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Resumen 
 

El presente proyecto tiene como objetivo explicar desde un punto de vista teórico-práctico 
el despliegue de una red FTTH (Fiber To The Home) en una ciudad. 

 

La fibra óptica se basa en un filamento de material dieléctrico, como el vidrio o los 
polímeros acrílicos, capaz de conducir y transmitir impulsos luminosos de uno a otro de sus 
extremos. Permite la transmisión de comunicaciones telefónicas, de televisión, etc., a gran 
velocidad y distancia, sin necesidad de utilizar señales eléctricas. 

 

Las  redes FTTH utilizan cables de fibra óptica para la transmisión de información desde 
la central hasta la vivienda del usuario final. Las redes FTTH ofrecen claras ventajas frente a 
tecnologías anteriores como las tecnologías xDSL. 

 

El presente proyecto se dividirá en capítulos. En primer lugar se estudiará la situación de la 
tecnología FTTH en nuestro país, desde sus inicios hasta la actualidad. A continuación se 
detallarán los fundamentos en los que se basa la fibra óptica para después explicar el 
funcionamiento de las redes G-PON, dentro de las cuales se enmarcan las redes FTTH. 

 

Una vez definido el funcionamiento de las redes FTTH, se explicará paso a paso el proceso 
de despliegue de una red de este tipo, desde la sectorización del área de despliegue y la obtención 
de los permisos necesarios, hasta llegar a la vivienda del usuario final. 

 

Por último, se llevará a cabo el diseño e inventariado en una herramienta de tipo GIS 
(Geographic Information System) de una parte del despliegue FTTH en la ciudad de San 
Sebastián (España) para dar servicio a un conjunto de viviendas.  
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Abstract 
 

The present project aims to explain from a theoretical-practical point of view the 
deployment of an FTTH (Fiber To The Home) network in a city. 

 

The optical fiber is based on a filament of dielectric material, such as glass or acrylic 
polymers, capable of conducting and transmitting light pulses from one point to the other. It 
allows the transmission of telephone communications, television, etc., with high speed and 
distance, without the need to use electrical signals. 

 

FTTH networks use optical fiber cables to transmit information from the FTTH central to 
the ending user's home. FTTH networks offer clear advantages over previous technologies such as 
xDSL technologies. 

 

This project will be divided into several chapters. At first, the situation of FTTH 
technology in our country, from its beginnings to the present, will be studied. The following 
chapter will talk about the fundamentals of the optical fiber and the operation of the G-PON 
networks, which the FTTH networks belong to. 

 

After the operation of the FTTH networks has been defined, it wil be explain, step by step, 
the process of deploying an FTTH network, from the sectorization of the area and the obtaining of 
the permits to the ending user’s home. 

 

Finally, it will be made one practical design in the city of San Sebastian (Spain) using a 
GIS (Geographic Information System) tool. 
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Lista de acrónimos 
 
 
- FTTH: Fiber To The Home. Arquitectura para red de acceso hasta el hogar basada en fibra 

óptica. 
 
- G-PON: Gigabit-capable Passive Optical Network. Red de acceso óptica con capacidad de 

gigabit descrita en la recomendación ITU-T G-984. 
 
- OLT: Optical Line Termination. Dispositivo activo que se encuentra en la cabecera de la red o 

central FTTH. Se encarga de realizar la conversión eléctrico-óptica de la señal y de él parte el 
cable principal de fibra que va dirigido al resto de usuarios finales. 

 
- ONT: Optical Network Termination. Elemento final situado en el hogar del usuario. Se encarga 

de recibir y filtrar la información procedente del OLT. También se puede denominar ONU 
(Optical Network Unit). 

 
- ODF: es el punto de unión entre los puertos de las tarjetas G-PON y los cables de salida de la central.  
 
- CTO: Caja Terminal Óptica. 
 
- ADSL: Analogic Digital Subscriber Line (Línea Analógica-Digital Asimétrica). Tipo de línea 

DSL que consiste en una línea digital de alta velocidad, apoyada en el par simétrico de cobre 
que lleva la línea telefónica convencional o línea de abonado, siempre y cuando el alcance no 
supere una determinada distancia desde la central. 

 
- F.O.: fibra óptica. 
 
- UUII: unidad inmobiliaria (viviendas, locales y oficinas susceptibles de ser clientes). 
 
- DSLAM: Digital Subscriber Line Access Multiplexer. Multiplexor localizado en la central 

telefónica que proporciona a los abonados acceso a los servicios sobre cable de par trenzado de 
cobre. Separa la voz y los datos de las líneas de abonado. 

 
- PTR: Punto de Terminación de Red. 
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Objetivos 
 

La tecnología FTTH (Fiber To The Home) basa su red en cables de fibra óptica para la 
distribución de servicios avanzados como VozIP, Internet de banda ancha, streaming, música, 
vídeos, imágenes, etc… 

 

La tecnología FTTH no ha hecho más que crecer desde su origen al día de hoy hasta 
convertirse en la tecnología de banda ancha más demandada tanto en nuestro país como en la 
mayoría de países del resto del mundo. Las ventajas de las redes FTTH frente al resto de redes de 
banda ancha son claras, haciendo de la fibra óptica un medio preciso que garantiza la 
comunicación a alta velocidad y con gran capacidad. 

 

El objetivo de este proyecto es estudiar el funcionamiento de una red FTTH y las 
diferentes fases de despliegue de este tipo de redes en una ciudad. Para ello se detallarán los 
elementos que forman parte del despliegue, desde su origen en la central hasta la vivienda del 
usuario final que solicita el servicio. 

 

Se pretende afrontar el proyecto desde un punto de vista teórico-práctico. En primer lugar 
se llevará a cabo un estudio teórico del origen de la fibra óptica, su situación actual y los 
fundamentos técnicos en los que se basa. A continuación se detallarán las diferentes fases de 
diseño y despliegue de una red FTTH en una ciudad, para posteriormente realizar el diseño 
práctico, desde la central hasta la vivienda del usuario final. Para ello se hará uso de las diferentes 
herramientas empleadas por una compañía de telecomunicaciones en el despliegue de una red de 
este tipo. 
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1. Introducción a las redes FTTH 
 

En este capítulo del proyecto se va a realizar una introducción a las redes FTTH (Fiber To 
The Home). Para ello se explicará el funcionamiento de la fibra óptica, en la que se basan este tipo 
de redes y se definirá el contexto tecnológico en el que se enmarca esta tecnología, fijándose en 
las ventajas y desventajas de ésta respecto al resto. 

 

1.1 Situación de la fibra óptica en España 
 

Ya a mediados de los años 90 las redes PON (Passive Optical Network) comienzan a ser 
vistas como una buena solución para ofrecer servicios de banda ancha al público mayoritario. En 
el año 1995 las compañías British Telecom, Bell South, Bell Canada, NTT y otras cinco 
compañías internacionales de telecomunicaciones forman el FSAN (Full-Service Access 
Network) con el fin de definir estándares que recogiesen los requerimientos básicos para el acceso 
de banda ancha. 

En 1998 las especificaciones FSAN para ATM-PON se reconocen mundialmente como 
estándar y se añaden como recomendaciones G.983.1 a la ITU. 

En el año 2001 se forma en EEUU el consejo de FTTH con el objetivo de apoyar el 
desarrollo de las redes FTTH en Norte América y en 2003 la Comisión Federal de 
Comunicaciones de los EEUU (FCC) libera el mercado permitiendo así a todos los operadores la 
implantación de redes FTTH en el país. 

En España, es en 2005 cuando Telefónica comienza a realizar sus primeras pruebas de redes 
FTTH en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón y en el barrio de la Latina, ofreciendo una 
conexión de 50 Mbps de bajada. 

En 2008, el otro gran operador, Orange, comienza con sus primeras pruebas en Madrid y 
Barcelona y Telefónica empieza a comercializar abiertamente conexiones de fibra óptica que los 
operadores alternativos pueden revender pero limitando la velocidad de bajada a 30 Mbps. 

Desde entonces la implementación de redes FTTH por toda España ha ido en aumento 
convirtiéndose en el tipo de red de banda que más crece en los últimos años. Ejemplo de ello es 
que en el periodo de 2013-2014 las líneas FTTH crecieron un 95,7% mientras que el resto de 
líneas de Internet lo hizo sólo un 3,9%. En el último año, el mercado español de fibra lidera el 
aumento de clientes en Europa, según datos publicados por la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE). Por el contrario, la tecnología ADSL, basada en líneas de 
cobre, ha descendido en 1,3 millones. 

Según el Informe de Cobertura de Banda Ancha publicado por el Ministerio de Energía, 
Turismo y Agencia Digital en noviembre de 2016, en España hay 11.338.334 hogares con 
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cobertura FTTH, alcanzando el 62,8% del total. En la tabla 1 se puede observar la distribución de 
la cobertura FTTH en los 8.117 municipios que hay en España en función del número de 
habitantes: 

 

Tabla 1: Cobertura FFTH en municipios en función del número de habitantes (Noviembre de 2016). 

Rango de 

cobertura 
Nº Municipios 

Nº habitantes 

totales 

Nº hogares 

totales 

Hogares 

cubiertos 

FTTH 

90≤x≤100 329 22.571.987 8.884.245 8.697.187 
80≤x≤90 104 3.226.784 1.200.514 1.026.480 
70≤x≤80 86 2.227.578 835.525 634.668 
60≤x≤70 62 1.871.073 696.092 461.134 
50≤x≤60 49 1.052.475 393.479 215.459 
40≤x≤50 43 642.236 246.053 111.881 
30≤x≤40 38 516.826 187.105 67.158 
20≤x≤30 57 797.752 300.220 76.273 
10≤x≤20 45 648.653 252.619 40.198 
0≤x≤10 7.304 13.215.977 5.056.042 7.896 
Totales 8.117 46.771.341 18.051.894 11.338.334 

 
 
El detalle de la cobertura FTTH por comunidades autónomas se refleja en la figura 1: 

 
Figura 1: Cobertura FTTH por Comunidades Autónomas (Noviembre de 2016). 
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Como se puede observar, la brecha en cuanto a cobertura de fibra entre las diferentes 
comunidades aún es muy grande. Mientras  que en comunidades como Melilla o Madrid, la 
cobertura es del 100% y del 94,26% respectivamente, en otras como Extremadura o Castilla la 
Mancha no supera el 35%. 

Sólo seis comunidades, además de Ceuta y Melilla superan la media nacional (62,8%): 
Madrid (94,3%), País Vasco (80,5%), Cataluña (77%), Baleares (67,2%), Asturias (66%) y la 
Rioja (63,5%). 

Por debajo de la medias se sitúan Aragón (62,6%), Navarra (57,7%), Canarias (57,5%), 
Comunidad Valenciana (56,8%), Andalucía (51,3%), Castilla y León (49,9%), Cantabria (46,9%), 
Murcia (45,9%), Galicia (36,3%), Castilla la Mancha (35%) y Estremadura (33,4%). 

 

Estas diferencias se hacen aún más notables cuando se compara la cobertura en las zonas 
urbanas y rurales: 

 

 
Figura 2: Cobertura FTTH por geotipos de población a nivel de municipio (Noviembre de 2016). 

 

Mientras que en las poblaciones de más de 100.000 habitantes el porcentaje de hogares 
con acceso a fibra óptica supera el 91%, en las poblaciones más pequeñas esta cifra se desploma, 
llegando al 0,5% en municipios de menos de 500 habitantes. En los municipios rurales de menos 
de 100 habitantes, según el estudio, la cobertura de fibra es prácticamente nula. 

El mapa de cobertura FTTH en España a finales del año 2016 es el siguiente: 
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Figura 3: Mapa cobertura FTTH en España (Noviembre de 2016). 

 
 

1.2 Fundamentos de la fibra óptica 
 

La fibra óptica se define como un filamento de material dieléctrico, como el vidrio o los 
polímeros acrílicos, capaz de conducir y transmitir impulsos luminosos de uno a otro de sus 
extremos. Permite la transmisión de comunicaciones telefónicas, de televisión, etc. a gran 
velocidad y distancia, sin necesidad de utilizar señales eléctricas. 

Cada filamento está compuesto de un núcleo central (core) de plástico o cristal con un alto 
índice de refracción rodeado de una capa de plástico, denominada revestimiento (cladding), con 
un índice de refracción menor. De esta forma, cuando la luz choca con una superficie de índice de 
refracción menor, se refleja en gran parte. Cuanto mayor sea la diferencia de índices y mayor sea 
el ángulo de incidencia, mayor será el ángulo de reflexión, llegando a  aproximarse a la reflexión 
total. De esta forma, la luz va reflejándose en el interior de la fibra en ángulos muy abiertos, de 
forma que viaja prácticamente por el centro de ésta. La parte más externa de la fibra, que protege 
al núcleo y al revestimiento de posibles daños se denomina recubrimiento o cubierta (coating). 
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Figura 4: Estructura de la fibra óptica. 

 
Un parámetro determinante en el funcionamiento de la fibra es la apertura numérica (AN). 

El ángulo necesario para introducir un rayo luminoso desde el exterior recibe el nombre de ángulo 
de aceptación (θ). Al seno de este ángulo se  le denomina apertura numérica. 

 

 

 
Figura 5: Funcionamiento físico de la fibra óptica. 

 

1.2.1 Ventana de trabajo 
 

El término ventana hace referencia a la longitud de onda del haz de fuente luminosa que se 
utiliza para transmitir la información a través de la fibra. La utilización de una ventana u otra 
determina factores tan importantes como la atenuación o la dispersión que sufrirá la señal a través 
del cable. Las ventanas de trabajo más utilizadas son: 
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- 1ª ventana: longitud de onda de 800 nm y atenuación de 3 dB/km. 
 
