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INTRODUCCIÓN 

La planta externa, constituida principalmente por la red primaria y la red secundaria, 

es la columna vertebral de un sistema de telecomunicaciones. Si la planta externa no 

está en óptimas condiciones, se tendrá como consecuencia un incremento de fallas 

que, a su vez, ocasionará un aumento de llamadas de servicio y, finalmente, una fuga 

de suscriptores. Muchas veces estos problemas se ocasionan debido a los 

requerimientos de los clientes como son voz, datos, e incluso se encuentran ya las 

video llamadas en algunas sectores de Quito capital del Ecuador. Entonces satisfacer 

todos estos requerimientos por un par de cobre es muy dificultoso ya que en un 

principio, las redes de telecomunicaciones por cable no exigían la calidad ni la 

confiabilidad que ahora demandan para servicios avanzados e interactivos. 

 

La evolución de las Telecomunicaciones ha llevado a un desarrollo en las redes de 

planta externa tanto en Fibra, Wimax, CDMA 450, Wireless, multípar, coaxial, aunque 

no siendo esta en forma paralela por el costo que implica el cambio de una red de este 

tipo. Sin embargo debido a la creación de nuevos servicios, las remodelaciones y 

crecimientos de las redes han dejado de ser una opción a trasladarse a una obligación. 

Debiendo de estar claros que esto implica un gran costo para la Corporación Nacional 

de Telecomunicaciones E.P., tomando en cuenta los muchos factores como son: zona 

geográfica, clima, ubicación de sus clientes etc. cabe recalcar entonces que es de gran 

importancia que las redes estén montadas y construidas de tal manera que mantengan 

un nivel de funcionamiento apropiado por el periodo más prolongado posible. 



 

Refiriéndonos a lo anterior las redes de planta externa mediante el par de cobre y las 

nuevas tecnologías que tenemos en la actualidad como es la Fibra óptica, es lo que nos 

ha llevado a la formación y desarrollo del tema del trabajo de graduación. Es una 

recopilación de información de gran utilidad lo cual nos ayudara a mejorar los servicios 

de telecomunicaciones y brindar asesoría a los técnicos de planta externa en las fallas 

concurrentes de la misma en el montaje de redes con nueva tecnología, a través de un 

seguimiento de sus normas y cumplimiento de las mismas, además de mejorar la 

forma en que actualmente se construyen las redes de planta externa en la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones E.P. Región de Orellana. 

 

Se realiza un estudio como nueva tecnología planteada para mejoramiento de red de 

planta externa en este caso la fibra óptica como enlace del AMG Nuevo Paraíso hasta 

el Sector Flor del Pantano en la provincia de Orellana en la red primaria. 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES 

1.1     FORMULACIÓN GENERAL DEL PROYECTO DE TESIS 

1.1.1     Antecedentes 

A través del tiempo, el surgimiento de nuevas tecnologías ha motivado el crecimiento 

de las redes telefónicas con el objetivo de satisfacer las necesidades de comunicación 

entre los pueblos y ciudades. 

Las actuales tecnologías que utiliza la CNT EP  son: xDSL, ADSL, ADSL2+, VDSL que 

utilizan el par de cobre, que permiten ciertamente dar mayor velocidad y por ende hay 

menores retardos en la transmisión de planta externa pero no cubre las necesidades 



 

de las distancias muy alejadas que existen en la mayor parte de los sectores de 

Orellana,  sin embargo en la actualidad  no es posible dar un servicio de calidad y 
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 garantizar el 100 % de velocidad contratada por el cliente en forma estable y 

cubriendo a los otros sectores aledaños, entonces nos hacemos la pregunta ¿Qué está 

pasando? Si tenemos la tecnología, la mano de obra, los clientes porque tenemos 

muchas deficiencias como una velocidad del internet  de 100 kbps, ¿Por qué no se 

logra la máxima capacidad del cobre, que se podría alcanzar hasta los 400 kbps, que 

pasa con los técnicos, porque nuestra velocidad de internet es baja? Cabe aquí recalcar 

entonces que el sistema de planta externa fue originalmente diseñado para 

transmisiones de señales de voz, es decir 300 – 3400 Hz (canal de voz) con atenuación 

de -8dB a 800 Hz con resistencia de lazo de 1800 ohmios. Los conocimientos técnicos 

que se requerían para este servicio “banda angosta” eran básicos, solo se exigía la 

continuidad del par, la correlación de pares entre las cajas de distribución y el MDF y, 

en algunos casos, la resistencia de aislación. Estos requerimientos eran más que 

suficientes para que el teléfono funcionara, y muy bien. Sin embargo, hoy aparecen 

múltiples parámetros que son importantes de investigar en profundidad, para que por 

el mismo medio pasen mayores anchos de banda y, por consiguiente, se logre una 

velocidad superior ya que los requerimientos actuales de los clientes son datos, video, 

multimedia e incluso Voz sobre IP.  

Entonces para estos servicios son importantes conocer la diafonía, la relación señal a 

ruido, las mallas de tierra, los drenajes de campos electromagnéticos, la implicancia 

con los cambios de calibre, las derivaciones o pares múltiples, el ruido metálico y ruido 

a tierra, la impedancia en la línea, la velocidad de propagación, la atenuación en 

función de la frecuencia, la interpretación de planos, el manejo de instrumentos de 

medidas, la simbología y los desequilibrios. 
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La ultima milla o también conocida como red de planta externa juega un papel 

indispensable en las telecomunicaciones  por ello el presente proyecto pretende  

realizar un mejoramiento de la red de planta externa realizando primeramente un 

análisis de las fallas actuales que se presentan en el par de telecomunicaciones y su 

posible identificación, además de la utilización de nuevas tecnologías como Fibra 

óptica, realizando un estudio de la misma en la red de planta externa sustituyendo al 

par de cobre y mejorando así  el ancho de banda.  

 

1.1.2     Justificación del proyecto de tesis 

Debido a que las telecomunicaciones son el boom de la información y comunicación 

entre distintos sectores a largas distancias, el presente proyecto planteado tiene como 

finalidad el estudio de fallas y nuevas tecnologías para el mejoramiento de red de 

planta externa en la CNT-E.P. de Orellana. 

Toda la investigación se fundamenta en los conocimientos adquiridos en los 

laboratorios y clases, los mismos transcurridos a lo largo de la carrera así como los 

recursos que ofrece la empresa para la investigación y estudio. 

Sabemos que la PLANTA EXTERNA funciona en medio de un ambiente muy hostil con 

múltiples agentes extraños y fuentes animadas que influyen en el equilibrio eléctrico y 

simétrico para la cual fue creada originalmente, como la telefonía (ancho de banda 3,2 

Khz) la continuidad, el aislamiento, influencias electromagnéticas, desequilibrios, 

atenuación, diafonía, ruido, impedancia, drenajes en los terminales, continuidad de 

pantalla en los armarios y empalmes, mallas de tierra infinitas, corrosión en los 
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mensajeros, sulfatación en los conectores, cables sin rotulación, ubicación de cámaras 

perdidas por construcción de grandes obras, etc. Toda esta lista de problemas nos está 

demostrando que debemos ceñirnos con más rigor a la experiencia y el mantenimiento 

permanente de la red externa, para satisfacer las exigentes demandas de nuevos 

productos que requieren mayor velocidad. 

Hoy los nuevos sistemas de datos nos sorprenden día a día con las tecnologías que se 

incorporan al mercado de las telecomunicaciones, tales como; transmisión de datos, 

navegación por Internet, sistemas de video conferencias, cajeros, alarmas, telefonía IP, 

WiFi, RDSI, ADSL, VDSL con ancha de banda de 17 Mhz y digitalización de las señales de 

Televisión. Todos estos nuevos servicios por medio del par de cobre trenzado nos 

exigen mayor atención en la PLANTA EXTERNA, fundamentalmente en la capacitación, 

tecnologías nuevas y prácticas de nuevas competencias para los técnicos de una nueva 

generación, que deberán no solo saber la práctica de cómo se hace, sino también 

controlar la teoría asociada a estos nuevos servicios. 

Entre las tecnologías para la mejora del Servicio Triple Play (Triple Reproducción) en 

la CNT-E.P. Orellana utilizaremos Fibra Óptica, los cuales pueden proporcionar una 

solución Triple Play incluyendo voz, datos y servicios IPTV sobre una conexión IP, 

consiguiendo optimizar la banda ancha para la reproducción triple, e integrar 

funciones múltiples de un gateway de acceso, DSLAM IP y un sistema de transmisión 

óptico en una única solución, modularidad y versatilidad es decir un sistema que 

tienda a crecer dependiendo el número de abonados, estándares de compatibilidad 
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con cualquier central, asegurando un servicio continuo, confiable y que cualquier 

sector muy alejado a la central se beneficio de la línea telefónica y datos. 

1.1.3     Objetivos 

1.1.3.1     Objetivo General 

Estudiar las fallas y nuevas tecnologías para el mejoramiento de red de planta externa 

en la CNT-E.P. de Orellana 

1.1.3.2     Objetivos Específicos 

• Realizar un estudio de las características eléctricas del par de cobre en 

planta externa. 

•  Determinar fallas o averías, técnicas y métodos de localización de las 

mismas para mejorar el desempeño de la red de planta externa. 

• Realizar el diseño de un enlace de fibra óptica en un sector de la provincia 

de Orellana. 

1.1.4     Hipótesis 

Mediante el desarrollo de este proyecto se pretende mejorar el desempeño de 

la red de planta externa en la CNT-E.P.  Orellana, a través del estudio de fallas 

del par de telecomunicaciones y la aplicación de nuevas tecnologías, con la 

finalidad de descongestionar la transmisión de datos y satisfacer la demanda de 

telefonía e internet en las comunidades de la provincia debido a que sus 

sectores son muy alejados. 
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1.2     IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

1.2.1     Nombre de la empresa 

CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES E.P. 

1.2.2          Antecedentes de la empresa 

Políticas Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2011 

• Promover el acceso a la información y las nuevas tecnologías de la información 

y comunicación para fortalecer el ejercicio de la ciudanía. 

• Expandir y fomentar la accesibilidad a los servicios de telecomunicaciones y 

conectividad para constituirlos en herramientas de mejoramiento de la calidad 

de vida y de incorporación de la población a la sociedad de la información. 

• Garantizar a la ciudadanía ecuatoriana que los servicios de telecomunicaciones 

sean eficientes, efectivos, competitivos, y orientados a lograr el bien común 

con especial énfasis en la equidad. 

1.2.3     Objetivos de la empresa 

Objetivo 1, para el 2011: Servicio de Voz 

Política 

Ampliar la capacidad de acceso a los servicios de voz por el medio más efectivo y 

eficiente. 

Metas 
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• Aumentar la densidad de telefonía fija de las operadoras estatales, para llegar a 

un total del 19 % nacional. 

• Incrementar el número de usuarios de la telefonía móvil provista por Telecsa. 

Objetivo 2, para el 2011: Servicio de Internet 

Política 

Desarrollar la infraestructura para la provisión de acceso a internet en banda ancha. 

Metas 

• Aumentar la densidad de banda ancha fija. 

• Aumentar la densidad de banda ancha móvil. 

• Reducir los precios de banda ancha. 

Objetivo 3, para el 2011: Inclusión Social 

Política 

Desarrollar infraestructura de telecomunicaciones para facilitar la inclusión social. 

Metas 

• Proveer el Servicio de Internet en el 100 % de establecimientos educativos 

urbanos fiscales y el 55 % de establecimientos rurales. 

• Proveer el Servicio de Internet a centros de salud públicos. 

• Proveer el servicio de internet en cooperativas rurales registradas. 

• Proveer de telecentros en centros de rehabilitación social. 
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Objetivo 4, para el 2011: Atención al ciudadano 

Política 

Mejorar la atención y servicio al ciudadano de parte de los proveedores de 

conectividad. 

Metas 

• Elevar estándares de calidad de servicio a nivel del promedio de la región. 

• Elevar el estándar de atención y el servicio al ciudadano a niveles similares a 

países más avanzados de la región. 

1.2.4     Misión 

La CNT EP. es una empresa integradora de servicios de telecomunicaciones que utiliza 

la tecnología de convergencia de voz, video y datos. Cubre el mercado nacional con el 

mejor servicio al cliente, precios competitivos, variedad de productos, con un personal 

comprometido con los valores corporativos. 

1.2.5     Visión 

Ser reconocida como líder indiscutible en las telecomunicaciones del Ecuador, 

satisfaciendo competitivamente las necesidades y expectativas de sus clientes, con 

productos y servicios de calidad medidos con estándares mundiales. 
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CAPÍTULO II 

 

ESTUDIO Y FALLAS DEL PAR DE TELECOMUNICACIONES EN LA RED DE PLANTA EXTERNA 

QUE SE UTILIZA ACTUALMENTE EN LA CNT EP. 

 

GENERALIDADES DE PLANTA EXTERNA 

2.1     RED DE PLANTA EXTERNA 

En materia de telecomunicaciones, la Planta externa es el conjunto de medios que enlazan 

la central telefónica con los abonados. Está constituida fundamentalmente por el bucle 

local o bucle de abonado y sus elementos asociados: cables, cajas de empalme, bobinas, 

tendidos, conductos y otra infraestructura adicional. Parte de esta infraestructura o red 
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está compuesta por: tendidos, postes, armarios, cámaras y canalizaciones subterráneas, 

equipos y productos que permiten conectar y enlazar la red hasta llegar al punto donde es 

necesario. Anexo (1) 

2.1.1     TRAMOS DE LA RED DE TELEFONÍA EN PLANTA EXTERNA 

Los hilos del abonado telefónico no se dirigen directamente desde el hogar hasta la 

central. Existen varios tramos de comunicaciones constituidos por hilos y cables (pares 

trenzados básicamente), a menudo agrupados, que se conectan de manera encadenada a 

distintos equipos. 

