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RESUMEN EJECUTIVO DEL TRABAJO DIRIGIDO 

 

El presente trabajo dirigido se lo realizo en el Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz, en la Dirección de Gobierno Electrónico y Modernización de la Gestión, en la 

Unidad de Soporte en Tecnologías de Información y Redes. 

Este trabajo consiste en  realizar un diseño de red de datos vía fibra óptica para 

las cámaras de video vigilancia, el cual tendrá una topología hibrida es decir 

combinara dos topologías como la de anillo y estrella extendida. 

Esta nueva topología será para abarcar y mejorar la comunicación  de red para 

100 cámaras de video vigilancia las cuales funcionan vía inalámbricamente. 

Estas cámaras presentan varios problemas constantes como la intermitencia en él 

envío de señal inalámbrica debido a la deficiencia en la línea de vista de las 

antenas a sus estaciones base, se evidencia el retardo de las imágenes vertidas 

por la cámara, se requiere de un buen ancho de banda para la transmisión de 

datos de las cámaras. 

Esta topología cumplirá con los requerimientos como el de no tener  latencia para 

lo cual es necesario transmitir 30 imágenes por segundo así lograr  un monitoreo 

en tiempo real usando el formato de video NTSC. 

Tener una disponibilidad y fiabilidad de un 99.99%, para esto  el tiempo que no 

trabaja el sistema sería de 52.8 minutos al año.  

Con la fibra óptica y equipo óptico utilizados se llegara a velocidades de 

transmisión de 1 Gbps, lo cual nos ayudara a no tener el problema de latencia lo 

cual era evidente con el enlace inalámbrico. 

En conclusión según el requerimiento que se nos hizo, se pudo abarcar con un 

total de 179 cámaras de video vigilancia de un total de 250, el restante se conecta 

inalámbricamente a las 5 torres conectadas a nuestro diseño vía fibra óptica, el 

cual optimizara el envió de datos. 



 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

 

INTRODUCCION AL PROYECTO 
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1.- INTRODUCCION AL PROYECTO.  

 1.1.- INTRODUCCION. 

Los nuevos sistemas de transmisión de datos basados en fibra óptica se han 

constituido en el medio de comunicación más aceptable para la transmisión de 

video, audio, voz y datos, de manera especial para comunicaciones de alta 

velocidad, ya que estas brindan esenciales características como nitidez, 

versatilidad y un menor costo en base al tiempo y beneficios. 

Actualmente los sistemas de video vigilancia están en pleno desarrollo debido a 

los problemas de inseguridad de nuestra sociedad, en entidades bancarias, 

aeropuertos, negocios son solo unos pocos ejemplos para el uso de cámaras de 

video vigilancia con buena calidad de video.1 

Se considera video vigilancia toda aquella actividad que suponga la colocación de 

una cámara de grabación, fija o móvil, con la finalidad de garantizar la seguridad 

de una instalación o de las personas, asegurar el correcto desempeño de las 

tareas en el entorno laboral o ser de utilidad en diversos ámbitos, es de tipo 

preventivo.2 

El medio de transmisión es muy importante, el cable de par trenzado, cable 

coaxial, y medios inalámbricos tienen sus limitantes en distancia, ancho de banda, 

seguridad y lo más importante es la lentitud de las señales de video al ser 

observadas en un monitor de control. 

La solución propuesta es el diseño de una red fibra óptica para que la transmisión 

de señales de video sea en tiempo real. 

 

 

1  
http://www.dixita.net/ “Tecnología IP para video vigilancia”. 

2  
http://www.flacso.org.ec/html/boletinciudadsegura.html “Ciudad segura, Programas de estudio de la ciudad, Video 

vigilancia pública”. 

http://www.dixita.net/
http://www.flacso.org.ec/html/boletinciudadsegura.html
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Esta tiene una infinidad de propiedades que la caracterizan y aventajan sobre los 

otros medios convencionales: 

 Presenta un gran ancho de banda, lo que supone más información por conductor 

que con los medios convencionales. Se manejan valores desde cientos de MHz 

hasta decenas de GHz. 

 La atenuación de la fibra óptica es ínfima, lo cual permite recorrer larguísimas 

distancias sin necesidad de amplificar la señal, cosa que sería impensable en una 

comunicación estándar. 

 La fibra es inmune al ruido y a las interferencias, algo bastante importante sobre 

todo cuando el cable debe pasar por zonas donde hay instalaciones de alta 

tensión, o se trabaja con ellas en empresas en las que se trabaja con líneas de 

alta tensión 

 Seguridad de la información que viaja por la fibra no se puede interceptar sin que 

los usuarios de la comunicación se percaten de ello. Esta es una de las razones 

de por qué la fibra es usada comúnmente en instalaciones militares. 

 Gran facilidad para localizar los cortes, gracias a un proceso basado en la 

telemetría, el cual permite detectar rápidamente el lugar para así poder reparar la 

avería, simplificando así las labores de reparación.3 

Por ello y con el objeto de coadyuvar el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz a 

través de su Secretaria Municipal de Seguridad Ciudadana y de su Dirección de 

Gobierno Electrónico y Modernización de la Gestión en el ámbito de su funciones 

y atribuciones elaboran y coordinan en los ámbitos intrainstitucional e  

interinstitucional planes, programas, proyectos y estrategias destinadas a la 

prevención del delito y el fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana en el 

Municipio de La Paz, para lo cual se implementa un sistema de monitoreo de 

cámaras de video vigilancia que actualmente usa un medio de transmisión 

inalámbrico. 

 

3  
http://www.yio.com.ar/fibras-opticas.html 

http://www.yio.com.ar/fibras-opticas.html
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 1.2.-  ANTECEDENTES. 

    1.2.1.- ANTECEDENTE INSTITUCIONAL. 

La red de fibra óptica del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (G.A.M.L.P.) 

viene funcionado desde el año 2000, donde se tenía conectados 5 predios. 

Hasta la fecha se fue fortaleciendo con más predios como enlaces, convirtiéndose 

en una red heterogénea, es decir usa medio físico (cable de fibra óptica) y medio 

inalámbrico (antenas que usan frecuencias libres). 

La red de comunicaciones del GAMLP permite a: 

• Funcionarios acceder a servicios de internet, mensajería, telefonía IP. 

• Funcionarios acceder a servicios informáticos para atención pública de 

trámites en: planimetrías, catastro, pagos de impuestos de inmuebles y 

vehículos. 

• Contar con recursos compartidos (impresoras, datos entre otros). 

• Actualmente la red de comunicaciones del GAMLP da cobertura física a 50 

predios municipales: 

• Edificios donde se cuenta con oficinas: 21 predios. 

• Sub Alcaldías: 9 predios. 

• Mercados: 2 predios. 

• Hospitales: 3 predios. 

• Telecentros: 7 predios. 

• Terminales: 2 predios 

• Museos: 6 predios 

• Cementerio: 1 predio 
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• Biblioteca: 2 predios 

Por medio inalámbrico se tienen conectados: 

 12 predios municipales. 

 5 telecentros municipales. 

 10 colegios a quienes se le brinda internet. 

La infraestructura de la red del Municipio, cobija a otros proyectos de otras 

Secretarías Municipales como ser: 

 Internet libre en plazas y parques. 

 Controladores de semaforización correspondiente a la Secretaria Municipal 

de Movilidad y Transporte Vial. 

 Centro de monitoreo, Sistema de video vigilancia y Cámaras de video 

vigilancia correspondiente a la Secretaria Municipal de Seguridad 

Ciudadana.
4
 

  1.2.2.- ANTECEDENTE ACADEMICO. 

En referencia a proyectos relacionados dentro de la carrera de Electrónica y 

Telecomunicaciones se encontraron los siguientes antecedentes: 

 Implementación de una red de fibra óptica en el Macro Distrito Max 

Paredes. Elaborado por el universitario Guzmán Villegas Acevedo, el cual 

consiste en realizar el diseño e implementación de una red LAN de FIBRA 

OPTICA, para interconectar cuatro puntos, ubicadas en el Macro Distrito de 

Max Paredes-Distrito 8 de nuestro municipio de La Paz.  

 

 Implementación de la Red de acceso de fibra óptica para PRODEM 

Cochabamba. Elaborado por el universitario Laruta Choque Edwin Antonio, 

implementación de la red de fibra óptica en la ciudad de Cochabamba para 

las diferentes agencias del Fondo Financiero PRODEM. 
 

4 
Datos de la dirección de desarrollo organizacional y tecnologías de información G.A.M.L.P. 

http://bibliotecas.umsa.bo/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16256
http://bibliotecas.umsa.bo/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16256
http://bibliotecas.umsa.bo/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16434
http://bibliotecas.umsa.bo/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16434
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 Ampliación de la Red de Fibra Óptica realizado en la Empresa COTEL 

Ltda. Gran Centro- Miraflores. Elaborado por el universitario Urbano 

Córdoba Juan Alberto, este trabajo dirigido se basa en la implementación 

de la ampliación de la red de Fibra Óptica Gran Centro I - Central 

Miraflores, en el Departamento Red de Cables Planta Externa COTEL Ltda. 
 

 Diseño  y planificación de un sistema de video vigilancia IP 

inalámbrica, para el G.A.M.E.A. en apoyo a la seguridad ciudadana. 

Elaborado por la universitaria Tarqui Cussy Nara Patricia, este trabajo 

consiste en un sistema de video vigilancia digital en red con tecnología 

WIMAX basado en equipos de codificación/decodificación de vídeo y 

software de Real Manager Lite. 

 

 Diseño y dimensionamiento de una solución de video vigilancia IP 

para las instalaciones y oficinas de O&M Siemens y Alcatel realizado 

en COTEL. Elaborado por el universitario Quispe Calle Javier, este trabajo 

dirigido  plasma la necesidad de implementar una solución de monitoreo IP 

(video vigilancia) para la cooperativa de telecomunicaciones COTEL, para 

poder garantizar el control de todo el personal o turno que accede a las 

instalaciones de cada una de las centrales de O&M, donde COTEL tiene 

sus equipos de comunicación. 

 

 Video vigilancia COTEL La Paz Ltda. Elaborado por el universitario 

Huanca Silvestre Johan Erick, este trabajo está basado en los 

sistemas de video vigilancia  que son fundamentales para mejorar 

niveles de seguridad, productividad y control de recursos. El presente 

trabajo propone una alternativa viable, para este objetivo se realizó un 

estudio detallado de los distintos elementos que intervienen en un 

sistema de vigilancia, se realizó también, un estudio en cuanto a los 

recursos e infraestructura de la empresa de Telecomunicaciones COTEL 

LA PAZ LTDA. 

http://bibliotecas.umsa.bo/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15712
http://bibliotecas.umsa.bo/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15712
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1.3.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La Secretaria Municipal de Seguridad Ciudadana (SMSC) y la Dirección de 

Gobierno Electrónico y Modernización de la Gestión (DGEM) del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz GAMLP, en virtud de sus funciones y atribuciones 

específicas, van trabajando en varios proyectos en relación al robustecimiento de 

las capacidades técnicas y operativas para la prevención de delitos, expendio de 

bebidas alcohólicas, lenocinios clandestinos, todos ellos para el fortalecimiento de 

la Seguridad Ciudadana en el Municipio, es por ello, la necesidad de implementar 

un sistema de video vigilancia y monitoreo de cámaras de seguridad distribuidas 

en el radio urbano de nuestra Ciudad.  

Sin embargo a pesar de que actualmente el GAMLP cuenta con 100 cámaras 

instaladas con tecnología inalámbrica, estas presentan varios problemas 

constantes, tales como la desconexión lógica (equipos que se  inhiben; si bien 

existe una conexión física antena – cámara pero no existe el tráfico de datos) de 

las cámaras por lo que el control en el centro de monitoreo se hace imposible, la 

intermitencia en él envío de señal inalámbrica debido a la deficiencia en la línea de 

vista de las antenas a sus estaciones base, se evidencia el retardo de las 

imágenes vertidas por la cámaras, se requiere de un buen ancho de banda para la 

transmisión de datos de las cámaras. 

Por todo ello dentro de los proyectos que tiene la S.M.S.C. y la D.G.E.M., van 

encarando el crecimiento y fortalecimiento del sistema de monitoreo de cámaras 

de video vigilancia, para lo cual requiere el diseño e implementación de nuevas 

cámaras de video vigilancia y la optimización de las existentes para tener un mejor 

control y administración. 

1.4.- OBJETIVOS. 

1.4.1.- OBJETIVO GENERAL. 

Diseñar una red de fibra óptica para el sistema de monitoreo de Cámaras de Video 

Vigilancia para el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 
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1.4.2.- OBJETIVO ESPECIFICOS. 

 Proyectar una nueva red de fibra óptica para el enlace de cámaras de 

seguridad  nuevas y existentes. 

 Integrar al nuevo diseño las cámaras conectadas por medio inalámbrico 

para realizar un monitoreo en tiempo real. 

  Establecer una arquitectura  de fibra óptica escalable y convergente capaz 

de soportar nuevos enlaces de cámaras de seguridad e integrar con otros 

servicios los cuales ofrece el GAMLP. 

 Generar redundancia de enlaces para permitir la estabilidad en la 

transmisión de datos que generan las cámaras al centro de monitoreo. 

1.5.- JUSTIFICACIÒN. 

Por lo expuesto anteriormente acerca de la inseguridad de nuestra sociedad, 

como el de prevenir y bajar el índice delincuencial elevado,  es que se tiene que 

implementar una solución para este centro de monitoreo, para los que estén 

haciendo el seguimiento de cierta cámara puedan ver una imagen en tiempo real 

ya que el medio de transmisión con el que cuentan actualmente es de forma 

inalámbrica, el cual no brinda un buen ancho de banda, ni garantiza una buena 

señal ya que le influye el uso de frecuencias libres, como línea de vista, y clima 

meteorológico.  

Es por eso que la fibra óptica al ser un medio de transmisión de datos físico que  

en la actualidad brinda un servicio de  alto tráfico de información es una alternativa 

ideal para satisfacer necesidades requeridas, nos brinda también  seguridad de la 

información que viaja por la fibra óptica y no se puede interceptar sin que los 

usuarios de la comunicación se percaten de ello ya que no se puede realizar 

ningún sangrado o empalme paralelo al hilo de fibra óptica. 

El diseño nuevo de red de fibra óptica propuesto integrara  al sistema inalámbrico 

con el que  actualmente funcionan las cámaras de video vigilancia del municipio 

para así optimizar el monitoreo de cada cámara  en tiempo real.   
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2.- MARCO TEORICO. 

2.1.- GENERALIDADES DE LOS SISTEMAS OPTICOS. 

La comunicación de datos paso ser una parte fundamental en la sociedad, en los 

últimos años logro una gran evolución, con la tecnología de la fibra óptica que ha 

alcanzado un elevado nivel de transmisión de información a nivel mundial, 

logrando de esta manera él envió  de datos un extremo a otro con muy bajas 

perdidas y poca distorsión,  como portadora de información la fibra óptica se ha 

convertido en una de las tecnologías más avanzadas con relación al par de cobre, 

y se podría decir que lleva cierta diferencia con tecnología de microondas. 

La fibra óptica es un filamento de vidrio de diámetro muy pequeño (micrómetros), 

la materia prima con la que está construida es el silicio dopado con otros 

componentes químicos que se mencionaran  posteriormente, este medio de 

comunicación tiene gran capacidad para él envió de información (ancho de 

banda), y mayor velocidad para la transmisión de datos con relación a otras 

tecnologías.    

Las fibra ópticas no trasmiten señales eléctricas al igual que las ondas de radio 

son una forma de energía electromagnética, por lo cual no sufren inductancia con 

cables eléctricos, y con ningún otro medio de comunicación eléctrico, electrónico. 

La transmisión  por  fibra óptica, consiste en él envió de un haz de luz en un 

determinado medio físico bajo ciertas características, una condición es que el 

filamento tenga una superficie reflejante y con bajas perdidas. Se necesita un 

transmisor (fuente) que envíe la información en forma de luz y un receptor que 

interprete y decodifique la señal enviada.  

Este medio de comunicación se comporta como una guía de onda propagando las 

ondas de luz trasversalmente, una vez insertada la luz por un equipo transmisor a 

la fibra óptica esta guía a la señal de luz mediante múltiples reflexiones internas  

rebotando en sus paredes hasta encontrar al equipo receptor.5 

5  
http://www.monografias.com/trabajos13/fibropt/fibropt.shtml#ixzz3jBNWFXm4   

http://www.monografias.com/trabajos13/fibropt/fibropt.shtml#ixzz3jBNWFXm4
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Un sistema de comunicación mediante fibra óptica necesita la administración, 

monitoreo y mantenimiento del mismo, y es aquí donde el uso de equipos de 

fusión, medición se hace imprescindible, ya que con el equipo adecuado se logra 

detectar fallas y posteriormente la reposición o corrección  de la misma, 

asegurando el funcionamiento correcto  de la fibra óptica. 

Hasta hace poco la comunicación por satélite fue empleado para las 

comunicaciones internacionales sin embargo el desarrollo de las fibras ópticas, ha 

hecho técnica y económicamente posible la introducción de cables ópticos 

submarinos para las comunicaciones transoceánicas. 

Este medio de comunicación vino a revolucionar los procesos de 

telecomunicaciones en todo sentido desde lograr mayor velocidad en la 

transmisión, mayor ancho de banda, y disminuir ruidos e interferencias en 

comparación con otros medios que actualmente aún se lo utilizan  en 

telecomunicaciones.      

Un sistema de transmisión por fibra óptica consta inicialmente de un transmisor 

que se encarga de transformar las señales eléctricas en energía óptica, esta 

energía es transportada mediante la fibra óptica,  al otro extremo se encuentra un 

componente al que se le denomina detector óptico o receptor cuya misión consiste 

en convertir la señal óptica en señal eléctrica, similar a la señal original.  

En  la figura 1,  se representa el esquema de un sistema de transmisión óptico, en 

el cual se resalta: 

 La fuente óptica que convierte la señal  eléctrica en señal óptica 

(transmisor). 

 Los acopladores y conectores para la transferencia de la señal. 

 El cable de fibra óptica con sus empalmes.  

 El detector óptico que tiene el proceso inverso del transmisor (receptor). 
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   TRANSMISOR                                                                               RECEPTOR 

ETLO                             ETLO 

 

 

 CABLE DE FIBRA OPTICA 

 

 ETLO: EQUIPO TERMINAL DE FIBRA OPTICA. 

 A: ACOPLADOR. 

 C: CONECTOR. 

 E: EMPALME. 

 F/O: FUENTE OPTICA. 

 D/O: DETECTOR OPTICO. 

Figura1: Elementos característicos del sistema óptico. 

Fuente: Telecomunicaciones por fibra óptica  por: Carlos Antúnez de Mayolo 

 

2.2.- HISTORIA DE LA FIBRA OPTICA. 

 2.2.1.- ORIGEN Y EVOLUCION. 

Desde principios de la década de 1980 se ha empezado a utilizar radiación 

electromagnética, o sea de fotones, para la transmisión de señales. Estas señales 

se transmiten en cables de vidrio especial que han ido remplazando a los cables 

metálicos, de cobre, en los que se envían las señales por medio de corrientes 

eléctricas. De esta manera se ha iniciado una revolución en las comunicaciones, 

que se vislumbra culminará en el próximo siglo con un cambio total en los 

dispositivos que ahora usamos basados en la electrónica. 

A C F/O  A D/O E E C 
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¿Pero cómo es esto posible? Para conducir luz a lo largo de una fibra óptica se 

utiliza el fenómeno de reflexión. En efecto, se puede transmitir un rayo de luz a 

través de una fibra usando el fenómeno de reflexión total y alimentando el rayo a 

un ángulo tal que forme, con la normal a las paredes, un ángulo de incidencia 

mayor al crítico. 

Una fibra óptica consiste en un cilindro de material con un índice muy alto de 

refracción relativo al aire. En este caso la trayectoria que sigue un rayo de luz no 

es rectilínea, como en el caso de las paredes paralelas. Ahora los rayos se 

propagan en curvas en hélice. Si se ilumina un extremo de la fibra, el haz saldrá 

por el otro extremo, aun si la fibra tiene forma curvada. 

La idea de utilizar la reflexión total para transmitir señales luminosas fue 

demostrada por primera vez en Inglaterra por John Tyndall, en 1870. Su principal 

problema fue que los materiales que utilizó ocasionaban pérdidas grandes y, como 

el haz de luz se dispersaba, la longitud útil fue muy pequeña. 

Fue en 1950 cuando se empezó a pensar en serio en utilizar fibras ópticas en la 

iluminación remota, la transmisión de imágenes para aplicaciones médicas, como 

la endoscopía, en que por medio de una fibra óptica que se introduce en el cuerpo 

del paciente el médico puede ver con detalle lo que ocurre, por ejemplo, el corte 

que está haciendo con un bisturí. En algunas tiendas de lámparas venden fibras 

en forma curva que emiten luz solamente en su extremo. 

En 1966, K.C. Kao y G.A. Hockham, de Standard Telecomunications Laboratories, 

de Inglaterra, fueron los primeros que propusieron la utilización de fibras de vidrio 

y luz de láser en lugar de conductores metálicos y electricidad en la transmisión de 

mensajes telefónicos. Propusieron el uso del láser en vista de que un haz de esta 

radiación no se dispersa. 

Sin embargo, para poder usar fibras de vidrio fue necesario un arduo trabajo de 

investigación de las propiedades de los materiales, tanto para disminuir las 

pérdidas debidas a las impurezas en el vidrio como para lograr gran resistencia de 

las fibras, con el propósito de que no fuesen frágiles. 
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La empresa Corning Glass, de Estados Unidos, comenzó en 1967 un proyecto de 

investigación sobre la utilización de vidrio para construir fibras ópticas, En 1970 

obtuvo, después de mucho esfuerzo, una fibra de vidrio de grueso igual al de un 

cabello, que tenía una atenuación de 20 dB/km.  

1972 Fibra Óptica con núcleo líquido con atenuación 8 dB/km.1973 Corning 

obtiene Fibra Óptica de SiO2 de alta pureza con atenuación 4 dB/km y deja 

obsoletas a las de núcleo líquido. 

1975 se descubría que las F.O. de SiO2 presentan mínima dispersión en torno a 

1300 nm, lo cual suponía disponer de grandes anchuras de banda para la 

transmisión, en cuanto la dispersión del material de la fibra constituye un factor 

intrínseco limitativo. Las nuevas posibilidades que ofrecían las F.O. también 

estimularon la investigación hacia fuentes y detectores ópticos fiables, de bajo 

consumo y tamaño reducido. 

1976 NTT y Fujikura obtienen Fibra Óptica con atenuación 0,47 dB/km en 1.300 

nm, muy próximo al límite debido a factores intrínsecos (Rayleigh). 

1979 Se alcanzan atenuaciones 0,12 dB/km con fibras mono modo en 1550 nm. 

La transmisión de comunicaciones por medio de fibras ópticas ha tenido ya un 

impacto tremendo en el manejo de transmisión de información. Ya se vislumbra 

que los sistemas con fibras ópticas operen a velocidades extremadamente altas, lo 

que incrementará en forma extraordinaria sus capacidades; por ejemplo, será 

posible que un par de fibras tenga capacidad para conducir 50 mil llamadas 

telefónicas simultáneas. 

Se ha complementado el sistema de transmisiones con base en fibras ópticas con 

el desarrollo de láseres microscópicos, como fuentes de luz. Los primeros láseres 

pequeños, fabricados con materiales semiconductores, que fueron construidos en 

la década de los setenta, eran del tamaño de un grano de sal de mesa y se 

pudieron adaptar fácilmente a las fibras ópticas. 
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En la actualidad, los láseres semiconductores son aún más pequeños. Dos 

millones de ellos caben en un bloque del tamaño de una uña. 

