
 

Redes GPON tradicionales y PON para redes móviles 5G 

 

1.- QUÉ ES LA TECNOLOGÍA GPON 

Generalidades de la odn ftth (red de distribución- fibra hasta el hogar) 

Elementos de la odn 

Distribuidor (telefónica central) (rack_odfs) 

 

2.- ESTRUCTURA Y ELEMENTOS DE UNA RED FEEDER O RED PRINCIPAL 

Armarios (fdh) 

Mini postes tipo armario 

Cajas de distribución principal (fdb) 

Cajas de distribución óptica (siesta) 

Cajas de distribución secundaria (fdf) 

 

3.- ESTRUCTURA Y ELEMENTOS DE UNA RED DE DISTRIBUCIÓN 

Red de distribución aérea 

Rojo de distribución canalizada 

Red de distribución interna (edificios y urbanizaciones) 

 

4.- ESTRUCTURA Y ELEMENTOS DE UNA RED DE DISPERSIÓN 

Red de dispersión aérea 

Red de dispersión interna en edificios y urbanizaciones 

Que es una red pasiva de fibra óptica 

Que es una red activa de fibra óptica 

Características y tipos de cables de fibra óptica 

Código de colores 

Identificación y código de colores de cables de fibra óptica 

Sistemas constructivos de puesta a tierra para redes de Telecomunicaciones 

GPON 

Mangas de empalme 

Postes 

Herrajes 

Identificadores de la red de fibra óptica gpon 

 

5.- CONSIDERACIONES Y PROCEDIMIENTOS DE UN DISEÑO 

Obtención de planimetría y georreferencia de planos 

Definición de una demanda de diseño 

Censos 

Obtención de permisos 

Gobiernos autónomos y descentralizados municipales 

Empresa eléctrica zonal 

Ubicación de una central olt 

 



 

6.- PROCEDIMIENTO DE DISEÑO Y ANTEPROYECTO DE UNA RED FEEDER 

Cables de fibra óptica de una red feeder 

Ubicación de mangas troncales- armarios o principales 

Ubicación de mangas de fusión 

Utilización de elementos para evitar niveles freáticos de terrenos en una red de 

fibra óptica 

 

7.- PROCEDIMIENTO DE DISEÑO Y ANTEPROYECTO DE UNA RED 

Distribución secundaria de cables de red de fibra óptica 

Ubicación de mangas de distribución 

Ubicación de cajas de dispersión en postes y otros puntos 

Herrajes 

Identificadores 

Diseño y ubicación de una fdb en edificios y urbanizaciones 

Diseño de una red de distribución en edificios y urbanizaciones 

Diseño y ubicación de fdf en edificios y urbanizaciones 

Diseño y ubicación de rosetas ópticas 

Migración de red de cobre a fibra óptica ftth 

Perdidas por atenuación de cada elemento de una red de fibra Óptica GPON 

Cálculo y presupuesto óptico de una red GPON 

Cálculo de un presupuesto económico 

Análisis de funcionamiento y uso del equipamiento necesario para proyectos 

GPON 

 

OTDR 

Descripción. Partes y piezas del OTDR 

Medición de potencia 

Análisis de trazas reflectometricas 

Eventos reflectivos 

Eventos no reflectivos 

Divisores 

Fin de Fibra 

Pérdidas, Distancias 

Limpieza y chequeo del OTDR 

 

FUSIONADORA 

Descripción. Partes y piezas de la Fusionadora de fibra óptica 

Teclas principales de la Fusionadora de fibra óptica 

Operaciones básicas 

Preparación de la fibra óptica para el empalme 

Empalme de la fibra óptica 

Memoria de almacenamiento 

Análisis de resultados 

Uso de termo contráctil para protección del empalme 



 

Limpieza y chequeo de la Fusionadora de fibra óptica 

Bobina de lanzamiento 

VFL 

Fuente de luz 

Medidor de potencia 

Sonda de inspección de conectores. 

Herramientas menores 

Descripción de las herramientas 

Uso de las herramientas 

Prácticas para trabajos de empalmería 

Certificación de puntos de fibra óptica con OTDR 

Armado de cajas y equipo pasivo que se utiliza en redes GPON 

 

8.- PON y 5G 

Introducción 

Recomendaciones ITU-T 

Topología 

Infraestructura 

 

Demostración Práctica: 

ARMADO DE MANGA 

De derivación 

Porta divisor (armario) 

 

ARMADO DE NAP 

Con conector mecánico 

Con coleta 

 

OTDR 

Funcionamiento 

Validación de estado de conectores 

Trazas reflectométrica 


