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1. DATOS GENERALES 

 
1.1 DATOS DEL PROMOTOR 

COMUNICACIONS GLOBALS DE CATALUNYAS.L. 

CIF: B62835996 

Avenida Bases de Manresa, 162 

08243 - Manresa (Barcelona) 

1.2 OBJETO DEL PROYECTO 

 
El objeto del presente proyecto es: 

 
 Definición de la topología de red y fases de implantación de la misma. 

 
 Obtención de una resolución favorable al procedimiento de Calificación ambiental. 

 
 Justificación del cumplimiento de la legislación relacionada. 

 
 Obtención de los permisos necesarios para ejecución del proyecto. 

 
1.3 OBJETO DE LA ACTIVIDAD 

 
Aportar al municipio de Talamanca de una red propia de fibra óptica basada en la tecnología FTTH 

(Fiber To The Home) con capacidad para ofrecer servicios de televisión, telefonía e Internet a sus 

habitantes con la máxima calidad. 

 
 

1.4 NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EL DESPLIEGUE DE REDES DE COMUNICACIÓN 
ELECTRÓNICAS DE ALTA VELOCIDAD. 

 

- Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 

- Ley 31/1987 de Ordenación de las telecomunicaciones. 

- REAL DECRETO-LEY 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios 
para el acceso a los servicios de telecomunicación. 

- REAL DECRETO 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de 

las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 

telecomunicación en el interior de las edificaciones. 

- REAL DECRETO 1066/2001 del 28 de septiembre sobre Emisiones Radioeléctricas. 

- ORDEN ITC/1644/2011, de 10 de junio, por el que se desarrolla el Reglamento regulador de las 

infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 

telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011. 

- REAL DECRETO 1066/1989 Reglamento de desarrollo de la Ley 31/1987 de 18.12.87 en relación 
con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere su artículo 29. 

- REAL DECRETO 2304/1994 Especificaciones técnicas del punto de terminación de la red 

telefónica conmutada (RTC) y requisitos mínimos de conexión de las instalaciones privadas de 

abonado 

- Ley 42/1995 de Telecomunicaciones por cable 
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- REAL DECRETO 842/2002 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones técnicas 
complementarias ITC BT 

- REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

- REAL DECRETO 330/2016, de 9 de septiembre, relativo a medidas para reducir el coste del 
despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad. 

 
NORMAS TECNOLÓGICAS ESPAÑOLAS (NTE) 

- IPP Instalación de Pararrayos 

- IEP Puesta a tierra de edificios REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN, 

aprobado por el Real Decreto 842. 2002, de 2 de agosto, e instrucciones técnicas 

complementarias. 
 

NORMAS URBANISTICAS 

- Normativa urbanística y ordenanzas aplicables del municipio de Talamanca (Barcelona). 
 

Se tendrá especial atención a las siguientes disposiciones de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de 

Telecomunicaciones y REAL DECRETO 330/2016, de 9 de septiembre, relativo a medidas para reducir 

el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad. 

 
Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 

 
Art.34.5: “Los operadores deberán hacer uso de las canalizaciones subterráneas o en el interior de las 

edificaciones que permitan el despliegue y explotación de redes públicas de comunicaciones 

electrónicas. 

En los casos en los que no existan dichas canalizaciones o no sea posible su uso por 
razones técnicas o económicas, los operadores podrán efectuar despliegues aéreos 
siguiendo los previamente existentes. 

 

Igualmente, en los mismos casos, los operadores podrán efectuar por fachadas 
despliegue de cables y equipos que constituyan redes públicas de comunicaciones 
electrónicas y sus recursos asociados, si bien para ello deberán utilizar, en la medida de 
lo posible, los despliegues, canalizaciones, instalaciones y equipos previamente 
instalados. 

 
Los despliegues aéreos y por fachadas no podrán realizarse en casos justificados de 
edificaciones del patrimonio histórico-artístico o que puedan afectar a la seguridad 
pública.” 

 

Real Decreto 330/2016, de 9 de septiembre, relativo a medidas para reducir el coste del 

despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad. 

 

Se hará especial hincapié en lo relativo al acceso a infraestructuras físicas susceptibles de alojar redes 

de comunicaciones electrónicas de alta velocidad. 

 
Este Real Decreto permitirá a los operadores de telecomunicaciones instalar sus nuevas redes de muy 

alta velocidad utilizando todas las infraestructuras y obras civiles ya construidas, por ejemplo, 

canalizaciones de gas, electricidad o saneamiento, postes, conductos en carreteras, líneas férreas, 

torres o cualquier otra capaz de alojar las nuevas redes. Así mismo, en su artículo 4. “Acceso a 

infraestructuras físicas susceptibles de alojar redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad” 

especifica lo siguiente: 

 

“Los sujetos obligados deberán atender y negociar las solicitudes de acceso a su 
infraestructura física al objeto de facilitar el despliegue de redes de comunicaciones 
electrónicas de alta velocidad” 
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En su artículo 3.5 se define como sujetos obligados a los siguientes: 
 

a) Operadores de redes que proporciones una infraestructura física destinada a prestar 
un servicio de producción, transporte o distribución de gas, electricidad (incluida la 
iluminación pública), calefacción, sistemas de saneamiento de aguas. 

b) Operadores que instalen o exploten redes públicas de comunicaciones electrónicas 
disponibles para el público. 

c) Empresas que proporciones infraestructuras físicas destinadas a prestar servicios de 
transporte (ferrocarriles, carreteras, puertos y aeropuertos) 

d) Las administraciones públicas titulares de las infraestructuras susceptibles de alojar 
redes de comunicaciones electrónicas. 

 

Además, el Real Decreto establecen medidas para que se coordinen las obras civiles de nueva 

construcción, de forma que cuando vaya a realizarse una nueva obra se aproveche para instalar en 

ese momento las redes y se evite tener que estar reabriendo calles y aceras; y la publicación de 

información sobre concesión de permisos. 

 
 

Por tanto y en base a lo expuesto anteriormente, se declara que: 

 
1. Los despliegues de los cables de fibra se realizarán por las canalizaciones subterráneas 

existentes (Telefónica). Excepcionalmente y sólo donde no exista canalización disponible, o no sea 

posible su uso por razones técnicas o económicas, el despliegue se realizará en tendidos aéreos por 

poste o en trazados por fachada, siempre sobre los ya existentes, en función de las características 

constructivas del área a cubrir. 

 
2. El Plan de Despliegue no incluye ninguna actuación que implique obra civil. 

 
3. No se realizarán despliegues aéreos y por fachadas que puedan afectar a las edificaciones del 

patrimonio histórico – artístico, así como aquellos que puedan afectar a la seguridad pública. 

 
 

Así pues, los objetivos del presente plan de despliegue son los siguientes: 

 
 Solicitar autorización de uso de dominio público. 

 
 Solicitar permiso de instalación. 

 
 Solicitar explotación de la red de telecomunicaciones por cable. 

 
 Ofrecer servicios de telecomunicación por cable. 

 
 Respetar las normas y decisiones aprobadas por las autoridades en medio ambiente, interés 

público, materia urbanística, seguridad pública y defensa nacional. 

 
 Sometimiento a trámites de Calificación ambiental del proyecto. 

 
 Cumplir los objetivos de calidad establecidos por las directivas comunitarias y normas nacionales, 

exponer las características de calidad previstas para los servicios, establecer los medios para 

garantizar dicha calidad a lo largo del tiempo, y proveer de la documentación necesaria a los 

auditores o inspectores técnicos de la administración. 
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2. ANTECEDENTES 

 
Actualmente en nuestro país, las empresas de telecomunicaciones no llegan con sus redes de acceso 

a diversos sectores, tal vez por su ubicación geográfica o por otras razones. Teniendo en cuenta esto 

y, que las redes de acceso son implementadas con cobre como medio de transmisión más usual y 

otros despliegues como las redes por ondas, limitando su ancho de banda y velocidad de transmisión, 

estas redes a lo largo del tiempo no van a abastecer el crecimiento en la demanda de mayor ancho de 

banda. La fibra óptica puede abastecer esta demanda, debido al gran ancho de banda y velocidad de 

transmisión a largas distancias. Mediante este proyecto, se propone una alternativa de solución al 

problema de accesibilidad de algunos sectores a medios multimedia, mediante el diseño de una red 

óptica pasiva para el municipio de Talamanca, siguiendo el principio de Fibra hacia el hogar (FTTH). Nos 

incursionaremos en el análisis del escenario donde se va a trabajar y del diseño de la red, donde 

tomaremos una velocidad de transmisión de partida. Finalmente realizaremos una descripción de los 

equipos y cables de fibra óptica a usar en el diseño de la red, costos de la red, y un análisis de los 

resultados obtenidos. 

 
 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto presentado tiene como principal objetivo dotar de infraestructura de telecomunicaciones al 

municipio de Talamanca (Barcelona). 

 
La propuesta tecnológica consiste en aportar al municipio de una red propia de fibra óptica basada en 

la tecnología FTTH (Fiber To The Home) con capacidad para ofrecer servicios de televisión, telefonía 

e Internet a sus habitantes con la máxima calidad. Será una red propia, que será explotada por el 

operador; COMUNICACIONS GLOBALS DE CATALUNYA S.L. a través de diferentes modelos de 

servicios. Prevé poder dar un ancho de banda común de 100 Mbps para cada domicilio conectado a la 

red. 

 
Se estudia la implantación de la red de fibra óptica en toda su extensión para obtener una red central- 
usuario de fibra en todo su recorrido, de forma que la inversión en infraestructuras sea adecuada a la 
necesidad actual y a las previsibles en un futuro inmediato. Para ello se realizará un extenso análisis y 
se marcarán una serie de criterios a seguir para realizar el diseño que después deberá ser 
implementado sobre el terreno. Se analizarán los elementos necesarios para realizar el desarrollo que 
nos ofrece el mercado. 

 
Así pues, los objetivos del presente proyecto son los siguientes: 

 
 Solicitar autorización de uso de dominio público. 

 
 Solicitar permiso de instalación. 

 
 Solicitar explotación de la red de telecomunicaciones por cable. 

 
 Ofrecer servicios de telecomunicación por cable. 

 
 Respetar las normas y decisiones aprobadas por las autoridades en medio ambiente, interés 

público, materia urbanística, seguridad pública y defensa nacional. 

 
 Sometimiento a trámites de Calificación ambiental del proyecto. 
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 Cumplir los objetivos de calidad establecidos por las directivas comunitarias y normas nacionales, 

exponer las características de calidad previstas para los servicios, establecer los medios para 

garantizar dicha calidad a lo largo del tiempo, y proveer de la documentación necesaria a los 

auditores o inspectores técnicos de la administración. 

 
Desde un punto de vista tecnológico, una red de acceso es muy importante, debido a que es la red que 

esta enlazada directamente con el usuario final, es decir el cliente que necesita ya sea internet, 

teléfono, televisión, entre otras. La propuesta que se va a mostrar es de fibra en su totalidad de la red 

de acceso para llegar así con una mayor velocidad y ancho de banda hasta el usuario final, pensando 

también en la necesidad de este ancho de banda por usuario que va incrementando cada año. La red 

PON es una manera de proponer esto. 
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3. DESCRIPCIÓN E IMPLANTACIÓN DEL ESTÁNDAR FTTH GPON. 

 
El estándar GPON (Gigabit Passive Optical Network) resulta de la mejora en varias de las 

características de las recomendaciones de redes en la tecnología PON. Básicamente, una red PON 

(Passive Optical Network) es una tecnología de acceso mediante la implementación de una red de fibra 

óptica con elementos pasivos, es decir, que no requieren de alimentación externa para su 

funcionamiento, al distribuir la información a través de la red. El propósito de tales componentes, es la 

reducción del coste de equipos que van dirigidos directamente al usuario final. 

 
EL uso del estándar GPON tiene muchas ventajas sobre otro tipo de redes que también usan fibra 

óptica entre las más importantes se citan: 

 
 Su rango de alcance es de cerca de 20 Km (aunque bajo el estándar se puede llegar a 60 Km) 

entre el proveedor y el cliente final. 

 Se reduce la cantidad de tendido de fibra óptica, tanto entre las distintas distribuidoras como 

entre los circuitos de llegada al cliente. 

 Se manejan elevados niveles de ancho de banda para sus servicios. 

 No exige la necesidad de implementar elementos activos en la red. 

 En lo que respecta a velocidades de transmisión, se puede decir que estas variaciones han 

definido los tipos de redes PON existentes, así se habla de velocidades desde 155Mbps, 

622Mbps, 1,25Gbps o 2,5Gbps. 

 
Definido como una innovación del conjunto de estándares PON, la Red Óptica Pasiva con capacidad 

de Gigabit, GPON, es el más reciente miembro de esta familia, establecido en el 2004 con la creación 

de las recomendaciones ITU-T G.984.X. 

 
El estándar que se expone, permite manejar amplios márgenes de ancho de banda, para prestar 

servicios a nivel comercial y residencial, mejorando sus prestaciones en el transporte de servicios IP y 

con una nueva capa de transporte diferente, el envío de la señal en forma ascendente y descendente 

con rangos de 1.25Gbps y 2.5Gbps para el primer caso y de 2.5Gbps para el segundo ya sea de forma 

simétrica o asimétrica llegando bajo ciertas configuraciones a entregar hasta 100Mbps por usuario. 

Entre las principales diferencias que se presentan sobre sus antecesores, están: 

 
 Soporte completo para voz (TDM Time Division Multiplexing, SONET Synchronous Optical 

Network y SDH Synchronous Digital Hierarchy), Ethernet (10/100 Base T), ATM (Asynchronous 

Transfer Mode). 

 Alcance nominal de 20Km con un presupuesto de 60Km dentro de las recomendaciones 

establecidas. 

 Soporte de varias velocidades, las indicadas para APON/BPON y EPON. 

 Alto nivel de funciones de Operación, Administración, Mantenimiento y Suministro OAM&P 

(Operation, Administration, Maintenance and Provisioning), de principio a fin en el manejo de los 

servicios. 

 Seguridad en el tráfico debido a la operación en modo de radiodifusión para la transmisión en 

modo descendente heredado del estándar PON. 

 
Los sistemas GPON se encuentran formados, en general, por un sistema de Terminación de Línea 

Óptica (OLT) y una Terminación de Red Óptica (ONT) con una Red de Distribución Óptica (ODN) que 

las interconecta. 

 
 
 
 



PROYECTO EJECUCIÓN FTTH PARA TALAMANCA 

 

 
 Proyecto ejecución red de telecomunicaciones de fibra óptica hasta el hogar (FTTH) en Talamanca 

 

Fecha: 
 

09/11/2020 

 
Propiedad de Comunicacions Globals de Catalunya S.L. 

Prohibida cualquier reproducción, distribución o comunicación pública, salvo autorización expresa. 
Página 13  

 

 
 

 

 

 
 

 

Esquema global de una red PON 

 

 
3.1 FTTH (Fiber To The Home). 

 
La tecnología FTTH realiza el despliegue de la red con fibra óptica de extremo a extremo. Se trata de 

llegar con fibra óptica hasta el hogar del abonado, directamente desde el nodo de servicio. Es la 

alternativa más directa, y también la de mayor coste a la hora de proporcionar acceso a banda ancha. 

Desde el punto de vista del operador, tiene el inconveniente de que requiere una fuerte inversión en 

obra civil. 

 
Es la infraestructura más ventajosa en la actualidad. Es una red óptica pasiva (PON) que elimina la 

necesidad de instalar en sus despliegues repetidores o elementos activos, que hasta ahora se hacían 

necesarios en las redes de cobre, para hacer llegar la señal desde la central hasta el domicilio del 

usuario. La ausencia de elementos activos implica una mayor facilidad de diseño de la red y una menor 

inversión en infraestructuras. 

 
La red FTTH se basa en la utilización de fibra óptica desde la central hasta el domicilio del cliente. Los 

principales elementos que forman parte de la red FTTH son: equipo de central OLT (Optical Line 

Termination), equipo de cliente ONT (Optical Network Termination), divisores ópticos (splitters) y cable 

de fibra de diferentes capacidades. 

 
La topología de la red básica de fibra óptica puede ser de dos tipos punto a punto (P2P) y multipunto 

(P2MP). 

 
- Multipunto (P2MP): desde central parte una fibra óptica común para un conjunto de usuarios 

realizándose una división de la señal por medio de un divisor óptico pasivo (splitter) intermedio 

en N fibras hasta los usuarios finales en topología de árbol. La división de la señal se puede 

hacer en una o dos etapas usando uno o dos splitters en serie. Sólo es necesaria una fibra de 

salida de central para un grupo de usuarios por lo que es menor el coste de despliegue que en 

la topología P2P. 
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- Punto a punto (P2P): fibra dedicada en exclusiva desde la central hasta el usuario, sólo en casos 

concretos en que se solicita todo el ancho de banda. Se realiza la implementación en Ethernet 

Punto a Punto (EP2P). Los costes son más elevados que para la topología P2MP en cuanto a 

despliegue de fibra óptica y equipamiento en central. 

 
 

Topología P2P y P2MP 

 
Las dos topologías anteriores son de la familia de Red Óptica Pasiva, conocida como PON (“Passive 

Optical Network”), ya que no hay ningún equipo activo en la red. En el caso de red multipunto se colocan 

splitters, que son dispositivos pasivos, para realizar la división de la señal óptica. El estándar PON que 

se emplea actualmente es el GPON que ofrece un ancho de banda por cada fibra de central de hasta 

2,5 Gbit/s en sentido descendente y 1,25 Gbit/s en sentido ascendente. 

