
AL FINALIZAR ESTA UNIDAD...

• Conocerás los aparatos y materiales que aparecen en las instalaciones básicas 
de telefonía interior.

• Aprenderás cuál es la función de los diferentes elementos que constituyen las 
instalaciones.

• Realizarás diferentes prácticas de instalaciones avanzadas de telefonía interior.
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1. Introducción

Desde la invención del teléfono por Alexander Graham Bell, a fi-
nales del siglo XIX, el principal objetivo de los sistemas de telefo-
nía ha sido la comunicación entre dos usuarios, o más, mediante
la transmisión de voz. 

En la actualidad, la tecnología de los sistemas telefónicos ha 
evolucionado tanto que, además de permitir la necesaria e im-
prescindible transmisión de voz, aporta nuevos servicios para la
transferencia de todo tipo de datos en formato digital.  

2. Tipos de telefonía

Dependiendo del medio físico en el que se realiza la transmisión,
la telefonía puede ser:

• Fija, mediante cable.

• Móvil o celular, mediante radiaciones electromagnéticas a tra-
vés del aire.

Debido a su portabilidad, en los últimos años se ha popularizado
en gran medida la telefonía móvil, desplazando en ciertos secto-
res a la telefonía fija. Sin embargo, ésta, debido a los bajos 
precios de sus tarifas y a que el soporte físico es utilizado para el
envío de datos en formato digital de forma rápida y fiable, se
hace imprescindible en determinados ambientes domésticos y
profesionales. 

Para poder utilizar con el máximo rendimiento los sistemas de 
telefonía por cable, el instalador debe montar y mantener adecua-
damente la infraestructura que ésta necesita. 

En esta unidad tendrás oportunidad de conocer y trabajar con los
elementos básicos que necesita una instalación de telefonía fija
de interior.

3. La conmutación telefónica

El esquema de bloques de una instalación de telefonía por cable
es el mostrado en la figura 1.2.

Cada teléfono es un terminal de la instalación y son utilizados por
los usuarios (abonados) para transmitir voz, u otro tipo de datos, a
otros terminales que están conectados a la red.

Instalaciones de telefonía 5

Y

a Figura 1.1. Alexander Graham
Bell, inventor del teléfono.

a Figura 1.2.
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La central de conmutación

Cuando un abonado marca mediante su terminal el número de 
teléfono de otro abonado, se establece la comunicación entre 
ambos de forma casi inmediata. Esto es posible gracias a un dis-
positivo denominado central de conmutación. 

La central de conmutación es el elemento encargado de redirec-
cionar adecuadamente la transmisión. 

Todos los terminales telefónicos deben estar conectados física-
mente a dicha central de conmutación.

En el caso de los usuarios domésticos, la central de conmutación
es pública y se puede encontrar incluso a varios kilómetros de dis-
tancia. Así, la empresa operadora de telefonía es la encargada de
instalar y mantener dicha instalación. 

En instalaciones corporativas (oficinas, centros educativos, gran-
des almacenes, etc.), se suelen instalar centrales privadas, conoci-
das vulgarmente como centralitas telefónicas. A ellas se conectan
todos los terminales de la corporación y ésta a su vez a la central
publica del operador de telefonía.

6 Unidad 1 Y

Antiguamente la conmutación
se realizaba de forma manual. 

En la actualidad se utilizan potentes
sistemas electrónicos e informáticos
completamente autónomos.

D

a Figura 1.3.

a Figura 1.4. Esquema básico de una red telefónica.

20082008
pcpi-Editexp p

Telefonica

20082008
pcpi-Editexp p

Telefonica

Terminal Terminal

Abonado

Abonado

Abonado

Abonado

Abonado

Abonado

Terminal
Terminal

Central 
privada de 

conmutación

Terminal Terminal

Terminal
Terminal

Central 
privada de 

conmutación

Central 
de conmutación

INS_TELECOMU_01.qxd  10/3/09  16:01  Página 6



4. La instalación interior 
de telefonía del abonado

La instalación interior del abonado es la que permite el conexio-
nado físico de cada uno de los terminales telefónicos a la línea de
la operadora.

