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RESUMEN 

 

En el presente documento se detalla el proceso de implementación de una red de 

acceso de fibra óptica que llegue hasta el usuario final y que permita brindar 

servicios convergentes, independientemente de la infraestructura civil. 

Los servicios convergentes o también llamados servicios Triple Play, no es más que 

la convergencia de los principales servicios comunicacionales de la actualidad, 

como son la telefonía fija, internet y televisión.  

Para hacer posible esta hipótesis, este informe describe las diferentes tecnologías 

que intervienen en los servicios llamados Triple Play, donde convergen a través de 

un mismo medio los servicios de voz, datos y televisión. En La Paz - Bolivia, 

actualmente se brindan estos servicios pero utilizando diferentes medios de 

comunicación, lo que más bien es conocido como un combo comercial que como 

un servicio Triple Play.  

Finalmente, el presente estudio especifica cómo realizar el diseño, cálculo y 

presentación de una red de acceso de fibra óptica FTTH (Fiber To The Home) 

utilizando el estándar GPON (Gigabit-Capable Passive Optical Network) para uso 

de clientes masivos.  
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INTRODUCCION 

En la actualidad la tecnología avanza a pasos agigantados afectando en el más 

mínimo detalle a la sociedad en que vivimos, debido a esto las Telecomunicaciones 

también han ido desarrollándose a la par de los avances tecnológicos. Hoy en día 

es tan fácil comunicarse desde cualquier punto del planeta, así como enviar y recibir 

información (correos, fotos, videos, etc.) en cuestión de segundos, esto ha sido 

posible ya que la comunicación ha evolucionado, ha pasado a ser de una simple 

conversación vía telefónica a una conferencia en la que se incluye audio y video, 

todo esto gracias a los constantes avances en las redes de comunicación. 

La necesidad insaciable por obtener la mayor cantidad de información en el menor 

tiempo posible, ha provocado que las personas requieran una mejor calidad en la 

transmisión de datos y obtener la mayor cantidad de servicios a través de un mismo 

medio o un solo proveedor. Es así como nace el servicio Triple Play que no es más 

que la convergencia o unificación de los servicios de Televisión, Voz y Datos 

(Internet). 

Brindar el servicio Triple Play no es algo sencillo, depende del medio de transmisión 

que se va utilizar, las redes actuales de cobre no soportarían una tecnología como 

esta, ya que tienen un pobre ancho de banda y cubren distancias relativamente 

pequeñas. Se ha demostrado que la forma óptima de ofrecer servicios de banda 

ancha es a través de fibra óptica, la cual garantiza una transmisión de datos más 

veloz, seguro y de excelente calidad. 

Por tal motivo, las redes de acceso que se utilizan hoy en día son redes de fibra 

óptica de última generación que utilizan un estándar llamado GPON (Gigabit-

Capable Passive Optical Network), tecnología que permite llegar con fibra óptica 

hasta el usuario final para la comercialización de servicios de banda ancha como el 

Triple Play (Telefonía, Internet y Televisión).



CAPITULO I 

MARCO INSTITUCIONAL 

 

1.1 La Empresa 

La Sociedad de Telecomunicaciones y Servicios "STS BOLIVIA Ltda." es una 

empresa orientada a ofrecer Soluciones Integrales en el rubro de las 

Telecomunicaciones. 

Contamos con el respaldo y la garantía de más de 15 años de trabajo, tiempo en el 

que hemos alcanzado una óptima combinación de recursos humanos, tecnológicos 

y logísticos que nos permiten enfrentar los retos más exigentes en el mercado de 

las telecomunicaciones. 

 

1.2 Objetivos de la Empresa 

El Objetivo principal de la empresa es, fortalecer la eficiencia, calidad tanto en la 

implementación de proyectos, como en la prestación de Servicios Integrales de 

Operaciones y Mantenimiento. 

 

1.3 Descripción de la Empresa 

La Empresa cumple con diferentes soluciones y servicios a disposición las cuales 

se mencionan a continuación. 

Sector Telco's 

 - Tendidos de Fibra Óptica. 

- Redes de acceso: HFC, Satelitales. 

- Enlaces Microondas de alta, media y baja capacidad. 

- CATV y TV Digital. 

- Sistemas de Energía. 

- Medición, Software y Valor Agregado. 

- Redes móviles e inalámbricas. 

- Redes GPON/GEPON. 

- Redes XDSL. 

- Servicios y Obras Civiles. 



2 
 

Sector Corporativo 

 - Seguridad Ciudadana. 

- Data center. 

- Sistemas de energía. 

- Soporte y mantenimiento especializado. 

- Videoconferencia. 

- Sistemas Satelitales. 

- Radiocomunicaciones. 

- Computadores y Servidores. 

- Sistemas de control por radio frecuencia. 

- Semaforización y Control Vial. 

- Centros Automáticos de Despacho. 

- Comunicaciones Unificadas. 

- Fibra Óptica & Cableado Estructurado. 

- Seguridad & Vigilancia. 

- Control de Accesos y Biometría. 

- Radioenlaces. 

Sector Hidrocarburos 

 - CCTV y Seguridad Perimetral. 

- Instrumentación, Automatización y Control. 

- Telecom & Networking. 

- Sistemas de detección de incendios. 

- Sistemas de energía y protección catódica. 

- Construcción de redes de gas. 

- Infraestructura Especializada. 

- Soporte y mantenimiento especializado. 

Sector Energético 

- Generación de energía. 

- Transmisión y Distribución. 

- Proyectos Especiales. 

- Servicios Complementarios. 
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Servicios en Telecomunicaciones 

- Planificación, relevamiento y diseño de redes. 

- Instalación de redes de telecomunicación y puesta en servicio. 

- Sistemas de transmisión por fibra óptica y por microondas. 

- Sistemas de conmutación y redes de próxima generación. 

- Redes de acceso satelital. 

- Infraestructura, obras civiles, energía y aire acondicionado. 

- Servicio y mantenimiento de redes fijas, móviles y satelitales. 

- Optimización y reacondicionamiento de redes. 

- Control de calidad y sistemas de gestión. 

- Servicios de soporte técnico. 

- Servicio de monitoreo, serenaje y vigilancia no armada. 

- Trabajamos con diversas tecnologías de reconocidos fabricantes. 

  

1.4 Misión de la Empresa 

Existimos para fortalecer la eficiencia, calidad en la cadena de valor de operadores 

y fabricantes de redes de telecomunicaciones. 

Aprovechamos las sinergias que existen en nuestro personal y asignamos un rol 

fundamental a la tecnología informática de comunicaciones, base de todas nuestras 

actividades. De esta manera, obtenemos nuestra más importante ventaja 

competitiva. 

 

1.5 Visión de la Empresa 

Convertirnos en el mejor "aliado estratégico" de operadores y fabricantes de redes 

de telecomunicaciones, alcanzando una sólida integración con ellos. 

Todos los días abocamos nuestra experiencia y conocimiento a lograr soluciones 

óptimas a la medida de nuestros clientes. Sólo estamos satisfechos cuando 

nuestras soluciones han atendido plena y eficientemente sus requerimientos. 

Somos líderes en el mercado, tanto en la implementación de proyectos "llave en 

mano", como en la prestación de Servicios Integrales de Operaciones y 

Mantenimiento. 
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Para cumplir con los plazos establecidos damos lo mejor de nosotros, superando 

las expectativas de nuestros clientes. 

 

 

1.6 Estructura Organizacional 

 

 

 

 

 

 

1.7 Descripción del Departamento de Fibra Óptica 

El departamento de mantenimiento de Fibra Óptica de ENTEL surge con la 

necesidad de garantizar la operación y el desarrollo de las redes que se encuentran 

en los diferentes departamentos de Bolivia.  

Realizando la instalación, mantenimiento preventivo y correctivo de las redes de 

Fibra Óptica. Fue desde entonces que se comenzó a realizar el respectivo 

mantenimiento preventivo y correctivo de las diferentes redes de Fibra Óptica de 

Entel con un personal asignado para la atención de emergencias y otro personal 

contribuyendo para el mantenimiento. 

Figura 1.1  Estructura Organizacional de la Empresa. 
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El personal de emergencias cumplía con la función  de atender cualquier falla que 

pudiera presentarse en alguna red de Fibra Óptica durante las 24 horas del día, 

para así darle una solución inmediata, también realizando migraciones de diferentes 

sistemas de energía, fuentes de alimentación y cableado estructurado. 

 

1.8 Estructura Organizacional del Departamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2  Estructura Organizacional del departamento de Fibra Óptica. 



6 
 

CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

Desde las primeras instalaciones de redes de fibra óptica (FO) a finales de los años 

setenta, el objetivo principal ha sido la instalación de la FO hasta llegar al usuario 

final. Desde un punto de vista económico, la fibra fue un elemento rentable en las 

redes de larga distancia. En comparación con el cobre o la radio digital, la FO ofrece 

mayor ancho de banda y baja atenuación pero aumenta su costo. En comparación 

con el alambre de cobre utilizado en la telefonía, la fibra puede llevar miles de 

conversaciones telefónicas más, haciendo que el costo de una conexión telefónica 

a través de fibra solo sea un pequeño porcentaje de la transmisión a través del 

cobre. 

La fibra óptica está ganando aceptación en las redes telefónicas de nueva 

generación, el acceso mediante FO a usuarios finales o lo que comúnmente es 

conocido como última milla es un hecho. 

 

2.1 Sistema de Comunicaciones Ópticas 

En todo sistema de comunicaciones deseamos enviar información. La información 

en un sistema de Comunicaciones Ópticas se envía por medio de impulsos o de 

señales moduladas de luz. 

 

2.1.1 Elementos de un Enlace 

Un enlace básico de Comunicaciones Ópticas consta de tres bloques funcionales 

fundamentales: 

Emisor. La fuente productora de luz, generalmente un diodo láser (LD) o diodo 

emisor de luz (LED), con una serie de circuitos electrónicos destinados a generar 

las señales a transmitir, y a suministrarlas al dispositivo opto electrónico. Las 

longitudes de onda más apropiadas para Comunicaciones Ópticas están en la 

región del infrarrojo próximo. 

Medio. Aunque existen Comunicaciones Ópticas atmosféricas, espaciales 

submarinas no guiadas, la gran mayoría de realizan a través de un medio dieléctrico. 
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El medio por excelencia es la fibra óptica. El material empleado más común, por su 

extraordinaria transparencia, es la sílice (SiO2). Este material básico va dopado con 

otros componentes para modificar sus propiedades, en especial su índice de 

refracción. En Comunicaciones Ópticas a muy corta distancia (algunos metros) 

están tomando auge las fibras de plástico (POF). 

Receptor. El circuito de recepción es el elemento más complejo del sistema de 

Comunicaciones Ópticas. Consta de un detector–generalmente optoelectrónico, ya 

sea un fotodiodo p-I-n (PIN) o un diodo de avalancha (APD) y de una serie de 

circuitos recuperadores de la señal: amplificador, filtro, comparador, etc. 

 

2.2  La Fibra Óptica 

La fibra óptica es un medio de transmisión, empleado habitualmente en redes de 

datos y telecomunicaciones, consiste en un hilo muy fino de material 

transparente, vidrio o materiales plásticos, por el que se envían pulsos de luz que 

representan los datos a transmitir. El haz de luz queda completamente confinado y 

se propaga por el interior de la fibra con un ángulo de reflexión por encima del ángulo 

límite de reflexión total, en función de la ley de Snell. La fuente de luz puede provenir 

de un láser o un diodo led. 

Las fibras se utilizan ampliamente en telecomunicaciones, ya que permiten enviar 

gran cantidad de datos a una gran distancia, con velocidades similares a las de la 

radio y superiores a las de un cable convencional. Son el medio de transmisión por 

cable más avanzado, al ser inmune a las interferencias electromagnéticas, y 

también se utilizan para redes locales donde se necesite aprovechar las ventajas 

de la fibra óptica sobre otros medios de transmisión. 

 

2.2.1  Propiedades físicas de la Luz 

Cuando la energía luminosa llega a la superficie tenemos los siguientes posibles 

efectos: 

2.2.1.1 Reflexión 

La luz puede ser reflejada cuando incide sobre superficies lisas (agua, vidrio y 

metales pulimentados). Cada rayo que llega a ella es reflejado en una dirección 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_transmisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
https://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Hilo
https://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
https://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
https://es.wikipedia.org/wiki/Pulso
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz
https://es.wikipedia.org/wiki/Reflexi%C3%B3n_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Snell
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1ser
https://es.wikipedia.org/wiki/Led
https://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaci%C3%B3n
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determinada por su ángulo de incidencia. El rayo que sale de la superficie, forma un 

ángulo igual al del rayo de incidencia. El conocimiento de esta ley es útil, en la 

determinación de la iluminación y la selección del punto de mira. La reflexión 

también puede ser difusa, teniendo lugar cuando incide en superficies irregulares o 

mates. Se refleja en varias direcciones de forma uniforme. Esta dispersión 

interrumpe el haz luminoso original. Los reflectores difusores atenúan las sombras 

de forma selectiva ya que absorbe solamente algunas longitudes de onda y refleja 

otras. Para más detalle véase la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.2 Refracción 

Es la desviación de un rayo de luz cuando pasa por un medio óptico a otro con 

diferente densidad. El cambio general de la trayectoria de la luz depende de tres 

factores: 

1. Del tipo de material (tendrá un índice de refracción u otro). 

2. La dirección desde donde la luz incide en los materiales (ángulo de incidencia). 

3. Longitud de onda de la luz. 

Un ejemplo típico de refracción lo observamos cuando insertamos un palo en el 

agua, este parece haber cambiado de forma, pero la ilusión es debida a que la 

densidad del aire es menor a la densidad del agua. Para más detalle véase la 

siguiente figura. 

Figura 2.1  Reflexión en una interfaz dieléctrica. 

Fuente:(Rodríguez Hernán, 2013) 
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2.2.1.3 Absorción 

La energía luminosa es absorbida, en parte, por todas las superficies con las que 

se pone en contacto y entonces suele convertirse en calor, aunque también puede 

transformarse en otra luz de diferente color y ser emitida de nuevo. El color es el 

resultado de un proceso de absorción selectiva de los rayos de luz de determinadas 

longitudes de onda. Cuando la luz blanca se proyecta sobre una superficie que 

absorbe los rojos y los verdes, el ojo humano percibe el color azul, por ser la única 

luz visible que refleja. Ejemplo. Papel, cartón, tela negra. Para más detalle véase la 

siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 2.2  Refracción de la luz en un medio óptico. 

Fuente:(Rodríguez Hernán, 2013) 

 

Figura 2.3  Absorción de la luz en un medio óptico. 

Fuente:(Rodríguez Hernán, 2013) 
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2.2.1.4 Transmisión 

Esta se da cuando la superficie es trasparente, translucida o selectiva: 

 Superficie transparente nos da una transmisión directa. 

 Superficie translucida nos da una transmisión dispersa. 

 Superficie selectiva es aquella que filtra uno o algunos colores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.5 Dispersión 

Es la separación de los rayos de energía en las diferentes longitudes de onda que 

los constituyen. Ello ocurre cuando una forma de energía, por ejemplo la luz, pasa 

a través de un material que tiene un índice de refracción distinto para cada longitud 

de onda. Es un efecto similar al que se produce cuando la energía es refractada al 

pasar por el borde de un obstáculo. Si la energía es luz blanca, la dispersión creará 

un espectro visible completo, del rojo al violeta. Por el contrario, la interferencia de 

longitud de onda en fenómenos tales como la reflexión sobre una capa fina produce 

espectros parciales. 

Mediante un prisma se puede crear un espectro de dispersión. El prisma refracta 

más luz azul que la roja, o sea las longitudes de onda cortas más que las largas. No 

produce un cambio uniforme de la refracción con la longitud de onda, de manera 

que bandas de longitudes con el mismo número de longitudes de onda no producen 

Figura 2.4  Transmisión de la Luz. 

Fuente:(Rodríguez Hernán, 2013) 
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franjas de color de igual anchura en el espectro. Para más detalle, véase la siguiente 

figura. 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.6 Ley de Snell 

La ley de Snell (también llamada ley de Snell-Descartes) es una fórmula utilizada 

para calcular el ángulo de refracción de la luz al atravesar la superficie de 

separación entre dos medios de propagación de la luz (o cualquier onda 

electromagnética) con índice de refracción distinto. El nombre proviene de su 

descubridor, el matemático holandés Willebrord Snel van Royen (1580-1626). 

La misma afirma que la multiplicación del índice de refracción por el seno del ángulo 

de incidencia respecto a la normal es constante para cualquier rayo de luz incidiendo 

sobre la superficie separatriz de dos medios. Es decir, el componente del índice de 

refracción paralelo a la superficie es constante. Aunque la ley de Snell fue formulada 

para explicar los fenómenos de refracción de la luz se puede aplicar a todo tipo de 

ondas atravesando una superficie de separación entre dos medios en los que la 

velocidad de propagación de la onda varíe.  

 

2.2.1.7 Índice de Refracción 

Se denomina índice de refracción, al cociente entre la velocidad de la luz c en el 

vacío y la velocidad v de la luz en un medio material transparente. 

 

 

Figura 2.5  Los factores que afectan a la DISPERSION son los mismos que 

afectan a la REFRACCION. 

Fuente:(Rodríguez Hernán, 2013) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Refracci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz
https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_electromagn%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_electromagn%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Willebrord_Snel_van_Royen
https://es.wikipedia.org/wiki/1580
https://es.wikipedia.org/wiki/1626
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_refracci%C3%B3n
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           Donde: 

c = velocidad de la Luz en el vacío (3x108 m/s). 

   v = velocidad de la luz en el medio refractante. 

  n = relación. 

La ley de Snell de la refracción se expresa en términos del índice de refracción 

                                       n1·senθ1= n2·senθ2 

 

 

En la siguiente tabla, se proporcionan datos acerca de los índices de refracción de 

diversas sustancias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sustancia Índice de refracción (línea sodio 
D) 

Silicio 3,4 

Fibra de vidrio 1,5 – 1,9 

Cuarzo fundido 1,46 

vacio 1 

aire 1.0003 

Azúcar 1.56 

Diamante 2.417 

Mica 1.56-1.60 

Benceno 1.504 

Agua 1.333 

Alcohol etílico 1.362 

Aceite de oliva 1.46 

n =
c

v
 

Tabla. 2.1 Índices de Refracción. 

Fuente: (Propia) 

 

Ecuación 2.1  Índice de Refracción. 

Fuente:(Rodríguez Hernán, 2013) 

 

Ecuación 2.2  Ley de Snell en términos de Índice de refracción. 

Fuente:(Rodríguez Hernán, 2013) 
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2.2.1.8 Descripción Óptica 

Consideremos dos medios caracterizados por índices de refracción n1 y n2 (tómese 

en cuenta que ambos medios tienen diferente densidad) separados por una 

superficie S. Los rayos de luz que atraviesan los dos medios se refractan o sea, 

cambian su dirección de propagación dependiendo del cociente entre los índices de 

refracción  n1 y n2. 

Para un rayo de luz con un ángulo de incidencia θ1 en el primer medio, ángulo entre 

la normal a la superficie y la dirección de propagación del rayo, tendremos que el 

rayo se propaga en el segundo medio con un ángulo de refracción θ2 cuyo valor se 

obtiene por medio de la ley de Snell: 

 

                                          n1 sen θ1 = n2 sen θ1  

                                                    n = c / v 

Obsérvese que para el caso de  θ1 = 0 (rayos incidentes de forma perpendicular a la 

superficie) los rayos refractados emergen con un ángulo  θ2 = 0 para 

cualquier  n1 y n2. 

La simetría de la ley de Snell implica que las trayectorias de los rayos de luz son 

reversibles. Es decir, si un rayo incidente sobre la superficie de separación con un 

ángulo de incidencia  θ1 se refracta sobre el medio con un ángulo de refracción  θ2, 

entonces un rayo incidente en la dirección opuesta desde el medio 2 con un ángulo 

de incidencia  θ2 se refracta sobre el medio 1 con un ángulo  θ1. 

Una regla cualitativa para determinar la dirección de la refracción es que el rayo en 

el medio de mayor índice de refracción se acerca siempre a la dirección de la normal 

a la superficie. La velocidad de la luz en el medio de mayor índice de refracción es 

siempre menor. 

n1 y n2 son los índices de refracción de los materiales. la línea entrecortada delimita 

la línea normal, la cual es la línea perpendicular a la superficie. theta1 y theta2 son 

los ángulos que forman las ondas con la línea normal, siendo theta 1 el ángulo de 

la onda incidente y theta2 el ángulo de la onda refractada. 
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2.2.1.9 Reflexión Interna Total 

Un rayo de luz propagándose en un medio con índice de refracción n1 incidiendo 

con un ángulo  θ1 sobre la superficie de un medio de índice n2 con n1 > n2 puede 

reflejarse totalmente en el interior del medio de mayor índice de refracción. Este 

fenómeno se conoce como reflexión interna total o ángulo límite y se produce para 

ángulos de incidencia θ1 mayores que un valor crítico cuyo valor es: 

                                                 θc = arcsin 
𝑛2

𝑛1
 

 

 

En la ley de Snell: 

                                         n1 sin θ1 = n2 sin θ2 

 

si  n1 > n2 , entonces θ2 > θ1 . Eso significa que cuando θ1 aumenta,  θ2 llega 

a 
𝜋

2
 radianes (90°) antes que θ1. El rayo refractado (o transmitido) viaja paralelo a la 

superficie separatriz de los medios. Si θ1 aumenta aún más, como θ2 no puede ser 

mayor que  
𝜋

2
  , no hay transmisión al otro medio y la luz se refleja totalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando el ángulo de incidencia es mayor o igual al ángulo crítico, la luz no puede 

refractarse y se refleja totalmente en la frontera. Los ángulos del dibujo 

Figura 2.6  Reflexión interna total. 

