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I. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

1.- Antecedentes. 

 

 Cada vez más, la sociedad de la información ha experimentado un rápido desarrollo, debido, 

en gran parte, a la mayor competitividad impulsada por la desregulación del Mercado de las 

Telecomunicaciones y a la aparición de nuevos servicios de internet. Como resultado de estos dos 

factores hay una necesidad de disponer de mejores redes de comunicaciones capaces de ofrecer un 

mayor ancho de banda a un menor precio, siendo en la actualidad en nuestro país la tecnología 

ADSL la que sigue explotando el bucle de abonado en cobre. 

 

 Desde otra perspectiva, la demanda cada vez mayor de los usuarios de un mayor ancho de 

banda debido a la aparición de cada vez mejores y más complejos servicios de comunicaciones 

electrónicas, ha hecho replantear a los operadores consolidados y emergentes sus estrategias, 

comenzando una carrera por la duplicación de la velocidad de sus líneas que parece no tener fin. 

Sin embargo, ADSL cuenta con una limitación técnica importante: el ancho de banda que puede 

ofrecer. Además, el ancho de banda disminuye drásticamente a medida que el usuario se aleja del 

punto de acceso. En cuanto a los sistemas inalámbricos, los que ofrecen conexión de datos en 

movilidad (telefonía móvil), tienen un serio problema de escalado que se intenta paliar con 

ampliaciones de espectro radioeléctrico disponible  

 

 Por este motivo, la fibra óptica es una solución al problema gracias a la robustez, su 

potencial ancho de banda ilimitado y a la contínua mejora de sus características técnicas y descenso 

de los costes asociados a los dispositivos involucrados en tales redes. Si a estas ventajas le unimos 

que las nuevas construcciones (nuevas urbanizaciones, nuevos bloques de viviendas, centros 

comerciales) ya integran cableado estructurado de fibra óptica mono-modo por su bajo coste 

marginal en el proyecto, estamos podemos desplegar desplegar soluciones de conectividad en fibra 

óptica que directamente lleguen hasta el usuario. 

 

 Sanganet Telecomunicaciones S.L. (Habland) es una empresa afincada en Huéscar, con 

personal de Huéscar y que pretende ofrecer una solución a la carencia actual en líneas de alta 

velocidad de la población, además con un servicio de calidad basado en la cercanía y el carácter 

LOCAL de la empresa. Con una clara vocación innovadora, Habland pretende poner al municipio 

de Huéscar en la vanguardia de las telecomunicaciones con el objetivo de hacer llegar las últimas 

tecnologías a los vecinos de la localidad, para lo cual pretende desplegar una red de 

telecomunicaciones de última generación, de manera que se llegue con fibra óptica hasta la 

vivienda del usuario final, procurando de esta manera una velocidad de acceso que permitirá hacer 

real el HOGAR DIGITAL para todos aquellos vecinos que lo demanden. 

 

 Dentro de las directrices marcadas en la Agenda Digital Europea1 se encuentra la obligación 

de que para el año 2020 cualquier ciudadano de la UE por obligación deba disponer de acceso a 

Internet con un mínimo de 30 Mbps. Y no solo eso, si no que el 50% de la población debe tener la 

posibilidad de que dicho acceso sea a 100 Mbps. Como es palpable, estamos lejos de esto. Hasta la 

fecha más del 60% de los accesos a internet en España estaban basados en par de cobre, actualmente 

llevado hasta su límite. Estamos viendo cómo los grandes operadores (Movistar, Orange, Vodafone, 

Jazztel, ONO) están haciendo grandes inversiones para llevar fibra al hogar. De momento esto se 

hace en ciudades grandes, dejando para más tarde las poblaciones de menos densidad de población 

o menos interesantes desde un punto de vista de mercado. Es aquí donde una empresa como 

Habland puede llenar ese hueco. Además, cuando los grandes pretendan hacer lo mismo, no tendrán 

otra forma que ser más competitivos en aquellas poblaciones donde deban competir con operadores 

locales que ya estén ofreciendo fibra al hogar. Con lo que el despliegue de un operador local de 

fibra garantiza la competitividad a corto, medio y largo plazo en el mercado de las 

telecomunicaciones. 
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 Nos encontramos ante un proyecto de despliegue de fibra óptica con topología circular para 

servir a una población potencial de unos 8000 habitantes. En los apartados III: Anexo Hojas de 

Especificaciones y IX: Anexo Memoria Económica se detallan los materiales a emplear, mientras 

que en el X: Anexo Planos y I.9 Trazado de la red se muestra el detallado del despliegue de la fibra 

óptica. 

 

2.- Objetivos. 

 

 El presente proyecto tiene como objetivo exponer ante los organismos competentes, las 

características de las infraestructuras a realizar, de manera que puedan obtenerse los permisos 

oportunos, así como aquellas subvenciones a las que pudiera acogerse el futuro proyecto. 

 

 El objetivo de la red es el de fomentar en especial la construcción de redes de acceso y redes 

locales a base de fibra óptica que garantizan la inversión para un tiempo prolongado y permiten 

transmisiones seguras y escalables en ancho de banda según requerimiento del usuario, esto con el 

fin de brindar toda clase de servicios, como, por ejemplo: 

 

* Intenet de alta velocidad. 

* Telefonía IP. 

* Video-conferencia. 

* Televisión por cable. 

* Video bajo demanda y servicios avanzados de IPTV. 

* Tele-video vigilancia. 

* Transmisión de datos de gran volumen para aplicaciones diversas. 

 

3.- Características y descripción de la red. 

 

 La Red Óptica Pasiva con Capacidad de Gigabit2 (en adelante Red GPON), es una red de 

fibra óptica desde la empresa de servicios hasta el usuario final que permite eliminar todos los 

componentes activos existentes entre el servidor y el cliente introduciendo en su lugar componentes 

ópticos pasivos (divisores ópticos pasivos) para guiar el tráfico por la red, cuyo elemento principal 

es el dispositivo divisor óptico (conocido como splitter). La utilización de estos sistemas pasivos 

reduce considerablemente los costes y son utilizados en las redes FTTH (Fiber to the Home = Red 

de fibra óptica hasta el hogar). 

 

 En la actualidad seguimos trabajando con tecnologías que explotan el bucle de abonado de 

cobre (como por ejemplo el Cable Modem y el ADSL); pero, aun así, es necesario cubrir la contínua 

demanda de los usuarios de un ancho de banda más grande. Es en este punto donde se halla el 

inconveniente de las tecnologías basadas en cobre: sólo pueden ofrecer a lo sumo un ancho de 

banda en canal descendente de 100 Mbps y en ascendente hasta los 50 Mbps. Además, a esto es 

necesario sumarle el hecho que estos valores disminuyen rápidamente a medida que la distancia 

entre el usuario y la central aumenta. 

 

 Las redes de fibra óptica surgen como la gran solución al problema debido a dos aspectos 

en concreto: 
 

* Un ancho de banda mucho más grande: 

 

El ancho de banda en una red GPON depende básicamente de 2 elementos: 

 

 1) La propia fibra óptica, en concreto las ventanas de trabajo. Actualmente se utilizan 3 

(transmisión, recepción y TV) pero existen más que no se están utilizando y que están disponibles 

para futuros usos. 
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 2) Los equipos emisores (láser) y receptores (fotodiodos) de señal óptica. Conforme mejora 

la tecnología de estos equipos, es posible aumentar la capacidad de la red sin necesidad de desplegar 

nuevos cables u otras acciones en la red. 

 

* Una reducción en el coste de explotación y mantenimiento: 

 

 La red GPON es una red totalmente pasiva que está formada por cables de fibra óptica y 

elementos de distribución (splitters) que básicamente son prismas ópticos. El que la red no tenga 

ningún elemento activo (amplificador, regenerador de señal, etc.) reduce enormemente los costes 

de operación y mantenimiento pues no es necesario instalación de equipos de suministro eléctrico 

a lo largo de la red y no existen equipos que puedan fallar (averías), limitándose los fallos 

exclusivamente a roturas del medio transmisor (corte de la fibra). 

 

4.- Estructura y funcionamiento de una red PON. 

 

Una red GPON está formada básicamente por 3: 

 

* Un módulo OLT (Optical Line Terminal - Unidad Óptica Terminal de Línea) que se encuentra en 

el nodo central. 

* Un divisor óptico (splitter). 

* Varias ONTs (Optical Network Terminal- Unidad de Red Óptica) que están ubicadas en el 

domicilio del usuario. 

 

La transmisión se realiza entonces entre la OLT y la ONT que se comunican a través del divisor, 

cuya función depende de si el canal es ascendente o descendente. En definitiva, PON trabaja en 

modo de radiodifusión utilizando splitters (divisores) ópticos o buses. 
 

Imagen 1- Topología de una red GPON 1 
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Imagen 2- Topología de una red GPON 2 

 

 

5.- Aspectos diferenciales de GPON. 

 

Además de las ventajas antes mencionadas, las redes GPON se caracteriza por una serie de aspectos 

diferenciales: 

 

* Ancho de banda y distancia. El medio óptico permite superar los límites de ancho de banda y 

distancia existentes en las tecnologías ADSL. 

 

* Economía. GPON reduce la inversión en fibra óptica (1 fibra óptica se utiliza para muchos 

usuarios) y OLT (1 puerto en la OLT para muchos usuarios). 

 

* Calidad de servicio. GPON dispone de unas características que garantizan el ancho de banda 

necesario para cada servicio y usuario. 

 

* Seguridad. La información en la fibra óptica viaja cifrada mediante el sistema AES. 

 

* Operación y mantenimiento. De manera nativa, GPON cuenta con un modelo de gestión que 

facilita al operador la administración remota de los equipos de usuario. 

 

* Escalabilidad. El día de mañana podremos evolucionar XG-PON y WDM PON y seguir 

utilizando la misma infraestructura de fibra. 

 

 

6.- Elementos principales de GPON. 

 

6.1 OLT Optical Line Terminal . 

 

 El OLT es el equipo de cabecera. Estos equipos conectan la red del operador con la red 

GPON y normalmente se ofrecen en un formato modular que permiten la adecuación a los 

diferentes escenarios existentes. 
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Imagen 3- OLT Iskratel SI3000 

 

6.2 ODN (Optical Distribution Network). 

 

 La ODN se define como los diferentes elementos ópticos existentes entre la OLT y las 

diferentes ONTs/ONUs de la red GPON. Suele estar compuesto de las diferentes fibras ópticas y 

de los splitters requeridos para diversificar la red. Es muy importante notar que como hemos 

comentado antes sólo está compuesta por elementos pasivos con el consecuente ahorro de 

mantenimiento que ello conlleva. 
 

Imagen 4- Caja de distribución 

 

6.3 ONT (Optical Network Terminal). 

 

 La ONT es a una red GPON lo que un módem es a una red ADSL. Se trata del equipo que 

ofrecerá el servicio al usuario y que conectará directamente con la OLT. Tal y como ocurre con 

las soluciones de cable de cobre se ofrecen diferentes alternativas en base al número de puertos, 

interfaces WiFi, conexiones CATV, Telefono, etc. 
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Imagen 5- ONT inbox 

 

7.- Reglamento y disposiciones oficial y particular. 

 

* Ley 9/2014 , de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 

* Ley 8/2007, de 28 de mayo del Suelo. 

* Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

* Orden ITC/1142/2010, de 29 de abril, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de la 

actividad de instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicación, aprobado por 

el Real Decreto 244/2010, de 5 de marzo. 

* Real Decreto 244/2010, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de la 

actividad de instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicación. 

* Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. 

* Orden ITC/749/2010, de 17 de marzo, por la que se modifica la Orden CTE/23/2002, de 11 de 

enero, por la que se establecen condiciones para la presentación de determinados estudios y 

certificaciones por operadores de servicios de radiocomunicaciones. 

* Orden ITC/332/2010, de 12 de febrero, por la que se aprueba el cuadro nacional de atribución de 

frecuencias (CNAF). 

* Orden ITC/912/2006, de 29 de marzo, por la que se regulan las condiciones relativas a la calidad 

de servicio en la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas. 

* Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las 

infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación 

en el interior de las edificaciones. 

* REAL DECRETO 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las 

infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación 

en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 

telecomunicaciones. - Derogado - 

* LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. Ley que modifica el artículo 

2, apartado a) del Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en 

los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. 

* LEY 10/2005, de 14 de junio, de Medidas Urgentes para el Impulso de la Televisión Digital 

Terrestre, de Liberalización de la Televisión por Cable y de Fomento del Pluralismo. Esta Ley 

modifica el contenido de la disposición adicional sexta dela Ley 31/1987, de 18 de diciembre de 

Ordenación de las telecomunicaciones, introduce asimismo una serie de modificaciones en la Ley 

41/1995, de 22 de diciembre, de televisión digital por ondas terrestres, aborda la modificación de 

la disposición transitoria décima de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de 

Telecomunicaciones y determinados artículos del real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre 

infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. 

* Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. En esta Orden se establece el contenido y la estructura 
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del proyecto técnico que describa las infraestructuras comunes de telecomunicación a incluir en el 

interior de los edificios. 

* Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real 

Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002). 

* Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. 

* Normas Tecnológicas de la Edificación NTE IER – Red Exterior (B.O.E. 19.6.84). 

* Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las Actividades de Transporte, 

Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de Autorización de Instalaciones de 

Energía Eléctrica. 

* Normas particulares y de normalización de la Cía. Suministradora de Energía Eléctrica. 

* Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

* Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en las obras. 

* Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

* Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

* Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

* Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales. 

* Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero por el que se aprueba el texto refundido de la 

* Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

* Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 

Hidraúlico, y modificaciones posteriores. 

* Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de la CC. AA. De 

Andalucía. 

* Ley 10/1998, de 21 de abril de Residuos. 

 

Normas Técnicas: 

 

* UNE 133100-1 – Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 1: Canalizaciones 

subterráneas. 

* UNE 133100-2 – Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 2: Arquetas y cámaras 

de registro. 

* UNE 133100-3 – Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 3: Tramos 

interurbanos. 

* UNE 133100-4 – Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 4: Líneas aéreas. 

 

 

8.- Despliegue de la red GPON. 

 

 Para el despliegue de la red en el municipio de Huéscar se va a partir de la división del 

mismo en nodos que agrupen alrededor de 500 viviendas. 

 

 El despliegue comprenderá 7 nodos que alimentarán el núcleo urbano de la localidad, 

además del Barrio Nuevo de San Clemente y el polígono industrial. 

 

 En cada nodo se colocará un splitter del que partirá una red de distribución con la siguiente 

estructura: 

Nodo 1: 48 cajas de abonado 

Nodo 2: 19 cajas de abonado 

Nodo 3: 18 cajas de abonado 

Nodo 4: 14 cajas de abonado 
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Nodo 5: 23 cajas de abonado 

Nodo 6: 23 cajas de abonado 

Nodo 7: 19 cajas de abonado 

 

Cada caja de abonado puede dar servicio hasta a 16 abonados, por lo que: 

Nodo 1: 672 abonados 

Nodo 2: 304 abonados 

Nodo 3: 288 abonados 

Nodo 4: 224 abonados 

Nodo 5: 368 abonados 

Nodo 6: 368 abonados 

Nodo 7: 304 abonados 

 

Lo que hace un total de 2528 abonados, que teniendo en cuenta que Huéscar tiene 7341 

habitantes que habitan en 4972 viviendas, este proyecto contempla una tasa prevista de despliegue 

inicial del 50.84% de los hogares existentes. 

 

 

9. Trazado de la red. 

 

 La red consiste de los siguientes tramos: 

 

 -Cabecera: situada en C/Cornellá de Llobregat, 30 donde se instalará el equipamiento 

GPON y donde se cierra el anillo de fibra óptica. 

 

 -Anillo de fibra óptica: fibra óptica principal que empieza y termina en la cabecera y que 

cierra un anillo alrededor de todo el municipio. 

 

 La topología de red GPON es en forma de árbol, pero se va a poner un anillo físico, 

mecánicamente desconectado en la parte inferior del municipio y en caso de rotura de la fibra óptica 

por alguna parte se conectaría el mismo para prolongar la red. 

 

 - Subtroncales: ramales de fibra óptica que parten del anillo y que conectan con las cajas de 

distribución. 

 

 - Red de distribución: fibras ópticas que salen de las cajas de distribución y que terminan 

en cajas de abonado donde se conectan los clientes finales. 

 

 Los planos tienen la siguiente leyenda: 

 

 - Trazo negro:  anillo principal. 

 - Trazo azul: red de distribución. 

 - Hexágono verde: caja principal de conexión del anillo. 

 - Rombo azul: caja de abonados. 

 - Trazo rojo discontinuo: Posibles actuaciones de obra civil. 

 

 Como se muestra en los planos, la red de fibra óptica objeto del presente proyecto discurre 

dentro del término municipal de Huéscar. Se pretende que toda la red discurra por: 

 

 - Infraestructuras de titularidad municipal (tubos vacíos, etc.) 

