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1. Introducción 
 

1.1 Objeto y alcance del proyecto 

 

El objetivo del proyecto es el diseño y la instalación de una red de 

fibra óptica para la implementación de servicios de banda ancha en 

una  zona de viviendas en el municipio español de Paracuellos del 

Jarama. Mediante esta instalación se dará servicio de fibra óptica hasta el 

hogar (FTTH) a 83 viviendas y un centro deportivo. 

El proyecto cubre la instalación desde la Central de Comunicación hasta 

los usuarios. 

Dicha instalación ofrece servicios triple-play (voz, video y datos) 

basados en la tecnología de la fibra óptica, sustituyendo el vigente sistema 

de comunicación del cable de cobre. 

Mediante este proyecto se pretende iniciar en la comunicación óptica a 

la localidad, ofreciendo servicio a una fracción del municipio y dejando 

abierta la posibilidad de ampliar el servicio a más usuarios. 

La fibra óptica es la única tecnología que cumple todos los requisitos 

actuales y futuros respecto de las proyecciones de ancho de banda. 

• Mayor capacidad de ancho de banda 

• Mayor alcance 

• Vida útil de mayor duración 

• Inmunes a interferencias electromagnéticas 

• Bajos costos de mantenimiento 

• Mayor fiabilidad 

• Flexibilidad y escalabilidad de red 

Venciendo las desventajas del actual sistema de comunicación basado en 

cobre: 

•  Ancho de Banda menor  

•  Repetidor cada 5km 

• No inmune a interferencias electromagnéticas ni a los efectos 

corrosivos ambientales 
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• Mayor coste económico de la red  porque los cables de cobre son 

caros.  

• Mayor coste de mantenimiento por las averías provocadas por los 

efectos de la humedad e inducciones  eléctricas. 

Gracias a la flexibilidad y larga vida que otorga la fibra óptica, garantiza un 

sistema de comunicación versátil y robusto; capaz de adaptarse a los nuevos 

estándares de comunicación.  

El presente proyecto detalla y explica el tipo de red a utilizar, los elementos 

requeridos para su construcción, las condiciones y entornos en los que han de 

ser instalados, la ubicación de los mismos, los procedimientos y métodos 

necesarios para llevar a cabo la instalación de forma exitosa y segura, el coste 

monetario de todo el proceso y los cálculos necesarios que requiere la 

instalación. 

1.2 Evolución de la comunicación 

El cable de cobre parece relegado al pasado. Cada vez más la fibra 

óptica lo sustituye en las telecomunicaciones y es utilizada también en 

medicina, en informática, en  la  industria  militar.  La  aventura  de  la  fibra  

óptica  ha  movilizado a  todos  los investigadores.  

En  1960  los  científicos  británicos  Hockman  y  Kao  fueron  los  

primeros  en apreciar la capacidad de la transmisión de información a través 

de la luz como posible sustituto  de  la  energía  eléctrica.  Pero  sus  

estudios  no  obtuvieron  eco  en  aquel momento.  

En  la  misma  época  la  invención  del  láser  acercó  mucho  el  

proyecto  a  la realidad  al  disponerse  de  la  fuente  de  luz  adecuada,  

coherente.  Pero  el  problema consistía en cómo conducir la luz, ya que el 

entorno (humo, lluvia) la modificaba. Se produjo  entonces  la  búsqueda  de  

una  fibra  capaz  de  transmitir  el  rayo  de  luz  sin alterarlo.  En  1970  

Corning  Glass  desarrolló  una  fibra capaz  de  transportar  la  luz  al 

menos durante un kilómetro sin necesidad de amplificar la señal mediante 

repetidores. 

A medida que madura esta revolución luminosa, podemos esperar un 

servicio mejor y más amplio para nuestras necesidades diarias. Barriendo 

diferentes áreas, desde la televisión o internet hasta la comunicación en el 

ámbito industrial. 

La fibra óptica se ha convertido en un medio popular para muchos 

requerimientos de comunicaciones. Su atractivo se puede atribuir a las 

muchas ventajas que presenta sobre otros métodos de transmisión 

eléctricos convencionales: gran capacidad, aislamiento, seguridad… con 
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desventajas irremediables como la conversión electro-óptica y la necesidad 

de una instalación especial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre las tecnologías más interesantes que están permitiendo esta 

convergencia cabe destacar en la parte del bucle de abonado a GPON, la 

tecnología de acceso mediante fibra óptica con arquitectura punto a 

multipunto más avanzada en la actualidad. Las economías de escala y 

experiencia acumulada en el núcleo de la red, con elevados niveles de 

tráfico sobre sistemas WDM (Wavelength Division Multiplexing), ha 

permitido que la viabilidad económica de la fibra y los componentes ópticos 

sea un hecho. Los servicios que se pueden emplear sobre una red de estas 

características son además los mismos que se pueden ofrecer sobre la red 

móvil, gracias a la integración que supone la introducción de IMS (IP 

Multimedia Subsystem). 

En la actualidad la tecnología ADSL ha permitido ofrecer servicios de 

banda ancha a través del par telefónico de cobre tradicional. Gracias a 

estos servicios, esta tecnología ha ido creciendo en número de usuarios. 

Sin embargo, el acceso de banda ancha a través de la fibra óptica se ve 

cada vez como algo más necesario para satisfacer la demanda de velocidad 

de los nuevos servicios de comunicación y ocio. La tecnología GPON se 

presenta como el estándar más atractivo para ofrecer fibra óptica hasta el 

hogar o hasta el edificio. Para el abonado solo supondría disponer de un 

ONT. En la ONT, instalada en el interior del hogar generalmente, se 

conectan los ordenadores, teléfonos, enrutadores, STB (set-top-boxes), caja 

decodificadora, etc. Si se desea realizar una transición gradual por parte de 

las operadoras antes de llevar fibra hasta el hogar, GPON sigue siendo la 

solución tecnológica ideal. De este modo, se consiguen superar las 

velocidades de ADSL/ADSL2/ADSL2+, sin necesidad de tender fibra óptica 

dentro del edifico y las casas de los abonados. GPON es una tecnología 

que permite una convergencia total de todos los servicios de 

Figura 1: Comparación de tamaño entre cables de F.O y de cobre 

http://www.ramonmillan.com/tutoriales/dwdm.php
http://www.ramonmillan.com/tutoriales/ims.php
http://www.ramonmillan.com/tutoriales/ims.php
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telecomunicaciones sobre una única infraestructura de red basada en IP lo 

que permite una notable reducción de costes en los operadores, debido a 

que no tienen que instalar y mantener redes paralelas para cada servicio, lo 

cual podrá ser trasladado a medio plazo en tarifas más baratas a los 

abonados por servicios mucho más potentes. 

Los Gobiernos de todas las naciones reconocen la necesidad de 

desplegar redes de fibra óptica para mejorar la competitividad de sus 

economías. Los principales operadores de telecomunicaciones del mundo, 

incluida Telefónica, también han comenzado el despliegue de GPON. Los 

principales suministradores de equipos de telecomunicación (Alcatel-Lucent, 

Ericsson, Huawei, Nokia-Siemens, ZTE, etc.) ofrecen soluciones GPON. 

Todo esto da muestras del prometedor futuro de esta tecnología emergente. 
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2. Descripción de la instalación 
2.1. Tipo de red 

Se ha optado por la instalación de una Red Óptica Pasiva con 

Capacidad de Giga bit, comúnmente denominada GPON. Se trata de 

las estandarizaciones de las redes PON a velocidades superiores a 1 

Gbps. GPON fue aprobada en 2003-2004 por ITU-T en las 

recomendaciones G.984.1, G.984.2, G.984.3, G.984.4 y G.984.5. Todos 

los fabricantes de equipos deben cumplirla para garantizar la 

interoperabilidad. 

GPON es un estándar muy potente pero a la vez muy complejo de 

implementar que ofrece: 

 Soporte global multiservicio: incluyendo voz (TDM, 

SONET, SDH), Ethernet 10/100 Base T, ATM, Frame Relay 

y muchas más 

 Alcance físico de 20 km 

 Soporte para varias tasas de transferencia, incluyendo 

tráfico simétrico de 622Mbps, tráfico simétrico de 

1.25Gbps y asimétrico de 2.5Gbps en sentido 

descendente y 1.25 en sentido ascendente. 

 Importantes facilidades de gestión, operación y 

mantenimiento, desde la cabecera OLT al equipamiento de 

usuario ONT. 

 Seguridad a nivel de protocolo (cifrado) debido a la 

naturaleza multicast del protocolo. 

 
Figura 2: Estándar GPON 

http://es.wikipedia.org/wiki/PON
http://es.wikipedia.org/wiki/ITU-T
http://es.wikipedia.org/wiki/TDM
http://es.wikipedia.org/wiki/SONET
http://es.wikipedia.org/wiki/SDH
http://es.wikipedia.org/wiki/Ethernet
http://es.wikipedia.org/wiki/ATM
http://es.wikipedia.org/wiki/Multicast
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GPON  es el estándar más atractivo para ofrecer fibra óptica hasta el 

hogar o hasta el edificio. Este tipo de redes punto a multipunto se basa en 

dividir la señal óptica entre 64 abonados a través de una red de fibra 

completamente pasiva. El OLT (Optical Line Terminal) es el equipo de central y 

la ONT (Optical Node Terminal) el equipo de abonado. 

En cuanto a las aplicaciones de esta red, se 

encuentra la FTTx. La tecnología de 

telecomunicaciones FTTx (del inglés Fiber to the x) 

es un término genérico para designar cualquier 

acceso de banda ancha sobre fibra óptica que 

sustituya total o parcialmente el cobre del bucle de 

acceso. El acrónimo FTTx se origina como 

generalización de las distintas configuraciones 

desplegadas (FTTN, FTTC, FTTB, FTTH...), 

diferenciándose por la última letra que denota los 

distintos destinos de la fibra (nodo, acera, edificio, 

hogar...). 

La instalación se va a establecer sobre una 

estructura FTTH. 

La tecnología FTTH propone la utilización de fibra óptica hasta la casa 

del usuario o cliente de fibra. La red de acceso entre el abonado y el último 

nodo de distribución puede realizarse con una o dos fibras ópticas dedicadas a 

cada usuario (una conexión punto-punto que resulta en una topología en 

estrella) o una red óptica pasiva (del inglés Passive Optical Network, PON) que 

usa una estructura arborescente con una fibra en el lado de la red y varias 

fibras en el lado usuario. En este caso, la red de acceso se basa en una red 

pasiva PON, como se ha mencionado: GPON. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Esquema de redes FFTx 

Figura 3: Arquitectura FFTx 

http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_ancha
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=FTTN&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/FTTC
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=FTTB&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/FTTH
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_%C3%B3ptica_pasiva
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Las arquitecturas basadas en divisores ópticos pasivos se definen como 

un sistema que no tiene elementos electrónicos activos en el bucle y cuyo 

elemento principal es el dispositivo divisor de haz Splitter que, dependiendo de 

la dirección del haz de luz, divide el haz entrante y lo distribuye hacia múltiples 

fibras o lo combina dentro de una misma fibra. La filosofía de esta arquitectura 

se basa pues en compartir los costes del segmento óptico entre los diferentes 

terminales, de forma que se pueda reducir el número de fibras ópticas. Así, por 

ejemplo, mediante un splitter óptico, una señal de vídeo se puede transmitir 

desde una fuente a múltiples usuarios. 

La red de acceso es la parte de la red del operador más cercana al 

usuario final, por lo que se caracteriza por la abundancia de protocolos y 

servicios. El método de encapsulación que emplea GPON es GEM (GPON 

Encapsulation Method) que permite soportar cualquier tipo de servicio 

(Ethernet, TDM, ATM, etc.) en un protocolo de transporte síncrono basado en 

tramas periódicas de 125 ms. GEM se basa en el estándar GFP (Generic 

Framing Procedure) del ITU-T G.7041, con modificaciones menores para 

optimizarla para las tecnologías PON. GPON de este modo, no sólo ofrece 

mayor ancho de banda que sus tecnologías predecesoras, es además mucho 

más eficiente y permite a los operadores continuar ofreciendo sus servicios 

tradicionales (voz basada en TDM, líneas alquiladas, etc.) sin tener que 

cambiar los equipos instalados en las dependencias de sus clientes. 

 

2.2. Arquitectura de red  

 

La red de GPON consta de un OLT (Optical Line Terminal), ubicado en 

las dependencias del operador, y las ONT (Optical Networking Terminal) en las 

dependencias de los abonados para FTTH. La OLT consta de varios puertos 

de línea GPON, cada uno soportando hasta 128 ONT. Aunque depende del 

suministrador, existen sistemas que pueden alojar hasta 7.168 ONTs en el 

mismo espacio que un DSLAM.  

Para conectar la OLT con la ONT con datos, se emplea un cable de 

fibra óptica para transportar una longitud de onda downstream. Mediante un 

pequeño divisor pasivo que divide la señal de luz que tiene a su entrada en 

varias salidas, el tráfico downstream originado en la OLT puede ser distribuido. 

Puede haber una serie de divisores pasivos 1 x n (donde n = 2, 4, 8, 16, 32, o 

64) en distintos emplazamientos hasta alcanzar los clientes. Esto es una 

arquitectura punto a multipunto, algunas veces descrita como una topología en 

árbol. Los datos upstream desde la ONT hasta la OLT que son distribuidos en 

una longitud de onda distinta para evitar colisiones en la transmisión 

downstream es agregado por la misma unidad divisora pasiva, que hace las 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Divisor_%C3%B3ptico_pasivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisor_de_haz
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funciones de combinador en la otra dirección del tráfico. Esto permite que el 

tráfico sea recolectado desde la OLT sobre la misma fibra óptica que envía el 

tráfico downstream. 

Para el tráfico downstream se realiza un broadcast óptico, aunque cada 

ONT sólo será de capaz de procesar el tráfico que le corresponde o para el que 

tiene acceso por parte del operador, gracias a las técnicas de seguridad AES 

(Advanced Encryption Standard). Para el tráfico upstream los protocolos 

basados en TDMA (Time Division Multiple Access) aseguran la transmisión sin 

colisiones desde la ONT hasta la OLT. Además, mediante TDMA sólo se 

transmite cuando sea necesario, por lo cual, no sufre de la ineficiencia de las 

tecnologías TDM donde el período temporal para transmitir es fijo e 

independiente de que se tengan datos o no disponibles. 

 

 

 

Una de las características clave de PON es la capacidad de 

sobresuscripción. Esto permite a los operadores ofrecer a los abonados más 

tráfico cuando lo necesiten y la red esté con capacidad ociosa, es decir, cuando 

no haya otros abonados en el mismo PON que están empleando todo su ancho 

de banda disponible. Esta funcionalidad es denominada ubicación dinámica del 

ancho de banda o DBA (Dynamic Bandwidth Allocation) del PON punto a 

multipunto. 

En una red GPON, se asigna una longitud de onda para el tráfico de 

datos (Internet, VoIP, IPTV, etc.) downstream (1.490 nm) y otra para el 

Figura 4: Arquitectura de red de GPON. 
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tráfico upstream (1.310 nm). Además, a través del uso de WDM (Wavelength 

Division Multiplexing), se asigna una tercera longitud de onda (1.550 nm) que 

está dedicada para el broadcast de vídeo RF (broadcast analógico, broadcast 

digital, broadcast digital y HDTV, y vídeo bajo demanda).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De este modo, el vídeo/TV puede ser ofrecido mediante dos métodos 

distintos simultáneamente: RF (radio frecuencia) e IPTV. Mediante RF las 

operadoras de cable pueden hacer una migración gradual hacia IPTV. En este 

caso, las ONT dispondrán de una salida para vídeo RF coaxial que irá 

conectada al STB tradicional. Con IPTV la señal de vídeo, que es transformada 

por la cabecera en una cadena de datos IP se transmite sobre el mismo enlace 

IP como datos para acceso a Internet de banda ancha. El STB conectado 

mediante Gigabit Ethernet al ONT, convertirá de nuevo la cadena de datos en 

una señal de vídeo. Mediante IPTV y GPON, cuyos equipos incorporan 

capacidades de QoS y multicast IP avanzadas, los operadores puede ofrecer 

varios canales de alta calidad de imagen y sonido, incluidos HDTV, así como 

proporcionar servicios interactivos y personalizados, lo cual no es factible con 

vídeo RF. 

Uno de los principales retos que resuelve la tecnología GPON es la 

gestión remota del equipamiento de usuario. De esta forma se consigue un 

notable ahorro de costes derivados del mantenimiento ya que no es necesaria 

la intervención en el domicilio del cliente. 

Figura 5: Subida/Bajada de datos en GPON 
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Para ello, dentro de la norma GPON se ha desarrollado un protocolo 

denominado OMCI (ONT Management and Control Interface). Este protocolo 

permite la configuración remota de las ONTs. Para cada ONT se establece un 

canal de gestión entre OLT y ONT. Incluye gestión, rendimiento, monitorización 

de alarmas, fallos y prestaciones. El protocolo OMCI es uno de los aspectos 

fundamentales para garantizar la interoperabilidad entre fabricantes. Hay 

diversos mecanismos de transmisión de la información OMCI. 

Centro de control   

El centro de control es el espacio 

donde se ubicarán los equipos activos de 

cabecera de la red, también denominados 

OLT (Optical Layer Terminal), así como los 

distribuidores y repartidores de fibra 

(ODF: Optical Distribution Frame) para 

realizar la interconexión entre las OLTs y los 

cables de planta externa.  

Adicionalmente, en el centro de control  

se ubicarán los servidores necesarios para 

dar servicios de gestión y mantenimiento a la 

red, así como las pasarelas y equipos de 

interconexión para los diferentes operadores 

de servicio de la plataforma. El tamaño de 

dicho dentro de control depende del número 

de puntos de conexión y de los servicios 

prestados.  

En una red FTTH se definen varios 

puntos de interconexión de fibras a lo largo 

de toda la infraestructura, tanto en planta externa como interna. El sistema de 

conexión que se requiere debe ser lo más compacto y de mayor flexibilidad 

posible debido a los criterios de alta densidad que suelen darse en las redes 

FTTH. 

2.3. Elementos de red 

  

 A continuación se detalla el funcionamiento y tarea de los elementos que 

integran la red. 

2.3.1.  OLT 

 Es el elemento activo situado en la central de comunicaciones. De él 

parten las fibras ópticas hacia los usuarios (cada OLT suele tener capacidad 

Figura 6: Arquitectura Centro Control 
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para dar servicio a varios miles de usuarios). Agrega el tráfico proveniente de 

los clientes y lo encamina hacia la red de agregación. Realiza funciones de 

router para poder ofrecer todos los servicios demandados por los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.  ONT 

 Es el elemento situado en casa del usuario en el que termina la fibra 

óptica y ofrece las interfaces de usuario. Actualmente no existe 

interoperabilidad entre elementos, por lo que debe ser del mismo fabricante 

que la OLT. Se esta trabajando para conseguir la interoperabilidad entre 

fabricantes, lo que permitiría abrir el mercado y abaratar precios (situación 

actualmente conseguida por las tecnologías XDSL) 

 En el caso de las ONTs de exterior, deben estar preparadas para 

soportar las inclemencias meteorológicas y suelen estar equipadas con 

baterías. Existe una gran variedad de ONTs, en función de los servicios que se 

quieran ofrecer y las interfaces que ofrezcan al usuario: 

- Interfaces fast ethernet y gigabit ethernet, que pueden alcanzar 

velocidades de hasta 1 Gbps en el caso gigabit ethernet y 100 Mbps 

en caso fast ethernet. Se suelen utilizar en usuarios residenciales y 

empresas para ofrecer servicios de conectividad a Internet e IPTV. 

- Interfaces RJ11, que se utilizan para conectar teléfonos analógicos y 

ofrecer servicios de voz. 

- Interfaces E1 o STM-1, para dar servicios específicos de empresa. 

Es fundamental para el desarrollo del mercado diseñar un estándar de 

interoperabilidad entre diferentes fabricantes de OLTs y ONTs. 

 

Figura 7: Optical Line Terminal 

http://es.wikipedia.org/wiki/Router
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
http://es.wikipedia.org/wiki/XDSL
http://es.wikipedia.org/wiki/Ethernet
http://es.wikipedia.org/wiki/Ethernet
http://es.wikipedia.org/wiki/IPTV
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2.3.3.  SPLITTER 

Los splitters ópticos pasivos como se mencionó son los elementos de la 

red que permiten la conexión punto a multipunto y que permiten que las 

señales ópticas de una fibra puedan ser distribuidas a otras varias fibras. Una 

sola fibra conectada al OLT puede distribuirse y conectar hasta 64 ONTs 

diferentes según las recomendaciones.    

Los splitters ópticos se implementan cascadeando splitters “físicos” con 

relación 1:2, donde la señal de entrada se distribuye en dos caminos diferentes 

resultando en una perdida de potencia aproximadamente  de 3,5 dB.  Cada  

camino  vuelve  a  separarse  en  dos  permitiendo  mayor distribución pero 

también adicionando nuevamente una 

perdida de potencia.    

Por ejemplo un splitter de razón 

1:32 tendrá 5 etapas de split resultando 

en una pérdida de potencia de 

aproximadamente 5 x 3,5 dB = 17.5dB. 

En realidad la pérdida introducida no es 

exactamente el igual en un splitter 1:32 

que si se colocan 5 splitters de 

relaciones 1:2, esta será algo superior 

y se debe a la introducida por los 

conectores externos necesarios, 

mientras que en el otro caso esto se 

realiza internamente.  

Dependiendo de la dirección del haz de luz divide el haz entrante y lo 

distribuye hacia múltiples fibras o lo combina dentro de una misma fibra. 

Figura 8: Optical Networking Terminal 

Figura 9: Función de un Splitter 
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Figura 11: Estructura de una F.O 

 

 

2.3.4. Cable de Fibra Óptica 

 

La fibra óptica se trata de un fino hilo de vidrio o plástico que guía la 

luz.  

El  sistema  de  comunicación  nace de  la  unión  entre  una  fuente  de  

luz  lo suficientemente  pura  para  no  alterarse.  Una  fibra  óptica  pura,  fuera  

del  cable que  la  protege,  tiene  el  diámetro  aproximado  de  un  cabello  

humano.  Está compuesta  por  dos  capas  de  vidrio.  La  parte  inferior  o  

núcleo  es la que  tiene mayor  índice  de  refracción,  es  decir,  por  donde  

más  fácilmente  transcurre  la luz.  

