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R ESUMENT

Hernoe querido degarrollar el ternarlo dando a conocer prirnero que

todo lag diferentes formas de digtrlbución de l,as redes telefónlcag, a

slcomo eu instalación e lnconvenientes que se puedan presentar. Lug

go procedemos a enunxerar los factores que se deben tener en cuenta

al dlseñar las redes, tales como : la digtancla a flue se encuentra el

suscriptor, terreno por donde vá la red, etc.; aparte de los factores

que debemos tener en cuenta para 8u construcción' debernos mlrar

las posibles fallas, cómo detectarlas y [a forma de corrección.

Seguldarnente entranaoa a ver la construcclón del aparato telefónico

y cdmo lnterviene en el rnornento en que se establece un diálogo, se

verá en detalle y se d,ará una buena explicaci6n de sus partes constl

tutivae esenclialee corno el rnicroteléfono, el clrcuito de voz, el dls-

co, eL tirnbre y la forrna en que cada parte de éstag se vá asociando

para brlndar al suecrlptor la faciLidad de entablar una conversación.

Ya después de ver en detalle que están más en contacto con el abon¿

do, arnpliarnos eobre qué es una planta telefónica; en este Punto ana-

xtt



llzarnog sug diferentes partes constitutivas corno ealas de baterfae,

bastidores, dlstribuidores, sdtano, etc y haremos hincapié en su fug

cionarn iento.

Para lograr un mejor entendimiento de lo flue es una central telefóni-

cel, seguiremoa el Proceso de una llamada, explicando y acoplando los

diferentes puntos que se han desarrollado durante el transcurso del

proyecto. En esta parte entrarnos analizando todo el proceso tanto e-

léctrico corno mecánlco que se presenta en el mornento que el abona-

do levanta su rnlcroteléfono y la central lo identlfica, la cual se encaL

ga de deterrnlnar qué ruta debe seguir, cuáles serán las diferentes sg

ñales que debe esPerar del abonado y cuáles eeñales deberá esPerar

el euscriptor. Detallaremos tamblén el. funcionamlento de los diferen

tes selectores tanto de grupo como flnales; describirernos además to

dos loe circultos que están asociados con la centraI telefónlca.
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INTRODUCCION

El desarrollo de las comunicacionee en esta época ha adquirido un

gran auge y cada dla ha tomado mucha lrnportancla en nuestra vlda cg

tldlana, rnotivo por el cual eg indispensable obtener información en

cuanto a su forrna y rnétodos de trangrnls[ón, raz6n por [a cual hernos

vieto la necesidad de surninistrar una inforrnación básica respecto a

una parte del carnpo de las comunlcaciones. Ee asf como hemos con-

centrado Ia atenci6n en la telefonla y hernog desarrotlado un rnétodo

¡áciL e iluetrativo donde el lector con algunos conocirnientos de elec -

tricidad pueda llegar a xomprender en tura forrna sencllla pero blen

cimentada el proceso que se slgue desde elrnornento enque una Per-

sona levanta el auricular de su teléfono hasta poder establecer un dl{

logo con otro abonado.

En el desarrollo de esta tesls se dá una vasta explicación de todos

los proceeos y etapas que involucra el egtabl.ecer una cornunicación.

La ldea princlpal de este proyecto es dar a[ lector o eetudiantee lnte-

resados un punto de partida Para e[ desarrollo de nuevos proyectoe



en telefonfa que pueden tener usos bastante prácticos como creacióri

de pequeñas centrales telefónicas Para pueblos, o elnprender proyeg

tos de slrnilar utifzación en e[ campo de las comunicacloneg.

2



l. CENTRA LES T ELET'ONICAS

1.I HISTORIA Y DESARROL]€ DE LA TELEFONIA

En et desarrolLo de la hurnanidad eL hornbre se ha visto en la neceei -

dad de cornunicarse; inicialmente se comunicaba por med[o de señales

y eonldos (tarnbores, gritos, hurno, etc. ) Pero debldo al incrernento

de la poblaclón, estas señaleg fueron inadecuadas, creando la necesi-

dad de buscar otras formas de cornunicación ( correo, teLégrafo, tele

fonfa, télex, etc. )

A prlnciploe del año 1800 se estud¡.aban los fenórnenos eléctricos y

rnagnéticos y por el año de I820 el. danés Hans Ghrigtian Orsted descg

brió que una corriente eléctrlca podla causar lnterferencia en u'na agu

ja rnagnética. Este descubrirniento se utilizó Para desarrollar forrnas

de córno emitir rnensajes a base del electromagnetisrno.

Se probaron rnuchos aParatos y e[ año de 1830 ee logr6 una solución g

condmlca y técnicamente aceptable, siendo el prirnero de eeta clase eI

telégrafo morse, el cual basa su prlnclpüc de funclonamiento en emis[ón
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de irnpulsog eléctricos de diferentes tiernpos de duraclón.

En eI año de 1876 Ale¡rander Graham BeIl presentó una patente del te-

Iéfono electromagnético, abriéndoge asf paso al desarrollo de la com¡¿

nlcación rnas iva.

tricialmente en el desarrollo del aparato telefónico ee establecló una

cornunlcación rnuy lirnitada, habiendo !a neceaidad de arnpllar eete eig

terna, por lo tanto era necesario tener un punto de referencia donde

reunlr var iae llneas para una cornunicac ión s irnultánea entre diferen -

tes personas. De esta manera nace la central telefónica, la cual se

construye para realizar loe diferentes enl,aces golicitados.

La primera central telefónica del rnundo se puso en servicio en el año

de 1878 en los Estados Unidos, la cual egtaba forrnada por un cuadro

conrnutadot y ?l abonadog.

A finales del sigLo XDK Ia red telefónica no era tan segura corno en

nuestros dlas, lag lfneae de hi.Los sencillos y baterfae débiles hacfan

dificultosa la cornunicaclón entre variias personas y a determinadas dig

tanciae no se podfa establecer ninguna comunicaclón.

Esto rnarcd elprincipio para la congtrucción ydeearrollo de una cen -

tral telefónica. La prirnera central autornátlca rnás grande ge constru-



yó en Suec ia en el año de 1924.

Inicialmente las centrales teLefónicas fueron conmutadores de opera -

ción rnanual, posteriormente con el desarrollo de relés de atracclón

electromagnética y de la electrónica, ee h¿n ido cornplernentando a e-

lectromecánicas, sernielectrdnlcas y totalrnente electrónicas.

En e[ año de 1965 ee dl6 a algunos abonados de Suecia Ia posibilidad de

marcar directamente a varias partes del mundo, iniciándose asf una

nueva faee de la telefonla internacional.

l.z DIVISION Y GONSTITUGION DE LAS GENTRALES TELET'ONIGAS

Por su constituclón y servicio se dividen en :

L.Z. L Gentrales urbanae

Son las centrales locales que se uaan donde hay muchos abonadoe, por

ejernplo en las ciudades se construyen para conectar deede l.0OO hasta

50.000 abonados individuales. si la ciudad es rruygrande, ea necesa -

rio tener dos o tree centrales urbanas en la rnierna ciudad.



L . Z .2 Centralee rurales

Son las que se utilizan en áreae rurales, en pueblos y aldeas. Estas

se fabrican de 1.000 a 2.000 abonados.

Las centrales urbanas y rurales tienen la rnisrna función : conrnutan

Ilamadas entre abonados conectados a la central y entre los abonados

y las llneas de enlace desde y a otras centralee.

El dieeño y costo de lag centrales y no eI trabajo que desempeñan eg

lo que hace la diferencia entre las centrales rurales y las urbanae. Las

centralee rurales pueden construirse rnás baratas si eon pequeñas, pe-

ro el precio aurnenta más rápidarnente con eI nrlrnero de abonados.

L.2.3 Centrales de tránsito

Estas se utilizan para establecer llamadas entre otrae centrales. No

tienen abonadog individuales conectados a ellas. Se exige una gran ra-

pidez de conrnutación. El retardo total de una llamada no debe variar

trro"ho ya sea que esté involucrada una o varias centrales de tránsito.

Las centrales de tránsito pueden tener conexlones a un núrnero prác-

ticamente iLimitado de otras centralee.



1.2.4 Gentrales privadas

Son las que se utilizan en las grandes cornpañlae

tltuciones donde se requiera un cierto nümero de

de abonados. Un alb porcentaje del tráfico es de

dentro de Las rnismag instituciones o empresas.

y en diferentes ins -

aparatos telefónicos

llarnadas locales

Las centralee privadas están diseñadas para realizar conexiones in-

ternas. Por 1o general las centrales privadas se conectan a la central

local más cercana,. allf ee conectan como uno o máe abonados indivi-

duales.

La conexión se hace rnediante llneas urbanas a las cuatesse.l.l.ega des-

de la red prlblica, dlscando un número de abonado comrln a todas las

llneag urbanas de La rnisrna central privada.

El número de ltneas urbanas entre la central. privada y la central lo-

cal ee mucho menor que el núrnero de extensiones de La central priva-

da. Esto ee debe naturalmente a que las lbreag salientes pueden ser

utilizadas por cualquiera de los abonados y que Ia canttdad de tlama -

das salientee y entrantes es pequeña en comparación con e[ núrnero

de llarnadas internas.



l. 3 CONFORTVIACION

TELEFONIGAS

Y ESTRUGTURA DE I-AS CENTRALES

1.3. l" Sala de equipos de gelecc ión

La parte prlncipal de una central telefónica eetá formada por los eqq!

pos de selecci6n y otros equipos muy valiosos que deben funcionar en

forma correcta ( Ver lltg.Z )

Su ubicación eg en forrna vertical y debidamente protegidos contra el

polvo y toda suciedad; adernás se recomiendan condiclones clirnáticas

deterrninadag ( rnfnimo aire acondic ionado ).

una solución para librarla un poco del. polvo en Io posible, es conetru

yendo las gal,as de forma que no tengan acceso directo desde Ia calle,

ni ser un reclnto de paso, se debe procurar que haya una antesala,

ventanag siempre cerradag, Luz difusa uniforrne. También es conve-

nlente pintar [a sala con un material libre de polno ( plntura de acei-

te ), elpiso debe 1r en materialee eintéticos que seanfáciles de lim-

piar.

se debe tener en cuenta Ia altura del recinto, la cual depende de los

bagtidores; a esto debe agregarse [a altr¡ra de loe pies del arrnaz1n y

la altura de los emparr iltados para los cableg de conexión.
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FIGURA 2. Sala de equipo de



Las dirnensiones necesarias de un local de una central telefónica de-

penden principalrnente de tres factores :

- Valor del tráfico de los diferentes abonados y grupos de abonados.

- Cantidad de lÉreas abonadas

- Volrfunen del fiáf.ico con otrag centrales telefónicas.

Desde el punto de vista de [a técnica de telecornunlcaclones, la canti-

dad de lfneas de abonados que pueden ser reunldos en una central es

cas i i.lirnitada.

L.3.2 Sala de contadores de conrunlcaclón

En las centrales telefónicas con selectores de elevación y giro los

contadores de cornunicaciones se instalan en una sala separada de la

sala de equiposr pÉrr?, facilitar una lectura rápida y desde luego por

seguridad para evitar los posibles fraudes.

l. 3. 3 Sala del d[str lbuldor pr lnc ipal

Esta sala debe estar separada tarnbién de la sala de equipos, debido

a Ios contlnuos trabajos que alll se realizan corno puede ser conexión

10



de los rnlsrnos abonados, transferencia de llnea de abonados, prue-

bas de continuldad, pruebas de aislarniento, lnstalación de portadoras,

etc. ( Ver r.ig,3 ).

I . 3 .4 Sa la de bater ias

Las baterfas de acurnuladores empleadas cornrlnrnente en centrales te-

lefónicas son de plorno con ácido sulfúrico diluldo corrro electrolito.

I-os vapores de ácido son Los que generalrnente atacan casi todos los

metales. I-os alarnbres usados en estas salas deben estar protegidos

contra estos vapores, adernás, una deterrninada relación de rnezcla

con el alre se convlerte en vapores explosivos. Por ello las batner[as

se lnstalan en salas apropladas blen ventlladas y con extractores. Los

ptsos y las paredes deben ser resistentes al ácido.

1.3.5 Sala de rectif lcadores

En la sala de rectif icadores no se prec lsan equipos para f iltrar el pol-

vo o para correglr variaciones del clirna. Debe evltarse una puerta de

corrrunicación entre la sala de rectiflcadores y la sala de baterlas, de-

bldo aL petigro de exp[oslón nombrado anteriorrnente. Cuando no se

pueda evitar dicha puerta, se instalará doble, es decir, que forrna u-

na exclusa de aire.

II



FIGURA 3. Sala dietribuidor prlncipal
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La perforaci6n Pala el paso de los conductores de alirnentación siern-

pre se rea|iza desde la sala de rectificadores, para evitar que los va-

pores de ácido de baterla puedan entrar a la sala de equlpos. Al pfo -

yectar La sala de rectiflcadores debe tenerse en cuenta las dimensio -

nes de la puerta a través de la cual deben ser transportadoe los recti-

f icadores.

I.3.6 SaLa para La planta eléctrlca de ernergLnela

En algunos lugares con eflciente y densa red interconectada de abaste-

cirniento, no es necesar[o ingtalar planta etéctrica de emergencia flja,

dado que en estas redes el surninistro de corriente no ee interrurnpe,

o, cuando ello ocurre, es de breve duración. Con el tiempo prefijado

de descarga de las baterfas, el servicio de la central telefónica está

suf lcientemente asegurado; eI tlernpo de descarga se f ija para cada

caso.

En nuestro pals en donde el surninistro ininterrurnpldo de energla to-

davla es en cierta lrranera inseguro, se instala una planta eléctrica de

emergenc ia f ija, dado a gue la red de telecornunicaclones debe rnante-

nerse con serv[clo en todos los casos.

La sala para el grupo de ernergencia casi siernpre se encuentra en el

rnisrno edificio de las instalaciones telefónicag. La, planta baja o sdta-
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no es eL sitio más apropiado para la coLocación de estas rnáguinas,

generalrnente rnuy pesadas. Se debe Preveer una buena alreación y ex

tracclón de los gases de escape del rnotor dieeel o de gasolina. La u-

bicación de la sala debe ser elegida de tal rnanera que l,,os ruidos del

rnotor no rnolesten a las salas de serviclo y de adrninistraci6n vecl -

nas.

I.3.7 Sótano de cables

EI ernpLazarniento rnás apropiado para el sótano de cables estará di -

rectarnente por debajo de la sala del distribuldor principa[. Debldo a

la gran cantldad de hilos que pueden ser hasta de 3.500 pares, el ca-

ble externo no puede ser llevado directamente al dlstrlbuldor prlncl -

pal. Por esta raz6n, rnediante ernpalmes de derivación el cable es

subdlvidldo en La cantidad de hiLos deseados. El cable de sonexlón que

sale de los ernpalrnes pasa a través deI piso y entra dlrectarnente en

los alojarnientos del distribuldor princtp.l ( Ver Flg'4 ).

1.3.8 Otras salas de servicio

Segrln el. tipo y tarnaño de una central telefdnica deben Preveerse otras

salas de servicio. A ellas pertenecen por ejernplo las salas en Las cua

les se realizan trabajos de rnantenirniento que estén equipadas para e-

IIo, de tnanera gue no deben realizarse los rnisrnos en la sala de eqt¿!
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FIGURA 4. Sótano de cables
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pos. Tqb,ri€rrros otras salas corno pueden ser un centro de operaciones,

un centro de atención, despachos, laboratorios, etc.

L.4 UNIDADES BASTCAS CONSTRUCTIVAS DE UNA CENTRAL

TELEFONICA

El rnontaje de una central telefónica tiene una unldad básica que es el

bastldor, un lnarco rectangular forrnado por hierro angular o chapa,

en el cual se encuentran rnontadas unidades constructivas alambradas

entre sf ( conectadas el.éctricarnente ) corno barras de relés, rnarcos

de re[és, etc.

En las unidades constructlvas nombradas en últirno térrnino, están sl-

tuados y unidos eléctricarnente relés, condensadores, boblnas y otros

elernenbs o selectores, de acuerdo con Ias distintas funciones. Las u-

nldades constructivas alojadas en un bastldor tienen puntos de conexión

cornún como positlfro y diferentes señales que se lnterconectan en el

bastidor. AsIrnlsrno, las llneas de alirnentación pasan por cada unl -

dad constructiva a través de fusibles y se conectan a un negatlvo a tra-

vés de uno o varios fuslbles comunes por bastldor.

De esta rÍlanera, el bastidor no solarnente forrna una unidad construc-

tiva, slno tarnbién, en cierto aspecto, una unldad eléctrica por lo cual,

desde e[ punto de v[sta de consurno de corriente, tarnbién puede ser
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tr'tGURA 5. Bastidor universal
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conslderado como un todo.

Constructivarnente se pueden diferenciar dos tipos báslcos de bastido-

res:

- Bastfdor universal; y

- Bastidor de selectores

I .4. I Bastldor universal

El bastidor unlversal se puede utilizar para eI rnontaje de unidades

de diferentes tipos. Se pueden instalar estos bastidores con juegos de

relés de selectores, equlpos zonificadores ( po" ejernp Io para el. dls-

cado directo nacional ), máquinas de llarnada y señales, aslcorro tarn-

blén en rrrarcos de preselectores, de selectores y equipos electróni -

cog.

I.4.2 Bastidor de selectores

los bastidores de selectores se utilizan para el rnontaje de unidades

rnotrices y los juegos de relés correspondientes. Los selectores están

situados en bancos de contactos gue conjuntarnente con el lnrlltiple for-

rnan parte del bastidor de selectores.
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I .4.3 Arrnazín de bastidore s

En eI lugar de rnontaje se incorporan los basttdoreg o distribuldores

interrnedios en un rnarco de hierro, es decir, el arrnazóa de bastido-

res. Dicho arrnaz6n está formado por dos travesaños, uno superior y

otro inferi.or y unidos entre sl por soportes verticales. Al travesaño

superlor se f ija el. ernparrillado de cables del arrnaz6n de bastidores
\-

forrnado por travesaños portacables ( Ver tr.lgura 6 ) que también per-

rniten la colocación de los conductores de la llnea de alirnentación. En

los soportes laterales del arrnazín de bastidores se encuentran los

botones para la desconexi.ón de las señales.

