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CAPÍTULO I 

MARCO REFERENCIAL 

 

1.1.-  ANTECEDENTES   

 

La humanidad es de carácter social, es decir, necesita de la comunicación; pues de 

otra manera viviríamos completamente aislados. Así, desde los inicios de la 

humanidad, la comunicación fue evolucionando hasta llegar a la más sofisticada 

tecnología, para lograr acercar espacios y tener mayor velocidad en el proceso de 

comunicación. 

La Cooperativa de Telecomunicaciones Oruro “COTEOR” LTDA. no puede quedar al 

margen del desarrollo dinámico de las telecomunicaciones debido al impacto de la 

tecnología del Internet de banda ancha, como otros servicios que se están 

desarrollando a nivel mundial. 

 Actualmente brinda sus servicios de voz, datos y televisión por cable en la ciudad de 

Oruro, es por esta razón que la cooperativa quiere ampliar y mejorar los servicios de 

banda ancha para cumplir con las metas de expansión de servicios impuesta por la 

ATT. 

 

1.2.-  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Las redes metálicas de cobre en telecomunicaciones operan en medio de un 

ambiente hostil con múltiples agentes extraños y fuentes animadas que influyen en el 

equilibrio eléctrico, la continuidad y estabilidad para el cual fue creado, problemas 

como la humedad,  las altas y bajas temperaturas agentes químicos en el aire y tierra 

que emiten ruido (diafonía), inducciones (atenuación) y muchas más perturbaciones 

estos son los factores que impiden la transmisión óptima de banda ancha. Para 

poder saber en qué estado se encuentran los pares  de red telefónica es muy 

importante hacer las mediciones eléctricas, evaluación y el control de calidad  de la 

red eléctrica  de cobre, que existen en el tendido actual de COTEOR.  
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1.3.-  SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

Planta externa está dividida en tres segmentos: red primaria, red secundaria y red 

domiciliaria. En los tres segmentos de la red se tendrá que considerar un punto de 

equilibrio, es decir la categoría, la protección, aislación, mantenimiento preventivo y 

correctivo. Así  cumplirán los parámetros eléctricos para la transmisión de banda 

ancha. 

- RED PRINARIA.- (MDF o distribuidor principal - armario)  Revisar la conectividad y  

entorches de las cruzadas. La categoría de los cables, empalmes modulares y mono 

polares tienen que ser comunes al de la red secundaria. Reforzar todo el sistema de 

aislamiento y continuidad de pantalla. 

- RED SECUNDARIA.- (Armarios - cajas de dispersión) Revisar la conectividad y  

entorches de las cruzadas. La categoría de los cables, empalmes y conectores  

tienen que ser de la misma categoría que de la red primaria. Reforzar todo el sistema 

de aislamiento, continuidad de pantalla y puesta a tierra. 

- RED DOMICILIARIA.-  (Caja de dispersión - equipo del usuario) Realizar medidas 

preventivas y correctivas en las acometidas, cableado interior, bloques de conexión, 

tomas y rostas.  

 

1.4.-  OBJETIVOS 

 

1.4.1.- OBJETIVO GENERAL 

 

Transmitir banda Ancha por redes eléctricas de cobre, para generar recursos 

económicos en beneficio de la Cooperativa de Telecomunicaciones Oruro. Sin que 

se tenga que realizar nuevos diseños, ni re-inversiones. 

 

 

 

 

 



13 

 

1.4.2.- OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

 

Los objetivos específicos para la transmisión de banda ancha son: 

- Dar una visión genérica respecto al desafió que tienen las redes de Cobre 

destinados a soportar servicios en banda ancha. 

- Efectuar un análisis de mediciones eléctricas y control de calidad de los    

parámetros eléctricos y mecánicos de aceptación. 

- Realizar las medidas correctivas, preventivas.  

- Análisis de mediciones de sistemas de puesta a tierra. 

- Alcanzar una mínima taza de error mientras se maximiza el rango de servicios 

y el ancho de banda propuesto. 

 

1.5.- JUSTIFICACIÓN 

 

- Cumpliendo con los parámetros eléctricos y un aceptable estado de conservación 

proporcionaremos  la capacidad única de extender la vida útil de la red eléctrica  

de cobre, al tiempo de brindar mejoras visibles en la calidad de los servicios, esto 

quiere decir que resulta una herramienta  estratégica, en el  cada vez más 

competitivo mercado de servicios xDSL 

- Gracias a este servicio de banda ancha se logrará la difusión de los servicios de 

telecomunicación que resulta ser necesaria principalmente en las áreas de 

educación, salud, empresarial y comercial con miras a un posible proceso de 

integración y desarrollo regional. 

 

1.6.-  ANALISIS DE LAS ALTERNATIVAS DE COSTO 

 

Actualmente “COTEOR” cuenta con una red eléctrica de cobre ya tendida y 

ampliada. Otras alternativas serian la transmisión de banda ancha vía fibra óptica o 

inalámbrica pero “COTEOR” tendría que realizar nuevos diseños, re- inversiones y lo 

más traumático desechar los conductores de cobre.  
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1.7.-  ALCANCE DEL TRABAJO 

 

Tener una respuesta en frecuencias que permita la trasmisión de señales en una 

banda superior a 2 MHz (es decir, más 500 veces más de lo que ahora se ha estado 

empleando).  

Más allá de proporcionar una tecnología moderna de una red de banda ancha, el 

presente trabajo puede considerarse como una herramienta para la transmisión de 

los servicios digitales xDSL o triple play (voz, video y datos) sobre una plataforma de 

transporte IP. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.- SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES 

Se conoce como sistema de telecomunicaciones a toda forma de transmisión, 

emisión de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos y datos de cualquier 

naturaleza por hilo, realizado por el hombre, radioelectricidad, medios ópticos u otros 

sistemas electromagnéticos y en sentido direccional.  

A continuación un esquema de un sistema de telecomunicaciones.  

 

Figura 1 
Esquema de un sistema básico de comunicación 

Fuente: ESPINOSA, tomo1, 2002:69 [3]  

 

La información se transforma en el origen a variaciones de tensión o intensidad 

eléctricas, las cuales son adaptadas al medio físico para su envío, por medio de un 

procesador de emisión el cual realiza las operaciones de ecualización, limitación 

modulación y codificación en la señal eléctrica. El medio por el cual se transmiten las 

señales se denomina medio de transmisión. 

Cuando la señal alcanza su destino, es sometida a un procesador de recepción, el 

cual se encarga de convertir la señal recibida, en la señal original. 

Los medios de transmisión pueden clasificarse de varias maneras: 

Según su naturaleza física: 

- Materiales: Sólidos (cable), líquidos (agua) y gaseosos (atmósfera). 
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- No materiales (el vacío del espacio) 

En función de que sean creados o no por el hombre: 

- Naturales: atmósfera, tierra, etc. 

- Artificiales: Cables de pares, fibra, etc. 

 

2.2.-    TELEFONIA 

 

Es aquello que hace referencia a líneas y equipos que se encargan de la 

comunicación entre terminales telefónicos y enlazados entre ellos a una central por 

medio de conductores metálicos y ópticos, donde son conmutados automáticamente 

mediante dispositivos electrónicos y electromagnéticos y controlados por 

computadoras.  

 

2.2.1.- RED TELEFÓNICA 

 

Conjunto de elementos e infraestructuras constituido por medios de transmisión y 

conmutación necesarios para enlazar terminales mediante un circuito físico. 

2.3.-    BANDA ANCHA 

Es una tecnología de módems, que permite el tráfico de datos, y se realiza a una 

velocidad extraordinaria a través de una línea telefónica convencional. Además se 

puede mantener una conversación por teléfono mientras se está navegando por 

Internet. 

2.3.1.-    CONCEPTO  DE BANDA ANCHA 

Se conoce como "BANDA ANCHA" a la transmisión de datos en el cual se envían 

simultáneamente varias piezas de información, con el objeto de incrementar la 

velocidad de transmisión efectiva. En ingeniería de redes, este término se utiliza 

también para los métodos en donde dos o más señales comparten un medio de 

transmisión. 
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Algunas de las variantes de los servicios de  línea de abonado digital (del inglés 

Digital Subscriber Line, DSL) son de banda ancha en el sentido de que la información 

se envía sobre un canal y la voz por otro canal, pero compartiendo el mismo par de 

cables. Los módems analógicos que operan con velocidades mayores a 600 kbps 

también son técnicamente banda ancha, pues obtienen velocidades de transmisión 

efectiva mayores usando muchos canales en donde la velocidad de cada canal se 

limita a 600  baudios. Por ejemplo, un modem de 2400 bps usa cuatro canales de 

600 baudios. Este método de transmisión contrasta con la transmisión en banda 

base, en donde un tipo de señal usa todo el  ancho de banda del medio de 

transmisión, como por ejemplo  Internet 100BASE-T. 

2.4.-   xDSL  (TECNOLOGIAS DE ACCESO DE RED)  

xDSL es un término genérico para los equipos que proporcionan una conexión de 

dados de alta velocidad sobre cables de cobre de pares entorchados. DSL es una  

tecnología de acceso. 

A principio de los años 90´ los avances en microelectrónica hicieron posible el 

desarrollo de los módems  ADSL (Línea  de Abonado Digital  Asimétrica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 

  Principios del xDSL 
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2.4.1.-    DSL (LINEA DIGITAL DE ABONADO)   

 

La necesidad de ancho de banda ha hecho nacer varias tecnologías de acceso de 

banda ancha: DSL (Línea de Abonado Digital) en todas sus formas simétricas y 

asimétricas, utiliza la infraestructura de cobre para dar servicios a velocidades de 

hasta algunos megabits por segundo; LMDS, los servicios locales de distribución 

multipunto ofrecen velocidades de banda ancha a usuarios residenciales y a 

profesionales independientes (SOHO) vía tecnología inalámbrica; CMTS (sistema de 

terminación de módem por cable) emplea el cable coaxial para entregar servicios 

digitales a muchos usuarios; UMTS, fue concebido para servicios de voz y de datos 

de tercera generación. 

 

                     

 

Figura 3 

Red de Acceso. 

 

A pesar de las enormes diferencias entre estas tecnologías, todas ellas se 

caracterizan por el aumento de la velocidad de transferencia de datos al usuario final 

en un orden de magnitud muy superior en comparación con las soluciones de banda 

estrecha que les precedieron. En consecuencia, todas abren la puerta a un conjunto 

amplio de nuevos servicios. Otra similitud está en que todas pueden compartir el 

mismo protocolo subyacente: ATM. Como consecuencia, aunque el servicio final esté 

generalmente relacionado con las aplicaciones IP, el tráfico se monta en ATM antes 

de entregarlo a la red de transmisión. 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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Es en la parte de acceso de la red donde ATM realmente brilla debido a las técnicas 

de compresión habilitadas por los operadores, permitiendo recoger los beneficios y 

eficiencias en costo, de una plataforma multiservicio. En el núcleo de la red, la 

principal ventaja de ATM está en la escalabilidad y en la disponibilidad. 

De forma general, en documentos especializados se acostumbra a clasificar las 

redes de acceso en cuatro grupos principales según el medio de soporte: par 

trenzado, fibra/coaxial, inalámbrico, y todo fibra. La Figura 3 muestra  algunas de las 

tecnologías e implementaciones que caen en las categorías anteriores. 

 

2.4.2.-    TECNOLOGIAS xDSL EN LA RED DE ACCESO     

 La tecnología xDSL, surge por la necesidad de aumentar la capacidad de 

transmisión del par de cobre. Hace referencia a toda la familia SL las cuales utilizan 

técnicas de modulación modernas ayudadas por los avances en el procesamiento 

digital de señales para lograr transmitir a altas velocidades sobre el lazo de abonado 

local. En la Tabla 1 se muestra un resumen comparativo entre algunas de las 

tecnologías xDSL. 

Tipo de DSL 
Simétrico/ 
Asimétrico 

Distancia de la 
línea (m) 

Velocidad 
Descendente 
(Mbps) 

Velocidad 
Ascendente 
(Mbps) 

IDSL Simétrico 5400 0.128 0.128 

SDSL Simétrico 3000 1.544 1.544 

HDSL (2 pares) Simétrico 3600 1.544 1.544 

SHDSL 
Simétrico (1 par) 1800 2.312 2.312 

Simétrico (2 pares) 1800 4.624 4.624 

ADSL G.lite Asimétrico 5400 1.5 0.512 

ADSL Asimétrico 3600 8 0.928 

VDSL 

Asimétrico 300 52 6 

Simétrico 300 26 26 

Asimétrico 1000 26 3 

Simétrico 1000 13 13 

 
Tabla 1 

Tabla Comparativa entre algunos tipos de xDSL. 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/modul/modul.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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La cantidad de abonados DSL ha venido aumentado a una gran velocidad en el 

mundo, a finales del tercer cuatrimestre del pasado año ya había más de 30 millones 

de usuarios individuales y de negocios servidos por DSL, y se esperaba que el año 

concluyera con más de 36 millones si se mantenía la tasa de crecimiento mensual de 

1.67 millones de accesos en el mundo. 

La técnica ADSL, por su carácter asimétrico, se adapta mejor al mercado residencial 

por lo que ha sido la más extendida a nivel mundial. Ésta va a ser objeto de análisis 

al igual que VDSL, que se puede emplear tanto en el sector residencial como en el 

corporativo. 

 

2.5.-    ADSL (LINEA DIGITAL DE ABONADO ASIMÉTRICO) 

 

                                    Línea de Abonado Digital Asimétrica 

 

 

 

 

 

Figura 4 

Distribución de señal (alambre de cobre) 

 

La asimetría de caudales del ADSL es idónea para la distribución de Internet, cuyo 

tráfico es frecuentemente asimétrico, esto a dado mayor impulso al ADSL. Y todo ello 

con una ventaja adicional: se dispone de esta capacidad de transmisión de forma 

permanente, contrario de lo que ocurre en los módems de banda local (Ej. Los V.90), 

http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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en los que es necesaria una llamada telefónica para establecer la conexión (se usan 

solamente 4KHz de Ancho de Banda) 

 

2.5.1.-    CONCEPTO DE  ADSL  

ADSL (Línea Digital de Abonado Asimétrico) es una tecnología basada en módems, 

que convierte una línea telefónica convencional en una ruta de acceso a 

comunicaciones de alta velocidad. 

-  Utiliza la red de cables de cobre existentes. 

- Los equipos electrónicos DSLAM y Módems, se adicionan a las centrales 

telefónicas y en las instalaciones del usuario. 

El par de cobre es compartido entre la señal vocal (POTS) y  los tatos (tráfico de 

internet). 

-Las señales de voz son enviadas a una banda estrecha de 0 a 4KHz. 

- Los datos son enviados a frecuencias más altas de 26 a 200KHz para ADSL2+.           

 

 

 
Figura 5 

Esquema de modulación 

 

El ADSL es una técnica para la transmisión de datos a gran velocidad sobre el par de 

cobre. Una diferencia entre el esquema de modulación empleado por ella y las 

usadas por los módems en banda vocal (V.32 a V.90), es que estos últimos sólo 

transmiten en la banda de frecuencias usada en telefonía (300 Hz a 3400 Hz), 

mientras que los módems ADSL operan en un margen de frecuencias mucho más 

amplio que va desde los 24 KHz hasta los 1104 KHz, aproximadamente. Esto hace 

http://www.monografias.com/trabajos10/modul/modul.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
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que el ADSL pueda coexistir en un mismo lazo de abonado con el servicio telefónico, 

pues no se solapan sus intervalos de frecuencia, cosa que no es posible con un 

módem convencional pues opera en banda vocal, la misma que la telefonía, lo que 

constituye otra diferencia de gran importancia. 

2.5.2.-    FUNCIONAMIENTO Y CARACTERISTICAS DE ADSL  

Al tratarse de una modulación asimétrica, o sea, en la que se transmiten diferentes 

caudales en los sentidos Usuario-Red y Red-Usuario, el módem ADSL situado en el 

extremo del usuario es distinto del ubicado al otro lado del lazo, en la central local. 

En la Figura 6 se muestra un enlace ADSL entre un usuario y la central local de la 

que depende. En dicha figura se observa que además de los módems situados en el 

domicilio del usuario (ATU-R o ADSL Terminal Unit-Remote) y en la central (ATU-C o 

ADSL Terminal Unit-Central), delante de cada uno de ellos se ha de colocar un 

dispositivo denominado "splitter" (divisor). Este dispositivo no es más que un conjunto 

de dos filtros: uno paso alto y otro paso bajo. La finalidad de estos filtros es la de 

separar las señales transmitidas, o sea, las señales de baja frecuencia (telefonía) de 

las de alta frecuencia (ADSL). 