 
3.1.1 VENTAJAS DE LA FIBRA ÓPTICA. 

 
La fibra óptica es el candidato perfecto para ser el medio de transmisión para redes que requieren 

mucha capacidad y un amplio despliegue. Esto significa que la fibra presenta innumerables ventajas 

respecto a otros medios de transmisión utilizados actualmente, pero a pesar de ello también posee 

algunas características negativas. 

 
- Permiten mayor velocidad de transmisión. Las señales recorren los cables de fibra óptica a 

velocidades muy cercanas a la velocidad de la luz (c = m/s), mientras que las señales eléctricas 

recorren los cables a una velocidad entre el 50 – 70% de ésta, según el tipo de cable. 

 
- Mayor capacidad de transmisión. Pueden lograrse velocidades superiores a los 2 Gbps, puesto 

que la velocidad de transmisión aumenta con la frecuencia de transmisión. 

 
- Presentan inmunidad total ante las interferencias electromagnéticas. La fibra óptica no produce 

ningún tipo de interferencia electromagnética y no se ve afectada por las radiaciones. Por lo 

tanto, tampoco poseen riesgo de cortocircuito ni de otros daños de origen eléctrico. 

 
- No existen problemas de retorno a tierra, interferencias cruzadas y reflexiones como ocurre en 

las líneas de transmisión eléctricas. 

 
- La atenuación en la transmisión aumenta con la distancia más lentamente que en el caso de los 

cables eléctricos, lo que permite mayores distancias entre repetidores de señal. 
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- Su peso es muy reducido y su flexibilidad es mayor respecto a otros tipos de cable, lo cual es 
una ventaja en cuanto a su despliegue. 

 
- Los cables de fibra óptica son apropiados para utilizar en una amplia gama de temperaturas, 

dado que soportan mejor temperaturas extremas que los cables de origen metálico. 

 
- Permiten incrementar la capacidad de transmisión de datos añadiendo nuevos canales que 

utilicen longitudes de onda distintas a las ya empleadas, mediante técnicas de WDM. 

 
- La fibra óptica presenta una mayor resistencia a los ambientes y líquidos corrosivos que los 

cables eléctricos. 

 
- Las materias primas utilizadas en la fabricación de la fibra óptica son muy abundantes, y se 

espera que con el tiempo el coste de fabricación se reduzca a un nivel similar al de los cables 

metálicos. 

 
- La vida media operacional y el tiempo medio entre fallos de un cable de fibra óptica, son muy 

superiores a los de un cable de origen eléctrico. 
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3.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES POR 
CABLE FTTH 

 
3.2.1 INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo marcado en este capítulo es ofrecer una visión generalizada del tipo de cable y uso de este 
en las redes FTTH, clasificación de las redes, topologías y arquitecturas más utilizadas. 

 
Como hipótesis de partida, consideramos que los operadores de una red de telecomunicaciones por 
cable van a prestar servicios de televisión, telefonía y datos, por tanto, supondremos que la 
comunicación será en dos sentidos: uno descendente (cabecera a usuarios) y otro ascendente 
(usuarios a cabecera). No obstante, no entraremos en detalle en cuanto a servicios se refiere. 

 
3.2.2 TIPO DE CABLE EMPLEADO 

 
3.2.2.1 FIBRA ÓPTICA 

Las ondas de luz son una forma de energía electromagnética y la idea de transmitir información por 
medio de luz, como portadora, tiene más de un siglo de antigüedad. Hacía 1880, Alexander G. Bell 
construyó el fotófono que enviaba mensajes vocales a corta distancia por medio de la luz. Sin embargo, 
resultaba inviable por la falta de fuentes de luz adecuadas. 

 
Hasta la fecha, son muchos los avances logrados, y hoy día la fibra es un tipo de cable muy empleado 
en todo tipo de comunicaciones. 

 

En redes de telecomunicación por cable, se pueden utilizar diversos tipos de cable para implementar 
el canal físico, ya sea par trenzado, coaxial o fibra. Será por tanto, importante justificar la utilización de 
la fibra óptica, ya que de su elección vendrán determinadas las especificaciones del sistema final. 

 
La fibra óptica aporta una serie de ventajas, frente al cable coaxial: 

 

 Ancho de banda: la capacidad potencial de transportar información crece con el ancho de banda 
del medio de transmisión y con la frecuencia de portadora. Las fibras ópticas tienen un ancho de 
banda de alrededor de 1 THz, aunque este rango está lejos de poder ser explotado hoy día. De 
todas formas el ancho de banda de las fibras excede ampliamente al de los cables coaxiales. 

 

 Bajas pérdidas: las pérdidas indican la distancia a la cual la información puede ser enviada. En 
un cable coaxial, la atenuación crece con la frecuencia, sin embargo, en una fibra óptica las 
pérdidas son las mismas para cualquier frecuencia de la señal hasta muy altas frecuencias. 

 

 Inmunidad electromagnética: la fibra no irradia ni es sensible a las radiaciones 
electromagnéticas. 

 

 Seguridad: es extremadamente difícil intervenir una fibra, y virtualmente imposible hacer la 
intervención indetectable, por ello es altamente utilizada en aplicaciones de transmisión de datos. 

 
Parámetros de la fibra óptica. 

 
Puesto que no es objetivo de este proyecto realizar un estudio amplio de las fibras ópticas, tan sólo 
daremos una breve definición de los conceptos mínimos a tener en cuenta para estudio de las fibras, 
tales como de que están compuestas, que es el efecto de apertura numérica, ventanas de trabajo: 
habituales en las fibras ópticas y factores intervienen en la atenuación de las fibras. 
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Composición de las fibras: compuesto por dos elementos básicos, el núcleo (core) y el recubrimiento 
(cladding), cada uno de ellos formado por material con distinto índice de refracción, para conformar así 
un guiaondas propagador de las ondas luminosas. Así cuando hablamos de fibras de 50/125, 62,5/125 
ó 10/125 mm., nos estamos refiriendo a la relación entre el diámetro del núcleo y el del recubrimiento. 

 
 

 

 
Apertura numérica: es un parámetro muy importante en una fibra. En los conductores de fibra óptica 
se utiliza el efecto de la reflexión total para conducir el rayo luminoso desde el exterior y recibe el 
nombre de ángulo de aceptación. Pues bien, el seno de este ángulo se denomina apertura numérica. 

 

 
Ventanas de trabajo: cuando hablamos de ventanas de trabajo nos referimos a la longitud de onda 

central de la fuente luminosa que utilizamos para transmitir la información a lo largo de la fibra. La 

utilización de una ventana u otra determinará parámetros tan importantes como la atenuación que 

sufrirá la señal transmitida por kilómetro. Las ventanas de trabajo más corrientes son: primera ventana 
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a 850 nm, segunda ventana a 1.310 nm y tercera ventana a 1.550 nm. La atenuación es mayor si 

trabajamos en primera ventana y menor si lo hacemos en tercera. El hecho de que se suela utilizar la 

primera ventana en la transmisión de una señal es debido al menor coste de las fuentes luminosas 

utilizadas, al ser tecnológicamente más simple su fabricación. 

 

 

Atenuación: Es producida por tres causas: 
 

 Dispersión, debida a defectos microscópicos de la fibra. 

 Absorción, debida a materiales no deseados de la fibra. 

 Flexión debida a las curvaturas. 

 
Tipos de Fibra: 

 

Se pueden realizar diferentes clasificaciones acerca de las fibras ópticas. Se pueden realizar diferentes 
clasificaciones acerca de las fibras ópticas, pero básicamente existen dos tipos: fibras multimodo y 
monomodo 
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. 
 

 Fibras multimodo: el término multimodo indica que pueden ser guiados muchos modos o rayos 
luminosos, cada uno de los cuales sigue un camino diferente dentro de la fibra óptica. Este efecto 
hace que su ancho de banda sea inferior al de las fibras monomodo. Por el contrario los 
dispositivos utilizados con las multimodo tienen un coste inferior. Este tipo de fibras son las 
preferidas para comunicaciones en pequeñas distancias, hasta 10 Km. 

 

 Fibras monomodo: El diámetro del núcleo de la fibra es muy pequeño y sólo permite la 
propagación de un único modo o rayo fundamental, el cual se propaga directamente sin reflexión. 
Este efecto causa que su ancho de banda sea muy elevado, por lo que su utilización se suele 
reservar a grandes distancias, superiores a 10 Km., junto con dispositivos de elevado coste 
(LÁSER). 

 

 
 

Monomodo 
Multimodo 

índice gradual 

Multimodo 

índice escalonado 

Fuente 

Luminosa 
Láser LED o láser LED o láser 

Ancho de 

banda 

Extremadamente amplio 

(3 a 50GHz/km) 

Muy amplio 

(0,2 a 3GHz/km) 

Amplio 

(Hasta 0,2GHz/km) 

Empalme Difícil Difícil Difícil 

Aplicación 

típica 

Enlaces de 

Telecomunicaciones 

Troncales telefónicas de 

longitud moderada 
Enlaces entre computadoras 

Costo El más costoso Costoso El menos costoso 

Diámetro del 

núcleo 
2 a 78 µm 50 a 125 µm 50 a 125 µm 

Diámetro del 

recubrimiento 
15 a 60 µm 125 a 440 µm 125 a 440 µm 

 

Estructura de la Fibra 

 
 Estructura ajustada: está formado por un tubito de plástico o vaina en cuyo interior se encuentra 

alojado, en forma estable, el conductor de fibra óptica. La vaina debe ser fácil de manejar de 
forma similar a un cuádrete o un par coaxial. Pueden ser cables tanto monofibra, como multifibra. 
Sus aplicaciones más frecuentes son: cortas distancias, instalaciones en campus, instalaciones 
en interiores, instalaciones bajo tubo, montaje de conectores directos y montaje de latiguillos. 
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 Estructura holgada: en lugar de un solo conductor se introducen de dos a doce conductores de 
fibra óptica en una cubierta algo más grande que la vaina del caso anterior. De esta forma, los 
conductores de fibra no se encuentran ajustados a la vaina. Además se suele recubrir todo el 
conjunto con un gel para que no penetre el agua en caso de rotura del cable. 

 

Principalmente se dividen en cables multifibras armados (antihumedad y antiroedores con fleje de 
acero) y cables multifibra dieléctrico (cable totalmente dieléctrico). Como aplicaciones más importantes 
tenemos conexiones a largas distancias e instalaciones en exteriores. 

 

 
 

3.2.3 CLASIFICACIÓN DE LAS REDES CON FIBRA 

 

La introducción de la fibra óptica en el nodo de acceso va a permitir disponer de un medio de 
transmisión de gran ancho de banda para el soporte de servicios de banda ancha, tanto actual como 
de uso futuro. 

 
En función de la extensión de la fibra en la red de acceso, podemos distinguir las siguientes tipologías: 

 

 FTTH (Fiber To The Home): se trata de llegar con la fibra hasta el hogar del abonado, 
directamente desde el nodo de servicio. Es la alternativa más directa, y también la de mayor 
coste, sobre todo debido a la obra civil. 

 

 FTTB (Fiber To The Building): la fibra llega hasta el interior de un edificio, existiendo una red 
de terminación óptica (ONU Optical Network Termination) para todo el edificio. El número de 
usuarios por nodo entre 25 y 250 usuarios. 

 

 FTTC (Fiber To The Curb): el ONU y el tendido final de fibra son compartidos por varios 
abonados pertenecientes a una manzana de edificios o un área urbana de extensión reducida, 
dando servicios a un número de usuarios comprendidos entre 200 y 500. 

 

 FTTCab (Fiber To The Cabinet): clasificación parecida a la anterior, con la diferencia de que el 
ONU es compartido por un mayor número de usuarios y que la red de cable eléctrico es de mayor 
extensión. 

 

 FTTExch (Fiber To The Exchange): la fibra termina en el nodo de conmutación. 
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 FTTN (Fiber To The Neighbourhood): la fibra llega hasta el vecindario, dando servicio a un 
número de usuarios entre 500 y 1.500 usuarios. 

 

 PON (Redes Ópticas Pasivas): en el caso de usuarios residenciales se despliega la fibra hasta 

el domicilio del abonado. En el caso de usuarios de negocios o comunidades científicas o 

educativas se suelen conectar a un anillo de distribución SDH que permite velocidades de varios 

cientos de Mbps. Al ser toda la infraestructura de fibra óptica, se proporciona una transmisión 

muy segura y libre de errores, con una alta capacidad de transferencia si se emplea, por ejemplo 

ATM. 

 
 
 

3.2.4 REDES DE TELECOMUNICACIONES POR CABLE FTTH 

 

Una red FTTH, es una red de cable que usa exclusivamente la fibra óptica como soporte de la 
transmisión de señales de telecomunicación. Aporta las siguientes ventajas: 

 

 Mejora del ancho de banda. 

 Mejora en fiabilidad: menos amplificadores RF y cables coaxiales, además de la posibilidad de 

establecer redundancia tanto en equipos como en caminos. 

 Mejora en prestaciones: menor ruido y distorsión. 

 Costes de mantenimiento reducidos. 

 Necesidad de conexiones a larga distancia y gran calidad. 

 
En resumen, se consigue mayor: FLEXIBILIDAD, CAPACIDAD Y FIABLIDAD 

 
Una red FTTH, tiene un comportamiento bidireccional, dotando al sistema de dos sentidos de la 
comunicación: sentido descendente (comunicación de la cabecera con los usuarios) y ascendente 
(usuario-cabecera). La red está compuesta básicamente por una cabecera de red, la red troncal, la red 
de distribución, y el último tramo de acometida al hogar del abonado. 

 
La cabecera: es el centro desde el que se gobierna todo el sistema. Su complejidad depende de los 
servicios que ha de prestar la red. 

 
También es la encargada de monitorizar la red y supervisar su correcto funcionamiento. El monitorizado 
es un requerimiento básico de las redes de cable, debido a la actual complejidad de las nuevas 
arquitecturas y a la sofisticación de los nuevos servicios que transportan, que exigen de la red una 
fiabilidad muy alta. 

 
La red troncal: es la encargada de repartir la señal compuesta generada por la cabecera a todas las 
zonas de distribución que abarca el cable de la red. Este tramo viene caracterizado por las potencias 
de transmisión, atenuación y potencias de recepción. 

 

La red de distribución: está compuesta por una estructura tipo árbol rama de fibra que lleva señales 
hasta la última derivación antes del hogar del usuario final. 

 

La acometida de abonado: es el último tramo recorrido por las señales desde la red de distribución 
hasta el abonado. 

  



PROYECTO EJECUCIÓN FTTH PARA TALAMANCA 

 

 
 Proyecto ejecución red de telecomunicaciones de fibra óptica hasta el hogar (FTTH) en Talamanca 

 

Fecha: 
 

09/11/2020 

 
Propiedad de Comunicacions Globals de Catalunya S.L. 

Prohibida cualquier reproducción, distribución o comunicación pública, salvo autorización expresa. 
Página 22  

 

 
 

3.2.5 TOPOLOGIAS Y ARQUITECTURA DE RED 

 
3.2.5.1 TOPOLOGÍAS 

Básicamente en cualquier tipo de red podemos distinguir 4 tipos de topologías: Estrella, Bus, Anillo y 
Árbol-Rama. 

Dado que cada tipo de topología tiene unas características intrínsecas, elegiremos una u otra, o 
combinación entre ellas, dependiendo de una serie de factores: 

 

 Dimensión del área a cubrir. 

 Distancia de un nodo hasta el grupo de población. 

 Calidad, fiabilidad y ancho de banda necesario a transmitir. 

 Coste que queramos asumir para ello. 

 

Estrella: 
 

Observamos que en dicha topología une la cabecera con cada nodo, siendo la transferencia 
generalmente punto a punto, aunque también puede ser multipunto. Su mejor ventaja es la fácil gestión 
al estar centralizada. Sin embargo, la topología es frágil y su extensión viene limitada por la capacidad 
de la cabecera, además es costosa. Es la arquitectura que ha sido empleada normalmente para ofrecer 
los servicios de la red telefónica básica. 

 
Bus: 

 

Como vemos en la figura, todo el conjunto de nodos está conectado a un enlace físico común, siendo 
necesaria la existencia de terminadores de red. No es una arquitectura costosa y es fiable, 
normalmente es la que utilizan los operadores de cable, para distribuir la señal a cada abonado. 

 

Podemos distinguir dos tipos de buses: unidireccionales y bidireccionales. 
 

 Unidireccional: se transmite en una sola dirección. Es posible conseguir la difusión de la 
información empleando canales independientes (creados por cables distintos o frecuencias 
distintas), donde las señales emitidas sobre uno de ellos se repiten en sentido inverso sobre el 
otro. Normalmente estas arquitecturas se encuentran en redes de fibra óptica como soporte 
físico. 

 Bidireccional: en este caso la transmisión y recepción se hacen sobre el mismo medio. La ventaja 
principal de estos buses es que la estructura es pasiva (no está alimentada eléctricamente); así 
en caso de avería de uno de los componentes sobre el soporte, el bus no se ve afectado 
únicamente el usuario cuya toma se encuentra estropeada. 