- 2ª ventana: longitud de onda de 1310 nm y atenuación de 0.5 dB/km. 
 
- 3ª ventana: longitud de onda de 1550 nm y atenuación de 0.2 dB/km. 

 
Figura 6: Ventanas de trabajo. 

 

1.2.2 Tipos de fibra óptica 
 

Según el modo de propagación del haz de luz dentro de la fibra podemos distinguir entre 
dos tipos: fibra monomodo y fibra multimodo. 

 

 
Figura 7: Tipos de fibra óptica en función del modo de propagación. 

 

 Fibra monomodo: el diámetro del núcleo es muy pequeño (de unos a 10 µm) y sólo se 
propaga un modo de luz o rayo fundamental. La luz se propaga paralela al eje de la fibra y 
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permite alcanzar grandes distancias (hasta 100 km) y transmitir elevadas tasas de 
información (hasta 10 Gbps). 
 

 Fibra multimodo: es aquella en la que los haces de luz pueden circular por más de un 
camino o modo. Esto supone que no llegan todos a la vez. Este efecto hace que su ancho 
de banda sea menor al de las fibras monomodo. Se usan comúnmente en aplicaciones de 
corta distancia (hasta 10 km). 
 
Dependiendo del índice de refracción del núcleo podemos diferenciar dos tipos de fibras 
multimodo: 

 
- Fibra multimodo de índice escalonado: el núcleo tiene un índice de refracción 

constante y tiene alta dispersión modal. 
 

- Fibra multimodo de índice gradual: el índice del núcleo no es constante y presentan 
menor dispersión modal.  

 

Atendiendo a su diseño podemos encontrar dos tipos de fibra: de estructura ajustada y de 
estructura holgada: 

- Cable de estructura ajustada: se utiliza principalmente para instalaciones en el interior de 
edificios. Cada fibra tiene una protección plástica propia que además de servir de 
protección frente al entorno proporciona un soporte físico al cable. 
 

- Cable de estructura holgada: cada tubo de fibra lleva varias fibras que descansan 
holgadamente en él. Se suele recubrir el conjunto con un gel antihumedad que impide que 
el agua penetre en caso de rotura del cable. Se utiliza sobre todo en conexiones a larga 
distancia e instalaciones exteriores. 

 
Figura 8: Tipos de fibra óptica en función del diseño. 
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1.2.3 Ventajas y desventajas de la fibra óptica 
 
Algunas de las ventajas más determinantes de la fibra óptica frente al cable coaxial son: 

- Ancho de banda muy elevado que permite flujos de información grandes (del orden de 
GHz). 

- Velocidades de transmisión cercanas a la de la luz (c=3·108). 
- Inmunidad frente a perturbaciones electromagnéticas al tratarse de señales luminosas. 
- Atenuación muy pequeña independientemente de la frecuencia lo que permite realizar 

conexiones a larga distancia. 
- Pequeño tamaño. 
- Gran resistencia mecánica que facilita la instalación. 
- Resistencia a elementos externos como pueden ser las temperaturas extremas, la lluvia o la 

corrosión. 
- Tasas de error de bit en torno a 10-9 frente a los 10-6 del coaxial. Esto permite reducir el 

número de repetidores y garantiza mayor fiabilidad en las comunicaciones. 
- En su fabricación se utilizan materias primas muy abundantes como el silicio. 
- Presenta un tiempo de vida útil mayor al del resto de cables. 

 

Sin embargo, también presenta una serie de desventajas a tener en cuenta a la hora de realizar 
un despliegue de fibra óptica: 

- Alta fragilidad de las fibras internas del cable. 
- Necesidad de usar convertidores electro-ópticos antes de ser introducida la señal en la 

fibra. 
- Alto coste de instalación de la red. 
- Alto coste y mayor complejidad de reparación. 

 
 

1.3 Redes FTTx 
 

La tecnología FTTH (Fiber To The Home) se enmarca dentro de las tecnologías FTTx, 
dónde la x determina el destino de la red. Las redes FTTx se basan en la utilización de fibra óptica 
para la distribución de servicios como telefonía, internet de banda ancha o televisión a los 
clientes. Estas redes se consideran de banda ancha ya que garantizan la transmisión de una gran 
cantidad de datos a velocidades elevadas. 

En función de la distancia entre el tramo final de fibra y el usuario final se pueden distinguir 
los siguientes tipos de redes FTTx: 
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 FTTN (Fiber To The Neighbourhood o Fiber To The Node): la fibra llega hasta el 
vecindario, dando servicio a entre 500 y 1000 usuarios. Desde la central hasta el edificio 
hay una distancia de entre  1500 y 3000m. 

 FTTC (Fiber To The Curb): el ONT y el tendido de fibra óptica son compartidos por 
varios abonados pertenecientes a una manzana de edificios o a un área urbana de extensión 
reducida. Esta red da servicio a un número de usuarios comprendido entre 200 y 500. 
Desde la central hasta el edificio hay una distancia de entre 300 y 600 m. 

 FFTB (Fiber To The Building): en este caso la fibra llega hasta el interior del edificio. Da 
servicio a entre 25 y 50 usuarios. Comúnmente se utiliza par de cobre para llegar hasta el 
usuario. 

 FTTH (Fiber To The Home): la fibra llega desde la central hasta el hogar del usuario final.  
 
 

 
Figura 9: Tipos de redes de fibra óptica. Redes FTTx. 
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1.4 Topología de la red FTTH 
 

Las  redes FTTH conectan mediante fibra óptica la central con la vivienda del usuario final. 
Esta conexión se puede realizar mediante dos configuraciones de red diferentes: Punto a Punto 
(P2P) o Punto a Multipunto (P2MP). 

 

1.4.1 Configuración punto a punto:  
 

Se utiliza un cable de fibra para cada uno de los usuarios de manera que estos disponen de 
todo el ancho de banda sin necesidad de tener que compartirlo. Esto conlleva un elevado coste por 
lo que este tipo de configuración no es muy utilizado en redes FTTH. Suele instalarse para 
empresas que necesitan un elevado ancho de banda. 

 
Figura 10: Configuración punto a punto de una red. 

 

1.4.2 Configuración punto a multipunto:  
 

Con el fin de abaratar los costes lo más común es utilizar configuraciones punto a 
multipunto en el despliegue de una red FTTH. A este tipo de configuración se le denomina PON 
(Passive Optical Network o Red Óptica Pasiva) ya que se basa en la utilización de divisores 
ópticos pasivos (splitters) que dividen la señal óptica de una fibra de entrada en varias fibras de 
salida. 

Además, dependiendo de la topografía y la distribución de los clientes a los que se 
pretende dar servicio, las redes con configuración punto a multipunto pueden adoptar diferente 
topología de red, siendo las más comunes la de estrella, árbol, bus y anillo. 
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Estrella 

Se basa en la utilización de un nodo central al que se conectan mediante un tramo de fibra 
el resto de nodos periféricos. Su principal ventaja es la facilidad con la que se puede modificar la 
red para dar servicio a nuevos usuarios. Sin embargo, la cantidad de tráfico que debe soportar el 
nodo central es muy elevado e irá creciendo a medida que se vayan añadiendo nuevos usuarios. 
Un fallo en el nodo central puede dejar inactiva a toda la red. 

 

 
Figura 11: Topología de red en estrella. 

 

Árbol 

Este tipo de topología de red puede ser vista como una sucesión de redes en estrella. Desde 
un nodo cualquiera pueden surgir ramificaciones hacia otros nodos. De esta forma un fallo en uno 
de los nodos de las primeras ramificaciones puede ocasionar la falta de comunicación en un 
número elevado de usuarios posteriores. 

 

 
Figura 12: Topología de red en árbol. 

 

Bus 

En esta topología de red todos los nodos se conectan a un enlace común. Entre sus ventajas 
destacan la sencillez de implementación  y entre sus desventajas la reducción de la velocidad de 
transmisión a medida que aumenta la cantidad de dispositivos conectados y la colisión de 
información al transmitir varios dispositivos simultáneamente por el mismo medio. 
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Figura 13: Topología de red en bus. 

 

Anillo 

Se forma un bucle continuo entre todos los nodos, de forma que la información enviada a 
uno de ellos pasa por el resto de nodos, que actúan como repetidores. El principal problema de 
este tipo de redes es que si falla uno de los nodos, el problema afecta a todos los demás. Para 
intentar solventar esto se puede dotar a la red de un doble anillo, de manera que la información 
circula en los dos sentidos aunque se incrementa el coste de la red. 

 

 
Figura 14: Topología de red en anillo. 

 

1.5 Arquitectura de red PON 
 

Como se ha dicho anteriormente, las redes FTTH suelen estar basadas en arquitectura de red 
PON, que eliminan todo componente activo entre la cabecera y el cliente sustituyendo el tramo de 
coaxial por fibra óptica y los divisores eléctricos por divisores ópticos para que la señal 
transmitida llegue a todos los usuarios. 

 

1.5.1 Arquitectura de una red PON 
 
Una red PON está formada básicamente por los siguientes elementos: 
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 OLT (Optical Line Terminal): dispositivo activo que se encuentra en la cabecera de la red 
o central FTTH. Se encarga de realizar la conversión eléctrico-óptica de la señal y de él 
parte el cable principal de fibra que va dirigido al resto de usuarios finales. 
 

 ONT (Optical Network Terminal): elemento final situado en el hogar del usuario. Se 
encarga de recibir y filtrar la información procedente del OLT. También se puede 
denominar ONU (Optical Network Unit). 
 

 Divisores ópticos o Splitters: elemento pasivo que permite dividir la señal óptica de una 
fibra de entrada en varias fibras de salida. Se puede considerar el elemento principal de la 
red. 
 
 

 
Figura 15: Estructura de una red PON. 

 

1.5.2 Funcionamiento de una red PON 
 

Las redes PON utilizan una única fibra para recibir y transmitir, por lo que se consideran redes 
bidireccionales con un canal ascendente y otro descendente. Para que no se produzcan 
interferencias entre los contenidos del canal ascendente y el descendente se utilizan dos longitudes 
de onda diferentes superpuestas mediante Multiplexación por división de longitud de onda 
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(Wavelength Division Multiplexing, WDM). Es necesario por tanto el uso de filtros ópticos para 
separarlas después. 

 Canal ascendente: se utiliza longitud de onda de 1310 nm (2ª ventana de transmisión). Se 
comporta como una red punto a punto donde cada ONT transmite información a la OLT. 
Para que no se produzcan colapsos de transmisión se utiliza TDMA (Time Division 
Multiple Access) de manera que cada ONT transmite en el instante que le corresponde. 
Estos instantes de tiempo son controlados por la OLT. 
 

 Canal descendente: se utiliza longitud de onda de 1490 nm. Se comporta como una red 
punto a multipunto de manera que la OLT envía señales que son repartidas a cada ONT 
mediante divisores ópticos. 

 

Entre las ventajas que presentan las redes PON destacan: 

 Cobertura de red hasta usuarios colocados a 60 Km de la central, por lo que se supera con 
creces cualquiera de las tecnologías anteriores (DSL o HFC). 

 
 Menor coste de despliegue de la red debido al uso únicamente de elementos pasivos. 

 
 Ofrecen un elevado ancho de banda a un precio asequible. 

 
 Alta calidad del servicio al emplear señales luminosas inmunes a ruidos 

electromagnéticos. 
 

La principal desventaja que presenta este tipo de arquitectura es que al estar todas las ONT 
conectadas a una sola OLT, un fallo en esta provocaría la caída de toda la red. 

 

1.5.3 Protocolos xPON 
 

 A-PON (ATM PON): también llamado ATM-PON está definido en la revisión del 
estándar ITU-T G.983, que fue el primer estándar desarrollado para las redes PON. 

 
La transmisión de datos en el canal de bajada se produce mediante  ráfagas de 

celdas ATM de 53 bytes cada una con 3 bytes para la identificación del equipo generador. 
Estas ráfagas van a una tasa de bits de 155.52 Mbps que se reparten entre el número de 
ONT’s conectadas. El canal ascendente usa ráfagas de 54 celdas ATM, de las cuales 2 de 
ellas contienen información de destino y mantenimiento o gestión de la red. El acceso al 
medio se realiza mediante TDMA cuyo slot gestiona la OLT y cuya orden es enviada en 
las celdas del enlace descendente. 
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La principal limitación de esta tecnología es la limitación de 155.52 Mbps a repartir 
entre todos los usuarios conectados. 
 
 

 B-PON (Broadband PON): surge como una mejora de la tecnología A-PON para integrar y 
obtener acceso a más servicios como Ethernet, distribución de video, y multiplexación por 
longitud de onda (WDM) logrando así un mayor ancho de banda. 

 
Está definido en varias revisiones del estándar ITU-T 983, desde la G.983.1 hasta 

la G.983.8. La especificación G.983.1 define una arquitectura simétrica en la que las 
velocidades del canal de subida y de bajada son de 155 Mbps. 
Tiempo después se revisa la norma para lograr un aumento de las velocidades de 
transmisión y que permite velocidades asimétricas. En esta revisión se llegan a alcanzar 
unas velocidades de 155 Mbps de subida y 622 Mbps de bajada. 

 
El splitteo o división máxima que permite este estándar es de 32 divisores por 

OLT, y en cada divisor hasta 62 salidas a usuarios, lo que permite un máximo de 2048 
usuarios (ONTs) por OLT. La longitud máxima que puede haber entre ellas es de 20 Km. 
 

