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I N T R O D U C C I Ó N

En el presente estudio se hace un análisis sobre la red secun

daria, para llegar a normas básicas que regulen la construcción y

mantenimiento de redes telefónicas, dado que en la actualidad no e-

xisten normas establecidas, ya sea por parte de IETEL o por el INEN

(Instituto Ecuatoriano de Normalización)., Se aspira, con esta -nor-

malización llenar la falta de una guía para el constructor privado-

de redes y construcción—fiscalización de recjes telefónicas por par-

te del IETEL.

Se han establecido estas normas, tomando en cuenta los facto

res de flexibilidad y proyección a largo plazo, que debe tener una

red telefónica moderna; esto es, se espera normalizar la red a un

plazo recomendable, pero con sujeción a las nuevas técnicas de cons

truccion y mantenimiento de redes que se adopten a largo plazo, que

pueden modificar fácilmente a las normas básicas para su mejoramien

to.

En los primeros capítulos de esta tesis se habla de caracte-

rísticas y configuración actual de la red telefónica secundaria de

Quito, así como de los parámetros fundamentales y la incidencia dé-

los mismos.

En el tercer capítulo se presentan las normas de construcción,

tanto para canalización telefónica, red subterránea, red aérea, -

red mural, empalmes; luego se da una aplicación práctica de todas -



estas normas en un proyecto (prototipo) de una urbanización, un edi-

ficio y una multifamiliar.

Al final de la tesis se presentan métodos que se aplicaran di-

rectamente en el procedimiento de fiscalización de la red telefóni-

ca ; concluyendo con algunas conclusiones y recomendaciones.

De esta manera, el trabajo presentado pretende resumir las ex-

periencias obtenidas en redes secundarias, tanto a nivel nacional, —

como en otros países ̂ y por tanto dan una contribución para que el IE_

TEL establezca los procedimientos adecuados que deben ser observados

por constructores y para la Administración de Telecomunicaciones en-

la tarea de fiscalización y control de estos trabajos.
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C A P I T U L O I

1. CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS DE LA RED TELEFÓNICA SECUNDARIA

1.1. CONFIGURACIÓN

En principio, los elementos indispensables para establecer una

comunicación telefónica o telegráfica, son por una parte, los apara-

tos terminales alimentados por una fuente de energía de corriente -

continua, y, un medio conductor que los enlace eléctricamente, por-

el cual se propaguen las pequeñas cantidades de energía eléctrica -

que contiene la información. Este medio está constituido en el caso

elemental, por un par de hilos de cobre.

Pero evidentemente es imposible conectar de un modo permanente

todos los aparatos dos a dos, y por ello se ha recurrido a crear u-

nos puntos de concentración denominados centrales, a los que concu -

rren los pares de conductores correspondientes a todos los aparatos-

y donde, por un procedimiento manual o automático se seleccionan e -

interconectan estos pares en la forma y durante el tiempo que requie

ra la comunicación deseada. (Fig. No. 1).

En las grandes ciudades no resulta práctico ni económico con-

centrar todos los abonados en una sola central, por lo que se insta-

lan varias que cubren la totalidad del área urbana.

En estos casos es necesario establecer unas conexiones o enla-
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ees permanentes entre ellas, para permitir que cualquier aparato pueda

conectarse con otro aunque ambos no pertenezcan a la misma central. -

(Fig. No. 2).

Con el objeto de facilitar las instalaciones, se ha visto la ne-

cesidad de hacer un ordenamiento de la red, es decir, se le divide en

dos formas: red rígida y red flexible.
i)

RED RÍGIDA. - Es aquella en que todos los conductores se prolongan elec_

tricamente de una sección de cable a otra, mediante em-

palme de los conductores. De esta manera todos los pares quedan direc_

tamente establecidos desde el repartidor principal hasta las cajas de

dispersión, siendo por tanto estas y el repartidor los únicos elemen -

tos accesibles para la identificación de los pares; es decir, se trata

¿Je una red en estrella. (Fig. No. 3) .

Una red rígida posee puntos de subreparticion que son empalmes -

rectos de interconexión entre red primaria y red secundaria, o de esta

a la de dispersi_pn. La relación del número de pares entre secundaria-

y primaria es igual a 1.8/1.

Las ventajas de este tipo de red son la menor probabilidad de a-

verías y la simplicidad de la documentación o registros para su explo-

tación.

Resulta adecuada para las zonas rurales de muy poca densidad te—
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lefonica y zonas urbanas muy próximas a la central.

Sus inconvenientes radican principalmente en gue toda reorgani_

zacion de los pares en los empalmes implica una elevada mano de obra,

siendo, por tanto, necesario prever un elevado número de pares de re_

serva con la consiguiente inmovilización, costosa, de cobre.

RED FLEXIBLE.- En esta red las líneas están divididas en secciones

de cables principales y secciones de cables de dis-

tribución, donde las conexiones de los pares pueden o no realizarse

sistemáticamente de antemano.

En este tipo de red pueden existir dos puntos de interconexión

sucesivos, en este caso se habla de red primaria y red secundaria,

es decir, sería el caso de una red radial. (Fig, No. 4).

Las ventajas principales son:

-Economía de pares de alimentación.

-Las secciones de la red pueden ampliarse independientemente.

-Permite una utilización mis completa de los pares disponibles,

especialmente en los cables principales.

-La cantidad de mano de obra es muy inferior en las ampliacio-

nes de la red.

Los inconvenientes se pueden reunir en los siguientes:
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-Un ligero alimento en el costo de instalación de los puntos de

interconexión .

-Mayor complejidad de la documentación.

—Aumento de peligro de averías por mala conservación de los

puntos de interconexión .

Como conclusiones podemos decir que en el caso de redes flexi-

bles los puntos de subrepartieión son armarios de interconexión eri

tre primaria y secundaria/ o de esta a red de dispersión. La rela-

ción 4e pares entre secundaria y primaria es igual a 1,3/1. La red

ida, es 4e origen americano y la red flexible es de origen europeo.

En el caso del país las redes de distribuciones telefónicas son

tipo de red flexible.

e\a de una población se divide en un cierto número

de Distritos, servidos por pares independientes entre sí, en cada ti-

no de los distritos se instala, un armario de distribución.

I,QS cables que constituyen 1a red primaria unen la central con

^QS armarios de distribución; <3e la misma manera los cables de unión

entre los armarios y los puntos de dispersión o cajas terminales, -

constituyen la red secundaria. (Fig. No. 5).

Pesde el punto de vista económico el numero de pares primarios

en el, a,rmarip eje distribución debe ser menor al numero de pares se-
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cundarios, inclusive la reserva primaria es menor a la reserva secun

daria; esto se debe precisamente a la diferencia en cuanto al costo-

y mantenimiento de ambos cables, así como la flexibilidad que presen_

ta la red secundaria.

En cuanto a la red secundaria, está formada por una gran canti_

dad de cables de pegueña^ capacidad muy ramificados, instalados en fa_

chadas, postes, suspensiones, pilares o al interior.

Por lo general el punto de dispersión consiste en -una caja de

conexión a la que esta conectado el cable de distribución. Este blo_

que está protegido mecánicamente por una caja de acero, de hierro -

fundido, de una aleación de aluminio o de plástico. Esta red secun-

daria puede ser aerea, mural o subterránea.

En cuanto a las líneas de servicio de abonado pueden ser aereas

o subterráneas; generalmente en zonas residenciales y en edificios -

las instalaciones son subterráneas, tanto por seguridad como por es-

tética -urbanística.

1.2 REQUERIMIENTOS ESPECIALES

Como se había indicado, la red secundaria sale desde el arma -

rio de distribución hacia las cajas de dispersión. Esta conexión se

realiza generalmente con cables multipares debidamente empalmados, -

con la derivación y reservas necesarias.
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La instalación de estos cables se realiza en forma aérea, sub-

terránea y mural.

Para la instalación de la red secundaria aerea se requiere pri

meramente de la ubicación adecuada de los postes; generalmente, y sc_

bre todo en los sectores urbanos se utilizan los postes del alumbra-

do publico para la fijación de los cables y la ubicación de las ca-

jas' de dispersión. (Pig. NO. 6).

DISTRIBUCIÓN DE RED AEREA

POSTE

TENSORES

BLOQUE DE CONVERSIÓN

FI6.
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La distribución de estas cajas de dispersión tanto en red aérea,

subterránea y mural se realiza dependiendo de la demanda existente en

determinada área; lógicamente con el criterio de dar servicio a por-

lo menos seis o siete abonados de cada caja de dispersión.

La instalación de la red mural se realiza especialmente en cier

tos sectores donde no hay la existencia de postes, es decir, esta -

red va claveteada por las paredes de las fachadas, igualmente las ca-

jas de dispersión son fijadas en dichas paredes. Este tipo de insta—

laciones está ya en desuso y sólo se observan en el sector colonial -

de las ciudades de Quito y Guayaquil, y otras capitales de provincias.

En cuanto a la red subterránea, esta se construye -mediante cana

lización a través de ductos. ( Fig. N2- 7 ) .

RED SUBTERRÁNEA

CONSOLA

DUCTp

.CABLE

EMPALME

FIG. N-
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Este tipo de construcción se utiliza esencialmente en urbani-

zaciones y edificios, para lo cual el constructor deberá presentar

a la empresa un proyecto de la red de distribución a partir de aco_

metidas mayores de 5 pares telefónicas.

En las urbanizaciones que disponen de red subterránea, las-

cajas de dispersión se colocan en mini postes, adecuadamente dis_

tribuidos, desde los cuales se lleva la línea de abonado mediante

tubos de PVC normalizado.

Esto es importante ya que con ello aseguramos una elasticidad

en la red al poder instalar nuevos cables o desmontar los existen-

tes; además se protege los cables contra daños de origen mecánico

y eléctrico; lo cual contribuye para un buen servicio y la estéti^

ca urbanística.

En cuanto al cable que se utiliza en la red de distribución,-

está constituido por conducto de cobre liso, recocido, aislado por

polietileno, relleno con petrolato y cubierta metal o plástica. -

Los conductores son de alambre de cobre electrolíticos recocido, -

de.sección circular y uniforme, de calidad homogénea; los diámetros

que se utilizan son de 0.4, 0.5, 0.6 6 0.8 milímetros. (Fig. No. -

8) .

En cuanto al aislamiento, está constituido por una capa de -

polietileno cecular de baja densidad y una capa exterior de polie
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tileno solido de alta densidad.

CABLE DE RUTO SUSPENSIÓN

CAPA DE
AISLAMIENTO EX-
TERIOR DE POLIE_
TILENO

CAPA'D.E AISLAMIENTO DE BAJA DENSIDAD

FIG.N^e

Lo que comunmente se utiliza en IETEL son cables de 10, 20, 30,

50, 70, 100, 150 y 200 pares.

1.3. PARÁMETROS FUNDAMENTALES 11

Para que un subscritor pueda comunicarse en forma óptima, la

red debe cumplir ciertas características que aseguren que se perciba-

la comunicación con la potencia e inteligibilidad adecuadas. (Cali -

dad de la señal).

En cuanto a estas características se considera el equivalente

de transmisión del bucle de abonados, que está dado por la suma de

las perdidas de transmisión de la línea y el equivalente de referen
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cia del aparato telefónico. Las perdidas de transmisión de la línea

están dadas tanto por la red primaria como la secundaria.

Ademas de las señales eléctricas' anexas a toda conversación, -

el aparato telefónico tiene que intercambiar con la central telefoni_

nica otra información denominada de. señalización, que impone un lími_

te máximo en la resistencia en corriente continua en el bucle de abo_

nado. Este equivalente de referencia máxima para todo bucle de abo-

nado es de 10 db a 11 db, (Referencia No. 1).

La máxima resistencia de bucle permitida por la señalización -

en corriente continua es de 1.800 ohmios, para el caso de centrales-

'ERICSON, AGF y ARPIO, usadas en el país. (Referencia No.2).

La resistencia de bucle de abonado está dada por la resisten -

cia del aparato telefónico más la resistencia del circuito.

Además de estos parámetros, la red telefónica debe cumplir

ciertas características eléctricas como: continuidad de conductores,

es decir, cortocircuitando los dos hilos de un part, en la toma tele

fónica se debe probar la continuidad eléctrica.

Resistencia en corriente continua; que consiste en circuitar -

los dos hilos de un par y efectuar la medición, este valor debe coin

cidir con el cálculo teórico que se haga sobx~e el mismo par, aplican_

do los valores característicos de cada cable.
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Resistencia de aislamiento; esta resistencia debe ser mayor a

10000 mega ohmios por kilómetro. Esta medida se realiza con una ten_

sión de 500 Vea. aplicada durante un minuto; para efectuar dicha prue_

ba los extremos de este par de conductores deben estar en circuito a

bierto.

Rigidez dieléctrica; la rigidez dieléctrica entre conductores-

de un mismo par debe ser mayor de 500 voltios medida con corriente -

alterna de 60 Hz aplicada durante un minuto. (Referencia No. 3).

Atenuación de paradiafonía; la atenuación de paradiafonía en -

tre conductores debe ser siempre de 50 c!b medida a una frecuencia de

800 Hz. (Referencia No. 4).

Otras condiciones que deben cumplirse en la red es de que no —

debe existir contacto entre los hilos del mismo o diferente par, es

decir, los pares no deben estar circuitados; también debe haber co -

rrespondencia entre pares, es decir, no deben existir pares inverti-

dos .

1-4- NORMAS BÁSICAS PARA LA INSTALACIÓN

Con el objeto de realizar un estudio general en cuanto a las -

normas aplicadas a la red secundaria, se debe indicar primeramente -

los tipos de armario de distribución que se utilizan actualmente en

IETEL; tenemos el armario tipo NBD 115, este armario.está hecho de-
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acero, generalmente se montan sobre un fundamento de hormigón. Las-

dimensiones son: 1.70 m de largo, 0.60 m de ancho por 0.25 m de espe

sor. (Fig - No. 9) .

En el interior del armario hay un bastidor con barras de monta_

Je Y guías de hilos para la instalación de cajas de conexión.