 - Fachadas de dominio público 

 - Subterráneo por nuevas canalizaciones que ya se están desplegando aprovechando los 

trabajos de remodelación de calles y aceras que está acometiendo por el Ayto. de Huéscar. 
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 Además, será de especial relevancia desarrollar las dos actuaciones descritas en los Anexos 

VIII y IX del presente documento en los cuales se detalla la dotación a la infraestructura de la 

conexión con los emplazamientos denominados Telepuerto y Perico Ruiz. Estas actuaciones 

pueden ser ejecutadas o suprimidas a posteriori en función de las necesidades o inconvenientes que 

acontezcan. 

 

 De tal forma que las autorizaciones preceptivas sean emitidas por las corporaciones locales 

por las que va a transitar la red de fibra óptica. 

 

 El trazado propuesto es orientativo ya que en función del avance del despliegue y los 

contratiempos que puedan surgir (bloqueo del paso por vecinos, etc.) la red podrá desplegarse por 

vías alternativas. 

 

 En caso de realización de obras en vía pública se solicitarán aparte de este proyecto los 

permisos correspondientes para la ejecución de los mismos. 

 

 

10. Identificación de aspectos socio-económicos 
 

 Como principal aspecto socio-económico podemos señalar que la instalación de la red de 

F.O. basada en tecnología GPON permitirá adecuar la red de telecomunicaciones de Huéscar a la 

agenda digital 2020, y los vecinos del municipio podrán disfrutar de cualquier servicio de 

telecomunicación presente o futuro ya que la red puede soportar cualquier servicio de 

comunicaciones electrónicas. La contratación de servicios audiovisuales TV en abierto y de pago, 

de telefonía fija, video telefonía, conexión a Internet, etc., en condiciones inmejorables, según la 

filosofía de la empresa promotora de proporcionar servicios de comunicaciones electrónicas de 

bajo coste. La puesta en marcha y operación de esta estación además generará 3 puestos de trabajo 

adicionales. 

 

 Según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas del 1997 (CNAE-97), la 

actividad está clasificada en el Grupo I Epígrafe 6420.2: Telecomunicaciones. Servicios de 

comunicación por medio de teléfono, telégrafo y télex. 

 

 

11. AUTOR DEL PROYECTO 
 

Autor: Miguel Ángel Martínez Sánchez 

Titulación: Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación 

Domicilio: C/ Fuente Fuensanta,4, 18830 Huéscar (Granada) 
 

 

 

 

 

Huéscar, 15 de julio de 2016 
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II. ANEXO DE CÁLCULOS 

 
1.- Cálculo de la fibra óptica 

2.- Cálculo de atenuación de la red GPON. 
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1.- Cálculo de la fibra óptica 

 

 La atenuación total del cable considerando reserva será: 
   

𝑎𝑡 = 𝐿 ·  𝑎𝐿 +  𝑛𝑒 · 𝑎𝑒 + 𝑛𝑐 · 𝑎𝑐 + 𝑎𝑟 · 𝐿  (Ec. 1) 

 

siendo: 

 

L = longitud del cable en Km 

aL = coeficiente de atenuación en dB/Km 

ne = número de empalmes 

ae = atenuación por empalme 

nc = número de conectores 

ac = atenuación por conector 

ar = reserva de atenuación en dB/Km 

 

 La reserva de atenuación (margen de enlace), permite considerar una reserva de atenuación 

para empalmes futuros (reparaciones) y la degradación de la fibra en su vida útil (mayor 

degradación por absorción de grupos OH). 

 

 La magnitud de la reserva depende de la importancia del enlace y particularidades de la 

instalación, se adopta valores entre 0.1 dB/Km y 0.6 dB/Km. 

 

 Las pérdidas en los empalmes se encuentran por debajo de 0.1 dB/Km no superan 0.5 

dB/Km. 

 

 El enlace será proyectado para un margen de potencia igual a la máxima atenuación antes 

de ser necesario un repetidor. 

Donde:     
𝑃𝑀 = 𝑃𝑡 − 𝑃𝑢  (Ec.2) 

 

Siendo: 

 

PM = Margen de potencia en dB (máxima atenuación permisible) 

Pt = Potencia del transmisor en dB 

Pu = Potencia de umbral en dB (dependiente de la sensibilidad del receptor) 

 

 La potencia de salida del transmisor es el promedio de la potencia óptica de salida del 

equipo generador de luz empleando un patrón estándar de datos de prueba. 

 

El umbral de sensibilidad del receptor para una tasa de error de bit (BER) es la mínima cantidad de 

potencia óptica necesaria para que el equipo óptico receptor obtenga el BER deseado dentro del 

sistema digital. En los sistemas analógicos es la mínima cantidad de potencia de luz necesaria para 

que el equipo óptico obtenga el nivel de señal a ruido (S/N) deseado. 

 

Por lo tanto, de la expresión de:  

𝑎𝐿 =
𝑃𝑀−𝑛𝑒𝑎𝑒−𝑛𝑐𝑎𝑐−𝐿𝑎𝑟

𝐿
  (Ec. 3) 

 

Fija la máxima atenuación por Km para el cable a ser seleccionado. 
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* Cálculo del margen: 

La atenuación total en dB sin considerar reserva del cable será: 

 
𝑎𝑡 = 𝐿𝑎𝐿 + 𝑛𝑒𝑎𝑒 +  𝑛𝑐𝑎𝑐  (Ec. 4) 

     

Siendo  
𝑃𝑀 =  𝑃𝑡 − 𝑃𝑢   (Ec. 5) 

 
 

El margen de enlace Me en dB será: 
𝑀𝑒 =  𝑃𝑀 −  𝑎𝑡    (Ec. 6) 

 
     

En nuestro caso: 
 

Tenemos un enlace para un sistema de 34 Mbits y λ= 1300 nm. 

 

La longitud total considerada es de L = 25 Km y se emplean fibras ópticas de 1000 m. por lo que 

se requerirán un total de 24 empalmes con atenuación promedio de 0.2 dB, los conectores de 

transmisión y recepción con atenuación 0.5 dB. 

 
 

La reserva la fijamos en 0.3 dB/Km 

 
𝑎𝑡 = 𝐿𝑎𝐿 + 𝑛𝑒𝑎𝑒 +  𝑛𝑐𝑎𝑐 + 𝑎𝑟𝐿 = 25 · 0.7 + 24 · 0.2 + 2 · 0.5 + 0.3 · 25 = 30.8 𝑑𝐵 

 

 

Para una potencia de transmisión de 0 dB y un umbral de sensibilidad de –30 dBm (BER 10-9) 

 

El margen de potencia máxima = 31 dB 
 

 

 

 
Podemos elegir un cable con una atenuación menor o igual a 0.71 dB/Km 

 

 

*Cálculo de margen de enlace Me: 
 

Elegiremos una fibra con aL = 0,65 dB/Km 

 
𝑎𝑡 = 𝐿𝑎𝐿 +  𝑛𝑒𝑎𝑒 + 𝑛𝑐𝑎𝑐 = 25 · 0.7 + 24 · 0.2 + 2 · 0.5 = 23.3 𝑑𝐵 

     
 

    

Si PM = 31 dB, el margen de enlace será:   

 
𝑀𝑒 =  𝑃𝑚 −  𝑎𝑡 = 31 − 23.3 = 7.7 𝑑𝐵 

 

     

Será la atenuación máxima adicional permisible para degradaciones futuras del enlace. 
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* Ancho de banda en fibras de índice gradual: 
 

El ancho de banda se encuentra limitado por la dispersión modal y/o del material si se usa LED 

con gran ancho espectral y λ= 850 nm predomina dispersión intermodal, con LD y λ=1300 nm 

predomina dispersión del material. 

 

Existen varios métodos para calcular en forma aproximada la variación del ancho de banda 

en función de la longitud. 
𝑏1 =  𝐵1𝐿1   (Ec. 7) 

      

Para perfil de índice gradual con ancho del sistema B y longitud L es aplicable el método de ley de 

potencias: 

(
𝐵

𝐵1
) =  (

𝐿

𝐿1
)

−𝛾

   (Ec. 8) 

 

siendo: 

 

B = ancho de banda del sistema en MHz 

b1 = ancho de banda por longitud en MHz·Km 

B1 = ancho de banda del cable de fibra óptica en MHz a L1 

L1 = longitud de fibra óptica. Generalmente 1 Km para B1 

L = longitud de la fibra del enlace en Km 

 

El ancho de banda no disminuye linealmente con la longitud por la dispersión de modos se 

aproxima con γ (exponente longitudinal) entre 0.6 y 1 (valor empírico 0.8). 

 

Para el ejemplo de perfil de índice gradual y λ= 1300 nm el ancho de banda B para sistema de 34 

Mbits es ≥ 50 MHz ancho de banda de campo regulador tanto para LED como para LD (para 8 

Mbits ≥ 25 MHz y para 140 Mbits ≥ 120 MHz. 

 

𝑏1 =  𝐵1𝐿1 =  
𝐵𝐿1

(𝐿
𝐿1

⁄ )
−𝛾 = 𝐵𝐿1 (𝐿

𝐿1
⁄ )

𝛾

= 50 𝑀𝐻𝑧 · 1 𝐾𝑚 · 250.8  ≅ 657 𝑀𝐻𝑧 · 𝐾𝑚 

 

 

En fibra óptica de perfil de índice gradual λ= 1300 nm b1 se incrementa en pasos de 200 MHz/Km 

(600 – 800 – 1000 MHz/Km), por tanto, para 657 se adopta 800 MHz · Km. 

 
 
* Dispersión de la fibra óptica monomodo: 
 

En sistemas digitales se usa LD hasta 140 Mbits/s se desprecia el ancho de banda de la fibra 

monomodo ya que es GHz. 

 

Por tanto, para monomodo se calcula dispersión en lugar de ancho de banda. 

 

El ensanchamiento del pulso:   
∆𝑇 = 𝑀(𝜆)∆(𝜆)𝐿  (Ec. 9) 

 
 

siendo: 

ΔT = ensanchamiento del pulso en ps 

M(λ) = dispersión cromática en ps/nm*Km 

Δλ = ancho espectral medio del emisor en nm 
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L = longitud de la fibra en Km 

 

Por ejemplo, para: 

 

L = 25 Km 

λ = 1330 nm 

Δλ = 5 nm 

M(λ) = 3.5 ps/nm*Km 

 

Resulta:     
 

ΔT = 3.5 · 5 · 25 = 437 ps 

 

De la expresión para el cálculo de ancho de banda: 

 

𝐵 =  
0.441

𝛥𝑇
    (Ec. 10) 

   

                                                  𝐵 =  
0.441

437.5
 ≅ 1 𝐺𝐻𝑧 

 

 

El cálculo de la dispersión en sistemas encima de 565 Mbits/seg considera adicionalmente 

características del láser como ruido de distribución de modos. 
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2.- Cálculo de atenuación en la red GPON 

 
 Seguidamente se presenta un diagrama con los elementos constructivos de la red de 
acceso, a fin de identificarlos y determinar la atenuación o pérdida de inserción introducida por 
cada uno de ellos, y de esta manera determinar la atenuación extremo a extremo, la cual 
determinará si el enlace es posible o no y con qué margen. El esquema muestra las distancias 
correspondientes al cliente más lejano, a fin de establecer un peor caso. 
 

 

Imagen 6- Ejemplo de cálculo de atenuación teórica 

  
Esta pérdida de extremo a extremo como se observa cumple con el Loss Budget de los equipos, 
el cual es de 29 dB. 
 
 En caso de que los clientes se ubicasen a una mayor distancia, los elementos 
constructivos no cambiarán, excepto en primera instancia por los empalmes introducidos por la 
necesidad de empalmar bobinas de cable. A partir de esto es posible calcular la distancia máxima 
alcanzable, la cual resulta de la distancia (más empalmes de bobinas) con la que se alcanza la 
atenuación admitida de 29 dB. 

 

 El alcance de un equipo viene dado por la atenuación máxima que es capaz de soportar sin 

perder el servicio. La atenuación máxima soportada por un sistema vendrá dada por la potencia 

máxima garantizada por la OLT menos la potencia mínima que es capaz de percibir la ONT. El 

estándar GPON define diferentes tipos de láseres (medidos en dBm): 

 

OLT: 

TIPO Pot. Media mínima (dBm) 

A -4 

B+    TIPICO +1 

C +5 
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ONT: 

 

TIPO Sensibilidad mín. (dBm) 

A -25 

B+    TIPICO -27 

C -26 

 

 Los fabricantes se han decantado por los láseres B+ por lo que la atenuación máxima (LMAX) 

que se puede asegurar para que funcione el servicio es 28 dB. 

 

Ejemplo: La atenuación de un nivel de splitting más los conectores es de unos 20 dB. Quedarían 8 

dB para la atenuación de la fibra. Cada km son unos 0.4 dB (en el peor de los casos en 1310nm), 

por lo que el alcance máximo sería de unos 20 km. 
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III. ANEXO HOJAS DE ESPECIFICACIONES 

 
1.- Troncal. Cable de 96 fibras. 

2.- Distribución. Cable de 24 fibras. 

3.- Abonado. Cable de 12 fibras. 

4.- Caja de distribución. 

5.- Caja de 16 abonados. 

6.- Torpedo. 

7.- Splitter. 

8.- Subconductación textil. 

9.- Sistema de canalización subterránea sin zanja. 

 

 

 

 



Despliegue de fibra óptica en entorno urbano con fines comerciales en Huéscar (Granada) 

   
 22 

1. Troncal. Cable de 96 fibras: 

Imagen 7- Troncal de 96 fibras TKF- Hoja de Especificaciones 1 
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Imagen 8- Troncal de 96 fibras TKF- Hoja de Especifaciones 2  
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2. - Distribución. Cable de 24 fibras. 

Imagen 9- Troncal de 24 fibras TKF- Hoja de Especifaciones 1 
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Imagen 10- Troncal de 24 fibras TKF- Hoja de Especifaciones 2 
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Imagen 11- Troncal de 24 fibras TKF- Hoja de Características 
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3.- Abonado. Cable de 12 fibras. 

Imagen 12- Troncal de 16 fibras TKF- Hoja de Especifaciones 1 
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Imagen 13- Troncal de 16 fibras TKF- Hoja de Especifaciones 2 
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Imagen 14- Troncal de 16 fibras TKF- Hoja de Características 
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4.- Caja de distribución. 

Imagen 15- Caja de distribución ONU IP65 
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5.- Caja de 16 abonados. 

Imagen 16- Caja de 16 abonados 
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Imagen 17- Caja de 16 abonados- Estructura  
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Imagen 18- Caja de 16 abonados- Uso, transporte y almacenamiento 
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6.- Torpedo. 

Imagen 19- Torpedo 
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7. Splitters 

Imagen 20- Splitter- Hoja de Especificaciones 
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8. Subconductación textil 

 

En los tramos en los que se va a aprovechar la canalización preexistente de otros suministros o 

compañías, podrá ser necesario preinstalar un sistema de subconductación textil que favorece el paso 

del cableado por su interior y además separa y protege de otros cables que pudieren coexistir con los 

de fibra óptica. 

 

 En este caso, se solicitará este elemento al proveedor MaxCell, en concreto el modelo de 3” 3-

celdas. Las características técnicas proporcionadas por el fabricante son las siguientes: 

 

  

Máximo nº de cables 6 

Ø máximo de cable por celda 26.67 mm 

Máxima longitud del tramo 50.8 m 

Tipo de carrete Composite 

Peso del carrete 27 Kg 

Máx. Producto en carrete 35.7 m 

 
 

Imagen 21- Subconductación textill MaxCell 
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9. Equipo de canalización sin zanja 
 

 En diversos tramos de la canalización soterrada podrá ser conveniente utilizar un equipo de 

perforación lineal que evita levantar pavimentos y realizar zanjas 

  

 En este caso se usará el equipo GRUNDOMAT modelo 45N del fabricante Trakto-Technik. 

 

 Las especificaciones técnicas de fábrica son las siguientes: 

  

 

Consumo de aire 0.35 m3 / min 

Presión 6-7 bar 

Golpes por minuto 1ª velocidad = 530 

2ª velocidad = 635 

Peso 9 Kg 

Longitud 997 mm 

Diámetro 45 mm 

  

 

Imagen 22- Equipo de canalización sin zanja Trakto-Technik 
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IV. ANEXO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
1. Justificación y necesidad del estudio 

2. Objetivo del estudio 

3. Localización de los trabajos 

4. Trabajos previos 

 4.1. Vallado y señalización 

 4.2. Locales de obra 

 4.3. Instalaciones provisionales 

5. Equipos de protección individual 

6. Precauciones arquetas y cámaras 

7. Precauciones con el trabajo del cable 

 7.1. Corte y pelado del cable 

 7.2. Trozos de fibra óptica 

 7.3. Luz del láser 

 7.4. Tensión del cable 

 7.5. Solventes y soluciones de limpieza 

 7.6. Empalmadora de fusión 

8. Maletín botiquín de primeros auxilios 

9. Formación de los trabajadores 

10. Conclusiones 
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1. Justificación y necesidad del estudio4 

 

 El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre (BOE del 25-10-97) establece, con objeto de 

incrementar la seguridad en la ejecución de las obras, la necesidad de incluir entre la 

documentación para el visado del proyecto un Estudio de Seguridad y Salud o, en su caso, un 

Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

 El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio 

de Seguridad y Salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los siguientes supuestos: 

 

- Presupuesto de Ejecución por Contrata igual o superior a 450.000€ 

- Duración estimada sea superior a 30 días laborales, empleándose a más 20 trabajadores 

simultáneamente. 

