
012-0540-R02-ALAMBRE TELEFÓNICO DE ACOMETIDA AUTOSOPORTADO Hoja: 1/4 

  

 

  

Especificación Técnica. 
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Registro de revisiones 

Rev Descripción del cambio Aprobó Autor Fecha 
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00 Emisión original del documento. SCD 0349 H. SUAREZ R. PULIDO 13/11/2008 

01 SCD 0401. Se agrega figura descriptiva H. SUAREZ R. PULIDO 04/08/2009 

02 
SCD 433. Se agrega especificación de resistencia 
para alambres de acero recubiertos de cobre. 

H. SUAREZ R. PULIDO 28/05/2010 

 
Documentos de Referencia 

No. Documento Titulo del documento 

NTC 359 Alambre de cobre blando o recocido 

NTC 2812 Vocabulario para telefonía de planta externa 

ISO/IEC 11801 Information technology -- Generic cabling for customer premises 

EN 50173 Information technology — Generic cabling systems 

EIA/EIA 568-A Generic cabling for customer premises 

ASTM A 640 Standard Specification for Zinc-Coated Steel Strand for Messenger Support of Figure 8 
Cable 

ASTM B 566 Standard Specification for Copper-Clad Aluminum Wire 

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

1. Objeto 

Esta especificación tiene por objeto establecer los requisitos generales que deben cumplir los 
alambres telefónicos de servicio a ser usados en acometidas aéreas desde cajas de dispersión 
hasta los predios de los clientes. 

2. Alcance 

Esta especificación de producto define las características mecánicas, eléctricas y de aptitud de uso 
para los alambres telefónicos de servicio autosoportados, usados por ETB en conexiones en cajas 
de dispersión.  

3. Definiciones y siglas 

3.1 Alambre telefónico 
de servicio 

Alambre telefónico utilizado en instalaciones a la intemperie, 
localizado entre la caja de distribución y el terminal de conexión del 
suscriptor.  

4. Condiciones generales 

4.1 Los alambres telefónicos de acometida deben ser aplicables en las condiciones características 
de la red de la ETB, con las herramientas (de conectorización, inserción, etc.) y sobre los sistemas 
de bloques y regletas de conexión de que dispone ETB en cajas de dispersión.  
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5. Requisitos  

5.1 Requisitos físicos 

5.1.1 Construcción. Los alambres de servicio consisten en conductores de cobre sólido, cada 
conductor aislado individualmente con un recubrimiento extruído de PVC o Polietileno, 
entorchados en pares (1, 2 o 3 pares) para formar el núcleo del cable. Este núcleo esta envuelto 
en una pantalla de aluminio y recubierto en una extrusión integral (chaqueta externa) de 
polietileno de baja densidad junto al mensajero de soporte para conformar una sección 
transversal en forma de 8. (Ver figura 1) 

 Mensajero de soporte 

Chaqueta LDPE 

Par entorchado 

Pantalla de aluminio 

 

Figura 1. Sección transversal del alambre 

5.1.2 Conductor.  

5.1.2.1 Cada conductor debe ser un alambre sólido de cobre suave o recocido 
comercialmente puro, de diámetro 0.65 mm (22 AWG) y debe cumplir con los requisitos de la 
NTC 359 (ASTM B 3) 

5.1.2.1.1 Se aceptarán materiales diferentes (p.e. aluminio revestido de cobre, acero 
revestido de cobre) siempre que el cable terminado cumpla con los requisitos eléctricos 
(numeral 5.2) y de transmisión (numeral 5.3) de este documento. 

5.1.2.2 La tolerancia dimensional del diámetro de los conductores desnudos será de ± 1 %.  

5.1.3 Aislamiento. El aislamiento debe ser de un material de espesor uniforme a lo largo del 
alambre y desprovisto de burbujas u otros defectos que puedan afectar su comportamiento 
normal. El aislamiento se debe aplicar para que se fije al conductor sin adherirse. 

5.1.4 Trenzado de los pares. El trenzado de los pares debe estar diseñado para permitir que 
estos cumplan los requisitos especificados en la sección 5.3 de esta especificación. 

5.1.5 Identificación. Los alambres deben ser tener una codificación por colores que permita 
identificar fácilmente su polaridad y, para alambres de 2 y 3 pares, el orden dentro del cable. 

5.1.6 Pantalla. Sobre el conjunto de conductores aislados se aplicará longitudinalmente una 
pantalla  consistente en una cinta de aluminio. 

5.1.7 Chaqueta externa.  

5.1.7.1 Se debe proveer una chaqueta externa de polietileno de baja densidad LDPE sobre 
la pantalla y el cable de acero de refuerzo. 

