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Documentación

Estudio de seguridad y salud donde se incluyen las normativas necesarias para lleva
a cabo el proyecto de manera segura y con garantías
Pliego de condiciones donde se especifica el procedimiento constructivo de las
canalizaciones y el tendido de fibras.
Anexo de servicios afectados

•

Carácter de la obra. Declaración de la obra completa
En cumplimiento del último párrafo del artículo 127 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de contratos de las, se
manifiesta que el presente Proyecto se trata de una obra completa, en el sentido exigido
en el artículo 125 de dicho Reglamento, dado que la obra proyectada comprende todos
y cada uno de los elementos necesarios para su utilización, por lo que es susceptible de
ser entregada al uso público.

1.1.7

La ubicación de las arquetas y el trazado de la obra civil es tentativo y el trazado definitivo
deberá hacerse en base a las consultas efectuadas de servicios afectados, el replanteo
previo, el acta de replanteo, catas y / o estudios de georradar.

Durante la confección de este proyecto ejecutivo no se ha llevado a cabo ningún estudio
topográfico.

1.1.6

•

Topografía

Planos donde se incluyen los trazados, mapas lógicos y descripción de arquetas de
todo el proyecto

•

•

Memoria indicando una descripción exhaustiva de los trabajos a realizar

•

El presente documento se convierte en el plan de despliegue de instalación y y tendido
de fibra necesaria para conectar los puntos mencionados y está compuesto de las
siguientes partes:

1.1.5

Xavier Edo Ibañez
Ingeniero de Telecomunicaciones
Nº 893

El autor de este trabajo es el ingeniero de telecomunicación Xavier Edo Ibañez, de la
empresa Alpha Engenyeria de Telecomunicacions, s.l.

Autor del Plan de despliegue
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De esta manera se quiere unificar políticas de conectividad y que todos los principales
puntos industriales y económicos dispongan de la conexión a alta velocidad de la futura
red FTTH.

Por este motivo, está impulsando el proyecto de tendido de una Red de Fibra Óptica
hasta el hogar (FTTH) en el casco urbano del municipio hasta un punto de servicio
centralizado.

La conectividad a alta velocidad se ha demostrado que es un requerimiento
prácticamente indispensable para el desarrollo económico del territorio y constituye un
eje vertebral básico de la Sociedad del Conocimiento.

1.1.2

El objeto de este documento es definir los trabajos de tendido de cable de fibra óptica
necesarios para la ampliación de la red de Fibra Óptica en el municipio de Bonares,
Huelva para dar conectividad de fibra óptica hasta el hogar (FTTH) en el casco urbano
del municipio.
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10. Soporte para conexiones punto a punto de Gigabit Ethernet IEEE 802.3 en el mismo
módulo de OLT que proporciona puertos PON, lo que podría utilizarse para proporcionar
ancho de banda adicional a la OLT o para conectar clientes de uso elevado localizados
a una distancia de hasta 100 km de longitud. Además, nuestras ONTSI GE-PON pueden
utilizarse para terminar estas conexiones, proporcionando los mismos servicios y siendo
gestionadas idénticamente como el resto de nuestras ONTSI.
11. Migración fluida hacia una plataforma completamente IP utilizando señales MGCP o
SIP, a través de conexiones VoIP.
12. Implementación de conmutación multicapa (capa 2 y capa 3) en el chasis del OLT
Trident7 que provee de transporte nativo de servicios IP con una topología de red más
simple y mayor facilidad de localización y resolución de problemas.
13. Clasificación de tráfico multicast que permite proporcionar servicios de datos
diferenciadas y reventa incremental de servicios sobre la base de las peticiones del
cliente.

6. Solución IP extremo a extremo junto con una arquitectura de gestión abierta que provee
una plataforma de protocolo omnipresente para la gestión de dispositivos y servicios.
7. Suministro y gestión abierta mediante herramientas comunes, como SNMP, DHCP, XML,
y HTTP, permitiendo así soporte para aplicaciones de gestión de redes actuales y futuras.
8. GPO COLT dispone de soporte de temperatura sin climatizar para despliegues en
oficinas estándar. COLT es una configuración fija de pequeña escala, en formato
reducido que soporta hasta 8 Pons que pueden llegar a servir a un pequeño grupo de
clientes.
9. Posibilidad de agregación de hasta 72 Pons integradas en el chasis del OLTRack, puede
reducir y obviar los requerimientos de conmutación de Ethernet adicional.

Plan de despliegue de red fibra óptica hasta el hogar en Bonares 9 (104)

Las características más destacables que diferencian nuestra solución de la de nuestros
competidores son:
1. Soporte universal para soluciones PON y punto a punto. Se ofrece una plataforma que
permite la coexistencia de soluciones EPON, GPON y Ethernet P2P dentro del mismo
bastidor e integradas en una red de gestión común.
2. La solución de OLT que se ofrece es totalmente in-bloqueable, con un back-plane fullduplex de 180Gbps, ofreciendo interfaces de agregación Gigabit Ethernet y 10 Gigabit
Ethernet.
3. Soporte nativo para transmisión de servicios de vídeo analógico y digital basados en RF,
junto con soporte para realizar streams multicast IP con IGMP optimizado, ofreciendo la
posibilidad de distribuir tanto señales IPTV como señales RF vídeo overlay.
4. Calidad superior para la transmisión de servicios RF a 1550nm utilizando un sistema
patentado de reducción de distorsiones SRS causadas por los nodos en reposo. Esta
problemática es inherente a los sistemas PON que utilizan un canal de bajada 1490 nm.
5. Retorno de RF patentado, probado e integrado en las ONTSI propuestas, el cual permite
servicios interactivos basados en emisión analógica / digital a través de estándares de
vuelta RF como SCTE 55 1, SCTE 55 2, y DOCSIS.

2.1. Puntos diferenciadores

La empresa Alpha Engenyeria de Telecomunicaciones ha diseñado, proyectado y
ofertado una solución de acceso de Fibra hasta el Hogar (Fiber to the Home: FTTH) que
permite la distribución transparente de servicios triple play de voz, datos y vídeo en casas
unifamiliares, bloques de pisos y negocios para la realización de una Red FTTH.
Así pues, con la solución FTTH propuesta se podrán ofrecer servicios de voz (POTS, E-1,
VoIP), servicios de datos (10/100/1000 Ethernet, E-1) y servicios de vídeo (vídeo IP, emisión
RF en analógico / Digital para CATV y DBS) dentro de una única red de fibra óptica
monofibra.
Alpha Ingeniería de de Telecomunicaciones utiliza la solución de acceso FTTH ya que es
una plataforma universal que ofrece servicios punto a punto Metro Ethernet, ITU G.984
GPON y IEEE 802.3 GE-PON (EFM PON) sobre la misma plataforma.
En lo que concierne a la red de gestión, se propone una solución abierta y totalmente
documentada, con capacidades flow-through para integrar con los sistemas OSS / BSS de
manera sencilla y, ofreciendo servicios de provisión, actualización remota y monitorización
de todos los elementos de la red de acceso, así como una integración completa con el
gestor de alarmas.
Los equipos Vídeo-overlayl ofrecen, por su parte, los equipos transmisores de video overlay
en tercera ventana, ofreciendo un producto de alta calidad y diseño sólido, el cual ya ha
sido implementado en varios despliegues junto con la solución GPON FTTH. El sistema
ofrece también integración con el gestor de alarmas y una operación transparente, junto
con referencias contrastadas en el mercado nacional (ONO) y europeo.

2. Descripción general de la red
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módulo de interfaz de red y un módulo para la interfaz de plataforma. Estas
unidades pueden ser agrupadas para soportar diferentes capacidades en
los puertos PON.
La siguiente figura nos muestra la parte frontal de un equipo ejemplo OLT:

Fig. 1. Distribució interna inicial de la xarxa FTTH

Todos estos modelos se deben integrar con la electrónica existente en el CPD. como Switch y
Servidores PBX

Plan de despliegue de red fibra óptica hasta el hogar en Bonares 10 (104)

La cabecera OLT debe ocupar 1 unidades de rack y debe ser capaz de
soportar ambientes no climatizados. Además, el equipo debe soportar un

3.2. Equipamiento OLT compacta

Los modelos de ONT y de puertas de enlace integradas propuestos proporcionan
características diferenciadas.

La familia OLT ofrece múltiples estándares de protección y mecanismos de resiliency de la
red como por ejemplo el G.8031 Ethernet Linear Protection Switching y el G.8032 Ethernet
Ring Protection Switching para habilitar la recuperación de la red en menos de 50
milisegundos en caso de error en el enlace. También podemos utilizar el Link Aggregation
Protocol (LACP) en cualquier momento que sea requerido incrementar la disponibilidad del
ancho de banda y mejorar la capacidad de recuperación mediante el vínculo de múltiples
interfaces físicas a un único dispositivo y realizar un balance de carga entre los enlaces
operativos basados en criterios flexibles.
Los modelos de OLT y ONT propuestos siguen estrictamente las recomendaciones G.984.x,
asegurando la interoperabilidad con los principales equipos OLT y ONT GPON (BBR.247) para
una red de multi proveedores.

El servicio Multicast y IGMPv2 / v3 snooping con una respuesta Proxy para todos los puntos de
réplica de los equipos OLT y ONT permiten un servicio de entrega IPTV flexible. Pueden utilizar
la interfaz de seguridad para controlar el acceso a la red mediante mecanismos como
DHCP snooping para permitir únicamente en un marco de operación con MAC válidas
confiables y túneles de direcciones IP y Advanced Encryption Standard (AES).

Los equipos OLT soportan servicios de voz, datos y vídeo; así como el transporte de servicios
de vídeo analógico (RF Overlay) sobre GPON. Los servicios Ethernet entregan empleando
tecnologías multipunto-multipunto o punto-a-punto, para ancho de banda residencial o
para un uso corporativo en línea. Los servicios de enlace de clase portadora TDM también
están soportados con equipamiento final específico para instalaciones legacy. Esta
habilidad de gestión de todos los clientes en la misma plataforma OLT (256 puertos PON)
aporta versatilidad y capacidad de distribuir y ofrecer nuevos servicios y aplicaciones a los
clientes de la infraestructura.

La solución propuesta está basada en equipamiento referente de la familia GPON de
equipamientos OLT y ONT dentro de la gama de productos para red de acceso por fibra
óptica. Las características de la red, con especificaciones carrier-class, son gestionadas
extremo-a-extremo para la plataforma Network Management System (NMS), incrementando
así la eficiencia operacional del entorno.

3.1. Introducción

3. Planta interna
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Chasis base para la instalación del ODF de 4U de altura y en perfilería 19 "para empalmes
y patching de hasta 144 fibras con slots SMT de 12 fibras ópticas con conectores SC / APC.

módulo ODF
1. chasis base

3.3. Equipo pasivo

9 Se presentará un cuadro de cumplimiento de normativa, tanto en cuanto a
los capítulos y sub-capítulos correspondientes de la normativa ITU 984,
como otras normativas aplicables,

8 Los puntos anteriores, no son limitativos, el proponente detallará cualquier
otra información que pueda ser de utilidad a IDETSA para la evaluación
del producto presentado

La seguridad está garantizada mediante AES - Advanced Encryption
Standard. Toda la serie de equipamiento OLT disponen de mecanismos
anti-DOS (Denial of Service) que evitan ataques de denegación de
servicio, además de protección contra mecanismos tojans como ACLs,
duplicación de MAC, MAC / IP snooping, control de tramas broadcast y
aislamiento de usuario.

7 facilidades de seguridad y autocontención respecto ONT s con
comportamientos erróneos (niveles de potencia anormales, mala
sincronización, ...), aislamiento de tráfico entre ONT s, filtrado de destinos a
nivel 3 o 4, ...

Previsto según roadmap 2016: RIP, OSPF, IS-IS, LDP, BGP, OSPF-TE, IS-IS-TE, FRR,
L2 VPN y L3 VPN, pero no servidores DHCP ni realizar el papel BRAS / BNG.

6 funcionalidades nivel 3 soportadas (protocolos de Routing, ...)

Plan de despliegue de red fibra óptica hasta el hogar en Bonares 11 (104)

La OLT es un sistema de alta disponibilidad fiable que utiliza elementos de
protección comunes 1 + 1 (potencia, gestión, conmutación y proceso) y
permite balanceo de carga LACP a las interfaces de enlace ascendente.
El mecanismo ERPs (Ethernet Ring Protection Switching) están disponibles
para la red de acceso de las capas superiores de interconexión. Por el lado
del cliente, se permite la redundancia para puerto GPON clase B.

5 funcionalidades nivel 2 soportadas (capacidades switching, redundancias,
...)

QoS, QinQ, Multicast, DHCP and IGMP snooping.

4 capacidad y funcionalidades relacionadas con arquitecturas Punto a Punto
Ethernet

Las ópticas permiten monitorización de los parámetros típicos: potencia
recibida, sensibilidad, potencia transmitida, temperatura, voltaje y
corriente.

3 capacidad de monitorización de parámetros de los elementos ópticos
(potencias,
3 capacidad de monitorización de parámetros de los elementos ópticos
(potencias, temperaturas, ...)

Soporta las diferentes recomendaciones PON definidas en los estándares ITUT G.984, G987, G.8261, G.8262. Ver punto 9.

2 funcionalidades PON (tecnologías PON soportadas, niveles splitage,
potencias, plan frecuencial y compatibilidad con frecuencias utilizadas
por elementos de supervisión de fibra, arquitecturas de QoS soportadas,
tanto a nivel de servicio como QoS por usuario, ...)

Fig. 2. Detalle frontal de una OLT compacta

Otras funcionalidades de servicio son: conversión VLAN-ID para el puerto GEMID (add, transparente, swap, pop), tanto para S-TAG como C-TAG,
balanceo de carga LACP, señalización de la prioridad a nivel de bit y
rendimiento de velocidad de cable al 100% para el estándar GPON.
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Fig. 4 Ejemplo de slot SMT de 12 posiciones.
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Los slots deben poder ser extraíbles y las fibras deben disponer de suficiente reserva de
maniobra para permitir un mantenimiento fácil y eficaz de las instalaciones. Las fusiones
internas y la reserva de fibra deben estar protegidas mediante tapas laterales a presión.

Slot de la familia SMT (Sistema Modular de Terminación) para la finalización y interconexión
de cableado de fibra óptica.

.2. Slot SMT 12 posiciones SC / APC

Fig. 3Ejemplo módulo chasis base ODF de 144 posiciones

El chasis debe permitir la instalación de slots SMT de 3U de altura, permitiendo la instalación
inferior de un guía cables de 1U para enrutar el cableado saliente.
• La mecanización del módulo debe facilitar la accesibilidad a la vez que debe garantizar
el mínimo movimiento de los cables ópticos al acceder al módulo.
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Subtroncal manguera de fibras holgadas de 9 mm.
Distribución manguera de fibra holgada de 8 mm.

Cable troncal manguera de fibras holgada de 11 mm.

Se utilizará diferentes tipos de cable según su utilidad.

El elemento central soportará el esfuerzo de tracción sobre el cable durante las fases de
tendido y las tensiones mecánicas provocadas por variaciones térmicas. Igualmente
actuará como soporte para el cableado de los tubos portadores de las fibras ópticas y las
varillas de relleno.

Los tubos deberán estar rellenos de un compuesto hidrófugo que rodee y proteja a las
fibras.

intensos.

Para una identificación fácil y clara se dispondrá de tubos de diferentes colores que
deberán ser opacos y

• Conservación de las propiedades anteriores frente a cambios térmicos.

• Uniformidad de las dimensiones transversales en toda la longitud del tubo.

• Homogeneidad, libre de poros, grietas, bultos y otras imperfecciones.

• Coeficiente térmico de dilatación lineal el mes próximo posible al de la fibra óptica.

• Reducido coeficiente de fricción.

• Elevada resistencia a la abrasión.

• Grado de elasticidad suficientemente alto para permitir radios de curvatura mínimos de
3 cm.

El tipo de protección secundaria será de tubo holgado. Un conjunto de ocho fibras ópticas
se alojarán en un tubo vacío. El material del tubo y su acabado deben cumplir los
siguientes criterios:
• Elevado módulo de Young para pequeños alargamientos.

Todas las fibras ópticas utilizadas en el cable óptico serán del tipo sílice-sílice mono modo.
El perfil del índice de refracción será del tipo salto de índice.
La variación necesaria del índice de refracción obtendrá dopante el núcleo de la fibra
óptica con dióxido de germanio (Ge O2).
Se especifican dos tipos de fibra, la que sigue la normado iva G.652- D y la G.655.

4.4. Cable de Fibra

Plan de despliegue de red fibra óptica hasta el hogar en Bonares 13 (104)

Con el fin de identificar los diferentes componentes de la Planta Externa de fibra óptica,
se ha definido una codificación única para cada componente de la misma.

4.3. Codificación de elementos

Inicialmente la red dispondrá de capacidad para dar el acceso al 100% de las viviendas
incluidas dentro la zona de cobertura.

Los diferentes elementos de la red se pueden resumir en:

El primer nivel de división se efectuará en la sala CPD, justo después de la salida del
equipamiento activo. El primer nivel se efectuará con divisores 1/8 preconectorizados con
conectores SC / APC.
La red se ha subdividido en diferentes cables, los troncales que alimentan a los Nodos de
Distribución (ND) cada uno. Estarán unidos con cable de 11 mm. de fibras ópticas, d. Estos
nodos también albergarán el de división compuesto por, como máximo, 16 divisores de
1/8.
Desde cada nodo de distribución (ND) saldrán cables subtroncales de 9 mm, diferentes,
los cuales, cada uno de ellos, alimentarán a Nodos de Acceso (NA), donde se realizará el
despliegue con el cable de distribución de 8 mm., los cuales podrán efectuar el alta

La estructura general de la red de fibra óptica dispondrá de la finalización de fibras
ópticas en la sala CPD ubicada en CPD del operador en Bonares.
El grado de penetración de la red compone el 100% del total de viviendas ubicadas en el
municipio de Bonares.

4.2. Criterios de diseño

La instalación de la planta externa se efectuará en diferentes fases con el fin de facilitar
el acceso inmediato de los clientes finales a la red de fibra óptica, además de paralelizar
los trabajos de ampliación de los segmentos instalados y en producción.
En términos general, se han identificado 2 grandes fases para la construcción de la red de
fibra óptica del proyecto: Fase 1 Despliegue troncal, Fase 2 despliegue distribución,
Las fases están ligadas al desarrollo de los cables troncales dentro de la población
Dentro de cada Fase, se ha realizado una sub-segmentación, separando las diferentes
troncales que alimentan, a las viviendas o locales.

4.1. Segmentación de la red

En este capítulo se definen los criterios de desarrollo utilizados en la parte correspondiente
a la Planta Externa del Proyecto de Fibra Óptica hasta el hogar de la población de
Bonares.

4. Planta Externa
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- Número máximo de fusiones: 144 empalmes
- Número bandejas de empalmes: 6 bandejas de 24
- Diámetro Cables Ent / Suerte: Ф 6 mm - Ф 20 mm
- Estanqueidad: IP 68

-
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Fig. 6. Ejemplo de caja de fibra óptica

- Nº Entradas: 6 entradas circulares

-

Este tipo de caja de empalmes está orientada a efectuar las uniones en recto entre
cables de distribución principal y la segregación de fibras del cable de distribución
principal con las fibras de los cables de distribución secundaria, además de disponer de
la posibilidad de extraer el cable de acceso final al edificio.
La caja de empalmes tendrá capacidad para 144 fusiones, repartidas en 6
bandejas de 24 fusiones cada una. Dispondrá de 4 puertos de entrada circulares.
A continuación, se muestran las características que deben cumplir este tipo de
cajas:

4.5. Cajas de empalme

Fig. 5. Ejemplo de manguera de fibra óptica
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en todo caso siempre se utilizará el cableado aéreo existente, no realizándose nuevas
líneas en lugares donde esta no existe previamente, especialmente en los cruces de las
calles.

El operador consensuara con el Ayuntamiento, el compromiso por su parte de que en el
caso de que el Ayuntamiento decidiese soterrar líneas aéreas, la compañía aportará los
tubos, arquetas, y demás materiales y elemento necesarios para la ejecución de los
trabajos.

Por tanto, del operador dentro del punto 6. Planos de este plan de desarrollo, identifica
las zonas donde está interesado en utilizar la infraestructura propiedad del Ayuntamiento.

determinado o de una red concreta de comunicaciones electrónicas. En particular, el
empleo o el derecho de uso de dominio público para la instalación o explotación de una
red no podrá ser otorgado o asignado mediante procedimientos de licitación. "

Plan de despliegue de red fibra óptica hasta el hogar en Bonares 15 (104)

"Artículo 30. Derecho de ocupación del dominio público.
Los operadores tendrán derecho, en los términos de este capítulo, a la ocupación del
dominio público en la medida en que ello sea necesario para el establecimiento de la red
pública de comunicaciones electrónicas de que se trate.
Los titulares del dominio público deben garantizar el acceso de todos los operadores en
este dominio en condiciones neutrales, objetivas, transparentes, equitativas y no
discriminatorias, sin que en ningún caso pueda establecer derecho preferente o exclusivo
alguno de acceso u ocupación del dominio público en beneficio de un operador

Según la Ley 9/2014 de mayo, General de Telecomunicaciones, en su artículo 30 dice:

5.2. Infraestructura propia del Ayuntamiento de Bonares.

El operador llega a acuerdos con telefónica para la utilización de la infraestructura
telefónica bajo el contrato MARCo.

• El Servicio de Uso Compartido de infraestructuras (SUC) para que los operadores
puedan realizar sus solicitudes de acceso al uso compartido de las infraestructuras de obra
civil de Telefónica de España. El procedimiento de gestión para la prestación del servicio
marcó especifica la provisión de solicitudes, su tratamiento y respuesta, acciones
derivadas y, en su caso, el uso efectivo de la infraestructura compartida.

• El Servicio de Información de conductos y otros elementos de obra civil (SICO) para
que los operadores puedan conocer las infraestructuras de obra civil de Telefónica de
España y la información puntual más aproximada posible sobre la existencia de
capacidad vacante, mediante el Servicio de Información de Vacantes (SIV).

El servicio Marco está integrado por dos componentes básicos para facilitar a los
operadores beneficiarios tomar sus propias decisiones de desarrollo e inversión:

El Servicio Mayorista de Acceso a Registros y Conductos (marzo) facilita a los operadores
adheridos al servicio el acceso al uso compartido de las infraestructuras de obra civil de
Telefónica de España. De este modo, los operadores podrán realizar sus propios
despliegues de redes de acceso de nueva generación.

5.1. Infraestructura de telefónica, contratas MARCO.

En este capítulo se definen las zonas donde se utiliza infraestructura de tercero para le
desarrollo de la fibra Óptica hasta el hogar de la población de Cervera del Maestre.
Básicamente en este municipio son infraestructuras del propio Ayuntamiento de Cervera
del Maestre y las de telefónica.

5. Infraestructura de tercero.
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Para la ejecución de las obras de instalación de la red de fibra óptica en el municipio de
La Bonares no se prevé la ejecución de ninguna obra civil en el municipio.
Sin embargo, en este proyecto de instalación, se estima que se generan pequeños
residuos provenientes de la manipulación del cable de fibra óptica, tal como cubiertas o
pequeños recortes de fibra óptica.
En este caso, simplemente serán necesarias bolsas de basura comunes para realizar la
recogida de los residuos y su transporte al centro de recogida.

7.2. Estimación del Residuos Generados

No siendo necesario, en este proyecto, la existencia de instalaciones para el
almacenamiento, manipulación, separación y otras operaciones no se requiere la
redacción de un pliego de prescripciones técnicas relacionado con la gestión de residuos.

En este estudio, a efectos del RD 105/2008, del 1 de febrero, se tendrán en cuenta las
siguientes definiciones, establecidas en este Real Decreto.
El Productor de Residuos es el Promotor y, por tanto, será el responsable del cumplimiento
establecido en este Estudio, tal y como está descrito en el artículo 2e.
El Poseedor de los Residuos es quien tenga en su poder los residuos generados por la
actividad (artículo 2f) que puede ser el gestor de residuos si así se hubiera establecido
contractualmente con el Promotor. Las responsabilidades son las especificadas en el
Artículo 5.
El Gestor de Residuos será quien se encargue de la recogida, almacenamiento,
transferencia o transporte de los residuos al destino final de los mismos. Su responsabilidad
son las especificadas en el artículo 7.
En este proyecto el Gestor de Residuos será la empresa instaladora subcontratada para
efectuar los trabajos de instalación de la red de fibra óptica.
Por operación de eliminación de los residuos generados, la empresa contratada
procederá a entregarlos al centro de recogida autorizada por el Municipio de La Bonares.

7.1.

7. Estudio de Gestión de Residuos
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Recepción de Materiales

Transporte de Materiales
Se deberán tomar todas las medidas de seguridad necesarias para proteger los diferentes
materiales en las fases de carga, transporte y descarga de los mismos evitando que
resulten dañados durante este proceso, debiendo ser nuevamente revisados una vez
finalizada totalmente la operación.

