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 PRESENTACIÓN 

“Hacer una tesis implica dar reparos a un problema 
previamente propuesto e investigado, dichas soluciones 
deben ser aplicadas en forma profesional, esto se consigue 
seleccionando documentos acerca del tema, prácticas 
realizadas y experiencias propias y recopiladas obtenidas en 
base a las soluciones propuestas para el tema. 
El escoger la mejor propuesta no implica ir por el camino más 
corto, sino por un rumbo que pueda abarcar tomando una 
parte de las diferentes soluciones y propias conclusiones 
creando una propuesta diferente de modo que quien la lea 
comprenda lo que se quiere expresar y pueda si así lo desea 
acudir a la solución y mejorarla por su cuenta o tomar el 
ejemplo que pueda aportar al avance de la tecnología en un 
próximo tema de tesis.” 

 
El avance de la tecnología ha sido de gran aporte para la sociedad ya que cada 

invención hace que cada vez se optimice el tiempo y recursos en la realización de 

muchas actividades ayudándonos a mejorar y a mantenernos actualizados en 

cuanto tenga que ver con el campo de la ciencia y la tecnología 

 

La tecnología abarca un campo muy extenso, en este caso nos referimos a las 

comunicaciones y telecomunicaciones desde su base más elemental hasta la 

actualidad y una pequeña proyección del campo de la telefonía fija; que a sido 

uno de los medios de comunicación más utilizados y que sigue aportando grandes 

soluciones para hacer cada vez más cortas las distancias y los tiempos de 

comunicación. 

 

Una de las necesidades de acortamiento de tiempos de la conducción de la voz y 

de datos por una red a llevado a realizar grandes avances como el aparecimiento 

de la fibra óptica que a sido de gran aporte no sólo para las comunicaciones 

telefónicas, sino también para la conducción de información a nivel mundial. 

 

En esta tesis analizaremos sólo un pequeño campo de lo que a sido hasta hoy el 

campo de la telefonía fija, está realizado como una pequeña ayuda para entender 

de mejor manera una red telefónica en planta externa.   
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 RESUMEN 

 

El presente proyecto aporta positivamente a la materia de Redes Telefónica,  para 

los estudiantes de Tecnología de Electrónica y Telecomunicaciones,  

complementando sus conocimientos por medio de la observación y practica 

personal.   El objetivo primordial de este proyecto,  es contribuir a la 

familiarización del estudiante  con una red telefónica,    brindándole una 

alternativa laboral,  para mejorar el desenvolvimiento del mismo  en el desempeño 

de un trabajo.   

 

Esta red  se construyó dentro del Laboratorio de Electrónica de la Escuela de 

Formación de Tecnólogos, y simula la red telefónica en un edificio de seis pisos, 

de 50 pares primarios y 60 pares secundarios.   Los materiales que se emplearon 

para su construcción,  fueron cajetines de distribución final y principal,  regletas de 

conexión de 10 pares,  cables multipar de 10 y 20 pares,  cable bifilar,  cable para 

puentes,  una central telefónica PANASONIC KX -TEM824 que cuenta con tres 

líneas externas y ocho extensiones,  un patch panel,  un rack  y canaletas que 

representan  la tubería del edificio. 

 

La central telefónica fue programada por medio de un teléfono multilínea y su 

programación se adjunta en el CD.  

 

La  central telefónica instalada en esta red,  representa la Central de ANDINATEL,  

gracias a esto, se obtuvo tono en cada uno de los puntos telefónicos,  permitiendo 

realizar solo llamadas internamente entre los diferentes puntos instalados 

  

Después de terminar la construcción de esta red,  se instalo la puesta a tierra,  

tanto en el cajetín de distribución principal,  como la central telefónica,  para evitar 

futuros daños en los mismos. 
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 CAPITULO I 

 

 

2.1. LA TELEFONÍA 

 

2.1.1. EVOLUCIÓN Y DESARROLLO DE LA TELEFONÍA 

 

Una de las áreas tecnológicas  que ha experimentado mayor desarrollo,  y que 

más ha contribuido a cambiar la forma de vida del hombre moderno,  es la 

telefonía.  

 

Desde principios, la humanidad ha presentado inquietud por como poder 

comunicarnos a grandes distancias en el menor tiempo posible,  lo que nos ha 

llevado a desarrollar una serie de tecnologías,  que a medida que el tiempo iba 

transcurriendo,  estas iban mejorando.  

 

Así, dentro de nuestras formas más primitivas de comunicación, podemos 

destacar por ejemplo,  la de los soldados romanos, que enviaban señales 

moviendo sus escudos en posiciones determinadas,  o mediante destellos 

producidos por dichos escudos con la luz del Sol;  la de los Indios Americanos,  

que hicieron uso de las señales de humo,  las cuales consistían en una hoguera 

que tapaban periódicamente con una manta, para producir una sucesión de 

pequeñas porciones de humo, que eran traducidos en palabras por un observador 

distante.   Posteriormente,  estos medios de comunicación evolucionaron,  y 

dieron origen al sistema de encomienda de la información, que consistía en enviar 

información de un lugar a otro a través de una persona.  b  

 

Con el transcurso del tiempo,  hubo un momento en que comenzamos a 

desarrollar un tipo de tecnología llamado “Electrónica”, que incluía bases bien 

fundamentadas en relación con Magnitudes Eléctricas,  que permitieron crear una 
                                                 
b    http://www.radioredam.com.mx/grc/homepage.nsf/main?readform&url=/grc/redam.nsf/vwALL/MLOZ-
5YETGG 
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serie de componentes electrónicos,   los que facilitaron la vida cotidiana del 

hombre en lo que se refiere al tema de las comunicaciones;  y es así que nace “El 

Telégrafo”,   el cual aumentó la imperante necesidad del hombre de buscar 

nuevas formas de comunicación,  y lo llevo a la invención de un aparato más 

tecnológico y eficiente,  que revolucionó al mundo entero y que aun vive y se 

mantiene vigente en cada una de nuestras sociedades,  e incluso en aquellas más 

alejadas del globo; estamos hablando del “TELÉFONO”. a 

 

 

2.2. EL TELÉGRAFO 

 

La palabra telégrafo,  proviene de las palabras griegas “tele” que significa lejos y 

“grapho”,  que significa escribir. Su significado es "escribir a distancia". b 

 

El telégrafo eléctrico fue el primer medio de acción veloz en las comunicaciones,   

el mismo permitió una comunicación instantánea, dejando de lado las distancias 

geográficas, constituyéndose de esta manera,  en la base de toda la evolución 

posterior de las telecomunicaciones. c 

 

Este invento aconteció a mediados del siglo XIX c   y consiste en un aparato que 

envía y recibe señales eléctricas,  mediante un código,  para establecer 

comunicación con otro aparato telegráfico. b 

 

Los primeros equipos eléctricos para transmisión telegráfica, fueron inventados 

por el estadounidense Samuel F. B. Morse  (figura No. 1.1) en 1836, y por el físico 

inglés Charles Wheatstone al año siguiente,  en colaboración con el ingeniero Sir 

William F. Cooke. d 

 

                                                 
a    http://www.grupoice.com/esp/cencon/pdf/educ/func_del_telefono.pdf 
b    http://www.radioredam.com.mx/grc/homepage.nsf/main?readform&url=/grc/redam.nsf/vwALL/MLOZ-
5YETGG 
c    http://www.judaismovirtual.com/c.telegrafo.htm 
d    http://icarito.aconcagua1.copesa.cl/especiales/medios/telefono.htm 
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Figura 1.1.   Samuel F. B. Morse 

 

Samuel F. B. Morse,  también desarrollo un código, en el que se empleaban dos 

señales eléctricas: una de corta duración llamada punto y otra de larga  duración 

llamada raya,  que junto con los espacios permitía codificar letras y números y 

crear mensajes.  Este código se denomino “Código Morse”  y llegó a 

popularizarse mundialmente,   el cual es utilizado hasta hoy en la actualidad.  b 

 

El aparato de Morse  (figura No. 1.2 b), que emitió el primer telegrama público en 

1844, tenía forma de conmutador eléctrico. Mediante la presión de los dedos, 

permitía el paso de la corriente durante un lapso determinado y a continuación la 

anulaba. d 

 

 

Figura 1.2.    (a) Receptor                      y                      (b) Telégrafo Morse 

 

                                                 
b     http://www.radioredam.com.mx/grc/homepage.nsf/main?readform&url=/grc/redam.nsf/vwALL/MLOZ-
5YETGG 
d     http://icarito.aconcagua1.copesa.cl/especiales/medios/telefono.htm 
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El receptor Morse original (figura No. 1.2 a),  disponía de un puntero controlado 

electro-magnéticamente,  que dibujaba trazos en una cinta de papel que giraba 

sobre un cilindro. Los trazos tenían una longitud dependiente de la duración de la 

corriente eléctrica,  que circulaba por los cables del electroimán y presentaban el 

aspecto de puntos y rayas. e 

 

En  el  transcurso  de los  experimentos con dicho instrumento, Morse descubrió 

que las señales sólo podían transmitirse correctamente a una distancia de 32 km.,  

a distancias mayores, las señales se hacían demasiado débiles para poder 

registrarlas. Morse y sus colaboradores entonces,  desarrollaron un aparato de 

relés que se podía acoplar a la línea telegráfica,  a unos 32 km.  de la estación 

emisora de señales, a fin de repetirlas automáticamente y enviarlas otros 32 km.  

Hasta la estación receptora. Este relé estaba formado por un conmutador 

accionado por un electroimán. d 

 

Algunos años después de que Morse hubiera desarrollado su equipo receptor,  y 

lo hubiera exhibido de forma satisfactoria, los operadores telegráficos,  

descubrieron que resultaba posible diferenciar entre los puntos y las rayas por el 

simple sonido, cayendo en desuso el aparato de registro de Morse. Sin embargo, 

los demás principios básicos del sistema Morse,  se siguieron utilizando en los 

circuitos de telegrafía por hilo. d 

 

En el sistema Morse original, sólo se podía enviar un mensaje a la vez, d es así 

que en 1915 se implantó la telegrafía múltiple, que permitía el envío simultáneo de 

ocho o más mensajes. Ésta y la aparición de las máquinas de teletipo, a 

mediados de los años veinte, hizo que se fuera abandonando progresivamente el 

sistema telegráfico manual de Morse de claves,  y que se sustituyera por métodos 

alámbricos e inalámbricos de transmisión por ondas de radio,  sin embargo,  se 

                                                 
e    http://www.radioredam.com.mx/grc/homepage.nsf/main?readform&url=/grc/redam.nsf/vwALL/MLOZ-
5YETGG 
d    http://icarito.aconcagua1.copesa.cl/especiales/medios/telefono.htm 
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debe tener en cuenta que sin el invento de Morse, probablemente no existiría hoy  

la informática. b 

 

 

2.3. EL APARATO  TELEFÓNICO 

 

2.3.1. HISTORIA DEL TELÉFONO 

 

El teléfono, último de los grandes inventos eléctricos simples, fue una 

consecuencia directa del telégrafo. Es uno de los sistemas de comunicación más 

utilizados, ya que permite entablar conversaciones con personas ubicadas en 

cualquier sitio donde haya un aparato telefónico.  a 

 

La prehistoria del teléfono,   se inició hacia 1854,  cuando Boursel predijo: “el 

sonido podría transmitirse en breve,  por medio de la electricidad".   El primero en 

utilizar la palabra "teléfono",  fue Wheaststone en 1860, quien llamó así a un 

transmisor no eléctrico del habla humana,  que él había diseñado y que fracasó.  

 

Pero el primero en construir un aparato que se asemejara a lo que sería el 

teléfono,  fue el alemán Johann Philipp Reis, que en 1861 diseñó uno,  destinado 

a transmitir sonidos musicales,   el mismo que posteriormente dos años después,  

mejoró sus dispositivos, consiguiendo al parecer, difundir por los hilos,  cantos y 

palabras inteligibles.  

 

Alexander Graham Bell,  se quedó con la gloria de haber inventado el teléfono,  

gracias sólo a haber llegado dos horas antes a la oficina de patentes,  que Elisha 

Gray, quien había concebido simultáneamente un modelo casi idéntico al suyo.  

 

Es así que históricamente la invención del teléfono, se le ha atribuido al escocés-

norteamericano Alexander Grahan Bell (figura No. 1.3a); no obstante, en junio de 
                                                 
b    http://www.radioredam.com.mx/grc/homepage.nsf/main?readform&url=/grc/redam.nsf/vwALL/MLOZ-
5YETGG 
a     
http://www.teleantioquia.com.co/Programas/CajadeSorpresas/OtrasSecciones/tecnocaja/HistoriadelTelefono.
htm 
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2002, el Congreso de Estados Unidos,  reconoció que el teléfono fue concebido 

por un desconocido inmigrante italiano,  llamado Antonio  Meucci (figura No. 

1.3b).  

 

                                             
               Figura 1.3.    (a) Alexander Grahan Bell        y         (b) Antonio Meucci  

 

En la resolución, el Congreso reconoció que el teletrófono Meucci (así lo bautizó 

él  (figura No. 1.4),  se mostró públicamente en Nueva York en 1860, 16 años 

antes de que Bell lo patentara. El veredicto estadounidense,  también asegura 

que "La vida y logros de Antonio Meucci,  deben ser reconocidos, así como su 

trabajo en la invención del teléfono". d 

 

Figura  1.4.   Teletrófono Meucci  

 

Alexander Grahan Bell, que hasta ahora era aclamado como uno de los 

principales inventores de la historia, se limitó a usurpar la idea, cuando el italiano 

Antonio Meucci, acudió inocentemente con los papeles del invento a la compañía 

en la que él trabajaba, la “Western Union”,  cometiendo un grave error,  que  lo 

llevo más tarde a intentar  negociar con la compañía, pero su escaso dominio del 
                                                 
d    http://icarito.aconcagua1.copesa.cl/especiales/medios/telefono.htm  
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inglés, sus pocos recursos económicos (no pudo pagar los pocos dólares que 

costaba la patente) y el nulo apoyo recibido por las autoridades competentes, le 

impidieron reclamar lo que era suyo. Meucci murió en la miseria y sin 

reconocimiento alguno. d 

 

La historia del teléfono por Alexander Grahan Bell,  nace casi accidentalmente en 

el año de 1875.   Había construido un telégrafo experimental,   y en el momento 

que  Bell y su ayudante, Thomas A. Watson se preparaban para probar el 

mecanismo recién construido, a Bell se le derramó un poco de ácido en su pierna, 

soltando una pieza,  lo que causo el funcionamiento erróneo del sistema,   

mientras tanto, en la otra pieza estaba Watson al lado del receptor,  cuando de 

repente escuchó claramente el primer mensaje telefónico: "Sr. Watson, ven aquí, 

te necesito”.  

 

Este hecho,  le entregó a Bell una visión de cómo las voces se podían reproducir 

a distancia,    y con esta idea, él construyó el primer prototipo de teléfono (figura 

No. 1.5),  que consistía de un transmisor y un receptor que transmitían la palabra 

completamente bien,   para los cuales recibió una patente el 7 de marzo de 1876.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5.  Modelo del primer Teléfono del Profeso r Bell 

                                                 
d    http://icarito.aconcagua1.copesa.cl/especiales/medios/telefono.htm  
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En 1877,  Bell introdujo la substitución del núcleo de hierro dulce por un imán 

permanente,  y al mismo tiempo, un grupo de investigadores de la Universidad de 

Brown,  realizó varias reformas en la construcción del teléfono, resultando de una 

forma más sencilla y reducida. Con este aparato perfeccionado,  el profesor Bell 

inauguró una serie de conferencias en varias ciudades, en las que describió y 

presentó su teléfono ante grandes auditorios.   Se organizó entonces,  la Bell 

Telephone Company, asociación de propietarios de patente "Bell", y empezó a 

alquilar teléfonos para usos privados a 10 dólares por año.  

 

En 1878 se formó la American Speaking Telephone Company, subsidiaria de la 

Western Union Telegraph Company, y procedió a construir teléfonos del tipo Bell, 

en abierta competencia con la primera compañía.   Se hizo una importante mejora 

en el teléfono, casi simultáneamente por Emilio Berliner y Tomás A. Edison,  

quienes independientemente, indicaron la substitución de un micrófono como 

transmisor,   en lugar del transmisor electromagnético de Bell. g 

 

En la actualidad,  la telefonía está muy extendida en todo el mundo,  y su uso se 

ha hecho indispensable para la comunicación de la humanidad.  Lo que ha 

permitido que las “Telecomunicaciones” se ganen un puesto decisivo,  en la 

cultura y el diario vivir de todas las personas, debido mayormente a la necesidad 

real de "estar constantemente comunicados". 

 

Es así por lo tanto,  en lo que se refiere al propio aparato telefónico, se pueden 

señalar varias cosas que dan paso a su evolución:  h 

 

� La introducción del micrófono de carbón, que marco el comienzo de la era del 

teléfono útil,  ya que aumentaba de forma considerable la potencia emitida,  y 

por tanto el alcance máximo de la comunicación.   

 

� La separación del receptor y transmisor y la interconexión de ambos por 

medio de una cable. 

                                                 
g    http://www.sapiensman.com/old_wires/telegrafo_y_telefono4.htm  
h    http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono 
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� La unidad de marcación, aunque de forma muy retrograda, se crea una 

unidad,  la cual consistía en una manivela,  que manipulaba el abonado para 

poder comunicarse con la CENTRAL. 

 

� La marcación por pulsos,  mediante el denominado disco de marcar.  

 

� La marcación por tonos multifrecuencia,   que supera al de marcación por 

pulsos,  por cuanto disminuye la posibilidad de errores de marcación al no 

depender de un dispositivo mecánico,   y  es mucho más rápido,  ya que no 

hay que esperar tanto tiempo para que la central detecte las interrupciones, 

según el número marcado. 

 

� La introducción del micrófono de electret, prácticamente usado en todos los 

aparatos modernos y que mejora de forma considerable la calidad del sonido. 

 

 

2.3.2. PARTES DE UN APARATO TELEFÓNICO 

 

El teléfono está constituido por varias partes básicas, entre las que se deben 

destacar: 

 

2.3.2.1. La Unidad Indicadora de llamada *n 

 

Esta unidad tiene el fin de indicar,  cuando una llamada esta entrando al equipo.  

Antiguamente se encontraba compuesta  por un timbre electromecánico,   que se 

accionaba cuando se energizaban las bobinas y entonces movían un brazo 

metálico que hacia tocar las campanas.   Este timbre,  produce una señal auditiva 

fuerte para avisar que hay una llamada entrante y se activa con corriente alterna 

(120 V a 150 V) proveniente de la central telefónica a la que está conectado el 

aparato.   La señal eléctrica se origina en esta central, cuando su equipo 

conmutador, recibe la señal procedente del aparato que inició la comunicación. 

 

                                                 
*n    http://www.grupoice.com/esp/cencon/pdf/educ/func_del_telefono.pdf  
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Actualmente se utiliza un dispositivo electrónico llamado Buzzer,   que al igual que 

el timbre electromecánico, funciona con la alta tensión de llamada;  con la 

diferencia que estos suelen incorporar un oscilador de periodo,  en torno a 0,5 

segundos,  que conmuta la salida entre dos tonos,  producidos por otro oscilador.      

 

El circuito va conectado a un pequeño altavoz piezoeléctrico.  

 

 

2.3.2.2. El Interruptor colgado/descolgado  

 

El interruptor colgado/descolgado,   antiguamente era un mecanismo que actuaba 

con el peso del auricular en reposo, en donde abría el circuito y al levantarlo se 

cerraba,  accionando el flujo de corriente.  Posteriormente,   ese mecanismo fue 

reemplazado por un interruptor tipo pulsador que con el auricular en reposo,  abre 

el circuito y al levantarlo cierra el circuito. *n 

 

 

2.3.2.3. El Microteléfono  

 

El microteléfono,   es la pieza que se desprende de la base (figura No. 1.6),  con 

la cual se habla y escucha,  incluye el micrófono (elemento transmisor) y el 

auricular (elemento receptor). *n 

 

 

Figura 1.6.    Microteléfono 

Cuando el usuario levanta el microteléfono se inicia el proceso de comunicación,  

entre dicho aparato y la central telefónica a la que está conectado éste. En ese 
                                                 
*n    http://www.grupoice.com/esp/cencon/pdf/educ/func_del_telefono.pdf 

 Micrófono 

   Auricular 
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momento, el gancho conmutador que tenía apagado el circuito eléctrico del 

teléfono por su peso, se levanta y la corriente eléctrica circula por dicho circuito; el 

aparato recibe de la central  la señal que le indica al usuario que puede marcar el 

número del cliente con el que desea comunicarse.   Luego,  el teléfono,  transmite 

a la central las señales definidas por los dígitos marcados,  por medio de la 

unidad de disco o teclado, según el tipo de aparato que se use.  

 

Los componentes de microteléfono son: *n 

 

 

a) El micrófono o transmisor:   Convierte la energía acústica de la voz del 

usuario en señales eléctricas.   Entre los diferentes tipos de micrófonos 

usados en los teléfonos tenemos: 

 

� Micrófono de Carbón:  Se trata de un micrófono de zona de presión 

donde el carbón (antracita o grafito) al que se refiere el nombre, está en 

su interior como partículas,  en un compartimiento cerrado cubierto por la 

membrana.   Estas partículas de carbón actúan como una especie de 

resistencia,  es así que cuando la onda sonora llega a la placa, ésta 

empuja a las partículas de carbón que se desordenan provocando una 

variación de resistencias y por tanto una variación de la corriente que lo 

atraviesa,  como reflejo de la presión de la onda sonora incidente. 

 

Este tipo de micrófono ha sido y son muy utilizados en telefonía, porque 

su respuesta en frecuencia, entre 200Hz. y 3.000 Hz,  es ideal para 

captar la voz humana. No obstante,  para las áreas como porteros 

automáticos, etc., son muy poco utilizados,  porque generan bastante 

ruido y su respuesta en frecuencia es irregular.  No son, en absoluto, 

recomendables para radiodifusión. 

 

Las ventajas que presenta este tipo de micrófono son: gran sensibilidad, 

baja impedancia y bajo precio. 

                                                 
*n    http://www.grupoice.com/esp/cencon/pdf/educ/func_del_telefono.pdf 
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� Micrófono Electret:   Llamado también micrófono de condensador 

electret o simplemente electret,  es una variante del micrófono de 

condensador,  que utiliza un electrodo (fluorocarbonato o policabonato de 

flouroro) laminal de plástico,  que al estar polarizado no necesita 

alimentación.  La carga electrostática es inducida en la placa móvil 

(diafragma)  durante el proceso de fabricación   (en el momento que es 

sometida a una temperatura de 220 grados  se le aplican 4000 voltios).  

La existencia de esta carga electrostática,  hace que para alimentar las 

placas,  ya no sean necesarias las pilas,  ni la alimentación phantom para 

su funcionamiento; sin embargo,  se requiere ésta alimentación para 

proporcionar energía al preamplificador. 

 

Los micrófonos electret tienen una respuesta en frecuencia bastante 

buena (50 Hz. a 15.000 Hz.),  aunque lejana de la frecuencia de los 

micros de condensador que son mucho más sensibles en la zona de los 

agudos. 

 

El principal inconveniente que presentan estos micrófonos,  es que son 

muy sensibles a los cambios de humedad y temperatura, lo que junto con 

el polvo, deterioran su rendimiento con el uso. Un micrófono electret 

empieza a indicar que debe ser retirado (que ha acabado su vida activa) 

cuando empieza a producir zumbidos (ruidos) inexplicables. 

 

 

b) El auricular o receptor:    Consiste en un arrollado eléctrico sobre un imán 

permanente,  al frente del cual se halla una membrana metálica.  La  corriente 

que pasa por el auricular,  varía en intensidad y frecuencia,  según la 

modifique la voz del interlocutor,   igual a lo que ocurre,  con el usuario que 

inició la llamada.  

 

Esta variación produce una fluctuación de la intensidad, la que a su vez hace 

variar el campo magnético del imán,    el cual atrae o repela a la membrana 
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metálica  y es lo que convierte la señal eléctrica en ondas acústicas, que 

corresponden a la señal del usuario que la originó. i 

 

 

2.3.2.4. La Unidad de Marcación  

 

� En un aparato de disco (teléfono analógico):   La marcación es por pulsos 

y funciona en base a un relé.  Los pulsos los genera el teléfono mediante un 

dispositivo mecánico denominado disco de marcar, el cual consiste en un 

disco giratorio (figura No. 1.7)  provisto de diez agujeros numerados del 0 al 

9,  en los cuales el usuario introduce el dedo para hacerlo girar hasta un tope,  

alcanzado dicho tope, se libera el disco,  que retrocede por la acción de un 

muelle helicoidal situado alrededor del eje de giro.   En este movimiento de 

retroceso, mediante una leva,  se produce la apertura y cierre de la línea 

telefónica, también denominada bucle local o de abonado, un número de 

veces igual al dígito marcado (el 0 origina 10 impulsos).    

 

Estas aperturas y cierres del bucle,  son interpretadas en el conmutador de la 

central telefónica,  como el número telefónico con el que se debe enlazar el 

aparato del que proviene dicha señal.  

 

 

Figura 1.7.    Disco de marcación  

 

En la figura No. 1.8,  se muestra algunos modelos de teléfonos,  provistos de 

un disco de marcación,  usados desde la antigüedad. *n 

 

                                                 
*n    http://www.grupoice.com/esp/cencon/pdf/educ/func_del_telefono.pdf  

Muelle Helicoidal 
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Figura 1.8.    Modelos de teléfono provistos de un disco de marcar  

 

 

� En un aparato de teclado (teléfono digital):   La marcación es por tonos 

también llamado sistema multifrecuencial o DTMF (Dual-Tone Multi-

Frequency)   y funciona a base de circuitos integrados.   Los tonos los genera,    

cuando el usuario pulsa en el teclado de su teléfono la tecla correspondiente 

al dígito que quiere marcar,   y de esta forma  se envían dos tonos de distinta 

frecuencia,  que la central decodifica a través de filtros especiales, detectando 

instantáneamente que dígito se marcó.    La suma de estas frecuencias se da  

según la figura No. 1.9, que se muestra   a continuación:  

 

 

Figura  1.9.   Frecuencias del los teléfonos de tec lado  
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La transmisión de un dígito en un teléfono analógico tarda 1,5 segundos,  

mientras que en un teléfono digital tarda tan solo 0,7 segundos.  

 

En la figura No. 1.10,  se muestra modelos de teléfonos provistos de un 

teclado.  *n 

 

 

Figura 1.10.    Modelos de teléfonos de teclado  

 

 

2.3.2.5. El Circuito de Regulación de la Transmisión i 

 

Su función es mantener la intensidad acústica,  dentro de los límites 

predeterminados,  para que la calidad de la comunicación sea la adecuada.  Este 

circuito,  consiste en una serie de elementos eléctricos o electrónicos varios,   

como  condensadores,  varistores y resistencias.     

 

El circuito de regulación de transmisión,  opera automáticamente,  permitiendo 

que las señales en el teléfono, siempre tengan una intensidad adecuada para 

escuchar normalmente,    en forma independiente de la intensidad que provenga 

de la línea telefónica. i 

 

 

2.3.3. CLASIFICACIÓN  DE LOS APARATOS TELEFÓNICOS   

 

El teléfono, como casi todos los medios de comunicación, funciona en base a la 

electricidad,  es así que un aparato telefónico puede ser de las siguientes clases: i 

                                                 
*n    http://www.grupoice.com/esp/cencon/pdf/educ/func_del_telefono.pdf  
i    http://www.grupoice.com/esp/cencon/pdf/educ/func_del_telefono.pdf 
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a) Analógico: Es un aparato cuya base es manejada por relés.   En la 

actualidad están prontos a desaparecer. 

 

 

b) Electrónico-digital:  Se subdivide en: 

 

� Electrónico-analógico: Aparato telefónico,  en el cual el  micrófono y el 

auricular se conectan a la base por medio de un cordón y el aparato tiene 

un convertidor para conectarse a una central analógica. 

 

� Inalámbrico: Aparato telefónico,  en el cual,  el auricular y el micrófono 

se conectan a la base por medio de radiofrecuencias. 

 

� Digital: Son los aparatos telefónicos,  de la última tecnología, incluidos 

los celulares. En éstos el micrófono, el auricular y la base se integran en 

una sola pieza y la conexión con el sistema telefónico, es por medio de 

radiofrecuencias. 

 

 

En la actualidad,  el mercado de la telefonía, nos ofrecen una gran variedad de 

modelos de teléfonos,  los mismos que pueden ser con pantalla o sin pantalla, 

alámbricos e inalámbricos o ser multifuncionales.   

 

Los teléfonos con pantalla,  tienen la capacidad de memorizar números, visualizar 

el número de la persona que llama, el numero de la persona que esta llamando,  

el rediscado del ultimo o número marcado, entre otras cosas.   Los teléfonos 

inalámbricos,  constan de una base,   la cual transmite la señal a un microteléfono 

por medio de una antena,   estos tipos de teléfonos brindan al usuario la 

posibilidad de movilizarse mientras mantienen una conversación,  Otro tipo de 

teléfono que se tiene,  es el teléfono manos libres,  en el cual se puede contestar 

las llamadas ya sea desde le microteléfono como desde la base donde se 

encuentra el teclado para marcar. 
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A continuación se menciona varios ejemplos de teléfonos que se emplean hoy en 

día,  tales como: el teléfono de fax,  el teléfono  multilínea, el teléfono celular,  el 

teléfono IP, entre otros.   . 

 

 

� Teléfono de fax (facsímil) j 

 

Se denomina fax, por abreviación de facsímile, a un sistema que permite 

transmitir a distancia por la línea telefónica,  escritos o gráficos (telecopia).   

 

Un fax es esencialmente un escáner de imágenes, un modem y una 

impresora combinados en un aparato especializado.  Existen diferentes tipos 

de faxes tales como: 

  

� Fax  Térmico :  Denominado así,  porque imprime en el papel de forma 

térmica,  utiliza un papel especifico (papel denominado térmico),  ver 

figura No. 1.11. 

 
Figura 1.11.    Fax Térmico 

 

� Fax de Papel Normal :  Este tipo de fax, Imprime utilizando tinta y utiliza 

papel bond (por lo general tamaño A4),  ver figura No. 1.12. 

 

Figura 1.12.    Fax de papel normal 

 

                                                 
j    http://es.wikipedia.org/wiki/Fax 
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� Fax Multifunción :  Conocidos también como Workcentre,  realizan varias 

funciones como recibir y enviar fax, sacar copias, recibir y enviar correos 

electrónicos, etc. (ver figura No. 1.13).  

 
Figura  1.13.    Fax multifunción  

 

Se debe mencionara que en la actualidad se tienen también Fax Inalámbrico. 

 

 

� Teléfono Multilínea a 

 

Se emplea principalmente con las centrales telefónicas privadas, facilitando la 

visualización tanto de líneas externas como de extensiones de la empresa, 

además,  nos permite conocer que líneas están ocupadas o libres. 

 

Este teléfono nos permite también programar las centrales privadas de una 

manera directa,  y pueden ser de dos hilos llamados teléfonos sencillos 

(figura No. 1.14a), o cuatro hilos (figura 1.14b). 

 

                                              
Figura 1.14.    (a) Teléfono multilínea de 2 hilos       y        (b)  Teléfono multilínea de 4 hilos  

 

                                                 
a    http://www.telsys.com.mx/panatel.html 
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� Teléfonos Celulares 

 

Con la aparición de los teléfonos inalámbricos,  nace la necesidad de tener 

mayores alcances, es así que se originan los teléfonos celulares (figura No. 