 

- Volumen de mano de obra superior a 500 

- Obras de túneles, galerías, presas ... 

 

 En los proyectos de obras no incluidos en los supuestos anteriores, como es el caso de este 

proyecto, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un 

“Estudio Básico de Seguridad y Salud”. 

 

2. Objetivo del estudio 

 

 El “Estudio Básico de Seguridad y Salud” precisará las normas de seguridad y salud 

aplicables a la obra. En este fin, se identifican los riesgos laborales, distinguiendo entre evitables 

(señalando las medidas preventivas) y no evitables (indicando las acciones que permitan reducir el 

riesgo). Se incluirán las previsiones para efectuar en su día, en adecuadas condiciones de seguridad 

y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

 

 La inclusión en el Proyecto Técnico del “Estudio de Seguridad y Salud”, o en este caso, del 

“Estudio Básico de Seguridad y Salud” será requisito necesario para el visado del Proyecto en el 

Colegio Oficial correspondiente, expedición de la licencia municipal y demás autorizaciones y 

trámites por parte de las distintas Administraciones Públicas. 

 

3. Localización de los trabajos 

 

 Los trabajos a los que se refiere este Estudio son los inherentes a la instalación de cables de 

fibra óptica en fachada, canalizaciones y aéreos, según planos adjuntos en el proyecto. 

 

4. Trabajos Previos5 

 

4.1. Vallado y Señalización 

 

 Resulta especialmente importante restringir el acceso a la obra de personal no autorizado, 

de manera que todo el recinto de la obra, en cuyo entorno se crean los riesgos derivados de la 

misma, quede inaccesible para personas ajenas a la obra. Del mismo modo es necesaria la 

instalación de un mínimo de elementos de señalización que garanticen la presencia de 

informaciones básicas relativas a la Seguridad y Salud en diversos puntos de la obra. Para ello se 

instalarán las siguientes medidas de cierre y señalización: 

 

-Cierres: Habrá un módulo de valla practicable al acceso de vehículos y tránsito peatonal. 

 

 Las zonas directamente afectadas por la obra permanecerán cerradas fuera del horario 
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laboral de manera que no sea posible el acceso a la misma sin forzar los elementos de cierre. 

 

-Iluminación: Por las características de la obra y los horarios de trabajo no se prevé ninguna zona 

en la que sea necesaria la instalación de iluminación permanente o adicional de obra. 

 

-Señalización: Mediante paneles en el acceso de la obra, tanto en la entrada por el vallado exterior 

como en la zona de entrada a la propia construcción, con los pictogramas indicados en los esquemas 

gráficos de este documento y como mínimo señales de "Prohibido el acceso a personal no 

autorizado", "Uso obligatorio del casco" y pictogramas y textos de los riesgos presentes en la obra. 

Cartel informativo ubicado en la puerta de acceso al módulo higiénico, en el que se indiquen los 

teléfonos de interés de la misma y en el que, como mínimo, aparezcan reflejados los teléfonos de 

urgencia: servicios sanitarios, bomberos, policía, centros asistenciales, instituto toxicológico y los 

teléfonos de contacto de técnicos de obra y responsables de la empresa contratista y subcontratistas. 

 

 No obstante, concurriendo en la misma obra otros contratistas precedentes, se revisarán sus 

medidas adoptadas en estos aspectos, y en caso de considerarse correctas se optará por no redundar 

en ellas, ya que ello podría tener un efecto contrario al deseado. 

 

4.2. Locales de obra 

 

 La magnitud de las obras y las características de las mismas no hacen necesaria la 

instalación de locales provisionales de obra, tal y como se explicita en cada caso: 

 

- No es necesaria la instalación de vestuarios: Dadas las características de la obra. 

- No es necesaria la instalación de aseos y ducha: Dadas las características de la obra. 

- No es necesaria la instalación de retretes: Dadas las características de la obra. 

- No es necesaria la instalación de Comedor y Cocina: Dadas las características de la obra, la 

cercanía a los domicilios de los operarios y/o a bares y restaurantes se considera innecesario la 

instalación de comedor y cocina en la propia obra. 

- No es necesaria la instalación de Oficina de Obra: Dadas las características de la obra y teniendo 

en cuenta el personal técnico presente en obra se considera innecesario la instalación de oficina en 

la propia obra. 

 

 Dispondrá al menos de un botiquín (Punto 8): Estudio de Seguridad y Salud, “Maletín 

botiquín de primeros auxilios”), una camilla, agua potable y de otros materiales en función de la 

existencia de riesgos específicos. Por lo que habrá que hacer una comprobación de la disponibilidad 

de estos elementos en la obra, y en su defecto, reponerlos. 

 

4.3. Instalaciones Provisionales 

 

 Instalación Contra-incendios: Se dispondrán de extintores en los puntos de especial riesgo 

de incendio. Por lo que habrá que hacer una comprobación de la disponibilidad de estos elementos 

en la obra, y en su defecto, reponerlos. 

 

 Además, estos extintores serán objeto de revisión periódica y se mantendrán protegidos de 

las inclemencias meteorológicas. 

 

5. Equipos de protección individual 

 

• Casco de seguridad. 

• Calzado con suela antideslizante. 

• Calzado con puntera reforzada. 

• Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos. 
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• Calzado de seguridad con suela anticlavos. 

• Guantes dieléctricos. 

• Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 

• Cinturón portaherramientas. 

• Cinturón de seguridad, tipo arnés, con dispositivo anticaída. 

• Ropa de trabajo adecuada. 

 

6. Precauciones arquetas y cámaras 

 

Antes de entrar en una arqueta de cables, se debe extremar la precaución para asegurar un entorno 

de trabajo seguro: 

 

* Las arquetas subterráneas abiertas se deben marcar claramente, resguardar y rodear con 

barricadas. 

* Se deben realizar pruebas de gases peligrosos. Todas las arquetas deben ventilarse 

apropiadamente. 

* No se deben permitir llamas abiertas, ni dentro ni en los alrededores de la arqueta. 

* Se deben examinar escaleras, elementos de arrastre, raíles y elementos similares para comprobar 

la corrosión y para asegurarse de que están amarradas de manera segura. 

* Se deberán estacionar los vehículos para evitar la entrada en la arqueta de los gases que producen. 

* Se tendrá cuidado de no dañar los cables existentes. 

* Se guardará una precaución especial cuando se bombee el agua fuera de la arqueta subterránea. 

* Si se encuentra gasolina o aceite, se deberá avisar a los bomberos. 

* Se deberán evaluar las condiciones de tráfico antes de entrar en la arqueta subterránea, y se 

deberán conseguir los permisos correspondientes de los estamentos oficiales. 

* No se deberán utilizar empalmadoras de fusión en las arquetas, debido a que la chispa eléctrica 

que generan puede producir una explosión si hay gases inflamables presentes. 

* Si las arquetas contienen líneas de alta tensión en uso, se deberá llamar a la compañía o empresa 

de servicio público a la que pertenece la arqueta, para determinar sus localizaciones y evaluar los 

peligros. 

* Siempre se deberán respetar las regulaciones sobre salud y seguridad de los establecimientos 

industriales y proyectos de construcción. 

 

7. Precauciones con el trabajo del cable6 

 

 Hay ciertas precauciones que deben tomarse cuando se trabaja con fibras ópticas. Éstas 

ayudan a mantener un entorno de trabajo seguro y reducen el tiempo perdido por accidentes. 

Además de estas precauciones deber seguirse también otras reglas de seguridad para el entorno de 

la instalación. 

 

7.1. Corte y pelado del cable 

 

 Cuando se corta y se pela un cable de fibra óptica, el personal deberá llevar guantes y gafas 

de seguridad apropiados. Herramientas tales como cortadoras (cúter), peladoras, etc., pueden ser 

muy afiladas y causar daños. 

 

 Los pequeños trozos cortados de fibra pueden volar fácilmente durante los procedimientos 

de corte, marcado y rayado. 

 

7.2. Trozos de fibra óptica 

 

 Los trozos de fibra que resultan a partir de los procesos de pelado o rayado deberán 

guardarse inmediatamente en un contenedor cerrado y etiquetado como <<residuos de fibra>>. Los 
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trozos de fibra de vidrio cortados están muy afilados y pueden dañar fácilmente el ojo o pinchar la 

piel. Las fibras deberán ser manejadas únicamente con pinzas. 

 

7.3. Luz del láser 

 

 La luz de una fibra óptica puede dañar seriamente al ojo incluso si la luz es invisible. Antes 

de trabajar con cualquier fibra óptica deben apagarse todas las fuentes de luz. Nunca se debe mirar 

al extremo de una fibra, ya que pudiera estar acoplada a un láser. Hay que cerrar con llave las 

fuentes láser y etiquetarlas con <<no encender>> para prevenir accidentes. 

 

7.4. Tensión del cable 

 

 Bajo tensión los miembros de refuerzo de un cable de fibra óptica pueden almacenar mucha 

energía elástica, por lo que fácilmente pueden dar un latigazo hacia atrás y causar daños. Se debe 

tener un cuidado especial durante las operaciones de tendido del cable o cuando el miembro de 

refuerzo esté bajo tensión mecánica. 

 

7.5. Solventes y soluciones de limpieza 

 

 Los líquidos que se utilizan para limpiar las fibras ópticas y para eliminar los compuestos 

de relleno pueden irritar los ojos y la piel. Además, los vapores de estos líquidos son potencialmente 

inflamables y pueden causar problemas respiratorios. Cuando se trabaja con estos solventes, se 

deben proteger los ojos y manos, se debe mantener el área bien ventilada y no se debe fumar o 

permitir encender fuego en el área de trabajo. 

 

7.6. Empalmadora de fusión 

 

 La chispa eléctrica que genera una empalmadora de fusión de fibra óptica puede causar una 

explosión en presencia de vapores inflamables. Nunca se deberá utilizar una empalmadora de 

fusión en un área confinada, como una arqueta o galería subterránea. 

 

 Siempre estar atento a las recomendaciones y precauciones de los fabricantes cuando se 

usan o instalan sus productos. 

 

8. Maletín botiquín de primeros auxilios 

 

 En la obra y en los lugares señalados, se instalará un maletín botiquín de primeros auxilios, 

conteniendo todos los artículos que se especifican a continuación: Agua oxigenada; alcohol de 96 

grados; tintura de iodo; "mercurocromo" o cristalmina"; amoniaco; gasa estéril; algodón hidrófilo 

estéril; esparadrapo antialérgico; torniquetes antihemorrágicos; bolsa para agua o hielo; guantes 

esterilizados; termómetro clínico; apósitos autoadhesivos; antiespasmódicos; analgésicos; tónicos 

cardiacos de urgencia y jeringuillas desechables. 

9. Formación de los trabajadores 

 

 El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, 

suficiente y adecuada, en materia preventiva. 

 

10. Conclusiones 

 

 El presente Estudio Básico de Seguridad precisa las normas genéricas de seguridad y salud 

aplicables a la obra de que se trata el presente Proyecto. Identifica, a su vez, los riesgos inherentes 

a la ejecución de las mismas y contempla previsiones básicas e informaciones útiles para efectuar, 

en condiciones de seguridad y salud, las citadas obras. 
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 Igualmente, las directrices anteriores deberán ser complementadas por aspectos tales como: 

 

• La propia experiencia del operario/montador 

• Las instrucciones y recomendaciones que el responsable de la obra pueda dictar con el buen uso 

de la lógica, la razón y sobre todo de su experiencia, con el fin de evitar situaciones de riesgo o 

peligro para la salud de las personas que llevan a cabo la ejecución de la obra. 

• Las propias instrucciones de manipulación y montaje que los fabricantes de herramientas, 

componentes y equipos puedan facilitar para el correcto funcionamiento de las mismas. 

 

Autor: Miguel Ángel Martínez Sánchez 

Titulación: Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación 

Domicilio: C/ Fuente Fuensanta,4, 18830 Huéscar (Granada) 
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V. ANEXO PLIEGO DE CONDICIONES7
 

1.  Características de los elementos de la red externa GPON. 

1.1 Cables de fibra óptica. 

1.1.1 Cable multifibra. 

1.1.2. Cable monofibra. 

1.1.2.1. Cable de acometida 

1.1.2.2. Cordón monofibra 

1.2 Splitters 

1.3 Cajas de conexión 

1.3.1. Cajas de empalmes y torpedos. 

1.3.2. Cajas estancas de acceso a edificio o de abonado 

1.4 Roseta óptica 

1.5 Repartidor ODF 

2. Características de la infraestructura 

2.1. Infraestructuras en el dominio público 

2.1.1. Canalización 

2.1.2. Arquetas 

2.1.3. Cámaras de registro 

2.2. Infraestructura en el dominio usuario 

3. Determinación de los procesos de instalación 

3.1. Verificación de los carretes. 

3.2 Trabajos previos al tendido de cable. 

3.2.1 Cuidado general de cable: 

3.2.2 Señalización y acotación de las zonas de trabajo. 

3.2.3 Comprobación de gases tóxicos y colocación de elementos de protección en la apertura 

de arqueta. 

3.2.4 Limpieza de arqueta. 

3.2.5 Acondicionamiento de prisma de canalización para la realización del tendido. 

3.2.6 Identificación de la ubicación de las cocas. 

3.2.7 Transporte de la bobina y acondicionamiento para la instalación. 

3.2.8 Lubricación de cable y conducto. 

3.2.9 Garantizado del radio mínimo de curvatura. 

3.2.10 Acondicionamiento del trayecto en los tramos de interior 

3.2.11 Lubricado de conductos. 

3.2.12 Técnicas de tendido de cable 

3.2.13 Tendido en canalización exterior 

3.2.14 Tendido manual. 

3.2.15 Tendido mediante cabestrante automático 

3.2.16 Tendido mediante "FLOATING" 

3.2.17 Tendido mediante "BLOWING" 

3.2.18 Tendido aéreo. 

3.2.19 Tendido con tracción manual: 

3.2.20 Tendido con cabestrante: 

3.2.21 Tendido por fachada: 

3.3 Trabajos posteriores al tendido de cable: 

3.3.1 Cortado o segregación del cable: 

3.3.2 Empalme de fibras: 

3.3.3 Remate de arquetas y del cable: 

3.3.4 Conectorizado en paneles repartidores: 

3.3.5 Etiquetado del cable: 

3.3.6 Limpieza y recogida de materiales sobrantes: 

3.3.7 Empalme de fibras: 

3.3.8 Etiquetado del cable tendido. 
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3.3.9 Pruebas sobre el cable de fibra óptica tendido. 

3.3.10 Mediciones de atenuación. 

3.3.11 Medidas de potencia óptica. 

3.3.12 Metodología de trabajo. 

3.3.13 Valores de aceptación: 

3.3.14 Medidas de reflectometría. 

3.3.15 Medición de la atenuación del tramo. 

3.3.16 Medición de la atenuación de los empalmes de línea. 

3.3.17 Medidas de las pérdidas de inserción de los conectores y de las pérdidas de retorno en el 

conjunto conector - adaptador – conector. 

3.3.18 Visuales: 

3.3.19 Comprobaciones visuales para el cable. 

3.3.20 Comprobaciones visuales para la caja de empalme. 

3.3.21 Comprobaciones visuales para el repartidor óptico. 

3.3.22 Otras pruebas de calidad. 
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1.  Características de los elementos de la red externa GPON. 

 

 Se especifican las propiedades y características de los elementos que conforman la red y 

han de ser instalados. En este proyecto no se considera la cabecera FTTH ni los equipos de abonado 

ONT pues se encuentra en negociación con diferentes proveedores. En todo caso la tecnología es 

GPON. 

 

1.1 Cables de fibra óptica. 

 

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

requerimientos del tipo de red, la fibra monomodo aporta un alcance muy superior comparado con 

la multimodo, no sufren tanto el fenómeno de la dispersión, garantiza una transmisión de la señal 

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

información (decenas de Gb/s). 

 

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

 

Características: 

 

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

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

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

-Operativa en la banda extendida de longitud de onda entre 1360 y 1460nm. 

-Para todas las construcciones de cable OS1/OS2, incluyendo fibra ajustada, holgada y ribbon. 

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

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

redes de acceso. 

- ATM, SONET y WDM. 

 

 Esta especificación corresponde a fibras optimizadas para la transmisión en las longitudes 

de onda de 1310 nm a 1550 nm, incluida la región de 1383 nm y de acuerdo a la subcategoría 

G.652.D de la ITU-T. 

 

 Las principales ventajas de la D, es la mayor capacidad de transmisión por el aumento del 

ancho de banda al aprovechar la región donde se encontraba el Water-peak. Las versiones G.652 B 

y D tienen la capacidad de alcanzar distancias superiores sin regeneración debido a que tienen 

menor atenuación por modo de polarización 0. 20 ps / Km. 

