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b. RESUMEN 

En la actualidad todo centro educativo de educación superior debe contar con todos los 

requerimientos para brindar a la sociedad profesionales aptos para laborar en sus diferentes 

campos, para lo cual deben estar equipados de profesionales capacitados y de una buena 

infraestructura dentro de sus campus. Para esto se debe contar con laboratorios que se 

encuentren debidamente equipados, para que sea parte fundamental de la formación de los 

futuros profesionales, permitiendo a los mismos experimentar, analizar y fortalecer los 

conocimientos adquiridos  teóricamente. 

Al momento de analizar los diferentes equipos adecuados para la implementación de un 

laboratorio de Fibra Óptica permitirá contar con el equipamiento necesario y adecuado para que 

tanto estudiantes como docentes puedan realizar diferentes actividades y proyectos acordes con 

la materia,  reforzando sus conocimientos mediante la práctica y así por medio de estos poder 

desenvolverse de una mejor manera en su vida profesional. 

Inicialmente se analizará los diferentes indicadores en los que se basa el Consejo de Evaluación 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior  CEAACES, para que se 

pueda acreditar una carrera, los mismos que hay que tener en cuenta al realizar una 

autoevaluación de manera general y poder analizar en qué estado se encuentra la carrera de 

Electrónica y Telecomunicaciones frente a los mismos. 

Luego en el segundo capítulo se describirán distintos parámetros y características que se 

encuentran presentes a la hora de trabajar con la fibra óptica,  los mismos que ayudarán a los 

estudiantes a reforzar sus conocimientos teóricos y será de gran ayuda para realizar diferentes 

actividades dentro de este campo. 

Además se presenta de manera general la actualidad de la infraestructura en cuanto a fibra 

óptica y la estructura del proyecto de un  edificio de laboratorios dentro del Área de la Energía 

las Industrias y los Recursos Naturales No Renovables en la cual se recomienda implementar un 

Laboratorio de Fibra Óptica, por lo que se realizaron visitas técnicas a diferentes Universidades 

para ver su infraestructura dentro del campo de la fibra óptica, y finalmente dentro de este 

capítulo se revisan los diferentes equipos necesarios dentro de un laboratorio de fibra óptica.  

En el último capítulo se realiza un análisis presupuestario sobre los diferentes equipos en base a 

las distintas proformas que se han adquirido y se detallaran las diferentes características de los 

equipos que se considera los más adecuados tanto técnicamente como económicamente. 
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Además se realizará una serie de propuestas de diferentes guías prácticas que se pueden 

desarrollar dentro del laboratorio, y también se propondrá un reglamento interno del laboratorio 

para que se pueda trabajar en un ambiente propicio. 

Finalmente  en base a los resultados obtenidos y a la discusión de los mismos se llevara a cabo 

las conclusiones y recomendaciones que se obtuvieron dentro del proyecto de tesis. 

En si  este proyecto se realizará con la finalidad de contar con un laboratorio de Fibra Óptica 

cuya utilización se encuentre estrechamente ligada a la carrera, que su equipamiento esté acorde 

a los temas tratados en la pensum de estudio y que permita la realización de prácticas e 

investigaciones de proyectos para todos los estudiantes que harán uso de este lugar, y así poder 

optimizar y fortalecer los conocimientos de los estudiantes, además mejorar sus capacidades en 

este campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVIII 
 

SUMMARY 

Actually all Educational centers of higher education should be able to provide to the society 

suitable professionals able to work in different fields for which they must be equipped of 

professionals and a good infrastructure within their campus. For this you must have laboratories 

that are properly equipped, since they are a fundamental part of the training of the future 

professionals and that through these we may experience, analyze and improve the knowledge 

acquired.  

To analyze the different suitable equipment fiber optics laboratory this allow with the suitable 

equipment adequate and teachers and students can realize different activities and projects 

according with the subjects improving their knowledge through practicing and will be excellent 

professionals . 

At the beginning will be analyze the different indicators where the Consejo de Evaluación 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior CEAACES is based to 

accredit a career, the same that must be taken into account when performing a self-assessment in 

a general manner and be able to analyze in that state is the career of Electronics and 

Telecommunications compared to the same. 

Then in the second chapter will be describe different parameters and characteristics that are 

there at the time to work with fiber optics the same that will helps students to reinforce their 

knowledge and it will be a big help to realize different activities inside of this field. 

Therefore it present in general idea the actual infrastructure of a project of a building of fiber 

optic for which visits were made to different universities to know their infrastructure and finally 

inside of those equipment’s we check different equipment necessaries of those labs, 

In the last chapter we realized an analysis about of the different equipment with different quotes 

that been acquired that are in the thesis.  

Therefore it will realize a series of proposes obtains, guides that can we developed inside to the 

lab and even we are going to proposed a rules of procedure work and a good environmental  

place. 

Finally with the results obtains and the discussion of the same we can obtain the conclusion and 

recommendations that we obtain with this project. 
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With the elaboration of this project we consider to count with a lab with fiber optic and we can 

use to practice and this will be according to the career with complete equipment and it helps to 

improve the knowledge of the students and improve their abilities in this aspect. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La mayoría de centros de educación superior cuenta con grandes profesionales en sus distintas 

áreas ya sea para la docencia o para la investigación referente a su cátedra, en la actualidad  a 

más de poseer grandes profesionales se debe contar con una infraestructura adecuada,  para así 

tener un ambiente digno para poder desarrollar las diferentes actividades académicas,  que 

permitan brindar el conocimiento teórico necesario y actividades prácticas que refuercen esos 

conocimientos, fortaleciendo así a los futuros profesionales.  

Al poseer laboratorios correctamente equipados dentro de las universidades, permiten a los 

estudiantes fundamentar o poner en práctica todo lo aprendido dentro de las aulas de clases, 

fortaleciendo aún más sus conocimientos, y así poder experimentar logros o fracasos de los 

cuales se puede aprender, corregir y ver cuáles son los métodos para poder efectuar de una 

buena manera las diferentes actividades formando así profesionales de gran calidad dentro de 

cada área. Además mediante el equipamiento adecuando dentro de un laboratorio se puede 

formular una serie de prácticas que ayuden a los estudiantes en el futuro a desenvolverse de una 

mejor manera en su vida laboral. 

Al analizar la importancia de los laboratorios dentro de un campo universitario y en especial 

dentro de la carrera debemos poner mucho énfasis en lo que se refiere a la Fibra Óptica, ya que 

en la actualidad se ha visto que el progreso de la tecnología en el sector de las 

Telecomunicaciones está dirigida a este campo,  para lo cual contar con el equipo adecuado y 

diferentes actividades que nos permitan crecer profesionalmente hablando  dentro de dicha 

materia y a la vez permitirá estar acorde con dicho progreso y estar capacitados de forma 

adecuada para el trabajo en el campo laboral. 

Finalmente mediante las prácticas los estudiantes pueden relacionarse de una manera adecuada 

con los equipos que deben utilizar dentro de dicho campo, aumentando así sus habilidades y 

destrezas para realizar cualquier actividad profesional que conlleve la utilización de los mismos. 
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d. REVISIÓN LITERARIA 

CAPÍTULO I 

1. ACREDITACIÓN 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La evaluación a las que deben acogerse todas las carreras de los distintos Centros de Educación 

Superior sirve de guía para ver  en qué estado se encuentran y así poder determinar mediante 

diferentes aspectos que han sido previamente analizados si esta cumple con los 

requerimientos necesarios para poder brindar sus servicios académicos, para lo cual 

intervienen varios factores que ayudan al evaluador observar la calidad académica que se 

ofrece en la carrera evaluada , así como también realizar  una apreciación de estas en los 

aspectos económicos y sociales. 

Se debe  tener una definición clara  del concepto de “Carrera” para lo cual se aplicó la 

definición que utilizó el CONESUP, que señala que la carrera representa la unidad básica objeto 

de la presente propuesta de evaluación del entorno de aprendizaje, y se caracteriza como: 

"Una organización curricular que prepara a los estudiantes para la obtención de un título 

de Licenciado o un Título Profesional Universitario o Politécnico, luego de que éstos han 

demostrado haber alcanzado una formación que les permite solucionar problemas a través 

de la aplicación de conocimientos científicos, habilidades y destrezas, procedimientos y 

métodos, dentro de un área científico- tecnológica determinada" [10]. 

También se puede utilizar el concepto que se encuentra definido desde el 2012 por parte del 

Concejo de Educación Superior  que nos dice:  

 “Conjunto de actividades educativas conducente al otorgamiento de un grado 

académico o título profesional de tercer nivel, orientadas a la formación de una disciplina, o 

al ejercicio de una profesión” [11]. 

Es decir,  analizando las  definiciones sobre el concepto de “Carrera” realizadas por la 

CONESUP en el 2009 y por parte del Concejo de Educación Superior  en el 2012 se concluye 

que se encuentra elaborada por un plan de materias educativas que ayuden al futuro 

profesional desempeñarse de una buena manera en su campo laboral y al a vez dichas 

materias permiten obtener el título profesional de tercer nivel. 
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A partir de estas definiciones se ha tratado por medio de la evaluación de las carreras con fines 

de acreditación, cubrir los diferentes campos de análisis para determinar la buena 

funcionalidad y actividad de las diferentes carreras, para lo cual han determinado que se debe 

evaluar 5 criterios que permiten determinar cómo se encuentra la carrera evaluada los mismos 

que se presentan a continuación. 

 Si la carrera es pertinente 

 La calidad académica que se ofrece a los futuros profesionales 

 La calidad de sus docentes  

 La infraestructura en la que se desenvuelven las diferentes actividades 

 La participación de estudiantes en las diferentes actividades 

Para lo cual los criterios en los cuales se evaluaran las distintas carreras de centros de 

Educación Superior y de los cuales se detallaran más adelante son: Pertinencia, Plan Curricular, 

Academia, Ambiente Institucional y Estudiantes. 

En la actualidad los procesos de evaluación y acreditación  de las distintas carreras de los 

centros de Educación Superior  son de mucha importancia para el actual gobierno así como 

para la sociedad en sí, ya que permitiría brindar una educación de calidad y ayudaría a que 

estas se encuentren constantemente actualizadas otorgando así un mejoramiento continuo en 

la investigación y en el aspecto tecnológico, además proporcionara profesionales bastante 

capacitados que ayuden al desarrollo del país. 

En sí la Acreditación de las diferentes carreras presenciales y semi-presenciales de las 

Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador, es una aprobación la cual se da por un 

límite de tiempo de 5 años, la cual es realizada por parte del  Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, dicha entidad se encarga 

de legitimar la calidad que posee los diferentes establecimientos de  educación superior, así 

como de un programa educativo o una carrera profesional, la cual se realiza mediante distintas 

evaluaciones rigurosas las cuales deben cumplir varios aspectos de calidad , lineamientos y 

estándares. Además debemos tener en cuenta que para realizar una evaluación hay que tener 

presentes los principios de calidad y pertinencia que han sido expuestos por el Concejo de 

Educación Superior a través de  la Ley Orgánica de Educación Superior los cuales dicen lo 

siguiente: 
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Art. 93.- Principio de calidad.- “El principio de calidad consiste en la búsqueda constante y 

sistemática de la excelencia, la pertinencia, producción óptima, transmisión del conocimiento y 

desarrollo del pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento 

permanente” [12]. 

Art. 107.- Principio de pertinencia.- “El principio de pertinencia consiste en que la educación 

superior responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y 

al régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico 

mundial, y a la diversidad cultural. Para ello. las instituciones de educación superior articularán 

su oferta docente, de investigación y actividades de vinculación con la sociedad, a la demanda 

académica, a las necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y 

diversificación de profesiones y grados académicos, a las tendencias del mercado ocupacional 

local, regional y nacional, a las tendencias demográficas locales, provinciales y regionales: a la 

vinculación con la estructura productiva actual y potencial de la provincia y la región, y a las 

políticas nacionales de ciencia y tecnología” [12]. 

1.2. BENEFICIOS  DE LA ACREDITACIÓN 

 La intención fundamental por la cual se lleva a cabo los distintos procesos para la acreditación 

de las carreras de los centros de Educación Superior es verificar y ayudar a las autoridades de 

las diferentes carreras identificar los distintos parámetros que se deben cumplir para brindar 

una formación académica de calidad, así como la de mejorar en ciertos aspectos que ayuden a 

estar en constante mejoramiento para bien de la sociedad. En sí, se puede decir que la 

acreditación conlleva a la llegada de beneficios y consolidar propósitos tanto para nivel 

institucional, local así como nacional, por lo que al ser evaluada y después acreditada aportara 

con diferentes beneficios los cuales se han tomado los siguientes: 

 Se analizará cómo se encuentra trabajando actualmente las diferentes carreras y si 

estas logran cumplir los objetivos planteados por las mismas. 

 Se mantendrá un nivel académico adecuado y de calidad para la formación de los 

distintos estudiantes en sus respectivas ramas de estudio. 

 Enfocará a las diferentes carreras a estar en constante evolución para poder brindar 

educación de calidad. 

 Mejorando la calidad de estudio ayudará a ser más visible los resultados del 

aprendizaje obtenido dentro del campus, ya que por medio de esta el profesional 
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brindara un servicio acorde a las características y competencias que ofrece  su carrera 

mediante los diferentes objetivos que se plantean al iniciar la misma. 

 Ayudará a identificar e impulsar la creación de nuevas carreras  que tengan pertinencia 

para el constante desarrollo del país. 

 Permitir que se pueda ejercer su profesión sin ningún problema fuera del país debido a 

la calidad académica que posee una carrera acreditada. 

 Tener acceso a distintos recursos estatales que permitan a todo el personal del cual 

están formados la universidad para que ayuden al mejoramiento a nivel profesional 

mediante la investigación y las prácticas acordes a la carrera a seguir. 

 Tener una base sólida de conocimientos para que los distintos estudiantes puedan 

aplicar para poder conseguir un título de cuarto nivel. 

 Llevar a la auto-evaluación de una constante para  poder analizar el nivel de 

conocimientos adquiridos por parte de los estudiantes, para poder así cumplir los 

objetivos planteados por las mismas carreras. 

 Fomentar la cooperación de los distintos centros de educación superior para la 

constante investigación de proyectos así como la información necesaria para superarse 

en cuanto al nivel de conocimientos e innovación académica. 

 Estimular a la realización de proyectos que ayuden a involucrarse a la comunidad a 

solucionar diversos problemas y por ende ganar habilidades referentes a las 

actividades afines con su profesión e involucrarse en el desarrollo del sector, 

aportando sus conocimientos adquiridos. 

 Permitirá que todos los centros de Educación Superior estar equipados de una manera 

adecuada para poder realizar sus diferentes actividades prácticas e investigaciones que 

ayuden a desarrollarse e involucrarse en diferentes proyectos. 

Además podrá garantizar que se puedan cumplir los artículos a los que se refiere la Ley 

Orgánica de Educación Superior los cuales dicen lo siguiente: 

Art. 156.- Capacitación y perfeccionamiento permanente de los profesores o profesoras e 

investigadores o investigadoras.- En el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 

Investigador del Sistema de Educción Superior se garantizará para las universidades públicas su 

capacitación y perfeccionamiento permanentes. En los presupuestos de las instituciones del 

sistema de educación superior constarán de manera obligatoria partidas especiales destinadas 

a financiar planes de becas o ayudas económicas para especialización o capacitación y año 

sabático” [12]. 
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Art. 157.- Facilidades para perfeccionamiento de los profesores o profesoras e investigadores e 

investigadoras.- Si los profesores titulares agregados de las universidades públicas cursaren 

posgrados de doctorado, tendrán derecho a la respectiva [12]. 

1.3. CRITERIOS PARA LA ACREDITACIÓN DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

El  CEAACES ha otorgado un modelo en donde se cuenta con varios criterios que este 

organismo tiene presente al momento de realizar la evaluación de los institutos de Educación 

Superior, para que estos  puedan reforzar sus diferentes flaquezas antes de que sean 

evaluados y mejorar según los criterios expuestos por esta entidad. En la figura 1 se puede 

observar los distintos criterios a evaluar por parte del CEAACES, los mismos que se encuentran 

estructurados por diferentes indicadores que permiten realizar la acreditación de una carrera 

de una manera clara y efectiva. 

Además se debe tener en cuenta que cada algunos criterios se los ve desde diferentes puntos 

de vista por lo que se han introducido  sub-criterios que ayuden a enfocarse en cada estos 

puntos. Estos criterios así como los sub-criterios son evaluados mediante indicadores  que 

varían de acuerdo a las diferentes características, cualitativa y cuantitativamente dependiendo 

de los elementos que involucran a cada criterio. 

Existen 36 indicadores a los que se hace referencia en todo el modelo para acreditación de una 

carrera de los cuales 24 son indicadores cuantitativos  que se miden por determinadas 

fórmulas y 12 cualitativos que permiten una estimación del valor de estos  indicadores,  los 

cuales son analizados de acuerdo al modelo de evaluación por parte del CEAACES. Se debe 

tener claro que los criterios  y sus diferentes sub-criterios  establecidos para la correcta 

evaluación de las diferentes carreras de los centros de Educación Superior son un requisito 

necesario a los que se deben someter para que puedan trabajar y justificar su funcionamiento 

en el Ecuador, por lo que se ha brindado a todas están entidades de educación un modelo para 

que realicen una autoevaluación de sus diferentes carreras y puedan continuar  sus actividades 

impartiendo en bases a los criterios una educación de calidad. 
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Figura 1 Criterios para la Acreditación. Fuente [Autor]. 

  
1.3.1. CRITERIO DE PERTINENCIA  

Este criterio busca analizar si las diferentes carreras están en la capacidad de brindar 

diferentes soluciones a las actuales necesidades y expectativas que requiere la sociedad, en si 

justificar por qué y para que se imparte cada oferta académica  y si están se involucran directa 

e indirectamente en el desarrollo del país, cumpliendo con el principio de pertinencia expuesto 

anteriormente por parte de la Ley orgánica de educación superior. 

Para poder evaluar este criterio se debe tener en cuenta varios indicadores los cuales se 

indican en la Figura 2  los mismos que poseen una forma adecuada para poder ser analizados, 

en los cuales se presenta evidencias que ayuden a facilitar dicha evaluación  y verificando si 

estas evidencias cumplen con los requisitos necesarios . 

Cada indicador tiene su forma de evaluación y sus propias evidencias que aportan para 

verificar el criterio de pertinencia. 

                 
Figura 2 Criterio de Pertinencia. Fuente [Autor]. 
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1.3.1.1. Estado actual y prospectiva  

Este indicador permite verificar si existe un documento que se encuentre bien actualizado y 

contenga información resumida sobre una autoevaluación de la carrera proporcionando datos 

de los últimos 3 años.  Dicho documento permite obtener: datos generales acerca de la carrera 

a evaluar, que tan pertinente es la carrera para el entorno y su aplicación en la sociedad, la 

actualidad de los graduados hablando académicamente y económicamente, como se ha 

desarrollado o evolucionado  la carrera y en que campos, que tan factible es su carrera en lo 

laboral. 

También se debe presentar  un plan operativo anual y un plan para mejorar los diferentes 

aspectos académicos. Todos los puntos son analizados brindando una calificación  de ALTA, 

MEDIA o BAJA dependiendo si coinciden los datos e información  los cuales pueden tener 

hasta un 10% de error 

1.3.1.2. Seguimiento a graduados  

Con este indicador se pretende verificar si se está llevando un monitoreo constante de los  

diferentes profesionales  para ver en qué campo se han desenvuelto y actualizar su perfil 

profesional, si estos monitoreos son presentados a los estudiantes, y si se cuenta con una 

comisión para evaluar la calidad de la carrera. Se califica verificando que se ha cumplido total, 

parcial o deficientemente todo lo expuesto anteriormente. 

1.3.1.3. Vinculación con la sociedad 

Evalúa como los docentes y los estudiantes se encuentran involucrados en diferentes 

proyectos que permitan la vinculación con la sociedad, el cual es calificado dependiendo la 

participación en el último año.  En este indicador se debe mostrar la lista de profesores y 

estudiantes, los proyectos en que se han involucrado, su impacto, entre otros aspectos ,así 

como la verificación de los contratos de los docentes  y demás temas que se de tomar en 

cuenta en lo legal. 

1.3.2. CRITERIO PLAN CURRICULAR 

Este criterio permite obtener información acerca de cómo se está llevando las enseñanzas 

académicas con el fin de garantizar que sus alumnos al culminar sus estudios  puedan 

desempeñarse en cualquier actividad expuesta en su perfil de egreso. Consta de varios 

indicadores que se detallan a continuación mostrados en la Figura 3 que permiten evaluar de 

una mejor manera este criterio para fines de acreditación. 
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Figura 3 Plan Curricular. Fuente [Autor]. 

