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Documentos de Referencia 
No. Documento Titulo del documento 
012-0020 Cajas de dispersión telefónica. 
NTC 3608 Especificaciones técnicas para armarios, cajas de dispersión, gabinetes y pedestales para redes de 

telecomunicaciones 
NTC 2061 Red de planta externa. Cables para bajas frecuencias  con aislamiento y cubierta de poliolefina como 

barrera contra humedad 
NTC 1300 Telecomunicaciones. Red externa. Alambres telefónicos de acometida, instalaciones interiores y 

cruzada. 
UIT-T K.12 Características de los descargadores de gas para la protección de las instalaciones de 

telecomunicaciones 

Los documentos referenciados en este procedimiento son aplicables en la extensión que se 
especifica en el. 

1. Objeto 

Esta especificación tiene por objeto establecer los requisitos que deben cumplir las cajas de 
dispersión protegidas contra sobretensiones y sobrecorrientes, con terminales de tipo 
desplazamiento de aislante, sin cola de cable multipar,  para  ser  utilizadas a la intemperie, en 
postería o en fachada. 

2. Alcance 

Esta especificación de producto define las características mecánicas, eléctricas  y de aptitud de las 
cajas de dispersión protegidas contra sobretensiones y sobrecorrientes, con terminales de tipo 
desplazamiento de aislante, utilizadas  a la intemperie o en fachada,  en la conexión de los  
alambres telefónicos de acometida fabricados  bajo la  norma NTC-1300  y los cables de red 
secundaria  del la ETB fabricados bajo la norma NTC-2061. 

3. Definiciones y siglas 

3.1 Alambre telefónico de acometida Localizado entre la caja de dispersión y el terminal de 
conexión del cliente. 
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3.2 Alambre multipar Localizado entre la caja de dispersión y el armario de 
distribución – red secundaria -. 

3.3 Caja de dispersión. Elemento en el que se alojan los elementos de vinculación 
entre los cables secundarios y los alambres de servicio. 

3.4 Terminal tipo desplazamiento de 
aislante. 

Los terminales  tipo desplazamiento de aislante (IDC) son 
aquellos  que emplean  un portador que coloca el alambre 
que va a ser conectado en un conector por desplazamiento 
de aislante, o viceversa, estableciendo así continuidad 
eléctrica  entre el IDC y el alambre. 

4. Condiciones generales 

4.1 Las cajas de dispersión telefónica protegidas deben cumplir con los requisitos de los ítem 4 y 5 
de la especificación técnica 012-0020, Cajas de dispersión telefónica 

4.2 Las cajas de dispersión telefónica protegidas deben cumplir con los requisitos de la norma 
NTC 3608, Especificaciones técnicas para armarios, cajas de dispersión, gabinetes y pedestales 
para redes de telecomunicaciones, para cajas de dispersión conexión IDC en sus dos lados. 

5. Requisitos particulares 

5.1 Cada terminal A y B debe estar conectado eléctricamente a un dispositivo de protección de 
limitación de voltaje remplazable de tal forma que proporcione una trayectoria a tierra si un alambre 
de acometida conectado a la caja o un alambre del cable secundario se expone a un pico de 
corriente. 

5.1.1 El dispositivo de protección de limitación de voltaje puede ser una unidad de protección 
de tipo tubo de gas o una unidad de protección de estado sólido o una combinación de estos. 

5.2 El dispositivo de protección usado debe cumplir con lo establecido en la norma UIT-T K.12 
para un descargador con una tensión continua de cebado nominal de 230V u otra norma 
equivalente. 

6. Muestras 

6.1 SOLICITUD DE COTIZACION. Con el fin de verificar las especificaciones  de las referencias 
y/o productos ofrecidos se deberán entregar como mínimo (2) dos muestras de cada uno de los 
productos ofrecidos. 

6.1.1 Se debe adjuntar, adicionalmente, una hoja de datos con las características del 
dispositivo(s) de protección utilizado(s) de acuerdo a lo establecido en la norma UIT-T K.12  

6.2 ORDEN DE COMPRA. Por lote de entrega se realizará plan de muestreo aleatorio, 
directamente por ETB, en las bodegas de la ETB, o sitio de entrega. 

6.2.1 El número de muestras (unidades de cajas de dispersión) que el proveedor deberá 
suministrar deberá ser suficiente para cumplir con lo establecido en el ítem 5 de la norma NTC 
3608, Especificaciones técnicas para armarios, cajas de dispersión, gabinetes y pedestales para 
redes de telecomunicaciones. 

7. Protocolos 

Se deberá entregar protocolos de prueba  para cada uno de los requerimientos establecidos en 
esta especificación indicando claramente en procedimiento aplicado  y los resultados obtenidos. 

8. Seguridad del operario 

8.1 Las cajas de dispersión telefónica protegidas deben cumplir lo establecido en el ítem 8 de la 
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especificación técnica 012-0020. 

9. Rotulado y empaque 

9.1 Empaque 

9.1.1 Debe cumplir con lo especificado en la especificación técnica 012-0020. 

9.1.2 Adicional a lo anterior la cubierta y los módulos de conexión deberán marcarse indicando 
el número del lote de fabricación. El proveedor deberá estar en capacidad de identificar e 
informar en cualquier momento, a solicitud de la ETB y mediante el suministro del número de 
lote de fabricación, todos los parámetros asociados al proceso de fabricación, como mínimo: 

• Lugar y fecha de fabricación 

• Equipos usados en el proceso de fabricación 

• Protocolos de prueba 

• Información relacionada con los materiales empleados en la fabricación: 

• Proveedores 

• Ficha técnica 

• Resultados de los ensayos realizados sobre los materiales 

• Fecha de compra y entrega 

• Lotes de fabricación en que hayan sido utilizados 


