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RESUMEN 

 

En el presente informe se desarrollaron los siguientes capítulos. 

Capítulo I: En este capítulo se describe la arquitectura orgánica de la empresa de 

DATALAN Telecomunicaciones, la misión y visión, los recursos con los que está 

conformado y los trabajos que desempeña en la ciudad de La Paz. 

Capítulo II: Dentro del capítulo se tiene el fundamento teórico de la fibra óptica, sus 

características las ventajas que ofrece los tipos de fibra óptica que existen, los tipos 

de empalme, equipos de medición que se usa, también se describe los tipos de 

conectores de fibra. 

Capítulo III: Hace referencia a los métodos de instalación de fibra óptica, como el 

enrollado retirable, desplazamiento con carrete y extracción a través de ductos. Se 

describe también a los elementos de protección personal para este tipo de trabajos. 

Capítulo IV: En este capítulo se describe los diferentes trabajos realizadas durante 

el periodo de la pasantía en el tendido de cable de aérea de fibra óptica, 

mantenimiento de la red de fibra óptica y otros. 

Capítulo V: Se describe las conclusiones y sugerencias, en base al periodo de 

pasantía realizado. 
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 INTRODUCCION 

 

Los sorprendentes avances en tecnología aplicada a las telecomunicaciones dotan 

al área informática de sobresalientes características especialmente en lo referente 

a la disposición de información en tiempo real y casi en forma simultanea (retraso 

de segundos) a la realización de las transacciones, maximizando así la potencia del 

hardware y software que una empresa pueda tener. 

El medio de transmisión que destaca ampliamente y tiene la mejor performance 

especialmente por Costo/Beneficio y seguridad, es la fibra óptica elemento que 

priorizamos en nuestros enlaces, en los cuales también incluimos otros como 

Wireless, coaxial, cobre etc. 

DATALAN BOLIVIA es una empresa dedicada especialmente al área de 

Transmisión de Datos y Telecomunicaciones dando así un equipamiento 

especializado para centros de comunicación y Transmisión a Empresas, 

Instituciones y Entidades Financieras en Bolivia, siendo integrante del grupo 

empresarial ATELCOM, el cual tiene más de 22 años de experiencia Nacional. 

Para el desarrollo de sus operaciones, cuenta con ingenieros en 

Telecomunicaciones, Sistemas y personal técnico debidamente especializado y 

entrenados, así como con una base de datos con sede en la ciudad de La Paz, la 

cual nos da acceso inmediato a herramientas de diseño, recursos, datos de 

productos y experiencias de trabajos a nivel nacional, contando para esto con una 

RED PROPIA DE COMUNICACIONES EN FIBRA OPTICA. 
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CAPITULO I  

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES GENERALES DE LA EMPRESA  

1.1.- Datos de la empresa  

 
a. Empresa: Datalan de Bolivia 

b. Nit: 2147483647 

c. Nombre del Gerente General: Ing. Raúl Chipana Vargas 

d. Cuidad: La Paz  

e. País: Bolivia  

f. Dirección: Av. Camacho Nro.1227-Zona Central  

Edificio Krsul P3. Of.311 

g. Teléfono: (591) 2338033  

h. Página web: www.datalan.bo.com 

i. Tipo de organización: unipersonal  
 

1.2.- Descripción de la empresa 

 

Datalan de Bolivia es una empresa consultora es sistemas informáticos dedicadas 

exclusivamente al área de Transmisión De Datos (Videos, Imágenes, Archivos, Etc.) 

Y Telecomunicaciones dando así un equipamiento especializado para centros de 

comunicación y transmisión de datos vía fibra óptica a Empresas, Instituciones y 

Entidades Financieras en Bolivia, contando para ello con ello con una red propia 

de comunicaciones en Fibra Óptica, siendo integrante del grupo empresarial 

ATELCOM, el cual tiene más de 22 años de experiencia Nacional. 

1.3.- Servicio que brinda la empresa Datalan de Bolivia 
 

Transmisión de Datos vía Fibra Óptica 

 

Comunicación vía el medio físico (fibra óptica) locales, manteniendo la 

comunicación de datos, voz y video en tiempo real y en toda la red. 

Se brinda en dos modalidades: 
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 Conexión LAN to LAN (L2L) de banda ancha, que define la velocidad de 

transmisión de acuerdo a los tipos de servicios que el cliente desea transmitir 

entre sus sedes. 

 Conexión por alquiler de fibra oscura, que permite aprovechar todo el 

potencial de la conexión en fibra óptica con un ancho de banda virtualmente 

ilimitado, a fin de transmitir el volumen de información que se necesite. 

 

Internet ADSL – ON LINE 

 

Es un servicio de acceso a Internet de Banda Ancha (alta velocidad) basado en la 

tecnología ADSL (Línea de Abonado Digital Asimétrica), sobre el par de cobre del 

abonado, en forma asimétrica; siendo la relación de velocidad para la bajada de 

información superior a la velocidad utilizada para la subida de información hacia la 

Red Global de Internet. 

 

Redes estructuradas 

 

Ofrece soluciones y productos para el cableado de su oficina u edificio, con el fin de 

ofrecerle una conectividad de todos tus equipos activos, de diferentes o igual 

tecnología, permitiendo la integración con los diferentes servicios que disponga: 

telefonía, datos, seguridad, domótica, etc. es decir, todo lo referente al cableado 

voz-datos para redes de comunicaciones. Gracias a nuestras soluciones de 

conectividad, le proporcionamos infraestructuras inalámbricas, fibra óptica y cobre 

que habilitan una gran cantidad de servicios de comunicaciones. 

 

Mantenimiento y Soporte Técnico. 

 

Los Servicios de Mantenimiento y Soporte Técnico brinda una rápida solución a 

problemas y estabiliza la operación de la red logrando una situación “ganar-ganar” 

para el cliente y el operador. Involucran mantenimiento preventivo, soporte técnico, 
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soporte en software, soporte en refacciones, soporte y mantenimiento de equipos 

de terceros y soporte en equipo auxiliar. 

1.3.- Misión y Visión Corporativa de la empresa 

 

Misión: 

Proveer servicios de telecomunicaciones con la más alta calidad, más amplia 

cobertura y constante innovación para anticiparnos a las necesidades de 

comunicación de nuestros clientes; generar el mayor bienestar y desarrollo personal 

y profesional de nuestros trabajadores, proporcionando bienestar y desarrollo a la 

comunidad para así lograr siempre que nuestro cliente quede satisfecho con el 

servicio que se le brinda. 

 

Visión: 

Nuestra visión es ser la Empresa Líder en Telecomunicaciones, la mayor 

distribuidora a nivel nacional de tecnologías de comunicación en toda Bolivia, así 

mismo lograr proporcionar servicios de telecomunicaciones a través de redes 

tecnológicamente actualizadas y modernas y a corto plazo mantenernos como un 

negocio proveedor de servicios de transmisión de datos en telecomunicaciones, 

servicios informáticos confiables y eficientes capaz de resolver cualquier problema. 
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1.4.- Estructura orgánica de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerencia general Marca los objetivos estratégicos a alcanzar por la empresa, y 

funciones a alcanzar por cada departamento, y supervisa y coordina su 

cumplimiento, asignando recursos y presupuestos para cada uno. 

Departamento de Recursos Humanos Gestiona a las personas para garantizar el 

cumplimento de las distintas funciones en cada jornada y que los puestos estén 

siempre cubiertos, aplica las fórmulas de contratación más adecuadas en cada 

caso, remunera a los trabajadores y los mantiene motivados. 

Departamento de Administración Contabiliza las facturas emitidas y 

recibidas, cobra a los clientes, paga a los proveedores y plantilla, y liquida 

los impuestos en las fechas correspondientes. 

GERENCIA GENERAL 

Finanzas 

Recursos 

humanos 

Planificación 

DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRACION 

GENERAL 

 

DEPARTAMENTO 

DE OPERACIONES 

Responsable 

del área 

laboral 

Contabilidad 

Responsable del 

área informático 

Personal 

técnico 

Secretaria 

Figura 1 -  Estructura orgánica de la empresa 

Fuente propia 
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Departamento financiera Registro contable de las operaciones de la empresa se 

encarga de la elaboración y presentación de cuentas anuales da orden y 

conservación documentos legales. 

Departamento de producción Se encargan de elaborar proyectos, diseño y llevar 

a cabalidad el trabajo a realizarse. 

Departamento de informáticos Se encargan de administrar la información, 

configurar los equipos y periféricos simplificar la información de la red supervisar el 

manejo de la información. 

Departamento de planificación Es responsable de la planificación, coordinación, 

asesoramiento, formulación y evaluación de planes, con un talento humano 

especialista en el área y comprometido con la empresa. 

Departamento de personal técnico Se encarga de ala instalación y mantenimiento 

de software propio o programas comerciales, controla la red, elabora su guías y 

manuales de funcionamiento. 

 

1.5.- Antecedente de Trabajos Realizados  
 

La Empresa Datalan realizo trabajos en entidades financieras, y empresas que 

requieren el servicio en el enlace de punto a punto mediante la fibra óptica algunos 

de ellos son: Banco Los Andes, Diaconía, Banco de Crédito de Perú (BCP), Banco 

Fortaleza, Taiyo Motors, Farmacias Gloria, La Razón, Inti, Planta de Soboce Viacha.  
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CAPITULO II  

DESCRIPCIÓN DE LA FIBRA OPTICA Y MATERIALES PARA 

IMPLEMENTACION DE TENDIDO DE FIBRA OPTICA  

 

2.1.- Descripción de la fibra óptica y conectores de fibra óptica  
 

2.1.1.- ¿Qué es una fibra óptica? 

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

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

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

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

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

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

puede provenir de un láser o un diodo led. 

2.1.2.- Características 
 

El cable de fibra óptica consta de hilos extremadamente finos de silicio ultra-puro 

diseñado para transmitir señales luminosas. La Figura 2 muestra la construcción 

de una fibra de vidrio que es el componente básico en muchos tipos de cable de 

fibra óptica. El centro del filamento de fibra se denomina el "núcleo". El núcleo 

guía las señales luminosas que se transmiten. (Everett, WA USA N E T W O R K 

S U P E R V I S I O N) 

 
Figura 2 - Sección Transversal de una fibra óptica 

 

Una capa de vidrio denominada "revestimiento" rodea el núcleo. El revestimiento 

confina la luz en el núcleo. La región externa de la fibra óptica es el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_transmisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
https://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Hilo
https://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
https://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
https://es.wikipedia.org/wiki/Pulso
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz
https://es.wikipedia.org/wiki/Reflexi%C3%B3n_%28f%C3%ADsica%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Snell
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1ser
https://es.wikipedia.org/wiki/Led
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"recubrimiento", normalmente un material plástico, que proporciona protección y 

preserva la resistencia de la fibra de vidrio. 

Un diámetro exterior habitual para el revestimiento es de 125 micras (μm) o 0,125 

mm (milímetros). El diámetro del núcleo para cable de fibra óptica comúnmente 

utilizado en las infraestructuras locales es 9, 50 o 62,5 μm. La fibra mono modo 

tiene el menor diámetro con un valor nominal de 9 μm; los diámetros mayores de 

50 y 62,5 μm definen tipos de fibra multimodo. (Everett, WA USA N E T W O R K 

S U P E R V I S I O N) 

 

2.1.3.- Funcionamiento 

 

Los principios básicos de su funcionamiento se justifican aplicando las leyes de 

la óptica geométrica, principalmente, la ley de la refracción (principio de reflexión 

interna total) y la ley de Snell es una fórmula utilizada para calcular el ángulo de 

refracción de la luz al atravesar la superficie de separación entre dos medios de 

propagación de la luz (o cualquier onda electromagnética) con índice de 

refracción distinto. 

Su funcionamiento se basa en transmitir por el núcleo de la fibra un haz de luz, 

tal que este no atraviese el revestimiento, sino que se refleje y se siga 

propagando. Esto se consigue si el índice de refracción del núcleo es mayor al 

índice de refracción del revestimiento, y también si el ángulo de incidencia es 

superior al ángulo límite. (Everett, WA USA N E T W O R K S U P E R V I S I O 

N) 

2.1.4.- Reflexión y refracción 

 

La operación de la fibra óptica se basa en el principio de reflexión interna total. 

La Figura 3 muestra este principio cuando la luz viaja desde el aire hacia el agua. 

Cuando la luz llega a la superficie del agua con un ángulo de incidencia menor 

que el ángulo critico θc, se desplaza dentro del agua, pero cambia de dirección 

en el límite entre el aire y agua (refracción). Cuando un haz de luz llega a la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Snell
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superficie del agua con un ángulo mayor que el ángulo crítico, la luz se refleja en 

la superficie del agua. Cada material se caracteriza por un índice de refracción, 

representado por el símbolo n. Este índice, también llamado índice refractivo, es 

la proporción entre la velocidad de luz en el vacío (c) y su velocidad en un medio 

especifico (v). 

n=c/v 

El índice de refracción en el vacío (espacio exterior) es 1 (v = c). El índice de 

refracción del aire (n1) es 1,003 o ligeramente superior al del vacío mientras el 

índice de refracción para el agua es 1,333. Un valor más alto del índice de 

refracción n de un material indica que la luz viaja más lenta en ese material. La 

luz viaja más rápido a través del aire que en el agua. 

 

Figura 3 - Principio de reflexión total 

 

El núcleo de una fibra óptica tiene un índice de refracción ligeramente mayor que 

el revestimiento. La luz que llega al límite entre el núcleo y el revestimiento con 

un ángulo de incidencia mayor que el ángulo critico se refleja y continua su 

recorrido dentro del núcleo. Este principio de reflexión total es la base para el 

funcionamiento de la fibra óptica. El ángulo critico es una función del índice de 

refracción de los dos medios, en este caso el vidrio del núcleo y el del 

revestimiento. El índice de refracción para el núcleo es normalmente alrededor 

de 1,47 mientras que el índice de refracción para el revestimiento es 

aproximadamente 1,45. 

A causa de este principio, podemos describir un cono imaginario con un ángulo 

relacionado con el ángulo critico (véase la Figura 3). Si la luz se introduce en el 

extremo de fibra desde el interior de este cono, está sujeta a la reflexión total y 

viaja por el núcleo. La noción de este cono está relacionada con el termino 
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apertura numérica, la capacidad de recoger la luz de la fibra. La luz que llegue al 

extremo de fibra fuera de este cono se refractara en el revestimiento cuando se 

encuentre con el limite núcleo-revestimiento; y no permanece dentro del núcleo. 

