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Resumen 
 

Durante los últimos años, la fibra óptica poco a poco va relegando a los pares de cobre debido 
a sus numerosas ventajas tales como mayor velocidad de transmisión de datos, mayor 
capacidad de  ancho de banda, inmunidad ante interferencias electromagnéticas, entre otras. 
Todas estas ventajas, han llevado a la fibra óptica a ser la tecnología más utilizada como 
medio de comunicación y transmisión de datos de banda ancha.  

Debido a la destacada evolución de esta tecnología y a la gran demanda de la misma, las 
empresas del sector han iniciado estudios de estos despliegues, denominados viabilidades, 
dependiendo del servicio y del edificio al que se desea acceder.  

Una viabilidad es un estudio técnico-económico que evalúa si existe una solución factible 
para dar un servicio a un cliente, siempre teniendo en cuenta los criterios de construcción 
marcados por dicha tecnología. Para elaborar una buena resolución de la viabilidad es 
necesario estudiar tanto las características de la infraestructura de la red como los equipos 
más adecuados. 

El objetivo de este proyecto es realizar una viabilidad de un despliegue de fibra óptica para 
poder dar servicio de banda ancha a la ETSIST. 

A lo largo del proyecto  se va a explicar la topología de la red de fibra óptica en la Comunidad 
de Madrid propia de ONO-VODAFONE, aspecto indispensable para iniciar el estudio. Se 
continuará estudiando todas las posibilidades que esta infraestructura  nos ofrece y los 
equipos disponibles para dar el servicio de banda ancha. Además, se incluyen numerosos 
planos que permiten la comprensión de cada una de las decisiones tomadas y los aspectos 
tenidos en cuenta en el estudio de la viabilidad. 
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Abstract 
 

 
During last years, step by step optical fiber technology has been relegating copper pairs due 
to its numerous advantages such as higher speed data transmission, increased bandwidth 
capacity, immunity to electromagnetic interference, among others. 

All these advantages have led fiber optical networks to be the most usual communication 
and transmission of broadband data technology used it. 

Due to the highlighted evolution of this technology and the great demand, companies have 
initiated feasibility studies of these optical fiber networks depending on the service and the 
building which you want to access.  

A feasibility study is an economical and technical investigation which evaluates if an optimal 
solution exists in order to provide a required service to a client, always taking into account 
the building department’s rules set by the fiber optical technology. To make a good solution 
it is necessary to study infrastructure characteristics and the suitable equipment. 

The aim of this project is making optical fiber feasibility to provide broadband service to the 
ETSIST. 

Throughout this project, it is going to explain topology fiber optical ONO-VODAFONE 
network of Madrid, aspect which is necessary to start de evaluation. Then, it is going to study 
infrastructure possibilities and the suitable equipment to provide broadband service required. 
Also, lot of maps are included in order to understand all the decisions and aspects taking into 
account in the feasibility study. 
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1. Introducción 
 

1.1 Objeto y alcance del proyecto 
 

El objetivo del proyecto consiste en estudiar el diseño y la instalación de una red óptica para 
la implementación de servicios de banda ancha en el Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
y Sistemas de Telecomunicaciones (ETSIST) localizada en Madrid. Se trata de explicar y 
valorar, sobre todo, a nivel de infraestructura, todo lo necesario para ejecutar con éxito el 
despliegue de fibra. 

Dicha instalación ofrece servicios triple-play (voz, video y datos) basados en la tecnología 
de fibra óptica, cuya popularidad ha aumentado notablemente durante los últimos años. 

El estudio que se va a realizar a continuación, deja abierta la puerta a cualquier estudio de 
una futura ampliación de servicio o la implementación de otros servicios como por ejemplo 
los circuitos Enlaces Portadores. 

 

1.2 Evolución  de la fibra óptica en las comunicaciones 
 

Actualmente la fibra óptica se ha convertido en la tecnología más popular para la transmisión 
de datos por sus numerosas ventajas, de las que hablaremos más adelante, relegando a un 
segundo plano las instalaciones de cobre. 

La idea de la transmisión de información a través de la luz como posible sustituto de la 
energía eléctrica tiene más de un siglo de antigüedad. Dicha idea movilizó a muchos 
investigadores desde entonces y muchos que hoy en día siguen investigando para mejorar 
dicha tecnología. 

La aventura de la fibra óptica comenzó en 1880 cuando Alexander G. Bell construyó el 
fotófono que enviaba mensajes vocales a corta distancia por medio de la luz. Poco después 
de haber sido patentado quedó relegado por el invento más conocido de este científico, el 
teléfono,  debido a que esta comunicación se veía afectada notablemente por las 
interferencias meteorológicas. Pero este dispositivo  es considerado la base del desarrollo de 
las comunicaciones óptico guiadas utilizando el láser y la fibra óptica. 

Con la invención del láser en 1958  se hizo realidad la existencia de una fuente de luz 
adecuada para la soñada transmisión de información por un haz de luz confinado. Pero el 
gran salto se dio en 1970, cuando en Corning Glass (empresa muy conocida de la época por 
el desarrollo de cristales flexibles) descubrió la primera fibra óptica de bajas perdidas, hecha 
de sílice de 250 micras de diámetro y similar al tamaño de un cabello humano. 

Este hecho y la mejora de los procesos de elaboración de las fibras,  propiciaron que el 22 
de abril de 1977, General Telephone and Electronics protagonizara  la primera transmisión 
telefónica a través de fibra óptica con una tasa de transmisión de 6 Mbps. 
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Desde entonces la evolución de esta tecnología y la popularidad han crecido 
exponencialmente hasta el punto de la sustitución de otras tecnologías de comunicación por 
la fibra óptica. Su gran atractivo se debe a sus numerosas ventajas tales como: [1] 

1. Transmisión de datos a alta velocidad. Constantemente se siguen realizando 
numerosas investigaciones sobre diferentes técnicas para aumentar la velocidad. A 
día de hoy, Microsoft y Facebook han anunciado un acuerdo para construir un nuevo 
cable de telecomunicaciones submarino que unirá EEUU y España. Este cable 
supondrá un nuevo récord no solo en ser el primer cable que conecte EEUU con el 
sur de Europa, sino en la transmisión de datos a alta velocidad ya que se estima una 
capacidad de 160 Tbps con 8 pares de fibras. 
 

2. Tamaño, peso y flexibilidad. La fibra se caracteriza por su escaso tamaño y peso, 
similar a un cabello humano, lo que facilita su instalación, especialmente en 
localizaciones donde ya existen cables, como tubos ascendentes de edificios. 
Además, su alto grado de flexibilidad permite instalaciones complicadas con curvas, 
aunque hay que tener en cuenta el radio de curvatura máximo de la misma que 
depende de las características físicas de cada tipo de fibra óptica y proporcional al 
propio diámetro del cable (unas 20 veces el diámetro exterior). 
 

3. Inmune a interferencias electromagnéticas: La fibra óptica no se ve afectada por las 
interferencias electromagnéticas ni las genera, lo que permite el despliegue de redes 
de fibra óptica en zonas con alto nivel de interferencias. Además, esto es una gran 
ventaja para las compañías eléctricas, ya que utilizan cables de fibra óptica a lo largo 
de las líneas de alta tensión para comunicar sus centrales. 
 

4. Alto grado de seguridad. A diferencia de señales de comunicación satélite o radio, 
una fibra óptica no se puede intervenir por medio de mecanismos eléctricos 
convencionales y es muy difícil pinchar ópticamente. Pero en cualquier caso, si la 
intervención de la señal que viaja por la fibra fuera exitosa, podría detectarse 
monitorizando la señal. 
 

5. Fiabilidad y Calidad. Los enlaces de fibra son resistentes a condiciones 
climatológicas adversas de temperatura y humedad, lo que permite instalaciones a la 
intemperie y la posibilidad de enlaces subacuáticos. Y destacan por una larga vida 
operativa. 
 

6. No inflamable y con niveles de atenuación muy bajos. 
 

Pero no hay que olvidar que, como todas las tecnologías, la fibra óptica también tiene sus 
desventajas tales como: 

1. Conversión óptico-eléctrica: existe una pequeña pérdida de potencia debido a  la 
conversión de la señal. Esta conversión se realiza en los extremos del enlace, en el 
transmisor de eléctrico a óptico y en el receptor de óptico a eléctrico. 
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2. Especialización del personal para la realización de los despliegues de fibra óptica y 

su mantenimiento. Para realizar fusiones o las diferentes tareas que conlleva un 
despliegue con esta tecnología, son necesarias técnicas de ingeniería especiales y un 
equipamiento específico.  
 

Hoy en día, la fibra óptica es la tecnología más popular para todo tipo de transmisión de de 
datos y más estudiada de los últimos años. 

 

1.3 Estructura de la memoria 
 

A continuación, se muestra un breve resumen de las partes de las que consta el proyecto y 
que se va a explicar en cada una de ellas. 

Se comienza con una breve introducción en el que se explican los hitos más importantes de 
la historia de la evolución de la fibra óptica, así como las características que han llevado a 
esta tecnología ser una de las más demandadas en la actualidad. Además, se explican 
brevemente los objetivos que se pretenden alcanzar con la realización de este proyecto. 

Siguiendo con el segundo apartado, la parte principal de este proyecto, Estudio de una 

Viabilidad, el cual está formado a su vez por varios subapartados. 

 En primer lugar, se explica el concepto clave de este proyecto, qué es una viabilidad y qué 
aspectos hay que conocer para poder llevar a cabo el estudio de la misma.  

En segundo lugar, se indican las características del despliegue de fibra óptica que existe en 
la zona que se va a estudiar, la estructura de la red física  y  la tecnología o protocolo de 
transmisión de datos que se utiliza.  

Se continua explicando los diferentes servicios que se pueden ofrecer al cliente y no 
olvidamos hacer referencia a los diferentes equipos que necessarios para llevar a cabo la 
trasmisión de datos por la fibra óptica explicando dónde se instalan habitualmente y sus 
características más destacadas. 

Seguidamente se llega al tercer subapartado “Respuesta de la viabilidad”, y el más 
importante de esta parte. Para poder realizar una respuesta adecuada hay que tener en cuenta 
varios aspectos: la valoración de la infraestructura, la realización de los presupuestos y la 
valoración de los equipos a instalar. 

Para estudiar todo lo necesario para valorar la infraestructura que se va a utilizar en el 
despliegue de fibra óptica, se debe entender el funcionamiento y la cartografía que utilizamos 
en el Software GIS (Geographic Information System). En unos de los subapartados se explica 
detenidamente los diferentes aspectos, tipos de canalización, y elementos  que parecen en 
dicho software y que hay que tener en cuenta y conocer para un usarlo de manera adecuada. 

Por otro lado, se indican los tipos de canalización que se pueden utilizar, de Telefónica o de 
ONO-VODAFONE. En el primer caso se explica detalladamente cuál es el proceso de 
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solicitud de dicha canalización y las fases por las que pasa. En el segundo caso se estudia el 
recorrido por la canalización de ONO-VODAFONE.  

Todo esto lleva a elaborar en el siguiente apartado  los presupuestos, explicando cada uno 
de los conceptos que se valoran en el mismo. 

Se continúa con la valoración de los equipos, que dependiendo del servicio y el caudal en 
Megabytes, lo valora el departamento de viabilidades o el departamento de transmisión de 
datos. En esta valoración se indican los equipos que se va a instalar y en muchos casos la 
ruta o enlaces que va a seguir el flujo de datos. 

Con todos los datos que se han obtenido en todos y cada uno de los subapartados anteriores, 
se genera una documentación, la cual conformará el penúltimo apartado del proyecto, que 
servirá de guía para el equipo de construcción o departamento de implantación tanto de PE 
(Planta externa) como de PI (Planta interna) 

El estudio continúa viabilizando un servicio bastante demandado, servicio Backup, el cual 
se explica y se estudia generando toda la documentación necesaria y explicando paso a paso 
los aspectos importantes.  

Por último, se incluye un apartado en que se aclaran algunos aspectos importantes 
pretendiendo aclarar las dudas que hayan surgido a lo largo de los diferentes apartados y 
dando una visión general del recorrido e importancia de una viabilidad. 
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2. Estudio de una viabilidad  
 

2.1 ¿Que es una viabilidad? 
 

Una viabilidad es un estudio económico que ofrece de manera óptima cómo llegar al cliente 
con la tecnología utilizada, en este caso fibra óptica, y cómo dar el servicio requerido 
teniendo siempre en cuenta los criterios de construcción marcados por dicha tecnología, 
como por ejemplo los plazos de implantación, y basándonos en este caso concreto, en la red 
de fibra óptica desplegada por ONO-VODAFONE. 

Se contestará pensando en su implantación, por lo que  se indicarán todas las posibles  
dificultades con las que nos podamos encontrar. Todos los comentarios a la hora de la 
resolución serán tenidas en cuenta por la ingeniería de cliente preventa y comercial, como 
por el área de construcción.  

Una viabilidad se compone de dos partes, el estudio de la infraestructura y el estudio de los 
equipos. 

A la hora de hacer el estudio de la infraestructura, es muy importante conocer  cómo es el 
despliegue en la zona en que se encuentra el cliente, ya que en el caso de la Comunidad de 
Madrid, existen  municipios con algunas peculiaridades en su despliegue como por ejemplo 
Alcobendas, San Sebastian de los Reyes o Las Rozas; incluso es necesario saber si el cliente 
se encuentra en un polígono ya que entonces la viabilidad se resolvería de una manera 
totalmente diferente. En el caso particular de Alcobendas, se trata de una población con una 
importante concentración de empresas. Esto ha producido que las redes troncales de fibras 
estén saturadas, y por ello se han dotado a los nodos secundarios (NS) con equipos de alta 
capacidad, denominados equipos de capa, que permiten dar numerosos servicios sin gastar 
fibras. Estos nodos secundarios, se denominan Carrier House.  Por otro lado, otras 
poblaciones como San Sebastian de los Reyes, entre otras, solo tienen un nodo primario, lo 
que influye a la hora de dar un servicio Backup del que se hablará más adelante. Y por 
último, Las Rozas se caracteriza por la saturación de toda la red hasta el nodo primario, por 
ello al valorar cualquier servicio hay que imputar el coste de la ampliación de la troncal 
primaria.  

Una vez situado el cliente y estudiada la zona, con la ayuda de diferentes programas hay que 
comprobar si el cliente tiene fibra ya instalada o no. En el caso de que el cliente tenga servicio 
de fibra el estudio de infraestructura sería mucho más sencillo ya que únicamente hay que 
centrarse en el estudio más detallado de equipos y tarjetas. Por el contrario, si el cliente no 
tiene servicio de fibra habría que hacer un estudio de infraestructura buscando el camino más 
óptimo para llegar al cliente. 

