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Registro de revisiones 

Rev Descripción del cambio Aprobó Autor Fecha aprobación 

0 Emisión original del documento. A Puentes I Toledo 22/11/2016 

1 Ajuste a especificaciones A Puentes I Toledo 22/03/2018 

 

1. Objeto 

Esta especificación tiene por objeto establecer las características técnicas a nivel óptico, 

mecánico, funcional y medioambiental, que deben cumplir los elementos ofertados, así como los 

estándares y normas de la industria que deben cumplir los Splitter Ópticos Pasivos, a ser usadas en 

alistamiento, aprovisionamiento y/o aseguramiento de redes de fibra óptica de ETB.  

2. Aplicación: 

Los splitter ópticos pasivos deben ser compatibles para operar en las condiciones y 

características de las redes canalizadas y aéreas alojados en sistemas de cierres subterráneos, 

aéreos, armarios, gabinetes, NAP y cajas de distribución, conforme a las características técnicas para 

cada uno de estos elementos utilizados por ETB. 

3. Normas y Estándares: 

Documentos de Referencia 

No. Documento Título del documento 

ASTM 153 Standard Specification for Zinc Coating (Hot-Dip) on Iron and Steel Hardware 

ITU-T G.652.D. Transmission media and optical systems characteristics – Optical fibre cables. 
Characteristics of a single-mode optical fibre and cable 

ITU-T G.657 A. Transmission media and optical systems characteristics – Optical fibre cables. 
Characteristics of a bending-loss insensitive single-mode optical fibre and cable 
for the access network 

ITU-T G.671 Transmission media and optical systems characteristics – Characteristics of 
optical components and subsystems 

TELCORDIA  GR-326 Issue Number 04 Generic Requirements for Single-Mode Optical Connectors and Jumper 
Assemblies 

TELCORDIA  GR-449 Issue Number 03  Generic Requirements and Design Considerations for Fiber Distributing Frames 

TELCORDIA GR-1209 Issue Number 04 Generic Requirements for Passive Optical Components. 

TELCORDIA GR-1221 Issue Number 03 Generic Reliability Assurance Requirements for Passive Optical Components 

TELCORDIA GR-2898 Issue Number 02  Generic Requirements for Fiber Demarcation Boxes 

TELCORDIA GR-2899 Issue Number 01  Generic Criteria for SONET Two-Channel (1310/1550-NM) Wavelength Division 
Multiplexed Systems 
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TELCORDIA GR-3122 Issue Number 01  Generic Requirements for a Factory-Installed Termination System (FITS) 

TELCORDIA GR-769 Issue Number 01 Generic Requirements for Organizer Assemblies 

TIA-598 Revision D, July 9, 2014  Optical Fiber Cable Color Coding 

Los documentos referenciados son aplicables en la extensión que se especifica en  él. 

4. Código de Colores 

Individualmente, cada hilo del splitter debe disponer de un color diferente para su 

identificación siguiendo la norma TIA-598C.; para splitter con más de OCHO (8) fibras de salida el 

código se debe repetir, diferenciándose cada grupo de 8 fibras con un anillo o marca distintiva 

diferente. 

Hilo Color Hilo Color 

1 Azul 5 Gris 

2 Naranja 6 Blanco 

3 Verde 7 Rojo 

4 Marrón 8 Negro 

Los hilos de entrada al splitter óptico pasivo deben esta identificados y diferenciados de los hilos 

de salida. 

5. Bandas de Operación 

Los splitter ópticos pasivos deben ser aptos para ser usados en las Bandas de Operación bandas 

O, E, S, C, L y U: 

BANDA LONGITUD DE ONDA (nm) 
O 1260 – 1360 

E 1360 – 1460 

S 1460 – 1530 

C 1530 – 1565 

L 1565 – 1625 

U 1625 – 1675 

 

6. Desempeño Mecánico: 

Los splitter ópticos pasivos deben cumplir con las siguientes especificaciones de desempeño 

mecánico: 

Prueba Mecánica Norma Internacional de Referencia 

Retención de la fibra GR 1209-CORE 

Impacto GR 1221-CORE 
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Carga estática GR 1209-CORE 

Choque Térmico GR1221-CORE 

Vibración GR1221-CORE 

 

 

7. Inspección Medioambiental  

Los splitter ópticos pasivos deben cumplir con las siguientes especificaciones: 

Prueba Medioambiental Norma Internacional de Referencia 

Almacenamiento en alta temperatura, Calor Seco GR1221-CORE 

Baja temperatura de almacenamiento GR1221-CORE 

Almacenamiento en alta temperatura, Calor Húmedo 
GR 1209-CORE 
GR1221-CORE 

Ciclo de temperatura 
GR 1209-CORE 
GR1221-CORE 

Inmersión en Agua GR 1209-CORE 

 

8. Características técnicas para los Splitter ópticos pasivos monomodo grado P, tecnología planar 

estándar 1:N y 2:N para fusión. 

