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El PFC consta primeramente de un estudio sobre las redes de banda ancha fija y su evolución hasta
nuestros días, donde se está llevando a cabo una renovación de la red fija mediante el despliegue FTTH
(Fiber-To-The-Home o fibra hasta el hogar).

Se explican los fundamentos de las comunicaciones ópticas.

Después se detallan unos criterios y elementos para poder llevar a cabo el despliegue de una red FTTH.

Por último se realiza un caso teórico-práctico de un despliegue FTTH y se exponen conclusiones y líneas
futuras sobre la red.
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RESUMEN  

 
En este PFC se pretende dar una visión general de lo que es un despliegue FTTH 

presentando un caso teórico práctico. Está compuesto en 4 partes. 

 

 En la primera parte se presenta una explicación de la evolución de las redes fijas de 

banda ancha llegando al uso actual de la fibra como medio de transmisión. Después, se 

desarrolla una parte teórica del funcionamiento y elementos presentes en las redes de 

comunicación ópticas. Explicaremos las partes en las que se divide la red FTTH, y se 

presentarán unos criterios y elementos necesarios para ejecutar el despliegue de una red fija 

FTTH. Por último mostramos un ejemplo teórico-práctico del despliegue de una red FTTH 

teniendo en cuenta lo mostrado en el capítulo anterior. 

 

 Al final, se da una conclusión y unas líneas futuras sobre la evolución en la explotación 

de las redes FTTH con mejoras en la prestación de servicio. 
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ABSTRACT 

 
The purpose of this essay is to give a general overview of what an FTTH deployment is 

and to submit a theoretical and practical case. It consists of 4 parts. 

 

The first part is an explanation about the evolution of broadband fixed networks from 

the beginning to the current use of the fibre as transmission medium. After that, a theoretical 

part is developed regarding the elements taking part on optical communication networks and 

the way they work. Furthermore, there is an explanation of the parts in which the FTTH 

network is divided and the elements needed to implement the deployment of a fixed FTTH 

network. Finally, a theoretical and practical example of the deployment of a FTTH network is 

presented, considering everything mentioned in the previous section. 

 

At the end, a conclusion is given and a brief approach of how the exploitation of FTTH 

networks will be developed with the improvements of the services provided.  
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1.- INTRODUCCIÓN  
 

 El proyecto consta de dos partes. Los dos primeros apartados presentan el desarrollo 

de las redes de banda ancha y una parte teórica del funcionamiento y elementos presentes en 

las redes de comunicación ópticas. 

 

 En la segunda parte, se ahonda en lo que es el despliegue FTTH de una red, las partes 

que lo conforman y los elementos que pueden contener con sus características. Después, se 

presenta un caso teórico-práctico sobre un piloto realizado en campo, llevando a cabo un 

estudio de la zona, un diseño sobre la construcción de la red FTTH para poner en cobertura la 

zona y la elaboración de un presupuesto para su construcción.  

  

1.1- Introducción comunicaciones ópticas 
 

En la actualidad se está generalizando el uso de fibras ópticas en todo tipo de tareas de 

telecomunicaciones debido a las grandes ventajas que presenta este medio de transmisión 

respecto a los utilizados hasta ahora. Esto ha producido una inversión en la investigación de 

esta tecnología para el desarrollo de nuevos dispositivos que puedan sustituir a los que se 

encuentran implementados en la actualidad en las redes de comunicación. 

 

El aumento del tráfico de datos en la red hace necesario el desarrollo e 

implementación  de nuevas infraestructuras de mayor ancho de banda y velocidades. La 

implementación de redes FTTH posibilita este aumento en el acceso a redes de banda ancha.  

 

1.2- Software MicroStation 
 

 Para la elaboración de los diseños sobre el caso teórico-práctico se ha utilizado el 

programa MicroStation V8 que se trata de un programa CAD utilizado en general para ámbitos 

de arquitectura e ingeniería. 
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2.- ESTUDIO DE LA EVOLUCIÓN DE LA REDES FIJAS DE BANDA ANCHA 
 

En esta primera parte empezaremos por definir el concepto de red de 

telecomunicación y sus diferentes clasificaciones según su tecnología, alcance, topología y 

medio de trasmisión.  

Entraremos en detalle en las redes fijas, que usan un medio de transmisión guiado, 

donde explicaremos sus inicios y estado actual. 

 
2.1. - Red de telecomunicación  
 

La red de telecomunicación es la infraestructura que permite la comunicación entre los 

usuarios de la red. Esta infraestructura abarca el medio, la tecnología, el protocolo y cualquier  

elemento de la red que permita esta comunicación. Pasaremos a enumerar distintos tipos de 

redes según distintos calificativos. 

 

2.1.1.- Topología 

La topología define el mapa físico que sigue la red para establecer la comunicación 

entre los usuarios, es la forma en que equipos y nodos se conectan entre sí. Según la forma de 

los enlaces podemos distinguir los siguientes tipos de topologías: 

- Punto a Punto: es la topología más simple, un enlace entre dos puntos. Es la 

topología básica de la telefonía convencional.  

 

- Estrella: está dispuesta de un nodo central conectado a terminales radiales por 

enlaces punto a punto con cada uno de ellos. Este nodo central actúa como 

distribuidor del tráfico de comunicación. Los terminales no están conectados entre 

ellos, solo a través del nodo central lo que provoca el principal inconveniente de 

esta topología ya que la avería en este nodo central provocaría el fallo en toda la 

red. Poca fiabilidad al no tener redundancia. Usada en pequeñas redes. 

 

- Malla: en esta red todos los nodos están conectados entre sí (mallado total), 

aunque a veces pueden faltar ciertos enlaces (mallado parcial). Uno de los 

inconvenientes que presenta esta red es el elevado número de medios de 

transmisión necesarios. 

𝑁 =
n(n − 1)

2
 

N: número de enlaces 
n: número de terminales 
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También es un inconveniente la baja eficiencia de los enlaces, pues éstos 

permanecerán inactivos gran parte del tiempo. Por el contrario es una topología 

muy fiable, al poder llevar la información por diferentes caminos, por lo que el 

error en un nodo no produce la caída de toda la red. Suele utilizarse en el núcleo 

de las redes. 

- Anillo: los nodos se conectan con los dos adyacentes formando entre ellos un 

anillo. Esto genera un bucle continuo donde la señal enviada por un nodo es vista 

por todos los demás que actúan como repetidores. Para incrementar la fiabilidad 

de la red se utiliza el anillo doble, que permite continuar las comunicaciones en 

caso de fallar un enlace. Esta topología resulta adecuada cuando la separación 

entre nodos es muy grande. Es muy utilizada en las redes de transporte de fibra 

óptica. 

 

-       Bus: en ella los equipos terminales se encuentran conectados a un mismo medio 

de transmisión por el cual se difunde la información. Un nodo no depende del 

resto para que la información circule, por lo que su fiabilidad aumenta 

notablemente. Utiliza la transmisión punto a multipunto. El canal o medio de 

transmisión se usa de forma muy eficiente, pues todas las transmisiones circulan 

por él. Esto también es un inconveniente ya que puede provocar problemas de 

saturación cuando el número de equipos es excesivo. También es habitual la 

colisión de información al transmitir varios dispositivos simultáneamente lo cual 

se solventa con protocolos de red. Tiene la ventaja de fácil incorporación de 

nuevos terminales. Es una topología de bajo coste, y muy utilizada en las redes de 

área local, dónde el número de usuarios no resulta muy elevado y se encuentran 

concentrados en un espacio reducido.  

 

- Red jerárquica o árbol: este tipo de red parece físicamente una serie de redes 

estrellas interconectadas salvo que no tiene un nodo central como tal. Sí consta  

nodo de enlace troncal el cual, si tiene un fallo, afectará a toda la red. 

 

 

Todas estas topologías básicas se pueden combinar para superar las limitaciones que 

presentan individualmente aportando mayor robustez/fiabilidad. 
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Figura 2.1. Topología de redes. 

 

2.1.2.- Alcance 

 

El alcance de la red delimita el grupo de equipos que se conectarán. Teniendo en 

cuenta el alcance distinguimos básicamente 3 tipos redes: 

- Red de área local (Local Area Network, LAN) que está limitada físicamente a un 

espacio relativamente pequeño como una oficina, un solo edificio o una nave.  

 

- La Red de área metropolitana (Metropolitan Area Network, MAN), es una red de 

alta velocidad cuya cobertura abarca ciudades y regiones. También se utiliza en 

empresas para los grupos de oficinas corporativas cercanas a una ciudad. Su 

alcance es mayor de 4 kilómetros y puede llegar a los 200. 

 

- Por último la Red de área amplia (Wide Area Network, WAN) es una red 

informática que se extienden sobre un área geográfica extensa, dando cobertura a 

países y continentes. Estas redes suelen ser públicas, a diferencia de las redes de 

área local que son privadas, y se encarga de interconexionar equipos que se 

encuentran a grandes distancias, miles de kilómetros, utilizando líneas de 

transmisión que soporten grandes velocidades y ancho de banda para poder cubrir 

grandes distancias transportando gran información.  

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_local
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_metropolitana
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_amplia
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2.1.3.- Por la direccionalidad y sentido transmisión 

 

Podemos distinguir según el canal permita la trasmisión en una o ambas direcciones, y 

que la comunicación pueda ser simultánea, 3 tipos de redes: 

- Simplex: solo permite la transmisión en único sentido siendo la comunicación 

unidireccional. 

 

- Half-dúplex: este modo de conexión es bidireccional, los datos se trasmiten en una 

u otra dirección pero, no pueden emitirse los datos al mismo tiempo. Esto supone 

que un equipo no podría transmitir si existe otro que esté transmitiendo, ya que el 

equipo estará recibiendo en ese momento. Este modo es usado en 

radiocomunicación, por ejemplo en los walkies-talkies. 

 

- Full-dúplex: permite la conexión en ambas direcciones y simultáneamente,  la 

mayoría de sistemas actuales utilizan este modo de transmisión.  

 

2.1.4.- Medio de transmisión 

 

El medio de transmisión es la vía por la cual se realiza la transmisión y comunicación de 

datos. Según el soporte por el que se realice esta comunicación se pueden dividir dos grupos 

de medios de transmisión, medios guiados y medios no guiados 

-  Medios no guiados: los medios no guiados o inalámbricos, sin cables,  son los que 

utilizan el aire como medio de transmisión para establecer la red de comunicación. 

Las redes no guiadas se suelen catalogar según la frecuencia en que se transmite la 

señal. 

 

Se consideran tres rangos de frecuencia. El primero, desde los 2GHz 

(Gigahertzios) hasta los 40GHz, se denominan microondas y tienen alta 

direccionalidad por lo que se usan para radioenlaces punto a punto y 

comunicaciones vía satélites. Desde 30 MHz a 1 GHz denominamos el intervalo de 

ondas de radio, adecuado por su omnidireccionalidad.  
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Banda de 
frecuencia 

Nombre Datos analógicos Datos digitales Aplicaciones 
principales 

Modulación Ancho  
de 

banda 

Modulación Velocidad 
de 

transmisión 
30-300 kHz LF (frecuencia 

baja) 
No se usa ASK, FSK, 

MSK 
0,1 para 
100bps 

Navegación 

300-3000 
kHz 

MF (frecuencia 
media) 

AM Para 
4kHz 

ASK, FSK, 
MSK 

10 para 1000 
bps 

Radio  
AM comercial 

3-30 MHz HF (frecuencia 
alta) 

AM, SSB Para 
4kHz 

ASK, FSK, 
MSK 

10 para 3000 
bps 

Radio de onda 
corta 

30-300 MHz VHF (frecuencia 
muy alta) 

AM, SSB; FM 5 kHz 
para  
5 MHz 

FSK, PSK Para 100 kbps Televisión VHF, 
radio FM 

300-3000 
MHz 

UHF (frecuencia 
ultra alta) 

FM, SSB Para 
20 
MHz 

PSK Para 10 Mbps Televisión VHF, 
microondas 
terrestres 

3-30 GHz SHF (frecuencia 
súper alta) 

FM Para 
500 
MHz 

PSK Para 100 
Mbps 

Microondas 
terrestres, 
microondas por 
satélite. 

30-300 GHz EHF (frecuencia 
extremadamente 
alta) 

FM Para 1 
GHz 

PSK Para 750 
Mbps 

Enlaces punto a 
punto cercanos 
experimentales 

 

Tabla 2.1. Características bandas medios no guiados. 

 

Por último tenemos la banda infrarroja comprendida entre 3x1011 y 2x1014 Hz, útil 

para conexiones locales punto a punto. 

 

- Medios guiados: los medios guiados o alámbricos, están constituidos por cables 

que conducen la señal entre los equipos. Existen distintos medios guiados según el 

tipo de conductor y sus características. Este tipo de redes se enmarcan dentro de 

las redes fijas. Pasaremos a comentar su evolución hasta nuestros días según el 

conductor usado. 

 

2.2.- Medios guiados, redes fijas 
 

Como comentábamos, estás redes utilizan como medio físico el cable y según el tipo de 

cable utilizado la red tendrá distintas características iniciales:  

Medio de transmisión Tasa de transmisión Ancho de Banda Espacio entre repetidores 

Par cobre trenzado 4 Mbps 250 KHz 100m-10km 

Cable coaxial 500 Mbps 350 MHz 1-10km 

Fibra óptica 2Gbps 2 GHz 10-100km 

 

Tabla 2.2. Características según tipo cable | UIT-T Serie G. 
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2.2.1.- Cable par trenzado 

 

 El par de cable está formado por dos hilos de cobre cruzados entre sí, trenzados en 

forma de espiral para reducir el ruido, diafonía, provocado por el acoplamiento magnético o 

admitancia entre hilos, que provoca una atenuación de la señal. Cada par de cobre constituye 

un único enlace de comunicación. 

 Existe, según la construcción del cable, dos tipos principales de cables de par 

trenzados: 

- STP (Shielded Twisted Pair): el cable está cubierto, apantallado. Según donde se 

coloque el recubrimiento se pueden distinguir entre U/FTP (Unshielded/Foiled 

Twisted Pair) en la que el recubrimiento de aluminio es individual para cada par 

trenzado,  F/UTP (Foiled/ Unshielded Twisted Pair) en la que es el cable que 

contiene los pares trenzados, es el que tiene el recubrimiento y F/FTP 

(Foiled/Foiled Twisted Pair) en el que el cable y los pares trenzados que contiene 

están recubiertos. Utilizado en redes Token ring. 