La pérdida de potencia óptica de un 

haz de luz al viajar por la fibra es conocida 

como “atenuación”. Los materiales usados 

en la fabricación de la fibra óptica son 

seleccionados para obtener el más bajo 

índice de atenuación. El parámetro que 

define la cantidad de información que 

puede transmitir determinada fibra es el 

“ancho de banda”. Un rayo de luz se 

ensancha al viajar por la fibra, esta dispersión 

limita la capacidad de información que se 

puede transmitir.  

El principio básico de encendido y 

apagado es similar al que se utilizaba en el 

pasado:    

Figura 10: Aplicación del splitter 
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Figura 14: Viaje del rayo óptico en FO 

monomodo. 

Figura 13: Viaje del rayo óptico en 

FO índice gradual. 

Figura 12: Viaje del rayo óptico en 

FO multimodo 

Una fuente de luz que puede ser un diodo emisor de luz (LED) o un 

láser, se enciende,  apaga  o  varía  su  intensidad,  en  función  de  la  señal  

eléctrica  de entrada que contiene la información. La luz se acopla a una fibra 

óptica que la guía  a  lo  largo  de  la  comunicación.  En  el  extremo  del  

receptor,  un  detector decodifica la luz y reproduce la información de la señal. 

Tipos básicos de fibras ópticas, cabe mencionar que existen más tipos 

pero estos son los más usados actualmente:  

- Fibra Multimodal   

 En este tipo de fibra viajan varios 

rayos ópticos  reflejándose  a diferentes 

ángulos.  Los  diferentes  rayos  ópticos 

recorren  diferentes  distancias  y  se 

separan al viajar dentro de la fibra. Por 

esta razón, la distancia a la que se puede 

trasmitir esta limitada.    

 

- Fibra multimodal con índice 

graduado  

 En  este  tipo  de  fibra  óptica el  

núcleo esta  hecho  de  varias  capas 

concéntricas  de  material  óptico  con 

diferentes  índices  de  refracción.  La 

propagación  de  los  rayos  en  este 

caso  sigue  un  patrón  similar.  En  

estas  fibras  él  numero  de  rayos  

ópticos diferentes que viajan es menor y, 

por lo tanto, sufren menos el severo 

problema de las multimodales.   

- Fibra Monomodal  

 Esta fibra óptica es la de menor 

diámetro y  solamente  permite  viajar al  

rayo  óptico central.  No  sufre  del  

efecto  de  las  otras dos  pero  es  más  

difícil  de  construir  y manipular.  Es  

también  más  costosa  pero  permite  

distancias  de  transmisión mayores.  
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3. Normativa 
 

A continuación se enumeran las normas y leyes consideradas y aplicadas 

para la correcta ejecución del proyecto: 

 IEC 61300-3-34: Dispositivos de interconexión de fibra óptica y 

componentes pasivos. Test básicos y procedimientos de medida. 

Examen y medidas. 

 IEC 60794-1-1: Cables de fibra óptica. Especificaciones generales. 

 IEC 62221: Fibras ópticas. Métodos de medida. Sensibilidad a 

microdobleces. 

 El  Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento Regulador de las Infraestructuras Comunes de 

Telecomunicación, es el reglamento actualmente en vigencia para la 

instalación de cableado en los hogares. 

 En la Orden ITC/1077/2006, de 6 de abril,  se realizaron algunas 

modificaciones técnicas y administrativas que se recogían en el RD 

401/2003. 

 UNE 20431: Resistencia a la llama 

 UNE 50265-1 (Antes UNE 20432-1), UNE 50266 (Antes UNE 20432-3): 

Propagación del incendio. 

 UNE 50267 (Antes UNE 21147-1), UNE 50267 (Antes UNE 21147-2), 

UNE 50268-1 (Antes UNE 21172-1): Emisión de humos. 

3.1. Recomendaciones 

 Debido a la necesidad de brindar al usuario mejores costos,  

competitividad  y diversidad de marcas, se han propuesto un conjunto de 

recomendaciones que regulan las diferentes características de los 

equipos desarrollados para el soporte del estándar GPON, y así tender a la 

unificación de sus prestaciones, la compatibilidad de equipos existentes y con 

funcionalidades ya establecidas en recomendaciones anteriores y que se 

refieren al manejo de fibra óptica.  

 Cabe anotar que las presentes recomendaciones se enmarcan en el 

mejoramiento de algunas de las capacidades y características presentadas en 

la serie ITU-T G.983.X, la cual considera el mismo método de transmisión 

sobre redes ópticas pasivas para el protocolo ATM, y por tanto, su alcance 

resulta ampliado en cuanto a las velocidades de manejo de la información, 

Gigabit  por segundo, en la serie de recomendaciones aquí citadas.  

 A continuación se presentan las cinco recomendaciones aprobadas en la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT o ITU  (International 

Telecommunication Union) por sus siglas en inglés, puntualmente en el grupo 
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encargado de la normalización de las Telecomunicaciones (UIT-T), en la serie 

G: (Sistemas y Medios De Transmisión, Sistemas y Redes Digitales):   

-  UIT-T G.984.1: Se trata de la introducción hacia el estándar GPON, 

presentando las características generales de funcionamiento y 

constitución, con el fin de llegar a la convergencia de equipos, así como 

mostrar la topología utilizada.   

-  UIT-T G.984.2: Es el conjunto de especificaciones para el manejo de la capa 

dependiente de los medios físicos PMD (Physical Media Dependent), la 

cual cubre sistemas con tasas nominales de 1244.160Mbit/s y 2488.320Mbit/s 

en dirección descendente y 155.52Mbit/s, 622.08Mbit/s, 1244.160Mbit/s y 

2488.320Mbit/s en dirección ascendente y además explica el manejo simétrico 

y asimétrico de la señal, con referencia a las velocidades descritas.   

 La descripción de esta recomendación abarca servicios de voz, 

distributivos y de datos con velocidades en Gbps. Además se debe anotar que 

la arquitectura que se analiza en el manejo de la PMD, dentro de una OAN, es 

una estructura tipo árbol y rama punto a multipunto capaz de servir a las 

interfaces usuario red. 

 

 

 Para la configuración física de la OAN, se hacen referencia a puntos 

referenciales entre el usuario-red y nodo de servicio:   

 R/S (Receive/Send) y S/R (Send/Receive): Puntos de referencia.  

 Ord (Optical request-distribution), Oru (Optical request-user), Old 

(Optical line-distribution), Olu  (Optical line-user):  Interfaces ópticas 

entre la red de distribución, usuario y línea.  

 Líneas de conexión: Representan a una o más fibras principales y 

auxiliares.   

Figura 15: Sentidos de la Comunicación en la ODN. 
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 Del mismo modo se establecen los dos sentidos de comunicación en la 

ODN:  

 Figura 15 ascendente, cuando la señal se transmite desde una o varias 

ONU (ONT) hacia la OLT y descendente, cuando la señal es transmitida desde 

la OLT a una o varias ONU, teniendo la opción de que estos sentidos se 

establezcan en la misma fibra óptica e iguales componentes en modo 

dúplex/dúplex o a través de distintos elementos o fibras ópticas dedicadas en 

modo símplex.   

  En febrero del 2006, es publicada la recomendación ITU-T G.984.2 

Enmienda 1 “Nuevo apéndice III – Prácticas idóneas utilizadas en la industria 

para redes ópticas pasivas con capacidad de 2,488Gbit/s en sentido 

descendente y 1,244Gbit/s en sentido ascendente”, con lo cual se dictan las 

correspondientes normas de uso del estándar GPON en las velocidades 

indicadas, como por ejemplo, el incluir por parte de la OLT, el algoritmo de 

Corrección de Errores en la Recepción FEC (Forward Error Correction) en el 

sentido descendente, además de considerar que la degradación de la señal en 

la fibra óptica tiene diferente valor según el modo al cual se trabaje.  

 Varios de los esquemas, así como aspectos puntuales de esta 

recomendación, toman como referencia la recomendación ITU-T G.983.1 

“Sistemas de acceso óptico de banda ancha basados en redes ópticas pasivas” 

publicada en el 005, con enfoque hacia redes ópticas que utilizan ATM. 

-  UIT-T G.984.3: Denominada como la especificación de la Capa de 

Convergencia de Transmisión TC (Transmission Convergence), expone los 

formatos de trama, el método de control de acceso, el método ranging, la 

funcionalidad OAM y la seguridad en redes GPON6.   

 Los parámetros que se ofrecen en esta recomendación sirven para 

aclarar la interoperabilidad entre la capa de convergencia y la PMD, en base al 

uso de herramientas como el AES y la trama FEC utilizada en la comunicación 

entre la OLT y varias ONU en sentido descendente.    

 Puede decirse que esta recomendación está directamente referenciada 

a los aspectos de la fibra óptica, explicando algunas de las redes con acceso 

flexible para este medio, describiendo las características de las redes PON. 

Además involucra los pasos que se deben considerar para el diseño de la red 

GPON, en base a las distancias, funcionalidad y seguridad.   

-  UIT-T G.984.4: Especificación de la interfaz de control y gestión OMCI 

(ONT Management and Control Interface) de la terminación de red óptica 

ONT, donde el análisis se enfoca en los recursos y servicios procesados de 

una base de información de gestión o manejo MBI (Management Information 

Base) independiente del protocolo de comunicación entre OLT y ONT. La MBI 
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específicamente dirige la gestión o manejo de la configuración, averías y de 

calidad de funcionamiento de la ONT, considerando lo siguiente: las capas de 

adaptación que en el estándar ATM  son la 1, 2 y 5, la capa de adaptación 

GEM, los servicios de emulación de circuitos, servicios de Ethernet, servicios 

de voz y el tipo de multiplexación de multiplexación que maneja el estándar 

WDM (Wavelength Division Multiplexing).   

 El protocolo OMCI sirve para que la OLT tenga control sobre la o  las 

ONT, logrando con ello establecer o terminar las conexiones a través de la 

ONT, manejar las interfaces usuario-red UNI en las ONT, pedir información de 

configuración y estado de la calidad de operación e informar sin necesidad de 

intervenciones ajenas las posibles fallas en los enlaces.   

 En general, las especificaciones de esta recomendación, permiten 

conocer a fondo cómo se realiza la administración de los diferentes servicios y 

sus tramas, según sus relaciones y atributos dentro del complejo sistema de 

encriptación.   

-  UIT-T G.984.5: Recomendación que sugiere el rango de bandas y 

longitudes de onda que se reservan para en un futuro, implementar señales 

de nuevos servicios, usa la técnica de multiplexación de información (WDM), 

para aprovechar de mejor manera en el caso de nuevas redes ópticas pasivas, 

en virtud del manejo recomendable de las ODN. 

La UIT define las recomendaciones ITU-T G.652, G.653, G.654, G.655, G.656 

y G.657, referentes a fibra óptica monomodo. Características y rendimientos 

se resumen a continuación: 

- UIT-T G.652, fibra monomodo estándar de dispersión no desplazada, se 

optimizó inicialmente para su uso en la región de 1310 nm de longitud de onda, 

pero también puede ser utilizado en la región de 1550 nm, presenta cero de 

dispersión (0.092 ps/nm2 * Km) en segunda ventana en 1300 a 1324 nm, 

adecuada para multiplexación por división de longitud de onda gruesa 

(CWDM). Puede utilizarse en segunda ventana con peor atenuación (0.4 

dB/Km) o en tercera ventana con peor dispersión, pero mejorables con 

dispositivos compensadores de dispersión. Es la fibra óptica mas 

comercializada, si bien es cierto su limitante es la dispersión cromática que 

afecta la región donde opera la DWDM, pero esto es superado por equipos de 

transmisión DWDM que corrigen la dispersión cromática, esto la hace 

adaptable a las redes dorsales.  

- UIT-T G.653, fibra de dispersión desplazada (Dispersión –shifted fiber). 

Optimizada a 1550 nm. En teoría presenta los mejores valores de dispersión y 

atenuación a 1550 nm. En la práctica al tener dispersión cero a la longitud de 

onda de emisión, se incrementa un fenómeno llamado mezclado de cuatro 

ondas (FWM), que degrada la transmisión, y dificulta la multiplicación WDM, 
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por lo cual, causa que no sea aplicable a una red dorsal de fibra óptica, pues 

ésta, se basa en transmisiones DWDM. 

- UIT-T G.654, fibra es  estándar especial del monomodo, ha sido optimizada 

para operar en la región de 1500 nm a 1600 nm. Esta fibra tiene una baja 

pérdida en la banda de 1550 nm. La baja pérdida se logra mediante el uso de 

un núcleo de sílice puro, por ello son caras en la fabricación. Estas fibras 

pueden soportar mayores niveles de potencia y tiene un núcleo más grande 

(9.5 a 10.5 µm). Estas fibras tienen una alta dispersión cromática en 1550 nm (

20a Kmnmps */22 ). Esta fibra ha sido diseñada para ampliarse las aplicaciones 

de larga distancia bajo el mar. 

- UIT-T G.655, la fibra de dispersión desplazada no nula (NZDSF), 

optimizada para operar en la banda de 1550 nm moviendo la longitud de onda 

de dispersión cero fuera de la ventana de operación de 1550 nm. El efecto 

práctico de esto es tener una cantidad pequeña pero finita de dispersión 

cromática en 1550 nm, en el caso de la UIT-T G.655 C, para el rango de 1530-

1565 nm puede llegar hasta ( 0.1  a Kmnmps */10 ), lo que minimiza los efectos 

no lineales como la FWM, SPM y XPM, que se ven en la multiplicación por 

división de longitud de onda densa (DWDM), este sistema permite la operación 

de equipos sin necesidad de emplear dispositivos  compensadores de 

dispersión, pudiendo ser empleadas en redes dorsales.  

- UIT-T G.656 Fibra con dispersión no nula para el transporte óptico de 

banda ancha, optimizado para la operación en la rango de longitud de onda de 

1460-1625 nm, manejando valores de dispersión cromática desde ( 0.1  a 

Kmnmps */14 ) pudiéndose utilizar en CWDM y DWDM, está diseñada para 

redes dorsales de alta capacidad.  

UIT-T G.657 Fibra diseñada para redes de acceso. Introduce dos categorías 

de fibras monomodo G.657 A y B, la categoría A, es totalmente compatible con 

las fibras monomodo UIT-T G.652. La categoría B, no es necesariamente 

compatible con ITU-T G.652, pero es capaz de tener bajos valores de pérdidas 

en macrocurvatura (radio de curvatura del cable muy baja), incorpora dos sub-

categorías que sub-difieren en pérdidas de macrocurvatura. Es 

predominantemente para uso en las redes de acceso. 

 La fibra de mayor despliegue en la actualidad, es la recomendación UIT-

T G.652, esta tiene cuatro variantes. La  UIT-T G.652 A, G.652 B, G.652 C y 

G.652 D. 

 Las principales ventajas de la G.652 C y D, son mayor capacidad de 
transmisión por el aumento del ancho de banda al aprovechar la región donde 
se encontraba el Water-peak. Las versiones G.652 B y D tienen la capacidad 
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de alcanzar distancias superiores sin regeneración debido a que tienen menor 

atenuación por modo de polarización Kmps/20.0 .  

 Finalmente, la fibra G.652 D con un Kmps/20.0  tienen la capacidad de 
transmitir hasta 3000 Km a una velocidad de 10 Gbps y de 80 Km a una 
velocidad de 40 Gbps, sin regeneración, estas capacidades se puede mejorar 
empleando compensadores de dispersión cromática además que en la 
actualidad los equipos transmisores vienen optimizados para el empleo de 
este tipo de fibras, adaptándola así para aplicaciones dorsales.  
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4. Abreviaturas 

Listado de abreviaturas, siglas y acrónimos utilizados en los documentos 

de este proyecto: 

Abreviatura Significado 

ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line 
ATM Asynchronous Transfer Mode 

BER Tasa de Error BIT 

BERT Verificador de VER 
CAE Caja de acceso a edificio 

dB Decibelio 
DBA Dynamic Bandwidth Allocation 

dBm Decibelio miliwatio 
F.O Fibra Óptica 

FTTx Fiber to the X 

GEM GPON Encapsulation Method 
GPON Red Óptica Pasiva con Capacidad de 

Gigabit 
HDTV High definition television 

ICT Infraestructuras Comunes de 
Telecomunicación  

IEC International Electrotechnical 
Commission 

IMS IP Multimedia Subsystem 

IP Internet Protocol 
IPTV Internet Protocol Television 

ITU International Telecommunication 
Union 

MDU  Multi-Dwelling Unit 

OAM Organización, Administración y 
Mantenimiento 

OLT Optical Line Terminal 

OMCI  ONT Management and Control 
Interface 

ONT Optical Networking Terminal 
OSI Open System Interconnnection 

OTDR Optical Time Domain Reflectometer 

PLOAM Physical Layer OAM 
PON Red óptica pasiva 

RF Espectro de radiofrecuencia 
RTR Registro de terminación de Red 

 
SDH Synchronous Digital Hierarchy 

SONET Synchronous Optical Network 

STB Set-Top-Boxes 
STB Servicio telefónico básico 

TDM Time Division Multiple 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=mdu%20fiber&source=web&cd=1&ved=0CGoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ospmag.com%2Ffiles%2Fpdf%2Fwhitepaper%2FMDU_Fiber_WhitePaper.pdf&ei=vpmyT-SPCYiLhQeBkIT7CA&usg=AFQjCNFbtYWLx9S9gT4KNXJqQWDZ7KbABg
http://es.wikipedia.org/wiki/SDH
http://es.wikipedia.org/wiki/SONET
http://es.wikipedia.org/wiki/TDM
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TDMA Time Division Multiple Access 

UNE Una Norma Española 

VoIP Voz sobre Protocolo de Internet 
WDM  Wavelength Division Multiplexing 

XDSL X Digital Subscriber Line 
  

  

  
  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  

(*)  
 

(*): Dejado intencionadamente para futuras anotaciones.  

http://www.ramonmillan.com/tutoriales/dwdm.php
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Figura 16: Zona de instalación (Paracuellos de Jarama) 

5. Requisitos de diseño 
5.1. Zona de despliegue 

Las obras  a realizar para la instalación se van a efectuar en el municipio 

de Paracuellos de Jarama, en la Comunidad de Madrid. Se beneficiarán de 

la instalación las viviendas situadas en el sector delimitado por las siguientes 

vías: Avenida de Andalucía, calle de Galicia, calle de Extremadura y calle de 

Valencia.  Incluyendo parcial o totalmente las siguientes vías: Calle de 

Cataluña, Calle de Canarias, Paseo del Radar, Calle Castilla La Mancha.  
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Tabla 1: Cantidad de viviendas por vía.  

Figura 17: Viviendas unifamiliares y Polideportivo Municipal 

5.2. Características constructivas 

El campo de despliegue es una zona residencial de nueva 

construcción, de construcción horizontal y formato unifamiliar. A 

excepción de un centro deportivo. 

Todas las construcciones están dotadas  de la Infraestructura de 

Telecomunicaciones Enterrada.  (Punto 2.2 del Documento Nº3: Pliego de 

Condiciones, “Infraestructura en el dominio del usuario”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se lista la cantidad de viviendas por calle: 

Calle de Valencia: 13 viviendas 

Calle de Cataluña: 10 viviendas 
Calle Canarias: 11 viviendas 
Paseo del Radar: 15 viviendas 
Calle Galicia: 26 viviendas 
Calle de Extremadura: 8 viviendas, Polideportivo. 
Calle Castilla La Mancha: 0 viviendas 
Av. Andalucía: 0 viviendas 

 

El número total de viviendas encerradas en esta sección y por tanto a 

dar servicio es de 83 viviendas y el Polideportivo Municipal de Paracuellos 

del Jarama. 
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Por lo que son 84 usuarios que requieren servicio. Para ello se utilizará 

tres fibras ópticas del cable de la central. Dos de ellas spliteadas 1:64, y la 

restante 1:16. De esta forma se garantizar 144 puntos de conexión. 

La elección del número de fibras a utilizar desde la central y los niveles 

de splitteado se ha realizado atendiendo a las siguientes características: 

- Cantidad de usuarios por manzana 

- Posibles nuevas viviendas en las manzana 

- Futuros problemas en alguna fibra 

- Trazado de canalización 

- Configuraciones de cables multifibra (nº de fibras a transportar) 

Las distancias entre usuarios y central de comunicaciones no superan 

los 20 km, por lo que no es necesario el uso de equipos amplificadores de 

señal ni otro tipo de regeneración (Punto 3 del Documento Nº7: Cálculos, 

“Pérdidas de potencia en la red”). 

Aunque para este proyecto solo se requieren tres fibras desde la central, 

se va a utilizar un cable de 256 fibras. De forma que, ante futuras 

ampliaciones, se facilite el acceso a estas (deberá estudiarse el incremento de 

distancia y considerar posibles etapas de amplificación). 

5.3. Distribución del cableado 

 
 La zona de instalación se ha dividido en tres sectores: A, B y C 

(Documento Nº2: Planos, “PLANO ÁREA DE DESPLIEGUE”). Las dos fibras 

spliteadas 1:64 gestionarán los sectores A y B, la fibra spliteada 1:16 el C 

(debido a que comprende menor número de viviendas se ha elegido un split 

menor).  

 La zona A comprende el sector encerrado por la calle Valencia, calle 

Extremadura y calle Canarias. La zona B el sector encerrado por la Av. 

Andalucia, Paseo del Radar (hasta la calle Castilla La Mancha), calle Galicia y 

calle Extremadura (hasta el Paseo del Radar). La zona C ocupa el paseo del 

Radar desde el cruce con la calle Castilla-La Mancha hasta el cruce con la calle 

Extremadura. 