Fuente:(Rodríguez Hernán, 2013) 

 

Ecuación 2.3  Reflexión interna total. 

Fuente:(Rodríguez Hernán, 2013) 
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corresponden a la frontera aire-agua. los rayos dibujados en rojo están en reflexión 

total. 

        

2.2.1.10 Guiado de la Luz 

Para guiar luz por el interior de un dieléctrico sin pérdidas por reflexiones, por 

consiguiente, se necesita disponer de una lámina o cilindro de material dieléctrico 

rodeado de otro dieléctrico de menor índice de refracción. Cuando la estructura es 

plana, se dice que se tiene una guía onda óptica plana. 

Se emplean preferentemente en Óptica Integrada, y también conforman la 

estructura de los diodos láser y los LEDs. Lo más normal, sin embargo, es que la 

guía tenga forma de hilo, con el dieléctrico de bajo índice rodeando al de alto índice. 

Se trata entonces de una fibra óptica, y los dos dieléctricos reciben el nombre de 

cubierta (cladding, en inglés) y núcleo (core) respectivamente. La diferencia de 

índices entre núcleo y cubierta suele ser muy pequeña, alrededor del 1%. 

      

2.2.1.11 Apertura Numérica 

Como ya hemos visto, se guía sin pérdidas únicamente la luz que incide a la interfaz 

con un ángulo mayor que el ángulo crítico. Esta limitación condiciona el ángulo de 

entrada (llamado a veces aceptancia) de la radiación por el extremo de la guía, se 

comprueba que el ángulo crítico θc determina un ángulo máximo de aceptación αm, 

por encima del cual la luz introducida en la guía de onda. El seno de ese ángulo 

recibe el nombre de apertura numérica (AN), y es un parámetro fundamental que 

caracteriza una fibra óptica o guía onda plana. Para más detalle, véase la siguiente 

figura. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7  Apertura Numérica. 

Fuente:(Rodríguez Hernán, 2013) 
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La luz se guía por encima del ángulo crítico. Este ángulo determina un ángulo 

máximo de aceptación a la entrada, cuyo seno se denomina APERTURA 

NUMÉRICA. 

De la propia definición de ángulo crítico, aplicando la ley de Snell resulta que: 

 

sin θc =
n2

n1
      n1, n2: indices de nucleo y cubierta 

 

 

 
Aplicando nuevamente Snell en la interface vertical de la figura, se llega a: 
 

𝐴𝑁 =  sin ∝𝑚= √𝑛1
2 − 𝑛2

2 

 

 

 

2.2.2 Tipos de Fibra Óptica 

Las diferentes trayectorias que puede seguir un haz de luz en el interior de una fibra 

se denominan modos de propagación. Y según el modo de propagación tendremos 

dos tipos de fibra óptica: multimodo y monomodo. 

 

2.2.2.1 Fibra Multimodo. 

Una fibra multimodo es aquella en la que los haces de luz pueden circular por más 

de un modo o camino. Esto supone que no llegan todos a la vez. Una fibra 

multimodo puede tener más de mil modos de propagación de luz. Las fibras 

multimodo se usan comúnmente en aplicaciones de corta distancia, menores a 2 

km, es simple de diseñar y económico. 

El núcleo de una fibra multimodo tiene un índice de refracción superior, pero del 

mismo orden de magnitud, que el revestimiento. Debido al gran tamaño del núcleo 

de una fibra multimodo, es más fácil de conectar y tiene una mayor tolerancia a 

componentes de menor precisión. 

Ecuación 2.4 Angulo máximo de aceptación.  

Fuente:(Rodríguez Hernán, 2013) 

 

Ecuación 2.5 Apertura Numérica. 

Fuente:(Rodríguez Hernán, 2013) 
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Dependiendo el tipo de índice de refracción del núcleo, tenemos dos tipos de fibra 

multimodo: 

 Índice escalonado: en este tipo de fibra, el núcleo tiene un índice de refracción 

constante en toda la sección cilíndrica, tiene alta dispersión modal. 

 Índice gradual: mientras en este tipo, el índice de refracción no es constante, 

tiene menor dispersión modal y el núcleo se constituye de distintos materiales. 

Además, según el sistema ISO 11801 para clasificación de fibras multimodo según 

su ancho de banda se incluye el +pichar (multimodo sobre láser) a los ya existentes 

OM1 y OM2 (multimodo sobre LED). 

 OM1: Fibra 62.5/125 µm, soporta hasta Gigabit Ethernet (1 Gbit/s), usan LED 

como emisores 

 OM2: Fibra 50/125 µm, soporta hasta Gigabit Ethernet (1 Gbit/s), usan LED 

como emisores 

 OM3: Fibra 50/125 µm, soporta hasta 10 Gigabit Ethernet (300 m), usan láser 

(VCSEL) como emisores. 

Bajo OM3 se han conseguido hasta 2000 MHz km (10 Gbit/s), es decir, una 

velocidad 10 veces mayor que con OM1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8  Tipos de Fibra Óptica. 

Fuente: (Vallejo Danny, 2013 -  Fibras Ópticas, 2009) 
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2.2.2.2 Fibra Monomodo 

Una fibra monomodo es una fibra óptica en la que sólo se propaga un modo de luz. 

Se logra reduciendo el diámetro del núcleo de la fibra hasta un tamaño (8,3 a 10 

micrones) que sólo permite un modo de propagación. Su transmisión es paralela al 

eje de la fibra. A diferencia de las fibras multimodo, las fibras monomodo permiten 

alcanzar grandes distancias (hasta 400 km máximo, mediante un láser de alta 

intensidad) y transmitir elevadas tasas de información (decenas de Gbit/s). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.3 Cable de Estructura Holgada 

En un cable de estructura holaga la fibra o fibras ópticas (se suelen agrupar en 

grupos de 6, 8, 10 o 12 fibras) se alojan holgadamente dentro de un protección 

secundaria de un diámetro de entre 1 y 3mm, y un espesor de 0.25mm. Este puede 

estar hueco (con aire) o bien relleno de un gel (grasa de silicona) que evita la entrada 

de agua. A su vez, como se muestra en la siguiente figura, esta protección 

secundaria puede ir junto con otras y un elemento de refuerzo central (de acero o 

Kevlar 49, con un diámetro de entre 0.7 y 4mm) dentro de una coraza de hilos de 

aramida e hilos rasgados rellena con un gel. Todo el conjunto está rodeado por una 

funda protectora de polietileno o PVC. 

Figura 2.9  Fibra Óptica Monomodo. 

Fuente: (Galeano Jesús, 2013) 
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El elemento de refuerzo central proporciona al cable aislamiento de las tensiones 

mecánicas propias de la instalación. Esta estructura se utiliza en la mayoría de las 

instalaciones exteriores, pero no es muy adecuado en las instalaciones verticales 

por el riesgo a que el gel fluya y se desplacen las fibras. 

Ejemplos de este tipo de estructura son los cables submarinos y los cables aéreo 

autosoportados. 

 

2.2.2.4 Cable de Estructura Densa 

En un cable de estructura densa, cada fibra óptica esta ceñida a su protección 

secundaria que consiste en una cubierta plástica con un diámetro de 900μm y un 

espesor de entre 0.5 y1mm, como se muestra en la figura. La misión de esta 

protección ceñida es proporcionar soporte y protección a cada fibra individualmente, 

además de identificar cada fibra por el color de su recubrimiento. 

 

 

 

 

 

Figura 2.10  Cable de Estructura Holgada. 

Fuente: (Galeano Jesús, 2013) 
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Este cable ha sido diseñado para ser empleado en interiores ya que es más flexible 

y tiene un mayor radio de curvatura. Además es más adecuado que el anterior en 

instalaciones verticales de cierta altura debido al soporte individual de cada fibra. 

Un ejemplo de cable con este tipo de estructura son los cables en abanico (que no 

requieren un panel de conexión). 

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.5 Código de colores de la Fibra Óptica 

Características Estructura 
holgada 

Estructura 
densa 

Número de fibras en la protección 
secundaria 

Varias Una 

Protección contra humedad Protección con 
gel 

Sin 
protección 

Flexibilidad No flexibles Flexibles 

Conexionado de las fibras ópticas Laborioso Fácil 

Radio curvatura Grande Pequeño 

Conexionado de las fibras ópticas Laborioso Fácil 

Diámetro del cable Grande Pequeño 

Resistencia a golpes y presiones Menor Mayor 

Comportamiento con la 
temperatura 

Peor Mejor 

Densidad de fibras Alta Baja 

Tabla 2.2 Tabla comparativa de las dos estructuras. 

Fuente: (Galeano Jesús, 2013) 

 

Figura 2.11  Cable de Estructura Densa. 

Fuente: (Galeano Jesús, 2013) 
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Las fibras se codifican mediante un código de colores internacionalmente 

reconocido (TIA/EIA-598-B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veamos un ejemplo para un cable óptico de seis fibras: 

 

 

 

 

 

 

Las fibras en el interior de un cable óptico se pueden codificar con esta secuencia 

hasta 24 posiciones. En este caso desde la fibra nº 13 a la 24 se vuelven a repetir 

los colores distinguiéndolos de los doce primeros con una traza o marca de color 

negro. 

Posición Color Abreviatura 

1 Azul BL 

2 Naranja OR 

3 Verde GR 

4 Marrón (café) BR 

5 Gris (plateado) SL 

6 Blanco WH 

Figura 2.12  Código de colores de la Fibra Óptica. 

Fuente: (Galeano Jesús, 2013) 

 

 

Tabla 2.3 Tabla de cable óptica de seis Fibras. 

Fuente: (Galeano Jesús, 2013) 
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2.2.3 Parámetros de Transmisión en la Fibra Óptica 

 

2.2.3.1 Atenuación 

La Atenuación puede ser causada por varios factores los cuales pueden ser 

clasificados en dos categorías: Intrínsecos y Extrínsecos. 

 

2.2.3.2 Atenuación Intrínseca 

Ocurre debido a algo internos o inherente a la fibra, y está causado por las 

impurezas del vidrio durante el proceso de fabricación. Las más precisa metodología 

de fabricación no a logrado eliminar todas las impurezas, a pesar que los adelantos 

tecnológicos han causado un decrecimiento dramático de la atenuación.   Si la señal 

de luz golpea con una impureza, pueden ocurrir dos cosas: puede esparcirse o 

puede ser absorbido. 

 

 Perdida por absorción. Absorción ultravioleta provocada por los electrones 

que se encuentran en el silicio, los cuales son ionizados por el haz de luz que 

Figura 2.13  Código de colores de la Fibra Óptica. 

Fuente: (Galeano Jesús, 2013) 
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se transmite por la fibra provocando una pérdida de señal de luz que se 

transmite. 

 Perdida por absorción infrarroja.  Son los fotones de luz que son absorbidos 

por los átomos de las moléculas de silicio que están en el núcleo de la fibra 

óptica.  

 Perdida por absorción de resonancia de ion. Son partículas de agua que 

quedaron dentro del núcleo de fibra óptica n su elaboración también 

ocasionadas por materiales o moléculas de hierro, cobre, cromo. 

 Perdidas por dispersión.  

I. Dispersión modal. Es la diferencia en los tiempos de propagación de los 

rayos de luz. 

II. Dispersión Rayleigh. En el momento de la manufactura de la fibra, existe 

un momento donde no es líquida ni sólida y la tensión aplicada durante el 

enfriamiento puede provocar microscópicas irregularidades que se quedan 

permanentemente; cuando los rayos de luz pasan por la fibra, estos se 

difractan haciendo que la luz vaya en diferentes direcciones. 

III. Dispersión  por scattering de MIE. Este fenómeno se produce cuando la 

luz choca en su camino con partículas extrañas al medio material, cuyo 

diámetro es comparable con la longitud de onda de la señal óptica, 

provocando que el rayo incidente se esparza principalmente hacia adelante. 

 

2.2.3.3 Atenuación Extrínseca 

Este tipo de atenuación puede ser causada por dos mecanismos externos: 

macrodoblado y microdoblado. Ambos causan una reducción de la potencia óptica. 

 

 Microcurvatura es causada por imperfecciones microscópicas en la 

geometría de la fibra que se dan como resultado del proceso de fabricación, o como 

resultado de diferentes parámetros propios de la fibra. Se puede observar una micro 

curvatura en la siguiente figura 



24 
 

 

 

 

 

Una microcurvatura en una fibra óptica hace que diferentes rayos de luz se escapen 

del núcleo, lo cual produce pérdidas. 

 Macrocurvatura hace que los rayos de luz de mayor orden se escapen del 

núcleo multimodo y, por lo tanto, provocan pérdidas, se puede observar una 

macrocurvatura en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La causa principal de una macrocurvatura es una curvatura de pequeño radio 

creada por doblamientos en la fibra. 

Como regla práctica, puede considerarse un radio de curvatura mínimo de valor 

igual a diez veces el diámetro del tubo que aloja al módulo de fibras. 

Por tanto, las pérdidas en un cable de fibra óptica pueden limitarse modificando 

muchos de los parámetros mecánicos de la fibra. Entre las posibilidades se puede 

citar: 

 Aumento del diámetro del revestimiento de modo que la tensión necesaria para 

producir micro curvatura sea mayor. 

 Aumento del radio de la curvatura continua debido al trenzado. 

 Disminución del módulo de elasticidad del recubrimiento y del material de la 

cubierta del cable. 

Figura 2.14  Microcurvatura. 

Fuente: (Galeano Jesús, 2013) 

 

Figura 2.15  Macrocurvatura. 

Fuente: (Galeano Jesús, 2013) 
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 Aumento del espesor del recubrimiento. 

 Eliminación de la tensión de la fibra en el interior del cable. 

 

 Perdidas por empalmes. En caso de que los núcleos no se empalmen 

perfecta y uniformemente, una parte de la luz que sale de un núcleo no incide en el 

otro núcleo y se pierde. Por tanto las pérdidas que se introducen por esta causa 

pueden constituir un factor muy importante en el diseño de sistemas de transmisión, 

particularmente en enlaces de telecomunicaciones de gran distancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los empalmes son las uniones fijas para lograr continuidad en la fibra. 

Figura 2.16  Perdidas por Empalme. 

Fuente: (Galeano Jesús, 2013) 
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En las fibras monomodo los problemas de empalme se encuentran principalmente 

en su pequeño diámetro del núcleo Dn = 10μm, esto exige contar con equipos y 

mecanismos de alineamiento de las fibras con una mayor precisión. 

Las pérdidas de acoplamiento se presentan en las uniones de: 

Emisor óptico a fibra, conexiones de fibra a fibra y conexiones de fibra a 

fotodetector. 

Las pérdidas de unión son causadas frecuentemente por una mala alineación 

lateral, mala alineación de separación, mala alineación angular, acabados de 

superficie imperfectos y diferencias ya sea entre núcleos o diferencia de índices, 

como los indicados en la figura. 

 

2.2.4 El Emisor 

Para que un dispositivo emisor de luz pueda emplearse para transmitir información 

se necesita que cumpla una serie de condiciones. Las más importantes son: 

 

 Que produzca un haz monocromático. 

 Que la radiación se pueda acoplar a la fibra óptica con facilidad. 

 Que la potencia óptica se pueda modular por medios electrónicos. 

 Que la respuesta sea suficientemente rápida. 

 

Los emisores preferidos en Comunicaciones Ópticas son dispositivos 

optoelectrónico semiconductores que operan en el infrarrojo próximo, 

concretamente diodos emisores de luz (LED) y diodos láser (LD). 

 

2.2.4.1 El Led 

El LED es un dispositivo sencillo de manipular y económico, que se adapta bien a 

enlaces de Comunicaciones Ópticas de poco alcance y moderado ancho de banda. 

Tienen habitualmente un diagrama de radiación lambertiano (coseno), es decir, 

bastante abierto, por lo que se adaptan mejor a fibras ópticas con apertura numérica 
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alta, como las fibras multimodo. Es común utilizar LEDs asociados a fibras 

multimodo de índice gradual en redes de área local. 

 

2.2.4.1.1 Respuesta Eléctrica y Óptica 

Desde el punto de vista eléctrico, el LED es un diodo que se polariza en directa, y 

necesita para su funcionamiento una fuente de corriente. La respuesta óptica del 

LED es lineal con la corriente que lo atraviesa, hasta llegar a saturación. 

La luz emitida por un LED se genera en la propia unión p-n del diodo, por 

recombinación de pares electrón-hueco. Los fotones generados tienen la energía 

del gap, por lo que podrían ser fácilmente reabsorbidos por el material, a menos que 

se adopten precauciones: reduciendo al mínimo el espesor de una de las caras 

(LEDs de emisión superficial) y/o aumentando el gap de las zonas p y n para evitar 

la absorción (doble heteroestructura). Simultáneamente se ajustan los índices de 

refracción de las capas, con el fin de guiar la luz hacia el extremo deseado. 

 

2.2.4.2 El LD 

Los diodos láser son los dispositivos preferidos para Comunicaciones Ópticas de 

largo alcance, en combinación con fibras ópticas monomodo. 

Aunque su diseño se ha ido sofisticando en los últimos años, un LD es en esencia 

un LED al que se le ha acoplado in situ una cavidad resonante, instalándole dos 

espejos en caras opuestas, o simplemente tallando dichas caras. Los más 

elementales son dobles heteroestructuras, actualmente se emplean de forma 

habitual láseres de pozos cuánticos, formados por una pila de estructuras de pocos 

nm de espesor. Las ventajas más notables de estos láseres son su velocidad y su 

baja corriente umbral. 

Actualmente se trabaja en dispositivos aún más pequeños, como los micro láseres 

de cavidad vertical. 
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2.2.4.2.1 Respuesta Eléctrica y Óptica 

Los láseres se atacan en directa en corriente, como los LEDs. Su curva 

característica potencia óptica – corriente no es lineal, sin embargo. Un LD típico 

muestra a bajas corrientes un comportamiento lineal, aunque con poca eficiencia de 

conversión. Por encima de una corriente umbral, se produce un brusco aumento de 

la potencia emitida. Este aumento se da cuando el dispositivo comienza a tener 

ganancia óptica, es decir, cuando empieza a comportarse como láser (hasta ese 

momento, su comportamiento era el de un LED. Simultáneamente se producen 

cambios en el espectro de emisión, el cual se estrecha, haciéndose mucho menor 

que la banda de emisión del semiconductor de procedencia (es decir, que la emisión 

LED). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.17 Formas geométricas y tamaños comparativos de un láser  de 

gas, un láser de semiconductor clásico, y un micro láser de cavidad vertical. 

 

Fuente:(Rodríguez Hernán, 2013) 

 

 

Figura 2.18 Característica P-I de un LD en función de la temperatura. 

Fuente:(Rodríguez Hernán, 2013) 
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Como láser, el LD es también lineal, con una pendiente muy superior a la anterior, 

hasta llegar a saturación. Suponiendo despreciable la potencia emitida hasta llegar 

al umbral, la potencia en la zona de trabajo láser puede expresarse simplemente 

como: 

POPT = n(I − Iumbral) 
 
 
 
 

Siendo η la eficiencia cuántica. Los driver para LDs deben diseñarse teniendo 

presente su característica. Para controlar un LD, se le inyecta constantemente una 

corriente ligeramente superior a la del umbral, y sobre ella se superpone la corriente 

de señal. El valor de la corriente umbral de un dispositivo LD depende fuertemente 

de la temperatura. A medida que aumenta, aumenta también el valor umbral. Este 

punto es de crucial importancia para la manipulación de un LD: cualquier pequeña 

variación de temperatura puede alterar significativamente la potencia de salida. Por 

esta razón, los LDs comerciales suelen incorporar un fotodiodo de control interno, 

que mide continuamente la potencia de salida. Ello permite a su vez que el 

dispositivo puede trabajar en modo potencia constante, inyectando la corriente 

necesaria en cada caso para que la potencia se mantenga. Opcionalmente, puede 

también trabajar en modo corriente, manteniendo constante la corriente y variando 

la potencia. 

 

2.2.5 El Receptor 

El receptor de un sistema de Comunicaciones Ópticas está formado por dos bloques 

funcionales fundamentales: 

• El bloque detector. Su principal componente es un detector de luz, 

generalmente un dispositivo optoelectrónico semiconductor, que se encarga 

de transformar la luz recibida en corriente eléctrica. 