Hay que destacar que  los costes y plazos son factores muy importantes, ya que si son 
demasiado elevados,  puede que la oferta no sea competitiva comercialmente frente a otros 
operadores; mientras que si son excesivamente bajos, creará problemas para su implantación, 
con la posible parada de la construcción  y/o la pérdida de la confianza del cliente si se falla 
en el plazo. En estos factores influyen notablemente el uso de canalización de Telefónica y 
la realización de obra civil. 
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Por último se realiza un presupuesto incluyendo todos los gastos de infraestructura. 

Por otro lado, hay que realizar el estudio de los equipos. En este estudio influye mucho el 
tipo de servicio solicitado por el cliente y si éste tiene ya un equipo instalado y sólo pide una 
ampliación de caudal o nuevos servicios que pueden darse por el mismo equipo. 

 Como ya se ha indicado, en el caso de que el cliente no este serviciado, se instalará un 
equipo nuevo; en el caso contario, se mirará la capacidad disponible en el equipo que esté 
ya instalado y en base a ello se decidirá  qué hacer (instalar tarjetas nuevas en caso que no 
haya capacidad suficiente, indicar los puertos que se utilizarán en el caso que sí haya 
capacidad, etc.). 

Una vez resuelta la viabilidad, ésta pasa al departamento de transmisión, que se encarga de 
indicar el camino que seguirá la señal desde nuestro equipo al nodo primario.  

La resolución de la viabilidad llega al comercial que se encarga de vender el servicio y al 
departamento de construcción o de implantación, que llevará a la realidad lo estudiado a 
nivel de infraestructura. 

A continuación, se van a estudiar todos los aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de 
resolver de manera adecuada una viabilidad. 

 

2.2 Estudio de la red del área del despliegue 
 

Para poder solucionar una viabilidad de manera adecuada, lo primero que se debe conocer 
es la distribución y topología de la red en el área en que se encuentre el cliente.  

En este caso, la ETSIST se sitúa en la localidad de Madrid, perteneciente a la Comunidad de 
Madrid y esta zona se caracteriza por su distribución en anillo.  

La tecnología utilizada en el nivel de transporte para la transmisión de datos justifica la 
implementación de dicha topología. 

A continuación, se va a explicar cómo es el despliegue troncal de fibra óptica ONO-
VODAFONE en la Comunidad de Madrid y las características de la tecnología que se 
utilizan para el transporte de datos. 

 

2.2.1 Despliegue Troncal 
 

En la Comunicad de Madrid la construcción de Red, dentro del que llamaremos despliegue 
normalizado, se ha estructurado en tres niveles, identificados en los anillos de Red Troncal 
Primaria (RTP), Red Troncal Secundaria (RTS) y Red Troncal Terciaria (RTT) 

 A fecha actual podemos decir que los anillos de la RTP se han completado mientras que 
solo algunos de los anillos de las RTS y RTT se han cerrado, ya que el despliegue de red 
todavía no se ha terminado de construir en algunas áreas. Debido a esto la topología inicial 
se ha modificado, pasando el anillo de la RTT a enlaces en estrella desde la RTS como se 
puede ver en Figura 1 y Figura 2. 
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Figura 1. Topología inicial en anillo 

 

 
Figura 2. Topología final en anillo, RTT en estrella 

 
 
Red Troncal Primaria (RTP)  
 
Esta red está formada por los Nodos Primarios (NP)  los cuales tienen los equipos con mayor 
capacidad de la red. Habitualmente, entre estos nodos se utilizan cables de 256 fibras (fo) y 
128 fo. 
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Además, está formada por 6 anillos Metropolitanos que abarcan la ciudad de Madrid y  5 
anillos Interurbanos que cubren municipios alrededor de la capital. Cada uno de los anillos 
está formado por al menos 4 NP. 

La codificación de cada NP está compuesta por 3 dígitos que identifican la provincia a la 
que pertenece y 2 letras que identifican el barrio o la población donde está ubicado. 

Por ejemplo, MA1-CU es el nodo que cubre el barrio de Cuatro Caminos, en la provincia de 
Madrid. 

A continuación se puede ver la distribución de un anillo metropolitano, Figura 3,  formado 
por los nodos de Atocha (MA1-AT), Trafalgar (MA1-TR), Imperial (MA1-IM), Palos 
(MA1-PA) y  Almendrales (MA1-AM) y la de un anillo interurbano, Figura 4,  formado por 
los nodos de Alcorcón (MA1-AC), Móstoles (MA1-MO) y (MA1-MT) y  Fuenlabrada 
(MA1-FU). 

 
Figura 3 Anillo Metropolitano 
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Figura 4. Anillo Interurbano 

 

 

Red Troncal Secundaria (RTS) 

Las redes RTS están formadas  habitualmente por 6 Nodos Secundarios (NS). Estos nodos 
se caracterizan por tener equipos únicamente de transmisión  y están unidos por cables de 
256 fo de las que una parte están destinadas a la unión  y activación de Nodos secundarios y 
otra parte destinada a despliegues especiales de empresas.  

 

Red Troncal Terciaria (RTT) 

En esta red se utilizan habitualmente cables de 64 fo que activan los nodos terminales o 
también denominados nodos ópticos que son aquellos que dan el servicio final al cliente. 
Como se ha indicado anteriormente, la topología inicial se ha ido modificando a medida que 
se ha ido realizando el despliegue, cambiando los anillos RTT a topología en estrella, de tal 
manera que desde los nodos secundarios se construyen ramales directos para la activación 
de los Nodos Ópticos Finales (NOF). 
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2.2.2 Tecnología SDH  
 

De la evolución de las tecnologías y de los servicios que se ofrecen actualmente surgió la 
necesidad de sistemas más flexibles y que soporten anchos de banda elevados. Para poder 
soportar el incremento de la demanda de un mayor ancho de banda se deben adaptar las redes 
troncales de telecomunicaciones que se encargan de transportar esa gran cantidad de datos. 
Para ello, no basta solo con mejorar el medio de transmisión, utilizando fibra óptica, sino 
que se debe también reestructurar la tecnología o protocolos de transporte. 

SDH  (Synchronous Digital Hierarchy ,  Jerarquía Digital Síncrona en castellano) es un 
estándar definido por el sector de estandarización de telecomunicaciones de la unión 
internacional de telecomunicaciones o ITU-T que pretende implantar un norma mundial de 
velocidad de trasferencia de datos y posibilitar la compatibilidad en el funcionamiento de 
los equipos de diferentes suministradores y operadores/ fabricantes.  

Esta tecnología ofrece a los proveedores de redes las siguientes ventajas: 

 Altas velocidades de transmisión: los sistemas SDH actuales logran velocidades de 
hasta 160 Gbits/s. SDH es la tecnología ideal para los backbones 1 de las redes 
actuales. 
 

 Función simplificada de inserción/extracción: Con respecto a la tecnología PDH2,  
con SDH es mucho más fácil extraer o insertar canales de menor velocidad en las 
señales compuestas SDH de alta velocidad ya que en la jerarquía SDH todos los 
canales están perfectamente identificados por medio de una especie de "etiquetas" 
que hacen posible conocer exactamente la posición de los canales individuales. Esto 
se realiza mediante unos equipos llamados multiplexores Add/Drop (ADM) de los 
que hablaremos más adelante. 

 

 Fiabilidad: Las modernas redes SDH incluyen varios mecanismos automáticos de 
protección y recuperación ante posibles fallos del sistema 
 

 

Por otro lado, la transmisión síncrona de bits se organiza en tramas STM-N (Syncronous 
Transport Module, Módulos de Transporte Síncrono en castellano) siendo N=1, 4, 16, 64, 

                                                           
1 La palabra backbone se refiere a las principales conexiones troncales de Internet. Están compuestas de un 
gran número de routers interconectados comerciales, gubernamentales, universitarios y otros de gran 
capacidad que llevan los datos a través de países, continentes y océanos del mundo mediante cables de fibra 
óptica. 
 
2 PDH, del inglés Plesiochronous Digital Hierarchy— es una tecnología usada 
en telecomunicación tradicionalmente para telefonía que permite enviar varios canales telefónicos sobre un 
mismo medio (ya sea cable coaxial, radio o microondas) usando técnicas de multiplexación por división de 
tiempo y equipos digitales de transmisión. También puede enviarse sobre fibra óptica, aunque no está 
diseñado para ello y a veces se suele usar en este caso SDH—Synchronous Digital Hierarchy—. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Router
https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
https://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cable_coaxial
https://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_microondas
https://es.wikipedia.org/wiki/Multiplexaci%C3%B3n_por_divisi%C3%B3n_de_tiempo
https://es.wikipedia.org/wiki/Multiplexaci%C3%B3n_por_divisi%C3%B3n_de_tiempo
https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
https://es.wikipedia.org/wiki/SDH
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256,1024. Hay que destacar que la trama básica en la STM-1 que supone una capacidad de 
transmisión de 155,52Mb/s, cuya estructura se muestra a continuación en la Figura 5: 

 
Figura 5. Estructura trama STM-N 

Tanto SDH como PDH se basan en multiplexores digitales que, mediante técnicas de TDM 
(Time Division Multiple Access , Multiplexacion por División en el Tiempo en castellano), 
permiten combinar varias señales digitales (denominadas señales de jerarquía inferior o 
señales tributarias) en una señal digital de velocidad superior. En ambos sistemas, la fibra 
óptica se utiliza como mero sistema de transmisión, puesto que las funciones de 
amplificación, encaminamiento, extracción e inserción de señales, etc., se realizan en el 
dominio eléctrico.[2] 

A partir de la velocidad básica se obtienen velocidades superiores, STM-4, STM-16, STM-
64 ,STM-256, STM-1024 multiplexando byte por byte varias señales STM-1 como se puede 
ver en la Figura 6.  

 

 
Figura 6. Multiplexor tramas STM-N 

 

Las diferentes velocidades se obtienen como se muestra en las siguientes ecuaciones 
(1),(2),(3),(4),(5)  y su escalabilidad puede observarse en la Figura 7. 
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STM4=4*STM1=4*155,52Mb = 622,08 Mb      (1) 

STM16=16*STM1=16*155,52Mb = 2488,32 Mb ≈ 2,5 Gb    (2) 

STM64=64*STM1=64*155,52Mb = 9953,28 Mb ≈ 10 Gb     (3) 

STM256 = 256*STM1= 256*155,52Mb = 39813,12 Mb ≈ 40 Gb    (4) 

STM1024 = 1024*STM1= 1024*155,52Mb = 159252,48 Mb ≈ 160 Gb    (5) 

 

 

 
Figura 7. Red anillos SDH 

 

Además, una de las características más destacadas de esta tecnología es la topología en anillo 
debido a sus numerosas ventajas. Los anillos SDH permiten la creación de redes muy 
flexibles y su configuración puede ser  unidireccional o bidireccional  lo que ofrece la 
posibilidad de que si un enlace falla, haya un camino alternativo por el otro anillo y pueda 
realizarse la transmisión sin ningún problema, como puede observase en la Figura 8. 

Estas características han sido determinantes  a la hora de elegir esta topología para el 
despliegue de la red de fibra óptica en Madrid.  
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Figura 8. Funcionamiento anillos SDH 

 

Éstos se comunican a través de los equipos característicos de esta tecnología, ADMs 
(Add/Drop Mutiplexor), que se encuentran en los  Centros Principales de Operaciones (CPO) 
de los nodos y permiten la implantación de la topología en anillo como podemos ver en la 
Figura 9. 

 
Figura 9. Unión de anillos mediante ADMs 

 

La función de los ADMs consiste en  insertar (o extraer) señales plesiócronas y síncronas de 
menor velocidad binaria en el flujo de datos SDH de alta velocidad. Como bien muestra la 
Figura 10 los ADMs extraen o insertan señales tributarias plesiócronas  de cualquiera de las 
dos señales agregadas STM-N que recibe (una en cada sentido de transmisión), así como 
dejar paso a aquellas que se desee. Además, los ADMs manejan dos interfaces: interfaz 
tributaria a través de las tarjetas tributarias (2Mb, 34Mb, FE) y la interfaz SDH a través de 
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las tarjetas de línea (STM1, STM4, STM16, STM64). En la Figura 11, se observa un sencillo 
esquema del funcionamiento del ADM ya comentado. 

 

 

      

 
Figura 11. Funcionamiento ADM 

 

Gracias a las características de los ADMs, como ya hemos indicado,  es posible configurar 
estructuras en anillo, que ofrecen la posibilidad de conmutar automáticamente a un trayecto 
de reserva en caso de fallo de alguno de los elementos del trayecto.  

Pero no hay que olvidar que  la red SDH está compuesta por más elementos, aparte de los 
ADM, como son: Los LTEs (Line Terminal Equipments, Equipos Terminales de Línea en 
castellano)  o TMs (Terminal Multiplexers), los equipos regeneradores intermedios o IRs 
(Intermediate Regenerators) y los equipos distribuidores multiplexores o DXC (Digital 
Cross-Connect). En la Figura 12 podemos ver un diagrama de bloques genérico de la red 
SDH. 

 

ADM

L
IN

E
A

L
IN

E
A

T
R

IB
U

T

T
R

IB
U

T

T
R

IB
U

T

C
C

 M
A

T
R

IX

C
O

N
T

R
O

L
.

2M 34M FE

STM1, STM4, STM16...STM1, STM4, STM16...

Figura 10. ADM 



Estudio de una viabilidad 
 

Página | 31 
 

 
Figura 12. Estructura red SDH 

 

Los TMs se utilizan para multiplexar las distintas señales plesiócronas o síncronas en sus 
interfaces tributarias de entrada y crear la señal STM-N, que enviará por su puerto de 
agregado. Las fibras ópticas que se utilizan para la transmisión y recepción de los STM-N 
son distintas y, por lo tanto, el TM hace de inicio y final de las comunicaciones. Por ejemplo 
un TM STM-4 puede tener entradas tributarias eléctricas de 155 Mbps, 140 Mbps, 34 Mbps 
y 2 Mbps estas entradas son las que van directamente al cliente; y la interfaz de línea tendrá 
622 Mbps (4*STM-1). En la siguiente imagen, Figura 13, se puede ver un esquema de la 
estructura de un TM o LTE. 

