
WEBINAR 
Ventaja de uso de productos Cablix

FTTx - Fibra óptica hasta el hogar 
para redes GPON

Ing. Daniel Pranckevicius 



Descripcion

En este seminario usted podrá conocer:
• Informaciones de Cablix
• Importancia de productos de calidad en redes FTTX – inversión de largo plazo
• Red óptica FTTx para solución GPON
• Componentes pasivos de una red óptica:

• Cables ópticos
• Conectores Opticos
• Splitter o divisores ópticos
• Closures, enclosures o Cajas de empalme
• Herramientas y equipos de medición



¿Por qué la fibra?

1. Banda alta – altas tasas de datos

2. Baja atenuación - amplia distancia

3. Ninguna interferencia magnética o 
eléctrica / RFI

4. Menor tamaño y peso

5. Más seguridad y protección
• Coexistencia Es el facto de que una fibra óptica puede transmitir varios señales ópticos al 

mismo tiempo (simultáneamente) desde que tengan distintas longitudes de onda.

1. Como no hay cobre, los delincuentes no 
tiene interés en robar. 



Pero, ¿qué es realmente ... FTTx?
• FTTx significa "fibra para el hogar"
• Consiste en entregar una señal de 

comunicaciones por medio de fibra óptica hasta 
el hogar o negocio.

• Podría utilizarse para reemplazar las 
infraestructuras de cobre existentes, como líneas 
telefónicas y cables coaxiales.

• FTTx es relativamente nuevo y sigue creciendo.
• Capaz de proporcionar un ancho de banda 

mucho mayor para clientes y empresas.
• Permite una mayor fiabilidad de los servicios de 

Internet, video y voz.



Importancia de productos de calidad en redes 
FTTX – inversión de largo plazo

• Redes exteriores FTTX  son inversiones grandes, de largo plazo, complejas y 
que deben ser proyectadas para existir por 20, 30 o mas anos. 

• Productos de calidad son fundamentales:
• Mejoran la performance de los equipos GPON
• Tornan la red mas flexible y mas fácil de añadir nuevos clientes
• Reduce gastos y tiempo de mantenimiento y tiempo de red sin trabajar
• Incrementa satisfacción de los clientes
• Mejora la performance general del proveedor de servicios



Red PON

• La arquitectura FTTx PON (red 
óptica pasiva):

• ESCALABILIDAD – se puede 
ampliar la red gradualmente;

• COSTO REDUCIDO – producción 
en escala permite costos 
reducidos;

• CORTO PLAZO DE 
AMORTIZACIÓN DE LA 
INVERSIÓN *;
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Red de distribución principal
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1 x N

1 x N

OLT – Optical Line Terminal
ONT – Optical Network Terminal
NAP – Network Access Point
WDM – Wavelength Division Multiplexer

Conector

Splice (divisor)

Cable optico

Cable cobre

Red de Distribución Optica Cliente

ONT

ONTNAP
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Cable óptico

Drop

DP1



Diapositiva 7

DP1 Place the word campus on this slide
David Pran; 14/11/2018



¿Cómo funciona todo?
Central

Video

Wdm

Datos

Voz

Olt

Red de distribución óptica Cliente

Transmisiones OLT a 1490 NM 
OLT recibe datos a 1310 NM 
El video es transmitido a 1550 NM



Componentes pasivos
Tecnologías de cable de fibra óptica.



Cables opticos
Especificationes para cables opticos



Cables para instalaciones en ductos o enterrados directo

Up to 144 fibers, joined in groups of 2, 6 or 12.

HDPE or PE Hight Density Polystyrene or Polystyrene

CFOA = Cable Fibra Optica Acrilato
(Revestimiento)

SM or MM = Monomodo (SM) / Multimodo (MM)

DD / DDR  / ARD / ARE = DD Dieléctrico para instalación de ductos
= DDR Dieléctrico para instalación
enterrada directamente (Direct Burried ).
= ARE Protegido con armadura de acero
corrugado, para instalación en ductos
= ARD Protegido con armadura de acero
corrugado, para instalación enterrada
directamente

G or S = lleno de Gel o Seco

36 FO = Numero de hilos de fibra óptica

& Otras especificaciones
Hasta 144 fibras, unidas en grupos de 2, 6 o 12 fibras. Los cables de un solo tubo pueden 
tener hasta 12 fibras.



