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RESUMEN 
 

Este documento presenta la elaboración de un manual de procedimientos para la 

presentación de proyectos para la construcción de redes de fibra óptica en Planta 

Externa para la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT S.A.,  

 

En el Capítulo I  se presenta la introducción a los fundamentos básicos de la fibra 

óptica tanto en sus características ópticas como físicas. Además se hace 

referencia a la utilidad que prestan en las nuevas redes de transmisión. 

 

En el Capítulo II  se establecen los fundamentos y normas a seguir para el diseño, 

construcción de enlaces de fibra óptica requeridos por la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones CNT S.A. requeridos para cumplir con los objetivos de 

cobertura y brindar mayores y mejores servicios a la comunidad. Se fundamentan 

criterios técnicos en lo relacionado al dimensionamiento de la red para el proceso 

de diseño. Para el proceso de construcción se incorporan normas para la 

construcción de redes de fibra óptica aplicables a diferentes características 

constructivas (aérea, canalizada y/o enterrada) y que pueden generarse de 

acuerdo a las características geográficas, técnicas y administrativas de la 

localidad donde se ejecutará los trabajos. 

  

En el Capítulo III  se indican los procedimientos generales para la ejecución de la  

Fiscalización, a fin de llevar a cabo el correcto seguimiento y recepción de 

trabajos ejecutados en la construcción de redes de Fibra Óptica para Planta 

Externa.  

 

En el Capítulo IV  se presentan las conclusiones y recomendaciones con la 

finalidad de establecer un proceso de actualización constante de las 

recomendaciones planteadas en este documento y así poder evaluar los 

requerimientos que la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT S.A., 

deberá establecer en las metodologías técnicas y normas de seguridad 

establecidas para la construcción y recepción de redes de fibra óptica.  
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INTRODUCCIÓN 
 

En los tiempos actuales las necesidades del hombre le han obligado a evolucionar 

en todos los aspectos para su bienestar personal y el de la sociedad. 

 

Una de las principales necesidades que ha tenido desde tiempos ancestrales es 

la de comunicarse, para expresar sus ideas y pensamientos.  

 

En el campo de las Telecomunicaciones, desde la llegada de la conductividad 

eléctrica en 1729 con el físico inglés Stephen Gray, se ha logrado evolucionar en 

todo lo referente a medios de transmisión guiados. 

 

Desde la utilización de pares de alambre desnudos, el tubo de vacío, 

amplificadores retroalimentados, cables coaxiales, tecnología de transistores, 

cada uno en su momento fueron la solución ideal y necesaria para los 

requerimientos tecnológicos de cada época. 

 

Fue en los años 80’s cuando la cantidad de información necesaria para mejorar la 

calidad de los datos enviados requirió mejorar las características tanto técnicas 

como de procedimiento, estableciendo a la fibra óptica como material a explotar. 

 

Este desarrollo viene creciendo de forma acelerada, por lo que cada país debe 

tomar las medidas necesarias para avanzar a la par con este proceso, evitando el 

estancamiento en la evolución tecnología y con la finalidad de tener las 

herramientas competitivas necesarias para el mundo de las Telecomunicaciones. 

 

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT S.A. consciente de este 

proceso, está integrando en el desarrollo de las Telecomunicaciones, a nivel 

nacional la utilización de la fibra óptica como elemento transmisor y acceso de 

gran capacidad, así como implementando procesos de actualización permanente 

de las normativas vigentes, en cada una de sus áreas técnicas, lo que brindará el 
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respaldo necesario al área de Operaciones en el diseño, construcción y 

mantenimiento de su infraestructura.  

 

Este documento comprenderá una serie de estándares y criterios vigentes para la 

elaboración y ejecución de proyectos de Planta Externa que contemplen la 

necesidad de utilizar cable de fibra óptica como medio de transmisión. 

 

Se generará un conjunto de normas y procedimientos para el dimensionamiento, 

diseño, construcción de redes de fibra óptica tomando en cuenta diferentes 

características que se presenten en cada de sus etapas. 

 

Además se presenta un instructivo de fiscalización para la construcción de redes 

de fibra óptica que permitirá a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

CNT S.A. realizar el control y supervisión conforme al avance del proyecto y 

agilitar los procedimientos técnicos y administrativos que deben cumplirse dentro 

de un contrato de Planta Externa. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO 

 

1.1 OBJETIVO 

 

Generar un manual de procedimientos técnicos con el fin de establecer 

recomendaciones actualizadas para el diseño y construcción de redes de fibra 

óptica para Planta Externa, lo que permitirá realizar un adecuado control por parte 

de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT S.A., en su aplicación al 

plan de expansión para dotar de servicio de telecomunicaciones a las diferentes 

localidades dentro del área de su cobertura. 

 

1.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA FIBRA ÓPTICA 1 

 

1.2.1 DEFINICIÓN 

 

La fibra óptica es un elemento transparente cilíndrico, que constituye el medio de  

propagación de ondas luminosas a través de múltiples reflexiones, permitiendo el 

transporte de una gran cantidad de información.  

 

1.2.2 ESTRUCTURA DE LA FIBRA ÓPTICA 

 

Se encuentra constituida de tres (3) elementos: 

 

                                            
1 Chomycz, B.  1998a   Instalaciones de Fibra Óptica  España McGraw-Hill  Capítulo 3. 
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1. Centro o núcleo (CORE) ; depende del tipo de fibra óptica, generalmente 

se encuentra fabricado de dióxido de Silicio (SiO2) y dióxido de Germanio 

(GeO2). Su diámetro dependerá de las características del modo de 

transmisión: 

 

a. Monomodo de 8 a 10 µm. 

b. Multimodo puede medir 50 ó 62,5 µm.   

 

2. Revestimiento (CLADDING) ; diámetro de 125 µm y construido de dióxido 

de Silicio SiO2.   

 

3. El recubrimiento primario (COATING) ; fabricado de material acrílico, con 

un diámetro de  245 µm. 

 

En el Gráfico 1.1 se presenta las partes constructivas de una fibra óptica.  

 

 
Gráfico 1.1: Estructura básica de la fibra óptica 2 

 

La diferencia entre el núcleo y el revestimiento se encuentra en las sustancias 

químicas utilizadas para el dopado (como boro o germanio), que permiten variar el 

índice de refracción y lograr los efectos inducidos en las propiedades de 

propagación.  

 

                                            
2 Página web: http://www2.wi.fh-flensburg.de/wi/riggert/Netzwerke/CCNA1-Netzwerkmedien.pdf 

(en línea) 
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� El dióxido de silicio en el núcleo de la fibra está dopado con aditivos de 

boro y flúor para aumentar el valor del índice de refracción. 

� En el revestimiento de la fibra óptica, el dióxido de silicio esta dopado con 

aditivos de germanio y fósforo a fin de disminuir el valor del índice de 

refracción. 

 

En la tabla 1.1, se presenta los diferentes diámetros de los componentes 

estructurales de una fibra óptica y su protección. 

 

Núcleo Revestimiento Recubrimiento Tubo o protecció n 

8 a 10 125 250 o 500 900 o 2000 

50 125 250 o 500 900 o 2000 

62,5 125 250 o 500 900 o 2000 

85 125 250 o 500 900 o 2000 

100 140 250 o 500 900 o 2000 

Tabla 1.1: Diámetros de la fibra óptica (medidos en µm) 

Fuente: Chomycz, B.  1998a   Instalaciones de Fibra Óptica  España McGraw-Hill  18p. 

 

El tamaño de los componentes de la fibra óptica se establecen con la relación; 

“núcleo/revestimiento” , por ejemplo cuando se presente información de una 

fibra de la forma 62,5/125, entonces se determina que el núcleo tiene un diámetro 

de 62,5 µm y el diámetro del revestimiento tiene una medida de 125 µm.  

 

La forma de interpretación se representa en el Gráfico 1.2, donde se expresan las 

medidas del núcleo (monomodo o multimodo), del revestimiento y del 

recubrimiento. 
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Gráfico 1.2: Dimensiones de una fibra óptica 3 

 

1.2.3 PARÁMETROS FUNDAMENTALES DE LA FIBRA ÓPTICA 4 

 

Determinan las características de funcionamiento de la fibra óptica. Se clasifican 

de acuerdo a los siguientes parámetros: 

 

� Parámetros estáticos 

� Parámetros dinámicos 

 

Se realizará una breve explicación de cada uno de estos aspectos. 

 

1.2.3.1 Parámetros estáticos 

 

Son parámetros que se mantienen constantes a lo largo de la fibra óptica y 

corresponden a las características propias de fabricación. Se establecen por sus 

características ópticas y geométricas. 

 

                                            
3  Página web  http://www.monfitel.es/index.php?id=4 (en línea)   
4  MSc. Jiménez María Soledad  2007  Comunicaciones Ópticas 1.4  Parámetros fundamentales 
de una fibra óptica  Pág. 23     
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1.2.3.1.1 Parámetros ópticos  

 

Dependen de las características de reflexión de la fibra óptica. El perfil de índice 

de refracción , define la variación del índice de refracción, que en sentido radial 

establece diferentes velocidades dependiendo del punto de incidencia. Existen 

dos tipos de índices de refracción; escalonado y gradual. 

 

La apertura numérica  determina la cantidad de luz que puede aceptar una fibra 

óptica y por lo tanto la cantidad de energía que puede transportar. 

 

1.2.3.1.2 Parámetros geométricos 

 

Definidos por los diámetros y excentricidades en función de la tecnología de 

elaboración de la fibra óptica, lo que establece su tolerancia correspondiente.  

 

1.2.3.2 Parámetros dinámicos 

 

Son las características de la fibra que afectan  a la propagación de la señal. 

 

1.2.3.2.1 Atenuación  

 

Pérdida de la potencia óptica en una fibra con respecto a la distancia, 

representada como la cantidad de luz que no alcanza el otro extremo de la fibra, 

por abandono o ha sido absorbida por ella, generada por factores intrínsecos y 

extrínsecos. Su unidad de medida es el dB o dB/Km.  

 

Los factores intrínsecos  son propios de las características constructivas de la 

fibra, por lo tanto no es posible eliminarlas. 
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Los factores extrínsecos  se pueden generan por una mala interconexión en 

conectores, una mala ejecución de empalmes, acopladores defectuosos así como 

con un deficiente sistema de cableado. 

 

Los factores que inciden en la aparición de la atenuación se los establece de la 

siguiente forma: 

 

� Atenuación por curvatura, se presenta cuando se supera el ángulo máximo 

de incidencia aceptable para que el haz de luz no escape del núcleo. 

Generado por la diferencia térmica entre el núcleo y el recubrimiento 

externo, provocando curvaturas de fibra dentro de la cubierta. 

� Atenuación por tramo, medido en dB/Km, indica la pérdida por cada Km, 

debido a las características propias de la fibra.  

� La atenuación por empalme, generada al empatar dos fibras, que puede 

producir diferencia entre los índices de refracción. La atenuación en un 

empalme será tomada en ambos sentidos para calcular una atenuación  

promedio. Si es tomado en un solo sentido puede generar valores 

negativos, lo cual indicaría que existe una ampliación de potencia, lo que 

no es posible en un empalme. 

 

Sobre lo expuesto se puede establecer que los factores que generan el fenómeno 

de la atenuación sobre la fibra óptica aparecen durante el proceso de fabricación, 

así como durante la manipulación e instalación. Para el primer caso no es posible 

modificar las características de atenuación, en cambio para los procesos de 

instalación y manipulación, una correcta ejecución, permitirá disminuir los rangos 

de afectación en el enlace funcional.  

 

Todos estos factores deberán ser tomados en consideración durante el proceso 

de diseño dependiendo de la distancia máxima entre los equipos de la red y las 

características de acceso y enrutamiento del enlace. 
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1.2.3.2.2 Dispersión 

 

Es la capacidad máxima que, por unidad de longitud  de onda, se puede transmitir 

por una fibra, generando un efecto nocivo que se traduce en limitaciones de 

ancho de banda de transmisión. Existen los siguientes tipos de dispersión: 

 

� Modal (únicamente en la fibra multimodo) 

� Cromática 

o Del material 

o De guía de onda (fibras monomodo) 

 

La dispersión modal  se presenta únicamente en fibras multimodo, debido a la 

existencia de diferentes modos de propagación dentro de la fibra, lo que origina 

diferentes distancias de recorrido, haciendo que las señales lleguen en diferentes 

tiempos modificando la señal de origen. 

 

La dispersión cromática  se establece como el fenómeno relacionado con la 

disminución de los niveles luminosos del haz dentro de una fibra óptica debido a 

las diferentes velocidades de transmisión de las diferentes longitudes de onda que 

componen el pulso (espectro de la fuente). 

 

La dispersión cromática total corresponde a la suma de la dispersión de guía de 

onda y la dispersión del material. 

 

La dispersión del material  afecta a fibras multimodo y monomodo, debido a  que 

el índice de refracción de la fibra varía con respecto a la longitud de onda de la 

luz, lo que provoca que los rayos de luz a diferentes longitudes de onda viajen a 

diferentes velocidades, generando retardos en la transmisión y por consiguiente, 

el  ensanchamiento del pulso. Este fenómeno puede ser minimizado mejorando la 

fuente de luz del espectro.     

 

La dispersión guía de onda  es propia de las fibras monomodo, en donde la 

mayor cantidad de energía óptica se transmite a través del núcleo, un remanente 
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de esta energía se desplaza a través del manto, viajando a una mayor velocidad y 

por lo tanto se genera una nueva dispersión.   

 

Estas dispersiones pueden tener diferentes signos, lo que permite establecer a 

1310 nm, un punto donde la dispersión cromática se anula. 

 

Los parámetros que caracterizan el funcionamiento de la fibra óptica, se 

presentan en la Tabla 1.2.  

 

PARÁMETROS 

ESTÁTICOS 

ÓPTICOS Apertura mecánica 

GEOMÉTRICOS 

Diámetro del núcleo 

Diámetro de revestimiento 

Excentricidad 

No circularidad del núcleo 

No circularidad del revestimiento 

PARÁMETROS 

DINÁMICOS 

ATENUACIÓN 
Intrínseca a la fibra 

Por causas extrínsecas 

DISPERSIÓN TEMPORAL 

Dispersión modal 

Dispersión del material 

Dispersión por efecto guía-ondas 

EFECTOS NO LINEALES  

Tabla 1.2: Parámetros de la fibra óptica 

Fuente: Introducción a la Fibra Óptica 2 (en línea) 5 

 

                                            
5    Disponible en: 
http://www.profesores.frc.utn.edu.ar/electronica/ElectronicaAplicadaIII/PlantelExterior/IntroduFO2.p
df (en línea). 
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1.3 CLASIFICACIÓN DE LAS FIBRAS ÓPTICAS 

 

Existen diferentes formas de clasificar a las fibras ópticas, por lo tanto se 

especifican las principales características que determinan su clase. 

 

1.3.1 POR EL MODO DE PROPAGACIÓN 

 

1.3.1.1 Monomodo  

 

El diámetro del núcleo en este tipo de fibras es extremadamente pequeño (en el 

orden de las unidades de µm), presentando el comportamiento de una guía de 

onda, lo que le permite transportar un solo haz de luz en línea recta en el interior 

del núcleo. Presenta un gran ancho de banda para la transmisión de datos. 

 

1.3.1.2 Multimodo 

 

La dimensión del diámetro del núcleo permite transmitir múltiples rayos de luz en 

su interior. Cada haz recorre un diferente trayecto a lo largo de la fibra. Por tal 

motivo su ancho de banda se reduce.  

 

Dentro de las fibras multimodo se definen dos clases, diferenciadas por la 

característica del índice de refracción. 

 

� Fibra multimodo de índice gradual 

o Su principio establece que, el índice de refracción presente en el 

núcleo decrece, a medida que avanza radialmente hacia la cubierta. 

� Fibra multimodo índice escalonado 

o El índice de refracción del núcleo es claramente superior al de la 

cubierta que lo rodea. Por este motivo el paso del núcleo a la 

cubierta conlleva a una fuerte variación del índice de refracción. 
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1.3.2 POR SU COMPOSICIÓN 

 

Estableciendo las características constructivas del núcleo y la cubierta. 

 

� Núcleo de plástico y cubierta plástica 

� Núcleo de vidrio y cubierta plástica PCS 

� Núcleo de vidrio y cubierta de vidrio CSC 

 

1.3.3 POR LAS CARACTERÍSTICAS DEL CABLE DEPENDIENDO DEL 

TERRENO Y DEL MEDIO DE DISTRIBUCIÓN  

 

� Cable óptico subterráneo (blindado / dieléctrico). 

� Cable óptico aéreo 

o Cable óptico dieléctrico (ADSS)6. 

o Cable óptico con mensajero (figura 8) 7 

o Cable de guardia para alta tensión.  

� Cable óptico submarino 

 

1.3.4 FIBRAS ÓPTICAS NORMALIZADAS 

 

Su proceso de normalización se inicio en la década de los 70’s con las 

recomendaciones de la ITU-T (anteriormente llamado CCITT). 

 

1.3.4.1 Fibras multimodo 50/125 ηm estándar (Recomendación ITU- T G.651)  

 

Presenta índice de refracción escalonado, construida para trabajar en la ventana 

de 850 y 1300 ηm. Fue la primera fibra óptica normalizada. Muy utilizada en la 

década de los 80’s. Destinada para redes de datos de corto alcance (2 Km).  

                                            
6  All Dielectric Self Supporting. Detalle de este cable en ANEXO N° 5 Pág. 182.  

7 Cable acoplado con una guía de acero. Detalle del cable en ANEXO N° 5 Pág. 184. 
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1.3.4.2 Fibras monomodo de dispersión (Recomendación ITU- T G.652)  

 

Presenta una dispersión cromática en los 1310 ηm nominales, llamado “estándar” 

o fibra convencional USF (UnShifted Fiber / Fibra de Dispersión no desplazada), 

es la fibra óptica más usada.  

 

Numerosos sistemas de transmisión operan con USF, incluyendo sistemas de alta 

velocidad digitales, CATV y analógicos los cuales operan en la segunda y tercera 

ventanas de longitud de onda.  

 

1.3.4.3 Fibras monomodo de dispersión desplazada  

 

Al realizan una variación en el diseño del interfaz núcleo/manto se puede alterar la 

dispersión de guía de onda, permitiendo anular la dispersión cromática a 

longitudes de onda diferentes al valor de 1310 ηm.  

 

1.3.4.3.1 Fibras monomodo de dispersión desplazada nula (Recomendación ITU- T 

G.653 y G.654) 

 

Al incrementar la dispersión de guía de onda, es posible conseguir fibras 

monomodo con una dispersión cromática nula a una longitud de onda de 1550 ηm 

llamada también DSF (Dispersión Shifted Fiber). Las características se 

encuentran definidas en los estándares G.653 y G.654 de la ITU-T. 

 

1.3.4.3.2 Fibras monomodo de dispersión desplazada no nula (Recomendación ITU- T 

G.655) 

 

Fibras donde el punto de dispersión cromática nula es desplazado a longitudes de 

onda por debajo o por encima de 1550 ηm, evitando la mezcla de 4 longitudes de 
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onda8. Conocidas como NZDSF (Non Zero Dispersion Shifted Fiber / Fibra de 

dispersión desplazada no-nula), es utilizada en sistemas de nueva generación 

WDM y DWDM donde se trabaja con más de una longitud de onda. 

 

1.4 REDES DE FIBRA ÓPTICA 

 

Las redes de accesos por fibra óptica se clasifican de acuerdo a la forma de 

instalación del cable para llegar hacia los nodos, centrales, edificios y/o clientes. 

 

1.4.1 CLASIFICACIÓN 

 

� Por la cercanía del tramo de fibra al domicilio del cliente/usuario: FTTx. 

� Por el uso de elementos pasivos y/o activos: redes pasivas PON y redes 

activas ASON. 

 

1.4.1.1 Por la cercanía del tramo de fibra óptica al domicilio del cliente/usuario  

 

Las redes ópticas FTTx se establecen de la siguiente forma: 

 

� FTTH (Fiber to the Home) Fibra óptica hasta la casa. 

� FTTB (Fiber to the building) Fibra óptica hasta el edificio. 

� FTTC (Fiber to the curb) Fibra óptica hasta el armario. 

 

El gráfico 1.3 presenta las diferentes clases de redes y su forma de acceso a los 

abonados.  

 

                                            
8 FWM (Four Wave Mixing) , conocido también como Distorsión del Tercer Armónico, el mismo 
que establece la generación de nuevas frecuencias a partir de las frecuencias de los canales 
transmitidos en un sistema WDM. Comunicaciones Ópticas / MSc. María Soledad Jiménez / 2007, 
pág. 42. 
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Gráfico 1.3: REDES FTTx9 

 

La determinación de la arquitectura a utilizar dependerá fundamentalmente del 

costo unitario por usuario final y del tipo de servicios que se desee ofrecer el 

operador. 

 

1.4.1.2 Por el uso de elementos activos y pasivos 

 

� Las redes pasivas (PON) no tienen elementos electrónicos, permitiendo 

ahorrar en gastos de instalación y explotación. 

� Las redes activas (ASON) utilizan componentes electrónicos instalados a lo 

largo del trayecto, ofreciendo mayor ancho de banda.  

 

1.4.1.2.1 Redes ópticas pasivas PON (Pasive Optical Network) 

 

Establecida como el enlace de una única fibra óptica monomodo bidireccional y 

compartida, el cual utiliza acopladores ópticos y así lograr distribuirse en 

diferentes direcciones, mediante una configuración de red punto – multipunto, 

para obtener una red de acceso de bajo costo. Una conexión de extremo a 

extremo, se presenta en el Gráfico 1.4 donde se especifica cada uno de sus 

componentes.  

 

                                            
9 “Redes de Acceso por fibra FTTx” generado por el área de Fiscalización de Acceso de la 
Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT S.A. año 2006. 
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Grafico 1.4: Red óptica general10 

 

� OLT Terminal de línea óptica 

� ONU Unidad óptica de red 

� ODN  Red de distribución óptica 

� UNI User Network Interface (Interfaz de red de usuario) 

� SNI Service Network Interface (Interfaz de servicios de red)  

 

La red PON se configura de la siguiente forma: 

 

Las terminaciones de línea óptica OLT se ubican generalmente a nivel del 

operador de la red, las cuales se asocian a unidades de tipo ONU, ubicadas en 

las cercanías de los abonados y/o unidades ONT (Optical Network Terminal), 

ubicadas en los locales de los clientes. La comunicación entre las OLT y las 

ONU/ONT se realiza a través de la ODN (Optical Network Distribution), red óptica 

compuesta del cable de enlace así como divisores ópticos, splitters, etc. 

 

El Gráfico 1.5 presenta la configuración de una red óptica y el tipo de tráfico que 

puede manejar mediante la distribución del tráfico (splitters).  

 

                                            
10 “Redes de Acceso por fibra FTTx” generado por el área de Acceso de la Corporación Nacional 
de Telecomunicaciones CNT S.A. año 2006. 
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Grafico 1.5: Características de una red óptica11 

 

Las redes PON se clasifican en: 

 

� BPON (Broadband PON - Red Óptica Pasiva de Banda Ancha)  

� APON (ATM ((Asynchronous Transfer Mode) Passive Optical Network) 

� GPON (Gigabit over Passive Optical Network) 

� EPON (Ethernet over Passive Optical Network) 

 

1.4.1.2.2 Redes ópticas activas (Automatically Switched Optical Network) 

 

1.4.1.2.2.1 FTTN (Fiber To The Node) 

 

Fibra hasta el Nodo, configurada como una red de acceso mixta de fibra más par 

de cobre (FTTx + xDSL), topología en estrella, la cual emplea conmutadores 

Ethernet con interfaces GbE (Gigabit Ethernet), para enlazarse mediante 

conexiones punto – punto con equipos DSLAMs instalados en las proximidades 

del domicilio del cliente.  

 

                                            
11 “Redes de Acceso por fibra FTTx” generado por el área de Acceso de la Corporación Nacional 
de Telecomunicaciones CNT S.A. año 2006. 
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En el Gráfico 1.6 se representa la interconexión de una red óptica, mediante las 

configuraciones a través de nodos de acceso, punto – punto y mediante 

multiplexación de tráfico.  

 

 
Gráfico 1.6: Redes ópticas activas12 

 

1.5 EQUIPAMIENTO PARA REDES DE FIBRA ÓPTICA EN 
PLANTA EXTERNA 

 

1.5.1 SOFTSWITCH13 

 

Sistema que utiliza estándares abiertos para crear redes integradas de última 

generación. Considerado como la pieza central, en la implementación de una red 

de nueva generación NGN. 

 

                                            
12 “Redes de Acceso por fibra FTTx” generado por el área de Acceso de la Corporación Nacional 
de Telecomunicaciones CNT S.A. año 2006. 

13 MSc. Baluja García W. MSc. Núñez Morfa A.  2006.  Apuntes sobre la tecnología de Softswitch 
(en línea) Revista Digital de las Tecnología de la Información y las Comunicaciones TELEMÁTICA 
Año 2006  N° 3 consultado el 27 de noviembre de 200 8, disponible en: 
http://www.cujae.edu.cu/revistas/telematica/Publicaciones.aspx?ci=5   
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Este equipo combina la implementación de software y hardware, para proveer 

control de llamadas y servicios inteligentes en redes de conmutación de paquetes, 

conmutación de tráfico de voz, datos y video. 

 

Los elementos centrales que componen el Softswitch son: 

 

� Media Gateway (MG) 

� Media Gateway Controller (MGC) 

� Singnalling Gateway (SG) 

 

1.5.1.1 Media Gateway (MG) 

 

Se encarga del procesamiento en tiempo real de las señales de voz y datos. 

Puede ser de Acceso (AMG) o Troncal (TMG). 

 

� AMG realiza labores de compresión y descompresión de señales de voz, 

por lo que requiere potencia de procesamiento. 

� TMG ubicados en los bordes de la red de paquetes, cerca del ingreso a la 

red troncal, su función es ayudar a evitar una sobrecarga del tráfico de 

líneas dedicadas sobre un único Gateway. 

 

1.5.1.2 Media Gateway Controller (MGC) 

 

Es el elemento más importante del Softswitch, encargado de localizar, asignar y  

contabilizar los recursos de llamadas de las NGN. Se encarga de iniciar y terminar 

las llamadas, monitorizar los recursos de red, manejar la seguridad y la 

realización de algunas tareas administrativas críticas. 

 

1.5.1.3 Singnally Gateway (SG) 
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Emula un terminal SS7, donde convierte los mensajes SS7 en un formato 

compatible con IP.  

 

El SG traduce la información de señalización SS7, incluyendo el inicio de 

llamadas desde la PSTN al MGC. El MGC debe notificar la encuesta o solicitud de 

llamada al dispositivo IP apropiado o al MG y proporcionará información para 

establecer la llamada. Una vez establecida la llamada el MG proporciona 

compresión/descompresión de salida y conversión de medio, en tanto dure la 

llamada. 

 

1.5.1.4 Características 

 

� Proveer a través de la red IP, transmisión de telefonía tradicional, confiable 

y de alta calidad. Además de ofrecer servicios de voz avanzado y nuevas 

aplicaciones multimedia. 

� Separación de los servicios  y control de llamadas. 

� Permitir la interoperabilidad entre redes heterogéneas (conmutación de 

circuitos  hacia la conmutación de paquetes). 

� Su ubicación dependerá de la extensión de la red a servir. 

� En redes extensas, se realiza una división de zonas, ubicando un 

Softswitch por cada una de ella. 

� Por seguridad se ubicará un sistema redundante de conmutación, 

incluyendo por cada sitio por lo menos dos Softswitchs.  

 

1.5.2 DLC (DIGITAL LOOP CARRRIER – PORTADORA DE LAZO DIGI TAL) 

 

Equipo que agrupa varias señales de líneas telefónicas individuales en una misma 

señal digital multiplexada para el tráfico local entre una Central o Nodo y usuarios 

residenciales. 

 

La portadora de bucle digital puede transportar tráfico de llamadas telefónicas 

comunes (servicio telefónico tradicional) y el servicio de redes digitales de 
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servicios integrados (RDSI). La conexión única puede ser a nivel de cobre o fibra 

óptica. 

 

Los DLC son utilizados para manejar mayor ancho de banda del servicio de línea 

de abonado digital (DSL) – NG DLC. 

 

1.5.2.1 DLC en redes de Acceso 

 

Conocidos también como Access Media Gateway AMG, se caracterizan por 

establecer pequeñas centrales telefónicas en diferentes lugares, logrando llegar lo 

más cerca posible de los clientes y ofrecer servicios a través de una migración a 

banda ancha y permitir la integración hacia tecnologías de mayores velocidades.  

 

Los Gráficos 1.7 y 1.8 representa los diferentes servicios que se ofrecen, como 

son POTS / ISDN / ADSL en lugares donde por factores de costo y distancia, las 

redes de cobre e inalámbricas no han podido llegar. 

 

 
Gráfico 1.7: Esquema general de red DLC, con servicios asociados14 

                                            
14

 “Digital Loop Carrier, DLC” generado para la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT 
S.A. para capacitación interna. 
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Grafico 1.8: Esquema particular de red DLC, con utilización de red existente de cobre 

(secundario).15 

 

1.5.2.2 Ventajas 

 

� Mantenimiento más económico, ya que no necesita un control de 

mantenimiento continuo. 

� Vida útil de la fibra óptica mayor que la del cobre. 

� Brindar servicios de banda ancha a mayores distancias de la Central de 

Conmutación y Gestión. 

� Reemplaza la red primaria por un enlace de fibra óptica en configuración 

anillo utilizando tecnología SDH. 

 

Entre los equipos DLC’s utilizados ampliamente por la CNT S.A., se puede indicar 

el HONET UA5000 series Universal Access (fabricado por Huawei), siendo una 

unidad dedicada a redes de Accesos, completamente ligada a entregar servicios 

como POT’s, ISDN, DDN y diversos servicios de banda ancha incluidos 

ADSL2+16, GSHDSL17. 

 

                                            
15

 “Digital Loop Carrier, DLC” generado para la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT 
S.A. para capacitación interna. 
16 ADSL2+    Evolución del ADSL y el ADSL2. 
17 G.SHDSL   internacional para el DSL simétrico, desarrollado por la ITU.  
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Entre las diferentes plataformas de Acceso que ofrecen, tenemos la disposición 

de instalaciones Indoor u Outdoor, dependiendo de los requerimientos de 

capacidad y de las características de instalación.  

 

1.5.3 IAD (INTEGRATED ACCESS DEVICE) DISPOSITIVO DE ACCES O 

INTEGRADO 

 

Trabaja en la red de Acceso de usuario para una red NGN como gateways de 

VoIP/FoIP 

 

Son elementos complementarios de funciones, como por ejemplo, la conversión 

entre la señal de voz analógica y el paquete IP y la transmisión de datos a través 

de la red de paquetes.  

 

Conectado a un Softswitch por medio del Media Gateway Control Protocol 

(MGCP)/Session Initiation Protocol (SIP), estos dispositivos pueden implementar 

la conexión de la llamada entre el llamante y el llamado bajo el control del 

Softswitch. En el Gráfico 1.9 se representa la configuración general para la 

utilización de un dispositivo IAD a través de una red de cobre.   

 

 
Gráfico 1.9: Configuración de equipo IAD18 

                                            
18 “Redes de Acceso por fibra FTTx” generado por el área de Acceso de la Corporación Nacional 
de Telecomunicaciones CNT S.A. año 2006. 
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La expectativa de las Telecomunicaciones a nivel mundial es llegar con servicios 

de voz, datos y video en una forma eficiente y rentable (servicios triple play, xDSL, 

telefonía IP, IPTV, entre otros servicios) al usuario, con enlaces físicos de fibra 

óptica. En algunos lugares ya es una realidad, sin embargo esta implementación 

involucra una gran inversión tanto del portador de servicios como también de los 

abonados. 

 

En los actuales momentos se trabaja con redes híbridas FTTN (par de cobre y 

fibra óptica), utilizando diferentes conectores y equipos para su funcionamiento. 
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2  

CAPÍTULO II 
 

NORMAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE REDES DE 

FIBRA ÓPTICA PARA PLANTA EXTERNA 

 

2.1 CRITERIOS DE DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
RED DE FIBRA ÓPTICA EN PLANTA EXTERNA 

 

Este capítulo recoge cada uno de los criterios, requerimientos y necesidades 

establecidas por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT S.A. para 

el proceso de diseño y construcción de redes de fibra óptica para Planta Externa. 