Si se siguen los hilos del bucle del abonado teléfono desde el hogar hasta la central, se 

distinguen varios tramos tendidos y enterrados. 

2.1.2     ELEMENTOS BÁSICOS EN EL DOMICILIO DEL CLIENTE 

2.1.2.1     Red Interior de abonado 

La red interior del abonado es la parte de la línea de abonado que une el punto de 

terminación de red (PTR) con el conector del teléfono o roseta universal. Se trata de un 

par de hilos interiores constituidos por dos conductores de cobre dispuestos 

paralelamente con cubierta. 
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2.1.2.2     Punto de Terminación de red PTR 

Es el punto de conexión entre las líneas de red telefónica y el punto de acceso del usuario. 

El PTR es el elemento físico que marca la frontera entre la línea de la compañía telefónica 

y la red interior del abonado (propiedad del cliente). 

Estos puntos no forman parte de la planta externa, ya que están dentro del domicilio del 

cliente. 

2.1.3     ELEMENTOS BÁSICOS EN LA RED DE PLANTA EXTERNA 

En telefonía, la planta externa consta generalmente de los elementos siguientes: 

Línea de Acometida 

Las líneas de acometida de los clientes son los cables que se instalan en el tramo de red 

comprendido entre las cajas terminales (generalmente en fachada) y el punto de 

terminación de red (PTR) situado en el interior del domicilio. 

La instalación de las líneas de acometida está condicionada al lugar en que se vaya a 

instalar, a los materiales que se van a emplear y a las normas de instalación. Pueden ser 

instaladas en fachadas, en líneas de postes o en canalizaciones subterráneas. 

Finalmente, se realiza una conexión de la línea de acometida con las cajas terminales de la 

compañía de telefonía. 

Caja terminal 
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La conexión de la línea de acometida se realizará siempre en una caja terminal exterior o 

interior. 

Las cajas terminales exteriores están situadas sobre fachadas (se pueden ver en 

numerosas fachadas) o postes, poseen una capacidad de conexión una o varias decenas 

de pares. En la caja terminal hay una numeración que indica información del grupo de 

central, los pares que se pueden conectar en dicho grupo y el número de caja. Existen en 

ocasiones cajas terminales interiores que se instalan dentro de los edificios con una 

capacidad de una o varias decenas de pares cada una. 

• Uno o más pares de cobre trenzados que conectan la caja terminal con el armario 

de intemperie o armario de distribución. 

• El armario de intemperie que contiene un repartidor interno. 

• El armario de intemperie se conecta con el repartidor principal de la central 

mediante uno o más cables de par trenzado de cobre o mediante fibra óptica. 

• Cables que se instalan entre el repartidor principal de la central y el repartidor del 

armario de distribución o armario de intemperie. 

En ocasiones, cuando los abonados no están cerca de la central se disponen equipos 

activos (líneas de telefonía básica o DSL) que conectan directamente las líneas de los 

abonados con la central de forma digital. 
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2.1.4     CENTRAL TELEFÓNICA 

Las centrales telefónicas se ubican en edificios destinados a albergar los equipos de 

transmisión y de conmutación que hacen posible la comunicación entre los diferentes 

abonados. Allí también se localizan los equipos de fuerza de energía y el repartidor 

general o MDF. 

Los equipos son llamados también nodos telefónicos. Se encuentran jerarquizados. De los 

nodos de acceso, más próximos a los abonados, se derivan centrales de jerarquía más alta, 

que facilitan la interconexión con otros operadores de telefonía pública básica conmutada 

o de otros servicios de telecomunicación. 

2.1.4.1     Repartidor o Distribuidor General 

 

Figura No II.1: Distribuidor 

Fuente: Distribuidor de la CNT EP Orellana 
 



29 

El repartidor principal (MDF “Main distribution frame”) Figura No II.1 es el nexo de unión 

entre planta interna y planta externa en la central telefónica. 

El repartidor se ubica en una sala localizada en el edificio de la central, por lo general en la 

primera planta. Sobre el repartidor se ubica la sala de equipos y debajo del mismo se 

encuentra el sótano de cables. El repartidor principal contiene en su interior uno o más 

bastidores ubicados longitudinalmente. En cada bastidor se encuentra un panel para hilos 

verticales y otro para hilos horizontales. Los hilos horizontales están identificados y 

conectados a equipos de la central. Los hilos verticales están asociados a pares de la “red 

primaria" procedente de los abonados. Cuando se va a efectuar una instalación se realiza 

un pase o interconexión física en una posición de las regletas. Figura No II.2. Se conecta un 

par vías de la red primaria (es decir verticales) y equipos de la central (horizontales). 

2.1.5     RED PRIMARIA 

 

Figura No II.2: Regletas de la red primaria 

Fuente: Distribuidor Red Primaria de la CNT EP Orellana 
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Es toda la red que sale de Distribuidor. Dependiendo del destino se tiene R.A “red 

armario” o R.D “red directa”. La red primaria está conformada por una serie de cables de 

gran denominación que salen de las centrales típicamente se utilizan cables de 1.200, 

1.500, 1.800, y 2.400 pares telefónicos. Los cuales no necesariamente alimentan 

exclusivamente a un armario, sino que en virtud de su ruta, alimenta de red primaria a 

varios de ellos. 

La red primaria recibe el nombre también de listones y su identificación es numérica 

ascendente. Cada listón contiene cincuenta 50 pares telefónico. A manera de ejemplo un 

armario de 1.400 pares en su plena capacidad tendrá entonces 600 pares en primaria, es 

decir hasta 12 listones con 50 pares cada uno. Hoy en día, con el avance tecnológico, se 

han desarrollado listones compactos desde 200 pares o más, un bloque o listón compacto 

es del mismo tamaño que un listos de 50 o 100 pares, haciendo más compacta la Caja de 

Distribución y los MDF´s. estas regletas son denominadas Categoría 5e, con gran 

capacidad de protección para servicios DSL por la red de cobre. 

 

Figura No II.3: Listón 

Fuente: Listón de la red primaria de la CNT EP Orellana 
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2.1.6     ARMARIOS 

 

Figura No II.4: Armario de distribución 

Fuente: CNT EP Orellana 
 

Es el elemento que provee de red, hasta este elemento llega la red que viene de la central 

o de un concentrador remoto y desde este se dispersa la red a su área de influencia. Por 

regla general, la red con la cual se alimenta un armario ha de llegar canalizada mientras 

que la red que de allí sale “secundaria” puede hacerlo vía aérea o subterránea. 

2.1.7     RED SECUNDARIA 

Es toda la red que sale del armario. Es la red mediante la cual se da alcance a un sector 

determinado. Su topología es en árbol o en estrella. La red secundaria nace en el armario 

y se identifica con letras y un número. 
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2.2     NORMAS DE ACEPTACIÓN DE REDES CON CABLES MULTIPARES PARA EL 

MEJORAMIENTO DE RED DE PLANTA EXTERNA EN LA CNT 

 

OBJETIVO  

La  presente  norma  específica  los  criterios  generales  de  calidad  y cumplimiento  de  

los  parámetros  eléctricos   y  físicos  que  deben  ser sometidos  los cables matrices  y  de  

distribución  en  una  red  de  planta  externa de  ampliación  o nueva.  

Esta norma (1)  fue  desarrollada   con el objeto  de  comprobar   que  los  cables  

instalados  cumplan   con los  requerimientos  del  diseño, construcción   y mantenimiento  

de  la  red  de  planta  externa.  

CAMPO DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS 

Esta  norma  será  aplicada  a  las  instalaciones  de la CNT EP Región 2 para el 

mejoramiento de la misma llevando un control de la red externa, desde  el MDF incluido, 

los  terminales  finales  de  distribución, aéreos, fachada, interiores, pedestal, armarios,  

muñones, tableros  de  doble  conexión, cajas  interiores , cables soterrados, etc. 

En caso de que trabajos  nuevos  se  empalmen  con trabajos  realizados  con anterioridad, 

estos  últimos  serán  chequeados  en forma  separada  para  definir  claramente  

responsabilidades  futuras  en la  recepción  final  de  los  cables.  

 

 

(1) El estudio  y  preparación  de  esta  norma  fue  desarrollada  bajo  la  norma  TELEBRAS  
publicada  en el año  1982  
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

- Continuidad y polaridad de los pares 

- Resistencia de aislación 

- Resistencia de enlace  

- Desequilibrio resistivo  

- Resistencia de continuidad de pantalla  

- Diafonía 

- Atenuación 

- Ruido metálico y ruido a tierra 

- Resistencia de toma tierra 

PORCENTAJES DE ACEPTACIÓN Y RECHAZOS 

- Las pruebas de continuidad y polaridad. 100% de los pares 

- Resistencia de aislación. 10% de los pares. 

- Las pruebas de resistencia de enlace. 10% de los pares. 

- Desequilibrio resistivo. 10% de los pares 

- La resistencia de continuidad de pantalla. 100% de los cables, cajas de 

distribución finales de ruta, armarios. 

- Las pruebas de diafonía. 10% de los pares 

- Atenuación. 

- Ruido metálico y ruido a tierra. Se realizará de acuerdo a la tabla No II.I de 

muestreo y rechazo 
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- Resistencia de toma tierra. Se realizará en todos los puntos donde exista una 

toma tierra. 

N° de pares 

del cable 

N° de pares 

muestreados 

N° de pares 

defectuosos 

N° max. de pares 

Defectuosos 

25 5 0 1 

50 5 0 1 

100 10 0 1 

200 15 0 1 

300 20 0 1 

400 20 0 1 

600 32 0 1 

1.200 50 0 1 

1.800 50 0 1 

2.400 50 0 1 

Tabla No II.I: muestreo y rechazo 

Fuente: NCH 43, selección de muestreo al azar. 
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2.2.1     PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN 

2.2.1.1 CONTINUIDAD Y POLARIDAD 

2.2.1.1.1 Objetivo 

Verificar que la correlación de los pares y la polaridad de los hilos "A" e hilos "B" del par, 

entre los dos extremos del cable en prueba, esté en relación al diseño de construcción, 

con sus respectivas cuentas, tanto en los armarios, MDF, como también en las cajas de 

distribución. 

2.2.1.1.2 Condiciones para realizar la prueba 

Las pruebas se realizarán entre el MDF y las cajas de distribución en red rígida; entre el 

armario y las cajas de distribución local en red flexible, considerando el total de los 

terminales, incluye las cajas múltiples o en paralelo si existieran; entre el MDF y las cajas 

terminales en interiores de edificios, entre el MDF y muñones. 

2.2.1.1.3 Instrumento de medición 

- Multitester análogo o digital con rango 0,01Ω a 9999 Ω. 

- Batería y fono para cables fuera de servicio 

- Oscilador, fono y amplificador para cables en servicio 

2.2.1.1.4 Montaje del instrumento 

-  Montaje de la Figura II.5 

2.2.1.1.5 Procedimiento en la ejecución 

-  Realizar montaje de figura 5. 
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-  Se conecta el terminal positivo de la batería a un terminal del fono, el otro terminal 

del fono se conecta al hilo A del par en prueba, el terminal negativo de la batería se 

conecta a la pantalla del cable. 

-  En el extremo opuesto se conecta un terminal del fono a la pantalla del cable y con 

la otra línea del fono se busca el hilo que contenga señal de comunicación. 

-  Si el par estuviera conectado correctamente se producirá una comunicación entre 

los dos extremos del cable. 

-  Se recomienda para la realización de esta prueba en cables de alta 

capacidad de pares dejar una comunicación permanente al momento de la prueba, 

mediante un par metálico. 

Nota: Si al identificar cables en servicio la señal del oscilador no es audible en el fono, por 

ser tramos muy cortos, se recomienda poner en paralelo al fono un condensador de 1,0 

milifaradio. 

 

 

 

 

 

Figura No II.5: Prueba de polaridad y continuidad 
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2.2.1.2 PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLACIÓN 

2.2.1.2.1 Objetivo 

Verificar que el estado de humedad entre los pares, así como también entre los hilos 

respecto de la capa metálica del cable, supere los límites de aislación permitidos por esta 

norma. 

Nota: Si los cables son gemelos corrija los valores de acuerdo a la Tabla II.2, variación de la 

resistencia de aislación con la temperatura. 

2.2.1.2.2 Condiciones para realizar la prueba 

-  La prueba se realizará a los cables primarios y secundarios en forma separada. 

-  Se deben probar todos los hilos del cable. 

-  La prueba se realiza desde el MDF a los terminales de distribución en red rígida y 

de los armarios a los terminales de distribución en red flexible. 

2.2.1.2.3 Instrumento de medición 

Megómetro con voltaje de salida de 500 Vcc y rango de lectura de  

2.2.1.2.4 Montaje del instrumento 

-  Montaje de la figuras II.6 

2.2.1.2.5 Procedimiento en la ejecución 

-  Realizar montaje de figura N° II.6. 

-  Encender el instrumento y verificar que el voltaje de salida sea de  



38 

-  Poner los terminales de prueba en cortocircuito y calibrar el instrumento en el 

nivel  Poner los terminales de prueba abiertos y calibrar el instrumento en 

el rango máximo de lectura (infinito). 

-  Si no se puede calibrar, retire los terminales de prueba y reemplácelos por otros. 