 

Figura 4 - Apertura numérica y reflexión total: La luz que entra en la fibra 

dentro de un ángulo se desplaza por el núcleo 

 

Como mínimo son necesarias dos cosas para garantizar la recepción y 

transmisión fiable: 

 

Perdida de inserción de canal: la máxima perdida de señal o atenuación de 

señal permitida en el medio de transmisión desde el dispositivo transmisor al 

receptor. El término ‘canal’ define el medio de transmisión extremo a extremo 

entre transmisor y receptor. La pérdida de señal está compuesta por las pérdidas 

acumuladas en el cableado de fibra óptica y en cada conexión o empalme. 

 

Dispersión de señal: Como vamos a estudiar, los pulsos de luz tienen una 

tendencia a esparcirse según viajan por el enlace de fibra debido a la dispersión. 

El esparcimiento debe limitarse para prevenir que los pulsos lleguen juntos o 

superpuestos al extremo receptor. Ambos parámetros (perdida de canal y 

dispersión de señal), desempeñan un papel crítico en el establecimiento de una 

transmisión fiable y libre de errores. La dispersión no se puede medir en campo. 

Los estándares de red definen una longitud de canal máxima ara la fibra óptica; 

la longitud máxima es una función de la velocidad de datos y el índice de ancho 

de banda de la fibra óptica. El índice de ancho de banda, a su vez, se basa en 

mediciones de laboratorio para caracterizar la dispersión modal en fibras ópticas 

multimodo. (Everett, WA USA N E T W O R K S U P E R V I S I O N). 
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2.1.5.- Ventajas y desventajas de la fibra óptica 

 

Ventajas 

 Una banda de paso muy ancha, lo que permite flujos muy elevados (del 

orden del GHz). 

 Pequeño tamaño, por lo tanto, ocupa poco espacio. 

 Gran flexibilidad, el radio de curvatura puede ser inferior a 1 cm, lo que 

facilita la instalación enormemente. 

 Gran ligereza, el peso es del orden de algunos gramos por kilómetro, lo 

que resulta unas nueve veces menos que el de un cable convencional. 

 Inmunidad total a las perturbaciones de origen electromagnético, lo que 

implica una calidad de transmisión muy buena, ya que la señal es inmune 

a las tormentas, chisporroteo. 

 Gran seguridad: la intrusión en una fibra óptica es fácilmente detectable 

por el debilitamiento de la energía lumínica en recepción, además, no 

irradia nada, lo que es particularmente interesante para aplicaciones que 

requieren alto nivel de confidencialidad. 

 No produce interferencias. 

 Gran resistencia mecánica, lo que facilita la instalación. 

 Resistencia al calor, frío y corrosión. 

Desventajas  

 La alta fragilidad de las fibras. 

 Necesidad de usar transmisores y receptores más costosos. 

 Los empalmes entre fibras son difíciles de realizar, especialmente en el 

campo, lo que dificulta las reparaciones en caso de ruptura del cable. 

 No puede transmitir electricidad para alimentar repetidores intermedios. 

 La necesidad de efectuar, en muchos casos, procesos de conversión 

eléctrica-óptica. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Repetidor
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 La fibra óptica no transmite energía eléctrica, esto limita su aplicación 

donde el terminal de recepción debe ser energizado desde una línea 

eléctrica. La energía debe proveerse por conductores separados. 

 Las moléculas de hidrógeno pueden difundirse en las fibras de silicio y 

producir cambios en la atenuación. El agua corroe la superficie del vidrio 

y resulta ser el mecanismo más importante para el envejecimiento de la 

fibra óptica. (Everett, WA USA N E T W O R K S U P E R V I S I O N) 

2.1.6.- Tipos de fibra óptica  

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

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

tendremos dos tipos de fibra óptica: multimodo y monomodo. 

 

Figura 5 - Tipos de fibra óptica 

https://es.wikipedia.org/wiki/Instalaci%C3%B3n 

2.1.6.1.- Fibra multimodo 

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

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

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

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

kilómetros, es simple de diseñar y económico. 
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El núcleo de una fibra multimodo tiene un índice de refracción superior, pero del 

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

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

tolerancia a componentes de menor precisión. 

Dependiendo el tipo de índice de refracción del núcleo, tenemos dos tipos de fibra 

multimodo: 

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

refracción constante en toda la sección cilíndrica, tiene alta dispersión 

modal. 

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

constante, tiene menor dispersión modal y el núcleo se constituye de 

distintos materiales. 

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

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

existentes OM1 y OM2 (multimodo sobre LED). 

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

LED como emisores. 

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

LED como emisores. 

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

láser (VCSEL) como emisores. 

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

velocidad 10 veces mayor que con OM1. (Everett, WA USA N E T W O R K S U 

P E R V I S I O N) 

2.1.6.2.- Fibra monomodo 

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

de luz. Se logra reduciendo el diámetro del núcleo de la fibra hasta un tamaño 
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(8,3 a 10 micrones) que sólo permite un modo de propagación. Su transmisión 

es paralela al eje de la fibra. A diferencia de las fibras multimodo, las fibras 

monomodo permiten alcanzar grandes distancias (hasta 400 km máximo, 

mediante un láser de alta intensidad) y transmitir elevadas tasas de 

información (decenas de Gbit/s). (Everett, WA USA N E T W O R K S U P E R 

V I S I O N) 

2.1.7.- Tipo de conectores de fibra óptica 

Los conectores ópticos constituyen, quizás, uno de los elementos más 

importantes dentro de la gama de dispositivos pasivos necesarios para 

establecer un enlace óptico, siendo su misión, junto con el adaptador, la de 

permitir el alineamiento y unión temporal y repetitivo, de dos o más fibras ópticas 

entre sí y en las mejores condiciones ópticas posibles. 

En la actualidad existen una gran variedad de conectores usados para la 

terminación y comunicaciones de la fibra óptica. Pero describiremos los más 

populares en el mercado. Entre ellos tenemos: 

2.1.7.1.- Conector ST 

Los conectores ST fueron creado s en los 80`s por AT&T y deriva del inglés 

(Straight Tip o Punta Recta), tienen un diseño tipo bayoneta que permite 

alinear el conector de manera sencilla al adaptador. Su mecanismo de 

acoplación tipo "Empuja y Gira" asegura que el conector no tenga 

deslizamientos y desconexiones. El cuerpo del conector sujeta la férula, 

ofreciendo una mejor alineación y previniendo movimientos rotatorios. El ST 

ha sido el conector más popular en las redes de área local (LAN) por su buena 

relación calidad-precio. El conector ST, tienen un diseño tipo bayoneta que 

permite alinear el conector de manera sencilla al adaptador. Su mecanismo de 

acoplación tipo “Empuja y Gira” asegura que el conector no tenga 

deslizamientos y desconexiones. 

 

http://fibremex.com/fibraoptica/index.php?mod=eCommerce&ext=subcat&id=2
http://fibremex.com/fibraoptica/index.php?mod=contenido&id=3&t=3&st=136
http://fibremex.com/fibraoptica/index.php?mod=contenido&id=3&t=3&st=136
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Son fabricados de acuerdo con los requerimientos de las normativas IEC, 

ANSI/TIA/EIA. El conector es diseñado con férula 2.5mm (milímetros) y cuerpo 

metálico resistente a la corrosión. El cuerpo del conector sujeta la férula, 

ofreciendo una mejor alineación y previniendo movimientos rotatorios, 

ofreciendo una excelente alineación entre dos fibras. www.Cofitel-com 

 

Figura 6 - Conector ST 

www.Cofitel-com 

Aplicación: Redes de procesado de datos, redes LAN e instrumentación. Para 

todo tipo de fibras. 

Características 

 Sistema de acoplación tipo bayoneta. 

 Posee una férula de cerámica de alta precisión de 2.5mm. 

 Acabado en metal resistente a la corrosión. 

 Ofrece baja pérdida de inserción, retorno y reflexión trasera. 

 Ideal para un terminado PC para fibras de múltiples modos o UPC 

para fibras de un solo modo. 

2.1.7.2.- Conector SC 

Los conectores SC (Subscriber Connector o Conector de Suscriptor), tienen 

un diseño versátil que permite alinear el conector de manera sencilla al 

adaptador. Su mecanismo de acoplación tipo "Push Pull" lo asegura al 

http://fibremex.com/fibraoptica/index.php?mod=eCommerce&ext=group&id=56#283


 

15 
 

adaptador de manera sencilla. El cuerpo del conector sujeta la férula, 

ofreciendo una mejor alineación y previniendo movimientos. El conector SC es 

el más popular tanto en LAN como en redes de transporte: operadoras 

telefonías, CATV. 

 

Los conectores SC son diseñados con férula 2.5mm y cuerpo de plástico 

resistente. El cuerpo del conector sujeta la férula, ofreciendo una mejor 

alineación y previniendo movimientos. Las férulas son fabricadas en cerámica 

de zirconia de alta precisión, ofreciendo una excelente alineación entre dos 

fibras y pueden tener un terminado en PC, UPC o APC. www.Cofitel-com 

 

Figura 7 - Conector SC 

www.Cofitel-com 

 

Aplicación: En equipos y sistemas de comunicación, redes LAN, tarjetas 

ópticas. Para todo tipo de fibras. Disponible en formato simple y dúplex. 

 

Características 

 Sistema de acoplación tipo “Push Pull”. 

 Posee una férula de cerámica de alta precisión. 

 Acabado en plástico resistente. 

 Ofrece baja pérdida de inserción, retorno y reflexión trasera. 

http://fibremex.com/fibraoptica/index.php?mod=eCommerce&ext=group&id=56#283
http://fibremex.com/fibraoptica/index.php?mod=eCommerce&ext=group&id=56#283
http://fibremex.com/fibraoptica/index.php?mod=contenido&id=3&t=3&st=135
http://fibremex.com/fibraoptica/index.php?mod=contenido&id=3&t=3&st=135


 

16 
 

 Ideal para un terminado PC para fibras de múltiples modos y UPC 

o APC para fibras de un solo modo. 

2.1.7.3.- Conector FC 

Los conectores FC fueron creados en los 80`s su nombre en inglés (Ferrule 

Connector  o Conector Férula), tienen un diseño versátil tipo rosca que permite 

asegurar y alinear el conector de manera firme en el adaptador. Su mecanismo 

de acoplación tipo Rosca asegura que el conector no tenga deslizamientos o 

desconexiones. 

El cuerpo del conector sujeta la férula, ofreciendo una mejor alineación y 

previniendo movimientos. Las partes de los conectores son: Férula (Cilindro 

que rodea la fibra a manera de PIN), Cuerpo (Es la base del conector), Ojillo 

de crimpado (Es el que sujeta la fibra al conector), Bota (Es el mango del 

conector). Los conectores FC, tienen un diseño versátil tipo rosca que permite 

asegurar y alinear el conector de manera firme en el adaptador. Su mecanismo 

de acoplación tipo Rosca asegura que el conector no tenga deslizamientos o 

desconexiones. 

 

Los conectores FC, es diseñado con férula 2.5mm y cuerpo metálico resistente 

a la corrosión. El cuerpo del conector sujeta la férula, ofreciendo una mejor 

alineación y previniendo movimientos. Las férulas son fabricadas en cerámica 

de zirconia de alta precisión, ofreciendo una excelente alineación entre dos 

fibras. www.Cofitel-com 

http://fibremex.com/fibraoptica/index.php?mod=contenido&id=3&t=3&st=131
http://fibremex.com/fibraoptica/index.php?mod=contenido&id=3&t=3&st=131
http://fibremex.com/fibraoptica/index.php?mod=contenido&id=3&t=3&st=131
http://fibremex.com/fibraoptica/index.php?mod=contenido&id=3&t=3&st=131
http://fibremex.com/fibraoptica/index.php?mod=contenido&id=3&t=3&st=131
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Figura 8 - Conector FC 

www.Cofitel-com 

Aplicación: En sistemas de comunicación a larga distancia, y equipos para 

mediciones ópticas. Para todo tipo de fibras. 

 

 

Características 

 Sistema de acoplación tipo Rosca. 

 Posee férula de cerámica de alta precisión. 

 Acabado en metal resistente a la corrosión. 

 Ofrece baja pérdida de inserción, retorno y reflexión trasera. 

 Ideal para un terminado PC para fibras de múltiples modos y UPC 

para fibras de un solo modo. 

2.1.7.4.- Conector LC 

Desarrollados en 1997 por Lucent Technologies, los conectores LC tienen un 

aspecto exterior similar a un pequeño SC, con el tamaño de un RJ 45 y se 

presentan en formato Simplex o Dúplex, diferenciándose externamente los de 

tipo SM de los de tipo MM por un código de colores. El LC es un conector de 

alta densidad SFF diseñado para su uso en todo tipo de entornos: LAN, 

operadoras de telefonías, CATV. 

 

http://fibremex.com/fibraoptica/index.php?mod=contenido&id=3&t=3&st=132
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Los conectores LC, tienen un diseño versátil que permite alinear el conector 

de manera sencilla al adaptador. Su mecanismo de acoplación tipo “Push Pull” 

se asegura al adaptador de manera rápida. 

Los conectores LC, contienen una férula de 1.25mm y cuerpo de plástico 

resistente. El cuerpo del conector sujeta la férula, ofreciendo una mejor 

alineación y previniendo movimientos. Las férulas son fabricadas en cerámica 

de zirconia de alta precisión, ofreciendo una excelente alineación entre dos 

fibras. www.Cofitel-com 

 

Figura 9 - Conector LC 

www.Cofitel-com 

 

Aplicación: En redes LAN y WAN, en transmisión de datos y en equipos. 

Para todo tipo de fibras. 

Disponible en formato simple y dúplex. 

Características 

 Sistema de acoplación tipo “Push Pull”. 

 Posee una férula de cerámica de alta precisión. 

 Acabado en plástico resistente. 

 Ofrece baja pérdida de inserción, retorno y reflexión trasera. 

 Ideal para un terminado PC para fibras de múltiples modos o para 

fibras de un solo modo. 

http://fibremex.com/fibraoptica/index.php?mod=contenido&id=3&t=3&st=132
http://fibremex.com/fibraoptica/index.php?mod=contenido&id=3&t=3&st=132
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2.1.7.5.- Tipos de pulido 
 

 

Figura 10 - Tipos de pulido 

https://www.google.com.bo/search?q=tipos+de+pulido+de+fibra+optica 

Plano: Corte plano perpendicular al cable es utilizado en multimodo. La 

reflexión devuelta en el conector plano es de alrededor de -14dB. Plano>20dB. 