1.15), similares a los inalámbricos con la diferencia de tamaño,  alcance, y 

otros servicios tales como: transmisión de imágenes, mensajes de texto, 

acceso a Internet, juegos, música MP3, video, radio, entre otros.   Cada vez 

son más pequeños  delgados  y con más prestaciones  de servicios para los 

usuarios. 

 

    

Figura 1.15.    Teléfono Celulares  

 

� Teléfonos IP a 

 

Los teléfonos IP,  son usados únicamente con  Centrales IP.   La red para 

estos,  es la misma que  para los datos del cableado estructurado,   

permitiéndole interactuar con el PC.  Cada teléfono tiene una dirección IP,  

para lo cual necesita una tarjeta de red instalada en el computador.   

 

Estos teléfonos pueden ser sencillos (figura No. 1.16a)  o multilínea (figura 

No. 1.16b). 

                                                    

Figura   1.16.   (a) Teléfono IP sencillo       y        (b)  Teléfono IP multilínea  

                                                 
a    http://www.mapelectronica.com.ar/panasonickx-ta616.htm 



 40

� Teléfono monedero IP de VoIP a 

 

Este modelo de teléfono, funciona a través de internet.  El monedero IP 

(figura No. 1.17), pionero en Sudamérica, establece la calidad mas alta de 

voz, para realizar llamadas internacionales.  

 

Las aplicaciones comerciales de este equipo son muchas, entre las que 

podemos resaltar que sería conveniente tener un equipo afuera de cada 

cyber, locutorio o lugar donde haya internet y se quiera dar un servicio 

adicional de llamadas internacionales. 

 

 
Figura   1.17.  Monedero IP de VoIP 

 
 
 
 

2.4. LAS COMUNICACIONES TELEFÓNICAS 

 

La comunicación es el  proceso de transferencia de información de un lugar a 

otro. k   En los últimos 150 años,   y en especial en las dos últimas décadas,   la 

reducción de los tiempos de transmisión y de acceso a la información a distancia,   

ha supuesto uno de los retos esenciales de nuestra sociedad,    generando de 

esta forma un gran valor  a las comunicaciones. l 

 

                                                 
a     http://www.voipe.com.ec/payphone.php 
k     http://www.eveliux.com/index2.php?option=content&do_pdf=1&id=21 
l      http://www.monografias.com/trabajos15/redes-telefonicas/redes-telefonicas.shtml 
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Figura  1.18.    Comunicación telefónica  

 

Como una definición clara y precisa de lo que es la comunicación telefónica, se 

puede  decir entonces,  que es aquella que se establece  entre dos abonados por 

medio de  dos aparatos telefónicos unidos  por cables m (figura No. 1.18). 

 

Las comunicaciones no son más que un conjunto de servicios  que se ofrecen por 

medio de las redes y que se ponen a disposición de los usuarios.   Por ejemplo, a 

través de la red telefónica se prestan servicios de comunicación oral,  a personas 

y empresas.    Entre éstos están,  el servicio telefónico local (tanto residencial 

como comercial e industrial),   el servicio de larga distancia nacional y el servicio 

de larga distancia internacional,    así también como las transmisiones de fax y de 

datos. 

 

 

La comunicación telefónica,  entre 2 usuarios se da de la siguiente manera:  l 

 

a) Cuando un abonado levanta el auricular de su aparato telefónico, la central lo 

identifica y le envía una "invitación a marcar",  con un tono. 

b) La central espera a recibir el número seleccionado, para a su vez, escoger 

una ruta del usuario fuente,  al destino. 

c) Si la línea de abonado del usuario destino está ocupada, la central lo detecta 

y le envía al usuario fuente una señal ("tono de ocupado"). 

d) Si la línea del usuario destino no está ocupada, la central a la cual está 

conectado,  genera una señal para indicarle al destino la presencia de una 

llamada (con un timbre). 

                                                 
m     Ing.  Pablo López M.,  Redes Telefónicas Planta externa Quito-Ecuador, 1996 

   A             B 
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e) Al contestar la llamada el usuario destino, se suspende la generación de 

dichas señales. 

f) Al concluir la conversación, las centrales deben desconectar la llamada y 

poner los canales a la disposición de otro usuario, a partir de ese momento. 

g) Al concluir la llamada se debe contabilizar su costo para su facturación, para 

ser cobrado al usuario que la inició. 

 

Cuando no se atiende la llamada,  otra función se activa, permitiendo la 

comunicación a través de mensajes grabados,  los mismos que se pueden oír  

más tarde,  incluso desde un lugar alejado del teléfono.   

 

Cuando el teléfono es público (también denominados monederos y/o tarjeteros) 

necesita de una señalización adicional, conocida como “pulso de cobro”. Este 

pulso lo envía la Central y, por cada pulso, el teléfono público efectúa un “cobro”; 

esto es, se descuenta cierto monto en dinero de la tarjeta o monedas insertadas.  

 

 

2.4.1. ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN TELEFÓNICA 

 

Para establecer la comunicación telefónica entre dos lugares distantes,  se 

necesita de los siguientes elementos básicos: m 

 

� Dos aparatos telefónicos. 

 

� Un par de hilos conductores. 

 

� Una fuente de corriente continúa. 

 

 

Siendo la Central, la parte fundamental para que se establezca la comunicación 

telefónica. 

 

                                                 
m    Ing.  Pablo López M.,  Redes Telefónicas Planta externa Quito-Ecuador, 1996 



 43 

2.5. LA CENTRAL TELEFÓNICA 

 

2.5.1. HISTORIA DE LA CENTRAL TELEFÓNICA 

 

La idea de establecer una central telefónica, por cuyo medio un teléfono pudiese 

conectarse con otro teléfono cualquiera, parece haber sido sugerida por Edwin T. 

Holmes, quien dirigió una central de esta clase en 1877, en conexión con su 

sistema de alarma contra los ladrones en Boston.  

 

La transmisión de la palabra, al principio, era tan incompleta, que el abonado 

tenía que referir a la operadora de la central, el mensaje que había de ser repetido 

al otro abonado.   En la actualidad, la central realiza la conexión de los usuarios 

automáticamente;   el par de hilos que sale de nuestro teléfono van sobre postes, 

al aire libre o de forma subterránea, recubiertos de aislante (se usó el plomo en 

aquellos años), a un edificio donde cientos de hilos semejantes concurren para la 

interconexión. o 

 

La primera Central telefónica, se montó en el Vaticano en 1886. p  En la central 

con operadoras (figura No. 1.19), que constituyó el adelanto tecnológico posterior 

en esa época,  estuvo conformada por varias empleadas, sentadas una a lado de 

la otra,  delante de un cuadro de distribución telefónico. o 

 

 
Figura  1.19.   Operadoras conmutando llamadas manu almente, Museo de 

Telecomunicaciones, Madrid  

                                                 
o    http://www.sapiensman.com/old_wires/telegrafo_y_telefono4.htm 
p    http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono 
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Cada una de estas telefonistas,  estaba provista de un receptor y un transmisor, 

sosteniendo la llamada en su posición mediante una lámina o casquete.   

 

El frente del cuadro estaba perforado por un gran número de agujeros pequeños 

llamados "jacks" y al lado de cada agujero estaba colocada una diminuta lámpara 

eléctrica. Cada uno de estos agujeros representaba el final de una línea 

telefónica. o 

 

Entre la operadora y la cara vertical del cuadro,  había un estante estrecho, de 

donde sobresalían cientos de terminales con la extremidad de latón,  estos se 

llamaban "clavijas", e iban unidas a los cabos de cordones flexibles, de longitud 

conveniente.    Cuando un abonado descolgaba su receptor del gancho, brillaba 

una de las diminutas lámparas del cuadro, y la telefonista más próxima tomaba 

una de las clavijas y la insertaba en el jack adyacente a la lámpara encendida y 

entonces la lámpara se apagaba,   pero al mismo tiempo se encendía otra en el 

banco al lado del flexible.     La telefonista,   entonces  cerraba un conmutador 

situado en el banco o estante que conectaba su teléfono con el del abonado y 

decía: “¡Central!".    Al recibir el número con el que el abonado desea 

comunicarse, la telefonista tomaba otra clavija, la conectaba bajo el banco a la 

primera, la insertaba en el jack que pertenecía al número pedido y apretaba un 

botón, que hacía sonar el timbre del teléfono de la persona a quien se llamaba. 

 

Tan pronto como la persona,  contestaba la llamada, descolgaba el receptor del 

gancho, y la lámpara adyacente al primer flexible se apagaba, indicando a la 

telefonista que había sido hecha la conexión pedida,  entonces,  la telefonista 

quedaba libre para establecer otras conexiones.   Cuando el abonado en una 

línea volvía a colgar el receptor en el gancho, la lámpara adyacente al flexible 

correspondiente se encendía, entonces la telefonista retiraba la clavija, 

apagándose la lámpara y se volvía a colocar la clavija en el estante.  

 

                                                 
o    http://www.sapiensman.com/old_wires/telegrafo_y_telefono4.htm 
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Figura 1.20.  Reverso de un cuadro de distribución telefónica en uso hacia los años '20 

 

En una central telefónica activa las lámparas del cuadro estaban continuamente 

encendiéndose y apagándose, acompañadas de las llamadas " ¡Central! ", y el 

tictac de las clavijas;  el reverso de estas centrales  tenía una construcción más 

complicada, como se muestra en la figura No. 1.20,  en este lugar concurrían los 

terminales de las diferentes líneas telefónicas, de modo que todas ellas estaban al 

alcance de la telefonista que estaba sentada al otro lado del cuadro. o 

 

 
Figura 1.21.  Foto de una de las primeras centrales  electromecánicas en uso a comienzos 

del siglo XX.  

                                                 
o    http://www.sapiensman.com/old_wires/telegrafo_y_telefono4.htm 
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Otro tipo de central (figura No. 1.21), cuyo empleo se incrementó a medida que 

los automatismos fueron reemplazando progresivamente a las operadoras, eran 

las centrales electromecánicas;  las mismas que estaban constituidas por una 

máquina automática,  encargada de realizar las conexiones.   Esta central 

sustituyó los oídos y brazos humanos de las operadoras y eran dirigidas por la 

misma persona  que hacía la llamada.  

 

Con estas centrales electromecánicas,  en lugar de esperar a que la telefonista 

pregunte el número que se desea, el abonado, de un modo automático, 

conectaba su teléfono con el de cualquier otro abonado,  haciendo girar una 

esfera numerada con las cifras sucesivas del número del teléfono deseado,  del 

cual partían corrientes eléctricas a la central,  para luego poner en movimiento un 

mecanismo que realiza todo el trabajo de poner en comunicación a las dos líneas,  

haciendo sonar directamente el timbre del teléfono del otro abonado.  o 

 

En la actualidad se tienen las centrales completamente electrónicas,  cuyos 

principales componentes son: transistores, circuitos digitales y   

microprocesadores que realizan las conexiones sin necesidad de movimientos 

físicos. m 

 

En nuestro país, Ecuador,  las centrales telefónicas  estuvieron diseñadas para 

10.000 números cada una,  de seis números que eran los que se marcaban.  Con 

el aumento de la población  y de  la demanda de mas líneas telefónicas,  se tubo 

la necesidad de aumentar un número más,  el número 2  que antecede a los 

primeros seis números ya existentes,  por tal motivo en la actualidad las centrales 

telefónicas tienen que servir para 100.000 números,  ahora de 7 números que son 

los que se marcan.    Del número telefónico que corresponde a un abonado,  los 

dos primeros números representan la central telefónica con la que  se desea 

comunicar y los cinco números restantes  indican el número del abonado 

propiamente dicho. 

 

                                                 
o    http://www.sapiensman.com/old_wires/telegrafo_y_telefono4.htm 
m    Ing.  Pablo López M.,  Redes Telefónicas Planta externa Quito-Ecuador, 1996 
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2.5.2. DEFINICIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA 

 

Las centrales telefónicas también denominadas centrales de conmutación,  son  el 

centro de servicio telefónico de un sector (figura No. 1.22) y constituyen la parte 

operativa que permite que se establezca la comunicación entre dos abonados.  q 

 

 

 

Figura 1.22.   Central telefónica  

 

 

En el campo de las telecomunicaciones, en un sentido amplio, una central 

telefónica es el lugar (puede ser un edificio, un local o un contenedor), utilizado 

por una empresa operadora de telefonía, donde se albergan el equipo de 

conmutación y los demás equipos necesarios para la operación de llamadas 

telefónicas,  en el sentido de hacer conexiones y retransmisiones de información 

de voz. En este lugar terminan las líneas de abonado, los enlaces con otras 

centrales y, en su caso, los circuitos interurbanos necesarios para la conexión con 

otras poblaciones. r 

 

La función de una central telefónica consiste en identificar  en el número 

seleccionado, la central a la cual está conectado el usuario destino y enrutar la 

llamada hacia dicha central telefónica. Al identificar la ubicación del destino 

reserva una trayectoria entre ambos usuarios para poder iniciar la conversación. 

La trayectoria o ruta no siempre es la misma en llamadas consecutivas, ya que 

ésta depende de la disponibilidad instantánea de canales,  entre las distintas 

centrales telefónicas.  

 

                                                 
q    http://www.supertel.gov.ec/telecomunicaciones/t_fija/informacion.htm 
r     http://es.wikipedia.org/wiki/Central_telef%C3%B3nica 
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Las centrales telefónicas cumplen dos objetivos fundamentales:  

 

a) Unir temporalmente el par telefónico de un abonado con el par telefónico de 

otro abonado;  y,  

 

b) Dotar de la fuente de corriente continua. 

 

En la Central Telefónica, existen baterías de 48 V en corriente continua, las 

cuales “energizan” los equipos terminales conectados a ella. m 

 

En el interior de la Central telefónica,  el elemento clave es llamado distribuidor o 

repartidor general, el cual consiste de una armazón de hierro, en la que se fijan 

unas tiras con terminales para soldar.  Su red de contactos sirve como punto de 

conexión entre los cables que salen al exterior con los cables de la central. i 

 

 

2.5.3. DISTRIBUIDOR O REPARTIDOR GENERAL  DE LA CENTRAL 

TELEFÓNICA 

 

Es el punto donde llegan las líneas de abonados y permite conectar hacia los 

equipos de conmutación. Tiene 3 funciones: t 

 

a) Función  de mezclado:  Permite conectar las líneas de abonados a los 

equipos de conmutación (ejemplo realización de instalaciones o traslados). 

 

b) Función de protección:  Evita la  entrada de sobre tensiones  causados por 

rayos o líneas de energía eléctrica, mediante fusibles y descargadores,  hacia 

equipos de conmutación. 

 

b) Función de corte y prueba:  Permiten la inserción en las líneas para 

operación, gestión y mantenimiento. 

                                                 
m   Ing.  Pablo López M.  Redes Telefónicas Planta externa Quito-Ecuador, 1996 
i     http://www.grupoice.com/esp/cencon/pdf/educ/func_del_telefono.pdf 
t     Ing.  Pablo López M.  Redes Telefónicas Planta externa Quito-Ecuador, 1996  
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2.5.4. PARTES DE UNA CENTRAL TELEFÓNICA 

 

Las dos partes principales de la central telefónica son: 

 

� La Unidad de Conmutación. 

 

� La Unidad de Control. 

 

a) La Unidad de Conmutación:    

 

La unidad de conmutación  se encarga de las interconexiones necesarias en 

los equipos,  para poder realizar las llamadas; u es decir,  lleva a cabo la 

conexión a través de la central,  para enlazar temporalmente al cliente que 

llama con el cliente llamado.   La comunicación,  sin embargo,  es totalmente 

confidencial.  

 

La unidad de conmutación no tiene ninguna función activa,  se encarga de 

efectuar la conmutación y la desconexión de los selectores  después de que 

ha concluido la conversación y de que los dos clientes han colgado.    Esta 

desconexión se realiza sin la intervención de la unidad de control. i 

 

b) La Unidad de Control 

 

La unidad de control como su nombre lo indica,  es la que controla todo el 

proceso para enlazar a los clientes entre sí;   decide  cómo debe pasar cada 

conexión por la red de conmutación,  de modo que pueda operar los 

contactos correctos.    Cada vez que el cliente llamado pertenece a otra 

central, inicia el enlace con ésta. i 

 

La unidad de control  recibe las señales entrantes, las procesa, envía o inicia 

las señales salientes y desconecta sus propios circuitos.    Además  controla 

                                                 
u   http://www.centrales-telefonicas.com/datos.php 
i     http://www.grupoice.com/esp/cencon/pdf/educ/func_del_telefono.pdf 
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a la de conmutación y tramita la señal para establecer la conexión con el 

cliente llamado,  y de inmediato se libera para quedar lista y repetir el proceso 

con la siguiente llamada que entre. i  

 

La Unidad  de control,   se lleva a cabo por diferentes microprocesadores, los 

cuales se encargan de enrutar,  direccionar, limitar y dar diferentes tipos de 

servicios a los usuarios. u 

 

 

2.5.5. TIPOS DE CENTRALES TELEFÓNICAS 

 

Las centrales telefónicas son de varios tipos,  y cada una además de definir áreas 

de cobertura diferentes,  permiten establecer un sistema de facturación 

dependiendo del origen y destino de la llamada. q 

 

 

Los tipos de Centrales que se tienen, dependiendo de su cobertura son:  

 

 

� Central Local.  

� Central Regional.  

� Central de Transito,  llamadas también Centrales Tandem,  es decir sin 

abonados.  

� Central Nacional.  

� Central Internacional.  

 

La central local se encarga de conectar los abonados llamante (transmisor) y 

abonado llamado (receptor) directamente,  mediante una matriz de conmutación  

(figura No. 1.23),   si se encuentran bajo su jurisdicción, o de solicitar la conexión 

a otra central si el abonado de destino se encuentra en otro lugar. 

                                                 
u    http://www.centrales-telefonicas.com/datos.php 
q    http://www.supertel.gov.ec/telecomunicaciones/t_fija/informacion.htm 
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Figura  1.23.   Diagrama simplificado de una Centra l Local y sus Abonados o Suscriptores 

 

Las centrales telefónicas, junto a los pares de cobre que llegan finalmente a los 

abonados, son el corazón de la RTPC (Red Telefónica Pública Conmutada).   

 

 

Los  tipos  de Centrales telefónicas que se tienen,  de acuerdo a su tecnología 

son: i 

 

� Analógicas:   En ellas se usan relés. Su uso tiende a desaparecer en la 

actualidad. 

 

� Electrónicas – Analógicas:   En ellas se emplean circuitos integrados y 

convertidores analógicos-digitales.  Se les llama centrales de segunda 

generación. 

 

� Digitales:    Utilizan circuitos integrados. 

 

 

Además de estas centrales,  se utilizan otros tipos de centrales con objetivos 

específicos,  tales como:  Las Centrales Privadas y las nuevas Centrales  IP,   que 

ofrecen grandes beneficios a los usuarios, que se enuncian a continuación. 

 

                                                 
i    http://www.grupoice.com/esp/cencon/pdf/educ/func_del_telefono.pdf 
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2.5.5.1. Central Telefónica Privada  
 

Existen edificios en los cuales,  todo o una parte de él,  será ocupada por una sola 

institución,  en la cual, a más de las necesidades de comunicarse con otros 

abonados,  se necesita la comunicación interna entre las oficinas que conforman 

dicha empresa,  para lo cual es necesario proyectar  la instalación  de una central 

telefónica  privada, la misma que a más de servir para el servicio telefónico 

interno y externo,   también sirve para el control de las llamadas. m 

 

La central telefónica privada,  debe contar con un número limitado de líneas 

externas (líneas urbanas que normalmente se les conoce como líneas tróncales),  

disponibles para  que ingresen las llamadas al sitio, v es por eso que para la red 

normal  del edifico,  se deben prever un número de pares telefónicos para que 

alimenten a la central;  por tal motivo la red de una central telefónica privada, 

debe ser independiente de la red telefónica del edificio,  a pesar de que pueden  

ser instalada en las mismas tuberías. m 

 

Tanto los diferentes grupos de teléfono,  así como el fax y el módem (aunque el 

módem puede degradar la calidad de la línea) u otros dispositivos de 

comunicación de una empresa,  pueden ser conectados a un central privada 

(figura No. 1.24),  la misma que permite conectarlos de manera separada  de la 

red de telefonía local pública PSTN (RTPC). v 

 

La central telefónica privada,  se encarga de recibir las llamadas y de 

interconectarlas  a los diferentes abonados (en este caso oficinas)   por medio de 

diferentes líneas telefónicas denominadas extensiones.   Así mismo,   para 

realizar llamadas entre extensiones,  no es necesario interactuar con la RTPC,  ya 

que la central sólo enruta llamadas hacia la RTPC,  si éstas están dirigidas a 

destinatarios que no se encuentran dentro de la empresa (del edificio).  

 

                                                 
m    Ing.  Pablo López M.  Redes Telefónicas Planta externa Quito-Ecuador, 1996 
v     http://es.wikipedia.org/wiki/PBX 
v   http://es.wikipedia.org/wiki/PBX 
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Figura 1.24.    Servicios que ofrece una Central Te lefónica Privada 

 

Para realizar llamadas hacia el exterior del edificio,  por medio de una central 

privada,  primero se antepone un número (generalmente 9 o 0) seguido del 

número telefónico del abonado con el cual se quiera comunicar,  enseguida la 

central selecciona automáticamente una línea troncal y sobre ésta se completa la 

llamada.      

 

En caso de tratarse de compañías con múltiples sedes,   pueden conectar juntas 

sus centrales privadas,  a través de líneas troncales.    
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Las marcas Avaya, Asterisk, Alcatel, Comdial, Cisco, Ericsson, Fujitsu, InterTel, 

LG, Mitel, Mitto, NEC, Nortel, Panasonic, Samsung, Siemens AG, ShoreTel, 

Toshiba, Vertical y Vodavi,  son entre otras las que ofrecen equipos para centrales 

telefónicas privadas. v 

 

La red telefónica interna de las áreas que serán servidas por la central telefónica 

privada, es diseñada con los mismos criterios que el resto de la red del edificio,   

tomando en cuenta que a la salida de la central, se tiene siempre un cajetín de 

distribución, que normalmente se le conoce como  MDF, y es el que representa al 

armario de distribución, del cual sale la red secundaria hasta los cajetines de 

distribución final y desde estos,  a la red de abonados que termina en las tomas 

telefónicas. m 

 

Se debe señalar  la diferencia que existe entre central  telefónica privada y PBX,  

ya que PBX es muy mal llamado planta o central por los usuarios. 

 

 

2.5.5.2. PBX:   Private Branch Exchange o Private Business Exchange  v 

 

Es un servicio de un número virtual que administra llamadas entrantes a 2 o más 

líneas (números) telefónicas físicas,  el mismo que es ofrecido por una empresa 

de telecomunicaciones. 

 

La empresa proveedora,  se encarga de distribuir las llamadas entrantes por las 

líneas disponibles (cantidad n de líneas),  contratadas por el cliente  (empresa 

privada, ONG, ORG, Gobierno, escuelas, etc.).    

 

El cliente que compra este servicio puede contratar 10 líneas fijas y tener 10 

teléfonos en su oficina y aunque los 10 números son diferentes y pueden ser 

accedidos independientemente, el servicio PBX le permite tener un solo número y 

así facilitar a sus clientes recordar el número;  es decir todas las líneas o números 

                                                 
v    http://es.wikipedia.org/wiki/PBX 
m   Ing.  Pablo López M.  Redes Telefónicas Planta externa Quito-Ecuador, 1996 
v    http://es.wikipedia.org/wiki/PBX 
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contratados son agrupados en un único número que se publica o muestra al 

público y al cual pueden llamar.  

 

El servicio PBX,  facilita al usuario la atención de sus clientes,  así cuando entra 

una llamada esta es asignada a la primera línea disponible y si entra 

inmediatamente otra, es asignada a la siguiente línea disponible y así 

sucesivamente,  y si todas están ocupadas se le indica al llamante que las líneas 

están ocupadas y debe esperar a que una se desocupe. 

 

La PBX no es propiedad de la compañía telefónica, sino de la empresa cliente, lo 

cuál permite adaptarla rápidamente a las necesidades específicas de su negocio,  

por tal motivo,  el tipo de servicio con el que se puede contar en la actualidad, ha 

ido evolucionando en pro con la tecnología.      

 

En un principio,  este servicio era conocido como PMBX (PBX Manual),  ya que 

era necesario conectar manualmente los cables,  para establecer la comunicación 

telefónica,   el mismo que fue reemplazado posteriormente por un dispositivo 

electromecánico automático y sistemas electrónicos de conmutación llamado 

PABX (PBX automático),  que lo desplazo hasta hacerlo casi inexistente.   A partir 

de ese momento PABX y PBX se convirtieron en sinónimos. v 

 

 

2.5.5.3. Centrales Telefónicas IP 
 

Voz sobre Protocolo de Internet, también llamado Voz sobre IP, VozIP, VoIP (por 

sus siglas en ingles), o Telefonía IP, es un grupo de recursos que hacen posible 

que la señal de voz viaje a través de Internet empleando un protocolo IP (Internet 

Protocol). Esto significa que se envía la señal de voz en forma digital en paquetes 

en lugar de enviarla en forma de circuitos como una compañía telefónica 

convencional o PSTN.  La ventaja real de esta tecnología es la transmisión de voz 

de forma gratuita  (figura No. 1.25). a 

                                                 
v http://es.wikipedia.org/wiki/PBX 
a     http://es.wikipedia.org/wiki/Voz_sobre_IP 
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Figura 1.25.    Conexión básica de una Red IP 

 

Las centrales telefónicas han experimentado grandes cambios durante los últimos 

siete años. A juicio de Patricio Radic, el principal avance es la incorporación de 

Centrales IP,  que emplean el sistema VoIP,  permitiendo entregar mayores 

capacidades a precios muy convenientes. "Por ejemplo, funcionalidades de 

telefonía inalámbrica en redes Wi-Fi o la posibilidad de tener anexos remotos 

dónde sólo se necesita una conexión a Internet banda ancha, entre otras". b 

 

Estas nuevas centrales telefónicas,  permiten a las empresas controlar 

eficientemente su gasto  por concepto de llamados y aumentar la productividad, 

gracias a los servicios adicionales que ofrecen. Todas, razones suficientes para 

que las empresas se decidan por migrar hacia ellas. 

 

Otro cambio importante es que las centrales telefónicas han pasado a llamarse 

"call managers", que como explica Guillermo Moya, Gerente de Ventas de Cisco 

Systems, son procesadores de llamadas IP,  que funcionan sobre una red 

convergente IP, ofreciendo los mismos servicios de las antiguas centrales, pero 

con una gran gama de nuevos servicios como mensajería unificada, video 

conferencia, colaboración de datos, wireless integrado, administración 

centralizada y respaldo integrado de redes. 

 

Las aplicaciones de VoIP logran derribar dos paradigmas históricos: el costo 

variable de las llamadas, por concepto de distancia y duración. Entonces, una vez 

                                                 
b     http://www.emb.cl/gerencia/articulo.mv?sec=3&num=231 



 57 

que una empresa cuenta con esta tecnología podrá apreciar la facilidad de 

comunicarse entre sus empleados a costo cero.  

 

Mayor productividad, conectividad y eficiencia, son, entonces, las principales 

ventajas de las nuevas centrales telefónicas, y los beneficios para las empresas 

son importantes ahorros de costos al trabajar en una red que integra datos, voz y 

video, pero, especialmente, como indica Guillermo Moya, "en la productividad que 

se obtiene al tomar esta nueva tecnología y ponerla a disposición de los usuarios 

de la red".  

 

Como indican los proveedores, se espera que los nuevos proyectos se 

desarrollen sobre redes IP convergentes y ya no más con telefonía tradicional.  

 

El gran crecimiento estará en el mercado de servicios, con implementaciones de 

soluciones de comunicación ‘hosteada’. Esto significa que las empresas tendrán a 

su disposición aplicaciones de comunicación a través de una plataforma central y 

la ventaja esencial de esta modalidad de negocio, como indica el ejecutivo de 

Siemens, es que los clientes pueden tener acceso completo a los beneficios, pero 

con una menor inversión y costos operativos más bajos. b 

 

La mayor desventaja que presentan estas centrales,  consiste en que los costos 

de los equipos para construir una Red IP,  son caros (por estar recién 

implementándose), además que se debe cumplir con todos los requerimientos de 

cada modelo en cuanto se refiere a ancho de banda del canal caso contrario no 

se obtiene una buena calidad de voz. 

 

En nuestro país además de la implementación de centrales IP privadas, se está 

realizando proyectos para que las grandes empresas telefónicas brinden éste 

servicio a los usuarios de las viviendas; pudiéndose acceder a telefonía, y otras 

otros servicios cómo radio, televisión, etc., por medio de una sola red. 

 

 

                                                 
b     http://www.emb.cl/gerencia/articulo.mv?sec=3&num=231 
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2.5.6. TIPOS DE ENLACE ENTRE LAS CENTRALES TELEFÓNICAS 

 

Si la señal debe enviarse a una central distinta de aquella a la cual está  

conectado el teléfono de quien originó la llamada,   las posibilidades de enlazar 

ambas centrales (figura No. 1.26),  son: i 

 
 

Figura  1.26.   Tipos de enlace entre Centrales 
 
 

� Cables de cobre:  Son los enlaces más antiguos y comunes, en los cuales 

se emplean líneas que permiten un enlace punto a punto,  entre dos o más 

centrales telefónicas. 

 
                                                 
i    http://www.grupoice.com/esp/cencon/pdf/educ/func_del_telefono.pdf 
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� Radio enlace:  Es un enlace en el que la señal de los equipos de 

conmutación,  pasa a un equipo de radiocomunicación,  y el receptor invierte 

el proceso, de modo que la señal vuelve a ingresar a la línea de cobre,  que la 

envía a la central,  que a su vez la dirige al aparato de destino.  La 

comunicación por radio,  es un medio que necesita el aire como medio de 

comunicación 

 

En los sistemas móviles (telefonía celular), la señal del equipo de 

radiocomunicación,  es enviada directamente al teléfono celular y viceversa. 

 

� Antenas y repetidoras de microondas:   Estos equipos concentran una 

gran cantidad de señales telefónicas y las convierten en microondas, las 

cuales son enviadas de antena a antena en un recorrido rectilíneo (línea de 

vista directa sin obstáculos), permitiendo el envío a distancias de hasta 120  

kilómetros en forma eficiente,  y sin requerir de complicadas y costosas redes 

de cables de cobre. Estas antenas se colocan sobre torres de hierro,  o sobre 

las azoteas de edificios altos. 

 

� Fibra óptica:  Por medio de la fibra óptica se envía simultáneamente  10000 

señales y sin posibilidad de interferencia, lo cual le da una gran confiabilidad. 

 

� Estaciones terrenas:  Son estaciones emisoras y receptoras de microondas 

que reciben las señales de telefonía, fax, voz, vídeo, datos electrónicos, entre 

otros. Por medio de la red local, las amplifican y envían a los satélites de 

telecomunicaciones con los que están enlazadas.  Estos satélites son 

geoestacionarios por hallarse a 36 000 kilómetros de altura, es decir, en el 

espacio, en órbitas que les permiten mantener sus posiciones relativas 

prácticamente fijas respecto de cualquier punto geográfico bajo sus 

respectivos conos de proyección, de modo que pueden enlazar entre sí,  a 

muchos puntos del área sobre la que orbitan y enlazar a sitios de todo el 

planeta entre sí, mediante un enlace con otros satélites de su clase.  De igual 

manera, las estaciones terrenas reciben la señal de sus respectivos satélites, 

la amplifican y envían por la red en tierra (local). 
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� Enlace submarino: Este tipo de enlace es internacional, principalmente 

intercontinental. Puede ser de dos clases: 

 

a) Por cables de cobre,    que se hallan  en uso desde fines del siglo XIX y 

permitieron el enlace entre Norteamérica y Europa. 

b) Por fibra óptica, estos enlaces consisten en varias fibras ópticas 

sumamente protegidas para establecer el enlace entre una gran cantidad 

de países. 