8.2.2

Todos los materiales inherentes a la construcción de la canalización deberán ser revisados
en el momento de su recepción en obra y, en cualquier caso, con anterioridad a su
incorporación a la misma, comprobando de forma fehaciente y documentada que
cumplen todos los requisitos necesarios para una correcta ejecución.

8.2.1

8.2. Ejecución de la obra civil

El plazo de ejecución de la obra corresponderá al indicado en el Pliego de Condiciones
Administrativas. Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario deberá presentar al Director
Facultativo de la misma el correspondiente plan de trabajo, en el que se indicarán los
plazos de las diferentes unidades que la integran.
7.1.2.3. Sistema y forma de ejecución de los replanteos
Todas las obras comprendidas en el Proyecto ejecutarán de acuerdo con los plazos
aprobados y órdenes emitidas por el director de la obra, quien resolverá las cuestiones
que se planteen referentes a la interpretación de plazos y condiciones de ejecución,
suministrando al Contratista cualquier información precisa para que las obras puedan ser
realizadas.
Previo al comienzo de la obra se procederá al replanteo de la misma en todos sus
aspectos, presenciando las operaciones el director y el Contratista, o persona en quien
ambos deleguen, debiéndose levantar el acta correspondiente.
Será por cuenta del contratista la adquisición e instalación de los carteles anunciadores
de obra, según el modelo tipo aprobado por la Dirección Facultativa, y la señalización de
los desvíos de tráfico que se tuvieran que realizar para la ejecución de los trabajos.

7.1.2.2. Plazo de entrega de la obra

El contratista no sólo responderá de sus actos propios, sino de los subcontratistas y del
personal que le preste servicios para la ejecución de las obras.

El contratista reparará por sí o por terceros, pero siempre a su cargo, durante el desarrollo
de las obras, o a su finalización, según lo indique la Dirección de Obra, los desperfectos
ocasionados en cualquier elemento o instalación de la parte contratante, o de terceros.

Plan de despliegue de red fibra óptica hasta el hogar en Bonares 40 (104)

El adjudicatario o la persona en quien delegue estará presente en el replanteo general
de los trabajos y en todos los replanteos parciales que se produzcan, y siempre que lo
requiera el director de los trabajos.
El Contratista nombrará un Director de Obra, que a juicio de la Administración tenga el
nivel técnico adecuado, y con poderes que lo representará en la ejecución de los trabajos
de este Proyecto.
7.1.2.1. Riesgos y garantías
Las operaciones que se contratarán ejecutarán a riesgo y ventura del contratista sin que,
por tanto, éste tenga derecho a indemnización por causa de pérdidas, sustracciones,
averías o perjuicios.
El contratista será responsable total y absoluto del desarrollo de los trabajos y de los daños
que, tanto en la parte contratante como terceros, puedan derivarse de los mismos. Sin
perjuicio de dicha responsabilidad, el contratista acreditará tener asegurada la
responsabilidad civil a que se pueda incurrir por razón de la ejecución de las obras por
siniestro.

8.1.2
Representación del Contratista y asistencia a la dirección
facultativa

El Director Facultativo de la obra tendrá la autoridad sobre la forma y condiciones en que
deberá ejecutarse cada unidad de la obra. Será misión especial suya la dirección y
vigilancia de los trabajos que en la obra se realicen, bien por sí mismo o por medio de sus
representantes, y ello con autoridad técnica completa e indiscutible, incluso en lo no
previsto taxativamente en estos Pliegos, sobre las personas y cosas situadas en la obra y
en relación con los trabajos que deban realizarse.
Todas las dudas y consultas respecto a la ejecución de los trabajos que componen la obra
se dirigirán por escrito a la Dirección Facultativa, que contestará a estas por el mismo
procedimiento, quedando constancia en los documentos de las fechas en que se realice
su remesa y expedición.
El contratista podrá obtener, a su costa, copia de todos los planos del Proyecto necesarios
para la obra y en el número que desee, solicitándolos al Director Facultativo.
En caso de requerimientos o reclamaciones: el contratista sólo podrá presentarlas a través
del Director Facultativo, ante la Administración contratante, si son de orden económico,
y de acuerdo con las condiciones estipuladas en estos pliegos de condiciones; contra
instrucciones de orden técnico o facultativo de su responsabilidad, en su caso, mediante
exposición razonada, dirigida al Director Facultativo, quien podrá limitar su respuesta al
aviso de recibo que, en todo caso, será obligatorio para este tipo de reclamaciones.

Prescripciones generales

Autoridad y facultades del Director Facultativo

8.1.

8. Pliego de condiciones
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longitud

anchura

longitud

longitud

PASO EN RECTO CON GIRO A DCHA.

anchura

anchura

- Sonda de detección de cables y canalizaciones (georadar): Se determinarán las
conducciones y servicios existentes mediante el uso de un transmisor y un receptor
adecuados a la conducción a reconocer.
-

- Catas de Reconocimiento: Se realizarán siempre que se vaya a construir una arqueta
y en los puntos intermedios del trazado que se considere necesario, con un mínimo de
una cata cada 1.000 metros de canalización fuera de la población y una cada 50

- Planos de servicios: Se deberán pedir los planos de servicios de todas las compañías
existentes en la zona, tanto entidades públicas como privadas.
-

-

Para la determinación de servicios existentes se tendrá en cuenta:

Determinación de Servicios Existentes
-

8.2.5

En caso de no poder ajustarse a ninguna de estas 5 configuraciones tipo, el hipérico se
replanteará teniendo en cuenta el criterio de que el paso de cables por arqueta se hará
de esa manera en que los giros se hagan con el mayor radio de curvatura posible.
Se marcará con pintura de color llamativo y fácilmente identificable, la ubicación de las
arquetas así como el número y la posición de entrada de los conductos en cada una de
las paredes de la arqueta.

Fig. 1. Posibilidades de Acceso a las Arquetas

PASO EN RECTO CON GIRO A DCHA. E IZQ.

PASO EN RECTO CON GIRO A IZQ.

PASO EN RECTO CON GIRO A IZQ. Y DCHA.

longitud

PASO EN RECTO

longitud

anchura
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El replanteo y localización, del espacio adecuado para la ubicación de la canalización
se hará de forma que la accesibilidad de los conductos a las arquetas quede garantizada,
así como, el mantenimiento de los estándares de zanja tipificadas en este procedimiento
y las pertinentes distancias de separación entre servicios.
Se marcarán los ejes (en caso de apertura con raseros) o los límites de la zanja (en caso
de apertura con retroexcavadora, martillo neumático, etc ...) con pintura de color
llamativo y fácilmente identificable. Del mismo modo, se marcará la ubicación de
arquetas y salidas laterales a fachada.
Es aconsejable la toma de fotografías antes de dar inicio a los trabajos y muy
especialmente cuando la zona a ocupar presente deterioros notables de pavimentos u
otras instalaciones existentes.
El replanteo y localización, incluso con la realización de catas previas, del espacio
adecuado para la ubicación de las arquetas se debe hacer de manera que la
accesibilidad de los conductos a arquetas quede garantizada, así como el
mantenimiento de las dimensiones estandarizadas de los mismos tipificadas en este
documento y las pertinentes distancias de separación entre servicios.
Teniendo en cuenta que el objetivo principal de la obra civil en su conjunto es dar cabida
a los diferentes cables de la red, para la debida consideración de las posibilidades de
alojamiento y paso de cables para las arquetas de canalización, en todo momento, se
tendrán en cuenta los datos de radios de curvatura mínimos de los cables y las diferentes
posiciones de acceso de los conductos en función de los giros o cambios de alineación
de las canalizaciones. En este sentido, se definen las siguientes posibilidades de acceso a
las arquetas, que deberán ser marcadas durante el replanteo y serán de obligado
cumplimiento:

8.2.4

El aprovisionamiento de materiales se realizará teniendo en cuenta las recomendaciones
del fabricante para que éstos no resulten dañados.
Deberán permanecer protegidos de posibles caídas, golpes o actos que puedan
dañarlos.
El aprovisionamiento de materiales se realizará respetando el entorno con respecto a
cantidades, habilitando zonas de paso, evitando molestias de visibilidad o circulación a
la operativa de la obra y / o terceros, salvo de manipulaciones ajenas al personal de la
obra, debidamente señalizados y manteniendo la estructura de empaquetado hasta ser
consumidos en su totalidad.

Aprovisionamiento de Materiales

anchura

8.2.3
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dimensiones al tipo y número de conductas. La apertura se realizará por medios
manuales o con pistola. Se pondrá especial cuidado en no dañar la pared de la
arqueta más de lo necesario ni los posibles cables existentes.
- Realización de pasamuros: Se procederá a la apertura de la ventana en la pared
del edificio, ajustando sus dimensiones al tipo y número de conductas. La apertura
se realizará por medios manuales o con pistola. Se pondrá especial cuidado en no
dañar la pared más de lo necesario ni los posibles cables existentes.
- Colocación de las canalizaciones: La instalación de los conductos se realizará de
forma similar al descrito en el apartado ya mencionado de construcción de
canalización. Se pondrá especial cuidado en la correcta formación del paquete
de conductos en el punto de intercepción, para que queden perfectamente
alineados en las paredes de las arquetas. Las distancias a cumplir entre el paquete
de conductos, la solera y las aristas de la arqueta, serán las mismas que si se tratara
de una arqueta de nueva ejecución.
- Relleno de zanja y ejecución de la arqueta: Se procederá al relleno de la zanja
de acuerdo con lo descrito en el apartado de construcción de canalización. Los
huecos existentes entre la ventana y los conductos se llenarán con el mismo
hormigón HM-20 o material autocompactante que el resto de la zanja. La cara
interior de la pared de la arqueta se rematará con mortero de cemento y se
recortarán los conductos ras de la pared. Finalmente, se alojarán de nuevo los
cables en sus soportes, en caso de que la hubiera. Se realizarán todos los trabajos
de estanqueidad y de obturación de conductos necesarios para garantizar el total
aislamiento del interior del edificio con el exterior.
- Reposición de pavimentos: Se repondrán los pavimentos originales de acuerdo
con lo expuesto en el apartado de construcción de la canalización. Finalmente se
procederá a la limpieza de la zona y retirada de medios.
- Salida lateral desde canalización en fachada
Se refiere conceptualmente a la infraestructura tubular que, desde una arqueta
permite el paso del cable o cables hasta un punto de fachada a través de un tubo
metálico galvanizado en caliente de 47 mm de diámetro exterior y 44mm de
diámetro interior y hasta 2,50m sobre rasante vial, a partir del cual los cables
quedan vistos en su instalación por la fachada.
El tramo de canalización desde la arqueta en línea de fachada, se realizará zanja
convencional en acera de acuerdo con lo descrito en el apartado de
canalizaciones de este manual.
Por tanto, en este punto, nos centraremos únicamente en la instalación de la salida
lateral, desde línea de fachada hasta el punto en que los cables quedan vistos. A
continuación, se muestra un esquema de salida a fachada.

Plan de despliegue de red fibra óptica hasta el hogar en Bonares 42 (104)

Canalización para acceso a edificio
Para acceso a edificios se realizará la zanja necesaria desde la arqueta
establecido hasta el punto de entrada al edificio identificado. Se seguirán los
siguientes pasos:
- Recepción, Transporte y Recogida de Materiales de acuerdo con lo expuesto en
el apartado de ejecución de la canalización de este documento.
- Replanteo: Se replanteará el punto de intercepción a la arqueta, teniendo en
cuenta en qué lado de la pared de la arqueta se realizará la ventana, de cara a
una correcta gestión de los cables en la arqueta. Se comprobará el estado
general de la arqueta y en caso de que haya cables, estos se liberarán los soportes
y se apartarán de la zona donde se tenga que proceder a realizar la
interceptación. Se replanteará también el punto de acceso al edificio teniendo
en cuenta los dos lados de la pared que se deberá atragantar. Se comprobará
que en la cara interior del edificio no haya cables ni servicios afectados.
- Apertura de zanja: Se procederá a la realización de la excavación de acuerdo
con lo expuesto en el apartado de construcción de canalización de este
documento. Se contempla la realización de un máximo de 8 metros de zanja
nueva por cada interceptación.
- Apertura de ventana a la arqueta: Se procederá a la apertura de la ventana a
la arqueta en el punto donde previamente se haya replanteado, ajustando sus

8.2.8

Una vez finalizados los trabajos de construcción y comprobación de la canalización y
arquetas deberán ser retirados todos los medios y materiales aportados dejando la zona
afectada por las obras en perfecto estado de uso y limpieza.

8.2.7

Durante todo el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas o se mantengan recogidos
suministros o materiales procedentes de la ejecución de la zanja se instalarán vallas
protectoras y señales de peligro delimitando toda la zona afectada por las obras. Estas
vallas impedirán el acceso peatonal y serán visibles tanto de día como de noche, por lo
que estarán dotadas de elementos reflectantes y luminosos.

Delimitación de la Zona Ocupada por las Obras

Los servicios detectados se marcarán con pintura de color llamativo y fácilmente identificable.

8.2.6

-

metros en canalización urbana. se realizarán con un mínimo de 70 centímetros de anchura
y sobrepasarán los bordes y fondo de la excavación prevista en 25 centímetros.
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Se ajustarán al diámetro habitualmente empleado en los tubos de acceso a fachada
o palo PG-36 (diámetro exterior de 47 mm).

En la parte inferior del tubo de acero galvanizado PG-36 de salida a fachada se
instalará un cono metálico de reducción / protección inferior conectando el tubo
enterrado de polietileno con el tubo de acero de fijación mural. El cono de reducción
lleva en la parte superior un encaje en rosca normalizado para un tubo PG-36 y en su
parte inferior un encaje ligeramente cónico para entrar a presión dentro del tubo de
polietileno. Estará fabricado en fundición dúctil.

En la parte superior del tubo de acero galvanizado PG-36 de salida a fachada se
instalará el cono de neopreno de protección superior de PG-36 a cable. Este cono
permite la salida de uno, dos o tres cables, cortando, en el momento de la instalación,
el capuchón a la longitud exacta del diámetro que define el haz de cables y encintado
posteriormente.

Salidas laterales desde canalización a palos

En el caso de salidas laterales a palos, para la subida o bajada de cables en líneas
aéreas, se procederá de forma similar a las salidas laterales a fachada.

-

-

-

-

-

- La solución presentada debe garantizar que una vez finalizada la instalación, la
solución debe soportar pruebas de limpieza con agua a alta presión, típicamente 120

- Para ser resistente a las más agresivas tareas de limpieza y mantenimiento (como uso
de toberas con cadenas rotatorias), la nueva infraestructura ha de conformar un
conjunto solidario para ofrecer así una resistencia longitudinal a las herramientas
empleadas en estas tareas.
-

-

- La solución debe permitir el despliegue sin perforaciones ni puñados en el interior del
colector de saneamiento, preservando su integridad. Únicamente se permitirán
perforaciones puntuales en los pozos de visita a efectos de fijación de elementos de
tensión y cambios de ángulo.

El despliegue en galerías no visitables deberá cumplir los siguientes requisitos:

-

-

Se recomienda el uso de tecnologías robotizadas para la sujeción de los conductos. La
sujeción de los conductos debe ser mediante un sistema de sujeción con anillos no
completamente cerrados para permitir, al menos en la parte inferior del colector, la
libre circulación de los residuos.

-

- La infraestructura instalada en el interior del alcantarillado / saneamiento debe dejar
libre la parte inferior de los colectores de saneamiento. Es decir, los elementos de
sujeción deben estar situados en la parte superior del colector y deben permitir, al
menos en la parte inferior del colector, la libre circulación de los residuos.

Todos los tubos serán de PEAD no corrugados totalmente inertes a cualquier líquido o
ácido que pueda estar presente en una red de saneamiento (en particular al H2S).

-

-

Paso por galerías o colectores de saneamiento no visitables

Todos los tubos serán de PEAD no corrugados totalmente inertes a cualquier líquido o
ácido que pueda estar presente en una red de saneamiento (en particular al H2S).

-

En los tramos de red donde la red de saneamiento no sea visitable, diámetro menor de
1000mm, se instalará 1 tubo de 32mm de diámetro exterior y 26mm de diámetro interior
instalado en la parte superior del colector de la red de saneamiento. El tubo irá
subconductado con 4 microductos.

Los tubos de 40mm serán de pared lisa (tanto interior como exterior) y se dispondrán
de forma totalmente contigua minimizando el espacio entre ellos. Además, siempre
que el responsable del mantenimiento de la red de saneamiento lo aconseje, se
procederá al sellado con masilla viscoelástica monocomponente tipo STOPAQ del
espacio entre tubos y del espacio entre tubos y la pared de la galería.

-

-

Las canalizaciones deberán ir ancladas al techo o en un lateral y no afectar a las
actuales condiciones de accesibilidad y funcionamiento de la red de saneamiento.

-

-

En los tramos de red donde la red de saneamiento sea visitable, diámetro mayor de
1000mm, se instalará 1 tubo PEAD de 40mm de diámetro exterior y 34 mm de diámetro
interior instalados mediante un sistema de grapado en la parte superior del colector de
la red de saneamiento, tal como se muestra en la figura.

-

Plan de despliegue de red fibra óptica hasta el hogar en Bonares 43 (104)

Las grapas de los tubos de acceso a fachada o palos serán de acero inoxidable.

-

Fig. 2. Esquema de salida a fachada

Cotas en mm

24

Paso por galerías o colectores de saneamiento visitables

-
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Gas MP i BP: Canal de gas de media y baja presión.

BT: Baja tensión.

-

MT i AT: media y alta tensión.

Gas AP: Canal de gas de alta prsión.

-

-
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Armarios intemperie

Taula 2 - Distancias entre paralelismos de servicios
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Los armarios tienen prevista la instalación de un sistema propio de ventilación forzada de
aire, por medio de ventiladores axiales dispuestos en la parte superior. Estos ventiladores
deben quedar accesibles para su mantenimiento incluido cuando el armario esté
completamente equipado. Estos ventiladores deberán ser capaces de producir un flujo
de aire suficiente alrededor de los equipos contenidos en el armario para evitar la
formación de condensaciones incluido bajo las condiciones más desfavorables de
humedad y temperatura ambientales. Por otra parte, el sistema de ventilación debe tener
las aberturas mínimas indispensables, a fin de evitar la entrada de insectos o cuerpos
extraños en el armario. El armario deberá ser impermeable frente a la lluvia o pintadas.

Los armarios TIPO 1 estarán diseñados para instalarse en la intemperie, previstos para una
vida útil mínima de 25 años con un mínimo mantenimiento.

Los armarios TIPO 1 tienen una estructura interna modular acomodándose los equipos
sobre dos bandejas de fijación (backboards) fijadas en la pared del fondo del armar y.
Alternativamente los equipos pueden montarse sobre guías de perfil de 482,6 mm (rack
de 19 ") de una capacidad total de 23U.

Los armarios utilizados para la construcción de la red son básicamente, para alojar los
equipos de fibra óptica. Su construcción e instalación se recogen a continuación.

8.2.10

40

BT

40

40

Agua Potable

Alcantarillado

40

Gas AP

Gas MP i BP

Gas AP

Paral·lelismes
(distàncies en cm)

Gas MP i BP

Llamaremos paralelismo al caso en que ambas canalizaciones discurren sensiblemente
paralelas, sin que sea necesario que este paralelismo sea estricto.
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Taula 1 - Distancias entre canalizaciones de servicios

20

20

Agua Potable

Alcantarillado

20

Gas AP

Gas MP i BP

Gas AP

Encreuaments

(distàncies en cm)

Telecos

El trazado de la canalización dependerá de la existencia de otros servicios que pueden
compartir el mismo espacio urbano. Aunque la infraestructura de fibra óptica es un medio
no metálico, existe la posibilidad de que operadores que puedan hacer uso de estas
infraestructuras ubiquen elementos metálicos en ellas (cables de pares de cobre, cables
coaxiales, etc.). Con este fin, este apartado establece las distancias de seguridad que
deben cumplir los diferentes servicios tanto en cruces como en paralelismos.

Relación con otras redes de servicios

- El sistema en su conjunto debe tener propiedades dieléctricas para no servir de
continuidad a sobretensiones causadas por rayos.

-

8.2.9

- La fase de desinstalación debe ser rápida y sencilla y no contar con procedimientos
robotizados.

-

Claveguera
m

Aigua
Potable

Firmante
BT

Url de verificación
MT i AT

Normativa
Telecos

Código Seguro de Verificación
Claveguera
m

bares o 150 bares o con equipos más potencia: 200 bares y 270 bares con cadena
rotativa. El proceso de limpieza se debe poder realizar con total normalidad no
viéndose afectado por la nueva instalación.
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Fibra óptica mono mode estàndard G.652-D
La fibra óptica deberá cumplir la Recomendación G.652-D del ITU-T. En las tablas 1, 2 y 3
se presentan los parámetros a cumplir por las fibras ópticas:

8.3.1

Se especifican dos tipos de fibra, la que sigue la normado iva G.652- D y la G.655.

La variación necesaria del índice de refracción obtendrá dopante el núcleo de la fibra
óptica con dióxido de germanio (Ge O2).

Todas las fibras ópticas utilizadas en el cable óptico serán del tipo sílice-sílice mono modo.
El perfil del índice de refracción será del tipo salto de índice.

8.3. Elementos de cableado de fibra óptica

Fig. 3 - Armario de intemperie TIPUS1

Los armarios se construirán enteramente con chapa de acero inoxidable del tipo AlSl 316
L, excepto los backboards.

Todas las partes del armario serán de la calidad suficiente para garantizar una vida útil
mínima de 25 años, con mínimas intervenciones de mantenimiento.

que los paneles no sufran deformaciones, distorsiones o bombeos, y que las soldaduras
queden uniformemente terminadas, libres de defectos visibles. Tanto los paneles del
armario en sí como los de las puertas son de doble pared, provocando una circulación
interior de aire entre las chapas, de manera que se facilite la evacuación del calor
producido por los equipos del interior del armar y. Además, se dejará previsto un
alojamiento para un ventilador axial en el interior del armario TIPO 1, para forzar el flujo de
aire en caso de requerirse mayor ventilación.

Plan de despliegue de red fibra óptica hasta el hogar en Bonares 45 (104)

El cuerpo principal del armario se formará mediante chapa plegada, evitando en todo lo
posible emplear uniones soldadas. De todos modos, en caso de efectuarse, se garantizará

Los armarios deberán disponer en una de las paredes laterales de una guía de puesta a
tierra (guía compensadora de potencial), compuesta de dos aisladores, 20 terminales de
fijación MS y dos para 25 mm2. La guía es de cobre de 15x5 mm, según DIN 1759.

Los armarios dispondrán de una pestaña perforada interior de fijación para la toma de
tierra. Tanto el techo como la puerta se conectará con el cuerpo principal del armario por
medio de un cable de cobre de 10 mm2 de sección, aislado V-750, con la cubierta listada
amarillo-verde.

La curvatura especial del techo se ha definido por criterios estéticos. Cada armario llevará
dos placas metálicas identificativas (200x20 mm) situadas en la parte inferior del techo, en
ambas caras laterales. Estas placas se harán mediante tornillos M4 distanciados 180 mm
entre centros.

El techo del armario será totalmente desmontable, debiendo quedar los puntos de fijación
accesibles aún con el armario completamente equipado. El armario será totalmente
modular, de manera que puedan sustituirse parcialmente las piezas que lo forman: techo,
cuerpo principal y puertas. A fin de facilitar la sustitución del armario sin necesidad de
desmontar todos los equipos interiores, el marco inferior de las puertas frontales será una
pieza independiente del cuerpo del armario, uniéndose al mismo por medio de 4 tornillos
M6x20 de acero inoxidable.

Cada puerta se asegurará en su posición abierta por medio de una varilla de acero
inoxidable (fiador de apertura), que inmovilizará la misma formando 90 ° con el cuerpo
del armario. Cuando se utilice para el montaje de los equipos guías de perfil de 19 "éstas
podrán soportar un peso de 1 kN con una excentricidad de 22,5 cm cada una de ellas.

El armario dispone de una o dos puertas de acceso frontal. Las puertas se aseguran por
medio de una clave especial de seguridad. Encajarán en el cuerpo del armario sin
sobresalir del mismo. La tolerancia alrededor de la puerta será inferior a 5 mm. La puerta
se cerrará encajando sobre una junta de material elástico del objeto será procurar la
estanqueidad del armario. Esta junta será de material de alta calidad, de manera que
mantenga su forma y elasticidad a lo largo del tiempo.

El armario se colocará sobre un basamento que lo eleva del suelo 20 cm.

• Altura: 1100 mm

• Anchura: 385 mm

• Longitud: 775 mm

Las dimensiones del armario TIPO 1 son:

La sección total de ventilación es de 56 cm en el armario TIPO 1, tanto de entrada como
de salida.