-  Si las mediciones las realiza con los pares conectados a los blocks terminales de 

distribución y la medición no es satisfactoria, verifique el estado de aislación de los 

blocks terminales, dado que los resultados obtenidos en el instrumento son los 

valores equivalentes entre la resistencia de aislación del cable y la resistencia de 

aislación de los blocks terminales; el instrumento asume un valor menor que el 

menor valor. 

2.2.1.2.6 Valores de referencia 

- La resistencia de aislación mínima (RAM) para los cables con aislación de papel es 

 y para los cables con aislación de plástico o polietileno es de 

. 

- Para cables rellenos se aplicará la tabla 2 "Factor de corrección de aislación con la 

temperatura", Norma EXXES CABLES S.A. 

 

Temperatura ºC Factor de corrección 

10 

15 

20 

0.60 

0.80 

1.00 
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25 

30 

35 

1.50 

1.70 

2.40 

TABLA No II.2: Factor de corrección para la resistencia de aislación en cables gemelos 

Fuente: Norma EXXEL VABLES S.A.  años 2009 
 

Nota:  En  referencia  a la  tabla 2,  proceda  como sigue  para  el  cálculo de  los  

parámetros  de  resistencia  de  aislación:  

 

Donde:  

 Resistencia de aislación mínima 

 Resistencia patrón  

= Longitud en  

 Factor de corrección de la tabla  

 

 

 

 

 

Figura No II.6: Resistencia de aislación 

2.2.1.3 RESISTENCIA DE ENLACE O LOOP 
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2.2.1.3.1 Objetivo  

Verificar el estado de los empalmes, que el valor de resistencia óhmica que debe tener el 

par en función del calibre, sea con bobinas de carga o sin ellas, no ultrapase los valores 

normados por el fabricante (ver anexo 2). 

2.2.1.3.2 Condiciones para realizar la prueba 

- Medir la resistencia de loop entre el MDF y los terminales de distribución, entre la 

línea "A" y la línea "B" del par, en caso de red rígida. 

- Se medirá la resistencia de los pares primarios y secundarios en forma separada, en 

caso de red flexible. 

- Si la red es múltiple se medirán los pares que estén más lejanos del punto de prueba. 

- Los pares elegidos corresponderán a lo menos un par por cada caja de distribución de 

10 pares. 

2.2.1.3.3 Instrumento de medida 

Puente de Wheastone o multitester digital, con rango de medición de . 

2.2.1.3.4 Montaje del instrumento 

Montaje de la Figura II.7. 

2.2.1.3.5 Procedimiento en la ejecución 

- Preparar el montaje de Figura II.7. 

- Medir la resistencia de loop del par, teniendo un cortocircuito el extremo distante, 

entre el hilo "A" y el hilo "B" del par conectado a la pantalla conjuntamente. 
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- El valor de resistencia obtenido se anotará como valor , donde  será la suma de 

resistencia del hilo  más la resistencia del hilo  del par. 

- Los circuitos activos tales como sistemas carrier se deberán desconectar del par. 

- En caso que el par tenga conectadas bobinas de carga, se deberá considerar su 

resistencia de fabricación y restar del valor obtenido la cantidad de bobinas 

conectadas. 

2.2.1.3.6 Valores de referencia 

Los valores deberán ser equivalentes a su longitud y AWG en  contemplados en 

anexo 2 para los diferentes calibres de los pares. 

- Los valores obtenidos deberán ser corregidos a temperatura de  grados que 

contempla en anexo 2. 

La corrección se realiza de la siguiente forma: 

 

Donde: 

 Resistencia corregida a 20 grados  

 Resistencia medida a temperatura ambiente 

 Temperatura ambiente  

 Coeficiente de resistividad 0,00391 

 

  

Ω 

Hilo A 

Hilo B 

Pantalla 

Par en corto 
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Figura No II.7: Resistencia de LOOP o enlace 

 

 =  resistencia de loop  

  Desequilibrio resistivo  

  Continuidad de pantalla  

 =  

 

2.2.1.4 PRUEBA DE DESEQUILIBRIO RESISTIVO 

2.2.1.4.1 Objetivo 

Verificar que la unión de los hilos del par en los empalmes sea la correspondiente a su 

diámetro y que la diferencia de resistencia entre el hilo y el hilo  del par no sea 

superior al  de la resistencia de loop. 

2.2.1.4.2 Condiciones para realizar la prueba 

- Medir los pares desde el MDF a los terminales de distribución, en red rígida. 

- De los armarios a las cajas de distribución en las redes flexibles. 

- Los pares múltiples o paralelos se deberán medir los que estén más distantes del 

punto de prueba. 

- Los elementos activos como sistemas carrier se desconectarán para la ejecución de la 

prueba. 
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2.2.1.4.3 Instrumento medición  

Puente de Wheastone o multitester digital, con rango de medición de  

2.2.1.4.4 Montaje del instrumento 

-  Montaje de la Figura II.7 

2.2.1.4.5 Procedimiento en la ejecución 

- Preparar el montaje de Figura II.7. 

- Conectar un terminal del instrumento al hilo "A" del par en prueba y el otro terminal 

del instrumento a la pantalla del cable, anotar el valor resultante como Y. 

- Conectar un terminal del instrumento al hilo "B" del par en prueba y el otro terminal 

del instrumento a la pantalla del cable, anotar el valor resultante como Z. 

- El desequilibrio resistivo del par se obtendrá restando el valor de Y-Z. 

- Los circuitos activos tales como sistemas carrier se deberán desconectar del par. 

Nota: Si el instrumento no logra estabilizar la medición se recomienda medir el ruido a 

tierra y verificar el estado de la pantalla. Si la pantalla presenta corriente inducida 

circulando, se debe conectar a tierra la pantalla en el punto donde se realiza la medición. 

2.2.1.5 RESISTENCIA DE CONTINUIDAD DE PANTALLA  

2.2.1.5.1 Objetivo 

Verificar que la pantalla del cable esté continua en toda su extensión, que el valor de 

resistencia sea menor o igual a  y que disipe a tierra las corrientes 

electromagnéticas ajenas al sistema. 

2.2.1.5.2 Condiciones para realizar la prueba 
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- Medir los cables desde el MDF directo a los terminales de distribución, en red rígida y 

también en red flexible. 

- Medir la pantalla del cable desde el armario directo, a los terminales de distribución 

en red flexible. 

- Los cables conectados en red múltiple o paralelos se deberán medir en forma 

separada. 

2.2.1.5.3 Instrumento de medición 

Puente de Wheastone o multitester digital, con rango de medición de  

2.2.1.5.4 Montaje del instrumento 

Montaje de la Figura II.7. 

2.2.1.5.5 Procedimiento en la ejecución 

- Preparar el montaje. Figura II.7. 

- Sume los valores de resistencia correspondientes a  y divida el resultado 

por 2, a este valor resultante reste el valor de  y obtendrá la resistencia que tiene la 

pantalla. 

- Si al realizar las mediciones de los hilos "A" y "B" con la pantalla para obtener el valor 

de desequilibrio resistivo se observa que la lectura del instrumento es inestable, esto 

significa que por la pantalla está circulando una corriente ajena," que no permite 

equilibrar el puente, caso en el cual deberá poner la pantalla a tierra en el extremo 

donde se realiza la medición. 
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2.2.1.6 DIAFONÍA  

2.2.1.6.1 Objetivo  

Verificar que la distancia de separación de los pares así como también el pareado cumplan 

las normas de fabricación. Esta prueba verifica también la calidad de los empalmes, dado 

que problemas de diafonía no son generados en la fabricación del cable, sino que en la 

construcción de éstos. 

2.2.1.6.2 Condiciones para realizar la prueba 

- Esta prueba se realiza desde el MDF a los terminales de distribución en red rígida. 

- Desde los armarios a los terminales de distribución en red flexible. 

- Los pares elegidos para la prueba deberán ser en diferentes grupos. 

- Utilice frecuencia de . 

2.2.1.6.3 Instrumento de medida 

- Generador de señal con frecuencia de rango  de impedancia 

- Medidor de nivel con rango de  de impedancia. 

- Instrumento alternativo: Medidor de capacidad con rango de . 

2.2.1.6.4 Montaje del instrumento 

-  Preparar montaje de la Figura II.8. 

2.2.1.6.5 Procedimiento en la ejecución 

- Preparar el montaje de Figura II.8. 
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- Ponga el generador de señal en 800 o 1.200 Hz de salida. 

- Conecte el generador con esa señal al medidor de nivel y en forma directa ajuste a 0 

dBm. 

- Ponga el generador en el par de prueba y mida los dBm en los pares adyacentes, en los 

5 pares más cercanos. 

- Los pares deben estar libres de elementos activos. 

- Tanto los pares involucrados en esta prueba deberán estar cerrados con una 

resistencia de 600 Ω. en el extremo distante. 

- Si la distancia a medir es superior a los 1.000 metros, repetir la medida en los mismos 

pares desde el otro extremo del cable. 

- Esta prueba puede ser realizada en forma más simple con un medidor de capacidad, 

en este caso se deberá medir la capacidad mutua de los pares. Si los valores obtenidos 

son diferentes en más de un 5% entre un valor y otro, se procede a medir esos pares 

utilizando el procedimiento descrito en los puntos anteriormente. 

2.2.1.6.6 Valores de referencia 

Los valores de referencia deberán ser menores de - 68 dBm para todos los pares medidos. 

Paradiafonía 

Par Interferente 

                                                           

 

 

600Ω 

 

Generador  

 

Medidor 
600Ω 
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                                                         Par interferido  

                                                           

Telediafonía  

                                                         Par Interferente 

                                                           

 

 

                                                         Par interferido  

                                                           

 

 

Figura No II.8: Prueba de diafonía 

 

2.2.1.7 ATENUACIÓN 

2.2.1.7.1 Objetivo 

Verificar el equilibrio simétrico del par, que la resistencia de loop y la capacidad mutua del 

paren prueba correspondan a la longitud del par medido. Estos valores deben satisfacer lo 

indicado en Anexo 3 (curva de atenuación) 

2.2.1.7.2 Condiciones para realizar la prueba 

- Medir los pares desde el MDF a los terminales de distribución en redes rígidas. 

- Entre los armarios y las cajas de distribución en las redes flexibles. 

 

Medidor  
600Ω 

 

Medidor 
600Ω 
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- Entre el MDF y los armarios en red flexible. 

- Elegir los pares más distantes del punto de prueba. 

- Los elementos activos deberán ser desconectados del par en prueba. 

 

2.2.1.7.3 Instrumento de medida 

Generador de señal con frecuencia de rango  de impedancia. 

Medidor de nivel con rango de . de impedancia. 

2.2.1.7.4 Montaje del instrumento  

 

 

generador 

hilo A  

Medidor  

hilo B  

Figura No II.9: Montaje del instrumento para medición de atenuación en el par de cobre 

 

2.2.1.7.5 Procedimiento en la ejecución 

- Preparar el montaje de Figura II.9. 

- Ajustar el medidor en  para cada una de las frecuencias requeridas. 

- Conectar al par en prueba, el generador de señal y el medidor de nivel con impedancia 

de . 
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- Para aumentar la exactitud de esta prueba se recomienda medir la atenuación desde 

un mismo punto, en consecuencia se deberá hacer retorno de dos pares en el extremo 

distante. 

- Divida el resultado obtenido por 2 para obtener la atenuación del par en prueba. 

- El valor obtenido corresponderá a la pérdida de potencia expresada en dB del par en 

prueba. 

 

2.2.1.7.6 Valores de referencia 

- Los valores de atenuación deberán satisfacer la tabla del anexo 4 que corresponde a la 

"curva de atenuación" para cables con bobina de pupinización o sin ella. 

Nota: Se recomienda calibrar los equipos en  para cada frecuencia aplicada. 

 

 

 

 

 

Figura No II.10: Prueba de atenuación 
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2.2.1.8 RUIDO METÁLICO Y RUIDO A TIERRA 

2.2.1.8.1 Objetivo 

Verificar que las corrientes que interfieren en los pares sean de carácter electrostáticas, o 

de carácter electromagnético, no sobrepasen los valores contemplados en esta norma, así 

como también comprobar la efectividad de continuidad de la pantalla y la resistencia de 

las tomatierra. 

2.2.1.8.2 Condiciones para realizar la prueba 

- Medir desde el MDF a las cajas terminales de distribución en red rígida. 

- Entre armarios y cajas de distribución en red flexible. 

- Medir preferentemente los cables que pasen cercanos de antenas de radio o línea de 

alta tensión en redes de distribución aéreas. 

- Medir preferentemente desde la caja terminal al armario en redes flexibles en rutas 

distantes. 

2.2.1.8.3 Instrumento de medida 

- Sofómetro con impedancia de  y rango de medida de . 

- Voltímetro con escala de . 

- Instrumento Dynatel Modelo 965. 

2.2.1.8.4 Montaje del instrumento 
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-  Montaje de las figuras II.11 o II.12. 

2.2.1.8.5 Procedimiento en la ejecución 

- Preparar el montaje de figuras II.11 o II.12. 

- Ajustar el sofómetro en . 

- Configure el sofómetro para impedancia de . 

- Mida por medio del selector lo más cercano al nivel  

- El par deberá estar con una resistencia de  en el extremo distante para ruido 

metálico y de  para ruido a tierra. 

- Si no posee sofómetro realice el montaje de la figura II.12 utilizando el instrumento 

Dynatel modelo . 

- Proceda de acuerdo a la figura II.12.  

2.2.1.8.6 Valores de referencia 

Los valores de referencia para ruido metálico son de  y para ruido a tierra de - 

 utilizando sofómetro. 

Los valores de referencia para ruido metálico son de  y para ruido a tierra 

 utilizando Dynatel 965. 