PC: (Phisical contact): Corte convexo es utilizado en multimodo y monomodo. 

La reflexión devuelta es de alrededor de -40dB PC:>30dB 

 

SPC: Pulido súper PC. Corte convexo más fino que el SPC corte convexo más 

fino que el PC. Monomodo. Supone un paso adicional de pulido sobre el PC. 

SPC:>40dB 

 

UPC: Pulido Ultra PC. Monomodo. La reflexión devuelta es reducida aún más 

a alrededor de -55dB. 

 

EUPC: (Enhanced UPC): Corte convexo más fino que el UPC. 

APC: (Angle Push Conector) Corte en ángulo inclinado esto mantiene una 

conexión firme y reduce la reflexión a alrededor de -70dB. www.google.com.bo 

 

2.1.8.- Tipos de empalmes 

 

Los empalmes crean una unión permanente entre dos fibras, por lo que su uso 

está limitado a aquellos lugares donde no se espera que los cables estén 

disponibles para realizar mantenimientos en el futuro. La aplicación más común 
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del empalme es para la concatenación (la unión) de los cables en las conexiones 

largas de cable en plantas externas donde la longitud del tendido requiere más 

de un cable. El empalme puede utilizarse para combinar diferentes tipos de 

cables, como conectar un cable de 48 fibras a seis cables de 8 fibras que van a 

diferentes lugares. Los empalmes generalmente se utilizan para colocar las 

terminaciones de las fibras monomodo con cables conectorizados (pigtails) en 

cada fibra, y por supuesto, los empalmes se utilizan para las restauraciones de 

las instalaciones en plantas externas. (Brian Purcell-Fluke Networks 

) 

Hay dos tipos de empalmes: por fusión y mecánicos. El empalme por fusión es 

el más utilizado ya que es el que brinda las pérdidas más bajas y la menor 

reflectancia, como también brinda la unión más fuerte y más confiable. 

 

Figura 11 - Tipos de empalmes 

http://www.thefoa.org/ 

2.1.8.1.- Empalmes por fusión 

Los empalmes por fusión se hacen “soldando” dos fibras utilizando un arco 

eléctrico.  Por cuestiones de seguridad, los empalmes por fusión no deben 

realizarse en espacios cerrados como alcantarillas o cualquier atmósfera que 

pueda ser explosiva. El equipo para realizar el empalme por fusión en general 

es muy voluminoso para los tendidos aéreos, por lo que los empalmes por 

fusión en general se realizan en un camión o tráiler equipado especialmente 

para ello. (www.thefoa.org) 

Se realiza fundiendo el núcleo, siguiendo las etapas de: 

 preparación y corte de los extremos 

http://www.thefoa.org/
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 alineamiento de las fibras 

 soldadura por fusión 

 protección del empalme 

 

Figura 12 - Empalme por fusión 

http://www.thefoa.org/ 

 

2.1.8.1.- Empalmes mecánicos 

Los empalmes mecánicos se realizan con un dispositivo que alinea los 

extremos de las dos fibras y los mantiene unidos con un gel igualador de índice 

o pegamento.  Hay varios tipos de empalmes mecánicos, como las pequeñas 

varillas de cristal o las abrazaderas de metal en forma de “v”. Las herramientas 

necesarias para realizar los empalmes mecánicos no son muy costosas, pero 

los empalmes en sí pueden ser más costosos. 

Este tipo de empalme se usa en el lugar de la instalación donde el desmontaje 

es frecuente, es importante que las caras del núcleo de la fibra óptica coincidan 

exactamente. Consta de un elemento de auto alineamiento y sujeción de las 

fibras y de un adhesivo adaptador de índice que fija los extremos de las fibras 

permanentemente. (www.thefoa.org) 

Después de realizado el empalme de la fibra óptica se debe proteger con: 

 manguitos metálicos 

 manguitos termo retráctiles 

 manguitos plásticos. 

http://www.thefoa.org/
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Figura 13 - Empalme mecánico 

http://www.thefoa.org/ 

2.1.9.- Tipos de cables de fibra óptica según su estructura 

La aplicación a que se destine el cable determinara en todos los casos su 

estructura y, en consecuencia, sus características. En cualquier caso, han de 

tenerse en cuenta los siguientes factores: 

1. Elongación prevista: será pequeña en cables subterráneos y grande en el 

caso de cables submarino o de tendido aéreo. 

2. Resistencia mecánica y tensión de trabajo admisible. 

3. Protección contra humedades. 

4. Tipo y grado de elementos agresivos ambientales, que determinaran las 

características mecánicas y químicas de los materiales plásticos a utilizar. 

5. Perdidas adicionales causadas por curvaturas y micro curvaturas. 

6. Capacidad del cable: pequeña en cables destinados a aplicaciones de 

gran velocidad y cables monofibra o bifibra para instalaciones de interior, 

y grande para los cables de enlace de centrales telefónicas y de 

distribución. 

7. Procedimiento de empalme, aspecto muy importante a considerar cuando 

el número de fibras es grande, pudiendo determinar en estos casos la 

elección de estructuras modulares de cable. 

Los cinco primeros factores determinan la elección del tipo y dimensiones del 

recubrimiento de la fibra, debiendo optar entonces por: 

a) Estructura holgada o libre, en la que la fibra y su recubrimiento primario 

quedan inmensos en un fluido viscoso que los aísla parcialmente de 

esfuerzos externos y humedades. 

b) Estructura ajustada, donde la fibra esta embutida por extrusión en un 

material plástico resistente. 

http://www.thefoa.org/
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2.1.9.1.- Estructuras holgadas 

Las fibras se encuentran envuelta en un recubrimiento primario coloreado de 

acetato de celosa de unos 6μm de espesor y 150 a 250 μm de diámetro. El 

recubrimiento secundario es un tubo de material plástico de 1,5 a 3mm de 

diámetro y espesor de 0,25mm, dependiendo del número de fibras que aloje, 

relleno de grasa de silicona, que evita la entrada de humedad. La silicona debe 

ser hidrófuga y estable al menos entre -20 y +60 °C.  

 

Figura 14 -  Modos de alojamiento de la fibra 

Compilada, anexado y redactado por Ing. Oscar M. Santa Cruz 

 

Figura 15 - Cable multifibra 

Compilada, anexado y redactado por Ing. Oscar M. Santa Cruz 
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2.1.9.1.- Estructura ajustada 

El recubrimiento primario es una capa de barniz de acetato de celulosa de 6μm 

de espesor o resina de silicona de unos 20μm. La segunda capa. Colocada 

sobre la anterior por extrusión, va directamente sobre ella y tiene un espesor 

aproximado de 0,5 a 1mm. 

La identificación de la fibra dentro del cable se hace viendo el color del 

recubrimiento secundario. Entre ambos recubrimientos se sitúa a veces una 

capa amortiguadora. 

 

Figura 16 - Cable de cinta 

Compilada, anexado y redactado por Ing. Oscar M. Santa Cruz 

 

2.2.- Equipos de fibra óptica  
 

2.2.9.- Fusionadora 

Los cables de fibras ópticas necesitan ser empalmados con otros, ya sea para 

adaptarse a las exigencias de determinadas instalaciones que se realice, para 

poder conectar las fibras a los distintos equipos como transmisores y receptores 

que las usarán. Dada la importancia que tiene fusionar fibras mediante arcos 

eléctricos de alta tensión o cualquier tipo de sistema de calentamiento, hoy en 

día es fácil comprar una máquina fusionadora de fibra óptica. Para ello se verá 

una de las muchas que existen dentro del mercado como la fusionadora fujikura 

80s que es una de las mejores para este tipo de trabajos. 

(toolboom.com/es/Fusion-Splicer-Fujikura-80S) 
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Figura 17 - Fujikura 80S 

http://toolboom.com/es/Fusion-Splicer-Fujikura-80S-Kit-A-Plus.php 

Empalmadora de fibra óptica Fujikura 80S es una máquina para fusionar fibras 

ópticas de todos los tipos en cualquier clase de redes: modo singular SM 

(G.652/657), modo múltiple MM (G.651), DSF (G.653), NZDSF (G.655), redes 

PON/FTTx, etc.  

El aparato está diseñado para funcionar en difíciles condiciones climáticas, es 

resistente a sacudidas y caídas. Se alimenta de la red de 220 voltios o de una 

batería recargable (está incluida). Para su mayor comodidad el juego de Fujikura 

80S incluye una mesita auxiliar, donde se puede ubicar la máquina y 

herramientas auxiliares (cortadora, pelacables, mangueras, etc.) durante su 

explotación. (toolboom.com/es/Fusion-Splicer-Fujikura-80S) 

2.2.1.- Datos técnicos 
 

Los datos técnicos del equipo son los siguientes: 

  

Fusión / Contracción 

Tiempo de fusión típico 7 seg. (en el modo SM) 

Tiempo de contracción típico 
13 seg. para las mangueras de 60 
mm 

Tipos de fibras aplicables 
SMF (ITU-T G.652) 
MMF (ITU-T G.651) 

http://toolboom.com/es/Fusion-Splicer-Fujikura-80S-Kit-A-Plus.php
http://toolboom.com/nfs/product/842194/image/800/Fusion-Splicer-Fujikura-80S.jpg
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DSF (ITU-T G.653) 
NZDSF (ITU-TG.655) 
CSF (ITU-T G.654) 
Fibra con baja sensibilidad a las 
dobladuras (ITU-T G.657) 
Fibras enriquecidas con erbio  

Diámetros de fibras aplicables 80 – 150 μm 

Diámetro de recubrimiento 100 ~ 1000 μm 

Longitud de fibras peladas 
5 – 16 mm (para el recubrimiento no 
más de 250 μm) 

Pérdidas típicas de fusión 

0,02 dB (SMF) 
0,01 dB (MMF) 
0,04 dB (DSF) 
0,04 dB (NZDSF) 

 Fusión / Contracción 

Evaluación de pérdidas en el 
punto de fusión  

Por el núcleo 
De anclaje angular 
Deformación de fibra 

Pérdidas de retorno ≤60 dB 

Mangueras compatibles 
60 mm  
40 mm  

Programas de fusión 100 ajustables 

Programas de contracción 
30 (10 pre-establecidos + 20 
ajustables) 

Memoria interna 
hasta 2000 resultados y parámetros 
de fusión  

Posibilidades adicionales 

Prueba de resistencia mecánica 
de zona de fusión 

Fuerza de extensión 1,96 – 2,25 N 

Tiempo de vida útil de electrodos 3 000 ciclos 

Interfaces externas USB 1.1, Mini-DIN 

Visualización de información 

Tipo de pantalla 
LCD giratoria con protección contra 
destellos 

Diagonal 4.73" 

A color Si 

Visualización del punto de fusión Si (2 cámaras CMOS) 

Aumento х200 

Alimentación 

Adaptador de red ADC-19 220 V AC 

Batería recargable BTR-09 capacidad 4000 mA/h 
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Tiempo de funcionamiento de 
batería 

hasta 200 ciclos completos 
(incluyendo contracción térmica) 

Condiciones de explotación 

Temperatura –10 ~ +50°C 

Altura sobre el mar 0 ~ 5000 m 

Humedad relativa 0 ~ 95% (sin condensación) 

Velocidad del viento max. 15 m/s 

Condiciones de almacenamiento 

Temperatura –40 ~ +80 °C 

Humedad relativa hasta 95% (sin condensación) 

Protección de factores externos 

Resistencia a las caídas altura: 76 cm, cualquier superficie 

Impermeabilidad al polvo partículas de polvo de 0,1 a 500 μm 

Impermeabilidad al agua lluvia 10 mm/hora durante 10 min. 

Dimensiones y peso 

Anchura 150 mm  

Longitud 159 mm 

Altura 146 mm 

Peso 
2,5 kg (con adaptador ADC-18) 
2,7 kg (con batería BTR-09) 

 

Tabla 1 - Hoja técnica de Fujikura 80S 

http://toolboom.com/es/Fusion-Splicer-Fujikura-80S-Kit-A-Plus.php 

 

2.2.2.- Herramientas y materiales para fusionar 
 

2.2.2.1.- Materiales. 

1. Cable de fibra óptica BRAND-REX. 

2. Protector termoretráctil. 

3. Alcohol isopropílico. 

Los cables de fibra óptica se empalmarán mediante fusión, el alcohol 

isopropílico sirve para limpiar la fibra desnuda y limpiar algunas impurezas y 

el protector termoretráctil protege el empalme de fusión. Dicho manguito 

consta de 3 partes: 

http://toolboom.com/es/Fusion-Splicer-Fujikura-80S-Kit-A-Plus.php
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 Un tubo exterior de plástico termocontraible. 

 Un tubo interior de acetato vinil etileno (una variedad de poli 

olefina) con adhesivo térmico a alta temperatura. 

 Una varilla de acero o miembro de tracción con extremos 

redondeados. 

 

Figura 18 - Herramientas para empalme por fusión 

http://www.gonzalonazareno.org/certired/p11f/p11f.html 

 

2.2.2.2.- Herramientas. 

1. Fusionadora de fibras. 

2. Maletín de conectorización de fibra. 

3. Estríper o pela cable. 

4. Claver o cortadora de precisión. 

La fusionadora unirá las fibras ópticas, el acabado de una fibra necesita de 

conectores para conectar a otros equipos, la pela cable ayuda a retirar las 

envolturas que protege la fibra, y la cortadora de precisión nos ayuda a realizar 

un buen corte de 90º para posteriormente fusionar la fibra óptica.  

2.2.3.- Media converter de fibra  
  

Dispositivos especialmente diseñados para proveer una conversión de medios 

de comunicación para el estándar Fast Ethernet; desde un cable de cobre UTP 

1000BASE-TX a cable de fibra óptica 1000BASE-LX monomodo. 

http://www.gonzalonazareno.org/certired/p11f/p11f.html
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Extensión de cable 

Estos conversores posibilitan la conexión de dispositivos 1000BASE-TX sobre 

diferentes estaciones departamentales o en edificios separados, de tal manera 

que podamos extender los cables UTP (dada la limitación de éstos, de 100mts 

de distancia). 