En la actualidad, en los circuitos electrónicos las conexiones tradicionales hechas 

con cables metálicos se están remplazando por fibras ópticas y láseres 

semiconductores como fuentes de radiación. Sin embargo, una vez que la luz sale 

de la fibra, se necesita reconvertirla en señal eléctrica para alimentarla a los 

dispositivos electrónicos que usan electricidad. Por ejemplo, las conexiones entre 

chips de computadoras se pueden hacer por medio de fibras ópticas. 

Hasta el momento las líneas telefónicas con fibras ópticas que se han colocado en 

muchas ciudades solamente conectan un poste con el siguiente, y del poste al 

hogar o la oficina todavía hay cableado con alambres que conducen electricidad. 

Una vez que éstos se cambien por fibras ópticas, hecho que a la larga ocurrirá, 

aumentará mil veces la capacidad de información y se podrán hacer cosas como 

comprar por medio de la televisión, instalar videófonos, que no solamente 

transmiten la voz, sino también envían imágenes, 

De la misma forma en que las fibras ópticas han iniciado la transformación radical 

de las comunicaciones, también han empezado una revolución en algunos 

aspectos de la medicina. Por medio de estas fibras se ha abierto una ventana 

hacia los tejidos del cuerpo humano. Insertando fibras ópticas a través de 

aberturas naturales o pequeñas incisiones, y ensartándolas a lo largo de arterias u 

otras trayectorias, los médicos pueden observar los pliegues del intestino, las 

cámaras del corazón y muchas otras regiones antes inaccesibles. 

La primera aplicación médica de las fibras ópticas fue en sistemas de imágenes, 

llamados fibrascopios, y se llevó a cabo en 1957 por Basil L. Hirschowitz y 

Lawrence Curtis, de la Universidad de Michigan. Ellos construyeron el primer 

fibrascopio para observar el estómago y el esófago. 

A partir de esa fecha los dispositivos se han refinado de tal forma que pueden 

inspeccionar prácticamente cualquier órgano o sistema del cuerpo humano. 
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Las fibras ópticas usadas en medicina han sido incorporadas en el fibrascopio, 

compuesto por dos manojos de fibras ópticas. Uno de ellos conduce luz visible y 

sirve para iluminar el tejido bajo escrutinio, y el otro se utiliza para transmitir la 

imagen. 

El manojo que ilumina recibe la luz de una fuente de alta intensidad y a la salida 

ilumina el tejido. La luz reflejada se recoge en el otro manojo, que la transmite a 

algún medio que la transforma en una imagen de televisión o en una fotografía. 

Se ha añadido al fibrascopio otro manojo de fibras ópticas que transmite radiación 

de láser con el fin de realizar alguna operación, como la eliminación de bloqueos 

de una arteria. Si este bloqueo no es tratado, produce un ataque mortal al 

corazón. Por medio del manojo de iluminación el médico puede ver la placa que 

bloquea la arteria. Entonces se acciona un globo elástico con el fin de impedir el 

flujo de sangre mientras dura la intervención. En seguida se envía un haz de 

radiación de láser por el tercer manojo de fibras ópticas, que por ser energético 

vaporiza la placa y destruye el bloqueo. Posteriormente se desinfla el globo y se 

restablece la circulación. De esta manera se puede remover el bloqueo sin 

necesidad de operaciones peligrosas y costosas. 

Una importante aplicación de las fibras ópticas en la medicina ha sido la de 

proveer energía de radiación láser dentro del cuerpo, directamente a los órganos 

de interés, para realizar cirugía y terapia, eliminando en gran medida los 

procedimientos invasivos en los cuales tejidos sanos se deben cortar o eliminar 

con el fin de poder llegar al lugar de la enfermedad, como ocurre con las 

operaciones tradicionales. Así, con ayuda de las fibras ópticas ya empieza a ser 

posible el tratamiento de tumores y cánceres, pues se destruyen las células 

malignas sin dañar los tejidos vecinos. 

En varios laboratorios del mundo, por ejemplo en ATT Bell Laboratories de 

Estados Unidos, se está llevando a cabo un notable esfuerzo de investigación 

para construir dispositivos que realicen con fotones, o sea con luz, funciones que 

hasta ahora se han logrado con medios electrónicos, como en los amplificadores, 

rectificadores, transistores, etcétera. 
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En enero de 1991 se terminó de construir un prototipo de computadora en la que 

el procesador funciona por medios ópticos y las conexiones se realizan por fibras 

ópticas. Este procesador no utiliza electricidad, sino luz para procesar la 

información. Aunque todavía en fase muy primitiva, el procesamiento fotónico 

ofrece la promesa de computadoras con tiempos de procesamiento de entre mil y 

10 mil veces menores a los que ofrecen las electrónicas. 

Esto es un avance de lo que seguramente vendrá en el futuro, un cambio 

progresivo de la electrónica a la fotónica. Es posible que la fotónica no logre 

remplazar completamente a la electrónica, pero realizará funciones que hasta 

ahora han estado fuera de la capacidad de la electrónica y la empezará a 

suplantar en muchos campos. Una notable ventaja posible será la conexión, por 

medios fotónicos, de componentes que realizan diferentes funciones y que se 

encuentran en distintos lugares, es decir, conexiones sin necesidad de cables, lo 

cual nos liberará de las restricciones físicas del cableado. 

En esta década y posiblemente más allá, veremos la transición de la computación 

hacia la fotónica. Las conexiones inalámbricas de la fotónica proveerán 

computación prácticamente instantánea, ya que las señales electromagnéticas se 

propagan a la velocidad de la luz. Además, debido a que los rayos de luz no 

interaccionan entre sí, serán factibles arquitecturas de computación paralelas en 

forma masiva. Esto es muy importante, ya que con las conexiones tradicionales se 

está llegando al límite de lo que físicamente es posible en la miniaturización. 

Otra posibilidad importante será el uso de la fotónica en interruptores y 

conmutadores, que junto con la transmisión y computación fotónicas tendrán un 

extraordinario efecto en la revolución de las telecomunicaciones que se está 

dando en la década presente. 

Las primeras fibras mono modo tenían núcleos de varios micrómetros de diámetro, 

y a inicios de los años 70 este hecho causaba molestia a los científicos. Ellos 

dudaron que pudiera ser posible lograr la tolerancia necesaria para capturar 

eficazmente la luz de las fuentes dentro de los diminutos núcleos, o lograr 
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empalmes o conectores eficientes. No satisfecho con el bajo ancho de banda de la 

fibra multimodo de índice escalón, se concentraron en las fibras multimodo con un 

índice-refractivo gradual entre el núcleo y el revestimiento, y diámetros del núcleo 

de 50 o 62.5 micrómetros. Un hito que es importante señalar es el logrado por 

MacChesney y sus colegas en los Laboratorios de Bell que consiguieron en 1974 

el proceso químico modificado de deposición de vapor MCVD que hizo posible la 

fabricación masiva de fibra óptica de alta calidad. 

La primera generación probada en el campo de la telefonía fue en 1977, se usaron 

fibras para transmitir luz a 850 nanómetros de los diodos láser de galio-aluminio-

arseniuro. 

Estas primeras generaciones de sistemas podían transmitir luz a varios kilómetros 

sin repetidor, pero estaban limitados por pérdidas de aproximadamente 2 dB/km. 

Una segunda generación pronto apareció, usando los nuevos láseres de InGaAsP 

que emitieron a 1.3 micrómetros, donde la atenuación de la fibra era tan baja 

como 0.5 dB/km, y la dispersión del pulso reducida a 850 nm. 

A inicios de los años 80, los portadores inician sus construcciones de las redes 

nacionales con fibra monomodo a 1300-nm. 

En 1983 MCI, una de las grandes compañías de larga distancia en los Estados 

Unidos fue la primera en tender una Red Nacional de Fibra óptica en ese país.6 

2.2.2.- ESTRUCTURA FISICA. 

Este ejemplo es sobre un cable compuesto de muchas partes, hay que entender 

que hay muchos tipos de cables que se adaptan a distintas ocasiones (interior, 

exterior, bajo el agua, etc.) pero tomamos este como referencia porque se pueden 

ver con detalle que elementos puede contener. 

Esto les servirá porque comúnmente en los catálogos de cables de fibra óptica, se 

especifican que están compuestos, y para que funcionan. 
 

6   
http://www.ieeeghn.org/wiki/index.php/Oral-History:Charles_Kao

  

http://www.ieeeghn.org/wiki/index.php/Oral-History:Charles_Kao
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Figura2: Cable de Fibra Óptica desde el interior al exterior. 
                                                        Fuente: http://www.alebentelecom.es/   

Elemento central dieléctrico: es un filamento que no conduce la electricidad 

(dieléctrico), que ayuda a la consistencia del cable. 

Hilo de drenaje de humedad: su fin es que la humedad salga a través de él, 

dejando al resto de los filamentos libres de humedad. 

Fibras: parte más importante del cable, ya que es el medio por dónde se transmite 

la información. Puede ser de silicio (vidrio) o plástico muy procesado.  

Loose Buffers: es un pequeño tubo que recubre la fibra y a veces contiene un gel 

que sirve para el mismo fin haciendo también de capa oscura para que los rayos 

de luz no se dispersen hacia afuera de la fibra. 

Cinta de Mylar: es una capa de poliéster fina que hace muchos años se usaba 

para transmitir programas a pc, pero en este caso sólo cumple el rol de aislante. 

Cinta anti flama: es un cobertor que sirve para proteger al cable del calor. 

Hilos sintéticos de Kevlar: estos hilos ayudan mucho a la consistencia y 

protección del cable, además de soportar el estiramiento de sus hilos. 

Hilo de desgarre: son hilos que ayudan a la consistencia del cable. 

Vaina: la capa superior del cable que provee aislamiento y consistencia al 

conjunto que tiene en su interior. 
7
 

7 
http://www.alebentelecom.es/servicios-informaticos/faqs/fibra-optica-que-es-y-como-funciona#sthash.uJNxbJ5i.dpuf 

http://www.alebentelecom.es/
http://www.alebentelecom.es/servicios-informaticos/faqs/fibra-optica-que-es-y-como-funciona#sthash.uJNxbJ5i.dpuf
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En su estructura la fibra óptica consta de tres capas principales: 

Núcleo: es la parte central donde se transporta la luz incidida que lleva la 

información realizando una serie de reflexiones internas, su diámetro por lo 

general varía entre  ocho y sesenta y cinco micrones (µC), una fibra óptica ideal 

tendría el diámetro del núcleo similar a la longitud de onda que se transmite, pero 

también esto ocasionaría que el núcleo se tan pequeño que existirían  perdida en 

el acoplamiento con la fuente de luz, en los empalmes, la micro curvatura sería 

mucho mayor. El índice de refracción dentro del núcleo puede ser constante o 

variable según el tipo de fibra. 

Revestimiento: es la  capa que rodea al núcleo elaborada de silicio que tiene la 

función de reflejar los haces de luz (como si fuera un espejo) y mantenerlas dentro  

de núcleo, su  índice de refracción es menor con relación al del núcleo, este 

revestimiento también puede ser de plástico (fibras ópticas PCS), el diámetro del 

revestimiento está normalizada a 125 micrómetros  (µC).   

Recubrimiento: es el encargado de proteger el núcleo y revestimiento de los 

agentes externos, tratados con rayos ultravioleta en el momento de la fabricación 

de la fibra óptica, el revestimiento está hecho de plástico Kevlar, brinda protección 

mecánica a la manipulación, la humedad, al aplastamiento, también esta capa 

suele definir el código de colores para utilización correcta de la fibra, para realizar 

empalmes se retira con mucho cuidado el recubrimiento y el revestimiento sin 

dañar el núcleo.8 

                                     

 Figura 3: Estructura de la fibra óptica. 

Fuente: CENTEC  “Seminario de fibra óptica”. 

 
8 

http://www.encarta.msn.es  

http://www.encarta.msn.es/
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 2.2.3.- CARACTERISTICAS DE LA FIBRA OPTICA. 

Las características de las fibras ópticas se dividen en: 

2.2.3.1.- CARACTERISTICAS MECANICAS. 

La fibra óptica es un elemento que normalmente se lo instala en los postes de 

energía eléctrica, en tubos bajo tierra, por ello tiene que cumplir ciertas 

características mecánicas de protecciones de calidad capaces de proteger la fibra 

a las tenciones de estiramientos, a la humedad, a los cambios de clima, a las 

dobladuras que se puedan ocasionar, al envejecimiento, etc. Para ello se debe 

cumplir ciertos parámetros  de fabricación como ser: 

Módulo de Young: es la fuerza ejercida por la unidad de área que se produce en 

el momento de ejercer una determinada tensión en la fibra óptica.   

Coeficiente de dilatación: es el alargamiento que sufre la fibra óptica  a 

determinada temperatura, un valor aproximado es de 0.5X10-6 por cada oC, esto 

quiere decir que a 100 metros existe un alargamiento de 25 milímetros  cuando se 

encuentra a una temperatura de 20 oC a 60 oC. 

El silicio tiene un amplio margen de funcionamiento en lo referente a temperatura, 

pues se funde a 600 ºC. La F.O. presenta un funcionamiento uniforme desde -550 

ºC a +125 ºC sin degradación de sus características. 

Radio de curvatura: puede existir una determinada curvatura en el momento de 

enrollar en el cable a los carretes o en el momento de instalación, al pasar por 

esquinas, dejar reservas, etc. Por este motivo el cable de fibra óptica tiene una 

guía dentro del recubrimiento para evitar el doblamiento del cable. 

Peso: El peso del cable de fibras ópticas es muy inferior al de los cables 

metálicos, redundando en su facilidad de instalación. 

El peso del cable de fibra óptica viene señalado en los datos que se encuentra 

normalmente encima los carretes (datos técnicos).9 

9 
http://www.monografias.com/trabajos13/fibropt/fibropt.shtml#ixzz3tNRVd7KW

 

http://www.monografias.com/trabajos13/fibropt/fibropt.shtml#ixzz3tNRVd7KW
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             Tabla1: Características mecánicas.  

2.2.3.2.- CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS. 

Son los diámetros que tienen cada tipo de fibra óptica, la diferencia más frecuente 

se encuentra en el núcleo de la fibra ya que el revestimiento se encuentra  

estandarizado. 

Presenta dimensiones más reducidas que los medios preexistentes. Un cable de 

10 fibras tiene un diámetro aproximado de 8 o 10 mm. Y proporciona la misma o 

más información que un coaxial de 10 tubos.10 

  

 

 

 

 

 

                                            Tabla2: Características geométricas. 

 

10 
http://www.monografias.com/trabajos69/normas-fibra-optica/normas-fibra-optica2.shtml#ixzz41sYT93Ot 

Características Unidad Valor 

Máxima tracción de instalación N 2700 

Radio mínimo de curvatura (con 

tensión) mm 20 diámetros externos 

Radio mínimo de curvatura (sin 

tensión) mm 10 diámetros externos 

Temperatura de operación ºC 20 a 60 

Resistencia de aplastamiento N/cm 200 

Fuerza de pelado al recubrimiento N 1,3,8,9 

                                    Parámetros                                                  Unidad   Criterio 

                           Diámetro del núcleo                                    µm 9-50-62.5 

               Diámetro del revestimiento                              µm 125 ± 1.0 

               Diámetro del recubrimiento                              µm 242±7.0 

Error de concentricidad del núcleo – revestimiento        µm ≤0.6 

           Error de circularidad del revestimiento                 % ≤0.1 

Error concentricidad revestimiento – recubrimiento       µm ≤12.0 

http://www.monografias.com/trabajos69/normas-fibra-optica/normas-fibra-optica2.shtml#ixzz41sYT93Ot
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2.2.3.3.- CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS. 

Las dos principales características ópticas son: la apertura numérica y el  perfil de  

índice de refracción de la fibra  óptica. 

2.2.3.3.1.- Apertura numérica (NA). 

La apertura numérica tiene una estrecha relación con el acoplamiento que realiza 

la fuente transmisora de la luz y el medio de transmisión  (fibra óptica), cuando se 

realiza el acoplamiento existe una ligera desviación en la longitud de onda y por 

ende en la velocidad debido a que inicialmente el haz de luz se propaga desde el 

exterior (aire n=1),  en el siguiente esquema  se muestra un ángulo critico de 

incidencia  también denominado ángulo de aceptación  (βL), porque es el límite del 

ángulo mayor que incide a la entrada de a la fibra óptica, cualquier otro rayo que 

se incida fuera del ángulo de aceptación  se refracta fuera del núcleo, el cono 

formado por el ángulo de aceptación   se le llama cono de aceptación . El ángulo 

de aceptación  se la obtiene a partir de la siguiente relación: 

AN=n0SenβL …………… (1) 

 

 

 

 

       Figura 4: Apertura Numérica. 

Fuente: www.utm.mx/mtello/FibraOptica/Practicas/pdf.  

Donde: 

 n0: índice de refracción del aire = 1. 

 n1: índice de refracción del núcleo [adimensional]. 

 n2: índice de refracción del revestimiento [adimensional]. 

 βL: ángulo limite [grados]. 

 αi: ángulo de incidencia [grados]. 

αi 

αc 

n2 

n1 

n0 n2 

αr = 900 

βL 

http://www.utm.mx/mtello/FibraOptica/Practicas/pdf
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 αc: ángulo crítico [grados]. 

 AN: apertura numérica [adimensional]. 

Si:   n0SenβL = n1Sen αi     y         n0SenβL = n1 Cos αC 

 SenβL = (
  

     
      ) ……. (2)  SenβL =  

     

  
       …….. (3) 

Remplazando (3) en (1) 

 AN = n0  
  

      
       

 AN = n1 Cosαc  si: Cos αc = √            

 AN = n1√            si: senαc= n2 / n1 (sen 900) 

 AN = n1√  (
  

  
)
 

   

 AN = n1√         

AN =√          

SenβL= (n1
2 – n2

2)½ 

Al SenβL se lo llama apertura numérica (AN), por razones matemáticas sus 

valores se encuentran  entre 0 y 1, los valores  comerciales se encuentran entre 

0,15 y 0,3. 

De la ecuación se deduce que la apertura numérica depende de los índices de 

refracción, mientras más reducido  sea la  apertura numérica, el  ángulo de 

aceptación será  menor,  y la fuente emisora de la luz deberá de ser más 

estrecha.11 

 

 

11 
www.utm.mx/mtello/FibraOptica/Practicas/pdf.

 

http://www.utm.mx/mtello/FibraOptica/Practicas/pdf
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Figura 5: Apertura numérica, cono de aceptación, ángulo de aceptación. 

Fuente: www.utm.mx/mtello/FibraOptica/Practicas/pdf. 

 

2.2.3.3.2.- Perfil de índice de refracción.  

El índice de refracción es una medida  de la resistencia que se opone al libre 

tránsito de la luz, en una determinada estructura debido a la composición que esta 

tiene, se lo identifica normalmente con la letra “n”, su valor se lo obtiene mediante 

la división la constante en la  luz en el vacío y la velocidad transmisión que tiene 

en un determinado medio.  

n = c ∕ v  [adimensional] 

    Dónde:     n = índice de refracción [adimensional]. 

                    c = 3X108 constante de la luz en el vacío [m/s]. 

                    v = velocidad de la luz en un determinado medio material [m/s]. 

El  índice de refracción de un determinado elemento está en función de la 

frecuencia a esto se le denomina dispersión, también está directamente 

relacionado con la velocidad, esto quiere decir que a mayor índice de refracción la 

velocidad de transmisión será menor, y a menor índice de refracción la velocidad 

será mayor, en la siguiente tabla se muestran  valores del índice de refracción de 

algunos elementos.12 

12 
www.es.wikipedia.org/wiki/Indice_refraccion 

 

βL 

http://www.utm.mx/mtello/FibraOptica/Practicas/pdf
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Indice_refraccion
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Tabla 3:.Índice de refracción de diferentes sustancias para la luz de λ =800nm. 

2.2.3.4.- CARACTERÍSTICAS DE TRANSMISIÓN. 

Las principales características de transmisión de la fibra óptica son las siguientes: 

atenuación,  ancho de banda, y la  longitud de onda de corte para fibras 

multimodo. 

2.2.3.4.1.- Atenuación. 

La atenuación es uno de los factores más influyentes en la fibra óptica, a medida 

que la luz incidida  se desplaza en el núcleo  este va  perdiendo su intensidad a 

una determinada distancia por diversos factores que se mencionaran 

posteriormente.  La atenuación viene dada en unidades de decibelios (dB), con  

relación de la potencia de salida respecto a la entrada aplicada a la fibra óptica. 

Atenuación [dB] = 10 log  
                   [     ]

                    [     ]
  

Teniendo el valor de la atenuación, la longitud del cable y la potencia con la que 

ingresa la señal a la guía óptica, podemos calcular la potencia óptica de salida de 

la fibra óptica  en Watts. 

 

Sustancia n Sustancia  n Sustancia  n 

solidos a 20 0C líquidos a 20 0C Gases a 0ºC, 1 atm 

Diamante  C 2,419 Benceno 1,501 Aire 1,000294 

Fluorita  CaF2 1,434 Alcohol etílico 1,361 CO 1,00045 

Cuarzo    SiO2 1,458 Glicerina 1,473   

Vidrio cromo 1,52 Agua 1,333   

Hielo  H 2 O 1,309     

Polietileno 1,49     

Cloruro sódico 

NaCl 1,544   
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Ps=Pe * 10-At*L/10 

Dónde:      Ps= potencia de salida de la fibra óptica (sin conector) [Watts]. 

                 Pe= potencia de entrada a la fibra óptica (sin conector) [Watts]. 

                At = atenuación (dB/Km). 

     L = longitud del cable (Km). 

Las pérdidas más bajas  en el espectro infrarrojo se encuentran en la longitud de 

onda de 1550nm valor que normalmente se lo utiliza en las transmisiones de larga 

distancia, las perdidas en la fibra son ocasionadas por factores intrínsecas 

(impurezas del material al momento de la elaboración) y  factores extrínsecas  

(manipulación del cable de fibra óptica).   

2.2.3.4.2.- PERDIDAS INTRÍNSECAS (Pi): son elementos inherentes de la fibra 

óptica por lo tanto casi son inevitables en la elaboración, el valor de esta pérdida 

está dada por la siguiente relación: 

 Pi [dB] = P Rayleigh + P ultravioleta + P infrarroja
 

El primer término corresponde a dispersión energética de Rayleigh, la dispersión 

de Rayleigh se presenta por las partículas que se tiene en  el núcleo de la fibra 

óptica, cuando un fotón con una longitud mayor al diámetro de una molécula, 

chocan una con la otra, este fotón tiende a dispersarse en todas direcciones 

cambiando su dirección y su longitud de onda, estas irregularidades pequeñas con 

relación a la longitud de onda transmitida, bloquean de cierta forma el paso de la 

luz incidida. Las pérdidas por efecto Rayleigh son de mayor influencia para las 

longitudes de onda comprendidas entre 400 y 1100nm, por lo que es preferible ir a 

longitudes de onda mayores  (infrarrojo medio o lejano) e índices de refracción 

menores.13 

 

13 
http://www.conectronica.com/fibra-optica/curso-fibra-optica/caracteristicas-de-las-fibras-opticas  

http://www.conectronica.com/fibra-optica/curso-fibra-optica/caracteristicas-de-las-fibras-opticas
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Figura 6: Dispersión de Rayleigh debido a impurezas. 

Fuente: Edsel Urueña “Comunicación por fibra óptica”. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4: Valor de la dispersión de Rayleigh de distintos materiales a longitud de onda de 850nm. 

El segundo término es debido a la absorción energética de los materiales básicos 

y dopantes de la fibra en la región ultravioleta.  

Denominadas también pérdidas inherentes del material estas son a consecuencia 

de las impurezas que tiene cada material en su elaboración, estas impurezas 

absorben la luz y las transforman en calor, existen tres factores que influyen en 

este tipo de absorción.     

2.2.3.4.2.1.- Absorción ultravioleta: es provocada por los electrones que se 

encuentran en el silicio (electrones de valencia) estos electrones son ionizados por 

la luz que se transmite en la fibra, esto ocasiona una pérdida en el campo de luz 

que se transmite. 