HDPE or PE Hight Density Polystyrene or Polystyrene

CFOA = Cable Fibra Optica Acrilado

SM or MM = SM Monomodo / MM Multimodo

AS or ASU or AS RA = AS Auto suportado (ADSS es parte de ese grupo)
= ASU Auto soportado tubo unico
= RA Red del subescritor

80 or 100 or 120 or 200 = Distância maxima entre ancoragen (SPAM)

G or S = Lleno de Gel o Seco

12TH FO = Numero de hilos de fibra

NR or RC = NR Tipo de chaqueta padrón
= RC Retardante de fuego

Cables para instalaciones aereas (auto soportables)

Hasta 144 fibras, unidas en grupos de 2, 6 o 12 fibras. Los cables de un solo tubo pueden 
tener hasta 12 fibras.



Hay otras especificaciones más …

Cable del tipo “DROP”

Cable Figura 8  (blindado)Cable blindado

Cable ADSS



Ventajas de Cables Outdoor de Cablix
• Gran variedad de cables aéreos (ADSS, Coser) y subterraneos, incluso

HDPE y PE
• Excelente relación entre costo y beneficio
• Fibras con núcleo uniforme ( mismo diámetro al largo de la fibra) que 

reduce la perdida en empalmes.  
• Ejemplo de FO no uniforme: 
• Fibras sin atenuación por pico de agua
• Fibras sin desplazamiento lateral del núcleo: las fibras malas dan 

como resultado núcleos no centrados.
• Ejemplo de FO con desplazamiento lateral:
• Índice de reflexión uniforme



Conectores ópticos
Especificaciones de los conectores ópticos



Tipos de conectores

ST-Straight Tip

** Ya no se usan
para redes, 

populares en
equipos científicos

FC – Fiber Channel

** Populares en redes de 
TV cable

SC – Subscriber or Square
Connector

*Ferrula = 2.5mm
**Populares para red 

óptica pasiva 

LC – Lucent Connector
*Ferrula = 1.5mm
** Populares para red 

optica activa



OAS-06SU OAS-06SA OAS-06DAOAS-06DU

SC-PC / UPC SC-APC

Recomendado para 
sistemas digitales con 
velocidades inferiores
a 10 Gbps Recomendado para 

sistemas analógicos 
(método RFoF por 
ejemplo) y sistemas 
digitales de 10 Gbps (o 
superiores)

Se puede subdividir en 
PC, SPC y UPC.

La UPC tiene el mejor 
rendimiento en 
relación a PC y SPC.



Problemas en conectores y adaptadores
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• Usar el tipo correcto de adaptador y de conectores es 
fundamental



Pigtail
• Tiene conectores en un solo lado.
• Se utiliza para terminar las líneas de fibra óptica.
• La unión se puede hacer empalme mecánico o 

fusión.

Cable de conexión (Patch cord o Patch 
cable)
• Tiene conectores en ambos extremos.
• Se usa para conectar computadoras activas (OLT, 

ONU, etc.)



Conectores rapidos (fast connectors)
• Este es un conector de montaje en campo, 

donde el extremo del conector (férula) se 
terminó y se pulió en la fábrica.

• El ensamblaje del conector se realiza 
simplemente dividiendo la fibra que desea 
conectar e insértela en el conector.

• Por su facilidad de uso y simplicidad, estos 
conectores tienden a usarse en cajas de 
terminación, para la terminación del cable 
de derivación y en la casa del suscriptor.

• Así se dispensa el uso de la máquina de 
fusión.