I.5 DISTRIBUIDORES

Bajo el. concepto de distribuidores se entlenden los elementos cons -

tructivos gue perrniten realizat vA ernpabne o una conexión soldable

entre dos o rnás terrninales de alarnbre. Los distribuldores están ge-

neralrnente unidos de una parte aislante con terrninales para soldar,

bornes, ojales que sobresalen de los dos lados corno puntos de cone-

xión ( Ver tr'ig, ?. ).

Entre la gran variedad le elernentos empleados en el rnontaje del dis-

tribuidor de una central telefón[ca, los que se utllizan con rnayor fre-

cuencia son :

tsl
I
l
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Figura 6. Arr¡azón de bastidores
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Regleta

Reg leta

Regleta

terrn inal

de corte

de fus lbles

1.5. I Regletas terminales

Las regletas de terrninales constan de una parte aislante alargada en

forrna de listón en la cual están lnsertados terrninales para soldar;

los terrninales dispuestos lateralrnente se denorninan f ila de terrnina-

les. Los terminales dispuestos uno detrás de otro se denominan gru-

po de terrninales. Son usados para sisternas decádicos, especialmen-

te para centrales con gelectoree de elevación y glro. ( Ftg.8 ).

I.5.2 Regletas de corte

La di:ferencia entre [as regletas de corte y regletas terrninales consis

te en que rnediante clavijas se pueden abrir las Ifneas de enlace conec-

tadas a la prirnera.

En lugar delas clavijas de sepraclón simples, tarnbién se pueden ern-

plear otras de prueba provistas de resortes de contactos. Al cortar

esta ctavija una lfnea, queda conectada a la rnesa de prueba.
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FIGURA 8. Regleta terrninal

z3



1. 5. 3 R eg Letas de fus ibles

Esta regleta protege las llneas externas, por ejernplo lfneas de abo-

nados o llneas de enlace entre centrales, contra sobretensiones ( r"-

yos ) y sobrecorrlentes. Para cada hilo se prevé un protector de so -

bretensión de carbón y un fusible calibrado. ( Ver F ig.9 )

L.5.4 Dlstribuidor intermedio

En cada central existe una cantidad relatlvarnente grande en conírpara-

c ión con la cantidad total, de unidades congtructivas ( p"t ejernpl.o bag

tidores ) qo" no pueden ser cableados rlgidamente, dado a que su in -

terconexión se rnodif lca con las diferentes condlciones de tráf ico; por

ejernplo al arnptiar [a cantidad de abonados, al hacer un cambio de re-

des, etc. Las lfneas de enlace entre estas unidades constructivas son

llevadas a un dlstribuidor interrnedio. ras salidas de la etapa de se -

lección precedente en el sentido det establecirniento de la cornunica

clón, se conecta a regletas terrninales colocadas en forma verticaI en

el distribuldor interrnedlo. l,as entradas de la etapa de aelección sl -

gulente se conectan a regletas terminales rnontadas en forrna horizon-

tal sobre el lado contrario del distribuidor lnterrnedio. El enlace en -

tre regletas terrninales se reallza medlante alambre en forrna fácil

rnente intercarnbiabl.e. ( Ver Fig. {g)



tr'tGURA 9. Regleta de fusiblee
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FIGURA 10. Dietribuidor interrnedio
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1. 6 DISTRTBUTDOR PRINCIPAL

Todas las lfneas que il.egan desde eI exterlor entran *l ediflcio de ta

central telefónica van conectadas a las regletae v€rtical€s, De-sde a-

qul los enlaces' eon llevados al lado horlzontal det di¡tr,lbr¡ldor prind
.

pal. mediante alarnbrado y se conectan a regleüas tér¡ninales.

En el. distribuldor principal se tlene ta poeibllldad'de consctar. c¿bles
.

externos cualquiera. Por esta raz6n,cuando r¡n suscri¡ltor ca¡r¡bia de

domiciLlo dentro del á¡ea de la rnigma central, su nútaero telefónico

asignado no carnbia ( Ver Flgura lI ).

I.7 EQUIPOS DE CONTROL PARA CENTRA¡.EE TEI,EF-ONICAS

En una central telefónica gon irnportantes las ssñales sonoraa y vis¿

bles.

Por señales de una central se entienden todoe los lrnpuleos y frecueg

clias neceearios para [a emisión de las eeñales acúetlcas, la corrieg

te de llarnada y la señallzaclón de averlas.

Para estar en condlciones de reconocer con rapidéz y segurldad evq&

ttrales averlas, estas se señalizan ópticamente y a menudo tembién g

cústicamente. Asl por ejernplo, un defecto en e[ fusible principal de
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tr'tGURA I I. Dlstr ibuidor pr inc ipal
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un bastldor se tndica rnediante una lárnpara azul y un tono contlnuo

del. tirnbre de señales (alarrna principal ). Después de quemar un fu-

sible, se enciende una larnpara roja, rnlentras que el tirnbre de señales

suena lnterrnitenternente ( alarma i.ndlvidual ).

Si el electrolmán de un selector permanece con corriente, esta co

rriente permanente puede ser dernasiado pequeña Para (luernar el fu-

slble. En lugar de esto, se enclende una"fámpara verde, que señaliza

t{gelector constanternente bajo corrientett. Al rnisrno tiernpo opera el

tirnbre como en el caso de la alarrna indlvidual, pero esta señal no se

presenta inmediatamente después de estar el electroirnán del selector

bajo corriente perrnanente, sino con un retardo tntly grande provoca-

do por un circulto de retardo.

Para obtener una perfecta sefializaciín en una central telefónica son

necesarlas badenas de retardo. Cuando un abonado descuelga su rnl -

croteléfono yno disca, ocupa un prirner selector de grupo. Una ocu-

pac[ón innecesaria de este tlpo también se puede presentar cuando [a

lfnea de abonado está en corto circuib. Estas ocupacionee lnnecesa

rlas se señalizan med'rante una lárnpara arrrarltla y una lámpara acús-

tica indlviduat.

La rnáqulna de llarnada y señales tarnblén ernlte las señales actlsticas

producldas en un generador de audifrecuencia propio. Entre estas se-
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ñales de atenciOn pueden citarse por ejemplo ta señal de dlscado, ocu-

pado, y las de retorno de la llarnada, adernáe, la máqulna de llarnada

y señales genera la corriente alterna de lLarnada.

1.8 EQUIPOS PARA LA MEDICTON DEL TRAIIICO Y DE LA

CALIDAD DEL SERVICIO

Para [a supervisión y el control de la carga de tráfico en las etaPas

de selecclón y los grupos de l[neas, se dispone de equlPos Para la rne-

dlci6n del tráflco. Mediante los resultados de esta mediclón, se obtie-

ne una idea del. tráf ico que desarrollan los selectores y las llneas y

se puede deduclr sl son necesarias vfas de enlace adicionales' Por lo

tanto, de las medlciones se obtlenen los datos básicos Para la planifl-

caci.ón de las centrales telefónlcas.

Para Los dietintos casos de aplicaci6n se dispone de los eiguientee e-

quipos de rnedic lón :

- Equipo de rnedici6n de carga para rnedlr el valor del tráf lco en Er-

lang/horas.

- Medidores de ocupación cornpleta y el tiempo de bloqueo de grupos

de buscadores de llarnada, para la obtención de Los tlernpos perdidos

y bloqueo. '
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- Eqoipo de rnedición para el desarrollo del tráfico, con el cual se

obtlene el factor del destino y el desarrollo del tráf ico.

- EL equipo de rnedición de la calldad del servlcfur para el control de

éste.

- Equipo de prueba autornátlca (en horas no hábiles verifica autorná-

ticamente el estado de los equipos de conrnutación ).

1. 9 TRAFICO TELEF'ONICO

La necesidad de comunicación que tienen los abonados y el equlpo ne-

cesarlo para hacer esta comunicaclón son dos factores que tienen que

estar blen equillbrados; el uno depende deI otro y cualquler desequili-

brio entre estos dos factores es causa de detrirnentos econórnicos.

Por 1o tanto, es irnportante hacer pron6stico a largo y corto plazo en

cuanto al desarrol.lo lóg ico del tráf ico telefónico.

ELt'rá.f,ico telefónico se rnlde en Erlang ( erl. ) y "" deflne corno el va-

los rnedido de la cantidad de conversaciones telefónlcas sirnultáneas.

El tiernpo total de ocupación para una converaaci6n telefónica abarca

el tlernpo que torna Ia conexión de [a cornunicación, la conversación

en sÍrnisrna entre los abonados y la desconexión.
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1.9. I Var lac iones en el tráf ico telefónico

Para deterrninar el equipo telefónlco necesario, además de [a canti-

dad de abonados hay que conocer el flujo del tráfico que estos abona-

dos producen.

En Ia Figura 2 se rnuestra córno puede variar eI tráf ico telefdnico

durante un d[a norrnal de trabajo. El tráf ico telefónico es mayor en

la rnañana, disrnlnuye durante el alrnuerzo y Llega a un nuevo pico du-

rante la tarde. Después de un perlodo de bajo tráflco durante la cena,

se hace un gran nrl.rnero de llarnadas privadas antes de gue llegue la

noche, durante la cual no hay casi tráf ico.

Obsérvese que e[ perfodo de 60 minutos consecutivos durante el dla

que tenga el tráfi.co rnás elevado se denomina la rrhora picort. Esto es

rnuy irnportante.

El tráf ico tetefónico y [a hora plco son diferentes para los diferentes

dlas y en diferentes lugares. Un 6.rea restdencial tiene un $ráf ico

rnuy diferente del de un área industriat y asÍ suceslvarnente.

En Ia Figura 3 podernos observar corno puede variar el tráflco tele-

fónlco durante la hora pico, durante los diferentes dlas de la sernana.

Siendo eL dla lunes el tráfico más alto, luego dlsmlnuye en los dlas
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sigulentes para llevar un nuevo pico durante el dÍa viernes. Los sá-

bados y dorningos tienen tráf ico más bajo.

ELtr6,f.ico durante la hora pico puede tarnblen cambiar con la época

del año, aún durante el rnismo dla de [a gernana.

EI tráfico telefdnico se rnide en unidades llarnadas erlang, en rnerno-

ria del farnoso rnatemático danés Erlang, quien reaLizó irnportantes

trabajos de lnvestigación sobre el tráf ico telefónico.

I erlang = la llnea está ocupada todo el tlernpo

0 erlang = la llnea no está ocupada en abeoluto

0.5 erlang = la lfnea está ocupada la mitad del tiernpo

0. I erlang = la llnea está ocupada un déc Lmo de tiempo

Usualrnente e[ ttáf.Lco se rnide en un gruPo de llneas Para ver, Por e-

jernpLo, si la eentral es suficientemente grande Para el tráfico de es-

tas llneas.

El tráfico prornedio durante la hora pico es la baee Para e[ dirnensio-

narn iento delas centrales.

Un valor norrnal de tráf ico durante una hora pico es una sola [[nea de

abonados es 0. I erlang o un Poco menos, lo cual slgniflca que el te[é-



fono se usa 6 minutos o un poco menos durante [a hora pico.

El. tnf ico en troncales intercentrales puede ser rnucho Írayor puesto

que Ia rnisrna troncal está disponible para una gran cantidad de sus-

criptores. Taq pronto corrro concLuya una llarnada, puede conectarse

otro abonado a través de la rnisrna troncal. Los valores normaleg

para esto van desde 0.6 a 0.9 erlang por troncal.

I. I O CONGESTION

Sl una llamada no puede establecerse debido a qtre todas las lfneas o

todos los dispositivos de conexlón están ocupados, esto se denornina

congestión.

Es econórnicarnente i.rnposible construir una red telefónlca ein conges-

tión. Lo que hace calcular la proporc[ón esperada de llarnadas perdl-

das y dec idir haeta qué grado es aceptable bajar [a calidad del servi-

c io.

Para despachar este t'ráf ico se necesitarfa un equipo telefónico rnuy

coetoso, cuyo uso estarfa lirnitado a cortos perlodos. El resto del

dla el equipo estarla desaprovechado. A f in de rnantener los costos

a un nivel razonable, se ha aceptado rechazar o congestionar una cier

ta cantidad del tráfico durante la hora punta. Asf se ha podldo reducir



la cantidad de órganos (selectores, uniselectores, etc. ) y en con-

secuencia los costos.

El grado de servicio que se va a utilizar depende del servicio que de-

sean los abonados y cuánto están dispuestos a P¿gar por ello.

Una central. telefóntca siempre se ha de dimensionar Para el fráf ico

qlue se ha de despachar a úna cierta congestlÓn perñritida; general

I
rnentE se ernplean valores de congestlón que están entre el 0.1 y el

5%. I-e, congestiSn siernpre se tiene que calcular durante la hora pi-

CO.

En la Flgura 4 podemos observar congestión durante la hora pico

extrernadarnente elevada. Cerca del 20To de llarnadas se pierden de-

bido a la congestlón.

I. I I DENSIDAD TE'LET'ONICA

La densldad telefónica ugualrnente se dá corno el nrlrnero de aparatos

tetefdnicos en servicio por cada cien habitantes de trn pals o región.

La d.ensldad telefónlca varla rnucho con los diferentes palses. En la

Figura 5 se rnuestra la densidad prornedio de algunos países.

La finalidad que se persigue es eI estirnar e[ creci¡niento de la dens[-
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dad telefónica.rnediante un pronóstico ininterrurnpldo de 20 años. Es-

to se puede realizar por ejernPlo I

Basando eI futuro creclrniento en el rltrrro de crecirniento anterlor de

la densidad telefónica de un Pals.

- Cornparando con un pals de desarrollo semejante gue haya aLcadza-

do un nivel econdrnico más alto.

- Suponiendo que el crecirniento sea constante.

- Buscando los factores econdrnicos que expliquen el crecirniento.

Para estas proyecciones es de interés conocer 1o que se denornlna

producto nacional bruto por habltante ( PNB ). Et prodrcto nacional

bruto es el valor total de todos los servlcios y productos en un pafs,

rnedido en unidadee rnonetarias.

Se ha encontrado que la necesldad de telefonos crece proporclonal

mente al creclrniento delproducto nacional bruto. Et PNB es el pun-

to de partida para lograr un buen pronóstlco del futuro crecimiento de

Ia dens ldad telefónica.
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I.TZ NUME'RACION

Cada abonado tiene un nrlrnero rinico dentro de un área deterrninada

de nurneraclón.

Guando se tiene un trafico con discado dlrecto de abonado de alcance

rnundial, cada abonado en el mundo tlene que tener su propio nrlrnero

caracter fstico.

L. LZ.l Nrlmero de abonado

A cada central local en [a zona se le asigna una cantidad suficiente -

mente grande de series numéricas de 1.000 cornpletas, afin de cu -

brlr en lo posibte el crecirniento de abonados durante un perlodo de

50 años.

I. IZ.2 Núrnero direccional naclonal

Un pals se divide en zonas de nrfuneros direccionales cuyos l[rnites se

ponen de rnodo que los abonados flue pertenezcan a una zona de inte -

rés cornún, por ejernplo una ciudad, pertenezcan a La rnisrna zona de

núrneros direcc ionales.

El prefijo de larga distancia conecta las llarnadas a una centraI de
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tránsito de Larga distancia. El código de área conecta la llarnada al

área deseada, los prirneros dlgitos en el núrnero de abonado conec-

tan a la central local deseada y los últirnos dlgitos aL abonado desea-

do.

No se puede utilizar el rnisrno dfglto usado corrlo prefijo de larga dis-

tancla corrlo primer dfgito del nrlrnero de abonados.

I.LZ.3 Ntlrnero direcc ional internacional

El núrnero dlreccional consta de un prefijo internacional y de un có-

digo de pals individual. Guando se trata de una comunicaclón lnterna-

cional se cornietlza rnarcando el. pref ijo del pals desde donde se lla-

rna y después et códlgo del pafs con el que se quiere entrar en co -

rnunicac ión.

I.13 TASACION

Es la cuota que eL abonado paga por eI servlclo telefónico que la ad-

rninistración pone a su disposición. Se debe tener en cuenta gue 3

- Et sisterna de tasaci6n sea aceptable desde los puntos de vista Ie-

gales y polfticos.
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- Debe ser poslble tasar adecuadamente los servicürs especiales

existentes y futuros.

- Debe estirnular o desestirnular el tráfico telefénico en diferentes

horas.

En ta tasación de las llarnadas localee yde larga distancia, la adrni-

nistrac[ón establece uha diferencia entre el cargo por uso y un cargo

f ijo.

La adrninistración fija la forrna de cobro : sl por impulsos, por IIa-

rnadasr por tiempo, etc., Io cual se cofrtrola por rnedio de un conta-

dor por cada abonado y el cual se instala en la central local.
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2. GENERALIDADES SOBRE EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE

LOS MEDIOS DE' ENI"ACE' ENTRE UNA CENTRAL

TELEFONICA Y UN ABONADO

La rnisión de toda red telefdnlca es la de enlazar dos aparatos cual-

qulera de la zona urbana o la de un a¡nrato local con una central, pa

gando si es necesario por una o varias centtalesr parEl lo cual se de-

be tener ciertas condiciones técnicas, econórnicas y de estética. La

red telefónlca dá su rnáxirno rendimlento cr:ando tiene un planeamieg

to adecuado en el que se ha tomado en cuenta tanto el futuro degarro-

Ilo como el control de operación y el rnantenimiento del equlpo exis -

tente.

Z. L I,A RE'D DE' LINE"A S DE A BONA DOS

Cada llnea de abonado consta de un par de hilos, los hilos a y b, en

cobre o cobre estañado. Cerca de la central local los pares de hllos

generalrnente están reunidos en cables de mayor capacidad llarnados

cables prirnarios que van desde 300 a 3.500 pares, los cuales forrnan

la red prirnaria.
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A una distancia adecuada de [a central, la red prirnarla se va divi

diendo en cables menores por medio de empalmes y termlna en a.rlng

rios de distribución. Estos cablee rrrenorea van desde l0 a 200 pares

yforman [a red secundaria. En la red seeundarla en su parte externa

los cables terrninales se conectan a cajas de dietribuci6n, desde don-

de las Kneas de dos pares o grupos de éstas 8e dlstribuye a los aPa-

ratos tel.efóni.cos. Estas lfneas forrnan la red de distribución ( Ver

Figura I /.