 
Figura 13. Esquema de un TM o LTE 

 
Los IRs se encargan de regenerar tanto la señal de reloj como la amplitud de la señal digital 
atenuado por que ha sido atenuadas y distorsionadas por la dispersión de la fibra óptica. 
Inicialmente se ubicaban cada 50 km pero actualmente se instalan cada 120 km entre ADM 
STM-16.  
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Los DXCs permiten la interconexión sin bloqueo de señales a un nivel igual o inferior, entre 
cualquiera de sus puertos de entrada y de salida. En las Figura 14 y Figura 15 podemos ver 
un esquema básico de un DXC. Estos elementos son característicos de las redes malladas 
aunque en otras topologías se utiliza como simple elemento de interconexión. En la Figura 
16 se muestra un ejemplo. 

 

 
Figura 14. Estructura de un DXC 

 
Figura 15. Funcionamiento DXC 

 

Una vez indicados todos los elementos que componen una red SDH en la siguiente imagen, 
Figura 16, podemos ver un esquema general de los anillos SDH y todos los elementos ya 
mencionados. 
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Figura 16. Red SDH 

 

 

2.3 Tipos de Servicios 
 

A continuación se va explicar los tipos de servicios que la operadora puede ofrecer y sus 
características. De esta manera se puede elegir el servicio más adecuado para la ETSIST. 

 

Servicio enlace portador (EP) 

El servicio Enlace Portador es una solución basada en conexión punto a punto, sin 
conectividad con las redes públicas, para la transmisión de información transparente al 
medio físico y a las aplicaciones del cliente. Se trata de una línea de comunicación totalmente 
dedicada al cliente, segura y fiable. Proporciona al cliente un servicio de interconexión entre 
sedes corporativas para la transmisión de cualquier información de forma dedicada y segura. 

 
Las características principales del enlace son: 
 

 Amplia gama de velocidades de conexión, desde 2 Mbps hasta 10 Gbps. 
 

 Garantía total de ancho de banda, ya que el circuito es totalmente dedicado al Cliente, 
aunque no curse tráfico en un determinado momento. 
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 Cero Latencia y pérdida de paquetes, dado el tráfico no sufre conmutación de 
paquetes en todo el recorrido: el servicio utiliza una tecnología de conmutación de 
circuitos en la que hay latencia extremo a extremo mínima, muy apropiada para la 
transmisión de circuitos de video o voz con altas exigencias de calidad, y otras 
aplicaciones muy sensibles a este parámetro. 

  
El servicio dispone de diferentes interfaces para adaptarse a las necesidades de conexión de 
los Clientes: 
 

 Servicios de VozIP (V35/G703). 
 

 G703 es un estándar ITU que describe las características físicas y eléctricas de 
las interfaces digitales jerárquicas para la transferencia de datos entre dos 
equipos a través de circuitos digitales. Describe la transmisión sobre canales 
digitales E1 (2Mbps). [3]  

 

 V35  es estándar de UIT-T que describe un protocolo de la capa física, síncrono, 
que se utiliza para las comunicaciones entre un dispositivo de acceso de red y 
una red de paquetes. Para dar el servicio sobre la interfaz V35, se debe utilizar 
un convertidor  de E1 a V35.  

 
 

 FastEthernet (FE) / GigaEthernet (GE): Ambas interfaces se diferencian en la 
velocidad de transmisión. Los 100 Mbit/s de FE evolucionaron hasta los 1000 Mbit/s 
de GE, estándar que se aprobó en junio de 1998 por el IEEE como el estándar 802.3z  

 
Este servicio está indicado: 

 Para la interconexión de sus centros de trabajo, 
 Para dotar de redundancia a sus centros de datos  
 Para transportar caudal de acceso a Internet de alta velocidad   

 

Red Privada de Datos Ethernet (VPLS) 

 
VPLS (Virtual Private LAN Switching)  permite al Cliente conectar las sedes principales de 
su organización de forma permanente y totalmente privada utilizando la red metropolitana 
de alto rendimiento basada en el protocolo de nivel 2 Ethernet3 [4]. 

                                                           
3 El nivel de enlace de datos (en inglés: data link level) o capa de enlace de datos, es la segunda capa 
del modelo OSI, es responsable de la transferencia fiable de información a través de un circuito de 
transmisión de datos. El objetivo de la capa de enlace es conseguir que la información fluya, libre de 
errores, entre dos máquinas que estén conectadas directamente. Cuando el medio de comunicación 
está compartido entre más de dos equipos es necesario arbitrar el uso del mismo. Esta tarea se realiza 
en la subcapa de control de acceso al medio. 

https://es.wikipedia.org/wiki/IEEE
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI
https://es.wikipedia.org/wiki/Transferencia_(electr%C3%B3nica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_acceso_al_medio


Estudio de una viabilidad 
 

Página | 35 
 

 
El servicio VPLS permite que todos los elementos conectados a la red en las diferentes sedes 
se vean como si estuvieran en la misma LAN, con la capacidad de transmisión típica de estos 
entornos, desde 1Mbps hasta 1Gbps, y sin necesidad de realizar conversiones a otros 
protocolos, ya que el transporte es Ethernet extremo a extremo. De esta manera el cliente 
puede ver conectados todos sus edificios como si fueran uno solo.  

 
El servicio dispone de Clases de Servicio, que permiten optimizar el ancho de banda para 
aquellos tipos de tráfico más prioritarios, como multimedia o VoIP (Voice over IP). El ancho 
de banda se optimiza especialmente porque en el momento en que no se usa el ancho de 
banda reservado al tráfico crítico, dicho ancho de banda puede ser usado por el tráfico de 
menor prioridad. 
 
Este servicio está dirigido a empresas con una ubicación dispersa de sus sedes en un entorno 
metropolitano en ciudad o en un campus, que necesitan configurar una única red de alto 
rendimiento. 
 

En función del tipo de servicio y del caudal solicitado (Mbit/s) se decide el tipo de equipo a 
instalar en el cliente y la tarjetería. 

Para dar servicios con un caudal pequeño (2 o 6 Mb) se utilizan tarjetas tributarias E1, que 
dan un servicio de 2 Mb cada una, normalmente este caudal es para un servicio VoIP. En el 
caso de caudales más elevados se recurre a tarjetas E3, que equivalen a 34 Mb cada una o 
tarjetas FE (Fast Ethernet) y para caudales más elevados el servicio no se da a través de un 
equipo en cliente sino por punta de fibra. 

También hay que tener en cuenta en que interfaz nos solicitan el servicio, si en eléctrico u 
óptico, ya que el primer caso se deberá instalar un COE (conversor óptico/eléctrico). 

 

2.4 Equipos 
 

Actualmente,  hay muchos fabricantes dedicados a la fabricación de equipos compatibles 
con la tecnología SDH como Siemens, Alcatel o Ericsson. 

En la Comunidad de Madrid, ONO-VODAFONE instala mayoritariamente equipos de la 
empresa Alcatel.  

 

2.4.1 Alcatel 1642EMC  
 

El equipo Alcatel1642EMC  es un nodo CPE multiservicio ADM-1. El equipo admite 
configuraciones como multiplexor terminal (LTM), multiplexor de inserción/extracción 
(ADM) y cross-conector (DXC), trabajando con señales de las jerarquías SDH (STM-1), 
PDH (2Mbit/s, 34 Mbit/s y 45 Mbit/s) y Ethernet (E, FE). Se trata de un equipo de tamaño 
reducido (1U de altura) que se puede alimentar tanto en continua -48V/-24Vdc ó en alterna 
220/230 Vac. [5] 
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El CPE puede instalarse en racks de 19” y 21” y también en pared. En cualquiera de los tres 
tipos de instalación será necesario adquirir junto con el equipo los correspondientes kits de 
instalación.  

 

En la siguiente imagen, Figura 17, se puede observar una imagen del equipo 

 

 

Figura 17. Alcatel 1642EMC 

 

ARQUITECTURA HARDWARE DEL EQUIPO 

 

El subbastidor 1642EMC está compuesto con un único slot, tal y como se muestra en la 
Figura 18. 

 

 

Figura 18. Slot 

 

Este equipo se compone de una serie de puertos que explicaremos a continuación, y de un 
slot en el que se conectara una tarjeta determinada según el servicio que se requiera, el cual 
se marca a continuación en la siguiente imagen, Figura 19: 

 

 

Figura 19.Slot variable 

Algunas de las tarjetas más utilizadas son las siguientes: 
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El mapeo de las señales Ethernet y FastEthernet se realiza a través de las tarjetas ISA-ES, de 
las cuales podemos encontrar dos tipos: ISA-ES1 8FE y ISA-ES1 3FE, ambas pueden verse 
en las figuras 

La primera, Figura 20,  dispone de 8 puertos Ethernet  con conector RJ45 (1 al 9) y un 
indicador LED (1) que según el color indica el estado de la tarjeta (verde: Running; 
rojo:Error)  

 

 

Figura 20. ISA-ES1 8FE 

La segunda, Figura 21, dispone de 2 puertos Ethernet con conector RJ45 (3 al 4) y un puerto 
Optico con conector SFP. Al igual que la tarjeta anterior, Figura, contiene un indicador LED 
(1) que según el color indica el estado de la tarjeta.  

 

Figura 21. ISA-ES1 3FE 

Por otro lado, para dar servicio de Voz IP, 2 Mbps, se valoran las tarjetas de E1s. 
Dependiendo del tipo de conector podemos encontrarnos varios tipos de tarjetas: 

 

La tarjeta E1RCB8 representado en la Figura 22, contiene 8 canales (1) para dar E1s y se 
caracteriza por el uso de conectores coaxiales. Los puertos superiores envían la señal de 
transmisión y los inferiores la señal de recepción. Al igual que el resto de tarjetas, contiene 
un indicador LED (3) que según el color indica el estado de la tarjeta.  
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Figura 22. E1RCB8 

La tarjeta E1B28,  Figura 23, contiene 28 canales para dar E1s pero en este caso los 
conectores son de pines de 2mm con protección para sobretensiones. En la siguiente imagen 
puede observarse la disposición de los pines y en la tabla, la interfaz de los mismos. 

 

Figura 23. E1B28 

Tabla 1. Pines conectores E1B28

 

En la Tabla 1, se hace referencia a la señales de entrada con la letra “I” seguido del número 
del canal: con la “O” se denomina a la señal de salida también seguida del número del canal 
y “GND” indica la tierra del pin indicado. 
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Hay que destacar que aparte de tener la opción de incluir una tarjeta para dar E1s, el 
Alcatel1642EMC incluye dos puertos con 7 canales cada uno, fijos. Se puede observar en la 
Figura 24. 

 

 

Figura 24. Slot fijo de puertos E1 

 

Como se ha indicado anteriormente, el equipo Alcatel 1642EMC  puede ser configurado 
para diferentes alimentaciones, por ello, dependiendo de la misma, el slot de la alimentación 
es de un tipo u otro, Figura 25. 

 

 

Figura 25. Slot alimentación 

 

En la Figura 26, se observan los conectores para alimentar al equipo  con -48V DC. Se 
diferencian dos conectores (1-2), uno puede utilizarse como puerto de realimentación y otro 
como alimentación principal, y un interruptor para iniciar el funcionamiento del equipo (3).  

 

Figura 26. Alimentacion -48V DC 

Cuando la alimentación es -24V DC, figura,  el slot tiene el siguiente aspecto, teniendo la 
distribución y  mismas funciones que la alimentación anterior, Figura 27. 
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Figura 27. Alimentación -24VDC 

 

Y por último, la alimentación 220-240 V AC. En este caso, el conector de alimentación (2) 
es diferente a los vistos en los otros módulos, y como particularidad, en este slot se incluye 
una luz LED (1) que indica el estado del interruptor (3), encendido o apagado. Es el más 
habitual (Figura 28). 

 

Figura 28. Alimentacion 220 - 240 V 

La unidad principal es la tarjeta controladora y dispone de las interfaces de línea del equipo 
(STM-1 ópticos). Esta insertada dentro del chasis CPE del equipo. Puede verse en la 
siguiente imagen, Figura 29 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Tarjeta controladora 



Estudio de una viabilidad 
 

Página | 41 
 

Los puertos STM-1 deben equiparse con módulos ópticos SFP, de los que se hablará más 
adelante y se explicará su función. 

 

Por último, también se dispone en este equipo de un slot  que nos ofrece la posibilidad de 
utilizar 3interfaces de configuración, Figura 30. 

 

 

Figura 30. Interfaces 

 

Housekeeping “H” interface para configurar el software del equipo. 

Debug “DBG” interface para comunicarse con interface del PC para realizar depurar el 
software. 

Q interface sirve para comunicarse con el gestor local. 

F interface es necesario para comunicarse con el gestor de elementos. 

 

2.4.2 Alcatel 1660 
 
Equipos pensados para racks de telecomunicaciones, no CPEs. En la comunidad de Madrid, 
se instalan en los NP  y, en algunas ocasiones, en los NS de la red. En la Figura 31 se muestra 
el aspecto de este equipo. 

 

El 1660 SM Nodos Ópticos Multiservicio (OMSN) es un equipo STM - 16/64 SDH  que 
integra la funcionalidad de conmutación de paquetes en un sistema SDH. Ofrece una 
solución de plataforma única que integra funciones como interconexión SDH, un ADM o 
como una matriz  DXC. Proporciona puertos STM- 1 /4/ 16/64 y una matriz de HO / LO 
equivalente 384x384 / 256x256 STM- 1. [6] 
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Figura 31. Alcatel 1660 

 
 
2.5 Respuesta de la viabilidad 
 
Una vez conocida el área de despliegue a nivel de red y de distribución, los servicios que 
nos puede solicitar el cliente y los equipos que se suelen instalar se procede a contestar la 
viabilidad. La contestación tiene dos partes: la valoración de la infraestructura y la 
valoración de los equipos. 
 
2.5.1 Valoracion de la infraestructura 
 

2.5.1.1 Software GIS  

 
La valoración de la infraestructura consiste en estudiar e indicar por donde se va a tender la 
fibra, que empalme se va a utilizar, a que nodo primario hay que dirigirse para activar el 
enlace de fibra, etc. 
 
Para esta valoración se utilizará la herramienta GIS (Geographic Information System ) que 
denominada PNI (Physical Network Inventory). En este software aparece la cartografía de 
toda España (calles, números, edificios) y sobre ella se dibuja todo lo que se utiliza en los 
despliegues de fibra, de pares de cobre y coaxial. A continuación se indican los elementos 
importantes que hay que tener en cuenta a la hora de hacer la valoración: 
 

 Canalización existente de ONO-VODAFONE (conductos, arquetas, 
cámaras). Como se puede observar en la Figura 32, aparece dibujada con 
línea discontinua. 
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 Canalización de Telefónica que se utiliza. A diferencia de la canalización 
propia ONO-VODAFONE, aparece en línea continua la cual debemos 
seleccionar para asegurarnos que es de Telefónica, como podemos ver en la 
Figura 33.  