El tercer término corresponde a la absorción energética en la región infrarroja por 

resonancia mecánica  de las moléculas de vidrio en torno a su posición de 

reposo.14 

14 
http://www.conectronica.com/fibra-optica/curso-fibra-optica/caracteristicas-de-las-fibras-opticas  

TIPO DE MATERIAL 
PERDIDA POR DISPERCION 

RAYLEIGH (dB/Km) a 850nm 

Silicio 1.2 

Silicato potásico 0.7 

Borosilacato sódico 2.3 

Silacato de sodio y calcio 0.8 

Impurezas 

http://www.conectronica.com/fibra-optica/curso-fibra-optica/caracteristicas-de-las-fibras-opticas
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2.2.3.4.2.2.- Absorción infrarroja: son los fotones de luz que son absorbidos por 

los átomos de las moléculas que se encuentran en el núcleo de la fibra óptica, 

estos fotones absorbidos se convierten en vibraciones mecánicas el cual se 

transforma en calor.  

 

 

 

 

 

             

Figura 7: Espectro de atenuación teórico, de pérdidas intrínsecas en vidrios de SiO2. 

Fuente: CENTEC “Seminario de fibra óptica”. 

 

2.2.3.4.3.- PERDIDAS EXTRÍNSECAS (Ex): se presentan de forma externa ya 

sea en la elaboración, instalación, almacenaje, etc. Y viene definida por la 

siguiente suma de parámetros. 

Ex [dB] = Abs C + Rad mc + Rad curv + Rad RB+ AC 

 

Dónde:          Abc C: Absorción energética por contaminantes 

                     Rad mc: Radiación por micro curvatura 

                     Rad  curv: Radiación por curvatura 

                     Rad RB: Radiación estimulada de RAMAN y BRILLOUIN 

                     AC: Perdidas por agentes climáticos 
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2.2.3.4.3.1.-PERDIDAS POR CURVATURA DE LA FIBRA ÓPTICA: 

Las pérdidas por curvatura se producen cuando le damos a la fibra óptica una 

curvatura excesivamente pequeña (radio menor a 4 ó 5 cm) en el momento de la 

instalación, cuando se deja la reserva, en el bobinado, etc. normalmente esto 

ocurre cuando se daña la guía de protección de la fibra, el  exceso de dobladura  

ocasiona que los modos de luz tengan que viajar a mayor velocidad para 

mantener una fase constante de onda, si la fase no logra mantenerse el ángulo de 

refracción cambia, lo cual ocasiona  que los haces de luz logren escapar del 

núcleo por superar el ángulo máximo de reflexión total interna. 

 

  

 

                                         Figura 8: Perdida por  curvatura del cable de fibra óptica. 

Fuente: CENTEC “seminarios de fibra óptica”. 

 

Una relación muy utilizada para no dañar el cable durante la instalación es: 

Radio durante la instalación 20 x diámetro externo del cable (mm) 

Radio después de la instalación 10 x diámetro externo de cable (mm) 

 

Las pérdidas por curvatura  en un cable de fibra óptica pueden limitarse 

modificando los parámetros mecánicos de la fibra: 

 Aumento del diámetro del revestimiento de modo que la tensión necesaria 

para producir curvatura sea mayor.  

 Aumento del radio de la curvatura continua  debido al trenzado. 

 Aumento del espesor del recubrimiento. 

 Eliminación de la  tensión de la fibra en el interior del cable.
15

 

15 
www.c3comunicaciones.es   

http://www.c3comunicaciones.es/
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2.2.3.4.3.2.- PERDIDAS POR MICROCURVATURA DE LA FIBRA ÓPTICA: 

Las micro curvaturas  se presentan por pequeñas deformaciones durante la 

fabricación o instalación de la misma, al realizar aplastamientos que deformen el 

núcleo esto puede ocasionar  desviaciones en la luz incidida (modo de 

propagación) generando pequeños cambios de dirección dentro del núcleo, la 

mejor manera de reducir estos efectos es mejorando el control de fabricación, y 

tomando previsiones  en el momento en que se realiza la instalación.16 

 

  

 

 

 

Figura 9: Pérdidas por micro curvatura. 

Fuente: Edsel Urueña “Comunicación por fibra óptica”. 

 

 La sensibilidad de la fibra a las micro curvaturas depende de: 

- Diferencia de los índices de refracción. 

- Diámetro del núcleo revestimiento.  

 

 2.2.3.4.3.3.- PERDIDAS POR CONECTORES Y EMPALMES: 

Los tendidos de fibra óptica a gran distancia pueden requerir uno o más empalmes 

en todo el trayecto para este cometido se tienen dos formas de realizar los 

empalmes: 

 Empalmes mecánicos.  

 Empalmes por arcos de fusión. 

 

16 
www.c3comunicaciones.es   

http://www.c3comunicaciones.es/
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Empalmes mecánicos: son los empalmes que se realizan manualmente con una 

serie de instrumentos, estos tienen gran cantidad de pérdida  generalmente por 

encima de 1 dB. 

Empalmes por fusión: normalmente presentan perdidas mucho menores que 

oscilan  entre 0.02 – 0.07 dB, valor típico (<0,1 dB), ya que los equipos en un buen 

estado colaboran bastante en el desarrollo del empalme de la fibra, la perdidas 

que se pueden presentar al realizar la fusión pueden ser  por problemas de 

alineación. 

Desplazamiento lateral: es el desplazamiento lateral entre dos extremos del 

cable debido la mala posición que adopta las puntas de la fibra  en el equipo 

(fusionadora), para remediar esto el técnico debe volver  a reacomodar las puntas 

del cable, ya que este desplazamiento ocasiona pérdidas por mala alineación.17 

 

Figura 10: Desplazamiento lateral 
Fuente: Wayne Tomasi  “Sistemas de comunicación electrónicas”  

La perdida por desplazamiento para fibras monomodo se puede calcular mediante la 

siguiente ecuación: 

                 [  ]         [ 
( 

  

   )] 

Dónde: x: distancia del desplazamiento [um]. 

wo: radio campo [um]. 

Desalineamiento de entre hierro: esto es debido a que los extremos  (las 

puntas) de las fibras a empalmarse se encuentran separadas ocasionando una 

fuga de la luz incidida, esto puede ser a causa de que la alineación se encuentra 

17 
Wayne Tomasi  “Sistemas de comunicación electrónicas”  
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muy separada, la solución es que el técnico vuelva a alinear  nuevamente las 

puntas en el equipo (fusionadora).  

  

Figura 11: Separación de las puntas al momento de la fusión 

Fuente: Wayne Tomasi  “Sistemas de comunicación electrónicas”. 

 

Desalineamiento angular: es debido a la mala posición que adopta una de las 

puntas de la fibra óptica, debido a que el equipo (fusionadora) se encuentre 

descalibrado,  exista un mal corte en el momento de preparar la fibra, o mala 

alineación del técnico, si el ángulo es menor a 1.5 grados se prosigue con la 

fusión, y es mayor el técnico tiene que volver a preparar la punta de la fibra óptica 

que presenta mal corte. 

 

Figura 12: Mala alineación angular debido a una incorrecta alineación de la fibra. 

Fuente: Wayne Tomasi  “Sistemas de comunicación electrónicas”. 

 

 

Figura 13: Mala alineación angular debido al mal corte. 

Fuente: Wayne Tomasi  “Sistemas de comunicación electrónicas”. 
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Mal acabado superficial (mal corte transversal): las puntas de las fibra tienen 

que tener un acabado muy fino en su corte trasversal, suele  ocurrir 

irregularidades  en el corte debido al polvo que tiene el cortador de fibra, a la mala 

posición que adopta el técnico  en el momento de realizar el corte. 

 

Figura 14: Mal corte en el preparado dela fibra óptica. 

Fuente: Wayne Tomasi  “Sistemas de comunicación electrónicas”.  

 

Fusión de distinto diámetro del núcleo: esto se presenta cuando las puntas de 

la fibra a fusionar son de diámetro distinto, en el caso de empalmar una fibra con 

un diámetro de 65.2 micrones con otra de 9 micrones como se muestra en la 

figura 15, ocasionando pérdidas de la luz incidida en el núcleo mayor.18 

 

 

 

 Figura 15: Núcleos de distinto tamaño. 

Fuente: Wayne Tomasi  “Sistemas de comunicación electrónicas”. 

De la siguiente ecuación: 

        [   ]  {      
  

  
 

       }                       

Dónde:             d2 y d1: son diámetros de los cables de fibra óptica en unidades de [um]. 

 

18  
Wayne Tomasi  “Sistemas de comunicación electrónicas”.  

Señal  de entrada 
Señal de salida 

Perdidas 

d1 d2 
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Figura 16: Diferentes perdidas. 

Fuente: http://www.thefoa.org/. 

Reflectancia o pérdida de retorno óptica, y puede llegar a ser un problema en los 

sistemas basados en láseres. Se utiliza una cantidad de técnicas de pulido de 

conectores para crear un extremo convexo en la fibra y, así, garantizar el contacto 

físico de los extremos de las fibras y reducir la reflectancia lo máximo posible. En 

los empalmes mecánicos puede reducirse la reflexión de retorno al utilizar cortes 

no perpendiculares que provocan que estas reflexiones sean absorbidas por el 

revestimiento de la fibra.  

Este reflejo (denominado reflexión de Fresnel) asciende a cerca del 5% en los 

conectores habituales, lisos y pulidos, y significa que ningún conector que tenga 

un espacio de aire tendrá un nivel de pérdida óptica menor a 0.3 dB 

aproximadamente.19   

Reflexión de Fresnel: 

 Cantidad de luz que es reflejada a causa de un cambio de medio. 

   Luz reflejada(%)= 100x (n1-n2)
2/(n1+n2)

2 

 Dónde:                           n1 - Índice de refracción del núcleo. 

                                        n2 - Índice de refracción del aire. 

 

19 
 http://www.thefoa.org/.   

http://www.thefoa.org/
http://www.thefoa.org/
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Atenuación total: es la suma de las pérdidas intrínsecas y extrínsecas  que se 

encuentran en el cable de fibra óptica y da como resultado  sectores en el 

espectro infrarrojo  donde se puede transmitir las ondas de luz. 

2.2.3.4.4.- ANCHO DE BANDA: 

El ancho de banda se define como la variación de la potencia transmitida con 

relación a la frecuencia de la señal, el ancho de banda tiene una relación estrecha 

con la dispersión temporal, de hecho existe una relación dual entre la respuesta 

del medio de transmisor a un pulso y su ancho de banda, los fabricantes suelen 

expresar la respuesta de frecuencia del portador óptico en unidades de MHz*Km. 

Cuando las señales son transmitidas a través de la fibra óptica primeramente 

estas señales son convertidas en variaciones de intensidad de luz luego, al 

propagarse a través de la fibra óptica se manifiestan los fenómenos de 

dispersión.20 

Esos valores del ancho de banda se definen con las siguientes relaciones: 

Bo (GHz*Km) = 
     

  
(FO multimodo) 

Dónde: 

 B0 = ancho de banda en fibras multimodo [GHz*Km]. 

 σ  : dispersión modal [ns/Km] . 

Bo (GHz*Km) = 
        

               
(FO monomodo) 

Dónde: 

 B0        : ancho de banda en fibra monomodo [GHz*Km].  

 Δλ     : Ancho espectral [nm]. 

 M (λ) : dispersión material [ps/nm*Km]. 

 G (λ) : dispersión guía de onda [ps/nm*Km]. 

20 
http://usuarios.lycos.es/Fibra_Optica/  

http://usuarios.lycos.es/Fibra_Optica/
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La atenuación  nos da un valor de la perdida que tiene la fibra, el ancho de banda 

está en función de la dispersión del pulso como se mencionó anteriormente y 

también se  puede definir, como la mayor velocidad de transmisión para la cual los 

pulsos son aun reconocidos por el equipo receptor. 

2.2.3.4.5.- LONGITUD ONDA DE CORTE: 

Para la propagación de un haz de luz, un determinado cambio de longitud de onda  

puede evitar que este se propague, los haces de luz incididos en la fibra para una 

determinada longitud de onda pueden no existir en longitudes de onda mayores, la 

longitud de onda a la cual un haz de luz deja de estar  limitado se la denomina 

longitud de onda de corte. Pero en una fibra siempre se puede incidir un haz de 

luz  a esto se lo llama “modo fundamental  de la fibra”. La fibra que funciona por 

encima de la longitud de onda de corte se la denomina monomodo, y la fibra que 

funciona por debajo de la longitud de onda de corte se la denomina multimodo.21 

2.2.4.- VENTANA DE OPERACIÓN  DE LA FIBRA ÓPTICA: 

Como se ha visto anteriormente existen perdida por distintas causas que 

distorsionan o debilitan la señal de luz que se incide dentro del núcleo de la fibra, 

estas absorciones se las pueden disminuir,  mejorando la calidad de elaboración, 

manipulando de mejor manera el cable y teniendo equipos en buenas condiciones. 

Para la transmisión de los modos en la fibra se han  generado tres ventanas en el 

espectro del infrarrojo realizando análisis matemáticos, pruebas, experimentos, 

etc. logrando de esta forma generar las ventanas de operación. Esto quiere decir 

que a determinadas frecuencias, las ondas pasaran más fácilmente que a otras 

frecuencias.   

Se necesita generadores de luz que pueden trabajar en estas ventanas para poder 

tener una mejor comunicación en la transferencia de los datos, estos equipos 

generadores de luz deben ajustase a la fibra óptica para incidir la luz  a una 

determinada frecuencia  y con la intensidad correcta,  con el ángulo de entrada y 

 21 
http://usuarios.lycos.es/Fibra_Optica/ 

http://usuarios.lycos.es/Fibra_Optica
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la polarización adecuada. A continuación se enuncia características de las tres 

ventanas de aplicación de la  fibra óptica: 

La ventana de 850nm: que tiene un rango de operación entre 800nm a 900nm los 

haces  de luz tienen tonalidades rojas e infrarrojas y su potencia se considera 

como baja,  en este rango trabajan las fibras multimodo. 

La ventana de los 1310nm: que operan entre 1250nm a 1350nm en este nivel la 

luz ya no es visible a ojo humano y su potencia es alta, en este  rango operan las 

fibras multimodo y las fibras monomodo. 

La ventana de los 1550nm: que opera entre 1500nm a 1600nm propiamente son 

emisores laser invisibles, la potencia es muy alta y solo operan las fibras 

monomodo.22 

 

 

Figura 17: Atenuación total y ventanas de operación de la fibra óptica. 

Fuente: www.repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/anexo.pdf. 

 

  

22 
http://www.conectronica.com/fibra-optica/curso-fibra-optica/caracteristicas-de-las-fibras-opticas 

http://www.repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/anexo.pdf
http://www.conectronica.com/fibra-optica/curso-fibra-optica/caracteristicas-de-las-fibras-opticas
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2.2.5.- TRANSMISOR Y DETECTOR OPTICO.  

2.2.5.1.- TRANSMISOR OPTICO. 

Estos dispositivos se encuentran en la parte inicial del medio de comunicación por 

fibra óptica,  el transmisor óptico se encarga de convertir la energía eléctrica en 

energía óptica, cualquiera sea su naturaleza (analógica o digital). El proceso de 

conversión a señal óptica puede definirse como una modulación de intensidad, es 

decir, la intensidad óptica generada depende de la amplitud de la corriente 

inyectada. Los emisores  ópticos que existen son de dos tipos: los emisores LED y 

los emisores LASER y deben cumplir las siguientes características: 

 Reducido peso y tamaño.  

 Superficie radiante, comparable a la superficie receptora de la fibra óptica.   

 Bajo consumo de energía eléctrica para facilitar el funcionamiento de los 

circuitos de excitación del emisor óptico. 

 Alta velocidad de respuesta para facilitar la rapidez de comunicación en 

sistemas de gran capacidad. 

 Ancho espectral lo más reducido posible para minimizar la dispersión 

cromática. 

 Lóbulo de irradiación lo más estrecho posible para un mejor acoplamiento 

emisor y la fibra. 

 Potencia de salida relativamente alta para alcanzar mayor distancia. 

 Características de funcionamiento estables en cambios de temperatura. 

2.2.5.1.1.- DIODOS LED. 

 Son fuentes de luz con emisión espontanea o natural  (no coherente), son diodos 

semiconductores de unión P-N que para emitir luz se polarizan directamente. La 

energía luminosa emitida por el LED es proporcional a la corriente de polarización 

del diodo.23 

 

23  
http://usuarios.lycos.es/Fibra_Optica/

 

http://usuarios.lycos.es/Fibra_Optica


40 
 

La mayor parte de la radiación óptica producida se genera en la zona P de la 

unión, como consecuencia de la recombinación de los electrones procedentes de 

la zona N con los huecos de la zona P, la eficiencia en cuanto a la generación                                                                                                                                                                      

fotónica se incrementa aumentando la impurificación de la zona P respecto a la 

zona N, como la mayor parte de la energía liberada, debido a la recombinación  

electrón-hueco  se encuentra en la zona P, esto hace que se ponga en contacto 

con un disipador térmico. La radiación óptica, en cambio, tendrá que atravesar la 

zona N emergiendo al exterior por la misma, debido a que esta presenta un índice 

de refracción menor que la zona P. 

                                                Radiación de superficie 

 

 

 

 

Figura 18: Estructura del diodo LED. 

Fuente: Carlos Antúnez “telecomunicaciones por fibra óptica”. 

 

SLED (diodo emisor por superficie): esto diodos aprovechan para su acoplo con 

la fibra óptica la radiación que emerge del plano paralelo a la unión. Emite luz en 

muchas direcciones, lo cual ocasiona serios problemas de dispersión de  la luz en 

la unión emisor-fibra, la construcción de este diodo es de arseniato de fosforo de 

galio (Ga AS P) desarrollado en un substrato de fosforo de galio (Ga P), esta luz 

puede concentrarse en  una región muy pequeña denominada cavidad, con la 

ayuda de lentes ópticos que se colocan en la superficie se puede lograr mayores 

concentraciones de luz. 

Diodo BURRUS: evita la  absorción   producida sobre la radiación  óptica al 

atravesar la zona N, debido a que la intensidad de la radiación óptica generada 

está en función de la corriente a través de la unión, y con el fin de no superar la 

capacidad de disipación de energía calorífica se encuentra el flujo electrónico en 

Disipado

 

Radiación de 

borde no utilizada 

Zona P (Ga P) 

Zona N (Ga As 

P) 
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una pequeña zona de dimensiones comparables al diámetro de núcleo de la fibra 

óptica. Para reforzar este hecho y reducir al mínimo las pérdidas de absorción se 

utiliza una estructura  de capas muy estrechas y se talla una cobertura cóncava en 

la superficie de la región N, lo que permite alojar el extremo de la fibra y 

aproximarla a la zona de la unión, que es donde se produce la emisión  luminosa. 

Diodo ELED: el funcionamiento de este transmisor consiste en la unión de barias 

capas semiconductoras con distinto índice de refracción y una capa estrecha de 

silicio, la luz tiende a desviarse y a concentrarse a la parte lateral del 

semiconductor, a  una pequeña ventana por donde se acopla la fibra óptica y es 

incidida la luz.24 

2.2.5.1.2.- DIODO LÁSER. 

Son fuentes de luz coherentes de emisión estimulada con espejos semi-reflejantes  

formando una cavidad resonante, la cual sirve para realizar  la retroalimentación 

óptica y como elemento de selectividad. Esto diodos emite luz con gran intensidad 

y monocromática (el ancho espectral es muy estrecho lo que facilita el 

acoplamiento a las fibras). 

La emisión del  LD (diodo laser), tienen una corriente de umbral, a niveles de 

corriente arriba del umbral la luz emitida es coherente y a niveles menores al 

umbral el LD emite luz incoherente como el LED. 

Los aspectos básicos que diferencian al diodo Laser con LED son: 

 El LD presenta mayor directividad. 

 Mayor potencia de emisión. 

 Velocidad de respuesta mucho mayor. 

 Menor ancho espectral lo cual favorece al acoplamiento. 

 Mayor potencia inyectada a la fibra. 

 Mayor alcance. 

 

24  
http://usuarios.lycos.es/Fibra_Optica/ 

http://usuarios.lycos.es/Fibra_Optica
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Por otro lado el LD tiene ciertas desventajas: 

 Alta sensibilidad a la temperatura. 

 Menor tiempo de vida. 

 Mayor complejidad en la construcción. 

 Mayor costo. 

Diodo laser de hetero unión doble: Una capa activa de (InGaAS) ubicada entre 

dos capas de InP, una impurificada P y otra N, existen ciertas diferencias entre 

estas aleaciones, por lo tanto el uso de estas capas, conocidas como confinantes 

aumento significativamente el desempeño del láser  que empezaron a alcanzar el 

umbral de emisión del láser a la temperatura ambiente y con bajos valores de 

corriente. Existen tres tipos de láser de hetero unión doble: 

 Laser con guiamiento de ganancia. fácil fabricación, mala calidad del haz, 

débil guiamiento óptico, dificultad de obtener un único haz estable. 

 Láser por guiamiento de índice. Mejor calidad de haces, menor corriente de 

umbral, mayor eficiencia. 

 Laser monomodo. Incrementa la capacidad de un sistema en el orden de 

quince veces.    

   

  

 

  

 

 

 

Tabla 5: Diferencias entre las fuentes laser y Led. 

Fuente: CENTEC “Seminario de fibra óptica”. 

Características  LED LD (laser) 

Potencia de salida 
Linealmente proporcional a la 

corriente conducida 
Proporcional a la corriente 

sobre el umbral 

Corriente 50 a 100 mA 5 a 40 mA 

Potencia del 
acoplamiento 

Moderada Alta 

Velocidad Lento Rápido 

Ancho de banda Moderado Alto 

Longitud de onda 660nm-1420nm 780nm-1650nm 

Tipo de fibra óptica Multimodo Multimodo Monomodo 

Tiempo de vida Muy larga Larga vida 
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2.2.5.2.- DETECTOR ÓPTICO.  

El detector óptico consiste básicamente en un diodo semiconductor fotosensible, 

polarizado inversamente, ubicado en la entrada del receptor, tiene la finalidad de 

convertir la señal óptica procedente de la fuente transmisora, en la 

correspondiente señal eléctrica. Las características básicas que deben cumplir 

estos equipos son las siguientes: 

 La corriente de oscuridad debe ser muy pequeña, para poder detectar 

corrientes de baja intensidad (sensibilidad). 

 Rapidez de respuesta  (gran ancho de banda). 

 El nivel de ruido generado por este mismo dispositivo debe ser mínimo. 

 Estabilidad de funcionamiento en condiciones ambientales variables. 

 Reducido peso y tamaño  de manera que permita la manipulación del 

dispositivo. 

Los dispositivos que mejor  reúnen estas características son los fotodiodos PIN y 

el fotodiodo de avalancha APD. 

2.2.5.2.1.- FOTODIODO PIN. 

Este diodo está formado por una capa intrínseca, casi pura, de metal 

semiconductor introducida en entre la unión  de dos capas de material 

semiconductor tipo N y P a esto se le aplica una tensión de polarización inversa. 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Estructura del Fotodiodo PIN. 

Fuente: Carlos Antúnez “telecomunicaciones por fibra óptica”. 
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La luz entra al diodo por una pequeña ventana  es absorbida por el material 

intrínseco el cual agrega la energía necesaria para lograr que los electrones se 

muevan dela banda de valencia a la banda de conducción  y se genere  

portadores de carga eléctrica  que permitan una corriente fluida atreves del diodo. 

Los diodos PIN requieren bajas tensiones para su funcionamiento, pero  deber 

utilizar buenos amplificadores para un óptimo funcionamiento. El foto diodo PIN es 

utilizado óptimamente en la primera (850nm) y segunda ventana (1310nm). 

 

2.2.5.2.2.- FOTO DIODO DE AVALANCHA APD. 