La resistencia de la Llnea de abonado atenúa la transrnleión de seña -

les y de habl.a y de este modo in$tuye enque [a comr¡nicaclón se escq

che bien. Para lograr una buena cornunicac[ón, [a longitud de las ll -

neas no debe sobrepasar de unos 6 km a undiámetro de hllo de 0.4

rnm y de unos 13 krn a un diárnetro de 0.6 mm (cobre ). Si se aurTreg

ta el diámetro del hilo también aumenta el radio de acclón, pero al

rnisrno tiernpo suben los costoe de la red.

?,.2 T.A RED DE LINEAS DE ENT-ACE

Las llneas que enlazan las centrales se llarnan las redes troncales.

Son lfneas entrantes y salientes de dos o cuatro hilos, conectadas a

una central telefdnica gue transrnlten habla y señalee a otra central.

de
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la Ilnea de enlace saliente a inforrnación dividida en frecuenciag o

en tiernpo, a f in de lograr una forma de transrnisión rnáe econórnica

por distancias largas. Estas llneas son de mayor diámetro, van de

0. 5 a 0.9 mrn ( cobre ). Para mayor cantidad de enlaces se emplean

cableg eepeciales, pueden ger coaxia[es, radioenlaces o satélites.

2.3 CA BLES TELEFONICOS

La fabricación de estos cables está ceñida a las normas ICONTEC

y especif icaclón de cada empresa de teléfonos.

Por lo general estos cables se fabr ican con conductores de aluminlo

o cobre de 0.4 rnrn a 0.9 rnmde acuerdo con el uso qlue ee les vaya

a dar; con alslarniento de papet o plástlco y recublertos con chaque-

ta de PVG. ( Ver,Figura, l8 ).

2.3.L Cables primarios

Son loe cables gue se fabrican desde 300 a 3.500 Pares con cubier -

tas plásticae, barrera contra la hurnedad que básicarnente consiste

en una chaqueta de alurninlo que cierra forrnando un tubo cil[ndrico

sobre e[ núcleo del cable con espesor de 0.15 a 0.20 rnrn, la cual

sirve para dar continuidad eléctrica.
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la I[nea de enlace saliente a informaci6n di,vldida en frecuenci¿e ó

en tiempo, a fin de lograr una forma de transrnlsLóa rnás econórnica

por distanclas largae. Estae lfneas son de mayor dilmetro, van de

0.5 a 0.9 mm ( eobre ). Para ma,¡or cantidad de enlaces ae emplean

cables especiales, pueden aer coaxialea, radioenlaceq o gatélltes.

2.3 CA BLES TELEFONICOS

L¿ fabricación de estos cabl¿e este ceñlda a las norlnas ICONTEC

y especif icaclon de cada ernPresa de teléfonog.

Por lo general eÉtos cables se-fabrican con conductoree-de aluminic

o cglre de 0.4mrna 0.9rnmde acuerdo con eluso(lue se les vaya

a dar; con aislarniento de papel o ptástlco y recubiertog con chaque-

ta de PVC. ( Verfigura 18 ).

2.3.1 Gableg prlmarios

Son los cables gue se fabrican desde 300 a 3. 500 Pares con cubler -

tae ptásticas, barrera contra la humedad que básicamente consiste

en una chaqueta de aluminio que cierra forrnando un tubo cillndrico

sobre e[ nrlcleo del cable con esPesor de 0' 15 a 0' 20 rnnl' la cual'

slrve para dar continuidad eléctrica.
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FIGURA 18. Cables telefdnicos

'r'; d; Qr¡ifl'ri 1

ri
¡
!

I

49



EL núcleo del cable egtá forrnado ¡ror condrrctores rnetálicoe de cobre

o aluminlo de 0.4 mm aislados en papel y aire seco, con Bu corres

pondiente código de colores de identificaci6n de hiloe, parea, capas y

grupos, separando las unidades con cintas de algodón rnarcada,s con

el núrnero de [a respectiva r¡nidad.

Debido al gran costo, todos los cables primarioe no los pueden cons-

truir de la miema capacidad, pues se van digtrlbuyendo a lo largo del

recorrido iniciando en el distribuldor principal por rnedio de r¡n ern -

palrne llamado corona con un cable de 3.500 a Z.4OO y Be van distrlbg

yendo en cables de menor capacidad : 1.800, l.200, 900, 600 y 300

parea, donde ee ernpalma con loe cables gecundarios.

2.3.2 Cableg secundarios

Estoe cables se fabrican generalrnente con conductores de cobre o a-

Iurninio de 0.4 mrn alslados enpolietiteno ycon chaqueta de P\rG con

su correspondóente códlgo de colores de ldentif icación de hilos, pares,

capas y grupos, los cuales las unidadee van separadas con cintas de'

algodón ma¡cadao con el número de la respectiva unidad.

Eetos cables, al iguaLque los prirnarios, se van distribuyendo en ca-

bles de rnenor capacidad:300, ZOO, 150, 100, 70, 50, 40, 30, ZO y

l0 pares, donde se ernpalrna con laa cajae de dlgtribr¡ción.
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2.3.3 A larnbres telefónicog

Estos alarnbree por lo general son condrrctoreg de cobre o aluminlo

de 0.5 a 0.8 mrn duplex trenzadoe o ¡nralelos; se utilizan para enla-

zar de la caja de distribuclón al suscrlptor y para las lnstalaclones

lnternas residenclales o de edificirce.

2.4 ESTRUCTURA DE I,AS REDES TELEFONICAS

Debido a importantes razones econórnicas, Ia práctica normal es uti-

LLzat nna red cornrln, adrnlnietrada por la otganización telefónlca, don,=

de se tlene en cuenta no solamente las forrnas de dlgtribufr una red

sino que también las necesidades de !os servicios adicionales los cug

les repreaentan un gran porcentaje del total. Por lo tanto debe pres -

társeles una. cuidadosa atención especial a los requieitru técnicos que

pueda irnponer o de las futuras tendenc'ras de la dernanda. Estos ser

vlclog especlalee pueden ser : redee púbticas de datos, télex, circu!

tos alquilados para la transrniei6n de datos, telealarmas, destinados

a servlcioe de bornberos, policla y vigilancla en general, coordinación

de sernáforos, telecontroI para gerv[cios de distribrrción eléctrica y

otrog.

En cr.¡anto a [a parte estética de una red telefónlca, se deben tener

cuenta que estas redes no sean visibles en lae partes céntricas de

5l
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ciudad ni en Laé rnodernas zonas de vtvienda.

2.4.I Redes rlgidas

En una red rfgida todos los conductoreg se prolongan eléctrlcarnente

de una secci6n de cable a otro mediante los empalmes; de este modo

todos los pares quedan dlrectamente estabtecidos desde el repartidor

principal. hasta el punto de distribución.

Estas redes son económicas sl la densidad teLefónlca es baja o si las

lfneas de abonados'son cortas. De'ahfque estas redee caei slempre

están adecuadas Para las zonas rurales y para las zonas urbanas in -

medLatamente próximas a Ia central o zorLa de servlcio dlrecto.

Su inconveniente radica principalmente en que toda reorganízac ión de

los pares en [os empalrnes entraña un trabajo cotlsiderable, es nece-

earlo pues prever un nrlrnero elevado de. pares de reserva, sin tener

con ello la garantfa absoluta de que no habrá que hacef reorganizacig

nes de importancia a causa de situaciones imprevistas. ( Ver Figura

19 ).

2.4.2 Redeg flexibles

En una red flexible, La red de ltneas de abonado está dividida en dos

52



REO EN ESTELLA

RED RIOIDA

RED RIOIDA CON

col{Exrot{Es
XULTIPLES EN T

¡'IGURA 19. Dietribución de lae redee

53



secciones distlntas ( sección de cableg primarios y sección de cables

secundarios ) por el armario de distribtrción, donde las conexiones

pueden o nd rea[zarse eisternáticamente de antemano.

Lag redes urbanas son, por regla general, redes flexlbles exceptua -

da ta zona de servlcio directo. Generalrnente los arrnarios están ins-

talados a Io largo de las rutas de los cables, pueden lnstalarse tam

bién en el propio edificio sobre todo cuando dan servicb a un lnrnue -

ble de varios pisos.

Las redes fl.exibl.es tienen La ventaja de que las secclones de la red

pueden arnpllarse independienternente, !o que perrnlte hacer frente

con nrayor facilidad a situaciones imprevistas. Agf rnisrno, ta poslbj

l.ldad de hacer desconexiones y efectuar rnedlcioneg en los arrnarios

y facil.lta la rápi.da localizaclón de averl"" ( Ver Figura ZO).

2.5 DI.SESúO DE I,AS REDES TELEFONICAS

El diseño de lag redes telefónicas ge basa en rüra apreciaclón sobre

el posibLe número de abonados y su distrlbución geográf ica.

Un proyecto de una red telefónica que no esté basado en pronósticos

cuidadosarnente hechos, nunca resultará una red que sea f iel reflejo

de la necealdad real.
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El pronóstico de abonados comprende dog etapas :

- Apreclación de los abonadoe probables en lae edificaclonee existeg

tes y en congtrucclón (ceneo del nrlrnero de abonadog ); po" este rne-

dirc se obtiene eI llamado punto de partida.

- Apreciación de cómo va a desarrollarse la edificación en un clerto

nrlrnero de añoe y las consecuenc iae que los carnbios puedan presen -

tar en el ntlrnero de abonados y en la distrlbucion de los miarnoe. (Ver
1

;.

Figura 21 )

2.5.I Censo de nrlrneros de abonados

La forma mejor y más rápida de obtener rur resultado satiefactor io es

que el proyectista recorra cada calle y observe cada tipo de edifica -

ción, su calidad y destino y que deduzca apreclativarnente [a futura

poslble exlstencla de abonadoe. Para edif icaci¡cnes de varios pisos,

edif [cios prlblicos, edif icaclones en zonas induetrialee, se r€quleren

investigac ionee es pec Lales.

El resultado del censo de abonados se [eva a un rnapa eecala t:200

ó I:500 dependiendo de la densidad de la zona, en flue se señalan log

rnisrnog rned i;ante convenc iones apropiadao para abonados existentes,

posibles lotes y terrazas.
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2.5.2 Pronósttcos de edif lcación

Para efectuar un prondstlco de edif lcación que abarque los próximos

diez años hayque estimar los carnbioa que la rnisrna pueda sufrir du-

rante este perfodo.

Hay que pensar en que una ciudad es un organismo viviente que crece,

se transforrna y se desarrolla.

El pronóstlco de la edificación se lleva a la práctica haciendo un regis

tro e indicando el nrlmero de abonados ¡nr hectárea que corresponden

a cada una de las zonas.

2.6 TRANSMISION

En las redes locales se carnbió el uso casi exclusivo del cable con ais-

larniento de papel y cubierta de plorno, debido a La nueva tecnologla de

los cables con alslamlento plástico. Esto debldo a su bajo costo y a las

ventajas de lag protecciones contra la humedadi adernág, son práctica'

rnente ingensibles a la corrosión y muy reelstentee a la deforrnación;

por lo tanto resulta rnás fácil. fabricar y tender secciones rnás largas.

En la elección del diárnetro deI conductor 0.4 rnrn Para lae redes pri-

mari¡as y secundarias ee tienen en cuenta los siguientes factores :
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Los rendirnientos de trangmieión

Los requerirnientos de señalización

Las propiedade e rnecánicas

l,as recomendaciones det GGITT sobre la distribución de los equiva -

lentes de referencia a [a transmigión y aLa recepción de [a red nacio

nal son de 1?.3 dB a la transrnisión y 8.7 dB a la rece¡rción, desde el

abonado local hagta la central. Estos equivalentes se distribuyen entre

e[ aparato tel.efónico ( con su tolerancia ), las redes locales, las cen -

trales ( O. 5 dB por central ) y t". redes troncales.

Ademáe de ta transmlslon se tiene en cuenta la resistencia óhrnica de

loe circultos de tal manera qlue cumplan lag exigencias f ijadae por los

equipos de la central.

Las lfneas de abonados y los circultos de enlace de una zorLa local tie-

nen que transrnitir no sólo las señales de habla sino tarnbién otras se-

ñalee como los impulsos de rnarcación, Los impulsos de córnputo, to -

nos de rnarcar, etc.

Estas señales pueden eer de corrlente contlnr¡a o de corrlente alterna,

Sl La red está bien dirnenslonada, para [a trangrnisi6n del habla, por [o

general la garna operativa de todas las poslbles señales de corrlente

alterna serán satisfactor iias.

',,,i,¡'¡ ir 
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En lo qlue respecta a señales de corriente contfnua, la rnáxirna resis -

tencia de la li.nea puede ser el factor lirnitante. Hay que distingulr en-

tre las l[neas de abonados y las llneas de enlace.

Para las redes urbanas una resistencia hasta de 1.800 ohrnlos puede

conslderarse norrnal. De esta clfra deberá descontarse la reaistencia

del transrnisor la cual es de aproxirnadarrrente 200 ohrnios.

La resistencia perrnisible para la corriente contúrua en los circuitos

de enlace es aproximadamente de 2.000 ohmios.

La red troncal debe dlmensionarse de acuerdo con lae condiciones de

trangrnisi6n, en vigta de que se tiene la posibilidad de equipar a las

centraleg para que puedan tolerar una reslstencia rnayor de 2.000 oh-

rnioe en el circuito troncal.

2.7 CANA LIZACIONES

Para [a construcci.ón de la red telefónica, es necesar[o que el cable,

especialmente el prirnarlo y en algunas partee el secundario, se lleve

por rnedlo de canaLizaclones, las cualeg están conforrnadas por conduc,

tos subterráneos y cárnaras intercaladas en eI recorf,ido de aquellos.

Los conductos constituirán canalizaciones principalea sl forman parte
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del área de influencia de la red prirnaria y eerán canalizacloneg secug

darias cuando gu ubicacl6n está en el área de infl.uenci;a de la red se -

cundarta. Las cárnaras adaptarán dimenslones que estarán deterrnina-

das por [a cantidad de conductos que reclben y por conalguiente de ca-

bles multipares alojados.

2.8 GONSTRUCCION RED PRIIVÍARIA

Cuando las canalizaciones están preparadas ( ductoa y cárnaras lirn

pbs ), se procede a la tendida del cable prirnario ( de 3.500 a 300 pa-

res ), el cual ae va empalmando en las cárnaras a medtda qlue se va

i.*if icando. Una vez ingtalado, probado ( pruebas de aislarniento, cog

tinuidad, etc. ) ge le inyecta aire seco a una preslón mayor que Ia at-

rnosférica ( entre ? y 10 libras por putgada cuadrada ) contlnua y direc

tarnente a cada cable rnediante un compregor secador.

A esta inyección de aire geco ee [e llama presurizací6n, [a cual sirve

para detectar si la cubierta del cable está defectuosa, para evitar que

el agua penetre en el cable y rnoje todoe loe conductores, reduclendo

el aislarniento, lo cual ocasiona muchos problernas en e[ equipo de la

central y en e[ servicio al usuario.

Tarnbién se utiliza la presurizaciín con elfln de reducir Los gaitos de

mantenirnlento y aurnentar la conf iabilidad del gervicio.
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2.9 CONSTRUCCION RED SECUNDARIA

La conetrucción de La red secundaria ( cables de l0 a 200 pares ) es

rnás econórnica que la de la red prirnaria. Esta se construye enforrna

aérea y para el.bo se utitiza : postes, armarios, caja de dlstribuci6n y

herrajes en general.

2.9 . L Posteg

En la mayorla de los cagos se utillza posterfa conjuntarnente con ener-

gla para las áreas urbanas, los Postes serán de concreto de 12 y 9,20

metros de longitud, de dlseños indicados en las norntas. Para Lae á'

reas rurales se utllizan postes de rnadera tratada.

Los postes para las redes secundarlae pueden ser de los siguientes tt-

Pos :

De paso

De ángulo

Terminal

- De referenc ia

Los herrajes y accesorios (tensores, soportes, argollas, etc. ) ".
lnstalarán de acuerdo a las normas, prestablecidas por cada adrninls-
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trac ión telefdn ica.

2.9.2 Armarios

I-os arrnarios ge colocan en lugares vlslbles, sin obstaculizar eL Paso

vehicular y peatonal.

Se utllizan arrrr¿¡rios de fibra de vidrfu¡ o rnetáLicoe provistoe de una ce-

rradura de seguridad yque sean fáciles de instalar' que tengan reeis-

tencia a los deterioros rnecánicoe y clirnáticos

2.9.3 Cajas de digtribución

Las cajas de distribuci.6n son donde se terminan [os cables secundarios

(ae tO y 20 pafes ) y sirven para llevar la comunicación al abonado

del poste a la casa.

Egtas cajas se fabrican de acero, hierro de una aleaclón de alurninio

o de plástico que incluye Los bloques de conexión de bakellta o de resi-

14, L,os cuales perrniten hacer la conexidn de log cables a lag llneas de

d is per s ión.

Deben poder conectarse a cables con alslarnlento de papel o de plástico

y pueden tener o no elementos de protección electrlca de diferentes ti-
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pos y cornbinacLcnes.

Donde lae lfneas son de gran longitud, expuestae a las descargas at -

rnosféricas o a lae lÍneas eléctricas, se debe utllizar cajas protegi -

das con descargadores de gas o fusibles.

Z.LO CARACTERISTTCAS ELECTRICAS EN LAS REDES

TELEFONICAS

El circuito telefónico elernental está constitufdo por dos conductores

rnetálicos, normalrnente de cobre, adecuadamente aislados entre sl

que ruren dos aparatos telefónicog. Este circuito presenta unas carag

terfsticas eléctricae que definen sus propiedades deede el punto de vig

ta de La transmisión. Estas caracterletlcas son llamadas parárnetros

de lag lfneas y se dividen en primarios y eecundarios.

2. 10. I Parárnetros prirnarios

Son aquellos que ge derivan de los rnaterlales que conetituyen la llnea

y su forrna de construcción. Estos parárnetros prlmarios egtán dividj

dog en dos partes :

I-ogltudinales

Transversaleg
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Las longitudinates son: registencira (r ) e inductancia ( t- ).

Los transvergales aon 3 capacidad ( C ) y perditancta (G )

2. I0. t.l Resistencia en corriente contfnua

La resistencia de un hilo metálico rnedida en corriente conttnua depeg

de del mater[al, de su sección yde la temperatura a que se efectrle

la rnedida. Es La causa de una pérdlda de potencia que se disipa en

forma de calor a lo largo de la lfnea.