1.3.2.1. Perfil de egreso  

Se toma en cuenta la pertinencia que se da en cuanto a la carrera  en lo referente al perfil 

profesional y el de egreso, que en si es las diferentes áreas en los que puede el estudiante que 

ha terminado sus estudios  demostrar lo aprendido durante esta etapa [16]. 

Se lo analizara midiendo el nivel de coherencia adquirido  de acuerdo a la pertinencia de la 

carrera y si estos están  acordes a lo enseñado. En si la evidencia que se presenta es demostrar 

que tan acordes es lo estudiado durante el tiempo de estudio de la misma y los campos que se 

introducen en el perfil profesional. 

1.3.2.2. Perfiles consultados  

Determina como se ha establecido los perfiles de egreso y profesional, que se les brinda a los 

estudiantes al ingresar, los mismos que deben basarse en diferentes análisis y estudios  

acordes a las necesidades y campos de ocupación que tiene y ofrece la sociedad.  

El cual será evaluado por diferentes encuestas, planes, análisis de estudios y de información 

que se realizan a graduados, profesionales y  los empleadores. Todo esto debe estar escrito en 

un informe que contenga todo lo dicho anteriormente 

1.3.2.3. Malla curricular  

Evalúa si las materias dictadas en la carrera están acordes para las diferentes actividades a 

realizar dependiendo su perfil de egreso, en los cuales se verificara la calidad de estas para 
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garantizar que los estudiantes puedan desarrollarse en lo estipulado en su perfil de egreso. 

Debe poseer las actividades, asignaturas que los estudiantes deben aprobar para poder 

obtener su título, así como  la clases de asignatura, a que grupo pertenece, la coherencia de la 

secuencia de asignaturas, etc. 

1.3.2.4. Programas de las asignaturas  

Se refiere a como están constituidas las diferentes asignaturas y como se lleva a cabo el 

proceso de enseñanza y el nivel de aprendizaje que existe en las aulas, lo cual permite otorgar 

un determinado número de créditos a las personas que las concluyan de una manera exitosa, y 

además cada asignatura  debe poseer sus objetivos y su programa para  llevar acabo la 

enseñanza de la misma. Además observar el número de créditos que posee la carrera ofertada, 

así como los diferentes mecanismos que se utiliza para ser calificada, su respectiva bibliografía, 

etc. 

1.3.2.5. Prácticas pre profesionales  

Se basa en si a lo que se refiere el artículo 87 de la Ley Orgánica de Educación Superior el cual 

establece que: 

 “Como requisito previo a la obtención del título, los y las estudiantes deberán acreditar 

servicios a la comunidad mediante prácticas o pasantías pre profesionales, debidamente 

monitoreadas, en los campos de su especialidad, de conformidad con los lineamientos 

generales definidos por el Consejo de Educación Superior. Dichas actividades se realizaran en 

coordinación con organizaciones comunitarias, empresas e instituciones públicas y privadas 

relacionadas con la respectiva especialidad"[12]. 

Para lo cual se debe presentar una serie de documentos que permitan informarse de cómo 

están establecidas dichas prácticas, si están estas acordes al perfil de egreso además verificar 

si están monitoreadas y si se presentan informes periódicos de las prácticas que se realizan, 

etc. 

1.3.3.  ACADEMIA 

Este criterio se sub divide en tres sub-criterios que permiten identificar la calidad y el número 

de docentes, así como el tiempo que estos dedican a impartir sus conocimientos en las 

diferentes materias y si están acordes sus cargas horarias  en las que se encuentran 

involucrados en la institución, y verificar la producción de artículos, libros, etc. Las cuales han 

sido elaboradas por parte de los docentes. 
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Figura 4 Academia. Fuente [Autor]. 

1.3.3.1. Calidad profesores 

Este sub-criterio permite por medio de varios indicadores determinar el grado de experiencia 

que poseen los docentes en la investigación, al ejercer la profesión y la formación didáctica 

que imparten al momento de enseñar, así como la facilidad y habilidad para enseñar. 

1.3.3.1.1. Evaluación docente  

Proceso por el cual la carrera observa el rendimiento de los docentes que están involucrados 

en la formación de futuros profesionales, en el cual se ve cuáles son los criterios que se toman 

en cuenta  al momento de evaluarlos y como se aplica los resultados de los mismos. 

1.3.3.1.2. Afinidad formación- docencia  

Analiza la cantidad de horas a las que se acoge el docente para impartir sus conocimientos, y si 

este se encuentra como docente especializado, o sea si posee un título de cuarto nivel o 

superior. 

1.3.3.1.3. Formación de posgrado  

Analiza la formación de cuarto nivel o superior que poseen los docentes involucrados en la 

formación de los estudiantes, como están involucrados al momento de impartir sus 

asignaturas y cuántos de estos están actualmente impartiendo clases. 

1.3.3.1.4. Actualización científica  

Evalúa como se encuentran involucrados los docentes en distintos seminarios, talleres, 

especialidades, cursos o cualquier evento  científico en el que pueda desarrollar sus 

conocimientos de la o las materias que imparte. 

Academia 

Calidad Profesores 

Evaluación Docente 

Afinidad formación 
docencia 

Formación de 
Posgrado 

Actualización 
Científica 

Titularidad 

Dedicación 

Profesores de 
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Visitantes 

Profesores con 
ejercicio 

profesional 

Producción 
Académica 

Producción 
científica 
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Regional 

Libros Revisados 
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1.3.3.1.5. Titularidad  

Verifica la cantidad de docentes  titulares que existen dentro de la carrera a evaluar. 

1.3.3.2. Dedicación 

Este sub-criterio analiza el porcentaje de tiempo que los docentes dedican a impartir 

actividades académicas y acordes a la institución.   

1.3.3.2.1. Profesores de tiempo completo. 

Analiza el número de profesores que trabajan  40 horas  semanales con la institución, el cual es 

analizado en relación  número total  de profesores que imparten clases. 

1.3.3.2.2. Estudiantes por profesor  

Analiza la cantidad de estudiantes que existe en la carrera en relación  a la cantidad de 

profesores que dictaron clases la última temporada.  

1.3.3.2.3. Carga horaria  

Mide las horas clases  que los profesores han dictado durante el último año en comparación 

con el número de docentes que existe en la institución. Se analiza las horas de 60 minutos que 

se dictan en la semana. 

1.3.3.2.4. Profesores visitantes  

Mide la cantidad de docentes visitantes con título de PhD. que brindaron sus conocimientos en 

alguna asignatura   en relación a la cantidad de asignaturas brindadas por la carrera. 

1.3.3.2.5. Profesores MT/TP con ejercicio profesional  

Analiza la cantidad de profesores que se encuentran a tiempo parcial o medio tiempo que 

aportan con experiencia profesional de más de 5 años y que se encuentran relacionada con las 

materias que se dedican a enseñar. 

1.3.3.3. Producción académica 

Este sub-criterio analiza la elaboración de artículos, libros, revistas que los docentes realizan 

de manera científica, las cuales deben encontrarse relacionadas con temas que involucren o 

que sean relacionadas con la carrera. 

1.3.3.3.1. Producción científica  

Analiza los artículos y actividades científicas que realizan los profesores que se encuentran 

dictando alguna asignatura en la carrera, los mismos que se encuentran en bases de datos 

adecuadas para estas publicaciones. Este análisis se hará comparando las actividades 

mencionadas desde hace tres años anteriores a la evaluación. 
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1.3.3.3.2. Investigación regional  

Analiza los artículos hechos por los docentes de la carrera que se encuentran en la base de 

datos LATINDEX o que han sido presentados en distintos cursos o seminarios ya sean estos de 

carácter nacional o internacional. 

1.3.3.3.3. Libros revisados por pares  

Es el análisis de distintos trabajos escritos que pretenden que sean evaluados para poder ser 

considerados de manera científica antes de su publicación lo cual permite verificar la 

investigación por parte de especialistas y la sugerencia de posibles modificaciones.  

1.3.4.  AMBIENTE INSTITUCIONAL 

Se evalúa mediante dos sub-criterios que tratan de analizar cómo se encuentra actualmente la 

carrera en cuanto a su administración y sin dejar de lado la infraestructura que esta posee. En 

la cual se toman factores como sus diferentes recursos financieros,  los cuales permitan 

obtener y mantener los diferentes equipos e infraestructura adecuada para que haya un 

ambiente propicio para poder desarrollar  las diferentes actividades, además recursos que 

permitan el desarrollo profesional de los docentes.  

 

Figura 5 Ambiente Institucional. Fuente [Autor]. 
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1.3.4.1. Administración. 

Analiza si los que se encuentran encargados de administrar la carrera se encuentran 

capacitados y relacionados en lo equivalente  a todo lo que tiene que ver la carrera y como 

estos se desenvuelven para poder ingresar a los distintos egresados a su campo laboral. 

1.3.4.1.1. Encuentros y seminarios  

Se encarga de verificar por medio de documentos si en la institución y específicamente dentro 

de la carrera se ha llevado a cabo algún evento o seminario que se encuentre relacionado con 

los objetivos de la carrera, se lo hará verificando tres años atrás a partir del día que se efectúe 

la evaluación, y si estos cuentan con expositores extranjeros. 

1.3.4.1.2. Responsable académico  

Se efectúa el análisis observando los diferentes documentos en donde conste que  el 

responsable académico que se encuentra a cargo de la carrera es un profesor que se 

encuentra como titular, y si este posee una formación de posgrado que se encentre 

relacionada con los propósitos de la carrera. 

1.3.4.1.3. Apoyo a la inserción profesional  

Este indicador evalúa como los distintos centros de Educación Superior se involucran en la 

inserción profesional de sus alumnos  que existe en la carrera evaluada, los mismos que 

pueden ser mediante proyectos o programas que faciliten y asesoren al estudiante al 

estudiante para su vida profesional. 

1.3.4.1.4. Información para la evaluación  

Se caracteriza por evaluar la información que presenta el responsable de la acreditación y ver 

que tanto varía con el modelo de la CEAACES, si esta información cumple con los diferentes 

indicadores que se han expuesto en dicho modelo. 

1.3.4.1.5. Seguimiento del sílabo. 

Analiza si en las materias impartidas en la institución cuentan con un silabo que permita al 

estudiante facilitar el cumplimiento de sus diferentes tareas, el mismo que debe estar 

realizado acorde a la materia, elaborado por parte de los docentes y facilitado a los 

estudiantes  
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1.3.4.2. Infraestructura  

Este sub-criterio analiza los diferentes métodos que ofrece la institución de educación superior 

en cada carrera para que los estudiantes puedan formarse de una buena manera, por lo que se 

ha dividido en Biblioteca y Laboratorios.  

1.3.4.2.1. Biblioteca 

Se analiza si la carrera cuenta con el material bibliográfico adecuado, actualizado y suficiente 

para facilitar las actividades de los alumnos y docentes, además se ve si se cuenta con una 

infraestructura y un servicio que permita facilitar el buen trabajo de los mismos. 

1.3.4.2.1.1. Bibliografía básica  

Por medio de este indicador se analizara 10 materias al azar  que estén en el plan curricular y 

se observara si existe material bibliográfico de las mismas, que este material sea pertinente en 

cuanto a la materia y además el número de material bibliográfico con los que se cuenta en la 

carrera. 

1.3.4.2.1.2. Calidad bibliográfica  

Se analiza la calidad del material bibliográfico que posee la carrera evaluada, y si estos 

cumplen con la debida pertinencia, además se observara el proceso de actualización de los 

mismos, así como la conservación y el presupuesto que se tiene en cuanto al material 

bibliográfico. 

1.3.4.2.2. Laboratorios y/o instalaciones de práctica 

Se analiza si la carrera cuenta con los suficientes Laboratorios y/o instalaciones de práctica 

para que los estudiantes puedan trabajar adecuadamente, y verificar si estos son acordes a la 

malla curricular  y al número de estudiantes que la carrera posee , además se analiza si 

cuentan con los equipos y materiales adecuados, y suficientes  para las prácticas. 

1.3.4.2.2.1. Funcionalidad  

Este indicador evalúa si los laboratorios  con los que cuenta la carrera son pertinentes y si los 

mismos permiten realizar las actividades prácticas que se deben desarrollar en el transcurso de 

la formación del estudiante. Además se observa la funcionalidad  de los equipos, su 

mantenimiento adecuado y la facilidad que existe en la infraestructura para poder desarrollar 

las actividades. 
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1.3.4.2.2.2. Suficiencia  

Se analiza si el número de equipos que existe en la carrera son suficientes de acuerdo al 

número de estudiantes, para que exista un nivel óptimo de aprendizaje tanto en conocimiento, 

como en el manejo de los equipos. 

1.3.5. ESTUDIANTES 

Se analiza en diferentes aspectos el desarrollo de actividades de los estudiantes que se han 

realizado durante su formación y luego de ella. 

                  
Figura 6 Criterio Estudiantes. Fuente [Autor]. 

1.3.5.1. Tutorías  

Se analiza las tutorías que los docentes imparten a los estudiantes, las cuales son relacionadas 

en base al número de horas que se da las tutorías y el número de alumnos  que existen. 

1.3.5.2. Eficiencia terminal  

Este indicador trata de evaluar el porcentaje de estudiantes que han ingresado a la carrera y 

cuantos han obtenido su título profesional en comparación al número de estudiantes que han 

salido de la carrera. 

1.3.5.3. Tasa de retención  
Este indicador trata de comparar el número de estudiantes que realizaron su matrícula un año 

antes del momento de la evaluación y el número existente de estudiantes que están 

matriculados en el momento de la evaluación. 
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1.3.5.4. Nivelación  

Se evalúa si la carrera cuenta con un plan de apoyo que ayude a mejorar o a nivelar los 

conocimientos de alumnos que tienen lo necesario para estudiar la carrera pero tienen algunas 

dificultades en ciertas materias básicas. 

1.3.5.5. Estudiantes que realizaron prácticas pre profesionales  

Analiza el número de estudiantes que se encuentran realizando sus pasantías o practicas pre-

profesionales, en comparación al número de estudiantes que hayan cursado el cuarto año de 

sus estudios. 

1.3.5.6. Participación Estudiantil en la Autoevaluación de la Carrera  

Analiza el nivel de participación que existe por parte de los alumnos en cuanto a la elaboración 

de la autoevaluación que se realiza dentro de la carrera con fines de calidad educativa y 

acreditación. 
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CAPÍTULO 2 

2. FIBRA ÓPTICA 

2.1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la fibra óptica es uno de los medios de transmisión más utilizados en distintas 

aplicaciones especialmente en la rama de las Telecomunicaciones, esto se da debido a las 

diferentes propiedades que presenta este medio como son: la inmunidad a las interferencias 

electromagnéticas, su gran ancho de banda, su peso (es muy bajo comparado a otros medios 

de transmisión), inmunidad a radio frecuencias, etc. 

Por lo que debido al gran uso de la fibra óptica por su capacidad, tamaño, peso y al constante 

descenso de su precio en el mercado, la fibra óptica ha sido fundamental para distintas 

aplicaciones en donde conlleve datos, video y voz de alta velocidad. Así como presenta sus 

beneficios la fibra óptica presenta varios factores que pueden afectar a la buena transmisión 

de la señal y son: 

 Atenuación: La misma que se da debido a las distancias que atraviesa la señal de luz , por 

lo que va perdiendo potencia óptica conforme va aumentado su distancia a causa de la 

dispersión, absorción, etc. Lo que va a conllevar que  una señal demasiadamente débil 

receptada se confunda con el ruido que existe en el fondo y por ende no pueda recuperar 

la información de una manera íntegra. 

 Dispersión: Se da debido a la distancia que recorre la luz en la fibra óptica, ya que estos 

haces de luz se amplían o extienden dentro dela fibra  por lo que causan que la capacidad 

de transporte de información sea limitada cuando haya largas distancias o se encuentre a 

elevadas velocidades de bits. 

 Ancho de banda: Debido a que los diferentes haces de luz se componen de varias 

frecuencias esto hace que en la fibra limite  frecuencias muy bajas y altas, lo cual reduce 

la capacidad de transporte de información. 

 

2.2. ESTRUCTURA DE LA  FIBRA ÓPTICA 

En si la fibra óptica es un medio de transmisión que se encuentra por tres partes; el núcleo, 

revestimiento y la cubierta, como se ve en la siguiente  figura: 
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Núcleo 

Revestimiento

Cubierta  
Figura 7 Estructura de la fibra óptica. Fuente [Autor]. 

 El núcleo (core): Es un material dieléctrico que se encuentra dopado con otros 

materiales para poder obtener o  ajustar un adecuado índice de refracción.  

 El revestimiento (cladding): Es aquel que cubre al núcleo de la fibra pero este 

posee un índice de refracción menor lo cual ayuda a que se realice el 

fenómeno de la reflexión de una manera adecuada, lo cual ayuda a que el haz 

de luz viaje dentro de la fibra de un extremo a otro. 

 La cubierta: Es la que ayuda a proteger las partes mencionadas 

anteriormente, principalmente es elaborada de plástico. 

 

2.3. ESTRUCTURAS DEL CABLE DE FIBRA ÓPTICA 

Existen 2 tipos de estructuras la holgada y la ajustada las cuales se detallaran a continuación: 

2.3.1.   ESTRUCTURA HOLGADA. 

Se lo denomina así ya que los diferentes grupos de fibras que existen se encuentran de una 

manera holgada las mismas que están dentro de una cubierta secundaria la cual posee un 

diámetro entre 1-3mm, se pueden encontrar las fibras cubiertas por un gel  que ayude a la 

protección contra el agua o simplemente pueden estar solo con aire. En si para una mejor 

comprensión se muestra  en la siguiente figura como se encuentra un cable de estructura 

holgada. 

 

Figura 8 Cable con estructura holgada. Fuente [18]. 

http://3.bp.blogspot.com/-mMDTEsKvPMs/UXX8OH8r3UI/AAAAAAAAAgw/Ejk2SQGkb-w/s1600/3.png
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El  miembro central de refuerzo mantiene un aislamiento de las diferentes tensiones 

mecánicas que se producen a la hora de la instalación.  

Se usa generalmente para los exteriores, sin dejar de lado que para las diferentes instalaciones 

verticales no se lo recomienda debido al gel que esta posee. 

2.3.2. ESTRUCTURA AJUSTADA 

Este tipo de estructura  se caracteriza por tener cada fibra junto a la cubierta secundaria,  ese 

ajuste proporciona que exista una protección y soporte a cada fibra  y además permite 

identificar  los diferentes colores de las fibras. 

 

Figura 9 Cable con estructura ajustada. Fuente [18]. 

Se desempeña o usa en interiores debido a sus características de flexibilidad además presenta 

un mayor radio de curvatura y son utilizadas para instalaciones verticales debido a sus 

diferentes características ya mencionadas. 

Tabla 1 Diferencias de las estructuras  holgada y ajustada [18]. 

Características Estructura holgada Estructura ajustada 

Resistencia a golpes y presiones Menor Mayor 

Radio curvatura Grande Pequeño 

Protección contra humedad Protección con gel Sin protección 

Número de fibras en la protección 

secundaria 
Varias Una 

Flexibilidad No flexibles Flexibles 

Diámetro del cable Grande Pequeño 

Densidad de fibras Alta Baja 

Conexionado de las fibras ópticas Laborioso Fácil 

Conexionado de las fibras ópticas Laborioso Fácil 

Comportamiento con la temperatura Peor Mejor 

http://1.bp.blogspot.com/-agHHc5wrIcU/UXX8XszaTII/AAAAAAAAAg4/Oyt-6S4kM7o/s1600/4.png
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Además se debe observar que mediante el estándar internacional  ha elaborado que el 

diámetro de revestimiento de las diferentes fibras debe ser de 125 um, lo cual ayuda a que las 

diferentes fibras se puedan usar y adaptar a los diferentes conectores y también empalmes. El 

revestimiento debe ser igual lo que cambia es el diámetro del núcleo de la fibra ya que en las 

fibras monomodo su diámetros esta aproximadamente en 8-10 um,  en cambio en las fibras 

multimodo se suelen utilizar de distintos diámetros entre los que destacan están las de 50 y 

62.5 um de diámetro. 

Monomodo Multimodo

8-10 um 50 um 62.5 um

125 um 125 um 125 um  
Figura 10 Tamaños de revestimiento y núcleos de la fibra óptica. Fuente [Autor]. 

2.4. TIPOS DE FIBRA ÓPTICA 

La fibra óptica se caracteriza por poseer tres clases de fibra entre las que tenemos: 

 Fibra  multimodo de salto de índice 

 Fibra  multimodo de índice gradual 

 Fibra monomodo. 

 

 
Figura 11 Tipos de fibras ópticas.  Fuente [19]. 
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2.4.1. FIBRA  MULTIMODO DE SALTO DE ÍNDICE 

Se caracterizan por poseer índices de refracción uniformes en el núcleo y en su revestimiento, 

lo cual produce un cambio brusco en el haz de luz que viaja a través de la fibra debido a que la 

refracción del núcleo es levemente mayor. 