Los detectores APD  también son polarizados  inversamente  pero a tensiones 

elevadas generando un fuerte campo eléctrico que aceleran los portadores 

generados, de manera que estos colisionan con otros átomos del semiconductor 

generado en mayor cantidad de  pares de  electrón-hueco esta ionización  por 

impacto determina la ganancia de avalancha. La ganancia de del fotodiodo APD 

tiene relación con el ancho de banda, al generar  una alta ganancia esto reduce el 

ancho de banda debido a que se necesita  tiempo para generar la foto-avalancha.  

Estos detectores pueden clasificarse en dos tipos: 

 Detectores de Silicio: presentan un bajo nivel de rudo y un rendimiento de 

hasta el 90% trabajando en la primera ventana.  

 Detectores de Germanio: este dispositivo es apto para trabajar con 

longitudes de onda comprendidas entre la segunda y tercera ventana con 

un rendimiento del 72%.25 

  

 

 

 

 25 
http://usuarios.lycos.es/Fibra_Optica/ 

http://usuarios.lycos.es/Fibra_Optica/
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2.2.6.- TIPOS DE FIBRA OPTICA.  

Atendiendo al tamaño del núcleo y del revestimiento de la fibra óptica, las fibras 

son de tipo multimodo o de tipo monomodo: 

                      

 
        Figura20: Fibra multimodo y fibra mono modo 

          Fuente: http://fibraoptica.blog.trartanga.net     

 

2.2.6.1.- FIBRA OPTICA MULTIMODO. 

Una fibra multimodo tiene un núcleo de 50 ó 62,5 micrones y una cubierta de 125 

micrones de diámetro. La fuente de luz que suele utilizarse con las fibras 

multimodo es un LED (Light Emitting diode). La distancia máxima para un enlace 

de fibra óptica multimodo (62.5/125) es de 2 km. 

                          

                                                         Figura 21: Fibra multimodo. 

                                         Fuente: www.apuntesdenetworking.blogspot.com   

http://fibraoptica.blog.trartanga.net/
http://www.apuntesdenetworking.blogspot.com/
http://fibraoptica.blog.tartanga.net/files/2012/01/fundamentos-de-fibras-opticas_24.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-3I5fQyBrcDU/Txg3eZfE2TI/AAAAAAAAAW0/pts20XUGzeg/s1600/Fibra+optica+multimodo.+Multimode+optical+fiber.jpg
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La fibra multimodo permite transportar simultáneamente haces de luz sobre 

numerosos modos o caminos. Dependiendo del índice de refracción podemos 

distinguir dos tipos de fibra multimodo: 

•Step Index (Índice Escalonado). En estas fibras el núcleo tiene un índice 

uniforme pero hay un cambio abrupto en el índice de refracción entre el núcleo y el 

revestimiento.  Este tipo de fibras multimodo que está en desuso tiene una alta 

atenuación, alrededor de 30dB/km las fabricadas en vidrio y 100 dB/km las 

fabricadas en plástico.         

  

    

                                                           Pulso de entrada                                                                                   pulso de 

salida 

Figura 22: Fibra óptica multimodo de índice escalonado. 

Fuente: Carlos Antúnez “telecomunicaciones por fibra óptica”.  

•Graded Index (Índice  Gradual).  Las fibras multimodo de índice de gradiente 

gradual tienen una banda de paso que llega hasta los 500MHz por kilómetro. Su 

principio se basa en que el índice de refracción en el interior del núcleo no es 

único y decrece cuando se desplaza del núcleo hacia la cubierta. Los rayos 

luminosos se encuentran enfocados hacia el eje de la fibra, como se puede ver en 

el dibujo. Estas fibras permiten reducir la dispersión entre los diferentes modos de 

propagación a través del núcleo de la fibra.26
                                  

 

   Figura 23: Fibra multimodo de índice gradual 

                                        Fuente: www.apuntesdenetworking.blogspot.com    

26 
www.apuntesdenetworking.blogspot.com   

Sección de fibra óptica 

http://www.apuntesdenetworking.blogspot.com/
http://www.apuntesdenetworking.blogspot.com/
http://2.bp.blogspot.com/-A35Lv3CfrLI/Txg4SFVkzdI/AAAAAAAAAXE/luRzdpPCbY4/s1600/Fibra+Optica+Multimodo+-++Indice+Gradual+-+Graded+Index.jpg
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El estándar ISO/IEC 11801 clasifica las fibras multimodo: 

•OM1. Fibra multimodo con núcleo de vidrio y 62,5 micrones de diámetro. Ancho 

de banda de 200 MHz  y atenuación de 3,5 dB en longitud de onda de 850 nm. 

•OM2. Fibra multimodo con núcleo de vidrio y 50  micrones de diámetro. Ancho de 

banda de 500 MHz y atenuación de 3,5 dB en longitud de onda de 850 nm. 

•OM3. Fibra multimodo optimizada con núcleo de vidrio y 50 micrones de 

diámetro. Ancho de banda de 1500 MHz y atenuación de 3,5 dB en longitud de 

onda de 850 nm. 

•OM4. Estándar utilizado por TIA (Telecommunications Industry Association) pero 

sin adoptar aún por ISO International Organization for Standardization). Fibra 

multimodo optimizada de núcleo de vidrio que permite transportar 10 Gigabit 

Ethernet hasta 550 metros. 

Las fibra multimodo OM1 y OM2 están muy extendidas y son ideales para utilizar 

con transmisores LED para velocidades de transmisión entre 10Mbps y 

1000Mbps. Últimamente se impone la utilización de la fibra multimodo optimizada 

para laser, OM3.  

2.2.6.2.- FIBRA OPTICA MONOMODO. 

Una fibra monomodo tiene habitualmente un núcleo de 9 micrones  y una cubierta 

de 125 micrones de diámetro. La fuente de luz utilizada para las fibras ópticas 

monomodo es un láser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation). 

Este laser es generado por un diodo laser semiconductor. La distancia máxima 

para un enlace de fibra óptica monomodo es de 100km sin repetidor o 

amplificador. Esta fibra óptica es la de menor diámetro y solamente permite viajar 

al rayo óptico central.27  

 

27 
www.apuntesdenetworking.blogspot.com   

http://www.apuntesdenetworking.blogspot.com/
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No sufre del efecto de las otras dos pero es más difícil de construir y manipular. Es 

también más costosa pero permite distancias de transmisión mayores. 

El diámetro del núcleo de la fibra es muy pequeño y sólo permite la propagación 

de un único modo o rayo (fundamental), el cual se propaga directamente sin 

reflexión. Este efecto causa que su ancho de banda sea muy elevado, por lo que 

su utilización se suele reservar a grandes distancias, superiores a 10 Km, junto 

con dispositivos de elevado coste (LÁSER). 

           

               Figura 24: Fibra multimodo. 

                                           Fuente: www.apuntesdenetworking.blogspot.com    

Tienen un núcleo mucho menor con relación a las fibras multimodo y solo se 

transmite un solo haz de luz, en este tipo de fibras se pueden transmitir las 

señales de luz varios  cientos de kilómetros, con mayor ancho de banda 100 

GHz*Km y menores perdidas, el diámetro de esta fibra es de 9 micrones (µC) y el 

revestimiento es de 125 micrones (µC), la desventaja es que la elaboración tiene 

cierta complejidad debido al diámetro. 

 

  

 

 

Figura 25: Fibra óptica Monomodo de índice escalonado. 

Fuente: Carlos Antúnez “telecomunicaciones por fibra óptica”.  
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http://3.bp.blogspot.com/-DPkI_4wqNbI/Txg3J4BDEaI/AAAAAAAAAWs/3B1oAYHsyD0/s1600/Fibra+optica+monomodo.+Monomode+optical+fiber.jpg


49 
 

 

nc nc 

nn 

 

 

               Tabla 6: Características principales de la fibra óptica común. 

Δn: Diferencia del índice de refracción relativo. 

Monomodo de revestimiento rebajado: la composición química del 

revestimiento es de silicio puro, el óxido de germanio es agregado al núcleo para 

incrementar su índice de refracción, las fibras monomodo de revestimiento 

rebajado consiste en dopar al revestimiento con dióxido de flúor para rebajar su 

índice de refracción en tal caso también se rebaja el dióxido de germanio con el 

que se encuentra el núcleo, estas fibras se desempeñan mejor ante los macro y 

micro curvatura que las fibras comunes. Ambas presentan una atenuación mínima 

alrededor de 1550nm y dispersión cero cerca de 1310nm. 

Monomodo de dispersión desplazada: mediante la modificación geométrica del 

perfil de índice de refracción, se puede conseguir desplazar la longitud de onda de 

dispersión nula a tercera ventana, surgiendo de este modo las fibras de dispersión 

Características 
Nombre  

Perfil de índice 
de refracción   

Diámetro 
del núcleo 

Δn 

Ancho de 
banda de la 
frecuencia 
de banda 

base 

Dispersión 
modal 

Dispersión 
cromática 

Multimodo de 
índice 
escalonado 

  40 - 100 µm 0,8 - 3% 
10- 50 

MHz*Km 
0,5 ns/Km 

100 
ps/nm*Km 

Monomodo de 
índice 
escalonado 

  

9 - 12 µm 
0,1 - 
0,3% 

100 GHz*Km 0 
60 

ps/nm*Km 

 
 

Multimodo de 
índice gradual 

  40 - 100 µm 
0,8 - 
1,5% 

Varios 
cientos 

MHz*Km 
50 ns/Km 

60 
ps/nm*Km 

nc nc 

nn 

nc nc 

nn 
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desplazada. Sus pérdidas son 0.25 dB/Km a 1550nm, pero su principal 

inconveniente son los efectos no lineales, ya que su área efectiva es bastante más 

pequeña que la fibra monomodo estándar, este tipo de fibras no son las más 

adecuadas para sistemas DWDM. 

Las principales ventajas que se tiene  al emplear fibra de dispersión desplazada 

son: 

 Garantiza el uso de equipos de alta velocidad con el mismo espaciamiento 

entre repetidores. 

 Compatibilidad con los desarrollos futuros, tanto como el empleo de nuevas 

técnicas. de modulación como el empleo de nuevos componentes. 

Monomodo de dispersión plana: esta fibra propicia valores bajos de 

dispersión en un amplio rango de longitudes de onda, que abarca las dos 

ventanas ópticas pero con valores de atenuaciones mayores en 1300nm y 

1550nm que las fibras anteriores.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7: Características principales de las fibras monomodo. 

 28 
www.apuntesdenetworking.blogspot.com   

Características 
Nombre  

Perfil de índice de 
refracción   

Atenuación  (dB / 
Km) 

Dispersión  
(PS/nm*Km) 

Monomodo de 
revestimiento 
rebajado 

  
0,2 a 1550 nm 0,4 

a 1300 nm 
20 a 1550 nm  0-

2 a 1310 

Monomodo de 
dispersión 
desplazada 

  

0,21 a 1550 nm 0-2 a 1550 nm 

Monomodo 
dispersión plana 

  
0,3 a 1550 nm 0,5 

a 1300 nm 
2,5  1300 y 1550 

nm 

http://www.apuntesdenetworking.blogspot.com/
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2.2.7.- TOPOLOGIAS DE RED.  

Las principales modelos de topología son: 

 

2.2.7.1.- TOPOLOGÍA DE BUS. 

La topología de bus tiene todos sus nodos conectados directamente a un enlace y 

no tiene ninguna otra conexión entre nodos. Físicamente cada nodo está 

conectado a un cable común, por lo que se pueden comunicar directamente, 

aunque la ruptura del cable hace que los nodos  queden desconectados. 

 

                                                                       Figura 26: Topología bus. 

                                            Fuente: http://modul.galeon.com/aficiones1366341.html  

La topología de bus permite que todos los dispositivos de la red puedan ver todas 

las señales de todos los demás dispositivos, lo que puede ser ventajoso si desea 

que todos los dispositivos obtengan esta información. Sin embargo, puede 

representar una desventaja, ya que es común que se produzcan problemas de 

tráfico y colisiones, que se pueden paliar segmentando la red en varias partes.  

Es la topología más común en pequeñas LAN, con switch final en uno de los 

extremos.  

2.2.7.2.- TOPOLOGÍA DE ANILLO. 

Una topología de anillo se compone de un solo anillo cerrado formado por nodos y 

enlaces, en el que cada nodo está conectado solamente con los dos nodos 

adyacentes.29 

29 
http://modul.galeon.com/aficiones1366341.html 

 

http://modul.galeon.com/aficiones1366341.html
http://modul.galeon.com/aficiones1366341.html
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Figura 27: Topología Anillo. 

      Fuente: http://img.docstoccdn.com/thumb/orig/108640163.png  

 

Los dispositivos se conectan directamente entre sí por medio de cables en lo que 

se denomina una cadena margarita. Para que la información pueda circular, cada 

estación debe transferir la información a la estación adyacente.  

 

2.2.7.3.- TOPOLOGÍA EN ESTRELLA. 

La topología en estrella tiene un nodo central desde el que se irradian todos los 

enlaces hacia los demás nodos. Por el nodo central, generalmente ocupado por un 

switch, pasa toda la información que circula por la red.30 

 
 

Figura 28: Topología Estrella. 

    Fuente: https://edgaracredes.files.wordpress.com/2013/02/3-aad21822bc.png  
 

 

30 
http://modul.galeon.com/aficiones1366341.html  

http://img.docstoccdn.com/thumb/orig/108640163.png
https://edgaracredes.files.wordpress.com/2013/02/3-aad21822bc.png
http://modul.galeon.com/aficiones1366341.html
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La ventaja principal es que permite que todos los nodos se comuniquen entre sí de 

manera conveniente. La desventaja principal es que si el nodo central falla, toda la 

red se desconecta.  

 

2.2.7.4.-TOPOLOGÍA EN ESTRELLA EXTENDIDA. 

La topología en estrella extendida es igual a la topología en estrella, con la 

diferencia de que cada nodo que se conecta con el nodo central también es el 

centro de otra estrella.  

Generalmente el nodo central está ocupado por un hub o un switch, y los nodos 

secundarios por hubs. 

 La ventaja de esto es que el cableado es más corto y limita la cantidad de 

dispositivos que se deben interconectar con cualquier nodo central. 

 

 

        

 

Figura 29: Topología Estrella Extendida. 

                                Fuente: https://gustavo2792.files.wordpress.com/2012/01/arbol.jpg 

https://gustavo2792.files.wordpress.com/2012/01/arbol.jpg
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2.2.7.5.-TOPOLOGÍA EN ÁRBOL. 

La topología de árbol combina características de la topología de estrella con la de 

bus. Consiste en un conjunto de subredes estrella conectadas a un bus. Esta 

topología facilita el crecimiento de la red. 

 
 

Figura 30: Topología Árbol. 

    Fuente: http://www.monografias.com/trabajos53/topologias-red/Image7432.gif  
 

El enlace troncal es un cable con varias capas de ramificaciones, y el flujo de 

información es jerárquico. Conectado en el otro extremo al enlace troncal 

generalmente se encuentra un nodo servidor.  

 

2.2.7.6.- TOPOLOGÍA EN MALLA COMPLETA. 

En una topología de malla completa, cada nodo se enlaza directamente con los 

demás nodos. Las ventajas son que, como cada nodo se conecta físicamente a 

los demás, creando una conexión redundante, si algún enlace deja de funcionar la 

información puede circular a través de cualquier cantidad de enlaces hasta llegar a 

destino. Además, esta topología permite que la información circule por varias rutas 

a través de la red.  

http://www.monografias.com/trabajos53/topologias-red/Image7432.gif
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Figura 31: Topología Malla Completa. 

    Fuente: https://i.ytimg.com/vi/F6Wms35S0-w/maxresdefault.jpg  
 

La desventaja física principal es que sólo funciona con una pequeña cantidad de 

nodos, ya que de lo contrario la cantidad de medios necesarios para los enlaces, y 

la cantidad de conexiones con los enlaces se torna abrumadora.  

 
2.2.7.7.- TOPOLOGÍA DE RED CELULAR. 

 

La topología celular está compuesta por áreas circulares o hexagonales, cada una 

de las cuales tiene un nodo individual en el centro. 

 
 

Figura 32: Topología Red Celular. 

    Fuente: http://www.monografias.com/trabajos53/topologias-red/Image7437.gif  

https://i.ytimg.com/vi/F6Wms35S0-w/maxresdefault.jpg
http://www.monografias.com/trabajos53/topologias-red/Image7437.gif
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31 
http://modul.galeon.com/aficiones1366341.html  

 

La topología celular es un área geográfica dividida en regiones (celdas) para los 

fines de la tecnología inalámbrica. En esta tecnología no existen enlaces físicos; 

sólo hay ondas electromagnéticas.  

La ventaja obvia de una topología celular (inalámbrica) es que no existe ningún 

medio tangible aparte de la atmósfera terrestre o el del vacío del espacio exterior 

(y los satélites).  

Las desventajas son que las señales se encuentran presentes en cualquier lugar 

de la celda y, de ese modo, pueden sufrir disturbios y violaciones de seguridad. 

Como norma, las topologías basadas en celdas se integran con otras topologías, 

ya sea que usen la atmósfera o los satélites.31 

 

 

Figura 33: Topología de Red  

  Fuente: http://3.bp.blogspot.com/-6sCHC--yHPo/TZzpeFulR8I/AAAAAAAAAH0/NZv6G-

jmkTw/s1600/Imagen4.png  

http://modul.galeon.com/aficiones1366341.html
http://3.bp.blogspot.com/-6sCHC--yHPo/TZzpeFulR8I/AAAAAAAAAH0/NZv6G-jmkTw/s1600/Imagen4.png
http://3.bp.blogspot.com/-6sCHC--yHPo/TZzpeFulR8I/AAAAAAAAAH0/NZv6G-jmkTw/s1600/Imagen4.png
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2.2.8.- APLICACIONES. 

Las aplicaciones de la fibra óptica hoy en día son múltiples. Además, está en un 

continuo proceso de expansión, sin conocer exactamente límites sobre ello. 

Partiendo de que la fibra óptica transmite luz, todas las aplicaciones que se basan 

en la luminosidad (bien sea por falta de esta, por difícil acceso, con fines 

decorativos o búsqueda de precisión) tiene cabida este campo. 

Si a todo esto sumamos la gran capacidad de transmisión de información de este 

medio, (debido a su gran ancho de banda, baja atenuación, a que esta información 

viaja a la velocidad de la luz, etc.) dichas aplicaciones se multiplican. 

Campos tales como las telecomunicaciones, medicina, arqueología, prácticas 

militares, mecánica y vigilancia se benefician de las cualidades de esta 

herramienta óptica. 

Medicina: 

En este campo son evidentes las ventajas que puede aportar el uso de la fibra 

óptica como ayuda a las técnicas endoscópicas clásicas y, de hecho, están siendo 

sustituidos los sistemas tradicionales por los modernos fibroscopios. Diversos 

aparatos como laringoscopios, rectoscopios, broncoscopios, vaginoscopios 

gastroscopios y laparoscopias, incluyen ya esta tecnología, la cual nos permite 

con gran precisión la exploración de cavidades internas del cuerpo humano. 

Los fibroscopios realizados con ayuda de las técnicas opticoelectrónicas cuentan 

con un extremo fijo o adaptable para la inserción de agujas, pinzas para toma de 

muestras, electrodos de cauterización, tubos para la introducción de anestésicos, 

evacuación de líquidos, etc. Una fibra se encarga de transportar la luz al interior 

del organismo y la otra lleva la imagen a un monitor.32 

 

 

32 
http://www2.udec.cl/~jdupre/fibra/apli.html  

http://www2.udec.cl/~jdupre/fibra/apli.html
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Los campos generales de empleo en medicina son: 

- Diagnóstico: complementa a la radiología, al proporcionar visiones cercanas y 

amplificadas de puntos concretos y permitir la toma de muestras. El fibroscopio es 

particularmente útil para la detección de cánceres y úlceras en estado inicial que 

no son visibles a través de rayos X. 

- Terapéutico: permiten la actuación quirúrgica en vías biliares para eliminar 

cálculos, extraer cuerpos extraños, etc. 

- Postoperatorio: observación directa y prácticamente inmediata a la operación 

de las zonas afectadas.  

Otra importante aplicación de la fibra óptica aparecida hace relativamente poco 

tiempo son las operaciones transatlánticas. Gracias a los inmensos anchos de 

banda y a la velocidad a la que viaja la información a través de este medio, hoy en 

día ya es posible que, un cirujano pueda operar a un paciente interactuando en 

tiempo real mediante altas tecnologías sobre un paciente que se encuentra en otro 

continente. Esto es un gran avance en la medicina, ya que en un futuro evitará los 

costosos traslados que supone a un paciente. -y en la mayoría de los casos a sus 

familiares- el trasladarse a otro continente y la estancia de estos durante la 

recuperación de dicho paciente. 

Arqueología: 

En este campo, la fibra óptica se usa habitualmente con el fin de poseer un acceso 

visual a zonas que son inaccesibles mediante otros sistemas. Como en medicina 

también se usa un endoscopio. 

Sensores: 

Los sistemas eléctricos convencionales son a menudo inadecuados en entornos 

de altas tensiones y zonas con campos interferentes, locales de industrias con 

emanaciones, la fibra óptica no nos genera estos problemas. 
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Gracias a la exactitud que nos proporciona este medio, los sensores son un punto 

bastante importante en el que se aplica la tecnología de la fibra óptica. 

Hay sensores de muchos tipos que incluyen esta tecnología, tales como: 

 Sensores acústicos 

 Sensores eléctricos y magnéticos 

 Sensores de rotación 

 Sensores de aceleración 

 Sensores de presión 

 Sensores de temperatura. 

Estos dispositivos exhiben numerosas ventajas, la más importante son flexibilidad 

geométrica, inmunidad interferencia electromagnética y pulsos electromagnéticos, 

gran ancho de banda y una gran sensibilidad , como por ejemplo habilidad para 

detectar señales de niveles muy bajos y con pequeños cambios, así como su 

reducido tamaño. 

Aplicaciones Militares: 

Los beneficios de esta tecnología para los militares radican fundamentalmente en 

la seguridad de este medio de transmisión frente a las comunicaciones por radio y 

cables convencionales. De este modo se reduce notablemente la necesidad de la 

codificación de mensajes en virtud de la seguridad anti detección inherente a las 

fibras. 

Otra razón de tanta importancia como la anterior, y que justifica su aplicación 

militar, es el poco peso de los cables de fibras, lo que proporciona importantes 

ahorros logísticos de material de campaña y personal. 

El comportamiento de los conductores ópticos frente a las radiaciones nucleares 

es de alta seguridad, porque éstas no se transmiten hasta los equipos terminales.  
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Además, en el caso de las actuales fibras monomodo ha mejorado notablemente 

su factor de ennegrecimiento ante una radiación nuclear frente al comportamiento 

de las fibras multimodo anteriores; la capacidad de transmisión, por otra parte, se 

recupera en pocos minutos tras una explosión. 

Una aplicación táctica muy interesante es el uso de la fibra para la colocación de 

radares distantes del centro de operaciones; así se pueden disponer con gran 

margen de seguridad los radares de detección en cualquier punto de las 

operaciones, ya que la seguridad de la fibra frente a los factores ambientales es 

extraordinaria. 

También en el caso de mísiles de crucero lanzados desde guerra se lleva a cabo 

el control de] lanzamiento mediante fibras ópticas. Los mísiles se controlan desde 

uno o más centros y las rampas están interconectadas por una red redundante de 

cables ópticos.  

Factores muy importantes a considerar en el uso de estos sistemas en el campo 

militar es el de la sencillez, fiabilidad y duración de los componentes de 

intemperie, tales como los conectores. 

Iluminación: 

Es obvio que, ante todo, lo que la fibra óptica transporta es luz. Al margen de la 

información que esta pueda enviar, esta aplicación es bastante importante, ya que, 

debido a sus particulares características nombradas anteriormente, nos permite 

con suma facilidad iluminar zonas especiales sometidas a toxicidades, riesgos de 

incendio, etc. tales como industrias petrolíferas, explotaciones mineras, industrias 

de altos componentes inflamables y muchas otras. 