 

  
 

 Conductos de galería pertenecientes al ayuntamiento por los que debemos 
evitar pasar ya que el coste es muy elevado. Como en el caso de la 
canalización de telefónica, aparece dibujado con  línea continua. Para 
comprobar que es galería, debemos seleccionar dicha canalización como se 
puede ver en la Figura 34. Como ya se ha indicado, debemos evitar utilizarla 
ya que implican costes elevados de acceso a dichos conductos y costes de 
alquiler también bastante altos. 
 

Figura 33. Canalizacion Telefonica 

Figura 32. Canalizacion ONO-VODAFONE 
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Figura 34. Galeria Ayuntamiento 

 
 Cables de fibra que ya se han tendido indicando en muchos casos a qué 

empresa dan servicio y el número de fibras que tiene cada uno. Como se 
puede observar en la Figura 35,  hay cables de diferentes colores e indican lo 
siguiente: 
 

o Amarillo discontinuo: son cables de empresas 
o Azul más oscuro: cables de fibra ya instalados 
o Azul más claro: cables de fibra en “fase II”  esto significa que cuando 

se pintaron todavía no se había realizado el tendido y no se ha 
actualizado el estado. En este caso es conveniente preguntar a los 
compañeros de implantación para que confirmen si el tendido se ha 
realizado o si no. En el caso negativo. No se podría utilizar dicho 
cable. 
 

 
Figura 35. Distinción cables FO 

 
 

 
 

 Empalmes. En el software PNI se indican los empalmes por las siglas EF 
junto con un código. Dicho código, en muchos casos,  indica a que nodo 
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primario pertenece. También se puede ver el estado de los empalmes, que 
como en el caso de los cables, es posible ver si están instalados o si están en 
“fase II” y habría que preguntar a departamento de implantación si se puede 
utilizar o no. 
En el siguiente ejemplo se observa como el empalme 01GOY15-E2 está 
instalado y se puede utilizar. El código indica que NP da servicio a este 
empalme, el NP de la zona de Goya. 

  

Hay que añadir, que coloquialmente se denomina empalme a la caja de segregación que se 
instala en las cámaras o arquetas. Estas cajas sirven para realizar los empalmes de fibras y 
redistribuir las mismas. 
Pero la palabra “empalme” también hace referencia a la técnica  que se utiliza para unir 
permanentemente dos fibras ópticas en una conexión de bajas perdidas. Esta conexión se 
puede realizar usando dos métodos: empalme por fusión o empalme mecánico. 
El empalme por fusión proporciona la conexión de pérdidas más bajas y para ello se utiliza 
la empalmadora de fusión. Ésta proporcionará empalmes consistentes con bajas perdidas, 
generalmente menores de 0.1 dB ya que ésta alinea con precisión las dos fibras, generando 
un pequeño arco eléctrico para soldarlas. Hay que destacar que esta es la técnica utilizada 
actualmente. En la Figura 37 se puede ver un empalme por fusión con una empalmadora de 
fusión. 
 

 
Figura 37. Empalmadora de fusion 

 
Por otro lado, el empalme mecánico es la técnica alternativa que no necesita empalmadora 
de fusión. Un empalme mecánico es un conector de fibra pequeño que alinea dos fibras 
desnudas de manera precisa y que las asegura mecánicamente pero, las pérdidas son mayores 
que las de los empalmes por fusión, en un rango comprendido entre 0.1 y 0.8 dB. 

Figura 36. Empalme FO 
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 A continuación en la Figura 38 se puede ver un ejemplo en el que a la caja de segregación 
entran tres mangueras, dos de 256 fibras colocadas en los extremos  y otra de 24 fibras en 
medio. En este ejemplo, la idea es cortar 24 fibras de la manguera de 256 y fusionarlas 
(empalme por fusión) con la otra manguera de 24 fibras. 
 

 

 
Figura 38. Caja Segregación I 

 

 

En la Figura 39 se puede ver la parte superior de la caja donde se encuentran los carretes 
portafusiones, 3 en este caso. Cada uno tiene una numeración en la parte superior escrita con 
rotulador blanco. Y esa numeración corresponde con el número de identificación que la 
compañía (Telefónica en este caso) le da a cada fibra. Más concretamente, en este caja se 
han fusionado las fibras que van desde la 5285 hasta la 5308 (24 en total). Además, cada 
protector de fusión tiene escrito un número; es el número de identificación de esa fibra y que 
los técnicos escriben. Y por último, en la Figura 40 se ve dónde y cómo se sitúa físicamente 
una caja de segregación en una arqueta. 
 

 
Figura 39. Caja Segregación II 
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Figura 40. Caja Segregacion en arqueta 

 
 Servicio de Pares cobre o coaxial  y códigos que indican si el edificio esta 

serviciado o no. Esto es muy importante a la hora de valorar el acceso al 
edificio, ya que si está serviciado por pares o cobre no habría que valorar la 
acometida del edificio.  
 

 
 
 
Si el código 51(X)/0, siendo X=0, como es el caso, significa que el edificio 
no está serviciado ni por pares, ni coaxial ni fibra óptica, por lo que al dar 
cualquier tipo de servicio, debemos valorar acometer el edificio. 
 
Por el contrario si fuera X≠0, significa que el edificio esta serviciado, y por 
lo tanto no habría que valorar la acometida. 

  
En el ejemplo de la Figura 42 se puede observar como el edificio esta 
serviciado por coaxial y el código ha cambiado como se ha indicado 
anteriormente, X=1. En este caso no se valorará acometida y en la 
valoración se indicará que el edificio esta serviciado con coaxial. 

 

51 viviendas  
0 locales 
0 Bajos 

Nº del edificio 

Número de viviendas 
serviciadas Figura 41. Código de servicialidad 
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Figura 42. Tendido de coaxial 

   
Por otro lado, hay que tener en cuenta lo siguiente:  
 

1.  Como máximo en Madrid capital se pueden realizar 70 m de obra civil (OC) y hay 
que evitar cruzar calles y sobre todo si son amplias y  con mucha circulación ya que 
existirá la posibilidad de que el ayuntamiento no nos firme los permisos de obra y no 
se podría realizar. Se considera hacer obra civil en los siguientes casos: 
 
 Cuando no hay canalización propia cercana al edificio. 
 Acometida: obra civil para acceder a la sede del cliente. 
 Cuando interconectamos arquetas propias y de Telefónica. 
 Cuando haya que unir tramos de canalización 
  

2. Utilizar canalización de Telefónica  siempre y cuando no veamos otra opción. Es 
mejor realizar un tendido muy largo por canalización propia que solicitar una 
canalización de Telefónica, ya que los costes de acceso y de alquiler son más 
elevados. 
 

3. Evitar pasar por galería, es decir, utilizar canalización perteneciente al ayuntamiento 
debido a los altísimos costes de acceso y alquiler. 
 

4. No podemos utilizar empalmes y cables RTP ya que estos están destinados única y 
exclusivamente a unir los NP. Sin embargo si podemos hacer uso de los cables RTS 
y RTT ya que estos cables fibras reservadas para unir los nodos y el resto para su 
utilización a la hora de dar servicio. 
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2.5.1.2 Estudio de la ETSIST 

 
Para comenzar con el estudio del despliegue en la ETSIST, y una vez visto cómo se utiliza 
el software PNI y las consideraciones que hay que tener en cuenta, se realiza la busqueda  de 
la dirección de nuestra escuela en PNI y en Google Maps, de tal manera que la vista de 
Google coincida de manera aproximada con la cartografía del software PNI para asegurar de 
que se ha realizado la búsqueda de la escuela con éxito. En la  Figura 43 se muestra una 
captura de la ETSIST. 

 

 
Figura 43. ETSIST vista satélite 

 
Figura 44. Plano GIS 

Por otro lado, se localiza la escuela en los planos del software GIS, Figura 44, se localiza la 
canalización ONO-VODAFONE que existe por las inmediaciones y se realiza la búsqueda 
de un empalme del que se pueda salir para dar el servicio a la ETSIST.  Hay que tener en 
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cuenta que al empalme que se elija debe llegar algún cable de 64 fibras ya que de ese se 
utilizarán 16 para dar el servicio. Aunque se puede elegir un cable de menor calibre, es mejor 
uno de 64 fo para evitar la falta de fibras libres. 
 
Se localiza el empalme 03VALA1-01 al que entra un cable terciario de 64 fibras, como 
puede verse en la Figura 45. 
 
 
Como se puede observar en la Figura 44, no hay canalización que llegue a la escuela, ya que 
acaba antes. En este caso existen dos opciones, hacer obra civil (OC) hasta llegar a la escuela 
o solicitar canalización de Telefónica. 

En el caso de la realización de OC, tendríamos numerosas complicaciones ya que serían 
demasiados metros y tendríamos que cruzar una calle con bastante lo que sería inviable  ya 
que tendríamos problemas a la hora de que el ayuntamiento nos firme los permisos de obra. 

Por lo que consideramos la opción de solicitar canalización a Telefónica.  

 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 45. Empalme y fibra 
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2.5.1.3 Canalizacion de Telefonica: SUC 

 

Como ya se ha indicado, cuando la canalización propia no llega al lugar deseado, se debe 
comprobar si telefónica tiene infraestructura por la zona y solicitar su uso. Para poder utilizar 
dicha canalización se realizan las SUC (Solicitud de uso compartido) 

Una SUC se elabora en un documento de Power Point y se indican las cámaras4, arquetas5 y 
canalizaciones por las que vamos a pasar para realizar nuestro despliegue.  Para identificar 
cada uno de los registros6, conductos, etc. Se utilizará el Nuevo Entorno de Operadores 
Nacionales (NEON7).  

En la Figura 46 se muestra un ejemplo de una SUC. Como se puede observar, en la parte 
superior se indican el nombre de la central y el código de la misma, llamado código MIGA. 
También se añade el numero identificativo de la SUC que nos devuelve la plataforma NEON 
cuando subimos la SUC. 

En el resto del documento en la esquina superior izquierda se muestra una leyenda que 
explica las dimensiones de un empalme e indica el símbolo que lo identifica. En la otra 
esquina superior, se indican los diámetros de los diferentes cables que se pueden instalar. 

La parte principal de una SUC lo componen el conjunto de registros, subconductos y salidas 
laterales que se van a solicitar. Todos los códigos identificativos de las arquetas y salidas 
laterales se obtienen de los mapas publicados en la plataforma NEON. 

Hay que destacar que entre las muchas normas que hay que tener en cuenta a la hora de 
realizar una SUC, una de las más importantes es saber en qué registros se puede solicitar la 
instalación de un empalme. Por norma general, en las arquetas de tipo H, M y F no se pueden 
instalar empalmes, pero existe la opción de instalar un registro de entrada que actuaría como 
tal. 

 

                                                           
4 Cámaras de registro: registro de planta rectangular u otras formas adaptadas a su función, de mayores 
dimensiones y capacidades que las arquetas y ubicadas a cierta profundidad, emergiendo de su techo un buzón, 
sobre el que se sitúa el dispositivo de cubrimiento, cuya tapa queda al nivel del pavimento permitiendo el 
acceso de un hombre, con una escalera (fija o móvil) a través del citado buzón. 
 
5 Arquetas: registro de planta rectangular, cuyo techo está formado por un dispositivo de cubrimiento al nivel 
del pavimento, y cuya tapa, al ser levantada, deja el recinto a cielo abierto. 
 
6 Registros: son alojamientos subterráneos que seccionan las canalizaciones subterráneas a lo largo de su 
trazado, y en los que se alojan los elementos pasivos. Se componen de Cámaras de Registro y de Arquetas. 
 

7 NEON es una herramienta de telefónica que permite realizar todas las acciones relacionadas con las 
solicitudes a telefónica, como por ejemplo, solicitar SUCs, ver el estado de las SUCs, gestionar incidencias, 
etc. 
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Figura 46. Ejemplo de SUC 

A continuación, en la Figura 47, se describen las fases por las que pasa una SUC. Los 
diferentes estados y fechas por los que pasa una solicitud están señalados en el texto en color 
azul. [7] 

 

 
Figura 47. Cronograma de una SUC 
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En primer lugar, de lunes  a miércoles  se elaboran las SUC y se tramitan rellenando un 
formulario en NEON. Hasta el jueves, inclusive, es posible modificar o anular sin coste 
alguno dichas solicitudes.  

Durante los días próximos, Telefónica revisa el formulario junto con la SUC y si hay algún 
error la devuelven a la operadora para que este sea corregido, por el contrario, si todo es 
correcto se inicia el proceso de asignación de fecha para realizar el replanteo8 conjunto. 

El objetivo del replanteo es confirmar el estado de los registros y de las canalizaciones 
evaluando su ocupación. El replanteo conjunto debe llevarse a cabo antes de los 30 días 
laborables desde la fecha To, de forma conjunta por un técnico de Telefónica y un técnico 
de la operadora. 
 
Las actividades que se llevan a cabo en el replanteo son las siguientes: 

 Apertura y limpieza  de algunos registros 
 Comprobación del estado de conservación de las infraestructuras, registros y 

canalizaciones  que sean objeto de compartición.  
 Confirmación por parte del Operador, según la solicitud, el uso de los registros, 

dónde va a colocar el Operador sus elementos pasivos (en qué registro y el lugar en 
el interior del mismo), las características técnicas de los elementos y diámetro de los 
cables que el Operador va a utilizar. También se comprueba la capacidad de los 
registros según las dimensiones de los elementos que van a instalar en el interior. 
 

 Anotación a mano en el Plano, tanto el técnico de telefónica como el Operador, y 
sólo para las CR y ARQ que se abran, el nº de conducto/subconducto asignado para 
compartir y el tramo de canalización donde el Operador tiene que instalar los 
subconductos. 

 

Una vez realizado el replanteo, el departamento de SUC recibe toda la información tomada 
en campo en el documento Acta de Replanteo y se genera la Memoria Descriptiva. 

El Acta de Replanteo se firmará durante el Replanteo por los asistentes, pero el Operador 
debe entregar dicho documento firmado por personal responsable del Operador. El Operador 
debe cargar este documento en NEON. Si hay varias actas, se entregarán juntas en un único 
fichero. 
 
