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I. PROPOSITO
El presente documento tiene el objetivo de dar una descripción detallada de los trabajos a
realizar y proceso constructivo de la red de fibra óptica, los cuales serán descritos a
continuación.
La entrega de los servicios a usuarios finales será mediante cable de fibra drop FTTH (Fibra
óptica hasta el hogar), una de las ventajas de la fibra óptica es tener un gran ancho de banda,
transmisión de datos a alta velocidad e inmunidad contra interferencias electromagnéticas. El
cable drop FTTH, es ideal para aplicaciones de fibra hasta el hogar, es un cable ligero y flexible.

II. DESCRIPCION DEL MATERIAL

Materiales para instalar:
a.

Cajas/NAP de 8 y 16 salidas

b. Fibra Óptica troncal o distribución de 6 hilos
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Material de soporte
•

Postes de madera o concreto

•

Herrajes tipo D y tangentes

•

Brazos de extensión (40, 60 y 100 cm)

III. PROCESO CONSTRUCTIVO

1. Construcción de la red

• Se realizará un levantamiento en sitio para determinar el número de postes y
lugares donde se instalarán, este levantamiento se informará al comité del
Fraccionamiento para su revisión y aprobación, también se entregará una copia a
los representantes de privadas y usuarios de NXS HotSpot para su conocimiento.
En caso de que el comité tenga algunas observaciones se revisarán las opciones
de colocación.
• Una vez aprobado el número de postes y ubicaciones se iniciará con la instalación
de estos, este trabajo implica romper el concreto para la siembra de los postes,
las banquetas serán reparadas una vez instalados.
• Después de la instalación de los postes se inicia con el tendido del cable troncal
de Fibra Óptica. En este proceso se sigue el diseño previamente realizado y
validado por el área de levantamiento, la cual ha revisado la factibilidad del
proyecto.
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2. Equipamiento y activación de la red

• Terminado el proceso de construcción de la red, se inicia con el equipamiento de
esta, en la cual se instalan los equipos que brindarán el servicio contratado por el
cliente.
• Una vez que se cuenta con todos los equipos instalados, se procede a activar y
medir los mismos.
3. Validación de red por personal de mantenimiento
•

El área de mantenimiento es la encargada de recibir y validar la red, con la cual se realiza
un recorrido para validar la misma.

IV. SEGURIDAD EN OBRA
Se toman las siguientes medidas necesarias de seguridad para proteger a automovilistas,
peatones y trabajadores.
•

Colocación de anuncios de aviso de obra

•

Colocación de indicadores de obstáculos

•

Señalamientos de delimitación

•

Equipo de seguridad industrial para trabajadores

V. CONTROL DE CALIDAD
Se tendrá una supervisión de obra que vigilará la seguridad y calidad de los trabajos que se
realicen.
Cualquier daño ocasionado por los trabajos será cubierto en su totalidad por nuestra empresa.
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