Paradiafonía 

                                                       Hilo A 

                                                           

                                                       Hilo B 

 

Ruido  
Metálico 300Ω 



52 

 

                                                                  Hilo A 

                                                           

                                                           

 

                                                               Hilo B 

 

  

Figura No II.11: Ruido con sofómetro 

 

                                                          Hilo A  

                                                         Hilo B 

                                                        
                                                         Pantalla 
 

Figura No II.12: Prueba de ruido con Dynatel 965 

 

 

2.2.1.9 MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE LA TOMA TIERRA  

2.2.1.9.1 Objetivo  

 

Medidor 
300Ω 

300Ω 

Pantalla 

Ruido 
metálico 
y tierra 

Par abierto 
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Verificar  que  los  sistemas  de  tierra  disipen  en  forma  eficaz las  corrientes  de  

carácter  electromagnéticas  que  interfieren en  los  pares, que  el  valor  de resistencia  

del sistema  medido  sea  menor  o  igual  a  

2.2.1.9.2 Condiciones para realizar las mediciones 

- Se deberán probar todos los sistemas de tierra del proyecto. 

- En aquellos lugares donde la resistividad del terreno sea superior a  se 

deberá mejorar la resistividad con material despolarizante, el cual puede ser carbón 

mineral molido, sal industrial o bentonita. 

- Los sistemas deberán estar libres de contactos con elementos conductores, aceites o 

grasas. 

- Las barras de tierra se medirán antes de ser conectadas a la red, con el terreno bien 

compactado. 

- El contacto de la barra del sistema de tierra con el cable de cobre deberá ser 

conectado con sistema de termofusión. 

2.2.1.9.3 Instrumento de medición 

Terrómetro de 4 terminales, el cual permita medir también la resistividad del terreno, con 

rango de  estacas de pruebas de centímetros de largo. 

2.2.1.9.4 Procedimiento en la ejecución 

- Preparar montaje de la Figura II.13. 

- Fijar una estaca en un punto determinado a más de  metros- de la barra de cobre en 

cualquier dirección recta. 
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- Poner la barra móvil al  de la distancia entre la primera barra y el sistema. 

- Repetir la lectura en por lo menos dos puntos diferentes. 

- La barra deberá instalarse a lo menos a un metro de distancia del poste o del muro 

según sea el caso. 

  

                                                                Terrómetro  

 

 

 

Sistema de tierra                                             62%                          Barra móbil 

Figura No II.13: Montaje para la medición de la resistencia de la toma a tierra 

 

2.2.1.9.5 Valores de referencia  

- Los  valores  de  referencia  del  sistema   de  tierra  con barra  de  cobre  deberán  ser  

menores  o  iguales  a   con valor   máximo. 

- Verificar los valores por lo menos   una vez al año.  
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2.3     TÉCNICAS DE LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS EN CABLES MULTIPARES, COMO ESTUDIO 

DE FALLAS EN RED DE PLANTA EXTERNA  

Objetivo 

El objetivo está orientado a entregar las técnicas apropiadas para la localización de 

defectos producidos en cables multipares, así como también el conocimiento teórico y 

práctico de los instrumentos utilizados en planta externa y su correcta aplicación para el 

mejoramiento de red de planta externa en la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones. 

2.3.1     Características eléctricas de los cables multipares 

Las características eléctricas de los cables multipares se reconocen a partir del estudio de 

los parámetros primarios de una línea de transmisión de red de planta externa, por tanto 

para el mejor entendimiento del tema analizaremos separadamente cada uno de ellos. 

2.3.1.1  PARÁMETROS  PRIMARIOS  

2.3.1.1.1 Resistencia del conductor 

Se define como resistencia del conductor a la oposición que ejercen los materiales al paso 

de la corriente eléctrica, dependiendo de los elementos que lo componen. 

Para determinar la resistencia de los conductores se aplica la siguiente expresión: 

 



56 

 

Donde:  

 Resistencia del conductor en  

 Resistividad del material en  

 Sección transversal del conductor en  

2.3.1.1.2 Resistencia de loop 

Se define como resistencia de loop a la suma de las infinitas resistencias conectadas en 

serie, en un circuito cerrado entre el hilo A y el hilo B del mismo par. 

 

 

 

                                                                                                    Par en corto 

Figura No II.14: Resistencia de Loop entre un hilo A y B 

 

Los catálogos  de  fábrica  de  cables  establecen  la  resistencia  de loop o de bucle  del par  

en  medido a . 

Hilo A 

Hilo B 
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Esto significa que la resistencia de loop es diferente para cada calibre, dependiendo del 

diámetro y la longitud del conductor. 

El coeficiente de resistividad del cobre usado en fábrica para la construcción de cables es 

de ; por tanto el valor aproximado de resistencia de loop en un 

kilómetro para cada calibre medido a  es el siguiente: 

 

 

 

. 

2.3.1.1.3 Variación de la resistencia con la temperatura 

La temperatura es preponderante en el valor que toma la resistencia óhmica del 

conductor, dado que a mayor temperatura la resistencia del conductor aumenta. Todos 

los valores de resistencia de loop establecidos por los catálogos de fábricas están 

definidos para una temperatura de 20°. 

Por tanto, para establecer el valor de resistencia del conductor a una temperatura 

diferente de 20° es necesario realizar las correcciones que de acuerdo a la siguiente 

fórmula: 
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Donde: 

 Resistencia a  grados. 

 Resistencia medida a temperatura ambiente. 

 Temperatura ambiente. 

 = Constante de resistividad 

2.3.1.1.4 Desequilibrio resistivo 

Se define como desequilibrio resistivo a la diferencia de resistencia óhmica que existe 

entre el hilo A y el hilo B del mismo par. 

De acuerdo a las normas  de construcción de  redes  el desequilibrio resistivo  no debe  ser  

superior  al del loop  y  en ningún  caso  mayor de  

2.3.1.1.5 Resistencia de Pantalla  
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Figura No II.15: Resistencia de Pantalla 

 

Se define como resistencia de pantalla a la resistencia de la cubierta de aluminio que 

cubre el cable, el cual tiene el mismo diámetro al inicio y al final del cable (valor de 

resistencia que trae el catálogo de cables). 

Este valor se determina con la aplicación de las siguientes fórmulas: 

 

 

Donde: 

 Resistencia de la pantalla de aluminio expresada en  

 Longitud de la pantalla del cable expresada en m.  

 Resistividad del aluminio expresada en  

 Sección transversal del aluminio expresada en  

 Diámetro externo de la pantalla expresado en   

 Diámetro interno de la pantalla expresado en  
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2.3.1.1.6 Resistencia de continuidad de pantalla 

 

 

 

Figura No II.16: Resistencia de continuidad de pantalla 

Se define como resistencia de continuidad de pantalla a la suma de las infinitas 

resistencias que tiene la pantalla misma, más la resistencia de las vinculaciones de 

continuidad en los empalmes desde el punto de prueba al final del cable. 

De acuerdo a normas internacionales, el valor de la resistencia de continuidad de pantalla 

no debe ser superior a los . 

2.3.1.2 Procedimiento para determinar: resistencia de loop, desequilibrio resistivo, 

resistencia de continuidad de pantalla 

Aplique el siguiente procedimiento: 

               Medidor                                    Hilo A               Ra  

 

                                                                 Hilo B                 Rb 

 

Ω 
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                                                          Pantalla 

Figura No II.17: Procedimiento para determinar: resistencia de loop, desequilibrio 

resistivo, resistencia de continuidad de pantalla 

 

     

    

    

 

 
2

Ω=++= ZYX
M  

Donde: 

 resistencia del hilo A del par 

 resistencia del hilo B del par 

 resistencia de loop 

 desequilibrio resistivo  

 resistencia de continuidad de pantalla 
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2.3.1.2.1 Defectos de carácter resistivos 

Se definen como defectos de carácter resistivo todos aquellos valores que poseen una 

resistencia diferente a la definida por norma en relación con su distancia y al calibre del 

par respectivamente. 

Defecto de cortocircuito: llamado comúnmente como par en circuito 

 

 

   Avería 

 

 

Figura No II.18: Par en cortocircuito 

Se define como par en circuito: la unión física de la línea A con la línea B del mismo par. 

Para que el par sea considerado en circuito el valor de resistencia podrá ser leído por 

cualquier instrumento que sea capaz de leer baja resistencia (entre 1 y 1.999 ohms), por 

ejemplo puente de Wheastone, Dynatel modelo 710 o 965, multitester digital, etc. 

2.3.1.2.2 Defecto cruzamiento: 

    Avería 

 

 

Figura No II.19: Defecto de cruzamiento 

 

Hilo A 

Hilo B 

Hilo A 

Hilo B 
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Se define como cruzamiento: la unión física de uno de los dos hilos del par con cualquier 

otro hilo de cualquier otro par. 

2.3.1.2.3 Línea en tierra 

Se define como hilo en tierra al contacto físico de cualquier hilo de un par con la pantalla 

protectora del cable. 

 

 

                                                         Avería 

 

 

Figura No II.20: Línea en tierra 

Todos los defectos antes mencionados son relativamente fáciles de localizar, dado que se 

puede optar por varios caminos; sin embargo el más exacto es sin duda la utilización del 

generador de tono más conocido como "PATO" y bobina exploradora. 

 

2.3.1.2.4 Instrumento de localización de averías resistivas 

Para localizar defectos de carácter resistivo se utilizan los instrumentos denominados 

puentes resistivos: 

Dynatel 710 - 965 - Puente de Wheastone - Multitester digital - Generador de señal y 

bobina exploradora. 

Hilo A 

Pantalla 
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La técnica para la elección de uno u otro instrumento es la detección previa del defecto. 

Es importante conocer los valores de resistencia de loop de los diferentes calibres del 

cable y determinar si hay o no cambio de calibres en el tramo a localizar. 

Una vez concluido el análisis previo del defecto, se procede a determinar la distancia 

posible del defecto; es recomendable para no perder tiempo poner el generador de señal 

(pato) en el par con delecto y verificar a la subida del lateral en caso de que el cable sea 

aéreo, si es subterráneo se recomienda verificar la señal a la salida del túnel de cable. 

 

2.3.1.2.5 Parámetro de inductancia 

La inductancia del par se produce por efecto de la circulación de corriente alterna por la 

línea, es decir, cuando se envía una señal audible por el par, genera en los pares 

adyacentes una corriente inducida, la cual produce diafonía en los pares cercanos; para 

evitar este fenómeno los pares van pareados en toda su longitud, pareados que varían en 

relación a los diferentes calibres del cable. 

El parámetro de inductancia actúa solamente con la línea en cortocircuito, por tanto actúa 

en la misma dirección que la resistencia del conductor. 

La unidad de la inductancia es el henrio; los valores típicos de inductancia de los cables 

multipares fluctúan entre 0,6 mH/km y 0,9 m H/km. 

2.3.1.2.6 Defectos de carácter inductivo 

Defectos inductivos: Son aquellos defectos que presentan circulación de corriente 

inducida a través de la pantalla del cable o bien por los pares adyacentes al par que lleva 
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la señal; este tipo de defectos es muy común y se presentan principalmente debido a 

pantallas interrumpidas o sistemas de aterramientos con alta resistencia. 

Actualmente es recomendable realizar la localización y reparo inmediato de este tipo de 

defectos, dado que los nuevos sistemas de transmisión de datos son alterados con este 

tipo de defectos. 

Otro defecto común de carácter inductivo es la discontinuidad del pareado del par, más 

conocido como par split, este tipo de defecto produce una alta diafonía en los pares 

cercanos al defecto. 

 

 

 

 

 

 

Figura No II.21 Defectos de carácter inductivo 

 

2.3.1.2.7 Instrumentos para localización de averías inductivas. 

Los defectos inductivos pueden ser localizados por tres sistemas diferentes (pares split): 

- Con un generador de tono (800 Hz intermitente) y una bobina exploradora, la técnica 

de localización con este sistema es por cambio de tono en el fono receptor de la señal. 
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También se puede optar por cambio brusco de corriente, conectando un 

microamperímetro en serie con el amplificador. 

- Con un instrumento Dynatel modelo 965 o 735. La técnica de este procedimiento: es la 

comparación de la capacidad con una base de referencia y una distancia conocida del 

tramo a localizar. 

Con un multitester digital Fluke que sea capaz ele medir capacidad en nF. La técnica de 

este sistema es la realización de 3 mediciones (C=l; C=2; C=3) y determinar la distancia en 

porcentajes con una base de distancia conocida entre los extremos del cable. 

 

2.3.1.2.8 Parámetro de capacidad 

La capacidad es una propiedad física de ciertos elementos capaces de almacenar cargas 

eléctricas, para que esto ocurra bastará con separar dos elementos metálicos por medio 

de un material dieléctrico o aislante. Si hacemos un análisis de un par metálico, nos 

daremos cuenta que por su construcción es un condensador con dieléctrico de plástico o 

papel según sea el caso, el cual tiene una capacidad distribuida en toda la extensión de la 

línea. 

Dadas la configuración simétrica de los pares y la propiedad de estar diseñados por dos 

conductores iguales separados por un material aislante que hace las veces de dieléctrico, 

el par en sí se comporta como un condensador. 

2.3.1.2.9 Defectos de carácter capacitivo 

Hilo A _____________________________ X_____________________________ 
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         Par cortado 

Hilo B _____________________________ X _____________________________ 

Hilo A _____________________________ X _____________________________ 

         Hilo cortado  

Hilo B ____________________________________________________________ 

Figura No II.22: Defecto de carácter capacitivo 

Se definen como defectos de carácter capacitivo todos los defectos que interrumpen la 

continuidad y alteran la capacidad del par, sea capacidad mutua o capacidad a tierra. 