 

 Desde la central de comunicacones sale el cable de 256 fibras hacia la 

arqueta ARQ/D-1 en la calle Paseo del Radar. En ese punto se utilizan las tres 

fibras para realizar los splitts, por lo que el resto de fibras del cable, 253, 

permanencen en la arqueta para fúturas ampliaciones de tendido hacia el 

núcleo úrbano.  
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 La fibra A sufre un split 1:64, la fibra B un split 1:64 y la fibra C un split 

1:16. La fibra óptica avanza por la canalización de 110mm del Paseo del Radar 

en tres cables: A (64 fibras), B (64 fibras) y C (16 fibras). Cada uno atenderá a 

su zona correspondiente. El despligue por las calles se lleva a cabo por la 

canalizacion de 110mm. En las arquetas de entrada a edificios, (arquetas tipo 

D) se separán las fibras que correspondan hacia un armario distribuidor de 

acometidas (RITU), donde se encuentra la caja terminal óptica, o caja de 

acceso a edificio. A partir de ese punto, se conectán las acometidas que 

correspondan al número de viviviendas de la comunidad y se gestionará su 

recorrido a traves de la red de conductos de 63mm hasta la arqueta H de  cada 

vivienda. Desde ahí el cable avanza hasta la roseta óptica de cada usuario.  

 

6. Planificación 

 Se enumeran los diferentes puntos a cumplir para la realización del 

proyecto: 

1. Completar el proyecto de ingeniería e identificar las 

características, incluyendo las siguientes: 

 

1.1. Identificar el recorrido exacto del cable de fibra óptica y 

asegurarse de que cumple con todas las especificaciones 

de la instalación. Conseguir la autorización para la 

instalación del cable de fibra óptica a lo largo de toda la 

ruta. 

1.2. Determinar el tipo de fibra – multimodo, de índice escalón, 

de índice gradual o monomodo- y diámetro. 

1.3. Determinar el tipo de cable – tubo de estructura holgada, 

ajustada y número de fibras. 

1.4. Asegurarse de que el tipo de cable y los equipos son los 

correctos para el ambiente al que van destinados. 

Seleccionar cable para exteriores o interiores ignífugo y 

con la cubierta adecuada. 

1.5. Determinar el tipo de conector para la fibra óptica y el 

procedimiento de conexión del mismo (latiguillo o conexión 

directa a la fibra). 

1.6. Determinar sobre el terreno los requerimientos de 

localización e instalación para los cables de interconexión, 

latiguillos, paneles de conexión, conectores y cajas de 

empalmes. 

 

2. Determinar todo lo concerniente a la seguridad. 
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3. Asegurarse de que se dispone del adecuado equipamiento e 

instrumentación de ensayo. Estar seguros de que todo el personal 

está debidamente entrenado en el manejo de cables de fibra 

óptica y equipos. Determinar el procedimiento de instalación 

correcto. 

 

4. Adquirir el o los cables de fibra óptica que se necesiten así como 

todo el equipamiento, de acuerdo al proyecto, y obtener el 

correspondiente plazo de entrega. 

 

5. Una vez recibidos el o los cables, revisar el carrete de cable de 

fibra óptica antes de proceder a su instalación. 

 

6. Preparar la ruta del cable de fibra óptica e instalar todas las 

tuberías, conductos y subconductos, cables fiadores y cuanto sea 

necesario. 

 

7. Instalar el cable de fibra óptica de acuerdo al proyecto de 

ingeniería. 

 

8. Empalmar todos los largos de cable, según se necesiten, y 

ensayar toda la fibra del enlace completo. 

 

9. Terminar cada fibra del cable óptico con su panel de conexiones o 

caja de empalmes apropiado y completar la instalación y los 

ensayos. 

 

10. Someter a ensayo toda la instalación de fibra óptica. 

 

11. Instalar todos los equipos terminales ópticos, terminales de línea, 

etc.… 

 

12. Conectar los equipos de prueba en los extremos de la instalación 

y ensayarla (BERT o equivalente). 

 

13. Registrar todos los datos y detalles que se necesiten. 

 

14. Preparar los planes de mantenimiento y reparación. 

 

 A continuación se presenta un proyecto de planificación realizado con el 

programa informático GranttProject, el cual muestra el abanico temporal de 

cada tarea a realizar en el proyecto y la fecha de ejecución.  
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Nombre Fecha de inicio Fecha de fin
FORMACIÓN PERSONAL
Curso de 4 días de formación en fibra óptica.

26/06/12 30/06/12

COMPLETAR PROYECTO DE INGENIERÍA
Recorrido de cable, determinar sobre el terreno los requerimientos de localización e
instalación para los cables de interconexión, latiguillos, paneles de conexión,
conectores y cajas de empalmes.

26/06/12 29/06/12

DETERMINACIÓN SEG.Y SALUD
Concretar material necesario, equipos individuales de protección...

28/06/12 29/06/12

ADQUISICIÓN DEL EQUIPO
Realizar pedido a proveedor.

29/06/12 2/07/12

PREPARACIÓN DE RUTA
Preparar la ruta del cable de fibra óptica.

29/06/12 3/07/12

REVISIÓN DEL EQUIPO
Revisión de carretes de fibra, cajas de empalme...

2/07/12 3/07/12

TENDIDO DE CABLE
Instalación y verificación del tendido de fibra óptica de acuerdo al proyecto de
ingeniería.

3/07/12 11/07/12

REALIZACIÓN EMPALMES
Realización y verificación de los empalmes de cable que requiera el proyecto de
ingeniería.

11/07/12 13/07/12

EJECUCIÓN TERMINACIONES
Instalación de Cajas acceso edificio y Rosetas ópticas. Conexión de la fibra con
estos elementos.

13/07/12 17/07/12

REALIZACIÓN DE CHEQUEOS
Realización de los ensayos pertinentes sobre el tendido estipulados por el proyecto.

17/07/12 18/07/12

INSTALACIÓN EQUIPOS ACTIVOS
Instalación del equipo activo, OLT, en el centro de comunicaciones.

17/07/12 18/07/12

TEST PRUEBA
Realización del test de prueba para verificar el correcto funcionamiento de la
instalación.

17/07/12 18/07/12

REGISTRO DE DATOS
Archivar todos los valores, medidas, anotaciones... efectuadas durante la instalación.

18/07/12 19/07/12

PLAN MANTENIMIENTO/REPARACIÓN
Finalización de los planes de mantenimiento y reparación.

18/07/12 19/07/12
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7. Orden de prioridad 

El nivel de prioridad vigente entre los distintos documentos que 

conforman el proyecto de instalación será el siguiente:   

1. Pliego de condiciones 

2. Memoria 

3. Planos 

4. Cálculos 

5. Estudio Seguridad y Salud 

6. Estado de mediciones 

7. Presupuesto 

8. Anexos 

Basándose en la información contenida en cada documento y a las 

operaciones a las que hace referencia se ha optado este orden. 
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1.  Características elementos de red 
 

 Se especifican las propiedades y características de los elementos que 

conforman la red y han de ser instalados. 

 

Se ha optado por la adquisición de productos de la empresa TELNET 

y TFO, debido a las siguientes ventajas respecto otras compañías: 

- Experiencia de la compañía en el sector óptico 

- Gran variedad de accesorios y elementos en redes FTTH 

- Módico precio 

- Reducido tiempo de envío de material. 

 

1.1 Cables de fibra óptica 

 

 La fibra óptica que se empleará en la instalación será monomodo.  

Debido a los requerimientos del tipo de red, la fibra monomodo aporta  un 

alcance muy superior comparado con la multimodo, no sufren tanto el 

fenómeno de la dispersión, garantiza una transmisión de la señal más 

fidedigna, y sufre menor atenuación. Gracias a ello, permite transmitir elevadas 

tasas de información (decenas de Gb/s). 

 

 El hilo de fibra monomodo a utilizar es: Fibra monomodo G.652.D, de 

la compañía TELNET. 

 

Características: 

- Operativa en todo el margen de longitud de onda entre 1260 y 1625 

nm. 

- Baja dispersión cromática en la ventana operativa de 1310nm. 

- Baja atenuación en la región de pico de agua (WPR) 1383nm. 

- Operativa en la banda extendida de longitud de onda entre 1360 y 

1460nm. 

- Para todas las construcciones de cable OS1/OS2, incluyendo fibra 

ajustada, holgada y ribbon. 

- Soporta hasta 1 Gb/s hasta una distancia referencial de 5km en 

redes de datos. 

- Soporta video multicanal de alta velocidad, datos y servicios de voz 

en entorno metropolitano y redes de acceso. 

- ATM, SONET y WDM. 
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 Esta especificación corresponde a fibras optimizadas para la transmisión 

en las longitudes de onda de 1310 nm a 1550 nm, incluida la región de 1383 

nm y de acuerdo a la subcategoría G.652.D de la ITU-T. (Punto 3.1 del 

Documento Nº1: Memoria, “Recomendaciones”). 

 

 Las principales ventajas de la D, es la mayor capacidad de transmisión 

por el aumento del ancho de banda al aprovechar la región donde se 

encontraba el Water-peak. Las versiones G.652 B y D tienen la capacidad de 

alcanzar distancias superiores sin regeneración debido a que tienen menor 

atenuación por modo de polarización Kmps /20.0 .  

 Finalmente, la fibra G.652 D con un Kmps /20.0  tienen la capacidad de 

transmitir hasta 3000 Km a una velocidad de 10 Gbps y de 80 Km a una 

velocidad de 40 Gbps, sin regeneración, estas capacidades se puede mejorar 

empleando compensadores de dispersión cromática además que en la 

actualidad los equipos transmisores vienen optimizados para el empleo de 

este tipo de fibras, adaptándola así para aplicaciones dorsales.  

 

 El núcleo está compuesto por dióxido de silicio dopado, rodeado por un 

recubrimiento de dióxido de silicio, el revestimiento está formado por dos capas 

de acrilato curado mediante UV 
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1.1.1.  Cable multifibra 

 Un cable de fibra óptica se encuentra disponible en dos construcciones 

básicas: cable de estructura holgada y cable de estructura ajustada. 

 Los cables de estructura holgada se usan en la mayoría de las 

instalaciones exteriores, incluyendo aplicaciones aéreas, en tubos o conductos 

y en instalaciones directamente enterradas.  
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 El cable de estructura ajustada se ha diseñado para instalaciones en el 

interior de los edificios.  

 Para la instalación de la fibra a través del subsuelo se utilizara un 

cable multifibra de estructura holgada. 

 Un cable de fibra óptica de estructura holgada consta de varios tubos de 

fibra rodeando un miembro central de refuerzo, y rodeado de una cubierta 

protectora. El rasgo distintivo de este tipo de cable son los tubos de fibra. Cada 

tubo, de dos a tres milímetros de diámetro, lleva varias fibras ópticas que 

descansan holgadamente en él. Los tubos pueden ser huecos o, más 

comúnmente, estar llenos de un gel resistente al agua que impide que ésta 

entre en la fibra. El tubo holgado aísla la fibra de las fuerzas mecánicas 

exteriores que se ejercen sobre el cable. 

 Las fibras dentro del tubo son ligeramente más largas que el propio 

cable, por lo que el cable se puede elongar bajo cargas de tensión, sin aplicar 

tensión a la fibra. Para determinar de una forma más precisa la longitud del 

cable debería tenerse en cuenta, en una prueba OTDR, este exceso de 

longitud de la fibra (la longitud en exceso de la fibra viene dada por el 

fabricante). 

 Cada tubo está coloreado, o numerado, y cada fibra individual en el tubo, 

además, está coloreada para hacer más fácil la identificación. El número de 

fibras que lleva cada cable varía desde unas pocas hasta 256. 

  
Figura 1: Estructura cable holgado multifibra 
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 El centro del cable contiene un elemento de refuerzo, que puede ser 

acero, Kevlar o un material similar. Este miembro proporciona al cable refuerzo 

y soporte durante las operaciones de tendido, así como en las posiciones de 

instalación permanente. Deberá amarrarse siempre con seguridad a la polea de 

tendido durante las operaciones de tendido del cable, y a los anclajes 

apropiados que hay en cajas de empalmes o panales de conexión. 

 La cubierta o protección exterior del cable se puede hacer, entre otros 

materiales, de polietireno, de armadura o coraza de acero, goma o hilo de 

aramida, y para aplicaciones tanto de exteriores como interiores. Con objeto de 

localizar los fallos con el OTDR de una manera más fácil y precisa, la cubierta 

está secuencialmente numerada cada metro (o cada pie) por el fabricante. La 

tensión y el radio de curvatura de los cables de fibra óptica varían, por lo que 

deberían consultarse las especificaciones del fabricante para conocer, en 

particular, los detalles de cada cable. 

 Los cables de fibra óptica se fabrican con varios materiales para 

adecuarse al entorno de la instalación. Para prologar la vida del cable es 

esencial una consideración cuidadosa de su composición. 

 Los cables de exteriores han de ser fuertes, a prueba de intemperie y 

resistente al ultravioleta (UV). El cable debe resistir las variaciones máximas de 

temperatura que se puedan dar durante el proceso de instalación y a lo largo 

de su vida. A menudo un cable se especifica con dos rangos de temperatura. 

Un rango especifica las temperaturas de instalación y manejo del cable y el otro 

rango indica el máximo rango de temperaturas del cable después de que éste 

esté instalado y se halle en su posición estática final. 

 Los cables de exteriores se tratan para inhibir la penetración de la luz UV 

en la cubierta exterior e impedir la descomposición del material interno. Las 

cubiertas se pueden especificar con una protección UV adicional si se requiere.  

 El cable multifibra utilizado para la instalación será un: Cable de fibra 

óptica PFVP, de la compañía TELNET. A continuación se especifican todas 

sus características y atributos.  

Fibra óptica   

Hasta 256 fibras.    

Núcleo seco WB y cableado SZ  

El material bloqueante del agua (hilaturas y cintas secas), evita su propagación 

a través del núcleo óptico. Fácil segregación de tubos en derivaciones de red.  

Permite una fácil segregación y compatibilidad con los cables de distribución.   
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Con un máximo de 256 fibras y disponibles en un gran número de 

configuraciones, facilitan su integración en cualquier diseño de red de 

transporte o distribución.   

Cubierta PFVP  

Cable totalmente dieléctrico, con fibra de vidrio como elementos de refuerzo a 

la tracción   

Cable para la instalación en planta externa  

Las cubiertas de polietileno proporcionan una protección óptima frente a 

factores ambientales externos.   

Tipo de tendido e instalación  

Los cables con cubierta  PFVP  para instalación en líneas subterráneas en el 

interior de conductos, donde se requiera protección contra el ataque de 

roedores.   

Total compatibilidad electromagnética  

La utilización de materiales totalmente 

dieléctricos permite la compatibilidad 

electromagnética con cables coaxiales y 

de energía existentes.   

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Cable multifibra PFVP (TELNET) 
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1.1.2.  Cable monofibra 

 

Los cables monofibra están compuestos de un único hilo. A diferencia de 

los multifibra, su aplicación es más propia de zonas interiores y de 

interconexión próxima entre equipos. 

 

1.1.2.1. Cable de acometida 

 Uno de los principales retos en el desarrollo de las redes FTTH es el 

tendido del cable de fibra óptica dentro del interior de las viviendas. Estos 

cables facilitan la distribución de la señal 

óptica en el interior de los edificios, 

típicamente entre la caja de distribución  y 

la roseta en casa del abonado. 

 El modelo a emplear de cable de 

acometida es: “Cable KT holgado para  

acometida horizontal interior”, de la 

empresa TELNET, con 1 fibra. 

 El cable de acometida KT FTTH   se 

construye en torno a un único tubo holgado 

que contiene las fibras ópticas optimizadas 

frente a curvaturas. Los cabos de aramida 

aportan refuerzo a tracciones longitudinales y 

la cubierta ignífuga  es idónea para 

aplicaciones de interior. Todos los plásticos 

empleados en su fabricación cumplen con la 

normativa IEC 332-1, EN 50267-2-2 y EN 

50268-1 en lo referente a la no propagación 

de llama, no emisión de halógenos y emisión 

de humos reducida. 

Se listan las características del producto: 

Bajo radio de curvatura  

 Fibras ópticas según recomendación 

G.657 A y B que garantizan curvaturas de 15 

y 7,5 mm, respectivamente.   

 

Figura 3: Cable KT acometida (TELNET) 
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Compatibilidad G.652  

 Garantizada la compatibilidad en los empalmes por fusión con tendidos 

de fibra óptica G.652.   

Bajo diámetro  

 Hasta 2 fibras ópticas en cables de 4,2 mm para facilitar la instalación en 

acometidas horizontales.    

Fácil manipulación  

 La construcción del cable y los materiales empleados se adaptan a las 

necesidades de instalación dentro de edificios y viviendas.   

Seguridad  

 Utilización de materiales ignífugos que retardan la propagación de la 

llama, tienen baja emisión de humos y cero halógenos.   

Facilidad de empalme  

 Compatible con empalmes mecánicos y conectores de montaje en 

campo. 
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1.1.2.2. Cordón monofibra 

 Cordón empleado para interconexión en planta por compañías 

operadoras. 

 El cordón monofibra terminado en un acoplador  se usa para unir los 

cables multifibra y terminarlos en el Repartidor Óptico Modular (ODF), 

cordones  monofibra terminados en dos acopladores se usan para unir los 

cordones del ODF y los equipos de transmisión. 

 El cordón monofibra a emplear será Cordón monofibra FTTH SC/APC 

optimizado frente a curvaturas, de la empresa TELNET. 

Posee las siguientes características: 

 Conector con ferrule de circonio y pulido angular convexo a 8º con altas 

pérdidas de retorno.  

 Diseñado para cumplir la normas CECC-86265-805 e I-ETS 300 671.  

 Permite una alta densidad de conexión en repartidores frente a otros 

estándares.  

 Cordón de conexión compuesto por una longitud variable de cable 

monofibra monomodo.  

 Uno o ambos extremos terminados con conector SC/APC de pulido 

angular convexo de altas pérdidas de retorno.  

 Identificación con un número de serie y se adjuntan las medidas de 

pérdidas de inserción y de retorno a 1550 nm.  

 Embalaje de suministro unitario es tipo blíster, medidas 240 x 190 x 20 

mm.  

Capas: 

- Fibra monomodo con diámetro sobre 1º protección de  245 ± 10 um.  
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-  Protección secundaria 900 um.  

- Cabos de aramida.  

- Cubierta retardante de llama, baja 

emisión de humos y cero 

halógenos. Ø 3mm. 

 

 

 

  

 

  

Figura 4: Cordón monofibra FTTH SC/APC (TELNET) 
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1.2 Splitters 

 

 Dispositivos que permiten dividir 

la señal óptica  de entrada en  N 

ramas  de salida con mínimas pérdidas. 

La necesidad de distribución de 

múltiples señales los hace 

fundamentales en las nuevas redes 

FTTH PON.  

 Los Splitters a utilizar serán 

“Splitters ópticos”, de la empresa 

TELNET.  

 Funcionalidad  

 La posibilidad de utilizar diferentes arquitecturas para compartición de 

señales ópticas, permite al proveedor de servicios configurar su red de la forma 

más efectiva posible.  

 Con una rama de entrada y 2, 4, 8, 16, 32 o 64 ramas de salida, y con 

pérdidas de inserción aproximadamente iguales en todas las ramas de salida.  

 Terminaciones  

 La fibra óptica es optimizada frente a curvaturas de acuerdo a la 

recomendación ITU-T G.657.A1. Pueden ser suministrados con diferentes 

conectores, pudiendo ser tanto de pulido angular convexo y altas pérdidas de 

retorno (FC/APC, SC/APC), como de pulido convexo (FC/PC, SC/PC).  

Para este proyecto se utilizara conectores SC/APC. 

  Las fibras de cada rama pueden presentarse como fibra 250 µm, con 

protección ajustada a 900 µm o cable monofibra de 2 mm.  

 También posibilidad de suministro como módulo preconectorizado.   

 La presentación mecánica habitual es sobre: bandejas de empalme, 

bandejas rack o casetes para mecánica rack.   

Documentación  

 Cada acoplador/divisor se suministra caracterizado con las medidas de 

Pérdida de Inserción (P.I.) y uniformidad de P.I. en 1310 y 1550 nm de cada 

rama.  

Figura 5: Funcionalidad de los Splitters 
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1.3  Unidad Óptica Terminal de Línea (OLT) 

 

 OLT es un elemento activo del cual 

parten las redes de fibra óptica hacia los 

usuarios, los OLT tienen una capacidad 

para dar servicio a miles de consumidores 

conectados al servicio que se desea presta. 

 A más de lo citado anteriormente 

agrega el tráfico proveniente de los clientes 

y lo encamina hacia la red agregación, 

quizá una de las funciones más importantes 

que desempeña el OLT es de hacer a 

veces de enrutador para ofrecer todos los 

servicios demandados por el usuario. 

 OLT-GPON de Telnet es un módulo 

OLT para Redes Ópticas Pasivas Gigabit 

(GPON). Soporta hasta  128 ONTs y 512 

Alloc-ID por canal GPON, permitiendo dar 

servicio a aéreas residenciales. 

 Todas las OLTs son totalmente compatibles con las especificaciones 

ITU-T G.984.3 y ITU-T G.984.4, lo que las hace totalmente interoperables 

con cualquier ONT del Mercado, soportando gestión total de la ONT vía 

protocolo OMCI y etiquetado VLAN. 

 Las OLT-GPON de Telnet son compatibles con el chasis TeraSAE, un 

chasis de altas prestaciones para equipamiento de central con alimentación 

redundante, una consola de control integrada, ventiladores de alta eficiencia y 

con  capacidad  para hasta 14 tarjetas.  

 Su interfaz doble de transporte permite a la OLT-GPON de Telnet que 

pueda ser usada en diferentes escenarios y ambientes: Desde esquemas de 

Figura 6: Terminal Óptico de Línea 
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transporte complejos con múltiples  tarjetas simples (y económicos) escenarios 

donde la OLT-GPON puede conectarse directamente al router 10G sin 

necesidad de agregación. También son posibles configuraciones redundantes 

para escenarios seguros. 

ITU-T G.984.x  

 Cumple con las normas ITU-T G.984.1, ITU-T G.984.2, ITU-T G.984.3 y 

ITU-T G.984.4. (Punto 3.1 del Documento Nº1: Memoria, “Recomendaciones”). 

 Módulos ópticos SFP B+ de alta calidad con medida de potencia  

 Módulos ópticos B+ para la transmisión en 2.488Gbps en downstream y 

1.244Gbps en upstream. La rápida electrónica permite reducir los preámbulos 

al mínimo del estándar reduciendo la sobrecarga de la línea. Se puede 

actualizar a ópticas C, sin cambiar la configuración del sistema. Permiten 

monitorizar potencia óptica recibida desde cada ONT  

 Hasta 128 ONTs y 512 Alloc-IDs    

 Soporta hasta 128 ONTs y 512 Alloc-IDs por canal GPON, maximizando 

el número de usuarios GPON de acuerdo con el estándar.  

