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1 OBJETO 
El objeto de este procedimiento es la instalación de varios cables de fibra óptica 
monomodo entre diversos edificios de la Universidad Complutense. Se entiende que 
dicha instalación incluye canalizaciones, fibras, conectores, repartidores, así como los 
latiguillos necesarios para la conexión de la fibra. 

Este Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante, PPT) describe las características 
técnicas que deben cumplirse en la instalación de los enlaces de fibra monomodo, que 
cumplirán las especificaciones del estándar EN 50173 modificado por el Addendum 1 
del 2000 y las actualizaciones de dicha norma vigentes en el momento de la instalación. 
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2 DESCRIPCIÓN   
En este PPT se determinan las características técnicas de la fibra óptica, la topología, 
condiciones de instalación, así como su puesta en funcionamiento, certificación y control 
de calidad. Además, se recogen las características funcionales y operativas de la fibra 
y los criterios de calidad exigidos para la correcta instalación de la misma. 

La instalación se realizará siguiendo las prescripciones facilitadas en este documento, 
y adaptándose a las canalizaciones existentes que unen los distintos edificios. 

 

Como normas generales se deben tener las siguientes: 

 El tendido de fibra óptica se realizará de una sola tirada entre los repartidores 
del centro origen y del centro destino, sin empalmes, ni soldaduras. 

 Se dejará una coca o sobrante de cable de entre 15 m y 20 m en cada extremo. 

 Fibra óptica monomodo de 9/125m, G.652-D con cubierta PKP. 

 El acabado de la fibra en la cabina o armario distribuidor se hará en paneles de 
conectores tipo SC monomodo y se terminará mediante pig-tail SC/PC. 

 Se utilizarán las canalizaciones existentes, procediendo a su limpieza, 
acondicionamiento y reparación en los casos que se precise. 

 Se suministrarán latiguillos bifibra de dos metros de longitud con conectores SC 
para dar servicio a las fibras instaladas y para los dos extremos. 

 Todos los elementos mencionados anteriormente serán identificados de forma 
clara y visible con un correcto etiquetado. 

 El adjudicatario deberá presentar un plan de proyecto que deberá ser 
consensuado con los responsables de la UCM. 

 

 

 

 

3 DESCRIPCIÓN DE LOS ENLACES DEL TENDIDO DE FIBRA 
Los enlaces de fibra óptica objeto de licitación se describen en los siguientes apartados. 
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3.1 Enlace 1: CPD– RECTORADO (camino 1). 

 

3.1.1 Descripción 

En este enlace se tenderá un cable de 128 fibras monomodo. 

El recorrido se compone de un único tramo de cable, que debe finalizar en bandejas de 
conexión de fibra. Se fusionarán la totalidad de los pelos indicados en ambos extremos. 
Los repartidores de fibra tendrán el menor número de U´s posibles. 

 

 

 

Centro origen: CPD. 

Centro destino: Rectorado UCM. 

Canalización disponible: Conducción por tubo enterrado desde CPD hasta galería de 
servicios situada en la Plaza de Ciencias. Conducción por 
galerías UCM hasta la Facultad de Odontología. Conducción 
por canalización de tubo enterrado por Avenida Complutense, 
Escuela de Ingenieros Aeronáuticos hasta el cruce de la 
carretera A6 hacia el Rectorado. Se cruza la carretera A6 
mediante banco de tubos existente. La llegada al centro de 
distribución de Cableado del Rectorado se hace mediante 
canalización de tubo enterrado en los jardines del Rectorado. 

Canalización a realizar: Instalación de subconducto de polietileno de 40 mm grapado 
a la pared en las galerías. 

 

    

Distancia estimada: 3050m.  
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3.1.2 Esquema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Universidad Complutense de Madrid  Instalación de fibra óptica 

Pliego de Prescripciones Técnicas  Pag. 8 de 26     

 

3.2 Enlace 2: CPD – RECTORADO (camino 2). 

 

3.2.1 Descripción 

Como en el caso anterior, se tenderá un cable de 128 fibras monomodo. El recorrido se 
compone de un único tramo de cable que debe finalizarse en bandejas de conexión de 
fibra. Se fusionarán la totalidad de los pelos indicados en ambos extremos. Los 
repartidores de fibra tendrán el menor número de U´s posibles. 