 

Pares cortados, líneas cortadas, pantallas cortadas (este último por el efecto que produce 

puede ser considerado como defecto inductivo, pero por su forma ele localización se 

considera también defecto capacitivo). 

 

Debemos considerar en este punto que al igual que la resistencia del conductor la 

capacidad mutua también tiene un valor establecido por norma de fabricación; este valor 

es de 52 nF/K más menos 2 nF. 

2.3.1.2.10 Parámetro de conductancia 

Se define como conductancia a la pérdida de corriente de fuga que se produce entre los 

aislantes de los conductores del par, la unidad de conductancia es el Mho o siemens y 

representa el inverso de la resistencia de aislación, la cual se mide en corriente continua. 
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La conductancia depende de la capacidad mutua del par, de la frecuencia y del coeficiente 

de permeabilidad del material aislante; los valores típicos de conductancia en un par son 

del orden de 0,1 a 0,2 microMho x km. 
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2.3.1.2.11 Resistencia de aislación 

 

Figura No II.23: Resistencia de aislación de los pares de cobre 

Se define como resistencia de aislación a la suma de las infinitas resistencias conectadas 

en paralelo en un circuito abierto entre la línea en prueba y todas las demás líneas 

conectadas a la tierra. 

También se define la resistencia de aislación como la pérdida de corriente de fuga a través 

de la superficie de contacto entre conductores entre sí y entre conductores y pantalla de 

cable. 

De acuerdo a las normas internacionales, la resistencia de aislación mínima (RAM) no 

debe ser menor que 2.000 MΩ x km para cables con aislación de plástico y de 800 MΩ x 

km para cables con aislación de papel. 

Para determinar la resistencia de aislación se aplica la siguiente fórmula: 

 Ω== M
LxN

Rp
RAM  
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Donde: 

RAM =  Resistencia de aislación mínima expresada en MΩ 

Rp =  Resistencia patrón expresada en MΩ x km  

L =  Longitud del cable expresada en km 

N =  Número de pares en prueba  

 

Nota: Para medir la resistencia de aislación se mide entre una línea con respecto a todas 

las demás líneas y la pantalla con un megómetro, aplicando un voltaje de 500 volts 

continuos, el valor obtenido deberá estar de acuerdo a las normas. 

 

2.3.1.2.12 Calculo   para localización de una avería de baja aislación  

                                                                       R1 

Hilo A  

 

            R4 

                                                                        R2  

Hilo B  

                                                                         R3 

Bueno  

Figura No II.24: Localización de una avería de baja aislación 

Puente 
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Si se dispone de un instrumento que tenga un alto rango de medición (1 Ω 1.000.000 Ω.) 

podemos localizar una baja aislación realizando el siguiente procedimiento: 

Siempre para localizar un hilo con baja aislación se deberá encontrar otro hilo que esté 

bueno para utilizarlo como hilo de referencia y hacerlo retomar en la punta distante como 

puente. 

En una avería de falla resistiva se loman tres distancias expresadas en metros: distancia a 

la falla, distancia al puente y distancia del puente a la falla. Para ello el instrumento 

tomará tres mediciones, definidas como X; Y; Z. La distancia a la falla se determina corno 

M - X, la distancia al puente se determina como Z/2 y del puente a la falla se determina 

como Z/2 - DFA (distancia a la falla). 

Debemos considerar que los valores de resistencia dados por el instrumento deberán ser 

transformados a metros tomando como base el valor de resistencia de un solo hilo, es 

decir, que el valor del loop tendrá que dividirse por dos. 

Nota: No existe posibilidad alguna de localizar una baja aislación al primer intento, si no es 

por comparación entre el par con baja aislación y un hilo bueno de referencia. 

 

2.3.1.2.13 Defectos de carácter perditivo o conductivo 

Se definen como defectos de carácter perditivo o conductivo todos los defectos que 

involucren la resistencia de aislación de los pares respecto de sí mismos o entre una línea 

respecto de la pantalla.  
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La resistencia de aislación tiene un valor mínimo que corresponde a 2.000 MΩ / km para 

los cables con aislación de plástico y de 800 MΩ / km para cables con aislación de papel, 

valores definidos por normas internacionales. 

Para la localización de defectos de carácter conductivo se utilizan los instrumentos 

Dynatel modelo 965 y 935. 

También es posible localizar un defecto conductivo con un multitester modelo Fluke. 

 

2.3.1.3 OTROS TIPOS DE DEFECTOS EN CABLES 

Defectos de carácter externo y que afectan los parámetros primarios en general de una 

línea de transmisión. 

Este tipo de defectos se genera básicamente por el paralelismo de las líneas telefónicas 

con otras líneas que transportan energía eléctrica o por fuentes generadoras de potencia 

en radiodifusión u otros agentes. 

Estos efectos pueden producir tres tipos de defectos en la línea: 

1. Acoplamiento de voltaje en la línea. Si el defecto es producido por efecto de 

acoplamiento inductivo de una fuente de potencia de radiodifusión, se debe a que las 

pantallas de los cables pueden tener una muy alta resistencia; este defecto produce 

diafonía en la línea y se recomienda verificar el estado de apantallamiento en el cable 

y el desequilibrio resistivo y capacitivo de los pares. 

2. Inducción de corriente en la línea, por circulación de corriente en la pantalla Si el 

defecto es producido por la inducción de corriente en la línea misma se debe al 
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desequilibrio de potencia en las líneas de Chilectra entre sus fases. Se recomienda 

verificar los sistemas de aterramiento en la red telefónica y de Chilectra 

conjuntamente; estos efectos pueden producir quema de fusibles en la central o 

quema de tarjetas en los sistemas digitales. 

3. Inducción de campos electromagnéticos, debido al acoplamiento que se produce, al 

existir gran número de acometidas, entrando en un mismo lugar, en este caso es 

recomendable reemplazar  las  acometidas  por  blindadas  o  prolongaciones  del 

cable. 

2.3.1.3.1 Técnicas y métodos de localización  

La técnica de localización de averías en cables multipares será siempre tomando como 

base los parámetros de fabricación de los pares, todos ellos tienen valores primarios 

determinados por normas internacionales, de tal manara que el conjunto de pares de un 

cable deberá tener siempre los mismos resultados para una misma longitud; en 

consecuencia, todos los instrumentos utilizados en la localización de defectos, sean de 

carácter puente resistivo o puente capacitivo, tienen incorporados dentro de sí los valores 

tipos de los diferentes calibres. Recordemos que la resistencia de loop está determinada 

por el AWG y la capacidad mutua también tiene un valor establecido de fabricación) 

Consecuente con lo anterior, por medio de otros instrumentos que midan valores de 

capacidad o resistencia y comparar con los valores típicos de fabricación de pares se podrá 

obtener una localización igual como si se tratara de un sofisticado instrumento de 

localización. Debemos tener presente que finalmente la técnica en la localización de un 
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defecto es la comparación de pares sin avería con otros pares del mismo grupo con avería, 

la diferencia entre estos parámetros será transformada en metros o en la unidad que se 

obtenga de acuerdo al parámetro utilizado. 

 

2.3.1.3.2 Técnicas de reparación de averías 

Una vez localizado el defecto se deberá proceder a la reparación de la avería encontrada 

en forma rápida y expedita, debemos entender que depende de la rapidez el 

restablecimiento del servicio; si en la avería encontrada existe más un defecto visible, se 

deberán restablecer todos los defectos encontrados y no solamente el anotado o por el 

cual se localizó la avería. 
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CAPÍTULO IV 

 

FIBRA ÓPTICA COMO  TECNOLOGÍA PARA MEJORAMIENTO DE RED DE PLANTA EXTERNA 

EN LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES REGIÓN 2 

 

3.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA FIBRA ÓPTICA 

3.1.1 DEFINICIÓN 

La fibra óptica es un elemento transparente cilíndrico, que constituye el medio de 

propagación de ondas luminosas a través de múltiples reflexiones, permitiendo el 

transporte de una gran cantidad de información. 
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3.1.2 ESTRUCTURA DE LA FIBRA ÓPTICA 

Se encuentra constituida de tres (3) elementos: 

1. Centro o núcleo (CORE); depende del tipo de fibra óptica, generalmente se 

encuentra fabricado de dióxido de Silicio (SiO2) y dióxido de Germanio (GeO2). Su 

diámetro dependerá de las características del modo de transmisión: 

 

a. Monomodo de 8 a 10 μm. 

b. Multimodo puede medir 50 ó 62,5 μm. 

 

2. Revestimiento (CLADDING); diámetro de 125 μm y construido de dióxido de 

Silicio SiO2. 

 

3. El recubrimiento primario (COATING); fabricado de material acrílico, con un 

diámetro de 245 μm. 

 

En el Gráfico 3.25 se presenta las partes constructivas de una fibra óptica. 
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Figura No III.25: Estructura básica de la fibra óptica 

 

La diferencia entre el núcleo y el revestimiento se encuentra en las sustancias químicas 

utilizadas para el dopado (como boro o germanio), que permiten variar el índice de 

refracción y lograr los efectos inducidos en las propiedades de propagación. 

 

� El dióxido de silicio en el núcleo de la fibra está dopado con aditivos de boro y flúor 

para aumentar el valor del índice de refracción. 

� En el revestimiento de la fibra óptica, el dióxido de silicio esta dopado con aditivos 

de germanio y fósforo a fin de disminuir el valor del índice de refracción. 

 

En la tabla III.III, se presenta los diferentes diámetros de los componentes estructurales de 

una fibra óptica y su protección. 
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Tabla No III.III: Diámetros de la fibra óptica (medidos en μm) 

Fuente: Chomycz, B. 1998a Instalaciones de Fibra Óptica España McGraw-Hill 18p. 

 

El tamaño de los componentes de la fibra óptica se establecen con la relación; 

“núcleo/revestimiento”, por ejemplo cuando se presente información de una fibra de la 

forma 62,5/125, entonces se determina que el núcleo tiene un diámetro de 62,5 μm y el 

diámetro del revestimiento tiene una medida de 125 μm. 

 

La forma de interpretación se representa en la Figura No III.26, donde se expresan las 

medidas del núcleo (monomodo o multimodo), del revestimiento y del recubrimiento. 
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Figura No III.26: Dimensiones de una fibra óptica 

 

3.1.3 PARÁMETROS FUNDAMENTALES DE LA FIBRA ÓPTICA 

Determinan las características de funcionamiento de la fibra óptica. Se clasifican de 

acuerdo a los siguientes parámetros: 

� Parámetros estáticos 

� Parámetros dinámicos 

Se realizará una breve explicación de cada uno de estos aspectos. 

 

3.1.3.1 PARÁMETROS ESTÁTICOS 

Son parámetros que se mantienen constantes a lo largo de la fibra óptica y corresponden 

a las características propias de fabricación. Se establecen por sus características ópticas y 

geométricas. 
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3.1.3.1.1 Parámetros ópticos 

Dependen de las características de reflexión de la fibra óptica. El perfil de índice de 

refracción, define la variación del índice de refracción, que en sentido radial establece 

diferentes velocidades dependiendo del punto de incidencia. Existen dos tipos de índices 

de refracción; escalonado y gradual. 

 

La apertura numérica determina la cantidad de luz que puede aceptar una fibra óptica y 

por lo tanto la cantidad de energía que puede transportar. 

 

3.1.3.1.2 Parámetros geométricos 

Definidos por los diámetros y excentricidades en función de la tecnología de elaboración 

de la fibra óptica, lo que establece su tolerancia correspondiente. 

 

3.1.3.2 PARÁMETROS DINÁMICOS 

Son las características de la fibra que afectan a la propagación de la señal. 

 

3.1.3.2.1 Atenuación 

Pérdida de la potencia óptica en una fibra con respecto a la distancia, representada como 

la cantidad de luz que no alcanza el otro extremo de la fibra, por abandono o ha sido 

absorbida por ella, generada por factores intrínsecos y extrínsecos. Su unidad de medida 

es el dB o dB/Km. 
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Los factores intrínsecos son propios de las características constructivas de la fibra, por lo 

tanto no es posible eliminarlas. 

 

Los factores extrínsecos se pueden generan por una mala interconexión en conectores, 

una mala ejecución de empalmes, acopladores defectuosos así como con un deficiente 

sistema de cableado. 

 

Los factores que inciden en la aparición de la atenuación se los establece de la siguiente 

forma: 

 

� Atenuación por curvatura, se presenta cuando se supera el ángulo máximo de 

incidencia aceptable para que el haz de luz no escape del núcleo. 

Generado por la diferencia térmica entre el núcleo y el recubrimiento externo, 

provocando curvaturas de fibra dentro de la cubierta. 

 

� Atenuación por tramo, medido en dB/Km, indica la pérdida por cada Km, debido a 

las características propias de la fibra. 

 

� La atenuación por empalme, generada al empatar dos fibras, que puede producir 

diferencia entre los índices de refracción. La atenuación en un empalme será 

tomada en ambos sentidos para calcular una atenuación promedio. Si es tomado 
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en un solo sentido puede generar valores negativos, lo cual indicaría que existe 

una ampliación de potencia, lo que no es posible en un empalme. 

 

Sobre lo expuesto se puede establecer que los factores que generan el fenómeno de la 

atenuación sobre la fibra óptica aparecen durante el proceso de fabricación, así como 

durante la manipulación e instalación. Para el primer caso no es posible modificar las 

características de atenuación, en cambio para los procesos de instalación y manipulación, 

una correcta ejecución, permitirá disminuir los rangos de afectación en el enlace 

funcional. 