 

Figura 12 Propagación del haz de luz en una fibra multimodo de salto de índice. Fuente [20]. 

2.4.2. FIBRA  MULTIMODO DE ÍNDICE GRADUAL 

En este tipo de fibras el índice de refracción que posee el núcleo variando en forma gradual  

desde el centro del núcleo hasta llegar al revestimiento, lo que  ayuda considerablemente  a  

reducir  el fenómeno de dispersión modal. 

 
Figura 13 Propagación del haz de luz en una fibra multimodo de índice gradual. Fuente [20]. 

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

banda las fibras pueden ser OM1, OM2 u OM3 [21]. 

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

emisores [21]. 

2.4.3. FIBRA MONOMODO. 

Su característica fundamental es que existe solo un modo de haz de luz cuando esta se 

propaga, esto se da por la longitud del diámetro del núcleo el cual está debajo de los 10 

micrones. Debido a lo anterior el haz de luz se propaga en forma paralela a la fibra, 

permitiendo alcanzar elevadas distancias y llevar grandes tasas de información al momento de 

transmitir.  

 

Figura 14 Propagación del haz de luz en una fibra monomodo. Fuente [20]. 

Para poder distinguir los diferentes tipos de fibra, a menudo se ponen diferentes colores en la 

chaqueta de la fibra, y según la norma TIA-598C se usa los siguientes colores: 

 Amarillo: Fibra Monomodo 

 Naranja: Fibra Multimodo 

 

2.5. CONECTORES DE FIBRA ÓPTICA 

Existe una gran variedad de conectores de fibra óptica los cuales son utilizados de acuerdo a 

distintos parámetros o propiedades de la fibra óptica, pero la mayoría de estos están 

compuestos de distintas partes que se las nombran en la siguiente figura.    

 
Figura 15 Conector de fibra óptico genérica. Fuente [22]. 
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Los conectores también varían de acuerdo al pulido que posee la férula el cual puede ser de 2 

formas que son: PC “Physical Contact”, o APC “Angled Physical Contact”, como se observa en la 

figura siguiente.  

 
Figura 16 Pulido: PC (Physical Contact) y APC (Angled Physical Contact). Fuente [22]. 

El estándar TIA/EIA 568-B.3, dice que los conectores  deben ser beige para multimodo y azul 

para fibras. 

Entre los conectores más comunes que se encuentran en el mercado tenemos los siguientes: 

Tabla 2 Características de conectores [23]. 

Conectores 
Pérdida de 

Inserción 

Vida 

Operativa 

Pérdida de 

Retorno 

Resistencia 

Mecánica 

(* Pueden variar 

según el diseño 

del Cbale Óptico) 

FC-PC con pulidos SPC 

y UPC 

 

≤0.20dB 

<0.50dB 

máx. 

1000 

conexiones 

/desconexione

s 

SPC 

≥ 45dB Mín. 

> 40dB 

UPC ≥55dB Mín. 

>50dB 

Caída, Impacto y 

Vibración: 

≤ 0.10 dB 

Tracción*: 

≤ 0.20dB para 

100N mínima 

FC con pulidos APC 

 

≤ 0.20dB < 

0.50dB 

máx. 

1000 

conexiones 

/desconexione

s 

≥65dB 

 

Mín. 

>60dB 

Caída, Impacto y 

Vibración: 

≤ 0.10 dB 

Tracción*: 

≤ 0.20dB para 

100N mínima 
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SC con pulidos SPC y 

UPC 

 

 

 

≤ 0.20dB 

 

< 0.50dB 

máx. 

 

 

1000 

conexiones 

/desconexione

s 

SPC >40dB 

≥45dB Mín. 

UPC ≥55dB Mín. 

>50dB 

Caída, Impacto y 

Vibración: 

≤ 0.10 dB 

Tracción*: 

≤ 0.20dB para 

100N mínima 

SC con pulidos APC 

 

 

≤ 0.20dB 

 

< 0.50dB 

máx. 

 

1000 

conexiones 

/desconexione

s 

 

≥65dB 

 

Mín. 

>60dB 

Caída, Impacto y 

Vibración: 

≤ 0.10 dB 

Tracción cable 

1,6mm: ≤ 0.20dB 

para 40N mínima 

Tracción cable 

2,0mm: ≤ 0.20dB 

para 80N mínima 

ST con pulidos PC y SPC 

 

 

≤ 0.30dB 

 

< 0.70dB 

máx. 

 

1000 

conexiones 

/desconexione

s 

PC 

≥ 40B Mín. 

> 30 

 

SPC 

≥45dB Mín. 

>40dB 

Caída, Impacto y 

Vibración: 

≤ 0.20 dB 

Tracción*: 

≤ 0.20dB para 

100N mínima 

SMA 

 

 

≤ 0.50dB 

 

< 1.00dB 

máx. 

1000 

conexiones 

/desconexione

s 

 

Caída, Impacto y 

Vibración: 

≤ 0.20 dB 

Tracción*: 

≤ 0.20dB para 

100N mínima 

MT- RJ con pulido SPC 

 

MM 

≤ 0.30dB 

< 0.40dB 

máx. 

SM 

≤0.40dB< 

0.50dB 

máx. 

 

1000 

conexiones 

/desconexione

s 

SM 

≥45dB Mín. 

>40dB 

Caída, Impacto y 

Vibración: 

≤ 0.10 dB 

Tracción*: 

≤ 0.20dB para 

100N mínima 
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LC con pulidos SPC y 

UPC 

 

≤ 0.20dB 

< 0.50dB 

máx 

1000 

conexiones 

/desconexione

s 

SPC 

≥45dB Mín. 

>40dB 

 

UPC ≥55dB Mín. 

>50dB 

Caída, Impacto y 

Vibración: 

≤ 0.10 dB 

Tracción*: 

≤ 0.20dB para 

100N mínima 

MU con pulidos SPC y 

UPC 

 

≤ 0.10dB < 

0.50dB 

máx 

1000 

conexiones 

/desconexione

s 

SPC 

≥45dB Mín. 

>40dB 

 

UPC ≥55dB Mín. 

>50dB 

Caída, Impacto y 

Vibración: 

≤ 0.10 dB 

Tracción*: 

≤ 0.20dB para 

100N mínima 

E2000 con pulidos PC y 

APC 

 

≤ 0.20dB 

 

< 0.40dB 

máx 

1000 

conexiones 

/desconexione

s 

PC 

≥45dB Mín. 

>40dB 

 

APC ≥70dB Mín. 

>60dB 

Caída, Impacto y 

Vibración: 

≤ 0.10 dB 

Tracción*: 

≤ 0.20dB para 

100N mínima 

DIN con pulidos PC y 

APC 

 

≤ 0.30dB 

 

< 0.50dB 

máx 

1000 

conexiones 

/desconexione

s 

SPC ≥45dB Mín. 

>40dB 

UPC≥55dB Mín. 

>50dB 

APC≥65dB Mín. 

>60dB 

Caída, Impacto y 

Vibración: 

≤ 0.10 dB 

Tracción*: 

≤ 0.20dB para 

100N mínima 

OPTOCLIP 

 

≤ 0.15dB 

 

< 0.40dB 

máx 

1000 

conexiones 

/desconexione

s 

≥65dB Mín. 

>60dB 

Caída, Impacto y 

Vibración: 

≤ 0.10 dB 
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2.6. CARACTERÍSTICAS DE TRANSMISIÓN 

El estándar  ANSI/TIA/EIA 568-B.3  admite los siguientes tipos de cabes de fibra óptica: 

multimodo de 50/125 μm y 62.5/125 μm y fibras monomodo. El estándar ANSI/TIA/EIA 568-

B.3 establece que los distintos cables de fibra óptica deben cumplir ciertos aspectos  los cuales 

son:  

Tabla 3 Características de transmisión 

Tipo de cable 
Longitud 

de onda 

Máxima atenuación 

(dB/km) 

Mínima capacidad de 

transmisión de 

información (MHz . km) 

Multimodo de 

50/125 μm 

850 3.5 500 

1300 1.5 500 

Multimodo de 

62.5/125 μm 

850 3.5 160 

1300 1.5 500 

Monomodo de 

interior 

1310 1.0 N/A 

1550 1.0 N/A 

Monomodo de 

interior 

1310 0.5 N/A 

1550 0.5 N/A 

2.7. COMPONENTES DE LOS SISTEMAS DE FIBRA ÓPTICA 

Los sistemas de fibra óptica poseen tres componentes básicos los cuales son: 

• Un emisor óptico 

• Un receptor óptico 

• El medio óptico (fibra óptica) 

2.7.1. Emisores Ópticos 

Son aquellos componentes que les llega una señal modulada eléctrica y al pasar por este se 

convierte en una señal modulada  óptica, la cual es enviada de distintas formas ya sea 

mediante el encendido y apagado de la fuente que genera la luz o cariando la intensidad que 

posee la luz. 

 

2.7.1.1. Tipos de emisores ópticos: 

 LED (Light Emitting Diode). Son usados esencialmente en cables de menor tamaño, 

además es bastante económico con respecto al laser.  
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• LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation). Se utilizan esencialmente 

en cables de grandes distancias y estos son más caros que el LED.  

2.7.1.2. Características básicas: 

Longitud de onda central.-  En si se ha analizado que no todos los haces de luz que viajan por 

la fibra poseen la misma eficiencia de transmisión ya que depende de las frecuencias en que se 

transmiten y la atenuación que poseen dichas frecuencias, debido a que la atenuación es 

mucho más notoria en la luz visible que en la banda infrarroja en la cual existe longitudes de 

onda con una atenuación mínima. 

Debido a esto se han establecido rangos  de diferentes longitudes de onda donde se observa 

que existe atenuación mínima las cuales se las ha llamado “ventanas” y en donde las más 

comunes se encuentran en 850 nm (nanómetros), en los 1.300 nm y en los 1550 nm. 

Dependiendo de las características de las ventanas en donde se va a emitir se escogen los 

diferentes emisores ópticos. 

Ancho espectral.- Depende del tipo de emisor y este se determina cuando los emisores 

transmiten una luz, cuya potencia se encuentra a lo largo  de un rango de longitudes de onda 

centradas en la onda central, a dicho rango se le da el nombre de ancho espectral. 

Por lo que debido al ancho espectral se ha determinado que los LED poseen mayor ancho 

espectral que el láser pero estos a diferencia del láser no pueden agrupar mayor potencia 

cerca de la longitud de onda central. 

Potencia media.- Se encuentra relacionada durante la modulación de una manera directa con  

la intensidad de la luz, la cual se encuentra en Mili-vatios o dBm. Por lo que al poseer una 

mayor potencia media la longitud de la fibra puede ser mucho mayor. 

Frecuencia de modulación.- En si se refiere a las veces que se puede apagar y prender el 

emisor para poder transmitir en un determinado tiempo ya que de esta frecuencia va a 

depender la velocidad con la que podamos transmitir los diferentes datos. Y como una 

alternativa que mejoró la transmisión de los datos de una manera significativa los emisores ya 

no apagan y prenden sino que van cambiando la intensidad de sus haces de luz lo cual lleva 

menor tiempo que el prendido y apagado. 
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2.7.2. Receptores Ópticos 

En si su función es lo contrario a los emisores ya que estos componentes reciben una señal 

modulada óptica y la transforman a una señal modulada  eléctrica, y para que se dé un buen 

funcionamiento en el sistemas de transmisión de fibra óptica tanto el emisor como el receptor 

deben trabajar en la misma longitud de onda ya que si no se encuentran en la misma ventana 

estos componentes no funcionaran de una manera correcta  llevando a problemas 

innecesarios si se cumple lo establecido.  

2.7.2.1. Características básicas: 

Sensibilidad.  Se basa en la potencia mínima a la cual debe salir el haz de luz del emisor para 

que este pueda ser recuperado sin ninguna eventualidad en el receptor. 

 Tasa de errores (BER=Bit Error Rate). Analiza el  porcentaje de bits que se han detectado 

como erróneos  durante la conversión de la señal óptica a señal eléctrica, se verifica al 

observar la señal de recepción y  la sensibilidad que posee el receptor en donde si la señal 

recibida es mayor, la tasa de errores será pequeña. 

 Rango dinámico. Se basa en los niveles de potencia transmitidos y si estos funcionan 

correctamente en el receptor, ya que dependiendo si la potencia de la señal es 

demasiadamente baja o muy alta  se tendrá una tasa de errores elevada, por lo que la 

diferencia entre las potencias máximas y mínimas en las que el receptor puede trabajar de una 

manera adecuada se le llama rango dinámico. 

2.8. VARIABLES GEOMÉTRICAS DE LA LUZ 

Debido a como se propaga la luz y sus diferentes características que presenta en la vida 

cotidiana, se observa que en cualquier evento la luz se propaga en forma recta esto se ve de 

una manera clara al momento de ver las sombras que se forman debido a la luz o en otros 

fenómenos, en lo cual se identifica claramente que se propaga rectilíneamente y en distintas 

direcciones, dicha propagación rectilínea no es más que los diferentes haces de luz los cuales 

muestran por donde se dirige la luz o como se propaga esta.  

En si se puede decir que la luz es un rayo luminoso que describe la propagación de una manera 

rectilínea en su trayectoria, para lo cual es conveniente analizar los diferentes conceptos que 
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ayuden a entender de una mejor manera como se propaga la luz, esto se hará verificando la 

óptica geométrica. 

2.8.1. Índice de refracción. 

En los diferentes materiales que son transparentes en cuanto a las medidas ópticas que se 

realizan tenemos que el índice de refracción (η) es  la medida de mayor importancia. 

Para entender de una mejor manera a que se refiere el índice de refracción  se analiza los 

diferentes medios por donde se propaga la luz y se compara la velocidad que posee la luz en el 

vacío y la velocidad que alcanza la luz en los diferentes medios, teniendo en cuenta que la 

velocidad en el vacío será siempre mayor a la velocidad que adquiera en los distintos medios 

de propagación de la luz, por ende el índice de refracción en el vacío será igual a 1 y en los 

otros medios será mayor el índice de refracción. En la siguiente tabla se observa algunos 

valores de índices de refracción de distintos medio. 

Tabla 4 Índice de refracción de algunos materiales comunes [24]. 

Medio Índice de refracción 
Vacio 1 

Aire 1,00029 

Agua 1,33 

Politetrafluoretileno 1,35 

Etanol 1,36 

Fluorita 1,43 

Cuarzo fundido 1,46 

Acrílico 1,49 

Fibra óptica 1,5 

Vidrio crown 1,52 

Sal gema 1,54 

Cuarzo 1,54 

Vidrio Flint ligero 1,58 

Policarbonato 1,59 

Poliestemo 1,59 

Vidrio Flint medio 1,62 

Sulfuro de carbono 1,63 

Polisulfunas 1,63 

Vidrio Flint denso 1,66 

Espato de Islandia 1,66 

Zafiro 1,77 

Diamante 2,42 

Acetato de celulosa 1,46 - 1,50 

Polietileno 1,51 - 1,54 

Nilón 1,52 - 1,53 

Poli cloruro de vinilo 1,52 - 1,55 

Para poder verificar los índices de refracción se analiza  la velocidad que posee la luz en el aire 

y se los compara con la velocidad que adquiere está en los distintos medios, lo cual ayuda a 
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tener una  relación  más práctica y obtener mediciones ópticas con menor dificultad, esto se 

hace debido a que los índices de refracción del aire y del vacío son muy similares. 

 

2.8.2. ECUACIÓN DE SNELL. 

Se ha visto que  la propagación de la luz se hace en forma rectilínea cuando atraviesa algún 

medio de transmisión en donde el índice de refracción es uniforme, pero al momento de que 

la luz viaja en un índice de refracción y se encuentra con un medio con otro índice de 

refracción  produce que el haz de luz cambie su camino o trayectoria. 

Aa

Rayo 

incidente

Rayo 

reflejado

         Rayo 

refractado

η '

η ''

θ '

θ ''
θ '' <  θ '
η '' > η '

 
Figura 17 Representación de la ley de Snell.  Fuente [Autor]. 

Este cambio que presenta  la trayectoria al momento de cambiar de medio depende 

específicamente del ángulo de incidencia (θ')  con el que el haz de luz choca al momento de 

cambiar de medio, por lo que  las leyes de Snell analizan como se da el cambio de trayectoria  

del haz de luz al pasar de un medio de propagación óptico  a otro. Los ángulos de incidencia 

(θ’)   y de refracción (θ’’)    se miden mediante el trazado de una  línea que se encuentra en 

forma perpendicular a la superficie que poseen los medios  y se dan desde dicha línea hasta los 

diferentes rayos como son el de incidencia y el de refracción como se muestra en la figura 

anterior. Por lo que  se ha determinado la siguiente ecuación que describe dicho 

procedimiento: 

η'⋅sinθ '=η''⋅sinθ ''     (1) 

En donde encontramos que η' y η'' son los índices de refracción que poseen los medios de 

propagación ópticos y, θ ' y θ '' son los ángulos que presentan o se forman mediante los rayos 

de luz tanto de incidencia como de refracción y la línea perpendicular a la superficie.   
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No debemos dejar de lado a la reflexión  que se produce al momento de pasar de un medio de 

propagación óptico a otro, la cual se da en el primer medio que transporta el haz de luz , 

mismo haz que se refleja en una cantidad menor y al cual se lo denomina Reflexión de Fresnel , 

y se da de acuerdo a los índices de refracción de los materiales ya que si estos son muy 

similares  la reflexión será menor  y viceversa. 

2.8.3. ÁNGULO CRÍTICO. 

 

 

Figura 18 Representación de  un ángulo crítico. Fuente [25]. 

Al momento de poner en practica la ecuación de Snell se observa que si el ángulo de incidencia 

va creciendo y dependiendo del índice de refracción de los materiales  se denota que la 

refracción no se da ya que  existiría una reflexión total del haz de luz , por lo que el ángulo de 

incidencia  con que llega a la frontera de los medios de propagación  posee un valor critico en 

donde  el haz de luz no podrá pasar al otro medio ya que la potencia lumínica de dicho haz 

será reflejada en forma interna , a este fenómeno se lo conoce como reflexión total interna  y 

es el que sirve  como base en el proceso de propagación de los haces de luz en la fibra óptica. 

Si observamos la figura el rayo  refractado está en paralelo al medio de propagación formando 

así un ángulo recto con la normal  lo cual al momento de sustituir en la ecuación de Snell 

tenemos:  

η'⋅sinθ '=η''⋅sinθ ''      θ '' = ángulo recto=90 °  

Por lo que  sinθ ''= sin 90 ° = 1        

η'⋅sinθ '=η''  despejando el ángulo tenemos: 

θ '=arcsin (η''/ η' )= θc        (2) 
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2.8.4. FENÓMENO DE REFLEXIÓN TOTAL INTERNA. 

 
Figura 19 Reflexión interna total. Fuente [25]. 

Se produce una reflexión total interna cuando el ángulo que posee el haz de luz es más grande 

que el ángulo critico  en donde los haces de luz  ya no serán refractados  si no que serán 

reflejados, además se da cuando los índices de refracción son distintos pero el índice  de 

refracción  del material del rayo incidente es mayor  al índice de refracción del medio que se 

encuentra en la frontera. 

Este fenómeno ha permitido que se pueda propagar la luz  hacia distintos lugares y en el cual 

el material más usado para el transporte de estos haces de luz es la fibra óptica, además estos 

haces presentan algunas características que se presentan a continuación: 

Características; 

 Son coplanares. 

 Los ángulos de reflexión y de incidencia son iguales. 

 

2.8.5. APERTURA NUMÉRICA NA 
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Figura 20 Representación de la apertura numérica.  Fuente [20]. 

Se puede decir que es la capacidad con la que la fibra puede captar los haces de luz  en el cual 

se pueda producir el fenómeno de reflexión interna total para poder así propagar los haces de 

luz adecuadamente, en si se le llama  apertura numérica a los distintos ángulos en que los 

haces de luz pueden propagarse  en la fibra y se representa mediante la siguiente fórmula: 

           √          (3) 

2.9. PARÁMETROS DE MEDICIÓN 

Debido a las diferentes propiedades y características que posee la fibra sabemos que es un 

medio bastante eficiente  para la propagación de los haces de luz, pero esta también presenta 

sus riesgos  que se presentan a lo largo de la transmisión en las que intervienen factores que 

perjudican a los diferentes haces de luz de una manera parcial o total  entre los cuales 

tenemos: 

• Dispersión  

• Atenuación  

• Ancho de banda  

• Daños externos. 

2.9.1. ANCHO DE BANDA. 

Es una de las variables más importantes que se presentan en la fibra óptica  ya que por medio 

del ancho de banda o bandwidth (bw) en inglés, se puede verificar como se presenta su 

conducta dispersiva. 