8.1. Los splitter ópticos pasivos, deben cumplir adicionalmente con las normas y estándares y 

condiciones establecidas en los numerales 2, 3, 4, 5 ,6 y 7. 

8.2. Los splitter ópticos pasivos deben ser monomodo grado P, tecnología planar estándar. 

8.3. Los splitter ópticos pasivos deben ser conformes y compatibles a las características técnicas 

para cada uno de los elementos donde sean alojados según el numeral 2; si se requieren 

elementos adicionales para la instalación deben ser provistos con el splitter óptico sin costo para 

ETB.  

8.4. Los splitter ópticos pasivos deben cumplir con lo especificado en las normas GR-1209, GR-

1221, ITU-T G.671. 

8.5. Los splitter ópticos pasivos deben soportar una vida útil de operación de veinte (20) años 

sin degradación de sus características. 

8.6. Los splitter ópticos pasivos deben cumplir con las siguientes especificaciones ópticas:  

Para los Splitter ópticos pasivos monomodo grado P, tecnología planar estándar 1:N  
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División Split 1:2 1:4 1:8 1:16 1:32 1:64 

Perdidas por Inserción Max (dB) IL ≤ 3,5 ≤ 7 ≤ 10,4 ≤ 13,5 ≤16,5 ≤ 20,5 

Uniformidad (dB) ≤ 0,5 ≤ 0,6 ≤ 0,8 ≤ 1,2 ≤ 1,7 ≤ 2,5 

PDL ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,25 ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,4 

Perdidas de retorno (dB) para todos los puertos RL ≥ 55 ≥ 55 ≥ 55 ≥ 55 ≥ 55 ≥ 55 

Direccionalidad (dB) ≥ 55 ≥ 55 ≥ 55 ≥ 55 ≥ 55 ≥ 55 

Apariencia No deben presentar defectos que puedan afectar 

negativamente el rendimiento del producto 

Para los Splitter ópticos pasivos monomodo grado P, tecnología planar estándar 2:N  

División Split 2:2 2:4 2:8 2:16 2:32 

Perdidas por Inserción Max (dB) IL ≤ 3,9 ≤ 7,5 ≤ 10,8 ≤ 14.1 ≤17,4 

Uniformidad (dB) ≤ 0,8 ≤ 1,2 ≤ 1,8 ≤ 2,6 ≤ 2,5 

PDL ≤ 0,2 ≤ 0,3 ≤ 0,4 ≤ 0,4  ≤ 0,4 

Perdidas de retorno (dB) para todos los puertos RL ≥ 55 ≥ 55 ≥ 55 ≥ 55 ≥ 55 

Direccionalidad (dB) ≥ 55 ≥ 55 ≥ 55 ≥ 55 ≥ 55 

Apariencia No deben presentar defectos que puedan 

afectar negativamente el rendimiento del 

producto 

 

 

Los siguientes requerimientos se verificarán a través de la muestra presentada: 

 

8.7. Los hilos de entrada al splitter óptico pasivo deben estar identificados y diferenciados de los 

hilos de salida. 

8.8. Los splitter ópticos pasivos deben tener fibras de 250um. 

8.9. Los splitter ópticos pasivos deben ser individuales y disponer mínimo de 1,5 m de longitud 

por cada hilo sin ningún tipo de acoplador ni mecánico, ni por fusión entre la salida de los hilos y 

el conector. 

8.10. Los hilos del splitter ópticos pasivos deben ser ITU G.657 A1/A2, fibra monomodo y ser 100% 

compatibles a ITU-T G.652.D e ITU-T G.657 A1/A2. 
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9. Características técnicas para los Splitter ópticos pasivos monomodo grado P, tecnología planar 

estándar 1:N y 2:N, pre-armados y/o conectorizados con conectores SC/APC 8°. 

9.1. Los splitter ópticos pasivos para redes FTTH, deben cumplir con las normas y estándares y 

condiciones establecidas en los numerales 2, 3, 4, 5 ,6 y 7. 

9.2. Los splitters ópticos pasivos deben ser monomodo grado P, tecnología planar estándar. 

9.3. Los splitters ópticos pasivos deben ser conformes y compatibles a las características técnicas 

para cada uno de los elementos donde sean alojados según el numeral 2. 

9.4. Los splitter ópticos pasivos deben cumplir con lo especificado en las normas GR-1209, GR-1221, 

ITU-T G.671. 

9.5. Los splitter ópticos pasivos deben soportar una vida útil de operación de veinte años sin 

degradación de sus características. 