 

Centro origen: Centro de Proceso de Datos. 

Centro destino: Rectorado UCM. 

Canalización disponible: Conducción por tubo enterrado desde CPD hasta galería de 
servicios del Complejo Deportivo Norte. Canalización por 
galería de servicios del Complejo Deportivo Norte hasta la 
galería de la Facultad de Filología (Filosofía A). Conducción 
mediante tubo enterrado desde los jardines de la Facultad de 
Filología A hasta Rectorado UCM. 

Canalización a realizar: Instalación de subconducto de polietileno de 40 mm grapado 
a la pared en las galerías.  

Instalación de canalización de interior de la Facultad de 
Filología: tubo LS0H en falsos techos y canaleta blanca en 
zonas vistas. 

  

Distancia estimada: 4200 m. 
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3.2.2 Esquema 
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3.3 Enlace 3: CPD– FACULTAD DE DERECHO. 

 

3.3.1 Descripción 

En este enlace se tenderá un cable de 32 fibras monomodo. 

El recorrido se compone de un único tramo de cable, que debe finalizar en bandejas de 
conexión según la descripción que se realiza más abajo. Se fusionarán las 32 fibras en 
ambos extremos en bandejas de 1 U de 32 conectores. 

 

Centro origen: CPD. 

Centro destino: Facultad de Derecho. 

Canalización disponible: Conducción por tubo enterrado desde CPD hasta galería de 
servicios del Complejo Deportivo Norte. Canalización por 
galería de servicios hasta la Facultad de Derecho.  

 

Canalización a realizar: Realización de 47 m, (medida estimada) de canalización con 
2 conductos de PVC de 110 mm hormigonada en terreno 
natural incluyendo excavación y retirada de tierras. 

Realización de 29 m (medida estimada) de canalización con 
2 conductos de PVC de 110 mm hormigonada en pavimento 
con reposición del mismo y retirada de tierras. 

Ejecución de arqueta de registro de 80x80 cm en jardín con 
tapa de fundición dúctil B-125. Acometida a galería 
incluyendo excavación y perforación de 60 mm de diámetro 
en muro existente. 

  Instalación de subconducto de polietileno de 40 mm grapado 
a la pared en las galerías. 

 

Distancia estimada: 893 m. 
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3.3.2 Esquema 
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3.4 Enlace 4: CPD– FACULTAD DE GEOGRAFIA E HISTORIA. 

 

3.4.1 Descripción 

En este enlace se tenderá un cable de 32 fibras monomodo. 

El recorrido se compone de un único tramo de cable, que deben finalizar en bandejas 
de conexión según la descripción que se realiza más abajo. Se fusionarán las 32 fibras 
en ambos extremos en bandejas de 1 U de 32 conectores. 

 

Centro origen: CPD 

Centro destino: Facultad de Geografía e Historia. 

Canalización disponible: Conducción por tubo enterrado desde CPD hasta galería de 
servicios del Complejo Deportivo Norte. Canalización por 
galería de servicios hasta la Facultad de Geografía e Historia. 

  

Canalización a realizar: Instalación de subconducto de polietileno de 40 mm grapado 
a la pared en las galerías. Instalación de tubo LS0H en 
interior. 

   

Distancia estimada: 1433 m. 
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3.4.2 Esquema. 
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3.5 Enlace 5: Facultad de CC. Químicas – Microscopía. 

3.5.1 Descripción. 

En este enlace se tenderá un cable de 8 fibras monomodo. 

El recorrido se compone de un único tramo de cable, que deben finalizar en bandejas 
de conexión según la descripción que se realiza más abajo. Se fusionarán las 8 fibras 
en ambos extremos en bandejas de 1 U. 

 

Centro origen: Facultad de CC. Químicas. 

Centro destino: Centro de Microscopía Electrónica. 

Canalización disponible: Galería de Servicio interior a la Facultad de Ciencias 
Químicas. 