 

Figura 6 

Enlace ADSL. 

El modulador del ATU-C, hace una IFFT de 512 muestras sobre el flujo de datos que 

se ha de enviar en sentido descendente.  

http://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
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El modulador del ATU-R, hace una IFFT de 64 muestras sobre el flujo de datos que 

se ha de enviar en sentido ascendente.  

El demodulador del ATU-C, hace una FFT de 64 muestras tomadas de la señal 

ascendente que recibe.  

El demodulador del ATU-R, hace una FFT, sobre 512 muestras de la señal 

descendente recibida.  

En un par de cobre la atenuación por unidad de longitud aumenta a medida que se 

incrementa la frecuencia de las señales transmitidas, y cuanto mayor es la longitud 

de la línea, tanto mayor es la atenuación total que sufren las señales transmitidas. 

Ambas cosas explican que el caudal máximo que se puede conseguir mediante los 

módems ADSL varíe en función de la longitud de la línea de abonado. La presencia 

de ruido externo provoca la reducción de la relación Señal/Ruido con la que trabaja 

cada una de las subportadoras, y esa disminución se traduce en una reducción del 

caudal de datos que modula a cada subportadora, lo que a su vez implica una 

reducción del caudal total que se puede transmitir a través del enlace entre el ATU-R 

y el ATU-C. 

Analizado el funcionamiento del ADSL, podemos destacar las principales ventajas 

del acceso a través de esta tecnología: 

 

2.5.3.-    SERVICIOS DE VIDEO SOBRE ADSL 
 

La arquitectura de servicios de video punto a punto ofrece la provisión de nuevas 

aplicaciones de servicios de video entre las que se incluyen televisión de difusión, 

VoD, servicio de video personalizado estilo VCR (Video Cassette Recorder), difusión 

interactiva y comercio por TV (T-Commerce). 

El suministro de servicios de video que usan tecnología ADSL es una alternativa 

competitiva para la próxima generación de TV interactiva por infraestructuras de 

cable y de satélites. La red ADSL es punto a punto desde el DSLAM al abonado, 

suministrando un enlace dedicado en los dos sentidos al abonado. 

El ADSL da más escalabilidad que los servicios ofrecidos por cable y satélite, los 

cuales llegan  aproximadamente 100 canales de emisión. Una red ADSL puede 

http://www.monografias.com/trabajos5/adoles/adoles.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/comsat/comsat.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
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ofrecer alrededor 500 canales. (Teóricamente no hay límite, ya que la última milla es 

un enlace dedicado). 

El ADSL puede entregar un flujo de bits de hasta 8 Mbps en líneas de alta calidad y 

en distancias relativamente cortas. Mientras que muchas líneas no soportarán esta 

velocidad binaria, las tecnologías que ofrecen ancho de banda incrementado, tales 

como VDSL, algoritmos más potentes de compresión, procesadores de vídeo de alto 

rendimiento y un mayor crecimiento de la red, prometen que el alcance de video con 

DSL llegue a la mayoría de los hogares en los próximos años. 

Arquitectura de una red de distribución de video 

La arquitectura utilizada por un suministrador de servicios de telecomunicaciones 

para producir servicios de video puede variar.  

 

 

Figura 7 
Arquitectura típica para producir servicios de video. 

 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos15/algoritmos/algoritmos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/sisope/sisope.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
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2.5.4.-    MODEM ADSL (MODULADOR) 

El Modem es un dispositivo que permite conectar dos ordenadores remotos 

utilizando la línea telefónica de forma que puedan intercambiar información entre sí. 

El módem es uno de los métodos más extendidos para la interconexión de 

ordenadores por su sencillez y bajo costo. 

                                             

Figura 8 

                                                       Modem ADSL     

 

.La gran cobertura de la red telefónica convencional posibilita la casi inmediata 

conexión de dos ordenadores si se utiliza módems. El modem es por todas estas 

razones el método más recomendable de acceso al internet por parte de los usuarios 

privados y también de muchas empresas. 

 

  Figura 9 

                                            Ubicación  del  Modem  ADSL     
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Naturaleza de La Información 

La información que maneja el ordenador es digital, es decir está compuesta por un 

conjunto discreto de unos y ceros. Sin embargo, por las limitaciones físicas de las 

líneas de transmisión no es posible enviar información digital a través de un circuito 

telefónico. 

                            

              Analógico                                   Digital 

Figura 10 

Modulación y demodulación  del  Modem ADSL 

 

Para poder utilizar las líneas de teléfono (y en general cualquier línea de transmisión) 

para el envío de información entre ordenadores digitales, es necesario un proceso de 

transformación de la información. Durante este proceso la información se adecua 

para ser transportada por el canal de comunicación. Este proceso se conoce como 

modulación-demodulación y es el que se realiza en el modem. 

2.5.5.-    SPLITER ADSL (DIVISOR DE FRECUENCIAS o SEÑAL) 

 El SPLITTER es un dispositivo que divide la señal de teléfono en varias señales, 

cada una de ellas en una frecuencia distinta. Este dispositivo se utiliza 

frecuentemente en la instalación de líneas ADSL, donde es necesario que la señal de 

datos y de voz conviva en la misma línea telefónica; esto se consigue dividiendo las 

señales de entrada de baja frecuencia para la transmisión voz y de las de alta 

frecuencia para datos, permitiendo un uso simultáneo de ambos servicios. 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Figura 11 
Spliter ADSL 

 
 
 

Comúnmente se denomina al SPLITTER como "dispositivo de filtrado centralizado" 

porque una vez instalado, abarca toda la instalación telefónica de nuestro hogar o 

empresa; de esta forma, tendremos ADSL en cualquier punto donde tengamos una 

toma telefónica.          

                                 

2.6.   TRIPLE PLAY 

 

En telecomunicaciones, el concepto triple play, o bien triple-play, se define como el 

empaquetamiento de servicios y contenidos audiovisuales (voz, banda ancha y 

televisión). Es la comercialización de los servicios telefónicos de voz junto al acceso 

de banda ancha, añadiendo además los servicios audiovisuales (canales de TV y 

pago por visión).  

A esta nueva categorización de tecnología consiste en que todos los servicios se 

sirven por un único soporte físico, ya sea cable coaxial, fibra óptica, cable de par 

trenzado, red eléctrica, o bien microondas. 

Posibilita un servicio más personalizado al usuario debido a que el cliente dispone de 

los servicios y contenidos que él desea utilizar en el momento idóneo. La mejora en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_ancha
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pago_por_visi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cable_coaxial
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cable_de_par_trenzado
http://es.wikipedia.org/wiki/Cable_de_par_trenzado
http://es.wikipedia.org/wiki/Microondas
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la calidad de los servicios, llegando hasta los hogares la calidad digital. Nuevas 

posibilidades en telefonía y un abaratamiento del acceso a Internet. 

Funcionamiento 

La conexión se basa en datagramas IP para todos los servicios. El servicio 

telefónico, se basa en la tecnología VoIP. Se transmiten llamadas de voz de manera 

similar al envío de datos electrónicos (Internet), convirtiendo la voz en paquetes de 

datos, que viajan a través de redes multiservicio IP de las operadoras.  

 

 
Figura 12 

Tecnología Triple - Play 
Fuente: TX Bolivia S.R.L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_IP
http://es.wikipedia.org/wiki/VoIP
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_IP
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CAPÍTULO III 
 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE UN SISTEMA DE 

TELECOMUNICACIONES 

 

3.1.-  PLANTA TELEFÓNICA 

 

Se denomina en forma genérica planta telefónica al conjunto de elementos que 

hacen posible el sistema de comunicaciones. 

Este conjunto de elementos se diseña y ordena de tal manera que forma una 

verdadera red, extendiéndose desde los equipos más complejos hasta él ultimo 

tornillo. 

División  

En la planta telefónica se puede distinguir básicamente dos partes:  

 -          Los elementos que forman la planta interna  

 -          Los elementos que forman la planta externa. 

 

 

 

Figura 13 
División de la planta telefónica 

Fuente: http://www.mikrotik.com/documentation.html [10] 

 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.mikrotik.com/documentation.html%20%5b10
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3.1.1.-  PLANTA INTERNA  

 

 Se denomina así, al conjunto de equipos e instalaciones que se ubican dentro los 

edificios, el elemento característico de la planta interna es la oficina central que tiene 

las siguientes partes. 

 

  Figura 14 
Arquitectura de la central TMX-100 

Fuente: Coteor (Planta Interna) 
 

El TMX-100 de Nortel. Es un sistema de conmutación controlado por medio de 

programa almacenado y un sistema multiplexor digital, diseñado para aplicaciones 

locales, de tránsito y larga distancia  en áreas urbanas, rurales y suburbanas. La 

arquitectura del hardware del sistema facilita al crecimiento  modular. La arquitectura 

del software del sistema también es modular y contiene una poderosa interface 

hombre-máquina que permite la efectividad en las funciones de operación, 

administración y mantenimiento. 
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En la figura 14  nos muestra la arquitectura de la central TMX-100 en la cual se 

divide en tres secciones que son el  DMS BUS, DMS Core, y PM. 

 

3.1.1.1.-   SALA DE CONMUTACIÓN  

 

Contiene los equipos que permiten el establecimiento de los caminos de 

conversación entre abonados, de acuerdo a su tecnología estos equipos pueden ser: 

                          Rotary (RY) 

 Pentaconta (PC) 

 Digital 

Está integrada por un sistema digital de conmutación SPC TMX-100 SNSE.- NGN 

Y ella de da la característica a la oficina central. 

 

3.1.1.2.-  SALA DE TRANSMISIONES 

Contienen los equipos que generan las señales que permitirán el intercambio de 

información necesaria.  

 

3.1.1.3.-   SALA DE ENERGIA  Ó (FUERZA) 

Contienen los equipos de protección, rectificación y respaldo, estos proveen  la 

energía eléctrica suficiente para el funcionamiento de los equipos de conmutación, 

nueva generación, transmisión e internet. 

 La carga se efectúa con corriente de 220 voltios C.A.  y alimentan la planta de 

telecomunicaciones con 48 voltios de C.C.  

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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Figura 15 
Diagrama de conexiones interna de energía 

Fuente: TX Bolivia S.R.L. [15] 
 

 

3.1.1.4.-   SALA DE MDF  

 

MDF (Main Distributing Frame) o Distribuidor  Bastidor Principal. 

Se le denomina también pararrayos contiene los blocks de hilos telefónicos y 

números debidamente ordenados. El block de hilos telefónicos son los terminales de 

todos los cables que existen en el área de influencia de la oficina central. 

El block de números son todos los terminales de los armarios de conmutación de la 

oficina central telefónica. 

Ambos block al momento de realizar la instalación se unen desde el hilo telefónico 

hasta el número respectivo mediante un alambre llamado jamper (yamper).  
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3.1.1.5.-   CENTRO DE PRUEBA 

 

Donde se encuentran los equipos que sirven para probar todos los circuitos 

telefónicos, y determinar la naturaleza y la ubicación de la avería de la línea 

telefónica cuando ella se presente. 

 

3.1.1.6.-   SALA  DE DATOS (ACCESO A INTERNET) 

 Lugar donde se ubican los equipos que proporcionan camino de acceso a internet, 

como DSLM/ROUTER/HUB/SWITCH y los SERVIDORES que se encargan de 

manejar las operaciones de datos en un tiempo real. Entre estas operaciones se 

tienen, la contabilidad, la recolección, el enrutamiento, la administración y control del 

servicio, el registro del usuario (conmutadores IP). 

Los GATEWAYS puente de comunicación entre todos los usuarios, su función 

principal es de proveer interfaces de la telefonía tradicional. 

 

 

3.1.1.7.-   ELEMENTOS DE SUPRESIÓN TRANSITORIOS 

 

Como su nombre lo indica son elementos que protegen a  los equipos electrónicos 

de la red telefónica contra descargas transitorias de voltaje y corriente, estos 

elementos son: 

- Varistores 

- Surge protector  

- Surge arrestor 

- Lightning Arrestor (Pararrayos) 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/infoba/infoba.shtml#circuito
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3.1.2.- PLANTA EXTERNA 

 

Se considera planta externa  al conjunto de construcciones, cables, ferretería, 

instalaciones  y equipos que hacen que funcione un sistema de telecomunicaciones, 

desde el distribuidor principal hasta la terminal remota. Todos estos elementos están 

ubicados fuera de la central  telefónica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 16 
Elementos característicos de planta externa 

Fuente: http://www.mikrotik.com/documentation.html [10] 

 
Los elementos característicos de la planta externa son:  
 
Los cables telefónicos  

Cable es la línea eléctrica flexible, aislada y envuelta en una cubierta protectora que 

sirve para lograr el intercambio de señales eléctricas  de un punto a otro punto. 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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Son cables de tipo CT-APL Está formado por una capa de polietileno de  alto peso 

molecular (0.4 mm de espesor) y una cinta de aluminio de 20 mm de espesor para su 

protección y continuidad eléctrica. 

 

Este tipo de cable está fabricado para capacidades de 2400 pares con diámetro de 

0.51 mm.  

Están constituidos por hilos conductores (de cobre y con aislamiento) que se agrupan 

en pares, para formar un circuito. El número  de estos pares son los que determinan 

la capacidad de los cables telefónicos. 

Los cables parten de cada oficina central en forma aérea y subterránea y se 

extienden hacia los equipos de abonado. Los cables que reparten el servicio 

telefónico se denominan cables de abonado. Los cables que tienen centrales se 

denominan troncales o enlaces. 

Actualmente los cables telefónicos troncaleros pueden usar fibra óptica en vez de 

hilos de cobre.  

La red telefónica 

Los pares telefónicos distribuidos en el área de influencia de la central y sus 

conexiones una malla de hilos o conductores que se denominan red telefónica.    

La red se clasifica de la siguiente manera:  

Por la red:  

·         Red de abonado.- Es la parte que está constituida por el conjunto de circuitos 

que son conectados en el MDF, y continúa su recorrido hasta conectarlos en los 

aparatos de los abonados y públicos. 

 

3.1.2.1.-   RED ELÉCTRICA DE COBRE  

 

Están constituidos por hilos conductores (de cobre y con aislamiento) que se agrupan 

en pares, para formar un circuito. El número  de estos pares son los que determinan 

la capacidad de los cables telefónicos. 

Los cables parten de cada oficina central en forma aérea y subterránea y se 

extienden hacia los equipos de abonado. Los cables que reparten el servicio 

http://www.monografias.com/trabajos14/opticatp/opticatp.shtml
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telefónico se denominan cables de abonado. Los cables que tienen centrales se 

denominan troncales o enlaces. 

Se denomina en forma genérica planta telefónica al conjunto de elementos que 

hacen posible el sistema de comunicaciones. 

Este conjunto de elementos se diseña y ordena de tal manera que forma una 

verdadera red, extendiéndose desde los equipos más complejos hasta él ultimo 

tornillo. 

3.1.3.-   ESTRUCTURA DE LA RED 

 

 Estructuralmente  la  red se divide de la  siguiente manera: 

 

3.1.3.1.-    REDES RÍGIDAS 

 

Constituida  por los circuitos del cable multipar que se conectan en el distribuidor 

principal (MDF) y se prolongan física y eléctricamente de una sección de cable  a 

otra sección de cable, subdividiéndose en la ruta mediante empalmes  hasta 

conectar los circuitos en cajas terminales  (puntos de distribución ). 

 

 

 
 

Figura 17 
Fuente: MIGUEL CANDIA, Tomo1, 193:12 [5] 

 

http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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3.1.3.2.-    REDES FLEXIBLES 

 

Son construcciones donde los cables salen del distribuidor principal, pasan por los 

armarios de distribución, hasta llegar a las  cajas de dispersión es decir que existe 

primaria y secundaria se los denomina flexibles porque en el armario de distribución 

se dejan pares libres donde se puede direccionar a los puntos indicados. 

Está conformado por dos secciones de cables: 

 

La sección primaria, que comprende los circuitos del cable que se conectan en el 

distribuidor principal y se prolongan mediante empalmes hasta las blocks de 

conexión primaria en el (los) armario (s).  

La sección secundaria, que está conformada por los circuitos del cable que se 

conectan en los blocks de conexión secundaria del armario y se prolongan física y 

eléctricamente hasta las cajas terminales. 

 

Figura 18 
Fuente: MIGUEL CANDIA, Tomo1, 193:13 [5] 

 

3.1.3.3.-    REDES MIXTAS  

   

La red mixta permite emplear la técnica de rutas alternativas como en los siguientes 

casos de enlaces, cuando una central quiere enlazarse con otra, intenta primero 

establecer el enlace mediante los circuitos directos, por si encuentran ocupados por 
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el tráfico de las horas punta, utiliza los circuitos de enlace con la central TAMDEM y 

de esta manera logra enlazarse con la central deseada. 