El flujo de aire de ventilación se produce por medio de aberturas en la parte inferior de las
puertas (entrada de aire) y parte inferior de la cubierta (salida de aire), dispuestas en las
caras frontal y dorsal del armario.
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18,2 ps/(nm*km)
1.300 n m a 1.3 24 n m
≤0,093 ps/(nm²*km)

Dispersión máxima en λ =
1550 n m

Longitud de onda de dispersión

Pendientes de dispersión nula

± 0,5 µm

Tolerancia

≤ 0,1 dB

Perdida de macroflexión (100
vueltas con un diámetro de
60 mm a 1.625 n m)

Fibra óptica de dispersión desplazada no nula G.655

Taula 5 - Parámetros ópticos de la fibra óptica G.652-D.

≤ 0,1 ps/Sqrt(km)

PMD

Coeficiente de atenuación e n λ ≤0,37 dB/ km
=1383 n m

Coeficiente de atenuación e n λ ≤0,23 dB/ km
=1550 n m

del

≤ 12 µm

del ≤ 1%

Tolerancia
± 5 µm

± 0,7 µm

Parámetro

Parámetros mecánicos
Valor nominal

Taula 6 - Parámetros geométricos del a fibra óptica G.655 con protección primaria.

Error de concentricidad
recubrimiento/revestimiento

Error
de
circularidad
revestimiento

núcleo/revestimiento

≤ 0,6 µm

recubrimiento 245 µm
Error de concentricidad

Diámetro
primario

125 µm

Valor nominal

Parámetros geométricos
Diámetro del revestimiento

Parámetro

La fibra óptica deberá y cumplir la Recomendación G.655 del ITU- T. En las tablas las 4, 5 y
6 se presentan los parámetros que deberán cumplir las fibras ópticas:

8.3.2

≤1.260 n m

1.170 n m a 1.3 24 n m

Coeficiente de atenuación e n λ ≤0,36 dB/ km
=1310 n m

Después del cableado

Antes del cableado
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3,8 ps/(nm*km)

Dispersión máxima entre λ =
1285 n m i λ = 1330 n m

nula

9,2 µm

Valor nominal

Parámetros ópticos

Diámetro del campo modal en
λ = 1310 n m

Parámetro

Taula 4 - Parámetros mecánicos de la fibra óptica G.652-D.

≥100 kpsi (0,7 GN/ m²)

Valor nominal

(Alargamiento)

Parámetros mecánicos

Carga de rotura

Parámetro

Taula 3 - Parámetros geométricos de la fibra óptica G.652-D con protección primaria.

Error de concentricidad
recubrimiento/revestimiento

Error
de
circularidad
revestimiento

≤ 0,6 µm

recubrimiento 245 µm

Error de concentricidad
núcleo/revestimiento

Diámetro
primario

Diámetro del revestimiento

Parámetro

Parámetros geométricos

Longitud de onda de corte
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• Reducido peso por unidad de longitud.
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El tipo de protección secundaria será de tubo holgado. Un conjunto de ocho fibras ópticas
se alojarán en un tubo vacío. El material del tubo y su acabado deben cumplir los
siguientes criterios:

• Bajo coeficiente de dilatación térmica.

• Elevado módulo de Young.

Protección secundaria

• Ser dieléctricos.

El material o materiales que forman el elemento central deberá cumplir los siguientes
criterios:

El elemento central soportará el esfuerzo de tracción sobre el cable durante las fases de
tendido y las tensiones mecánicas provocadas por variaciones térmicas. Igualmente
actuará como soporte para el cableado de los tubos portadores de las fibras ópticas y las
varillas de relleno.

8.3.6

Todas las varillas de relleno serán del mismo color entre sí y diferente de los colores hechos
servidos para los tubos vacíos.

Cuando la geometría y la estructura del cable lo requiera, se utilizarán varillas de relleno
que no serán vacías. El diámetro exterior de estas varillas será igual al diámetro externo de
los tubos vacíos, serán hechos de un material que sea compatible con el resto de los
materiales y deberán cumplir las mismas propiedades mecánicas y térmicas que el tubo
vacío.

8.3.5

Los tubos deberán estar rellenos de un compuesto hidrófugo que rodee y proteja a las
fibras.

intensos.

Para una identificación fácil y clara se dispondrá de tubos de diferentes colores que
deberán ser opacos y

• Conservación de las propiedades anteriores frente a cambios térmicos.

• Uniformidad de las dimensiones transversales en toda la longitud del tubo.

• Homogeneidad, libre de poros, grietas, bultos y otras imperfecciones.

• Coeficiente térmico de dilatación lineal el mes próximo posible al de la fibra óptica.

• Reducido coeficiente de fricción.

• Elevada resistencia a la abrasión.

8.3.4

Colores de las fibras

• Elevado módulo de Young para pequeños alargamientos.
• Grado de elasticidad suficientemente alto para permitir radios de curvatura mínimos de
3 cm.

Las fibras ópticas se recubrirán con una capa de pintura para identificarlas. Esta pintura
se depositará sobre el recubrimiento primario y su espesor no superará las 6 micras. Se
dispondrá, como mínimo, de 8 colores diferentes y distinguibles.

8.3.3

En el caso de cables formados por ambos tipos de fibra, las G.655 ubicarán en los primeros
tubos.

Taula 8 - Parámetros ópticos del a fibra óptica G.655.

Coeficiente de atenuación e n λ ≤0,26 dB/ km
=
1625 n m

1550 n m

Coeficiente de atenuación e n λ ≤0,24 dB/ km
=

9,0 µm a 10,0 µm

Valor nominal

Diámetro del campo modal
en λ = 1.550 n m

Parámetro

Parámetros ópticos

Taula 7 - Parámetros mecánicos de la fibra óptica G.655.

≥100 kpsi (0,7 GN/ m²)

Carga de rotura
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Cinta envolvente y ligaduras

• Insignificante efecto expansivo sobre las coberturas aplicadas sobre el core del
cable.

Coeficiente de dilatación relativamente bajo.

• Fácilmente procesable.

• No tóxico.

• Compatible con los demás materiales del cable.

El core del cable se rellenará a alta presión de un compuesto hidrófugo de modo
que ocupe todos los espacios libres. También, se permitirá el relleno con hilos de
material hidroexpansible. En ambos casos, se asegurará la estanqueidad
longitudinal del cable de fibra óptica y deberán cumplir las siguientes propiedades:

Relleno del core
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Estructura del core del cable

Código de colores

Cubierta del cable

• Agentes químicos.

• Influencias térmicas.

• Esfuerzos mecánicos, como tracciones y torsiones.

Sobre el core del cable se aplicará una serie de capas de diferentes materiales que
deberán proteger al cable de los siguientes agentes:

8.3.12

En los cables de doble corona se empezará a contar el orden de los tubos por la corona
interior.

Taula 9 - Código colores

l código de identificación de los elementos que se trenzan en el core será el siguiente:

8.3.11

Se dispondrán varios tubos alrededor del elemento central de la manera descrita en el
apartado anterior. El número de tubos irá en función del dimensionado del cable. En cada
uno de los tubos vacíos se situarán ocho fibras ópticas, cada una fácilmente identificable
de las otras por el color de las mismas. El orden es en el sentido de las agujas del reloj.

8.3.10

Con el fin de facilitar el pelado de la cubierta interna e impedir que los tubos se dañen por
el uso de herramientas, se dispondrá longitudinalmente del core un hilo guía que deberá
ser capaz de rasgar la cubierta.

Plan de despliegue de red fibra óptica hasta el hogar en Bonares 48 (104)

Sobre el core o cinta envolvente se dispondrán una o dos capas de material no
higroscópico de forma helicoidal en todo el eje del core y en sentidos de giro contrarios.

Esta cubierta protegerá el core del cable en las fases posteriores de fabricación y servirá
como barrera frente al agua y la humedad. Estas cintas se aplicarán longitudinalmente
con un solapamiento superior a 5 mm.

Dependiente del proceso de fabricación, el core del cable se recubrirá con una o varias
cintas de plástico.

8.3.9

8.3.8

El tipo de trenzado a utilizar será el S-Z. Los tubos y varillas se disponen helicoidalmente en
torno al eje del elemento central, cambiando el sentido de giro cada 6 pasos de hélice.
En los puntos donde se producen los cambios de sentido de giro los tubos y varillas
deberán ser paralelos al eje del elemento central.

Los tubos vacíos y las varillas de relleno se trenzan en vez del elemento central. El core del
cable está formado por el elemento central, los tubos trenzados y la cubierta, en el caso
de haber, que cubre a todos los elementos citados.

8.3.7

Como el cable especificado debe ser dieléctrico, se utilizan materiales tipo F.R.P. (Fibra de
vidrio con Resinas Poliéster) o similares. El elemento central se podrá utilizar desnudo o
recubierto con polietileno según la configuración del core del cable.

• Flexibilidad suficiente que permitirá al cable adaptarse a las curvaturas de las
canalizaciones.
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Taula 10 - Dimensiones transversales del cable clase 1 de fibra óptica.

Pes aproximado
km]

Diámetro final [mm]

280

21,5

Diámetro del elemento 2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
central [mm]
Mm ± Mm ± Mm ± Mm ± Mm ± Mm ± Mm ±
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

CORE DEL CABL E

ESTRUCTURA

Caso 'cable clase 1': cable antiroedores de hilos de vidrio especificado por se tiesas
canalizadas, manoseada en fachada, aérea entre edificaciones y por interiores de
edificaciones, mediante estas a m anual, blowing como floating.

Las dimensiones, características y parámetros básicos mecánicos del cable diseñados
para Alpha Ingeniería de Telecomunicaciones no son estándar, aunque cumplen todas
las normativas vigentes al respecto. Los cables tipificados por Alpha Ingeniería de
Telecomunicaciones se presentan en las siguientes tablas:

7.3.18.1. Estructura y dimensiones del cable de fibra óptica

• Longitud del cable con un error, por exceso, inferior al 1%.
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En los casos de cables ignífugos, todas las cubiertas y protecciones del cable deben
cumplir, además de las características anteriormente descritas, las siguientes:

8.3.17

En los casos de cables aéreos, se necesitará un cable autoapoyo para extendidas entre
palos de hasta 50m apto para cualquier ámbito menos líneas de alta tensión. Con este
objetivo, es necesaria, a parte de la cubierta interna doble de polietileno y aramida, una
cubierta externa. Además, se asegurará protección anti cazadores.

8.3.16

La cubierta externa estará formada por polietileno negro, de alta densidad y alto peso
molecular, tipo II, clase C y categoría 4.

8.3.15

• Tensión máxima de tiro: ≥1.400 N / mm².

• Módulo de elasticidad: 50 kN / mm².

La fibra de vidrio deberá cumplir los siguientes parámetros:

En los casos de cables con esta propiedad, sobre la cubierta interna o
directamente sobre la cinta envolvente del core, se dispondrán hilos de fibra de
vidrio en forma helicoidal o de acero corrugado que servirán como elementos de
protección anti-roedores. Los elementos de fibra de vidrio deberán cubrir un 100%
de la superficie de la cubierta interna.

8.3.14

• Identificación de la propiedad: INDESOL

Para el caso de cable aéreo, es recomendable una protección doble, es decir, por un
lado polietileno de un espesor mínimo de 1,0 mm y, además, aramida de una densidad
mínima de 6.0 mm2.

• Número y tipo de fibras en el cable seguido de la inscripción "F.O.".

• Identificación del fabricante y dos últimos dígitos del año de fabricación.

• Se deberá ajustar perfectamente al elemento de refuerzo.

Se grabará a intervalos de un metro con tinta blanca o amarilla la siguiente información:

Marcado de la cubierta externa

8.3.18

• Superficie lisa, de tonalidad uniforme.

Por otra parte, las cubiertas deben cumplir las especificaciones de ensayos referentes en
este tema más adelante establecidas.

• Baja emisión de humos tóxicos, corrosivos y opacos según UNE 21147-1, UNE 21147-2 y
UNE 21172-1.

Con este objetivo, los materiales de fabricación deben ser termoplásticos, siempre
cumpliéndose la normativa vigente al respecto. En concreto:

• Homogeneidad de la cubierta, no presentando poros arañazos ni defecto.

• Uniformidad de las dimensiones transversales de la cubierta de todo el cable.

La cubierta interna estará formada por polietileno negro (RAL 9005), de baja
densidad y alto peso molecular, tipo I, clase C y categoría 5. También puede ser
formada exclusivamente por hilos de aramida o añadirse por encima de la cubierta
interna . La cubierta interna deberá cumplir las siguientes propiedades:

Cubierta interna

• Nula emisión de halógenos

• En algunos casos, protección frente a temperaturas elevadas.

8.3.13

• Baja emisión de humos

• Acción del agua y la humedad.
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360

20,3

16

100

160

11,7

2,5
± Mm
0,1

48

190

13,3

2,5
± Mm
0,1

64

230

15,1

2,5
± Mm
0,1

72

260

16,5

2,5
± Mm
0,1

96

2.000 N/100 mm

sin 4.000 N

-5 º C a +50 º C
-30 º C a +70 º C

Temperatura de instalación
Temperatura de operación

Diámetro
elemento
central [mm]

del 2,5
Mm
0,1

16

2,5
± Mm
0,1

24

2,5
± Mm
0,1

48

2,5
± Mm
0,1

64

2,5
± Mm
0,1

72

2,5
± Mm
0,1

96

Caso 'cable clase 4': cable autoapoyo aéreo anti cazadores
CORE DEL CABLE

ESTRUCTURA

128

2,5
± Mm
0,1

128

320

21,5

2,5
± Mm
0,1

Taula 15 - Parámetros mecánicos y ambientales del cable clase 3 de fibra óptica.

-40 º C a +70 º C

Temperatura de almacenado ge

Radio mínimo de curvatura en servicio 20xD
(D =
diámetro exterior del cable):

Calentamiento

Resistencia
a
la
tracción
alargamiento de les fibras [N]

PARAMETROS MECANICOS y AMBIENTALES

Taula 14 - Dimensiones transversales del cable clase 3 de fibra óptica.

7,5

5,5

2,5
± Mm
0,1

24

Peso aproximado [ 75
kg/ km]

del 2,5
Mm
0,1

Diámetro final [mm]

Diámetro
elemento
central [mm]

CORE DEL CABLE

ESTRUCTURA

±

±

Caso 'cable clase 3': cable antiroedores de hilos de vidrio ignífugo especificado por
extendidas canalizadas, manoseado a túnel, aéreo entre edificaciones y por interiores
de edificaciones, mediante tendido manual, blowing como floating.
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Taula 13 - Parámetros mecánicos y ambientales del cable clase 2 de fibra óptica.

2.000 N/100 mm

Radio mínimo de curvatura (D = diámetro
exterior del cable):

3.000 N

calentamiento

Resistencia a la tracción sin alargamiento
de las fibras [N]

Parámetros mecánicos y ambientales

Taula 12 - Dimensiones transversal s del cable clase 2 de fibra óptica.

7
90

Diámetro final [mm]

Diámetro del elemento 2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
central [mm]
Mm ± Mm ± Mm ± Mm ± Mm ± Mm ± Mm ±
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

CORE DEL CABLE

ESTRUCTURA

Caso 'cable clase 2': cable antiroedores de acero especificado por extendidas
canalizadas y manoseadas mediante tendido manual.

Taula 11 - Parámetros mecánicos y ambiental s del cable clase 1 de fibra óptica.

-40 º C a +70 º C

Temperatura de almacenado ge

Radio mínimo de curvatura en servicio (D = 20xD
diámetro exterior del cable):

aplastamiento

Resistencia a la tracción sin alargamiento de les 4.000 N
fibras [N]

PARAMETROS MECANICOS y AMBIENTALES
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330

20,4
400

23,6

± Mm
0,1

2,5

128

370

23,6

±

Las fibras ópticas serán monomodo G652.D con una relación núcleo / cubierta
de 10/125, adecuada para transmisiones en 2ª y 3ª ventana con una
atenuación media máxima de 0,34 dB / km en 2ª ventana y con una atenuación
media máxima de 0,24 dB / km en 3ª ventana.

-

- Atenuación media en 3ª ventana a 1550nm <0,24 dB / km
-

- Dispersión a 1285nm <17 ps / nm * km
-

Caja de empalme tipo 1
La caja de empalme de tipo 1 dispone de capacidad para, como máximo, 36
fusiones y dispondrá de un mínimo de 4 puertos para entrada de cables. Debe
permitir la entrada y salida del cable de distribución en paso y la entrada de hasta
24 cables de abonado.

8.3.20 Cajas de empalmes

- Dispersión cromática en 3ª ventana a 1550nm: <18 ps / nm * km
-

- Dispersión cromática en 2ª ventana a 1285nm - 1330nm <2,8 ps / nm * km

- Atenuación media en 2ª ventana a 1310nm <0,34 dB / km

-

-

Sus principales características técnicas son:

-

-

Fibra óptica para tendidos exteriores

-

8.3.19 Especificaciones de la fibra óptica:

Fig. 4. Ejemplo de cable de fibra por huella mixta interior / exterior (tipo TKT)

Taula 19 - Parámetros mecánicos y ambientales del cable clase 5 de fibra óptica.

-30 º C a +70 º C

-10 º C a +50 º C

Temperatura de instalación
Temperatura de operación

-40 º C a +90 º C

Temperatura de almacenado ge

exterior del cable):
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2.000 N/100 mm
curvatura

Calentamiento

Radio mínimo de
diámetro

4.000 N

Resistencia a la tracción [N]

PARAMETROS MECANICOS y AMBIENTALES

2,5

96
± Mm
0,1

Taula 18 - Dimensiones transversal s del cable clase 5 de fibra óptica

2,5

24

del 2,5

16

Diámetro
elemento
central [mm]

CORE DEL CABLE

Caso 'cable clase 5': cable autoapoyo aéreo anti cazadores ignífugo.

Taula 17 - Parámetros mecánicos y ambiental s del cable clase 4 de fibra óptica.

-40 º C a +90 º C

Temperatura de instalación

= 20xD

Temperatura de almacenado ge

(D

2.000 N/100 mm
curvatura

Calentamiento

Radio mínimo de
diámetro
exterior del cable):

4.000 N

PARAMETROS MECANICOS y AMBIENTALES

Resistencia a la tracción [N]

ESTRUCTURA

300

20,4

Taula 16 - Dimensiones transversal s del cable clase 4 de fibra óptica.

8,9

6,9

Diámetro final [mm]
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- Número máximo de fusiones: 144 empalmes

- Número bandejas de empalmes: 6 bandejas de 24

-

-

- Estanqueidad: IP 68

Fig. 6. Caja de empalmes tipo 2

- Diámetro Cables Ent / Suerte: Ф 6 mm - Ф 20 mm

El armario rack será auto-soportado y debe poder incorporar elementos de entorno
(ventiladores, espacios para baterías y rectificadores). Las dimensiones del armario serán
de 600mm (ancho) x 600mm (fondo) x 11Unitats de rack (altura). La altura y profundidad
del armario puede variar en función de las necesidades concretas del promotor y de si el
armario está orientado a alojamiento de equipamiento activo o pasivo. De este modo, las
dimensiones finales deberán ser validadas por la dirección de obra.
El armario deberá estar equipado con guías para mecanización de 19 ". Cuando se utilice
para el montaje de los equipos activos, las guías de perfil de 19" podrán soportar un peso
de 1 kN con una excentricidad de 22,5 cm cada una.
Del mismo modo, el armario deberá disponer de una guía de puesta a tierra (guía
compensadora de potencial), compuesta de aisladores, terminales de fijación MS y para
25 mm2. La guía debe ser de cobre de 15x5 mm, según DIN 1759.

Se optará por el uso de este tipo de armario en aquellos casos donde el CPD esté ubicado
en el interior de una sala o local técnico. Servirán para alojar tanto los elementos pasivos
de fibra óptica como los equipamientos activos que en un futuro se puedan instalar.

8.3.21 Armario bastidor tipo rack

-

-

Plan de despliegue de red fibra óptica hasta el hogar en Bonares 52 (104)

- Nº Entradas: 6 entradas circulares

-

-

A continuación, se muestran las características que deben cumplir este tipo de
cajas:

Este tipo de caja de empalmes está orientada a efectuar las uniones en recto
entre cables de distribución principal y la segregación de fibras del cable de
distribución principal con las fibras de los cables de distribución secundaria,
además de disponer de la posibilidad de extraer el cable de acceso final al
edificio.

-

-

Caja de empalmes tipo 2

-

Fig. 5. Caja de empalme Tipo 1.

La configuración de las cajas de empalme será, como máximo, de 3 bandejas de
empalme con capacidad para 12 fusiones cada una. Las bandejas protegen la
fibra empalmada, facilitando su instalación, identificación y el mantenimiento
posterior.
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•
•
•

• Ancho-Alto Profundidad: 420 mm (19 ") x 178 mm (4RU) x 270mm

• Un panel frontal con capacidad máxima para la instalación de hasta 12 slots SMTs

• Sistema guía cables inferiores para la salida frontal,

• Un dispositivo para la gestión de lateral de fibras.

• La mecanización del módulo debe facilitar la accesibilidad a la vez que debe
garantizar el mínimo movimiento de los cables ópticos al acceder al módulo.

•

•

•

•

•
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- Pérdidas de inserción: 13.1dB ≤ L ≤ 16.7dB
- Pérdidas de retorno: ≥ 55 dB
- Directividad ≥ 60 dB
- Entrada: 1 fibra G.652 conectorizada de longitud 2.5m

-

- Salida: 8 fibras G.652 conectorizadas de longitud 2.5m

- Longitudes de onda: 1310 (± 50) nm, 1490 (± 10) nm, 1550 (+ 30 / -50) nm y 1625 (+ 25 /
-15) nm

-

Las características generales del splitter son:
-

Splitter de tecnología planar con nivel de división óptica de 1 a 8.
-

-

-

8.3.23 Splitter 1x8

• Incluir pigtails interiores por la fusión con el cable de fibra óptica entrante.

• Capacidad de 12 enfrentadores SC / APC SM.

• Ancho-Alto Profundidad: 20 mm x 120 mm (3RU) x 200mm

• Formado por acero galvanizado

Las características generales del slot son las siguientes:

Fig. 8 Ejemplo de slot SMT de 12 posiciones.

Plan de despliegue de red fibra óptica hasta el hogar en Bonares 53 (104)

Fig. 7. Ejemplo módulo chasis base ODF de 144 posiciones

•

• Chasis de acero galvanizado con un peso no superior a 3,4Kg.

•

•

•

Las características generales del módulo son las siguientes:

El chasis debe permitir la instalación de slots SMT de 3U de altura, permitiendo la
instalación inferior de un guía cables de 1U para enrutar el cableado saliente.

Chasis base para la instalación del ODF de 4U de altura y en perfilería 19 "para
empalmes y patching de hasta 144 fibras con slots SMT de 12 fibras ópticas con
conectores SC / APC.

•

•

•

•

•

Chasis base

Módulo ODF de 144 posiciones i 4U de altura.

Los slots deben poder ser extraíbles y las fibras deben disponer de suficiente reserva de
maniobra para permitir un mantenimiento fácil y eficaz de las instalaciones. Las fusiones
internas y la reserva de fibra deben estar protegidas mediante tapas laterales a presión.

El armario debe ser accesible por los cuatro laterales, disponiendo de una o dos puertas
de vidrio transparente para el acceso frontal y piezas fácilmente desmontables para los
laterales.

8.3.22

Slot de la familia SMT (Sistema Modular de Terminación) para la finalización y interconexión
de cableado de fibra óptica.

El armario debe disponer de espacio útil suficiente para ubicar las cabeceras ODF
necesarias con sus sistemas de sujeción de cables, guiado de tubos, espacio para fusiones,
guiado de jumpers frontales y etiquetado.
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- Dimensiones aproximadas: W: 7mm x H: 4mm x L: 47mm
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Tendido manual distribuido

- Se formará una brecha a 12 cm de la cubierta doblando y dando varias vueltas sobre sí
mismo hasta llegar a la cubierta.
- Se sujetarán estas vueltas con dos lazos, separadas 2 cm, con hilo de acero de 1 mm.

La tracción del cable se debe hacer en el sentido de su generatriz. En ningún caso se
doblará el cable para obtener mejor apoyo durante su tendido.
Para poder realizar las operaciones de tiro, el cable deberá unirse al hilo guía instalado en
el conducto por la vía de nudo giratorio, para no generar torsiones indeseables en el
cable.
Generalmente los cables se reciben de fábrica provistos de chaleco de tiro y en este caso
no es necesaria ninguna preparación. Si la bobina se aplica en más de un tramo y se hace
necesario cortar el cable, se realizará una preparación previa del extremo del cable del
que se hizo el tendido previamente, según el siguiente procedimiento:
- Se desproveerá de la cubierta y de los elementos de relleno en la punta exterior de la
bobina, dejando sólo el elemento de refuerzo y la aramida en una longitud de 60 cm.
-

La bobina se colocará junto con la arqueta seleccionada, suspendida sobre gatos o grúa,
de manera que pueda girar libremente, y de forma que el cable salga de la bobina por
su parte superior.
Durante la operación de tendido, así como en la instalación definitiva del cable, éste no
debe ser sometido en ningún momento a curvaturas excesivas.
Los operarios situados en los puntos de tendido y lubricación, así como el operario
responsable de la bobina deberán interconectarse permanentemente con
radioteléfonos.
Las personas que intervengan en la operación de tendido, especialmente las situadas
junto con la bobina, deberán observar atentamente el cable según salga de ella, a fin de
denunciar cualquier deterioro aparente de éste, lo cual será comunicado
instantáneamente el responsable del tendido, para decidir si se debe continuar o no con
el proceso.

