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9. RESUMEN 
 

El presente documento pretende diseñar y determinar procedimientos de 

supervisión para los procesos de instalación de redes ópticas pasivas dentro 

del Distrito Metropolitano de Quito mediante la fiscalización del mismo, con 

el fin de facilitar y homologar los trabajos de técnicos, especialistas y demás 

trabajadores durante la ejecución de la obra, ya que se tendrá una mayor y 

mejor información sobre avances de obra, tareas realizadas y 

requerimientos del proyecto, facilitando la capacitación del personal que 

ejecuta la obra, debido a que se poseerá métodos y técnicas detalladas de 

los procesos a realizarse, dando como resultado el emprendimiento de 

tareas como un mejor control en las rutinas diarias de trabajo, simplificación 

de procesos, análisis de tiempos, delegación de autoridad, eliminación de 

pasos, mejoramiento del tiempo de coordinación de actividades entre 

diferentes áreas, estandarización de las rutinas de trabajo, regularización de 

la carga laboral, optimización tiempo y recursos facilidad de detección y 

corrección de inconvenientes presentados durante la ejecución del proyecto, 

y evitando así la alteraciones arbitraria (paradigmas) de los procesos, 

duplicidad en la ejecución de trabajos, retrasos para la culminación del 

proyecto. Estos procedimientos permiten una rápida recepción y aceptación 

del proyecto una vez culminado 

 
PALABRAS CLAVES: 

♦ CHECKLIST 

♦ RED ÓPTICA PASIVA 

♦ FIBRA OPTICA 

♦ ORDENANZA MUNICIPAL 

♦ FISCALIZACIÓN  
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10. ABSTRACT 
 

This document intended to design and establish monitoring procedures for 

installation processes of passive optical networks within the Distrito 

Metropolitano de Quito by control thereof, in order to facilitate and 

standardize the work of technicians, specialists and other workers during 

execution of the work, because will be taken more and better information 

about progress of work, tasks performed and requirements of the project, 

facilitating the training of personnel who perform the work, because will 

possess methods and detailed techniques about processes to be performed, 

resulting in entrepreneurship tasks such as better control in the daily routines 

of work, simplification of processes, time analysis, delegation of authority, 

eliminating steps, improving coordination time of activities between different 

areas, standardization of work routines, regularization of the workload, time 

and resources optimization, ease of detection and correction of problems 

presented during project implementation, thus avoiding arbitrary changes 

(paradigms) of processes, duplication in the performance of work , delays in 

project completion. These procedures allow rapid receipt and acceptance of 

the project after completion 
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11. PRÓLOGO 
 

El presente documento pretende diseñar procedimientos para 

fiscalización de trabajos de instalación de redes ópticas pasivas dentro 

Distrito Metropolitano de Quito con el fin de mejorar los procesos de 

instalación y optimizar tiempo y recurso de las empresas que intervienen en 

la ejecución del proyecto 

 

Inicialmente en el primer capítulo se desarrolla los contenidos del 

proyecto como son: la presentación, resumen, objetivos, justificación e 

importancia y alcance del proyecto, inmediatamente se describe en el 

segundo capítulo con los fundamentos teóricos que se requieren para poder 

conocer y comprender todo lo referente a fibra óptica y las redes ópticas 

pasivas, su historía, elementos, tipos y los diferentes paramentros que 

afectas a este tipo de redes 

 

Posteriormente en el capitulo siguiente se va a describir los criterios de 

instalación de redes ópticas pasivas, los elementos de los distintos tipos de 

instalación de redes, así como varios métodos de manejo y tendido de fibra 

óptica tanto para redes canalizadas o soterradas como para el tendido de 

redes áreas. 

 

En el cuarto capítulo se tratará sobre los distintos protocolos de 

pruebas que se realizar durante el proceso de instalación y aceptación del 

proyecto de instalación de red ópticas pasivas. 

 

Finalmente en el último capítulo presenta las conclusiones y 

recomendaciones del proyecto 
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12. GLOSARIO 
 

LWT (Low Water Peak): Son fibras ópticas especialmente diseñadas 

para minimizar las perdidas ocasionadas por la presencia de iones de 

hidroxilo  OH− , los cuales constituyen impurezas ocasionadas por las 

partículas de vapor de agua atrapadas en el vidrio durante el proceso de 

fabricación. 

 

CWDN (Coarse Wavelength Division Multiplexing): Multiplexación 

por división de longitudes de onda gruesa, es una técnica de transmisión de 

señales a través de fibra óptica que pertenece a la familia de multiplexión 

por división de longitud de onda (WDM), se utiliza para aumentar el ancho 

de banda de una fibra óptica mediante la multiplexación de varias longitudes 

de onda (o colores) en ella. La separación de los canales en este tipo de 

multiplexación es de 20 nm (2500 GHz). 

 
STM (Synchronous Transport Module): Unidad de transmisión 

básica de la Jerarquía Digital Síncrona (SDH), correspondiente al primer 

nivel básico. Es una trama de 2430 bytes, distribuidos en 9 filas y 270 

columnas. Las primeras nueve columnas contienen únicamente información 

de gestión y se distribuyen en tres campos 

 
SDH (Synchronous Digital Hierarchy): Es un conjunto de protocolos 

de transmisión de datos. Se puede considerar como la revolución de los 

sistemas de transmisión, como consecuencia de la utilización de la fibra 

óptica como medio de transmisión, así como de la necesidad de sistemas 

más flexibles y que soporten anchos de banda elevados 

 
DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing): Multiplexación 

por división de longitudes de onda densas. Varias señales ópticas se 

transmiten por una única fibra óptica utilizando distintas longitudes de onda 

de un haz láser en cada una de ellas. Cada portadora óptica forma un canal 
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que podrá ser tratado independientemente del resto de canales que 

comparten el medio (fibra óptica) y contener diferente tipo de tráfico. De esta 

manera se puede multiplicar el ancho de banda efectivo de la fibra óptica, 

así como facilitar comunicaciones bidireccionales. 

 
XPM (Cross-Phase Modulation): Modulación de fase cruzada, se 

genera cuando dos o más canales ópticos son transmitidos simultáneamente 

a través de la fibra óptica, usando la técnica de WDM, debido a que el índice 

de refracción efectivo, para una onda incidente, no solo depende de la 

intensidad de esa onda, sino también de la intensidad de cualquier otra onda 

que se co-propague a través del canal, debido a la interacción entre ellas. 

 
FWM (Four-Wave Mixing): Mezcla de cuarta onda, cuando dos o más 

señales ópticas de frecuencias centrales diferentes se propagan en una 

fibra, se puede dar una mezcla de señales que puede generar nuevos 

componentes de interferencia de la señal óptica; esto debido a la 

dependencia del índice de refracción de la fibra con la potencia de la señal, 

lo que causa un medio no lineal de propagación y crea las condiciones para 

la mezcla de la señal. 

 
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line): Línea de abonado 

digital asimétrica, es una tecnologías que permiten el uso de una línea de 

cobre para transmisión de datos de alta velocidad. La razón de esta 

tecnología de ser "asimétrica" divide la línea de cobre en tres canales 

digitales, siendo uno para voz, otro para download (descarga) y el último 

para upload (subida), existiendo una diferencia significativa entre las tasas 

de download (descarga) y upload (subida). 

 

ATM (Asynchronous Transfer Mode): Modo de Transferencia 

Asíncrona, es una tecnología de switching basada en unidades de datos de 

un tamaño fijo de 53 bytes (5 bytes de encabezado y 48 bytes de datos) 

llamadas celdas e incluyen identificadores que permiten dar a conocer la 

calidad del servicio (QoS), entre otras cosas. ATM opera en modo orientado 
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a la conexión, esto significa que cuando dos nodos desean transferir deben 

primero establecer un canal o conexión por medio de un protocolo de 

llamada o señalización. Una vez establecida la conexión, las celdas de ATM 

incluyen información que permite identificar la conexión a la cual pertenecen. 

 

QoS (Quality of Service): Calidad de Servicio, en telecomunicaciones 

puede tener, al menos, dos interpretaciones: La primera, se refiere a la 

capacidad de determinadas redes y servicios para admitir que se fije de 

antemano las condiciones en que se desarrollarán las comunicaciones 

(dedicación de recursos, capacidades de transmisión, etc.). La segunda, se 

habla calidad de servicio como una serie de cualidades medibles de las 

redes y servicios de telecomunicaciones  (particularmente el rendimiento 

visto por los usuarios de la red), tales como tasas de errores, ancho de 

banda, rendimiento, retraso en la transmisión, disponibilidad, jitter, entre 

otros. 

 

InterLeaving: Es una técnica para la mejora del ancho de banda de las 

memorias volátiles. Consiste en dividir el sistema de memoria en bancos con 

la idea de reducir la probabilidad de que un acceso requiera esperar el 

tiempo de recuperación. Normalmente se divide en bancos de posiciones 

pares de memoria e impares; así, al realizar un acceso secuencial mientras 

accedemos a un banco, el otro se recupera para el próximo acceso. Esto 

evita la espera. 

 

PSTN (Public Switched Telephone Network): Red Telefónica 

Conmutada (RTC; también llamada Red Telefónica Básica o RTB) es una 

red de comunicación diseñada primordialmente para transmisión de voz, 

representa todos los dispositivos y medios de transmisión y conmutación 

necesarios para comunicar dos terminales mediante un circuito que se 

establece para esa comunicación, y que cuando termina desaparece (de allí 

el nombre de conmutada). 
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MGCP (Media Gateway Controller Protocol): Protocolo controlador 

de entrada de medios, es un protocolo interno de VoIP cuya arquitectura se 

diferencia del resto de los protocolos VoIP por ser del tipo cliente – servidor. 

IP (Internet Protocol): Protocolo de internet, IP es un protocolo de 

comunicación de datos digitales clasificado funcionalmente en la Capa de 

Red según el modelo internacional OSI. Su función principal es el uso 

bidireccional en origen o destino de comunicación para transmitir datos 

mediante un protocolo no orientado a conexión que transfiere paquetes 

conmutados a través de distintas redes físicas previamente enlazadas según 

la norma OSI de enlace de datos. 

 

VoD (Video on Demand): Video bajo demanda, es un sistema de 

televisión que permite al usuario el acceso a contenidos multimedia de forma 

personalizada ofreciéndole, de este modo, la posibilidad de solicitar y 

visualizar una película o programa concreto en el momento exacto que el 

telespectador lo desee. Existe, por tanto, la posibilidad de visualización en 

tiempo real o bien descargándolo en un dispositivo como puede ser un 

computador, una grabadora de video digital o un reproductor portátil para 

verlo en cualquier momento. 

 

DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer): Multiplexor de 

acceso de la línea de abonado digital. Es un equipo ubicado en la central 

que agrupa gran número de tarjetas que enlaza múltiples conexiones DSL 

de usuario, en una única línea de alta velocidad ATM. 

 

SNMP (Simple Network Management Protocol): Protocolo Simple de 

Administración de Red, es un protocolo de la capa de aplicación que facilita 

el intercambio de información de administración entre dispositivos de red. 

 

CSMA / CD (Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection): 

Acceso Múltiple por Detección de Portadora con Detección de Colisiones, es 

una técnica usada en las redes para mejorar las prestaciones. En 

CSMA/CD, los dispositivos de red escuchan el medio antes de transmitir, es 
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decir, es necesario determinar si el canal y sus recursos se encuentran 

disponibles para realizar una transmisión. 

 

GEM (GPON Encapsulation Method): Es una adaptación del estándar 

GFP (Genneric Frame Procedure) definido en la recomendación ITU-T 

G.7041. 

 

GFP (Genneric Frame Procedure): proporciona un mecanismo 

genérico para adaptar el tráfico de señales cliente de nivel superior en una 

red de transporte. 

 

ADSS (All Dielectric Self-Supporting): Son cables Auto-Soportado 

Completamente Dieléctrico diseñados para instalarse en líneas de alta 

tensión. No contiene ningún elemento metálico y su cubierta está protegida 

contra el efecto tracking. 

 

OPGW (Optical Ground Wire):  Es un tipo de cable que está diseñado 

para ser instalado en líneas de alta tensión y que por sus características 

cumple dos funciones: actúa como cable de guarda protegiendo a las líneas 

que transmiten la energía eléctrica de descargas atmosféricas y de 

eventuales cortocircuitos y se constituye en un medio de comunicaciones a 

alta velocidad a través de las fibras ópticas. 
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CAPÍTULO I 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Definición del proyecto 

 

1.1.1. Antecedentes: 

 

En 1978 la ciudad de San Francisco de Quito fue declarada por la 

UNESCO Primer Patrimonio Cultural de la Humanidad, desde entonces la 

Ilustre Municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito ha velado por el 

cuidado y la conservación de espacios públicos y bienes municipales 

mediante la emisión de diferentes ordenanzas que establecen normas para 

la utilización del espacio público en referencia a la instalación de redes de 

servicios a través de la Licencia Metropolitana Urbanística de Utilización o 

Aprovechamiento de Espacio Público para la Instalación de Redes de 

Servicio. 

 

En estas ordenanzas se ha estableciendo reglas claras sobre el uso y 

la utilización del espacio público municipal, subsuelo, suelo, aéreo, con 

ductería y cableado para la conducción y guía de energía eléctrica, de redes 

telefónicas, de televisión, de trasmisión de datos y otros similares. 

 

La fiscalización de trabajos de instalación es una herramienta que 

evalúa la gestión de los contratistas y el cumplimiento de las distintas 

normas y recomendaciones técnicas aplicables en el país, para a su vez 

ubicar, corregir y sancionar practicas regulares, irregulares e ilícitas, con lo 

cual las empresas de telecomunicaciones que ofrecen servicio puedan rendir 
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cuentas a los diferentes organismos de control en cumplimiento con los 

principios democráticos de la Constitución. 

 

1.2. Justificación e Importancia: 

 

Con el desarrollo acelerado de la ciudad y los mayores requerimientos 

en la era de la sociedad de la información, nuevas y mayores necesidades 

de redes e infraestructura se harán imperiosas para el Distrito Metropolitano 

de Quito, que demandarán no sólo obras de infraestructura suficientes y 

apropiadas, sino un enfoque distinto por parte de autoridades y 

administradores y la aplicación de políticas y regulaciones que garanticen su 

desarrollo en concordancia con los avances en materia de planeamiento y 

urbanismo, teniendo en cuenta el armónico desarrollo y el respeto por el 

espacio público. 

. 

En demanda de la necesidad del hombre de mantenerse 

constantemente comunicado, el mundo de las telecomunicaciones en los 

últimos años ha evolucionado de una manera impresionante debido a los 

grandes avances tecnológicos, experimentando grandes cambios en los 

diferentes tipos de redes existentes, migrando hoy en día a las redes de fibra 

óptica que permiten transmisión de gran cantidad de datos y otros servicios 

múltiples, por medio de protocolos de Internet (IP), o sea el acceso de alta 

velocidad a Internet; servicios multimedia (video y audio a la carta) y 

videoconferencias; cumpliendo las expectativas creadas con un alto nivel de 

satisfacción por parte de los usuarios que ya están utilizando Internet de 

banda ancha. 

 

Las redes de fibra óptica surgen como la gran solución al problema 

debido a varios aspectos como son: 

 

• Un ancho de banda mucho más grande. 

• Inmunidad a interferencias electromagnéticas  
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• Seguridad. 

• Menor peso y volumen. 

Siendo las redes ópticas pasivas las más empleadas debido a las 

ventajas que ofrece frente a las redes ópticas activas como son: 

 

• Las redes ópticas pasivas reducen considerablemente los costos 

en comparación con las redes activas y son utilizados en las redes 

FTTH. 

• Minimización del despliegue de fibra óptica gracias a su topología 

• El costo de la red óptica pasiva es menor a la de una red óptica 

activa 

Desde el punto de vista práctico, la fiscalización de los trabajos de 

instalación de las redes ópticas pasivas es una solución para uno de los 

problemas más complejos de resolver en las empresas, que es la aplicación 

de las normas y especificaciones vigentes aplicables en el Ecuador para 

este tipo de redes, ya que las tareas se van desarrollando en forma rutinaria, 

obedeciendo éstas, a un patrón de actividades establecidas en una cadena 

de procesos sin una verificación profunda del cumplimiento de normativas. 

 

En Ecuador todos los trabajos y materiales utilizados deberán 

satisfacer  las especificaciones emitidas por la Norma Ecuatoriana de 

Construcción (NEC-10) vigente. Para la instalación de redes ópticas pasivas 

se aplicará el siguiente capítulo de la NEC-10: 

 

• NEC-10 CAPÍTULO 15: Instalaciones Electromecánicas 

Para condiciones que no se contemplen la NEC-10 se podrán aplicar 

las recomendaciones de: 
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• ISO: Organización Internacional de Normalización 

• IEC: International Electrotechnical Commission (Comisión 

Electrotécnica Internacional). 

• ITU: International Telecommunication Union (Unión Internacional 

de Telecomunicaciones) 

• IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers (Instituto de 

Ingenieros Eléctricos y Electrónicos) 

• TIA: Telecommunications Industry Association (Asociación de la 

Industria de Telecomunicaciones) 

• EIA: Electronic Industries Alliance (Alianza de Industrias 

Electrónicas) 

• ANSI: American National Standards Institute (Instituto Nacional 

Estadounidense de Estándares) 

Debido que la ciudad de San Francisco de Quito es Patrimonio Cultural 

de la Humanidad, capital de la República de Ecuador y se encuentran las 

matrices de las empresas proveedoras de servicios de datos más grande 

(Telconet, Telmex, Netlife, Telefónica Movistar entre otros), el Ilustre 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito ha creado ordenanzas 

municipales que influyen en los procesos de instalación de la infraestructura 

necesaria para ofrecer los servicios, de las cuales las primordiales para este 

tipo de redes son: 

 

• Ordenanza Municipal Nº 0022, 

• Ordenanza Municipal Nº 0293 
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Por esa razón es importante el diseño de procedimientos de cómo 

realizar una fiscalización de trabajos de instalación de redes ópticas pasivas 

en el Distrito Metropolitano de Quito. Este documento podrá utilizarse como 

guía por profesionales de tal manera que:  

 

• Permita conocer el funcionamiento interno con lo que respecta a 

descripción de tareas, ubicación y requerimientos 

• Facilite la capacitación del personal, ya que describirá en forma 

detallada las actividades 

• Proporcione ayudas para el emprendimiento en tareas como:  

♦ Análisis de tiempos 

♦ Simplificación de trabajo 

♦ Delegación de autoridad 

♦ Eliminación de pasos, entre otros. 

• Se pueda informar y controlar el cumplimiento de las rutinas de 

trabajo y evitar su alteración arbitraria (Paradigmas). 

• Facilite las labores de fiscalización y evaluación del control interno 

• Ayude a la coordinación de actividades y evitar duplicidades, 

regulando a su vez la carga laboral. 

1.3. Alcance del Proyecto: 

 

Mediante el presente proyecto se pretende diseñar procedimiento para 

la supervisión de instalación de redes ópticas pasivas dentro del Distrito 

Metropolitano de Quito con el fin de establecer: 
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• Parámetros para fiscalización de trabajos de instalación de redes 

ópticas pasivas 

• Procedimientos para verificación del cumplimiento de las normas 

vigentes aplicables en el Ecuador para la instalación de redes 

ópticas pasivas 

• Procedimientos para la verificación del cumplimiento de las 

ordenanzas municipales: 

♦ Ordenanza Municipal Nº 0022 

♦ Ordenanza Municipal Nº 0293 

• Una matriz de criticidad y un checklist, documentos que podrían 

ser utilizados en campo, para la comprobación de los 

procedimientos establecidos 

1.4. Objetivos: 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Diseñar procedimientos para fiscalizar trabajos de instalación de redes 

ópticas pasivas en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

• Analizar las características técnicas de los estándares vigentes 

aplicables en el Ecuador para la instalación de redes ópticas 

pasivas 

• Analizar criterios de instalación de redes ópticas pasivas para 

planta interna y planta externa 
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• Elaborar procedimientos de prueba para la verificación de 

cumplimiento de normas bajo los estándares vigentes aplicables 

en el Ecuador para la instalación de redes ópticas pasivas y 

ordenanzas municipales (Nº0022 y Nº0293) 

• Identificar los equipos de medición utilizados en la fiscalización de 

trabajos de instalación de una red óptica pasiva 

• Elaborar un checklist y matriz de criticidad para fiscalización de 

trabajos de instalación de redes ópticas pasivas en el Distrito 

Metropolitano de Quito 
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CAPÍTULO I 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Definición del proyecto 
 

1.1.1. Antecedentes: 
 

En 1978 la ciudad de San Francisco de Quito fue declarada por la 

UNESCO Primer Patrimonio Cultural de la Humanidad, desde entonces la 

Ilustre Municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito ha velado por el 

cuidado y la conservación de espacios públicos y bienes municipales 

mediante la emisión de diferentes ordenanzas que establecen normas para 

la utilización del espacio público en referencia a la instalación de redes de 

servicios a través de la Licencia Metropolitana Urbanística de Utilización o 

Aprovechamiento de Espacio Público para la Instalación de Redes de 

Servicio. 

 

En estas ordenanzas se ha estableciendo reglas claras sobre el uso y 

la utilización del espacio público municipal, subsuelo, suelo, aéreo, con 

ductería y cableado para la conducción y guía de energía eléctrica, de redes 

telefónicas, de televisión, de trasmisión de datos y otros similares. 

 

La fiscalización de trabajos de instalación es una herramienta que 

evalúa la gestión de los contratistas y el cumplimiento de las distintas 

normas y recomendaciones técnicas aplicables en el país, para a su vez 

ubicar, corregir y sancionar practicas regulares, irregulares e ilícitas, con lo 

cual las empresas de telecomunicaciones que ofrecen servicio puedan rendir 
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cuentas a los diferentes organismos de control en cumplimiento con los 

principios democráticos de la Constitución. 

 

1.2. Justificación e Importancia: 
 

Con el desarrollo acelerado de la ciudad y los mayores requerimientos 

en la era de la sociedad de la información, nuevas y mayores necesidades 

de redes e infraestructura se harán imperiosas para el Distrito Metropolitano 

de Quito, que demandarán no sólo obras de infraestructura suficientes y 

apropiadas, sino un enfoque distinto por parte de autoridades y 

administradores y la aplicación de políticas y regulaciones que garanticen su 

desarrollo en concordancia con los avances en materia de planeamiento y 

urbanismo, teniendo en cuenta el armónico desarrollo y el respeto por el 

espacio público. 

. 

En demanda de la necesidad del hombre de mantenerse 

constantemente comunicado, el mundo de las telecomunicaciones en los 

últimos años ha evolucionado de una manera impresionante debido a los 

grandes avances tecnológicos, experimentando grandes cambios en los 

diferentes tipos de redes existentes, migrando hoy en día a las redes de fibra 

óptica que permiten transmisión de gran cantidad de datos y otros servicios 

múltiples, por medio de protocolos de Internet (IP), o sea el acceso de alta 

velocidad a Internet; servicios multimedia (video y audio a la carta) y 

videoconferencias; cumpliendo las expectativas creadas con un alto nivel de 

satisfacción por parte de los usuarios que ya están utilizando Internet de 

banda ancha. 

 

Las redes de fibra óptica surgen como la gran solución al problema 

debido a varios aspectos como son: 

 

• Un ancho de banda mucho más grande. 

• Inmunidad a interferencias electromagnéticas  
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• Seguridad. 

• Menor peso y volumen. 

Siendo las redes ópticas pasivas las más empleadas debido a las 

ventajas que ofrece frente a las redes ópticas activas como son: 

 

• Las redes ópticas pasivas reducen considerablemente los costos 

en comparación con las redes activas y son utilizados en las redes 

FTTH. 

• Minimización del despliegue de fibra óptica gracias a su topología 

• El costo de la red óptica pasiva es menor a la de una red óptica 

activa 

Desde el punto de vista práctico, la fiscalización de los trabajos de 

instalación de las redes ópticas pasivas es una solución para uno de los 

problemas más complejos de resolver en las empresas, que es la aplicación 

de las normas y especificaciones vigentes aplicables en el Ecuador para 

este tipo de redes, ya que las tareas se van desarrollando en forma rutinaria, 

obedeciendo éstas, a un patrón de actividades establecidas en una cadena 

de procesos sin una verificación profunda del cumplimiento de normativas. 

 

En Ecuador todos los trabajos y materiales utilizados deberán 

satisfacer  las especificaciones emitidas por la Norma Ecuatoriana de 

Construcción (NEC-10) vigente. Para la instalación de redes ópticas pasivas 

se aplicará el siguiente capítulo de la NEC-10: 

 

• NEC-10 CAPÍTULO 15: Instalaciones Electromecánicas 

Para condiciones que no se contemplen la NEC-10 se podrán aplicar 

las recomendaciones de: 
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• ISO: Organización Internacional de Normalización 

• IEC: International Electrotechnical Commission (Comisión 

Electrotécnica Internacional). 