• El circuito de recepción. Se ocupa de amplificar y depurar la señal recibida. 

Consta de diversos módulos: amplificador, filtro, comparador, etc. 

 

 

Ecuación 2.6 Potencia en la zona de trabajo. 

Fuente:(Rodríguez Hernán, 2013) 
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2.2.5.1 El Detector 

Existen dos fotodetectores fundamentales en Comunicaciones Ópticas: el fotodiodo 

p-I-n (PIN) y el fotodiodo de avalancha (APD). La diferencia fundamental es que el 

segundo posee amplificación interna por generación secundaria de pares. Cuando 

no está iluminado, su respuesta característica es la típica de un diodo. Al iluminarse, 

aparece una fotocorriente inversa que desplaza toda la curva La parte que queda 

en tercer cuadrante (tensiones y corrientes negativas) muestra un comportamiento 

lineal, mientras que la zona del cuarto cuadrante es no lineal. Por esa razón, los 

fotodiodos se polarizan en inversa, de modo que la recta de carga discurra por la 

zona lineal. 

Los fotodiodos convierten la luz en corriente eléctrica siguiendo un proceso de 

formación de pares e—h+ opuesto al que se produce en los emisores. Esa 

conversión de fotones a electrones es numérica, es decir, un fotón produce un par 

e-h+ siempre que tenga energía suficiente para ello. 

Si tiene una energía superior, se sigue produciendo el mismo par, por lo que la 

eficiencia energética del fotodetector varía con la longitud de onda. El parámetro 

que se emplea para medir la eficiencia externa del fotodetector es la responsividad: 

 

 

 

 

 

Tal como está formulada, se observa que la responsividad de un fotodetector ideal 

aumenta monótonamente con la longitud de onda mientras se mantenga constante 

el rendimiento cuántico η. Esto es aproximadamente cierto durante toda la banda, y 

deja de serlo bruscamente cuando se desciende de la energía del gap. En la figura 

2.20 se observa un ejemplo para fotodetectores de Si, 

cuyo gap equivale a λ=1,1 μm. La responsividad de los fotodetectores reales sigue 

la misma tendencia, como puede observarse. 

 

2.2.5.2 El Circuito de Recepción 

Ecuación 2.7 Responsividad. 

Fuente:(Rodríguez Hernán, 2013) 
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El circuito de recepción, en especial el amplificador, se ha de estudiar 

conjuntamente con el detector porque incide directamente sobre el ruido del 

sistema, y por tanto sobre la relación señal/ruido (S/N), que determina los 

parámetros fundamentales de diseño del sistema. El ruido del sistema es la suma 

de varios términos, algunos procedentes del propio fotodetector (ruido shoty ruido 

térmico) y otros del amplificador (corriente y tensiones de ruido). 

El amplificador más común en circuitos de recepción de Comunicaciones Ópticas 

es el de trans-impedancia, véase la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5.3 Evaluación de señal en recepción 

La señal recibida por el fotodiodo, una vez amplificada, pasa por una serie de 

circuitos cuya función es recuperar la información original con la mayor fidelidad 

posible. Si se trata de una transmisión digital, la señal pasa normalmente por un 

filtro y un circuito de decisión. 

Para evaluar la calidad de la señal recibida se utiliza el diagrama de ojo. Es una 

representación en osciloscopio de los pulsos recibidos, los cuales: 

 

 No tienen todos ellos la misma amplitud, debido a la presencia de ruido 

 Se adelantan o atrasan respecto a su reloj, por la presencia de jitter. 

Figura 2.19 Amplificador de trans-impedancia. La fuente de 
corriente es el fotodiodo. 

 
Fuente:(Rodríguez Hernán, 2013) 
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Cuanto mayor sean estas distorsiones, más "cerrado" aparecerá el ojo, y más difícil 

será establecer el umbral de discriminación entre niveles altos (marca) y bajos 

(espacio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Dispositivos de Transmisión Óptica 

Figura 2. 20 Diagrama de ojo donde se muestra el jitter y el ruido en 

recepción (izda.) y selección del nivel de discriminación (derecha). 

Fuente:(Rodríguez Hernán, 2013) 
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2.3.1. Conectores, patchcords y pigtails 

Después de la terminación de los cables OSP, las fibras individuales necesitan estar 

accesibles para distribución y/o conexión al equipamiento activo. La transformación 

de paquetes de cables en circuitos manejables individualmente se logra 

empalmando cada fibra individual desde el OSP a un cable final flexible terminado 

llamado Pigtails. La distribución adicional y/o conexión entre estas 

fibras hacia/desde el equipamiento activo requiere dos conectores finales de cables 

de conexión terminados. Estos cables están generalmente disponibles en dos 

construcciones diferentes: 

 Pigtails son de buffer semi-ajustado de 900μm con capacidad de tira ≥1.5m  y 

una longitud típica de 2.5m. 

 Patchcords son de forro de cable jumper LSHZ de 1.6 – 3-0mm que tiene hilos 

de aramida como elementos de fuerza. 

 

En contraste a su contraparte electromecánica, no existe diferencia entre “plug” y 

“jack” con los conectores de fibra óptica. Los conectores de fibra óptica contienen 

una férula para acomodar y para el posicionamiento exacto del final de la fibra, y 

están unidos a otros vía una copla con un manguito. Una completa conexión plug-

in consiste de la combinación conector/copla/conector. 

Las dos férulas, con los extremos de la fibra, deben conectarse con la mayor 

precisión posible dentro de la conexión para obstaculizar la pérdida de energía 

lumínica o su reflexión (pérdida de retorno). Factores determinantes son la 

orientación geométrica y la ejecución del trabajo de la fibra en el conector. 

Los diámetros del núcleo extremadamente pequeños de las fibras ópticas 

demandan la más alta precisión mecánica y óptica. Con tolerancias de 0.5 a 0.10μm 

(muchos más pequeños que un grano de arena), los fabricantes operan en los 

límites de la precisión ingenieril, accediendo por medio de sus procesos el campo 

de la tecnología de microsistemas. Los compromisos no son una opción. 

Los diámetros de núcleo de 8.3μm para fibras monomodo ó 50/62.5μm para fibras 

multimodo y férulas con 2.5mm ó 1.25mm de diámetro hace que una inspección 
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visual del conector sea imposible. Naturalmente es posible determinar si un conector 

está correctamente quebrado o bloqueado, sin embargo para todas las otras 

características los “valores intrínsecos” por ejemplo la pérdida por inserción, pérdida 

de retorno, o estabilidad mecánica, los usuarios deben ser capaces de confiar en 

los datos del fabricante. 

 

 

 

 

 

2.3.1.1 Tipos de Conectores más comunes 

 

Conector ST (también conocido como BFOC, IEC61754-2) 

El conector ST ha sido el pilar principal en la gama de conectores de fibra óptica 

durante muchos años. 

Puede ser encontrado en casi cualquier instalación de telecomunicaciones en el 

mundo entero, pero es usado principalmente en sistemas de comunicación 

de datos. El simple sistema de encaje en bayoneta reduce el riesgo de desconexión 

accidental en las conexiones ópticas. 

Este conector se compone de un cuerpo de metal niquelado plateado con montaje 

de un acoplador cerámico (casquillo, terminal, resorte) mas una funda 

sobre ese casquillo y finalmente un recubrimiento de caucho (plástico) Estos 

conectores están diseñados para cables de 900μm, 2 y 3mm. El conector esta 

hecho con precisión para satisfacer sus necesidades. La combinación de cerámica 

con acomodo de polímero de precisión provee de un rendimiento consistente tanto 

mecánico como óptico a largo plazo. 
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Rendimiento Óptico 

 
Monomodo 

Perdida de inserción:    Max. 0.3dB           Típica 0.2dB 

Perdida por retorno:      UPC > 50dB         Típica 55dB 

Multimodo 

Perdida de inserción:    Max. 0.5dB           Típica 0.3dB 

Capacidad de emparejamiento: 

Mecánica y ópticamente compatibles con todos los 

Conectores equivalentes. 

(De acuerdo con IEC 61754-4) 

Mecánica 

Tolerancia en diámetro capilar: 

Monomodo – 125 -0/+1μm 

Multimodo – 126 -0/+2μm 

Diámetro férrico: 2.5 ± 0.001mm 

Pre-radiado, extremo PC para contacto físico entre punto férrico y punto 

férrico. R entre 10 y 25mm. 

Fuerza de retención del cable: >50N (solamente versiones de cubierta de 

2 y 3mm). 

Ciclo de Temperatura: 

(61300-2-18) 

-40 a 85oC en 40 ciclos 

<0.2dB de cambio 

Altas temperaturas: 

(61300-2-18) 

70oC durante 96 horas 

<0.2dB de cambio 

Vibración (Par igualado): 

(61300-2-1) 

De 10-55Hz, 1.5mm de P a P 

<0.2dB de cambio 

Durabilidad del emparejamiento: 

500 ciclos de emparejamiento 

Limpio tras 25 procesos 

<0.2dB de cambio 

Figura 2.21 Conector ST y adaptador/copla ST. 

Fuente:(CMATIC Conectividad Materiales y Componentes, 2003) 
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Protección contra la calor: 

(61300-2-19) 

40oC al 93% de RH durante 96 

horas con 

<0.2dB de cambio 

Temperatura operativa: 

De -40oC a +85oC 

 

 

 

 

 

Conector SC (IEC 61751-4) 

El conector SC se compone de un cuerpo de polímero con montaje de un acoplador 

cerámico (casquillo, terminal, resorte) más una funda sobre ese casquillo y 

finalmente un recubrimiento de caucho (plástico). 

Estos conectores están diseñados para cables de 900μm, 2 y 3mm. El conector está 

hecho con precisión para satisfacer sus necesidades. 

La combinación de cerámica con acomodo de polímero de precisión provee de un 

rendimiento consistente tanto mecánico como óptico a largo plazo. 

El conector SC de son de tipo “apretar y presionar” lo que produce un click cuando 

se encaja en su adaptador correspondiente. Igualmente este conector puede ser 

colocado en 4 posiciones para ofrecer la perdida de inserción más baja. 

Cmatic ha desarrollado un sistema para emparejar dos conectores SC, formando 

una versión dúplex.  

De esta manera se pueden conectar rápidamente dos conectores simples, 

permitiendo de esta manera al usuario elegir entre dos configuraciones en los 

latiguillos, cruzados o directos. 

La consecución de la normativa ISO9001 en toda la producción de artículos de 

Cmatic le asegura el uso de productos de una calidad óptima. 

 

Tabla 2.4 Características del conector ST 

Fuente:(CMATIC Conectividad Materiales y Componentes, 2003) 
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Rendimiento Óptico 

Monomodo 

Pérdida de inserción: Max. 0.3dB Típica 0.2dB 

Pérdida por retorno: UPC>50dB Típica 55dB 

APC>60dB Típica 65Db 

Multimodo 

Perdida de inserción: Max. 0.5dB Typical 0.3dB 

(Método IEC 874-1) 

Capacidad de emparejamiento: 

Mecánica y ópticamente compatibles con todos los conectores 

equivalentes. 

(De acuerdo con IEC 61754-4) 

Mecánica 

Tolerancia en diámetro capilar: 

Monomodo – 125 -0/+1μm 

Multimodo – 126 -0/+2μm 

Diámetro férrico: 2.5•}0.001mm 

Pre-radiado, extremo PC para contacto físico entre punto férrico y punto 

férrico. R entre 10 y 25mm 

Figura 2.22 Conector SC y adaptador/copla SC. 

Fuente:(CMATIC Conectividad Materiales y Componentes, 2003) 
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Fuerza de retención del cable: >50N (solamente versiones de cubierta de 2 

y 3mm). 

Ciclo de Temperatura: 

(61300-2-18) 

-40 a 75oC en 40 ciclos 

=0.2dB de cambio 

Altas temperaturas: 

(61300-2-18) 

70oC durante 96 horas 

<0.2dB de cambio 

 

Protección contra la calor: 

(61300-2-19) 

40oC al 93% de RH durante 96 

horas con 

<0.2dB de cambio 

Empaquetado del producto: 

Empaquetado estándar 

 

Colores: 

En 2 y 3mm: Azul, rojo, negro 

y verde. 

Vibración (Par igualado): 

(61300-2-1) 

De 10-55Hz, 1.5mm de P a P 

<0.2dB de cambio 

Durabilidad del emparejamiento: 

(61300-2-2) 

500 ciclos de emparejamiento 

Limpio tras 25 procesos 

<0.2dB de cambio 

Temperatura operativa: 

De -40oC a •}85oC 

 

 

 

Armazón trasero: 

Versiones del conector disponibles 

para fibra de 900μm de buffer, y 

cable de 2 y 3 mm. 
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Procedimientos de unión: 

Cable pre-conectorizado, pulido y engaste con cola Epoxy. 

Versiones simples y dúplex disponibles (La versión dúplex usa dos 

conectores simples con un clip para ser emparejados como se requiera). 

 

 

 

MPO (IEC 61754-6) 

El conector MPO es la última evolución del ahora legendario “MT ferrule” . Esta 

increíble tecnología esta a la par con los nuevos conectores ultimo modelo. La gama 

de Cmatic de conectores MPO son capaces de conectar entre 4 y 12 fibras. Esto 

permitirá unos diseños totalmente nuevos en el campo de la distribución de fibra, 

usando densidades nunca vistas hasta el momento. 

La versión de este interfaz es líder en este mercado emergente dentro de las 

terminaciones de fibra óptica. 

Siguiendo la ISO9001 obtenida por Cmatic, el conector le proporciona al usuario 

una total flexibilidad en el diseño de sus armarios de datos, reduciendo costes y 

manteniendo el espacio usado al mínimo en todo momento. 

Como el uso de fibras pre-conectorizadas crece, el MPO es la solución perfecta 

para el siempre presente problema de proteger las fibras conectorizadas. El 

pequeño tamaño de este conector permite al cable pre-conectorizado ser 

alimentado a través de los agujeros y huecos más pequeños haciendo que los 

beneficios de la instalación de la fibra Pre-conectorizada sean aún mayores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.23 Conector MPO. 

Fuente:(CMATIC Conectividad Materiales y Componentes, 2003) 

 

 

Tabla 2.5 Características del conector SC. 

Fuente:(CMATIC Conectividad Materiales y Componentes, 2003) 
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Especificaciones 

Tipo de fibra: 

9/125 μm Monomodo 

50/125 μm Multimodo 

62.5/125 μm Multimodo 

Número de fibras disponible: 

4, 8, 12 

Pulido: 

PC en ángulo o PC liso 

Pérdida de inserción (con 

conector maestro) 

Perdida estándar = 0.75dB 

Perdida más baja = 0.35dB 

Pérdida por retorno: 

>55dB 

Tipo de cable: 

Cordón tipo “Ribbon Fibra” o cordón 

tipo “Ribbon Cord” 

Cabeza del conector: 

Simple 

Capacidad de emparejamiento: 

Mecánica y ópticamente compatibles 

con todos los 

conectores equivalentes. 

(De acuerdo con IEC 61754-7) 

Empaquetado del producto: 

Conector en forma de kit, por 

paquetes de 100 unidades 

Ciclo de Temperatura: 

(61300-2-18) 

-40 a 75oC en 40 ciclos 

<0.2dB de cambio 

Altas temperaturas: 

(61300-2-18) 

70oC durante 96 horas 

<0.2dB de cambio 

Protección contra la calor: 

(61300-2-19) 

40oC al 93% de RH durante 

96 horas con 

<0.2dB de cambio 

Vibración (Par igualado): 

(61300-2-1) 

De 10-55Hz, 1.5mm de P a P 

<0.2dB de cambio 

Durabilidad del emparejamiento: 

(61300-2-2) 

500 ciclos de emparejamiento 

Limpio tras 25 procesos 

<0.2dB de cambio 

Temperatura operativa: 

De -40oC a +85oC 
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FC (Fiber Connector, IEC 61753-13) 

El conector FC se usa en una gran extensión del mercado de las 

Telecomunicaciones, donde largas tiradas de cables de fibra óptica monomodo 

llegan a alcanzar hasta 50 kilómetros. En situaciones extremas como esta, el 

conector necesita tener perdidas ínfimas y poseer una geometría acorde. 

El conector FC de tiene un filamento enroscado que encaja en el adaptador 

obteniéndose así una conexión segura. Se compone de un cuerpo de metal 

niquelado plateado con montaje de un acoplador cerámico (casquillo, terminal, 

resorte) más una funda sobre ese casquillo y finalmente un recubrimiento de caucho 

(plástico) Estos conectores están diseñados para cables de 900μm, 2 y 3mm. El 

conector esta hecho con precisión para satisfacer sus necesidades. La combinación 

de cerámica con acomodo de polímero de precisión provee de un rendimiento 

consistente tanto mecánico como óptico a largo plazo. 

 

 

 

 

 

 

Rendimiento Óptico 

Monomodo 

Perdida de inserción: Max. 0.3dB Típica 

0.2dB 

Pérdida por retorno: UPC > 50dB 

Típica 55dB 

APC > 60dB Típica 65dB 

Multimodo 

 

Ciclo de Temperatura: 

(61300-2-18) 

-40 a 85oC en 40 ciclos 

<0.2dB de cambio 

Altas temperaturas: 

(61300-2-18) 

70oC durante 96 horas 

Figura 2.24 Conector FC y adaptador/copla FC. 

Fuente:(CMATIC Conectividad Materiales y Componentes, 2003) 

 

Tabla 2.6 Características del conector MPO. 

Fuente:(CMATIC Conectividad Materiales y Componentes, 2003). 
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Perdida de inserción: Max. 0.5dB Típica 

0.3dB 

Capacidad de emparejamiento: 

Mecánica y ópticamente compatibles con 

todos los conectores equivalentes. 

(De acuerdo con IEC 61754-4) 

 

Mecánica 

Tolerancia en diámetro capilar: 

Monomodo – 125 -0/+1μm 

Multimodo – 126 -0/+2μm 

Diámetro férrico: 2.5•}0.001mm 

Pre-radiado, extremo PC para contacto 

físico entre punto férrico y punto férrico. 

R entre 10 y 25mm 

 

Fuerza de retención del cable: >50N 

(solamente versiones de cubierta de 2 y 

3mm) 

<0.2dB de cambio 

Protección contra la calor: 

(61300-2-19) 

40oC al 93% de RH durante 96 

horas con <0.2dB de cambio 

Vibración (Par igualado): 

(61300-2-1) 

De 10-55Hz, 1.5mm de P a P 

<0.2dB de cambio 

Durabilidad del 

emparejamiento: 

(61300-2-2) 

500 ciclos de emparejamiento 

Limpio tras 25 procesos 

<0.2dB de cambio 

Temperatura operativa: 

De -40oC a +85oC 

 

 

 

Conector MTRJ 

El conector MTRJ es una evolución del legendario “MT Ferrule”. Esta increíble 

tecnología esta a la par con los nuevos conectores ultimo modelo. El MTRJ 

(Mechanical Transfer Registered Jack) conecta 2 fibras en un solo conector. 

La versión de del MTRJ es capaz de conectorizar cualquier fibra de 125μm. La 

flexibilidad del conector le permite ser usado en cortas distancias en redes locales 

al igual que en largos recorridos usando fibra monomodo. 

Tabla 2.7 Características del conector FC. 

Fuente:(CMATIC Conectividad Materiales y Componentes, 2003) 
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Está diseñado para finalizar dos fibras en un solo conector, reduciendo asi el riesgo 

de error por parte del operario a la hora de interconectar equipos y paneles de 

distribución. 

El MTRJ ha sido fabricado expresamente para parecerse e igualarse al conector de 

cobre estándar en la industria. 

Este conector de alta densidad permite la terminación que un gran numero de fibras 

del armario rack terminen en pequeños paneles de distribución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones 

Tipo de fibra: 

9/125 Monomodo 

50/125 Multimodo 

62.5/125 Multimodo 

Número de fibras disponible: 2 

Pérdida de inserción (con 

conector maestro) 

Perdida estándar = 0.5dB 

Perdida mas baja = 0.35dB 

Pérdida por retorno: =45dB 

Tipo de cable: Mini Zip 

Cabeza del conector: 

Conector duplex simple 

Capacidad de emparejamiento: 

Ciclo de Temperatura: 

(61300-2-18) 

-40 a 75oC en 40 ciclos 

=0.2dB de cambio 

Altas temperaturas: 

(61300-2-18) 

70oC durante 96 horas 

=0.2dB de cambio 

Protección contra la calor: 

(61300-2-19) 

40oC al 93% de RH durante 96 horas 

con 

=0.2dB de cambio 

Vibración (Par igualado): 

Figura 2.25 Conector MTRJ. 

Fuente:(CMATIC Conectividad Materiales y Componentes, 2003) 
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Mecánica y ópticamente compatibles 

con todos los conectores 

equivalentes. 