Otra aplicación en la que la fibra está tomando importancia, es en la señalización 

en las carreteras, aumentando considerablemente la visión de estas a los 

conductores nocturnos.
33 

33  
http://www2.udec.cl/~jdupre/fibra/apli.html  

http://www2.udec.cl/~jdupre/fibra/apli.html
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En cuanto a ocio, y para mayor seguridad en cuanto a la no necesidad de uso de 

la electricidad, la fibra a tomado gran relevancia en lo que a iluminaciones de 

fuentes y piscinas se refiere, evitando así el riesgo de electrocutarse como puede 

suceder en piscinas que son iluminadas mediante sistemas convencionales. 

Siguiendo con las aplicaciones de la fibra para iluminación cabe destacar el 

factible uso que se le da en museos, ya que puede filtrar los componentes 

ultravioletas de la luz, consiguiendo así evitar el deterioro de las pinturas. 

Telecomunicaciones: 

Un sistema de comunicaciones ópticas es una forma de transmitir información 

cuyo soporte básico es la luz. La información viaja en forma de luz a lo largo de 

dicho sistema. Hoy en día, se sabe que la forma más eficiente de que la luz viaje 

desde un punto hasta otro es mediante la fibra óptica. 

Internet: 

El servicio de conexión a Internet por fibra óptica, derriba la mayor limitación de 

este medio: La lentitud del trato de la información. La conexión de Internet 

mediante fibra aparte de ser mucho más rápida, no nos plantea un gran problema 

que sucede con el método convencional: caerse de la red continuamente. La fibra 

también nos resuelve en gran medida los problemas de masificación de 

interlocutores, aunque esto todavía no está totalmente resuelto. 

 

Nos permite trabajar con gran rapidez en entornos multimedia, tales como videos, 

sonidos, etc.  

Por ello las líneas telefónicas no son la única vía hacia el ciberespacio. 

Recientemente un servicio permite conectarse a Internet a través de la fibra 

óptica.34  

 

34 
http://www2.udec.cl/~jdupre/fibra/apli.html  

http://www2.udec.cl/~jdupre/fibra/apli.html
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Redes: 

La fibra óptica ha ganado gran importancias en el campo de las redes de área 

local. Al contrario que las comunicaciones de larga distancia, estos sistemas 

conectan a una serie de abonados locales con equipos centralizados como 

ordenadores (computadoras) o impresoras. Este sistema aumenta el rendimiento 

de los equipos y permite fácilmente la incorporación a la red de nuevos usuarios. 

El desarrollo de nuevos componentes electroópticos y de óptica integrada 

aumentará aún más la capacidad de los sistemas de fibra.  

 

Las computadoras de una red de área local están separadas por distancias de 

hasta unos pocos kilómetros, y suelen usarse en oficinas o campus universitarios. 

Una LAN (redes locales de información) permite la transferencia rápida y eficaz de 

información en el seno de un grupo de usuarios y reduce los costes de 

explotación.  

 

Otros recursos informáticos conectados son las redes de área amplia (WAN, Wide 

Área Network) o las centralitas particulares (PBX). Las WAN son similares a las 

LAN, pero conectan entre sí ordenadores separados por distancias mayores, 

situados en distintos lugares de un país o en diferentes países; emplean equipo 

físico especializado y costoso y arriendan los servicios de comunicaciones.  

 

Telefonía: 

 

En este campo es en el que más se está extendiendo la fibra óptica. Actualmente, 

en todas las modernas ciudades se está introduciendo el sistema de fibra para el 

teléfono e Internet. La fibra nos permite una comunicación libre de interferencias, 

así como de posibilidad de boicoteo de la línea (tan común en las líneas de cobre). 

El sonido es mucho más nítido, y no hace falta, como en el resto de las 

telecomunicaciones por fibra el empleo de amplificadores de señal cada pocos 

kilómetros. 
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Otra ventaja del teléfono mediante fibra óptica es la posibilidad de establecer 

conexión de Internet y teléfono al mismo tiempo y con tan solo una línea. Esto no 

sería posible en una línea de teléfono convencional debido a lo reducido de su 

ancho de banda para transmitir información. 

Otras Aplicaciones: 

La fibra óptica permite acceder a una infinidad de servicios referente a las 

telecomunicaciones tales como: 

 Televisión: Recepción de una gran número de canales con distintas 

opciones de compra. Paquete básico, canales Premium, vídeo bajo 

demanda, pago por visión... una oferta amplísima compuesta por canales 

informativos, musicales, espectáculos, deportivos, documentales, 

infantiles... 

 Banco en Casa: Realización de cualquier tipo de transacción bancaria, 

desde movimientos entre cuentas, contratación de un depósito o la 

cancelación y cambio de entidad. 

 Tele compra: Tendrá acceso directo a anuncios por palabras con opción a 

compra, hasta navegar por un centro comercial con la posibilidad de 

adquirir el objeto que más desee. 

 Tele medida: La fibra óptica permite recoger información sobre medidas de 

servicios como el agua, el gas o la electricidad que, posteriormente serán 

enviados a las empresas correspondientes que nos pasarán la factura de 

acuerdo con lo consumido. 

 Web TV: Será uno de los mejores ejemplos de la interactividad que permite 

la fibra óptica. Facilitará el acceso a información sobre restaurantes, 

comercios, eventos, espectáculos... 

 Radio Digital: Canales temáticos para todos los gustos musicales, pero 

con la mejor calidad de sonido.35 

35 
http://www2.udec.cl/~jdupre/fibra/apli.html  

http://www2.udec.cl/~jdupre/fibra/apli.html
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Transportes: 

Las especiales características de la fibra óptica han suscitado su interés en 

aplicaciones a otros sectores de actividad con exigencias especiales en materia de 

comunicaciones; un ejemplo típico es el sector de los transportes ferroviarios y 

metropolitanos. 

Las instalaciones de telecomunicación de interés en estos sectores pueden 

subdividirse en: 

 Redes de telecomunicación (telefonía y transmisión de datos). 

 Sistemas punto a punto - transmisión de video. 

 Instalaciones de control y adquisición de datos. 

 Instalaciones de mando y señalización. 

Pueden encontrarse otras aplicaciones interesantes de la fibra óptica a bordo de 

vehículos, especialmente en el sector del automóvil, donde hace años que existen 

usos especiales. Esta aplicación en particular, ha encontrado una difusión tan 

amplia que en la actualidad cada vehículo tiene en promedio dos metros de haz de 

fibras ópticas.36 

2.2.9.- VENTAJAS Y DESVENTAJAS. 

2.2.9.1.- VENTAJAS. 

Brinde las siguientes ventajas: 

 La fibra óptica hace posible navegar por Internet a una velocidad de dos 

millones de bps debido a su gran ancho de banda. 

 Acceso ilimitado y continuo las 24 horas del día, sin congestiones.  

 Video y sonido en tiempo real. 

 Fácil de instalar. 

36 
http://www2.udec.cl/~jdupre/fibra/apli.html  

http://www2.udec.cl/~jdupre/fibra/apli.html
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 Es inmune al ruido y a las interferencias, como ocurre cuando un alambre 

telefónico pierde parte de su señal a otra. 

 Las fibras no pierden luz, por lo que la transmisión es también segura y no 

puede ser perturbada. 

 Carencia de señales eléctricas e inducción magnética en la fibra, por lo que 

no pueden dar sacudidas ni otros peligros. Son convenientes para trabajar 

en ambientes explosivos. 

 Presenta dimensiones más reducidas que los medios preexistentes.  

 El peso del cable de fibras ópticas es muy inferior al de los cables 

metálicos, capaz de llevar un gran número de señales. 

 La materia prima para fabricarla es abundante en la naturaleza. 

 Compatibilidad con la tecnología digital. 

2.2.9.2.- DESVENTAJAS. 

 Se tienen las siguientes: 

 El coste de instalación es elevado. 

 Fragilidad de las fibras.  

 Disponibilidad limitada de conectores. 

 Dificultad de reparar un cable de fibras roto en el campo.37 

2.3.- SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA.   

   2.3.1.- DEFINICION. 

Se considera video vigilancia toda aquella actividad que suponga la colocación de 

una cámara de grabación, fija o móvil, con la finalidad de garantizar la seguridad 

de una instalación o de las personas, asegurar el correcto desempeño de las 

tareas en el entorno laboral o ser de utilidad en diversos ámbitos.38 

 

37   
http://usuarios.lycos.es/Fibra_Optica/ 

38
http://www.inteco.es/Seguridad/Observatorio/manuales_es/GuiaManual_sobre_Videovigilancia  

http://usuarios.lycos.es/Fibra_Optica/
http://www.inteco.es/Seguridad/Observatorio/manuales_es/GuiaManual_sobre_Videovigilancia
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2.3.2.- CARACTERISTICAS.  

Los Sistemas de Video vigilancia también conocidos como circuito cerrado de 

televisión (CCTV), involucran el uso de cámaras que envían señales de video a 

través de un medio de transmisión a una central de monitoreo, donde son 

observadas en tiempo real o almacenadas en equipos de videograbación digital 

(DVR) como respaldos de eventos ocurridos.  

 

 

                        Figura 34: Sistema de Video vigilancia.  
                                            Fuente: http://www.videovigilancia.com/respvideovigilancia.htm  

  

En la figura 34  podemos apreciar un sistema de Video vigilancia común, la 

cámara capta una imagen que es enviada a través de un medio de transmisión el 

cual puede ser cable coaxial, cable UTP, cable de fibra óptica, etc. para después 

ser grabada en un equipo de almacenamiento y observada en un monitor.  

La mayoría de las instalaciones más modernas están abandonando la tecnología 

analógica en favor de la video vigilancia IP, dada su versatilidad, funcionalidad, 

sencillez y optimización de las infraestructuras existentes en la compañía.39 

39 
http://www.dointech.com.co/contacto.html  

http://www.videovigilancia.com/respvideovigilancia.htm
http://www.dointech.com.co/contacto.html
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2.3.3.- CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA. 

La función de una video cámara es la de convertir la imagen de la luz focalizada 

por la lente, en una señal de video eléctrica que puede ser después vista en un 

monitor y/o grabada en un equipo de almacenamiento. La luz de la imagen es 

captada por la lente y focalizada en el interior del sensor de imagen de la cámara. 

El sensor convierte la luz de la imagen en una señal electrónica. La cámara 

procesa electrónicamente la información del sensor y envía la señal de video para 

ser vista en un monitor, la señal es enviada a través de un medio de transmisión 

que puede ser cable coaxial, fibra óptica, cable de par trenzado (UTP) o en forma 

inalámbrica.40 

Las cámaras de video vigilancia vendrán definidas por una serie de factores: 

Sensor: Es un chip que se encarga de transformar las señales luminosas que 

recibe a través de la lente de la cámara en señales electrónicas, que pueden ser 

transmitidas en formato digital (Cámaras IP) o vídeo (Cámaras CCTV). En las 

cámaras podemos ver que los sensores vienen definidos con unos tamaños: 1/3", 

1/4", etc. A mayor tamaño de sensor, mayor es el ángulo de imagen que podemos 

captar. 

Apertura del iris: El iris controla la cantidad de luz que entra al sensor de la 

imagen dependiendo de su tamaño. Esta apertura es fija o variable, dependiendo 

de la óptica y se mide en una escala de números F. A aperturas mayores, más 

pequeño será el orificio y por tanto, menor será la entrada de luz al sensor de la 

cámara. 

Iris manual o automático: Son utilizados normalmente para aplicaciones 

interiores, cuando el nivel de luz permanece constante. Para aplicaciones 

exteriores, donde el nivel de iluminación puede cambiar de forma considerable a lo 

largo del día, es preferible usar iris automático o auto iris que cambiará de forma 

automática el iris para adaptarse al nivel de luz existente. Normalmente los 

objetivos de auto iris son activos, es decir, el objetivo contiene un amplificador 

para convertir la señal de vídeo de la cámara y controlar el motor del iris.  

 

40 
http://www.chileseguridad.cl/pdf/sistemas-de-video-vigilancia.pdf  

http://www.chileseguridad.cl/pdf/sistemas-de-video-vigilancia.pdf
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Distancia focal: Es un valor numérico en milímetros. Cuanto más corta es la 

distancia focal, mayor es el ángulo de visión (horizontal) de la óptica y 

consiguientemente la profundidad de campo (área o distancia dentro de la cual el 

sujeto permanece enfocado). Distancias focales cortas serán propias de los 

objetivos de gran angular (f=2.8mm), distancias focales medianas (f=8mm) de 

objetivos estándar y distancias focales largas de teleobjetivos (f=12mm).41 

 

 

                            
                            Figura 35: Distancia Focal  

                      Fuente: http://www.tecnitran.es/blog/video-vigilancia/item/camaras-de-videovigilancia.html
 

 

2.3.4.- ESPECIFICACIONES IMPORTANTES  EN UNA CAMARA. 

Las cámaras son la herramienta fundamental en un sistema de video vigilancia. 

Las dos especificaciones más importantes de una cámara son:  

Resolución: es la calidad de definición y claridad de la imagen, y es definida en 

líneas de televisión (LTV). La resolución es función del número de pixeles en el 

sensor. En las hojas de datos de las cámaras, se especifican dos resoluciones, la 

resolución vertical que es igual al número de líneas horizontales en la imagen y 

está limitada por 525 o 625 LTV para el estándar NTSC. En cambio la resolución 

horizontal se relaciona con el número de líneas verticales reproducidas en la 

imagen y depende del ancho de banda. 

 

41 
http://www.tecnitran.es/blog/video-vigilancia/item/camaras-de-videovigilancia-caracteristicas-que-debo-

considerar.html 
 

http://www.tecnitran.es/blog/video-vigilancia/item/camaras-de-videovigilancia.html
http://www.tecnitran.es/blog/video-vigilancia/item/camaras-de-videovigilancia-caracteristicas-que-debo-considerar.html
http://www.tecnitran.es/blog/video-vigilancia/item/camaras-de-videovigilancia-caracteristicas-que-debo-considerar.html
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Las líneas de televisión se encuentran comúnmente en los siguientes estándares:  

 

-  330 – 380 LTV. Baja resolución. 

- 480 LTV. Alta resolución.   

- 520 – 540 LTV. Muy alta resolución.  

Sensibilidad: es una medida de cómo a bajo nivel de luz, una cámara puede 

producir una imagen utilizable o de mínima calidad. Es medida en lux, FtCd (Pie-

candela unidad de iluminación de una superficie de 1 pie cuadrado) o ΔT (delta 

térmica) dependiendo si la cámara es monocromática, color o térmica. Un FtCd es 

igual aproximadamente a 9,3 lux. Valores típicos para algunas cámaras son:  

 

- Cámara monocromática: 0.1 – 0.001 lux  

- Cámara a color (simple sensor): 1 FtCd – 5 FtCd.   

- Cámara térmica IR: 0.1 ΔT.  

  

Iris electrónico: Controla en forma automática la cantidad de luz que penetra en 

la cámara. Cuanto mayor es la velocidad de control, que puede variar entre 1/60 y 

1/100000 de segundo, mejor será la compensación de la imagen en condiciones 

de luz brillante. El concepto del iris electrónico es similar al de las lentes auto iris, 

pero como la compensación se realiza en forma electrónica, el rango de variación 

comparado con las lentes auto iris es menor y su aplicación se limita a cámaras de 

uso interior.42 

 

42
http://www.tecnitran.es/blog/video-vigilancia/item/camaras-de-videovigilancia-caracteristicas-que-debo-

considerar.html
 

http://www.tecnitran.es/blog/video-vigilancia/item/camaras-de-videovigilancia-caracteristicas-que-debo-considerar.html
http://www.tecnitran.es/blog/video-vigilancia/item/camaras-de-videovigilancia-caracteristicas-que-debo-considerar.html
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Montaje de la lente: Se seleccionan diferentes tipos de lentes para la 

visualización de una escena determinada. Existen dos tipos de montaje: C 

(Industria estándar de montaje de lentes, con medidas específicas) y CS (Estándar 

usado en el montaje de lentes en cámaras). La diferencia entre ambos es la 

distancia focal entre la base de la lente y el área de enfoque de la imagen que es 

donde se encuentra el sensor. 

 Esta distancia es de 17,526 mm para una lente con montaje C, y de 12,50 mm 

para las de montaje CS. Las cámaras actuales más populares de formato 1/3” 

vienen preparadas para lentes con montaje tipo CS. 

2.3.5.- TIPOS DE CAMARAS IP. 

Las cámaras de red tienen direcciones IP como cualquier otro dispositivo de red y 

se pueden instalar con pocos gastos en cualquier parte de la red, siendo 

controlada centralmente por medio de software. Esto le permite aprovechar la 

infraestructura existente, como servidores, conmutadores y cableado estructurado, 

etc. Las cámaras IP pueden ofrecer una resolución hasta 16 veces superior y 

excelentes capacidades de zoom digital para cubrir un área más amplia. Esto se 

puede traducir en una mejora en los detalles, como los números de una matrícula, 

el rostro de una persona o el nombre en la identificación de un empleado. 

Entre sus principales características se tienen: 

• Son cámaras que permiten la transmisión de imágenes por una red. 

• Utilizan el protocolo IP para poder comunicarse con un servidor de video y 

   con el exterior de la red. 

• Son independientes, no necesitan estar conectadas a una computadora 

   para su funcionamiento, son como un nodo más en la red.  

Las cámaras de red se pueden clasificar en función de si están diseñadas 

únicamente para su uso en interiores o para su uso en interiores y exteriores. Las 

cámaras de red para exteriores suelen tener un objetivo con iris automático para 

regular la cantidad de luz a la que se expone el sensor de imagen.  
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Una cámara de exteriores también necesitará una carcasa de protección externa, 

salvo que su diseño ya incorpore un cerramiento de protección.  

Las carcasas también están disponibles para cámaras para interiores que 

requieren protección frente a entornos adversos, como polvo y humedad, y frente 

a riesgo de vandalismo o manipulación.  

En algunos diseños de cámara, las funciones a prueba de vandalismo y 

manipulaciones ya están integradas y no requieren ningún tipo de carcasa externa. 

Las cámaras de red, diseñadas para su uso en interiores o exteriores, pueden 

clasificarse en cámaras de red fijas, domos fijos, Pan/Tilt/Zoom (PTZ) o domo 

PTZ. 

 

2.3.5.1.- CAMARA IP FIJA.  

Formadas por un cuerpo y un objetivo representan el tipo de cámara tradicional. 

En algunas aplicaciones, resulta sumamente útil que la cámara sea muy visible. Si 

éste es el caso, una cámara fija representa la mejor elección, puesto que la 

cámara es claramente visible al igual que la dirección hacia la cual apunta. Otra 

ventaja es que la mayoría de cámaras fijas disponen de objetivos. Para una mayor 

protección, pueden instalarse en carcasas diseñadas para interiores y exteriores.43                                                      

 

 

                      Figura 36: Cámaras Fijas   
                                Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Axis_Fija_Camera.jpg 

  

 

 

43  
http://www.axis.com/es/productos/camaras_red/camara_red_axis.htm  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Axis_Fija_Camera.jpg
http://www.axis.com/es/productos/camaras_red/camara_red_axis.htm
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2.3.5.2.- CAMARA IP DOMO FIJA.  

También conocidas como mini domo, constan básicamente de una cámara fija 

preinstalada en una pequeña carcasa domo. La cámara puede enfocar fácilmente 

el punto seleccionado en cualquier dirección. La ventaja principal radica en su 

discreto y disimulado diseño, así como en la dificultad de ver hacia qué dirección 

apunta la cámara. Una de las limitaciones es que casi nunca disponen de 

objetivos intercambiables, y en caso de que ofrezcan una selección de objetivos, 

las posibilidades de intercambiarse se ven limitadas por el espacio en el interior de 

la carcasa domo. 

 

 

                    Figura 37: Cámaras Domo Fijas   
                         Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Axis_Domo_Fija_Camera.jpg  

 

2.3.5.3.- CAMARA IP PTZ. 

Las cámaras Pan/Tilt/Zoom (Vertical/Horizontal/Zoom), poseen la ventaja de 

obtener una visión panorámica, inclinada, alejada o de cerca de una imagen 

manual o automáticamente. Para un funcionamiento manual, la cámara PTZ 

puede, por ejemplo, utilizarse para seguir los movimientos de una persona en un 

comercio. Las cámaras PTZ se utilizan principalmente en interiores y en aquellos 

lugares donde resulte apropiado ver la dirección hacia la cual apunta la cámara. 

La mayoría de cámaras PTZ no disponen de un movimiento horizontal completo 

de 360 grados, y tampoco están hechas para un funcionamiento automático 

continuo, conocido como “recorrido protegido”. El zoom óptico oscila entre18x y 

26x.44 

 

 

44  
http://www.axis.com/es/productos/camaras_red/camara_red_axis.htm  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Axis_Domo_Fija_Camera.jpg
http://www.axis.com/es/productos/camaras_red/camara_red_axis.htm
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                    Figura 38: Cámaras IP PTZ   
                        Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Axis_PTZ_Camera.jpg 
 

 
2.3.5.4.- CAMARA IP DOMO PTZ. 
 

Las cámaras IP domo disfrutan de las mismas ventajas que las cámaras domo 

fijas: son bastante discretas y, al mirar la cámara, no puede determinarse la 

dirección hacia la cual apunta. Una cámara IP Domo PTZ, en comparación con 

una cámara PTZ, añade la ventaja de permitir una rotación de 360 grados. 

Asimismo ofrece la resistencia mecánica para un funcionamiento continuo de 

recorridos protegidos donde la cámara se desplaza de forma continua entre unas 

10 posiciones predefinidas, un día tras otro. Con recorridos protegidos, una 

cámara puede abarcar una zona donde se precisarían 10 cámaras fijas para llevar 

a cabo el mismo trabajo. 

La principal desventaja es que sólo se puede supervisar una ubicación en un 

momento dado, dejando así las otras 9 posiciones sin supervisar. El zoom óptico 

oscila normalmente entre 18x y 30x. Sin embargo, para instalaciones en el 

exterior, los factores de zoom superiores a 20x resultan inadecuados debido a las 

vibraciones y movimientos causados por el viento.45 

                                                                     
                                          

    Figura 39: Cámaras IP  Domo PTZ   
                                                                    Fuente: www.huawei.com 
   

 45  
http://www.axis.com/es/productos/camaras_red/camara_red_axis.htm 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Axis_PTZ_Camera.jpg
http://www.huawei.com/
http://www.axis.com/es/productos/camaras_red/camara_red_axis.htm
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Axis_214_PTZ_Camera.jpg
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2.3.5.5.- CAMARA IP PTZ NO MECANICA. 

Con la introducción de las cámaras IP, llega al mercado una nueva línea de 

cámaras PTZ no mecánicas. Gracias al sensor de megapíxeles, la cámara puede 

abarcar entre 140 y 360 grados y el usuario puede obtener una visión panorámica, 

inclinada, alejada o de cerca con la cámara, en cualquier dirección, sin tener que 

realizar ningún movimiento mecánico. La ventaja primordial es que no se produce 

un desgaste de las piezas móviles. Ofrece además un movimiento inmediato a una 

nueva posición, lo que en una cámara PTZ tradicional puede tardar hasta un 

segundo. En la actualidad, las mejores cámaras PTZ no mecánicas utilizan un 

sensor de 3 megapíxeles. Con el fin de garantizar una buena calidad de imagen, el 

movimiento vertical y horizontal deberá limitarse a 140 grados y el zoom a 3x. 