El otro tipo de armario que se utiliza es el NBD 12107; está -

hecho de plástico, reforzado con fibra de vidrio y tiene un acabado-

de color gris; tiene una altura de 0.81 m. un ancho de 0.66 m y una-

profundidad de 0.285 m. (Fig. No. 10).

En el interior, las barras de montaje y guías para los hilos -

están hechas de acero y revestido de plástico; el diseño de las pie-

zas -transversales, permite la sujeción de cajas de conexión de ca —

bles del tipo NCL 401.

Desde estas cajas salen los cables de distribución, los cuales

son distribuidos, de acuerdo a las necesidades en forma aerea, mural

y subterránea.

Para la instalación de cables aéreos se utilizan los postes -

del alumbrado público, los cuales deben estar separados en tramos de

40 a 45 metros para mayor seguridad del cable, o también en postería

telefónela de dimensiones estandarizadas para los diferentes casos.

El cable que se utiliza en este tipo de instalaciones es del-
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tipo autosoportado, el cual consta de una sección de cable conduc -

tor y de~uña sección de cable de suspensión envueltas en una cubier

'ta de polietileno.

Por las características del diseño del cable hace que sea ade

cuado para ser empleado incluso en climas tropicales.

En cuanto a empalmes se refieren se utilizan dos tipos esen -

cialmente: el empalme manual y el empalme utilizando tenazas de -

compresión. El primer tipo de empalme se realiza mediante el siste_

ma de entorche manual de los conductores, para lo cual se utiliza -

el manguito de empalme para aislar los conductores y para cerrar el

mismo se utiliza la manga de PVC y cinta enmacilladora para evitar
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la entrada de la humedad. (Fig. No, 11) .

El segundo sistema de empalme; es decir, utilizando la tenaza

de compresión, para lo cual se utilizan los conectores de presión,

los mismos g_ue están rellenos de cilicon con el objeto de mantener-

le protegido al cable.

EMPALME

CAPA DE AISLAMIENTO EXTERIOR
DE POLIETILENO

CONECTOR DE PRESIÓN

FIG. N^ 11

Para cerrar el empalme, en este caso, se procede de la misma ma

ñera que. en el empalme manual.

Para la instalación de cables murales se utiliza el mismo tipo

de cable que en instalaciones subterráneas, con la diferencia de que

este cable va fijado a las paredes de las fachadas.
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Las instalaciones subterráneas se realizan con cable del tipo

ELLY sin mensajero, los cuales van colocados en canalización a tra

vés de ductos, generalmente de cemento.

Esta canalización esta constituida por pozos de revisión de

dimensiones normalizadas y secciones de canalización formadas por -

un número determinado de donductos, que permitan el tendido y empal

me de los cables secundarios.

La canalización de abonado esta constituida por pozos domici-

liarios de dimensiones y secciones de canalización de tubos de PVC,

para uso exclusivo de cable de acometida telefónica.

' La red de distribución interna de los edificioes está consti-

tuida por los elementos que permiten un adecuado encaminamiento dé-

los circuitos dentro del edificio y de aquellos que sirvan de cone-

xión con la red local.

Bn la actualidad se esta exigiendo tanto a -urbanizaciones co-

mo a edificioes, todas las instalaciones sean subterráneas y ajusta

tadas a ciertas normas que el IETEL ha creído necesarias; pero en —

si, no existe un plan de normalización general en este aspecto, por

lo cual se ha estimado conveniente elaborar normas especialmente pa_

ra el diseño y construcción de la red de urbanizaciones y edificios,

que se desarrollan en los capítulos subsiguientes como propósito bá

sico de la presente tesis. ..
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Una red secundaria es aquella que partiendo desde el armario-

de distribución va por canalización a través de ductos, para termi-

nar en bloques, de diez pares (puntos de dispersión) , los mismos que

pueden estar ubicados, tanto en los postes del alumbrado público y

postes especiales, así como en mini postes dentro de una urbaniza -

cion, o en cajetines dentro de edificios.

Desde estos puntos de dispersión salen las líneas de abonados

hacia los domicilios respectivos, fj



C A P I T U L O II

E S T U D I O Y A N Á L I S I S D E L A S I T U A C I Ó N

A C T U A L D E L A R E D T E L E F Ó N I C A

S E C U N D A R I A D E Q U I T O

2.1 CONFIGURACIÓN DE LA RED TELEFÓNICA SECUNDARIA DE QUITO

Actualmente la ciudad de Ouito está dividida en cinco áreas-

primarias, atendidas por centrales locales; estas son: Cotocollao,

Iñaquito, Mariscal Sucre, Quito Centro y Villa-Flora.

Cada una de éstas áreas, está a su vez dividida en cierto nu_

mero de distritos de distribución/ en cada uno de los cuales se

instala un armario de distribución; es decir, Cotocollao está divi_

dido en 59 distritos, Iñaquito 86 distritos, Mariscal Sucre 121 -

distritos, Quito Centro 66 distritos y Villa Flora 59 distritos.

La red secundaria sale desde los armarios de distribución -

hasta las cajas de dispersión. Esta conexión se realiza general -

mente con cables multipares, debidamente empalmados y con la deri-

vación y reservas necesarias.

La red secundaria está distribuida en forma aérea, mural, «'-

subterránea y en forma mixta.



- 23 -

Actualmente no se está cumpliendo con el criterio sobre el

grado de utilización de la red secundaria aérea especialmente , me-

diante el cual se debe ocupar -únicamente un 70% de la red; es de—

cir, solamente se deben utilizar siete pares de una caja de disper

sión de diez pares- Esto es importante, ya que por ser una red aé-

rea, está sujeta a múltiples problemas, por lo cual es necesario .de

jar una cierta, reserva en cada caja de dispersión, con el fin de

dar solución inmediata a cualquier daño de una determinada línea.

Esto no se ha cumplido en estos ültirnos tiempos debido a la gran de

manda y- en cierta forma a la falta de planificación de las redes ,

ya que deben hacerse planificaciones continuas a mediano y largo—

La red .secundaria aerea está instalada a través de los postes

del alumbrado publico, en los cuales se fijan las cajas de disper-

sión, las mismas que están distribuidas de acuerdo a la demanda e-

xistente en determinada área.

En cuanto a la red secundaria mura.1, este tipo de instalacio-

nes se realizaron en el centro de la ciudad, debido a la ausencia-

de infraestructura de postería. La red secundaria es llevada a tra_

vés de las paredes de las fachadas, en igual forma las cajas de dis_

persión son fijadas en dichas paredes y distribuidas de acuerdo a

las necesidades de demanda.

Para instalaciones subterráneas y murales se utiliza el cable
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multipar ELLY y para instalaciones aéreas se utiliza cable muíti -

par ELLC, el cual consta de una sección de cable conductor y de u

na sección de cable de suspensión, envueltos en una misma cubierta

de polietileno.

La instalación de la red secundaria subterránea está realizji

da en canalización a través de ductos.

La canalización del IETEL está realizada esencialmente por -

las aceras, y los ductos que se utilizan son en su mayor parte de-

hormigón. Los pozos son construidos de bloques curvos para dar la

figura al mismo y los tamaños van de acuerdo a las necesidades. -

En lo que a empalmes se refiere se utilizan dos tipos: manual y -

el empalme con tenaza de compresión para lo cual se usan conecto -

res de presión.

Actualmente se están utilizando dos tipos de armarios: el

NBD 115, el cual está hecho de acero, generalmente se monta sobre-

un fundamento de hormigón, las dimensiones sonr 1.70 ra de largo, -

0.60 m de ancho por 0.25 de espesor; el otro el NBD 12107; el cual

está hecho de plástico, reforzado con fibra de vidrio; tiene una -

altura de 0,81 m. un ancho de 0.66 m y una profundidad de 0.285 m.

Las instalaciones subterráneas se han realizado esencialmen-

te en zonas residenciales y en ciertos edificios. Actualmente el

IETEL está exigiendo a todas las urbanizaciones y edificios cons -
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truyan su propra red en forma subterránea, tanto por seguridad, co-

mo por tener una armonía en el desarrollo de la red.

Actualmente casi todas las urbanizaciones nuevas están dota-

das de red subterránea, y las cajas de dispersión son colocadas en

minipostes adecuadamente distribuidas, de acuerdo al proyecto de-

construcción. Toda esta red termina en un armario de distribución

armada en bloques de conexión o cabezas terminales de cables.

De igual forma la red en los edificios es interna y distribui_

da de acuerdo a las necesidades del edificio. Este red generalmen-

te termina en bloques de conexión hasta donde llega la red del IE-

TEL.

En cuanto a las cajas de dispersión, éstas constan de un blo_

que de conexión el cual esta protegido mecánicamente con una caja

de acero, de hierro fundido, de una aleación de aluminio o de plás-

tico.

Cada una de estas cajas vienen diseñadas para diez instalacio_

nes de abonados, y son numeradas en grupos de cinco en forma alfabe_

tica; es decir, Al, A2, A3, A4, A5 6 Bl, B2, B3, B4, B5, etc., d

cuerdo a las necesidades.

2.2. ASPECTOS SOBRESALIENTES DE LA RED SECUNDARIA

En cuanto a los aspectos más sobresalientes de la red teT
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nica secundaria es la flexibilidad para poder aumentar o quitar ca-

bles de acuerdo a las necesidades; además esto nos permite realizar

las instalaciones en una forma ordenada. En este caso, las cajas -

de dispersión estarían adecuadamente ubicadas, de tal manera que de

cada caja-¡se dé servicio a por lo menos cinco o seis abonados, y -

los pares restantes servirían para dar servicio a abonados posterio

res que de alguna manera vayan a ubicarse en el área que cubre di-

cha caja; o a su vez para solucionar cualquier problema que por da-

ño de red se puede suscitar. Es decir para el desarrollo de la red

y su mantenimiento.

Es importante recalcar que debido a que la red secundaria es

una red flexible, y en su mayor parte es aerea, está expuesta a mül_

tiples problemas de orden físico, como la lluvia, el viento, los ra

yos, lo cual permite que dicho cable se destruya continuamente, pe-

ro debido a su flexibilidad el mantenimiento de este cable es más -

sencillo y económico que el cable primario; ya que puede suceder -

que se destruya un cable de diez o veinte pares que en este caso sj2

ría de fácil solución en comparación, a que se destruya un cable -

primario de mil doscientos pares.

' Antes de realizar cualquier proyecto de construcción es nece-

sario analizar, tanto los aspectos topográficos como los climáticos,

ya que de una u otra manera afectan a la realización de los traba -

jos.
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Las principales causas que producen fallas a la red son: Los -

roedores, insectos, humedad, bandalismo, etc.

Las fallas que se producen son: líneas rotas, corto circuitos,

bajo aislamiento, corriente extraña, inducciones, etc.

Para evitar se produzcan estas fallas, es necesario realizar -

un mantenimiento preventimo y correctivo del sistema constantemente.

Es importante realizar planificaciones continuas y a largo pía

zo para la dotación de este servicio/ y no esperar que se sature la

red telefónica para emprender un nuevo proyecto, como está sucedien-

do actualmente.

2.3. INCIDENCIA DE LOS PARÁMETROS DE LA RED SECUNDARIA

Desde el punto de vista técnico, la red secundaria está expue_s_

ta a múltiples problemas, por lo cual el constructor debe tomar en-

cuenta todos los detalles que de una u otra manera influyen en la

red; tal es el caso de la resistencia de bucle, la cual está dada -

tanto por la resistencia del aparato telefónico, más la resistencia-

del circuito; esta resistencia no debe sobrepasar los 1.800 ohmios,-

tanto para centrales AGF como ARF-10; de lo contrario la señal que-

se desea transmitir no es audible, ya que estaría mezclada con otras

señales inductivas.

Para evitar este problema, es necesario controlar el valor del
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nivel de referencia dado en dBs que para el caso de red secundaria-

constituye un segmento de los 6 dBs desde la central hasta el termi_

nal de abonado.

La resistencia de bucle debe ser siempre menor a 1.800 ohmios,

para que la comunicación pueda realizarse en condiciones normales,-

puesto que la resistencia es el elemento opuesto a toda comunicación,

es decir, es la resistencia en corriente continua que presenta un -

cable a toda comunicación.

Toda línea debe cumplir con este requisito .fundamental, como-

es la continuidad eléctrica, es decir, cortocrcuitando los dos hi -

los de un par, en la 'toma telefónica se debe probar la continuidad.

Otro aspecto importante es de que la resistencia en corriente

continua que se mide al circuitar los dos hilos de un par, este v_a

lor debe coincidir con el cálculo teórico que se haga sobre el mis-

mo par, de lo contrario significa que en determinado lugar del ca-

ble se están induciendo corrientes parásitas, en todo caso extrañas

a la señalización, por lo que es necesario realizar este tipo de -

pruebas en forma continua.

Con respecto a la resistencia de aislamiento, que no es otra-

cosa que la resistencia que presenta un par de hilos telefónicos en

circuito abierto, debe ser siempre superior a 10000 Mega-ohmios por

kilómetro, es decir, la resistencia en circuito abierto deberá ser

prácticamente infinita? esta medición deberá realizarse con una ten
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sion de 500 Vea aplicada durante un minuto. Una vez realizada es

ta medición y si los valores de resistencia obtenidos son menores

debe realizarse -una revisión general de la línea, ya que en algtín

tramo estarS cirouitada y por lo mismo no será factible la comuni-

cación.

La rigidez -dieléctrica es un parámetro muy importante dentro

de las comunicaciones, puesto que de existir una rigidez dieléctri_

ca menor a 500 voltios, se estaría produciendo lo que se conoce

como atenuación del cable, lo cual dificulta la comunicación. De

tal manera la rigidez dieléctrica siempre debe ser mayor de 500

voltios medida con corriente alterna de 60 Hz. aplicada durante un

minuto entre conductores de un mismo par.

En cuanto a la atenuación de paradiafonía, esta debe ser siem

pro mayor a 50 dB, medida a una frecuencia de 800 Hz . , de lo con

trario de la señal que se desea transmitir o recibir va a ser ate-

nuada constantemente.