Ante la necesidad de un documento que detalle los procesos que se requieren 

para la ejecución de los diferente proyectos, necesarios para cumplir con el 

proceso de expansión y brindar servicios de telecomunicaciones a diferentes 

sectores de la sociedad.     

 

Cada uno de los temas presentados en este capítulo han sido analizados y 

discutidos con funcionarios de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

CNT S.A. quienes tienen el conocimiento y la experiencia necesaria en la 

ejecución de este tipo de actividades y que brindaron su apoyo para la 

presentación del siguiente documento que guiará el diseño y construcción de 

redes de fibra óptica para Planta Externa.  

 

Se acogen los criterios desarrollados en el documento “CRITERIOS BÁSICOS 

PARA EL DISEÑO DE ENLACES DE FIBRA ÓPTICA” generado por la Gerencia 

de Transmisión - Andinatel S.A. (ahora Gerencia de Backbone, de la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones CNT S.A.) y donde se recoge criterios 

establecidos a lo largo de la experiencia del área de Fibra Óptica.  
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2.1.1 CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO DEL ENLACE 

 

El diseño de un enlace de fibra óptica es el resultado del análisis de diferentes 

alternativas existentes como medio de transmisión, permitiendo la comunicación 

entre los sitios a enlazar (localidades, nodos, centrales, estaciones, etc.). 

  

Entre los diferentes medios de transmisión tenemos; cable de cobre, coaxial, fibra 

óptica, microondas terrestre o vía satélite; su utilización dependerá de diferentes 

factores, entre los cuales se consideran como los más importantes: 

 

� 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 espectro radioeléctrico, 

espacio satelital, red de fibra óptica existente. 

� Determinación de proyectos futuros dentro del sector a intervenir mediante 

la tramitación de permisos municipales, provinciales, gubernamentales, etc. 

 

2.1.1.1 Estudio previo de demanda de servicio  

 

Se realizará 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. El presente documento permitirá analizar y dimensionar enlaces 

de fibra óptica para lugares alejados de los centros poblacionales y donde la 

saturación de redes existentes no permite mejorar la calidad de servicio. 
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2.1.1.2 Áreas involucradas 

 

Las áreas que intervienen directamente en la ejecución de enlaces de fibra óptica 

para Planta Externa son: 

 

� Área de Diseño de Accesos  

� Área de Transmisión (Fibra Óptica, RTFO) 

 

Las áreas de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT S.A. que 

pueden brindar el apoyo correspondiente en lo referente a información técnica y 

logística, son las siguientes: 

 

� Gerencia de Proyectos y Productos (proyectos) 

� Gerencia de Accesos (demanda) 

� Gerencia de Backbone (transporte). 

� Gerencia de Conmutación (Disponibilidad de nodos de acceso). 

� Jefatura de Obras Civiles. (Infraestructura y accesos) 

� Área de Fuerza y Energía (Energía eléctrica, ventilación y puesta a tierra) 

� Gerencia Jurídica (Área de legalización de terrenos e inmuebles). 

 

Generalmente el área de Negocios realiza estudios de demanda en diferentes 

localidades. En base a ese estudio el área de Operaciones determinará los 

criterios de demanda de tráfico para establecer las características del enlace y los 

equipos necesarios para cumplir con la demanda.  

 

Estos resultados permitirán a las Gerencias de Accesos y Conmutación 

direccionar la realización del diseño y requerimientos en lo referente a Planta 

Externa y equipos de los proyectos planificados.  

 

La Gerencia de Backbone brindará el soporte técnico y la información necesaria a 

fin de realizar el estudio de diseño en los lugares donde la fibra óptica puede ser 

aprovechado como medio de transmisión, apoyándonos en los enlaces 

pertenecientes a la Red Troncal de Fibra Óptica (RTFO) existentes a lo largo y 
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ancho de todo el país, así como las configuraciones de los anillos metropolitanos 

existentes en las diferentes ciudades del área de cobertura.  

 

La Jefatura de Obras Civiles proporcionará información referente a la construcción 

de edificaciones, locales e infraestructura civil y plataformas. 

 

El desarrollo de un diseño de enlace de fibra óptica para redes de Planta Externa 

deberá ser analizado, 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 serán determinados por otras áreas técnicas 

(Energía, Conmutación, Obras Civiles, entre otras) o definidos de acuerdo a las 

características técnicas de los materiales y equipos, lo que brindará una valiosa 

información durante la etapa de diseño y construcción. 

 

2.1.1.3 Configuración para redes de fibra óptica 

 

Las redes de fibra óptica para Planta Externa pueden presentar las siguientes 

configuraciones: 

 

� Punto-punto 

� Punto-multipunto 

� Anillo  

� Malla 
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Para enlaces a nivel de Acceso (Última Milla) se utiliza generalmente las dos 

primeras configuraciones. En cambio para las redes Troncales (Backbone19) 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. 

 

2.1.1.4 Determinación del tipo de fibra óptica 

 

Dependiendo de las necesidades de transmisión y longitud del enlace se 

establecen las siguientes características de cada fibra óptica. 

 

Las fibras monomodo cumplen con las siguientes características que determinan 

su utilización: 

 

� Capacidad de transmitir mayor ancho de banda. 

� Enlaces de larga distancia. 

� Presentar baja atenuación. 

� Operan a longitudes de onda de 1310, 1550 y 1650 �m. 

 

El inconveniente para la utilización de las fibras monomodo, radica en la 

necesidad de utilizar equipos terminales de elevados costos, debido al 

requerimiento de alta precisión. 

 

En cambio las fibras multimodo, cumplen con las siguientes características, que 

permiten determinar su utilización: 

 

� Para distancias por debajo de los 2 Km. 

� El equipo óptico utilizado es más económico en comparación con los 

equipos utilizados con fibras monomodo. 

                                            
19 Sistema central de una red de datos, conformado por la interconexión de routers de gran 
capacidad, lo que permite realizar la transmisión y recepción de datos con otras redes a nivel 
mundial. 
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� Utilizado como estándar para redes de área local LAN. 

� Adecuada para trabajar con longitudes de onda de 850 y 1310 ηm. 

 

Para la construcción de redes de fibra óptica en Planta Externa (enlaces a nivel 

metropolitano y troncales) por lo general se trabaja con fibras monomodo para la 

interconexión entre centrales y nodos de Acceso; para accesos de Última Milla 

(acometidas de fibra óptica) se puede utilizar fibras monomodo o multimodo. 

 

2.1.2 FACTORES QUE INTERVIENEN EN UN ENLACE 

 

Los factores que se debe considerar para establecer un enlace de fibra óptica 

son: 

 

� Pérdidas totales del enlace 

� Ancho de banda del enlace 

 

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 facilitará 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. 

 

� Generalmente los enlaces de interconexión Central – Nodo a nivel de 

ciudad, utilizan cables de fibra óptica monomodo bajo la recomendación 

ITU G.652-D, destinada para enlaces con distancias menores a 40 Km y 

con costos de inversión que justifican su utilización. 

� Para enlaces troncales o requerimientos de mejoramiento del medio de 

transmisión (tecnología DWDM) se necesitará un mejor comportamiento de 
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la fibra ante la atenuación por lo que se recomienda la utilización de la fibra 

monomodo bajo la recomendación ITU - G.655. 

 

La información sobre las características de los equipos a nivel de Centrales y 

Nodos de nueva Generación, serán establecidos por la Gerencia de Conmutación 

y en la proyección del medio de transmisión y equipos se recibirá la respectiva 

asesoría técnica,  por parte de la Gerencia de Backbone (Red Troncal de Fibra 

Óptica). 

 

La realización de un análisis de las pérdidas por atenuación en el enlace 

diseñado, permitirá manejar un criterio técnico durante el proceso de recepción de 

los enlaces construidos. 

 

2.1.2.1 Cuantificación de las pérdidas  

 

Para cálculos de diseño se establecen los siguientes elementos considerados 

como puntos de falla en un enlace y que generan una atenuación en la 

transmisión de datos.  

 

� Empalmes 

� Interconexión con equipos (acopladores ópticos) y  

� elementos de conexión (pigtails y patchcords). 

 

Los valores establecidos de cada componente que afecta al enlace se muestran 

en la tabla 2.1, y son el resultado de las condiciones de ejecución y parámetros 

constructivos de los materiales.  
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ELEMENTOS DE CONEXIÓN PÉRDIDAS [VALOR (DB)] 

Empalme por fusión 0,1 dB 

Conexión en panel (ODF) De 0,5 a 1,0 dB 

Pérdidas por pigtail Consideradas en los equipos 

Potencia retrodifusa recibida en conexión 

máxima 
-50 dB 

Tabla 2.1: Pérdidas para enlaces de fibra óptica 

Fuente: Elaborada por el autor20 

 

Considerando prever futuras contingencias como; generación de nuevos 

empalmes, conectores sucios, ampliación en la longitud del enlace, entre otras 

cosas, se considerará un margen óptico de 2 dB (teórico) para cada enlace 

proyectado adicional a las pérdidas establecidas. 

 

2.1.2.2 Consideración de la atenuación en un enlace de fibra óptica 

 

La atenuación se determina mediante el uso de un kit de medición representado 

por un generador de energía óptica colocado en un extremo del enlace y  un 

medidor de potencia colocado en el otro extremo. La cantidad de energía recibida 

comparada con la potencia de salida del emisor permite calcular la atenuación. 

 

Se recomienda 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. 

 

                                            
20Pliegos de “Construcción de Planta Externa en Cotacachi, provincia de Imbabura” proceso de 
contratación CPE/CNT/2009/010 disponible en: 
http://www.andinatel.com/consultas/contratacion/pdfConstruccionpe/CPE-CNT-2009-010.pdf (en 
línea). 
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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 máximo valor de atenuación 

permitido en el enlace. El valor obtenido en el medidor de potencia deberá ser 

menor al valor máximo calculado.  

 

2.1.2.3 Cálculo de la atenuación 

 

Se determinan los siguientes parámetros (de acuerdo a la norma TIA/EIA 568A y 

el ISO/IEC 11801)21. 

 

� Coeficiente de atenuación del cable CC [dB/Km] 

� Longitud del enlace    L [Km] 

� Número de conectores   NC  

� Perdidas del conector   LC [dB] 

� Número de empalmes   NE 

� Pérdida por empalme   LE [dB] 

 

La máxima atenuación del enlace [M] se obtiene de la siguiente fórmula: 

 

[ ] [ ] [ ] ( )1.2RdBLNdBLNKmL
Km
dB

CM EECCC +×+×+×






=
 

 

                                            
21 Especificaciones de parámetro de fibra óptica, Universidad Técnica Nacional – Facultad 
Regional Mendoza Argentina. Consultado el 15 de marzo de 2009. Disponible en: 
http://www.radioutn.org.ar/medidase2/varios/parametros_redes2.pdf (en línea) 
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En la ecuación 2.1 el valor de R corresponde al margen óptico utilizado para 

proyecciones futuras del enlace. 

 

2.1.2.4 Ancho de banda para fibras ópticas 

 

Para fibras multimodo, el ancho de banda depender de: 

 

� La dispersión modal 

� La dispersión cromática 

� Parámetros del equipo óptico 

 

Y será necesario conocer datos exactos de la fibra óptica a utilizar, como son: 

 

� 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 

 

Y será necesario conocer los datos exactos de la fibra óptica a utilizar en lo 

referente a:  

 

� Dispersión cromática guía-onda 

� Dispersión cromática de la fibra óptica 

� Longitud del enlace instalado 
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2.1.3 PROCEDIMIENTO DE DISEÑO PARA ENLACES DE FIBRA ÓPTIC A 

 

2.1.3.1 Prediseño 

 

Se realizará un estudio de campo (survey), para establecer mediante  observación 

las principales características del diseño de la ruta a generar, tomando en 

consideración las siguientes recomendaciones: 

 

1. Determinar el tipo de fibra óptica a utilizar (bajo que recomendación ITU). 

 

2. Característica del cable de fibra óptica (aéreo, canalizado, enterrado o una 

combinación de diferentes características). 

 

3. Determinación de la ruta a seguir considerando las características de 

instalación y mantenimiento. 

 

4. Determinar la infraestructura de servicios públicos existentes estableciendo 

las condiciones y requerimientos que se deberán tomar al momento de la 

construcción  

 

5. Permisos y convenios a establecer con diferentes entidades Municipales, 

Gubernamentales, Concesionarios, Medio-ambientales, entre otros. 

 

6. Se realizará un levantamiento de la infraestructura existente, perteneciente 

a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT S.A. para 

determinar las eventualidades que pueden originarse, con el fin de evitar 

retrasos e interrupciones en los trabajos de ejecución durante el proceso 

de construcción.  

 

a. Característica de canalización, indicando su existencia y estado. 

b. Existencia de postería perteneciente a la empresa o de empresas 

portadoras de otros servicios. 



 

 

34

 

7. 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. Además se calculará un 10%  de la 

cantidad de cable, estableciendo un 5% para las reservas y 5% debido a la 

generación de catenaria22. 

 

2.1.3.2 Determinación de parámetros constructivos de diseño 

 

Una vez dimensionada la red en el estudio de campo, es decir, conociendo la 

necesidad de servicio y los requerimientos técnicos, se elaborará los volúmenes 

correspondientes del (de los) enlace(s), realizando la tabulación correspondiente, 

tomando en consideración los siguientes aspectos de la red a implementar: 

 

1. Longitud total del enlace. 

2. Características constructivas del cable a utilizar. 

3. Número de empalmes necesarios en el enlace y las pérdidas que 

generarán (de acuerdo a la longitud de la bobinas del cable). 

4. Número de conectores necesarios estableciendo el tipo y pérdidas de cada 

uno. 

5. Margen del diseño. 

6. Evaluación de pérdidas del sistema debido a sus componentes 

7. Establecimiento de planimetría a construir. 

8. Determinar las unidades de planta requeridas para la construcción de la red 

de fibra óptica (instalación y acceso). 

 

Una vez tomada la decisión de implementar un enlace de fibra óptica entre dos 

centrales o nodos, se debe definir la metodología constructiva a aplicar.   

 

                                            
22 Curva generada por una cuerda suspendida entre dos punto. Glosario, Pág. 158. 
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2.1.4 METODOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS DE DISEÑO 23 

 

Se establece como la fase constructiva de diseño para enlaces de fibra óptica en 

redes de Planta Externa la infraestructura determinada de ODF a ODF.  

 

Entre las metodologías existentes aplicadas a nivel mundial para la 

implementación de enlaces de fibra óptica, la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones  CNT S.A. aplica las siguientes: 

 

2.1.4.1 Por el sitio de trabajo 

 

Dependiendo de las características del sitio a instalarse, el cable de fibra óptica 

puede ser: 

 

• Canalizado 

• Aéreo 

• Enterrado 

 

Para el diseño y construcción de redes ópticas en Planta Externa, 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. 

 

a. 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 

                                            
23

 Ing. Luis R. Villacís Silva  Año 2007  “Criterios básicos para el diseño de enlaces de fibra óptica” 
Red Troncal de Fibra óptica – Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT S.A. 
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telefónica convencional conformada por ductos de PVC24 o cemento, 

pozos de bloques curvos, loza y tapa a nivel de la acera o calzada. Esta 

canalización puede ser existente o proyectada. 

 

� 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 premoldeadas, a lo largo de la ruta. 

 

b. 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, de acuerdo a 

las características constructivas del cable:  

 

� ADSS  

� Cable de fibra óptica con mensajero adosado (figura 8)25 

 

Generalmente el tendido aéreo será implementado para enlaces metropolitanos 

para áreas rurales siempre y cuando se disponga de postearía existente. 

 

Se debe aplicar las normas técnicas y constructivas establecidas por la 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT S.A. en lo referente a 

canalización y parámetros de Planta Externa, así como las recomendaciones 

generadas en este documento para la instalación y verificación de un enlace 

óptico de la forma más técnica y con la mayor seguridad posible. 

 

                                            
24 Cloruro de Polivinilo, material base para la construcción de tubería especializada para 
canalizaciones eléctricas y telefónicas, que cumplirán con las normas ecuatorianas INEN 1869 o 
2227. 

25 Anexo N° 5 “DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE CABLES DE FIBRA  ÓPTICA TRADICIONALES” 
Pág. 184. 
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Adicionalmente se definen metodologías mixtas combinando los patrones 

constructivos anteriormente citados. 

 

2.1.5 DETERMINACIÓN DE VOLÚMENES DE OBRA 

 

El siguiente procedimiento para la obtención de volúmenes de obra, está basado 

en los proyectos generados por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

CNT S.A. y que serán detallados en el presente manual, con la finalidad de 

establecer un procedimiento acorde a los requerimientos y necesidades técnicas 

de la empresa.  

 

Producto de varias visitas al sitio y tomando en consideración todas las 

características geográficas y el desarrollo poblacional del sector, se determinará 

las distancias totales del enlace, así como la metodología constructiva que se 

proyectará para el diseño, lo que definirá los rubros constructivos con sus 

respectivas cantidades que permitirán la ejecución del diseño. 

 

Esta evaluación se establecerá para la implementación de las categorías 

constructivas definidas a continuación: 

 

� Volúmenes de canalización 

� Volúmenes de redes de acceso para fibra óptica 

� Volúmenes de redes de fibra óptica 

 

2.1.5.1 Volúmenes de Canalización 

 

2.1.5.1.1 Subductos26 

 

                                            
26 Ing. Luis R. Villacís Silva  Año 2007  “Criterios básicos para el diseño de enlaces de fibra óptica” 
Red Troncal de Fibra óptica – Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT S.A. 
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A fin de optimizar el uso de ductos en canalización urbana existente, se instalarán 

ductos de menor diámetro (40 mm) en un número de hasta tres (triducto).  Es 

factible instalar un número menor de ductos (biducto o monoducto) dentro de una 

vía semiocupada con cables de pequeña capacidad. Las diferentes formas de 

subducto se pueden apreciar en el Gráfico 2.1. 

 

 
Gráfico 2.1: Diferentes tipos de subductos (catálogo NOVADUCTO) 

 

La longitud total de subducto proyectado se establece de acuerdo a la siguiente 

regla: 

 

“Si se realiza la instalación de subducto para un tramo comprendido entre dos 

pozos, la cantidad de subducto será igual a la medida radial obtenida de pozo a 

pozo (desde el punto medio de cada tapa) restándole una distancia 2N”, donde N 

se determina en razón del tipo de pozo.27 

 

1. Pozo de 48 bloques  N = 1,00 metros 

2. Pozo de 80 bloques  N = 1,20 metros 

3. Pozo de 100 bloques N = 1.50 metros 

 

                                            
27 Criterio generado por el autor del presente documento, de acuerdo a los requerimientos de 
construcción de Planta Externa para redes de fibra óptica, y con la correspondiente aprobación del 
área de Cables de Fibra Óptica de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT S.A. 
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Las dimensiones del triducto se encuentran definidas en el “ANEXO N° 11 - 

LÁMINAS DE RUBROS DE PLANTA EXTERNA PARA REDES DE FIBRA 

ÓPTICA” en su lámina FAC – 004 y que ha sido proveído por el área de la Red 

Troncal de Fibra Óptica perteneciente a la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones CNT S.A. 

 

2.1.5.1.2 Tapones trifurcados 

 

Son utilizados para brindar hermeticidad a la vía subductada y sujeción del 

subducto instalado en cada extremo. La cantidad de tapones trifurcados se 

establece de acuerdo al número de extremos de vía subductada, siempre que 

exista canalización telefónica.  

 

2.1.5.1.3 Tapones guías o abiertos 

 

Se utilizan para obturar el subducto en el cual se instala el cable de fibra. 

 

El criterio de dimensionamiento establece que la cantidad de tapones guías o 

abiertos está definida por el número de extremos de subducto con cable instalado. 

 

2.1.5.1.4 Tapones ciegos o cerrados 

 

Se utilizan para obturar los subductos libres. La cantidad de tapones ciegos o 

cerrados está definida por el número de extremos de subducto libre. En el Gráfico 

2.2 se presentan los diferentes tipos de tapones utilizados durante la instalación 

de fibra óptica canalizada (dependiendo de las características de la ductería 

instalada). 
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Gráfico 2.2: Tapones para fibra óptica 

 

Si se desea dimensionar la cantidad de tapones de acuerdo a la cantidad de 

pozos intervenidos se establece la siguiente regla: 

 

Cuando se instala triducto en un pozo telefónico se debe considerar: 

 

� 2 tapones trifurcados (1 por extremo). 

� 2 tapones guías (por donde pasará la fibra óptica a instalar). 

� Tapones ciegos (2 por cada subducto libre para obturar e impermeabilizar 

las entradas). 

 

Si se realiza la instalación de  biducto o monoducto, se deberá eliminar la 

utilización de trifurcado y se resta la cantidad de tapones ciegos en 1 o 2 

respectivamente. 

 

2.1.5.1.5 Manguera corrugada 

 

Utilizada para dar protección al cable de fibra óptica instalado en: 

 

� Pozos (excepto en los que se ubique una reserva o empalme).  

� Trayectos por escalerillas en cuartos de equipos, y 

� Trayectos por túneles y/o cárcamos hasta llegar al repartidor óptico (ODF). 

a 

b 

c 

a     Tapón ciego 

b     Tapón guía 

c     Tapón trifurcado 
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Para instalaciones en cámaras telefónicas se consideran: 

 

� 3 metros de manguera corrugada en pozos de 48 bloques, y 

� 4 metros de manguera corrugada en pozos de 80 bloques. 

 

En el Gráfico 2.3 se presenta la instalación de la manguera corruga en el cable de 

fibra óptica, con la indicación de que se deberá realizar la sujeción de la 

manguera hacia la loza cubierta de pozo para evitar daños en futuras 

intervenciones al pozo. 

 

 
Gráfico 2.3: Instalación de manguera corrugada en pozo telefónico 

 

Se puede determinar la utilización de otro tipo de material que cumple con las 

mismas consideraciones, como es el “cóflex”, el cual será analizado más adelante 

en el presente capítulo. 

 

2.1.5.1.6 Identificadores del enlace (para canalización existente) 28 

 

                                            
28 Especificación técnica en el ANEXO N° 11  - LÁMINA S DE RUBROS DE PLANTA EXTERNA 
PARA REDES DE FIBRA ÓPTICA, Lámina FAC-013, Pág. 222. Documento proveído por el área 
de Fiscalización de Accesos de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT S.A. 

Colocación de manguera 

corrugada en cable de fibra 

óptica para su respectiva 

identificación y protección 
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Como su nombre lo indica, permite identificar el enlace al que corresponde un 

cable de fibra óptica instalado en un pozo, túnel o cárcamo. 

 

Se considerará un identificador por cada pozo, más un identificador cada tres 

metros en el acceso al túnel y/o cárcamo hasta llegar al rack de distribución 

(donde se instalará el repartidor óptico ODF29) en cada estación. 

 

2.1.5.2 Volúmenes de redes de Acceso para fibra óptica 

 

Dentro de los rubros establecidos para la construcción de redes de Acceso, se 

establecen aquellos necesarios para el acceso a centrales y distribución del cable 

de fibra óptica. Por este motivo se han determinado rubros que permitirán ejecutar 

proyectos de fibra óptica con mayor seguridad y protección. 

 

2.1.5.2.1 Postes proyectados para enlaces de fibra óptica 

 

Para la instalación de postes se aplicará el procedimiento establecido dentro de 

las Normas Técnicas para Planta Externa vigentes para la Corporación Nacional 

de Telecomunicaciones CNT S.A. para la construcción para redes de cobre30, 

considerando siempre las características de la ruta y el tipo de vano escogido 

para el cable se determinará la distancia de poste a poste proyectada.  

 

El término vano corresponde a la máxima distancia que el cable de fibra óptica 

puede soportar bajo la acción de la tensión sin sufrir pérdidas adicionales. Las 

distancias de vanos pueden estar comprendidas entre 80, 120 y 200 metros, 

parámetro que permitirá ubicar la colocación de un poste.  

 

                                            
29 ODF (Optical Distribution Frame) Módulo repartidor óptico, su  especificación se encuentra 
establecida en el Capítulo II, numeral 2.2.5 del presente documento. 

30 NT: 11/342/004-01  Normas Técnicas para la construcción de redes Primaria, Secundaria y 
Líneas de Abonados. Normas Técnicas para Planta Externa. IETEL Quito 9 de mayo de 1991. 
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Para enlaces de fibra óptica se recomienda la proyección de postes de hormigón. 

Cuando se utilice postería existente se deberá revisar el estado de cada uno de 

ellos, en especial los postes de madera para determinar su posible cambio por un 

poste de hormigón. Se permitirá la utilización de postería de madera, siempre y 

cuando brinde las seguridades tanto en la fase de instalación, como en la etapa 

de operación y mantenimiento del enlace. 

 

2.1.5.2.2 Herrajes de tendido aéreo para cable de fibra óptica ADSS 

 

Se aplicará el mismo criterio de instalación utilizado para el tendido de cables de 

cobre, realizando las siguientes consideraciones: 

 

� Herrajes terminales (Herraje tipo A y Preformados): inicio y fin de trayecto 

aéreo (bajantes); postes donde el cable realice un ángulo menor a 180 

grados; extremos de cruces de quebradas o ríos. Se colocará por cada 

herraje tipo A, dos preformados tres ceros. 

 

� Herrajes de paso: postes en los cuales el cable de fibra óptica forme una 

línea recta (ángulo de 180 grados). Considerando el criterio del ítem 

anterior sobre la característica del vano del cable se establecerá uno o dos 

herrajes de paso entre dos herrajes terminales en trayectos lineales. 

 

� Herraje farol: colocado en sitios donde se necesite ganar distancia entre el 

cable de fibra óptica y el poste. Deberá tener la facilidad de instalación de 

herrajes tipo A ó B, dependiendo de las necesidades del tendido. 

 

2.1.5.2.3 Retenidas 

 

Se aplica el mismo criterio utilizado para redes aéreas de cobre, es decir, cuando 

las condiciones de carga y estabilidad del suelo no sean las más óptimas en el 

momento de generar una tensión sobre el poste, se recomienda instalar una 

retenida que contrarreste la fuerza de tensión ejercida por el cable. 
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Las retenidas que pueden ser utilizadas durante la construcción de redes de fibra 

óptica serán: 

 

� Retenida a poste 

� Retenida brazo farol en poste 

� Retenida poste - poste 

 

2.1.5.2.4 Identificadores de enlace para tendido aéreo  

 

Se deberá considerar un identificador por cada poste a lo largo de todo el trayecto 

aéreo. 

 

2.1.5.2.5 Subida a poste para fibra óptica   

 

Se aplica el mismo criterio establecido en las Normas Técnicas de Planta Externa 

para la subida a poste para redes de cobre31. Adicionalmente se incluye la 

instalación de un tubo galvanizado de 3 metros de longitud y 2 pulgadas de 

diámetro, que brindará protección adicional ante potenciales cortes ocasionados 

en el trayecto de la subida del cable al poste. 

 

2.1.5.3 Volúmenes de fibra óptica y accesorios 

 

2.1.5.3.1 Cable de fibra óptica 

 

La longitud total del cable de fibra óptica proyectado es el resultado de la 

siguiente sumatoria: 

 

                                            
31 Descripción Técnica de subida a poste para fibra óptica definida en el Anexo N° 11 “LÁMINAS 

DE RUBROS DE PLANTA EXTERNA PARA REDES DE FIBRA ÓPTICA”, FAC – 006 Pág. 215.  
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� Distancia longitudinal de ODF a ODF, es decir,  

o Las distancias establecidas de poste a poste,  

o La distancia longitudinal de pozo a pozo (distancia de eje a eje)  

o Las subidas a poste y  

o La longitud total de acceso en el túnel y/o cárcamo hasta el rack del 

ODF en cada estación. 

o Reservas de cable. 

 

NOTA: Esta distancia permitirá establecer la “longitud total del enlace”. 

 

� 5% de la longitud total del enlace para la distribución de la catenaria y 

senos correspondientes. 

� 5 % de la longitud total del enlace para las reservas que se distribuida de la 

siguiente forma: 

o 30 metros de reserva en cada extremo o estación. 

o 30 metros por cada empalme exterior en pozo y/o en poste (15 

metros en cada extremo de cable). 

o Reservas de 30 metros cada 500 metros de longitud a lo largo del 

enlace y se tendrá la precaución de determinar reservas en lugares 

de alto riesgo como cruces de carreteras, sectores de alta velocidad 

vehicular, cruce de ríos y quebradas.  

 

Toda la longitud adicional proyectada se distribuye de manera uniforme a lo largo 

del enlace en reservas proyectadas, dando prioridad a cruces de vías tanto 

canalizadas como áreas así como cruces de quebradas o ríos. Así también se 

considera la catenaria del cable que se generará producto del tendido del cable.  

 

En el Gráfico 2.4 se presenta la disposición del cable de fibra óptica en el ingreso 

a la Central.  
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Gráfico 2.4: Ubicación de reserva en la entrada a la Central Monjas 

 

En caso de que no sea posible la fijación de las reservas proyectadas dentro de la 

estación, estas serán ubicadas en el primer pozo o poste respecto a la misma. 

 

2.1.5.3.2 Rack de piso abierto  

 

Estructura generalmente metálica que permite ubicar y fijar elementos de 

distribución óptica y equipos dentro de una estación, nodo indoor o Central. Se 

proyectará un rack por estación, sin embargo, si existiese uno ya instalado, se 

deberá realizar las averiguaciones respectivas para su posible utilización 

considerando aspectos tales como: crecimiento de equipos ó si se trata de un 

rack con ODFs de enlaces existentes, etc. 

 

El momento de su instalación se deberá considerar los siguientes aspectos: 

 

� Establecer la ubicación de instalación en la sala de equipos 

� Dar una distancia prudencial (alrededor de 50 cm.) de la pared para 

permitir el ingreso del cable, mejorar la ventilación de equipos y para evitar 

curvas muy pronunciadas que afecten al cable. 
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2.1.5.3.3 ODF (Optical Distribution Frame) 

 

Permite habilitar los hilos de fibra óptica del cable instalado y conectarlos 

físicamente hacia las interfaces de los equipos de transmisión. Se proyecta un 

ODF por estación o dos ODFs por enlace, que se distribuyen uno en cada 

extremo del enlace. 

 

2.1.5.3.4 Empalme para cable de fibra óptica canalizado o aéreo 

 

Permite dar continuidad a dos tramos de cable independientes pertenecientes a 

un enlace, generando un punto de falla al sistema. Se proyecta 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. 

 

2.1.5.3.5 Portareservas 

 

Permite la fijación y organización adecuada de las reservas de cable de fibra 

óptica proyectadas en las estaciones. Se proyecta un portareservas por estación. 

En el Gráfico 2.5 se muestra la ejecución de un elemento de ganancia de fibra 

óptica donde se respeta los radios mínimos de curvatura y una estética de 

instalación. 

 

 
Gráfico 2.5: Ubicación de portareservas 
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2.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONSTRUCTIVAS PARA 
MATERIALES DE FIBRA ÓPTICA 

 

2.2.1 CABLES DE FIBRA ÓPTICA 32 

 

� Como precaución genérica los materiales empleados en la fabricación del 

cable no deben involucrar hidrógeno, como tampoco ser susceptible a la 

acción galvánica que provoque la generación de hidrógeno a determinados 

niveles de temperatura, lo que puede afectar la característica de 

atenuación de las fibras. 

 

� Al diseñar enlaces de fibra óptica, el cable deberá estar considerado para  

mantenerse en condiciones de mínimos esfuerzos de tensión y curvatura 

durante el proceso de instalación y operación. Además deberá 

proporcionar la flexibilidad técnica necesaria, lo que permitirá generar 

modificaciones relativas entre la longitud del cable, durante la fase de 

instalación y funcionamiento en base a las reservas distribuidas a lo largo 

del enlace. 

 

� Como prácticamente la terminación del servicio del cable óptico en su 

conjunto queda definida por la degradación de las protecciones mecánicas 

ofrecida por sus componentes a las fibras, y por lógica consecuencia la 

degradación de las capacidades de transmisión de las propias fibras 

ópticas se define una esperanza de vida de 20 años de servicio como 

mínimo para el cable óptico dentro de las condiciones normales de trabajo 

establecidas en el presente documento. 