 

Facilidad de uso 

Gracias a su diseño compacto, la instalación, conexión y uso es muy simple. 

Adicionalmente puede ser instalado en el chasis DMC-1000 para concentrar en 

un único punto varios conversores de medio. 

La apariencia real del producto podría diferir de la imagen mostrada en esta 

página. 

2.2.3.1. Media Converter Fibra SC  10/100 TP-LINK MC100CM 

 

Aplicaciones 

 Compatible con los estándares 802.3u 10/100 Base-TX, 100Base-

FX. 

 El paso de enlace de fallas y errores minimizan la pérdida causada 

por la falla en el enlace oportunamente 

 Proporciona configuración del switch de Modo de transferencia 

Medio Dúplex/Dúplex Completo para el puerto FX. 

 Amplía la distancia de fibra de hasta 2 km. 

Qué hace este producto: 

 

El MC100CM es un convertidor de medios de comunicación diseñado para 

convertir la fibra 100BASE-FX a los medios de cobre 100BASE-TX o 

viceversa. Diseñado bajo las normas de IEEE 802.3u 10/100Base-TX y 

100Base-FX, el MC100CM está diseñado para su uso con cables de fibra 

multimodo y utiliza el conector tipo SC. El MC100CM es compatible con la 



 

30 
 

especificación láser de onda larga (LX) a una velocidad de transmisión de 

cable rápida. Se trabaja en 1310 nm en los datos de transmisión y recepción. 

 

Otras características de este módulo incluyen la capacidad de ser utilizado 

como un dispositivo independiente (no requiere chasis) o con el chasis del 

sistema de 19” TP-LINK, Auto MDI / MDI-X para el puerto TX, la negociación 

automática del modo de dúplex en el puerto TX, y Luces sobre el estado en el 

panel frontal. El MC100CM transmitirá a distancias extendidas de fibra óptica 

que utilizan fibra multimodo de hasta 2 kilómetros. 

(www.google.com.bo/search?q=Media+Converter) 

 

 
 

Figura 19 - Media Converter 

https://www.google.com.bo/search?q=Media+Converter 

 

Características: 

 Auto negociación de 10/100Mbps y auto MID / MID-X para el puerto 

TX. 

 Proporciona la configuración del switch de Modo de transferencia 

Medio Dúplex/Dúplex Completo para el puerto FX. 

 El paso de enlace de fallas y errores minimizan la pérdida causada por 

la falla en el enlace oportunamente. 

 Extiende la distancia de fibra de hasta 2km. 

http://www.ds3comunicaciones.com/tplink/files/DS_UB-NS2.PDF
http://www.ds3comunicaciones.com/tplink/files/DS_UB-NS2.PDF
http://www.ds3comunicaciones.com/tplink/files/DS_UB-NS2.PDF
http://www.ds3comunicaciones.com/tplink/files/DS_UB-NS2.PDF
http://www.ds3comunicaciones.com/tplink/images/MC100CM-1.jpg
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 Fácil de ver los indicadores LED que proporcionan el estado para 

supervisar fácilmente la actividad de la red. 

 Fuente de alimentación externa. 

 

 

Características del Hardware 

Cantidad de ventilación Poca ventilación  

Convertidor Multimedia y Módulo 

Estándares y Protocolos 
 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 

802.3x 

Función Básica 

 Modo de transferencia Dúplex 
Completo/Medio del puerto FX 

 Control de flujo Dúplex completo 
(IEEE 802.3x) 

 Control de flujo Dúplex medio 
(contrapresión) 

 Amplía la distancia de fibra de hasta 2 
km 

 El paso de enlace de fallas y errores 
minimizan oportunamente la pérdida 
causada por la falla en el enlace 

Puertos 

 1 puerto SC 100M 
 1 puerto RJ45 100M (Auto MDI / 

MDIX) 

Medios de Red 10BASE-T 

 Cable 3, 4, 5 categoría UTP categoría 
(máximo 100m) 

 EIA/TIA-568 100O STP (máximo 
100m) 

Medios de Red 100BASE-FX  Fibra multimodo 

Medios de Red 100BASE-T 

 Cable 5, 5e categoría UTP categoría 
(máximo 100m) 

 EIA/TIA-568 100O STP (máximo 
100m) 
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Indicadores LED  PWR, FDX/Col, Link/Act, SPD 

Dimensiones (Largo x 
Ancho x Alto) 

 94.5 x 73.0 x 27.0 mm 

Suministro de Energía 
Eléctrica 

 Adaptador externo de energía 

Seguridad y Emisión  FCC, CE 

Ambiente 

 Temperatura de funcionamiento: 32° 
a 104° 

 Temperatura de almacenamiento: -
40° a 158° 

 Humedad: 10% a 90% sin 
condensación. 

 Humedad de almacenamiento: 5% a 
90% sin condensación. 

 

Tabla 2 - Datos técnicos Media Converter 

https://www.google.com.bo/search?q=Media+Converter 

2.3.- Equipos de mediación y localizador de falla visual 
 

Después de instalar, modificar o reparar un sistema de fibra óptica, las medidas y 

los test son de extrema importancia para asegurar un funcionamiento uniforme y 

satisfactorio de la red. Los resultados de las medidas indican la calidad de la red en 

cifras, muestran errores del sistema y clarifican las causas de los fallos, 

especialmente cuando se han utilizado productos de diferentes suministradores. 

Los principales parámetros de medida de una red de F.O. son: 

- Atenuación de la red. 

- Nivel absoluto del sistema. 

- Sensibilidad del receptor. 

- Ancho de banda total del sistema. 
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2.3.1.- El OTDR 

En telecomunicaciones, un equipo OTDR ( Optical Time Domain Reflectometer) 

es un instrumento óptico-electrónico usado para diagnosticar una red de fibra 

óptica. 

 

Figura 20 - Dispositivo OTDR 

http://es.wikipedia.org 

Un OTDR puede ser utilizado para estimar la longitud de la fibra, y su atenuación, 

incluyendo pérdidas por empalmes y conectores. También puede ser utilizado 

para detectar fallos, tales como roturas de la fibra. 

Para realizar su función, el OTDR inyecta en la fibra bajo análisis una serie de 

pulsos ópticos. También extrae, del mismo extremo de la fibra, luz que ha sido 

dispersada y reflejada de vuelta desde puntos de la fibra con un cambio en 

el índice de refracción. 

Este dispositivo es el equivalente en óptica al reflectómetro, en el dominio de 

tiempo (TDR), que mide los cambios producidos en la impedancia de un cable. 

La intensidad del pulso devuelto, es integrada como una función del tiempo, y 

representada en función de la longitud de la fibra. 

Medición de longitud óptica  

A los efectos de efectuar una medida de precisión, deberá considerarse el índice 

de refracción de las fibras ópticas instaladas. Dicha medida deberá ejecutarse 

mediante OTDR, debidamente calibrado y certificado por el fabricante o 

distribuidor autorizado y los valores resultantes de la medida no deberán superar, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicacion
https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
https://es.wikipedia.org/wiki/Atenuaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_refracci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/TDR
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OTDR_-_Yokogawa_AQ7270_-_1.jpg
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para el caso de empalmes por fusión, 0.15 dB de promedio por empalme medido 

bidireccionalmente, y 0.5 dB por par de conector instalado en el trayecto de la 

fibra a probar. El valor teórico contemplado para perdida de potencia por Km. es 

de 0.35 dB para el caso de fibras medidas en segunda ventana (1310nm 

"nanómetros"), y de 0.25 dB para el caso de fibras medidas en tercera ventana 

(1550 nm "nanómetros"). 

La medición deberá efectuarse con la mejor resolución posible es decir la 

distancia y el ancho de pulso el valor deberá ser el menor posible. 

 

Figura 21 - Traza del OTDR con solo una reflexión de inicio y otra de fin 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lep/alonso_a_jp/capitulo4.pdf 

 

Medición de atenuación 

Para la medición deberán emplearse dos bobinas de lanzamiento de fibra óptica 

de una longitud no inferior a 1000m y cada bobina será de la misma tecnología 

de fibra óptica empleada por los cordones pigtail. 

A efectos de poder realizar la medición, uno de los extremos de la bobina deberá 

estar pre conectado con el mismo tipo de conector empleado a nivel de 

distribuidor de fibra. 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lep/alonso_a_jp/capitulo4.pdf
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Figura 22 - Traza con eventos sucesos entre 2 puntos 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lep/alonso_a_jp/capitulo4.pdf 

los eventos que puede suceder en un trazo de un punto de inicio y final, pueden ser 

atenuación que es perdida, ruido, conectores y otros parámetros. 

2.3.1.1.- EXFO FTB-1 OTDR Optical Time Domain Reflectometer 

   

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Conectividad flexible: USB, capacidades móviles, Wi-Fi y Bluetooth. 

Servicios: admite aplicaciones de terceros y todas las herramientas que 

permiten a los técnicos para completar su derecho de trabajo en el campo. 

Gestión de pruebas / informes: le permite tomar ventaja del entorno de EXFO 

Conectar para supervisar las operaciones de campo (local y remota). 

PC-orientado: procesador Intel ATOM con sistema operativo Windows 

Embedded Standard, para la productividad y versatilidad optimizada. 

La administración de energía: última tecnología de baterías para autonomía 

de trabajo sin igual. 

 

Especificaciones técnicas  

 

Pantalla sensible al tacto, color, 800 x 480 TFT, 178 

mm (7 pulgadas) 

Interfaces Dos puertos USB 2.0 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lep/alonso_a_jp/capitulo4.pdf
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RJ-45 LAN 10/100/1000 Mbit / s 

inspección de fibra de puerto conector de la 

sonda (vídeo) 

Almacenamiento   Almacenamiento de 8 GB de memoria 

interna (flash) 

Baterías  baterías recargables de iones de litio 

8 horas de funcionamiento, como por 

Telcordia * (Bellcore) 

TR-NWT-001138 

Fuente de 
alimentación  

adaptador de CA / CC, de entrada 100-240 

VAC, 50-60 Hz, 

2 A máx, salida de 24 V CC, 90 W 

Procesador Intel ATOM ordenador 

Sistema operativo Windows Embedded 

Standard 

ESPECIFICACIONES GENERALES 

Tamaño (H x W 
x D) 

190 mm x 252 mm x 66 mm 

(7 1/2 pulgadas x 9 x 15/16 de 2 5/8 

pulgadas) 

Peso (con 
batería) 

1,5 kg (3,3 lb) 

Temperatura de 
funcionamiento 

0 ° C a 50 ° C (32 ° F a 122 ° F) 

Almacenamiento -40 ° C a 70 ° C (-40 ° F a 

158 ° F) (sin la batería) 

Humedad 
relativa 

0% a 95% sin condensación 

 

 

Tabla 3 - Hoja Técnica de OTDR 

http://toolboom.com/es/ EXFO FTB-1 OTDR -Kit-A-Plus.php 

 

ESPECIFICACIONES DE MEDIDOR 

longitudes de onda 
calibradas (nm) 

 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625, 1650 

 

http://toolboom.com/es/Fusion-Splicer-Fujikura-80S-Kit-A-Plus.php
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Rango de potencia 
(dBm) 

de 10 a -86 (InGaAs) 

 

Incertidumbre (%)  b ± 5% ± 3 pW (InGaAs) 

Resolución de la 
pantalla (dB) 

InGaAs 

0,01 máx = -76 dBm a 

0,1 = -76 dBm a -86 dBm 

1 = -86 dBm a MIN 

Compensación 
automática rango de 
potencia 

máxima de anulación de -63 dBm para 

InGaAs 

 

Detección de tono 
(Hz) 

270/1000/2000 

 

Tabla 4 - Especificaciones 

http://toolboom.com/es/ EXFO FTB-1 OTDR -Kit-A-Plus.php 

 

2.3.2.- OVF Localizador visual de fallas 

 

El localizador visual de fallas (portátil) está diseñado específicamente para 

trabajos en terreno, donde se necesita una herramienta eficaz y económica de 

seguimiento de fibra, enrutamiento de fibra y comprobación de continuidad en 

una red óptica durante la instalación y mantenimiento de ella.   

Las roturas de fibras, los micro dobladuras y los empalmes ópticos deficientes se 

ven claramente cuando la luz ilumina el recubrimiento de la fibra óptica. 

 

Este localizador visual de fallas hace posible la localización de fallas detrás de 

conectores ópticos en los que el uso de un OTDR se ve limitado por zonas 

muertas. La potente luz roja que genera supera las curvas pronunciadas o las 

interrupciones en fibras desnudas y cubiertas, así como conectores mal 

conectados. Identifica fallas en cables de puente de fibra óptica, paneles de 

conexiones y bandejas de empalmes. (EXFO FLS-241 Visual Fault Locator). 

http://toolboom.com/es/Fusion-Splicer-Fujikura-80S-Kit-A-Plus.php
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2.3.2.1.- EXFO FLS-241 Visual Fault Locator (Localizador Visual De 

Fallas) 
 

El Pal de bolsillo es la forma más fácil de identificar las fibras de extremo a 

extremo y localizar caras extremas de conectores pulidos. Su láser rojo brilla 

a través de la mayoría de las fibras de color amarillo con camisa para ayudar 

a detectar roturas, dobleces, conectores, empalmes defectuosos y otras 

causas de pérdida de señal.  

 

   

 

Figura 23 - Localizador de Fallas OVF 

http:// EXFO FLS-241 Visual Fault Locator/ 

Características: 

 Láser de color rojo brillante a 635 nm. 

 Pulsar para su operación. 

 50 Horas de funcionamiento (típica). 

 Las pilas estándar alcalinas AAA. 

 Robusto y resistente a la intemperie. 

 2,5 mm conector universal. 