 

 

2.6. INSTALACIONES TELEFÓNICAS 

 

 

2.6.1. SISTEMA TELEFÓNICO 

 

Se denomina en forma genérica sistema telefónico,  al conjunto de elementos que 

hacen posible el sistema de comunicaciones.  Este conjunto de elementos se 

diseña y ordena de tal manera,  que forma una verdadera red, extendiéndose 

desde los equipos más complejos hasta él ultimo tornillo. w 

 

 

 

Figura  1.27 .   Planta Telefónico  

 

                                                 
w    http://www.monografias.com/trabajos15/redes-telefonicas/redes-telefonicas.shtml 
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La planta  telefónica  se  divide  básicamente  en  dos  partes  (ver  figura  No. 

1.27): 

 

� Planta Interna. 

� Planta Externa. 

 

 

2.6.1.1. Planta Interna  w 

  

Se denomina planta interna, al conjunto de equipos e instalaciones que se ubican 

dentro de los edificios centrales,  encargados de brindar el servicio telefónico a 

cada uno de los sectores.    

 

El elemento característico de la planta interna es la oficina central que tiene las 

siguientes partes: 

 

� Sala de Conmutación 

 

Es aquella que contiene los equipos que permiten el establecimiento de los 

CAMINOS DE CONVERSACIÓN entre abonados;  de acuerdo a su 

tecnología estos equipos pueden ser: Rotary (RY),   Pentaconta (PC),  Digital.    

 

� Sala de Transmisiones 

 

Es aquella que contiene los equipos que generan las señales,  que permitirán 

el intercambio de información necesaria. 

 

� Sala de Energía o Cuadro de Fuerza 

 

Es  aquella que contiene los equipos  que proveen de la energía eléctrica 

suficiente  para el funcionamiento de los equipos de conmutación y de 

transmisión,  a más de alimentar a toda la planta telefónica.    

                                                 
w    http://www.monografias.com/trabajos15/redes-telefonicas/redes-telefonicas.shtml 
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La carga se efectúa con corriente de 120 voltios y alimentan la planta con 48 

voltios de corriente continua. 

  

 

Además de la oficina central propiamente dicha existen los siguientes ambientes:  

 

� Sala de MDF (Main Distributing Frame) o Distribuido r Principal   

  

A esta sala se le denomina también pararrayos,  contiene los blocks de hilos 

telefónicos y de números,  debidamente ordenados.    

 

El block de hilos telefónicos,  son los terminales de todos los cables que 

existen en el área de influencia de la oficina central y el block de números,  

son todos los terminales de los armarios de conmutación de la oficina central 

telefónica.   

 

Ambos blocks al momento de realizar la instalación,  se unen desde el hilo 

telefónico hasta el número respectivo,  mediante un alambre llamado jumper. 

 

 

� Centro de Pruebas 

 

Es el lugar en donde se encuentran los equipos  que sirven para probar todos 

los circuitos telefónicos,  y determinar la naturaleza y la ubicación de la avería 

de la línea telefónica,  cuando ella se presente. 

 

� Sala de Telmet 

 

Es el lugar donde se ubican los equipos de tarifación de llamadas, así como 

los equipos complementarios para el control en caso de reclamo del abonado. 

 

En el caso de centrales de tecnología digital, la tarifación se hace en el mismo 

equipo. 
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Es así por lo tanto,  que la planta interna de una red telefónica,  no es mas que la 

llamada “CENTRAL TELEFÓNICA”, la misma que ya se menciono anteriormente. 

 

 

2.6.1.2. Planta Externa  

  

Se denomina planta externa al conjunto de construcciones, instalaciones y 

equipos que se ubican fuera de los edificios de la oficina central. w  

 

La planta externa,  es el medio de enlace entre las Centrales Telefónicas y los 

clientes, razón por la cual es de suma importancia asegurar la calidad de la 

misma. t 

  

Los elementos característicos de la planta externa son: 

 

� La Red Telefónica.  

� Los Cables Telefónicos. 

 

 

2.7. REDES TELEFÓNICAS PLANTA EXTERNA 

 

2.7.1. INTRODUCCIÓN  

 

La red telefónica es la de mayor cobertura geográfica, la que mayor número de 

usuarios tiene y de la que se ha afirmado que es "el sistema más complejo del 

que dispone la humanidad".    Permite establecer una llamada entre dos usuarios 

en cualquier parte del planeta,  de manera distribuida y automática, prácticamente 

instantánea.  l 

 

Las redes telefónicas son parte importante del sistema de telecomunicaciones,  ya 

que permiten la conexión  entre las centrales y los distintos aparatos telefónicos.   
                                                 
w    http://www.monografias.com/trabajos15/redes-telefonicas/redes-telefonicas.shtml 
t     http://www.uazuay.edu.ec/estudios/electronica/material.ppt#26 
l     http://www.monografias.com/trabajos15/redes-telefonicas/redes-telefonicas.shtml 
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En su parte terminal (redes locales),  llegan a tomar hasta el 60% de su costo. De 

su buen diseño, calidad de materiales, instalación y mantenimiento,  depende en 

gran parte la eficiencia de las telecomunicaciones.  

 

Ha sido tradicional que la red sea usada para servicio telefónico, pero hoy en día 

se usa para enviar transmisión de datos,  llevando gran cantidad de información a 

empresas bancarias, comerciales y de otra índole. 

 

Las redes telefónicas no han sido ajenas al desarrollo de la tecnología y a la par 

con la electrónica,  han presentado tendencias en mejora de materiales, 

aplicaciones y velocidades de transmisión.    

 

Aunque en las administraciones, hay dependencia a minimizar su importancia, en 

la realidad no es así,  debido a que es un sistema casi en su totalidad instalado en 

las calles de las ciudades, formando parte de ella, como los nervios del cuerpo 

humano,  llevando y trayendo mensajes a los centros de cómputo y de 

conmutación. x 

 

Existen dos tipos de  redes telefónicas, las redes telefónicas públicas que a su 

vez se dividen en red pública móvil y red publica fija;  y las redes telefónicas 

privadas  que están básicamente formadas por un conmutador o central 

telefónica. l  

 

Las redes telefónicas públicas fijas, se subdividen en red telefónica fija alámbrica 

y red telefónica fija inalámbrica.   q  Estas redes están formadas por diferentes 

tipos de centrales, que se utilizan según el tipo de llamada realizada por los 

usuarios (local,   nacional,  internacional).     

 

Es evidente que por la dispersión geográfica de la red telefónica y de sus 

usuarios,  existen varias centrales locales, las cuales están enlazadas entre sí por 

                                                 
x    http://html.rincondelvago.com/central-telefonica_1.html 
l     http://www.monografias.com/trabajos15/redes-telefonicas/redes-telefonicas.shtml 
q    http://www.supertel.gov.ec/telecomunicaciones/t_fija/informacion.htm 
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medio de canales de mayor capacidad, de manera que cuando ocurran 

situaciones de alto tráfico no haya un bloqueo entre las centrales. l 

 

 

2.7.2. FUNCIONES BÁSICAS DE UNA RED TELEFÓNICA    y 

 

Una red telefónica,  tiene tres funciones básicas:   

 

 

a) Interconexión de los Abonados:   Establece un soporte temporal  que 

permite transmitir señales  en la banda vocal,   en la frecuencia comprendida 

entre los 300 y 3400 Hz. 

 

b) Señalización de Abonados y de la Red:   Está dada por los intercambios de 

información y de comandos dentro de la red, que permite establecer,  

supervisar y liberar la comunicación. 

 

c) Exploración de la Red:    Se refiere al intercambio de información y de 

comandos dentro de la red, para el funcionamiento de la misma.  Permite 

realizar reconfiguraciones   en caso de avería,  mediciones de tráfico,  etc. 

 

 

2.7.3. CLASIFICACIÓN DE LA RED TELEFÓNICA DE PLANTA EXTERN A 

 

La red telefónica,  básicamente se clasifica de la siguiente manera: 

 

 

� Red Troncal. 

� Red Primaria. 

� Red Secundaria. 

� Red de Abonados. 

 

                                                 
y    Ing.  Pablo  Hidalgo L., Telefonía I, Quito-Ecuador, 1986 
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2.7.3.1. Red Troncal m 

 

Para la red troncal,  las ciudades se dividen  físicamente en sectores 

denominados  “Áreas de Central”,    esto  se  debe  ya  que  por lo general,  las 

ciudades  que  tienen  una  densidad  de  población grande,  no pueden ser 

servidas  por  una  sola  central  y se presenta  la necesidad  de la participación 

de varias  centrales  telefónicas,   para  poder  cubrir  la  demanda  de  este 

servicio.     

 

Las  dimensiones  de  estos  sectores son de aproximadamente 3 Km. y en cada 

una  de  estas,   se  instala  una central telefónica. 

 

Las centrales telefónicas  son identificadas por el sector en el que se encuentran;  

por ejemplo en Quito se tienen las siguientes centrales: Central Guamaní,  Central 

el Pintado,  Central Villa Flora,   Central Monjas,  Central Quito Centro,  Central 

Mariscal Sucre,  Central Iñaquito,  Central La Luz,    Central Cotocollao,  Central 

Carcelén,  Central El Condado, etc. 

 

 

Figura  1.28.   Esquema de una Red Troncal  

 

Se conoce entonces como  Red Troncal,   a la sección de red  que  une  todas las 

centrales telefónicas  entre si (figura No. 1.28).   Estas  centrales pueden estar 

unidas físicamente con cables,   o  por  medio  de  sistemas  de  transmisión-

recepción de radio. 
                                                 
m    Ing.  Pablo López M.  Redes Telefónicas Planta externa Quito-Ecuador, 1996 



 67 

La red troncal sirve para establecer una comunicación entre un abonado de una 

central telefónica,   con  un  abonado de otra central,  como se muestra en la 

figura No. 1.29.    

 

 

Figura 1.29.   Interconexión de centrales  

 

Normalmente la red troncal es no conmutada,  es decir la conexión entre una 

central y otra es directa;   sin embargo existe otro tipo de red troncal,  que 

establece las comunicaciones ínter-centrales  a través de otra central telefónica 

conocida como “Red Tanden”.     

 

La Red Troncal en el Ecuador,  es construida con fibra óptica.  

 

 

2.7.3.1.1. Nomenclatura de la Red Troncal m 

 

La red troncal  existente entre dos centrales telefónicas, tiene  en  cada  lado 

regletas  de  conexión.  En  cada  central  telefónica  existe un repartidor   que  es  

el punto en donde comienza  la  red  telefónica  externa.      

 

El repartidor consiste en una gran cantidad de regletas colocadas en un bastidor,   

estas  regletas son de 10,  50 y 100  pares,  y  tienen  una  nomenclatura con un 

número  para   cada  50 pares,   por  ejemplo:   “regleta 43”,  “regleta 25”,  etc.;   

de  tal  manera   que cada par,  es identificado  por  el  número  de  la regleta  y  el 

número del  par,  que  puede ser del  1 al 50,   por  ejemplo: “regleta  25  par  15”  

lo que  significa  que de la regleta  No. 25 se ha tomado el par No. 15. 

                                                 
m    Ing.  Pablo López M.  Redes Telefónicas Planta externa Quito-Ecuador, 1996 
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En la otra central también se tiene el repartidor con las respectivas regletas.  La 

numeración de las regletas de una central con las regletas de la otra central,  no 

coinciden,  por lo tanto,  los pares telefónicos de la red troncal,  son identificados  

por el numero de las regletas  de las dos centrales y por el número del par 

respectivo;   por ejemplo:   “IQ reg. 32 – CC reg. 21 par 33”,   lo que significa que 

en el cable troncal existente entre las centrales Iñaquito y Cotocollao,  la regleta 

32 de la central Iñaquito esta conectada a la regleta 21 de la central Cotocollao,  y 

de esas regletas se ha tomado el par 33. 

 

 

2.7.3.2. Red Primaria  

 

Para la red primaria,  las áreas de central son dividas en sectores o áreas más 

pequeñas,  conocidas  cada una como  “Distrito”.  En  cada  uno  de  estos 

distritos  se instala un armario  de distribución,  el  mismo que es utilizado para 

concentrar el servicio telefónico en ese sector. 

 

Se conoce entonces como  Red Primaria,  a la sección de red  que  une  la  

central  telefónica,   con todos  y  cada   uno  de  los  armarios  de  distribución  de  

los  distritos  (figura No. 1.30).    m 

 

 

Figura  1.30.   Red Primaria  

                                                 
m    Ing.  Pablo López M.  Redes Telefónicas Planta externa Quito-Ecuador, 1996 
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La red primaria se construye con cable multipar de 10, 20, 50, 100, 150, 200, 300, 

400, 600, 900, 1200,  1500,  1800  pares  y  hasta de 3600 pares.  

 

Se utilizan en primera instancia cables primarios de mayor capacidad,  los mismos 

que van disminuyendo en cantidad de pares a medida que se van alimentando los 

armarios.    

 

Generalmente va por canalización en ductos de PVC y es la parte más pesada de 

la red. m 

 

 

2.7.3.2.1. Nomenclatura de la Red Primaria m 

 

En los dos extremos de la red primaria existen regletas de conexión (regletas 

primarias),  tanto en el repartidor de la central telefónica,  como en el armario de 

distribución de cada distrito.   Cada una de estas regletas son de 50 pares y su 

numeración es exactamente la  misma,  es decir que se conecta  la regleta No. 22  

del repartidor con la regleta No. 22 del armario de distribución de un distrito.   

 

Es  así  que  cada  par  telefónico  primario,   es  reconocido  por  el  número  de 

la  regleta  y  el  número del par respectivo,  el cual va del 1 al 50,  por ejemplo:   

“Reg. 15 par 30”,   lo que significa que de la regleta 15 que corresponde a la 

conexión entre el repartidor de la central y el armario de distribución,  se ha 

tomado el par numero 30. 

 

 

2.7.3.3. Red Secundaria  

 

Para la red secundaria,  cada distrito es dividido en sectores más pequeños 

denominados  “Áreas de Dispersión”,  en cada una de las cuales se instala una 

caja de dispersión.  m 

                                                 
m    Ing.  Pablo López M.  Redes Telefónicas Planta externa Quito-Ecuador, 1996 
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Figura 1.31.    Red Secundaria  

 

Se conoce entonces como Red Secundaria,  a la sección de red que une al 

armario de distribución con las cajas de dispersión (figura No. 1.31),  a través de 

cables multipares de 10,  20,  30,  50,  70 y 100 pares.  La mayor parte de esta 

red suele ser aérea pero también se puede utilizar canalización.  

 

 

La red secundaria siempre es de mayor capacidad que la red primaria,   por 

motivos de flexibilidad y mantenimiento.   

 

 

� Por flexibilidad,   ya que cuando se tiene una red secundaria que sirve a un 

sector de la ciudad,  no es posible determinar anticipadamente cual de los 

futuros abonados va ha solicitar el servicio,  o cual de ellos va ha realizar una 

ampliación de su vivienda,  por esta razón es preferible construir una red 

secundaria de mayor capacidad que la red primaria,  con el fin de atender a 

nuevos abonados en forma inmediata. 

 

� Por mantenimiento,  las redes telefónicas  también son área propensas a  

sufrir daños,  algunos de los cuales no pueden ser reparados,  es por eso que 

la red secundaria debe ser mayor que la red primaria,  ya que si un par 

secundario se daña,  es preferible cambiarlo por otro que este libre y de esa 
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manera solucionar el problema,  sin tener que suspender el servicio al 

abonado. 

 

La relación entre la red primaria y la red secundaria es del orden del 70%,  es 

decir que de cien pares secundarios, únicamente setenta tendrán conexión con la 

red primaria. 

 

 

2.7.3.3.1. Nomenclatura de la Red Secundaria   

 

La red secundaria tiene en sus extremos regletas de conexión (regletas 

secundarias),  tanto en el armario de distribución de cada distrito como en cada  

caja de dispersión. 

 

En los armarios de distribución,  están las regletas secundarias,  la nomenclatura 

de estas,  se realizará en grupos de 50 pares asignados con una letra del 

alfabeto,   por ejemplo: A,  B,  C,  D,  E,  pero cada una estás se encuentra 

dividida en cinco regletas de 10 pares,  denominadas con los números del 1 al 5;  

por lo tanto,  cada regleta  de 10 pares  adopta un código alfanumérico, en el cual 

la letra dependerá del grupo principal de 50 pares, así; A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2 

etc.;    de tal manera  que un par telefónico es identificado por la letra de la 

regleta,  el número de cada grupo 10 pares  y  el par del 1 al 10,  por ejemplo:   

“B1 08”,  lo que significa que del grupo de las regletas secundarias de 50 pares 

asignadas con la letra B,  la que corresponde a la regleta 1  de 10 pares,  se ha 

tomado el par No. 8.   

 

Por otro lado en las cajas de dispersión se encuentran conectadas las regletas de 

10 pares,  y  lógicamente tienen el mismo nombre  A1,  A2,  B1,  etc.   La 

identificación de las cajas  será,  desde la periferia del distrito  hacia el armario,  

en forma ascendente, o sea, la primera caja de 10 pares del grupo será la más 

lejana del armario y corresponderá a la número 1. m 

 

                                                 
m    Ing.  Pablo López M.  Redes Telefónicas Planta externa Quito-Ecuador, 1996 
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2.7.3.4. Red de Dispersión o Red de Abonados   

 

La Red de Abonados,  es la red que une la caja de dispersión con el abonado 

mismo,  es decir con el aparato telefónico (figura No. 1.32),     a través del cable 

de acometida que tiene dos secciones: acometida externa, que es aquella que va 

expuesta a la intemperie y la acometida interna, que es aquella que va dentro del 

domicilio del abonado,  terminando en un conector, receptáculo o roseta. m 

 

 

Figura 1.32.   Red de Abonados  

 

La red de abonados, se construye con cable de un solo par.  Para la acometida 

externa,  se usa cable para exteriores y para la acometida interna,  cables para 

interiores.   Su  nomenclatura  es la misma que la  utilizada por  la red secundaria.  

 

 

2.7.4. CONSTRUCCIÓN DE REDES TELEFÓNICAS  

 

El proceso de construcción de redes telefónicas, se puede dividir en dos grandes 

actividades:  z 

 

a) En primer lugar la construcción de canalizaciones y demás obras civiles 

externas;  y, 

                                                 
m    Ing.  Pablo López M.  Redes Telefónicas Planta externa Quito-Ecuador, 1996 
z     http://www.losconstructores.com/BancoMedios/Archivos/r132-2.htm 



 73 

b) En segundo lugar, la construcción de las redes, es decir, lo referente a la 

instalación de cables y alambrado.  

 

 

2.7.4.1. Canalización para Redes Telefónicas 
 

El  aumento de la población, sobre todo en las grandes ciudades,  junto con el 

desarrollo de las telecomunicaciones urbanas,  han hecho indispensable el 

empleo de las instalaciones subterráneas,  las mismas que proporcionan  una 

gran flexibilidad,  pues permiten tender nuevos cables y facilitan de esta forma  la 

instalación y mantenimiento de las redes telefónicas.  

 

La canalización  es uno de los elementos importantes en la construcción de una 

red telefónica, la cual tiene que acondicionarse al terreno o ciudad, donde se 

prestará el servicio telefónico.  La canalización telefónica,  es el conjunto de 

elementos ubicados bajo la superficie del terreno  y sirven de alojamiento a los 

cables y otros elementos que forman parte de la red telefónica,  es decir,  es la 

infraestructura necesaria para su instalación.  z 

 

Las canalizaciones subterráneas son muy utilizadas en las redes urbanas  y para 

las construcciones de edificios,  ofreciendo como  principales ventajas,  pequeños 

gastos de conservación y protección de los cables.  m  

 

 

La canalización telefónica se divide básicamente,  en tres partes que son: m 

 

� La Galería de Cables. 

 

� La Canalización  (propiamente dicha). 

 

� Las Cámaras o Pozos de Revisión. 

 

                                                 
m    Ing.  Pablo López M.  Redes Telefónicas Planta externa Quito-Ecuador, 1996 
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2.7.4.1.1. Galería de Cables   

 

Se conoce con el nombre de galería de cables,  a todos los cables  que se 

encuentran organizados y numerados en una de las paredes del edificio de la 

central.  Estos cables son aquellos que vienen del repartidor de la central 

telefónica y que salen hacia la calle (figura No. 1.33).    

 

Figura   1.33.   Galería de Cables 

 

La galería de cables  no tiene especificaciones precisas  y a continuación de esta,  

se encuentra el túnel de salida de los cables,  el cual es construido  de hormigón 

armado y en cuyas paredes se instalan los herrajes para la suspensión y fijación 

de los cables. m 

 

 

2.7.4.1.2. Canalización  

 

Antiguamente la canalización telefónica era construida con ductos de hormigón,   

en cuyo interior se tenían de  2 o 4 alvéolos,  por donde se pasaban  los cables.   

Actualmente la canalización telefónica se construye con tuberías  PVC. m 

                                                 
m    Ing.  Pablo López M.  Redes Telefónicas Planta externa Quito-Ecuador, 1996 
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Empleando canalización con tubos PVC,  se obtiene una canalización rígida,  de 

fácil manejo por su bajo peso y resistente a los golpes y a la presión,  además que 

se logra disminuir la fricción al pasar los cables y que se pueda construir tramos 

más largos.    Los  tubos  PVC,  pueden ser separados unos de otros,  con 

pedazos de madera  (figura No. 1.34),  aunque actualmente se están usando 

separadores de plásticos por su bajo costo.   m 

 

 

Figura  1.34.    Canalización telefónica con tubo P VC 

 

La canalización telefónica es construida  en diferentes dimensiones y 

capacidades,  dependiendo del número de cables que van a pasar por cada una 

de ellas,  así se tiene  canalización de  2,  4,  8,  16 y hasta 24 vías o alvéolos.  

 

La canalización telefónica es construida desde un pozo de revisión hasta otro 

pozo de revisión. 

 

Como  la  canalización  se  da  en  forma  subterránea,   primero  se debe 

proceder a  cavar zanjas,  cuyas medidas dependerán del numero de vías que se 

vayan a colocar (figura No. 1.35),  así también,  como del tipo de suelo en el que 

se vaya a trabajar.    En el siguiente cuadro No. 1.1,  se muestra una tabla,  cuyos 

valores se deberán tomar en cuenta para realizar las excavaciones de zanjas. 

                                                 
m    Ing.  Pablo López M.  Redes Telefónicas Planta externa Quito-Ecuador, 1996 
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Cuadro  1.1.  Detalle de zanjas 

 

 

Figura   1.35.  Detalle de Zanjas y Ductos 

 

Las zanjas en las calzadas son más profundas que las de las aceras,   porque se 

debe proteger a los cables de las vibraciones causadas por los carros. 

 

 

2.7.4.1.3. Cámaras o Pozos de Revisión  

 

Los pozos de revisión,  son los únicos lugares de acceso en la construcción de la 

red telefónica para el personal técnico  (figura No. 1.36). m 

                                                 
m    Ing.  Pablo López M.  Redes Telefónicas Planta externa Quito-Ecuador, 1996 
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Figura  1.36.   Acceso a los pozos de revisión por parte del personal técnico  
 

Los pozos de revisión se utilizan para ejecutar las operaciones de instalación y 

empalme,  así también como para su mantenimiento y reparaciones de ser 

necesarias.  Sus dimensiones son variables y dependen  del tamaño de la red 

telefónica  y  van construidos en el interior de huecos,  los mismos que son de 

forma rectangular.    

 

Los pozos son construidos con una loza en el piso  de 10 cm. de ancho,  en cuya 

parte central se construye un sumidero de 40 x 40 cm.  por donde se escurrirá el 

agua  en caso de ingresar.     

 

 

Figura 1.37.   Forma del Pozo de Revisión  

 

La forma de los pozos  es única,  es de forma ovoidal  (figura No. 1.37),  es decir 

son mas largos que anchos,  con el fin  de que cuando se pasen cables de gran 

capacidad,   estos se puedan deslizar  y no realizar curvas de 90 grados,  ya que 
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por su gran tamaño representaría un gran esfuerzo;   para lo cual las paredes del 

pozo son  construidas con bloques especiales,  que son curvos los mismos que 

permiten darle la forma deseada.  Estos bloques son muy macizos (cada bloque 

pesa aproximadamente 70 libras),  se coloca uno sobre otro,  y una varilla de 

hiero verticalmente entre cada unión de las columnas de bloques 

 

Los pozos  por ultimo tienen una loza superior construida de hormigón armado, y 

con varillas  lo suficientemente  fuertes para soportar el peso  de los vehículos. 

Esta  loza aproximadamente  se  construye  a una profundidad de 20 cm. en  

aceras   y  de  30 cm. en calzadas,  y  en su parte central se funde la tapa del 

pozo.   

 

Figura  1.38.  Tapa del Pozo de Revisión  
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La tapa del pozo es de forma redonda y se construye de hierro,   sus dimensiones 

son de  63 x 63 cm. (figura No. 1.38),   y es la que permite el ingreso al pozo de 

revisión.  

 

 

Los pozos de revisión se clasifican de dos maneras:   

 

 

a) Por el número de bloques que se utiliza  para la construcción del pozo: 

 

� 24 bloques. 

� 32 bloques. 

� 48 bloques. 

� 80 bloques. 

� 100 bloques. 

� 120 bloques. 

 

 

Los pozos mas utilizados son los de 48 y 80 bloques. 

 

 

b) Por el  número de convergencias o canalizaciones  que llegan a ese pozo:    

 

� 1 convergencia. 

� 2 convergencias. 

� 3 convergencias. 

� 4 convergencias. 

 

 

En los cuadros No. 1.2, 1.3, 1.4,  se muestran las dimensiones de los pozos,  

dependiendo del numero de vías y convergencias y el número total de bloques 

que se emplearan para su construcción. 
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Cuadro  1.2.  Número de bloques y dimensiones de lo s pozos  

 

 

 

 
Cuadro  1.3.  Número de bloques y dimensiones de lo s pozos  

 

 



 81 

 
Cuadro  1.4.  Número de bloques y dimensiones de lo s pozos  

 

  

2.7.5. MATERIALES EMPLEADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA RED 

TELEFÓNICA  

 

Los materiales que se emplean para la construcción de redes telefónicas (planta 

externa),   se pueden clasificar  de la siguiente manera:  m 

 

 

� Cables de Fibra Óptica. 

� Cables Telefónicos. 

� Empalmes de Cables Telefónicos. 

� Materiales de Aislamiento. 

� Armarios de distribución. 

� Cajas de Dispersión. 

� Regletas o Bloques de Conexión. 

� Herrajes de fijación y suspensión. 

 

 

                                                 
m    Ing.  Pablo López M.  Redes Telefónicas Planta externa Quito-Ecuador, 1996 
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2.7.5.1. La Fibra Óptica 

 

2.7.5.1.1. Introducción 

 

En 1959 como derivación de los estudios en física enfocados a la óptica, se 

descubrió una nueva utilización de la luz,  a la que se denominó rayo láser, que 

fue aplicado a las telecomunicaciones con el fin de que los mensajes se 

transmitieran a velocidades inusitadas y con amplia cobertura.  

 

Sin embargo,  esta utilización del láser era muy limitada,  debido a que no existían 

los conductos y canales adecuados para hacer viajar las ondas electromagnéticas  

provocadas por la lluvia de fotones,  originados en la fuente denominada láser.  

Fue entonces cuando los científicos y técnicos especializados en óptica,  

dirigieron sus esfuerzos a la producción de un ducto o canal, conocido hoy como 

la   “Fibra Óptica”.  

 

Es así que en el año de 1966,  surge la propuesta de utilizar una guía óptica para 

la comunicación. Esta forma de usar la luz como portadora de información,  se 

puede explicar de la siguiente manera: “se trata en realidad de una onda 

electromagnética de la misma naturaleza que las ondas de radio, con la única 

diferencia que la longitud de las ondas  es del orden de micrómetros,  en lugar de 

metros o centímetros”.      

 

Posteriormente en el año de 1977,  se instaló un sistema de pruebas en 

Inglaterra;  lo cual basto  para que después en tan solo dos años,  se produjeran 

ya cantidades importantes de pedidos de este material.  Es así,  que se puede 

decir que la historia de la comunicación por medio de la fibra óptica,  es 

relativamente corta,  ya que su importancia se reconoce en este año.   *a 

 

En la actualidad, la fibra óptica se ha convertido en una de las tecnologías más 

avanzadas que se utilizan como medio de transmisión.  Este novedoso material  

ha desplazado a los cables de cobre,   y vino a revolucionar los procesos de las 

                                                 
*a     http://www.monografias.com/trabajos13/fibropt/fibropt.shtml 
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telecomunicaciones en todos los sentidos, desde lograr una mayor velocidad y 

disminuir casi en su totalidad los ruidos y las interferencias, hasta multiplicar las 

formas de envío en comunicaciones y recepción por vía telefónica.  

 

 

2.7.5.1.2. Definición de Fibra Óptica 

 

La fibra óptica es una guía de ondas en forma de filamento extremadamente 

compacto y flexible, de un diámetro similar al grosor de un cabello humano 

(aproximadamente  de 50 a 125 micras).   

 

Generalmente, la fibra óptica está constituida de material dieléctrico (material que 

no tiene conductividad como vidrio o plástico),  y es capaz de concentrar, 

transmitir  y guiar  la luz,  con muy pocas pérdidas (incluso cuando esté curvada),  

generalmente introducida por un láser, o por un LED.  

 

La fibra óptica es capaz de transmitir información analógica o digital (poseen 

capacidades de transmisión enormes, del orden de miles de millones de bits por 

segundo),  por lo que son ideales para incorporarse en cables sin ningún 

componente conductivo,  y pueden usarse en condiciones peligrosas de alta 

tensión. 

 

Las fibras utilizadas en telecomunicación a largas distancias,  son siempre de 

vidrio, utilizándose las de plástico solo en algunas redes locales y otras 

aplicaciones de corta distancia,  debido a que presentan mayor atenuación y 

posibilidad de sufrir interferencias,   que las de cristal.   *b 

 

Su proceso de elaboración es controlado por medio de computadoras, para 

permitir que el índice de refracción de su núcleo, sea uniforme y evite las 

desviaciones. 

 

                                                 
*b     http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica 
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La capacidad de transmisión de información que tiene una fibra óptica depende 

de tres características fundamentales: 

 

a) Del diseño geométrico de la fibra.  

 

b) De las propiedades de los materiales empleados en su elaboración (diseño 

óptico),  siendo los principales materiales utilizados,  la sílice de alta pureza, 

el vidrio compuesto y los compuestos moleculares de orden elevado. 

 

c) De la anchura espectral de la fuente de luz utilizada. Teniendo en cuenta que 

mientras mayor sea esta anchura, menor será la capacidad de transmisión de 

información de esa fibra. 

 

 

2.7.5.1.3. Estructura de la Fibra Óptica 

 

Una fibra óptica (figura No. 1.39),  está esencialmente formada por dos cilindros 

concéntricos y una capa exterior:  *a 

 

 

 
Figura 1.39.   Estructura de una Fibra Óptica  

 

 

� El interior llamado “NÚCLEO O ALMA (CORE)”:   El cual es el camino real 

de propagación de la luz,  y tiene un índice de refracción distinto al de la 

corteza. Se construye de plástico o de vidrio  y con una  elevadísima pureza,  

con el propósito de obtener una mínima atenuación. 

 

                                                 
*a     http://www.monografias.com/trabajos13/fibropt/fibropt.shtml 
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� El exterior llamado “CORTEZA, ENVOLTURA O MANTO”:  Es el 

recubrimiento, el mismo que tiene propiedades ópticas diferentes de las del 

núcleo, y se construye  también de vidrio o plástico. 