Canalización a realizar:   Instalación de subconducto de polietileno de 40 mm en los 
tramos necesarios en galería. 

Distancia estimada: 400 m.  
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3.5.2 Esquema 

 

 

3.6 Enlace 6: Facultad de Veterinaria A01. Facultad de Veterinaria A06. 

 

3.6.1 Descripción 

En este enlace se tenderá un cable de 8 fibras monomodo. 

El recorrido se compone de un solo tramo de cable, que debe finalizar en bandejas de 
conexión según la descripción que se realiza más abajo. Se fusionarán las 8 fibras en 
ambos extremos en bandejas de 1 U. 

Centro origen: Facultad de Veterinaria. Edificio Principal. Planta Sótano 3. 

Centro destino: Facultad de Veterinaria. Edificio Fisiología. Planta baja. 

Canalización disponible: Canalización de tubo enterrado desde el edificio principal 
hasta el edificio de Fisiología. 

Canalización a realizar: Instalación de tubo LS0H en interior. 

 

Distancia estimada: 356 m. 
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3.6.2 Esquema  
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3.7 Enlace 7: Facultad de Veterinaria A06. Facultad de Veterinaria A07. 

3.7.1 Descripción 

En este enlace se tenderá un cable de 8 fibras monomodo. 

El recorrido se compone de un solo tramo de cable, que debe finalizar en bandejas de 
conexión según la descripción que se realiza más abajo. Se fusionarán las 8 fibras en 
ambos extremos en bandejas de 1 U. 

 

Centro origen: Facultad de Veterinaria. Edificio Fisiología. Planta baja. 

Centro destino: Facultad de Veterinaria. Edificio Aulario A. Planta baja. 

Canalización disponible: Canalización de tubo enterrado desde el edificio de Fisiología 
hasta el edificio Aulario A. 

Canalización a realizar: Instalación de tubo LS0H en interior. 

 

Distancia estimada: 180 m. 

 

3.7.2 Esquema  

 

 

 

 

 



Universidad Complutense de Madrid  Instalación de fibra óptica 

Pliego de Prescripciones Técnicas  Pag. 18 de 26     

 

 

3.8 Enlace 8: Facultad de Veterinaria A01. Facultad de Veterinaria A11. 

3.8.1 Descripción 

 

En este enlace se tenderá un cable de 12 fibras monomodo. 

El recorrido se compone de un solo tramo de cable, que debe finalizar en bandejas de 
conexión según la descripción que se realiza más abajo. Se fusionarán las 12 fibras en 
ambos extremos en bandejas de 1 U. 

 

Centro origen: Facultad de Veterinaria. Edificio Principal. Planta Sótano 3. 

Centro destino: Facultad de Veterinaria. Hospital Veterinario. Planta Sótano. 

Canalización disponible: Canalización exterior de tubo enterrado desde el Edificio 
Principal hasta el Hospital de Animales. 

Canalización a realizar: Instalación de tubo LS0H en interior. 

Distancia estimada: 347 m. 

 

3.8.2 Esquema  
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3.9 Enlace 9: Facultad de Veterinaria A11. Facultad de Veterinaria A10. 

3.9.1 Descripción 

En este enlace se tenderá un cable de 8 fibras monomodo  

El recorrido se compone de un solo tramo de cable, que debe finalizar en bandejas de 
conexión según la descripción que se realiza más abajo. Se fusionan las 8 fibras en 
ambos extremos en bandejas de 1 U. 

 

Centro origen: Facultad de Veterinaria. Hospital Veterinario. Planta Sótano. 

Centro destino: Facultad de Veterinaria. Hospital Veterinario. Planta Sótano. 

Canalización a realizar: Instalación de tubo LS0H en interior. 

Distancia estimada: 176 m. 

 

3.9.2 Esquema  
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3.10 Enlace 10: Facultad de Veterinaria A11. Facultad de Veterinaria A12. 

 

3.10.1 Descripción 

En este enlace se tenderá un cable de 8 fibras monomodo. 