 

Todos estos factores deberán ser tomados en consideración durante el proceso de diseño 

dependiendo de la distancia máxima entre los equipos de la red y las características de 

acceso y enrutamiento del enlace. 

 

3.1.3.2.2 Dispersión 

Es la capacidad máxima que, por unidad de longitud de onda, se puede transmitir por una 

fibra, generando un efecto nocivo que se traduce en limitaciones de ancho de banda de 

transmisión. Existen los siguientes tipos de dispersión: 

� Modal (únicamente en la fibra multimodo) 

� Cromática 

• Del material 
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• De guía de onda (fibras monomodo) 

 

La dispersión modal se presenta únicamente en fibras multimodo, debido a la existencia 

de diferentes modos de propagación dentro de la fibra, lo que origina diferentes 

distancias de recorrido, haciendo que las señales lleguen en diferentes tiempos 

modificando la señal de origen. 

 

La dispersión cromática se establece como el fenómeno relacionado con la disminución 

de los niveles luminosos del haz dentro de una fibra óptica debido a las diferentes 

velocidades de transmisión de las diferentes longitudes de onda que componen el pulso 

(espectro de la fuente). 

 

La dispersión cromática total corresponde a la suma de la dispersión de guía de onda y la 

dispersión del material. 

 

La dispersión del material afecta a fibras multimodo y monomodo, debido a que el índice 

de refracción de la fibra varía con respecto a la longitud de onda de la luz, lo que provoca 

que los rayos de luz a diferentes longitudes de onda viajen a diferentes velocidades, 

generando retardos en la transmisión y por consiguiente, el ensanchamiento del pulso. 

Este fenómeno puede ser minimizado mejorando la fuente de luz del espectro. 
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La dispersión guía de onda es propia de las fibras monomodo, en donde la mayor 

cantidad de energía óptica se transmite a través del núcleo, un remanente de esta energía 

se desplaza a través del manto, viajando a una mayor velocidad y por lo tanto se genera 

una nueva dispersión. 

 

Estas dispersiones pueden tener diferentes signos, lo que permite establecer a 1310 nm, 

un punto donde la dispersión cromática se anula. 

Los parámetros que caracterizan el funcionamiento de la fibra óptica, se presentan en la 

Tabla No III.IV. 

 

 

Tabla No III.IV: Parámetros de la fibra óptica 
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3.2 CLASIFICACIÓN DE LAS FIBRAS ÓPTICAS 

Existen diferentes formas de clasificar a las fibras ópticas, por lo tanto se especifican las 

principales características que determinan su clase. 

 

3.2.1 POR EL MODO DE PROPAGACIÓN 

3.2.1.1 Monomodo 

El diámetro del núcleo en este tipo de fibras es extremadamente pequeño (en el orden de 

las unidades de μm), presentando el comportamiento de una guía de onda, lo que le 

permite transportar un solo haz de luz en línea recta en el interior del núcleo. Presenta un 

gran ancho de banda para la transmisión de datos. 

 

3.2.1.2 Multimodo 

La dimensión del diámetro del núcleo permite transmitir múltiples rayos de luz en su 

interior. Cada haz recorre un diferente trayecto a lo largo de la fibra. Por tal motivo su 

ancho de banda se reduce. 

Dentro de las fibras multimodo se definen dos clases, diferenciadas por la característica 

del índice de refracción. 

 

Fibra multimodo de índice gradual 

Su principio establece que, el índice de refracción presente en el núcleo decrece, a medida 

que avanza radialmente hacia la cubierta. 
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Fibra multimodo índice escalonado 

El índice de refracción del núcleo es claramente superior al de la cubierta que lo rodea. 

Por este motivo el paso del núcleo a la cubierta conlleva a una fuerte variación del índice 

de refracción. 

 

3.2.2 POR SU COMPOSICIÓN 

Estableciendo las características constructivas del núcleo y la cubierta. 

� Núcleo de plástico y cubierta plástica 

� Núcleo de vidrio y cubierta plástica PCS 

� Núcleo de vidrio y cubierta de vidrio CSC 

 

3.2.3 POR LAS CARACTERÍSTICAS DEL CABLE 

� Cable óptico subterráneo (blindado / dieléctrico). 

� Cable óptico aéreo 

� Cable óptico dieléctrico (ADSS)6. 

� Cable óptico con mensajero (figura 8) 7 

� Cable de guardia para alta tensión. 

� Cable óptico submarino 
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3.2.4 FIBRAS ÓPTICAS NORMALIZADAS 

Su proceso de normalización se inicio en la década de los 70’s con las recomendaciones de 

la ITU-T (anteriormente llamado CCITT). 

 

3.2.4.1 Fibras multimodo 50/125 ηm estándar (Recomendación ITU- T G.651) 

Presenta índice de refracción escalonado, construida para trabajar en la ventana de 850 y 

1300 ηm. Fue la primera fibra óptica normalizada. Muy utilizada en la década de los 80’s. 

Destinada para redes de datos de corto alcance (2 Km). 

 

3.2.4.2 Fibras monomodo de dispersión (Recomendación ITU- T G.652) 

Presenta una dispersión cromática en los 1310 ηm nominales, llamado “estándar” o fibra 

convencional USF (UnShifted Fiber / Fibra de Dispersión no desplazada), es la fibra óptica 

más usada. 

Numerosos sistemas de transmisión operan con USF, incluyendo sistemas de alta 

velocidad digitales, CATV y analógicos los cuales operan en la segunda y tercera ventanas 

de longitud de onda. 

 

3.2.4.3 Fibras monomodo de dispersión desplazada 

Al realizar una variación en el diseño del interfaz núcleo/manto se puede alterar la 

dispersión de guía de onda, permitiendo anular la dispersión cromática a longitudes de 

onda diferentes al valor de 1310 ηm. 
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3.2.4.3.1 Fibras monomodo de dispersión desplazada nula   (Recomendación ITU- T 

G.653 y G.654) 

Al incrementar la dispersión de guía de onda, es posible conseguir fibras monomodo con 

una dispersión cromática nula a una longitud de onda de 1550 ηm llamada también DSF 

(Dispersión Shifted Fiber). Las características se encuentran definidas en los estándares 

G.653 y G.654 de la ITU-T. 

3.2.4.3.2 Fibras monomodo de dispersión desplazada no nula (Recomendación ITU- T 

G.655) 

Fibras donde el punto de dispersión cromática nula es desplazado a longitudes de onda 

por debajo o por encima de 1550 ηm, evitando la mezcla de 4 longitudes de onda. 

Conocidas como NZDSF (Non Zero Dispersión Shifted Fiber / Fibra de dispersión 

desplazada no-nula), es utilizada en sistemas de nueva generación WDM y DWDM donde 

se trabaja con más de una longitud de onda. 

 

3.3 REDES DE FIBRA ÓPTICA 

Las redes de accesos por fibra óptica se clasifican de acuerdo a la forma de instalación del 

cable para llegar hacia los nodos, centrales, edificios y/o clientes. 

 

3.3.1 CLASIFICACIÓN 

� Por la cercanía del tramo de fibra al domicilio del cliente/usuario: FTTx. 
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� Por el uso de elementos pasivos y/o activos: redes pasivas PON y redes activas 

ASON. 

 

3.3.1.1 Por la cercanía del tramo de fibra óptica al domicilio del cliente/usuario 

Las redes ópticas FTTx se establecen de la siguiente forma: 

� FTTH (Fiber to the Home) Fibra óptica hasta la casa. 

� FTTB (Fiber to the building) Fibra óptica hasta el edificio. 

� FTTC (Fiber to the curb) Fibra óptica hasta el armario. 

 

Figura No III.27 presenta las diferentes clases de redes y su forma de acceso a los 

abonados. 

 

Figura No III.27: REDES FTT  

 

La determinación de la arquitectura a utilizar dependerá fundamentalmente del costo 

unitario por usuario final y del tipo de servicios que se desee ofrecer el operador. 
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3.3.1.2 Por el uso de elementos activos y pasivos 

� Las redes pasivas (PON) no tienen elementos electrónicos, permitiendo ahorrar en 

gastos de instalación y explotación. 

� Las redes activas (ASON) utilizan componentes electrónicos instalados a lo largo 

del trayecto, ofreciendo mayor ancho de banda. 

 

3.3.1.2.1 Redes ópticas pasivas PON (Pasive Optical Network) 

Establecida como el enlace de una única fibra óptica monomodo bidireccional y 

compartida, el cual utiliza acopladores ópticos y así lograr distribuirse en diferentes 

direcciones, mediante una configuración de red punto – multipunto, para obtener una red 

de acceso de bajo costo. Una conexión de extremo a extremo, se presenta en el Figura No 

III.28 donde se especifica cada uno de sus componentes. 

 

 

Figura No III.28: Red Optica General 10 
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� OLT Terminal de línea óptica 

� ONU Unidad óptica de red 

� ODN Red de distribución óptica 

� UNI User Network Interface (Interfaz de red de usuario) 

� SNI Service Network Interface (Interfaz de servicios de red) 

 

La red PON se configura de la siguiente forma: 

Las terminaciones de línea óptica OLT se ubican generalmente a nivel del operador de la 

red, las cuales se asocian a unidades de tipo ONU, ubicadas en las cercanías de los 

abonados y/o unidades ONT (Optical Network Terminal), ubicadas en los locales de los 

clientes. La comunicación entre las OLT y las ONU/ONT se realiza a través de la ODN 

(Optical Network Distribution), red óptica compuesta del cable de enlace así como 

divisores ópticos, splitters, etc. 

 

El la Figura No III.29 presenta la configuración de una red óptica y el tipo de tráfico que 

puede manejar mediante la distribución del tráfico (splitters). 
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Figura No III.29: Características de una red óptica 11 

 

Las redes PON se clasifican en: 

 

� BPON (Broadband PON - Red Óptica Pasiva de Banda Ancha) 

� APON (ATM ((Asynchronous Transfer Mode) Passive Optical Network) 

� GPON (Gigabit over Passive Optical Network) 

� EPON (Ethernet over Passive Optical Network) 

 

3.3.1.2.2 Redes ópticas activas (Automatically Switched Optical Network) 

3.3.1.2.2.1 FTTN (Fiber To The Node) 

Fibra hasta el Nodo, configurada como una red de acceso mixta de fibra más par de cobre 

(FTTx + xDSL), topología en estrella, la cual emplea conmutadores Ethernet con interfaces 
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GbE (Gigabit Ethernet), para enlazarse mediante conexiones punto – punto con equipos 

DSLAMs instalados en las proximidades del domicilio del cliente. 

 

 

 

Figura No III.30: Redes Ópticas Activas 

 

3.4 EQUIPAMIENTO PARA REDES DE FIBRA ÓPTICA EN PLANTA EXTERNA 

3.4.1 SOFTSWITCH  

Sistema que utiliza estándares abiertos para crear redes integradas de última generación. 

Considerado como la pieza central, en la implementación de una red de nueva generación 

NGN. 
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Los elementos centrales que componen el Softswitch son: 

 

� Media Gateway (MG) 

� Media Gateway Controller (MGC) 

� Singnalling Gateway (SG) 

 

3.4.1.1 Media Gateway (MG) 

Se encarga del procesamiento en tiempo real de las señales de voz y datos. 

Puede ser de Acceso (AMG) o Troncal (TMG). 

� AMG realiza labores de compresión y descompresión de señales de voz, por lo que 

requiere potencia de procesamiento. 

 

� TMG ubicados en los bordes de la red de paquetes, cerca del ingreso a la red 

troncal, su función es ayudar a evitar una sobrecarga del tráfico de líneas 

dedicadas sobre un único Gateway. 

 

3.4.1.2 Media Gateway Controller (MGC) 

Es el elemento más importante del Softswitch, encargado de localizar, asignar y 

contabilizar los recursos de llamadas de las NGN. Se encarga de iniciar y terminar las 

llamadas, monitorizar los recursos de red, manejar la seguridad y la realización de algunas 

tareas administrativas críticas. 
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3.4.1.3 Singnally Gateway (SG) 

Emula un terminal SS7, donde convierte los mensajes SS7 en un formato compatible con 

IP. 

El SG traduce la información de señalización SS7, incluyendo el inicio de llamadas desde la 

PSTN al MGC. El MGC debe notificar la encuesta o solicitud de llamada al dispositivo IP 

apropiado o al MG y proporcionará información para establecer la llamada. Una vez 

establecida la llamada el MG proporciona compresión/descompresión de salida y 

conversión de medio, en tanto dure la llamada. 

 

3.4.1.4 Características 

� Proveer a través de la red IP, transmisión de telefonía tradicional, confiable y de 

alta calidad. Además de ofrecer servicios de voz avanzado y nuevas aplicaciones 

multimedia. 

� Separación de los servicios y control de llamadas. 

� Permitir la interoperabilidad entre redes heterogéneas (conmutación de circuitos 

hacia la conmutación de paquetes 

� Su ubicación dependerá de la extensión de la red a servir. 

� En redes extensas, se realiza una división de zonas, ubicando un Softswitch por 

cada una de ella. 

� Por seguridad se ubicará un sistema redundante de conmutación, incluyendo por 

cada sitio por lo menos dos Softswitchs. 
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3.4.2 DLC (DIGITAL LOOP CARRRIER – PORTADORA DE LAZO DIGITAL) 

Equipo que agrupa varias señales de líneas telefónicas individuales en una misma señal 

digital multiplexada para el tráfico local entre una Central o Nodo y usuarios residenciales. 