Para [a rnedlda de La resistenc'la se debe tener en cuenta e[ tratamien-

to que se dá a[ cobre en la constrrrcción, además, en el proceso de

trefilado de loe ccnductores ae producen deforrnaclones y pérdldas de

rnater ial

La longitud real de Los hil.og de un eable no coincide sobre la longitud

medida sobre la cubierta deLrnisrno, ya que los pares están torsiona-

dos entre sl y con loe demás Pares

Z . lO. I.Z Res istenc la en corr iente alterna

Es la llarnada resistencia efectiva de un conductor a una deterrninada

frecuencia; ee la parte real de ta irnpedancia del conductor rnedida a



[a frec uenc la cons iderada.

En esta reslstencia efecti.va en corriente alterna influyen treg fendrne

noa : efecto pelicular, efecto de proxirnidad y pérdidas por radiación.

- Efecto pelicular : Gonslste en que a medida que aurnenta la frecuen

ci¡a, la densidad de corriente a travée del conductor se vá concentran-

do haciia la superf icie del misrno.

En corriente contfnua, esta densidad de corrlente se distribuye por j

gual en toda la secci6n del conductor rnientras que para frecuenciag

altas exlste.una concentraclón de l,as llneas de corriente en una pel.f-

cual superflcial, de ahlel nornbre asignado a este fenórneno de efecto

pelicular.

- Efecto de proxirnidad : Otro efecto flue arurrenta las pérdidae en las

Ilneas de transmisión a[ aurnent*r lafrecuencia es e[ que produce en

doe conductores próxirnos por los que circulan corrientes a determina

da frecuencia, en sentido contrario. Eslbs corrlentes originan el que

se produzca tura atracción entre los filetes de corriente, l,o que dá Lu-

gar a un awnento de la densidad de corriente en las generatrices ale-

jadas de log dog conductores. Ello supone r¡na diernlnuclón de la supeg

ficie real ocupada por [a corriente y por conslgulente un aumento dé

[a res ietenc ia.
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Este aurnento setá mayor cuanto rnás próximos estén los conductores,

por tanto eerá, prácticarnente lnaprecible en los clrcuitos por lfnea aérea

y adquirlrán gtan irnportancia en llog circultos en cable

- Pérdidas por radiaci6n : La reglgtencla efectiva ee incrementa debi-

do a la radiación o inducción en tercer hilo. En efecto, todo par telefó -

nico que forma parte de un cable está rodeado por otros elementos metá-

licoe tales corno lae panta[ae, cubiertag rnetálicas y el resto de los con-

ductores Todos estoe elernentos, inrnersos en e[ carnpo electromagnéti-

co, creado por el par., producen unas pérdidas que crecen con la fre -

cuencla y vienen a aumentar las producldas por los anteriormente nlen-

cionados Estas pérdldas dependen en gran rnedida de [a posicl6n del par

y por tanto se apreclatán grandes diferenci¿s entre unos pares y otroe

de un rnisrno cable, y en todo caao aurnentan con la frecuencia transrniti-

da

I-a, cornponente alterna de la perdltancüa es un factor que crece llnealmen-

te con la frecuenc ia y su valor ee tan pequeño que es desprediable por de-

bajo de Loe 100 KHZ, en cables normales. Depende en gran rnedida del

dieléctrico que hay entre los conductores y su valor es apreclable sóIo

cuando entre los conductores existe humedad o agua.
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Z . IO .Z Parámetros secundarircs

Los parárnetros secundarloe están deterrninados por los parárnetroa

prirnarios Estoe parárnetros son l,os que lntervlenen directamente en

Ios fendmenos de propagac ión y son : irnpedanc ia caracterfstica ( Z" )

y la constante de propagación ( ¿)

Z. LO.2 .I fmpedanc ia caracterlstica

La definiclón más general de la impedancla característica de una lfnea

inf initamente larga es la que [a define como la relación entre el voltaje

y la corriente en cualquier punto a lo largo de la lfnea

La lmpedancla caracterfstica Zo no depende de la longitud de la lfnea

sino de su constitución elemental. Tarnbién se puede decir que irnpe -

dancia Zo es la irnpedancia de entrada de una lfnea infinitarnente larga

2.L0.2.2 Gonstante de propagacLdn

Para una lhea hornogénea de parárnetros prirnarios por unidad de lon-

gitud R. L.C Y G. en donde el valor Í\ = (R+j*L)(c+j*.)

que es una nxagnitud compleja que ee puede expresar como : d = d-+ ¡S

En donde J-, eg ta atenuación de la eeñal por unidad de longitud de lf-

o". y p es la variación de fase de la señaL por unidad de Longitud de
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lfnea, Ilamadae atenuaclón y constante de fase y medidae en Db/Krn

y radiane s/K.;rn

2.I0.2.3 Inductancia

La lndtrctanciia es deblda aL fl.ujo rnagnétlco prodtrcido por las corrieg

tes que circulan en los propios conductores y en el exterior de e[[os,

de ahf que la indrrctancia de una llnea de transmislón simétrica (Par )

esté forrnada por dos térrninos : inductancia interna y externa, debido

a [os flujos interior y exterior respectivamente.

2.I0.2.4 Gapacldad

Un par telefónico está forrnado por dos conductores metálicog separa

dos por un aislante, Io que en esencia constituye uncondensador. Los

valores de. capacldad dependen de las dirnene ioneg y de las distanciae

entre los conductores, asf como et tipo de aislante ernpleado.

A rnayor capacldad del condensador, rnayor será la corrlente que [o g

traviega y por tanto nxayores serán Las pérdidag a [o largo de la llnea.

Z.IO.Z.5 Perditanc[a

Un circuito telefónico elernental por dos conductores

.','li ti : rfr. 0crid¡¡ i

' l.il-r'..
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metálicos cuya misión conaiste en traneportar una corriente eléctrica

de un extremo a otro. En teorla la corriente encarninada ¡nr e[ circui-

to deberfa cerrarse por extrernor p€rc en [a práctLca, al no coneeguir-

se un aiglamiento perfecto entre los dos conductores, hay una cierta

dispersión de corriente a lo largo de todo e[ trayecto. Por tanto, la

perditancia G es un parárnetro cuyas dimensiones son las inversas de

una resistencia (rnhos ) que expreea las pérdldae transversales en el

dieléctrlco que hay entre los conductores de la lÍnea Eatá constitulda

p.rr dos corrrponentes suna cJrreslxrndiente a [as pérdidag de corriente

contfnua y otra a las pérdi.das de corriente alterna.

Ia perditancüa en corriente contlnua es una rnedlda tlpica de La calidad

de los cables. Se expresa por razones de facitidad de medida por su

inversa, la lLamada resistencia de aistarnient:, térrnino que debe re -

sultar familiar a toda persona relaclonada con cables de telecomunica-

c ión

Su unidad de rnedida práctica es Megaohmios por kil,órnetro y debe te-

ner en cuenta que la resistencia de aislarniento dlsminuye cuandc la

longltud de la llnea aumenta.

Z.IT FALLAS EN LAS LINEAS TELET'ONICAS

A rnedlda que se va constnüyendo una red telefónica se van haciendo



medidas para ga,rantizar al final una comruricación perfecta y as( ga-

rantízar al abonado un buen servicio.

2.ll.l Ruido a tierra

Es la tención de ruido existente entre el conductor telefónlco y tierra.

Es producldo por rura corriente de ruido en el receptor generador,por

el desbalance entre [os conductores del clrcuito telefónico y tierra, o

un desbalance en el conjunto de cornponentes del clrcuito.

Z. Ll.Z Ruido metálico

Es [a tenslón de ruido que existe entre los dos condrrctores de un par

es producido por una corriente de ruldo generada por el rnovirnlento

aleabrio de las partlculas llbres que existen entre dos terrninales 0

una conexlón. El ruido rnetállco en el circuito se genera por falta de

adherencia en los terrninales ( cajas, arrnarioa ) o en Los ernpalmes

( primarlos o secundarios ).

Z.LL.3 Diafonfa

Eg el grado de interferencia que tlene efecto en los circuitos telefóni

cos yque consiete en olrse [a conversacidn que se efectúa en otro cir

cuito próxirno sin que exleta conexidn alguna. Se produce por defectos
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de conetrucclón o efectos externos y son de doe tipos :

Paradiafonla

Telediafonla

2, I l. 3. I Paradiafon fa

La paradiafonla o dlafonla cercana se presenta cuando se eecuchan

doe abonadoe de comunicacioneg diferentes pero que conversan en sl-

tios de posiciSn similar hacia interlocutores de recepc[ónque se en -

cuentran en sitlos contrapuestos a los primeros.

Zll.3,2 Telediafonla

En la telediafonla o diafonla lejana se presentan interferencias cuando

loe abonadoe se escuchan estando en posición contrapuesta y teniendo

interlocutor es d if ere nte s.

2. ll.4 Voltajes extraños

I-os voltajes lnducidos a los pares de los cablee telefdnlcos se rniden

entre hiLo y tierra con un voltfnnetro, No se admite ni.ngún voltaje ex-

traño en los pares telefóntcos por ocas ionar graves dañoe a l¡os equi-

Pos, esPecialmente a los de tecnol.ogfa dlgltal y perhrrbacioneg a las
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ZJ,L'5 Fallas rnás contfnuas en la construcclón de la red telefónica

Estas fallas se presentan por defectos propios de [a construcci6n del

cable, aslcorno posibles errores en la rnanupula"¿O1del rnlgrno en

la instalacidn, los cuales son: ( Ver Figura 22 )

- Gircuito abierto : interrupción del circuito eléctrico por rotura de

h ilo g.

- Cortocircuitos : contacto eléctrico entre hll.rog de un misrno par.

- Falta de continuidad en [a pantalla: interrupción eléctrica en la pan-

talla rnetálica del cable.

- Gruce : contacto eléctrico entre un hilo de un par con otro hilo de

otro par.

- Derivac[ón a tierra : cruce con la cubierta o pantalla del cable.

- Carntúo de grupo: se produce al ernpalmar un hilo de un grupo con

un hilo de otro grupo que no es el que [e corresponde.
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- Par invertldo : cuando se ernpalrna el hilo rrarr de un par con el

hilo rrbrr de otro par.
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APARATO TELEFOIIICO

Dtsco

tr'IGURA 23. Diagrarna generaL Gapftulo 3
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3. EL APARATO TELEF'ONICO

Gomo dljirnos en el primer capftulo, la telefonla empezó alrededor

del año de l8?6 cuando Alexander Graharn Bell patentó el prirner ap¿

rato telefónico-

A partir de esta fecha el aparato telefónico se ha desarrollado técni-

carnente. Un gran paso se did cuahdo se Puso en uso ge¡reral el apara

to telefónico de disco rotatorio, al rnisrno tiempo que se inicia.ba la

automatizaciín de la red telefónica y durante log últimos años se ha

dado un camblo en los aparatos telefdnicos al lntroducir el sistema

de rnarcación de teclado

Los abonados demandan r¡na alta calldad en la reproducc [ón de La, voz

y el sonido; por esta, taz6n los construcbres de a¡raratos telefónicos

se han visto forzados a construir aparato6 clue funci¡cnen bien técnic¿

rnente y en forma económica.
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3.1 ¡'uNcIoNES

El aparato telefónico tiene que llenar a cabo dlferentes funciones, ya

que es parte básica para poder establecer una comunicaclón. Eetas

ftrnclones son :

- Llamar a Ia central.

- Trangrnitir el número de abonado que se deeea llamar.

- Gaptar los diferentes tonos de señalizaciín ( tono de ocupado, ig

vltación a marcar, nrlmero lnexistente, etc. ).

- Transmitir y recfbir La r¡oz.

- Ordenar [a desconexidn de [a cornunicación.

3.2 PARTES PRINCIPALES DEL APARATO TELET'ONIGO

En la tr'igura 24 ee pueden apreciar algrmas de las partes prlncipales

que constihryen un aparato telefónico.

La parte 3 "" el rnlcroteléfono que contiene el receptor y el mlcrófg

no; la B ee el disco y sus comlpnentes; C el. timbre; D ee [a unidad
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I''IGLIRA 24. Partes prlncipales del aparato te,lefdnlco
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de transrnis ión la cual contiene eI gancho conrnutador, el transforrna-

dor de voz y los circuitos de regulaciónde transmisión. E[ transfor-

rnador de voz y los circuitos de regulación de transrnieión son,un con

junto de cornponentes electrónicos que regulan la intengi.dad y calidad

del gonido.

El circuito que contiene el receptor, el transforrnador de voz, et rq!

croteléfono y 1ós circuitos de regulaci6n se denornlna circuito de voz.

3 Z. L El receptor

Convierte irnpulsos eléctricos en señales audlbles E[ receptor tele-

fónico consta de una rnernbrana rnetálica con unaarrollado eléctrico

sobre un irnán perrnanente. La corriente en el receptor varfa alrede-

dor de cero, esto significa que cambl¡a en lntensidad yduraciónat unJ

aono con las ondag sonoras; la parte superi¡¡r de una onda correspon-

d,e a una dirección, la inferior a la opuesta; asl, elfLujo magnético

producido por [a corriente var(a en intensidad y dlrecció" ( Ver Figu-

ra25 )

I-a rnernbrana en reposo, cuando no hay conversaci6n, es atraída ha

ci¡a el irnán perrnanente Sin ernbargo, puegto que es metálica.res.isl!

rá elrnovirniento corno un resorte, cuando la corriente de voz pasa a

través de [a bobina teforzará o debiLitará la atracción, haciendo que

80



CORRIENTE

A TRAVES

DEL ARROLLADO

MEItiBRAI{A

t¡IETALICA

IMAN
PERfUATt¡EMIE

señales ELEcrRtcAs

ONDAS SONORAS
@RRESPONDIENIES
EN EL iIICROFO{O

SEÍ{ALES AUDIBLES

CORRIENTE DE VOZ
+

ill

J

(',i,',J

tr\\

tr'IGURA 25. El receptor

8l



la rnernbrana se doble maa o rnenos hacia el irnfn.

Guando Ia corriente de voz circula en la dirección correspondiente a

lae partes superiores de la onda, en la corrrente microfónica deblli-

taráLa atracci6n y la membrana ae estirará hacia afuera creando u-

na onda sonora. Cr¡ando la corriente de voz circula en l,a direcciót g.

puesta, [o que eucede en los valles de la onda, la rnembrana se cur-

vara rnás haci¿ el irnan, creando un valle en la onda s6n9ra.

El iman pertnanente eg neceeario; sin éI la rnernbrana serla atrafda

tanto cr¡¿ndo la corriente de voz circule en una drrección, como en

la otra haciendo que vibre dos veces rnás rápido que la rnernbrana

del rnlcrófono en el otro abonado.

3.2.2 El micrófono

Gonvierte señales audtbles ( ondas sonoraa ) en señales eléctrtcas.

Gonsta de dos placas metáltcas y entre ellas hay gránulos de carbón.

EI carbón utiLizado es antracita" I¿ corriente contfnua enviada desde

la central. Local circula a través de las placas rnetálrcas y de los gra-

nulos de carbón, así el rnlcrofono trabaja corno una resistencLa en el

circulto de voz ( Ver Figura 26 )

Guando la corriente pasa por los gránuloe de carbón, tiene que Pasar
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entre los puntog en los cr:ales loa pequeños gránulos de carbón están

en contacto entre sf. Cuando una persona habla, la placa rnetálica

mág cercana flue eetá forrnada como una melnbrana delgada comien-

za a vibrar . Se curva hacia adentro y hacla afuera al unlsono con las

ondas sonoras ( Ver Figura 26 )

La, reeistencra eléctrica del rnicrófqno depende de la facilidad con

que pueda circular [a corriente. Aqullos gránulos de carbón ee opri-

men entre ef y los puntos de contacto entre los gránuloe son rnuchos

y grandee. Por l¡o tanto Ia resistencia eléctrica es baja y la corrien-

te aurnenta.

Observerrros córno vatla [a corriente durante la conversaclon. Io rnag

ca Ia corriente cuando no hay conversactón. I-a, corriente es m.ayor

que Io ( indicada por A ), cuando una onda aonora golpea la rnernbra-

na corrro se aprecia en la Figura 2? .

Tarnbién podernos observar que la rnernbrana eatá curvada hac ia afue

ra. Los granulos de carbón están bastante dispersos y los puntos de

contacto entre los gránulos son Pocos y pequeños. I¿ resrstencl¿ e-

léctrica es alla y [a corriente pasando por eI micrófono drsrnlnuye

Esto sucede en los intervalos entre ondas aonoras. En la Figura 27

la curva pasa por debajo det valor de Io ( indieado por B ).
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3.2 .3 La corriente de algnentación rnicrofdni.ca

En La Figura 13 podemoe observar que la corriente ( I" ) directa eg

tá represeütada por la linea contfnua; esta corriente es la qlue se en-

vra desde la central local. El rnlcrófono hace que esta corriente va -

r(e. Si hay una converaacion en proceso y no se dice nada, el rnicrg

fono tendrá corrrente tro y no varrará. Cuando el abonado cornienza a

hablar, la corriente cornienza a variar.

l,a placa curvada abajo dá una resistenc[a ba¡a y una corriente eleva-

da yrnayor a Io; la placa curvada hacla afuera dá una resistencl¡a al.-

ta y una corriente baja produciendo valoreg de corriente inferiores.

a Io.

E[ sonldo de la voz h'ará que eI microfono carnble eu forrna curvada

de adentro hacia afuera rnuy rápldarnente haeta varios rniles de veces

por segundo.

I-os rnicrófonos telefónicos nornales pueden eeguir eI gonrdo entre

300 y 3.000 ciclos por segundo.

Mientras más fuerte se hable en el micrófono, más profundamente

se curvará Ia rnernbrana hacia adentro yhacia afuera y por consiguleg

te rnás variará [a corriente.
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En [a Figura 28 podernoe obgervar cuando se habla rnás o rnenos

fuerte.

3.2.4 EI transformador de voz

El traneformador de voz cons iste en un transformador y una res is -

tencia conectadoe al rnlcrófono y aL receptor telefónico.

I¿ la Figura 29 podernos rnostrar córno sólo la corriente que varla

con e[ eonido es transforrnada a traves de la parte del receptor det

traneforrnador. La conexión del micrófono a la mi.tad del arrollado

del transforrnador es [o que reduce el sonldo que va desde elrnicró-

fono de un abonado a su proplo receptor ( pero no al receptor del o-

tro abonado ).