Esta instalación debe disponer de los dispositivos y cableado ne-
cesarios para garantizar el buen funcionamiento de los servicios
contratados.

Dependiendo de la tecnología utilizada para la transmisión de la
información, la instalación telefónica del abonado puede ser:

• Analógica: habitualmente conocida como Red Telefónica Bá-
sica (RTB), ha sido durante mucho tiempo el tipo de red utili-
zado por las compañías de telefonía para dar servicios básicos
de voz a sus abonados. También se puede utilizar para enviar
datos a través de FAX y el uso de Internet sin banda ancha. 

• Digitales: conocida como Red Digital de Servicios Integrados
(RDSI), permite dar servicios avanzados, tanto de voz como de
otros tipos de datos.

Es importante que conozcas la tecnología utilizada en la instala-
ción, ya que los dispositivos y elementos de cableado pueden di-
ferir en ambas.

Para dar un número de servicios mínimos, ya sea en analógico o
en digital, el abonado debe disponer en su instalación interior al
menos de:

• Un PTR (Punto Terminal de Red) o PAU (Punto de Acceso del
Usuario).

• Una roseta de conexión (BAT).

• Cable de telefonía.

Instalaciones de telefonía 7

Y

La red analógica también sue-
le denominarse RTC (Red Telefó-

nica de Conmutación).

D

a Figura 1.5. Instalación de interior básica de un abonado.
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4.1. Cables utilizados en instalaciones telefónicas
de interior

Las instalaciones de telefonía interior utilizan cables con un nú-
mero determinado de pares de hilos que suele ser de 1 a 4, es de-
cir, de 2 a 8 hilos. 

En las instalaciones de distribución, este número aumenta consi-
derablemente en función de la cantidad de abonados de la infraes-
tructura.

Para realizar instalaciones de interior y el conexionado de termi-
nales telefónicos y sus accesorios, suelen utilizarse los siguientes
tipos de cables:

• Cable paralelo bifilar: 

– Es utilizado habitualmente para instalaciones de superfi-
cie aunque también se puede utilizar en empotrado. 

– Es de color crema.

– Los conductores son de cobre rígido de 0,5 mm de diá-
metro.

• Cable plano: 

– Es de tipo manguera y puede disponer entre 2 y 8 hilos
de cobre flexible de 0,5mm de diámetro. 

– Es muy utilizado para la construcción de los latiguillos de
conexión entre el terminal telefónico y la roseta, y, tam-
bién, entre los accesorios del teléfono.

– La funda exterior suele ser de color crema, aunque tam-
bién se pueden encontrar en gris, negro o blanco.

8 Unidad 1 Y

a Figura 1.6. Cable paralelo.
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• Cable redondo

– Es de tipo manguera  (cable múltiple) y puede disponer
de un gran número de pares de hilos. 

– Cada hilo está trenzado junto al otro que forma el par.
Esto ha hecho que habitualmente se los denomine «ca-
bles de pares trenzados».

– Se utiliza para realizar el conexionado entre los elemen-
tos de una instalación interior de telefonía.

– Se puede canalizar o montar en superficie fijándolo con
grapillones sobre la pared.

– Los hilos pueden ser rígidos o flexibles de 0,5 mm de diá-
metro.

Instalaciones de telefonía 9

Y

a Figura 1.7. Cable plano.

a Figura 1.8. Cable redondo.
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4.2. Conexionado

La unión del cableado a los diferentes dispositivos que componen
una instalación de telefonía puede hacerse de diferentes maneras:

a) Mediante conectores RJ.

b) Conexión directa a borne por tornillo.

c) Por regletas repartidoras de conexión por inserción.

Conectores RJ

Son conectores normalizados que permiten conexionar dispositi-
vos telefónicos entre sí con facilidad y sin ningún tipo de herra-
mienta.