• ITU: International Telecommunication Union (Unión Internacional 

de Telecomunicaciones) 

• IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers (Instituto de 

Ingenieros Eléctricos y Electrónicos) 

• TIA: Telecommunications Industry Association (Asociación de la 

Industria de Telecomunicaciones) 

• EIA: Electronic Industries Alliance (Alianza de Industrias 

Electrónicas) 

• ANSI: American National Standards Institute (Instituto Nacional 

Estadounidense de Estándares) 

Debido que la ciudad de San Francisco de Quito es Patrimonio Cultural 

de la Humanidad, capital de la República de Ecuador y se encuentran las 

matrices de las empresas proveedoras de servicios de datos más grande 

(Telconet, Telmex, Netlife, Telefónica Movistar entre otros), el Ilustre 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito ha creado ordenanzas 

municipales que influyen en los procesos de instalación de la infraestructura 

necesaria para ofrecer los servicios, de las cuales las primordiales para este 

tipo de redes son: 

 

• Ordenanza Municipal Nº 0022, 

• Ordenanza Municipal Nº 0293 
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Por esa razón es importante el diseño de procedimientos de cómo 

realizar una fiscalización de trabajos de instalación de redes ópticas pasivas 

en el Distrito Metropolitano de Quito. Este documento podrá utilizarse como 

guía por profesionales de tal manera que:  

 

• Permita conocer el funcionamiento interno con lo que respecta a 

descripción de tareas, ubicación y requerimientos 

• Facilite la capacitación del personal, ya que describirá en forma 

detallada las actividades 

• Proporcione ayudas para el emprendimiento en tareas como:  

♦ Análisis de tiempos 

♦ Simplificación de trabajo 

♦ Delegación de autoridad 

♦ Eliminación de pasos, entre otros. 

• Se pueda informar y controlar el cumplimiento de las rutinas de 

trabajo y evitar su alteración arbitraria (Paradigmas). 

• Facilite las labores de fiscalización y evaluación del control interno 

• Ayude a la coordinación de actividades y evitar duplicidades, 

regulando a su vez la carga laboral. 

1.3. Alcance del Proyecto: 
 

Mediante el presente proyecto se pretende diseñar procedimiento para 

la supervisión de instalación de redes ópticas pasivas dentro del Distrito 

Metropolitano de Quito con el fin de establecer: 
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• Parámetros para fiscalización de trabajos de instalación de redes 

ópticas pasivas 

• Procedimientos para verificación del cumplimiento de las normas 

vigentes aplicables en el Ecuador para la instalación de redes 

ópticas pasivas 

• Procedimientos para la verificación del cumplimiento de las 

ordenanzas municipales: 

♦ Ordenanza Municipal Nº 0022 

♦ Ordenanza Municipal Nº 0293 

• Una matriz de criticidad y un checklist, documentos que podrían 

ser utilizados en campo, para la comprobación de los 

procedimientos establecidos 

1.4. Objetivos: 
 

1.4.1. Objetivo General 
 

Diseñar procedimientos para fiscalizar trabajos de instalación de redes 

ópticas pasivas en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 
 

• Analizar las características técnicas de los estándares vigentes 

aplicables en el Ecuador para la instalación de redes ópticas 

pasivas 

• Analizar criterios de instalación de redes ópticas pasivas para 

planta interna y planta externa 
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• Elaborar procedimientos de prueba para la verificación de 

cumplimiento de normas bajo los estándares vigentes aplicables 

en el Ecuador para la instalación de redes ópticas pasivas y 

ordenanzas municipales (Nº0022 y Nº0293) 

• Identificar los equipos de medición utilizados en la fiscalización de 

trabajos de instalación de una red óptica pasiva 

• Elaborar un checklist y matriz de criticidad para fiscalización de 

trabajos de instalación de redes ópticas pasivas en el Distrito 

Metropolitano de Quito 
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CAPÍTULO II 
 

 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.1. Fibra Óptica 
 

La fibra óptica es un conductor de luz a través de filamentos finos, 

flexibles y transparentes, generalmente de materiales como vidrio, plástico o 

materiales transparentes que cuenta con un índice de refracción alta, que 

funciona usando la reflexión total interna para actuar como una guía de 

ondas de específicas frecuencias de una luz inyectada por LED o láser. 

 

Aparte de que es un conducto flexible que se utiliza para iluminar 

objetos microscópicos, las fibras se pueden usar también para transportar 

información de manera muy similar a la forma en que un hilo de cobre puede 

transmitir electricidad. Si bien el hilo de cobre transmite tan sólo unos 

cuantos millones de impulsos eléctricos por segundo, la fibra óptica puede 

transportar hasta 20 mil millones de impulsos de luz por segundo. Partiendo 

de que la fibra óptica transmite luz, todas las aplicaciones que se basan en 

la luminosidad tiene cabida este campo. Las fibras ópticas se utilizan 

ampliamente en telecomunicaciones, ya que permiten enviar gran cantidad 

de datos a una gran distancia y a velocidad de hasta 10 Gbps, son inmunes 

a las interferencias electromagnéticas, también se utilizan para redes 

locales, en donde se necesite aprovechar las ventajas de la fibra óptica 

sobre otros medios de transmisión  
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2.1.1. Historia 
 

Las señales luminosas siempre se han utilizado como método de 

comunicación desde la antigüedad, sin embargo estas comunicaciones eran 

estrictamente visuales y la luz era algo que el hombre no había llegado a 

controlar más allá de saber que ésta viaja en línea recta. El primer intento de 

transmitir información por medio ópticos, fue desarrollado por el inventor 

francés Claude Chappe, en 1792 desarrollo un sistema de telegrafía óptica 

basada en la transmisión a través de una serie de torres de transmisión 

instaladas por toda Francia. El sistema de transmisión de información de 

Chappe tenía una velocidad de transmisión de 200 kilómetros en 15 minutos. 

La primera estación de transmisión fue colocada en París y se conectó con 

la ciudad de Lille, este invento sirvió de sistema de información de guerra 

durante la Revolución Francesa 

 

En 1870, el físico irlandés John Tyndall descubrió que la luz podía 

viajar dentro de un material (agua) y salvar la curvatura de la línea de 

transmisión gracias a la reflexión interna en las paredes del material. 

Cercana a esos años, en 1880 Alexander Graham Bell, experimento con un 

aparato conocido como fotófono, que transmitía ondas sonoras sobre un 

rayo de luz, el invento no tenía utilidad práctica y rápidamente fue 

desechado 

 

Tras estos primeros trabajos, si bien se estaban empezando a sentar 

las bases de las comunicaciones ópticas (es decir, usando la luz), la 

tecnología de la época no permitía desarrollar materiales que permitiesen 

transmitir la luz con un rendimiento aceptable y, por tanto, minimizando las 

pérdidas de señal. 

 

Ya en el siglo XX, específicamente en 1930 los científicos Baird y 

Hansell transmitieron imágenes de televisión por medio de cables de fibra no 

recubiertos. Por la misma época el científico alemán H. Lamm, transmitió la 

primera señal de televisión usando fibra de vidrio. 
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En 1951 se usó por primera vez el nombre de fibra óptica, para hacer 

referencia a la trasmisión de luz a través de un haz de fibras, el experimento 

fue realizado por los científicos Harold Hopkins y Narinder Singh Kapany, 

(reconocido como el padre de la fibra óptica gracias a sus años de 

investigación en Londres) habían sido capaces de conducir un haz de luz a 

través de un conjunto de fibras de 75 centímetros de largo y, además, las 

pérdidas sufridas en la transmisión habían sido muy pequeñas. 

 

Tras el éxito de Kapany y Hopkins con el desarrollo de estas primeras 

fibras ópticas experimentales, un grupo de investigadores de la Universidad 

de Michigan (Basil Hirschowitz, Wilbur C. Peters, y Lawrence E. Curtiss) se 

basaron en el artículo de Kapany y sus hallazgos para trabajar en los 

primeros usos prácticos de la fibra óptica. Este grupo de investigadores en el 

año 1956, desarrollaron uno de los primeros usos de la fibra óptica, que era 

emplear un haz de fibras para la transmisión de imágenes, que se usó́ en el 

endoscopio médico. Usando la fibra óptica, se consiguió́ un endoscopio 

semiflexible, el cual fue patentado por la Universidad de Michigan. En este 

invento se usaron unas nuevas fibras forradas con un material de bajo índice 

de refracción, ya que antes se impregnaban con aceites o ceras.  

 

Sir Charles Kuen Kao, conocido como el “padre de las comunicaciones 

por fibra óptica”, En 1956, en su tesis doctoral predijo que la atenuación de 

una fibra óptica no debía ser superior a los 20 decibelios por kilómetro 

[dB/km], si se quería que ésta fuese apta para usarse en transmisiones de 

datos.  

 

En 1970 los investigadores Robert Maurer, Donald Keck, Peter Schultz 

y Zimar que trabajaban para Corning Glass Works (una empresa muy 

conocida hoy en día por el desarrollo de cristales flexibles y resistentes que 

están en algunos smartphones el mercado), fabricaron la primera fibra óptica 

aplicando impurezas de titanio en sílice. Las pérdidas eran de 17 dB/km.  
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A partir de esta fecha empiezan a producirse eventos que darán como 

resultado final la implantación y utilización cada vez mayor de la Fibra Óptica 

como alternativa a los cables de cobre: 

 

• 1970 Primer láser de AI-Ga-As (Aluminio-Galio-Arsenio) capaz de 

operar de forma continua a temperatura ambiente. Sin embargo, el 

tiempo de vida medio era de unas pocas horas. 

• 1971 C.A. Burrus desarrolla un nuevo tipo de emisor de luz, el 

LED, de pequeña superficie radiante, idónea para el acoplamiento 

en fibra óptica. Por lo que se refiere a los fotodetectores, los 

diodos PIN y los de avalancha a base de Si (Silicio), fueron 

desarrollados sin dificultades y ofrecían buenas características. Sin 

embargo, no podían aplicarse en longitud de onda > 1100 nm. El 

Ge (Germanio) era un buen candidato a ser utilizado para trabajar 

entre 1100 y 1600nm. Sin embargo, la corriente de oscuridad 

(ruido) del Ge es elevada y da motivo a ensayos con fotodiodos 

con materiales como In-Ga-As-P (Indio-Galio-Arsenio-Fosforo) que 

emitieron a 1.3 micrómetros, donde la atenuación de la fibra era 

tan baja como 0.5dB/km, y la dispersión del pulso reducida a 850 

nm. 

• 1972 Fibra Óptica con núcleo líquido con atenuación 8 dB/km. 

• 1973 Corning Glass obtiene fibras ópticas de SiO2 (Oxido de 

Silicio) de alta pureza con atenuación 4 dB/km y deja obsoletas a 

las de núcleo líquido. 

• 1975 se descubre que las fibras ópticas de SiO2 presentan mínima 

dispersión en torno a 1300nm, lo cual suponía disponer de 

grandes anchuras de banda para la transmisión, en cuanto la 

dispersión del material de la fibra constituye un factor intrínseco 

limitativo. 
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• 1976 NTT y Fujikura obtienen una fibra óptica con atenuación 

0,47dB/km en 1.300nm, muy próximo al límite debido a factores 

intrínsecos (Rayleigh). 

• 1979 Se alcanzan atenuaciones 0,12dB/km con fibras monomodo 

en 1550nm. Las nuevas posibilidades que ofrecían las fibras 

ópticas estimularon la investigación hacia fuentes y detectores 

ópticos fiables, de bajo consumo y tamaño reducido:  

• 22 de abril de 1977, General Telephone and Electronics realizó la 

primera transmisión telefónica a través de fibra óptica, en 6Mbit/s, 

en Long Beach, California. 

• A inicios de los años 80, los portadores inician sus construcciones 

de las redes nacionales con fibra monomodo a 1300nm.  

• En 1983 MCI (Microwave Communications, Inc.), fue la primera en 

tender una Red Nacional de Fibra óptica en ese país. 

• En 1985 se introdujo la fibra de dispersión desplazada (DSF) y se 

anunció una nueva era en las comunicaciones ópticas. Uniendo el 

mínimo de atenuación en la ventana de 1,550nm con dispersión 

cero en la misma longitud de onda, con lo cual mayores 

velocidades de datos podrían llevarse a distancias mayores. A 

fines de los años ochenta, los sistemas tendían a operar a 

mayores longitudes de onda 

• En 1988, ANSI publicó Synchronous Optical Network (SONET) 

• En los primeros años de los 90, aparece la fibra dopada con erbio 

(Er), a esto muchos lo consideran la segunda revolución en la 

comunicación de la fibra óptica. Esta tecnología no sólo superó la 

limitación de la velocidad para la regeneración electrónica y 

permitió tramos más largos, le permitió a la multiplexación por 
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división en longitud de onda (WDM – Wavelength Division 

Multiplexing) ser el método de transmisión dominante hasta hoy. 

Cuando se inició el despliegue de estas nuevas tecnologías, se puso 

en claro que el mismo atributo que había hecho tan atractivo la fibra de 

dispersión desplazada causaba inconveniente para las demandas de WDM. 

La potencia extra que tenía que transportar la fibra de vidrio por el uso de 

varios amplificadores por cada longitud de onda dio como resultado, los 

efectos  no lineales en la transmisión. Uno de los primeros y más 

perjudiciales efectos que aparece es el efecto de la mezcla de cuatro ondas 

(FWM – Four-wave mixing). En FWM, las longitudes de onda múltiples se 

combinan para crear nuevas longitudes de onda que pueden interferir 

potencialmente con la transmisión. El efecto es más pronunciado cuando la 

dispersión es cercana a cero.  

 

El desarrollo de la industria de la fibra de dispersión no nula (NZDSF – 

Non-Zero dispersion-shifted fiber) era una respuesta directa a los efectos no 

lineales de la propagación. Se cambió la longitud de onda de dispersión cero 

fuera de la ventana de operación, introduciendo así una cantidad pequeña 

pero finita de dispersión para lograr reducir los efectos de FWM.  

 

• 1998 aparecen los primeros cables NZDSF disponibles 

comercialmente con una gran área eficaz. Aumentando el área 

eficaz del modo de campo dentro de la fibra, y, de aquí, los efectos 

no lineales pueden reducirse.  

Los amplificadores de erbio significaron un salto significativo hacia 

adelante en las comunicaciones ópticas basadas en fibra, el switch óptico y 

los ruteadores han sido la chispa para una nueva revolución de la fibra 

óptica.    
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2.1.2. Ley de Snell 
 

Para el diseño de las fibras ópticas se utiliza los índices de refracción. 

Para comprender bien los mecanismos de refracción dentro de la fibra es útil 

revisar el principio básico de la óptica, la Ley de Snell, que se utiliza para el 

cálculo del ángulo de refracción de la luz al atravesar la superficie de 

separación entre dos medios de propagación de la luz con índice de 

refracción diferente. 

 

  n1sinθ1 = n2 sinθ2  

 

Donde  θ1  es el ángulo del rayo incidente,  θ2  es el ángulo del rayo 

refractado y   n1 y   n2  son los índices de refracción de los medios. El índice de 

refracción de un medio (n) se define como la relación entre la velocidad de la 

luz en el vacío (c) y la velocidad de la luz propagada en el medio (v).  

 

 
n = c

v
 

 

 
 Figura 2.1. Ley de Snell 

La Ley de Snell mostrada en la Figura 2.1. Afirma que cuando incide un 

rayo luminoso sobre una superficie de separación entre dos medios de 

 

 
 θ1

Rayo Incidente 

  θ2

Rayo Reflejado 

Rayo Refractado 

  n1

  n2
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distinto índice de refracción n, el rayo incidente, que viaja de un medio a 

otro, es parcialmente reflejado y parcialmente refractado. 

 

2.1.2.1. Reflexión Total Interna 
 

La reflexión total interna es el fenómeno que se produce cuando un 

rayo incidente atraviesa un medio de índice de refracción (  n1) más grande 

que el índice de refracción en el que éste se encuentra se refracta (  n2 ), es 

decir,   n1 > n2 , de tal modo que no es capaz de atravesar la superficie entre 

ambos medios reflejándose completamente. Este fenómeno solo se produce 

para ángulos de incidencia ( θ1) superiores a un cierto ángulo crítico o ángulo 

límite ( θc ). 

 

El ángulo crítico o ángulo limite, es el ángulo mínimo de incidencia en 

el cual se produce la reflexión interna total y se produce cuando  θ1  aumenta, 

 θ2  llega a 90° antes que  θ1 , el rayo refractado (o transmitido) sale paralelo a 

la frontera. Si  θ1  aumenta aún más, como  θ2  no puede ser mayor que 90º, 

no hay transmisión al otro medio y el rayo incidente se refleja totalmente. 

Aplicando la Ley de Snell se obtiene: 

 

 
Figura 2.2. Reflexión Total Interna 
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La reflexión interna total se utiliza en fibras óptica para conducir la luz a 

través de la fibra sin pérdidas de energía. En una fibra óptica el material 

interno tiene un índice de refracción más grande que el material que lo 

rodea. El ángulo de la incidencia de la luz es mayor que el ángulo crítico 

para la base y su revestimiento y se produce una reflexión interna total que 

preserva la energía transportada por la fibra. Ver  Figura 2.3 

 

 
Figura 2.3. Aplicación de la reflexión total interna en la Fibra Óptica 

2.1.3. Apertura Numérica 
 

Para que un rayo se propague a lo largo de la fibra, tiene que llegar al 

extremo de la fibra dentro del límite llamado "cono de admisión" o “cono de 

aceptación” (Figura 2.4). Un rayo que no llega dentro de este cono se pierde 

en el revestimiento y no podrá volver al cono. 

 

  
n1sinθ1 = n2 sinθ2 ⇒

θ1 = θc

θ2 = 90º

  
n1sinθc = n2 sin 90º( )

  n1sinθc = n2

  
sinθc =

n2

n1
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La mitad del ángulo del cono de admisión, , es el ángulo máximo 

(con respecto al eje de la fibra) en el cual los rayos de luz aún son aceptados 

para la transmisión a través de la fibra. Este ángulo se denomina ángulo de 

aceptación. 

 

 
Figura 2.4. Cono de Aceptación 

Este ángulo máximo de aceptación es: 

 

  
αmax = arccos

n2

n1

⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟
 

 

La apertura numérica denota el ángulo máximo de incidencia,  αmax  con 

el cual todo rayo incidente es propagado por el interior de la fibra sin que se 

produzca refracción, solo hay rayo reflejado. Mientras mayor sea la apertura 

numérica, mayor será la cantidad de luz aceptada por la fibra. Sin embargo 

al aumentar la apertura numérica, el ancho de banda disminuye. 

 

  NA = sinαmax  

 

α
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Figura 2.5. Ángulo de aceptación 

El concepto de apertura numérica se usa para describir la potencia 

colectora de luz de la fibra y para calcular la eficiencia de acoplo fuente/fibra. 

Está definido como: 

 

  NA = sinαmax = nn
2 − nr

2  

 

Donde  αmax  representa el máximo ángulo de aceptación y  nn es el 

índice de refracción del núcleo y  nr  es el índice de refracción del 

revestimiento 

 

 

2.1.4. Elementos de la Fibra Óptica 
 

Debido a que la fibra óptica es un medio extremadamente frágil se la 

debe proteger de agresiones externas y ambientes hostiles y debe estar 

cubierta de un material de índice de refracción menor al núcleo para que la 

luz pueda transmitirse. Los elementos básicos de una fibra óptica comercial 

son los siguientes: 

 

• Núcleo o Core 

Es la parte interna de la fibra por donde circulan los pulsos de luz, 

generalmente el núcleo es de sílice ( ), aunque existe núcleos de cuarzo 

fundido, vidrio o plástico, adicionalmente están dopados con materiales 
  SiO2
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como Óxido de Boro ( ), Germanio ( ) o Fósforo ( ) para 

ajustar su índice de refracción. 

 

• Revestimiento o Cladding  

Son capaz generales fabricadas con materiales similares al núcleo pero 

con un índice de refracción menor, para que se produzca el fenómeno de la 

reflexión total interna. Gracias a este fenómeno los rayos de luz que entran 

en la fibra hasta, cierto ángulo, quedan confinados en el núcleo de ésta 

siendo guiados por la fibra hasta el otro extremo. 

 

• Recubrimiento o Coating 

También conocido como cubierta camisa, capuchón, envoltura o jacket. 

Está hecha de plástico y tiene como función proteger a la fibra frente a los 

factores externos. 

 

 
Figura 2.6. Estructura básica de una fibra óptica 

2.1.5. Parámetros de la Fibra Óptica 
 

2.1.5.1. Atenuación 
 

La atenuación o pérdidas de transmisión han demostrado ser el 

mecanismo que ha disparado la aceptación de estos sistemas como medio 

de transmisión en telecomunicaciones. La atenuación se ve manifestada con 

  B2O3   GeO2   P2O5
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la pérdida o disminución de la señal óptica conforme aumenta la distancia, la 

distancia de transmisión es una limitante inherente del sistema de fibra 

óptica, si consideramos que los receptores requieren una cantidad mínima 

de potencia para reconocer la señal de transmisión. La atenuación es 

considerada el factor fundamental que limita el rendimiento de los sistemas 

de comunicación por fibra óptica 

 

La atenuación, como en los demás medios de transmisión, se mide en 

decibelios [dB]. El decibelio, se define como la relación entre la potencia 

luminosa de salida y potencia luminosa de entrada de la fibra óptica como se 

muestra en la siguiente formula: 

 

  
Atenuación dB⎡⎣ ⎤⎦ =

10
L

⋅ log10

Po

Pi

 

 

Donde  Po  y  Pi  representan las potencias ópticas recibidas y 

transmitidas en un enlace, y L el largo de la fibra. Se debe señalar que la 

atenuación también es dependiente de la longitud de onda. 

 

La Atenuación puede ser causada por varios factores los cuales 

pueden ser clasificados en dos categorías: Intrínsecos y Extrínsecos. 

 

Atenuación Intrínseca 
 

Ocurre debido a factores propios de la fibra óptica, y está causado por 

las impurezas del vidrio durante el proceso de fabricación, se puede 

destacar dos principales: 

 

Pérdidas por Absorción 
 

Las pérdidas por absorción del material de la fibra, son debido a 

impurezas que absorben la luz y la convierten en calor. El vidrio ultrapuro 

usado para fabricar las fibras ópticas es aproximadamente 99.9999% puro. 
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Aun así, las pérdidas por absorción entre 1 y 1000 dB/Km son típicas. 

Dichos tipo de perdida pueden ser por tres causas: 

 

♦ Absorción de rayos ultravioletas.- Es provocada por 

electrones de valencia en el material de Silicio del cual se 

fabrican las fibras ópticas. La luz ioniza a los electrones de 

valencia en conducción. La ionización es equivalente a la 

pérdida total del campo de luz y, en consecuencia, contribuye a 

las pérdidas de transmisión de la fibra.  

♦ Absorción por rayos infrarrojos.- Resultado de fotones de 

luz que son absorbidos por los átomos de las moléculas, en el 

núcleo de vidrio. Los fotones absorbidos se convierten en 

vibraciones mecánicas, aleatorias, típicas del calentamiento. 

♦ Absorción por la presencia de iones de  OH− .- La tercera 

causa es debido a la presencia de partículas de vapor de agua 

que han permanecido en el material de la fibra óptica, fruto del 

proceso de fabricación. También es causada por las moléculas 

de metales tales como hierro, cobre y cromo. Esta absorción 

produce tres picos importantes de pérdida: cerca de los 900nm, 

cerca de los 1200nm y cerca de los 1400nm. 

 
Figura 2.7. Perdidas Intrínsecas 
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Pérdidas por Dispersión 
 

Se manifiesta como reflexiones del material, debido a las 

irregularidades físicas ocasionadas durante el proceso de fabricación de la 

fibra óptica, las mismas que ocasionan cambios en el índice de refracción. 

La luz es re-direccionada por las propiedades moleculares de la fibra que da 

como resultado una fuga de señal dentro del cladding, también pueden 

deberse a pérdidas en las uniones, o reflexiones hacia atrás. 

 

Dentro de estas pérdidas tenemos: 

 

• Dispersión de Rayleigh.- En el momento de la manufactura de la 

fibra, existe un instante donde el núcleo de la fibra no es líquida ni 

sólida y la tensión aplicada durante el enfriamiento puede provocar 

microscópicas irregularidades que se quedan permanentemente. 

Esta pérdida se da cuando el diámetro de las irregularidades es 

mucho menor que la longitud de onda de la señal. La dispersión de 

Rayleigh representa mayoritariamente (cerca del 96%) la 

atenuación de una fibra óptica 

 
Figura 2.8. Atenuación por dispersión de Rayleigh 
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Las pérdidas por dispersión de Rayleigh aumentan con la distancia 

recorrida por la luz en el interior de la fibra, y son mayores cuanto menor es 

la longitud de onda respecto del tamaño de las impurezas en la fibra. Estas 

pérdidas además no son lineales, sino que son inversamente proporcionales 

a la longitud de onda elevada a la cuarta potencia.  Las pérdidas por 

dispersión de Rayleigh también son distintas según el tipo de material 

utilizado para la fabricación de la fibra óptica, 

 

• Dispersión de Mie.- Este tipo de dispersión sucede debido a la 

estructura no exactamente cilíndrica de la fibra que es causada por 

imperfecciones de la fibra como las irregularidades en la cara 

interna núcleo-envoltura y se da cuando el diámetro de las 

irregularidades es de un tamaño igual o mayor a la longitud de 

onda de la señal, estas pueden ser provocadas por la variación de 

la diferencia del índice de refracción a lo largo de la fibra, 

fluctuaciones en el diámetro, tensiones o burbujas. 