 

Anillo: 
 

Se forma un bucle entre la cabecera y los nodos. La información circula en un sentido, aunque podemos 
dotar a la estructura de un doble anillo en dos sentidos contrarios, dotando a la red de cierta robustez 
en caso de avería. 

 
Es costoso, porque normalmente es una estructura activa, aunque muy fiable. Los operadores suelen 
utilizar esta estructura en sus redes al interconectar la cabecera con los nodos primarios y estos con 
los secundarios. 

 
El problema principal, a parte de la inversión económica, radica en que al ser una estructura cerrada, 

todo mensaje transmitido en el bucle se perderá si por motivo de avería o corte del cable los siguientes 

nodos. 
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Árbol-Rama: 

 
La red parte de un lugar donde surgen ramificaciones que llegan a otros lugares en los que, a su vez 
la red sigue ramificándose. Habitualmente estas topologías eran las empleadas por los antiguos 
operadores de cable, en los que sólo transmitían señales de radiodifusión en un solo sentido. Otra de 
las limitaciones es que es susceptible de causar interrupciones a un gran número de abonados a la 
vez, debido a que las primeras ramificaciones de la arquitectura de árbol llevan la señal a un gran 
número de abonados. 
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3.3 TOPOLOGÍA Y ARQUITECTURA DE LA RED 

 
3.3.1 CARTOGRAFÍA 

 
En el plano número 2 se puede observar la distribución de las distintas zonas que se han planificado 
para ofrecer servicio a la totalidad del municipio. 

 
3.3.2 TOPOLOGÍA E IMPLANTACIÓN DE LA RED. CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS 

 
Para el diseño de red se han considerado varios nodos. 
 

El diseño de la red se realizará considerando una topología de árbol-rama. 

En los planos que se adjuntan se especifican los siguientes puntos: 

 Situación del municipio de Talamanca, zonificación de la localidad, situación de la cabecera o 
central FTTH. (Planos 1, 2, 3 ) 

 Red de alimentación y ubicación de los equipos de alimentación (Planos 4) 

 Conexión entre la red de alimentación y de distribución (Planos 5) 

 Red de distribución y ubicación de los equipos de distribución (Planos 5) 

 Esquema conexión de Patch Pannel (Plano 6) 

 

 
El municipio de Talamanca cuenta con las siguientes características urbanísticas: 

 
 Altura promediada de los edificios: de 3 a 8 m (de 1 a 2 plantas) 

 Ancho promedio de las calles: de 8 m. 

 Distancia media en horizontal entre accesos a edificios: 20 m. 

 Promedio de distancia entre vecinos o posibles abonados: 20 m. 

 
3.3.3 DEFINICIÓN, DISEÑO Y COMPONENTES DE LAS PARTES QUE CONFORMAN LA RED 

 
La red objeto del presente proyecto ha sido diseñada teniendo en cuenta las siguientes características: 

 

 Los niveles de señal óptica en el punto de terminación de red se encontrarán por encima de -28 
dbm. 

 Entre la central y el usuario final no existirá más de dos etapas de división o splitting. Una primera 
división de 1:8 se realizará en las cajas de distribución, y una segunda división de 1:8 se realizará 
en las cajas de abonado. 

 Implementación de tecnología GPON (ITU G.984). Sus características han sido desarrolladas 
en el apartado 3. 

 
El diseño consta de: 

 
Red de alimentación: 

 
La red de alimentación óptica comienza en la cabecera central y finaliza en los nodos o torpedos. Su 
función es la de conducir los servicios desde la cabecera hasta los distintos nodos. Estará constituida 
por cable de 12 fibras ópticas, y torpedos. 
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Red de distribución: 
 

La red de distribución comienza en los torpedos y finaliza en los inicios de las redes de usuario o 

abonados. Su función es la dispersión de las señales desde las troncales hasta redes de abonados. 

Estará constituida por cable de fibra, cajas de distribución, cajas de abonado, splitters o divisores y 

conectores. 

 
Red de abonado: 

 
La red de abonado o usuario es la encargada de la distribución de las señales hasta los usuarios. 

Estará compuesta por acometidas de fibra óptica y conectores. 

 
Los principios básicos de diseño son: 

 
- Capilaridad: se debe intentar que en las zonas de despliegue se pueda ofrecer al mismo volumen 

de accesos que el que actualmente cubre la red de cobre. 

 
- Capacidad: se intentará realizar un diseño fácilmente escalable dimensionando con visión de 

futuro en aquellas partes críticas de la red que puedan dar problemas de ampliación (la posible 

saturación en las infraestructuras, los problemas de petición de permisos,…) 

 
- Calidad: se realizará un diseño que tenga por objetivo una máxima solidez para evitar 

actuaciones posteriores y minimice las averías. 

 
- La distancia máxima que puede alcanzar la red de fibra óptica (FTTH) viene determinada por el 

margen de potencia entre el equipo de central (OLT) y el equipo de usuario (ONT). Para poder 

llevar a cabo la realización de un despliegue con el nivel de splitting solicitado, una potencia de 

emisión de equipo de central de 0dB y una potencia mínima de sensibilidad en el equipo de 

usuario de -28 dbm; la distancia máxima que se podrá alcanzar es de 10 km. 

 
Gracias al principio de capacidad descrito con anterioridad se evitarán posibles problemas futuros que 

en su momento implicarían inversiones mucho más elevadas (no concesión de permisos o largos 

tiempos de espera para su concesión, implicando realizar canalizados,…). En cuanto al dimensionado 

de equipos en la central se deberá tener en cuenta la previsión de la bajada de precios de los equipos 

con el paso del tiempo y la velocidad de la evolución tecnológica. 

 
Para realizar el despliegue FTTH serán necesarios una serie elementos que se presentan en el 

esquema: 
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Los elementos con los que se realiza la implementación de la red FTTH son: 
 
OLT: es el equipo terminal de línea óptica y está instalado en la central. 

 

- Repartidor óptico: es el equipo que realiza la unión entre los equipos de central y la red de acceso 
de usuario que llega del exterior de la central. 

 
- Cable de fibra óptica: es el elemento que sustituye al cable de cobre en el despliegue FTTH. 

 

- Divisores: son los encargados de realizar la división de la señal de la fibra en varias señales para 
repartir entre los usuarios. 

 
- Empalmes mecánicos: se utilizan para realizar las uniones de extremos de fibra óptica en 

instalación o reparación por rotura. 

 
- Caja de empalme y distribución: se utilizan para realizar las funciones indicadas con las fibras 

ópticas a su paso por ellas. 

 
- Caja de Abonado: es el elemento desde el que parten las acometidas de usuario desde el 

exterior hacia el interior de su vivienda. 

 
- Acometida óptica: es el tramo de cable instalado entre la caja de abonado y la roseta óptica. 

 

- Roseta óptica: es el elemento en el que finaliza la red de acceso FTTH. 
 

- Latiguillo monofibra: es un cable de fibra que une la roseta óptica con la ONT del usuario. 
 

- ONT: es el equipo terminal de red óptica de usuario. 
 

 
3.3.3.1 DISEÑO Y COMPONENTES DE LA RED FTTH 

Se detallan los aspectos más importantes del diseño de la instalación física de la red FTTH, con la que 

se pretende garantizar un modelo de calidad para la planificación de la red. El objetivo es encontrar la 

mejor solución en el establecimiento de esta infraestructura de red. La solución más óptima depende 

directamente de un adecuado conocimiento del área cartográfica. Así pues, la planificación de la red 

es función directa del tipo y características del área de estudio, que implica un bajo coste de 

implantación y mantenimiento, así como calidad en el funcionamiento, servicio adecuado y diseño. 

 
El municipio de Talamanca cuenta en su gran mayoría con viviendas unifamiliares, por lo que los nodos 

de acceso que dan servicio a cada área se ubican en lugares apropiados para ello, de tal manera que 

resulta ser el punto más cercano a todos ellos. Este nodo, a su vez, se conecta al nodo central o 

principal. El tamaño de la red de acceso se encuentra limitada por el despliegue técnico o de la 

proyección inicial, y el tamaño del nodo de acceso determina el número de usuarios que pueden 

conectarse al sistema. 
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Red urbana de red de acceso 

 
 
La red FTTH se divide en: 

- Planta interna: Equipo de central y repartidores ópticos. 

- Planta externa o red de acceso, subdividida a su vez en: 

o Red de alimentación. 

o Red de distribución. 

o Red de dispersión. 

o Red de usuario. 
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3.3.3.1.1 EQUIPO DE CENTRAL Y REPARTIDORES ÓPTICOS 

 

 
 

El despliegue de la red de fibra óptica implica la necesidad de instalar en las centrales FTTH equipos 

de terminación de línea (OLT) y repartidores ópticos (ROM) para el conexionado de los cables que 

salen de los equipos hacia la red de acceso. 

 
OLT (Equipo de Central): El equipo utilizado contará al menos con 6 ranuras de servicio, es una 

plataforma de acceso global “todo en uno” que soporta acceso integrado por cobre y óptico. 

Proporciona servicios de acceso de alta densidad, servicios triple play y servicios de línea arrendada 

TDM/ATM/Ethernet. Además tiene las siguientes características: 

 
 Soporta múltiples métodos de acceso: VDSL2, ADSL2+, G.SHDSL, POTS, ISDN, GPON, 

Ehernet P2P... 

 Soporta múltiples escenarios: FTTC, FTTB, FTTH, FTTO, FTTM… 

 Gran capacidad para provisión de servicios IPTV, 8000 usuarios multicast y 4000 canales 

multicast. 

 Capacidad de tarjeta madre posterior de 3.2 Tbits/s, capacidad de conmutación de 960Gbps y 

direcciones MAC de 512k. 

 Conmutación de L2/L3 a velocidad de línea. 

 Ruteo estático/RIP/OSPF/MPLS 

 Hasta 36 interfaces 10 GE o 384 interfaces GE. 

 Puertos GEM de 4k y T-CONT de 1k por puerto GPON, con una relación de separación de hasta 

1:128. 

 
El diseño de un equipo OLT está basado en tres bloques diferenciados que a continuación se describen 

detallando las funciones de cada uno de ellos: 

 
Bloque 1: Función de interfaz de puerto de servicio. Este bloque consta de la función de interfaz ODN 

(Optical Distribution Network) y la de TC PON (Transmission Convergence PON) que incluye el 

entramado, el control de acceso al medio, OAM (Operation, Administration and Maintenance), DBA 

(Dynamic Bandwidth Assignment), alineación de unidades de protocolo para las funciones de conexión 

cruzadas, gestión de la ONU (Optical Network Unit), cada una de estas selecciona el modo ATM 

(Asynchronous Transfer Mode) o GEM (G-PON Encapsulation Method). 

 
Bloque 2: Función de conexión cruzada. Este bloque proporciona una trayectoria a las comunicaciones 

entre el bloque de interfaz de puerto de servicio y el bloque de distribución óptica. La tecnología 

utilizada para realizar el encaminamiento de los datos está determinada por los servicios que se tienen 

que prestar y por la arquitectura interna de la OLT. Una de las funciones principales de la OLT es 

facilitar la conexión cruzada seleccionada en el bloque 1. 
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Bloque 3: Función de interfaz de distribución óptica ODN (Optical Distribution Network). Este bloque 

proporciona la información entre las interfaces de servicio y la trama de sección PON. 

En el otro extremo de la red, en el domicilio del usuario, se encuentra la ONT. Al no existir entre los 

equipos una compatibilidad total ambos elementos deberán ser del mismo fabricante para asegurar la 

ausencia de conflictos. 

 
Los elementos que constituyen los equipos ONT tienen la misma arquitectura similar que los equipos 

OLT. En la figura se presenta un diagrama en el que se detallan los bloques que constituyen la conexión 

OLT-ONT. 
 

 
ROM (Repartidor Óptico): El despliegue de la red de fibra óptica implica la necesidad de instalar en 

las centrales equipos OLT y repartidores (ROM) que realicen la unión entre los equipos de la central y 

la red de acceso de usuario que llega del exterior. 

Excepto en el caso de que las infraestructuras no lo permitan; la instalación de los cables de fibra óptica 

en las centrales se realizará de la siguiente manera: 

 
- Instalación por falso suelo de los cables procedentes de la planta externa al ROM. 

- Instalación por canaletas superiores de los cables de conexión entre ROM y OLT. 

 
3.3.3.1.2 RED DE ACCESO. 

La red de acceso comprende el tramo de la red que queda delimitado entre la salida de la central y el 

interior del domicilio del usuario finalizando en el Terminal de Red Óptico (ONT). Está formada por: 

- Red de alimentación. 

- Red de distribución. 

- Red de dispersión. 

- Red de usuario. 

 

3.3.3.1.3 RED DE ALIMENTACIÓN. 

La red de alimentación es el tramo de red que queda delimitado entre la salida de la central y la caja 

de distribución donde se realiza el primer nivel de división. Este primer nivel de división será realizado 

con splitters de tipo 1:8. 

 
Los planos 4 presentan la red de alimentación. 

 
El dimensionado de los cables de fibra óptica se realiza a partir de la utilización de una fibra óptica por 

cada enlace final del usuario, es decir, enlace monofibra bidireccional. Este hecho permite ahorrar 

costes de implantación de la red, así como economización del espacio. 
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Las fibras procedentes de la red de alimentación serán las entradas a los divisores de primera etapa 

que se alojarán en las cajas de distribución. Las principales ventajas de la solución escogida: 

 
- Menor ocupación de los cables de red urbana, ocupándose menos fibras ópticas activas que si 

se hubiera realizado la división en la central. 

- Como consecuencia de lo anterior, una mayor reserva de las fibras para futuros servicios propios 
del propietario de la red. 

- Posibilidad de un aumento del índice de penetración en mayor grado al depender el aumento de 
éste en mayor medida de la red de acceso final y no de la red urbana. 

- Mayor facilidad de manipulación dado que el número de cables terminados es menor, frente a 
una mayor complejidad en el excesivo número de cables a terminar en un único punto. 

- Reducción del coste total de la instalación final. 

 
El cable utilizado para la red de alimentación son de fibra óptica monomodo, fabricados de 4 a 356 

fibras ópticas, con un máximo de 15mm de diámetro, de los cuales utilizaremos los de 12 con segunda 

protección holgada, núcleo dieléctrico seco con material bloqueante de agua que evita su propagación, 

cableado en S-Z para optimizar la segregación de tubos en derivaciones de red y cubierta PKP. 

 

 

 
 
 

1. Núcleo: Elemento Central de Refuerzo (E.C.R.) dieléctrico compuesto de fibra de vidrio, 

recubierto con polietileno en función del número de fibras del cable. 

2. Tubos Activos Holgados de PBT y Tubos Pasivos de PE cuando la geometría del núcleo lo 

requiera cableados en S-Z en torno al E.C.R. en material bloqueante de agua para evitar su 

propagación. 

3. (P) Primera cubierta de Polietileno lineal de baja densidad. 

4. (K) Cabos de fibra de aramida de elevado módulo, como elemento de refuerzo resistente a 

tracción. 

5. (P) Segunda cubierta de Polietileno lineal de baja densidad. 

 
Su campo de aplicación es la instalación tanto en líneas subterráneas en conducto de planta externa, 

como en líneas aéreas con vanos de instalación cortos como cable autoportante. 

 
Tipo de caja (nodo) de caja estaca tipo torpedo. Dentro de la red de alimentación finalizan en punta o 

dejan en paso el cable de tendido. Fabricada en plástico de alta resistencia. 

 
El torpedo utilizado en este diseño contará al menos con las siguientes características: 
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- Retenciones de cubierta y elemento central de refuerzo. 

- Cumple IP 68 de resistencia mecánica, química y rayos UVA. 

- Fácil instalación y reapertura. 

- Instalación subterránea, aérea, en poste o fachada. 

- Hasta 48 o 144 fusiones. 
 

 
Capacidad Dimensiones Puertos 

48 fusiones 320x202x86 mm 6 diámetro 8-20mm 

144 fusiones 382x310x97 mm 6 diámetro 8-20mm 

 

 
3.3.3.1.4 RED DE DISTRIBUCIÓN. 

La red de distribución es el tramo de red que prolonga la red de alimentación desde las cajas de 

distribución hasta las cajas de abonado. Las Cajas de Abonado podrán estar situadas en arqueta, 

fachada, azotea o interior. 

 
Dicha red de distribución se detalla en los planos 5. 

 
Los elementos de los que consta esta red de distribución son: 

 
El splitter o divisor óptico es un elemento pasivo situado a lo largo del tramo que se extiende entre 

el OLT y sus respectivos ONT a los cuales presta servicio. Sus funciones básicas son las de multiplexar 

y demultiplexar las señales recibidas. Por otra parte, son dispositivos de distribución óptica 

bidireccional, es decir, también son capaces de combinar potencia. Por tanto es capaz de realizar las 

siguientes funciones: 

- La señal que accede por el puerto de entrada (enlace descendente), procede del OLT y se divide 

entre los múltiples puertos de entrada. 

- Las señales que acceden por las salidas (enlace ascendente), proceden de los ONT (u otros 
divisores) y se combinan en la entrada. 

Se puede considerar como el elemento más importante de la red, ya que ofrece la posibilidad de tanto 

de juntar como de dividir las señales, abaratando de una manera muy considerable el coste de tanto 

de despliegue como de mantenimiento de la red. Al mismo tiempo, por el hecho de ser un elemento 

totalmente pasivo no requiere energización externa. 