(De acuerdo con IEC 61754-18) 

Empaquetado del producto: 

Conector en forma de kit, por 

paquetes de 100 unidades 

(61300-2-1) 

De 10-55Hz, 1.5mm de P a P 

=0.2dB de cambio 

Durabilidad del emparejamiento: 

(61300-2-2) 

500 ciclos de emparejamiento 

Limpio tras 25 procesos 

=0.2dB de cambio 

Temperatura operativa: 

De -40oC a +85oC 

 

 

 

SC-RJ (IEC 61754-24) 

Como el nombre ya lo indica, este producto está basado en el formato RJ45. Dos 

SCs forman una unidad del tamaño de un RJ45. Este es equivalente al SFF (Small 

Form Factor). Se utiliza la tecnología de manguito con férula de 2.5mm debido a 

que éste es más robusto y fiable que la férula de 1.25mm. El SC-RJ no solo 

convence con su diseño compacto, también su rendimiento óptico y mecánico. Visto 

como un multifacético, su versatilidad significa que puede ser usado en 

muchas áreas, desde Grado A hasta M, desde monomodo a POF, desde WAN a 

LAN, desde laboratorios hasta exteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.26 Conector SC-RJ y adaptador SC-RJ. 

Fuente:(CMATIC Conectividad Materiales y Componentes, 2003) 

 

Tabla 2.8 Características del conector MTRJ. 

Fuente:(CMATIC Conectividad Materiales y Componentes, 2003) 
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2.3.2 Adaptadores de Fibra Óptica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un adaptador de fibra óptica se usa para unir dos conectores generalmente 

colocados en un panel de distribución o caja mural. 

Los adaptadores de fibra óptica de están hechos con gran precisión para asegurar 

el perfecto alineamiento de los conectores, reduciendo así la perdida en la Inserción. 

En la mayoría de los casos la parte crítica del proceso es la que alinea la parte 

férrica de los conectores, manteniendo así la fibra en perfecta alineación. 

Usualmente se usan las fundas de bronce fosfórico mientras que las versiones 

cerámicas solamente se usan para entornos de bajas perdidas en monomodo. 

En el caso de MTRJ y MPO el alineamiento es llevado a cabo por 2 pequeños pins 

que encajan en uno de los conectores. El adaptador esta puramente para apoyar y 

fijar a los conectores juntándolos en el panel de distribución o caja mural. 

Diámetro dentro de la fundas (Férricos multimodo): 127μm •±0/+2 μm Diámetro 

dentro de las funda (Férricos monomodo): 127μm ±0/+1 μm. 

 

 

Aplicaciones Características 

Figura 2.27 Adaptadores de Fibra Óptica. 

Fuente:(CMATIC Conectividad Materiales y Componentes, 2003) 
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 Distribución de fibra. 

 LAN y WAN. 

 Aplicaciones FFTx. 

 CATV. 

 Instrumentos de medida. 

 Sistemas de telecomunicaciones. 

 Disponible en FC, SC, ST, LC, 

MTRJ, E2000 y MPO. 

 Disponible en versiones simple, 

duplex, quad (LC), e hibrida. 

 Fundas disponibles en zirconio de 

alta precisión o en bronce 

 estándar fosfórico. 

 Baja perdida en la inserción. 

 Alta repetición y estabilidad. 

 

 

 

2.3.3 Atenuadores de Fibra Óptica 

Los atenuadores son utilizados en los sistemas de comunicación para reducir la 

potencia óptica recibida por los receptores. Compuestos por componentes de alta 

precisión, mitigan de forma precisa una zona importante de la longitud de onda. 

Ofrecen una conexión directa con el extremo y a continuación con un cruce tipo “T”. 

Los atenuadores ópticos están disponibles en FC, SC, LC, y MU con pulido en UPC 

o APC con una pérdida de rendimiento muy baja. Nuestros atenuadores Encuentran 

un sinfín de aplicaciones en redes locales, telecomunicaciones y video. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.28 Atenuadores de Fibra Óptica. 

Fuente:(CMATIC Conectividad Materiales y Componentes, 2003) 

 

Tabla 2.9 Características de diferentes tipos de conectores. 

Fuente:(CMATIC Conectividad Materiales y Componentes, 2003) 
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2.3.4 Muflas o cajas de empalme  

Están diseñados para que los proveedores de servicios desplieguen de manera 

económica las redes aéreas de fibra en redes de acceso (FTTN, HFC y FTTP). 

 

 

 

 

 

 

 

 Torpedo estanco inline. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicaciones Características 

 Redes de telecomunicaciones. 

 Video vigilancia. 

 LAN y WAN. 

 FTTx. 

 Atenuación precisa. 

 Factor de reflexión altamente fiable. 

 Funcional a varias longitudes de 
onda. 

 Disponibles con conectores SC, FC, 
LC y MU. 

 Excelente estabilidad y durabilidad. 

 Conforme a Telcordia GR-910. 

Figura 2.29 Cajas de Empalme. 

Fuente:(CMATIC Conectividad Materiales y Componentes, 2003) 
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Las cajas murales de exterior cerradas en línea son ideales para proteger los 

empalmes de fibra en aplicaciones dentro de zanjas o huecos. Están pensadas para 

que su cuerpo moldeado por inyección la haga impenetrable por los elementos. 

Puede proteger los empalmes y asegurar su fiabilidad y uso en temperaturas 

ambiente de -40oC a +65oC. Pueden ser colocadas en alturas, en sub-suelo, 

montarlas en pared y en ductos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características Cajas murales para exterior cerradas en 

línea. 
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 Soportan de 24 a 196 empalmes. 

 Fácil de acceder. 

 3 posiciones de entrada de cable 

en cada extremo de la misma. 

 Kit de empalme y terminación 

incluido. 

 Cierre integrado, hermética y anti 

agua. 

 Ideal para reparar cable. 

 Cumple RoHS. 

 Puede ser usadas en zanjas, 

zócalos o agujeros intermedios. 

 Correctas para el uso aéreo, en 

subsuelo, ductos o enterrada. 

Descripción                                   Ref. 

Cajas murales para exterior       INLINE01 

cerradas en línea de 24  

empalmes. 

Cajas murales para exterior        INLINE02 

cerradas en línea 

de 48 empalmes 

Cajas murales para exterior        INLINE03 

cerradas en línea 

de 72 empalmes 

Cajas murales para exterior        INLINE04 

cerradas en línea 

de 144 empalmes 

Cajas murales para exterior         INLINE05 

cerradas en línea de 196 

 empalmes. 

Especificaciones: (la altura variara conforme al número de empalmes) 

Caja de 24 a 71 empalmes:   Anchura:     Profundidad:      Altura:       Peso: 

                                                   210 mm           450 mm         90.5 mm      2 kgs 

                              

Caja de 144 a 196 empalmes: Anchura:   Profundidad:      Altura:        Peso: 

                                                    216 mm      450 mm              150 mm      3 kgs 

 

 

 

 

 

 

 

 Torpedo abatible tipo caja mural. 

Tabla 2.11 Características Torpedo estanco inline. 

Fuente:(CMATIC Conectividad Materiales y Componentes, 2003) 
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Especificaciones 

 Cantidad máxima de fibras                                          60 

 Cantidad máxima por casete                                       12 

 TCantidad máxima de casetes                                      5 

 Numero de entrada de cables                                       3 

 Diámetro de entrada para cables                                  8mm a 15 mm ø 

 Numero de pigtails de salida                                         4 

 Diámetro de entrada para pigtails                                 2mm ø 

Figura 2.30 Cajas de Empalme. 

Fuente:(CMATIC Conectividad Materiales y Componentes, 2003) 
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 Entrada de cables para sangrado                                 1 

 Diámetro para cable para sangrado.                             8mm a 15mm ø 

 Numero de entrada para test cables                             1 

 Diámetro de entrada para cable test                             6mm ø 

 Tipo de estanco IP                                                        68 

 Tipo de sellado                                                              Mecánico 

(compresión). 

 Altura                                                                             300mm 

 Anchura                                                                         220 mm 

 Profundidad                                                                   100mm 

 Pesos                                                                              2.4kgs a 2.7kgs 

 Color                                                                               Negro 

 Material                                                                           ABS 

 Cumple normativa RoHS                                                Si 

 Temperatura optima de funcionamiento                        -40° C a +65° C 

Características 

 Bisagra de apertura hacia la izquierda. 

 Alta densidad de entrada para cables. 

 Válvula de presurización integrada. 

 Toma de tierra integrada. 

 Hasta un máximo de 60 fibras. 

 Casete para fusión integrado. 

 Sellado mecánicamente (compresión). 

Beneficios 

 Opción de fusionado multi-funcional. 

 Incluye protectores de empalmes. 

 Incluye soportes y accesorios para instalación mural. 

 Puede ser montada en poste (Extra opcional). 

 Puede ser montada en Aéreo (Extra opcional). 

Referencia producto 
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Descripción Referencia 

Torpedo abatible mural para 12 fusiones DOME05 

Torpedo abatible mural para 24 fusiones DOME06 

Torpedo abatible mural para 36 fusiones DOME07 

Torpedo abatible mural para 48 fusiones DOME08 

Torpedo abatible mural para 60 fusiones DOME09 

 

 

 

2.3.5 Cable Óptico Aéreo 

Autosoportado para largos vanos – LV-AS 

Cable óptico CFOA-SM/NZD-LV-AS-CMOy-S: Cable óptico totalmente dieléctrico, 

con fibras ópticas monomodo estándar o con dispersión non nula revestidas en 

acrilato, ubicadas en tubos de holgado rellenos, reunidos alrededor del elemento 

central. El núcleo del cable es protegido contra a la penetración de humedad con 

material hidro-expansible. Este conjunto es reforzado con hilaturas de aramida y 

recubierto con una vaina externa de material termoplástico en el color negro. 

 

 Descripción 

          Tipo del Producto    Cables Ópticos 

 Aplicaciones 

 

Ambiente 

de Instalación 

Externo 

 

Ambiente 

de 

Operación 

En instalaciones aéreas autosoportadas para largos 

vanos o altas cargas de tracción debido a las condiciones 

climaticas rigorosas. 

Apropiado para utilización en torres de energía de alta 

tensión, en ambientes sujetos a campos eléctricos debido 

a utilización de material de cubierta resistente al efecto 

tracking. 

Tabla 2.12 Características Torpedo abatible tipo caja mural. 

Fuente:(CMATIC Conectividad Materiales y Componentes, 2003) 
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 Normas Aplicables 

 ITU-T G.652 "Standard for non-dispersion shifted single-mode fiber"; 

 ITU-T G.655 "Standard for non-zero, dispersion-shifted single-mode 

fiber"; 

IEEE P1222 "Performance and Testing Standard for All-Dielectric, 

 Self-Supporting (ADSS) Optical Fiber Cable"; 

 Bellcore TR-1121 "Generic Requirements for Self-Supporting Optical 

Fiber 

Cable". 

 

 

 Características Constructivas 

Fibra Óptica. Constituído por fibras ópticas revestidas en acrilato que pueden 

ser do tipo SM (Monomodo) o NZD (Monomodo con Dispersión Non Nula). 

 Recubrimiento Primario de la Fibra 
 
Acrilato 

   
 Identificación de la Fibra y Tubo 

Fibra/Tubo Color 

01 Azul 

02 Naranja 

03 Verde 

04 Marrón 

05 Gris 

06 Blanco 

07 Rojo 

08 Negro 

09 Amarillo 

10 Violeta 

Tabla 2.13 Características de operación. 

Fuente:(FURUKAWA, 2016) 

 

 

Tabla 2.14 Normas aplicables. 

Fuente:(FURUKAWA, 2016) 
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11 Rosa 

12 Turquesa 

 

 

 Unidad Básica 

Tubos de material termoplástico (PBT) rellenos con compuesto hidrófugo para 

prevenir la entrada y migración de humedad. Los tubos de holgado deben proteger 

las fibras de esfuerzos mecánicos. 

 

 Elemento Central 

Elemento de material dieléctrico, que tiene la función de dar estabilidad térmica, 

soportar la contracción del cable óptico y mantener la forma cilíndrica del núcleo. 

Como miembro central, se emplea una varilla de material plástico reforzado con 

fibra de vidrio FRP (Fiber Reinforced Plastic). 

 

 Núcleo 

Los tubos holgados serán trenzados alrededor del miembro central para formar el 

núcleo del cable. El núcleo será seco, protegido contra penetración de humedad 

con hiladuras de materiales hidroexpansibles. Si el cable así lo requiera, podrán ser 

usados tubos de relleno de material termoplástico (polietileno) para lograr un núcleo 

cilíndrico. Los tubos de relleno serán de color natural o de un color diferentes de los 

colores utilizados para los tubos. 

 

 Elemento de Tracción 

Hilos de aramida dispuestas en hélice y aplicados sobre la cubierta interna para 

proteger el cable de los esfuerzos de tracción en tendidos de aéreos. 

 

 Formación del Núcleo 

Designación del cable Cantidad de tubos Número de fibras por 

tubo 

CFOA-x-LV-AS-CMOy-S-06 01 06 

Tabla 2.15 Identificación de la fibra y tubo. 

Fuente:(FURUKAWA, 2016) 
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CFOA-x-LV-AS-CMOy -S-12 02 06 

CFOA-x-LV-AS-CMOy -S-18 03 06 

CFOA-x-LV-AS-CMOy -S-24 04 06 

CFOA-x-LV-AS-CMOy -S-30 05 06 

CFOA-x-LV-AS-CMOy -S-36 06 06 

CFOA-x-LV-AS-CMOy -S-48 04 12 

CFOA-x-LV-AS-CMOy -S-60 05 12 

CFOA-x-LV-AS-CMOy -S-72 06 12 

 

 

 

 Cubierta Interna 

Sobre el núcleo óptico es aplicada una vaina de polietileno de color negro. Un 

cordón de rasgado debe ser incluido debajo de la cubierta interna. 

 

 Cubierta Externa 

Polietileno de color negro con protección contra intemperia y resistente a la luz 

solar.  

Cubierta externa resistente al efecto traking (RT): Cuándo aplicable presentará 

características de resistencia al efecto tracking para potencial eléctrico de hasta 25 

kV, Índice de Polución de 7.7, de acuerdo con la norma IEEE 1222. 

 

 Dimensiones 

 

Características Unidades Valores 

Espesor mínimo de la 

cubierta interna 

mm 0.65 

Espesor mínimo de la 

cubierta externa 

mm 1.4 

Uniformidade del espesor mm 70 

 

Tabla 2.16 Formación del núcleo. 

Fuente:(FURUKAWA, 2016) 

 

 

Tabla 2.17 Dimensiones del cable de fibra Óptica. 

Fuente:(FURUKAWA, 2016) 
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Designación del cable 

(CMO) 

Diámetro 
Externo (mm) 

Peso lineal (kg/km) 

Cubierta NR 
y RT 

Cubierta 
RC 

FOA-LV-AS-

CMO5KN-S 

06 hasta 
36F 

13,6 ± 0,2 120 132 

48 hasta 
72F 

14,8 ± 0,2 146 158 

CFOA-LV-AS-

CMO10KN-S 

06 hasta 
36F 

13,6 ± 0,2 130 142 

48 hasta 
72F 

14,8 ± 0,2 158 170 

CFOA-LV-AS-

CMO15KN-S 

06 hasta 
36F 

14,6 ± 

0,2 

145 157 

48 hasta 
72F 

15,6 ± 0,2 171 185 

CFOA-LV-AS-

CMO20KN-S 

06 hasta 
36F 

15,0 ± 0,2 160 162 

48 hasta 
72F 

16,4 ± 0,2 187 201 

 

 

 

 

CMO - Carga máxima de Operación 

Cables con valores de Carga Máxima de Operación distintos de la tabla 

arriba pueden ser hechos bajo consulta. 

 

 Sección Transversal 

 

 

Tabla 2.18 Designación del cable de fibra Óptica. 

Fuente:(FURUKAWA, 2016) 
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 Características Físicas 

 

Carga Máxima 
de Operación - 

CMO (N) 

LV-AS-CMO5KN 5000 

LV-AS-CMO10KN 10000 

LV-AS-CMO15KN 15000 

LV-AS-CMO20KN 20000 

Radio mínimo de 
curvatura (mm) 

- Durante la instalación: 20 x diámetro    del cable 
- Después de la instalación: 10 x diámetro del cable 

Resistencia a la 
compresión (N) 

220 N/cm 

Temperatura de 
instalación 

-0 ºC a 30 ºC 

Temperatura de 
armazenamiento 

-40ºC a 70 ºC 

Temperatura de -40 ºC a 70 ºC 

Figura 2.31 Cable Óptico Aéreo. 

Fuente:(FURUKAWA, 2016) 
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operación 

 

 

 

 Características Mecánicas y Ambientales 

 

Teste Requisitos Unidad Fibras 
Monomodo 

Metodología 

 

 

Ópticos 

Atenuación 

óptica 

dB/km De acuerdo 
anexo A y C 

ANSI/ICEA 
87-640 

TIA 455-59-A 

Discontinuidad 
óptica 

dB ≤ 0.05 ANSI/ICEA 
87-640 

TIA 455-59-A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mecánicos 

Tracción del 
cable 

y deformación 
de 

la fibra 

Carga máxima 
de 

operación - 

CMO 

Traccionado 
≤ 

0.05% 
Residual: ≤ 

0.05 
% 

1550 nm ≤ 
0.05 

dB/km 

ANSI/ICEA 
87-640 

TIA 455-33-B 
TIA 455-38 

Aplastamiento Carga: 2200 N 
Longitud:10cm 

Variación de 
Aten. ≤ 0.1 

dB 

ANSI/ICEA 
87-640 

TIA 455-41-A 

Torsión 10 ciclos Variación de 
Aten. ≤ 0.1 

dB 

ANSI/ICEA 
87-640 

TIA 455-85-A 

Curvatura 

cíclica 

25 ciclos de 

±90° 

Variación de 
Aten. ≤ 0.1 

dB 

ANSI/ICEA 
87-640 

TIA 
455-104-A 

Impacto 25 ciclos 
Altura: 150mm 

Masa: de 
acuerdo 

No debe 
presentar 
ruptura de 

fibra 
Variación de 

ANSI/ICEA 
87-640 

TIA 455-25-C 

Tabla 2.19 Características físicas del cable de fibra óptica. 

Fuente:(FURUKAWA, 2016) 
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con tabla 
masa de 
impacto 

Aten. ≤ 0,1 

dB 

 

 

Ambientales 

Estanqueidad 
al 

agua 

24 hs x 
presión 

columna agua: 
1 m 

Estanco a la 
agua 

ANSI/ICEA 
87-640 

TIA 455-82-B 

Ciclo Térmico -40 ºC +70 ºC 1310 nm ≤ 
0.1dB/km 
1550 nm ≤ 

0.05 
dB/km 

ANSI/ICEA 
87-640 

TIA 455-3-B 

 

 

 

 

 Tabla de masa de Impacto 

 

Diámetro Externo del Cable 

(mm) 

Masa de Impacto (kg) 

7.5 < D ≤ 13.0 2.0 

13.0 < D ≤ 15.0 3.0 

15.0 < D ≤ 16.6 3.5 

16.6 < D ≤ 19.0 4.0 

 

 

 

 

 Flecha 

Designación del cable Carga máxima de 
Operación - CMO (N) 

Flecha mínima 
(%) 

CFOA-LV-AS-CMO5KN-S 5000 2 

CFOA-LV-AS-CMO10KN-S 10000 2 

CFOA-LV-AS-CMO15KN-S 15000 3 

Tabla 2.20 Características físicas y ambientales. 

Fuente:(FURUKAWA, 2016) 

 

 

Tabla 2.21 Masa de Impacto. 

Fuente:(FURUKAWA, 2016) 
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 Características Ópticas 

 

Fibra Características 

Monomodo De acuerdo con la especificación técnica 2000 
(Anexo A) 

Multimodo (OM1, OM2, 
OM3 y OM4) 

De acuerdo con la especificación técnica 1999 
(Anexo B) 

NZD De acuerdo con la especificación técnica 1902 
(Anexo C) 

 

 

 

 

 Grabación 

 

FURUKAWA CFOA-x-LV-AS-CMOyKN-S wF z v mes/año "Nombre del 

Cliente" 

(**) LOTE nL" 

Donde: 

x = Tipo da fibra 

SM = (fibra monomodo) 

         NZD (fibra monomodo con dispersión no nula) 

y = Carga máxima de operación: Ej: 5, 10, 12,... 

w = Número de fibras 

z = Denominación para fibras especiales 

      G-652D (para fibras SM G.652.D) 

v = NR, RC o RT de acuerdo con el tipo de la cubierta externa 

      mes/año = fecha de fabricación (MM/AAAA) 

      "Nombre do Cliente" = cuando solicitado en el Pedido de Compra 

(**) = marcación secuencial métrica xxxxxx m 

CFOA-LV-AS-CMO20kN-S 20000 3 

Tabla 2.22 Flecha. 

Fuente:(FURUKAWA, 2016) 

 

 

Tabla 2.23 Características Ópticas. 