 

                                            
32 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT S.A. Especificaciones y Evaluación Técnicas 
Red Troncal de Fibra Óptica Capítulo V  Anteproyecto Planta Externa Pág. 45. 
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2.2.2 EMPALMES 

 

Debido a que los cables se disponen en bobinas de longitud fija, para poder 

alcanzar las longitudes requeridas en la ruta del enlace, será necesaria la 

ejecución de empalmes. Los empalmes realizan la conexión óptica y mecánica, 

de una sección del cable a otra, asegurando la continuidad mecánicas y electro-

óptica del enlace. 

 

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. 

 

Los empalmes de fibra óptica, deben ser por fusión, utilizando para el efecto la 

máquina fusionadora de fibra óptica apropiada y de alta precisión, de tal forma 

que la atenuación por empalme sea menor que 0,1 dB. Se presenta en el Gráfico 

2.6, un modelo de máquina fusionadora marca RXS utilizado para el proyecto 

Salinas 2 – Santa Elena 

 

 
Gráfico 2.6: Máquina fusionadora de fibras ópticas marca RXS. 
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2.2.2.1 Cajas de Empalme para fibra óptica (Mangas) 

 

Las cajas de empalme deberán cumplir con un mínimo de especificaciones, a 

continuación indicadas: 

 

� Manga de plástico moldeada, fuertemente resistente a la tensión y 

altamente impermeable, formado de material termoplástico reforzado de 

color negro.   

� Para instalación en subsuelo, aérea, aplicaciones de pozo y enterrada 

(dependiendo del lugar de instalación).   

 

En el Gráfico 2.7 se observa una manga canalizada presente en la Central de 

Monjas que pertenece al enlace Quito Centro – Monjas. Como se observa el 

empalme deberá llevar la identificación del enlace correspondiente. 

 

 
Gráfico 2.7: Empalme de ingreso con identificación  

 

2.2.3 CONECTORES 

 

� Los conectores de fibra óptica se establecerán de acuerdo a las 

necesidades del proyecto y a los requerimientos del área técnica de la 
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Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT S.A. (de acuerdo a las 

características de los equipos). 

� Para lo que en cada caso, la pérdida máxima por conector será de 0.4 dB y 

la nominal de 0.2 dB33. 

� Cabe indicar que los equipos de prueba y medida que utiliza la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones CNT S.A. para la revisión de enlaces de 

fibra óptica en Planta Externa, utilizan cables con conectores de 

terminación FC. 

 

2.2.4 RACK DE PISO ABIERTO 

 

Estructura para montaje de equipo de telecomunicaciones y de aquellos que no 

poseen ventilación forzada. 

 

Autosoportados para instalación al piso, tienen una estructura adaptada para  

aceptar gran cantidad de charolas, paneles y conexiones. Deberá incluir 

accesorios de montaje 

 

2.2.5 ODF (OPTICAL DISTRIBUTION FRAME) 

 

Los ODF serán de tipo gabinete con cerradura para montaje en bastidor, para lo 

cual deberán poseer los herrajes adecuados para dicho propósito, sin necesidad 

de realizar acondicionamientos tanto en el bastidor como en el herraje del ODF 

(cortes, agujeros adicionales, etc.).  

 

Deberá tener todos los accesorios necesarios para alojar las fibras ópticas 

(dependiendo del número de fibras que requiera el enlace) y poder realizar un 

                                            
33 Criterio generado en los pliegos de contratación de Planta Externa, de acuerdo a los 
requerimientos de construcción, con la correspondiente aprobación del área de Cables de Fibra 
Óptica de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT S.A. 
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acople mecánico apropiado de los elementos de conectividad y los equipos de 

transmisión y de prueba. 

 

La mayoría de equipo de interconexión para Planta Externa que pertenecen a la 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT S.A., presentan conectores 

ópticos FC, por lo cual, en los diseños se establece tanto ODFs como patchcord 

del tipo FC, con una pérdida máxima de 0.4 dB y una pérdida nominal de 0.2 dB. 

Este requerimiento deberá ser aprobado por el área de Cables de Fibra Óptica, y 

ellos indicarán la necesidad de otro tipo de conectores y módulos para el diseño. 

  

Se deberá conocer la marca de los ODFs que se utilizarán en el proyecto, 

respaldado con catálogos en su presentación. Simultáneamente deberá indicar la 

procedencia de los ODFs; es decir, el país de origen o de fabricación. En el 

Gráfico 2.8 se indica las partes físicas constitutivas de un ODF, las cuales son: 

 

� Armazón 

� Organizador de fibras (protección de fibras desnudas) 

� Kit de almacenamiento y guía de cable y fibras 

� Acopladores 

 

 
Gráfico 2.8: Partes de ODF  

 

Acopladores Pigtail 

Kit de almacenamiento de 

fibras  y empalmes 
Armazón 
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2.2.5.1 Requisitos técnicos generales del ODF34  

 

� Compatibilidad de dimensiones con la infraestructura presente o 

proyectada (rack o módulos de equipos). 

� Radio de curvatura mínimo de 30mm en todo ODF 

� De preferencia se utilizara un diseño modular 

� Identificación de las conexiones en el ODF 

� Dependiendo del lugar y las condiciones de trabajo se puede requerir 

protección de conexión frontal. 

 

2.2.5.2 Acceso y mantenimiento    

 

� Acceso ininterrumpido a los círculos activos del ODF. 

� Terminación de uno o más extremos de cables. 

� Enganche de la cubierta del cable. 

� Además deben dar facilidad para la conexión de equipos de prueba y 

medida tales como OTDRs, atenuadores, medidores de potencia óptica. 

 

2.2.5.3 Terminación de cables 

 

� Terminación de los elementos de resistencia mecánica. 

� Conexión eléctrica de los elementos metálicos. 

� Adición y eliminación de cables sin afectar cables existentes. 

� Inserción de rabillos de fibra óptica por cualquier plano del ODF. 

 

2.2.5.4 Almacenamiento de empalmes y dispositivos ópticos 

 

                                            
34 Valores establecidos en los pliegos de “Construcción de Planta Externa en Cotacachi, provincia 
de Imbabura” proceso de contratación CPE/CNT/2009/010 disponible en: 
http://www.andinatel.com/consultas/contratacion/pdfConstruccionpe/CPE-CNT-2009-010.pdf (en 
línea). 
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� Protegerá empalmes de fibra, dispositivos pasivos y secciones de fibra 

desnuda o cintas de fibra óptica. 

� Conectores y circuitos de interconexión  

� Disponibilidad de conectores adyacentes. 

� Almacenamiento y derivación de rabillos de fibra (de forma ordenada).  

 

En el Gráfico 2.9 se observa la instalación concluida de un ODF de 48 fibras 

ópticas, correctamente distribuidas e identificadas. 

 

 
Gráfico 2.9: ODF de 48 fibras ópticas instalado  

 

Con respecto a los ODFs se deberá tomar en cuenta que los mismos estarán 

ubicados en lugares seguros y accesibles para el control, medición, futuras 

fusiones y/o derivaciones que quisiesen efectuarse. No descuidar las ganancias 

de cables necesarias para tales fines. 

 

2.2.6 PIGTAIL 

 

Vincula el cable de fibra óptica de interiores con los acopladores ópticos de los 

equipos de conexión. Se compone de un hilo de fibra óptica protegido mediante 

recubrimiento de polietileno. En uno de sus extremos se presenta un conector 

(determinado de acuerdo a los requerimientos del proyecto) y la otra punta se 
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encuentra expuesta, la cual, mediante el proceso de fusión permitirá obtener la 

continuidad con los módulos de conexión.  

 

2.2.7 PATCHCORD 

 

Accesorio utilizado para la conexión entre ODFs (Optical Distribution Frame) y los 

equipos ópticos. Se presentan mediante cordones con conectores en sus 

extremos, de constitución simplex o dúplex de alta densidad y estabilidad frente a 

entornos variables (temperatura, vibraciones, etc.), de longitud variada, diseñados 

para reducir considerablemente el espacio de las conexiones hacia los armarios o 

racks.  

 

Utilizado para la salida del cuarto de telecomunicaciones dependiendo de las 

características y requerimiento de los equipos. La distancia se establece de 

acuerdo  al posicionamiento del equipo de transmisión con respecto al ODF en 

cada estación. 

 

Los conectores se encuentran fabricados generalmente con férula de Zirconio y 

guías de zirconio adaptables al tipo de  fibra óptica a utilizar.  

 

De cualquier forma se debe tener presente que tanto los patchcords como  

pigtails, deben tener similares características ópticas a las de la fibra óptica a ser 

instalada. 

 

2.2.8 ELEMENTOS PARA LA FIJACIÓN DE CABLES ÓPTICOS AÉREOS  

 

Los elementos de fijación constituyen un componente integral en la instalación del 

cable óptico, por consiguiente  ambos elementos deben complementarse,  a fin de 

asegurar un desempeño adecuado en condiciones de cargas de hielo y/o viento 

muchas veces severas. 
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El número de fibras en el cable óptico influye en el diámetro externo, que a su vez 

determina el número y tipos de accesorios de fijación. Será necesario determinar 

las características de los elementos de fijación que brinden la seguridad necesaria 

de acuerdo a las características constructivas del cable de fibra óptica y al 

trayecto determinado. 

 

Se especificarán diferentes tipos de elementos de fijación, utilizados para una 

mejor eficiencia en la instalación de cables de fibra óptica.  

 

2.2.8.1 Herraje Terminal tipo A para fibra óptica tipo ADSS 

 

Conocido también como herraje de sujeción se encuentra constituido de las 

siguientes partes: 

 

� Herraje básico Terminal para poste (incluir material para sujeción a poste) 

(cantidad: 1) 

� Grillete de cadena de 5/8” (2 unidades) 

� Varilla de extensión de 20 cm. (2 unidades) 

� Las especificaciones deben estar de acuerdo con las del cable óptico. 

� Fabricado en hierro galvanizado en caliente. 

� Debe acoplarse perfectamente en poste rectangular o circular, según sea el 

caso. 

 

En el Gráfico 2.10 se presenta un herraje tipo A, donde se observa su función 

principal, la cual es cambiar la dirección del cable de fibra óptica de acuerdo a las 

necesidades del proyecto. 
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Gráfico 2.10: Herraje tipo A para cable ADSS  

 

2.2.8.2 Herraje de paso tipo B para fibra óptica tipo ADSS 

 

Este herraje de suspensión, se constituye de las siguientes partes: 

 

� Herraje básico de soporte (1 unidad). 

� Cinta acerada (1200x18x0.5MM) (Cantidad: 2) 

� Grapa para cinta de ¾'' (cantidad: 2) 

� El elemento de soporte de cable puede ser totalmente dieléctrico o de 

aluminio 

� Fabricado en hierro galvanizado en caliente. 

� Debe acoplarse perfectamente en poste rectangular o circular, según sea el 

caso. 

 

Las especificaciones deben estar de acuerdo con las del cable óptico a ser 

instalado. Se presenta en el Gráfico 2.11 un herraje tipo B instalado.  

 

 

Herraje A 

(Sujeción) 
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Gráfico 2.11: Herraje tipo B para cable ADSS  

 

2.2.8.3 Preformado 3/0 para cable tipo ADSS 

 

� Fabricado en aluminio con recubrimiento de acero 

� De acuerdo al tipo de cable ofertado, puede variar el tipo de preformado, 

generalmente requerido de características 3/035. El oferente deberá 

establecer el tipo de preformado adecuado. 

 

2.2.8.4 Herraje Terminal tipo A para cable de fibra óptica con mensajero (figura 8) 

 

El herraje se compone de las siguientes partes: 

 

� Herraje básico Terminal para poste (1 unidad) 

� Cinta Acerada (1200X18X0.5)mm (2m) 

� Grapa para cinta (2 unidades) 

� Grillete de 8mm  5/16´´ (4 unidades) 

� Fabricado en hierro galvanizado en caliente. 

                                            
35 Determina el diámetro radial del cable de acero, estableciendo una medida en pulgadas de   
0,4096  y su equivalente en mm  es 10,40.  

Herraje tipo B 

(Suspensión) 
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� Debe acoplarse perfectamente en poste rectangular o circular, según sea el 

caso. 

 

2.2.8.5 Herraje de paso tipo B para cable de fibra óptica con mensajero (figura 8) 

 

Este herraje debe constituir, mínimo de las siguientes partes: 

 

� Herraje básico de soporte (1 unidad) 

� Cinta Acerada (1200X18X0.5)mm (2 metros) 

� Grapa para cinta (2 unidades) 

� Fabricado en hierro galvanizado en caliente. 

� Debe acoplarse perfectamente en poste rectangular o circular, según sea el 

caso. 

 

2.2.8.6 Herraje tipo brazo farol  

 

� Estos herrajes permiten obtener una mayor separación entre el cable de 

fibra óptica y el poste. 

� Deberán estar acondicionados para instalarse en combinación con un 

herraje terminal o un herraje de paso para cable de fibra óptica ADSS. 

� Fabricado en hierro galvanizado en caliente 

� Debe acoplarse perfectamente en poste rectangular o circular, según sea el 

caso. 

� Deberán cumplir las características técnicas de Planta Externa exigidas por 

la CNT S.A., por tanto, deberán estar fabricados por empresas 

homologadas para el suministro de los mismos.  

 

En los Gráficos 2.12 y 2.13 se presentan las variantes de herraje farol para 

sujeción y suspensión respectivamente. 
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Gráfico 2.12: Herraje A tipo brazo farol para cable ADSS  

 
Gráfico 2.13: Herraje B tipo brazo farol para cable ADSS  

 

2.2.9 CÓFLEX DE 1” 36 

 

El cóflex es una estructura de protección que aumenta la resistencia mecánica del 

cable y además presenta propiedad ignífuga37.  

                                            
36   Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT S.A. Especificaciones y Evaluación 
Técnicas Red Troncal de Fibra Óptica Capítulo V  Anteproyecto Planta Externa Pág. 77 

Herraje brazo farol 

tipo A 

Herraje brazo 

farol tipo B 
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Las características principales son: 

 

� Elevada resistencia mecánica 

� Elevada estabilidad térmica  

� Resistencia al envejecimiento causado por el calor. 

� Resistencia al resquebrajamiento provocado por las tensiones. 

� Elevada resistencia a los ataques químicos 

� Autoextinguibilidad en caso de incendio 

� Su diámetro es de 1’’. 

 

El cóflex deberá ser utilizado en todos los casos donde se requiere una mayor 

protección mecánica y en lugares donde el cable se encuentre expuesto 

directamente a la intervención del hombre (Centrales, cámaras urbanas, puentes 

particulares, etc.). 

 

Este tipo de protección está compuesta de dos partes: una cubierta de diámetro 

inferior con respecto a la otra, lo cual permite un acoplamiento entre ellas. El 

cable se coloca dentro de estas dos estructuras, sin necesidad de tener un 

extremo del cable abierto (o sea que no se pasa el cable por dentro del Cóflex, 

sino que se coloca después). El conjunto se mantiene cerrado por la presión 

ejercida de una capa sobre la otra como se muestra en el Gráfico 2.14. 

 

En general, el cóflex una vez puesto arriba del cable, se amarra por medio de 

precintos plásticos o grampas, según si los lugares de instalación son escaleras o 

paredes de las cámaras respectivamente  

 

                                                                                                                                    
37 Protección de ciertos materiales contra la acción del fuego, o que tienen un proceso de 
combustión muy lento y dificultoso. 
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Cable de 

Fibra óptica 

Vaina Coflex 

 
Gráfico 2.14: Cóflex (para fibra óptica)  

 

 

2.3 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN UTILIZADOS PARA 
ENLACES TRONCALES (REDES DE TRANSMISIÓN) 

 

2.3.1 MONOLITO DE HORMIGÓN PREMOLDEADO 38 

 

Estructura de cemento armado premoldeado, que se instalan en las cercanías de 

cada cámara y/o cambio de traza dependiendo de las necesidades de la 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT S.A. Las cámaras o tramos 

particulares que referencien deben estar acotados respecto al mismo en el plano 

conforme a la obra. Las características constructivas deberán cumplir con los 

siguientes requerimientos: 

 

� Saliente del terreno : 50 cm mínimo. 

� Zapata y profundidad:  La profundidad será como mínimo igual al saliente 

y la zapata será tal que no sea removible ni volcado manualmente. 

� Leyendas:  deberá llevar la siglas CNT S.A. en letras en sobre relieve de 

cómo mínimo  5 mm de resalto y tendrán pintado el numero de progresiva 

óptica correspondiente. Ambos caracteres tendrán como mínimo 3.5 cm de 

altura y 5mm de ancho. 
                                            
38 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT S.A. Especificaciones y Evaluación Técnicas 
Red Troncal de Fibra Óptica Capítulo V  Anteproyecto Planta Externa pág. 77 
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� Materiales: 

o Hormigón: 210 kg/cm2 de resistencia característica, con agregado 

grueso de 5 mm máx. utilizando un incorporador de aire para 

reducción de porosidad. Para zonas donde la topología de suelo sea 

salina, se utilizarán hormigones ARS (Alta resistencia a los sulfatos). 

Se incrementarán los espesores de recubrimientos (mínimo 3 cm) 

de los hierros de la armadura. 

o Acero: Resistencia 4200 kg/cm2 (barra de acero conformado de 

dureza natural para hormigón armado). 

 

El Gráfico 2.15 determina las dimensiones y características que presentará un 

monolito requerido por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT S.A. 

 

 
Gráfico 2.15: Monolito de identificación  

 

2.3.2 MINIMAKER 39 

 

El Minimaker es un señalizador para la localización de puntos particulares 

enterrados del tendido del cable de fibra óptica. 

                                            
39 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT S.A. Especificaciones y Evaluación Técnicas 
Red Troncal de Fibra Óptica Capítulo V  Anteproyecto Planta Externa Pág. 45 



 

 

64

 

Está constituido por una antena pasiva sin alimentación interna, alojada en una 

carcasa de polietileno impermeable y resistente a agentes químicos y 

temperaturas extremas. 

 

Estas unidades se localizan mediante un equipo de detección, el cual consiste en 

un recepto-transmisor que emite señales de radio de baja frecuencia, que son 

reflejados por el minimaker y captadas por el mismo localizador, originando una 

señal audible clara. La capacidad de detección de este instrumento está estimada 

entre 1,20 mts a 1,80 mts, variando según la calidad del terreno y la 

horizontalidad del minimaker instalado. 

 

La instalación del minimaker debe utilizarse en todos los casos donde se desee 

ubicar, por ejemplo, una cámara enterrada o una ganancia del cable en forma fácil 

y precisa, ó cuando se produzca un desvió del recorrido. Como mínimo se preverá 

en todas las cámaras (las de monoductos y tubos múltiples, en todos los casos, 

ya sean de empalme y derivación), curvas y otras particularidades a satisfacción 

de la parte técnica de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT S.A.   

 

La colocación del minimaker difiere según el sitio de instalación. Para el caso de 

ubicar una cámara enterrada, irá colocado perfectamente horizontal  sobre la 

línea del tendido del cable del lado de entrada a la cámara, sobre la parte superior 

de la tapa y debajo del nylon de protección de las cámaras. Para sitios donde 

pueda existir riesgos físicos o técnicos, el minimaker se colocará lo más cercano 

posible al punto a identificar. El Gráfico 2.16 presenta la figura de un minimaker 

para instalaciones enterradas de fibra óptica. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.16: Esquema de Minimaker 
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2.4 NORMAS DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE FIBRA ÓPTICA 
PARA PLANTA EXTERNA 

 

Los siguientes procedimientos para la construcción de redes de fibra óptica fueron 

generados de acuerdo a los lineamientos y recomendaciones técnicas 

establecidas por el personal del área de Fibra Óptica con el fin de establecer 

normas que definan la correcta ejecución de los trabajos solicitados por la 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT S.A. a los diferentes 

proveedores de servicios. 

 

Los trabajos a desarrollarse son, entre otros, los siguientes: 

 

� Tendido de fibra óptica canalizada, incluida la colocación de herrajes en las 

cámaras. 

� Tendido de fibra óptica aérea, incluida la colocación de herrajes (de 

suspensión, sujeción y/o farol). 

� Empalmes aéreos y subterráneos por fusión de fibra óptica. 

� Identificación de trabajos ejecutados en el enlace. 

� Pruebas que garanticen el buen funcionamiento del enlace. 

� Elaboración de la documentación técnica correspondientes para la entrega 

de los trabajos. 

� Planos: Planimetría, canalización con ocupación de alvéolos, ubicación y 

numeración consecutiva de cámaras, enrutamiento, enlace(s) de fibra 

óptica, esquema de empalmes y ubicación de postes. 

 

2.4.1 NORMAS PARA LA INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA CANALIZA DA 

 

Los siguientes procedimientos para la instalación de cable de fibra óptica 

canalizada fueron generados de acuerdo a los lineamientos y recomendaciones 

técnicas establecidas por el personal del área de Fibra Óptica con el fin de 
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establecer normas que definan la correcta ejecución de los trabajos solicitados 

por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT S.A. a los diferentes 

proveedores de servicios. 

 

Las normas y criterios establecidos en el presente capítulo deberán ser 

analizados y discutidos cada cierto periodo (2 años) determinando si cumplen con 

las condiciones técnicas necesarias para su ejecución y si el caso lo requiere, se 

modifiquen de acuerdo a los requerimientos y circunstancias actuales.   

 

2.4.1.1 Objetivo 

 

Establecer los procedimientos y parámetros generales para la construcción de 

redes de fibra óptica canalizada aprovechando los recursos físicos disponibles y 

proyectando estructuras que permitirán dar mayor seguridad a los futuros enlaces. 

 

2.4.1.2 Canalización40 

 

Apertura de una infraestructura que sirva exclusivamente para la distribución de 

redes de telecomunicaciones. Este procedimiento establece la instalación de 

ducterías, excavación, relleno, compactación y todo trabajo necesario para la 

instalación de ductos especiales para las telecomunicaciones. 

 

Los pequeños diámetros de las fibras ópticas, establecen la colocación de ductos 

de pequeño diámetro para su tendido (subductos) en la canalización telefónica 

existente o proyectada. 

 

Existen diferentes formas de realizar la instalación de fibra óptica de forma 

canalizada: 

                                            
40 Volumen II - NORMAS DE PLANTA EXTERNA – “Construcción de canalización telefónica” 
vigentes para la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT S.A., considerando los 
criterios establecidos por el área de Cables de Fibra Óptica y que se encuentran definidos en el 
presente documento.  
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� 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 multiplicando la 

capacidad de colocación de cables. 

� En canalizaciones telefónicas nuevas  se establecerá la colocación de 

triducto al costado derecho (como referencia la canalización proyectada de 

frente al instalador), aprovechando la apertura de la zanja para la 

colocación de la canalización nueva para fibra óptica. 

  

2.4.1.3 Ductos de canalización 

 

Los ductos para canalización de fibra óptica tienen diferentes presentaciones 

dependiendo de las necesidades y/o requerimientos del enlace. 

 

Generalmente para instalaciones de cable de fibra óptica se ejecuta el rubro de 

instalación de subducto de PE (en sus presentaciones de triducto, biducto, 

monoducto o una instalación mixta), de acuerdo a las características existentes en 

lo referente a infraestructura civil a lo largo del enlace. 

 

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: 

o Una membrana de unión rígida 

o Membrana de unión flexible 

o 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) 
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Se utilizará subductos hechos de polietileno de alta densidad, para garantizar la 

protección del cable ante ambientes abrasivos y roedores. Deberá garantizar una 

completa impermeabilidad y hermeticidad sobre todo en sus uniones si existiera. 

 

Existen maquinarias que facilitan la ejecución de los trabajos de tendido de 

subductos, dependiendo de las características del suelo. Aun así en ciertos casos 

se deberá realizar estos trabajos de forma manual dadas las condiciones del 

lugar. 

 

Generalmente los cables enterrados son de características blindadas y los cables 

en ductos pueden ser de constitución blindada o dieléctrica. 

 

Antes de empezar con los trabajos de tendido de fibra óptica se realizarán  ciertas 

actividades que aseguren la correcta ejecución de los trabajos. 

 

2.4.1.4 Instalación de cable de fibra óptica en canalización existente 

 

El siguiente procedimiento para la instalación de cable de fibra óptica en 

canalización existente fue generado de acuerdo a los lineamientos y 

recomendaciones técnicas establecidas por el personal del área de Fibra Óptica 

con el fin de establecer normas que definan la correcta ejecución de los trabajos 

solicitados por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT S.A. a los 

diferentes proveedores de servicios. 

 

Para realizar el tendido de los subductos en ductos existentes se deberá realizar 

las siguientes acciones. 

 

� Dependiendo de las condiciones del sitio se deberá establecer todas las 

medidas necesarias para garantizar la seguridad del personal técnico, 

peatones y vehículos que transiten alrededor del sitio de trabajo. 

� Antes, durante y una vez finalizado el proceso de tendido, se deberá 

aplicar todas y cada una de las normas que se establecen sobre Seguridad 
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Industrial generales y particulares, así como, también, del Reglamento de 

Seguridad Industrial de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

CNT S.A., a fin de evitar accidentes de trabajo, que afecten las 

instalaciones y al personal técnico de trabajo.  

 

2.4.1.4.1 Ingreso a las cámaras 

 

Antes de ingresar a la cámara se deberá realizar las siguientes acciones: 

 

1. Verificar la presencia de cuerpos extraños dentro de la cámara 

 

2. Estabilidad en la infraestructura de la cámara (grietas, fisuras, desnivel de 

la losa). 

 

3. Dimensiones y acondicionamiento de las cámaras. 

 

4. Necesidades de iluminación y ventilación. 

 

5. Determinar y detectar si cerca de las cámaras existen gasolineras o 

fábricas con características químicas que generen emanaciones tóxicas o 

explosivas, que puede poner en riesgo los trabajos a realizar. 

 

6. Se deberá colocar la señalización correspondiente para evitar cualquier tipo 

de accidente. 

 

7. Establecer la factibilidad de utilización de ductos (verificación de ductos 

libres, semiocupados y ocupados). 

 

8. Se realizará el levantamiento de canalización caída41 (si es necesario) 

                                            
41 Se define “la obstrucción de la canalización” la imposibilidad de tender cables o ductos por 
motivos de aplastamiento del suelo, impurezas o construcción de otras obras civiles que afectan 
su estructura y conductividad.  
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2.4.1.4.2 Instalación de subductos 

 

La instalación se la puede realizar por medio de técnicas manuales o mecánicas. 

 

2.4.1.4.2.1 Instalación manual 

 

1. La 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. 

 

2. Se utilizarán todos los elementos necesarios para el tendido de cables 

canalizados (curvas, codos, boquillas, guías, poleas, etc.). 

 

3. Los ductos a instalar deberán ser colocados lo más recto posible, evitando 

así el aumento de la tensión, que se genera el momento de instalar los 

cables de fibra. 

 

2.4.1.4.2.2 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 

 

2.4.1.4.3 Verificación de parámetros de canalización 
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Será necesario conocer ciertos parámetros de la canalización existente, entre las 

principales estás: 

 

� Número de cámaras y ubicación de las mismas (tanto existentes como 

proyectadas). 

� Asignación de alveolo en cada cámara. 

� Longitud de la sección de canalización  

 

2.4.1.4.4 Recepción de bobinas de fibra óptica 

 

Al recibir la notificación por parte de la Contratista para la recepción del cable de 

fibra óptica, se realizará por parte de personal técnico asignado la respectiva 

verificación física del material para determinar las condiciones de entrega, 

determinando que no existan defectos o fallas procedentes de fábrica u 

ocasionados durante el proceso de transporte. 

 

Una vez realizada las pruebas ópticas sobre las bobinas de cable adquiridas 

determinando el cumplimiento de todas las condiciones exigidas para el proyecto 

se procederá al sellado del extremo intervenido para evitar la entrada de 

impurezas y humedad. 

 

2.4.1.4.5 Antes del tendido 

 

1. Dependiendo de las características de la ruta, se establecerá la ubicación 

de la bobina. Para la manipulación del portabobinas será necesario contar 

con 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 será variable de acuerdo al pedido o necesidades del 

enlace. 

 

2. El proceso de tendido, se realizará con personal técnico especializado 

ubicado en diferentes puntos para la ejecución del tendido. 
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3. Para el ingreso a las cámaras se utilizará escalerillas apropiadas evitando 

apoyarse en cables instalados y/o herrajes de pozo existentes.  

 

4. Si la cámara se encuentra inundada, se procederá a su respectiva limpieza 

utilizando motobomba y luego se procederá a retirar de ella tierra, basura, 

escombros o lodo. 

 

5. Se verificará las condiciones de la infraestructura existente (tanto de 

canalización como la existencia de enlaces de fibra óptica). 

 

2.4.1.4.6 Durante el tendido 

 

Se 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 deberá 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.  

 

De la misma forma se deberá reparar cualquier tipo de daño ocasionado al interior 

de las cámaras intervenidas debido al mal procedimiento u operación en la 

instalación. 

 

Para minimizar la tensión en el cable se deberá establecer la ubicación de las 

bobinas o carretes que alimentan los pozos en las curvas más pronunciadas. Los 

puntos de arrastre se deberán ubicar, de ser posible en las esquinas de la ruta. 

 

Mientras se realiza el proceso de tendido, una persona deberá permanecer afuera 

de la cámara para servir de apoyo en el proceso del desenrollado del cable, así 

como también para garantizar la seguridad de la persona que está en el interior. 
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No se permitirá fumar o encender fósforos dentro de las cámaras, para evitar 

posibles explosiones debido a gases presentes en el ambiente.  

 

2.4.1.4.7 Procedimiento del tendido de cable 

 

Para el tendido se pueden utilizar dos tipos de técnicas 

 

2.4.1.4.7.1 Tendido manual 

 

1. 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. 

 

2. El equipamiento necesario para este trabajo incluye un malacate de 

tracción42 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. 

 

3. Para este trabajo se necesitará un operario en el pozo de entrada, otro en 

el pozo de salida, el cual ejercerá la tracción y operarios ubicados en los 

pozos intermedios donde se presente una curvatura pronunciada para 

cumplir las mismas funciones de control y tracción. 

 

4. Se debe tener presente la tensión axial43 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 

                                            
42   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. 

43   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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momento se excederá la tensión máxima establecida por los parámetros de 

construcción del cable. Además se deberá ubicar personal junto a la bobina 

para el  monitoreo y ayuda al giro del carrete, lo que evitará tensiones 

adicionales.  

 

5. 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. 

 

6. 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. 

 

7. Una vez finalizado el tendido del tramo, se deberá dejar en cada extremo 

una cantidad de cable suficiente para la ejecución del empalme y 

correspondientes ganancias del enlace (reservas). 

 

Para la reserva de cable, se dejará 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 deberá dejar de 3 a 4 metros de cable fijado en las paredes de los 

pozos. 

 

Para la ejecución de empalmes canalizados se debe establecer como reserva en 

cada punta del cable una cantidad de 15 metros. 

 

No se aceptarán cortes a la fibra durante el proceso de tendido, 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.   

 

2.4.1.4.7.2 Tendido por soplado (flujo de aire) 
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Método que utiliza un flujo de aire comprimido (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. 

 

Se requerirá la utilización de 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 (8 a 10 m3/min), equipo de tendido para 

flujo de aire, portabobinas y herramienta menor. 

 

1. Primero se realizará el proceso de mandrilado44 del ducto para determinar 

la existencia de deformaciones u obstrucciones. 

 

2. Si se detecta la existencia de alguna anomalía en la ruta, se establecerán 

las posibles causas y se realizarán los correctivos requeridos. 

 

3. Una vez revisada y conocida la disposición de la canalización, se realizará 

los trabajos correspondientes al tendido de cable. 

 

4. Se sujetará el cable de fibra óptica al embolo donde se ejercerá la presión 

neumática. 

                                            
44 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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5. 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. 

 

6. 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. 

 

7. 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. 

 

8. 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 un cable auxiliar y 

acoplarlo al émbolo, para su posterior extracción.  

 

9. El uso de equipos de instalación neumática deberán regirse según las 

normas y directrices establecidas por el fabricante. 

 

No se aceptarán 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.   