 

Figura 2.2. Tipos cable pares trenzados según recubrimiento. 

 

La función principal del apantallamiento es reducir interferencias 

electromagnéticas externas al cable, evitando que se introduzcan al conductor. 

Como inconveniente este tipo de cables necesita que este recubrimiento esté 

conectado a tierra, tiene mayor peso y costes. 

 

 

- UTP (Unshielded Twister Pair): este cable no lleva blindaje en ninguna de sus 

partes, por lo que aumenta las posibilidades de sufrir interferencias. Este tipo de 

cable es el medio más utilizado por su coste y fácil uso. 
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Figura 2.3. Cable UTP. 

 

2.2.2.- Tecnologías usadas sobre par de cobre trenzado 

 

 Utilizando el par de cobre existen distintos tipos de tecnologías que se han utilizado 

para el acceso a la red y que han ido evolucionando con la necesidad de conexiones más 

rápidas. 

- Conexión básica: utiliza la instalación de la red de telefonía conmutada para 

establecer la conexión con un proveedor de servicios de internet. Para su 

funcionamiento la red solo necesita una línea telefónica y un módem. El módem es 

el encargado de la modulación de la señal, ya que esta se trasmite de manera 

analógica. Es una red con un ancho de banda muy bajo que, con el tiempo y tras 

diferentes normas, consiguió alcanzar unos 56 Kbps de velocidad de transferencia 

máxima teórica de bajada y 33,6 kbps de subida. 

 

 

- Red Digital de Servicio Integrado (RDSI): la tecnología RDSI fue diseñada para 

permitir la trasmisión digital de voz y datos sobre los cables de cobre usados para 

la comunicación telefónica. Para ello se sirve de la técnica de multiplexado en el 

tiempo (TDMA). Respecto a la conexión por módem conlleva una mejora de la 

calidad de voz.  

 

Hay dos configuraciones para RDSI, el  acceso básico (BRI, Basic Rate Interface), 

que consta de dos canales B full duplex con un ancho de banda de 64kbit/s , y un 

canal D con una anchura de banda de 16 kbit/s. Los canales B, portadores, se 

utilizan para datos, puede incluir voz, y el canal D, se utiliza para señalización y 

control. Este acceso es el utilizado en el ámbito doméstico. El segundo, llamado 

acceso primario (PRI, Primary Rate Interface), contiene un mayor número de 

canales B y un canal D que aumenta el ancho de banda a 64 kbit/s. El número de 

canales B para las PRI varía de acuerdo a la nación: en América del Norte y Japón 

es 23B + 1D, con una tasa de bits total de 1,544 Mbit/s ( T1 ); en Europa, India y 

Australia es 30B + 2D, con una tasa de bits total de 2,048 Mbit/s ( E1 ). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kbit/s
https://en.wikipedia.org/wiki/Mbit/s
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Signal_1
https://en.wikipedia.org/wiki/E-carrier
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La Red Digital de Servicios Integrados de banda ancha (RDSI-BA) es otra 

aplicación RDSI que es capaz de gestionar diferentes tipos de servicios al mismo 

tiempo. Se utiliza sobre todo dentro de redes troncales y emplea la tecnología de 

conmutación de paquetes ATM (Asynchronous Transfer Mode). 

 

- Conexión xDSL: o línea de abonado digital (DSL, Digital Suscriber Line), es una 

familia de tecnologías diseñada para aprovechar el cable de par trenzado que en 

un primer momento se instala para transportar la señal de voz con ancho de banda 

de 0 a 4 kHz, pero que soporta señales de hasta 1MHz o más, proveyendo una 

conexión digital sobre esta línea de abonado de la red telefónica básica.  

La tecnología DSL presta el servicio simultáneamente con el servicio telefónico 

utilizando bandas de frecuencia más altas para los datos. La ventaja principal es la 

no necesidad de desplegar nuevas redes fijas. 

 Existen distintas tecnologías en la familia DSL según sus características: 

 HDSL (High data rate Digital Subscriber Line): surge con el objetivo de 

ofrecer de forma más efectiva una mayor velocidad de envío de datos. 

Puede alcanzar los 2 Mbps utilizando dos líneas de par de cobre trenzado. 

La velocidad es simétrica, provee el mismo ancho de banda en los dos 

sentidos, ascendente y descendente. HDSL puede operar sobre una 

distancia máxima de hasta 5km. 

Aunque HDSL resultaba interesante para remplazar las líneas T1 

existentes, está encaminado al uso de redes privadas de datos y de 

interconexión de nodos y centrales, más que al uso general ya que los 

abonados particulares solo suelen disponer de un par de cobre. 

 SDSL (Single Line Subscriber Line): se desarrolló para proporcionar el 

mismo servicio que HDSL pero sobre un único par de cobre. Se emplea 

cancelación del eco para conseguir transmisión full-duplex. 

 

 ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line): esta tecnología proporciona, a 

diferencia de las antes mencionadas, un acceso asimétrico y de alta 

velocidad a través del par de cobre. ADSL se orientó originalmente hacia la 

necesidad de mayores recursos para aplicaciones de vídeo bajo demanda. 

La tecnología ADSL resultaba muy adecuada para la mayoría de usuarios 

por la mayor demanda de velocidades de bajada que de subida. ADSL hace 

uso de multiplexación por división de frecuencia (FDM) para aprovechar la 

capacidad de 1MHz que proporción la línea de cobre. 

Con ADSL se consiguen velocidades descendentes, de la central al 

usuario, de 1,5 Mbit/s en distancias de 5 o 6 km y 9 Mbit/s si se reducen a 

3 km, y ascendentes, del usuario a la central, de 16 kbit/s a 1 Mbit/s. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Broadband_Integrated_Services_Digital_Network
https://en.wikipedia.org/wiki/Network_backbone
https://en.wikipedia.org/wiki/Asynchronous_transfer_mode
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Sobre ADSL se desarrollaron ADSL2 y ADSL2+ que son tecnologías 

evolucionadas del ADSL convencional, en las que aumentan las velocidades 

de transmisión. ADSL2 permite 12 Mbit/s de bajada y 2 Mbit/s de subida, 

mientras que ADSL2+, 24 Mbit/s de bajada y 2 Mbit/s de subida. Para la 

migración de ADSL a ADSL2 solo suponía el cambio de terminales en la 

central telefónica y en el  usuario, por lo que no suponía un enorme gasto. 

En cambio para el uso de ADSL2+ se requiere  un proceso más complejo, 

teniendo que invertir en centrales e infraestructuras.  

 

 UDSL (Universal ADSL) o ADSL Lite: fue diseñada como una versión de 

ADSL de bajo coste con velocidad limitada a 1 Mbit/s - 500 kbit/s, 

resultando adecuada para el acceso a Internet, pero no para aplicaciones 

de vídeo.  

 

 

 VDSL (Very high data rate Digital Subscriber Line): se trata de una 

evolución del ADSL que utilizando un esquema similar alcanza velocidades 

más elevadas acosta de reducir la distancia máxima que alcanza. Se 

consiguen unas velocidades en sentido descendente  de 25 a 52 Mbit/s 

dependiendo de la distancia, 25 Mbit/s para 1 km y 52 Mbit/s para 300 

metros. 

VDSL se desarrolla para usarse en el último tramo de la red con el par 

de cobre que llega hasta el abonado, por lo que permite mezclando 

distintos medios de transmisión como la fibra óptica, llevar servicios de 

banda ancha y distribuirlos por el edificio mediante cables de cobre, más 

baratos y sencillos de manipular.  

Por último comentar la evolución de VDSL en VDSL2 que permite 

velocidades de hasta 100 Mbit/s, tanto de subida como de bajada pero 

llegando a distancias aún más cortas y cuya velocidad disminuye con el 

aumento de la distancia desde la central. 
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Tecnología Velocidad Modo Distancia (Máx.) Aplicaciones 

HDSL 
1.544 Mb/s (T1) 
2.048 Mb/s (E1) 

Simétrico 5 Km 
Interconexiones de PBX y LAN, tráfico 

Frame Relay, Acceso a WAN 

SDSL 
1.544 Mb/s (T1) 
2.048 Mb/s (E1) 

Simétrico 3 Km 

Interconexiones de PBX y LAN, tráfico 
Frame Relay, Acceso a WAN. Más 

acceso para servicios simétricos que 
HDSL. 

ADSL/R-
ADSL 

Ascendente 
16Kb/s-
1Mb/s Asimétrico 5.5 Km 

Acceso a Internet, video bajo 
demanda, Acceso remoto a LAN 

Descendente 1.5 - 8 Mb/s 

ADSL-Lite 
Ascendente 1.5 Mb/s 

Asimétrico 5.5 Km 
Acceso a Internet, video conferencia, 

telefonía sobre IP Descendente 512 Kb/s 

VDSL 
Ascendente 1.5-2.3 Mb/s 

Asimétrico 1.4 Km 
Acceso a Internet, video bajo 

demanda, TV HD Descendente 13-52 Mb/s 

 

Tabla 2.3. Características tecnologías xDSL. 

 

2.2.3.- Cable coaxial 

 

 El cable coaxial es un cable utilizado para transportar señales de alta frecuencia que 

está formado por dos conductores, uno interno llamado núcleo y otro externo conocido como 

malla. Ambos están separados por un aislante dieléctrico, y a su vez el conductor externo 

estará protegido por una cubierta aislante. 

 
Figura 2.4. Estructura cable coaxial. 

 

El núcleo está formado generalmente por un hilo de cobre sólido o varios hilos 

trenzados, mientras el conductor externo suele ser una malla trenzada metálica. Por el 

conductor central se transmiten la información mientras que la malla actúa como masa. Esta 

disposición produce que la malla proteja de las interferencias absorbiéndolas, impidiendo 

que pasen al núcleo donde se transmiten los datos. El material aislante dieléctrico suele 

estar compuesto por teflón, espuma de polietileno o polietileno sólido. 
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Los principales servicios que se prestan a través de cable coaxial son: 

 
- CATV: las redes de cable coaxial se desarrollan  en principio para proporcionar 

servicios de televisión, redes CATV, alcanzando una gran difusión tanto en EEUU 

como en Europa, emitiendo a través de él la señal de radiofrecuencia. En CATV se 

utiliza DVB-C (Digital Video Broadcasting) con gran ancho de banda respecto al par 

de cobre, por lo que se pueden transmitir gran cantidad de canales.  En el estándar  

americano, NTSC, cada canal de TV ocupa 6 MHz, y en el europeo, PAL o SECAM, 8 

MHz. La red CATV es unidireccional, de central hacia los abonados. 

 

- Internet por cable: la prestación de servicio de datos a través de cable se hace a 

través de la tecnología HFC (Hibrid Fiber-Coaxial)  bidireccional,  que permite el 

flujo de información en ambos sentidos. 

 

 

2.2.4.- Tecnología HFC 

 

La tecnología HFC surge de la necesidad de aumentar el servicio  y modernización de 

las redes en un momento en que el despliegue de la fibra tenía unos costes muy elevados 

como para llevarla hasta el abonado.  

La red HFC se trata de una red de banda ancha constituida por fibra óptica, utilizada en 

la red troncal debido a la ventaja que ofrece sobre distancias elevada, y por cable coaxial en la 

red de distribución. Como indicábamos esta tecnología permite transmisión bidireccional entre 

central y abonado. 

El cable coaxial es un medio de transmisión de características intermedias entre las del 

par trenzado y las de la fibra, en cuanto a la distancia y la velocidad de transmisión.  

Las redes HFC, a través de los últimos estándares Docsis 3.0, disponen de una 

capacidad de transmisión aproximada de unos 100Mbps simétricos. En la última versión Docsis 

3.1 se define una mejora en la eficiencia, debido al uso de multiplicación por división ortogonal 

de frecuencias (OFDM), con modulaciones hasta 4096-QAM. Con esto se podrían establecer 

canales de descarga de hasta 10Gbps con una subida de 1Gbps. 
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Figura 2.5. Esquema red HFC. 

 

2.2.5.- Fibra óptica 

 

El aumento en la demanda de tráfico de datos en la red hace necesario desarrollar 

nuevas tecnologías e infraestructura que proporcionen mayor velocidad y ancho de banda. 

Para ello, se comienzan a desplegar arquitecturas ópticas en sustitución de los sistemas 

actuales  electrónicos. Con esto surge la necesidad de disponer de dispositivos totalmente 

ópticos para superar el estancamiento que se está produciendo en la tecnología electrónica.  

Las comunicaciones ópticas plantean grandes ventajas sobre la tecnología electrónica 

lo que ha provocado una gran implicación económica constante hasta nuestros días para la 

investigación y desarrollo de aplicaciones prácticas y estudio de nuevos dispositivos ópticos 

que permitan sustituir a los electrónicos y foto-electrónicos. 

 Las ventajas y desventajas principales que supone la implementación de comunicación 

ópticas y el uso de la fibra óptica son: 

VENTAJAS 

- Bajo coste: el coste de la fibra de vidrio actualmente es menor comparado con el 

par de cobre o cable coaxial, debido a la abundante y bajo coste de su materia 

prima (arena). 

 

- Gran ancho de banda y velocidad de transmisión: la capacidad del cable coaxial es 

muy inferior  a la capacidad de un único canal de un sistema WDM (Wavelength 

Division Multiplexing). En experimentos actuales se han llegado a conseguir 

velocidades de 100Gb/s. en única longitud de onda por lo que con la multiplicación 

de varios canales aumentaría aún más la capacidad de transmisión de datos. 
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- Baja atenuación: la atenuación en las fibras comerciales actuales es muy baja, de 

0,24dB/km en longitudes de onda de 1490/1550nm, lo que capacita un largo 

alcance y fiabilidad de los enlaces. Esta baja atenuación permite que la distancia 

entre regeneradores de la señal sea mayor, lo que determina un menor coste en la 

construcción de estos sistemas. 