Para un zoom o una cobertura mayor, la calidad de la imagen se verá seriamente 

perjudicada.46 

  

                                                           Figura 40: Cámaras IP  PTZ no Mecánica   
                  Fuente: http://www.digitalsecuritymagazine.com/wp-content/uploads/2014/09/Mobotix-q25-copia.jpg  

  

 

46  
http://www.axis.com/es/productos/camaras_red/camara_red_axis.htm 

http://www.digitalsecuritymagazine.com/wp-content/uploads/2014/09/Mobotix-q25-copia.jpg
http://www.axis.com/es/productos/camaras_red/camara_red_axis.htm
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2.3.6.- EQUIPOS DE GRABACION DVR.- 

DVR (digital video recorder) grabador de video digital, básicamente es una 

computadora que ha sido diseñada para recibir señales de video analógicas y 

digitales, transformar esas señales analógicas, comprimirlas si es necesario y 

almacenarlas en un disco duro. 

 

Los equipos de grabación de señales de video han ido evolucionando al mismo 

ritmo que avanza la tecnología, en sus inicios los primeros dispositivos de 

grabación usaban formato VHS y la grabación se realizaba sobre cintas de 

cassette, por aquellos días no se realizaban compresión de señales de video por 

lo que el tiempo de grabación era muy reducido, con pobre resolución de 

imágenes. Al ser un DVR un computador, entonces dispone de un procesador, un 

sistema operativo, memorias RAM y de otros componentes propios de una 

computadora. Con los procesadores existentes actualmente, el procesamiento de 

las señales de video se realiza a alta velocidad y con los sistemas operativos 

existentes se puede integrar a una red sin ningún problema.47 

             

                                                           Figura 41: DVR marca Huawei.   
   Fuente: http://e.huawei.com/es/products/enterprise-networking/video-surveilance/cloud-node/vcn3000  

 

47 
http://e.huawei.com/es/products/enterprise-networking/video-surveilance/cloud-node/vcn3000 

 

http://e.huawei.com/es/products/enterprise-networking/video-surveilance/cloud-node/vcn3000
http://e.huawei.com/es/products/enterprise-networking/video-surveilance/cloud-node/vcn3000
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2.3.7.- MONITOR VIDEO WALL. 

El Video Wall es un sistema utilizado para gestionar y monitorear diferentes tipos 

de señales de video sin importar el número.  

El sistema se compone de las siguientes partes:  

•Hardware: CPU con chipset Intel de alta velocidad, pantallas LCD profesionales. 

•Software: El controlador central es un programa destinado a gestionar las 

fuentes de vídeo que se reciben del procesador central y mostrarlas en el Video 

Wall de la forma que lo hayamos programado, para que aparezca una imagen en 

todas las pantallas o diferentes imágenes en cada una de las pantallas. 

Los controladores Video Wall  son de alto rendimiento en procesamiento de 

visualización de imagen. Están especialmente diseñados para mostrar diferentes 

tipos de señales de imagen de video en alta definición (HD) y empalmar múltiples 

ventanas en varios tipos multipantallas.  

Se aplica principalmente a los campos, que requieren grandes pantallas, tales 

como investigación y desarrollo, avisos de gobierno, publicación de información, 

video vigilancia, etc.48 

 

                                                         Figura 42: Monitor Video Wall 
                               Fuente: http://tierraplus.com.bo/Bolivia/Seguridad/Alcalda-de-La-Paz     
 
 
 
48 

http://videowall.ws/contenido/?cat=1   

http://tierraplus.com.bo/Bolivia/Seguridad/Alcalda-de-La-Paz
http://videowall.ws/contenido/?cat=1
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3.- DISEÑO Y APLICACIÓN. 

3.1.- DISEÑO DE LA RED DE FIBRA OPTICA. 

Para el diseño de red de fibra óptica se tienen que tomar en cuenta los siguientes 

factores: 

- Criterios Técnicos para el diseño. 

- Estudio topológico del área de instalación. 

- Determinación de la topología de red. 

- Selección de equipos ópticos. 

- Selección del cable de fibra óptica. 

3.1.1.- CRITERIOS TECNICOS PARA EL DISEÑO.  

Existe un conjunto de requerimientos que identifican el buen funcionamiento de 

una red y una alta prestación de servicio.  

Estos requerimientos son:  

                                           - Escalabilidad. 

                                           - Fiabilidad y Disponibilidad.   

Estos requerimientos pueden cambiar, dependiendo de las exigencias que se 

impongan en el diseño.   

ESCALABILIDAD: 

El diseño de la red debe tomar en cuenta la necesidad de crecimiento a futuro. La 

escalabilidad en una red de Telecomunicación se presenta de dos maneras:  

- El diseño debe incorporar equipos de comunicación modular que permitan un 

aumento de ancho de banda cuando el sistema así lo requiera. 

- El diseño debe minimizar el uso de fibra, de tal manera que en el futuro se pueda 

usar la fibra que no está siendo usada pero que se encuentra disponible. 
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FIABILIDAD Y DISPONIBILIDAD: 

La fiabilidad hace referencia a cuan a menudo una parte del sistema falla, la 

capacidad de tener acceso a los recursos del sistema en un alto porcentaje de 

tiempo teniendo un nivel de servicio consistente.  

Para aplicaciones con requerimientos de fiabilidad, la disponibilidad es una medida 

de este parámetro. La disponibilidad refiere a cuan a menudo la solución a una 

falla en el funcionamiento del sistema, logra restablecer el uso previsto. 

Para un sistema como el de Video vigilancia que brinda servicio a sus clientes de 

manera continua, la disponibilidad puede ser expresada como un índice en 

porcentaje.  

El índice de disponibilidad en porcentaje, lo obtenemos relacionando el tiempo en 

el cual el sistema de Video vigilancia está disponible para el tiempo total de 

funcionamiento del sistema. 

      
                                                         

                                          
      

Las redes de Telecomunicaciones presentan típicamente un requerimiento de 

disponibilidad en el rango del 95% a 99.99% de índice, en diferentes periodos de 

tiempo, el cual puede ser diario, semanal, mensual o anual. 

       

 

Disponibilidad (% 
tiempo que la red 

trabaja) 

Cantidad de tiempo en la que la red no trabaja (horas [h], minutos 
[min], o segundos [s] por periodo de tiempo) 

 

 
  ANUAL MENSUAL SEMANAL DIARIO 

 

 

95% 438 HORAS 36.5 HORAS 8.4 HORAS 1.2 HORAS 

 

 

99.5% 43.8 HORAS 3.7 HORAS 50.5 MINUTOS 7.2 MINUTOS 

 

 

99.95% 4.38 HORAS 21.9 MINUTOS 5.05 MINUTOS 43.2 SEGUNDOS 

 

 

99.98% 1.75 HORAS 8.75 MINUTOS 2.0 MINUTOS 17.3 SEGUNDOS 

 

 

99.99% 52.8 MINUTOS 4.4 MINUTOS 1.0 MINUTOS 8.7 SEGUNDOS 

 

                                                     Tabla 8: Diferentes índices de Disponibilidad de la Red.               
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En la Tabla 8, un 95 % de disponibilidad significaría que el sistema estaría sin 

funcionar 1.2 horas por día, al contrario tener una disponibilidad del 99.99% 

significa que el sistema deja de trabajar durante 52.8 minutos en un año.  

 

Tener un alto índice de disponibilidad, implica que el diseño del sistema de Video 

vigilancia debe contar con un medio de transmisión que garantice que el sistema 

siga funcionando ante una falla. 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL DISEÑO.  

Para el diseño de la red de fibra óptica, se han considerado unos requerimientos 

técnicos. El sistema de Video vigilancia debe considerar estos parámetros para la 

solución a los problemas que se presentan en la transmisión de señales de video 

como: 

Calidad de Imagen a transmitir:  

 

La calidad de imagen está relacionada con la resolución de video. La resolución se 

mide en pixeles, la imagen más detallada es la que presenta mayor información y 

por lo tanto mayor número de pixeles. 

Las imágenes que presentan más detalles ocupan mayor espacio en los discos 

duros para su almacenamiento y requieren de mayor ancho de banda para su 

transmisión. 

En el formato de video NTSC se actualiza la imagen a razón de 30 

imágenes/segundo, con esta cantidad se puede apreciar imágenes de forma 

continua y así obtener un monitoreo de vigilancia en tiempo real. 

El número de imágenes a transmitir puede ser reducido dependiendo del lugar que 

se vigila, entre menos imágenes se tenga por segundo, mayor detalle se tendrá, 

sin embargo la actualización de señal de video es muy baja y para monitoreo en 

tiempo real no es conveniente. 
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Latencia: 

 

Latencia es un tiempo de retardo entre el momento en que una señal de video es 

transmitida y el momento en que llega a su destino y es detectable.  

 

Cada red de telecomunicaciones presenta diferentes retardos de tiempo, esto 

depende de la aplicación que tenga la red.  

En un sistema de comunicación, los diferentes dispositivos que forman parte de 

una red aportan un retardo. 

El tiempo de retardo estimado cuando un usuario empieza a percibir latencia en el 

sistema es de 100 ms.  

En un sistema de Video vigilancia, el retardo depende del tipo de formato usado 

para la transmisión y si el monitoreo se hace en tiempo real.  

Utilizando un formato de video NTSC, se necesitan 30 imágenes por segundo para 

realizar un monitoreo en tiempo real, por lo tanto la latencia debería ser menor a 

33,3 ms. 

Ancho de Banda del Sistema: 

El ancho de Banda de una señal de video es de 6 MHz, para el sistema de video 

vigilancia  estará determinada por la fibra óptica  y el dispositivo óptico. 

El producto ancho de banda – longitud de fibra es un parámetro que viene dado en 

MHz x Km y lo podemos leer de la hoja de característica del fabricante de la fibra 

óptica normalmente son mayores a 800 MHz. 

A continuación se muestra en la tabla 9 los requerimientos, criterios técnicos y 

expectativas  que se deben cumplir en el diseño a realizar. 
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CRITERIOS  REQUERIMIENTOS DE DISEÑO JUSTIFICACION   

 

Localización y 
número de 
cámaras. 

Central de Monitoreo y grabación 
de señales de video de cada 

cámara. 

Se requiere vigilancia las 24 horas 
con monitoreo continuo. La 

grabación se lo puede realizar por un 
lapso de 2 a 3 meses, teniendo 

respaldo en discos.   

 
Expectativa de crecimiento del sistema 

 

 

Después de 1 año. 
Incremento de cámaras en un 

15%. 
Se contempla ampliación del área. 

  

 

Expectativas del usuario 

 

 

Fiabilidad 
La fiabilidad debe ser del 100 % o 

cercana. 
Disponer de una fibra óptica 

secundaria para que cuando una falle 
la otra sea activada. 

 

 

Disponibilidad 

El sistema debe estar disponible 
en todo momento, ante cualquier 

falla la solución debe ser 
inmediata.  

La disponibilidad del sistema la 
definimos en un 99.99% el máximo 

de disponibilidad, para esto  el 
tiempo que no trabaja el sistema 

sería de 52.8 minutos al año.   
  

 

Escalabilidad 
El diseño debe incorporar equipos 

de comunicación modulares. 
Se requerirá aumentar  nuevas 

cámaras para vigilar nuevas áreas.  

 

 

EXIGENCIAS TECNICAS DEL DISEÑO 

 

  

Ancho de Banda 
Estará determinado por el tipo de 

fibra óptica a usar y por los 
equipos ópticos. 

El ancho de banda debe ser lo 
suficiente para reducir la Latencia. 

 

  

Latencia La latencia debe ser la más baja 
posible, menor a 100 

milisegundos. 

Para bajar la ralentización  de las 
imágenes se debe tener baja latencia, 

así no provocar baja calidad de 
vigilancia. 

 

 

Imágenes a 
transmitir 

Se podrían transmitir entre 20 a 
30 imágenes por segundo. 

Para realizar un monitoreo en tiempo 
real usando el formato de video 
NTSC, es necesario transmitir 30 

imágenes por segundo. 
 

                                    Tabla 9: Criterios Técnicos para el diseño de red de Fibra Óptica. 
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3.1.2.- ESTUDIO TOPOLOGICO DEL AREA DE INSTALACION. 

El estudio se basa en todo el municipio de La Paz y sus 7 macro distritos: 

 

                                                       Figura 43: Plano Referencial de La Paz  

                                                                                       Fuente: google earth 
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                    Figura 44: Plano con los Macro distritos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz  

                                                                                   Fuente: www.lapaz.bo  

Barrios de la ciudad de La Paz 

# Macrodistrito Mapa Barrios 

1 Mallasa  

 

Amor de Dios • Mallasa • Muela del Diablo • Mallasilla • 

Jupapina 

http://www.lapaz.bo/
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mallasa&action=edit&redlink=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MACRODISTRITO_1.png
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Tabla 10: Macro distritos de la ciudad de La Paz.   

2 Zona Sur  

        

Obrajes • Bella Vista • Bolonia • Irpavi • Calacoto • 

Cota Cota • Achumani • Ovejuyo • Koani • La Florida • 

Seguencoma • San Miguel 

3 San Antonio  

         

 

San Antonio • Villa Copacabana • Pampahasi • Valle 

Hermoso • Kupini • Villa Armonía • Callapa, •San Isidro 

4 Periférica 

 

Achachicala • Chuquiaguillo • Villa Fátima • Vino Tinto 

•5 Dedos • Santiago de Lacaya • Rosasani 

5 Max Paredes  

 

Munaypata • La Portada • El Tejar • Gran Poder 

• Obispo Indaburo • Chamoco Chico • Munaypata 

• Pura Pura • Ciudadela Ferroviaria 

6 Zona Centro 

 

Casco Urbano Central • San Jorge • Miraflores • Barrio 

Gráfico • San Sebastián • Santa Bárbara • Parque 

Urbano Central 

7 Cotahuma 

 

Sopocachi • Alto Sopocachi • Pasankeri • 

Tembladerani • Alpacoma • Belén • Tacagua • San 

Pedro • Bajo Llojeta 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Zona_Sur&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Irpavi
https://es.wikipedia.org/wiki/Calacoto
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Antonio_(La_Paz)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Pampahasi
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Perif%C3%A9rica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Max_Paredes&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Obispo_Indaburu
https://es.wikipedia.org/wiki/Pura_Pura
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Zona_Centro&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Miraflores_(La_Paz)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cotahuma&action=edit&redlink=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MACRODISTRITO_2.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MACRODISTRITO_3.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MACRODISTRITO_4.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MACRODISTRITO_5.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MACRODISTRITO_6.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MACRODISTRITO_7.png
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Según solicitud de cada Macro distritos se tiene lo siguiente: 

Macro distrito Mallasa:  

 

                                                        Figura 45: Macro distrito de Mallasa. 

                      Fuente: Dirección de Gobierno Electrónico y Modernización de la Gestión- GAMLP. 

Macro distrito Zona Sur: 

 

                                                        Figura 46: Macro distrito Zona Sur. 

                      Fuente: Dirección de Gobierno Electrónico y Modernización de la Gestión- GAMLP 
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Macro distrito San Antonio: 

  

                                                         Figura 47: Macro distrito San Antonio. 

                      Fuente: Dirección de Gobierno Electrónico y Modernización de la Gestión- GAMLP 

Macro distrito Periférica: 

  

                                                        Figura 48: Macro distrito Periférica. 

                      Fuente: Dirección de Gobierno Electrónico y Modernización de la Gestión- GAMLP 
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Macro distrito Max Paredes: 

 

                                                        Figura 49: Macro distrito Max Paredes. 

                      Fuente: Dirección de Gobierno Electrónico y Modernización de la Gestión- GAMLP 

Macro distrito Centro: 

  

                                                            Figura 50: Macro distrito Centro. 

                      Fuente: Dirección de Gobierno Electrónico y Modernización de la Gestión- GAMLP 
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Macro distrito Cotahuma: 

  

                                                           Figura 51: Macro distrito Cotahuma. 

                      Fuente: Dirección de Gobierno Electrónico y Modernización de la Gestión- GAMLP 

3.1.3.- DETERMINACION DE LA TOPOLOGIA DE RED. 

Antes de determinar la topología para el diseño nuevo de red se realizó un 

relevamiento de la estructura de red de fibra óptica, como inalámbrica con la que 

cuenta el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y así poder optimizar la red a 

diseñar. 

Al realizar el relevamiento se obtuvieron datos de conexión de las cámaras 

inalámbricamente las cuales recepcionan señal de las antenas sectoriales que se 

tienen ensambladas en las torres de la alcaldía, cuyos predios se encuentran 

conectados a la red mediante fibra óptica. 

Otros datos recolectados fueron acerca de sus predios municipales conectados 

con fibra óptica teniendo aproximadamente 80 kilómetros de cable tendido, pero 

con la desventaja que utilizaban una topología Bus o Cascada, lo cual hacia que si 

el predio de donde se conectaban los demás se quede sin energía eléctrica o 

tenga una falla de corte del medio de transmisión afecte a los demás que 

dependen de ese predio, como se muestra en la siguiente figura 52: 
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              DIAGRAMA DE LA TOPOLOGIA DEL G.A.M.L.P 

 

                  Figura 52: Topología en cascada - Red del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz  

                     Fuente: Dirección de Gobierno Electrónico y Modernización de la Gestión –G.A.M.L.P. 

REFERENCIAS 

   PREDIO MUNICIPAL 

     TORRE 

  FIBRA OPTICA  
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Entonces lo primero que se realizo fue cambiar esa topología Bus por una en tipo 

estrella extendida, teniendo una comunicación independiente en cada sub-nodo 

con nuestro nodo central, como se muestra en la figura 53. 

REFERENCIAS

EDIFICIO TOBIA

PALACIO CONSISTORIAL

EDIFICIO HANDALL

EDIFICIO TECNICO

CASA DE LA CULTURA

SUB-ALCALDIA PERIFERICA

TERMINAL DE BUSES

SUB-ALCALDIA MAX 

PAREDES

HOSPITAL LA PAZ

TEATRO MUNICIPAL

MERCADO LANZA

MUSEO TAMBO 

QUIRQUINCHO

MUSEO COSTUMBRISTA

EDIFICIO FIDES

SERVICIOS ELECTRICOS

TORRE EPSAS

CEMENTERIO GENERAL

TELECENTRO BAJO TEJAR

TELECENTRO ALTO TEJAR

TELECENTRO VILLA 

VICTORIA

TELECENTRO ENTRE RIOS

TELECENTRO BUENOS 

AIRES
CASA MURILLO PASAJE NUÑEZ DEL PRADO

DIRECCION DE SUPERVISION 

DE OBRAS

BIBLIOTECA MUNICIPAL

POSTA LLOJETA

TORRE MIRADOR 

PAMPAHASI

SUB-ALCALDIA SAN 

ANTONIO

TELECENTRO BAJO SAN 

JUAN

SUB-ALCALDIA SUR

MUSEO PIPIRIPI

TORRE ALTO PAMPAHASI

TORRE SAT KUPINI

DEGIR

DEFENSORIA CALLE 16 

OBRAJES

CAZABACHES CALLE 17 

OBRAJES

JARDIN JAPONES

HOSPITAL LOS PINOS

CENTRO MULTIPROPOSITO 

CALLE 23 CALACOTO

CENTRO DE SALUD 

ACHUMANI CALLE 15

CITE JOYERIA

TORRE ALPACOMA

MERCADO CAMACHO

MERCADO MIRAFLORES

ZOONOSIS

POSTA MATENIMIENTO 

ZABALETA

RED 114

EDIFICIO MELISSA 

FISCALIZACION DE OBRAS

SUB-ALCALDIA COTAHUMA

BARRIOS DE VERDAD CALLE 

CORRALES

MUSEO DE LA REVOLUCION 

PLAZA VILLAROEL

SUB-ALCALDIA HAMPATURI

HOSPITAL LA MERCED TERMINAL MINASA

DATA CENTER

EX-BANCO DEL ESTADO

NODO CENTRAL - DATA CENTER

SUB-NODOS – CON CONEXIÓN 
DIRECTA DEL NODO CENTRAL

PREDIOS MUNICIPALES 
CONECTADOS DE UN SUB-NODO

TORRE DE DONDE PARTEN LOS 
ENLACES INALAMBRICOS

RED DE FIBRA OPTICA

      

           Figura 53: Nueva Topología en Estrella Extendida -  Red del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz  

                                                                                         Fuente: Diseño propio. 
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La estructura como están conectadas las cámaras de video vigilancia 

inalámbricamente se las muestra a continuación en la figura 54: 

 

      Figura 54: Topología de las cámaras de video vigilancia del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz  

                     Fuente: Dirección de Gobierno Electrónico y Modernización de la Gestión –G.A.M.L.P. 

La topología que se utilizara para el diseño nuevo de la red de fibra óptica es una 

topología hibrida es decir una combinación de dos topologías como ser la de 

estrella extendida y anillo, esta combinación nos dará escalabilidad, como 

redundancia y disponibilidad al diseño. 
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Ya que la topología en estrella extendida  nos ayudara a que cada sub-nodo se 

conecte con el nodo central, como también haga la función de nodo para las 

extensiones actuales como para expansión de futuras conexiones. 

La topología en anillo la usaremos para interconectar nuestros nodos intermedios 

entre sí para que cuando un nodo intermedio sufra un corte o falla en el medio 

transmisión, pueda encontrar otro camino para que le llegue la información del 

nodo central. 

       

                                                             Figura 55: Topología hibrida.    

                                                                               Fuente: Diseño  Propio. 

El diseño propuesto para los predios municipales, como para las cámaras de video 

vigilancia inalámbrica, y nuevas cámaras se lo muestra en la siguiente figura  56, 

donde se tiene un aproximado de 179 cámaras conectadas vía fibra óptica. 

En este diseño no pudo abarcar la totalidad de las cámaras inalámbricas ya que 

otras se encuentran muy alejadas de la ruta de la red de fibra óptica. 
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3.2.- CALCULOS DEL DISEÑO. 

Para el cálculo de atenuación de enlace se consideran 2 métodos: 

 Cálculo del cable de fibra óptica. 

 Cálculo del margen de enlace con cable de fibra óptica seleccionado. 

 Método 1: Atenuación total del cable: 

La atenuación total del enlace considerando reserva de atenuación será: 

                  at = LaL + neae + ncac + arL…….  ecuacion1 

Donde: 

L = longitud del cable en Km. 

aL = coeficiente de atenuación en dB/Km 

ne = número de empalmes 

ae = atenuación por empalme 

nc = número de conectores 

ac = atenuación por conector 

ar = reserva de atenuación en dB/Km  

La reserva de atenuación  permite considerar una reserva de atenuación para 

empalmes futuros (reparaciones) y la degradación de la fibra en su vida útil. 

Se adopta valores entre 0.1 dB/Km y 0.6 dB/Km. 

Las pérdidas en los empalmes se encuentran por debajo de 0.1 dB/Km, no deben 

superan 0.5 dB/Km. 
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Margen de potencia (para el equipo óptico): 

El enlace será proyectado para un margen de potencia igual a la máxima 

atenuación antes de ser necesario un repetidor. 

PM = Pt - Pu…………………ecuacion2 

Dónde: 

PM = Margen de potencia en dB (máxima atenuación permisible) 

Pt = Potencia del transmisor en dB 

Pu = Potencia de umbral en dB (dependiente de la sensibilidad del receptor) 

La potencia de salida del transmisor es el promedio de la potencia óptica de salida 

del equipo generador de luz empleando un patrón estándar de datos de prueba. 

El umbral de sensibilidad del receptor para una tasa de error de bit (BER) es la 

mínima cantidad de potencia óptica necesaria para que el equipo óptico receptor 

obtenga el BER deseado dentro del sistema digital.  

Por lo tanto de la expresión de: 

at = PM 

… ………ecuacion3 

Fija la máxima atenuación por Kilometro para el cable a ser seleccionado.  

Método 2: Cálculo del margen del enlace: 

La atenuación total en dB sin considerar reserva del cable será: 

at = LaL + neae + ncac………….ecuacion4 

Siendo: PM = Pt - Pu 
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El margen de enlace Me en dB será: 

         Me= PM - at…………….ecuacion5 

Será la atenuación máxima  permisible para degradaciones futuras del enlace. 