 

 

ESPECIFICACIÓN    

Trabajo (Hz) 2 to 4  

Longitud de onda (nm) 630 to 645  
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Tipo de emisor Laser  

Salida de energía (típico) (mw) 0.6  

Rango de distancia 1 (típico) 
(km) 

15  

Modo de operación Pulsed and CW  
 

Tabla 5 - Especificaciones de OVF 

http:// EXFO FLS-241 Visual Fault Locator/ 

 

ESPECIFICACIONES 
GENERALES 

   

Fuente de alimentación 2 AAA baterías alcalinas  

Clase de láser 2  

Duración de la batería (h) 
Parpadeo 

50  

Longitud 17.5 cm  

Diámetro máximo 2.5 cm  

Peso Vacío 80 g, 120 g con baterías 

Temperatura Funcionamiento -10 C a 50 C, 
almacenamiento -30 C a 60 C  

 

Tabla 6 - Especificaciones  Generales de OVF 

http:// EXFO FLS-241 Visual Fault / 
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CAPITULO III 

METODOS DE TENDIDO DE LA FIBRA OPTICA Y ELEMENTOS DE 

PROTECCION PERSONAL 

 

3.1.- Métodos de tendido de fibra óptica 
 

3.1.1.- Instalación - Configuración de enrollado retractable/fijo 

 

El método de enrollado retractable/fijo: Es el método usual de tendido de 

cables. El cable se coloca desde el carrete yendo hacia arriba por el alambre, 

tirado por un dispositivo que solamente viaja hacia adelante y es mantenido en 

alto por los soportes de cables. Durante la extracción se forman bucles de exceso 

(flojedad). El atado de hilos de cables se realiza después de tender los cables. 

Instalación del remolque 

El remolque debería colocarse en línea con el alambre y a doble distancia de la 

guía de instalación al piso desde la guía. Esto impedirá que el cable roce el poste 

(o carrete) o que se acople a la guía. Si el remolque no se puede ubicar allí, 

mueva la guía de instalación y el remolque del cable a un poste adyacente. 

 

Figura 24 - Instalación enrollado retractable/fijo 

http://www.contratacion.euskadi.eus/w32-

1084/es/contenidos/anuncio_contratacion/expjaso945/es_doc/adjuntos/pliego_b

ases_tecnicas3.pdf 

El cable debería desenrollarse desde la parte superior del carrete del cable. El 

desenrollo del cable desde el carrete debería originar una fuerza descendente en 

el enganche del remolque. (www.contratacion.euskadi.eus) 

http://www.contratacion.euskadi.eus/w32-1084/es/contenidos/anuncio_contratacion/expjaso945/es_doc/adjuntos/pliego_bases_tecnicas3.pdf
http://www.contratacion.euskadi.eus/w32-1084/es/contenidos/anuncio_contratacion/expjaso945/es_doc/adjuntos/pliego_bases_tecnicas3.pdf
http://www.contratacion.euskadi.eus/w32-1084/es/contenidos/anuncio_contratacion/expjaso945/es_doc/adjuntos/pliego_bases_tecnicas3.pdf
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3.1.2.- Instalación - Método de instalación con desplazamiento de carrete 

de cable 
 

En el método de instalación con desplazamiento de carrete, el cable se acopla al 

alambre y se desenrolla al alejar el carrete del mismo. El cable se ata a medida 

que se tira. Durante la atadura se guardan los bucles de cable adicional (flojedad). 

 

Instalación de remolque - Acople de atador de cables, Guía de instalación y 

Cable 

 

Desenrolle el cable desde la parte superior del carrete haciéndolo rotar hacia la 

parte posterior del remolque de cable. 

Use el freno al mínimo. Acople una abrazadera para atadura de cables al alambre 

3 a 5 pies desde el poste. Coloque el atador de cables sobre el alambre y acople 

la atadura de cables a la abrazadera correspondiente. 

Coloque la guía de instalación al frente del atador de cables y acóplela al atador 

con un empujador de bloques (o disparador). Acople la línea de extracción a la 

guía de instalación o atador de cables. Enhebre el cable a través de la guía de 

instalación y colóquelo en el atador de cables. 

Deje suficiente cantidad de cable en el primer y segundo poste de la extracción 

como para que alcance el piso, pase por un camión/remolque de empalme y se 

coloque en una caja de empalme. Si tiene dudas sobre la longitud, conviene dejar 

cable de más y no de menos. Cubra el extremo del cable abierto para prevenir la 

contaminación con la suciedad o humedad. Enrolle el cable, teniendo cuidado de 

no exceder el radio mínimo de curvatura y ate el bucle al alambre alejándolo del 

poste. 

El cable debería trasladarse solamente a lo largo de la guía. Si la línea de postes 

no está centrada con respecto al carrete, observe el cable cuidadosamente a 

medida que viaja por la guía. La oscilación del carrete de cable puede hacer que 

el cable se desgaste en el borde del carrete y que el cable en la guía se enganche. 

(www.contratacion.euskadi.eus) 
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Figura 25 - Instalación con desplazamiento de carrete 

http://www.contratacion.euskadi.eus/w32-

1084/es/contenidos/anuncio_contratacion/expjaso945/es_doc/adjuntos/pliego_b

ases_tecnicas3.pdf 

 

3.1.3.- Largas extracciones a través del conducto - Extracción en etapas a 

ubicaciones intermedias 
 

Si el cabrestante u otros dispositivos mecánicos no están disponibles o no son 

prácticos para asistir con la extracción, puede reducir la tensión general al extraer 

el cable en etapas a las ubicaciones intermedias. 

 

Instalación subterránea 

 

Ubique el punto medio de extracción. Mientras monitorea la tensión, tire del cable 

del punto medio a una bóveda o boca de inspección a punto medio. Enrolle el 

cable hacia arriba, hasta la superficie. 

 

http://www.contratacion.euskadi.eus/w32-1084/es/contenidos/anuncio_contratacion/expjaso945/es_doc/adjuntos/pliego_bases_tecnicas3.pdf
http://www.contratacion.euskadi.eus/w32-1084/es/contenidos/anuncio_contratacion/expjaso945/es_doc/adjuntos/pliego_bases_tecnicas3.pdf
http://www.contratacion.euskadi.eus/w32-1084/es/contenidos/anuncio_contratacion/expjaso945/es_doc/adjuntos/pliego_bases_tecnicas3.pdf
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Figura 26 - Instalación subterránea 

http://www.contratacion.euskadi.eus/w32-

1084/es/contenidos/anuncio_contratacion/expjaso945/es_doc/adjuntos/pliego_b

ases_tecnicas3.pdf 

 

Instale dos conos de tráfico a 10 - 15 pasos de separación (más para cables más 

grandes). Entrelace flojamente el cable alrededor de los conos formando una 

figura de ocho. Los bucles grandes y no demasiado ajustados le ayudarán a que 

el cable no se enrede. 

 

3.2.- Elementos de protección personal o indumentaria 

  

Dentro de la instalación de fibra óptica es importante saber sobre los (EPP) 

elementos de protección personal de acuerdo a la actividad que se va a ejecutar. 

Conocer los EPP en la mención de instalador de fibra óptica implica trabajar en 

poste alta y baja tensión, por lo tanto, se debe focalizar en prevención de riesgos 

que se pueden ocasionar dentro de la actividad laboral de los trabajadores. 

También se debe conocer sobre las tenciones a las que se expone como: 

Electricidad de alta tensión: 

Se considera alta tensión aquellos sistemas, cuya diferencia de potencial es 

superior a 1.000 volt en corriente alterna y 1.500 volt en corriente continua.  

 

http://www.contratacion.euskadi.eus/w32-1084/es/contenidos/anuncio_contratacion/expjaso945/es_doc/adjuntos/pliego_bases_tecnicas3.pdf
http://www.contratacion.euskadi.eus/w32-1084/es/contenidos/anuncio_contratacion/expjaso945/es_doc/adjuntos/pliego_bases_tecnicas3.pdf
http://www.contratacion.euskadi.eus/w32-1084/es/contenidos/anuncio_contratacion/expjaso945/es_doc/adjuntos/pliego_bases_tecnicas3.pdf
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Electricidad de baja tensión: 

Electricista de baja tensión son aquellos que trabajan con sistemas, cuya diferencia 

de potencial es inferior a 1.000 volt en corriente alterna y 1.500 volt en corriente 

continua. Las tensiones usuales son normalmente las de 220 volt entre fases y 

neutro y las de 380 volt entre fases. (wiki/Equipo_de_protección_individual) 

Para los trabajos a realizarse estos son los elementos de protección: 

 

Figura 27 - Equipos de protección personal 

https://es.wikipedia.org/wiki/Equipo_de_protección_individual 

 

 

Casco: Los cascos de seguridad proveen protección contra casos de impactos y 

penetración de objetos que caen sobre la cabeza. Este tipo jockey con suspensión 

regulable, diseñada para alto impacto y resistente a la electricidad. 

Guantes: Los guantes aislantes, como su propio nombre lo indica, sirven para 

mantenernos aislados cuando efectuemos trabajos con electricidad, éstos pueden 

ser: Trabajos en contacto, Trabajos a distancia, Trabajos en Tensión (TET). 

Normalmente nos puede parecer que los guantes aislantes solamente deben 

utilizarse para altas tensiones, pero no es así también existen para baja tensión.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Equipo_de_protección_individual
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Botas de seguridad: Para trabajos eléctricos el calzado debe ser de cuero sin 

ninguna parte metálica, la suela debe ser de un material aislante. El calzado de 

seguridad debe proteger el pie de los trabajadores contra humedad y sustancias 

calientes, contra superficies ásperas, contra pisadas sobre objetos filosos y agudos 

y contra caída de objetos, así mismo debe proteger contra el riesgo eléctrico. 

Ropa adecuada: La ropa es especial debe usarse como protección contra ciertos 

riesgos específicos como la electricidad el pantalón no debe tener nada metálico 

para evitar contacto con la electricidad. 

Lentes de seguridad: Protección de los ojos contra impacto, calor, productos 

químicos, polvos, chispas, astilla duras y salpicaduras. Todos los trabajadores que 

ejecuten cualquier operación que pueda poner en peligro sus ojos, dispondrán de 

protección apropiada para estos órganos. 

Protección de Manos y Brazos: Los guantes que se doten a los trabajadores, 

serán seleccionados de acuerdo a los riesgos a los cuales el usuario este expuesto 

y a la necesidad de movimiento libre de los dedos. Los guantes deben ser de la talla 

apropiada y mantenerse en buenas condiciones.  

No deben usarse guantes para trabajar con o cerca de maquinaria en movimiento o 

giratoria. Los guantes que se encuentran rotos, rasgados o impregnados con 

materiales químicos no deben ser utilizados. 

 

Figura 28 - Cinturón de seguridad 

https://es.wikipedia.org/wiki/Equipo_de_protección_individual 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Equipo_de_protección_individual
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Cinturón de seguridad: Son elementos de protección que se utilizan en trabajos 

efectuados en altura, para evitar caídas del trabajador. En los trabajos en lugares 

elevados, se debe observar varias medidas de seguridad y utilizar dispositivos de 

protección personal, destacándose entre ellos por su importancia el cinturón de 

seguridad, cuya función es sostener a la persona en lugares elevados. 

Para efectuar trabajos a más de 1.8 metros de altura del nivel del piso se debe dotar 

al trabajador de: Cinturón o Arnés de Seguridad enganchados a una línea de vida. 

Consideraciones Generales. 

Para que los elementos de protección personal resulten eficaces se deberá 

considerar lo siguiente:  

- Entrega del protector a cada usuario. Le responsabilidad de la empresa es 

proporcionar los EPP adecuados; la del trabajador es usarlos. El único EPP que 

sirve es aquel que ha sido seleccionado técnicamente y que el trabajador usa 

durante toda la exposición al riesgo. 

- Capacitación respecto al riesgo que se está protegiendo. 

- Responsabilidad de la línea de supervisión en el uso correcto y permanente de los 

EPP. Es fundamental la participación de los supervisores en el control del buen uso 

y mantenimiento de los EPP. El supervisor debe dar el ejemplo utilizándolos cada 

vez que este expuesto al riesgo. 
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CAPITULO IV  

DESCRIPCION DEL TRABAJO DE PASANTIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tendido de fibra óptica es una parte de la instalación de un servicio de 

telecomunicaciones que utiliza como medio de transmisión los cables de fibra 

óptica. Un sistema de fibra óptica además del tendido implica detallar los siguientes 

conceptos: 

Medidas de potencia: Mide la tasa con que las ondas electromagnéticas transfiere 

energía luminosa, es decir, describe como el flujo de energía luminosa atraviesa 

determinado punto en un tiempo específico, para ello se usa el ORL debe de ser 

PASANTIA MANTENIMIENTO 

TENDIDO DE FIBRA 

OPTICA 

OTROS 

Tendido de fibra óptica 

aérea a nivel local en el 

departamento de La 

Paz 

Mantenimiento de red, 

brindar una rápida 

solución a problemas y 

estabilizar la operación 

de la red  

Trabajos extras como 

reordenamiento de los 

cables de Rack, 

limpieza de 

fusionadora. 

Figura 29 - Descripción de pasantía 

Fuente Propia 
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medido en ambas direcciones. Usando un medidor de ORL o un conjunto 

compatible de pruebas de pérdida óptica (OLTS) a cada lado del enlace, el ORL 

debe de ser medido primero en un sentido luego en dirección contraria. Los OLTS 

actuales pueden ser usados para medir tanto el ORL como la pérdida óptica al 

mismo tiempo. 

En caso de que la potencia que llega al detector sea excesiva, de acuerdo a lo 

establecido por el fabricante del detector (normalmente entre -10 y -12dBm), será 

necesario colocar un atenuador óptico en el enlace. Habitualmente se instala 

acoplado a algunos de los conectores que van a las tarjetas del equipo. 

 

Medidas de perdida: La pérdida óptica es definida como la diferencia entre el nivel 

de potencia entre la fuente de transmisión y la potencia medida por el medidor de 

potencia. Las pérdidas de inserción (IL) es la pérdida de energía óptica resultante 

de la inserción de un componente o mecanismo en la ruta óptica. 

Verificación de la tasa de error de bit (BER): Calidad del enlace, expresada a 

través de la tasa de error permitida (BER) para el enlace digital o la razón señal a 

ruido (S/N) si se trata de un enlace analógico. 

 

Certificación del enlace de F.O.: Para la certificación, también deben tenerse en 

cuenta los estándares de aplicación de red, como el estándar IEEE 802.3 para Ethernet o 

el estándar ANSI para FibreChannel (FC). Las aplicaciones de alto rendimiento (rango del 

Gbps y superior) requieren límites más estrictos en la longitud de canal y la pérdida de canal 

que depende del tipo y del índice de ancho de banda de la fibra óptica y las fuentes de luz 

utilizadas en los dispositivos de red. 

