
El editor de características de fibra óptica de Fiber Optic Works es muy 
valioso para los diseñadores que gestionan la conectividad de la fibra. 
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Ficha de producto

Intergraph G/Technology Fiber 
Optic Works
Los operarios de telecomunicaciones, las empresas 
de servicios públicos, los gobiernos locales y otras 
entidades implementan cada vez más redes de fibra 
para conseguir comunicaciones y servicios más 
rápidos. Para planificar, diseñar y gestionar estas 
redes, necesitan un modelo de red con capacidad 
funcional que ofrezca información precisa y actualizada 
en todas las organizaciones. Pero el diseño asistido 
por ordenador (CAD) y las herramientas de SIG 
convencionales no logran satisfacer las necesidades 
operativas. Intergraph G/Technology® Fiber Optic Works® 
de Hexagon agiliza los procesos de ingeniería y ofrece un 
 modelo de red listo para las operaciones en la empresa.

La necesidad de un cambio
Los operarios deben mantener la información de la red 
actualizada y precisa para respaldar las operaciones e 
integrarse con otros sistemas. Los restrictivos métodos 
de gestión de datos de los SIG convencionales dan lugar 
a registros obsoletos sin las capacidades necesarias. 
Carecen del detalle y la capacidad de modelar las 
relaciones necesarias de forma que puedan integrarse 
con los sistemas operativos y coordinar los elementos 
lógicos y físicos de la red.

Un nuevo enfoque
Fiber Optic Works permite a las organizaciones diseñar, 
documentar, administrar, analizar, mantener y gestionar 

sus redes de fibra óptica. Agiliza los procesos desde 
la planificación hasta el mantenimiento,  sostiene 
un modelo de red preparado para las operaciones y 
accesible en toda la empresa. La solución se ha probado 
entre miles de usuarios de diferentes empresas, como 
las empresas de telecomunicaciones tradicionales, 
los nuevos participantes en el mercado, los operarios 
de redes de distribución eléctrica, los operarios de 
infraestructuras de transporte y los municipios.
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Principales ventajas
Optimización de los recursos y del retorno de la inversión

El modelo de Fiber Optic Works registra los detalles de 
los activos y las relaciones para respaldar la mayoría 
de las funciones. Filtra y presenta la información de 
diferentes maneras sobre la marcha: como texto, mapas,  
esquemas o diagramas. Esto proporciona a cada usuario 
el nivel de detalle adecuado para su tarea, sin el coste y 
los riesgos de mantener datos duplicados.

Al coordinar las capacidades de ingeniería de Fiber 
Optic Works con otros sistemas empresariales, los 
operarios pueden agilizar los flujos de trabajo y 
obtener información valiosa, como la comparación de 
propuestas de diseño alternativas desde el punto de 
vista técnico y financiero. Las obras de fibra óptica 
reducen el tiempo total del proyecto, ya que los 
equipos pueden crear y evaluar escenarios de diseño 
alternativos, comparar los costes y beneficios relativos 
y determinar por adelantado los materiales y trabajos 
necesarios para construir el esquema elegido.

La implementación del modelo de datos avanzado y  
preconfigurado de Fiber Optic Works supone un esfuerzo 
mínimo de implementación y actualización futura.

Mejora de los procesos

Las modificaciones realizadas en Fiber Optic Works 
están disponibles inmediatamente en el modelo y son 

accesibles a través de la base de datos. La menor latencia 
de los datos y el acceso universal permiten que Fiber 
Optic Works admita casos de uso sensibles al tiempo, 
lo que se traduce en operaciones más rápidas, mayor 
eficiencia y capacidades mejoradas.

La mejora de los procesos sobre el terreno permite 
reducir los costes y aumentar la productividad gracias 
al flujo bidireccional de información entre la oficina y el 
terreno, la eliminación de las copias en papel y el trabajo 
duplicado, la reducción de las visitas sobre el terreno y 
del tiempo de viaje y la disminución de los retrasos en 
los proyectos con listas de materiales precisas.

La mejora de los procesos de instalación y reparación 
acorta los tiempos de respuesta e intervención. 
El tiempo de respuesta durante un fallo mejora 
significativamente gracias a la disponibilidad de funciones 
 que permiten rastrear la red, localizar el verdadero 
origen del problema, identificar y comunicarse con los 
clientes afectados y ayudar a los ingenieros de campo a 
resolver el problema.

Reducción del riesgo financiero

Fiber Optic Works puede reducir el riesgo financiero 
evaluando los costes de alto nivel de los planes 
propuestos. Permite a los planificadores diseñar y 
evaluar propuestas alternativas de construcción, 
incluida la ubicación de los puntos de distribución, las 

A partir de la unión seleccionada en la vista geográfica o en el diagrama de una fila, Fiber Optic Works genera el  
diagrama de unión que refleja los datos actuales (en negro y gris) y las nuevas conexiones (en rojo).
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zonas de servicio y los métodos de implementación. Los 
operarios también pueden utilizar el análisis espacial para 
disminuir el riesgo financiero al evaluar nuevas conexiones.

Gestión completa del ciclo de vida de los activos

Fiber Optic Works proporciona la rica gestión de 
versiones, el análisis, el seguimiento y los informes 
necesarios para modelar y gestionar los ciclos de vida 
de la ingeniería de redes. Al coordinar sus funciones de 
ingeniería con otros sistemas empresariales, los 
operarios pueden agilizar los flujos de trabajo y 
obtener información valiosa, como la comparación de 
propuestas de diseño alternativas desde el punto de 
vista técnico y financiero.