 
Los splitter utilizados en este proyecto serán PLC de división 1:8 (en las cajas de distribución y 

abonado) 

 
Las Cajas de Distribución son cajas estancas murales para exteriores, con 4 bandejas de 12 

empalmes. Se puede utilizar tanto en empalmes de continuidad como en derivaciones, siendo posible 

el uso del torpedo de 48 fusiones descrito anteriormente para esta función. Incluye cinta de sellado, 
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una bandeja, elementos de fijación, híbridas de nailon, un paquete de toallitas húmedas y los 

accesorios de montaje. Entre los componentes adicionales que puede incorporar esta caja destaca un 

conjunto de puesta a tierra, una válvula de presurización, una arandela hexagonal, cable de armadura 

y un tubo protector. 

 
La caja de distribución usada dispone de 4 bandejas de 12 empalmes cada una. Cuenta con una 

capacidad para dos cables de 20 mm y cuatro cables de 18 mm. Esta caja con índice de protección 

IP65 ofrece varias formas de instalación: fijada a poste o en fachada. La caja estanca mural FTTH-48A 

mide 398x327x118 mm, y opera en el rango de temperatura de -40 a +55 °C. 

 
En las cajas de distribución se realizará el primer nivel de división (1:8) en primera instalación. 

 
- Dimensiones: 398 x327 x 118 mm. 

- Diámetro admisible de cables: de 18 a 20 mm. 

- Nº de entrada de cables: 4+2. 

- Capacidad (bandejas porta empalmes): 4 (12 empalmes). 

- Rango de temperatura: -40 a +55 ºC 
 

 

Caja de Distribución 

 
Las Cajas de Abonado son cajas murales para distribución de varias salidas (4, 8, 16, 24 o 48). Estas 

cajas pueden ser empleadas como cajas de acceso a los edificios en redes de fibra óptica. Adosada a 

muro, poste o interior. Permite alojar en su interior, en compartimentos diferenciados, los acopladores 

y empalmes correspondientes hasta 8, 16, 24 o 48 conectarizaciones y los splitters 1:8 necesarios. 

 
Cuenta con 2 entradas de cable y hasta 8 o 16 salidas para Pig-tails o latiguillos de acceso para FTTx, 

además de una salida para cable para ampliación de la red. Cierre mediante tapa abisagrada con junta 

hermética y llave. En las Cajas de Abonado se ubicarán divisores ópticos 1:8 en caso de necesidad de 

ampliación de la red instalada. 

 
Las características deberán ajustarse a los siguientes requerimientos: 

- Porta empalmes con capacidad 16 fibras. 

- Protectores de empalme. 

- Organizador de cable con bridas y accesorios. 

- Elementos de fijación mural o a poste. 

- Herramienta de apertura de la base. 
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Caja de abonado 

 
El cable utilizado para esta parte de la red será de 12 fibras ópticas, con las mismas características del 

tipo de cableado explicado en el apartado de la Red de Alimentación. 

 
El cable utilizado para la red de distribución es monomodo, con un máximo de 15mm de diámetro, con 

segunda protección holgada, núcleo dieléctrico seco con material bloqueante de agua que evita su 

propagación, cableado en S-Z para optimizar la segregación de tubos en derivaciones de red y cubierta 

PKP. 

 
3.3.3.1.5 RED DE DISPERSIÓN 

La red de dispersión es el tramo de red que queda delimitado entre la Caja de Abonado y la entrada al 

domicilio del cliente. Está formado por los cables de acometida y la roseta óptica. 

 
El cable utilizado es un cable monotubo de acometida exterior, con cubierta termoplástico para exterior, 

cabos de aramida como elemento de refuerzo y microtubo central para contener la fibra. Conecta la 

caja de derivación interior con la roseta óptica del cliente y posee un bajo diámetro y fácil manipulación. 

 
- 5 mm de diámetro 

- 1 fibra óptica con recrecido a 900μ 

- G.657.A2 

- 800 N 

 
 

 
Acometida 

 

Las ONT utilizadas en el usuario final serán de la misma marca que la cabecera para evitar posibles 

conflictos. Estos equipos presentan capacidades de transmisión de alto rendimiento para garantizar 

una excelente experiencia en servicios de telecomunicaciones por fibra. Dependiendo de los servicios 

que serán ofrecidos al usuario se puede optar por equipos con distintas prestaciones e interfaces. Estas 

interfaces pueden ser GbE, FXS, USB, WLAN y RF. 
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3.3.3.1.6 CONSIDERACIONES FINALES DE DISEÑO: 

La red propuesta en este proyecto se regirá por los siguientes puntos: 

 

 El despliegue ser realizará con factor de división de 1:64. 

 Se hará en dos etapas de splitting, 1:8 en las Cajas de Distribución y 1:8 en las Cajas de 

Abonado. 

 Se despliegan tres tipos de cable: cable de distribución de 12 fibras y cable de alimentación de 

12 fibras. 

 Cada cable de distribución servirá a las cajas de abonado, dejando las fibras de reserva 

necesarias en cada caja y continuando de paso, o con empalme para derivar con el resto de las 

fibras. 

 Cada caja de abonado dará servicio a un área de influencia de 8 y 24 usuarios potenciales. 

 Las cajas de distribución y de abonado se instalan inicialmente con un solo divisor 1:8, a medida 

que se produzcan las altas se irá ampliando la capacidad del equipo. 

 La conexión entre cables de alimentación y distribución y los splitters se realizará mediante 

fusión. 

 Las acometidas de usuario se realizarán mediante conector SC/APC. 

 El conector standard para para las entradas/salidas de la OLT, ser serán SC/PC. 

 En las cajas de distribución se usarán conectores LC de doble densidad. 

 Los materiales señalados para la instalación son orientativos, dado que durante el proceso del 

proyecto éstos pueden ser modificados por otros más rentables. 

 

 
3.3.3.2 PLANIFICACIÓN PREVIA DE LA RED FTTH. 

Previo al diseño del proyecto en detalle, se realiza una planificación básica a groso modo de la 

instalación. Esto permite destacar algunos requerimientos básicos del despliegue, tales como números 

de conexiones, ubicación de nodos, cajas de distribución, abonados, etc. 

 
La labor de ingeniería en el proceso de planificación es considerablemente mayor que en el de 

instalación y sobre todo, que en los de servicio y mantenimiento. Justo lo contrario que los niveles de 

coste, que pasan de ser menores en la fase de planificación para crecer a lo largo de las etapas de 

instalación, servicio y mantenimiento. 

 

Curva de influencia y coste en proyecto FTTH 

 
Se recomienda realizar la planificación de la red de fibra tan extensa como para dar servicio a tantos 

usuarios finales como sea posible desde el menor número de nodos de acceso. El tamaño del nodo de 

acceso viene determinado por las condiciones locales para la red de cable, tales como tipo de 

construcciones, distancias entre viviendas, propiedades, acuerdos entre propietarios, derechos de 

instalación y demás. 
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Para poder realizar un proyecto de red FTTH, es necesario contar con una actitud positiva para realizar 

la instalación por parte de los residentes y los propietarios. El acceso de una red de banda ancha 

incrementa el valor de la propiedad y permite que las viviendas sean más atractivas en el mercado. 

 
A partir de la información recibida de la planificación básica general, se realiza una planificación 

detallada de la instalación. Este proceso incluye principalmente: 

 
- Preparar detalladamente la delineación o planos de la infraestructura, recorrido del cable, tipos 

de microconductos y terminaciones de red. 

- Listado de materiales con los costes específicos y totales. 

- Estimación global de los costes de ingeniería, materiales e instalación. 

- Condiciones del suministro de materiales. 

- Cronograma del proyecto, con tiempos estimados. 

- Métodos de instalación, canalizaciones y excavaciones para las diferentes partes de la red. 

 
Para un manejo más detallado se ha dividido en zonas (el área correspondiente al municipio de 

Talamanca, pudiendo, de esta manera, adquirir el diseño más óptimo en el despliegue de la red de 

fibra óptica. 

 
 
 

3.4 PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DE REDES FÍSICAS 

 
3.4.1 DISTRIBUCIÓN DEMOGRÁFICA DE LA RED 

 
El número de habitantes y abonados potenciales (viviendas, comercios, industrias, etc) presentes en 
el área de influencia del presente proyecto es el que sigue: 

 
Viviendas, comercios, industrias, etc totales en despliegue: 240 

 
 

En el presente proyecto se está tratando una red FTTH existente solo en diseño, que se prevé instalar, 
ampliar y desarrollar con el transcurso del tiempo para cubrir la totalidad del municipio de Talamanca. 

 
El diseño de la red queda totalmente definido mediante los planos adjuntos. 
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3.4.2 INSTALACIÓN 

 
La división en zonas está hecha de tal manera para que en líneas generales se respeten los siguientes 
criterios: 

 

 No sobrepasar calles principales, avenidas, vías férreas u otros limitantes urbanos. 

 No subdividir urbanizaciones, bloques de viviendas o barrios. 

 Obtener zonas homogéneas en cuanto a extensión y conformación urbana. 

 Esté soportado por un cableado ya existente. 

 

En los planos se pueden observar las zonas que se ven afectadas por la existencia de canalizaciones 
de distribución y dispersión de la red, pudiendo identificar los tramos de cable que van aéreos y los que 
se proponen canalizar. 

 

El tendido por fachada se debe mantener a una altura constante, sin cambios de nivel, siendo la altura 
mínima de 2,5m sobre el suelo, yendo el cable en todo momento paralelo al suelo o perpendicular. 

 
- Con objeto de minimizar el impacto estético, se utilizan elementos arquitectónicos como molduras, 

canaletas, etc. Es importante que el cable de fibra sea de difícil accesibilidad. 
- El recorrido del cable se realiza siempre que sea posible de forma que esté lo menos expuesto al 

deterioro por las inclemencias atmosféricas. 
- El tendido se realiza de forma que se emplee la menor cantidad de materiales, con el menor 

número de ángulos e intentando salvar todos los obstáculos posibles. 

- Los trazados verticales, se separan al menos 30 cm. de las aristas salientes de los edificios. 
- Se tiene especial cuidado con el radio de curvatura del cable y las aristas propias de la fachada, 

de modo que no se realicen curvaturas con radios menores a las indicadas en las instrucciones 
técnicas del cable a instalar. 

 

Los tendidos de cable de fibra óptica por canalización exterior se realizan desplegando el cable por 
alguno de los conductos o subconductos que conforman el prisma de la canalización disponible. 

 
En cualquiera de las técnicas disponibles para los tendidos en canalización se ha de cumplir que los 
conductos a emplear para la instalación se encuentren mandrilados. La acción de mandrilar consiste 
en tener comprobada la continuidad del conducto, para lo que se pasa un hilo con una punta de una 
determinada longitud y diámetro para su comprobación. 

 
 

3.4.3 DISEÑO Y EJECUCIÓN FÍSICA DE RED 

 
La red referida en este proyecto, concretamente la que prestará el servicio de TV, internet de banda 
ancha y VoIP, se implementará con los equipos de retorno definidos en el presente proyecto. 

 

Se prevé el tendido de tramos de cable de fibra óptica en fachada, lo que minimizará los trabajos de 
obra civil. 

 

Existe la posibilidad de utilizar o compartir con terceros determinados recursos, entre ellos figuran 
canalizaciones, postes o pedestales no siendo posible determinar en estos momentos en qué casos 
se recurrirá a la infraestructura ya existente de terceros, y en cuales se decidirá construir canalizaciones 
propias. 

 
En cualquier caso, se seguirán las especificaciones recogidas en la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General 
de Telecomunicaciones. Se hará especial hincapié en el art.34.5 el cual expone lo siguiente: 
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“Los operadores deberán hacer uso de las canalizaciones subterráneas o en el interior 
de las edificaciones que permitan el despliegue y explotación de redes públicas de 
comunicaciones electrónicas. 
En los casos en los que no existan dichas canalizaciones o no sea posible su uso por 
razones técnicas o económicas, los operadores podrán efectuar despliegues aéreos 
siguiendo los previamente existentes. 
[…]” 

 

Además, se hará especial hincapié en lo relativo al acceso a infraestructuras físicas susceptibles de 

alojar redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad según Real Decreto 330/2016, de 9 de 

septiembre. 

 
Este Real Decreto permitirá a los operadores de telecomunicaciones instalar sus nuevas redes de muy 

alta velocidad utilizando todas las infraestructuras y obras civiles ya construidas, por ejemplo, 

canalizaciones de gas, electricidad o saneamiento, postes, conductos en carreteras, líneas férreas, 

torres o cualquier otra capaz de alojar las nuevas redes. Así mismo, en su artículo 4. “Acceso a 

infraestructuras físicas susceptibles de alojar redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad” 

especifica lo siguiente: 

 
“Los sujetos obligados deberán atender y negociar las solicitudes de acceso a su 
infraestructura física al objeto de facilitar el despliegue de redes de comunicaciones 
electrónicas de alta velocidad” 

 

En su artículo 3.5 se define como sujetos obligados a los siguientes: 

 
e) Operadores de redes que proporciones una infraestructura física destinada a prestar 

un servicio de producción, transporte o distribución de gas, electricidad (incluida la 
iluminación pública), calefacción, sistemas de saneamiento de aguas. 

f) Operadores que instalen o exploten redes públicas de comunicaciones electrónicas 
disponibles para el público. 

g) Empresas que proporciones infraestructuras físicas destinadas a prestar servicios de 
transporte (ferrocarriles, carreteras, puertos y aeropuertos) 

h) Las administraciones públicas titulares de las infraestructuras susceptibles de alojar 
redes de comunicaciones electrónicas. 

 
Además, el Real Decreto establecen medidas para que se coordinen las obras civiles de nueva 

construcción, de forma que cuando vaya a realizarse una nueva obra se aproveche para instalar en 

ese momento las redes y se evite tener que estar reabriendo calles y aceras; y la publicación de 

información sobre concesión de permisos. 
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4. CÁLCULOS 

 
Una vez explicados los parámetros necesarios para el diseño, a continuación se describen los cálculos 

pertinentes para comprobar la viabilidad de nuestro diseño. 

 
Para evaluar una red FTTH, y cualquier red óptica en general, se deben evaluar el balance de 

potencias, para determinar si el diseño realizado y los equipos elegidos pueden garantizar un correcto 

funcionamiento de la red. 

 
4.1 BALANCE DE POTENCIAS 

 
Consiste, básicamente, en calcular la potencia que le llega al receptor al atravesar toda la red óptica. 

El valor obtenido debe ser comparado con la sensibilidad del receptor, ya que si la potencia que se 

recibe es inferior a la sensibilidad, la señal no podrá ser detectada. 

 
Al tratarse de un sistema bidireccional, este cálculo debe realizarse en ambos sentidos, tanto 

descendente como ascendente. Cabe destacar, que el enlace ascendente es algo más delicado que 

el descendente, ya que el transmisor del ONT emite con mucha menos potencia que el OLT. Es por 

ello, por lo que éste último debe tener un receptor con una sensibilidad suficientemente baja. 

 
El balance se obtiene a partir de la siguiente fórmula 

 
𝑃𝑡 − 𝐿𝐶 − 𝑀𝑠 ≥ 𝑃𝑟 

 
Donde 𝑃𝑟 es la potencia recibida mínima (sensibilidad), 𝑃𝑡es la potencia transmitida, 𝐿𝐶son las pérdidas 

del enlace y 𝑀𝑠es el margen de seguridad 

 
Las pérdidas ópticas totales incluyen: 

 
- Pérdidas de propagación en la fibra óptica. 

 
 1310nm: 0,35 dB/Km. 

 1490nm: 0,27 dB/Km. 

 
- Pérdidas de distribución, introducidas por la división de la señal en el splitter. 

 
 Divisor 1:2 3.6 dB 

 Divisor 1:4 7.2 dB 

 Divisor 1:16 13.8 dB 

 
- Pérdidas por conectores y empalmes. 

 
 Patchcord 0.3 dB 

 Conectores 0.4 dB 

 Fusiones 0.1 dB 

 
Las medidas básicas para asegurar el correcto funcionamiento incluyen las pérdidas totales extremo a 

extremo y las pérdidas de retorno. Estas medidas de pérdidas en las redes GPON se tornan críticas 

ya que es necesario enviar altas potencias, debido a las pérdidas que introducen los splitters. 
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Al tratarse de conexiones punto a multipunto, existen muchos elementos y secciones que contribuyen 

a elevar la pérdida de retorno, que puede llegar a afectar la fuente. 

Además, el no controlar adecuadamente las pérdidas de retorno puede originar el efecto de MPI1 

(Multipath Interference). Debido a las múltiples reflexiones en distintos punto de la red, la misma señal 

puede llegar al receptor por distintos caminos, pero en momentos diferentes. Esto es especialmente 

importante para el caso de la transmisión de señales de TV, que puede causar la aparición de 

“fantasmas” en la imagen. 

 
Es importante recalcar el tipo de láser que se usan tanto en la OLT como en la ONT, por ejemplo, la 

señal de 1490nm es transmitida usando un láser C+. En la mayoría de los casos, la señal de upstream 

de 1310nm es transmitida usando un láser B+. El servicio de video análogo es convertido a un formato 

óptico de 1550nm, usando un láser externo DFB. 