La certificación en campo verificará que la longitud del canal de fibra óptica no supera la 

distancia máxima admitida (el límite de longitud). Las normas de instalación descritas 

anteriormente requieren la medición de la longitud del cable para calcular el ‘presupuesto 

de atenuación de enlace máximo’, pero las normas de instalación imponen una longitud 
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máxima genérica, que podría ser bastante superior a la longitud especificada para la 

aplicación. 

Cronograma de actividades  

 

En el siguiente cuadro se presenta las actividades realizadas durante el periodo de 

pasantía de aquí que se describirán algunas posteriormente. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

  
DE 11 DE MARZO AL 11 DE JUNIO (3 MESES DE 

PASNTIA) 

ACTIVIDADES MARZO  ABRIL  MAYO JUNIO 

Proceso de inducción y 
actualización de equipos para 
fibra óptica  14 al 21       

Mantenimiento de caja de  
distribución óptica calle  
Clavijo Zona Sopocachi 23       

Mantenimiento de caja de  
distribución óptica calle 17 
de Obrajes 29 y 30       

Tendido de fibra óptica aérea en 
el Alto zona Villa Dolores Calle 3   11 y 12     

Tendido de fibra óptica aérea en 
zona sur de Huajchilla a Mallasa    18 al 23     

Mantenimiento de fibra óptica 
empalme por fusión por caída 
del cable zona Ballivian el Alto   26     

Tendido de fibra óptica para la 
Universidad Católica en calle 7 
de Obrajes   27 y 29     

Tendido de fibra óptica para la 
empresa de huevos Caisy  en 
carretera Oruro el Alto     3   
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Tendido de fibra óptica para una 
migración por la saturación de la 
antigua zona sur     5   

Tendido de fibra óptica 
ampliación de red por la avenida 
costanera en zona sur     9   

Tendido de fibra óptica el Banco 
Diaconía en zona San Martin el 
alto     11   

Mantenimiento rehaciendo una 
mala fusión por una alta 
atenuación calle 10 de Obrajes      12   

Tendido de fibra óptica para 
hidrocarburos en zona central el 
Prado      17   

Apoyo en obra civil tendido de 
poli tubos en plaza Alonzo de 
Mendoza     21   

Tendido de fibra óptica en 
avenida Camacho Zona 
Sopocachi      25   

Tendido ampliación de red Calle 
23 de Calacoto Zona Sur     27   

Mantenimiento de caja de 
distribución calle Colon Zona 
Central       2 

Tendido de fibra óptica en calle 
Colon Zona Central       7 

 

Tabla 7 - Cronograma de actividades 

Fuente propia 

4.1.- TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA AÉREA 

 

Presentados y cumplidos todos los requisitos exigidos para la realización de la 

pasantía en la empresa DATALAN Bolivia de Telecomunicación. En el área de 

instalación de Fibra Óptica Planta Externa a cargo del Técnico Rolando Aduviri Jefe 
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de Operaciones y Proyectos, los trabajos de implementación se realizaron en el 

departamento de La Paz. Además de atender las emergencias como las fallas y 

mantenimientos correctivos en los mismos. 

En el caso de emergencias el personal del Departamento de Planta Externa realiza 

turnos durante los 7 días de la semana y los 365 días del año. Una vez reportada la 

falla el personal de Turno de Planta Interna verifican la falla y este comunica a los 

técnicos de turno del Departamento de Plante externa para su revisión y reparación. 

 

 

Fotografía 1 - Accesorios de trabajo 

Fuente propia 

Comenzando con la pasantía se me doto de un uniforme de trabajo por regla de la 

empresa como se muestra en la fotografía 1 que estaba conformado por un par de 

guantes de trabajo, un chaleco reflector que identifica a la empresa, y un casco de 

seguridad. 

4.1.1.- Proceso de inducción y actualización del manejo de fibra óptica 
 

Para realizar los trabajos en la empresa previamente se me brindo una capacitación, 

y actualización de la empresa, comenzando con la ambientación dando apoyo al 
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personal de planta en el trabajo de tendido aéreo como se divisa en la fotografía 2 

misma que se desarrolló por un periodo de una semana que duro desde el 14 de 

marzo al 19 de marzo. Que consistía en aprender sobre la red de fibra y en el tendido 

de la fibra óptica en planta externa, la manipulación correcta del cable y las 

herramientas correspondientes. 

 

Fotografía 2 - Apoyo en Instalación de Fibra Óptica 

Fuente propia 

 

En fecha de 14 y 15 de marzo se me capacito en tendido de fibra óptica y en brindar 

apoyo al personal de planta, que consistía para comenzar en el posicionamiento 

correcto de la escalera de trabajo en el poste como se ve en la fotografía 2, es muy 

importante para el personal de planta para no correr el riesgo de sufrir un accidente 

durante el trabajo que se realiza arriba en el poste, que por lo general los trabajos 

son en postes. 
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Fotografía 3 - Asegurándose con el cinturón de seguridad en el poste 

Fuente propia 

 

En fecha 16 y 17 de marzo de 2016 se me enseño en la manera correcta de 

asegurar el cinturón de seguridad en el poste, debido a la necesidad del uso de las 

dos manos para manipular el cable en lo alto del poste además de asegurar el cable 

como se puede constatar en la fotografía 3. 

 

Fotografía 4 - Manejo de la fibra 

Fuente propia 
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En fecha 18 y 19 de marzo se me ha preparado en el manejo de fibra óptica que no 

debe sufrir daños graves, así evitar algún quiebre de los hilos de fibra óptica que se 

encuentran dentro, como se puede apreciar en la fotografía 4, así como también a 

interpretar y entender la leyenda que presenta los diferentes cables, como la 

cantidad de hilos de fibra óptica que contiene, la marca del fabricante, si es SM 

mono modo (donde solo un haz de luz se puede propagar por su núcleo y puede 

alcanzar mayores distancias),  o un MM multimodo, (en ella se pueden propagar 

varios haces de luz que viajaran en distintas camino y son usadas para distancias 

cortas), la longitud del cable estos entre los más resaltantes, que son parámetros 

importantes para la instalación. 

4.1.2.- Almacenamiento de carretas de cable y extracción en retazos de fibra 

óptica 

Uno de los trabajos más pesados que se realizó en fecha 5 de abril de 2016 fue el 

descargo de carretes una movilidad y almacenamiento de fibra óptica en el depósito 

para su uso posterior de acuerdo al requerimiento del proyecto se vaya a realizar, 

para bajar de la movilidad se requirieron de cuatro personas y para llevarlo al 

almacén de dos personas debido a que eran muy pesadas, estos carretes 

almacenan una longitud de aproximadamente 4 kilómetros, estos en un principio 

están recubiertos por madera, en el interior todo el cable se encuentra recubierto 

por una capa de nylon para su protección como se ve en la fotografía 5.  

 

Fotografía 5 - Carrete de fibra óptica  

Fuente propia 
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Estos carretes presentaban una hoja especificaciones del cable y un breve manual 

sobre de manejo adecuado y almacenamiento del carrete de cable. Entre los datos 

más importantes contiene número de identificación de la orden, el tipo de fibra óptica 

si es monomodo o multimodo, la longitud del cable como se puede apreciar en la 

fotografía 6, de estas carretas se extraen en longitudes más pequeñas, para 

instalaciones de fibra que no requieren de una gran distancia y además para una 

mejor manipulación, se extraían del carrete en cantidades más cortas que se 

necesitaría para el trabajo que se asignaba como se ve en la fotografía 7. 

 

Fotografía 6 - Especificaciones técnicas 

Fuente propia 
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Fotografía 7 - Retazos de fibra óptica 

Fuente propia 

 

4.1.3.- Tendido de fibra óptica desde la calle 3 de Villa Dolores finalizando en 

Cruce Viacha en la ciudad de El Alto. 

 

Por el crecimiento de usuarios en la ciudad de El Alto, los cables troncales se 

encontraban casi todos en uso ocupados por la demanda de clientes, es así que 

requería de un nuevo tendido para disponer de más hilos de fibra a disposición. De 

manera que se procedió con la instalación del tendido de la fibra.  

 

Fotografía 8 - Tendido de fibra 

Fuente propia 
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Antes de comenzar con la instalación se efectúan varias evaluaciones para verificar 

si el proyecto es factible o no. Una vez aprobado el proyecto se procede se preparar 

los materiales que se requerirán para efectuar el trabajo. 

4.1.3.1.- Materiales 

Los materiales que se requerían para la instalación son las siguientes. 

 Cable de fibra óptica de 24 hilos SM 950 metros. 

 Mallas de aseguramiento 

 Cable acerado  

 Cajas de ODF 

Definiendo el cable que se usó mayormente es un cable de fibra óptica de 24 

hilos de marca furukawa de estructura holgada, con las siguientes 

características: 

 

Figura 30 - Cable autosoportado 

Furukawa Electric LatAm. 

Descripción: Cable óptico totalmente dieléctrico tipo "tight buffer", con fibras 

ópticas monomodo o multimodo con revestimiento primario en acrilato y con 

recubrimiento secundario ajustado en termoplástico. Las fibras ajustadas son 

reunidas y se rodean de fibras de aramida o vidrio hinchable bloqueadoras del 

agua para prevenir la penetración de humedad. El núcleo del cable se protege 
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con una cubierta de material termoplástico no propagante a la llama de color 

negro con protección contra intemperie y resistente a la luz solar. 

Aplicación: 

Ambiente de 

Instalación 

Interno / Externo 

Ambiente de 

Operación 

Instalaciones en conductos eléctricos 

y cajas de pasaje subterráneos 

susceptibles a inundaciones 

temporarias. 

 

Características físicas 

Radio mínimo de curvatura (mm) - Durante la instalación: 15 x 

diámetro del cable 

- Después de instalado: 10 x 

diámetro del cable 

Carga máxima de instalación (N) 1x Peso del cable/km 

(Minimo 1850) 

Temperatura de instalación -10 ºC a +60 ºC 

Temperatura de 

Almacenamiento 

-40 ºC a +70 ºC 

Temperatura de operación -20 ºC a +70 ºC 
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Características físicas y ambientales

n 

4.1.3.2.- Herramientas 

Entre los materiales tenemos: 

 Dos escaleras de 12 peldaños 

 Desarmador estrella 

 Alicate de corte 

 Una fusionadora por arco 

4.1.3.3.- Procedimiento general 

El procedimiento que se detalla a continuación es la misma para las demás, de 

manera que solo se explicara una sola vez. 

4.1.3.3.1.- Tendido aéreo de fibra óptica planta externa 
 

Una vez finalizado el proceso de diseño de la red de fibra óptica, el siguiente 

paso que deben efectuar el área de planificación tienen como primera tarea el 

de planificar el trabajo. Una planificación adecuada es importante para 

asegurarse de que el trabajo sea instalado correctamente, a tiempo y dentro 

de los costos establecidos.  El encargado del proyecto se encarga de verificar 

el diseño, la longitud total de cable que se usara para dicha instalación, 

haciendo uso de la herramienta como es el AutoCAD, en el plano catastral se 

traza la ruta que se seguirá de tal manera que se obtiene la longitud 

correspondiente. 



 

60 
 

Para tener una mejor precisión, un técnico debe recorrer la ruta para verificar, 

antes de comenzar el proceso de instalación, el técnico debe ver las 

situaciones reales con las que se encontrará. Dicha inspección le permite 

determinar qué problemas encontrará, qué equipo especial necesitará. de la 

verificación traza de mejor manera el trayecto y la longitud de cable de fibra 

óptica que se va a usar, este es muy importante debido a que no puede faltar 

algunos metros para su culminación, que ocasionaría más puntos de fusión y 

perdidas. La herramienta que se usa para estos casos es un odómetro que es 

un instrumento para medir la distancia, este trabajo se puede divisar de mejor 

manera en la fotografía 9. 

 

Fotografía 9 - Medición y trazado de ruta con odómetro 

Fuente propia 

 

Esta información es comparada con los datos obtenidos con el AutoCAD, y se 

obtiene el resultado final, el enlace no debe de presentar muchos empalmes 

para no tener mucha perdida, esta última información será muy útil para ubicar 

de manera más precisa el lugar de la falla a futuro que se presente. 

Suponiendo que el diseño está terminado, nos encontramos frente al proceso 

programar el trabajo. Los cálculos que se efectuaron nos indicarán, cuántos 

instaladores se necesitan, con cuánta experiencia deben contar y en cuánto 
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tiempo se calcula que terminarán la instalación físicamente la red y 

completarla, convirtiendo el diseño en un sistema operativo.    

Es así que en fecha 11 de abril de 2016, se comenzó con el tendido, asignando 

personal con experiencia en la instalación de fibra óptica, para este trabajo se 

designó a seis técnicos para trabajo a la cabeza de un jefe de grupo.  

Este trabajo se inició en la calle 3 de Villa Dolores, tropezando con un pequeño 

problema que se tuvo con la feria que existía por el lugar, lo que impidió un 

poco el desarrollo normal de la instalación y considerando un poco más 

precaución, teniendo en cuenta que por el lugar transitan personas como se 

puede constatar en la fotografía 10. 

 

Fotografía 10 - Tendido de fibra óptica en inmediaciones de una feria 

Fuente propia 

La ruta para el tendido se siguió fue por la Avenida Raúl Salmon, Calle tres, 

Avenida Franco Valle en cada 500 metros se deja reserva de unos 15 metros 

aproximadamente en un accesorio denominado cruceta, misma que sirve para 

reponer en caso de una ruptura y finalizando con la instalación en un punto de 

distribución óptica (ODF) ubicado en calle 11 (Cruce Viacha) como se puede 

ver en la fotografía 11. 
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Fotografía 11 - Reserva de fibra óptica en crucetas Cruce Viacha 

Fuente propia 

Para la instalación se utiliza una cablea ADSS All Dielectric self-Supported 

(Cable Auto Soportado Completamente Dieléctrico), este tipo de cable es ideal 

para el tendido aéreo de fibra óptica soporta mayor tensión en la manipulación 

y fijación en los postes y está protegido ante las interferencias magnéticas.  

El método que se utiliza para este proceso es el enrollado retractable/fijo es el 

método más común de tendido de cables. El cable se coloca desde el carrete 

yendo hacia arriba por el alambre, tirando que solamente viaja hacia adelante 

y es mantenido en alto por los soportes de cables, todo esto se lleva a cabo 

de forma manual se divisa de mejor manera en la siguiente fotografía 12.  
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Fotografía 12  - Guía de fibra óptica 

Fuente propia 

 

A medida que se va avanzando son el tendido los bucles de exceso (flojedad) 

se forman de inmediato. Por lo tanto, se efectúa el atado de cables, se realiza 

después de tender los cables o en todo caso avanzar cierta distancia. 