La Memoria Descriptiva se compone del plano esquemático modificado (Plano después del 
replanteo) y de los datos de la SUC modificados en el formulario NEON. [8] 
 
En el caso de que sea necesaria la modificación de la SUC porque durante el Replanteo 
Conjunto, por problemas técnicos, se decida modificar la ruta, el Operador debe modificar 
los registros que hayan variado, incluyendo los nuevos registros que no estuviesen 
contemplados en la solicitud inicial, pudiéndose superar el máximo de 40 registros. 
 
En las siguientes imágenes, se representan  la Memoria Descriptiva, Figura 49, perteneciente 
a la SUC de la Figura 46, y la información manuscrita tomada en campo, Figura 48,  de tal 
manera que pueden verse los cambios que hay que realizar en la SUC tras el replanteo. 
                                                           
8 Replanteo: Es la actividad que realiza una persona en la planta real para confirmar la viabilidad del diseño 
realizado. 
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Figura 48. Informacion tomada en campo 

 
Figura 49. Memoria Descriptiva 
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Figura 50. Acta de replanteo 
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Puede observarse que una vez que se ha replanteado la SUC, las arquetas solicitadas como 
arquetas D, son arquetas H, lo que supone no poder instalar empalmes en ellas (empalme no 
viable). Todos los datos de inviabilidades se marcan en color rojo, mientras que en color 
azul se indica el tipo de subconductos que se van a instalar. 
 
Una vez que se genera el Acta de Replanteo9, la cual se puede ver en la Figura 50, y la 
Memoria Descriptiva, se modifica el formulario en NEON en caso que sea necesario, y se 
tramita por dicha plataforma, la SUC pasa a estar confirmada. 
Si por algún motivo, la información del replanteo tomada por el técnico de Telefónica y por 
el Operador no coincide, el Acta de Replanteo y la Memoria Descriptiva serán devueltas 
para realizar las correcciones oportunas. Una vez que la SUC se confirma por parte de 
Telefónica, se comienza su Ocupación. 
 
A continuación, en la Figura 51,  se muestra todos los estados por los que pasa la SUC. Se 
resume todo el proceso desde la elaboración de una SUC hasta su ocupación.  

                                                           
9 Todos los datos incluidos en el Acta de Replanteo, como firmas, datos personales y datos numéricos, son 
inventados con la intención de mostrar un ejemplo ficticio de cómo es dicho documento. 
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Figura 51. Estados de una SUC 

 

RECIBIDA, NO CONFIRMADA

PTE DE VALIDACIÓN INCORRECTA

VALIDADA

CITA DE REPLANTEO 
PROPUESTA

CITA DE REPLANTEO 
ACEPTADA

REPLANTEO 
REALIZADO VIABLE

AR Y MD FACILITADAS

SUC CONFIRMADA AR Y MD 
INCORRECTAS

EJECUCION EN OBRAS 
EJECUCION TENDIDO

De Lunes a Miércoles se elabora 
la SUC y se sube a la plataforma 
NEON. 

Si el estado pasa a INCORRECTA, 
se corrige y se vuelve a subir la 
siguiente semana de Lunes a 
Miercoles. 

Se facilitan las fechas para el 
replanteo y se lleva a cabo 

T0 

T0 + 30 días 

Se genera el Acta de 
Replanteo y la Memoria 
Descriptiva 
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2.5.1.4 Canalización ONO-VODAFONE 

 
Una vez explicado qué es una SUC, sus características y todo el procedimiento que se sigue 
hasta su ocupación, y tal y como se ha decidido en el apartado 2.5.1.2 Estudio de la ETSIST, 
se procede a la elaboración de la SUC que se necesita. 
 
En la siguiente imagen, Figura 52,  se puede ver la canalización de Telefonía que llega a la 
ETSIST. 
 

 
Figura 52. Canalizacion Telefonica 

 
Como se puede observar, la canalización de Telefónica llega a la ETSIST.  El siguiente paso 
consiste en valorar a la vez la canalización ONO-VODAFONE junto con la canalización de 
Telefónica con el fin de encontrar un punto en el que ambas canalizaciones estén muy 
próximas y se pueda realizar una interconexión. 
 
La interconexión se realizará entre una cámara o arqueta de Telefónica y una arqueta de la 
operadora. La canalización de Telefónica presenta algunas limitaciones ya que no se puede 
elegir como punto de interconexión un punto intermedio de un subconducto, sino que solo 
se interconecta en las cámaras y arquetas. En las siguientes imágenes, Figura 53 y Figura 54 
se puede ver donde es posible interconexionar con la canalización ONO-VODAFONE. 
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Figura 53. Lugares para interonexion.Registros 

 
Figura 54. No se puede realizar interconexion. 

 
 
Por el contrario, en el caso de la canalización de la operadora no existe dicha limitación ya 
que se puede construir una arqueta en cualquier punto de la canalización, realizando una 
intercepción. 
En la Figura 55 se muestran las canalizaciones de Telefónica y ONO-VODAFONE, que 
ofrecen la posibilidad de comparar y decidir en qué lugar se realizará la interconexión. El 
criterio a seguir para el elegir el punto de interconexión más adecuado, consiste en utilizar 
el mayor número de metros posibles de la canalización propia y evitar metros de SUC 
innecesarios que aumentan bastante el coste. 
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Figura 55. Canalizacion ONO y Telefonica  
 
 
 
Visualizando ambas canalizaciones, a la izquierda canalización ONO-VODAFONE  y a la 
derecha canalización de Telefónica, se puede realizar la interconexión en la cámara de 
Telefónica situada en el número 18 con una arqueta que se construirá interceptando la 
canalización de la operadora. Hay que destacar, que no todas las líneas de ambas cartografías 
coinciden ya que el origen de ambos planos es diferente, pero la numeración de los edificios 
coinciden la mayoría de las ocasiones. 
 
Una vez decidido el punto de interconexión, se selecciona la canalización que se desea 
utilizar, de tal manera que se obtienen  los metros de subconducto que se utilizarán, 
concretamente 168 m. Este dato será muy importante a la hora de elaborar el presupuesto. 
En la  Figura 56 se puede ver el recorrido de la SUC.  
 

Nueva arqueta 



Estudio de una viabilidad 
 

Página | 61 
 

 
Figura 56. Recorrido SUC 

 
A continuación, se diseña el esquema de la SUC, que será revisado por el departamento de 
SUC para verificar que esta correcto o realizar las correcciones necesarias, Figura 57. 
 
 

 
Figura 57. Esquema SUC 

 

Interconexión a realizar 

ETSIST 
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Esta SUC seguirá todo el proceso explicado en el apartado 2.5.1.3 Canalizacion de Telefonica: 

SUC.  
 
Por otro lado, en el software GIS, una vez elegido el empalme del que se va a tender la fibra,  
se señala el recorrido que llevará  hasta la interconexión con Telefónica y se obtienen los 
metros de tendido, en este caso son 100 m. También, se debe señalar, como en el recorrido 
SUC, el punto de interconexión y además el nombre del empalme.  
 

 
Figura 58. Tendido f.o. 

 
 
Hay que destacar que las Figura 56 y Figura 58 forman parte de la documentación que se 
envía a los técnicos de construcción, por lo tanto es importante explicar y dar toda clase de 
detalles para facilitar la labor de los mismos. Por este motivo, se indica el punto de 
interconexión, la localización del cliente, el nombre del empalme, etc. 
 
2.5.2 Presupuesto infraestructura 
 
Una vez identificado el recorrido por el que se realizara el tendido de fibra óptica, se realizará 
un presupuesto aproximado donde se especifican todos los costes referidos a la valoración 
de la infraestructura. 
 
Hay que destacar que todas las medidas citadas a continuación son aproximadas ya que el 
estudio se realiza sobre planos de un software, lo que quiere decir que nunca van a ser 
medidas exactas, las cuales se obtendrán cuando los técnicos realicen el replanteo. 

Interconexión a realizar 

Canalización operadora 

Nueva SUC 

ETSIST 



Estudio de una viabilidad 
 

Página | 63 
 

 
En primer lugar se valoran los costes de la SUC que se ha decidido solicitar. Para ello solo 
hay que tener en cuenta los metros de subconducto y los registros. En el apartado anterior, 
se ha calculado de manera aproximada los metros de canalización, concretamente 168, cifra 
que se redondeará ya que es un cálculo aproximado. 
 
En la siguiente tabla, Tabla 2,  se especifican los costes de replanteo. Se valora el replanteo, 
así como el coste de la solicitud y la apertura de registros, en este caso de dos cámaras. La 
apertura tiene un coste ya que cuando los técnicos realizan el replanteo, abren los registros 
necesarios y verifican la ocupación de los subconductos para valorar su estado y plasmarlo 
en el AR y MD, tal y como se explicó en el apartado 2.5.1.3 Canalizacion de Telefonica: 

SUC. 

 
Tabla 2. Costes replanteo 

Replanteo   Precio Cantidad   

 Análisis- solicitud previa 52,5 1 52,5 

 Visita- Replanteo 154 1 154 

 Apertura Arq 15,41 0 0 
 Arpetura CR 44 2 88 
 Visita poste 5,49 0 0 
 Alta 31,5 1 31,5 

 Acompañamiento 142 0 0 

    326 
 
Por otro lado, en la Tabla 3 se desglosan los costes de los metros de subconductado y los 
registros utilizados. Tal y como se puede ver,  se indican el número y tipo de registro que se 
solicita en la SUC. Todo este desglose de costes sirve para llegar a los costes definitivos de 
la SUC: costes recurrentes, costes no recurrentes y costes de subconductado, que aparecen 
al final del presupuesto. 
 
Los costes no recurrentes son aquellos relativos al alta de la SUC que se paga cuando pasa 
la SUC al estado de ocupación. Por otro lado, los costes recurrentes hacen referencia al 
alquiler que pagamos al mes a Telefónica por el uso de su canalización, y está formado por 
los costes de subconductado, es decir, el coste que depende del número de metros de 
subconducto que vamos a utilizar para el tendido de fo, y por los costes de utilización  de las 
cámaras y/o arquetas. Como ya se ha indicado anteriormente en el apartado 2.5.1.3 

Canalizacion de Telefonica: SUC, tras el replanteo se genera el MD en el que se indica, entre 
otras cosas, el espacio que hay en cada conducto. El técnico indicará si se debe subconductar 
o utilizar un subconducto ya instalado que este libre. En la siguiente imagen, Figura 59, 
puede observarse una canalización con subconductos textiles.  
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Figura 59. Subconductos textiles 

 

Tabla 3. Gastos de Uso Compartido 

Uso Compartido   
Cuota 
€/mes Cantidad   

 Metros subconducto 0,062 170,00 10,54 

Cr gBR 7,540 1 7,54 

Cr gBRF 6,580 0 0 

Cr gLR 9,870 0 0 

Cr gJR 9,870 0 0 

Cr gTR 9,890 0 0 

Cr gABP 2,490 0 0 

Cr gLP 3,670 1 3,67 

Cr gJP 3,870 0 0 

Cr gTP 4,060 0 0 

Cr IPC 7,540 0 0 

Cr NN 1,710 0 0 

Arqueta D 1,460 0 0 

Arqueta DFO 1,390 0 0 

Arqueta DFOC 1,960 0 0 

Arqueta H 0,920 0 0 

Arqueta M 0,320 0 0 

Arqueta IPC 7,540 0 0 

Arqueta NN 1,710 0 0 

Arqueta F 0,920 0 0 

Arqueta S 1,460 0 0 

Postes Madera A,B,C,D,E 0,480 0 0 

Postes Hormigón TA, TB,TC 1,670 0 0 

Postes Otros 0,480 0 0 

 

Precios recurrentes 
(€/Mes)     21,75 

 

Precios recurrentes 
(€/Año)     

              261,00 
€  

 
 
Por último, en la Tabla 4 se muestra el resumen de los costes de la SUC, que se incluirá en la 
documentación final de la respuesta a la viabilidad. En este se refleja la central y el código 
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MIGA (código identificativo de la central) junto con los costes recurrentes, no recurrentes y 
de subconductado. 
 

Tabla 4. Costes SUC 

M/ALBUFERA -- 123456 SUC 
    
Concepto Presupuesto 
Precios no recurrentes 326,00 € 
Precios recurrentes (€/Mes) 21,75 € 
Subconductado máximo 867,00 € 

 
Se continúa valorando los costes que supondrá el despliegue de la fo. Por un lado se valoran 
los costes de obra civil, que que se realizará para la interconexión con Telefónica, indicado en 
el apartado anterio. Hay que destacar que como Telefónica entra al cliente, en este caso la 
ETSIST, no se debe valorar obrar civil para acceder al interior del edificio del cliente ya que 
se entrará por el mismo sitio que Telefónica pero si no fuera así, habría que valorar una arqueta 
delante del cliente, unos metros de zanja, un pasamuros y un riser. 
 
El concepto riser se utiliza para denominar  en FTTH un cable resistente que se conecta tanto 
a las CTOs exteriores  como las que se instalan en el RITI por ejemplo, uno de los cables más 
utilizado es el cable breakout que se caracteriza por su diseño fuerte y resistente, pero es más 
largo y más costoso que el cable de distribución. Es adecuado para tendidos de cables a través 
de conductos subterráneos y en instalaciones de cableado vertical o riser. 
 
En este caso no se está dando servicio FTTH, por lo que riser debe entenderse como el  tubo 
de salida a fachada/poste por el que se lleva el cable de fo que se lleva por la canalización 
subterránea hasta la cámara/arqueta más cercana al edificio o simplemente al tendido vertical 
de la  fo por la fachada, es decir, sin instalación de tubo. Se puede ver en la Figura 60 a 
continuación: 
 
 

 
Figura 60. Ud Salida Lateral 

Y por último, un pasamuros es un sistema de sellado que se utiliza para sellar la perforación 
en el muro para acceder al interior del edificio.  
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En la Tabla 5 se puede ver con mayor detalle y  resaltados todos los conceptos en referencia a 
la obra civil a realizar. 
 

Tabla 5. Presupuesto Obra Civil 

 
 
Como se ha indicado en apartados anteriores, se va a realizar una intercepción de la 
canalización para instalar una arqueta con el fin de conectarse a la canalización de Telefónica. 
Esto supone valorar 5 metros de zanja para la interconexión, una arqueta que se va a instalar 
y, por supuesto, un suplemento por la intercepción de canalización. Hay que destacar que la 
zanja que se realiza en las grandes ciudades, y en este caso, la ciudad madrileña es lo que se 
denomina “de alto coste”. Es una zanja más profunda y ancha que las demás, y se opta por 
esta opción ya que en esta ciudad existe una gran demanda de servicio de fibra óptica y cuando 
se construye nueva canalización hay que ser previsor para evitar la saturación de la misma. 
 