 

2.4.1.4.7.3 Utilización de Topo 

 

En situaciones donde sea necesaria la construcción de canalización, y los 

métodos tradicionales no puedan ser ejecutados o se presenten graves 
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complicaciones, se utilizará el método de canalización no destructivo mediante 

perforación dirigida. 

 

Antes de realizar este tipo de procedimientos, 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. 

 

Este proceso se inicia con la apertura de un pozo de ataque, el cual permitirá 

empezar la perforación de forma horizontal. 

 

Una vez ejecutada la perforación se realiza el paso de los ductos (metálicos 

generalmente) y el paso de la guía para el tendido normal del cable. Se 

ejecutarán los trabajos correspondientes de canalización y limpieza del sitio. 

 

2.4.1.4.7.4 Instalación por tramos 

 

Las longitudes del cable canalizado que presentan las bobinas fluctúan entre los 

2500 y 3000 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 como lo indica 

el Gráfico 2.17. 

 

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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Gráfico 2.17: Instalación de cable de fibra óptica en canalización existente45 

 

2.4.1.4.7.4.1 Procedimiento 

 

1. Ubicar el carrete en el punto medio de instalación. 

 

2. Mientras se realiza el monitoreo de la tensión de extracción del cable, se 

halará hacia el pozo de inspección  (pozo intermedio), donde se extraerá el 

cable hacia la superficie por la cubierta del pozo y se procede a colocarlo 

en la disposición de figura ocho o circular. 

 

3. Una vez terminado el proceso, se deberá 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 deberá quedar en la parte superior de 

la figura formada.  

 

4. Se preparará la punta para ser guiada por la canalización hacia el siguiente 

pozo intermedio o hacia el final de la ruta. 

 

                                            
45  CommScope. 2007. Manual de Construcción y Aplicaciones de Banda, disponible en:   

http://www.commscope.com/broadband/esp/support_document/construction_guides/__icsFiles/afie
ldfile/2008/09/22/FiberConstrSpanish_0808.pdf (en línea) 
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5. Se tomará especial cuidado en evitar que el cable se someta a curvaturas 

excesivas, torsiones o nudos. 

 

El Gráfico 2.1846 presenta un esquema detallado para la instalación de cable 

canalizado y manejo durante el tendido. 

 

 
Gráfico 2.18: Instalación de cable mediante método de tramos intermedios 

 

En cualquiera de los trabajos a ejecutar se deberá considerar: 

 

� Un estudio económico, medioambiental de los lugares donde se proyectará 

cualquiera de los tipos de instalación. 

� Utilizar en todo lo posible la infraestructura existente. 

� La instalación debe realizarse por personal y equipo técnico especializado. 

 

2.4.1.4.8 Finalización del tendido 

 

� Colocar la identificación del enlace correspondiente. 

� Colocar los cables dentro de los herrajes de pozo o elementos de sujeción. 

� Colocar el cóflex o manguera corrugada en los cables dentro del pozo, para 

su identificación y protección.   

 

                                            
46 CommScope. 2007. Manual de Construcción y Aplicaciones de Banda, disponible en:   

http://www.commscope.com/broadband/esp/support_document/construction_guides/__icsFiles/afie
ldfile/2008/09/22/FiberConstrSpanish_0808.pdf (en línea) 
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Una vez finalizados los trabajos se dejará bien cerrada y sellada la cámara.  

 

2.4.1.5 Instalación de cable de fibra óptica en ductos enterrados directamente 

 

El siguiente procedimiento para la instalación de cable de fibra óptica en ductos 

enterrados directamente fue generado de acuerdo a los lineamientos y 

recomendaciones técnicas establecidas por el personal del área de Fibra Óptica 

con el fin de establecer normas que definan la correcta ejecución de los trabajos 

solicitados por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT S.A. a los 

diferentes proveedores de servicios. 

 

Consiste en la instalación de ductos enterrados directamente en el suelo donde se 

albergará el cable de fibra óptica. Generalmente para este tipo de infraestructura 

se escoge la utilización de triducto como ducto a enterrar, sin embargo existen 

fibras que pueden ser enterradas en contacto directo con el suelo. 

  

2.4.1.5.1 Consideraciones constructivas para el diseño 

 

Se determinarán las características de la canalización dependiendo de las 

necesidades y el grado de protección deseado para el enlace. 

 

Las características establecidas dependerán de los siguientes puntos: 

 

� Accidentes estructurales del suelo y subsuelo. 

� Presencia de infraestructura de otro tipo de servicios (luz eléctrica, agua 

potable, alcantarillado, entre otras). 

� Disposiciones o criterios dependiendo de la localidad donde se trabaje. 

� Características sísmicas del sitio. 

 

Es responsabilidad de la empresa contratista mantener el contacto 

correspondiente con cada uno de las empresas portadores de servicio que se 

presenten a lo largo de los trabajos. Será su responsabilidad obtener todos los 
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permisos correspondientes ante las autoridades seccionales para poder comenzar 

cualquier trabajo de excavación. 

 

2.4.1.5.2 En la etapa de construcción 

 

Se deberá establecer desde un inicio las características topográficas del lugar. 

 

Se establecerán los diferentes tipos de infraestructuras existentes, que pueden 

afectar el eje longitudinal de la canalización proyectada. 

 

Se definirán las normas y requerimientos requeridos por las autoridades de las 

localidades o ciudades en lo referente a las condiciones de trabajo que deberán 

ser respetadas en todo instante.  

 

En caso de no existir definiciones de linderos o calles, será obligación de la parte 

contratista, realizar las averiguaciones correspondientes ante las autoridades de 

planificación de la localidad, que permitan ejecutar los trabajos dependiendo de la 

planificación vial del sector. 

 

Se deberá establecer un límite mínimo entre la zanja para la canalización de las 

redes de telecomunicaciones y las infraestructuras de redes de otros servicios. 

Para instalaciones de energía eléctrica se deberá respetar una separación de 10 

cm en cruces y 30 cm en dirección paralela. 

 

Se recomienda no planificar o construir canalización de telecomunicaciones en las 

cercanías de parques, andenes de transporte, sectores de árboles o cimientos de 

infraestructuras no seguras. 

 

2.4.1.5.3 Requerimientos de ubicación 
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Se evitará la construcción de canalización en lugares públicos, autopistas, ríos, 

cerros, depresiones que signifiquen elevados costos en la ejecución de dicha 

construcción. 

 

Se evaluará los obstáculos que se presenten en la construcción, generando los 

lineamientos y cambios que permitan su ejecución con el menor impacto posible. 

 

El proceso de relleno de zanjas dependerá de las características del suelo, las 

condiciones de relleno, estructura de aceras y/o calzadas, características de los 

materiales de la canalización y estructuras de otros servicios.  

 

Se establecerán las condiciones de construcciones adyacentes a nuestra obra de 

canalización, con la finalidad de producir el menor efecto en su estructura y 

estabilidad. 

 

Se permitirá cruces perpendiculares únicamente en intersecciones viales, 

esquinas y bocacalles. 

 

Durante el proceso de excavación y canalización deberá tener su respectiva 

señalización para definir con cintas y vallas los trabajos para protección de las 

personas y vehículos. 

 

2.4.1.5.4 Excavación de zanja 

 

1. Se iniciarán los trabajos de construcción una vez que no existan obras en 

ejecución sobre las vías a intervenir y que, además se conozcan los 

lineamientos de la vía. 

 

2. No se permitirá la apertura de zanjas si no se cuenta con las respectivas 

ordenanzas y permisos correspondientes. 
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3. Las dimensiones de la profundidad y  ancho de las zanjas se establecen en 

la normativa de canalización vigente para Redes de Planta Externa de la 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT S.A.  

 

4. Se realizará el proceso de zanjado generando un talud de una profundidad 

aproximada de 1,20 m en suelo normal. Para suelo rocoso esta 

profundidad pueda variar entre 0,60 y 1,20 m. 

 

5. En construcciones donde existe declive del suelo, la pendiente entre 

cámaras deberá ser del 1% de desnivel entre cámaras para su correcto 

drenaje. 

 

6. Cada frente de trabajo podrá ejecutar las obras correspondientes a la 

canalización, abarcando tramos no mayores a 200 metros. Dependiendo 

del lugar o sector, la fiscalización puede autorizar que se realicen trabajos 

en un tramo mayor de tal manera que no cause mayor inconveniente con 

las autoridades seccionales y con la libre circulación peatonal y vehicular. 

 

7. Para iniciar los trabajos en nuevos tramos, se deberán haber concluido en 

su totalidad todas las actividades previas.  

 

2.4.1.5.5 Colocación de tuberías  

 

Se determinará la instalación de las distancias de tendido, bajo las siguientes 

consideraciones: 

 

a. Para tramos menores a 100 metros de longitud: 

 

� Se ubicará el carrete o bobina al inicio de la canalización para proceder 

a cortar la distancia establecida para el tendido, desenrollando el ducto 

del carrete. 
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b. Para tramos mayores a 100 metros 

 

� Se ubicará el carrete al inicio de la canalización. 

� Se retirará los amarres de sujeción. 

� Se irá instalando el ducto en distancias de 10 metros procediendo al 

respectivo relleno y compactación de ese tramo. 

� El carrete se desplazará a lo largo del tramo proyectado viajando 

paralelamente con la zanja hasta terminar con la bobina o tramo 

proyectado. 

 

2.4.1.5.5.1 Consideraciones durante el tendido  

 

1. Se realizará la limpieza y uniformidad del fondo de la zanja. 

 

2. La base de la zanja deberá estar perfectamente apisonada y compactada, 

para proceder a colocar una subcapa de arena de 5 cm de espesor, 

realizando esta verificación con los respectivos separadores. 

 

3. Se establecerá la colocación de separadores cada 3 metros para garantizar 

la correcta alineación de la tubería. 

 

4. La tubería se dispondrá de forma paralela en la zanja.  

 

5. 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. 

 

6. Si no es posible evitar curvas, estas no deberán exceder el radio mínimo de 

curvatura permitido por el cable de fibra óptica. 

 

2.4.1.5.6 Tendido manual del subducto 

 



 

 

85

Dependiendo de los lugares donde se realice el tendido de subducto, se 

establecen las características de llenado de zanjas de acuerdo al siguiente criterio 

indicado en la tabla 2.2, una vez que se ha ejecutado el tendido del subducto. 

 

Material Espesor 

Tierra limpia o material 

extraído en el momento 

de la excavación 

55 cm en aceras, zonas verdes, zonas laterales de 

carretera 

60 cm en bermas de asfalto 

70 cm en vías de circulación (asfalto) 

Capas de arena 

Deberán colocarse de la siguiente forma: 

� 5 cm ubicado como cama para el subducto 

� 5 sobre el subducto ya tendido.  

Tabla 2.2: Características de relleno para ductos enterrados directamente 

Fuente: Generada por el autor 

 

2.4.1.5.6.1 Proceso de instalación de subductos 

 

1. Se deberá garantizar que el tendido de subducto quede a la profundidad 

requerida dependiendo del sitio de trabajo.  

 

2. Se deberá establecer la colocación de un minimaker en las cámaras 

instaladas para facilitar la ubicación de la ruta, una vez tendido el subducto. 

 

3. Si los subductos son individuales se deberá colocar una capa de arena 

hasta formar una rasante de 2,5 cm. Y así evitar el contacto directo entre 

las tuberías a instalar. 
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4. Una vez establecida la longitud de la tubería se cortará con una segueta a 

escuadra. Usando una lima o papel de lija se procede a retirar las salientes 

y marcas de la segueta. 

 

5. Se limpiara con un trapo humedecido las superficies que se van a unir (esta 

característica se aplica a tubería de característica lisa). 

 

6. De preferencia se deberá tener como máxima ocupación del ducto, 

alrededor del 80 % de su capacidad. 

 

7. Sobre la cama de arena que cubre los subductos instalados se colocará 

una cinta identificadora a lo largo del tramo a cubrir. 

 

2.4.1.5.7 Relleno y compactación 

 

1. En el momento del relleno de la zanja se colocará una capa de 5 cm de 

arena, sobre el(los) subducto(s) tendido(s) para continuar con el relleno de 

la zanja. Si existe más de un ducto a ser enterrado se deberá dejar un 

espacio entre ellos de 2,5 cm relleno de arena. 

 

2. Las zanjas deberán ser rellenadas y compactadas por etapas, colocando 

capas de veinte (20) centímetros, y cada etapa deberá pasar por el 

proceso de compactación. 

 

3. Todo el proceso de canalización deberá realizarse en condiciones secas, 

llegando incluso a la utilización de motobombas o sumideros, para generar 

el ambiente propicio de trabajo. 

 

4. Todos los escombros y/o material pétreo que se genere producto de la 

excavación será reemplazado por arena o material granulado. El material 

sobrante deberá ser evacuado de la construcción en un lapso mínimo de 

48 horas, después de haberse realizado su extracción. 
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5. Las zanjas no pueden permanecer abiertas por más de 48 horas, para 

evitar accidentes en la obra. 

 

2.4.1.5.8 Reposición de acera y/o asfalto 

 

Los siguientes parámetros y criterios son tomados del Volumen II “Construcción 

de Canalización Telefónica” de las normas vigentes para la Corporación Nacional 

de Telecomunicaciones CNT S.A. tomando en consideración que se está 

trabajando como medio de transmisión fibra óptica. 

 

Para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del hormigón 

empleado, se considerará lo siguiente: 

 

Los siguientes parámetros se encuentran establecidos en las Normas Técnicas 

para Planta Externa de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT 

S.A., en lo referente a la canalización telefónica  

 

a. En el caso de hormigón premezclado, se solicitará la certificación y 

resultados de ensayos al distribuidor del material. 

 

b. En el caso de hormigón preparado en situ se tomarán las muestras 

cilíndricas para la realización de los ensayos respectivos, que estará a 

cargo del Contratista y supervisados por la fiscalización.  

 

� Para hormigones de losas de pozos, se tomará una muestra por pozo y 

su resistencia mínima a la compresión será de 210 kg/cm2. 

� Para hormigones de acera, se tomará una muestra por cada 40 m2 y su 

resistencia mínima a la compresión será de 180 Kg/cm2. 

� Para bloques curvos de hormigón, se tomará una muestra por pozo y su 

resistencia mínima a la compresión será de 90 Kg/cm2. 
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2.4.1.5.9 Ubicación de cámaras premoldeadas de revisión 

 

Se instalará cámaras premoldeadas en los puntos de empalme y/o cada 500 mts, 

a lo largo del trayecto. 

 

Las cajas de revisión deberán cumplir con las características técnicas 

establecidas en lo referente a sus dimensiones, para permitir la flexión del cable o 

conducto. 

 

1. Se realizará la excavación de forma manual o con maquinaria dependiendo 

de las características del suelo. 

2. Se llevará la cámara al lugar de instalación con un camión grúa. 

3. Una vez instalada y asegurada se procederá a la instalación de ductos y 

sellado de los ingresos. 

 

Cuando finalice el tendido de fibra, la ejecución de empalmes y las respectivas 

pruebas ópticas del enlace, se procederá a tapar estas cámaras, colocando el 

minimarker sobre la cámara y se procederá al relleno de la excavación.  

 

2.4.1.5.10 Instalación del cable 

 

1. Coloque la bobina de cable en la dirección de tendido establecido. Realizar 

el desenrollado del cable por la parte inferior del carrete. 

 

2. El proceso se lo realizará utilizando cualquier método establecido en el 

tendido de cable de fibra óptica en canalización existente47. 

 

3. Al enrutar los cables hacia las cajas de revisión y puntos extremos, se 

deberá dejar suficiente cantidad de cable para la ejecución del empalme y 

las correspondientes reservas. 

 

                                            
47 Procedimiento del tendido de cable, Capítulo II, numeral 2.4.1.5.13. 
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4. Verificar las condiciones de curvatura del cable óptico en los cambios de 

dirección de la ruta y cuando se ejecute la elaboración de los empalmes. 

Cubrir los extremos de los cables para evitar la contaminación debido al 

polvo y la humedad. 

 

2.4.2 NORMAS PARA LA INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA AÉREA 

 

El siguiente procedimiento para la instalación de cable de fibra óptica aérea fue 

generado de acuerdo a los lineamientos y recomendaciones técnicas establecidas 

por el personal del área de Fibra Óptica con el fin de establecer normas que 

definan la correcta ejecución de los trabajos solicitados por la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones CNT S.A. a los diferentes proveedores de 

servicios. 

 

Establecimiento de procedimientos y criterios que se deben considerar para la 

instalación y construcción de redes de fibra óptica para Planta Externa, en lo 

referente a características de instalación aérea, que cumpla con los 

requerimientos técnicos de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT 

S.A. de acuerdo a las tendencias y evolución que presente las 

telecomunicaciones, con la finalidad de cumplir las necesidades de servicio y el 

mejoramiento tecnológico que la empresa establece como su misión y visión 

hacia sus clientes. 

 

Las presentes normas y criterios establecidos en el presente documento deberán 

ser discutidos y analizados cada 2 años (como mínimo) para determinar si 

cumplen con las condiciones técnicas necesarias para su ejecución y si el caso lo 

requiere, se modifiquen de acuerdo a las necesidades y circunstancias vigentes.   

 

2.4.2.1 Objetivo 

 

Establecer los procedimientos y parámetros generales para la instalación de 

redes de fibra óptica aérea. Al considerar que en diferentes sectores no existe una 
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infraestructura civil, la opción aérea permite simplificar el tiempo de ejecución y 

puesta en servicio, así como una disminución de costos en su instalación 

 

2.4.2.2 Métodos 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. 

� Método de enrollado móvil.  

� Método de tendido manual. 

 

En cualquiera de los dos primeros métodos se instalará un cable guía que se 

utilizará como rienda o mensajero. Por tal motivo será 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. Asegurarse de 

guardar las precauciones de seguridad (desconexión eléctrica, seguridad de 

equipo, etc.). 

 

Con el método manual se deberá 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. 

 

Por cualquier método escogido para la instalación, se deberá considerar factores 

que pueden afectar el proceso de instalación y que deberán ser identificados 

antes durante y después de la instalación para evitar inconvenientes técnicos. 
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2.4.2.3 Criterios de diseño para redes aéreas de fibra óptica en Planta Externa 

 

Los cables de fibra óptica con la característica constructiva ADSS (All Dielectric 

Self Supporting) están construidos para soportar efectos de elongación debido a 

cargas de viento o hielo. Esta elongación es determinada de acuerdo a la 

cantidad de hilos de aramida o “kevlar” integradas al cable, que puede ser 

variable de acuerdo a las características constructivas de cada fabricante. 

 

A mayor cantidad de fibras de aramida se establecerá un mayor índice de 

tracción, menor catenaria y niveles de tensiones bajas. 

 

Dentro de las principales variables que deben ser tomados en consideración para 

la determinación de las características del cable aéreo se resaltan: 

 

a. Longitud Máxima de vano 

b. Catenaria Inicial de Instalación 

c. Catenaria bajos condiciones climáticas prevalecientes. 

 

Una vez definido el tipo de cable, se determinar los herrajes de acuerdo a las 

características del trayecto. 

 

Los herrajes de paso y  terminal se establecerán de acuerdo al diámetro del cable 

y al vano del cable que se va a soportar. Si los vanos son cortos, el agarre no 

será tan fuerte y se requerirá utilizar preformados 3/0, dos por cada herraje 

terminal (Tipo A), en cambio si los vanos son extensos, será necesaria la 

utilización de varillas de retención más grandes así como preformados de mayor 

numeración (4/0 ó 5/0). 

 

a. Los herrajes de paso (tipo B o de suspensión) se instalarán en un número 

de uno a dos seguidos, en trayectorias rectas respetando el vano del cable.  
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b. Los herrajes terminales (tipo A o de retención) se instalarán en cada 

cambio de dirección o al tender vanos extensos siempre menores al 

máximo establecido por el cable. 

 

Su colocación deberá ser la adecuada para amortiguar efectivamente la vibración 

eólica en el rango de las frecuencias que pueda producir daño a los cables ADSS 

y herrajes.   

 

Se determinará la utilización de amortiguadores para disminuir la acción del 

pandeo en el cable, producto de vientos fuertes que pueden producir 

atenuaciones en el enlace.  

 

2.4.2.4 Establecimiento de normas para la instalación 

 

2.4.2.4.1 Preinstalación 

 

En el proceso de replanteo se recopilará toda la información necesaria para 

determinar las necesidades del proyecto y planificar los trabajos a ejecutar. Entre 

las consideraciones a determinar para el proceso de instalación, tenemos: 

 

1. Determinar el tipo de infraestructura de distribución donde se instalará el 

cable. 

 

2. Se establecerá el tipo de herrajes a instalar a lo largo de la ruta. 

 

3. Indicar las condiciones climáticas del sector (determinando la necesidad, si 

es el caso, de aterrizar el cable y los herrajes por conductividades que 

pueden presentarse ante la humedad o aire de circunvala al cable). 

 

4. Realizar o establecer la existencia de un estudio de impacto ambiental, 

para la obtención de permisos ambientales en áreas protegidas dentro del 

trayecto. Además se tendrá especial cuidado con la vegetación existente, 
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realizando el podado correspondiente cuidando la integridad del personal y 

tratando de afectar lo menos posible al ambiente. 

 

5. Se deberá establecer la utilización de postes de madera, cemento, acero, 

fibra de vidrio, en función de la valoración económica e impacto ambiental. 

 

6. Analizar y establecer la instalación de retenidas a poste considerando las 

siguientes situaciones: 

 

� Postes de empalme 

� Final de ruta 

� Cruce de ríos y carreteras 

� Cada cierta cantidad de postes (ayudar a disminuir la tensión 

acumulada debido a redes existentes y por factores climáticos) 

 

2.4.2.4.2 Instalación 

 

2.4.2.4.2.1 Consideraciones de tendido en áreas urbanas 

 

La trayectoria del enlace se deberá establecer a través de la postería de 

distribución existente o proyectada, que pertenece a la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones CNT S.A., además se deberá realizar las consultas 

correspondientes con relación a la postería perteneciente a las empresas de 

distribución eléctrica o privadas (siempre y cuando se realice una análisis de los 

requerimientos o condiciones para su utilización). Se ejecutará la instalación del 

cable de fibra óptica tipo ADSS. Para el caso de proyectar postería se deberá 

ubicar los postes considerando las características constructivas del cable (vano 

permitido). 

 

Los empalmes de fibra óptica se deberán proyectar cada 4.000 metros como 

mínimo o dependiendo de la longitud de la bobina, y serán fijados en los postes 
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con los herrajes y accesorios adecuados a fin de que sea técnica y estéticamente 

bien ejecutado. 

 

Se colocarán identificadores en el cable aéreo de fibra óptica instalado, uno en 

cada poste utilizado en la ruta. 

  

Estos identificadores deben ser metálicos o acrílicos (de acuerdo a las 

dimensiones solicitadas en las memorias técnicas) con el texto grabado en bajo 

relieve, norma técnica de construcción que se establece en los anexos del 

presente documento48. 

 

En tramos urbanos se debe considerar realizar el tendido aéreo por el método 

manual.  

 

Para tramos interurbanos, se considerar la alternativa de utilizar grúas o brazos 

hidráulicos a fin de ejecutar el tendido con mayor rendimiento y seguridad. Si por 

algún motivo no se pueda realizar mecánicamente, se permitirá el tendido manual. 

 

2.4.2.4.2.2 Tendido de cable para largas extensiones 

 

Para la ejecución de tendido de cable de fibra óptica en grandes longitudes, se 

establecerá el método de extracción del cable en un “punto medio” previamente 

ubicado de acuerdo a las longitudes de cable, la disponibilidad de infraestructura, 

así como el recurso técnico y humano para la ejecución de los trabajos.  

 

El método citado se ejecutará de acuerdo a los siguientes pasos: 

 

1. Establecer el punto medio del tramo a instalar (dependiendo de la longitud 

de cable) para determinar la colocación de la bobina. 

 

                                            
48 ANEXO N° 11 Láminas de rubros de Planta externa pa ra redes de Fibra Óptica Lámina FAC-
013, Pág. 222. 
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2. Se realizará la extracción del cable contenido en el carrete, ejecutando su 

disposición de acuerdo a la “distribución de figura ocho” o en forma circular, 

 

3. Se realizará el tendido de cable determinado en el momento de retirarlo de 

la bobina (hacia la izquierda o derecha de la dirección del tramo a instalar) 

utilizando cualquier método de instalación y siguiendo la dirección indicada 

en las especificaciones de la bobina. Esto con el fin de evitar la mayor 

tensión de tendido al cable. 

 

4. Una vez concluido el tendido del tramo seleccionado, se realizará el giro 

del conjunto restante del cable para disponer la parte inferior, ahora en la 

parte superior y tener la punta de instalación lista para su desplazamiento. 

 

5. Realizada esta actividad se procede a la instalación del otro tramo con la 

misma técnica utilizada en el primer tendido. 

 

2.4.2.4.2.3 Manipulación de cable por tramos (procedimiento figura 8) 

 

Cuando se trabaja con grandes extensiones de cable la manipulación resulta más 

crítica y susceptible a maltratos y degradación. El siguiente método puede ser 

ejecutado tanto para tendido de cable de fibra óptica canalizado como aéreo.  

  

1. Se instalará dos conos de seguridad a 10 – 15 pasos de separación.  

 

2. Se desenrollará el cable desde la parte superior del carrete y se lo 

entrelaza holgadamente alrededor de los conos, siguiendo el diseño en 

forma de número 8.  

 

3. Se procederá a ejecutar bucles grandes y no muy ajustados, para 

garantizar que el cable no se enrede. 

 

4. Se desenrollará todo el cable en base a este proceso. 



 

 

96

 

5. Se quitará los conos. 

 

6. Se prepara el extremo del cable para realizar el tendido en la dirección de 

la punta preparada, posteriormente se realizará el tendido en la otra 

dirección, para esto, se girará el cable tendido para obtener la punta en la 

parte superior, lo que permitirá la manipulación del cable para el tendido. 

 

7. El momento de la extracción del cable, este se desenrollará de la parte 

superior de la figura 8.  

 

En el Gráfico 2.19 se establece una representación para la ejecución del tendido 

del cable por el método de figura 8. 

 

 
Gráfico 2.19: Ejecución del método de colocación del cable en figura 849 

 

2.4.2.4.3 Reservas de cable 

 

� Para reservas de cable en lugares urbanos se establecerá una cantidad 

equivalente al 5% de la distancia total del enlace. Esta cantidad será 

distribuida a lo largo del enlace dispuestos en reservas de 30 metros, 

                                            
49 CommScope. 2007. Manual de Construcción y Aplicaciones de Banda, disponible en:   

http://www.commscope.com/broadband/esp/support_document/construction_guides/__icsFiles/afie
ldfile/2008/09/22/FiberConstrSpanish_0808.pdf (en línea) 
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colocados a una distancia de 500 metros entre cada una de las reservas. 

Además se proveerá reservas si se establece algún cambio en la dirección 

en la ruta o cuando sea necesario realizar una derivación del enlace. 

 

� Para proyectos troncales, las reservas equivalen al 10% de la longitud total 

del enlace, y se ubicará en los lugares donde puede generarse una 

derivación o cuando las longitudes ameriten realizar un empalme.  

 

En los postes donde sea necesario instalar un empalme, dependiendo de la 

congestión presente, se determinará la ubicación correspondiente para la 

ubicación de la respectiva reserva y luego proceder a la instalación y  anclado de 

la caja de empalme. Las reservas pueden ser ubicadas sobre la caja de 

empalmes o anclada en cada uno de los cables instalados por medio de correas 

de sujeción. Todo dependerá de la congestión de cables presentes en el poste. 

En el Gráfico 2.20 se presenta un empalme ejecutado sobre una red existente.  

 

 
Gráfico 2.20: Colocación de reserva en poste 

 

2.4.2.4.4 Instalación de postes 

 

El siguiente procedimiento deberá seguir las normas presente en el Volumen III 

“Normas Técnicas para Construcción de Redes Primarias, Secundarias y Líneas 



 

 

98

de Abonados” NT: 11/342/004-01 “Colocación de postes y retenidas” que se 

encuentra vigente para la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT S.A.  

 

Cuando las condiciones del terreno o necesidades de ruta así lo ameriten, se 

evaluará la posibilidad de instalar postes a lo largo del trayecto de instalación del 

cable de fibra óptica.  

 

Esta necesidad puede surgir por los siguientes motivos: 

 

� Cambio de dirección en vías a lo largo del trayecto. 

� Cruce de vías o carreteras, por derivación de la ruta, aquí se evaluará la 

colocación de postes de mayor altura para dar mayor protección a la red de 

fibra óptica. 

� Declives pronunciados de terrenos, no permiten mantener un adecuado 

tensado del cable. 

 

Antes de realizar alguna actividad para la instalación de postes será necesario 

establecer los permisos y condiciones para la instalación respectiva y así evitar 

problemas e inconvenientes con personas particulares y/o autoridades. 

 

2.4.2.4.5 Numeración de postes  

 

Para poder realizar una tabulación de los tramos ejecutados a lo largo del enlace 

de fibra óptica, se realizara la numeración de todos los postes utilizados a lo largo 

de la ruta. 

 

Se establecerá como criterio a seguir la numeración para cada uno de los postes 

que intervienen en la ruta, tomando en consideración una numeración ascendente 

desde el sitio considerado de salida hacia el punto de llegada en el enlace.  
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La numeración se ejecutará a una altura de 1,50 sobre el nivel de suelo. Para 

postes pertenecientes a la empresa deberá estar presente el logotipo de la 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT S.A.  

 

En postes pertenecientes a otras empresas que permitan su utilización, se deberá 

realizar la colocación de la numeración en la parte inferior, a una distancia de 15 

cm sobre el nivel del suelo con su numeración correspondiente como única marca 

a ejecutar.  

 

2.4.3 EMPALMES 

 

El siguiente procedimiento para la ejecución de empalmes fue generado de 

acuerdo a los lineamientos y recomendaciones técnicas establecidas por el 

personal del área de Fibra Óptica con el fin de establecer normas que definan la 

correcta ejecución de los trabajos solicitados por la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones CNT S.A. a los diferentes proveedores de servicios. 

 

Para redes de Planta Externa en instalaciones aéreas la ejecución de un 

empalme deberá ser realizado a nivel del suelo y posteriormente se procederá a 

instalarlo en el poste correspondiente. Para empalmes canalizados el proceso se 

realizará en los exteriores del pozo o cámara para su posterior instalación. 

  

Se dejará una reserva de 15 metros en cada punta del empalme ejecutado, para 

mantenimiento y reparación de posibles daños o siniestros a futuro. 

 

La ejecución de empalmes en ambientes externos se lo realizará en carpas 

apropiadas o en vehículos que dispongan de las adecuaciones necesarias para el 

proceso (cabina iluminada, con protección al ambiente externo, fuente de energía 

para empalmadora y equipos, etc.). Se presenta en la Gráfico 2.21 la unidad móvil 

de Fibra Óptica utilizada por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT 

S.A. 
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Gráfico 2.21: Vehículo apropiado para trabajos de empalmes ópticos  

 

2.4.3.1 Ejecución de empalmes 

 

Una vez realizado el tendido del cable, se procederá a ejecutar las respectivas 

fusiones para unir los extremos de las diferentes fibras del cable instalado. 

 

La ejecución de la conectividad debe cumplir los siguientes parámetros para 

determinar su correcta ejecución.  

 

� Reducida degradación de las propiedades de transmisión de la fibra óptica. 

� Alta fiabilidad de conexión 

� Facilidad de realización, inclusive en labores de campo. 

� Establecer la estructura del cable y buffers50 (cantidad de fibras) 

� Costos de instalación y mantenimiento. 

 

2.4.3.1.1 Condiciones del lugar de trabajo para realizar el empalme 

 

                                            
50 Tubos termoplásticos, que constituyen, cámaras para el alojamiento de hilos de fibra óptica  
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� Ambiente limpio e iluminado 

� Evitar sitio de exposición solar directa 

� Se utilizará vehículos o carpas apropiados para este trabajo. 

 

Debido a las bajas atenuaciones presentes en las fusiones de fibra óptica, será 

necesario tomar en el diseño una buena optimización de la conectividad 

(conectores y empalmes). 