 Pila OMCI totalmente funcional  

 Implementa toda la pila OMCI y etiquetado VLAN especificado en el 

estándar GPON y control total de la ONT vía protocolo OMCI.  

 Encriptación AES y codificación FEC   

 Soporta encriptación AES para el canal descendente. Soporta también 

FEC tanto para el canal ascendente como para el descendente, aumentando el 

presupuesto óptico.  

 Interconexión de flexible de transporte 10G   

 La OLT GPON de Telnet tiene 2 interfaces de transporte (configurables 

para actuar de forma independiente o redundante):   

 Conexión mediante el backplane XAUI a otra tarjeta de transporte del 

TeraSAEs (Enrutamiento, agregación, transpondedor).  

 Interfaz frontal LAN XFP 10G Ethernet.  

 Chasis TeraSAE   

 El modulo OLT GPON está integrado en un chasis TeraSAE de altas 

prestaciones, permitiendo su instalación con otros  equipos tanto activos como 

pasivos, facilitando la instalación  y optimizando el espacio en la central.  
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1.3.1.  Módulo GPON OLT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Tarjeta OLT GPON (TELNET) 
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1.3.2.  Módulo VPON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3.  Chasis TeraSAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Tarjeta VPON (TELNET) 

Figura 9: Chasis para OLT 

(TELNET) 
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1.4 Terminales ópticos de red 

Es el elemento situado en casa del usuario que termina la fibra óptica y 

ofrece las interfaces de usuario. Los terminales ONT a utilizar en la instalación 

serán ONT GPON, de la empresa TELNET. 

La ONT  GPON de  Telnet  es  

una  familia  de  terminadores ópticos 

de red basados en la tecnología 

FTTH GPON (Gigabit Ethernet 

Passive Networks)   

Esta familia de ONTs tiene una 

variedad de modelos con el fin de 

cubrir las necesidades del despliegue 

GPON y el Mercado de las 

telecomunicaciones, con puertos 

Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, y/o 

puertos de cable coaxial para video 

RF, o incluso POT.   

Todas  las  ONT  de  Telnet  Redes  Inteligentes  cumplen  con  la  

especificación ITU-T  G.984.3,  lo  que  las  hace  totalmente  interoperables 

con cualquier OLT del mercado.   

La implementación complete de la pila OMCI y el soporte complete  de  

etiquetado  VLAN  (802.1p  &  QinQ)  les  permite soportar  a  su  vez  el  

servicio  definido  en  el  documento  de  Broadband Forum TR-156.  

Descripción del aparato: 

ITU-T G.984.3 & ITU-T G.984.4  

Cumple con los estándares ITU-T G.984.3, siendo completa-mente 

interoperable con cualquier fabricante de OLTs que  cumpla el estándar.    

Ópticas Clase B+   

Ópticas de clase B+ para transmitir y recibir según ITU-T G.984.2.   

Alta capacidad de proceso de datos  

Capaz de procesar 2Gbps de tráfico descendente y 1.244 Gbps en 

tráfico ascendente simultáneamente. GPON Data rate: 2.488 Gbps 

(Downstream) y 1.244 Gbps (Upstream).  

 

 

Figura 10: Terminal Óptico de Red (TELNET) 
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 Método de encapsulado GPON   

Encapsula tráfico Ethernet en tramas GEM de acuerdo con el estándar 

GPON.   

Pila OMCI totalmente funcional   

Implementa toda la pila OMCI y etiquetado VLAN especificados en el 

estándar GPON. La implementación de la pila OMCI sigue el estándar y la guía 

de implementador de ITU-T G.984.4.   

Amplia gama de configuraciones ONT  

Diferentes  modelos  con  interfaces  para  Gigabit  Ethernet, Fast 

Ethernet, coaxial para RF y POTs.    

Informes de congestión de tráfico y perfil de tráfico  

Soporta  mensajes  de  informe  Mode-0  y  Mode  1-DRBu.  So-porta 

también perfil de tráfico en el mismo puerto GEM /TCONT  

Encriptación AES & codificación FEC   

Soporta encriptación AES tanto para canal ascendente como para 

descendente. Soporta FEC también para ambos canales. 
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1.5 Cajas de conexión 

 Tienen como misión ser el elemento soporte donde se empalman las 

fibras ópticas de unos cables con otros. Se distinguen dos tipos dependiendo 

de su función:   

•  Las Cajas de Empalme. 

•  Las Cajas estancas de acceso al edificio. 

1.5.1.   Cajas de empalmes 

 Los nodos de planta externa son el  punto de adaptación entre los 

cables principales y el cableado de distribución. En una red FTTH son 

elementos pasivos y normalmente se implementan utilizando cajas de 

empalmes.  

 Las cajas de empalme a instalar en la red serán Cierres estancos SAM-

2, de la empresa TFO. 

 En función del despliegue, puede instalarse una primera etapa de 

splitting de potencia en dichos nodos para conseguir una granularidad superior 

de nuestra red FTTH. 

 La caja de empalmes de cables de fibra óptica por fusión, modelo SAM-

2, permite proteger los empalmes de cables con los niveles máximos de 

calidad, fiabilidad y estanqueidad, tanto en instalaciones de redes troncales de 

fibra, en redes de distribución y de dispersión.   

 Permite la entrada de hasta 6 cables de fibra, 2 entradas dual, con una 

capacidad máxima estándar de 48 fusiones (ampliable), obtenida mediante 4 

bandejas de empalmes de 12 fusiones cada una.   
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 Sus propiedades y accesorios permiten su instalación en arquetas, en 

pared o en instalaciones aéreas.  

 Sus características mecánicas le confieren una alta resistencia a 

impactos y compresión, así como a  la penetración de agua.   

 La caja de conexión permite la instalación de splitters de tecnología 

planar PLC. 

 

 
Figura 11: Cierres estancos SAM-2 (TELNET) 
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1.5.2.   Cajas estancas de acceso a edificio 

 Las cajas de distribución son el punto terminal de la red FTTH en el 

momento de su despliegue y desde donde se darán las altas de los 

usuarios mediante la instalación de las acometidas de usuario 

respectivas.  

 En función de su ubicación, tendrán  un diseño u otro y evidentemente 

sus características serán diferentes. 

 Para exterior, su diseño es similar al de una caja de empalmes, 

sustituyéndose uno de sus planos para ofrecer un número elevado de salidas 

para las acometidas. 

Las cajas de acceso a emplear son Cierres estancos SAM-3 Conector, de la 

empresa TFO. 

 

 La caja modular estanca de acceso a edificio de cables de fibra óptica, 

modelo SAM-3 con conectores, permite la conexión del cable troncal con los 

cables de acometida a los clientes por medio de empalmes de fusión o 

mecánicos o por medio de la unión a través de adaptadores.   

 La caja de conexión permite la instalación de splitters de tecnología 

planar PLC.   

 El modelo básico permite la instalación de hasta 24 adaptadores 

SC/APC, juntamente con una capacidad de hasta 48 fusiones.  

 La caja modular permite su instalación tanto en poste y fachada como en 

arqueta.   

 Su diseño exclusivo permite incorporar elementos intermedios para 

incrementar su capacidad a 96 adaptadores y 96 fusiones. 

Figura 12: Cierres estancos SAM-3 Conector (TELNET) 
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1.6 Roseta óptica 

  Permite la terminación del cable de acometida que llega a casa del 
abonado. Terminando dicho cable en un conector mediante empalme con 

rabillo o instalación de conector de montaje en campo. La bandeja de empalme 
puede alojar hasta dos empalmes mecánicos o de fusión, y organizar fibra 
sobrante. 

La roseta óptica para montaje en pared consta de tres elementos: base, 
bandeja y tapa. 

 La bandeja permite la fijación de los cables y el guiado de la fibra, así 
como la inserción de los adaptadores. La tapa protege el contenido interior. 

 El adaptador con tapa automática evita la salida de radiación láser, la 
entrada de suciedad cuando no está conectado y elimina el problema de 
pérdida de tapas, y por lo tanto, desprotección de conectores o pérdida al 
manipular las cajas.  

Las rosetas a utilizar son Rosetas ópticas, de la empresa TELNET. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Perspectivas de Roseta óptica (TELNET) 
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1.7 Repartidor ODF 

El Repartidor Óptico Modular (ODF) se utiliza para la interconexión y 

terminación de cables de fibra óptica así como para la conexión de las 

fibras ópticas a los distintos  usuarios o equipos.   

El repartidor a instalar en el centro de control será un Repartidor Óptico 

Modular (ODF), de la empresa TFO. 

El Repartidor Óptico Modular (ODF) de alta densidad está diseñado para 

la terminación de hasta  1.008 fibras y permite un fácil acceso desde cualquier 

parte del Repartidor.   

El Repartidor Óptico Modular (ODF), permite la instalación adyacente de 

varios de ellos formando una batería de armarios, o por la parte trasera, 

garantizando un gran abanico de modos de operación:   

-  Conexión directa, entre cables de red y cables de usuario.  
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-  Conexión cruzada mediante parcheo, entre cables de red y cables de 

usuario.  

-  Conexión entre Repartidores.  

 El Repartidor Óptico Modular (ODF), dispone de los distintos accesorios 

para garantizar la organización, guiado y gestión de las fibras:   

-  Elementos de fijación de los cables en el repartidor y guiado de los 

tubos del cable.  

-  Elementos de guiado y almacenamiento de  los cordones de salida a 

los usuarios o equipos.  

-  Elementos de guiado y almacenamiento de los cordones de entrada de 

los cables de red.  

-  Elementos de guiado de cordones entre diferentes repartidores.   

El Repartidor Óptico Modular (ODF) se 

configura mediante la utilización de 

distribuidores ópticos DOB-4U, permitiendo 

la terminación de hasta 144 fibras ópticas por 

repartidor, utilizando los slots precableados  

SMT, de fácil instalación y mantenimiento 

permitiendo una total adaptabilidad al número 

de conexiones deseadas, alcanzo un máximo 

de 1.008 fibras por Repartidor Óptico Modular 

(ODF).   

Los Slots Precableados SMT son 

totalmente adaptables al tipo de conector (SC, 

LC, FC, E2000) y al tipo de pulido UPC o 

APC, disponiendo también de Slots SMT de  

fusión, para realizar la interconexión de cables 

únicamente mediante empalmes de fusión.  

 

Figura 14: Repartidor Óptico Modular (FTO) 
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Guía cables superior  

 La Bandeja superior guía cables de acero 

de para armario Repartidor Óptico Modular (ODF), 

junto con la bandeja guía cables inferior, facilita el 

almacenamiento y ordenación de los cables de red 

y de distribución, separando perfectamente los 

tramos de cable de la zona de interconexión del 

armario.  

 

 

Guía cables inferior  

 La Bandeja inferior guía cables de acero de para armario Repartidor 

Óptico Modular (ODF), junto con la bandeja guía cables superior, garantiza 

además el correcto radio de curvatura para todos los cables de fibra óptica 

alojados en el armario.   

Figura 15: Guía cables superior de ROM 
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Guía cables horizontal con bridas aislantes  

 El conjunto de guía  cables horizontales de 

acero de para armario Repartidor Óptico Modular 

(ODF)  facilita la manipulación y ordenación del 

cableado dentro del armario, permitiendo 

múltiples modos de operación e interconexión.  

 

 

Guía cables vertical  

 El conjunto de guía  cables verticales para 

armario Repartidor Óptico Modular (ODF) facilita 

la ordenación y guiado de los cables alrededor del 

armario, proporcionando un encaminamiento 

óptimo de cada uno de los enlaces, asegurando 

los radios de curvatura de todas las fibras ópticas 

instaladas en el repartidor.   

 

Figura 16: Guía cables inferior de ROM 

Figura 17: Guía cables horizontal de ROM 

Figura 18: Guía cables vertical de ROM 
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Distribuidor óptico DOB-4U  

 El distribuidor óptico DOB-4U para bastidor 

se utiliza para la terminación e interconexión de 

cables de fibra óptica, mediante slots frontales de 

hasta 12 adaptadores de terminación de fibra.   

 Permite la entrada de hasta 12 cables de 

fibra, para la terminación de un máximo de 144 

fibras ópticas.  

 

 

Slots Precableados SMT  

 La familia de slots SMT (Sistema Modular 

de Terminación) es idónea para la terminación e 

interconexión de cables de fibra óptica, mediante 

slots precableados de terminación de fibra.   

 Los slots son extraíbles, las fibras disponen 

de suficiente reserva de maniobra para permitir un 

mantenimiento fácil y eficaz de las instalaciones.  

 

 

 

 

 

Figura 19: Distribuidor óptico de ROM 

Figura 20: Slots SMT de ROM 
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Distribuidor óptico DOB-4U  

El distribuidor óptico DOB-4U para bastidor se utiliza para la terminación 

e interconexión de cables de fibra óptica, mediante regletas frontales de hasta 

12 adaptadores de terminación de fibra.   

 

Se instala en  rack de 19” o con adaptadores en rack ETSI.   

Dispone de puerta trasera para facilitar el acceso a los cables, así como 

de un sistema de organización y encaminamiento de los cables de conexión 

frontales.  

El panel frontal está configurado para permitir la integración de hasta 12 

regletas, de 3U de altura.  

 Permite la entrada de hasta 12 cables de fibra, para la terminación de 

un máximo de 144 fibras ópticas.  

 El distribuidor se suministra  con todos los accesorios necesarios para la 

sujeción de los cables y la organización de tubos protectores de fibras. 

 

 

  

 

Figura 21: Distribuidor óptico de ROM 
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SLOT SMT 

 Los slots se instalan en un sub-bastidor de 3U, fusionándose las fibras 

ópticas a los cables de fibra procedentes de la instalación, y 

obteniéndose de esta manera unas terminaciones en conectores de fibra 

con niveles de calidad típicos de laboratorio.  

 Los slots son extraíbles. Las fibras disponen 

de suficiente reserva de maniobra para permitir un 

mantenimiento fácil y eficaz de las  instalaciones. 

Dos paneles laterales protegen las fibras y dan 

acceso a las zonas de almacenamiento de la fibra 

de reserva.  

 Dentro de las posibles configuraciones de  

slots SMT, se puede disponer de slots 

precableados, slots de interconexión (únicamente 

con adaptadores) y slots de fusión (con frontal 

ciego, y espacio para hasta 12 fusiones en su interior).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Slots SMT de ROM 
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2. Características de la infraestructura 

 La denominación de infraestructuras de telecomunicación se utiliza para 

el conjunto formado por las redes de telecomunicación y los elementos 

de obra civil que la soportan.   

 Con carácter general se denomina infraestructuras de telecomunicación 

en el dominio público, a las redes de telecomunicación instaladas por los 

operadores y soportadas por los elementos de obra civil de las vías 

públicas, como canalizaciones subterráneas, cámaras de registro, 

arquetas, etc.   

 Las infraestructuras de telecomunicación en el dominio privado se 

denominan Infraestructuras Comunes de Telecomunicación (ICT) y están 

constituidas por el conjunto de redes físicas, equipos y canalizaciones, 

recintos, elementos complementarios de obra civil, que permiten a los 

habitantes de un edificio o inmueble acceder a los diferentes servicios de 

telecomunicación ofrecidos por los operadores.   

 La reglamentación de ICT considera como infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación las 

cumplan, como mínimo, las siguientes funciones:   

a) La captación, adaptación y distribución de señales de radio difusión sonora y 

televisión procedentes de emisiones terrenales y de satélite hasta los puntos de 

conexión situados en las distintas viviendas o locales del edificio.  

b) Proporcionar el acceso al servicio de telefonía disponible al público y a los 

servicios que se puedan prestar a través de dicho acceso.  

c) Proporcionar el acceso a los servicios de telecomunicaciones prestados por 

operadores de redes de telecomunicaciones por cable, operadores del servicio 

de acceso fijo inalámbrico (SAFI) y otros titulares de licencias individuales que 

se habiliten para el establecimiento y explotación de redes públicas de 

telecomunicaciones. 

 En una ICT hay que considerar tres dominios o zonas donde están 

situados los elementos, y cuya responsabilidad es individual o compartida.   

a) Dominio público, espacio donde se encuentran las redes de los operadores 

que ofrecen los diversos servicios de telecomunicación, utilizando 

canalizaciones o líneas aéreas en vías públicas o mediante vía radio.  

b) Dominio de la comunidad, espacio donde se encuentran las redes 

comunes del inmueble y que permiten a los usuarios los accesos a los servicios 

de telecomunicación ofrecidos por los diferentes operadores.  
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c) Dominio de usuario, domicilio del usuario donde se encuentran las redes 

de interior para cada tipo de servicio de telecomunicación.  

2.1. Infraestructuras en el dominio público 

 

2.1.1. Canalización 

 Conjunto de conductos subterráneos. Conforman la red que dará 

estancia a los cables de fibra óptica.  

 Los conductos o tuberías proporcionan al cable protección y un medio 

para la instalación y eliminación futura de cables.  

 Cuando se instala un cable en 

un sistema de canalización público, el 

uso de tuberías proporciona al cable 

protección contra las operaciones de 

instalación de cables de otras 

compañías. También suministra al 

cable protección adicional frente al 

entorno y se puede tender también en 

viejas instalaciones de conductos, 

donde los desprendimientos son 

frecuentes. 

 Las canalizaciones y tuberías son  de PVC. Los conductos son de 

color negro. Los colores de los subconductos son naranja brillante, que los 

identifica como conductos de fibra óptica. 

 Dentro y fuera de los conductos y de los subconductos hay salientes 

longitudinales o corrugados. Estos salientes ayudan a disminuir las tensiones 

de tracción durante la instalación. Hay conductos de paredes exteriores lisas, 

para que puedan ser usados en localizaciones ajustadas. 

 Los tubos empleados tienen un 

diámetro interior que puede ser de 

110mm o 63mm. Los tubos de 110mm 

son los que más se utilizan y los de 

63mm generalmente se usan  para unir 

entre si las arquetas pequeñas. 

 

 

 

Figura 23: Conductos y subconductos 

Figura 24: Conductos, subconductos y cables de F.O 
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2.1.2. Arquetas 

 

 Una arqueta es un pequeño depósito utilizado para recibir, enlazar y 

distribuir canalizaciones o conductos subterráneos; están enterradas y 

tienen una tapa superior para evitar accidentes y poder limpiar su interior de 

impurezas. 

 

 A intervalos, los conductos están terminados en arquetas (o cámaras de 

registro). Estas arquetas proporcionan un medio de acceso al sistema de 

conductos 

 Las arquetas son rectangulares y hechas de hormigón.  

 Los conductos terminan en una de las paredes de la arqueta de cables 

de manera ordenada. 

La red cuenta con dos tipos de arquetas: “Tipo D” y “Tipo H”. 

2.1.2.1. Tipo D 

 Permiten canalizaciones hasta 4 conductos de 110mm y 4 conductos 

63mm en cada cara.   

 Tiene una dimensiones de 110 x 90 x 103 (cm) y un peso de 1638 kg. 

 

 

 

Figura 25: Sistema de conductos subterráneos urbanos 
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2.1.2.2. Tipo H 

 Permiten canalizaciones hasta 4 conductos con tubos de 63 mm.  

 Permiten la instalación de cables de acometida óptica 

 Tiene una dimensiones de 80 x 70 x 97 (cm) y un peso de 1638 kg. 

 

 

Figura 26: Arqueta tipo D (Habitáculo y tapa) 
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2.1.3. Cámaras de registro 

 Las Cámaras de Registro son recintos subterráneos que se intercalan 

en las canalizaciones. Están construidas con hormigón armado y las medidas 

interiores son de 250 cm de alto, 190 cm de ancho y 290 cm de largo.   

 Al interior de las cámaras se entra por una boca acceso circular de 90 

cm de diámetro, que llevan en el techo. Esta boca se cierra por medio de una 

tapa de hierro fundido. Instaladas en calzada.  

 Los conductos que entran o salen son de 110 mm.  

Figura 27: Arqueta tipo H (Habitáculo y tapa) 
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 Permiten la instalación de cables y cajas de empalme. Los cables se  

fijaran a las paredes por medio de unas grapas y las cajas viene preparadas 

con unos soportes para atornillarlos en las paredes 

 

 

2.2. Infraestructura en el dominio usuario 

 En un edificio que no posea una Infraestructura Común de 

Telecomunicaciones se verá como cada operador ofrece sus servicios de 

telecomunicaciones mediante una infraestructuras propia creada al efecto; así 

los operadores de cable ponen sus arquetas en las aceras y cablean por las 

fachadas de los edificios hasta los hogares de los vecinos; los que ofrecen 

servicios de TV por satélite suelen hacer lo propio, instalando una antena 

parabólica para la captación de la señal y distribuyéndola por medio de cables 

tirados por los patios de las casas o por los huecos de las escaleras o de los 

ascensores y cada vez que un nuevo vecino se abona al servicio se requiere 

una nueva tirada de cable. Todo ello tiene que convivir con la instalación de TV 

(UHF y VHF) de la comunidad y con la red telefónica del operador. Si aparece 

un nuevo servicio, por ejemplo para acceso de Internet por satélite, o cualquier 

otro que no sea soportado por las instalaciones existentes, pues hay que 

montar otras nuevas.   

 Todo un enredo de cables, redes, registros y tomas con pocas garantías 

de poder ofrecer un servicio de calidad y a prueba de futuras innovaciones, con 

un mantenimiento difícil y caro. Con la instalación de una ICT se pretende dar 

solución a esta problemática. Para la cual ha de tenerse en cuenta la 

Reglamentación recogida en el Real Decreto 401/2.003 de 4 de abril. 

 La reglamentación surgida hace poco años y de aplicación para todos 

los edificios de nueva construcción o rehabilitados íntegramente, pretende 

Figura 28: Cámara de registro 
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hacer que las redes de telecomunicaciones que se instalan en el interior 

de los edificios vengan a ser, una prolongación de las redes de acceso 

que están desplegando los operadores y que cumplan unas especificaciones 

técnicas mínimas, que faciliten a los usuarios de los inmuebles el acceso a los 

diferentes servicios de telecomunicación disponibles: telefonía, acceso a 

Internet, servicios de banda ancha por cable, radio y televisión, etc. 