 

Figura 19 
Fuente: MIGUEL CANDIA, Tomo1, 193:14 [5] 

 

3.1.3.4.-    REDES TRONCALES 

 

Las redes troncales  es el enlace de central a otras centrales  y unidades  remotas, 

Estos enlaces entre centrales son ejecutados con  Fibra Óptica parten de la central 

principal en forma subterránea y se extienden hasta las unidades remotas (URAS).  

 

Figura 20 

Enlace de central a central con fibra óptica  

Fuente: MIGUEL CANDIA, Tomo1, 193:13 [5] 
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3.1.4.-   UNIDADES REMOTAS  DE ABONADO (URA)  

 

De acuerdo al servicio que se prestará las unidades Remotas de cada zona puede 

constituirse con los siguientes equipos: 

     
 

   Figura 21 
  Unidad Remota de abonado (Telecomunicaciones) 

        Fuente: TX Bolivia S.R.L.  
   
 

Las unidades  remotas de abonado (URA) son  pequeñas centrales  que contienen 

los mismos elementos de una central principal, pero  están gobernados por esta y 

enlazados  por fibra óptica mediante sistemas  llamados troncales. 
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3.2.-   CARACTERISTICAS Y COMPONENTES DE PLANTA EXTERNA 

            

 3.2.1.-   FIBRA ÓPTICA 

 

La fibra óptica  tiene la función de transportar la energía en forma de luz desde un 

punto a otro, mediante enlaces de central a unidades remotas, sin embargo lo que 

marca  la gran diferencia de este tipo de cable con relación a los cables 

convencionales de cobre, es que esta energía es mediante ondas electromagnéticas 

luminosas transmitidas a gran velocidad y con una atenuación muy baja, lo que 

permite transportar  gran cantidad de información en corto tiempo. 

La fibra óptica está constituida esencialmente de dos cilindros coaxiales de material 

transparente, el cilindro interior, denominado núcleo, es la zona de propagación de 

energía luminosa, el cilindro exterior que envuelve el núcleo se denomina 

revestimiento envoltura, y que es la zona de reflexión de la luz, la materia prima es el 

silicio. 

 

3.2.2.-   CABLE MULTIPAR  

 

Son  cables que  están constituidos por hilos conductores de cobre y con aislamiento 

generalmente de 0.4; 0.5; 0.6; y 0.9 milímetros de diámetro respectivamente, 

aislados con polietileno y una cinta de protección de aluminio, se agrupan en pares, 

para formar un circuito, de tal forma que garantice los requisitos eléctricos y 

mecánicos de resistencia, cada  dos conductores son retorcidos con pasos 

equidistantes, dependiendo de su diámetro con el fin de disminuir al máximo el 

campo electromagnético producido por la transmisión de señal, lo que genera 

diafonía. El número  de estos pares son los que determinan la capacidad de los 

cables telefónicos. 
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Figura  
Tarjeta inalámbrica 

Fuente: http://www.mikrotik.com/documentation.html [10] 
 

 

 

 

 
 
 

Figura 22 
 Cable multipar Telefónico 

Fuente: http://www.mikrotik.com/documentation.html [10] 
 

 

3.2.2.1.- CATEGORIA DE CABLES 

 

La configuración de los hilos conductores definirá la frecuencia que el cable es capaz 

de transmitir. El cable tendrá una designación de  “categoría”. Las categorías se 

designan siguiendo las normas EIA/TIA/568ª O ISO 11801 (Canal de 100 metros) y 

según esto se especificara la frecuencia para el cual el cable está en capacidad  de 

operar. 

 

Categorías comunes de cables (Norma EIA/TIA) “Estándar para cableado en 

telecomunicaciones.” 

Categoría 1         solo voz     

Categoría 2         0 – 4 Mhz 

Categoría 3        0 - 16 MHz: 14 entorches por metro 

Categoría 5        0- 100 MHz: 4 entorches por pulgada  

Categoría 6        0- 250 Mhz 

xDSL  requiere hasta 30MHz 

Normas aplicadas para cables, bloques y conectores. 

 

 

http://www.mikrotik.com/documentation.html%20%5b10
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3.2.2.2.-  CALIBRE DE CABLES 

 

Para la transmisión de datos, debe usarse el mismo calibre de cable en toda  la red. 

Entre mayor sea el diámetro del cable, menor es la resistencia del par y esto mejora 

la capacidad de transmisión de la red. Cuando hay transición entre un calibre y otro, 

se crea un limitante en la red para transmitir a un nivel de frecuencia alto (pérdidas 

de retorno). 

Los diámetros comunes de los cables de cobre son 0.65 a 0.50 mm (22 – 24 AWG) 

con algunos casos de calibres 0.9 mm (19 AWG) en aplicaciones militares  y 0.4 mm 

(26 AWG) en áreas urbanas y donde los ductos están congestionados. 

 

3.2.3.-   ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN  

 

Es un gabinete donde se encuentran las regletas  ó bloques terminales  estos  

delimitan la red primaria con la red secundaria y se dividen en  y en grupos  y pares, 

los grupos van de 100 y los pares de 10. Estos armarios de distribución tienen una 

capacidad de 1400; 600  pares primarios y 800 pares secundarios. 

 

 

3.2.4.-   CAJA DE DISPERCIÒN 

 

Llamada también caja terminal, es el final de la red primaria, esta caja tiene una 

capacidad de 10 a 20 pares o líneas, es el lugar donde se divide la red secundaria 

con la línea de abonado o acometida. 

 

3.2.5.-   LINEA  DE ABONADO  Ó ACOMETIDA 

 

Es un conductor físico de alambre de cobre de dos hilos entorchados y aislados, 

comprendida entre un terminal y la entrada al domicilio, Estableciendo de que 

conecta la caja de dispersión con la roseta. 
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3.2.6.-   CABLEADO INTERIOR (ABONADO) 

 

Es la instalación interna donde los conductores  deberán tener buena continuidad, 

diámetro uniforme y una resistencia de 90 Ohm /Km a 20 °C. Es muy importante 

tomar en cuenta principalmente las normas y estética, de manera que dicha 

instalación pueda garantizar el buen rendimiento en cuanto  se refiere a diafonía y 

atenuación para  una buena transmisión. 

 

3.3.-    ELEMENTOS DE UN EMPALME 

 

 Un empalme de cable, es un método de unión de dos conductores. Los conductores 

forman un circuito discreto que se extiende desde la central telefónica hasta  la 

instalación del abonado. Los conductores no deben hacer contacto con tierra o con 

otro circuito en toda la longitud. Existen dos métodos para el empalme de cables; 

discreto y empalme modular. 

Diámetros comunes de los cables de cobre son 0.65 a 0.50 mm (22 – 24 AWG) con 

algunos casos de calibres 0.9 mm (19 AWG) en aplicaciones militares  y 0.4 mm (26 

AWG) en áreas urbanas y donde los ductos están congestionados. 

 

 

 

  

Figura  
Empalme modular 

 
 
 
 
 
 
  

Figura 23  
 Empalme modular 

Fuente: http://www.mikrolik.com/documentation.html (10) 
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3.3.1.-    MANGA O CUBIERTA DE  EMPALME 

 

Los tipos de mangas utilizadas para esta técnica son:  

-          Termo contraíbles  

a)       Son cierres termo contraíbles presentados en forma de tubo. Se usan en la red 

secundaria y solo para empalmes rectos. 

b)       Los cierres de mangas abiertas con cremallera. Este sistema permite utilizar 

hasta tres derivaciones por extremo  

-          Los mecanizados  

a)  El cierre mecánico. Estas mangas son utilizadas por cables troncaleros y 

primarios con capacidades de 150 hasta 2400 pares, de 2 y 3 derivaciones por lado 

debidamente presurizados. Este material es recuperable. 

b)  Caja de empalme ventilado: Este sistema de cierres, se utiliza para los empalmes 

en paralelo hasta con tres derivaciones en  punta .La sencillez de esta caja para 

cerrar empalmes consiste en colocar un sombrero protector que descansara sobre la 

base de la caja. Pudiendo ubicarse sobre fachadas y postes. Esta caja está fabricada 

con poliéster reforzado con fibra de vidrio, material que soporta una alta resistencia a 

los agentes atmosféricos. Es totalmente recuperable.  

 

3.3.2.-   CONECTORES DISCRETOS  

 

Los conectores discretos  empalman un alambre con otro alambre. Esta relación 

significa que un empalme de 100 pares requiere usar 200 conectores.            

 La conexión directa es la mejor solución de empalme para redes DSL 

 

Los conectores discretos son: 

 

- conectores UY2 

- Conectores para derivación 

- Conectores UR3 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/vidrio/vidrio.shtml
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Figura 
 
 
 
 
 
  
 

Figura 24 
Tipos de conectores discretos 

Fuente: http://www.mikrotik.com/documentation.html [10] 

 
Los conectores deben tener igual o mejor categoría que los cables que empalman. El 

entorche del cable debe mantenerse en el punto de conexión. 

 

3.3.3.-   CONECTORES MODULARES (EMPAME MODULAR) 

 

Los conectores modulares generalmente empalman 25 pares en un solo modulo. 

Esta relación significa que un empalme de 100 pares requerirá 4 módulos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 25 
Empalme modular de 25 pares 

Fuente: http://www.mikrotik.com/documentation.html [10] 
 

http://www.mikrotik.com/documentation.html%20%5b10
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Los conectores modulares empalman en configuración a tope, con los conductores 

entrando por el mismo lado. El conector modular debe tener una categoría mejor o 

igual a la del cable que empalman. El  pareado del cable debe mantenerse en el 

punto de conexión. 

 

3.3.4.-   CONECTORES PARA DERIVACIÓN 

 

Las conexiones o empalmes directos se definen como conexión simple entre un par 

de alambres. La conexión directa puede hacerse con conectores unitarios o con 

conectores modulares. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 26 
Conectores UY2 (empalme) 

Fuente: http://www.mikrotik.com/documentation.html [10] 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 27 
Conectores de derivación 50 pares 

Fuente: http://www.mikrotik.com/documentation.html [10] 

http://www.mikrotik.com/documentation.html%20%5b10
http://www.mikrotik.com/documentation.html%20%5b10
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La conexión en paralelo o derivación es una práctica usada para hacer bypass de 

una sección de cable dañado o para dejar derivaciones en múltiple, que muchas 

veces se dejan libres en punta. Esto causa que estas derivaciones se conviertan en 

“antenas” que indicen ruido al empalme. Por lo tanto las derivaciones se consideran 

como una práctica no aconsejable para DSL. 

Los conectores de derivación se utilizan también para transferencias sin interrupción 

de servicio. 

 

3.3.5.-   CONECTORES PARA ATERRAMIENTO Y CONTINUIDAD DE                              

    PANTALLA 

 

Conexión de pantalla y aterramiento son dos funciones distintas y separadas, pero la 

una sin la otra hace que ambas sean inútiles. La carencia de alguna de las dos 

impacta severamente la seguridad  de la red de  “planta externa” y reduce 

considerablemente el buen desempeño especialmente de los requerimientos de 

Banda Ancha. 

 

Figura 28 

Conectores de aterramiento y continuidad de pantalla 

Fuente: http://www.3M.com 

 

 

La conexión de pantalla se refiere a la unión eléctrica de los componentes metálicos 

del cable, con el propósito de establecer una tierra o punto de referencia común. 

http://www.mikrotik.com/documentation.html%20%5b10
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Esta conexión puede cambiar en la forma de efectuarse y puede ser por tornillo o por 

compresión. 

Una mala conexión de pantalla puede generar ruido sobre los pares del cable, (el 

ruido que es el peor enemigo de las telecomunicaciones). Las corrientes transitorias 

necesitan algún lugar donde descargarse y si no encuentran una conexión a tierra se 

inducirán y descargaran sobre el medio de transmisión (de los pares del cable). 

 

 

  
 
 
 
 
 

Figura 29 
Conexión de pantalla 

Fuente: http://www.mikrotik.com/documentation.html [10) 

 

Si una descarga eléctrica penetra en el cable a través de una línea de abonado, esta 

usara para desplazarse la pantalla del cable y algunas veces los pares telefónicos, 

mientras se descarga a tierra. Si la pantalla no tiene continuidad en algún punto a lo 

largo del cable, el resultado será que en ese punto se producirá un arco eléctrico que 

destruirá el empalme y parte del cable o cables que entren a este.  
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3.3.6.-     ATERRAMIENTO DE CABLES 

 

La conexión de tierra es la unión entre la pantalla de los cables a la malla de tierra. 

Generalmente se requiere que el cable de conexión a tierra sea de 8mm (8 AWG) o 

su equivalente según la norma ANSI/EIA/TIA568B-3:2002.  

 

3.4.-    ERRORES DE EMPALMADO 

 

Cuando un espalmador ejecuta la unión o empalme de dos cables, la intención es 

hacer un trabajo libre de errores,  pero como en todas las labores, estos suelen 

ocurrir, por lo cual consideramos de utilidad hacer una descripción de los errores 

típicos de empalmado y a entender las circunstancias en que presentan. 

 

Pares Invertidos 

Pares Abiertos 

Pares en Split 

Pares Transpuestos 

A

B

A

B

Pares invertidos
Inversión

 

Figura 30 

 

Puede ocurrir por la semejanza  de colores del aislante de los hilos. 
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A

B

Pares Abiertos

 

Figura 31 

 

 Se produce por la mala aplicación de los conectores unitarios o por mala colocación 

de los hilos sobre el conector modular o por el uso de herramientas inadecuadas de 

empalme. 

 

B1

A1

A2

B2

B1

A1

A2

B2

Pares en Split

 

Figura 32 

 

Se produce por la pérdida del entorchado de los pares o especialmente por la 

similitud de  color de los hilos A de los subgrupos de 5 pares. 

Cuando se reparen  pares dañados en un cable con los pares de reserva, debe 

usarse por completo el par de reserva, de lo contrario se creara un Split. 
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Par 1

Par 2

Par 1

Par 2

Pares Transpuestos

A1

B1

A2

B2

A1

B1

A2

B2

 

Figura 33 

 

La transposición es un error poco común el cual resulta de empalmar los hilos A y B 

de un par con los de otro par. Este es un error difícil de localizar, ya que no es 

posible hacerlo por algún método electrónico.  
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CAPÍTULO IV 

 

SISTEMA  DE PROTECCIÓN EN TELECOMUNICACIONES 

 

Es muy importante proteger y mantener un sistema de telecomunicaciones. En planta 

interna todos los equipos y elementos del MDF;  en la red de planta externa aérea 

como subterránea efectivamente aterrada contra elementos y fuerzas ajenas al 

sistema para el cual fue diseñada y construida. Una de las razones principales  del 

deterioro y la diminución de la vida útil de los cables, se debe fundamentalmente a la 

falta de protección y aislación. La lógica y la experiencia han dictado procedimientos 

en el diseño, construcción y mantenimiento de la planta externa. Esto es muy 

necesario para el buen funcionamiento del servicio sin ruidos, ni diafonías y 

mantener la menor impedancia, también servirá para preservar la seguridad laboral y 

evitar daños en los equipos y materiales. 

La pantalla y el mensajero que sustentan los cables deben estar unidos 

eléctricamente, para evitar las inducciones electromagnéticas y electrostáticas 

provenientes del interior o el exterior de los cables principalmente con las nuevas 

tecnologías  y los actuales servicios  de banda ancha. 

 

4.1-  SISTEMA DE PUESTA  A TIERRA  

 

En los sistemas de comunicaciones es común la presencia de descargas 

atmosféricas las cuales puede ingresar a las instalaciones a través de diversos 

medios, por impacto directo o por corrientes inducidas. Esta energía busca su propio 

camino para llegar a tierra utilizando conexionados de alimentación de energía 

eléctrica, de voz y de datos, produciendo acciones destructivas ya que se supera el 

aislamiento de dispositivos tales como plaquetas, rectificadores, entre otros. Para 

evitar estos efectos, se deben instalar dispositivos de protección coordinados que 

para el caso de sobre tensiones superiores a las nominales, formen un circuito 

alternativo a tierra, disipando dicha energía. A través de un sistema de puesta a tierra 

apropiado que asegure una capacidad de disipación adecuada. Finalmente otra 



53 

 

fuente importante de disturbios son las redes de energía eléctrica, debido a la 

conmutación de sistemas y grandes cargas inductivas.  

 

 

Figura 34 
Sistema de puesta a tierra 

Fuente: Sistemas de puesta a tierra para los sistemas de telecomunicaciones [17]. 