 
Figura 2.9. Dispersión de Mie 

Atenuaciones Extrínsecas 
 

Se deben a procedimientos defectuosos de instalación y son por tanto 

un tipo de pérdidas que el instalador puede reducir si instala la fibra óptica 

de forma adecuada. Este tipo de atenuación se da por tensiones excesivas 

durante la instalación y por torsiones de la fibra óptica se pueden producir 

las denominadas microcurvaturas, las cuales también producen atenuación 

en la luz transmitida. Las pérdidas más importantes por causas extrínsecas 

son las pérdidas por radios de curvatura demasiado pequeños y por 

suciedad en los conectores. 
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Se pueden distinguir dos categorías de curvatura: 

 

• Microcurvatura.- es causada por imperfecciones microscópicas 

en la geometría de la fibra resultantes del proceso de fabricación, 

como la asimetría de rotación, cambios menores en el diámetro del 

núcleo, o límites desiguales entre el núcleo y el revestimiento. El 

aumento de la temperatura y debido a la diferencia entre los 

coeficientes de dilatación térmica entre fibras y buffer, las fibras se 

curvan dentro del tubo, el estrés mecánico, la tensión, la presión o 

la torsión de la fibra óptica también pueden causar 

microcurvaturas. La Figura 2.10 describe la microcurvatura en una 

fibra y su efecto en el camino de la luz  

 
Figura 2.10. Microcurvatura de una fibra óptica 

•  Macrocurvatura.- se producen cuando se da a la fibra una 

curvatura excesivamente pequeña (radio menor a  4 o 5 cm), 

superando el radio máximo de curvatura expuesta en las distintas 

normas, lo cual hace que los haces de luz logren escapar del 

núcleo, por superar el ángulo máximo de incidencia admitido para 

la reflexión total interna. La Figura 2.11 muestra el efecto de una 

dobladura con un radio menor en el camino de la luz en la fibra. 

Parte de la luz en los grupos de modos de orden superior ya no es 

reflejada y guiada dentro del núcleo. 
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Figura 2.11. Macrocurvatura de una fibra óptica 

Pérdidas por empalmes 
Los empalmes son técnicas muy utilizadas donde los extremos de dos 

fibras son unidos mediante una técnica de empalme, al realizar estas 

uniones se genera pérdidas debido a malos alineamientos y/o diferencias de 

materiales de las fibras ópticas que se están empalmando. Existe varios 

tipos de empalmes que van a ser explicados con mayor detalle en la sección 

3.3.5 

 

2.1.5.2. Dispersión 
 

La dispersión es el fenómeno que ocurre cuando un pulso de luz se 

ensancha (dispersa) a medida que se propaga a través de la fibra óptica, 

debido a que las distintas componentes de la señal viajan a distintas 

velocidades llegando al receptor en distintos instantes de tiempo. 

Básicamente existen tres tipos de dispersiones que son las siguientes: 

 

Dispersión Modal 
 

La dispersión modal o esparcimiento del pulso, es causado por la 

diferencia en los tiempos de propagación de los rayos de luz que toman 

diferentes trayectorias por una fibra. La dispersión modal puede ocurrir sólo 

en las fibras  multimodo. Puede causar que un pulso de energía de luz se 

disperse conforme se propaga por una fibra. Un rayo de luz que choca a la 

interface de núcleo/cubierta en el ángulo crítico sufrirá el número más alto de 
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reflexiones internas y, en consecuencia, tomar la mayor cantidad de tiempo 

para viajar a lo largo de la fibra. 

 

 
Figura 2.12. Dispersión Modal 

Dispersión Cromática  
 

Se refiere al retardo o incremento de tiempo de un pulso óptico 

conforme se propaga por la fibra (Figura 2.13). La dispersión cromática es el 

resultado combinado de dos efectos diferentes: la dispersión de material y la 

dispersión de guía de onda. 

 

 
Figura 2.13. Dispersión Cromática 

De Material 
 

Los materiales que se emplean para fabricar fibras ópticas tienen 

índices de refracción en función de la longitud de onda, y por lo tanto la 

velocidad de onda de los fotones es en función de su longitud. Las diferentes 

fuentes de luz como los laser, LED’s, o cualquier otra fuente luminosa, los 

cuales producen un rango de longitudes de onda (banda de luz), en lugar de 
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una sola longitud de onda. En consecuencia, los rayos de luz que 

simultáneamente se emiten y se propagan por una fibra óptica no llegan, al 

extremo lejano de la fibra, al mismo tiempo. Esto resulta una señal de 

recepción distorsionada. 

 

De Guía de Onda 
 

Para comprender este tipo de dispersión hay que recordar que la 

potencia de un modo se propaga parcialmente por el núcleo y parcialmente 

por el revestimiento. La dispersión cromática de guía de onda se refiere a la 

diferencia a la diferencia en la velocidad de la señal que depende de la 

distribución de la potencia óptica sobre el núcleo y el revestimiento de la 

fibra óptica. Conforme la frecuencia de la señal óptica disminuye, la mayor 

parte de la señal óptica es transportada en el revestimiento de la fibra óptica 

que tiene un índice refractivo diferente al núcleo. Sin embargo, esto puede 

ser controlado a través de un diseño cuidadoso. 

 

La dispersión cromática de material y dispersión cromática de guía de 

onda tienden efectos opuestos, esto es manipulado por los fabricantes para 

obtener curvas más suaves de dispersión cromática (Figura 2.14). 

 

 
Figura 2.14. Dispersión Cromática Total 
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Dispersión por Modo de Polarización 
 

La Dispersión por Modo de Polarización (PMD – Polarization Mode 

Dispersion), es un efecto de dispersión óptico el cual está relacionado con la 

dirección de sus vibraciones, el viaje de la luz en una fibra típica puede 

vibrar en uno o dos modos de polarización. Esto limita la calidad de la 

transmisión en los enlaces de fibra óptica. El origen físico de la PMD es 

fundamentalmente la doble refracción de la fibra óptica, que produce por las 

diferencias en las constantes de propagación en los ejes ortogonales. Estas 

diferencias se producen por  imperfecciones en el proceso de fabricación de 

la fibra o como resultado de fuerzas externas que producen doblados y 

tensiones en la fibra. La diferencia en los tiempos de arribo en los modos de 

dispersión por polarización, es típicamente medida en picosegundos. 

 

 
Figura 2.15. Dispersión por Modo de Polarización (PMD) 

La PMD ocurre cuando diversos planos de la luz dentro de una fibra 

viajan a velocidades levemente diversas, haciéndola imposible transmitir 

datos confiablemente a las altas velocidades. Su control se está́ convirtiendo 

en esencial, ya que limita fuertemente la capacidad de transmisión a altas 

velocidades, especialmente en aquellos por encima de los 10 Gbps. Por ello, 
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de cara a las futuras velocidades de transmisión, 40 Gbps, 100 Gbps, 160 

Gbps es extremadamente importante evaluar el impacto de la PMD en las 

redes instaladas y disminuir al máximo su valor para las fibras actuales y 

futuras 

 

2.1.5.3. Ventanas y Bandas de Transmisión de una Fibra 
Óptica 

 

Se define como ventana de transmisión a la zona en el cual la 

atenuación de la fibra óptica en función de su longitud de onda es menor y 

relativamente constante y su desempeño es mejor, estas denominadas 

ventanas son las siguientes: 

 

 

• Primera Ventana 

♦ Rango: 800 a 900 nm. 

♦ λ Central: 850 nm. 

♦  Atenuación: 2,5 dB/Km. 

• Segunda Ventana 

♦ Rango: 1250 a 1350 nm. 

♦ λ Central: 1310 nm. 

♦  Atenuación: 0,38 dB/Km. 

• Tercera Ventana 

♦ Rango: 1500 a 1600 nm. 

♦ λ Central: 1550 nm. 
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♦ Atenuación: 0,25 dB/Km. 

 
Figura 2.16. Ventanas de transmisión de la fibra óptica 

Debido a que las redes de fibra óptica cada vez se desarrollan para 

alcanzar distancias más largas, lograr mayores velocidades y la utilizar 

WDM, las fibras ópticas utilizan una nueva gama de longitud de onda 

denominadas bandas las cuales son las siguientes: 

 
Tabla 2.1. Descripción de las bandas de transmisión de una fibra óptica 

Descripción Longitud de Onda (nm) 

O (Original) – Band  1260 – 1360 nm 

E (Extended) – Band  1360 – 1460 nm 

S (Short) – Band  1460 – 1530 nm 

C (Convencional) – Band  1530 – 1565 nm 

L (Long) – Band  1565 – 1625 nm 

U (Ultralong) – Band  1625 – 1675 nm 
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Figura 2.17. Bandas de transmisión de un fibra óptica 

2.1.5.4. Ancho de Banda 
 

Una característica clave de rendimiento de fibra óptica es el ancho de 

banda, o la capacidad de transportar información. En términos digitales, el 

ancho de banda se expresa en una velocidad de bits a la cual las señales se 

pueden enviar sobre una distancia dada sin que un bit interfiera con el 

anterior o posterior. El ancho de banda se expresa en el producto MHz./Km. 

La interferencia se produce por el fenómeno de dispersión que discutimos 

anteriormente. 

 

El ancho de banda puede definirse y medirse de varias formas. Las tres 

especificaciones normalizadas de ancho de banda y las medidas aplicables 

son: 

 

• Ancho de Banda en Desbordamiento 

• Ancho de Banda Modal Restringido  

• Ancho de Banda de Láser o Ancho de Banda Modal Efectivo (EMB 

– Effective Modal Bandwidth).  
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La razón de estos diferentes métodos proviene de las diferencias en las 

características de las fuentes de luz que se usan para transmitir información. 

La fuente de luz tradicional para Ethernet a 10 Mbps y 100 Mbps ha sido el 

diodo emisor de luz (LED – Light Emitting Diode), una opción excelente para 

aplicaciones operando a velocidades de hasta 622 Mbps.  

 

Los LEDs producen una luz uniforme de salida que llena por completo 

el núcleo de la fibra óptica y utiliza todos sus modos de funcionamiento. Para 

predecir mejor el ancho de banda de las fibras multimodo convencionales 

cuando se utilizan con fuentes de luz LED, la industria emplea un método 

llamado Ancho de Banda en Desbordamiento (OFL – Overfilled Bandwidth).  

 

Tal como se mencionó anteriormente, los LEDs no se pueden modular 

lo suficientemente rápido para transmitir los mil millones o más de pulsos por 

segundo necesarios para velocidades de datos Gbps. Una fuente de luz 

común para soportar las velocidades de transmisión Gigabit en aplicaciones 

de redes ópticas en edificios es la VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting 

Laser) a una longitud de onda de 850 µm. A diferencia de un LED, la salida 

de luz de un VCSEL no es uniforme. Cambia de VCSEL a VCSEL a través 

del extremo de la fibra óptica. Como resultado, los láseres no utilizan todos 

los modos en fibra multimodo sino más bien un conjunto restringido de 

modos. Y lo que puede ser más importante, cada láser rellena un conjunto 

diferente de modos en la fibra y con diferentes valores de potencia en cada 

modo. 

 

Un método óptimo para garantizar el ancho de banda en enlaces de 

fibra óptica para la implementación de las velocidades Gigabit es la medición 

del retardo de modo diferencial (DMD – Differential Mode Delay). Esta 

técnica de medición es la única especificación de ancho de banda 

mencionada en las normas para velocidades de datos de 10 Gbps. El ancho 

de banda de láser o EMB se deriva matemáticamente de las mediciones de 

DMD. 
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2.1.6. Tipos de Fibra Óptica 
 

2.1.6.1. Tipo según su material 
 

Cable de fibra óptica según los materiales que ha sido construido se 

puede definir tres variantes: 

 

• Plástica: Núcleo de plástico y cubierta plástica 

• PCS (Plastic Clad Silica) Núcleo de vidrio con cubierta de plástico  

• SCS (Silice Clad Silice) Núcleo de vidrio y cubierta de vidrio 

Las fibras de plástico tienen ventajas sobre las fibras de vidrio por ser 

más flexibles y más fuertes, fáciles de instalar en paredes y lugares 

estrechos, pueden resistir mejor la presión, son más económicas y pesan 

aproximadamente 60% menos que el vidrio. La desventaja es su 

característica de atenuación alta: no propagan la luz tan eficientemente 

como el vidrio. Por tanto las de plástico se limitan a distancias relativamente 

cortas. 

 

Las fibras con núcleos de vidrio tienen baja atenuación. Sin embargo, 

las fibras PCS tienen ventaja sobre las SCS. Además, las fibras PCS son 

menos afectadas por la radiación y, por lo tanto, más atractivas a las 

aplicaciones militares. 

 

2.1.6.2. Tipo según su estructura 
 

Existen dos estructuras básicas de cables de fibras ópticas: estructura 

holgado y estructura ajustada. 

 

 

 



34 

 

Cable de Estructura Holgada 
 

En un cable de estructura holgada la fibra o fibras ópticas (se suelen 

agrupar en grupos de 6, 8, 10 o 12 fibras) se alojan holgadamente dentro de 

un protección secundaria. Este puede estar hueco (con aire) o bien relleno 

de un gel (grasa de silicona) que evita la entrada de agua. A su vez, como se 

muestra en la Figura 2.18, esta protección secundaria puede ir junto con 

otras y un elemento de refuerzo central dentro de una coraza de hilos de 

aramida e hilos rasgados rellena con un gel. Todo el conjunto está rodeado 

por una funda protectora de polietileno o PVC. 

 

  
Figura 2.18. Estructura holgada de una fibra óptica 

El elemento de refuerzo central proporciona al cable aislamiento de las 

tensiones mecánicas propias de la instalación. Este tipo de estructura se las 

utiliza mayoritariamente para instalaciones en exteriores y entornos 

agresivos, pero no es muy adecuado en las instalaciones verticales por el 

riesgo a que el gel fluya y se desplacen las fibras. 

 

Ejemplos de este tipo de estructura son los cables submarinos y los 

cables aéreos autoportantes o autosoportados. 
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Cable de Estructura Ajustada 
 

También conocido como cable de estructura densa. En este tipo de 

estructura cada fibra óptica esta ceñida a su protección secundaria, llamado 

también buffer, que consiste en una cubierta plástica con un diámetro de 

900µm, como se muestra en la Figura 2.19. La función de la protección 

secundaria es proporciona a cada fibra individual una protección adicional 

frente al entorno así como un soporte físico. Este soporte permite a la fibra 

ser conectada directamente (conector instalado directamente en el cable de 

la fibra), sin la protección que ofrece una bandeja de empalmes 

 

 
Figura 2.19. Estructura ajustada de una fibra óptica 

Este tipo de estructuras de fibra óptica han sido diseñadas para ser 

empleadas en instalaciones en zonas interiores y edificios ya que es más 

flexible y tiene un radio de curvatura más pequeño que el que tienen los 

cables de estructura holgada. Además es más adecuado que las fibras de 

estructura holgada para instalaciones verticales de cierta altura debido al 

soporte individual de cada fibra. 

 

2.1.6.3. Tipo según el modo de propagación 
 

Según su modo de propagación las fibras ópticas utilizadas 

actualmente en el área de las telecomunicaciones se clasifican 

fundamentalmente en dos grupos: Fibras Multimodo y Fibras Monomodo. 
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Fibra Multimodo 
 

Una fibra multimodo, como su nombre indica, es aquella que puede 

guiar muchos modos o rayos luminosos, cada uno de los cuales sigue un 

camino diferente dentro de la fibra óptica. Las fibras multimodo se instalan 

principalmente en aplicaciones de corta distancia (menores de 1 km a 3 km). 

 

En las fibras multimodo el diámetro del núcleo puede variar de 50 a 200 

µm  el del revestimiento o cubierta de 125 a 240 µm, trabajan en la primera y 

segunda ventana. 

 

Una fibra multimodo es más fácil de instalar y conectorizar, tiene una 

mayor tolerancia a componentes de menor precisión, haciendo este tipo de 

instalación más económica que la fibra monomodo. Dependiendo del índice 

de refracción podemos distinguir dos tipos de fibra multimodo: 

 

Fibra Multimodo de Índice Escalonado 
 

Llamada también fibra multimodo de salto de índice, posee un núcleo 

compuesto por un material homogéneo de índice de refracción constante y 

siempre superior al del revestimiento. Las fibras de índice escalonado son 

más simples, y sus características son inferiores a los demás fibras. El 

nombre de este tipo de fibra se debe a que el índice de refracción se 

incrementa en forma de escalón debido a que sufre un cambio abrupto en la 

unión núcleo-manto. Ver Figura 2.20. Fibra óptica multimodo de índice 

escalonado 

 

 
Figura 2.20. Fibra óptica multimodo de índice escalonado 
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Las características más importantes de una fibra óptica multimodo de 

índice escalonado se describen en la Tabla 2.2. 

 
Tabla 2.2. Características de la fibra óptica multimodo de índice escalonado 

PARAMETRO VALOR 

Ancho de Banda: 4 GHz / Km. 

Pérdidas: 0,3 a 0,5 dB / Km. 

Diámetro del Núcleo: 200 a 1000 µm 

Fuente: LED 

Longitud de Onda: 660 – 1060 nm. 

 

Fibra Multimodo de Índice Gradual 
 

En este tipo de fibra, el núcleo está constituido de varias capas 

concéntricas de material óptico con diferentes índices de refracción el cual 

toma el valor máximo en el centro y decrece gradualmente hasta la frontera 

del revestimiento, causando que el rayo de luz se refracte múltiples veces 

mientras viaja por el núcleo formando una trayectoria curva. Ver Figura 2.21 

 

 
Figura 2.21. Cambio del índice de refracción del núcleo de una fibra óptica de índice gradual 

Con este tipo de fibras se reduce la dispersión modal ya que con ellas 

se consigue reducir la diferencia de caminos que recorren los distintos 

modos que se propagan por la fibra. Ver Figura 2.22 
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Figura 2.22. Fibra óptica multimodo de índice gradual 

Las características más importantes de una fibra óptica multimodo de 

índice gradual se describen en la Tabla 2.3. 

 
Tabla 2.3. Características de la fibra óptica multimodo de índice gradual 

PARAMETRO VALOR 

Ancho de Banda: 100 MHz / Km. 

Pérdidas: 3 a 20 dB / Km. 

Diámetro del Núcleo: 50 - 100 µm 

Fuente: Emisores específicos 

Longitud de Onda: 1330 – 1550 nm. 

 

Las diferencias entre los distintos tipos de fibra óptica vienen dados por 

su atenuación kilométrica y por su ancho de banda modal en función de la 

ventana de funcionamiento 

 

Según el sistema ISO 11801 para clasificación de fibras multimodo se 

define cuatro tipos de fibras ópticas para las diversas clases de aplicaciones 

de redes de edificios. El ISO/IEC std 11801 o std 24702 define tres tipos de 

fibra óptica multimodo (OM1, OM2 y OM3), la OM4 es un estándar utilizado 

por TIA pero sin adoptar aún por ISO. Estas designaciones también están 

encontrando aceptación en el mercado norteamericano y se enumeran en el 

documento TIA-568-C.3. 

 

La Tabla 2.4 proporciona una breve descripción de las principales 

características de estos tipos de fibra. 
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Tabla 2.4. Tipos de fibra óptica multimodo 

!
Coeficiente)de)
atenuación)del)
cable)(dB/Km.))

Ancho)de)banda)modal)mínimo)
(MHz/Km.))

Overfilled)Launch) Laser!

Longitud)de)Onda)(nm)) 850) 1300) 850) 1300) 850)

Tipo)de)fibra)
óptica)

Diámetro)del)
núcleo)(µm))

! ! ! ! !

OM1! 50!ó!62,5! 3,5! 1,5! 200! 500! No!especificado!

OM2! 50!ó!62,5! 3,5! 1,5! 500! 500! No!especificado!

OM3! 50! 3,5! 1,5! 1500! 500! 2000!

OM4!
(propuesto)!

50! 3,5! 1,5! 3500! 500! 4700!

 

Fibra Monomodo 
 

Una fibra monomodo es una fibra óptica en la que sólo se propaga un 

modo de luz. Se logra reduciendo el diámetro del núcleo de la fibra hasta un 

tamaño de 8 a 10 µm, que sólo permite un modo de propagación. Su 

transmisión es paralela al eje de la fibra. A diferencia de las fibras 

multimodo, las fibras monomodo permiten alcanzar grandes distancias 

(hasta 400 km máximo, mediante un láser de alta intensidad) y transmitir 

elevadas tasas de información. A cambio, su instalación es más rigurosa 

debido a la precisión requerida en la conectorización de las fibras. 

 

 
Figura 2.23. Fibra óptica monomodo 

En este tipo de fibras no se presentan los problemas de 

ensanchamiento de pulsos por dispersión modal, que se origina por la 

coexistencia de varios modos, por lo que tiene características de ancho de 
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banda superiores a la fibra óptica multimodo y por esta razón se puede 

emplear en aplicaciones de larga distancia, con baja atenuación y mayores 

velocidades de transmisión. 

 

Los tipos de fibra óptica multimodo son: 

  

Fibra óptica Monomodo Estándar – SSMF (Standar Single-Mode 
Fiber) (ITU-T G.652) 

 

Esta fibra se caracteriza por una atenuación entre los 0,2 y 0,4 dB/km y 

una dispersión cromática de unos 16 ps/nm-Km, en la tercera ventana (1550 

nm). La longitud de onda de dispersión cromática nula se sitúa en valores 

cercanos a  1310 nm (segunda ventana) donde su atenuación aumenta 

ligeramente (entre 0,4 y 0,5 dB/Km) Ver Figura 2.24. Dispersión cromática 

de una fibra óptica monomodo estándar (SSMF). Está normalizada en la 

recomendación ITU G.652.  

 

 
Figura 2.24. Dispersión cromática de una fibra óptica monomodo estándar (SSMF) 
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En este tipo de fibras ópticas 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. 

 

Existen cuatro subcategorías de la recomendación ITU-T G.652 el cual 

se detalla a continuación en la Tabla 2.5 

 
Tabla 2.5. Subcategorías de la recomendación ITU-T G.652 

Norma Características Longitud de Onda  Aplicación 

G.652 A Fibra Monomodo 
1310 nm y 1550 nm 
(Banda O y C) 

Permite altas tasas de transmisión 
de datos (como 10 Gbps hasta 40 
Km), STM-16 (2,5 Gbps) y STM-
256 (40 Gbps) 

G.652 B Fibra Monomodo 
1310 nm, 1550 nm 
y 1625 nm 
(Banda O y C+L) 

Soporta transmisiones de altas 
tasas como STM-64 (10 Gbps) y 
STM-256 (40 Gbps). 

G.652 C 

Fibra Monomodo, 
LWT. 
Semejante a la 
G.652.A 

De la banda O a la 
banda C 

Permite transmisiones de 1360 nm 
a 1530 nm ideal para CWDM. 

G.652 D 

Fibra Monomodo, 
LWT. 
Semejante a la 
G.652.B 

De la banda O a la 
banda L 

Permite transmisiones en las 
bandas O, E, S, C, L, ideal para 
CWDM. 

 

Fibra óptica monomodo de dispersión desplazada – DSF 
(Dispersion Shifter Fiber – ITU-T G.653) 

 

Mediante la modificación geométrica del perfil de índice de refracción, 

se puede conseguir desplazar la longitud de onda de dispersión nula a 

tercera ventana, surgiendo de este modo las fibras de dispersión 

desplazada. Están diseñadas para presentar dispersión cromática nula a una 

longitud de onda de 1550 nm, en la que la atenuación de la fibra óptica es 

mínima (0,25 dB/km), pero su principal inconveniente proviene de los efectos 

no lineales, ya que su área efectiva es bastante más pequeña que en el caso 

de la fibra monomodo estándar. Este tipo de fibras no son en principio 

adecuadas para sistemas DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing), 

ya que el fenómeno no lineal FWM produce degradaciones significativas. 
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Presentan una desventaja con relación a la fabricación, que exige técnicas 

avanzadas y de difícil manejo, con costos superiores a las fibras ópticas 

multimodo Este tipo de fibras se describe en la recomendación ITU G.653. 

 

 
Figura 2.25. Dispersión cromática de una fibra óptica monomodo de dispersión desplazada 

(DSF) 

Existen 2 subcategorías de la recomendación ITU-T G.653 que se 

detallan en la Tabla 2.6 

 
Tabla 2.6. Subcategorías de la recomendación ITU-T G.653 

Norma Características Longitud de 
Onda  Aplicación 

G.653 A 

Dispersión cromática cero 
y atenuación de 0,35 
dB/Km a 1550 nm. 
Max PDM = 0,5 ps Km 

1550 nm 
(Banda C) 

Soporta altas tasas de transmisión 
para largas distancias en 1550 nm 

G.653 B 
Igual a G.653 A, pero 
Max PDM = 0,2 ps Km 

1550 nm 
(Banda C) 

Presenta un coeficiente de PDM 
bajo. Soporta tasas de 
transmisión más altas que G.653 
A, como STM-64 para distancias 
mayoras a 400 Km. 
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Fibra óptica monomodo de dispersión desplazada de mínima 
atenuación – (ITU-T G.654) 

 

Este tipo de fibra óptica está optimizado para su uso en la región de 

1530- 1625 nm. Existen tres subcategorías de la recomendación ITU-T 

G.654 que se explican en la Tabla 2.7 

 
Tabla 2.7. Subcategorías de la recomendación ITU-T G.654 

Norma Características Longitud 
de Onda  Aplicación 

G.652 A Dispersión cromática 
a cero a 1550 nm 

1550 nm 
(Banda C) 

Presenta baja atenuación a 1550 nm 

G.652 B Dispersión cromática 
a cero a 1550 nm 

1550 nm 
(Banda C) 

Para aplicaciones de largo alcance en 
la región de longitud de onda de 1550 
nm. Se puede utilizar para sistemas 
WDM de mayor longitud y capacidad. 

G.652 C PDM reducido 
1550 nm 

(Banda C) 

Similar a G.654 A, soporta 
aplicaciones mayor distancia y mayor 
velocidad. 