Por otro lado, se valora una calicata que sirve  también para la interconexión. 
 
Las calas o calicatas se realizan para descubrir instalaciones subterráneas, ya sean propias o 
ajenas y para localizar la posible existencia y situación  de otros servicios. En este caso, esta 
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calicata se realiza para localizar el registro  y canalización de Telefónica a la que se desea 
conectar,  comprobar su estado y en el caso que sea necesario repararlo para poder ejecutar el 
tendido de fo. 
 
Además, se diferencias tres tipos de calicatas:  
 

-     Calicata de comprobación de infraestructura realizada 
-     Calicata de reconocimiento o de prueba 
-     Calicata de reparación de conductos por obstrucciones  o averías. 

 
En este caso, se trata de una calicata de reparación de canalización incluyendo demolición de 
pavimentos, y prisma de conductos, excavación de tierras con transporte a vertedero, 
reconstrucción del prisma de conductos, relleno y compactación de tierra de aportación y 
reposición de bases y capas superficiales de pavimento. 
 
Las dimensiones mínimas de las calas serán, como mínimo, 70 cm de anchura y 1.5 m de 
largo, con una profundidad que exceda en 30 cm a la arqueta/cámara a instalar. Aunque en la 
mayoría de las ocasiones se valora la calicata en m3. Si se realiza sobre una cámara se valora 
una cala de 2m3 y si es una arqueta 1m3. Según la Figura 56 la interconexión se realiza sobre 
una cámara de Telefónica, por lo tanto se valoran 2m3. 
 
Se continúa sumando costes a la valoración de la infraestructura, en la Tabla 6 se desglosan 
los costes de  tendido de cable fo. 
 
En primer lugar, se debe calcular el número total de metros de tendido que se instalará. Esto 
supone la suma de canalización de Telefónica, la propia  de VODAFONE-ONO  y la obra 
civil, así en la Figura 58 mostramos en GIS el camino de la canalización, que según el software 
mide 313 m. Debido a que es una medida un tanto aproximada, se añade aproximadamente un 
10% más  y los 5 m de obra civil,  por lo que el total de metros de canalización que se va a 
utilizar es 350 m. En el presupuesto se valora como 350 m de canalizado menor de 48 fo ya 
que se va a instalar en su interior un cable menor de 48 fo, como se muestra a continuación. 
 
Por otro lado, se indica el tendido que se va a instalar por la infraestructura interna de la 
ETSIST. Se calcula que serán aproximadamente unos 300 m. 
 
También se añaden 2 unidades al concepto “DENTRO DE CLIENTE”. Este concepto es una 
tasa que se incluye por entrar al interior de un edificio para instalar fibra. Sin embargo en el 
caso de instalaciones de cable coaxial, se añadiría un “1” a dicho concepto. 
 
Se continúa valorando los metros de canalización subterránea por la que vamos a tender 
nuestros cables de fo. Este concepto supone la suma de los metros de SUC, de canalización 
ONO-VODAFONE y de OC, por lo tanto son aproximadamente 350 m. Y no hay que olvidar 
de añadir cuantos metros de cable que se necesitan, por lo que resulta la suma del total de los 
metros de tendido por canalización, calculado anteriormente, y del tendido por fachada o por 
infraestructura interna, lo que suponen unos 650 m de cable de 16 fo.  
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Tabla 6. Presupuesto Instalaciones 
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La elección del calibre del cable depende del criterio del responsable de la respuesta de la 
viabilidad pero en general, cuando se responden viabilidades en zonas empresariales formadas 
por varios edificios, como por ejemplo parques tecnológicos, se valoran cables de fo de 
calibres mínimo de 16 fo, dependiendo del número de sedes.  
 
En este caso, tras hablar con los responsables del departamento de implantación, se decide 
instalar un cable de 16 fo, ya que la ETSIST está compuesta por varios edificios y además se 
valora dejar unas fibras de reserva para futuras ampliaciones del servicio, ya que este 
despliegue se basa en la llamada “fibra oscura”. 
 

 
Figura 61. Fibra Oscura [9] 

 
Este concepto tiene su origen en los inicios de los despliegues de fo por parte de los diferentes 
operadores. Estas operadoras hacen importantes inversiones a la hora de desplegar sus redes 
de fibra óptica, en la construcción de canalización, tendido de cable, etc. Por este motivo, en 
zonas en que se preveía una gran demanda de servicios o interconexión de sedes que 
demandan una alta capacidad de transmisión de datos, se decidió instalar más cables de fo de 
los que son necesarios a priori para evitar el aumento de costes que supondría la reapertura de 
las canalizaciones para tender nuevos cables en caso de necesidad de ampliación de servicios. 
 
Además, este tipo de despliegue se caracteriza por la privacidad de su red ya que se tienden 
cables de fo dedicados únicamente a la empresa, sede o Universidad a la que se le da el 
servicio. 
 
A continuación se valoran los costes de las diferentes fusiones. Hay que destacar que es una 
valoración aproximada, ya que  una vez se lleva a cabo el replanteo, se sabe con exactitud que 
fibras se van a fusionar, ya que están numeradas, realizando las llamadas “cartas de empalme” 
en las que se indican con exactitud el circuito del enlace de fo. 
 
Además, es importante saber que cada servicio se da por dos fibras, una fibra de transmisión 
y otra de recepción. 
 
Se valora 4 fusiones con pigtail, 2 en nodo y 2 en cliente y su correspondiente preparación. 
Esto supone fusionar 2 fibras en el armario ODF (Optical Distribution Frame) o bandeja de 
distribución situada en el CPD del cliente ETSIST, y otras 2 fibras en el rack del  NP.  
 
En la siguiente imagen, Figura 62, se muestra un ejemplo de cómo es la fusión de fibras en 
una bandeja de distribución. 
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Figura 62. Fusión con pigtail [10] 

El cable pigtail de fibra óptica está formado por un pequeño fragmento de fibra con uno de 
sus extremos a un conector que hace de interfaz con los equipos o la bandeja de distribución. 
Estos conectores, cuando la fibra se tiende desde la bandeja de distribución hasta el equipo 
del cliente, se unen con un conector SFP compatible con el módulo SFP presente en el equipo, 
ya que existen varios tipos de los cuales se explicarán más adelante. En la Figura 63, se 
muestra un ejemplo de la conexión. El extremo descubierto del pigtail  es fusionado con el 
cable de fibra óptica principal.  
 

 
 
Las 6 fibras que  no se fusionan en el cliente se dejan en “punta de fibra”, es decir, se dejan 
fibras preparadas en el CPD del cliente pero sin fusionar para que en el caso de que se solicite 
otro servicio o una ampliación del mismo, solo sería necesario fusionar esas fibras al pigtail 
y conectar al CPD, suponiendo un coste muy bajo. En el caso de que no se dejaran fibras 
preparadas, habría que realizar un tendido nuevo desde el empalme en el que se dejaron fibras 
de reserva y el coste sería mayor.  
Si se diera el caso de que se solicitaran tantos nuevos servicios que no quedaran libres en el 
CPD, habría que realizar un tendido nuevo partiendo de las fibras que se dejaron preparadas 
en el empalme, exactamente 8 fibras, ya que se decidió tender un cable de 16 fo.  

Figura 63. Conexion conectores y modulo SFP  
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Para poder ver esto algo más claro, en la Figura 64 se muestra un esquema muy básico de lo 
que hemos valorado. En azul se marcan las fusiones que se han valorado, 2 en NP y CPD y 8 
en empalme. 
  

 
Figura 64. Esquema de fusiones 

Basándose en este tipo de esquemas el departamento de implantación realiza las denominadas 
cartas de empalme tras el replanteo. En las cartas de empalme se presenta toda la información 
necesaria que caracteriza el enlace, como las fibras que se van a utilizar, las fusiones que se 
han de realizar, etc. Una carta de empalme, o también llamada, hoja de asignación de fibras,  
se caracteriza por indicar numeradas las fibras e indicar cuales son las que se van a utilizar 
para dar dicho servicio, señalando las fusiones y todo el recorrido del enlace (empalmes por 
los que pasa, el NP y NS, el equipo, los puertos y tarjeta al que se conectan las fibras a 
utilizar…). En la Figura 66 se muestra un ejemplo de una carta de empalme para un servicio 
a otro cliente, con el fin de hacerse una idea de cómo será la carta de empalme que se realizara 
para el servicio de la ETSIST. 
 
En este ejemplo se realiza un nuevo enlace para una ampliación de servicio, esto se puede ver 
por el código que aparece a la derecha (ICATM…). Como ya hemos indicado anteriormente,  
para cada servicio o para una ampliación de servicio se requieren 2 fibras, en este caso, las 
fibras utilizadas para este servicio son las fibras 55 y 56 que salen del equipo del NP. 
 
Hay que destacar que en la implantación del servicio de fo, intervienen dos equipos de 
construcción o implantación. El equipo de Planta Externa (PE) que se encargan del tendido 
desde el empalme en el exterior, encargándose de la construcción de canalización, replanteo 
y  dirección de obra, hasta la fusión de las fibras en el CPD o RITI del cliente y por otro lado 
hablamos del equipo de Planta Interna (PI) que se encarga de distribuir la fibra por la 
infraestructura interna del edificio y de gestionar los diferentes ramales a las diferentes salas 
desde el CPD. 
 
Una vez ejecutado el tendido de fo, hay que verificar el correcto funcionamiento de los enlaces 
y que estos cumplan la normativa en cuanto a atenuación y potencia. Para ello se realizan 
pruebas de reflectometría con un OTDR (del inglés: Optical Time Domain Reflectometer). 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
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Un OTDR es un aparato óptico-electrónico utilizado para estimar la longitud de la fibra, así 
como la atenuación del enlace provocado por los empalmes, conectores y longitud de la 
misma. Además también se pueden detectar roturas y fallos en los enlaces. 
 
En este caso, se valoran 2 reflectometrías, es decir se realizan las pruebas sobre las 2 fibras 
que van desde el NP hasta el CPD del cliente. Para ello, se conecta el OTDR a una de ellas y 
éste lanza un impulso de luz por la fo que se refleja y vuelve de nuevo al extremo al que se 
conecta el OTDR. La comparación de ambas señales (incidente y reflejada) en cuanto a 
potencia y diferencia de tiempo, el índice de refracción de la fo y la ayuda de una serie de 
fórmulas matemáticas nos permiten calcular todos los factores relevantes a la hora de valorar 
el correcto funcionamiento de un enlace de fo. El OTDR realiza las mediciones en la segunda 
ventana (1330nm) y en la tercera ventana (1550 nm).  
 
El OTDR muestra para cada una de las fibras una traza que nos indica las perdidas y los 
eventos encontrados en el recorrido de la fo. En la Figura 65, se muestra una imagen hipotética 
de la gráfica que obtendríamos de un OTDR para un enlace de fo. 

 
Figura 65. Gráfica OTDR [11] 

 
 
Las pendientes indican la perdida de potencia o atenuación en función de la distancia (dB/km), 
los empalmes producen un descenso brusco de potencia y por último, los conectores producen 
un pico y un acusado descenso posterior. Posiblemente, en el caso que estamos valorando, los 
descensos más acusados de atenuación se produzcan en los conectores de los extremos del 
enlace, NP y cliente. 
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Figura 66. Ejemplo Carta de Empalme
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Hay que destacar, que los técnicos a la hora de realizar las reflectometrías, con los datos 
obtenidos completan la carta de empalme de dicho enlace, indicando los km de tendido de fo 
de un empalme a otro, así como las pérdidas de cada tramo (dB/km). Esto nos permite conocer 
si funciona correctamente el enlace y cumple la normativa en cuanto a perdidas y potencia. 
 
Y también,  se valora la instalación de una bandeja de conexiones de fo en el rack o armario 
ODF del cliente. El objetivo de la bandeja es proteger y organizar lo mejor posibles las 
conexiones de los enlaces de fo. En la Figura 67  se puede ver una imagen de la bandeja. 
 

 
Figura 67. Bandeja de distribucion fo 

Por último, se añaden los últimos costes, los cuales se muestra en la Tabla 7. 
 

Tabla 7. Costes Replanteo, Asistencia Técnica y Seguridad 

 
 
Los primeros, son los costes en relación a los técnicos que van a replantear o a realizar 
cualquier gestión de asistencia una vez ejecutado el tendido.  Y los segundos, hacen referencia 
a los sistemas de seguridad que los técnicos necesitan para realizar el replanteo, ya que la 
presencia de gases o ausencia de oxígeno en conductos, arquetas, cámaras de registro y 
galerías  hace que se extremen las precauciones. Por ello, antes de iniciar los trabajos, se deben 
verificar la presencia de la proporción adecuada de oxigeno con los medidores de O2, y la no 
presencia de los gases tóxicos como Monóxido de Carbono, Sulfuro de Hidrogeno y gases 
industriales y combustibles como gas propano y natural con los detectores de gases y 
exposímetros. Dichos aparatos deben llevarlos consigo en todo momentos los técnicos de 
campo durante el replanteo o todo el tiempo de la obra. 
 
Finalmente en la Tabla 8 se muestra el resumen de los costes y el coste total, en el que se han 
tenido en cuenta todos los conceptos explicados en este capítulo. Se incluyen también las tasas 
para la realización de la obra civil. 

 
Tabla 8. Resumen costes 

Madrid 

Capex 4.143,52 €  SUC (MARCO) 

MARCO(Subconductado) 867,00 €  Costes NO recurrentes   326,00 € 

Tasas Obra Civil 800,00 €  Costes Recurrentes (€/mes) 21,75 € 

Capex Total 5.810,52 €       



Estudio de una viabilidad 
 

Página | 75 
 

 
2.5.3 Valoración de equipos y transmisión de datos  
 

La valoración de los equipos depende completamente del servicio que se le vaya a dar al 
cliente, y sobre todo, del caudal (Mb). 
 
Tras hablar con los comerciales, estos recomiendan un servicio VPLS para dar servicio a la 
ETSIST con una alta capacidad, es decir un caudal de 1Gb. Por lo tanto, en este caso se 
decide valorar este servicio. Normalmente, el departamento de viabilidades no tiene contacto 
con los comerciales, ya que al realizar la respuesta ya viene especificado el servicio que se 
le pretende dar al cliente.  
 