Para lo que al analizar la propagación de los diferentes haces de luz se observa que este 

incrementa su duración  por el fenómeno de la dispersión, por lo que al utilizar este fenómeno  

el conductor de la fibra funciona como un filtro pasa bajas, debido a que al aumentar la 

frecuencia f con que se transmite el haz de luz la amplitud  de dicho haz va decreciendo  hasta 
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ser anulada completamente. Lo que permite pasar frecuencias bajas  y van atenuando las que 

se van aumentando. 

Si al analizar las diferentes amplitudes de potencia que presentan los haces luminosos tanto al 

inicio P1(f) y al final P2(f)  del conductor , por lo que se puede determinar la función de 

transferencia  H(f) relacionando dichas amplitudes lo cual quedaría de la siguiente manera: 

 ( )  
  ( )

  ( )
   (4) 

Esta función de transferencia es normalizada al dividirla para H(0), la misma que representa 

una función de transferencia que posee una frecuencia de 0Hz.  Lo que asemeja un filtro  pasa 

bajas de Gauss como se ve en la figura siguiente. 

 

Figura 21 Representación gráfica del filtro pasa bajas de Gauss. Fuente [26]. 

En el conductor de fibra óptica se denomina el ancho de banda cuando el valor de la función 

de transferencia es normalizado  posee un valor igual a ½.  Por lo que se puede decir que el 

ancho de banda es dicha frecuencia  en  la cual la amplitud de potencia luminosa decae  a nivel 

óptico en 3dB o en un cincuenta por ciento, al ser comparada  con el resultado de la frecuencia 

nula.  

Esta variable se la puede determinar mediante dos procesos los cuales son: 

• En el campo de la frecuencia 

Es el método más sencillo  ya que se le realiza al obtener el resultado de la potencia óptica en 

el extremo del receptor, pero antes de calcular dicha potencia se debe emitir una potencia 

lumínica digital conjuntamente con cualquier frecuencia f que se irá aumentando en forma 

constante. 
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• En el campo del tiempo. 

Este método se verifica los diferentes ensanchamientos de los pulsos los cuales se dan debido 

al fenómeno de la dispersión, por lo que una vez obtenido el pulso de salida que se encuentra 

sobre el fotodiodo, a este se lo maximiza y se lo verifica mediante un osciloscopio que se utiliza 

para muestreo y en donde se ve el ensanchamiento efectivo del puso. 

 

2.9.2. DISPERSIÓN. 

Es una variable que se encuentra muy unido a las variables de atenuación y a el ancho de 

banda que presenta la fibra óptica, y es la distorsión que presentan algunos  haces de luz ya 

que unos  tardan menor tiempo  al trasladarse por la fibra que otros.  

Este tipo de  anomalías provoca que en un sistema de modulación digital los pulsos se 

ensanchen en el tiempo, provocando que se reduzcan los valores de la intensidad, debemos 

tener en claro que la dispersión provoca  que tanto las señales digitales y analógicas se 

distorsionen. Esta variable se la representa  en nanosegundos por kilómetros y se pueden dar 

de dos formas: Dispersión intramodal e intermodal. 

 

Figura 22 Dispersión en fibra óptica. Fuente [27]. 

2.9.2.1. Dispersión intramodal 
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Figura 23 Dispersión intramodal o cromática. Fuente [28]. 

Este tipo de dispersión se encuentra presente en los diferentes tipos de fibras y depende 

principalmente de las características del material que posee la fibra y por su longitud de onda. 

Este tipo de dispersión a su vez se subdivide en dos tipos de dispersión cromática que son: 

Dispersión en el material y en las guías de onda. 

 

 Dispersión en el material. 

Este tipo de dispersión cromática se la encuentra derivando  los diferentes tiempos de 

recorrido al índice de refracción de grupo, dicha dispersión se basa en la sustancia que posee y 

que además puede ser cambiada o modificada mediante un proceso de dopado que se realiza 

en el núcleo de la fibra teniendo sus limitantes, y puede afectar a cualquier tipo de fibra ya sea 

monomodo o multimodo   

 Dispersión en la guía de ondas. 

Este tipo de dispersión intramodal es de importancia para los diferentes conductores de fibras 

monomodo  y se provoca debido a que  la longitud de onda depende  de la distribución 

luminosa del modo fundamental entre el revestimiento y el núcleo  de la fibra, y también de 

los distintos índices de refracción. 

2.9.2.2. Dispersión intermodal. 

También denominada dispersión modal, o dispersión multimodo, y se encuentra afectando 

solo a las fibras multimodo, la cual se presenta debido a las diferentes trayectorias que siguen 

los haces de luz . 
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Las distintas trayectorias de los haces de luz poseen la misma velocidad  pero al llegar a su 

destino llegan en tiempos distintos  debido a que unos haces de luz recorren mayores 

distancias que otros.  Y  esta dispersión se encuentra relacionada a la longitud de la fibra. 

2.9.3. ATENUACIÓN. 

Es uno de las variables más importantes en lo que se refiere a la fibra ya que al analizar esta se  

puede observar que  la transmisión de los haces de luz  no se realiza de forma eficiente, ya que 

conforme realiza su trayectoria de un punto a otro su energía se va desgastando  a lo cual se le 

denomina atenuación.  Esta atenuación se da  por la influencia de diferentes factores como 

son: la absorción, la dispersión, fuga de los haces de luz, etc. 

 
Figura 24 Atenuación en las ventanas correspondientes.  Fuente [29]. 

El acoplamiento de la longitud de onda es una de las diferentes causas para poder calcular la 

atenuación, por lo que es necesario medir la atenuación presente en base a la longitud de 

onda espectral obteniendo varias longitudes de onda y así poder verificar donde se puede 

transmitir con la menor tasa de atenuación.  

Esta variable se mide  al hacer la relación entre la potencia de salida y la potencia de entrada  y 

se la mide en decibeles (dB), que es una unidad logarítmica que relaciona dichas potencias de 

los haces de luz que van de un punto a otro. 

También se debe conocer que en la variedad que existe hoy en día en las fibras  poseen una 

atenuación que es característica de cada fibra  y se da por lo general en decibeles por 

kilómetro, por lo que para poder ver el total de la atenuación que presenta la fibra se debe 

tener el valor de la atenuación característica  la cual es multiplicado por el valor de la longitud 

que posee la fibra. 

Al analizar la propagación de la luz se puede ver que  la potencia luminosa de los haces de luz 

es mayor al comienzo que al final del conductor, esto se da debido a que dicha potencia va 

decreciendo en forma exponencial  con la longitud que presenta el conductor. 
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     (5) 

En donde    es la potencia  luminosa de salida,    es la potencia luminosa al inicio,  l es la 

longitud que presenta la fibra y α es el coeficiente que representa la atenuación por longitud. 

Esta variable es de mucha importancia a la hora de planificar redes de fibra óptica, ya que 

dependerá de esta variable para que nuestra red funcione de una manera adecuada sin 

ninguna dificultad , por lo que se debe tener presente   que las diferentes perdidas que se 

presenten deben estar en lo mínimo posible y no descuidarla. 

Para calcular el coeficiente de atenuación que presenta la fibra se hace en dos puntos distintos 

L1 y L2 en donde se verifica sus potencias lumínicas P1 y P2  respectivamente y se representa 

mediante la siguiente ecuación: 

  
  (

  
  
)

     
   (6) 

 

 

 

2.9.4. PÉRDIDAS POR DOBLECES. 

Es uno de los factores que presentan en la fibra grandes atenuaciones en los haces de luz y se 

encuentran clasificados en dependencia del radio de curvatura y son: 

• Pérdidas por micro dobleces 

• Pérdidas por macro dobleces 

2.9.4.1. Pérdidas por micro dobleces. 

Este tipo de pérdidas se dan  por diferentes imperfecciones dentro de la fibra  o 

discontinuidades  que son de tamaño microscópicas  que pueden ocurrir al doblar la fibra  de 

una manera aguda  o por  distintas fuerzas que se presentan externamente causando a la fibra 

micro dobleces  y por ende pérdidas. 

Debido a estas dobleces que se presentan en forma microscópica los diferentes haces de luz 

cambian su trayectoria dentro de la fibra, lo cual hace que se incremente la atenuación en la 

fibra  por que los haces de luz se pierden en el transcurso de la trayectoria. 
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Figura 25 Pérdidas por micro dobleces. Fuente [30]. 

2.9.4.2. Pérdidas por macro dobleces. 

Este tipo de pérdidas se presentan debido a las dobleces con mayor curvatura en relación del 

diámetro que posee la fibra, las mismas que afectan de una manera considerable ya que son 

de gran tamaño las imperfecciones. Lo que hará que los haces de luz que se encuentran dentro 

de la fibra  se pierdan a lo largo de la trayectoria debido a la atenuación o a fugas de luz. 

 

Figura 26 Pérdidas por macro dobleces. Fuente [30]. 

2.10. SISTEMAS DE TRANSMISION 

2.10.1. Modo de transferencia asíncrono. ATM 

Es conocido por sus siglas en inglés como ATM (Asynchronous Transfer Mode), es un 

tipo de tecnología la cual une las funciones de multiplexación y conmutación, lo cual 

ayuda a la comunicación de diferentes dispositivos que se encuentran operando a 

distintas velocidades en sí, se puede decir que es la evolución de la conmutación de 

paquetes, ya que mediante esta tecnología se puede trabajar en una red multimedia 

de alto desempeño.  A continuación se mostraran algunas características de esta 

tecnología. 

Características de la tecnología ATM. 

 Posee celdas de longitud fija de 48 bytes de carga y 5  bytes para la cabecera. 

 En las redes ATM toda la información es formateada en las celdas. 

 Las celdas de longitud fija permiten que la información crítica no sea afectada. 

 Se encuentra orientada a la conexión 
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 Permite el uso eficiente  del ancho de banda- 

 No existe un control de flujo 

 No hay recuperación de errores. 

 Utiliza red virtual para la comunicación. 

 Velocidad mayor de conmutación. 

El protocolo ATM consiste de capas: 

Capa física: Esta capa permite definir las interfaces físicas con los medios de 

transmisión. En si esta capa es la que cumple con la responsabilidad de que haya una 

adecuada transmisión y recepción de los bits en el apropiado medio físico. Esta capa se 

subdivide en dos sub capas una que se ocupa del acceso al medio fisico PMD (Physical 

Medium Depedent) y la otra extrae la información que se encuentra en la capa física 

(Convergencia de Transmisión).  

Capa ATM. En esta capa se constituye la estructura que poseen las celdas y como estas 

celdas son conmutadas  y encaminadas  sobre las conexiones lógicas de la red. Las 

celdas se transmiten de manera serial, el tamaño    de las celdas es fijo lo que permite 

transmitir de forma adecuada  varias tramas de datos.  

Adaptation Layer (AAL). Es un punto clave al contener  varios tipos de tráfico, en si es 

la capa que permite que se adapten los diferentes servicios de la capa ATM a los 

servicios de capas superiores. 

2.10.2.  SONET 

Es un estándar que se estableció para la ANSI para el transporte óptico de las 

telecomunicaciones, en si es el estándar de transmisión y multiplexación para señales 

de alta velocidad,  entre las principales ventajas que posee este sistema se tiene: 

 Mayor fiabilidad de la red 

 Abastecimiento de bytes de cabecera y de carga 

 Reducción en equipos de multiplexado 

 Formato de multiplexado síncrono  

 Posee estructura síncrona 
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 Posee varios estándares genéricos que permiten la interoperabilidad entre 

varios fabricantes 

 Tiene una arquitectura flexible. 

En si la red síncrona óptica SONET determina niveles de portadores ópticos OC y 

señales de transportes síncronas STS’s  

En si es una tecnología que permite transportar varias señales de diferente capacidad 

por medio de una jerarquía óptica síncrona flexible, lo cual se lleva a cabo por un 

esquema de multiplexado de intercalado de bytes, reduciendo asi el multiplexado y 

permite tener el control de la red punta a punta. 

El primer paso de multiplexado de SONET envuelve la generación del nivel más bajo o 

la señal base. En SONET, la señal básica es conocida como señal síncrona de transporte 

– nivel 1 o simplemente STS – 1 , la cual opera en 51.84 Mbps[7]. 

A continuación se mostrara dos tablas con  múltiplos enteros de STS -1, además de su 

homologo óptico para cada uno y velocidades de línea síncrono y asíncrono. 

Tabla 5 Jerarquía SONET [7]. 

Señal Bit Rate (Mbps) Capacidad 

STS -1 , OC - 1 51.840 28 DS – 1s o 1 DS - 3 

STS -3 , OC - 3 155.520 84 DS – 1s o 3 DS - 3 

STS -12 , OC - 12 622.080 336 DS – 1s o 12 DS - 3 

STS -48 , OC - 48 2488.320 1344 DS – 1s o 48 DS - 3 

STS -192 , OC - 192 9953.280 5376 DS – 1s o 192 DS - 3 

Nota: STS= Señal síncrona de transporte      OC= Portadora óptica 

Tabla 6 Jerarquía no síncrona [7]. 

Señal Bit Rate (Mbps) Canales 

DS - 0 0.640 1 DS – 0 

DS - 1 1.544 24 DS – 0s  

DS - 2 6.312 96 DS – 0s  

DS - 3 44.736 28 DS – 1s  

2.10.3. PDH (Jerarquía Digital Plesiócrona) 

Esta tecnología en la actualidad ya casi no se usa por lo que hoy en día se requieren 

sistemas de alta velocidad y no cumple con los requerimientos actuales ya que alcanza 

enlaces de 140 Mbps.  
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Entre algunas características que posee esta tecnología tenemos: 

 Posee un sistema plesiócrono, lo cual  indica que las señales que se reciben 

pueden hacerlo a distintas velocidades o fuera de fase po lo que se debe 

agregar bits para poder sincronizar las señales y realizar el multiplexado. 

 Se enfoca a servicio de voz 

 Utiliza TDM (Multiplexación por división de tiempo)  

 Crea flujos superiores a 2 Mbps  

 No existe interoperabilidad con diferentes fabricantes. 

 Administración y vigilancia de la red de mucha dificultad 

 No se puede monitorear la carga útil 

 Diseñada específicamente para enlaces punto a punto 

 No hay como insertar o separar canales fácilmente. 

 

 

 

 

2.10.4. SDH (Jerarquía Digital Síncrona) 

Esta tecnología se presenta por las distintas necesidades de obtener un sistema de 

transmisión a mayores velocidades, y a su vez el mismo sea fácil de administrar y muy 

confiable. 

Las características que presenta esta tecnología son: 

 Sistema síncrono 

 Posee compatibilidad con sistemas PDH 

 Se encuentra normalizado, lo cual permite usar diferentes equipos que 

cumplan con las normas. 

 Puede transportar señales  de Jerarquía Digital Plesiócrona y De modo de 

transferencia asíncrono. 

 Multiplexación más visible, lo que ayuda a facilitar la extracción o agregación 

de las señales. 

 Posee canales de datos y de voz. 
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La tecnología SDH posee sistemas de alto orden de multiplexación  a los cuales se los 

denomina STM ((Synchronous Transport Module)  que son tramas síncronas 

estandarizadas. En estas tramas se insertaran conjuntos de estructuras  de datos 

jerárquicos identificados mediante encabezados específicos. Serán transmitidos sobre 

enlaces ópticos y sus órdenes de multiplexación son [7]: 

Tabla 7 Órdenes de Multiplexación [7]. 

Señal Bit Rate (Mbps) 

STM -1  155.520 

STM -14 622.080 

STM -16 2488.320 

STM - 64 9953.280 

2.10.5. WDM (Wavelength Division Multiplexing) 

La multiplexación por división de longitud de onda onda (WDM, Wave División 

Multiplexing), este proceso se realiza a través de diferentes haces de luz que pasan por 

la fibra óptica en donde se lleva a cabo el multiplexado y se demultiplexado de las 

señales. Este tipo de tecnología se caracteriza por que combina diferentes señales en 

distintas frecuencias, las mismas que son  muy elevadas 

A continuación se muestra una figura en donde se trata de apreciar el proceso que se 

lleva a cabo en la multiplexación por división de longitud de onda. 

 

Figura 27 WDM. Fuente [64]. 
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Este tipo de tecnología es bastante compleja, pero su finalidad es fácil de entender, ya 

que lo que se quiere hacer es unir diferentes haces de luz  a diferentes longitudes de 

onda dentro de una luz en el equipo de multiplexado para la transmisión  y proceder a 

hacer lo contrario en el demultiplexor. 

Este tipo de tecnología puede ser de dos tipos: 

 DWDM (‘Dense’ WDM): Existen una gran cantidad de longitudes de onda y la 

distancia del enlace es grande 

 CWDM (‘Coarse’ WDM): Existen pocas longitudes de onda y la distancia del 

enlace es pequeña en relación a la anterior. 

 

2.10.5.1.  DWDM. (Dense wavelength Division Multiplexing) 

Esta técnica de transmisión se utiliza generalmente en la banda C 1550 nm  , su 

método de multiplexación es similar al de multiplexación por división de frecuencia, en 

si lo que se realiza es transmitir varias señales ópticas por una fibra óptica, utilizando 

diferentes longitudes de onda. Las diferentes portadoras ópticas forman un canal por 

cada portadora los mismos que pueden poseer distintos tipos de tráfico, lo que 

permite aumentar el ancho de banda efectivo de la fibra óptica. 

Este tipo de tecnología es de mucha ayuda para las diferentes operadoras de 

Telecomunicaciones ya que les ayuda a aumentar su capacidad sin necesidad de 

aumentar cables. 

Características: 

 Bajos costos en transmisión por fibra óptica 

 Se puede usar amplificadores ópticos que funcionan como repetidores. 

 Variedad en fuentes láser y foto detectores produciendo así diseños más 

compactos. 

 Los multiplexores y demultiplexores se encuentran basados en difracción 

óptica pasiva 

 Se puede implementar en diferentes redes  

 Se usa en redes de larga distancia. 
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 Poseen una muy elevada velocidad 

 La implementación de un sistema DWDM decrece progresivamente 

económicamente hablando. 

 Requiere diferentes dispositivos ópticos propios para el sistema. 

 Se usan longitudes de onda que van desde 1300 a 1340 nm y de 1440 a 

1550nm. 

 Los componentes opto electrónicos trabajan a distintan longitudes de onda 

pero con una eficiencia diferente. 

 Hay fibras que se pueden utilizar longitudes de onda de 1530 a 1565 nm sin 

absorción. 

 Se genera un alto número de longitudes de onda que se encuentran próximos 

a 1550 nm  

 La ITU define 43 canales que van desde 1530  a 1565 nm con un espaciamiento 

de 100 GHz. 

 Existen sistemas con 16, 40 y 80 canales. 

 Los sistemas de 80 canales tienen un espaciamiento de 50 GHz. 

 Un canal utiliza diferentes longitudes de onda que se encuentran alrededor de 

la longitud de onda central. 

 Poseen una zona de guarda  para evitar el solapamiento o interferencias entre 

canales. 

 De acuerdo a la fibra utilizada se puede identificar el número de canales  

 Puede recorrer hasta 80 Km sin amplificadores ópticos. 

 Utiliza la banda C para la longitud de onda más corta 

 Utiliza la banda L para la longitud de onda más larga 

 Se están usando espaciados entre canales de 25 y 12.5 GHz 

 Se usa las bandas que están en los 1490 nm 

 

2.10.5.2. CWDM (Coarse wavelength Division Multiplexing) 

La Multiplexación por división en longitudes de onda ligeras, fue usada al principio 

para poder transmitir video en fibras multimodo, después fue estandarizado en la 

recomendación de la norma G.694.2 de la ITU 
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La separación entre las longitudes de onda es de 20 nm y están dentro del rango 

que va desde  1270 a 1610 nm, lo que permite utilizar 18 longitudes de onda en 

una misma fibra óptica. 

Características. 

 Espaciamiento de 2.500 GHz  

 Rango de operación de 1270 a 1610 nm 

 Posee 18 longitudes de onda 

 Menor costo con respecto a los sistemas DWDM 

 Mayor espaciamiento de longitudes de onda que los sistemas DWDM. 

 Construcción de láseres  con menos características para su funcionamiento 

óptimo. 

 Usa filtros, multiplexores y demultiplexores ópticos adecuados para el 

sistema CWDM 

 Los filtros para CWDN admiten variaciones de ±6-7 nm en la longitud de 

onda. 

 Posee mayor espectro óptico 

 Es sencillo diseñar, implementar y operar una red. 

 Pueden llegar hasta 80 Km 

 Utilizan láseres de realimentación distribuida 

 Usado para servicios de corto alcance. 

Ventajas: 

 Consume menos energía. 