 

Fibra óptica monomodo de dispersión desplazada no nula – NZ-
DSF (Non-Zero Dispersion Shifter Fiber – ITU-T G.655) 

 

El diseño de una fibra de dispersión desplazada puede ser modificado 

para mover la dispersión cromática cero a una longitud de onda por encima 

o por debajo de 1550 nm, esto con el objetivo de evitar la mezcla de ondas 

que causan el problema en los sistemas que usan multiplexación de 

longitudes de onda. Estas fibras están optimizadas en la gama de longitudes 

de onda comprendidas entre 1530 nm y 1565 nm. 

 

Estas fibras originalmente estaban destinadas para trabajar en el rango 

de longitudes de onda desde 1530 nm hasta 1565 nm. En la actualidad estas 

fibras ópticas se las utilizan para transmisiones en longitudes de onda 

superiores a 1530 nm e inferiores a 1565 nm. Existen cinco subcategorías 

de la recomendación ITU-T G.655 que se detallan en la Tabla 2.8 
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Figura 2.26. Dispersión cromática de una fibra óptica desplazada no nula (NZ-DSF) 

Tabla 2.8. Subcategorías de la recomendación ITU-T G.655 

Norma Características Longitud de 
Onda  Aplicación 

G.655 A 
NZ-DSF, fibra de 
dispersión desplazada 
no nula 

1550 nm 
(Banda C) 

Soporta DWDM en la banda C de 
transmisión de la fibra óptica, con 
canales espaciados de 200 GHz. 
(1,6 nm) 

G.655 B 
NZ-DSF, fibra de 
dispersión desplazada 
no nula 

Regiones 
1550 nm y 
1625 nm 

(Banda C+L) 

Soporta DWDM en la banda C+L de 
transmisión de la fibra óptica, con 
canales espaciados de 100 GHz. 
(0,8 nm) 

G.655 C 
NZ-DSF, fibra de 
dispersión desplazada 
no nula 

De la banda 
O  

a la  
banda C 

Similar a G.655 B, permite 
transmisiones en aplicaciones como 
STM-64 para distancias de 2000 Km. 
También permite STM-256 

G.655 D 
NZ-DSF, fibra de 
dispersión desplazada 
no nula 

Valores entre 
1460 nm y 
1625 nm 

Presenta dispersión positiva a 
valores superiores a 1530 nm, 
soporta aplicaciones DWDM. En 
canales superiores a 1471 soporta 
aplicaciones CWDM. 

G.655 E 
NZ-DSF, fibra de 
dispersión desplazada 
no nula 

Valores entre 
1460 nm y 
1625 nm 

Presenta valores más elevados de 
dispersión cromática. 
Principalmente utilizado para 
aplicaciones submarinas 

 

Fibra óptica monomodo de dispersión desplazada no nula – NZ-
DSF (Non-Zero Dispersion Shifter Fiber – ITU-T G.656) 

 

Al igual que en la recomendación ITU-T G.655, el coeficiente de 

dispersión cromática tiene un valor alto para disminuir los efectos no lineales 

en los sistemas de alta velocidad de transmisión. La diferencia es que los 
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efectos que se trata de eliminar principalmente con esta recomendación son 

la FWM y la XPM. 

 

El coeficiente de dispersión cromática es diferente comparado con los 

valores de la recomendación ITU-T G.655. Además existe un valor adicional 

en el coeficiente de atenuación, es decir, cuando se transmite en la longitud 

de onda de 1460 nm dicho coeficiente tiene un valor de 0,4 dB/Km. El 

diámetro del campo modal es otro atributo de la fibra óptica que también 

difiere con la recomendación antes mencionada, puesto que en esta tiene un 

rango de mayor diámetro, pudiendo llegar a tener diámetros de hasta 11µm. 

En esta recomendación no existe subcategorías. 

 

2.2.  Red Óptica Pasiva (PON - Pasive Optical Network) 
 

2.2.1. Definición 
 

La PON es una red de acceso diseñada bajo estructura punto-

multipunto, basada en una configuración tipo árbol, permitiendo que varios 

usuarios puedan utilizar una misma troncal, lo cual se refleja principalmente 

en reducción de costos a nivel de despliegue de la red de distribución 

 

La PON es una estructura que utilizan divisores ópticos pasivos 

(splitters), es decir, se caracteriza por ser un sistema que no tienen 

elementos electrónicos activos en la red de distribución, es decir, entre el 

router central, OLT (Optical Line Terminal) y los equipos en campo, ONT 

(Optical Network Terminal); su elemento principal es el dispositivo divisor 

óptico, que distribuye la señal dependiendo del haz de luz, dividiendo dicho 

haz entrante hacia múltiples fibras 
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Figura 2.27. Red Óptica Pasiva – PON 

Para la transmisión de datos la PON puede utilizar dos formas: 

 

• Unidireccional.- Físicamente la transmisión se produce a través 

de dos fibras una se utiliza para el canas descendente y otra para 

el canal ascendente 

• Bidireccional.- Utiliza una sola fibra la cual transmite dos 

diferentes longitudes de onda que se multiplexan bajo técnicas 

como TDM, WDM entre otras. 

Desde el punto de vista económico la PON es beneficiosa tanto para el 

proveedor como para el usuario final; para el proveedor debido al manejo de 

grandes anchos de banda, logra bajo una misma infraestructura ofrecer 

varios servicios, representando mayores ingresos y una menor inversión en 

equipos backbone1; en cuanto al usuario final, un mismo operador maneja 

múltiples paquetes de servicios, los cuales resultan más económicos, que 

contratarlos por separado 

 

                                            
1 Es la conexión principal de la red de datos, está compuesto de un gran número de 

routers de gran capacidad interconectados que permiten realizar la interconexión de datos 
con otras redes ya sea de forma local o mundial. 
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2.2.2. Historia y evolución de una Red Óptica Pasiva. 
 

A finales de los años 90, las PON comenzó a ser considerado tanto por 

las operadoras como por los suministradores como una interesante solución 

para ofrecer acceso de fibra óptica hasta los usuarios residenciales. Su 

naturaleza punto a multipunto, resultaría en ahorros significativos en la 

instalación de la fibra óptica y en interfaces ópticos. Además, PON no 

requiere de dispositivos electrónicos u optoelectrónicos activos para la 

conexión entre el abonado y el operador y, por lo tanto, supone una 

inversión y unos costes de mantenimiento considerablemente menores.  

 

A medida que la fibra se abarataba y los distintos organismos 

regulatorios de cada país se interesaban más por las conexiones de redes 

de fibra óptica, los operadores y fabricantes comenzaron a impulsar las 

tecnologías PON. En 1995, siete los operadores de telecomunicaciones 

fundaron el FSAN (Full Service Access Network), cuyo propósito es dictar 

normas de interoperabilidad y funcionamiento a los distintos suministradores 

y operadores de la tecnología PON, de este modo, mejorar su 

funcionamiento y reducir el precio de los equipos. Las especificaciones de 

las PON del FSAN, formado por los principales operadores y 

suministradores de equipos de telecomunicación y medida del mundo, 

reflejan las necesidades y el consenso de sus miembros. 

 

En 1998, APON (ATM  Pasive Optical Network) fue la primera 

especificación concebida por el FSAN. APON tuvo un notable éxito en 

cuanto a despliegue comercial, pero carecía de la capacidad requerida para 

ofrecer vídeo. Sus velocidades iniciales eran de 155 Mbps, aunque se 

mejoró posteriormente para soportar hasta 622 Mbps. El protocolo de 

transmisión se basa en ATM (Asynchronous Transfer Mode), lo cual supone 

problemas a la hora de adaptar y provisionar servicios, así como baja 

eficiencia para el transporte de datos.  
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En 2001, el FSAN presenta BPON (Broadband Pasive Optical 

Network), una tecnología que también se basa en ATM, haciendo referencia 

a la posibilidad de dar soporte a otros estándares de banda ancha, 

incluyendo Ethernet, distribución de video, líneas privadas virtuales (VPL – 

Virtual Private Line), entre otros, tenía problema de costos y complejidad que 

ello supone, pero introduce una longitud de onda adicional para transportar 

vídeo RF.  

 

Mientras BPON estaba siendo desplegado, con un gran éxito en Japón 

y EEUU, se definían EPON y GPON. El IEEE en 2001 configuró un grupo de 

estudio llamado Ethernet en la última milla (EFM – Ethernet First Mile). Este 

grupo tenía como objetivo extrapolar la tecnología Ethernet al área 

residencial y de negocios llevándola hasta el hogar aprovechando el auge 

que esta tecnología había experimentado en los últimos años por su 

simplicidad, rendimiento y facilidad de despliegue. 

 

En  2004 EPON (Ethernet Pasive Optical Network) era definido por el 

grupo EFM, como la técnica PON de nueva generación que, influenciada por 

la tecnología Gigabit Ethernet existente, permitía a los suministradores de 

equipos lanzar rápidamente al mercado equipos de mayores anchos de 

banda a precios más competitivos, esta nueva arquitectura se diferencia de 

las anteriores en que no transporta celdas ATM sino directamente tráfico 

nativo Ethernet. No obstante, EPON carecía de muchas funcionalidades 

necesarias para el transporte de otros servicios con calidad de operador que 

daban lugar a soluciones propietarias. Así mismo, la eficiencia de línea es 

baja debido a una codificación de línea con gran sobrecarga. Aun así, es una 

tecnología con un notable éxito en Corea del Sur, Japón y Taiwán. 

 

Unos meses antes que EPON, también en 2004, se terminaba de 

definir GPON (Gigabit Passive Optical Network) por parte del ITU-T. El 

estándar incluye varias velocidades de línea de hasta 2,488 Gbps simétricas 

y asimétricas. Con una menor sobrecarga de codificación y tiempos de 

guarda menores, el ancho de banda neto de GPON es mucho mayor que el 
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de EPON. Además de transportar tráfico de datos nativo, GPON también es 

capaz de transportar eficientemente otros servicios. El único problema en el 

momento de su definición era la mayor complejidad de esta tecnología y de 

los componentes, que hacían imposible tener productos comerciales en tan 

poco tiempo como en EPON. Sin embargo, desde el año 2006 este 

problema está resuelto y ya hay muchos operadores que han comenzado su 

despliegue. 

 

2.2.3. Características Generales de una PON 
 

En los últimos años, la Sociedad de la Información ha experimentado 

un rápido desarrollo, debido, impulsada por la desregulación del mercado de 

las Telecomunicaciones y a la aparición de nuevos servicios que demandan 

un gran ancho de banda (ascendente y descendente) y a la creciente 

capacidad que requieren las redes móviles. El resultado de estos dos 

factores se ha traducido en la necesidad de mejores redes de 

comunicaciones capaces de ofrecer un mayor ancho de banda a un menor 

costo. En la actualidad la tecnología ADSL compite con las instalaciones de 

fibra hasta el hogar en el mercado doméstico y los operadores cada vez 

ofrecen más soluciones en las cuales la fibra óptica llega hasta el hogar, 

acompañadas de servicios de valor añadido como televisión de alta 

definición o a la carta. Sin embargo las tecnologías ADSL (Asymmetric 

Digital Subscriber Line) cuentan con una limitación técnica importante: la 

eficiencia de la línea y la velocidad que puede ofrecer disminuyen 

drásticamente a medida que el usuario se aleja de la central, y aunque 

nuevas tecnologías como ADSL2 y ADSL+ aportan un ligero aumento en el 

ancho de banda ofrecido a los abonados, las limitaciones de distancia, 

inversamente proporcional al ancho de banda, son un importante cuello de 

botella que frena la posibilidad de crecer progresivamente en calidad de 

servicio. Este problema se ha dado en llamar problema de la última milla. 

 

En este sentido, la tecnología de la fibra óptica se presenta como una 

firme solución al problema gracias a la robustez, a su potencial ancho de 
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banda ilimitado y al continuo descenso de los costos de los láseres. Si a los 

aspectos anteriores unimos que las nuevas construcciones en el Distrito 

Metropolitano de Quito (nuevas urbanizaciones, nuevos bloques de 

viviendas, centros comerciales entre otros) ya tienen planificado e integrado 

cableado estructurado, estamos hablando de un escenario completamente 

avalado para poder desplegar soluciones de conectividad en fibra óptica que 

directamente lleguen hasta los equipos terminales 

 

Las redes PON se postulan como una apuesta fiable: su coste 

contenido en equipamiento electro-óptico y la eficiencia de las topologías 

árbol-rama aportan un incentivo adicional frente a los despliegues 

tradicionales basados en conectividad punto a punto. 

 

2.2.4. Estructura de una Red Óptica Pasiva. 
 

Los elementos principales que componen una PON son el OLT, el ONT 

y el divisor óptico pasivo o splitter. 

2.2.4.1. OLT (Optical Line Terminal) 
 

El OLT es el elemento activo situado en la central del proveedor. De 

este elemento parte el cable principal de fibra hacia los usuarios y es este 

mismo el que se encarga de gestionar el tráfico hacia los usuarios o 

proveniente de ellos, es decir, realiza funciones de router para poder ofrecer 

todos los servicios demandados por los usuarios. Cada OLT suele tener la 

suficiente capacidad para proporcionar un servicio a cientos de usuarios. 

Además, actúa de puente con el resto de redes externas, permitiendo el 

tráfico de datos con el exterior. 

 

Los objetivos principales de los OLT son: 

 

• Realizar las funciones de control en la red de distribución: control 

de las potencias emitidas y recibidas, corrección de errores e 

interleaving. 
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• Coordinar la multiplexación de los canales ascendente y 

descendente. 

Cada OLT, adquiere datos de tres fuentes diferentes de información, 

actuando como concentrador de todas ellas. Así ́pues, el OLT de cabecera 

tiene conexión con las siguientes redes: 

 

• PSTN (Public Switched Telephone Network), para los servicios de 

voz; el OLT se conecta a través de un router de voz o un gateway 

de voz mediante interfaz correspondiente MGCP (Media Gateway 

Controller Protocol)  

• Internet, para los servicios de datos o VoIP; el OLT se conecta a 

través de un router o gateway IP/ATM de voz, mediante 

encapsulamiento IP sobre ATM. 

• Video broadcast o VoD (Video on Demand), para los servicios 

de video-difusión; el OLT se conecta directamente, o bien 

indirectamente a través de un router o gateway ATM. 

Sin embargo, el OLT no es un hardware único, sino que se subdivide 

en tres módulos o equipos diferentes, cada uno de ellos encargados de 

gestionar un tráfico determinado. Así pues, existen tres subtipos de OLT: 

 

1). Proveedor OLT (P-OLT – Provider OLT): Este equipo tiene dos 
tareas fundamentales: 

• Es el encargado de recoger infinidad de tramas de voz y datos 

agregadas que se dirigen hacia la red PON, procedentes de las 

redes PSTN e Internet, y las transforma en señales inyectables en 

las diferentes ramas de los usuarios por difusión a través del 

protocolo TDM. Para ello, utiliza una longitud de onda dedicada, 

siendo ésta 1490 nm. 
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• Trabaja con todas las tramas de voz y de datos procedentes de los 

ONT de usuarios, concentrándolos en una sola vía de escape en 

función de la naturaleza de los datos recibidos. Así ́pues el tráfico 

de voz lo redirige hacia la PSTN, y el tráfico de datos hacia la red 

Internet. Para ello, utiliza una longitud de onda dedicada, siendo 

ésta 1310 nm. 

El P-OLT además de concentrar la información, y dividirla en función de 

su características (voz, datos), también se encarga de multiplexar el canal) y 

ascendente a través de la misma fibra. 

 

2). OLT de Video (V-OLT – Video OLT): Este equipo se encarga 

únicamente de transportar las tramas de video y video bajo demanda VoD 

procedentes de la red de videodifusión, hasta los ONT de los usuarios. Para 

ello, transforma las tramas de video en señales inyectables en las ramas de 

todos los usuarios, que viajan en una longitud de onda dedicada: 1550 nm. 

3). OLT multiplexador (M-OLT – Multiplexer OLT): Es un equipo 

multiplexor WDM que permite la multiplexación y demultiplexación entre las 

señales procedentes del P-OLT y V-OLT. 

 
Figura 2.28. Estructura de una OLT 

Al utilizar distintas longitudes de onda se consigue evitar interferencias 

entre los contenidos del canal ascendente y descendente. Hay que tomar en 

cuenta que el OLT no emite la misma potencia a todos los ONTs, sino que lo 
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hace dependiendo de la distancia a la que se encuentren de la central. Esto 

es posible gracias a los dimensionadores de distancia que poseen el OLT, 

que son capaces de calcular la distancia existente entre el usuario final y la 

central. Debido a este mecanismo se consigue que a cada abonado le llegue 

la potencia necesaria, de la manera que las ráfagas de luz tendrán una 

menor potencia cuando se dirijan hacia los abonados cercanos a la 

centralita, mientras que para los abonados que se encuentren más alejados 

de la central se les asignará una potencia mayor. 

 

2.2.4.2. ONT/ONU (Optical Network Terminal/Optical Network 
Unit) 

 

Los ONTs también denominas ONUs son los elementos encargados de 

recibir y filtrar la información destinada a un usuario procedente de un OLT. 

También cumple con la función inversa, es decir, encapsula la información 

procedente de un usuario y la envía en hacia el OLT de cabecera, para que 

éste la redireccione a la red correspondiente. Normalmente se encuentran 

instalados en los hogares junto a la roseta óptica correspondiente 

 

Existen dos tipos de ONT según la función que desempeñen: 

 

• ONT del hogar (H-OLT – Home OLT): instalado directamente 

dentro de la vivienda para otorgar servicios a un usuario en 

particular. 

• ONT de edificio (B-ONT – Building ONT): preparado para ser 

instalado en los cuartos de comunicaciones de los edificios 

privados o empresas, y que se encuentran capacitados para dar 

servicio a varios usuarios conectados a través de un repartidor.  

A parte del filtrado de la información recibida, el ONT es capaz de 

enviar información al OLT en una longitud de onda dedicada de 1310 nm. 

Para ello dispone de un LED encargado de enviar señales luminosas. Para 
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evitar la colisión entre las tramas enviadas por los ONTs se recurre a la 

multiplexación por división en el tiempo (TDM), la cual es gestionada por el 

OLT, encargado de asignar intervalos de tiempo a cada ONT. Actualmente 

no existe interoperabilidad entre elementos, por lo que debe ser del mismo 

fabricante que la OLT. 

 

2.2.4.3. Splitter 
 

Se trata de un elemento pasivo a los cuales presta servicio. 

 

 Son dispositivos de distribución óptica bidireccional situados a lo largo 

del tramo que se extiende entre el OLT y sus respectivos ONTs, sus 

funciones principales son las de multiplexar y demultiplexar las señales 

recibidas, mas son capaces de combinar potencia. Por tanto son capaces de 

realizar las siguientes funciones: 

 

• La señal que accede por el puerto de entrada, procede del OLT y 

se divide entre los múltiples puertos de salida. 

• Las señales que acceden por las salidas, proceden de los ONT (u 

otros divisores) y se combinan en la entrada. 

Se puede considerar como el elemento más importante de la red, ya 

que ofrece la posibilidad de tanto de unir como de dividir las señales, 

abaratando los costos de una manera significativa, tanto de despliegue como 

de mantenimiento de la red.  

 

Al ser un elemento totalmente pasivo no requiere energización externa. 

Posee una desventaja que es que introduce pérdidas de potencia óptica 

sobre las señales de comunicación, que son nativas a su propia naturaleza.  
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Existen diversos tipos de divisores, ya que no todos se construyen a 

partir de la misma tecnología. No obstante, los divisores más habituales son 

de dos tipos: 

 

• Para dispositivos con gran número de salidas (> 32 salidas), se 

utilizan divisores realizados basándose en tecnología plana. 

• Para dispositivos con menor número de salidas (< 32 salidas), se 

utilizan divisores realizados a base de acopladores bicónicos 

fusionados. 

2.2.5. Funcionamiento de una Red Óptica Pasiva 
 

Una vez vistos cada uno de los componentes de una PON, se puede 

explicar el funcionamiento global de la red 

 

El tramo principal de fibra se tiende entre el OLT y el centro distribuidor 

óptico, posicionado cerca del grupo de abonados. En este punto se utiliza un 

splitter para la conexión de los abonados al núcleo de la fibra. A 

continuación, cada bucle de abonado se equipa con un ONT que se conecta 

con las ramas del divisor. 

 

El OLT asegura la transmisión de voz y datos a una longitud de onda 

distinta a la del ONT (a 1490 nm OLT y a 1310 nm ONT), con lo cual se 

consigue realizar una transmisión bidireccional sobre una fibra sin 

interferencia entre las señales. 

 

Al mismo tiempo, el OLT puede estar conectado a un WDM para la 

difusión conjunta de video, voz y datos sobre una fibra. La emisión de la 

señal de video se realiza en un solo sentido, normalmente a 1550nm. En la 

Figura 2.29 se muestra el esquema general de una PON. 
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Figura 2.29. Esquema general de una PON 

Dependiendo de las necesidades del usuario se pueden realizar 

enlaces de distintas capacidades de transmisión. En la actualidad se ofrecen 

conexiones, tanto simétricas como asimétricas, desde 50 Mbps hasta 2.5 

Gbps. 

 

2.2.5.1. Canal Descendente 
 

En canal descendente o downstream, una PON es una red punto-

multipunto donde una trama se transmite de la OLT a las ONUs en 

broadcast, como resultado directo de la naturaleza física de un splitter 

óptico, una etiqueta está agregado en el preámbulo para cada trama, y se 

extrae y se filtra en la ONU en su subcapa de reconciliación, así, cada ONU 

recibe todas las tramas transmitidas de la OLT, pero solo extrae sus propias 

tramas coincidentes. Dada la naturaleza broadcast en sentido descendente 

de la PON, se requiere de un mecanismo de encriptación. En este 

procedimiento se utiliza la Multiplexación en el tiempo (TDM) para enviar la 

información en diferentes instantes de tiempo. Ver Figura 2.30 
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Figura 2.30. Canal descendente de una PON 

2.2.5.1. Canal Ascendente 
 

En canal ascendente o upstream, se requiere de un protocolo de 

acceso múltiple, ya que la PON opera como una red multipunto a punto 

Debido a la naturaleza direccional del splitter, cada ONU se comunica 

directamente a la OLT, y no a otras ONUs. Por este motivo también es 

necesario el uso de TDMA para que cada ONU envíe la información en 

diferentes instantes de tiempo, controlados por la unidad OLT. Al mismo 

tiempo, todos los usuarios se sincronizan a través de un proceso conocido 

como " Ranging". Ver Figura 2.31 

 

 
Figura 2.31. Canal ascendente de una PON 

Para que no se produzcan interferencias entre los contenidos en canal 

descendente y ascendente se utilizan dos longitudes de onda diferentes 
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superpuestas utilizando técnicas WDM. Al utilizar longitudes diferentes es 

necesario, por lo tanto, el uso de filtros ópticos para separarlas después. 

Finalmente, las redes ópticas pasivas contemplan el problema de la 

distancia entre usuario y central; de tal manera, que un usuario cercano a la 

central necesitará una potencia menor de la ráfaga de contenidos para no 

saturar su fotodiodo, mientras que un usuario lejano necesitará una potencia 

más grande. 

 

2.2.6. FTTx (Fiber To The x) 
 

FTTx es una expresión genérica para asignar arquitecturas de redes de 

transmisión de alto desempeño, basada en tecnología óptica. Son redes 

totalmente pasivas. El acrónimo FTTx se origina como generalización de las 

distintas configuraciones desplegadas, diferenciándose por la última letra 

que denota los distintos destinos de la fibra (nodo, acera, edificio, hogar, 

entre otros). 

 

En telecomunicaciones se diferencia distintas arquitecturas 

dependiendo de la distancia entre la fibra óptica y el usuario final. Las más 

importantes en la actualidad son: 

 

• FTTH  

• FTTB 

• FTTC 

• FTTN 

2.2.6.1. FTTH (Fiber To The Home) 
 

Fibra hasta el hogar. Se basa en la utilización de cables de fibra óptica 

y sistemas de distribución ópticos adaptados a esta tecnología para la oferta 
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de servicios avanzados, como el Triple Play: telefonía, Internet de banda 

ancha y televisión, a los hogares y negocios de los abonados. Es la 

alternativa más directa puesto que no emplea segmentos de cable 

conductor, pero de mayor costo para proporcionar acceso de banda ancha. 

Requiere transmisión completamente óptica de forma descendente y 

ascendente: cada usuario necesita en su hogar una ONT con transmisor-

receptor óptico, motivo por el cual tiene un costo elevado. 

 

 
Figura 2.32. Esquema FTTH 

 

 

2.2.6.2. FTTB (Fiber To The Building / Business) 
 

Se caracteriza porque la red de fibra óptica termina en la entrada de un 

edificio (comercial o residencial). A partir de este punto terminal, el acceso 

interno a los usuarios es a través de redes no ópticas (par trenzado, cable 

coaxial, conexión inalámbrica o la red eléctrica) de cableado estructurado. 
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Figura 2.33. Esquema FTTB 

Como se puede observar en la Figura 2.33 el splitter divide la señal y la 

dirige a cada ONU, estas están ubicadas generalmente en el cuarto de 

equipos y de aquí se distribuye a cada usuario a través de redes no ópticas. 