 
 

4.1.1 BALANCE DE POTENCIAS EN EL TRAMO MÁS DESFAVORABLE (DOWNSTREAM). 

 
Longitud del tramo: 2189 m.  

Divisores: 

Número de conectores: 

1:8 + 1:8 

3 

Número de empalmes: 3 

Patchcord. 

Sensibilidad del ONT: 

1 

-27 dBm 

Potencia OLT: 

Longitud de onda: 

3-7 dBm 

1490 nm 

  
𝑃𝑡 − 𝐿𝐶 − 𝑀𝑠 ≥ 𝑃𝑟 

  
3 − 27 − 𝑀𝑠 ≥ −27 

  
𝑀𝑠 ≥ 3𝑑𝐵𝑚 

 
 

4.1.2 BALANCE DE POTENCIAS EN EL TRAMO MÁS DESFAVORABLE (UPSTREAM). 

 
Longitud del tramo: 

Divisores: 

2189 m. 

1:8 + 1:8 

 

Número de conectores: 3 

Número de empalmes: 3 

Patchcord. 

Sensibilidad del OLT: 

Potencia ONT: 

1 

-32 dBm 

0.5-5 dBm 

Longitud de onda: 1310 nm 

   
𝑃𝑡 − 𝐿𝐶 − 𝑀𝑠 ≥ 𝑃𝑟 

  
0.5 − 27,2 − 𝑀𝑠 ≥ −27 

  
𝑀𝑠 ≥ 0,3 𝑑𝐵𝑚 
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5. JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ORDENANZAS 

No existe información técnica específica en las ordenanzas para este tipo de instalaciones, si bien se 

cumplirán en todo momento las siguientes normas locales: 

 
- Normas Urbanísticas de Planeamiento del municipio de Talamanca. 
- Ordenanzas Fiscales de en vigor. 

 
Se tendrá especial atención a las indicaciones en cuanto al impacto visual de los equipos en fachada. 

 
5.1 JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO PGOU 

 

No existen especificaciones técnicas para este tipo de instalaciones descritas en el PGOU en vigor. 

 
En cualquier caso se realizará la instalación de acuerdo a los requerimientos del propio municipio en 

cuestión de infraestructuras de telecomunicaciones. 

 
 
 
 
 

En Sevilla, a noviembre de 2020 

 
 
 
 
 
 

Fdo:  Francisco Cárdenas Capitán 

Ingeniero De Telecomunicación 

Colegiado Nº 16.393 
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6. CONDICIONES PARTICULARES 

 
6.1 OBJETO DE ESTE PLIEGO 

 

El objeto de este Pliego es la enumeración de las características particulares y generales del Material, 

Control y Ejecución a las que se han de ajustar las diversas unidades de la obra, para la correcta 

ejecución del Proyecto. 

 
6.2 SISTEMA DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD 

 

En este apartado hablaremos de las medidas de seguridad que obligatoriamente han de existir en redes 

FTTH, distinguiendo dos conceptos: Seguridad y privacidad. 

 
Privacidad.- Se entiende por privacidad la capacidad del sistema para proteger los datos que un usuario 

transmite por la red, permitiendo que sólo sea “entendible” por el destinatario y no por cualquiera que 

esté interceptando el tráfico. Una medida para garantizar la privacidad de una red FTTH es hacer uso de 

encriptación. 

 
Seguridad.- Se entiende por seguridad la capacidad que tiene el sistema de resistir ataques de un 

usuario (interno o externo al sistema) que le permitan acceder a servicios o a recursos a los que no se 

le está permitido. Por ejemplo, un usuario puede tener permisos para utilizar la red local pero no se le 

permite la conexión a Internet. Los mecanismos de seguridad son los que controlan que este usuario no 

pueda hacerlo. 

 
6.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS ELEMENTOS 

 
6.3.1 EQUIPOS DE CENTRAL Y REPARTIDORES ÓPTICOS 

 

Según fichas técnicas de los equipos indicadas a continuación: 

 
Equipo Fabricante Marca y modelo 

OLT-8CH Televes Televes-OLT-8CH 

 
El equipo escogido es la OLT-8CH de Televes, es una plataforma compacta para proveedores, capaz 

de proporcionar una infraestructura FTTX usando la tecnología PON. Diseñado especialmente para 

entornos residenciales. Es compatible con la normativa ITU-T G.984, y proporciona una solución triple 

play (datos, TV y teléfono), con un régimen binario de 2.5Gbps/1.24Gbps descendente/ascendente. 

 
 

 
 

Además de las características expuestas a continuación, permite operar a rangos de hasta 60Km, 

permite la gestión remota, además es compatible con la integración de TV mediante IPTV o RF Overlay. 
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 Características GPON: 

 
o Régimen de descendente/ascendente: 2.488/1244 Gbps. 

o Encriptación AES 

o Permite hasta 512 clientes PON. 

o Rango de funcionamiento: 60 Km 

o Rango de operación PON: 20 Km 

 
 Características en capa 2: 

 
o Conversión transparente entre Ethernet y GPON. 

o Balance de carga. 

o Gestor de prioridades para optimizar QoS. 

o Alto rendimiento y velocidad GPon. 

 

 Características IPTV: 

 
o Soporte de IGMP v2/v3 

o Multicast 

o Soporte de más de 1024 flujos, 

 

 Características de gestión: 

 
o Gestión remota usando SNMTP y HTTP. 

 
6.3.2 EQUIPOS DE PLANTA EXTERNA 

 
6.3.2.1 SPLICE ENCLOSURES 

 
Los módulos de unión y empalme (Splice Enclousure o Torpedos) optimizan la conectorización de la 

fibra, garantizando la integridad de la red. Se utilizan para realizar el sangrado de la fibra y pueden 

almacenar en su interior varios splitters ópticos. 
 

 

Capacidad Dimensiones Puertos 

48 fusiones 320x202x86 mm 6 diámetro 8-20mm 

144 fusiones 382x310x97 mm 6 diámetro 8-20mm 

 

- Retenciones de cubierta y elemento central de refuerzo. 

- Cumple IP 68 de resistencia mecánica, química y rayos UVA. 

- Fácil instalación y reapertura. 

- Instalación subterránea, aérea, en poste o fachada. 

- Hasta 48 o 144 fusiones. 
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6.3.2.2 CAJAS DE DISTRIBUCIÓN 

 
Las Cajas de Distribución son cajas estancas murales para exteriores, con 4 bandejas de 12 empalmes. 

Se puede utilizar tanto en empalmes de continuidad como en derivaciones, siendo posible el uso del 

torpedo de 48 fusiones descrito anteriormente para esta función. Incluye cinta de sellado, una bandeja, 

elementos de fijación, híbridas de nailon, un paquete de toallitas húmedas y los accesorios de montaje. 

Entre los componentes adicionales que puede incorporar esta caja destaca un conjunto de puesta a 

tierra, una válvula de presurización, una arandela hexagonal, cable de armadura y un tubo protector. 

 

 
La caja de distribución usada dispone de 4 bandejas de 12 empalmes cada una. Cuenta con una 

capacidad para dos cables de 20 mm y cuatro cables de 18 mm. Esta caja con índice de protección IP65 

ofrece varias formas de instalación: fijada a poste o en fachada. La caja estanca mural FTTH-48A mide 

398 x 327 x 118 mm, y opera en el rango de temperatura de -40 a +55 °C. 

 
En las cajas de distribución se realizará el primer nivel de división (1:8) en primera instalación. 

- Capacidad (bandejas porta empalmes): 4 (12 empalmes): 48 empalmes. 

- Capacidad para 2 cables de 20 mm. 

- Capacidad para 4 cables de hasta 18 mm. 

- Radio de flexión> 30 mm. 

- Para uso exterior (IP 65). 

- Cerradura de seguridad. 

- Construcción robusta y duradera para fiabilidad a largo plazo (resistencia UV). 

- Reutilizable. 

- Cumplimiento deROHS. 

- Dimensiones: 398 x327 x 118 mm. 

- Diámetro admisible de cables: de 12 a 20 mm. 

- Nº de entrada de cables: 4+2. 

- Rango de temperatura: -40 a +55 ºC. 

 
 

6.3.2.3 CAJAS DE ABONADO 
 
 

 
 

 

 

Las Cajas de Abonado son cajas murales para distribución de 8 y 16 salidas, puede ser empleada como 

caja de acceso a los edificios en redes de fibra óptica. Adosada a muro o poste. Permite alojar en su 

interior, en compartimentos diferenciados, los acopladores y empalmes correspondientes hasta 8 y 16 

conectorizaciones y hasta 6 splitters 1:8. 
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Cuenta con 2 entradas de cable y hasta 8 y 16 salidas para Pig-tails o latiguillos de acceso para FTTx, 

además de una salida para cable para ampliación de la red. Cierre mediante tapa abisagrada con junta 

hermética y llave. En las Cajas de Abonado se ubicarán divisores ópticos 1:8 en caso de necesidad de 

ampliación de la red instalada. 

 
Las características del equipo son: 

 
- Protectores de empalme. 

- Prueba de resistencia UV. 

- Dos puertos de entrada para cables de 12 mm y 4, 8, 16 o 48 puertos de acometida. 

- Protección IP 67 

- Cumplimiento de ROHS 

- Organizador de cable con bridas y accesorios. 

- Elementos de fijación mural o a poste. 

- Herramienta de apertura de la base. 

 
6.3.3 CABLES 

 
6.3.3.1 RED TRONCAL 

Se considera a aquella que conecta los nodos y de la cual se derivan hilos para atender a los diferentes 

sectores. Se utilizará cable de fibra de 12 hilos para toda la red troncal. 

 
Además, el cable deberá ser de las características ADSS1 (para evitar tierras), monomodo, que cumpla 

con la norma G.652 y Loose Tube3. 

 
 

 
6.3.3.2 RED DE ACCESO 

Se entiende por red de acceso a aquella que inicia en el primer nivel de división del hilo de la red troncal. 
 

Se usarán cables de 12 hilos para toda la red de acceso, y cable de 2 hilos se usará para llegar con la 

fibra hasta abonado. 

 
Además, el cable deberá ser de las características ADSS (para evitar tierras), monomodo, que cumpla 

con la norma G.652 y Loose Tube. 

 
Se arrastrarán las fibras necesarias en cada caso para alimentar las cajas de distribución y abonado. 

 
6.3.3.3 CABLES DE TIERRA. 

 
Cuando se empleen cables de tierra para la protección de los equipos, se recomienda que el ángulo que 

forma la vertical que pasa por el punto de fijación del cable de tierra con la línea determinada por este 

punto y el conductor, no exceda de 35º. 

 
Cuando para el cable de tierra se utilice cable de acero galvanizado, la sección nominal mínima que 

deberá emplearse será de 50 mm² para las líneas de 1ª categoría y 22 mm² para las demás. 
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Los cables de tierra, cuando se empleen para protección, deberán estar conectados en cada apoyo 

directamente al mismo, si se trata de apoyos metálicos, o a las armaduras metálicas de fijación de los 

aisladores, en el caso de apoyos de madera u hormigón. 

 
6.3.3.4 CABLES DE ALIMENTACIÓN 

 
Los cables de alimentación a utilizar serán los que cumplan la normativa de baja tensión para los 

consumos de potencia relativamente limitados de los equipos. Los elementos conversores de energía 

utilizados, tales como convertidores AC/DC, se conectarán siguiendo las recomendaciones del 

fabricante. 

 
6.3.3.5 CONECTORES 

Conectores SC/PC y SC/APC 

Conector con ferrule de circonio y pulido angular convexo a 8º con altas pérdidas de retorno. Además de 

sus óptimas características ópticas, está diseñado para cumplir la normas CECC-86265-805 e I-ETS 300 

671, en cuanto a test de repetibilidad, impacto, tracción, etc... Este conector permite una alta densidad 

de conexión en repartidores frente a otros estándares, siendo empleados para interconexión en planta 

por compañías operadoras de todo el mundo en aplicaciones de CATV, telefonía..., donde se requiera 

un excelente comportamiento de la conexión óptica. 
 

 

Principales características 

 
- Pérdida de Inserción: SM PC<=0.3 dB = 0, UPC <= 0,2 dB, APC <= 0,2 dB, PC MM <= 0,3dB 

- Pérdida de retorno: SM PC> = 45 dB, UPC> = 50 dB, APC> = 65 dB, PC MM> = 38 dB 

- capacidad de repetición: <= 0,1 dB 

- capacidad de cambio: <= 0,2 dB 

- Temperatura de funcionamiento:-30 ºC a 75ºC 

- Temperatura de almacenaje: -40 ºC a 85 ºC 

Estructura: 

- Ferrule, generalmente de cerámica con un diámetro exterior de 2,5 mm, siendo el orificio interior de 
127 um para las FMM y 125,5 para las FSM. 

- Cuerpo, de plástico con un sistema de acople “Push Pull” que impide la desconexión si se tira del 
cable, también bloque posibles rotaciones indeseadas del conector. 

- Anillo de crimpado 

- Manguito, imprescindible para dar rigidez mecánica al conjunto y evitar la rotura de la fibra. 

 
Conectores LC 

 
Reduce a la mitad el tamaño de un conector SC, esto hace que su escala de integración sea muy alta, 

por ello cada vez es más frecuente ver en los switch que tienen puertos de fibra para conectores LC 

duplex integrados en módulos mini GBIC o SFP. El sistema de anclaje es muy parecido al de los 

conectores RJ hay que presionar sobre la pestaña superior para introducirlos o liberarlos, esta pestaña 

es tan pequeña que esto se hace con un destornillador plano de punta fina. 

http://marismas-emtt.blogspot.com/2007/09/registered-jack-ms-conocido-como-rj.html
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LC se considera un conector óptico de cuarta generación, mejora en tamaño, resistencia y facilidad de 

uso con respecto a las generaciones anteriores. 

 
Principales características 

 
- Perdida de inserción: SM PC<=0 .25 dB, UPC<= 0.2 dB, APC<= 0.2dB, MM PC<=0 .3dB 

- Perdida de retorno: SM PC>=4 5 dB, UPC>=5 0 dB, APC>= 65 dB, MM PC>=38 dB 

- Capacidad de repetición: <= 0.2 dB 

- Capacidad de cambio: <= 0.2 dB 

- Temperatura de funcionamiento: -30ºC to 75ºC 
- Temperatura de almacenaje: -40ºC a 85ºC 

Estructura: 

- Ferrule, de cerámica con un diámetro exterior de 1,25 mm, la mitad que sus precedentes SC o ST. 

- Cuerpo, de plástico con un sistema de acople RJ “Push Pull” que impide la desconexión si se tira del 
cable, también bloquea posibles rotaciones indeseadas del conector. 

- Anillo de crimpado 

- Manguito, imprescindible para dar rigidez mecánica al conjunto y evitar la rotura de la fibra. 
 

6.3.4 EMPALMES 

 
El sistema de empalme de fibras permite la unión de dos cables o tramos de cable de F.O., con el mínimo 

efecto de atenuación producida por la unión. Los empalmes se realizarán en los puntos indicados por la 

planimetría, utilizando en cada tramo la bobina cuya longitud más se aproxime a la longitud del tramo a 

tender, a fin de minimizar la cantidad de fibra sobrante. 
 

 
Se utilizará el método de fusión por arco eléctrico, que consiste en el calentamiento local de los extremos 

de la fibra prealineados hasta que se derriten y funden uno con otro. 
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De modo previo a la realización de las fusiones hay que disponer de las fibras a empalmar. Se diferencia 

si se empalman todas las fibras o si se realiza una segregación. 

 
Si se empalman todas las fibras: 

 
- Se cortan los extremos de los cables a empalmar a la longitud adecuada en función de la situación 

del empalme óptico, reservando al menos 10m en cada extremo de los cables. 

- Posteriormente, se pela la cubierta de la manguera en una longitud de 3m y se realiza una trenza 

con las fibras de aramida que posteriormente se sujeta en la caja de empalme en el lugar apropiado 

para ello. 

- Los tubos holgados se pelan a una longitud de 1,5m de modo que quede 1,5m de fibras desnudas 
a cada lado del empalme. Este excedente se almacena en las casetes de empalme. 

 
Si se realiza una segregación: 

 
- Hacer dos marcas separadas 0,8 m en la zona central del cable a sangrar. 

- Hacer sendos cortes circulares en las marcas anteriores. 

- Eliminar la cubierta exterior haciendo uso de la herramienta de sangrado. 

- Cortar el Kevlar, el hilo de rasgado y la cubierta en la parte central. 

- Realizar las mismas operaciones con la cubierta interior. 

- Con los tubos ya al descubierto, localizar el punto de cambio del sentido de paso y medir desde aquí 
0,6 m para cada lado, marcando ambos puntos. 

- Eliminar las dos cubiertas hasta las marcas realizadas, teniendo cuidado de dejar la cubierta interior 
60 mm más larga que la exterior. 

- Formar sendas lengüetas, en cada extremo del corte, de 6 x 10 mm con la pantalla. 

- Cortar las fibras de aramida a 250 mm de los extremos y formar sendas trenzas encintando el 
extremo. 

- Eliminar elementos resistentes, ligaduras y envolturas al borde de la cubierta. 

- Obturar la zona entre cubiertas mediante cinta autovulcanizable, dando dos vueltas sobre cubierta 

interior y otras dos sobre la exterior (sin cortar la cinta), protegiendo el conjunto con una cinta 

adhesiva. 