El orden de colocación comenzará por el conducto más profundo y de izquierda a
derecha según el sentido de la canalización, quedando los posibles conductos libres en
la parte menos profunda de la canalización.
Durante el proceso de tracción, se dispondrá en ambos extremos de medidores de la
tensión a la que se está sometiendo al cable, con un sistema de parada automática
cuando se sobrepasen los límites de tracción máxima permitida de cada uno de los
cables.

Mientras haya tubos libres, se colocará un solo cable a cada conducto. Posteriormente, y
siempre que sea posible, se pasará a ocupar los conductos ocupados intentando
mantener al máximo la homogeneidad de empleo en los conductos.

8.4.2

Plan de despliegue de red fibra óptica hasta el hogar en Bonares 54 (104)

Los requerimientos de instalación específicos de los diferentes tipos de cable están
encaminados a evitar la alteración de sus características para esfuerzos radiales
motivados por el efecto pinza los dispositivos de tracción, o bien por sobrepasar las
tensiones de tracción longitudinal admisibles.
Durante la operación de tendido, el cable no deberá someterse en ningún momento a
un radio de curvatura inferior a su radio de curvatura dinámico. Cuando los cables
quedan fijados en las arquetas después del tendido (sin esfuerzos de tracción), no
deberán someterse a un radio inferior al radio de curvatura estático.
La instalación del cable de cualquier tipo se realizará por medio de sistemas de tracción
manual distribuida, floating o blowing, por fachada o aérea según defina el proyecto
constructivo.

Se deberá tener mucha precaución en el tendido de cables de fibra óptica ya que el
agua, en cualquiera de sus estados, ataca la fibra en un proceso llamado hidrogenación.
La hidrogenación puede provocar la aparición de microfisuras en la fibra y, en
consecuencia, su mal funcionamiento.

Las propiedades de los diferentes tipos de cable a utilizar en las instalaciones pueden verse
afectadas si se someten a esfuerzos de tensión constantes o mayores de los permitidos, o
si se someten a un radio de curvatura demasiado pequeño.

8.4.1

8.4. Tendido e instalación de fibra óptica

-
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Tendido por fachada

Se deberá respetar la instalación existente, realizando el tendido en paralelo a ésta, y
extremando las precauciones en los pasos con otros servicios (cable eléctrico, tuberías de
gas, etc.).
Los cables serán extendidos verticalmente u horizontal, rectas y siguiendo la misma ruta
de los cables existentes. Si hay que cambiar de nivel se realizará, siempre que sea posible,

Fig. 11. Tac - brida de poliamida

Para la sujeción de cables en fachada, se emplearán conjuntos formados de taco-brida
de poliamida 06/06 (color negro, estabilizado a la intemperie).

En este apartado se describen las operaciones necesarias para la instalación de cables
de fibra, sobre los paramentos horizontales o verticales de los edificios tanto en fachada
exterior principal, como detrás o en patios interiores e independientemente del material
constructivo del paramento.
De acuerdo con los criterios de diseño, y salvo excepción debidamente justificada y
autorizada por la Dirección de Obra, no estará permitido extender cables para fachada
mayores de 48 fibras ópticas.

8.4.4

Identificación de los cables
Los cables deberán quedar identificados en todas las arquetas siguiendo la
nomenclatura y especificaciones descritas en el capítulo de.

Fig. 10. Estesa bufada de fibra

El tendido se puede hacer de una sola vez para todo el trazado o bien recuperando cable
en alguno de las arquetas intermedias y volver a soplar desde este.

Plan de despliegue de red fibra óptica hasta el hogar en Bonares 55 (104)

Con el fin de soplar la fibra, hay que preparar el paso del cable en las arquetas de paso,
uniendo los conductos que emboques a la arqueta mediante un tubo que servirá para
guiar la fibra a su paso por cada arqueta.
Se utiliza un compresor que inyecta aire a presión a un émbolo. Este irá debidamente
sujetado al cable a instalar y será la pieza que tire de él durante el tendido. Mientras dura
el proceso de guiado del cable, el émbolo será capaz de seguir el trazado de la
canalización. En caso de que se puedan encontrar obstáculos, habrá que poner especial
atención en la presión ejercida por el compresor de aire, para evitar causar daños en el
cable.

En el caso de tendidos de cables de fibra óptica a miniductos, se utilizará siempre el
tendido en modalidad blowing.
Esta técnica está especialmente indicada para tendidos de gran longitud (interurbanas
para redes troncales o backbone), previa instalación de microductos sin fibras en su
interior.

8.4.3

7.4.2.1. Identificación de los cables
Los cables deberán quedar identificados en todas las arquetas siguiendo la nomenclatura
y especificaciones descritas en el capítulo de etiquetado.

Se utilizarán guías por cable a ambos extremos del conducto, por lo que su
desplazamiento por las paredes sea controlado.
Asimismo, deberán utilizar todos los medios auxiliares precisos para la correcta ejecución
de la unidad. Siempre que se considere oportuno, según DO, se utilizarán lubricantes para
disminuir el rozamiento del cable durante el tendido.
Las reservas de cable quedarán sujetos a las paredes de las arquetas, mediante apoyos
"de sujeción de cables en arqueta", al menos 30 cm de la base del drenaje.
Las reservas de cables se gestionarán de forma ordenada en el interior de la arqueta, con
la ayuda de los soportes de sujeción de cables.
El recorrido del cable a través de la arqueta también deberá transcurrir de manera
ordenada puñado en las paredes de las arquetas.
Siempre que sea adecuada y así lo indique el proyecto constructivo, o en su defecto la
DO, se protegerá el cable con un tubo flexible de doble capa a lo largo de su recorrido
por el interior de las arquetas.

- Se buscará la malla de aramida sobre la cubierta, sujetando con dos lazos separadas 4
cm, con hilo de acero de 1mm.
- Se encintará todo el conjunto con cinta aislante, hasta 10 cm de cubierta, dejando libre
sólo el ojal.
- Este preparado puede unirse por la vía de nudo giratorio al hilo guía instalado en el
conducto.
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En los puntos donde esté prevista la instalación de un enlace de FO, se dejará un
sobrante de cable igual a la altura de la caja + 1,80 m en cada punta de los cables a
empalmar. Con ello, los trabajos de fusiones deben hacerse a nivel del suelo sobre la
mesa de trabajo. Sólo para estos casos estarán permitidas las reservas de cable
permanentes en fachada, por lo que se cuidará su colocación para minimizar el
impacto estético de estas.
Cruzamientos y paralelismos con otros servicios
Tuberías de gas: la distancia mínima que hay que mantener con estas será de 5 cm en
cruces y 20 cm en paralelismos.

-

En los puntos donde esté prevista la instalación de una caja de empalmes con cable
en "paso", se dejará un exceso provisional de cable de 2 veces la altura de la parte
inferior de la caja +1,80 m, para facilitar la posterior tarea de fusión de fibras en la caja
y de mantenimiento, por lo que estas se puedan realizar en una mesa en superficie.
Una vez realizadas las fusiones pertinentes, el exceso de tubo holgado (desprovisto de
la cubierta del cable) se alojará en el interior de la caja de manera que no quede
ningún exceso de cable en la fachada. Igualmente, en caso de que esté previsto
derivar algún cable de FO de la caja, se dejará también un sobrante igual a la altura
del cableado +1,80 m por cada uno de los cables y se procederá de la misma manera.

-

-

-

-

Fig. 12. Esquema de cableado en esquinas

Plan de despliegue de red fibra óptica hasta el hogar en Bonares 56 (104)

El cable se debe proteger con tubo corrugado de doble capa en los puntos donde se
prevean daños con elementos estructurales o de otro tipo.
En las esquinas de los edificios, los cables se graparán a una distancia mínima de 35 cm
de cada lado y se respetarán los radios mínimos de curvatura. El cable se separará 3cm
de la esquina. Para una esquina habitual de 90º, el cableado se realizará conforme al
siguiente esquema:

Como norma general y siempre que se pueda, el cable discurrirá a una altura no accesible
para las personas en las zonas transitables, que establecemos inicialmente en 2,5 metros,
pero fácilmente accesible con una escala para su posterior mantenimiento. En los
tendidos sobre fachada los cables discurrirán habitualmente a la altura del forjado del
techo de las plantas bajas.

Taula 20 - Cables f.o. Sección y radios de curvatura

6

Núm. de fibres

en la medianera de dos propiedades. Se elegirá el trazado del cable que minimice los
cambios de nivel.
Se intentará buscar el trazado de menor impacto visual, aprovechando zonas como
realizando el tendido por paredes posteriores o laterales, o horizontalmente por la parte
inferior de balcones y salientes de fachada, ...
Se evitará el realizar lazos o "loops" de expansión y evitarán golpes y fisuras.
Se tendrá especial cuidado en utilizar el radio de curvatura mínimo adecuado fijado en
15 veces el diámetro del cable de fibra óptica y nunca será doblado el cable por debajo
de este valor. En la tabla siguiente, se muestran los radios de curvatura mínimos en función
del Ø del cable.
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Identificación de los cables
En fachada, los lugares donde se han de identificar los cables mediante las
etiquetas ya especificadas en los apartados anteriores son:
- A la salida de los "riser", a unos 15cm del cono de reducción.
- Antes de los pasos aéreos, ya sean de fachada a palo, o de fachada a
fachada en cruces de calle. Las etiquetas estarán situadas a unos 50cm de la
posición del anclaje.
Junto a las cajas de distribución de abonado, en todos los cables que acceden
o salen de éstas, e incluso en los que pasan junto a ellas sin entrar. Las etiquetas

-

-

Fig. 16. OPCIÓN B Paso por encima del servicio

Plan de despliegue de red fibra óptica hasta el hogar en Bonares 57 (104)

Cruces con tuberías, antenas, postes metálicos y similares: Se procurará pasar el cableado entre
estos obstáculos y la pared (opción A). Cuando no sea viable se realizará la instalación por
encima de estos. En este último caso se situarán los elementos de sujeción antes y después del
obstáculo, dando forma al cable para que haga el salto por encima del mismo respetando los
radios de curvatura mínimos. En la mayoría de estos casos se aplicará el criterio de proteger
mecánicamente el cable mediante tubo corrugado de doble capa.

Fig. 14. Distancias a cumplir con conducciones eléctricas

PARALELISMO

Conducciones eléctricas

Conducciones eléctricas: Se seguirán las directrices del Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión y sus instrucciones complementarias sobre cruce, proximidad y paralelismo con líneas
de energía y se mantendrá una separación mínima de 3 cm en cruces y 10 cm en paralelismos.

Fig. 13. Distancias a cumplir con canalizaciones de gas

Fig. 15. OPCIÓN A Paso entre el servicio y la pared
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TC

TB

TA

Tipos

8. 9. 10. 12

1000
8. 9. 10. 12

8. 9. 10. 12

800

1250

8. 9. 10. 12
8. 9. 10. 12

8. 9. 10. 12

250

400

8. 9

160

630

Altura (m)
(Empotramiento,
m)

Esfuerzo
nominal
aplicado a
60cm de la
cogolla (kp)

170

140

100

Cara
estrecha
(mm)
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Dimensiones
a cogolla
(mm) y
conicidad
de los palos

1600

8. 9. 10. 12
15mm/m 22mm/m

b) Determinación de las acciones a considerar.
c) Determinación de la ley de momentos flectores.
d) Determinación de la sección crítica y del palo necesario.

a) Determinación del empotramiento y altura del poste.

En el cálculo del palo, se considera a éste, con su cimentación de hormigón si la tiene,
empotrado en el terreno por un extremo y libre en el otro.
El poste está sometido a fuerzas horizontales que el flexionan, aplicadas directamente o a
través de los elementos por él soportados, ya fuerzas verticales que lo comprimen
(pandeo), ejercidas por pesos y componentes verticales de la tensión de las trabas, que
pueden provocar fenómenos de inestabilidad.
En el tendido de los cables, el palo de inicio se considera de cabeza y debe ser de
hormigón y se debe comprobar que el poste de hormigón es válido para las tensiones
introducidas por los cables. Esto mismo es válido para el poste final de línea.
En el cálculo mecánico de los palos se sigue el siguiente proceso:

L = 0,25 m + Altura útil + C en metros
El coeficiente de seguridad a rotura de los palos (relación entre el momento de ruptura y
el momento del esfuerzo útil más el viento) será igual o superior a 2,5.
7.4.5.1. Utilización de los palos
Las líneas de postes están calculadas en base al tipo de cables a soportar (peso), distancia
entre palos (Va), condiciones meteorológicas, y se las denomina líneas de postes de línea
o de alineación recta, y finalmente, se estudia individualmente los palos que están en
ángulo, y de cabeza al inicio y fin de la línea.

Donde L es la longitud total del poste, expresada también en metros.
La altura útil es la distancia libre entre el punto de cuelgue de los cables en el palo y el
terreno. Dado que los cables se suspenderán por norma general a 0,25 metros por debajo
de la "cogolla" o extremo superior, la longitud total del poste será:

C = 0,5 m + L / 10 en metros

Se utilizarán principalmente palos de 6 metros de altura útil mínima, que corresponde
habitualmente a una longitud total de palo de aproximadamente 8m. La profundidad de
empotramiento C de los palos vendrá dada por la fórmula:

Taula 21 - Características de los postes de hormigón

Conicidad para cualquier tipo TA, TB, o
TC

Plan de despliegue de red fibra óptica hasta el hogar en Bonares 58 (104)

244

200

120

Cara
ancha
(mm)

Dimensiones a cogolla (mm) y conicidad de los palos

Los postes de hormigón habitualmente utilizados son los que se indican en la tabla:

Tipo de palos:
Los postes para tendidos de cables aéreos serán prefabricados de hormigón armado y
deberán
poder soportar varios cables simultáneamente.

En este apartado se describen las operaciones necesarias para la instalación de cable
auto soportado de fibra óptica en línea aéreo entre palos, entre fachadas en cruces de
calle, o entre fachada y palo.

Tendido aéreo

En las cajas de empalme de fachada las etiquetas se ubicarán de manera
análoga que para el caso de empalmes en arquetas. Por un lado se deben
etiquetar todos los cables de entrada y salida a unos 10cm de la caja de
acoplamiento, y la otra, una segunda vez cuando tomen la dirección paralela
al suelo fuera de las reservas de almacenamiento.

8.4.5

-

se situarán lo más cerca posible de las cajas justo cuando los cables se sitúen
paralelos al suelo.
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- Se diseñarán y ejecutarán los tramos lo más rectas posibles para evitar el uso de arquetas para
cambios de dirección.

-

8.4.7.5.

El empalme de las fibras se realizará con una máquina automática de fusión por
arco eléctrico, y quedará numerado cada uno de ellos. Cada empalme
monofibra irá protegido con un manguito termoretráctil que contiene un elemento
resistente de acero, el cual se alojará en el lugar apropiado dentro de la caja de

8.4.7.4.

De las diferentes técnicas de empalme que han ido apareciendo ha impuesto la
de soldadura de las fibras ópticas por fusión con arco eléctrico. Esta técnica es la
que presenta mejores prestaciones en cuanto a valores de atenuación, y es la que
deberá ser utilizada.

8.4.7.3.

8.4.7.2.

Características generales

Se define un empalme de fibra óptica como todo aquel proceso o dispositivo que
nos permite garantizar una continuidad permanente de las fibras ópticas
preservando las características de transmisión de estas. La misión del empalme es
la de proporcionar una interconexión entre fibras que introduzca el valor más
pequeño posible de pérdidas.

8.4.7.1.

Fusiones de los cables de fibra óptica.

- Se priorizará el tendido de varios cables por la misma canalización, relacionado con un
adecuado diseño de red.

-

8.4.7

Los empalmes de cables de fibra óptica se realizan en el exterior de las arquetas, debido a los
equipos requeridos para realizarlos. De ahí que en cualquier lugar en que se requiera un
empalme se dejará un exceso de cable, aproximadamente 5 metros a cada punta, para
permitir la operación. Una vez terminados, el empalme y el exceso de cable se dispondrán en
el interior de las cámaras.

Consideraciones adicionales al tendido

-

8.4.6

La determinación del tipo de poste necesario se hará convirtiendo todas las fuerzas reales
ejercidas sobre el poste (aplicadas en los puntos de anclaje al mismo) a virtuales (es decir,
supuestas aplicadas a 60 cm. De la "cogolla"), sumando después todas las fuerzas virtuales
y haciendo que esta suma sea menor que el esfuerzo útil nominal del palo elegido,
consignado en la tabla de tipos de palos.

Plan de despliegue de red fibra óptica hasta el hogar en Bonares 59 (104)

haber sido tenida en cuenta ya en determinar el esfuerzo útil del palo indicado en la tabla
de tipos de palos, es decir, que cuando se dice que el esfuerzo útil de un palo es de 160
Kp., en realidad el palo soporta estos 160 Kp. más el esfuerzo del viento sobre él.

7.4.5.2. Cálculo mecánico en postes de hormigón
La comprobación de que una línea de palos construida admite la instalación de cables
se realizará de acuerdo con la norma NT.f2.009 "Cálculo mecánico de postes de
hormigón", considerando todos los cables instalados y los nuevos.
En planta podemos encontrar tres longitudes de vano normalizadas: 50, 66 y 80 m.
Habitualmente se utiliza esta última longitud de vano (80 m), dejando las otras dos (50 y 66
m) para casos especiales.
El cálculo mecánico del poste se calcula a flexión en la dirección transversal a la línea,
sometido a la acción del viento sobre cada elemento de él suspendido (con aumento,
en su caso, de la superficie de exposición debido al manguito de hielo). Cabe destacar
que la acción del viento sobre el propio palo no hay que considerarla, por

En los postes compartidos con líneas eléctricas, se deben respetar las siguientes distancias
mínimas de separación vertical entre las líneas eléctricas y el cable de comunicaciones:
- Líneas eléctricas alta tensión hasta 15 kw: 3.0 m.
- Líneas eléctricas baja tensión (220v - 380v): 0,8 m

ZONA D. Gel fuerte. Se considera Viento de 60 km / h, que produce una presión W = 25
Kp / m2 combinado con la formación de un manguito de hielo de 10 mm de espesor (e =
10), el peso es 28,28 (d +10) gr./m, siendo "d" el diámetro del cable en mm

ZONA C. Gel moderado. Se considera Viento de 60 km / h, que produce una presión W =
25 kp / m2, combinado con la formación de un manguito de hielo de 5 mm de espesor (e
= 5), el peso es 14,14 (d + 5) gr./m, siendo "d" el diámetro del cable en mm.

ZONA B. Viento Fuerte. Se considera de 115 km / h, que produce una presión W = 91,78 Kp
/ m2

ZONA A. Viento Moderado. Se considera de 80 km / h, que produce una presión W = 44,42
Kp / m2

Además, para aumentar la carga con cables en una línea extendida hay que considerar
las acciones producidas por la climatología: por el viento y por el hielo.
Las zonas climatológicas se distinguen en:

e) Comprobación a pandeo.
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Los requisitos previos para la realización de los empalmes son:

El tipo de conector que se utilizará para conectar cables de fibras es el SC / APC.

Las normas y procedimientos aplicables son:

Se realizarán los enlaces necesarios para la correcta instalación de las mangueras de FO.
El tipo de caja de empalme a utilizar dependerá del emplazamiento donde haya de alojar
la misma y el tamaño de los cables entrantes y salientes.
Las cajas de empalme alojan y protegen los enlaces de FO. Su configuración debe facilitar
el manejo, organización y mantenimiento de los empalmes de fibra. Todas ellas deben
quedar perfectamente codificadas y etiquetadas así como los cables que alojan.
En el proceso de manipulación y gestión del cable de fibra óptica para acceder a la caja
de empalme, ya sea en arqueta poste o fachada se debe garantizar en todo momento
el cumplimiento de los radios de curvatura de los cables.
Los procedimientos para la correcta instalación de las cajas de empalme son los que el
fabricante de la caja aporte en el manual de instalación.

8.4.7.21.

- Normas de uso de los módulos de empalme del fabricante de la caja de
empalme y del repartidor óptico.

8.4.7.20.

- Normas de ejecución de empalmes de fibra óptica por el método de fusión al
arco eléctrico del fabricante de los equipos.

8.4.7.19.

8.4.7.18.

- En el proceso de instalación del cable de fibra óptica, se ha dejado la longitud
necesaria para poder realizar los empalmes.

8.4.7.17.

- La caja de empalme de fibra estará correctamente instalada y dispondrá de los
módulos de empalme requeridos.

8.4.7.16.

- Los cables de fibra óptica de entrada y de salida que serán empalmados estarán
perfectamente instalados.

8.4.7.15.

8.4.7.14.

8.4.7.13.

Los conectores ópticos son una alternativa a los empalmes al ser más fáciles de
usar, aunque presentan la desventaja de tener unas pérdidas de inserción más
altas, 0.4 dB, y presentan grandes reflexiones. Los conectores ópticos sólo se usarán
si es autorizado expresamente por la DO

rehacer el empalme tantas veces como sea necesario, hasta considerar que se
cumplen los valores de atenuación requeridos.

Plan de despliegue de red fibra óptica hasta el hogar en Bonares 60 (104)

El nivel máximo de pérdidas de inserción permitido en empalmes por el método
de fusión será como máximo de 0.15 dB por empalme a 2ª ventana y 0.1dB a 3ª
ventana. El operario que realice los enlaces en función de la experiencia y en la
estimación de pérdidas de inserción indicada por la máquina fusionado decidirá

8.4.7.11.

Los empalmes de fibra son un elemento clave dentro de las redes ópticas, debido
a los altos niveles de pérdidas de inserción que introducen si estos no han sido
realizados con la atención necesaria. Por causa imponen unos niveles máximos de
pérdidas de inserción en empalmes de enlaces, considerando como enlace el
tramo de red (fibra y elementos pasivos) existente entre dos elementos activos de
la red o, si no hay ningún elemento activo, entre dos puntos finales de tramo de
red.

8.4.7.10.

Al terminar, se colocará una tapa en la última de las bandejas y se asegurarán
todas las bandejas con la cinta Velcro, o similar, que incorporan algunos modelos
de cajas de empalme.

8.4.7.9.

Una vez colocadas todas las fibras se procederá al empalme empezando por la
primera fibra a empalmar.

libres que ocupadas. De este modo, cuando se añada un nuevo cable de fibra
óptica, este ocupará las bandejas libres intercaladas entre las fibras que se deben
romper para fusionar las nuevas fibras con una de las puntas.

8.4.7.8.

8.4.7.7.

Como criterio general, siempre usaremos bandejas SE y dejaremos una bandeja
libre por cada bandeja ocupada para poder añadir las fibras de futuros cables de
fibra óptica de derivación. Es decir, para el caso de dos cables fusionados en
recto, si iniciamos el empleo de bandejas para la primera, se dejará la segunda
libre, la tercera la ocuparemos, la cuarta libre, ..., quedando al final el mismo
número de bandejas

Las fibras a empalmar se distribuirán en las correspondientes bandejas de
empalme óptico, numerando los tubos con material adecuado, según código de
colores. Los tubos se cortarán al tamaño adecuado, y se sujetarán a la bandeja
poniendo las fibras (ya con protección primaria únicamente) en la zona de
almacenamiento de la bandeja. El procedimiento se repite con el total de las
bandejas.

8.4.7.6.

empalme. La fibra sobrante quedará almacenada al apoyo realizando los bucles
necesarios.
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Fig. 18. Instalación de caja de acoplamiento a palo

La conexión se realizará a nivel del suelo, preferiblemente en furgonetas equipadas con
esta finalidad. Por este motivo, se deberá previsto durante la operación de tendido, un
exceso de cable igual a la altura del empalme + 1,80 m en cada punta, para el caso de
palos.
Cuando la conexión se finalizada se pondrá todo el cable sobrante enrollado en la
cruceta situada en el palo y se sujetará la caja al palo por debajo de esta.

Fig. 17. Instalación de caja de acoplamiento a palo

La instalación de las cajas de empalme en palo, se hará mediante un soporte que
disponga de una placa de acero inoxidable a la que se fija la caja de empalme mediante
un conjunto de tuercas y tornillos, y que posteriormente y una vez se hayan realizado las
fusiones y situado estas en el interior de la caja, se instala al palo mediante dos bridas de
acero inoxidable.