 

- Interferencia electromagnética: las comunicaciones ópticas, a diferencia de las 

conexiones eléctricas, no sufren problemas por interferencia en la señal lo que es 

una gran ventaja frente a éstas en algunas situaciones. 

 

- Características de instalación: su flexibilidad y ligereza conlleva una ventaja a la 

hora de construir redes con este material.  

 

 

DESVENTAJAS 

- Coste de los equipos: aunque actualmente ha decrecido el precio de los equipos 

ópticos notablemente, el coste sigue siendo superior a los que trabajan con 

señales eléctricas.  

 

- Curvatura de las fibras: aunque la fibra es un elemento flexible existe un ángulo 

crítico en las reflexiones de la luz que se producen dentro de la fibra a partir del 

cual se producen grandes pérdidas de la señal. Por tanto, si se dobla 

excesivamente el cable de fibra óptica, la luz se escapa de ella y produce 

atenuación en la conexión óptica. Esto se suele medir con un radio de curvatura 

mínimo que es específico en cada tipo de fibra ya que depende del índice de 

refracción de la cubierta y del núcleo de esta. 

 

- Interconexión de las fibras: al principio los sistemas de fibra ópticas se 

interconectaban con conectores que provocan altas pérdidas de entorno a 3dB. 

Actualmente se utilizan empalmes de fusión que consiste en calentar y fundir los 

extremos de las fibras que se van a unir. Estos empalmes se suelen proteger ya 

que se convierten en una parte sensible de la red que tiene un mayor riesgo de 

rotura. 

 

Las ventajas que presentan los sistemas de fibra óptica son necesarias para el 

desarrollo de las redes fijas cuya demanda de velocidad de transmisión y ancho de 

banda sigue aumentando en nuestros días. 
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2.2.6.- Aplicaciones de la fibra óptica 

 

La fibra óptica se ha ido implementando en las comunicaciones fijas convirtiéndose ya 

en el principal medio usado. Algunas de sus aplicaciones son: 

- Telefonía/Internet/Televisión: primeramente se fue sustituyendo el cobre y cable, 

por fibra óptica en los enlaces de grandes distancias debido a las ventajas que 

ofrecía y progresivamente ha sustituido la parte de la línea del abonado llevando la 

fibra hasta el hogar para proporcionar los servicios de telefonía, internet y 

televisión. 

 

- Enlaces submarinos: ya existían cables coaxiales submarinos que son sustituidos 

por fibra óptica por su mayor ancho de banda y mayor alcance. 

Aparte de para comunicaciones la fibra óptica también se utiliza para fabricar 

sensores, para la iluminación de lugares o para almacenamiento en CDs/DVDs. 
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3.- FUNDAMENTOS DE LAS REDES DE FIBRA ÓPTICA 

 

3.1.- Introducción 
 

La fibra óptica es el medio de transmisión más usado en las comunicaciones ópticas y 

el que se va a utilizar en este proyecto para realizar un despliegue de red fija, por lo que es 

conveniente repasar conceptos fundamentales de los sistemas de fibra óptica, aunque no se 

entrará en detalles ni en desarrollos matemáticos y solo se dará un visión general de los 

sistemas de fibra óptica punto a punto, características y equipos que se utilizan. 

 

3.1.1.- La luz 

 
La luz presenta una dualidad onda-corpúsculo por lo que podemos considerarla para 

su estudio como una onda electromagnética o como una partícula (fotón). 

El estudio de la luz, por tanto, se puede abordar de distinta formas; por la teoría 

ondulatoria, usando las ecuaciones de Maxwell, donde la luz se trata como una onda 

electromagnética; desde la óptica geométrica, con las leyes de Snell, tratando la luz como un 

rayo de fotones; y por último, con la teoría cuántica, que es la base para el desarrollo de los 

fotoemisores y fotodetectores. 

En el caso del estudio de la luz como ondas electromagnéticas, las característica 

principales que presenta son su amplitud, su frecuencia de onda, f, y su longitud de onda, λ, 

relacionadas estas dos últimas a través de la velocidad de la luz en el vacío, c. 

      λ =
𝑐

𝑓
 

 

Dentro de todo el espectro electromagnético, para las comunicaciones ópticas, 

utilizamos la banda de frecuencias que se extiende desde el infrarrojo cercano hasta el 

ultravioleta cercano. En nuestro caso, para la fibra óptica como medio de transmisión, la banda 

empleada será el infrarrojo cercano. 

Al hacer usa de la fibra óptica como medio de transmisión, es importante tener en 

cuanto su índice de refracción  El índice de refracción, n,  del medio se define como  la relación 

entre la velocidad de la luz en el vacío, c, y la velocidad de la luz en el medio, v, cuyo índice se 

quiere calcular. Este índice de refracción en la fibra será siempre mayor que 1, siendo 

lógicamente 1 el valor del índice de refracción en el vacío. 

n =
𝑐

𝑣
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3.1.2.- Ley de Snell 

 
El estudio de la luz, según la óptica geométrica, se basa en las leyes de Snell, que 

calculan el ángulo necesario para que se produzcan los fenómenos de reflexión y refracción al 

atravesar la superficie de separación de dos medios con distintos índices de refracción. 

Los rayos de luz que atraviesan dos medios caracterizados por índices de refracción 

diferentes, se refractan cambiando su dirección de propagación dependiendo del cociente 

entre los índices de refracción  

Según la ley de Snell, para un rayo de luz con un ángulo θ1
 , ángulo entre la normal a la 

superficie y la dirección de propagación del rayo, en el primer medio con índice de refracción 

n1
 , tendremos que el rayo se propaga en el segundo medio, n2

 , con un ángulo cuyo valor será 

θ2
 .  

𝑛1
 ⋅ senθ1

 = 𝑛2
 ⋅ senθ2

  

 

 

Figura 3.1. Curva de atenuación de una fibra óptica según la longitud de onda 

 

Esto se cumplirá para cualquier ángulo de incidencia en los casos que se cumpla que 

n2
 > n1

 . 

En el caso que 𝑛1
 > 𝑛2

  existe un ángulo, ángulo crítico, en el que se producirá el 

fenómeno de reflexión interna total por el que la luz no se propagará en el segundo medio y 

no aparecerá un haz refractado. 

 

3.1.3.- Análisis Modal 

 

El análisis modal trata el estudio de la propagación en las fibras aplicando las 

ecuaciones de Maxwell, junto con las condiciones de contorno del medio de propagación, 

obteniendo una serie de soluciones que son los modos de propagación que tendrá la fibra.  
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El número de modos de una fibra dependerá de distintos parámetros como son: los 

índices de refracción de la fibra, núcleo y revestimiento, la longitud de onda de trabajo y el 

radio del núcleo de la fibra. 

El número de modos, M, viene determinado por la expresión aproximada: 

M ≈
𝑔

𝑔 + 2
·

V 
 2

2
      𝑉 ≫ 1 

 
El parámetro g es una constante que depende del índice de refracción del núcleo de la 

fibra, V es la frecuencia normalizada, que aparece en las ecuaciones de Maxwell e indica el 

número de veces que la longitud de onda está comprendida en el diámetro del núcleo de la 

fibra.  

V 𝑆𝐼
 =

2𝜋𝑎

λ
√n 1

2 − n 2
2  

 

V𝐼𝐺
 =

2𝜋𝑎

λ
√⌈n 1

 (0)⌉ 2 − n 2
2  



 

El parámetro a hace referencia al radio del núcleo de la fibra y es el parámetro que 

más varia en la ecuación y por tanto afectará en gran medida al valor de M. 

Por tanto, para valores pequeños de a, M será igual a 1, y solo habrá un modo de 

propagación en la fibra. Este tipo de fibras se denominarán como fibras monomodo. Los 

valores típicos del diámetro del núcleo de las fibras monomodo están comprendidos entre 8-

10 μm. 

En el caso de que el valor de M sea mayor de 1, la fibra se conocerá como fibra 

multimodo cuyo valores típico de diámetro del núcleo son 50 y 62.5 μm. 

 
3.2.- La fibra óptica 
 

3.2.1.- Introducción 

 

La fibra óptica es el medio de transmisión por excelencia en los sistemas de 

comunicaciones ópticas debido a las distintas ventajas que presenta, como su baja pérdida, su 

gran ancho de banda, y su bajo coste de fabricación entre otros. La fibra óptica se puede 

definir como una guía onda dieléctrica, usualmente cilíndrica, que propaga la luz en su interior. 

Tiene un tamaño muy pequeño, similar a un pelo, y una estructura que consta de tres partes. 

Su material principal de fabricación es la sílice, lo que hace que su coste sea bajo. 
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3.2.2.- Estructura de la fibra óptica 

 

Los elementos principales que componen un cable de fibra óptica son el núcleo, el 

revestimiento y la cubierta exterior. 

 

 

 

Figura 3.2. Estructura de una fibra óptica. 

 
 

Las características principales de una fibra son el tamaño del núcleo y los índices de 

refracción del núcleo y del revestimiento. 

Según el tamaño del núcleo, que va a condicionar los modos de propagación, y el tipo 

de índice de refracción, se podrán clasificar distintos tipos de fibra óptica. 

 

3.3.- Tipos de fibra óptica 
 

Desde el punto de vista de la propagación podemos distinguir dos tipos: 

- Fibra multimodo, que como su nombre indica, son un tipo de fibra en el que se 

pueden propagar varios modos de forma simultánea. El diámetro típico del núcleo 

de este tipo de fibras suele ser de 50μm o 62.5μm, lo que mejora el acoplamiento. 

Se caracterizan por tener gran dispersión y coste bajo. Son utilizadas en distancias 

cortas, como redes locales, y se utilizan para bajas velocidades de transmisión. 

 

- Fibras monomodo, en las que solo se propaga un modo, lo que hace que no exista 

dispersión modal. Esta característica se debe al pequeño tamaño de su núcleo, lo 

que implica mayores pérdidas por inserción y acoplamiento. Este tipo de fibra 

tiene una gran capacidad y son usadas en enlaces interurbanos y cables 

submarinos. 
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Dentro de las fibras multimodo tenemos dos tipos de fibra según su índice de 

refracción: 

- Fibras ópticas de salto de índice (SI), en las que el índice de refracción del núcleo y 

del revestimiento son uniformes, siendo el índice de refracción del núcleo mayor. 

 

- Fibras ópticas de índice gradual (IG), cuyo índice del núcleo varía gradualmente 

desde el centro del núcleo hasta el revestimiento, lo que produce una reducción 

de la dispersión modal de la fibra. 

 
En el caso de las fibras monomodos solo se fabrican con SI y caben destacar: 

- Fibra monomodo o estándar, conocida como SMF (Standar Single Mode Fiber) o  

NDSF (Non Dispersion-Shifted Fiber), que presentan un dispersión nula en segunda 

ventana, en torno a 1310nm, y unas pérdidas mínimas por atenuación en tercera 

ventana, 1550nm, de unos 0.21-0.25 dB/km. Este tipo de fibra es la que 

típicamente se utiliza en comunicaciones ópticas. 

 

- Fibras DSF (Dispersion Shifted Fiber), que están optimizadas para la tercera 

ventana respecto a las de tipo NDSF y cuyo principal inconveniente es el problema 

que presenta con el mezclado de cuarta onda (FWM, Four Wave Mixing) que 

imposibilita la utilización de este tipo de fibra óptica en sistemas WDM. 

 

- La Fibra NZDSF (Non Zero Dispersion Shifted Fiber) surge para resolver los 

problemas de la fibra anterior. Está optimizada para ser utilizada en sistemas 

WDM  y conseguir un valor bajo de dispersión  en tercera ventana. 

 

Otros tipos de fibra monomodo que existe son las fibras especiales para PMD, que propaga 

una sola polarización, y las fibras de banda extendida, que consiguen minimizar la 

atenuación por ion OH-. 

 

Figura 3.3. Tipos de fibra óptica. 
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3.4.- Atenuación 
 

La atenuación, o pérdidas de transmisión, es uno de los mecanismos más importantes 

a tener en cuenta en el diseño de enlaces ya que limita la máxima longitud de estos. Partiendo 

de la potencia inicial del emisor y una potencia mínima a recibir, según la sensibilidad del 

receptor, la menor atenuación de la fibra permitirá una mayor longitud del vano. 

La atenuación de la fibra varía según la longitud de onda en la que se emite la señal.  

Las pérdidas mínimas de las fibras ópticas actuales se producen en tercera ventana, longitud 

de onda entorno a 1550nm, en la que presentan valores de atenuación de 0.2 dB por 

kilómetro. También se presenta un mínimo secundario en segunda ventana, entorno a 

1300nm, donde las pérdidas son del orden de 0.5 dB/km.  

 

Figura 3.4. Curva de atenuación de una fibra óptica según la longitud de onda. 

 
 

3.4.1.- Mecanismos  de atenuación 

 

Esta atenuación de la fibra óptica se puede clasificar en dos grandes grupos; por 

mecanismos intrínsecos, producidos por la estructura propia de la fibra que están relacionados 

con la composición de la fibra, y por mecanismos extrínsecos, relacionados con factores 

externos relacionados con el sistema. 

 

3.4.1.1.- Mecanismos intrínsecos 

 

- Absorción   

La atenuación por absorción está causada por distintos mecanismos. Existe la 

absorción atómica que se produce cuando un átomo de la señal óptica interactúa 
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con un electrón de la banda de valencia del material, excitándolo a un nivel 

superior, perdiendo energía el fotón. Estas interacciones decrecen al aumentar la 

longitud de onda, produciéndose la mayor atenuación en la región ultravioleta. 

También se produce una absorción molecular asociada a las frecuencias de 

vibración de los enlaces químicos entre los átomos que componen las moléculas 

del material de la fibra. En este caso, la atenuación aumenta al aumentar la 

longitud de onda, por lo que se produce en la región infrarroja. 

- Scattering 

El Scattering, o esparcimiento, se produce cuando la energía que transporta la 

señal es redireccionada fuera del medio de transmisión o cambia su longitud de 

onda, produciendo una atenuación de la señal en ambos casos. 

 Scattering lineal 

Cuando la energía de la  señal es redireccionada fuera del medio se conoce 

como scattering lineal, y se produce una transferencia de energía entre modos.  