 
 E-PON (Ethernet PON): su funcionamiento se basa en el uso de tramas Ethernet en vez de 

tramas ATM. Permite tasas de transmisión de 1.244 Gbps tanto para el enlace ascendente 
como el descendente y un splitteo máximo de 32 ONT por OLT y una distancia máxima 
de transmisión de 20 km. 
 

El flujo de tráfico según E-PON en el enlace descendente, se realiza mediante la 
transmisión de paquetes de longitud variable de hasta 1.518 bytes, cada paquete, lleva un 
identificador que identifica una ONT, el tráfico se bifurca en todas las ramas, y cada ONT 
aceptará el tráfico que le corresponde, descartando el resto. 
 

Para el enlace ascendente, se utiliza tecnología TDM, transmitiendo en slots 
dedicadas para cada OLT y sincronizados mediante gestión de la OLT para que no se 
solapen. 
 
 

 G-PON (Gigabit-Capable PON): El estándar G-PON, es el estándar más potente sobre el 
que se trabaja hoy en día. La mayoría de los despliegues FTTH realizados en nuestro país 
operan mediante este protocolo, también es el protocolo PON más extendido en Europa y 
Estados Unidos. Fue aprobado en 2003-2004 por la ITU-T bajo la recomendación G.984. 
 

Una de las mejoras más importantes, es que la transmisión se realiza mediante un 
nuevo método de encapsulado llamado GEM (GPON Encapsulation Method), que permite 
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rendimientos de entorno al 98% en el enlace descendente y al 95% en el enlace 
ascendente. 
 

G-PON define un canal descendente de 2.5 Gbps y un canal ascendente de hasta 
1.25 Gbps con políticas muy avanzadas de calidad de servicio. A nivel de extensión, el 
estándar es capaz de soportar conexiones teóricas de hasta 60 km aunque en la práctica no 
suelen superar los 20 km. 
 

En el enlace descendente se utiliza TDM (Time Division Multiplexing) de manera 
que la información se transmite a todas las ONT y cada una acepta su tráfico y desecha el 
dirigido a otros usuarios. 
 

Para el enlace ascendente el acceso al medio se realiza mediante TDMA (Time 
Division Multiple Access). La OLT asigna slots de tiempo a cada ONT para evitar 
colisiones de información y distribuir el ancho de banda a los usuarios. Al ser el splitter un 
elemento pasivo, es necesaria la perfecta sincronización de los paquetes ascendentes que le 
lleguen, para que sea capaz de formar la trama GPON. Es por ello necesario que la OLT 
conozca la distancia a la que están las ONTs para tener en cuenta el retardo. 
 

Es importante que la OLT pueda identificar a cada uno de los usuarios que tiene 
conectados a una misma fibra. Para ello se crea el número de serie de ONT. La OLT debe 
tener registrados todos los números de serie de ONT y a qué puerto pertenecen. Este 
número de serie está compuesto de 8 bytes (64 bits). Los primeros 4 bytes identifican al 
fabricante y los 4 últimos a la ONT. Para que sea más cómodo se suele convertir a código 
ASCII. 
 

La máxima relación de splitteo es de 64, aunque el protocolo está preparado para 
dar servicio hasta 128. 
 

En diciembre de 2009 se aprobó el protocolo 10G-PON (10 Gbps Ethernet Passive 
Optical Network). Se trata de una mejora del protocolo G-PON que permite velocidades de 
transmisión de hasta 10 Gbps en el enlace descendente y 1,25 Gbps en el ascendente. 

 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Splitter
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2. Plan de despliegue de una red FTTH 
 

2.1 Conceptos y definiciones 
 
Se presentan a continuación algunos conceptos clave en el despliegue de una red FTTH: 
 

- Salida lateral: tramo de la red de obra civil comprendido entre la última arqueta o cámara de 
registro y la fachada o entrada al edificio. 

 
- Arqueta: recinto subterráneo que secciona una canalización a lo largo de su recorrido. 

 
- Sección de canalización: tramo de canalizado comprendido entre dos arquetas. 

 
- Caja de derivación óptica: elemento de la Red de Dispersión para segregación de fibras en 

acometidas con cable multifibra. 
 

- Permiso con continuidad: es aquel permiso que tiene continuidad hasta el splitter de nivel 1 del 
cluster al que pertenece. Es decir, se tienen todos los permisos de las fincas colindantes y no 
hay impedimento para poder cablear hasta el usuario. 

 
- Área cubierta: hace referencia al área geográfica donde están ubicados los edificios a los que se 

pretende dar servicio con la red desplegada, y por tanto, el conjunto de hogares, locales y 
oficinas a los que se puede dar servicio desde la Central FTTH. 

 
- Edificio objetivo: dentro del área cubierta por la central, se definen como edificio objetivo 

aquellos que han sido seleccionados como de interés para hacer llegar los servicios a través de 
la red FTTH. 

 
- Edificio desestimado: todos aquellos objetivos situados dentro del área cubierta que no se 

consideren objetivo, serán desestimados. 
 

- Edificio con permiso: aquel edificio del que se posee el documento contractual firmado por el 
presidente de la comunidad, administrador, propietario de la finca…donde, actuando en 
nombre de la comunidad de propietarios, autoriza el uso de la infraestructura propia del 
edificio para la instalación de equipos, tendido de cable, etc. 

 
- Edificio sin permiso: se consideran edificios sin permiso a aquellos que no dispongan de la 

autorización definida en el punto anterior. Pueden darse dos casos: pendiente (si aún no se ha 
solicitado el permiso o no se ha recibido una respuesta) o denegado (si se ha recibido una 
respuesta negativa al usos de las infraestructuras de la propiedad). 
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- Edificio pasado: aquel que una vez realizado el tendido de fibra es accesible mediante cable de 
fibra óptica sin necesidad de realizar obra civil. 

 
- Edificio conectable: es aquel que además de cumplir el requisito de edificio pasado, dispone 

del permiso firmado autorizando a desplegar la red FTTH. Los edificios colindantes por los 
que vaya a pasar el tendido también deben disponer del permiso correspondiente. 

 
- Edificio conectado: aquel en el que se ha instalado y conectado mediante fibra óptica el 

equipamiento necesario para proporcionar un segundo nivel de segregación de la red y por 
tanto se puede dar servicio a todos los hogares que comprende. 

 
- Hogar pasado: cuando un edificio es pasado, automáticamente todos los hogares que lo 

componen pasar a ser Hogares pasados. Es decir, una vivienda se considera como Hogar 
pasado cuando pertenece a un edificio cerca del cual se ha tendido fibra óptica y además 
dispone del permiso firmado para la instalación de cableado y equipamiento. 

 
- Hogar conectable: se define como conectable al hogar dispuesto para la instalación de la ONT 

(Optical Network Terminal). Implica que será necesaria una única intervención de la empresa 
de instalación y que se dispone de infraestructuras y permisos necesarios para realizar los 
trabajos. 

 
- Hogar conectado: cuando, partiendo del estado de Hogar conectable, el usuario ha solicitado 

darse de alta y se ha realizado la instalación de la ONT en la propiedad del cliente, pasándose 
desde ese momento a ofrecer y facturar los servicios contratados. 

 
 

 
Figura 16: Tipos de edificio en función de su estado de permiso. 
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2.2 Proceso de despliegue 
 

2.2.1 Sectorización 
 

En la fase inicial de despliegue se debe seleccionar la zona de actuación en la que se va a 
llevar a cabo dicho despliegue. Una vez definida el área se identificarán los edificios de interés 
que estén dentro del límite de la zona elegida y pasarán a considerarse edificios objetivo. Para ello 
es importante conocer algunos datos previos de la zona como pueden ser datos geográficos, datos 
catastrales/censo, información sobre viviendas en construcción, información sobre la red ya 
existente que pueda emplearse de manera parcial, obras civiles, etc. 
 

Con el fin de facilitar el proceso de diseño y despliegue, y ya que el área que se puede 
cubrir con la red G-PON desde una OLT es muy extensa, se dividirá dicho área en entidades 
jerárquicas más pequeñas de la siguiente forma: 
 
 

 
 

Figura 17: División del área de cobertura de la central G-PON. 

 
 

 Área de cobertura de la central G-PON: es la división de mayor tamaño dentro de la 
arquitectura. Puede englobar distintos distritos de una misma ciudad e incluso la ciudad 
entera dependiendo de su tamaño. Para definir los límites de la misma se tendrán en cuenta 
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los límites naturales (geografía, carreteras, avenidas, etc.), la ubicación de la central y la 
distancia a os hogares a los que se pretende dar servicio. 
 

 Sector: hace referencia a las zonas de hogares a los que se da servicio desde un mismo 
empalme de la red de alimentación que sale de la central. 
 

 Cluster: es la división de menor tamaño y contiene los hogares a los que se da servicio 
desde un mismo splitter de primer nivel. El número de hogares que forman un cluster 
depende del criterio de penetración establecido, en nuestro caso del 40%. 
 
 
Al realizar la clusterización del terreno se tendrá en cuenta, en la medida de lo posible, la 

homogeneidad en cuanto al número de hogares que contenga el cluster. Con el fin de optimizar el 
despliegue, se intentará maximizar el uso del canalizado ya existente de Telefónica y las salidas 
laterales a los edificios para minimizar el coste en la construcción de obras civiles. 
 

Dentro del área de cobertura de la central G-PON podrán existir edificios no considerados 
objetivo, en cuyo caso se llamarán desestimados, que no será necesario diseñar. Sin embargo 
deben ser considerados en las reservas de fibra por si en algún momento futuro pasan a ser 
edificios objetivo. 
 

Con un nivel de splitteo de 1:128 cada splitter de primer nivel podrá dar servicio a 128 
usuarios, conectados a un único puerto G-PON de la OLT. Aplicando el criterio de penetración 
del 40% cada cluster podrá tener hasta 320 hogares objetivo. 
 
 

2.2.2 Permisos y replanteos 
 

Para poder acceder a los edificios objetivo se deben obtener previamente los permisos por 
el cual los propietarios de las viviendas, presidentes de comunidad, administradores, etc. autorizan 
la instalación de equipos y cableado en su propiedad. Dependiendo del tipo de instalación 
podemos encontrar dos tipos de permiso: 
 
- Fachada: permitirá la instalación de equipos en fachada y el paso de cables hacia fincas 

adyacentes. 
 
- Interior: para este tipo de instalación, siempre que haya que hacer algún tipo de modificación 

en la infraestructura existente en el edificio se deberá adjuntar al permiso el alcance de los 
trabajos a realizar. 
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En el Capítulo IV (Infraestruturas y redes de comunicaciones electrónicas en los edificios) de 
la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones se puede leer: 

 
“El operador que se proponga instalar los tramos finales de red y sus recursos asociados a 

que se refiere el presente apartado, deberá comunicarlo por escrito a la comunidad de 
propietarios o, en su caso, al propietario del edificio, junto con un proyecto de la actuación que 
pretende realizar, antes de iniciar cualquier instalación”. 
 

“La instalación no podrá realizarse si en el plazo de un mes desde que la comunicación se 
produzca, la comunidad de propietarios o el propietario acredita ante el operador que ninguno 
de los copropietarios o arrendatarios del edificio está interesado en disponer de las 
infraestructuras propuestas, o afirma que va a realizar, dentro de los tres meses siguientes a la 
contestación, la instalación de una infraestructura común de comunicaciones electrónicas en el 
interior del edificio o la adaptación de la previamente existente que permitan dicho acceso 
ultrarrápido. Transcurrido el plazo de un mes antes señalado desde que la comunicación se 
produzca sin que el operador hubiera obtenido respuesta, o el plazo de tres meses siguientes a la 
contestación sin que se haya realizado la instalación de la infraestructura común de 
comunicaciones electrónicas, el operador estará habilitado para iniciar la instalación de los 
tramos finales de red y sus recursos asociados, si bien será necesario que el operador indique a 
la comunidad de propietarios o al propietario el día de inicio de la instalación”. 

 
“Los operadores serán responsables de cualquier daño que infrinjan en las edificaciones o 

fincas como consecuencia de las actividades de instalación de las redes y recursos asociados a 
que se refiere el apartado anterior”. 

 
 
En el Artículo 29 de la misma ley, referido al derecho de ocupación del dominio público sed 

puede leer: 
 
“Los operadores tendrán derecho, en los términos de este capítulo, a la ocupación del 

dominio público en la medida en que ello sea necesario para el establecimiento de la red pública 
de comunicaciones electrónicas de que se trate”. 

 
“Los titulares del dominio público garantizarán el acceso de todos los operadores a dicho 

dominio en condiciones neutrales, objetivas, transparentes, equitativas y no discriminatorias, sin 
que en ningún caso pueda establecerse derecho preferente o exclusivo alguno de acceso u 
ocupación de dicho dominio público en beneficio de un operador determinado o de una red 
concreta de comunicaciones electrónicas”. 
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2.2.3 Solicitudes de uso compartido (SUC) y obras civiles 
 

Con el término SUC (Solicitud de Uso Compartido) se hace referencia a la petición que se 
hace a Telefónica para utilizar su infraestructura en el despliegue de nuestra red. En una SUC se 
solicita el recorrido de cable desde la central  hasta las viviendas de los usuarios, indicando las 
cámaras y arquetas por las que pasa y el número de cables y calibres de los mismos. 
 

De esta forma se pretende tener que realizar la menor obra civil posible. En caso de tener 
que construir nuevas cámaras o arquetas habrá que prever las dimensiones de las mismas en 
función del recorrido de los cables y los empalmes u otros elementos que se vayan a ubicar en su 
interior. 
 