Fuente:(FURUKAWA, 2016) 
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nL = número de lote. 

 

 

 Nota: 
 
Cables mixtos deben ser identificados con la designación CFOA-DDR-Y seguido 

pela especificación de la fibra (NZD , MM o SM) y la cantidad de cada tipo de fibra. 

(Ej.: FURUKAWA CFOA-NZD/SM-DDR-G 24F (12F NZD + 12F SM G-652D) (PFV) 

10/2015 (**) Lote nL). 

Si la cubierta del cable es hecha con material retardante a la llama, la marcación 

debe incluir "RC" (Ej.: CFOA-SM-DDR-S 06F G-652D (PFV) RC); Si la cubierta del 

cable es hecha con material LSZH (low smoke zero halogen), la marcación debe 

incluir "LSZH" (Ej.: CFOA-SM-DDR-S 12F G-652D (PFV) LSZH). 

Obs: Cables mixtos obligatoriamente deben seguir la siguiente orden de distribución 

del tipo de fibra por unidad básica: 

 

 Primero: fibras NZD 

 Segundo: fibras MM 

 Tercero: fibras SM 

 

 Embalaje 

Los cables ópticos serán despachados en carretes de madera proyectados para 

prevenir daños al cable durante transporte e instalación. En general, el cable será 

acondicionado en carretes con una longitud de 4000 metros y tolerancia de -/+ 2,0% 

 

 Observaciones 

Utilice solamente ferretería pre-formada en el anclaje de los cables cubiertos por 

esta propuesta. Furukawa no recomienda otros tipos de accesorios para este uso. 

 

2.4 Empalmes de Fibra Óptica 

Existen dos tecnologías que son las más comunes para empalmar fibra a fibra: 

fusiones y mecánicas. 
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2.4.1 Empalmes de Fusión 

Los empalmes de fusión requieren la creación de un arco eléctrico entre dos 

electrodos. Las dos fibras cortadas son puestas juntas en el arco, de manera que 

ambos extremos se fundan juntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las pérdidas ópticas del empalme pueden variar entre empalmadoras, dependiendo 

del mecanismo de alineamiento. Las máquinas de empalmes con alineamiento de 

núcleo coinciden entre sí con el canal de guiado de luz de la fibra (núcleo de 9μm). 

Estas máquinas crean empalmes con pérdidas típicas en la región de <0.05dB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

´ 

 

Figura 2.32 En el arco de fusión y el empalme completado. 

Fuente:(Rodríguez Hernán, 2013) 

 

2.33 Maquina de Fusión de Fibra. 

Fuente:(Rodríguez Hernán, 2013) 
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Algunas máquinas empalmadoras (por ejemplo versiones portátiles más pequeñas) 

alinean el revestimiento (125μm) de una fibra en lugar de los núcleos que 

transportan la luz. Esta es una tecnología más barata, pero puede incrementar la 

ocurrencia de errores ya que las tolerancias dimensionales del revestimiento son 

más grandes. Los valores típicos de pérdida por inserción para estas máquinas de 

empalme son mejores que 0.1dB. 

 

2.4.2 Empalmes Mecánicos 

Los empalmes mecánicos se basan en el alineamiento mecánico de dos extremos 

de fibras cortadas para permitir un flujo libre de la luz. Esta también se aplica a la 

terminación de la fibra en los conectores. Para facilitar el acoplamiento de la luz 

entre las fibras, se utiliza comúnmente un gel de índice coincidente. Los fabricantes 

tienen diferentes métodos para terminar las fibras en el empalme mecánico. 

Los empalmes mecánicos pueden ser cortados en Angulo o Sin Angulo, pero la 

primera opción tiene la más alta pérdida de retorno. La pérdida por inserción de un 

empalme mecánico es típicamente <0.5 dB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.34 Espalmadores mecánicos. 

Fuente:(Rodríguez Hernán, 2013) 
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2.5 Redes de acceso de fibra óptica FTTH – GPON 

La fibra óptica está ganando aceptación en las redes telefónicas de nueva 

generación, el acceso mediante FO a usuarios finales o lo que comúnmente es 

conocido como última milla es un hecho. Muchos hogares siguen conectados con 

el cable de cobre de bajo rendimiento, el cable de teléfono convencional no es 

compatible con velocidades de conexión de acceso de banda ancha. 

La demanda de contenidos, mayor velocidad y nuevos protocolos de comunicación 

están revolucionando la mayoría de los mercados globales. Servicios tales como 

telefonía, Internet de alta velocidad, Voz sobre IP (VoIP), TV, HDTV, video dúplex 

en tiempo real, juegos online, video bajo demanda, etc. representan nuevas 

oportunidades de negocio para los proveedores de servicios de Telecomunicación 

y los proveedores de red. Cada vez más proveedores de servicios reconocen en la 

fibra hasta el hogar FTTH es la solución ideal frente a los retos de gran ancho de 

banda para todos los usuarios de forma económica y fiable. 

 

2.5.1 Definición FTTx 

La tecnología de telecomunicaciones FTTx (Fiber to the X) es un término genérico 

para designar cualquier acceso de banda ancha sobre fibra óptica que sustituya 

total o parcialmente al cobre del bucle de acceso. El acrónimo FTTx se origina como 

generalización de las distintas configuraciones desplegadas (FTTN, FTTC, FTTB, 

FTTH), diferenciándose por la última letra que denota los distintos destinos de la 

fibra (nodo, acera, edificio, hogar). Se puede observar en la figura una descripción 

de las diferentes arquitecturas FTTx. 
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La red de acceso de fibra óptica es el conjunto de elementos tecnológicos que 

conectan los terminales de los usuarios finales hasta los equipos terminales de la 

red de transporte, comúnmente denominado tramo de última milla. Dependiendo del 

punto de terminación de la fibra óptica, el tipo de red recibe un nombre u otro 

distintivo. Para abarcar todas las topologías posibles se utiliza el denominador 

común FTTx. Esta tecnología necesita de una red óptica pasiva PON para su 

desarrollo. 

Entre las diferentes arquitecturas se encuentran:  

 

 FTTN (Fiber To The Node, Fibra hasta el nodo).  

 FTTLA (Fiber To The Last Amplifier, Fibra hasta el último amplificador).  

 FTTC (Fiber To The Curb, Fibra hasta ela).  

 FTTP (Fiber to the Premises, Fibra hasta las instalaciones).  

 FTTH (Fiber to the Home, Fibra hasta el hogar).  

 FTTB (Fiber to the Building, Fibra hasta el edificio).  

Figura 2.35 Arquitectura FTTx. 

Fuente: (Añazco Cristhian, 2013 -  FURUKAWA, 2012) 
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2.5.2 Topologías FTTx 

La fibra óptica es, en la actualidad, la guía de onda comercial con mayor capacidad 

de transmisión en términos de ancho de banda y resistencia al ruido 

electromagnético. El término FTTx (Fiber To The X) denomina a las distintas 

posibilidades de despliegue de fibra óptica que varían de acuerdo al alcance de la 

fibra y la proximidad al usuario final. 

 

2.5.2.1 FTTN (Fiber To The Node) 

Este tipo de arquitectura se la conoce como fibra óptica hasta el nodo o también 

fibra óptica hasta el vecindario. FTTN es un diseño de telecomunicaciones donde la 

fibra termina en una cabina o en un armario de la calle, más lejos de los abonados 

que en FTTH y FTTB, típicamente en las inmediaciones del barrio. El último tramo 

hasta el usuario es a través de cable coaxial o par trenzado (xDSL). Habitualmente 

el área que cubre es de menos de 1500 metros de radio, puede dar servicio a unos 

cuantos miles de clientes (Si el radio es menor de 300 metros entonces la 

arquitectura es FTTC). 

Fibra hasta el nodo permite la entrega de servicios de banda ancha, tales como 

Internet y protocolos de comunicaciones de alta velocidad como el acceso a banda 

ancha por cable coaxial (DOCSIS) o alguna forma de xDSL que normalmente se 

utiliza entre el nodo y los clientes. Las tarifas. 

de datos varían según el protocolo exacto utilizado y de acuerdo a qué tan cerca del 

cliente está el nodo. FTTN a menudo utiliza la infraestructura de par trenzado o 

cables coaxiales existentes para proporcionar un servicio de última milla. Por esta 

razón, la fibra hasta el nodo es menos costosa de implementar. Sin embargo, a largo 

plazo, su potencial de ancho de banda es limitado en relación con las 

implementaciones que aporta la fibra a los abonados 
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2.5.2.2 FTTLA (Fiber To The Last Amplifier) 

FTTLA son las iniciales de fibra hasta el último amplificador. Los cables de la red 

pueden utilizar varios amplificadores, FTTLA tiene por objeto sustituir el cable 

coaxial hasta el último amplificador (con respecto al abonado) por fibra óptica. Actúa 

como una nueva tecnología destinada a la reutilización de los cables de red 

existentes, en particular en la parte final última milla durante la instalación de fibra 

óptica hacia los abonados.  

Fibra hasta el último amplificador (FTTLA) es una herramienta eficaz para desplegar 

la arquitectura de la red de televisión por cable y mejorar los aspectos de 

escalabilidad (rendimiento y fiabilidad), que son necesarios para implementar 

nuevos servicios como: Triple Play, video bajo demanda y juegos online. FTTLA es 

una tecnología que ayuda a las redes híbridas de televisión por cable coaxial de 

fibra (HFC) para ofrecer a sus clientes mayor ancho de banda. Se remplazan todos 

los equipos activos como el cable coaxial por nodos o receptores ópticos con una 

salida de alta potencia (hasta 117 dBuV), manteniendo el cable coaxial desde el 

nodo al cliente sin ningún tipo de equipos activos en el medio. 

Figura 2.36 Arquitectura FTTN. 

Fuente: (Añazco Cristhian, 2013 -  FURUKAWA, 2012) 
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2.5.2.3 FTTC (Fiber To the Curb) 

Este tipo de tecnología se la conoce como fibra hasta la acera, FTTC es un sistema 

de telecomunicaciones en el cual la fibra óptica llega hasta una plataforma que sirve 

para algunos cuantos abonados, cada uno de estos abonados está conectado a la 

plataforma a través de cable coaxial o par trenzado. Esto es muy parecido a FTTN, 

pero la mayor diferencia es que el nodo está mucho más cerca al usuario, 

normalmente a menos de 300 metros. La tendencia de todas maneras es de no 

utilizar esta forma de conexión (excepto en zonas con poca densidad de población) 

y pasar directamente de FTTN a FTTB o incluso FTTH. 

FTTC permite la entrega de servicios de banda ancha, tales como Internet y 

protocolos de comunicaciones de alta velocidad como el acceso a banda ancha por 

cable (DOCSIS) o alguna forma de xDSL normalmente utilizada entre el nodo y los 

clientes. Las tarifas de datos varían según el protocolo exacto utilizado y de acuerdo 

a qué tan cerca del cliente está el nodo. FTTC es sutilmente diferente de FTTN o 

FTTP, la principal diferencia es la ubicación de la caja. FTTC difiere de FTTN que 

es colocada lejos de los clientes y FTTP que está situada justo en el lugar de servir. 

FTTC puede utilizar la infraestructura existente de cable de par trenzado o coaxial 

para proporcionar un servicio de última milla. Por esta razón, la fibra hasta la acera 

es menos costosa de implementar. Sin embargo, también tiene menor potencial de 

ancho de banda que FTTP. 

 

Figura 3.37 Arquitectura FTTA. 

Fuente: (Añazco Cristhian, 2013 -  FURUKAWA, 2012) 
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2.5.2.4 FTTP (Fiber To The Premises) 

Topología conocida como fibra hasta los locales, FTTP es una forma de entrega de 

comunicaciones en la que la fibra óptica va desde la oficina central hasta el final a 

los locales ocupados por el suscriptor. FTTP se puede clasificar según el lugar 

donde termina la FO en: FTTH y FTTB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2.5 FTTH (Fiber To The Home) 

FTTH son las iniciales de fibra óptica hasta el hogar, esta arquitectura es una forma 

de entrega de comunicaciones en la que la fibra se extiende desde la oficina central 

hasta la casa u oficina del abonado, también se la conoce como FTTA (Fiber To 

Figura 2.38 Arquitectura FTTC. 

Fuente: (Añazco Cristhian, 2013 -  FURUKAWA, 2012) 

 
 

Figura 2.39 Arquitectura FTTP 

Fuente: (Añazco Cristhian, 2013 -  FURUKAWA, 2012) 
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The Apartment). Una vez en la casa del abonado la señal puede ser transmitida a 

través del espacio utilizando cualquier medio, incluyendo par trenzado, cable 

coaxial, comunicación inalámbrica, línea eléctrica o fibra óptica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2.6 FTTB (Fiber To The Building) 

Fibra hasta el edificio es una arquitectura de red de transmisión óptica, donde la FO 

termina en un punto de distribución intermedio en el interior o inmediaciones del 

edificio de los abonados (comercial o residencial). FTTB necesariamente se aplica 

sólo a aquellas propiedades que contienen múltiples espacios donde habitan o 

trabajan los usuarios. Desde este punto de distribución intermedio, se accede a los 

abonados finales del edificio o de la casa mediante la tecnología VDSL2 sobre par 

de cobre o Gigabit Ethernet sobre par trenzado. De este modo, el tendido de fibra 

puede hacerse de forma progresiva, en menos tiempo y con menor costo, 

reutilizando la infraestructura del abonado. 

 

 

 

Figura 2.40 Arquitectura FTTH. 

Fuente: (Añazco Cristhian, 2013 -  FURUKAWA, 2012) 
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2.6 Redes PON 

Una red óptica pasiva permite eliminar todos los componentes activos existentes 

entre la central y el cliente, introduciendo en su lugar divisores ópticos pasivos 

(splitters) para guiar el tráfico por la red. La utilización de estos sistemas pasivos 

reduce considerablemente los costos y son utilizados comúnmente en las redes 

FTTH. En conclusión, FTTH es una red de FO, donde la fibra de alimentación se 

lleva desde un terminal de línea óptica (OLT) a un centro de distribución de fibra 

(ODN), cerca de un grupo de clientes. A partir de ese momento, un divisor pasivo 

(splitter) se utiliza normalmente para conectar hasta 32 o 64 clientes a la fibra de 

conexión. Luego, cada establecimiento del cliente dispone de un terminal de red 

óptica (ONT) conectado a cada rama de división. 

Esta arquitectura de punto a multipunto reduce drásticamente el costo de la 

instalación, gestión y mantenimiento de la de red. Las redes ópticas pasivas 

contemplan el problema de la distancia entre usuario y central; de tal manera, que 

un usuario cercano a la central necesitará una potencia menor de la ráfaga de 

contenidos para no saturar su fotodiodo, mientras que un usuario lejano necesitará 

una potencia más grande. Esta condición está contemplada dentro de la nueva 

óptica. (EXFO, 2012). 

Figura 2.41 Arquitectura FTTB. 

Fuente: (Añazco Cristhian, 2013 -  FURUKAWA, 2012) 
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2.7 Elementos de una Red PON 

Los principales elementos que conforman una red PON se describen en la figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.1 OAN (Optical Access Network) 

Figura 2.42 Elementos de una Red PON 

Fuente: (Añazco Cristhian, 2013 -  FURUKAWA, 2012) 
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La OAN (Optical Access Network) o Red Óptica de Acceso, se la considera como el 

conjunto de enlaces de acceso que coinciden con iguales interfaces del lado de la 

red, admitidos por los sistemas de transmisión de tipo óptico. 

 

2.7.2 ODN (Optical Distribution Network) 

La ODN (Optical Distribution Network) o Red de Distribución Óptica brinda la 

comunicación entre un OLT (Optical Line Terminal) y el usuario y viceversa, y consta 

de fibra óptica, splitter (divisor óptico pasivo), empalmes y conectores. 

 

2.7.3 OLT (Optical Line Terminal) 

OLT es un elemento activo situado en el nodo central del cual parten las redes de 

fibra óptica hacia los usuarios, los OLT tienen una capacidad para dar servicio a 

miles de consumidores conectados al servicio que se desea prestar. Una de las 

funciones más importantes que desempeña el OLT es de hacer las veces de 

enrutador para ofrecer todos los servicios demandados por el usuario.  

Este elemento de la red PON está ubicado en las dependencias del operador y 

consta de varios puertos de línea PON, cada uno soportando hasta 64 ONT. Aunque 

depende del suministrador, existen sistemas que pueden alojar hasta 7.168 ONT en 

el mismo espacio que un DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer). 

 

2.7.4 ONT (Optical Network Termination) 

El ONT es el elemento que se sitúa en el usuario final donde termina la fibra óptica 

y ofrece las interfaces al usuario. Las ONT deben estar fabricadas de manera tal 

que soporten las peores condiciones ambientales y generalmente vienen equipadas 

con baterías. En las arquitecturas FTTN (Fiber To The Node), las ONT son 

sustituidas por MDU (Multi-Dwelling Units), reutilizando así el par de cobre instalado 

pero, a su vez, consiguiendo las mínimas distancias necesarias para alcanzar 

velocidades simétricas de hasta 100 Mbps por abonado. 

 

2.7.5 ONU (Optical Network Unit) 
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La ONU o Unidad de Red Óptica se define como el elemento que actúa como 

vínculo entre el usuario y la OAN, conectada a la ODN. 

 

2.7.6 MDU (Multi-Dwelling Unit) 

Es un importante elemento que a diferencia de las ONT ofrecen servicio a múltiples 

usuarios. La ventaja fundamental que presentan las MDU frente a los ONT, es que 

permiten aprovechar las redes de cobre existentes. Las desventajas que tienen son 

las mismas que presentan la tecnología xDSL (Digital Subscriber Line), es decir, no 

está diseñado para transmisiones de alta velocidad, a mayor distancia peores son 

las prestaciones del sistema. 

 

 

 

2.7.7 SPLITTERS (Divisores Ópticos Pasivos) 

El splitter es un dispositivo que retransmite la señal óptica sin necesidad de 

alimentación externa multiplexando y/o demultiplexando la señal, es decir, permite 

la derivación de la señal óptica a su ingreso, hacia dos o más fibras distintas a sus 

salidas. Los splitters pueden clasificarse en primarios y secundarios, de acuerdo al 

uso o ubicación del mismo en la red. 

 

2.7.8 ODF (Optical Distribution Frame) 

Elemento pasivo que permite la conexión y terminación de un segmento de fibra 

mediante el uso de conectores con el fin de mejorar la manipulación, organización, 

mantenimiento y protección de dicho segmento. En su interior se dispone del 

espacio físico adecuado para el almacenamiento de reservas de fibra. La principal 

ventaja que brinda a la red, es la posibilidad de lograr la escalabilidad de los 

elementos a éste conectado, en un crecimiento adecuado y en orden. 

 

2.8 ESTÁNDARES PON 

 

2.8.1 APON (ATM Passive Optical Network) 
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 A-PON o ATM-PON (Redes Ópticas Pasivas ATM) está definida en la revisión del 

estándar de la ITU-T G.983, el cual fue el primer estándar desarrollado para las 

redes PON. Las especificaciones iniciales definidas para las redes PON fueron 

hechas por el comité FSAN (Full Service Access Network), el cual utiliza el estándar 

ATM como protocolo de señalización de la capa 2 (Enlace de Datos). Los sistemas 

APON usan el protocolo ATM como portador. A-PON se adecua a distintas 

arquitecturas de redes de acceso, como, FTTH (Fibra hasta la vivienda), FTTB/C 

(fibra al edificio/a la acometida) y FTTCab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La transmisión de datos en el canal de bajada se da por una corriente de ráfagas 

de celdas ATM de 53 bytes cada una con 3 bytes para la identificación del equipo 

generador (ONU o unidad óptica del usuario). Estas ráfagas van a una tasa de bits 

de 155.52 Mbps que se reparten entre el número de usuarios que estén conectados 

al nodo óptico, es decir al número de ONU’s existentes. 

 

Figura 2.43 Redes Ópticas Pasivas ATM. 

Fuente: (Añazco Cristhian, 2013 -  FURUKAWA, 2012) 
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 Para el canal de subida, la trama está compuesta por 54 celdas ATM en las cuales 

hay dos celdas PLOAM (Capa física – operación de administración y 

mantenimiento) que están destinadas para tener información de los destinos de 

cada celda y también información para efectos de operación y mantenimiento de la 

red.  

Entre las tecnologías PON existentes, la APON es la que más características en 

cuanto a OAM (operación y administración) ofrece. 

 

2.8.2 BPON (Broadband PON) 

Esta tecnología de las redes PON surgió como una mejora de la tecnología A-PON 

para integrar y obtener acceso a más servicios como Ethernet, distribución de video, 

VPL, y multiplexación por longitud de onda (WDM) logrando un mayor ancho de 

banda, entre otras mejoras.  