 Con objeto de conseguir una integración total de las diferentes redes de 

telecomunicación en los inmuebles y viviendas unifamiliares de nueva 

construcción, se incluyen en el diseño técnico del proyecto arquitectónico los 

elementos específicos de obra civil que las soportan, como cualquier otra 

infraestructura común del edificio.  

Los elementos de obra civil que soportan las ICT son:  

a) Recintos  

b) Canalizaciones.  

 Los recintos facilitan el tendido de los cables y albergan los equipos de 

telecomunicación precisos para posibilitar los diferentes servicios. Se 

denominan también arquetas y registros.  

 Las canalizaciones sirven para llevar los cables a lo largo de todo su 

recorrido, y protegerlos. Dependiendo del tipo de canalización, se puede utilizar 

tubos, galerías o canales. 

 Realizando un recorrido por una instalación tipo nos encontramos, los 

distintos tipos de arquetas y registros, así como las canalizaciones y sus 

elementos:  

• Arqueta de entrada, recinto exterior al inmueble, donde confluyen las 

canalizaciones de todos los operadores y la canalización externa de las ICT del 

inmueble. Está enterrada y su construcción corresponde al constructor. 

• Canalización externa, conjunto de conductos subterráneos, entre la arqueta 

de entrada y el punto de entrada general del inmueble. Introduce las redes de 

alimentación en el inmueble y su construcción corresponde al constructor. 

• Punto de entrada general, es el lugar en donde la canalización externa 

accede a la zona común del inmueble. 

• Canalización de enlace inferior, conjunto de conductos o canales que soporta 

la red de alimentación desde el punto de entrada general del edificio hasta el 

registro principal, ubicado en el Recinto de Instalaciones de 

Telecomunicaciones inferior (RITI).  
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• Recinto de Instalaciones de Telecomunicaciones inferior (RITI), alberga los 

registros principales de las servicios de Telefonía básica y Red Digital de 

Servicios Integrados (TB+RDSI) y Telecomunicaciones por cable (TLCA).  

• Registros principales,  elementos (cajas o armarios) que contienen el 

equipamiento necesario del punto de interconexión (PI) entre las redes de 

alimentación y distribución del inmueble. 

• Recinto de Instalaciones de Telecomunicaciones Superior (RITS),  alberga los 

elementos necesarios para el suministro de los servicios RTV y registro 

principal del SAFI.  

• Canalización principal, conjunto de conductos, galerías o canales, que 

conecta RITI con el RITS y éstos con los registros secundarios. Por ella 

discurre la red de distribución.  

• Registro secundario, recinto que conecta los tramos de la canalización 

principal y ésta con las secundarias. Se utiliza para seccionar o cambiar de 

dirección la canalización principal y albergar los puntos de distribución (PD).  

• Canalización secundaria, conjunto de conductos o canales que conecta los 

registros secundarios con los registros de terminación de red. Por ella discurre 

la red de dispersión del inmueble.  

• Registros de terminación de red, elementos (cajas) ubicados en el interior del 

domicilio del usuario (empotrados en la pared) que conectan las canalizaciones 

interiores del usuario. Alojan los PAU (Punto de Acceso al Usuario).  

• Canalización interior del usuario, conjunto de tubos empotrados o canales que 

conecta los registros de terminación de red con los registros de toma. Soporta 

la red de interior de usuario.  

• Registros de toma, elementos (cajas) empotrados en la pared que alojan las 

bases de acceso terminal (BAT) o tomas de usuario.  

• Registros de paso, elementos (cajas) que facilitan el tendido de los cables de 

la red de dispersión y de la red de interior de usuario. Se intercalen tanto en la 

canalización secundaria como en la canalización interior del usuario.  

• Recinto de Instalaciones de Telecomunicaciones Único (RITU), en el caso de 

edificios o conjuntos inmobiliarios de viviendas unifamiliares, existe un solo 

recinto que acumula la funcionalidad de los descritos para los inmuebles de 

viviendas. Aloja los recintos principales, el punto de entrada general de la 

canalización externa y el elemento pasa muro para la red de los sistemas de 

captación. 
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 Figura 29: Estructura ICT en viviendas unifamiliares horizontales 
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RTR: Registro de terminación de Red 

- Une la red de dispersión (canalización secundaria) con la red interior 

de usuario (canalización interior de usuario) 

- Aloja los PAUs 

- Siempre se sitúan en el interior de las vivienda 

En el PAU se instalará: 

- Una roseta con conectores ópticos SC/APC, tantos como 

acometidas de la red de dispersión (mínimo 2 conectores ópticos). 

- La Unidad de Terminación de Red Óptica (ONT). 
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3.  Deter. procesos de instalación  
3.1. Verificación de los carretes 

Tan pronto como los carretes de cable hayan 

sido entregados, deberá verificarse cada fibra del 

carrete con un OTDR. Esto probará que las fibras 

ópticas han sido recibidas en buenas condiciones del 

suministrador y que no están dañadas. Las trazas de 

las curvas de las fibras obtenidas con el OTDR deberán 

ser grabadas e introducidas en disco de 

almacenamiento o registradas en hojas de papel.  

Procedimiento: 

1. Seleccionado un extremo libre del cable de fibra óptica, proceder a 

pelarlo hasta tener todas las fibras ópticas al descubierto (evitar que el 

carrete se desenrolle desordenadamente). 

2. Pelar y limpiar cada fibra individualmente. 

3. Utilizando un adaptador de fibra desnuda (empalme mecánico), conectar 

un OTDR a cada fibra y registrar cada una de sus trazas. Utilizar fibra 

para zona muerta si fuera necesario. Para cada fibra, registrar lo 

siguiente para cada una de las longitudes de onda de trabajo: 

 Atenuación total 

 Atenuación por kilometro 

 Trazas de las fibras obtenidas con el OTDR 

 Cualquier anomalía (ampliarla con el zoom y registrarla) 

 Longitud total del carrete (marcado sobre el propio carrete o 

indicado en las marcas del mismo carrete). 

 Largo total de la fibra según indicación del OTDR. 

 Número de identificación del carrete, fabricante del cable, tipo de 

cable, número de fibras en el cable. 

 Dirección en la que se efectúa la medida. 

 Fecha 

 Equipos de ensayo y números de serie de cada uno de éstos. 

 Componente humano del equipo de medidas 

Todas las anormalidades deberán ser conocidas inmediatamente. Cada 

fibra deberá estar libre de anomalías y no tener puntos visibles de empalmes. 

4. Después de haber verificado todas las fibras, cortar los extremos de las 

fibras seleccionadas y cerrar el final del cable sellándolo al fin de evitar 

la entrada de suciedad y polvo. Asegurar el cable de nuevo al carrete. 

Confirmar todos los resultados con las especificaciones del fabricante o 

de su ingeniería. Para aquellas instalaciones donde no podemos 

Figura 30: Carrete de F.O 
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disponer de un OTDR, una verificación con un medidor de potencia 

óptica debería conducir a confirmar la atenuación tal y como especifica 

el fabricante. Para este ensayo se requiere tener acceso a ambos 

extremos del cable de fibra óptica. 

 

3.2. Instalación del cable en conductos (exterior) 

Se instala la longitud más larga posible de cable ininterrumpido para 

reducir el número de empalmes. Las longitudes de los cables están 

determinadas por el diseño de ingeniería, considerando factores tales como la 

tensión de tracción, la longitud de la ruta, el número de vueltas o curvas, la 

dirección de tracción, la localización de la caja de empalmes, la accesibilidad y 

la atenuación del enlace de la fibra. Antes de realizar cualquier tracción del 

cable, se deberán inspeccionar cuidadosamente todos los conductos y 

arquetas de cables para controlar los posibles daños o deterioros y para 

inspeccionar las medidas de seguridad. 

Procedimiento de tendido del cable 

Realizar todos los procedimientos de seguridad establecidos (Estudio de 

seguridad y salud) y proceder como sigue: 

1. Abrir todas las arquetas de cables subterráneas y asegurarse de que 

están vacías y despejadas. 

2. Identificar todos los conductos que se van a usar para el emplazamiento 

del cables. 

3. Asegurarse de que todos los conductos están despejados. Puede que 

sea necesaria la limpieza de los conductos. 

4. Si hay cables presentes en los conductos que se van a utilizar en el 

tendido de fibra óptica, se deberá identificar  el tipo de cable existente y 

se deberá llamar al propietario del cable para informarle de nuestro 

proceder y para identificar cualquier falta de seguridad. 

5. Para minimizar tensiones del cable, se deberá planificar las 

localizaciones de las bobinas o carretes que alimentan las arquetas 

cerca de las curvas más pronunciadas. Los puntos de arrastre y 

colocación de las bobinas deberían estar, si fuera posible, en las 

arquetas de las esquinas. 

6. Cuando se tiende un cable alrededor de una curva, hay que recordar 

que existe una presión añadida sobre la pared del conducto y una 

presión de compresión sobre el cable. 

7. Identificar las arquetas subterráneas de arrastre y las bobinas. Montar 

todo el equipamiento adecuadamente. 

a. La polea de tracción del cable debe equiparse con un registrador 

de tensión y con una pantalla electrónica dinámica; la velocidad 

de la polea deberá ser controlada. 
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b. Se debe instalar en la arqueta de alimentación un collar lubricante 

y un tubo de alimentación. 

c. Se deberá instalar en la arqueta de tendido una polea de tamaño 

adecuado. 

8. Se deberá instalar en la ruta del conducto un largo continuo, sin 

empalmes, de cinta de tendido. 

 

 

9. Antes de arrastrar el cable y mientras éste esté todavía en el carrete, se 

deberán examinar todas las fibras ópticas del cable con un OTDR y una 

adaptador de fibra desnuda, para asegurarse de que son aceptables. 

10. Si se va a recolocar el cable en subconductos o conductos internos, 

primero hay que instalar el cable en subconductos: 

a. Posicionar el carrete de subconductos de tal manera que no haya 

obstrucciones que lo obstaculicen para ser arrastrado dentro de la 

arqueta. 

b. Atar al subconducto, con un eslabón giratorio, la polea de arrastre 

adecuada, y atar la cinta de arrastre al orificio 

c. Asegurarse de que todas la poleas, rodillos y cabestrantes tienen 

los radios adecuados para el subconducto. 

d. Durante las operaciones de arrastre no debería haber personal en 

las arquetas. Se deberá extremar el cuidado durante el arrastre 

para que la maquinaria móvil no pille prendas holgadas, manos u 

otros objetos. 

e. Las prendas sueltas deberán mantenerse bien apartadas de las 

piezas móviles. Todo el personal situado a lo largo de la ruta de 

cable deberá estar en contacto, vía radio, continuamente. 

f. Tire a mano del subconducto tanto como sea posible. Aplique 

lubricante si es necesario. Usar longitudes más cortas donde 

Figura 31: Sistema de tracción de cable en conductos subterráneos 
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fueran requeridas y entonces conectar los tramos con los 

conectores de subconductos adecuados; conectar también las 

cintas de tendido. 

g. Donde no se pueda tirar a mano del subconducto se deberá 

arrastras con un torno. No es necesaria la monitorización continua 

de la tensión, pero no se deberá exceder la tensión máxima que 

es capaz de soportar el subconducto. 

h. En las curvas y esquinas se pueden necesitar poleas para 

proporcionar a los subconductos el soporte adecuado. Asegúrese 

de que las poleas tienen el diámetro requerido para acomodar los 

radios de curvatura mínimos del subconducto y del cable. 

i. Todos los largos de las cintas de tendido y de los subconductos 

se conectan juntos, para proporcionar una medida continua de la 

longitud del tendido de cable 

j. Si se utilizan subconductos corrugados, no se debe cortar el cable 

inmediatamente. Después de que se ha completado el tendido, se 

debe dar al subconducto tiempo suficiente para recuperar su 

forma normal. Esto permitirá al subconducto la suficiente holgura 

para retraerse en el conducto. 

k. Se deberá dejar una longitud suficiente de subconducto para el 

montaje y para permitir que se contraiga y dilate (ver las 

especificaciones del subconducto). 

11.  Atar el cable adecuadamente a la polea de arrastre y al eslabón 

giratorio. Asegurarse de que tanto la polea como el eslabón se puede 

ajustar fácilmente a todos los conductos y subconductos. 

12. No usar una mordaza de cable entrelazado en lugar de una polea de 

arrastre (excepto cuando lo requieran las especificaciones, 

generalmente para tendidos a mano de pequeña 

longitud). 

13. Atar la cinta de arrastre instalada al eslabón giratorio. 

14. Ajustar, si se requiere, el radio de la polea y del 

cabrestante. 

15. Tirar del cable a mano tanto como sea posible. Para 

la mayoría de los cables, el arrastre a mano no 

requiere la monitorización de la tensión. 

16. Añadir lubricante generosamente al alimentador del 

cable y a cualquier posición intermedia.  

17. Si el tendido a mano es muy difícil, tirar del cable con 

el tono a baja velocidad. Evite los movimientos de 

vibración. Mantener las tensiones de arrastre muy por 

debajo de la máxima del cable. Se deberá monitorizar 

continuamente las tensiones del cable y grabar en 

una cinta registradora. El cable deberá ser 

alimentado desde el carrete o bobina, sin torsión. 

Figura 32: Manejo 

correcto de cable F.O 



“Diseño de una red de fibra óptica para la implementación de servicios de una banda 
ancha en una zona de viviendas en casco urbano” – PLIEGO DE CONDICIONES 

 PFC - EUITI 

 

Página 48 de 64 
 

18. Girar el carrete de cable a mano, para mantener la suficiente holgura 

entre el carrete y el collar de alimentación. 

19. Evitar las acciones del tipo <<tirar y parar>>. Se requieren tensiones 

mayores para comenzar a arrastrar un cable que para mantenerlo en 

movimiento. 

20. Si la tensión del cable se acerca al máximo permitido durante el tendido, 

parar el arrastre y chequear la ruta del cable por si hubiera alguna 

obstrucción. Bajos niveles de lubricante u otras dificultades pueden ser 

la causa de una tensión mecánica alta. 

21. Tras corregir el problema de la tensión del cable, recomenzar el tendido 

y monitorizar de cerca su tensión. Si la tensión del cable es todavía alta, 

parar el arrastre. Se pueden realizar las siguientes medidas para 

remediar el problema: 

a. Inspeccionar de cerca cada curva. Asegurarse de que son 

suaves, sin obstrucciones o esquinas afiladas. Aumentar, si es 

posible, el radio de curvatura. Compruebe que todas las poleas 

giran fácilmente. 

b. Asegurarse de que el carrete alimentador del cable gira 

libremente, sin añadir tensión al cable. 

c. Probar añadiendo, antes de cada curva, lubricante con una 

bomba de medio lubricante. 

d. Disminuir la longitud de la ruta de tendido. Mover la localización 

del arrastre al punto medio de la ruta y comience el arrastre de 

nuevo. Tire hacia fuera de la arqueta toda la longitud del cable y 

enróllelo en el suelo. Use un patrón de enrollamiento de figura en 

8, para evitar la torsión del cable. Mover entonces de nuevo la 

localización de arrastre a su punto original, y tire del cable hasta 

el resto de la ruta del cable. 

e. Alternativamente, utilice un segundo torno de arrastre para ayudar 

a tender, en una localización de una arqueta intermedia. Tirar 

hacia fuera suficiente cable de fibra óptica para enrollar en la 

polea del segundo torno, alrededor de una a tres vueltas. Esto 

puede introducir de uno a tres giros completos en el cable. 

f. Instalar poleas, si se requieren, en la arqueta intermedia. 

g. Coordinar por radio las operaciones de arrastre con el torno. 

h. Asegurarse de que hay siempre tres o más metros (diez o más 

pies) de holgura del cable saliendo fuera del torno intermedio, 

antes de volver a entrar en la arqueta. 

i. El torno intermedio  arrastrará el cable simultáneamente con el 

torno principal mientras mantiene de manera continua una vuelta 

o lazo de cable. 

j. Monitorizar de cerca la tensión el cable en el torno intermedio. 
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k. Si se llega de nuevo a la máxima tensión de arrastre, se deberá 

mover la localización de arrastre más cerca de la arqueta de 

alimentación, hasta que el tendido se haya completado con éxito. 

22. Cuando se para el tendido, se debería observar el cable en las arquetas 

intermedias, para asegurarse de que esta suficientemente lubricado. 

23. Continuar el tendido hasta que se arrastre un trozo suficiente de cable 

(necesario para los empalmes fuera de la arqueta) a la arqueta de 

tendido. Puede que sea necesario tender más cable, por lo que debe 

almacenarse suficiente cable en la arqueta intermedia. 

24. Se deben dejar enrollados al menos seis metros de exceso de cable en 

cada extremo, para futuros empalmes y almacenamiento y para 

reparaciones de emergencia. 

25. Después de que se haya dejado en el extremo un trozo suficiente de 

cable, se debería éste de la bobina (asegurarse de que se ha recibido la 

autorización precisa). 

26. Se debería examinar el cable con un OTDR par asegurarse de que no 

ha sido dañado en el proceso de tendido. 

27. Tras ser examinado el cable con éxito puede empezar su 

almacenamiento. Si se utiliza un subconducto, es mejor almacenar el 

subconducto en la arqueta sin cortarlo. Si el subconducto es demasiado 

rígido para ser almacenado, entonces, si fuera absolutamente necesario 

para el montaje, habría que cortar y eliminar el subconducto utilizando 

las herramientas adecuadas. Hay que tener cuidado de no hacer 

muescas, cortar o dañar la fibra óptica que lleva dentro. Almacenar el 

cable como sea requerido o pinzarlo en las paredes de la arqueta o en el 

techo. Situar el cable en el sitio más elevado posible de la arqueta. 

Puede que sea necesario dejar flojo el cable para arrastrar hacia atrás 

desde los extremos con el fin de almacenarlo. Se puede situar, como 

protección adicional, un conducto corrugado con ranuras alrededor del 

cable. 

28. Antes de cortar el subconducto asegúrese de que se deja una longitud 

adecuada para permitir su dilatación. Se pueden usar los conectores 

finales de los subconductos para sellarlos frente a derrumbamientos (de 

trozos de rocas) e infiltración de agua. 

29. Las etiquetas de los cables de fibra óptica se deben situar en el cable en 

cada arqueta, para así identificar el cable, el propietario y el número de 

teléfono del propietario. 

 

 

 

 

CUIDADO 

CABLE DE FIBRA ÓPTICA 

COMPAÑÍA GPON-EUITI 

LLAMAR AL (123) 456 789 

Figura 33: Etiqueta de 

cable de F.O 
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3.3. Instalación del cable en conductos (interior) 

La instalación de cableado de usuario abarca desde la arqueta de 

entrada hasta la roseta óptica. Para ello ha de instalarse el cable de fibra óptica 

desde la arqueta hasta el RITU, para una vez allí desplegar las acometidas que 

darán servicio, terminando en las rosetas del cliente. 

El tendido de un cable de fibra óptica en interiores se realizará a mano. 

Se puede añadir lubricante en tendido difíciles, o cuando el cable se coloca 

junto a otros cables ya presentes. 

Procedimiento de tendido del cable 

Respetar todos los procedimientos de seguridad establecidos y 

proceder como sigue: 

1. Identificar y abrir todas las cajas de tracción, conductos y bandejas de 

cable, y asegurarse de que no están obstruidas y de que cumplen todos 

los requerimientos del cable de fibra óptica. 

2. Si se va a situar el cable de fibra óptica en conductos o en bandejas de 

cables que contienen cables, deberían identificarse los cables existentes 

e informas de la instalación al propietario del cable. Se debería 

identificar todo lo que concierne a la seguridad.  

3. Se instala en la ruta completa del conducto-bandeja un tramo continuo 

de cinta de tracción. 

 

 

 

 

 

 

4. Antes de proceder a la instalación, debería probarse el cable de fibra 

óptica, para asegurarse que es aceptable (Punto 3.1 del Documento 

Nº3: Pliego de Condiciones, “Verificación carrete”.) 

5. Atar al cable el orificio de tendido y el eslabón giratorio. Asegurarse de 

que tanto el orificio como el conjunto del eslabón giratorio no tienen 

esquinas afiladas y se pueden fijar fácilmente a lo largo de todos los 

conductos, cajas de tracción y bandejas de cable. 

6. Atar la cinta de tracción instalada al eslabón giratorio. 

Figura 33: Caja de tracción en línea recta y caja de tracción en esquina 
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7. Tirar a mano del cable a lo largo de la 

primera sección del conducto-bandeja y 

fuera de la primera caja de tracción. 

Asegúrese de que las torceduras del 

cable son mayores en todo momento que 

el radio de curvatura mínimo del cable. 

Añada lubricante si es necesario, evite 

dar sacudidas o tirones, y no empuje el 

cable en ningún momento. 

8. Enrolle el cable sobre el suelo, formando 

un ocho para evitar torsiones. Continúe 

con la tracción del cable hasta que se 

halle tendido todo el cable a lo largo de la primera sección. 

9. Vuelva a alimentar de cable la caja de tracción y tienda el cable hasta la 

siguiente caja. Continúe este procedimiento hasta que se haya instalado 

todo el cable. Cuando vuelva alimentar con el cable la caja de tracción, 

asegúrese de que no se compromete el radio de curvatura mínimo del 

cable. 

10. Si se encuentran bandejas de cable en la ruta, en vez de seguir 

tendiendo el cable se puede acomodar el cable en ellas. 

11. Continúe este proceso (paso de 1 a 10) hasta que se haya instalado por 

completo todo el cable en la ruta del conducto-bandeja. 

12. Se deberán dejar enrollados al menos 6 metros de cable para empalmes 

futuros y conexiones a armarios. 

13. Finalmente, se debería probar el cable de fibra óptica, para asegurarse 

de que durante la instalación no ha sufrido ningún daño. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 34: Operario 

instalando cable de F.O 

Figura 35: Tendido de bobina 
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3.4. Instalación Cajas de conexion 

Es la tarea de instalar, en cámaras de registro, arquetas o interior de  los 

edificios, las “Cajas de conexión” tanto de empalme como de  divisores y las 

“Cajas de acceso a edificio”. Se efectuará su instalación acorde indique  el 

manual de instalación suministrado por la empresa proveedora. 

En el plano correspondiente se detalla la ubicación de las mismas y las 

conexiones de fibra a realizar.  

Procedimiento para realizar empalme por fusión 

Existen dos tipos de empalmes para fibra óptica: Mecánico y por Fusión. 