Una vez planteadas las solicitudes de uso compartido a Telefónica habrá que plantear las 
obras civiles necesarias para llevar a cabo el despliegue. Con la información resultante del 
replanteo en campo, se realizará el diseño final y se verá el proyecto constructivo resultante. 
Puesto que los plazos de resolución de las solicitudes de obra civil pueden ser bastante largos, es 
importante realizar todas las solicitudes  tanto de red de alimentación como de red de distribución 
con suficiente antelación. 
 

2.3 Red FTTH 
 

En este apartado se van a  identificar y definir las diferentes partes que forman una red 
FTTH. Se pueden dividir en cuatro: 
 

1. Equipos en central (cabecera óptica). 
2. Red troncal o red de alimentación. 
3. Red de distribución. 
4. Red de dispersión. 

 
Figura 18: Esquema de la red FTTH. 
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A partir de la clusterización realizada se plantearán las ubicaciones de los splitters de 
primer nivel y el trazado de la red troncal que los une. A continuación se diseñarán los clusters 
que tengan al menos un 70% de los permisos con continuidad conseguidos. Se consideran 
permisos con continuidad aquellos que no presentan bloqueos de fincas adyacentes y que 
permiten el paso del cable al edificio colindante para dar servicio. 
 

2.3.1 Equipos en central 
 

En primer lugar el operador deberá solicitar a Telefónica la instalación en su central de los 
equipos. Una vez concedida la solicitud se instalará la OLT y los repartidores ópticos ODF. 
 

 
 

Figura 19: Equipos en central. OLT y repartidores ODF. 

 

2.3.1.1  OLT 
 

Es el equipo activo que se encarga de la transmisión y recepción de datos. De él parte el 
cable de fibra óptica desde el que se dará servicio a todos los usuarios conectados. Además, como 
se ha explicado anteriormente se encarga de sincronizar la comunicación con las distintas ONT. 

 
Dimensionamiento: el número de puertos G-PON con el que se dotará a la OLT dependerá 

de los objetivos de penetración y los criterios técnicos establecidos por el operador. Lo más 
común es utilizar OLT equipadas con hasta 16 tarjetas de 16 puertos G-PON cada una. Además se 
dejarán dos tarjetas adicionales para cubrir posibles ampliaciones. Estas tarjetas no serán 
cableadas a puertos activos de ODF sino a posiciones de parking (desde la posición 257 a la 288 
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del ODF-1). Si finalmente quedan sin utilizar alguno de los puertos cableados inicialmente, se 
podrán utilizar para ampliaciones de manera similar a los puertos con tarjetas de reserva. 
 
 

Tabla 2: Dimensionamiento del cable de 512 fibras que sale de la central. 

 FIBRAS 

CABLE 512 

POSICIONES 

ODF 1 

POSICIONES  

ODF 2 

FIBRAS DEDICADAS DESPLIGUE INICIAL FTTH 1-128 1-128 - 

FIBRAS DEDICADAS A RESERVAS FTTH 129-256 129-256 - 

FIBRAS DEDICADAS A AMPLIACIONES 257-512 - 1-256 

POSICIONES DE PARKING - 257-288 257-288 

 
 

2.3.1.2  Bastidores G-PON 
 

Se instalará el número de bastidores para las tarjetas G-PON calculadas anteriormente y 
para todas las tarjetas definidas como despliegue inicial. Cada bastidor está dividido en dos sub-
bastidores y cada uno de estos puede alojar hasta el máximo disponible por el fabricante. 
 

El conjunto de sub-bastidor y sus tarjetas G-PON forman la OLT con un máximo de 16 
tarjetas y 16 puertos cada una. 
 

Ejemplo: si se considera un área de cobertura de una central G-PON de 40.000 hogares y 
se toman clusters promediados de 250 hogares, se puede realizar el siguiente cálculo para 
determinar el número de tarjetas G-PON (16 puertos por tarjeta y 16 tarjetas por OLT)  necesarias 
para cubrir el despliegue inicial. 

 
 

40.000 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠

250 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠/𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟
= 160 𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑠 → 160 𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠 𝐺𝑃𝑂𝑁 

 
160 𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠 𝐺𝑃𝑂𝑁

16 𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠/𝑡𝑎𝑟𝑗𝑒𝑡𝑎
= 10 𝑡𝑎𝑟𝑗𝑒𝑡𝑎𝑠 𝐺𝑃𝑂𝑁 

 
 

Si se le suman las dos tarjetas adicionales destinadas a ampliaciones futuras tenemos un 
total de 12 tarjetas G-PON. 

 
12 𝑡𝑎𝑟𝑗𝑒𝑡𝑎𝑠

16 𝑡𝑎𝑟𝑗𝑒𝑡𝑎𝑠/𝑠𝑢𝑏_𝑏𝑎𝑠𝑡𝑖𝑑𝑜𝑟
= 1 𝑠𝑢𝑏_𝑏𝑎𝑠𝑡𝑖𝑑𝑜𝑟 → 1 𝑏𝑎𝑠𝑡𝑖𝑑𝑜𝑟 
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Puesto que los equipos se instalarán en las salas OBA de las centrales de Telefónica es 
importante conocer con antelación el espacio que ocuparán con el fin de saber si será necesario 
solicitar más huellas (espacios de 60x60 cm) en la central. 

 

Bastidor GPON: 
1

2
 ℎ𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎 (60𝑥30 𝑐𝑚) 

 

Repartidor óptico: 
1

2
 ℎ𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎 (60𝑥30 𝑐𝑚) 

 
Puesto que se va a instalar un bastidor para OLT y dos repartidores ópticos ODF, el 

espacio necesario en la central de Telefónica será de 1,5 huellas. 
 

 
Figura 20: Bastidores G-PON en una central FTTH. 

 

2.3.1.3  Repartidor óptico ODF 
 

Es el punto de unión entre los puertos de las tarjetas G-PON y los cables de salida de la 
central. Permite flexibilizar estas conexiones mediante el uso de latiguillos.  
 

De inicio se instalará un cable de 512 fibras terminado en dos ODF, siendo las primeras 
256 fibras para el ODF-1 y las 256 restantes para el ODF-2. En centrales que tengan dos OLT, se 
terminará la OLT-1 en el ODF-1 y la OLT-2 en el ODF-2. Adicionalmente, por perspectivas de 
crecimiento, reservas, etc. se podrá instalar un segundo cable terminado en ODF adicionales. 

 
En la parte frontal de cada uno de los tres módulos que componen cada ODF se conectarán 

los latiguillos cuyo extremo se encuentra conectado a los puertos de salida de la OLT, mientras 
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que en la parte trasera de cada uno se conectan las fibras del 512 que compone la red de 
alimentación. 

 

 

Figura 21: Repartidores ODF en una central FTTH. 

 
 

 

2.3.2 Red de alimentación 
 

La red de alimentación o red troncal es el tramo comprendido entre las posiciones del 
repartido óptico ODF instalado en central y los splitter de nivel 1 instalados en las cajas de 
empalme ubicadas en cámaras o fachada. 
 

El recorrido de la red troncal se realizará siempre que sea posible por canalización propia 
de la compañía o de Telefónica, una vez hayan sido aceptadas las solicitudes de uso compartido 
pertinentes. En los casos en los que sea necesario ejecutar canalización propia, se realizará de 
acuerdo a las normas y reglamentación vigentes. 
 

La topología de la red es en estrella debido a la dispersión que presentan los hogares a los 
que hay que dar servicio. Para conseguir las ramificaciones necesarias se utilizan cajas de 
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empalme de los cuales saldrán cables de menor capacidad. El número de empalmes y fusiones a 
realizar se intentará que sea el mínimo posible con el fin de evitar incrementos innecesarios de la 
atenuación óptica que éstos producen. 
 

Los divisores de primer nivel se instalan en cajas de empalme situadas en fachada o en el 
interior de arquetas o cámaras de registro, pudiendo haber más de un splitter de nivel 1 en un 
mismo empalme. 
 

Dimensionamiento: el cable de 512 fibras que sale de la central se conecta al cable de 288 
fibras en la primera cámara después de la cámara cero. En un escenario ideal de 128 clusters y un 
único ramal de 288 que se fusiona al 512 los rangos de fibras serían los siguientes:  
 

 
Tabla 3: Dimensionamiento del cable de 512 en la red de alimentación. 

 FIBRAS 

CABLE 512 
FIBRAS CABLE 288 

NÚMERO DE 

FIBRAS 

ODF 2 

FIBRAS DEDICADAS DESPLIGUE INICIAL FTTH 1-128 1-128 128 

FIBRAS DEDICADAS A RESERVAS FTTH 129-256 129-256 128 

OTROS USOS 257-288 257-288 32 

 
 
 

Para otras configuraciones hay que dejar en reserva un tubo completo entre el bloque de 
fibras activas y reservas así como entre reservas y otros usos, previendo la aparición de nuevos 
clusters no contemplados en la fase inicial. 
 

El número de fibras de los cables de la red de alimentación depende del número de clusters 
que se pueden cubrir con cada ramal (n). 
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Figura 22: Distribución de la RA. 

 
Los cables M1, M2 y M3 están calculados teniendo en cuenta que para cada cluster se 

reservan dos fibras ópticas, de las cuales se conecta la primera en el despliegue inicial para dar 
cobertura del 40%, dejando la segunda en reserva para alcanzar el 80% de futuras ampliaciones. 
 

De forma excepcional se puede dejar una tercera fibra de reserva para aquellos casos de 
clusters por encima de 340 UIIs. Además se dejarán n/2 fibras para otros usos. Estas fibras se 
dejarán en punta en el primer empalme a la salida de la central y en cada cable del recorrido. 
 

En el siguiente cuadro se indica el dimensionamiento de los cables en función del número 
de clusters a los que se puede dar servicio desde un mismo ramal. Para evitar cuellos de botella en 
las transiciones de un cable a otro, se marca una reserva adicional de 8 fibras para cambiar al 
cable inmediatamente inferior. Siempre se comenzará por un tubo distinto para evitar cruces de 
fibras en las bandejas de empalme. 
 

Tabla 4: Dimensionamiento de los cables de RA en función del número de clusters. 

CLUSTERS 

A 

CONECTAR 

FIBRAS 

DEDICADAS 

FTTH 

OTROS 

USOS 

TIPO DE 

CABLE 

CLUSTERS 

A 

CONECTAR 

FIBRAS 

DEDICADAS 

FTTH 

OTROS 

USOS 

TIPO DE 

CABLE 

128 256 32 288 64 128 160 288 

127 254 34 288 63 126 162 288 

126 252 36 288 62 124 164 288 

125 250 38 288 61 122 166 288 

124 248 40 288 60 120 168 288 

123 246 42 288 59 118 170 288 
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122 244 44 288 58 116 172 144 

121 242 46 288 57 114 174 144 

120 240 48 288 56 112 176 144 

119 238 50 288 55 110 178 144 

118 236 52 288 54 108 180 144 

117 234 54 288 53 106 182 144 

116 232 56 288 52 104 184 144 

115 230 58 288 51 102 186 144 

114 228 60 288 50 100 188 144 

113 226 62 288 49 98 190 144 

112 224 64 288 48 96 192 144 

111 222 66 288 47 94 194 144 

110 220 68 288 46 92 196 144 

109 218 70 288 45 90 198 144 

108 216 72 288 44 88 200 144 

107 214 74 288 43 86 202 144 

106 212 76 288 42 84 204 144 

105 210 78 288 41 82 206 144 

104 208 80 288 40 80 208 144 

103 206 82 288 39 78 210 96 

102 204 84 288 38 76 212 96 

101 202 86 288 37 74 214 96 

100 200 88 288 36 72 216 96 

99 198 90 288 35 70 218 96 

98 196 92 288 34 68 220 96 

97 194 94 288 33 66 222 96 

96 192 96 288 32 64 224 96 

95 190 98 288 31 62 226 96 

94 188 100 288 30 60 228 96 

93 186 102 288 29 58 230 96 

92 184 104 288 28 56 232 96 

91 182 106 288 27 54 234 96 

90 180 108 288 26 52 236 64 

89 178 110 288 25 50 238 64 

88 176 112 288 24 48 240 64 

87 174 114 288 23 46 242 64 

86 172 116 288 22 44 244 64 

85 170 118 288 21 42 246 64 

84 168 120 288 20 40 248 64 

83 166 122 288 19 38 250 64 

82 164 124 288 18 36 252 64 

81 162 126 288 17 34 254 64 

80 160 128 288 16 32 256 64 

79 158 130 288 15 30 258 64 
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78 156 132 288 14 28 260 64 

77 154 134 288 13 26 262 64 

76 152 136 288 12 24 264 64 

75 150 138 288 11 22 266 64 

74 148 140 288 10 20 268 64 

73 146 142 288 9 18 270 64 

72 144 144 288 8 16 272 64 

71 142 146 288 7 14 274 64 

70 140 148 288 6 12 276 64 

69 138 150 288 5 10 278 64 

68 136 152 288 4 8 280 64 

67 134 154 288 3 6 282 64 

66 132 156 288 2 4 284 64 

65 130 158 288 1 2 286 64 

 
 

Para la red de alimentación, puesto que todo el cableado va a ir por canalizado, siempre se 
usará cable tipo KP con las siguientes configuraciones: 

 
Tabla 5: Calibre de cables usados en la red de alimentación. 

CALIBRE DEL CABLE TUBOS FIBRAS 

64 8 8 
96 12 8 

144 18 8 
288 18 16 

 
 

Las fibras activas serán las primeras del cable en orden creciente, siendo las siguientes las 
de reserva y el resto del cable para otros usos. Estos rangos de fibras irán condicionados por el 
número inicial de fibras activas y comenzarán en un tubo nuevo dejando como mínimo 6 fibras 
entre ellos. 