En función de su tamaño y el número de conexiones (vías), los 
conectores se identifican con un número escrito detrás de las 
iniciales RJ. Así, los más extendidos en telefonía son el RJ-9, el 
RJ-11 y el RJ-45. 

• RJ-9: 

Dispone de 4 vías de conexión y es de un tamaño muy reducido.
Se utiliza habitualmente para la construcción del latiguillo que
une el auricular con la base del teléfono.

10 Unidad 1 Y

a Figura 1.9. Número de vías de conexión de los conectores RJ.

a Figura 1.10. RJ-9 (a la izquierda) y uso del conector RJ-19 (derecha).
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• RJ-11:

Posiblemente sea el más extendido en las instalaciones de telefo-
nía analógica (RTB). Habitualmente se utiliza para el latiguillo de
unión entre el terminal y la roseta telefónica. 

Dispone de 6 vías de conexión, pero para instalaciones RTB sola-
mente son necesarios los terminales centrales del conector. Por tanto,
los latiguillos se construyen con cable plano bifilar y es importante
no equivocarse al ubicar los dos hilos en las vías centrales.

• RJ-45 

Este conector es ampliamente utilizado en redes informáticas,
pero también está muy extendido su uso en instalaciones de tele-
fonía digital (RDSI). De un tamaño mayor a los anteriores (RJ-9 y
RJ-11), utiliza 8 vías de conexión.

Los conectores RJ están preparados para alojar cable plano. Para
su conexión es necesaria una herramienta especial denominada

Instalaciones de telefonía 11

Y

a Figura 1.11. RJ-11 y un ejemplo de su uso a la derecha. a Figura 1.12.

a Figura 1.13. Uso del conector RJ45.
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crimpadora. Así, a la operación de engastar conectores telefóni-
cos tipo RJ, se le denomina habitualmente crimpado.

La mayoría de las tenazas crimpadoras que existen en el mercado
admiten diferentes tamaños de conectores RJ. Además, la misma
herramienta sirve para cortar y pelar el cable sin apenas esfuerzo.
Esta herramienta es imprescindible para el instalador de redes lo-
cales y telefónicas.

4.3. Roseta o toma telefónica (BAT)

La roseta o toma telefónica, que también se conoce como BAT
(Base de Acceso de Terminal), es la encargada de recibir los cables
de la línea telefónica desde PTR o el PAU. A ella se enchufa el ter-
minal telefónico mediante el latiguillo de conexión.

12 Unidad 1 Y

a Figura 1.14. Diferentes modelos de tenazas crimpadoras para conectores RJ.

a Figura 1.15. Partes de una tenaza para crimpar conectores RJ.

a Figura 1.16. Teléfono conectado a
una roseta empotrable.
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Dependiendo del tipo de terminal, digital o analógico, la roseta
dispondrá de una toma para conector RJ-11 o RJ-45. 

Las rosetas se pueden instalar en superficie o empotradas. 

Tomas telefónicas de instalación en superficie

Son ideales para instalaciones de ampliación, o temporales, en las
que no se desea hacer rozas en las paredes. En este tipo de insta-
laciones, normalmente el cableado se realiza también en superfi-
cie por fijación mediante grapillones. 

Tomas telefónicas de instalación empotrada

Con este tipo de tomas, el cableado se realiza bajo tubo, o cana-
les de superficie, y se instalan en cajas universales o específicas
para estos elementos, de igual manera que los demás mecanismos
(interruptores, conmutadores, etc.)  de la instalación.

La conexión de la línea telefónica a la roseta, ya sea de superficie
o empotrada, se puede realizar de diferentes formas según su fa-
bricación: por borne con tornillo, por inserción o con herramien-
tas especiales.

En cualquier caso, dos son los hilos a conectar a los bornes eti-
quetados como L1 y L2. 

Muchas rosetas disponen de 4 o 6 bornes de conexión que sola-
mente se utilizan para servicios especiales de la instalación. 