 Láser de menor tamaño 

 Da solución a los problemas causados por los cuellos de botella 

 Equipamiento y mantenimiento económico con respecto a DWDM 

 Mayor anchos de banda 

 Sencillez al operar diseñar o implementar 

 De fácil instalación, mantenimiento y configuración  de la red 

 Alta flexibilidad 

 Mayor seguridad 
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Tabla 8 Comparación entre diferentes tipos de WDM 

Aplicación/parámetro CWDM 
acceso/MAN 

DWDM 
MAN/WAN 

DWDM 
largo alcance 

Canales por fibra 4-16 32-80 80-160 

Espectro utilizado O, E, S, C, L C, L C, L, S 

Espaciado entre 
canales 20 nm (2500 GHz) 0,8 nm (100 GHz) 0,4 nm (50 GHz) 

Capacidad por canal 2,5 Gbit/s 10 Gbit/s 10-40 Gbit/s 

Capacidad de la fibra 20-40 Gbit/s 100-1000 Gbit/s >1 Tbit/s 

Tipo de láser uncooled DFB cooled DFB cooled DFB 

Tecnología de filtros TFF TFF, AWG, FBG TFF, AWG, FBG 

Distancia hasta 80 km cientos de km miles de km 

Coste bajo medio Alto 

Amplificación óptica ninguna EDFA EDFA, Raman 

 

2.11. Redes PON 

La red óptica pasiva  o red PON (Passive Optical Network), es una red punto multipunto, se 

la llama así porque todos los elementos que conforman la red son pasivos, lo que quiere 

decir que no  requiere de energía en ningún punto intermedio de la red, en si las redes 

pasivas han sustituido al cable coaxial por fibra monomodo y además se encuentran a lo 

largo de la red solo dispositivos ópticos como divisores ópticos. 

Posee dos canales uno ascendente la cual envía información al nodo  y otro descendente 

donde llega la información de cada nodo y se utiliza  TDMA. 

Presenta las siguientes características: 

 Esta red permite una cobertura que llega a los 20 Km  

 Reduce la densidad de equipos 

 Simplifica el despliegue de fibra 

 Mayor ancho de banda por cliente 

 Permiten superponer señales ópticas 

 Poseen mayor calidad de servicio 

 Facilidad de mantenimiento de la red 

 Crecimiento a mayores en tasas de transferencia. 

 Se utilizan de forma masiva 
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Ventajas: 

 Mayor alcance 

 Mayor ancho de banda 

 Menor despliegue de fibra 

 Menor consumo energético 

 Menos costosas que las punto a punto 

 Mejora considerable en la calidad de servicio 

 

2.11.1. X PON 

2.11.1.1. ITU-T G.983 

 APON (ATM ((Asynchronous Transfer Mode) Passive Optical Network): Es 

la primera red la cual fue definida para poder realizar diferentes normas 

para el acceso de banda ancha a los hogares.  

Posee una tasa máxima de  155 Mbps que luego paso a 622Mbps , la 

misma que se reparte de acuerdo al número de unidades ópticas de 

usuario ONUs. La transmisión se la realiza en base a ráfagas de celdas 

ATM, en donde a la trama se le agrega 2 celdas PLOAM para indicar el 

destino de cada celda  y otra para mantenimiento. 

 BPON (Broadband PON - Red Óptica Pasiva de Banda Ancha): Esta se basa 

en las redes APON y se diferencian de las mismas ya que esta red permite 

el soporte de otros estándares de banda ancha, posee un tráfico 

asimétrico con una canal descendente con tasas de 622Mbps y un canal 

ascendente con 155 Mbps, y un tráfico simétrico en donde los canales 

ascendente y descendente tienen tasas de 622 Mbps. 

Además este tipo de red presentaba altos costos y varias restricciones 

técnicas. 

2.11.1.2. ITU-T G.984 

 GPON(Gigabit-capable PON): Este tipo de red se encuentra basada en 

BPON en lo referente a la arquitectura que posee, pero puede brindar: 

soporte global multi servicio, amplia cobertura (20 Km), seguridad a nivel 

de protocolo y además posee tasas de transferencia de forma simétrica de 

622Mbps y 1.25Gbps, y de forma asimétrica de 2.5 Gbps para el canal 
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descendente y 1.25 Gbps para el canal ascendente.  

 

2.11.1.3. IEEE 802.3ah 

 EPON (Ethernet PON): Constituido por la IEEE para poder sacar provecho 

de las distintas características de la fibra óptica y poder utilizarlas en 

Ethernet . 

Las ventajas que presenta este estándar son: 

o Trabaja en el orden de los Gigabit 

o La interconexión es más sencilla. 

o Reduce costos ya que no posee elementos de ATM o SDH 

 Futura GEPON: Se pretende mediante este estándar obtener un ancho de 

banda 10 veces mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 3 

3. LABORATORIOS 

3.1. INFRAESTRUCTURA 

En las diferentes instituciones de educación  para que se pueda realizar un aprendizaje de 

buena calidad es necesario que se cuente con una infraestructura adecuada para que los 

estudiantes puedan desenvolverse en sus diferentes actividades sin ninguna dificultad, por ello 

es conveniente que se encuentren en un ambiente propicio que les ayude a desempeñarse de 

una buena manera. 

Por lo que es necesario que los estudiantes a más de poseer aulas adecuadas para su 

aprendizaje y bibliotecas lo suficientemente dotadas de material bibliográfico actualizado y  
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afín a su carrera, se debe contar con laboratorios en donde puedan poner en práctica todo lo 

aprendido teóricamente  lo cual  es esencial para que los estudiantes puedan desenvolverse de 

una mejor manera en su vida profesional. 

3.1.1. INFRAESTRUCTURA A  IMPLEMENTARSE 

En la actualidad en la Universidad Nacional de Loja específicamente en el ÁREA DE LA ENERGÍA 

LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES “A.E.I.R.N.N.R”, pensando en 

el buen desempeño de sus estudiantes a creído conveniente realizar la construcción de  un  

edificio de laboratorios los mismos que se encuentran actualmente en la etapa de 

construcción en donde se ha pensado realizar actividades de laboratorio relacionadas con los 

temas académicos relacionados con las asignaturas por lo que se ha dividido el edificio en los 

siguientes laboratorios:  

PRIMERA PLANTA: LABORATORIOS DE MECANICA 

 Laboratorio de Ingeniería de Materiales 

 Laboratorio de Energía y Fluidos 

 Laboratorio y Taller de Mecánica Automotriz 

SEGUNDA PLANTA: LABORATORIOS DE ELECTRICIDAD 

 Laboratorio de Instalaciones Eléctricas 

 Laboratorio de Electrotecnia 

 Laboratorio de Máquinas Eléctricas 

 Laboratorio de Control y Automatismos Eléctricos 

TERCERA PLANTA: LABORATORIOS DE ELECTRONICA  

 Laboratorio de Microprocesadores y Automatización Industrial 

 Laboratorio de Robótica 

 Laboratorio de Telemática 

 Laboratorio de Antenas 

 Laboratorio de Telecomunicaciones 

 Laboratorio de Electrónica Básica, Analógica, Digital y de Potencia 

 Laboratorio Virtual 

TERRAZA: LABORATORIO DE ENERGIAS ALTERNATIVAS 



 

51 
 

 Laboratorio de Energías Alternativas del Área. 

En donde se ubicó al laboratorio de fibra óptica en la tercera planta junto a los demás 

laboratorios de la carrera de Electrónica y Telecomunicaciones el cual se encuentra 

estructurado como se ve en la siguiente figura. 

 
Figura 28 Estructura de los laboratorios. Fuente  [UTI UNL] 

Esta documentación se ha obtenido de la memoria técnica del edifico de laboratorios del Área 

de la Energía las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables. 

3.1.2. VISITAS TÉCNICAS  

3.1.2.1. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA ECUADOR [9]. 

Para el desarrollo de prácticas para los estudiantes, el laboratorio 

dispone de: 

 1 Sistema PXI (computador industrial) 

 1 Kit completo para el análisis de guías de onda 

 1 Módulo didáctico de antenas 

 1 juego de antenas comerciales 

 Tarjetas EMONA DATEX para comunicaciones analógicas y digitales 

 1 kit de fibra óptica 
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 10 computadoras personales 

3.1.2.2. ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL [31]. 

En este lugar académico se visitaron los siguientes laboratorios: 

 Laboratorio de Microcontroladores 

 Laboratorio de Microprocesadores 

 Laboratorio de Simulación de Redes 

 Laboratorio de Sistemas Telemáticos 

 Laboratorio de Sistemas Digitales 

 Laboratorio de Telecomunicaciones 

Además se revisó diferentes equipos en el ámbito de las telecomunicaciones  los mismos que 

ayudan a  fortalecer los conocimientos teóricos que los alumnos reciben en sus diferentes 

asignaturas. 

3.2. MATERIALES Y EQUIPOS DE FIBRA ÓPTICA 

Para el buen funcionamiento de un laboratorio de fibra óptica debe contar con distintos 

materiales y equipos; los mismos que serán de gran importancia a la hora de desempeñar las 

diferentes actividades prácticas que  permitan fortalecer los conocimientos adquiridos en el 

ámbito teórico y a su vez permitir que los usuarios puedan obtener más experiencia a la hora 

de manejar distintos equipos que se los utiliza en el campo laboral, por lo que se analizara a los 

distintos equipos y materiales que deben conformar  el laboratorio para ver las características 

que presentan los mismos, dichas características se presentaran a continuación. 

3.3. SELECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL CABLE DE FIBRA ÓPTICA  

En la actualidad un trabajo cotidiano tanto para las diferentes empresas como para personas 

relacionadas con el campo de las Telecomunicaciones específicamente en Fibra Óptica es 

seleccionar o identificar  un cable de fibra óptica que sea el más adecuado para las diferentes 

necesidades que se presentan en este campo, para lo que se debe tener presente las 

siguientes características: 
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Tabla 9 Características de cables 

 

3.4. FIBRAS ÓPTICAS MULTIMODO Y MONOMODO 

Se detallara algunos tipos de fibra en donde se presentará  como se encuentran en sus 

diferentes propiedades las mismas que se encuentran en base  a las fibras optral.    

3.4.1. FIBRAS ÓPTICAS MULTIMODO 

Se presentaran una variedad de fibras ópticas las mismas que de acuerdo a su tipo presentan 

las siguientes propiedades: 

Tabla 10 Propiedades de fibras Multimodo. 

FIBRAS 

MULTIMODO 
Longitud 

de Onda 

Atenuación 

(dB/Km) 

Índice de 

Refracción 

Error 

concentricidad 

núcleo / 

revestimiento 

No 

circularidad 

núcleo 

MULTIMODO 

50/125 

 

850 nm ≤ 2.5 1.48 
≤ 1 µm ≤ 5 % 

1300 nm ≤ 0.7 1.477 

MULTIMODO 850 nm ≤ 3 1.496 ≤ 1.5 µm ≤ 6 % 

Núcleo 
óptico 

• Fibras (Tipo y número ) 

• Estructura ( Holgada o ajustada) 

• Elemento de tracción (Elemento central o periférico)  

 

Cubiertas 

•Número (Simple o doble)  

• Tipo (Generalmente PE o LSZH.  

•Casos especiales PUR o NBR)  

 Armaduras 

•Dieléctrica (Varillas, hilaturas o trenza) 

•Metálica (Chapa corrugada de acero o trenza)  

En general 

 

• Características mecánicas requeridas por el proyecto 

• Tipo  de instalación. (Resistencia a la tracción, radio de 
curvatura, etc.)  
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62.5/125 

 1300 nm ≤ 0.7 1.491 

3.4.2. FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO 

A continuación se observa algunas propiedades de las fibras ópticas monomodo: 

Tabla 11 Propiedades de fibras Monomodo 

FIBRAS 

MONOMODO 
Longitud 

de Onda 

Atenuación 

(dB/Km) 

Longitud 

Onda 

Corte 

(nm) 

Error 

concentricidad 

núcleo / 

revestimiento 

Longitud 

Onda Cero 

Dispersión 

(nm) 

MONOMODO 

SMF – G.652.B 

G.652.D 

1310 nm ≤ 0.35 

≤ 1260 ≤ 1 µm 1300 - 1322 
1550 nm ≤ 0.24 

MONOMODO 

SMF – NZDS 
G.655 & G.656 

1310 nm < 0.40 
≤ 1260 ≤ 1 µm ≤ 1440 

1550 nm < 0.25 

MONOMODO 

SMF – G657 
1310 nm ≤ 0.35 ≤ 1260 ≤ 0.5 µm 

1300 – 1322 

G.657.A 

1300 – 1324 

G.657.B 

3.4.3. FIBRA ÓPTICA PLÁSTICA 

Se utiliza en 650nm es utilizada ampliamente en pequeñas distancias  esta es una fibra de salto 

de índice y entre sus características tenemos: 

Tabla 12 Características de fibra de plástico [34]. 

Características 

Material Núcleo Polimetil Metacrilato 

Material Revestimiento Polímero Fluorado 

Perfil Índice Salto Índice 

Diámetro 1.0 mm 

Atenuación (650 nm) ≤ 0.20 dB / m  ≤ 0.15 dB / m Premium 

Apertura Numérica 0.5 

Radio Curvatura > 20 mm 

Rango Temperaturas -40 ºC - +70 ºC 

3.5. REFLECTÓMETRO ÓPTICO EN EL DOMINIO DEL TIEMPO OTDR 

Es un equipo de medición que debido a sus diferentes características ha ayudado a verificar las 

diferentes redes de fibra óptica, en si el OTDR es el equipo más apropiado  para la 

identificación de las diferentes fibras ópticas en el dominio del tiempo, ya que con este equipo 

se puede verificar los diferentes parámetros de medición que posee un enlace de fibra óptica o 

la fibra en sí. La función principal de este artefacto es localizar, revelar y medir los diferentes 
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sucesos en cualquier lugar de un enlace de fibra óptica, su principal novedad es que para 

poder verificar los diferentes sucesos lo hace desde un solo extremo de la  fibra o del enlace.  

Para poder realizar sus diferentes funciones el OTDR se basa en dos fenómenos ópticos:  

 Dispersión de Rayleigh: Este tipo de dispersión es intrínseca al material que posee la fibra 

y se encuentra de forma uniforme  en toda la trayectoria de la fibra, por lo que sus 

diferentes interrupciones permiten verificar anomalías que se encuentren a lo largo del 

enlace. 

 Reflexiones de Fresnel: Este tipo de reflexiones se producen cuando la fibra tiene 

contacto con el aire o diferentes medios de transmisión, este fenómeno es un evento 

puntual dentro de la fibra. 

 

3.5.1. OTDR ADECUADO. 

Debido a la importancia de este equipo se debe tener en cuenta varias características al 

momento de elegir un OTDR, ya que en el mercado existen una gran variedad de modelos y a 

diferentes precios por lo que para poder adquirir un OTDR se debe tener en cuenta los 

siguientes parámetros: 

• Rango dinámico 

• Zonas muertas  

• Resolución de muestreo 

3.5.1.1. Rango dinámico 

Este parámetro permite saber la distancia total que el OTDR  puede medir, es decir permite 

identificar la perdida óptica total que puede verificar el OTDR, Por lo que al poseer un mayor 

rango dinámico el OTDR podrá realizar su análisis a una mayor  distancia. 

 

3.5.1.2. Zonas muertas 

Estas se crean a lo largo de la trayectoria del enlace, las cuales son provocadas por sucesos de 

reflexión lo cual afectaría a la hora de realizar una medida de precisión de diferentes 

eventualidades y no diferenciar sucesos que están próximos uno del otro. En sí se denomina 
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zonas muertas a los distintos eventos que el OTDR no los puede identificar y por ende no los 

puede medir. Existen dos tipos de zonas muertas: 

 De evento: Este tipo de zona muerta permite conocer la distancia mínima que debe 

existir entre eventos de reflexión para que el OTDR los pueda identificar de una 

manera correcta y poder analizarlos, generalmente van desde 1 metro hasta 5 metros. 

 De atenuación: En este caso en cambio se analiza la distancia mínima que debe existir 

después de un suceso de reflexión para que pueda analizar su pérdida, para lo cual 

sería conveniente  que haya una longitud bien pequeña. 

 

3.6. ANALIZADOR DE ESPECTROS ÓPTICO 

Denominado por su nombre en inglés Optical Spectrum Analyzer como OSA, es un equipo que 

se encarga de medir  la potencia óptica en función de la longitud de onda. Un parámetro 

dentro de los sistemas de comunicaciones ópticas  que es de suma importancia  debido a la 

dispersión cromática que tiene la fibra y el cual hace que el ancho de banda de modulación del 

sistema se encuentre limitado es la denominada anchura espectral. 

3.6.1. PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS 

Mediante la elaboración de las prácticas se podrá analizar a las fuentes de luz láser y led, en 

donde se podrá verificar en que ventana se está trabajando y además observar sus diferentes 

parámetros. 

Tabla 13 Parámetros Característicos de las fuentes de Luz 

Características del LED  

 

Características del láser. 

 

Densidad espectral de potencia en el pico de 

emisión 

Densidad espectral de potencia en el pico de 

emisión 

Longitud de onda en el pico de emisión. Pico de amplitud 

Ancho de banda a 3 dB Longitud de onda en el pico de emisión 

 Ancho de banda a 3 dB del modo 

fundamental. 

 Espaciamiento entre modos 

3.6.2. PARÁMETROS PARA SELECCIONAR UN ANALIZADOR DE 

ESPECTROS ÓPTICO  ADECUADO.  

Por lo general se debe tener en cuenta las características del filtro óptico sintonizable en las 

cuales se debe analizar lo siguiente: 
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 Resolución en longitud de onda 

 Sensibilidad 

 Rango de operación en longitud de onda: 

 Margen dinámico 

 

3.7. MEDIDOR DE POTENCIA ÓPTICA 

Es un equipo que se utiliza para poder calcular la intensidad luminosa  de un haz de luz, es 

utilizado generalmente para calcular la perdida de energía en la transmisión de una señal 

óptica, además nos permite controlar la potencia  de una señal óptica, etc. 

3.8. FUSIONADORA DE FIBRA ÓPTICA 

También denominadas Empalmadoras de fibras ópticas es un equipo esencial a la hora de 

trabajar con fibra óptica ya que por medio de este se hace la fusión de dos cables de fibra 

óptica, lo cual permite que a través  del calor  localizado  las fibras se fundan y a la vez estas se 

fusionen , este proceso permite que en la unión de las fibras exista menos perdidas que al 

realizar un empalme mecánico, sus características se determinan de acuerdo a la marca del 

fabricante ya que existen en el mercado una gran variedad de Fusionadoras  que nos permiten 

trabajar con diferentes tipos de fibra , además existen las que ayudan a alinear las fibras para 

un correcto funcionamiento. 

3.9. MICROSCOPIO ÓPTICO. 

Es un equipo indispensable a la hora de la limpieza y verificación de la fibra, ya que a través de 

este se puede observar de manera legible el estado en que se encuentra los conectores 

observando si estos se encuentran con un pulido adecuado y si existe alguna anomalía en 

ellos, además se verificara si está limpio  de no ser el caso se deberá limpiar de manera 

adecuada. Para esto el microscopio óptico nos permite aumentar en varios niveles la imagen 

para determinar si existe o no problemas en el conector. Existe una gran gama de microscopios 

en el mercado que nos permiten analizar a la fibra de diferentes modos de acuerdo al modelo. 

 

3.10.  FUENTES ÓPTICAS  SINTONIZABLES 

Al momento de utilizar estos equipos se debe tomar en cuenta el tipo de fibra que se va a 

utilizar para trabajar  y ver que sean compatibles el equipo y la fibra, además se debe verificar 
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a que longitud de onda se desea trabajar, por lo general se utilizan fuentes LED o láser  las 

mismas que permiten realizar una diversidad de prácticas y trabajos de mayor calidad. 

Generalmente las fuentes ópticas trabajan a diferentes longitudes de onda  que dependiendo 

de la fibra se la puede utilizar por ejemplo veremos las longitudes de onda en la siguiente 

tabla: 

Tabla 14 Longitudes de onda de las fibras 

Tipos de Fibra Longitud de onda 

Fibra de plástico 650 o 665 nm 

Fibra multimodo de longitud de onda corta  

 

820, 850 y 870 nm 

Fibra multimodo de longitud de onda larga 1300 

Fibra monomodo de longitud de onda larga 1310 nm y 1550 nm 

 

Generalmente se utiliza las fuentes láser para analizar fibras monomodo y las fuentes LED para 

analizar las fibras multimodo. Se debe tener en cuenta que debido a la importancia de las 

longitudes de onda los equipos deben calibrarse de manera adecuada para trabajar con datos 

más acertados. 

3.11. LOCALIZADOR VISUAL DE FALLOS. 

Es el equipo que utiliza un láser de alta intensidad  el cual permite encontrar diferentes 

anomalías a lo largo del cable de fibra, con este se puede verificar si existe continuidad en la 

fibra o si existe alguna fuga de luz a lo largo de la fibra, además nos permite analizar en donde 

se encuentran empalmes o si un conector se encuentra cuarteado. Pero su principal  utilización 

es para encontrar anomalías que se encuentre cerca de los conectores o en cables pequeños 

debido a que el OTDR no lo puede realizar. 