La corrlente alterna generada en e[ rnicrdfono propio ee divrde en

dos partes. Estag ¡nrtes de la corrrente clrculan de diferentes dlrec-

ciones en los arroll,ados prirnarioe del transformador. Las dos co -

rrientes generadag en el lado del receptor del transforrnador, por [o

tanto, se atenuar¿n o casi se elirninarán entre sl. ( Ver Flgura 29 )

La corriente de voz recibida deede e[ micrófono del otro abonado pasa

a arnbos arrolladoe prirnarios deI transforrnador en la rnlgrna.dürec-

ción y por lo tanto toda la señal se transforrna para Ltegar al receptor.
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FIGURA 29,. Trangformador de voz
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3.2.5 Circuitos de regulacion de transrnieLón

Estos circuitos son la rnas reciente rnejora (lue se ha hecho al apara-

to telefónico. Se utillzan en los telefonog modernos, consisten de un

núrnero de condensadores, varistoreg y resistenclias. ( Ver Figura

30 ).

El circuito opera autornátlcamente : La intensidad de-la señal entrante

determina la cantidad de atenuación. Esto signif ica que las señales en

el receptor slempre tendrán una intensidad adecuada para ofr normal-

mente, independientemente de [a mtensidad de la señal que qenga de

la lfnea.

3.2.6 El disco

En la Figura3l.' se observa el telefono cuando ge envla el tono de dis-

car por parte de la central, pero antes de que e[ abonado disque. Se

puede observar qúe los contactos A y B del dlsco afectan directarnente

el circuito eléctrico.

En e[ instante antee de rnarcar se obgerva en eldiagrama que la corrien-

te circulará a través del clrcuito de voz (rnicrófono, el receptor y la

unldad de tranemieión ) y "lcontacto cerrado B antes de retornar a [a

central.

90



tr'IGURA 30. Gircuitog de regulaclón de transrniai6n
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El contacto A eetá diseñado de tal rnanera que siempre estará abier-

to cuando eI disco esté en rePoso.

Guando el abonado comienzaarrrover el dlsco, el cOntacto A se cie -

rra; anteriorrnente [a corriente paeaba a travég del circuito de voz,

la resistencla de égte hacfa débil La corriente, pero en carnblo al ce-

rrarse el contacto A, [a corriente evitará Ia resistencia del circuito

de voz y se lncrernentará su valor.

La centraL local no teacciona todavfa, de 'manera que el tono de dlg -

car ae continUa enviiando ..1r, 
"uaodo 

el abOnado no puede egctrcharlo

despuée que el contacto A se cierra.

EI digco tlene adjunto un rrtecanlgmo que produce Pe,queñas interrup -

ciones en [a corriente; la central contará estag breveg interrupcioneg

y los atenderá corno los dfgitos rnarcadoe. En la Figura 31 puede o!

servarse más en detalle e[ disco. El está conetruido de tal manera

que cuando eL abonado lbeve el disco hasta el tope, no se produzcan in

terrupciones en e[ contacto B, pero una vez que éete euelte e[ disco,

las aspas del disco de irnpuLeos abrirán alternatlvarnent e eI contacto

B. Tarnbién cabe anotar que el dlsco posee un slsterna de freno centr-[

fugo que le proporciona en el regreso una velocidad conetante evitando

aelque el tlempo de las lnterrupclones gea diferente.
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En Ia Figura 3I estamos dernostrando qué Pasa al marcar eI núme

ro tres coñro prirner dfgito en eldisco¡ primero comenzamos arno -

ver e[ dleco, al hacerlo eI contacto A se cierra, la corriente aumen-

ta a través del aparato telefónico y la central local.

Durante.e[ arrastre del dlsco, el dieco de irnpulsog ha permanecido

en su posición de reposo, no habiendo ninguna asPa entre las placas

del contacto B, por lo tanto las dos placas del contacto estaban cerra

das y a través de ellae estará, clrculando una corriente.

Gnando se suelta eI disco, el disco de impulsos comien;za a girar Pf o-

duclendo interrupcionee en el contacto B un número de veces igual al

valor deL dtglto hasta el cual se llevó eI disco.

I-a, corrlente en e[ bucle queda interrumplda por cada asPa que Pasa

por e[ contacto. La central contará los irnpulsos. El intervalo entre

dog trenee de impulso es mucho máe largo que el lntervalo entre irn-

pulao; esto es asldebldo a que el abonado tlene que arrastrar el die -

co entre diferentes trenes de irnpulsoe.

Este hecho se utillza en la central para distinguir un dfgito de otro;

de eeta manera el número del abonado deseado se transmite corno in-

terrupclones de corriente a la central local.
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Cuando eL dlsco Llega a su posición de repoeo, el contacto A se abr[-

rá d,e nuevo, pero ya no se escuchará eltono de invitacion amarcat.

En la Figura 32 podemos observar un diagrarna donde se ha marca-

do eI número 324.

Una relactónnorrnal de imputsor/pausa es de 6O/+O, es decir que con

cada irnpulao de I00 rnllisegundos, tenemos una interrupc[ón de 60

milisegundos seguido por una corrLente que durará 40 mllisegundos.

El disco se ha venido usando Para marcar l'os dfgltos deseados deede

el comienzo de la conrnutacidn autornática. Durante los años recien -

tee ee ha Lntrodrrcido aparatos telefdnlcos con marcación de tecLado.

Hay dos razones para ello : ee rnás fácil. para e[ abonado, pueeto que

Ia rnarcación puede hacerse rnrrcho rnas rápido; el hecho de que la

rnarcación sea rnáe rápida resulta rnás econórnlco para la central te-

lefón'rca porque el equipo se ocupa menos tiempo. Por ejemplo Para

envlar un dfgi.to a la central utillzando aparato de disco ee ernplea aL-

rededor de If segundoe, rnientras que con un aparato de teclado se

gasto eólo 0. 7 segurdos.

En loe aparatos de teclado loe dfgitoe se envfan con tonos de frecuen-

c'ra que se envÍan a[ mierno tiempo. Por ejernifo .f marcar la techa 3,

el telefono envfa los tonos de 697 Hz y 1477 IJz. En la central local
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hay un equipo que se encarga de analizar la geñal mezclada y asl

identif lcar el núrnero rnarcado.

3.2.7 Señal de repique y tlmbre

Guando la central local ha reclbido toda La informacion ( el nrlmero

de abonado soLlcitado ), ésta realizará ciertas conmutaciones Para

establecer un puente de enlace, Pero antes que todo verificará la ei -

tuación del abonado llamado, es decir, sl éste está ocupado en otra

conversación o si está libre.

Si está ocupado enviará una señaL ( tono de ocupado ) al abonado que

llarna; ¡nr lo contrarlo, el egtá libre, enviará al abonado que se va

a llarnar una corriente alterna que hará fr¡ncionar el timbre invitan-

do a égte a levantar el microteléfono, para establecer una comr¡nica-

ción; la central envlará al abonado flue ltarna una señal ( tono de repi-

gue ), indlcándole que el abonado que ha discado egtá libre y flue Pron-

to eetablecerá el puente de enlace.

Et tiernbre tiene que colocarse entre los hilos A y B según lo rnueg -

tra la tr'igura 33 . Pero como no se puede permitir que Ia corrien-

te contfnua pase por el tirnbre, debldo a que eeto lo vet6' Ia central

corro si el. microteléfono estuviera descolgado todo el dfa.
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Se ha solucionado eete problerna utilizando un condensador en serie

con el timbre evitando asf el paso de la corrlente contfnua y dejando

pasar rfnicarnente la corriente alterna que hace funcionar el tirnbre.

Una vez que el abonado llamado levanta el rnicroteléfono, el gancho

conrnutador de scon ecta'tá e I tlmbre.

I-a, corrlente alterna que se utiliza para eI circuito de tlernbre tiene

una frecuerrcla de 20 Hz y una tensión de 90 voltios y es enviada a Ia

central local al abonado llarnado.

3.2.8 Deeconexión

Guando se termina Ia llamada, el abonado cuelga el microteléfono.

Haclendo esto abre el clrcuito de corriente contúrua que viene de la

centfal local y conecta de nuevo el tirnbre y su condensador. La cen-

tral local observara que [a corriente dlrecta se interrurnpe cua.ndo

se cuelga r¡no de los mlcroteléfonoe y liberará todas lag conexloneg

hechas para La llarnada. Entoncee e[ aparab telefónico queda lieto

para la próxlrna lta.rnada. En algunas redes es necesario que arnboe

abonados cuelguen Para poder liberar totalrnente la conexlón. ( Ver

Flgura 34 ).

99



CENTRAL

TELEFOI{ICA

h,tr
¡fir

T
T
o

tr'IGURA 34 . Degconexión

r00



4. GENERA LIDADES DEL T'UNGIONAMIENTO DE

UNA CENTRAL TELEF'ONICA

La mayorfa de lae centrales modernas eetán divididae en dos par-

tes princlpates : unldad de conmutación y unidad de control.

La r¡nldad de conrnutación lleva a cabo la conexlón a través de la

central deede la Lfnea del abonado que llama a [a llnea del abonado

Itamado; la unldad de control ayuda a la unidad de conmutación a

hacer esta conexión.

La unldad de conrnutación contiene una red de contactos a través

de tog cualee pasan lae llamadag. La unidad de controldeclde co-

mo debe pasar cada conexlón por Ia red de conrnutación.

I¿ unldad de conrnutaclón consiste en una red de contactos en forrna

de selectores o conrnutadores Para la conexlón de trayectos de con-

versación, desde cuatquier lúrea que llama a cualquier lfnea deseada.
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En algunos tipog de centraleg la unidad de ccnrnutacion no contiene

ningún equlpo trinteligenterr capaz de decidir cdrnc hacer la conexión,

en este caso [a t¡rna de declgionee se hace en la unidad de control,

la cual controla La operación de la unidad de conrnutac[ón

Hernos hablado de tma central ccn una unidad de conrnutación y una

unidad de central bien diferencliada, pero e[ slstema paso a paso :

loe lmpulsos del primer dtgito operan el primer eelector, el dlgi-

to sigulente opera e[ selector eiguiente y asf sucea ivamente hasta

que se hayan discado todoe lcs dfgitos y operado todos los gelecto :

res que llegan a[ abonado, con un sistema paso a paso no requeri -

rncs ninguna r nidad de contrcl complicada.

En las centralee paso a paso hay en realidad también una unidad de

contro[, pero dlvidlda en pequeñas partes, una, para cada selector.

Estas unidades están desocupadas durante la conversación, pero no

pueden ser utilizadae para otras llamadas, sólo eetán activas du

rante la conexión deL selector

4.L CONEKION DE UNA GENTRAL LOGAL

Veamos ahora cómo se egtablece

y cSmo participan loe diferentes

cimiento de [a ccnversaci6n.

una conexión a una central local

bloques funclonales en el esüable -
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La centraL eg básicarnente un robot que actrla conforxne a un progra-

rna incorporado, los datos con los que trabaja, es dec[r, la lnforrna-

ción individuat para cada llamada, eon los dfgitos discados Por eI

abonado que llama. Pero la primera señal que la central recibe

pretende ltdeepertarlarr de rnanera que pueda comenzar a recibir

tos dfgitos diecadoe. Esta señal de llamada conaiste en el cierre

de los hiloe a y b en el a¡nrato telefónlco del abonado que llarna.

Guando égte levanta su rnicroteléfcno en la central el relé de lfnea

indivldt¡at deI abonado ( LR ) operará y arrancat6, Lae operaclones

siguienteg El abonado debe esperar el tono de discar antes de die-

car su nrlrnero. I-a, taz6n es flue deben anaLLzaree y decldir rnuchas

cosas antes de que pueda recioirse el nrlmero; la central debe cono

cer e[ rnétodo que el abonado A en cuestion ueará, por ejernplo tnq.

pulsos de un disco o tonos de unteclado, Una vezeclarado eete pun

to, la central enviará al abonado que llarna el tono de discar

Ahora el abonado A disca el núrnero del aoonado degeado. Si el te-

l.éfono está equipado con un disco rotatorio, los dfgitoe ee envlarán

a la central corno treneg de irnpulsos, es decir, un grupo de irnpql

sos por cada dfgito ( corno lo expllcatnos en el capftulo referente

a[ aparato telefdnico ), o tonoe defrecuenci¡a sl es de teclado.

Guando Loe dfgltos se empiezan a envlar, van slendo analizados Por
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la unidad de control, éeta buscará un camino libre Para llegar al

abonado llamado ( abonado B ). Pero antes de eetablecer [a co -

rnunlcación, la central a través de Las unidades de control investi-

ga si el abonado diecado eetá ocupado o nó. En el caso de que el

abonado esté desocupado la unidad de control eelecciona un trayec-

to libre entre e[ abonado flue llarna y el abonado deseado. Pero una

vez encontrada una vfa libre par? que eI abonado A entable una cor4Ir

nicación con el abonado B, esta no se produce Porque Ia central

todavfa tiene que impartir las rlltimas señales;.ahora la central

tlene que enviiar la señal de repique al abonado B. Eeta'hace repl-

car el timbre en el aparato telefónico del abonado B. Al rnlsmo

tiernpo se envla un tono de replque a[ abonado A para lndlcarle a

éste que el abonado que eetá llarnando está llbre y ee le está invi-

t¿ndo a contegtar su rnicroteléfono.

Guando el abonado B levanta su rnicroteléfono, gus hilos a y b son

cerrados por su contacto de gancho conrnutador de Ia rnlsrna tnane-

ra flue cuando cornience su Uamada. Pero ahora la central está

preparada para esperar el cierre del buble en [a lfnea del abona-

do B e interpreta esto cotno una señal de reepuesta en lugar de co-

rno una llarnada.

La unidad de control lnterrumpe inrnedlatamente e[ envlo de la se-

ña[ de repique y el tono de control; en lugar de ello, conecta una
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corriente de alimentación a los rnicrdfonos y cierra los contactos

f inales en el trayecto de conversaci6n. Ahora puede.ernpezat la con-

versac lón.

Guando uno de los abonados cuelga ( coloca de nuevo su microteléfo-

no sobre el gancho conmutador ), [a centraL tornará esta señal como

fin de la convereaclón e iniciará el proceso de degconexión de log

abonadoe para dejarlos llbres y ae( puede eer llarnado o llarnar. Es-

to en e[ caeo de que [a central vea la desconexión cuando alguno de

los abonados cuelgue Bu rnicroteléfono; porque existen centraleg

donde la orden de desconexidn la d,á, el abonado qlue llama.

Hemos hablado hasta ahora eolamente del caso de una conmu-

tac ión de una llarnada entre abonados de una misrna eentral. En la

Figura 35 observamos otros dos casos de conmqtación.

La parte B es una conexión entre dos abonados qlue pertenecen

a centralee locales diferentea, pero cr¡a¡rdo las centrales tlenen

r¡na ruta directa entre e[[ag.

La parte G es una llamada de tránsito. Podrá haber variae

centrales de tráneito entre lag centrales locales, lo cr¡¿I ea nor -

mal en llamadas de larga digtancia. Una llarnada a otra central es algo
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sirnilar a una [arnada local.

En centrales de control comtln una vez el abonado A haya dlscado aJ

gunos dlgitos, el control ee capaz de determlnar que el abonado B

no eetá en [a misrna central del abonado A y tarnbién determinar cuál

es la central a la cual Pertenece el abonado B.

En los sleternae paso a paso con el prlmer dlgito discado [a central

conoce Ia central. deL abonado.

En arnbos casos la central comienza a probar todas las llneas tron -

cales a [a central del abonado B y selecciona una de las lfneas libres.

Entonces selecciona el trayecto libre en una forrna rnuy sirnllar a cg

mo se hace para una llarnada local lnterna.

En centrales de control corntln, la central A norrnalrnente esPera

haeta que se hayan recibldo todos los dfgi,tos antee de llamar a [a

central B. Aef, si eI abonado A dieca lentamente, la unldad de

control de la central B no se ocuparfa dernasiado pron¡o; después

de que el abonado ha rnarcado el úl.tirno dfgito, comlenza el envfo

de los dfgltos a [a central B desde [a central A y esto se hace con

un códlgo rnuy rápido de tnanera que todos los dfgitoe se trangfle-

ran en fracclones de eegundos (a rnenudo los prirneros dfgitoa se

utilizan en [a central A para ldentificar [a central B y Por lo tanto
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estos no ae enviarán a [a central B.

En las centrales paso a Paso e[ primer dlgito identifica a [a cen -

tral B la cual bueca una ruta para que eI abonado A de Ia central

A pueda eeguir dlscando l,os siguierntee dfgitos De esta manera ae

egtablece [a cornunlcaclón con el abonado B. El Proceso es Inuy

slmil,ar como en las llarnadas localeg.

En u¡ra tlarnada es poslbl.e a veces utilizar una o varias centfales

de tráneito, la central de tráneito trabaja más o menos de la mig-

rTra manera que la central local. Guando llega una llamada a la

central local, lo primero que h¿ce es establecer la categorfa de

[a lfnea que Ltarna, es decir, determinar rnétodo de transrniel6n

de dlgito que debe esperarse, de rnanera flue pueda conectarse el

tipo correcto de receptor de dfgitog ( ya sea impulsos o frecuen-

cia ).

En r¡na red pueden exigtir rnuchos elsternas diferentes de señali-

zac'r6n El procesamiento de la inforrnación de Los dfgitos de una

central de tránsito incl.uye tarnbién la deterrninación de la tarifa

para ta Ll.arnada y La deterrninación de un rnétodo adecuado para

enviar señales, de rnanera que la prdxima central tenga oportuni-

dad de comprenderlas.
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4.2 SEÑA LTZ'ACÍON DE UNA CENTRAL I.OCAL

En esta parte hacernos hincapié en lag geñalee que envla la cen -

tral al abonado, ya sea el llamado o el que llarna y l,ae señales

que pueden ser recibidas por [a central. Lo irnportante es que la

geñalización ¡nra este cago involucre a la central corno r¡na de

las dos partes.

En la técnlca de transrnisión se considera La voz tarnbién corno

una geñal, pero en [a técnica de conrnutaclón sólo se denomina se-

ñal a la inforrnación que se pretende sea eacuchada por la central,

o generada por la central, o ambos casos.

Ee irnportante tener presente que Las eeñalee se envfan tanto en

direcclón hacla adelante como hacia atÍás, en relación a [a direc

ci6n del establecirnLento de I,a [arnada.