Un tipo de scattering lineal es el scattering de Rayleigh, originado por 

fluctuaciones locales de dimensiones menores a la longitud de onda en la 

constante dieléctrica que compone la fibra. Estas fluctuaciones pueden ser de 

densidad o de concentración y se producen por la agitación térmica en el 

proceso de fabricación.  

El otro tipo de scattering lineal es conocido como scattering de Mie, que se 

produce por las fluctuaciones del índice de refracción del material de la fibra 

de tamaños comparables o superiores a la longitud de onda de la luz. La causa 

de este tipo de atenuación proviene de distinta irregularidades en la fibra 

como la imperfección de circularidad, imperfecciones de la interfase núcleo-

revestimiento o fluctuaciones en el diámetro del núcleo entre otros. 

 Scattering no lineal 

En el scattering no lineal se produce un cambio de frecuencia y existe 

intercambio de energía con la red cristalina produciendo fonones. 

En este tipo de scattering distinguimos el scattering de Brillouin, que 

produce cambios de frecuencia de 10GHz con intercambio pequeño de 

energía, y el scattering de Raman, que genera cambios de frecuencia del orden 

de 13THz y altos cambios de energía, este principio de scattering es el utilizado 

en los amplificadores Raman. 
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3.4.1.2.- Mecanismos extrínsecos 

 

- Absorción extrínseca 

Esta absorción se origina por presencia de impurezas en el material de la fibra. 

Se distinguen dos tipos de impurezas principales, las producidas por iones 

metálicos de transición con bandas de absorción fuerte y las producidas por iones 

hidroxilo OH-. 

Para reducir las pérdidas por la presencia de cationes en forma de metales de 

transición (Cr, V, Co, Ni, Fe) se utilizan técnicas avanzadas de fabricación que 

consiguen una reducción importante de las concentraciones de las impurezas 

metálicas. 

Como comentábamos, la otra fuente de atenuación por absorción es la 

producida por la presencia de agua en forma de ion hidroxilo en el material que 

compone la fibra óptica. El enlace O-H presenta un pico de absorción debido a su 

vibración con respecto a la posición de equilibrio. Esta frecuencia fundamental da 

lugar a armónicos de absorción situados en la zona próxima a 1380 nm. Este tipo 

de pérdidas también se intenta reducir durante el proceso de fabricación de la 

fibra. 

 

Figura 3.5. Curva de atenuación por longitud de onda. 

 

Otro tipo de atenuación es la producida por la curvatura que sufre la fibra en la que se 

producen fugas de modos de propagación hacia el revestimiento. Distinguimos la pérdida por 

macrocurvaturas de la fibra, donde la atenuación es despreciable hasta alcanzar un radio de 

curvatura conocido como curvatura crítica, y las pérdidas por microcurvaturas del eje de la 

fibra causadas durante la fabricación de la fibra, donde se generan fluctuación del diámetro 

del núcleo de la fibra. 
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3.5.- Dispersión 
 

La dispersión es un fenómeno por el que un pulso se deforma en el tiempo al recorrer 

la fibra óptica. Esto es debido a que los distintos componentes de la señal viajan a distintas 

velocidades, llegando al receptor en distintos instantes de tiempo. 

Este fenómeno produce interferencia entre símbolos limitando la velocidad de 

transmisión. También supone una limitación en el ancho de banda, pues al ensancharse los 

pulsos se limitan la tasa de transmisión y la longitud del enlace. 

Distinguimos distintos tipos de dispersión: la dispersión modal o intermodal, que se 

produce únicamente en fibras multimodo, la dispersión cromática o intramodal y la dispersión 

por polarización del modo. 

 

3.5.1- Dispersión intermodal 

 
La dispersión modal se debe a que cada modo se propaga con una velocidad de grupo 

distinta y recorre un camino distinto en la fibra, por lo que cada modo tendrá un retado 

distinto produciendo una expansión del pulso en el tiempo. 

Este tipo de dispersión sólo es apreciable en fibras multimodo, ya que en las fibras 

monomodo la energía recorre un único camino. 

 

 
Figura 3.6. Concepto de dispersión intermodal. 

 

3.5.2- Dispersión intramodal o cromática 

 

La dispersión cromática se genera debido a que los emisores ópticos no son 

idealmente monocromáticos, no radian en una única longitud de onda, y emiten con una 

anchura espectral determinada. Cada longitud de onda recorrerá la fibra en un tiempo 

diferente provocando que el pulso a la salida se ensanche. 
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Figura 3.7. Concepto de dispersión cromática. 

 

Este tipo de dispersión se produce tanto en fibras monomodo como en las multimodo 

y surge debido a dos motivos principalmente: 

- Dispersión  por el material 

Es el principal causante de la dispersión cromática, se debe a que el índice de 

refracción del silicio no es constante y varía según la longitud de onda de la señal que 

lo atraviesa. Por ello, las distintas longitudes de onda de la señal viajaran con distintas 

velocidades. 

-  Dispersión por la guíaonda 

Este tipo de dispersión se produce debido a que la luz se propaga tanto por el 

núcleo como por el revestimiento, que tiene un índice de refracción menor, lo que 

provoca que la luz se propaga a una velocidad mayor que en el núcleo. Este tipo de 

dispersión solo es significativa en fibras monomodo. 

 

3.5.3- Dispersión PMD o por polarización del modo 

 

La dispersión PMD se origina debido a que la fibra no es perfectamente circular. Tanto 

en el proceso de fabricación como por efectos de presiones mecánicas o curvatura en la fibra, 

esta no va a ser perfectamente circular y por ello se produce el efecto de la birrefringencia, por 

el cual los campos ortogonales de un mismo modo se propagan con distinta velocidad. Los 

valores de birrefringencia de una fibra normal son muy pequeños respecto a los otros 

fenómenos de dispersión vistos, pero es un verdadero problema a velocidades de transmisión 

muy altas, a partir de 10 Gb/s. 

 

Figura 3.8. Dispersión por polarización del modo en fibra. 
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3.6.- Elementos de las redes de fibra óptica 
 
 Los sistemas de comunicación se componen de distintos equipos ópticos, vamos a 

comentar los elementos generales que se integran en las redes de fibra óptica punto a punto, 

su función y sus características. 

 

Figura 3.9. Esquema general red fibra óptica punto a punto. 

 

3.6.1.- Fuente de luz 

 

Las fuentes de luz son equipos transductores electro-ópticos, encargados de 

transformar la señal eléctrica en señal óptica, para transmitir la información a través de la 

fibra. Estos equipos deben poseer distintas características: 

- Emitir la luz en longitudes de onda donde la fibra presenta menor atenuación. 

- Poseer buena linealidad respecto a la relación de potencia óptica emitida y la señal 

de excitación eléctrica. 

- Ser estables en el nivel de potencia emitida y frente a temperaturas de trabajo. 

- Emitir en ancho de banda estrecha para disminuir efectos de dispersión. 

- Ser fiables y  baratos. 

Los parámetros principales que caracterizan a los emisores ópticos son: 

- λ0 (nm): longitud de onda de emisión. 

- Δλ (nm): anchura espectral. 

- Po (dBm): potencia media inyectada en  fibra. 

- Ms (dB): margen de seguridad. 

Con estas características encontramos dos fuentes ópticas comerciales principales, los diodos 

electroluminiscentes (LEDs) y el láser de semiconductor  (LD) 
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3.6.1.1.-Principios de la emisión óptica 

 

Según el estudio de la interacción radiación-materia, que nos indica las formas en las 

que un campo electromagnético puede ser absorbido o amplificado al propagarse a través de 

un medio material, se dan tres sucesos de interacción radiación-materia. Los dos niveles 

energéticos de interés en semiconductores son la banda de valencia y la banda de conducción 

(E1 Y E2). En ellas se concentran electrones o portadores libres y huecos. 

 

1. El primer proceso se produce cuando la energía de un fotón f= (E2-E1)/h 

proveniente de una radiación electromagnética externa se aprovecha para 

transferir un electrón del nivel E1 al nivel E2, absorbiendo el fotón, a este 

proceso se le llama absorción. 

 

2. Cuando un electrón situado en el nivel E2 puede pasar al nivel E1 liberando en 

este proceso un fotón de energía E2-E1 o, lo que es lo mismo, radiación 

electromagnética de frecuencia, y que es denominada emisión espontánea. 

hf= E2-E1 

h= 6.626 · 10-23 J·seg (constante de Plank) 

Los fotones generados tienen la misma frecuencia, pero no la misma 

fase en la onda emitida. La emisión espontánea es la base del diodo 

electroluminiscente (LED). 

 
 

3. Por último, si incide un fotón con la energía adecuada E=hf= E2- E1 

proveniente de una radiación externa puede provocar la transferencia de un 

electrón del nivel E2 al nivel E1, que genera un nuevo fotón de la misma fase y 

dirección espacial que el fotón incidente. Este es el principio de acción del 

láser (LD). 

 

 
Figura 3.10. Principios de la interacción radiación-materia. 
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3.6.1.2.- Diodos electroluminiscentes (LEDs) 

 

 Los diodos electroluminiscentes LEDs (Light Emitting Diode) son semiconductores 

formado por una unión PN polarizada directamente que emite energía en forma de luz, por 

emisión espontanea, al producirse en la zona de unión una recombinación de huecos y 

electrones. La frecuencia emitida por el LED está relacionada con la separación entre la banda 

de valencia y la banda de conducción. 

 Las características principales de los LEDs son: 

- Alta anchura espectral, no monocromáticos. 

- Bajo nivel de potencia de salida en comparación con el láser. 

- Buena linealidad de potencia emitida con la corriente de excitación. 

- Modulación hasta velocidades de 100-200 Mb/s. 

- No coherentes, emisión espontánea. 

- Gran fiabilidad. 

- Coste bajo y fabricación sencilla. 

 
 

Con el mismo modo de funcionamiento existen los LEDs de emisión de borde (ELED) 

con la diferencia de que desplazan la zona de recombinación lateralmente. Los ELEDs 

consiguen incrementar la luz emitida en la unión y tienen una radiación más direccional, 

menor anchura espectral, que los LED. 

 
Figura 3.11. Comparación anchura espectral entre LED y ELED. 
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3.6.1.3.- El láser de semiconductor (LD) 

 

Los láseres (Light Amplification by Stimulated Emision of Radiation) semiconductores 

están basados en el mecanismo de emisión estimulada, y por tanto son emisores de luz 

coherente. Funcionan como osciladores ópticos, con un mecanismo de amplificación debido a 

esta emisión estimulada y una realimentación que se determina por la estructura del 

dispositivo. 

En equilibrio termodinámico la emisión espontanea se produce con mayor frecuencia 

que la emisión estimulada, por ello se utiliza un sistema de bombeo para obtener la situación 

de inversión de población, donde se produce una aportación externa de energía al sistema 

atómico, rompiendo este equilibrio termodinámico. 

Las características más destacadas de los láseres semiconductores son: 

- Anchura espectral muy inferior a los LEDs. 

- Emisión estimulada coherente. 

- Alta velocidad de modulación, velocidades de Gb/s. 

- Permite un acople de potencia muy eficiente en las fibras monomodos por su 

direccionalidad. 

Como inconvenientes es necesario controlar los valores de corriente umbral y de 

temperatura por su inestabilidad respecto a la potencia óptica de salida. 

 

Figura 3.12. Gráfica relación entre corriente y potencia óptica según temperatura. 

 

3.6.1.4.- Comparación características principales entre LED y LD. 

 

Resumiendo, las diferencias más significativas entre LED y LD son: la anchura espectral, 

la potencia óptica de salida en función de la corriente eléctrica, su velocidad de modulación y 

su coste. 
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  LED LÁSER 

Δλ (nm) Grande (50-100) Pequeña (0.5-5) 

Po (dBm) Baja (1) Alta (5-20) 

Atenuación acoplo (dB) 10-13 0-1 

BW (GHz) Pequeño (0.01-0.1) Grande (0.5-2) 

Coste Barato Caro 

Complejidad 
construcción 

Sencillo Complejo 

Tipos de FO Multimodo Multimodo/Monomodo 

 
Tabla. 3.1. Tabla comparación características entre  LED y láser. 

 

3.6.2.- Fotodetectores 

 

Los fotodetectores son transductores óptico-eléctricos que convierten la señal óptica a 

eléctrica, para lo que se basan en el fenómeno inverso al utilizado en las fuentes de luz antes 

descritas. En este caso el fenómeno tiene como base la creación de pares de electrón-hueco 

según la energía proporcionada por los fotones incidentes consiguiendo de estos pares una 

corriente eléctrica. 

El fotodetector más sencillo es el compuesto por una unión p-n. Cuando en este 

dispositivo incide una radiación con longitud de onda adecuada, algunos de los electrones de 

su banda de valencia adquieren la energía suficiente para saltar a la banda de conducción, 

generando pares electrón-hueco en la región de carga espacial, que se desplazan hacia las 

regiones n y p. La polarización del diodo provocará un flujo de corriente eléctrica que, con una 

resistencia por ejemplo, se podrá procesar la información proveniente del emisor. 

 

 
Figura 3.13. Diodo PN inversa, detector de luz 
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Las características deseables de los fotodetectores son: 
- Buena respuesta. 
- Estabilidad y fidelidad alta. 
- Gran ancho de banda. 
- Baja introducción de ruido. 
- Bajo coste. 

 
Los dos parámetros más significativos de los fotodetectores son la eficiencia cuántica, 

que es el número de pares de portadores electrón hueco-generados por cada fotón de energía 
incidente, y la respuesta, que determina  la corriente generada según la potencia óptica 
incidente. 
 

 
Figura 3.14. Curva teórica y real de respuesta de un fotodiodo. 

 

3.6.2.1.- Fotodetector PIN 

 

El fotodetector PIN está formado por una fotodector con una unión p-n al que, para 

mejorar su eficiencia, se le introduce en la zona intermedia un semiconductor intrínseco, capa 

semiaislante y de gran resistividad, de donde proviene la denominación PIN. 

 Este tipo de fotodector es lineal y poco sensible comparado con los fotodiodos de 
avalancha. 
 
 

3.6.2.2.- Fotodiodos de avalancha (APD) 

 

Los fotodiodos de avalancha se basan en el fenómeno de la ionización por impacto 

(efecto de avalancha), por el cual presentan un efecto de ganancia de corriente. Para esto se 

añade a la configuración del fotodiodo PIN una capa adicional de multiplicación, malla 

cristalina, en la zona de deplexión. 