Se debe tener presente que no se debe ver de una manera directa la luz del localizador  ni 

tampoco exponer a los compañeros de trabajo ya que puede ser perjudicial para la visión. 

 

CAPÍTULO 4 

4. ANÁLISIS PRESUPUESTARIO DE EQUIPOS 
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Una vez fijado el equipamiento y en base a las proformas adquiridas las mismas que se 

encuentran en el Anexo A se ha distribuido por  equipos  en donde se especifican los precios 

en dólares  de los equipos (en algunos casos serán euros pero los mismos que serán 

especificados mediante el símbolo €) y de los diferentes modelos se analizará un equipo en 

particular en donde se mostrará algunas características del mismo. Para poder determinar cuál 

es el adecuado para el laboratorio se ha mostrado las características principales de los 

diferentes modelos de equipos y se ha dado una calificación estimada de los mismos, de 

acuerdo a los requerimientos para el laboratorio.  

4.1. EQUIPOS PARA EL LABORATORIO. 

4.1.1. Reflectómetro Óptico en el Dominio del Tiempo  

Entre los diferentes modelos que se tiene en las proformas adquiridas  se tiene: 
Tabla 15 Modelos y características de los OTDR. 

 Características Calificación Marca Precio 
OTDR serie MTS2000 

con concepto Fiber 

Complete y software 

SmartLink 

MTS-2000-KITFCOM 

Longitudes de onda 

1310/1550 nm 

Rango dinámico 

32/30 dB 

Monomodo 

Bueno 

Multimodo 

Insuficiente 

JDSU 
$   11.836,00 

 

OTDR Modelo: 

Plataforma 

TK1SVFL1FTB72002

3B. 

Longitudes de onda 

1310/1550 

Rango dinámico 

36/34 dB 

Monomodo 

Muy Bueno 

Multimodo 

Insuficiente 

EXFO 
$    8.759,00 

 

OTDR: Plataforma 

MTS4000  

Longitudes de onda 

1310/1550/1625 nm 

Rango dinámico 

40/38/37dB 

 

Monomodo 

Excelente 

Multimodo 

Insuficiente 

M4000T 

MTS-4000 

Fiber/Copper  

$    5.008,00 

 

OTDR 

Module 
$  10.124,00 

OTDR TR600 SV20A  

Longitudes de onda 

1310/1550 nm 

Rango dinámico 

32/30dB 

Monomodo 

Bueno 

Multimodo 

Insuficiente 

Orientek $    1.900,00 

OTDR.  IC 061 

Longitudes de onda 

850/1300/1310/ 1550 

nm 

Rango dinámico 

24 /25 /29 /28  dB 

Monomodo 

Muy Bueno 

Multimodo 

Muy bueno 

Promax 
€   10.948,00 

 

Reflectómetro óptico 

(OTDR) Yokogawa 

AQ7275 735041 

Longitudes de onda 

850/1300/1310/ 1550 

nm 

Rango dinámico 

22,5/24/40/38/dB 

Monomodo 

Excelente 

Multimodo 

Muy bueno 

Yokogawa $   18.700,00 

Al observar las diferentes características  tanto en especificaciones, como su valor  se cree 

conveniente analizar las características del OTDR de marca Promax “OTDR 
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monomodo/multimodo micro curvaturas QUAD 850/1300/1310/1550.  IC-061.” Las mismas 

que se mostraran a continuación: 

 
Figura 29 IC-061: OTDR. Fuente [36]. 

Tabla 16 Especificaciones  OTDR IC-061 [37]. 

CARACTERÍSTICAS 
 

Longitud de onda 850, 1300, 1310 y 1550 nm 

Margen dinámico 24 / 25 / 29 / 28 dB 

Zona muerta de atenuación 11 / 11 / 11 / 12 m 

Ancho de pulso 10, 30, 100, 275, 1000, 2500, 10000 ns 

Zona muerta de eventos 2.5 peor caso 

Condiciones del emisor (MM) Clase CPR 1 o 2 

Linealidad ± 0.03 dB 

Umbral de pérdida 0,05 dB 

Resolución de pérdida 0,01 dB 

Resolución de muestreo De 0,16 a 5 m 

Puntos de muestreo Hasta 30.000 

Actualización típica en tiempo real (1/seg.) 4 

Incertidumbre de distancia 
± (0,75 + 0,0025% x distancia + resolución de 

muestreo) m 

Margen de distancia 
Monomodo: De 0,65 a 160 km 

Multimodo: De 0,1 a 40 km 

Potencia de salida de la fuente 
estable Monomodo: 

-6,5 dBm 

Multimodo: -1,5 dBm 

Seguridad del Láser 
21 CFR 1040.10 y IEC 60825-1:1993+A2:2001 / 

Clase 1M 

 

 

4.1.2. Fusionadora de Fibra Óptica 
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Entre los diferentes modelos  de Fusionadoras que se tiene en las proformas adquiridas los 

modelos son: 

Tabla 17 Modelos  y características de Fusionadoras. 

 Características Calificación Marca Precio 

Empalmadora Quantum 

V-Groove Kit 2 TYPE-

Q101-VS 

Pérdida por 

empalme: 

SMF: 0.05dB 

MMF: 0.02dB 

NZ-DSF: 0.08dB 

Buena Sumitomo $     8.900,00 

Fusionadora Modelo 

FSM 70s 

Pérdida por 

empalme: 

SMF: 0.02dB 

MMF: 0.01dB 

NZ-DSF: 0.04dB 

Muy Buena Fujikura. $   13.000,00 

FUSIONADORA 

EMPALMADORA DE 

F.O. KIT 2 PN 910FS 

Pérdida por 

empalme: 

SMF: 0.02dB 

MMF: 0.01dB 

NZ-DSF: 0.04dB 

Muy Buena GREENLEE $   10.533,00 

Empalmadora alineación 

de núcleo Type Q101CA 

+ cortadora FC-7R 

TYPE-Q101-CA-KIT-

2R. 

Pérdida por 

empalme: 

SMF: 0.02dB 

MMF: 0.01dB 

NZ-DSF: 0.04dB 

Muy Buena Sumitomo $   18.506,00 

Fusionadora de Fibra 

Optica PL-041 

Pérdida por 

empalme: 

SMF: 0.03dB 

MMF: 0.02dB 

NZ-DSF: 0.06dB 

Buena Promax €    3.524,00 

FUJIKURA 12 S 

Fusionadora de Fibra 

Optica + CT30 

Pérdida por 

empalme: 

SMF: 0.05dB 

MMF: 0.02dB 

NZ-DSF: 0.08dB 

Buena FUJIKURA $    8.500,00 

LM-300T Empalmadora 

Pérdida por 

empalme: 

SMF: 0.02dB 

MMF: 0.01dB 

NZ-DSF: 0.04dB 

Muy Buena LightMax $    7.000,00 

Empalmadora de fibra 

óptica Fujikura 80S “Kit-

A” Plus 

Pérdida por 

empalme: 

SMF: 0.02dB 

MMF: 0.01dB 

NZ-DSF: 0.04dB 

Muy Buena Fujikura $    8.000,00 

De los equipos anteriores el equipo adecuado para el laboratorio es la “FUSIONADORA 

EMPALMADORA DE F.O. KIT 2 PN 910FS”  la cual tiene las características: 
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Figura 30 Fusionadora PN 910FS Kit 2. Fuente [38]. 

Tabla 18 Especificaciones Fusionadora 910 FS [39]. 

ESPECIFICACIONES 

Fibras pertinentes SM (ITU-T G.652), MM (ITU-T G.651), DS (ITU-T 
G.653), NZDS/LEAF (ITU-T G.655), BIF (ITU-T G.657) 

Longitud de fibra cortada 10 mm Diámetro del 
revestimiento 

80-150 μm 

Diámetro del recubrimiento 100-1000 μm Total de fibras Una sola 

Procedimiento de alineamiento de 
la fibra 

Alineamiento de núcleos automático 

Pérdida de retorno 
≥ 60 dB Prueba de 

tensión 
2 N 

Valor real de la pérdida  promedio 
del empalme 

0,02 dB (SM), 0,01 dB (MM), 0,04 dB (DS), 0,04 dB 
(NZDS, LEAF y BIF)* 

Modo de fusión 
60 modos preestablecidos y definibles por el 
usuario 

Tiempo de fusión 9 segundos en SM estándar; 12 segundos en 
modos AUTO 

Modo de calibración de arco Automático y manual 

Longitud del termoprotector  60 mm, 40 mm y microtermoprotectores 

Capacidad de almacenamiento de 
resultados de fusión 

5000 resultados 

Aumento de la imagen de la fibra 240 veces 

Modo de calentamiento del tubo 20 modos preestablecidos y definibles por el 
usuario; se ajusta entre 0 y 240 segundos 

Modo de atenuador  0,1 a 15 dB 

Duración de los electrodos 3000 empalmes 

Empalmes por carga de batería 360 

Tiempo de calentamiento del tubo 36 segundos (valor normal) 

Tiempos de fusión/calentamiento 250 ciclos, calentamiento del empalme y el tubo 
(valor normal) 

Fuente de alimentación Transformador de CA (100-240 V CA) usado en  
Norteamérica; batería de litio (6600 mAh) 

* La pérdida por inserción corresponde al corte y refusión de  fibras idénticas. 
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Este kit se encuentra equipo de la siguiente manera: 

 Adaptador AC 

 Piezas de electrodos. 

 Adaptadores de fibra (250ìm, 900ìm, Panda fibra, SC y LC Adaptador SOC 

 Bandeja de refrigeración 

 Maleta de Tránsito 

 Manual de instrucciones 

 910FS fusionadora óptica 

 910CL Cortador de Fibra Óptica 

 PA1171 Pinza Peladora de Fibra  

 Una batería recargable de Li-Ion extra 

Además se muestran opciones de cortadoras de fibra óptica de precisión:  

Tabla 19 Cortadoras de precisión 

 Marca Precio 

Cortadora de Precisión sin recolector FC-7 Sumitomo $   1.700,00 

Cortadora de precisión de Fibra óptica. Sumitomo $      699,00 

4.1.3. Analizador de Espectros Óptico. 

Entre los diferentes modelos de analizadores de espectro óptico tenemos: 

Tabla 20 Modelos y características de Analizadores de espectros ópticos OSA 

 Características Calificación Marca Precio 

COSA-4055 CWDM 

Analyzer 

Longitudes de onda 

1260 nm a 1625 nm 

Margen dinámico de:  

-60 dBm a 10 dBm 

Bueno -------- 
$       

8.129,00 

Analizador de espectros 

para Fibra Optica PL-060 

Longitudes de onda 

1250nm a 1650nm 

Margen dinámico de:  

-60 dBm a 10 dBm 

Bueno Promax 

€       

8.132,50 

 

ANALIZADOR DE 

ESPECTROS OPTICO 

PARA 

TELECOMUNICACIONE

S () AQ6370D‐20‐L1/FC 

Longitudes de onda 

600 nm a 1700 nm 

Margen dinámico de:  

-90 dBm a 20 dBm 

Excelente 
Yokoga

wa 

$     

30.870,00 

Yenista Optics OSA20 

FC/APC Optical Spectrum 

Analyzer 1250 to 1700nm 

operating range FC/APC 

connector. 

Longitudes de onda 

1250 a 1700 nm 

Margen dinámico de:  

-76 dBm a 20 dBm 

Muy Bueno Yenista 

$    

49.900,00 
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De los modelos anteriores el adecuado para adquirir para el laboratorio ya sea por su precio o 

características es el de la marca Promax PL- 060 el cual posee las siguientes especificaciones: 

 

Figura 31 OSA Promax PL-60. Fuente [40]. 

Tabla 21  Especificaciones OSA PL-60 [41]. 

ESPECIFICACIONES  PROLITE-60 Dependencia de 

polarización 

<1dB 

Longitud de Onda 

Margen de longitudes 

de onda  

De 1250 nm a 1650 nm Duración de ciclo 5 s 

Span  De 400 nm a 10 nm Conector óptico 

estándard 

FC/PC 

Resolución óptica  0,150 nm 

Precisión 1 ± 0,8 nm Monitor TFT color 

de 6,4” 

Estabilidad  ± 0,2 nm Alimentación: 

Tensión de 

alimentación  

100-240 V 

AC 
Potencia 

Margen dinámico  De -60 dBm a 10 dBm 

Precisión 1 ± 1 dB Conector óptico 

universal (opcional) 

SC, FC, E-

2000, ST, 

DIN 
Planitud  ± 0,5 dB 

Estabilidad  ± 0,2 nm 

Relación señal ruido óptica (OSNR) selectivo a 1550 nm 

Hasta 25 GHz (± 0,2 

nm)  

18 dB Hasta 100 GHz (± 

0,8 nm)  

30 dB 

Hasta 50 GHz (± 0,4 

nm)  

25 dB   
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4.1.4. Fuentes de Luz óptica OLS 

Entre las diferentes proformas obtenidas se ha elaborado la siguiente lista de fuentes de luz 

que debido a sus características y marca varían en su precio de la siguiente manera.  

Tabla 22 Modelos y características de Fuentes de luz óptica  

 Características Calificación Marca Precio 

OLS-56 Laser 

source 

Longitudes de onda: 

850/1300/1310/ 1550 nm  

 

 

Muy buena 

para 

monomodo y 

multimodo 

JDSU $   4.961,25 

OPEM3204MM 

Medidor y fuente de 

luz MM 2 en 1  

Longitudes de onda: 

850/1300/nm  

 

Buena para 

multimodo 
Optron

ics 
$      925,00 

OLS-35 Laser 

Source, MM; 

universal adapter 

Longitudes de onda: 

850/1300/nm  

 

Buena para 

multimodo JDSU 
$   2.242,17 

 

Fuente de luz y 

medidor Promax 

PL-675 

Longitudes de onda: 

1550 nm, 1490 nm y 

1310 nm 

Buena para 

monomodo 
Proma

x 
€   2.701,80 

FUENTE DE LUZ 

OPTICA PROLITE‐

105  

Longitudes de onda: 

1550 nm, 1490 nm y 

1310 nm 

Buena para 

monomodo 
PROLI

TE 

$    2.780,00 

 

LM3108SM

 Fuente de 

Luz SM  

Longitudes de onda: 

1310/1550nm 

Buena Para 

monomodo 
Lightm

ax 
$      640,00 

LM3108MM

 Fuente de 

Luz MM  

Longitudes de onda: 

850/1300nm 

Buena para 

multimodo 
Lightm

ax 
$      640,00 

KIT-LM3109DM

 SM/MM  

Longitudes de onda: 

850/1300/1310/1550nm 

Muy Buena 

para 

monomodo y 

multimodo 

Lightm

ax 

$    1.200,00 

 

Fuente de láser 

EXFO FLS-600-

12D 

Longitudes de onda: 

850 ± 25 nm 

1300 +50/–10 nm 

Buena 

para multimodo EXFO 
$    2.000,00 

 

 

De los modelos que se vieron en la tabla anterior se ha propuesto el equipo OLS 56 de la marca 

JDSU cuyas especificaciones se muestran a continuación: 
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Figura 32 OLS 56. Fuente [42]. 

 

Tabla 23 Especificaciones de OLS [43] 

Especificaciones 

Función 

OLS-56 

2279/05 

Nominales longitudes de onda 850, 1300, 1310, y 1550 nm 

Anchura espectral (RMS) 5 nm 

Número de puertos De doble puerto 

Tipo de Fibra 9/125, 50/125 micras 

Rango de potencia de salida -7 dBm a 0 dBm,  ajustable por separado 

Resolución de ajuste de potencia 0,01 dB 

La estabilidad de la señal 

A corto plazo: ± 0,02 dB, en los 15 minutos 

Largo plazo: ± 0,2 dB, en 8 horas 

Exactitud de potencia de salida  

(A longitudes de onda nominales) 
± 0,3 dB 

Modos 

De onda continua (CW), modulada (270 Hz, 1 kHz, 2 

kHz), Auto-λ (4) (codificación de señal para la detección 

de longitud de onda medidor de potencia automática) 
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4.1.5. Medidor  de Potencia Óptico 

Es un equipo de gran utilidad a la hora de trabajar con fibra óptica por lo que se ha obtenido 

varias proformas en donde se detallen los precios de este equipo los mismos que se presentan 

a continuación:  

Tabla 24 Modelos  y características de medidores de potencia óptica. 

 Características Calificación Marca Precio 

OLP-55 Med Potencia 

Optico 2277/01 

Longitudes de onda: 

780-1650nm 
Muy Bueno JDSU $   1.378,65 

MEDIDOR DE 

POTENCIA. 

MOD.GRP450-03. 

Longitudes de onda: 

850, 1310, 1490, 

1550nm 

Bueno GREENLEE $      610,00 

Medidor de potencia 

óptica EXFO FPM-602 

Longitudes de onda: 

800 a 1650 nm 
Bueno EXFO $      720,00 

Power meter T-25M 
Longitudes de onda: 

800 a 1650 nm 
Bueno ORIENTEK 

$        60,00 

 

MEDIDOR DE 

POTENCIA OPTICA 

AQ2170 Power Meter 

Longitudes de onda: 

850/1300/1310/1490/ 

1550/1625/1650 nm 

Bueno Yokogawa 
$      600,00 

 

MEDIDOR 

SELECTIVO DE 

POTENCIA OPTICA 

PROLITE‐67 

Longitudes de onda: 

1310 , 1490  y 

1550 nm 

Bueno Promax 
$  4.060,00 

 

De esta gran variedad de medidores de potencia óptica s propone obtener el equipo OLP-55  

2277/01 de marca JDSU el cual tiene varias características que son de gran ayuda para tener en 

un laboratorio las cuales son: 

 

Figura 33 OLP 55. Fuente [44]. 
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Tabla 25 Especificaciones del medidor de potencia óptica [45]. 

Especificaciones 

Función De uso general (2277/01) 

Alcance de Longitud de onda  780-1650 nm en incrementos de 1 nm 

# De longitudes de onda 

calibradas 
870 

Foto diodo Germanio (GE) 

Tipo de Fibra 9/125 a 100/140 um 

Rango de visualización -70 A 20 dBm 

Max. permitido  

nivel 
+20 DBm 

Intrínseco  

incertidumbre 

± 0,13 dB (± 3%) 

En condiciones de referencia: -20 dBm (CW), 

1310 nm ± 1 nm, 23 ° C ± 3 K, hasta una humedad 

relativa del 75%, del 9 al 50 micras de fibra de 

prueba con conector DIN 

Total  

incertidumbre de medida 

-60 A 18 dBm  

850 nm ± 0,2 dB ± 0,8 nW  

1300, 1310 ± 0,2 dB ± 0.2nW  

1550 nm ± 0,4 dB ± 0,2 nW  

1625 nm (3) ± 1.5 dB (típico.) ± 0,6 nW 

4.1.6. Microscopios 

En la actualidad existe una gran variedad de microscopios ópticos que de acuerdo a sus 

diferentes características  se encuentran en diferentes valores y de los cuales se ha obtenido 

los siguientes: 

Tabla 26 Modelos y características de microscopios 

 Características Calificación Marca Precio 

Inspection & Test 

Kit, 200/400x FBP 

Probe w/HP3-60-

P4 Display FIT-

S105 

Campo de Visión  

550 micras @ 

200X ;  350 micras 

@ 400X 

Muy Bueno JDSU $   2.625,00 

VIDEO 

INSPECCION 

GVIS300 MP. 

Campo de Visión 

630µmx440µm 
Muy Bueno GREENLEE $  2.581,00 

Microscopio 

Promax AF-012 

Microscopio de 

200 aumentos 
Regular Promax €    184,40 

AF‐012 Fiber optic 

microscope x200 

Microscopio de 

200 aumentos 
Regular Promax $    465,00 

LM5005 

MICROSCOPIO 

ELÉCTRICO  

Microscopio de 

400 aumentos 
Bueno Lightmax $  1.350,00 
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De esta gama de microscopios presentados en la tabla anterior se analizará las características 

del HP3-60P4 las mismas que se presentan en la siguiente tabla: 

 

Figura 34 HP3-60P4. Fuente [46]. 

Tabla 27 Especificaciones del microscopio [47]. 