El  mecánico  se  usa  para  trabajar  sobre  cables  que  están  

funcionando.  Se aplica un soporte mecánico y un aglomerante en el punto de 

conexión, que se establece en forma mecánica.  

Por  fusión  se  trabaja  la  fibra  con  descargas  eléctricas  hasta  

alcanzar  la temperatura de fusión de esta. 

Los empalmes a realizar en la instalación serán por fusión, ya que 

otorgan unas perdidas de unos 0.1 dB en comparación con el mecánico que 

suelen rondar los 0.5dB. 

Herramientas necesarias: 

- Regla 

- Solución de limpieza de 

alcohol 

- Solución de limpieza de gel de 

cable 

- Bastoncillos de algodón, sin 

residuos 

- Pañuelos de papel, sin 

residuos. 

- Cortadora de fibras 

- Peladora de recubrimiento de 

fibra 

- Peladora de tubo y de la 

protección de la fibra 

- Peladora de la cubierta de la 

fibra (especificar el tamaño de 

la cubierta) 

- Una navaja 

- Unas cuchillas diagonales 

(utilizadas para cortar el cable 

o las fibras a un tamaño 

adecuado) 

- Tijeras 

- Lija 

- Pinzas (para manejar los 

trozos de fibra cortados) 

- Contenedor con tapa (para 

almacenar los trozos cortados 

de fibra) 

- Guantes (para proteger las 

manos de las soluciones de 

limpieza) 

- Protectores de empalmes 

- Empalmadora de fusión 

- Bandeja de empalmes y panel 

de conexiones o caja 

- OTDR 

- Mesa larga y sillas 
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Procedimiento:  

1- Determinar las asignaciones exactas de las fibras ópticas a conectar. 

Identificar todas las fibras ópticas. Planear la ruta exacta de las fibras 

en la caja de empalmes desde la entrada del cable a la bandeja de 

empalme. Asegurarse de que la bandeja de empalme está equipada 

con los soportes de fibra adecuados. 

2- Pelar aproximadamente 2 metros de la cubierta exterior del cable 

para exponer los tubos de fibra o las fibras con protección (la longitud 

exacta variará para los diferentes tipos de cajas de empalmes). 

Utilizar el hilo de desgarre para cortar la cubierta a lo largo. A 

continuación, pelar cuidadosamente el cable y exponer el interior. Si 

no hay disponible hilo de desgarre, pelar cuidadosamente la cubierta 

con una herramienta de pelado o una navaja, y asegurarse de que 

los tubos de fibra óptica o las protecciones no se hayan dañado. 

Cortar el exceso de cubierta. Limpiar todo el gel del cable de los 

tubos y protecciones expuestos con la solución de limpieza del gel 

del cable. Separar los tubos y las protecciones cortando 

cuidadosamente cualquier hebra o envoltura. Dejar suficiente longitud 

del miembro de refuerzo para asegurar adecuadamente el cable a la 

caja de empalme. 

   

3- Para un cable de tubo holgado (como es el caso), pelar alrededor e 

un metro de tubo de fibra usando un pelador del tubo protector y 

exponga las fibras individuales. La longitud de pelado exacta variará 

de acuerdo con las diferentes técnicas de pelado y bandejas de 

empalme.  

Figura 36: Longitudes de pelado del cable 
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4- Limpie cuidadosamente todas las fibras de cualquier gel que pudiera 

estar presente en el cable, con el limpiador de gel apropiado. Utilizar 

guantes para proteger las manos de la solución de limpieza. 

5- Identificar la fibra que se va a empalmar. Utilizando el pelador de 

recubrimiento adecuado, eliminar suficiente recubrimiento de manera 

que queden expuestos alrededor de 5 cm de fibra desnuda. 

6- Limpiar con cuidado la fibra desnuda frotándola en una dirección con 

una gasa y alcohol libre de residuos. Se recomienda la utilización de 

guantes para proteger las manos de la solución de limpieza. Tras 

limpiar, no tocar con los dedos la fibra desnuda; evita que toque 

cualquier superficie. 

7- Preparar la herramienta de cortar  y ajustar la longitud de corte que 

se requiera para el empalme por fusión (ver las instrucciones de 

empalme dadas por el fabricante) 

8- Utilizar la herramienta de corte y seccionar la fibra para obtener una 

superficie perpendicular. Todas las fibras que se vayan a empalmar 

deber ser cortadas con una herramienta de corte. Utilizando las 

pinzas, depositar inmediatamente el trozo cortado de fibra en un 

contenedor con tapa diseñada para este propósito. (Utilizar gafas de 

protección durante el proceso de corte). 

9- Igualmente, pele, limpie y corte la otra fibra óptica que se vaya a 

empalmar. 

10- Situar un protector de empalme en una de las fibras que se vayan a 

empalmar. Situar ambas fibras en la empalmadora de fusión y siga 

las instrucciones de empalme de la misma (ANEXO VIII: “Manual 

instrucciones: Empalmadora de fusión”). Un buen empalme será 

fuerte mecánicamente y tendrá unas perdidas de unión menores que 

0.1 dB como índica la empalmadora de fusión. Proteger el empalme 

con el protector de empalme.  

 

11- Tras completar el empalme, colocarlo con cuidado en la bandeja de 

empalmes y  dar vueltas a la fibra alrededor de sus guías. 

Asegurarse de que no se compromete el mínimo radio de curvatura 

de la fibra y mantener todos los dobleces tan suaves y largos como 

sea posible. 

 

Figura 37: Empalmadora 

por fusión 
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12- En este punto se puede realizar una prueba del empalme con el 

OTDR (o con un medidor de potencia) mientras el equipo de 

empalme este todavía en el lugar. Rehacer el empalme si fuera 

necesario. (Punto 3.5 del Documento Nº3: Pliego de Condiciones, 

“Verificación de la realización de empalmes”) 

13- Identificar los siguientes dos cables que se vayan a empalmar y 

empezar el proceso de nuevo desde el paso 5. 

14- Después de que hayan sido empalmadas todas las fibras asegurar 

cuidadosamente los tubos de fibra a la bandeja de empalme. 

Asegurarse en todo momento de que no  se compromete el radio de 

curvatura mínimo de la fibra. 

15- Examine el empalme con un OTDR en ambas direcciones. 

16- Cierre y monte la caja de empalmes si todos los empalmes cumplen 

las especificaciones de ingeniería. 

 

3.5. Verificación de la realización de empalmes 

Después de que cada cable haya sido empalmado, pero antes de 

recubrir definitivamente el empalme de forma permanente, y mientras el equipo 

de técnicos empalmadores aún permanece en el lugar, deberían ser verificados 

los largos del cable instalado y los empalmes. Si solamente se ha instalado un 

largo cable, este ensayo puede hacerse inmediatamente tras la finalización de 

la conexión de fibra óptica. 

Las verificaciones se efectúan para cada fibra, en todas las longitudes 

de onda operativas, y en  ambas direcciones. 

Procedimiento:  

1-  Dos equipos de técnicos, en contacto por radio, preparan los 

extremos alejados de los cables para el ensayo. 

 

 

  

 

 

 

 

OTDR 1 

OTDR 2 EMPALME 

CABLE MULTIFIBRA  

CABLES FIBRA 

Figura 38: Ensayo de pérdidas en los empalmes de fibra óptica 
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2- Se identifican la secuencia de las fibras que van a ser verificadas y se 

comienza el ensayo. Se utilizará fibra para zona muerta caso de ser 

necesario. 

3- Cada fibra es ensayada en una dirección, y después reensayada en la 

dirección opuesta. La información siguiente deberá ser registrada: 

 Atenuación total de toda la longitud 

 Atenuación por kilometro 

 Trazas de todas las curvas obtenidas 

 Cualquier anormalidad (ampliarlas con el zoom y estudiarlas) 

 Pérdidas en los empalmes y trazas de estas 

 Longitud total del cable obtenida por las marcas indicadoras del 

propio cable 

 Fabricante del cable, tipo de cable, número de fibras en el cable, 

número de identificación del carrete del cable 

 Dirección en la que se efectuó la medida 

 Fecha 

 Equipos de ensayo y sus números de serie 

 Miembros del equipo humano 

 Las pérdidas en los empalmes y todo el conjunto de pérdidas son 

 tabuladas para cada fibra y cada correspondiente longitud de onda. Las 

 pérdidas, o las ganancias, procedentes de ambos OTDR son registradas 

 y grabadas, y se calcula la media para obtener el total de las pérdidas en 

 dichos empalmes. Si se ha registrado una ganancia se anotará con 

 signo negativo. 

4- Todos los empalmes defectuosos deberán identificarse y rehacerse 

inmediatamente. Se debería informar instantáneamente de todas las 

anomalías que presenten valores de pérdidas superiores a las 

especificadas de la ingeniería. 

5- Los tramos de cable instalados recientemente no suelen presentar 

anomalías ópticas que supongan pérdidas superiores a las 

especificadas. Asegurarse de que no existen fibras cortadas. 

6- Después de que todas las fibras ópticas y los empalmes han sido 

verificados de acuerdo a las especificaciones de la ingeniería, efectuar 
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el montaje definitivo asegurando y fijando el cable y las protecciones de 

los empalmes adecuadamente.  

 Para un equipo de personal no experimentado, esta verificación 

puede efectuarse durante el proceso de fusión de las uniones para 

poder proceder a la confirmación de los resultados del mismo. Las 

fibras ópticas deberían ser reensayadas nuevamente una vez que las 

protecciones de los empalmes hayan sido instaladas definitivamente. 

3.6. Instalación Repartidor ODF 

El armario repartidor ODF se instalará en el centro de control. Se 

efectuará su instalación acorde indique  el manual de instalación suministrado 

por la empresa proveedora. 

La entrada de los cables multifibra a los ROM se realizará por la parte 

izquierda tanto superior como inferior. Los tubos de los cables multifibra 

acceden a las bandejas de empalme por la parte  central izquierda. Por la parte 

trasera se colocan los cordones monofibra que van desde las bandejas de 

empalme a las bandejas de conectores. Por la parte central derecha del 

repartidor discurren los cordones monofibra que van desde las bandejas de 

conectores a los equipos de transmisión (OLT). 

3.7. Instalación OLT 

El Terminal Óptico de Lina, OLT,  se instalará en el centro de control. Se 

efectuará su instalación acorde indique  el manual de instalación suministrado 

por la empresa proveedora. 

Primero ha de instalarse el chasis y a continuación montar los módulos 

GPON OLT y VPON necesarios.  

Deberá encontrarse próximo al Repartidor para conseguir una mayor 

comodidad a la hora de enlazar los elementos mediantes los cordones de fibra. 

3.8. Instalación ONT 

 La instalación del punto de terminación óptico, ONT, es tarea del cliente.  

Para su correcta instalación, se le suministrará un manual de usuario con los 

pasos necesarios para completar la instalación (ANEXO VI: “Manual usuario: 

Instalación ONT”). 
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3.9. Ensayo de aceptación 

 Este ensayo se lleva a cabo después de que el sistema 

de fibra óptica se haya instalado completamente y esté listo 

para su calificación final. Proporciona los datos finales de 

calificación para la aceptación de la ingeniería y los datos para el 

archivo.  

 Una vez que la instalación ha sido completada y está dispuesta para la 

conexión con los módulos OLT, el ensayo de aceptación final consiste en 

conocer que el enlace funciona correctamente entre los conectores, 

cumpliendo con las especificaciones del proyecto de ingeniería. Este ensayo 

final suele realizarse dirigido por el mismo ingeniero, o por técnicos 

supervisados por el  ingeniero que están presentes. 

 Se realiza  el siguiente ensayo en toda la longitud de la instalación y 

para cada fibra óptica: 

1- Se conecta un OTDR a un extremo del enlace de fibra óptica 

2- Se explora el enlace completo, y se memorizan las trazas. Se registra y 

graba la siguiente información obtenida a todas las longitudes de onda 

operativas: 

- Atenuación total a lo largo del enlace 

- Atenuación por kilometro 

- Trazas obtenidas de las fibras 

- Cualquier anomalía (ampliarlas en el zoom e investigar) 

- Pérdidas en los empalmes 

- Pérdidas en los conectores 

- Longitud total del enlace obtenida de las marcas propias del cable 

- Longitud total del enlace obtenida mediante el OTDR 

- Fabricante del cable, tipo de cable, número de fibras del cable 

- Dirección en la que se efectúa la medida 

- Fecha 

- Equipos de ensayo y números de serie de los mismos 

- Equipo de componentes humano 
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3- Se conectan un generador de luz y un medidor de potencia de luz. Se 

efectúan medidas de potencia de luz en cada una de las fibras ópticas 

para todas las longitudes de onda de trabajo a utilizar (1310, 1490, 

1550nm). 

4- Se conecta un medidor de pérdidas de retorno y se registra la potencia 

reflejada de cada fibra en ambos equipos terminales (si ello es posible) 

5- Resulta de gran ayuda por necesidades de mantenimiento  una medida 

con medidor de potencia de la potencia óptica del equipo transmisor. La 

potencia de salida del equipo óptico se registra para un patrón de salida 

común, tal como un patrón digital de todos uno. Los niveles de potencia 

del equipamiento óptico se miden a la salida de los equipos y en los 

puntos de recepción. Los datos de configuración y localización, y los 

niveles, serán registrados adecuadamente. 

6- Finalmente se utilizará un analizador de canal, en concreto Analizador 

GPON-Doctor 8000. 

El analizador GPON Doctor es un analizador pasivo Chipset-Less del 

protocolo de FTTH GPON. Se conecta a un punto de la fibra de 

distribución de una red FTTH GPON y captura datos a nivel de bit 

tanto en downstream como upstream, interpretando toda la información 

de control a niveles: OAM, PLOAM y 

OMCI. Cumple la función de BERT. 

Totalmente orientado al análisis de 

interoperabilidad es ideal para 

operadoras en fase de despliegue 

GPON o integradores de hardware 

GPON. 

Se adjunta la información relativa a su 

funcionamiento, ANEXO V: “Hojas de 

fabricante”.  

  

Figura 39: Analizador GPON Doctor (TELNET) 
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4. Simbología de elementos 

 

Canalización 110 mm 

 

 La canalización de 2 conductos PVC de diámetro 110mm que recorre las 

calles de la zona es representada con una línea roja gruesa. 

 Por ella se deslizarán los cables multifibra, para finalizar en arquetas 

donde se extraigan las fibras requeridas para el acceso al RITU de la 

comunidad. 

 

 

Canalización 63 mm 

  

 La canalización de 2 conductos 

PVC de diámetro 63mm que transporta 

las acometidas a los usuarios es 

representada con una línea verde. 

 Por ella se deslizarán los cables 

monofibra desde el RITU hasta la 

arqueta de entrada a la vivienda. 

 

 

 

 

Figura 40: Fragmento de canalización 110mm 

Figura 41: Fragmento de canalización 63mm 
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Cable de fibra óptica 

 

 Los cables multifibra se representan con una línea gruesa azul. En la 

parte superior (en ocasiones en otra posición por limitaciones del plano) se 

índica: 

X: Identificador de cable. Se utilizará la letra A, B o C. Cada cable lleva el 

identificador de la zona que debe gestionar. 

Y: Tramos del cable. Indica el número de empalmes que ha sufrido el cable. 

Representa el número de rama del árbol. 

Z: Número de fibras. Muestra la cantidad de fibras ópticas que contiene el cable 

multifibra en ese tramo. 

 

 

Arqueta tipo D 

 

 Las arquetas tipo D son representadas mediante un cuadrado rojo, de 

la misma tonalidad que la canalización de 110mm.  

 Las arquetas D son nexos de unión entre la canalización de 110mm y de 

unión de esta con los RITU de la zona.  

Figura 42: Recorrido de fibra a través de una canalización 110mm 
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 En la parte superior (en ocasiones en otra posición por limitaciones del 

plano) se índica: 

ARQ/D: Modelo de arqueta, ARQUETA TIPO D. 

XY: Identificador de arqueta. La X refiere a la zona en la que se encuentra la 

arqueta: A, B o C. La Y refiere a la posición que ocupa en esa zona: 1,2, 3… 

Arqueta tipo H 

 

 Las arquetas tipo H se representan con cuadrado verde, de la misma 

tonalidad que la canalización de 63 mm. 

 La arqueta H tiene la función de acceso a la canalización de 63mm que 

guía la red de distribución al usuario final. 

RITU 

 

 

 El Recinto de Instalaciones de Telecomunicaciones Único, RITU, se 

representa con cuadrado rosa, con muescas en los laterales.  

 Enlaza la canalización 110mm de la calle con la red de distribución 

interior hacia el usuario por los conductos de 63mm. Contiene las cajas de alta 

a usuarios y punto de partida para acometidas. 

 

 

 Figura 43: RITU de un conjunto de viviendas junto una arqueta D. 
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Caja de acceso edificio 

 

 La caja de acceso a edificio se representa con tres líneas paralelas 

unidas por un extremo con una perpendicular, de color rosa de la misma 

tonalidad que el RITU. 

 En la parte superior (en ocasiones en otra posición por limitaciones del 

plano) se índica: 

W: Identificador de CAE 

V: Nº de fibras que recibe por entrada. 

X/Y: Identificador de cable y tramo que recibe la caja por entrada. 

 Elemento que recibe las fibras ópticas del cable multifibra destinadas a 

suministrar servicio al conjunto de viviendas. A partir de la CAE parten las 

acometidas hacia los usuarios de la comunidad. 

Se encuentra dentro del RITU. 

Cajas de empalmes 

  

 Las cajas destinadas a la realización de empalmes se representan con 

un círculo negro.  

 En la parte superior (en ocasiones en otra posición por limitaciones del 

plano) se índica: 

EX: Identificador de caja de empalme. 

 Elemento encargado de los enlaces entre cables multifibra. 

Splitter 

 

Los splitter son representados por un triángulo equilátero de color naranja. 
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 En la parte superior (en ocasiones en otra posición por limitaciones del 

plano) se índica: 

X/Y: Cable y tramo que sufre el splitteado 

W:Z: Nivel de splitteado (1:16,1:32, …) 

 Los splitter son los principales elementos pasivos ópticos de la red. 

Dividen y crean las ramas de los arboles de fibra óptica. Gracias a ellos la 

gestión de la red se realiza con solo tres fibras para casi un centenar de 

usuarios en este proyecto. 
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1.  Justificación y necesidad del estudio 
 

 El Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre (BOE del 25-10-97) 

establece, con objeto de incrementar la seguridad en la ejecución de las obras, 

la necesidad de incluir entre la documentación para el visado del proyecto un 

Estudio de Seguridad y Salud o, en su caso, un Estudio Básico de Seguridad y 

Salud.  

 

 El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto 

se elabore un Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de obras en que 

se den alguno de los siguientes supuestos: 

- Presupuesto de Ejecución por Contrata igual o superior a 450.000€ 

- Duración estimada sea superior a 30 días laborales, empleándose  a 

más 20 trabajadores simultáneamente. 

- Volumen de mano de obra superior a 500. 

- Obras de túneles, galerías, presas … 

 

 En los proyectos de obras no incluidos en los supuestos anteriores, 

como es el caso de este proyecto, el promotor estará obligado a que en la 

fase de redacción del proyecto se elabore un “Estudio Básico de Seguridad y 

Salud”. 

 

2. Objetivo del estudio 

El “Estudio Básico de Seguridad y Salud” precisará las normas de 

seguridad y salud aplicables a la obra. En este fin, se identifican los riesgos 

laborales, distinguiendo entre evitables (señalando las medidas preventivas) y 

no evitables (indicando las acciones que permitan reducir el riesgo). 

Se incluirán las previsiones para efectuar en su día, en adecuadas 

condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

La inclusión en el Proyecto Técnico del “Estudio de Seguridad y Salud”, 

o en este caso, del “Estudio Básico de Seguridad y Salud” será requisito 

necesario para el visado del Proyecto en el Colegio Oficial correspondiente, 

expedición de la licencia municipal y demás autorizaciones y trámites por parte 

de las distintas Administraciones Públicas. 

3. Localización de los trabajos 

Los trabajos a los que se refiere este Estudio son los inherentes a la 

instalación de cables de fibra óptica en canalización en las calles: Valencia, 

Cataluña, Canarias, Paseo del Radar, Galicia y Extremadura. 
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4. Trabajos Previos  
4.1. Vallado y Señalización   

 Resulta especialmente importante restringir el acceso a la obra de 

personal no autorizado, de manera que todo el recinto de la obra, en cuyo 

entorno se crean los riesgos derivados de la misma, quede inaccesible para 

personas ajenas a la obra. Del mismo modo es necesaria la instalación de un 

mínimo de elementos de señalización que garanticen la presencia de 

informaciones básicas relativas a la Seguridad y Salud en diversos puntos de la 

obra. Para ello se instalarán las siguientes medidas de cierre y señalización:  

-Cierres: Habrá un módulo de valla practicable al acceso de vehículos y tránsito 

peatonal.   

Las zonas directamente afectadas por la obra permanecerán cerradas fuera del 

horario laboral de manera que no sea posible el acceso a la misma sin forzar 

los elementos de cierre.  

-Iluminación: Por las características de la obra y los horarios de trabajo no se 

prevé ninguna zona en la que sea necesaria la instalación de iluminación 

permanente o adicional de obra.   

-Señalización: Mediante paneles en el acceso de la obra, tanto en la entrada 

por el vallado exterior como en la zona de entrada a la propia construcción, con 

los pictogramas indicados en los esquemas gráficos de este documento y como 

mínimo señales de "Prohibido el acceso a personal no autorizado", "Uso 

obligatorio del casco" y pictogramas y textos de los riesgos presentes en la 

obra. Cartel informativo ubicado en la puerta de acceso al módulo higiénico, en 

el que se indiquen los teléfonos de interés de la misma y en el que, como 

mínimo, aparezcan reflejados los teléfonos de urgencia: servicios sanitarios, 

bomberos, policía, centros asistenciales, instituto toxicológico y los teléfonos de 

contacto de técnicos de obra y responsables de la empresa contratista y 

subcontratistas.  

 No obstante, concurriendo en la misma obra otros contratistas 

precedentes, se revisaran sus medidas adoptadas en estos aspectos, y en 

caso de considerarse correctas se optará por no redundar en ellas, ya que ello 

podría tener un efecto contrario al deseado.   