Entre otras condiciones importantes que debe cumplir la red,

es de que no debe existir contacto entre los hilos del mismo o di-

ferente par, es decir, los pares no deben estar circuitados, ya

que estos producirían la no continuidad de la línea y por lo tanto

no sería posible la comunicación; además debe existir corresponder^

cia entre pares, es decir, no debe haber inversión de pares.
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2.4. MATERIALES USADOS

Para puntos de subrepartición se ha previsto la utilización—

de armarios metálicos, construidos con planchas de hierro y pinta-

dos con pintura antioxidante.

X Para bloques de conexión en los puntos de subrepartición se

utilizan cajas terminales compactadas y rellenas de reciña, estas-

constan de un molde en el que se han empotrado en reciña las espi-
/

gas de soldadura de los pares del cable; es necesario bloques de-

50 y 100 pares. (Fig. No. 12).

Como puntos de distribución se utilizan bloques compactos de

baquelita en la que van insertados y resaltados los terminales ta_n_

to para los cables de acometida como para los pares de la red se-

cundaria, los mismos que van soldados en las patas respectivas. ,
-"T

Para protección y montaje de los bloques de conexión de 10

pares, se utilizan cajas con los debidos soportes de sujeción, es-

tas son metálicas o plásticas. (Fig'. No. 13) .

Y
Para unir los diferentes vanos de -cable es necesario los si-

guientes materiales: Para empalmar los conductores se utilizan co_

nectores plásticos, vendas de algodón de 10 cm. 'de ancho, cinta -

aislante, taipe negro, mangas para cierre de empalme de diferente-

diámetro de acuerdo con la capacitad de los cables; para el cierre
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BLOQUE PARA PUNTO DE DISTRIBUCIÓN CON CAJA DE PROTECCIÓN
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de los empalmes se utiliza mangueras de polietileno negro y cinta—

enmacilladora.A

Para el montaje de la red telefónica se requieren una gran -

cantidad de elementos que son útiles para la sujeción de los dife-

rentes elementos de la red, a estos se les conoce como herrajes.

Para instalar los armarios de distribución es necesario ba -

ses de hormigón armado, con una parte central hueca, que permita -

el paso de los cables. Estas bases son del ancho del armario y -

tienen un alto de 60 cm., además en la parte superior deben tener-

pernos empotrados para la fijación de los armarios. (Fig. No. 14) .

Con el objeto de que los cables instalados en canalización -

no queden en las cámaras de revisión sobre él piso, expuestos a la

posible acumulación de agua, se utilizan para la fijación la porta

consola, que no es mas que un larguero o soporte, donde se monta -

la consola. La consola es una repisa de acero, que se monta-hori—

zontalmente en el larguero y sirve para sostener los suspensores -

de cable.

El suspensor es un gancho de acero que montado en la consola

sujeta al cable.

En la sujeción del cable aéreo se utilizan materiales como:

mango de tensión, que es un taco de acero galvanizado, hueco que
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sirve para sujetar el mensajero del cable autosuspendido y reposa

sobre el soporte.

El soporte de sujeción es una pieza de acero galvanizado, va

sujeto a un poste y sirve para sostener el mango de tensión.

Cinta acera, es una serpentina de acero inoxidable que sirve

para sujetar el cable, los soportes y las de protección.

Hebilla, es un cierre de acero inoxidable para la cinta ace~

ráela.

Canal de subida, sirve para proteger el cable que sube tanto

por un poste cojno por una pared.

Cono para, canal, se utiliza para proteger la parte inferior

¿leí canal de subida.

,Abraza£3era, sirve para sujetar los canales de subida y los

conos.

Los postes se utilizan tanto para la fijación de las cajas -

de dispersión, como para la instalaciórí del cable.

Para la instalación del cable mural se utilizan grapas plás-

ticas con clavo de acero.

Otro de los materiales que se utilizan son los cables de dis
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tribución o secundarios. Debido a que las construcciones de estos

cables, se realiza tanto en forma aerea, subterránea y mural, se u

tilizan dos tipos de cable:

Para la instalación de los cables subterráneos y murales se-

utiliza el cable con conductores de cobre electrolítico de 0.4 mm.

de diámetro, aislamiento de polietileno coloreado, según el código

de colores REA y cubierta lisa de polietileno negro.

Para la instalación de los cables aéreos se utilizan cables-

similares al anterior, con la particularidad de que este debe te -

ner un cable soporte de acero, incorporado al propio cable, tenie_n_

do ambos una cubierta común de polietileno negro.

Los materiales mencionados se indican en las figuras No'j-15,

16 y 17.
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HERRAJES PARA CABLE SUBTERRÁNEO

PORTA CONSOLA

CONSOLA

SUSPENSOR DE CABLE

CABLE INSTALADO
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HERRAJE PARA CABLE AUTOSUSPENDIDO

MANGO DE TENSIÓN

SOPORTE DE SUJECIÓN

/ \L DE SUBIDA

C O N O

HEBILLA

FIG. N^ 16
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ELEMENTOS PARA SUSPENSIÓN DE CABLE

TENSOR

BRAZO PARA POSTE ESPIRAL DE RETENSION

GANCHOS
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BRIDA PARA POSTE,

FIG. N* 17
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2.5. RESUMEN DE NORMAS APLICADAS

Las principales normas que actualmente se aplican en la cons-

trucción de las redes telefónicas secundarias son las siguientes:

En la construcción de la canalización telefónica, los trabajos

deberán realizarse con un solo frente de trabajo para no ocasionar

mayores molestias al público y el consiguiente reclamo del I. Munici

pió, como máximo se podrán excavar 200 metros de zanja y 3 excavado

nes para pozos, trabajos que deben quedar completa y correctamente

incluidos en el lapso máximo de 7 dias laborables, incluidas las re

posiciones respectivas.

Si no se cumple con esta exigencia no se permitirá la apertura

de nuevas excavaciones.

La construcción de un pozo de revisión se realizará en un máxi

mo de 3 días'.

Es obligación del contratista hacer calificar los materiales -

en algún laboratorio reconocido oficialmente y en presencia del Inge

niero Fiscalizador. i

Es obligación del contratista proporcionar al fiscalizador ci-

lindros de hormigón, para los ensayos respectivos.
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Los rellenos de las zanjas deben ser compactados en capas de

20 cm., utilizando obligatoriamente máquinas apisonadoras.

Los escombros y materiales sobrantes deben ser desalojados in_

mediatamente de realizados los trabajos en los tramos correspondien_

tes, máximo en las 24 horas posteriores en la terminación del tramo.

Los escombros alrededor de un pozo no podrán permanecer mas de

8 días en los construidos en la acera y de 15 días en los de calzada.

Las roturas tanto de asfalto como de hormigón se realizarán o-

bligatoriamente con compresor para que éstas se efectúen uniformemen_

te.

Los cruces de calzada en avenidas o calles se deben efectuar -

los fines de semana y en trabajos nocburnos, al realizar estos braba_

jos se deberán utilizar barreras cíe protección con pintura fluores-

cente y mecheros.

Estos trabajos deben ser coordinados con la Dirección Provin-

cial de Tránsito. j

Las reposiciones de asfalto, hormigón, adoquín o piedra deben-

realizarse máximo en las 24 horas posteriores a la compactación dé-

la zanja.

En caso de incumplimiento de estas normas y especificaciones -
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el IETEL se reserva el derecho de multar al contratista.

: En la tarjeta de registro deben constar la identificación y -

numeración por piso.

Todos los cajetines- y armarios de distribución deberán tenex~-

una sola puerta de seguridad abisagrada y con cerradura para llave-

triangular a entregarse en la recepción.

Todas las cajas de distribución intermedias en edificios y ur

banizaciones deben ser metálicas y con fondo de madera.

Todos los armarios de distribución deben ser construidos con

planchas de tol de 1/16" y pintados en color gris antioxidable; la

parte inferior debe ser tratada especialmente contra la corrosión-

y al mismo tiempo sirve como base. Además tienen entradas tubula-

res para cables cuyo numero varía de acuerdo a la capacidad.

En consecuenciar estas normas constituyen un marco muy insigni

ficante de exigencias para que se tenga una construcción rápida y -

de fácil operación y mantenimiento. Como se observa, las normas a-

plicadas por lo general se refieren a aspectos triviales y es nece-

sario normar aspectos técnicos que lleven a una construcción solida

y acorde con la tecnología moderna, en función de la dotación de un

mejor servicio a los usuarios.
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2.6. RECOMENDACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

Actualmente no existen recomendaciones nacionales aprobadas;

se están utilizando netamente recomendaciones y normas de la ERIC-

SON (2.5), así como el código de colores REA para cables telefóni-

cos con aislamiento de polietileno.

En cuanto a las recomendaciones internacionales del CCITT te_

nemos:

CAPACIDAD EFECTIVA.- La capacidad efectiva se mide entre los dos

conductores del par, estando conectados to-

dos los demás conductores del cable entre sí a la cubierta del ca

ble.

DIFERENCIAS DE CAPACIDAD EFECTIVA.- La media de las capacidades-

efectivas de todos los pares-

en cualquier largo de fabricación no deberá diferir del valor nomi

nal más de +_ 5%' . (Referencia No. 5) .

En cualquier largo de fabricación la diferencia entre un va-

lor individual cualquiera de capacidad efectiva y el valor medio -

obtenido para ese largo de fabricación no deberá ser superior a -

^7.5% la media aritmética de los valores absolutos de estas dife-

rencias no deberá ser superior a 2.5%. (Referencia No. 6).
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La capacidad efectiva inedia de cualquier largo no deberá di-

ferir mas de +_ 3% del valor nominal.

En cualquier largo de fabricación la diferencia entre la ca-

pacidad efectiva de un par cualquiera y la capacidad media para e-

se largo de cable no deberá ser superior a +. 5%. (Ref. No, 7).

DIFERENCIAS DE IMPEDANCIA.- La parte real de la impedancia carac-

terística de cualquier circuito a la

frecuencia de 120 KHz no deberá diferir más de +_ 5% del valor me-

dio de todos los pares de la primera serie de fabricación de va -

rios largos de cada tipo. Este valor medio no podrá diferir más -

de +_ 5% del valor nominal en 120 KHz. (Referencia No. 8) .

La impedancia se medirá en los largos de fabricación utili -

zando un puente, terminando los circuitos en una impedancia cons -

tantemente igual a la medida por el puente.

DIAFOMIA.- La calidad del cable desde el punto de vista de la dia_

fonía puede caracterizarse por uno de los dos métodos

equivalentes que se indican a continuación, cuya elección incumbe-

a las administraciones interesadas.

¿tEDICIONES DIRECTAS DE DIAFONIA.- En un largo de fabricación de-

230 metros, la diafonía entre-

dós circuitos reales cualesquiera deberá satisfacer las condicio -
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nes siguientes:

-la relación telediafonica deberá ser superior a 68 dB;

-la atenuación paradiafónica deberá ser superior a 56 dB.

(Ref. No. 9)

En los cables explotados con cinco grupos primarios o dos -

grupos secundarios/ estos valores se obtendrán hasta los 240 Hz,- -

en los cables explotados con dos grupos primarios, los valores im

puestos se obtendrán hasta .los 120 KHz.

Para estas mediciones, los circuitos se terminarán en la par

te real de la impedancia nominal para la frecuencia considerada.

En longitudes superiores a 230 metros, se deducirá de los lí.

mites anteriormente indicados.

Nivel de atermacion= 20 log L dB,

10 230

siendo L la longitud en metros. Para longitudes inferiores a 230

metros deberán cumplirse las mismas condiciones cjue los de 230 me-

tros .

DESEQUILIBRIOS DE CAPACIDAD E INDUCTANCIAS MUTUAS.- Todas las me_

diciones del

desequilibrio de capacidad se harán con una corriente alterna de-

800 Hz. Las de impedancia mutua se harán con una corriente alter-
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na de 500 Hz. Todas las mediciones se harán a la temperatura am -i-

biente sin aplicar correcciones, pero en caso de discrepancias se-

considerarán decisivos los resultados obtenidos a 10°C. Todos los

conductores de los ensayados deberán estar conectados a la cubier-

ta del cable.

RIGIDEZ DIELÉCTRICA.- Previa petición especial, los cables se cons_

truirán de modo que el aislamiento de un —

largo cualquiera pueda soportar sin ruptura una diferencia de po-

tencial especificada en cada caso particular, gue no sea superior-

a 2000 voltios (valor eficaz), aplicada durante dos segundos por-

lo menos entre todos los conductores en paralelo y la cubierta -

puesta a tierra. La prueba se hará con una corriente alterna de-

50 Hz. El valor de la tensión de prueba no deberá exceder en más

de 10% el valor máximo de la tensión sinusoidal que tenga el mismo

valor eficaz.

La prueba podrá hacerse también con corriente continua. En

este caso, el límite gue ha de fijarse para la tensión continua es

el previsto para el valor eficaz de la tensión alterna multiplica-

do por 1.4.

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO.- En un largo de cable, la resistencia

cíe aislamiento medida entre un con -

ductor y el conjunto de los demás conductores, conectados a la cu-

bierta y a tierra, no deberá ser inferior a 10000 megohmios x kilo
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metro, siendo la diferencia de potencial empleada de 100 voltios -

como mínimo y de 500 voltios como máximo. La lectura se hará des

pues de un minuto de electrización; a una temperatura de por lo me_

nos 15°C. (Referencia No. 10) .
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N O R M A S D E C O N S T R U C C I Ó N

3.1. ALCANCE.- En este capítulo se trata de generar todos los -

criterios técnicos concernientes a las caracte -

rísticas de los materiales y la forma de su utilización en la cons_

trucción de los diferentes elementos que conforman una red secunda

V
ria.^Las recomendaciones emitidas constituyen un acopio de las e_x

periencias de orden práctico ejercidas en nuestro medio, así como-

en otras administraciones. ̂ y/-

A lo largo de este estudio se observan varias sugerencias de

carácter general y específico que se encuentran dentro del marco -

de las recomendaciones del CCITT y de otras concernientes a la -

construcción de redes secundarias que deben ser observadas en nues_

tro medio.