8.4.10 Instalación de cajas de empalme en palo
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Las fusiones de cables de FO se realizarán en el exterior de las cámaras, preferiblemente
en furgonetas equipadas al efecto, debido a los equipos requeridos para realizarlos. Por
este motivo, se deberá previsto durante la operación de tendido, un exceso de cable de
aproximadamente 5 metros en cada punta.
El cable sobrante se fijará a los soportes para cables existentes en las paredes de la
cámara, respetando los radios mínimos de curvatura. Se debe evitar que en su recorrido
pudiera dificultar las tareas que puedan realizarse con otros cables existentes o que
pudieran instalar.

Se instalará en una de las paredes laterales de la cámara, en posición horizontal y en la
mayor altura posible para minimizar los efectos de la existencia de agua en el interior de
la cámara.

8.4.9

La instalación de cajas de empalme en fachada se considera únicamente en casos
excepcionales y bajo la aprobación específica del operador
Mediante una plantilla realizada al efecto, se replantearán los anclajes en la pared que
siempre quedarán a una distancia mínima de 10 cm de los contornos de la pared.
Normalmente se utilizarán anclajes de tipo mecánico, aunque puede ser necesario el uso
de anclajes químicos dependiendo del lugar donde se instale la caja.
Se deberá previsto un sobrante de cable igual a la altura de la caja + 1,80 m en cada
punta de los cables a empalmar.
Dado que la instalación de las cajas en fachada requerirá dejar sobrante de cable
permanente fuera de las mismas, en cada caso concreto se estudiará la mejor ubicación
de las reservas para minimizar en lo posible el impacto visual en el exterior de los edificios.

8.4.8

Los empalmes de fibra son un elemento clave dentro de las redes ópticas, debido a los
altos niveles de pérdidas de inserción que introducen si estos no han sido realizados con el
cuidado necesario. Debido a esto se imponen unos niveles máximos de pérdidas de
inserción en empalmes de enlaces, considerando como enlace el tramo de red / fibra y
elementos pasivos) existente entre dos elementos activos de la red. El nivel máximo de
pérdidas de inserción permitido en empalmes por el método de fusión será como máximo
de 0,15 dB por empalme a 2ª ventana y 0,1 dB a 3ª ventana.

Será necesario antes de iniciar ninguna operación, la comprobación del estado de los
equipos a instalar como de la zona sobre la que se ejecutarán los trabajos. Descartando
cualquier caja que estuviera en mal estado.
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En el interior de la caja de empalme de los tubos deberán quedar perfectamente
numerados con abrazaderas con este efecto y los empalmes deberán rotular en los
lugares reservados al efecto según la siguiente codificación:

Donde XX / YY / Z:

-

-

- YY: Identificación bandeja. Alfabéticamente de la A hasta la ZZ.

- Z: Identificación empalme de la bandeja. De 1 a 2 por SC y de 1 a 8 para SE. El primero
será el situado más al exterior y el último en el interior.

-

-
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- Medidas de potencia.

Este apartado describe el procedimiento de medida de una fibra óptica con
reflectometría óptica 1310 y 1550nm desde los dos extremos del tramo de fibra con una
bobina de lanzamiento de fibra de 1000 metros. También describe cómo realizar la
medida de potencia por la vía de una fuente y un vatímetro. Ambas medidas se harán
1310 y 1550 nm. Se incluye además la descripción de maquinaria, materiales y medios
auxiliares necesarios para su correcta ejecución.

-

-
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- Margen dinámico suficiente para poder medir la longitud del enlace en cuestión con
la resolución adecuada (resolución en atenuación de 0,01 dB y resoluciones en
distancia del orden de centímetros).
- Localización de roturas, conexiones y conectores.

-

-

- Longitudes de onda de calibración.
- Margen dinámico.
- Resolución de la lectura.
7.4.13.1. Ejecución de medidas reflectométricas
Un OTDR nos permite hacer la medida de la potencia óptica de luz dispersa de retorno
en la fibra óptica es la suma de dos tipos de reflexiones:
- Reflexiones que se producen a lo largo del tramo de fibra óptica según el coeficiente
de backscattering de la fibra óptica.
- Reflexiones que se producen en los puntos de discontinuidad óptica o por eventos
puntuales como conectores ópticos o empalmes por fusión.
La utilización de un Reflectómetro nos permite:

-

- Localización de puntos de discontinuidad óptica, rupturas, empalmes, conectores,
falta de homogeneidad puntual de la fibra o de cualquier otro evento.

- Rango espectral.

-

- Realizar medidas de atenuación de fibras ópticas.

Las características más importantes de un medidor de potencia a considerar son:

-

-

- MOD salida modulada.

-

-

- Selección del tipo de salida: CW salida Miérc.

- Selección de la frecuencia de modulación.

-

-

- Nivel de salida.

-

-

De forma genérica, las características más importantes de una fuente óptica a
considerar son:

- Medida de la longitud del tramo de fibra.

- Medida de pérdidas ópticas de retorno.

- Medida de pérdidas en empalmes y conectores.

-

-

-

-

- Medida de atenuación del tramo de fibra.

- Medida para longitudes de onda de 1310 y 1550 nm.

-

-

De forma genérica, las características más importantes de un OTDR a considerar son:

-

una frecuencia mínima anual), comprobando la continuidad y que la atenuación es
inferior a la permitida.
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Previa a la instalación del cable, y si visualmente se puede sospechar alguna anomalía,
se realizará un muestreo del estado de las fibras del cable por la vía de medidas con
un Reflectómetro óptico en el dominio del tiempo (OTDR) debidamente calibrado (con

- Medidas reflectométricas.

-

-

Para la validación de un tramo de fibra óptica entre dos elementos activos de la red
o, si no hay ningún elemento activo, entre dos puntos finales de red, un punto inicial a
un punto receptor, formado únicamente por una fibra o por varios tramos de fibra con
conectores o empalmes, se requieren dos tipos de medidas que se describen en el
presente documento:

-

8.4.13 Medidas

En el momento de realizar las fusiones de las mangueras que entran en una caja de
empalme, se seguirán las indicaciones de la carta de empalme de la caja.

8.4.12 Cartas de empalme

- XX: Identificación tipo bandeja. Es decir, SC o SE.

-

-

El exterior de la caja de empalme se rotulará mediante una etiqueta de las mismas
características a las usadas para identificar los cables. La codificación será la indicada
en el documento de codificación de elementos de red. Del mismo modo, se rotularán
los cables que acceden a la caja de empalme.

-

8.4.11 Identificación de cajas de empalme
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La medida con el OTDR se realizará en los dos extremos del tramo de fibra óptica que
se quiere validar. El resultado final de la medida consistirá en un promedio de los valores
obtenidos en ambas medidas.
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Los empalmes de fusión no producen habitualmente reflexiones, pero sí generan una
atenuación adicional y puntual en los tramos de fibra óptica que concatenar. Son
fácilmente identificables en generar una súbita variación en la pendiente de la traza
visualizada por el Reflectómetro entre dos tramos en los que la pendiente de la traza del
nivel de backscattering permanece uniforme.
Ocasionalmente su reflexión puede presentar una traza con un leve pendiente
ascendente seguido de una pendiente descendente para, a continuación, estabilizar
nuevamente la traza. Esta reflexión anómala constituye un defecto y está originada por
un punto de discontinuidad óptica en el propio empalme y es imputable a una errónea
realización del empalme de fusión. En este caso, será necesario que el empalme de fusión
se rehaga totalmente.

El OTDR inserta en la fibra un polvo generado por una fuente láser de alta potencia por
medio de un acoplador direccional. A medida que la luz pasa a través de la fibra, una
pequeña fracción de la luz es reflejada hacia la fuente. A medida que esta luz reflejada
llega el OTDR, es direccionada por acoplador hacia un receptor de alta sensibilidad. La
pantalla del OTDR muestra la intensidad de regreso recibida en dB en función del tiempo,
convertido a distancia usando la velocidad media de propagación de la luz en la fibra.
Tras la realización de una medida, quedarán localizados los eventos en la fibra. Estos
eventos se caracterizan por la vía de una serie de medidas como la distancia (m),
pérdidas (dB), reflectividad (dB) y sección de la fibra (m). Además, se indica para cada
uno de los acontecimientos las pérdidas totales (dB) y atenuación (dB / Km) acumuladas
en el tramo de fibra. Se incluyen también datos generales en la parte superior de la
pantalla como fecha, hora y longitud de onda a la que se trabaja.
El OTDR dispone de unos marcadores para facilitar las medidas de los acontecimientos.
Estos marcadores se sitúan con los cursores sobre el evento seleccionado y proporcionan
una medida más exacta.
Debido a problemas de adaptación en la inserción de los pulsos de luz insertados en la
fibra, los cuales pueden provocar la saturación temporal del OTDR y enmascarar las
medidas de la zona de fibra más cercana al equipo de medida, hay que utilizar una fibra
de longitud considerable (unos 1000 metros) entre el OTDR y la fibra a medir en el caso en
que se desee caracterizar un conector y / o empalme situados en el extremo de medida.
Este es el caso de la comprobación de un pigtail empalmado al extremo donde se va a
realizar la medida.
La elección de la anchura idónea del pulso lumínico inyectado a la fibra óptica nos
permite mantener en cada momento el compromiso entre la resolución de la medida y
la potencia óptica se inserta para la realización de la misma.

La medida con el OTDR se realizará en los dos extremos del tramo de fibra óptica que se
quiere validar. El resultado final de la medida consistirá en un promedio de los valores
obtenidos en ambas medidas.

-
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Descripción y localización de los trabajos

Identificación y descripción de los riesgos

•
•
•
•

9.4.2

•
•
•
•

9.4.1

Utilización de vehículos: Furgonetas.
Utilización de vehículos: Camiones.
Utilización de vehículos: Carretillas.
Utilización de herramientas.

Riesgos comunes a todos los trabajos

Vehículo particular
Vehículo público
Vehículo de empresa
Desplazamiento peatones

Accidentes “in itinere”

Se deberá prestar especial atención a los riesgos más usuales de las obras, como son las
caídas, cortes, quemaduras, erosiones, caída de objetos, atropellos y electrocuciones,
debiendo adoptar en cada momento la postura más adecuada y el equipo de trabajo
más apropiado a las características de la obra que se vaya a realizar.
A continuación, se indica una relación, no exhaustiva, de los riesgos derivados de los
trabajos
más habituales:

Sin perjuicio de las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los lugares de
trabajo en las obras, establecidas en el anexo IV del Real Decreto 1627/1997 de 24 de
octubre, se enumeran a continuación los riesgos particulares de los diferentes trabajos
derivados las diferentes unidades de obra recogidas en este proyecto.

9.4.

Los trabajos a que se refiere este estudio son los inherentes a la construcción de
canalización subterránea con sus correspondientes arquetas, instalación de postes de
madera u hormigón y tendido de cables de fibra óptica, bien en canalización, en
fachada o sobre línea de palos, realizados conforme se recoge en los procedimientos
descritos en el presente Pliego de Condiciones Generales y las Normas Internas de
Seguridad y Salud. Estos trabajos se citan, detallan y localizan en el proyecto de obra al
que se ha anexado este estudio.

9.3.

de Seguridad y Salud en función de su propio sistema de ejecución de obra. En este Plan,
se incluirán las propuestas de medidas alternativas de prevención de riesgos que el
contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar
disminución de los niveles de protección previstos, ni disminuir la valoración económica
de las que se establecieran, en el caso, en este estudio.
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Por otra parte la Empresa Constructora no está exenta de llevar a cabo sus obligaciones
en el campo de la prevención de riesgos laborales, ya que en virtud del Real Decreto está
obligada a elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se analicen,
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio Básico

El presente estudio básico de Seguridad y Salud establece las prevenciones de riesgos de
accidentes laborales y de daños a terceros, que puedan derivarse de las unidades de
obra previstas para la ejecución de este proyecto, según queda establecido en el
capítulo II , del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25/10/1997).
En este estudio básico de Seguridad y Salud, elaborado de acuerdo con las directrices
del artículo 6, capítulo II, del citado RD, se identifican las situaciones potenciales de riesgo
laboral más típicas de las obras en despliegues de redes de fibra óptica, y se precisan las
normas de prevención aplicables a dichos riesgos que favorezcan su eliminación o
minimización. En aquellos casos en que existan riesgos laborales que no puedan eliminarse
conforme a lo señalado anteriormente, se detalla la ubicación en el apartado "Medidas
extraordinarias de Protección" para definir las medidas de protección adecuadas,
estableciendo medidas alternativas, si es necesario, tendentes a eliminar o, si no controlar
y reducir los riesgos de accidentes laborales.
En todas las unidades de obra previstas para la ejecución de los trabajos de este proyecto
se aplicarán también, aparte de las mencionadas normas, las precauciones específicas
que el contratista tenga señaladas en los Métodos de Instalación y en los Manuales de
Construcción.

9.2.

El párrafo 2, del artículo 4, Capítulo II, del RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25/10/1997),
establece la obligatoriedad de elaboración de un estudio básico de seguridad y salud y
no será necesaria elaboración de un Estudio de Seguridad y Salud cuando el proyecto de
obras no se incluya en ninguno de los supuestos siguientes:
• Que el presupuesto de ejecución por contrato incluido en el proyecto sea igual o
superior a 450.759,08 euros.
• Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
• Que el volumen de la mano de obra estimada entendiendo por tal la suma de los días
de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.
• Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.
El proyecto de creación de una red de fibra óptica hasta el hogar en la localidad de La
Bonares, no se incluye en ninguno de los supuestos mencionados por lo que está justificada
y obligada la elaboración de este estudio básico de Seguridad y salud.
El coste estimado en material y formación de Seguridad y Salud es 4.195,20 EUR (2,5% del
PEM).

9.1.

9. Estudio de Seguridad y Salud
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Hundimientos o desplomes.
Atrapamientos por órganos móviles.
Sobretensiones de origen atmosférico. Días de tormenta.

Tensión de paso y tensión de contacto

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
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Riesgo derivado del funcionamiento de las grúas.
Ambiente excesivamente ruidoso.
Generación excesiva de polvo.

Gases tóxicos.
Gases combustibles.

•
•
•

•
•
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Desplome y / o caída de edificaciones vecinas.
Fallos de encofrados.
Fallos de apuntalamiento o de apuntalamiento.
Vuelco de pilas de material.

•
•
•
•

Inundaciones.
Tensiones de tendido de cables.

•
•

Trabajos en postes y líneas aéreas
• Riesgo derivado del funcionamiento de las grúas.
• Estribos de poste en mal estado.
• Altura de la instalación en los cruces con vías de servicio (calles, caminos, carreteras,
etc.).

9.4.6

• Caída de objetos o herramientas desde arriba de la escalera

• Altura de la instalación en la fachada.
• Escaleras mal apoyadas.
• Extensión de escaleras inapropiada.
• Tráfico rodado y peatonal.
• Obstaculización de la acera impidiendo el paso de peatones.

Trabajos en fachada

Aguas residuales.
Tráfico.

•
•

9.4.5

Riesgo derivado del funcionamiento de las grúas.
Gases tóxicos.
Líquidos inflamables.
Gases combustibles.

•
•
•
•

Trabajos en cámaras de registro, arquetas y galerías de servicio

Desprendimiento y / o deslizamiento de tierras.
Desplome y / o caída de las paredes de contención en pozos y zanjas.

•
•

9.4.4

Líquidos inflamables.
Aguas residuales.
Tráfico.
Cruces con arroyos, ríos y ferrocarriles
Desplome y / o caída de maquinaria y / o herramientas.
Apertura de hoyos

•
•
•
•
•
•
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Construcción de canalizaciones, cámaras de registro y arquetas

Caídas de material y rebotes.
Proyección de partículas.
Golpes con objetos.
Atropellos, choques con otros vehículos.
Quemaduras.
Cortes, pinchazos.
Agresiones de animales.
Sobreesfuerzos por posturas incorrectas.
Malas condiciones meteorológicas.
Incendios y explosiones.
Proximidad con otros servicios (gas, agua, electricidad, etc.).
Paredes de fijación deterioradas o poco sólidas.
Contactos eléctricos directos e indirectos.
Manejo de recipientes a presión.
Ruidos.

•
•
•
•
•
•

9.4.3

Utilización de maquinaria.
Caídas de escala, plataformas, andamios o palos.
Caídas al mismo nivel (tropiezos con materiales o herramientas, resbalones).
Caídas a distinto nivel (zanjas, precipicios, cambios bruscos de nivel sin
protecciones).
Caídas de herramientas, materiales u objetos desde niveles superiores.
Aplastamiento o atrapamiento por desplazamiento de cargas.
Extensión de escaleras inapropiada.
Escalones de escala defectuosos.
Soportes de fijación deteriorados o poco sólidos.
Caída de la carga transportada.

•
•
•
•
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• Caídas a distinto nivel.
• Caídas al mismo nivel.
• Atropellos.
• Golpes producidos por caídas de herramientas.

Daños a terceros

• Lesiones oculares por incidencia del haz láser en la retina.

Trabajos con cables, herramientas y equipos de fibra óptica
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• Revisión periódica y mantenimiento de herramientas, maquinaria y equipos de
obra.

•

• Barandilla de protección CR, altura mínima 90 cm.
• Explosímetros.
• Extintores.
• Ventiladores eléctricos.
• Motobombas y electrobombas
• Grupos electrógenos
• Gancho para levantar tapas de arquetas
• Vallas y banderolas de señalización.
• Detector de oxígeno.
• Detector de gases tóxicos.
• Defensa contra aguas.
• Capuchones y vainas aislantes
• Bastida por Cámaras de Registro
• Extractor de fusibles.
• Equipos para la puesta a tierra y cortocircuito.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

• Comprobación de la adecuación de las soluciones de ejecución al estado real
de los elementos (subsuelo, edificaciones vecinas).
• Comprobación de apuntalamientos, condiciones de entibado y pantallas de
protección de zanjas.
• Precaución en la utilización de pavimentos deslizantes.
• Colocación de barandillas de protección en lugares con peligro de caída
• Colocación de mallados en agujeros horizontales.
• Protectores de goma.

•
•

• Los elementos de las instalaciones eléctricas deben tener protecciones aislantes
e interruptor diferencial.

• Organización de los trabajos para evitar interferencias entre los diferentes trabajos
y circulaciones dentro de la obra.
• Señalización de peligro en las zanjas.
• Prever el sistema de circulación de vehículos y su señalización, tanto en el interior
de la obra como en relación a los niveles exteriores.
• Dejar una zona libre alrededor de la zona excavada por el paso de maquinaria
• Inmovilización de camiones mediante cuñas y / o topes durante las tareas de
carga y descarga.
• Respetar las distancias de seguridad con las instalaciones existentes.

Medidas de protección colectiva

•

•

•
•

•
•

•

9.5.1
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Como criterio general primará la protección de las personas frente a la ejecución del
trabajo que se realiza, paralizando este trabajo cuando se advierta riesgo grave e
inminente para los trabajadores o terceras personas en tanto se analiza este riesgo y se
establezcan las medidas de protección adecuadas al caso.
Además, deberán mantenerse en perfecto estado de conservación los medios auxiliares,
la maquinaria, las herramientas de trabajo y los equipos de protección individual, los
cuales, deben estar homologados según la normativa vigente.
Las medidas relacionadas a continuación también se deben tener en cuenta y serán de
aplicación en la ejecución de los previsibles trabajos posteriores (reparación,
mantenimiento, etc.) que sean requeridos.

9.5.

•
•
•
•

9.4.9

•

9.4.8

• Generación excesiva de polvo.
• Gases tóxicos.
• Gases o líquidos inflamables.

• Ambiente excesivamente ruidoso.

• Caídas al mismo o distinto nivel.
• Escaleras mal apoyadas.
• Extensión de escaleras inapropiada.

9.4.7

• Tráfico.
• Cruces con arroyos, ríos y ferrocarriles.
• Desplome y / o caída de maquinaria y / o herramientas.
• Estructura no revisada de una línea de postes.
• Empalmes en pasos aéreos.
• Tensiones de tendido de cable.
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Primeros Auxilios

• Cierre, señalización y alumbrado de la obra. En caso de que el cierre invada la
calzada debe preverse un paso protegido para la circulación de peatones
• Prever el sistema de circulación de vehículos tanto en el interior de la obra como
en relación con los viales exteriores.
• Inmovilización de camiones mediante cuñas y / o topes durante las tareas de
carga y descarga.
• Comprobación de la adecuación de las soluciones de ejecución al estado real
de los elementos (subsuelo, edificaciones vecinas).
• Protección de los huecos de los techos para evitar la caída de objetos (redes,
lonas).

Medidas de protección a terceros.

Se dispondrá de un botiquín portátil el contenido será, como mínimo, lo especificado en
el párrafo 3 del anexo VI del Real Decreto 486/1997 de 14 de abril (BOE 04/23/1997).
Se informará, al inicio de la obra, de la situación de los diferentes centros médicos a los
que se deberá trasladar a los accidentados, para ello, es conveniente anunciar en la
obra, y en un lugar bien visible, la lista de los teléfonos y direcciones de los centros
asignados para urgencias, así como de ambulancias, taxis, y cualquier otro medio de
transporte, público o privado, que permita garantizar un rápido y seguro medio de
traslado de los posibles accidentados a los centros de atención médica .

9.6.

•

•

•

•

•

9.5.3

•

•
•

alimentadas por un transformador separador de circuitos, estando este fuera del
recinto donde se va a trabajar.
• Nunca utilizar herramientas eléctricas con los pies mojados.
• No se deben exponer las máquinas eléctricas a la lluvia, si estas no tienen un
grado de protección a la penetración de agua (IP 44 mínimo).
• Con las herramientas neumáticas, tendremos que prestar especial atención a los
riesgos derivados de la proyección de partículas o fragmentos a gran velocidad y
utilizarlas con los equipos de protección individual adecuados. Algunas de estas
herramientas pueden ser los martillos neumáticos, pistolas, fija llaves, etc.
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• Guantes contra agresivos químicos.
• Alfombras aislantes.
• Gafas de montura universal, gafas de montura integral gafas de montura
cazoletas, pantallas faciales, pantallas de soldadores de mano o cabeza.
• Equipos de protección contra caídas de altura, arneses y cinturones de sujeción,
• Utilización de las herramientas más adecuadas para los diferentes trabajos.
• En presencia, aunque sea temporal, de atmósferas potencialmente explosivas,
utilizar las herramientas anti chispa, o con sistema antideflagrante.
• Las herramientas portátiles que se utilizan en lugares altamente conductores
como tuberías metálicas, o húmedas, deberán ser del tipo III (24V) o bien

• Bota baja, de cuero.
• Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos.
• Chalecos, chaquetas, y delantales de protección contra agresiones mecánicas
y químicas, cinturones de sujeción del tronco, fajas y cinturones antivibraciones,
ropa de protección ininflamable, chaleco retroreflectante y fluorescente
homologado.
• Cinturón de seguridad homologado.
• Cinturón homologado por Cámaras de Registro.

• Casco de seguridad.

• Utilización de casco de seguridad homologado.
• Utilización de guantes homologado para evitar el contacto directo con
materiales agresivos y minimizar el riesgo de cortes y pinchazos.
• Utilización de guantes aislantes homologados para evitar el riesgo eléctrico.
• Utilización de protectores auditivos homologados en ambientes excesivamente
ruidosos
• Mono de trabajo.
• Botas de agua.

• Uso de zapatos antideslizantes en escaleras.
• Utilización de máscaras y gafas homologadas contra el polvo y / o proyección
de partículas.
• Utilización de calzado de protección y seguridad de acuerdo con las tareas a
realizar debidamente homologados.

Mesures de protección individual

• Utilización de envases normalizados para transporte de combustible.
• Plataforma por escaleras.
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Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral

•

•

•

9.10.

• R.D. 1627/1997, de 24 de octubre (BOE 25/10/1997), de Disposiciones mínimas de
Seguridad y de Salud en las obras de construcción. Transposición al derecho
español de la Directiva 92/57 / CEE de 24 de junio que establece las disposiciones

A continuación se detalla una lista, no exhaustiva, de leyes, decretos y normas
actualmente en vigor que de una manera directa o indirecta, afectan a la
prevención de riesgos laborales:

Normativa de aplicación

El Jefe de Obra, en caso de accidente laboral, realizará las siguientes actuaciones
administrativas:
Accidentes sin baja laboral: se compilarán en la "hoja oficial de accidentes de trabajo
ocurridos sin baja médica", que se presentará a la "entidad gestora" o "colaboradora", en
el plazo de los 5 primeros días del mes siguiente.
Accidentes con baja laboral: originarán un comunicado oficial de accidente de trabajo,
que se presentará en la entidad gestora o en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir
de la fecha del accidente.
Accidentes graves, muy graves y mortales, o que hayan afectado a 4 o más trabajadores:
se comunicarán a la autoridad laboral, telegráficamente, telefónicamente o por fax, en
el plazo de 24 horas contadas a partir de la fecha del siniestro.