La valoración del servicio VPLS  depende del caudal. Para caudales menores o iguales a 200 
Mb se valora la instalación de un equipo ALCATEL 1642EMC con las tarjetas tributarias y 
de línea correspondientes. Para caudales mayores se destina el estudio del equipamiento al 
departamento de transmisión de datos. En este departamento se concretan los conectores y 
conversores a instalar y la ruta  que va seguir el flujo de datos, que se configura de manera 
informática en los diferentes nodos  y que está limitado por la capacidad de la red SDH.  
En esta ocasión, tras dar al departamento de transmisión la información del servicio que se 
plantea en esta viabilidad, la respuesta seria la siguiente: 
 
Se valoraría entregar el servicio en punta de fo desde el NP hasta el cliente. Para ello, hay 
que instalar en el equipo del NP y cliente una pareja de módulo SFP  y un COE (conversor 
óptico/eléctrico) en el cliente. 
 
Un módulo SFP o también llamado transceptor óptico SFP es un conector que proporciona 
conectividad de fibra instantánea al equipo de red. Resulta una forma rentable de conectar 
un único dispositivo de red a una amplia variedad de tipos y distancias de cables de fibra. 
Los módulos SFP proporcionan la flexibilidad necesaria para ampliar la velocidad (hasta 40 
Gigabit/s) y la distancia (de 220 m a 80 km). En la Figura 68 se puede observar un ejemplo 
del transceptor óptico SFP. 
 

 
Figura 68. Transceptor óptico SFP 

 
En la documentación se indicará la ruta que seguirá el flujo de datos, la cual supondrá un 
suplemento en el coste,  al igual que el equipamiento ya citado. Hay que destacar que la ruta 
que se indicará irá desde el NP  hasta el CPO de Madrid conectado a la red STM-64, para 
poder dar la capacidad solicitada, 1Gb.  
 
Por otro lado, el conversor permite la conversión óptico-eléctrica de un interfaz STM y se 
instalará en el emplazamiento del cliente. En la Figura 69, se puede mostrar un ejemplo de 
un pack COE + módulo SFP. 
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Figura 69. COE + módulo SFP 

 
Este dispositivo alimentado con 5VdC , presenta la siguiente configuración: En el puerto de 
la izquierda, se inserta el módulo SFP y se conectan las dos fibras, RX y TX. En el puerto 
de la derecha, con conector RJ45, se conecta un cable de red, UTP, que irá conectado a un 
router o  directamente a un PC. 

 

 
Si observamos la Figura 7 , en el primer capítulo, observamos la jerarquía de la red SDH y 
verificamos lo indicado anteriormente. Para poder dar caudales de 1Gb o más, hay que 
activar en el enlace hasta este CPO, cuya codificación es MA1- C2_TX, pasando por el NP 
correspondiente y llegar a cliente. 
 
En la documentación que se mostrará en el siguiente apartado, se indicará con mayor detalle 
la ruta del enlace, así como su coste, y los costes del equipamiento.  
 
 
2.5.4 Documentación  
 

En este apartado se mostrará la documentación que se genera a partir de todo el estudio 
realizado en los capítulos anteriores. Esta documentación se envía al comercial que se 
encarga de vender el servicio al cliente y al departamento de construcción o implantación. 

Por un lado se genera el documento relativo a la valoración tanto de infraestructura como de 
la transmisión de datos. Este archivo está dividido en varias partes diferenciadas por sus 
títulos.  
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En el primero se indican los detalles de la viabilidad y los campos más importantes son: el 
código identificativo, la descripción del comercial y el servicio, caudal e interfaz que se va 
a dar. 

Hay que destacar que, de manera general, el comentario de los comerciales es importante ya 
que nos ayuda en muchos casos a localizar mejor la sede a la que se vaya a dar el servicio, y 
al departamento de implantación a la hora de realizar el replanteo, como en este caso que se 
indica dónde se encuentra el CPD. 

Los dos siguientes aparatados, Dirección y Localización, permiten situar la ETSIST en los 
diferentes planos que se utilizan. Normalmente se ubica el cliente por la dirección, pero al 
ser una dirección sin número (s/n), se utilizan las coordenadas, lo que ofrece mayor 
precisión. 

A continuación, comienza una de las partes más importantes de este documento, Respuesta 
Tecnología Cable. En esta sección se hace un breve resumen del estudio realizado durante 
los apartados anteriores. 

Lo primero a determinar es si es viable, es decir, si se puede dar el servicio solicitado y como 
se ha estudiado, es totalmente viable.  

Para dar una viabilidad como “no viable” se tienen que dar alguno de los siguientes casos: 

- Zona sin despliegue. Aquella en que no hay ni canalización ONO-VODAFONE ni 
de Telefónica. 

- Cuando son necesarios más 1000 m de SUC 

Se continúa indicando la tecnología a implementar, fibra óptica, los metros de OC y los 
metros totales de tendido de cable de fo. 

Uno de los campos más importantes de la viabilidad es “Comentarios de Infraestructura”. 
En este apartado se indican todo los detalles relevantes que deben tener en cuenta los técnicos 
de implantación, como el empalme en que se inicia el tendido, indicar si se utiliza 
canalización de Telefónica (SUC),el motivo por el que se ha valorado OC, a qué NP 
llevamos en enlace,etc. En caso de uso de galería, la cual se intenta evitar, se indica también 
en este campo junto con el coste individual del acceso y uso de la misma. Este campo se 
considera un breve resumen del estudio de la viabilidad. 

A continuación se indican los costes. En primer lugar el coste/capex total de la viabilidad, y 
los siguientes campos Coste Directo Infr.Cable (€) y Coste Directo Mes Infr. Cable (€/Mes) 
corresponden con los costes no recurrentes y recurrentes respectivamente. 

 En cuanto al equipamiento, debido a que el caudal pedido es bastante elevado, derivamos 
su estudio al dpto. de transmisión y datos. EL campo “Nodo Origen Acceso” permite indicar 
si se trata de un cliente que tiene o no tiene servicio. En el caso que el cliente estuviera 
serviciado, se indicaría con un código especial que se le asigna al dicho cliente denominado 
“Location”. En caso contrario, como en el actual, se indica rellenando el campo con “Nueva 
location”, con lo que indica que a este cliente, en este caso la ETSIST, se le debe asignar un 
nuevo código identificativo que se utilizará para futuras viabilidades y será único y exclusivo 
de la ETSIST. 
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Y por último, se indican los días que se tardará aproximadamente en realizar el tendido. Este 
campo depende principalmente de los plazos relativos a las licencias de obra civil (LOC) 
que se deben solicitar cuando se ha de hacer una Obra Civil y de la solicitud de una SUC. 
En concreto, como se ha visto en el apartado 2.5.1.3 Canalizacion de Telefonica: SUC , el 
plazo máximo que se da para la realización del replanteo y el envío de la documentación de 
una SUC es de 30 días y la obtención de la LOC para obras menores de 25 m en Madrid es 
de 35 días. A estas dos cifras se suman 11 días para la implantación del tendido de fo y las 
posibles dificultades que puedan surgir. 

Como ya sea explicado con anterioridad, el éxito o fracaso depende en parte de los plazos 
de implantación, por ello, se da un plazo ajustado pero siempre teniendo en cuenta el plazo 
máximo para la gestión de la SUC y la LOC, de tal forma que sea posible finalizar el trabajo 
en la fecha estipulada. 

En cuanto a la valoración de la transmisión de datos y equipos, se indica la ruta de activación 
de enlace en el campo Ruta TX Cable. En este apartado, en primer lugar se indica la ruta que 
va a seguir el flujo de datos estableciendo como origen el NP MA1-VL en el que se activan 
las fibras que dan el servicio  al cliente, y como nodo final el CPO principal de Madrid, 
MA1-C2_TX a través de la ruta óptica RO-M879. Tal y como se ha explicado en el capítulo 
anterior, para poder dar caudales de 1Gb o más, hay que activar el enlace hasta este CPO, 
que como se observa en la Figura 7, es un NP que tiene un DXC para ofrecer grandes 
caudales, y situado en el anillo STM-64. También el equipo en que finaliza el enlace, BPL-
RNP-07, ya que en el CPO hay muchos equipos y hay que indicar en cual debemos finalizar. 

Al igual que se ha indicado en el apartado anterior, se valoran también el módulo SFP LX y 
el COE, ambos ya explicados en el capítulo anterior. Y también se indica el equipo del NP 
Origen .Además se indica los días necesarios para la configuración e instalación de los 
dispositivos en el cliente, en este caso 40 días, lo que junto con el plazo de implantación de 
la infraestructura suma un total de 116 dias. 

Por otro lado, al documento de la viabilidad, se adjunta un breve estudio de la SUC, 
incluyendo los planos tanto de Telefónica como de ONO-VODAFONE, indicando la SUC 
que se desea solicitar, los lugares de interconexión y el recorrido de canalización ONO-
VODAFONE.  

Como ya se ha indicado, estos documentos son fundamentales para el comercial y, sobre 
todo, para los técnicos de implantación, ya que en base a este documento realizan el 
replanteo, tras el cual se calculan los gastos que va a tener la empresa para dar dicho servicio. 
A continuación se puede ver todo lo explicado en este apartado, en el documento del estudio 
de la viabilidad y en el estudio de la SUC.
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3. Otros estudios: servicio Backup 
 

Es necesario indicar que en este proyecto se ha estudiado una viabilidad para dar un servicio 
determinado, VPLS de 1GB, pero se pueden estudiar muchas más opciones y tipos de 
servicios para la ETSIST. 

Por ejemplo, tras la ejecución de servicio, se pueden plantear estudios de ampliación de 
caudal, o incluso, un EP con la Escuela Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones 
(ETSIT) de tal manera que se implante una red totalmente privada y dedicada entre las dos 
escuelas.  

Pero uno de los servicios, más demandados actualmente por las grandes empresas son los 
Backup. Este servicio se caracteriza por estudiar dos caminos de acceso a una sede, evitando 
que haya solapamiento, llevando el servicio a diferentes NP, normalmente los más cercanos 
En la Figura 70 se puede observar un breve esquema que muestra muy clara la idea de este 
servicio. 

 

Figura 70. Backup 

En este ejemplo, se da el servicio por el camino 1 que llega hasta el NP MA1-GO_TX, NP 
de Goya, y el camino 2 llega al NP MA1-PA_TX, NP de Palos de la Frontera. El objetivo 
de este servicio Backup, es proporcionar seguridad, ya que si existe cualquier problema en 
alguno de los puntos del camino 1, como puede ser una obstrucción, el cliente sigue teniendo 
el servicio que ha solicitado por el camino 2. Cuando una sede esta serviciada con un Backup, 
se denomina que la sede está redundada. 
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3.1. Estudio infraestructura 
 

A continuación se va a realizar el estudio para dotar a la ETSIST de un segundo camino. 

En primer  lugar, hay que tener una visión general de los NP más próximos a nuestra 
escuela, Figura 71. 

 

Figura 71. NP cercanos 

Teniendo en cuenta, que el primer camino estudiado se llevaba al NP MA1- VL_TX, el 
segundo camino podemos llevarlo a los nodos más cercanos, MA1-PO_TX  o MA1-ME_TX 
o MA1-VC_TX.  

A continuación hay que ver la canalización ONO-VODAFONE que está más próxima a la 
escuela. Al igual que al estudiar el camino 1, encontramos que no hay canalización propia 
que permita salir de la ETSIST, Figura 72, por lo que hay que recurrir a la canalización de 
Telefónica. En este caso concreto, hay que suponer que el campus posee una infraestructura 
propia de canalización y arquetas que permiten la distribución de los tendidos de fibra óptica. 

MA1-ME_TX 

MA1-VC_TX 

MA1-VL_TX 

MA1-PO_TX 
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Figura 72. Canalizacion ONO-VODAFONE 

 

Según, el plano de la canalización de Telefónica existente en las proximidades, encontramos 
dos opciones para salir del campus, obligados en ambas en realizar obra civil para poder 
conectarse con dicha canalización, ya que se encuentra en los extremos del campus.  

Una primera opción, se observa en el extremo izquierdo del plano, Figura 72. Esta opción 
contempla realizar una zanja de una longitud considerable, unos 500 m, por toda la Avenida 
de la Politécnica hasta poder conectar con canalización interna del campus. Un esquema 
básico se muestra en la Figura 73. 

 

 

Figura 73. OC Primera opcion 

 

Si se contempla la segunda opción, en la zona derecha del plano representado en la Figura 
74, se observa que también existe canalización de Telefónica bastante cerca de las 

Interconexión a realizar 

Nueva OC 
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inmediaciones del campus. En este caso, hay que observar si es posible acceder al campus 
realizando OC nueva interconectando con Telefónica.   

 

 

Figura 74. Canalizacion Telefónica 

 

Si se observa detenidamente los planos de la canalización de Telefónica, Figura 74, y la vista 
satélite de la escuela y sus inmediaciones, Figura 75, se contempla que existe la posibilidad 
de realizar una nueva canalización con el fin de llegar a las inmediaciones de la escuela, 
concretamente la biblioteca, posibilitando conectar con canalización propia de la escuela. 
Además, esta nueva OC consta de unos 200 m, menos que la primera opción planteada.  

 

Figura 75. Vista satélite ETSIST 

En la siguiente imagen, Figura 76, se pretende ver con la mayor exactitud posible por 
donde realizar las OC nueva. 
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Figura 76. Nueva Obra Civil 

Una vez estudiado las dos opciones de acceso, se valora estudiar la última, ya que supone 
menos metros de OC.  

A continuación hay que calcular los metros de SUC que se va a solicitar y donde se va a 
interconectar con la canalización VODAFONE-ONO 

En la Figura 77, se destaca la canalización de telefónica que se pretende utilizar y el punto 
de interconexión con la operadora. 

 

 

Figura 77. SUC 

 

Se realizará la interconexión de la canalización de Telefónica con la propia de VODAFONE-
ONO en la Calle Arroyo Fortanón, fijándonos en ambos planos mostrados, canalización de 
Telefónica y canalización de VODAFONE-ONO  como puede verse en la Figura 78. 

Nueva OC 
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Figura 78. Interconexión VODAFONE-ONO con Telefónica 

El siguiente paso consiste en ver el recorrido que seguirá nuestro tendido por la 
infraestructura de VODFAONE-ONO hasta el empalme más cercano al que llegue un cable 
de 64 fo o mayor, para asegurar que hay fibras libres para realizar las fusiones y dar 
continuidad al enlace hasta el NP. En la siguiente imagen, Figura 79,  se puede ver el 
empalme elegido al que llega un cable de 64 fo, en color rojo. Por lo tanto el camino que 
seguirá el tendido por la canalización de la operadora consta de 330 m, desde la 
interconexión con Telefónica hasta el empalme propuesto, Figura 80  

 

 

Figura 79. Empalme 

Interconexión a realizar 
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Figura 80. Tendido fo por canalización VODAFONE-ONO 

 
3.2. Presupuesto Backup 
 

Al igual que para el primer estudio, una vez indicado el recorrido del tendido de fo, hay que 
elaborar un presupuesto para calcular el coste del mismo. 