Aparte de ser una mejora de A-PON también basa su arquitectura en dicha 

tecnología. Broadband-PON se define en varias revisiones al estándar ITU-T 983 

de las cuales están desde la G.983.1 que es la original de esta tecnología, hasta la 

G.983.8. La especificación G.983.1 de B-PON define una arquitectura de forma 

simétrica, es decir, que la velocidad para la transmisión de datos en el canal de 

bajada es el mismo para el canal de subida (155 Mbps).  

Esta norma fue revisada un tiempo después para lograr un aumento en las 

velocidades de transmisión y para permitir arquitecturas asimétricas (155 Mbps de 

subida y 622 Mbps de bajada).  

Las otras revisiones relacionadas con el estándar son las siguientes: G.983.2 para 

la capa de gestión y mantenimiento, G.983.3 para QoS, G.983.4 para la asignación 

de ancho de banda dinámico, G.983.5 para mecanismos de protección, G.983.6 

para la capa de control de red OTN, G.983.7 para la capa de gestión de red para el 

ancho de banda dinámico, G.983.8 para dar soporte al protocolo IP, Video, VALN y 

VC. 

 

2.8.3 GPON (Gigabit-Capable PON) 
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Gigabit-Capable PON (GPON) es otra tecnología perteneciente a la arquitectura 

PON, la cual está aprobada por la ITU-T en 4 recomendaciones, la G.984.1, 

G.984.2, G.984.3 y G.984.4. El principal objetivo de GPON es ofrecer un ancho de 

banda mucho más alto que sus anteriores predecesoras, y lograr una mayor 

eficiencia para el transporte de servicios basados en IP.  

Las velocidades manejadas por esta tecnología son mucho más rápidas, ofreciendo 

hasta 2,488 Gbps y la posibilidad de tener arquitecturas asimétricas. Esto 

comparado con las velocidades de 155 y 622 Mbps de las anteriores tecnologías 

deja ver un gran avance en cuanto a eficiencia y escalabilidad.  

Las velocidades más usadas por los administradores de equipos con arquitectura 

GPON usan velocidades de 2.488 Gbps para el canal de bajada y de 1.244 para el 

canal de subida. Esto proporciona velocidades muy altas para los abonados ya que 

si se dan las configuraciones apropiadas las velocidades pueden ser de hasta 100 

Mbps a cada usuario. Lo anterior depende también de factores importantes tales 

como el número de usuarios y de la calidad de los equipos que se usen, entre otras.  

Esta tecnología no solo ofrece mayores velocidades sino que también da la 

posibilidad a los proveedores de servicios de continuar brindando sus servicios 

tradicionales sin necesidad de tener que cambiar los equipos para que sean 

compatibles con esta tecnología. Esto se da gracias a que GPON usa su propio 

método de encapsulamiento (GEM o Método de Encapsulamiento GPON), el cual 

permite el soporte de todo tipo de servicios. GPON también permite OAM avanzado, 

logrando así una gran gestión y mantenimiento desde las centrales hasta las 

acometidas.  

La arquitectura básica de las Redes GPON consta de un OLT (Línea Terminal 

Óptica) cerca del operador y las ONT (Red Terminal Óptica) cerca de los abonados 

con FTTH. 

 

 Está basada en BPON en cuanto a arquitectura pero además ofrece: 

Soporte global multiservicio en voz, Ethernet 10/100 y ATM.  

 Cobertura hasta 20 Km.  

 Seguridad a nivel de protocolo.  
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 Soporte de tráfico de transferencia: Simétrico de 622 Mbps y 1.25 Gbps.; y 

asimétrico descendente de 2.5 Gbps y asimétrico ascendente de 1.25 Gbps.  

 

2.8.4 EPON (Ethernet PON) 

Ethernet – PON es un sistema desarrollado por un grupo de estudio de la IEEE de 

Ethernet en la última milla (EFM). Este sistema se basa principalmente en el 

transporte de tráfico Ethernet en vez del transporte por medio de celdas de ATM, 

que en muchos casos resulta ser muy ineficiente. Este sistema aplica los beneficios 

que trae usar la fibra óptica en el transporte vía Ethernet. EPON se apega a la norma 

de IEEE 802.3 y funciona con velocidades de Gigabit, por lo cual la velocidad con 

la que dispone cada usuario final depende del número de ONU’s que se 

interconecten a cada OLT. Una ventaja de este sistema es que ofrece QoS (Calidad 

del servicio) en ambos canales (Downstream y upstream).  

En cuando a la gestión y administración de la red, EPON se basa en el protocolo 

SNMP, reduciendo la complejidad de los sistemas de gestión de otras tecnologías. 

Las ventajas que presenta respecto los anteriores estándares son:  

 Trabaja directamente a velocidades de Gigabit (que se tiene que dividir 

entre el número de usuarios).  

 La interconexión de islas EPON es más simple.  

 La reducción de los costos debido a que no utilizan elementos ATM y 

SDH.  
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2.8.5 GEPON (Gigabit Ethernet PON) 

Gigabit Ethernet – PON, Es un sistema diseñado para el uso en las 

telecomunicaciones y combina las tecnologías Gigabit Ethernet y Passive Optical 

Network. Este sistema facilita en gran medida la llegada con Fibra hasta los 

abonados ya que los equipos con los que se accede son más económicos al usar 

interfaces Ethernet.  

Las redes GEPON están distribuidas así: OLT (Línea Terminal Óptica) los cuales 

están conectados a las redes IP u otras por un extremo, luego están las ODN (Redes 

de Distribución Óptica) de la cual se desprenden los POS (Splitter Óptico Pasivo), y 

estos le dan acceso a los ONU (Unidad de Red Óptica), los cuales brindan el servicio 

a cada abonado. 

 

Figura 2.44  Arquitectura Básica de una Red EPON. 

Fuente: (Guevara Juan, Tecnologías de redes PON) 
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Algunas de las ventajas más importantes al usar GEPON son las siguientes:  

A. Ancho de banda seguro para diferentes servicios al ser el número de 

abonados por trayectoria de fibra de un máximo de 32.  

B. Gran alcance entre los equipos distribuidores y los suscriptores (20 Km).  

C. Soporte para datos, voz y video.  

D. Varios usuarios pueden usar una sola fibra ahorrando costos.  

E. Bajas tasas de administración y mantenimiento en la red al usarse equipos de     

    fibra pasivos y no activos.  

2.9 Estándar GPON (Gigabit-Capable PON) 

El estándar GPON (Gigabit Passive Optical Network) resulta de la mejora en varias 

de las características de las recomendaciones de redes basadas en la tecnología 

PON. Básicamente una red PON (Passive Optical Network) es una tecnología de 

acceso mediante la implementación de una red de fibra óptica con elementos 

pasivos, es decir, que no requieren de alimentación externa para su funcionamiento 

al distribuir la información a través de la red. 

El propósito de tales componentes, es la reducción del costo de equipos que van 

dirigidos directamente al usuario final. Aunque se suponga un elevado gasto por el 

Figura 2.45 Arquitectura Básica de una Red GEPON. 

Fuente: (Guevara Juan, Tecnologías de redes PON) 
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tendido de fibra entre la central de servicio y el hogar del usuario, se puede 

considerar el hecho de que el mantenimiento compensará tal inversión gracias a la 

cantidad de servicios que se vayan a ofrecer. 

GPON es una red óptica pasiva con capacidad de gigabit que permite manejar 

amplios márgenes de ancho de banda para prestar servicios a nivel comercial y 

residencial, mejorando sus prestaciones en el transporte de servicios IP y con una 

nueva capa de transporte diferente. El envío de la señal es en forma ascendente y 

descendente con rangos de 1.25 Gbps y 2.5 Gbps para el primer caso y de 2.5 Gbps 

para el segundo ya sea de forma simétrica o asimétrica llegando bajo ciertas 

configuraciones a entregar hasta 100 Mbps por usuario. 

Entre las principales diferencias que se presentan sobre otros estándares, están:  

 Soporte completo para voz (TDM Time División Multiplexing, SONET  

Synchronous Optical Network y SDH Synchronous Digital  

    Hierarchy), Ethernet (10/100 Base T), ATM (Asynchronous Transfer Mode).  

 Alcance nominal de 20 Km con un presupuesto de 60 Km dentro de las 

recomendaciones establecidas.  

 Soporte de varias velocidades, las indicadas para APON/BPON y EPON.  

 Alto nivel de funciones de Operación, Administración, Mantenimiento y 

Suministro, de principio a fin, en el manejo de los servicios.  

 Seguridad en el tráfico, debido a la operación en modo de radiodifusión para la 

transmisión en modo descendente heredado del estándar PON2.  

 

2.10 Red GPON 

GPON cuenta con los mismos elementos de una red óptica pasiva (PON): OLT, 

ONT, splitters, etc.; estos elementos trabajan de la siguiente forma: la transmisión 

se realiza entre la OLT y la ONU que se comunican a través del divisor, cuya función 

depende de si el canal es ascendente o descendente. La operación en el envío de 

la señal se cataloga en dos sentidos, ascendente y descendente, para la primera se 

utiliza el protocolo de acceso TDMA, para combinarlas y hacer más segura la 

transmisión ya que hay que recordar que se trata de una división pasiva o carente 
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de fuentes de alimentación, mientras que para la segunda se aplica el esquema de 

radiodifusión (broadcasting). 

Cuando el canal es descendente, la red GPON funciona como una red punto-

multipunto donde la OLT envía una serie de contenidos que recibe el divisor y que 

se encarga de repartir a todas las unidades ONU, cuyo objetivo es el de filtrar y sólo 

enviar al usuario aquellos contenidos que vayan dirigidos a él. En este 

procedimiento se utiliza TDM (Time Division Multiplexing) para enviar la información 

en diferentes instantes de tiempo. 

Cuando el canal es ascendente, la red GPON funciona como una red punto a punto 

donde las diferentes ONU transmiten contenidos a la OLT. Por este motivo también 

es necesario el uso de TDMA (Time Division Multiple Access) para que cada ONU 

envíe la información en diferentes instantes de tiempo, controlados por la unidad 

OLT. Al mismo tiempo, todos los usuarios se sincronizan a través de un proceso 

conocido como ranging. En la figura se puede observar una descripción del 

funcionamiento de una red GPON. 
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Para que no se produzcan interferencias entre los contenidos del canal descendente 

y ascendente se utilizan dos longitudes de onda diferentes superpuestas utilizando 

técnicas WDM (Wavelength Division Multiplexing). Al utilizar longitudes diferentes 

es necesario, por lo tanto, el uso de filtros ópticos para separarlas después. 

 

2.11 Tecnologías y protocolos utilizados por las redes GPON. 

En la transmisión de la información se cuenta con la aprobación del uso de la 

tecnología TDM (Time División Multiplexing) para el envío descendente de la 

información con períodos de transmisión fijos y TDMA (Time División Múltiple 

Access) en sentido ascendente, que posibilita la ausencia de colisiones. Debido a 

la topología en árbol de la red GPON, se utiliza broadcasting para enviar la señal a 

todos los miembros de la red, que cuentan con la capacidad de discriminar los datos 

hacia el correspondiente ONT, utilizando técnicas de seguridad como el Estándar 

Figura 2.46 Red de Acceso GPON. 

Fuente: (Añazco Cristhian, 2013 -  FURUKAWA, 2012) 
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de Encriptación Avanzada AES (Advanced Encryption Standard), brindando mayor 

confiabilidad.  

Además, utiliza de forma eficiente el ancho de banda al disponer de éste en los 

instantes en el cual hay tráfico y ampliando la capacidad de los usuarios en forma 

individual gracias a la técnica conocida como Asignación Dinámica del Ancho de 

Banda DBA (Dynamic Bandwidth Allocation). En el transporte de datos, se ha 

optado por la aplicación de protocolos usados en estándares previos a GPON como 

lo es ATM (Asynchronous Transfer Mode) Modo de Transferencia Asíncrona y GEM 

(GPON Encapsulation Method). 

 

  2.11.1 DBA (Dynamic Bandwidth Allocation) 

La Asignación Dinámica de Ancho de Banda (DBA), es una técnica por la cual el 

ancho de banda de un medio de comunicación compartido puede ser asignado de 

forma adecuada y dependiendo de la necesidad entre diferentes usuarios. Su 

funcionalidad rescata algunas de las opciones de redes compartidas cuando varios 

usuarios pertenecientes a una red no se hallen conectados, aquellos que si lo están 

se benefician con una mayor capacidad para la transmisión de datos, dando cavidad 

a esa información en los intervalos no utilizados del ancho de banda. 

2.11.2 ATM (Asynchronous Transfer Mode) 

ATM es una tecnología de transmisión de datos digital, implementado como un 

protocolo de red por conmutación de paquetes de tamaño fijo, con la ventaja sobre 

IP o Ethernet en el aprovechamiento de las cualidades de la conmutación de 

circuitos y de paquetes para la transmisión en tiempo real de la información, en un 

modelo de conexión orientada con el establecimiento de un circuito virtual entre los 

puntos de enlace previo al intercambio de datos. Se considera a este protocolo, 

como base de funcionamiento en tecnologías como SONET y SDH en la estructura 

central (backbone) de la red pública conmutada de telefonía PSTN (Public Switched 

Telephone Network). 

 

2.11.3 GEM (GPON Encapsulation Method) 
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Este protocolo de encriptación define las maneras de encapsular la información de 

longitud variable de diversas señales, para transportarlas por redes SDH (Jerarquía 

Digital Síncrona) u OTN (Oracle Technology Network). El método de encapsulación 

que emplea GPON permite soportar cualquier tipo de servicio (Ethernet, TDM, ATM, 

etc.) por lo que es un protocolo de transporte sincrónico basado en tramas 

periódicas de 125 ms. Sirve para optimizar las tecnologías PON de manera que no 

sólo ofrece mayor ancho de banda, sino también más eficiencia y la posibilidad de 

permitir a las redes continuar ofreciendo sus servicios tradicionales sin tener que 

cambiar los equipos instalados en las dependencias de sus clientes. 

 

2.12 Diseño de la red de acceso de Fibra Óptica GPON 

 

2.12.1 Cálculos del Enlace GPON 

La incorporación de los splitters a la red de FO, elementos que dividen la señal 

óptica, introduce un concepto que es crítico al momento del despliegue de la red 

GPON, esto es la atenuación que se puede presentar en la red ODN. Los elementos 

que aportan a la atenuación de la señal son: los splitters, cuya atenuación depende 

del número de puertas en que se divida la señal; los empalmes, los ODF, los 

conectores y la fibra óptica como tal. 

Como el propio nombre indica, se trata de saber la cantidad de potencia óptica que 

tenemos disponible para que funcione un enlace. Esto irá marcado por la potencia 

que emita el transmisor y la sensibilidad del receptor. Por supuesto, tenemos que 

tener en cuenta las pérdidas que habrá en el camino entre ese emisor y ese receptor 

(la ODN). Como se trata de que esto funcione, calcularemos el presupuesto óptico 

con el peor escenario posible con el que nos podamos encontrar para garantizar 

que todo funcione. Lo primero, miraremos las especificaciones del fabricante del 

emisor y receptor para saber cual es  la potencia mínima a la cual emiten y su 

sensibilidad. Hay que medir los dos caminos.  Basándome en el equipamiento que 

tengo instalado hoy en día, obtengo los siguientes parámetros. 

 

 ONT(B+)  
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Se utilizó ONT's del tipo B+. Si en algún 

momento me veo justo de presupuesto 

óptico, siempre podré poner alguna ONT 

del tipo C+, que tienen mejores prestaciones 

( min tx 0,5db, min Rx sens 30db). De momento, como hemos indicado antes, nos 

pondremos en el peor de los escenarios. 

Con esta información, ya podemos calcular la cantidad de luz disponible. Lo 

haremos restando el mínimo TX power a la mínima RX sens.  Potencia óptica 

disponible = "min. tx power del emisor" - "min rx sens. del receptor". Como la 

comunicación es bi-direccional, tenemos que hacer los cálculos en los dos sentidos. 

 

 

 

 

 

 

Como ya hemos dicho, cogeremos como referencia el caso más desfavorable. 

Tenemos un presupuesto óptico de 30 db. A estos 30 db hay que ir restándole todas 

las atenuaciones que hay en ODN. La fibra atenúa por la distancia, los splitters 

dividen la señal en varios caminos, las fusiones, los conectores, las curvas 

excesivas, etc. etc. Todo esto son factores que atenúan la luz, y que hay que tener 

en cuenta en el diseño. 

 

 

Atenuación de la Fibra. 

La atenuación por distancia en la fibra será seguramente el factor que menos nos 

afecte ya que la fibra tiene poca atenuación en cortas distancias. Irá en función de 

 

Potencia mínima de Tx. 0.5db 

Sensibilidad Mínima Rx. -27db 

OLT 

 

 

Potencia mínima de Tx. 3db 

Sensibilidad Mínima Rx. -32db 

Presupuesto 1  

OLT TX  power 3dbm 

ONT RX  Sens -27dbm 

Luz Disponible 30 db 

Presupuesto 2  

ONT TX  power 0.5dbm 

OLT RX  Sens -32dbm 

Luz Disponible  32.5 db 
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la longitud de onda y del tipo y la calidad de la fibra. Las longitudes en GPON son 

1310, 1490 y 1550  en caso de tener también CATV. Seguramente, las fibras que 

usaremos serán del tipo G.652D para troncal y G.657A1 para distribución. Las 

normativas marcan la atenuación máxima de estas fibras a las distintas longitudes 

de onda. Para nuestro caso, las atenuaciones son las siguientes: 

 

La red GPON teóricamente puede alcanzar a 

usuarios hasta 20 Km de distancia. Lo que nos atenuaría, solo con fibra, unos 8 

db.  En la vida real, en nuestros escenarios, pocas veces tendremos que alcanzar 

a usuarios a 20 km. No tiene sentido meter en el presupuesto óptico más Km que 

tenga la extensión de  nuestra ciudad. En este caso, el cliente más lejano lo tengo 

a unos 5 km. Así que tomaré los valores de 7 Km para contar la atenuación de la 

fibra.  7 km x 0,4db/km = 2,8 db de pérdida por fibra. Por lo tanto, a los 30 dB que 

teníamos de presupuesto, le restamos los 2,8 que pierde la fibra, y nos quedan 27,2 

dB. 

Atenuación de los conectores. 

En una red GPON tendremos conectores en varios puntos. Según la ITU, cada 

conector tendrá una atenuación máxima de 0,5 db. Esta pérdida es el resultado de 

enfrentar 2 conectores, no de cada conector físico en si. Haciendo un recuento de 

los conectores que tendremos, a mí me salen los siguientes: 

Uno en el propio puerto PON de la OLT, el siguiente se encuentra todavía en el 

CPD, y es el que conecta el cable que viene de la OLT con la fibra que viene de la 

calle. En el panel de parcheo. Después llego a un primer nivel de Splitting, que en 

mi caso, no conectorizo (fusión). Llego al segundo nivel de splitting. La entrada 

también la fusiono, pero la salida queda vacía a la espera de que lleguen clientes 

con su cable drop. Por lo tanto, aquí va el tercer conector. Siguiendo el camino hacia 

casa del cliente, llego a su acometida, donde ponemos una roseta, y el cuarto 

G 652.D 

Long. Onda Atenuación dB/Km 

1310 – 1625 nm Max. 0.4 dB x Km. 

G.657.A 

Long. Onda Atenuación dB/Km 

1310 – 1625 nm Max. 0.4 dB x Km. 

https://www.itu.int/
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conector. De ahí ya sigue un último latiguillo que muere directamente en la ONT. 

Aquí está el quinto y último conector de mi red. 

Tengo 5 conectores x 0,5 dB de perdida cada uno = 2,5 db de atenuación por los 

conectores. Me quedaban 27,2 db de presupuesto, a los que le quito estos 2,5 = 

24,7 db es el nuevo presupuesto óptico que me queda. 

Las Fusiones 

Cada conector, irá unido a su cable correspondiente mediante una fusión. También 

las entradas y salidas del primer splitter, y la entrada del segundo.  Además de las 

fusiones del momento de la instalación de la red, a lo largo de la vida útil de esta, 

se producirán roturas. Estas roturas se repararán también con fusiones, por lo tanto 

debemos también de estimar el número de fusiones que haremos para reparar la 

red.  He leído que la gente estima una fusión por rotura cada 6Km de cable. Puesto 

que una red GPON transcurre por un entorno urbano, voy a estimar un escenario 

mas problemático en cuanto a roturas. Estimaré una fusión por rotura cada 2 Km. 

En mi caso tengo 6 fusiones de pigtails conectorizados a cable + 4 fusiones 

previstas para reparaciones = 10 fusiones en todo el camino x 0.1 = 1 db por pérdida 

de fusiones. Me quedaban 24,7 db's - 1 de perdida por fusiones = 23,7 db's es el 

presupuesto óptico que de momento me queda. 