9.9.

A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata, a fin de investigar las causas
y adoptar las correcciones oportunas.
A la autoridad laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de
accidentes laborales.

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de
todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar las causas y adoptar las
correcciones oportunas.

Accidentes mortales.
En el juzgado de guardia: para que pueda proceder al levantamiento del cadáver y en
las investigaciones judiciales.

A la autoridad laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de
accidentes laborales.
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Accidentes de tipo grave.
Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de
todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar las causas y adoptar las
correcciones oportunas.
A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata, a fin de investigar las causas
y adoptar las correcciones oportunas.

Accidentes de tipo leve.
Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de
todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar las causas y adoptar las
correcciones oportunas.
A la Dirección Facultativa de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de
investigar las causas y adoptar las correcciones oportunas.
A la autoridad laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de
accidentes laborales.

COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL

El Jefe de Obra, y en su ausencia, el encargado de la Obra, y en ausencia de ambos, el
Coordinador de Seguridad y Salud, quedan obligados a realizar las acciones y
comunicaciones que se recogen en el cuadro explicativo informativo siguiente, que se
consideran acciones clave para un mejor análisis de la prevención decidida y su eficacia:

9.8.

En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia, se
evitarán en lo posible según el buen criterio de las personas que atiendan primariamente
al accidentado, la utilización de los transportes particulares, por lo que implican de riesgo
e incomodidad para al accidentado.

El accidentado es lo primero. Se le atenderá enseguida para evitar el agravamiento o
progresión de las lesiones.
En caso de caída desde altura o distinto nivel, y en el caso de accidente eléctrico, se
supondrá siempre, que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, extremar las
precauciones de atención primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para la
inmovilización del accidentado hasta la llegada de la ambulancia, y de reanimación en
el caso de accidente eléctrico.

La empresa colaboradora encargada de ejecutar las obras asociadas a este proyecto, a
través de dirección de la obra, aplicará los siguientes principios de socorro, en caso de
que ocurra un accidente laboral:

9.7.
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• R.D. 1215/1997, de 18 de julio (BOE 08/07/1997), por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores
de los equipos de trabajo.

• R.D. 769/1999 de 7 de mayo (BOE 05/31/1999), por el que se dictan las disposiciones de
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23 / CE relativa a los
equipos de presión y se modifica el RD 1244 / 1979 de 4 de abril, que aprobó el Reglamento
de aparatos a presión.

• D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE 27/12/1968), por el que se aprueba el
Reglamento de líneas eléctricas aéreas de Alta Tensión.

• R.D. 773/1997, de 30 de mayo (BOE 06.12.1997) sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de
protección individual. En el BOE 07/18/1997 (página 22094) se hace referencia a
una corrección de errores de este RD 773/1997 de 30 de mayo.
• • R.D. 212/2002, de 22 de febrero (BOE 03/01/2002), por el que se regulan las
emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire
libre. Transposición al derecho español de la Directiva 2000/14 / CE, de 8 de mayo
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre
emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre.
• • Ley 37/2003, de 17 de noviembre (BOE 18/11/2003), del ruido. Transposición al
derecho español de la Directiva 2002/49 / CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 25 de junio de 2002.
• • R.D. 524/2006, de 28 de abril (BOE 04/05/2006), por el que se modifica el RD
212/2002, de 22 de febrero (BOE 03/01/2002) por el que se regulan las emisiones
sonoras en el entorno debida a determinadas máquinas de uso al aire libre.
Transposición al derecho español de la Directiva 2005/88 / CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2005, por la que se modifica la
Directiva 2000/14 / CE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al
aire libre.
• • R.D. 286/2006, de 10 de marzo (BOE 03/11/2006), sobre protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al
ruido. Transposición al derecho español de la Directiva 2003/10 / CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 6 de febrero de 2003, sobre las disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos
derivados de los agentes físicos (ruido).
• • O.M. de 14 de marzo de 1960 (BOE 03/23/1960) sobre normas para la Señalización
de obras en las carreteras.
• • O.M. de 31 de agosto de 1997 (BOE 09/18/1987) sobre señalización, balizamiento,
defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. Modificada
por R.D. 208/1989 de 3 de febrero (BOE 03/01/1989) por el que se añade el artículo
21 bis y se modifica la redacción del artículo 171.bA del Código de circulación.
• RD 842/2002 de 2 de agosto (BOE 09/18/1902) por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tensión.
•

•
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• R.D. 374/2001, de 6 de abril (BOE 05/01/1901), sobre la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
químicos durante el trabajo. Transposición al derecho español de la Directiva 98/24
/ CE, del Consejo, de 7 de abril y de la Directiva 2000/39 / CE, de la Comisión, de 8
de junio.
• R.D. 614/2001, de 8 de junio (BOE 06/21/2001), sobre disposiciones mínimas para
la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
• R.D. 349/2003, de 21 de marzo (BOE 05/04/2003), por el que se modifica el RD
665/1997, de 12 de mayo, (BOE 05/24/1997), sobre la protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante
el trabajo, y por el que se amplía su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos.

• R.D. 486/1997, de 14 de abril (BOE 04/23/1997), por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Transposición
al derecho español de la Directiva 89/654 / CEE de 30 de noviembre.
• R.D. 487/1997, de 14 de abril (BOE 04/23/1997), sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. Transposición al
derecho español de la Directiva 90/269 / CEE de 29 de mayo.

mínimas de Seguridad y de Salud que deben aplicarse en las obras de construcción
temporales o móviles.
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre (BOE 11/10/1995), de Prevención de Riesgos
Laborales. Transposición al derecho español de la Directiva 89/391 / CEE relativa a
la aplicación de las medidas para promover la mejora de la seguridad y salud de
los trabajadores en el trabajo, así como las Directivas 92/85 / CEE, 94/33 / CEE y
91/383 / CEE relativas a la aplicación de la maternidad y de los jóvenes y el
tratamiento de las relaciones de trabajo temporales, de duración determinada y
en empresas de trabajo temporal.
• R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre de Previsión de Riesgos Laborales, en materia de
coordinación de actividades empresariales. En el BOE 03/10/2004 (página 10.722),
se hace referencia a una corrección de errores de este RD 171/2004 de 30 de enero.
• Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la
prevención de riesgos laborales que modifica la Ley 31/1995 de 8 de noviembre,
de Prevención de Riesgos Laborales e incluye las modificaciones que se introducen
en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el orden social, texto refundido
aprobado por RD 5/2000, de 4 de agosto.
• R.D. 39/1997, de 17 de enero (BOE 01/31/1997), por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención, modificado por RD 780/1998 de 30 de
abril (BOE 05/01/1998).
• R.D. 485/1997, de 14 de abril (BOE 04/23/1997), sobre disposiciones mínimas en
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Transposición al
derecho español de la Directiva 92/58 / CEE de 24 de junio.
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MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN
Se extremarán las precauciones de señalización y balizamiento de obras en la calzada,
pidiendo el corte o desviación del tráfico si es necesario mientras duren los trabajos de
canalización y reposición de acera y pavimento. No se empezarán las obras mientras no
sean concedidos los permisos para ejecutar

Trabajos de canalización subterránea en vía pública que afectan a acera y calzada

OBRA DE ALTO RIESGO LABORAL

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN
Se evitará transportar los palos y material pesado a través de la cuenca del río, utilizando
para ello el puente más cercano, y se extremar las precauciones al borde canalizada,
señalizando y balizados si hay la zona de trabajo.

OBRA DE ALTO RIESGO LABORAL
Cruce del río con cama canalizado

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN
'Evitará transportar los palos y material pesado a través de la cuenca del río o arroyo,
utilizando para ello el puente más cercano, y se extremar las precauciones en la zona de
trabajo en la orilla, señalizando y balizados si hay esta zona. No se empezarán los trabajos
mientras no sean concedidos los permisos para su ejecución.

Cruce de río

OBRA DE ALTO RIESGO LABORAL

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN
Se extremarán las precauciones de señalización y balizamiento de obras en la carretera.
pidiendo el corte o desviación del tráfico si es necesario mientras duren los trabajos de
canalización y reposición de acera y pavimento. Si la densidad del tráfico rodado lo
aconseja y el desvío de tráfico es improcedente por seguridad urbana, la obra se
realizará en dos fases, en la primera se ejecutará la canalización de una de las mitades
de la calzada permitiendo el tráfico rodado por la otra mitad y cuando se pueda reponer
el tráfico rodado en la primera mitad, se ejecutará la obra de la segunda. En todo
momento estará vigilado el tráfico rodado por dos personas que establecerán la
prioridad de paso en cada sentido de circulación no se empezará la obra mientras no
sean concedidos los permisos para su ejecución.

OBRA DE ALTO RIESGO LABORAL
Cruce subterráneo de Carretera

afectados. No se empezarán los trabajos mientras no sean concedidos los permisos para
ejecutar
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Se extremarán las precauciones de señalización y balizamiento de obras en la carretera,
pidiendo el corte de tráfico si es necesario mientras duren los trabajos de tendido y
fijación del cable entre dichos palos. Si el tráfico es denso se instalarán a ambos lados de
la carretera marcos de madera con la altura suficiente para que permiten sujetar el cable
por encima de la vía mientras duran los trabajos de tendido y fijación en las aberturas

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN

OBRA DE ALTO RIESGO LABORAL
Cruce de carretera

No se empezará la obra mientras no sean concedidos los permisos para su ejecución.

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN
Las medidas extraordinarias de protección y prevención se detallan en el apartado
"Trabajos cercanos a la línea de energía eléctrica"

OBRA DE ALTO RIESGO LABORAL
Cruce con línea eléctrica de A.T. de 20 KV reglamentada.

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE PROTECCIÓN A REALIZAR POR ALTO
RIESGO LABORAL

9.11.

• R.D. 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el RD 39/1997, de 17 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Protección, y el RD 1627/1997, de
24 de octubre, por se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las
obras de construcción.
• Ley 32/2006, de 18 de octubre (BOE 19.10.2006), reguladora de la subcontratación en el
sector de la Construcción. Tiene por objeto mejorar las condiciones de trabajo del sector,
en general, y las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores del mismo, en
particular.

• R.D. 1311/2005, de 4 de noviembre (BOE 05/11/2005), sobre la protección de la salud y
la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de
la exposición a vibraciones mecánicas. Transposición al derecho español de la Directiva
2002/44 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002.
• R.D. 396/2006, de 31 de marzo (BOE 04/11/1906), por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposición al amianto. Transposición al derecho español de la Directiva 2003/18 / CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de marzo de 2003, para adaptar la normativa
española a la comunitaria.
•
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•

Trabajos cercanos a la línea de energía eléctrica
La verdadera protección consiste en evitar los posibles contactos o proximidad de
las líneas de energía respecto a las personas o las instalaciones. Por ello, con
carácter general, se tendrá en cuenta:

9.12.2

Las protecciones más comunes son los dispositivos asociados a la puesta a tierra: ¿Cómo
son los dispositivos de corte por intensidad de defecto (cortocircuitos fusibles o
interruptores magnetotérmicos)?
Se deben revisar los falsos contactos y malas conexiones que hacen aumente la
resistencia en ellos, esto provoca un aumento de la intensidad en el circuito, produciendo
puntos calientes que, en la mayoría de los casos son el punto de ignición de los incendios.
Los aparatos fusibles como los dispositivos de corte por encima intensidad deben estar
protegidos por elementos apaga chispas y de fundición.

La puesta a tierra permite para evitar que las máquinas queden sometidas a tensiones
superiores a las de seguridad (Vs = I x RT)
La elección de la sensibilidad del diferencial queda determinada en cumplir la relación R
<= 50 / ls en locales y emplazamientos secos. Y para R <= 24 / ls, en locales o
emplazamientos húmedos. Siendo ls el valor de la sensibilidad del interruptor a utilizar.
Existen dispositivos diferenciales con los siguientes valores:
para alta sensibilidad (30 mA);
media sensibilidad (300, 500, 650m);
Baja sensibilidad 1 A, 2 A y 3 A.

• Puesta a neutro de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (fusibles
o interruptores magnetotérmicos).

• Puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por tensión de defecto.
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• Las partes metálicas accesibles de los materiales y equipos eléctricos.
• Los elementos metálicos en contacto con las superficies exteriores de materiales o
equipos alimentados con corriente eléctrica.
• Todo objeto metálico situado en la proximidad de partes activas no aisladas.

• Alejamiento de las partes activas de la instalación.
• Recubrimiento de las partes activas de la instalación.
El contacto indirecto se produce cuando las personas contactan con masa puestas
accidentalmente bajo tensión (REBT MI BT 001). Las masas comprenden, normalmente:

• Interposición de obstáculos.

Los accidentes eléctricos presentan un índice de gravedad muy alto. La causa
fundamental de las lesiones es la intensidad de la corriente que circula por el cuerpo
humano unida a la duración del choque eléctrico. Las instalaciones en baja tensión, y las
de corriente alterna en baja frecuencia, son las que producen mayor número de
accidentes eléctricos.
Los contactos eléctricos se dividen en dos: directos e indirectos. El directo es el producido
en el contacto de las personas con las partes activas de los materiales o equipos
(Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión; REBT MI BT 001). Para considerar satisfecha la
protección contra contactos directos en las instalaciones eléctricas, se tomará una de las
siguientes medidas (REBT MI BT 021):

• Antes de iniciar cualquier trabajo próximo a líneas de energía eléctrica, se deberá
contar con todos los medios de protección personal y general necesarios, rechazando su
caso, los que no estén en buen estado de conservación.
• También se debe observar la posición de todas las líneas de energía eléctrica existentes
en el área de trabajo. En principio hay que considerar todo conductor telefónico cerca
de líneas de energía eléctrica como si estuviera bajo tensión.

• Conexiones equipotenciales.
clase B
• Puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto
(diferenciales).

• Inaccesibilidad simultánea de elementos conductores y masas.
• Recubrimiento de las masas con aislamientos de protección.

riesgos eléctricos

9.12.

La verdadera protección consiste en evitar los posibles contactos o proximidad de las
líneas de energía respecto a las personas o las instalaciones. Por ello, con carácter
general, se tendrá en cuenta:

Las medidas de protección contra contactos indirectos pueden ser:
clase A
• Separación de circuitos
• Empleo de pequeñas tensiones.
• Separación entre las partes activas y las masas accesibles por medio de aislamientos de
protección.

NOTA: Esta información no exime de la adopción, por parte del personal de obra, de todas
las medidas, precauciones y requerimiento de los medios necesarios para la realización
de los trabajos, tal y como recoge en los Métodos y manuales de Construcción /
instalaciones correspondientes.
Las precauciones específicas para cada tipo de riesgo enumerado estarán detalladas en
las Normas De Seguridad e Higiene en el Trabajo de la empresa instaladora.
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Introducción

9.13.1

En la construcción de canalizaciones y cámaras de registro, los accidentes más
específicos son los debidos a los derrumbes y los derivados del cruce con líneas eléctricas
o conducciones de gas que producen accidentes eléctricos, explosiones e
intoxicaciones.
Pueden pasar también accidentes graves debidos a atropellos por invadir un vehículo la
zona de trabajo, a veces señalizada insuficiente o inadecuadamente.
Junto a estos, hay que considerar otra multiplicidad de accidentes derivados de uso de
maquinaria, herramientas, transporte y manejo de material, caídas al mismo o distinto
nivel, caída y desplazamientos de cargas y materiales, producción de ruidos y polvo. No
hay que olvidar también la posibilidad de daños a terceros.

Construcción de canalización, arquetas y cámaras de registro

9.13.

Se considera como límite entre baja y alta tensión de 500 voltios según la norma
mencionada
8.12.3.2. cruce
Llamamos cruce al caso en que se encuentran los trazados de las dos canalizaciones.
Las separaciones mínimas que deben mantenerse en el caso de cruces son las mismas
que para el paralelismo, es decir, 25 cm. para alta tensión y 20 cm. para baja tensión.

En caso de paralelismo con redes de distribución de energía eléctrica, semáforos,
alumbrado público, etc. se debe mantener una separación adecuada, habiéndose
establecido esta según la norma UNE 133.100, en 25 cm. con líneas de alta tensión y 20
cm. con las de baja tensión.

8.12.3.1. paralelismo
Se dice que existe paralelismo cuando la canalización de telecomunicaciones y la de
otros servicios discurren sensiblemente paralelas, esto puede producirse en el plano
horizontal y vertical, debiendo evitar este último caso, es decir que una canalización
discurra por encima de otra.

• Antes de iniciar cualquier trabajo próximo a líneas de energía eléctrica, se deberá
contar con todos los medios de protección personal y general necesarios, rechazando su
caso, los que no estén en buen estado de conservación.
• También se debe observar la posición de todas las líneas de energía eléctrica existentes
en el área de trabajo. En principio hay que considerar todo conductor telefónico cerca
de líneas de energía eléctrica como si estuviera bajo tensión.
• El encargado de obra estará siempre presente mientras duren los trabajos de instalación
o desmontaje cercanos a línea de energía de Alta Tensión.
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• Se pedirá información, con planos de detalle tanto al Ayuntamiento como a empresas
de suministro eléctrico y de gas de todos los servicios que suministran en canalización
subterránea y discurren dentro del área afectada por las obras a realizar.

La verdadera protección consiste en evitar los posibles contactos o proximidad de las
líneas de energía respecto a las personas o las instalaciones. Por ello, con carácter
general, se tendrá en cuenta:

Trabajos cercanos a instalaciones eléctricas subterráneas

Se suspenderán los trabajos cuando amenace tormenta.
Siempre se deben cumplir las directrices marcadas en: el Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión y el Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de
Alta Tensión

Antes de iniciar cualquier trabajo próximo a líneas de energía eléctrica, se deberá
contar con todos los medios de protección personal y general necesarios,
rechazando su caso, los que no estén en buen estado de conservación.
También se debe observar la posición de todas las líneas de energía eléctrica
existentes en el área de trabajo. En principio hay que considerar todo conductor
telefónico cerca de líneas de energía eléctrica como si estuviera bajo tensión.
El encargado de obra estará siempre presente mientras duren los trabajos de
instalación o desmontaje cercanos a línea de energía de Alta Tensión.
No se deben introducir vehículos con carga alta por debajo de las líneas eléctricas.
Asegurarse de que las partes de las grúas móviles de los camiones se fijan antes de
pasar por debajo de las líneas eléctricas y que no se maniobra con los tendidos en
su proximidad, de manera que una falsa maniobra pueda generar un contacto.
Una persona vigilará o estar provista de medios de señalización que permitan
ordenar la parada inmediatamente si es necesario. En caso de contacto del
camión con la línea aérea se procurará en primer lugar realizar la desconexión
bajando la parte móvil y en caso de no conseguirlo se abandonará el camión
SALTANDO, nunca se bajará haciendo contacto a la vez en el camión y el terreno.
El personal que no participe en la maniobra de la grúa permanecerá alejado de la
misma.
Cuando haya que transportar objetos largos por debajo de las líneas aéreas es
necesario asegurarse de que están en posición horizontal y que no sobrepasen la
distancia de seguridad.
Las distancias de seguridad en líneas aéreas de Alta Tensión están fijadas en el
Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión (4 m hasta 66 kV y 5 m para
tensiones superiores).

9.12.3

•
•

•

•

•

•
•

•

•

•
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Excavación y apuntalamiento
En los trabajos de excavación en general se adoptarán las precauciones necesarias para
evitar derrumbamientos, según la naturaleza y condiciones del terreno y forma de
realización de los trabajos.

9.13.3

Se adoptarán las medidas de protección contra las influencias climáticas que puedan
comprometer la seguridad o la salud.
En general, se tomará en consideración la normativa vigente sobre disposiciones mínimas
de seguridad en las obras de construcción.

Se delimitará y señalizará, de manera que sean claramente visibles e identificables, todas
las zonas de trabajo y peligro, los accesos y el perímetro de la obra.
Se procurará que la obra interfiera lo menos posible el tráfico rodado y la circulación de
peatones.
Las excavaciones se protegerán mediante barandilla con altura mínima de 1 m.
Dispuesta, como mínimo, a una distancia del borde de las mismas de 0,60 m. En puntos
adecuados se situará sobre la zanja un paso para peatones será dotado de barandilla y
rodapié.
Se cuidará que los materiales, escombros y herramientas, no obstruyan las bocas de riego,
hidrantes para incendios (además de 3 m), boca de alcantarillado, etc. En general todos
los servicios presentes en la zona deben ser fácilmente accesibles. Se pueden utilizar
contenedores metálicos transportables, aparcados junto a la obra y adecuadamente
señalizados. Esto es obligado cuando lo exige el órgano municipal correspondiente.
Nunca se excavará perjudicando las capas o bases de la vía de circulación que esté al
lado de la excavación.

• No se modificará la situación de líneas eléctricas o conducciones de gas y si fuera
indispensable para la realización de la canalización será la empresa correspondiente,
propietaria de estas instalaciones, la que haga el cambio de posición.
• Si accidentalmente se dañaran estas líneas se suspenderá el trabajo en las zonas
afectadas y se dará aviso a la empresa propietaria. Nunca se intentará reparar la avería.

• Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad
que se realice en la obra o en su proximidad.
Se deben haber obtenido todos los permisos necesarios, especialmente para el uso de
explosivos.
El responsable de la obra pedirá al Ayuntamiento y empresas de otros servicios
información sobre la existencia de instalaciones subterráneas y su situación exacta a fin
de prever los riesgos que los cruces con ellas implican. Si no es posible evitar que la
excavación incida sobre estas líneas, se tomarán las siguientes precauciones:
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• Las condiciones de evacuación de los materiales peligrosos que se hayan utilizado.
• El almacenamiento y la eliminación o evacuación de los residuos y de los escombros.

• La elección del emplazamiento de los puestos de trabajo teniendo en cuenta las
condiciones de acceso a estos puestos de trabajo, y la determinación de vías o zonas de
desplazamiento o circulación.
• Las condiciones de manipulación de los distintos materiales.
• El mantenimiento y control periódico, antes de la puesta en servicio, de todas las
instalaciones y dispositivos, incluso maquinaria y vehículos, a fin de suprimir los defectos
que puedan afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores.
• La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de
los diferentes materiales, en particular si se trata de material o sustancias peligrosas.

• El mantenimiento de la obra en orden y en un estado satisfactorio de salubridad.
• La protección física, tanto individual como colectiva, los trabajadores.

• La adopción de las medidas necesarias para que personas no autorizadas no puedan
acceder a la obra.
Durante la realización de las obras se tomarán muy en consideración los principios
preventivos y en particular:

• El plan de seguridad y sus eventuales adaptaciones en función de las obras y de las
modificaciones que se puedan haber producido.
• La organización de la cooperación en materia de seguridad y salud entre las diferentes
partes interesadas, en especial, la cooperación entre los contratistas, subcontratistas y
trabajadores autónomos.
• La organización del control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.

La coordinación mencionada durante la ejecución de la obra de tomar en consideración:

Antes de iniciar la apertura de la zanja, se procederá a la adopción de una serie de
medidas precisas e inexcusables:
Habrá estudio y plan de seguridad en los supuestos reglamentarios previstos en el Real
Decreto 1627/1997 detallados en el epígrafe Justificación de la Obra.
En la fase de concepción del proyecto y también durante la ejecución de la obra se
tendrá muy en cuenta la coordinación entre las distintas partes interesadas.
Se establecerá claramente la (s) persona (s) encargada (s) de la coordinación en materia
de seguridad y salud de los trabajadores en la fase de proyecto de la obra y en la fase de
ejecución. Debiendo notificar a las autoridades competentes de acuerdo con la
legislación comunitaria y nacional.

9.13.2
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Construcción de cámaras de registro y arquetas

En los casos especiales en que se hayan de disponer algún drenaje en las cámaras de
registro, estos se planificarán en realizar los estudios de canalización de los departamentos
interesados y se harán a través del pocillo de vaciado de la cámara de registro, que
contará con la correspondiente rejilla sumidero.
En la construcción de las cámaras de registro se debe tener en cuenta que los cuellos de
las mismas nunca exceder de 3,70 m.

No se realizarán cámaras de registro con cargadores que representen alguna limitación a
la ventilación.

Se procurará ubicar en lugares donde no haya problemas de tráfico, y fuera de calzadas
de tráfico rodado. Se evitará su saturación y que el personal tenga que adoptar posturas
incómodas en el trabajo. Se procurará evitar las canalizaciones cercanas de otros
servicios.
Procurará evitar las construcciones de Bonares, haciendo uso del hormigón en masa o
armado, según proyecto.
No se realizarán entradas para bocas auxiliares o túnel de enlace.
Sus dimensiones deben permitir que, una vez instalado el cable en capacidad final, el
personal pueda realizar los trabajos de conservación en las mejores condiciones.

Se instalarán, siempre que sea posible, cámaras de registro y arquetas prefabricadas.