El recorrido se compone de un solo tramo de cable, que debe finalizar en bandejas de 
conexión según la descripción que se realiza más abajo. Se fusionarán las 8 fibras en 
ambos extremos en bandejas de 1 U. 

 

Centro origen: Facultad de Veterinaria. Hospital Veterinario. Planta Sótano 

Centro destino: Facultad de Veterinaria. Hospital Veterinario. Planta Primera. 

Canalización a realizar: Instalación de tubo LS0H en interior. 

 

 

Distancia estimada: 98 m. 

 

 

3.10.2 Esquema 
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3.11 Enlace 11. Facultad de Veterinaria A11. Facultad de Veterinaria A13. 

 

3.11.1 Descripción 

En este enlace se tenderá un cable de 8 fibras monomodo. 

El recorrido se compone de un solo tramo de cable, que debe finalizar en bandejas de 
conexión según la descripción que se realiza más abajo. Se fusionarán las 8 fibras en 
ambos extremos en bandejas de 1 U. 

 

Centro origen: Facultad de Veterinaria. Hospital Veterinario. Planta Sótano. 

Centro destino: Facultad de Veterinaria. Edificio Alimentación. Planta baja 

Canalización disponible: Canalización de tubo enterrado desde el Hospital Veterinario 
hasta Edificio de Alimentación. 

Canalización a realizar: Instalación de tubo LS0H en interior. 

 

Distancia estimada: 374 m. 

 

 

3.11.2 Esquema 
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4 MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN 
 

4.1 Tendido Fibra Óptica 

Para el tendido de los cables de fibra óptica se deberán observar las siguientes normas: 

 Respetar en todo momento el radio mínimo de curvatura del cable indicado por 
el fabricante. 

 No sobrepasar los límites de tracción especificados por el fabricante. 

 Para facilitar el tendido se colocará un hilo guía dejándose instalado una vez 
tendido el cable.  

 En las canalizaciones existentes se deberá limpiar los conductos para un 
adecuado tendido de la fibra. 

 En todas las arquetas se deberá colocar una etiqueta identificativa del cable, que 
pueda leerse claramente, que no se deteriore con la humedad y que sea 
indeleble. 

 En las arquetas siempre se dejará una coca o sobrante de cable.  

 Se procederá a la reparación, o saneamiento de las arquetas deterioradas o en 
mal estado, con objeto de proteger adecuadamente el cable instalado. 

 En caso de existir galerías de servicio los cables irán convenientemente 
protegidos por subconducto de polietileno y grapados a una de sus paredes. 

 En caso de utilizar tendido por el exterior, los cables irán por tubo de acero 
inoxidable grapado. 

La Universidad Complutense de Madrid no se hará responsable de cualquier daño que 
puedan sufrir los cables durante el periodo de instalación. 

 

4.2 Terminación de los cables de fibra óptica 

Los repartidores serán de interior, con estructura estándar de 19”, e irán ubicados en los 
armarios distribuidores existentes.  

Las capacidades de los repartidores están condicionadas por un lado al número de 
fibras que se conecten a pig-tail (nº de conectores) y por otro lado la capacidad de las 
bandejas de empalmes. Los empalmes serán a pig-tail. 

Los repartidores deberán tener capacidad para el cable instalado y su correspondiente 
conectorización.  

Las fibras se colocarán en las bandejas siguiendo un código de colores suministrado 
por la Universidad. 

Todos los conectores deben ser fácilmente accesibles desde el frontal del repartidor.  

Deberá ir montada sobre unas guías extensibles que faciliten el desplazamiento hacia 
el exterior para poder acceder a las bandejas de empalmes una vez colocado el 
repartidor en el armario y supuestamente bloqueado el acceso por encima y por debajo 
por otros posibles equipos electrónicos.  

Todos los repartidores llevarán en el frontal la identificación con el número de repartidor 
y la cantidad y destino de las fibras ópticas que contiene. 
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Finalmente deberá indicarse la altura de cada repartidor en U´s (unidad de altura 
utilizada en armarios de 19”, 1 U=44,45 mm), para calcular la ocupación de dichos 
armarios. Asimismo vendrán reflejados las medidas de los mismos. La altura de los 
repartidores será la menor posible (menor número de U´s). 