4.1.3.3.2.- Suspensión del cable de fibra óptica en lo alto de los postes 

 

En el proceso de tendido de fibra óptica aérea en los postes se continua con 

el anclaje y suspensión son parte de los elementos utilizados en la red externa 

de cables ópticos y son críticas para mantener la seguridad. 

Los Conjuntos de Amarre para cables de Fibra Óptica, están compuestos por 

los Conjuntos de Amarre propiamente dichos (varillas de refuerzo + retención 

preformada) y por una serie de herrajes que son necesarios para realizar la 
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fijación del cable a la torre. Entre los más destacables que se usaron son las 

siguientes: 

 

Figura 31 - Protector y retención preformada 

https://www.google.com.bo/search?q=Protector+y+retenci%C3%B3n+prefor

mada 

Protector preformado: Es aplicado directamente sobre la cubierta del cable 

y tiene como función recibir y distribuir los esfuerzos producidos por la 

retención preformada de anclaje, sin provocar daños a la capa del cable o de 

las fibras ópticas. 

Retención Preformada: aplicada siempre sobre el protector preformado, es 

el componente que efectivamente realiza el anclaje del cable. 

Abrazadera: Las abrazaderas son utilizadas en diversos sectores de la fijación 

de cables, en lo alto de los postes la cual sostiene el conjunto de suspensión 

restante como la retención preformada. 
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Figura 32 - Abrazadera 

https://www.google.com.bo/search?q=Protector+y+retenci%C3%B3n+prefor

mada 

Fabricadas en acero inoxidable, confieren mayor durabilidad y resistencia 

mecánica y son apropiadas para ambientes agresivos e corrosivos. Con estos 

elementos se aseguran los cables de fibra óptica en lo alto de los postes. 

4.1.3.3.3.- Empalmes de fibra óptica por fusión 

Terminado el tendido de la fibra óptica se procede con los empalmes de Fibra 

Óptica (FO) son de carácter permanente, para su realización se requiere una 

maquina empalmadora especializada, que pueden ser manual o automática. 

Se describe a continuación paso a paso este proceso: 

 

Figura 33 - Fibras, a la izquierda 

F.O. sin cubierta, a la derecha FO 

con recubrimiento 



 

66 
 

1. Se Identifica el tipo de fibra con el cual se trabajará en base a la norma 

ANSI/EIA/TIA-598-B-2001 – Optical Fiber Cable Color Coding (Código de 

Colores para Cable de Fibra Óptica), En ella habla que se tiene que agrupar 

las fibras, cada grupo será compuesta por 2, 4, 6 hasta 12 fibras ópticas. 

 

Figura 34 - Código de colores de fibra óptica (TIA/EIA - 598) 

info@teldrive.com 

 

Para corroborar el hilo correcto del buffer correcto se usa un detector de fallas 

que envía una luz que permite ubicar de mejor manera para seleccionar en el 

menú de la fusionadora el tipo de fusión de acuerdo al tipo de fibra en nuestro 

caso solo SM mono modo. 

2. Se retiran los recubrimientos de protección, aproximadamente unos 10 

centímetros, se utiliza una pinza especial con el cuidado de no cortarla y de 

extraer por completo la cubierta de protección. 

http://2.bp.blogspot.com/-cbYRuZ0Sx0w/T58Yu425VLI/AAAAAAAAB5w/j4zCqH0uF_Q/s1600/Codigo+de+colores+TIA+598.JPG
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Figura 35 - Cortadora de fibra óptica 

info@teldrive.com 

 

3. Se coloca el protector del empalme en uno de los cables de FO con la 

precaución de no dañara, este protector es un tubo de vinil termo contráctil con 

refuerzo inoxidable en su interior. Antes de efectuar el corte se limpia la fibra 

óptica con alcohol isopropílico que es libre de impurezas. Remueve tintas, 

ceras, adhesivos y suciedad en general.  

4. Se coloca cada FO en la máquina de corte, a una longitud deseada. La 

herramienta de corte está basada en el rayado del vidrio y partido por presión, 

la fibra debe por tanto estar completamente limpia, sin residuos de 

recubrimiento, lo cual nos impedirá que la fibra sea cortada.  

 

Figura 36 - Ubicación de fibras en ambos extremos de la fusionadora 

info@teldrive.com 
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5. Una vez cortada cada FO, se deberá mantener en lugar limpio. 

6. La fibra se coloca dentro de la maquina fusionadora como se nota en la figura 

36 una en cada extremo, a las distancias indicadas en el equipo. Una vez 

asegurados las dos fibras, se coloca la tapa y se presiona el botón de set, se 

inicia de esta manera el proceso automático de fusión. 

 

Figura 37 - Alineamiento de fibras 

info@teldrive.com 

7. Imágenes comunes, que se observan en el proceso de fusión sea este efectivo 

o no, son: 

a) alineamiento, si la F.O. se ha colocado adecuadamente y esta se encuentra 

sin contaminación se fusionan las dos fibras y se calibrara de forma automática 

como se puede verificar en la figura 38. 

 

Figura 38 - Calibración por arco 

info@teldrive.com 
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b) A partir de un alineamiento efectivo se produce la fusión por arco eléctrico, la 

imagen muestra la unión final de la fibra. Si por alguna razón el equipo detecta 

la existencia de alguna partícula, en este punto del procedimiento, la fusión 

tendrá problemas y el equipo despliega el mensaje de burbuja en la fibra. Para 

corregir este problema hay que repetir todo el procedimiento de limpieza y 

corte para evitar que la F.O. tenga impurezas que impidan la unión con otra 

F.O. 

 

4.1.3.3.4.- Prueba de aceptación final – Post instalación con OTDR 

 

Para finalizar se realiza una prueba o aceptación final, que permite verificar es 

estado del enlace, para ello se utiliza un instrumento denominado OTDR 

(Optical Time-Domain Reflectometer) es un dispositivo que permite conocer 

pérdidas, reflectancias y ubicación de eventos. Para hacer esto, envía pulsos 

de luz a una fibra y utiliza un fotodetector sensible para ver las reflexiones y 

trazarlas gráficamente en el tiempo. El OTDR sabe cuándo emitió él pulso y 

por el receptor sabe el tiempo que tardó en llegar la reflexión. La velocidad de 

la propagación del pulso será v=c/n, donde c es la velocidad de la luz en el 

vacío y n es el índice de refracción de la fibra o medio. Por otro lado, la 

velocidad v también será v=2d/t, donde d es la distancia a la que se produce 

el evento. A partir de aquí, la distancia a la que se produce la reflexión será 

d=ct/2n. 
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Figura 39 - Medición con OTDR 

Las medidas típicas requeridas para caracterizar a los enlaces de la Fibra 

Óptica son la Atenuación y la Longitud de la fibra. La longitud puede ser 

medida físicamente, o en el caso de fibras largas por medio del OTDR. 

Medida con el OTDR 

Para entender de mejor manera las gráficas en necesario saber definición 

básica y clasificación de eventos. 

El término eventos se refiere a cualesquier puntos anormales que causan 

atenuación o cambio súbito de la potencia de retro dispersión además de la 

dispersión normal de la fibra óptica, la cual incluye pérdidas como dobleces, 

conexiones y rupturas. Los eventos se pueden clasificar como eventos 

reflexivos o eventos no reflexivos. 

 

Eventos reflexivos Cuando se dispersa alguna energía de impulsos, ocurren 

eventos reflexivos. Cuando ocurre un evento reflexivo, aparece un pico 

máximo en el trazo (Figura 40). 
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Figura 40 - Evento reflexivo 

Eventos no reflexivos Los eventos no reflexivos ocurren en algunos puntos 

donde existe alguna pérdida óptica pero no ocurre la dispersión de la luz. 

Cuando ocurre un evento no reflexivo, aparece una caída de potencia en el 

trazo (Figura 41). 

 

Figura 41 - Evento no reflexivo 

 

Aplicación en mediciones 

Contenido de mediciones 

 La ubicación del evento (distancia), el extremo o la ruptura de la cadena de 

fibra óptica. 

 Coeficiente de atenuación de la fibra. 

 Pérdida de un evento único (por ejemplo, una unión óptica), o pérdida total 

desde el extremo superior hasta el extremo. 

 Distancia de un solo evento como la reflexión de conectores (o grado de 

reflexión). 
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Análisis de trazos 

 Eventos reflexivos de conexiones y de uniones mecánicas. 

 Eventos no reflexivos. 

 Extremo de fibra óptica. 

 Por medio del escaneado del primer evento de pérdida que sea mayor que 

el umbral extremo, identifica el extremo de la fibra óptica. 

Pantalla de visualización de trazo 

El trazo se visualiza en la figura 

 

Figura 42 - Pantalla de visualización de trazo 

 

Ventana de la pantalla de trazo 

Esta ventana muestra el trazo después de una medición. 

Definición de trazo: Después de una medición, el diagrama de potencia de 

reflexión aparecerá como una función de la distancia. Este diagrama se 

conoce con el nombre de trazo. 

El trazo se muestra los resultados de las mediciones en forma gráfica. El eje 

“y” representa la potencia y el eje “x” representa la distancia (Figura 43). 
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Figura 43 - Trazos y coordenadas 

Listado de eventos 

El listado de eventos indica la ubicación de los eventos inspeccionados. Los 

puestos definidos aparecerán en el listado de eventos (por ejemplo, un evento 

no reflexivo como un empalme por fusión o un evento reflexivo como un 

conector) (Figura 44). 

 

Figura 44 - Listado de eventos 

 No.: Número de secuencia de eventos. 

 Four types of events (Cuatro tipos de eventos):  

 

 

 Location (Ubicación): Distancia desde el punto inicial hasta el 

evento. 

 Refl. (Reflexión): Magnitud de reflexión. 
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 Ins.L. (Pérdida de ins.): Pérdida de inserción. 

 Attn. (Atenuación): Característica de atenuación desde un punto 

de evento hasta el evento actual. 

 Cum.L. (Pérd. acum.): Pérdida acumulada, calculada desde el 

punto de inicio hasta el evento actual. 

Configuración de parámetros 

Es necesaria la configuración correcta de parámetros para obtener mediciones 

exactas. 

Configuración del alcance (Range) 

Usualmente, el alcance se establece según la longitud real de la fibra óptica a 

fin de asegurar la exactitud de la medición. 

 

Figura 45 - Configuración del alcance (Range) 

“Auto” significa medición automática. Al seleccionar esta función, el 

instrumento selecciona automáticamente un alcance y un ancho de impulso 

adecuados para la medición. El proceso de medición no requiere intervención 

alguna de parte del usuario. 
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Configuración de longitud de onda 

 

Figura 46 - Configuración de longitud de onda 

Par determinar el desempeño de una fibra óptica es necesario determinar la 

atenuación de la fibra a un mínimo de dos longitudes de onda para asegurarse 

que la fibra cumpla con las expectativas de las tecnologías de redes más 

comunes. Las longitudes de ondas usadas por las redes LAN pueden ser 850. 

1300 o 1550 nanómetros y luego se comparan las lecturas con los valores 

límites fijados por las normas TIA 568A, la ISO 11801. 

Para certificación se determina la atenuación y la longitud del enlace. 

Normalmente, al realizarse la medición de atenuación, se determina la perdida 

de potencia debido a las imperfecciones del tramo analizado, pero ese valor 

en sí no es un dato fiable para certificar que el enlace cumple con estándares 

ISO. Esto es debido a que el valor relativo de atenuación no nos dice si una 

fibra corta con muchos conectores es mala comparada con una fibra larga de 

pocas conexiones que presente igual valor de atenuación.  

La TIA/EIA 568A y el ISO/IEC 11801 establecen la siguiente fórmula para 

determinar los límites máximos para cada enlace en particular: 

 

𝑨𝒕𝒆𝒏𝒖𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝒆𝒏𝒍𝒂𝒄𝒆 = 𝑪𝒐𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒂𝒕𝒆𝒏𝒖𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒂𝒃𝒍𝒆 [𝒅𝑩/𝑲𝒎] 

∗ 𝒍𝒐𝒏𝒈𝒖𝒊𝒕𝒖𝒅 𝒅𝒆𝒍 𝒆𝒏𝒍𝒂𝒄𝒆 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒂𝒃𝒍𝒆 [𝑲𝒎] + (𝒏𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒆𝒏𝒆𝒄𝒕𝒐𝒓𝒆𝒔 

∗ 𝒑𝒆𝒓𝒅𝒊𝒅𝒂 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒐𝒏𝒆𝒄𝒕𝒐𝒓𝒆𝒔 [𝒅𝑩]) 
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Tabla 9 - ISO/IEC 11801 

  

Cada norma da los coeficientes de perdida para determinar esa expresión de 

acuerdo a las siguientes dos tablas. 

 

Tabla 8 - TIA/EIA 568-A 

 

 

 

Los valores a tener en cuenta como referencia limite según la longitud para 

fibra monomodo son: 

 

Tabla 10 - Referencia de atenuación 
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4.1.5.- Tendido de fibra óptica desde Plaza de la Loba y finalizando en la calle 

18 de Obrajes zona sur 

La instalación de fibra óptica se debió a una ampliación de la red, esto con el fin de 

disponer con más hilos de fibra óptica disponibles por la zona como se divisa en la 

fotografía 13, y usarla en el momento que se requiera.  

 

Fotografía 13 - Instalación de fibra Zona Sur 

Fuente propia 

4.1.5.1.- Materiales 
 

Los materiales que se requerían para el tendido de fibra óptica son las 

siguientes. 

 Cable de fibra óptica de 24 hilos SM 1200 mtrs. 

 Mallas de aseguramiento 

 Cable acerado  

4.1.5.2.- Herramientas y equipos 
 

Los materiales y equipos requeridos son: 

 Dos escaleras de 12 peldaños 

 Desarmador estrella y plana 

 Alicate de corte 

 Una sonda guía 
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4.1.5.3.- Procedimiento  
 

En fecha 20 de mayo de 2016, se realizó la instalación de fibra en la zona sur, 

partiendo de un ODF (caja de distribución óptica) ubicado en la plaza de la 

Loba, continuando por la calle 16 de Obrajes, siguiendo por la Avenida 14 de 

septiembre y luego finalizando en la calle 18 de Obrajes todo el proceso fue 

de igual manera como se describió anteriormente. 