- Sujetar el cable en la caja de empalme. 

 
Preparados los cables, la ejecución de las fusiones conlleva los siguientes pasos: 

 
- Los extremos de las fibras a empalmar se han de cortar perpendicularmente, de modo que el corte 

cumpla con el siguiente criterio. 
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- El empalme de las fibras se realiza mediante máquina automática de fusión por arco eléctrico, 

debiendo quedar numerado cada empalme. Cada empalme monofibra va protegido con un manguito 

termorretráctil que contiene un elemento resistente de acero, el cual se aloja en el lugar apropiado 

dentro de la caja de empalme. La fibra sobrante queda almacenada en la bandeja realizando los 

bucles necesarios. 

 
- Las fibras a empalmar se distribuyen en las correspondientes bandejas del empalme óptico 

numerando los tubos con material adecuado, según código de colores correspondiente. Los tubos 

se cortan a la medida adecuada, y se sujetan a la bandeja colocando 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. 

- Terminado el empalme de todas las fibras en todas las bandejas, se cierra la caja de empalmes, 

según indicaciones del fabricante, y se sujeta correctamente según proceda. 
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7. CONDICIONES GENERALES. 

 
7.1 LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN A LAS INSTALACIONES DE REDES FTTH 

 

- Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 

- Ley 31/1987 de Ordenación de las telecomunicaciones. 
- REAL DECRETO-LEY 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para 

el acceso a los servicios de telecomunicación. 

- REAL DECRETO 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las 

infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación 

en el interior de las edificaciones. 

- REAL DECRETO 1066/2001 del 28 de septiembre sobre Emisiones Radioeléctricas. 

- ORDEN ITC/1644/2011, de 10 de junio, por el que se desarrolla el Reglamento regulador de las 

infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación 

en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011. 

- REAL DECRETO 1066/1989 Reglamento de desarrollo de la Ley 31/1987 de 18.12.87 en relación 
con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere su artículo 29. 

- REAL DECRETO 2304/1994Especificaciones técnicas del punto de terminación de la red telefónica 
conmutada (RTC) y requisitos mínimos de conexión de las instalaciones privadas de abonado 

- Ley 42/1995 de Telecomunicaciones por cable 

- REAL DECRETO 842/2002 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones técnicas 
complementarias ITC BT 

- REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 

- REAL DECRETO 330/2016, de 9 de septiembre, relativo a medidas para reducir el coste del 
despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad. 

 
NORMAS TECNOLÓGICAS ESPAÑOLAS (NTE) 

- IPP Instalación de Pararrayos 
- IEP Puesta a tierra de edificios REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN, 

aprobado por el Real Decreto 842. 2002, de 2 de agosto, e instrucciones técnicas complementarias. 

 

 
7.2 DE SEGURIDAD ENTRE INSTALACIONES 

 

Como norma general, se procurará la máxima independencia entre las instalaciones de telecomunicación 

y las del resto de servicios. Los requisitos mínimos de seguridad entre instalaciones serán los siguientes: 

 
La separación entre una canalización de telecomunicación y las de otros servicios será, como mínimo, 

de 10 cm. para trazados paralelos y de 3 cm. para cruces. 

 
La rigidez dieléctrica de los tabiques de separación de estas canalizaciones secundarias conjuntas 

deberá tener un valor mínimo de 15 Kv/mm (UNE 21.316) Si son metálicas, se pondrán a tierra. 

 
Los cruces con otros servicios se realizarán preferentemente pasando las conducciones de 

telecomunicación por encima de las de otro tipo. 

 
En caso de proximidad con conductos de calefacción, aire caliente, o de humo, las canalizaciones de 

telecomunicación se establecerán de forma que no puedan alcanzar una temperatura peligrosa y, por 

consiguiente, se mantendrán separadas por una distancia conveniente o pantallas calóricas. 
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Las canalizaciones para los servicios de telecomunicación, no se situarán paralelamente por debajo de 

otras canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción 

de vapor, de agua, etc. a menos que se tomen las precauciones para protegerlas contra los efectos de 

estas condensaciones. 

 
Las conducciones de telecomunicación, las eléctricas y las no eléctricas sólo podrán ir dentro de un 

mismo canal o hueco en la construcción, cuando se cumplan simultáneamente las siguientes 

condiciones: 

 
a) La protección contra contactos indirectos estará asegurada por alguno de los sistemas de la Clase A, 

señalados en la Instrucción MI BT 021 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, considerando a 

las conducciones no eléctricas, cuando sean metálicas como elementos conductores. 

 
b) Las canalizaciones de telecomunicaciones estarán convenientemente protegidas contra los posibles 

peligros que pueda presentar su proximidad a canalizaciones y especialmente se tendrá en cuenta: 

 
- La elevación de la temperatura, debida a la proximidad con una conducción de fluido caliente. 

- La condensación. 
- La inundación, por avería en una conducción de líquidos; en este caso se tomarán todas las 

disposiciones convenientes para asegurar la evacuación de éstos. 

- La corrosión, por avería en una conducción que contenga un fluido corrosivo. 

- La explosión, por avería en una conducción que contenga un fluido inflamable. 

 
7.3 DE ACCESIBILIDAD 

 

Las canalizaciones de telecomunicación se dispondrán de manera que en cualquier momento se pueda 

controlar su aislamiento, localizar y separar las partes averiadas y, llegado el caso, reemplazar fácilmente 

los conductores deteriorados. 

 
7.4 DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA 

 
7.5 TIERRA LOCAL 

 
El sistema general de tierra del inmueble debe tener un valor de resistencia eléctrica no superior a 10 Ω 

respecto de la tierra lejana. 

 
 
 

7.5.1 INTERCONEXIONES EQUIPOTENCIALES Y APANTALLAMIENTO 

 
Se supone que el inmueble cuenta con una red de interconexión común, o general de equipotencialidad, 

del tipo mallado, unida a la puesta a tierra del propio inmueble. Esa red estará también unida a las 

estructuras, elementos de refuerzo y demás componentes metálicos del inmueble. 

 
Todos los cables con portadores metálicos de telecomunicación procedentes del exterior del edificio 

serán apantallados, estando el extremo de su pantalla conectado a tierra local en un punto tan próximo 

como sea posible de su entrada al recinto que aloja el punto de interconexión y nunca a más de 2 m. de 

distancia. 
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7.5.2 ACCESOS Y CABLEADOS. 

 
Con el fin de reducir posibles diferencias de potencial entre sus recubrimientos metálicos, la entrada de 

los cables de telecomunicación y de alimentación de energía se realizará a través de accesos 

independientes, pero próximos entre sí, y próximos también a la entrada del cable o cables de unión a 

la puesta a tierra del edificio. 

 
7.5.3 COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA ENTRE SISTEMAS 

 
Los requisitos exigibles a los equipamientos de telecomunicación con sus cableados específicos, por 

razón de la emisión electromagnética que genera, figuran en la norma ETS 300 826 del E.T.S.I. Los 

valores máximos aceptables de emisión de campo eléctrico del equipamiento son los siguientes: 

 

 

Rango de frecuencias Quasipico Promedio 

0,15 œ 0,5 MHz 66 œ 46 BΩV 56 - 46 dBΩV 

> 0,5 œ 5 MHz 56 dBΩV 46 dBΩV 

> 5 œ 30 MHz 60 dBΩV 50 dBΩV 

 

 

 
. 

 
 
 
 
 
 

En Sevilla, a noviembre de 2020 

 
 
 
 

Fdo: Francisco Cárdenas Capitán 
Ingeniero de Telecomunicación 

Colegiado Nº 16.393 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROYECTO EJECUCIÓN FTTH PARA TALAMANCA  

 

  

 
 Proyecto ejecución red de telecomunicaciones de fibra óptica hasta el hogar (FTTH) en Talamanca 

 

Fecha: 
 

09/11/2020 

 
Propiedad de Comunicacions Globals de Catalunya S.L. 

Prohibida cualquier reproducción, distribución o comunicación pública, salvo autorización expresa. 
Página 53  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROYECTO EJECUCIÓN FTTH PARA TALAMANCA  

 

  

 
 Proyecto ejecución red de telecomunicaciones de fibra óptica hasta el hogar (FTTH) en Talamanca 

 

Fecha: 
 

09/11/2020 

 
Propiedad de Comunicacions Globals de Catalunya S.L. 

Prohibida cualquier reproducción, distribución o comunicación pública, salvo autorización expresa. 
Página 54  

 

 
 

1. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
1.1. INTRODUCCIÓN. 

 
La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales tiene por objeto la 

determinación del cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado 

nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de 

trabajo. 

 
Como ley establece un marco legal a partir del cual las normas reglamentarias irán fijando y concretando 

los aspectos más técnicos de las medidas preventivas. 

Estas normas complementarias quedan resumidas a continuación: 

- Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección individual. 

 
1.2. DERECHOS Y OBLIGACIONES. 

 
1.2.1. DERECHO A LA PROTECCIÓN FRENTE A LOS RIESGOS LABORALES. 

 

Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 
A este efecto, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la adopción de 

cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con 

las especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia de evaluación de riesgos, 

información, consulta, participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia 

y de riesgo grave e inminente y vigilancia de la salud. 

 
1.2.2. PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA. 

 
El empresario aplicará las medidas preventivas pertinentes, con arreglo a los siguientes principios 

generales: 

- Evitar los riesgos. 

- Evaluar los riesgos que no se pueden evitar. 

- Combatir los riesgos en su origen. 

- Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de 
trabajo, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de 
los factores ambientales en el trabajo. 

- Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

- Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

- Adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que hayan recibido 
información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico. 

- Prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. 
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1.2.3. EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS. 

 
La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una evaluación inicial de 

los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará, con carácter general, 

teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos que estén expuestos a riesgos 

especiales. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las 

sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. 

 
De alguna manera se podrían clasificar las causas de los riesgos en las categorías siguientes: 

- Insuficiente calificación profesional del personal dirigente, jefes de equipo y obreros. 

- Empleo de maquinaria y equipos en trabajos que no corresponden a la finalidad para la que fueron 
concebidos o a sus posibilidades. 

- Negligencia en el manejo y conservación de las máquinas e instalaciones. Control deficiente en la 
explotación. 

- Insuficiente instrucción del personal en materia de seguridad. 

Referente a las máquinas herramienta, los riesgos que pueden surgir al manejarlas se pueden resumir 

en los siguientes puntos: 

- Se puede producir un accidente o deterioro de una máquina si se pone en marcha sin conocer su modo 
de funcionamiento. 

- La lubricación deficiente conduce a un desgaste prematuro por lo que los puntos de engrase manual 
deben ser engrasados regularmente. 

- Puede haber ciertos riesgos si alguna palanca de la máquina no está en su posición correcta. 

- El resultado de un trabajo puede ser poco exacto si las guías de las máquinas se desgastan, y por ello 
hay que protegerlas contra la introducción de virutas. 

- Puede haber riesgos mecánicos que se deriven fundamentalmente de los diversos movimientos que 
realicen las distintas partes de una máquina y que pueden provocar que el operario: 

- Entre en contacto con alguna parte de la máquina o ser atrapado entre ella y cualquier estructura fija o 
material. 

- Sea golpeado o arrastrado por cualquier parte en movimiento de la máquina. 

- Ser golpeado por elementos de la máquina que resulten proyectados. 

- Ser golpeado por otros materiales proyectados por la máquina. 

- Puede haber riesgos no mecánicos tales como los derivados de la utilización de energía eléctrica, 
productos químicos, generación de ruido, vibraciones, radiaciones, etc. 

Los movimientos peligrosos de las máquinas se clasifican en cuatro grupos: 

- Movimientos de rotación. Son aquellos movimientos sobre un eje con independencia de la inclinación 
del mismo y aun cuando giren lentamente. Se clasifican en los siguientes grupos: 

- Elementos considerados aisladamente tales como árboles de transmisión, vástagos, brocas, 
acoplamientos. 

- Puntos de atrapamiento entre engranajes y ejes girando y otras fijas o dotadas de desplazamiento 
lateral a ellas. 

- Movimientos alternativos y de traslación. El punto peligroso se sitúa en el lugar donde la pieza dotada 
de este tipo de movimiento se aproxima a otra pieza fija o móvil y la sobrepasa. 

- Movimientos de traslación y rotación. Las conexiones de bielas y vástagos con ruedas y volantes son 
algunos de los mecanismos que generalmente están dotadas de este tipo de movimientos. 
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- Movimientos de oscilación. Las piezas dotadas de movimientos de oscilación pendular generan puntos 
de ”tijera“ entre ellas y otras piezas fijas. 

Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario, como 

consecuencia de los controles periódicos previstos en el apartado anterior, su inadecuación a los fines 

de protección requeridos. 

 
1.2.4. EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN. 

 

Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y 

la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que: 

- La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización. 

- Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los 
trabajadores específicamente capacitados para ello. 

El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para 

el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos. 

 
1.2.5. INFORMACIÓN, CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES. 

 

El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las 

informaciones necesarias en relación con: 

- Los riegos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 

- Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos. 

Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los órganos 

competentes en esta materia, dirigidas a la mejora de los niveles de la protección de la seguridad y la 

salud en los lugares de trabajo, en materia de señalización en dichos lugares, en cuanto a la utilización 

por los trabajadores de los equipos de trabajo, en las obras de construcción y en cuanto a utilización por 

los trabajadores de equipos de protección individual. 

 
1.2.6. FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES. 

 

El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente 

y adecuada, en materia preventiva. 

 
1.2.7. MEDIDAS DE EMERGENCIA. 

 
El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia 

de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las 

medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los 

trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y 

comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. 

 

1.2.8. RIESGO GRAVE E INMINENTE. 

 

Cuando los trabajadores estén expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, el 

empresario estará obligado a: 

- Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho riesgo y 
de las medidas adoptadas en materia de protección. 

- Dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, los 
trabajadores puedan interrumpir su actividad y además estar en condiciones, habida cuenta de sus 
conocimientos y de los medios técnicos puestos a su disposición, de adoptar las medidas necesarias 
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para evitar las consecuencias de dicho peligro. 

 
1.2.9. VIGILANCIA DE LA SALUD. 

 
El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud 

en función de los riesgos inherentes al trabajo, optando por la realización de aquellos reconocimientos o 

pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que sean proporcionales al riesgo. 

 
1.2.10. DOCUMENTACIÓN. 

 
El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la siguiente 

documentación: 

- Evaluación de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, y planificación de la acción preventiva. 

- Medidas de protección y prevención a adoptar. 

- Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo. 

- Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores. 

- Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una 
incapacidad laboral superior a un día de trabajo. 

 
1.2.11. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES. 

 

Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, 

éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

 
1.2.12. PROTECCIÓN TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES A DETERMINADOS 
RIESGOS. 

 
El empresario garantizará, evaluando los riesgos y adoptando las medidas preventivas necesarias, la 

protección de los trabajadores que, por sus propias características personales o estado biológico 

conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o 

sensorial, sean específicamente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. 

 
1.2.13. PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD. 

 
La evaluación de los riesgos deberá comprender la determinación de la naturaleza, el grado y la duración 

de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente, a agentes, 

procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de las trabajadoras 

o del feto, adoptando, en su caso, las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo. 

 
1.2.14. PROTECCIÓN DE LOS MENORES. 

 
Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, y previamente a cualquier 

modificación importante de sus condiciones de trabajo, el empresario deberá efectuar una evaluación de 

los puestos de trabajo a desempeñar por los mismos, a fin de determinar la naturaleza, el grado y la 

duración de su exposición, teniendo especialmente en cuenta los riesgos derivados de su falta de 

experiencia, de su inmadurez para evaluar los riesgos existentes o potenciales y de su desarrollo todavía 

incompleto. 
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1.2.15. RELACIONES DE TRABAJO TEMPORALES, DE DURACIÓN DETERMINADA Y EN 
EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL. 

 
Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duración determinada, así como los 

contratados por empresas de trabajo temporal, deberán disfrutar del mismo nivel de protección en 

materia de seguridad y salud que los restantes trabajadores de la empresa en la que prestan sus 

servicios. 

 
1.2.16. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

 
Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas 

de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la 

de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y 

omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario. 

 
Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en 

particular: 

- Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, 
herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con 
los que desarrollen su actividad. 

- Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario. 

- No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes. 

- Informar de inmediato un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

- Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente. 

 
1.3. SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 

 
1.3.1. PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES. 

 

En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario designará uno o varios 

trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de prevención o concertará dicho 

servicio con una entidad especializada ajena a la empresa. 

 
Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los medios 

precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así como los riesgos 

a que están expuestos los trabajadores. 

 

En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá asumir personalmente las 

funciones señaladas anteriormente, siempre que desarrolle de forma habitual su actividad en el centro 

de trabajo y tenga capacidad necesaria. 

 
El empresario que no hubiere concertado el Servicio de Prevención con una entidad especializada ajena 

a la empresa deberá someter su sistema de prevención al control de una auditoría o evaluación externa. 

 
1.3.2. SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 

 
Si la designación de uno o varios trabajadores fuera insuficiente para la realización de las actividades de 

prevención, en función del tamaño de la empresa, de los riesgos a que están expuestos los trabajadores 

o de la peligrosidad de las actividades desarrolladas, el empresario deberá recurrir a uno o varios 

servicios de prevención propios o ajenos a la empresa, que colaborarán cuando sea necesario. 
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Se entenderá como servicio de prevención el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para 

realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud 

de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a sus 

representantes y a los órganos de representación especializados. 