 

2.2.6.3. FTTC (Fiber To The Curb / Cabinet) 
 

Es un método de servicios de banda ancha de alta velocidad para 

negocios y hogares, acortando la distancia que viaja la conexión de la línea 

de cobre. Esto se logra mediante la instalación de DSLAM en la acera o 

calle. La conexión entre estos DSLAM Street y el OLT es mediante una red 

de fibra óptica, el resto del cableado entre el DSLAM Street y el usuario se lo 

hace mediante una red. En este tipo de configuración la distancia entre la 

ONU y el usuario no debe ser mayor a los 300 m., esta distancia es lo 

suficientemente corto como para usar la tecnología VDSL, que tiene una 

velocidad máxima de carga teórica de 10 Mbps y una velocidad de descarga 

de 40Mbps. FTTC es un sistema que utiliza técnicas TDM. 
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Figura 2.34. Esquema FTTC 

2.2.6.4. FTTN (Fiber To The Node / Neighborhood) 
 

Es una arquitectura de telecomunicaciones basados en cables de fibra 

óptica para ejecutar un armario que sirve un barrio. Generalmente, los 

usuarios se conectan a este aparato con cable coaxial o el cableado de par 

trenzado. El área de cobertura del gabinete o cabina es de 1.500m de radio 

y puede contener varios cientos de clientes. 

 

 
Figura 2.35. Esquema FTTN 

Este tipo de arquitectura permite el suministro de servicios de banda 

ancha, como Internet de alta velocidad. Protocolos de comunicaciones de 

alta velocidad, tales como acceso de banda ancha por cable o alguna forma 

de línea de abonado digital, se utilizan entre el gabinete y los usuarios. 
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2.2.7. Estándares de las PON 
 

En la actualidad, los servicios que los proveedores de internet prestan 

a los suscriptores, son cada vez más exigentes. Los datos que son 

descargados hoy por millones de personas de todo el mundo no son los 

mismos de hace unos pocos años atrás. Hoy en internet se ve un gran 

aumento de tráfico que circula por la red, los avances tecnológicos ah 

provocado que los usuarios exijan de los proveedores velocidades y anchos 

de banda mucho mayores cada día. 

 

Es por esto que las organizaciones mundiales de telecomunicaciones 

como la ITU-T, la IEEE, entre otros entes mundiales estén innovando y 

creando nuevas y mejores formas de diseñar las redes para que la mayoría 

de las necesidades de los usuarios y de las regiones en general sean 

suplidas de la mejor forma posible. 

 

Debido a que la fibra óptica tiene grandes ventajas sobre el cobre, 

como la posibilidad de un mayor ancho de banda y menos interferencias por 

ruido. Es por esto que se crearon las redes PON.  Las principales 

tecnologías creadas con el fin de complementar las redes PON son las 

siguientes: 

 

• APON 

• BPON 

• EPON 

• GPON 
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2.2.7.1. APON (ATM – Passive Optical Network) 
 

APON está definida en la revisión del estándar de la ITU-T G.983, el 

cual fue el primer estándar desarrollado para las redes PON. Las 

especificaciones iniciales definidas para las redes PON fueron hechas por el 

comité́ FSAN el cual utiliza el estándar ATM como protocolo de señalización 

de la capa 2 (Enlace de Datos). Los sistemas APON usan el protocolo ATM 

como portador. A-PON se adecua a distintas arquitecturas de redes de 

acceso, como, FTTH, FTTB, FTTC. 

 

La transmisión de datos en el canal de bajada se da por una corriente 

de ráfagas de celdas ATM de 53 bytes cada una con 3 bytes para la 

identificación del equipo generador (ONU o unidad óptica del usuario). Estas 

ráfagas van a una tasa de bits de 155.52 Mbps que se reparten entre el 

número de usuarios que estén conectados al nodo óptico, es decir al número 

de ONU’s existentes 

 

Para el canal ascendente, la trama está compuesta por 54 celdas ATM 

en las cuales hay dos celdas PLOAM (Capa Física de Operación de 

Administración y Mantenimiento – Physical Layer Operations, Administration 

and Maintenance) que están destinadas para tener información de los 

destinos de cada celda y también información para efectos de operación y 

mantenimiento de la red. 

 

 
Figura 2.36. Arquitectura básica de una APON 
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2.2.7.2. BPON (Broadband Passive Optical Network) 
 

Esta tecnología de las redes PON surgió́ como una mejora de la 

tecnología APON para integrar y obtener acceso a más servicios como 

Ethernet, distribución de video, VPL y WDM logrando un mayor ancho de 

banda. 

 

Ya que se trata de una mejora del estándar APON, también posee sus 

características. Broadband-PON se define en varias revisiones al estándar 

ITU-T 983 de las cuales están desde la G.983.1 que es la original de esta 

tecnología, hasta la G.983.8 En su primera versión, las redes BPON estaban 

definidas bajo una tasa fija de transmisión de 155 Mbps, tanto para el canal 

ascendente como para el descendente 

 

Esta norma fue revisada un tiempo después para lograr un aumento en 

las velocidades de transmisión y para permitir arquitecturas asimétricas (155 

Mbps de en el canal ascendente y 622 Mbps en el canal descendente). 

 

Las otras revisiones relacionadas con el estándar son las siguientes:  

 

• G.983.2 para la capa de gestión y mantenimiento,  

• G.983.3 para QoS,  

• G.983.4 para la asignación de ancho de banda dinámico,  

• G.983.5 para mecanismos de protección,  

• G.983.6 para la capa de control de red OTN,  

• G.983.7 para la capa de gestión de red para el ancho de banda 

dinámico,  

• G.983.8 para dar soporte al protocolo IP, Video, VALN y VC. 
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Sin embargo, y a pesar de presentar mejoras respecto a las redes 

APON, tenían un elevado costo de implantación, así como diversas 

limitaciones técnicas. De esta forma, se ha ido avanzando poco a poco para 

solventar los problemas que suponía esta tecnología que, a día de hoy, 

permite de forma asimétrica alcanzar velocidades de hasta 1.2 Gbps (622 

Mbps de en el canal ascendente y 1,24 Gbps en el canal descendente) 

 

Algunas de sus características más importantes son: 

 

• Al igual que APON sus celdas pueden ser de datos o de PLOAM, 

celdas que contienen información para la sincronización, control de 

errores, seguridad, mantenimiento y distribución del ancho de 

banda. 

• Admiten un ratio máximo de 32 divisores por OLT, y cada divisor 

admite un máximo de 64 ONT. Esto supone un total de 2048 

usuarios posibles por cada OLT.  

• La máxima longitud de fibra que puede haber entre un OLT y un 

ONT es de 20 km.  

• Se utiliza fibra monomodo estándar según la norma ITU-T G.652.  

• El OLT es capaz de calcular la distancia que hay hasta cada ONT. 

El OLT envía un paquete a un ONT determinado y mide el retardo 

de ida y vuelta de dicho paquete. Esto supone una mejora del 

sistema en cuanto a transmisión, ya que con esto se evitan las 

colisiones entre los paquetes procedentes de distintos ONT.  

• Utiliza protección de red. Los distintos esquemas son:  

♦ !Tipo A: Una fibra adicional  

♦ Tipo B: Duplicado de fibra y OLT  
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♦ Tipo C: Duplicado de toda la PON  

♦ Tipo D: Duplicado independiente de fibras de alimentación y 

distribución 

2.2.7.3. EPON (Ethernet Passive Optical Network) 
 

En Enero de 2001, el IEEE  configuró un grupo de estudio EFM. Este 

grupo tenía como objetivo extrapolar la tecnología Ethernet al área 

residencial y de negocios llevándola hasta el hogar aprovechando el auge 

que esta tecnología había experimentado en los últimos años por su 

simplicidad, rendimiento y facilidad de despliegue. 

 

Este grupo de trabajo generó una nueva especificación de redes 

ópticas pasivas, denominada Ethernet EPON definida en el estándar IEEE 

802.3. Esta nueva arquitectura se diferencia de las anteriores en que no 

transporta celdas ATM sino directamente tráfico nativo Ethernet, que en 

muchos casos resulta ser muy ineficiente. Funciona con velocidades de 

Gigabit, por lo cual la velocidad con la que dispone cada usuario final 

depende del número de ONT que se interconecten a cada OLT. Sus 

principales ventajas frente a los sistemas anteriores APON y BPON son: 

 

• Ofrece QoS (Calidad de servicio) en ambos sentidos, tanto 

descendente como ascendente. 

• La interconexión entre las etapas es más simple. 

• Facilita en gran medida la llegada con fibra hasta el usuario, ya 

que los equipos con los que se accede son más económicos al 

usar interfaces Ethernet. 

• La gestión y administración de la red se basa en el protocolo 

SNMP (Simple Network Management Protocol), lo cual permite 
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reducir la complejidad de los sistemas de gestión de otras 

tecnologías. 

EPON utiliza una línea 8b/10b estándar de codificación (8 bits de 

usuario codificado en bits 10 líneas) y funciona a la velocidad estándar de 

Ethernet. 

 

El estándar IEEE 802.3 define dos configuraciones básicas de la red. 

 

• Una configuración que puede ser desplegado en un medio 

compartido con el CSMA / CD (Carrier Sense Multiple Access / 

Collision Detection) de protocolo. 

• Otra configuración, las estaciones se pueden conectar mediante 

un switch full-duplex utilizando enlaces punto a punto. Las 

propiedades de EPON son tales que no puede considerarse como 

un medio compartido o en una red punto a punto, sino que es una 

combinación de ambos. 

En la dirección descendente, tramas Ethernet transmitida por la 

OLT pasar a través de una 1:N divisor pasivo y llegar a cada ONU. N 

es normalmente entre 4 y 64. Debido a que Ethernet se transmite por 

la naturaleza, en la dirección descendente (desde la red para el 

usuario), que encaja perfectamente con la arquitectura Ethernet PON: 

los paquetes se transmiten por la OLT y extrajeron ONU por su destino 

basado en el control de acceso a medios (MAC). 
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Figura 2.37. Trafico en el canal descendente de una EPON 

En el canal de subida debido a las propiedades de los combinadores 

ópticos pasivos (combiner), los paquetes viajan exclusivamente desde la 

ONU hasta la OLT y no alcanzan a las otras ONUs. En la dirección de 

upstream, el comportamiento de la red EPON es similar a una arquitectura 

punto a punto, no obstante, al contrario de una red real de este tipo, en 

EPON todas las ONUs pertenecen a un mismo dominio de colisión, es decir, 

paquetes de diferentes ONUs transmitidos simultáneamente pueden 

colisionar. 

 

 
Figura 2.38. Trafico en el canal ascendente de una EPON 
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Las características principales de este tipo de red son: 

 

• La tasa binaria es simétrica: 1244 Gbps  

• Admite un ratio máximo de 16 divisores por OLT. 

• El tipo de fibra que se utiliza es monomodo estándar según la 

norma ITU-T G.652.  

• La longitud máxima de la fibra no puede superar los 10 km.  

• El estándar define las siguientes configuraciones:  

♦ Punto-a-punto 

♦ Punto-a-multipunto 

♦ Punto-a-multipunto con DSL  

2.2.7.4. GPON (Gigabit Passive Optical Networks) 
 

GPON es otra tecnología perteneciente a la arquitectura PON, la cual 

está aprobada por la ITU-T bajo la recomendación G.984.X, donde los 

valores de X indican diferentes características de esta normativa. El principal 

objetivo de GPON es ofrecer un ancho de banda mucho más alto que sus 

anteriores predecesoras, y lograr una mayor eficiencia para el transporte de 

servicios basados en IP. 

 

Las velocidades manejadas por esta tecnología son mucho más 

rápidas, ofreciendo hasta 2,488 Gbps y la posibilidad de tener arquitecturas 

asimétricas. Esto comparado con las velocidades de 155 y 622 Mbps de las 

anteriores tecnologías deja ver un gran avance en cuanto a eficiencia y 

escalabilidad. 
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La característica más importante de GPON, es que permite la 

transmisión de información encapsulada bajo varias tecnologías. Esto es 

gracias a la introducción de un nuevo método de encapsulamiento, GEM 

(GPON Encapsulation Method), el cual permite acomodar los servicio de 

ATM, Ethernet y TDM en la red. 

 

Otras características de GPON son: 

 

• Al igual que las demás tecnologías utiliza la fibra monomodo 

estándar (ITU-T G.652).  

• Las velocidades de transmisión varían desde los 150Mbps hasta 

los 2Gbps:  

♦ Canal Descendente: 1244 ó 2488 Mbps 

♦ Canal Ascendente: 155, 622, 1244 ó 2488 Mbps  

• La máxima relación de división óptica es mayor que sus 

predecesoras, es de 64. 

• La longitud de la fibra está comprendida entre los 10 y los 20 km.  

• Se añaden más herramientas de seguridad. Se utiliza cifrado AES 

para los datos de usuario. 

Los estándares de la ITU para este tipo de red son: 

• G.984.1: Redes ópticas pasivas con capacidad de Gigabits: 

Características generales 

• G.984.2: Redes ópticas pasivas con capacidad de Gigabits: 

Especificación de la capa dependiente de los medios físicos.  
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• G.984.3: Redes ópticas pasivas con capacidad de Gigabits: 

Especificación de la capa de convergencia de transmisión.  

• G.984.4: Redes ópticas pasivas con capacidad de Gigabits: 

Especificación de la interfaz de control y gestión de la terminación 

de red óptica. 

• G.984.5: Redes ópticas pasivas con capacidad de Gigabits: Banda 

de ampliación 

• G-984.6: Redes ópticas pasivas con capacidad de Gigabits: 

Extensión del alcance. 

• G.984.7: Redes ópticas pasivas con capacidad de Gigabits: Largo 

alcance.  
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CAPÍTULO III 
 

 

3. CRITERIOS DE INSTALACIÓN DE REDES ÓPTICAS 
PASIVAS 

 

Para diseñar una PON es recomendable seguir los siguientes criterios: 

 

• Realizar una evaluación de las necesidades.  

♦ Calcular  los requisitos de transmisión. 

• Cumplir con las normas de seguridad. 

• Desarrollar el diseño de la PON.  

• Determinar el tipo de cable de fibra óptica que se va a utilizar en el 

diseño. 

• Coordinar con autoridades locales y servicios públicos  

• Instalar. 

• Certificar 

• Fiscalizar. 

La evaluación de las necesidades y el cálculo de los requisitos de 

transmisión es el resultado del análisis de diferentes factores, entre los 

cuales se consideran como los más importantes: 
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♦ Capacidad de tráfico que soportará el enlace. 

♦ Ubicación geográfica de las localidades a enlazar. 

♦ Distancia e infraestructura vial existente entre las localidades. 

♦ Costo de implementación de las diferentes alternativas. 

♦ Disponibilidad de recursos técnicos como son el tipo de fibra y 

modo de propagación. 

♦ Determinación de proyectos futuros dentro del sector a 

intervenir mediante la tramitación de permisos municipales, 

provinciales, gubernamentales y demás. 

Se debe realizar un estudio técnico donde se analizará las necesidades 

y posibilidades para atender diferentes poblaciones considerando 

características propias del sector como son; densidad poblacional, situación 

geografía, requerimientos tecnológicos, entre otros. Una vez definidos estos 

parámetros se establecerá la necesidad y capacidad de tráfico requerido. 

Además en el desarrollo de un diseño de una PON se deberá analizar y 

considerar los siguientes aspectos: 

 

♦ Atenuación del enlace  

♦ Impacto ambiental  

♦ Tipo de cable  

♦ Tipo de fibra óptica  

♦ Conectores ópticos  

♦ Empalmes 

Existen otros parámetros, los cuales se definirán de acuerdo a las 

características técnicas de los materiales y equipos. 
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Las redes de fibra óptica pueden presentar las siguientes 

configuraciones:  

 

♦ Punto – punto 

♦ Punto – multipunto  

♦ Anillo  

♦ Malla 

Para enlaces a nivel de Acceso (Última Milla) se utiliza generalmente, 

en Ecuador, las configuraciones de punto – punto o punto – multipunto. En 

cambio para las redes Troncales (Backbone) y Metropolitanas se utiliza la 

configuración en anillo, existiendo además la configuración de un enlace 

mixto que relaciona un enlace punto – punto (Red Troncal de Fibra Óptica) 

con interacción de anillos en diferentes puntos. 

 

El tipo de fibra óptica dependerá de las necesidades de transmisión y 

longitud del enlace. Para la construcción de un PON en el Distrito 

Metropolitano de Quito por lo general se trabaja con fibras monomodo para 

la interconexión entre centrales y nodos de acceso, mientras que  para los 

accesos de última milla se puede utilizar tanto fibras ópticas monomodo 

como fibras ópticas multimodo. El inconveniente para la utilización de las 

fibras ópticas monomodo, radica en la necesidad de utilizar equipos 

terminales de elevados costos, debido al requerimiento de alta precisión. 

 

Los factores que se debe considerar para establecer un enlace de fibra 

óptica son: 

 

♦ Pérdidas totales del enlace  

♦ Ancho de banda del enlace  
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El ancho de banda dependerá de las características de la fibra y la 

longitud del enlace. A mayor longitud decrece el ancho de banda. 

 

En algunos casos el fabricante del equipo óptico establece el ancho de 

banda que puede soportar un enlace considerando las distancias y el tipo de 

fibra óptica, lo cual facilita la determinación del diseño. Si esta información 

no es proporcionada se deberán establecer las características de los 

equipos existentes para poder determinar el tipo de fibra óptica a utilizar. 

 

Realizar un análisis de las pérdidas por atenuación en el enlace 

diseñado permite manejar un criterio técnico durante el proceso de 

fiscalización de los enlaces. 

 

Para realizar los cálculos de diseño se establecen los siguientes 

elementos considerados como puntos de pérdida de un enlace y que 

generan una atenuación en la transmisión de datos: 

 

♦ Empalmes  

♦ Interconexión con equipos (acopiadores ópticos)  

♦ Elementos de conexión (pigtails, patchcords, entre otros). 

La atenuación se determina mediante el uso del Medidor de Potencia 

Óptica (Optical Power Meter), es recomendable determinar la medida de 

atenuación de un enlace de fibra óptica en dos ventanas como mínimo para 

asegurar la factibilidad que presente la fibra al adaptarse a diferentes 

tecnologías para la transmisión de datos. 

 

Para determinar si el valor obtenido en una medición corresponde a un 

valor aceptable para el enlace, será necesario determinar en función de la 

configuración del enlace, el valor máximo de atenuación, este valor será 

determinado por las atenuaciones generadas por los conectores, empalmes 

y por la longitud del enlace, la suma de todas las atenuaciones indicará el 
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máximo valor de atenuación permitido en el enlace, el valor obtenido en el 

medidor de potencia deberá ser menor al valor máximo calculado. 

 

La máxima atenuación del enlace  
LT  se obtiene de la siguiente 

fórmula: 

 

 
LT = CC ×D( ) + NC × LC( ) + NE × LE( ) +R  

 

Dónde: 

 

Coeficiente de atenuación del cable: [ ]CC dB Km   

Longitud del enlace: [ ]D Km   

Número de conectores:  CN  

Perdidas del conector: [ ]CL dB   

Número de empalmes:  EN   

Pérdida por empalme: [ ]EL dB  

Margen óptico para ampliaciones [ ]R dB  

 

Para establecer el ancho de banda de una fibra óptica a utilizar se debe 

tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

Para fibras multimodo, el ancho de banda depender de:  

 

• La dispersión modal  

• La dispersión cromática  

• Parámetros del equipo óptico  

• Es necesario conocer la información exacta de la fibra óptica 

multimodo a utilizar, como son:  
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♦ Ancho de banda modal (a la longitud de trabajo)  

♦ Dispersión cromática de la fibra óptica  

♦ Longitud del enlace instalado  

♦ Longitud de la bobina de fibra óptica  

Para fibras monomodo, el ancho de banda depender de: 

 

• La dispersión cromática del material  

• Dispersión cromática guía-onda  

• Parámetros del equipo óptico  

• Es necesario conocer los datos exactos de la fibra óptica 

monomodo a utilizar en lo referente a:  

♦ Dispersión cromática guía-onda  

♦ Dispersión cromática de la fibra óptica  

♦ Longitud del enlace instalado 

3.1. Pre-diseño 
 

Se realizará un estudio de campo (TSS - Technical Site Survey), para 

establecer mediante observación las principales características del diseño 

de la ruta a generar, tomando en consideración las siguientes 

recomendaciones: 

 

• Determinar el tipo de fibra óptica a utilizar (bajo que 

recomendación ITU). 
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• Característica del cable de fibra óptica (aéreo, canalizado, 

enterrado o una combinación de diferentes características)(bajo la 

NEC-10) 

• Determinación de la ruta a seguir considerando las características 

de instalación y mantenimiento. 

• Determinar la infraestructura de servicios públicos existentes 

estableciendo las condiciones y requerimientos que se deberán 

tomar al momento de la construcción 

• Permisos y convenios a establecer con diferentes entidades 

Municipales, Gubernamentales, Concesionarios, Medio-

ambientales, entre otros. 

• Investigaciones preliminares sobre el terreno para que el 

diseñador de la red pueda seleccionar las vías y los espacios y 

evitar posibles riesgos de seguridad. La alimentación de gas 

natural o petróleo debe tener especial consideración ya que en 

esta ruta se puede ocasionar un incendio y dañar nuestro enlace. 

Las investigaciones preliminares también permiten al diseñador 

tener en cuenta: 

♦  Las condiciones del tráfico. 

♦  Construcción de edificios. 

♦  Mejora de carreteras o reparaciones. 

• Se realizará un levantamiento de la infraestructura existente, con 

el fin de evitar retrasos e interrupciones si existieran trabajos de 

ejecución durante el proceso de construcción. 

♦ Característica de canalización, indicando su existencia y 

estado. 
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♦ Existencia de postería, señalando la empresa propietaria y 

servicios que porta 

♦ Disponibilidad de espacio en equipos de planta interna (OLTs, 

rack, distribuidores, entre otros)  

• Tomar las medidas correspondientes para determinar la cantidad 

de fibra óptica a utilizar considerando las respectivas reservas de 

acuerdo a las características del enlace y el sector. Es 

recomendable calcular un 10% de la cantidad de fibra óptica extra, 

estableciendo un 5% para las reservas y 5% debido a la 

generación de catenaria 

Una vez tomada la decisión de implementar una PON entre dos 

centrales o nodos, se debe definir la metodología constructiva a aplicar. Para 

lo cual de lo divide en dos áreas que son: 

 

• Planta Externa 

• Planta Interna 

3.2. Parámetros de diseño 
 

Una vez dimensionada la red en el TSS, es decir, conociendo la 

necesidad de servicio y los requerimientos técnicos, se tomará e cuenta los 

siguientes parámetros de la red a implementar 

 

• Longitud total del enlace. 

• Características constructivas del cable a utilizar. 

• Numero de empalmes necesarios en el enlace y las pérdidas que 

generarán (de acuerdo a la longitud de la bobinas del cable). 
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• Número de conectores necesarios estableciendo el tipo y pérdidas 

de cada uno. 

• Evaluación de pérdidas del sistema debido a sus componentes 

• Establecimiento de planimetría a construir 

3.3. Planta Externa 
 

Planta externa es toda la infraestructura exterior o medios enterrados, 

tendidos o dispuestos a la intemperie por medio de los cuáles una empresa 

de telecomunicaciones ofrece sus servicios al cliente que lo requiere. 

 

Dependiendo de las características del sitio a instalarse, el cable de 

fibra óptica puede ser: 

 

• Canalizado 

• Enterrado 

• Aéreo 

Para el diseño y construcción de la PON, por lo general se utilizará 

cables de fibra óptica aéreos y/o canalizados. Los cables enterrados son 

utilizados en enlaces troncales o cuando las características del suelo y 

disposiciones de las autoridades no permitan ejecutar trabajos de 

canalización 

 

3.3.1. Trabajos previos al tendido de fibra 
 

Previo a la realización del tendido de cable de fibra óptica ya sea de un 

tendido aéreo o canalizado, 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: 
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Cuidado general del cable.- El cable deberá́ 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, entre otras. 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 (ver Figura 3.1) 

 

 
Figura 3.1.  Cuidado de la fibra óptica 

Señalización de las zonas de trabajo.- Las zonas donde se realicen 

los trabajos deben estar debidamente y señalizadas (señales de aviso y 

peligro) de acuerdo a las normas de seguridad vigentes en el país y 

acatando las disposiciones de las ordenanzas municipales del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

Comprobación de gases tóxicos y colocación de elementos de 
protección en la apertura de pozos.- Si se va a realizar una red canalizada 

de debe tomar las siguientes precauciones. Una vez abierto el pozo y antes 

de que el personal acceda a ella, se debe comprobar la presencia de gases 

tóxicos. Se procederá́ a colocar en el pozo los elementos de protección para 

evitar las caídas y accesos a la misma. 
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Limpieza del pozo.- Cuando la instalación conlleva un tendido por 

canalización, se ha de llevar a cabo la limpieza y achique del pozo en caso 

de que ser necesario. 
 

Acondicionamiento de ductos para la realización del tendido.- 
Cuando la instalación de fibra óptica conlleva un tendido por conducto, 

puede ser necesario el mandrilado de conducto o la realización de pruebas 

en aquellas situaciones en las que la canalización no presenta accesibilidad. 

 

Transporte de la bobina y acondicionamiento para la instalación.- 

Previo al tendido de fibra óptica 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. 

 

Se descargará la bobina y se acondicionará para la instalación. Ésta se 

dispondrá́ de forma que durante la instalación se desenrolle por la parte 

superior. 

 

Se prepara el extremo del cable para que la tensión sea adecuada a 

cada método de tendido. Éste se debe realizar de tal forma que los 

esfuerzos de arrastre sean soportados sólo por el elemento central del cable 

y nunca por las fibras. 

 

Si el suelo presenta irregularidades que deterioraría la fibra óptica, se 

deberá realizar tareas de adecuación del mismo. 

 

Lubricación de cable y conducto.- antes de realizar el tendido, y 

cuando sea necesario disminuir el rozamiento entre el cable y el conducto, 

se procede a la lubricación con lubricantes destinados a tal fin. 