 

2.4.3.1.2 Herramientas requeridas para la instalación de una manga de cierre de 

empalme óptico51 

 

� Llave hexagonal de ½’  (12.7mm)  

� Cortador de alambre para cables de Acero   

� Destornillador   

� Llave de Torque  

� Cinta métrica   

� Tijeras de electricista   

� Martillo  

 

2.4.3.1.3 Consideraciones  

 

� Los diámetros de los núcleos deben ser del mismo tamaño. 

� Se deberá respetar el tipo de fibras ópticas, es decir, se empalmará fibras 

ópticas monomodo con monomodo y multimodo con multimodo. El 

empalme ejecutado entre fibras de diferente característica del modo 

generarían pérdidas de datos a lo largo del enlace.  

� Cuando se realice el empalme de fibras monomodo, se deberá conocer el 

diámetro del campo modal de las fibras ópticas y establecer las pérdidas 

que se pueden producir. 

                                            
51 “Especificación técnica de manga de cierre de empalme de fibra óptica” Red Troncal de Fibra 
Óptica, Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT S.A.   
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� La máquina empalmadora a utilizar deberá cumplir con las características 

necesarias para el tipo de cable óptico. 

 

2.4.3.1.4 Empalme por fusión directa 

 

Se utilizará una fuente de calor directa para fundir y unir las fibras. No necesita 

ningún otro tipo de materiales. Este método genera bajas pérdidas por reflexión y 

alta fiabilidad. 

 

Dependiendo de las características de la fuente generadora de calor, tenemos:  

 

Descarga eléctrica (muy utilizado en fibras de sílice), teniendo diferentes técnicas 

para la fusión: 

 

� Método de prefusión 

� Descarga de alta frecuencia con elevado voltaje de disparo. 

 

2.4.3.1.4.1 Procedimiento 

 

Los empalmes pueden ser ejecutados ya sea por métodos de fusión o método 

mecánico, determinando el que ofrezca los mejores resultados dependiendo del 

lugar, los requerimientos y características del enlace. 

 

Se realizará la identificación de todas las fibras en cada extremo de los cables, 

estableciendo cuales van a ser fusionadas entre sí (código de colores) 52. 

 

Se utilizará cables de fibra óptica de características losse tube que presentan las 

mejores características para trabajos en Planta Externa. El uso de cualquier otro 

tipo de cable deberá ser avalado por la Fiscalización del contrato. 

                                            
52 ANEXO N° 7 CÓDIGO DE COLORES PARA LA IDENTIFICACIÓ N DE CABLES DE FIBRA 
ÓPTICA Pág. 189. 
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2.4.3.1.4.2 Preparación de los extremos de las fibras a unir.  

 

1. Se retirará la cubierta externa del cable de fibra en una distancia de dos (2) 

metros. 

 

2. A continuación se procede a retirar un (1) metro de los buffers (tubos de 

protección), dejando expuestas las fibras individuales. 

 

3. Se procederá al retiro de la cubierta de la fibra en los extremos del cable 

con las herramientas apropiadas para esta labor, hasta obtener la fibra 

protegida únicamente con el recubrimiento primario. 

 

4. Se procederá a retirar la protección primaria mediante dos métodos; con un 

líquido disolvente o con una herramienta apropiada. Este procedimiento se 

lo realiza con cada una de las fibras a fusionar (en sus extremos). 

 

2.4.3.1.4.3 Corte de la fibra 

 

1. Será el proceso más importante en la ejecución del empalme. Se deberá 

realizar con un instrumento de precisión. La característica del corte será su 

corte parejo (sin rebordes) y estar dentro del 1° d e perpendicularidad. 

 

2. Se dejará muy poca fibra desnuda o sin revestimiento (1,50 cm.) para evitar 

el estrés mecánico y daño por contacto. 

 

3. Una vez realizado el anterior proceso, se ejecutará el corte de las fibras. 

Para realizar la muesca se puede emplear el filo de cuchilla de una 

cortadora especial de fibra óptica, una descarga eléctrica, un alambre 

caliente o cualquier otro método conocido. Generalmente se utiliza el 

procedimiento con cuchilla y posterior doblez de la fibra 
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4. Se procederá a la limpieza de cada una de las fibras a fusionar con alcohol 

isopropílico o gel limpiador. Además se utilizarán paños de limpieza 

apropiados (para no generar partículas pequeñas). 

 

5. Los extremos preparados se colocarán sobre los receptáculos de la 

máquina empalmadora. 

 

2.4.3.1.4.4 Proceso de fusión 

 

Un factor de pérdida que se genera en el proceso de fusión es la formación de 

burbujas, manifestándose con la presencia de un abultamiento en la zona de 

fusión, lo que puede provocar fragilidad en el empalme, o pérdidas de alrededor 

de 0,5 dB o más. Por este motivo se recomienda trabajar en ambientes libres de 

humedad e impurezas antes de empezar con el proceso de fusión. El siguiente 

procedimiento de operación para el funcionamiento de una máquina empalmadora 

X60 / Serie 6000 RXS, perteneciente a la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones CNT S.A., de acuerdo a las recomendaciones del área 

Técnica de la Red Troncal de Fibra Óptica.  

 

1. Una vez realizado el proceso de retiro del recubrimiento primario y corte de 

las puntas de fibra óptica a empalmar se procederá a colocar las fibras en 

la máquina empalmadora. 

 

2. Se colocará las respectivas seguridades y se presiona la tecla SET o 

ENTER, lo que provocará una pequeña descarga eléctrica para la limpieza 

de las puntas de las fibras y calcular si el corte está bien ejecutado. 

 

3. Si el corte se encuentra mal ejecutado o las fibras no se encuentran 

alineadas, la máquina indicará el problema, por lo que se deberá retirar el ó 

los extremos mal colocados y repetir todo el procedimiento. 
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4. Se deberá tener especial cuidado con las puntas ya preparadas, debido a 

su extrema delicadez, debido a que cualquier roce o contacto dañara la 

preparación ejecutada. Una vez que los extremos estén bien preparados y 

colocados en la máquina, está preguntará si se desea continuar con el 

proceso.  

 

5. En caso afirmativo se presionará SET o ENTER para realizar la búsqueda 

de fibras y alineación correspondiente (Gráfico A). 

 

6. Una vez alineadas se genera una descarga que ayudará a eliminar 

impurezas para continuar con la medición del ángulo del eje de la fibra y el 

ángulo de ruptura (mediciones de alineación propias de la máquina) como 

se indica en los Gráficos B y C.  

 

7. Alineadas las fibras, se ejecutará una descarga de fusión que unirá las 

fibras para obtener el empalme (Gráfico D). La maquina indicará las 

pérdidas que produce el empalme y realizará una prueba de tracción sobre 

la parte fusionada (Gráfico E). Si la atenuación del empalme es mayor a 

0,1 dB se deberá repetir el procedimiento. 

 

8. Si no se genera ningún tipo de novedad durante todo el procedimiento, se 

presentará un mensaje indicando la remoción de las fibras fusionadas 

(Gráfico F) y permite iniciar un nuevo proceso para fusión de fibras ópticas. 

 

Se presenta en el Gráfico 2.22, un fotograma del proceso de fusión generado por 

la máquina empalmadora por fusión RXS, propiedad del área de Cables de Fibra 

Óptica de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT S.A. 
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Gráfico A 

 

Gráfico B 

 

 

Gráfico C 

 

 

Gráfico D 

 

 

Gráfico E 

 

 

Gráfico F 

Gráfico 2.22: Proceso de fusión de fibras ópticas ejecutados en máquina fusionadora 

perteneciente al área de Fibra Óptica de la CNT S.A. 

 

9. Será responsabilidad de la empresa Contratista contar con los materiales y 

equipo necesario para garantizar la ejecución de los trabajos. 
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2.4.3.1.5 Protección de la fusión 

 

Una ver realizado todo el procedimiento para la ejecución de la fusión de dos fibra 

ópticas, será necesario proteger el área intervenida, ya que el proceso de 

calentamiento produce grietas que debilitan su resistencia, generalmente  en un 

10% después de realizada la fusión. 

 

Existen diferentes métodos para su protección: 

 

� Ranura con forma de V de plástico con cubierta 

� Láminas de cristal cerámico. 

� Pitillo (tubo plástico con varilla de acero). 

 

Para la sujeción se utiliza como adhesivos una reacción química, la fundición del 

material o resinas fotosensibles. 

 

Las fusiones requeridas por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT 

S.A. deberán presentar la protección correspondiente mediante pitillos (manguito 

termo contráctil), que posteriormente se instalarán en conjunto dentro de una caja 

de de protección. Generalmente la máquina fusionadora realiza el proceso de 

fusión del manguito con la fibra desnuda en el área de la fusión. 

 

Se debe considerar en este punto todas las condiciones de trabajo que puedan 

afectan esta tarea, como el ambiente, en lo referente a la humedad reinante como 

a la limpieza del mismo, factores que pueden afectar el resultado final de la 

fusión. 

 

2.4.3.1.6 Unión de cubiertas para empalmes de fibra óptica 

 

Los métodos de unión de cubiertas de fibra óptica, se basan en aquellos usados 

para cables de cobre convencionales, estableciendo ciertas condiciones 

especiales de acuerdo a las características de la fibra. Las uniones deberán: 
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� Establecer la continuidad mecánica de los miembros de resistencia. 

� Ser impermeables y herméticas 

� Tener una alta rigidez, equivalente al de la cubierta del cable. 

� Protección de los empalmes de fibra. 

� Establecer una organización y almacenamiento ordenado de los empalmes 

de fibra, así como del exceso del cable. 

� Permitir la manipulación de las mangas de empalme para su apertura y 

cambio si es necesario, sin interrumpir el tráfico de datos existente. 

� Si las condiciones de lugar lo ameritan, se deberá llevar los elementos de 

tracción metálicos a tierra. 

 

2.4.3.1.7 Reserva de fibra óptica en la caja de empalme 

 

Será necesario establecer una cantidad básica de fibra en exceso la cual será 

alojada en la manga del empalme, considerando las siguientes eventualidades:  

 

� Re-ejecución de fusiones debido corrección de averías. 

� Cambio de cable (corrección / mantenimiento)  

� Absorción de movimientos de la fibra por deslizamientos del cable. 

� Derivación del enlace. 

 

Por todas estas circunstancias se dejará una cantidad de fibra descubierta como 

reserva, en un espacio asignado en la manga del empalme, el cual deberá cumplir 

con lo siguiente: 

 

� El radio de curvatura deberá ser tal que la atenuación adicional generada 

sea mínima y prevenga roturas por fatiga estática53. 

� Fijación de las unidades de fibra que permita su identificación. 

� Facilidad de almacenamiento. 

                                            
53 Acción de tensión mecánica durante y después de la instalación del cable de fibra óptica por 
efectos de gravedad y factores climáticos. 
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2.4.3.1.8 Proceso de ejecución para la instalación de una manga de empalme 

 

Para la instalación de una manga para el empalme de fibra óptica (aérea o 

canalizada) se establece el siguiente procedimiento:  

 

1. Preparación del cable: Determinar el lugar de ejecución del empalme, para 

realizar el despojo de las cubiertas de cable y su limpieza correspondiente. 

 

2. Identificar y agrupar las fibras ópticas. 

 

3. Sujetar el miembro de tensión. 

 

4. Realizar la fusión de las fibras ópticas. 

 

5. Colocar las fibras empalmadas en la manga de empalme. 

 

6. Realizar la conexión de continuidad de pantalla y puesta a tierra en la 

manga (si es necesario). 

 

7. Instalar las bandejas de empalme. 

 

8. Disponer el empalme y las longitudes de exceso de fibra óptica sobre la 

bandeja de empalme. 

 

9. Realizar el cierre de la manga de empalme con el respectivo kit de sellado. 

Los métodos de cerrado pueden ser ejecutados ya sea en frío o en calor, 

estableciendo tres métodos: 
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� Por medio de sujeción mecánica de caucho vulcanizado o sellos de 

cemento bituminoso54, generando uniones herméticas. 

� Partes plástica y cintas de caucho adhesivas. 

� Uso de compuestos de encapsulamiento, pastas ó adhesivos. 

 

10. Las cajas deberán ser debidamente identificadas, con la información 

referente a la ruta y número de empalme, para su posterior colocación en 

el lugar determinado (poste, pozo o cámara). 

 

2.4.4 DESMONTAJE DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA 

 

Se establecerá el retiro de cualquier cable de fibra óptica que se encuentre en la 

ruta de construcción del proyecto y que por cualquier circunstancia ya no sea útil 

o se requiera su remoción por mantenimiento. 

 

Para este trabajo se requerirán los equipos y el personal idóneo (cuadrilla de 

cablistas) para la ejecución del retiro. 

 

Una vez retirado el cable se realizará las correspondientes pruebas de medida 

óptica para establecer las condiciones del cable y determinar su posible utilización 

o desuso. 

 

La principal condición para la ejecución de este trabajo será el cuidado en el 

proceso de retiro para evitar el deterioro de la chaqueta del cable y la luxación de 

las fibras. 

 

 

                                            
54 Sustancia viscosa utilizada para ligar o unir segmentos o partes plásticas de la manga y generar 
una cohesión impermeable para el cierre. 
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2.5 PLANIMETRÍA PARA REDES DE FIBRA ÓPTICA EN PLANTA 
EXTERNA 

 

Para las redes de fibra óptica se establecerán dos planos característicos para 

definir su construcción: 

 

� Plano de enlace (enrutamiento). 

� Planos de redes y canalización (presentación de las métricas del enlace). 

 

Los planos de enlace, son aquellos que van desde la Central o Nodo (donde se 

establecen los equipos de transmisión) hacia los equipos de nueva generación 

AMG (Access Media Gateway, Central  o Nodo), mediante enlaces de fibra óptica. 

 

Los planos de redes y canalización indicarán de forma detallada las medidas y 

tipos de cables presentes en el enlace. 

 

2.5.1 TÉCNICAS DE DIBUJO 

 

La planimetría requerida de la red se ajustará a las necesidades del dibujo: 

 

� Para planos de enrutamiento de fibra óptica, se pueden presentar en los 

formatos INEN A1, A2 y A3. 

� Para planos de enlaces canalizados y aéreos, se pueden presentar en los 

formatos INEN A0 y A1.  

 

En lo referente a escalas por considerarse elementos de comunicación 

semejantes a los eléctricos, no se guardará una escala, pero las longitudes de los 

planos guardarán proporciones con las del plano de enrutamiento. 

 

Se deberá presentar en cada plano la nomenclatura correspondiente para los 

equipos, número y tipo de fibras, características del cable, distancias, empalmes, 

reservas, subidas entre otros detalles. 
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2.5.2 CRITERIOS A CONSIDERAR 

 

Se deberá especificar las características del cable de fibra óptica presentes en el 

enlace, como lo son: 

 

� Modo de dispersión (MM / SM) 

� Numero de fibras (6, 8, 12, 24, 48 ó 92) 

� Tipo de cable (ADSS, figura 8, canalizado) 

� Distancias (en metros) 

 

Se deberá visualizar la ubicación de reservas a lo largo de la ruta tanto en pozos, 

cámaras, postes y centrales. Indicando la cantidad disponible del cable (en 

metros). 

 

Establecer en el plano de canalización un diagrama de alveolos, donde se 

indicará la ocupación final del enlace en los subductos y el estado final de la 

infraestructura existente.  

 

Se presentará la utilización de subductos en el proceso de construcción los cuales 

deberán ser tomados en cuenta para la generación de volúmenes de 

construcción. 

 

Se presentará un cuadro de distribución y asignación a nivel de ODF de las fibras 

ópticas instaladas. 

 

La planimetría del enlace diseñada será entregada por la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones CNT S.A. para el proceso de replanteo, donde se 

determinarán los cambios al diseño original, los cuales deberán ser plasmados en 

los nuevos planos. Al final de la construcción se deberá contemplar los cambios 

ejecutados en el replanteo y durante la ejecución de la construcción. 
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2.5.2.1 Planimetría para enlaces aéreos 

 

Para la red aérea se deberá especificar claramente los siguientes datos: 

 

� Numeración de postes de acuerdo a la dirección del enlace. 

� Tipo de herraje presente en el poste. 

� Postes donde se encuentren las reservas o empalmes (con su respectiva 

información de progresiva y cantidad de reserva presente). 

� La dirección geográfica presente en el lugar (calles y avenidas). 

� Distancia establecida de poste a poste. 

 

En el Gráfico 2.23 se presenta las referencias que deberán estar presentes en 

una planimetría para tendido aéreo. 

 

 
Gráfico 2.23: Planimetría para red aérea de fibra óptica presentada en la construcción del 

enlace Santa Elena – Salinas 2 

 

Es importante indicar la presencia de transformadores o cables de alta tensión a 

lo largo de la ruta construida. Además se indicará la numeración seleccionada 

para los postes y el tipo de herraje presente en cada uno. 
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2.5.2.2 Planimetría para enlaces canalizados 

 

Para la red canalizada se deberá especificar claramente los siguientes datos: 

 

� Información de la característica constructiva del pozo o cámara (acera, 

calzada o de mano) 

� Numeración de pozos o cámaras de acuerdo a la dirección del enlace. 

� Ocupación de alveolos en la canalización. 

� Pozos o cámaras donde se encuentren las reservas o empalmes (con su 

respectiva información de progresiva y cantidad de reserva presente). 

� La dirección geográfica presente en el lugar (calles y avenidas). 

� Distancia establecida de pozo a pozo (distancia radial) 

 

En el Gráfico 2.24 se presenta las referencias que deberán estar presentes en 

una planimetría para tendido canalizado. 

 

 
Gráfico 2.24: Planimetría para red canalizada de fibra óptica presentada en la 

construcción del enlace Santa Elena – Salinas 2 
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El gráfico 2.25 presenta la disposición que debe ser presentada en una etiqueta 

de información para la planimetría de fibra óptica, muy semejante a las presentes 

en redes de Cobre para Planta Externa. En este ejemplo se observa la siguiente 

información: 

 

� Logotipo de la CNT S.A. 

� Gerencia y área requirente 

� Información que contiene (enlace o ruta construida) 

� Información de la persona o empresa que diseño y construyo el enlace con 

sus respectivas firmas de validación. 

� Nombre del Fiscalizador y Administrador del contrato con sus respectivas 

firmas de validación. 

� Fecha, escala, dibujante y numero de lámina. 

 

 
Gráfico 2.25: Etiqueta presente en la Planimetría para red canalizada de fibra óptica 

presentada en la construcción del enlace Salinas – Transelectric S.A. 

 

 

2.6 PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

 

Determinando el tipo de configuración del enlace, la característica del cable, los 

equipos a instalarse o instalados, se deberá establecer una verificación 

bidireccional de cada una de las fibras por cada enlace, determinando para ello la 

cantidad de equipamiento y personal técnico. 
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Entre los equipos utilizados para la realización de las mediciones de redes de 

fibra óptica tenemos: 

 

2.6.1 OTDR (OPTICAL TIME DOMAIN REFLECTOMETER)   

 

Las pruebas realizadas con el OTDR permiten localizar rotura de falla, conexiones 

defectuosas, medición de la longitud de la fibra, es decir, mediciones para la 

identificación y localización de fallas. El OTDR puede generar información sobre 

fallas potenciales, indicando puntos de estrés en el cable. 

 

2.6.1.1 Modo de funcionamiento 

 

El OTDR generará un pulso óptico a través de la fibra a probarse. 

 

Las pérdidas de la señal se miden al graficar las reflexiones de un pulso de luz 

que se retrodispersa por la estructura de vidrio o que se refleja debido a una falla 

o rotura de la fibra en el extremo del cable mismo. 

 

La distancia de falla se establece tomando como referencia el tiempo en el que se 

origina el pulso de luz y el tiempo de llegada de la luz retroreflejada en el OTDR. 

 

El eje horizontal representa la distancia recorrida, el eje vertical representa la 

potencia relativa.   

 

2.6.2 EQUIPO Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA EJECUCI ÓN 

DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN.  

 

Se determinan los siguientes equipos y materiales para la ejecución de pruebas 

ópticas de aceptación. 

 

� Patch Cord (10 mts),  
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� Aire seco (esterilizador del ambiente) 

� Alcohol isopropílico (utilizado para realizar la limpieza de los conectores). 

� Bobina de lanzamiento, conteniendo 2000 metros de fibra óptica, utilizada 

para realizar pruebas de enlace o para mediciones de bucle en redes. 

 

2.6.3 PRUEBAS DE TRANSMISIÓN PARA SISTEMAS WDM 

 

Se utilizará una bobina de lanzamiento de 2000 metros, una para cada extremo 

del enlace, no intercambiable y de las mismas características de la fibra instalada. 

 

Las pruebas siempre se realizarán a dos longitudes de onda; a 1310 y 1550 ηm 

en doble sentido (a no ser de cualquier otra disposición por parte del área técnica 

de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT S.A.) 

 

La atenuación lineal máxima admisible no deberá sobrepasar los valores 

nominales del cable, que se establecen en las especificaciones ópticas de las 

fibras ópticas a instalar. 

 

Según los valores establecidos bajo las recomendaciones de la ITU, en relación a 

las características para las fibras ópticas G.652.D y G.655, las cuales se 

presentan en la Tabla 2.3: 

 

Longitud de onda ( ηm) 
Valor establecido en dB/Km 

G.652.D G.655 

Máximo a 1310 < 0,40  

Máximo a 1550 < 0,30 < 0,35 

Máximo a 1650 < 0.40 < 0,40 

Tabla 2.3: Valores de atenuación para fibras ópticas tradicionales  

Fuente: Norma ITU para cable de fibra óptica G.652 y G.655 
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Las medidas obtenidas en el OTDR, con respecto a esta proyección deben tener 

un margen de tolerancia de ±0,2 dB. 

 

2.6.3.1 Pruebas a realizar 

 

Se ejecutarán las pruebas correspondientes sobre las fibras ópticas instaladas 

para determinar sus características de transmisión y establecer su correcta 

instalación y posterior utilización. 

 

Para la Corporación Nacional de Telecomunicaciones se determina la Siguiente 

prueba a ejecutar: 

 

� Prueba unidireccional de transmisión fibra óptica (por punta, por fibra, en 1 

ventana). 

 

Todas las fibras ópticas deberán ser probadas, registradas y documentar sus 

resultados en un 100 %. 

 

Normalmente se realiza la medida de la atenuación, estableciendo las pérdidas de 

potencia debido a las imperfecciones del enlace medido, pero no es un valor 

fiable para certificar que cumple con los estándares. Se deberán establecer las 

características físicas del enlace.  

 

Dadas estas situaciones se deberá determinar el valor máximo de las pérdidas 

ópticas del enlace, representado por la suma de las atenuaciones permitidas por 

conectores, empalmes y la longitud de la fibra. 

 

Se han establecido valores nominales para las atenuaciones correspondientes 

tanto para conectores y empalmes determinados en el numeral 2.1.2.1 

Cuantificación de las pérdidas (Pág. 29), del presente documento. En las hojas de 

las especificaciones técnicas de cada fibra óptica se establece la atenuación por 

km, lo que permitirá determinar la atenuación para la longitud del enlace. 
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Una vez calculado el valor máximo de atenuación del enlace, se procederá a 

realizar la medida con el instrumento de medida óptico el cual deberá presentar 

un valor menor de pérdidas ópticas con respecto a la atenuación del enlace 

calculado. 

 

2.6.3.2 Criterios de  resultados 

 

La forma de distinguir un empalme de una curva pronunciada, a través de la 

utilización del OTDR, será generando dos longitudes de onda situadas en 

diferentes ventanas de transmisión. Si el elemento cambia apreciablemente las 

pérdidas al cambiar de ventana será una curva o daño, si no lo hace será un 

empalme. 

 

2.6.3.3 Resultados esperados 

 

La trayectoria hasta alcanzar la longitud de onda establecida, debe ser suave y 

lineal. Si presenta gradientes o puntas en su trayectoria, será un indicador de la 

presencia de cortes, mala conexión en empalmes y conectores. Se deberá 

realizar una inspección en los sitios donde se detecten las fallas.  

 

2.6.4 PRUEBAS DE POTENCIA ÓPTICA 55 

 

Para determinar la atenuación de un enlace de fibra óptica se procede a realizar 

la verificación de la medida de potencia. 

 

                                            
55

 Información basada del Capítulo 12 Procedimiento de verificación de la medida de potencia del 
libro  Chomycz, B.  1998a   Instalaciones de Fibra Óptica  España McGraw-Hill  Pág. 101 
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La atenuación dependerá de la longitud de onda de trabajo, por lo cual será 

necesario definir la ventana de trabajo a la cual se va a someter a la fibra óptica 

dependiendo de las características de los equipos.  

 

La medida que determine el medidor de potencia se reflejará en decibelio (dB), 

unidad que define las características de pérdida o ganancia de un sistema. 

 

La fórmula para determinar las pérdidas de un sistema se establecen de la 

siguiente forma: 

 

)2.2(10)(
salida

entrada
dB P

P
LogG ×=

 

 

Como las pérdidas son negativas se determinará la siguiente expresión: 

 

)3.2()()( dBdB GP −=
 

 

)4.2(10)(
entrada

salida
dB P

P
LogP ×=

 

 

2.6.4.1 Requerimiento de equipo 

 

Para realizar las pruebas de potencia sobre un enlace de fibra óptica, será  

necesario contar con el siguiente equipamiento: 

 

� Medidor de potencia óptico 

� Conectores terminales adecuados para el medidor el medidor de potencia 

� Generador de luz óptica   

� Conectores terminales ópticos para el generador óptico. 

� Conectores y acopladores para ensayos 

� Kit de limpieza de conectores ópticos 

� Herramienta menor de fibra óptica 
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Se debe considerar que tanto el medidor de potencia como el generador óptico 

deberán tener las capacidades de calibración y rango de longitud de onda de 

trabajo, dependiendo de los requerimientos del proyecto. 

 

Se deberá conocer las pérdidas que presenten los diferentes cordones y 

conectores que se utilizarán para la realización de las pruebas de potencia. 

 

2.6.4.2 Procedimiento de medida 

 

1. Antes de iniciar las pruebas se deberá revisar los equipos a utilizar 

realizando un proceso de calentamiento y prueba  

 

2. Realizar una revisión de los cordones de conexión para determinar las 

pérdidas propias de los cables que deben estar en concordancia con las 

definidas por las especificaciones de fábrica. Si existen diferencias 

considerables se deberá realizar el cambio de conectores o de los propios 

cables, hasta conseguir los valores de medida requeridos. 

 

3. Se realizará la limpieza de los conectores ópticos a utilizar.  

 

4. Establecer la calibración correspondiente del equipo medidor de potencia 

para posteriores cálculos. Cuando se trabaja en escala de dBm se 

utilizarán los valores absolutos de cada medida considerando los sistemas 

de generación y pérdidas. Cuando se trabaja en la escala de dB el nivel de 

referencia del generador de luz se definirá en 0 dB. La conexión de 

calibración para los equipos se observa en el Gráfico 2.26.  
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Gráfico 2.26: Medida de potencia óptica56 

 

Se determinan dos formas de conexión para las pruebas de potencia 

 

a. Conexión bucle de retorno 

b. Conexión final – final 

 

La conexión de bucle de retorno, determina ejecutar el pacheo (interconexión) de 

dos hilos de fibra óptica a ser comprobados, realizando un puente mediante un 

patch cord calibrado. Tanto el equipo generador de luz como el medidor de 

potencia se ubicaran en el otro extremo como se observa en el Gráfico 2.27.  

 

 
Gráfico 2.27: Ensayo por bucle de retorno57 

 

La configuración final - final utilizará una sola fibra óptica colocando el equipo 

medidor de potencia en un extremo y la fuente generadora de luz en el otro. 

                                            
56

 Gráfico tomado como referencia del libro  Chomycz, B.  1998a   Instalaciones de Fibra Óptica  
España McGraw-Hill  Pág. 106 

57
 Gráfico 2.27 y 2.28 tomado como referencia del libro  Chomycz, B.  1998a   Instalaciones de 

Fibra Óptica  España McGraw-Hill  Pág. 108 
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Además cada equipo contará con los cordones de conexión calibrados antes de 

realizar las mediciones, presentado en el Gráfico 2.28.  

 

 
Gráfico 2.28: Ensayo por enlace final - final 

 

En cualquiera de los dos métodos, para facilitar el proceso de medida de realizará 

una coordinación mediante equipos de comunicación en cada uno de los 

extremos del enlace (se recomienda utilizar teléfonos ópticos). 

 

Continuando con el procedimiento de medida. 

 

5. Se realizará la verificación correspondiente de las conexiones realizadas 

con los equipos de medida. 

 

6. Se procede a encender la fuente generadora y tomar las medidas de 

potencia óptica indicadas en la recepción. 

 

2.6.4.3 Sustentación matemática 

 

El cálculo matemático, realizando la conexión final – final, se define mediante las 

siguientes fórmulas: 

 

Se establece el valor de la instalación, resultado de restar el valor obtenido en la 

medición correspondiente del enlace, menos el valor correspondiente al cordón de 

interconexión entre el enlace y el equipo de medida. La fórmula 2.5 es procedente 

cuando los resultados se manejan en dB.  
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)5.2()()()( dBcordónAdBfinaldBninstalació LLL −=
 

 

Si la unidad de medida de los equipos está calibrada en dBm, el resultado 

requerido se obtiene restando del valor de referencia correspondiente a la medida 

generada por la fuente de potencia, los valores obtenidos por el medidor de 

potencia y el cordón de conexión. La ecuación 2.6 responde a lo definido por la 

explicación.    

 

)6.2()()()()( dBmcordónAdBmmedidadBmsistemadBmninstalació LLLL −−=
 

 

En la conexión de bucle de retorno se establece las siguientes formulas para el 

cálculo de la potencia de acuerdo a la configuración del equipo de medida. 

 

En la configuración bucle de retorno, al realizar la interconexión y pruebas con 

dos fibras ópticas se debe considerar el doble recorrido en el proceso de medida. 

Además se debe conocer la atenuación correspondiente del cordón de lazo de 

retorno. En la fórmula 2.7 se establece la diferencia del valor establecido con el 

medidor de potencia restando el valor definido por los cordones de pacheo y 

conector del medidor de potencia. Como se determina un doble trayecto, se 

realizará la división por dos, para obtener el promedio de las pérdidas para una 

sola fibra. 

 

( )
)7.2(

2
)()()(

)(
dBcordónBdBcordónAdBfinal

dBninstalació

LLL
L

−−
=

 

 

Si la unidad de medida de los equipos es el dBm, como se realizó en el 

establecimiento de la fórmula 2.6, el resultado de las pérdidas de la fibra se 

obtiene restando del valor de referencia correspondiente a la medida generada 

por la fuente de potencia, los valores obtenidos por el medidor de potencia y el 

cordón de conexión y el resultado se dividirá para dos para obtener el resultado 

de pérdidas en la fibra medida (en este caso seria de las dos ya que es un valor 

promedio). La ecuación 2.8 responde a lo definido por la explicación.    
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( )
)8.2(

2
)()()()(

)(
dBmcordónBdBmcordónAdBmfinaldBmcordónA
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L

−−−
=

 

 

Independientemente del método usado para la realización de las pruebas, se 

realizará la medida de todas las fibras ópticas pertenecientes al enlace construido, 

esperando obtener los valores calculados en el proceso de diseño.  
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3  

CAPÍTULO III 
 

RECOMENDACIONES PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE FIBRA ÓPTICA PARA 

PLANTA EXTERNA 

 

3.1 OBJETIVO 

 

Generar los procedimientos a seguir para la Fiscalización de Contratos de Planta 

Externa en lo referente a la construcción de redes de fibra óptica para la 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT S.A. 

 

El presente capítulo se encuentra basado en el “Manual de Procedimientos para 

la Administración, Fiscalización y Supervisión de contratos de Construcción de 

Planta Externa”  elaborado por Andinatel S.A. (ahora Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones CNT S.A.), considerando su correspondiente aplicación en lo 

referente a construcción de redes de fibra óptica, así como lo establecido en la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública expedida el 4 de 

agosto de 2008 y en el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública expedido el 8 de agosto de 2008. 