 
Figura 23: Caja de empalme. 
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2.3.3 Red de distribución 
 

La red de distribución está formada por los cables que unen los splitters de primer nivel 
con cada uno de los splitters de segundo nivel a los que están conectados. 
 
El diseño de la red de distribución se lleva a cabo siguiendo una serie de criterios: 
 

- La primera fibra activa se conecta a la primera CTO (Caja de Terminación Óptica) 
de cada ramal. 

- Dentro de cada ramal el cable primero se asignan las fibras activas y después el 
resto de las fibras de reserva. 

- Se debe tener en cuenta a penetración de cada CTO para dimensionar las fibras de 
reserva teniendo en cuenta que la penetración objetivo inicial es del 40% y la de 
reserva del 80%. 

 
Normalmente los cables de la red de distribución son de capacidades menores a los de la 

red de alimentación, con calibres de 16, 32, 64 o 96 f.o. 
 

La instalación de los cables de la red de distribución se realiza utiliza el canalizado 
existente de Telefónica, por canalización propia (ya existente o de nueva construcción) o mediante 
tendido por fachada, garajes u otros espacios privados. 
 

En caso de que todo el cable vaya por canalizado, se instalará cable tipo KP. Si el 
recorrido es interior o mixto, el cable será de tipo KT. 
 
 

Tabla 6: Calibre de cables usados en la red de distribución. 

CALIBRE DEL CABLE TUBOS FIBRAS 

16 2 8 

32 4 8 
64 8 8 
96 12 8 

 
 

Para splitteo 1:128 en despliegue en fachada se usarán configuraciones 1:16-1:8 o 1:32-
1:4, evitando el 1:8-1:16 puesto que no permite ampliación de splitter al ser la CTO de hasta 16 
posiciones. 
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2.3.3.1  Red de distribución en instalaciones de exterior 
 

Las CTO se instalan en la fachada del edificio o en la azotea, a las que llegan los cables de 
distribución procedentes de las fachadas o azoteas de los edificios colindantes o desde una salida 
lateral de una canalización cercana. 
 

Las instalaciones en azotea se realizan cuando no es posible la instalación en la fachada 
del edificio (por normativa urbanística, negativa de los vecinos o por imposibilidad técnica). 

 
La instalación de la CTO tanto en fachada como azotea debe asegurar la viabilidad de la 

instalación de  las acometidas de los clientes, generalmente en el salón de las viviendas. La 
longitud de la acometida de cliente no debe superar los 100 metros. 
Una CTO de fachada puede hacer excepcionalmente de empalme siempre y cuando se saque un 
ramal con capacidad de hasta 8 splitter iniciales (previendo un máximo de 16 tras las posibles 
ampliaciones). 

 
 

2.3.3.2  Red de distribución en instalaciones de interior 
 

Las CTO se instalan en el interior de edificios o recintos privados. También se denominan 
módulo operador. Cada CT_O dispondrá de un módulo cliente aunque en recintos de 
telecomunicaciones con limitación de espacio, se permitirá disponer de dos módulos cliente que 
alimenten a una única CTO para dar servicio a un máximo de 60 hogares. 

 
El número de módulos de cliente/operador vendrá regido por la siguiente tabla: 
 
 

Tabla 7: Módulos cliente/operador en función del nº de UUIIs. 

UUII MÓDULO 

OPERADOR 

MÓDULO 

CLIENTE 

HASTA 48 1 1 

49-60 1 2 
61-96 2 2 

 
 

Como caso excepcional y para edificios de interior con un máximo de 12 viviendas, hasta 
3 plantas, y con canalización suficiente para el paso de todas las altas, se permite instalar una CDP 
de 12 puertos con un splitter 1:8 haciendo las veces de CTO. 
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2.3.4 Red de dispersión 
 

Está compuesta por los módulos cliente, los cables riser y las cajas de derivación de planta 
(CDP). Es la parte de la red que interconecta la red de distribución con la red particular de cada 
cliente. 
 

 CDP o cajas de derivación: son cajas con conectores SC/APC en configuraciones de 4, 8 y 
12 posiciones que se instalan en los registros de planta existentes y previa aprobación de 
las comunidades o propietarios. 

 
 Cables riser: son los cables que conectan los módulos cliente instalados junto a los 

módulos operador con las cajas de derivación instaladas en los registros de planta. Este 
tipo de cables tienen que ser ignífugos y se suelen instalar en calibres de 16, 24, 32 y 48 
fibras. 

 
 Módulo cliente: son módulos instalados junto a los módulos operador con capacidad de 48 

posiciones y que deben ir dimensionados al 100%. En ellos terminan los cables riser. Están 
preparados para permitir la entrada de hasta 4 cables. 

 
 

En edificios de interior de hasta 16 UIIs con espacio insuficiente para instalar un módulo 
operador y un módulo cliente se puede optar por instalar un único módulo de 48 posiciones que 
hace las veces de módulo cliente y operador. Para ello se usan las 16 posiciones superiores 
haciendo la función de módulo cliente y las inferiores haciendo la función de operador. Quedarán 
vacías las 16 posiciones intermedias. 
 

2.3.4.1  Infraestructura Común de Telecomunicaciones (ICT) 
 

Los edificios construidos a partir de la aprobación del reglamento regulador de las ICT en 
el real decreto 279/1999 que entró en vigor el 10 de marzo de 1999 y muchos de los construidos 
con anterioridad y que han sido adaptados, cuentan en su infraestructura con registros, conductos 
y salas dedicadas a la instalación de redes de telecomunicación. En estos casos es obligatorio el 
uso de dichos espacios, no pudiéndose realizar instalaciones de telecomunicación fuera de las 
mismas. 

 
La norma ICT recoge, entre otros, los siguientes elementos: 

 
 Arqueta ICT: ubicada en el exterior del edificio, permite el acceso al resto de 

infraestructuras del edificio. Los distintos operadores deberán acceder a dicha arqueta para 
poder instalar el cableado necesario en el interior del edificio. 
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 R.I.T.I.: Recinto de Instalaciones de Telecomunicaciones Interior, alberga los elementos 
necesarios para cada operador. El acceso al mismo se realiza por conductos desde la 
Arqueta ICT. Pueden existir otros recintos destinados a tal fin ubicados en la parte superior 
del edificio (R.I.T.S), destinados a grupos de viviendas (R.I.T.U.), etc. 
 

 Registros secundarios: en los registros secundarios se instalan los puntos de distribución  
sirven para conectar las canalizaciones principales, que unen el R.I.T.I. con los registros 
secundarios, con las secundarias, que unen los registros secundarios con los registros de 
terminación de red. 
 

 Registros de terminación de red: se ubican en el interior del domicilio del usuario y 
conectan los registros secundarios con las canalizaciones interiores del usuario.  
 

 Canalización interior de usuario: conecta los registros de terminación de red con los 
registros de toma donde se alojan las tomas de usuario. 
 

La instalación de la CTO se lleva a cabo en el interior del R.I.T.I. hasta donde llegará la red 
de distribución a través de la arqueta ICT. A partir de la CTO se instalan los cables necesarios 
utilizando las canalizaciones principales del edificio hasta llegar a los registros secundarios en los 
que se instalarán Cajas de Distribución Interior desde las cuales se segregan las fibras que llegarán 
finalmente por las canalizaciones secundarias al interior del domicilio del abonado. 

 
Es posible que varios edificios compartan infraestructura de telecomunicaciones, 

especialmente cuando forman mancomunidades con zonas comunes. En estos casos suele existir 
un único R.I.T.I. donde instalar las CTO necesarias y a partir del mismo llegar a los diferentes 
edificios. 

 
Los edificios construidos antes de la aprobación de la norma ICT es posible que no cuenten 

con las canalizaciones, registros o recintos donde realizar la instalación de los elementos 
necesarios. En estos casos es necesario comprobar en el replanteo previo que las infraestructuras 
con las que cuentan son suficientes y están en buenas condiciones. Especialmente importante es la 
capacidad libre de los conductos, ya que se debe asegurar que se puede llegar mediante ellos a 
todos los domicilios, y el espacio libre para albergar las CTO y las cajas de distribución. 

 

En aquellos casos en los que sea necesario realizar pequeñas obras de acondicionamiento será 
necesario evaluar el coste de las adecuaciones así como tener el consentimiento de la comunidad 
de vecinos para ejecutar dichas obras. 
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2.3.4.2  Acometidas de cliente 
 

La red de dispersión es el último tramo de red de fibra antes de entrar en el hogar del 
abonado, conectando este último tramo con el segundo nivel de división. 
 

La instalación de la red de dispersión depende de la ubicación de las cajas terminales y 
puede realizarse por exterior (fachada, azotea…) o por interior, utilizando los conductos 
destinados a este fin. 
 

En cualquier caso, la acometida desde la CTO de exterior o la CDP de interior hasta la 
vivienda del abonado no puede superar los 100 metros. Esto hay que tenerlo en cuenta en la fase 
de diseño para ubicar las CTO garantizando que la vertical y la horizontal de la acometida no 
exceda esta longitud. 
 

 Instalaciones de exterior 

 

En este caso la red de dispersión será la propia acometida que va desde el puerto de salido 
de la CTO de fachada hasta el Punto de Terminación de Red Óptica (PTRO) en las 
dependencias del cliente. Se realizan instalaciones bajo demanda utilizando cables mono-
fibra para cada cliente que solicite el servicie. 

 
 Instalaciones de interior 

 

En instalaciones de interior se instalan cables multifibra, desde los módulos cliente hasta 
los registros secundarios, donde se ubican las cajas de distribución de interior conectorizadas. 
A partir de este punto se instalan cables monofibra hasta el PTRO, únicamente para los 
clientes que se den de alta, realizándose por tanto la instalación siempre bajo demanda. 

 

 
Figura 24: Módulo cliente en interior de edificio. 
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Dependiendo de la capacidad de las canalizaciones entre registros secundarios y de los 
propios registros secundarios se optará por instalar una caja de distribución interior en cada 
planta o bien una para varias plantas, como se puede ver en la imagen: 

 
 

Figura 25: Colocación de las cajas de derivación en el interior del edificio. 

 
En cualquier caso debe garantizarse la conectividad de cada hogar, tanto en paso de cables 

entre plantas como el paso horizontal en cada planta hasta el hogar a conectar. En caso de que 
los registros existentes para instalar las CDP estén saturados se puede ubicar una CDP en una 
planta donde sí que haya espacio suficiente y dar cobertura desde ahí a plantas superiores o 
inferiores siempre y cuando el canalizado vertical garantice que se pueden instalar todas las 
altas. 
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Figura 26: Caja de derivación colocada en planta inferior por falta de espacio. 

 

2.3.4.3  Instalación del cliente 
 

Para cada cliente es necesario realizar una instalación en el interior del hogar a partir de la 
acometida instalada bajo demanda. La instalación se compone de un PTRO donde se conecta por 
un lado la acometida y por otro la ONT mediante un latiguillo. Se utilizará conector SC/APC en el 
extremo del cliente y conector SC/APC en la caja de derivación.  
 

 
Figura 27: PTRO. 

 
En acometidas de interior se usará cable drop ignífugo de 2-3 mm terminado en conectores 

de campo en ambos extremos.  



Plan de despliegue de una red FTTH 

52 
 

En acometidas de exterior, normalmente bajo demanda, el cable será drop de exterior de 6 
mm, en el que el extremo del cliente finalizará en roseta óptica, dentro del hogar del abonado, y el 
otro extremo, en exterior, finalizará en caja de empalme conectorizada. 
 

En caso de que el cliente ya fuese instalado por otro operador anteriormente, en exterior 
será necesario instalar un adaptador o transición hembra del conector del otro operador de manera 
que se reutilice la totalidad de la acometida ya instalada. En interior se deberá cambiar el latiguillo 
de parcheo de la posición del operador anterior a la posición asignada al nuevo operador. 
 

A partir de la ONT se instalan los equipos necesarios de acuerdo a los servicios 
contratados por el abonado. 
 

2.3.5 Procedimiento para la ampliación de CTO 
 
Hay cuatro posibles casos de ampliación de CTO: 
 

1- Ampliación de nuevo splitter de segundo nivel sobre la misma CTO, sin necesidad de 
instalación de nuevo splitter de primer nivel. 
 

2- Ampliación de nuevo splitter de segundo nivel sobre la misma CTO, con instalación de 
splitter de primer nivel adicional. 
 

3- Nueva CTO con nuevo splitter de segundo nivel, usando mismo splitter de primer nivel. 
 

4- Nueva CTO con nuevo splitter de segundo nivel e instalación de splitter de primer nivel 
adicional. 

 

2.3.5.1  Ampliación sobre misma CTO con nuevo splitter de nivel 2 sobre splitter de 
nivel 1 existente 
 

Este caso se produce cuando se dan las siguientes situaciones: 
 

- El splitter de nivel 1 que sirve a esa CTO tiene algún puerto libre. 
- La CTO dispone de posiciones libres para instalar un segundo splitter de segundo nivel. 

 
Por tanto se deberá instalar un nuevo splitter de nivel 2 del mismo tipo que el existente e irá 

conectado a una de las posiciones libres del splitter de primer nivel ya instalado. 
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Figura 28: Ampliación sobre misma CTO con nuevo splitter de nivel 2 sobre splitter de nivel 1 existente. 

 
 

2.3.5.2  Ampliación de CTO con nuevo splitter de nivel 2 instalando nuevo splitter de 
nivel 1 
 

Este caso se produce cuando: 
 

- El splitter de nivel 1 que da servicio a la CTO no tiene puertos libres a los que conectar el 
splitter de ampliación. 