 

Cualquier derramamiento de lubricante se debe limpiar tan pronto como 

sea posible utilizando el procedimiento recomendado por el fabricante. 
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Garantizado del radio mínimo de curvatura.- En los tendidos 

canalizados, con el fin de evitar roces del cable a la salida y entrada de los 

conductos, que deteriorarían la cubierta de la fibra óptica, se colocarán 

protectores donde se realice el tendido, garantizándose que en ningún 

momento se trabaja por debajo del radio mínimo de curvatura. 

 

Acondicionamiento del trayecto en los tramos de interior.- Cuando 

el tendido se realice por interior llevará el acondicionamiento de las 

bandejas, canaletas por los que se va a realizar el tendido. 

3.3.2. Red Canalizada. 
 

Las redes canalizadas establecen los siguientes patrones 

constructivos: 

 
Canalizada urbana.- Para enlaces metropolitanos en áreas urbanas, 

donde se realiza la instalación de cable de fibra óptica en canalización 

telefónica convencional conformada por ductos de PVC (Poli-Cloruro de 

Vinilo) o cemento, pozos de bloques curvos, loza y tapa a nivel de la acera o 

calzada. Esta canalización puede ser existente o proyectada. 

 

 
Figura 3.2. Canalización Urbana 

Canalizada interurbana.- Consiste en la instalación de cable de fibra 

óptica dentro de uno de los ductos de un triducto enterrado a una 

profundidad que puede variar entre 0,80 a 1,20 metros dependiendo de las 

características del suelo y que estará interconectada a través de pozos o 

cámaras pre-moldeadas, a lo largo de la ruta. 
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Figura 3.3. Canalización interurbana 

3.3.2.1. Elementos  para Instalaciones de redes canalizadas 
 

Los siguientes elementos para la instalación de una red canalizada  

son de acuerdo a los lineamientos y recomendaciones técnicas establecidas 

en la NEC-10 y Ordenanzas vigentes del Distrito Metropolitano de Quito 

vigentes. 

 

Canalización 
 

Una instalación canalizada es un componente de la acometida que 

consiste en conductos, ductos, canales, y puede incluir pozo(s) para 

mantenimiento 

 

Para la utilización de canalización de propiedad municipal se deberá 

obtener la autorización de la EPMMOP (Empresa Pública Metropolitana de 

Movilidad y Obras Públicas), así como la cancelación de las tasas 

establecidas en la Ordenanza Municipal Nº 0293 y la adquisición de la 

Licencia Metropolitana Urbanística establecida en la Ordenanza Municipal Nº 

0022 

 

Para una nueva canalización adicional a los requerimientos 

anteriormente mencionados se deberá construir de acuerdo a los planos y/o 

croquis autorizados por la EPMMOP, estos deberán cumplir los requisitos 
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señalados en el manual técnico de la LMU 40 (Licencia Municipal 

Urbanistica) establecida en la Ordenanza Municipal Nº 0022. Cualquier 

cambio que se realice en el proceso de construcción o remodelación de las 

canalizaciones, debe ser coordinado y comunicado oportunamente a esta 

entidad y a todas las dependencias involucradas. Este procedimiento 

establece la instalación de ductería, excavación, relleno, compactación y 

todo trabajo necesario para la instalación de ductos especiales para las 

telecomunicaciones.  

 

La NEC-10 recomienda que las instalaciones canalizadas de 

telecomunicaciones no estén enterradas en el mismo plano vertical de otros 

servicios, como el agua o la energía. Los distintos servicios deberían estar 

situados horizontalmente con respecto a los otros, y estará́ de acuerdo a las 

normas de las empresas suministradoras de servicios o accesos locales. 

 

La canalización de redes debe estar constituida por ductos para 

instalaciones de telecomunicaciones, energía eléctrica, semaforización, 

tanto de las empresas públicas como de las operadoras privadas. 

 

Al interior de la canalización se ubicará un bloque de ductos para 

telecomunicaciones y semaforización (datos) y otro bloque para 

instalaciones eléctricas y semaforización (energía), que facilite la dotación 

de alumbrado público y la alimentación semafórica (Figura 3.4). 

 

 
Figura 3.4. Distribución de puertos en canalización 
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Ductos y subductos 
 

Los ductos para canalización de fibra óptica tienen diferentes 

presentaciones dependiendo de las necesidades y/o requerimientos del 

enlace. 

 

En el Distrito Metropolitano de Quito generalmente para instalaciones 

de cable de fibra óptica se ejecuta instalación de subducto de PVC o de PE 

(Polietileno) de alta densidad, en sus presentaciones de triducto, biducto, 

monoducto o una instalación mixta), para garantizar la protección del cable 

ante ambientes abrasivos y roedores, garantizando una completa 

impermeabilidad y hermeticidad sobre todo en sus uniones si existiera. 

 

Entre los diferentes tipos de tubería para redes de fibra óptica se puede 

citar los siguientes: 

 

• Ductos unidos (en cantidades de dos o tres) en sus 

presentaciones:  

♦ Una membrana de unión rígida 

♦ Membrana de unión flexible 

♦ Unión entre las paredes de los ductos 

• Ductos independientes enrollados paralelamente en la misma 

bobina. 

• Ducto individual enrollado en bobinas de madera o metálica 

(reutilizables) 

Los pequeños diámetros de las fibras ópticas, establecen la colocación 

de subductos a fin de optimizar el uso de ductos en canalización existente o 
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proyectados. Es factible instalar un número menor de subductos dentro de 

una vía semiocupada con cables de pequeña capacidad 

 

 
Figura 3.5. Subductos 

Existen diferentes formas de realizar la instalación de fibra óptica de 

forma canalizada: 

 

• Mediante un enterrado directo de los subductos en el suelo donde 

se albergara el cable de fibra, mejorando la eficiencia de la Planta 

Externa. 

• En canalizaciones existentes, se utilizará uno de los ductos 

dispuestos para la instalación de subductos de menor diámetro 

optimizando la capacidad de colocación de cables. 

• En canalizaciones nuevas, se trata de la apertura de la zanja para 

la colocación de la canalización nueva para fibra óptica. 

Instalación de subductos 
 

La instalación se la puede realizar por medio de técnicas manuales o 

mecánicas  de las cuales se realizará una breve resumen a continuación 
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Instalación manual 
 

• Esta instalación se la realizará, introduciendo y desplazando el 

subducto, dentro del ducto asignado que conecta las cámaras de 

ingreso y salida, acondicionando el material en sus extremos con 

accesorios de tracción y una respectiva lubricación para disminuir 

los coeficientes de fricción. 

• Se utilizará todos los elementos necesarios para el tendido de 

cables canalizados (curvas, codos, boquillas, guías, poleas, entre 

otros). 

• Si se tiene programado instalar nuevos ductos estos deberán ser 

colocados lo más recto posible, esto evitará el aumento de la 

tensión, que se genera el momento de instalar los cables de fibra. 

Instalación mecánica 
 

Se ejecuta la instalación mediante sople neumático logrando 

extracciones largas a través del conducto 

 

El momento de su instalación los subductos no deberán presentar 

curvas pronunciadas que impidan el libre paso de la fibra óptica, de 

preferencia se utilizará tramos completos de subducto entre cámaras 

telefónicas existentes. 

 

Pozos 
 

En la ocupación de los pozos de revisión, el bloque de ductos para 

telecomunicaciones y semaforización se ubicará en un pozo aislado del de 

electricidad [Figura 3.6(a)]; y, en casos en los que la acera sea demasiado 

angosta, el bloque de ductos para telecomunicaciones y semaforización se 
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ubicará en la parte superior dejando independencia para el manejo de 

cables de cada una de las empresas [Figura 3.6(b)]. 

 

 
Figura 3.6. Ocupación en pozo de revisión 

Los empalmes de los cables de telecomunicaciones se realizarán en 

los pozos de revisión, que se construirán antes o después de las cámaras de 

energía eléctrica, según la longitud del tramo y las características del 

terreno. Los pozos de revisión se ubicarán en las esquinas de las manzanas, 

continuando cada 50 metros como distancia máxima. Usando el criterio de 

diseño como se indica en la Figura 3.7 

 

 
Figura 3.7. Pozos de revisión 
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Tapones 
 

Tapones trifurcados 
 

Son utilizados para brindar hermeticidad a la vía subductada y sujeción 

del subducto instalado en cada extremo. Diseñado y trazado para reconectar 

sin desmontar los tornillos de acero inoxidable (ver Figura 3.8), elimina 

abrasión y movimiento de subconductos. La cantidad de tapones trifurcados 

se establece de acuerdo al número de extremos de vía subductada, siempre 

que exista canalización.  

 

 
Figura 3.8. Tapón Trifurcado 

Tapones simple o abiertos 
 

Se utilizan para obturar el subducto en el cual se instala el cable de 

fibra. (ver Figura 3.9) 

 

 
Figura 3.9. Tapón simple o abierto 
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Tapones ciegos o cerrados 
 

Se utilizan para obturar los subductos libres. (Figura 3.10) 

 

 
Figura 3.10. Tapón ciego o cerrado 

Manguera corrugada 
 

Utilizada para dar protección al cable de fibra óptica instalado en: 

 

• Pozos 

• Trayectos por escalerillas o salida de fibra óptica de la 

canalización 

• Trayectos por túneles y/o cárcamos hasta llegar al repartidor 

óptico (ODF). 
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Figura 3.11. Manguera corrugada 

Identificadores para redes canalizadas 
 

Como su nombre lo indica, permite identificar el enlace al que 

corresponde un cable de fibra óptica instalado en un pozo o túnel. 

 

La NEC-10 indica que en redes canalizadas se colocará de manera 

obligatoria un identificador en cada pozo y después de obstáculos que 

impidan dar un correcto seguimiento al enlace hasta llegar al rack de 

distribución (donde se instalará el repartidor óptico ODF) en cada estación, 

adicional hay que señalar que la decisión de colocar un identificador a cada 

cierta distancia es corresponde al responsable del enlace. 

 

En este identificador debe mostrar en forma legible e indeleble el 

nombre del propietario y otro tipo de marca (teléfonos de contacto, dirección, 

entre otros) que haga posible la inmediata identificación del responsable del 

producto. 
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3.3.2.2. Tendido de fibra óptica en redes canalizadas 
 

Los tendidos de cable de fibra óptica por canalización exterior se 

realizan desplegando el cable por alguno de los ductos 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 limpiados, esta acción 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. 

 

Técnicas para los tendido de fibra óptica en redes canalizadas 
 

Existen varias técnicas para el tendido de fibra óptica, sin embargo las 

técnicas más utilizadas dentro del Distrito Metropolitano de Quito, en base a 

mis experiencia en campo, son las siguientes 

 

♦ Tendido manual 

♦ Tendido por soplado (flujo de aire) 

♦ Instalación por tramos 

Tendido manual 
 

 Es una técnica de tendido utilizado en tramos urbanos o donde no sea 

posible utilizar el tendido por soplado. Este tendido consiste en el arrastre 

del cable a lo largo del ducto. El equipamiento necesario para este trabajo 

incluye un malacate de tracción2 para fibra con velocidad controlada o en su 

defecto una serpentina de tracción, así ́como también elementos de sujeción 

para la punta del cable, porta bobinas y herramientas menores. 

                                            
2 Equipo de tracción que corresponde a un tambor metálico donde va devanado un 

cable de acero y que en un extremo lleva un gancho o arnés 
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Para este trabajo se necesitará un operario en el pozo de entrada, otro 

en el pozo de salida, el cual ejercerá́ la tracción y operarios ubicados en los 

pozos intermedios donde se presente una curvatura pronunciada para 

cumplir las mismas funciones de control y tracción. Se debe tener presente 

la tensión axial3 que se ejerce sobre el cable, por lo que se recomienda la 

utilización de un dinamómetro o fusible mecánico colocado en el extremo del 

cable para poder garantizar que en ningún momento se excederá́ la tensión 

máxima establecida por los parámetros de construcción del cable. Además 

se deberá́ ubicar personal junto a la bobina para el monitoreo y ayuda al giro 

del carrete, lo que evitará tensiones adicionales. 

 

Se colocará lubricante de bajo coeficiente de fricción y de 

características ignifugas en los ingresos del cable, en las curvas 

pronunciadas y siempre que sea necesario. En cada pozo se ubicará un 

operario que realizará la acción de tiro, la embocadura al ducto establecido y 

la colocación de lubricante a la entrada. (ver Figura 3.12) 

 

 
Figura 3.12. Tendido manual de fibra óptica 

Una vez finalizado el tendido del tramo, se deberá́ dejar en cada 

extremo una cantidad de cable suficiente para la ejecución del empalme y 

correspondientes ganancias del enlace (reservas). No existe una normativa 

establecida, sin embargo, se recomienda dejar una reserva de cable de 30 

metros por cada 500 metros de cable instalado, así como en los pozos que 

generan un cambio de dirección. Para pozos de paso se recomienda dejar 

                                            
3  Fuerza ejercida a lo largo del cable de fibra óptica tendido, producto de las 

diferentes fuerzas que actúan como son el viento, la gravedad entre otros. 
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de 3 a 4 metros de cable fijado en las paredes de los pozos. Para la 

ejecución de empalmes canalizados se recomienda establecer como reserva 

en cada punta del cable una cantidad de 15 metros. 

 

Durante el tendido de fibra óptica no se debe realizar corte no 

indicados en el pre-diseño de la PON, quedando establecido que los únicos 

empalmes que serán autorizados, serán aquellos que se encuentren 

indicados de acuerdo al proyecto y de acuerdo a la longitud de la bobina. 

Con esto se evitará ejecutar empalmes innecesarios, además de obtener un 

enlace con el menor número de puntos de falla. 

 

Tendido por soplado (flujo de aire) 
 

Técnica que utiliza un flujo de aire comprimido de alta velocidad en el 

interior del ducto donde se instalará el cable de fibra óptica. Este tipo de 

tendido es utilizado en carreteras siempre que sea posible ubicar la 

maquinaría necesaria y que las condiciones de la canalización lo permitan, 

es decir, ductos o conductos que no presenten ningún tipo de deformación. 

 

Se realizará el tendido de un subducto dentro de los conductos de 

canalización existente de manera continua, sin que existan cortes en los 

pozos de paso, para poder realizar tendido de tramos extensos. 

 

Este sistema consiste en el tendido de cables de pequeño diámetro 

mediante el empuje de un embolo por presión neumática por medio de aire 

comprimido. 

 

Para este método se necesitará el equipamiento que corresponde a un 

motocompresor de la potencia requerida, equipo de tendido para flujo de 

aire, portabobinas y herramienta menor. 
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• Primero se realizará el proceso de mandrilado4 del ducto para 

determinar la existencia de deformaciones u obstrucciones. 

• Si se detecta la existencia de alguna anomalía en la ruta, se 

establecerán las posibles causas y se realizarán los correctivos 

requeridos. 

• Una vez revisada y conocida la disposición de la canalización, se 

realizará los trabajos correspondientes al tendido de cable. 

• Se sujetará el cable de fibra óptica al embolo donde se ejercerá́ la 

presión neumática. 

• Mediante un compresor se insuflará el aire que mueva el émbolo 

en el interior del ducto. A través de una unidad de regulación de la 

presión de aire se regulará la velocidad del émbolo. 

• Se acoplará un sistema de bomba dosificadora para la aplicación 

neumática de lubricante en la superficie del cable. El flujo del 

lubricante deberá ser regulable en todo momento. 

• Se deberá tener un sistema de medición que indique 

constantemente la velocidad, la longitud de cable instalado y que 

permita detener automáticamente si el proceso de inyección llega 

a los valores límites de instalación. 

• El émbolo deberá estar dotado de un dispositivo de seguridad, con 

la finalidad de que en caso de quedarse detenido el cable, desde 

el otro extremo del ducto se introducirá una guía de inserción con 

un aparato de retención, disparar el aparato de retención mediante 

                                            
4 Proceso mediante el cual por la ductería a ser utilizada para la instalación se realiza el 
paso de una pieza cilíndrica de madera o metal, llamado “mandril” lo que permitirá 
determinar la existencia de obstrucción en las vías a ocupar. 
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un cable auxiliar y acoplarlo al émbolo, para su posterior 

extracción. 

• El uso de equipos de instalación neumática deberán regirse según 

las normas y directrices establecidas por el fabricante. 

No se debe realizar ningún cortes a la fibra durante el trayecto, 

quedando establecido que los únicos empalmes que serán admitidos, serán 

los que indique la longitud de la bobina. Con esto se evitará empalmes 

innecesarios y un enlace con el menor valor de atenuación. 

 

 
Figura 3.13. Tendido por soplado (flujo de aire) 

Instalación por tramos 
 

Las longitudes del cable canalizado que presentan las bobinas fluctúan 

entre los 2500 y 10000 metros (dependiendo de las necesidades 

presentadas en la adquisición por parte del Contratista). Estas distancias no 

son apropiadas para realizar tendidos de cable canalizado ya que pueden 

acumular tensión de extracción a lo largo de su instalación. 

 

Por tal motivo se puede realizar la instalación del cable por etapas, 

desplazando el punto de instalación (portabobinas) en ubicaciones 

intermedias. 

 

Cuando los dispositivos y equipos para el tendido no cumplen con las 

condiciones requeridos para iniciar la instalación longitudes de extensas de 

cable, se procederá a ejecutarlo en etapas de extracción distribuidas a lo 

largo de la ruta. 
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Para esta técnica de tendido se debe realizar los siguientes 

procedimientos: 

 

• Ubicar el carrete en el punto medio de instalación. 

• Mientras se realiza el monitoreo de la tensión de extracción del 

cable, se halará hacia el pozo de inspección (pozo intermedio), 

donde se extraerá́ el cable hacia la superficie por la cubierta del 

pozo y se procede a colocarlo en la disposición de figura ocho o 

circular. (Ver Figura 3.14) 

 
Figura 3.14. Tendido de fibra por tramos 

• Una vez terminado el proceso, se deberá́ realizar el giro de la 

figura realizada en el procedimiento anterior, tomando en 

consideración el peso alcanzado por todo el cable extraído. Una 

vez realizado este procedimiento, el extremo del cable deberá́ 

quedar en la parte superior de la figura formada. (Ver Figura 3.15) 

 
Figura 3.15. Giro de cable extraído 
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• Se preparará la punta para ser guiada por la canalización hacia el 

siguiente pozo intermedio o hacia el final de la ruta. (Ver Figura 

3.16) 

 
Figura 3.16. Tendido por tramos 

Se tomará especial cuidado en evitar que el cable se someta a 

curvaturas excesivas, torsiones o nudos. 

 

3.3.3. Red Enterrada 
 

En este tipo de redes la tubería de PVC va directamente enterrada en 

una zanja, y a diferencia de las canalizadas, implica el uso de marcadores 

electrónicos, cámaras de paso y cinta de advertencia. Se usa fibra armada y 

para el paso de la misma se utilizan técnicas como el soplado, este tipo de 

red fue creada para reducir el impacto que presenta la canalización en 

entornos urbanos al momento de realizar el tendido de fibra. 

 

Antes de realizar la instalación de este tipo de red, será necesario 

realizar un estudio de suelos, contar con los permisos respectivos así como 

asistirse de información relacionada con infraestructuras existentes de 

diferentes servicios públicos y privados (agua potable, alcantarillado, redes 

eléctricas de alta tensión, entre otras) que pueden verse afectadas durante 

este proceso. 

 

Consiste en realizar una ranura de tamaño reducido, de 10 a 15 mm. 

de ancho dependiendo de la configuración del microducto, y de 10 a 50 cm 

(se recomienda no mas de 25 cm) de profundidad, esto depende, según lo 
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señalado en las Ordenanza Municipal LM40, de la infraestructura existente 

en la ruta de la red a instalarse, sobre asfalto o concreto para canalizar uno 

o más cables de manera rápida y económica. 

 

 
Figura 3.17. Esquema de instalación de cables en redes enterradas 

Las redes enterradas permiten diversos formas de tendido, por 

ejemplo: 

 

• Uno o varios cables de fibra óptica (Cable Headrow5) directamente 

enterrados 

• Uno o varios microductos vacíos para posteriormente y bajo 

demanda tender fibra mediante técnicas de soplado 

Para la construcción de redes enterradas se recomienda seguir los 

siguientes procedimientos: 

 

• Estudiar el suelo sobre el que se va a realizar la red enterrada. 

Mediante georadares se puede conocer la trayectoria de 

servicios (agua, electricidad, comunicaciones y demás) que se 

encuentran en el subsuelo urbano, y así seleccionar la mejor 

ruta 
                                            
5 Tiene diámetro reducido adecuado para redes enterradas. Está formado por varios 

tubos que contienen las fibras los cuales están rodeados por un tubo de aluminio extruido. 
Posee una barrea ante la penetración de agua, resistencia a aplastamiento y rotura, 
antiroedores. Este cable proporciona una excelente protección de las fibras por lo que es 
adecuado para instalaciones en ambientes hostiles que requieren alta resistencia. 
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Figura 3.18. Estudio del suelo por georadar 

• Corte del asfalto por donde se insertará la fibra óptica, este corte 

no debe exceder los 50 [cm] de profundidad, para que el 

mantenimiento sea más barato y no afecte a otros servicios. 

 
Figura 3.19. Corte de microzanja 

• Limpieza de la microzanja con agua a presión o aire comprimido, 

para limpiar cualquier obstrucción que impida el tendido del micro 

ducto o cable de fibra. 
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Figura 3.20. Limpieza de la microzanja 

• Tendido de los microductos o la fibra óptica de acuerdo al diseño 

establecido. 

 
Figura 3.21. Tendido de fibra óptica en red enterrada 

• Sellado de la microzanja. 

 
Figura 3.22. Sellado de la microzanja 
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Esta técnica presenta como ventajas: 

 

• Reducción en los costos de instalación. 

• Rápida instalación, por lo que la afectación a la circulación 

vehicular y a los usuarios de es menor.  

• Los escombros son mejor manejables. 

• Se evita afectar a otros servicios. 

• El material de sellado resiste la degradación ocasionada por la 

intemperie y por efecto del tráfico rodado, no se agrieta a bajas 

temperaturas ni fluye a altas temperaturas. 

Como desventajas presenta: 

 

• Exposición del cable a vibraciones ocasionadas por la circulación 

de tráfico. 

• Riesgo a sufrir daños en tareas de mantenimiento de otros 

servicios. 

3.3.4. Redes Aéreas 
 

Se proyectan en lugares donde no existe canalización o su existencia 

presente saturación de cables. Se realizará la instalación de cable de fibra 

óptica sobre postería de hormigón y/o madera, de acuerdo a las 

características constructivas del cable: 

 

• ADSS (All Dielectric Self-Supporting) 

Como su nombre lo indica tiene la posibilidad de soportarse a sí 

mismo, esta característica la logra gracias a un miembro central de refuerzo 
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que provee al cable de la sustentación y seguridad requeridas (ver Figura 

3.23) 

 

Este tipo de cables llevan dentro de su estructura varios elementos 

protectores, ya que debido a su naturaleza y a los herrajes utilizados para su 

tendido, el cable puede sufrir maltratos o excesivos estiramientos, lo cual 

podría malograrlo. 

 

 
Figura 3.23. Corte transversal de cable ADSS 

• Cable de fibra óptica con mensajero adosado (tipo figura 8) 

Los cables figura ocho, llevan su nombre debido a la forma del cable, 

ya que el mismo como parte de su estructura posee un cable de guía 

generalmente de acero adherido que funciona como elemento de sujeción o 

suspensión  (ver Figura 3.24). 

 

 
Figura 3.24. Cable tipo figura 8 
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Este tipo de cable es óptimo para tendido aéreo ya que posee una 

excelente resistencia mecánica y ayuda en la sujeción a los postes. 

 

• OPGW (Optical Ground Wire) 

Este tipo de cable en realidad está diseñado para cumplir con dos 

funciones, ya que por su estructura, es utilizado tanto para transmitir alto 

voltaje como para transmitir información en sistemas ópticos. 

 

Este cable está construido de forma tal que en su interior cuenta con un 

tubo de aluminio dentro del cual se depositan los tubos buffer con las fibras, 

y sobre el tubo de aluminio se construye un cable para transportar alto 

voltaje, alcanzado así ́distancias de hasta 10 Km. (ver Figura 3.25). 

 

 
Figura 3.25. Cable OPWG de fibra óptica 

Generalmente las redes aéreas será implementado para enlaces 

metropolitanos para áreas rurales siempre y cuando se disponga de postería 

existente. 

 

Se debe aplicar las normas técnicas y constructivas establecidas por la 

NEC-10 en lo referente a reservas de fibra óptica y parámetros de Planta 

Externa, así como las indicaciones de los manuales técnicos de las 

Ordenanzas Municipales 
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Actualmente, es el tipo de red más utilizado por las operadoras del 

Ecuador debido a su relativa facilidad de instalación y a la relación de costos 

de elementos comparada con los demás tipos de redes. De acuerdo a la 

ordenanza del Distrito Metropolitano de Quito Nº 283, en gran parte de la 

ciudad se deberán migrarse todos los tendidos aéreos hacia redes 

canalizadas ubicadas de manera estratégica a lo largo de la ciudad. 

 

3.3.4.1. Herrajes 
 

Es un elemento metálico que sirve para la suspensión y retención del 

cable en un tendido aéreo. Dependiendo de la instalación del tendido aéreo 

y el tipo de cable seleccionado previamente se tendrá que elegir el herraje 

adecuado. Hay que tomar en cuenta el span6 o vano7 que hay entre poste y 

poste, la altura del tendido y las condiciones climáticas.  