 

3.2 DEPENDENCIA 

 

La tarea de Fiscalización, dependerá de un conjunto de autoridades y/o personas 

que determinarán las acciones a ser realizadas en la construcción de redes de 

fibra óptica para Planta Externa. De una forma jerárquica se establecen las 

autoridades y jefaturas a las cuales el Fiscalizador responderá por sus acciones y 

decisiones: 
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De las Gerencias Nacionales  

 

� Operaciones  

� De Ingeniería y Proyectos 

 

Gerencias 

 

� Accesos 

� Transporte (Backbone) 

� Conmutación 

� Jurídico de Contratos 

� Financiero 

 

Jefaturas y personal 

 

� Jefe de Fiscalización de Accesos 

� Jefes de Unidades Operativas de la Gerencia de Accesos 

� Analistas y asistentes del Área de Fiscalización de Accesos 

� Jefatura de la Unidad de Fibra Óptica. 

� Técnicos de la Unidad de Fibra Óptica 

� Jefes Técnicos de Zonas Integrales a nivel de Quito y Guayaquil, así como  

Gerentes Técnicos de Soporte a nivel de Provincias. 

� Área de Gestión de Red 

 

Para el área de Fiscalización de Accesos las autoridades y personas involucradas 

directamente en sus labores son: 

 

3.2.1 JEFE DE FISCALIZACIÓN DE ACCESOS 

 

Responsable Técnico - Administrativo de la Unidad de Fiscalización de Accesos, 

encargado de la Fiscalización y/o Administración de los contratos, pudiendo ser 

también Administrador delegado de los contratos, quien establece al personal 
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interno de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT S.A. que 

ejecutará la acción de fiscalización en los proyectos de construcción de Planta 

Externa. 

 

3.2.2 ANALISTA DE FISCALIZACIÓN DE ACCESOS 

 

Responsable de la fiscalización de contratos, encargada de vigilar la correcta 

ejecución de los contratos, tanto en el orden técnico como en el administrativo y 

dar estricto cumplimiento de las cláusulas contractuales. 

 

3.3 ETAPAS PRECONTRACTUALES 58 

 

Para empezar un proceso de fiscalización, es necesario realizar una serie de 

actividades técnico-administrativas que permitan generar un proyecto para la 

construcción de redes de fibra óptica, de acuerdo a los procedimientos 

establecidos por la Gerencias Nacionales de Operaciones y de Ingeniería y 

Proyectos, que se establecen a continuación: 

 

3.3.1 PREDISEÑO 

 

La presente síntesis se encuentra definida por el criterio técnico de las siguientes 

áreas: 

 

� Cables de Fibra Óptica (RTFO)  

� Gerencia de Proyectos y  

� Diseño de Accesos 

 

                                            
58 Área de Fiscalización de Accesos Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT S.A. 
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Las mismas que han definido el procedimiento a seguir para determinar, si existe 

la necesidad de proyectar un enlace óptico entre localidades que requieren el 

servicio de telecomunicaciones.  

 

La primera actividad será realizar un levantamiento visual para determinar los 

requerimientos y necesidades de instalación, para el enlace de fibra óptica. 

 

Se determinará la infraestructura actual perteneciente a la Corporación Nacional 

de Telecomunicaciones CNT S.A. en las áreas involucradas (centrales, nodos, 

equipos e infraestructura de distribución). 

 

Con esta información se generará un ante-proyecto donde se determinará los 

requerimientos de infraestructura proyectados que serán presentadas a las 

Gerencias requirentes y Autoridades para su conocimiento, análisis y aprobación. 

 

3.3.2 DISEÑO 

 

Una vez aceptado el ante-proyecto, se procede al desarrollo del proyecto, 

detallando cada uno de los elementos que permitirán su ejecución. Esta actividad 

comprende el levantamiento de la ruta a seguir, elaboración de planos y la 

presentación de un informe técnico que evidencie el objeto y alcance del proyecto, 

así como también las obligaciones y necesidades que deben realizarse para su 

correcta ejecución59. 

 

Esta actividad será desarrollada por las áreas de Proyectos y/o Diseño de 

Accesos en coordinación con el personal técnico que participó en el replanteo 

para establecer las necesidades y prioridades del proyecto.  

 

3.3.3 VALORACIÓN 

 

                                            
59 Capítulo II, numeral 2.1 del presente documento. 
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Las áreas generadoras del proyecto deberán elaborar una memoria técnica donde 

se establecerá un volumen de obra y su respectiva valoración presupuestaría, 

para que sea puesto a conocimiento de las autoridades. 

 

Con la memoria técnica elaborada se procede a desarrollar el cronograma de 

ejecución, establecimiento de tiempos de duración, partida presupuestaría y 

demás documentos necesarios para el proceso de contratación 

 

3.3.4 CONTRATACIÓN 

 

El proceso de contratación establecido por la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones CNT S.A. obedece a lo establecido en la Ley Orgánica de 

Contratación Pública y al reglamento para la contratación de proyectos de 

construcción de Planta Externa establecido por la empresa.  

 

La contratación puede otorgarse mediante sorteo para la adjudicación de 

procesos de construcción o por calificación de propuestas mediante la modalidad 

de subasta inversa, donde participarán empresas proveedoras de bienes y 

servicios calificadas por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT 

S.A., a través del portal de compras públicas www.compraspublicas.gov.ec. 

 

Realizada la asignación del proceso de construcción a la empresa contratista, se 

iniciará una serie de trámites pertinentes para la firma del contrato entre las partes 

(empresa Contratista y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT 

S.A.). 

 

3.3.5 SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

 

Una vez firmado el contrato entre las partes, se recopilará toda la documentación 

elaborada y remitida por el área generadora para la correspondiente asignación 

de autoridades y responsables que llevarán a cabo el seguimiento, control y 

recepción de los trabajos contratados. Una vez que el contrato cuenten con la 
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designación del Administración, la empresa contratista solicitará la designación de 

la personal técnico para el control y ejecución del objeto del contrato, momento en 

el cual toma vigencia la figura de la Fiscalización.   

 

3.4 FISCALIZACIÓN DE CONTRATOS 

 

3.4.1 FISCALIZADOR 60 

 

El órgano del proceso de Contratación tiene la facultad de decidir si la 

Fiscalización se la realizará con personal interno o externo a la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones CNT S.A. 

 

La Fiscalización puede ser ejecutada por personal interno de la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones CNT S.A., la designación estará a cargo de la 

Jefatura de Fiscalización de Accesos, la cual será suscrita en conjunto con la 

Gerencia de Accesos, con la documentación que indique tal designación.  

 

Tomando en consideración las características del proyecto se podrá requerir el 

apoyo de la Gerencia de Backbone y áreas afines que permitan contar con todo el 

respaldo técnico y administrativo para la correcta ejecución del contrato.  

 

Si la Fiscalización será realizada por personal externo a la empresa, el proceso de 

designación puede ser llevado por parte del órgano de Contratación, de la 

Jefatura de Fiscalización de Accesos u otra Autoridad que tenga el conocimiento y 

criterio para la designación de este cargo, y tendrá las mismas responsabilidades 

y obligaciones en el proceso de ejecución. 

 

                                            
60 Interventoría de Accesos (Fiscalización)  2007  “Manual de procedimientos para la 
Administración, Fiscalización y Supervisión de Contratos de Construcción de Planta Externa”  
Andinatel S.A.  Capítulo 6.  Numeral 6.1 
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3.4.1.1 Responsabilidades61 

 

Independientemente de su origen o naturaleza, la responsabilidad del Fiscalizador 

dentro de un contrato es total sobre el cumplimiento de todas las cláusulas 

contractuales y sobre la correcta ejecución de la obra objeto del contrato. 

 

Sus responsabilidades serán: 

 

1. Hacer respetar y ejecutar cada una de las clausulas establecidas en el 

Contrato firmado entre la Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

CNT S.A. y la empresa Contratista para la correcta ejecución de la 

construcción de redes de fibra óptica para Planta Externa  

 

2. Aplicación fiel de las normas y parámetros técnicos establecidos para la 

construcción de redes de fibra óptica. 

 

3. Rediseño de proyectos en ejecución únicamente en los casos donde se 

establezca el mejoramiento técnico y económico para los intereses de la 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT S.A. 

 

4. Mantener comunicación permanente con los Supervisores de Fibra Óptica 

lo que permitirá tener un control técnico de las diferentes etapas de 

construcción y recepción de trabajos.  

 

5. Sustentar y dar asesoría técnica a cada una de las áreas de trabajo, tanto 

al personal técnico de la CNT S.A., así como a los representantes que 

prestan sus servicios a la parte Contratista. Por lo tanto la Fiscalización 

siempre deberá estar a disposición de las inquietudes de carácter técnico, 

brindando una  adecuada asesoría para la solución de cualquier problema 

que se presente. 

                                            
61 Interventoría de Accesos (Fiscalización)  2007 “Manual de procedimientos para la 
Administración, Fiscalización y Supervisión de Contratos de Construcción de Planta Externa”  
Andinatel S.A.  Capítulo 6.  Numeral 6.2 
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6. Generar informes indicando las actividades y novedades durante la 

ejecución del contrato. Esta información será dirigida al Administrador del 

Contrato, quien en uso de sus atribuciones dispondrá las acciones a seguir 

por parte del Contratista para la inmediata ejecución.   

 

3.4.2 PROCEDIMIENTO PARA LA FISCALIZACIÓN 

 

3.4.2.1 Notificación  

 

Si el proceso de contratación se encuentra debidamente legalizado, la Gerencia 

Nacional de Operaciones delegará de una lista de funcionarios pertenecientes a la 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT S.A. a la persona que 

desempeñará las funciones de la  Administración del Contrato.  

 

La Jefatura de Fiscalización de Accesos una vez que conozca la vigencia del 

proceso contractual, establecerá al personal (interno o externo a la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones CNT S.A.) para desempeñar las funciones de la 

fiscalización. 

  

Se ejecutará la designación correspondiente por parte de la Gerencia o Área 

generadora del proyecto (sea Accesos o Backbone) hacia las personas 

responsables por parte de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT 

S.A. para desempeñar las funciones de fiscalización y supervisión.  

 

3.4.2.2 Reunión preliminar del Contrato62  

 

                                            
62 Interventoría de Accesos (Fiscalización)  2007 “Manual de procedimientos para la 
Administración, Fiscalización y Supervisión de Contratos de Construcción de Planta Externa”  
Andinatel S.A.  Capítulo 6.  Numeral 6.4 
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Una vez conocida la designación de Administrador, Fiscalizador y Supervisor 

Técnico se convocará a una reunión con la presencia de la parte Contratista a fin 

de establecer los lineamientos que se deberán respetar a lo largo del proceso 

contractual entre las dos partes involucradas (Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones CNT S.A. y la Contratista). 

 

Por cada reunión que se realice entre los involucrados, se elaborará un Acta, 

donde se expondrán todos los temas tratados con sus respectivas indicaciones y 

disposiciones. Esta Acta será elaborada por la Contratista y presentada en la 

siguiente reunión como primer orden del día para su respectiva lectura, 

aprobación y firma por parte de los involucrados. 

 

Entre los tópicos que deberán ser tratados en esta reunión se establece: 

 

� Presentación formal entre las diferentes personas que se involucrarán 

directa e indirectamente en la ejecución de la obra. 

� Establecer cronogramas de trabajo que serán entregados al Supervisor, 

Fiscalizador y Administrador del Contrato para determinar el 

correspondiente monitoreo y control de los trabajos planificados. 

� Pedir información al Contratista relacionada con las características de los 

materiales a ser utilizados y definir el día para la verificación y validación de 

los mismos en las bodegas establecidas por la Contratista. 

� Se establecerán  las condiciones a seguir para la correcta ejecución del 

objeto del contrato. 

� Se discutirá cualquier inquietud en lo referente a la parte contractual, 

definición de plazos, normas técnicas, documentación a entregar, definición 

de multas y cualquier documento u oficio que deberá ser entregado 

conforme se ejecute los trabajos del contrato. 

� Se definirá la fecha para la realización del replanteo, especificando el 

personal y los implementos a utilizar en este proceso. 

 

Toda la información deberá ser comunicada a las diferentes áreas involucradas 

para su conocimiento y apoyo. 
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3.4.2.3 Ejecución del replanteo63 

 

Dependiendo de las características del proyecto se deberá realizar las respectivas 

convocatorias al personal técnico de las diferentes áreas de la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones CNT S.A. y los representantes de la parte 

Contratista para la ejecución del replanteo. 

 

Por parte de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT S.A. 

 

� Fiscalizador 

� Supervisor o delegado del Área de Fibra Óptica 

� Administrador del contrato (si es posible) 

� Proyectista del Diseño (si es posible) 

� Representante de la Zona Integral o Provincial (Supervisor) 

� Representante del área de obras Civiles y Energía (si el caso lo requiere) 

� Representante del Área de Conmutación (si el contrato lo establece) 

 

Por parte del Contratista  

 

� El Contratista o representante legal 

� El Representante técnico 

� Residentes de Fibra Óptica y Canalización 

� Personal de apoyo y logística para las actividades a ejecutar 

 

3.4.2.3.1 Actividades a realizar en el replanteo 

 

Definida la fecha, lugar y hora de encuentro para la realización del replanteo 

(actividad planificada en la reunión inicial), se procederá a gestionar las 

                                            
63 Interventoría de Accesos (Fiscalización)  2007 “Manual de procedimientos para la 
Administración, Fiscalización y Supervisión de Contratos de Construcción de Planta Externa”  
Andinatel S.A.  Capítulo 6.  Numeral 6.6 
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comunicaciones y autorizaciones correspondientes para acceder a lugares 

definidos en el proyecto. Se mantendrá la comunicación correspondiente con los 

responsables de las zonas de cobertura de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones CNT S.A. para brindar las mayores facilidades en el proceso 

de replanteo.  

 

Se verificará todos los criterios y componentes presentes en el diseño, 

documentando apropiadamente los cambios que se presenten, privilegiando 

siempre el objeto del contrato y la optimización de los recursos.   

 

En el replanteo se tomará en consideración las características establecidas en el 

diseño respetando su esencia, sin embargo si por cualquier causa natural o 

humana las condiciones existentes difieren de lo indicado en planos y memorias 

técnicas, la fiscalización tendrá la potestad de rediseñar las características de los 

enlaces, en base a las consideraciones de recursos y a los rubros de Planta 

Externa que permitan cumplir con el objeto del contrato. 

 

Ante situaciones imprevistas producidas durante la ejecución de la obra, que 

requieran modificar el diseño, por causales técnicas, climatológicas, tectónicas, de 

autoridad competente, etc.; la Fiscalización del contrato analizará dichas 

modificaciones, y con las justificaciones técnicas correspondientes se solicitará la 

a las autoridades correspondientes la aprobación de las de Ordenes de Cambio o 

de Trabajo, según corresponda.  

 

Una vez realizado el replanteo, la fiscalización generará un informe en 

coordinación con la supervisión, el cual deberá ser presentado al Administrador 

del contrato, para su revisión y aprobación. El informe deberá estar validado por el 

personal de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT S.A. que 

participó en esta actividad, el cual deberá presentar  la siguiente información: 

 

� Volúmenes de replanteo estableciendo los rubros a ser ejecutados 

dependiendo de las características del proyecto (enlace, canalización, 

acceso) 
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� Cuadro comparativo validado por las partes (Contratista y Fiscalización) 

donde se detallen los valores contratados y replanteados. Este cuadro 

deberá presentar las firmas de responsabilidad de las partes involucradas 

en esta actividad (Contratista, la Fiscalización y la Supervisión del 

proyecto). 

� Informe con las novedades y recomendaciones dirigidas al Administrador 

del Contrato. Este informe deberá estar validado por el personal técnico de 

la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT S.A. que participo en 

el replanteo. 

 

3.4.2.4 Iniciación de los trabajos 

 

El contratista informará a la Administración del contrato, a la Jefatura de 

Fiscalización y al Fiscalizador sobre la iniciación de los trabajos, siempre y 

cuando cumpla con la presentación de la siguiente información: 

 

� Cronograma de ejecución (porcentual y/o valorada). 

� Listado de personal con documentos que acrediten la experiencia. 

determinando el tipo de trabajo y responsable. 

� Aseguramiento al Seguro Social del personal técnico del Contratista. 

� Pólizas de accidentes ante terceros y responsabilidad Civil.  

� Listado de equipos, materiales,  

� El sitio de inicio, los horarios a trabajar. 

� Los permisos tramitados con las autoridades y personas involucradas 

indirectamente con el proyecto 

 

Se deberá notificar a la Administración y Fiscalización del contrato la iniciación de 

los trabajos, por lo menos con dos (2) días laborables de anticipación, adjuntando 

la documentación indicada anteriormente. 

 

3.4.2.5 Reuniones de trabajo 
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Durante la ejecución de los trabajos, la fiscalización deberá mantener reuniones 

periódicas (de ser posible semanalmente), con los Supervisores y el Residente de 

Obra, así como con el Director Técnico, para tratar dificultades y novedades 

presentadas, con la finalidad de establecer las mejores soluciones, cuidando 

siempre que las decisiones que se tomen se rijan con el más estricto sentido de 

equidad, siempre que las condiciones del caso lo permitan, de lo contrario se hará 

prevalecer los intereses de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT 

S.A. 

 

3.4.2.6 Comunicaciones 

 

La comunicación se establecerá de forma directa entre la parte Contratista y el 

Administrador del Contrato, quien tendrá en la Fiscalización la visión, desarrollo y 

avance del proyecto.  

 

Toda información, indicación o requerimiento que se genere con relación al 

contrato dirigida a la Contratista o a cualquier área relacionada con el mismo, será 

preparada por la Fiscalización y suscrita por el Administrador del Contrato.  

 

La Fiscalización tendrá la potestad de dirigir notificaciones en todo lo referente a 

las actividades técnicas y eventuales ocurridas durante la ejecución del contrato 

informando de forma oportuna a la Administración y Jefe inmediato sobre esta 

actividad. 

 

3.4.2.7 Reporte de actividades y avances de obra64 

 

El Fiscalizador deberá mantener informado al Administrador del contrato, así 

como a las áreas que se encuentren directamente involucradas con el contrato, 

                                            
64 Interventoría de Accesos (Fiscalización)  2007 “Manual de procedimientos para la 
Administración, Fiscalización y Supervisión de Contratos de Construcción de Planta Externa”  
Andinatel S.A.  Capítulo 6.  Numeral 6.13 
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de forma periódica y/o en el momento que se lo requiera, del avance de obra y el 

desempeño del Contratista. 

 

Se deberá emitir informes de manera semanal o cuando las circunstancias del 

proyecto lo requieran. 

 

Cuando se requiera modificar y/o ampliar las características técnicas del objeto 

del contrato, se deberá evaluar las condiciones técnicas necesarias para 

determinar la forma de ejecución y obtener los resultados deseados. Las 

herramientas que permiten modificar el objeto y alcance del contrato se 

encuentran definidas por la Ley de Contratación Pública vigente y bajo las cuales 

se acoge la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT S.A. 

 

a. La orden de cambio  se generará cuando se requiera modificar el volumen 

de contratación de los rubros presentes en la suscripción del contrato, 

teniendo la posibilidad de alcanzar un monto máximo del 25% con respecto 

al monto contractual. 

b. La orden de trabajo  se generará ante la creación de rubros nuevos que no 

se encontraban definidos en la base de rubros dentro del contrato y que 

son necesarios para poder cumplir con el objeto del contrato, los cuales 

pueden representar un incremento máximo del 10% con respecto al monto 

contractual. 

c. El contrato complementario,  será generado para la modificación, 

incremento o complementación del objeto del contrato, hasta un valor no 

mayor al 35% del monto contractual, y el cual deberá ser aprobado por el 

Gerente General de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT 

S.A. 

 

Dependiendo de las modificaciones requeridas para la ejecución del contrato, se 

deberá realizar las gestiones correspondientes para lograr la aprobación por parte 

de las Autoridades competentes o sus delegados.  
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Si el pedido y necesidades del Contratista requieren un pronunciamiento Jurídico 

y/o como tal requiera pronunciamientos y autorizaciones de instancias superiores, 

se deberá preparar toda la información necesaria conforme a los requerimientos 

administrativos para dirigirlos a las autoridades correspondientes. Se deberá 

realizar el correspondiente seguimiento hasta obtener la respuesta 

correspondiente que indique las acciones a seguir ante tal pedido. 

 

3.4.2.8 Evaluación periódica del personal técnico del contratista65 

 

La Fiscalización verificará que el personal de la empresa Contratista se encuentre 

perfectamente uniformado, identificado y que cuenten con los equipos, 

herramientas adecuadas y suficientes, de acuerdo a los compromisos 

establecidos para el proceso de construcción. 

 

La Fiscalización conforme se realice el avance constructivo del proyecto, podrá  

determinar periódicamente el desempeño tanto técnico y operativo de todo el 

personal que trabaje en la ejecución del contrato por parte de la Contratista. 

 

El resultado de esta evaluación será indicada al Administrador, entregándole los 

resultados y recomendaciones acerca de esta actividad.  

 

Con esta actividad el Fiscalizador tendrá los argumentos necesarios para solicitar 

el cambio del personal técnico que representa a la parte Contratista si determina 

que no se cumplen con las normas técnicas y laborales requeridas para la 

correcta ejecución del contrato. 

 

Se deberán considerar las Normas de Seguridad Industrial y de Trabajo vigentes 

en el país, para este tipo de actividades. 

 

                                            
65 Interventoría de Accesos (Fiscalización)  2007 “Manual de procedimientos para la 
Administración, Fiscalización y Supervisión de Contratos de Construcción de Planta Externa” 
Andinatel S.A.  Capítulo 6.  Numeral 6.10 
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3.4.2.9 Evaluación periódica del avance de obra 

 

Realizar una valoración de forma semanal (dependiendo de las responsabilidades 

establecidas para la construcción), para establecer el avance de obra, en 

colaboración con el Supervisor Técnico designado y el Residente de Obra, para 

determinar los rubros y cantidades ejecutados.  

 

Con esta actividad se determinará el cumplimiento de la Contratista con los 

trabajos definidos en el cronograma, lo que permitirá validar y aprobar los diarios 

de obra, documento que recoge fielmente (de forma detallada), todos los trabajos 

que se realicen para alcanzar la culminación y entrega del objeto del contrato. 

 

Avalar el libro de obra, teniendo la responsabilidad en conjunto con los 

supervisores de obra, de que el contenido expuesto este amparado en la realidad 

y sustentado con la firma de cada una de las partes involucradas en los trabajos.  

 

La validación de este documento permitirá establecer los montos ejecutados y de 

ser el caso, se proceda a la liquidación económica mediante el trámite y 

autorización del pago de planillas por los trabajos ejecutados o de la forma que lo 

exprese el contrato de forma textual. 

 

Escuchar los requerimientos y recomendaciones de la parte Contratista así como 

del personal técnico durante el proceso de construcción y recepción, los cuales 

deberán ser puestos a consideración de la Administración del Contrato, la cual, en 

base a un informe presentado por la Fiscalización determinará las disposiciones y 

recomendaciones a fin de dar solución oportuna a cualquier situación que 

entorpezca el proceso constructivo.  

 

Se deberá mantener informado de forma semanal o cuando la  Administración así 

lo disponga sobre el avance de la obra, indicando todas las novedades que se 

presenten. 
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Todos los trabajos ejecutados deberán estar sujetos a lo establecido en el 

Capítulo II de este documento, donde se detalla las condiciones y métodos para la 

construcción de redes de fibra óptica para Planta Externa. 

 

3.4.2.10 Aval y responsabilidad del diario de obra66 

 

La Fiscalización establecerá un cronograma de visitas a la obra, con el fin de 

verificar los trabajos proyectados por parte de la Contratista. 

 

Se elaborará Por cada día que dure el contrato se elaborará por parte del 

Contratista un diario de obra, el cual, será revisado por del Fiscalizador para 

verificar que todo lo escrito corresponda a los trabajos ejecutados. En este 

documento se establecerán todos los requerimientos generados por la 

Contratista, así como las disposiciones impartidas por la Fiscalización y la 

Supervisión de todas las novedades y/o contratiempos, que servirán de respaldo y 

reflejará el desarrollo de la obra. 

 

Una vez certificada la información presentada, se podrá suscribir y establecer 

acciones a seguir en el avance de obra. 

 

Si se presentan inconsistencias en los diarios, se pedirá a la Contratista realizar 

las correcciones que sean necesarias, para continuar con el cronograma de 

actividades, así como la aplicación correcta de las Normas Técnicas para la 

construcción de Redes de fibra óptica. 

 

La Fiscalización será la responsable de la custodia el Libro de Obra cuando los 

trabajos culminen y el mismo que estará en cada diario este validado por las 

firmas de responsabilidad del personal técnico. 

 

                                            
66 Interventoría de Accesos (Fiscalización)  2007 “Manual de procedimientos para la 
Administración, Fiscalización y Supervisión de Contratos de Construcción de Planta Externa”  
Andinatel S.A.  Capítulo 6.  Numeral 6.12 
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El Contratista tiene la obligación de elaborar diariamente el Libro de Obra, 

mantenerlo en la obra, donde se indicará los trabajos realizados y todas las 

novedades que se presenten. En el mismo se incluirán los pedidos del contratista 

y las disposiciones impartidas por la fiscalización. 

 

Este documento llevará las firmas del Residente, Contratista, Fiscalizador y 

Supervisor; además de ser anillado y pre numerado. 

 

3.4.2.11 Pruebas de recepción de trabajos realizados67 

 

 Los criterios de recepción fueron establecidos por Para la recepción de las redes 

de fibra óptica se realizarán las siguientes pruebas: 

 

� Medición de la longitud óptica  

� Medición de la pérdida total del trayecto 

� Potencia retrodifusa 

� Conexiones y terminaciones en distribuidores de fibra óptica. 

 

El control se efectuará según el siguiente detalle: 

 

� Medida de la longitud óptica verificada en el 100% de fibras. 

� Pérdida total de trayecto efectuada al 100%. 

� Gráficas de retrodifusión efectuadas al 100%. 

� Pérdida de los empalmes medidos al 100%. 

� Inspección visual de la instalación en áreas de acceso en todo el enlace. 

 

La Contratista deberá describir los instrumentos a ser utilizados para la ejecución 

de las pruebas correspondientes y que permitan obtener resultados satisfactorios.  

                                            
67 Pliegos para la “Construcción de Planta Externa en Cotacachi, provincia de Imbabura” 
CPE/CNT/2009/010  ANEXO III   Especificaciones Generales y Técnicas  Capitulo 8.3   Redes de 
Fibra Óptica disponible en: 
http://www.andinatel.com/consultas/contratacion/pdfConstruccionpe/CPE-CNT-2009-010.pdf (en 
línea). 
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Vale decir que tanto las fusionadoras, los medidores de potencia y los OTDRs 

seleccionados, deberán tener los certificados de calibración correspondientes, así 

como la manipulación por parte de personal técnico especialista en la ejecución 

de las pruebas ópticas.      

  

Se solicitará anexar los catálogos de los instrumentos a utilizar durante el proceso 

de pruebas, así como los certificados de propiedad y calibración que deben ser 

emitidos con fecha no mayor a un año antes de la iniciación de los trabajos.  

 

3.4.2.12 Liquidación de avances parciales 

 

Se procederá a la liquidación de volúmenes de obra, si se ha establecido periodos 

de trabajo para este propósito, o si la Contratista solicita dicha ejecución en el 

momento que lo crea necesario, de acuerdo a lo establecido en la cláusula 

contractual correspondiente a la “Forma de pago”.  

 

Se realizará una verificación de los trabajos ejecutados ya sea periódicamente o 

exclusivamente para este efecto. 

 

Se verificará que las cantidades de cada rubro, correspondan a los registros 

presentados en los diarios de obra, y así generar un cuadro de liquidación de los 

volúmenes ejecutados para un determinado periodo. 

 

3.4.2.13 Liquidación total  del contrato68 

 

Cumplido con el objeto del contrato y si las condiciones así lo determinan, el 

Fiscalizador liquidará el contrato en los siguientes aspectos: 

                                            
68 Interventoría de Accesos (Fiscalización)  2007 “Manual de procedimientos para la 
Administración, Fiscalización y Supervisión de Contratos de Construcción de Planta Externa”  
Andinatel S.A.  Capítulo 6.  Numeral 6.18 
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� Liquidación económica 

� Liquidación de plazos 

� Liquidación de multas 

 

Previo a la liquidación de la obra, la Fiscalización en coordinación con la 

Supervisión de obra y la Contratista, realizarán las pruebas de aceptación de los 

trabajos ejecutados, verificando que las redes construidas cumplan con las 

condiciones técnicas requeridas por la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones CNT S.A. 

 

Se elaborará un informe de liquidación de la obra, en conformidad con la parte 

Contratista y los responsables técnicos involucrados en el Contrato por parte de la 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT S.A., el cual será remitido al 

Administrador del Contrato para su análisis y aprobación (de no existir trabajos 

pendientes o incumplimientos contractuales).  

 

La conclusión de los trabajos representa la entrega de planos, pruebas de 

aceptación y documentación tanto digital como impresa de todos los trabajos 

realizados.  

 

Una vez revisada y aprobada la documentación entregada por la parte Contratista 

(con visto bueno de la Fiscalización), se realizará la respectiva entrega a las áreas 

pertinentes y se procederá a la generación del informe Técnico de Finalización  

 

3.4.2.14 Información técnica y planos de obra69 

 

El Fiscalizador recibirá por parte de la empresa Contratista la información técnica 

de la obra ejecutada, entregada de forma digital (CD) e impresa, debidamente 

                                            
69 Interventoría de Accesos (Fiscalización)  2007 “Manual de procedimientos para la 
Administración, Fiscalización y Supervisión de Contratos de Construcción de Planta Externa”  
Andinatel S.A.  Capítulo 6.  Numeral 6.20 
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revisada y aprobada mediante firma de cada uno de los documentos y en los 

formatos establecidos para consignar la información.  

 

Los documentos a entregar por parte de la Contratista serán: 

 

1. Planos de enlace correctamente identificados (enrutamiento y de red). 

2. Pruebas de potencia óptica 

3. Cuadro de atenuaciones de cada uno de los enlaces. 

4. Trazas de todas las fibras medidas  

5. Levantamiento de las identificaciones georeferenciales de los elementos de 

red tales como: postes, pozos y empalmes.  

 

Las coordenadas de ubicación deben ser tipo planas en proyección UTM 

(Transversal de Mercator) WGS 84. 

 

Es responsabilidad de la Fiscalización realizar una revisión detallada, que le 

permita verificar la información presentada, tanto en forma digital como impresa, 

que deberá corresponder con los trabajos ejecutados. 

 

Toda esta información aprobada se direccionará a las Áreas de Gestión, Diseño y 

Zonas Técnicas responsables para su registro y creación permitiendo definir la 

infraestructura existente de la empresa.   

 

3.4.3 ENTREGAS  RECEPCIONES70 

 

3.4.3.1 Entregas Recepciones Parciales Provisionales 

 

                                            
70 Pliegos para la “Construcción de Planta Externa en Cotacachi, provincia de Imbabura” 
CPE/CNT/2009/010  Capítulo 2  Modelo del Contrato Cláusula Décimo Cuarta  disponible en: 
http://www.andinatel.com/consultas/contratacion/pdfConstruccionpe/CPE-CNT-2009-010.pdf    



 

 

147

Se podrán realizar entregas recepciones parciales provisionales, sin perjuicio de 

lo cual se elaborará una entrega recepción total provisional una vez que la 

totalidad de las obras objeto de este contrato sean entregados a la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones CNT  S.A. debidamente probadas y verificadas.  

 

La Entrega Recepción Parcial será solicitada por la parte Contratista, una vez que 

las obras se encuentren concluidas en el tramo o enlace especificado. Además 

para cumplir con esta recepción, se deberá contar con la siguiente información 

solicitada: 

 

� Un informe favorable de la Fiscalización. 

� Protocolos de prueba realizados conjuntamente por El Contratista y la parte 

técnica de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT S.A.; y, 

� Planos aprobados por la fiscalización de la red construida. 

 

En cada entrega Recepción Parcial Provisional se suscribirá un Acta que será 

documento habilitante para la Entrega Recepción Total Provisional. Esta Acta 

será suscrita por el Administrador del Contrato o por quien delegue expresamente 

dentro de su área, el Fiscalizador y el Contratista o su Representante Técnico. 

  

Los tiempos que se determinen para la ejecución del Acta se las establecerán en 

el contrato y será ley para las partes. 