El mecanismo de ganancia se produce por la posibilidad de crear pares electrón-hueco 

por el choque de portadores sobre la malla cristalina. La corriente generada se verá 
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incrementada por un factor M, factor de multiplicación, promedio de electrones generados 

por cada electrón que ha generado el fotón. La corriente total del APD vendrá dada por: 

Ip=R·po 

It=Ip·M 

- Ip: fotocorriente. 

- R: respuesta. 

- po: potencia óptica. 

- It: corriente total. 

- M: factor de multiplicación. 

 

Los APD tienen como características principales su poca linealidad y gran sensibilidad. 

Tienen mayor respuesta que los fotodiodos PIN. 

 

3.6.3.- Amplificadores 

 

Los amplificadores ópticos son equipos encargados de amplificar las señales ópticas sin 

conversión eléctrica, permitiendo conservar las propiedades de las comunicaciones ópticas. En 

un principio las instalaciones de estaciones repetidoras convertían la señal óptica en eléctrica, 

la cual, regeneraban hasta niveles deseados para volver a convertir la señal a tipo óptica 

volviendo a introducirla en el medio de transmisión. Con esto se limitaba la velocidad y ancho 

de banda a la de los circuitos eléctricos empleados. 

La necesidad de que la regeneración de la señal fuera realizada por dispositivos ópticos 

lleva al desarrollo y obtención de amplificadores ópticos basados en el uso de estructuras con 

los mismos principios a los que generaban la señal inicial, diodos semiconductores. En este 

caso estos diodos deberían de actuar como amplificadores de la señal que incida en ellos en 

lugar de como osciladores. Estos primero amplificadores que se desarrollaron son los 

amplificadores SOA (Semiconductor Optical Amplifier).  

 

3.6.3.1- Amplificadores SOA 

 

Este tipo de amplificadores se divide principalmente en dos variedades según su 

funcionamiento. 

Los amplificadores simples SOA, basados en las estructura de los láseres Fabry-Perot 

pero polarizado por debajo del umbral impidiendo así su oscilación. 
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 La otra variedad son los llamados amplificadores de onda viajera (TWSLA, Travelling 

Wave Semiconductor Laser Amplifier) en los que se utiliza material antirreflectante en los 

extremos evitando así la realimentación de la señal.  

Los principales inconvenientes generales que presentan los amplificadores SOA son: 

- Su geometría presenta grandes pérdidas de acoplamiento. 

- Figura de ruido alta. 

- Gran sensibilidad a la polarización, puede amplificar de distinta manera dos 

polarizaciones principales de la señal de entrada. 

 

3.6.3.2- Amplificadores EDFA 

 

El amplificadores de fibra dopada por erbio, EDFA (Erbium Doped Fibre Amplifier), 

llamado así por ser el erbio el elemento más usado para dopar la fibra, consiste en una porción 

de fibra de unos 10 metros, al que se le añade una tierra rara, comúnmente erbio, al cristal de 

la fibra. 

El proceso de amplificación sigue distintas etapas. Primeramente se mezcla la señal de 

entrada con una luz de alta potencia bombeada por un láser con longitud de onda 980 o 

1480nm. Esta luz mezclada pasa por la sección de fibra dopada y excita los iones de erbio a su 

estado de mayor energía. Cuando los fotones pertenecientes a la señal, se encuentran con los 

átomos de erbio excitados, los átomos de erbio devuelven parte de su energía a la señal y 

vuelven a su estado de energía inferior. El erbio renuncia a su energía en forma de fotones de 

la misma frecuencia y fase que la señal de entrada.  

 

 
Figura 3.15. Niveles de energía de estados del Erbio. 

 

Las características principales de estos amplificadores son su ganancia, dependiente de 

la longitud de onda y del nivel de potencia de la señal de entrada, su linealidad, que presenta 

una ganancia plana entre 1530 y 1565nm de 20-25dB, lo que hace que sean muy adecuados 

para sistemas WDM al amplificar los distintos canales de las diferentes longitudes de onda sin 

desmultiplexar la señal y su gran potencia óptica de salida de entorno 100mW. 
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3.6.3.3- Amplificadores Raman 

 

Los amplificadores Raman se basan en el efecto Raman, SRS (Stimulated Raman 

Scattering), en la fibra. El funcionamiento parte del principio de emisión estimulada ya 

comentado, que en este caso, tras la interacción del fotón y el medio, se genera un nuevo 

fotón de menor frecuencia. El SRS provoca la amplificación de la señal de menor frecuencia 

que la de bombeo, transfiriendo potencia a la señal de mayor longitud de onda. La 

amplificación óptima ocurre cuando la diferencia en longitudes de onda es alrededor de 13.2 

THz. Esta amplificación se realiza en fibra normal, sin necesidad de estar dopada. 

Los principales inconvenientes que presentan estos amplificadores es la necesidad de 

una alta potencia de bombeo, cercana al vatio. Por el contrario una de sus ventajas es que 

cubre un margen de longitudes de onda no cubierto por los EDFA, por lo que pueden 

emplearse de forma complementaria. 

 

3.6.4.- Empalmes y conectores 

 

En los sistemas de comunicaciones tendremos la necesidad de realizar conexiones 

entre fibras, bien porque las bobinas de fibra tienen unas longitudes determinadas y será 

necesario unir dos tramos de fibra para realizar tramos de mayor longitud, o en los extremos 

de las redes, donde se podrá conectar y desconectar distintos equipos a la fibra. 

En cualquier caso, diferenciamos dos tipos de uniones, los empalmes, de carácter 

definitivo y los conectores, uniones temporales. 

 

3.6.4.1- Empalme 

 

Los empalmes se utilizan principalmente para poder alcanzar grandes distancias más 

allá de las longitudes de fibra que se comercializan. Estos son de carácter fijo, no se pueden 

modificar una vez realizados, solo se puede cortar la fibra y volver a empalmar. 

Diferenciamos dos tipos de empalmes: 

- Empalme por fusión: método más utilizado por ser más estable. Este tipo de 

empalme se suele realizar con máquinas llamadas fusionadoras o empalmadoras. 

Las fibras a fusionar se pelan, limpian y cortan, se sujetan fuertemente en la 

máquina que se encarga de aproximar y alinear las fibras para fusionarlas. Las 

pérdidas máximas que suelen registrar este tipo de empalme son de en torno a 

0.1dB. 

 

- Empalme mecánico: este tipo de empalme consiste en el posicionado de los dos 

extremos de las fibras, convenientemente preparados, sobre un soporte físico que 
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puede tener una acanaladura en V o dos pequeños orificios en forma de cono, en 

el que los núcleos quedan enfrentados y los extremos de la fibra quedan unidos 

mecánicamente 

 

- . 

3.6.4.2- Conectores 

 

Los conectores se diferencian de los empalmes por su posibilidad de montaje y 

desmontaje. Las características deseables de los conectores son: 

- Baja atenuación y pérdida por acoplamiento. 

- Robustez. 

- Facilidad de instalación, montaje y desmontaje. 

- Fiables y precisos. 

Los tipos de conectores en el mercado son muy amplios, podemos destacar según su 

configuración y pérdidas los mostrados en la tabla y figura siguientes: 

Tipo de conector 

Perdidas de 
inserción 

(monomodo) 
dB 

Perdidas de 
inserción 

(multimodo) 
dB 

Perdidas de 
retorno dB 

ST ≤ 0.5 ≤ 0.5 ≥ 40 

FC ≤ 0.35 ≤ 0.5 ≥ 50 

SC ≤ 0.35 ≤ 0.5 ≥ 50 

LC ≤ 0.35   ≥ 40 

FC/APC ≤ 0.35   ≥ 60 

SC/APC ≤ 0.35   ≥ 60 

Tabla 3.2. Perdidas según tipo de conector. 

 

 
Figura 3.16. Conectores más usados 

La denominación APC (Angled Physical Contact) en los conectores hace referencia a un 

tipo de pulido que tiene el extremo de la fibra que se utiliza para mejorar las pérdidas de 

retorno del conector. 
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4.- CRITERIOS PARA EL DESPLIEGUE DE UNA RED FTTH  

 
 En este capítulo vamos a desarrollar los criterios que serían necesarios para llevar 

acabo el despliegue de una red FTTH en España, dando una visión sencilla de este tipo de red y 

de los procedimientos y criterios que se llevan a cabo para su ejecución. 

 

4.1.- Tecnología, arquitectura y topología FTTH 
 
 Para el despliegue de la red fija se pueden tomar distintas tecnologías, arquitecturas y 

topologías según el alcance y las características del servicio que queramos ofrecer. Vamos a 

presentar distintos tipos y comentar los seleccionados en este caso para nuestro proyecto. 

 

4.1.1.- Tecnología FTTH 

 
Como hemos comentado en el segundo capítulo, los medios de transmisión anteriores 

a la fibra presentan distintas limitaciones como la distancia o al ancho de banda. Con el 

despliegue de redes de fibra óptica se pretende conseguir una red fija de banda ancha acorde 

al aumento en la demanda de mayores velocidades de transmisión para los servicios basados 

en internet. 

Dentro del uso de la fibra óptica como medio de transmisión existen distintos tipos de 

tecnologías FTTx. Este concepto aparece con objetivo de categorizar las arquitecturas de red 

en función del grado de acercamiento de la fibra óptica hasta el usuario.  

 

 

Figura 4.1. Esquema de redes FTTx. 
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Existe, por ejemplo, la fibra hasta el nodo, FTTN (Fiber To The Node), donde el enlace 

de fibra se hace hasta un punto intermedio llamado Nodo, o la fibra hasta el edificio, FTTB 

(Fiber To The Building), en la que la se instala un Switch o DSLAM en una zona común del 

edificio hasta donde se realiza el enlace por fibra óptica. En estos casos la parte restante de la 

red hasta el usuario se realiza con otro tipo de medio como cobre o cable coaxial, 

aprovechando parte de la red existente lo que conlleva un ahorro de gastos, pero volviendo a 

presentar las desventajas de este tipo de medios, aunque minimizados al existir una menor 

distancia. 

En este proyecto el tipo red a desplegar es una red FTTH (Fiber To The Home) en la que 

la fibra llega hasta la casa del usuario. Este tipo de despliegue es el que se está desplegando 

actualmente en España por los distintos operadores de telecomunicaciones. Esta red FTTH nos 

ofrecerá mayor ancho de bando pero supondrá una gran inversión y costes al tener que llevar 

la fibra óptica hasta la casa del abonado. 

 

4.1.2.- Topología y arquitectura FTTH 

 
El escenario para el despliegue FTTH se puede abordar según la topología. Existen 

básicamente dos tipos a tener en cuenta, las redes punto a punto y la redes punto a 

multipunto. 

- Redes puntos a punto 

Este tipo de red se basa en una conexión dedicada desde la central hasta el 

abonado en el que se dispondrá de un medio de transmisión único para él, por lo que 

no compartirá fibra con otros usuarios. Esto permite proporcionar todos los recursos y 

capacidades que proporciona este medio de transmisión a un único usuario. También 

proporciona mayor seguridad en cuanto a la información transmitida a través de la 

fibra en contra del otro tipo de red utilizada. 

Este tipo de arquitectura es ideal para dar servicio a grandes sedes y oficinas de 

empresas. En contra, el coste de este tipo de red será mayor, tanto en su despliegue 

como en el servicio contratado. 

-   Redes puntos a multipunto 

En este caso la red permite el acceso de múltiples usuarios a través de una misma 

fibra de alimentación. Esta es la topología de red en la que se basan las redes FTTH en 

las que se utiliza la arquitectura PON (Passive Optical Network) basada en divisores 

ópticos pasivos que dividen la señal óptica de una fibra de entrada en varias fibras que 

alimentarán a múltiples abonados.   

Este tipo de arquitectura y topología proporciona un menor ancho a los usuarios, 

dependiendo del nivel de división que se haga en la red, ya que el ancho de banda de 

la fibra se compartirá entre los usuarios.  
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Para este proyecto el despliegue de la red será punto a multipunto, utilizando la 

tecnología PON, que comentaremos ahora, con componentes de división pasivos para llevar el 

tráfico de la red a los distintos usuarios reduciendo costes en el despliegue FTTH. 

 

4.1.3.- Redes PON 

 
Las redes PON eliminan de la red los elementos activos, utilizando para ellos los 

divisores ópticos, conocidos como splitters, que es el elemento principal en este tipo de red y 

nos permite dar servicio con una fibra, que parte de la cabecera donde está el equipo activo de 

transmisión, a varios usuarios mediante la división de la señal. 

Se pueden enumerar los elementos principales que caracterizan la red en tres: 

- OLT (Optical Line Terminal): ubicado en las centrales desde donde se proporciona 

el servicio. Se encarga de gestionar el tráfico ascendente y descendente. 

 

- Divisor óptico o splitter: equipo pasivo encargado de recibir a través de una fibra 

la señal de la OLT y dividirla a varias fibras a su salida. 

 

- ONU (Optical Network Unit) u ONT (Optical Network Termination): dispositivo 

ubicado en la vivienda del abonado, equipo que supone la  terminación de la red 

de fibra óptica. Se encarga de filtrar la información procedente de la OLT. 

 

 
Figura 4.2. Esquema de red PON. 

 

El funcionamiento de la red parte de las OLTs, que se sitúan en las centrales o 

cabeceras de red. De ellas parten las fibras por donde se emitirá y recibirá la señal. Esta señal 

se dividirá, mediante el empleo de uno o varios divisores ópticos, en varias fibras que llevarán 

la señal original hasta las distintas ONT instalada en el hogar de los usuarios. 
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Las principales ventajas y desventajas que presenta esta estructura PON para el 

despliegue FTTH son: 

- El coste e inversión para llevar a cabo el despliegue disminuye al tener menores 

equipos activos en las centrales y cuya instalación puede hacerse bajo demanda 

conectando el equipo activo a la fibra cuando se contrate un servicio sobre esta 

fibra. 

 

- Redes fijas de banda ancha a precio asequible para todo tipo de usuario. Dentro 

de la arquitectura PON se están utilizando estándares que alcanzan los 2,5 Gbps en 

el canal descendente por fibra, a repartir entre los usuarios que usen la misma 

fibra. 