Una eeñal siernpre tiene tres propiedadeg : aparlencia, gecuencla

y significado. Ahora tratemoe de cornprender estas propiedades

con un ejernplo : supongamos (lue debernos llamar escuchando el

tono de invitacl6n a rnarcar.
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4.2. L La apariencia

La apariencla de egta señal consiste de varios elemenbs, es de-

cir, de un tono con cierto tiempo; es untono contfnr¡o o impulsoa

de tono con una cierta duraclóo y agf sucesivamente. I¡s facto -

res de apariencia pueden rnedirse de rna¡rera objetiva, son las

propiedades flelcas de Ia señal.

4.2.2 La secuencia

Es el elernento en la cadena de eventog durante el curso de una

llamada en Ia cual se envla [a señal. Lae señales de la misma a-

parlenclia pueden utilizarge Para diferentes flnee, slempre que

se util.icen en diferentes momentos de la secuencia de eventos.

4.2.3 El significado

El signiflcado de la señal, sin e¡Tlbargo es un acuerdo entre eI

ernisor y el receptor. El abonado y la central han convenido que

cuando el abonado en clerto mornento escuche una geñal que tie-

ne clertae propiedades flsicas, comPfenderá que es un mensaje

con el slgnificado de ilpuede discarrr; egte eg eI slgniflcado de la

e eñal.
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Las propledades de las señales rec ibldas y entregadas por la

central han gido definidas y convenidas Por los fabricantes y la

organización internacional CCITT, a f in de estandarlzarlas.

Las señales pueden divldirse en forma general en tres tlpos di.fg

rentes : señales de lfnea, señales de registro y señales de abo-

nado. Dentro de cada grupo hay sernejanza entre las señales en

cuanto apariencia y secuencLa, asf corno en cuanb a su significa-

do. ( Ver Flgura 36 ).

4.2.4 Señales de abonado

Las señales de abonado son los medios de cornunicaciOn entre el

abonado y !n central local. La, apariencia de sus señales depende

de las condicircnes de recepción. I¿s señales de reclbidae por el

abonado a través del rnicroteléfono conslgten en frecuenc'ras den-

tro de Ia banda de transrnisión de voz. Las señales que tiene un

microteléfono colgado aon corrientes de baja frecuencia que ope

ran el tirnbre en el aparato del abonado; las señales que hace el

abonado hacia la central consigten en aperturas de cierrea' &

bucte. Et discado puede haceree con frecuencias Para lo cual la

central debe estar equipada para este ti¡n de señallzaciín, la

cual se denomina señalizaeíín por teclado.
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Para nuestro caeo consideramos trn poco lae señalee de abonado:

- Señal de lnvitaci6n a marcar

- Señal de repique

- Señal de ocupado

- Señal de tirnbre

4.2.4.I Señat de invitación a marcar

La señal de invitaci6n a marcar es decifrada por elabonado co-

mo u¡ra indlcacl6n de que puede elnPezar a envlar dfgitos a la cen

tral, dicha eeñal consiste en un tono de frecuencia en forma con-

tfnua, al ernpezar el abonado a dlscar la señal desaparecerá.

4.2.4.2 Señal de replque

Al abonado ge transmite una geñal de frecuencia con pequeñas ig

terrupcirones en intervalos de tiempo rnoderado, este debe inter-

pretarlas corno una esPera a[ abonado llamado.

4.2.4.3 Señal de ocupado

Se recibe como una señal de frecuencia de intervalog de tiempo

corto y se interpreta como rura ocupación del abonado llamado.
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4.2.4.4 Señal de timbre

Esta señal de baja frecuencia es recibida por el abonado

cual hace sonar el tirnbre de eu a¡rarato telefónico y éete

terpreta como una invitacidn a establecer un dlálogo.

4.2.5 Señaleg de lfnea

I-a,s señales de lfnea son señales entre centrales que debe ser Pg

gible enviar y recibir en cualquler momento, ein ninguna adver-

tencla. Estó' significa que debe haber equi¡ros de transrnisiOn y

recepción en cada extremo de cada lfnea.

Esta función incluye lag señalee de llarnada durante el eetableci-

miento de [os diferentes enlaces en Ia cadena de centrales, entre

los abonados aslcorno Ia.itransrnisión de señales de abonado en

cualquier mornento durante [a llamada.

Las señales de llnea ee utillzan tarnblén Para verlficar qlue se

haya,' llevado a cabo [a degconexión de la llnea. Las llneas que

eetán descornpuestas deben ser bloqueadag Por una señal de lf =

nea y luego aer puestas en servlcio automáticarnente, cuando

desaparezca lz falla.

B, la

[ain-
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4.2.6 Señales de registro

La lnforrnación máe completa, tal corno el núrnero de abonado B,

se envtrr rnediante señales de registro. Gorno Lo indica au nornbre,

la inforrnacldn de señal ae origina de r¡n registro en el cual ee al-

fiiacena el número B y ee envfa a otroe regletroa o rnarcadores a

Lo largo del trayecto de conrnutaclón. Puesto que la eeñalización

entre registros se lleva a cabo sólo durante un tlempo relativameg

te corto, rnientrag ae est¿blece la comunicación, el equipo de señ¿

llzación puede concentrarse en unoe pocos dispositivos, que Bon cq

munes a una gran cantldad de lfneag.

La señal izacifunde registro puede hacerse de dos maneraa , .o1"."

por enlace o extremo a extremo.

La señal.izací6n enlace por enlace algnifica que Los dfgitos se trang

fleren a la central siguiente, [a cr¡al entoncea se ocupa de sutrans-

mlsión a la central siguiente. La central tranernisora queda enton-

ces libre de toda responsabilidad una vez que se ha envliado toda ig

forrnación.

La eeñalizaciín extremo a extremo significa que hay un regietro

de control en la central de origen que se ocupa de toda trangrnig[ón.

Gada central slguiente recibe sólo la lnforrnación que necesita y no
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rnás. Posteriorrnente conrnrúa la llarnada. Guando el registro de

control envfa a la central s lguiente en turno, Las geñales pasan dl-

rectarnente a través de [a conexión establecida.
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5. DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA CENTRAL TELEFONICA

DIDACTIGA

El digeño y conetrucc[6n de la central telefónica dldáctica se hizo pa-

ra una capacidad de cuatro abonados, a log cuales les aslgnamos cua-

tro núrneroa consecutivos de tres dlgitos cada uno, asf : abonado Al

teléfono 544, Abnado AZ teLéf.ono 545i Abonado .A3 teléfono 546¡ Abo-

nado A4 teléfono 547.

En esta central teLefónica se diseñó r¡n circuito flue cwnple todas las

funclones de cuatro unlselectores y e[ cual se llarna circuito de iden-

tificaclón, prueba y selecclón.

Es muy importante que e[ lector entlenda paso a Paso qué sucede en u

na central telefónlca cuando un abonado A deeea establecer una cornu-

nicaci6n con un abonado B y para ello es lndiepensable tener a disposi

clón el Plano l, tr'igura 38, para asf seguir la secuencfua tógica detfug

clonarniento de loe elernentos y visuallzar eL diagrarna mfmico, en el

cual podemos analizat tres eecciones dlferentes, asf :

- Clrcuito de ldentiflcación, prueba y eelección. - Prirner eelector.
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- Selector final

Además de estas tres gecc lonee

parte de una central telefónica,

general :

se tienen otrog clrcuitoe que hacen

de loe cuales se dá r¡na informacidn

tr'uente de alirnentacl6n

lvfáquina de tonos

5. I CIRCUITO DE IDENTIT'ICACION PRUEBA Y SELECGION

En esta etapa la central. tel.efónlca se encarga de ldentificar el abo-

nado que desea eetablecef una comunicación; empieza a buscar una

camino para que pueda conectarse a un prirner selector libre, y a-

sl pueda lniclar e[ abonado a marcar el número deeeado.

5. 1.1 Funcionarnlento

EI abonado A levanta su ful lcroteléfono y 8e establece un Puente a

través de r¡n contacto provisto en el gancho conrnutador de gu telé-

fono para energlzar su reté de lfnea ( LR ).

Para anallzar rnág en detalle elfunclonamiento de esta etaPa suPon-

gamos que e[ abonado A I levanta su rnicroteléfono ( el proceso ae

- .- ^ 1

. . ,,í m: dc Otcid'¡t

"'ii Flbllr+'"¡'
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describirá para, el abonado Al y sucede en forma slmLlar Para los a-

bonados AZ, A3, A4 ).

- Relé LR I operado a travég delcontacto ( 3,41de BR l, contac-

to gancho conrnutador delmlcroteléfono y contacto (6,7 ) de nn t.

E[ contacto ( 1,2 ) de LR I pfovee un Positivo para La energización

del relé Al.

- ReLé A1 es operado a través del contacto ( L,Z'|- de LR l, el nega-

tivo está provisto por el contacto (1,2 ) del relé G.

Al energizarse el relé Al, la central considera ya como identificado

el abonado que está llamando, luego procederá a seleccionarle un ca-

mino para flue se pueda comunlcar a r¡n primer selector llbre. EL

contacto (Zt,ZZ ) det rel.é Al gurninistra un ¡nsitivo al relé Flr y

F1, relés que pertenecen a la etapa de selección.

El contacto (23,24 ) deL reté AI proporciona un posltivo ¡nra loe

relés G, Tf y T2. El contacto (3,4,5 ) de AI sufnlnlstra el negatl-

vo para [a retenclón de AI, también lo su¡ninisttará a A2, A3 y 44.

lvfás adelante detallaremos r¡n Poco máe esta retenc'lón.

- Se energiza eL relé G, a través del contacto ( 21 ,24') del relé Al

( tarnUlén lo pueden oPerar los rnlsmos contactos de los reléó' A2'
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.A3 yA4 ).

I-os contactos ( L,Z), (4,5 ), (Zt,Z), y (24,25 ) suminlstran un ne-

gatlvo a log retés Al, A Z, A3 yA4 reepectivarnente durante la etapa

de identificación.

Una vez Ia central ha identificado al abonado que llama ( abonado A I

en cte caao ), et relé G oPera cortando la alirnentación del negativo

a loe relés de identificación (et, A2,. A3 y A4'), irnpidiendo de ea-

ta rnanera que durante e[ procego de seleceidn de r¡na salida llbre a

otro abonado que desee establecer rura l.lamada interf iera ( este ten-

drá que esperar haeta que e[ Proceso de seleccldn de r¡na salida li -

bre se haya completado ), en este caeo el. relé A I no ee desenergi -

zará porque se habrá retenldo ya a través de gu contacto (4,5 ).

Gomo dlj'rrnoe anteriorrnente, log contactos (3, 4, 5 ) de Los relés Al,

AZ, A3 y A4 eon los encargados de surninistrar la retencl6n delnegg

tivo, pero en circuito también existe un orden de prioridad, es decir

en caso de l.l.amadas girnultáneas, el rel.é A de menor numeración se

energizará, se retendrá y bloqueará [a energizaciín de los otroB has-

ta tanto no haya cornpletado su búaqueda de una ealida llbre.

SimuLtáneamente con el surninistro del poeitlvo al relé G se ha co -

locado égte en los relés Tl y T2, los cuales ser:€ncargan de bugcar
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un prirner selector libre.

- Energizacíín de Tl. Al haber un primer selector libre, éete a

través del. hilo P, ¡nndrá un negativo ( en este caso exieten dos prt-

rneroo selectorea ) en un contacto cerrado del relé T3.

Aeumarnos en este caso que eI selector 1r tlene su hilo P conectado

al contacto cerrado (25,26 ) de T3.

TI ee energizatá y se retendrá, a travég del negativo surrrinistrado

por su contacto (25,26 ).

r-oe contactos ( ?,8 ), ( 5,6 ), (27,?,8) y (22,23 ) eurninistrarán un

negativo a log relés Flt, tr'zr, tr'3r ytr.4t respectiva,riente, tura vez

se haya energizado el relé T3.

El contacto (2,3 ) suminlstrará un Positivo para el re[é T3.

Gabe anotar que a través del contacto ( ?¡5,24 ) de Tf se surnlnietra

eInegativo de retención para TZi eeto se hace de esta manera Pafa

impedir que nna vez acttaado Tl, TZ se pueda retener (en caso de

que exista un negatlvo en el. punto (ZZ,ZA ) de T3 correspondiente

a otro plirner gelector Libre ).
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- Se energiza T3, egte relé irnpide que una posible energizacidn de

TZ en el cago de que otro primer selector ( selector I ) esté libre,

hasta que Tl haya cornpletado una eallda libre para el abonado Al.

Energizacíín de Flr. A través delcoütacto ( 1,2) de T3 y (7,á)

de T2 se su.lTrinistra un negativo al relé Flr; es de anotar que el re-

té A I está ener gízado y que eu contacto ( Zt, ZZ ') proporciona un po-

siti.vo a los relés Fl y tr'It; esta sitr¡aclón hará que el relé Flr ac -

túe y éste a 
"o 

rr"" a través de su contacto (.ZZ,ZB ) bloqueará cua[-

quier posLble actuación de Fl, irnpidlendo de esta forrna cualquier

intrornle[ón en el circuito del selector lr, el contacto (Zl,Z+ ) d.

Flr er¡rrlnist¡a el negativo de retención para tr.l'.

I¡s contactos ( 2I,22 ) y ( ?,8 ) extienden los hi,l.oe a yb delabona-

do Al haci.a el pri.mer selecbr.

En el contacto (3,4 ) eetá puesto et hil.o P proveniente del prirner

eelector; por este contacto se eurrrlnistra eI posltivo para [a energi-

zaeí6n del relé BR I

El contacto ( 1,2) ea el encargado de suministrar el positlvo de re-

tención para eI reté Ftt ("" un puente con el hilo P ).

Puede parec.er al princlp'ro un poco confuso que el hilo Ppro¡rorclone
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un negatlvo a l¿ etapa de prueba (reléa Tl, TZ) V r¡n Poeitlvo para

la retenci.ón de Flt y BR l. Pero una vez que 6e extienda el puente

a y b del abonado Al al prirner selector, lnará que actúe e[ reléde

Ifnea A, este a[ actuar invertirá la polaridad del hilo P que en tul

pr inclpio era negativo.

Al retenerse el relé tr'lt enviarí a través de su contacto ( Sr+ ) un

positlvo a[ relé de corte BR l.

- Energizaclón de BR 1. Se hace a travég del contacto ( 3,4) de Flt

se sr¡minlstra el positivo élcontacto ( 3,4 ) de BR l corta ta aLiment¿

ción del positlvo que va a[ microteléfono, el contacto ( 6, ? ) de BR I

corta e[ positivo proveniente'de microteléfono para la energizaciín

del LR l.

Una vez que se energiza eL relé BR Llnará que el relé LR I ge deso-

pere, trayendo como consecuencia que se corte [a alirnentación del

positivo al relé At y éste al desenergizarse hará flue Ee corte l"a all-

mentaclón para loe relée G, Tl, TZ y T3; de estaforrna se ha co¡1.-

ptetado Ia identiflcaclón, prueba y aelección de un prirner selector

Libre... Para el abonado Al, e[ cual ahora procederá a diecar el nrl -

me ro del abonado B. Pero antes de que esto suceda el prirner gelec-

tor le envi¡ará una eeñal sonora invitáldolo a marcar e[ núrnero de

abonado B, con el cual deeea conversaro
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El relé BR tarnbién se energiza cuando el abonado es llamado, esto

srrcede a través del puente que exlste entte Ia salida del selector fi-

nal y loe puntog de Flt ytr'I con el borne A de BR. La energizaclfn

de BR cuando el abonado es llamado o está llamando, serl interpre

tada por la central como una ocuPación y se Io lnformará a otro abo-

nado que lo sollcite: "ot un tono de frecuencia que égte interpreta

como una ocupaci6n.

Se observará que se han colocado diodos, en los circuitos que all -

mentan las boblnas de los relés Tl, TZ, }.l, f.Z, }.3, F4, l'lt, F?r,

tr'3t yEAt; eeto con elfin de evltar rur Poslble corto circuito en el

mornento en que et hlLo P carnbia de polaridad.

Es conveniente notar que rnlentras un prlmer selector esté ocupado

su hllo p es'un positivo, ¡nr to tanto el. relé de prueba. ( Tl 6 Tz )

asocüado a él no podrá actuar, porque existlrá en aus boeneg un Po-

s itivo.

Ya una vez ldentlficado el camino por la central que debe seguir el

abonado Al, la central a travég de su hilo P brará que BR se energice

y libere, asf el circulto de selección y Prueba Para que Pueda ser u:

tllizado por otro abonado.

Si el. abonado A3 por ejernpLo desea llarnar, el proceeo se repetirá
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exactatnente, con e[ carnbio de que ahora se energizará e[ relé T2,

porflue el relé Tl tlene un positivo en su borne D puesto en el gelec-

tor ll.

El reLé F3 se energizará y no F3t, pues Tl no podrá suminietrarle

eI negatlvo para flue 8e energice.

Ahora paearnos a la slguiente etaPa, en [a que el abonado es invitado

a dlgcar a través del prirner gelector.

5.2 PRIMER SELECTOR DE GRUPO

En el. diiagrarna de1 Plano I se muestra un circuito de un selector de

grupo básico que proporciona acceao a 100 salldas. En este diseño se

ha empleado r¡n selector de grupo de 100 salidas. Eete selector está

dieeñado para ser seleccLonado a través de un c[rcuito llneal (corno

prirner eelector, selector intermedio o circuito de enlace ). El cir -

cuito está dleeñado para uso en centralee donde un Positivo en el hilo

P.indica un clrculto ocupado y negativo en el hilo P indica un clrcuito

libre.

Corno prirner selector eL circuito está diseñado para devolver una r{

pida protección y ae( reducir el tiernpo durante el cual el relé de lf -

nea ( LR ) del clrcuito debe proporclonar un positivo de protección.
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EL circuito opera cuando el puente de Llamada (hilos a y b ) es exten-

dido desde el circuito de identificadón, prueba y selecc[ón. Este prg

para el circuito de pulsación del. electroimán y devuelve un Posltivo

a través det aLarnbre P para mantener los circuitos precedentes y

proteger contra intrusión ( a cargo del relé BR ).

Este circulto responde a los irnpulsos dlscados Para elevar las esco-

biLLas a[ nivel diecado y luego glren las escobillas autornáticarnente

alrededor del niveL, hasta encontrar [a primera salida Iibre.