Especificación HP3-60P4 

Gama de display -65 A 10 dBm 

Max. Nivel de entrada permitida +10 DBm 

Intrínseca Uncertainty¹ ± 0,20 dB (± 5%) 

Linearity¹ (-50-5 dBm) ± 0,06 dB 

Rango de longitud de onda 780-1650 nm 

Longitud de onda y Modulación 

270 Hz, 330 Hz, 1 kHz, 2 kHz 

1300, 1310, 1490, 1550 nm -50 A 10 dBm 

850 nm -45 A 10 dBm 

Tiempo de ejecución ~ 180 horas (continua en) 

Tiempo de apagado automático 20 minutos 

Tipos de fibras conectables 9/125 a 100/140 m 

Interfaz óptico 

UPP adaptador de 2,5 mm (DIN, ST, FC, SC, E2000)  

UPP adaptador de 1,25 mm (LC, MU) - se vende por 

separado 

Visualización LCD, 4 dígitos 

Resultado Display En dBm, dB 

Resolución 0,01 dB 

Dimensiones 162 x 114 x 42 mm (6.4 x 4.5 x 1.7 in) 

Peso 333 g (11,7 oz) con pilas alcalinas AA de seis 

Video Display TFT LCD de 45,7 mm (1,8 pulgadas) 

Conector 4-pin de entrada para sondas HiroseTM FBP 

Fuente de energía 
Seis pilas AA o adaptador de corriente AC (100-240 

VAC / DC 9V / 500mA) 

Tiempo de ejecución ~ 3 horas (continua en) 

Tiempo de apagado automático 20 minutos 

Horizontal Campo-de-View  550 micras @ 200X; 350 micras @ 400X 
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4.1.7. Atenuador 

Dentro de un laboratorio es esencial un atenuador óptico ya que permite realizar diferentes 

actividades en diferentes situaciones y de los cuales se ha conseguido los valores de las 

siguientes marcas: 

Tabla 28 Modelos y precios de atenuadores ópticos. 

 Marca Precio 

Atenuador Variable de escritorio. SUNMA $   3.499,00 

OLA-55 Optical Attenuator, singlemode, PC JDSU $   4.160,00 

Atenuador Promax PL-330 Promax €   1.169,90 

4.1.8. Caja de empalme 

Los ODF  son importantes ya que por medio de estos se distribuyen la fibra y  se lo utiliza por lo 

que es necesario aprender a distribuir en forma adecuada las fibras llevando un orden estricto 

para que no se estropee la fibra algunos precios en el mercado son: 

Tabla 29 Modelos y precios de ODFs. 

 Marca Precio 

ODF de 24 hilos adaptadores SC  $ 199,00 

ODF 24 fibras SC  $ 185,00 

Caja de empalme vertical para 24 fibras 

(incluye charola de empalme) OPCEV024 
Optronics $  60,00 

4.1.9. Localizador visual de fallos 

Este equipo ayuda a verificar  de una manera más sencilla si a lo largo de la fibra se encuentran 

fallas o rupturas entre una variedad de modelos que existen  se presentan los siguientes: 

Tabla 30 Modelos y precios de VLFs. 

 Marca Precio 

LOCALIZADOR VISUAL DE FALLAS 

GVF610. 
GREENLEE $    468,00 

VFL ------------- $    289,00 

Analizador de fallos visuales Promax PL-11B Promax 
€      90,00 

 

LM3105-P localizador visual de fallas LightMax $    145,00 

Localizador visual de fallos DVP-1650 ---------------- $    105,00 

De la lista de modelos de la tabla anterior se ha detallado las características del LOCALIZADOR 

VISUAL DE FALLAS GVF610 las mismas que se presentan en la siguiente tabla: 
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Tabla 31 Especificaciones de VLF [48]. 

ESPECIFICACIONES  

Longitud de onda 635nm 

Potencia de salida óptica 1mW FDA 2, IEC 2 

Modulacion Continua. 

Encendido y apagado Presiona botón ON/OFF 

Indicador de batería Batería baja indicador led 

Bateria Litio CR2 3V 

Operaciones 1000 por  cada carga de batería. 

Prueba de continuidad en fibras Monomodo y multimodo 

Distancia de pruebas de continuidad 5 Km 

4.1.10. Bobina de lanzamiento 

Son herramientas de mucha ayuda al poseer un laboratorio de fibra óptica ya que permiten 

realizar diferentes prácticas, las mismas que dependiendo las bobinas se pueden realizar 

múltiples simulaciones de enlaces en los que se puede identificar diferentes parámetros 

dentro de la fibra permitiendo revisar el comportamiento de los haces de luz dentro de la fibra 

óptica, esta herramienta se la encuentra en diferentes modelos y también de acuerdo a las 

necesidades se las puede adquirir a diferentes longitudes y por ende diferentes precios un 

ejemplo se indica en la siguiente tabla: 

Tabla 32 Modelos y precios de bobinas de lanzamiento. 

 Marca Precio 

Bobina de lanzamiento de 150 m. para 

medidas con OTDR Monodomo SC/UPC-

SCUPC Promax AF-016 

Promax €   363,40 

Bobina de lanzamiento de 150 m. para 

medidas con OTDR Multidomo SC-SC 

(UPC) Promax AF-017. 

Promax €   363,40 

Bobina de lanzamiento de 1.000 m. para 

medidas con OTDR Monodomo SC/-APC 

Promax AF-018. 

Promax €   782,00 

Bobina de lanzamiento ------------- $   699,00 
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4.1.11. Kit de conectorización 

Para el buen desempeño dentro de un laboratorio se debe tener en cuenta ciertas 

herramientas que son de bastante utilidad y dentro de un laboratorio de fibra óptica se debe 

adquirir herramientas para el tratamiento de la fibra que permitan o faciliten el trabajo con la 

misma por lo que se ha propuesto los siguientes kits: 

Tabla 33 Modelos y precios de kits de conectorización. 

 Marca Precio 

Kit anaeróbico profesional para conectores 

SC/ST/FC y LC OPHE990K 
Optronics $   1.240,00 

Kit de reparación OPEM3900 Optronics $   1.295,00 

KIT DE CONECTORIZACIÓN PROLITE‐
10 Connectorization Kit. 

Promax $   3.060,00 

 

De los modelos expuestos en la tabla anterior el más adecuado o recomendado seria el Kit 

anaeróbico profesional para conectores SC/ST/FC y LC OPHE990K. 

4.1.12. Kit para empalmes 

Entre los modelos tenemos los siguientes kits: 

Tabla 34 Modelos y precios de Kits de empalmes. 

 Marca Precio 

Kit de fibra para empalmes de fusión 

OPHE6300N 
Optronics $      592,00 

Kit de herramientas de fibra para fusión --------- $      799,00 

Tool kit  empalme mecánico TMS-13B 3M ™ Fibrlok $      280,00 

Kit de conectorización, limpieza y 

empalme mecánico Promax PL-010. 
Promax 

€    1.219,87 

 

El kit que presenta todas las herramientas adecuadas para poder realizar un empalme 

mecánico es el Tool kit  empalme mecánico TMS-13B 

4.1.13. Kit de limpieza de fibra óptica 

Es uno de los kits que siempre debe estar presente en un laboratorio de fibra óptica ya que la 

limpieza de la fibra es de mucha importancia a la hora de trabajar con la misma por lo que se 

ha encontrado los siguientes modelos: 

 Tabla 35 Modelos y precios de kits de limpieza.  

 Marca Precio 

Kit de limpieza profesional de fibra 

optica  OPHE710C 
Optronics $     360,00 

Kit de limpieza de fibra optica. ---------- $     190,00 

Fiber Cleaning Tool-2.5mm-Bulkhead & 

PatchCord-10pk 
 

$   1.243,00 
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De los modelos mencionados el Kit de limpieza profesional de fibra óptica OPHE710C es el 

recomendado debido a sus diferentes herramientas. 

4.1.14. Herramientas 

Tabla 36 Precios de Herramientas para fibra. 

 Marca Precio 

Peladora de 3 huecos para fibra óptica. FIS $     49,00 

Cortadora de Kevlar para fibra optica Sumitomo $     49,00 

Limpiadores para fibra previo a fusión  $     59,00 

Manga tipo Domo de 48 a 96 hilos  $   129,00 

PELADORA DE FIBRA OPTICA 5 EN 1 

PALADIN PA1171 
GREENLEE $    70,30 

SC Universal Adapter Para OTDR  $   232,00 

LC Universal Adapter Para OTDR  $   232,00 

FBPT-U25MA TIP UNIV. 2.5MM PATCH 

CORD APC POLISH FOR FBP 

Microscopio óptico digital 

 $   106,00 

FBPT-FC TIP_ FC BULKHEAD_ FOR FBP 

Microscopio óptico digital 
 $   150,00 

FBPT-SC-APC TIP SC-APC BULKHEAD 

FOR FBP Microscopio óptico digital 
 $   177,00 

Adaptadores ópticos LC y SC para Medidor 

de potencia OLP-85, fuente óptica OLS-35 y 

Atenuador óptico programable OLA-55 

Universal optical 

adapter: LC-Type 

$    218,00 

 

Universal optical 

adapter: SC-PC/APC-

Type 

$    218,00 

 

FIBER CLEANING SOLVENT & WIPES 

(TUB) - BULK PACK 
 

$   287,00 

 

Kit basico para fibra optica OPHEK4033 Optronics $     235,00 

LM-K3033 Kit de fibra óptica 

económico 
LightMax $      160,00 

Juego de herramientas  DVP-100B DVP $     278,00 
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Juego de herramientas para fibra óptica DVP-100B posee una variedad de herramientas que 

permitirían trabajar de una forma más adecuada dentro de un laboratorio de fibra óptica. 

4.1.15. Generador Óptico Banda C y L y Modulo Para Atenuación Óptica 

Tabla 37 Equipos opcionales  precio 1. 

 Marca Precio 

GENERADOR 

OPTICO BANDA C 

Y L Y MODULO 

PARA 

ATENUACIÓN 

OPTICA 

AQ2211 Frame controller (3 slots) 
$    6.325,00 

 

AQ2200132‐CL‐T4‐FCC Grid TLS 

Module CH1: L‐Band; CH2: CBand. 

FC Connector. 

$   11.150,00 

 

AQ2200‐311A‐G6‐FCC Attenuator 

Module. FC Connector. 

$    8.395,00 

 

4.1.16. Medidor de longitud de onda 

Tabla 38 Equipos opcionales  precio 2. 

 Marca Precio 

Wavelength meter. Modelo: TQ8325 Advantest. 
$ 8.399,00 

 

4.2. EQUIPAMIENTO PROPUESTO. 

Se ha determinado en base a las distintas proformas adquiridas,  los equipos que se considera 

los más adecuados en lo referente a lo técnico y económico  para que se pueda implementar 

dentro de un laboratorio de fibra óptica los cuales son: 

Tabla 39 Equipamiento escogido para el laboratorio de Fibra Óptica. 

Equipo Modelo Cantidad 
Precio 

Unitario 
Precio Total 

OTDR 

monomodo/multimodo 

microcurvaturas QUAD 

850/1300/1310/1550.  IC-061 

Promax 4 $ 12.355,00  $ 49.420,00  

FUSIONADORA  DE F.O. 

KIT 2 PN 910FS 
GREENLEE 4 $ 10.533,00  $ 42.132,00  

Analizador de espectros para 

Fibra Optica PL-060 
Promax 2 $ 9.178,00  $ 18.356,00  

OLS-56 Laser source, 

wavelength 1310/ 1550 nm 

SM + 850/1300 nm MM, 

Fiber Type 9/125 μm PC and 

50/125 2279/05 

JDSU 4 $ 4.961,25  $ 19.845,00  
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OLP-55 Med Potencia 

Optico 780-1650nm 2277/01 
JDSU 4 $ 1.378,65  $ 5.514,60  

Inspection & Test Kit, 

200/400x FBP Probe w/HP3-

60-P4 Display FIT-S105 

JDSU 4 $ 2.625,00  $ 10.500,00  

ODF de 24 hilos adaptadores 

SC 
  4 $ 199,00  $ 796,00  

LOCALIZADOR VISUAL 

DE FALLAS GVF610. 
GREENLEE 4 $ 468,00  $ 1.872,00  

Bobina de lanzamiento de 

150 m. para medidas con 

OTDR Monodomo SC/UPC-

SCUPC Promax AF-016 

Promax 4 $ 410,10  $ 1.640,40  

Bobina de lanzamiento de 

150 m. para medidas con 

OTDR Multidomo SC-SC 

(UPC) Promax AF-017. 

Promax 4 $ 410,10  $ 1.640,40  

Bobina de lanzamiento de 

1.000 m. para medidas con 

OTDR Monodomo SC/-APC 

Promax AF-018. 

Promax 4 $ 882,49  $ 3.529,96  

Kit anaerobico profesional 

para conectores SC/ST/FC y 

LC OPHE990K 

Optronics 4 $ 1.240,00  $ 4.960,00  

Tool kit  empalme mecánico 

TMS-13B 

3M ™ 

Fibrlok 
4 $ 280,00  $ 1.120,00  

Kit de limpieza profesional 

de fo OPHE710C 
Optronics 4 $ 360,00  $ 1.440,00  

Juego de herramientas para 

f.o. DVP-100B 
DVP 4 $ 278,00  $ 1.112,00  

TOTAL $ 163.878,36  

 

Para poseer un equipamiento adecuado y que cumpla con diferentes requerimientos para que el 

laboratorio sea pertinente es recomendable poseer la cantidad de 56 equipos  cuatro de cada 

modelo y dos analizadores de espectros ópticos. La cantidad total sin los impuestos para los 

equipos y sin los gastos de envió es de $ 163.878,36. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

e.1.Materiales 

La manera en que se desarrolla el proyecto se basa en analizar los diferentes equipos y 

proponer actividades para lo que se debe emplear un programa que nos permita analizar los 

diferentes resultados obtenidos en las encuestas y también comparar los distintos equipos en 

base a las proformas adquiridas. 

Microsoft Office.- El software adecuado para representar todos los datos obtenidos es 

Microsoft Office  en el cual podemos tabular los diferentes  datos obtenidos de una manera 

apropiada   mediante  Excel  y presentarlos adecuadamente en Word.  

Fuentes de información.-   Son todos aquellos documentos o materiales que proporcionan 

información de valor a la investigación y a la solución propuesta de tesis. Las Fuentes de 

Información permitieron  recopilar la información necesaria para definir la estrategia requerida 

para consolidar un equipamiento adecuado para el Laboratorio de Fibra Óptica, los mismos 

que son necesarios para el desarrollo de las prácticas en dicho laboratorio, además  este tipo 

de información permitieron definir las reglas y deberes que se deben cumplir por parte de los 

usuarios que ingresen al laboratorio.  

 Fuentes de información primaria Se utilizó al extraer información mediante las visitas 

técnicas al realizar las diferentes entrevistas y al obtener los resultados de las encuetas 

realizadas a los docentes y estudiantes de la carrera. 

 Fuentes de información secundaria Se refiere a toda la información que se utiliza en 

base a materia bibliográfico la misma que es de ayuda para realizar el presente trabajo 

de tesis.  

e.2 MÉTODOS  

A continuación se presentara los distintos métodos que se utilizaron para el desarrollo del 

tema de tesis.  

e.2.1. Método Analítico  

Se empleó para poder realizar un análisis y descripción detallada sobre cada uno de los 

equipos adecuados para poder implementar un laboratorio de Fibra Óptica, especificando las 

características que deben poseer cada uno de estos equipos basándose en los requerimientos 

establecidos por entidades encargadas así como la malla curricular a la que está sujeta dicha 

materia. 
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e.2.2. Método Sintético 

Se lo utilizó para que una vez establecidos los equipos adecuados para implementar un 

laboratorio de Fibra Óptica poder desarrollar un conjunto de prácticas que estén acordes a 

dicho laboratorio para poder así fortalecer las capacidades de los estudiantes y docentes en el 

ámbito práctico dentro de este campo.  

e.2.3. Método Deductivo 

Se recurrirá a este método para poder escoger el material adecuado en el aspecto económico 

entre varios equipos de las mismas características para poder poseer un laboratorio de Fibra 

Óptica que se encuentre dentro de los requerimientos  de la Área de la Energía las Industrias y 

los Recursos Naturales No renovables sin dejar de lado las funciones que tienen dichos equipos 

y como beneficiaran estos a la carrera de Electrónica y Telecomunicaciones. 

e.3. Técnicas de Investigación  

Son los instrumentos y herramientas utilizadas para el logro de los objetivos planteados, los 

cuales se ha realizado mediante la entrevista a profesionales que se encuentren relacionados 

con nuestro tema de investigación los cuales podrán ayudar mediante definiciones, procesos, 

o recomendaciones. Además mediante entrevistas se puede adquirir información formal e 

informal que permitan desarrollar eficazmente alternativas para el tema de investigación.  

Se adquirirá mediante encuestas realizadas tanto a estudiantes como docentes  la información 

necesaria  para poder determinar si es factible la implementación de un laboratorio de fibra 

óptica y también realizar una evaluación superficial sobre la acreditación de la carrera. Dichas 

encuestas serán representadas en gráficos mediante programas de cómputo. 

Otra técnica utilizada fue la visita técnica, la misma que permitió conocer las infraestructuras 

de otras universidades las mismas que sirvieron de guía para la adquisición de equipos y de 

guías de laboratorio. 
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f. RESULTADOS 

f.1. Análisis de la encuesta  

La encuesta se la realizó con el fin de dar conocer lo que piensan los docentes y estudiantes   

acerca de la implementación de un laboratorio de fibra óptica dentro de la carrera de 

Electrónica y Telecomunicaciones. La misma consta de 7  preguntas   las cuales son acerca de 

la implementación de un laboratorio de fibra óptica. Esta encuesta se realizó a 30 alumnos de 

los módulos de Noveno y Séptimo, y también a 5 docentes de la carrera.  

f.1.1. Implementación de un laboratorio de fibra óptica 

Las preguntas que se realizaron fueron las que se muestran a continuación y las cuales 

arrojaron resultados que  se explicaran en cada ítem. 

Pregunta 1  ¿Cómo calificaría el nivel de competitividad frente a otras Universidades en lo 

que se refiere al trabajo de  fibra óptica? 

  

Figura 35 Tabulación pregunta 1. 

De los datos obtenidos se analiza que debe reforzar los conocimientos en lo que se refiere al 

campo de las comunicaciones ´ópticas, ya que según los encuestados se necesita de más 

experiencia para poder obtener un nivel adecuado de competitividad en la actualidad. 

Pregunta 2  ¿Qué aspectos se deben mejorar para tener un grado de competitividad mayor? 

 

Figura 36 Tabulación pregunta 2. 

2% 2% 

21% 

36% 

39% 

Adquisición de
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Implementación de
laboratorio
Todas las anteriores
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Se verifica que es necesario implementar un laboratorio de fibra óptica y de la misma manera 

adquirir equipos para el mismo ya que en la actualidad en el campo  de las 

Telecomunicaciones   se está trabajando en un alto porcentaje sobre fibra óptica.  

Pregunta 3 La biblioteca cumple con el material adecuado para la elaboración de consultas o 

tareas relacionadas al área de comunicaciones ópticas. 

 

Figura 37 Tabulación pregunta 3. 

No existe el material suficiente dentro de la biblioteca del AEIRNNR para abordar todo lo 

referente a las Comunicaciones ópticas  por lo que no se puede entender o verificar de una 

manera adecuada todo lo analizado en las respectivas aulas. 

Pregunta 4  ¿Qué cree que es conveniente para adquirir experiencias reales y prácticas? 

 

Figura 38 Tabulación pregunta 4. 

Para fortalecer todos los conocimientos adquiridos teóricamente se debe adquirir experiencias 

en diferentes actividades prácticas que permitan al estudiante desenvolverse de una mejor 

manera, para lo cual se debe contar con las  instalaciones y equipos adecuados sin dejar de 

lado a los instructores, por lo que es claro que se necesita implementar el laboratorio de fibra 

óptica.   

5% 

64% 
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Cumple en su totalidad

Cumple parcialmente

No cumple

4% 

28% 

12% 

56% 

Docentes especializados

Instalaciones de
laboratorios

Tecnología

Todas las anteriores
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Pregunta 5  La carrera de Electrónica y Telecomunicaciones de la UNL cuenta con actividades 

prácticas relacionadas con el trabajo de fibra óptica. 

 

Figura 39 Tabulación pregunta 5. 

En la actualidad y en base a los datos adquiridos la carrera de Electrónica y 

Telecomunicaciones,  no cuenta con las actividades suficientes que permitan a los estudiantes 

desenvolverse en el campo de la fibra óptica y reforzar mediante actividades  sus 

conocimientos adquiridos. 

Pregunta 6  La carrera cuenta con equipos de fibra óptica que permitan reforzar los 

conocimientos adquiridos teóricamente en el campo de las comunicaciones ópticas 

 

Figura 40 Tabulación pregunta 6. 

Es una necesidad tanto para a estudiantes como para docentes contar con el equipamiento 

adecuado  para poder desarrollar actividades que permitan a los alumnos  poner en práctica lo 

adquirido mediante la teoría, por lo que se debe poner énfasis en este tipo de recursos que 

son necesarios para la carrera. 
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Pregunta 7  Cree necesario que la Carrera de Electrónica y Telecomunicaciones cuente con un 

laboratorio de fibra óptica. 