 

- Atenuación de la red debido a la división de la señal. Esto nos limita a la hora de 

hacer un balance de potencia disminuyendo el alcance máximo de la red FTTH. 

 

- La seguridad debido a que la señal inicial va a contener la información de los 

usuarios que compartan la misma fibra y que llegará a todos ellos de igual manera, 

lo que aumenta el riesgo de escuchas en la red, necesitando un mayor nivel de 

seguridad mediante encriptación. 

 

 

4.1.4.- Estándares de las redes PON 

 
Los principales organismos que han publicado sus estándares son el IEEE (Institute of 

Electrical and Electronics Engineers) y la ITU (International Telecomunication Union). Se han 

producido una gran evolución de los estándares desde su aparición y vamos a comentar dos de 

los estándares definidos sobre las redes PON. 

 

4.1.4.1.- EPON, IEEE 802.3 

 
La tecnología EPON es el estándar definido por el IEEE para el despliegue de redes 

PON. Esta tecnología especificada por la EFM (Ethernet in the First Mille) en IEEE 802.3 se 

distingue en que basa su transporte en Ethernet en vez de en celdas ATM, funcionando con 

velocidades de Gigabit simétricas.  

Este estándar permite transportar el canal descendente y el ascendente en la misma 

fibra monomodo mediante la multiplexación por longitud de onda. 

Este estándar fue la solución adoptada por los primeros países en desplegar redes 
FTTH. 
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4.1.4.2.- ITU-T G.984 GPON. 

 

La ITU presentó este estándar como solución a la conexión de usuarios residenciales 

sobre redes FTTH basadas en tecnología PON. La tecnología GPON (Gigabit-capable Passive 

Optical Network) es el protocolo PON más extendido en las redes FTTH de Europa y Estados 

Unidos. Fue aprobado en 2003-2004 por la ITU-T bajo la recomendación G.984. Este será el 

estándar que vamos a utilizar como base en el proyecto. 

El encapsulado usado en GPON se denomina GEM (GPON Encapsulation Method) 

aunque también permite transmisión con ATM.  

El estándar GPON permite tanto la comunicación simétrica como la asimétrica. Para 

transmisión simétrica se pueden alcanzar los 1,244 Gbps. En transmisión asimétrica se puede 

llegar hasta los 2,488 Gbps de bajada y hasta 1,244 Gbps de subida. El estándar GPON permite 

transmitir bajo 1 o 2 fibras monomodo. Existe un tratamiento diferenciado en el tipo de tráfico 

(datos y video). En la transmisión a través de una sola fibra, que es la que se empleará en este 

proyecto FTTH, se distinguen los canales según su longitud de onda: 

- Canal descendente: λ=1480-1500 nm 

- Canal ascendente:  λ=1260-1360 nm 

- Video RF: λ=1550 nm 

Dentro del estándar GPON se utiliza un protocolo que permite la configuración remota 

de los equipos de la red, conocido como OMCI (ONT Management and Control Interface), que 

comunica la OLT con las ONTs en cuanto esta última se activa. Este protocolo permite realizar 

gestiones como conocer estadísticas de las ONTs o informar de problemas en el servicio, lo 

que es muy importante en el ahorro de costes en visitas para el mantenimiento de la red. 

En el canal descendente se suele utilizar la longitud de onda de 1490 nm para la 

transmisión de datos y de 1550nm para el servicio de video RF, aunque se está tendiendo a no 

utilizar señal de video RF utilizando IPTV para transmitir la señal de video. La transmisión se 

basa en la tecnología TDM (Time Division Multiplexing) y se realiza en modo difusión 

(broadcast) por lo que los datos se transmiten sobre todas las ONTs de la misma fibra, lo que 

plantea problemas de seguridad.  Para apaliar este problema de seguridad el estándar GPON 

utiliza el método de encriptación AES (Advance Encryption Standard). 

En el canal ascendente la transmisión se suele realizar utilizando una longitud de onda 

de 1310 nm. Para la transmisión en este canal se utiliza la tecnología TDMA (Time Division 

Multiple Access). Las tramas TDMA son completamente aleatorias y de una longitud variable 

que depende de los datos enviados por las distintas ONTs. Para formar la trama GPON 

correctamente es necesario una perfecta sincronización entre OLT y ONTs. Las OLTs necesitan 

para ello conocer la distancia a la que se encuentran las ONTs. 
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Figura 4.3. Representación tráfico en red GPON. 

  

Este estándar será el utilizado para dar servicio en la red FTTH del proyecto. Las 

principales características que este estándar nos ofrece son: 

 

-  Alcance físico de 20km, pudiendo alcanzar teóricamente hasta los 60km. 

- Hasta 64 ONUs por fibra, división 1:64. Según estándar se pueden realizar división 

de hasta 1x128 en cada fibra.  

- Diferenciación en la transmisión de distinto tipos de tráficos (voz, datos y video). 

- Capacidad de gestión, administración y mantenimiento de los equipos terminales. 

- Seguridad. 

 
En nuestro caso no transmitiremos video RF y utilizaremos la transmisión asimétrica. 

 
4.2. – Criterios de diseño para el despliegue de la red FTTH 
 

El despliegue de nuestra red FTTH se va a basar por tanto en una red GPON punto a 

multipunto, haciendo uso de una división 1:64, repartida en dos niveles. El primer nivel de 

divisor se realizará en las cámaras de registro y el segundo nivel se efectuará en las cajas 

terminales ópticas (CTOs) o en cajas de empalmes. 

El despliegue de la red FTTH se divide en tres estructuras: 

- Cabecera: donde se realiza la instalación de los equipos activos en la OLT y de 

repartidores de fibra, ODF (Optical Distribution Frame), donde se instala la 

terminación del cable de alimentación principal. 
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- Red de Alimentación (RA): es la parte de la red de fibra óptica que va desde la 

cabecera hasta las cámaras de acceso. Estos cables que van desde la cabecera 

hasta las cámaras a través de canalizaciones se denominan árboles. 

 

- Red de Distribución (RD): es el cableado que va desde las salidas laterales de las 

cámaras de registro hasta las Cajas Terminales Ópticas (CTO) y hasta las Cajas de 

Derivación (CD) o cajas satélites. 

 

En la red FTTH se distingue una última parte llamada red de dispersión que es el 

cableado que va desde las CTOs o CDs hasta los domicilios de los clientes, y que se realizaría 

bajo demanda, es decir, hasta que el cliente no pide el servicio de fibra no se realiza la 

instalación. Este último cable de fibra que se instala es conocido como acometida de cliente. 

 

 

Figura 4.4. Representación de la red FTTH. 

 

Para el despliegue de las cabeceras se hará uso de la regulación OBA (Oferta de Bucle 

de Abonado) por la que Telefónica de España facilita el acceso al bucle de abonado en 

inmuebles de su propiedad y provee las condiciones necesarias para la instalación de los 

equipos que necesitaremos para la red FTTH. 

Hay que tener en cuenta también que el despliegue de la red se apoyará 

principalmente en una red de canalizaciones ya existentes por donde se distribuye el par de 

cobre que llega hasta las viviendas actualmente. Para ello haríamos uso de la oferta MARCo 

(Mayorista de Acceso a Registros y Conductos) que  facilita a los operadores adheridos al 

servicio el acceso al uso compartido de las infraestructuras de obra civil de Telefónica de 

España, por lo que para la construcción de lo diseñado se deberá hacer uso de este servicio y 

será necesaria la petición de SUCs (Servicio de Uso Compartido de infraestructuras) para poder 

utilizar las canalizaciones de Telefónica España. 



54 
 

4.2.1.- Definición del área completa a cubrir por cabecera 

 
Lo primero que se deberá definir es la zona de actuación desde la cabecera donde se 

instalen los equipos activos. Esta área de cobertura se dividirá en sectores, que a su vez se 

dividen en actuaciones, cada una con un nº UUII (Unidades Inmobiliarias). En actuación se 

definirá la CRf (Cámara de Registro Frontera) desde la que se da servicio a la misma por la RD. 

En la CRf se instalará la 1ª etapa de división, y servirá de frontera entre la RA y la RD. 

 

4.2.2.- Diseño RA 

 
En cada sector se diseña una red en árbol para unir todas las CRf del mismo. Los 

árboles serán de 512 fibras ópticas, tamaño máximo que Telefónica de España tiende según la 

normativa a la salida de sus centrales.  

Se hará un cálculo de fibras en cada CRf  del 3% del nº de UUII de las actuaciones 

dependientes de la misma. En cada tramo de red se define el cable de fibra con capacidad 

suficiente para transportar las fibras calculadas más las acumuladas desde las CRf más 

alejadas. Esto permitirá la alimentación del 100% de las UUII de cada zona. 

 

4.2.3.- Diseño RD 

 
El diseño de la RD partirá de la ejecución de un diseño inicial y de un replanteo en 

campo que nos dará una visión en terreno de las dificultadas que pueden presentarse, en la 

que también se realizará la solicitud de permisos a las comunidades para las instalación de 

equipos y cables.  

El dimensionamiento de la red de distribución se realizará para cubrir un índice de 

penetración mínimo del 10% del total de las UUII. Se dejarán fibras para futuras ampliaciones 

según la demanda del servicio. 

Se presentan dos entornos principalmente en el despliegue de la RD: 

- Exterior, donde el tendido de cable y la instalación de los equipos se hará en 

fachadas, patios y azoteas.  

 
- Interior, donde los equipos se instalaran en el RITI (Recinto Instalaciones de 

Telecomunicaciones Inferior), cuarto al uso o registro. En los casos que sea 

necesario, por la infraestructura del edificio, se instalará una vertical, riser, con 

cajas de derivación (CD) en los registro de las plantas desde las cuales se realizarán 

las instalaciones. El cableado interior siempre se construirá para poder dar servicio 

al 100% de las UUII. 
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4.3.- Elementos de la red FTTH  
 

En este apartado  concretaremos los elementos necesarios para cubrir las necesidades 

del despliegue FTTH. Comentaremos algunas especificaciones concretas mostrando alguno 

ejemplos de los equipos que están en el mercado actualmente de distintas marcas. 

 

4.3.1.- Equipos cabecera de red 

 
Indicar que solo se van mostrar los equipos relativos a la tecnología FTTH y no los 

equipos adicionales necesarios para su funcionamiento y mantenimiento, como equipos de 

alimentación o refrigeración. 

 

4.3.1.1- OLT 

 
La OLT es el armazón donde se alojarán las distintas unidades: controladoras, gestión 

de alarmas y unidades de línea con varios puertos PONs. Cada puerto PON (GPON) de conexión 

de red desde OLT hacia ONT es una conexión a través de una única fibra óptica que soportará 

velocidades en canal descendente de 2,4 Gb/s y ascendente de 1,2 Gb/s. 

 

 

 

Figura 4.5. OLT marca TE. 
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Estará formado por tarjetas y transceptores SFP (Small Form-Factor Pluggable) que es 

el elemento del que parte el cable de fibra óptica con dirección hacia los usuarios y el que se 

encarga de gestionar el tráfico ascendente y descendente, pudiendo proporcionar servicio a 

una enorme cantidad de abonados. 

 

 

Figura 4.6.  SFP GPON Clase B+ (1490nm) ZTE. 

 

4.3.1.2- ODF 

 
El ODF (Optical Fiber Distribution) es un armario repartidor de fibra óptica que sirve de 

punto de interconexión entre las tarjetas de la OLT y la terminación de los cables de fibra 

óptica de la red de alimentación. De esta manera se centraliza el proceso de interconexión en 

un solo equipo, asegurando un correcto manejo, gestión y seguridad de las fibras. 

Este equipo nos permitirá iluminar las fibras según se demande el servicio en las fibras 

del árbol utilizando cables de fibra óptica llamados puentes. Estos se conectarán desde los 

puertos de las tarjetas hasta las fibras que tengan algún cliente lo que permite optimizar los 

recursos. 

 

            Figura 4.7. ODF marca TE. 
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4.3.1.3- Puentes 

 
Para la conexión entra la OLT y los repartidores será necesario utilizar cables con una 

fibra monomodo que conectarán los puertos de las tarjetas activas que emiten la señal, con las 

fibras de los cables de la red desplegada. Para ellos se necesitarán cordones con conectores 

SC/APC y que cumpla la normativa G657A2. 

 

4.3.2.- Cables de fibra óptica 

 
 Vamos a enumerar distintos tipos y tamaños de cables para los distintos escenarios 

que se puedan plantear en el despliegue de FTTH.  

 

4.3.2.1.- Cables para la red de distribución (RD) y red de alimentación (RA) 

 
Para la construcción de la red tanto en RD como en RA vamos a utilizar cables de fibra 

monomodo que cumplan la normativa ITU G-652D de dos tipos:  

- Cables de exterior PKP, compuestos por dos capas de polietileno, una en el exterior y 

otra interior recubierta por fibras de Kevlar, aramida. 

- Cable ignífugo de interior TKT, compuestos por dos capas de termoplástico, material 

ignífugo, con el interior de Kevlar. 

- Cables FO 
exterior 

Cables FO interior Aplicación 
Construcción  
tubos x fibra 

8 PKP 8 KT RD 4 x 2 

16 PKP 16 TKT RD 4 x 4 

32 PKP 32 TKT RD+RA 4 x 8 

64 PKP 64 TKT RD+RA 6 x 8 

128 PKP 128 TKT RA 16 x 8 

256 PKP   RA 16 x 16 

512 PKP   RA 16 x 32 

 
Tabla. 4.1. Tamaños y tipos de cables. 

 

Estas fibras monomodo posibilitan la utilización de todo el espectro de 1260 nm a 

1625 nm debido a su baja atenuación a 1383 nm, la región del pico de agua. 

 



58 
 

 

Figura 4.8. Estructura cable PKP de 256 fibras. 

 

4.3.2.2. – Cables de para instalación del riser 

 
Para la construcción de las verticales o riser, se utilizará cable termoplástico HFFR 

(Halogen-Free Fire-Retardant) de material ignífugo.  

En la estructura de este tipo de cable las fibras están dividas en micromódulos que son 

elementos flexibles que contienen a las fibra. 

