
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

RETO 3: PLANTA INTERNA Y EXTERNA DE TELECOMUNICACIONES  

Profesor (es) Juan Fuentes Pigatti 

Asignatura / Módulo Instalación de servicios básicos de telecomunicaciones 

Curso (s) 3° Telecomunicaciones 

Correo (s) o whatsapp (s) Juan.fuentes.lbdp@daem.talk.cl WS: 989663604 
lunes – miércoles 15:00 a 15:40 horas GoogleMeet 

Instrucciones Generales: 
- Lea cuidadosamente las dos primeras hojas, en donde se encuentra la información necesaria para responder la guía 
-Tome nota de las preguntas, destacando las más difíciles para luego comentarlas con los docentes via MEET 
-De acuerdo a lo, leído, responda las preguntas de la guía  
-Envíe la guía resuelta al correo: juan.fuentes.lbdp@daem.talk.cl 

Objetivo (s): 

OA1-OA4-OA5 
-Que el alumno conozca la estructura y componentes básicos de una planta externa de telecomunicaciones 
-Identificar los componentes de TV cable. Telefonía- ADSL  en una planta externa 

Evaluación Formativa: 

Preguntas de verdadero y falso- selección múltiple y comprensión. 

 
TV cable 
 
Es un sistema de televisión que  ofrece servicios a través de señales de radiofrecuencia que se transmiten a los televisores  por 
medio de redes de cables coaxiales, combinación HFC. y por fibra óptica FTTH (Fiber. To The Home). Actualmente no solo se 
transmite televisión, sino que telefonía e internet por el mismo cable. 
 

 

 
TV cable tradicional 
En los inicios TV cable fue concebido para transportar 
televisión por cable coaxial de 1/2 pulgada de diámetro.  
La señal se recibe desde el satélite, se decodifica, luego se 
modula y se combina enviando una gran cantidad de 
canales de TV. empleando la técnica del Multiplex por 
División de frecuencia FDM. 
 
Con el tiempo este servicio fue perdiendo adeptos debido 
a la fibra óptica que otorgaba más servicios, mejor calidad 
y mayor velocidad de transmisión, creándose tramos de 
fibra en conjunto con el coaxial ya instalado. (Red HFC) 
 

 

HFC 

Conociendo que la fibra óptica es el medio de 
transmisión que menos atenuación con la distancia y 
más ancho de banda permite, también es cierto que 
tiene un coste considerable. Debido a esto se 
aprovecha el menor costo del coaxial y más aún que 
en ciertas empresas ya está instalado. 

Se tiende fibra desde el headend hasta un cierto tramo 
y finalmente se aprovecha el coaxial, ver aquí 
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https://drive.google.com/file/d/1T3EnJwf5vOYc2F4h6Y4pr5Y37b552U7U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T3EnJwf5vOYc2F4h6Y4pr5Y37b552U7U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T3EnJwf5vOYc2F4h6Y4pr5Y37b552U7U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T3EnJwf5vOYc2F4h6Y4pr5Y37b552U7U/view?usp=sharing


 
 

 

FTTH  (Fiber To The Home) (Fibra hasta el hogar)  
El medio de transmisión de FO., llega directamente 
hasta el hogar entregando todos los servicios que el 
usuario requiere según pago y de alta velocidad. 
por lo tanto es un reemplazo de las redes de cobre 
existentes ya sea del cable telefónico o bien del 
coaxial. 

 

 

 
Tap de 8 bocas  con -20 db por boca 

Componentes de CATV en planta externa 
TAP: Caja terminal de TV cable que entrega el servicio 
de televisión mediante un cable coaxial RG6 
Los típicos cables que son usados son: 
 
Cable coaxial  1/2 pulgada (75 Ohms) 
Cable coaxial RG6 (75 Ohms) 
Cable coaxial RG59 (75 Ohms) 

 

  

Fuente de poder  
Permite alimentar a los amplificadores de línea y de 
distribución. Esta fuente posee baterías de respaldo. 