Escalabilidad de la empresa

Fiber Optic Works admite miles de usuarios simultáneos 
y el trabajo adaptativo. Promueve la coherencia entre 
los equipos aplicando prácticas y normas de diseño 
corporativas.

Gestionar los procesos reales
Fiber Optic Works le permite planificar, ejecutar y hacer  
un seguimiento de los proyectos, los equipos y las  
conexiones y coordinarse con otros sistemas 
empresariales para gestionar el ciclo de vida completo 
de la red.

Planificación de la red

La construcción de la red requiere mucho capital, por 
lo que los operarios deben evaluar las propuestas para 
minimizar el riesgo financiero. A la hora de planificar 
grandes ampliaciones de la red, los operarios pueden 
utilizar sus mapas de red en el análisis espacial para 
seleccionar los lugares que ofrecen un alto potencial 
de ingresos y cuya construcción es viable. Fiber Optic 
Works puede reducir el riesgo financiero evaluando los 
costes de alto nivel de los planes propuestos. Permite 
a los planificadores diseñar y evaluar propuestas 
alternativas de construcción, incluida la ubicación de 

El informe de unión aporta un gran valor a los técnicos de campo.

los puntos de distribución, las zonas de servicio y los 
métodos de implementación. Los operarios también 
pueden utilizar el análisis espacial para disminuir el 
riesgo financiero al evaluar nuevas conexiones.

Diseño y documentación

Fiber Optic Works ofrece herramientas de colocación de 
nivel CAD dentro de un entorno de gestión de modelos 
de red de ciclo de vida sólido. Mejora el diseño y la 
documentación al tiempo que elimina la latencia y los 
errores de los registros de la red.

Automatización sobre el terreno

Los operarios pueden transformar los flujos de trabajo 
mejorando la coordinación y los flujos de información 
entre el campo y la oficina. Fiber Optic Works, que presta  
apoyo a una serie de clientes móviles, proporciona a los 
ingenieros las herramientas y los datos adecuados para 
cada tarea.

• Mantenimiento y funcionamiento – El acceso sobre 
el terreno mejora los procesos de instalación y  
reparación. Ofrece una información mejor y más 
 precisa sobre la ubicación de terminales y 
dispositivos, equipos y materiales. También permite 
a los ingenieros localizar fallos y adaptar los servicios 
a las fibras y conductos.

• Construcción e implementación – La construcción, 
que implica el intercambio de información entre 
múltiples usuarios, ofrece muchas oportunidades 
para mejorar el rendimiento. Por ejemplo, permitir 
a los planificadores proporcionar a los contratistas 
listas de materiales y diseños mejora la fiabilidad 
de los presupuestos y los calendarios. Al proporcionar 
a los ingenieros de campo información detallada y 
precisa del lugar y una forma de actualizar los 
registros una vez finalizados, se acelera el cierre, 
se reduce la administración de datos y se mejora  
la calidad.

Una solución completa
Fiber Optic Works es un SIG avanzado que proporciona 
información y herramientas basadas en la localización 
para el ciclo de vida completo de la gestión de la  
infraestructura civil y la red de fibra, desde el diseño y 
la construcción hasta el mantenimiento y las operaciones, 
tanto en oficina como sobre el terreno. Facilita los 
procesos empresariales clave, como el diseño y la  
ejecución de órdenes de trabajo, la asignación, la 
gestión de registros de activos y el mantenimiento de 
todo el sistema.

Su interfaz, con numerosas funciones, ayuda a  
planificar, conectar e implementa redes de fibra, y admite 
funciones completas de trazado, análisis de fallos y 
redundancia de rutas. Proporciona las capacidades 



Fiber Optic Works agiliza los procesos desde la planificación hasta 
el mantenimiento, y mantiene un modelo de red preparado para las 
operaciones y accesible en toda la empresa.

ricas de gestión de versiones, análisis, seguimiento e 
informes necesarias para modelar y gestionar el ciclo de 
vida completo de la ingeniería, incluida la coordinación 
con otras plataformas empresariales. Puede evaluar, 
gestionar y seguir el estado de los proyectos, equipos y 
conexiones, y coordinarse con otros sistemas para modelar 
las redes de la industria de las telecomunicaciones, los 
proveedores de servicios públicos, la administración 
local y otros.
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Hexagon es un líder mundial en soluciones de realidad digital, que combina sensores, software y soluciones autónomas. Ponemos los datos 
al servicio de la eficiencia, la productividad , la calidad y la seguridad de las aplicaciones industriales ,de fabricación , infraestructura, sector 
público y  movilidad. Nuestras tecnologías están dando forma a los ecosistemas relacionados con la producción y las personas para que estén 
cada vez más conectados y sean más autónomos, garantizando un futuro escalable y sostenible.

La división de Hexagon Safety, Infrastructure & Geospatial mejora el rendimiento, la eficiencia y la resistencia de los servicios vitales. Sus 
soluciones de Seguridad e Infraestructura permiten ciudades inteligentes y seguras. Su software geoespacial aprovecha el poder de la 
inteligencia de localización.

Hexagon (Bolsa de valores de Estocolmo: HEXA B) cuenta con unos 21 000 empleados en 50 países y un volumen neto de ventas de unos 3800 
millones de euros. Obtenga más información en hexagon.com y síganos en @HexagonAB.