 

 Finalmente, la fibra G.652 D con un 0. 20 ps / Km tienen la capacidad de transmitir hasta 

3000 Km a una velocidad de 10 Gbps y de 80 Km a una velocidad de 40 Gbps, sin regeneración. 

Estas capacidades se pueden mejorar empleando compensadores de dispersión cromática además 

que en la actualidad los equipos transmisores vienen optimizados para el empleo de este tipo de 

fibras, adaptándola así para aplicaciones dorsales. 

 

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

dióxido de silicio, el revestimiento está formado por dos capas de acrilato curado mediante UV. 

 

 

 

1.1.1 Cable multifibra. 

 

 Un cable de fibra óptica se encuentra disponible en dos construcciones básicas: cable de 

estructura holgada y cable de estructura ajustada. 
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 Los cables de estructura holgada se usan en la mayoría de las instalaciones exteriores, 

incluyendo aplicaciones aéreas, en tubos o conductos y en instalaciones directamente enterradas. 

El cable de estructura ajustada se ha diseñado para instalaciones en el interior de los edificios. 

 

 Para la instalación de la fibra a través del subsuelo se utilizará un cable multifibra de 

estructura holgada. 

 

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

miembro central de refuerzo, y rodeado de una cubierta protectora. El rasgo distintivo de este tipo 

de cable son los tubos de fibra. Cada tubo, de dos a tres milímetros de diámetro, lleva varias fibras 

ópticas que descansan holgadamente en él. Los tubos pueden ser huecos o, más comúnmente, estar 

llenos de un gel resistente al agua que impide que ésta entre en la fibra. El tubo holgado aísla la 

fibra de las fuerzas mecánicas exteriores que se ejercen sobre el cable. 

 

 Las fibras dentro del tubo son ligeramente más largas que el propio cable, por lo que el 

cable se puede elongar bajo cargas de tensión, sin aplicar tensión a la fibra. Para determinar de una 

forma más precisa la longitud del cable debería tenerse en cuenta, en una prueba OTDR, este exceso 

de longitud de la fibra (la longitud en exceso de la fibra viene dada por el fabricante). 

 

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

coloreada para hacer más fácil la identificación. El número de fibras que lleva cada cable varía 

desde unas pocas hasta 256. 

Imagen 23- Estructura del cable holgado multifibra 
 

 

 El centro del cable contiene un elemento de refuerzo, que puede ser acero, Kevlar o un 

material similar. Este miembro proporciona al cable refuerzo y soporte durante las operaciones de 

tendido, así como en las posiciones de instalación permanente. Deberá amarrarse siempre con 

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

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

 

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

polietireno, de armadura o coraza de acero, goma o hilo de aramida, y para aplicaciones tanto de 

exteriores como interiores. Con objeto de localizar los fallos con el OTDR de una manera más fácil 
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y precisa, la cubierta está secuencialmente numerada cada metro (o cada pie) por el fabricante. La 

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

las especificaciones del fabricante para conocer, en particular, los detalles de cada cable. 

 

 Los cables de fibra óptica se fabrican con varios materiales para adecuarse al entorno de la 

instalación. Para prologar la vida del cable es esencial una consideración cuidadosa de su 

composición. 

 

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

(UV). El cable debe resistir las variaciones máximas de temperatura que se puedan dar durante el 

proceso de instalación y a lo largo de su vida. A menudo un cable se especifica con dos rangos de 

temperatura. 

 

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

el máximo rango de temperaturas del cable después de que éste esté instalado y se halle en su 

posición estática final. 

 

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

exterior e impedir la descomposición del material interno. Las cubiertas se pueden especificar con 

una protección UV adicional si se requiere. El cable multifibra utilizado para la instalación será un: 

Cable de fibra óptica PFVP. 

 

1.1.2. Cable monofibra. 

 

 Los cables monofibra están compuestos de un único hilo. A diferencia de los multifibra, su 

aplicación es más propia de zonas interiores y de interconexión próxima entre equipos. 

 

1.1.2.1. Cable de acometida 

 

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

fibra óptica dentro del interior de las viviendas. Estos cables facilitan la distribución de la señal 

óptica en el interior de los edificios, típicamente entre la caja de distribución y la roseta en casa del 

abonado. 

 

 El cable de acometida FTTH se construye en torno a un único tubo holgado que contiene 

las fibras ópticas optimizadas frente a curvaturas. Los cabos de aramida aportan refuerzo a 

tracciones longitudinales y la cubierta ignífuga es idónea para aplicaciones de interior. Todos los 

plásticos empleados en su fabricación cumplen con la normativa IEC 332-1, EN 50267-2-2 y EN 

50268-1 en lo referente a la no propagación de llama, no emisión de halógenos y emisión de humos 

reducida. 

 

Se listan las características: 

 

-Bajo radio de curvatura: Fibras ópticas según recomendación G.657 A y B que garantizan 

curvaturas de 15 y 7,5 mm, respectivamente. 

-Compatibilidad G.652: Garantizada la compatibilidad en los empalmes por fusión con tendidos de 

fibra óptica G.652. 

-Bajo diámetro: Hasta 2 fibras ópticas en cables de 4,2 mm para facilitar la instalación en 

acometidas horizontales. 

-Fácil manipulación: La construcción del cable y los materiales empleados se adaptan a las 

necesidades de instalación dentro de edificios y viviendas. 

-Seguridad: Utilización de materiales ignífugos que retardan la propagación de la llama, tienen baja 

emisión de humos y cero halógenos. 
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-Facilidad de empalme: Compatible con empalmes mecánicos y conectores de montaje en campo. 

 

 

Imagen 24- Cable de acometida 

 

  1. Tubo central holgado que contiene las F.O. 

  2. Cabos de aramida como elemento de refuerzo a la tracción 

  3. Cubierta de material termoplástico ignífugo libre de halógenos 

 

1.1.2.2. Cordón monofibra 

 

 Cordón empleado para interconexión en planta por compañías operadoras. 

 

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

terminarlos en el Repartidor Óptico Modular (ODF), cordones monofibra terminados en dos 

acopladores se usan para unir los cordones del ODF y los equipos de transmisión. 

 

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

a curvaturas. 

 

Posee las siguientes características: 

 

-Conector con ferrule de circonio y pulido angular convexo a 8o con altas pérdidas de retorno. 

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

-Permite una alta densidad de conexión en repartidores frente a otros estándares. 

-Cordón de conexión compuesto por una longitud variable de cable monofibra monomodo. 

-Uno o ambos extremos terminados con conector SC/APC de pulido angular convexo de altas 

pérdidas de retorno. 

-Identificación con un número de serie y se adjuntan las medidas de pérdidas de inserción y de 

retorno a 1550 nm. 

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

 

Capas: 

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

- Cabos de aramida. 

- Cubierta retardante de llama, baja emisión de humos y cero halógenos. Ø 3mm. 
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Imagen 25- Cordón monofibra FTTH SC/APC 

   

 

1.2 Splitters 

 

 Dispositivos que permiten dividir la señal óptica de entrada en N ramas de salida con 

mínimas pérdidas. La necesidad de distribución de múltiples señales los hace fundamentales en las 

nuevas redes FTTH PON. 

 

    Imagen 26- Funcionalidad de los Splitters 

 

Funcionalidad:   

 La posibilidad de utilizar diferentes arquitecturas para compartición de señales ópticas, 

permite al proveedor de servicios configurar su red de la forma más efectiva posible. 

 

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

aproximadamente iguales en todas las ramas de salida. 

 

Terminaciones: 

 La fibra óptica es optimizada frente a curvaturas de acuerdo a la recomendación ITU-T 

G.657.A1. Pueden ser suministrados con diferentes conectores, pudiendo ser tanto de pulido 

angular convexo y altas pérdidas de retorno (FC/APC, SC/APC), como de pulido convexo (FC/PC, 

SC/PC). 

 

 Para este proyecto se utilizará conectores SC/APC. 

 

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

900 μm o cable monofibra de 2 mm. También posibilidad de suministro como módulo 

preconectorizado. La presentación mecánica habitual es sobre: bandejas de empalme, bandejas rack 

o casetes para mecánica rack. 
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Documentación: 

 

 Cada acoplador/divisor se suministra caracterizado con las medidas de Pérdida de Inserción 

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

 

1.3 Cajas de conexión 

 

 Tienen como misión ser el elemento soporte donde se empalman las fibras ópticas de unos 

cables con otros. Se distinguen dos tipos dependiendo de su función: 

 

• Las Cajas de Empalme y torpedos. 

• Las Cajas estancas de acceso al edificio. 

 

1.3.1. Cajas de empalmes y torpedos. 

 

 Los nodos de planta externa son el punto de adaptación entre los cables principales y el 

cableado de distribución. En una red FTTH son elementos pasivos y normalmente se implementan 

utilizando cajas de empalmes en fachada o superficie y torpedos en arquetas. 

 

 En función del despliegue, puede instalarse una primera etapa de splitting de potencia en 

dichos nodos para conseguir una granularidad superior de nuestra red FTTH. 

 

 La caja de empalmes de cables de fibra óptica por fusión y torpedos, permite proteger los 

empalmes de cables con los niveles máximos de calidad, fiabilidad y estanqueidad, tanto en 

instalaciones de redes troncales de fibra, en redes de distribución y de dispersión. 

 

 Sus propiedades y accesorios permiten su instalación en arquetas, en pared o en 

instalaciones aéreas. 

 

 Sus características mecánicas le confieren una alta resistencia a impactos y compresión, así 

como a la penetración de agua. La caja de conexión permite la instalación de splitters de tecnología 

planar PLC. 

 

 

 

1.3.2. Cajas estancas de acceso a edificio o de abonado 

 

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

despliegue y desde donde se darán las altas de los usuarios mediante la instalación de las 

acometidas de usuario respectivas. 

 

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

serán diferentes. 

 

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

planos para ofrecer un número elevado de salidas para las acometidas. 

 

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

permite la conexión del cable troncal con los cables de acometida a los clientes por medio de 

empalmes de fusión o mecánicos o por medio de la unión a través de adaptadores. La caja de 

conexión permite la instalación de splitters de tecnología planar PLC. La caja modular permite su 

instalación tanto en poste y fachada como en arqueta. 
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1.4 Roseta óptica 

 

 Permite la terminación del cable de acometida que llega a casa del abonado. Terminando 

dicho cable en un conector mediante empalme con rabillo o instalación de conector de montaje en 

campo. La bandeja de empalme puede alojar hasta dos empalmes mecánicos o de fusión, y 

organizar fibra sobrante. 

 

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

 

 La bandeja permite la fijación de los cables y el guiado de la fibra, así como la inserción de 

los adaptadores. La tapa protege el contenido interior. 

 

 El adaptador con tapa automática evita la salida de radiación láser, la entrada de suciedad 

cuando no está conectado y elimina el problema de pérdida de tapas, y, por lo tanto, desprotección 

de conectores o pérdida al manipular las cajas. 

 

 La roseta óptica podrá sustituirse por un cable de acometida prefabricado, terminado en 

conectorizado SC/APC para conexión directa a la ONT. En este caso se asegurará que la ONT tiene 

un mecanismo de fijación del conector de tal forma que no puede ser desconectado por el usuario 

y cuya finalidad es proteger la exposición del mismo a la luz láser. 

 

1.5 Repartidor ODF 

 

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

cables de fibra óptica, así como para la conexión de las fibras ópticas a los distintos usuarios o 

equipos. 

 

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

cientos o miles de fibras ópticas y permite un fácil acceso desde cualquier parte del Repartidor. 

 

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

formando una batería de armarios, o por la parte trasera, garantizando un gran abanico de modos 

de operación: 

 

- Conexión directa, entre cables de red y cables de usuario. 

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

- Conexión entre Repartidores. 

 

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

organización, guiado y gestión de las fibras: 

 

- Elementos de fijación de los cables en el repartidor y guiado de los tubos del cable. 

- Elementos de guiado y almacenamiento de los cordones de salida a los usuarios o equipos. 

- Elementos de guiado y almacenamiento de los cordones de entrada de los cables de red. 

- Elementos de guiado de cordones entre diferentes repartidores. 

 

2. Características de la infraestructura 

 

 La denominación de infraestructuras de telecomunicación se utiliza para el conjunto 

formado por las redes de telecomunicación y los elementos de obra civil que la soportan. 

 

 Con carácter general se denomina infraestructuras de telecomunicación en el dominio 

público, a las redes de telecomunicación instaladas por los operadores y soportadas por los 
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elementos de obra civil de las vías públicas, como canalizaciones subterráneas, cámaras de registro, 

arquetas, etc. 

 

 Las infraestructuras de telecomunicación en el dominio privado se denominan 

Infraestructuras Comunes de Telecomunicación (ICT) y están constituidas por el conjunto de redes 

físicas, equipos y canalizaciones, recintos, elementos complementarios de obra civil, que permiten 

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

ofrecidos por los operadores 

. 

 La reglamentación de ICT considera como infraestructuras comunes de telecomunicaciones 

para el acceso a los servicios de telecomunicación las cumplan, como mínimo, las siguientes 

funciones: 

 

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

procedentes de emisiones terrenales y de satélite hasta los puntos de conexión situados en las 

distintas viviendas o locales del edificio. 

 

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

puedan prestar a través de dicho acceso. 

 

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

de telecomunicaciones por cable, operadores del servicio de acceso fijo inalámbrico (SAFI) y otros 

titulares de licencias individuales que se habiliten para el establecimiento y explotación de redes 

públicas de telecomunicaciones. 

 

 En una ICT hay que considerar tres dominios o zonas donde están situados los elementos, 

y cuya responsabilidad es individual o compartida. 

 

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

diversos servicios de telecomunicación, utilizando canalizaciones o líneas aéreas en vías públicas 

o mediante vía radio. 

 

b) Dominio de la comunidad, espacio donde se encuentran las redes comunes del inmueble y que 

permiten a los usuarios los accesos a los servicios de telecomunicación ofrecidos por los diferentes 

operadores. 

c) Dominio de usuario, domicilio del usuario donde se encuentran las redes de interior para cada 

tipo de servicio de telecomunicación. 

 

2.1. Infraestructuras en el dominio público 

 

2.1.1. Canalización 

 

 Conjunto de conductos subterráneos. Conforman la red que dará estancia a los cables de 

fibra óptica. 

 

 Los conductos o tuberías proporcionan al cable protección y un medio para la instalación y 

eliminación futura de cables. 

 

 Cuando se instala un cable en un sistema de canalización público, el uso de tuberías 

proporciona al cable protección contra las operaciones de instalación de cables de otras compañías. 

También suministra al cable protección adicional frente al entorno y se puede tender también en 

viejas instalaciones de conductos, donde los desprendimientos son frecuentes. 
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Imagen 27- Conductos y subconductos 
 

 

 Las canalizaciones y tuberías son de PVC. Los conductos son de color negro. Los colores 

de los subconductos son naranja brillante, que los identifica como conductos de fibra óptica. 

 

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

corrugados. Estos salientes ayudan a disminuir las tensiones de tracción durante la instalación. Hay 

conductos de paredes exteriores lisas, para que puedan ser usados en localizaciones ajustadas. 

 

 Los tubos empleados tienen un diámetro interior que puede ser de 110mm o 63mm. Los 

tubos de 110mm son los que más se utilizan y los de 63mm generalmente se usan para unir entre 

si las arquetas pequeñas. 

 

 

 

2.1.2. Arquetas 

 

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

canalizaciones o conductos subterráneos; están enterradas y tienen una tapa superior para evitar 

accidentes y poder limpiar su interior de impurezas. 
 

Imagen 28- Sistema de conductos subterráneos urbanos 
 

 

 A intervalos, los conductos están terminados en arquetas (o cámaras de registro). Estas 

arquetas proporcionan un medio de acceso al sistema de conductos Las arquetas son rectangulares 

y hechas de hormigón. Los conductos terminan en una de las paredes de la arqueta de cables de 

manera ordenada. 
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2.1.3. Cámaras de registro 

 

 Las Cámaras de Registro son recintos subterráneos que se intercalan en las canalizaciones. 

Están construidas con hormigón armado y las medidas interiores son de 250 cm de alto, 190 cm de 

ancho y 290 cm de largo. 

 

 Al interior de las cámaras se entra por una boca acceso circular de 90 cm de diámetro, que 

llevan en el techo. Esta boca se cierra por medio de una tapa de hierro fundido. Instaladas en 

calzada. 

 

 Los conductos que entran o salen son de 110 mm.  Permiten la instalación de cables y cajas 

de empalme. Los cables se fijarán a las paredes por medio de unas grapas y las cajas viene 

preparadas con unos soportes para atornillarlos en las paredes. 