 

 

Figura 4.9. Estructura cable riser. 

 

El cable estará optimizado para soportar flexiones y curvaturas para pasar a través de 

las canalizaciones de los edificios de viviendas cumpliendo la normativa G.652D. 
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Cable 
Nº 

módulos 
Fibras/módulo 

16 4 4 

24 6 4 

32 8 4 

48 6 8 

 
Tabla 4.2. Distintos tamaños y tipos de cables riser a utilizar. 

 

4.3.3. – Cajas de empalmes 

 
Las cajas de empalmes suelen ser puntos críticos dentro del despliegue ya que es 

donde se realizarán las fusiones de las fibras y se instalarán los divisores de primer nivel, lo que 

hace que sea un punto de errores en la construcción y donde aparecen averías por el deterioro 

de las fusiones o divisores.  Vamos a comentar distintos tipos de cajas de empalmes según su 

uso.  

 

4.3.3.1. – Caja de empalme RA para CR o arqueta 

 
La caja de empalme  de RA servirá como punto de interconexión entre los cables de la 

red de alimentación y de la red de distribución, y albergaran la primera etapa de división de la 

red. 

Este tipo de caja cumplirá el grado de protección IP (Ingress Protecction) 68 ya que 

este tipo de cajas estará en cámaras y arquetas que en muchos casos sufren inundaciones. El 

numero 68 indica que en la caja no debería entrar polvo en ninguna circunstancia y que esta 

aguanta la inmersión en agua completa y continua sin ninguna filtración. 

 

Figura 4.10. Caja de empalme tipo FIST de TYCO. 
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Modelo 
Capacidad 
cable máx. 

Bandejas 
empalmes 

Divisores Peso (kg) 

FIST-GCO2-BE6/8 512 40 12 9 

FIST-GCO2-BD6/8 256 20 12 8,5 

FIST-GCO2-BD6/8 128 10 16 8,5 

FIST-GCO2-BC6/8 64 5 12 7,5 

 

Tabla 4.3. Modelos de cajas de empalmes tipo FIST. 

 

4.3.3.1. – Caja de empalme RD 

 
Estas cajas de empalmes van a ser usadas en fachada de edificio también van a cumplir 

una protección IP68. Tendrán posibilidad de alojar hasta 3 divisores de 2º nivel.  

 

 

Figura 4.11. Caja de empalme tipo UCA0 para fachada de Corning. 

 

4.3.4.- Cajas terminales ópticas (CTOs) 

 
La CTO cumple la función de proporcionar el servicio final al cliente mediante 

acometidas. Puede ser de interior o exterior, y en todos los casos nos permitirá alojar la 

segunda etapa de división de la red.  
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4.3.4.1- CTO modular de interior 

 

Para las cajas de interior se utilizarán equipos modulares. Según la dimensión del 

edificio y las UUII se podrá montar un único modulo o dos módulos independientes, uno para 

el operador donde se encontrará instalado el divisor de segunda etapa y otro módulo de 

donde se puede desplegar el cable riser con sus correspondientes cajas de derivación. 

 

 

Figura 4.12. Caja de interior modular TE. 

 

4.3.4.2- CTO de exterior 

 

Las cajas de exterior están preconectorizadas, preparadas para conectar las 

acometidas de los clientes y su instalación se realiza en la fachada. Hay dos tipos 

principalmente según el número de puertos activos, es decir, el número de posibles 

acometidas que se les pueden conectar. Distinguimos las de 8 o 16 terminaciones.  

Pueden contener un máximo de 2 divisores 1:16, uno para utilizarlo los puertos 

propios de la caja, y otro para conectar otros modelos de CTOs que no contienen divisores que 

son conocidas como cajas satélites. 

 

Figura 4.13. Caja de exterior modelo de Corning. 



62 
 

4.3.4.3 – Cajas satélites para 4 y 8 clientes 

 

Estas cajas de menor tamaño no contienen divisor. Tienen un rabillo preconectado 

para conexión remota a un divisor instalado en una caja de empalme u otra CTO. 

 

Figura 4.14 Caja satélite de 8 puertos Corning. 

 

4.3.4.4- Cajas de Derivación Óptica 

 

Las cajas de derivación óptica sirven para la instalación en planta en interior de 

edificios. Es el punto de conexión entre el cable riser y las acometidas de los abonados. En 

estás caja el cable riser se sangra y se utilizan las fibras para activar los puertos permitiendo a 

las demás fibras seguir en paso hacia otras cajas en otras plantas o registros del edificio. 

 

 

Figura 4.15 Caja de derivación de 8 puertos TYCO. 
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Para instalaciones interiores de edificios con pocas unidades inmobiliarias, 8 o menos, 

se podrán utilizar como cajas satélites que se alimentaran desde cajas de empalmes o CTOs. 

 

4.3.4.5- Divisores ópticos 

 

 El despliegue de la red se basará en una división en dos etapas de 1:64. La primera se 

realizará en las cajas de empalmes de las cámaras con un divisor 1:4 y la segunda en cajas de 

empalmes o CTOs con un divisor 1:16. 

 Los tipos de divisores a utilizar podrán ser: 

- En punta con finalización de fibras en punta para poder empalmar. 

 

- Preconectorizados con finalización en conector SC/APC para conexiones directas. 

 
4.4.- Balance óptico y alcance máximo 
 

El alcance o distancia máxima permitida de la red viene determinado por el balance 

óptico que es la atenuación máxima que puede haber entre los extremos de la red, es decir, 

entre la OLT instalada en central y la ONT de cliente. 

Para calcular el balance óptico se tendrán en cuenta los 2 parámetros siguientes: 

- Potencia transmitida por la OLT y la ONT. Esta potencia depende del tipo de 

equipo empleado, clasificándose éstos en distintas clases en función de dicha 

potencia. 

En los equipos actualmente utilizados en redes FTTH los valores mínimos 

de potencia son los siguientes: 

 

TIPO OLT ONT 

Clase B+ > 1,5 dBm > 0.5 dBm 

Clase C+ > 3 dBm > 0.5 dBm 

 

Tabla 4.4. Comparación emisión potencia entre clases de SFP. 

 

- Sensibilidad en recepción de la OLT y la ONT que es la mínima potencia de señal 

que es capaz de reconocer correctamente. En los equipos actualmente utilizados 

los valores mínimos de potencia son los siguientes: 
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Tabla 4.5. Comparación sensibilidad. 

 

Se considerará el sentido más restrictivo, en el que la atenuación de la fibra es mayor, de 

la ONT a la OLT. De acuerdo con esto, y con los valores indicados de los equipos utilizados, se 

consideran los siguientes valores máximos para el balance óptico: 

- GPON con Clase B+ -> 28,5 dB 

- GPON con Clase C+ -> 30,5 dB 

Teniendo en cuenta la siguiente tabla de valores máximos de atenuación se calculará el 
alcance máximo. 

 

Elemento Valor máximo  

Conector 0.5 dB 

Empalme 0.1 dB 

Fibra a 1310 nm 0.37 dB/km 

Fibra a 1490 nm 0.24 dB/km 

Fibra a 1550 nm 0.24 dB/km 

Divisor 1:4 7.5 dB 

Divisor 1:16 13.8 dB 

 

Tabla 4.6. Valores máximos de atenuación permitidos. 

 

 

 

 

 

TIPO OLT ONT 

Clase B+ -28 dBm -28 dBm 

Clase C+ -30 dBm -28 dBm 
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A = (L·F) + (EF· nº empalmes) + (CF· nº conectores) + (D1+D2)  

L = [A - (EF· nº empalmes) + (CF· nº conectores) + (D1 + D2)] / F 

- A (dB): atenuación máxima del enlace, valor máximo.  

- L (km): longitud del enlace máximo. 

- F (dB/km): es la atenuación de la fibra. 

- EF (dB): atenuación empalme.  

- CF (dB): atenuación conectores es el nº de conexiones conector-adaptador  

- D1 y D2 (dB): es la atenuación de cada uno de los divisores de la red. 

- BP (dB): balance de potencia, balance óptico. 

Teniendo en cuenta los valores indicados  en Tabla 4.6 y tomando como 8 el número 
de empalmes, y 6 el número de conectores típicos en la red,  se obtienen los siguientes 
alcances máximos. 

- GPON con Clase B+ -> 9.2 km 

- GPON con Clase C+ -> 14.6 km 

Estos valores se tendrán en cuenta a la hora de planificar el área de despliegue 
máximo  que se pondrá alcanzar desde la cabecera. 

 

4.5.- Criterios para el etiquetado e inventariado de la red 
 

A la par que establecer unos criterios y elementos para poder realizar el despliegue 

FTTH hay que establecer un criterio para el inventario de toda la red que se va a desplegar, 

para una mayor eficiencia en su explotación y mantenimiento futuro. 

Vamos a explicar las distintas codificaciones elegidas para distintos elementos de la 

red: 

- Cabeceras de red 

XXXmmmmm 

XXX es el identificativo de la provincia, por ejemplo MAD. mmmmm es el código 

del local de la cabecera. 

 

-  Árboles FTTH 

FTHXXX### 

XXX es el identificativo de la provincia. ### será un numero de 3 cifras. 
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-  Divisores ópticos 

Por la cantidad de divisores ópticas que se pueden llegar a instalar se enumeraran 

dentro de un mismo árbol con una secuencia única. 

FTHXXX###Ddddd 

XXX identificativo de la provincia. ### número del árbol dentro de la provincia. 

dddd es el número del divisor dentro del árbol. 

 

 

- Cables 

Los tramos de cables se numeraran dentro de un mismo árbol. 

“FTH” XXX###”C”cccc 

XXX es el identificativo de la provincia. ### es el ordinal del Árbol dentro de la 

provincia. cccc es el ordinal del cable dentro de un mismo. 

 

- Caja Terminal Óptica (CTO) 

Numeración dentro de una misma provincia 

PP EEE EEE  

TTTnn 

TTTnn es el tipo de CTO a instalar. PP es el código de provincia. EEE EEE número de 
la CTO único en la provincia. 

- Cables de RA 

###-bbb”FO”ddd-cccc/LLL”m” 

CabeceraRed,fff-fff@ttt-ttt 

sss”FM” 

### es el ordinal del Árbol dentro de la provincia. bbb es la capacidad del cable de 

alimentación. ddd es el identificativo de la cubierta del cable. cccc es el ordinal del 

cable dentro de un mismo árbol. LLL es la longitud del cable. CabeceraRed es el 

identificativo de la cabecera de red, según estructura descrita anteriormente. fff-fff es 

el identificativo del rango de fibras activas del árbol 512 que transporta el cable. sss es 

el nº de fibras muertas en el cable. @ es una constante (separador). ttt-ttt es el 

identificativo que indica la ubicación física de las fibras activas dentro del cable. 
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- Cables de RD 

 
###-bbb”FO”ddd-“C”cccc/LLL”m” 

“DV”-vvv,fff-fff@ttt-ttt 

sss”FM” 

 

 ### es el ordinal del Árbol dentro de la provincia. bbb es la capacidad del cable de 
distribución. ddd es el identificativo de la cubierta del cable. cccc es el ordinal del cable 
dentro de un mismo árbol. LLL es la longitud del cable. vvv es el ordinal del divisor del 
que procede el cable. fff-fff es el rango de fibras de salida del divisor conectadas al 
cable de distribución. sss es el nº de fibras muertas en el cable. @ es una constante 
(separador). ttt-ttt es el identificativo que indica la ubicación física de las fibras activas 
dentro del cable 

 
 

- Cajas de empalme 

Numeración dentro de un mismo árbol. 
 

 “FTH”XXX###”E”eeee 

MMM 

nn“DV”-vv,fff 

 XXX es el identificativo de la provincia. ### es el ordinal del Árbol dentro de la 
provincia. eeee es el ordinal del empalme dentro de un mismo árbol. MMM es el 
identificativo del modelo de la caja de empalme diseñada. nn es el identificativo de 
la capacidad del divisor. vvv es el ordinal del divisor de primer nivel instalado en la 
caja de empalme. @ es una constante (separador). fff es el identificativo de la fibra 
activa dentro del árbol conectada al divisor de primer. 
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5.- DESPLIEGUE RED FTTH PILOTO  
  

Tras haber introducido las redes fijas, su situación e importancia, así como presentado 

la red FTTH como el futuro de la red fija en España, y tras haber establecido unos criterios y 

elementos necesarios para llevar acabo un despliegue de este tipo de red, vamos a presentar 

un caso teórico y práctico realizando el diseño de un piloto en una pequeña manzana de la 

ciudad de Talavera de la Reina como prueba de cara a un despliegue futuro. 

 En los presupuestos que se presentarán no incluiremos los materiales para centrarnos 

solo en la parte de ingeniería y coste de instalación de equipos de fibra. 

 

5.1.- Replanteo de la zona piloto 
 

Para la elaboración del proyecto se realiza un replanteo inicial de la zona a través de 

catastro y por el que se parte de que la zona elegida tendrá 281 UUII, dato a tener en cuenta 

para el diseño de RA y RD. 

Por último se realiza un replanteo final en terreno donde se revisa en campo la 

viabilidad del diseño por si es necesario realizar algún rediseño y se elabora un área de 

influencia, concluyendo que la zona piloto tiene un total de 262 UUII ya que se encontraron 

algunos locales convertidos en garajes, y un edifico en ruinas, que no contarán como 

comercializables. 

 

5.2.- Red de Alimentación 
 
 Como hemos comentado la RA conecta la central con las distintas cámaras donde se 

encontrará la primera etapa de división. 

 En nuestro caso se ha realizado el diseño para alimentar la CRf T011 de la zona 

seleccionada para el piloto, dimensionando las fibras para alimentar el 100% de las UUII. 

También se han dejado fibras en reservas en cámaras anteriores teniendo en cuenta su 

utilización en un futuro despliegue. 

 Según el replanteo inicial realizado, por el cual la zona de actuación elegida tiene un 

total de 281 UUII, se dejan 5 fibras de reservas ya que tenemos en cuenta que cada fibra podrá 

dar servicio a un máximo de 64 clientes. 