El tratamiento esta dirigido a obtener un ordenamiento ade -

cuado que deben observar los constructores de redes tanto del ámbi

to particular como de los trabajos controlados por la Administra -

cion. Se trata entonces de presentar un documento básico para que

sirva de elemento de trabajo en la conformaci5n de un conjunto de

normas que se adopten en beneficio tanto de los constructores así-

como de la propia Administración Telecomunicaciones.

3.2. CANALIZACIÓN TELEFÓNICA.- Este .rubro constituye un elemento

fundamental de la red y deben ob
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servarse los siguientes aspectos:

-Para la construcción de la canalización telefónica, primera-

mente se realizarán consultas de las características topográficas -

del terreno, planos e informaciones necesarias sobre instalaciones-

de servicios públicos como agua potable, alcantarillado, electrici-

dad, etc., existentes e en proyecto.

-En lo posible, se evitará realizar la construcción de la ca-

nalización en el mismo plano vertical de otras instalaciones exis -

tentes, y en el caso de realizarlo se deberá guardar una distancia-

da un metro.

-En los lugares donde no se pueda dar la separación necesaria

hacia otras instalaciones de servicio público, se construirán re

fuerzos de concreto o vigas, según el caso para dar estabilidad y e_

vitar hundimientos o rupturas.

-Durante el período de construcción se tomarán las medidas -

del caso, para evitar daños de cualcjuier clase a instalaciones de o

tros servicios.

-Previa la ejecución del proyecto, se inspeccionará el sitio-

para observar la presencia de postes, árboles u otros objetos, que-

en dicho terreno puedan obstaculizar los mencionados trayectos de -

canalización.
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-Para precisar la implantación exacta de la obra se deberán ha

cer los sondeos necesarios de comprobación.

En lo posible, es necesario que la Municipalidad de la ciudadr

en conjunto con las Administraciones de los servicios públicos, emi^-

tan las ordenanzas respectivas para determinar la posición de cada u_

na de las infraestructuras a lo largo de vías publicas.7\. EXCAVACIONES

-En la figura No. 18 se indican las distancias, anchos y prp_

funciidades normales para la colocación de los ductos en la zanja; sin

embargo, en casos especiales, y cuando la fiscalización del IETEL lo

apruebef se permitirá una prorfundi'c|ad mínlirta de 60 cm. , en acera y

de 85 cm. en calzada,

-De presentarse obstáculos en la construcción de la canalizâ

ción, en tal forma que no permiten colocar los ductos a la profundi_

dad mínima especificada en el numeral anterior, se procederá a refor-

zar con hormigón armado a los costados y en la parte superior, prote-

giendo los ductos con arena o arcilla antes del refuerzo.

-En el caso de que existan rocas en el fondo de la zanja, se

deberá aumentar la profundidad de la misma de 5 a 10 cm;, para la co-

locación de xina capa de arcilla, arena, u otro relleno blando, previa

a la colocación de los ductos.
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DIMENSIONES Y DISTRIBUCIÓN DE DUCTOS PARA CONSTRUCCIÓN DE

CANALIZACIÓN TELEFÓNICA

NUMERO DE

VÍAS

DIMENSIONES DE DUCTOS

DE CANALIZACIÓN

LARGO ANCHO ESPESOR

DIMENSIONES PARA EXCAVACIÓN ( z a n j a ) m/n.

Ancho Superior o Ancho <t*l fondo b Profundidad zanja h

Ac*ra CaUada A c a r a Calzado Acara Calzada

1.0 O 0 . 2 7 0.1 3 0 . 6 0 O. 6 O O. 3 O 0.3 O 0.7 3 0 .95

1,0 O O, I 3 O.2 7 0 . 3 0 0,3 O 0.4 o 0 . 8 3 . 1 . 1 0

.0 O 0 , 2 7 0.2, 7, 0 . 6 0 o.e o 0 . 3 0 O. 3 O 0,B 3 I. I O.

0.27

F I G . N * 18
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-Cuando se realicen trabajos en aceras de tierra floja, es n_e

cesarlo no aproximarse demasiado a las construcciones, debido que

esta puede derrumbarse y causar serios accidentes.

-En los casos en que se presente obstáculos a causa de la ins

talacion de otros servicios e impidan la utilización- racional de ma,_

quinaria, los trabajos de excavación se deberán realizar en forma

manual.

-En el momento de efectuar las excavaciones, se evitará oca-

sionar los siguientes perjuicios:

-Depositar tierra sobre las calzadas, de tal forma que obsta_

culicen el transito vehicular.

-Depositar tierra sobre las aceras.

-Depositar tierra sobre las rejillas de las alcantarillas, de

tal forma que obstaculicen el paso de las aguas lluvias.

-Poner en peligro las construcciones aledañas a la canaliz_a

cion.

-Destruir las tuberías de agua potable, alcantarillado y otros

servicios.

-Prolongar la longitud de la zanja más de 200 m. con respecto

al sitio donde se está colocando la tubería.

-Mantener las excavaciones por más de 3 .días al descubierto.

Así mismo el constructor deberá:
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-Desaloj ar los escombros y material sobrante inmediatamente de

realizados los trabajos en el o los tramos correspondientes, maximo-

en 48 horas, posterior a la terminación del tramo.

-Realizar el relleno compactando en capas d3 30 cm., de espe-

sor.

-Los escombros y material sobrante alrededor de los pozos no-

podrá permanecer mas de 8 días en acera y 15 días en calzada, y para

los pozos de mano: 3 días en acera y 8 días en calzada; salvo casos—

de fuerza mayor plenamente justificados.

—Los cruces de calzadaf sean estos en avenidas o calles, se e

factuarán en la noche y/o fines de semana; al realizar estos traba —

jos nocturnos se deberá utilizar barreras de protección, con pintura,

fosfcrecente, mecheros, etc.

-Las reposiciones deberán ser realizadas inmediatamente y se -

tratará a lo posible que. queden como estaban originalmente.

—Un tramo de canalización con sias respectivos pozos y reposi —

ciones, deberán ser concluidos máximo[ en siete días.,

-La construcción de un pozo se la realizará en un máximo de 3

días.

—Deberá hacerse la provisión de los materiales necesarios en —

el sitio con la debida anticipación para evitar que las zanjas y ex-

cavaciones para pozos queden abiertas por falta de ellos.

3.2.2. ELEMENTOS Y FORMAS DE HORMIGÓN

Para la construcción de la canalización telefónica con duc —
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tos y bloques de hormigón, estos deberán ser adquiridos en alguna fá

brica calificada por el IETEL, con el objeto de garantizar la cali -

dad de los mismos.

-DUCTOS DE HORMIGÓN:

El ducto de hormigón para canalización telefónica, tendrá las

dimensiones que se indican en la figura No. 18 y deben ser fabrica -

dos de una parte de cemento y cuatro de arena C20% cemento y 80% are

na) .

-COLOCACIÓN DE DUCTOS DE HORMIGÓN

Durante el período de construcción de la canalización y cuando

se suspendan las labores, es necesario taponar las vías para evitar-

que la tierra penetre en ellas. Previa a la colocación de los duc -

tos, se verificará que sus vías estén debidamente pulidas y sin rugc_

sidades.

Cada tramo de canalización deberá tener una cierta inclinación

(1%) , para que drene hacia- las cámaras la posible agua que pueda pe-

netrar en ella.

La base de la zanja, debe ser perfectamente nivelada y cubier;

ta por una capa de arena delQ cm. de espesor, sobre la cual se coló

carán los ductos.

Las uniones de los ductos deberán ser rígidas, herméticas y —

de suficiente resistencia a fin de que no penetre la humedad del -

suelo, para lo cual se utiliza.una mezcla de arena con cemento en u
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na proporción de 20% de cemento y 80% de arena.

3.2.3. TUBERÍA DE PVC ($ 10 cm.)

En ciertos casos debido a los problemas que se presentan en

la ejecución de la obra, será necesario utilizar tubería de PVC x~e-

forzado (Polivinilo de cloruro) .

El material plástico de los tubos a utilizar en la construc

cion de la canalización telefónica deberá ser de alta calidad a fin

de que soporte las altas presiones , tanto superficiales como inter-

nas .

En casos especiales, como acometidas a un solar, subidas de

cables, cruces de ríos, etc., se puede utilizar tubos de polietile-

no previamente autorizados por la fiscalización,

Los tubos 'de PVC, deben tener las siguientes especificaciones:

TIPO LONGITUD DIÁMETRO INTERIOR ESPESOR

A

B

C

6 ni.

6 m.

6 mv-

4Q mm.

100. mm.

10.0 mm-

2 mm.

1.5 a 2 mm

3 6 mas mm

Para las uniones de estos tubos se utilizará un adhesivo espe

cial que garantice la hermeticidad.
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3.2.3.1. COLOCACIÓN DE LOS TUBOS DE PVC.

En las canalizaciones monotubulares y de baja capacidad -

(2 vías)/ los tubos de PVC, se tienden directamente en el suelo sin-

1 ninguna protección.

En este tipo de construcción se utilizan generalment tubos

de 3mm. de espesor con el fin de que puedan soportar las presiones y

estructura del suelo.i

3.2.4. RELLENOS

El material de relleno será aprobado o rechazado por el fis-

calizador de la obra y debe ceñirse a las especificaciones que para—

cada caso tengan la dirección de obras publicas y autoridades munici_

pales; pero en términos generales serán de tres clases:

a.- Arena o -arcilla para base y recubrimiento de los ductos.

b.— Tierra floja, libre de piedras,

c.— Cascajo.

Se aconseja apizonar el material de relleno de lado y lado -

de los ductos por tramos de 50 ciq., y el relleno general se lo reali_

zara por capas de 20 cm., para dar firme compactacion.

a efectos de compactacion, se utilizarán pizones neumati^
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eos, compactadores, vibradores, o cualquier otro equipo aprobado por

la fiscalización.

3.2.4.1. REPAVIMENTACION

La repavimentacion debe ceñirse estrictamente a las especi

ficaciones técnicas que. para este fin tenga el Departamento de obras

Publicas Municipales.

El hormigón para reposición- de pavimentos, salvo lo estipu

lado por las autoridades municipales, tendrá una proporción 1:2:2 1/2

3.2.5. CÁMARAS O POZOS DE REVISIÓN

Con el fin de facilitar el tendido de cables, empalmes, etc.

deben construirse pozos de revisión. La distancia entre estos, no -

debe exceder de 100 m. en canalización con ducto de cemento.

-La distancia entre cámaras en canalización con ductos PVC,-

puede ser de hasta 150 m.

-La base de la cámara debe estar 35 cm. mínimo más abajo que

el nivel inferior de entrada de las vías. No obstante la profundi-

dad mínima de la cámara deberá ser de 1,80 m.

-Los bloques deben ser del tipo semi'curvo. (Fig. No. 19)
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DUCTOS TELEFÓNICOS

DUCTO DE DOS VÍAS

1000

DUCTO DE CUATRO VJAS

IOOO

30

20.

T

270

I2O

o

60

270

60

12O

O
r-
c\

JL
15

60

BLOQUES CURVOS

430

30

400

81 &

396

426

O
O
ro

35

120

F I G . NM9
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-Todo pozo llevará una base de hormigón y debe tener 10 a 15 -

om. de espesor. En terrenos pantanosos la base debe ser de hormigón

armado -

Los pozos serán ubicados en tal forma, que por ningún motivo -

los ejes de las canalizaciones dejarán de pasar por el centro de las

capas de estos.

-Para la fundición de la loza de los pozos se utilizará hormi-

gón para una resistencia de 3.500 libras.

-La loza de los pozos será construida en tal forma que la pai-

te superior de esta, corresponda a la parte inferior del pavimento y

que la parte superior de la tapa, este al mismo nivel de la carpeta-

asfáltica; posteriormente la loza será cubierta con pavimento.

—En el momento de realizar la construcción del pozo, es nece-

sario, que la pared sea levantada, de¡jgndo una luz de 12 cm., entre

ésta y la pared, este espacio se irá rellenando cada 30 cm. de cons^

tracción. (Fig . No .. 20 ) .

-Las paredes y lozas deberán quedar bien enlucidas.

-Los pozos deberán ser numerados, de acuerdo a lo que determi_

na la fiscalizacion;. es decir, en forma numérica y desde la central
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CONSTRUCCIÓN DE POZOS

- BASE

HIERRO DE PARED

O I 2 m m

03% HORMIGÓN SIMPLE

3%

DINTEL

DUCTO

PAREDES

ilk.

SUMIDERO

REVOCADO

V~Z /

HIERRO DE: PARED

12 mrn

CUBIERTA

MORTERO

|_ DIAGRAMA DE MOMENTOS

O20 m. oc*ro O3O m calzada

hormigón fe n 210

F1G, N-2 20
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telefónica hacia afuera y por rutas.

-Generalmente las tapas de los pozos serán ubicadas en la pro_

yección de los ejes, y esta situación no será modificaca sino en ca

sos especiales, de acuerdo a lo que determine el fiscalizador.

-Según la importancia de los pozos, cada uno de estos puede -

tener una o más tapas.

-De ninguna manera las tapas serán ubicadas en lugares donde-

interfieran el paso de los cables.

-Las tapas deben ser de hierro fundido y de forma circular G£_

mo se indica en la figura No. 21,

3.3. RED SUBTERRÁNEA

En vista de los múltiples problemas que ocasiona la red aerea,

tanto por su mantenimiento y estética, se ha visto la necesidad de-

implementar un sistema de red subterránea, ojie permita distribuir -

las redes telefónicas por canalización a través de ductos.

Es he es uno de los sistemas mas funcionales y técnicos, ya que

mediante este sistema se consigue una mayor protección del cable, _a

sí como su mantenimiento es mas eficiente y económico; por sus con-

diciones de aislamiento con respecto a factores de orden, climático-
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TAPAS DE HIERRO PARA LOS POZOS

TAPA

MARCO

580

1

777/Á

'V2ZÉ.t

'///i '/

1

ANCLA

240

15

5O

20

125

18 mm.

Nota LA TAPA Y EL MARCO DEBEN ESTAR UNJDOS PQ* MEDIO DE UNA CADENA DE

I m. DE LONGITUD Y coN ESLABONES DE 6rnm. Dfc ESPESOR.