 

Cuando se instala un cable de tipo figura 8 hay que tomar en cuenta el 

diámetro del mensajero y el span. Para cables ADSS se pueden utilizar 

vanos hasta de 120 m. dependiendo del fabricante del cable 

 

En el mercado existe un sin número de modelos y tipos de herrajes 

debido a que no existe una normativa en lo que se refiere a su construcción, 

mas deben cumplir todos los requerimientos necesarios del tipo de fibra a 

instalarse, basados en sus características los herrajes para fibra óptica se 

pueden clasificar en 3 tipos: 

 

 

 

 

                                            
6 Es la distancia máxima entre apoyos (postes, torres) que se van a tener en el 

enlace. 
7 Es la distancia entre los dos puntos de amarre (postes, torres) que se van a tener 

en el enlace. 
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Herraje terminal o de retención 
 

Son aquellos utilizados al inicio y fin de trayecto aéreo, cuando el 

tramos de cable sujetado es muy grande o cuando existe un cambio de 

dirección muy pronunciado (generalmente mayor a 8º), extremos de cruces 

de quebradas o ríos, dependiendo de las características del cable de fibra 

óptica utilizado. 

 

 
Figura 3.26. Herraje de retención para fibra óptica ADSS 

Para fibras ópticas ADSS suelen usarse accesorios adicionales para 

tener un mayor radio de curvatura a través una mayor separación desde el 

poste (ver Figura 3.26) 

 

Herraje de paso o de suspensión 
 

Son aquellos usados cuando únicamente se requiere sujetar el cable al 

poste, en tramos cortos o en tramos rectos, para mayor seguridad, pueden 

usar elementos preformados8 en los extremos 

 

                                            
8 Son herrajes constituidos por láminas metálicas reviradas, cuya función es sujetar al 

cable, su fabricación es delicada, ya que ejercen presión y fricción directa sobre la chaqueta 
del cable, los cual evita su deslizamiento, suelen ser usados cuando el span es muy grande 
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Figura 3.27. Herrajes de paso o suspensión 

Herraje de brazo o farol 
 

Son colocados en sitios donde se necesite ganar distancia entre el 

cable de fibra óptica y el poste. Deberá tener la facilidad de instalación de 

herrajes de retención o de suspensión, dependiendo de las necesidades del 

tendido. 

 

 
Figura 3.28. Herrajes de brazo o farol 

En la Ordenanza Municipal Nº 022 del Distrito Metropolitano de Quito, a 

través del manual técnico de la LMU40, se establece la división de los tipos 

de herrajes según su funcionalidad y determina las especificaciones técnicas 

que estos deben poseer según el tipo de cable que se va a utilizar. Los tipos 

de herraje son los siguientes: 
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• Herraje Tipo A.- Estos herrajes están destinados a cumplir 

funciones de retención de los cables ADSS y de los cables que se 

usan para acometidas. 

• Herraje Tipo B.- Este herraje está destinado a cumplir funciones 

de paso para los cables que tienen mensajero externo. 

• Herraje Tipo C.- Este herraje está destinado a cumplir funciones 

de retención de los cables ADSS. 

• Herraje Tipo D.-  Son herrajes de sujeción de cables y alambres 

con mensajero en redes de tv por cable, telefónica, es el 

complemento ideal para preformados de retención de fibra óptica 

ADSS. El herraje cumple las funciones tanto del herraje tipo A 

como del tipo B. 

3.3.4.2. Tensores 
 

Son elementos de plástico que actúan como grapas para sujetar al 

cable. Se utilizan en todos los postes (tanto para paso como para retención), 

estos suelen ser usados cuando el span es muy pequeño (zonas urbanas). 

Son de fabricación local. Se usan en conjunto con collarines o abrazaderas. 

Actúan ejerciendo presión directa sobre el cable. 

 

 
Figura 3.29. Tensor de fibra óptica 
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3.3.4.3. Tendido de fibra óptica en red aérea 
 

Los tendidos aéreos importantes suelen aprovechar las instalaciones 

existentes de las empresas de transporte de energía eléctrica. En varios 

casos, estas mismas empresas son las dueñas de la fibra óptica y utilizan 

este recurso para aumentar sus ingresos. 

 

Dentro de las principales variables que deben ser tomados en 

consideración para la determinación de las características del cable aéreo 

son:  

 

• Longitud máxima de vano 

• Catenaria Inicial de Instalación 

• Catenaria bajos condiciones climáticas prevalecientes. 

Una vez definido el tipo de cable, se determinar los herrajes de acuerdo 

a las características del trayecto y respetando la normativa técnica de la 

NEC-10 y  Ordenanzas Municipales. 

 

Técnicas de instalación 
 

Existen diferentes formas de realizar la instalación de cable de fibra 

óptica aéreo de acuerdo a diferentes factores como son; características del 

cable, tipo de infraestructura de acceso y de distribución, características 

geográficas del sector, llegando a determinar los siguientes métodos: 

 

Método de enrollado retractable/fijo 
 

El método de enrollado retractable/fijo es usual de tendido de cables. El 

cable se coloca desde el carrete yendo hacia arriba por el alambre, tirado 

por un dispositivo que solamente viaja hacia adelante y es mantenido en alto 
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por los soportes de cables. Durante la tensión se forman bucles de exceso 

(flojedad). El atado de hilos de cables se realiza después de tender los 

cables. 

 

 
Figura 3.30. Método de enrollado retractable/fijo 

Método de enrollado móvil 
 

En el método de instalación con desplazamiento de carrete, el cable se 

acopla al alambre y se desenrolla al alejar el carrete del mismo. El cable se 

ata a medida que se tira. Durante la atadura se guardan los bucles de cable 

adicional (flojedad). 

 

 
Figura 3.31. • Método de enrollado móvil 

En los métodos antes mencionados es necesario asegurarse que todos 

los cables para el soporte de poste en las esquinas (riendas) y los extremos 

terminales se instalen y tensionen antes del tendido del cable. Se debe 

asegurar de guardar las precauciones de seguridad (desconexión de red 

eléctrica, seguridad de equipo, entre otros). 
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Método de tendido 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. Se debe contar con personal técnico que tenga la experiencia y 

capacidad de realizar el tendido del cable, la colocación de los accesorios de 

sujeción y la ejecución de las maniobras de instalación con las debidas 

seguridades del caso tanto para el personal como para el cable de fibra 

óptica. 

 

En el primer poste se hace pasar el cable guía por la polea 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 el cable guía por el personal técnico necesarios, a 

la velocidad normal de caminata, 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. 

 

 
Figura 3.32. Método de tendido manual 

Independientemente del método utilizado para el tendido del cable de 

fibra óptica, se sugiere se deje un bucle en los postes, considerando la 

curvatura máxima de cable que se esta instalando, cada cierta distancia, 

esto se utiliza con el propósito de liberar tensión del cable. 
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Figura 3.33. Bucle de tendido aéreo 

Como esta estipulado en el Manual Técnico para Instalaciones de 

Redes Eléctricas y de Conectividad de la Ordenanza Municipal Nº 022 del 

Distrito Metropolitano de Quito la reserva de los cable utilizado para el 

tendido de telecomunicación no se deben colocar en los postes, en la misma 

ordenanza señala dejar dicha reserva de cables entre postes formando una 

figura 8 y cosidas o tejidas, lo último se lo puede tomar como una 

recomendación ya que debido a las características y de la densidad de los 

tendidos en el poste se puede colocar de varias formas. 

 

 
Figura 3.34. colocación de reservas de tendido aéreo 

3.3.5. Empalmes 
 

El sistema de empalme de fibras permite dar continuidad a dos tramos 

de cable independientes pertenecientes a un enlace, con el mínimo efecto 

de atenuación producida por la unión. Se recomienda empalmes cada 2500 

metros en cable canalizado y cada 4000 metros en cable aéreo. Sin 

embargo este rubro en el momento de la ejecución dependerá de la longitud 

de cable óptico presente en las bobinas adquiridas. estos puntos de 

empalme deberán ser indicado en el plano as-built entregado a los 
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organismos a los cuales se solicitan los respectivos permisos de ejecución 

de obra. 

 

Se establecen dos tipos de empalmes: 

 

• Empalme directo.- el cual se ejecuta cuando se necesita dar 

continuidad a cables independientes dentro de un enlace. 

• Empalme de derivación.- definido para realizar puntos de 

interconexión dentro de un enlace, es decir, ramificar un enlace 

puntual dependiendo de los recursos disponibles y de las 

necesidades de servicio. 

3.3.5.1. Métodos de empalme 
 

Los empalmes de fibra pueden realizarse principalmente mediante dos 

métodos 

 

Empalme Mecánico 
 

Son empalmes rápidos, temporales que consiste en la unión de dos 

fibras con elementos mecánicos para poder conseguir el mayor grado de 

alineamiento posible y manteniéndolas así mediante el uso de pegamentos o 

sistemas de presión, se rellenan con gel para mejorar la continuidad de la 

luz. Este tipo de empalmes son considerados temporales ya que se pueden 

deshacer fácilmente y producen atenuaciones altas, del orden de 0.1 a 1dB. 

 

Un empalme mecánico de fibra óptica consiste en una cubierta plástica 

pequeña con un elemento de la aleación de aluminio que sirve a la ver para 

alinear y para retener las fibras de forma precisa, un gel de adaptación de 

índices de refracción en el interior del empalme se encarga de reducir las 

perdidas de inserción, con un promedio por empalme de menos de 0.1dB, 

comparable al empalme de fusión. 
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El proceso del empalme mecánico implica cuatro pasos: 

 

• Pelado de la fibra y su limpieza 

• Corte de la fibra 

• Inserción en el elemento mecánico 

• Activación de empalme con la herramienta.  

Esta herramienta sostiene el empalme mecánico y conserva las fibras 

de modo que sus extremos estén en contacto durante la activación del 

empalme. Al terminar el empalme, tubo para empalme presiona las fibras 

alineándolas mecánicamente en el interior del empalme. Los conectores de 

montaje en campo utilizan el mismo concepto (una pieza de metal doblada 

en la que se asientan las fibras) y la misma secuencia de montaje y 

activación, pero limitada a una única fibra, pues la otra se encuentra 

predeterminada en el interior del conector. 

 

 
Figura 3.35. Empalme mecánico 

Empalme por fusión 
 

Son empalmes permanentes ya que mediante ellos se consigue que 

los dos extremos de las fibras a empalmar queden adheridos 
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permanentemente la alineación y fusión controlada por con máquinas 

empalmadoras automáticas, haciendo ver así a la fibra como una sola. 

 

Es el método más utilizado debido a que el resultados con 

atenuaciones menores a 0,03 dB. 

 

 
Figura 3.36. Máquina para fusión de fibra óptica 

3.3.5.2. Mangas 
 

Es un dispositivo destinado a dar soporte mecánico a los empalmes de 

fibra óptica. Su finalidad es encerrar de forma hermética las conexiones de 

seccionamiento que se establecen en determinados puntos de la red, con la 

finalidad de brindar seguridad, protección y prevención de efectos generados 

por condiciones ambientales en tales puntos. En muchos ocasiones, se 

requiere que las mangas tengas varios puertos de entrada y salida para  

permitir trabajar con derivaciones. 

 

 
Figura 3.37. Caja de empalme o manga 
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3.4. Planta Interna 
 

Planta externa es a todo los equipos y tendido de cable que se 

encuentra al interior de una central (edificio). 

 

3.4.1. Tendido de fibra óptica en Planta Interna 
 

El tendido de fibra óptica en planta interna (cableado en edificios y 

otras instalaciones) implica distancias más cortas, pocas veces mayores a 

unos cientos de metros, generalmente con menor cantidad de fibras por 

cable. 

 

La NEC-10 para el tendido de fibra óptica y redes de 

telecomunicaciones esta basada en los siguientes estándares: 

 

• ANSI/TIA-568-C.0: “Cableado de telecomunicaciones genérico 

para instalaciones de clientes”. 

• ANSI/TIA-568-C.1: “Norma para sistemas de cableado de 

telecomunicaciones en edificios comerciales”. 

• ANSI/TIA-568-C.2: “Norma para sistemas de cableado de 

telecomunicaciones con pares trenzados balanceados”. 

• ANSI/TIA-568-C.3: “Norma para sistemas de cableado de 

telecomunicaciones en fibra óptica”. 

• TIA/EIA-569 A rev1.7: “Estándares de rutas y espacios de 

telecomunicaciones para edificios comerciales”. 

La norma ANSI/TIA-568-C.0 define la infraestructura general del sitio 

para cableado de cobre y de fibra óptica. También se incluyen los requisitos 

detallados para la instalación de cableado y pruebas en el sitio. La norma 
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TIA-568-C.1 brinda los requisitos detallados de diseño para infraestructura 

de cableado horizontal y primario, y de distribución en las instalaciones. Las 

normas TIA-568-C.2 y C.3 establecen los requisitos de desempeño y 

pruebas para niveles de componentes para hardware de conexión con cobre 

y fibra óptica, respectivamente. 

 

Estos estándares son los lineamientos adecuados y determinados para 

los diseños e instalación de una PON y deberían respetarse para asegurar la 

interoperabilidad. 

 

3.4.1.1. Polaridad de cable de fibra óptica 
 

La fibra óptica depende de una transmisión bidireccional en donde el 

puerto transmisor en un extremo se conecta con el puerto receptor en el otro 

extremo. Debido a que los enlaces de fibra óptica requieren una conexión 

bidireccional o dúplex, los errores potenciales se pueden dar en la 

instalación al hacer una conexión transmisor-transmisor o receptor-receptor. 

 

El estándar ANSI/TIA-568-C.3 define el escenario de polaridad A-B 

para patchcords dúplex discretos, bajo la premisa que la transmisión (Tx) 

siempre debe recibir (Rx), o "A" siempre se debería conectar con "B", sin 

importar el número de segmentos que existan (ver Figura 3.38) 

 

 
Figura 3.38. Escenario de polaridad 

Un patchcord dúplex con una polaridad A-B transporta una posición 

"directa", tal como se puede ver en la Figura 3.39. Cuando se observa de 
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frente un puerto, el conector B siempre estará del lado derecho y el conector 

A del lado izquierdo. 

 

 
Figura 3.39. Conector con polaridad A-B 

Para el backbone y elevador multifibra, los instaladores siempre deben 

seguir el código por color y el sistema de numeración (ver Tabla 3.1), para la 

polaridad A-B, tal como está definido en el Código por color del cable de 

fibra óptica en la norma ANSI/TIA-598-C. 

 
Tabla 3.1. Código de colores de fibra óptica  según la norma ANSI/TIA 598-C 

Fibra/ número de 
unidad Color de la fibra 

1 Azul 

2 Naranja 
3 Verde 

4 Café 
5 Gris 

6 Blanco 

7 Rojo 
8 Negro 

9 Amarillo 

10 Violeta 
11 Rosado 

12 Azul Aguamarina (Cian) 

13 en adelante 
Según las especificaciones ANSI/TIA/ 598-
C, el código de color se repite y se identifica 

por el color del buffer que proviene 
 

La conexión se debe realizar entre las filas de las adaptadores de 

placas y las llaves de conexión que comparten la misma orientación. Cuando 

la conexión entre los adaptadores con la misma orientación se realiza, los 

colores de la multifibra serán iguales de lado y lado. (ver Figura 3.40) 
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Figura 3.40. Conexión de polaridad de fibra óptica directa 

En la actualidad, la norma TIA-568-C.3 reconoce 3 tipos de polaridad 

para los productos montados en cables preconectorizados con conectores 

tipo MTP/MPO9: 

 

• Tipo A: No realiza la inversión de las fibras  

 
Figura 3.41. Conector MTP/MTO tipo A 

• Tipo B: Realiza la inversión de todas las fibras  

 
Figura 3.42. Conector MTP/MTO tipo B 

                                            
9 Conector de mutifibra 
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• Tipo C: realiza la inversión par a par  

 
Figura 3.43. Conector MTP/MTO tipo C 

3.4.2. Rack 
 

El armario o rack se utiliza principalmente para albergar los paneles de 

interconexión de fibras, OLTs, ONTs, bandejas de empalme, equipos, 

elementos y cables de patcheo. 

 

Existen varias alternativas de modelos de racks (abiertos, cerrados, 

para montar sobre pared, abatibles, entre otros), dependiendo de los 

requerimientos de la red diseñada y el espacio físico que se dispone en la 

planta interna 

 

 
Figura 3.44. Rack para redes PON Indoor 
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3.4.2.1. ODF (Optical Distribution Frame) 
 

Es un elemento usado como punto de interconexión entre cable de 

fibra proveniente de la planta externa y equipos de planta interna, suele ser 

una caja metálica que posee uno o varios puertos de ingreso de cables, y un 

área de patcheo con faceplates con adaptadores o transiciones, en la cual 

se conecta la terminación del cable de fibra por el un extremo y el patchcord 

hacia el equipo activo por el otro extremo. 

 

Dentro del ODF se colocan las bandejas de empalme, en donde se 

albergan las fusiones de fibra. 

 

Los ODF son de capacidades variables, y así mismo pueden tener 

varios tipos de adaptadores. Es conveniente que los ODFs contengan un 

área de para las reservas de los patchcords y que sean de bandeja 

deslizable. El patcheo en un ODF puede ser frontal o transversal. 

 
Figura 3.45. ODF (Optical Distribution Frame) 

3.4.2.2. OLT 
 

Ver sección 2.2.4.1 
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Figura 3.46. OLT - Optical Line Terminal 

3.4.2.3. ONT 
 

Ver sección 2.2.4.2 

 

 
Figura 3.47. ONT - Optical Network Terminal 

3.4.2.4. Splitter 
 

Los splitters ópticos pasivos como se mencionó  en la sección 2.2.4.3 

son los elementos de la red que permiten la conexión punto a multipunto y 

que permiten que las señales ópticas de una fibra puedan ser distribuidas a 

otras varias fibras. Una sola fibra conectada al OLT puede distribuirse y 

conectar hasta 64 ONUs diferentes según las recomendaciones. 
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Figura 3.48. Splitter 

3.4.3. Conectores 
 

De acuerdo al estándar ANSI/TIA 568-C.3, aplicada por la NEC-10, los 

conectores para fibras multimodo deben ser de color beige. Los conectores 

para fibras monomodo deben ser de color azul. Los conectores de fibra 

utilizan 2 “hilos” de fibra (ya que la transmisión sobre fibra es generalmente 

unidireccional. Cada hilo de fibra se termina en un conector, que deben estar 

claramente marcados como “A” y “B” respectivamente. Las cajas de 

conexión de fibra en las áreas de trabajo deben tener como mínimo 2 

conectores, y deben permitir un radio de curvatura mínimo de 25 mm. 

 

Existen muchos conectores para fibra óptica actualmente en el 

mercado y las formas de su utilización también han ido variando con el 

tiempo así ́ como las formas de su implementación. Siendo los conectores 

reconocidos por la NEC-10 los siguientes: 

 

3.4.3.1. ST (Straight Tip) 
 

Este conector ha sido durante mucho tiempo el más empleado para 

finalizar fibras ópticas multimodo, en la actualidad está en su uso es mínimo, 

únicamente en primeras instalaciones de redes de fibra óptica. Su diseño se 

inspira en los conectores para cables coaxiales, tiene un sistema de anclaje 
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por bayoneta que hace de este conector un modelo muy resistente a las 

vibraciones por lo que es especialmente indicado para entornos exigentes. 

 

 
Figura 3.49. Conector ST 

3.4.3.2. SC - Subscriber Connector 
 

Los conectores SC han ido sustituyendo al los ST sobre todo en 

cableados estructurados, fundamentalmente por ser más fáciles de conectar, 

lograr mayor densidad de integración y por permitir su variedad-duplex en la 

que los dos canales de transmisión/recepción Tx/Rx se pueden tener en el 

mismo modular. Los conectores SC mejoran en tamaño, resistencia y 

facilidad de uso con respecto al conector ST 

 

 
Figura 3.50. Conector SC 

3.4.3.3. LC - Lucent Conector 
 

Reduce a la mitad el tamaño de un conector SC, esto hace que su 

escala de integración sea muy alta. El sistema de anclaje es muy parecido al 

de los conectores RJ hay que presionar sobre la pestaña superior para 
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introducirlos o liberarlos, esta pestaña es tan pequeña que esto se hace con 

un destornillador plano de punta fina. 

 

 
Figura 3.51. Conector LC 

 

3.4.3.4. MT-RJ (Mechanic Transfer/Media Termination 
Registeded Jack) 

 

Es usado para aplicaciones de interconexión de Redes. Se caracteriza 

por que contienen 2 fibra óptica en el mismo conector. Se puede utilizar para 

fibras ópticas SM y MM, (Más usado en Multimodo). Su Carcasa  es Plástica 

normalmente de color Negra y Férula Plástica también.  Diseño compacto y 

fácil de instalar. 

 

 
Figura 3.52. Conector MT-RJ 

3.4.3.5. MTP 
 

Los conectores MTP, permiten conectar 12 fibras, en el mismo espacio 

que ocupa un conector SC.  Este hecho permite utilizar cables de un 

diámetro muy inferior al que utilizan los patchcord estándar. 
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Los cables con conectores MTP son utilizados principalmente en 

aplicaciones industriales en las que se necesite la máxima densidad de 

empaquetado 

 

 
Figura 3.53. Conector MTP 

3.5.  Equipos de evaluación de fibra óptica 
 

3.5.1. Power Meter 
 

También conocidos como OLTs (Optical Loss Testers), es un set de 

equipos de medición de redes ópticas, compuesto por un medidor de 

potencia y una fuente de luz. Este equipo permite medir continuidad, 

potencias (dB), la atenuación generada por conectores, dobleces, 

curvaturas, empalmes y cualquier otro desperfecto que tenga la fibra, 

generando el valor de la perdida de señal medida tanto en dBm como en dB. 

pero no detectar atenuaciones puntuales o eventos como lo realiza el OTDR. 

 

 
Figura 3.54. Power Meter 
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3.5.2. Detector de Fallas 
 

Este equipo tiene la función de generar una luz visible, la cual se 

conecta a un extremo de fibra a evaluar. Si al otro extremo del enlace se 

visualiza luz, se asume que no existe ruptura de fibra. 

 

Este equipo no permite medir potencias ni detectar atenuaciones o 

eventos. 

 

 
Figura 3.55. Detector de fallas de fibra óptica 

3.5.3. OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) 
 

Este equipo genera pulsos de luz, los cuales viajan sobre la fibra y 

luego se hace una traza en su pantalla de forma gráfica, mostrando las 

distancias sobre el eje X y la atenuación sobre el eje Y. A través de esta 

traza se puede determinar información tal como la atenuación de la fibra, las 

pérdidas en los empalmes, las pérdidas en los conectores y la localización 

de las rupturas o anomalías. 

 

El análisis mediante el OTDR, es el único método disponible para 

determinar la localización exacta de las roturas de la fibra óptica en una 

instalación de cable óptico ya instalado y cuyo recubrimiento externo no 

presenta anomalías visibles. Es el mejor método para localizar pérdidas 

motivadas por empalmes individuales, por conectores, o por cualquier 

anomalía en puntos concretos de la instalación de un sistema. Permite 

determinar si un empalme está dentro de las especificaciones o si es 

necesario rehacerlo. 
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Figura 3.56. OTDR 
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CAPÍTULO IV 
 

 

4. PROTOCOLOS DE PRUEBAS PARA LA FISCALIZACIÓN 
DE TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE REDES ÓPTICAS 

PASIVAS 
 

En este capítulo se tratará los procesos generales para la fiscalización 

de la instalación de redes ópticas pasivas (PON) una vez el proyecto haya 

sido presentado a la entidad contratante, se encuentre aprobado por los 

organismos legales pertinentes y contratado a la(s) empresa(s) que 

realizarán la instalación de la PON.  

 

4.1. Planta Externa 
 

4.1.1. Redes Canalizadas / Redes Enterradas 
 

4.1.1.1. Excavación de las zanjas 
 

La apertura de zanjas consiste en la excavación para poder colocar los 

ductos, la remoción y eliminación del material sobrante y la apertura de las 

fosas para la construcción los posos de revisión.  

 

Será necesario conocer ciertos parámetros de la canalización 

existente, entre las principales están: 

 

♦ Número de pozos de revisión y ubicación de las mismas (tanto 

existentes como proyectadas). 

♦ Asignación de alveolo en cada cámara. 
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♦ Longitud de la sección de canalización 

De acuerdo a las dimensiones reguladas, el constructor deberá marcar 

sobre el terreno las líneas de zanja y la ubicación de los pozos de revision 

antes de realizar la excavación.  

 

Una vez obtenida la información necesaria de procederá con los 

siguientes procedimientos: 

 

• Se verificará que la obra cuente con los respectivos permisos de la 

EPMMOP, así como la cancelación de las tasas establecidas en la 

Ordenanza Municipal Nº 293 y la adquisición de la Licencia 

Metropolitana Urbanística establecida en la Ordenanza Municipal 

Nº 022, principalmente. No se permitirá la apertura de zanjas si no 

se cuenta con las respectivas ordenanzas y permisos 

correspondientes. 

• Solicitar el As-Built del proyecto 

• Se dará la orden de inicio de los trabajos de construcción una vez 

que se verifique que no existan obras en ejecución sobre las vías 

a intervenir. 

• Se observará que los trabajos previos a la apertura de la zanja 

concuerde a lo establecido en el As-Built y se ejecuten de acuerdo 

a lo establecido en el Manual Técnico para Instalaciones de Redes 

Eléctricas y de Conectividad de la Ordenanza Municipal Nº 022 

(CAPITULO PRIMERO, SECCION II, NUMERAL 1.4). 