Instalaciones de telefonía 13

Y

a Figura 1.17. Rosetas para instalación en superficie.

a Figura 1.18. Rosetas empotrables.
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Conexión por tornillo

Es la forma habitual de conexión en la toma telefónica de superfi-
cie. Los hilos se deben cortar y pelar con tijeras de electricista,
enrollar en el tornillo y fijar con un destornillador.

En las instalaciones, que utilizan este tipo de tomas, que disponen
de una o más extensiones de teléfono, las rosetas adicionales se
conectan en paralelo a la roseta principal mediante conexión di-
recta en sus bornes.

Conexión por inserción

Por su rapidez y facilidad de montaje, cada vez es más habitual
este tipo de conexión.

En este caso, cada borne está formado por dos pequeñas cuchillas em-
pujadas por sendos resortes, que al insertar en él el conductor, rasga el
aislante y realiza la conexión eléctrica con el cobre por contacto.

Para facilitar la conexión de los conductores, es necesario dispo-
ner de una herramienta especial de inserción.

14 Unidad 1 Y

a Figura 1.19. Conexión de una roseta a la línea telefónica.
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a Figura 1.22. Detalle de la conexión
del conductor en las cuchillas del borne.

Si solamente se dispone de
una roseta de conexión y se

necesitan dos terminales que están
próximos entre sí (por ejemplo, un
teléfono y un ordenador) se puede
conectar directamente en la toma
RJ-11 un repartidor como el de la
figura.

D

a Figura 1.20. Repartidor 
RJ-11.

Línea

Parte frontal Parte trasera

Línea

Hilo

Cuchillas

Roseta principal Roseta de extensión

A otras extensiones

INS_TELECOMU_01.qxd  10/3/09  16:01  Página 14



4.4. El PTR

Es un dispositivo electrónico que tiene como misión:

• Delimitar la instalación del usuario con la de la compañía ope-
radora.

• Proteger contra sobretensiones la instalación del abonado.

• Diagnosticar de forma remota el funcionamiento de la línea por
el servicio técnico de la compañía operadora.

La instalación desde  PTR (excluido éste) hacia el interior de la vi-
vienda o local es responsabilidad del abonado. Cualquier opera-
ción de mantenimiento, ampliación o reparación debe ser asu-
mida por el propietario de dicha instalación.

El PTR dispone de:

• Una cubierta (carcasa) de material plástico que, una vez fijada
mediante un tornillo ubicado bajo el precinto de seguridad, no
podrá ser manipulada por el abonado. Así, el conexionado de
la línea entrante solamente podrá realizarlo la compañía opera-
dora de telefonía.

• Una tapa deslizante, ubicada en el frontal del dispositivo, que
permite el acceso a los dos bornes de conexión de la línea inte-
rior del abonado y la roseta de prueba.

Instalaciones de telefonía 15

Y

a Figura 1.24. PTR de Telefónica.

a Figura 1.23. Herramienta de inserción.

a Figura 1.25. Elementos del PTR.
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La conexión de los cables en los bornes se realiza de forma rá-
pida, por presión, sin necesidad de destornillador. 

Cuando la tapa deslizante está abierta (posición Prueba), la línea
interior del abonado es deshabilitada, funcionando solamente la
roseta de prueba del propio PTR. Dicha  roseta permite conectar
un terminal telefónico directamente, para comprobar el funciona-
miento correcto de la línea exterior y el propio PTR.

Cuando la tapa deslizante está cerrada (posición Normal), la línea de
abonado se habilita nuevamente. En esta posición no se puede man-
tener conectado ningún terminal telefónico en la roseta de prueba.

Es importante que sepas que, a pesar de poder instalarse más de una
roseta detrás de un PTR, solamente se puede utilizar uno de los ter-
minales telefónicos instalados, bien como llamada entrante o como
llamada saliente. Es decir, que si un teléfono ocupa la línea, los
otros teléfonos no pueden ser utilizados a la vez, salvo para partici-
par en la misma conversación del que se utilizó primero.

