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Certificación Internacional de Cablix (CIC) 
Certificación Diseño de Proyectos FTTX (CDPF). 

Este curso de certificación internacional está creado con la finalidad introducir al asistente o estudiante a 
comprender todos los aspectos de un diseño de redes de fibra óptica y la implementación de ese diseño en un 
proyecto.  
Este programa de estudio cubrirá exclusivamente los conceptos de diseño para el despliegue de una red de fibra 
óptica en plantas externas (OSP) utilizando arquitecturas FTTX. 

Objetivos Generales. _ Antes de iniciar cualquier proyecto de fibra óptica, es obligatorio saber qué sistemas 

de red de comunicaciones necesitará el usuario o suscriptor y cuáles serán las ubicaciones que se conectarán al 
canal de comunicación a desplegar en la planta externa. El objetivo de este curso es otorgarle al asistente o 
estudiante la capacidad de descifrar qué equipo de comunicaciones será necesario durante el enrutamiento del 
enlace, decidiendo qué tipo de instalación y componentes son apropiados para cada proyecto en particular como 
por ejemplo estructura del cable y hardware de conexión además qué procesos y técnicas se utilizarán para el 
despliegue del proyecto.  
Objetivos Específicos. _ Comprender las necesidades básicas para la creación de un proyecto adecuado, 

como otros planificar un proyecto paso a paso, cómo diseñar una red de fibra óptica orientada en una arquitectura 
FTTX, cómo implantar un dibujo utilizando herramientas para diseño arquitectónico, como documentar y 
mantener el control de un proyecto, 
 

Al terminar el curso el asistente o estudiante estará en condiciones de: 

• Definir las necesidades de un sistema de comunicaciones. 
• Saber cómo crear un plan para instalar el proyecto. 
• Entender qué papeleo y documentación se necesitará para el proyecto de forma general. 
• Saber cómo elegir los componentes adecuados para los sistemas de comunicaciones. 
• Comprender cómo afecta el enrutamiento propuesto de la planta de cables a la elección e 

instalación de componentes. 
• Calcular presupuestos de pérdidas para garantizar que los sistemas de comunicaciones 

funcionen sobre la planta de cable propuesta de fibra óptica 
• Crear planillas cuantitativas. 
• Diseñar e implantar una red de fibra óptica, utilizando herramientas tecnológicas (Google Earth) 
• Cómo gestionar la instalación 

Público Objetivo. _ Este programa de certificación está dirigido a profesionales, estudiantes, técnicos 
y toda persona que estén directa o indirectamente relacionado con la instalación, mantenimiento y 
operación de sistemas que utilizan fibra óptica como canal de comunicación.  

Metodología. _ 100% online con instructor en vivo, 4 módulos, 8 horas de clases, Examen 
de aprobación y Certificación Internacional.  
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Sinopsis del Curso 
La instalación de un sistema de fibra óptica para planta exterior FTTx, es un gran conjunto de pequeños y sencillos 
conceptos, que al ser correctamente aplicados en la instalación aseguran el buen rendimiento de toda la 
estructura en una red de fibra óptica.  
Este curso está planeado basándonos en la aplicación de las normas y estándares internacionales:  
 

• ANSI/TIA 568.3-D.   

• ANSI/TIA 569-D. 

• ANSI/TIA 526-7. 

• ITU-T G.984.2. 

• ITU G.987 

• IEEE 802.3ah. 

• IEEEE 802.3av. 

 
Modulo I  
El primer módulo del curso inicia explicando los conceptos más básicos sobre la transmisión de datos utilizando 
como canal de comunicación un filamento de vidrio con características, propiedades ópticas y geométricas 
predefinidas por la industria, la cual llamaremos a lo largo de todo el entrenamiento fibra óptica monomodal SM 
por sus singlas en inglés (Single Modo).   
 
Temario módulo I 

• Fibra óptica Monomodo SM, Estándar ITU-T. 

• Unidades y métricas ópticas: nm, dBm, dB. 

• Tipos de transmisiones por Fibra óptica:  PtP o PtMP. 

• Composición de una red FTTX y Red de distribución Principal ODN. 

• Coexistencia. 

• GPON Downstream, Upstream. 

• Presupuesto de Poder PB (Power Budget). 

• Cálculo de margen de seguridad de un enlace. 

• Concepto de la Calidad de un componente.  

o Calidad del Hilo Óptico Cablix. 

o La calidad en la conectividad. 

• Relación de componentes pasivos. 

o Cables de Fibra óptica. 

o Conectores rápidos (fast connectors) y Adaptadores: Tipos de pulituras UPC y APC. 

o Patch Cord, Pigtail y Splitter.  

o Cajas de Empalme, Distribución, Terminación y Superficie.   

• Ventajas de una arquitectura FTTx. 