9.6. Los splitter ópticos pasivos deben cumplir con las siguientes especificaciones ópticas: 

Para los Splitter ópticos pasivos monomodo grado P, tecnología planar estándar 1:N  

División Split 1:2 1:4 1:8 1:16 1:32 1:64 

Perdidas por Inserción Max (dB) IL ≤ 3,7 ≤ 7,1 ≤ 10,5 ≤ 13,6 ≤16,6 ≤ 20,6 

Uniformidad (dB) ≤ 0,5 ≤ 0,6 ≤ 0,8 ≤ 1,2 ≤ 1,7 ≤ 2,5 

PDL ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,25 ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,4 

Perdidas de retorno (dB) para todos los 

puertos RL 

≥ 55 ≥ 55 ≥ 55 ≥ 55 ≥ 55 ≥ 55 

Direccionalidad (dB) ≥ 55 ≥ 55 ≥ 55 ≥ 55 ≥ 55 ≥ 55 

Apariencia No deben presentar defectos que puedan afectar 

negativamente el rendimiento del producto 

Para los Splitter ópticos pasivos monomodo grado P, tecnología planar estándar 2:N  

División Split 2:2 2:4 2:8 2:16 2:32 

Perdidas por Inserción Max (dB) IL ≤ 3,9 ≤ 7,5 ≤ 10,8 ≤ 14.1 ≤17,4 

Uniformidad (dB) ≤ 0,8 ≤ 1,2 ≤ 1,8 ≤ 2,6 ≤ 2,5 

PDL ≤ 0,2 ≤ 0,3 ≤ 0,4 ≤ 0,4  ≤ 0,4 

Perdidas de retorno (dB) para todos los puertos RL ≥ 55 ≥ 55 ≥ 55 ≥ 55 ≥ 55 
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Direccionalidad (dB) ≥ 55 ≥ 55 ≥ 55 ≥ 55 ≥ 55 

Apariencia No deben presentar defectos que puedan 

afectar negativamente el rendimiento del 

producto 

 

Los siguientes requerimientos se verificarán a través de la muestra presentada: 

9.7.  Los hilos de entrada al splitter óptico pasivo deben esta identificados y diferenciados de los 

hilos de salida. 

9.8. Los splitter ópticos pasivos deben ser individuales y disponer mínimo de 1,5 m de longitud por 

cada hilo sin ningún tipo de acoplador ni mecánico, ni por fusión entre la salida de los hilos y el 

conector. 

9.9. Los splitter ópticos pasivos deben ser individuales y disponer de hilos de 900 micrones con 

terminación en conector SC/APC 8°, en cada hilo de fibra G. 657. A1/A2. 

9.10. Los splitter ópticos pasivos deben tener terminación en conector SC/APC 8°, con una bota 

menor a 15 mm. 

9.11. Los hilos del splitter ópticos pasivos debe ser ITU G.657 A1/A2, fibra monomodo y ser 100% 

compatibles a ITU-T G.652.D e ITU-T G.657 A1/A2. 

 

10. Rotulado y Empaque  

10.1. Empaque 

Los Splitter ópticos pasivos monomodo grado P, tecnología planar estándar, debe ser 

suministrado en empaque individual con características tales que las protejan durante su transporte 

y almacenamiento.  

10.2. Rotulado  

El proveedor deberá estar en capacidad de identificar e informar en cualquier momento, a 

solicitud de la ETB y mediante el suministro del número de fabricación, todos los parámetros 

asociados al proceso de fabricación de dicho Splitter ópticos pasivos monomodo grado P, tecnología 

planar estándar, entre otros:  

• Lugar y fecha de fabricación 
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• Equipos usados en el proceso de fabricación 

• Protocolos de prueba  

• Materiales empleados en la fabricación  

• Proveedores  

• Ficha técnica  

• Resultados de los ensayos realizados sobre los materiales  

• Fecha de compra y entrega  

• Lotes de fabricación en que hayan sido utilizados  

Cada splitter debe estar acompañado de un certificado de pruebas o cumplimiento donde 

se identifique el número de parte o serie de cada splitter que contenga como mínimo las siguientes 

variables: IL, PDL (dB), RL (dB) medidas en las siguientes longitudes de onda 1310nm, 1490, 1550nm, 

1625nm. 

Cuando el splitter sea preconectorizado se requiere incluir las pruebas sin conector y con 

conector.  

11. Muestras 

12.1 El oferente debe acompañar su oferta con las muestras solicitadas por los términos de 

referencia para cada una de las referencias ofertadas. 

12.2 Las muestras recibidas para la verificación inicial deben permitir a ETB cotejar el cumplimiento 

de los requerimientos técnicos establecidos en la presente ESPECIFICACION TÉCNICA, las muestras 

para evaluación de la oferta se eximen de la marcación e identificación requerida para los 

suministros finales, esta característica será validada y aprobada durante la ejecución del contrato y 

dentro de las inspecciones de aceptación correspondientes. 

FIN DE DOCUMENTO 

 