 

Para determinar eficazmente la resistencia del sistema de aterramiento debemos 

considerar por lo menos tres componentes principales: 

 

4.2.-  RESISTENCIA DEL SISTEMA DE ATERRAMIENTO 

 

El valor de la resistencia de un sistema de aterramiento no deberá ser superior a 30 

OHM para proteger el conductor de cobre, sin embargo deberá analizarse este valor 

en el departamento de ingeniería y tratar de normalizarlos en un valor aún menor, de 

acuerdo a los requerimientos para la   transmisión de banda ancha, deberá ser 

menor a 5 OHM. 
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Un sistema de aterramiento se determina teóricamente, por la siguiente formula. 

 

 

(Wenner-IEEEstd81-1983) 
 

RS = Resistencia del sistema de aterramiento (Ω) 

RT= Resistencia del terreno  Ω /m 

L = Largo de la barra (Jabalina) en (m) 

Ln = Logaritmo natural 

d  = Diámetro de la barra (Jabalina) (m / pul)         

 
 (MIGUEL CANDIA, Tomo1, 193:90 [5]). 
 

 

Un Sistema de Puesta a Tierra coordinado, debe reducir fundamentalmente la 

posibilidad de que aparezcan tensiones importantes entre elementos metálicos 

adyacentes. 

No obstante, es necesario tomar medidas suplementarias, (protectores, 

descargadores, dispositivos activos de supresión de transitorios, etc.), en todo lo que 

esté referido a redes cables, conexiones y posibles vías de ingresos de transitorios 

que pueden provocar daños en forma parcial o total de los equipos. Por ejemplo la 

distribución de energía en alterna, líneas telefónicas, datos, tramas, cables coaxiales, 

multipares, entre otros. 

 

4.3.- RESISTENCIA DE LA TIERRA  Y TIPO DEL TERRENO 

 

De acuerdo a procedimientos físicos establecidos, la resistencia óhmica es posible 

determinarla teóricamente, por medio de la fórmula: 

 

 =  
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Sin embargo, para el caso de medir la resistencia del terreno de un sistema, no es 

posible aplicar directamente esta expresión, debido a que la resistividad del suelo no 

es uniforme y tiene múltiples variantes de acuerdo a las capas heterogéneas que lo 

componen. 

La resistividad de la tierra en su conjunto puede variar entre 20 Ohm hasta 20000 

Ohm dependiendo de las características propias del terreno. Debido a esto, las 

mediciones de la resistividad del terreno se realizan mediante la utilización de un 

instrumento diseñado especialmente para tal efecto, llamado Terrómetro o megger. 

Este instrumento, tiene un rango de medición de 0.1 a 999MOhm y consta de 4 

estacas de acero de 25 cm. de largo y 2 cm de diámetro, las cuales son enterradas 

directamente al suelo, y conectadas al instrumento a través de cables de cobre de 

2mm de diámetro y 20m de largo como accesorio o más. 

La resistividad del terreno se define como la resistencia que presenta 1 m3 de tierra, 

y resulta de un interés importante para determinar en donde se puede construir un 

sistema de puesta a tierra. En la resistividad del terreno incluyen varios factores que 

pueden variarla, entre los más importantes se encuentran: naturaleza del terreno, 

humedad, temperatura, salinidad, estratigrafía, compactación y las variaciones 

estaciónales. 

 Uno de los factores más importantes que afecta la impedancia del sistema de tierra 

es la impedancia del medio en el cual está situado el electrodo, es decir, el terreno. 

La resistividad del terreno se expresa en [Ohm-metro]. Algunos valores típicos se 

dan en la tabla 2. 
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NATURALEZA DEL 
TERRENO 
 

RESISTIVIDAD 
 (OHM · METRO) 

Terrenos pantanosos De algunas unidades a 
30 

Limo 20 a 100 
Humos 10 a 150 
Turba húmeda 5 a 100 
Arcilla plástica 50 
Margas y arcillas compactas 100 a 200 
Margas del jurásico 30 a 40 
Arena arcillosa 50 a 500 
Arena silícea 200 a 3000 
Suelo pedregoso cubierto de 
césped 

300 a 500 

Suelo pedregoso desnudo 1500 a 3000 
Calizas blandas 100 a 300 
Calizas compactas 1000 a 5000 
Calizas agrietadas 500 a 1000 
Pizarras 50 a 300 
Rocas de mica y cuarzo 800 
Granitos y gres procedentes de 
alteración 

1500 a 10000 

Granitos y gres alterados 100 a 600 
Tabla 2 

Naturaleza del terreno (Resistividad) 
Fuente: Sistemas de puesta a tierra para los sistemas de telecomunicaciones [17]. 

 

Los dos factores principales que afectan el valor de resistividad del suelo son la 

porosidad del material y el contenido de agua. Porosidad es un término que describe 

el tamaño y número de huecos dentro del material, lo cual está relacionado con el 

tamaño de la partícula y el diámetro del poro. Varía entre 80/90 % en el sedimento de 

lagos, hasta 30/40 % en el caso de arena y arcilla no consolidada y menos en piedra 

caliza consolidada. 

Es muy poco frecuente encontrar terreno que puede describirse como terreno 

uniforme para propósitos de puesta a tierra. Se utiliza el terreno hasta una cierta 

profundidad, que corresponde a aquella hasta la cual pueden fluir las corrientes de 

falla a tierra.  

Puede ser una delgada capa de terreno superficial, si hay capas de rocas más abajo. 

Cada capa de roca sucesiva puede tener menos grietas, sean crecidamente sólidas 

en donde se espera una resistividad mayor. 
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Si un electrodo se instala en la superficie, entonces la distancia, espesor y 

resistividad real de cada una de las capas serán factores importantes que afectan el 

valor de su resistencia a tierra. 

La temperatura y el contenido de agua tienen una influencia importante en la 

resistividad del terreno y luego en el comportamiento del sistema de tierra. Un 

incremento en el contenido de agua provoca una reducción drástica de la 

resistividad, hasta alcanzar un 20 % del nivel original cuando el efecto tiende a 

estabilizarse. Minerales y sales disueltas en el agua pueden ayudar a reducir aún 

más la resistividad, particularmente cuando estas están produciéndose en forma 

natural y no terminan diluyéndose en el tiempo. 

El contenido de agua varía estacionalmente y es probable que origine variaciones en 

la impedancia del sistema de tierra. 

 

4.4.- MEDICIÓN DE LA RESISTIVIDAD DEL TERRENO 

  

 

RT= Resistividad del terreno (Ω / m) 

2  = 2* 3.1416 

A = distancia de estaca a estaca 

R = resistencia obtenida por el medidor de tierra (Equipo Megger o ´Terrómetro) 

 

La resistividad del terreno se mide fundamentalmente para encontrar la profundidad y 

grueso de la roca en estudios geofísicos, así como para encontrar los puntos óptimos 

para localizar la red de tierras de una planta transmisora de radiofrecuencia.  

En general, los lugares con resistividad baja tienden a incrementar la corrosión.  

En este punto es necesario aclarar que la medición de la resistividad del terreno, no 

es requisito para hacer una malla de puesta a tierra porque solo es una medición  de 

la resistividad del terreno para encontrar el área de más baja resistividad para lograr 

la instalación  más económica.  

El perfil de la resistividad del suelo determinará el valor de la resistencia a tierra y la 

profundidad de nuestro sistema de puesta a tierra.  
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Para medir la resistividad del suelo se requiere de un terrómetro (llamado en otros 

países: telurómetro) o Megger de tierras de cuatro terminales.  

Los terrómetros son analógicos o digitales y deben contener 4 carretes de cable 

calibre 14 AWG normalmente. Para enrollamiento rápido se recomienda construir un 

sistema devanador que permita reducir el tiempo de la medición. También traen 4 

electrodos de material con la dureza suficiente para ser hincados en la tierra con 

marco. Son de una longitud aproximada de 60 cm y  un diámetro de 16 mm. Además 

de lo anterior se hace necesario contar con una cinta no metálica de 50 m 

aproximadamente.  

Los terrómetros tienen cuatro terminales 2 de corriente (C1, C2) y 2 de potencial (P1, 

P2) y están numerados en el aparato C1 P1 P2 C2. Los terrómetros deben estar 

certificados y probados en el campo con una resistencia antes de realizar las 

mediciones.  

 

Figura 35 

 
Megger de Cuatro Terminales. Cortesía AVO International. 

Fuente: Sistemas de puesta a tierra para los sistemas de telecomunicaciones [17]. 
 

 

4.5.- CAPACIDAD DE LOS CONDUCTORES SEGÚN LA AWG 

El conductor de puesta a tierra debe ser de cobre u otro material adecuado resistente 

a la corrosión, sólido o trenzado. En la tabla 3 se muestra la capacidad de corriente 

que puede soportar un conductor de acuerdo a su número. 
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Máxima capacidad de 
corriente de la planta (A) 

Cable de 
cobre 
No. AWG 

15 14 

20 12 

30 10 

40 10 

80 10 

100 8 

200 6 

300 4 

400 3 

500 2 

600 1 

800 1/0 

1000 2/0 

1200 3/0 

1800 4/0 

2000 250 kcml 

2500 350 kcml 

3000 400 kcml 

4000 500 kcml 

5000 700 kcml 

6000 800 kcml 

 
Tabla 3 

Capacidad de los conductores según la AWG 
Fuente: Sistemas de puesta a tierra para los sistemas de telecomunicaciones pag 15  
[17]. 
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4.6.-  PARARRAYOS   

Existen varios tipos de pararrayos en la cual podemos mencionar a continuación: 

 

 

 
 

Figura 36 
Pararrayos tipo Franklin 

 
 

 
Figura 37 

Pararrayos ionizante (Es contaminante ya no se utiliza) 
 

 
Instalación del Pararrayos 

La instalación de los pararrayos debe garantizar la protección de la torre contra 

descargas atmosféricas directas, no protegiendo cuando estas son transmitidas a 

través de la red de distribución de energía eléctrica. 

Una instalación de un pararrayos está dividida en tres partes: 

 Estructura de recolección 
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 Estructura de descenso 

 Estructura de flujo (tomas de tierra propias) 

Todo tipo de antena a instalar en una torre deberá estar indefectiblemente debajo del 

“cono de protección” del pararrayos. Se define así al cono de 30  con vértice en el 

extremo superior del pararrayos. 

 

 
 
 
 

Figura 38 
Instalación del Pararrayos 

Fuente: Puesta a Tierra y Recomendaciones en Instalaciones de Radio 

De los santos Daniel  Pag. 10 [19] 
 

La instalación del pararrayos prevista para canalizar las descargas directas deberá 

estar preparada para hacer fluir las corrientes instantáneas a través de conductores 

de baja impedancia (estructura de descenso), disponiéndose del lado más alejado a 

las instalaciones (estructura de flujo). 

De esta manera se logrará: 
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 Que el impacto directo de un rayo sobre cualquier componente de la instalación se 

canalice adecuadamente a tierra. 

 Evitar los fenómenos de inducción sobre los cables de descenso de antenas. 

 

La presencia de una antena y su estructura soporte, puede que no incremente la 

probabilidad de que caiga un rayo en una localización en particular. Sin embargo, si 

el sitio o el área circundante es alcanzado por un rayo, la antena y su estructura 

soporte puede convertirse en el punto focal del rayo. Por lo tanto las consideraciones 

de puesta a tierra para protección de las estaciones radio eléctricas son 

extremadamente importantes. 

 

Deben colocarse puntas de pararrayos en la parte más alta de las torres y soportes, 

las mismas serán de un material adecuado que permitan atraer al rayo sin que este 

cause algún daño físico a las antenas y equipos que se encuentren en la estructura. 

 

 
Figura 39 

Instalación del Pararrayos 
Fuente: Sistemas de puesta a tierra para los sistemas de telecomunicaciones Pag.36 
[17]. 
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Debe colocarse un conductor de pararrayos de cobre calibre N ± 2 AWG o mayor que 

esté conectado directamente al anillo de aterramiento de la torre mediante una 

soldadura exotérmica (Cadweld). El trayecto de este conductor debe ser el más recto 

posible, y debe evitarse cualquier curvatura indeseada que provoque que el sistema 

no sea efectivo. 

Las canalizaciones metálicas, cubiertas, estructuras y otras partes metálicas, de 

equipos eléctricos que no transportan corriente, se mantendrán a 1,80 metros de 

distancia, por lo menos, de las barras y conductores bajantes de puntas de 

pararrayos, o ellos serán puenteadas a los bajantes de pararrayos en los lugares 

donde su separación es menor a 1,80 metros. 

Las líneas de transmisión de las antenas son susceptibles a cualquier descarga 

producto de un rayo, por su ubicación en exteriores. Es por esto, que las mismas 

deben estar aterradas correctamente y provistas de un dispositivo de protección de 

sobre corriente para evitar que estos picos puedan llegar hasta los equipos. 

 

4.7.-  SISTEMA DE ATERRAMIENTO EN LAS TORRES 

 

Las torres deben estar unidas al anillo de aterramiento de la torre (un anillo que 

bordee la torre) el cual debe estar conectado al menos en un punto al anillo externo 

de la instalación. Una configuración recomendada para el anillo externo de la 

instalación es la siguiente: 

 

Figura 40 
Sistema de aterramiento en las torres 

Fuente: Sistemas de puesta a tierra para los sistemas de telecomunicaciones pag. 22 [17]. 
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El anillo de la torre debe estar conectado al anillo de la caseta justo debajo del 

trayecto de las guías y se realizará una segunda conexión entre anillos en caso de 

querer tener redundancia en el sistema de aterramiento. 

Con esta configuración la instalación está protegida con un sistema perimetral de 

tierra que forma un plano equipotencial. 

Todas las piezas metálicas que se encuentran en la instalación como escalerillas, 

soportes, guías, rejas, cobertores de ventanas, generador, así como también la barra 

de aterramiento interna deben estar conectadas por lo menos en algún punto al anillo 

exterior de aterramiento.  

 

4.8.-  VARILLA COPPERWELD 

 

Esta varilla es una de las más usadas, ya que es de bajo costo de material. Este tipo 

de electrodo esta hecho de acero y recubierto de una capa de cobre, su longitud 

varia de 2, 2.5, 3  metros y un diámetro de 25 mm, 13 mm ,16 milímetros. Esta varilla 

se debe enterrar en forma vertical y a una profundidad de por lo menos 2.4 metros, 

aproximadamente. También es acepta que la varilla vaya enterrada en forma 

horizontal, siempre y cuando sea en una zanja de mínimo 80cm de profundidad, pero 

no es muy recomendable. La varilla copperweld no tiene mucha área de contacto, 

pero sí una longitud considerable, con la cual es posible un contacto con capas de 

tierra húmedas, lo cual se obtiene un valor de resistencia bajo. 

 

4.9.-  DIMENCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE ATERRAMIENTO CON UNA     

         VARILLA VERTICAL 

 

Una varilla clavada verticalmente en un suelo homogéneo de acuerdo con la figura 

tiene una resistencia eléctrica que puede ser determinada por la fórmula: 

 

 
Wenner – IEEEstd81-1983 

Resistividad del suelo o terreno 
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Figura 41 
Varilla clavada verticalmente  

 

Donde: 

RT= Resistividad aparente del suelo (Ohm/m) 

L = Largo  de la varilla (m) 

D = Diámetro del circulo equivalente del área de la sección transversal de la varilla 

(m). 

 

 

 
 

Figura 42 
 Barra de aterramiento 

Fuente: Sistemas de puesta a tierra para los sistemas de telecomunicaciones 
Pag.23 [17]. 

 
La barra de aterramiento es el área donde terminan todas las conexiones a tierra 

provenientes de los equipos, guías, etc. Físicamente es una barra de cobre con 
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huecos que tengan una configuración que permita soportar conexiones del tipo doble 

ojo. 

En exteriores, es necesaria una barra de aterramiento colocada en el punto donde 

las guías entren al shelter, edificio, área, etc.  

Esta barra estará conectada a un punto de tierra del anillo exterior con un conductor 

N ± 2 AWG o mayor de cobre que posea una chaqueta de color verde, además de ir 

por una tubería PVC, con pintura de revestimiento color verde. 

En caso de que no exista espacio disponible en la existente, se debe colocar otra 

barra la cual debe estar eléctricamente conectada al anillo exterior y a la barra 

principal mediante un conductor de cobre calibre N ± 2 AWG o mayor. 

Esta barra debe estar aislada mediante accesorios que no permitan que exista 

continuidad eléctrica entre ella y su soporte. Las medidas de la barra externa y su 

distancia de los soportes deben ser las que se muestran en la figura 42. 