9.13.4

Se cuidará que los vehículos y muy especialmente los camiones que trasladan materiales
se sitúan a una distancia suficiente de la zanja como para asegurar que no van a
ocasionar hundimientos. Asimismo, se evitará que los gases de escape vayan
directamente a la excavación.
Los materiales combustibles deben situarse fuera del área de la excavación.
En casos especiales en que la apertura de la zanja exija realizar voladuras, éstas se llevarán
a cabo por personal especializado, previa solicitud de los correspondientes permisos.
Cada día se abrirá la longitud de la zanja que hace falta para el trabajo de ese mismo
día que se cerrará, si esto es posible, antes de terminar la jornada.
Se retirarán y guardarán, al final de la jornada, todos los materiales, maquinaria, útiles y
herramientas que sea posible. A estos efectos, se tratará de llevar tan sólo los elementos a
utilizar en la jornada.
La operación de desestibación es muy peligrosa ya que es el momento en que se pueden
producir desprendimientos. Esta operación se hará en presencia del encargado de
trabajo, siempre por tramos cortos, empezando por la parte inferior y terminando por la
superior. La extracción de los elementos de la fortificación se hará desde el nivel del suelo.
En terrenos especialmente peligrosos por no tener consistencia, el jefe de la obra podrá
disponer el abandono del apuntalamiento.
Todos los trabajos se tratarán de hacer permanentes. En caso de hacer algún trabajo
provisional se efectuará con todas las garantías necesarias de seguridad.
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Cuando sea necesario acceder a una cámara de registro existente para embocar en ella
una nueva canalización principal o lateral que se esté construyendo, se tomarán las
mismas medidas de seguridad que las indicadas en el capítulo Trabajos en cámaras de
registro y Galerías de cables. En caso de detectar algún gas, se abandonará el trabajo y
no se reanudará hasta que se haya procedido a una adecuada ventilación. Asimismo, se
dará notificación a la Empresa de Gas.
Tanto las zanjas como las cámaras de registro se mantendrán secas. En caso necesario se
deben utilizar bombas para evacuar el agua depositada en su interior.

En cuanto a cruces y paralelismos con líneas de energía eléctrica se tendrá en cuenta lo
indicado en el capítulo de riesgo eléctrico.
En las zanjas y especialmente en las excavaciones para cámaras de registro se vigilará la
presencia de gases con los correspondientes detectores.

Los itinerarios de evacuación deben estar expedidos en todo momento.
Si la excavación descubre líneas o conducciones que cruzan la zanja o discurren
paralelamente, se soportará adecuadamente para evitar su fractura.
En general, las canalizaciones telefónicas tienen que pasar por encima de las de agua y
por debajo de las de gas. En proximidades de canalizaciones de gas extremará el
cuidado en la realización de uniones de conductos telefónicos.
La separación de las canalizaciones de Telefónica con tuberías de agua, gas o
alcantarillado será como mínimo de 30 cm. Tanto en cruces como en paralelismo.

Está prohibido acumular materiales, herramientas y cualquier otro objeto al lado de la
zanja, se hará además de 1,5 m. Asimismo se prohibirá la circulación de personas.
Tanto en el interior como en el exterior de la zanja habrá orden.
Se procederá a entibo la zanja siempre que haya posibilidad de desprendimiento de tierra
aunque la zanja sea poco profunda si el terreno es poco consistente. En concreto es
obligatoria la entibación en terrenos tipo 1 y 2 con profundidades superiores a 1,50 m.
Está prohibido servirse de los elementos de apuntalamiento para acceder a la zanja.
El apuntalamiento se revisará diariamente al iniciar la jornada laboral. Se extremarán estas
prevenciones después de alteraciones climatológicas (frío, lluvia, hielo, etc.) Se
comprobará el estado de las paredes y apuntalamientos.
En zanjas de profundidad mayor de 1,30 m., Siempre que haya operarios trabajando en
su interior, se mantendrá un guardia en el exterior, que podrá actuar como ayudante de
trabajo y dará la alarma en caso de producirse alguna emergencia.

La acumulación de tierra y / o escombros de la excavación debe hacerse a una distancia
del borde de la zanja equivalente, como mínimo, a la altura final de esta, a fin de evitar
hundimientos. Los escombros y la tierra no se apilarán bajo líneas eléctricas.
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Trabajos en fachada e interior de edificios

El movimiento de medios mecánicos estudiará previamente teniendo en cuenta:
caminos más cortos, de menos pendiente, continuidad, separación entre
máquinas y hombres y la eliminación de interferencias.
Las máquinas deben ser adecuadas a las características del terreno y de la obra.
Se delimitará claramente su zona de trabajo señalizándolas la.
Se revisarán periódicamente y se mantendrán en perfecto estado de
funcionamiento. Cualquier operación de mantenimiento o inspección se hará con
las máquinas en condiciones de reposo.
Nadie estará ni circulará por la zona de trabajo de excavaciones. Si hay otra
persona que colabore en las maniobras, se colocará fuera del radio de acción de
las máquinas, en un lugar donde no pueda ser alcanzado.
En relación con hormigoneras se tendrán en cuenta las siguientes precauciones:
Se tomará especial cuidado con todos los órganos en movimiento, no
acercándose excesivamente con piezas sueltas o colgantes, como cinturones sin
abrochar, tirantes, etc. Se evitará también el uso de ornamentos como brazaletes,
collares, anillos, etc.
Los engranajes se protegerán, si no estuvieran protegidos de fábrica.
El impulso de cemento o grava en la hormigonera se hará con pala y desde una
cierta distancia, no introduciendo nunca la misma en el interior del recipiente
giratorio.
En caso de avería de la hormigonera se reparará por personal competente.
El engrase se efectuará en todos los casos con la máquina parada y desconectada
la conexión eléctrica, y se recomienda realizar esta operación al comienzo o
finalización de la jornada de trabajo.

Máquinas
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Para taqueos empleará el taladro eléctrico o pistola fija claves. Esta tarea exige
inexcusablemente el uso de gafas protectoras. También es necesario este medio de
protección individual en el corte de hilos metálicos con herramientas manuales.
Tanto en los trabajos de instalación como de desmontaje, se tendrá el máximo cuidado
de que nadie se sitúe o pase por debajo de la vertical donde éstos se realizan. A estos
efectos existirá un empleado que, desde el suelo, vigilará y suministrará los materiales
necesarios. Las escalas que se utilizan irán provistas de las correspondientes banderolas.
Cuando la organización del trabajo contemple la necesidad de un solo empleado, éste
podrá requerir la presencia de otro compañero si ve dificultad en la realización del trabajo
que comporte riesgo de accidente y no se iniciará el trabajo hasta que cuente con la
presencia del mismo.

Siempre que haya peligro de contacto con los conductores eléctricos el cable tendido se
atará, a intervalos cortos, por lo que su flecha y oscilaciones no den lugar al referido
contacto.
Se evitará pasar con conexiones cerca de hilos o cables eléctricos y en regiones muy frías
a 60 cm, como mínimo, de tuberías de agua que puedan helarse.

• Presencia de otros servicios, principalmente eléctricos. Con estos servicios se guardarán
las distancias y separaciones reglamentarias. En el caso de presencia de instalaciones
eléctricas con riesgo de contacto con las instalaciones telefónicas, se gestionará el corte
de corriente, si esto no fuera posible, se pedirá a la empresa propietaria la colocación de
vainas y capuchones aislantes en los conductores que tengan peligrosidad. Los
empleados de la instalación irán dotados de guantes aislantes, casco, ropa personal y
botas.
Si la corriente ha sido cortada, el encargado debe:
• Asegurarse de esto y que no es posible la conexión involuntaria.
• Comprobar la ausencia de tensión en cada una de las partes separadas eléctricamente
de la instalación.
• No dar indicación de restablecimiento del servicio hasta que no hayan finalizado los
trabajos, alejado el personal y comprobado que no hay contactos u otra clase de peligro
en alguna de las instalaciones
Con independencia de lo anterior, siempre se considerará, a efectos de realización del
trabajo, todo conductor como si estuviera bajo tensión.

Previamente a la instalación de cable o conexiones en fachada, se estudiará su recorrido
en relación con:
• Existencia de las instalaciones interiores previas, especialmente en los edificios de nueva
construcción en los que recientemente se proyectan estas instalaciones, al menos para
entrada de cables
• Solidez de la superficie a la que se fijará la instalación

Trabajos de instalación

Plan de despliegue de red fibra óptica hasta el hogar en Bonares 75 (104)

Los trabajos en fachada son determinantes de una multiplicidad de accidentes laborales,
tanto por el origen como por el tipo de lesiones que determinan. Sin duda, es en estos
trabajos donde con más frecuencia se produce la omisión de medidas de prevención que
aparece como claro factor causal de aquellas, así, el enclave de cuerpos extraños
intraoculares en las tareas de "taqueo", va unido a no utilizar las gafas protectoras; otras
veces a usar herramientas defectuosas.
Los accidentes que ocurren con más frecuencia en estos trabajos son los oculares, como
se ha dicho, los derivados del mal uso de escaleras portátiles y los accidentes eléctricos.

9.14.

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

9.13.5

9.14.1
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Instalaciones Interiores

Trabajos en escalera y andamio

Todas las tijeras deben cumplir las condiciones de diseño y utilización del anexo 1
apartado 9 del RD 486/1997 sobre lugares de trabajo.
Para trabajos eléctricos deben utilizar escaleras con aislamiento adecuado.

Los trabajos que se realizan con el uso de escaleras portátiles son, en conjunto, una de las
causas más importantes de accidentalidad. Los accidentes tienen un origen muy variado:
utilización inadecuada de escaleras, mal estado de estas y apoyo incorrecto, son los más
frecuentes. Otro número importante se debe a una inclinación indebida, insuficiente o
excesiva, utilizar escaleras demasiado cortas para la altura en que el trabajo se debe
realizar o utilizar incorrectamente.
Existen los siguientes tipos de escalas: sencillas, de extensión y de tijera o doble.

9.15.

En las operaciones de taqueado por instalación de pasamuros y conector, se deben
utilizar gafas protectoras.
La grapadora debe estar aislada en su mango por si se perfora algún cable empotrado.

Siempre se procurará instalar el hilo a lo largo del zócalo. Si hay que hacer al lado del
techo, se utilizarán las escaleras de interior.
Previamente se determinará si el lugar elegido hay cables empotrados, en este caso se
debe cambiar su dirección.

Las guías de cables serán de material aislante.

9.14.4

Para construir un paso aéreo se tomará en consideración la altura que necesitan en
relación con el paso de vehículos bajo el mismo.

En ningún caso se apoyarán escaleras en un paso aéreo entre fachadas o fachada y
palo. Para no contravenir lo anterior los empalmes se situarán en la fachada y para la
instalación se emplearán materiales preformados.
En caso de avería en medio de un cruce, se sustituirá lo completo, y efectuará los
empalmes en las fachadas.

Plan de despliegue de red fibra óptica hasta el hogar en Bonares 76 (104)

Se evitará la instalación de cables bajo cornisa superiores de los edificios. El cable se
instalará en la altura más baja posible con un mínimo de 2,50 m.
Las cajas terminales y conexiones no se dispondrán a más de 3 m ni a menos de 2,50. No
se colocarán cerca de los circuitos eléctricos, aparatos de ventilación, sobre de puertas y
ventanas, paredes pulidas y en general donde se prevea pueda haber riesgo para la
realización de trabajos.
Salvo que no haya otra solución, no se fijarán en fachada cables situados a más de 6 m
de altura. En caso contrario, cuando sea necesario instalar un cable vertical a gran altura,
se coserá el cable a tierra y se echará en vertical. En caso de avería se cambiará a tierra
la sección vertical completa del cable, y efectuar conexiones en cada extremo, si es
posible se bajará con esta ocasión las cajas a una altura normal.
En los tendidos de conexiones en anillas se situarán atendiendo a su fácil manipulación y
se procurará que sean accesibles con una escala de una única hoja, sin quedar al
alcance del público. Sólo se establecerán trazados horizontales y verticales. Todas las
conexiones irán por el mismo trazado.

9.14.2

En trabajos en fachada de más de 7 m. de altura, se empleará necesariamente el cinturón
de seguridad.
También se ha de utilizar el cinturón de seguridad en el caso de instalación de conexiones
que requiera sacar el cuerpo, más allá de la cintura, fuera de ventanas. El cinturón se
anclará en lugar sólido.
En ningún caso se apoyarán escaleras en un paso aéreo entre fachadas o fachada y
palo. Para no contravenir este punto los empalmes se situarán en la fachada y para la
instalación se emplearán materiales preformados.

Si necesariamente se debe trabajar sobre tejados, marquesinas, etc., se comprobará que
son suficientemente sólidos, en el caso de tejados adecuará una plataforma ¬ plataforma
para no dañarlos o romper con el peligro que ello conllevaría.

No se dispondrán materiales o medios de trabajo en peldaños de escaleras ni en lugares
donde puedan caer: consecuentemente, se utilizará bolso o cartera portaherramientas.

Pasos aéreos

Se prohíbe instalar acometidas por encima de tejados que queden a más de 6 m de
altura.

Si se efectúan trabajos que imponen ocupar parte de la calzada, se señalizará la zona de
trabajo con vallas y discos de "trabajo en vía pública", "reducción de velocidad" y
"estrechamiento de calzada". Además, un empleado provisto de banderola roja vigilará
el paso de vehículos.

9.14.3

El paso de tubos u objetos metálicos se hará por debajo del obstáculo y siempre que sea
posible se dejará una separación mínima de 3 cm. Si es obligado hacerlo por encima se
utilizará abrazadera con anillas.

Los trabajos de instalación se realizan en la mayoría de los casos, mediante escaleras
manuales. La utilización de escaleras extensibles, con extensión completa, conllevará
necesariamente la presencia de dos trabajadores.
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Introducción

9.16.1

Los accidentes más importantes se derivan de caída o de rotura del palo a los que hay
que añadir una multiplicidad de causas secundarias: accidentes eléctricos por cruces y
contactos con líneas de energía, los derivados de manejo de materiales y herramientas,
etc.
Asimismo, las lesiones que estos accidentes determinan son múltiples. Destacan por su
gravedad las fracturas vertebrales generalmente invalidantes, las de calcáneo, tibia y
peroné que a menudo ocasionan secuelas definitivas, y, finalmente, las producidas por
electrización e incluso la electrocución.

Los trabajos en postes para el tendido, empalme y reparación de línea de
telecomunicaciones, junto con los de transporte, apertura de huecos, levantamiento,
consolidación, etc., Determinan un número muy importante de accidentes laborales en
nuestra empresa, muchos de ellos de carácter muy grave, por lo que sin duda constituye
uno de los trabajos más típicos y críticos.

Trabajos en postes y líneas aéreas

9.16.

Tipo de andamios: Metálicas tubulares y andamios de caballetes. Los armarios siempre se
trabada para impedir movimientos que puedan hacer perder el equilibrio a los
trabajadores. Nunca se han arriostrar a canalones de desagüe, cables de pararrayos,
conducciones eléctricas, de gas o aguas, etc.
Antes de subir a una plataforma andamio deberá revisar toda su estructura para evitar
situaciones inestables. Asimismo, se inspeccionarán diariamente por el encargado o
capataz, antes del inicio del trabajo.

• Poner el zapato entre los pies.
• Levantar el codo hasta la horizontal.
• Si con el codo se toca la escala, estará bien situada. Si no es así deberá rectificar la
inclinación.
Se empleará la escala de longitud adecuada para que el empleado pueda realizar el
trabajo con facilidad y no tenga que adoptar posturas forzadas que son fatigantes y
peligrosas. No se deben utilizar más de dos tramos de escalera.
En la extensión de la escala se cuidará de que las manos no sean encarceladas entre los
peldaños. Se vigilará la trayectoria del tramo superior para que no choque con algún
obstáculo y como consecuencia caiga bruscamente. Hay que asegurarse del perfecto
acoplamiento de los tramos.

La inclinación adecuada, es aquella en que la distancia vertical entre el soporte inferior y
la vertical del superior es ¼ de la longitud de la escalera. En la práctica, puede actuar
según las reglas siguientes:

Plan de despliegue de red fibra óptica hasta el hogar en Bonares 77 (104)

Una inclinación excesiva o insuficiente de la escalera, respecto de la fachada es
extraordinariamente peligrosa. Si ha quedado demasiado vertical es muy grande el riesgo
de que el empleado caiga hacia atrás, bien en subir, bajar o realizar cualquier movimiento
mientras está trabajando. Si por el contrario ha quedado poco inclinada, hay peligro de
desplazamiento.

Se situarán lo más cerca posible del punto de trabajo, evitando los salientes, rebajes y
apoyando los dos largueros conjuntamente. Una vez colocada la escala de los ejes de los
peldaños deben quedar en posición horizontal.

En invierno y en lugares muy fríos, debe comprobar si el suelo está helado, lo que
determinaría un apoyo muy peligroso. En este caso se eliminará el hielo por algún
procedimiento térmico o mecánico.
Está rigurosamente prohibido utilizaba cajones, tablas u objetos como suplemento o en
sustitución de la escalera. El soporte inferior debe ser siempre firme y sólido.

Si el terreno sobre el que tiene que trabajar no tiene suficiente firmeza y el peso del usuario
determina que los soportes vencieran el plan sobre el que se encuentran, hay que formar
un asiento mediante una plancha rígida y resistente.

• Mal estado de los sistemas de sujeción y soporte: ganchos, zapatos, abrazaderas de
acoplamiento.
• Defectos que afecten a los elementos auxiliares (poleas, cuerdas, etc.) que, en su caso
sirvan a la extensión de la escalera.
• Cualquier defecto que disminuya la resistencia de la escala y pueda comprometer la
seguridad de su uso, se debe comunicar al mando inmediato quien ordenará su retirada
del puesto de trabajo.
Las escaleras se apoyarán en superficie sólida y bien nivelada, y el empleado asegurar
este hecho antes de iniciar el ascenso a la misma, lo que es de particular importancia,
sobre todo cuando se apoye en terreno natural donde se evitará el posible basculamiento
lateral.

• Que los travesaños no tienen grietas, astillas u otros defectos que la hagan frágil.
• Escalones flojos, mal ensamblados, rotos, con grietas, indebidamente sustituidos por
barras o sujetos con alambre o cuerda, etc.

Se debe emplear siempre la escala adecuada a la altura a la que se va a trabajar y para
el uso previsto.
No se puede ascender o descender por una escalera llevando pesos superiores a 25 Kg
Las escaleras se almacenarán correctamente, en lugares protegidos de condiciones
climatológicas adversas al abrigo de humedades y del calor.
Está prohibida la utilización de escaleras no normalizadas por Telefónica, muy
especialmente las metálicas, ya que resultan peligrosas en caso de contactos eléctricos.
No se permite pintar las escaleras, excepto con barniz transparente. Hacerlo con pintura
dejaría ocultos los defectos o fallos de la madera, resultando, por ello, peligroso.
Todas las escaleras deben revisarse periódicamente para comprobar su estado y siempre
por el trabajador antes de proceder a su utilización. Esencialmente se comprobará:
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b) Todos los trabajos se efectuarán procurando evitar:
a. Accidentes al público y al personal, propio y ajeno, que intervenga en ellos.

b. La interrupción de circulación de peatones y coches cuando sea posible. Se
colocarán guardas, vallas, señales, etc. siempre que sea necesario.
c) Las dificultades y riesgos que puedan presentar para contar con el material,
herramientas y elementos de seguridad necesarios.
Previamente a la realización de los trabajos se comprobará que los elementos de
protección y trabajo están en buen estado y ofrecen la seguridad necesaria para
la función que van a cumplir.
Antes de subir a un poste de madera se adoptarán las siguientes medidas
preventivas:

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Son aspectos preventivos generales relativos a las tareas en postes y líneas aéreas
los siguientes:
Tanto la subida como la bajada al palo se hará con salvavidas abrazado a este.
Hay que asegurarse de que el enganche del mosquetón a la anilla es correcto.
El personal que permanezca en el suelo, aparte de ir dotado con casco, se alejará
de la base del poste para evitar que la eventual caída de herramientas pueda
lesionar.
Tan pronto se haya alcanzado la altura deseada, el inmediato es sujetarse con el
salvavidas situando diagonalmente entre el poste y la escuadra. No hay que pasar
entre poste y tirando de la cruceta ya que este podría dañarlo. Si durante el
trabajo, el empleado debe pasar de una cruceta a otra se hará con todo cuidado,
ya que hay que soltarse el salvavidas. Tan pronto llegue a la nueva cruceta, se
sujetará el salvavidas de la misma manera.
Revisar, previamente a la realización del trabajo de tendido, el estado de las
poleas, su adecuada fijación al poste y la correcta ejecución de las ligaduras. La

Aspectos generales

Golpear el palo con un objeto duro para todo su entorno hasta una altura de 2 m
sobre el nivel del suelo. Si el sonido que proporciona la madera es musical, el palo
está en buen estado, por el contrario, si el sonido es sordo, el palo está en
condiciones deficientes.
En caso de duda de la prueba anterior, se introducirá una herramienta punzante
y estrecha, si el palo no opone resistencia es que está carcomido interiormente.
En los postes de alineación, se moverán ligeramente en sentido transversal de la
línea, si se percibe un débil crujido, a nivel del suelo, el palo está en mal estado.
Si de las pruebas anteriores se concluye que el palo es defectuoso, de ninguna
manera se subirá al mismo y se notificará urgentemente a la Unidad Provincial que
adopte las medidas necesarias, entre ellas una inspección detallada de la zona de
empotramiento. Los postes defectuosos se señalizarán a 1,50 m.
Si la subida al palo se hace con trepadoras se comprobará que su espolón de los
trepadores está fuertemente sujeto, que no está roto y que no presenta fisuras que
haga temer su rotura, en caso necesario se sustituirá por uno nuevo. El espolón
tendrá asociado su correspondiente protector.
Además, es importantísimo comprobar el estado de las correas y asegurarse de
que no presentan grietas, cortes o muescas, desgastes o cualquier otra alteración
que haga temer su rotura. Del mismo modo, que las costuras estén firmes y que el
hilo no está roto. Asegurarse de que los remaches están en buen estado, que los
ojetes no están rasgados y que las hebillas no están rotas.
Los trabajos que impliquen subir al palo en zona interurbana se realizarán
acompañados. En zona urbana del empleado, de acuerdo con la dificultad y el
riesgo, podrá solicitar la ayuda de un compañero, no reiniciando los mismos hasta
su llegada.

9.16.3

•

•

•

•

•

•

•

Plan de despliegue de red fibra óptica hasta el hogar en Bonares 78 (104)

a) Todos los trabajos que tengan que ejecutar en el curso de la construcción de
una línea se harán con carácter definitivo.

•

•

Periódicamente y en tiempo seco se revisarán los palos para comprobar su estado
y adoptar las medidas de conservación necesarias.
En la fase inicial de la obra se procederá por parte de la persona responsable de
la misma a un estudio general del trazado sobre los documentos integrantes del
proyecto, y posteriormente a la señalización sobre el terreno de la traza de la línea
mediante estaquillas de soportes, particularmente de puntos singulares, no
iniciando los trabajos sin contar con todos los permisos y cualquier variación se
consultará con el proyectista teniendo en cuenta que:

Condiciones previas

•

9.16.2

En estos trabajos están implicados, además, un conjunto de tareas complementarias
como son las operaciones de transporte y el manejo de herramientas y objetos. En cuanto
al transporte de personal o de material, sus riesgos se acentúan por el crecimiento del
tráfico rodado y por las posibles imprudencias y errores de los demás. En cuanto al manejo
de herramientas ocasionan variados accidentes derivados de la utilización de
herramientas en mal estado, incorrectamente o no asociadas con sus correspondientes
elementos de protección.
A las peculiares características que tienen estos trabajos, hay que sumar una serie de
factores, los cuales son necesarios considerar a la hora de planificación de las tareas,
tanto para obtener los mejores resultados en la realización de los mismos, como en la
prevención de riesgos. Los más destacables son: el que éstos se realicen a la intemperie,
lo que supone estar sujeto a la climatología ambiental y estacional, orografía del terreno,
tráfico rodado en cruces aéreos con líneas de otros servicios, los propios de los trabajos en
alturas, tanto en las subidas o bajadas de los postes o en los accesos por escaleras
soportadas en postes o fachadas, etc.
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Apertura de agujeros

• Moto taladradora portátil. Apta para terrenos rocosos, duros o compactos
• Mediante explosivos (Este caso se realizará por personal especializado previamente
contratado).
Se emplearán con preferencia medios mecánicos. En la utilización de la barrena el
agujero se marcará para un empleado auxiliar, que vigilará la entrada de aquella,
retirándose después. La barrena será manejada únicamente por el conductor y no habrá
personal alguno en su radio de acción. El agujero se acabará con cazo.
Las sucesivas retiradas de tierra se harán sobre un único montón.

Los medios empleados para la apertura son:
• La barrena para agujeros acoplada a la grúa hidráulica. Apta para terrenos sueltos.
• Mediante cazo y elementos manuales.