16 Unidad 1 Y

a Figura 1.26. Funcionamiento Normal. Línea de abonado habilitada.
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En una instalación analógica RTB, para duplicar el servicio, se
debe contratar otra línea. En este caso, los terminales de dicha lí-
nea deben «colgar» de un segundo PTR. 

4.5. El PAU

La normativa vigente establece que para aquellas instalaciones
que necesiten Infraestructuras Comunes de Telecomunicación
(ICT), la red interior de telefonía del abonado debe disponer de un
Punto de Acceso de Usuario (PAU).

El PAU viene a sustituir al PTR en las nuevas instalaciones de tele-
fonía en las que existan Infraestructuras Comunes de Telecomuni-
cación.

A él pueden llegar como máximo dos líneas telefónicas, que in-
cluso pueden ser de diferentes operadoras. 

El PAU es un dispositivo electrónico que permite:

• Delimitar la instalación de usuario y la operadora.

• Localizar y reparar averías.

• Aislar la instalación del abonado de la red general de distribu-
ción.

En el interior de un PAU y dependiendo del modelo, te puedes en-
contrar lo siguiente:

• Un conjunto de bornes, para la conexión de las líneas telefóni-
cas de entrada.

• Un conjunto de bornes para la conexión de las rosetas de cone-
xión de los terminales telefónicos.

Instalaciones de telefonía 17

Y

a Figura 1.28. Punto de Acceso de
Usuario (PAU).

a Figura 1.29. Instalación de un PAU.
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• Un interruptor para aislar las líneas de entrada con las líneas de
salida.

• Una placa de circuito impreso con un circuito electrónico para
el autodiagnóstico.

4.6. Cajas repartidoras o de distribución

Cuando se necesita más de una roseta en una instalación telefó-
nica, lo habitual es conectar dichas tomas en paralelo, como se ha
indicado anteriormente. Sin embargo, en algunos casos es más
sencillo realizar el reparto de las extensiones desde un lugar cen-
tralizado, como puede ser una caja de distribución. 

A diferencia del montaje con rosetas en paralelo, el uso de cajas
repartidoras permite flexibilizar la instalación ante ampliaciones
con nuevas extensiones e, incluso, con nuevas líneas de abonado.

En el mercado existen diferentes tipos de cajas de distribución,
pero las que mayor popularidad están alcanzando entre los insta-
ladores son las que disponen de los bornes denominados IDC. 

18 Unidad 1 Y

a Figura 1.30. Partes internas de un PAU.
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D

a Figura 1.32.
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Las principales características de este tipo de regletas son:

• Conexión rápida del cable por presión en el borne, utilizando
la herramienta de inserción. 

• Cada borne permite la conexión de dos hilos.

• Corte de las líneas, sin necesidad de soltar los cables de los bor-
nes, insertando una clavija especial de material aislante. Esto es
realmente útil para tareas de mantenimiento y comprobación.

Las tiras de regletas se fabrican con diferentes números de bornes
o vías. El uso de unas u otras dependerá de las necesidades de ins-
talación en el que se vayan a utilizar.

Cada tira de regletas tiene dos filas de bornes paralelos, unidos
eléctricamente uno a uno en vertical.

En la siguiente figura puedes observar cómo la línea 1 de entrada
está conectada a su correspondiente salida y funcionando. Sin
embargo, la línea 2, que se encuentra correctamente conectada a
su correspondiente línea de salida, está interrumpida ya que se
han insertado las piezas de corte en sus respectivos bornes.

El conexionado de la línea (o líneas) de entrada con las tomas te-
lefónicas, a través de las regletas repartidoras,  puede tomar dife-
rentes configuraciones. Aquí se muestran algunos ejemplos:

Instalaciones de telefonía 19

Y

a Figura 1.33. Diferentes tipos de regletas repartidoras del tipo IDC.

a Figura 1.34. Pieza de corte para re-
gletas IDC.

a Figura 1.35. Ejemplo de conexión de una regleta IDC.