Cuando una sallda llbre es encontrada, el puende de la llarnada es

extendldo para operar el circui.to seleccionado f b satlda es protegi-

da hasta que e[ posLtivo de retención y protecci6n es devuelto a través

de la escobilla P.

Si todas las sal.idas en el nlveI están ocupadas, Las egcobillas son

transportadas a la poeición ll; tono de ocupado es devuelto en todos

loe casos.

En el librado, el positlvo de retención y protección es removldo de

la escobilta P y el circulto ee llbera. Durante el perfodo de librado,

el positlvo es conectado al hllo P para prevenir intrusión hasta que

las eecobiLlas regresen a su Posición normal.
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- Funcionarniento 3 Todas las llamadas se inlcian con la miema ruti-

na. E[ relé A ( b-. y d-e ) opera cuando eI puente de llarnada es ex -

tendido.

I-os contactoe de A (2,3 ) operan el relé B ( y devuelven un positlvo

de retenci6n y protección rápldarnente para retener e[ clrcuito de lf

nea, si se trata de un primer selector ).

El relé B opera a travég del electroirnán VM, resigtencia, contacto

A ( 3, Z), NZ4-?5.

El. contacto de B ( 1,2 ) retiene eL relé B y provee el pulso de piraitivo

para el electroirnán VM.

El contacto B ( 3,4) proveen e[ pulso positlvo para el electrolmán

vM.

El contacto B ( 3,4 ) proveen un posltivo de retencLón y protección.

El contacto B ( 5, 6 ) operan el relé GD.

E[ contacto B ( 2l,ZZ ) preparan la alirnentación de tono (el tono de

discar en eI prirner selector está conectado al relé A (a,b ) y a tta-

vés de éste es inducido a [a lfnea que llarna ).
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El contacto de B (?,3, 24, 25 ltransflere a elclrcuito de operación

del electrolmán de Llbrado at del electroimán rotatlvo Para PreParar

su operac ión.

El relé CD es operado a través de la resistencia R2, contacto de NR

(g,4) y contacto de B ( ó, 5 ).

E1 contacto de GD ( L,Z ) preparan el circulto de pulsaclón del elec -

troirnán vertical.

E[ contacto CD (3,4 ) previenen una oPerac[ón prematr¡ra del elec-

troimán rotativo.

- Nlvel de dlscado : El relé A responde a los abiertos y cerrados de

loe rnuelles del dlsco y puLsa eI electrolmán vertical ( VM ) para ele-

var [as escobillas al nlvel discado ( pot cada irnpulso de corriente

las escobiltas sublrán un nivel ). los muelles ds oPerac lón norrnal

vertical ( N ) operan en el prirner Paso vertical.

- MuelLes N operados : Et rnueLl.e N ( I,Z') desconectan e[ clrcuito

de prueba. I

E1 rnuelle N ( 21,22 ) preparan el clrcuito Para loe electrolmanes ro-

tativo y de llbrado.
--<...-.t4I29 ..-; ;:'mr ri., 
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ElrnueLLe N ( 23, 24 ) ddaconectan e[ circuito de operaclón del relé B

y preparan un cortoclrcuito para el relé GD.

Durante la pulsac[6n los contactos de A ( 1,3 ) ponen en cortocircuito

aL relé B y alcontacto A ( 3,2 ) ponen en cortocircuito al relé CD;

Ios relés B y GD se hacen lentos en llbrar en esta forma y se mantie-

nen operadoe durante las lnterrupciones del dlscado. El condeneador

Gt y la reelstencia R4 sirven de agachispas aflnde proteger los con-

tactoe de A ( 1,2,3 ).

- Fin del. dlgito : Loe relée A y B perrnanecen operados y el relé

GD deeopera.

El relé CD desoperado.

El contacto CD (t,Z ) desconectan e[ clrcuito del electroirnán verti-

cal VM.

El contacto de CD ( 3,4 ) operan al electro'unán rotativo RM para ha-

cer girar las escobllLas a la posLción I del n[ve[ discado.

- Muelleg NR operados : Estos operan cuando ha alcanzado el nlvel

vertical deseado y se dispone a rotar para buecar otro selector libre

o un selector f inal.

130



Los rnuelles NR (L,Z ) desconectan el clrcuito de pulsación del. elec -

tro irnán vertical. \

Los mueltes NR (3,4,5 ) transfieren el relé GD aL ",".or]o de la es-

cobilla P.

- Primera salida libre : con positivo en Ia escobllla P, el. rel.é GD

oPera. ( La escobilla P egtá diseñada para prevenir La doble conexión

si dos escoblllas alcanzan la misma poslción simultáneamente ).

El reLé GD reoperado a través de la eecobilla de prueba P rectif ica-

dor MR I reslstencia Rl, rnuelle NR 5 ycontacto de B ( 6,5 ).

El contacto de CD ( 3,4 ) previenen una nueva operación del. electrol-

rnán rotativo.

El contacto de GD ( 22,23 ) operan el relé H ( ",b ) y el positivo pues-

to a tr:avés del relé H (.,b ) protege la sallda seleccionada y prevlene

que un segundo relé GD opere en esta misrna ¡neición.

- El relé H operado : EI contacto de H ( 1,2 ) prepara la conexlón del

hil.o P a la escobilla P.

E[ contacto de H ( 3,4 ) desconectan el cirquito del etectroirnán del
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librado Z.

Los contactoe de H (?,3,?A,25 ) V (5,6, ? ) tranefieren al puente de

llarnada del reléA (b,c yd,e )a las escoblllas de lfaca paraoperat

e[ circulto gelecc ionado.

El contacto de H (2L,22)tetienen elrel.é H (d,. ) desde elhlLo P y

la escobilLa P.

E[ relé A es desoperado.

Los contactos de A ( 1,3 ) ponen en corto circuito al relé B y éste deg

opera lentarnente. Cua¡rdo el eircuito eeleccionado devuelve un positj

vo de retención y protecclón, el relé GD ee puesto en corto circuito

y desopera lentamente.

EI reté GD es desoperado.

E[ contacto GD (3, 4'l preparan el clrcuito del electrolrnán de librado.

E[ contacto GD (21,23 ) conectan et hilo Pa la escobilla P de rnodo

que el positivo de retencióo y protección sLrva para retener loe circq!

toa precedentes a La vez.

El relé B deeoperado.
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El contacto de B ( 3,4 ) desconecta el positi.vo de retenclór y protec-

clón.

E[ contacto B ( 23,24 ) preparan el circuito deL electroimán de librado.

El circuito queda ahora egtablecido con una llamada.

- Prirnera salida ocupada : Una sallda será considerada corno ocupg

da por e[ circuito de prueba de la escobitla P si no existe polaridad al

guna o si hay rur positivo en el contacto P de la posición de la salida.

Gon cualqulera de estas condiclones el re[é GD no puede operar. Los

contactoe de GD ( g,+ ) ae encargan de mantener cerrado elcircuito

de autointerrupción del. electroimán rotativo. Guando r¡na salida Libre

sea encontrada ( un negatlvo en el contacto P ), el relé CD opera.

- Librado de una llarnada cornpleta : El. relé H ( d, e ) deaopera euag

do el poeitivo de retención y protección es desconectado. Durante el

perfodo de desconexión el poeltlvo de proteccióo y [a desoperación de

los contactos de H (Zl,22 ), el. negativo del relé H ( d, " ) se mantie-

ne presente en el hilo P pero el relé H es de tan alta reeistencüa que

ningfin gelector que está efectuando alguna prueba en esta poeición se

conectará a este negativo.

El rel.é H desoperado.
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El contacto de H ( l, 2 ) desconectan la escobiLLa P Para prevenir la

lnterferencla con otras llamadas.

El contacto de H ( 3,4 ) operan el electroirnán del llbrado Z para de-

volver las escobillas a su Poslción normal.

Log contactos de H ( 5, 6') V (23,24,25 ) desconectan las escobillas

de l[nea para prevenir interferenc'ta con otras llamadas.

El contacto de H (2I,ZZ') desconectan el relé H ( d," ) det hilo P.

los muelLes Z (2,3 ) proveen un posLtir¡o de protección de librado.

Los rnuelles N se reetauran cuando las escobllüas retornan a su Po-

sición normal.

Muelles N restaurados.

El rnuelle de N (ZI,Z?, ) desoperan el electroimán de ltbrado Z.

I-oe rnuellee de Z (L,?,3 | desconectan el posltivo de protección de

librado y preparan el circulto del. hllo P.

E[ selector está llbre para la próxima llarnada.
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- Todas las salldas ocupadas : La btfsqueda contfnrfa hasta que las

escobltlas deecansen en la posición 1l y los rnuelles de operación en

el undécimo ¡nso.

Ios muelles S operados.

El rnueLle s ( l,z) operan el contador de desborde del nivel.

E[muelle de S (3,4 ) previenen una nueva oPefación del electroi -

mán rotativo.

EL rnuelle de S ( ZZ,Zg ) conectan tono de ocupado al, relé A (",b )

y por inducción a la lfnea que [!ama.

El rnuelle S ( 25,26 ) conectan el posltlvo y eI negativo interrurnPi-

dos al terrninal b del relé A.

- Librado desde la undécirna ¡nsición : E[ relé A desopera cuando

el puente de llamada ee desconectado. Los contactos de A (?,,3)

desoperan el relé B.

El reLé B deeoperado.

' EI contacto de B ( 1,2 ) prevlenen ingtrucción a otras llarnadae.
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E[ contacto de B ( 3,4 ) deeconectan el posltlvo de retenclón y Pro-

tecclón para librar lbs cortoclrcultoe precedentes.

El contacto de B ( 5, 6 ) deaconectan l,as eecobilla P y previenen [a in-

terferenc ia a otrae llamadae.

El contaco B ( 23,24 ) operan el electroimán Z pata devolver lae es-

cobillas a su posición norrnal.

5.3 SELECTOR FINAL

En el Plano I se ilustra el circulto de un gelector f inal {ue preeta un

servlcio ordinario de acceso a 100 llneas.

E[ selector flnalque se utlllza en este dlseño es el S$r80278, el cual

está, eapacltado para ser usado en centrales con prueba de desconexlón

o pos ltlvo.

El hiLo P se utlllza como prueba; ae encarga de trangmltir la corrlen .

te de tirnbre al abonado llarnado y devuelve el tono de timbre al abo-

nado que llarna. Guando la llarnada es contestada, [a corriente y el

tono de timbre son desconectados.

El librado del circuito queda a cargo del abonado que llama.
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El seLector f inal opera cr¡a,ndo e[ puente de llarnada ( hilos a y b )

es extendido, prepara el dlgcado ydevuelve un Positivo a través del

alarnbre P para retener los circultos precedentee y proteger la po-

s ic ión contra lntrus [ón.

El selector responde a los impulsos de disco Para elevar las escobl-

llag en forrna vertlcal y Luego rotativarnente a la poslción discadaren

una llarnada a un abonado ocupado, devuelve un tono de ocupado al a-

bonado que llama, ind'rcándote que debe esPerar a que éste se desocg

pe para volver a marcar su núrnero.

En una llarnada a un abonado llbre, [acgrriente de timbre ee trans-

rnltida at tel.éfono llamado y el tono de timbre es devuelto al abonado

que llarna; cuando La llamada es conteetada, la corriente y el tono sg

rán desconectados.

Durante eI llbrado

tección y retención

rante el [brado.

de la

)""

llarnada el positivo de hilo P ( hilo de pro -

sostenido a fin de evitar una reoPeraclón du-

Se debe tener en cuenta que los muelles N que son de acclonamiento

rnecánlco operan con el prirner imp ulso del dlscado en el momento

de ascender las escobllLas y permanecerán cerrados hasta que se

produzca [a desconexión.
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Log rnuelles NR que taoablén son accücnados mecánicarnente ge actúan

en el rnornento que las escobillas roten y perrnanecerá en este egtado

hasta el mornento de la desconexión.

El selector f lnal es el encargado de locallzar Loe doe últlmos núme-

ros del abonado B.

- tr'r¡nclonamlento : Todas liag llamadas ee iniclan de Ia misma for-

rra que el primer selector.

El rel,é A ( b, c Jr d, e ) operan cuando eI puente de llarnada es exten-

dido y los contactos del relé A (2,3 ) operan el relé B.

El relé B ee operado a travée de la resietencia R5, rectificador MRl,

el contacto del relé A (3,2 ) y.l contacto del. relé A ( 3, Z) V el rnue-

lleN(z,t).

El contacto del reLé B (I,Z ) retienen eI relé B, Proveen el posltl-

vo para la puleación del electroirnán vertlcal y un positivo Para Pro-

pós ltos generales.

El contacto del relé B (9,+ ) preparan la conexión del. relé DE (d," )

al alarnbre de Ia lfnea negativa.
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E[ contacto del. relé B ( 5,6 ) preparan el clrcuito de la escobilla P.

E[ contacto del relé B (ZL,ZZ ) operan el' relé CD (d,. ).

E[ contacto det reLé B (23,2+ ) proveen el positivo de retención y

protección.

El contacto del reté B (25,26 ) deeconectan el clrcuito de electroi-

mán de llbrado ( zM ).

Et reté GD es operado a travég de La resistencia R6 y e[ contacto del

relé B ( zz, zt ).

El contacto del relé GD (L,Z ) preparan elclrculto de irnpulso del

electroirnán vertlcal y rotatlvo.

El contacto del relé GD (3,4 ) previenen la operaci6n prernatura del

relé E.

El contacto del rel.é CD (Zt,ZZ ) desconectan el ctrcuito deI negatl-

vo de prueba.

El contacto del relé CD (Z+,ZS ) preparan [a ret€ncióndel relé G.
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- Dlgito de lae decenas : El reté A responde a los ablertos y cerra-

dos de los rnuelles del dlsco e impulsa el electroirnán vertlcal ( VM )

para elevar las escobltlas al nivel discado, por ejernplo el discarnos

el número nueve las escobitlas se elevan al nivel noveno. Los rrue -

llee fuera de norrnal verticat (N ) operan en el prirner Paso vertlcal

del árbol.

- Los rnuelles N operados

cuito de operación del relé

Et. rnuetl.e.sN ( l,Z ) degconectan eI cir-

B

El rnuelle N ( 3,4 ) preparan eI clrcuito del electroirnán del librado

zM.

El muelLe N ( ZI,ZZ ) ortlenden el positivo general de los contactos

del relé B (2, f ) y cortoclrcuitan el relé CD ( d,. ) de rnodo que

GD (a,b ) se haga lento en desoperat y se rnantenga oPerado duran-

te los impulsos del electrolmán vertical.

EIrnuelleN(24,23

c [ón de Ios circuitos

) proporcLonan el positivo de retención y Protec-

precedentes.

I-os contactos del rel.é A ( 1,3 ) cortocLrcuitan eI relé B, de rnodo

que el reté B se haga lento en desoperar y se mantenga operado du-

rante las interrupciones del. discado. El rectiflcador MRt previene'
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que las vibraciones Lnductivas deI relé B interf leran con los impul-

sos deI electroimán. EI condensador C3 y la resigtenci¡a n8 forrnan

un apaga-chispas para proteger los contactos del relé A (1,2,3l.

- f in del. dlgito de Las decenas : I-os relés A y B permanecen oPe-

rados y el relé GD desoPera.

Los contactoe del reLé CD (3,4 ) operan el relé E.

EI relé E es operado a travée del electrolrnán VM, rnuelles NR (21,

ZZI eontactoe del relé GD (9,4 ), muelles N ( ZL,2Z ) ycontacto del

rel.éB(Z,t).

El contacto del relé E (L,Z ) preparan el clrcuito de fetenclón del

reLé E durante loe Lmpulsos rotativog.

E[ contacto del rel.é E (6,7,8 ) desconectan el corto circuito del re-

té CD (d,e ) yoperan el reté G, eIrelé GD (d," ) opera.

Los contactos del relé E ( 28,29 ) previenen la operación prematura

de librado.

E[ contacto del rel.é E (Zt,ZZ ) prevlenen la oPefaclón prematura

del relé J.
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El contacto del reLé E (23,24,25 ) transfieren el circuito de impul-

eoe del electroimán vertical al electroimán rotatlvo ( RM ).

E[ contacto del relé E (Z6,ZZ ) desconectan [a alirnentacl6n del tono.

El. rel.é GD reoperado.

El contacto del reLé CD (L,Z ) prepara el circuito del electroimán

rotativo.

E[ contacto det rel.é CD (4,5 ) retienen el relé E durante [a pulsa -

c lón.

El contacto del. rel.é CD (23,24,25 ) desconectan e[ clrcuito de Ia ee-

cobil.l.a P para prevenir inüerferencia con otrae llarnadas y retienen

al relé G.

El reLé G operado a través de los muellee NR ( 3,4) contactos del

rel.é E ( 8, ? ) muel.l.es de N (ZL,ZZ ), cootactog dd.l relé B (2,L ).

E[ contacto del. rel.é G ( Z, g ) retienen al relé G deede los contactos

del reLé CD ( 25,24 ).

El contacto del relé G (ZZ,23 ) preparan la alimentaci6n del tono de

ocupado.
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- Dtglto de las unidades : EL relé A responde a los irnpulsoe dieca-

dos y pulsa el electroimán rotativo RM para hacer glrar lae escobi -

llas alrededor del banco; los rnuelles fuera de norrnal rotativo ( NR )

operan en el prirner paso. Los relés B ycD Permanecen operados

durante lag interru¡riones.

El muelle de NR ( L,2 ) preparan La aLirnentación del tono número

no exletente.

El muelLe de NR (3,4 ) desconectan el circulto de operacl6ndel re-

r.é c.

El rnuelle NR (Zt,ZZ ) desconectan el clrculto de operación del re-

¡.é E.

EL rnuelle NR (z+,zs ) cortocircultan al relé cD ( d, " ) Para hacer

a CD lento en desoPerar.

- Fin detdfgito de lae unidadee : Log relés A y B Permanecen oPe-

rados y el relé GD desoPera.

El reté GD desoperado.

El contacto del relé CD (L,2 ) deeconectan el circuito de pulsaclón
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del electroirnán rotatlvo.

El contacto del relé GD (4,5 ) desopera el relé E.

El contacto deL relé GD (23,24,25 ) trangf ieren el circuito de rete&=

ción del relé G a la escobilla P.

- Llarnada a Lfnea libre : Puesto qlue la lfnea está libre, e[ negatl-

vo del rel.é G está blanceado por el negativo del circulto de [a lfnea

llarnada : G desopera.

El relé G deeoperado.