- La CTO dispone de posiciones libres para instalar el nuevo splitter de segundo nivel. 
Por tanto: 

 
- Se instala el nuevo splitter de nivel 1.  
 
- Si en la caja de empalme donde se sitúa el splitter de nivel 1 no hay otros splitters que de 

servicio a otros clusters, se instala un splitter del mismo tipo que el que había de 
despliegue.  

 
- Si en la caja de empalme hay instalados otros clusters, se elegirá el nivel de splitteo más 

adecuado para que el nuevo splitter de primer nivel pueda dar servicio a ampliaciones de 
otros clusters. 
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Figura 29: Ampliación de CTO con nuevo splitter de nivel 2 instalando nuevo splitter de nivel 1. 

 

2.3.5.3  Instalación de nueva CTO con nuevo splitter de nivel 2, usando mismo splitter 
de nivel 1 

 
Este caso se produce cuando: 

 
- El splitter de nivel 1 que da servicio a esa CTO dispone de puertos libres. 
- La CTO a ampliar no dispone de posiciones libres para instalar un nuevo splitter de 

segundo nivel. 
 
Por tanto: 

 
- Se instalará una nueva CTO con un splitter de segundo nivel del mismo tipo que el 

existente. 
- Este nuevo splitter de segundo nivel irá conectado en una de las posiciones libres del 

splitter de primer nivel de despliegue. 
 

 
Figura 30: Instalación de nueva CTO con nuevo splitter de nivel 2 usando mismo splitter de nivel 1. 
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2.3.5.4  Instalación de nueva CTO con nuevo splitter de nivel 2 e instalando nuevo 
splitter de nivel 1 
 

Este caso se produce cuando: 
 

- El splitter de nivel 1 que da servicio a esa CTO no dispone de ningún puerto libre. 
- La CTO no dispone de posiciones libres para instalar el nuevo splitter de segundo nivel. 

 
Por tanto: 

 
- Se instala un nuevo splitter de primer nivel usando la fibra de reserva asignada. 
- Se instalará una nueva CTO con un splitter de segundo nivel del mismo tipo que el 

existente. 
- Si en la caja de empalme donde se sitúa el splitter de nivel 1 no hay otros splitters que de 

servicio a otros clusters, se instala un splitter del mismo tipo que el que había de 
despliegue.  

- Si en la caja de empalme hay instalados otros clusters, se elegirá el nivel de splitteo más 
adecuado para que el nuevo splitter de primer nivel pueda dar servicio a ampliaciones de 
otros clusters. 

 

 
Figura 31: Instalación de nueva CTO con nuevo splitter de nivel 2 y nuevo splitter de nivel 1. 

 

2.3.6 Identificación y etiquetado de los elementos de la red 
 

Cada elemento de la red debe ser identificado de manera unívoca desde el momento en que 
se realiza el diseño inicial. Para ello se utilizan las reglas de identificación que se exponen en este 
apartado. Estas reglas son propias de cada operador de telecomunicaciones. En este proyecto se 
utilizará la nomenclatura del operador Orange S.A. a modo de ejemplo. 
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2.3.6.1  Central G-PON 
 

 
Figura 32: Etiquetado central G-PON. 

Los dos primeros caracteres (XX) identifican la provincia donde se encuentra la central G-PON. 
 

Los tres caracteres siguientes (ZZZ) identifican la central de Telefónica donde está 
instalada la OLT. Deben ser únicos a nivel provincial y deben identificar lo mejor posible el 
nombre de la central. 
 

2.3.6.2  ODF en la central 
 

 
Figura 33: Etiquetado ODF. 

Para identificar los ODF instalados en la central se utilizará el identificador de la central en 
la parte inicial. A continuación, las letra ODF y posteriormente un identificador numérico 
incremental según el ODF a instalar. 

 
Para el etiquetado de las fibras que llegan al ODF se utilizará el criterio de identificar 

origen y destino en ambos extremos de las fibras. 
 

2.3.6.3  Cableado módulo de salida de la central 
 
Para la identificación del cable salida de la central se sigue el siguiente criterio: 

 

 
Figura 34: Etiquetado cable de salida de la central. 

- F: carácter fijo (FIBRA). 
- a: identifica el tipo de fibra: P (propia), A (alquilada) o C (cedida). 
- b: carácter fijo H (HOGAR). 
- XX-ZZZ: indica la provincia y la central como se ha descrito anteriormente. 
- A: identifica el módulo de salida de la central. 
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2.3.6.4  Cableado en Red de Alimentación y Red de Distribución 
 

En los cables de fibra de la Red de Alimentación y la Red de Dispersión se seguirá el 
siguiente criterio de nomenclatura: 

 

 
Figura 35: Etiquetado cableado RA y RD. 

- FaH: indica el tipo de fibra según el criterio del apartado anterior. 
- XX-ZZZ-A: indica la provincia, la central y el módulo según los criterios ya descritos. 
- nn: indica el cable de alimentación derivado directamente del módulo: 01, 02, 03… 
- A: carácter variable consecutivo. Indica el grado de derivación del cable de alimentación o 

distribución. Se irá incrementando a medida que surjan ramales nuevos del cable del que 
deriva. 

 

2.3.6.5  Caja de empalme en Red de Alimentación y Red de Distribución 
 

Para las cajas de empalme en la red troncal y distribución se seguirá el siguiente criterio a la 
hora de nombralas: 

 
Figura 36: Etiquetado caja de empalme. 

- C: carácter fijo (CAJA). 
- a: carácter variable. Identifica el tipo de caja: 1 (cajas de empalme), 2 (cajas de CTO 

exterior), 3 (cajas multioperador de interior, módulo operador), 4 (cajas multioperador de 
interior, módulo cliente), 5 (cajas multioperador de interior, módulo colapsado), 6 (cajas de 
derivación de planta). 

- b: letra mayúscula A,B,C… que identificará el modelo o capacidad de la caja. 
- XX-ZZZ-A..A: indica el cable principal que conecta. 
- nn: número de indentificación de la caja. 
-  

2.3.6.6  Caja de terminación óptica (CTO) 
 
Para la identificación de las CTO se seguirá el siguiente criterio: 

 

 
Figura 37: Etiquetado CTO. 



Plan de despliegue de una red FTTH 

58 
 

- C: carácter fijo (CAJA). 
- a: identifica el tipo de caja como se ha descrito en el apartado anterior. 
- b: identifica el modelo o capacidad de la caja. 
- OOO: 3 dígitos para identificación del operador. 
- PP: código de provincia. 
- CCCCCC: 6 dígitos para identificación de la caja. En una misma provincia no puede haber 

dos cajas con el mismo número. 
 

2.3.6.7  Splitter de primer nivel 
 

 
Figura 38: Etiquetado splitter de primer nivel. 

 
- S: carácter fijo (SPLITTER). 
- 0a: número secuencial del splitter en una misma caja de empalme. 
- XX-ZZZ-A…Ann: identificador de la caja en la que se conecta el splitter. 

 

2.3.6.8  Splitter de segundo nivel 
 

 
Figura 39: Etiquetado splitter de segundo nivel. 

 

 

- S: carácter fijo. 
- 0a: número secuencial de splitter en la CTO. 
- XX-ZZZ-A-OOO-PP-CCCCCC: identificador de CTO en la que se conecta el splitter. 
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3. Diseño de un cluster de la red FTTH 
 

En este capítulo del proyecto se va a llevar a cabo el diseño de un cluster, aplicando los 
conocimientos teóricos expuestos anteriormente. Para ello se ha seleccionado un conjunto de 
viviendas de la ciudad de San Sebastián, tal y como se muestra en la figura. 
 

 
 

Figura 40: Vista de la ciudad de San Sebastián. 

 
A continuación se muestra el detalle de cada una de las fincas o viviendas que componen el 
cluster seleccionado: 
 

Tabla 8: Listado de fincas del cluster. 

TIPO DE VÍA NOMBRE NÚMERO 
NÚMERO 

LOCALES 

NÚMERO 

VIVIENDAS 
UUII 

TIPO DE 

INSTALACIÓN 

CALLE EASO 67 3 28 31 AZOTEA 

CALLE EASO 69 3 17 20 INTERIOR 

CALLE EASO 71 1 28 29 INTERIOR 

CALLE MORAZA 11 1 13 14 AZOTEA 

CALLE MORAZA 13 1 17 18 AZOTEA 

CALLE PEDRO EGAÑA 6 2 14 16 PATIO 

CALLE PEDRO EGAÑA 8 2 13 15 PATIO 

CALLE PEDRO EGAÑA 10 3 14 17 PATIO 

CALLE URBIETA 54 2 14 16 AZOTEA 

CALLE URBIETA 56 1 12 13 AZOTEA 

CALLE URBIETA 58 2 6 8 AZOTEA 
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CALLE URBIETA 60 1 12 13 FACHADA 

CALLE URBIETA 62 1 12 13 FACHADA 

CALLE URBIETA 64 1 16 17 PATIO 

 
 

3.1 Gestión de la Solicitud de Uso Compartido (SUC) 
 

Como se ha explicado anteriormente, el término SUC hace referencia a la petición que se 
hace a Telefónica para el uso de su infraestructura en el despliegue de nuestra red. En la SUC se 
solicita el recorrido del cable desde la central hasta las viviendas que componen nuestro cluster, 
indicando las cámaras de registro y arquetas por las que pasa. Esto se realiza para tener que 
realizar la menor obra civil posible y reducir así el coste de las mismas. 
 

La SUC consiste en un archivo .ppt en el que se presenta el tramo de canalizado a utilizar, 
las arquetas y los cables con el calibre respectivo que se van a tender por dicho canalizado. 
 
En la cabecera de la SUC se especifican los siguientes datos: 
 

 Nombre de la central FTTH y provincia a la que pertenece: en nuestro caso se trata de la 
central de Amara, situada en la ciudad de San Sebastián. 

 
 Código de la SUC: cada SUC debe tener un número de identificación propio. En este caso 

el código de la SUC es 030SUCW88582015061000. Los tres primeros dígitos hacen 
referencia al operador que hace la solicitud (en este caso Orange), la W doble indica que la 
solicitud se hará vía Web, os siguientes cuatro dígitos son el código de la SUC y los 
siguientes hacen referencia a la fecha de solicitud de la misma. 

 

 Código MIGA: es el identificador de la central FTTH de la que parte la red. El código 
MIGA de la central de Amara es el 2010002. 
 

Los elementos que forman la SUC son: 

 Cámaras y arquetas: se representan mediante rectángulos con su código y su identificador 
ID dentro. En las cámaras y en las arquetas tipo D existe la posibilidad de colocar una caja 
de empalme. En caso de ser necesaria la instalación de la misma, se rodea mediante un 
círculo discontinuo el rectángulo de la cámara o arqueta. 
 

 Registro de entrada: indica la posibilidad de acceder a una arqueta o cámara de registro 
para colocar una caja de empalme, tender cables, etc. En caso de que no haya espacio 
suficiente para instalar el empalme, el registro de entrada también ofrece la posibilidad de 
instalar dicha caja en la nueva arqueta construida por el propio operador solicitante. 
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 Salida lateral: hace referencia al tramo de canalizado comprendido entre la última arqueta 
o cámara de registro y la fachada o entrada al edificio donde se va a llevar a cabo la 
instalación. Se representa mediante un rectángulo con el identificador ID de la salida 
lateral dentro del mismo. 
 

Además entre las diferentes arquetas y cámaras se debe indicar el número de cables que se 
necesita instalar y el calibre de los mismos. 
 
De esta forma la SUC necesaria para la instalación de nuestra red queda de la siguiente manera: 
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Figura 41: Solicitud de Uso Compartido del cluster. 

 
 

Una vez solicitada y validada la SUC se deberá llevar a cabo el replanteo de la misma, para 
verificar en campo los elementos que finalmente se podrán utilizar, el espacio disponible en la 
arquetas y cámaras de registro para la colocación de empalmes, y los cables ya instalados y el 
hueco existente en los conductos para la instalación de los nuevos. 
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3.2 Splitter de primer nivel 
 

El diseño de la Red de Dispersión debe realizarse de tal forma que cada cluster esté 
alimentado por un único splitter de primer nivel. La elección del mismo se hará teniendo en 
cuenta el número y la distribución de las viviendas que forman dicho cluster. 
 

Con un nivel de splitteo de 1:128, en cada splitter de primer nivel se podrán tener 
conectados hasta 128 clientes. Aplicando el criterio del 40% de penetración cada cluster podrá 
tener 320 hogares objetivo, admitiéndose un margen de 250-340 hogares, dependiendo de la 
densidad del cluster y la distribución de los edificios que lo forman. 
 
Los posibles niveles de splitteo del splitter de primer nivel son 1:32, 1:16 y 1:8. 
 
 

3.3 Cálculo del número de CTO 
 

Los splitter de segundo nivel irán ubicados en las diferentes CTO de nuestro cluster, ya sean 
de interior o de fachada y en las cajas de derivación de planta. 
 

En la tabla 9 se muestran las posibles combinaciones de splitter de primer nivel y de 
segundo, con el número de hogares a los que se puede dar servicio: 
 
 

Tabla 9: Combinaciones de splitter de primer y segundo nivel. 