Ventaja de los conectores, pigtails 
y patch cords Cablix
• Conectores con ferrule de cerámica
• Baja perdida
• Pig tails y Patch cords testeados uno a uno en la fabrica
• Fácil y rápido de armar
• Excelente relación entre costo y beneficio
• Excelente precisión y concentricidad
• Excelente precisión axial 



Divisores ópticos (splitter)
Fused Biconic Tapered (FBT) – fibras fusionadas juntas ( 1:2, 1:4)
Planar Lightwave Circuit (PLC) – Con chip de division (1:2 hasta 1:64)



¿Qué es un divisor?
• El Splitter es un componente óptico pasivo. No hay 
necesidad de ser alimentado. Divide la señal óptica de su 
entrada a los puertos de salida.

• En las redes FTTx, es el equipo que permite que la 
señal transmitida se comparta entre varios clientes.

• Puede ser de tipo ecualizado o no ecualizado.

• Los tipos balanceados pueden tener un puerto de 
entrada y 2, 4, 8, 16, 32 o 64 puertos de salida y dividir la 
potencia de entrada de manera uniforme entre los 
puertos de salida.

• Los tipos no balanceados tienen un puerto de 
entrada y dos puertos de salida y dividen el ancho de 
banda según su relación de acoplamiento.

• Pérdida de inserción en la intensidad de la señal, 
dependiendo de la división entre los puertos de salida.

• Se pueden adquirir sin conectores (fibra desnuda).



Pérdida de inserción - Divisores ecualizados

N

M = 1 M = 2

Uniformidad (dB)
Pérdida de 
inserción 

máxima(dB)
Uniformidad (dB)

Pérdida de 
inserción 

máxima(dB)

2 0.5 3.70 0.6 4.00

3 0.7 5.90 0.8 6.10

4 0.8 7.30 0.8 7.30

6 0.9 9.80 1.2 9.80

8 1.0 10.5 1.3 10.80

12 1.2 13.30 1.5 13.30

16 1.3 13.70 1.7 14.10

24 1.4 16.60 2.0 17.40

32 1.5 17.10 2.1 17.70

64 1.7 20.5 2.5 21.30



Ventaja de los splitter (divisores) Cablix

• Excelente relacion entre costo y beneficio
• Testados y certificados uno a uno. Cada splitter viene con su hoja de 

teste.
• Disponibles sin conectores, conectores SC-APC y SC-UPC.
• Baja Perdida
• Usa conectores con ferrule de ceramica con baja Perdida.



Caja para fibras óptica (Enclosures)
Caja de distribuicion
Caja de terminacion
Caja de superficie
Panel de distribuicion

(CTO)



Tipos de cajas de 
Distribución

• Cajas de empalme tradicionales.

• Utilizado para empalmes y cables de 
distribución.

• Puede acomodar divisores (Splitters) 
primarios y secundarios.

• Con uso de múltiples bandejas, 
pueden acomodar hasta 144 fibras. En 
general 12 o 24 empalmes por 
bandeja.

• Y puede recibir múltiples cables, 
elementos esenciales y distribución.



Caja de terminales optica
• Utilizado para la interconexión del 

cable del suscriptor (cliente);

• Por lo general, para acomodar el 
divisor secundario;

• Puede recibir el cable drop a 
través del empalme de fusión o 
mediante conectores ópticos;

• Cuando tienen un divisor, el cable 
de distribución generalmente se 
inserta y tiene una salida para 
hasta 8 o 16 cables de bajada.



Caja de superficie optica
• Son cajas compactas, para uso en la casa 

del suscriptor (cliente).

• Reciben el cable drop, que puede 
empalmarse a un cable flexible o 
conectarse directamente.

• Por lo general, tienen 1 o 2 adaptadores 
hembra-hembra para la conexión del 
Pathcord a la ONU (s).

• Puede incrustarse en placas frontales o 
instalarse en paredes.

• Indispensable cuando la ONU no está fija 
(inmóvil) en la casa del suscriptor (cliente).



Paneles de distribuición óptica
DIO – Distribuidor interno óptico
FDP – Fiber distribution panel
OPP - Optical patch panel



Paneles de distribución óptico
• El panel de conexión es la interfaz entre las 

múltiples fibras ópticas y el equipo óptico (OLT).