El largo de la barra varía en función del número de conexiones que se estiman 

realizar y posibles expansiones, por lo general, las barras instaladas en exteriores 

tienen una longitud de 20 lo que permite un total de 14 conexiones (doble ojo); este 

tamaño puede variar dependiendo del tamaño del shelter y la cantidad de equipos 

que van a alojar. 

 

4.10.-  CONECTORES  PARA ATERRAMIMENTO 

 

Los conectores de conductores de puesta a tierra con los electrodos pueden ser del 

tipo de soldadura exotérmica, conectores a presión, abrazaderas u otros medios 

aprobados. Y no deben tener soldaduras con materiales de puntos de baja fusión 

(estaño, plomo, etc.) para evitar falsos contactos, ya que pierde características de 

seguridad la malla, si se llegara a abrir.   

 

Las abrazaderas a usarse en sistemas de puesta a tierra deben ser adecuadas para 

el número y tipo de conductores. Además, deben de ser compatibles con los 

materiales de los conductores y los electrodos de puesta a tierra, y cuando se usen 

enterradas, deben ser del tipo apropiado.  
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Figura 43 
Conectores para aterramiento 

Fuente: Sistemas de puesta a tierra para los sistemas de telecomunicaciones 
Pag.25  [17]. 

 

 

4.11.-  ATERRAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE ANTENAS Y LÍNEAS DE         

           TRANSMISIÓN 

Todos los equipos ubicados en una torre o soporte deben estar correctamente 

conectados al sistema de tierra, esta conexión debe realizarse a la barra de tierra 

que se encuentre más cerca por debajo del equipo. 

La conexión debe hacerse utilizando un conductor resistente a la intemperie (THW o 

THHW), de calibre N ± 6 AWG y chaqueta color verde usando conectores de dos 

ojos para la conexión en la barra. Las líneas de transmisión deben estar aterradas 

con sus respectivos kits de aterramiento y conectadas en todas las barras de tierra 

que existan durante su recorrido. 
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Figura 44 
Puntos de conexiones de aterramiento para las líneas de transmisión. 

Fuente: Sistemas de puesta a tierra para los sistemas de telecomunicaciones Pag.25  
[17]. 

 

Los conectores deben ser los adecuados para el propósito y el calibre del cable. Para 

mantener una buena conexión, prevenir el pivoteo y la holgura inherente de los 

conectores se deben usar conectores de doble ojo. Deben colocarse arandelas de 

presión debajo de la tuerca y pueden usarse arandelas normales entre el tornillo y el 

conector, pero no entre el conector y la superficie. 

La intención de aterrar las líneas de transmisión en el tope, medio y fin del recorrido 

vertical es para prevenir que los rayos puedan crear una diferencia de potencial; la 

de aterrar la línea de transmisión a una barra de aterramiento colocada al final del 

recorrido vertical y antes de la ventana de entrada es la de llevar el rayo a tierra. 

Todas las conexiones a tierra de las líneas de transmisión (grounding kits) deben 

estar debidamente selladas y protegidas contra el agua, su recorrido debe ser en 

línea recta tratando de ser el más corto posible y hacia abajo, evitando curvaturas 

agudas y lazos. 
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CAPÍTULO  V 

EVALUACIÓN  DE PLANTA EXTERNA PARA LA  PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

DE BANDA ANCHA 

 

5.1.-    SISTEMAS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL 

 

Se trata de un sistema de información que nos permite conocer el estado de los 

equipos e instalaciones, haciendo más fácil lo que es el mantenimiento y reparación 

de la red y equipos en caso de algún desperfecto, ya que nos permite realizar las 

acciones  con un grado de mayor precisión. 

Estos sistemas se componen de un canal telefónico de servicio, que utiliza el 

personal de mantenimiento, y un tipo de señal que proporcionan los equipos para 

saber su estado, los cuales nos ayudan a identificar las posibles averías y errores 

que puedan tener.  

 

5.2.-    MEDICIONES ELÉCTRICAS Y CONTROL DE CALIDAD 

  

Es muy importante realizar las mediciones  eléctricas  y el control de calidad de la red 

de cobre para la prestación de servicios de banda ancha y saber utilizarlos 

correctamente, entre los equipos de medición tenemos;  El analizador de red de 

abondo DYNATEL 965 DSP/ FET 1342  y el Megger. 

Todo esto ha significado comenzar a preocuparse del estado de la red, en forma muy 

especial, verificar las condiciones eléctricas de transmisión de un par de cobre al 

momento de emitir una orden de trabajo para el tipo de servicio. 

Las compañías de telecomunicaciones han integrado equipos de trabajo para el 

mejoramiento de las redes de cobre con el objetico de lograr la habilitación de 

servicios digítales. 

El objetivo básico es unificar criterios con un lenguaje común, relacionadas con las 

pruebas y mediciones de pares de planta  externa, a fin de garantizar que estos se 

encuentren aptos para transmitir los servicios de voz, video y datos. 
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5.2.1.-   PRUEBAS DE CLASIFICACIÓN DE PARES (FRECUENCIA VOCAL Y     

SERVICIOS DIGITALES   DE BANDA ANCHA CON EL EQUIPO  DYNATEL 965 

DSP / FED 1342 

 

                                   
   Figura 45 

EQUIPO DINATEL 965-DSP Y FED II-1342 
 
 
REQUERIMIENTO PARA AUTO PRUEBA DE BANDA ANCHA CON FED II 

 
Sottware: versión. 6.00.5 o mayor versión  5.002 para prueba básica como  FED 

1332. 

Asegúrese que el DYNATEL 965 DSP tiene la versión de software apropiado. 

 
 1.-   PRUEBA Y CLASIFICACIÓN DE PARES PARA SERVICIOS DE BANDA   

        ANCHA 

- Como se hace la conexión de los equipos 

- Cual es el procedimiento de prueba 

             

DYNATEL 965 

DSP 

FED 1332 
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2.-   QUÉ ES LO QUE HACE EL FED 1342 ? 

                                         

 
Figura 46 

FED II-1342. 

 

- Puede transmitir una frecuencia de 577 Hz a través del par para identificarlo – 

se presiona dos veces la techa on /off. 

- Permite la prueba de dos pares sin tener que hacer un segundo proceso de 

conexión y tener que desplazarse de un extremo a otro de la red 

(productividad). 

- Proporciona una terminación silenciosa para probar balance longitudinal del 

par. 

- Puede transmitir frecuencia fija o un rango de frecuencias determinado por 

pasos para efectuar pruebas de atenuación en banda vocal y banda ancha. 

- Pone en corto circuito y a tierra el par para medir la resistencia del bucle y el 

balance resistivo. 

- Puede automáticamente desconectar (aislar) una conexión del par durante 

una auto prueba y desconectar la sección después de efectuar la prueba. 
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APLICACIONES Y CONEXIONES 
 
 
3.-   AUTOPRUEBA DE UN PAR INACTIVO – CONEXIÓN ENTRE                                                

       ABONADO Y CENTRAL 

 

 Figura 47 
Conexión entre abonado y central 

 
4.-   CONEXIÓN PARA AUTOPRURBA DE 2 – PARES ENTRE ARMARIO DE 

DIDTRIBUCION Y UNA CENTRAL 

 
Figura 48 

Conexión entre armario de distribución y una central 
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5.-   CONEXIÓN DE AUTO PRUEBA USANDO EL MÉTODO DE    

AUTODESCONEXIÓN DE LA CENTRAL 

 

Figura 49 

 

6.-    CONEXIÓN DE AUTOPRUEBA USANDO LA TERMINACIÓN DE PRECISIÓN    
DEL 3M FED _ II                                                

     

  

Figura 50 
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CONFIGURACIÓN DE AUTOPRUEBA 
 
 

 

Figura 51 
AUTO PRUEBA 

 
 
ICONOS DE AUTOPRUEBA 
 
 

 
VOLTAJE  DC 

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO 

LONGITUD DEL PAR (CAPACITIVA) 

BALANCE LONGITUDINAL 

DETECTA BOBINAS / DISTANCIA A 1. BOBINA 

RESISTENCIA DE BUCLE 

BALANCE RESISTIVO 

BALANCE CAPACITIVO 

ATENUACION  / PENDIENTE DE LA CURVA 
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1.-   PAR INACTIVO AUTOPRUEBA CON FED 3M                                             
Figura 52 
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2.-   CONFIGURAR AUTO PRUEBA DE BANDA ANCHA – CALIFICAR  PARES  DSL                
 

Figura 53 
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3.-  PROCEDIMIENTOS TÍPICOS PARA PROBAR UN PAR INACTIVO        

      DESTINADO A SOPORTAR SERVICIOS DE BANDA ANCHA 
 
TIPO DE PRUEBA                                        OBJETIVO DE LA PRUEBA 
 

Voltios DC                                          -     Cruce de baterías – voltaje en el par. 

Aislamiento (Ohm)                             -     Fallas de  resistencia de aislamiento. 

Capacitancia                                      -     Fallas de abiertos, longitud del par,                                                                                  

                                        Si tienen A y B igual longitud.           

Bobinas de carga                            -     Detectar bobinas de carga localizarlas      

Continuidad de hilos del par              -     Resistencia de bucle 

                                                            Balance resistivo del par: AyB 

                                                                Diferencia de resistencia entre AyB. 

Pérdida de inserción (atenuación)      -   Pérdida de circuito en el valor    

                                                                De frecuencias                                                                                                                                                                            

Pendiente de la curva                         -   Perdidas en una escala de frecuencia 

                                                                Detectar derivaciones del par (paralelos) 

Balance longitudinal                           -    Balance eléctrico general 

                                                                Balance (resistivo y capacitivo) 

 

TDR  Ecómetro                                  -   Abiertos, paralelos y bobinas de carga 

 

 
4.-   PRUEBA MANUAL A PARES DESTINADOS A SOPORTAR SERVICIOS DE 

BANDA ANCHA USANDO SOLO EL DINATEL 965 DSP SIN FED 3M 

 

 
TIPO DE PRUEBA                               OBJETIVO DE LA PRUEBA 
 
Voltios DC                                          -  Cruce de baterías – voltaje en el par. 

Aislamiento (Ohm)                             -  Fallas de  resistencia de aislamiento. 

Capacitancia                                      -  Fallas de abiertos, longitud del par,                                                                                  

                               Si tienen A y B igual longitud            

Bobinas de carga                          -  Detectar bobinas de carga localizarlas      
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Resistencia especial                        -  Resistencia de bucle 

                                                            Balance resistivo del par: AyB 

                                                            Diferencia de resistencia entre AyB 

Pérdida en banda ancha                 -  Pérdida de circuito en un  valor    

                                                            de frecuencias                                                                                                                                                                            

Pendiente de la curva                     -  Perdidas en una escala de frecuencia 

                                                           Detectar derivaciones del par (paralelos) 

TDR  Ecómetro                               -  Abiertos, paralelos y bobinas de carga 

 

5.-  PRUEBA AUTOMÁTICA DE PARES DESTINADOS PARA SOPÒRTAR  

SERVICIOS DE BANDA ANCHA USANDO EL DINATEL 965 Y EL FED 3M 

 

TIPO DE PRUEBA                               OBJETIVO DE LA PRUEBA 

   

Voltios DC                                      -  Cruce de baterías – voltaje en el par. 

Aislamiento (Ohm)                         -  Fallas de  resistencia de aislamiento. 

Capacitancia                                  -  Fallas de abiertos, longitud del par,                                                                                  

                          Si tienen A y B igual longitud            

Bobinas de carga                        -  Detectar bobinas de carga localizarlas      

Resistencia especial                      -  Resistencia de bucle 

                                                          Balance resistivo del par: AyB 

                                                          Diferencia de resistencia entre AyB 

Pérdida en banda ancha                -  Pérdida de circuito en un  valor    

                                                           de frecuencias                                                                                                                                                                            

Pendiente de la curva                    -  Perdidas en una escala de frecuencia 

                                                          Detectar derivaciones del par (paralelos) 

 

Balance longitudinal                      -  Balance eléctrico general  

                                                         Balance (resistivo y capacitivo)     
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REQUERIMIENTOS DE FRECUENCIAS Y ATENUACIÓN  

 

TIPO DE CIRCUITO          FRECUENCIA DE PRUEBA          PERDIDA TIPICA 

POST  Inactivo                 1004 Hz                                         < -8.5  dBm 

RDSI  Básico                   40K Hz                                        < -36  dBm 

HDSL                                      196K Hz                                          < -36  dBm 

RDSI  PRI Y TI       772K Hz                     < -15  dBm 

ADSL  Up stream         138 Hz                               < -56  dBm 

ADSL   Down stream  1100K Hz (1.1 MHz)                   < -125 dBm 

 

 

 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE BANDA ANCHA 

 

 

Figura 54 
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RESULTADOS DE AUTO PRUEBA IMPRESOS 
 

 
 
                      ADSL                                                             HDSL 

               

 

                                 
Figura 55 
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                                 PRUEBA DE PAR INACTIVO (SIN FED) 
 

                        

Prueba 
Básica Full Pasa/Falla 

Voltios d.c. Si Si No 

Ohmios Si Si Si 

Abiertos Si Si No 

Balance 
Longitudinal 

Si Si Si 

Bobinas de carga No Si No 

 

                                  PRUEBA DE PAR INACTIVO (CON FED) 
                         

Prueba 
    Básica       Full Pasa/Falla 

Voltios d.c. Si Si No 

Ohmios Si Si Si 

Abiertos Si Si No 

Balance Longitudinal Si Si Si 

Barrido a Frec. Vocal No Si Si 

Atenuación a una 
Frec. 

Si Si Si 

Resistencia de bucle No Si Si 

Bobinas de carga Si Si No 

 

PRUEBA DE BANDA ANCHA (CON FED) 

                       

 

 

 

 

 

 

 

Prueba basica Full Pasa/Falla 

Voltios d.c. SI SI NO 

Ohmios SI SI SI 

Abiertos SI SI SI 

Balance Capacitivo SI SI SI 

Balance Longitudinal SI SI SI 

Atenuación- Barrido de 
Frecuencias 

NO SI SI 

Atenuación a una 
Frecuencia 

SI SI SI 

Resistencia de Bucle SI SI SI 

Balance Resistivo NO SI SI 

Bobinas de Carga SI SI NO 
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FRECUENCIAS PARA PRUEBAS DE ATENUACION: PAR INACTIVO                                            
Y BANDA ANCHA 

                         

Tipo de  
Servicio 

Frec. Central 
(kHz) 

Barrido de Frec. 
(kHz) 

POTS 1004 (HZ) 404, 804, 1004, 1204, 
1404, 1604, 1804, 
2004, 
1204, 3004, (HZ) 

56 KB 28 20, 28, 32, 40, 48, 82 

64KB 32 20, 28, 32, 40, 48, 82 

ISDN 40 20, 28, 32, 40, 48, 60, 
 70, 82 

HDSL 196 20, 30, 50, 70,, 90, 
110, 
130, 196, 400 

T1* 772 200, 400, 500, 700, 
772, 
1024 

E1* 1024 200, 400, 500, 700, 
772, 
1024 

ASDL 138 
1100 

20, 30, 50, 69, 90, 
110, 
138, 276, 400, 600, 
800 
1000, 1100 

 

 

5.3.-  FACTORES QUE INTERFIEREN  EN EL ÓPTIMO DESEMPEÑO  DE LAS                      

         TELECOMUNICACIONES 

 

Los factores que interfieren las telecomunicaciones son: 

Cuando se despliega el sistema DSL estas disposiciones del par pueden provocar: 

Reflexiones en las señales de datos, división de potencia o puede actuar como una 

antena que recoge ruido externo.  

Entre los más frecuentes  tenemos: 
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5.3.1.-  HUMEDAD   

 

Es uno de los enemigos más comunes que interfieren la transmisión de banda ancha 

es la humedad y muy fácil de determinar, con el mismo aparato telefónico,  

analizador Dinatel  965 DPS/FED 1342. 

Por eso la red telefónica debe estar expedito de la humedad, solo sellando bien los 

empalmes se pueden garantizar el ingreso de la humedad en los cables. 

 

Utilizando el Megger un valor aceptable es: entre líneas de un par es ≥ 20 MΩ/Km y 

entre pares es de 10 MΩ/Km [14]. Otro equipo que se utilizará es el ecómetro con el 

cual podremos determinar la ubicación exacta del problema. 

 

5.3.2.-  RUIDO 

 

Es otro de los problemas más complejos y difíciles de determinar en las redes de 

cobre,  y afecta a las transmisiones de banda ancha. Existen varias normas y 

estudios al respecto, sin embargo en la práctica se puede observar que un número 

importante de compañías, no tiene un procedimiento de acuerdo a su propia realidad, 

existen dos tipos de ruido metálico y ruido a tierra. 