El contacto del relé G (I,z ) operan el relé H ( d, e ) en eerie con

el clrcuito de la lfnea il.arnada ( Reté BR ).

EI contacto del rel.é G (Zt,ZZ ) preparan la allrnentacl6n del tono

de ttrnbre.

El relé H operado a través de la escobllla P, contacto del relé B

( 6,5 ), contacto del relé GD (23,25 l, contacto del relé G ( Z, I ).

Contactoe del relé H ( I,2,6,7 ) conectan la llnea llamada al circr¡i

to de corriente de tirnbre.
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El contacto del rel.é H (4,5 ) preparan la alimentacióndel tono de

timbre.

El contacto del reLé H ( 8,9 ) deaconectan el electroirnán rotativo

RM para prevenir falsa puleación.

El contacto del relé H (Zt,ZZ ) conectan el positivo a l,a escobilla

P para proteger la Lfnea [amada y desconectar el circulto del relé

de llnea de los alarnbres de hablar.

EI contacto del relé H (ZZ,Z+ ) retienen elrelé H (",b ) desde los

contactos del relé B ( 2, I ).

E[ contacto del. reLé H (25,26 ) desconectan al circuito de retención

del relé G.

El contacto del. rel.é H (ZZ,ZA ) desconectan el circulto del electro-

irnán de librado ZM.

El. relé E ee lento en deeoperar para dar tiempo al relé H de probar

la escobil.la P y operaro

El relé E desoperado.
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EI contacto deL relé E ( 7,8) remueven el corto circuito y e[ relé

CD (d,. )opera.

El contacto del reLé E (Zl,ZZ ) operan el relé J.

El contacto det relé E ( 26, 27 ) conectan tono de timbre al relé A

(",b ) y "l tono es inducido a la l[nea que llarna.

El rel'e J es operado a través del contacto ddl reté E (Zt,ZZ ), "og

tacto del relé H (23,24 1, loe rnuelles N (Zt,ZZ') y eI contacto del
t

relé B (Z,t ).

El contacto deL reLé J (L,Z ) conectan corrlente de tlmbre a la lfnea

llamada.

El contacto del relé J (3,4 ) desconectan el ¡nsitivo del alarnbre

P durante la puleaci6n del contador.

El contacto del relé J (Zt,ZZ ) preparan la alirnentaclón del posltivo

El relé GD reoperado.

El contacto del rel.é GD (4,5 ) preparan el circuito del relé E.
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EI contacto del reté CD (Zt,ZZ ) desconectan el circuito de protec -

ci6n de librado.

El contacto del relé GD 123,24,25 ) deeconectan elcircuito de la

escobllla P.

- Llarnada contestada : Al levantar el rnicroteléfono, el abonado

llamado hace un puente sobre ta lfnea y el relé F ( d, e ) opera.

El relé tr'operado a través de la resistencia R2, contacto del relé

E (23,24 ) conta,cto del relé H (7,6 ) puente de la lfnea llamada,

contacto del relé H (Z,.t ), contacto deL relé F (4,¡ ) ycontacto

del relé .F ( 1,2 ).

Los contactoe del rel.é F (L,Z,26,2? ) conectan el relé D (",b y

d,e ) at lado de llnea llarnada del puente de transrnisl6n.

Los contactos del relé 5' ( 3,4,5 y 23,24,25 ) transfieren el puente

de la llnea llarnada, del circulto de corrlente de timbre al circuito

de trangrnig ión.

El contacto del relé F (6,7 ) previenen un nuevo corto circuito al

relé CD ( d, " ).
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ElcontactodelretéF(8,9)desconectanlaalirnentaclóndeltonode

timbre.

El contacto det relé F (ZL,ZZ ) operan prirnero para remover el

cofto clroulto y retener el relé tr. ( ", b ) en serle con el relé H

(., b ).

Et reté DE operado a través det puente de Ia lfnea ltamada contacto

del. rel.é B ( 4,3 ).

El relé DE ( L,Z ) operan el relé E.

Los contactos del relé DE ( 3,4,5 Y 6,7,8 ) lnvlerten la polarldad del

puente de llamada para dar supervie ión o Para señalar gobre una [l -

nea de enlace entrante.

EL reLé E opera a través deL electro imán vertical VM, contactos del

rel.é D (Z,t ) y €O (Z,t ), contactog del reté CD ( 5,4') y rnuelle N

(zt,zz ).

El contacto del. relé E (L,2 ) retlene el relé E.

Et contacto det rel.é E (4,5 ) cornpletan la alimentación de baterfa

posltlva y operan el contador en eI circuito de [a llnea que llarna
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( Llarnada originada locatmente ).

El contacto del relé E (ZI,ZZ ) deaoperan el relé J.

El relé J es lento en deeoperar Para propofcionar al contador el

tlernpo necesarlo para su oPeración.

EL relé J desoperado.

El contacto del relé J (3,4 ) proveen un Positlvo de retencidn y Pro-

tecc ión.

Et contador de relé J ( 21 22 \ deseonectan la alimentación de bate-

r la po s lt iva.

El contador desopera.

La ttarnada queda ahora estableclda con el relé A alirnentando co

rriente al transmisor de la lfnea que llarna y el relé DE al de la lf-

nea llamada. Arnbos relés son de alta impedancLa para prevenir la

fuga de las frecuencias de voz. Loe condensadoree Gl y GZ separan

Ios dog ladoe del puente de tranernlslóo y permlten el paso a lae fre

cuenclas de voz. El rectificador MR2 Provee el positivo de protec -

clón y retenclón en todos'':[os carnbioe de[ clrcuito del hilo P.
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- Librado de una tl,amada cornpleta : Et tibrado de [a llarnada queda

a cargo del abonado que llama y det controI del tiernpo.

El relé A ( b, c y d, e ) desopera cuando el puente de llamada es des-

conectado.

Los contactog del. relé A ( 1,2,3 ) desoperan el relé B.

El relé B desoperado.

El contacto det relé B (l,Z ) desoperan los relée E, tr' (e,b ) y ft

(",b ) y previenen que nuevas llarnadas reoPeren el circulto antes

de que las egcobiltas regresen a su Poslcldn normal'

E[ contacto del relé B (3,4 ) desoperan el relé D ( si la lÚrea que

llarna cuelga prirnero ).

El contacto del reté B ( 5, 6 ) desconectan el clrcuito de la eecobl-

Lta P para prevenlr interferencia con otras llamadas.

EI contacto det rel.é B (zt,zz ) deeoperan a[ relé GD (d," ).

E[ contacto deL relé B (23,24 ) desconectan e[ positivo de retenclón

y protecclón para librar l,os circuitos Precedentes.
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El contacto del relé B (25,26 ) preparan el circuito del electroirnán

del. Librado ZM.

Los contactos del relé CD ( ZL,22 ) proveen el positivo dé retención

y protección.

- El reté H desoperado : I-os contactog del rel.é H (L,Z y 6,7 ) d.g

conectan arnbas escobillag de La l.úrea Para prevenir interferencla

con otras llamadas.

El contacto det relé H (Zt,ZZ ) tlbran e[ circuito de la lfnea llama-

da.

El contacto deL relé H (27,28 ) operan el electroimán ZM para de-

volver las escoblllae a su,Posici6n normal.

Guando las eecobillas están en posición normal, [oe muellee N se

regtauran.

Los muelles N regtauradog.

El rnuelle N ( l,Z) preparan eL circuito de operación deL reLé B.

El rnuelte N ( 3,4 ) desoperan el electroimán del librado ZM.
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El muelLe N ( 23,24,25 ) desconectan el' posltivo de protecclón de

llbrado y conectan el negativo de prueba al alambre P'

El selector finat quéda tibre para ta p,fóxima llamada.

- Llarnada a una llnea ocupada : R¡esto que la llnea está ocupada

el positlvo en el al.arnbre P rnantlene el relé G operado. El relé

H ( d, e ) no puede operar por la alta reeistenciia del relé G. Los

contactog del relé G (?,2,23 ) preparan Ia alirnentación de tono de

ocupado.

Guando el relé Edesopera, los contactog del relé E (Z6,ZZ ).o -

nectan tono de ocupado al reté A (., b ) y éete es lnducido a Ia ll-

nea flue llarna.

La llamada debe ser rePetida.

- Librado deede una línea ocuPada

puente de llarnada es deeconectado

2,3') desoperan a[ relé B.

El reté B desoPerado.

: Et relé A desopera cuando el

y los contactos del rel'é A ( t,

( I,z ) desconectan
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P para prevenir interferencla con otras llamadas.

El contacto del relé B (Zt,ZZ ) desoperan e[ relé GD (d,. ).

EI contacto del relé B (ZS,Zl ) desconectan el positivo de retención y

protecclón para desoperar loe circuibs precedentee.

El contacto del relé B ( 25,26 ) operan e[ electroimán ZM pata devoJ

ver las escobillas a su posicl6n norrnal.

La terminbclón del. proceso sigue la rutina detallada para Librado de u

na llarnada completa.

- Lfneas sin servicio : Gr¡ando una lfnea está ein servicio, el puen-

te entre el hil.o P del. clrculto de llnea y el hil.o P del rnúltlple del se -

Iector final ee desconectado ein ninguna pol,aridad en la escobllla P,

un selector ( en e[ que ee haya discado el núrnero de una lfnea libre )

no podrá conectarse. El rel.é Gdeeopera y Los contactog G (Zl,ZZ)

preparan la alimentación de tono de ocupado.

Los contactoe del reLé E (26,27 )conectantono de ocupado a la l.Úlea

que ll'ama y éeta debe colgar.

t52



5.4 FUENTE DE ALIMENTACION

Está construfda para surninlstrar 48 voltloa de allmentaclón directa y

una capacldad de corriente de tres amperlos. Es importante anotar

que la alirnentac[6n debe ser lo rnás conetante posibl'e (qo" no Presen

te rlzado ), con elfln de evitar interferenciias y ruidos molegtos en la

converaac ión.

5.5. T\{AQUINA DE TONOS

En Ia geccidn de eeñallzaciín hemoe establecido la irnportancLa de las

eeñalee de abonado y central telefónica, en bste caso la máquina de

tonoe es la encargada de surninletrar a[ abonado que llarna toda la ln-

forrnación resPecto a la sltuaclón det abonado llamado, por rned[o de

tonos diferentes, frecuencias y duraclón. Por ejemplo : el abonado eg

tá ocupado, está llbre, el núrnero diecado es inexlstente, etc.

Al abonado llarnado ee Le invita a establecer la comunicaci6n haclén -

dole sonar el. tirfi"hre de su aParato telefónico.

En nuestro digeño de la máqulna de tonos se han utillzado varios clr-

cuitog ogciladoree ( en base a circuitos como eI integrado 555 ) para

gurninigtrar la lrrformación que hemoe deecrito con anterioridad.
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TO¡IO IIARCAR

Figura 39 . l,fáquina de tonos y timbne
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Podemoe anotar que

ha farniLiatizado Ya

hO.

eBtos tonos se han estandarizado y el abonado

con ellos, interpretando el slgnif icado de cada

se

tg

Ahora veatnos en detalle los elementos flue com[pnen La rnáqulna de

tonos. Si obeervalnos la Flgura 39, la parte A ee muestra el diagra -

rna en bloque de un lntegrado 555 trabajando como monoestable. El

tiernpo del pulso está determinado por loe cornponentes externos Rt y

ct.

Et integrado congta de un flip flop de aLta corriente a la salida de log

translstores para descarga y un reset para los dos comParadores.

Un comparador ea un arnpLiflcador o¡reraclonal, el cual comPara un

\roltaje de entrada con un voltaje de referencia que indlca si La entra-

da ee rrayor o menor que et potencial de referencia; cuando la salida

aLcanza un nivel de referencla por encirna, et arnplificador operacional

entra en saturaclón; cuando la entrada está por debajo del nivel de rg

ferencia, el translstor se corta.

I-og camblos de eetado cuando [a entrada aLcanza el nivel, ya sea Por

enci¡na o por debajo del. de referenc[ia, es delorden de alguno de cleg

tos rnicrovoltios.

La diferencia de voltaje para log dos comParadoree dentro deL 555 se
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desarrolla a travég de un divisor de voltaje, consistente de tres re-

elgtencias de cinco mil ohrnios.

El voltaje para el cornparador de umbral está referenclado a los dos

terc¡os de Vcc y el cornparador trigger ee referenc'ra a un tercio de

Vcc. I-os cornparadoreg controlan el f LLp f lop, log cuales a au vez cog

trolan los estadoe de salida, cuando el timer está en eetado de reposi

clón eL transletor Ql está conduciendo, lo cual representa un corto

clrcuito a través del condensador Gt externo. Obvlarnente e[ nivel en

el terminal de salida es bajo.

Para aplicaciones práctlcas en dleparo se debe hacer desde el pin 2

a través de una resistencia conecta a Vcc. Cuando el ptrlso de dlsparo

eetá en elflanco negatlvo, el potencial en el pln 2 disrninuye en un tel

clo de Vcc, el corn¡nrador trigger conmuta a Ql, cortándolo y forzá'g

do [a gallda a carnbiar de alto a un nlvel, ligerarnente lnferior a Vcc,

en eete rnomento el condensador Gt comiet:;za a calgarse en forma eg

ponencial hasta aLcanzat un potencial igual' a dos tercios de Vcc.

En este punto el cornparador de urnbral pone reset al flip f lop y Ia sa

lida vuelve a su nlvel bajo.

El transistor Ql condrrce, deecargando Ct, con lo cu¿l se lnlcia de

nuevo el perfodo de tlernpo. Una vez eI clrculto ha sido disparado el
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rnlsrno no responde a un dlsparo adicional hasta cua,ndo se haya corn-

pletado el ciclo.

En ta Figura 39 fa parte b rnuestra las formag de ondas asociiadag con

el 555 cuando opera colno monoestable; la duración, o sea el tlempo

durante el cual la salida permanece en alto ee : ( t;.t )* (Rt ) x (Ct )

en segundos, donde Rt está en ohrnios y Ct en faradüce.

En nuestro caao se ha utiLizado el. 555 Para comandar loe relée A I B

de la rnáquina de tonos y estos a au vez comandan los tiernpos de du-

raci6n de lae geñales de invitaclón a marcar' tono de ocupado; tarn

bién cornandan la duracidn de la corriente de timbre ( Ver Figura 40 )

Utitizamos un 555 para allmentar un trangformador, el cr¡al en au sa-

lida nog entrega un valor de voltaje puleante de una frecuencla lo su{!

cLenternente audible para que el abonado la pueda lnterpretar.

El circuito de corriente de tirnbre corresponde a un multlvlbrador e€-

table el cual no neceaita séñat de entrada. Cuando ee polariza correg

tarnente produce una eeñaL de pulso, el cual es controlable. Para el

circuito de timbre se obtuvo una frecuenc[a de 20 ciclos por eegundo

y un valor aproximado de voltaje d. 90 voLtios.
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GLOSARIO

ABONADO : Persona a la cual ee le ha aslgnado un Par y un número
telefónico.

ARMARIO : Diapositivo que por medio de puentes perrnite conectar
Ios terminalee de la red primariia y secundaria.

BAKELITA : Materla pláetlca que se usa conao aislante eléctrico.

BáSTIDOR : Estructura de hierro que se utlliza para montar equipoa.

CAJAS DE DISTRIBUGION : A partir de Ia cual ee distribuyen loe pa-
res qlue van a los domlcilios de log abonadoe.

GCITT : Gonsultatif úrternational Tel.egraphiqui et Telephonique. Or-
ganiemo que dá recomendacionee para [a telecomunicación rnun -
dtal.

GANALIZACTONES : Conjunto de tuberfas instaladas a deterrni¡lada
distancia para facllitar el tendido de los cablee y para protegerlos.

CARGO I'[JO : Gubre una cuota fija dependiendo del estrato eocial y
el uso, residencial o comercial, el cual es independiente del con-
sumo

CENTRO DE OPERAGIONES TELEFONICAS : Es ta parte donde ae
vigila la agignación de pares y núrneroe, bastidores, rneaas de
prueba, reparación de dañoe, etc.

CONGESTION : Es el térrnino que se util.lza cuando una llamada no
puede establecerse, debido a que todos loa dispositlvog están ocu-
Padoe..

CONTADORES DE GOMUNICACION : Regigtra el nrlmero de impuleos
durante una llarnada. Gada abonado tiene su proplo contador.

.-**--+-''fr
.n; de 0ccidnril lll

i'¡ tl:':'I' - ', J
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DIAFONIA : Interferencia en log circuitos telefónlcos.

DEGIBEL : Unldad para caracterizar La atenr¡acl6n de un dlsposii'tlvo.
Expresa rura relación entre l,as potencias de entrada y de salida
(Pr v Pz).

DENSIDAD TELEI'ONICA : Número de aparatog teLefónlcos ( o de lf-
neas prlncipales ) referidas al núrnero de habitantes.

DIGITO : Número discado.

DISTRIBUIDOR : Elernentos constructlvos que pertnlten reallzar un
ernpalme o conexión.

EMPALME : Circultos qlue conectan en forma directa una central te-
lefdnica.

ERI¿NG : Unidad con la que 8e mlde el tráf i.co teLefónico y el' grado
de ocupación de una lúrea telefón[ca.

INDUGTANCIA : Propiedad que tlene un circuito eléctrlco, por cu]ra

virtud rura corriente variable lnduce una fuerza electrornotriz
en rur circuito o en otro circuito próximo.

IMPULSO : Interrupclones de la corriente de lfnea en un circuito te -
lefónico cerrado.

LINEAS DE ACOMETIDA : Lfneas flue van dlrectamente a tos efliif l. -
clos por medüo de r¡n streeP telefónico.

LINEAS DEABONADO: (Lfneae de dlspersión ): Parte de la lúrea
de abonado comprendlda entre la caja de digtrlbución y el apa-
rato telefónico.

MHOS: Inverso de la reslstencia (admltancla ), caPacidad de adrnl-
s [ón de corr iente de un c hcuito.

MUELLES : Contactos de acc i6n mecánica.

RESINA : Materila viscosa e infl,arnable que s irve Para Proteger de la
humedad a lae cajas de dietrlbrrcl6n y armarlos telefdnlcos.

SELECTOR : Conjunto de relég con brazo rotatorio que slrve para i-
dentif icar una ruta o Posiclón.

TASACION : Es e[ precio por el eervlcio telefónico por cargo f ijo,
por uso o Por otroe servlcioa eapeclales.
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