Los agujeros se deben hacer del diámetro suficiente para que la base del poste entre
holgadamente en ellos y porque, además, pueda apisonar fácilmente a cualquier
profundidad la tierra de relleno. Las paredes del agujero deben ser verticales.
Para los postes de gran altura deberá construir una rampa de entrada al agujero.
Cuando la excavación para poste de hormigón será posteriormente hormigonada y en
sus proximidades se encuentre algún servicio, se deben tomar medidas para protegerlos
y que sea accesible para el propietario.

El proceso de apertura de agujeros debe combinar con el de instalación de forma que
no estén los agujeros abiertos mucho tiempo.

9.16.6

•

•

•

•

•

línea o almacenamiento. Se colocará la eslinga o eslingas al palo antes de iniciar
el levantamiento, el personal se situará fuera del radio de acción del palo en
previsión de errores de los medios empleados y se ayudarán mediante cuerdas
para mantener estable la dirección de apoyo
Se apilarán depositando unos encima de otros, paralelos entre sí, en capas
separadas por listones de madera de unos 50 x 50 mm, dispuestos transversalmente
al eje de los postes, se dejará la coz libre para poder realizar la identificación de los
mismos.
En subida y bajada se utilizarán las barras pasantes desde abajo. Se prosigue la
ascensión utilizando las barras pasantes, estribos desmontables o medios
específicos y situando el salvavidas por encima del último elemento insertado,
hasta llegar a la posición de trabajo.
El descenso se realiza de forma inversa a la subida, retirando los correspondientes
elementos empleados y descendiendo en el caso mediante una cuerda,
permaneciendo el empleado sujeto con el salvavidas.
Los postes mantendrán dos caras opuestas libres de obstáculos para poder
introducir las barras. Las barras se transportarán en las correspondientes bolsas.
Todo personal que realice trabajos en postes de hormigón deberá haber sido
instruido previamente.

Plan de despliegue de red fibra óptica hasta el hogar en Bonares 79 (104)

Las operaciones relacionadas con el movimiento de estos postes se harán
cuidadosamente para evitar golpes que dañen sus aristas o produzcan grietas.
Debido al peso de los mismos siempre se utilizará para manejar camión grúa. Este
se situará en posición favorable para que el poste se instale en la dirección de la

Palos de hormigón

En los nuevos, aprovechando la realización de obras de ampliación o modificación
de las líneas.

En general los palos se procurará colocarlos en lugares de fácil acceso, evitando
terrenos pantanosos y terraplenes con mucha pendiente.
Se instalarán estribos en los postes de madera u hormigón de nueva instalación,
que planteen dificultades de acceso con escalera bien por su distancia de
carreteras o caminos, bien por lo accidentado del terreno.
Igualmente se colocarán estribos en todos aquellos palos de nueva instalación, en
los que se ubican:
Cajas terminales
Cajas de empalme
En los postes ya instalados, se colocarán estribos, siempre que se den los requisitos
indicados

9.16.5

•

•
•
•

•

•

•

Pals con estribo

Es de particular importancia registrar las situaciones peligrosas, como es el caso de
coexistencia de instalaciones eléctricas y telefónicas no reglamentarias.

9.16.4

•

•

•

•

•

•

situación para trabajar será tal que un fallo de los elementos anteriores no ocasione
golpes con el cable.
• No se realizarán trabajos cuando haya tormentas. En estos casos hay que alejarse
de palos, trabas, árboles, etc. El mejor refugio es un edificio cercano, el camión de
los trabajos o un coche con los cristales cerrados. El control centralizado deberá
avisar a los que están realizando trabajos en líneas, de la presencia de tormentas,
cuando éstas puedan afectar a la zona de trabajo.
Si se han de realizar trabajos cerca de nidos, colmenas de abejas u otros insectos
nocivos, en días muy calurosos o con posibilidades de tormentas, se recomienda
hacerlo en la primera hora de la mañana.
Se evitarán las instalaciones provisionales. Si esto no es posible su permanencia
debe ser por poco tiempo. Estas instalaciones serán consolidadas. Al realizar
trabajos en las mismas se extremar las medidas de seguridad. No se utilizarán postes
tipo "H" en líneas nuevas con posterior tendido de cable.
Los postes se conservarán mediante trabajos de revisión periódicos incluidos en los
programas anuales, como consecuencia de ellos se determinan los palos a sustituir,
bien por antigüedad o deterioro.
Igualmente, cuando se efectuarán los trabajos en una línea, si se ve algún poste en
mal estado, se cambiará.
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•

Trabajos en cables aéreos
Se utilizarán cajas protegidas de la entrada de insectos. En las antiguas utilizará una
masilla esponjosa aplicada a las juntas para que evite la estanqueidad y problemas
de condensación.
Todos los palos que tengan caja terminal estarán dotados de escalones de madera
y estribos metálicos no deslizantes. La instalación de nuevas cajas en postes se hará
a 1,40 m del suelo.
Estarán disponibles en la dotación de herramientas peldaños de recambio para
sustituir los que se encuentren deteriorados.
Precauciones adicionales y específicas se requieren en los trabajos en proximidad
de líneas de energía eléctrica. Estas precauciones se recogen en el capítulo
relativo a Riesgo eléctrico.
En los cables autosoportados está prohibido el uso de escaleras, carritos y
plataformas, a menos que previamente se haya instalado un cable auxiliar
adecuado para este uso. Para las operaciones de reparación de cables
autosoportados se procederá a soltar dos o tres tramos y realizarlo en el suelo. Si

9.16.8

En este tipo de trabajos de los empleados deben situarse fuera de la trayectoria que
recorrería la traba en caso de soltarse. En caso de tener que proceder a la sustitución de
alguna traba se procederá de la forma siguiente:
El nuevo cable se pondrá definitivamente antes de aflojar las bridas o retenciones
preformadas del cable a desmontar. Cuando sea necesario sustituir el tirante, se instalará
el cilindro y tirantes nuevos hacia la parte exterior, aumentando la separación de la traba
respecto a la base del poste. En postes de ángulo, hacia o fin de línea, una vez terminada
la operación anterior, se soltará la traba antigua bajando a la nueva posición del palo.

La situación de las trabas es, por un extremo amarrada en la parte superior del poste y por
otro a un cuerpo enterrado, o a un elemento accesorio en caso de que no sea posible
anclar la traba en el suelo.

- trabas
Se define como un elemento de consolidación tiene como misión absorber los esfuerzos
de flexión para que el palo no se rompa, o que no se desvíe.

En caso de sustitución de postes de ángulo o ninguna, pueden darse variadas situaciones
particulares que sería prolijo enumerar aquí. Como norma general, se debe hacer una
descomposición ordenada del trabajo.
Cuando el palo hacia lo es de una línea con cable, se hará una retención firme al cable
de suspensión en el palo siguiente y se arriostrar provisionalmente.
Siempre que sea posible se evitará la consolidación de postes de madera mediante
carriles y perfiles IPE. En su lugar se proyectarán postes de hormigón.

Plan de despliegue de red fibra óptica hasta el hogar en Bonares 80 (104)

Una vez introducido en el agujero, se mantendrá en posición vertical con auxilio de las
picas.
- Aparato de tracción
Si se emplea cabrestante al levantado de palos de altura, se tendrá cuidado de su
arriostramiento al pistola de amarre y el personal se mantendrá fuera de la trayectoria de
caída del poste ante un eventual error.
- desmontaje
En el desmontaje de palos utilizarán como útiles básicos grúa y gato. Se atarán cuerdas
en la parte superior del poste para poderlo guiar.
Siempre que se utilice el gato, en primer lugar se sujetará al palo con la eslinga por encima
del centro de gravedad situando la grúa de forma que el cable de tiro quede vertical,
pero sin hacer esfuerzo. Se descalzó el palo en todo su contorno unos 30 cm y se dispondrá
de gato a la base. Se desmontará el poste mediante el gato, moviendo posteriormente
con la grúa.
Una vez retirado el gato se transportará con la grúa, prestando atención a su posible caída
y se tendrá especial cuidado en la proximidad de las líneas eléctricas.
Si no se dispone de los medios mencionados se descalzó el palo. Si este está podrido se
cortará a ras de suelo.
- sustitución
Se comprobará previamente el estado de podredumbre del poste sustituir que pueda
ocasionar que se rompan al manipular en el mismo. Las precauciones para evitar su caída
son: atarlo con cuerdas o alambres al nuevo palo, instalación o sujeción a una pistola o
arriostramiento provisionalmente. Si es posible, sólo se actuará sobre el poste nuevo.

Siempre que sea posible se utilizarán medios mecánicos y el personal que participe en
estas operaciones estará desprovisto de trepadores y cinturón de seguridad.
-Uso de medios mecánicos
El camión se situará en posición favorable para que el poste se instale en la dirección de
la línea. Se pondrá la eslinga sobre el poste y, antes de iniciar el levantado, el personal se
situará fuera del radio de acción del palo en previsión de errores de los medios empleados.
Si es necesario, el guiado del poste se facilitará con palanca girapostes.
El poste se mantendrá en posición correcta, mientras dos empleados, un provisto de pala
y otro de barra palabras pisón, llenan el agujero. Hasta que no acabe la operación ¬, no
se retirarán los aparatos de la grúa.
- Picas y soportes en cruz
La operación más importante es la de guiado en el agujero, por lo que se debe prestar
una gran atención. El guiado se hará por medio de las barras para hacer agujeros si el
terreno es duro o tablas si es blando.
Durante el levantado del palo el apoyo y picas irán desplazando hacia la base del poste
acuerdo eleva. Las picas no se desplazarán a la vez. El personal que maneje estas, se
situará fuera del plano vertical del poste.

9.16.7
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Este sistema de seguridad óptica puede estar habilitado o deshabilitado. En condiciones
normales de funcionamiento y servicio debe estar siempre habilitado (que operar siempre
con el mecanismo de seguridad óptica). Sin los sistemas ofrecen la posibilidad de ser
desactivados, por ejemplo, para hacer pruebas con los equipos. De inhabilitar es una
operación no accesible a cualquiera, se necesita manipular un software determinado al
que sólo puede acceder personal autorizado y suficiente capacidad.
En cualquier caso, siempre que se trabaje con FO las precauciones a tener en cuenta
para evitar riesgos oculares por radiación láser son las siguientes:

En cuanto a trabajos hay que distinguir de nueva instalación y conservación. En el primer
caso, sólo pueden estimar riesgos en ocasión de la realización de medidas para
establecer la calidad de la instalación. En cuanto a conservación, los trabajos pueden
realizarse en cámaras de registro, arquetas, cajas de empalme y repartidores. En estos
casos, los trabajos se centran en operaciones de conexión y desconexión de terminales y
pruebas con aparatos de medida.
Los sistemas DWDM, la máxima potencia (cuando el sistema está equipado a máxima
capacidad) en la línea puede superar los niveles que se consideren previsiblemente
seguros, llevarán incorporado un mecanismo de protección óptico ello establece la
normativa internacional vigente en cada momento (en el momento de edición del
presente documento la norma G-664 de la UIT de 1999).

La utilización de la luz como portadora de información a través de la fibra óptica, está
ocupando un primer plano en las comunicaciones introduciendo una serie de
modificaciones en los actuales sistemas.
El fundamento básico de un sistema de transmisión por FO, es el paso de una determinada
longitud de onda por encima de los 700 nm a través de la fibra. Como la sensibilidad de
la retina del ojo percibe sólo longitudes comprendidas entre 300 y 700 nm, al ser superior
no se percibe de ella, lo que no quiere decir que no la reciba, con la consiguiente
peligrosidad de quemaduras que se pueden producir por efecto JOULE, si no se adoptan
las precauciones que más adelante se indican.

9.17.

•

Precauciones en trabajos con fibra óptica

Si el cable es único, se protegerá el cable soporte sobre el empalme con un tubo
de goma abierto de 25 mm de diámetro interior y 1 m de longitud. De este modo,
si inadvertidamente se dirige la llama hacia el cable soporte, el olor y el humo
advertirán el peligro. Asimismo, sirve de pantalla protectora.
Cuando no se utilice, se mantendrá apagado, encendiendo todas las veces que
sea necesario. Sólo cuando se trate de esperas mínimas, se bajará la llama
reduciendo la entrada de aire.
El soldador en espiral tiene un gancho que permite poner en el cable apoyo sin
ningún peligro ya que la llama queda dirigida al exterior.

•

•

Separar todo lo posible el cable del cable apoyo.

•

Plan de despliegue de red fibra óptica hasta el hogar en Bonares 81 (104)

Si necesariamente se debe instalar en el centro de una apertura se hará sobre
cable soporte auxiliar extendida al efecto.
En los trabajos de apertura de acoplamiento hay que dar continuidad eléctrica en
la cubierta de los cables y si se trata de cables con carga de gas se reducirá la
presión antes de aplicar el soldador en la cubierta y así evitar el riesgo de
sobrepresión por dilatación del gas.
Siempre que se utilice el soldador para abrir o cerrar empalmes, se debe tener en
cuenta lo siguiente:

esto no fuera posible, se cambiará la apertura y se efectuarán los empalmes en los
postes.
Para reparaciones en cables no autosoportados, se utilizarán los medios que hayan
tenido en cuenta en el proyecto de tendido del cable: escalera, plataforma, carrito
aéreo, etc.
Si la escala se utiliza apoyada sobre cable apoyo, es obligatorio utilizar los ganchos
de sujeción. Antes de apoyarla se comprobará el estado de los postes que limitan
el vano. Los ganchos estarán situados debajo del último escalón del tramo superior
de la escala.
Si la escalera se liga y suspende del cable soporte con salvavidas para escaleras,
para realizar trabajos de acoplamiento, el empleado se ligará al cable con cinturón
de seguridad.
Las escaleras a apoyar en postes estar provistas del dispositivo de apoyo
establecido.
Cuando sea necesario, por la naturaleza de los trabajos, el uso de plataforma, la
escala estará instalada permanentemente provista de ganchos, zapatos y
amarrada al cable apoyo.
Las cuerdas de elevación de las plataformas serán incombustibles y la base de
éstas, antideslizantes. En su utilización se tendrán en cuenta las siguientes medidas:
Comprobar el estado en que se encuentran sus elementos.
Inspeccionar la línea y los palos, tres tramos a cada lado del punto en que va a
situarse.
Se utilizará la trócola para elevar la plataforma, los materiales y las herramientas y
una vez ubicada, se atarán firmemente al poste siguiente evitar oscilaciones.
La escalera se retirará mientras se eleva la plataforma. Terminada la elevación, se
dispondrá ajustada a la nueva altura del cable apoyo que habrá cedido por el
peso de la plataforma.
El acceso a la plataforma se hará abriendo su barandilla de seguridad.
No pueden permanecer más de dos empleados sobre la plataforma los que deben
ir sujetos con cinturón y salvavidas al cable apoyo.
Está prohibido utilizar plataforma en líneas de postes tipo E o consolidados con
trabas económicas, en líneas de cable autosoportados o cuando el cable de
suspensión aparezca dañado, en una sola abertura o en los cruces con líneas de
alta tensión.
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Material incombustible resistente a grasas, sales y aguas
Clase n aislante a 1.000 v y clase y 4T aislante a 25.000 v
Material no rígido hidrófugo, fácil limpieza y desinfección

CASCO DE SEGURIDAD NO METÁLICO

Fichas Técnicas

9.18.1
9.18.1.1.

anexos

9.18.

Plan de despliegue de red fibra óptica hasta el hogar en Bonares 82 (104)

• En el proceso de acoplamiento, se deberá disponer de un recipiente hermético para
rechazar los pequeños trozos de fibra óptica que se producen en la operación de corte
de las fibras, debido al riesgo de que se clavan en la piel a debido a su pequeño tamaño
y transparencia que los hace invisibles.
En la realización de pruebas de equipos, en particular se tendrá en cuenta:
Las medidas de conservación normal pueden realizar mediante puntos de prueba en el
frente de las unidades enchufables o en los zócalos de las cajas de repetidores, sin
necesidad de sacar del estante del sistema y sin necesidad de desconectar el cable de
fibra óptica.
Las medidas de conservación en un repetidor DWDM o amplificador óptico de línea, se
realizarán en los puntos de prueba. En estos puntos de prueba no se encuentran niveles
significativos de potencia, pues, en ellos, se extrae una parte muy pequeña de la señal de
salida del amplificador óptico. Por lo tanto, el operario queda protegido ante una posible
exposición, y no es necesario desconectar el cable de fibra óptica para las medidas en
ningún caso.

Otras precauciones a tener en cuenta se derivan de la manipulación de las fibras ópticas,
en concreto:

• En todos los trabajos con equipos de FO, se debe evitar la interposición directa de los
ojos en el camino óptico de salida.
• En los puntos en que la fibra esté terminada en conectores ópticos (repartidores ópticos
y cajas de conexiones para anillos de acceso) se han de proteger estos con sus
correspondientes tapones, caso de estar deteriorados, deberán reponerse.
• En los equipos de medida, se deben apagar la salida luminosa en realizar el cambio de
cordones.
• No utilizar instrumentos de magnificación óptica como lupas, visores de conectores o
microscopios, si no se tiene la seguridad de que la fuente emisora esté desconectada.
El personal que realice estos trabajos, debe tener formación sobre los materiales que
utiliza, aparatos de medida y posibles riesgos en este campo.
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BOTAS DE SEGURIDAD, CLASSE III

11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Borde de hule plastificado *
Forro de lona de algodón aprestado de 0,4 mm. de espesor
Lengüeta de piel "boj-calf"
Fieltro de lona aprestada de 5 mm. De espesor *
Puntera metálica
Remache de acero pavonado *
Ojales inoxidables de latón niquelado *
Relleno de yute aprestado *

1) Sola vulcanizada de acero-nitrilo
2) Palma de montaje de cuero artificial curtido al cromo, de 3 mm. de espesor con
plantilla adherida de yute *
3) prevulcanizado con laser
4) Relleno del talo de madera de chopo de 20 mm. de espesor *
5) Contrafuerte de ropa endurecida con resina *
6) Corte de piel "boj-calf"
7) Talonera refuerzo piel "boj-calf"
8) Corte de piel "boj-calf"
9) Foam de 9 mm. De espesor *
10) Serraje curtido al cromo

Plan de despliegue de red fibra óptica hasta el hogar en Bonares 83 (104)

6. Dispositivos de aluminio anodizado para ventilación indirecta

5. Cadenita regulable con protector de goma

4. Ocular protector de plástico incoloro de 50 mm. de diámetro

3. Vidrio inactínico de 50 mm. de diámetro

2. Aros roscadas para apoyo y retención de vidrio en materia plástica (1)

7. Cinta de caucho regulable mediante 2 hebillas metálicas

9.18.1.10.

9.18.1.9.

9.18.1. 8.

9.18.1. 7.

9.18.1. 6.

9.18.1. 5.

9.18.1. 4.

1. Casquillo moldeado de material plástico (1)

GAFAS PROTECTORAS CONTRA IMPACTOS

9.18.1. 3.

9.18.1.2.
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DAVANTAL DE CUIR PER SOLDADOR

* El espesor del cuero será de 2 mm aprox.

8. 6. 6 Correa de sujeción de 500 * 20 mm

7. 5. 5 Correa de sujeción de 500 * 20 mm

6. 4. 4 Refuerzos

5. 3. 3 Correa con hebillas de 220 * 20 mm

4. 2. 2 Correa con hebillas de 160 * 20 mm

3. 1.2. Talla b. 1.100 mm de longitud total por 640 mm. de ancho

2. 1.1. Talla a. 900 mm de longitud total por 640 mm. de ancho

1. 1 Delantal *

9.18.1.13.
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Estas materias primas podrán sustituirse por otros similares previo conocimiento y
aprobación del cliente
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ANTALLA PARA SOLDADOR
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DE SEÑALOZACIÓN Y

9. Muelle de alambre de acero de 1 mm. de diámetro

8. Mango de material acrílico o madera

7. Remaches de latón recubierto de poliamida

6. Cristal plano incoloro

5. Flejes de retención de cristales de chapa de acero estampada

4. Cristal plan inactínico

3. Marco deslizante en material acrílico

2. Marco fija de akulon

1. Carcasa de fibra de vidrio con poliéster moldeado en una sola pieza

11. Tirante con gatillo de poliamidaELEMENTOS
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EÑALES DE OBLIGATORIEDAD
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BANQUILLOS AISLANTES
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INCORRECTO

USO DE ANDAMIOS SOBRE CABALLETES
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2. 2. Ganchos incorporados al forjado al verter el hormigón
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PROTECCIÓN DE AGUJEROS HORIZONTALES

1. 1. Red de poliamida de hilo de 4mm. de espesor
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USO DE ESCALERAS DE MANO
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CRUCE DE ZANJAS
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1.1.1.1

USO DE DUMPER
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CASETA DE OBRAS PORTÁTIL
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CASETA PARA VESTUARIOS Y SERVICIOS
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CASETA PARA BOTIQUÍN DE OBRA
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DELIMITACIÓN DE ZONAS DE TRABAJO
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HOJA DE EJEMPLO NORMAS A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE
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2.525,00 €
3.440,00 €
8.400,00 €
20.800,00 €
2.700,00 €
3.388,00 €
4.750,00 €
46.003,00 €
9.660,63 €
55.663,63 €

36
154
190

Preu

TOTAL
2.500
4.300
14.000
20.800

Qt

Barcelona, 11/03/21, Xabier Edo Ibáñez, Ingeniero de Telecomunicaciones nº 893

EDO IBAÑEZ
JAVIER 46114187S

Planta Externa
Preu unitari U
Despliegue
IN-FO-SFO96 Suministro de cable de fibra óptica troncal
1,01 € ml
IN-FO-SFO97 Suministro de cable de fibra óptica subtroncal
0,80 € ml
IN-FO-SFO98 Suministro de cable de fibra óptica distribución
0,60 € ml
IN-FO-MO
Mano de obra despliegue cable fibra óptica
1,00 €
Cajas de empalme y cliente
IN-CE-CET2S1 Suministro de Caja de empalme
75,00 € u
IN-CE-CET2S2 Suministro de Caja de cliente
22,00 € u
IN-CE-mo
MANO DE ORA INSTALACIÓN CAJAS
25,00 € U
SUBTOTAL
IVA (21%)
TOTAL amb IVA

CODI

PLANTA EXTERNA

Relación del material a instalar en los emplazamientos públicos.

Presupuesto

proyecto.
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La definición y detalle de la red de distribución proyectada se puede ver en el punto 6 de este mismo

planos

El diseño está pensado para poder dar una oferta flexible, al proveer cualquier tipo de servicio de
telecomunicación y del ancho de banda que el cliente desee.
Para el cruce del cable para las calles, se realizarán pasos aéreos en los puntos con menor impacto
visual.
El diseño ha tenido en cuenta la actual distribución de cableado de telecomunicaciones de la
Bonares, con el fin de aprovechar al máximo los recorridos existentes y minimizar el impacto visual.

A continuación, se detallan resumidamente, los criterios más importantes que se han tenido en cuenta
a la hora de la realización del diseño de esta red, asociada a una nueva tecnología y que marca una
experiencia moderna en el campo de las infraestructuras de las telecomunicaciones.
Se ha diseñado una red homogénea para obtener una fácil gestión y operación.
Cada línea de fibra óptica sólo tiene un punto de división ( "splitter") exterior, situados en las cajas de
distribución, y que realiza la función de distribución de fibras hacia los diferentes Nodos de Acceso.
El máximo número de conexiones a una caja terminal a clientes, a fin de que cada uno pueda
conectarse a la red de Internet, con una capacidad de hasta 100 Mb / s simétricos.
Cada caja terminal se ha procurado instalar en el centro geométrico de su área geográfica de
cobertura, a fin de que las acometidas dispongan del menor recorrido exterior posible.

Criterios de Diseño de la Red de Distribución

En este Anexo se detalla la parte de red que ocupará espacio público que denominamos Red de
distribución
La parte del proyecto de la Red de distribución con cables de fibra óptica para Bonares consiste en
el desarrollo de este tipo de cables por todo el casco urbano del municipio.
Desde este punto, se distribuirán los diferentes cables de fibras ópticas que deben cubrir todas las islas
del núcleo urbano y que acabarán en las denominadas cajas de distribución y cajas de acceso,
situadas generalmente en fachada, desde donde se realizarán las diferentes acometidas de cada
cliente.

En todo caso siempre se utilizará el cableado aéreo existente, no realizándose nuevas líneas en
lugares donde esta no existe previamente, especialmente en los cruces de las calles.

El proyecto técnico de TELECONDADO S.L se divide en cuatro partes bien diferenciadas, que son:
• Red de distribución: el conjunto de cables de fibra óptica y cajas, situados en su mayor parte del
recorrido, en espacio público.
• Red de cliente: formada por los cables y elementos instalados en el domicilio de las personas que
contratan los servicios de TELECONDADO S.L
• Sistemas de Apoyo, el mantenimiento, gestión y operación de la red y servicios ofrecidos.
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