Splitter nivel 1 
Splitter nivel 2 

en CTO 

Nº clientes por 

splitter nivel 2 

Nº hogares 

conectables 

splitter nivel 2 

(40%) 

Nº clientes por 

splitter nivel 1 

Nº hogares 

conectables 

splitter nivel 1 

(40%) 

Splitter 1:8 

(Sólo CTO 
interior) 

8xSplitter 1:16 16 40 128 320 

Splitter 1:16 16xSplitter 1:8 8 20 128 320 

Splitter 1:32 32xSplitter 1:4 4 10 128 320 

 
 

Como se puede ver en la tabla, en fachada se usarán configuraciones 1:16-1:8 ó 1:32-1:4, 
evitando el 1:8-1:16 puesto que esta configuración de splitteo no permitiría ampliación de splitter 
en las CTO de fachada al ser éstas de hasta 16 posiciones. 
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La colocación de las CTO y los empalmes se hará siguiendo las instrucciones obtenidas en 
los replanteos en campo, donde se ve in-situ cuál es el sitio adecuado para colocarlas y el tipo de 
instalación que hay en cada uno de los edificios de nuestro cluster. 
 
 
Las CTO que se instalarán en el cluster pueden ser de dos tipos: 
 

  CTO de interior: se instalan en el interior del edificio y también reciben el nombre de 
módulo operador. Deben ir dimensionadas al menos al 80% de cobertura y puedan dar 
servicio a un máximo de 48 viviendas. 
 

 
Figura 42: CTO de interior. 

 
 CTO de exterior: se instalan en la fachada o en la azotea del edificio y hasta ellas llegan 

los cables de distribución procedentes de las fachadas o azoteas de los edificios 
colindantes o de una salida lateral cercana. Pueden dar servicio a un máximo de 20 
viviendas. 

 
Figura 43: CTO de exterior. 
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Tabla 10: Listado de fincas del cluster con nº de UUII y tipo de instalación. 

TIPO DE VÍA NOMBRE NÚMERO 
NÚMERO 

LOCALES 

NÚMERO 

VIVIENDAS 
UUII 

TIPO DE 

INSTALACIÓN 

CALLE EASO 67 3 28 31 AZOTEA 

CALLE EASO 69 3 17 20 INTERIOR 

CALLE EASO 71 1 28 29 INTERIOR 

CALLE MORAZA 11 1 13 14 AZOTEA 

CALLE MORAZA 13 1 17 18 AZOTEA 

CALLE PEDRO EGAÑA 6 2 14 16 PATIO 

CALLE PEDRO EGAÑA 8 2 13 15 PATIO 

CALLE PEDRO EGAÑA 10 3 14 17 PATIO 

CALLE URBIETA 54 2 14 16 AZOTEA 

CALLE URBIETA 56 1 12 13 AZOTEA 

CALLE URBIETA 58 2 6 8 AZOTEA 

CALLE URBIETA 60 1 12 13 FACHADA 

CALLE URBIETA 62 1 12 13 FACHADA 

CALLE URBIETA 64 1 16 17 PATIO 

 

 

 En la calle Easo 67 hay 3 locales y 28 viviendas, es decir 31 UUII a las que dar servicio. 
Como se puede ver en la tabla, la CTO se debe instalar en la azotea del edificio, por tanto 
habrá que utilizar una CTO de exterior. Este tipo de CTO puede dar a un máximo de 20 
viviendas por lo que será necesario instalar dos CTO. 
 

 En la calle Easo 69 hay 20 UUII y la CTO a instalar debe ser de interior. Por tanto será 
necesaria la instalación de una única CTO de interior (hasta 48 viviendas). 
 

 En la calle Easo 71 ocurre lo mismo que en el número 69 de la misma calle. Sólo es 
necesaria una CTO de interior para dar servicio a las 29 unidades inmobiliarias. 
 

 En la calle Moraza 11 se necesita dar servicio a 14 viviendas y la instalación de la CTO se 
debe hacer en exterior. Por tanto se instalará una única CTO de fachada. 
 

 En la calle Moraza 13 se instalará una CTO de exterior para dar servicio a las 18 UUII. 
 

 En los números 6, 8 y 10 de la calle Pedro Egaña se instalará una CTO de fachada en cada 
uno para dar servicio a las viviendas.  
 

 En los números 54, 56, y 58 de la calle Urbieta se colocará una CTO de exterior en cada 
uno de ellos para dar servicio a las 16, 13 y 8 viviendas respectivamente. 
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 Por último, los números 60, 62 y 64 se serviciarán mediante una CTO de exterior en cada 
uno de ellos. 

 
En la tabla 11 se muestra un resumen de cómo se van a situar finalmente las CTO en nuestro 

cluster: 
 

Tabla 11: Listado de fincas del cluster con nº de CTO a instalar. 

TIPO DE VÍA NOMBRE NÚMERO UUII 
TIPO DE 

INSTALACIÓN 
Nº CTO 

CALLE EASO 67 31 AZOTEA 2 

CALLE EASO 69 20 INTERIOR 1 

CALLE EASO 71 29 INTERIOR 1 

CALLE MORAZA 11 14 AZOTEA 1 

CALLE MORAZA 13 18 AZOTEA 1 

CALLE PEDRO EGAÑA 6 16 PATIO 1 

CALLE PEDRO EGAÑA 8 15 PATIO 1 

CALLE PEDRO EGAÑA 10 17 PATIO 1 

CALLE URBIETA 54 16 AZOTEA 1 

CALLE URBIETA 56 13 AZOTEA 1 

CALLE URBIETA 58 8 AZOTEA 1 

CALLE URBIETA 60 13 FACHADA 1 

CALLE URBIETA 62 13 FACHADA 1 

CALLE URBIETA 64 17 PATIO 1 

 
 

 
Figura 44: Colocación de las CTO en el cluster. 
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3.4 Cálculo del número de splitter de segundo nivel 
 

El siguiente paso es ver cuántos splitter de segundo nivel se deben instalar en cada CTO para 
poder dar servicio a todas las viviendas. Para ello se aplicará siempre el requisito del 40% de 
penetración. Puesto que la mayoría de las CTO que se van a instalar en nuestro cluster son de 
exterior, no se tendrá en cuenta la combinación de splitteo 1:8-1:16. 
 

 En la calle Easo 67 hay 31 viviendas. Aplicando el 40% de penetración 31x0,4=12,4 
(aproximadamente 13 viviendas a las que se da servicio). Si se utiliza un nivel de splitteo 
de segundo nivel de 1:4, habrá que instalar 4 splitters mientras que si se utilizan splitters 
de 1:8 sólo harán falta dos. 
 

 En la calle Easo 71, aplicando el 40% de penetración se da servicio a 12 UUII, por lo que 
se necesitarán tres splitters de 1:4 o dos de 1:8. 

 
 

Siguiendo este procedimiento para cada una de las CTO se llega al resultado que se muestra 
en la tabla 12: 
 

Tabla 12: Número de splitter de nivel 2 a instalar usando combinación 1:32-1:4. 

SPLITTER DE 2º NIVEL 1:4 

TIPO DE VÍA NOMBRE NÚMERO UUII Nº CTO Nº SPLITTER PENETRACIÓN 

CALLE EASO 67 31 2 4 51,61 

CALLE EASO 69 20 1 2 40,00 

CALLE EASO 71 29 1 3 41,38 

CALLE MORAZA 11 14 1 2 57,14 

CALLE MORAZA 13 18 1 2 44,44 

CALLE PEDRO EGAÑA 6 16 1 2 50,00 

CALLE PEDRO EGAÑA 8 15 1 2 53,33 

CALLE PEDRO EGAÑA 10 17 1 2 47,06 

CALLE URBIETA 54 16 1 2 50,00 

CALLE URBIETA 56 13 1 2 61,54 

CALLE URBIETA 58 8 1 1 50,00 

CALLE URBIETA 60 13 1 2 61,54 

CALLE URBIETA 62 13 1 2 61,54 

CALLE URBIETA 64 17 1 2 47,06 

 TOTAL = 240 TOTAL = 15 TOTAL = 30  

 
 
 
 

 



Diseño de un cluster de la red FTTH 

68 
 

Tabla 13: Número de splitter de nivel 2 a instalar usando combinación 1:16-1:8. 

SPLITTER DE 2º NIVEL 1:8 

TIPO DE VÍA NOMBRE NÚMERO UUII Nº CTO Nº SPLITTER PENETRACIÓN 

CALLE EASO 67 31 2 2 51,61 

CALLE EASO 69 20 1 1 40,00 

CALLE EASO 71 29 1 2 55,17 

CALLE MORAZA 11 14 1 1 57,14 

CALLE MORAZA 13 18 1 1 44,44 

CALLE PEDRO EGAÑA 6 16 1 1 50,00 

CALLE PEDRO EGAÑA 8 15 1 1 53,33 

CALLE PEDRO EGAÑA 10 17 1 1 47,06 

CALLE URBIETA 54 16 1 1 50,00 

CALLE URBIETA 56 13 1 1 61,54 

CALLE URBIETA 58 8 1 1 100,00 

CALLE URBIETA 60 13 1 1 61,54 

CALLE URBIETA 62 13 1 1 61,54 

CALLE URBIETA 64 17 1 1 47,06 

   TOTAL = 240 TOTAL = 15 TOTAL = 16  

 
 
 

Como se puede ver en las tablas 12 y 13, ambas configuraciones de splitteo cumplen los 
requisitos necesarios para poder utilizarse: en todas las viviendas superamos el 40% de 
penetración y el número de splitters de segundo nivel no supera el máximo al que puede dar 
servicio el splitter de primer nivel (32 en el caso de la configuración 1:32-1:4 y 16 en el caso de la 
configuración 1:16-1:8). Por lo tanto en este caso la elección de la combinación de splitteo para 
primer y segundo nivel se hará por cuestiones económicas. Se elegirá la configuración 1:16-1:8 ya 
que ésta requiere la instalación de menos splitters de segundo nivel, y por tanto menor coste. 
 
 

3.5 Cálculo del calibre de los cables 
 

Una vez colocadas las CTO y calculado el número de splitters de segundo nivel a instalar en 
cada una, el siguiente paso es calcular el calibre de los cables de la red de distribución de nuestro 
cluster. Estos cables partirán del splitter de primer nivel o de cajas de empalme intermedias y 
alimentarán los splitters de segundo nivel colocados en las diferentes CTO. Los posibles calibres 
de los cables de la Red de distribución son: 16 F.O., 32 F.O., 64 F.O. y 96 F.O. El calibre a 
utilizar está relacionado con el número de viviendas a las que da servicio mediante la siguiente 
fórmula: 
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𝐶𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 =  
𝑁º 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 · 1,5

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑠𝑝𝑙𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 2º 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙
 

 
 

La colocación de las cajas de empalme del cluster y el lugar por donde deben ir tendidos 
los cables se determina en el replanteo de campo. Se colocarán dos empalmes: uno en el patio 
comunitario de la calle Easo 67 y otro en el patio de la calle Easo 60. El splitter de primer nivel se 
situará en el empalme situado en la cámara 317, en el número 15 de la calle Moraza. De él partirá 
un cable hacia la primera caja de empalme de la que saldrán el resto de cables del cluster. Para 
calcular el calibre de dicho cable aplicamos la fórmula: 
 
 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 =  
240 · 1,5

8
= 45 

 
 

Por tanto se instalará un cable de 64 F.O. Como va a alimentar a 16 splitters de segundo 
nivel, sólo se usarán como fibras activas las 16 primeras del cable.  

 

Figura 45: Caja De empalme abierta y cerrada. 

 
 
De la caja de empalme de la calle Easo 67 saldrán 6 cables: 
 

 Uno de ellos se conectará con los dos splitters instalados en las CTO de la calle Easo 67 
(31 UUII). El calibre del cable será de 16 F.O. (31·1,5/8=5,8). Sólo se utilizarán como 
fibras activas las 2 primeras. 
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 Hacia la calle Easo 69 saldrá otro cable de 16 F.O. (20·1,5/8 = 3,75). Sólo se utilizará la 
primera fibra del cable como activa puesto que en esta CTO sólo hay un splitter de nivel 
dos instalado. 
 

 Lo mismo para las calles Easo 71 y Pedro Egaña 10. 
 

 Para las CTO instaladas en las calles Pedro Egaña 6 y 8 y Urbieta 64 se instalará un único 
cable ya que según el replanteo en campo se ve que los patios están comunicados. 
Aplicamos la fórmula para calcular el calibre de cable necesario. 

 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 =  
(15 + 16 + 27) · 1,5

8
= 9 

 
 Hacia la caja de empalme situada en la calle Easo 60 saldrá otro cable que dará servicio al 

resto de viviendas del cluster. El calibre necesario se obtiene aplicando la fórmula para el 
número de UUII restantes: 
 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 =  
(13 + 13 + 8 + 13 + 17 + 14 + 18) · 1,5

8
= 18 

 
Por tanto el cable tendrá que ser de 32 F.O. 
 

De esta caja de empalme saldrá un cable de 16 F.O. para dar servicio a cada una de las 
CTO restantes. La colocación final de las CTO y el tendido de los cables de la Red de 
Distribución se muestra en el plano siguiente: 
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Figura 46: Instalación del cableado en el cluster. 

 
Juntando los dos planos anteriores se obtiene el diseño final de nuestro cluster. La 

codificación de todos los elementos que lo forman se ha realizado siguiendo los criterios  del 
apartado Identificación y etiquetado de los elementos de la red de este proyecto. En los cuadros de 
las cajas de empalme se especifican los cables de entrada y salida, el calibre de los mismos y el 
número de fibras activas y de reserva de cada uno de ellos. 
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Figura 47: Diseño final del cluster. 
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4. Inventariado en GIS 
 

En este apartado del proyecto se va a llevar a cabo el inventariado en  GIS (Geographic 
Information System) del cluster diseñado. Un sistema GIS se define como un conjunto de 
herramientas que integra y relaciona diversos componentes (usuarios, hardware, software, 
procesos…) que permiten la organización, almacenamiento, manipulación, análisis y 
modelización de grandes cantidades de datos procedentes del mundo real que están vinculados a 
una referencia espacial. 
 