2 3 4 51

Línea de

entrada 1

Línea de

entrada 2
Piezas de

corte

Línea de salida 2

(en corte)

Línea de salida 1

(funcionando)
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Ejemplo 1: conexión de una línea de entrada y reparto a tres rose-
tas mediante una sola tira de regletas IDC

Ejemplo 2: conexión de una línea de entrada y reparto a tres rose-
tas mediante dos tiras de regletas IDC.

Ejemplo 3: conexión de dos líneas de entrada y reparto a dos rose-
tas por línea.

5. Canalización y montaje 
de la instalación interior 
de telefonía

El montaje de las instalaciones de telefonía puede hacerse de dife-
rentes formas:

Instalación en superficie

Este tipo de instalación es ideal para reformas y ampliaciones ya
que no requiere obra.

Habitualmente se pueden realizar de dos formas, aunque existen
otras: instalación con cable exterior e instalación con canales de
superficie.

Instalación empotrada

Es la mayormente utilizada para instalaciones de interior. Consis-
ten en realizar rozas y orificios en la pared, en el momento de la
obra, para ubicar en ellas los tubos (generalmente de tipo corru-
gado) y las cajas de los mecanismos. 

20 Unidad 1 Y

a Figura 1.36a. Ejemplo de reparto 1.

2 3 4 51

a Figura 1.36b. Ejemplo de reparto 2.

2 3 4 51

2 3 4 51 2 3 4 51

a Figura 1.36c. Ejemplo de reparto 3.

2 3 4 51

2 3 4 51

a Figura 1.37. Toma telefónica en
una instalación empotrada.

Línea de 
entrada 1

Línea de 
entrada 1

Puentes

A roseta 1 A roseta 2 A roseta 3 A roseta 1 A roseta 2 A rosetas de línea 1 A rosetas de línea 2A roseta 3

Puentes

Regleta 1

Regleta 2

Línea de 
entrada 1

Línea de 
entrada 2

Regleta 1

Regleta 2
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PRÁCTICA RESUELTA
HERRAMIENTAS

• Tenaza crimpadora

• Tijera de electricista (opcional)

MATERIAL

• 1 m de cable plano telefónico de
dos hilos

• 2 conectores RJ-11

Construcción de un latiguillo 
telefónico con conectores RJ-11   

OBJETIVO

Aprender a utilizar la tenaza crimpadora para cortar, pelar y engastar co-
nectores RJ-11.

PRECAUCIONES

• No colocar los dedos entre las mordazas de la tenaza crimpadora.

• No pelar el aislante de los hilos internos del cable plano.

DESARROLLO

1. Corta un metro de cable plano telefónico utilizando la boca de corte de la tenaza crimpadora. También
puedes utilizar una tijera de electricista, pero el corte puede no quedar tan perpendicular como con la
tenaza.

2. Inserta la punta del cable en la boca de pelado, hasta que toque con el tope que se encuentra separa-
do 1cm, aproximadamente, de las cuchillas.

a Figura 1.38.

a Figura 1.39.
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PRÁCTICA RESUELTA (Cont.)

3. Cierra la tenaza y observa que las cuchillas se hunden en el aislante del cable.

4. Sujeta con la mano el extremo más largo del conductor y desplaza la tenaza hacia el exterior hasta que
retire el aislante del cable plano.

5. Observa que el aislante de los dos hilos internos no ha sufrido ningún daño.

Importante: No intentes pelar el cable con una tijera de electricista, ya que con toda seguridad cortarás
o dañaras el aíslate de los hilos interiores.

6. Inserta la punta pelada en el conector RJ-11. Debes tener la precaución de que los dos hilos del cable se
insertan en los orificios centrales del conector. Si alguno de ellos se inserta en cualquiera de los otros
orificios, el latiguillo no funcionará.

a Figura 1.41.

a Figura 1.42.

a Figura 1.40.
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Y

7. Inserta el conector en la mordaza adecuada de la tenaza crimpadora. Ten la precaución de que los hi-
los están bien insertados haciendo tope en el fondo del conector.