� La cubierta exterior llamada “REVESTIMIENTO (JACKET )”:  La cual 

absorbe los rayos ópticos y sirve para proteger al conductor del medio 

ambiente,  así también como para  darle resistencia mecánica.  Puede ser 

construida de caucho o plástico. 

 

 

2.7.5.1.4. Clasificación de la Fibra Óptica 

 

Las fibras ópticas utilizadas actualmente en el área de las telecomunicaciones,  se 

clasifican fundamentalmente en dos grupos,  según el modo de propagación:  

 

� Fibras Multimodo. 

� Fibras Monomodo. 

 

 

2.7.5.1.4.1. Fibras Multimodo 

 

Son aquellas que pueden guiar y transmitir varios rayos de luz por sucesivas 

reflexiones (modos de propagación). *c 

 

Las fibras multimodo,  se usan comúnmente en aplicaciones de corta distancia 

menores a 1 Km. *b 

 

De acuerdo al  índice de refracción de los materiales que la constituyen y el 

diámetro de su núcleo,  las fibras multimodo  se subdividen en dos grupos: 

 

� Fibra multimodo de índice escalonado. 

� Fibra multimodo de índice de gradiente gradual. 

                                                 
*c    http://www.textoscientificos.com/redes/fibraoptica 
*b    http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica 
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a) Fibra Multimodo de Índice Escalonado *a 

 

Las fibras multimodo de índice escalonado,  están fabricadas a base de vidrio con 

una atenuación de 30 dB/km, o plástico con una atenuación de 100 dB/km.  

Tienen una banda de paso que llega hasta los 40 MHz/Km.  

 

En estas fibras, el núcleo está constituido por un material uniforme,  cuyo índice 

de refracción es claramente superior al de la cubierta que lo rodea.  El paso desde 

el núcleo hasta la cubierta,  conlleva por tanto,  una variación brutal del índice;  de 

ahí su nombre de índice escalonado. 

 

 

Figura  1.40.   Fibra Multimodo de Índice Escalonad o 

 

En este tipo de fibra,  viajan varios rayos ópticos (figura No. 1.40),  reflejándose a 

diferentes ángulos,   los mismos que recorren diferentes distancias y se desfasan 

al viajar dentro de la fibra,  motivo por el cual se limita su utilización a menudo a la 

transmisión de información a cortas distancias, algunas decenas de metros y 

flujos poco elevados.   La principal desventaja de esta fibra, reside en el precio 

más económico.  

 

b) Fibra Multimodo de Índice de Gradiente Gradual  *a 

 

Las fibras multimodo de índice de gradiente gradual, tienen una banda de paso 

que llega hasta los 500 MHz/ Km.  

 

En este tipo de fibra óptica,  el núcleo está hecho de varias capas concéntricas de 

material óptico,  y su principio se basa  en que el índice de refracción en el interior 

                                                 
*a     http://www.monografias.com/trabajos13/fibropt/fibropt.shtml 



 87 

del núcleo,  no es único y decrece cuando se desplaza del núcleo hacia la 

cubierta,   por lo tanto, sufren menos el severo problema de las multimodales.   

 

Los rayos luminosos se encuentran enfocados hacia el eje de la fibra, como se 

puede ver en el dibujo (figura No. 1.41).  Estas fibras permiten reducir la 

dispersión entre los diferentes modos de propagación,  a través del núcleo de la 

fibra.   

 

 

Figura  1.41.   Fibra Multimodo de Índice de Gradie nte Gradual  

 

 

La fibra multimodo de índice de gradiente gradual,  de tamaño 62,5/125 µm 

(diámetro del núcleo/diámetro de la cubierta),  está normalizado, pero se pueden 

encontrar otros tipos de fibras tales como:   

 

� Multimodo de índice de gradiente gradual  de tamaño 50/125 µm. 

� Multimodo de índice de gradiente gradual de tamaño 100/140 µm. 

 

 

2.7.5.1.4.2. Fibra Monomodo 

 

La fibra monomodo  posee un especial diseño,  es aquella de menor diámetro.*c  

Esta fibra solamente puede guiar y transmitir un solo rayo óptico central (figura 

No. 1.42),  es decir,  sólo pueden ser transmitidos los rayos que tienen una 

trayectoria y que sigue el eje de la fibra,   por lo que se ha ganado el nombre de 

"monomodo" (modo de propagación, o camino del haz luminoso, único ).  

 

                                                 
*c     http://www.textoscientificos.com/redes/fibraoptica 
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Figura  1.42.   Fibra Monomodo 

 

Las fibras monomodo,  son fibras que tienen el diámetro del núcleo en el mismo 

orden de magnitud  que la longitud de onda de las señales ópticas que transmiten, 

es decir, de unos 5 a 8  µm.     Si el núcleo está constituido de un material cuyo 

índice de refracción es muy diferente al de la cubierta, entonces se habla de fibras 

monomodo de índice escalonado.    

 

Estas fibras tienen la particularidad de poseer un ancho de banda elevadísimo,  

del orden de los 100 GHz/km,  con lo consigue los mayores flujos.  La desventaja 

radica en su precio,   es la más costosa,  así también como la más compleja de 

implantar.  *a 

 

Las fibras monomodo se emplean en aplicaciones  de larga distancia,  a mas de 

300 Km.  *b 

 

 

2.7.5.1.5. Tipos de Fibra Óptica 

 

Los diferentes tipos de fibra óptica que se tienen,  se mencionan a continuación: 

 

� Fibra óptica de vidrio (SCS) : Tiene el menor nivel de atenuación y tanto el 

núcleo como el recubrimiento,  implican una alta pureza óptica por estar 

fabricados de dióxido de silicio o de cuarzo fundido. Para incrementar los 

índices de refracción, se mezcla con algunas impurezas de germanio, titanio 

o fósforo.*d  Estos tipos de fibra tienen el costo más elevado y 

                                                 
*a     http://www.monografias.com/trabajos13/fibropt/fibropt.shtml 
*b     http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica 
*d     http://www.enterate.unam.mx/Articulos/2005/septiembre/fibraoptica.htm 
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desafortunadamente, son menos fuertes, y más sensibles al aumento en 

atenuación cuando se exponen a la radiación. 

 

� Fibra óptica de plástico : El núcleo está hecho de plometilmetacrilato 

(PMMA) recubierto de un fluoropolímero. *d Estas fibras tienen ventajas sobre 

las fibras de vidrio por ser más flexibles, más fuertes,  fáciles de instalar y 

pueden resistir mejor la presión.  

 

Su proceso de fabricación es más barato y pesan aproximadamente 60% 

menos que el vidrio. *d La desventaja es su característica de atenuación,  la 

cual es la más alta de todos los tipos de fibra  y no propagan la luz tan 

eficientemente como el vidrio,  por lo que se recomienda para redes de corta 

distancia,  como puede ser dentro de un solo edificio.  

 

� Fibra óptica de plástico – silicio (PCS) : Su atenuación se ubica entre la 

fibra óptica de vidrio y la de plástico. El núcleo es de vidrio y el recubrimiento 

de un polímero plástico con menor refracción. Por su estructura, es más difícil 

la instalación de conectores en este tipo de fibra, lo que la hace la menos 

popular de las tres.   *d  Sin embargo, las fibras PCS son un poco mejores que 

las fibras SCS,  ya que son menos afectadas por la radiación y, por lo tanto, 

más atractivas a las aplicaciones militares. 

 

 

2.7.5.1.6. Cables de Fibra Óptica *c 

 

Entre los cables de fibra óptica,  disponibles en construcciones básicas tenemos:  

 

� Cable de estructura holgada.  

 

� Cable de estructura ajustada.  

 

                                                 
*d     http://www.enterate.unam.mx/Articulos/2005/septiembre/fibraoptica.htm 
*c     http://www.textoscientificos.com/redes/fibraoptica 
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� Cable blindado. 

 

 

2.7.5.1.6.1. Cable de Estructura Holgada  

 

Este cable consta de varios tubos de fibra,  rodeando un miembro central de 

refuerzo y rodeado de una cubierta protectora   (figura No. 1.43).    

 

 

Figura  1.43.   Cable de estructura holgada 

 

El rasgo distintivo de este tipo de cable son los tubos de fibra,  los mismos que 

tiene un diámetro de dos a tres milímetros y llevan varias fibras ópticas que 

descansan holgadamente en él.   

 

Los tubos pueden ser huecos o, más comúnmente estar llenos de un gel 

resistente al agua,  que impide que ésta entre en la fibra.  El tubo holgado aísla la 

fibra de las fuerzas mecánicas exteriores que se ejerzan sobre el cable. 

 

Los cables de estructura holgada,  se usan en la mayoría de las instalaciones 

exteriores, incluyendo aplicaciones aéreas, en tubos o conductos y en 

instalaciones directamente enterradas.  Así mismo no es muy adecuado para 
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instalaciones en recorridos muy verticales, porque existe la posibilidad de que el 

gel interno fluya o que las fibras se muevan. 

 

 

2.7.5.1.6.2. Cable de Estructura Ajustada  

 

Este cable contiene varias fibras con protección secundaria,  que rodean un 

miembro central de tracción, y todo ello cubierto de una protección exterior  (figura 

No. 1.44).  

 

 

Figura 1.44.   Cable de estructura ajustada 

 

La protección secundaria de la fibra consiste en una cubierta plástica de 900 µm 

de diámetro,  y  que rodea al recubrimiento de 250 µm de la fibra óptica.  La 

protección secundaria proporciona a cada fibra individual,  una protección adi-

cional frente al entorno,  así como un soporte físico; esto permite a la fibra ser 

conectada directamente (conector instalado directamente en el cable de la fibra), 

sin la protección que ofrece una bandeja de empalmes.   Para algunas 

instalaciones esto puede reducir el costo de la instalación y disminuir el número 

de empalmes en un tendido de fibra.  

 

Por una parte, un cable de estructura ajustada es más flexible y tiene un radio de 

curvatura más pequeño que el que tienen los cables de estructura holgada.   Este 
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tipo de cable se ha diseñado para instalaciones en el interior de los edificios,  pero 

también se puede instalar en tendidos verticales más elevados que los cables de 

estructura holgada, debido al soporte individual del que dispone cada fibra. 

 

 

2.7.5.1.6.3. Cable Blindado  

 

Este cable,  tienen tina coraza protectora o armadura de acero debajo de la 

cubierta de polietileno  (figura No. 1.45),  lo que le proporciona una resistencia 

excelente al aplastamiento y gran protección frente a roedores.  

 

 

Figura 1.45.   Cable blindado  

 

Se usa frecuentemente en aplicaciones de enterramiento directo o para 

instalaciones en entornos de industrias pesadas.  

 

El cable se encuentra disponible generalmente en estructura holgada aunque 

también hay cables de estructura ajustada.  

 

Existen también otros cables de fibra óptica para las siguientes aplicaciones 

especiales:  
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� Cable aéreo autoportante o auto-soportado: Es un cable de estructura 

holgada diseñado para ser utilizado en estructuras aéreas. No requiere un 

fijador corno soporte y se sitúa bajo tensión mecánica a lo largo del tendido.  

Para asegurar el cable directamente a la estructura del poste se utilizan 

abrazaderas especiales. 

 

� Cable submarino:  Es un cable de estructura holgada diseñado para 

permanecer sumergido en el agua. Actualmente muchos continentes están 

conectados por cables submarinos de fibra óptica trans-oceánicos. 

 

� Cable compuesto tierra-óptico (OPGW):  Es un cable de tierra que tiene 

fibras ópticas insertadas dentro de un tubo en el núcleo central del cable. Las 

fibras ópticas están completamente protegidas y rodeadas por pesados 

cables a tierra. Es utilizado por las compañías eléctricas para suministrar 

comunicaciones a lo largo de las rutas de las líneas de alta tensión. 

 

� Cables híbridos:  Es un cable que contiene tanto fibras ópticas como pares 

de cobre. 

 

� Cable en abanico:  Es un cable de estructura ajustada con un número 

pequeño de fibras y diseñado para una conexión directa y fácil (no se 

requiere un panel de conexiones).  

 

 

2.7.5.1.7. Proceso de Transmisión por fibra óptica 

 

Un sistema de transmisión por fibra óptica,  consiste  de tres componentes:  una 

fuente de luz,  que es el transmisor,  la fibra óptica como medio de transmisión y 

un detector. *f 

 

El transmisor que se encarga de transformar las ondas electromagnéticas en 

energía óptica o en luminosa, por ello se le considera el componente activo de 

                                                 
*f     http://ccc.inaoep.mx/~ariel/pIIs4.pdf 
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este proceso. Una vez que es transmitida la señal luminosa por las minúsculas 

fibras, en el otro extremo del circuito se encuentra un tercer componente al que se 

le denomina detector óptico o receptor, cuya misión consiste en transformar la 

señal luminosa en energía electromagnética, similar a la señal original.  

 

El sistema básico de transmisión se compone en este orden: señal de entrada, 

amplificador, fuente de luz, corrector óptico, línea de fibra óptica (primer tramo), 

empalme, línea de fibra óptica (segundo tramo), corrector óptico, receptor, 

amplificador y señal de salida.  

 

En resumen, se puede decir que en este proceso de comunicación, la fibra óptica 

funciona como medio de transportación de la señal luminosa, generado por el 

transmisor de led's (diodos emisores de luz) y láser. Los diodos emisores de luz y 

los diodos láser son fuentes adecuadas para la transmisión mediante fibra óptica, 

debido a que su salida se puede controlar rápidamente por medio de una 

corriente de polarización.   Además  su  pequeño tamaño, su luminosidad, 

longitud de onda y el bajo voltaje necesario para manejarlos son características 

atractivas. *a 

 

 

2.7.5.1.8. Elementos de Conexión para las fibras ópticas 

 

2.7.5.1.8.1. Conectores  

 

Los conectores son dispositivos mecánicos de conexiones separables,  utilizados 

para recoger la mayor cantidad de luz,   los mismos que son los encargados de 

realizar la conexión del emisor y receptor óptico. *c 

 

El acoplamiento óptico,  en la mayoría de los conectores disponibles en el 

mercado,  se lleva a cabo,  enfrentando y manteniendo muy próximos,  los 

extremos de las fibras previamente preparadas.   Las pérdidas de inserción más 

                                                 
*a     http://www.monografias.com/trabajos13/fibropt/fibropt.shtml 
*c   http://www.textoscientificos.com/redes/fibraoptica  
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bajas,  se pueden alcanzar mediante un alineamiento exacto de fibras desnudas; 

por ejemplo en una ranura en “V” o en tubo capilar de precisión.  

 

Uno de los principales problemas asociados con el uso de los conectores de 

enfrentamiento,  es mantener su limpieza en condiciones de campo adversas.   La 

suciedad que entra en un conector desenchufado,  puede ser difícil de quitar de 

las guías de alineamiento,  o de las caras de fibra,  pudiendo degradar la 

transmisión. Para solucionar este problema,  se utilizan los llamados conectores 

ópticos de haz expandido;   estos conectores poseen una microlente colocada en 

el extremo de la fibra,  que produce una terminación del haz expandido,  

reduciendo el efecto de suciedad del conector y facilitando su limpieza.   

 

 

Figura 1.46.  Tipos de Conectores 

 

 

Los tipos de conectores disponibles en el mercado son muy variados  (ver figura 

No. 1.46), entre los que podemos mencionar: 

 

 

� Conectores FDDI:   Estos conectores se usan para redes de fibra óptica.  

 

� Conectores LC  y MT-Array:   Estos conectores se utilizan en transmisiones 

de alta densidad de datos.  
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� Conectores FC:   Estos Conectores (figura No. 1.47),  son  empleados tanta 

para fibra Monomodo  como para fibra Multimodo,   son usualmente 

empleados en la  telefonía y CATV.  *a 

 

 

Figura 1.47.  Conectores FC  

 

 

� Conectores ST:    Estos conectores de fibra óptica,  son los más utilizados 

(ver figura No. 1.48). Tienen una apariencia similar a los conectores BNC,   y 

son  empleados tanta para fibra Monomodo,  como para fibra Multimodo.   Se 

usan  en redes de edificios y en sistemas de seguridad,  para las Redes de 

Datos  y equipos de Networking locales en forma Multimodo. *a 

 

 

 

Figura 1.48.  Conector ST  

 

                                                 
*a     http://www.monografias.com/trabajos13/fibropt/fibropt.shtml 
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� Conectores SC  y SC-Dúplex:   Son conectores (ver figura No. 1.49) que se 

utilizan cada vez  con más frecuencia para la transmisión de datos.  En 

comparación con los otros,  presenta mayor facilidad en su uso.  

Generalmente son empleados para fibra óptica Monomodo y Multimodo,  con 

uso habitual en telefonía en formato monomodo.  *a 

 

 

Figura 1.49.  Conector SC 

 

Generalmente,  para la identificación de conectores y adaptadores para las fibras 

multimodo,  se representan por el color marfil y para las fibras monomodo,  se 

representan por el color azul. 

 

 

2.7.5.1.8.2. Acopladores   

 

También llamados adaptadores,  son básicamente la transición mecánica 

necesaria,  para poder dar continuidad al paso de luz,  del extremo conectado de 

un cable de fibra óptica,  a otro. *a 

 

Los acopladores son como pequeños tambores o cajas,   que reciben un conector 

de cada lado,  produciendo así,  el acople óptico con la mínima pérdida posible.  

Estos pueden ser también del tipo "Híbridos",  lo que significa que permiten 

                                                 
*a     http://www.monografias.com/trabajos13/fibropt/fibropt.shtml 
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acoplar dos diseños distintos de conector, uno de cada lado, condicionado a la 

coincidencia del perfil del pulido.  *a 

 

En la siguiente figura No. 1.50,  se muestran algunos tipos de acopladores: 

 

 

Figura  1.50.  Ejemplo de varios tipos de Acoplador es 

 

Los acopladores  son empleados en los distribuidores,   para facilitar la 

desconexión y cambio rápido,  acoplando el pigtail  que se haya empalmado al 

cable de fibra,  con el patchcord  que se conecta a los equipos 

receptores/emisores.   También son empleados,  para conectar un tramo de fibra,  

a los equipos de medición.  

 

 

2.7.5.1.9. Aplicaciones de la fibra óptica  

 

La fibra óptica,   se ha sabido adaptar   a las características de entornos,  en los 

que resulta muy deseable disponer de ella, pero su elevado costo inicial,  

pareciera prohibir este medio eficaz de comunicación;  sin embargo,  la irrupción 

                                                 
*a     http://www.monografias.com/trabajos13/fibropt/fibropt.shtml 
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de las telecomunicaciones,  han echo que a la fibra óptica,  se la considere como 

a " la hermana pequeña"  de las redes de la comunicación.  

 

Tal así,  que en la actualidad,  las redes telefónicas troncales  usan fibra óptica  

en vez de hilos de cobre.  En la figura No. 1.51, se muestra la instalación 

subterránea  de la  fibra óptica en ductos. 

  

 

Figura  1.51.  Instalación de la fibra óptica en Du ctos 

 

La fibra óptica,  es también considerada,  como un arma muy eficaz y peligrosa,  

si es utilizada para fines bélicos;   pero aún así,  la fibra óptica representa una 

nueva corriente tecnológica muy eficaz,  para el desarrollo de las comunicaciones. 

Es así,  que  la fibra óptica, se ha convertido en  un competidor directo,  de los 

diversos medios para la transmisión,    que se emplean actualmente en el Internet,  

la telefonía y las redes en general.   

 

Entre sus diferentes aplicaciones podemos mencionar que son empleadas en: *a 

 

� Sistemas de telecomunicaciones civiles y militares. 

� Redes de área local (LANs). 

� Sistemas de televisión por cable. 

� Sistemas industriales de supervisión y control de potencia. 

� Sistemas públicos y privados de distribución de información.  

                                                 
*a     http://www.monografias.com/trabajos13/fibropt/fibropt.shtml 
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� Sistemas de telefonía.  

� Enlaces para conexión de PABX.  

� Enlaces y bucles locales de estaciones terrestres. 

� Sistemas de cable submarino. 

� Sistemas automotrices. 

� Sistemas domésticos de audio, video, seguridad, etc. 

 

 

2.7.5.1.10. Ventajas de las fibras ópticas  *a 

 

La fibra óptica presenta grandes ventajas, tales como: 

 

� Mayor velocidad de transmisión. Las señales recorren los cables de fibra 

óptica a la velocidad de la luz (c = 3 x 109  m/s). 

� Mayor capacidad de transmisión. Pueden lograrse velocidades por encima de 

los  2 Gbps, pues la velocidad de transmisión aumenta con la frecuencia. 

� No pierden luz, por lo que la transmisión es también segura y no puede ser 

perturbada.  

� Presenta una banda de paso muy ancha, lo que permite flujos muy elevados 

(del orden de los Ghz.). 

� Presenta Inmunidad total,  ante interferencias electromagnéticas.  

� No se producen inducciones de corriente en el cable, por lo tanto,  no existe 

riesgo de cortocircuito o daños de origen eléctrico,  y pueden ser instalados 

en lugares donde existen peligros de cortes eléctricos.  

� Con la fibra óptica, no existen problemas de retorno de tierra, crosstalk o 

reflexiones. 

� La atenuación, aumenta  con  la  distancia  más  lentamente  que  en  el  caso 

de los cables eléctricos, lo que permite mayores distancias entre repetidores. 

� Presentan un reducido peso y diámetro, lo que facilita la instalación 

enormemente. 

� Son apropiados para utilizar en una amplia gama de temperaturas. 

                                                 
*a     http://www.monografias.com/trabajos13/fibropt/fibropt.shtml 
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� Presenta una mayor resistencia a los ambientes y líquidos corrosivos que los 

cables eléctricos. 

� La vida media operacional y el tiempo medio entre fallos de un cable de fibra 

óptica,  son superiores a los de un cable eléctrico. 

� Los costos de instalación y mantenimiento para grandes y medias distancias,  

son menores que los que se derivan de las instalaciones de cables eléctricos. 

� Presenta gran resistencia mecánica (resistencia a la tracción, lo que facilita la 

instalación). 

� Muestra insensibilidad a los parásitos, lo que es una propiedad principalmente 

utilizada en los medios industriales fuertemente perturbados (por ejemplo, en 

los túneles del metropolitano). 

� Presenta compatibilidad con la tecnología digital.  

� Son más flexibles y más fáciles de instalar que los cables eléctricos.  

� La materia prima para fabricarlas,  es abundante en la naturaleza. 

 

 

2.7.5.1.11. Desventajas de las fibras ópticas  *a 

 

Entre las desventajas de las fibras ópticas se tiene: 

 

� La fibra óptica,  no transmite energía eléctrica, lo que limita su aplicación,  

donde el terminal de recepción,  debe ser energizado desde una línea 

eléctrica.  

� Las moléculas de hidrógeno pueden difundirse en las fibras de silicio y 

producir cambios en la atenuación.  

� El agua corroe la superficie del vidrio y resulta ser el mecanismo más 

importante,  para el envejecimiento de la fibra óptica.  

� Sólo pueden suscribirse las personas que viven en las zonas de la ciudad,  

por las cuales ya esté instalada la red física de fibra óptica.   

� No presenta difusión natural (se trata de un soporte unidireccional). 

� Presentan disponibilidad limitada de conectores.  

� Tanto la instalación  como los equipos terminales,  son de costo elevado.  

                                                 
*a     http://www.monografias.com/trabajos13/fibropt/fibropt.shtml 
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� Son frágiles, por lo que presentan dificultad para realizar la reparación, 

cuando se rompen en el campo.  

 

 

2.7.5.2. Cable Telefónico 

 

En telefonía  es común encontrar dentro de las conexiones,  grandes cables 

telefónicos,  que parten de cada oficina central,  en forma aérea y subterránea y 

se extienden hacia los equipos del abonado.    

 

Los cables que reparten el servicio telefónico,  se denominan cables de abonado 

y los que salen de las centrales,  se denominan troncales o enlaces.   

 

Los cables telefónicos,  están constituidos por un grupo de hilos conductores 

(fabricados de cobre y con aislamiento),  que se trenzan de a pares  de acuerdo al 

color de cada uno de ellos.   Estos pares son perfectamente identificables unos de 

otros,  a partir de la normalización;  siendo el número  de estos,  los que 

determinan la capacidad de los cables telefónicos.  w  

 

Los cables telefónicos pueden ser armados de 10, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200, 

300, 400, 600, 900, 1200, 1500, 1800 ó  2200 pares,   y  son fabricados de 

diferentes longitudes,  así: 

 

� De 10 a 50 pares,  una longitud de 10 000 metros. 

� De 70 a 100 pares,  una longitud de 5 000 metros. 

� De 150 a 400 pares,  una longitud de 1 000 metros. 

� De 600 a 1200 pares,  una longitud de 500 metros. 

� De 1500 a 1800 pares,  una longitud de 250 metros. 

 

El cable UTP es el más utilizado en telefonía,  ya que la mayoría de aparatos se 

conectan a la central telefónica por medio de un par trenzado.  

 

                                                 
w    http://www.monografias.com/trabajos16/cable-telefonico/cable-telefonico.shtml 
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2.7.5.2.1. Tipos de Cables Telefónicos 

 

Según el tipo de aplicación y el lugar de instalación, dentro de los Cables 

Telefónicos se pueden considerar dos grandes grupos:   

 

� Conductores para Uso Exterior. 

 

� Conductores para Uso Interior. 

 

 

2.7.5.2.1.1. Cables  para Uso Exterior 

 

Los Cables para exteriores son utilizados en redes telefónicas troncales,   

primarias y secundarias;   ya sea de forma subterránea o aérea.    

En aplicaciones subterráneas,  los conductores son instalados en ductos, 

canalizaciones o directamente enterrados;   y en aplicaciones aéreas el conductor 

está suspendido del mensajero.  *h 

 

Dentro de los conductores telefónicos para exteriores,  se consideran las 

acometidas, usadas para la conexión desde la caja de distribución telefónica,  

hasta la caja de la acometida interna, en la residencia del abonado.   

 

 

Los cables para uso exterior más utilizados en Ecuador son: 

 

 

� Cable Multipar para auto-suspendido ELAC. 

 

� Cable Multipar para canalizado ELAL – JF o EAP. 

 

� Cable Bifilar  NEOPREN. 

 

                                                 
*h    http://www.centelsa.com.co/userfiles/catalogos/Catalogo_para_Telecomunicaciones.pdf 



 104

a) Cables Multipar para exterior auto-suspendido m 

 

Son cables relativamente fuertes (ver figura No. 1.52),  con un asilamiento 

grueso de polietileno sólido de color negro,   cuyo interior se encuentra relleno 

de petrolato o vaselina de petróleo,   para impedir el ingreso del agua a su 

interior y protegidos por una cubierta estanca de aluminio – polietileno,  para 

protegerlo de los campos eléctricos y magnéticos.   Tiene además un cable 

de acero,  compuesto por muchas hebras y que sirve para auto-soportar el 

peso y las fuerzas de tensiones,  a las que esta sometido el cable,  cuando 

esta templado  de poste a poste.  

  

 

Figura  1.52.    Cable Multipar para exteriores par a auto-suspendido 

 

Estos cables,  son del tipo ELAC y  pueden ser armados con capacidades de 

10,  20,  30,  50,  70,  100,  150,  200 y 300 pares. 

 

b) Cables Multipar para exterior canalizado m 

 

Estos  cables  (ver figura No. 1.53),   están constituidos  por conductores de 

cobre, rellenos de petrolato  o vaselina de petróleo,   y protegidos con una 

cubierta  estanca de aluminio – polietileno,   que le protege de los campos 

eléctricos y magnéticos,  se encuentran protegidos externamente,  con un 

asilamiento grueso de polietileno dual y no poseen mensajero (cable de 

acero) 

 

 

Figura   1.53.    Cable Multipar para exteriores pa ra canalización 

 

                                                 
m    Ing.  Pablo López M.  Redes Telefónicas Planta externa Quito-Ecuador, 1996 
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Estos cables presentan similares materiales y características eléctricas,  que 

los cables multipares para exteriores  auto-suspendido.   

 

Cada conductor,  consiste de un hilo de cobre electrolítico,  recocido,  estirado 

con regularidad,  cilíndrico,  de calidad,  de resistencia y homogéneos,  que 

presenta  una resistividad de 1/58 ohmios.  El diámetro del conductor es de 

0.4,  0.5,  0.6,  0.7 y 0.8   milímetros.   

 

Estos cables,  también denominados cables lisos,  son del tipo ELAL – JF o 

EAP  y pueden ser armados de 10,  20,  30,  50,  70,  100,  150,  200,  300,  

400,  600,  900,  1200,  1500 y 1800 pares.   

 

 

c) Cable Bifilar para exterior m 

 

Es un cable auto suspendido para intemperie,  usado para exteriores como 

cable de acometida para abonados.  Este cable,  está constituido por dos 

conductores paralelos de acero,  recubiertos de cobre y aislados con material 

termo plástico (PVC) de color negro o plomo,  formando un solo cuerpo (ver 

figura No. 1.54).    

 

 

Figura 1.54.    Cable Bifilar para exteriores 

 

Los  conductores  que conforman el cable,   tienen un diámetro nominal de 

0.8 mm.  y su aislamiento  tiene un espesor de 1.2 mm.   Estos cables son del 

tipo NEOPREN y  presentan una resistencia de 149 Ω/km,  y una atenuación 

de 1.57 dB/km. 

 

 

 

                                                 
m    Ing.  Pablo López M.  Redes Telefónicas Planta externa Quito-Ecuador, 1996 



 106

2.7.5.2.1.2. Cables para Uso Interior 

 

Los cables para interiores son construidos con alambres de cobre suave,  

aislados con PVC, con o sin pantalla y chaqueta externa también de PVC. 

 

Estos cables son empleados en aplicaciones residenciales, comerciales e 

industriales;  e  instalados en sitios secos,  en tuberías, ductos, bandejas y 

canaletas. *h   

 

Los cables para uso interno más utilizados en Ecuador son: 

 

� Cable Multipar EKKX. 

 

� Cable Bifilar EKUA. 

 

a) Cable multipar para interiores m 

 

Los cables multipares,  como su nombre lo indica, están constituidos por 

varios conductores de cobre,  protegidos por una cubierta exterior de PVC,  

que puede ser de color plomo o crema  (ver figura No. 1.55).   

 

Figura  1.55.   Cable Multipar para interiores  

 

 

Estos cables son relativamente débiles,  es decir que no soportan las 

inclemencias del medio, como la lluvia,  el viento,  el sol,  etc.,  por lo que 

son empleados solamente,  para el interior de los edificios.    

 

Cada conductor que conforma el cable,  consiste de un hilo de cobre puro,  

recocido y estañado,  y con un diámetro de 0.5 mm.   

                                                 
*h   http://www.centelsa.com.co/userfiles/catalogos/Catalogo_para_Telecomunicaciones.pdf 
m   Ing.  Pablo López M.  Redes Telefónicas Planta externa Quito-Ecuador, 1996 
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Estos cables son del tipo EKKX y normalmente se encuentran con 

capacidades de 10,  20,  30,  50,  70 y 100 pares. 

 

b) Cable Bifilar para interiores m 

 

Los cables bifilares,  están formados por dos conductores paralelos de cobre 

electrolítico,  recocido,  y aislados paralelamente,   por un compuesto  de PVC 

color blanco y sin cubierta (ver figura No. 1.56).    

 

 

Figura  1.56.    Cable Bifilar para interiores 

 

Cada conductor que conforma el cable,  presenta un diámetro de 0.6 mm. y el 

aislamiento un espesor de 0.7 mm. 