 

5.3.2.1.-  RUIDO METÁLICO 

 

 El ruido metálico es de origen electrostático  producido por el desequilibrio resistivo 

de los pares. Las causas son: 

Conexión de pares cruzados o split, conexión de pares con diferente calibre, baja 

aislación  entre pares. 

El ruido que se presenta en una red telefónica afecta tanto al servicio de voz  Como 

al servicio de datos provisto por ADSL, en el caso de la voz afecta la comunicación, 

añadiendo a la conversación entre 2 usuarios sonidos como zumbidos, estática, etc., 

en el caso de ADSL puede provocar la no sincronización entre los módems ATU-R y 
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ATU-C haciendo que el enlace para el envío de datos no se establezca o distorsionar 

las señal produciendo errores en la transmisión. 

Nivel Condición de la línea: 

Mayor a 40dB  Muy alto No Aceptable 

 40 a 20 dB Regular Aceptable  

Menor  a 20dB Satisfactorio Muy Aceptable. 

 

5.3.2.2.-  RUIDO A TIERRA 

 

Es producido por efecto de las inducciones electromagnéticas de líneas eléctricas de 

baja y alta tensión, esta inducción se produce por  el mal aterramiento o no 

aterramiento, pantalla  con alta resistencia o pantalla sin continuidad. 

Nivel Condición de la línea  

Menor a -70 dB Casi nulo Aceptable  

-70 a -60dB  Bajo Aceptable 

-60 a -50 Moderado Aceptable 

-50 a -45 Alto Marginal 

 

5.3.3.-  SOLUCIONES PARA ELIMINAR RUIDO 

 

Una manera para eliminar ruido de este tipo de efectos es, mantener la pantalla del 

cable con la mínima impedancia posible y puntos de aterrados en lugares críticos 

donde se detectan los problemas. 

En las acometidas o líneas de bajada, es recomendable reemplazar las acometidas 

por alambres apantallados o portante prolongando lo más cerca posible del domicilio 

en su defecto utilizar acometidas blindadas. 

Dentro del domicilio utilizar filtros de inducción y mejor si lo conectamos a tierra. 
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5.4.-   PRUEBAS PARA EVALUAR LAS CONCICIONES DEL BUCLE (LINEA) 

 

 Se ha considero dividir a la precalificación en 3 tipos de pruebas, estas son: 

 

A)  Pruebas físicas básicas 

Voltaje alterno AC: El valor medido entre todas las líneas (línea A, línea B, y tierra), 

debe ser menor a 3 V AC. 

Voltaje directo DC: Las mediciones que se debe tener en un par son: tip-ring = 48 a 

55V, línea A - tierra = - 48 a -55 V DC y línea B - tierra = menos de 3 V. 

Corriente de Bucle: La corriente que circula por la red telefónica debe ser ≥ 23 mA 

 

Resistencia del bucle de Abonado: 

Tabla 2: Resistencia de bucle de cables telefónicos. AWG Diámetro del cable (mm) 

Resistencia del bucle 

(Ω/km) a 20°C 

19 0,9 55 

22 0,63 111 

24 0,5 175 

26 0,4 281 

 

Capacitancia: con el valor estándar de Capacitancia que tienen los cables  

telefónicos Que es de 52 nF/Km  se puede obtener la Longitud del par, balance, 

detección de corte de pantalla, detección de par o línea abierta y presencia de ramas 

múltiples. 

 

Resistencia de Aislamiento entre líneas: Un valor óptimo en la medición tip-ring, 

tip-ground, ring-ground debería ser mayor a 30 MΩ, sin embargo es aceptable tener 

un rango entre 3 MΩ y 30 MΩ.  

Humedad: Utilizando el Megger un valor aceptable  entre líneas de un par es: 

≥ 20 MΩ/Km y entre pares es de 10 MΩ/Km. Otro equipo que se utilizará es el 

ecómetro con el cual podremos determinar la ubicación exacta del problema.             
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     B)   Pruebas para el despliegue y funcionamiento de ADSL 

 

Longitud del bucle: Cuando se implementa la tecnología ADSL a bucles de 

abonado con distancias muy largas surgen 2 tipos de problemas en el módem: no 

existe la sincronización entre el ATU-C y ATU-R o una tasa de envío de datos baja.  

Bobinas de carga: Las bobinas de carga son elementos muy útiles para extender el 

rango de voz analógica, mientras aumenta la longitud del par telefónico, 

normalmente estos elementos son necesarios cuando se tienen distancias superiores 

a los 5 km. 

 

   C)   Pruebas sobre parámetros que degradan un óptimo desempeño de ADSL. 
 
Crosstalk: Llamado diafonía, se refiere a la señal que atraviesa un par y logra pasar 

a uno o más cables adyacentes produciendo interferencia entre los pares de los 

cables telefónicos. 

Atenuación de bucle: 

Tabla: Atenuación del bucle permitida para ADSL  

Frecuencia Aceptable Problema Zona marginal 

138 KHz 37 dB 42 dB 37–42 dB 

1.1 MHz 57 dB 60 dB 57–60 dB 

 

Pérdidas de Retorno: La pérdida de retorno es la suma de todas las reflexiones 

ocurridas en la transmisión de los datos al lugar de origen. Esto se origina por la no 

uniformidad que puede tener el par telefónico respecto a su impedancia. 

 

  5.5.-  CAUSAS MAS FRECUENTES DE LAS AVERIAS EN LOS CABLES  

 

1.  Atenuación de una línea telefónica  

Debido a la resistencia, capacitancia, inductancia y bajo aislamiento que pueda 

existir en el cable, la corriente de la voz no se escucha en el otro extremo de la línea 

en su volumen total de transmisión, está perdida de energía es lo que se conoce 

como atenuación aunque estas no son constantes a todas las frecuencias, porque si 

http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
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más alta fuera la frecuencia, mayor seria la atenuación, es por esto que las   

frecuencias bajas  son menos atenuadas  que  altas   y esto  se debe a la distancia.  

Así como  la atenuación   se  corrige instalando bobinas de carga (pupinizadoras ). 

Estas tienen la propiedad de aumentar la inductancia de la línea disminuyendo su 

atenuación.  

2.- Electrolisis  

La electrólisis, en forma general, es la descomposición química de una sustancia 

conductora originada por el flujo de corriente a través de ella. 

En forma particular la electrólisis es la destrucción o corrosión de las estructuras 

metálicas subterráneas, debido al paso de corriente eléctrica en contacto con la 

humedad. 

       

3.- Diafonía 

La diafonía se produce por las siguientes causas: 

- Bajo aislamiento del cable.- En este caso la causa se presenta de manera       

accidental y/o por efectos de trabajo de empalme.    

- De forma accidental: Cuando la cubierta del cable es carcomida por bichos 

roedores, vibraciones de vehículos pesados, etc. Se producen grietas y aberturas en 

las protecciones del cable o en las uniones de la manga produciéndose el ingreso de 

la humedad si no está presurizado el cable (inyectado de aire seco)    

-  Por trabajos de empalme: Cuando el empalme esta mucho tiempo descubierto, en 

cámaras húmedas, por mangas mal cerradas y sin probar la hermeticidad.  

- Por inducción electromagnética.- este caso puede presentarse entre circuitos 

vecinos al no colocarse debidamente los pares en el momento de hacer los 

empalmes y se eliminan dándole la torsión respectiva con espiras cortas, obteniendo 

de esta manera el cambio de dirección  en los campos magnéticos    

Luego de haber estudiado cada una de las averías más frecuentes además de sus 

causas podemos mencionar los pasos a realizar para lograr en primer lugar un 

mantenimiento preventivo y luego un mantenimiento correctivo. 

  

http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/agua/agua.shtml#COMPPOS
http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/corrosion/corrosion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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Una vez instalado un servicio de red, si se requiere una  medida de mantenimiento 

que contribuya eficazmente y de modo interesante a asegurar un servicio económico. 

Por regla los métodos aplicados  con ese fin se clasifican en dos categorías:  

Mantenimiento preventivo y en el correctivo. En la práctica gran número de medidas 

de mantenimiento combina elementos pertenecientes a ambas categorías. La no 

prevención y reparación de las averías son las causas  de la reducción de la calidad 

de servicio. 

 

5.6.-  MANTENIMIENTO DE PLANTA EXTERNA 
 
 

Estas instrucciones tiene por objeto dar los métodos y procedimientos para el 

mantenimiento preventivo de los diversos elementos que conforma la planta externa 

se basa en la inspección periódica que será a cada elemento de la planta con el fin 

de comprobar su estado. Estas inspecciones deberán ser como mínimo 2 veces por 

año. 

Para lograr otorgar un mantenimiento a la planta telefónica tanto preventivo como 

correctivo se debe tener una definición clara, precisa  y además de sus causas  de 

las averías más frecuentes y comunes.   

Definición de las averías más frecuentes   

1.  Tierra.-  Es el defecto de aislamiento que resulta de la humedad o del contacto 

que hace un conductor con la cubierta del cable.  

2.  Cruces.- Son producidos por el defecto de los aislamientos y se producen entre 

dos conductores diferentes.  

3.   Corto circuito.- También resulta de un mal aislamiento que da lugar a que los 

dos hilos de un par tengan contacto entre sí, ya sea en forma sólida  o a través de la 

humedad. 

4.  Abiertos.-  los abiertos se producen por la rotura de un hilo conductor, de manera 

que las dos partes están eléctricamente separadas por completo.  

5.   Inducidos.-  es la trasparencia de  hilos de dos pares adyacentes. 

  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml


89 

 

5.6.1.-  MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 

El mantenimiento preventivo consiste en prever las posibles averías y en corregirlas 

antes de que afecten al servicio. Las medidas a adoptar y la frecuencia con que hay 

que hacerlo depende del órgano interesado y de las causas de averías conocidas o 

previstas, tiene que programarlas y supervisarlas un personal perfectamente 

calificado.  

 

Medidas de Mantenimiento Preventivo:   

a)  Sistema de detección y de prevención de las averías (presurizaron de los cables, 

por ejemplo estos sistemas comprende dispositivos de alarmas y su eficacia 

especialmente desde el punto de vista de la economía de la explotación y de la 

calidad del servicio ) dependen de muchos de los métodos efectivamente aplicados 

para la localización y reparación de las averías una vez accionados los dispositivos 

de alarma. 

b)  Sistema de medidas eléctricas, permiten controlar la resistencia de aislamiento y 

continuidad de los pares en cable de equipo de medidas periódicas previsto para ello 

pueden ser manual o automático: mide el aislamiento y puedan dar una alarma o 

registrar las averías señaladas. Por su  naturaleza, un equipo de medición eléctrica 

solo puede detectar una avería cuando esta se ha producido. No obstante, si la 

prueba se hace pronto, puede evitarse avería importante del servicio telefónico. 

c)   El empleo de los métodos de presurizaron  de los cables tiende limitar la 

importancia de las medidas eléctricas necesarias. Sin embargo no suple a estas 

especialmente, en caso de averías de un conductor. 

d)   Inspección de las instalaciones, conforme a un programa establecido de 

antemano, por personal componente y estrechamente vigilado. Para poder estudiar y 

aplicar eficazmente medidas correctivas, este personal debe presentar una lista de 

control con indicación de las inspecciones realizadas  de averías  y defectos 

comprobados,  es indiscutible que en numerosos casos el propio personal de 

inspección puede y de adoptar las medidas correctivas necesarias. Asimismo, 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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cuando se produce una nueva instalación, conviene buscar y reparar, todas las 

averías (reales o probables) de las viejas instalaciones vecinas. 

e)   Limpieza de las cámaras, que las tapas están perfectamente cerradas, conforme 

a un programa determinado. 

f)    Limpieza y tratamiento de todas las superficies, todos los elementos y todos los 

aparatos expuestos a la corrosión, conforme a un programa establecido de 

antemano. 

g)   Corte y poda de árboles en las cercanías áreas y mantener el acceso a los 

locales en que haya equipos, de acuerdo con programa bien definidos.  

  

5.6.2.-  MANTENIMIENTO  CORRECTIVO 

 

El mantenimiento correctivo consiste en localizar y reparar las averías cuando tiene 

notable influencia sobre el servicio. Estas averías las detectan los abonados, el 

personal encargado del mantenimiento, las alarmas u órganos  de observación y 

supervisión del tráfico. 

Las disposiciones que han de adoptarse para el mantenimiento correctivo son las 

siguientes:  

- Elaboración de procedimientos para recibir y atender los reclamos de los abonados; 

control de aplicación de estos procedimientos, utilización eficaz  de aparatos de 

medición de las líneas y circuitos por personal perfectamente  capacitado para hacer 

las medidas y las reparaciones necesarias; establecimiento de procedimientos 

(comprendido el expedientes) que permiten utilizar eficazmente las alarmas y los 

aparatos de vigilancia y de registro; comprobación de la aplicación  efectiva de estos 

procedimientos. 

Después de analizar las causas de las fallas deberán proceder a su reparación. Así 

entre las medidas correctivas tenemos:  

a)   Sustitución de los pares dañados por pares de reserva. 

b)   Reparación o sustitución de las cajas terminales. 

c)   Reparación de los componentes deteriorados de la canalización. 

http://www.monografias.com/trabajos15/composicion-follaje/composicion-follaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
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d)    Reparación por fallas en las soldaduras de conexión de los pares de cable a las 

cajas terminarles. 

e)   Sustitución de la ferretería telefónica dañada. 

   

Pruebas rutinarias y procedimientos de Trabajo Para el mantenimiento de planta 

externa.  

Los siguientes procedimientos regirán para el mantenimiento preventivo y correctivo 

de las redes de cables y líneas de acometida de cada central telefónica y estará a 

cargo del jefe de planta externa con su personal,  reparados y operarios de red.  

1.-  Mantenimiento preventivo de la planta externa total  

a)   Prueba de continuidad de los conductores.  

-  Estas pruebas se harán a todos los pares libres de las cajas de terminales del 

plantel. 

-    Esta prueba se hará mensualmente. 

-    Los defectos a encontrarse son rupturas del conductor, cruces   de conductores o    

cruces de pares. 

-    En caso de encontrar un defecto se debe proceder a su reparación si es posible. 

-    Esta prueba lo harán los cablistas con el personal de mesa de prueba. 

  

b)  Prueba de resistencia de aislamiento  

-    Se hará todos los pares libres de las cajas terminales del plantel. 

-   Las pruebas se harán mensualmente, simultáneamente con las pruebas de   

continuidad. 

-   Para las redes de cables de plantas automáticas, el aislamiento debe    estar a los    

100m. 

-   Para plantas electromecánicas el aislamiento deberá estar sobre los 20m.  

  

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
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5.7.-  ANALISIS  TEÓRICO DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS DE   

         ACEPTACIÓN 

La  red de telecomunicaciones de Planta Externa para los servicios de Banda ancha 

requiere que los cables metálicos (Cu) sean sometidos a un análisis de los 

parámetros eléctricos y mecánicos para que la señal de transmisión llegue al punto 

principal, en óptimas condiciones de aceptación para una buena comunicación.   

Una red  metálica de Planta Externa, debe cumplir los siguientes parámetros  

eléctricos y sus rangos de aceptación para que así no existan desperfectos y fallas 

en el Sistema. (MIGUEL CANDIA, Tomo1, 193:38 [5]). 

 

5.7.1.-  RESISTENCIA DEL CONDUCTOR 

Se entiende por resistencia eléctrica a todos los cuerpos que presentan oposición al 

paso de la corriente eléctrica. 

Depende del diámetro del conductor, del material del cual está compuesto, de la 

distancia del conductor y de  la temperatura. 

Dependiendo de su diámetro, largo y materiales de que están construidos los pares 

del cable, se podrá determinar  el valor de la resistencia óhmica, mediante la 

siguiente expresión: 

 

 

                                  (MIGUEL CANDIA, Tomo1, 193:41 [5]). 
 

Donde:                          

R = Resistencia del conductor, expresada en ohm 

Ro = Corresponde a la resistividad del material, expresada en Ohm por 

milímetro cuadrado y dividido por metro (para el cobre usado en la fabricación 

de pares la constante  de  Ro es de 0,0174) 

L = largo del conductor expresado en metros 

S= Área de la sección transversal del conductor expresada en milímetros     

cuadrado 
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5.7.2.-  RESISTENCIA DE LOOP 
 
Se define como la resistencia de Loop, a la suma de las infinitas resistencias 

conectadas en serie, entre la resistencia de la línea A y la resistencia de la línea B 

del mismo par de un circuito cerrado. 

Esta resistencia no puede exceder de 1800 ohm de loop, para sistemas de banda 

ancha 1300 ohms dependiendo de la velocidad de transmisión. 

