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rizar la mayor parte de la 
red de cableado. Y por 
otro diseñar la estrategia 
de monitorización para 
cubrir los enlaces tronca-
les ya en servicio con 
especial atención a las 
fibras que transportan las 
comunicaciones de Eus-
kotren. 

El objetivo final es dispo-
ner de la herramienta que 
permita la resolución de 
problemas en la infraes-
tructura de fibra óptica 
de forma inmediata. 

Monitorizar la extensa 
red de cableados de fibra 
óptica de Euskotren. 

Dicha infraestructura está 
basada en más de 1000 
km de cable de fibra ópti-
ca conformando una red 
troncal y multitud de ra-
males. 

La extensión de la red y 
las actuaciones diversas
(obras y proyectos de 
todo tipo) que tienen 
lugar de forma permanen-
te en una red tan amplia 
hace necesario disponer 
de herramientas que per-

mitan localizar de forma 
inmediata cualquier ano-
malía que pueda tener 
consecuencias en la circu-
lación y el normal desa-
rrollo del servicio de 
transporte de viajeros. 

El cableado de fibra óptica 
es un elemento muy sen-
sible y fundamental en 
cualquier entorno ferro-
viario. 

Por un lado es necesario 
realizar la ingeniería que 
permita con el menor 
impacto po-
sible monito-
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Cliente: Euskotren 
Proyecto: Supervisión de la red de fibra óptica 

Proyecto 

Suministro e instalación de un sis-
tema de fibra óptica activa y pasiva 
en tiempo real para toda la red de 
Euskotren 

Alcance 

Ingeniería, montaje, suministro, 
instalación, pruebas, puesta en 
servicio, formación y mantenimien-
to del sistema de supervisión de 
fibra óptica para cubrir la red de 
cable de Euskotren así como los 
troncales activos. 

Sistema 

 

Mercado: Ferrocarriles 

Lugar: País Vasco 

UTE: No 

Puesta en servicio: 2006 

Importe contratado: 

Otros detalles de interés: 

• Excepto las líneas de alta veloci-
dad, primer escenario en el entorno 
ferroviario en el que se monitoriza 
la red de fibra óptica basado en 
reflectometría. 

• Cobertura de más de 1000 Km de 
fibra óptica monitorizada tanto 
activa como pasiva. 

• Funcionamiento 24h 

 

2005-2006 

Esquema de disposición de unidades de supervi-
sión de fibra óptica y algunos tramos de la red 

objeto del proyecto. 
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El estudio y diseño de la 
plataforma de supervisión y 
documentación de la red 
de fibra óptica de Eusko-
tren arrojó la necesidad de 
instalar dos unidades re-
motas de supervisión RTU 
para cubrir las necesidades 
del proyecto tanto desde 
el punto de vista de pro-
tección del cable como de 
control de las fibras en uso 
de las troncales principales 
de la red. 

Además de las correspon-
dientes actuaciones en 
campo para hacer posible 
la instalación del sistema de 
la forma menos intrusita 
posible se instaló un siste-
ma de documentación de la 
red. La sincronización de 
esta parte con los módulos 

de supervisión en tiempo 
real dan como fruto la ubi-
cación en tiempo y lugar de 
cualquier anomalía en la 
red.  

Las anomalías se detectan 
en base a la obtención de 
medidas de referencia y las 
variaciones reflectométri-
cas de éstas con las obteni-
das de forma continua. Una 

vez detectado un indicio de 
anomalía se realizan de 
forma automática medicio-
nes más exhaustivas y pre-
cisas que confirman, si así 
fuese, la incidencia. La alar-
ma se reporta a través del 
cliente operador del siste-
ma, a través de un mensa-
jes SMS, a través de email, 
e incluso y de forma opcio-
nal a través de SNMP. 

Alcance y tecnologías 

Peculiaridades 
pervisión y docu-
mentación. 

• Reporte de alarmas 

en tiempo real y 
unos pocos segun-
dos después de ser 
detectada la avería 

vía SMS 

• Disponibilidad de 

cliente nómada con 
acceso a través de 
internet al sistema 
para determinar el 
punto de la avería. 

• Monitorización de 

fibras óptica oscuras 
(sin uso) y fibras 
ópticas activas (con 
servicio real) 

• Sincronización entre 

los módulos de su-

“Excepto las líneas de 

alta velocidad, primer 

escenario en el entorno 

ferroviario en el que se 

monitoriza la red de 

fibra óptica basado en 

reflectometría” 

Cliente: Euskotren 
Proyecto: Supervisión 
de la red de fibra óptica 

Representación gráfica de un punto de 
rotura de fibra óptica: en el sistema GIS 

y en la gráfica reflectométrica. 