 

3.4.3.2 Entrega Recepción Total Provisional 

 

Cuando todas las etapas constructivas establecidas en el objeto del contrato sean 

cumplidas y entregadas a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT 

S.A. debidamente probadas y sustentadas se procederá a gestionar la 

elaboración del Acta para la Entrega Recepción Total Provisional, por pedido de 

cualquiera de las dos partes.  
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La Entrega Recepción Total Provisional se realizará una vez que la totalidad de 

las obras del objeto del contrato sean entregadas a la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones CNT S.A. debidamente probadas y verificadas, y la 

Contratista lo comunique a la Administración del contrato, solicitando la 

suscripción del acta correspondiente.  

 

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT S.A. deberá generar la 

respuesta correspondiente a este pedido, en donde si las condiciones lo 

determinan se podría negar la generación del Acta Entrega Recepción Total 

Provisional, señalando concretamente las razones que tuviere para su negativa y 

justificándolas, en la respectiva comunicación. 

 

Si la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT S.A. no formulare ningún 

pronunciamiento; y, siempre y cuando no exista objeciones, se considerará que 

tal Recepción Total Provisional se ha efectuado, para cuyos fines la Contratista 

podrá solicitar a un Juez de lo Civil o a un Notario Público se realice una 

notificación a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT S.A. 

indicando que ha operado la Recepción Total Provisional presunta. 

 

Las observaciones que puedan ser subsanadas hasta la Recepción Definitiva, 

constarán en el Acta de la Recepción Total Provisional que se realizará pese a 

existir tales observaciones. 

 

La Entrega Recepción Total Provisional constará en un acta que deberá ser 

suscrita por el Administrador del Contrato, el Fiscalizador y un representante 

Técnico que no ha participado en el proceso; y la parte Contratista o su 

Representante Técnico. 

 

Los miembros que integren la Comisión de Entrega - Recepción, serán 

responsables de forma administrativa, civil y penalmente por los datos que se 

consignen en las Actas correspondientes 
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3.4.3.3 Entrega Recepción Definitiva 

 

La Entrega Recepción Definitiva se efectuará previa solicitud del Contratista cuya 

suscripción se encontrará indicada en el Contrato, y que hará referencia a la fecha 

de la suscripción del Acta Entrega Recepción Total Provisional.  

 

Se dejará constancia en un acta a ser suscrita por las partes, siempre que no 

existan reclamaciones pendientes en relación con las obras materia del contrato. 

Esta acta deberá ser generada en un tiempo acordado en el contrato contado a 

partir de la fecha de la solicitud del Contratista.  

 

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT S.A. podrá negarse a 

efectuar la recepción definitiva, señalando concretamente las razones que tuviere 

para ello y justificándolas. 

 

Para suscribir el Acta de Entrega Recepción Definitiva se conformará la misma 

Comisión con iguales responsabilidades a las determinadas previamente en el 

acápite Entrega Recepción Total Provisional.  

 

3.4.4 DOCUMENTACIÓN GENERADA POR LA FISCALIZACIÓN 71 

 

3.4.4.1 Informe técnico 

 

En base a cualquier actividad técnica ejecutada por la Fiscalización para la 

realización del contrato se deberá generará un informe técnico a ser suscrito por 

el personal técnico que participe en la correspondiente actividad.  

 

                                            
71 Interventoría de Accesos (Fiscalización)  2007 “Manual de procedimientos para la 
Administración, Fiscalización y Supervisión de Contratos de Construcción de Planta Externa”  
Andinatel S.A.  Capítulo 6.  Numeral 6.6 y 6.19 
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Para el proceso de fiscalización se generarán diferentes tipos de informes, entre 

los que podemos citar: 

 

� De replanteo  

� De avance de obra (Para pagos durante la ejecución) 

� De finalización de construcción. 

� Para determinar pendientes o generación de ordenes de trabajo, órdenes 

de cambio o contratos complementarios 

 

Cada informe será remitido al Administrador en donde se detallará todas 

observaciones y recomendaciones a ejecutar. 

 

El informe se compone de los siguientes puntos 

 

� Antecedentes 

� Hallazgos (Detallado minuciosamente) 

� Soluciones propuestas (Detalle completo) 

� Cuadros 

� Documentación gráfica 

� Justificación de tiempos  

� Recomendaciones 

� Anexos 

 

Toda la información presentada deberá ser clara y detallada, presentando índices 

porcentuales y con las respectivas firmas de respaldo por parte del Fiscalizador y 

el Supervisor responsable. 

 

La Administración avalará los informes y procederá a la elaboración de la 

documentación que permita aplicar estos cambios enmarcados en el 

procedimiento correspondiente según lo indique el contrato.  
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3.4.4.2 Informe técnico de finalización 

 

Finalizada y recibida la obra, el Fiscalizador generará y suscribirá el informe 

Técnico de Finalización de obra, en donde constará todo los por menores 

suscitados desde su suscripción hasta su finalización. Este informe deberá 

presentar: 

 

1. Antecedentes 

2. Aspecto Técnico 

3. Aspecto Financiero 

4. Monto contratado 

5. Aspecto Comercial 

6. Justificación de tiempos 

7. Multas por mora 

8. Cumplimiento del contrato 

9. Observaciones 

10. Recomendaciones 

 

Este informe deberá presentar si el caso lo requiere documentos de sustentación 

que permita justificar los tiempos y volúmenes ejecutados a lo largo del proceso 

de construcción de los trabajos.  

 

Aprobado el informe, el Fiscalizador conforme con las disposiciones del 

Administrador, elaborará la convocatoria para la suscripción del Acta de Entrega 

Recepción, estableciendo la fecha, el lugar y la hora para este trámite. 

 

Para este proceso la Fiscalización preparará el Acta de Entrega Recepción Total 

Provisional, que se firmará el día de la convocatoria. Este mismo procedimiento 

se ejecutará cuando cumplido el plazo contractual de garantía se requiera 

suscribir el Acta de Entrega Recepción Definitiva. 
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3.4.4.3 Planilla de avance de obra72 

 

La planilla de avance de obra, será presentada al Fiscalizador por el Contratista, 

la cual deberá estar sustentada con el cuadro comparativo de avance de obra. Si 

para el pago correspondiente es necesario la tramitación de documentos de 

modifiquen las condiciones contractuales (orden de cambio, orden de trabajo o 

contrato complementario), será necesario obtener la aprobación correspondiente 

por parte de las autoridades de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones  

CNT S.A. 

 

Se podrá realizar tramitación de planillas sin la necesidad de una orden de cambio 

u orden de trabajo, siempre y cuando los trabajos a ser planillados estén 

contemplados en los volúmenes contractuales y no se presenten variaciones 

durante el proceso de ejecución.  

 

La planilla a más de la liquidación de volúmenes de obra, permitirá reflejar la 

liquidación de plazos y multas, las mismas que serán susceptibles de cobro, sobre 

el monto a pagar. Todo multa que se encuentre impuesta será susceptible de 

cobro siempre que la Contratista no haya justificado ante los órganos 

administrativos y en los plazos que el contrato prevea para este efecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
72

 Interventoría de Accesos (Fiscalización)  2007 “Manual de procedimientos para la 
Administración, Fiscalización y Supervisión de Contratos de Construcción de Planta Externa”  
Andinatel S.A.  Capítulo 6.  Numeral 6.14 
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4  

CAPÍTULO IV 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

El presente documento recoge un conjunto de normas y recomendaciones que 

han sido dirigidas al personal técnico del área de Fiscalización de Accesos 

perteneciente a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT S.A. para la 

implementación y establecimiento de un criterio común para el diseño y la 

construcción de redes de fibra óptica para Planta Externa, considerando cada una 

de las etapas necesarias para este propósito, como lo son; estudio previo, diseño 

del enlace, inicio de la ejecución, procesos de construcción y la recepción de 

obras, todo enmarcado a la Red de Acceso.  

 

El documento se complementa adecuadamente con un conjunto de 

procedimientos para la Fiscalización de la construcción de redes de fibra óptica, 

que por su contenido y enfoque, puede ser orientado a redes de mayor alcance y 

de características técnicas semejantes. 

 

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT S.A. al aprobar la creación 

del presente documento, establece una herramienta técnica de apoyo, 

consolidando toda la información que se manejada a partir de normalizaciones 

internacionales, criterios recogidos a lo largo de los procesos de diseño y 

construcción, contando además con una base de información sustentada de 

proveedores y constructores. 

 

La convergencia de toda la información en un documento propio, permitirá la 

normalización de los trabajos tanto para las áreas de diseño, construcción y 

recepción de enlaces de fibra óptica, indistintamente del personal asignado a su 

ejecución. Además se encaminará a descubrir nuevas tendencias y tecnologías 
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que a futuro la empresa irá adquiriendo en su afán de expansión y mejoramiento 

de la calidad de servicio que ofrece a sus clientes en el campo de las 

telecomunicaciones. 

 

La elaboración de este manual permitirá establecer una plataforma de aprendizaje 

para generar una idea clara del medio de transmisión a ser implementando y  

generar criterios de dimensionamiento a futuro para alcances de cobertura a nivel 

nacional.  

 

Con el establecimiento en el Ecuador de la libre operatividad de servicio de  

telecomunicaciones, es necesario generar directrices de trabajo para cada área 

técnica encargada de la supervisión y fiscalización de la construcción de redes de 

fibra óptica. El establecer un documento permitirá guiar y mejorar las capacidades 

técnicas y cognoscitivas del personal, generando los resultados requeridos por la 

empresa en busca de su consolidación y permanencia en el mercado. 

 

Una parte importante que la empresa valora en su concepto de trabajo, es sin 

duda la  presencia de un órgano de Fiscalización que tenga el conocimiento y los 

valores morales necesarios, los que le permitan supervisar y tomar las decisiones 

correctas en la ejecución y recepción de infraestructura para beneficio de la 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT S.A. Bajo esta premisa el 

capítulo III del presente documento brindará el aporte de conocimiento requerido 

para tomar la responsabilidad de fiscalizar en las tarea encomendada al área de 

Fiscalización de Acceso, perteneciente a la Gerencia de Accesos.    

 

Finalmente toda la confianza y responsabilidad que la empresa representada en 

sus funcionarios y empleados me ha brindado, ha permitido generar el presente 

documento, así como el significado profesional y personal que representa, es muy 

gratificante. 

 

Todo el conocimiento al que he tenido la oportunidad de acceder, participar, 

comentar y aplicar a lo largo de este periodo, han permitido formar en mi persona 

un profesional dispuesto a retribuirlo en pro de la empresa y el país.  
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La necesidad por transportar gran cantidad de información a través de largas 

distancias como gran calidad, fidelidad y rapidez, han despertado el interés por 

investigar nuevos medios de transmisión. 

 

El objetivo en cualquier proceso de Planta Externa será implementar un medio de 

transmisión que brinde los mayores beneficios técnicos y económicos. 

 

Los requerimientos técnicos del medio de transmisión, establecerán la migración 

de los cables de cobre existentes en todas sus formas por fibras ópticas que 

permitan acceder a nuevos servicios de comunicación. 

 

La fibra óptica no hace distinción del tipo de señal a transportar, permitiendo 

mayor versatilidad el momento de transmitir cualquier tipo de información, 

incluyendo telefonía, video, televisión, imágenes, tráfico de redes LAN’s y WAN’s, 

entre otras. 

 

Las redes de fibra óptica logran eliminar el cuello de botella ejercido por las redes 

de Acceso, permitiendo aumentar el ancho de banda y la calidad de servicio. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

Se han establecido normas e instructivos necesarios para la correcta ejecución y 

recepción en lo referente a la construcción de redes de fibra óptica para Planta 

Externa las cuales deberán ser expuestas ante los responsables de la parte 

técnica para validar la información permanentemente con el objeto de mejorar en 

todo momento lo expuesto en el  presente documento. 

 

Esta validación periódica se deberá realizar cada dos (2) años, debido a la 

acelerada evolución que está experimentando las Telecomunicaciones, dejando 

en poco tiempo obsoletas las técnicas, equipamientos y materiales utilizados para 

la construcción de redes de fibra óptica para Planta Externa.  
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Establecer parámetros competitivos necesarios en lo referente a diseño y 

construcción de redes de fibra óptica, mejorando el trabajo ejecutado por personal 

técnico de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT S.A. encargado 

de parametrizar y el dimensionar diferentes proyectos, con el objetivo de mejorar 

la comunicación e interconexión entre diferentes localidades contemplados en el 

Plan Nacional de Conectividad, para su posterior mantenimiento y mejoramiento. 

 

Cualquier nueva actividad o método de construcción que no se presente en este 

documento, deberá ser revisado por personal técnico capacitado de la 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT S.A., quienes determinarán el 

cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad requeridas para su 

correspondiente aprobación o negación.  
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GLOSARIO 

 
Acopladores ópticos 

Componentes pasivos utilizados para transmitir la luz emisora a través de los 

cables de fibra óptica. 

 

ADSL2+ 

Evolución del ADSL y el ADSL2. La principal diferencia entre los anteriores 

ADSLs es que el cable de cobre puede soportar el doble de espectros. Este 

espectro de más se utiliza para alojar el canal de bajada, proporcionando un 

mayor ancho de banda.  

 

Alcance 

Distancia desde el nodo hasta un punto donde la red puede entregar señales 

aceptables. 

 

Alma del cable 

Corresponde a todos  los elementos de tracción, apoyo y trenzado que envuelven 

a los buffers (tubos de protección), contra el núcleo del cable, a través de una 

envoltura de protección. 

 

Amplificador 

Dispositivo utilizado para aumentar el nivel operativo de una señal de entrada, en 

un dispositivo electrónico. 

 

Ancho de banda 

Frecuencia a la cual la función de transferencia de un conductor de fibras ópticas 

ha disminuido a la mitad del valor que tenia a la frecuencia cero (atenuación de la 

luz llega a 3 dB).   
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Armario rack de 19’’ (norma IEC 60 297) 

Estructura metálica autosoportada para montar equipo electrónico y paneles de 

parcheo. Estructura de soporte de paneles horizontal o vertical abierta afianzada 

al piso o pared. Dimensiones establecidas en 48 cm (19’’) de ancho por 2,10 mts 

(7’) de alto. 

 

Atenuación  

Diferencia entre la potencia transmitida y la potencia recibida debido a la pérdida 

en los medios de transmisión. Causada principalmente por la dispersión y la 

absorción así como la presencia de empalmes y conectores. 

 

Banda Ancha 

Un término general usado para describir los sistemas o equipos que pueden 

transportar una gran proporción del espectro electromagnético.  

 

Bandeja de cables (escalerilla)  

Estructura rígida prefabricada, diseñada para el transporte abierto de cables. Se 

lo puede instalar vertical u horizontalmente. Generalmente fabricadas de fibra de 

vidrio, aluminio o acero. Puede sujetarse en el techo o pared. 

 

Boquilla 

Acabado de concreto a nivel de cámara, para evitar el deterioro en los cables al 

ser tendidos en las redes canalizadas por efecto del roce con el filo del tubo. 

 

Catenaria  

Curva que describe una cadena suspendida por sus extremos, sometida a un 

campo gravitatorio uniforme. Por extensión, en matemáticas se denomina 

catenaria a la curva que adopta una cadena, cuerda o cable ideal perfectamente 

flexible, con masa distribuida uniformemente por unidad de longitud, suspendida 

por sus extremos y sometida a la acción de un campo gravitatorio uniforme.  
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Codificación 

Interferir con una señal electrónica o reorganizarla de tal manera que solamente 

los suscriptores autorizados puedan descodificarla para recibir el mensaje o la 

señal original. 

 

Coeficiente de atenuación 

Establece la relación que existe entre la atenuación de un conductor de fibra 

óptica estacionario y la longitud del conductor (dB/Km). 

 

dB 

Unidad que expresa la razón de dos niveles de potencia en una escala 

logarítmica. 

 

dBm 

Unidad de medición que se refiere a un milivatio sobre una impedancia específica. 

0dBm =1 milivatio sobre 75 ohmios. 

 

dBmV 

Unidad de medición que se refiere a un milivoltio sobre una impedancia 

específica. 0dBmV =1 milivoltio sobre 75 ohmios.  

 

Densidad 

Masa de unidad de volumen de una substancia bajo condiciones específicas o 

estándar de presión y temperatura. 

 

Dieléctrico 

Material aislante no conductivo localizado entre el conductor central y el blindaje 

de un cable de fibra óptica. 

 

Dióxido de germanio GeO 2 

Compuesto químico utilizado ampliamente en la elaboración de fibras ópticas, el 

cual permite generar la técnica de dopado para aumentar el índice de refracción. 
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Dispositivo pasivo 

Operativamente estático, incapaz de amplificar u oscilar, no requiere energía para 

funcionar. Por ejemplo divisores, derivaciones, acopladores, atenuadores. 

 

Distorsión 

Cambio indeseable en la forma de onda de una señal dentro de un medio de 

transmisión. Reproducción alineal de la forma de onda de entrada. 

 

Erlang   

Una unidad de medida de densidad de tráfico en un sistema de 

telecomunicaciones. El Erlang describe el total de volumen de tráfico de una hora 

o 3600 segundos. 

 

Espectro Electromagnético 

Un rango continuo de frecuencias de radiación electromagnética (es decir, 

energía eléctrica y magnética oscilante que puede viajar a través del espacio).  

 

Flecha 

Es la distancia vertical entre es el punto más bajo que describe el cable y la líneas 

horizontal imaginaria que une los apoyos del mismo.   

 

Frecuencia 

El número de veces que una señal electromagnética repite un ciclo idéntico en 

una unidad de tiempo, comúnmente un segundo. Un Hertzio (Hz) es un ciclo por 

segundo. Un KHz (Kilohertz) son mil ciclos por segundo; un MHz (Megahertz) es 

un millón de ciclos por segundo; un GHz (Gigahertz) es un billón de ciclos por 

segundo. 

 

Ganancia 

Medida de amplificación expresada en dB.  
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G.SHDSL    

Internacional para el DSL simétrico, desarrollado por la ITU, el cual provee los 

medios para enviar y recibir streams de datos simétricos de alta velocidad sobre 

un par de cobre a velocidades de entre 192 Kbps y 2.31 Mbps.   

 

IEEE 

Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Una asociación técnico-

profesional mundial dedicada a la estandarización, entre otras cosas. Es la mayor 

asociación internacional sin fines de lucro formada por profesionales de las 

nuevas tecnologías, como ingenieros eléctricos, ingenieros en electrónica, 

ingenieros en sistemas e ingenieros en telecomunicaciones. 

 

Interferencia 

Energía que tiende a interferir con la recepción de las señales deseadas. 

 

IP 

Internet Protocol, Protocolo de Internet. 

 

Ley de Dispersión de Rayleigh 

Ley que describe con una buena aproximación, las perturbaciones ocasionadas 

por la densidad en el conductor de fibra óptica y cuyas dimensiones son por lo 

general menores que la longitud de onda de la luz. 

 

Longitud de onda 

Distancia entre dos puntos de fase correspondiente en ciclos consecutivos en una 

onda periódica. 

 

MDF (Main Distribution Frame) 

Bastidor de distribución principal, es un cuarto, armario o batidor de distribución 

principal, que une los cables de la Central telefónica con los cables exteriores. 
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Modo 

Solución de las ecuaciones de Maxwell, teniendo en cuenta las condiciones de 

contorno del conductor de ondas, es decir, una onda natural que tiene una 

distribución de campo transversal independiente de la dirección de propagación. 

 

Modulación 

Proceso de cambiar una forma de onda variando la amplitud, frecuencia o fase 

para transmitir información. 

 

MPLS 

Multiprotocol Label Switching, Multiprotocolo de capa de Conmutación. 

 

Multiplexión 

Función que permite que dos o más fuentes de información compartan un medio 

de transmisión común de tal forma que cada fuente de datos tiene su propio 

canal. 

 

NGN 

Next Generation Networks, Redes de Nueva generación 

 

Nodo Óptico 

Un punto de derivación o intercambio en la red en el que la luz se convierte en 

energía eléctrica y viceversa. 

 

Patch cord 

Cordón de interconexión para fibra óptica, cable óptico en presentaciones simplex 

(una fibra) y dúplex (dos fibras), unidas en sus extremos con conectores. 

 

Pérdida de Inserción 

Pérdida adicional en un sistema que sucede cuando un dispositivo cualquiera 

(como un acoplador direccional) se inserta; esta pérdida es igual a la diferencia en 

el nivel de señal entre la entrada y la salida del dispositivo. 
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Pérdida de retorno 

Razón de la potencia de entrada a la potencia reflejada. 

 

Perdida Plana 

Pérdida igual en todas las frecuencias, tal como la ocasionada por atenuadores.  

 

POTS 

Plain Old Telephone System - Sistema Telefónico Convencional. Término 

despectivo para referirse a la telefonía básica, sin ninguna facilidad para servicios 

especiales. 

 

Servicio portador 

Servicio que proporciona la capacidad necesaria para la transmisión de señales 

entre dos o más puntos definidos de la red de telecomunicaciones. Comprende 

los servicios que se hacen a través de redes conmutadas de circuitos o de 

paquetes y los que se hacen a través de redes no conmutadas. Forman parte de 

estos, entre otros, los servicios de arrendamiento de pares aislados y de circuitos 

dedicados. 

 

SC  

Conector de fibra reconocido por estándares internacionales de la TIA/EIA 568-A. 

 

ST 

Conector  de fibra óptica utilizado pero no recomendado internacionalmente por la 

TIA/EIA 568-A. 

 

Transmisión 

Envío de información (señales) de un punto a otro. 

 

Velocidad de Propagación 

Velocidad de transmisión de señal dependiendo de las características del medio.  
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ANEXO N° 1 

CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ 
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CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ 

 

Propiedades de la luz 

 

La luz visible pertenece al espectro electromagnético, Tiene una frecuencia de 

oscilación de 2,3 x1014 ciclos por segundo. La frecuencia de la luz es más alta que 

las frecuencias de radio y televisión. 

 

La longitud de onda electromagnética, es la longitud en metros correspondiente a 

un ciclo de una onda, para la luz está en el rango de 700x10-9 a 300 x10-9 metros. 

 

La luz que se usa para las comunicaciones en fibra óptica, se sitúa en la región 

infrarroja del espectro justo por debajo de la luz visible, actuando en las ventanas 

del espectro de 850, 1310 1550 ηm, imperceptible a la visión humana. 

 

La alta frecuencia que presenta la luz utilizada para la transmisión de datos a 

través de la fibra óptica (2,3x1014Hz), permite llevar la información a altas 

velocidades, alcanzando aproximadamente los 2,4 Gbps de luz modulada, sin ser 

está el límite final. 

 

La luz también se comporta como una partícula, llamada fotón, lo cual permite 

que pueda ser detectada y convertida en energía eléctrica  

 

Propagación de la luz 

 

En el espacio libre la luz viaja a 3x108 m/s en línea recta, a esta trayectoria se le 

denomina rayo de luz. 

 

Al incidir el rayo sobre otro material diferente, este cambia su velocidad y 

trayectoria en la frontera que divide ambos materiales. 
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Si el otro material es transparente, parte del haz de luz penetra en este material, 

cambiando su dirección antes de seguir su nueva trayectoria, a este fenómeno se 

lo denomina refracción. 

 

Así como parte de la luz penetra en el nuevo material, otra parte se rebota y 

regresa al punto de emisión, a este fenómeno se lo denomina reflexión. 

 

Si la luz se proyecta con un determinado ángulo sobre un medio, de tal manera 

que en el interfaz entre dos medios se reflejen por completo en el mismo medio, a 

este fenómeno se lo llama reflexión total. 

 

Tabla A.1.1: Bandas del espectro luminoso 

 

DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN RANGO (ηm) 

Banda O Original 1260 - 1360 

Banda E Extendida 1360 – 1460 

Banda S Corta  1460 – 1530 

Banda C Convencional 1530 – 1565 

Banda L Larga 1565 – 1625 

Banda U Ultra larga 1625 - 1675 
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ANEXO N° 2 

ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE TRANSMISIÓN 

ÓPTICO 
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ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE TRANSMISIÓN ÓPTICO 

 

Conversión eléctrico – óptico  

 

Señal modulada mediante la utilización de las propiedades de los 

semiconductores para transformar energía eléctrica en energía luminosa y 

viceversa. 

 

Se establecen dos tipos de conversores: 

 

� Fuentes emisoras 

� Fuentes receptoras 

 

Fuentes emisoras 

 

Son elementos semiconductores que emiten partículas de luz cuando se somete a 

corriente eléctrica. La longitud de onda, brillo y velocidad de modulación se 

establecen dependiendo de las combinaciones y los parámetros de fabricación.   

 

Pueden ser de dos clases: 

 

� LED’s (Light emitting diode) 

� Láser  

 

LED’s 

 

� Emisor de baja potencia y económica, utilizando para cortas distancias 

� Utiliza las ventanas 850ηm y 1300ηm en multimodo 

� Emisión de luz espontánea o natural. Diodos en unión p–n emiten luz en 

polarización directa. 

 

Diodo LASER 
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� Fuentes de luz coherente emisión estimulada 

� Tiene una corriente umbral en donde su luz es coherente. 

� Precios más elevados de equipos, utilizan las ventanas 1310 y 1550�m. 

� Tiene efectos de envejecimiento debido a la temperatura (menos duración) 

 

Foto-receptores 

 

Traducen la información luminosa que inciden en el fotodetector. La sensibilidad 

es la propiedad más importante del receptor, y un puntal importante dentro del 

diseño del sistema de conversión electro-óptico. 

 

Transforma la potencia incidente en potencia de corriente eléctrica (con su 

respectiva amplificación de corriente-voltaje). Detectará la misma longitud de onda 

que emite el transmisor.  

 

Existen los fotodiodos PIN, construidos de componentes III-V o de silicio puro.  

 

Existe también los fotodiodos de avalancha y los foto detectores de silicio como 

los foto-FET’s  

 

El APD corresponde a un fotodiodo de avalancha, con unión PN polarizada 

fuertemente en inversa cerca de la región de ruptura, generando un efecto 

multiplicativo de la corriente generada. 
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ANEXO N° 3 

VIDA ÚTIL DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES QUE 

INTERVIENEN EN LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE 

FIBRA ÓPTICA 
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VIDA ÚTIL DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES QUE INTERVIEN EN EN REDES 

DE FIBRA ÓPTICA 

 

 

Elementos de Planta Externa   Vida útil (años) 

 

Poste de madera      15 

Poste de concreto      20 

Conductos y cámaras     20 

Cables de fibra óptica (aéreos y canalizados)  20 

Equipos de fibra óptica     12 

Bobinas de carga.      20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA.- 

 

El establecimiento de la vida útil de cada elemento está determinado por las 

empresas o instituciones que generan o fabrican este tipo de materiales y 

equipos. 

En general la vida útil de cada elemento dependerá de las condiciones de 

mantenimiento que se establezcan de acuerdo al lugar y medio de instalación. 
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ANEXO N° 4 

JERARQUÍA DIGITAL SINCRÓNICA SDH 
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JERARQUÍA DIGITAL SINCRÓNICA SDH 

 

Transmisión digital sincrónica SDH (Syncronous Digital Hierachy), conocida 

también conocido como SONET (Syncronous Optical NETwork) en Norte 

América. 

 

SDH es un estándar definido por la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

ITU-T, para su uso en todo el mundo y compatible con SONET. 

 

Estos dos estándares se encuentran concebidos para la transmisión por medio de 

fibra óptica, aunque existen sistemas de radio compatibles con estos estándares. 

 

El estándar SDH velocidades de transmisión, formato de las señales (tramas de 

125 microsegundos), estructura de multiplexación, codificación de línea, 

parámetros ópticos, etc.; así como normas de funcionamiento de los equipos y de 

gestión de red. Por otro lado, SDH dotará a la red de una mayor flexibilidad, un 

mejor aprovechamiento del ancho de banda potencial de la fibra óptica, y más 

capacidad de monitorización de la calidad y gestión centralizada. 

 

El estándar SDH define interfaces de tráfico que son independientes de los 

distintos vendedores de equipos, denominadas módulos de transporte síncrono o 

STM-N (Syncronous Transport Module).  

 

En SDH se parte de una señal de 155 Mbps denominada módulo de transporte 

síncrono de primer nivel o STM-1, definida tanto para interfaz óptica como para 

cobre.  

 

Los restantes STM-N, definidos exclusivamente para la interfaz óptica, se 

obtienen mediante el entrelazado de bytes de varias señales STM-1.  

 

En la actualidad se encuentran normalizados los valores de:  

 

� STM-4 (622 Mbps)  
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� STM-16 (2,5 Gbps)  

� STM-64 (10 Gbps) y  

� STM-256 (40 Gbps)  

 

Todos son múltiplos enteros de 155 Mbps en una secuencia de n x 4. 

Seleccionando las opciones adecuadas, un subconjunto de SDH es compatible 

con un subconjunto de SONET; por consiguiente, es posible la interoperabilidad 

del tráfico  entre nodos SDH y SONET. No obstante, no es posible la 

interoperabilidad de alarmas y la supervisión de calidad entre ambos sistemas. 

 

Las dos tecnologías, PDH y SDH, se basan en multiplexores digitales que, 

mediante técnicas de TDM, permiten combinar varias señales digitales 

(denominadas señales de jerarquía inferior o señales tributarias) en una señal 

digital de velocidad superior.  

 

En ambos sistemas, la fibra óptica se utiliza como medio de transmisión, puesto 

que las funciones de amplificación, encaminamiento, extracción e inserción de 

señales, etc., se realizan en el dominio eléctrico.  

 

La última tecnología de transmisión en aparecer ha sido DWDM (Dense 

Wavelength Division Multiplexing), caracterizada por sus altísimas capacidades de 

transmisión, su transparencia sobre los datos de jerarquías inferiores y por una 

transmisión totalmente óptica.  

 

La multiplexación en longitud de onda tiene su origen, en la posibilidad de acoplar 

las salidas de diferentes fuentes emisoras de luz, cada una a una longitud de 

onda diferente, sobre una misma fibra óptica. Después de la transmisión a través 

de la fibra,  las señales a cada longitud de onda diferente, pueden ser separadas 

entre sí hacia diferentes detectores en su extremo final. La máxima capacidad 

soportada actualmente por DWDM sobre una fibra óptica es de 1,6 Tbps 

(correspondientes a la multiplexación de 160 señales de 10 Gbps) y el factor de 

multiplexación es de 100 Mbps  
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Funciones básicas para la transmisión SDH 

 

Se puede obtener estas tres funciones básicas para la transmisión en SDH, con 

un simple elemento de red. 

 

1. Multiplexión 

2. Terminación de línea 

3. Cross-conexión. 

 

1. Multiplexación 

 

Consiste en la unión de varias señales de baja capacidad en una única señal de 

alta velocidad, para mejorar la capacidad física de la red. 

 

2. Terminación de línea 

 

La señal en una entrada es terminada, multiplexada y transmitida en una señal 

digital de alta velocidad.  

 

En la otra dirección la señal es terminada demultiplexada y reconstruida en la 

señal de tributario. 

 

3. Cross conexiones 

 

Conexiones semipermanentes entre diferentes canales en un elemento de red. La 

información es enviada a nivel de contenedor virtual. 

 

Se puede cambiar circuitos de conexión simplemente cambiando las conexiones 

establecidas. 

 

Las conexiones se encuentran administradas a nivel de operador a través de un 

sistema de gestión de red. 
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Tipos de conexiones 

 

� Unidireccional, conexión de una vía, sea para envió ó recepción  

� Bidireccional, tiene conexión de 2 vías para el envió y recepción de 

información. 

� Drop & Continue, conexión que tiene como destino el tributario de la red y 

otro(s) elemento(s) de la red. 