FIG. N ^ 21
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y físico le hacen un sistema de mucha conflabilidad y seguridad.

En cuanto a red subterránea se refiere, actualmente se está im

plementando en casi todas las urbanizaciones nuevas, así como en ed_i

ficios y centros comerciales, para lo cual es necesario contar con -

un instructivo de normalización en cuanto al diseño y construcción -

de redes.

Puesto que la red de distribución o secundaria, va desde el ar_

mario de distribución, hasta la caja de dispersión (miniposte), es -

conveniente empezar a normalizar el tipo de armarios que deberán uti

lizarse tanto para urbanizaciones como para edificios; dependiendo —

de la capacidad que se desee instalar, tal como se indican en las ta

blas 1 y 2.

3.3.1. ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN

Constituye el elemento de subreparticion secundario, es decir

el punto que recibe el cableado de red primaria y distribuye cables —

de red secundaria.

Ese armario de distribución secundaria en urbanizaciones esta_

rá constituido por:

-Cuerpo de armario,

-Accesorios (Bastidor, Elementos de fijación e identificación
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de la red) .

3.3.2. CUERPO DE ARMARIO

El cuerpo de armario deberá ser fabricado con planchas acera

'das de 2 mm. de espesor, pintada en color gris anticorrosiva, de fon

do y pintado de acabado con esmalte sintético de color gris naval.

La parte inferior debe ser tratada especialmente contra la -

corrosión, y al mismo tiempo sirve como base.

Dispondrá de -una sola puerta abisagrada que asegure la acce-

sibilidad, con cerradura para llave triangular. Adems llevarán dos
/

marcos para colocación de planos y tablillas de registros/ como se -

indican en la figura No. 22.

La caja de distribución principal debe ser construida con —

las dimensiones dadas en la tabla No. 1 que dependa de la capacidad-

telefónica.

3.3.3. ACCESORIOS

a,- Elementos de sujeción,

Interiormente dispondrá de platinos en "L", para la fijji

ción de un bastidos mediante tornillos adecuados, Estarán pintados-

con material anticorrosivo y fijados mediante soldadura en la parte
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posterior de la CDP. (Fig. No. 23).

Para instalar los armarios de distribución es necesario bases

de hormigón armado con una parte central hueca, que permita el paso

de los cables. Estas bases son del ancho del armario y tienen un-

alto de 60 cm.; además en la parte superior deben tener pernos empc_

trados para la fijación de los armarios.

b.- Bastidor

Estará constituido por perfiles metálicos normalizados de

acero zincado cromado, dotado de los elementos necesarios para el -

montaje de los bloques de conexiónr como se indica en la figura No.

24. .

c,— Tornillería

Todos los tornillos utilizados para la fijación tanto del

bastidor como de los bloques de conexión serán de material antioxi—

dable.

3..3.4. ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA RED

3.3.4.1. Portarótiulos para identificación cíe los bloques de cone -

xión.

So~h de latón trabado contra la corrosión con rótulos en -
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PLATINA PARA PUENTES DE BASTIDOR
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FIG. N^ 23
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BASTIDORES PARA BLOQUES DE CONEXIÓN (medidos en crns.)
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cartulina blanca, protegida con plástico, (Fig. No. 25).

3.3.4.2. Tablillas de Registro

Son elaboradas en cartulina blanca y forradas con plástico

transparente natural y se utiliza para:

a,- Diagrama vertical de la red

Este diagrama indica la distribución de los cables con

sus capacidades y bloques numerados. (Fig. No, 26).

b,-^ Identificación de pares.

Indica la distribución y numeración de los pares entre

las tomas y los diferentes puntos de distribución. (Fig. No. 27).//

3.3.5. RED DE DISTRIBUCIÓN PñRA URBANIZACIONES

La red secundaria para urbanizaciones deberá ser construida-

a trave*s de canalización -mediante Cuetos de una, dos o cuatro vías -

de acuerdo a las necesidades y requerimientos del IETEL.

Los ductos de una vía se deberán construir en las calles in-f

ternas de la urbanización que no tengan sa.lidas: (pasajes, etc,).

Los ductos de dos vías se deben tener en las calles internas~
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ELEMENTO DE IDENTIFICACIÓN DE LA RED

22

4-
17-5

PORTA ROTULO

FIG. N^ 25
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DIAGRAMA VERT/CAL DE LA RED
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REGISTRO DE LA RED INTERNA
DISTRIBUCIÓN Y NUMERACIÓN DE PARES

EDIFICIO

DIRECCIÓN CAPACIDAD

DISTRITO
8LO QUE

PAR

Al - 1

2

3

4

5

6

7

8

9

IO

A2 - 1

A2 2

3

4

5

6

7

6

9

10

LOCAL

.COMERCIA ORCINAS

DEPARTA

MENTÓ

OTROS
TELEX O

F8X G

UP Ü

PISO OBSERVACIONES

FIG.
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de la urbanización que tengan salidas a otras calles internas.

Los ductos de cuatro vías se deben construir para las avenidas

de la urbanización (2 vías) o para calles que colinden con otras ur-

banizaciones .

Esta red deberá llegar hasta los puntos de dispersión o mini -

post.es/ por canalización a través de ductos, debidamente empalmados-

y con sus pozos de revisión respectivos,

3.3.5.1 . MINIPOSTE

Como punto de dispersión se utilizará el miniposte, ya que

por sus características de construcción es el mas conveniente tanto-

para los intereses ¿leí abonado como de la empresa y deberá ser dis —

tribuido de acuerdo a .Xas necesidades. (Fig. No. 28),

Désele el miniposte sale la, línea de abonado hacia el domi-

cilio, cuya línea va a través de -una. tubería PVC, de 0 3/4" de diá-

metro enterrada., la misma que deberá ser continua y no mayor a 3Q m.

sin curvas pronunciadas; con el objeto de que dicha línea se manten-

cja protegida como también para mejorar la estética de la urbanización.

Con respecto a la red secundaria; el gr^do de utilizacion^-

deberá ser el 60%, con el objeto eje dar un buen mantenimiento y una-

posibiüidacl para futuras instalaciones,
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DISEÑO DE MINI.POSTE

PLATINA

BASA DE HORMIGÓN

•O.2

10

TEE

SOMBRERO DE PROTECCIÓN

PLATINA PARALA VTNCHA DEL BLOQUE

30

20

PATA3 (hierro O 1/2")

ibOMETRIA

FIG. N* 28



75 -

3.3.6. RED DE DISTRIBUCIÓN PARA EDIFICIOS

La red de distribución en edificios es similar a la de urba-

nizaciones; solamente que desde el cajetín de distribución principal

se distribuye la red telefónica secundaria a través de tubería (PVC)

empotrada en las paredes del edificio, y cuyos diámetros dependeran-

del diámetro del cable que se desee pascir.

El cable que sale desde el cajetín de distribución principal

hasta las cajas de distribución intermedia es un cable multipar.

3.3.6.1. CAJETINES DE DISTRIBUCIÓN INTERMEDIA CC.D.I.), DE PASO (CP)

Y DE DISTRIBUCIÓN FINAL (C.D.F.).

El cajetín de distribución intermedia, debe ser metálico,-

con fondo de madera, abisagrado, con cerradura triangular de 1 mm, -

de espesor y pintado con material anticorrosivo.

Luego se tienen las cajas de paso que no permiten flexibi-

lidad, pero que facilitan la distribución en el edificio, cuyas di -

mensiones son similares a las cajas de distribución final, (Tabla —

2) . (Fig. No. 29) .

Finalmente se tienen las cajas de distribución final, cu -

yas características y dimensiones son las mismas que la,s de distribu_

cion intermedias.
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C A J A DE PASO: V I S T A LATERAL

CAJA DE PASO

F1G. N



La conexión de la CDF

par, independientemente para

también se está utilizando

de los bloques internos del

mes.
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con el CDP se realizará con cable multi-

cada bloque de conexión, ñctualmente -

un solo cable multipar para la conexión -

edificio, mediante el sistema de empal -

Generalmente este cajetín deberá estar ubicado en los holles,

en sitios visibles y a una

las mismas que deberán ser

altura de 50 cm. del nivel del piso, de

tal manera, que faciliten el mantenimiento de la red.

Desde este cajetín salen las líneas de abonado por tubería,-

independientes para cada punto telefónico

y deberá dársele un grado cíe utilización de líneas del 60 6 70%, con

el objeto de mantener líneas disponibles, tanto para mantenimiento,-

como para instalaciones no

desarrollo telefónico del edificio.

3.3.6.2. BLOQUES DE CONEXIÓN DE 10 PARES

Están constituidos

visto de 20 elementos de

minales tiene un extremo

conductores del cable multip

tal forma que permite la

interiores o los puentes

previstas al momento, que constituye el -

por un bloque de^ material aislante, pro_

conexión. Cada uno de estos elementos ter-

preparado para conectar permanentemente los

par y el otro extremo está dispuesto de-

conexibn e intercambiabilidad d e las líneas

la utilización que se le da al bloque.según
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Las espigas de los bloques de conexión deberán ser estañadas y

para el caso de los tornillos de conexión, deberán ser protegidos -

contra la corrosión. (Eig. No. 30 y 31).

3.3.6.3. BLOQUES DE CONEXIÓN DE 50 y 100 PARES

Serán los

la caja de distribución

cuya configuración se da

de conexión debe ser sella

xión pueden ser:

Espiga-Tornillo.

Espiga a presión

normalizados por el IETEL para su utilización en

principal con capacidad de 50 y 100 pares, —

en las figuras 32 y 33. Este tipo de bloque

do herméticamente y sus elementos de cone-

•Tornillo.

3,3.6.4. DISPOSICIÓN ,DE LOS BLOQUES DE CONEXIÓN EN LA CDP

La distribución de los bloques en la caja de distribución —

figura No. 34.principal se ilustra en la

3.4. RED AEREA

Otra manera de distribuir la red secundaria es en forma aerea;-

y esto sucede debiclo esencialmente al aspecto económico, ya que la —

construcción de la red aérea es mucho más económica que la red subte-

rránea .
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BLOQUE DE CONEXIÓN PARA 10 Pat. CON ESPIGA Y TORNILLO
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BLOQUE DE CONEXIÓN DE 5O Ps.
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DISPOSICIÓN DE LOS BLOQUES DE CONEXIÓN EN LA CAJA DE
DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL (Medidas on cm.)
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Obro de los aspectos que permiten la construcción de la red-

secundaria aérea es debido al nivel freático, que hace imposible la

construcción en forma subterránea, especialmente en los sectores ba_

jos (con respecto al nivel del mar), a una profundidad no muy gran-

de vierte agua y tanto la canalización como los pozos de revisión -

se llenan de agua, razón por la cual en estos sitios es conveniente

utilizar red aérea.

Antez-iormente en su totalidad la construcción de la red secun_

daria, se la realizaba en forma aérea, tanto en urbanizaciones, co-

mo en edificios, debido especialmente al factor económico así como-

tambien a la urgencia para que dicho sistema funcione,

Si bien la red secundaria aera tiene ciertas ventajas, por lo

ya anotado; pero tiene muchas desventajas, que en primex" lugar es —

un sistema que esta, expuesto a la intemperie, donde intervienen mu-

chos factores de orden físico y climático, en el defcerioramiento y—

destrucción del mismo.

Otro aspecto negativo en cuanto a red secundaria aérea se re-

fiere, consiste en la estética de la ciudad, razón por la cual, ac-

tualmente se está exigiendo tanto a las urbanizaciones como a los ̂

dificios y centros comerciales, construyan las recles de distribución

en forma subterránea y de acuerdo a las normas que determine la em-

presa.
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brazaderas para el cable entrante de plástica. CFig. 35 A).

La abrazadera se sujeta con dos tornillos, lo que permite enea

jar el cable en la caja/ en lugar de tener que introducirlo.

Esta caja que protege al bloque de conexión de 10 pares tiene—

una longitud de 250 mm. por 62 mm. de ancho, la cual será fijada a—

los postes respectivos. Desde estas cajas saldrán las líneas de abo

nados a sus respectivos destinos. (Fig. No. 35 B).

Cabe mencionar que tanto el cable secundario como la fijación-

de las cajas de dispersión se realizaran a una altura de 1.50 m. ba-

jo la línea : de alta tensión/ con el fin de evitar inducciones brus-

cas en las redas telefónicasr así ccrnip -fcajnbién ©X de prevenir cier —

tos riesgos con el cable de alta tensión.

Con respecto a los registros de red secundaria, actualmente se

h.a dividido a la misma en grupos de diez pares y en orden alfabético

(Al/ A2, A5; Bl, B2,_..B5, etc).

Lo ideal será llevar un registro en el mismo orden/ pero más ~

detallado, es decirf por ejemplof en un edificio, deberá llevarse un

registro de la distribución interna por pares ("como se indica en la

construcción del proyecto), y toda esta información será controlada-

por el IETEL.
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Puesto que la vida útil de un cable está entre 20 a 25 años y

esto se debe a las condiciones climatológicas y aspectos externos,-

al producirse un daño por tracción, fricción o humedad/ hay que tra_

tar de disminuir el contacto con. el cable, y la razón del factor de

utilización del 60% es cíe que no se justifica abrir un empalme pa-

ra cambiar un par, o quitar la chaqueta del mismo para arreglar un

par,- en definitiva,, el factor de utilización esta en función de man

1 tenimiento del cable,

La ubicación del armario de distribución en un distrito debe-

corresponder a los 3/4 del lado opuesto a la central telefónica, es_

to por facilidad de ramificación de la red secundaria/ asi como por

protección del armario de distribución, tambiin por facilidad de c_a_

nalizacion y costo de red primaria.

3.5. RED MURAL

Este sistema de distribución de red se utiliza esencialmente—

en sitios donde es imposible llevar la red a través de postería, es

decir, en forma aerea, puesto que existen sectores como el centro -

de la ciudad, donde no existe postería y tampoco existe canalización

para llevar la red en forma subterránea, razón por la cual y bajo ^~

estas circunstanciasf la construcción de la red en estos sectores —

se realiza, a través de las paredes de las fachadas, en cuyos sitios,

se fijan las cajas de dispersión, normalmente distribuidas de acuer_

do a las necesidades.
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Es necesario indicar que él cable secundario deberá ir clave-

teado por las paredes y a una altura prudente.