 

Estos cables son del tipo EKUA y  se emplean para conectar el terminal del 

abonado,  con la caja de distribución de la Red Secundaria,  los mismos que  

se conocen  como líneas de abonados.  

 

Otro tipo de cable que también se emplea en una red, es aquel usado  para 

puentes y conexiones. 

 

 

Cable para puentes y conexiones  m 

 

El cable para puentes y conexiones,  es un cable (ver figura No. 1.57),  formado 

por dos conductores  de 0.6 mm. de diámetro y  trenzados juntos para formar un 

par. 

 

Figura  1.57.    Cable para puentes y conexiones 

                                                 
m Ing.  Pablo López M.  Redes Telefónicas Planta externa Quito-Ecuador, 1996 



 108

Estos cables son empleados para enlazar las secciones primaria y secundaria,  

de un armario de distribución principal,   y dar continuidad a los circuitos,   desde 

este,  hasta la caja terminal.    Cada conductor que conforma el cable,   consiste 

de un hilo de cobre electrolítico,  recocido y estañado,  aislado  con una capa de 

PVC  y nylon con un espesor de 0.35 mm. 

 

 

2.7.5.2.2. Identificación de cables telefónicos
  w 

 

Se mencionó anteriormente,  que un cable telefónico se encuentra constituido por 

un grupo de pares,  los cuales están distribuidos en su interior en forma 

correlativa;   los mismos que una red,  necesitan ser perfectamente identificados 

para su posterior unión.  

 

Para encontrar un par telefónico dañado o simplemente identificarlo,  desde el 

punto del abonado,  hasta  las cajas de dispersión,  o desde estas, hasta los 

armarios de distribución,  es necesario algunos sistemas de identificación de 

pares,  algunos de  los cuáles se mencionan a continuación: 

  

a) Numeración por código de colores.   Código REA. 

b) Numeración con microteléfono y batería. 

c) Numeración con microteléfono y generador de señales. 

d) Numeración con amplificador. 

e) Numeración por capas 

f) Numeración por circuito de retorno 

g) Rectificación de pares. 

 

 

2.7.5.2.2.1. Numeración por Código de Colores  

 

Con el fin de facilitar la identificación de los pares,  y que estos sean reconocidos 

por los colores de su aislamiento,  existe un código internacional de colores,  

                                                 
w     http://www.monografias.com/trabajos16/cable-telefonico/cable-telefonico.shtml 
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denominado código REA,  que define 25 pares,  combinando 10 colores,  siendo 5 

colores para los hilos A y 5 colores para los hilos B. 

 

El código de colores REA se indica a continuación en el siguiente cuadro No. 1.5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1.5.  Código REA 

 

Teniendo en cuenta que los cables mayores de 25 pares, están separados por 

cintas formando grupos de 25 pares cada un,  así: 

 

� Primera secuencia = pares del 01 al 25 cinta blanco azul. 

 

� Segunda secuencia = pares del 26 al 50 cinta blanco naranja. 

 

� Tercera secuencia = pares del 51 al 75 cinta blanco verde. 

 

� Cuarta secuencia = pares del 76 al 100 cinta blanco café 

No. DEL PAR  DE 
ACOMPAÑANTES  

COLORES BASES 
HILO A  

COLORES 
HILO B  

1.26.51.76 
2.27.52.77 
3.28.53.78 
4.29.54.79 
5.30.55.80 
6.31.56.81 
7.32.57.82 
8.33.58.83 
9.34.59.84 
10.35.60.85 
11.36.61.86 
12.37.62.87 
13.37.63.88 
14.39.64.89 
15.40.65.90 
16.41.66.91 
17.42.67.92 
18.43.68.93 
19.44.69.64 
20.45.70.95 
21.46.71.96 
22.47.72.97 
23.48.73.98 
24.49.74.99 

25.50.75.100 

Blanco 
Blanco 
Blanco 
Blanco 
Blanco 
Rojo 
Rojo 
Rojo 
Rojo 
Rojo 

Negro 
Negro 
Negro 
Negro 
Negro 

Amarrillo 
Amarillo 
Amarillo 
Amarillo 
Amarillo 
Violeta 
Violeta 
Violeta 
Violeta 
violeta 

Azul 
Naranja 
Verde 
Café 
Gris 
Azul 

Naranja 
Verde 
Café 
Gris 
Azul 

Naranja 
Verde 
Café 
Gris 
Azul 

Naranja 
Verde 
Café 
Gris 
Azul 

Naranja 
Verde 
Café 
Gris 
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2.7.5.2.2.2. Numeración con Microteléfono y  Batería  

 

Este sistema  es aplicable en la construcción de cables con el aislamiento de 

papel o pares distribuidos por capas,  solamente en cables muertos.  El sistema 

consiste en identificar por medio de un fono y una batería,  los pares desde un 

extremo del cable al otro extremo. 

 

La comunicación se realiza  poniendo una batería en serie con el fono en una 

línea del par,  y como retorno la capa metálica del mismo cable a numerar,  en un 

extremo del cable.   En el otro extremo,  el operador tendrá que cerrar el circuito,  

poniendo un terminal del fono  a la protección metálica del mismo cable,   y el otro 

terminal del fono,  conectando a la tijera,  para buscar la línea del par enviado; 

cuando la tijera hace contacto con la línea enviada,  se producirá un sonido 

característico de batería,  con el cual se podrá mantener la comunicación, para 

luego proceder a la identificación de los demás conjuntos de pares del cable.  En 

caso de que la línea esté cortada,  se tendrá que retornar a la línea anterior  para 

comunicarse y avisar a su compañero que tendrá que mandar otra línea. 

 

Un concepto muy importante que se deberá tener presente al numerar con este 

sistema, es que el circuito se cierra por medio de la resistencia ohmica de la línea 

y la capa de protección del cable, dado que está aplicando una fuente de 

alimentación,  al circuito de corriente continua. 

 

 

2.7.5.2.2.3. Numeración con Microteléfono  y Generador de Señales  

  

Este sistema  es aplicable en los casos de numerar pares en servicio; para ello es 

indispensable mantener una comunicación en forma permanente  mediante un par 

metálico.   

 

Para realizar el montaje del circuito,  se deberá primeramente elegir un par (en lo 

posible vacante),  para ser utilizado como comunicador permanente, conectando 

una batería en serie con el par metálico.    
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El  operador  que  envía  la señal,  conectará una línea del generador de tono,  a 

la capa  metálica de protección del mismo cable a numerar,  y el otro terminal del 

generador,   a  la  línea que  se desea numerar.  En el otro extremo del cable,  el 

operador  sacara  un  arranque de un terminal del fono,  y conectará la tijera  para 

buscar  el  sonido del  generador de tono.   Una vez encontrada la línea,  se dará 

una  señal  intermitente como aviso,  para que la otra persona se cambie a la otra 

línea  y  así  sucesivamente. 

 

Un  concepto  muy  importante  que  se  debe  tener  en  cuenta  al  numerar  con 

este  sistema,   es  que  el  sonido  del  generador  de  tono  que  se  escucha  en 

fono,   se  produce  al  cerrarse el  circuito   a  través  de  la capacitancia  del  par,  

con  respecto  a  tierra;   por  tal  motivo,   en  caso  de  que  se  tenga  que  

numerar  tramos muy cortos,  como  por ejemplo en transferencia  de  cables,  la  

capacitancia  con  respecto  a  tierra,   será  muy  baja   y  en  consecuencia la 

reactancia  entre  línea  y  tierra,   será  muy  alta;  por  tanto,  la corriente alterna 

no  será  suficiente  para  escuchar  al  generador de tono.   En  estos  casos,  es 

recomendable conectar  un capacitor  de  1mf,   en  el  extremo  distante  entre  la 

tijera y tierra,    para  que  de  esta  forma,   se  disminuya  la  reactancia  

capacitiva  de la línea,  con respecto a tierra  y  el generador emita una señal 

perfectamente audible. 

 

 

2.7.5.2.2.4. Numeración con Amplificador 

 

Este sistema de numeración,  se usa generalmente en cables en servicio y 

cuando los empalmes están en sangrías,  la forma de numeración,  es 

básicamente la misma que se ha descrito anteriormente,  con la diferencia que el 

amplificador actúa en forma totalmente independiente del circuito de 

comunicación.   

 

El amplificador como bien su nombre lo indica,  es un instrumento que amplifica la 

señal audible del generador de  tono y actúa por inducción,  sin que sea necesario 

hacer contacto físico con la línea para ser identificada.     
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El amplificador consta de una entrada,  donde se ubica el fono y de una salida,  

donde se ubica el punzón de prueba.  Su conexión se hace en serie con el fono, 

el cual esta incluido en el instrumento y por el otro lado se pone el punzón,  con el 

cual se busca la señal;   una vez identificada la línea se cierra el circuito a tierra,  

para que la persona que envía la señal,  pase a la línea siguiente y así 

sucesivamente. 

 

 

2.7.5.2.2.5. Numeración por Capas 

 

Este sistema,  es aplicable en algunos tipos de cables,  en los cuales por 

construcción de fábrica,  traen los pares formando capas correlativas 

superpuestas y de diferentes colores,  en forma intercalada.     

 

Generalmente este tipo de numeración se hace en los cables para sistemas PCM,  

o bien para los cables con pares en cuadras.  También son utilizados estos 

sistemas de numeración,  para identificar los pares de la bobinas de carga. 

 

 

2.7.5.2.2.6. Numeración por Sistema de Retorno 

 

Este sistema,  es muy útil cuando no existe otra persona para enviar los pares,  es 

aplicable solamente en pares muertos y en pequeñas cantidades.  Se utiliza para 

identificar pares en la punta de un cable,  o bien numerar una caja terminal. 

 

Este sistema consiste en poner a tierra,  la línea A del primer par, conectar la 

línea B del mismo par con la línea A  del segundo par, y así sucesivamente, hasta 

completar todos los pares del cable o de la caja.    En la otra punta del mismo 

cable,  se conecta un fono en serie con la tierra,  junto con una batería,  y con el 

otro terminal del fono,  se conecta la tijera.   Cuando se ubica el par en tierra y 

suena la batería, se saca el par completo y se hace un cortocircuito entre las dos 

líneas del par, de esta forma,  la tierra retornara por la línea B hacia la punta,  y 
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ésta,  al estar conectada con la línea A del segundo par,  se podrá identificar de la 

misma forma que los pares anteriores. 

 

Es evidente,  que este sistema tiene sus limitaciones,  tales como,  en caso de 

que algunos de los pares este cortado,  se interrumpirá la serie y no se podrá 

numerar;  de la misma forma,  el consumo de corriente aumentara en demasía,  si 

los tramos a numerar  son muy largos,  o los pares son muchos;  sin embargo es 

muy útil en algunos casos puntuales. 

    

 

2.7.5.2.2.7. Rectificación de Pares 

 

La rectificación de pares,  tiene una trascendental importancia,  dado que con ello 

se garantiza,  que la distribución de las cuentas en los respectivos terminales de 

distribución,  sean estos primarios o secundarios,  estén de acuerdo a los listados 

emanados por asignaciones;   de igual forma,  se  garantiza identificar los pares 

cortados, cambiados, fuera de cuenta y otras irregularidades,  que puedan 

aparecer en los cables.     

 

Por otra parte,  la rectificación de pares,  es obligatoria cuando se realizan 

modificaciones en los cables,   ya sea por transferencias o por cambios de cuenta.   

 

Existen técnicas muy apropiadas para la rectificación de pares,  de tal manera de 

poder detectar con exactitud,  las posibles irregularidades de cada caso en 

particular.   Por ejemplo,  si al rectificar una caja nos encontramos que un par no 

se lee en la cuenta, esto no significa de inmediato que el par esté cortado, puede 

ser que solamente este cambiado por otro, en este caso todos los pares que 

tengan problemas de identificación,  se dejaran separados para restarlos al final, 

lo mismo ocurre cuando una línea esta cortada (en este caso puede ser que 

estemos en presencia de un par split).   

 

La rectificación se debe hacer línea por línea y par a par. 
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2.7.5.2.2.8. Formas de Cables 

 

Se conoce con el nombre de formas de cables,  al ordenamiento correlativo de los 

pares, los cuales son conectados en los blocks terminales de los  MDF, armarios, 

etc. 

 

Actualmente,  la distribución de pares en los blocks  terminales del MDF o en 

armarios,  son de 100 pares;  por lo tanto,  las formas se deberán  hacer de la 

misma manera.    

 

Es importante en la confección de las formas,  dejar muy bien protegida y fija,  la 

continuidad de la pantalla, la cual tendrá que ser unida a la pantalla del cable, 

para ser conectada a la tierra de la central. 

 

 

2.7.5.2.3. Empalmes Telefónicos 

 

Un empalme es la unión de dos conjuntos de cables  (ver figura No. 1.58),  del 

mismo o distinto número de pares,  y de iguales o diferentes cubiertas.   

 

Figura  1.58.   Empalme de Cables Telefónicos  

 

El empalme telefónico que se realiza a los cables,  se hace hilo a hilo tomando 

solo uno de cada lado y teniendo en cuenta siempre el código de colores. w 

 
                                                 
w    http://www.monografias.com/trabajos16/cable-telefonico/cable-telefonico.shtml 
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Las principales operaciones que hemos de distinguir en todo empalme son: 

 

� Continuidad de pantalla. 

� Conexión de conductores.  

� Cierre de cubiertas.  

 

 

2.7.5.2.3.1. Material para Empalme  

 

Los cables telefónicos,  deben ser empalmados por dos razones: m 

 

a) Por que los cables no se fabrican de dimensiones infinitas. 

 

b) Por que en la construcción de redes telefónicas,  es necesario que los cables 

vayan disminuyendo su capacidad conforme van avanzando  por los armarios 

a las cajas de dispersión,  para lo cual deben ser empalmados con cables 

telefónicos  de menor calibre. 

 

Los materiales que se emplean para la realización de los empalmes de cables 

telefónicos,  son los siguientes: 

 

� Conectores. 

 

� Mangas de cierre de empalmes. 

 

 

2.7.5.2.3.1.1. Conectores 

 

Los conectores  son unos elementos muy pequeños, utilizados para unir los hilos 

telefónicos (ver figura No. 1.59).  En su interior tienen una placa metálica,  en la 

cual se conectan los hilos telefónicos,  con el sistema de conexión a presión  por 

                                                 
m     Ing.  Pablo López M.  Redes Telefónicas Planta externa Quito-Ecuador, 1996 
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desplazamiento del aislante.   Esta placa metálica,  está recubierta por un material 

plástico,  que sirve de aislante y que tiene dos partes,  una fija y una móvil.     

 

 

Figura 1.59.    Ejemplos de varios tipos de conecto res 

 

Para empalmar  los hilos telefónicos por medio de estos conectores,  se emplea 

una herramienta muy parecida al playo (figura 1.60) y luego se cubre la entrada  

de los hilos telefónicos con vaselina de petróleo que impide el posible ingreso del 

agua.   

 
Figura 1.60.    Pinza para aplicar conectores UG, UR y UY 

 

Al emplear estos conectores,  los cables previamente no necesitan ser cortados o 

pelados.  

 

Existen conectores,  que realizan la conexión de un hilo con un hilo,  para la 

realización de empalmes rectos  (ver figura No. 1.61),  y existen otros,  que unen 

un hilo con dos hilos, para la realización de empalmes en derivación.   m 

 
                                                 
m    Ing.  Pablo López M.  Redes Telefónicas Planta externa Quito-Ecuador, 1996 
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Figura  1.61.  Empalme de hilos telefónicos emplean do conectores 

 

 

2.7.5.2.3.1.2. Mangas de Cierre de Empalmes Telefónicos 

 

Una vez que se han empalmado todos los hilos telefónicos,  es necesario cerrar el 

empalme,   para lo cual se utilizan las mangas de empalme.    

 

Las mangas de empalme tienen por finalidad:  *i 

 

� Asegurar  que los esfuerzos longitudinales y  transversales sobre el empalme 

sean soportados por la manga y no por los conductores. 

� Asegurar la continuidad de la pantalla metálica del cable. 

� Asegurar su estanqueneidad. 

� Brindarle la fortaleza necesaria al cable en plazos bien largos,  por un tiempo 

no menor de  20 años.     

 

Las mangas son fabricadas de material  plástico de color negro, resistentes a la 

irradiación ultravioleta y otras influencias ambientales,  tales como: el oxígeno,  

los ácidos, la corrosión,  etc. m 

 

 

2.7.5.2.3.1.2.1. Tipos de mangas de cierre de empalmes 

 

Los tipos de mangas utilizadas para esta técnica son: 

 
                                                 
*i     http://www.contratanet.gov.ec/docsystem/GRP17000/CONADQ17050/Anexos_CODE13206.doc 
m     Ing.  Pablo López M.  Redes Telefónicas Planta externa Quito-Ecuador, 1996 
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� Mangas termo-contráctiles. 

� Mangas Mecánicas 

 

a) Mangas Termo-contráctiles  

 

Estas mangas termo-contráctiles o termo-contraibles  (figura No. 1.62),  son 

fabricadas con material que se contrae con el calor y son de forma de tubo.  

Con esta manga se envuelve al empalme,  para luego someterlo al calor y 

lograr que la manga se contraiga,  hasta que queda forrado completamente el 

empalme, impidiendo de esta forma el ingreso del agua. 

 

 

Figura 1.62.   Manga Termo- contráctil  

 

La desventaja de estas mangas,  es que no son reutilizables;  es decir,  si se 

produce  un daño en el cable,  para realizar la reparación,   se debe romper la 

manga y colocar en su lugar una manga  nueva.    

 

Este tipo de mangas,  se emplean en la red secundaria y solo para empalmes 

rectos.  w 

 

b) Mangas Mecánicas  a 

 

Las mangas mecánicas,  pueden ser de diferentes formas según su 

aplicación,  así: 

 
                                                 
w    http://www.monografias.com/trabajos16/cable-telefonico/cable-telefonico.shtml 
a    http://www.uazuay.edu.ec/estudios/electronica/equipos.doc 
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� Manga Mecánica para ser empleada forma subterránea e  instalaciones 

aéreas (figura No. 1.63). 

 

Figura 1.63.    Manga Mecánica  

 

� Manga Mecánica para ser empleada en una galería, proyectada como 

conjunto de sellado subterránea (figura No.  1.64). 

 

 
Figura 1.64.    Manga Mecánica  

 

� Manga Mecánica para ser empleada en forma aérea (figura No.  1.65). 

 

 
Figura 1.65.    Manga Mecánica  

 

 

Generalmente,   las mangas están formadas de dos partes,  dos tapas.  En el 

interior de la una,  se realizan los empalmes de todos los hilos telefónicos,  

para luego proceder a sellarlos con la otra tapa,  la cual es asegurada con 

pernos y tuercas.      



 120

La ventaja de estas mangas,  respecto a las mangas termo-contráctiles,   es 

que si son reutilizables;  es decir,  si se produce un daño en los cables,  para 

realizar la reparación,  se las puede abrir con facilidad,  sin necesidad de 

romperlas,   para luego de realizada la reparación volverla a colocar en su 

lugar.     

 

Estas mangas son utilizadas generalmente,  por cables troncaleros y 

primarios,  con capacidades de 150 hasta 2400 pares. w 

 

 

2.7.5.3. Los Armarios de Distribución 

 

El armario de distribución,  es el elemento de red,  que sirve de interfase entre la 

red primaria y la red secundaria.    Normalmente,   se encuentra empotrado en 

base de concreto y ubicado en aceras  en un determinado punto del distrito,  en 

caso de tratase de una ciudad,  o en el pasillo de entrada o subterráneo,  en caso 

de  tratarse de un edificio.    

 

Físicamente es una caja que tienen la forma de paralelepípedo,  e internamente 

esta compuesto por herrajes en forma de soportes o binchas,  sobre los que se 

disponen los bloques de conexión de 50 o 100 pares,  en los cuales se 

conectaran  los cables de la red primaria,   con los de la red secundaria,   por 

medio de hilo puente,  los mismos que pueden ser conmutables.  La puerta de los 

armarios,  posee una bisagra y cierre mediante llaves.   El armario de distribución,  

permite la realización de pruebas y brinda gran flexibilidad a la red,   es decir 

permiten en forma separada,  las ampliaciones,  tanto de la red primaria como  de 

la red secundaria.    

 

Los armarios de distribución que se utilizan por su material,  normalmente son de 

dos tipos:  

 

� De fabricación metálica. 

                                                 
w    http://www.monografias.com/trabajos16/cable-telefonico/cable-telefonico.shtml 
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� De fabricación  con fibra de vidrio. 

 

 

Figura 1.66.   Armario Metálico de Distribución 

 

 

Anteriormente,  se utilizaban  solamente los armarios metálicos color gris   (figura 

No.  1.66),  sin embargo,  el deterioro que han sufrido con el transcurso del 

tiempo, debido a las inclemencias del medio ambiente,  como el sol, la lluvia y el 

viento,  han desecho esta posibilidad;   por lo que en la actualidad,  se utilizan 

únicamente los armarios de fibra de vidrio  (figura No.  1.67). m 

  

 

 

Figura 1.67.   Armario de Fibra de Vidrio de Distri bución 

 

                                                 
m     Ing.  Pablo López M.  Redes Telefónicas Planta externa Quito-Ecuador, 1996 
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En la nomenclatura que utilizan los armarios de distribución,  la misma que es 

alfanumérica,  los números identifican la red primaria y las letras identifican la red 

secundaria. 

 

Los armarios de distribución más utilizados por su capacidad son de cuatro tipos: 

 

a) Armario  de  Distribución  con  capacidad máxima de 500 pares primarios y 

700 pares  secundarios,   sus  dimensiones  (Alto x Ancho x Profundidad)  

son:   100  x  70  x  27  cm.  Son fabricados de metal y de fibra de vidrio,  y se 

abren con una llave especial de 4 ejes. 

 

b) Armario  de   Distribución  de máximo 300  pares secundarios,  sus 

dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad)  son: 60 x 70 x 27 cm.  Son 

fabricados en tol y la llave utilizada para abrirlos,  es tipo triangular.   

 

c) Armario de Distribución de máximo 60 pares secundarios,  sus dimensiones 

(Alto x Ancho x Profundidad)  son: 60 x 40 x 15.  Son fabricados en tol y la 

llave utilizada para abrirlos,  es tipo triangular. 

 

d) Armario de Distribución de máximo 10 pares secundarios,  sus dimensiones  

(Alto x Ancho x Profundidad) son: 30 x 40 x 10.  Son fabricados en tol y la 

llave utilizada para abrirlos,  es tipo triangular. 

 

 

2.7.5.4. Las Cajas de Dispersión 

 

Las cajas de dispersión,  son el elemento que sirve para hacer la unión entre la 

red secundaria y la red de abonados.   El cable multipar que conforma la red 

secundaria,  es conectado por la parte posterior  de las cajas,  y los cables 

bifilares que conforman la red de abonados,  son conectados por la parte 

delantera.      
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Las cajas de dispersión tienen por objeto,  disponer de pares lo más cerca posible 

de los abonados,   para poder efectuar con rapidez su instalación.    

 

Existen diferentes tipos de cajas de dispersión, las cuales van a variar 

dependiendo del lugar donde se instalan, así se tiene: con protección y sin 

protección;  siendo el objetivo de la caja de dispersión con protección,  proteger la 

línea de los abonados, así como a los equipos de la central y la red,  contra las 

influencias electro-atmosféricas.   

 

Las cajas  de  dispersión   están  construidas  de  material  plástico   (ver figura 

No. 1.68),  resistente a las diferentes condiciones climáticas,  es decir son 

herméticas para evitar la entrada del agua.  

 

 
Figura 1.68.  Cajas de Dispersión 

 

 

Generalmente son de 10 pares,  pero en algunos casos se colocan cajas de 

dispersión de 20 pares o dos de 10 pares,  lo que permite servir de 10 a 20 

clientes por medio físico.    

 

Las  cajas  de  dispersión,    pueden  ser  instaladas  en  los  postes (ver figura 

No. 1.69),  sujetas por medio de una cinta acerada y separadas 40 cm de los 

cables telefónicos;  o en la fachada de edificios,  permitiendo en este ultimo  caso,  

hacer una distribución radial con distancias no mayores  de 30 metros,  en el 

perímetro urbano.   
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Figura 1.69.   Ubicación de la Caja de Dispersión e n poste 

 

Para el caso de edificios,  se las conocen como “Cajas de Distribución Principal 

(CDP)”  y van empotradas en las paredes interiores.  

 

 

2.7.5.5. Los Bloques de Conexión 

 

Los bloques de conexión también denominados regletas (ver figura No. 1.70),  

son aquellos que permiten conectar los cables telefónicos y tienen el mismo 

número de entradas como de salidas,  unidas internamente.   
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Figura 1.70.   Bloque de Conexión de 10 pares 

 

La mayoría de los bloques de conexión,   tienen el sistema de conexión  a presión 

por deslizamiento del aislante y son usados tanto para la red primaria como para 

la red secundaria.     

 

 

Figura 1.71.   Soportes para 1 y 11 regletas de  10  pares  

 

Estos son asegurados,  tanto en los armarios de distribución,  como en las cajas 

de dispersión,  por medio de soportes o binchas  (figura No. 1.71). 

 

La lectura de Regletas se debe realizar de izquierda a derecha y de arriba hacia a 

bajo.  

 

Los bloques de conexión de 10 pares,  son las bases para armar  los bloques de 

50 y 100 pares,  y son utilizados en: m 

 

� El repartidor de la Central. 

� El Armario de Distribución,  tanto para la red primaria como para la red 

secundaria. 

� Las Cajas de distribución de los edificios. 
                                                 
m    Ing.  Pablo López M.  Redes Telefónicas Planta externa Quito-Ecuador, 1996 
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� Las cajas de conexión 

� Las casas (las de un par).   

 

a) Regletas de conexión para el repartidor de la ce ntral. 

 

Las regletas son ubicadas en el lado de la línea del repartidor general y para 

su conexión,   tienen espigas para entorchar los hilos de puente.    Estas 

regletas tienen una capacidad  de 100 pares,  con dispositivos de protección 

contra  sobre-tensiones  (se usan descargadores de gas) y sobrecargas (se 

usan fusibles).     Se debe tener en cuenta que para cada línea telefónica,  se 

debe ubicar un fusible  y conectar como máximo tres teléfonos a la línea.   

 

b) Regletas de conexión para los armarios de distri bución. 

 

Para los armarios de distribución,  se emplean generalmente regletas de 10, 

50 y 100 pares.   

 

Estas regletas,  disponen de un bloque de contactos de acceso doble para la 

terminación,  tanto de los cables multipares,  como de los puentes y utilizan el 

sistema de conexión a presión por desplazamiento del aislamiento,  tanto en 

la entrada  como en la salida.  Los elementos  de contacto  están hechos de 

una aleación resistente a la corrosión y galvanizados con plata  de un espesor 

de cinco micrómetros.      Están provistas de dispositivos que permiten su fácil 

y segura fijación al bastidor del armario  y  tienen la posibilidad de equiparse 

con protección,  en cada grupo de 10 pares.    

 

Existen dos tipos de regletas: “Con corte”  y  “Sin corte”,  tanto para red 

primaria como para red secundaria,  respectivamente.  Las regletas con corte,  

permiten desconectar la red primaria y la red secundaria,  cuando se  

introduce la punta de prueba,  de tal manera que se puedan realizar pruebas 

fácilmente y por separado.     
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c) Regletas para Cajas de Dispersión 

 

Las regletas que se utilizan en las cajas de dispersión,  generalmente  son de 

10 pares.     

 

Estas regletas,  son elaboradas de material plástico,  del tipo policarbonato y 

tienen terminales fabricados de un material antioxidante,  que permiten 

conectar el cable multipar de 10 pares,  por un lado y los cables de acometida 

bifilar,  por el otro lado,  por medio de tornillos.     

 

d) Regletas o Bloques de Conexión para las casas 

 

En las casas se tiene una caja y un bloque de conexión de un par,  esta caja 

es simplemente una cubierta con  tapa de plástico.  El bloque de conexión,  

lleva bordes de tornillo de latón  antioxidante,  debajo del cual existen ranuras 

que  permiten colocar el extremo del hilo en forma recta,  sin necesidad de 

formar el gancho.  

 

 

2.7.5.6. Herrajes de Suspensión y Fijación 

 

Los herrajes de suspensión y fijación,   como su nombre lo indica,  son elementos 

de hierro aplicados en la construcción de redes telefónicas,  tanto para planta 

externa como para planta interna.   Se emplean para la fijación de los cables,  

regletas y todos los elementos  de las redes;   así como para soportar  y asegurar 

los cables que van colocados en los postes y acometidas.   

 

Los herrajes  son fabricados de acero,   de bajo contenido de carbono,  

manganeso y silicio,  galvanizado en caliente,  de alta resistencia a la corrosión, 

cumpliendo con las especificaciones técnicas y funcionales,  en normas 

nacionales e internacionales. m 

 

                                                 
m Ing.  Pablo López M.  Redes Telefónicas Planta externa Quito-Ecuador, 1996 
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De acuerdo al lugar de utilización,  los herrajes se dividen en: m 

 

a) Herrajes para pozos  

 

Para esto se tiene: 

 

� Consola (Figura  No. 1.72). 

 

 
Figura. 1.72 

 
 

� Portaconsola. 

 

� Perno de empotramiento o tirafondo (Figura  No. 1.73). 

 

 
Figura. 1.73 

 

� Abrazadera para cable (Figura  No. 1.74). 

 

 
Figura  1.74  
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� Soporte para anclaje. 

 

 

b) Herrajes para postes  m 

 

Para esto se tiene: 

 

� Soporte de dispersión,  utilizados en postes de hormigón para la red de 

dispersión (Figura  No.  1.75). 

 
Figura 1.75  

 

� Anillo de suspensión,  utilizado para guiar los cables de acometida hacia 

las cajas de dispersión (Figura  No. 1.76). 

 
Figura   1.76 

 

� Brida de suspensión de paso para cables aéreos,  se fija con cinta de 

fijación en poste de hormigón,  y con tirafondo o tornillo en poste de 

madera o pared (Figura  No. 1.77). 

 
Figura   1.77  

                                                 
m     Ing.  Pablo López M.  Redes Telefónicas Planta externa Quito-Ecuador, 1996 
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� Tensor plástico,   empleado para línea de abonado,  sirve para sostener y 

tensionar  la línea de acometida,  cuando se tiende entre postes,  o entre 

poste y fachada.    Este herraje esta conformado por un gancho de acero 

y un cuerpo de material plástico;  el  gancho  permite  la fijación al 

soporte de distribución,  a la argolla de retención o similares; mientras el 

cuerpo,  elaborado de material plástico, permite alojar el cable de 

acometida o abonado (Figura  No.  1.78). 

 
Figura   1.78 

 

� Cinta de fijación,  se utiliza como elemento de amarre,  de algunos 

herrajes o accesorios de la red telefónica,  colocados en los postes. El 

herraje esta formado por un fleje delgado de acero inoxidable,  en forma 

de cinta,  que permite el amarre del herraje (Figura  No. 1.79).  

 
Figura 1.79 
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� Hebilla  de  sujeción,  se  utiliza  para  abrochar  la  cinta  de  fijación.  Es 

un herraje conformado por un cuerpo con aletas y una línea de 

entalladura,  que  permite  el  amarre  de  la  cinta.   El  cierre se fabrica 

en lámina de acero inoxidable,  de alta resistencia mecánica y ala 

corrosión (Figura  No. 1.80). 

 

 
Figura 1.80  

 

� Cinta rayada (Figura  No. 1.81). 

 
Figura 1.81 

 

� Perno de ojo (Figura  No. 1.82). 

 

 
Figura   1.82 
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� Abrazaderas plásticas y metálicas (Figura  No. 1.83). 