 
LONGITUD 

DE ONDA 

(nm) 

MINIMA 

POTENCIA 

DEL 

TRANSMISOR 

MINIMA 

SENSIBILIDAD 

DEL 

RECEPTOR 

MARGEN DE 

POTENCIA 

(dB) (PM) 

MEDIA CONVERTER 

PLANET WDM      

GT-806 (15 Km) 

1310 

-9dBm -21dBm 12dB 

1550 

 

LONGITUD 

DE ONDA 

(nm) 

ATENUACIÓN 

(dB/Km) 

PERDIDA DE 

INSERCIÓN 

(dB) 

PERDIDA DE 

RETORNO 

(dB) 

FIBRA OPTICA                                                                            

SM (aL) 

1310 ≤ 0.34 
-------- -------- 

1550 ≤ 0.20 

CONECTOR SM 

SC/UPC (aC) 
-------- -------- 

˂ 0.4 dB   

(típico 0.2 dB) 
≥ 55 dB 

ACOPLADOR SM 

SC/UPC 
-------- -------- ≤ 0.2 dB Típico -------- 

JUMPERS SM 

SC/UPC 
-------- -------- <0.3 dB ≥ 55 dB 

 

PERDIDA 

MEDIA 

(dB) (ae) 

VALOR 

MAXIMO 

PARA 95% 

(dB) 

APLICACIÓN 

TIPICA 
 

EMPALME POR 

FUSION SIMPLE  

≤ 0.1 

≤ 0.5  

Ruta de 

concentración de 

enlaces -------- 

≤ 0.2 Red de Acceso 

                                                        Tabla11: Datos requeridos para los cálculos. 
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Para nuestros cálculos de diseño usaremos el método 2 cálculos del margen del 

enlace, para lo cual se realizó la siguiente tabla16:  

Con estos datos aplicamos las ecuaciones 4 Y 5: 

            at = LaL + neae + ncac………Ecuacion4                Me= PM - at……Ecuacion5         

Los siguientes datos serán estándares para todos nuestros puntos de cada ruta:        

aL-1310= 0.34 dB/Km;        aL-1550= 0.20 dB/Km;         ae= 0.2 dB;                                       

                aC= 0.2 dB;                      PM= 12dB                      

MACRO DISTRITO CENTRO: NODO ADMINISTRACION DE TERMINAL 

1. C1:           L=0.220 Km.            ne=  2                    nc=  2                  

Aplicando la ecuación 4 tenemos:  

Para 1310nm: at= (0.22Km*0.34dB/Km) + (2*0.2dB) + (2*0.2dB) 

    at= 0.0728 dB+0.4 dB +0.4 dB 

                          at= 0.8748 dB 

Para 1550 nm:        at= (0.22Km*0.20dB/Km) + (0*0.2dB) + (2*0.2dB) 

    at= 0.044 dB+0.4 dB 

                           at= 0.844 dB 

De la ecuación 5 tenemos: 

Para 1310 nm:        Me= PM - at        Me=12 dB – 0.8748 dB     

                                Me=11.1252 dB  

Para 1550 nm:        Me= PM - at        Me=12 dB – 0.844 dB     

                                Me=11.156 dB  
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2. C2:                L=0.340 Km.             ne=3                      nc=  2        

Aplicando la ecuación 4 tenemos:  

Para 1310nm: at= (0.34Km*0.34dB/Km) + (3*0.2dB) + (2*0.2dB) 

   at= 0.1156 dB+0.6 dB+0.4 dB 

                     at= 1.1156 dB 

Para 1550 nm:        at= (0.34Km*0.20dB/Km) + (3*0.2dB) + (2*0.2dB) 

   at= 0.068 dB+0.6 dB+0.4 dB 

                     at= 1.068 dB 

De la ecuación 5 tenemos: 

Para 1310 nm:        Me= PM - at        Me=12 dB – 1.1156 dB     

                                Me=10.8844 dB  

Para 1550 nm:        Me= PM - at        Me=12 dB – 1.068 dB     

                                Me=10.932 dB  

            

 

3. C3:                L=0.210 Km.             ne=  2                    nc=  2                  

Aplicando la ecuación 4 tenemos:  

Para 1310nm: at= (0.21Km*0.34dB/Km) + (2*0.2dB) + (2*0.2dB) 

    at= 0.0714 dB+0.4 dB +0.4 dB 

                     at= 0.8714 dB 

Para 1550 nm:        at= (0.21Km*0.20dB/Km) + (2*0.2dB) + (2*0.2dB) 

    at= 0.042 dB+0.4 dB+0.4 dB 

                     at= 0.842 dB 
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De la ecuación 5 tenemos: 

Para 1310 nm:        Me= PM - at        Me=12 dB – 0.8714 dB     

                                Me=11.1286 dB  

Para 1550 nm:        Me= PM - at        Me=12 dB – 0.842 dB     

                                Me=11.158 dB  

 

4. C4:                L=0.320 Km.             ne=  3                    nc=  2                  

Aplicando la ecuación 4 tenemos:  

Para 1310nm: at= (0.32Km*0.34dB/Km) + (3*0.2dB) + (2*0.2dB) 

    at= 0.1088 dB+0.6 dB +0.4 dB 

                     at= 1.1088 dB 

Para 1550 nm:        at= (0.32Km*0.20dB/Km) + (2*0.2dB) + (2*0.2dB) 

    at= 0.064 dB+6.4 dB+0.4 dB 

                     at= 1.064 dB 

De la ecuación 5 tenemos: 

Para 1310 nm:        Me= PM - at        Me=12 dB – 1.1088 dB     

                                Me=10.8912 dB  

Para 1550 nm:        Me= PM - at        Me=12 dB – 1.064 dB     

                                Me=10.936 dB  

Como se puede observar los cálculos para la totalidad de las cámaras se las 

realizara con las ecuaciones anteriores solo variara la longitud y el número de 

empalmes, para ello se realizó las siguientes tablas para cada cámara solicitada 

por cada Macrodistrito:  
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3.3.- SELECCIÓN DE EQUIPOS OPTICOS. 

Estos equipos también se los denomina “media-converter óptico”, tiene la función 

de convertir las pulsaciones eléctricas en señales ópticas y luego transmitirlas por 

el núcleo de la fibra, o recibir las señales ópticas y convertirlas en señal eléctrica, 

uno de estos equipos se instala en cada extremo de la fibra con longitudes de 

onda diferentes. 

En fibra mono modo los media-converter normalmente usados son de tipo WDM 

(multiplexación por división de longitud de onda) tienen una sola entrada (SC el 

más común) como se transmite solo por un hilo de fibra el media converter tiene 

una longitud de onda de 1310nm en un extremo y en el otro 1550nm de longitud 

de onda con la finalidad de que no colisionen los haces de luz.  

Por todo lo anterior expuesto se determina utilizar el equipo óptico de la marca 

PLANET modelo GT-806x como se muestra en la figura 57, y sus datos técnicos 

se muestran en la tabla 11. 

 

  

                                       Figura 57: Media Converter Planet y Chasis MC-1500. 

                         Fuente: https://planetechusa.com/catalog/product/gallery/id/78/image/1297/  

https://planetechusa.com/catalog/product/gallery/id/78/image/1297/
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                                                 Tabla 18: Especificaciones del Media Converter 

                             Fuente: https://planetechusa.com/product_documents/get/document/id/565/ 

                                         

 

                                             

                                                 Figura 58: Conexión entre Dispositivos Ópticos. 

                           Fuente: https://planetechusa.com/product_documents/get/document/id/565/ 

https://planetechusa.com/product_documents/get/document/id/565/
https://planetechusa.com/product_documents/get/document/id/565/
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3.4.- SELECCIÓN DEL CABLE DE FIBRA OPTICA.     

Para la selección de la fibra óptica a utilizar se tiene que tomar en cuenta las 

normas establecidas por la Unidad Internacional de Telecomunicaciones (ITU-T), 

la cual establece la norma para los cables de fibra óptica monomodo, en este caso 

usaremos la norma G.652D para la fibra óptica. 

G.652 (C y D): Utilizadas como fibra estándar en Telecomunicaciones y para 

transmisión Ethernet a Gigabit y 10 Gigabit.  

La denominación OS1 es cubierta por las fibras tipo de G652a, b c y d. La fibra 

tipo OS2 (desde 2006) fija características para las longitudes de onda 1310 nm 

1550 nm y 1383 nm. Asimismo, la fibra OS2 es de aplicaciones de larga distancia. 

Estas fibras deben cumplir los estándares: 

                                                                     - IEC 60793-2-50. 

                                                                     - UIT G.652D. 

                                                                     - Telcordia GR-20-CORE. 

                                                                     - ANSI/IECA S-87-640. 
     

 

                                             Tabla 19: Propiedades Geométricas y Mecánicas. 

                         Fuente: http://fibraoptica.blog.tartanga.net/files/2014/01/DiametroCampoModal_2.jpg  

http://www.c3comunicaciones.es/Documentacion/SM.pdf
http://fibraoptica.blog.tartanga.net/files/2014/01/DiametroCampoModal_2.jpg
http://www.radio-enlace.com/wp-content/uploads/2015/01/TABLA-FIBRA-RADIO-ENLACE-COM-FO-SMG652.png
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                                                             Tabla 20: Propiedades Ópticas. 

                             Fuente: http://fibraoptica.blog.tartanga.net/files/2014/01/DiametroCampoModal_3.jpg  

La fibra óptica Optronics a utilizar que cumple con todos los estándares es una 

fibra óptica de 24 hilos ADSS (All Dielectric Self Supported) Cable Auto Soportado 

Completamente Dieléctrico ideal para la instalación aérea ya que puede ser 

instalado sin uso de un mensajero, otra característica que tiene es de tubo suelto 

(loose tube) impregnado por gel de petróleo repelente a la humedad. 

 

                              

                                                             Figura 59: Fibra Óptica - Optronics. 

                                                                       Fuente: www.optronics.com.mx  

http://fibraoptica.blog.tartanga.net/files/2014/01/DiametroCampoModal_3.jpg
http://www.optronics.com.mx/
http://www.radio-enlace.com/wp-content/uploads/2015/01/TABLA-FIBRA-RADIO-ENLACE-COM-FO2-SMG652.png


110 
 

Datos técnicos de la fibra Optronics: 

 

                                                      Tabla 21: Especificaciones Técnicas. 

                                                                Fuente: www.optronics.com.mx  

 

                                                      Tabla 22: Especificaciones del Cable. 

                                                                Fuente: www.optronics.com.mx 

http://www.optronics.com.mx/
http://www.optronics.com.mx/
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Esta fibra óptica cumple con la norma de colores TIA/EIA-598: 

    

                                                            Figura 60: Código de colores. 

                                                                 Fuente: www.optronics.com.mx 

Marcación de la capa externa:  

La cubierta externa es gravada en intervalos de 1 metro de acuerdo con la 

identificación abajo: 

 

 <Optronics> <Ano de fabricación> <CFOA-SM-AS-x-G xx FO NR , KN> 

<Secuencia Métrica > <LOTE>  

 

Dónde: 

CFOA = Cable de fibra óptica revestida en acrilato.  

SM = Tipo de la fibra óptica (SM = Monomodo).  

AS- x = Auto-soportado (vanos hasta x metros).  

G = Núcleo relleno.  

xx FO= Cantidad de fibras ópticas.  

NR = Tipo de revestimiento (Polietileno normal). 

KN = Fuerza de Tensión. 

http://www.optronics.com.mx/
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3.5.- DESCRIPCION DE MATERIALES NECESARIOS. 

Como el tendido de la fibra óptica es aéreo se necesitara Herrajeria como también 

materiales ópticos para realizar la conexión y/o empalme entre los diferentes 

nodos, cámaras, muflas y ODF, estos materiales son: 

     - Herrajeria de sujeción. 

     - Terminales ópticas. 

     - Acopladores.   

     - Jumpers. 

     - Manga termo contráctil. 

     - Distribuidores ópticos internos y externos. 

3.5.1.- HERRAJERIA DE SUJECION. 

HERRAJES PARA CABLE ADSS PREFORMADOS: 

 Su fabricación es delicada, ya que ejercen presión y fricción directa sobre la 

chaqueta del cable, los cual evita su deslizamiento. 

 Los herrajes de retención se utilizan cada cierta distancia (regularmente cada 3 

postes) y cuando el cable va a dar curva o baja a cámaras. 

 Los herrajes de suspensión se utilizan en tramos muy cortos y rectos, ambos se 

utilizan en conjunto. 

HERRAJE DE SUSPENSION: La grapa de suspensión de fibra óptica es un 

accesorio de bajo costo, recomendado para usarse con cable ADSS, su estructura 

central ha sido diseñada de forma que permita un fácil desplazamiento al 

momento de tensión evitando la fatiga del cable.  

   

                                                            Figura 61: Herrajeria de suspensión. 

                                                                             Fuente: www.incom.mx 

http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.incom.mx/
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HERRAJE LIMITED TENSION ADSS: La línea Limited Tensión es la solución 

en tensión para ADSS  (superior a 91 m y menor a 183 m).  

Con una instalación de tensión de 11.1 kN.  

 

  

                                                         Figura 62: Herrajeria de Retención. 

                                                                        Fuente: www.incom.mx 

 

         

                                                          Figura 63: Herrajeria de Retención en poste. 

                                                                               Fuente: www.incom.mx 

http://www.incom.mx/
http://www.incom.mx/
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3.5.2.- TERMINALES OPTICAS. 

También conocidos como Pigtails:  

Los Pigtails de fibra óptica están formados por cordones de fibra, con un extremo 

de Fibra descubierta para ser empalmada a la fibra del cable principal y un 

conector en uno de los extremos que sirve de interfaz con los equipos. 

Conectores: 

Los conectores SC significa square connector (conector cuadrado) son 

dispositivos mecánicos utilizados para recoger la mayor cantidad de luz. 

Realizan la conexión del emisor y receptor óptico. 

 

En caso en que los núcleos no se empalmen perfecta y uniformemente, una parte 

de la luz que sale de un núcleo no coincide con 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. 

 

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

acoplador cerámico, más una funda y finalmente un recubrimiento de caucho, La 

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

rendimiento consistente tanto mecánico como óptico a largo plazo. 

  

                                           

  Figura 64: Conector tipo SC. 

                                        Fuente: http://usuarios.lycos.es/Fibra_Optica/comparacion.htm 

http://usuarios.lycos.es/Fibra_Optica/comparacion.htm
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Estructura: 

1. Ferrule, generalmente de cerámica con un diámetro exterior de 2,5 mm, 

siendo el orificio interior de 127 um para las FMM y 125,5 para las FSM. 

2. Cuerpo, de plástico con un sistema de acople “Push Pull” que impide la 

desconexión si se tira del cable, también bloque posibles rotaciones 

indeseadas del conector. 

3. Anillo de grimpado.  

4. Manguito, imprescindible para dar rigidez mecánica al conjunto y evitar la 

rotura de la fibra.  

 

                                 Figura 65: Estructura Externa de Conector tipo SC. 

                                                                           Fuente: www.fibremex.com 

 

Existen ciertos acabados en el pulido del ferrule de la fibra óptica y estos son:  

- Plano: el ferrule se terminan de forma plana perpendicular a su eje.  

- PC: el ferrule se termina de forma convexa.  

- SPC: similar al PC pero con un acabado más fino.  

-  UPC: similar PC de acabado ultra fino.  

-  APC: similar al UPC pero con el plano de corte ligeramente inclinado.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica#Fibra_multimodo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica#Fibra_monomodo
http://www.fibremex.com/
http://lh3.ggpht.com/_5CGHfXwiOuA/SrdWew_EQVI/AAAAAAAABGI/6XiIhPJmP6g/s1600-h/SC_Interno15.png
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                                                         Figura 66: Tipos de pulido de ferrule. 

                                       Fuente: http://usuarios.lycos.es/Fibra_Optica/comparacion.htm 

La terminal óptica que se utilizara es del tipo monomodo con conector SC/UPC, 

ya que la red del G.A.M.L.P. trabaja en toda su estructura con conectores de este 

tipo, y así no generar mayores pérdidas de inserción. 

   

                                                

       Figura 67: Tipos de Terminales Ópticas o Pigtails. 

                                           Fuente: http://usuarios.lycos.es/Fibra_Optica/comparacion.htm 

 

http://usuarios.lycos.es/Fibra_Optica/comparacion.htm
http://usuarios.lycos.es/Fibra_Optica/comparacion.htm
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3.5.3.- ACOPLADORES. 

Son elementos que permiten el “acoplamiento mecánico” que se necesita para 

poder dar continuidad al paso de luz del extremo conectorizado de un cable de 

fibra óptica a otro.  

  

                                              Figura 68: Acopladores  simplex PC, UPC, APC. 

                                                                 Fuente: www.optronics.com.mx   

 

                                                      Tabla 23: Especificaciones del acoplador. 

                                                                    Fuente: www.optronics.com.mx 

http://www.optronics.com.mx/
http://www.optronics.com.mx/
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3.5.4.- JUMPERS. 

Es un cable de fibra óptica de corta longitud (usualmente entre 1 y 3 m.) para uso 

interior con conectores instalados en sus dos extremos, usualmente en 

presentación simplex (una sola fibra) o dúplex (2 fibras) aunque pueden 

presentarse arreglos multifibra.  

 

Los cordones de fibra pueden interconectar directamente dos equipos activos, 

conectar un equipo activo a una caja pasiva (ODF) o interconectar dos cajas 

pasivas conformando en este caso un sistema administrable de cableado (Cross 

Connect).  

 

En este último caso, los jumpers son conectados entre el equipo óptico activo y el 

ODF (Distribuidor Óptico de Fibra), y jumpers frontales ODF a ODF, permitiendo 

una administración de puertos del equipo activo simplemente cambiando jumpers 

de posición. 

► Baja pérdida de inserción (<0.3 dB) y alta pérdida de retorno (>55 dB). 

          

                                                   Figura 69: Jumper Monomodo simplex  SC-UPC. 

                                                                           Fuente: www.fibrefab.com  

 

http://www.fibrefab.com/
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3.5.5.- MANGA TERMO CONTRÁCTIL. 

La zona del empalme es delicada por lo que se protege con manguitos termo 

contraíbles los cuales poseen un nervio metálico. 

 
Se usan para proteger a la fibra dividida. Son de 2.4mm de diámetro y de 45 

o 60mm de longitud.  

  

  

                                                          Figura 70: Manga Termo contráctil. 

                                                                       Fuente: www.fibrefab.com  

3.5.6.- DISTRIBUIDORES OPTICOS INTERNOS Y EXTERNOS. 

El distribuidor de fibras ópticas interno ODF, facilita la centralización, interconexión 

y derivaciones de cables de F.O. en un rack normalizado de 19”. 

El sistema está diseñado para combinar altas densidades de fibras con facilidad 

de utilización, seguridad y sencillez de mantenimiento. 

         

                                                             Figura 71: Distribuidor Óptico interno. 

                                                                             Fuente: www.fibrefab.com   

http://www.fibrefab.com/
http://www.fibrefab.com/
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Distribuidor óptico externo, están diseñados para brindar protección a los 

empalmes que tiene la fibra óptica, contra el cambio de clima, la humedad, la 

temperatura, el polvo, protección mecánica, etc. De fácil armado sin necesidad de 

mucha herramienta, en su interior normalmente tienen cuatro bandejas (caseteras) 

para reacomodar las fusiones realizadas, cada bandeja tiene la posibilidad de 

acomodar doce fusiones. 

 

 

                                                       Figura 72: Distribuidor Óptico Externo. 

                                                                  Fuente: www.optronics.com.mx  

Caja de terminación de empalme, alberga la fusión con la terminal óptica dentro de 

cada cámara de video vigilancia. 

        

                                                            Figura 73: Caja de Terminación. 

                 Fuente: Dirección de Gobierno Electrónico y Modernización de la Gestión –G.A.M.L.P.  

http://www.optronics.com.mx/
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4.1.- CERTIFICACION DE LOS ENLACES. 

Para realizar una certificación de enlace se necesita del instrumento de medida 

llamado OTDR, el cual nos da una gráfica parecida a la siguiente: 

 

 

                                        Figura 74: Descripción de Medida OTDR para Fibra Óptica. 

                  Fuente: http://es.slideshare.net/edisoncoimbra/82-transmision-de-datos-por-fibra-optica  

La salida típica de un OTDR es una representación gráfica de la atenuación en 

función de la distancia, tiene una brusca bajada al comienzo que corresponde a la 

propia conexión entre el instrumento y el conector de fibra óptica. 

Los empalmes producen únicamente un descenso de potencia y un corte o el fin 

de la fibra produce un pico reflexivo y a continuación un descenso brusco de 

potencia hasta niveles que no pueden ser detectados. 

Se utilizó dicho instrumento por la empresa con el cual se tomó las siguientes 

medidas de algunas rutas: 

http://es.slideshare.net/edisoncoimbra/82-transmision-de-datos-por-fibra-optica
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                                               Figura 75: Medida OTDR cámara Avilés y Gobles bajo Irpavi. 

                                                                                   Fuente: Empresa TLC.srl 



124 
 

 

 

                          Figura 76: Medida OTDR cámara Hernando Siles y av. Del Escultor Chasquipampa. 

                                                                                   Fuente: Empresa TLC.srl 
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4.2.- CUADRO COMPARATIVO CON LOS CALCULOS TEORICOS. 