Las cajas de dispersión que se utilizan en este tipo de cons-

trucción deberán ser exactamente las mismas que se utilizan en red

aerea, variando únicamente los herrajes de fijación.

Desde estas cajas salen las líneas de abonados, igualmente fi

jados a las paredes de las fachadas, hasta llegar al punto interno—

del domicilio.

Es importante indicar que tanto en la construcción de red se-

cundaria aerea como mural, no se deberá cruzar las avenidas con di-

chos cables, así como tampoco con las líneas de abonados; para ello

es indispensable ubicar las cajas de distribución de acuerdo a un —

estudio preliminar sobre la demanda del servicio telefónico por lo

menos para un período de -1Q. aíios.

3.6. EMPALMES

Dentro de la construcción de las redes telefónicas, tanto ae-

rea, como subterránea y mural se realizan empalmes de cables, cuyo—

objetivo principal es unir dos secciones del mismo cable, o para ob_

tener derivaciones del mismo..

3.6.1. TIPOS DE EMPALME
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Actualmente se está utilizando dos tipos de empalme esencial-

mente: El entorchado manual y el empalme con tenaza de compresión.

3.6.1.1. Empalme mediante entorche manual

Este sistema de empalme, consiste en unir o empalmar los—

cables en forma manual, una vez entorchados se utiliza un tubillo-

que le protege y le aisla del resto de cables. Una vez realizado -

el empalme, se le seca y se le cierra con una manga plástica de PVC.

y en cuyos extremos le protegemos con cinta scotch, con el objeto -

de que no penetre la humedad al empalme.

Es necesario indicar que. en ciertos empalmes que se han -

realizado mediante entorche manual se utiliza una reciña gelatinosa

dentro de la manga, con el objeto de que se compacte el empalme y -

todas las averías queden selladas, a fin de que no penetre la hume-

dad.

3.6.1.2. Empalme utilizando pistola de compresión.

Este sistema de empalme ya no se realiza en forma manual,

si no que la unión misma de los cables, se hace mediante una pisto-

la de compresión/ para lo cual se utilizan, los conectares de presión,

los mismos que están rellenos de cilicon, con el objeto de mantener^

le completamente protegido al cable.
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Una vez realizado el empalme se procede de la misma manera que

en empalme manual; este es un sistema de empalme al vacío.

Actualmente se está utilizando en gran escala este tipo de em-

palme, ya que es un sistema rápido y seguro.

En lo posterior se deberá utilizar este sistema de empalme pe-

ro relleno, para lo cual una vez empalmados los cables con los conec_

tores de presión, se le seca y se le envuelve al empalme con una cin_

ta plástica perforada, con el objeto de que no penetre la sustancia-

da relleno hasta los cables, de tal manera que cuando se desee abrir

un empalme, se lo haga con toda facilidad, CFig. No. 36).

Existen otras variedades de empalme más sofisticadas, tal como

el empalme por fusión, que aquí no se utiliza en nuestro medio por -

el alto costo de las máquinas y herramientas a utilizarse.

3.7 MATERIALES DE LA RED

El siguiente es el resumen de los materiales usados en la red —

y los principales gráficos se ilustran en las figuras 15, 16 y 17,

Ducto de IV vías

Bloque curvo

Tapa redonda de hierro

Marco redondo de hierro
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EMPALME CON TENAZA DE COMPRESIÓN

EMPALME MANUAL

CIERRE DE EMPALME

FIG. N^ 36
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Soporte de anclaje

Sello para tapa de cemento

Porta consola

Consola

Abrazadera sujeta cable

Palos para canalización

Venda de algodón

Manga para 50 pares

Manga para 100 pares

Manga para 200 pares

Manga para 300 pares

Manga para 400 pares

Manga para 600 pares

Manga para 900 pares

Manga para 1.200 pares

Estaño 33%

Estaño 60%

Armario de distribución metálico

Armario de distribución de fibra

Bloque de conexión de 50 pares-

Bloque de conexión de 100 pares

Cono de subida

Canalón cubre cable

Abrazadera para canalón

Cinta cíe acero

Hebilla pa.ra cinta de acero
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Banda de fijación [cinta perforada)

Taco plástico para tornillo

Soporre mará manguito tensor

Argolla para gancho tensor

Manguito tensor

Gancho tensor

Mang;uito tensor con campana

Brida de suspensión para cable aireo

Suspensor de acero para cable (mordaza fija)

Juego para retenida

Apoyo tubular

Abrazadera para cable terminal

Abrazadera para cable de paso

Abrazadera parai-poste tabular

Cinta PVC

Venda de caucho

Cinto auto vulcanizable

Cinta aislante scotofx

Piola encerada

•Malla plástica

Mancjvjerg semixígida 2,54 cm.

Mañanera semirícjida 3,8 cm.

Manguera semirrígida 5 cm,

Caja de dispersión de 10. pares

Caja de dispersión protegida de 1Q pares

Tornillo de argolla
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Gancho para tensor plástico

Virolo redonda

Virola ovalada

Anillo de suspensión

Bloque de conexión de un par

Clavo de acero 2,54 cm.

Clavo de acero 3,8 cm.

Picolete grande

Picolete mediano

Picolete pequeño

Correa plástica ajustable

Manquigo para empalme de mensajero

Cable entorchado, para puentes'

Cable de acometida

Cable EKÜA

Cable entorchado

Clavijas

Escaleras

Cable de 10p,Ü,4 mm autosuspendido

Cable de 10" 0,4 inm subterráneo

Cable de 20" Q,4 mm autosuspendido

Cable de 20." 0,4 mm subterráneo

Cable de 30" 0,4 mm autosuspendido

Cable de 30" 0,4 mm s-ubterraneo

Cable de 50" O,4 mm autosuspendido

Cable de 50" 0.4 mm subterráneo
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Cable de 70p. 0.4 itun autosuspendido

Cable de 70" 0.4 mm subterráneo

Cable de lQOp.0.4 mm autosupendido

Cable de 100" 0.4 iran subterráneo

Cable de 150" Ó.4 inm subterráneo

Cable de 200" 0.4 mm subterráneo

Cables de mayor calibre

3.8. ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

En cuanto a los niveles de referencia la tenuacion deberá ser

del 25% con respecto a los equipos de conmutación hasta el punto de

abonado en forma óptima; pero es aceptable hasta un 35%.

La resistencia de bucle deberá ser máximo de 800 ohmios sin a-

parato telefónico y de 1800 ohmios con aparato (valor nominal); a es_

to deberá añadirse una tolerancia de 5 y 10%.

Para hablar sobre las especificaciones eléctricas de los cables

es necesario primeramente indicar los tipos de cables que se utiliza-

rán en la instalación de la red secundaria.

3.8.1. Cables constituidos de cobre liso recocido, aislados con po -

lietileno.

Serán trenzados en pares y cableados en cajas concéntricas. -
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En la tabla 3 se indica el número de pares .por cajas, así como tara —

bien las capas a utilizarse.

El calibre del conductor será de 0.4 6 0.5 inm. La identifica-

ción de los pares se realizará por medio de color de aislamiento, -

formado por diez colores simples, según se indica en la tabla 4.

Este tipo de cables, deben cumplir con las características elec_

tricas dadas en el anexo 1.

3.8.2. Cables constituidos por conductores de cobre electrolítico re_

cocido con aislamiento y cubierta de cloruro de polivinilo. -

CPVCI .

Estos cables tienen código igual al indicado en el numeral an_

terior y características eléctricas- indicas en el anexo 2.

3.8.3. Cables bífilares o interior de abonados

Es un cable de dos: conductores de cobre electrolítico recoci-

cjo de 0.7 oran, dispuestos paralelamente y con cubierta de policloruro—

de vinilo (PVC) que puede rasgarse fácilmente para separar los conduc

tores. Se denomina, también: "Cable interior de abonado de dos conduc

tores bajo plástico1'.
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Este tipo de cable debe cumplir con las siguientes característi_

das eléctricas:

Resistencia ce. media 91 ohmios

• Resistencia de aislamiento 1500 Vcc.

1000 V. valor eficaz

El cable autosuspendido para instalaciones aéreas, presenta las

mismas características:1 .mecánicas y eléctricas que. el cable subterráne_

o ELLY CRef. 3.8.2) que se indica en el anexo 2.

3.9. CORRELACIÓN CON OTROS SERVICIOS

Con el objeto de que las instalaciones telefónicas/ no sean in-

terferidas, tanto por instalaciones eléctricas, sistemas de aire acón

dicionado, ascensores, incineradores, sistemas de agua, u otros ele -

mentos eléctricos o mecánicos, es necesario tomar en cuenta las si —

guientes recomendaciones:

La canalización de acometida deberá estar separada de estos ser

vicios, por lo menos una distancia de 30 cm.

En cuanto a la tubería correspondiente a la red de distribución

interna, deberá ser diseñada para ser empotrada en las paredes y pi -

sos, o superpuesta entre el tumbado y el cielo raso.

En cualquiera de estas situaciones, se deberá contemplar una se
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paración mínima de 30 cm. con respecto a los otros servicios.

Las instalaciones telefónicas no deberán realizarse, por los—

mismos ductos destinados para otros servicios/: GS decir, en ningún

caso se diseñara la tubería telefónica para el uso común con otros

servicios, como instalaciones eléctricas, teléfono portero, antena—

de radio y televisión, etc.

Los- cables y líneas telefónicas- deberán proyectarse con la tu

bería o ducto correspondiente,

En cuanto a las instalaciones telefónelas aéreas , es necesario

observar las siguientes recomendaciones:

La línea telefónica deberá esta.r bajo las líneas del servicio

eléctrico y separados- estos dos servicios una distancia de 60 cm.f

en el caso de líneas eléctricas cié 110 voltios;, en el caso de líneas

con 220 voltios, se deberá conservar una distancia de 1 metro. Con

respecto a. líneas de. alta tensión se mantendrá una distancia cíe 1.5

6 2 m. con el objeto de evitar perturbaciones producidas por el campo

eléctrico creado por la línea de energía. En lo posible se evitará—

realizar instalaciones telefónicas por donde van las líneas eléctri-

cas de alta tensión .

3.1Q. APLICACIÓN DE LAS

En un principio la construcción de las redes telef 6nicas , tan
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to aereas como subterráneas, para edificios y urbanizaciones se rea-

lizaba en forma imaginativa; es decir, estaba a criterio de un grupo

de profesionales, que por lo general emitían criterios diferentes so_

bre un mismo aspecto de construcción,

Sin embargo, con el pasar del tiempo, nuestras ciudades se han

ido incrementando paralelamente a la construcción de urbanizaciones

y edificios, de tal forma que resultaba complicado y antitécnico se_

guir construyendo las redes telefónicas tanto en -urbanizaciones como

en edificios en forma aerea, razón por la cual se empezó a unificar—

criterios en base a estudios y experiencias de tal manera que a par-

tir del año 1978, recien se empieza a dar ciertas indicaciones a los

constructores por parte de IETEL; es decir, que el tendido de redes,

tanto en urbanizaciones como en edificios, se realizará en forma sub

terránea y por canalización a travis de ductos, con sus respectivos-

pozos de revisión y empalmes respectivos.

Con este criterio se ha venido actuando hasta la presente fe -

cha., pero en ningún momento se han dado normas explícitas y detalla-

das, para la ejecución de estos trabajos, razón por la cual, y en —

vista de las necesidades de contar con un criterio unificado al res-

pecto, he creído conveniente elaborar un conjunto de reglamentos y—

normas para la construcción de las redes telefónicas secundarias, es_

pecialmente de urbanizaciones y edificios, las mismas que servirán —

como guía a los ejecutores de estas obras.
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Puesto gue el conjunto de normas que se presenta en base a un es

tudio y experiencias obtenidas durante 3 años en el Departamento de Re

des Telefónicas, considero son las más apropiadas, de acuerdo a las ne_

cesidades de nuestro país; por lo tanto deberán ser aplicadas tal como

se las presenta, pues darla resultados positivos, tanto para la, empre-

sa, como para el constructor, supscritor en general y la fiscalización

de los trabajos por parte del IETEL.

3.11. PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD í RENDIMIENTO

La red telefónica interna tanto de urbanizacionesf como de edi-

ficios deberá cumplir con las siguientes pruebas:

-Continuidad de conductores

-Correspondencia entre pares

-Resistencia en corriente continua

-Resistencia de aislamiento

-Rigidez dieléctrica

-Atenuación

-Diafonía

Para lo cual se deberán obtener los valores mínimos indicados en

los cuadros 1 y 2 T
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T A B L A S

FORMACIÓN DE LOS CABLES HASTA 100 PARES

NUMERO DE PARES FORMACIÓN

10 2 - 8

20 1 - 6 - 1 3

30 4-10-16

50 4 - 1 0 - 1 6 - 2 0

70 2 - 8 - 15 - 20 - 25 '

100 2 - 8 - 1 5 - 2 0 - 2 5 - 3 0
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T A B L A N o . 4

IDENTIFICACIÓN DE LOS PARES CÓDIGO DE COLORES

PAR No .

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

13,38,63,88

14,39,64,89

15,40,65,90

16,41,66,91

17,42,67,92

18,43,68,93

19,44,69,94

20,45,70,95

21,46,71,96

22,47,72,97

23,48,73,98

24,49,74,99

25,50,75,100

CONDUCTOR A

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Rojo

Rojo

Rojo

Rojo

Rojo

Negro

; Negro

Negro

Negro

Negro

Amarillo

Amarillo

Amarillo

Amarillo

Amarillo

Violeta

Violeta

Violeta

Violeta

Violeta

CONDUCTOR B

Azul

Naranja

Verde

Marrón

Gris

Azul

Naranja

Verde

Marrón

Gris

Azul

Naranja

Verde

Marrón

Gris

Azul

Naran j a

Verde

Marrón

Gris

Azul

Naranja

Verde

Marrón

Gris
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A N E X O No. _!