 
Amplificador de línea 
Permite amplificar el nivel de señal de TV. 

 

  

Splitter 
Permite derivar o repartir otras señales de TV. A 
partir de una. El splitter mostrado es de 2 vias (una 
entrada y dos salidas)  

 

 

 

Planta externa telefónica  
Posee varias centrales telefónicas interconectadas 
por FO.Estas se ubican estrategicamente dando 
servicios a distintas poblaciones y comunidades. Una 
de ellas hace de central madre que es la que se 
conecta en forma nacional. Estas centrales salen al 
exterior a partir del MDF (repartidor principal). En el 
exterior o planta externa (red externa) encontramos: 
 
Armarios- mufas – cajas terminales- acometidas- 
crucetas- ductos laterales-cámaras subterráneas, 
mensajero. bridas, etc.. 

 

 Cada uno de los elementos se pueden visualizar en la 
siguiente imagen 
 

 

 

 

Splitter 3 vias  CATV  5 
– 1000 Mhz. 

Planta externa 
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https://drive.google.com/file/d/1m194wzk2e5vzcaEDkEJjud2J41gdhwhv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m194wzk2e5vzcaEDkEJjud2J41gdhwhv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m194wzk2e5vzcaEDkEJjud2J41gdhwhv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m194wzk2e5vzcaEDkEJjud2J41gdhwhv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m194wzk2e5vzcaEDkEJjud2J41gdhwhv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m194wzk2e5vzcaEDkEJjud2J41gdhwhv/view?usp=sharing


 

 
 

 

ADSL 
Es un tipo de tecnología que permite dar el servicio 
de datos, telefonía e internet (banda ancha), 
apoyada en el cable de pares simétricos de cobre. 
Se denomina Asimétrica debido a que la velocidad 
de subida es distinta a la de bajada, No sobrepasa 
los 3 Kmts.y está limitada en velocidad. Está siendo 
sustituida lentamente por el HFC y  FTTH.  
Para transmitir o recibir telefonía  e internet a la vez 
se apoya en el multiplexaje FDM. En figura. 
De 0 a 4 Khz. Se uza exclusivo para telefonía. 
Desde aproximadamente 25Khz hasta 1,1 Mhz. se 
usa para subida y bajada de internet 
Para mayor comprensión ver: 

 

 
 

    GUÍA N°12 
 

 

1) ENCIERRE CON UN CÍRCULO SI LA AFIRMACIÓN ES VERDADERA O FALSA. 
 

a) El coaxial usado en TV cable posee un diámetro de 0,5 pulgadas   V F 
b) La acometida o bajada de señal de TV Cable es el RG6     V F 
c) De 25 Khz a 138 Khz se envía internet desde el usuario al proveedor de internet V F 
d) El ADSL es similar al HFC         V F 
e) La telefonía puede ir por el par ADSL debido a que solo usa 0 a 4 Khz.  V F 
  
 SELECCIONE LA RESPUESTA ADECUADA 
 
2)    Las baterías presentes dentro de la fuente de CATV sirven:  

a) Para alimentar los amplificadores de señal  
b) Respaldo ante posible corte de energía de la compañía eléctrica 
c) Alimentar internamente a las unidades de la fuente de poder  
d) Ninguna de las anteriores 
  
 3)   El splitter permite: 

a) Desde una entrada, derivar más salidas dentro de un rango de frecuencias 
b) Reducir las pérdidas de la señal dentro de un rango de frecuencias 
c) Hacer la misma función que el multiplexaje 
d) Combinar frecuencias distintas  
 

4)  Comprensión: Explique brevemente la diferencia entre el FTTH y el HFC 

 

ADSL 

https://drive.google.com/file/d/1qfC63--jaQKc-EiUMISasXelPfGlg4FZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qfC63--jaQKc-EiUMISasXelPfGlg4FZ/view?usp=sharing