 

La portadora de bucle digital puede transportar tráfico de llamadas telefónicas comunes 

(servicio telefónico tradicional) y el servicio de redes digitales de servicios integrados 

(RDSI). La conexión única puede ser a nivel de cobre o fibra óptica. 

 

Los DLC son utilizados para manejar mayor ancho de banda del servicio de línea de 

abonado digital (DSL) – NG DLC. 

 

3.4.2.1 DLC en redes de Acceso 

Conocidos también como Access Media Gateway AMG, se caracterizan por establecer 

pequeñas centrales telefónicas en diferentes lugares, logrando llegar lo más cerca posible 

de los clientes y ofrecer servicios a través de una migración a banda ancha y permitir la 

integración hacia tecnologías de mayores velocidades. 

Las Figura No III.31 y No III.32 representa los diferentes servicios que se ofrecen, como son 

POTS / ISDN / ADSL en lugares donde por factores de costo y distancia, las redes de cobre 

e inalámbricas no han podido llegar. 
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Figura No III.31: Esquema general de red DLC, con servicios asociados 

 

 

Figura No III.32: Esquema particular de red DLC, con utilización de red existente de cobre 

(secundario). 
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3.4.2.2 Ventajas 

� Mantenimiento más económico, ya que no necesita un control de mantenimiento 

continuo. 

� Vida útil de la fibra óptica mayor que la del cobre. 

� Brindar servicios de banda ancha a mayores distancias de la Central de 

Conmutación y Gestión. 

� Reemplaza la red primaria por un enlace de fibra óptica en configuración anillo 

utilizando tecnología SDH. 

 

Entre los equipos DLC’s utilizados ampliamente por la CNT S.A., se puede indicar el HONET 

UA5000 series Universal Access (fabricado por Huawei), siendo una unidad dedicada a 

redes de Accesos, completamente ligada a entregar servicios como POT’s, ISDN, DDN y 

diversos servicios de banda ancha incluidos ADSL2+16, GSHDSL17. 

 

Entre las diferentes plataformas de Acceso que ofrecen, tenemos la disposición de 

instalaciones Indoor u Outdoor, dependiendo de los requerimientos de capacidad y de las 

características de instalación. 

 

3.4.3 IAD (INTEGRATED ACCESS DEVICE) DISPOSITIVO DE ACCESO INTEGRADO 

Trabaja en la red de Acceso de usuario para una red NGN como gateways de VoIP/FoIP 
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Son elementos complementarios de funciones, como por ejemplo, la conversión entre la 

señal de voz analógica y el paquete IP y la transmisión de datos a través de la red de 

paquetes. 

Conectado a un Softswitch por medio del Media Gateway Control Protocol 

(MGCP)/Session Initiation Protocol (SIP), estos dispositivos pueden implementar la 

conexión de la llamada entre el llamante y el llamado bajo el control del Softswitch. En la 

Figura No III.33 se representa la configuración general para la utilización de un dispositivo 

IAD a través de una red de cobre. 

 

 

Figura No III.33: Configuración de equipo IAD 

 

La expectativa de las Telecomunicaciones a nivel mundial es llegar con servicios de voz, 

datos y video en una forma eficiente y rentable (servicios triple play, xDSL, telefonía IP, 

IPTV, entre otros servicios) al usuario, con enlaces físicos de fibra óptica. En algunos 
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lugares ya es una realidad, sin embargo esta implementación involucra una gran inversión 

tanto del portador de servicios como también de los abonados. 

En los actuales momentos se trabaja con redes híbridas FTTN (par de cobre y fibra óptica), 

utilizando diferentes conectores y equipos para su funcionamiento. 
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CAPITULO IV 

 

DISEÑO DEL ENLACE DESDE EL AMG NUEVO PARAÍSO HASTA EL SECTOR FLOR DEL 

PANTANO UTILIZANDO FIBRA ÓPTICA COMO NUEVA TECNOLOGÍA 

 

A partir del estudio y la capacidad de red actual en el Sector Flor del Pantano de la 

provincia de Orellana se realizara la proyección de trafico estimado para 10 años, lo cual 

es un tiempo considerable para la explotación de esta tecnología antes de pensar en otra 

tecnología sin que se tenga que quitar el tendido de fibra óptica. 
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Se realizara los estudios de campo los mismos que nos permitirán escoger el tipo de fibra 

óptica, los equipos además la ruta por donde se ubicara la fibra óptica, tanto canalizado 

como tendido aéreo. 

También se presentará las características de los equipos a utilizar en el diseño de la red de 

fibra óptica en planta externa. 

 

4.1 CONSIDERACIONES DEL DISEÑO 

4.1.1 Demanda del servicio en el sector Flor del Pantano 

En este estudio solo se presenta información que pueden ser expuestos al público y 

debido a que existe el estudio de demanda realizada por la área de Accesos de 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones, en los diferentes sectores de la provincia de 

Orellana solo se nos brinda Datos específicos para el diseño de la red de planta externa 

por motivos de información confidencial para la empresa y las políticas de la misma. 

La demanda existente en el sector es de 430 abonados en el 2011. 

4.1.2 Aéreas involucradas 

Las áreas involucradas de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones son: 

• Gerencia de Proyectos y Productos (proyectos) 

• Gerencia  de Accesos (Demanda) 

• Gerencia Backbone (Transporte) 
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• Gerencia de conmutación (Disponibilidad de Nodos de Acceso) 

• Área de fuerza y Energía (Energía eléctrica, ventilación, puesta a tierra) 

• Gerencia jurídica (Área de legalización de terrenos e inmuebles) 

 

4.1.3 Configuración de la red de fibra óptica 

La configuración de la red de fibra óptica el sector Flor del Pantano se utilizara la 

configuración Punto Punto debido a que es una de las configuraciones que se utilizan en 

sectores de larga distancia en la última milla. 

 

4.1.4 Determinación del tipo de fibra óptica 

Debido a la necesidad de transmisión y longitud del enlace el tipo de fibra óptica que se 

utilizaran son las fibras monomodo bajo la recomendación ITU – G.655 (características de 

un cable de fibra óptica monomodo de dispersión desplazada no nula) debido a sus 

características: 

• Mayor ancho de banda 

• Enlaces a larga distancia 

• Presenta baja atenuación 

• Operan a longitudes de Onda de 1310, 1550 y 1650 nm. por lo cual trabajando en 

este tipo de ventanas son usados para sistemas de altas velocidades y largo alcance 

debido a que a mayor longitud de onda menor es sus pérdidas en la fibra óptica. 
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Este tipo de fibra óptica se la utiliza para la transmisión en la tercera ventana a 1550 nm, 

donde presenta dispersión nula lo cual es primordial para transmitir a grandes distancias y 

a altas velocidades con una ventaja de que no necesita compensadores de dispersión. 

Se debe tener en cuenta el costo de la fibra óptica bajo la recomendación ITU-G.655, ya 

que es un poco más caro que los otros tipos de fibra en este caso la ITU-G552, que 

también se lo puede utilizar en nuestro proyecto de tendido de red de planta externa pero 

ese gasto se lo ve compensado con la no utilización de compensadores de dispersión para 

la ITU-G.655 mientras que la ITU-G.652 utiliza compensadores, cabe recalcar una 

importante ventaja que se ha tomado en cuenta con la utilización del tipo de fibra ITU-

G.655 que es que se puede migrar a diferentes tecnologías como son  la DWDM 

(multiplexacion por longitud de onda densa)sin la necesidad de quitar el tendido de fibra 

óptica. 

Debido al tendido aéreo y subterráneo se utilizara el cable óptico dieléctrico ADSS ALL 

Dielectric Self Supporting, utilizado para este tipo de sistemas y enlaces de planta externa. 
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4.2 DISEÑO DEL ENLACE CON FIBRA ÓPTICA 

4.2.1 Tipo de fibra óptica a utilizar 

Cable óptico dieléctrico ADSS ALL Dielectric Self Supporting bajo la recomendación ITU-

G.655 (características de un cable de fibra óptica monomodo de dispersión desplazada no 

nula) para tendido aéreo y subterráneo. 

 

Figura No IV.34: Fibra Óptica ADSS 

 

4.2.2 Características y componentes de la fibra óptica 

4.2.2.1 Características 

Características Valor Unidad 

Atenuación   

Atenuación a 1550 nm  dB/km 
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Atenuación a 1625 nm  dB/km 

Dispersión Cromática   

Dispersión cromática entre 1530 y 1565 nm 1 a 10 ps/nm.Km 

Dispersión cromática entre 1565 y 1625 nm 7,5 a 13,4 ps/nm.Km 

Longitud de Onda de dispersión nula nm  

Medidas Físicas   

Diámetro del campo modal a 1550 nm 9,2±0,5 µm 

Diámetro de la cubierta 125±1 µm 

No circularidad de la cubierta  % 

Error de concentridad núcleo/cubierta a 1550 nm   µm 

Valores Típicos   

Índice de refracción a 1550 nm 1,4692  

Longitud de Onda de corte 1450 nm 

Tabla No IV.V: Características de la fibra óptica ADSS 

4.2.2.2 Características constructivas del cable 
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Figura No IV.35: Componentes de la fibra óptica ADSS 

4.2.3 Ruta a seguir para el enlace desde el AMG Paraíso hasta el nodo Flor del Pantano 

Origen del punto de enlace: AMG el Paraíso  

Destino del punto de enlace: Sector Flor del Pantano 

Trayectoria a seguir: El AMG Paraíso se encuentra ubicado en la Provincia de Orellana, 

Cantón Francisco de Orellana, en las calle Quito entre Rio Zuno y Rio Sumaco. La fibra Sale 

desde AMG Paraíso por la Calle Sumaco hasta llegar a la Avenida 9 de Octubre 

continuando su trayectoria por esta calle hasta llegar a la Avenida el Moretal, la fibra 

continua su trayecto por esta calle hasta llegar a la Calle Sin Nombre donde realiza un 

cruce con la fibra hasta la Vía Loreto, continuando la fibra por este trayecto cruzando por 

el Puente Rio Payamino hasta llegar al sector Flor del Pantano. 
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La ruta está en su totalidad provista de ductos canalizados, cámaras y postes para el 

enlace de fibra óptica tanto subterráneo como aéreo. 

 

4.2.4 Infraestructura del sector público existente utilizadas en el enlace 

En la infraestructura que se utilizara: 

Postes para el tendido aéreo empezando en la Avenida el Moretal hasta la Vía Loreto. 

 

Figura No IV.36: Postes en la red primaria 

Puente Del Rio Payamino donde se ubicaran herrajes para el tendido de Fibra óptica de 12 

hilos. 
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Figura No IV.37: Puente sobre el Rio Payamino 

4.2.5 Cantidad de fibra óptica a utilizar 

Para la cantidad de Fibra Óptica a utilizar se toma en cuenta las distancias existentes entre 

cámaras empezando en el AMG Paraíso hasta el sector Flor del Pantano.  

En la siguiente tabla se resume las distancias existentes en cámara para calcular el total de 

Fibra óptica a utilizar. 

DIRECCIÓN LONGITUD (m) 

Desde al AMG Paraíso hasta la Cámara No 1 15 

Distancia entre Cámara No 1 y Cámara No 2 20,75 

Distancia entre Cámara No 2 y Cámara No 3 133,7 

Distancia entre Cámara No 3 y Cámara No 4 22 

Distancia entre Cámara No 4 y Cámara No 5 665,5 

Distancia entre Cámara No 5 y Cámara No 6 130,5 
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Distancia entre Cámara No 6 y Cámara No 7 577,7 

Distancia entre Cámara No 7 y Cámara No 8 167,4 

Distancia entre Cámara No 8 y Cámara No 9 239 

Distancia entre Cámara No 9 y el sector Flor del Pantano 2,2 

ENLACE DESDE AMG PARAÍSO HASTA SECTOR FLOR DEL PANTANO 1973,75 metros 

TOTAL DE FIBRA A UTILIZAR MAS LA RESERVA 2200 metros 

Tabla No IV.VI: Cantidad de Fibra Óptica a utilizar en el enlace desde el AMG Paraíso hasta 
el Sector Flor del Pantano 

Se debe dejar un 10% de reserva del total del enlace de fibra óptica, esta reserva se la 

utilizará para la distribución de la catenaria y senos correspondiente además de reservas 

de 30 m en extremo a extremo, 30 metros por cada empalme. 

 

Cabe recalcar que toda la longitud adicional proyectada se distribuye uniforme a lo largo 

del enlace en reservas proyectadas, dando prioridad a cruces de vías tanto canalizados 

como aéreas, así también se considerara la catenaria del cable que se genera producto del 

tendido del cable. 

4.2.6 Proyección del tráfico para el enlace 

4.3 PARÁMETROS CONSTRUCTIVOS DEL DISEÑO 

4.3.1 Longitud del enlace 

1973,75 metros comprendidos desde el AMG Paraíso hasta el sector Flor del Pantano. 
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4.3.2 Empalmes en el enlace  

El enlace consta de 4 empalmes cuyas distancias tomadas desde AMG Paraíso son: 

Dirección Tipo de empalme Distancia del empalme 
tomado desde AMG 
Paraíso 

Cruce entre la calle Napo y 

Sumaco 

Empalme dirigido 20,75 metros 

Calle Sumaco junto a la 

cámara No 3 

Empalme no dirigido 154,45 metros 

Avenida 9 de Octubre 

Junto a la cámara No 5 

Empalme dirigido 819,95 metros 

Avenida 9 de Octubre 

Junto a la cámara No 6 

Empalme dirigido 950 metros 

Tabla No IV.VII: Ubicación de los empalmes en la red primaria 

 

4.3.3 Calculo de la atenuación y parámetros de operación 

Calculo de la atenuación del enlace de fibra óptica en el sector Flor del Pantano 

Antes de calcular  

De acuerdo a la norma TIA/EIA 568A y el ISO/IEC 11801.  