• Componentes activos. 

o OLT, ONT, ONU. 

o Tecnología óptica: B+, C+ y C++. 
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Modulo II 
Los conocimientos impartidos en este módulo guiarán al asistente a una comprensión fácil sobre los conceptos 
más relevantes en la concepción de un proyecto FTTX, lo cual nos permite entender el objetivo principal de la 
planificación, diseño y correcta ejecución de un proyecto FTTX.  
 
Temario módulo II 

• Objetivo de la planificación de un proyecto. 

• Determine el tamaño de la red: Hogares Potenciales HP y Hogares Conectados HC. 

• Propósito de las métricas en la red: Tasa de penetración TP y Tasa de conexión TC. 

• Información necesaria para la planificación del proyecto: Cobertura o Zona (Planos o Mapas), Tipo de 
servicios (Voz, Datos, Video, Etc.), Definir topología (Centralizada, Convergencia Local, Convergencia 
Distribuida), Tipos de tecnologías (GPON, Ethernet, XGPON, NGPON, Etc.), Componentes Pasivos y 
Activos. 

• Factores importantes previo al diseño de una red FTTX: Infraestructura, Instalación o despliegue y 
Evolución futura. 

• Los 5 factores imprescindibles para el desarrollo del diseño de un proyecto.  

• Creación del diseño de un proyecto FTTX.  
o Establecer el área de cobertura deseada. 
o Entender el perfil del cliente y del mercado potencial. 
o Establecer la Tasa de Penetración (TP) y Calculo de tamaño de celdas. 
o Área de cobertura por lotes y Definición de Celdas por número de casas/suscriptores. 
o Colocar cajas de Terminación en celdas de servicio según ubicación de poste en el mapa. 
o Conteo de la celda de servicio según tasa de penetración TP. 
o Establecer el ancho de banda predeterminado y la razón de división de la red. 
o Definir divisores (splitter) de distribución y terminación. 
o Cables de distribución Rutas de canales. 
o Establecer la ruta de los cables de activación o Troncal – BackBone y BackUp. 

• Administración documentación y gestión de un proyecto, Normas TIA 606-C y TIA 598-C. 

• Definición del proyecto FTTX. 
o Diagrama general del proyecto. 
o Establecer la Tasa de Penetración (TP). 
o asignación de TP según Caja de terminación 1:08 o 1:16 puertos. 
o Definición de Celdas por número de casas/suscriptores según TP y Ancho de banda asignado. 
o Establecer el ancho de banda predeterminado y la razón de división de la red. 
o Definición de Hilos por rutas y conteo de hilos por Distribución.  
o Definición de divisores (splitter) para Distribución y Terminación. 

• Definición de Sala Central o PoP: Análisis, Inventario de materiales y Planilla.   

• Definición de la Troncal o Activación: Análisis, Inventario de materiales y Planilla.   

• Definición de la Distribución: Análisis, Inventario de materiales y Planilla. 

• Definición de la terminación: Análisis, Inventario de materiales y Planilla. 

• Equipos de Prueba y certificación de Fibra óptica.  
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Modulo III. 
El módulo trata sobre el análisis, la revisión y elección de los componentes indicados para la instalación de un 
proyecto FTTX en un ambiente de instalación aérea, en el cual por medio del ejemplo explicamos la importancia 
de realizar un diseño adecuado utilizando los componentes ajustados a la realidad de un despliegue aéreo.  
 
Temario módulo III. 

• Consideraciones y factores para determinar el cable de fibra óptica. 
o Cables Auto-soportados. 
o Cables dieléctricos. 
o Cables ADSS 

• Factores que deforman un cable: Tracción, Compresión, Flexión, Torsión y Tensión.   

• Tensión Máxima Admisible (MAT, maximum allowable tension).   

• Planificación y diseño en la instalación de Herrajes. 
o Reserva Técnica. 
o Herrajes de Retención. 
o Tensores. 
o Herrajes de Suspensión. 

• Técnica de despliegue en poste de alumbrado eléctrico Cuantitativo inventario de materiales Herrajes. 

• Cuantitativo inventario de materiales Herrajes. 
  

 

Modulo IV. 
En este último modulo nos enfocamos en aplicar todos los conocimientos y conceptos aprendidos en los 
módulos anteriores, utilizando ejemplos lúdicos basado en el esquema real de un proyecto FTTX. 
 
Temario módulo IV 

• Implementación del proyecto utilizando Google Earth: 
o Establecer el área de cobertura deseada del proyecto. 
o Colocación de PoP.  
o Identificación de e implantación de postes y distancia entre postes, definición de Span Inter-

postal.  
o Colocación de las rutas según conto de hilos. 
o Colocar cajas de Terminación en celdas de servicio según Tasa de Penetración TP y ubicación de 

poste en el mapa. 
o Colocación de la distribución según conteo de hilos.  
o Colocar cajas de distribución y rutas para los Cables de distribución hasta las cajas de terminación. 
o Colocación de Herrajes: Retención y Suspensión según norma de instalación. 
o Establecer la ruta de los cables de activación o Troncal – BackBone y BackUp. 

 
 