4.2. Locales de Obra   

 La magnitud de las obras y las características de las mismas no hacen 

necesaria la instalación de locales provisionales de obra, tal y como se explicita 

en cada caso:   
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- No es necesaria la instalación de vestuarios: Dadas las características 

de la obra. 

- No es necesaria la instalación de aseos y ducha: Dadas las 

características de la obra. 

- No es necesaria la instalación de retretes : Dadas las características de 

la obra. 

- No es necesaria la instalación de Comedor y Cocina: Dadas las 

características de la obra, la cercanía a los domicilios de los operarios 

y/o a bares y restaurantes se considera innecesario la instalación de 

comedor y cocina en la propia obra.  

-  No es necesaria la instalación de Oficina de Obra: Dadas las 

características de la obra y teniendo en cuenta el personal técnico 

presente en  obra se considera innecesario la instalación de oficina en la 

propia obra.   

 Dispondrá al menos de un botiquín (Punto 8 del Documento Nº4: Estudio 

de Seguridad y Salud, “Maletín botiquín de primeros auxilios”), una camilla, 

agua potable y de otros materiales en función de la existencia de riesgos 

específicos. Por lo que habrá que hacer una comprobación de la disponibilidad 

de estos elementos en la obra, y en su defecto, reponerlos.    

4.3. Instalaciones Provisionales  

 Instalación Contra-incendios: Se dispondrán de extintores en los puntos 

de especial riesgo de incendio. Por lo que habrá que  hacer una comprobación 

de la disponibilidad de estos elementos en la obra, y en su defecto, reponerlos. 

Además, estos extintores serán objeto de revisión periódica y se  mantendrán 

protegidos de las inclemencias meteorológicas. 

5. Equipos de protección individual 

• Casco de seguridad.  

• Calzado con suela antideslizante.  

• Calzado con puntera reforzada.  

• Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos.  

• Calzado de seguridad con suela anticlavos.  

• Guantes dieléctricos.  

• Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes...  
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• Cinturón portaherramientas.  

• Cinturón de seguridad, tipo arnés, con dispositivo anticaída.  

• Ropa de trabajo adecuada. 

6. Precauciones arquetas y cámaras 

Antes de entrar en una arqueta de cables, se debe extremar la 

precaución para asegurar un entorno de trabajo seguro: 

 Las arquetas subterráneas abiertas se deben marcar claramente, 

resguardar y rodear con barricadas. 

 Se deben realizar pruebas de gases peligrosos. Todas las 

arquetas deben ventilarse apropiadamente. 

 No se deben permitir llamas abiertas, ni dentro ni en los 

alrededores de la arqueta. 

 Se deben examinar escaleras, elementos de arrastre, raíles y 

elementos similares para comprobar la corrosión y para 

asegurarse de que están amarradas de manera segura. 

 Se deberán estacionar los vehículos para evitar la entrada en la 

arqueta de los gases que producen. 

 Se tendrá cuidado de no dañar los cables existentes. 

 Se guardará una precaución especial cuando se bombee el agua 

fuera de la arqueta subterránea. Si se encuentra gasolina o 

aceite, se deberá avisar a los bomberos. 

 Se deberán evaluar las condiciones de tráfico antes de entrar en 

la arqueta subterránea, y se deberán conseguir los permisos 

correspondientes de los estamentos oficiales. 

 No se deberán utilizar empalmadoras de fusión en las arquetas, 

debido a que la chispa eléctrica que generan puede producir una 

explosión si hay gases inflamables presentes. 

 Si las arquetas contienen líneas de alta tensión en uso, se deberá 

llamar a la compañía o empresa de servicio público a la que 

pertenece la arqueta, para determinar sus localizaciones y 

evaluar los peligros. 

 Siempre se deberán respetar las regulaciones sobre salud y 

seguridad de los establecimientos industriales y proyectos de 

construcción. 

7. Precauciones con el trabajo del cable 

 Hay ciertas precauciones que deben tomarse cuando se trabaja con 

fibras ópticas. Éstas ayudan a mantener un entorno de trabajo seguro y 

reducen el tiempo perdido por accidentes. Además de estas precauciones 
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deber seguirse también otras reglas de seguridad para el entorno de la 

instalación. 

7.1. Corte y pelado del cable 

 Cuando se corta y se pela un cable de fibra óptica, el personal deberá 

llevar guantes y gafas de seguridad apropiados. Herramientas tales como 

cortadoras (cúter), peladoras, etc., pueden ser muy afiladas y causar daños. 

Los pequeños trozas cortados de fibra pueden volar fácilmente durante los 

procedimientos de corte, marcada y rayado. 

7.2. Trozos de fibra óptica 

 Los trozos de fibra que resultan a partir de los procesos de pelado o 

rayado deberán guardarse inmediatamente en un contenedor cerrado y 

etiquetado como <<residuos de fibra>>. Los trozos de fibra de vidrio cortados 

están muy afilados y pueden dañar fácilmente el ojo o pinchar la piel. Las fibras 

deberán ser manejadas únicamente con pinzas. 

7.3. Luz del láser 

 La luz de una fibra óptica puede dañar seriamente al ojo incluso si la luz 

es invisible. Antes de trabajar con cualquier fibra óptica deben apagarse todas 

las fuentes de luz. Nunca se debe mirar al extremo de una fibra, ya que pudiera 

estar acoplada a un láser. 

 Hay que cerrar con llave las fuentes láser y etiquetarlas con <<no 

encender>> para prevenir accidentes. 

7.4. Tensión del cable 

 Bajo tensión los miembros de refuerzo de un cable de fibra óptica 

pueden almacenar mucha energía elástica, por lo que fácilmente pueden dar 

un latigazo hacia atrás y causar daños. Se debe tener un cuidado especial 

durante las operaciones de tendido del cable o cuando el miembro de refuerzo 

esté bajo tensión mecánica. 

7.5. Solventes y soluciones de limpieza 

 Los líquidos que se utilizan para limpiar las fibras ópticas y para eliminar 

los compuestos de relleno pueden irritar los ojos y la piel. Además, los vapores 

de estos líquidos son potencialmente inflamables y pueden causar problemas 

respiratorios. Cuando se trabaja con estos solventes, se deben proteger los 

ojos y manos, se debe mantener el área bien ventilada y no se debe fumar o 

permitir encender fuego en el área de trabajo. 
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7.6. Empalmadora de fusión 

 La chispa eléctrica que genera una empalmadora de fusión de fibra 

óptica puede causar una explosión en presencia de vapores inflamables. 

 Nunca se deberá utilizar una empalmadora de fusión en un área 

confinada, como una arqueta o galería subterránea. 

 Siempre estar atento a las recomendaciones y precauciones de los 

fabricantes cuando se usan o instalan sus productos. 

8. Maletín botiquín de primeros auxilios 

 En la obra y en los lugares señalados, se instalará un maletín botiquín 

de primeros auxilios, conteniendo todos los artículos que se especifican a 

continuación: Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de  iodo; 

"mercurocromo" o  cristalmina"; amoniaco; gasa estéril; algodón hidrófilo estéril; 

esparadrapo antialérgico; torniquetes antihemorrágicos; bolsa para agua o 

hielo; guantes esterilizados; termómetro clínico; apósitos autoadhesivos; 

antiespasmódicos; analgésicos; tónicos cardiacos de urgencia y jeringuillas 

desechables. 

9. Formación de los trabajadores 

 El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una 

formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva. 

10. Conclusiones 

  El presente Estudio Básico de Seguridad  precisa las normas genéricas 

de seguridad y salud aplicables a la obra de que se trata el presente Proyecto. 

Identifica, a su vez, los riesgos inherentes a la ejecución de las mismas y 

contempla previsiones básicas e informaciones útiles para efectuar, en 

condiciones de seguridad y salud, las citadas obras.   

Igualmente, las directrices anteriores deberán ser complementadas por 

aspectos tales como:   

• La propia experiencia del operario/montador  

• Las instrucciones y recomendaciones que el responsable de la obra 

pueda dictar con el buen uso de la lógica, la razón y sobre todo de su 

experiencia, con el fin de evitar situaciones de riesgo o peligro para la 

salud de las personas que llevan a cabo la ejecución de la obra.  
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• Las propias instrucciones de manipulación y montaje que los 

fabricantes de herramientas, componentes y equipos puedan facilitar 

para el correcto funcionamiento de las mismas 
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Documento Nº5: 

 

Estado de mediciones 
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Material 

Referencia Elemento Unidades Cantidad 

A-001 Cable 256 fibras metros 33 

A-002 Cable 64 fibras metros 253 

A-003 Cable 48 fibras metros 71,5 

A-004 Cable 32 fibras metros 193,6 

A-005 Cable 16 fibras metros 259,6 

A-006 Cable 8 fibras metros 198,1 

A-007 Cable acometida metros 3880,65 

A-008 Cordón monofibra unidades 256 

A-009 Splitter 1:64 unidades 2 

A-010 Splitter 1:16 unidades 1 

A-011 Cajas empalmes unidades 8 

A-012 Cajas acceso edificio unidades 14 

A-013 Rosetas ópticas unidades 84 

A-014 ONT unidades 84 

A-015 Módulo GPON OLT unidades 1 

A-016 Módulo VPON OLT unidades 1 

A-017 Chasis TeraSAE unidades 1 

A-018 Repartidor ODF unidades 1 

A-019 Lubricante litros 47,62 

A-020 Máquina Empalmes días 3 

A-021 Analizador GPON días 1 

 

Mano de obra 

Referencia Mano de obra Unidades Cantidad 

B-001 
Instalación cable multifibra en 

canalización 110mm 
metros 1008,8 

B-002 
Instalación cable acometida en 

canalización 63mm 
metros 3880,65 

B-003 Instalación cordón monofibra unidades 256 

B-004 
Instalación splitter, cajas 

empalmes y de acceso a edificio 
unidades 25 

B-005 Realización de empalme fusión unidades 520 

B-006 Instalación módulos de OLT unidades 2 

B-007 Instalación chasis OLT unidades 1 

B-008 Instalación Repartidor ODF unidades 1 

B-009 Instalación rosetas ópticas unidades 84 

B-010 Aplicación lubricante litros 47,62 

B-011 Impartición curso de formación días 4 

B-012 Preparación de ruta metros 4889,45 

B-013 Verificación empalmes unidades 520 

B-014 Ensayos de aceptación unidades 84 
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Presupuesto 
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Material 

 

 

Referencia Elemento Unidades Cantidad 
Precio 

unitario 
Subtotal 

A-001 Cable 256 fibras metros 33 5,02 € 165,66 € 

A-002 Cable 64 fibras metros 253 2,64€ 667,92 € 

A-003 Cable 48 fibras metros 71,5 2,53 € 180,90 € 

A-004 Cable 32 fibras metros 193,6 2,23 € 431,73 € 

A-005 Cable 16 fibras metros 259,6 1,68 € 436,13 € 

A-006 Cable 8 fibras metros 198,1 1,55 € 307,06 € 

A-007 Cable acometida metros 3880,65 1 € 3880,65 € 

A-008 Cordón monofibra unidades 256 4 € 1024 € 

A-009 Splitter 1:64 unidades 2 230 € 460 € 

A-010 Splitter 1:16 unidades 1 180 € 180 € 

A-011 Cajas empalmes unidades 8 110 € 880  € 

A-012 
Cajas acceso 

edificio 
unidades 14 310,70 € 4349,80 € 

A-013 Rosetas ópticas unidades 84 25 € 2100  € 

A-014 ONT unidades 84 70 € 5880  € 

A-015 
Módulo GPON 

OLT 
unidades 1 1000 € 1000  € 

A-016 
Módulo VPON 

OLT 
unidades 1 800 € 800  € 

A-017 Chasis TeraSAE unidades 1 120 € 120  € 

A-018 Repartidor ODF unidades 1 1300 € 1300  € 

A-019 Lubricante litros 47,62 4,50 € 214,29 € 

A-020 
Máquina 

Empalmes 
días 3 100 € 300  € 

A-021 Analizador GPON días 1 120 € 120 € 

TOTAL MATERIAL: 24.798,14 € 

 

 

 

 

 

 

 



“Diseño de una red de fibra óptica para la implementación de servicios de una banda 
ancha en una zona de viviendas en casco urbano” – PRESUPUESTO 

 PFC - EUITI 

 

Página 3 de 4 
 

 

Mano de obra 

 

 

Referencia Elemento Unidades Cantidad 
Precio 

unitario 
Subtotal 

B-001 
Instalación cable 

multifibra en 
canalización 110mm 

metros 1008,8 2 € 2017,6 € 

B-002 
Instalación cable 

acometida en 
canalización 63mm 

metros 3880,65 2,50 € 9701,625 € 

B-003 
Instalación cordón 

monofibra 
unidades 256 1 € 256 € 

B-004 
Instalación splitter, 

cajas empalmes y de 
acceso a edificio 

unidades 25 20,50 € 513 € 

B-005 
Realización de 
empalme fusión 

unidades 520 6 € 3120 € 

B-006 
Instalación módulos 

de OLT 
unidades 2 30 € 60 € 

B-007 
Instalación chasis 

OLT 
unidades 1 50 € 50 € 

B-008 
Instalación Repartidor 

ODF 
unidades 1 70 € 70 € 

B-009 
Instalación rosetas 

ópticas 
unidades 84 10 € 840 € 

B-010 Aplicación lubricante litros 47,62 3 € 142,86 € 

B-011 
Impartición curso de 

formación 
días 4 350 € 1.400 € 

B-012 Preparación de ruta metros 4889,45 1,50 € 7334,175 € 

B-013 
Verificación 
empalmes 

unidades 520 4 € 2080 € 

B-014 
Ensayos de 
aceptación 

unidades 84 5 € 420 € 

TOTAL MATERIAL: 28.005,26 € 
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Estudio Seguridad y Salud 

 Se fija el 2,5% del presupuesto de “Mano de Obra” como presupuesto 

del estudio de Seguridad y Salud. 

TOTAL SEGURIDAD Y SALUD: 700,13 € 

 

 

Presupuesto de ejecución de material 

 

Mano de Obra:  ______________________________________ 28.005,26 € 

Material: ____________________________________________ 24.798,14 € 

Seguridad y Salud:  ___________________________________ 700,13 € 

 TOTAL _______  53.503,53 € 

 

 Asciende el presupuesto de ejecución del proyecto a la cantidad de 

CINCUENTA Y TRES MIL, QUINIENTOS TRES EUROS, CON CINCUENTA Y 

TRES CÉNTIMOS.  
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Documento Nº7: 

 

Cálculos 
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1.  Longitud de cables 

A continuación se desglosan las longitudes de cables multifibra 

necesarias entre arquetas con puntos de empalme o de terminación en cajas 

ópticas, es decir, sin interrupción. 

ARQ/D-CENTRAL _ ARQ/D-1 

30M CABLE 256 

ARQ/D-1 _ ARQ/D-B2 

80 M CABLE 64, 64,16 

ARQ/D-B2 _ ARQ/D-B1 

9M CABLE 8 

ARQ/D-B2 _ ARQ/D-A1 

70M CABLE 64 

ARQ/D-A1 _ ARQ/D-A2 

75M CABLE 8 

ARQ/D-A1 _ ARQ/D-A3 

30M CABLE 48 

ARQ/D-A3 _ ARQ/D-A4 

76M CABLE 32 

ARQ/D-A4 _ ARQ/D-A6 

51M CABLE  16 

ARQ/D-A4 _ ARQ/D-A7 

90M CABLE 8 

ARQ/D-B2 _ ARQ/D-C1 

100M CABLE 16 

ARQ/D-C1 _ ARQ/D-C2 

7M CABLE 8 

ARQ/D-B2 _ ARQ/D-B3 

35M CABLE 48 

ARQ/D-B3 _ ARQ/D-B4 

100M CABLE 32 

ARQ/D-B4 _ ARQ/D-B5 

5M CABLE 16 

ARQ/D-B4 _ ARQ/D-B6 

100M CABLE 8 

 

Por tanto, la longitud de cable tipo de cable necesaria es: 

CABLE 8 FIBRAS: 9M+75M+90M+7M+100M = 181M 

CABLE 16 FIBRAS: 80M + 51M + 100M + 5M = 236M 

CABLE 32 FIBRAS: 76M + 100M = 176M 

CABLE 48 FIBRAS: 30M+ 35M = 65M 

CABLE 64 FIBRAS: 2 X 80M + 70M =230M 

CABLE 256 FIBRAS: 30M 
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Se incluye un 10% más de longitud de cada cable en concepto de 

errores de medida, desperfectos en extremos y longitud reservada en las 

operaciones de empalmes. 

CABLE MULTIFIBRA 
(Nº FIBRAS) 

INCREMENTO DEL 
10% (Metros) 

LONGITUD FINAL 
(Metros) 

8 18.1 M 198.1 
16 23.6 M 259.6 
32 17.6 M 193.6 
48 6.5 M 71.5 
64 23 M 253 
256 3 M 33 

 

A continuación se pasa a determinar la longitud de cable monofibra 

(acometida) necesaria. Para ello se lista las distancias desde cada caja de 

acceso a edificio hasta la roseta del usuario. (Se ha considerado una distancia 

constante desde la arqueta H de entrada a la vivienda hasta la roseta óptica, 

Dhogar, de 10m) 

CAE: 1 – Calle Paseo del Radar, pares. 

Vivienda (número de la vía) Distancia CAE – Roseta óptica 
(metros) 

6 18 

 

CAE: 2 – Calle Paseo del Radar, impares. 

Vivienda (número de la vía) Distancia CAE – Roseta óptica 
(metros) 

15 12,77 
17 36,47 
19 62,23 
21 75,50 
23 90 

 

 CAE: 3 – Calle Galicia, impares. 

Vivienda (número de la vía) Distancia CAE – Roseta óptica 
(metros) 

1 13,2 
3 22 
5 30 
7 37 

11 50 
15 67 
17 73 
19 78 
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CAE: 4 – Calle Galicia, impares. 

Vivienda (número de la vía) Distancia CAE – Roseta óptica 
(metros) 

25 11,38 
33 37,19 
35 43,67 
37 55,64 
39 62,14 
45 90 

 

 CAE: 5 – Calle Galicia, pares. 

Vivienda (número de la vía) Distancia CAE – Roseta óptica 
(metros) 

6 11 
8 18 

10 25 
12 31,5 
14 38 
16 45,7 
18 51,4 
20 56,6 
22 61,3 
24 67 
26 73,6 
28 80 

 

 CAE: 6 – Calle de Extremadura, impares. 

Vivienda (número de la vía) Distancia CAE – Roseta óptica 
(metros) 

15 43,25 
17 35,69 
19 26,91 
21 18,91 
23 11,13 

 

 CAE: 7 – Calle de Canarias, pares. 

Vivienda (número de la vía) Distancia CAE – Roseta óptica 
(metros) 

2 14,7 
6 38,12 
8 44,32 

10 50,53 
12 56,73 
14 62,93 
16 69,13 
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CAE: 8 – Calle de Canarias, pares. 

Vivienda (número de la vía) Distancia CAE – Roseta óptica 
(metros) 

20 25,35 
22 36,82 
28 66,12 
36 92 

  

 CAE: 9 – Calle de Valencia, impares. 

Vivienda (número de la vía) Distancia CAE – Roseta óptica 
(metros) 

1 11,74 
3 16,11 
5 23,47 
7 30,23 
9 38,22 

11 45,63 
13 52,87 
15 60,23 
17 67 

 

 CAE: 10 – Calle de Valencia, impares. 

Vivienda (número de la vía) Distancia CAE – Roseta óptica 
(metros) 

19 13 
27 32,65 

  

 CAE: 11 – Calle de Cataluña, impares. 

Vivienda (número de la vía) Distancia CAE – Roseta óptica 
(metros) 

1 11 
3 18 
5 26 
7 31,02 
9 37 

11 42,3 
13 49 
15 54,13 
17 62,45 
19 69,16 
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 CAE: 12 – Calle de Extremadura, pares, y Polideportivo Munic. 

Vivienda (número de la vía) Distancia CAE – Roseta óptica 
(metros) 

Polideportivo 19,66 
6 27,23 
8 34,45 

14 50 

 

 CAE: 13 – Calle Paseo del Radar, pares. 

Vivienda (número de la vía) Distancia CAE – Roseta óptica 
(metros) 

14 14,07 
16 24,74 
18 34 
20 55,87 
24 86,4 

  

 CAE: 14 – Calle Paseo del Radar, impares. 

Vivienda (número de la vía) Distancia CAE – Roseta óptica 
(metros) 

25 12,92 
27 31,39 
29 60 
31 69 

 

LONGITUD TOTAL CABLE MONOFIBRA ACOMETIDA: 3527,87 Metros 

Se incluye un 10% más de longitud de cada cable en concepto de 

errores de medida, desperfectos en extremos y longitud reservada en las 

operaciones de empalmes. 

LONGITUD TOTAL FINAL CABLE MONOFIBRA ACOMET.: 3880,65 Metros. 
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2. Cantidad de lubricante 

 Para tracciones de largos conductos de cable, o tracciones con 
numerosas curvas o vueltas es común el uso de lubricante. 

 El lubricante debe llenar el conducto por completo y será aplicado en 
este proyecto en la instalación de cables multifibra a través de la 
canalización de 110mm. 

 La cantidad de lubricante que se requiere para una instalación se puede 
estimar, de manera aproximada, utilizando la siguiente fórmula: 

C= 0.00378 x L x (DIN+DEN) 

C= Cantidad de lubricante en litros 
L= Longitud del tendido en metros 
DIN= Diámetro interior nominal del conducto en centímetros 
DEN= Diámetro exterior nominal del cable en centímetros 

CCABLE 8: 0.00378 x 198.1 x (11+1.45) = 9.32 
CCABLE 16: 0.00378 x 259.6 x (11+1.45) = 12.2 
CCABLE 32: 0.00378 x 193.6 x (11+1.45) = 9.11 
CCABLE 48: 0.00378 x 71.5 x (11+1.45) = 3.36 
CCABLE 64: 0.00378 x 253 x (11+1.58) = 12 
CCABLE 256: 0.00378 x 33x (11+2.12) = 1.63 

CTOTAL= 47.62 litros 

 

3. Pérdidas de potencia 

 El alcance de un equipo viene dado por la atenuación máxima que es 
capaz de soportar sin perder el servicio. La atenuación máxima soportada 
por un sistema vendrá dada por la potencia máxima garantizada por la 
OLT menos la potencia mínima que es capaz de percibir la ONT. El 
estándar GPON define diferentes tipos de láseres (medidos en dBm): 

OLT: 

TIPO --------> Pot. Media Mín. 