• Se verificará que las dimensiones de la profundidad y anchos de la 

zanja cumplan con lo presentado en los planos aprobados por la 

EPMMOP, estos deberán cumplir con los estándares del Manual 

Técnico para Instalaciones de Redes Eléctricas y de Conectividad 

de la Ordenanza Municipal Nº 022 (CAPITULO PRIMERO, 
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SECCION II, NUMERAL 1.5), dado que esto no se cumpla el 

fiscalizador puede modificar dichas dimensiones si lo cree 

pertinente, tomando en cuenta las dimensiones máximas 

establecidas en el mencionado manual 

• Se autorizará el inicio de los trabajos en nuevos tramos, una vez 

concluido en su totalidad todas las actividades previas. 

IMPORTANTE: al presentarse una situación no prevista por la NEC-10 

o el Manual Técnico para Instalaciones de Redes Eléctricas y de 

Conectividad de la Ordenanza Municipal Nº 022, el fiscalizador debe tener la 

capacidad de dar una solución temporal hasta ser analizada por el 

organismo contratante y las entidades especializadas. 

 

4.1.1.2. Instalación de tuberías 
 

Se debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones 

 

♦ Se debe realizar la limpieza y uniformidad del fondo de la 

zanja. 

♦ La base de la zanja deberá estar perfectamente apisonada y 

compactada. 

♦ La tubería se dispondrá de forma paralela en la zanja. 

♦ La disposición de los ductos deberá ser lo más recto posible el 

momento de su instalación para evitar que aumente el índice 

de rozamiento interior. !Si no es posible evitar curvas, se 

verificará que estas no excedan el radio mínimo de curvatura 

permitido por el cable de fibra óptica.  

Tomando las consideraciones anteriores el procedimiento de 

fiscalización para la colocación de la tubería sería el siguiente 
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• Se comprobará en los documentos de obra el tipo de tubería a 

instalarse coincida con la que se utilizará en sitio y que estos 

cumplan con las indicaciones del Manual Técnico para 

Instalaciones de Redes Eléctricas y de Conectividad de la 

Ordenanza Municipal Nº 022 (CAPITULO PRIMERO, SECCION II, 

NUMERAL 1.6) como son: 

♦ Especificaciones de la tubería de acuerdo a los servicios 

♦ Distribución y colores 

♦ Tipo de ducto de acuerdo a ubicación geográfica de la zanja 

♦ Nivelación, Alineamiento e Instalación de la tubería de acuerdo 

al sitio donde se procederá a instalar 

• Se verificará que la instalación cumpla con las instrucciones de 

colocación de tuberías del Manual Técnico para Instalaciones de 

Redes Eléctricas y de Conectividad de la Ordenanza Municipal Nº 

022 (CAPITULO PRIMERO, SECCION II, NUMERAL 1.7), en el 

cual se indica los procesos de instalación de acuerdo al tipo de 

tubería a instalar, así como la longitud máxima y protecciones que 

debe tener. 

• Inmediatamente después de construido un tramo de canalización, 

y antes de hormigonar, asfaltar o adoquinar, se debe realizar 

pruebas de todos y cada uno de los conductos construidos, misma 

que esta descrita en el Manual Técnico para Instalaciones de 

Redes Eléctricas y de Conectividad de la Ordenanza Municipal Nº 

022 (CAPITULO PRIMERO, SECCION II, NUMERAL 1.7, Pág. 27) 

• Se observará que luego de prueba señalada en el punto anterior 

se pase, en todos y cada uno de los ductos, un cepillo para sacar 

polvo y otros elementos extraños. 
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• Se verificará que una vez que se finalizó el proceso de pasado de 

cilindros se deben dejar guías de alambre galvanizado (No. 14) o 

piola de nylon, en por lo menos el 25% de los ductos. 

Ya concluido el proceso de instalación de los ductos, se procederá a la 

instalación de los subductos, el cual se describe dentro de la sección 3.3.2.1 

 

4.1.1.3. Construcción pozos de revisión 
 

• Se observará el cumplimiento Manual Técnico para Instalaciones 

de Redes Eléctricas y de Conectividad de la Ordenanza Municipal 

Nº 022 (CAPITULO PRIMERO, SECCION II, NUMERAL 2) en la 

cual establece lo siguiente: 

♦ Forma de construcción 

♦ Método de empleado para la construcción de acuerdo a los 

diferentes tipos de materiales utilizados (bloque macizo, 

hormigón armado, hormigón armado prefabricado). 

4.1.1.4. Relleno y compactación de las zanjas 
 

Manual Técnico para Instalaciones de Redes Eléctricas y de 

Conectividad de la Ordenanza Municipal Nº 022 (CAPITULO PRIMERO, 

SECCION II, NUMERAL 1.8) que se basa en la Norma Técnica de diseño de 

planta externa para redes de telecomunicaciones de la Corporación Nacional 

de Telecomunicaciones (CNT) que indica al contratista/constructor de este 

tipo de obra, el proceso de rellenado y compactado de las zanjas luego de 

colocar la tubería. 

 

• Se observará que las zanjas sean rellenadas y compactadas con 

los materiales adecuados por etapas, colocando capas de 20 cm., 

y cada etapa deberá pasar por el proceso de compactación 

utilizando un compactador mecánico tipo sapo. 
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♦ Los materiales que se obtuvieron de la ruptura de superficies 

(asfalto, concreto, y demás.) no serán usado para el relleno de 

zanjas. Tales materiales u otros residuos de la zanja serán 

removidos y desalojados. 

• Se debe tomar en cuenta que todo el proceso de canalización se 

debe realizar en estrictas condiciones de humedad, para esto se 

puede hacer uso de motobombas o sumideros, para generar el 

ambiente propicio de trabajo 

• Una vez finalizado el proceso de relleno el contratista tiene 48 

horas como máximo para evacuar el material sobrante 

• A solicitud del fiscalizador se efectuarán ensayos de densidad en 

el campo, con los cuales se buscará una relación de 

correspondencia para obtener la gráfica experimental de 

humedad, densidad, con el objeto de establecer el mejor rango 

dentro del cual se pueda contar con el valor de la humedad óptima 

necesaria para obtener la densidad esperada. 

IMPORTANTE: El fiscalizador no permitirá el relleno con materiales 

tales como: materia orgánica, arcillas expansivas, material granular mayor 

de 75 mm y todo tipo de material extraño como escombros, basuras, lodo, 

entre otros. 

 

4.1.1.5. Reposición de aceras y/o vías 
 

Esta actividad consiste en la construcción o reconstrucción de las 

aceras y vías en las cuales se realizaron la apertura de zanjas 

 

• Para la reposición de capas asfálticas se verificará el cumplimiento 

de las normas del Manual Técnico para Instalaciones de Redes 

Eléctricas y de Conectividad de la Ordenanza Municipal Nº 022 

(CAPITULO PRIMERO, SECCION II, NUMERAL 1.9) 
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• Para la reposición de hormigón se realizará la fiscalización de 

acuerdo a los procedimientos del Manual Técnico para 

Instalaciones de Redes Eléctricas y de Conectividad de la 

Ordenanza Municipal Nº 022 (CAPITULO PRIMERO, SECCION II, 

NUMERAL 1.10) 

• Para la colocación de adoquinado se fiscalizará de acuerdo a las 

indicaciones del Manual Técnico para Instalaciones de Redes 

Eléctricas y de Conectividad de la Ordenanza Municipal Nº 022 

(CAPITULO PRIMERO, SECCION II, NUMERAL 1.11). 

4.1.1.6. Tendido de Fibra Óptica en redes canalizadas / redes 
enterradas 

 

El fiscalizador deberá observar varios parámetros que va desde la 

recepción de la fibra y su tratamiento durante y después del tendido 

 

El traslado de los subductos de PE. requiere de cuidado ya que su 

superficie es blanda y aunque su resistencia al impacto es muy buena su 

grado de rigidez no tolera los efectos propios de una mala carga y descarga, 

debe tenerse en cuenta que son derivados plásticos y no de metal, para su 

traslado deben considerarse los siguientes aspectos: 

 

• Se observará que se este utilizando un transporte que garantice el 

mantenimiento de la calidad en la superficie del producto Ejemplo: 

No debe haber superficies punzo-penetrantes ni bordes filosos. Su 

ubicación en el transporte debe realizarse como lo indica en la

 Figura 4.1:  
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 Figura 4.1. Transporte de subductos  

• En sectores consolidados dentro del Distrito Metropolitano de 

Quito en la vía pública donde existan ya ductos de instalaciones, el 

fiscalizador solicitará la documentación de los estudios elaborados 

para construir los nuevos ductos paralelos a los existentes, 

siempre en coordinación con técnicos de las empresas 

involucradas y manteniendo una distancia mínima de 20 cm. 

• En casos de falta de espacio en la acera para la construcción de 

ductos (aceras con ancho menor a 1,50 m), o en los cuales se 

deba preservar una banda de arborización y que la disposición 

vertical de los ductos, el contratista puede solicitar autorización 

para realizar instalaciones de manera mixta (aérea y subterránea) 

o solamente aérea. Se dará́ prioridad a la canalización 

subterránea de las redes eléctricas para evitar posibles accidentes 

por la proximidad de las redes aéreas a las viviendas. 

Antes del tendido 
 

• Se solicitará el As-Built actualizado para continuar con el tendido, 

esto es debido a que durante el proceso de canalización se 

pudieron haber dado cambios en la ruta 

• Se observará la colocación de la bobina dependiendo de las 

características de la ruta, la manipulación del portabobinas con 
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herramientas de tracción como gatos o grúa que permita girar 

libremente a la bobina, de forma que salga el cable por la parte 

superior. La longitud de la bobina será́ variable de acuerdo al 

pedido o necesidades del enlace. 

• Antes del proceso del tendido, se realizará la medida de la fibra 

óptica mediante el OTDR o medidores de potencia, este 

procedimiento es opcional 

• El proceso de tendido, se realizará con personal técnico 

especializado ubicado en diferentes puntos para la ejecución del 

tendido. 

• Para el ingreso a las pozos de revisión se verificara lo siguiente: 

♦  la utilización de escalerillas apropiadas evitando apoyarse en 

cables instalados y/o herrajes de pozo existentes. 

♦ Verificar la presencia de cuerpos extraños dentro de la cámara 

♦ Estabilidad en la infraestructura de la cámara (grietas, fisuras, 

desnivel de la losa). 

♦ Dimensiones y acondicionamiento del pozo de revisión. 

♦ Verificar si no se presenta necesidades de iluminación y 

ventilación. 

♦ Determinar y detectar si cerca de los pozos de revisión existen 

gasolineras o fábricas con características químicas que 

generen emanaciones tóxicas o explosivas, que puede poner 

en riesgo los trabajos a realizar. 

• Si el pozo de revisión se encuentra inundada, se procederá a su 

respectiva limpieza utilizando motobomba y luego se retirará la 

tierra, basura, escombros o lodo. 
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• En caso de existir canalización, se verificará las condiciones de la 

infraestructura existente (tanto de canalización como la existencia 

de enlaces de fibra óptica). 

Durante el tendido 
 

• El fiscalizador deberá observar en el momento de la instalación 

cualquier deterioro aparente sobre la chaqueta del cable, el cual 

deberá ser comunicado de inmediato al responsable de la obra 

para las acciones correspondientes. 

• Cuando se trabaja en pozos o cámaras, se deberá́ tener especial 

cuidado en la manipulación de las tapas que protegen el acceso, 

con el fin de evitar accidentes con el personal de trabajo o con el 

cable de fibra óptica a instalar. 

• Se observará que el peinado de los cables de fibra óptica se 

encuentre correctamente mente ubicados dentro de la caja de 

empalme 

• En caso de daño, el fiscalizador solicitará la inmediata reparación 

del mismo, debido a que puede afectar otros servicios. 

• Se verificará la correcta identificación de la fibra óptica 

Las técnicas de tendido de fibra óptica generalmente utilizadas de 

describen en la sección 3.3.2.2 

 

4.1.2. Redes aéreas 
 

Como se trato en el anterior capítulo las redes aéreas se proyectan en 

lugares donde no existe canalización o su existencia presente saturación de 

cables. Se realizará la instalación de cable de fibra óptica sobre postería de 

hormigón y/o madera. 
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Debido a la sencillez de este tipo de redes el proceso de fiscalización 

descrito a continuación se puede utilizar tanto durante la instalación como 

después: 

 

• Se verificará los permisos necesarios para la utilización de la 

portería que se va a utilizar en el tendido 

• Se solicitará el As-Built actualizado del tendido de fibra 

• Antes del proceso del tendido, se realizará la medida de la fibra 

óptica mediante el OTDR o medidores de potencia, este 

procedimiento es opcional 

• Se observará la ubicación de la fibra óptica en el poste y se 

verificará que cumpla con las normas del Sistemas de Distribución 

de la Empresa Eléctrica Quito S.A mencionados en Manual 

Técnico para Instalaciones de Redes Eléctricas y de Conectividad 

de la Ordenanza Municipal Nº 022 (CAPITULO SEGUNDO, 

SECCION II, NUMERAL 1 y 5.2), como ubicación, altura mínima y 

separación 

• Se comprobará que los herrajes (retención o sujeción) utilizados 

en el tendido sean los adecuados, de acuerdo al (CAPITULO 

SEGUNDO, SECCION II, NUMERAL 3.1) 

• Se observará que el tendido no sea afectado por obstáculos 

(árboles, edificios, pasos a desnivel entre otros) que pongan en 

riesgo la fibra óptica, el fiscalizador puede solicitar el cambio de 

ruta en el tendido o el retiro del obstáculo si es posible 

• Se verificará la correcta identificación de la fibra óptica, el 

identificador deberá ser de las dimensiones señaladas en la NEC-
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10 y debe tener grabado como datos mínimo el nombre de la 

empresa que le pertenece la fibra óptica y un teléfono de contacto 

• Se observará que el peinado de los cables de fibra óptica se 

encuentre correctamente mente ubicados dentro de la caja de 

empalme 

• Se corroborará la correcta fusión y colocación de la caja de 

empalmes 

• Se observara la ubicación de las reservas de acuerdo al Manual 

Técnico para Instalaciones de Redes Eléctricas y de Conectividad 

de la Ordenanza Municipal Nº 022 (CAPÍTULO SEGUNDO, 

SECCIÓN II, NUMERAL 5.1). 

En caso de realizar un cambio durante la fiscalización en el tendido o 

verificación de una información incorrecta en los planos As-Built, esto deberá 

ser señalado y colocado como observación en el checklist. 

 

4.2. Planta Interna 
 

En planta interna se realizará los siguientes procedimientos  

 

• Se solicitará el TSS realizado 

• Se verificará que el cableado estructurado este de acuerdo a las 

normas establecidas por la NEC-10 en la sección 15.2.3 

• Se observará que la fibra óptica este colocada de acuerdo al 

código de colores (ver sección 3.4.1.1) 

• Se corroborar que la ubicación de los equipos se la indicada por el 

TSS y se comprobara que estén correctamente instalados 
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• Se comprobará que los conectores sean los indicados para el 

equipo a utilizar (OLT, ONT, ODF) y se verificará que coincida con 

la información del TSS 

• Se verificará el correcto etiquetado de la fibra óptica entrante así 

como los patchcord utilizados 

4.3. Pruebas de aceptación de la PON 
 

Una vez finalizada la instalación de la PON éstos deben probarse. Con 

cada red de cables de fibra óptica, debe comprobar la continuidad y 

polaridad, la pérdida de inserción punto a punto y luego solucionar cualquier 

problema que pudiera ocurrir en cada fibra de cada cable. 

 

La prueba de los componentes de fibra óptica y de las redes de cables 

requiere realizar varias evaluaciones y mediciones. Algunas implican la 

inspección y el juicio del fiscalizador, como una inspección visual o rastreo, y 

para otras se utilizan instrumentos sofisticados que proporcionan mediciones 

directas. 

 

4.3.1. Comprobación visual 
 

En el cable de fibra óptica es posible comprobar lo siguiente  

 

♦ La existencia del cable instalado. 

♦ El tendido del cable por el conducto designado para ello. 

♦ El correcto etiquetado del cable 

♦ el radio de curvatura del cable no supere las especificaciones 

técnicas. 

En la caja de empalmes visualmente se puede comprobar lo siguiente 
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♦ La instalación de la caja de empalme. 

♦ El estado de la caja de empalmes. 

♦ Las protecciones y la ubicación de los empalmes en la caja. 

♦ El etiquetado de los empalmes y el estado de la misma. 

♦ No deterioro de la caja en su apertura, manipulación o cierre. 

♦ Presencia de escombros y sobrantes. 

Otras elementos que se pueden comprobar visualmente son los 

siguientes: 

 

♦ Cableado estructurado 

♦ Estado del ODF 

♦ Instalación y ubicación de los equipos de la PON 

♦ Limpieza de los conectores 

♦ Limpieza de los materiales sobrante y escombros producidos 

en la instalación 

4.3.2. Medidas de atenuación y reflectancia óptica de conectores 
 

Una vez realizado el montaje e instalación de los componentes de la 

fibra óptica se deberá́ realizar las pruebas de certificación de los enlaces que 

deberán cumplir con todas las normas y estándares por lo que se realiza 

este tipo de pruebas. 

 

Las pruebas de aceptación se realizan mediante el uso de un OTDR, el 

mismo que debe presentar su certificado actualizado de calibración, 

analizando de extremo a extremo del enlace óptico. Los resultados serán 

comparados con los valores teóricos establecidos para el enlace.  
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Las medidas de atenuación se realizarán en un solo sentido y se harán 

en a las ventanas de trabajo de trabajo. 

 

Las medida de reflectancia óptica permitirán evaluar la continuidad de 

la fibra, detectar defectos y medir empalmes.  

  

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. 

 

Estas medidas se las realiza con el fin de detectar variaciones 

marcadas de potencia en cada fibra; las cuales han de facilitar los análisis 

posteriores de dispersión cromática y dispersión por modo de polarización. 

 

Estos valores serán anotados en un checklist que permita su posterior 

análisis con los valores calculados para este enlace. Una vez finalizada las 

pruebas se generará un informe sobre las pruebas realizadas para 

verificación cumplimiento de todas las normativas vigentes. 

 

4.3.3.  Pruebas de conectividad 
 

Estas pruebas se las realizará una vez aceptado la instalación del 

cable de fibra óptica y realizado todas las conexiones y configuraciones de 

los equipos que son parte de la PON, consiste en conectar dos terminales 

en cada extremo del enlace y realizar diferentes pruebas de tráfico, esto se 

lo efectúa con el propósito de validar los equipos OLT y ONT y que no 

presenten ningún tipo de bloqueo o limitación en el enlace. Este tipo de 

pruebas varían dependiendo del servicio que va a brindar el contratista, sin 

embargo, las pruebas generales que se pueden realizar zona las siguientes: 
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Figura 4.3. Configuración y pruebas de conectividad de la red GPON 
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4.4. Documentación generada por la fiscalización 

 

4.4.1. Checklist 

 

El checklist es un documento que se ha generado para que el 

fiscalizador en campo controlar, verificar, corregir y escribir las 

observaciones que se mantenga durante la visita de fiscalización. 

 

Con el propósito de reducir los inconvenientes se ha generado un 

checklist general, el mismo que podrá ser utilizado en cualquier etapa del 

proceso de instalación de la fibra óptica. Adicional se elaboró documentos 

adicionales para realizar el proceso de aceptación de la instalación de la 

PON. (Ver ANEXO 1A y ANEXO 2A) 

 

4.4.2. Informe técnico 

 

En base a cualquier actividad técnica realizada por el fiscalizador se 

debe generar un informe técnico a ser suscrito por el personal técnico que 

participe en la fiscalización, en caso de ser más de una persona se 

designará el responsable de elaborar el mismo. 

 

Durante la fiscalización del proyecto se pueden realizar diferentes tipos 

de informes entre los cuales se puede citar: 

 

♦ De modificación de plan de proyecto (en caso de ser necesario 

una modificación que requiera la aprobación de otra área) 

♦ De avance de proyecto. 

♦ De levantamiento de pendientes 

♦ De finalización de etapa 
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♦ De finalización de proyecto. 

En todo informe se deberá detallar todas observaciones y 

recomendaciones a ejecutar. 

 

Los principales puntos del informe serán los siguientes: 

 

• Antecedentes 

♦ Nombre de fiscalizador 

♦ Nombre de responsable de contratista 

♦ Fecha de la fiscalización 

♦ Identificación del proyecto 

• Observaciones (Detallado minuciosamente) 

• Soluciones propuestas (Detalle completo)  

• Mediciones (si se hicieron) 

• Respaldo fotográfico (principalmente de las observaciones 

realizadas) 

• Recomendaciones 

• Anexos (permisos, notificaciones, checklist, multas, y demás) 

Toda la información presentada deberá ser clara y detallada. 

 

Este documento será presentado a la empresa dueña del proyecto, 

quien verificará y avalará el trabajo realizado. 
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CAPÍTULO V 
 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1. Conclusiones 

 

• El presente documento recoge un conjunto de normas y 

recomendaciones que son dirigidas al personal técnico para el 

establecimiento de un criterio común y realizar el proceso de 

fiscalización de Redes Ópticas Pasivas, considerando cada una de 

las etapas necesarias para este propósito 

• Este documento se puede utilizar como guía de apoyo, para que 

especialistas puedan orientarse en el proceso de instalación y las 

normativas ecuatorianas que se debe manejar y tener en cuenta al 

momento de la instalación de una PON 

• Debido al crecimiento tecnológico en nuestro país, es necesario 

generar lineamientos de trabajo para cada área técnica 

responsable de la instalación de redes de fibra óptica.  

• El establecer directrices permitirá guiar y mejorar las capacidades 

técnicas y cognoscitivas del personal, generando los resultados 

requeridos por la empresa. 

• La concordancia de toda la información en procedimientos, 

permitirá la normalización de los trabajos, indistintamente del 

personal asignado a su ejecución, tanto para las áreas de diseño, 

construcción, instalación y recepción de enlaces de fibra óptica,  
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• El checklist es una herramienta importante para el fiscalizador, 

debido a que le permite registrar en sitio todas las observaciones y 

novedades del proceso de instalación, realizar un análisis de 

posibles inconvenientes que se podrían presentar y evaluar 

posibilidades para evitar dichos inconvenientes o caso contrario 

solucionarlos. 

• La aplicación de normativa en el proceso de instalación de una red 

óptica pasiva es fundamental, debido a que no solo beneficiará al 

proyecto que se esta realizando sino a proyectos futuros, ya que 

tendrán una visión clara de la infraestructura existente y con esto 

se reducirá el riesgo de afectación de los servicios ya instalados 

• La actualización de los conocimientos de personal técnico que 

realizará la ejecución del proyecto permitirá una mejor 

entendimientos entre el fiscalizador y los trabajadores, permitiendo 

así reducir el tiempo de Fiscalización del enlace 

• Debido a que el Distrito Metropolitano de Quito es Patrimonio 

Cultural de la Humanidad para la toma de una decisión tendrá 

mayor prioridad las normativas urbanísticas sobre las normativas 

técnicas 

• Los procedimientos establecidos en el presente documento son 

basados en la recopilación de las normas y criterios técnicos 

establecidos en la NEC-10 y las ordenanzas municipales del 

Distrito Metropolitano de Quito por lo que este puede ser utilizado 

como referencia para trabajos de consultoría de fiscalización e/o 

instalación de Redes Ópticas Pasivas. 

• De acuerdo a Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomías y Descentralización (COOTAD) y a la Ley de 

Telecomunicaciones que entro en vigencia en febrero del 2015, 
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“todos los proyectos viales y de desarrollo urbano y vivienda 

deberán prever obligatoriamente la construcción de ductos y 

cámaras para el soterramiento de las redes e infraestructura de 

telecomunicaciones” 10 , estableciendo así no solo un marco 

urbanistico sino tambien legal para la canalización de las redes de 

telecomunicaciones en el Distrito Metropolitano de Quito. 

• La Ordenanza Municipal Nº 022 determina que el Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito debe planificar, cada tres años, las 

líneas urbanas y los polígonos en los que se trabajará para 

mejorar el espacio público, lo que implica soterramiento 

5.2. Recomendaciones 

 

• Es importante indicar  que durante el proceso de instalación de 

una red óptica pasiva el fiscalizador tiene la potestad de tomar 

decisiones que crea pertinente, las mismas que se deben basar en 

las normativas vigentes, criterio técnico para que estas no 

incumplan con las indicaciones del Manual Técnico para 

Instalaciones de Redes Eléctricas y de Conectividad de la 

Ordenanza Municipal Nº022. Y de la NEC-10 

• Al existir infraestructura instalada con otras normativas antiguas, 

es importante señalar que en caso de no llegar a una solución en 

que la instalación cumpla la normativa vigente o de obtenerla esta 

afecte al presupuesto establecido para el proyecto, el fiscalizador, 

en conjunto con el contratista y especialistas de campo debe 

analizar los posibles cambios que se puede realizar y presentarla 

ante el dueño del proyecto para su aprobación y debido 

procedimiento de legalización. 

                                            
10 Ley Orgánica de Telecomunicaciones, Registro Oficial Nº439 
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• Al aparecer un nuevo procedimiento o método de instalación que 

no se presente en este documento, este será ser revisado por 

personal técnico capacitado, para su modificación y/o 

actualización del documento 

•  Dentro de los activos más importantes de la ciudad de Valdivia 

están su paisaje natural y entorno urbano, por lo es necesario 

promover el despliegue de redes e infraestructura de 

telecomunicaciones soterradas, bajo el cumplimiento de normas 

técnicas, políticas nacionales y regulación de ámbito nacional. 
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