 A continuación se mostrará el diseño realizado de la RA teniendo en cuenta los datos 

recopilados y siguiendo el etiquetado que se estableció en el capítulo anterior. 
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5.2.1.- Plano diseño de la red de alimentación 

 

 

Figura 5.1 Diseño red de alimentación. 
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5.2.2.- Presupuesto RA 

 

 A continuación se presenta el presupuesto del diseño y la construcción. El elevado 

precio se debe al montaje de cable de 512 fibras en la central que quedará en un armario ODF 

y que se aprovecharía en la continuación del despliegue. 

 

  1 DISEÑO PRECIO € Uds 

UD DESCRIPCIÓN       

h Diseño e ingeniería del proyecto 30,00 600,00 20,00 

  
2 INSTALACIÓN       

  2.1 TENDIDO Y PREPARACIÓN CABLES       

m Suministro e Instalación de 2 subconductos 1,94 420,98 217,00 

m 
Tendido de 1 cable de f.o. de más de 32 fibras por 
subconducto existente en canalización 1,26 401,94 319,00 

ud 
Preparación de un extremo de un cable de cualquier 
capacidad 24,19 120,95 5,00 

ud 
Preparación de sangrado en un cable de cualquier 
capacidad 45,25 90,50 2,00 

ud Obturación de 1 cable de diferentes capacidades  16,28 16,28 1,00 

ud Obturación de 1 conducto de Ø110 mm  25,51 51,02 2,00 

ud Obturación de 1 conducto de Ø40 mm  2,61 5,22 2,00 

ud Etiquetado de cable de f.o. mediante etiqueta 0,43 2,17 5,00 

  2.2 INSTALACIÓN       

ud 
Instalación en arqueta o cámara de registro de caja de 
empalme tipo FIST o similar 27,35 82,05 3,00 

ud 
Instalación de kit de sellado termorretráctil en caja de 
empalme tipo FIST o similar 4,40 13,20 3,00 

ud 
Terminación de cable de 512 fibras en repartidor en sala 
de comunicaciones 

5.120,0
0 5.120,00 1,00 

ud 
Realización de un empalme de fusión entre 2 fibras 
ópticas monomodo en cualquier ubicación 10,62 4.078,08 384,00 

  2.3 MEDIDAS       

ud Medida OTDR de 1 f.o. en 2 longitudes de onda 10,62 63,72 6,00 

  
TOTAL 11.366,11   

 

Tabla 5.1. Presupuesto diseño y construcción RA
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5.3.- Red de distribución 
 

La red de distribución discurrirá desde la CRf hasta las CTOs o, en el caso de instalación 

interior con vertical, en la caja de derivación. 

 En este apartado se va a presentar el diseño realizado tras el replanteo final en campo, 

la ubicación para la instalación de las CTOs, así como el área de influencia que contiene las 

UUII que se serviciarán desde cada CTO. 

 También se presenta el diseño de la red de distribución interior en los dos casos que se 

han dado en la zona piloto. 
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5.3.1.- Plano diseño de la red de distribución. 

 

 

Figura 5.2. Diseño red distribución. 
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5.3.2.- Área de influencia 

 

Tras el último replanteo para realizar el área de influencia del piloto, que servirá para 

inventariar las direcciones serviciables y poder explotar la red, se concluye que la construcción 

del piloto pondría en cobertura 262 UUII. 

El área de influencia de cada CTO quedaría: 

- CTO 45-000001 / UCA16, 16 puertos activos 

Ubicada en la fachada del Paseo de la Estación 7 serviciará un total de 104 UUII dividas 

en: 

o Paseo de la Estación 1, con 1 UUII (edificio abandonado). 

o Paseo de la Estación 3, con 38 UUII. 

o Paseo de la Estación 5, con 38 UUII. 

o Paseo de la Estación 9, con 10 UUII. 

o Paseo de la Estación 11 letras A y B, con 17 UUII. 

 

- CTO 45-000002 / MOB48, 16 puertos activos ampliables 

Ubicada en el interior del Paseo de la Estación 7 serviciará un total de 19 UUII dividas 

en: 

o Paseo de la Estación 7, con 19 UUII. 

 

- CTO 45-000003 / UCA16, 16 puertos activos 

Ubicada en la fachada de la Calle Jose Garcia Verdugo, 1 serviciará un total de 99 UUII 

dividas en: 

o Paseo de la Estación 11 letra C, con 8 UUII. 

o Paseo de la Estación 13, con 36 UUII. 

o Calle Jose Garcia Verdugo 1, con 18 UUII. 

o Calle Jose Garcia Verdugo 3, con 23 UUII. 

o Paseo del Muelle 12 letras A y D, con 14 UUII. 

 

- CTO 45-000004 / UCA16, 16 puertos activos 

Ubicada en la fachada del Paseo de la Estación 12 serviciará un total de 27 UUII dividas 

en: 

o Paseo del Muelle 12 locales, letras B y C, con 16 UUII. 

o Paseo del Muelle 8, con 11 UUII. 

 

- CTO 45-000005 / MOB16 16 puertos activos 
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Ubicada en el interior del Paseo del Muelle 10 serviciará un total de 13 UUII dividas en: 

o Paseo del Muelle 10, con 13 UUII. 

 

5.3.3.- Planos del diseño de las verticales 

 

 Para el caso de las dos CTOs que tienen una instalación interior se realiza un plano de 

la instalación vertical y la distribución de las cajas de derivaciones en los registros de planta del 

edificio. 
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5.3.3.1.- Plano diseño interior CTO 45-000002 / MOB48 

 

Ubicada en el interior del Paseo de la Estación 7 serviciará un total de 19 UUII a través 

de un cable riser sangrado en 3 cajas de derivación. 

 

 

Figura 5.3. Diseño red interior CTO 45-000002. 
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5.3.3.2.- Plano diseño interior CTO 45-000005 / MOB16 

 

Ubicada en el interior del Paseo del Muelle 10 serviciará un total de 13 UUII dividas en 

2 cajas de derivaciones. 

 

 

Figura 5.4. Diseño red interior CTO 45-000005. 
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5.3.4.- Presupuesto de la red de distribución. 

 

 A continuación se presenta el presupuesto del diseño y la construcción de la red de 

distribución. 

 

  1 DISEÑO PRECIO € Uds 

UD DESCRIPCIÓN       

h Diseño e ingeniería del proyecto 30,00 1050,00 35,00 

  2.INSTALACION       

m 
Tendido de 1 cable de f.o. de más de 32 fibras por subconducto 
existente en canalización 1,26 21,42 17,00 

m 
Tendido de 1 cable de f.o. de entre 9 y 64 fibras en edificio 
(fachada, azotea, patio interior) 1,95 403,03 

207,0
0 

m 
Tendido de 1 cable de f.o. de hasta 64 fibras en interior de 
edificio 2,01 54,27 27,00 

m 
Tendido de 1 cable de f.o. riser de cualquier capacidad en interior 
de edificio 1,99 111,44 56,00 

ud Preparación de un extremo de un cable de cualquier capacidad 24,19 96,76 4,00 

ud 
Preparación de un extremo de un cable riser de cualquier 
capacidad 24,19 96,76 4,00 

ud Preparación de sangrado en un cable de cualquier capacidad 45,25 135,75 3,00 

ud Preparación de sangrado en un cable riser de cualquier capacidad 24,65 172,55 7,00 

ud 
Instalación de bandeja con splitter  1:4 en caja de empalme tipo 
FIST o similar 2,40 4,80 2,00 

ud Instalación mural de caja terminal UCA8/UCA16 o similar 5,49 16,46 3,00 

ud Instalación en interior de módulo de operador TE MOBI, o similar 20,78 41,56 2,00 

ud Instalación en interior de módulo de cliente TE MOBI, o similar 20,78 20,78 1,00 

ud 
Instalación en interior de caja de derivación óptica TE IFDB-M, o 
similar 8,20 41,00 5,00 

ud 
Instalación de 16 adaptadores SC/APC y 1 splitter 1:16 en caja 
MOBI o similar 3,60 7,20 2,00 

ud 
Realización de un empalme de fusión entre 2 fibras ópticas 
monomodo en cualquier ubicación 10,62 74,34 7,00 

ud 
Realización de un empalme de fusión entre 2 fibras ópticas 
monomodo CTO INTERIOR 10,62 21,24 2,00 

ud 
Realización de un empalme de fusión entre 2 fibras ópticas 
monomodo CTO EXTERIOR 10,62 116,82 11,00 

ud 
Realización de un empalme de fusión entre 2 fibras ópticas 
monomodo VERTICAL 10,62 679,68 64,00 

ud 
Instalación de tubo de acero para salida de cable a fachada desde 
CR 21,59 21,59 1,00 

    TOTAL 3.240,55   

 

Tabla 5.2 Presupuesto diseño y construcción RA
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6.- CONCLUSIONES Y LINEAS FUTURAS 
  

6.1.- Conclusiones 
 

 En la actualidad es cada vez más necesario el acceso a la banda ancha, tanto a nivel 

usuario para el acceso a mayores y mejores servicios, como a nivel empresarial. 

En España se está llevando a cabo el despliegue de FTTH por parte de todos los 

grandes operadores en distintas zonas del territorio, lo que refleja la importancia que se le 

está dando a la necesidad de evolucionar desde el cobre hasta esta tecnología para poder 

ofrecer más y mejores servicios de telecomunicaciones. 

 Aun siendo clara la necesidad de esta red, la inversión inicial para su construcción es 

alta, y el mismo despliegue está lleno de trabas, desde el uso de canalizaciones a través de 

Telefónica España, pasando por los problemas para trabajar en cámaras en calzada o en 

fachadas, ya que depende de la ordenanza de cada municipio. 

 También hay que indicar que el proyecto que presentamos es un piloto de una 

pequeña zona, sobre el que se ha intentado dar una visión general de lo que supone realizar 

un despliegue FTTH presentando unos criterios y características de elementos a usar que 

fueran funcionales, así como la ejecución de un replanteo en campo para poder llevar a cabo 

un diseño con el que poder dar servicio a los hogares de la manera más eficiente posible, 

pero hay que tener en cuenta la gran dificultad de llevar una planificación y una unificación 

de criterios para un despliegue a nivel nacional. 

 

6.2.- Líneas futuras 
 

 En cuanto al proyecto, la mejora de la red FTTH que se está desplegando, pasa por la 

mejora de las tecnologías que se están desarrollando y que se podrán implementar con 

pequeños cambios en los equipos de las centrales. 

 La implementación, por ejemplo, de la tecnología XGPON, que ya se está utilizando 

para dar servicio en áreas empresariales, proporcionaría velocidades de bajada de 10Gbps, o, 

a más largo plazo, NG-PON2 donde se podrán alcanzar 40Gbps  según la normativa ITU G.989. 
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GLOSARIO 
 

 

ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line 

AES  Advance Encryption Standard 

AM Amplitude Modulation 

APC Angled Physical Contact 

APD Avalanche Photo Diode 

ASK Amplitude-Shift Keying 

ATM Asynchronous Transfer Mode 

BRI Basic Rate Interface 

CATV Cable Television 

CD Caja de Derivación 

CRf Cámara de Registro Frontera 

CTO Caja Terminal Óptica 

dB Decibel 

DSF Dispersion Shifted Fiber 

DSL Digital Suscriber Line 

DSLAM  Digital Subscriber Line Access Multiplexer 

DVB Digital Video Broadcasting 

EDFA Erbium Doped Fibre Amplifier 

EFM  Ethernet in the First Mille 

EHF Extremely High Frequency 

EPON Ethernet Passive Optical Network 

F/FTP  Foiled/Foiled Twisted Pair 

F/UTP  Foiled/ Unshielded Twisted Pair 

FM Frequency Modulation 

FO Fiber Optic 

FSK Frequency-Shift Keying 

FTTB  Fiber To The Building 

FTTH Fiber To The Home 

FTTN Fiber To The Node 

FWM Four Wave Mixing 

GEM  GPON Encapsulation Method 

GPON Gigabit-capable Passive Optical Network 

HD High Definition 

HDSL High data rate Digital Subscriber Line 

HF High Frequency 

HFC Hibrid Fiber-Coaxial 

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers 

IP Ingress Protecction 

ITU International Telecommunication Union 

LAN Local Area Network 

LASER Light Amplification by Stimulated Emision of Radiation 

LD Laser Diode 

LED Light Emitting Diode 
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LF Low Frequency 

MAN Metropolitan Area Network 

MARCo Mayorista de Acceso a Registros y Conductos 

MF Medium Frequency 

MSK Minimum-Shift Keying 

NDSF Non Dispersion-Shifted Fiber 

NTSC National Television System Committee 

NZDSF Non Zero Dispersion Shifted Fiber 

OBA  Oferta de Bucle de Abonado 

ODF  Optical Distribution Frame 

ODFM Orthogonal Frequency-Fivision Multiplexing 

OLT Optical Line Terminal 

OMCI  ONT Management and Control Interface 

ONT Optical Network Termination 

ONU  Optical Network Unit 

PAL Phase Alternating Line 

PFC Proyecto Fin de Carrera 

PMD Polarization Mode Dispersion 

PON  Passive Optical Network 

PRI Primary Rate Interface 

PSK Phase-Shift Keying 

QAM Quadrature Amplitude Modulation 

RA Red de Alimentación 

RD  Red de Distribución 

RDSI Red Digital de Servicios Integrados 

RF Radio Frequency 

RITI  Recinto Instalaciones de Telecomunicaciones Inferior 

SDSL Single Line Subscriber Line 

SECAM Séquentiel couleur à mémoire 

SFP  Small Form-Factor Pluggable 

SHF Super High Frequency 

SMF Standar Single Mode Fiber 

SRS  Stimulated Raman Scattering 

SSB Single-Sideband Modulation 

STP  Shielded Twisted Pair 

SUCs  Servicio de Uso Compartido de infraestructuras 

TDM  Time Division Multiplexing 

TDMA Time-Division Multiple Access 

U/FTP  Unshielded/Foiled Twisted Pair 

UDSL Universal Digital Suscriber Line 

UHF Ultra High Frequency 

UTP Unshielded Twister Pair 

UUII  Unidades Inmobiliarias 

VDSL Very high data rate Digital Subscriber Line 

VHF Very High Frequency 

WAN Wide Area Network 
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WDM Wavelength Division Multiplexing 
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