 

2.2. Infraestructura en el dominio usuario 

 

 En un edificio que no posea una Infraestructura Común de Telecomunicaciones se verá 

como cada operador ofrece sus servicios de telecomunicaciones mediante una infraestructuras 

propia creada al efecto; así los operadores de cable ponen sus arquetas en las aceras y cablean por 

las fachadas de los edificios hasta los hogares de los vecinos; los que ofrecen servicios de TV por 

satélite suelen hacer lo propio, instalando una antena parabólica para la captación de la señal y 

distribuyéndola por medio de cables tirados por los patios de las casas o por los huecos de las 

escaleras o de los ascensores y cada vez que un nuevo vecino se abona al servicio se requiere una 

nueva tirada de cable. Todo ello tiene que convivir con la instalación de TV (UHF y VHF) de la 

comunidad y con la red telefónica del operador. Si aparece un nuevo servicio, por ejemplo, para 

acceso de Internet por satélite, o cualquier otro que no sea soportado por las instalaciones 

existentes, pues hay que montar otras nuevas. 

 

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

servicio de calidad y a prueba de futuras innovaciones, con un mantenimiento difícil y caro. Con 

la instalación de una ICT se pretende dar solución a esta problemática. Para la cual ha de tenerse 

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

 

 La reglamentación surgida hace pocos años y de aplicación para todos los edificios de nueva 

construcción o rehabilitados íntegramente, pretende hacer que las redes de telecomunicaciones que 

se instalan en el interior de los edificios vengan a ser, una prolongación de las redes de acceso que 

están desplegando los operadores y que cumplan unas especificaciones 

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

de telecomunicación disponibles: telefonía, acceso a Internet, servicios de banda ancha por cable, 

radio y televisión, etc. 

 

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

en los inmuebles y viviendas unifamiliares de nueva construcción, se incluyen en el diseño técnico 

del proyecto arquitectónico los elementos específicos de obra civil que las soportan, como 

cualquier otra infraestructura común del edificio. 

 

 Los elementos de obra civil que soportan las ICT son: 

 

a) Recintos 

b) Canalizaciones. 

 

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

precisos para posibilitar los diferentes servicios. Se denominan también arquetas y registros. 
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 Las canalizaciones sirven para llevar los cables a lo largo de todo su recorrido, y 

protegerlos. Dependiendo del tipo de canalización, se puede utilizar tubos, galerías o canales. 

 

 Realizando un recorrido por una instalación tipo nos encontramos, los distintos tipos de 

arquetas y registros, así como las canalizaciones y sus elementos: 

 

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

operadores y la canalización externa de las ICT del inmueble. Está enterrada y su construcción 

corresponde al constructor. 

 

• Canalización externa, conjunto de conductos subterráneos, entre la arqueta de entrada y el punto 

de entrada general del inmueble. Introduce las redes de alimentación en el inmueble y su 

construcción corresponde al constructor. 

 

• Punto de entrada general, es el lugar en donde la canalización externa accede a la zona común del 

inmueble. 

 

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

alimentación desde el punto de entrada general del edificio hasta el registro principal, ubicado en 

el Recinto de Instalaciones de Telecomunicaciones inferior (RITI). 

 

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

de los servicios de Telefonía básica y Red Digital de Servicios Integrados (TB+RDSI) y 

Telecomunicaciones por cable (TLCA). 

 

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

punto de interconexión (PI) entre las redes de alimentación y distribución del inmueble. 

 

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

necesarios para el suministro de los servicios RTV y registro principal del SAFI. 

 

• Canalización principal, conjunto de conductos, galerías o canales, que conecta RITI con el RITS 

y éstos con los registros secundarios. Por ella discurre la red de distribución. 

 

• Registro secundario, recinto que conecta los tramos de la canalización principal y ésta con las 

secundarias. Se utiliza para seccionar o cambiar de dirección la canalización principal y albergar 

los puntos de distribución (PD). 

 

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

con los registros de terminación de red. Por ella discurre la red de dispersión del inmueble. 

 

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

usuario (empotrados en la pared) que conectan las canalizaciones interiores del usuario. Alojan los 

PAU (Punto de Acceso al Usuario). 

 

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

registros de terminación de red con los registros de toma. Soporta la red de interior de usuario. 

 

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

terminal (BAT) o tomas de usuario. 

 

• Registros de paso, elementos (cajas) que facilitan el tendido de los cables de la red de dispersión 
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y de la red de interior de usuario. Se intercalen tanto en la canalización secundaria como en la 

canalización interior del usuario. 

 

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

conjuntos inmobiliarios de viviendas unifamiliares, existe un solo recinto que acumula la 

funcionalidad de los descritos para los inmuebles de viviendas. Aloja los recintos principales, el 

punto de entrada general de la canalización externa y el elemento pasa muro para la red de los 

sistemas de captación. 

 

RTR: Registro de terminación de Red 

 

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

interior de usuario) 

- Aloja los PAUs 

- Siempre se sitúan en el interior de las viviendas 

 

En el PAU se instalará: 

- Una roseta con conectores ópticos SC/APC, tantos como acometidas de la red de dispersión 

(mínimo 2 conectores ópticos). 

- La Unidad de Terminación de Red Óptica (ONT). 

Imagen 29- Estructura ICT en viviendas unifamiliares horizontales 
 

 

 

3. Determinación de los procesos de instalación 
 

3.1. Verificación de los carretes. 

 

 Tan pronto como los carretes de cable hayan sido entregados, deberá verificarse cada fibra 

del carrete con un OTDR. Esto probará que las fibras ópticas han sido recibidas en buenas 

condiciones del suministrador y que no están dañadas. Las trazas de las curvas de las fibras 

obtenidas con el OTDR deberán ser grabadas e introducidas en disco de almacenamiento o 

registradas en hojas de papel. 

 

Procedimiento: 
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1. Seleccionado un extremo libre del cable de fibra óptica, proceder a pelarlo hasta tener todas las 

fibras ópticas al descubierto (evitar que el carrete se desenrolle desordenadamente). 

2. Pelar y limpiar cada fibra individualmente. 

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

y registrar cada una de sus trazas. Utilizar fibra para zona muerta si fuera necesario. Para cada fibra, 

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

 Atenuación total 

 Atenuación por kilometro 

 Trazas de las fibras obtenidas con el OTDR 

 Cualquier anomalía (ampliarla con el zoom y registrarla) 

 Longitud total del carrete (marcado sobre el propio carrete o indicado en las marcas del mismo 

carrete). 

 Largo total de la fibra según indicación del OTDR. 

 Número de identificación del carrete, fabricante del cable, tipo de cable, número de fibras en 

el cable. 

 Dirección en la que se efectúa la medida. 

 Fecha 

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

 Componente humano del equipo de medidas 

 

 Todas las anormalidades deberán ser conocidas inmediatamente. Cada fibra deberá estar 

libre de anomalías y no tener puntos visibles de empalmes. 4. Después de haber verificado todas 

las fibras, cortar los extremos de las fibras seleccionadas y cerrar el final del cable sellándolo al fin 

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

 

 Confirmar todos los resultados con las especificaciones del fabricante o de su ingeniería. 

Para aquellas instalaciones donde no podemos disponer de un OTDR, una verificación con un 

medidor de potencia óptica debería conducir a confirmar la atenuación tal y como especifica el 

fabricante. Para este ensayo se requiere tener acceso a ambos extremos del cable de fibra óptica. 

 

3.2 Trabajos previos al tendido de cable. 

 

 Previo a la realización del tendido de cable de fibra óptica pueden ser necesarias algunas de 

las siguientes acciones. La realización o no de algunas de estas tareas se acuerda de forma previa 

al tendido en el reconocimiento de los trabajos a realizar: 

 

 

3.2.1 Cuidado general de cable: 

 

 El cable deberá manejarse con cuidado para no deteriorar ni sus propiedades ni las de la 

fibra. No se torsionará en ningún momento el cable, ni se deformará con abrazaderas, bridas, 

soportes etc. En caso de tener que atar el cable se tendrá especial cuidado en no deformar la 

cubierta. Se evitará aplicar presiones puntuales no homogéneas sobre la fibra. Si se almacena se 

dejará en forma de “ocho” en un sitio plano asegurando que los radios de curvatura son mayores 

que el radio mínimo especificado por el fabricante. 

 

3.2.2 Señalización y acotación de las zonas de trabajo. 

 

 Las zonas donde se realicen los trabajos han de estar debidamente acotadas y señalizadas 

(señales de aviso y peligro) de acuerdo a la autoridad competente del lugar en el que se ejecuten 

los trabajos (Diputaciones Forales, Ayuntamientos,). 
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3.2.3 Comprobación de gases tóxicos y colocación de elementos de protección en la apertura 

de arqueta. 

 

 Una vez abierta la arqueta y antes de que el personal acceda a ella, se debe comprobar la 

presencia de gases tóxicos. Se procederá a colocar en la arqueta los elementos de protección para 

evitar las caídas y accesos a la misma. 

 

3.2.4 Limpieza de arqueta. 

 

 Cuando la instalación conlleva un tendido por canalización exterior, se ha de llevar a cabo 

la limpieza y achique de la arqueta en caso de que sea necesario. 

 

3.2.5 Acondicionamiento de prisma de canalización para la realización del tendido. 

 

 Cuando la instalación de cable conlleva un tendido por conducto, puede ser necesario el 

mandrilado de conducto o la realización de catas en aquellas situaciones en las que la canalización 

exterior no presenta accesibilidad. 

 

3.2.6 Identificación de la ubicación de las cocas. 

 

 Previo al tendido se han de identificar las arquetas (en el caso de tendido canalizado 

exterior) y el emplazamiento donde se van a ubicar las cocas. 

 

3.2.7 Transporte de la bobina y acondicionamiento para la instalación. 

 

 Previo a la realización del tendido de cable se ha de transportar la bobina hasta el lugar de 

los trabajos y se ha de acondicionar para su posterior instalación colocando debidamente la bobina 

para su desenrolle. 

 

 A continuación, se muestran algunas figuras que ilustran los métodos correctos de 

manejar el cable: 

Imagen 30- Transporte de la bobina 
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Imagen 31- Desenrolle de la bobina 

 

 

 Se descargará la bobina y se acondicionará para la instalación. Ésta se dispondrá de forma 

que durante la instalación se desenrolle por la parte superior. Se prepara el extremo del cable para 

que el tiro sea adecuado a cada método de tendido. Éste se debe realizar de tal forma que los 

esfuerzos de tracción sean soportados sólo por el elemento central del cable y nunca por las fibras. 

Si el suelo presentase irregularidades que pudiesen deteriorar el cable, deberán llevarse a cabo 

tareas de adecuación del mismo. 

 

3.2.8 Lubricación de cable y conducto. 

 

 Con anterioridad al tendido, y cuando sea necesario disminuir el rozamiento entre el cable 

y el conducto, se procederá a la lubricación con lubricantes destinados a tal fin y que cumplan una 

serie de características como se especificará en apartados posteriores. Cualquier derramamiento de 

lubricante deberá limpiarse tan pronto como sea posible utilizando el procedimiento recomendado 

por el fabricante. 

 

3.2.9 Garantizado del radio mínimo de curvatura. 

 

 En los tendidos por conducto, con el fin de evitar roces del cable a la salida y entrada de los 

conductos, que deteriorarían la cubierta del cable, se colocarán sendos protectores donde se realice 

el tendido, garantizándose que en ningún momento se trabaja por debajo del radio mínimo de 

curvatura. 

 

3.2.10 Acondicionamiento del trayecto en los tramos de interior 

 

 Cuando el tendido se realice por interior se ha de llevar a cabo el acondicionamiento de las 

bandejas, patinillos o canaletas por los que se vaya a realizar el tendido. 

 

3.2.11 Lubricado de conductos. 

 

 El lubricado es la acción de suministrar lubricante a los elementos que intervienen en el 

tendido de cable, evitando fricciones, fatiga del cable, así como se facilita el tendido en el conducto 

o en el subconducto. 

 

El lubricante empleado ha de presentar al menos las características siguientes: 

 

 Adecuación a las temperaturas exteriores. 

 Propiedades ignífugas. 

 Características consistentes durante el proceso de instalación. 

 No afectará a las propiedades de la cubierta del cable, tubo, conducto o subconducto durante 

y después de la instalación. 
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 Deberá estar homologado por las entidades pertinentes, como UL o CSA. 

 

 Además, quedan excluidos todos aquellos materiales que puedan deteriorar en alguna 

medida el estado del cable, conducto o subconducto. Quedarán también totalmente excluidos los 

combustibles, aceites industriales y todo tipo de materiales abrasivos. La labor de lubricado, se ha 

de realizar con cuidado, de modo que cualquier derramamiento de lubricante deberá limpiarse tan 

pronto como sea posible utilizando el procedimiento recomendado por el fabricante del mismo. 

 

3.2.12 Técnicas de tendido de cable 

 

 El tendido de cable es la acción propia de desplegar el cable de fibra óptica entre los 

extremos a conectar, existiendo varios métodos de tendido según la zona en la que realizar el 

tendido de cable. 

 

 El criterio elegido para la realización del tendido depende del tramo en cuestión y del grado 

de ocupación de la canalización, quedando determinado el criterio de tendido en el replanteo 

anterior a la instalación. 

 

 Básicamente se diferencian dos tipos de tendidos: tendidos en exteriores y tendidos en 

interiores. Dentro de los tendidos en exteriores, se diferencian en: 

 

 Tendidos en canalización exterior. 

 Tendidos en fachada. 

 Tendidos aéreos. 

 

 Pero independientemente del método de tendido que se emplea se han de mantener las 

siguientes indicaciones generales: 

 

 En todo momento se respeta el mínimo radio de curvatura del cable de fibra óptica a instalar. 

 La bobina se coloca suspendida sobre gatos o grúa, de manera que pueda girar libremente y 

de forma que el cable salga de la bobina por su parte superior. 

 La tracción del cable debe realizarse en el sentido de su generatriz. No se ha de doblar el cable 

para obtener mejor apoyo durante su tendido. 

 Las personas que intervienen en la operación de tendido, especialmente las situadas junto a la 

bobina, deben observar atentamente el cable según salga de ella, a fin de denunciar cualquier 

deterioro aparente de éste. En aquel caso en el que se detecte alguno, ha de ser comunicado 

instantáneamente a su jefe inmediato quien decide si se debe continuar o no con el proceso. 

 El cable debe quedar correctamente sujeto e inmovilizado. Para ello se utilizan sistemas de 

fijación adecuados, bien atornillables, sujetos con tirafondos o abrazaderas, no debiendo en 

ningún caso alterar las propiedades de las fibras y teniendo que permitir la dilatación de la 

fibra instalada en caso de ser necesario. 

 

3.2.13 Tendido en canalización exterior 

 

 Los tendidos de cable de fibra óptica por canalización exterior se realizan desplegando el 

cable por alguno de los conductos o subconductos que conforman el prisma de la canalización 

disponible. 

 

 En cualquiera de las técnicas disponibles para los tendidos en canalización se ha de cumplir 

que los conductos a emplear para la instalación se encuentren mandrilados. La acción de mandrilar 

consiste en tener comprobada la continuidad del conducto, para lo que se pasa un hilo con una 

punta de una determinada longitud y diámetro para su comprobación. 
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       Imagen 32- Mandril         Imagen 33- Nudo giratorio 

 
 

 

 Además, es necesaria la utilización del hilo guía que ha de poseer el conducto elegido para 

el tendido. Esto es debido a que el cable está preparado para unirse al cable guía mediante el nudo 

giratorio. Con esto, la punta del cable preparada para el cable de tiro se engancha a un extremo del 

nudo giratorio, para lo cual hay que sacar el tornillo por medio de un destornillador. Así mismo, el 

cable guía se ata al otro extremo del nudo giratorio, asegurándose que el nudo realizado consigo 

mismo no desliza. Los nudos de la cuerda se encintan con cinta aislante plástica desde el extremo 

del nudo giratorio hasta unos 10cm después del último nudo. 

 

 Explicados estos aspectos generales, se tiene cuatro tipos diferentes de tendido en 

canalización que son los más habituales: 

 

 Tendido manual. 

 Tendido mediante cabestrante automático. 

 Tendido mediante "FLOATING". 

 Tendido mediante "BLOWING. 

 

3.2.14 Tendido manual. 

 

 Esta técnica se denomina manual distribuida ya que la tracción es realizada manualmente. 

De este modo, la tensión total del tendido es distribuida independientemente por secciones de 

canalización entre arquetas de registro, esto es, en cada arqueta el operario sólo tiene que vencer la 

tensión generada por el peso del cable y el rozamiento de éste y el subconducto correspondiente a 

la sección de canalización comprendida entre la arqueta anterior y la suya. 

 

 Para el tendido manual, un encargado está permanentemente en el lugar donde está ubicada 

la bobina del cable. Su misión es la de controlar el avance y parada de la operación de tendido, 

según la información recibida desde todas las arquetas. 

 

 Otro encargado reconoce la ruta según avanza el cable para solucionar los problemas que 

se pueden presentar en cada una de las arquetas. 

 

 Como mínimo, el personal situado en punta y en la bobina de cable debe estar en contacto 

vía radio continuamente. El resto del personal que se encuentra en las arquetas intermedias se puede 

comunicar de viva voz consecutivamente. 