Los Splitters 

Los splitters son sin duda, el elemento de la red que más atenuación introduce.  Hay 

mil maneras de hacer los splitteos. Desde un único nivel hasta varios. 
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En función de cómo se coloquen estos splitters, pueden afectar al presupuesto 

óptico. Sobre todo por la necesitad de conectores y fusiones que tienen los splitteos 

a varios niveles. Por lo que he visto hasta ahora, el esquema de splitteo que más 

se utiliza es de 2 niveles de 1:8 cada uno de ellos. Esto varia mucho en función de 

la población y de la disposición de las viviendas. No es lo mismo llegar con fibra a 

una calle con grandes rascacielos que a una zona de viviendas unifamiliares. Como 

digo, en mi caso utilizo dos niveles con 1:8. Esto me introduce una pérdida por 

splitteo de 20,80 db's. 

 

Me quedaban 23,7 dB de presupuesto óptico - 20'80 db por la atenuación de los 

splitters = 2,9 db es el presupuesto óptico que me queda. 

Margen de Seguridad 

Temperaturas extremas, curvaturas excesivas u otros factores inesperados pueden 

afectar a la cantidad de luz que pasa por una fibra óptica. Es por ello que siempre 

se deja un margen de seguridad que proteja el uptime de la red. Este suele estar 

 

Splitter. 

 

1:2 

 

1:4 

 

1:8 

 

1:16 

 

1:32 

 

1:64 

 

Máxima perdida 
de inserción (dB) 

 

3.6 

 

7 

 

10.7 

 

11 

 

17.1 

 

20.02 

Figura 2.47  splitteo a 16 de 3 maneras distintas. 

Fuente: (Espinós Manuel, 2015) 
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entre 1,7 dB y 3 dB. Según mis cálculos, mi margen de seguridad no puede llegar a 

3 dB's puesto que me quedan solo 2,9 dB's de margen. Como la diferencia es tan 

poca, lo puedo dar por válido. 

 

 

 

 

 

 

 

Si el exceso de potencia es menor de 0, es por que hemos superado el presupuesto 

óptico. Si por el contrario, es superior a 0, podremos aumentar las prestaciones de 

nuestra red. Por ejemplo, aumentando la distancia de cable hasta el abonado más 

lejano, o añadiendo un nivel de splitteo. 

 

Tabla 2.24 Calculo de presupuesto óptico. 

Fuente: (Espinós Manuel, 2015) 
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CAPITULO III 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

3.1 Survey 

 

3.1.1 Principales actividades operativas del Site Survey 

El propósito de realizar un Site Survey es ofrecer un reporte detallado para conocer 

las condiciones del sitio entre nuestro personal técnico y el personal técnico del 

cliente. 

Contando con esta información, el área de Ingeniería por parte del cliente en nuestro 

caso ENTEL pueden tener una idea general de los sitios involucrados en el 

proyecto, lo que significa que conocerán las condiciones actuales del sitio con lo 

que se puede acordar un apoyo mutuo para las adecuaciones que se necesiten 

previo a la instalación de la Fibra Óptica, esto bajo las consideraciones previamente 

establecidas en el alcance del proyecto, en donde se delimitan las 

responsabilidades de cada una de las partes (cliente y proveedor). 

Antes y después de realizar la visita y levantamiento de Site Survey, los Ingenieros 

de Site Survey asignados a los sitios, deben de comunicarse con el Jefe de proyecto 

asignado por parte del proveedor del servicio y en caso de ser necesario ante dudas 

técnicas con personal técnico más especializado en los equipos y tecnologías y 

posteriormente enviar un reporte con los datos obtenidos como resultado de la visita 

de Site Survey en donde se debe detallar la logística necesaria para poder realizar 

la instalación, las adecuaciones que sea necesario, los materiales que se 

necesitarán (cableado, conectores, nuevos postes, etc.) y los acuerdos realizados 

con el cliente los cuales quedarán registrados. 

 

3.1.2 Acuerdos previos al inicio de actividades de Site Survey 

Antes del inicio de las actividades de inspección del sitio (Site Survey) se deben de 

realizar una serie de acuerdos entre el proveedor y cliente, por ejemplo el cliente 

puede pedir que se consideren nuevas adecuaciones o infraestructura (racks, 

escalerillas, nuevos postes, nuevas rutas, etc.) o indicar que el quedará como 
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responsable de proveer esta infraestructura; este tipo de acuerdos son los que 

definen el alcance del proyecto y es muy importante por parte del departamento de 

Site Survey conocer estos alcances ya que en base a esto se definirán las 

actividades que se realizarán durante el levantamiento de Site Survey las cuáles 

pueden ser más complejas y laboriosas o ubicarse dentro de un estándar promedio. 

También es muy importante mantenerse una buena comunicación con el gerente 

del proyecto. 

Otro aspecto importante es que él cliente valide el formato del reporte de Site Survey 

que se utilizará durante las visitas ya que en este se registrará la información de sus 

sitios y el cliente debe de validar la información que quieren que se obtenga. 

 

3.1.3 Herramientas para realizar la visita de Site Survey 

Es fundamental previo a la visita de Site Survey tener una serie de herramientas 

mediante las cuáles se tomarán datos muy importantes en campo, que se 

registrarán en el reporte de Site Survey. 

A continuación se enlistan las siguientes herramientas que nos servirán para el 

levantamiento de Site Survey 

 

 GPS calibrado. 

 Brújula o binoculares. 

 Cámara Digital (al menos 10 Mxp. 5x). 

 Flexómetro 5/10 mts. 

 Escalera plegable (12 - 14 peldaños). 

 Cinturón de seguridad con línea de vida. 

 Odómetro. 

 

 

 

 

 

ITEM HERRAMIENTA DESCRIPCION FIGURA 
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1 GPS Calibrado Se usa para tomar 

coordenadas 

geográficas en sitios. 

 

 

2 Binoculares Se usa para ver a 

distancias más largas 

que el ojo humano no 

puede alcanzar. 

 

 

3 Cámara Digital Se usa para tomar el 

reporte fotográfico en 

sitios. 

 

 

4 Flexómetro 5/10 mts. Se usa para medir 

distancias cortar en el 

sitio 

 
 

5 Escalera Se usa para tener 

acceso a los postes 

para ver por donde va 

a ir la fibra. 

 

 

 

6 Cinturón Equipo de seguridad 
necesaria y obligatoria 
para subir a los postes 
de alta tensión. 
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7 Odómetro Se usa para medir la 

distancia entre postes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3.1.4 Programación de inicio de actividades de Site Survey 

Por parte del encargado del proyecto del proveedor y en coordinación con su 

contraparte del lado del cliente se define una calendarización para el inicio de las 

visitas de Site Survey. 

El encargado del Site Survey deberá solicitar los siguientes datos. 

 

 Nombre del contacto asignado del cliente y la región donde se realizarán los 

Site Survey y su número telefónico. 

 Dirección de los sitios asignados. 

 Fecha y hora del inicio de las visitas. 

 

Una vez que se tienen estos datos, se deberá de comunicar con el cliente para 

acordar la fecha y hora en donde se encontrarán. 

Por parte del encargado de la visita del Site Survey de la empresa proveedora 

también se debe proporcionar el nombre y datos generales de los integrantes de 

cada una de las cuadrillas o grupos de trabajo que estarán realizando las visitas de 

Site Survey. 

 

3.1.5 Inicio de actividades del Site Survey y seguimiento del proyecto 

Por parte del encargado de Site Survey asignado al proyecto se debe de llevar un 

seguimiento supervisando en campo a cada una de las cuadrillas que se encuentren 

realizando las visitas de Site Survey, desde el primer día de actividades, 

Tabla 3.1 Lista de Herramientas para realizar un Site Survey. 

Fuente: (Propia) 
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apoyándolos en dudas técnicas de los equipos o procedimientos que se tienen que 

hacer al tomar datos o llenar el formato de Site Survey en campo. 

Teniendo el mapa del lugar en este caso para la zona de Buenos Aires se cuenta 

adicionalmente con Mapas en un programa como es el Maps.Me y planos de la 

zona. 
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Figura 3.2 verificando si hay postes para el tendido de Fibra Óptica. 

Fuente: (Propia) 

 

 

Figura 3.1 Imagen mostrada del sitio Buenos Aires a realizar el Survey. 

Fuente: (Propia) 
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Mediante el plano se verifica por donde ira el tendido de Fibra Óptica de las troncales 

y las ramales en este caso se tiene dos troncales una troncal amarilla con diez 

ramales y una troncal verde con cuatro ramales, y verificando las troncales y las 

ramales se ve si hay postes por donde pasaran las troncales y las ramales que se 

designó. Si no hay postes en la ruta del tendido de Fibra Óptica se plantara, previa 

autorización de la alcaldía y de la junta de vecinos de la zona, para el plantado de 

postes no se debe de exceder la cantidad de postes, mínimo unos 8 y máximo unos 

10 en la zona del tendido. 

Los postes a plantar se lo realizaran de acuerdo a los siguientes casos: 

 

 Cuando el tramo del tendido entre postes excede los 80 mts, esto para que 

la fibra no esté colgando ya que afectaría las propiedades físicas que tiene 

el cable de Fibra Óptica. 

 Cuando no se tiene línea de vista entre postes y no se puede hacer un cruce 

americano o medio cruce americano. 
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Cuando se requiera plantar un poste se tomara datos como: 

 

 Se tomara la latitud y longitud con el GPS. 

 Se tomara en cuenta referencias como el nombre de la calle número de la 

casa, si hay jardineras o están cercas de una plaza para el plantado del 

poste. 

 
En la figura 3.4, se muestra que hay un poste, dicho poste no se lo puede utilizar ya 

que es un poste de Cotel, ya que se pagaría por el alquiler del poste, si se puede 

utilizar los postes de De La Paz ya que el proyecto que se está realizando es para 

los de Entel y como De La Paz en una empresa estatal al igual que Entel no habría 

mucho problema en la utilización de los postes, Entel también cuenta con postes 

propios pero esto no es suficiente, por lo cual se utiliza postes de energía eléctrica. 

 

Figura 3.3 coordinando el plantado de poste en ese lugar, tomando 

como referencia el parque. 

Fuente: (Propia) 

 

Figura 3.4 Lugar donde se realizara el siguiente plantado de poste. 

Fuente: (Propia) 
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Una vez terminada la jornada se le pide a los encargados que hicieron el Site Survey 

que reporten la cantidad de sitios visitados o en su defecto sitios en los cuáles no 

se pudo realizar la visita de Site Survey en donde deben especificar el motivo, por 

ejemplo: se trataba de un sitio arrendado, no hubo acceso o llaves, etc., esto debe 

de ser por correo electrónico. 

 

Por parte del cliente se debe de enviar la siguiente documentación como resultado 

de la(s) visita(s) de Site Survey realizada(s) durante ese día al jefe de proyecto de 

Entel: 

 Reporte de Site Survey en borrador (levantamiento que se hizo a mano en el 

sitio). Se debe de enviar escaneado por e-mail el mismo día (en la tarde o en 

la noche) o a más tardar el siguiente día por la mañana. 

 Todas las fotografías que se tomaron en sitio durante la visita de Site Survey 

y el formato de lista de materiales debidamente hecho, esto 24 horas 

después de que se realizó la visita de Site Survey. 

 El reporte de Site Survey en formato digital que debe incluir las fotografías 

específicas que se solicitan en el apartado del reporte fotográfico y el plano 

en AutoCAD que se hizo, esto 48 horas después de haberse realizado la 

visita de Site Survey. 

Una vez que se tiene el reporte de los encargados del Site Survey se debe de enviar 

por correo electrónico internamente (dentro de la compañía) el estatus o avance del 

proyecto a todos los departamentos involucrados en un archivo llamado control de 

avance, en donde se incluyen todos los sitios visitados en cada una de las regiones 

y una columna de comentarios relevantes respecto a alguna situación especial que 

haya sucedido y que haya sido motivo de algún retraso para realizar la visita de Site 

Survey (falta de llaves o permisos, no accesos etc.) o algún tipo de adecuación o 

requerimiento especial por parte del cliente que pueda estar fuera de los alcances 

del proyecto previamente establecidos entre las respectivas áreas de ingeniería por 

parte del cliente y el proveedor, como por ejemplo: solicitud de plantado de postes, 

desmontaje de gabinetes fuera de uso, etc. 
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A continuación se muestra un diagrama de flujo en donde se expone el proceso 

para la realización de un Site Survey 
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3.2 Tendido de Fibra Óptica Aérea 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 Diagrama de flujo del proceso de Site Survey. 

Fuente: (Hernández R. 2012) 

 

Figura 3.6 Tendido de Fibra Óptica Planta Externa. 

Fuente: (siscomtel, 2011) 
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La red de planta externa inicia desde la cabecera de nuestro proveedor hasta la 

acometida del cliente o usuario final, está compuesto por cables, postes, herrajes 

(ferretería), gabinetes, cámaras subterráneas, equipos y productos que permiten 

interconectar la red hasta llegar a nuestro destino.  

El tendido de fibra Óptica se lo realizo en la zona de Rio Seco. Para realizar el 

tendido de F.O., primero se necesita el diseño o ruta del proyecto. Esto consiste en 

el mapa que se aprobó en el Survey y aprobado por ENTEL, el cual se detalla la 

ruta por la cual pasara el nuevo tendido. 

 

 

 

El tendido de Fibra Óptica según el proyecto consta de troncales y ramales las 

cuales se detallan a continuación: 

1. Troncal A (verde). 

 Ramal A – 1 

 Ramal A – 2 

 Ramal A – 3 

 Ramal A – 4 

 Ramal A – 5 

 Ramal A – 6 

Figura 3.7 Plano de la zona Buenos Aires. 

Fuente: (Propia) 
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 Ramal A – 7 

2. Troncal B (Rojo). 

 Ramal B – 1 

 Ramal B – 2 

 Ramal B – 3 

 Ramal B – 4 

 Ramal B – 5 

 Ramal B – 6 

 Ramal B – 7 

 Sub Ramal B – 7 – 1 

 Ramal B – 8 

3. Troncal C (Amarillo). 

 Ramal C – 1 

 Ramal C – 2 

 Sub Ramal C – 2 – 1 

 Ramal C – 3 

 Ramal C – 4 

 Ramal C – 5 

 Sub Ramal C – 5 – 1 

 

3.2.1 Personal 

El personal requerido fue de 16 personas desplegadas en seis técnicos para dos 

zonas, la otra zona de nuevo tendido de Fibra Óptica fue en 1ro de Mayo El - Alto. 

3.2.2 Material 

Cada grupo cuenta con las siguientes herramientas y materiales un odómetro GPS, 

tecle, roldanas y planos de la zona a implementar la Fibra Óptica. 

A continuación se enlistan las siguientes herramientas que nos servirán para el 

Tendido de fibra óptica. 

 
 GPS calibrado 

 Roldana 

 Tecle 

 Odómetro 

 Reboque (Chata) 



104 
 

 Escalera 

 Ferretería 

 Cinturón Bap. 

 Mallas Rectas. 

 Mallas preformadas. 

 Mallas “3/16” 

 Perno J. 

 Dado (Sujetador di-Eléctrico). 

 Soporte Bap. 

 Ancorajes 

 Crucetas. 

 Alambre devanado. 

 Rienda. 

 
 

ITEM HERRAMIENTA DESCRIPCION FIGURA 

1 GPS calibrado Se usa para 

registrar la 

ubicación del poste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Roldana Se usa para instalar 

cables auto 

soportados y se 

coloca en el poste 

para soportar el 

cable a medida que 

se extrae del 

carrete. 
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3 Tecle Se usa para tesar 

las riendas y en 

algunos casos la 

F.O. colocarlo 

donde sea 

necesario mayor 

esfuerzo.  

 

 

4 Odómetro Se utiliza para medir 

la distancia entre 

postes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 Reboque (Chata) Se lo utiliza para 

trasladar la fibra. 
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6 Escalera Se usa para tener 

acceso a los postes 

para ver por donde 

va a ir la fibra 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

7 Ferretería 

 Cinturón Bap y 
perno J. 

Se lo utiliza para 

sujetar los 

ancorajes al poste. 

 
 
 
 
 
 
 

Mallas Rectas. Proporciona un 

agarre distribuido y 

parejo a la 

chaqueta del cable. 

 

Mallas 
preformadas. 

Se lo utiliza para 

sujetar la fibra a los 

ancorajes del 

cinturón bap. 
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Guarda cabo Se lo utiliza para 

sujetar la fibra al 

ancoraje. 

 
 

 

Dado (Sujetador 
di-Eléctrico). 

Sirve para sujetar la 

fibra óptica. 

 
 
  

Soporte Bap. Se lo utiliza para 

sujetar el dado al 

cinturón bap 

 
 
 
 
 
 

Ancorajes Se lo utiliza para 

sujetar la fibra 

óptica. 

 

 

Crucetas. Se lo utiliza para 

sistemar la fibra 

óptica de reserva. 

 

 

 

Alambre 
devanado. 

Se lo usa para 

amarrar la fibra 

óptica. 
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Rienda Lo utilizamos para 

realizar los cruces 

americanos. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

El equipo ODN se colocara en una radio base, para eso se realizó el Survey 

solicitando la supervisión de Entel ya que ellos definen donde se posicionara la ODN 

donde se construirá las cámaras y finalmente a que poste se colgara la F.O.  

3.2.3 Recojo de Materiales para el tendido 

Una vez aprobada la Zona a implementar la Fibra Óptica, por ENTEL, este hace la 

entrega de los volúmenes de materiales requeridos (F.O. y Herrajeria). 

 

 

 

 

Tabla 3.2 Materiales para tendido de Fibra Óptica Planta Externa. 

Fuente: (Propia) 
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Se recogió ferretería del almacén de ENTEL que se encuentra ubicado en La Av. 

Panorámica, por las antenas de la ceja El Alto.  Para el tendido de Fibra Óptica para 

las diferentes zonas a implementar las redes FTTH-GPON de ENTEL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta ferretería se lo dejo en un depósito que tiene STS Ltda., que se encuentra en 

la calle 7,  Zona Villa Alemania. Una vez retirado este material queda bajo completa 

Figura 3.8 Recojo de Herrajeria del Almacén de Entel. 

Fuente: (Propia) 

 

Figura 3.9 Almacén de Entel. 

Fuente: (Propia) 
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responsabilidad del que retira, en este caso la responsabilidad es del jefe de grupo. 

Se contabiliza la herrajeria y se verifica el estado de todos los materiales, 

posteriormente se pintan los cinturones bap de color rojo y azul que es el color de 

ENTEL para diferenciarlas de otras empresas que también tienen tendidos de Fibra 

Óptica. 

 

3.2.4 Implementación de la Fibra Óptica 

La implementación se realizó bajo la meta de avanzar un ramal por día y 

dependiendo del tamaño de la ramal por requerimiento de ENTEL (se realizaban 4 

zonas en paralelo), las dos zonas restantes son las de Pampahasi y Miraflores el 

tendido de Fibra Óptica lo realizaron otras micro empresas contratadas por STS 

Ltda. 

Para empezar el tendido de fibra óptica se tuvo que usar un reboque para 

transportar la carreta de Fibra Óptica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para 

realizar la 

Figura 3.10 Reboque para transportar el carrete de Fibra Óptica. 

Fuente: (Propia) 
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meta de avanzar un ramal por día cada jefe de grupo uso dos grupos de ocho 

personas en paralelo, que realizaban las siguientes funciones. 

 

- Viste postes: estos eran los encargados de colocar a los postes la ferretería pre-

determinada en los Survey, ya sea ferretería de tipo duplo, paso, brazo duplo, 

brazo paso o en algunos casos se instalara un cruce americano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lanza Fibra: estos estaban a cargo del lanzamiento de la fibra colgándolas en 

roldanas o alambre de devanado, tendiendo en la mejor posición para que esta 

esté libre.  

 

 

 

Figura 3.11 Instalando la Herrajeria. 

Fuente: (Propia) 
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- Enmalladores: este grupo se encarga del paso final el cual es tesar y enmallar 

la fibra a través de duplos, pasos o herrajeria correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura  3.13 Enmallando la Fibra Óptica. 

Fuente: (Propia) 

 

Figura 3.12 Lanzando la Fibra Óptica. 

Fuente: (Propia) 
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El tendido de la Fibra Óptica se lo realizo según el plano que se aprobó por ENTEL. 

Teniendo en cuenta las reservas que se dejaran en las naps de 25 mts. esto para 

que la fibra baje y pueda realizarse la fusión y los cruces americanos que se tiene 

que realizar de manera correcta. 

También se tomó en cuenta las recomendaciones del encargado de ENTEL las 

cuales son: 

 

 Que la fibra no debe estar muy cerca de las líneas de tensión. 

 Tesar la Fibra Óptica adecuadamente. 

 

3.2.5 Ferretería y postes a implementar 

Tipos de Ferretería: 

 Duplo: Consta de un cinturón Bap, dos Ancorajes, seis mallas y dos sobre 

mallas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Terminal: Consta de un Cinturón Bap un ancoraje tres mallas y una sobre     

malla. 

 

Figura 3.14 Herrajeria tipo duplo. 

Fuente: (Propia) 
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 Paso: Consta de un cinturón Bap y un dado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cruce Americano: Dos cinturones bap Alambre devanado rienda y dos mallas 

“3/16” (el metraje depende de la distancia que se encuentran los postes). 