 

 

 

                                  (MIGUEL CANDIA, Tomo1, 193:41 [5]). 
 

 

Para calcular la distancia máxima para cada calibre, se divide el valor máximo de la 

resistencia según la norma por el valor  de la  resistencia de loop/km de cada calibre 

expresado en la siguiente ecuación: 

 

 

                                  (MIGUEL CANDIA, Tomo1, 193:41 [5]). 
 

5.7.3.-  DESEQUILIBRIO RESISTIVO 

Se define como desequilibrio resistivo a la diferencia de resistencia entre la línea A y 

la línea B del mismo par no sea mayor al 2% del loop y en ningún caso mayor a 17 

Ohms 

      

 

                                
                                   (MIGUEL CANDIA, Tomo1, 193:48 [5]) 
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5.7.4.-  RESISTENCIA DE CONTINUIDAD DE PANTALLA 

Se define como resistencia de pantalla a la suma de las infinitas resistencias de las 

diferentes pantallas conectadas en serie, más las vinculaciones de continuidad 

ejecutadas en los empalmes. 

La resistencia de “pantalla de aluminio” de los cables telefónicos, tiene una gran 

importancia dado que es la que disipa a tierra todas las corrientes inducidas de 

carácter electromagnéticas, que circulan en el aire y se inducen en los pares. 

La continuidad de pantalla debe ser continua en toda la extensión, al igual que los 

pares telefónicos. 

Esta resistencia no podrá exceder de los 5 ohm por cada Km de longitud. 

 

Consideremos un par en corto circuito en el extremo distante del cable y unido a la 

pantalla, de esta forma la pantalla será considerado como una línea más. 

Para determinar los tres factores de resistencia descritos anteriormente es decir: 

resistencia de loop, desequilibrio resistivo  y resistencia de continuidad de pantalla, 

usaremos la siguiente expresión matemática. 

Procedimiento: 

Se realizan tres mediciones: 

 

      A + B = X 

      A + C = Y 

      B + C =  Z 

     ----------------------------- 

 Sumando      2A+2B+2C=X+Y+Z 

 

 Factorizamos 2:  2(A+B+C) = X+Y+Z 
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 Despejando:   

 

 

Con estas ecuaciones, podemos calcular el loop, el desequilibrio resistivo y la 

resistencia de pantalla  separadamente. 

              Ecuación de loop 

 

     A + B = X 

 

    Desequilibrio resistivo 

 

     Y – Z = Dr 

 

     Valor de la pantalla 

 

     M – X = Rp 

                                   (MIGUEL CANDIA, Tomo1, 193:49 [5]) 
 
 
 
5.7.5.-  RESISTENCIA DE PANTALLA 

Uno de los problemas más complejos que se producen en redes de 

Telecomunicaciones es la inducción de los campos electromagnéticos por problemas 

de discontinuidad de pantalla en los cables. 

En sistemas de Banda Ancha la pantalla unida  a la tierra de protección es 

responsable de disipar o minimizar las corrientes parásitas de carácter inducido que 

se producen en el aire por múltiples razones que afectan considerablemente en los  

parámetros, principalmente cuando los pares son utilizados para la transmisión de 

servicios xDSL que requieren de una mayor nitidez y limpieza eléctrica en los pares. 
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La pantalla del cable está construida por un cubierta de aluminio de entre 0.20 y 

0.90mm de espesor aproximadamente, y un diámetro que depende de la capacidad 

de cada calibre, por tanto el valor de resistencia de pantalla  será distinto para cada 

caso que deberá ser calculado.  

 

Para determinar la resistencia  óhmica de la pantalla se aplica la siguiente expresión 

matemática:    

                                      

 

Donde:  

R= Resistencia del conductor expresada en  ohmios 

L= Longitud del conductor expresado  en metros 

Ro = Resistividad del aluminio (0.0263 ohm*mm2/m) 

S = Sección transversal del aluminio expresado en mm2 

Como la pantalla del cable es cilíndrica y está construido por dos diámetros 

diferentes un extremo “D” y el otro “d” es necesario determinar la sección del material 

de aluminio, para ello se aplicara la siguiente expresión: 

 
 π 

S =           * (D2 – d2) 
                                                             4 
 
                                    (MIGUEL CANDIA, Tomo1, 193:49 [5]) 
 
5.7.6.-  VARIACIÓN DE LA RESISTENCIA CON LA TEMPERATURA 

 

Otro factor importante que debemos tomar en cuenta en las mediciones de 

resistencia, es la temperatura. 

Todos los elementos conductores de corriente eléctrica sufren una alteración  en su 

composición natural que poseen los elementos , cambia la resistencia óhmica de los 

materiales  razón por la cual los valores establecidos por los diferentes fabricantes de 
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cables están determinados y padronizados para una temperatura de 20 grados 

centígrados. 

 

En consecuencia para los lugares donde la temperatura ambiente sea diferente de 

20º c es importante realizar los ajustes correspondientes, aplicando la siguiente 

expresión matemática. 

                                                               

 

Donde: 

R0 = Resistencia 20º C. 

Rm = Resistencia medida a temperatura ambiente  

T   = Temperatura del medio ambiente  

i  = Coeficiente de variación de la temperatura. 

 
(MIGUEL CANDIA, Tomo1, 193:53 [5]). 
 

5.7.7.-  RESISTENCIA DE AISLACIÓN 

 

La resistencia de aislamiento del cable, es uno de los factores importantes para la 

transmisión de la señal, la perdida de corriente de fuga entre los pares debe ser lo 

menor posible.  

La resistencia patrón mínima de aislación en cables con aislamiento de polietileno  es 

de  2000 mega ohmios.  

Para determinar la resistencia mínima de aislación  se obtendrá de acuerdo a la 

siguiente ecuación: 

 

 

 

Donde: 

L    = largo en Km  

RP = resistencia Patrón 
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RAM = resistencia de aislación mínima   

N      = número de líneas en prueba  

(MIGUEL CANDIA, Tomo1, 193:53 [5]). 
 
 
5.7.8.-  PARÁMETRO CAPACITANCIA 

Los pares telefónicos, dado as u configuración simétrica, se comportan como 

verdaderos capacitores  que a lo largo de su extensión. 

Normas internacionales de fabricación de cables han padronizado el valor de 

capacidad mutua de un par telefónico, en 52 nf/km más menos 2 nf, para los 

diámetros de: 0.40, 0.51, 0.64, 0.80 y 0.91 mm respectivamente. 

Fórmula para obtener el valor  de 52 nf /Km 

 

C  

                                             C = 0.052 f /Km 

- Reactancia capacitiva 

Sabemos que los pares tienen una capacidad resultante conectada en paralelo a lo 

largo de su trayectoria por esto lo podríamos definir como la sumatoria de las infinitas 

capacidades conectadas a dicha línea por tanto el conjunto de los capacitores   se 

comportan como una resistencia conectada en paralelo con la línea. 

Este se conoce con el nombre de reactancia capacitiva, la cual cumple también las 

propiedades de la ley de ohm y se define con la siguiente expresión: 

 

Reactancia capacitiva: 

 

 Xc = reactancia capacitiva expresada en ohms 

C  = Capacitancia mutua expresada en n/f 

f   = frecuencia expresada en ciclos por segundo 

                    (MIGUEL CANDIA, Tomo1, 193:81 [5]) 
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5.7.9.-  PARÁMETRO INDUCTANCIA 

Estos se comportan como verdaderos condensadores conectados en paralelo, los 

pares por su configuración simétrica, presentan características que lo hace análogos 

a una bobina de inducción con núcleo de aire, por el hecho de ir trenzados y 

cambiando de posición a través de su trayectoria. 

 

 = 0.802 mH/km aproximado 

Donde:     0.1 = Permeabilidad dieléctrica del aire (F/m) 

  0,92 = Permeabilidad dieléctrica de los hilos de par de cobre (Henrios) 

     S = Distancia interaxial centro de los conductores (mm) 

     d = Diámetro del conductor en mm. 

     L = Inductancia en mH * Km. 

    L = 0,1 + (0,92) Log 
51,0

16.1*2
 

     L = 0,802 mH /Km. 

 

- Reactancia inductiva 

Esta particularidad que presentan los pares, generan con el paso de la corriente 

eléctrica, campos electromagnéticos  que circulan alrededor de los pares en forma de 

anillos, este  campo a su vez produce una contra fuerza electromotriz  que se opone 

al efecto que lo produce, lo cual se conoce con el nombre de reactancia inductiva. 

La reactancia inductiva también se comporta  como la ley de ohm. 

 

 

 = (Ω) 

Reactancia inductiva 

                                                        

 

Donde:          L = inductancia en henrios 

f = frecuencia en ciclos por segundo  
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Xl = Reactancia inductiva 

           (MIGUEL CANDIA, Tomo1, 193:90 [5]). 
 
 
La reactancia inductiva cumple una función inversa a la reactancia capacitiva  y 

ambas tienden a anularse  entre sí, dejando actuar solamente  la resistencia óhmica 

del material. 

Sin embargo la reactancia inductiva actúa en menor magnitud que la reactancia 

capacitiva  para una misma distancia  y una misma baja frecuencia, por lo tanto  para 

una transmisión a distancia  más allá de los limites propios  que presentan los pares, 

es necesario adicionar  una inductancia  extra, mediante la intersección en serie con 

la línea una bobina  de carga con un determinado valor  de inductancia, con el objeto 

de producir  una reactancia inductiva igual o equivalente  a la reactancia capacitiva    

y de esta forma equilibrar a las dos reactancias  con el propósito de anularse 

mutuamente. 

De esta forma la atenuación en la línea será mucho menor, debido a que la corriente 

podrá circular sin mayor oposición que la resistencia del material y se podrán 

transmitir señales a distancias más largas, este fenómeno se conoce con el nombre 

de pupinización de los pares. 

(MIGUEL CANDIA, Tomo1, 193:91 [5]). 
 
 
5.7.10.-  IMPEDANCIA CARACTERÍSTICA DE LA LÍNEA: Z 

 

Es el resultado  de los efectos resistivos que ofrecen al paso de la corriente alterna o 

continua pulsante de; las Resistencias (R), Capacitancias (Xc), Inductancias (Xl). 

Se considera que existe Impedancia en un circuito cuando la corriente que circula es 

alterna o pulsante es decir cuando la corriente cambia constantemente. 

Impedancia del cable Telefónico (Z= јX+R) 
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 La reactancia en el cable Telefónico es principalmente capacitivo 

Impedancia en baja                               Impedancia en alta 

Frecuencia = Z = 600 ohmios              Frecuencia = Z = 100 ohmios                                             

                                                 ohms
cf

X
c

**π2

1000000*1
        

                                                                                  Xc = Reactancia Capacitiva              

                                                                                    F =  Frecuencia en Hz 

                                                                                    C =Capacitancia en n/faradios 

 

                                  Figura 56  
Circuito eléctrico de impedancia característica 
Fuente: http://www.mikrotik.com/documentation.html [10] 

La impedancia característica es independiente de la frecuencia de la tensión aplicada 

y de la longitud de la línea, por lo que esta aparecerá como una carga resistiva y no 

se producirán reflexiones por desadaptación de impedancias, cuando se conecte a 

ella un generador con impedancia igual a su impedancia característica. 

De la misma forma, en el otro extremo de la línea esta aparecerá como un generador 

con impedancia interna resistiva y la transferencia de energía será máxima cuando 

se le conecte un receptor de su misma impedancia característica. 

No se oculta, por tanto, la importancia de que todos los elementos que componen un 

sistema de transmisión presenten en las partes conectadas a la línea impedancias 

idénticas a la impedancia característica de esta, para que no existan ondas reflejadas 

y el rendimiento del conjunto sea máximo. 

La impedancia característica de una línea de transmisión depende de los 

denominados parámetros primarios de la misma que son: 

Resistencia, Capacitancia, Resistencia y conductancia (inversa de la resistencia de 

aislamiento entre los conductores que forman la línea). 
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La fórmula que relaciona los anteriores parámetros y que determina la impedancia 

característica de la línea es: 

 

 

Donde: 

Z0 = Impedancia característica en ohmios. 

R = Resistencia de la línea en ohmios. 

C = Capacidad de la línea en faradios. 

L = Inductancia de la línea en henrios. 

G = Conductancia del dieléctrico en Mho 

ω = 2πf, siendo  la frecuencia en henrios. 

j = Factor imaginario 

(MIGUEL CANDIA, Tomo1, 193:91 [5]). 
 
 
5.7.11.-  PARÁMETRO DE CONDUCTANCIA 

 

La conductancia es el parámetro que determina la corriente que pierde 

transversalmente a través de la superficie de contacto entre los pares y la capa de 

protección, este efecto se debe al hecho, que el aislamiento entre ellos no es 

perfecto. 

 

La conductancia es el inverso de la resistencia de aislación y se expresa micro 

Mho/Km o siemens. 
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Donde: 

 

Ra = Resistencia de aislación Ω 

Fp = Factor de potencia del polietileno es 0.0005 

     (MIGUEL CANDIA, Tomo1, 193:91 [5]). 
 

5.7.12.-  PARÁMETRO DE ATENUACIÓN 

En telecomunicaciones se denomina atenuación de una señal, sea esta acústica, 

eléctrica u óptica, a la pérdida de potencia sufrida por la misma al transitar por 

cualquier medio de transmisión. 

Así, si introducimos una señal eléctrica con una potencia P1 en un circuito pasivo, 

como puede ser un cable, esta sufrirá una atenuación y al final de dicho circuito 

obtendremos una potencia P2. La atenuación (α) será igual a la diferencia entre 

ambas potencias. 

No obstante, la atenuación no suele expresarse como diferencia de potencias sino en 

unidades logarítmicas como el decibelio, de manejo más cómodo a la hora de 

efectuar cálculos. 

La atenuación, en el caso del ejemplo anterior vendría, de este modo, expresada en 

decibelios por la siguiente fórmula: 

En término de potencia 
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En términos de tensión  

 

 

 

Donde: 

Ps = Potencia de salida 

Pe = Potencia de entrada 

Vs = Voltaje de salida 

Ve = Voltaje de entrada 

 (MIGUEL CANDIA, Tomo1, 193:91 [5]) 

 5.7.13.-  PARÁMETRO DE DIAFONÍA 

En Telecomunicaciones, se dice que entre dos circuitos existe diafonía, denominada 

en inglés Crosstalk (XT), cuando parte de las señales presentes en uno de ellos, 

considerado perturbador, aparece en el otro, considerado perturbado. 

La diafonía, en el caso de cables de pares trenzados se presenta generalmente 

debido a acoplamientos magnéticos entre los elementos que componen los circuitos 

perturbador y perturbado o como consecuencia de desequilibrios de admitancia entre 

los hilos de ambos circuitos. 

La diafonía se mide como la atenuación existente entre el circuito perturbador y el 

perturbado, por lo que también se denomina atenuación de diafonía. 

Inteligibilidad de la diafonía 

Atendiendo a cómo son percibidas las señales perturbadoras, generadas en un 

circuito como consecuencias de la diafonía, esta puede ser inteligible o no inteligible. 
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Como el mismo término indica, diafonía inteligible es aquella en que en el circuito 

perturbado se oye y se entiende la conversación que se cursa por el circuito 

perturbador. 

Este tipo de diafonía es sumamente dañino por cuanto, además de la perturbación 

en sí, supone un riesgo para el secreto de las comunicaciones que las empresas 

operadoras de telefonía están obligadas a proteger, por lo que se recomienda por la 

UIT que la diferencia entre el nivel de la señal útil y el nivel de la diafonía entre los 

diversos pares de un mismo cable no debe ser inferior a 58 dB para el 90% de las 

combinaciones de dos circuitos y de 52 dB para la totalidad de las combinaciones. 

Hay casos en que la diafonía es ininteligible, con lo cual en el circuito perturbado solo 

se percibe como ruido. Esto sucede cuando la naturaleza de las señales transmitidas 

por ambos circuitos son distintas, por ejemplo: analógica en uno y digital en el otro o 

cuando se utiliza la multiplexación por división de frecuencia y no coinciden las 

portadoras de los sistemas de transmisión empleados en cada uno de los circuitos. 

De hecho, en la época en que este tipo de multiplexación era ampliamente utilizado, 

se recurría a disponer de varias versiones de un mismo sistema con las portadoras 

desplazadas 1 o 2 KHz uno respecto a otro, con lo cual la diafonía era siempre 

ininteligible. 

En el caso de señales digitales en ambos circuitos, el objetivo es que la diafonía se 

mantenga dentro de unos límites tales que no pueda ser reconocida como señal útil 

por el extremo receptor. 