Como se tiene bastantes medidas se realizó unas tablas comparativas como se 

muestra a continuación: 
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NUMERO CAMARAS 
LONGITUD "L" 

(Km)

ATENUACION 

TOTAL At (dB) 

PARA 1310 nm

ATENUACION 

TOTAL At (dB) 

PARA 1550 nm

MEDIDA OTDR 

PARA 1310 nm 

At(dB)

MEDIDA OTDR 

PARA 1550 nm 

At(dB)

41 COT1 0,233 0,87922 0,8466 0,09922 0,1566

42 COT2 0,308 1,10472 1,0616 0,32472 0,3716

43 COT3 0,544 0,98496 0,9088 0,20496 0,2188

44 COT4 0,823 1,27982 1,1646 0,49982 0,4746

45 COT5 0,946 1,72164 1,5892 0,94164 0,8992

46 COT6 1,239 2,02126 1,8478 1,24126 1,1578

47 COT7 1,322 2,24948 2,0644 1,46948 1,3744

48 COT8 1,19 1,8046 1,638 1,0246 0,948

49 COT9 1,329 2,05186 1,8658 1,27186 1,1758

50 COT10 1,602 2,34468 2,1204 1,56468 1,4304

51 COT11 1,711 2,58174 2,3422 1,80174 1,6522

52 COT12 1,869 2,83546 2,5738 2,05546 1,8838

53 COT13 2,136 3,12624 2,8272 2,34624 2,1372

54 COT14 1,528 2,11952 1,9056 1,33952 1,2156

55 COT15 1,362 1,86308 1,6724 1,08308 0,9824

56 COT16 1,215 1,6131 1,443 0,8331 0,753

57 COT17 0,993 1,33762 1,1986 0,55762 0,5086

58 COT18 0,46 0,9564 0,892 0,1764 0,202

59 COT19 0,805 1,2737 1,161 0,4937 0,471

60 COT20 1,342 2,05628 1,8684 1,27628 1,1784

61 COT21 1,175 1,7995 1,635 1,0195 0,945

62 COT22 1,036 1,55224 1,4072 0,77224 0,7172

63 COT23 0,584 1,19856 1,1168 0,41856 0,4268

64 COT24 0,248 0,88432 0,8496 0,10432 0,1596

65 COT25 0,135 0,8459 0,827 0,0659 0,137

66 COT26 0,593 1,40162 1,3186 0,62162 0,6286

67 COT27 2,81 1,7554 1,362 0,9754 0,672

68 COT28 0,495 1,1683 1,099 0,3883 0,409

69 COT29 0,683 1,43222 1,3366 0,65222 0,6466

70 COT45 1,358 1,66172 1,4716 0,88172 0,7816

71 COT46 0,876 1,29784 1,1752 0,51784 0,4852

72 COT47 0,375 0,9275 0,875 0,1475 0,185

73 COT30 0,736 1,25024 1,1472 0,47024 0,4572

74 COT31 0,336 0,91424 0,8672 0,13424 0,1772

75 COT32 0,575 1,1955 1,115 0,4155 0,425

76 COT33 0,802 1,47268 1,3604 0,69268 0,6704

77 COT34 1,55 1,927 1,71 1,147 1,02

78 COT35 1,1 1,774 1,62 0,994 0,93

79 COT36 1,3 2,042 1,86 1,262 1,17

80 COT37 1,125 1,7825 1,625 1,0025 0,935

81 COT38 0,81 1,4754 1,362 0,6954 0,672

82 COT39 0,08 0,8272 0,816 0,0472 0,126

83 COT41 0,705 1,4397 1,341 0,6597 0,651

84 COT42 1,153 1,79202 1,6306 1,01202 0,9406

85 COT43 1,536 2,12224 1,9072 1,34224 1,2172

86 COT44 1,667 2,36678 2,1334 1,58678 1,4434

Tabla 25: Cuadro comparativo teórico - prácticop para el Macrodistrito Cotahuma.  
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NUMERO CAMARAS 
LONGITUD "L" 

(Km)

ATENUACION 

TOTAL At (dB) 

PARA 1310 nm

ATENUACION 

TOTAL At (dB) 

PARA 1550 nm

MEDIDA OTDR 

PARA 1310 nm 

At(dB)

MEDIDA OTDR 

PARA 1550 nm 

At(dB)

87 MP1 0,19 0,8646 0,838 0,0846 0,148

88 MP2 0,389 1,13226 1,0778 0,35226 0,3878

89 MP3 0,33 1,1122 1,066 0,3322 0,376

90 MP4 0,14 0,8476 0,828 0,0676 0,138

91 MP7 0,587 1,39958 1,3174 0,61958 0,6274

92 MP40 0,391 1,33294 1,2782 0,55294 0,5882

93 MP5 0,15 0,851 0,83 0,071 0,14

94 MP6 0,266 1,09044 1,0532 0,31044 0,3632

95 MP9 0,57 1,3938 1,314 0,6138 0,624

96 MP10 0,739 1,65126 1,5478 0,87126 0,8578

97 MP11 0,798 1,87132 1,7596 1,09132 1,0696

98 MP12 0,926 2,11484 1,9852 1,33484 1,2952

99 MP13 0,985 2,3349 2,197 1,5549 1,507

100
TORRE 

CEMENTERIO
0,52 1,3768 1,304 0,5968 0,614

101 MP8 0,855 1,6907 1,571 0,9107 0,881

102 MP20 1,498 2,10932 1,8996 1,32932 1,2096

103 MP21 1,657 2,36338 2,1314 1,58338 1,4414

104 MP22 1,728 2,58752 2,3456 1,80752 1,6556

105 MP23 1,818 2,81812 2,5636 2,03812 1,8736

106 MP24 1,85 3,029 2,77 2,249 2,08

107 MP28 2,23 3,3582 3,046 2,5782 2,356

108 MP18 0,24 0,8816 0,848 0,1016 0,158

109 MP17 0,305 1,1037 1,061 0,3237 0,371

110 MP16 0,406 1,33804 1,2812 0,55804 0,5912

111 MP15 0,508 1,57272 1,5016 0,79272 0,8116

112 MP14 0,645 1,8193 1,729 1,0393 1,039

113 MP19 0,113 0,83842 0,8226 0,05842 0,1326

114 MP20 0,214 1,07276 1,0428 0,29276 0,3528

115 MP29 0,353 1,32002 1,2706 0,54002 0,5806

116 MP25 0,453 1,35402 1,2906 0,57402 0,6006

117 MP26 0,58 1,5972 1,516 0,8172 0,826

118 MP27 0,484 1,36456 1,2968 0,58456 0,6068

NUMERO CAMARAS 
LONGITUD "L" 

(Km)

ATENUACION 

TOTAL At (dB) 

PARA 1310 nm

ATENUACION 

TOTAL At (dB) 

PARA 1550 nm

MEDIDA OTDR 

PARA 1310 nm 

At(dB)

MEDIDA OTDR 

PARA 1550 nm 

At(dB)

119 P1 0,512 0,97408 0,9024 0,19408 0,2124

120 P2 1,789 1,60826 1,3578 0,82826 0,6678

121 P3 2,232 1,95888 1,6464 1,17888 0,9564

122 P4 2,383 2,21022 1,8766 1,43022 1,1866

123 P5 2,508 2,25272 1,9016 1,47272 1,2116

124 P6 3,087 2,44958 2,0174 1,66958 1,3274

125 P7 3,473 2,78082 2,2946 2,00082 1,6046

126 P12 0,655 1,6227 1,531 0,8427 0,841

127 P13 0,66 1,6244 1,532 0,8444 0,842

128 P14 0,878 1,89852 1,7756 1,11852 1,0856

129 P15 1,021 2,14714 2,0042 1,36714 1,3142

130 P16 1,222 2,41548 2,2444 1,63548 1,5544

131 P19 1,632 2,35488 2,1264 1,57488 1,4364

132 P21 0,69 1,4346 1,338 0,6546 0,648

133 P22 0,395 1,1343 1,079 0,3543 0,389

134 P23 0,401 1,13634 1,0802 0,35634 0,3902

135 P28 0,729 1,44786 1,3458 0,66786 0,6558

136 P29 1,105 1,7757 1,621 0,9957 0,931

137 P30 1,512 2,11408 1,9024 1,33408 1,2124

138 P31 1,962 2,46708 2,1924 1,68708 1,5024

139 P32 2,264 2,76976 2,4528 1,98976 1,7628

140 P33 0,511 0,97374 0,9022 0,19374 0,2122

141 P34 1,21 1,6114 1,442 0,8314 0,752

142 P35 1,69 1,7746 1,538 0,9946 0,848

Tabla 26: Cuadro comparativo teórico - prácticop para el Macrodistrito Max Paredes.  

Tabla 27: Cuadro comparativo teórico - prácticop para el Macrodistrito Periferica.  
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NUMERO CAMARAS 
LONGITUD "L" 

(Km)

ATENUACION 

TOTAL At (dB) 

PARA 1310 nm

ATENUACION 

TOTAL At (dB) 

PARA 1550 nm

MEDIDA OTDR 

PARA 1310 nm 

At(dB)

MEDIDA OTDR 

PARA 1550 nm 

At(dB)

143 C63 0,574 1,19516 1,1148 0,41516 0,4248

144 SA1 0,89 1,5026 1,378 0,7226 0,688

145 SA2 1,23 1,6182 1,446 0,8382 0,756

146 SA3 1,19 1,6046 1,438 0,8246 0,748

147 SA4 1,8 2,012 1,76 1,232 1,07

148 C59 0,24 1,0816 1,048 0,3016 0,358

149 SA6 0,115 0,8391 0,823 0,0591 0,133

150 SA7 0,58 0,9972 0,916 0,2172 0,226

151 SA8 0,75 1,255 1,15 0,475 0,46

152 SA9 1,01 1,5434 1,402 0,7634 0,712

153 SA11 0,825 1,2805 1,165 0,5005 0,475

154 SA13 0,101 0,83434 0,8202 0,05434 0,1302

NUMERO CAMARAS 
LONGITUD "L" 

(Km)

ATENUACION 

TOTAL At (dB) 

PARA 1310 nm

ATENUACION 

TOTAL At (dB) 

PARA 1550 nm

MEDIDA OTDR 

PARA 1310 nm 

At(dB)

MEDIDA OTDR 

PARA 1550 nm 

At(dB)

155 S1 0,952 1,12368 0,9904 0,34368 0,3004

156 S2 1,509 1,51306 1,3018 0,73306 0,6118

157 S3 1,737 1,59058 1,3474 0,81058 0,6574

158 S4 2,276 1,97384 1,6552 1,19384 0,9652

159 S5 2,566 2,27244 1,9132 1,49244 1,2232

160 S6 2,894 2,58396 2,1788 1,80396 1,4888

161 S7 3,098 2,85332 2,4196 2,07332 1,7296

162 S8 3,453 3,17402 2,6906 2,39402 2,0006

163 S9 3,982 3,55388 2,9964 2,77388 2,3064

164 S10 3,9 3,526 2,98 2,746 2,29

165 S11 4,179 3,82086 3,2358 3,04086 2,5458

166 S12 4,865 4,2541 3,573 3,4741 2,883

167 S13 1,866 1,63444 1,3732 0,85444 0,6832

168 S14 2,603 2,08502 1,7206 1,30502 1,0306

169 S15 3,073 2,44482 2,0146 1,66482 1,3246

170 S16 3,502 2,79068 2,3004 2,01068 1,6104

171 S17 3,852 3,10968 2,5704 2,32968 1,8804

172 S18 3,987 3,35558 2,7974 2,57558 2,1074

173 S19 4,335 3,6739 3,067 2,8939 2,377

174 S20 1,007 1,34238 1,2014 0,56238 0,5114

175 S21 1,13 1,5842 1,426 0,8042 0,736

176 S22 1,558 1,92972 1,7116 1,14972 1,0216

177 S23 1,94 2,2596 1,988 1,4796 1,298

178 S24 2,362 2,60308 2,2724 1,82308 1,5824

179 S25 2,495 2,8483 2,499 2,0683 1,809

180 S26 2,63 3,0942 2,726 2,3142 2,036

181 S34 1,22 1,4148 1,244 0,6348 0,554

Tabla 29: Cuadro comparativo teórico - prácticop para el Macrodistrito Sur.  
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5.1.- COSTOS UNITARIOS.  

Los costos unitarios fueron proporcionados por la empresa TLC.srl, ya que es la 

que realizo la instalación de la fibra óptica, y están en la siguiente tabla: 

ITEM DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

Bs. 

1 CABLE DE FIBRA OPTICA G.652D, ADSS 24FO METROS 1 15 

2 HERRAJERIA PARA POSTE  PIEZA 1 175 

3 CRUCETA PARA RESERVA PIEZA 1 180 

4 MUFLA DE EMPALME PARA 48 FUSIONES PIEZA 1 520 

5 
CASSETTE ORDENADOR  PARA SANGRADO Y 

EMPALME 
PIEZA 1 20 

6 BANDEJA ODF 24 POSICIONES, DESLIZABLE 19" PIEZA 1 2100 

7 
MEDIA CONVERTER WDM, TIPO CONECTOR SC, 

10/100/1000MB, DIST. 15KM,Tx:1310 nm, Rx:1550 
nm 

PIEZA 1 900 

8 
MEDIA CONVERTER WDM, TIPO CONECTOR SC, 

10/100/1000 MB, DIST. 15KM,Tx:1550 nm, Rx:1310 
nm 

PIEZA 1 900 

9 
TERMINAL OPTICA (PIGTAIL)SM, 9/125 µm CON 

CONECTOR SC/UPC, 1METRO 
PIEZA 1 70 

10 ACOPLADORES TIPO SC/UPC-SC /UPC PIEZA 1 30 

11 
JUMPER DUPLEX SM,9/125 µm CONECTOR SC/UPC, 

3 METROS 
PIEZA 1 200 

12 MANO DE OBRA DE TENDIDO AEREO METROS 1 10 

13 
MANO DE OBRA COLOCADO DE HERRAJERIA PARA 

POSTE 
PIEZA 1 15 

14 
MANO DE OBRA COLOCADO DE CRUCETA PARA 

RESERVA 
PIEZA 1 20 

15 
MANO DE OBRA PREPARADO DE LA FIBRA OPTICA 

EN BANDEJA ODF, FO 24H 
PIEZA 1 500 

16 EMPALME POR ARCO ELECTRICO PIEZA 1 95 

17 TERMOCONTRACTIL DE 40 mm. PIEZA 1 2,5 

18 CERTIFICACION DE LOS ENLACES CON OTDR PIEZA 1 38 

19 
BOBINA DE LANZAMIENTO SM, CONECTOR SC/UPC 

- SC/UPC, DE 500 METROS 
PIEZA 1 2700 

20 LOCALIZADOR VISUAL DE FALLAS -  VFL DE 30 mW. PIEZA 1 5568 

21 
POWER METER CHINO: 

850/1300/1310/1490/1550/1625, -50 to +26 dB. 
PIEZA 1 1750 

                                                             Tabla30: Costos Unitarios. 
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5.2.- COSTO TOTAL DEL PROYECTO. 

El costo total del proyecto se muestra en la siguiente tabla: 

ITEM DETALLE UNIDAD CANTIDAD PRECIO Bs. 

1 
CABLE DE FIBRA OPTICA G.652D, ADSS 

24FO 
METROS 50000 750.000,00 

2 HERRAJERIA PARA POSTE  PIEZA 600 105.000,00 

3 CRUCETA PARA RESERVA PIEZA 80 14.400,00 

4 MUFLA DE EMPALME PARA 48 FUSIONES PIEZA 20 10.400,00 

5 
CASSETTE ORDENADOR  PARA 

SANGRADO Y EMPALME 
PIEZA 181 3.620,00 

5 
BANDEJA ODF 24 POSICIONES, 

DESLIZABLE 19" 
PIEZA 25 52.500,00 

6 
MEDIA CONVERTER WDM, TIPO 

CONECTOR SC, DIST. 15KM,Tx:1310 nm, 
Rx:1550 nm 

PIEZA 181 162.900,00 

7 
MEDIA CONVERTER WDM, TIPO 

CONECTOR SC, DIST. 15KM,Tx:1550 nm, 
Rx:1310 nm 

PIEZA 181 162.900,00 

8 
TERMINAL OPTICA (PIGTAIL)SM, 9/125 
µm CON CONECTOR SC/UPC, 1METRO 

PIEZA 781 54.670,00 

9 ACOPLADORES TIPO SC/UPC-SC /UPC PIEZA 600 18.000,00 

10 
JUMPER DUPLEX SM,9/125 µm 
CONECTOR SC/UPC, 3 METROS 

PIEZA 100 20.000,00 

11 MANO DE OBRA DE TENDIDO AEREO METROS 50000 500.000,00 

12 
MANO DE OBRA COLOCADO DE 

HERRAJERIA PARA POSTE 
PIEZA 800 12.000,00 

13 
MANO DE OBRA COLOCADO DE CRUCETA 

PARA RESERVA 
PIEZA 80 1.600,00 

14 
MANO DE OBRA PREPARADO DE LA FIBRA 

OPTICA EN BANDEJA ODF, CASSETTE Y 
SANGRADO, FO 24H 

PIEZA 142 71.000,00 

15 EMPALME POR ARCO ELECTRICO PIEZA 800 72.000,00 

16 TERMOCONTRACTIL DE 40 mm. PIEZA 800 2.000,00 

17 
CERTIFICACION DE LOS ENLACES CON 

OTDR 
PIEZA 600 22.800,00 

   

COSTO TOTAL Bs.- 2.035.790,00 

                                                             Tabla31: Costo Total del Proyecto. 
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6.1.- CONCLUSIONES. 

* En conclusión según el requerimiento que se nos hizo, se pudo abarcar con un 

total de 179 cámaras de video vigilancia más dos nuevas torres inalámbricas de 

un total de 250, el restante se conecta inalámbricamente a las 5 torres conectadas 

a nuestro diseño. 

* Con la fibra óptica y equipo óptico utilizados se llegara a velocidades de 

transmisión de 1 Gbps, lo cual nos ayudara a no tener el problema de latencia lo 

cual era evidente con el enlace inalámbrico. 

* Se logra transmitir 30 imágenes por segundo lo cual hace el monitoreo de la 

cámara sea casi en tiempo real. 

* Este diseño puede brindar la fiabilidad y disponibilidad de un 99.99 %, ya que se 

dispone de una topología en anillo entre los sub-nodos. 

* Para este diseño se estimó un margen de enlace medio, lo cual nos ayudara a 

futuras conexiones, como a fallas de cortes inesperados.  

* Por otra parte también en el diseño que se realizó se tomó rutas tentativas las 

cuales eran solo de referencia, una vez en campo la empresa TLC realizo su 

relevamiento para cada ruta lo cual en muy pocas se cambió la distancia como el 

recorrido.  

* Los cálculos teóricos realizados no se comparan con las medidas de certificación 

de los enlaces realizados por la empresa TLC, ya que la empresa realizo una 

técnica de sangrado para cada cámara en vez de realizar un empalme, lo cual 

hizo reducir la atenuación en el tramo. 

6.2.- RECOMENDACIONES. 

* Se recomienda tener en claro que tipo de fibra óptica se va utilizar como también 

los tipos de conectores, en nuestro caso se utilizó fibra monomodo y conectores 

tipo sc-upc ya que son los que se emplean en el G.A.M.L.P. 
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* Ya que el tendido del cable de fibra óptica es aéreo se recomienda utilizar cables 

auto soportados y Herrajeria preformada para la sujeción. 

* Realizando el relevamiento en campo se pudo observar que en el casco urbano 

central no existe cables aéreos, para lo cual se recomienda tener un presupuesto 

exclusivo para poder realizar un trabajo de subterranización a futuro. 

* Para poder tener una disponibilidad de la red fuera de la redundancia también se 

tiene que tener un personal capacitado para detectar fallas y poder dar soluciones 

inmediatas y así reponer dicha redundancia. 

* El personal capacitado tendrá que contar con todos los materiales e instrumentos 

necesarios para planta externa, como también contar con un vehículo  a 

disposición en cualquier momento. 

En lo académico: 

* Se sugiere a la carrera poder contar con un laboratorio de fibra óptica con 

equipos propios donde se pueda realizar los trabajos de preparación del cable, 

fusión por arco eléctrico, preparación y acomodado de las bandejas de fibra, etc. 

* Como también tratar de gestionar con UMSATIC pasantías o talleres, ya que 

ellos cuentan con una  red de fibra óptica bastante extensa, como con los equipos 

necesarios. 
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ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

N
º 

TRABAJO A 
REALIZAR 

DURACION MES   
1 

MES 
2 

MES 
3 

MES 
4 

MES 
5 

       
1 

RELEVAMIENTO DE LA 

RED DE FIBRA OPTICA  

ACTUAL DEL GAMLP Y 

OBTENCION DE DATOS  

 
 

2s 

 
X 

    

   
2 

INSPECCION EN CAMPO 

DE LAS CAMARAS QUE 

FUNCIONAN 

INALAMBRICAMENTE 

 
2s 

                     
X 

    

   
3 

RECOPILACION DE 
DATOS NECESARIOS 
PARA EL DISEÑO DE LA 
NUEVA RED DE FIBRA 
OPTICA  

 
2s 

                 
X 

   

   
4 

DISEÑO DE LA NUEVA 
RED DE FIBRA OPTICA 

 
4s 

              
X 

         
X 

  

   
6 

IMPLEMENTACION Y 

SUPERVISION DE LA 

NUEVA RED DE FIBRA 

OPTICA   

 
 

6s 

                  
X 

                
X 

 

   
7 

PRUEBA Y 

CERTIFICACION  DE LA 

NUEVA RED DE FIBRA 

OPTICA   

 
 

2s 

                  
X 

                
X 

   
8 

ELABORACION DEL 
INFORME FINAL DEL 
TRABAJO DIRIGIDO 

 
2s 

                  
X 
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ANEXO 2: PLANO GEOREFERENCIADO DE LA RED DE FIBRA 

OPTICA DEL G.A.M.L.P. 
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ANEXO 3: RECOMENDACIONES DE LA UIT-T G.652 

CARACTERISTICAS DE LA FIBRA OPTICA MONOMODO 
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ANEXO 4: RECOMENDACIONES DE LA UIT-T L.12 EMPALMES DE 

FIBRA OPTICA 
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ANEXO 5: CAMARA PTZ MARCA HUAWEI 
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ANEXO 6: CAMARA PTZ MARCA HUAWEI 
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ANEXO 7: GRABADOR DE VIDEO DIGITAL DVR 
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ANEXO 8: FOTOGRAFIAS DE LAS CAMARA DE VIDEO 

VIGILANCIA  
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ANEXO 9: FOTOGRAFIAS DEL INTERIOR DE  LAS CAMARA DE 

VIDEO VIGILANCIA  
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 ANEXO 10: FOTOGRAFIAS DE LA INSTALACION Y 

TERMINACION DE LA FIBRA OPTICA PARA LAS CAMARA DE 

VIDEO VIGILANCIA  
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ANEXO 11: FOTOGRAFIAS DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS 

CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA  
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GLOSARIO DE TERMINOS: 

ADSS: (All Dielectric Self Supported) Cable Auto Soportado Completamente 

Dieléctrico. 

At: Atenuación.  

C: Industria estándar de montaje de lentes, con medidas específicas.  

CPU: Unidad Central de Procesamiento. 

CS: Estándar usado en el montaje de lentes en cámaras.  

CCTV: Circuito cerrado de televisión.  

CCD: Charge coupled device.  

CMOS: Complementary metal oxide semiconductor. 

dB: Decibeles.  

DVD: Disco de video digital.  

DVR: Grabador digital de video.  

EIA: Alianza de Industrias Electrónica.  

Ferrule: material usado en los conectores, son principalmente de cerámica. 

Full – Dúplex: significa que los datos pueden ser transmitidos en amba. 

direcciones sobre el medio de transmisión. 

FtCd: Pie-candela unidad de iluminación de una superficie de 1 pie cuadrado. 

G.A.M.L.P. : Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.  

GB: Gigabyte.  

Gbps: Gigabit por segundo.  

HD: Alta Definición.  

ID: Índice de Disponibilidad.  

InGaAS: Indio Galio y Arsénico. 
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InP: Indio y Fosforo.  

IP: Protocolo de internet.  

Ips: Imágenes por segundo.  

IR: Infrarroja.  

ISO: Organización internacional de estandarización.  

Km: Kilómetros.  

Led: Diodo emisor de luz.  

LCD: Pantalla de Cristal Líquido. 

LD: Diodo Laser.  

Lux: Unidad de iluminación.  

LTV: Líneas de televisión.  

Mbps: Megabit por segundo.  

MHz: Mega Hertz.  

m: Metros.  

mA: Mili Amperios. 

Min: Minutos. 

mm: Milímetros.  

m²: Metros cuadrados.  

ms: Milisegundos. 

AN: Apertura Numérica.  

nm: Nano metros. 

Ns: Nano segundos.  

NTSC: National Television Standard Committee. 

ODF: Distribuidor de fibra óptica.  
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OTDR: Reflectómetro óptico de dominio temporal. 

Pigtail: Terminal óptica con conector el cual se fusiona con el hilo de la fibra. 

Polietileno: Es el plástico que se utiliza para el recubrimiento de la fibra óptica, 

existen dos tipos de polietileno el polietileno de baja densidad y el polietileno de 

alta densidad. 

PMD: Dispersión por Modo de Polarización.  

Protección en PVC: Es un elemento no inflamable excelente aislante sintético 

tiene excelentes propiedades dieléctricas y alta persistencia química, este material 

no es degradable y permanece periodos prolongados de tiempo, Plástico flexible 

de apariencia blanca que comienza a reblandecer alrededor de los 80ºC.  

Ps: Pico segundos.  

PTZ: Pan / Tilt / Zoom, movimientos horizontal, vertical y zoom de una cámara.  

RAM: Memoria de acceso aleatorio.  

RW: Lectura-escritura.  

s: Segundos. 

Sm: single mode (monomodo). 

SMF. Fibra óptica monomodo de 9um de diámetro, con revestimiento de 125um 

estándar.  

TB: Terabyte.  

TIA: Asociación de Industrias de Telecomunicación.  

µm: Micrómetro.  

UTP: Cable de par trenzado.  

UIT: Unión internacional de Telecomunicaciones. 

VHS: Video home system. Sistema de grabación y reproducción analógica.  
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VFL: Localizador visual de fallas. 

ΔT: Delta – temperatura.  

ºC: Grado centígrado. 