5.1.7.2 El material de la chaqueta debe contener un antioxidante para proveer estabilización 
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a largo plazo y una concentración de 2,60 ± 0,25 % de negro de humo para proveer 
apantallamiento ultravioleta 

5.1.7.3 La chaqueta debe estar libre de agujeros, divisiones, burbujas, u otras 
imperfecciones y su espesor mínimo será de 0.8 mm. 

5.1.8 Mensajero de soporte  

5.1.8.1 El mensajero de soporte debe ser  de siete hilos, resistencia extra-alta, acero 
galvanizado Clase A de conformidad con los requisitos de la norma ASTM A 640. 

5.1.8.2 El diámetro del mensajero debe estar entre 1.2 mm y 1.4 mm 

5.1.8.3 No deben haber empalmes en el alambre mensajero terminado. 

5.2 Requisitos eléctricos 

5.2.1 Resistencia DC.  

5.2.1.1 Para conductores de cobre la resistencia máxima DC de cualquier conductor y la 
resistencia promedio de todos los conductores en un lote de control de calidad, corregidas a 
20°C, no deben exceder los siguientes valores: 

• Máxima individual: 56,6 Ohm/Km 

• Promedio del lote: 55,0 Ohm/Km 

5.2.1.2 Para conductores de acero recubierto de cobre, la resistencia debe 
corresponder a una conductividad del 40% del conductor equivalente de cobre solido. 

5.2.1.3 Para conductores de aluminio recubierto de cobre, se debe cumplir con lo 
especificado en la norma ASTM B 566, Clase 15A (recocido con volumen Nominal del 
15 % de cobre) 

5.2.2 Desbalance de resistencia DC. El desbalance de resistencia entre los dos conductores de 
un par no debe exceder de 2,0 % cuando sea medido o corregido a 20 °C.  

5.2.3 Capacitancia mutua. La capacitancia mutua de cualquier par debe tener un valor máximo 
de 120 nF/Km, para cables aislados con PVC y de 57 nF/Km para cables aislados con 
polietileno. 

5.2.4 Resistencia de aislamiento. Cada conductor aislado de un cable terminado debe tener 
como mínimo la resistencia de aislamiento que se indica a continuación cuando se ensaye con 
todos los conductores, diferentes al que esta en prueba conectados a la pantalla. 

5.2.4.1 Para conductores aislados con PVC: 0,5 Gohm•km 

5.2.4.2 Para conductores aislados con PE: 1,6 Gohm•km 

5.2.5 Rigidez dieléctrica. El aislamiento entre cada conductor y todos los otros conductores, en 
cada cable terminado, debe resistir la aplicación de una tensión de 2,8 KV DC durante 3 
segundos sin presentar ruptura del dieléctrico cuando se ensaye de acuerdo con la norma 
ASTM D 4566. 

5.3 Requisitos de transmisión 

5.3.1 Atenuación a 100 MHz. ≤ 22 dB por cada 100 m de cable. 

5.3.2 Paradiafonía (NEXT) a 100 MHz. ≥ 32.3 dB por cada 100 m de cable. 

5.3.3 Perdida de retorno a 100 MHz. ≥ 16 dB por cada 100 m de cable. 
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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 (100) cien metros continuos de cada uno 
de los alambres telefónicos de acometida ofrecidos. 

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. 

7. Rotulado y empaque 

7.1 Empaque 

7.1.1 El alambre de servicio deberá ser suministrado en rollos que contengan nominalmente 
250 metros de alambre, admitiéndose no más del 10% en longitudes inferiores a la nominal, 
siempre y cuando estos rollos no tengan una longitud inferior al 80 de la longitud nominal.  

7.2 Rotulado 

7.2.1 En la chaqueta externa del cable debe marcarse por grabado o impresión permanente, 
con una separación no mayor a un metro, la siguiente información: 

7.2.1.1 Marca registrada, nombre o razón social del fabricante 

7.2.1.2 Clase de alambre 

7.2.1.3 Calibre 

7.2.1.4 Año y lote de fabricación 

7.2.1.5 El texto “ETB” y en N° de contrato con que se suministra el cable 

7.2.2 Adicionalmente a cada rollo se deberá unir o sujetar un rótulo con la información que se 
lista en el ítem 7.2.1. 

7.2.3 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 de dicho cable, entre otros: 

• Lugar y fecha de fabricación 

• Equipos usados en el proceso de fabricación 

• Protocolos de prueba 

• Materiales empleados en la fabricación del cable 

• Proveedores 

• Ficha técnica 

• Resultados de los ensayos realizados sobre los materiales 

• Fecha de compra y entrega 

• Lotes de fabricación en que hayan sido utilizados 