Telediafonía y paradiafonía 

Para la medida de la diafonía se envía una señal, de un nivel conocido por el circuito 

perturbador y se mide el nivel recibido en el circuito perturbado. No obstante, 

dependiendo de que la medida la hagamos en el mismo extremo desde el que 

estamos enviando la señal o en el extremo distante tendremos dos valores distintos. 

Así llegamos a los conceptos de paradiafonía o diafonía de extremo cercano y 

telediafonía o diafonía de extremo lejano. 
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Telediafonía  

 

Figura 57 
Disposición de elementos para la medida de telediafonía 

 

La disposición de elementos para la medida de la telediafonía o diafonía de extremo 

lejano, denominada en inglés Far end crosstalk (FEXT), se muestra en la Figura 52, 

donde vemos como en el Circuito 1 tenemos un generador, que envía una señal de 

nivel V1, en un extremo, mientras que el otro extremo está terminado con una 

impedancia Zc igual a la impedancia característica del circuito. 

El Circuito 2, está cargado en el extremo emisor con Zc y en el extremo distante 

tenemos un medidor de nivel (R) en el que mediremos un cierto nivel de señal V2 

correspondiente a la diafonía. 

A la relación en decibelios existente entre V1 y V2 es a lo que se denomina 

atenuación de telediafonía (αt) y su valor es igual a: 

                                                  

 

 Paradiafonía  

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Telediafonia.png


107 

 

                                                  

Figura 58 
        Disposición de elementos para la medida de paradiafonía 

La disposición de elementos para la medida de la paradiafonía o diafonía de extremo 

cercano, denominada en inglés Near end crosstalk (NEXT), se muestra en la Figura 

53, en la cual aparecen ambos circuitos terminados en su impedancia característica 

Zc en el extremo distante, mientras que en el extremo cercano el emisor se halla 

conectado en el Circuito 1 y el medidor en el Circuito 2. 

A la medida de la relación en decibelios entre las señales emitida y recibida, obtenida 

con esta disposición de los instrumentos de medida, es a lo que se denomina 

atenuación de paradiafonía (αp), cuyo valor es igual a: 

                                            

 

 

La Paradiafonía de suma de potencia (PSNEXT) mide el efecto acumulativo de 

NEXT de todos los pares de hilos del cable. PSNEXT se computa para cada par de 

hilos por los efectos de NEXT de los otros tres pares. El efecto combinado de la 

diafonía proveniente de múltiples fuentes simultáneas de transmisión puede ser muy 

perjudicial para la señal. En la actualidad, la certificación TIA/EIA-568-c exige esta 

prueba de PSNEXT. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Paradiafonia.png
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5.7.14.-  PARÁMETRO DE PROTECCIÓN 

 

Es muy importante que establezcamos y mantengamos una planta externa tanto 

aéreo como subterránea afectivamente aterrado para evitar los problemas más 

relevantes que impiden el buen funcionamiento de la red de banda ancha. Para ello 

necesitamos  valores de mediciones de aterramiento  dentro los márgenes de 

aceptación y tratar de normalizarlos en un valor menor para ello deseamos saber 

¿cuantas jabalinas debemos colocar, si  debemos o no preparar el terreno con 

material despolarizante,  

Figura 59 

Diagrama de parámetros de aceptación de aterramientos en redes eléctricas de cobre 

 

Resistividad del terreno 

Fórmula para determinar la resistividad del terreno 
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El valor de “K “  

Determina la cantidad de barras que deberán ser colocadas en línea recta y a que 

distancia  una de otra, para obtener el valor de la resistencia establecida es 30 OHM. 

(Resistencia máxima). 

 

 

                           

N° DE  

BARRAS 

                      DISTANCIA EN METROS 

     2      3                  4        5          9                               12 

2 0.6014 0.5676 0.5507 0.5406 0.5225 0.5169 

3 0.4450 0.4081 0.3895 0.3783 0.3585 0.3531 

4 0.3585 0.3227 0.3046 0.2983 00.2744 0.2683 

5 0.3026 0.2688 0.2517 0.2414 0.2231 0.2173 

6 0.2632 0.2314 0.2153 0.2057 0.2884 0.1830 

7 0.2337 0.2038 0.1887 0.1796 0.1633 0.1582 

8 0.2107 0.1825 0.1682 0.1596 0.1443 0.1395 

9 0.1922 0.1655 0.1520 0.1439 0.1294 0.1248 

10 0.1770 0.1516 0.1388 0.1311 0.1173 0.1130 

11 0.1642 0.1400 0.1279 0.1205 0.1074 0.1033 

12 0.1553 0.1302 0.1186 0.1116 0.0991 0.0952 

  

Tabla 4 
Tabla para determinar el valor de K 

 

El valor de la contante K se obtiene de la siguiente expresión. 
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Dónde:  

K = Coeficiente de la relación barras /m. 

Rmax = Valor máximo de la resistencia (según norma 30 OHM) 

Rs = Valor de la resistencia del sistema.  

 

Resistencia del sistema de aterramiento 

  

 

 

 

5.8.-    CÁLCULO DE PARÁMETROS  ELÉCTRICOS  DE ACEPTACIÓN   PARA  

            LA TRANSMISIÓN DE BANDA ANCHA. 

  

1) RESISTENCIA DEL CONDUCTOR. 

 

 

Donde: 

R = Resistencia del Conductor, expresada en ohms. 

R0 = Corresponde a la resistividad del Material es de 0,0174 Cu Cobre  

L = Largo del Conductor expresado en metros.  

S = Área de la sección transversal del Conductor expresada en mm2.  

 

           

22

2

0 20428,0)51.0(
44

*
mmS

D
S

S

LR
R

 

 

Reemplazamos: 

 

  
Km

mm

m
R /17.85

20428,0

1000*0174,0
2
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2) RESISTENCIA DE LOOP. (BUCLE) 

Esta Resistencia no puede exceder los 1800 ohmios, de Loop, para sistemas de 

banda ancha 1300 ohmios dependiendo de la velocidad de transmisión.  

 
 
  

 
 
3) DISTANCIA MÁXIMA DE TRANSMISIÓN.  

DMAX = .63.7
35.170

13001300
Km

RLoop

 

4)   DESEQUILIBRIO RESISTIVO Y RESISTENCIA DE PANTALLA.  

 

Se procede a hacer 3 mediciones con ello poder establecer los valores de: 

- Resistencia de Loop. 

- Desequilibrio Resistivo. 

- Resistencia de continuidad de pantalla.  

 

Procedimiento: 

   A + B = x 

A + C = y 

B + C = z 

  2A+2B+2C = x + y + z 

2 (A + B + C) = x + y + z 

 

 

KmR

RbRaR

Loop

Loop

/35,17017,8517,85



112 

 

 

 

- La Resistencia de Loop será: 

A + B = X 

X = A + B  X= 85,17 + 85.17  X = 170.35 

- El desequilibrio Resistido: 

y – z = Dr.   Valores de z; y son resultados de la medición con el equipo. 

Dr = z – y   =>  83,17 – 84,35 = 1,18 )Ω(  

- Resistencia de Pantalla:  

Rp = M – x      

 

         

                                                M = 168,93 

Rp = 170.35 – 168.93 

Rp = 1,42 Km/  

- Resistencia de pantalla 

 

Máximo [Al  5 /Km]  Al = 0,263  x mm2/m 

Rp = 222
)(

4

*
mmdDS

S

LRo

  D= diámetro exterior; d= diámetro interior
 

41,18)1.295,29(
4

22
S  

43,1
41,18

1000*0263,0
Rp
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5) VARIACIÓN DE LA RESISTENCIA CON LA TEMPERATURA. 

Temperatura promedio 10º Oruro   i = 0,00351 

))20(1(*

)20(1
0

TiRoRm

Ti

Rm
R

 

 

R0 = Resistencia 20ºC  

Rm = Resistencia medida a temperatura ambiente.  

T = Temperatura medio ambiente  en Oruro es  10ºC 

i = Coeficiente de variación de la temperatura  

Rm = 170.35 (1+0,00351) (10-20) 

Rm = 170.35 (1.00391) (-10) = 1709.47 

)/(43,170
)2010(00351,01

47,1709

)20(1
0

Km
Ti

Rm
R

  

 

6) RESISTENCIA DE AISLACIÓN.  

 

Es el inverso de la conductancia. Es la suma de Resistencia en paralelo. 

 

.2000. ohmsMPatronR  

- Resistencia de aislamiento mínima.  

RAM = KmM
Km

M

NL

patrónR
/2000

1*1

)(2000

..
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7) PARAMÉTRO DE CAPACITANCIA.  

 

Fórmula para determinar el valor de > 52 nf/km en cables telefónicos: 

mnf /052,0

d

S
0.094log

Er0,012
  c  

Donde: 

  Er = Constante dieléctrica del material  

S = Distancia interaxial entre control de conductores en mm. 

d = Diámetro del conductor en mm. 

45,1

5,0*915.2

*915.2

/52*052,0

51,0

45,1
094,0log

012,0

S

S

dS

Kmnfmnfc

 

 
8)  REACTANCIA CAPACITIVA  

 

 

 

 

Donde:   2  = Corresponde a la Constante 6.28 P1/ Radianos  

XC = Corresponde a la Reactancia Capacitiva expresada en   

C = Corresponde a la capacidad mutua expresada en Faradios 

F = Corresponde a la frecuencia en ciclos por segundo. 

825.3
00026138,0

1

10*52*800*1416.3*2

1
9C

X

 

 

Cf
X

I

V
X

C
**2

1

1
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9)   PARAMÉTRO INDUCTANCIA.  

 

I

V
X1

 

 

LfX
F

X
L **2

*2
1

1
 

Donde: 

2  = Constante 6,28 

L = Inductancia en henrios (0,8 mH/km) 

F = Frecuencia Hz. 

X1 = Reactancia inductiva expresada en  

X1 = 2  * f * L 

X1 = 2 * 3.1416 * 800 Hz* 0,802 * 10-3 

X1 = 4.029  

 

Calculo Teórico de la Inductancia.  

 L = 0.1 + 0.92 log Kmmh
d

s
/802,0

2
 

Donde:   0.1 = Permeabilidad dieléctrica del aire. (Faradios/metro) 

  0,92 = Permeabilidad dieléctrica de los hilos (Henrio) 

    S = Distancia interaxial centro de los conductores (mm) 

    d = Diámetro del conductor en (mm) 

    L = Inductancia en mH * Km. 

    L = 0,1 + (0,92) Log 
51,0

16.12 k
 

    L = 0,802 mH /Km. 
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10)   PARAMÉTRO DE CONDUCTANCIA.  

 

0005.0
1

fpPotetilenomho
Ra

G
 

 

 

Donde: 

  Ra = Resistencia de aislación  

G = .10*005,0
000.000.000.2

1 6
Mho

 

 

Conductancia en corriente Alterna.  

 

GCA= W * C * tg. 

W = 2 * F = 2*3.1416*800 = 5.026.56 

C = 52*10-9 = 0.000000052 f  

tg = 0,0005 

GCA= 5.026,56 * 0,000000052 * 0, 0005 

GCA= 0, 1306 * 10-6 Mho 

 

11)   IMPEDANCIA CARACTERISTICA DE LA LINEA Z. 

 

 

Donde: 

Z0 = Impedancia característica en ohmios. 

R = Resistencia de la línea en ohmios. Loop 

C = Capacidad de la línea en faradios. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ohmio
http://es.wikipedia.org/wiki/Faradio
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L = Inductancia de la línea en henrios. 

G = Conductancia del dieléctrico en Mho 

ω = 2π * f 

f = Frecuencia en Hertz (Banda Ancha) 

j = Factor imaginario 

 Como la resistencia de loop de un kilómetro de calibre 24 AWG equivale  170.35 (Ω) 

Reemplazando. 

 

 

 

 (Ω/Km) 

 

Impedancia característica de baja frecuencia.  

 

) 

 

 

Impedancia característica de alta frecuencia: 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Henrio
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12)   PARAMETRO DE ATENUACIÓN. 

 

          We = 1000 mw 

Ws = 10 mw  

En término de potencia  

 

En términos de tensión  

 

Donde: 

Ps = Potencia de salida 

Pe = Potencia de entrada 

Vs = Voltaje de salida 

Ve = Voltaje de entrada 

 

 BdLogAt 2010*2
1

01.0

10*1000

10*10
10

3

3
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Potencia de Salida: 

)(41,2842,807*10*1000

)(07,842,807*10*10

**

*

3

3

00

0

vVe

vVs

ZPeVeZPsVs

ZPsVs

 

BdLog
Ve

Vs
LogAt 7,528,0*20

41,28

07,8
2020  

 

Máxima Atenuación 1200 ciclos/s 

 

Mat = 1,1 * a (L + 0,8 Lp) 

Mat = 1,1*1,60 * 1* 0,8 

AtMAX = 1,408 d B * Km. 

13)   PARÁMETRO DE DIAFONIA. 

dB
Ve

Vs
LogAd

dBAd

LogAd

dB
Pe

Ps
Log

20

70

7*10
000,10

001,0
10

10 Ad

 

Donde:  

 

pedanciaZ

ZPeVe

ZPsVs

Im

*

*

0

0

0
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Aplicando la fórmula: 

dBAd

LogAd

Ve

Vs
Ad

vVe

vVs

2.63

16,3*20
46,77

02449,0
20

log20

)(46.7742.807*10

)(02449,042.807*000001,0

 

 

14)   PARÁMETRO DE PROTECCIÓN  

 

Resistividad del terreno 

 

 

      RT = 18.849 (Ω) 

 

La resistividad del terreno es 18.849 Ω. 

 

Resistencia del sistema de aterramiento 

  

 

 

 

 
 

 

 
  

 
  Rs = 1.9999 * 4.8121 
 
  Rs = 9.6207 (Ω) 
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El valor  del sistema de aterramiento es superior a 5 Ω 
 

Determinación del valor de K  

 

 

Donde:  

K = Coeficiente de la relación barras /m. 

Rmax = Valor máximo de la resistencia (según norma 30 OHM) 

Rs = Valor de la resistencia del sistema. 

 

Remplazando valores a la formula tenemos:  

 

 

 
Viendo la tabla decimos que se necesita dos barras de cobre a 12 metros de 

separación para obtener los 5 Ω que se necesita para instalar la red LAM. 
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CAPÍTULO VI 
 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1.-  CONCLUSIONES. 

Culminado el presente proyecto se llega a las siguientes conclusiones: 

- Las redes eléctricas de cobre que fueron diseñadas para servicios de telefonía 

fija, pueden ser utilizadas  para la aplicación de transmisión de banda ancha 

de alta velocidad, haciendo uso de técnicas  de modulación digital como 

ADSL, la cual utiliza subcanales de información para la transmisión de datos. 

 

- Los parámetros eléctricos de balance longitudinal, resistencia de bucle, 

aislamiento y los valores de  AC y DC presentes en la línea son los 

parámetros principales para calificar una red de planta externa que será 

utilizada para la transmisión de banda ancha aplicando la tecnología ADSL. 

 

- La atenuación  y la distancia de operación en las redes de cobre es limitante 

del alcance de servicios. 

 
- El  mantenimiento preventivo y correctivo e los tres segmentos de la red de 

cobre  ya que estos previenen ruidos, inducciones electromagnéticas y 

electrostáticas en los canales de comunicación. 

 

-  En un  sistema de banda ancha es necesario que su sistema de protección y 

aislación esté bien coordinado y supervisado, la protección en todos los 

elementos, equipos y  torres debe tener un buen sistema de tierra. Todos los 

equipos deben estar conectados a un barra de tierra, de esta manera se 

protegerá el enlace contra descargas atmosféricas e inducciones ya que estos 

fenómenos eléctricos impiden el buen funcionamiento del sistema de banda 

ancha. 
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6.2.-  RECOMENDACIONES.  

 

 

- Esta tecnología de  banda ancha requiere una mayor atención en todos los 

componentes de la red de planta externa. 

 

- La utilización de tecnologías para la transmisión de banda ancha hace 

necesaria la capacitación del personal técnico sobre los fundamentos de 

transmisión de los que hace uso la técnica de modulación digital discreta 

DMT, para tener un conocimiento apropiado de la tecnología utilizada para la 

instalación, diagnóstico y reparación. 

 
- El uso de redes  de planta externa para la transmisión de banda ancha hace 

necesario la elaboración de un procedimiento de prueba, de los parámetros 

eléctricos para certificar la red  de cobre y determinar su capacidad de 

transmisión y si está calificada o no para los servicios de datos. 

 
- Los departamentos técnicos de empresas de telecomunicaciones, deben de 

incluir el proceso de certificación  cada vez que se realicen mantenimientos 

preventivos y correctivos en las redes  planta externa existente o por instalar. 
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