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL CABLE MUÍ/PIPAR CON AISLAMIENTO DE POLIE_

TILENO SOLIDO? NÚCLEO DE AIRE Y CUBIERTA DE POLIETILENO.

1.- Resistencia Eléctrica.

Se medirá en bucle con corriente continua a 20 C. Los rangos pa-

ra cada calibre se indican en el cuadro No. 1.

2.- Desequilibrio de REsistencia.

Se dará en porcentaje de la resistencia total en bucle para cada -

par. Los rangos se indican en el Cuadro No. 1

3.- Capacidad Mutua.

Se medirá entre los dos conductores de cada par, estando los demás

conectados entre sí y la cubierta puesta a tierra. La medida se -

realizará a 800 Hz ( o 1.000 Hz) y a una temperatura de 20 c.

Todos los rangos se indican en el Cuadro No. 1

4.- Desequilibrio de Capacida.d.

Se realizarán medidas de desequilibrio de capacidad entre pares y
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entre cada par y la pantalla puesta a tierra.

Los valores máximos fijados para desequilibrios Par-Par y Par Tie -

rra se indican en el Cuadro No. 1

Si las medidas se realizan sobre las'longitudes diferentes a las es-

pecificadas deben corregirse de acuerdo con las formulas adecuadas.

5.- Resistencia de Aislamiento

Esta se medirá en todas las longitudes entre cada conductor y -

los demás concectados entre sí • a la cubierta puesta a tierra.-

También puede realizarse entre los dos conductores de cada par.

La prueba se realizará con-un potencial no superior a 500 v.c.c,

con un tiempo de carga de un minuto.

El valor límite no será ¿ngerlor al indicado en el Cuadro No. 1

6.- Rigidez Dieléctrica.

La rigidez dieléctrica medida con c.c. entre pares y entre cada

grupo y pantalla no será inferior a los valores indicado en el-

Cuadro No. 1

7.- Atenuación.

La atenuación nominal de cualquier par medida a 20 C,, no será-
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superior a la indicada en el Cuadro No. 1

8.- Diafonía.

Se medirán los valores de la atenuación de paradiafonía y de la

relación de telediafonía. Los valores máximos serán los indica

dos en el Cuadro No. 1
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ANEXO No. 2_

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE LOS CABLES MULTIPARES CON AISLAMIENTO

Y CUBIERTA DE PLOMO POLIVINIL (PVC) .

1.- Resistencia Eléctrica.

Se medirá con corriente continua a 20 c. Los valores para cada-

calibre se indican en el cuadro No. 2.

2.- Capacidad Mutua.

Se medirá entre los conductores de cada par, estando los demás-

conectados entre sí y a tierra.

Se realizará a 800 Hz. (o 1.000 Hz) , y a 20°C. Los rangos se-

indican en el cuadro No. 2

3.- Resistencia de Aislamiento.

Se medirá entre cada conductor y todos los demás conectados en-

tre sí y a la pantalla puesta a tierra, con un voltaje de 100 a

500 V. El valor límite no será inferior al indicado en el cua-

dro No. 2

4.- Rigidez Dieléctrica.

La rigidez dielectx~ica se medirá en c.c. entre el conjianto de -
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ANEXO No. 2_

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE LOS CABLES MULTIPARES CON AISLAMIENTO

Y CUBIERTA DE PLOMO POLIVINIL (PVC).

1.- Resistencia Eléctrica.

Se medirá con corriente continua a 20 c. Los valores para cada-

calibre se indican en el cuadro No» 2.

2.- Capacidad Mutua.

Se medirá entre los conductores de cada par, estando los demás-

conectados entre sí y a tierra.

Se realizará a 800 Hz. (o 1.000 Hz), y a 20 C. Los rangos se-

indican en el cuadro No. 2

3.- Resistencia de Aislamiento.

Se medirá entre cada conductor y todos los demás conectados en-

tre sí y a la pantalla puesta a tierra, con un voltaje de 100 a

500 V. El valor límite no será inferior al indicado en el cua-

dro No. 2

4.- Rigidez Dieléctrica.

La rigidez dieléctrica se medirá en c.c. entre el conjunto de -
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conductores "A" y el conjunto de conductores "B", de cada grupo.

Los valores límites no serán inferiores a los indicados en el cua-

dro No. 2.
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CUADRO No. 1

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE LOS CABLES CON AISLAMIENTO DE PE.

CARACTERÍSTICA

Resistencia c.c.

-Media 1

-Max. Individual

DESEQUILIBRIO DE RESISTENCIA

. o
-Medida Max.

-Max. Individual

CAPACIDAD MUTUA

-Medida

-Max. Individual

-Par-Tierra Media

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO

RIGIDEZ DIELÉCTRICA

-Entre Conductores

-Entre núcleo y cubierta

ATENUACIÓN

-A 800 Hz.

DIAFONIA B.F.

-Paradiafonía (atenuación)

-Relación telediafonía

UNIDAD

trun

Ohmios/Km.

CABLE

04

nP/Km.

nf/Km.

PF/Km.

Moh/Km.

V/3 seg.

V/3 seg.

dB/Km.

dB

dB/Km.

05

140̂ 4 90+6

150 96

1

3

1

3

52Q-4 52°-4

61 61

450 450

10.000 10.000

2.000 3.000

10,000'IO.OOQ

1 .6

75

68

1.3

75

68
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CUADRO No. 2

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE LOS CABLES PVC.

UNIDAD CABLE

Resistencia c.c.

-Media

-Max.. INdividual

mm 04 05

Ohmio/Km.

Ohmio/Km.

140+5 90+3,5

150 95

Capacidad Mutua

-Máxima NF/Km. 100 100

Resistencia de. Aislamiento

-Mínima tnagohmios/Km. 1000 1000

Rigidez Dieléctrica

-Entre pares

-Entre núcleo y pantalla

v.c.c.

v.c.c.

1500 1500

2500 2500



C A P I T U L O I V

A P L I C A C I Ó N D E L A S N O R M A S P A R A U N

S E C T O R D E L A

R E D S E C U N D A R I A D E Q U I T O

4.1. CONSTRUCCIÓN

En este capítulo se llevara a cabo el proyecto de construc -

ción de red telefónica de una urbanización, dé una multifamiliar y

de un edificio destinado a oficinas. Este proyecto constituye un-

prototipo en el que se aplicarán las normas, sugerencias y conse -

cuencias de lo que se ha tratado en el capítulo anterior de este—

trabajo.

Antes de empezar el proyecto, es conveniente indicar las ca-

racterísticas técnicas generales sobre las cuales se va a llevar a

cabo el proyecto; esto es lo que se conoce como memoria técnica:

4.1.2. MEMORIA TÉCNICA. (PROYECTO "LOS ALAMOS"

4.1.2.1. ANTECEDENTES • •

El proyecto habitacional "Los Alamos", ubicado en el sec_

tor 54 del Rosario, entre las calles Av. Real Audiencia y los Ce-

dz~os en la ciudad de Quito, en su afán de dotar del servicio tele-

fónico y en cumplimiento con el reglamento de abonados vigente, e~
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fectüan los estudios del proyecto de red telefónica para cubrir -

las necesidades de todas y cada una de las viviendas. .

En el proyecto en referencia constan 150 viviendas unifami

liares, 8 viviendas ubicadas en bloque muítifamiliar y 18 ofici-

nas en edificio, distribuidos en una área que representa el 90%—

del total de la superficie con las respectivas áreas verdes, des

tinadas a recreación y áreas comunales.

El número de habitantes a residir es de 1000 personas, to-

mando como base para el cálculo de 6 personas por familia.

Considerando que la urbanización se encuentra localizada —

en la zona urbana, la red secundaria1 será totalmente subterránea.

4.1.3. BASES DEL PROYECTO

4.1.3.1. PRONOSTICO DE ABONADOS

Para determinar el mimero probable de abonados se han-

tomado en cuenta los siguientes criterios:

4.1.3.1.1. Se deberá proyectar para 10. años plazo.

4.1.3.1.2. De acuerclo con el proyecto de -urbanización existen -

150 viviendas unifamiliares, 8 viviendas en muítifa-
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familiares y 18 oficinas; por lo tanto, el numero de abonados proba

bles actuales será de 210 abonados.

4.1.3.1.3. De acuerdo al proyecto/ toda la red telefónica estara -

concentrada en un solo distrito.

4.1.3.1.4. En base al área de construcción y puesto que el crecí -

miento de abonados es una función exponencial, se ha ej3_

timado un índice de crecimiento de la densidad del 1% anual.

4.1.3.2. ELEMENTOS DE DISEÑO //

Para quería red presente características de flex ibilidad,

se ha tomado en cuenta los siguientes elementos de diseño.

4.1.3.2.1. Planificar una distribución equilibrada con respecto a

* la distribxición de la red, ubicación de los minipostes,

y del armario de distribución.

4.1.3.2.2. Que los costos de la red sean bajos, para lo cual se u—

tilizarán los caminos más cortos posibles y el uso máxi

mo de los pares de los cables en su límite proyectado.

4.1.3.2.3. La red de acometida sea _la más corta posible, de tal ma_

ñera que los nuevos abonados puedan ser fácilmente ser-

vidos.
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4.1.3.2.4. Existencia de reservas suficientes de pares en los ca-

bles.

4.1.3.2.5. Cumplir con los requisitos necesarios, para que la trans_

misión sea lo suficiente buena y de esta manera obtener

un grado de inteligibilidad aceptable.

4.1.3.2.6. Cumplir con todas y cada una de las normas que se men —

clonan en esta tesis.

4.1.3.2.7. Realizar aumentos en la canalización ya existente, de —

tal manera que representen un mínimo costo.

4.1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

4.1.4.1. Red primaria y armarios- de distribución.

De acuerdo al pronostico de abonados analizados en el nu-

meral 4.1.3.1. y a que las cabezas' de cable vienen únicamente de -

10,0. 6 50 pares, la red primaria que se utilizara sera de 300 pares.

El armario de distribuciSn sera instalado en el lugar pre_

visto en nuestro diseño (ver planos) por convenir para, la optimiza—

clon de los costos de la red y por facilidad para qiae IETEL lleve —

soa acometida.
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El servicio hasta el armario lo realizará el IETEL, guien ^

lizará los tramos de canalización previstos que favorezcan con la ru

ta más corta para el cable primario.

4.1.4.2. Red secundaria y cajas de dispersión.

El grado de utilizacion^de la red secundaria dentro de los

10 años será del 7Q%, es decir, que el presente proyecto deberá te-

ner O. .7 abonados/par, lo que implica que la capacidad de la red se -

cundaria que se instalará en este distrito sea de 400 pares telefoni_

eos.

En el diseño de la red se ha tratado de que la distribución

sea la más equilibrada posible.

El armario proyectado tendrá entonces una capacidad de 300

pares primarios y 400 pares secundarios.

Debido a que la recí s.ecundaria será totalmente subterránea

el cable a utilizarse será del tipo E&LY 3e 0.4 mm. de diámetro.

Como puntos de dispersión se utilizarán minipostes, en los

cuales van fijados los bloques de 10 'pares, cuyas características y

referencias se dan en el capítulo tercero. Esto en urbanizaciones,-

mientras que en edificios y multifamillares los puntos de dispersión

vienen a ser las cajas de distribución final.



Esto ha proporcionado diseñar una red telefónica más ecónomo^

ca debido a que evitamos aumentos de canalización, mayor flexibili_

dad de la red, puesto que para una misma red de abonados, podemos-

disponer de las reservas deseadas, además presenta facilidad para

la numeración y el mantenimiento de la misma.

4.1.4.3. Canalización.

En base al diseño de la red secundaria se ha construido-

canalización de 2 y 4 vías, así como pozos normales de revisión y

pozos de mano.

La canalización de acometida (de caja de dispersi6n a -

los distintos abonados) se realizará con tubería de PVG y codos -

terminales de 3/4 de pulgadas de diámetro, como se indica en el pía

no respectivo.

4.1.4.4. Red de acometida.

La mejor Idealización de las cajas y postes de disper -

sion nos permite llevar cable tipo Neopren AWE No. 2 x 20 para ca-

da abonado, en donde empataran con el cable telefónico que entre a

la vivienda.

4.1.5. Planos del Proyecto.

Los planos del presente proyecta prototipo han sido elabo-
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rados en base a las descripciones técnicas que se especifican en el

capítulo tercero y son los siguientes:

-Plano de canalización '

-Esquema de empalmes '

—Plano de red secundaria '

-Plano de red de abonados

-Plano de plantas de los edificios

Estos planos se presentan al final de este trabajo, u

I ¡fJ

4.2. PRESUPUESTO

Como anexo se presenta la lista, de materiales, que son necesa-

rios 'para la ejecución del proyecto.

No es necesario indicar los costos de los materiales puesto

que son cambiantes con el tiempo por la inflación.

En cuanto a mano de obra, en igual forma( no es menester indi

car en el proyecto debido a los incrementos imprevistos que se oca-

sionan. Sin embargo, en la siguiente tabla referencial se tiene u—

na idea de los costos -unitarios de itia.no de obra-y de ciertos mate-

riales.
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T A B L A N o . 5

- " •'

ÍTEM

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

0.10.

0.11

0.12

0.13

0.14

0.15

0.16

T A B L A D E C O S T O S U N I T A R I O S

D E S C R I P C I Ó N

Excavación

Anclas

Loza de piso

Bloque

Manpostería

Boquillas

Hierro # 12 miti

Tapa de hierro

Loza de cubierta

Desalojo de escombros

Hormigón armado :

Armario de distribu -

ción (700 pares)

Cabezas de calóle de-

100 pares :

Bloque de 10 pares

Miniposte

Cable multipar {plás-

tico de 0 . 4 mm de 10

pares)

UNIDAD

M3

u.

M3

;u.

•M2

u.

:Kg

"U.

M3

M3

M3 ;'

u.

f

U.

U. ;-
f

U.