 

 
Figura 1.83  

 

� Cruce americano.  Cruce aéreo,  realizado en las intersecciones de calles 

donde se distribuyan cables en diferentes direcciones y los postes no 

permitan hacer un tendido adecuado de la red,  para evitar de esta 

manera pasar los cables por encima de propiedades, cerramientos y/o 

edificaciones (Figura  No. 1.84).   

 
Figura 1.84.  
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� Kit de retenida formado por cable,  templador,  mordaza,  apoyo y 

guardacabo (Figura  No. 1.85). 

 

 

                        
     Templador           Apoyo para Retenida                   Mordaza                            Guar dacabo 

 

 

 

Varilla de Anclaje 

 

 

 
Figura 1.85. 
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� Kit de subida a poste formado por un cono de dos canales y tres 

abrazaderas (Figura  No. 1.86). 

 

 
Figura 1.86.  

 

 

� Grillete. 

 

� Perno de anclaje de armario. 

 

� Grapas. 
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2.7.6. UBICACIÓN DE CABLES  Y EMPALMES AÉREOS PARA EL 

SERVICIO DE TELEFONÍA 

 

En la figura No. 1.87,  mostrada a continuación,   se detalla la forma,  de cómo los 

cables  junto con la caja,  van instalados en los postes;   así como los diferentes 

tipos de herrajes y el lugar donde son empleados para cada aplicación. *j 

  

 

Figura 1.87. 

                                                 
*j     http://www.uazuay.edu.ec/estudios/electronica/equipos.doc 
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2.7.7. COEXISTENCIA DE LÍNEAS ELÉCTRICAS Y DE 

TELECOMUNICACIONES 

 

En la figura No. 1.88,  mostrada a continuación,   se detalla la forma,  de cómo los 

cables telefónicos deben coexistir con los cables eléctricos en un mismo poste.   

En la tabla adjunta,  se muestra los valores de distancia que se debe cumplir,  

para una correcta instalación. *j 

  

Figura 1.88. 

                                                 
*j     http://www.uazuay.edu.ec/estudios/electronica/equipos.doc 
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2.7.8. SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA PARA LAS REDES TELEFÓNI CAS 

 

El catedrático Henry M. Altepeter, quien obtuvo el grado de doctor en Ingeniería 

de Comunicaciones, en la Universidad de Illinois, en los Estados Unidos, e 

inventor del cable auto sustentado, plantea en sus memorias, que una de las 

razones principales del deterioro de las redes telefónicas y la disminución de la 

vida útil de los cables,  se debe fundamentalmente a la falta de protección en la 

redes de distribución en la planta externa. 

 

Hay amplia evidencia que la vida útil de la planta externa disminuirá y el 

mantenimiento requerirá de un mayor esfuerzo y costo,  al no existir una 

adecuada protección.    

 

A pesar de esto, aún encontramos situaciones,  donde las prácticas y 

procedimientos, las cuales son el resultado de largas experiencias, no son 

seguidas, ya sea por ignorancia, falta de atención o falsa economía. 

 

Es importante establecer y mantener la planta externa, tanto aérea, como 

subterránea, así también como cada armario, debidamente aterrados.   Esto es 

necesario para: 

 

� Proteger la red contra descargas eléctricas. 

� Mantener el buen funcionamiento del servicio,  reduciendo el nivel de ruido 

� Mantener la prolongación de la vida útil del cableado. 

� Mantener la seguridad laboral.  

 

Todos los cables de distribución aérea,  deben ser conectados a tierra.   Aunque 

la normativa establece que todos los cables de distribución aérea,  obtengan las 

vinculaciones a tierra, a través de la continuidad de pantalla,  con los cables de 

distribución primaria, los cuales están conectados a la tierra desde la central 

telefónica.  Sin embargo, la práctica ha demostrado que no siempre ésta 

vinculación es la más segura,  ya que es frecuente que por la manipulación de 
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terceros,  se desconecte la unión de la tierra en los armarios y también en los 

empalmes. 

 

Debemos mantener la menor impedancia posible en todos los cables, 

principalmente en las rutas aéreas, por ser las más expuestas a las inducciones 

de campos electromagnéticos,  generadas por líneas distribuidoras de potencia 

eléctrica, sistemas de semáforos, radio difusión etc. La pantalla, y mensajero que 

sustenta los cables, deben estar unidos eléctricamente, para evitar la diferencia 

de potencial dentro del sistema telefónico. Esto implica que debemos mantener 

una baja impedancia de conexión, entre la pantalla y el mensajero. Una conexión 

adecuada entre los dos sistemas, eliminaría completamente el voltaje físico entre 

ellos y disminuiría considerablemente el voltaje inducido, evitando los ruidos y las 

interferencias en los enlaces para transmisión de datos.  

 

Generalmente,  cuando se produce una descarga de corriente en el mensajero y 

éste presenta una alta impedancia, el daño que genera en los cables es mayor,  

debido a que se rompe el dieléctrico del cable y la corriente se descarga a través 

de los pares, los cuales están directamente unidos a la central telefónica, 

quemando los fusibles de protección. En ocasiones, se pueden quemar los 

propios equipamientos de conmutación.   Este es uno de los problemas más 

relevante, pues hace disminuir considerablemente la vida útil de los cables debido 

al debilitamiento del dieléctrico entre los pares. *k 

 

Para los sistemas de puesta a tierra, se debe seguir las siguientes normas 

internacionales: *l 

 

� Sistemas de Puesta a Tierra en zonas urbanas. 

 

� En redes telefónicas instaladas sobre postería de baja tensión,  se 

instalará un sistema de puesta a tierra cada 500 m. o al final de cada 

tramo inferior a 500 m. 

                                                 
*k    http://www.plantaexterna.cl/Caracteristicas%20de%20cables/indenti.htm 
*l    http://www.uazuay.edu.ec/estudios/electronica/proyectos/normas.doc 
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� En redes telefónicas instaladas sobre postería de media y alta tensión,  

se instalará un sistema de puesta a tierra cada 300 m o al final de cada 

tramo inferior a 300 m. 

� En caso de ramales de longitud inferior a los 200 m se considerara 

únicamente el sistema de puesta a tierra existente en el armario. 

 

� Sistemas de Puesta a Tierra en zonas rurales.  

 

� En redes telefónicas instaladas sobre postería de baja tensión,  se 

instalará un sistema de puesta a tierra cada 1000 m o al final de cada 

tramo inferior a 1000 m. 

� En redes telefónicas instaladas sobre postería de media y alta tensión,  

se instalará un sistema de puesta a tierra cada 500 m o al final de cada 

tramo inferior a 500 m. 

� En caso de ramales de longitud inferior a los 300 m se considerara 

únicamente el sistema de puesta a tierra del armario. 

� Se deberá conectar al sistema de puesta a tierra, las pantallas de los 

cables, cajas de distribución, armarios y el mensajero de todos los cables 

aéreos. 

 

Es fundamental que los sistemas de aterramientos,  sean medidos antes de su 

conexión a la red, dado que no todos los terrenos, presentan las mismas 

características de resistividad de suelo. *k Por tal motivo,  es importante tener 

presente en la construcción de un buen aterramiento,  los valores de resistividad 

que tengan los diferentes terrenos y las capas que la componen, para determinar 

si el sistema será horizontal o vertical,  y si será necesario adicionar material 

despolarizante. 

 

Se ha comprobado que la forma más eficaz de hacer un sistema de aterramiento,  

para proteger la planta externa en lugares muy secos y con alta resistividad, es 

por medio de sistemas con mezcla de material despolarizante, siendo el más 

                                                 
*k     http://www.plantaexterna.cl/Caracteristicas%20de%20cables/indenti.htm 
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recomendable,  la aleación de bentonita con carbón mineral molido, en relación de 

2 a 1 respectivamente, en una área aproximada de 70 centímetros cúbicos. 

 

Grandes dificultades deben soportar los reparadores y localizadores de averías en 

cables, cuando se ven enfrentados a localizar un defecto y se encuentran que la 

pantalla del cable, no está continua o bien cortada su tierra.  Cuando esto ocurre, 

resulta más complicado localizar el lugar del defecto con mediana exactitud, 

debido a que la corriente se induce en el instrumento a través del par en prueba, 

desestabilizando el puntero y alterando las medidas. 

 

 

2.8. REDES TELEFÓNICAS EN EDIFICIOS 

 

Se considera un edificio,  al inmueble que necesite de más de  cinco líneas 

telefónicas y por lo tanto debe cumplir con los reglamentos de ANDINATEL. 

 

La red telefónica interna de un edificio,  tiene básicamente los mismos elementos 

de cualquier red telefónica,  con la única diferencia que ésta red,  va en forma 

vertical.    Esta red representa la red secundaria de un distrito,  y es aquella que 

una el cajetín de distribución principal,  con los cajetines de distribución final.   

 

Otra red que se construye en el interior de un edificio,  es la red de dispersión o 

red de  abonados, la misma que va en forma horizontal en cada una de las 

plantas,  y es aquella que va desde los cajetines de distribución final,   hasta los 

puntos telefónicos  en cada una de los diferentes ambientes.    

 

Por último,  la red primaria canalizada,  que une la central telefónica con el cajetín 

de distribución principal,  se denomina “Acometida Telefónica del Edificio”.     

 

La nomenclatura que se usa en la red telefónica interna de un edificio,  es la 

misma que la de una red telefónica urbana.  m 

 
                                                 
m    Ing.  Pablo López M.  Redes Telefónicas Planta externa Quito-Ecuador, 1996 
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La red telefónica interna de un edificio,  consta de las siguientes partes: 

 

� Cajetines de Distribución. 

� Bloques de Conexión. 

� Tuberías. 

� Cableado Multipar. 

� Cableado Bifilar. 

� Equipos Terminales. 

 

 

2.8.1. CAJETINES DE DISTRIBUCIÓN 

 

2.8.1.1. Cajetín de Distribución Principal m 

 

El cajetín de distribución principal en un edificio,  representa al armario de 

distribución de una red,   y es empleado para unir la red interna del edificio  con la 

red  urbana de ANDINATEL.    

 

El cajetín de distribución principal,  va empotrado en las paredes del corredor de 

entrada o en el subsuelo del edificio,  tiene un fundamento de hormigón sobre una 

cámara localizada bajo él,   que recibe y distribuye el cable primario que allí llega.   

 

En este cajetín,  se concentra toda la red telefónica del edificio,  llega la 

acometida telefónica dotada y desde este,  salen los cables que alimentan a todos 

y cada uno de los cajetines de distribución final. 

 

Una ves construida la red interna del edificio,  y dotadas de la acometida 

telefónica por parte de ANDINATEL  para servir telefónicamente a cualquier 

ambiente del edificio,  se realizan es este cajetín,  los puentes o cruzadas,  que 

sirven para unir un par telefónico de la red externa,  con un par telefónico de la 

red interna. 

 

                                                 
m     Ing.  Pablo López M.  Redes Telefónicas Planta externa Quito-Ecuador, 1996 
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2.8.1.2. Cajetín de Distribución Final  m 

 

El cajetín de distribución final en un edificio,  representa a la caja de dispersión de 

una red telefónica urbana,  las cuales,  de acuerdo  a las necesidades propias del 

edificio,  en cada una de las plantas o en cada dos plantas,  se ubican dos o tres 

cajetines.      

 

Estos cajetines son instalados en el interior de los edificios,  en aquellos lugares,  

que son de  libre acceso al personal de ANDINATEL. 

 

 
Figura 1.89.   Cajetín de distribución final 

 

Los cajetines de distribución principal,  deberán ser metálicos (figura No. 1.89)  y  

llevaran fija en su interior,   una pieza de madera contrachapada,  que permita la 

fijación de los bloques de conexión.    En la parte interior de las puertas de  estos 

cajetines,  se deberá colocar un tarjetero,   en el cual se ubicará un cuadro de 

distribución de pares,  que indica,    a que  ambiente está conectado cada uno de 

los pares de la regleta o las regletas de ese cajetín.   

 

La capacidad  de estos cajetines,  puede ser de 10 o 20 pares,  para lo cual en su 

interior tienen  una o dos regletas de 10 pares cada una.  

 

En la siguiente figura No. 1.90,   se muestra la ubicación de las regletas y cables 

multipares,   en el cajetín para 20 pares. 

 

                                                 
m     Ing.  Pablo López M.  Redes Telefónicas Planta externa Quito-Ecuador, 1996 
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Figura 1.90.   Cajetín de distribución final de 20 pares 

 

En la siguiente figura No. 1.91,   se muestra la ubicación de los cables de 

abonados (cables bifilares),  en el cajetín de 20 pares. 

 

 
Figura 1.91.   Cableado Bifilar en Cajetín de distr ibución final de 20 pares  

 

 

2.8.2. BLOQUES DE CONEXIÓN  m 

 

Al igual que en las redes telefónicas urbanas,  en los edificios  también se utilizan 

regletas o bloques de conexión para unir las diferentes redes existentes.    

 

                                                 
m     Ing.  Pablo López M.  Redes Telefónicas Planta externa Quito-Ecuador, 1996 
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Estos bloques de conexión,  se instalan tanto en los cajetines de distribución final,  

como en el cajetín de distribución principal y su fijación se realiza mediante 

binchas o  bastidores.   

 

En el cajetín de distribución  principal,  se instalan regletas tanto para la red 

interna  como para la red externa o acometida telefónica,  y en los cajetines de 

distribución final,  las regletas instaladas,  unen la red multipar proveniente  del 

cajetín de distribución  principal,  con la red  de dispersión o red de abonados  del 

edificio.  

 

En la red telefónica de un edificio se utilizará principalmente dos tipos de bloques 

de conexión: 

 

� Bloques de conexión  con capacidad de 50 y 100 pares,  empleados 

generalmente en los cajetines de distribución principal. 

 

� Bloques de Conexión con capacidad de 10 pares,  empleados generalmente 

en los cajetines de distribución final. 

 

 

2.8.3. TUBERÍAS  

 

2.8.3.1. Tubería Principal 

 

Las tuberías para las instalaciones telefónicas,  deben ser independientes de las 

tuberías utilizadas para otros servicios,  y después de su instalación deberá ir 

provista de un hilo metálico,  que servirá de guía en el tendido de los cables. 

 

La tubería principal es aquella que contiene la red secundaria  de un edificio,  es 

decir,  aquella que une  al cajetín de distribución principal con los cajetines de 

distribución final.   
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Estas tuberías pueden ser empotradas: 

 

� En las paredes,  para lo cual deberán presentar rigidez longitudinal,  para que 

después de su instalación,  no presenten curvaturas,  rugosidades,  ni otras 

deformaciones. 

� En las lozas de piso. 

� En  ductos diseñados para las instalaciones. 

 

Esta tubería irá siempre en sentido vertical (ver figura No. 1.92),  y en el caso de 

que sea necesario continuar en sentido horizontal,    se dispondrá de una caja de 

paso.    Para esta tubería,  se pueden emplear tubos lisos de PVC o metálicos,  

resistentes a la corrosión,  así como canaletas plásticas,  dependiendo de la 

forma de su instalación. 

 

Figura 1.92.  Tubería Principal  y Tubería Secundar ia 

 

Es recomendable utilizar una tubería por cable,  pero se puede utilizar una para 

varios cables,  siempre que ellos terminen en cajas localizadas en el mismo nivel.   
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2.8.3.2. Tubería Secundaria 

 

La tubería secundaria  es aquella que contiene la red de abonados de un edificio,  

es decir,  aquella que une los cajetines de distribución final,   con los puntos 

telefónicos en cada uno de los ambientes.   Esta tubería es horizontal  (ver figura 

No. 1.79),  aunque puede llevar tramos verticales,  para pasar de un piso a otro.  

 

Para esta tubería,  se emplean tubos de similares características,  a los 

empleados para la tubería principal.     

Cada punto telefónico utilizara un solo tubo,  no diseñándose en ningún caso,   

tuberías secundarias comunes para diferentes abonados. 

 

 

2.8.4. CANALETAS PLÁSTICAS PARA CONDUCIR CABLES  *m 

 

En el pasado, los sistemas de canaletas fueron exclusivamente para aplicaciones 

en remodelaciones,  donde el cableado tras la pared,  era imposible.  Esta 

tecnología es todavía utilizada en edificios viejos,  tales como: universidades, 

hospitales e instalaciones gubernamentales, cuyas estructuras consisten 

principalmente en bloques de cemento.   

 

El uso de sistemas de Canaletas,  para distribuir el cableado horizontal de una red 

telefónica de un edificio,  se está haciendo más popular en el ambiente de las 

telecomunicaciones y en el presente, éste cambia rápidamente.   

 

Entre los factores que contribuyen a la popularidad de este sistema,  están: la 

habilidad de soporte rápido,  traslados a bajo costo, facilidad de manejo e 

instalación,  variedad de formas, colores y funcionalidad de las canaletas, además 

que las canaletas plásticas son mucho más livianas que las tuberías metálicas,  

reduciendo el número de instaladores necesarios y el trabajo que deben hacer.  

La durabilidad de los componentes plásticos, producto de la ingeniería actual, es 

excelente y el plástico ya no es considerado,  una alternativa barata de metal 

                                                 
*m     http://www.dexson.com/la_mejor_alternativa_.htm 



 147 

frágil,  por lo tanto las canaletas plásticas,  pueden ser consideradas, más 

duraderas,  ya que no se oxidan, ni se abollan.     

 

 

Figura 1.93.  Canaletas Plásticas 

Una gran variedad de tamaños y formas  de canaletas plásticas  (figura No. 1.93),  

permiten  seleccionar la adecuada  según su función,  capacidad y diámetro del 

cable a pasar,  y una completa gama de accesorios (figura No. 1.94),  permite 

realizar una correcta instalación con un acabado preciso y completamente 

armónico.  

 

Figura 1.94.   Accesorios para Canaletas 

 

 

2.8.5. CABLEADO MULTIPAR m 

 

El cableado multipar  es el cable que se emplea para unir al cajetín de distribución 

principal, con los cajetines de distribución final, por medio de las regletas o 

bloques de conexión instaladas en su interior.  Generalmente este cableado es 

instalado en forma vertical,  por medio de tuberías principales.    

                                                 
m     Ing.  Pablo López M.  Redes Telefónicas Planta externa Quito-Ecuador, 1996 
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Cuando la red interna del edificio es grande,  es necesario realizar empalmes en 

los cables,  estos se deben realizar utilizando los conectores y las mangas de 

empalmes (mencionadas anteriormente). 

 

 

2.8.6. CABLEADO BIFILAR  m 

 

Los cables bifilares,   pares telefónicos,   son utilizados para conectar los puntos 

del cajetín de distribución final  con los puntos o tomas telefónicas de cada uno de 

los ambientes.   

 

El cable bifilar a utilizarse en estos casos,  es cable para interiores o también 

cables multipares de dos  y tres pares.   

 

Generalmente este cableado es instalado en forma horizontal por medio de 

tuberías secundarias.    

 

 

2.8.7. EQUIPOS TERMINALES 

 

Los equipos terminales,  a conectarse en las tomas o puntos telefónicos de cada 

uno de los ambientes,   son propiedad de los abonados.    Estos equipos pueden 

ser aparatos telefónicos ya sean simples o multifuncionales, fax, equipos  de 

intercomunicaciones  u  otras instalaciones auxiliares,  etc.  

 

 

2.8.8. DISEÑO DE REDES TELEFÓNICAS EN EDIFICIOS 

 

El diseño de la red telefónica interna de un edificio,  se realiza en base a las 

normas y especificaciones técnicas,  indicadas por ANDINATEL y de acuerdo a 

las exigencias de la empresa. 

 

                                                 
m     Ing.  Pablo López M.  Redes Telefónicas Planta externa Quito-Ecuador, 1996 
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Según el Reglamento de Abonados al Servicio Telefónico,   todos los edificios por 

medio del concurso de profesionales,  deben diseñar y construir  su propia red 

telefónica interna,   que permita dotar del servicio telefónico a todos y cada uno de 

los diferentes  ambientes,  que este tiene,  tales como: oficinas,  locales 

comerciales,  departamentos,   etc. 

 

 

Para la realización del diseño de una red telefónica interna de un edificio, y  como 

todos los diseños,  comienzan con la investigación de las necesidades como: 

 

� La ubicación del edificio,  identificación del tipo de zona en la que se 

encuentra, es decir,   si está en una zona residencial o en una zona comercial 

o en una zona industrial. 

 

� Establecer para que va ha ser ocupado el edificio,  es decir,   si será  

únicamente para vivienda,  para oficina,  para locales comerciales o para una 

mezcla de dos o tres de los anteriores citados. 

 

� Establecer el tipo de servicio que necesitará cada unos de los ambientes del 

edificio,   como: servicios de teléfono,  fax y teleproceso.     Teniendo en 

cuenta que si se trata de un departamento,  lo único que necesitaría es el 

servicio telefónico;  sin embargo,  si es un local comercial o una oficina,  sería 

necesario proyectar el servicio de fax o talvez,   el servicio de teleproceso  

para transmisión de datos. 

 

Una vez esclarecidos estos parámetros,  lo primero que se necesita,  son los 

planos del edificio,  los mismos que contienen la descripción de la mayor parte del 

trabajo, ya que describen predominantemente la distribución interna.   Estos 

planos arquitectónicos,  deben estar libres de diseños de otros servicios  y  se 

necesita un plano de cada planta;   sin embargo,  si el  edificio tiene plantas tipo, 

es decir plantas iguales,  no es necesario más de un plano de dichas plantas.  m 

 

                                                 
m     Ing.  Pablo López M.  Redes Telefónicas Planta externa Quito-Ecuador, 1996 
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2.8.8.1. CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL DISEÑO DE REDES 

TELEFÓNICAS PARA EDIFICIOS  m 

 

En  general,  toda  instalación  telefónica  en  los  inmuebles,  requiere un estudio 

anticipado de las condiciones y exigencias con  las  que debe funcionar.  Las 

complicaciones que  frecuentemente  surgen  durante  las  labores de 

construcción y mantenimiento de la instalación telefónica, se ven reducidas si se 

tienen presentes,   en el diseño, las siguientes consideraciones de carácter 

general: 

 

 

2.8.8.1.1. Pronóstico de Abonados 

 

Cada proyecto debe basarse en una apreciación sobre el posible número de 

abonados,  que aquel ha de comprender en su distribución, de acuerdo al plano 

arquitectónico,  de tal manera que  cada uno de los ambientes que lo conformen,  

queden perfectamente servidos telefónicamente cuando lo soliciten. 

 

Naturalmente cuanto más correcta sea esta apreciación,  tanto más valioso 

resultará el proyecto. Por esta razón, el trabajo y dinero empleado en un 

pronóstico minucioso de los abonados,  jamás resultará inútil;   por otro lado de un 

proyecto de red telefónica que NO este basado en un pronóstico cuidadosamente 

hecho,  nunca resultará una red que sea fiel reflejo de la necesidad real, por más 

horas de trabajo que se destinen para el perfeccionamiento del proyecto.    

 

El Reglamento de Abonados al Servicio Telefónico,  establece que el estudio de la 

demanda telefónica de un edificio,  debe ser realizado con  una proyección de las 

necesidades de por lo menos 10 años plazo,  con un índice de crecimiento anual 

del 1 % al 2%,   dependiendo del inmueble y de su localización  y  previendo un 

incremento en el tiempo,   es por eso que se realiza un calculo de la futura 

demanda telefónica,   considerando que esta crece de una manera exponencial 

con el tiempo.   

                                                 
m     Ing.  Pablo López M.  Redes Telefónicas Planta externa Quito-Ecuador, 1996 
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� Dimensionamiento de la Red Primaria en un edificio  

 

La capacidad en red primaria y en acometida telefónica,  para atender la 

demanda inicial (D0), dependerá por lo tanto,  del factor de crecimiento y de la 

proyección de la demanda,  de acuerdo a la siguiente formula: 

 

 

 

En donde: 

 

Df  =  Demanda telefónica futura 

Do   =  Demanda telefónica inicial 

r   =  Tasa de crecimiento anual  (2 %) 

t   =  Tiempo considerado en años 

 

En la practica se debe utilizar cables de capacidad estándar, por lo que del 

valor calculado “Df”,  se tomara el valor inmediato superior,  ajustado a los 

cables disponibles en el mercado. 

 

Con esta ecuación,  es posible calcular la demanda telefónica para después  

de 10 años,   para lo cual es importante  conocer y determinar los parámetros  

de esta formula,  de la siguiente manera: 

 

� La demanda telefónica inicial,  se refiere a las necesidades de servicio 

telefónico que tendrá el edificio cuando esté funcionando normalmente,  

es decir,   cuando culmine su construcción.  Normalmente se toma como 

año base,  el  cual se realiza  el diseño. 

� La tasa de crecimiento, es tal ves el parámetro más importante de esta 

ecuación,  puesto que es el que determina la velocidad de crecimiento de  

abonados en ese inmueble. 

� El tiempo considerado siempre es 10 años,  de acuerdo a las exigencias 

de ANDINATEL. 
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� Dimensionamiento de la Red Secundaria en un edifici o 

 

Para calcular la capacidad de la red secundaria del edificio,  primero se debe 

considerar,  que por motivos de flexibilidad y mantenimiento,  su grado de 

ocupación será del orden del 80 %,  después del período para el cual se ha 

realizado el proyecto,  esto es 10 años,  de la siguiente manera: 

 

 

 

En donde:  

 

Rs  =  Capacidad de la red secundaria 

Df =  Demanda telefónica futura 

0.7 =  Representa el 80 % de utilización de la red secundaria 

 

Una vez determinada la capacidad de la red secundaria en el futuro,  se debe 

establecer el grado de ocupación de la red secundaria en la actualidad,  de 

acuerdo a la siguiente formula: 

 

 

 

En donde: 

 

 g =  Grado de ocupación  actual de la red 

 Do =  Demanda telefónica actual 

 Rs =  Capacidad de la red secundaria 

 

El resultado de esta división,  es un número decimal menor que uno,  que 

indica que de cada par telefónico secundario,   se utilizará únicamente una 

parte de él,  si a este número le multiplicamos por 10 pares de cada regleta,  

se encontrará que de cada una de éstas,  se utilizará únicamente 4,  5 o 6 

pares. 
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2.8.8.1.2. Ubicación de las Tomas Telefónicas 

 

El  número  de tomas depende directamente de las necesidades,   es  por  eso 

que una  vez  que  se ha realizado el pronóstico de abonados,  y  que  

lógicamente se conocen  las  necesidades  de cada uno de los ambientes,   se  

procede  a ubicar los puntos o las  tomas  telefónicas  en  cada  uno  de  los 

ambientes.   

 

El  número  de  tomas,   no  necesariamente  deberá coincidir con el número de 

líneas del inmueble,  es decir,  puede existir  un  número mayor que el de líneas,  

ubicando tomas telefónicas en paralelo,  lo  que  significa que en dos puntos 

estará la misma línea telefónica,  así, si uno  de  los  ambientes del edificio 

necesita más de una toma telefónica,   éstas  serán  ubicadas  en  los lugares 

más propicios. 

 

Es recomendable,  según las normas de ANDINATEL,  tener en cuenta  que no se 

debe instalar más de tres tomas telefónicas  en paralelo. 

 

Las tomas telefónicas  serán  cajas exclusivas (figura No. 1.95) para las 

instalaciones telefónicas, y por ningún motivo serán compartidas con los tomas de 

otros sistemas  y su ubicación se indicarán en los planos  de planta.   

 

 
Figura 1.95.   Caja para toma telefónica para ser e mpotrada en la pared 

  

 

2.8.8.1.3. Diseño Telefónico por Plantas 

 

En los diagramas contenidos en el plano del Proyecto,  se indican los sitios donde 

irán colocados  los cajetines de distribución principal,  los cajetines de distribución 

final,  las tomas telefónicas y los cables que salen de cada uno de los cajetines,   
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por medio de simbología.  Estos lugares seleccionados,  son de fácil acceso para 

el personal técnico,  por si necesitan ingresar para realizar cualquier  trabajo de 

instalación,  reparación o mantenimiento.     

 

La ubicación de cada uno de estos componentes dentro del plano,  es de gran   

importancia,  para que el constructor de la red,  sepa exactamente cuantas 

tuberías debe empotrar y cuantos cables van por cada una de esas tuberías.    

 

En la planta baja o en el subsuelo del edificio,  se debe ubicar el cajetín  de 

distribución principal,  el cual es un cajetín más grande,  dependiendo de la 

capacidad del edificio.  A este cajetín deberá llegar la acometida telefónica   

desde la calle,  y desde este,  saldrán los cables multipares para cada cajetín de 

distribución final.    En algunos casos,  el cajetín de distribución principal,  sirve 

también de cajetín de distribución final,  es decir,  que de este cajetín,  también  

se puede instalar la red de abonados. 

 

Las cajas de distribución final,  normalmente son ubicadas en los corredores o 

descansos de cada piso,  junto a los ascensores.    Es necesario considerar,  que 

estos cajetines son alimentados con cables multipares,  que vienen desde  el 

cajetín de distribución principal;  por tal motivo,  los cajetines de distribución  final,  

son ubicados en líneas verticales con relación al principal.  

 

Los cajetines de distribución final,   tendrán cerraduras triangulares y estarán 

protegidos por paredes de concreto,  a 30 cm. de altura sobre el nivel del piso 

terminado.    Cada toma telefónica debe ser unida  a la caja de distribución final  

respectiva,  por medio de cables bifilares que van empotrados en las tuberías. 

 

 

2.8.8.1.4. Diagrama Vertical 

 

Con el fin de clasificar el diseño  de la red telefónica de un edificio,  se realiza un 

diagrama vertical,  el mismo que no es realizado en los planos,  ni esta a escala,  
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es simplemente un diagrama,   en el cual se puede  ver claramente la red 

telefónica del edificio.   

 

En este diagrama,  se dibujan con los símbolos respectivos,  el cajetín de 

distribución principal,  los cajetines de distribución  final,  las tomas de cada uno 

de los ambientes,  los cables que  unen los respectivos cajetines con las tomas 

telefónicas,  el número de cables con su respectiva capacidad y las tuberías por 

donde se instalarán los  cables,  también se dibuja la central telefónica privada en 

caso de existir (ver figura No. 1.96).   

 

En el diagrama vertical,  se debe indicar también el número de par que será 

conectado,  para luego sacar un resumen de todo el edificio y escribir un cuadro 

de distribución de pares.   

 

 
Figura 1.96.   Diagrama Vertical 
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2.8.8.1.5. Diagrama Unifilar 

 

Es un diagrama en el se dibujan las regletas o bloques de conexión,  indicando 

como serán conectados con los cables multipares  (ver figura No. 1.97),  y los 

empalmes  que son necesarios realizar.   

 
 

Figura 1.97.   Diagrama Unifilar  

 

Este diagrama siempre debe ser dibujado junto al diagrama vertical, para luego 

ser ubicados en el tarjetero del cajetín de distribución principal.  

 

 

2.8.8.1.6. Cuadro de Distribución de Pares 

 

La red telefónica construida,  debe ser  lo más clara y precisa posible,  cada 

cable,  sea multipar o bifilar,  debe estar conectado a una de las regletas,  por 

esta razón,  es necesario realizar un cuadro de distribución de pares,  que  

permita visualizar fácilmente,  a que toma telefónica esta conectado un par 

determinado,   en cada uno de los planos de las plantas  de los edificios.    

 

El cuadro de distribución de pares,  que se obtiene del resumen del diagrama 

vertical,  debe ser ubicado en los tarjeteros de cada cajetín de distribución 

principal y  final,   después de la construcción. 
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Un ejemplo de estos,  se indican en el siguiente cuadro No. 1.6: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1.6.  Cuadro de Distribución 

 

 

2.8.8.1.7. Acometida Telefónica  

 

En el diseño de la red telefónica de un edificio,  es necesario incluir el  diseño de 

la acometida telefónica,  ya que es obligación del diseñador,   estudiar el camino 

por donde se instalará el cable de acometida,   para que cuando el inmueble este 

totalmente  concluido y el propietario solicite a  ANDINATEL  la acometida 

telefónica,   ANDINATEL pueda acceder a dicho camino,  y conecte las dos redes. 