8. Cierra la tenaza con firmeza para que las cuchillas de la pieza crimpadora inserten las cuchillas del co-
nector en los dos hilos del cable plano.

9. Saca el conector de la boca de crimpado y comprueba que ha quedado conectado correctamente.

10. Repite todos los pasos para el otro extremo del conductor.

11. Comprueba el latiguillo conectándolo entre un teléfono y una roseta con línea.

a Figura 1.44.

a Figura 1.43.
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HERRAMIENTAS

• Herramientas básicas del electricista:

• Tijera de electricista

• Destornilladores de diferentes 
bocas y tamaños

• Alicate universal

• Cortacables

• Barrena

• Metro

• Herramientas de dibujo (escuadra,
cartabón, regla, lapiceros, etc.)

MATERIAL

• 1 panel de madera de aglomerado

• 2 metros de cable telefónico 
paralelo bifilar

• 2 rosetas telefónicas de superficie

• 1 PTR

• 1 teléfono

• 1 latiguillo con conectores RJ-11

• Grapillones para cable telefónico
paralelo bifilar

• Tirafondos y arandelas

FICHA DE TRABAJO 1 

Montaje de una instalación 
telefónica con cable en superficie

OBJETIVO

Aprender a realizar instalaciones telefónicas con cable paralelo bifilar en
superficie.

PRECAUCIONES

• Utilizar las herramientas básicas del electricista con seguridad.

• Para hacer los orificios en el panel de madera, que permitirán la fijación
de los diferentes mecanismos, no golpees la barrena con un martillo.

DESARROLLO

1. Utilizando las herramientas de dibujo, realiza sobre el panel de madera
el siguiente croquis que te permitirá ubicar adecuadamente cada uno
de los elementos del montaje.

2. Ayudándote de la barrena, fija con tirafondos las cajas de las rosetas y
el PTR en la posición que se muestra en la figura de más abajo.

3. Conecta el PTR con las rosetas, fijando el cable al panel mediante grapi-
llones. Es importante que realices esta operación de forma cuidadosa,

de forma que quede estéticamente lo mejor posible. Atornilla las tapas de las rosetas sobre sus respec-
tivas cajas.

4. Conecta el montaje a una red telefónica y prueba su correcto funcionamiento con un teléfono.

a Figura 1.45. Montaje a realizar.

Roseta 1

PTR

Línea telefónica

Cable  paralelo bifilar

Roseta 2

Grapillones

No Manipular
Precinto de seguridad

No Manipular
Precinto de seguridad

L1  L2
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HERRAMIENTAS

• Herramientas básicas del electricista

• Barrena

• Metro

• Herramientas de dibujo (escuadra,
cartabón, regla, lapiceros, etc.)

MATERIAL

• 1 panel de madera de aglomerado

• 2 metros de tubo corrugado

• Abrazaderas para tubo corrugado

• 2 cajas de registro 

• 3 cajas universales

• 1 PTR

• Tirafondos y arandelas

• 1 teléfono

• 1 latiguillo con conectores RJ-11

Y

FICHA DE TRABAJO 2 

Montaje de una instalación 
telefónica empotrada

OBJETIVO

Practicar el montaje de instalaciones telefónicas de interior en montaje em-
potrado.

PRECAUCIONES

• Utilizar las herramientas básicas del electricista con seguridad.

• Para hacer los orificios en el panel de madera, que permitirán la fijación
de los diferentes mecanismos, no golpees la barrena con un martillo.

DESARROLLO

1. Realiza un croquis sobre el panel de madera que te facilite la ubicación
de la canalización y los aparatos necesarios del montaje propuesto.

2. Fija en el tablero las cajas de registro y las de las rosetas al tablero con tirafondos.

3. Fija los tubos corrugados con grapas.

Pasa un cable tipo manguera redonda bifilar por cada uno de los tramos de tubo. Pvara realizar esta ope-
ración, si es necesario, puedes ayudarte de una guía pasacables. Conecta el PTR, todas las rosetas, fíja-
los en el panel y prueba su funcionamiento.

a Figura 1.46. Montaje a realizar.