En la figura 46 se muestra el despliegue de FTTH inventariado en nuestra herramienta GIS 
para la ciudad de San Sebastián: 

 
 

 
Figura 48: Despliegue FTTH inventariado en GIS para la ciudad de San Sebastián. 

 
 

Una vez localizado el empalme de la Red de Alimentación donde se instalará el splitter de 
primer nivel de nuestro cluster se procede a la instalación de las CTO y los cables siguiendo el 
diseño del apartado anterior. Todos los elementos deben estar correctamente nombrados tal y 
como se especifica en el apartado de Identificación y Etiquetado de los elementos de red de este 
proyecto. 
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Figura 49: Inventariado en GIS del cluster diseñado. 

 
Una vez colocadas las CTO y los cables, el siguiente paso es introducir los splitters de 

segundo nivel en cada una de las CTO. Cada splitter se debe instalar con el nombre y nivel de 
splitteo adecuado. En las figuras 48 y 49 se muestra el mundo interno de dos de las CTO del 
cluster, con los splitters de segundo nivel ya instalados y conectados a la fibra que les corresponde 
del cable de entrada. 
 

 
Figura 50: Splitter de segundo nivel en la CTO 030-20-005634. 
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Figura 51: Mundo interno de la CTO 030-20-005627. 

 
Después de introducir todos los splitters de segundo nivel, se procede a definir el mundo 

interno de los empalmes de la Red de Distribución. Para ello hay que fusionar las fibras del cable 
de entrada del empalme con cada uno de los cables de salida tal y como se especifica en el diseño 
del apartado anterior con el fin de que cada uno de los splitters de segundo nivel quede serviciado. 
Como se puede ver en las figuras 52 y 53 se fusionan tanto las fibras activas como las de reserva. 
 

 
Figura 52: Mundo interno del empalme C1B-SS-OND-A01CK01. 
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Figura 53: Mundo interno del empalme C1B-SS-OND-A01CKA01. 

 
 

En la figura 54 se muestra como están conectados los puertos del ODF con la 
tarjeta/puerto correspondiente del OLT en la central FTTH. 
 

 
Figura 54: Conexión OLT-ODF. 

 
Estando ya todos los elementos del cluster inventariados, para comprobar que se ha hecho 

correctamente, se utiliza la herramienta TRACE. Ésta consiste en la simulación de una señal 
luminosa desde un splitter de segundo nivel hasta la central FTTH. Si todas las fusiones se han 
realizado correctamente, el trace devuelve una pantalla que detalla el camino seguido por la señal, 
pasando por los diferentes splitters, empalmes, etc. hasta llegar a la cabecera de la central. El 
camino seguido por la señal se ilumina en color verde para poder seguirlo fácilmente. 
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Figura 55: Trace desde la CTO 030-20-005634. 

 
 

 
Figura 56: Trace llegando a la central FTTH. 
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Figura 57: Recorrido completo desde la CTO 030-20-005634 hasta central. 

 
A continuación se muestra en detalle el camino seguido por el trace: 
 
Low Level Trace Media None 

Start Node Number 1 

Internal Balanced Port (1x4 SC/APC 900micras, IN) on Optical Splitter (1x4 SC/APC 900micras, ´S01-SS-
OND-A-030-20-005634) 

Fibre (1, RD) in Bundle (1, RD) in Sheath (´FPH-SS-OND-A01CKAA´, 16 KT DRAKA) at Optical Splice 
Closure (EXT_OPTIPAP_16, ´C2C-SS-OND-A-030-20-005634´) 

Fibre (1, RD) in Bundle (1, RD) in Sheath (´FPH-SS-OND-A01CKAA´, 16 KT DRAKA) at Optical Splice 
Closure (BPE/0 TIPO2, ´C1B-SS-OND-A01CKA01´) 

Fibre (1, RD) in Bundle (1, RD) in Sheath (´FPH-SS-OND-A01CKA´, 32 4  DRAKA) at Optical Splice 
Closure (BPE/0 TIPO2, ´C1B-SS-OND-A01CKA01´) 

Fibre (1, RD) in Bundle (1, RD) in Sheath (´FPH-SS-OND-A01CKA´, 32 4  DRAKA) at Optical Splice 
Closure (BPE/0 TIPO2, ´C1B-SS-OND-A01CK01´) 

Fibre (1, RD) in Bundle (1, RD) in Sheath (´FPH-SS-OND-A01CK´, 64 KP  DRAKA) at Optical Splice 
Closure (BPE/0 TIPO2, ´C1B-SS-OND-A01CK01´) 

Fibre (1, RD) in Bundle (1, RD) in Sheath (´FPH-SS-OND-A01CK´, 64 KP  DRAKA) at Optical Splice 
Closure (BPE/0 TIPO2, ´C1B-SS-OND-A01C05´) 

Internal Unbalanced Port (\0, OUT 1) on Optical Splitter (1x16 Fibra en Punta, ´S04-SS-OND-A01C05´) 

Internal Unbalanced Port (1X16 Fibra en Punta, IN) on Optical Splitter (1x16 Fibra en Punta, ´S04-SS-
OND-A01C05´) 

Fibre (15, OR) in Bundle (2, BL) in Sheath (´FPH-SS-OND-A01C´, 64 KP  DRAKA) at Optical Splice 
Closure (BPE/0 TIPO2, ´C1B-SS-OND-A01C05´) 

Fibre (15, OR) in Bundle (2, BL) in Sheath (´FPH-SS-OND-A01C´, 64 KP  DRAKA) at Optical Splice 
Closure (BPE/0 TIPO2, ´C1B-SS-OND-A01C04´) 

Fibre (15, OR) in Bundle (2, BL) in Sheath (´FPH-SS-OND-A01C´, 64 KP  DRAKA) at Optical Splice 
Closure (BPE/0 TIPO2, ´C1B-SS-OND-A01C04´) 
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Fibre (15, OR) in Bundle (2, BL) in Sheath (´FPH-SS-OND-A01C´, 64 KP  DRAKA) at Optical Splice 
Closure (BPE/0 TIPO2, ´C1B-SS-OND-A01C03´) 

Fibre (15, OR) in Bundle (2, BL) in Sheath (´FPH-SS-OND-A01C´, 64 KP  DRAKA) at Optical Splice 
Closure (BPE/0 TIPO2, ´C1B-SS-OND-A01C03´) 

Fibre (15, OR) in Bundle (2, BL) in Sheath (´FPH-SS-OND-A01C´, 64 KP  DRAKA) at Optical Splice 
Closure (BPE/0 TIPO2, ´C1B-SS-OND-A01C02´) 

Fibre (15, OR) in Bundle (2, BL) in Sheath (´FPH-SS-OND-A01C´, 64 KP  DRAKA) at Optical Splice 
Closure (BPE/0 TIPO2, ´C1B-SS-OND-A01C02´) 

Fibre (15, OR) in Bundle (2, BL) in Sheath (´FPH-SS-OND-A01C´, 64 KP  DRAKA) at Optical Splice 
Closure (BPE/0 TIPO2, ´C1B-SS-OND-A01C01´) 

Fibre (15, OR) in Bundle (2, BL) in Sheath (´FPH-SS-OND-A01C´, 64 KP  DRAKA) at Optical Splice 
Closure (BPE/0 TIPO2, ´C1B-SS-OND-A01C01´) 

Fibre (15, OR) in Bundle (2, BL) in Sheath (´FPH-SS-OND-A01C´, 64 KP  DRAKA) at Optical Splice 
Closure (BPE/0 TIPO2, ´C1B-SS-OND-A0106´) 

Fibre (30, DBL) in Bundle (2, BL) in Sheath (´FPH-SS-OND-A01´, 288 16- Draka) at Optical Splice Closure 
(BPE/0 TIPO2, ´C1B-SS-OND-A0106´) 

Fibre (30, DBL) in Bundle (2, BL) in Sheath (´FPH-SS-OND-A01´, 288 16- Draka) at Optical Splice Closure 
(BPE/0 TIPO2, ´C1B-SS-OND-A0105´) 

Fibre (30, DBL) in Bundle (2, BL) in Sheath (´FPH-SS-OND-A01´, 288 16- Draka) at Optical Splice Closure 
(BPE/0 TIPO2, ´C1B-SS-OND-A0105´) 

Fibre (30, DBL) in Bundle (2, BL) in Sheath (´FPH-SS-OND-A01´, 288 16- Draka) at Optical Splice Closure 
(BPE/0 TIPO2, ´C1B-SS-OND-A0104´) 

Fibre (30, DBL) in Bundle (2, BL) in Sheath (´FPH-SS-OND-A01´, 288 16- Draka) at Optical Splice Closure 
(BPE/0 TIPO2, ´C1B-SS-OND-A0104´) 

Fibre (30, DBL) in Bundle (2, BL) in Sheath (´FPH-SS-OND-A01´, 288 16- Draka) at Optical Splice Closure 
(BPE/0 TIPO2, ´C1B-SS-OND-A0103´) 

Fibre (30, DBL) in Bundle (2, BL) in Sheath (´FPH-SS-OND-A01´, 288 16- Draka) at Optical Splice Closure 
(BPE/0 TIPO2, ´C1B-SS-OND-A0103´) 

Fibre (30, DBL) in Bundle (2, BL) in Sheath (´FPH-SS-OND-A01´, 288 16- Draka) at Optical Splice Closure 
(BPE/0 TIPO2, ´C1B-SS-OND-A0102´) 

Fibre (30, DBL) in Bundle (2, BL) in Sheath (´FPH-SS-OND-A01´, 288 16- Draka) at Optical Splice Closure 
(BPE/0 TIPO2, ´C1B-SS-OND-A0102´) 

Fibre (30, DBL) in Bundle (2, BL) in Sheath (´FPH-SS-OND-A01´, 288 16- Draka) at Optical Splice Closure 
(BPE/0 TIPO2, ´C1B-SS-OND-A0101´) 

Fibre (30, DBL) in Bundle (2, BL) in Sheath (´FPH-SS-OND-A01´, 288 16- Draka) at Optical Splice Closure 
(BPE/0 TIPO2, ´C1B-SS-OND-A0101´) 

Fibre (30, DBL) in Bundle (2, BL) in Sheath (´FPH-SS-OND-A01´, 288 16- Draka) at Optical Splice Closure 
(BPE/0 TIPO3, ´C1B-SS-OND-A01´) 

Fibre (79, WH) in Bundle (3, BL) in Sheath (´FPH-SS-OND-A´, 512 (16*32) Draka) at Optical Splice 
Closure (BPE/0 TIPO3, ´C1C-SS-OND-A01´) 

Fibre (79, WH) in Bundle (3, BL) in Sheath (´FPH-SS-OND-A´, 512 (16*32) Draka) at Hub (Central 
Telefonica, ´2010003 CT ONDARRETA´) 

Port  (79) in Card (MODULO 1) in Slot (s1) in Bay (SS-OND-ODF-1) in Hub (Central Telefonica, ´2010003 
CT ONDARRETA´) 

Port  (15) in Card (FGLT-A 5) in Shelf (SS-OND-1-1) in Hub (Central Telefonica, ´2010003 CT 
ONDARRETA´) 
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5.  Conclusiones 
 

Tras el estudio teórico de la fibra óptica y las redes FTTH cabe destacar las ventajas que 
presenta este tipo de tecnología frente al resto de redes de banda ancha que se basan en el uso del 
cobre como medio de transmisión. Todas estas ventajas, descritas en el apartado correspondiente 
de este proyecto, hacen que la fibra óptica sea hoy en día la tecnología de banda ancha más 
demandada en España. Sin embargo, el acceso al FTTH aún no es homogéneo en nuestro país. 
Las diferencias de cobertura entre las diferentes comunidades autónomas son aún notables y se 
hacen más evidentes cuando se compara entre zonas urbanas con un gran número de habitantes y 
zonas rurales poco pobladas. 

 

En este proyecto se ha llevado a cabo el estudio y diseño de una pequeña zona de viviendas 
(cluster) de la ciudad de San Sebastián puesto que el diseño del despliegue de red para toda la 
ciudad sería inviable para un proyecto de estas características. Sin embargo, el proceso seguido en 
este cluster es extensible al resto de la ciudad y suficiente para entender el proceso que sigue una 
gran empresa en un despliegue de estas características.  

 

Es importante destacar la necesidad de una perfecta comunicación y sincronización entre los 
diferentes procesos que forman parte del despliegue desde su inicio. Por ejemplo, un fallo en la 
obtención de permisos supondría un retraso en el resto de procedimientos posteriores, con las 
pérdidas económicas que esto conlleva. 

 

Aunque la inversión inicial en un despliegue FTTH es muy elevada, puesto que este tipo de 
redes suelen ser de gran extensión, las ventajas posteriores que ofrece esta tecnología hace que 
todas las grandes empresas de telecomunicaciones de nuestro país estén apostando por ella en 
estos momentos y seguramente en el futuro lo sigan haciendo ya que, como se ha visto al 
principio del proyecto, aunque la cobertura FTTH ha crecido mucho en los últimos años aún 
quedan muchas viviendas sin acceso. 
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7. Anexos 
 

 
Figura 58: Ejemplo de permiso de instalación de la empresa Orange S.A. 
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Figura 59: Acta de replanteo y uso compartido de infraestructuras entre Telefónica y otro operador. 
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Figura 60: Tipos de caja, nomenclatura y fabricante. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 





 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