 

 En general, en aquellas arquetas con cambio de dirección en el recorrido del cable, hay un 

operario ejerciendo el tiro en el subconducto de entrada, y otro embocando el cable en el 

subconducto de salida para evitar que se produzcan cocas o cualquier deformación axial del cable. 

 

 Los operarios que intervienen en la embocadura del cable en los subconductos de salida y 
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en la operación de tiro, controlan la longitud de cable almacenado (“valona”), para disminuir, si 

fuese necesario, la presión de tendido en la arqueta adyacente y regular así la velocidad, de modo 

que se garantice que no se cierra el lazo, y que se mantiene ampliamente el radio mínimo de 

curvatura y la independencia de tensiones entre secciones. 

 

 El operario de la primera arqueta intermedia (arqueta 2) tira del hilo guía del subconducto 

de entrada del cable hasta que éste llegue, momento en que lo comunica a la arqueta donde se inició 

el tendido (arqueta 1) para que paren la bobina. 

 

 Una vez parada la bobina, el operario desata el hilo guía utilizado en esa sección y ata el 

nudo giratorio al hilo guía situado en el subconducto de salida del cable hacia la arqueta 3, 

comprobando que la atadura sea resistente. Se comunica a la arqueta 1 que continúe el tendido. 

 

 En el caso en que la arqueta corresponda a un cambio de dirección, el operario desatará el 

hilo guía utilizado en esa sección y creando previamente un lazo, con un radio tan amplio como le 

permita el lugar donde esté ubicada la arqueta, atará igualmente al nudo giratorio el hilo guía 

situado en el subconducto de salida del cable hacia la arqueta 3, tal y como se ha explicado 

anteriormente. 

 

 Reanudado el trabajo, el operario de la siguiente arqueta (arqueta 3) realiza las mismas 

operaciones que realizaba el operario de la arqueta anterior (arqueta 2). Mientras, éste tira del cable 

paralelamente al eje del mismo, sin retorcerlo, y dejando suficiente longitud de formación de plazo 

para que la operación se realice como se ha indicado. 

 

 El ritmo de tendido lo establece el operario que tira del hilo guía, es decir el más alejado de 

la bobina. 

 

 Si un operario intermedio no pudiera mantener el ritmo establecido, el cable irá perdiendo 

la “valona” almacenada o, en el caso de una arqueta de cambio de dirección, ira reduciéndose el 

radio de curvatura del lazo. Antes de que esto ocurra, se debe dar la orden de parada del proceso 

en la arqueta siguiente hasta que el operario recupere el suficiente cable para proseguir 

normalmente. 
 

Imagen 34- Tendido manual 
 

 

 Terminado el tendido se procede a instalar el cable en su recorrido por las arquetas. Debido 

a que en el proceso anterior es probable que no haya quedado justamente el cable que se necesita 

para su instalación definitiva, no se procede a realizar ésta simultáneamente en todas ellas, sino que 
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se comienza por la penúltima, de forma que, si falta o sobra cable, éste debe ser cogido o recogido 

de la arqueta anterior. De esta forma se va instalando el cable en las arquetas, empezando por la 

penúltima y terminando en la segunda. Este proceso debe realizarse con especial cuidado, puesto 

que se debe colocar el sobrante de cable dentro de la arqueta, manteniéndose siempre por encima 

del radio mínimo de curvatura establecido. Finalmente se corta la bobina dejando almacenada y 

debidamente “peinada” en la estructura dispuesta a tal efecto, la longitud suficiente de cable para 

alcanzar holgadamente la zona donde 

se realiza el empalme. 

 

 En el caso en que el tendido, por su gran longitud u otro motivo, se realiza dividiendo el 

tendido en dos subtramos, es decir que el punto de entrada es una arqueta intermedia, el tendido 

del primer tramo se realiza de la forma descrita anteriormente, realizándose el tendido del segundo 

tramo del modo expuesto a continuación: 

 

 El cable restante de la bobina se dispone, formando “ochos” sobre el suelo, y se tiende también 

de la forma descrita anteriormente, cuidando que el cable almacenado se recupera 

correctamente, sin crear deformaciones axiales, y siempre manteniendo el radio mínimo de 

curvatura establecido. 

 

 Si esto no fuese así, se avisaría, de forma que se interrumpiese inmediatamente la tracción, 

para permitir solucionar el problema manualmente. 

 

3.2.15 Tendido mediante cabestrante automático 

 

 Para el tendido de cable mediante cabestrante automático, es necesario un cabestrante 

automático con control de tensión. El cabestrante automático, que se sitúa en la arqueta de salida, 

es el que se utiliza para tirar del cable de F.O. Para traer el cable de tiro del cabestrante automático 

desde la arqueta de salida hasta la arqueta de entrada, se utilizan medios manuales o un cabestrante 

autónomo. Para el tendido de cable de fibra óptica es necesario el uso de poleas del tamaño 

adecuado, para que el cable no se vea sometido a curvaturas por debajo del radio mínimo. Además, 

se añade lubricante al alimentador del cable y a cualquier posición intermedia. El paso del cable de 

tiro del cabestrante automático se realiza de la siguiente manera: 

 

 Se coloca la eslinga lubricadora entre el cable de tiro y el hilo guía, unido a este último por 

medio del nudo giratorio y protegido por un guardacabos. 

 

Imagen 35- Eslinga lubricante 

 

 

 Seguidamente se vierten en el conducto 4 litros de lubricante delante de la primera esponja y 

1 litro entre esponjas. 
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 Iniciado el proceso de tiro, se procura que la velocidad se ajuste a la de bobinado del 

cabestrante automático, para que no haya tirones sobre el hilo guía. 

 

 Cuando faltan aproximadamente 50m para que el extremo del cable alcance las zonas de 

lubricación intermedias, si las hubiera, el operario situado en dicha zona vierte en el conducto 

2 litros de lubricante que arrastran las esponjas de la eslinga lubricadora. 

 

 El tendido del cable de F.O. se realizará de la siguiente manera: 

 

 El cabestrante debe estar lo suficientemente alejado de la arqueta de salida como para permitir 

la salida de la longitud necesaria de cable sin que la fibra llegue al tambor de recogida del 

cable de tiro. 

 

 Una vez pasado el cable de tiro del cabestrante, se suelta el hilo guía, dejando instalada la 

eslinga lubricadora y el nudo giratorio. 

 

 Se une la manga de tiro del cable de fibra óptica a la eslinga lubricadora a través del nudo 

giratorio, y se colocan rodillos para que el cable no roce el suelo. 

 

 Previamente al inicio del tiro, se deben verter 3 litros de lubricante delante de la eslinga, 

pudiendo introducir en ese momento el extremo del cable en el conducto. 

 

 Se acopla el elemento de lubricación para entrada del cable al extremo del conducto, vertiendo 

suficiente lubricante como para cubrirlo por completo. A medida que avanza el cable, un 

operario regula la cantidad de lubricante. 

 

 Con el cabestrante automático se debe controlar en cada momento la tensión y velocidad de 

tendido. Se pone en marcha programándolo a una tensión inicial del 80 % de la tracción 

máxima del cable. Si estas tensiones se sobrepasasen, se pararía automáticamente. 

 

 Durante los primeros 20 ó 30m el tendido se realiza a una velocidad baja y progresiva, hasta 

alcanzar una velocidad de 20m/min., la cual no debe superarse en ningún momento. 

 

 Simultáneamente se vierte lubricante, unos 50m antes de que llegue el cable a las zonas 

intermedias de lubricación, para que las esponjas arrastren parte de él. 

 

 Cuando, además de la manga de tiro, sobresalen los metros necesarios de cable fuera del 

conducto del punto de salida, el tendido ha terminado. 

 

 Si se parara el cabestrante por alcanzar los valores máximos programados, se reprograma al 

100% de la tracción máxima establecida y se continua el tendido a 20m/min. 

 

 De alcanzar dicho límite, se pararía el cabestrante, y se abriría el conducto en un punto 

intermedio, procediendo a recuperar el cable a mano. Una vez realizado esto, se continuaría 

el tendido normalmente. 

 

 Una vez finalizado el tendido, se restituye el conducto con el trozo retirado anteriormente, 

sujetándolo en los extremos con dos trozos de conducto de 100mm de longitud, abiertos por 

una generatriz y superpuestos a modo de grapa, encintando finalmente el conjunto con cinta 

scoth-fill o similar, recubierta de cinta aislante. 

 

 En el caso en que el tendido, por su gran longitud u otro motivo, se realizase dividiéndolo en 
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dos subtramos, es decir que el punto de entrada fuese una arqueta intermedia, el tendido del 

primer tramo se realizaría de la forma descrita anteriormente, realizándose el tendido del 

segundo tramo del modo expuesto a continuación: 

 

 Se suelta el cable restante de la bobina, formando “ochos” sobre el suelo, y se tiende también 

de la forma descrita anteriormente, cuidando que el cable almacenado se recupera 

correctamente, sin crear deformaciones axiales, y siempre manteniendo el radio mínimo 

establecido. Si esto no fuese así, se avisa, de forma que se interrumpa inmediatamente la 

tracción, para permitir solucionar el problema manualmente. 

 

 Cuando en el punto de tendido sólo queden 20m de cable, se reduce la velocidad de tendido, 

se desmonta el elemento de lubricación y se continúa lubricando directamente con el tubo del 

recipiente. Debe facilitarse la entrada de los últimos metros de cable, cuidando de no 

sobrepasar el radio de curvatura mínimo, y dejando siempre la longitud de coca 

correspondiente almacenada en las arquetas. 

 

3.2.16 Tendido mediante "FLOATING" 

 

 Para el tendido de cable utilizando el método “floating”, es necesaria la utilización de un 

fluido líquido, agua o similar, que actúa como medio principal de transporte del cable en el interior 

del tubo. 

 

 Los pasos a seguir para realizar este tipo de tendido se describen a continuación: 

 

 El fluido es introducido en el subconducto existente desde el mismo lado en el cual se sitúa la 

bobina de cable y desde el cual se inicia el tendido del mismo. 

 

 Se dispone de una bomba de presión que suministra la energía suficiente para vencer la presión 

piezométrica del extremo de salida del subconducto, suministrando el caudal necesario para 

producir una cantidad de movimiento de fluido suficiente, que permita el arrastre del cable. 

De tal modo que el cable es tendido mediante la acción combinada de las fuerzas de 

flotamiento y de arrastre, debidas ambas al flujo de líquido que es desplazado en la misma 

 dirección que la del tendido del cable. 

 

 La máquina de “floating” debe disponer de un sistema hidráulico de control o empujado 

dispuesto al principio del tubo, que actúa sobre el cable para uniformar las variaciones de la 

velocidad de tendido, y que en sincronía con el sistema acelera o frena la velocidad de 

penetración para evitar “golpes de ariete”. 

 

 El mismo sistema dispone de un sistema hidráulico para hacer girar la bobina que suministra 

el cable con la velocidad requerida por el tendido, regulándose por la misma fuerza de tracción 

que el arrastre del agua ejerce sobre el propio cable. Para el tendido mediante este sistema 

deben seguirse las especificaciones técnicas del fabricante de la maquinaria. 

 

 Es necesario desaguar los puntos bajos punzando el subconducto, de forma que éste quede 

completamente vacío. 

 

 Para facilitar el proceso deben instalarse ventosas en los puntos altos para permitir la entrada 

de aire y el vaciado completo del agua del subconducto. 

 

o Pero ha de tenerse en cuenta que en el tendido mediante “floating” los subconductos 

no se obturan al acabar el tendido. Las principales ventajas de esta técnica son: 
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 No es necesaria la aplicación de ningún tipo de lubricante. 

 

 Se evita el tendido del hilo guía y del cable de tiro, así como la aplicación de tensiones 

excesivas al cable que pudieran dañar a las fibras. 

 

3.2.17 Tendido mediante "BLOWING" 

 

 El método de tendido de cable denominado "blowing" se describe como un tendido 

neumático utilizado para instalaciones canalizadas de cables de telecomunicación, que consiste en 

insertar los cables directamente a presión (insuflación), pudiendo ser colocado el cable en una sola 

operación. 

 

 Para este tipo de tendido es necesaria la utilización de una oruga de cable para aumentar el 

empuje (utilizada para apoyar la fuerza de empuje durante la insuflación de cables de fibra óptica 

de 10-27mm de diámetro), así como un compresor, siendo necesario que los conductos o tubos para 

cables no presenten ninguna deformación. 

Imagen 36- Tendido mediante Blowing 

 

 Los procedimientos a seguir en este tipo de tendido se describen a continuación: 

 

 Los cables deben ser calibrados antes de ser insuflados, con el fin de que los conductos 

deformados no interrumpan el proceso de insuflación. 

 

 Para ensayar el trazado de conductos se pasa un émbolo medidor a presión por el conducto de 

material sintético. La sonda incorporada emite impulsos de alta frecuencia localizables hasta 

una profundidad de 4 metros. En caso de que el émbolo medidor se atasque debido a las 

deformaciones del conducto, los impulsos emitidos se convierten en una señal óptica y 

acústica permanente al acercarse el aparato de localización a la sonda. La señal alcanza el 

máximo cuando el aparato de localización se encuentra directamente encima de la sonda. Hay 

que tener en cuenta que si se producen fuertes ruidos ambientales, se deben acoplar unos 

auriculares. 

Imagen 37- Émbolo medidor con sonda 

 

 

 El soplado se realiza por medio de un sistema de insuflación que se utiliza para colocar los 

cables de fibra óptica en los tubos de protección para cables. 

 

 El cable puede instalarse soplando en cascada o recuperando el cable en determinados puntos 

y volviendo a soplar en ese punto. Esto también se hace para instalar el cable en la otra 
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dirección, cuando la bobina inicial se ha colocado en el medio de la semi-sección a tender. La 

elección de la colocación de la bobina y el sistema de tendido cascada o no, debe hacerse 

considerando todas las posibles curvaturas de la canalización e intentando cuando sea posible 

que la máquina sople secciones en cuesta abajo para facilitar el tendido. Se puede decir que 

se puede instalar una bobina en 2, 3 o 4 fases dependiendo de la longitud de la misma, y de 

los factores descritos anteriormente. Hay que tener en cuenta que en las arquetas intermedias 

que no se emplean para el soplado se ha de dar continuidad el conducto empleado para el 

soplado, teniendo especial cuidado con las curvaturas del subconducto y la estanqueidad de 

las uniones para evitar pérdidas de presión. 

 

 Para el tendido ya del cable, se puede emplear un émbolo convencional o un émbolo medidor 

con sonda. 

 

Imagen 38- Émbolos convencionales 

 

 

 El sistema trabaja en un campo de velocidad comprendido entre 8 - 80 m/min, con el fin de 

colocar los cables sensibles a la tracción con el mayor cuidado posible en los conductos. El sistema 

de insuflación dispone de un aparato de medición que indica constantemente la velocidad, así como 

la longitud de cable colocada y que desconecta automáticamente el proceso de insuflación al 

alcanzar los valores límites. Además, a través de una unidad de regulación se ajusta la entrada de 

aire comprimido y con ello la velocidad del émbolo de manguito en el campo prefijado. 

 

 Durante el proceso de insuflación, el cable de fibra óptica pasará por la oruga de cable con la 

pieza de empalme de aire comprimido integrada, que estará equipada con discos de junta 

especiales. 

 

 En caso de que el aire comprimido suministrado por el compresor no fuera suficiente para 

impulsar el émbolo de manguito al que está acoplado el cable, se conectaría la oruga de cable 

neumático para apoyar el empuje. 

 

 Se dotará al émbolo de un dispositivo de retención, con el fin de que en caso de quedar 

detenido el cable, desde el otro lado del tubo se pueda empujar una guía de inserción plástica 

con aparato de retención, o disparar el aparato de retención mediante un cable auxiliar y 

acoplarlo al émbolo. 

 

 Durante la realización de los trabajos se han de tener en cuenta las siguientes condiciones 

 

o La maquinaria sólo puede ser utilizada en el momento en que esté en las condiciones 

técnicas debidas y vaya a ser manejada por personal cualificado, plenamente 

consciente de los riesgos que pueden derivarse de la operatividad de las máquinas. 

o Se debe proceder a rectificar inmediatamente cualquier desorden funcional, en 

especial todo lo que pueda afectar a la seguridad del equipo. 
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o La maquinaria debe operar dentro de los límites de utilización adecuados y con la 

debida observación de las instrucciones del manual operativo y otras directrices de 

inspección y mantenimiento. 

 

3.2.18 Tendido aéreo. 

 

 Para realizar los tendidos de cable de fibra óptica por trazado aéreo, hay que tener en cuenta 

las siguientes precauciones: 

 

 En general, la bobina se sitúa junto al poste desde el que se va a iniciar el tendido, suspendida 

de una grúa, sobre remolque o sobre gatos, de manera que pueda girar libremente y el cable 

salga siempre por la parte superior. Se procura que esté nivelada con la sección de postes 

donde se pretende tender el cable. 