En primer lugar se valoran los costes de la SUC que hay que solicitar. Estos costes incluyen 
los pertenecientes al replanteo de la SUC, Tabla 9 , y los relativos al tendido de fo y el 
subconductado Tabla 10. 

 

 

 

 

Tabla 9. Costes replanteo 

Replanteo   Precio Cantidad   

 Análisis- solicitud previa 52,5 1 52,5 

 Visita- Replanteo 154 1 154 

 Apertura Arq 15,41 4 61,64 

 Apertura CR 44 9 396 

 Visita poste 5,49 0 0 

 Alta 31,5 1 31,5 

 Acompañamiento 142 0 0 

    695,64 

 



Otros estudios: servicio Backup 
 

Página | 92 
 

Tabla 10. Gastos de Uso Compartido 

Uso Compartido   Cuota €/mes Cantidad   

 Metros subconducto 0,062 1.520,00 94,24 

Cr gBR 7,540 7 52,78 

Cr gBRF 6,580 0 0 

Cr gLR 9,870 0 0 

Cr gJR 9,870 0 0 

Cr gTR 9,890 1 9,89 

Cr gABP 2,490 0 0 

Cr gLP 3,670 0 0 

Cr gJP 3,870 1 3,87 

Cr gTP 4,060 0 0 

Cr IPC 7,540 0 0 

Cr NN 1,710 0 0 

Arqueta D 1,460 4 5,84 

Arqueta DFO 1,390 0 0 

Arqueta DFOC 1,960 0 0 

Arqueta H 0,920 0 0 

Arqueta M 0,320 0 0 

Arqueta IPC 7,540 0 0 

Arqueta NN 1,710 0 0 

Arqueta F 0,920 0 0 

Arqueta S 1,460 0 0 

Postes Madera A,B,C,D,E 0,480 0 0 

Postes Hormigón TA, TB,TC 1,670 0 0 

Postes Otros 0,480 0 0 

 Precios recurrentes (€/Mes)     166,62 

 Precios recurrentes (€/Año)                 1.999,44 €  

 

Como se indicó en el apartado 2.5.2 Presupuesto infraestructura, los costes no recurrentes 
son aquellos relativos al alta de la SUC y se pagan cuando el estado de ésta pasa a Ocupación. 
Por el contrario, los costes recurrentes recogen el alquiler que pagamos a Telefónica para 
poder utilizar su infraestructura. 

A continuación en la Tabla 11, se muestra un resumen los costes que supone la solicitud de 
la SUC, indicando los costes recurrentes y no recurrentes, el código MIGA (código 
identificativo de la central). 

Tabla 11. Resumen SUC 

M/ALBUFERA -- 987654 SUC 
    

Concepto Presupuesto 

Precios no recurrentes 695,64 € 

Precios recurrentes (€/Mes)            166,62 €  

Subconductado máximo 7.752,00 € 
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Se continúa con la valoración de los costes del despliegue del tendido de fo. En primer lugar, 
se elabora el presupuesto de la obra civil que se pretende realizar. Como ya se ha indicado, 
la obra civil a realizar consta de 120 m de zanja, en la que se incluye la necesaria para la 
interconexión con la canalización de Telefónica y con la canalización propia de la escuela 
propia de la escuela. 

Para ello, se indican los metros de obra civil que se van a realizar, y el número de arquetas 
necesarias. Por norma general, las arquetas se instalan en estos casos: 

 Cuando se realizar una interconexión con Telefónica o canalización privada. 
 

 Cuando la canalización por la que se tiende el cable, presenta un giro de 90º, como por 
ejemplo en esquinas. De esta manera evitamos tener problemas con el radio de 
curvatura de las fibras.  
 

 Cuando hay que realizar un cruce de una calle, se instala una arqueta a cada lado de la 
misma. 

 

En la siguiente imagen, Figura 81, se muestran de manera aproximada las arquetas que se 
valoraran en el presupuesto. 

 

Figura 81. Obra Civil 

En total se valoran 7 arquetas según los criterios explicados. A continuación, en la Tabla 12, 
se muestra los conceptos valorados para la ejecución de la Obra civil. No se debe olvidar 
añadir el coste de la calicata, concepto explicado en el apartado 2.5.2 Presupuesto 

infraestructura, necesaria para la interconexión con Telefónica. A diferencia de lo valorado 
en el estudio del primer camino, en este caso se valora 1m3 ya que conectamos con una 
arqueta. 
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Tabla 12. Presupuesto Obra civil 

 

A continuación, se valoran los costes relativos al tendido de fibra óptica. Hay que calcular 
los metros totales de canalización por la que se va a tender cable, en este concepto se 
incluyen los metros de SUC, los de canalización propia VODAFONE-ONO y los referentes 
a la obra civil, lo que suma 1970m de canalización. Al igual que en el primer caso, se 
decide instalar un tubo menor de 48 fo. 

Por otro lado, se calculan los metros de fo que se tenderán por infraestructura interna, unos 
300m. Este cálculo no es muy exacto ya que no se dispone de los planos en la canalización 
propia de la escuela, pero el aumento de los metros del mismo no supone un coste muy 
elevado por lo que no es algo que suponga una preocupación a la hora de hacer la valoración 
teórica. El tendido por infraestructura interna se incluye en el concepto de “tendido 1c 
fachada o bandeja”. Teniendo en cuenta estos cálculos, se imputa el coste del total de los 
metros necesarios de cable, concretamente, 2270m. De nuevo se instalará un cable de 16 
fo, con la visión de destinar algunas fibras de reserva para futuras ampliaciones. 
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No nos olvidamos de incluir la tasa por la instalación de fibra óptica, indicando un 2 en el 
concepto “DENTRO CLIENTE”. 

Por último se valoran las fusiones. 8 fusiones fibra a fibra que se realizan en el empalme 
elegido, indicado en Figura 79, del que reservaremos 16 fibras para el backup estudiado. 
En ese empalme se dejaran 8 fibras de reserva y se fusionar las otras 8, que llegaran al CPD 
y de estas se fusionaran con pigtail 2 en la bandeja  y otras dos en el rack del NP, lo que 
hace un total de 4 fusiones con pigtail. Y por último, 2 pruebas de reflectometría para 
comprobar el nivel de señal que llega al cliente. Además, se incluye la instalación de una 
bandeja de conexiones de fo en el rack o armario ODF en el CPD para la organización de 
las diferentes fibras. En la Tabla 15, se especifican todos los conceptos valorados en cuanto 
a la instalación del tendido de fo. 

No hay que olvidar añadir los gatos relativos al replanteo, la asistencia técnica y lo relativo 
a los sistemas de seguridad que utilizan los técnicos a la hora de ejecutar el tendido de fo, 
los cuales pueden observarse en la Tabla 13. 

Tabla 13. Costes Replanteo, Asistencia Tecnica y Seguridad backup 

 

Finalmente en la Tabla 14, se muestra un resumen de los costes, cada uno de ellos explicados 
en este capítulo. Hay que destacar que los servicios Backup, tienen un coste mucho más 
elevado porque dar un servicio desde otro NP, obliga a realizar un despliegue mayor de fo, 
ya que normalmente, el primer camino se da desde el NP más cercano. Por otro lado, las 
sedes cuyo primer camino se da por Telefónica, indica que no tenemos canalización 
VODAFONE-ONO cercana y por lo tanto, dar un segundo camino  obliga a realizar obras 
civiles considerables, como ha resultado en este caso y esto es lo que hace que el coste sea 
mucho mayor. 

 

Tabla 14. Resumen costes backup 

Madrid 

Capex 18.285,53 €  SUC (MARCO) 

MARCO(Subconductado) 7.752,00 €  Costes NO recurrentes   695,64 € 

Tasas Obra Civil 800,00 €  Costes Recurrentes (€/mes) 166,62 € 

Capex Total 26.837,53 €       

 

En cuanto a la valoración de los equipos que se instalarán en cliente, se valora de nuevo el 
módulo SFP LX y un COE. La única diferencia que existirá con respecto al primer camino 
estudiado será la ruta óptica que seguirán los datos  ya que nos dirigimos a otro NP, y además 
el camino tanto de infraestructura como la que seguirán los datos debe ser totalmente 
diversificado con respecto al primero. 
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Tabla 15. Presupuesto instalaciones backup 
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3.3. Documentación Backup 
 

De nuevo, en este apartado se incluye toda la documentación que se genera en referencia a 
la viabilidad estudiada.  

En primer lugar, se muestra el documento del estudio de la viabilidad en que se indican 
numerosos datos relevantes,  como la dirección donde se va a dar el servicio, el servicio 
solicitado, un resumen de la valoración, los costes y los plazos de implantación, entre otros. 
Este documento está constituido por dos partes: la valoración de la parte de infraestructura 
y la valoración por parte del departamento de transmisión, en el que se indican los 
dispositivos a instalar y la ruta que se configurar para la transmisión de los datos. 

A continuación, se van a explicar las diferencias más significativas con respecto la 
valoración del primer camino.  

En el apartado de Tecnología cable, se indican los metros de OC y de tendido fo necesario, 
se describe un breve resumen de los detalles importantes tenidos en cuenta para realizar el 
estudio. Destacamos el campo Nodo Primario Acceso, ya que es lo más importante de esta 
respuesta. Un servicio Backup se caracteriza por dar un servicio desde un NP distinto al 
servicio ya existente en el cliente, o que se va a implantar. En este caso, el NP al que nos 
vamos a conectar es MA1-ME_TX, mientras que el valorado para el primer camino es el 
MA1-VL_TX. 

En cuanto a los plazos de implantación, en este caso, en Madrid la LOC cuando se superan 
los 25 m de OC se eleva a 60 días. Por tanto, si sumamos el plazo máximo para enviar la 
documentación del replanteo de la SUC, 30 días, la LOC indicada y 11 días para el tendido 
del cable de fo, suma un total de 101 días. 

Por otro lado, en el apartado de Transmisión de Datos, como ya se ha indicado en el apartado 
anterior, la ruta óptica es diferente a la valorada en el primer camino.  Como se indicó en el 
apartado 2.5.4 Documentación, la ruta óptica se lleva desde el NP hasta el MA1-C2_TX, 
CPO principal de Madrid, para poder dar 1Gbps, pero en este caso la ruta es distinta, 
característica principal del servicio Backup,  y también el equipo donde se finaliza, BPL-
RNP-02, de tal forma que no solo a nivel de infraestructura, sino también a nivel de 
transmisión de datos se da un servicio totalmente diversificado con respecto al principal. 

De nuevo se valora la instalación un módulo SFP LX y un COE, con un plazo de 40 días. 

Seguidamente se observa un documento compuesto por las imágenes que muestran detalles 
del tendido que se valora realizar, muy útil para el personal de implantación que vaya a 
realizar el replanteo, ya que se les da una idea general de los puntos que tienen que tener más 
en cuenta a la hora de realizar el mismo. 
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4. Aclaraciones y estudios futuros. 
 

En este apartado, en primer lugar me gustaría aclarar algunos conceptos que se deben de 
tener en cuenta para comprender de manera global el objetivo final de una viabilidad. 

Una viabilidad es un estudio TEORICO de un servicio de fo, por lo que todo lo valorado en 
el presupuesto, es totalmente basado en planos y en la información de la que disponemos, 
pero en muchas ocasiones no coincide exactamente con lo que realmente hay en campo. Por 
ejemplo, en cuanto a los metros de tendido de fo o de OC, en el presupuesto se valora una 
cantidad medida sobre plano, pero es posible que en campo sea un número mayor  o menor. 
Siendo conscientes de esta situación, el precio que se da al cliente es lo suficiente holgado 
como para asumir ciertas variaciones tanto en la valoración de metros, de fusiones, etc.  

Por otro lado, es necesario explicar el camino que sigue una viabilidad. En primer lugar, el 
comercial acuerda con el cliente un servicio, y los datos necesarios los envía al departamento 
de viabilidades para realizar el estudio y el presupuesto. 

Se genera la viabilidad que, como ya se ha visto, pasa por dos departamentos: el 
departamento de viabilidades que se encarga de la valoración de infraestructura y por el 
departamento de transmisión, encargado de valorar los equipos necesarios y el enrutamiento 
de la información.  

Una vez resuelta la viabilidad, se envía de nuevo al comercial y contacta con el cliente. Si la 
vialidad se vende, este estudio pasa al departamento de implantación, o coloquialmente  
también denominado departamento de construcción.  

Después, los técnicos realizan el replanteo y en este momento es cuando se valora de manera 
precisa el número de metros necesarios, las fusiones, la posibilidad de utilizar infraestructura 
interna, si se realizará tendido por fachada, etc. A partir de ahí se genera un nuevo 
presupuesto que incluirá los gastos que costará la ejecución de la viabilidad. A partir de este 
punto, intervienen otros departamentos para llevar a cabo con éxito la ejecución del proyecto 
y poder darle al cliente el servicio en el tiempo estipulado en la viabilidad, como el 
departamento de documentación, departamento de SUC, departamento de diseño, entre 
otros. 

En la Figura 82, podemos ver un esquema que resume las fases por las que pasa una 
viabilidad. 
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En segundo lugar, hay que indicar que en este proyecto se ha estudiado una viabilidad para 
dar un servicio determinado, VPLS de 1GB y su correspondiente BACKUP. Pero se pueden 
realizar numerosos estudios diferentes. Por ejemplo, se puede valorar como dar un servicio 
EP contra las otras de las escuelas que conforman las Universidad Politécnica de Madrid, 
como la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación (ETSIT) de tal 
manera que exista una comunicación de datos entre ambas sedes totalmente dedicada, 
privada y segura.  

En conclusión, las viabilidades, a pesar de ser un estudio único y exclusivamente teórico, 
tienen una gran importancia en el mundo de las telecomunicaciones, ya que son el primer 
paso no solo para un proyecto de despliegue de fibra óptica sino para cualquier tecnología. 

  

comercial •Primer contacto con el cliente y acuerdo del servicio que desea

Dpto 
Viabilidades

•Recibe todos los datos del cliente y del servicio deseado

•Estudio de la viabilidad

comercial

•Presenta al cliente el estudio de la viabilidad.

•El cliente decide si comprar dicho servicio o no

Dpto 
Implatación

• Replanteo

Otros Dptos
• Resto de pasos para la ejecucion del servicio solicitado

comercial Figura 82. Fases de una viabilidad 
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