La conectorización se realizará por fusión a pig-tail terminado en conector SC, incluidas 
las cánulas de protección de empalmes, las bandejas de almacenamiento de empalmes 
y sobrantes de fibra y las dobles hembras o transiciones SC-SC. 

El empalme de los pig-tails con cada una de las fibras, deberá realizarse mediante 
termofusión, garantizándose unas pérdidas máximas de 0,1 dB por empalme. Se 
protegerá mecánicamente la soldadura mediante la cánula termorretráctil y a 
continuación se identificará cada uno de ellos según el número de fibra en el repartidor. 

 

4.3 Cables de fibra óptica 

4.3.1 Características técnicas de la fibra monomodo 

Se utilizará cable de fibra óptica monomodo 9/125 de las siguientes características: 

Características Físicas 

Diámetro del núcleo (m)   90,4 

Diámetro del revestimiento (m)  1252 

Diámetro del recubrimiento (m)  25015 

Concentricidad del recubrimiento  <= 80% 

No circularidad del núcleo   <=6% 

No circularidad del revestimiento  <=1% 

Compensación núcleo-revestimiento <=1 

 

Características Ópticas 

Atenuación (dB/Km) 

1.310 nm   <=0,45 

1.550 nm   <=0,30 

Apertura numérica    0,13 

Long. de onda de dispersión nula  1.31010 

Pendiente de dispersión nula  <=0,092 

Diámetro del campo de modo 

  1.310 nm   9,30,5 

Perfil del índice de refracción 

  1.310 nm   1.467 

  1.550 nm   1.467 
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4.3.2 Características generales 

Aparte del núcleo de fibra, los cables deberán estar formados por diferentes 
revestimientos que los hagan aptos para ser instalados en conductos de canalizaciones 
ya existentes, con la necesaria protección antihumedad y antirroedores: 

 Elemento resistente central de fibras de vidrio y resina de poliéster. 

 Tubos de poliéster conteniendo cada uno de ellos las fibras en posición holgada 
y compuesto de relleno antihumedad en su interior.  

 Envolvente para fijar los tubos al elemento resistente formado por una ligadura 
de material sintético. 

 Relleno que ocupa todos los intersticios del núcleo del cable del tipo vaselina 
para impedir la circulación de humedad. 

 Cubierta interior de polietileno de baja densidad. 

 Cubierta exterior armada, recubierta por ambas caras con una capa de 
polietileno firmemente adherida por extrusión, o cualquier otra cubierta de 
eficacia antirroedores similar o superior. 

 Recubrimiento exterior formado por una capa de polietileno de alta densidad 
fijado por extrusión, con una identificación exterior claramente visible que indique 
que es un cable de fibra óptica, tipo de cable,  número de fibras que contiene y 
la longitud del cable. 

Las anteriores características se han establecido en base al actual estado de la 
tecnología de fabricación de mangueras de fibra óptica. Si se ofertan cables de fibra 
óptica de características distintas, deberán justificarse mediante los documentos 
necesarios las mejoras que se aportan sobre lo solicitado. 

 

4.4 Nomenclatura y normas de rotulación 

Las fibras ópticas que se instalen se etiquetarán adecuadamente siguiendo las normas: 

Cada cable de fibra deberá ser etiquetado, tanto en el extremo del panel, como en las 
arquetas de paso, bien con una brida o con un sistema similar que evite la pérdida de la 
identificación con el uso cotidiano, según las normas de etiquetado detalladas a 
continuación. En ambos extremos ha de ponerse la misma nomenclatura que la del 
panel repartidor de origen. 

 

Las fibras ópticas que unen las distintas cabinas se etiquetarán siguiendo la siguiente 
norma: 

Número de Cable-Origen-Destino-Nº de Hilos-Tipo de cable 

 

Ejemplo: 

239-CPDA.A01-DERE.A01-16SM 

 

 

Donde el centro origen será aquel que se encuentre físicamente más cerca del CPD 
(Centro de Proceso de Datos). En el ejemplo anterior vemos como se etiquetaría el  