 

Se entiende como acometida telefónica de un edificio,  al cable multipar (de la 

capacidad  necesaria),  que une la red urbana de ANDINATEL  existente en el 
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sector,  con la red interna del edificio,  la cual comienza en el  cajetín de 

distribución principal (ver figura No. 1.98). 

 

 

 

Figura 1.98.   Acometida Telefónica del edificio  

 

 

La acometida telefónica siempre es subterránea,  para  lo cual frente a los 

edificios,  se construyen pozos de revisión,   los  mismos que deben tener tapas 

con marco y contramarco  y disco de identificación de ANDINATEL.     

 

En caso de que no exista un pozo de revisión cercano al edifico,  se construirá  

canalización hasta el poste de servicio eléctrico  más cercano,  y se instalará  una 

subida a poste.   

 

Para la acometida de un edificio,  se debe instalar  una tubería mínima de 50 mm 

de diámetro,  desde el cajetín de distribución principal,  hasta el pozo de revisión,  

y desde este,  se construirá canalización telefónica,  hasta el pozo de 

ANDINATEL.  
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2.8.8.1.8. Memoria Técnica  

 

Una parte fundamental del diseño de la red telefónica de un edificio,  es la 

memoria técnica,  ya que en esta es en donde se describe en forma detallada,  el 

proceso seguido para diseñar la red del mencionado edificio. 

 

Los temas que normalmente se tratan en una memoria técnica son los siguientes: 

 

� La Ubicación  

 

Se indica cual es la ubicación del edificio,   el nombre de las calles y avenidas 

en las que se encuentre,  el número del inmueble y la ciudad,  además es 

necesario adjuntar un plano de ubicación  del edificio dentro de la ciudad. 

 

� Consideraciones Generales  

 

En esta parte se indican,  cuales son los ambientes que tiene el edificio,  

cuántos departamentos,  oficinas,  locales comerciales,   tiene cada piso y 

como se piensa servir a cada uno de ellos telefónicamente. 

 

� Pronostico de Abonados  

 

Se establece el número probable de abonados  que existirá en cada uno  de 

los ambientes  (el número de abonados totales del edificio,  se calcula con   la 

demanda telefónica futura a diez años plazo),  se determina la red  

secundaria necesaria y el grado de ocupación de cada regleta de diez pares.      

 

Es necesario indicar,  que la demanda telefónica futura,  indica el  número de 

pares telefónicos de acometida que necesita el edificio  y que lógicamente 

deberán ser solicitados a  ANDINATEL;  en cambio el  cálculo de red 

secundaria,  indica el número de pares,  que deberán ser  distribuidos en el 

edificio. 
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� Sistema de Distribución  

 

Se indica como se ha distribuido la red en el edifico,  las plantas en las cuales 

se han proyectado los cajetines de distribución final,  a que ambientes se 

alimentan con cada cajetín,  en que planta se ha ubicado el cajetín de 

distribución principal y si este sirve o no,  como cajetín de distribución final. 

 

� Asignación de Tomas Telefónicas  

 

Una ves que se ha realizado el pronostico de abonados  y se ha enunciado el 

sistema de distribución,  es necesario indicar la ubicación de las tomas 

telefónicas,  en cada uno de los ambientes y las áreas que han sido 

asignadas a cada uno de ellos. 

 

� Acometida Telefónica  

 

Se debe indicar como se ha diseñado la acometida telefónica,   que diámetro 

de tubería se instalará desde el cajetín de distribución principal,  de que 

dimensiones se va a construir el pozo frente al edificio,  y desde éste,  hasta 

donde  se va a construir la canalización telefónica,  para que ANDINATEL,  

pueda instalar la acometida. 

 

� Cuadro de Distribución de Pares  

 

En esta parte, se pone el cuadro de distribución de pares, anteriormente 

indicado. 

 

� Planos y Diagramas  

 

Se enuncia todos y cada uno de los planos,  que forma parte del diseño 

telefónico del edificio,  indicando los diagramas adjuntos y el plano de 

ubicación.   
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� Especificaciones Técnicas de los materiales 

 

Los materiales a usarse,  deben ser de la mejor calidad y sus 

especificaciones,   deben ser lo más claras,  para que el constructor pueda 

comprarlos  en el mercado local.    

 

Un ejemplo práctico de estas especificaciones  se indica a continuación: 

 

 

a) Cajetín  de Distribución Principal  

 

Cajetín metálico de: 60 x 40 x 15 cm.,  galvanizado en caliente,  fabricado 

en tol y de 1.6 mm. de espesor.    Con herrajes galvanizados en caliente,  

para la instalación de bloques de conexión de 10 pares,  como también 

para la  realización de puentes.  Tendrá una puerta de seguridad de una 

sola  hoja,  abisagrada y con dos cerraduras para llave tipo triangular. 

 

 

b) Caja de Distribución Final  

 

Cajas de: 30 x 30 x 10 cm.,  fabricadas en tol de 0.8 mm.  de espesor,  

galvanizadas en caliente  y con fondo de madera contrachapada,  en la 

que se fijarán las regletas de distribución secundaria.  La puerta será de 

una sola  hoja,  abisagrada y con cerradura de seguridad  para llave tipo 

triangular. 

 

 

c) Cable Multipar  

 

Cable telefónico multipar de cubierta lisa,  de 0.5 mm. de diámetro de 

conductor,  aislamiento y cubierta de PVC del tipo EKKX.   Fabricado por 

cable de 10 y 20 pares e identificados por el código REA. 
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d) Cable Bifilar  

 

Cable telefónico bifilar del tipo EKUA  con la numeración AWG No. 24. 

 

 

e) Bloques de Conexión  

 

Regletas de 10 pares,  para instalar en el cajetín de distribución principal  

y en las cajas de distribución final,  y conectar los cables bifilares y 

multipares.   Estas regletas serán del tipo miniaturizado,  con el sistema  

de conexión a presión por deslizamiento del aislante,  aseguradas por 

medio de herrajes apropiados. 

 

 

f) Tuberías  

 

Tuberías tipo CONDUIT,  de las dimensiones indicadas en  los planos: 

 

 

g) Tomas Telefónicas  

 

Constan de un cajetín de 10 x 6 x 4 cm., fabricado en tol de 0.8 mm. de 

espesor,   y un taco telefónico con su respectiva tapa. 

 

 

2.8.8.1.9. Lista de Materiales y Presupuesto 

 

Un proyecto debe terminarse con la elaboración de los cómputos detallados de la 

obra y un presupuesto aproximado del costo de las instalaciones.    El cómputo es 

la parte del proyecto telefónico,  que contiene el conjunto de partidas,  que 

permiten relacionar las cantidades de material, equipos, conjuntos de material, 

unidades de construcción y trabajo, con las unidades que se pueden medir o 

contar de la instalación. 
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El cómputo de un proyecto telefónico,  puede ser elaborado por el contratista,  

para la presentación de su oferta; sin embargo, esto no exime al proyectista de 

presentar el cómputo junto con su proyecto.  

 

Este computo constara  de una lista, en las que  irán especificados todos y cada 

uno de los materiales,  que se emplearon para la construcción de la red telefónica 

del ese edificio,  junto con la cantidad y precio respectivo;  así también como el 

costo de mano de obra para cada parte.   Se muestra un ejemplo a continuación: 

 

� Materiales  

 

Cantidad  Descripción Valor Total 

12 Regletas de 10 pares en unidades. 90 

1 Regletas de 100 pares en unidades. 50 

1 Regletas de 50 pares en unidades. 28 

1 Caja de distribución principal en unidades. 150 

10 Cajas de distribución final en unidades. 170 

250 m. Cables de 20 pares  en metros. 475 

50 m. Cables de 10 pares  en metros. 51 

10 Rollos de cable bifilares   EKUA. 25 

60 Tacos telefónicos en unidades. 6 

5 Kg. Parafina en kilogramos. 30 

  Clavos,  tornillos,  pintura,  alambre, etc. 100 
 

 
 
 
 
� Mano de obra  
 

Descripción Valor Total  

Armado de regletas. 150 

Enumeración de pares y pruebas. 50 

Instalación de tacos telefónicos. 24 

Dirección técnica. 130 
 

SUBTOTAL 354 
 

TOTAL 1529 

SUBTOTAL 1175 
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2.9. MATERIALES Y HERRAMIENTAS AUXILIARES 

EMPLEADAS EN UNA RED  TELEFÓNICA 

 

 

Para la Red Telefónica Externa:  

 

� Eslabón giratorio (Figura No.1.99 ). 

 
Figura 1.99 

 

 

� Malla para tracción de cables (Figura No. 1.100). 

 

 
Figura 1.100  

 

 

� Porta-bobinas:  utilizada para sostener los carretones de cables telefónicos  

 

� Tecle:  herramienta que facilita tensar los cables telefónicos. 

 

� Polea (Figura No. 1.101). 

 
Figura 1.101  
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Para la Red Telefónica Interna:  

 

� Pistola de silicona ,  es una herramienta eléctrica,   con una gran resistencia 

para fundir el pegamento.    Trabaja con barras de silicona (Figura No.1.102 ).  

 

 
Figura 1.102  

 

 

� Herramienta Multifuncional de pelado y corte de cab les (Figura No.1.103). 

 

 
Figura 1.103  

 

 

� Herramienta de conexión de cables ,  también denominada ponchadora,  es 

una herramienta de impacto,  empleada con todos los dispositivos de 

inserción por desplazamiento de aislante.   Por su reducido tamaño se hace 

muy asequible a la mano del instalador (Figura No.1.104).  

 

 
Figura 1.104  
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� Cable de TEST para regletas (Figura No.1.105 ).  

 

 
Figura 1.105  

 

 

� Microteléfono,  herramienta empleada por los instaladores técnicos y 

personal de telecomunicaciones en el testeo de instalaciones y sistemas 

telefónicos (Figura No.1.106 ). 

 
Figura 1.106  

 

 

� Herramienta profesional para el crimpado de conecto res RJ11  (Figura 

No. 1.107).   

 
Figura 1.107  
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� Trazador de Cableado ,   es una poderosa herramienta,  conformada por un 

generador de tonos y un probador amplificador de cables.  Es empleada para 

la identificación de los pares telefónicos, identificación y verificación del 

estado de las líneas telefónicas,  prueba de continuidad de los cables,  etc.,  

tanto en repartidores y cajas de interconexión,  como en terminaciones de 

líneas lejanas (Figura No. 1.108). 

 
Figura 1.108  

 

� Roseta ,  es un elemento físico límite entre la acometida interior y el aparato 

terminal del cliente, puede corresponder a una caja superficial de parche  que 

se adhiere directamente en la pared,  con dimensiones 5 x 5 x 2 cm., o a un 

dispositivo empotrado en pared. Estos elementos poseen terminales para 

cuatro hilos,  dos de voz, uno de tierra y uno de conexión con inhibición de 

marcación (Figura No. 1.109). 

 

 
Figura 1.109  
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� Conector RJ11 ,  terminal macho,  que sirve para conectar el aparato terminal 

a la roseta (Figura No. 1.110).   

 

 
Figura 1.110 
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 CAPITULO II 

 

2.1. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED TELEFÓNICA 

DIDÁCTICA DE LA ESFOT 

 

2.1.1. INTRODUCCIÓN 

 

La red telefónica didáctica, consta de una central telefónica,  que se encuentra  

conectada a un cajetín de distribución principal de 50 pares primarios y 60 pares 

secundarios,  repartidos  a 4 cajetines de distribución final y  a un rack. 

 

En estos cajetines,  se instalaron regletas de 10 pares y se realizaron en ellos la 

conexión de los cables secundarios y de abonados,  así como los puentes 

necesarios en el cajetín de distribución principal,   para tener línea en cada uno de 

los puntos telefónicos ubicados. Se ubicaron ocho tomas telefónicas,  dos por 

cada uno de los cajetínes de distribución final.      

 

Se empleó una Central Telefónica PANASONIC KXTEM824,   con sistema 

hibrido,  de tres líneas y ocho extensiones.   Cuya programación se explica en el 

anexo que se adjunta con este proyecto. 

 

En base a esto,  se describe la memoria técnica a continuación,  la cual 

corresponde a la simulación de un edificio de seis pisos. 

 

 

2.1.1.1. Memoria Técnica 

 

2.1.1.1.1. Ubicación 

 

El Laboratorio de Electrónica de la “ESFOT”,  se encuentra ubicado en el interior 

de la Escuela Politécnica Nacional,   en el sector de La Floresta,  entre las calles 

Veintimilla, Ladrón de Guevara, Toledo e Isabel la Católica. 
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2.1.1.1.2. Características del edificio 

 

El edificio está constituido por seis plantas; desde el subsuelo, pasando por la 

planta baja,  hasta el cuarto piso.   Este edificio será destinado a departamentos, 

oficinas y locales comerciales.    

 

 

En cada una de las plantas se han proyectado los siguientes ambientes: 

 

 

� PLANTA SUBSUELO :   Destinada a parqueadero. 

 

� PLANTA BAJA:   Destinada a diez locales comerciales,  un departamento y 

una garita para el guardia. 

 

� PRIMERA PLANTA ALTA:   Destinada a ocho oficinas. 

 

� SEGUNDA Y TERCERA PLANTA ALTA: Son iguales y cada una de ellas 

esta destinada a ocho mini departamentos. 

 

� CUARTA PLANTA ALTA:   Destinada a seis suites.  

 

 

2.1.1.1.3. Pronóstico de abonados 

 

La evaluación de la demanda telefónica para las necesidades actuales y futuras 

del edificio,  se ha realizado en base a las características de los ambientes que lo 

conforman;  considerando un teléfono por cada oficina, un teléfono por cada 

departamento y un teléfono por cada suite;   por lo que la demanda telefónica 

inicial de este edificio es de 41 teléfonos. 

 

Teniendo en cuenta el Reglamento de Abonados  al Servicio  Telefónico,  el cual 

establece que se debe realizar el proyecto  previniendo un incremento en el 
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tiempo;  se hace la proyección para un plazo no menor a 10 años y con una  tasa 

de crecimiento anual para este edificio,  del orden del 1 %;   así se tiene: 

    

 

 

En donde: 

 

Df  =  Demanda telefónica futura 

Do   =  Demanda telefónica inicial (41) 

r   =  Tasa de crecimiento anual  (1 %) 

t   =  Tiempo considerado en años (10) 

 

Por lo tanto: 

 

Df = 41(1 + 0.01)10 

Df = 45.29 

 

En vista de que ANDINATEL ha normalizado las dotaciones de acometidas 

telefónicas en múltiplos de 10, se solicita 50 pares telefónicos para el edificio. 

 

Para calcular la capacidad de la red secundaria del edificio,  se considera por 

motivos de flexibilidad y mantenimiento,  un grado de ocupación  del 80 %  

después del período de estudio,  razón por la cual: 

 

 

 

Por lo tanto: 

 

Rs =  45.29 / 0.8 

Rs =  56.61 

 

Por lo cual se distribuyen 60 pares secundarios en el edificio. 
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Una vez determinada la capacidad de la red secundaria,  el grado de ocupación 

actual de ésta,  será: 

 

 

 

Por lo tanto: 

 

g =  41 / 60 

g = 0.68 

 

El resultado nos indica,  que de cada caja de distribución final de 10 pares se 

utilizarán  7. 

 

 

2.1.1.1.4. Sistema Telefónico 

 

El sistema telefónico escogido,  es el radial simple.    Para el cual,  en cada una 

de las plantas del edificio se instalará un cajetín de distribución final y desde éste,  

se servirá a los ambientes de cada una de ellas.  En la planta baja, en la entrada 

del edificio, se instalará el cajetín de distribución principal. 

 

 

2.1.1.1.5. Asignación de tomas telefónicas 

 

Se instalará un solo teléfono por cada uno de los ambientes del edificio.  De 

acuerdo a los requerimientos del servicio telefónico del edificio analizados en el 

numeral correspondiente a la demanda telefónica, se ha asignado las tomas 

telefónicas localizadas en los lugares que se indican en los planos adjuntos;   

estas tomas telefónicas,  estarán ubicadas aproximadamente a 30 cm. del nivel 

del piso terminado,   y  tendrán como punto terminal,  una base telefónica de 

conexión lateral que se adhiere a la pared. 
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2.1.1.1.6. Cajas de Distribución 

 

a) Cajetín de distribución principal:     Será instalado en la planta baja del 

edificio,  en el lugar que se indica en el plano respectivo,  a 30 cm del nivel 

del piso terminado, sobrepuesta en la pared mediante pernos y tacos No. 8, y 

armado para una capacidad máxima de 50 pares primarios y 60 pares 

secundarios.   En este cajetín se realizarán los puentes o cruzadas para dotar 

del servicio telefónico a cada uno de los ambientes. 

 

b) Cajetín de Distribución Final:  Se proyecta la instalación de 4 cajetines de 

distribución final, uno en cada planta,  desde la cuarta hasta la primera planta 

del edificio.  Estas cajas,  estarán sobrepuestas en las paredes mediante 

pernos y tacos No. 6,   a treinta centímetros de altura, sobre el nivel del piso 

terminado. 

 

En cada una de ellas se instalará uno bloque de conexión de 10 pares,  para 

facilitar la numeración de la red y simplificar el trabajo de registro de pares. 

 

Se proyecta también la instalación de un Patch Panel de 24 tomas,   el mismo que 

será instalado sobre un rack mural,  ofreciendo la posibilidad de implantar una red 

de cableado estructurado futura. 

 

2.1.1.1.7. Acometida Telefónica 

 

Para la acometida telefónica,  se instalará una tubería de 51 mm. de diámetro 

desde la caja de distribución principal hasta la CENTRAL TELEFÓNICA  que 

desempeña el papel de la central de ANDINATEL.  

 

2.1.1.1.8. Cuadro de Distribución de pares 

 

Adjunto a esta,  memoria técnica,  se encuentra un cuadro de distribución de 

pares,  el mismo que permite visualizar de mejor forma la red proyectada, y que 
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después de la construcción será colocado en los tarjeteros de los cajetínes de 

distribución final. 

 

2.1.1.1.9. Planos y Diagramas 

 

Adjunto  a  esta  memoria  técnica,  se  encuentran  los  siguientes  planos  y 

diagramas: 

 

� Plano del área en la que se construirá la red telefónica en mención,  con la 

ubicación de los cajetines de distribución final, cajetín de distribución principal 

y cada una de las tomas telefónicas correspondientes. 

� Diagrama vertical. 

� Diagrama unifilar. 

 

 

2.1.1.1.10. Especificaciones Técnicas de los materiales 

 

a) Cajetín de distribución principal:   Cajetín de  60x40x15 cm., fabricado en 

tol de 1,6 mm. de espesor, galvanizado en caliente, con herrajes 

galvanizados en caliente para la instalación de bloques de conexión de 10 

pares como también para la realización de puentes, tendrá una puerta de 

seguridad de una sola hoja, abisagrada y con una cerradura para llave 

triangular. 

 

b) Cajetín de distribución final:   Cajetín de 30x30x10 cm., fabricado en tol de 

0,8 mm. de espesor, galvanizado en caliente y con fondo de madera 

contrachapada, la puerta será de una sola hoja, abisagrada y con una 

cerradura de seguridad para llave triangular. 

 

c) Cable multipar:   Cable telefónico multipar de 10 y 20 pares, del tipo EKKX 

apropiado para instalaciones interiores,  de cubierta lisa, de 0,5 mm. de 

diámetro de conductor, aislamiento y cubierta de PVC e identificados por el 

código REA. 
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d) Cable bifilar:   Cable telefónico bifilar apropiado para instalaciones interiores, 

con la numeración AWG No 24. 

 

e) Bloques de conexión:   Regletas de 10 pares, para instalar en el cajetín de 

distribución principal y en los cajetines de distribución final, con el sistema de 

conexión a presión por deslizamiento del aislante.  En estos bloques se 

conectarán los cables multipares, bifilares y de puentes. 

 

f) Tuberías:   Canaletas plásticas de color blanco de 32x12 mm y 40x25 mm 

(base x alto). 

 

g) Tomas telefónicas:   Constan de una base telefónica de conexión lateral de 

cuatro contactos,  que se adhieren  a la pared,  de 5x5x2 cm., fabricado en 

PVC. 

 

 

2.1.1.1.11. Lista de materiales y presupuesto 

 

Cantidad Descripción Precio Unitario  Precio Total  
1 Central Telefónica (3 líneas y 8 extensiones) 350 350 
1 Cajetín de distribución principal 80,00 80,00 
4 Cajas de distribución final  17,00 68,00 
1 Patch panel de 12 tomas 45,00 45,00 
1 Rack de pared 3 UR 20,00 20,00 
16 Regletas krone 7,50 120,00 

60 m. Cable multipar de 10 pares 1,02 61,20 
12 m. Cable multipar de 20 pares 1,90 22,80 
4 m. Cable bifilar 0.50 2,00 
12 Empalmadotes UY 0,56 6,72 
1 Manga de empalme 10,00 10,00 

26 m Canaleta de 30x12  1,60 41,60 
4 m Canaleta de 30x12  3,20 12,80 

2 Kg.  Parafina 6.20 12,40 
1 Varios. Tornillos, pernos, pintura, alambre, etc. 20 20 
1 Dirección Técnica 300 300 

 TOTAL   1172,52 
 

 

El costo total del proyecto es de un mil ciento setenta y dos con 52/100. 
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2.1.1.2. Cuadro de Distribución de pares 

 

LABORATORIO DE ELECTRONICA DE LA ESFOT 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLETA PAR AMBIENTE 
01 DPTO. 301 
02 DPTO. 302 
03 DPTO. 303 
04 DPTO. 304 
05 DPTO. 305 
06 DPTO. 306 
07 DPTO. 307 
08 DPTO. 308 
09 RESERVA 

 

A2 

 

10 RESERVA 

REGLETA PAR AMBIENTE 
01 SUITE 1 
02 SUITE 2 
03 SUITE 3 
04 SUITE 4 
05 SUITE 5 
06 SUITE 6 
07 RESERVA 
08 RESERVA 
09 RESERVA 

A1 

10 RESERVA 

REGLETA PAR AMBIENTE 
01 OFICINA  101 
02 OFICINA  102 
03 OFICINA  103 
04 OFICINA  104 
05 OFICINA  105 
06 OFICINA  106 
07 OFICINA  107 
08 OFICINA  108 
09 RESERVA 

 

A4 

 

10 RESERVA 

REGLETA PAR AMBIENTE 
01 DPTO. 201 
02 DPTO. 202 
03 DPTO. 203 
04 DPTO. 204 
05 DPTO. 205 
06 DPTO. 206 
07 DPTO. 207 
08 DPTO. 208 
09 RESERVA 

A3 

10 RESERVA 

REGLETA PAR AMBIENTE 
01 LOCAL 9 
02 LOCAL 10 
03 DPTO. 001 
04 RESERVA 
05 RESERVA 
06 RESERVA 
07 RESERVA 
08 RESERVA 
09 RESERVA 

 

B1 

 

10 RESERVA 

REGLETA PAR AMBIENTE 
01 LOCAL 1 
02 LOCAL 2 
03 LOCAL 3 
04 LOCAL 4 
05 LOCAL 5 
06 LOCAL 6 
07 LOCAL 7 
08 LOCAL 8 
09 RESERVA 

A5 

10 RESERVA 
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2.1.1.3. Plano del Laboratorio 
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2.1.1.4. Diagrama Vertical 
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2.1.1.5. Diagrama Unificar 
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2.1.2. INSTALACIÓN Y COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA   

RED 

 

La red telefónica didáctica que se diseñó,   se instaló dentro del laboratorio de 

electrónica de la Escuela de Formación Tecnológica,  esta  simulará la conexión 

de una red telefónica en un edificio de seis pisos.  Teniendo en cuenta que se la 

construyó en forma horizontal,  por ser didáctica. 

 

Se instaló un cajetín de distribución final,  con una regleta de 10 pares  y se 

conectaron dos tomas telefónicas, en el área que simula la cuarta planta, como se 

muestra en la figura No. 2.1. 

 
Figura  2.1. 

 

Se instaló un cajetín de distribución final,  con una regleta de 10 pares y se 

conectaron dos tomas telefónicas, en el área que simula la tercera planta, como 

se muestra en la figura No.  2.2. 

 
Figura 2.2. 
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Se instaló un cajetín de distribución final, con una regleta  de 10 pares y se realizo 

el empalme de un cable de 20 pares con uno de 10,  empleando conectores UY y 

una manga de empalme mecánica,   se conectaron también dos tomas 

telefónicas,  en el área que simula la segunda planta,  como se muestra en la 

figura No. 2.3. 

 

 

 
Figura 2.3. 

 

 

Se instaló un cajetín de distribución final,  con dos regletas de 10 pares cada una 

y se realizo la conexión de dos tomas telefónicas, en el área que simula la primera 

planta como se muestra en la figura No.  2.4. 

 

 

 
Figura 2.4. 
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Se instaló el cajetín de distribución final de 60 pares secundarios y 50 pares 

primarios, con regletas de 10 pares cada una,   así como el patch panel,  en el 

área que simula la planta baja,  como se muestra en la figura No. 2.5. 

 
Figura  2.5. 

 

La Central Telefónica que se instaló en este proyecto,   se muestra en la figura 

No. 2.6. 

 

 
Figura 2.6. 

 

En la parte interna de las puertas de cada cajetín de distribución final,  se 

colocaron los cuadros de distribución de pares  que corresponde a cada uno y en 

el cajetín de distribución principal,  a más de estos cuadros se colocaron los 

diagramas vertical y unifilar. 
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En la central telefónica,  se repartió cada punto como extensión 101, extensión 

102 extensión 103, extensión 104,  extensión 105,  extensión 106,  extensión 107  

y extensión 108.     

 

Una vez terminado de instalar la red telefónica,  se comprobó cada punto 

telefónico,  tanto  desde el cajetín de distribución principal,  como de cada punto 

telefónico,  es decir llamándose entre si,  empleando los teléfonos ubicados en 

cada cajetín. 

 

Esta red telefónica se instalo a tierra, tanto el cajetín de distribución principal 

como la central telefónica,   para evitar daños futuros de estos equipos.  
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Conclusiones: 

 

 

� Con la construcción de la Red telefónica didáctica,  se brinda al estudiante, la 

oportunidad de observar que elementos conforman una red; así también 

como el de realizar diversas practicas,  tales como:  identificación de los 

pares telefónicos,  conexión de los cables a las regletas, programación de la 

central telefónica,  entre otras. 

 

� Con esta red didáctica,  se logra aportar positivamente en los conocimientos 

básicos de los estudiantes,  con relación al tema de las Redes telefónicas;  

para aumentar su participación dentro del campo laboral. 

 

 

 

Recomendaciones: 

 

 

� Se recomienda realizar un análisis profundo de la Telefonía IP,  ya que esta 

es la nueva tecnología que promete desplazar a la telefonía que se tiene en la 

actualidad. 

 

� Se recomienda realizar el estudio de una Central IP y su forma de interactuar 

en la red publica fija,   así como las normas que requiere para una instalación 

adecuada y las ventajas y desventajas que ofrecen a los usuarios. 

 

� Se recomienda analizar la instalación de una Central IP,  en un edifico que 

cuenta con la estructura de con una central privada.  
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 ANEXOS 

 

ANEXO A:   PROGRAMACIÓN BÁSICA DE LA CENTRAL 

TELEFÓNICA KX – TEM824 

 

La Central  tiene ajustes por defecto que pueden cambiarse para que se ajusten a 

sus necesidades,  estos ajustes controlan la manera en la que operan las 

funciones de la central. El hecho de cambiar estos ajustes,  se conoce con el 

nombre de "programación del sistema" y puede ser realizada por una persona a la 

vez.  

 

Existen dos métodos de programación: 

 

�  Programación desde PC. 

�  Programación desde TE (Teléfono específico) 

 

Para mantener la seguridad del sistema, se precisa de una contraseña para 

realizar la programación del sistema.  Con la contraseña del sistema, se puede 

acceder a toda la programación del sistema. 

 

Cuando la Consola de mantenimiento KX-TE se inicia por primera vez, la utilidad 

de “configuración rápida”,  le preguntará si desea ajustar la contraseña del 

sistema para evitar un acceso no autorizado y la posible marcación fraudulenta.   

La contraseña sólo puede incluir valores numéricos. 

 

 

1. Programación desde el PC 

 

Para programar y administrar la central desde el PC ("Personal Computer", 

Ordenador Personal), deberá instalar la Consola de mantenimiento KX-TE en el 

ordenador,  para luego empezar la programación cuando el PC y la central están 

conectados.    
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La Consola de mantenimiento KX-TE,  inicia el programa utilizando la unidad en la 

que instaló el software automáticamente.   

 

Para poder realizar la programación desde el PC, éste debe cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 

 

Sistema Operativo: 

 

� Microsoft Windows 98 SE, Windows Me, Windows 2000, o Windows XP 

 

 

Hardware: 

 

� CPU: 300 MHz Intel Celeron o superior. 

� RAM: Un mínimo de 128 megabytes (MB) de RAM disponibles. 

� Espacio mínimo de 100 MB en el disco duro,  para la instalación, y 

aproximadamente 2 MB de espacio adicional para los archivos de usuario. 

 

El empleo de una PC  para la programación del sistema,  brinda mayor facilidad y 

rapidez al programador.  

 

2. Programación desde el TE 

 

Los ajustes de la central se pueden personalizar a través de la programación del 

sistema utilizando un teléfono específico (TE) con pantalla,  conectado al jack de 

extensión 01. 

 

La utilización de un TE para realizar la programación del sistema,  permite a un 

administrador autorizado ajustar una amplia variedad de funciones y parámetros 

de la central.   Así por ejemplo,  se muestran a continuación algunas funciones 

básicas. 

2.a Funciones básicas 
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� Fecha y hora [000] 

 

Formato de la fecha:    mes / día / año de la llamada.  El orden de la fecha varía 

en función del país / área del usuario. 

 

Formato de la hora de inicio de una llamada:  hora / minuto / AM o PM.   

 

 

 

 

Notas 

� El reloj se inicia inmediatamente después de pulsar la tecla STORE. 

� La central tiene registrados los años comprendidos entre el 2004 y el 

2099. 

 

 

� Contraseña del sistema [002] 

 

Para acceder a la programación del sistema en modo interactivo, debe introducir 

una contraseña válida.  

 

La contraseña se establece en la fábrica pero se puede cambiar a través de la 

programación del sistema.  

 

 

� Asignación de operadora [008] 
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Esta central acepta una operadora y un administrador. Cualquier extensión se 

puede designar como operadora a través de la programación del sistema.  

 

 

 

 

� Acceso automático de línea [121] 

 

Un usuario de extensión puede llamar a una operadora marcando un número de 

llamada a operadora preprogramado ( por medio del acceso automático de línea 

121), que suele ser "0".    Si no se asigna ninguna operadora, el llamante 

escuchará un tono de reorden. Si como número de acceso  a línea automático,  

se asigna el  "0" a través de la programación del sistema, el número de llamada a 

operadora cambiará a "9". 

 

 

 

 

� Duración de la llamada de extensión a LN [212] 

 

Cuando se establece una llamada entre un usuario de extensión y un interlocutor 

externo, un temporizador restringe la duración de la llamada (por medio de esta 

programación).  Ambos interlocutores escucharán un tono de advertencia durante 

15 segundos, en intervalos de 5 segundos, antes de que se agote el tiempo.  

