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Documentos de Referencia 

No. Documento Titulo del documento 

NTC 2812 Vocabulario para telefonía de planta externa 

NTC 1300 Alambres telefónicos de acometida, instalaciones interiores y cruzada 

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 y los 
ensayos a que deben ser sometidos los alambres telefónicos de cruzada a ser usados en 
conexiones en Distribuidores Generales, armarios, pedestales o strips telefónicos. 

2. Alcance 

Esta especificación de producto define las características mecánicas, eléctricas y de aptitud de uso 
para los alambres telefónicos de cruzada, usados por ETB en conexiones en Distribuidores 
Generales, armarios, pedestales o strips telefónicos.  

3. Definiciones y siglas 

3.1 Alambre telefónico 
de cruzada 

Alambre telefónico utilizado en conexiones en distribuidores 
principales o intermedios de centrales telefónicas, o en los puentes 
de interconexión de bloques terminales en armarios o gabinetes 
telefónicos. (NTC 1300) 

3.2 Distribuidor principal 
(MDF) 

Punto de una red al que llegan en forma ordenada, por un lado los 
pares de la planta externa y por el otro el mutiplaje de la central. Esta 
concebido de tal forma que cualquiera de los pares del cable se 
puede conectar con cualquiera de las posiciones del multiplaje. (NTC 
2812) 

En ETB se le denomina Distribuidor General 

4. Condiciones generales 

4.1 Los alambres telefónicos de cruzada deben ser aplicables en las condiciones características 
de la red de ETB, con las herramientas (de conectorización, inserción, etc.) y sobre los sistemas de 
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bloques de conexión de que dispone ETB en Distribuidores Generales, armarios, pedestales y 
strips telefónicos.  

5. Requisitos  

5.1 Deben cumplir con lo especificado en la norma NTC 1300, alambres telefónicos de acometida, 
instalaciones interiores y cruzada, para alambre telefónico de cruzada consistente en dos (2) 
conductores de cobre suave sin estañar, de diámetro 0,50 mm (24 AWG), aislados individualmente 
con una capa de PVC de colores negro y amarillo (que identifican los hilos A y B respectivamente). 

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 cruzada ofrecidos. 

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

7. Rotulado y empaque 

7.1 Empaque 

7.1.1 El alambre de cruzada debe ser suministrado en carretes plásticos que contengan 
nominalmente 500 metros de alambre. Estos carretes deben cumplir con lo establecido en el 
ítem 8 de la norma NTC 1300.  

7.2 Rotulado 

7.2.1 Adicional a lo descrito en el ítem 8 de la norma NTC 1300 debe incluirse en el rótulo el 
número de lote de fabricación. 

7.2.2 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 

 