 

 Se realiza la instalación aérea entre postes, atando el cable de fibra óptica a un fiador existente 

de acero. El cable de fibra óptica se coloca junto al fiador mediante camiones y tráiler de 

bobinas de cable. Para asegurar el cable al fiador se utiliza una guía y un fijador de cables. 

Mientras un camión sigue al fijador con objeto de asegurar que está actuando correctamente 

y que el cable se está ajustando adecuadamente a las posiciones de la línea. 

 

 En el extremo preparado del cable se pone un nudo giratorio y se ata una cuerda de cáñamo. 

 

 El modo de realizar la tracción sobre el cable para llevar a cabo el tendido, diferencia dos 

formas de tendido aéreo. Que son tendido manual o tendido mediante cabestrante. 

 

 Finalizado el tendido, se realiza el cosido del cable al fiador. Se amarra al fiador mediante 

cosido con hilo de acero de 2 mm. Este cosido se realiza con la máquina ligadora que va 

cosiendo el cable según va avanzando a lo largo del cable de suspensión. 

 

 En cada poste, el cable formará una vuelta de expansión para permitir la dilatación del fiador. 

Debido a las propiedades de la fibra óptica, el cable se dilata o contrae muy poco cuando varía 

la temperatura. Por tanto, para reducir la tensión de un cable de fibra óptica que se haya unido 

a un fiador de acero, se añadirá una pequeña vuelta de expansión. 

 

 Debe tenerse en cuenta el radio de curvatura del cable, de modo que la longitud de la vuelta 

del lazo D debe ser dos veces mayor que su profundidad R y la longitud D también debe ser 

dos veces mayor que el radio de curvatura mínimo del cable. 

 

 Alrededor de la vuelta de expansión del cable y con objeto de identificarla, se coloca una 

cubierta brillante.  

Imagen 39- Fijación del cable 
 

 



Despliegue de fibra óptica en entorno urbano con fines comerciales en Huéscar (Granada) 

   
 70 

 

3.2.19 Tendido con tracción manual: 

 

 Debido al poco peso de los cables de fibra óptica y cuando las condiciones del trazado de 

la línea lo aconsejen puede utilizarse este método que se describe a continuación: 

 

 En el primer poste se hace pasar la cuerda de cáñamo por la polea guía y los ganchos 

deslizantes. Se ata el extremo libre de la cuerda que une los ganchos a la cabeza de tiro del 

cable, a objeto de que al ir progresando el cable los ganchos se vayan extendiendo. 

 

 Siguiendo la línea de postes, y en el sentido de alejarse de la bobina, se hace la tracción sobre 

la cuerda de cáñamo por los operarios necesarios, a la velocidad normal del paso de un 

hombre, hasta que el cable llegue al poste siguiente donde se detiene para pasar de nuevo la 

cuerda por la polea y ganchos y repetir la operación anterior. 

 

3.2.20 Tendido con cabestrante: 

 

 En este método se utiliza un cabestrante que permite controlar la velocidad de tendido y la 

fuerza de tracción, con parada automática cuando se supere un valor prefijado. Las operaciones a 

realizar son las siguientes: 

 

 Se sitúa el cabestrante en el extremo de la línea y se extiende manualmente el cable de tiro 

haciéndolo pasar por los ganchos deslizantes y las poleas guía de cada poste hasta llegar a la 

bobina. 

 

 El cabestrante se ajusta para la tensión máxima del cable y una velocidad determinada. 

 

 Se inicia la tracción lentamente hasta que el cable llegue a los ganchos deslizantes, donde se 

detiene el tiro para atar la cuerda que une los ganchos al extremo del cable. 

 

 Se reanuda la tracción hasta alcanzar progresivamente la velocidad correspondiente y se 

detiene en el poste siguiente para soltar la cuerda de los ganchos, vigilar el paso del cable por 

la polea y atar la cuerda del siguiente grupo de ganchos. 

 

 

 

3.2.21 Tendido por fachada: 

 

 A continuación, se enumeran algunas de las precauciones que hay que considerar al realizar 

los tendidos de cable por fachada: 

 

 El tendido se debe mantener a una altura constante, sin cambios de nivel, siendo la altura 

mínima de 2,5m sobre el suelo, yendo el cable en todo momento paralelo al suelo o 

perpendicular. 

 

 Con objeto de minimizar el impacto estético, se utilizan elementos arquitectónicos como 

molduras, canaletas, etc. Es importante que el cable de fibra sea de difícil accesibilidad. 

 

 El recorrido del cable se realiza siempre que sea posible de forma que esté lo menos expuesto 

al deterioro por las inclemencias atmosféricas. 

 

 El tendido se realiza de forma que se emplee la menor cantidad de materiales, con el menor 
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número de ángulos e intentando salvar todos los obstáculos posibles. 

 

 Los trazados verticales, se separan al menos 30 cm. de las aristas salientes de los edificios. 

 

 Se tiene especial cuidado con el radio de curvatura del cable y las aristas propias de la fachada, 

de modo que no se realicen curvaturas con radios menores a las indicadas en las instrucciones 

técnicas del cable a instalar, debiendo disponer para la instalación de cable de una plantilla de 

radio de curvatura mínimo, para evitar dañarlo. 

Imagen 40- Criterios de curvatura para tendido en fachada 

 

 

Imagen 41- Criterios de curvatura para tendido en fachada 

 

 

El procedimiento para la instalación del cable en fachada sigue los siguientes pasos: 

 

1.- Se comienza con el trazado de la marca en fachada del recorrido a seguir. 

 

Esta marca se realiza mediante un marcador de azulete, que no es más que una cuerda fina bañada 

en polvos de azulete. Las subidas y bajadas del cable para los pasos aéreos o subterráneos se 

realizan mediante plomada y marcado con azulete. 

 

2.- Realizada la tarea de marcado del recorrido del cable, un equipo de operarios realiza la tarea 

del taqueado, consistente en la realización de los taladros en la fachada, para una vez realizada, 

proceder a la introducción en los mismos de los tacos de fijación, y en su caso, de la inserción de 

las abrazaderas de plástico que sirven para la fijación del cable. 

 

3.- Una vez concluida la operación de taqueado, se coloca la bobina de cable en posición y se 

comienza a la instalación del cable. Una vez tendido el cable en fachada se procede a su fijación 
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definitiva, ajustando los sistemas de fijación simultáneamente a la perfecta alineación del cable 

sobre la fachada, para evitar una instalación con panzas. 

 

4.-  En caso de haber producido algún desperfecto sobre la fachada durante la instalación, se deben 

realizar la reposición y pintado necesarios. 

 

5.-  En caso de existir servidumbre de paso de otros operadores, se usarán para minimizar el impacto 

en estas zonas. 

 

3.3 Trabajos posteriores al tendido de cable: 

 

Tras la realización del tendido de cable de fibra óptica pueden ser necesarias algunas de las 

siguientes acciones. La realización o no de algunas de estas tareas viene definida por el tipo de 

tendido realizado: 

 

3.3.1 Cortado o segregación del cable: 

 

 La conexión del cable instalado puede realizarse por medio de un cortado o de una 

segregación del punto de conexión definido. De este modo, mientras un corte supone una conexión 

de todos los tubos de ambos cables, una segregación supone el empleo de un determinado número 

de fibras, dejando el resto en paso. 

 

3.3.2 Empalme de fibras: 

 

 El empalme de las fibras es la acción de unión de los puntos a conectar. 

 

3.3.3 Remate de arquetas y del cable: 

 

 Estos trabajos agrupan las tareas de aseguramiento del cable instalado a las paredes de las 

arquetas en aquellos casos en los que sea necesario, disponiendo correctamente las cocas en aquel 

lugar donde se haya acordado su ubicación teniendo en cuenta que las reservas se dejarán en forma 

de "ocho" o circular quedando sujeta en cuatro (4) puntos y por encima de al menos 300mm del 

nivel de drenaje si se ubica en una arqueta. Del mismo modo se ha de llevar a cabo el sellado de 

los conductos por los que se ha tendido el cable. 

 

3.3.4 Conectorizado en paneles repartidores: 

 

 Cuando la instalación del cable tiene como algún extremo un armario repartidor, se ha de 

llevar a cabo la conexión del cable en las bandejas destinadas a tal efecto debiendo dejar 

adecuadamente identificadas las conexiones realizadas. 

 

3.3.5 Etiquetado del cable: 

 

 Finalizados los trabajos, se etiquetará el cable instalado según lo especificado en cada caso 

por el cliente. 

 

3.3.6 Limpieza y recogida de materiales sobrantes: 

 

 Limpieza y recogida de los materiales sobrantes y escombros producidos por los 

trabajadores incluyendo la limpieza de arquetas en caso de ser necesario. 
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3.3.7 Empalme de fibras: 

 

El sistema de empalme de fibras permite la unión de dos cables o tramos de cable de F.O., con el 

mínimo efecto de atenuación producida por la unión. Los empalmes de fibra pueden realizarse 

mediante varios métodos, pero va a mostrarse el método de fusión por arco eléctrico, que consiste 

en el calentamiento local de los extremos de la fibra prealineados hasta que se derriten y funden 

uno con otro. 
   

Imagen 42- Proceso de fusión de fibras ópticas 

 

 

 De modo previo a la realización de las fusiones hay que disponer de las fibras a empalmar. 

Se diferencia si se empalman todas las fibras o si se realiza una segregación. Si se empalman todas 

las fibras: 

 

 Se cortan los extremos de los cables a empalmar a la longitud adecuada en función de la 

situación del empalme óptico, reservando al menos 10m en cada extremo de los cables. 

 

 Posteriormente, se pela la cubierta de la manguera en una longitud de 3m y se realiza una 

trenza con las fibras de aramida que posteriormente se sujeta en la caja de empalme en el lugar 

apropiado para ello. 

 

 Los tubos holgados se pelan a una longitud de 1,5m de modo que quede 1,5m de fibras 

desnudas a cada lado del empalme. Este excedente se almacena en las cassettes de empalme. 

 

Si se realiza una segregación: 

 

 Hacer dos marcas separadas 0,8 m en la zona central del cable a sangrar. 

 Hacer sendos cortes circulares en las marcas anteriores. 

 Eliminar la cubierta exterior haciendo uso de la herramienta de sangrado. 

 Cortar el Kevlar, el hilo de rasgado y la cubierta en la parte central. 

 Realizar las mismas operaciones con la cubierta interior. 

 Con los tubos ya al descubierto, localizar el punto de cambio del sentido de paso y medir 

desde aquí 0,6 m para cada lado, marcando ambos puntos. 

 Eliminar las dos cubiertas hasta las marcas realizadas, teniendo cuidado de dejar la cubierta 

interior 60 mm más larga que la exterior. 

 Formar sendas lengüetas, en cada extremo del corte, de 6 x 10 mm con la pantalla. 

 Cortar las fibras de aramida a 250 mm de los extremos y formar sendas trenzas encintando el 

extremo. 

 Eliminar elementos resistentes, ligaduras y envolturas al borde de la cubierta. 

 Obturar la zona entre cubiertas mediante cinta autovulcanizable, dando dos vueltas sobre 

cubierta interior y otras dos sobre la exterior (sin cortar la cinta), protegiendo el conjunto con 

una cinta adhesiva. 

 Sujetar el cable en la caja de empalme. 
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 Preparados los cables, la ejecución de las fusiones conlleva los siguientes pasos: 

 

 Los extremos de las fibras a empalmar se han de cortar perpendicularmente, de modo que el 

corte cumpla con el siguiente criterio. 

 

Imagen 43- Corte de la F.O. 
 

 

 El empalme de las fibras se realiza mediante máquina automática de fusión por arco eléctrico, 

debiendo quedar numerado cada empalme. Cada empalme monofibra va protegido con un 

manguito termorretráctil que contiene un elemento resistente de acero, el cual se aloja en el 

lugar apropiado dentro de la caja de empalme. La fibra sobrante queda almacenada en la 

bandeja realizando los bucles necesarios. 

 

 Las fibras a empalmar se distribuyen en las correspondientes bandejas del empalme óptico 

numerando los tubos con material adecuado, según código de colores correspondiente. Los 

tubos se cortan a la medida adecuada, y se sujetan a la bandeja colocando las fibras (ya con 

protección primaria únicamente) en la zona de almacenamiento de la bandeja. El 

procedimiento se repite con el total de las bandejas. 

 

 Terminado el empalme de todas las fibras en todas las bandejas, se cierra la caja de empalmes, 

según indicaciones del fabricante, y se sujeta correctamente según proceda. 

 

3.3.8 Etiquetado del cable tendido. 

 

 Las mangueras de fibra óptica tendidas deberán identificarse perfectamente en cada una de 

las arquetas del tendido realizado. Para ello irán etiquetadas con una tarjeta correctamente 

plastificada y longitudinal al cable sujeta con dos bridas de plástico. La información a recoger se 

definirá como parte del proyecto, pero a priori, será de la siguiente forma: 

 

 Nombre del propietario (DTIT) como se aprecia en la figura 

 Tipo y número de fibras en el cable. (MO 64). 

 Fabricante y modelo de manguera de fibra óptica. 

 Identificación del tramo: Identificación de las arquetas o centros origen y destino. 

 

3.3.9 Pruebas sobre el cable de fibra óptica tendido. 

 

 Dentro del control de calidad, se han de llevar a cabo pruebas de calidad del tendido 

realizado y de continuidad con la red existente del 100% de las secciones, empalmes y conectores, 

en todos los tramos y fibras afectados por el tendido: 

 

 Las pruebas que se deberán realizar para la validación y aceptación de los trabajos de 

instalación del cable de fibra óptica serán de diversos tipos: 
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 Mediciones de atenuación. 

 Visuales. 

 Otras pruebas de calidad. 

 

 

3.3.10 Mediciones de atenuación. 

 

 Las mediciones de atenuación a realizar serán de dos tipos: 

 

 De potencia óptica. 

 Reflectométricas. 

 

3.3.11 Medidas de potencia óptica. 

 

 Las medidas de atenuación se realizarán en un solo sentido. Para las fibras monomodo 

estándar (ITU-T G.652) las mediciones se harán en 2ª (1.310 nm) y 3ª ventana (1.550 nm). Las 

medidas correspondientes a las fibras de dispersión desplazada no nula se realizarán en 3ª ventana 

(1.550 nm), valorándose que también se efectúen para 4ª ventana (1.625 nm). 

 

 Se medirá la diferencia de niveles a la entrada y a la salida de la fibra bajo prueba, para lo 

cual se utilizará una fuente y un medidor de potencia óptica. El método que se empleará para medir 

la atenuación es el de inserción. Para realizar las medidas de potencia óptica deberá ser tenido en 

cuenta lo siguiente: 

 

 El emisor deberá ser de gran estabilidad y el receptor deberá presentar respuesta lineal. 

 Las variaciones sufridas en el acoplo del emisor a la fibra óptica deberán ser mínimas ante 

variaciones del nivel de potencia, longitud de onda y temperatura. 

 Se deberá tener especial cuidado en no ensuciar ninguno de los componentes con los que se 

realice la medida. 

 

3.3.12 Metodología de trabajo. 

 

 Teniendo en cuenta que los tramos de fibra tendidos y/o empalmados son continuación de 

la red de fibra existente, las mediciones de potencia serán realizadas desde los repartidores ópticos 

situados en los extremos de la fibra (incluidos tramos anteriormente tendidos, empalmados y 

conectorizados). Los equipos de medida utilizados deberán ser los adecuados a los tramos de fibra 

a medir. 

 

 Inicialmente, se medirá la potencia óptica a la salida de la fuente de luz, utilizando los 

latiguillos y transiciones de acoplo a la fibra que se utilizarán en la medida. El valor obtenido será 

P0 (dBm). 

 

 A continuación, sin soltar las conexiones de los latiguillos a los equipos de medida, se 

realizarán las mediciones del tramo de fibra requerido, obteniendo un valor P1 (dBm). 

 

El valor de la atenuación total en el tramo se calculará mediante la expresión: 

 

     A (dB) = P0 – P1   (Ec. 10) 

 

 Para verificar que no se ha producido ningún error en la medida, al final del proceso se 

volverá a medir la potencia de la fuente óptica P0 (dBm), comprobando que el resultado no varía 

en más de 0,3 dB del obtenido al principio. 
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3.3.13 Valores de aceptación: 

 

El valor de atenuación obtenido deberá ser menor al calculado mediante la siguiente fórmula: 

 

    A=L * σT + Ne * σE + NcσC   (Ec. 11) 

 

siendo: 

 

A: Atenuación máxima de la sección (dB). 

L: Longitud de la fibra (Km). 

σT: Atenuación máxima por Kilómetro de la fibra (dB/Km), dada por la siguiente tabla: 

 

TIPO DE FIBRA LONG. DE ONDA  (λ) ATENUNACIÓN LÍMITE 

Monomodo estándar (G.657) 1.310 nm < 0,36 dB/Km 

Monomodo estándar (G.657) 1.550 nm < 0,23 dB/Km 

Monomodo dispersión desplazada no nula 1.550 nm < 0,25 dB/Km 

Monomodo dispersión desplazada no nula 1.625 nm < 0,25 dB/Km 

  Tabla: Atenuación de la F.O. monomodo en función de  λ 

 

Ne : Numero de empalmes en el tramo medido. 