 

Figura 3.15 Herrajeria tipo terminal. 

Fuente: (Propia) 

  

Figura 3.16 Herrajeria tipo paso. 

Fuente: (Propia) 
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 Cruceta: dos cinturones baps y la cruceta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Brazo duplo: Consta de dos cinturones bap, y el brazo duplo. 

Figura 3.18 Cruceta. 

Fuente: (Propia) 

 

 

Figura 3.17 Cruce americano. 

Fuente: (Propia) 
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 Brazo Paso: Consta de dos cinturones bap y el brazo paso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.20 Brazo Paso. 

Fuente: (Propia) 

 

 

Figura 3.19 Brazo Duplo. 

Fuente: (Propia) 
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3.2.6 Criterios de Instalación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Duplo: 

     Si la distancia esta entre los 50 – 80 metros se debe colocar un duplo (debido a 

que la F.O. utilizada era de vano 100).  

    Si la alineación entre postes tiene una desviación se utiliza un duplo o terminal. 

 Terminal: 

     Inicio y Final del tramo o ramal. 

 Paso: 

    Cuando la distancia entre postes es menor a 40 metros se utiliza un paso. 

     Si los postes se encuentran alineados y cumplen con la norma de la distancia se 

utiliza un paso. 

 Cruce americano: 

    Se utiliza en cuando se debe cambiar de dirección la Fibra Óptica y la postación 

no se encuentra alineada. 

 Brazo Duplo.- se utiliza cuando no hay línea de vista entre postes y la distancia 

es mayor a los 40 mts. 

 Brazo Paso. Cuando un poste esta entrado o salido y no hay línea de vista y la 

distancia es menor a los 40 metros se usa brazo pazo 

 Postes Nuevos.- 

    Los postes que se instalan son postes de cemento, deben ser de 9 metros. 

3.2.7 Criterios de instalación de Postes 

Figura 3.21 Conjunto de suspensión. 

Fuente: (Propia) 
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Para iniciar con el Postaje se necesita una previa marcación del lugar exacto donde 

se realiza la excavación, con ayuda del Survey verificamos distancia y alineación 

entre postes. 

 

 Una vez verificada la distancia se procede a la excavación del hoyo con una 

profundidad de 145 cm con un diámetro de 80 cm dependiendo del tamaño del 

poste. 

 La distancia mínima de plantado de postes es de 35m por normas de la alcaldía 

entre postes. 

 

Este trabajo de plantado de postes nuevo se dio a una micro empresa que se 

encarda del plantado de postes. 

 

3.3 Fusiones 

Una vez terminado la instalación de Fibra Óptica se empieza a realizar las 

fusiones según nuestro diagrama de fusiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.22 Esquema de Fusiones. 

Fuente: (Propia) 
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Las fusiones se las realizan primeramente colocando las ODN (Splitter Óptico) en 

cada reserva que se dejó. 

 

  

 

 

 

 

 

Cada ODN tiene pintado el código 

de zona y el número de ODN correspondiente.  

 

Para realizar los empalmes de fibra óptica se clasifican en dos tipos: 

 

- Fusión.- Son empalmes permanentes y se realizan con máquinas 

empalmadoras, manuales o automáticas, que luego de cargarles las fibras 

cortadas a 90° realizan un alineamiento por núcleo y luego se fusionan por 

medio de un arco eléctrico producida por dos electrodos la perdida de estos 

empalmes son bajas. 

- Mecánicos.- son empalmes rápidos, permanentes o temporales, que pueden 

usarse en caso de emergencia o en ausencia de una fusionadora. Estos 

empalmes producen perdidas altas. 

 

En un empalme de fibra óptica los núcleos nunca se tocan, es por eso que en cada 

empalme hay perdidas ya que hay reflexión de haces de luz al pasar de un hilo de 

fibra óptica a otro hilo. 

 

 

Figura 3.23 ODN. 

Fuente: (Propia) 
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Figura 3.24 Fusionadora. 

Fuente: (Propia) 

 

 

Figura  3.25 Termo contraíble. 

Fuente: (Propia) 

 

 

Figura 3.26 Fusionando la Fibra Óptica. 

Fuente: (Tagua J, 2011) 

 

 

Figura 3.27 Empalmes mecánicos. 

Fuente: (Tagua J, 2011) 
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Figura  3.30 Conjunto de Materiales. 

Fuente: (Tagua J, 2011) 

 

 

Las fusiones que se emplearon en el proyecto FTTH-GPON fue: 

3.3.1 Empalme por fusión 

Paso 1 

Se retiran todas las cubiertas externas que protegen el cable hasta dejar solo el 

recubrimiento de 250μm, utilizando la peladora de F.O. en la marca de 125 μm se 

pela 5 centímetros aproximadamente. De revestimiento de color hasta dejar 

completamente la fibra óptica. 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 2 

Se limpia el hilo de F.O. con un papel suave humedecido con alcohol isopropilico, 

existen también paquetes de limpieza que incluyen un paño especial para limpieza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 3 

Figura 3.28 Pelando la Fibra Óptica. 

Fuente: (Tagua J, 2011) 

 

Figura 3.29 Limpiando la Fibra Óptica. 

Fuente: (Tagua J, 2011) 
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Se corta la fibra óptica a 16 a 18 mm con una cortadora de precisión. Una vez 

cortada la fibra óptica no se debe tocar ni lastimar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 4 

Se colocan las fibras ya cortadas en la fusionadora en la posición correcta y se 

procede a iniciar la fusión, la fusionadora automáticamente verifica los ángulos de 

corte, si los ángulos de corte están bien la fusionadora procederá a realizar la fusión.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.32 Pantalla de la fusionadora. 

Fuente: (Tagua J, 2011) 

 

Figura 3.33 Fusionando la Fibra Óptica. 

Fuente: (Tagua J, 2011) 

 

Figura 3.31 Cortadora de Fibra Óptica. 

Fuente: (Tagua J, 2011) 
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la fusionadora automáticamente verifica los ángulos de corte, si los ángulos de 

corte están bien la fusionadora procederá a realizar la fusión.  

Una vez realizada la fusión, la fusionadora mostrara la fusión realizada y la 

perdida que tiene dicho empalme. El siguiente paso es colocar la fusión con su 

termo contraíble de protección en el horno para sellado. 

La pérdida que muestra la fusionadora no es la pérdida real es un aproximado. La 

pérdida real se mide con el OTDR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.34 Fibra fusionada con el 

protector termo contraíble. 

Fuente: (Propia) 

 

Figura 3.35 Fusionando las fibras del 

ODN. 

Fuente: (Propia) 

 

 

Figura 3.37 Esplitter dentro de un ODN. 

Fuente: (Propia) 
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3.4 Mediciones de Potencia 

Una vez finalizado el montaje de un enlace óptico, es preciso realizar las medidas 

necesarias para comprobar su adecuada realización. El técnico debe asegurarse de 

que los resultados obtenidos; en términos de atenuación y pérdidas de retorno, en 

su caso, se corresponden con las exigencias del proyecto; esto es, con el balance 

de pérdidas, o pérdidas admisibles previstas. 

Si se trata de un cable largo de planta externa con empalmes a lo largo de él, 

posiblemente también desee verificar los empalmes individuales mediante una 

prueba con OTDR (reflectómetro óptico en el dominio de tiempo), dado que es la 

única manera de asegurarse de que cada empalme esté realizado correctamente. 

 

3.4.1 Reflectómetros ópticos (OTDRs) FOT-930 de EXFO 

Los OTDR emiten, desde uno de sus extremos, una señal lumínica pulsada en el 

seno de la fibra a medir, que la recorre hasta su final. Posteriormente, el equipo 

recoge y analiza las porciones de esta señal que han sido retornadas, como 

consecuencia de las reflexiones de Fresnel y de Rayleigh (backscattering). El 

resultado es una gráfica Atenuación/ Distancia en la que quedan reflejados todos 

los eventos, tanto reflexivos (conectores, enfrentamientos) como de atenuación 

(curvaturas,.empalmes). 

La gráfica reflectométrica proporciona toda la información precisa sobre las 

incidencias en el cable, siendo un auxiliar indispensable para la localización de 

eventos (curvaturas, conectores, empalmes, etc.) dada la precisión de la medida. 

En este caso, también deben realizarse medidas bidireccionales, y en diferentes l, 

ya que, además de las razones apuntadas para los OLTS nos permitirá identificar 

determinado tipo de un OTDR viene dada por la adecuación de sus características 

(Rango dinámico, zonas muertas de atenuación y eventos, l de trabajo) a las 

necesidades de medida. 

Figura 3.36 Limpiando la Fibra 

Óptica del ODN. 

Fuente: (Propia) 
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El OTDR, sin embargo, utiliza la luz retrodispersada de la fibra para detectar 

pérdidas; funciona como un RADAR (detección y medición de distancias por radio), 

enviando un pulso de luz láser de alta potencia por la fibra y buscando señales de 

retorno de la luz retrodispersada en la fibra o la luz reflejada del conector o juntas 

de empalme. La cantidad de luz retrodispersada es muy poca, por eso el OTDR 

envía muchos pulsos y hace un promedio para obtener resultados. 

 

3.4.2 Índice de refracción y coeficiente de dispersión de una fibra 

Principalmente el OTDR requiere dos parámetros: el índice de refracción y el 

coeficiente de dispersión. La forma en que mide las distancias el OTDR es muy 

sencilla, mide el tiempo que transcurre entre la emisión de la luz y su reflexión. La 

distancia que indique y el tiempo medido están relacionados por el índice de 

refracción o índice de grupo. 

 

3.4.3 Sucesos en el OTDR 

En la medición que se hizo nos mostraba la siguiente grafica la cual se tomó al 

medir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.38 Grafica de medida de potencia en la pantalla del OTDR. 

Fuente: (Propia) 
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El OTDR muestra diferentes gráficas para los eventos que suceden en una fibra. 

Las gráficas que se mostrarán a continuación, son trazas del OTDR con los posibles 

eventos que ocurren en una fibra. La importancia del OTDR al mostrarnos sucesos, 

es que podemos ver qué es y dónde está. 

Una fibra única genera la siguiente traza (Figura 3.38). Se puede apreciar el nivel 

de potencia ligeramente decreciente (atenuación) y las fuertes reflexiones al 

principio y final de la fibra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente traza (Figura 3.39) muestra un enlace completo, por ejemplo, el que se 

puede dar entre dos ciudades. Se puede apreciar la atenuación y el ruido al final de 

la fibra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.39 Traza del OTDR con solo una reflexión de inicio y otra de fin. 

Fuente: (Fernández Lourdes, 2004) 
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La siguiente traza  es sumamente importante, ya que nos muestra la reflexión que 

hay ante un conector o principio de la fibra, el cual llamaremos “pulso de entrada”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para complementar la figura anterior, la siguiente traza  nos muestra lo que 

es el final de una fibra, es una reflexión muy similar a la de inicio, esta reflexión le 

llamaremos “pulso de salida”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.40 Traza con eventos sucesos entre 2 puntos. 

Fuente: (Fernández Lourdes, 2004) 

 

Figura 3.41 Reflexión por inserción (pulso de entrada). 

Fuente: (Fernández Lourdes, 2004) 

 

Figura 3.42 Reflexión por fin de fibra (pulso de salida). 

Fuente: (Fernández Lourdes, 2004) 
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También es importante mostrar cuando sucede una ruptura, la siguiente traza 

ejemplifica lo que pasa (Figura 3.42) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede ver como prácticamente ya no hay nada más a partir de la pendiente, 

tiene una pérdida total hasta la zona de ruido. 

Hay otros sucesos como empalmes, pliegues, conectores y fisuras, pero en sí, de 

las mediciones que se realizaron, únicamente nos interesan el pulso de entrada y el 

de salida, a expensas de que hubiera un suceso adicional en la fibra. Las siguientes 

gráficas muestran trazas con diferentes tipos de sucesos. 

 

En la primera gráfica (Figura 3.43), el pulso que se aprecia es la reflexión causada 

por un conector y las líneas punteadas muestras la atenuación. 

Figura 3.43 Ruptura de fibra. 

Fuente: (Fernández Lourdes, 2004) 
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En la segunda gráfica (Figura 3.44) vemos la pérdida o atenuación que hay en un 

empalme por fusión. Hoy en día las fusiones son tan eficientes que no se alcanzan 

a ver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tercera gráfica (Figura 3.45) se aprecia un empalme por fusión, sin embargo, 

el cambio de características de la segunda fibra favorece en una ganancia de 

energía. 

 

Figura 3.44 Reflexión por conexión. 

Fuente: (Fernández Lourdes, 2004) 

 

Figura 3.45 Perdida por empalme por fusión. 

Fuente: (Fernández Lourdes, 2004) 
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En la cuarta gráfica (Figura 3.46), el pulso que se aprecia es una pequeña reflexión 

causada por una fisura y por consiguiente viene una gran pérdida de energía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente en la Figura 3.47, apreciamos otra forma de medir el inicio de una fibra, 

conectando un cable intermediario del OTDR al comienzo de la fibra, de forma que 

podamos apreciar mejor las primeras muestras del comienzo de una fibra. 

Figura 3.46 Ganancia por empalme por fusión. 

Fuente: (Fernández Lourdes, 2004) 

 

Figura 3.47 Fisura en una Fibra. 

Fuente: (Fernández Lourdes, 2004) 
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3.4.4 Índice de refracción y coeficiente de dispersión de una fibra 

Principalmente el OTDR requiere dos parámetros: el índice de refracción y el 

coeficiente de dispersión. La forma en que mide las distancias el OTDR es muy 

sencilla, mide el tiempo que transcurre entre la emisión de la luz y su reflexión. La 

distancia que indique y el tiempo medido están relacionados por el índice de 

refracción o índice de grupo. Por consiguiente cualquier cambio que presente el 

índice de refracción afectará directamente a la distancia calculada. Este índice 

depende del material de la fibra y de las necesidades estipuladas por el fabricante. 

El OTDR no solamente recibe señales de los sucesos sino que también de la fibra 

en sí. Mientras que la luz viaja a través de la fibra, sufre una atenuación por la 

dispersión de Rayleigh, la cual es causada por pequeños cambios en el índice de 

refracción del vidrio. Parte de la luz que viaja se regresa para atrás, a esto se le 

llama retrodifusión. El coeficiente de dispersión es una medida que sirve para saber 

cuánta luz se dispersa hacia atrás de la fibra, afecta tanto al valor de la pérdida de 

retorno, como a las mediciones de reflectancia. El coeficiente de dispersión se 

calcula como la relación entre la potencia del pulso de salida del OTDR y la potencia 

de retrodifusión en el extremo próximo de la fibra. Esta relación se expresa en dB y 

es inversamente proporcional al ancho del pulso. Como valor típico se proponen 

Figura 3.48 Medición de inicio de fibra con un cable auxiliar. 

Fuente: (Fernández Lourdes, 2004) 
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50dB para un ancho de pulso de 1μs, sin embargo, el valor que usaremos es 48,5 

dB. 

 

3.4.5 Ancho de pulso y resolución 

Como se dijo antes el OTDR funciona emitiendo pulsos de luz repetidos, con una 

duración igual cada pulso. La elección del ancho de pulso adecuado es básica para 

obtener los mejores resultados de una medición. El hecho de escoger mal un pulso 

para determinada distancia puede hacer que perdamos de vista sucesos en la traza. 

Un pulso corto, nos puede brindar una mayor resolución, sin embargo al realizar 

una medición dinámica (mayor alcance) con un pulso corto, corremos el riesgo de 

tener mucho ruido en la medición. En contra parte, si lo que queremos es hacer una 

medición de gran distancia, un pulso largo es lo que nos vendría bien, pero hay que 

tomar en cuenta que al promediar las mediciones, pasará más tiempo y por 

consiguiente la resolución será menor. Dependiendo de la medición que se quiera 

realizar, ya sea alcance dinámico o resolución, usaremos un pulso largo o uno corto, 

respectivamente. 

Si queremos medir el final (la distancia) de una fibra, no nos importa lo que suceda 

en el camino, usamos un pulso largo; pero, si lo que queremos es ver que pasa en 

el empalme de una fibra que hay entre un servidor y un ruteador por ejemplo, 

usaremos un pulso corto, para ver detalle exacto a cortas distancias. Las siguientes 

gráficas muestran dos mediciones, pulso corto y pulso largo respectivamente: 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3.49 Traza con pulsos cortos. 

Fuente: (Fernández Lourdes, 2004) 

 

Figura 3.50 Traza con pulsos largos. 

Fuente: (Fernández Lourdes, 2004) 
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Valores típicos para enlaces cortos: 10 ns., 30 ns., 100 ns., 300 ns., 1 µs. [13] 

Valores típicos para enlaces largos: 100 ns., 300 ns., 1 µs, 3 µs., 10 µs. [13] 

 

3.5 ATP (ATP, Acceptance Test Protocol) 

El servicio de instalación se inicia con un relevamiento en sitio, que resulta 

fundamental para detectar posibles problemas de energía, espacio disponible en el 

rack, o algún otro inconveniente que pudiera comprometer el correcto 

funcionamiento de los equipos. 

Una vez finalizada la instalación, se ejecuta un protocolo de aceptación (ATP, 

Acceptance Test Protocol) para cada uno de los equipos implicados en con el fin de 

detectar fallas del hardware que pudieran comprometer el tiempo de finalización del 

proyecto.   

Para lo cual se debe de llevar una carpeta detallando los materiales que se 

implementó en el tendido de Fibra Óptica, este detalle se lo lleno en una tabla de 

Excel ya teniendo el formato adecuado. También se utilizó un programa como es el 

Global mapper el cual tiene una herramienta como es la conversión de formatos en 

su motor de exportación que permite convertir a diferentes extensiones (vector, 

ráster, BBDD o web), para pasar los dados waypoints al formato de Excel 

optimizando el tiempo, para realizar el ATP correspondiente. 
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Figura 3.51 Planilla de Tendido de Fibra Óptica. 

Fuente: (Propia) 
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Una vez realizando el ATP (Acceptance Test Protocol) si existe alguna observación 

por el encargado de ENTEL se lo llenara en una planilla de observaciones de ATP 

la cual debe arreglarse otro día con el personal técnico. 

Después que las observaciones se arreglen, el encargado de ENTEL volverá a 

verificar si las observaciones se arreglaron y si esta todo de forma adecuada se 

procederá a firmar la planilla de aceptación, luego quedara en completa 

responsabilidad de los técnicos de ENTEL quedando el trabajo concluido. 
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CAPITULO IV 

 

4. Aporte académico 

Con los conocimientos adquiridos en las diferentes materias de la carrera de 

Electrónica y Telecomunicaciones, y en particular de las materias de Fibra Óptica, 

Informática, Circuitos y Telecomunicaciones fue base suficiente para la realización 

de la pasantía, ya que se aportó a la empresa STS BOLIVIA Ltda. con 

conocimientos teóricos y prácticos de fibra óptica como ser conocimientos de 

comunicación a larga distancia manejo de los equipos de fusión de fibra óptica y 

medición de potencia y desempeñar trabajos de software, propios al proyecto de 

FTTH-GPON. 
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CAPITULO V 

 

5.1 Conclusiones 

El realizar actividades de pasantía en una empresa de Electrónica y 

Telecomunicaciones fue un avance muy importante en la vida, ya que de ahí en 

adelante el estudiante tiene nuevas visiones y expectativas en el área de las 

Telecomunicaciones. 

Se realizaron actividades que permitieron adquirir nuevos conocimientos y 

destrezas en lo que se refiere a la implementación de Fibra Óptica y su ubicación 

espacial, así como el estudio de las redes FTTH-GPON. 

El conocimiento adquirido en la empresa será de mucha ayuda para futuras 

intervenciones que se tengan que realizar, ya que con la base obtenida durante la 

pasantía se tendrá un buen desempeño en el área de mantenimiento de fibra óptica, 

y así poder ampliar nuestros conocimientos. 

 

5.2 Sugerencias 

Se sugiere a la empresa STS BOLIVIA Ltda., que en la primera semana de pasantía, 

realice una inducción al pasante en cuanto a los conocimientos generales de la 

empresa como ser la cultura y reglas que se tiene. 

También poder capacitar al personal de algunos seminarios antes de empezar un 

proyecto ya que así se tendría más conocimientos sobre el tema y poder realizar un 

trabajo de una forma más eficiente ya que se tendrían conocimientos previos al 

proyecto. 

Para la realización una mejor implementación de las redes FTTH-GPON, se  pueda 

dotar a tiempo del equipo necesario que son solicitados por el personal de planta 

externa ya que al final del periodo de implementación se dejó muchos pendientes a 

corregir en el tendido de fibra óptica como en las fusiones y que al subsanarlos fue 

una gran pérdida de tiempo. 



138 
 

Tener a disposición indumentaria de protección personal para dar seguridad a los 

técnicos en el momento a realizar su trabajo y así evitar accidentes que puedan 

presentarse. 
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