• Es una unidad de terminación que ayuda a la red 
y la distribución de fibra a los equipos terminales.

• El panel de parche de fibra óptica es una unidad 
de hardware ensamblada que contiene 
ubicaciones de montaje para adaptadores en un 
armario de comunicaciones (rack) y otros 
sistemas electrónicos.

• El panel de conexión de fibra óptica se utiliza 
para completar el cable de fibra óptica y 
proporcionar acceso a las fibras de los cables 
individuales para la conexión cruzada.



Ventajas de las cajas de distribuición Cablix

• Excelente relacion entre costo y beneficio – calidad y precio
• Varios tipos y modelos - Flexibles
• Construccion solida con alto grado de proteccion
• Horizontales y verticales – para empalme, conectores hembra-

hembra o divisor (splitter), o combinacion.
• Muchas cajas permiten sangrado de cable
• Vienen con varios acesorios
• Costo bajo para importar uno a uno. Alto costo de transportacion



Herramientas y Equipos

• Inspeccion – Microscopio, Fusionadora, power meter, OTDR
• Limpieza – Hisopos, toallitas, gas comprimido, limpeador de pluma
• Fibra y conectorizacion – pinsa, pelador, cleaver, fusionadora, OTDR, 

power meter
• Cables exteriores – striper, pinsas, tijera
• Herraje – equipos de proteccion, escalera, vehiculo, herramientas

manuales, Manual Stainless Steel Banding Tools



Inspección de conectores
• La cara de un conector debe estar 

libre de contaminación o suciedad, 
como se muestra en la figura:

• Tipos comunes de defectos:



Limpieza de conectores ópticos.
Limpieza en seco Aplicacción Imagen

Hisopos sin pelusa Cabezas, receptáculos y extremos 
de patch cords y pigtails

Toallitas sin pelusa Extremos de patch cords y pigtails

Pulverizadores de gas 
comprimido

Extremos de patch cords y 
pigtails, adaptadores y equipos

Toallitas sin pelusa
especializadas Extremos de patch cords y pigtails

Cartucho (Reel Cleaner / 
CLETOP) Extremos de patch cords y pigtails

Limpiador de pluma
especializado

Cabezas, receptáculos y extremos 
de patch cords y pigtails



¡Cleaver es la herramienta más importante!



Fusionadora

• Alineamiento automatico por el nucleo (Core)

• Facil de trabajar

• Fusion rapida (7 segundos)

• Calentador rapido para auto retratil (18 segundos)

• Memoria para guardar resultado de teste (incluso memory card - SD)

• Prueba de agua (Waterproof) 

• Costo efectivo

• Garantia

• Bateria de alta capacidad

• Incluye caja para transporte y proteccion



Power meter  - El medidor de potencia

Light source
(Fuente de Luz)

Power Meter
(Medidor de poder)

PON Meter
(Medidor de poder
para redes PON)

¿Dónde podemos usar un medidor de potencia?

Simples

Potencia OLT

Potencia CTO

ONU Pot. Rec.

ONU Pot. Salida

ONU Precio

PON Simples



Herramientas para conectores rápidos
- No se usa conectores rápidos en fibra desnuda (250um) ; el tecnico debe empalmar (fusionar) un pigtail  con la fibra

desnuda;

- Los conectores rápidos san disponibles por diametro del cable o tipo del cable – ejemplo:  para cable drop (quadrado) 
;para cable redondo de 900 μm, 1.6mm, 2 mm o 3mm – algunos se puede ter todas las opciones

Pelador de Cable drop
(exclusivo para cable Drop)

Pelador de fibra y cortador de 
tubito de fibra

Botella especial para 
economia de Alcohol 
Isopropilico

Toallita de alcohol isopropilico
para uso en campo

Toallitas de papel
o tecido sin 
pelusa



Herramientas para Cable exterior



Herrages

• Cablix tiene todas las herrages necesarias para instalacion. Busque
mas informacion con distribudor local.