 

Fotografía 14 - Instalación subterránea 

Fuente propia 

 

En el tramo final se llevó a cabo, la instalación subterránea donde el cable de 

fibra óptica debía pasar de un lado a otro lado de la calle por medio del 

subsuelo a través de un poli tubo, partiendo de una cámara por donde se 

introduce la fibra óptica sin antes asegurarla a la sonda en un extremo, que 

nos sirve como guía dentro el tubo, debido a que existen otros cables dentro 

que se tendieron anteriormente, esto se puede notar en la fotografía 14. 
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Fotografía 15 - Uso de la sonda guía 

Fuente propia 

 

Para este caso se hizo el uso de una sonda guía o denominado guías 

continúas de fibra de vidrio y acero flexibles  para distintos tipos de trabajo, 

compuestas de un alma y reforzada con fibra de vidrio, recubiertas con plástico 

para prolongar su duración, el cual servía para abrirle paso a la fibra entre los 

demás cables que se encontraban instaladas anteriormente y así facilitar el 

trabajo como se ve en la fotografía 15, teniendo siempre en cuenta el cuidado 

de la fibra óptica para no dañarla. 

4.2.- MANTENIMIENTO DE FIBRA ÓPTICA 
 

4.2.1.- Inspección de caja de distribución calle Clavijo zona Sopocachi 
 

Debido a un reclamo de falla en el servicio de fibra para la empresa de Taiyo 

Motors se efectuó una medida con el OTDR y se verifico la perdida de reflexión 

de la señal de luz, en uno de los puntos de empalme, de esta manera se acudió 

al lugar en fecha 23 de marzo de 2016 como se aprecia en la fotografía 16, para 

poder dar una pronta solución, ya en el lugar se verifico que la fibra óptica 

presentaba una contracción, esto debido a que cuando se prepara la fibra óptica 

para la fusión, se le quita el gel protector que impide que se retraiga con el calor, 

para el caso se soltó un poco de la reserva que siempre se tiene para estos 
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casos. Una vez solucionado se comunicó al técnico encargado quien verifica que 

la falla ya no ocurra y se informa a la empresa, de que ya se dio solución a su 

problema. 

 

Fotografía 16 - Descendiendo con caja de distribución óptica 

Fuente propia 

 

4.2.2.- Rehaciendo una mala fusión por mucha perdida en la Calle 10 de 

Obrajes 
 

En un trabajo de tendido anteriormente por otros técnicos se detectó una falla en 

uno de los empalmes que presentaba una atenuación (perdida), más de lo 

permitido como ya se ha mencionado anteriormente en una tabla, la perdida que 

presentaba, daba como valor de 0.7 dB, que era mucho, los aceptable debería 

esta entre 5 dB como máximo. 

En fecha 12 de mayo de 2016 se fue al lugar y se identificó el color de hilo del 

buffer correspondiente esto en base al código de colores bajo la ANSI/EIA/TIA-

598-B-2001 – Optical Fiber Cable Color Coding (Código de Colores para Cable 
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de Fibra Óptica). Se procedió a fusionar nuevamente como se puede comprobar 

en la fotografía 17 

 

 

Fotografía 17 - Fusión de la fibra óptica 

Fuente propia 

 

4.2.3.- Mantenimiento de cámara de distribución óptica en la Calle Colon 

Zona Central 

Uno de los mantenimientos que se realizo fue el de sacar el agua que contenida, 

esto ocurre, por que la cámara se encuentra en el suelo, al llover penetra agua y 

agua sucia que dañaría a los cables, además de que impediría la manipulación 

del cable con libertad, en casos como un nuevo paso por otro cable o en caso de 

una falla. 

Otro de las medidas que se tomó, fue ver que las fusiones se encuentren en buen 

estado y que el cable no se haya contraído como en el anterior caso, de ser así, 

se procede a liberar un poco más de la reserva que se tiene para estos casos. 

Esto se llevó a cabo en fecha 2 de junio de 2016 como se puede constatar en la 

fotografía 18. 
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Fotografía 18 - Mantenimiento de cámara de distribución de Fibra Óptica 

Fuente propia 

4.3.- OTRAS ACTIVIDADES 
 

4.3.1.- Apoyo en obra civil para tendido de poli tubos en inmediaciones de 

la plaza Alonso de Mendosa   

  

Debido a la obra civil que la alcaldía realizo en la plaza Alonso de Mendoza 

asfaltado del camino, se aprovechó en el tendido de poli tubos para una 

instalación de fibra óptica subterránea más adelante. 

 

Fotografía 19 - Obras civil 

Fuente propia 
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En fecha 14 de mayo de 2016, se brindó apoyo en obra civil que consistía en 

hacer zanjas en el suelo para luego tender tubos como se ve en la fotografía 19, 

posteriormente se usarían para un tendido de fibra óptica subterránea, donde se 

reunieron muchas empresas como se puede apreciar en la fotografía 16, el 

trabajo se hizo de manera conjunta, para acabar el trabajo se dividieron por 

metros para acabar rápidamente, todas las empresas hacían uso de la zanja para 

poder poner su propio tubo. 

 

Fotografía 20 - Trabajo conjunto de empresas en obra civil 

Fuente propia 

 

4.3.2.- Instalación de un patch panel de fibra 
 

Una bandeja de distribución de fibra óptica nos ayuda a una buena administración 

de enlaces ópticos, y así poder tener una facilidad de control de la cantidad de 

fibras ópticas de una troncal. 
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Fotografía 21 - Instalación de bandeja de distribución óptica 

Fuente propia 

 

Debido a la saturación de bandeja de distribución óptica, se determinó la 

instalación de una nueva bandeja, el cual se instaló en un rack o gabinete que 

nos permitiría una distribución de manera más efectiva. Se lo realizó con mucho 

cuidado sin dañar el conjunto de pigtails de fibras ópticas, esta bandeja constaba 

de 24 entradas, dentro este gabinete se encuentra un casete o caja de plástico, 

que tiene como función proteger las fusiones con las fibras ópticas que ingresan 

a la bandeja. El trabajo finalizado se puede observar con más detalle en la 

fotografía 21. 

4.3.3.- Reordenamiento del cableado del rack de la central 

 

En un centro de datos para una buena ubicación de los puertos de los equipos 

que alberga un rack en bueno tenerlo bien ordenado además de esos dejarlo en 

un visto bueno donde importa la estética.  
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Fotografía 22 - Ordenamiento de cables enlaces 

Fuente propia 

Viendo la mala estética de los cables de enlace de fibra óptica se procedió a un 

reordenamiento de los patch cord de fibra y para una mejor ubicación se procedió 

con un etiquetado de los cables para de esta forma se pueda ubicar mejor el 

personal de trabajo, en la fotografía se puede observar en la parte izquierda el 

trabajo realizado con un ordenamiento correcto, en la parte derecha se ve una 

mala forma de ordenamiento.  

4.3.4.- Mantenimiento preventivo de la fusionadora  
 

Siendo un equipo de mucha importancia en el área de instalación de fibra óptica. 

Para un óptimo funcionamiento de la fusionadora es necesario mantenerlo un 

buen estado, para que no presente una falla en el momento de la fusión. 
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Fotografía 23 - Fusionadora y sus accesorios de fusión 

Fuente propia 

 

El mantenimiento preventivo de la fusionadora se la realizaba usando un líquido 

desengrasante y una brocha.   

Al usar el líquido en la fusionadora, se procura no tocar los electrodos para no 

dañarlos, es una de las partes más importantes para realizar la fusión. 

En cuanto a la cortadora de fibra óptica los trozos de fibra se las limpia usando 

una brocha, y no así con la mano; debido a que estos pequeños trozos de fibra 

se podrían incrustar en la piel. El líquido es usado para quitar la grasa producida 

por el manejo con la mano, además para poder quitar el gel protector de fibra, 

que se pega en el pelador de fibra. Todos los accesorios y la fusionadora se 

pueden observar en la fotografía 23.  

4.4.- Tabla de estadística  

 

En esta tabla que se presenta se verifica con que actividad de las dos que se 

realizaron durante el periodo de la pasantía se trabajó mayormente entre el tendido 

de la fibra óptica y el mantenimiento de la red de fibra y en qué zonas se 

frecuentaron más que otras. 
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  Actividad 
Zona  

Obrajes Zona Sur  El Alto 
Zona 

Sopocachi 
Zona  

Central  

1 Tendido 1 4 3 1 2 

2 Mantenimiento 2 1 1 1 1 

 

 

Tabla 11 - de Estadísticas 

Fuente propia 

En la tabla se puede evidenciar que se realizó más instalaciones que 

mantenimientos, y debido al costo que implica la fibra óptica los trabajos se realizan 

mayormente en la zona sur. 

Se ve que las instalaciones no presentan muchas fallas, esto debido a una buena a 

la buena instalación de la fibra óptica, y un buen mantenimiento, que son esenciales 

para este tipo de actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona
Obrajes

Zona Sur El Alto
Zona

Sopocachi
Zona

Central

Tendido 1 4 3 1 2

Mantenimiento 2 1 1 1 1

1

4

3

1

22

1 1 1 1

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5
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CAPITULO V  

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 
 

CONCLUSIONES 
 

Durante el tiempo de estadía que duro la pasantía de tres meses se ha 

alcanzado las siguientes conclusiones: 

1. Se logró el tendido de cable de fibra óptica aérea aproximadamente 20 

kilómetros con las características: de enlace punto a punto (un solo hilo de 

uso exclusivo para cliente), mayor ancho de banda permitiendo el mayor 

potencial sin limitarlo, a estas empresas Banco Los Andes, Taiyo Motors, 

Banco Diaconía, Huevos Caisy. 

2. Se logró realizar un tendido largo de unos 10 Kilómetros por terreno muy 

escarpado hace Huajchilla, para la entidad financiera de Banco los Andes 

con éxito. 

3. En el servicio de mantenimiento de las redes de conexión de fibra óptica, 

se alcanzó un total de 13 asistencias técnicas siendo estas importantes 

para obtener conocimientos prácticos. 

4. Logre aprender a manejar la fusionadora, para poder corregir las fusiones 

durante un mantenimiento. 

5. Así mismo se logra obtener más conocimiento práctico durante el tendido 

de fibra óptica aérea, de esta manera se complementó la formación 

académica obtenida en la carrera de Electrónica y Telecomunicaciones en 

la Facultad de Tecnología de la Universidad Mayor de San Andrés. 

6. En el conjunto de actividades técnicas que tuve la oportunidad de 

ejecutarlas en la institución, específicamente en el tendido de la fibra 

óptica, se logró aplicar los conocimientos teóricos para la fusión de fibra a 

garantizando su funcionalidad de manera eficiente y continua ya que una 

equivocada manipulación originaria niveles altos de contaminación visual 

y corporal.  
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7. Que en la prestación de los servicios de instalación de fibra óptica a niveles 

de altura de promedio 15 metros la seguridad es fundamental e importante 

como el de preveer cualquier eventualidad. 

SUGERENCIAS 
  

Por el tiempo que duró la pasantía que fue de tres meses, y habiendo 

identificado las conclusiones anteriormente, se sugiere a la empresa en el 

afán de lograr mayor eficiencia y eficacia en los trabajos de los servicios que 

presta a la sociedad se identificado como un conjunto de sugerencias las 

siguientes: 

1. Se sugiere que el personal técnico debería gozar de una permanente 

actualización en el marco de que los equipos son nuevos y que la 

tecnología siempre va avanzando. 

2. Se sugiere capacitar al personal de planta, en las normas de seguridad 

industrial, para prevenir accidentes, debido a que el trabajo implica 

ciertos riesgos como el trabajo en lugares altos como lo son los postes. 

3. Se sugiere la implementación de un laboratorio para el manejo de 

equipos de fibra óptica, como la fusionadora el OTDR, que son 

esenciales para este tipo de trabajos en la empresa. 

4. Se sugiere que la empresa cuente con un remolque, para que el 

manejo de la fibra óptica de largas longitudes, para que no sea tan 

cansador para el personal técnico de planta externa. 

5. Se sugiere contar con una movilidad propia para brindar una 

asistencia técnica más efectiva, en casos de fallas de la red. 
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GLOSARIO 

 

ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line - Línea de Abonado Digital Asimétrica 

ADSS All Dielectric self-Supported - Cable Auto Soportado Completamente 

Dieléctrico 

APC Angled Physical Contact - Angular PC 

CATV Community Antenna Television - Televisión por Cable 

DSF (ITU-T G.653) Dispersion-Shifter Fiber - Fibra de dispersión desplazada 

EPP Elementos de protección personal 

EUPC Enhanced UPC - MejoradoUPC 

FC Ferrule Connector - Conector Férula 

FDDI Fiber Distributed Data - Interfaz digital distribuida de datos 

FP-LD Diodo Láser - Power Factor 

FTTH Fiber To The Home - Fibra para la casa 

LC LucentConnector or “Littlie Connector” - Conector pequeño 

MM Multi Mode - multimodo  

NZDSF (ITU-T G.655) Non-zero dispersion-shifted fiber - fibra de dispersión 

desplazada no nula 

ODF Optical waveguide distribution - Distribuidor de fibra óptica  

OM Óptica Multimodo MM 

OPGW Optical Ground Wire 

OS Óptica monomodo SM 

OTDR Optical Time Domain Reflectometer - Dominio de Tiempo óptico 

Reflectómetro 
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PC Fhisical contact - contacto físico 

PON Passive Optical Network - Red Óptica Pasiva 

SC Subscriber Connector - Conector de Suscriptor 

SM Single mode -  monomodo 

SPC Super PC 

ST Straight Tip - Punta Recta 

STP Shielded twisted pair - par trenzado blindado 

TP-LINK Twisted Pair-Link - Enlace - Par Trenzado 

UPC Ultra PC 

UTP Unshielded Twisted Pair - Par trenzado no blindado 

VFL Visual Fault Locator - localizador visual de fallas 

WAN Wide Area Network - Red de Área Amplia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fibremex.com/fibraoptica/index.php?mod=eCommerce&ext=group&id=56#283
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ANEXOS 
 

 

Formulario de servicio técnico 
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Informe de OTDR 
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Informe de OTDR 
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Hoja de fusión de fibra óptica 
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Red de fibra óptica 
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Guiando la fibra óptica para su instalación 

 

Tesando la fibra para para asegurarlo en lo alto del poste 