� Difusión, conexión donde el contenedor virtual entrante es dirigido a más 

de un contenedor virtual de salida (Broadcast) 

 

Tabla A.5.1: Jerarquías de transmisión 

 

Medio de transmisión Tipo de señal
Bit Rate 
(Mbps)

Canal de voz

DS0 0,064 1
DS1 1,54 24
El 2,04 30

DS2 6,31 96

E2 8,19 120
E3 34 480

DS3 44,73 672
STS3 (STM-1) 155,52 2016

STS-1 / OC-1 51,84 627
(STM-1)  /  STS-3  /  OC-3 155,52 2016

(STM-4)  /  STS-12  /  OC-12 622,08 8064
(STM-16)  /  STS-48  /  OC-48 2488,32 32256

STS-192  /  OC-192 9953,28 129.024

PAR DE COBRE

CABLE COAXIAL

CABLE DE FIBRA 
ÓPTICA
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ANEXO N° 5 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA 

TRADICIONALES 
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA TRADI CIONALES 

 

Cable blindado 

 

Cable resistente ante las agresiones de roedores. Su uso será  exclusivo debido a 

sus condiciones de rigidez, peso, volumen y precio. Se las puede encontrar en las 

siguientes presentaciones: 

 

a. Metálicos 

b. Dieléctricos  

 

Cables Ópticos Auto-Sustentados (ADSS) 

 

Cables ópticos auto-sustentados totalmente dieléctrico (ADSS - All Dielectric Self 

Supported), sometidos a rigurosas pruebas ambientales y mecánicas, de acuerdo 

a las normas apropiadas de EIA / TIA, IEEE y ASTM.   

 

Su utilización eliminó la necesidad de un cable mensajero, constituyendo de este 

modo una excelente solución para distancias largas tal como travesías de ríos y 

carreteras ofreciendo ventajas en costo y facilidad de instalación.  

 

Estos cables ópticos son inmunes a interferencias de las redes eléctricas y no son 

susceptibles a la caída de rayos ya que carece de elementos metálicos 

 

Básicamente existen dos tipos de cables ópticos ADSS disponibles en el 

mercado: 

 

� Concéntrico 

� OPGW 

 

Cable óptico concéntrico 
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El elemento de soporte dieléctrico es aplicado debajo o dentro del revestimiento 

externo, obteniendo una sección transversal circular. 

 

Otro revestimiento interno de polietileno  es aplicado para envolver al núcleo 

óptico, suministrando una mayor protección a la fibra, sobre si mismo son 

aplicados los elementos de sustentación dieléctrica de lavado reforzado, 

otorgando al cable una resistencia  de tracción adecuada.  

 

Por último, aplicado el revestimiento externo de polietileno y sobre los elementos 

de sustentación, se suministra protección mecánica y ambiental. 

 

 
Gráfico A.6.1: Configuración concéntrica típica 

 

Cable OPGW 

 

Utiliza un cable óptico patrón totalmente dieléctrico de construcción flexible para 

resistir varios esfuerzos, lo que permite el bloqueo helicoidalmente en torno de un 

cable de energía o para-rayo lo que proporciona apoyo  a la red aérea. 

 

 
Gráfico A.6.2: Configuración OPGW típica 
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Cable figura 8 

 

Tiene un revestimiento extra de polietileno que envuelve al cable óptico dieléctrico 

y al elemento de sustentación externo, lo cual proporciona la resistencia necesaria 

para la tracción. 

 

A diferencia de otros cables, presenta la mayor área en su sección transversal, 

por lo que el elemento de apoyo externo y el cable óptico están físicamente 

separados por una franja de polietileno que aumenta el diámetro del cable. 

 

De acuerdo a las características del mensajero pueden clasificarse de la siguiente 

forma: 

 

� Mensajero de Acero [Steel (SS) Messenger]  

� Mensajero de Acero Galvanizado [Galvanized Steel (GS) Messenger]  

� Mensajero Dieléctrico [Dielectric (DS) Messenger] 

 
Gráfico A.6.3: Configuración figura 8 típica 

 

En el siguiente cuadro se resume las diferencias entre las características de los 

tres conductores. 
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Tabla A.6.1: Características del cable óptico aéreos 

 

 Concéntrico Figura "8"  OPGW 

Área de sección transversal Excelente Regular Bueno 

Resistencia del viento y acumulación del gel Excelente Regular Regular 

Transición de la red Aérea para red 

subterránea en ductos 
Excelente Regular Regular 

Adecuado para proyecto personalizado Excelente Bueno Bueno 

Facilidad de mantenimiento Excelente Excelente Bueno 

Tendencia de transferir esfuerzos a la fibra Bajo Bajo Alto 

Facilidades de instalación Excelente Bueno Regular 
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ANEXO N° 6 

RECOMENDACIONES PARA LA UTILIZACIÓN DE 

CABLES DE FIBRA ÓPTICA 
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RECOMENDACIONES PARA LA UTILIZACIÓN DE CABLES DE FI BRA 

ÓPTICA 

 

Para redes de Acceso (distancias menores  a 40 Km) se recomienda la utilización 

de fibras ópticas que cumplan la recomendación ITU - G.652A, ITU - G.652B, ITU 

- G.652C y ITU - G.652D. 

 

Para enlaces troncales (donde las distancias superan los 70 Km) y enlaces con 

tecnologías enfocadas en DWDM, se recomienda usar fibras ópticas en base a la 

recomendación ITU-G.655. 

 

La decisión se basa en la capacidad de Bit rate, caracterizando el tipo y la 

cantidad de tráfico que manejan. 

 

El costo beneficio para la instalación de redes de fibra con características ITU-

G.655, se establecen a partir de enlaces de 70 Km en adelante y con un ancho de 

banda de 10 Gbps 

 

Para redes de Acceso se recomienda fibra óptica con características G.652 A-D 

(0 - 20 km y hasta 40 Gbps). 

 

Para redes metropolitanas: 0-70 km y hasta 10Gps, la fibra con características de 

la norma G.652 sigue siendo la mejor opción. 

 

Para redes metropolitanas: 70-200 km sin regeneración, 2.5 Gbps, fibras con la 

norma  G.652 sigue siendo la mejor opción. 

 

Para redes metropolitanas: 70-200 km sin regeneración, 10 Gbps o mayor, G.655 

sería la mejor opción. 

 

Para las distancias típicas en Latinoamérica para redes de acceso y 

metropolitana; así como los anchos de banda que se manejan, se puede 
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considerar que la fibra G.652D cubriría completamente los requerimientos 

actuales y futuros en lo referente a transmisión. 

 

Estas son recomendaciones generales, las cuales deberán ser analizas y si el 

caso lo requiere, se deberá hacer un estudio técnico-económico en los casos 

intermedios especiales. 
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ANEXO N° 7 

CÓDIGO DE COLORES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 

CABLES DE FIBRA ÓPTICA 
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CÓDIGO DE COLORES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CABLES DE FIBRA 

ÓPTICA 

 

Dependiendo del fabricante se establecerá el código de colores que regirá la 

identificación de fibras ópticas contenidas en los buffers, así como también los 

buffers presentes en el cable. 

 

Para una comprensión más clara, se indica que los buffers corresponden a los 

tubos termoplásticos que contienen los hilos de fibra óptica.  

 

1. Identificación de fibras y cables basados en la nor ma ANSI/EIA/TIA 

598 A 

Norma utilizada por las empresas Prysmian, Alcatel entre otras, en donde se 

dispone el ordenamiento de los colores para cada hilo de la fibra óptica, de la 

siguiente forma: 

 

1. Azul  

2. Naranja  

3. Verde  

4. Marrón  

5. Gris  

6. Blanco  

7. Rojo  

8. Negro  

9. Amarillo  

10. Violeta  

11. Rosa  

12. Celeste  

 

Mediante la siguiente tabla se puede realizar la asignación del color 

correspondiente a los de buffers y a las fibras ópticas disponibles en sus 

diferentes presentaciones. 
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Tabla A.7.1: Numeración de cables para 144 FO - Código de Colores Estándares TIA-

598-A Fibra Óptica  

 

Fibra 

Tubo 
 

            

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 

 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 

 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 

 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 

 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 

 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 

 

Ejemplo: 

 

 Se requiere adquirir una fibra óptica de 24 hilos, distribuida de la siguiente forma: 

 

12 fibras ópticas asignadas a dos buffers, los restantes buffers que componen el 

cable, serán de relleno. 

 

Presentación 

 

Se deberá presentar dos buffers de color azul y naranja 
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Buffer No.1 Buffer No.2 

 

El buffer No. 1 de color azul existirán 12 fibras ópticas con los siguientes colores y 

asignaciones:  

 

Buffer No. 1             

# fibra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

El buffer No. 2 de color naranja existirán 12 fibras ópticas con los siguientes 

colores y asignaciones:  

 

Buffer No. 2             

# fibra 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

 

 

2. Identificación de cables fabricados por Siemens y Corning Glasses 

 

Estableciendo su propio código de colores se genera la siguiente distribución de 

colores y posición. 

  

1. Verde  

2. Rojo  

3. Azul  

4. Amarillo  

5. Gris  

6. Violeta  

7. Marrón   

8. Naranja  
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Tabla A.7.2: Numeración de cables de 64 FO  

 

Fibra 

Tubo 
 

                

  1 2 3 4 5 6 7 8 

  9 10 11 12 13 14 15 16 

  17 18 19 20 21 22 23 24 

  25 26 27 28 29 30 31 32 

  33 34 35 36 37 38 39 40 

  41 42 43 44 45 46 47 48 

  49 50 51 52 53 54 55 56 

  57 58 59 60 61 62 63 64 

 

Ejemplo: 

 

 Se requiere adquirir una fibra óptica de 12 hilos, distribuida de la siguiente forma: 

 

6 fibras ópticas asignadas en dos buffers, los restantes buffers que componen el 

cable, serán de relleno. 

 

Presentación 

 

En el momento de la adquisición se deberá presentar dos buffers de color verde y 

rojo 

 

  

Buffer No.1 Buffer No.2 
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El buffer No. 1 de color verde existirán 6 fibras ópticas con los siguientes colores y 

asignaciones:  

 

Buffer No. 1             

# fibra 1 2 3 4 5 6 

 

 

El buffer No. 2 de color rojo existirán 6 fibras ópticas con los siguientes colores y 

asignaciones:  

 

Buffer No. 2             

# fibra 7 8 9 10 11 12 

 

NOTA: 

La información obtenida para este anexo fue referida de la siguiente dirección 

electrónica: 

 

http://www.yio.com.ar/fibras-opticas/index.php#codigo-de-colores-fibras-opticas  

 

 

 

 

9. Identificación de patch cord y pigtails. 

 

Para la cobertura exterior se determinaron los siguientes colores y usos: 

 

1. Naranja  Multimodo de 50 micras 

2. Gris   Multimodo de 62,5 micras 

3. Amarillo                Monomodo estandar 

4. Verde o Azul       LSOH o LSZH (coberturas libres de halógenos)  



 

 

195

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXO N° 8 

DOCUMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN ÓPTICAS EN REDES DE 

FIBRA ÓPTICA 
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DOCUMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE ACE PTACIÓN 

ÓPTICAS EN REDES DE FIBRA ÓPTICA 

 

GERENCIA NACIONAL DE OPERACIONES
GERENCIA DE ACCESOSGERENCIA DE ACCESOSGERENCIA DE ACCESOSGERENCIA DE ACCESOS

FISCALIZACIÓN DE ACCESOS

M EDIDA A HACIA B B  HACIA A M EDIDA A  HACIA B B  HACIA A  

FIBRA N" (dB) (dB) FIBRA  N° (dB) (dB) 

1 25

2 26

3 27

4 28

5 29

6 30

7 31

8 32

9 33

10 34

11 35

12 36

13 37

14 38

15 39

16 40

17 41

18 42

19 43

20 44

21 45

22 46

23 48

24 48

 CONTRATISTA:

 SUPERVISOR:

DESCRIPCIÓN EQUIPO: 

 FECHA:

OBSERVACIONES; 

Fecha:

FISCALIZADOR CONTRATISTA 

TIPO BOBINA: 

RESIDENTE:

Fecha:

Nombre Nombre 

PROM EDIO PROM EDIO 

LONGITUD DE ONDA: 

OPERADOR: 

 FISCALIZADOR:

FECHA DE EJECUCIÓN: 

ODF A: 

ODF B: 

ENLACE: 

MEDICIONES DE ATENUACIÓN TOTAL DEL ENLACE 

No. SERIE EQUIPO: 
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GERENCIA NACIONAL DE OPERACIONES
GERENCIA DE ACCESOSGERENCIA DE ACCESOSGERENCIA DE ACCESOSGERENCIA DE ACCESOS

FISCALIZACIÓN DE ACCESOS

BOBINA # 

SUSPENSIÓN 
(TIPO A)

RETENCIÓN 
(TIPO B) ATRÁS ADELANTE 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

TOTAL 

CONTRATO

HERRAJE

POSTE NUEVO
PREFORMADO 

(Cantidad)
CAJA DE  
EMPALME

AMORTIGUADOR UBICACIÓN 
GEOREFERENCIAL UTM 

(Transversal de 
Mercator) WGS 84.

TABLA DE HERRAJERÍA

 CONTRATISTA:
 FISCALIZADOR:
 SUPERVISOR:

 FECHA:
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GERENCIA NACIONAL DE OPERACIONES
GERENCIA DE ACCESOSGERENCIA DE ACCESOSGERENCIA DE ACCESOSGERENCIA DE ACCESOS

FISCALIZACIÓN DE ACCESOS

DESDE  (NODO 
A)

DESDE  (NODO 
B)EM PALM E

 CONTRATISTA:
 FISCALIZADOR:
 SUPERVISOR:

 FECHA:

UBICACIÓN 
GEOREFERENCIAL UTM  
(Transversal de M ercator) 

WGS 84.

OBSERVACIONES; 

CONTRATISTA FISCALIZADOR 

Fecha: Fecha:

Nombre Nombre 

UBICACIÓN FÍSICA 

LONGITUD ACUM ULADA (m) 
PROGRESIVALONGITUD ÓPTICA (m)

UBICACIÓN DE EMPALMES
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Anillo Tipo de Cable:
Enlace Tipo de Fibra:

A1 FECHA: OPERADOR:

A2
N° De Longitud Cantidad Cantidad

Fibras de Cable de Empalmes de Pigtail λ Cable Empalme Pigtail Aten. Prom

Oscuras [km] en ODF´s [nm] [dB/km] [dB] [dB] (dB)

Equipo:
CORNING

N
° d

e 
Fi

br
a 

O
sc

u
ra

Medición de Atenuación y Longitud Optica del Enlace  ( Medición-OTDR)

PARAMETROS DE REFERENICIA

Atenuación Máxima Permitida

OTDR MULTITESTER II MOD 340

VALORES DE MEDICIONES DE ATENUACION Y LONGITUD OPTICA DE FIBRAS OSCURAS

Datos del Enlace Datos del Cable

Atenuación Longitud Atenuación Longitud

del del del del

A1 A2 Enlace enlace A1 A2 Enlace Enlace

[dB] [dB] (Km) [dB] [dB] (Km)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Promedios #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

N
° d

e 
Fi

br
a 

O
sc

u
ra

Medición de Atenuación y Longitud Optica del Enlace  ( Medición-OTDR)
1310 nm 1550 nm

Medición Medición

a a
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ANEXO N° 9 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA CUADRILLAS DE 

REDES DE FIBRA ÓPTICA (MANTENIMIENTO) 
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EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA CUADRILLAS DE REDES DE FIBRA 

ÓPTICA (MANTENIMIENTO) 

 

DESCRIPCIÓN 
VIDA ÚTIL 

(AÑOS) 

1. OTDR 10 

2. FUSIONADORA 10 

3. KIT MEDIDOR/GENERADOR DE POTENCIA, EMISOR 

LUZ VISIBLE 
10 

4. DETECTOR DE MARKER 10 

5. TELÉFONO ÓPTICO 10 

6. BOMBA EXTRACTORA DE AGUA 10 

7. GENERADOR ELÉCTRICO  10 

8. CÁMARA FOTOGRÁFICA 5 

9. TELÉFONO CELULAR 5 

10. SERPENTINA 300 METROS 5 

11. MALLA Y MOÑON 1 1/4 5 

12. ESCALERA 5 

13. ESCALERILLA PARA ACCESO A POZO 5 

14. DETECTOR DE GASES 5 

15. TALADRO 5 

16. MAQUINA PARA CINTA DE FLEJE 5 

17. KIT DE SEÑALIZACIÓN (2 VALLAS CON ILUMINACIÓN, 

10 CONOS, 2 LICUADORAS) 
5 

18. MALETA DE HERRAMIENTAS PARA EMPALMES DE 

FIBRA ÓPTICA 
5 

19. COMPUTADOR PORTÁTIL 3 

20. CARPA DE PROTECCIÓN 2 

21. MASCARA ANTI-GAS 2 

22. HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA (PALA, PICO, 

MACHETE, BARRA, COMBO) 
2 

23. EXTENSIONES ELÉCTRICAS 2 

24. MALETÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 2 

25. MALETA DE HERRAMIENTAS MENORES 2 
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NOTA.- 

 

1. El tiempo de vida útil de los equipos y maquinaria, fue establecido por las 

empresas que generan o implementan este tipo de tecnología 

(fusionadoras, OTDR, potenciómetros, teléfonos ópticos, generador de luz, 

etc.) de acuerdo a la vida útil de cada uno de sus instrumentos de precisión 

y del mantenimiento que se le brinde.  

 

2. El tiempo de vida útil que presentan los equipos de cuadrilla (equipos 

propios para la construcción de redes de fibra óptica) se encuentran 

sustentados en las herramientas propias utilizadas por el área de fibra 

óptica de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT S.A.  

 

3. Las herramientas menores, tiene un tiempo de vida útil menor debido a la 

gran utilización que presentan o por considerarse materiales que sufren un 

gran desgaste a la utilización continua.  

 

4. En general la vida útil de cada elemento dependerá de las condiciones de 

mantenimiento que se establezcan de acuerdo al lugar y medio de 

instalación. 
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ANEXO N° 10 

CARACTERÍSTICAS DE LAS FIBRAS Y CABLES ÓPTICOS 

DE LAS RECOMENDACIONES G.652 Y G.655 
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1. CARACTERÍSTICAS DE LA FIBRA Y CABLE DE FIBRA ÓPT ICA ADSS 

G.655 

 

El cable de fibra óptica deberá cumplir con las siguientes características mínimas 

para las fibras tipo G.655, indicadas en los siguientes cuadros: 

 

1.- GENERALES 

Características Características 

Recomendación UIT-T G.655 

Tipo Monomodo 

 

2.- GEOMÉTRICAS 

Características Valor / Descripción 

Diámetro de revestimiento 125 ± 1 µm 

Error de circularidad del revestimiento ≤ 2 % 

Error de concentricidad del núcleo ≤ 0,8 µm 

Diámetro del recubrimiento primario 245 ± 10 µm 

 

3.- TRANSMISIÓN 

Características Valor / Descripción 

Atenuación máxima garantizada 

@ 1310 nm 0,5 dB/Km 

@ 1550 nm 0,25 dB/km 

@ 1625 nm 0.26 dB/km 

Atenuación típica 

@ 1310nm 0.4 dB/km 

@ 1550nm 0.22 dB/km 

@ 1625 nm 0.25 dB/km 

Dispersión cromática 

Zona de dispersón no nula 1540 - 1560  nm 
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3.- TRANSMISIÓN (CONTINUACIÓN) 

Características Valor / Descripción 

Longitud de onda de corte 

Longitud de la onda de corte del 

cable 
λ ≤ 1450 nm 

Diámetro de campo modal 

@ 1550 nm (nominal) 8 - 11 um +/- 0,7 um 

Pérdida de macroflexión 

Para radio de 30 mm. y en 100 

vueltas, máximo a 1625 nm. 
0,5 dB. 

Coeficiente de dispersión cromática (ps/nm.km) 

λmín y λmáx: 1530 nm y 1565 nm 

Valor mínimo de Dmín 0,1 ps/nm · km 

Valor máximo de Dmáx 6,0 ps/nm · km 

Signo Positivo o negativo 

Coeficiente de PMD de fibra no cableada máximo 

El fabricante puede especificar un coeficiente PMD máximo opcional de fibra no 

cableada para soportar los requisitos primarios de PMDQ del cable, si ese valor se 

ha comprobado para un determinado tipo de construcción del cable. 

Coeficiente de atenuación 

Máximo a 1550 nm 0,35 dB/km 

Máximo a 1625 nm 0,40 dB/km 

Coeficiente de PMDQ  máximo 

Con N= 20 secciones de cable y 

0,01 % de nivel bajo de 

probabilidad 

0,5 ps/√km 

 

NOTA:  

 

Los cuadros de valores presentados, se encuentran sustentados de acuerdo a la 

recomendación ITU-T G.655 (03/2006) “Características de las fibras y cables 
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ópticos monomodo con dispersión desplazada no nula”. Las diferentes empresas 

fabricadoras de cable deberán cumplir con estos requerimientos (y si es del caso 

mejorarlos)  para que puedan ser utilizados en su implementación. 
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2. CARACTERÍSTICAS DE LA FIBRA Y CABLE DE FIBRA ÓPT ICA ADSS 

G.652.D 

 

El cable de fibra óptica deberá cumplir con las siguientes características mínimas 

para las fibras tipo G.652.D, mostradas en los siguientes cuadros: 

 

1.- GENERALES 

Características Características 

Recomendación UIT-T G.652.D 

Tipo Tipo 

 

2.- GEOMÉTRICAS 

Características Valor / Descripción 

Diámetro de revestimiento 125 ± 1 µm 

Error de circularidad del revestimiento ≤ 1 % 

Error de concentricidad del núcleo ≤ 0,6 µm 

Diámetro del recubrimiento primario 245 ± 10 µm 

 

TRANSMISIÓN 

Características Valor / Descripción 

Atenuación máxima garantizada 

@ 1310 nm 0,4 dB/Km 

@ 1550 nm 0,3 dB/km 

Atenuación típica 

@ 1310nm 0.38 dB/km 

@ 1550nm 0.2 dB/km 

Atenuación vs. longitud de onda 

Para 1285nm ≤ λ ≤ 1330nm ≤ 0.1 dB/km + atenuación a 1310nm. 

Para 1525nm ≤ λ ≤ 1575nm ≤ 0.05 dB/km + atenuación a 1550nm. 

Atenuación en la cresta de absorción de agua 

@1383nm ± 3nm. ≤ 2dB/km 
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3.- TRANSMISIÓN (CONTINUACIÓN) 

Características Valor / Descripción 

Uniformidad de la atenuación 

Para λ = 1310 y 1550 nm 
No deben existir discontinuidades de atenuación 

mayores a 0.1 dB 

Dispersión cromática 

Longitud de onda de 

dispersión nula. 
1310 nm ± 10 nm 

Pendiente de dispersión nula 

@ 1310nm. ≤ 0.092 ps/nm2.km 

Valor de dispersión cromática 

@ 1285nm ≤ λ ≤ 1330nm ≤ 3.2 ps/nm.km 

@ 1550nm ≤ 17 ps/nm.km 

@ 1625nm ≤ 22 ps/nm.km 

Longitud de onda de corte 

Fibra con revestimiento 

primario. 
1190nm ≤ λ ≤ 1280nm 

Longitud de la onda de corte 

del cable 
λ ≤ 1260nm 

Diámetro de campo modal 

@ 1310 nm 8,6 - 9,5 um +/- 0,6 um 

 

 

NOTA:  

 

Los cuadros de valores presentados, se encuentran sustentados de acuerdo a la 

recomendación ITU-T G.652 (06/2005) “Características de las fibras y cables 

ópticos monomodo”. Las diferentes empresas fabricadoras de cable deberán 

cumplir con estos requerimientos (y si es del caso mejorarlos)  para que puedan 

ser utilizados en su implementación  



 

 

209

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXO N° 11 

LÁMINAS DE RUBROS DE PLANTA EXTERNA PARA 

REDES DE FIBRA ÓPTICA 
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GGEERREENNCCIIAA  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  OOPPEERRAACCIIOONNEESS  

GGEERREENNCCIIAA  DDEE  AACCCCEESSOOSS    

FFIISSCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  AACCCCEESSOOSS  

  

MMAATTEERRIIAALLEESS  DDEE  FFIIBBRRAA  ÓÓPPTTIICCAA  PPAARRAA  PPLLAANNTTAA  EEXXTTEERRNNAA  ––    

PPRREEFFOORRMMAADDOO  33//00  

FFAACC  --  000011  22000099  

 

 

 

GERENCIA DE TRANSMISION
UNIDAD DE FIBRA OPTICA

PREFORMADO PARA HERRAJE TIPO “A”
Elaborado por: L. Parra / J. Castillo
13 de octubre del 2004

0.
80

 m
.
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GGEERREENNCCIIAA  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  OOPPEERRAACCIIOONNEESS  

GGEERREENNCCIIAA  DDEE  AACCCCEESSOOSS    

FFIISSCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  AACCCCEESSOOSS  

  

MMAATTEERRIIAALLEESS  DDEE  FFIIBBRRAA  ÓÓPPTTIICCAA  PPAARRAA  PPLLAANNTTAA  

EEXXTTEERRNNAA  ––  HHEERRRRAAJJEE  TTIIPPOO  AA  PPAARRAA  CCAABBLLEE  AADDSSSS  

FFAACC  --  000022  22000099  
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GGEERREENNCCIIAA  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  OOPPEERRAACCIIOONNEESS  

GGEERREENNCCIIAA  DDEE  AACCCCEESSOOSS    

FFIISSCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  AACCCCEESSOOSS  

  

MMAATTEERRIIAALLEESS  DDEE  FFIIBBRRAA  ÓÓPPTTIICCAA  PPAARRAA  PPLLAANNTTAA  

EEXXTTEERRNNAA  --  HHEERRRRAAJJEE  TTIIPPOO  BB  PPAARRAA  CCAABBLLEE  AADDSSSS  

FFAACC  --  000033  22000099  

 

GERENCIA DE TRANSMISION
UNIDAD DE FIBRA OPTICA

HERRAJE TIPO “B”
Elaborado por: L. Parra / J. Castillo
13 de octubre del 2004

50 mm.

12
0 

m
m

.

95 mm.

45 mm.

5 mm.0,
32

35
 m

m
.

5 
m

m
.

Grillete  10

4 
m

m
.

59
 m

m
.

4 
m

m
.

45
 m

m
.

50
 m

m
.

50
 m

m
.

Vista frontalVista lateral

Vista superior

25
 m

m
.

 

 

 



213 

 

 

  

GGEERREENNCCIIAA  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  OOPPEERRAACCIIOONNEESS  

GGEERREENNCCIIAA  DDEE  AACCCCEESSOOSS    

FFIISSCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  AACCCCEESSOOSS  

  

MMAATTEERRIIAALLEESS  DDEE  FFIIBBRRAA  ÓÓPPTTIICCAA  PPAARRAA  PPLLAANNTTAA  

EEXXTTEERRNNAA  ––  TTRRIIDDUUCCTTOO  CCOONN  MMEEMMBBRRAANNAA  FFLLEEXXIIBBLLEE  

FFAACC  --  000044  22000099  

 

 

 

 

 

 

 

 



214 

 

 

  

GGEERREENNCCIIAA  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  OOPPEERRAACCIIOONNEESS  

GGEERREENNCCIIAA  DDEE  AACCCCEESSOOSS    

FFIISSCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  AACCCCEESSOOSS  

  

MMAATTEERRIIAALLEESS  DDEE  FFIIBBRRAA  ÓÓPPTTIICCAA  PPAARRAA  PPLLAANNTTAA  

EEXXTTEERRNNAA  ––  NNOORRMMAA  DDEE  PPOOSSTTEE  IINNSSTTAALLAADDOO  

FFAACC  ––  000055  22000099  
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GGEERREENNCCIIAA  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  OOPPEERRAACCIIOONNEESS  

GGEERREENNCCIIAA  DDEE  AACCCCEESSOOSS    

FFIISSCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  AACCCCEESSOOSS  

  

MMAATTEERRIIAALLEESS  DDEE  FFIIBBRRAA  ÓÓPPTTIICCAA  PPAARRAA  PPLLAANNTTAA  

EEXXTTEERRNNAA  ––  SSUUBBIIDDAA  AA  PPOOSSTTEE  PPAARRAA  FFIIBBRRAA  ÓÓPPTTIICCAA  

FFAACC  --  000066  22000099  
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GGEERREENNCCIIAA  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  OOPPEERRAACCIIOONNEESS  

GGEERREENNCCIIAA  DDEE  AACCCCEESSOOSS    

FFIISSCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  AACCCCEESSOOSS  

  

MMAATTEERRIIAALLEESS  DDEE  FFIIBBRRAA  ÓÓPPTTIICCAA  PPAARRAA  PPLLAANNTTAA  

EEXXTTEERRNNAA  ––  PPAATTCCHH  CCOORRDD  

FFAACC  --  000077  22000099  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura de patch cord dúplex (Catálogo marca Krone) 
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GGEERREENNCCIIAA  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  OOPPEERRAACCIIOONNEESS  

GGEERREENNCCIIAA  DDEE  AACCCCEESSOOSS    

FFIISSCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  AACCCCEESSOOSS  

  

MMAATTEERRIIAALLEESS  DDEE  FFIIBBRRAA  ÓÓPPTTIICCAA  PPAARRAA  PPLLAANNTTAA  

EEXXTTEERRNNAA  ––  CCOONNEECCTTOORR  LLCC  

FFAACC  --  000088  22000099  
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GGEERREENNCCIIAA  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  OOPPEERRAACCIIOONNEESS  

GGEERREENNCCIIAA  DDEE  AACCCCEESSOOSS    

FFIISSCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  AACCCCEESSOOSS  

  

MMAATTEERRIIAALLEESS  DDEE  FFIIBBRRAA  ÓÓPPTTIICCAA  PPAARRAA  PPLLAANNTTAA  

EEXXTTEERRNNAA  ––  CCOONNEECCTTOORR  EE22000000  

FFAACC  --  000099  22000099  
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GGEERREENNCCIIAA  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  OOPPEERRAACCIIOONNEESS  

GGEERREENNCCIIAA  DDEE  AACCCCEESSOOSS    

FFIISSCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  AACCCCEESSOOSS  

  

MMAATTEERRIIAALLEESS  DDEE  FFIIBBRRAA  ÓÓPPTTIICCAA  PPAARRAA  PPLLAANNTTAA  

EEXXTTEERRNNAA  ––  CCOONNEECCTTOORR  FFCC  

FFAACC  --  001100  22000099  
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GGEERREENNCCIIAA  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  OOPPEERRAACCIIOONNEESS  

GGEERREENNCCIIAA  DDEE  AACCCCEESSOOSS    

FFIISSCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  AACCCCEESSOOSS  

  

MMAATTEERRIIAALLEESS  DDEE  FFIIBBRRAA  ÓÓPPTTIICCAA  PPAARRAA  PPLLAANNTTAA  

EEXXTTEERRNNAA  ––CCOONNEECCTTOORR  SSTT  

FFAACC  ––  001111  22000099  
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GGEERREENNCCIIAA  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  OOPPEERRAACCIIOONNEESS  

GGEERREENNCCIIAA  DDEE  AACCCCEESSOOSS  

FFIISSCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  AACCCCEESSOOSS  

  

MMAATTEERRIIAALLEESS  DDEE  FFIIBBRRAA  ÓÓPPTTIICCAA  PPAARRAA  PPLLAANNTTAA  

EEXXTTEERRNNAA  ––  CCOONNEECCTTOORR  SSCC  

FFAACC  --  001122  22000099  
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GGEERREENNCCIIAA  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  OOPPEERRAACCIIOONNEESS  

GGEERREENNCCIIAA  DDEE  AACCCCEESSOOSS    

FFIISSCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  AACCCCEESSOOSS  

  

MMAATTEERRIIAALLEESS  DDEE  FFIIBBRRAA  ÓÓPPTTIICCAA  PPAARRAA  PPLLAANNTTAA  

EEXXTTEERRNNAA  ––  IIDDEENNTTIIFFIICCAADDOORR  PPAARRAA  CCAABBLLEE  DDEE  FFIIBBRRAA  

ÓÓPPTTIICCAA  

FFAACC  --  001133  22000099  

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

3. Tool galvanizado o placa de plástico (acrílico) 

4. Espesor 1 mm. mínimo 

5. Largo: 80 mm. 

6. Alto: 40 mm. 

7. Color de la leyenda según modelo de la placa 

8. Leyenda en bajo relieve 

9. Referirse a  las Figuras 6 y 7. 

 

 

MODELO DE PLACA ACRÍLICA 

 

 

Información que deberá llevar el identificador 

6 mm 

6 mm 
5 mm 

80 mm 

 LEYENDA 
40 mm. 

DISEÑO 