A -------------------> - 4 

B+ -----------------> +1 

C -------------------> +5 

http://es.wikipedia.org/wiki/Atenuaci%C3%B3n
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ONT: 

TIPO ---------> Sensibilidad Mínima del Receptor 

A -----------------------> -25 

B+ ---------------------.> -27 

C ------------------------> -26 

 Los fabricantes se han decantado por los láseres B+ por lo que la 
atenuación máxima (LMAX) que se puede asegurar para que funcione el 
servicio es 28 dB. 

 La atenuación de un nivel de splitting más los conectores es de unos 20 
dB. Quedarían 8 dB para la atenuación de la fibra. Cada km son unos 0.4 dB 
(en el peor de los casos en 1310nm), por lo que el alcance máximo sería de 
unos 20 km. 

 Se procede a estudiar la atenuación en el caso de la vivienda más 
alejada de la central y comprobar que se asegura el radio de cobertura a todas 
las viviendas. 

 El usuario más alejado del centro de comunicaciones es el Polideportivo 
Municipal, a una distancia de cable de 394,91 m. 

L (db) A-B.= XSPLIT*L(db)Split+Conectores + XEMPALMES*L(db)Empalme + XKM*L(db)F.O/Km  

 
 

XSPLIT= 1  
L(db)Split+Conectores = 20,5 (Splitter 1:64) 
XEMPALMES= 4 (Elementos de empalme: E5,E6,E7,CAE:12) 
L(db)Empalme= 0.1 (Empalmes por fusión) 
XKM= 0,395 Km 
L(db/Km)F.O/Km= 0,37 dB/Km 
 

L (db) CENTRAL-POLIDEPORT. = 1*(20,5)+4*(0.1)+0.395*(0.37)= 21,046 dB 

LMAX > L (db) CENTRAL-POLIDEPORT 

Por lo tanto, se garantiza una potencia luminosa aceptable a los usuarios. 

Ec. 1: Perdida de potencia entre dos puntos de la instalación 

http://es.wikipedia.org/wiki/DB
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ANEXO 

ANCHO DE BANDA: Frecuencia de transmisión a la que la magnitud de la 

señal decrece a la mitad de su potencia óptica (-3 dB). 

ATM: Tecnología de telecomunicación desarrollada para hacer frente a la gran 

demanda de capacidad de transmisión para servicios y aplicaciones. 

BERT: La verificación de la tasa de error de bit es un ensayo punto a punto 

realizado para comprobar la calidad del sistema digital o del canal. 

CONECTOR: Son  uniones  desmontables  que  permiten  el conexionado y 

desconexinado rápido, similar a los conectores BNC o a un enchufe eléctrico. 

DISPERSIÓN: La dispersión es el fenómeno por el cual un pulso se deforma a 

medida que se propaga a través de la fibra óptica, debido a que las distintas 

componentes de la señal viajan a distintas velocidades llegando al receptor en 

distintos instantes de tiempo. 

EMPALME: Son uniones permanentes o semipermanentes, son útiles para red 

de telecomunicaciones en las líneas de alto tráfico. 

FIBRA ÓPTICA:  Medio de transmisión empleado habitualmente en redes de 

datos; un hilo muy fino de material transparente, vidrio o materiales plásticos, 

por el que se envían pulsos de luz que representan los datos a transmitir. 

FTTH: La tecnología de telecomunicaciones FTTH (del inglés Fiber To The 

Home), también conocida como fibra hasta el hogar, enmarcada dentro de las 

tecnologías FTTx, se basa en la utilización de cables de fibra óptica y sistemas 

de distribución ópticos adaptados a esta tecnología para la distribución de 

servicios avanzados, como el Triple Play: telefonía, Internet de banda ancha y 

televisión, a los hogares y negocios de los abonados. 

GEM: El método de encapsulación que emplea GPON es GEM (GPON 

Encapsulation Method) que permite soportar cualquier tipo de servicio 

(Ethernet, TDM, ATM, etc.) en un protocolo de transporte síncrono basado en 

tramas periódicas de 125 ms. 

GPON: Se trata de las estandarizaciones de las redes PON a velocidades 

superiores a 1 Gbps. 

Infraestructura Común de Telecomunicaciones: Refiriéndose en España al 

conjunto de instalaciones de un edificio destinadas a captar, adaptar y distribuir 

a las viviendas y locales comerciales las señales de radio y televisión terrestre 

y por satélite, así como el servicio telefónico básico y de telecomunicación por 

banda ancha 

http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_transmisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Hilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulso
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://es.wikipedia.org/wiki/FTTx
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
http://es.wikipedia.org/wiki/Triple_Play
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_ancha
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/PON
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Infraestructura_Com%C3%BAn_de_Telecomunicaciones&action=edit&redlink=1
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MDU: Se utiliza para la interconexión y terminación de cables de fibra óptica 

así como para la conexión de las fibras ópticas a los distintos  usuarios o 

equipos.  La ventaja fundamental que ofrecen respecto a las ONTs es que 

permiten aprovechar las tiradas de cobre que existen en los edificios. La 

desventaja es que tienen todas las limitaciones de las tecnologías XDSL. 

OLT: Es el elemento activo situado en la central telefónica. De él parten las 

fibras ópticas hacia los usuarios (cada OLT suele tener capacidad para dar 

servicio a varios miles de usuarios). 

OMCI: Protocolo estándar de GPON para el control por parte de la OLT (equipo 

de central) de las ONT (equipo de abonado). Se ejecuta sobre una conexión 

GEM. 

ONT: Es el elemento situado en casa del usuario que termina la fibra óptica y 

ofrece las interfaces de usuario. 

OTDR: Es un instrumento óptico-electrónico usado para caracterizar una fibra 

óptica. Un OTDR inyecta en la fibra bajo análisis una serie de pulsos ópticos. 

También extrae, del mismo extremo de la fibra, luz que ha sido dispersada y 

reflejada de vuelta desde puntos de la fibra con un cambio en el índice de 

refracción. 

PON:  Una red óptica pasiva (del inglés Passive Optical Network, conocida 

como PON) permite eliminar todos los componentes activos existentes entre el 

servidor y el cliente introduciendo en su lugar componentes ópticos pasivos 

(divisores ópticos pasivos) para guiar el tráfico por la red, cuyo elemento 

principal es el dispositivo divisor óptico (conocido como splitter). La utilización 

de estos sistemas pasivos reduce considerablemente los costes y son 

utilizados en las redes FTTH. 

ROM: Repartidor Óptico Modular. Se utiliza para la interconexión y terminación 

de cables de fibra óptica así como para la conexión de las fibras ópticas a los 

distintos  usuarios o equipos.   

SPLITTER: Elementos de la red que permiten la conexión punto a multipunto y 

que permiten que las señales ópticas de una fibra puedan ser distribuidas a 

otras varias fibras. 

WDM: En telecomunicación, la multiplexación por división de longitud de onda 

(WDM, del inglés Wavelength Division Multiplexing) es una tecnología que 

multiplexa varias señales sobre una sola fibra óptica mediante portadoras 

ópticas de diferente longitud de onda, usando luz procedente de un láser o un 

LED. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_refracci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_refracci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Divisor_%C3%B3ptico_pasivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Splitter
http://es.wikipedia.org/wiki/FTTH
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1ser
http://es.wikipedia.org/wiki/LED
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ANEXO II: PLAN DE MANTENIMIENTO 

Deberá efectuarse un mantenimiento regular de un sistema de fibra 

óptica a fin de garantizar su funcionamiento.  La mayor parte del trabajo de 

mantenimiento se puede llevar a acabo sin afectar a la operatividad del 

sistema.  Otras pruebas, como la medida del nivel de  potencia óptica, 

requieren la  interrupción del servicio.  

•   MANTENIMIENTO QUE NO AFECTA AL SERVICIO 

El sistema de fibra óptica debería ser inspeccionado visual mente al 

menos una vez al año.  Los cables de  interconexión y las curvaturas  de los 

cables deberían ser comprobados para asegurarnos de que no están 

comprometidos los valores de los radios de curvatura mínimos. 

Los cables de conexiones deberían  ser almacenados ordenadamente o 

asegurados en bandejas para cables. No encintarlos o doblarlos en exceso.  

Nunca deberían formar nudos o colas. 

Los cables de fibra óptica que se encuentran doblados deberían 

ensayarse para asegurarnos de que no lo están en exceso. Los recubrimientos 

de los cables de fibra óptica deberían ser inspeccionados  sobre posibles 

averías, como cortes, rasgaduras o deformaciones. 

El equipamiento óptico y la localización de paneles de interconexión 

deberían ser inspeccionados a efectos  de limpieza.  Las puertas de los 

armarios deben mantenerse cerradas todo el tiempo.  No debe permitirse que 

se acumule polvo y suciedad sobre los equipos.  En ambientes polvorientos, 

deberían utilizarse armarios herméticos de cierre especial antipolvo. 

La atenuación óptica de las fibras que no están en servicio (fibras de 

repuesto) puede ser medida utilizando un generador de luz y un medidor de 

potencia y puede ser comparada con datos de la instalación registrados 

anteriormente para determinar el deterioro de la fibra  óptica.  Bajo condiciones 

normales, la atenuación de una fibra se mantiene constante durante muchos 

años. 

El nivel de polarización de los equipos ópticos láser puede ser 

normalmente ensayado sin que afecte a la operatividad de] equipamiento 

(consúltense las especificaciones del fabricante).  También deben consultarse 

las especificaciones del fabricante para determinar el nivel de trabajo adecuado 

del equipamiento. 

Los tendidos aéreos de cable de fibra óptica pueden ser observados 

visualmente, sobre cualquier posible avería del cable fiador o de la estructura 

de los soportes. Pueden verse igualmente la  curvatura o comba que forman 

tanto el cable de fibra óptica como el cable fiador.  Los cables aéreos a ciertas 
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alturas son propensos a averías, ya que están sometidos a efectos del viento y 

del hielo, así como a averías causadas por las aves, roedores, seres humanos 

o disparos de armas. 

En las arquetas de los cables subterráneos se deben inspeccionar la 

integridad de los cables y soportes así como los efectos de la corrosión.  Las 

averías de los cables pueden provenir de la propia instalación; de averías 

causadas por roedores, aguas, hielo y fuego; y por la  corrosión de los 

soportes. 

Deben ser revisados la totalidad de los sellados de las tuberías de 

cables, conductos, y subconductos.  No debe  permitirse que entre agua en los 

conductos, subconductos o tuberías de cables de fibra óptica u otros sistemas 

de canalización. 

•  MANTENIMIENTO QUE AFECTA AL SERVICIO 

El mantenimiento que afecta  al servicio debe ser realizado con la 

frecuencia que indica el fabricante en las especificaciones.  Normalmente los 

equipos son estables durante mucho tiempo. 

Las fibras operacionales deben ser 

desconectadas y medidas  las atenuaciones de las 

fibras mediante un OTDR (ANEXO VII: “Manual de 

instrucciones: OTDR.) y un generador y medidor de 

potencia ópticos. Estos resultados de las medidas 

deben ser comparados con los datos registrados 

anteriormente en nuestra instalación y determinar la 

posibilidad de un incremento de la atenuación.  La 

potencia de salida de los equipos ópticos puede ser 

verificada y comparada con los datos ya  registrados 

y determinarse el número de horas de vida de los 

láseres o los LEDs correspondientes. 

La potencia reflejada en las fibras ópticas puede ser medida para 

asegurar un funcionamiento estable del láser (solamente  en fibras 

monomodo).  El umbral de recepción puede también ser ensayado y 

comprobado, así como el BER (Bit Error Rate/ Tasa de Error de Bit), por 

comparación con los valores registrados anteriormente.  
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ANEXO III: PLAN DE REPARACIÓN 

 Se debe usar un método de aproximación paso a paso para aislar el 

problema. Si el sistema está operativo, todos los usuarios deber ser informados 

sobre posibles perturbaciones o desconexiones momentáneas Debe 

disponerse de un listado con anotaciones de los síntomas del probelma y las 

etapas a seguir para su identificación y posterior correción.  

•   SERVICIO NO INTERRUMPIDO 

1- Realizar una inspección visual para ver todos los paneles y cables de 

interconexión al fin de asegurarse de que todo el cableado está 

correctamente instalado y conectado de acuero a lo requerimientos. 

2- Comprobar para asegurarse que todo el equpamiento está encendido, 

trabajando con su potencia completa y su adecuado modo de operación. 

Comprobar visualmente que los indicadores tanto del hardware como del 

software inidcan su configuración adecuada. 

3- Asegurarse de que los cables de interconexión no han sido curvados 

excesivamente por debajo de los valores de radios mínimos permitidos. 

4- Inspeccionar visualmente sobre la posibilidad de una avería e la ruta 

total del cable, dobreces forzados o condiciones anómalas. 

5- Asegurarse de que todas las conexiones están fijadas. Si el problema es 

intermitente, mover suavemente los cables y conectores y observar si el 

problema continúa (es posible que ello dé lugar a interrupciones del 

servicio). Algunos conectores, como los tipo bicónico, son susceptibles a 

vibraciones. 

•  SERVICIO INTERRUMPIDO 

Antes de desconectar las fibras ópticas, asegurarse de que todos los 

generadores ópticos han sido apagados. 

1- Desconectar los cables de interconexión y limpiar todos los conectores 

integramente. 

2- Comprobar cada uno de los cables de interconexión. Reemplazar aquel 

que presente alguna duda. 

3- Medir la atenuación de todas la fibras ópticas con un generador óptico 

estable y un medidor de potencia, y comparar los datos con los 

registrados. 

4- Comprobar todas las fibras con un OTDR y comparar los resultados con 

los que se disponen registrados. 
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5- Conectar el medidor de potencia directamente al generador óptico y 

medir la potencia óptica de salida. Utilizar un patrón de transmisión de 

datos estándar (tal como se muestra en el registro de datos de 

instalación), cualquiera de ellos. Comparar con los registros. 

6- Conectar el medidor de potencia en la posición del receptor, frente a la 

fibra óptica, y medir la potencia del generador óptico distante. El nivel de 

la potencia óptica deberá ser equivalente al del generador menos la 

atenuación del enlace. 

7- Si se utilizan generadores láser en el enlace, comprobar las pérdidas de 

retorno de todas las fibras ópticas. 

8- Para errores intermitentes o flujo probre de datos, conectar el sistema 

óptico a un equipo BER (analizador GPON Doctor) y repasar todo el 

enlace completo. El tiempo de los errores debe ser registrado a fin de 

proporcionar los índicios de problemas cíclicos. Los datos del analizador 

deer compararse con los registrados facilitados por el fabricante. Un 

elevado valor de BER puede indicar altas pérdidas ópticas, equpo óptico 

defectuoso o datos de conexión eléctrica pobre. 

 Si se encuentra una fibra rota o una anomalía, localizar su ubicación 

usando un OTDR. Seguir las indicaciones de los proedimientos de ensayo con 

el OTDR descritos en ANEXO VII: “Manual de instrucciones: OTDR”. 

 Si no se dispone de equipamiento de pruebas de fibra óptica, puede ser 

comprobada rápidamente la continuidad de la fibra usando un flash de luz de la 

manera siguiente: 

1- Apagar y desconectar todos los equipos ópticos. 

2- Usando un flash de luz, hacer brillar la luz frente a la fibra que deseamos 

comprobar. 

3- La luz debería hacerse visible en el otro extremo de la fibra que 

ensayamos. La claridad ambiental de la sala deberá disminuirse con el 

objeto de poder ver la luz de la fibra. 

4- Si la luz procedente del flash de luz no es visible, la fibra puede estar 

cortada. Será necesaria una prueba posterior de la fibra óptica mediante 

un OTDR y un medidor de potencia. 

 Este ensayo con un flash de luz no nos proporciona ninguna indicación 

sobre la atenuación de la fibra. 
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ANEXO IV: PLAN DE FORMACIÓN PERSONAL 

 

 El mejor camino para asegurarse de que el sistema está diseñado e 

instalado adecuadamente es emplear personal entrenado en este campo. 

Muchas compañías proporcionan la colaboración de sus expertos u ofrecen 

entrenamiento a empleados. El mejor aprendizaje combina las clases teóricas 

de fibra óptica con la práctica, con sistemas de entrenamiento en la 

manipulación de las fibras ópticas. Lo práctico  es la manipulación que incluye 

técnicas de medidas que utilizan generadores le luz y medidores de potencia, 

el pelado de cables de fibra óptica, la realización de empalmes, la técnica de 

ensamblado de conectores y la limpieza de las fibras ópticas, todo ello 

combinado con conocimientos propios de seguridad. La teoría se tornaría 

práctica (a menos que se haya seguido un curso in-situ) e incluiría transmisión 

por luz sobre fibras ópticas, componentes de fibra óptica, tipos de cable y 

aplicaciones, equipos de ensayo y procedimientos, manipulación de los cables, 

instalación, técnicas de mantenimiento y reparación, incluyendo siempre 

conceptos de seguridad. El entrenamiento se ofrece también a domicilio. Esto 

permite a los empleados el aprendizaje en su lugar de trabajo habitual y los 

familiariza con las fibras ópticas en su ambiente de trabajo. 

 Un buen curso práctico de introducción puede llevar 4 días completos, 

con días adicionales para el entrenamiento. 

DIA 1 

Introducción a la Comunicación por Fibra Óptica 

 Historia de la fibra óptica 

 Ventajas e inconvenientes de la comunicación por fibra óptica 

 Ejemplos prácticos de comunicación por fibra óptica 

 Comunicación de datos, voz y video a través de la fibra 

Introducción a la Fibra Óptica 

 Espectro luminoso de la fibra óptica 

 Técnicas de transmisión 

 Señales analógicas, señales digitales 

Composición de la Fibra Óptica 

 Diámetros de la fibra óptica 

 Transmisión de luz por fibra 

 Fibra multimodo 

 Fibra de índice escalón 

 Fibra de índice gradual 

 Fibra monomodo 

 Pérdida de potencia óptica 

 Limitación del régimen de datos 
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 Ejemplo de fibra óptica 

Seguridad de la Fibra Óptica 

 Precauciones de seguridad cuando se trabaja con fibra óptica 

Composición de un cable de fibra óptica 

 Tubos de fibra de estructura holgada y estructura ajustada 

 Protección del cable 

 Elementos para aumentar la resistencia física 

 Inscripciones a lo largo de la fibra y tamaño del cable 

 Especificaciones del cable 

 Adquisición del cable 

DIA 2 

Método de manejo del Cable de Fibra Óptica 

 Radio de curvatura 

 Tensión de tendido 

 Cuidado general 

Instalación del Cable de Fibra Óptica en exteriores 

 Instalación de canalizaciones interiores/exteriores 

 Lubricación 

 Guía de arrastre del cable 

 Instalación del cable enterrado 

 Técnica del tendido del cable 

 Instalación aérea 

Instalación del Cable de Fibra Óptica en interiores 

 Emplazamiento de las canalizaciones 

 Valor nominal del código ignífugo 

 Instalación de conductos verticales 

 Localizaciones del equipamiento 

Técnicas de Empalme y Terminación 

 Cierres de los empalmes, soportes de empalmes 

 Terminación del panel de interconexión 

 Empalme de fusión y empalmes mecánicos 

 Instalación de conectores 

DIA 3 

Verificación del Cable 

 Cable de interconexión y conectores 

 Técnicas de verificación con medidor de potencia y definición del dB 

 OTDR, localización de fallos 

 Procedimientos de verificación de la instalación 

 Criterios de aceptación 

 Verificación de la tasa de error de bit (BERT) 

 Verificación del umbral del receptor 
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Integración el Sistema 

 Configuración del equipamiento 

 Sistema multiplexor 

 Sistemas OLT 

 Ethernet 

 FDDI 

 Generación de luz 

 Amplificadores ópticos 

 Receptores 

 Procedimiento general de instalación 

Reparación y Mantenimiento 

 Mantenimiento 

 Reparación del cable 

 Registros 

 Resolución de problemas 

 Bases de diseño 

DIA 4 

Entrenamientos manuales de cada alumno 

Técnicas de verificación con medidor de potencia 

Pelado de cable 

Técnicas de empalmes mecánicos 

Técnicas de Campo de Instalaciones de Conectores 

Cada alumno ensambla y verifica un corto enlace por cable de fibra óptica 



 

 Las hojas de características (suministradas por los fabricantes) de los 

elementos y equipos utilizados en la instalación se adjuntan al proyecto 

impreso en formato electrónico. 

 

Ruta en el CD: / PFC / ANEXOS / Anexo V: HOJAS DE FABRICANTE 

 



 

 1 

INFORMACIÓN SOBRE TU INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA  

 El siguiente manual le permitirá realizar de manera rápida y sencilla 

la instalación de su terminal óptico ONT y la conexión del resto de 

aparatos, de forma que quede configurada su red triple-play. 

 Si durante el proceso de instalación se encuentra con algún 

problema o dificultad llame al teléfono: 123-456-789, o mande un email a 

la siguiente dirección: gpon-EUITI@empresa.com 
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 La guía de uso y características del aparato OTDR se adjunta al 

proyecto impreso en formato electrónico. 

Ruta en el CD: / PFC / ANEXOS / Anexo VII: MANUAL OTDR 



 

 La guía de uso y características de la máquina se adjunta al proyecto 

impreso en formato electrónico. 

Ruta en el CD: / PFC / ANEXOS / Anexo VIII: EMPALMADORA FUSIÓN 
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CAPMANY FRANCOY, José 

ORTEGA TAMARIT, Beatriz 

 

Redes Ópticas 

 

2006 

376 págs. 

 

Universitat Politècnica de València 

Primera edición 

 

ISBN: 978-8483630013 

 

CHOMYCZ, BOB 

 

Instalaciones de fibra óptica: fundamentos, técnicas y aplicaciones 

 

Aravaca (Madrid) 

2000 

 

225 págs. 

 

McGrawHill 

Primera edición 

Joseba Zubia, Jon Arrue (Traductores) 

 

ISBN: 84-481-1467-1 

0-07-011635-0 (edición original) 

 

MARTÍN PEREDA, José Antonio 

 

Sistemas y redes ópticas de comunicaciones 

 

2005 

600 págs. 

 

Pearson Alhambra 

Primera edición 

 

ISBN: 8420540080 
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