 
1.4. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES. 

 
1.4.1. CONSULTA DE LOS TRABAJADORES. 

 

El empresario deberá consultar a los trabajadores, con la debida antelación, la adopción de las 

decisiones relativas a: 

- La planificación y la organización del trabajo en la empresa y la introducción de nuevas tecnologías, en 
todo lo relacionado con las consecuencias que éstas pudieran tener para la seguridad y la salud de los 
trabajadores. 

- La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y prevención de los riesgos 
profesionales en la empresa, incluida la designación de los trabajadores encargados de dichas 
actividades o el recurso a un servicio de prevención externo. 

- La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia. 

- El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva. 

 
1.4.2. DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 

 

Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas con la 

prevención de riesgos en el trabajo. 

En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, la participación de éstos 

se canalizará a través de sus representantes y de la representación especializada. 

 

1.4.3. DELEGADOS DE PREVENCIÓN. 

 
Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en 

materia de prevención de riesgos en el trabajo. Serán designados por y entre los representantes del 

personal, con arreglo a la siguiente escala: 

- De     50 a   100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención. 

- De   101 a   500 trabajadores: 3 Delegados de Prevención. 

- De   501 a 1000 trabajadores: 4 Delegados de Prevención. 

- De 1001 a 2000 trabajadores: 5 Delegados de Prevención. 

- De 2001 a 3000 trabajadores: 6 Delegados de Prevención. 

- De 3001 a 4000 trabajadores: 7 Delegados de Prevención. 

- De 4001 en adelante: 8 Delegados de Prevención. 

En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de Personal. 

En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado de Prevención 

que será elegido por y entre los Delegados de Personal. 
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2. DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO. 

 
2.1. INTRODUCCIÓN. 

 
La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma legal por 

la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un 

adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las 

condiciones de trabajo. 

De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que fijarán las medidas 

mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas se 

encuentran las destinadas a garantizar que en los lugares de trabajo exista una adecuada señalización 

de seguridad y salud, siempre que los riesgos no puedan evitarse o limitarse suficientemente a través 

de medios técnicos de protección colectiva. 

 
Por todo lo expuesto, el Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril de 1.997 establece las disposiciones 

mínimas en materia de señalización de seguridad y de salud en el trabajo, entendiendo como tales 

aquellas señalizaciones que referidas a un objeto, actividad o situación determinada, proporcionen una 

indicación o una obligación relativa a la seguridad o la salud en el trabajo mediante una señal en forma 

de panel, un color, una señal luminosa o acústica, una comunicación verbal o una señal gestual. 

 
2.2. OBLIGACIÓN GENERAL DEL EMPRESARIO. 

 
La elección del tipo de señal y del número y emplazamiento de las señales o dispositivos de señalización 

a utilizar en cada caso se realizará de forma que la señalización resulte lo más eficaz posible, teniendo 

en cuenta: 

- Las características de la señal. 

- Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de señalizarse. 

- La extensión de la zona a cubrir. 

- El número de trabajadores afectados. 

Para la señalización de desniveles, obstáculos u otros elementos que originen riesgo de caída de 

personas, choques o golpes, así como para las señalizaciones de riesgo eléctrico, presencia de materias 

inflamables, tóxicas, corrosivas o riesgo biológico, podrá optarse por una señal de advertencia de forma 

triangular, con un pictograma característico de color negro sobre fondo amarillo y bordes negros. 

 
Las vías de circulación de vehículos deberán estar delimitadas con claridad mediante franjas continuas 

de color blanco o amarillo. 

 
Los equipos de protección contra incendios deberán ser de color rojo. 

 
La señalización para la localización e identificación de las vías de evacuación y de los equipos de 

salvamento o socorro (botiquín portátil) se realizará mediante una señal de forma cuadrada o rectangular, 

con un pictograma característico de color blanco sobre fondo verde. 

 
La señalización dirigida a alertar a los trabajadores o a terceros de la aparición de una situación de 

peligro y de la consiguiente y urgente necesidad de actuar de una forma determinada o de evacuar la 

zona de peligro, se realizará mediante una señal luminosa, una señal acústica o una comunicación 

verbal. 
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Los medios y dispositivos de señalización deberán ser limpiados, mantenidos y verificados regularmente. 

 
 

3. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS 
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO. 

 
3.1. INTRODUCCIÓN. 

 
La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma legal por 

la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un 

adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las 

condiciones de trabajo. 

 
De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que fijarán las medidas 

mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas se 

encuentran las destinadas a garantizar que de la presencia o utilización de los equipos de trabajo puestos 

a disposición de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo no se deriven riesgos para la 

seguridad o salud de los mismos. 

 
Por todo lo expuesto, el Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio de 1.997 establece las disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, 

entendiendo como tales cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el trabajo. 

 
 

3.2. OBLIGACIÓN GENERAL DEL EMPRESARIO. 

 
El empresario adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo que se pongan a 

disposición de los trabajadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse y convenientemente 

adaptados al mismo, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizar dichos 

equipos. 

 
Deberá utilizar únicamente equipos que satisfagan cualquier disposición legal o reglamentaria que les 

sea de aplicación. 

 
Para la elección de los equipos de trabajo el empresario deberá tener en cuenta los siguientes factores: 

- Las condiciones y características específicas del trabajo a desarrollar. 

- Los riesgos existentes para la seguridad y salud de los trabajadores en el lugar de trabajo. 

- En su caso, las adaptaciones necesarias para su utilización por trabajadores discapacitados. 

Adoptará las medidas necesarias para que, mediante un mantenimiento adecuado, los equipos de 

trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en unas condiciones adecuadas. Todas las 

operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de los equipos de trabajo se 

realizará tras haber parado o desconectado el equipo. Estas operaciones deberán ser encomendadas al 

personal especialmente capacitado para ello. 

 
El empresario deberá garantizar que los trabajadores reciban una formación e información adecuadas 

a los riesgos derivados de los equipos de trabajo. La información, suministrada preferentemente por 

escrito, deberá contener, como mínimo, las indicaciones relativas a: 

- Las condiciones y forma correcta de utilización de los equipos de trabajo, teniendo en cuenta las 
instrucciones del fabricante, así como las situaciones o formas de utilización anormales y peligrosas que 
puedan preverse. 
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- Las conclusiones que, en su caso, se puedan obtener de la experiencia adquirida en la utilización de 
los equipos de trabajo. 

 
3.2.1. DISPOSICIONES MÍNIMAS GENERALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO. 

 
Los órganos de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan alguna incidencia en la seguridad 

deberán ser claramente visibles e identificables y no deberán acarrear riesgos como consecuencia de 

una manipulación involuntaria. 

 
Cada equipo de trabajo deberá estar provisto de un órgano de accionamiento que permita su parada 

total en condiciones de seguridad. 

 
Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo de caída de objetos o de proyecciones deberá estar 

provisto de dispositivos de protección adecuados a dichos riesgos. 

 
Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo por emanación de gases, vapores o líquidos o por 

emisión de polvo deberá estar provisto de dispositivos adecuados de captación o extracción cerca de la 

fuente emisora correspondiente. 

 
Si fuera necesario para la seguridad o la salud de los trabajadores, los equipos de trabajo y sus 

elementos deberán estabilizarse por fijación o por otros medios. 

 
Cuando los elementos móviles de un equipo de trabajo puedan entrañar riesgo de accidente por contacto 

mecánico, deberán ir equipados con resguardos o dispositivos que impidan el acceso a las zonas 

peligrosas. 

 
Las zonas y puntos de trabajo o mantenimiento de un equipo de trabajo deberán estar adecuadamente 

iluminadas en función de las tareas que deban realizarse. 

 
Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o muy bajas deberán estar 

protegidas cuando corresponda contra los riesgos de contacto o la proximidad de los trabajadores. 

 
Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores expuestos contra el riesgo 

de contacto directo o indirecto de la electricidad y los que entrañen riesgo por ruido, vibraciones o 

radiaciones deberá disponer de las protecciones o dispositivos adecuados para limitar, en la medida de 

lo posible, la generación y propagación de estos agentes físicos. 

Las herramientas manuales deberán estar construidas con materiales resistentes y la unión entre sus 

elementos deberá ser firme, de manera que se eviten las roturas o proyecciones de los mismos. 

 
La utilización de todos estos equipos no podrá realizarse en contradicción con las instrucciones 

facilitadas por el fabricante, comprobándose antes del iniciar la tarea que todas sus protecciones y 

condiciones de uso son las adecuadas. 

 
Deberán tomarse las medidas necesarias para evitar el atrapamiento del cabello, ropas de trabajo u otros 

objetos del trabajador, evitando, en cualquier caso, someter a los equipos a sobrecargas, 

sobrepresiones, velocidades o tensiones excesivas. 
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3.2.2. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO 
MÓVILES. 

 
Los equipos con trabajadores transportados deberán evitar el contacto de éstos con ruedas y orugas y 

el aprisionamiento por las mismas. Para ello dispondrán de una estructura de protección que impida que 

el equipo de trabajo incline más de un cuarto de vuelta o una estructura que garantice un espacio 

suficiente alrededor de los trabajadores transportados cuando el equipo pueda inclinarse más de un 

cuarto de vuelta. No se requerirán estas estructuras de protección cuando el equipo de trabajo se 

encuentre estabilizado durante su empleo. 

 
Las carretillas elevadoras deberán estar acondicionadas mediante la instalación de una cabina para el 

conductor, una estructura que impida que la carretilla vuelque, una estructura que garantice que, en caso 

de vuelco, quede espacio suficiente para el trabajador entre el suelo y determinadas partes de dicha 

carretilla y una estructura que mantenga al trabajador sobre el asiento de conducción en buenas 

condiciones. 

 
Los equipos de trabajo automotores deberán contar con dispositivos de frenado y parada, con 

dispositivos para garantizar una visibilidad adecuada y con una señalización acústica de advertencia. En 

cualquier caso, su conducción estará reservada a los trabajadores que hayan recibido una información 

específica. 

 
3.2.3. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO 
PARA ELEVACION DE CARGAS. 

 
Deberán estar instalados firmemente, teniendo presente la carga que deban levantar y las tensiones 

inducidas en los puntos de suspensión o de fijación. En cualquier caso, los aparatos de izar estarán 

equipados con limitador del recorrido del carro y de los ganchos, los motores eléctricos estarán provistos 

de limitadores de altura y del peso, los ganchos de sujeción serán de acero con ”pestillos de seguridad“ 

y los carriles para desplazamiento estarán limitados a una distancia de 1 m de su término mediante topes 

de seguridad de final de carrera eléctricos. 

 
Deberá figurar claramente la carga nominal. 

 
Deberán instalarse de modo que se reduzca el riesgo de que la carga caiga en picado, se suelte o se 

desvíe involuntariamente de forma peligrosa. En cualquier caso, se evitará la presencia de trabajadores 

bajo las cargas suspendidas. Caso de ir equipadas con cabinas para trabajadores deberá evitarse la 

caída de éstas, su aplastamiento o choque. 

 
Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos bajo 

régimen de vientos superiores a los 60 km/h. 

 
3.2.4. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO 
PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MAQUINARIA PESADA EN GENERAL. 

 
Las máquinas para los movimientos de tierras estarán dotadas de faros de marcha hacia adelante y de 

retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina automática de retroceso, retrovisores en ambos lados, 

pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. 

 
Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento de tierras, 

para evitar los riesgos por atropello. 
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Durante el tiempo de parada de las máquinas se señalizará su entorno con "señales de peligro", para 

evitar los riesgos por fallo de frenos o por atropello durante la puesta en marcha. 

Si se produjese contacto con líneas eléctricas el maquinista permanecerá inmóvil en su puesto y 

solicitará auxilio por medio de las bocinas. De ser posible el salto sin riesgo de contacto eléctrico, el 

maquinista saltará fuera de la máquina sin tocar, al unísono, la máquina y el terreno. 

 
Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en contacto con el pavimento 

(la cuchilla, cazo, etc.), puesto el freno de mano y parado el motor extrayendo la llave de contacto para 

evitar los riesgos por fallos del sistema hidráulico. 

Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento permanecerán limpios de gravas, 

barros y aceite, para evitar los riesgos de caída. 

 
Se prohíbe el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de tierras, para evitar los 

riesgos de caídas o de atropellos. 

 
Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes (taludes o 

terraplenes) a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de tierras, para evitar 

los riesgos por caída de la máquina. 

 
Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales 

normalizadas de tráfico. 

 
Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación (como norma general). 

 
No se debe fumar cuando se abastezca de combustible la máquina, pues podría inflamarse. Al realizar 

dicha tarea el motor deberá permanecer parado. 

 
Se prohíbe realizar trabajos en un radio de 10 m entorno a las máquinas de hinca, en prevención de 

golpes y atropellos. 

 
Las cintas transportadoras estarán dotadas de pasillo lateral de visita de 60 cm de anchura y barandillas 

de protección de éste de 90 cm de altura. Estarán dotadas de encauzadores antidesprendimientos de 

objetos por rebose de materiales. Bajo las cintas, en todo su recorrido, se instalarán bandejas de 

recogida de objetos desprendidos. 

 
Los compresores serán de los llamados ”silenciosos“ en la intención de disminuir el nivel de ruido. La 

zona dedicada para la ubicación del compresor quedará acordonada en un radio de 4 m. Las mangueras 

estarán en perfectas condiciones de uso, es decir, sin grietas ni desgastes que puedan producir un 

reventón. 

 
Cada tajo con martillos neumáticos, estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán cada hora, en 

prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones. Los pisones mecánicos se 

guiarán avanzando frontalmente, evitando los desplazamientos laterales. Para realizar estas tareas se 

utilizará faja elástica de protección de cintura, muñequeras bien ajustadas, botas de seguridad, cascos 

antirruido y una mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
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3.2.5. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LA MAQUINARIA 
HERRAMIENTA. 

 
Las máquinas-herramienta estarán protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento y sus motores 

eléctricos estarán protegidos por la carcasa. 

 
Las que tengan capacidad de corte tendrán el disco protegido mediante una carcasa antiproyecciones. 

 
Las que se utilicen en ambientes inflamables o explosivos estarán protegidas mediante carcasas 

antideflagrantes. Se prohíbe la utilización de máquinas accionadas mediante combustibles líquidos en 

lugares cerrados o de ventilación insuficiente. 

 
Se prohíbe trabajar sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los eléctricos. 

Para todas las tareas se dispondrá una iluminación adecuada, en torno a 100 lux. 

En prevención de los riesgos por inhalación de polvo, se utilizarán en vía húmeda las herramientas que 

lo produzcan. 

 
Las mesas de sierra circular, cortadoras de material cerámico y sierras de disco manual no se ubicarán 

a distancias inferiores a tres metros del borde de los forjados, con la excepción de los que estén 

claramente protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc). Bajo ningún concepto se retirará la 

protección del disco de corte, utilizándose en todo momento gafas de seguridad antiproyección de 

partículas. Como normal general, se deberán extraer los clavos o partes metálicas hincadas en el 

elemento a cortar. 

 
Con las pistolas fija-clavos no se realizarán disparos inclinados, se deberá verificar que no hay nadie al 

otro lado del objeto sobre el que se dispara, se evitará clavar sobre fábricas de ladrillo hueco y se 

asegurará el equilibrio de la persona antes de efectuar el disparo. 

 
Para la utilización de los taladros portátiles y rozadoras eléctricas se elegirán siempre las brocas y discos 

adecuados al material a taladrar, se evitará realizar taladros en una sola maniobra y taladros o rozaduras 

inclinadas a pulso y se tratará no recalentar las brocas y discos. 

 
En las tareas de soldadura por arco eléctrico se utilizará yelmo del soldar o pantalla de mano, no se 

mirará directamente al arco voltaico, no se tocarán las piezas recientemente soldadas, se soldará en un 

lugar ventilado, se verificará la inexistencia de personas en el entorno vertical de puesto de trabajo, no 

se dejará directamente la pinza en el suelo o sobre la perfilería, se escogerá el electrodo adecuada para 

el cordón a ejecutar y se suspenderán los trabajos de soldadura con vientos superiores a 60 km/h y a la 

intemperie con régimen de lluvias. 

 
En la soldadura oxiacetilénica (oxicorte) no se mezclarán botellas de gases distintos, éstas se 

transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, no se ubicarán al sol ni en posición 

inclinada y los mecheros estarán dotados de válvulas antirretroceso de la llama. Si se desprenden 

pinturas se trabajará con mascarilla protectora y se hará al aire libre o en un local ventilado. 
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4. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION. 

 
4.1. INTRODUCCION. 

 
La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma legal por 

la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un 

adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las 

condiciones de trabajo. 

 
De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que fijarán las medidas 

mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas se 

encuentran necesariamente las destinadas a garantizar la seguridad y la salud en las obras de 

construcción. 

 
Por todo lo expuesto, el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre de 1.997 establece las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, entendiendo como tales cualquier obra, 

pública o privada, en la que se efectúen trabajos de construcción o ingeniería civil. 

 
La obra en proyecto referente a la Ejecución de una Red de distribución en Baja Tensión se encuentra 

incluida en el Anexo I de dicha legislación, con la clasificación: 

a) Excavación 

b) Movimiento de tierras 

c) Construcción 

d) Acondicionamiento o instalación 

e) Mantenimiento 

f) Trabajos de pintura y de limpieza. 