 

Cuando el  tiempo se agota, la llamada se desconecta.  

 

 

� Clase de marcación rápida del sistema—Restricción d e llamadas [301]  
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Las llamadas realizadas con la Marcación rápida del sistema,  están restringidas 

dependiendo de la CDS de los números de Marcación rápida del sistema y de la 

CDS  asignada a cada extensión.  

 

 

 

 

� Código denegado de CDS 2-5—Restricción de llamadas [302-305] 

 

Las tablas de códigos denegados,  son listas preprogramadas que contienen los 

números  de teléfono restringidos.  Se pueden guardar un total de 80 códigos 

denegados, cada uno con un máximo de 11 dígitos. 

 

 

 

 

� Código de excepción—restricción de llamadas [306] 

 

Las tablas de códigos de excepción,  son listas preprogramadas de dígitos 

iniciales,  o de números de teléfono completos,  que se comprueban cada vez que 

se marca un número prohibido,  en la Tabla de códigos denegados. Si un número 

marcado está prohibido en la Tabla de códigos denegados, se compara con la(s) 

Tabla(s) de códigos de excepción aplicable. Si el número marcado coincide con 

una entrada de la Tabla de códigos de excepción, la llamada se permite.   Se 

pueden guardar un total de 80 códigos de excepción, cada uno con un máximo de 

11 dígitos.  
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� Número de emergencia [309] 

 

Un usuario de extensión puede marcar los números de emergencia 

preprogramados,  después de conectar una línea externa (LN),  

independientemente de las restricciones impuestas en la extensión. 

 

 

 

 

� Modo de marcación [401] 

 

Se puede seleccionar el modo de marcación para cada línea externa (LN),  a 

través de la programación del sistema,  independientemente de la extensión que 

la originó (según el contracto con la compañía telefónica). 
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� Nombre de extensión [604] 

 

Puede guardarse un nombre de extensión,  utilizando las teclas de marcación del 

TE.  El carácter visualizado,  varía en función del número de veces que se pulsa 

la tecla de marcación.  Se puede pasar entre el "modo Alfabeto" y el "modo 

Numérico" pulsando SELECT. 

 

 

 

 

� Limitación de la duración de llamada de línea LN [6 13] 

 

La programación del sistema,  determina las extensiones que tienen llamadas 

limitadas por esta función. Este temporizador se aplica a las llamadas de línea 

externa (LN) que se realizan a través de la central. 
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ANEXO B:   NORMAS PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 

LAS REDES TELEFÓNICAS EN EDIFICIOS 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Un buen proyecto telefónico,  es aquel que minimiza todas las complicaciones que 

se puedan presentar durante la construcción o la utilización del servicio en las 

edificaciones, previendo una larga duración con un mínimo de costo.   El proyecto 

debe quedar concluido antes del comienzo de la obra, para luego proceder a 

construir la edificación, conjuntamente con la canalización telefónica. 

 

Las presentes normas están dirigidas a los Proyectistas, Constructores e 

Instaladores,  con la finalidad de que sean aplicadas en sus trabajos, y en lo que 

concierne a las Instalaciones de Redes Telefónicas. 

 

 

PASOS  A SEGUIRSE PARA EL DISEÑO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

INTERNA DE UN EDIFICIO 

 

Para prestar servicio telefónico a un edificio, bien sea que éste se destine a uso 

residencial, comercial, industrial, asistencial o de cualquier otra naturaleza, tanto 

del sector público como del privado,   es necesario disponer de una red de cables 

y líneas y su respectiva canalización y/o postería,  que partiendo de los cables de 

la red pública de ANDINATEL,   llegue hasta los lugares donde deben ser 

instalados los teléfonos, pasando por un central privada en los casos que la 

misma se contemple. 

 

La red antes mencionada se divide de manera general en cuatro partes o 

secciones fundamentales: 

� La acometida telefónica: formada por los cables y su respectiva canalización 

y/o postería,  que constituyen la prolongación de la red pública de 

ANDINATEL,  que lega a los edificios o terrenos pertenecientes al mismo. 
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� La caja de distribución principal (CDP): constituida por bloques de conexión 

de terminación de la red pública y por los bloques de conexión de la red de  

distribución interna, así como también,  por la caja que los aloja. En ella se 

realiza la unión de ambas redes, según las necesidades de los usuarios del 

servicio telefónico. 

� La red de distribución interna: formada por los cables, líneas y todas las 

facilidades necesarias,  para la conducción de los mismos, que permitan 

enlazar los lugares donde se instalan los teléfonos con la caja de distribución 

principal. 

� La existencia de una central privada,  determina que la red de distribución 

interna,  llegue total o parcialmente a dicha central,  y la unión con la red 

pública privada con la CDP. Esta unión también forma parte de la red de 

distribución interna. 

 

Una vez recibidos los dibujos arquitectónicos, la realización de un proyecto 

telefónico en un edificio, debe contemplar los siguientes puntos: 

 

a) Ubicar las salidas de teléfonos en los planos de la planta. 

b) Establecer el número de líneas por cada planta del edificio. 

c) Escoger el sistema de distribución, según las características principales del 

edificio. 

d) Establecer la ubicación de las cajas de distribución,  en los planos de planta y 

de corte vertical,  en el siguiente orden: 

� Caja de distribución final. 

� Caja de distribución intermedia (de contemplarse su instalación). 

� Caja de distribución principal. 

e) Determinar la capacidad (incluyendo los pares de reserva) y tamaño de las 

cajas de distribución, en el mismo orden del punto “d”. 

f) Trazar la ruta de la tubería secundaria y principal,  en los planos de planta y 

de corte vertical, respectivamente. 

g) Establecer el número de pares que componen la red telefónica interna.  

h) Decidir el diámetro de las tuberías. 

i) Establecer la ruta de la acometida y su capacidad. 
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j) Elaborar los planos. 

k) Efectúa el cómputo de los materiales a utilizar en la realización del proyecto. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES DE DISEÑO 

 

1. Compatibilidad con otros servicios 

 

En el diseño de las instalaciones internas,  se debe tener en cuenta los otros 

servicios de la edificación (energía eléctrica, tuberías de agua o gas, sistema de  

aire acondicionado, ascensores, intercomunicadores, etc.), de forma tal,  que las 

instalaciones telefónicas,  no interfieran ni sean interferidas,  por ninguno de ellos; 

en especial se tendrá en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

� La canalización de acometida debe estar separada de las instalaciones  de 

otros servicios,  por lo menos 50 cm. 

� Los cables y líneas telefónicas,  deberán proyectarse con la tubería  y/o ducto 

correspondiente.  En ningún caso se diseñará la tubería telefónica para el uso 

común con otros servicios como instalaciones eléctricas, teléfono portero, 

antena de radio y TV, etc.   

� La tubería correspondiente a la red de distribución interna,  deberá ser 

empotrada en paredes y pisos,  o superpuestas entre el  tumbado y cielo 

raso,  en cualquier caso,  debe existir una separación  mínima de 30 cm.  de 

los otros servicios.    

 

2. Demanda Telefónica según el tipo de edificación 

 

La demanda telefónica, en algunos casos, no se puede definir de antemano con 

exactitud.  Es usual, que no se pueda determinar que tipo de usuario es el que va 

a ocupar un grupo de locales comerciales. Por consiguiente, a continuación se 

presenta una serie de valores estimados de demanda (Tabla No. 1), que por lo 

antes dicho,  se deberá considerar como aproximado, pero por ningún concepto 

será inferior a las cifras anotadas en ellas.  De la utilización correcta de estos 

valores, se puede obtener la cantidad de líneas requerida y en consecuencia,  
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establecer si es necesario o no, la instalación de una Central privada. Si se 

justifica la instalación de la central privada, se puede determinar su capacidad 

mediante el procedimiento anterior. 

 

TIPO DE USUARIO CANTIDAD MÍNIMA DE LÍNEAS 
Almacén de comercio menor (1)  1 
* Agencia de viajes  2 
Apartamentos para residencias  1 
Agencias inmobiliarias 2 
** Bancos  Inventario especial 
Bodegas  1 
* Despachos profesionales  1/despacho 
* Centros comerciales  1/local 

 ** Clínicas  Inventario especial 
Cines  2 + (1 monedero) 
Droguerías, Farmacias, Boticas  2 + (1 monedero) 
Estacionamientos  1 
* Universidades, Colegios, Escuelas  Inventario especial 
** Hospitales  Inventario especial 
** Hoteles  Inventario especial 
* Oficinas de mercadeo, ventas y 
Representaciones  

2 
 Supermercados  2 + (1 monedero) 

* Comercio mayor e industrial(2)  3 
* Dependencias administrativas gubernamentales  
 

Inventario especial 

 

TABLA 1.   Tabla de demanda telefónica para distint os tipos de edificaciones. 

 

 

En los casos de la tablas, en donde: 

 

 

� Se añade un doble asterisco (**),  se indica la necesidad de una central 

telefónica privada, mientras que uno sólo (*), indica la probabilidad de su 

necesidad. 

� Se incluyen abarrotes, boutiques, almacenes de calzado, salones de bebidas, 

frigoríficos, pequeña artesanía, etc. 

� (2) Empresas de transporte, discotecas radiodifusión y televisión 
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3. Salidas o Tomas Telefónicas 

 

a) La ubicación de las tomas depende directamente de las necesidades del 

edificio. 

b) Las tomas pueden estar ubicadas en las paredes o en los pisos.  

� Las tomas en la paredes,  irán a una altura tal,  que su borde inferior no 

quede a menos de 30 cm. ni mayor de 50 m. sobre el nivel del piso.   

Estas tomas, deberán terminar en pequeñas cajas (cajetines) en las 

cuales se harán las conexiones finales del teléfono correspondiente. 

� Las tomas de piso se deben ubicar en sitios en donde no interfiere el 

tránsito de las personas,  por ejemplo: debajo de escritorios, debajo de 

mesas de trabajo, cercana a la pared.   Los accesorios a utilizarse en 

este tipo de toma,  deberán ser de un tipo especialmente diseñado que 

impida especialmente la entrada de agua.  

c) Se deberá tener especial cuidado,  en que las tomas para teléfonos, no sean 

del tipo utilizado para las tomas-corrientes eléctricas; evitando así,  la 

posibilidad de conectar el teléfono a la Red de energía eléctrica. 

d) La ubicación de las tomas principales y auxiliares deberán indicarse en los 

planos de la planta. 

e) Las tomas para teléfonos públicos (monederos), deberán hacerse a una 

altura de 1,30 m., medidos desde el nivel del piso. 

 

 

4. Sistema de Distribución 

 

Después de tener ubicadas las tomas y saber el número de líneas por planta, se 

precede a establecer el sistema de distribución que se empleara,  así: 

 

4.a Sistema de Distribución Directa 

 

Consiste en  llevar un par de conductores,  desde la caja de distribución principal 

(CDP) hasta cada suscriptor. Este sistema se utiliza cuando la edificación es de 

una o dos plantas,  o cuando el número de aparatos a instalarse,  no amerite el 
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uso de regletas de interconexión,  es decir cuando el número de líneas 

principales, sin considerar las líneas requeridas para teléfonos auxiliares es 

menor que ocho (ver figura No. 1).  

 

 
Figura  1  

 

 

En este sistema la Red Interna está formada por: 

 

� La Caja de Distribución Principal (CDP). 

� Las salidas o tomas de teléfonos. 

� Las líneas de abonados, desde la Caja de Distribución Principal (CDP) hasta 

las tomas, así como también las tuberías que las conducen. 

 

Las ventajas de este sistema además de la economía de los puntos de 

interconexión, son la menor probabilidad de averías y la simplicidad de la 

documentación. Los inconvenientes radican principalmente, en que toda 

reorganización de los pares,  entraña un trabajo considerable; por lo tanto, es 

necesario prever, un  cierto número de pares de reserva. 

4.b Sistema de Distribución Radial Simple 

 

Este sistema  se aplicará cuando el número de líneas principales,  sean superior a  

ocho. Además se justifica,  cuando las tomas en las diferentes plantas del edificio, 
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se presentan en cierta cantidad y pueden enrutarse por un camino común, a las 

cajas de distribución final en cada piso,  y de éstas a la CDP (ver figura No. 2).  

 

 
Figura   2  

 

 

Los elementos que forman la Red Interna son: 

 

 

� La Caja de Distribución Principal (CDP). 

� La Caja de Distribución Final (CDF). 

� Tuberías y cables multipares, desde la Caja de Distribución Principal hasta 

las Cajas de Distribución Final. 

� Las tomas o salidas de teléfonos. 

� Tuberías y líneas de abonados desde la Caja de Distribución Final hasta las 

tomas. 

4.c Sistema de Distribución Radial Complejo 

 

Este sistema se aplicará en edificaciones,  en las cuales el área de planta y el 

número de tomas,  es tan grande,  que amerita disponer cajas de distribución 
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intermedia (CDI),  en cada piso,  entre la CDP y las cajas de distribución final (ver 

figura No. 3).   Este sistema presenta un máximo de flexibilidad. 

 

 

 

Figura   3  

 

 

Los elementos que forman la Red Interna son: 

 

� La Caja de Distribución Principal (CDP). 

� La Caja de Distribución Intermedia (CDI). 

� Tuberías y cables multipares, desde la Caja de Distribución Principal hasta 

las Cajas de Distribución Intermedia (CDI). 

� La Caja de Distribución Final (CDF). 

� Tuberías y cables multipares, desde la Caja de Distribución Intermedia hasta 

las Cajas de Distribución Final (CDF). 

� Las tomas o salidas de teléfonos. 

� Tuberías y líneas de abonados desde la Caja de Distribución Final hasta las 

tomas para teléfonos. 
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4.a Sistema de distribución para una central privada 

 

Cuando se considere la instalación de centrales privadas,  puede presentarse dos 

casos: 

 

 

� Una central privada,  para dar servicio telefónico a toda la edificación :  

En este caso se acepta la aplicación de cualquier sistema de distribución 

antes mencionados,  ya que la CENTRAL,  va conectada inmediatamente 

después de la caja de distribución principal (ver figura No. 4). 

 

 

Figura  4  

 

 

� Una central privada,  para una parte del edificio :  El sistema de 

distribución,  sería análogo al de un sistema de distribución radial complejo,  

en el cual se conectará la Central Telefónica a una caja de Distribución (ver 

figura No 5). 
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Figura  5  

 

En el área servida por la Red de Distribución Interna de una Central Privada, 

puede existir líneas directas, las cuales deberán estar incluidas en la cablería de 

esta distribución privada y terminar finalmente en la caja de distribución principal 

(CDP). 

 

 

5. Cajas de Distribución Intermedia y Final (CDF) 

 

� Las cajas de distribución intermedia (CDI), deberán ubicarse en la ruta 

vertical de la tubería principal. 

� En caso de que se contemple una sola caja de distribución final, debe 

estudiarse la posibilidad de eliminarla y utilizar solamente la CDP, con un 

sistema de distribución directa. 

� Las cajas de distribución final, deberán ubicarse sobre la misma  ruta de la 

tubería principal,  o  a la menor distancia posible de esta, teniendo en cuenta 

que debe situarse en lugares de fácil acceso,  tales como pasillos, escaleras y 

nunca en locales particulares,  que puedan permanecer cerrados.  
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� Cuando la caja de distribución final,  sirve a un solo usuario,  esta podría estar 

ubicada en un ambiente privado,  solamente en este caso. 

� Resultará conveniente la instalación de cajas de distribución,  en cada uno de 

los pisos.  Cuando la cantidad de líneas principales por piso,  fuese igual o 

menor de cuatro, se admitirá la colocación de cajas de distribución en pisos 

alternados, tratando de que cada una de ellas tenga una cobertura de ocho 

líneas. 

 

Las dimensiones  para las cajas de distribución intermedia y final,  se presentan 

en la siguiente tabla No. 2. 

  

DIMENSIONES (CM)  
No. DE PARES ANCHO ALTURA PROFUNDIDAD 

10 20 20 15 
De 20 a 30 20 30 15 
De 40 a 50 40 50 15 
De 50 a 100 40 70 15 

 
TABLA 2. 

 

6. Cajas de Paso 

 

Con el fin de evitar dificultades durante el tendido de los cables, se hace 

necesario la instalación de la CAJAS DE PASO en los siguientes casos: 

 

� Cuando la tubería es mayor de 15 metros. 

� Cuando existan más de dos curvas de 90° (el radio de las curvas deberá ser 

mayor de 30 cm.) en una longitud de 15 metros .  

 

7. Cajas de Distribución Principal  (CDP) 

 

� La CDP debe tener una tierra efectiva. El aterramiento se hará con varillas 

cooperweld, debidamente enterradas. No debe emplearse el mismo sistema 

de tierra que utilice la energía eléctrica. 

� La CDP debe ser destinada al servicio telefónico exclusivamente, no 

permitiéndose colocar cables telefónicos,  con cables del servicio eléctrico. 
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� La CDP se debe ubicar en un lugar limpio, iluminado, seco, ventilado, dejando 

por lo menos 1 m. de espacio libre al frente de la misma,  para las labores de 

instalación o mantenimiento, y prever en lugares cercanos, la instalación de 

tomacorrientes necesarios para estas labores. 

� La altura de la caja sobre el nivel del piso acabado,  no debe ser mayor de 2 

metros para su borde superior, ni menor de 0.50 metros para su borde 

inferior, de tal manera que las labores de instalación y mantenimiento,  

puedan ser efectuadas en forma cómoda por el personal. 

� Cuando las necesidades de un edificio,  sobrepasa las 300 líneas,  será 

necesario que el proyectista prevea la ubicación de un armario de 

distribución,  similar a los que emplea ANDINATEL en su red pública, este 

armario de distribución,  será colocado en el sótano del edificio y sus 

dimensiones serán proporcionadas por el Departamento Técnico de 

ANDINATEL 

 

Las dimensiones  para las cajas de distribución  principal,  se presentan en la 

siguiente tabla No. 3. 

 
DIMENSIONES (CM)  

No. DE PARES ANCHO ALTURA PROFUNDIDAD 
De 10 a 20 30 40 15 
De 21a 50 35 45 15 

De 51 a 100 40 50 15 
De 101 a 150 50 60 15 
De 151 a 300 65 80 25 

 
TABLA  3  

 

 

8. Tubería Secundaria 

 

� En edificios residenciales, la tubería secundaria,  deberá estar constituida por 

tubos individuales; es decir, para cada apartamento,  se utilizará un solo tubo 

desde la Caja de Distribución Final (CDF). 
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� En áreas de edificios de oficinas, comercios, etc., destinados a un solo 

usuario (Propietario), se permite disponer de la tubería secundaria en serie, 

hasta un máximo de ocho líneas por tubo. 

� No se debe diseñar tubería secundaria para tendido común de líneas 

correspondientes a diferentes usuarios  propietarios. 

� No se instalará tubería secundaria,  en tramos mayores de 15 m., ni se 

permitirá más de 2 curvas de 90º en dicha longitud (el radio de las curvas 

será mayor de 30 m.). De ocurrir cualesquiera de los casos antes 

mencionados,  se deberá prever una caja de paso,  a fin de evitar dificultades 

durante el tendido de las líneas. 

� En caso de que en un área,  o sector de cualquier planta  del edificio,  se 

presente una concentración de ocho o más líneas,  alejadas del centro de 

carga telefónico de esa planta, es conveniente diseñar en lugar de la caja de 

paso, otra Caja de Distribución Final. 

 

La tubería secundaria,  se calcula utilizando la tabla No. 4,  que permite 

determinar el diámetro de los tubos,  de acuerdo al número de líneas. En el caso 

de diseñarse una red intermedia (cables multipares) se utilizarán las tablas No. 5 

y 6. 

 

 

Pares telefónicos tipo plástico o 
PVC,   dos en uno o entorchado 
(diámetro del conductor 0,5 mm. 

como mínimo o equivalente).   
Calibre 24 AWG 

 
Diámetro interior mínimo de los 
tubos en pulgadas o milímetro. 

 
 

1 a 2 pares 
3 a 5 pares 
6 a 8 pares 

1/2“ – 12,7 mm. 
3/4" – 19,05 mm. 

1” -25,4 mm. 

 
TABLA  4 

 

9. Tubería Principal 

 

La tubería principal,   deberá ser utilizada única y exclusivamente por los cables 

principales,   teniendo en cuenta que dichos cables no ocupen más del 60%,  del 

área de los tubos conductores. 
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Las tablas No. 5 y 6 nos permiten determinar el diámetro de la tubería principal 

requerida. 

 

 

Número de Pares 3 4 6 10 20 30 50 100 

Número de Cables Área ocupada por los cables princi pales (cm) 

1 0,16 0,35 0,42 0,72 1,25 1,81 2,86 5,28 

2 0,32 0,7 0,84 1,44 2,5 3,62 5,72 10,56 

3 0,48 1,05 1,26 2,16 3,75 5,43 8,58 15,84 

4 0,64 1,4 1,68 2,88 5 7,24 11,44 21,12 

5 0,8 1,75 2,1 3,6 6,25 9,05 14,3 26,4 

6 0,96 2,1 2,52 4,32 7,5 10,86 17,16 31,68 

7 1,12 2,45 2,94 5,04 8,75 12,67 20,02 36,96 

8 1,28 2,8 3,36 5,76 10 14,48 22,88 42,24 

9 1,44 3,15 3,78 6,48 11,25 16,29 25,74 47,52 

10 1,6 3,5 4,2 7,2 12,5 18,1 28,6 52,8 
 

TABLA  5 
 
 

 Área útil de las tuberías 

Diámetro de la tubería (pulgadas)  ¾” 1 “ 1 ½ “ 2 “ 2 ½ “ 3 “ 

Porcentaje de Área (60 %) 0.014 3.04 6.84 12.15 19 27.35 
 

TABLA  6  
 

 

10. Acometida Telefónica 

 

� El trazado de esta acometida,  se debe hacer en coordinación con el 

Departamento Técnico de ANDINATEL,  reservándose el derecho de definir,  

la ubicación de la cámara (pozo de revisión).   

� La construcción de la cámara,  será por cuenta de  ANDINATEL. 

� En el caso de que sea necesario construir más de una cámara y sus 

correspondientes tramos de canalización,  para conectarse con la principal de 

ANDINATEL, este trabajo también será ejecutado por ANDINATEL, previo al 

pago del costo presupuestado,  para dicho trabajo, pago que se lo hará antes 

de la recepción de la red interna del edificio. 



 209 

� Los tubos de la acometida telefónica  se construirán en la acera o calzada 

frente al edificio, la misma que podrá ser de hiero  galvanizado o polietileno 

semirígido. 

� El diseño de la ruta de esta tubería,  deberá contemplar la ruta más corta,  

entre la caja de distribución principal (CDP) y la cámara de ANDINATEL, en lo 

posible deberá ser perpendicular a la línea de fábrica. 

� Esta tubería,  no deberá tener más de una curva, la misma que deberá ser 

mayor de 90 grados  En el caso de que se necesitare más de una curva,  se 

deberá construir por cuenta del constructor,  una caja de paso, cuyas 

dimensiones y especificaciones se las proporcionará ANDINATEL. 

� La longitud máxima de esta tubería,  no sobrepasará los 30 metros. En los 

casos en que estas longitudes sean mayores, se necesitará construir cajas de 

paso,  adicionales. 

� Esta tubería deberá construirse con una pendiente hacia la cámara de 

ANDINATEL,  de un 2%. 

� Las acometidas para edificios, cuyas necesidades sobrepasen las cinco 

líneas, siempre serán subterráneas. 

� En la Construcción de esta tubería de acometida, no se permitirá el paso de 

ella, a través de cámaras correspondientes a otros servicios, tales como: 

aguas servidas, aguas lluvias, eléctricos, etc. 

� En todos aquellos casos, en que la construcción de la acometida principal 

conlleven situaciones no contempladas en los numerales anteriores, será 

motivo de un estudio especial por parte del ANDINATEL, que contempla 

diseños, presupuestos, exigencias, etc., específico para cada caso. 

 

Los diámetros de la acometida telefónica,  serán en concordancia con la siguiente 

tabla No. 7. 

DEMANDA TELEFÓNICA  DIÁMETRO 
5 a 20 pares 1” 
30 a 50 pares 1 ½ “ 
50 a 100 pares 2” 
110 a 150 pares 2 ½ “ 

150 pares em adelante 2” - 3” 
 

TABLA No. 7  
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CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 

 

� Cuando el edifico entra en la etapa de construcción y requiera la definición 

exacta del trazado  de la acometida telefónica y sus conexión a la 

canalización telefónica de ANDINATEL,  el constructor deberá notificar a 

ANDINATEL y solicitar un inspector,  quien efectuara visitas e inspecciones 

periódicas  de las instalaciones telefónicas y comprobará el cumplimiento de 

este proyecto aprobado y de cualquier otra recomendación hecha,  y que 

lógicamente constituye documento habilitante de la aprobación final.   

� Los materiales y métodos constructivos,  deberán seguirse estrictamente a 

los planos y memorias previamente presentados y aprobados. 

 

 

ELABORACIÓN DE LOS PLANOS DEL DISEÑO TELEFÓNICO 

 

� En la elaboración de los planos del diseño,  se deberá tratar de brindar la 

mayor información posible. 

� En los planos de planta,  deberá dibujarse la instalación de la tubería 

secundaria,  con la indicación de su tipo,  diámetro y longitud;   la ubicación y 

dimensiones de las cajas de distribución principal (CDP),  cajas de 

distribución intermedia y final y ubicación de la central privada, en caso de 

que el edificio  la contemple. 

� En el plano vertical, se deberá indicar la distribución de la tubería principal, 

desde la caja de distribución principal,  hasta los puntos de distribución final,  

con sus dimensiones correspondientes. 

� En los planos del registro de red interna,  deberá señalarse el  detalle del 

cableado, especificándose la cantidad de pares y la numeración interna 

correspondiente. 

� Los planos del diseño de redes telefónicas,  serán exclusivos y no deberán 

ser presentadas en conjunto con los diseños de otros servicios,  ciñéndose al 

uso de los símbolos gráficos,  que se detallan en esta normalización.   Todo 

plano deberá contener la leyenda de los símbolos usados. 
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� El formato a utilizarse, deberá ser exactamente similar,  a las dimensiones 

que exigen las respectivas Municipalidades. 

� Los planos deberán tener una firma de responsabilidad,  de un Ing.  Eléctrico 

y/o Electrónico,  firma que deberá estar acompañada del respectivo número 

de registro profesional. 

� Si en el edificio se contemplara la instalación de una Central Privada, será así 

mismo necesario, la elaboración de los planos de la red distribución de esta 

Central,  Incluyéndose las tuberías necesarias 
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ANEXO C:  GLOSARIO 

 

 

Abonado (suscriptor telefónico):  Persona natural o jurídica a quien se asigna el 

servicio telefónico. 

 

Alambre Puente (JUMPERS): Par de conductores aislados que se utilizan en las 

conexiones para dar continuidad a los circuitos o líneas de abonado,  en los 

bloques de conexión del distribuidor principal y los armarios. 

 

Armario: Elemento sub-repartidor que por medio de puentes, permite conectar un 

par primario con cualquier par secundario, sirviendo de interconexión a los cables 

primarios con los cables secundarios. 

 

Cable aéreo:  Cable suspendido en poste o apoyada en edificios, muros u otros 

elementos. 

 

Cable mensajero:  Cable de acero que soporta a los cables multipares, alambres 

de bajada,  coaxiales o fibras ópticas en redes aéreas. 

 

Cable Multipar: Arreglo de conductores (hilos) aislados, hermanados en pares y 

ordenados en grupos,  dentro de una cubierta común,  que permite el uso de 

estos en forma separada o en grupos.  Utilizados en las redes primarias y 

secundarias telefónicas. 

 

Cable Subterráneo: Cables instalados en canalización. 

 

Caja de dispersión:  Caja de distribución ubicada en el poste, en fachadas o 

pedestales, donde interconecta la red secundaria con el alambre telefónico de 

acometida que viene de la fachada. 

 

Caja de distribución intermedia:  Caja que une la red interna que sale de la caja 

de distribución principal y llega a la caja de distribución final.   
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Cámaras de inspección:  Pozos o bóvedas construidas en bloques de concreto, 

cuya función es facilitar la colocación de cables, permitir el empalme, hacer 

empates de varias rutas de canalización, cambios de nivel, etc. 

 

Caja de paso: Caja que permite unir los diferentes tramos de tubería empotrados 

y facilita el tendido de los cables. 

 

Canalización:  Conjunto de elementos ubicados bajo la superficie de la tierra que 

sirven de alojamiento y protección a cables y otros elementos telefónicos que 

forman la parte subterránea de la red telefónica. 

 

Central Telefónica:  Conjunto de dispositivos de transporte de tráfico, de etapas 

de conmutación, de medios de control y señalización, y de otras unidades 

funcionales de un nodo de la red, que permite la interconexión de líneas de 

clientes, circuitos de telecomunicaciones u otras unidades funcionales, según lo 

requieran los clientes. 

 

Central Tandem: Central donde se conectan las centrales locales dentro de una 

red metropolitana,  para concentrar el trafico;  además permite la utilización de 

rutas alternativas cuando el enlace directo esta ocupado, en las horas pico. 

 

Ductos: Espacio cilíndrico libre,  por donde se conducen los cables de 

comunicaciones, entre otros.  

 

Empalme:  Proceso de unir o empatar los pares de los cables entre sí. 

 

Empotrado:  Ubicado dentro de pared o piso. 

 

Línea de Acometida:  Parte de la Línea de abonado, desde la caja terminal,  al 

inmueble del abonado 

 

Nodo:  Es el lugar donde se encuentran ubicados los equipos  de transmisión de 

datos para los clientes que reciben este servicio de la empresa. 
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Par Telefónico:  Línea que se compone de dos conductores, aislados 

hermanados de un cable telefónico. 

 

Red de Dispersión:  Conjunto de líneas individuales (acometidas) que van desde 

la caja de dispersión hasta las tomas telefónicas ubicadas en los domicilios de los 

clientes. 

 

Red Interna:   Instalación telefónica interna.  Es todo el conjunto de cables, 

tuberías, bloques de conexión, cajas, etc.,  que van desde la caja de distribución 

principal hasta las tomas. 

 

Red Primaria: Cables principales primarios que van desde la central telefónica 

hasta el armario de distribución. 

 

Red Secundaria:  Cables secundarios que van desde el armario de distribución 

hasta las cajas de dispersión. 

 

Red Telefónica: Conjunto de elementos de telefonía,  instalados en áreas 

geográficas, delimitada para establecer la comunicación entre abonados 

equidistantes,  en el menor tiempo posible. 

 

Red Urbana:  Conjunto de cables, canalizaciones, armarios de distribución, etc.,  

que van desde la Central Telefónica de ANDINATEL, hasta la caja de distribución 

principal de los edificios. 

 

Repartidor Principal   MDF:  Repartidor de una Oficina Central en donde llegan 

por un lado  vertical, los pares de los cables locales y  de enlace,  y por otro lado  

horizontal los circuitos de la central local.  

 

RTPC (PSTN):  RTPC (Red Telefónica Pública Conmutada) o PSTN, por sus 

siglas en inglés, es como se conoce a la totalidad de elementos de 

telecomunicación que permiten la interconexión de los millones de teléfonos fijos 

dispersos por todo el mundo, desde la central telefónica de un operador local de 
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su ciudad, pasando por las centrales de tránsito nacionales, hasta los cables 

interoceánicos y otras conexiones internacionales. 

 

Toma o salida:   Ultima caja,  a la cual llega el par telefónico de la red interna. 

 

Túnel de salida de cables: Acceso subterráneo previsto para el ingreso de los 

cables desde la canalización hacia el Repartidor Principal de la central 
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ANEXO D:   SIMBOLOGÍA 
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