No Manipular
Precinto de seguridad

No Manipular
Precinto de seguridad

L1  L2

Abrazaderas
Cajas de registro

Tubo corrugado

Roseta 2 Roseta 3Roseta 1PTR
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HERRAMIENTAS

• Herramientas básicas del electricista

• Barrena

• Metro

• Arco de sierra

• Herramientas de dibujo (escuadra,
cartabón, regla, lapiceros, etc.)

MATERIAL

• 1 panel de madera de aglomerado

• 2 metros de canal blanco de super-
ficie

• Cajas de mecanismos para canal de
superficie

• Piezas de empalme de canales en 
T y L

• 2 PTR

• 4 metros de cable telefónico 
redondo bifilar

• Tirafondos y arandelas

• 1 teléfono

• 1 latiguillo con conectores RJ-11

FICHA DE TRABAJO 3

Montaje de una instalación 
telefónica con canales de superficie

OBJETIVO

Practicar el montaje de una instalación de dos líneas telefónicas, para un
mismo abonado, con canales de superficie.

PRECAUCIONES

• Las indicadas en las fichas de trabajo anteriores.

• Asegúrate de que los dientes de la hoja de sierra del arco están apuntan-
do hacia delante.

• Presta la máxima precaución al utilizar el arco de sierra. Utiliza guantes
para operar con esta herramienta. 

DESARROLLO

1. Sobre el panel de pruebas, realiza un montaje de dos líneas telefónicas,
cada una con su PTR, y canalizadas bajo canaleta de superficie.

2. Prueba el funcionamiento individual de cada una de las líneas. 

a Figura 1.47. Montaje a realizar.

No Manipular
Precinto de seguridad

No Manipular
Precinto de seguridad

L1  L2

Canales de
superficie

Piezas de emplame

Línea 1
Línea 1

Línea 1
Línea 2

Línea 2 Línea 2

Rosetas
PTR

No Manipular
Precinto de seguridad

No Manipular
Precinto de seguridad
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HERRAMIENTAS

• Herramientas básicas del electricista

• Barrena

• Metro

• Arco de sierra

• Herramientas de dibujo (escuadra,
cartabón, regla, lapiceros, etc.)

MATERIAL

• El panel completo de la ficha de
trabajo anterior

• 1 caja repartidora

Y

FICHA DE TRABAJO 4 

Montaje de una instalación 
telefónica con canales 
de superficie con caja repartidora

OBJETIVO

Practicar el montaje de una instalación de dos líneas telefónicas, para un
mismo abonado, con canales de superficie utilizando una caja repartidora.

PRECAUCIONES

• Las indicadas en las ficha de trabajo anterior.

DESARROLLO

1. Utilizando el montaje de la ficha de trabajo anterior, retira las tapas y las piezas de empalme de los ca-
nales y desconecta todos los cables de los aparatos.

2. Corta un pequeño tramo de canal y fíjalo junto con la pieza de empalme correspondiente, según mues-
tra la figura, para poner en el montaje la caja repartidora. 

3. Atendiendo a lo que has estudiado en esta unidad, realiza el cableado de las dos líneas pasando todos los
conductores por la caja repartidora.

4. Cierra todos los canales colocando las tapas y piezas de empalme.

5. Conecta primero el PTR de una línea y posteriormente el de la otra y comprueba si funcionan las rose-
tas asignadas a cada una de ellas.

a Figura 1.48. Montaje a realizar.

Línea 1
Línea 1

Línea 1
Línea 2

Línea 2 Línea 2

Rosetas
PTR

Caja repartidora

No Manipular
Precinto de seguridad

No Manipular
Precinto de seguridad

No Manipular
Precinto de seguridad

No Manipular
Precinto de seguridad

L1  L2
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