,,

M

PRECIO UNIDAD
\ S/. 100

100

2000

25

100

120

23

2600

2200

100

10000

16000

:̂ _i2o.aó5
800

2200

29

OBSERVACIONES

Material y TTI
no de obra
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Í T E M

0.17

0.18

0.19

0.20

0.21

D E S C R I P C I Ó N

De 20 pares

De 30 pares

De 50 pares

De 70 pares

De 100 pares

UNIDAD

M

M

M

M

M

PRECIO UNIDAD

36

48

75

110

145

OBSERVACIONES
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ANEXO No. 3

LISTA DE MATERIALES

1.- CANALIZACIÓN TELEFÓNICA

'1.1 De cuatro vías 169 m.

/ 1 .2 De dos vías 220.5 m.

/ 1 .3 Pozos normales de revisión 26 '

1.4 Pozos de mano 8

1.5 Herrajes para pozos de revisión

1.5.1 Consolas 52

1.5.2 Porta-consolas 52

1.5.3 Anclas 52

1.5.4 Pernos y arandelas 104

1.6 Tubería de menor capacidad

1.6.1 Tubería de .PVC de 0 3/4" 1.126 m.

1.6.2 Codos de PVC de 0 3/4" 80 m.

2. CAJAS DE DISTRIBUCIÓN

2.1 Armario de distribución para conexión

de pares primarios y secundarios en

tol de 1/16 con hoja de control 1

2.2 Base de hormigón simple con pernos

de sujeciómpara el armario de dis-

tribución 1

2.3 Materiales de sujeción para armario

de distribución 3

2.4 Cajas poste de dispersión de 10 P. 14

2.5 Cajas poste de dispersión de 20 P. 7

2.6 Minipostes 21

2.7 Cabeza de cable de 100P. primaria 3

2.8 Cabeza de cable de 100P. secundaria 4

3. Cable plásticos tipo ELLY

3.1. De 10 Pares 350 m.
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3.2

3.3

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

4.

4.1 .

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

De 20 pares

De 30 pares

De 50 pares

De 70 pares

De 100 pares

De 2x20 AWG tipo Nepopren

Empalmes de cables tipo ELLY

De 10 pares

De 20 pares

De 30 pares

De 50 pares

De 70 pares

De 100 pares

320 m.

350 m.

250 m.

150 m.

340 m.

2.130 m

29

7

3

4

3

7

5. PARA EDIFICIO

5.1 Cajetín pricipal de distribución

5.2. Cajetín de-piso

5.3. Cajetín de paso

5.4. Cabeza de cable de 50 pares (de la-

acometida)

5.5. Cabeza de cable de 50 pares (red in-

terna)

5.6. Bloques de distribución de 10 pares

5.7. Tomacorrientes

5.8. Cable Ekua

5.9. Cable multipar de 10 pares

5.10. Cable raultipar de 50 pares

5.11. Tubería PVC

5.11.1 3 metros de 01"

5.11.2 3 metros de 0 1 1/4"

5.11.3 3 metros de 0 1 1/2"

1

4

38

300 m.

45 m.

35 m.
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5.11.4 3 metros de 0 1 3/4"

5.11.5 45 metros de 0 2"

•5.11.6. 22 metros de 0 3/4"

5.11.7 5 metros de 0 1/2"

6. PARA MULTIFAMILIAR

6.1. Caja de distribución pricipal 1

6.2. Caja de piso de 10 pares 3

6.3. Bloque de distribución de 10 P.

( red interna ) t 1

6.4. Bloque de distribución de 10 T?.

( para acometida ) 1

6.5. Cable Ekua 100 m.

6.6. Tubería de PVC

6.6.1 6 metros de 0 3/4"

6.6.2. 3 metros de 0 1"

6.6.3. 8 metros de 0 2"

6.6.4. 48 metros de 0 1/2"
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R E G I S T R O D É L A R E D I W T E R N ñ
D s T R i e u c i o r v y N U M E R R C I O N J IE P A R E S

EDIFICIO: "LOS ALAMOS"
CAPACIDAD: 50 PARES
UBICACIÓN: PLANTA BAJA.

PISO

P.B.

P.B.

1ro.

1ro.

1ro.

1ro.

1ro.

1ro.

1ro.

1ro.

1ro.

1ro.

2do.

2dó.

2do.

2do.

2do.

2do.

2do.

2do.

2do.

2do.

CABLE

10 P.

10 P.

10 P.

REGLE-
TAS

H1-01

FJ1-02

31-03

pl~04

tl1-05
H1-06

B1-07

H1-08

31-09

H1-10

H2-01

Í2-02

-12-03

,12-04

H2-05

H2-06

32-07

32-08

32-09

-12-10

-13-01

•13-02

•13-03

13-04

13-05

H3-06

33-07

13-08

33-09

33-10

OFICI-
NAS

10

10

11
11
12

12

13

13

MANT.

MANT.

20

20

21

21

22

22

23

23

LIBRE

MANT.

LOCAL
CRCIAI

ALM . 1

ALM.1

ALM . 2

ALM. 2

INF.
PGRT.

RES.

RES.

RES.

RES.

DPTOS

DIRECCIÓN: Real Audiencia y Los Cedros
CAJA DE DISTRIBUCIÓN: Secundarias serÍR H 1-5
DIMENSIONES:

OTROS
TELEX
PBX
LP.

PISO

3er.

3er.

3er.

3er.

3er.
3er.

3er. •

3er.

3er.

3er.

4to.

4to.

4to.

4bo.
4to.

4to.

4to.

4to.

4to.

4to.

CABLE

10 P.

10 P.

REGLE-
TAS

H4-01

H4-02

H4-03

H4-04

H4-05
H4-06

H4-07

H4-08

H4-09

H4-10

H5-01

H5-02

HS-0^

H5-04

H5-05

H5-06

H5-07

H5-08

H5-09

H5-10

OFICI-
NAS

30

30

31

31

32
32

33

33

RES.

RES,

40

40

41

41
42

42

43

43

MANT.

MANT.

LOCAL
CRCIAL

•

DPTOS .

OTROS
£ELEX
^BX

JP.

.

OBSERVACIONES :MANT: Pares para mantenimiento
RES: Pares de Reserva.
10 P. : Cable de 10 pares que llega a cada piso
INF. = Información
PORT.= Portería
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R E G S T R O D E L f i R E D I N T E R N f t
o í s T R i s u e í o M y N U M E R R C I O N J O E P Ñ R E S

EDIFICIO: CONDOMINIOS "LOS ALAMOS" DIRECCIÓN: Real Audiencia y Los Cedros
CAPACIDAD: 10 PARES CAJA DE DISTRIBUCIÓN: Secundaria serie "E" 1-5

CUBICACIÓN: PLANTA BAJA DIMENSIONES:
i

PISO

P.B.

P.B.

1er.
1er.

2do.

2do.

Ser.

3or.

P .B.

P.B.

CABLE

5 P.

5 P.

5 P.

5 P.

REGLE-
TAS

E5-01

E5-02

E5-03
E5-04

E5-05

E5-06

E5-07

E5-08

E5-09

E5-10

DFICI-
SIAS

LOCAL

COMCIA:
DPTOS .

j

P .B.1A

P . B . 2 A

101-A
101-B

102-A

102-B

103-A

103-B

RES.

RES.

_

-

OTROS
TELEX
PBX
LP.

-

PISO CABLE

1

REGLE-
TAS

OFICI-
NAS

LOCAL

COMCIAI
DPTOS .

OTROS
TELX
PBX
LP.

OBSERVACIONES: RES: Pares en Reserva.
5 P. Cable de 5 pares que llega a cada piso

J
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4.3. FISCALIZACIÓN

4.3.1. Procedimiento para la fiscalización previa a la recepción de

redes telefónicas para urbanizaciones y edificios.

4.3.1.1. Se procede a la lectura del proyecto aprobado por la insti

tución.

4.3.1.2. En caso de no existir el mencionado proyecto, no se proce-

de a la fiscalización sea esta en urbanizaciones o a su -

vez en edificios.

4.3.1.3. La fiscalización y recepción debe ser solicitada por un in

geniero eléctrico o electrónico registrado en el IETEL; -

quien está a cargo de la ejecución del proyecto.

4.3.2. FISCALIZACIÓN EN URBANIZACIONES

4.3.2.1. La construcción de canalización debe ser realizada de a -

cuerdo al proyecto aprobado, y en base a las exigencias -

técnicas establecidas por la Institución, constantes en las normas -

correspondientes.

4.3.2.2. La construcción de las cámaras se efectuará de acuerdo al-

numero de vías de acceso.

4.3.2.3. Se procede a la revisión de la canalización telefónica, me-
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diante la utilización de planos apropiados para este trabajo. Di-

cha canalización debe estar empatada con la red del IETEL.

4.3.2.4. Se procede a la revisión de la red telefónica, comprobar^

do desde el armario principal de distribución hasta las

diferentes series (ñ,B,C, etc.) y luego a su vez la red de abona -

dos. Este chequeo se lo hace para ver si no hay líneas rotas, cir_

cuitos, inducción, resistencia del conductor, etc.

En caso de no existir ningún problema y la construcción—

cumple con las normas técnicas establecidas, se procederá a la re

cepcion de la misma.

4.3.3. En edificios,.

Para la fiscalización en edificios se procede en idéntica-

forma que en el caso anterior; es clecir, se va revisando desde el

armario principal hasta el cajetín d.e distribución final hasta el-

punto de toma de abonado. Todos estos trabajos deberán estar debi

clámente identificados .

Es conveniente realizar la .fiscalización paralelamenta a-

la construcción de la recl, con el objeto de prevenir con tiempo al

constructor cualquier defecto en la ejecución del mismo.

Cuando el proyecto lo amerite será necesario una fiscaliza
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cion en obra, es decir, cuando se están realizando los trabajos,-

bajo un cronograma de pruebas y recepción por partes. Mas aun, -

en- algunos casos será necesario el seguimiento de un PERT para -

que el IETEL pueda tener una memoria de fiscalización de trabajos

especialmente cuando la Institución contrata el tendido de redes

secundarias.



C A P I T U L O V

C O N C L U S I O N E S Y R E C O M E N D A C I O N E S

1.- Con el afán de dar mejores perspectivas y una buena o-

rientación a los constructores de redes telefónicas, he-

creído conveniente elaborar un conjunto de normas, las mismas que

darán un impulso importante a la red, tanto en el sentido técnico,-

así como en la parte de mantenimiento.

2.- Este conjunto de normas que han sido elaboradas en base

a un estudio previo y de acuerdo a experiencias, así co-

mo también mediante las necesidades de contar con un manual norma

tivo, deberán sef aplicadas en todos los proyectos de construcción

de redes tanto en urbanizaciones como en edificios y en toda la-

red en general;. tanto en el sistema aéreo, como en el subterráneo

y mural. Dicho sistema será utilizado, tanto por los contratistas,

como por los ingenieros registrados en el IETEL.

3.— Es importante indicar además que estas normas ayudarán e

normemente tanto al constructor, como al fiscalizador de

redes.

4.- Esas normas se ajustan a un sistema flexible de red, es-

to es que posibilitan la expansión de red secundaria de—

acuerdo a un aumento de la densidad población y zonas comerciales.

5.- Las normas que se presentan en este estudio son básicas,

pero pueden ser rne'j'oradas tomando en cuenta las nuevas -
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técnicas de mantenimiento preventivo, correctivo y de construcción

que se presenten; por ejemplo, innovaciones en canalización, con duc_

tos de material anticorrosivo, en cables enterrados o aéreos con nue_

vos tipos de aislamiento y blindaje, en cajas de distribución de cons_

truccion mas simple, en nuevos empalmes, con nuevos tipos de resinas,

etc.

6.- Es de recomendarse que estas normas sean un punto de parti_

da para la formación de un plan normativo de redes telefó-

nicas por parte del Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), y

un plan de regulación del conjunto de normas en cuanto a símbolos de-

redes telefónicas que posee actualmente el IMEN y que difiere del que

aplica para fiscalizar redes el IETEL, discordinación que no puede -

ser por ser IETEL y constructores privados quienes van a utilizar ese

conjunto de símbolos y normas en INEN quien va a proveer del mismo.

7.- Es recomendable que paralelamente a la obtención de una -

normalización para la construcción de redes y en fiscaliza_

ción, la Administración de Telecomunicaciones realice un plan de homo_

legación de los elementos físicos que se instalan en la red, tal como

armarios, cajas, postes, elementos de instalación, etc.

8.- Esta tesis escrita se presenta como un documento de traba-

jo, el mismo que puede servir de base para que una comi-

sión interna del IETEL elabore un documento final de "Hormas para las

construcciones de redes secundarias". Dicho-documento para su aplica
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cion debe ser aprobado por el Directorio de la Institución y debe

darse a conocer publicamente.

9..- Finalmente, el contenido de la norma para la construc

ci6n de redes secundarias deberá ser el siguiente:

NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN DE REDES SECUNDARIAS

INTRODUCCIÓN

CAPITULO I.-

CAPITULO II.

Generalidades y definiciones

Redes aereas

2.1 Postaría

2.2 Tendido de cables

2.3 Puntos de subrepartici5n secundaria

2.4 Puntos de dispersión

2.5 Materiales

2.6 Varios

CAPITULO III: Redes Subterráneas

3.1 Canalización

3.2 Pozos

3.3 Ductos

3.4 Tendido de cables

3.5 Puntos de subreparticion secundaria

3.6 Empalmes

3.7 Puntos de dispersión.
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3.8 Minipostes

3.9 Materiales

3.10 Varios

CAPITULO IV: Parámetros eléctricos

4.1 Parámetros R, L, C y Z

4.2 Atenuación

4.3 Distorsión

4.4 Nivel de referencia

4.5 Varios

CAPITULO V: Trámite de proyectos

5.1 Factlbilidad

5.2 Solicitud de aprobación

5.3 Requerimientos

5.4 Varios

CAPITULO VI: Fiscalización

6.1 Fiscalización de urbanizaciones

6.2 Fiscalización en edificios

6.3 Varios

CAPITULO VII: Glosario de términos y simbología

j
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L.M. Ericsson

CCITT

CCITT

CCITT

CCITT

CCITT
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343

343
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