 Formula De La Potencia 

Datos: 

•  = Potencia de transmisión del laser en el interfaz S en dBm. 
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• = Atenuación debida al conector con el interfaz óptico en dB. 

•  = Atenuación debida a empalmes en dB. 

•  = Atenuación debida a la longitud de la fibra óptica dB/Km. 

•  = Numero de empalmes 

•  = Margen de seguridad del cable de fibra óptica en dB 

•  = Margen del interfaz óptico de transmisión en dB. 

•  = Potencia de recepción mínima en dBm. 

 

La misma información que se expresa la distancia entre dos puntos de enlace de fibra 

óptica, transmisor S y receptor R separados por una distancia D expresada en Km. 

Características de los equipos a utilizar con su determinada perdida: 

• Conector Tipo FC con una pérdida de 0.2 dB. 

•  Empalmes por fusión 0.07 dB para fibra de dispersión no-nula. El numero de 

empalmes Ne por lo general viene dado por la longitud total de punto a punto del enlace 

D dividido por la longitud máxima del carrete de fibra óptica dada por el fabricante Ne = 

D/4 

• El margen de seguridad de la fibra óptica Mc se establece al considerar que 

durante toda la vida útil de la fibra presentara una rotura a intervalos de un 50% del 

trayecto D, es decir Mc = D/50 dados en dB. 
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• El margen del equipo  Me lo proporciona el fabricante y viene dada por el orden de 

0.1 – 0.2 dB. 

Tomando en cuenta la característica antes ya mencionada procederemos a calcular el 

valor de la máxima distancia D, lo cual nos permitirá analizar si se encuentra en los rangos 

de operación de la fibra óptica. 

Entonces determinando el valor D máxima tenemos: 

 

Donde al remplazar los valores obtenemos la distancia donde hay que ubicar los 

regeneradores 

 

 

En vista de los equipos a utilizar y una longitud de 2.2 Km no es necesario ubicar 

regeneradores. 

 

Ancho de banda de la fibra óptica 

Para fibras monomodo el ancho de banda depende de: 
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• Dispersión cromática del material 

• Dispersión cromática guía – onda 

• Parámetros del equipo óptico 

• Dispersión cromática de la fibra óptica 

 

 

Calculo del ancho de banda: 

El ancho de banda se calcula de la siguiente formula y tomando en cuenta los distintos 

equipos a utilizar en nuestro enlace y el tipo de fibra óptica. 

 

Donde: 

 

 

 

Entonces remplazando datos tenemos: 
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La potencia recibida es de -1.35 calculada mediante Formula De La Potencia 

4.3.4 Conectores utilizados y sus características 

Conector Tipo FC 

 

Figura No IV.38: Conectores tipo FC para el enlace 

 

4.4 PLANIMETRÍA 
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CONCLUSIONES 

• Las redes de telecomunicaciones que utiliza la CNT EP Región 2 en lo referido a la 

planta externa utilizan el par de cobre, y debido al desconocimiento de muchos 

técnicos de la corporación en lo referido a planta externa se realiza un estudio de 

fallas que se presentan en la red de cobre además de sus normas y procedimientos 

de localizar las mismas así el personal técnico podrá utilizar el documento para 

mejorar sus habilidades y conocimiento en lo referente a planta externa y sus fallas 

técnicas. 

• Debido a las condiciones climáticas, las extensas longitudes existentes hacia los 

diferentes sectores y comunidades, la atenuación del par de telecomunicaciones 

se realiza el estudio de red planta externa con fibra óptica tomando como ruta el 

AMG Nuevo Paraíso hasta el sector Flor del Pantano ubicados en la misma 

provincia. El enlace se lo realiza a la red primaria correspondiente a la planta 

externa. 

• Mediante la utilización de la fibra óptica se puede mejorar la transmisión de datos 

con mayor robustez  a las inclemencias del clima húmedo-cálido y como resultado 

llegar con servicios de datos y voz con un mayor ancho de banda. 

•  Debido a que la tendencia de las telecomunicaciones es brindar el servicio triple 

play en muchos sectores y el par de cobre no es lo suficientemente adaptable para 

estos servicios ya que fue implementado en planta externa hace años atrás solo 
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para la transmisión de voz teniendo hací un ancho de banda muy reducido y no 

compatible para los servicios que se necesitan entregar a las comunidades de 

Orellana. El presente proyecto de tesis soluciona el problema existente para las 

comunidades alejadas a la provincia brindando servicios que las personas y 

escuelas de los sectores no podían tener. 

• Al utilizar la fibra óptica en planta externa se tiene la ventaja de ser un sistema de 

telecomunicaciones escalable, es decir puede migrar con el tiempo a nuevas 

tecnologías sin verse la CNT EP. en la necesidad de  cambiar la fibra ya que el tipo 

de fibra está normalizada por la UIT-T G.655. 

•  El proyecto mejora la red de planta externa con la utilización de la fibra óptica, y la 

empresa puede tomar como guía para la realización de los demás enlaces 

existentes en la CNT EP. Región 2. 

 

RECOMENDACIONES 

• Se recomienda a la CNT EP. la creación de una revista para los técnicos de planta 

externa en la que consten las fallas existentes y las soluciones que se pueden dar al 

igual que la utilización de los equipos en red de planta externa, llegando así a 

mejorar el desempeño de la red  existente en la CNT EP. 

• Exista un área de proyectos en la región de Orellana encargada de gestionar y 

realizar estudios para mejoramiento de la red de telecomunicaciones y satisfacer la 
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demanda existente en la provincia, y se traslade a los diferentes sectores y realice 

estudios de demanda ya que existen muchos sectores de la provincia que no 

tienen ni siquiera servicio de voz. 

• Recomendamos a la CNT EP. la implementación de este proyecto debido a las 

grandes ventajas que nos puede brindar la fibra óptica como son mayor ancho de 

banda, logrando así una mayor explotación de los servicios de telecomunicaciones 

que mucha falta hacen en la provincia como son: Voz, Datos, Video Conferencias, 

Televisión sobre IP, etc. Los mismos que requieren mayor ancho de banda. 

• La utilización de los equipos deberán cumplir con los detalles especificados en este 

proyecto para así tener un buen funcionamiento de la red. 

El tendido de fibra óptica en la red primaria lo deberá hacer personal calificado, debido las 

especificaciones y normas que da el fabricante de los equipos y su sensibilidad en los 

empalmes. 
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RESUMEN 

 

Se realizó el diseño del enlace con fibra óptica para la CNT EP. provincia de Orellana, 

buscando el mejoramiento de la capacidad de transmisión y lograr así explotar nuevos 

servicios como: televisión IP, Internet, etc. 

Se ha enlazado un nodo de la CNT EP. con fibra óptica monomodo especificaciones G.555 

tendida subterránea y aéreamente e interconectada con equipos adecuados para este 

sistema; se aplicó  método inductivo identificando las especificaciones técnicas de la fibra 

óptica usando el modelo de 3 capas de CISCO Systems y evaluando el proyecto con 

técnicas económicas. 

El enlace de fibra óptica diseñado es capaz de soportar un ancho de banda de 0,25 GHz 

sobrepasando la capacidad de la red proyectada a 10 años, mejorando los servicios 

actuales y albergando a nuevos, el proyecto es factible recuperando su inversión a los tres 

años y ocho meses, superando los indicadores económicos con importantes ingresos para 

la empresa. 

Se recomiendo a la CNT EP. de Orellana la implementación  del enlace de fibra óptica en 

otros sectores de la provincia para mejorar su infraestructura y explotar nuevos servicios. 
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SUMMARY 

 

The design of fiber optic link for the CNT EP, was developed in the Orellana Province, 

looking forward its improvement in the transmition capacity and reaching through 

exploration, new services as: televisión IP, Internet, etc. 

A node has been linked for the CNT EP, with fiber optic monomode with especifications 

G.555, lying ground and air, and interconected with the right equipments for this system; 

the inductive method was applied by identifying the technical specifications of the fiber 

optic, using the 3-layer model of CISCO systems and evaluating the Project with economic 

techniques.  

The link of fiber optic designed, is able to withstand a bandwidth of 0.25 GHz surpassing 

the capacity of the projected net to 10 years, improving the actual services and supporting 

new ones; the Project is feasible recovering its return on investment in three years and 

eight months, overcoming the economic indicators with important incomes for the 

Enterprise. 

Its recommended to the CNT EP of Orellana to implement the link of fiber optic in other 

sectors of the province for improving its infrastructure and explore other services. 
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GLOSARIO 

 

 

A cut 

A – tx  

A x B  

A – Ba  

Acometida  

 

Aislación  

 

Afirmar  

 

Alta  

 

Armario  

 

Anilla  

Autosoportado  

Línea A del par cortada. 

Línea A del par tierra. 

Líneas del par cambiadas. 

Línea A del par con baja aislación. 

Alambre paralelo plástico, que alimenta al domicilio del suscriptor 

desde la caja terminal. 

Dieléctrico plástico o de papel que cubre los pares entre sí y la 

capa metálica de protección. 

Golpe de corriente que se aplica a los pares con el objeto de 

producir cortocircuito entre líneas o pares. 

Nueva distribución de pares que tendrán los suscriptores después 

de producirse un cambio de cuenta. 

Subrepartidor que divide la distribución de pares en exteriores y 

locales. 

Pieza de fierro que sustenta el cable en el mensajero. 

(A.S) Tipo de cable plástico que incorpora el mensajero al propio 

cable. 
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ANEXO 1 
ESTRUCTURA DE LA PLANTA EXTERNA 
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ANDINATEL S.A. 

Planta Externa

1 - ESTRUCTURA DE LA PLANTA EXTERNA
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ANEXO 2 
VALORES  DE  RESISTENCIA  DEL CONDUCTOR  A  20  

GRADOS 
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Tabla  COCESA  

 

Calibre AWG Resistencia Ω x km  Diámetro mm 

26 

24 

22 

19 

285.8 

180.2 

115.6 

57.2 

0.40 

0.51 

0.64 

0.91 

 

 

Tabla  MADECO  

Calibre AWG Resistencia Ω x km  Diámetro mm 

26 

24 

22 

19 

 

285.8 

180.2 

115.6 

55.2 

0.40 

0.51 

0.64 

0.91 

 

 

Tabla  PIRELLI  

 

Calibre AWG Resistencia Ω x km  Diámetro mm 

26 

24 

22 

19 

273 

171 

106 

57 

0.40 

0.51 

0.64 

0.91 
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ANEXO 3 
GRAFICO CURVA DE ATENUACION 
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AWG                                                                        FRECUENCIA Hz  

26 

N – C 

H – 60  

H – 88 

D – 66 

800 

1.65 

1.26 

1.13 

1.14 

1200 

1.74 

1.37 

1.19 

1.20 

1600 

2.31 

1.42 

1.21 

1.23 

2000 

2.58 

1.44 

1.21 

1.23 

3000 

3.24 

1.45 

1.27 

1.23 

3600 

3.42 

1.52 

2.60 

1.24 

4000 

3.66 

1.78 

4.91 

1.29 

AWG                                                                        FRECUENCIA Hz  

24 

N – C 

H – 60 

H – 88 

D – 66 

800 

1.31 

0.89 

0.78 

0.78 

1200 

1.60 

0.94 

0.79 

0.80 

1600 

1.84 

0.95 

0.79 

0.81 

2000 

2.05 

0.95 

0.79 

0.81 

3000 

2.48 

0.95 

0.83 

0.81 

3600 

2.70 

1.00 

2.24 

0.81 

4000 

2.83 

1.19 

4.83 

0.83 

AWG                                                                        FRECUENCIA Hz  

22 

N – C 

H – 60 

H – 88 

D – 66 

800 

0.77 

0.56 

0.47 

0.48 

1200 

1.20 

0.57 

0.47 

0.48 

1600 

1.38 

0.57 

0.47 

0.48 

2000 

1.53 

0.57 

0.47 

0.48 

3000 

1.84 

0.57 

0.50 

0.48 

3600 

1.99 

0.60 

1.97 

0.48 

4000 

2.08 

0.73 

4.78 

0.51 

AWG                                                                        FRECUENCIA Hz  

19 

N – C 

H – 60 

H – 88 

D – 66 

800 

0.71 

0.31 

0.26 

0.27 

1200 

0.86 

0.32 

0.26 

0.27 

1600 

0.89 

0.32 

0.26 

0.27 

2000 

1.08 

0.32 

0.26 

0.27 

3000 

1.27 

0.32 

0.28 

0.27 

3600 

1.37 

0.34 

1.83 

0.28 

4000 

1.42 

0.42 

4.77 

0.30 

 

N-C= Corresponde  a los  pares  sin bobina  
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ANEXO 4 
TABLA DE LA CURVA DE ATENUACIÓN 
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PRUEBAS  DE  ACEPTACIÓN  
ATENUACIÓN  

 

Ciudad  ______________ 

Cable    ______________ 

AWG     ______________ 

 Instrumento  _____________ 

Temperatura _____________ 

Planta            _____________ 

 Fecha     _____________ 

Armario _____________ 

 

Par No. 

Exterior   

Par No.  

Local  

Lectura dB 

800 Hz 

Lectura dB 

1600 Hz  

Lectura dB 

3000 Hz  

Valor  

Teórico Db 

Resultado  Longitud 

Km  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

OBSERVACIONES      Firma  responsable ___________ 

 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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ANEXO 4 
CARACTERÍSTICAS DEL CONECTOR FC 
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