σE : Atenuación media máxima por empalme permitida (0,10 dB). 

Nc : Número de conectores. 

σC : Atenuación máxima por conjunto conector-pigtail permitida (0,60 dB). 

 

3.3.14 Medidas de reflectometría. 

 

 Estas medidas permitirán evaluar la continuidad de la fibra, detectar defectos y medir 

empalmes. Serán medidas de retroesparcimiento realizadas con reflectómetros ópticos (OTDR), 

trabajando en diferentes longitudes de onda en función del tipo de fibra: 

 

 Fibra monomodo estándar (ITU-T G.652): las medidas se realizarán a 1.310 nm y 1.550 nm. 

 Fibra monomodo de dispersión desplazada no nula (ITU-T G.655): las medidas se realizarán 

a 1.550 nm, valorándose que se también se hagan a 1.625 nm. 

 

 Las medidas reflectométricas deberán realizarse obligatoriamente en ambos sentidos, 

obteniéndose las atenuaciones correspondientes como la semisuma algebraica de los valores 

medidos en los dos sentidos de la transmisión. 

 

 Entre el OTDR y la fibra bajo prueba se deberá instalar una bobina de lanzamiento de una 

longitud no inferior a 800 metros. 

 

 Teniendo en cuenta que los tramos de fibra tendidos y/o empalmados son continuación de 

la red de fibra existente, las mediciones de potencia serán realizadas desde los repartidores ópticos 

situados en los extremos de la fibra (esto incluye tramos anteriormente tendidos, empalmados y 

conectorizados). 

 

 Los OTDR utilizados deberán ser los adecuados a los tramos de fibra a medir. 

 

 La anchura del pulso empleado en cada tramo deberá el menor posible para aumentar la 

resolución en distancia, pero debiendo garantizarse al mismo tiempo una relación señal a ruido 

(SNR) adecuada en el extremo opuesto de la fibra bajo prueba. 
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 Se valorará que se utilicen diferentes longitudes del pulso (pulsos cortos para caracterizar 

las zonas más cercanas a la fibra y pulsos de mayor longitud para las más alejadas). 

 

 Deberá realizarse un promediado de un número suficiente de pulsos de modo que la traza 

obtenida sea de buena calidad. En la documentación proporcionada por el adjudicatario deberá 

indicarse la anchura del pulso utilizada en cada medición, así como el índice de refracción de la 

fibra considerado. 

 

3.3.15 Medición de la atenuación del tramo. 

 

 Normalmente no será posible la realización de la medida de la atenuación en el total del 

tramo medido. Se deberá dar el valor de la atenuación kilométrica entre los puntos más alejados 

que presenten un comportamiento lineal dentro del tramo. 

 

 Si se dieran varias pendientes a lo largo de cada tramo medido, se deberá dejar constancia 

de este hecho, lo mismo que si se diese la aparición de algún punto singular. Se analizarán las 

posibles causas de estos puntos singulares. 

 

 Los valores máximos para estas medidas son los indicados anteriormente en la Tabla 

Atenuación de la fibra monomodo en función de la longitud de onda. 

 

3.3.16 Medición de la atenuación de los empalmes de línea. 

 

 La medida deberá realizarse con la técnica de la retrodifusión bidireccional, utilizando el 

ajuste de aproximación por mínimos cuadrados (LSA). La valoración de la atenuación producida 

por el empalme deberá obtenerse mediante la semisuma algebraica de los valores medidos en los 

dos sentidos de transmisión. 

 

 Para cada tramo instalado deberán realizarse medidas para todas las fibras ópticas. Para 

cada una de estas medidas deberá obtenerse el valor medio de las atenuaciones introducidas por los 

empalmes existentes en el tramo. Este valor se obtendrá como la media algebraica de las 

atenuaciones correspondientes a cada empalme del tramo, las cuales deberán haber sido calculadas 

como la semisuma de los valores obtenidos en ambos sentidos de transmisión. 

 

El valor de aceptación para el valor medio de atenuación por empalme en un tramo será de 0,10 dB 

para todas las ventanas de trabajo. No obstante, no se aceptarán en ningún caso empalmes cuya 

atenuación individual sea superior a 0,15 dB. 

 

3.3.17 Medidas de las pérdidas de inserción de los conectores y de las pérdidas de retorno en 

el conjunto conector - adaptador – conector. 

 

 Las medidas reflectométricas se realizarán desde ambos extremos intercalando una bobina 

de prueba de al menos 800 metros. Es necesario verificar que la atenuación de la señal a través de 

los conectores no supere el valor máximo permitido. 

 

 La conectorización en el repartidor óptico se realizará por medio de pigtail. Por ello, la 

atenuación total del conjunto conector - adaptador - conector y el pigtail (incluyendo el empalme), 

no podrá ser superior a 0,60 dB. 

 

 Las pérdidas de retorno en el conjunto conector - adaptador - conector deberán ser no 

inferiores a 45 dB. 
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3.3.18 Visuales: 

 

 Además de las medidas de atenuación indicadas anteriormente, deberán realizarse las 

siguientes comprobaciones visuales: 

 

3.3.19 Comprobaciones visuales para el cable. 

 

 Verificación de que hay cable instalado. 

 Verificación de que el cable se ha tendido por el conducto designado para ello. 

 Verificación del correcto etiquetado del cable. 

 Verificación de que el radio de curvatura del cable es superior al especificado 

  

3.3.20 Comprobaciones visuales para la caja de empalme. 

 

 Correcto estado de la caja de empalmes. 

 Correcta instalación de la misma. 

 Correcta protección y ubicación de los empalmes en la caja. 

 Correcto corte de los cables para realizar el empalme. 

 Correcta etiquetación de los empalmes y durabilidad de la misma. 

 Correcto cierre y ubicación de la caja en la arqueta. 

 No deterioro de la caja en su apertura, manipulación o cierre. 

 Eliminación de escombros y sobrantes. 

 

3.3.21 Comprobaciones visuales para el repartidor óptico. 

 

 Correcto estado del repartidor óptico. 

 Correcta instalación del mismo. 

 Correcta limpieza de los conectores. 

 Correcta realización de la conectorización. 

 Limpieza y recogida exhaustiva de los materiales sobrantes y escombros producidos. 

 

3.3.22 Otras pruebas de calidad. 

 

 Para certificar la calidad de los protectores de empalme instalados, deberá proporcionarse 

la documentación de certificación especificada en la siguiente tabla: 

 

PARÁMETRO MUESTREO DOCUMENTACIÓN 

Propiedades de la materia 

prima 

Homologación del proveedor y 

pruebas tipo por muestreo 

aleatorio 

Certificado del suministrador 

Ensayos ópticos Homologación de proveedor y 

pruebas tipo por muestreo 

aleatorio 

Documento de certificación con 

ficha técnica 

 

Ensayos 

mecánicos 

 

Homologación de proveedor y 

pruebas tipo por muestreo 

aleatorio 

Documento de certificación con 

ficha técnica 

Ensayos 

dimensionales 

 

Homologación de proveedor y 

pruebas tipo por muestreo 

 

Documento de certificación con 

ficha Técnica 
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VI. Anexo Memoria económica 

 

1. Pasivos red de fibra en planta externa 

2. Red pasiva en cabecera 

3. Instalación de red de fibra planta externa 

4. Resumen 

 

1. Pasivos red de fibra en planta externa 

Ref. Descripción Unidades P.Unit. Subtotal 

LTCRP12 CABLE 12 FO ANTIROEDOR (6X2) 20.000 0,7 14.000 

LTCRP48 CABLE 48 FO ANTIROEDOR (6X8) 4.000 1,19 4.760 

SC-CO-

R48/96 

CAJA EMPALMES 48-96 FUSIONES 8 123,50 988 

SC-AB-

GPON 

CAJA ABONADOS G-PON 16 SC/APC Y SPLIT 1:8 PLC 

(32 UDS. POR NODO) 

256 52 13.312 

CAPCSM PIGTAIL SM SC/APC 900u 2m 700 1,99 1.393 

SP1:8PLC SPLITTER OPTICO PLC CON SC/APC 1:8 (2 X CAJA DE 

DISTRIBUCION) 

64 29,95 1.916,8 

Subtotal:        36.369,8 

 

2. Red pasiva en cabecera 

Ref. Descripción Unidades P.Unit. Subtotal 

SIS-CH CHASSIS 8 RU CON 16 SLOTS 1 1.572 1.572 

SIS-PON TARJETA 8 PON 1 4.857 4.857 

SCI-TC TARJETA DE CONTROL CON UPLINK 1 3.429 3.429 

SCF FUENTE DE ALIMENTACIÓN 1 1.395 1.395 

SFP SFP GPON C+ 8 225 1.800 

Subtotal: 13.053 

 

3. Instalación de red F.O. en planta externa 

Ref. Descripción Unidades P.Unit. Subtotal 

- Tendido de cable en fachada por metro 20.000 0,8 16.000 

- Fusionado de fibras 800 2,5 2.000 

Subtotal: 18.000 
4. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

 
 1 PASIVOS RED DE FIBRA EN PLANTA EXTERNA  36.369,80 € 

2 RED PASIVA EN CABECERA     13.053.00 € 

 3 INSTALACIÓN DE F.O. EN PLANTA EXTERNA   18.000,00 € 

 

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN      67422,80 € 

 

 IVA 21%     14.158,78 € 

 
 PRESUPUESTO TOTAL     81.581,58 € 
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VII. Anexo Actuaciones obra civil 

 
Actuaciones previstas a realizar para el despliegue de la red en los siguientes puntos: 

 

1.- Cruzar Av. Granada desde C/ Marcelino Portillo hasta el n.º 45 de la Av. De Granada: 

 con maquinaria de excavación se realizaría una zanja en la C/ Marcelino Portillo de 1.5m 

de largo por 40cm de ancho y de profundidad tal que la canalización no coincida con ninguna 

instalación ya existente ni altere el entorno actual. Una vez hecha la zanja, se introducirá un topo 

neumático y la manguera que le suministra el aire comprimido, y que perforará el terreno, 

arrastrando consigo el tubo de PVC o Polietileno que alojará el cableado, hasta cruzar la calle y 

aparecer en el nº4 5 de la Av. de Granada, lugar en el que habrá que hacer otra zanja de las mismas 

dimensiones que las de entrada para extraer el equipo de perforación. 

2.- Cruzar C/ Mayor desde C/ Manrique de Lara nº 1 hasta C/ Alcázar de Toledo nº 2: 

 con maquinaria de excavación se realizaría una zanja en la C/ Manrique de Lara n.º 1 de 

1.5m de largo por 40cm de ancho y de profundidad tal que no coincida con ninguna instalación ya 

existente ni altere el entorno actual. Una vez hecha la zanja, Una vez hecha la zanja, se introducirá 

un topo neumático y la manguera que le suministra el aire comprimido, y que perforará el terreno, 

arrastrando consigo el tubo de PVC o Polietileno que alojará el cableado, hasta cruzar la calle 

Mayor y aparecer en el n.º 1 de la C/ Alcázar de Toledo n.º 2, lugar en el que habrá que hacer otra 

zanja de las mismas dimensiones que las de entrada para extraer el equipo de perforación. 

3.- Cruzar C/ Maestro García Lacal a la altura de la Av. Andalucía (Centro Aspadisse): 

 con maquinaria de excavación se realizaría una zanja en la C/ Marcelino Portillo de 1.5m 

de largo por 40cm de ancho y de profundidad tal que no coincida con ninguna instalación ya 

existente ni altere el entorno actual. Una vez hecha la zanja, se introducirá un topo neumático y la 

manguera que le suministra el aire comprimido, y que perforará el terreno, arrastrando consigo el 

tubo de PVC o Polietileno que alojará el cableado, hasta cruzar la calle y aparecer en el nº45 de la 

Av. de Andalucía, lugar en el que habrá que hacer otra zanja de las mismas dimensiones que las de 

entrada. 

 

VIII. Anexo de actuación 1: Despliegue hacia el Telepuerto 

 
El Telepuerto está ubicado en una finca rústica propiedad del autor del proyecto, D. Antonio 

José Antón Ferrando, en la zona conocida como Puente Cózar en Huéscar (Granada). 

Para mayor exactitud, proporcionamos las coordenadas GPS: 37.782394, -2.555466. 

 

Esta actuación tiene una especial relevancia ya que en este emplazamiento se encuentran 

las antenas mediante las cuales ofrecemos su señal de televisión vía satélite a nuestros usuarios. 

Por lo que conectar el Telepuerto al anillo de fibra óptica de Huéscar supondría una mejora en los 

servicios prestados y en la propia infraestructura de la compañía. 

 

Para llevar a cabo esta actuación hay que realizar una microzanja atravesando varios 

caminos de titularidad pública desde la C/ Dinamarca n.º 1 hasta el emplazamiento antes comentado 

y que queda detallado en el Plano “Anexo de Actuación 1”: 

  

Con maquinaria de excavación o incluso en tramos con herramientas manuales, se realizará 

una zanja de dimensiones mínimas que alojará un conducto plástico (PVC o Polietileno) por el cual 

se encauzará un cable de fibra óptica con un diámetro de 8mm hasta llegar al emplazamiento en 

cuestión. Se pretende realizar la zanja en el margen izquierdo (dirección norte) durante los primeros 
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550m que llega desde el punto de entronque hasta un camino sin asfaltar, sin entorpecer el tráfico 

de vehículos ni personas o animales y sin alterar el entorno actual. A partir de ese punto, realizar la 

microzanja en el margen derecho (dirección norte) hasta el Telepuerto respetando las mismas 

condiciones. 

 
 

IX. Anexo de actuación 2: Despliegue hacia Perico Ruiz 

  
 Perico Ruiz es un cerro en el que están desplegadas todas las compañías que ofrecen 

servicios de televisión a la población de Huéscar, junto con algunas de telefonía móvil y nuestros 

propios elementos de telecomunicaciones para dotar a la localidad oscense e incluso a otras vecinas, 

de internet, telefonía y televisión. 

 

Este enclave además nos sirve de enlace a nuestra red de suministro de internet con la que 

ofrecemos el servicio. Por tanto, unir el anillo de fibra óptica a Perico Ruiz, que a su vez está 

conectado con nuestros mayoristas de telecomunicaciones sería un hecho indispensable para este 

proyecto. 

 

Para llevar a cabo la actuación es necesario realizar una microzanja por el Camino de las 

Potables desde el Sector 1 hasta las Aguas Potables por su margen derecho (dirección norte): 

  

Con maquinaria de excavación o incluso en tramos con herramientas manuales, se realizará 

una zanja de dimensiones mínimas que alojará un conducto plástico (PVC o Polietileno) por el cual 

se encauzará un cable de fibra óptica con un diámetro de 8mm, hasta llegar a las Aguas Potables. 

En este punto, se llevará a cabo el tendido aéreo del cable atendiendo al punto 3.2.18 

“Tendido aéreo” de este proyecto que habrá de llegar hasta el centro emisor de telecomunicaciones 

conocido como Perico Ruiz. Está previsto utilizar la actual línea eléctrica de titularidad pública que 

suministra electricidad a dicho centro, con los permisos y licencias pertinentes y que queda 

detallado en el Plano “Anexo de Actuación 2”. 
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X. Conclusiones 
Mediante la elaboración del mismo se pretende dotar de servicios de telecomunicaciones a 

una población rural, mejorando su conectividad para empresa/ocio e igualándola a una gran ciudad. 

Todo esto a la vez que se crea un patrimonio socio-económico en una zona altamente deprimida 

por factores como el desempleo, sequía, despoblación o falta de inversión por parte de las 

autoridades o empresas interesadas. 

 

Además, mediante el despliegue de la fibra óptica, también deseamos ofrecer una mejora 

en el servicio de todos los clientes de la red, que abarca principalmente localidades de las provincias 

de Granada y Almería, ya que según el Anexo de Actuación IX: Despliegue hacia Perico Ruiz 

podemos balancear el tráfico desde la emisora situada allí. Como disponemos de un circuito 

dedicado de fibra óptica desde Granada hasta la cabecera y otro mediante radioenlaces que realiza 

el mismo trayecto, podemos balancear el tráfico e inyectarlo en cada red según las necesidades. 

 

Añadir también, que este proyecto ha sido diseñado desde una mentalidad empresarial, por 

lo que para ofrecer un buen servicio se ha trazado una red en anillo, que en caso de avería se podría 

cambiar el sentido de circulación y afectar a los mínimos usuarios posibles mientras se repara. 

Desde el punto de vista técnico, debido a que la potencia de transmisión del láser es más que 

suficiente para llegar al peor de los casos, no tenemos motivo para colocar elementos ópticos 

activos intermedios, lo que supone un ahorro y una posible fuente de problemas. 

 

Finalmente exponer que ha sido grato trabajar en este proyecto pudiendo aplicar los 

conocimientos adquiridos durante la carrera y muy especialmente en las asignaturas relacionadas 

con el Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
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XI. Anexo Planos 
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