Al tratarse de una obra con las siguientes condiciones: 

a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 450.000 euros. 

b) La duración estimada es inferior a 30 días laborables, no utilizándose en ningún momento a 
más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del 
total de los trabajadores en la obra, es inferior a 500. 

Por todo lo indicado, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore 

un estudio básico de seguridad y salud. Caso de superarse alguna de las condiciones citadas 

anteriormente deberá realizarse un estudio completo de seguridad y salud. 
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4.2. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 
4.2.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 

 
Los Oficios más comunes en la obra en proyecto son los siguientes: 

- Movimiento de tierras. Excavación de pozos y zanjas. 

- Relleno de tierras. 

- Encofrados. 

- Trabajos con ferralla, manipulación y puesta en obra. 

- Trabajos de manipulación del hormigón. 

- Montaje de estructura metálica 

- Montaje de prefabricados. 

- Albañilería. 

- Instalación eléctrica definitiva y provisional de obra. 

Los riesgos más frecuentes durante estos oficios son los descritos a continuación: 

- Deslizamientos, desprendimientos de tierras por diferentes motivos (no emplear el talud adecuado, por 
variación de la humedad del terreno, etc). 

- Riesgos derivados del manejo de máquinas-herramienta y maquinaria pesada en general. 

- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de tierras. 

- Caídas al mismo o distinto nivel de personas, materiales y útiles. 

- Los derivados de los trabajos pulverulentos. 

- Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos, etc). 

- Desprendimientos por mal apilado de la madera, planchas metálicas, etc. 

- Cortes y heridas en manos y pies, aplastamientos, tropiezos y torceduras al caminar sobre las 
armaduras. 

- Hundimientos, rotura o reventón de encofrados, fallos de entibaciones. 

- Contactos con la energía eléctrica (directos e indirectos), electrocuciones, quemaduras, etc. 

- Cuerpos extraños en los ojos, etc. 

- Agresión por ruido y vibraciones en todo el cuerpo. 

- Microclima laboral (frío-calor), agresión por radiación ultravioleta, infrarroja. 

- Agresión mecánica por proyección de partículas. 

- Golpes. 

- Cortes por objetos y/o herramientas. 

- Incendio y explosiones. 

- Riesgo por sobreesfuerzos musculares y malos gestos. 

- Carga de trabajo física. 

- Deficiente iluminación. 

- Efecto psico-fisiológico de horarios y turno. 
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4.2.2. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER GENERAL. 

 
Se establecerán a lo largo de la obra letreros divulgativos y señalización de los riesgos (vuelco, atropello, 

colisión, caída en altura, corriente eléctrica, peligro de incendio, materiales inflamables, prohibido fumar, 

etc), así como las medidas preventivas previstas (uso obligatorio del casco, uso obligatorio de las botas 

de seguridad, uso obligatorio de guantes, uso obligatorio de cinturón de seguridad, etc). 

 
Se habilitarán zonas o estancias para el acopio de material y útiles (ferralla, perfilería metálica, piezas 

prefabricadas, material eléctrico, etc). 

 
Se procurará que los trabajos se realicen en superficies secas y limpias, utilizando los elementos de 

protección personal, fundamentalmente calzado antideslizante reforzado para protección de golpes en 

los pies, casco de protección para la cabeza y cinturón de seguridad. 

 
El transporte aéreo de materiales y útiles se hará suspendiéndolos desde dos puntos mediante eslingas, 

y se guiarán por tres operarios, dos de ellos guiarán la carga y el tercero ordenará las maniobras. 

 
El transporte de elementos pesados se hará sobre carretilla de mano y así evitar sobreesfuerzos. 

 
Los andamios sobre borriquetas, para trabajos en altura, tendrán siempre plataformas de trabajo de 

anchura no inferior a 60 cm (3 tablones trabados entre sí), prohibiéndose la formación de andamios 

mediante bidones, cajas de materiales, bañeras, etc. 

 
Se tenderán cables de seguridad amarrados a elementos estructurales sólidos en los que enganchar el 

mosquetón del cinturón de seguridad de los operarios encargados de realizar trabajos en altura. 

 
La distribución de máquinas, equipos y materiales en los locales de trabajo será la adecuada, delimitando 

las zonas de operación y paso, los espacios destinados a puestos de trabajo, las separaciones entre 

máquinas y equipos, etc. 

 
El área de trabajo estará al alcance normal de la mano, sin necesidad de ejecutar movimientos forzados. 

 
Se vigilarán los esfuerzos de torsión o de flexión del tronco, sobre todo si el cuerpo están en posición 

inestable. 

 
Se evitarán las distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte, así como un ritmo 

demasiado alto de trabajo. 

 
Se tratará que la carga y su volumen permitan asirla con facilidad. 

Se recomienda evitar los barrizales, en prevención de accidentes. 

Se debe seleccionar la herramienta correcta para el trabajo a realizar, manteniéndola en buen estado y 

uso correcto de ésta. Después de realizar las tareas, se guardarán en lugar seguro. 

 
La iluminación para desarrollar los oficios convenientemente oscilará en torno a los 100 lux. 

 
Es conveniente que los vestidos estén configurados en varias capas al comprender entre ellas 

cantidades de aire que mejoran el aislamiento al frío. Empleo de guantes, botas y orejeras. Se 

resguardará al trabajador de vientos mediante apantallamientos y se evitará que la ropa de trabajo se 

empape de líquidos evaporables. 
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Si el trabajador sufriese estrés térmico se deben modificar las condiciones de trabajo, con el fin de 

disminuir su esfuerzo físico, mejorar la circulación de aire, apantallar el calor por radiación, dotar al 

trabajador de vestimenta adecuada (sombrero, gafas de sol, cremas y lociones solares), vigilar que la 

ingesta de agua tenga cantidades moderadas de sal y establecer descansos de recuperación si las 

soluciones anteriores no son suficientes. 

 
El aporte alimentario calórico debe ser suficiente para compensar el gasto derivado de la actividad y de 

las contracciones musculares. 

 
Para evitar el contacto eléctrico directo se utilizará el sistema de separación por distancia o alejamiento 

de las partes activas hasta una zona no accesible por el trabajador, interposición de obstáculos y/o 

barreras (armarios para cuadros eléctricos, tapas para interruptores, etc.) y recubrimiento o aislamiento 

de las partes activas. 

 
Para evitar el contacto eléctrico indirecto se utilizará el sistema de puesta a tierra de las masas 

(conductores de protección, líneas de enlace con tierra y electrodos artificiales) y dispositivos de corte 

por intensidad de defecto (interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada a las condiciones de 

humedad y resistencia de tierra de la instalación provisional). 

 
Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo 

momento por personal con la suficiente formación para ello. 

 
4.2.3. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER PARTICULAR PARA CADA OFICIO 

 
Movimiento de tierras. Excavación de pozos y zanjas. 

 

Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o 

movimientos del terreno. 

 
Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la excavación, para 

evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno, señalizándose además mediante una línea esta 

distancia de seguridad. 

 
Se eliminarán todos los bolos o viseras de los frentes de la excavación que por su situación ofrezcan el 

riesgo de desprendimiento. 

 
La maquinaria estará dotada de peldaños y asidero para subir o bajar de la cabina de control. No se 

utilizará como apoyo para subir a la cabina las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros. 

 
Los desplazamientos por el interior de la obra se realizarán por caminos señalizados. 

Se utilizarán redes tensas o mallazo electrosoldado situadas sobre los taludes, con un solape mínimo de 

2 m. 

 
La circulación de los vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la excavación no 

superior a los 3 m. para vehículos ligeros y de 4 m para pesados. 

 
Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches, eliminando blandones y 

compactando mediante zahorras. 
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El acceso y salida de los pozos y zanjas se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la parte 

superior del pozo, que estará provista de zapatas antideslizantes. 

 
Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior a 1,5 m., se entibará (o encamisará) el perímetro 

en prevención de derrumbamientos. 

 
Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior de las zanjas, para 

evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 

 
En presencia de líneas eléctricas en servicio se tendrán en cuenta las siguientes condiciones: 

- Se procederá a solicitar de la compañía propietaria de la línea eléctrica el corte de fluido y puesta a 
tierra de los cables, antes de realizar los trabajos. 

- La línea eléctrica que afecta a la obra será desviada de su actual trazado al límite marcado en los 
planos. 

- La distancia de seguridad con respecto a las líneas eléctricas que cruzan la obra, queda fijada en 5 
m.,, en zonas accesibles durante la construcción. 

- Se prohíbe la utilización de cualquier calzado que no sea aislante de la electricidad en proximidad 
con la línea eléctrica. 

 
Relleno de tierras. 

 

Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los 

asientos existentes en el interior. 

 
Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas. 

Especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras. 

 
Se instalará, en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido para el 

vertido en retroceso. 

 
Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. en torno a las compactadoras 

y apisonadoras en funcionamiento. 

 
Los vehículos de compactación y apisonado, irán provistos de cabina de seguridad de protección en 

caso de vuelco. 

 
Trabajos con ferralla, manipulación y puesta en obra. 

 

Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de madera capa a 

capa, evitándose las alturas de las pilas superiores al 1'50 m. 

 
Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco (o bancos, 

borriquetas, etc.) de trabajo. 

 
Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical. 

Se prohíbe trepar por las armaduras en cualquier caso. 
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Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales, sin antes estar correctamente instaladas las redes de 

protección. 

 
Se evitará, en lo posible, caminar por los fondillos de los encofrados de jácenas o vigas. 

 

 
Trabajos de manipulación del hormigón. 

 

Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación de vuelcos. 

 
Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. del borde de la 

excavación. 

 
Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta. 

Se procurará no golpear con el cubo los encofrados, ni las entibaciones. 

 
La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las partes 

susceptibles de movimiento. 

 
Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se hormigona, se establecerán 

plataformas de trabajo móviles formadas por un mínimo de tres tablones, que se dispondrán 

perpendicularmente al eje de la zanja o zapata. 

 
Montaje de elementos metálicos. 

 

Los elementos metálicos (báculos, postes, etc) se apilarán ordenadamente sobre durmientes de madera 

de soporte de cargas, estableciendo capas hasta una altura no superior al 1'50 m. 

 
Las operaciones de soldadura en altura, se realizarán desde el interior de una guindola de soldador, 

provista de una barandilla perimetral de 1 m. de altura formada por pasamanos, barra intermedia y 

rodapié. El soldador, además, amarrará el mosquetón del cinturón a un cable de seguridad, o a argollas 

soldadas a tal efecto en la perfilería. 

 
Se prohíbe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de cargas suspendidas. 

Se prohíbe la permanencia de operarios directamente bajo tajos de soldadura. 

El ascenso o descenso, se realizará mediante una escalera de mano provista de zapatas antideslizantes 

y ganchos de cuelgue e inmovilidad dispuestos de tal forma que sobrepase la escalera 1 m. la altura de 

desembarco. 

 
El riesgo de caída al vacío se cubrirá mediante la utilización de redes de horca (o de bandeja). 

Montaje de prefabricados. 

El riesgo de caída desde altura, se evitará realizando los trabajos de recepción e instalación del 

prefabricado desde el interior de una plataforma de trabajo rodeada de barandillas de 90 cm., de altura, 

formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm., sobre andamios (metálicos, tubulares 

de borriquetas). 
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Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas en prevención del riesgo 

de desplome. 

 
Los prefabricados se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por capas de tal 

forma que no dañen los elementos de enganche para su izado. 

 
Se paralizará la labor de instalación de los prefabricados bajo régimen de vientos superiores a 60 Km/h. 

 

 
Albañilería. 

 

Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales. 

Pintura y barnizados. 

Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o 

incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o explosivas. 

 
Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se 

empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión o de incendio. 

 
Se tenderán redes horizontales sujetas a puntos firmes de la estructura, para evitar el riesgo de caída 

desde alturas. 

Se prohíbe la conexión de aparatos de carga accionados eléctricamente (puentes grúa por ejemplo) 

durante las operaciones de pintura de carriles, soportes, topes, barandillas, etc., en prevención de 

atrapamientos o caídas desde altura. 

 
Instalación eléctrica provisional de obra. 

 

El montaje de aparatos eléctricos será ejecutado por personal especialista, en prevención de los riesgos 

por montajes incorrectos. 

 
El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de soportar. 

 
Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones, repelones y 

asimilables). No se admitirán tramos defectuosos. 

 
La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios, se efectuará 

mediante manguera eléctrica antihumedad. 

 
El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m. en los lugares peatonales 

y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. 

 
Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones normalizadas 

estancas antihumedad. 

 
Las mangueras de "alargadera" por ser provisionales y de corta estancia pueden llevarse tendidas por 

el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales. 
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Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con 

cerradura de seguridad. 

 
Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 

 
Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos 

verticales o bien a "pies derechos" firmes. 

 
Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuarán subido a una banqueta de 

maniobra o alfombrilla aislante. 

 
Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para 

intemperie. 

 
La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los contactos eléctricos 

directos. 

 
Los interruptores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades: 

- 300 mA. Alimentación a la maquinaria. 

- 30 mA. Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad. 

- 30 mA. Para las instalaciones eléctricas de alumbrado. 

 
Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 

El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 

La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general. 

 
El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se prohíbe 

expresamente utilizarlo para otros usos. 

 
La iluminación mediante portátiles cumplirá la siguiente norma: 

- Portalámparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla dotada de 
gancho de cuelgue a la pared, manguera antihumedad, clavija de conexión normalizada estanca de 
seguridad, alimentados a 24 V. 

- La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la superficie de 
apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 

- La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir 
sombras. 

- Las zonas de paso de la obra, estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros. 

No se permitirá las conexiones a tierra a través de conducciones de agua. 

No se permitirá el tránsito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas, pueden pelarse y 

producir accidentes. 
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No se permitirá el tránsito bajo líneas eléctricas de las compañías con elementos longitudinales 

transportados a hombro (pértigas, reglas, escaleras de mano y asimilables). La inclinación de la pieza 

puede llegar a producir el contacto eléctrico. 

 
 

4.3. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS. 

 
Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores 

autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor designará un coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra, que será un técnico competente integrado en la 

dirección facultativa. 

 
Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones de éste serán asumidas por la 

dirección facultativa. 

 
En aplicación del estudio básico de seguridad y salud, cada contratista elaborará un plan de seguridad 

y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 

contenidas en el estudio desarrollado en el proyecto, en función de su propio sistema de ejecución de la 

obra. 

 
Antes del comienzo de los trabajos, el promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral 

competente. 

 
 

5. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACION POR LOS 
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL. 

 
5.1. INTRODUCCIÓN. 

 
La ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, determina el cuerpo básico de 

garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de 

los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo. 

 
Así son las normas de desarrollo reglamentario las que deben fijar las medidas mínimas que deben 

adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre ellas se encuentran las destinadas a 

garantizar la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual que los 

protejan adecuadamente de aquellos riesgos para su salud o su seguridad que no puedan evitarse o 

limitarse suficientemente mediante la utilización de medios de protección colectiva o la adopción de 

medidas de organización en el trabajo. 

 
 

5.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPRESARIO. 

 
Hará obligatorio el uso de los equipos de protección individual que a continuación se desarrollan. 

 
5.2.1. PROTECTORES DE LA CABEZA. 

 
- Cascos de seguridad, no metálicos, clase N, aislados para baja tensión, con el fin de proteger a los 
trabajadores de los posibles choques, impactos y contactos eléctricos. 
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- Protectores auditivos acoplables a los cascos de protección. 

- Gafas de montura universal contra impactos y antipolvo. 

- Mascarilla antipolvo con filtros protectores. 

- Pantalla de protección para soldadura autógena y eléctrica. 

 
5.2.2. PROTECTORES DE MANOS Y BRAZOS. 

 
- Guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, vibraciones). 

- Guantes de goma finos, para operarios que trabajen con hormigón. 

- Guantes dieléctricos para B.T. 

- Guantes de soldador. 

- Muñequeras. 

- Mango aislante de protección en las herramientas. 

 
5.2.3. PROTECTORES DE PIES Y PIERNAS. 

 

 Calzado provisto de suela y puntera de seguridad contra las agresiones mecánicas. 

 Botas dieléctricas para B.T. 

 Botas de protección impermeables. 

 Polainas de soldador. 

 Rodilleras. 

 
5.2.4. PROTECTORES DEL CUERPO. 

 

 Crema de protección y pomadas. 

 Chalecos, chaquetas y mandiles de cuero para protección de las agresiones mecánicas. 

 Traje impermeable de trabajo. 

 Cinturón de seguridad, de sujeción y caída, clase A. 

 Fajas y cinturones antivibraciones. 

 Pértiga de B.T. 

 Banqueta aislante clase I para maniobra de B.T. 

 Linterna individual de situación. 

 Comprobador de tensión. 

En Sevilla, a noviembre de 2020 
 

Fdo: Francisco Cárdenas Capitán 
Ingeniero de Telecomunicación 

Colegiado Nº 16.393 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La tirada de cable de 12 fibras ya instalada (desde la central al inicio de tramo por postes), ni los 
subconductos y obturados de dicho trazado. 

Los pedestales o armarios en los que deberían instalarse las cajas de abonado. 

 

 
 

No se incluyen en estas mediciones: 
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