 

Figura 41 Tabulación pregunta 7. 

Todos los estudiantes y docentes encuestados  piensan que es necesario implementar dentro 

de la carrera de Electrónica y Telecomunicaciones un laboratorio de Fibra óptica , y la razón 

principal es la de poder reforzar los conocimientos adquiridos y tener clases más dinámicas. 

f.2. Laboratorios 

En base a las encuestas realizadas tanto a docentes como a estudiantes se ha visto factible y 

necesario la implementación de un laboratorio de Fibra Óptica debidamente equipado ya que 

en la actualidad el país está migrando en su gran mayoría a este medio por lo que la carrera de 

Electrónica y Telecomunicaciones debe brindar el conocimiento necesario para que los 

estudiantes puedan desempeñarse con mayor facilidad dentro de esta área de las 

Telecomunicaciones  

f.2.1. Prácticas propuestas. 

Se ha llegado a la verificación  de varias prácticas las mismas que se encuentran en el Anexo B 

que servirán de gran ayuda  a los estudiantes, para poder desenvolverse de una manera 

adecuada en el campo de la Fibra Óptica. Estas actividades se detallan a continuación: 

 1. PRECAUCIONES Y LIMPIEZA AL TRABAJAR  EN FIBRA ÓPTICA 

 2. CONECTORIZACIÓN EN FIBRA ÓPTICA 

 3. DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE REFRACCIÓN Y LA APERTURA NUMERICA 

 4. POTENCIA  Y ATENUACION ÓPTICA 

 5. IDENTIFICACIÓN DE CABLES ÓPTICOS 

 6. EMPALMES EN FIBRA ÓPTICA  

 7. REFLECTÓMETRO ÓPTICO EN EL DOMINIO DEL TIEMPO OTDR 

100% 

0% 
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No
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 8. CERTIFICACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN FIBRA ÓPTICA  

 9. ANALIZADOR DE ESPECTROS ÓPTICOS (OSA) 

 10. DISTRIBUIDOR DE FIBRA ÓPTICA ODF 

f.2.2. Equipos propuestos. 

En base a las diferentes proformas adquiridas se ha propuesto una serie de equipos, los 

mismos que permitirían desarrollar las actividades prácticas antes mencionadas, además estos 

son  necesarios para la enseñanza  del tratamiento y comportamiento de la fibra óptica. De las 

diferentes proformas  se han seleccionado los siguientes equipos: 

Tabla 40 Equipos seleccionados. 

Equipo Modelo 

OTDR monomodo/multimodo microcurvaturas QUAD 

850/1300/1310/1550.  IC-061 
Promax 

FUSIONADORA EMPALMADORA DE F.O. KIT 2 PN 910FS GREENLEE 

Analizador de espectros para Fibra Óptica PL-060 Promax 

OLS-56 Laser source, wavelength 1310/ 1550 nm SM + 850/1300 nm 

MM, Fiber Type 9/125 μm PC and 50/125 2279/05 
JDSU 

OLP-55 Med Potencia Optico 780-1650nm 2277/01 JDSU 

Inspection & Test Kit, 200/400x FBP Probe w/HP3-60-P4 Display 

FIT-S105 
JDSU 

ODF de 24 hilos adaptadores SC 
 

LOCALIZADOR VISUAL DE FALLAS GVF610. GREENLEE 

Bobina de lanzamiento de 150 m. para medidas con OTDR Monodomo 

SC/UPC-SCUPC Promax AF-016 
Promax 

Bobina de lanzamiento de 150 m. para medidas con OTDR Multidomo 

SC-SC (UPC) Promax AF-017. 
Promax 

Bobina de lanzamiento de 1.000 m. para medidas con OTDR 

Monodomo SC/-APC Promax AF-018. 
Promax 
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Kit anaerobico profesional para conectores SC/ST/FC y LC 

OPHE990K 
Optronics 

Tool kit  empalme mecánico TMS-13B 3M ™ Fibrlok 

Kit de limpieza profesional de fibra optica OPHE710C Optronics 

Juego de herramientas para fibra óptica DVP-100B DVP 

Se invertirá  alrededor de 175000 dólares aproximadamente ya que los precios que se 

muestran no se encuentran con los costos de envió y los posibles impuestos.  

f.2.3. Reglamento de laboratorio de fibra óptica 

Para  trabajar de una forma adecuada dentro de un laboratorio debe  existir un reglamento 

interno que permita tanto a estudiantes como docentes realizar sus actividades de una forma 

responsable  y adecuada. Dicho reglamento se encuentra con diferentes objetivos que se 

deben cumplir para que el laboratorio funcione de una manera adecuada, además se establece 

diferentes responsables  dentro de distintos aspectos, así que  se han establecido diferentes 

responsabilidades y derechos ,así como algunas sanciones  y advertencias para los distintos 

usuarios que utilicen dicho laboratorio. 

El reglamento se detallará en el Anexo C. 

f.2.4. Suficiencia de las prácticas  

Para poder determinar si las diferentes prácticas propuestas son admisibles para poder 

trabajar se debe tener en cuenta varios aspectos, en este caso se ha elaborado en base a un 

curso  de 24 estudiantes, en la que las mayorías de las practicas se realizaran en grupo de tres 

personas para una mejor comprensión de los contenidos, cabe señalar que el tiempo estimado 

para que todos los grupos puedan realizar sus actividades es de dos horas aunque las 

diferentes practicas se realicen en menor tiempo, esto con la finalidad que todos los grupos 

puedan hacer  sin ningún contratiempo las practicas. 

Según el esquema presentado en el Anexo E sobre a suficiencia de las practicas, se observa 

que al adquirir todo el equipamiento propuesto y solicitar cuatro de cada modelo, además de 

dos analizadores de espectros, se pueden realizar las actividades sin mayor contratiempo en 

grupo de 3 personas, cumpliendo con la suficiencia de las actividades y del equipamiento 

necesario. 
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g. DISCUSIÓN 

Una vez que se ha obtenido todos los resultados se continúa con la discusión de los mismos la 

cual debe estar enfocada en: Acreditación, Laboratorios, Prácticas a realizar,  Reglamento del 

laboratorio. 

Al analizar los resultados de las encuestas se nota claramente que se debe seguir trabajando 

en equipo tanto estudiantes, docentes y autoridades para que se dé la acreditación de una 

manera adecuada. 

Por otra parte se debe contar con profesores titulares dentro de la mima ya que aparte de ser 

un indicador a calificar, les provee a los docentes la estabilidad y seguridad necesaria para 

trabajar de una manera más eficiente dentro de la institución, además se debe contar con un 

plan para que los docentes participen en eventos de actualización científica de una manera 

constante  lo cual permitirá que estén acorde al desarrollo del país y se involucren de una 

mayor manera junto con estudiantes en proyectos de vinculación con la sociedad. Además 

involucrar en investigaciones que sirvan para diferentes publicaciones en bases adecuadas lo 

que serviría como base para que los docentes puedan realizar la publicación de libros. 

En lo referente a los estudiantes  se deben realizar más actividades que permitan la vinculación 

con la sociedad en las cuales desarrollen diferentes destrezas relacionadas con las necesidades 

de la carrera , además contar con un plan que sirva para la inserción profesional y en caso de 

poseerlo deben socializarlo a los estudiantes, y finalmente se debe involucrar a los estudiantes  

en lo que respecta a la acreditación para que estos se encuentren informados y capacitados  

para resolver diferentes dudas acerca del tema. 

En cuanto a la infraestructura las autoridades de la universidad deben trabajar en la 

adquisición de equipos  ya que no existen los suficientes y además se deben implementar 

nuevos laboratorios que ayuden a los estudiantes a  poner en práctica los conocimientos 

adquiridos teóricamente, además en lo referente al material bibliográfico se debe contar con 

un presupuesto para el mimo e ir acorde a las necesidades de la carrera. 

En lo referente al laboratorio de fibra óptica en base a las encuestas se ha notado que es 

necesario implementar dicho laboratorio ya que en la actualidad  los distintos proyectos de 

Telecomunicaciones están migrando hacia fibra óptica por lo que es indispensable que los 

futuros profesionales realicen actividades las cuales permitan conocer el tratamiento de la 
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fibra y sus distintas características para que puedan desenvolverse de una forma adecuada en 

el campo profesional. 

En base a los datos obtenidos los estudiantes piensan que se debe mejorar en este campo ya 

que no se sienten capacitados de la manera adecuada, por lo que no cuentan con actividades 

prácticas, equipamiento y material bibliográfico, y así competir en el campo laboral de una 

mejor manera  

En otro aspecto las actividades propuestas se han estructurado de una manera que el 

estudiante vaya de menos a más en dichas actividades, las mismas están en base a los 

conocimientos que deben adquirir dentro de la materia de Comunicaciones Ópticas por lo por 

lo que las actividades pueden ir a la par con la materia y así poder realizar clases más 

dinámicas  y sobretodo formar profesionales capacitados para trabajar en este campo. 

Los equipos que se han propuesto permiten desarrollar las actividades antes mencionadas de 

una manera adecuada y se los han propuesto en base a distintas características y sin dejar de 

lado el precio de los mismos, contar con los equipos propuestos permitirá que los estudiantes 

realizar distintas investigaciones y proyectos que se relacionen con el campo de las 

comunicaciones ópticas permitiéndoles indagar en esta área de manera más extensa. 

Finalmente se ha establecido un reglamento interno para el laboratorio de fibra óptica  el 

mismo que cuenta con diferentes objetivos  que se deben cumplir para que haya un ambiente 

de trabajo satisfactorio, además se ha establecido que cuente con diferentes responsables 

para el funcionamiento del mismo, también se han establecido un conjunto de 

responsabilidades y derechos que poseen los usuarios del laboratorio, así como diferentes 

sanciones y advertencias que deben tener presente los mismos. 

  

 

 

 

 

 

 



 

86 
 

h. CONCLUSIONES  

Se ha determinado las siguientes conclusiones en base al presente trabajo de tesis. 

 Las encuestas  y las visitas técnicas realizadas, permitió conocer la necesidad de 

implementar un laboratorio de Fibra Óptica, ya que es un campo  que en la actualidad  

posee mucha demanda. Además permitió conocer de proveedores que pueden ayudar 

a la cotización de equipos. 

 Implementar un laboratorio de Fibra óptica en la carrera de Electrónica  y 

Telecomunicaciones permite  mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje dentro 

de este campo, ya que se puede mejorar la fundamentación teórica, y adquirir varias  

habilidades y destrezas que son necesarias dentro de este campo  laboral. 

 Tener  los diferentes equipos propuestos para el laboratorio de Fibra óptica permitirá,  

que la carrera de Electrónica y Telecomunicaciones  se encuentre preparada  para 

poder brindar los conocimientos necesarios  a los futuros profesionales dentro de 

dicho campo. 

 Adquirir la cantidad apropiada de equipos para el laboratorio de Fibra Óptica, permite 

que los estudiantes puedan involucrarse  de mejor manera  con las diferentes 

actividades, además mediante los mismos se mide la suficiencia que poseen las 

prácticas , lo cual es de gran importancia para poder cumplir algunas especificaciones 

por parte del CEAACES. 

 Mediante el análisis del conjunto de proformas adquiridas  comparamos las 

características técnicas y económicas  que presentan los diferentes equipos, 

seleccionando los más apropiados para que sean adquiridos.  

 Las diferentes guías prácticas propuestas brindan la capacidad de obtener destrezas y 

habilidades necesarias para la vida laboral, mejorando la inserción profesional, además 

son de gran ayuda para diferentes trabajos de vinculación con la sociedad. 

 El reglamento interno para el laboratorio de Fibra Óptica propuesto en el presente 

trabajo de tesis permite establecer un ambiente de trabajo óptimo para realizar las 

diferentes actividades de manera responsable y  de forma segura, también  permite 

conocer diferentes recomendaciones y advertencias al trabajar con fibra óptica 
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i. RECOMENDACIONES 

 Seguir trabajando en la Carrera de Electrónica y Telecomunicaciones en lo referente a 

la acreditación, identificando los campos en que se debe mejorar y tomar las 

respectivas decisiones, para poder acreditar la carrera 

  Analizar la parte teórica del presente trabajo permitirá al usuario del laboratorio tener 

una idea que sirva de apoyo a la hora de realizar las prácticas. 

 Se debe exponer a todos los usuarios del laboratorio acerca del reglamento interno del 

laboratorio de Fibra Óptica para que lo puedan revisar y verifiquen como se debe 

trabajar dentro del mismo para que no exista ningún problema. 

 Es muy importante recalcar acerca del estado de la limpieza al momento de trabajar 

con fibra óptica ya que dependiendo de este factor los resultados pueden variar de 

forma significativa. 

 Se debe tener presente al trabajar en el laboratorio,  las distintas normas de seguridad 

que hay que tener para evitar daños físicos o materiales. 

 Al momento de elegir el equipo se debe tener presente que hay que analizar el costo 

beneficio de los mismos, ya que existen equipos económicos pero no poseen 

diferentes funciones que ayudan a realizar un trabajo de manera adecuada. 

 Seguir de manera estructurada las diferentes prácticas propuestas permitirá a los 

estudiantes conocer de forma progresiva el uso del equipamiento y del material de 

fibra óptica. 

 Elaborar un plan de mantenimiento de equipos, tanto correctivo y preventivo, el 

mismo que puede basarse en la norma ISO 9001, para los diferentes laboratorios a 

implementarse. 
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k. ANEXOS 

ANEXO A: PROFORMAS DE EQUIPOS 

 

 

Expoter : PI No: COET2014101101

CHINA ORIENTOP ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP LIMITED Date: 11/oct/14

ADD: COET Mansion, North Bridge Road，Nanjing, Jiangsu, China 210031 Valid Date: 11/nov/14

Tel: 86-25-8687 0598     Fax: 86-25-8687 0598 Sales Rep. E.W.

To: 

     Add: Loja, Ecuador 	

     Tel:

We hereby confirm having sold to you the following goods based on terms and conditions as specified below:

Item No.    Goods & Description                     Q t y Unit Price

        

1 Tool kit TFT-37N-V 
 3,00 $780,00 $2.340,00

2 Power meter T-25M 3,00 $60,00 $180,00

3 OTDR TR600 SV20A 1310/1550nm,32/30dB 3,00 $1.900,00 $5.700,00

Tool kit  TMS-13B 3,00 $280,00 $840,00

3 Fusion splicer T-40 3,00 $2.300,00 $6.900,00

15960,00

1300,00

Grand Total

Payment Terms: 100% T/T in Advance

Delivery Time: 4 Days Upon Recipt of Payment

Shippment: By DHL

Country of Origin: CHINA

Warranty : 1 Year for Whole Equipment

Bank Informations:

BENEFICIARY:

BENEFICIARY'S BANK:

SWIFT CODE : 

A/C NO.

CMBCCNBS

OSA755917650332902

SAY US DOLLARS SEVENTEEN THOUSAND TWO HUNDRED AND SIXTY ONLY

COET GROUP LIMITED

CHINA MERCHANTS BANK, HEAD OFFICE, SHENZHEN, P.R. CHINA

Amount    

C&F Loja

Sub Total:

 Shipment DHL

$17.260,00

CHINA ORIENTOP ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP LIMITED

中 吉 电 科 有 限 公 司

Add: COET Mansion, North Bridge Road，Nanjing, Jiangsu, China 210031

Tel: 86-25-8687 0598     Fax: 86-25-8687 0598   Website:www.njorientek.com

PRO FORMA INVOICE

     Attn: Carlos Siguenza 
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ANEXO B: GUÍAS DE PRÁCTICAS PARA EL LABORATORIO DE 

FIBRA ÓPTICA 
 

PRACTICA # 1 
 
ASIGNATURA: COMUNICACIONES ÓPTICAS 
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA: (VER SÍLABO) 
TIEMPO PLANIFICADO EN EL SILABO: 2 HORAS 
TIEMPO DE LA PRÁCTICA POR GRUPO: 1 HORAS 
NUMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO: 3 ESTUDIANTES 
 

 
 
1. TEMA: PRECAUCIONES Y LIMPIEZA AL TRABAJAR  EN FIBRA ÓPTICA 
2. OBJETIVOS: (Redactar utilizando los verbos de acción de la Taxonomía de Bloom y Dave) 
 

 Conocer las diferentes precauciones a la hora de trabajar con fibra óptica. 

 Manipular con un sentido de responsabilidad el equipamiento que se encuentra dentro 

del laboratorio. 

 Saber los distintos riesgos que se presentan al trabajar con la fibra óptica. 

 Conocer las maneras en que se lleva a cabo la limpieza de los diferentes tipos de 

conectores en los terminales de la fibra óptica. 

  Analizar la importancia de  realizar la limpieza de la fibra óptica. 

3. MATERIALES Y REACTIVOS – Por 
Grupo 

 

4. Equipos y herramientas – Por 
Grupo 

3 mandiles 
3 gafas de protección  
3 pares de guantes  
4 m de fibra óptica multimodo o monomodo 
3 mascarillas 
Hisopos 
Recipiente con tapa 

1 cortadora de fibra 
1 alcohol isopropílico 
1 Juego de herramientas para f.o. DVP-

100B  
1 Kit de limpieza profesional de fo 

OPHE710C 
1 Inspection & Test Kit, 200/400x FBP 

Probe w/HP3-60-P4  
 

 
5. INSTRUCCIONES: 
 

 Colocar las mochilas en los casilleros 

 Prohibido consumo de alimentos 

 Prohibidos equipos de diversión, celulares etc. 

 Prohibido jugar 

 Prohibido mover o intercambiar los equipos de los bancos de trabajo 

 Prohibido sacar los equipos del laboratorio sin autorización. 

 Ubicar los equipos y accesorios en el lugar dispuesto por el responsable del 
laboratorio, luego de terminar las prácticas.  

 Uso adecuado de equipos 

 Uso obligatorio del mandil 
 
6. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR: 

 
En esta actividad se dará a conocer las diferentes precauciones que los estudiantes deben 

tener en cuenta al momento de trabajar en fibra óptica, por las cuales se quiere llegar a 

poseer un área de trabajo adecuado y seguro. El conocimiento de las precauciones 
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permitirá a los estudiantes realizar las diferentes actividades con un grado de 

responsabilidad adecuado lo cual permitirá que las mismas se lleven en un determinado 

tiempo, y se ejecuten  sin que haya accidentes. 

 

Se sabe que la limpieza es un factor de mucha importancia al hablar de fibra óptica ya que 

depende de esto que haya un trabajo eficiente y evitar dificultades futuras, por lo que se 

recomienda efectuar la limpieza de los equipos de fibra óptica así como de los conectores 

de  la misma. 

Proceso de limpieza general 

a. Revisar las terminaciones de los conectores o equipos de fibra  con una sonda óptica o 

con un microscopio óptico. 

 

Figura 1 Revisión de terminaciones Sonda o Microscopio óptico [9]. 

b. Si existe residuos de suciedad en los conectores o en las terminaciones de los equipos 

límpielos  en seco. 

 

Figura 2 Residuos de suciedad en terminaciones ópticas[10]. 

c. Revise nuevamente el conector para ver si se encuentra sin suciedad. 

d. Si posee todavía suciedad repita el paso b. 

e. Repita el paso c 

f. Si encuentra todavía suciedad realice la limpieza mediante la técnica mojada y luego la 

limpieza en seco. (No es recomendable utilizar la técnica de mojado en equipos ya que 

pueden dañarse a dejar residuos.) 

g. Repita el paso c 

h. En caso de que no se haya limpiado de una manera correcta  repetir la limpieza o el 

paso f hasta que se encuentre limpio en su totalidad. 
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Técnica de inspección del conector 

a. Verificar que las fuentes de luz se encuentren apagados. 

b. Al extraer los protectores de los conectores ubicarlos en un recipiente limpio y que se lo 

pueda cerrar de una manera hermética para evitar que se ensucie. 

c. Analizar el tipo de conector  que se va a examinar para poder escoger el adaptador 

adecuado para poder usar el microscopio o la sonda óptica. 

d. Colocar el adaptador correcto al conector  para poder verificarlo mediante la pantalla, 

en caso de que sea un  equipo colocar el adaptador en su terminación para poder 

verificarlo. 

e. Revisar si las terminaciones se encuentren sin suciedad, en caso de que exista  

limpiarlo de la manera adecuada para su conexión. 

f. Al  verificar que se encuentre limpio realizar inmediatamente la conexión entre las dos 

terminaciones. 

Técnica de limpieza en seco 

Se puede utilizar para esta técnica Hisopos o  paños que no dejen residuos de pelusa. 

a. Realice  los 5 primeros pasos de la Técnica de inspección del conector 

b. Si el conector está sucio utilice un paño doblado en 4 u 8 capas en forma de cuadrado 

o un hisopo  para realizar la limpieza. 

 

Figura 3 Limpieza con Hisopos[11]. 

c. Al utilizar el paño limpiar varias veces el conector con la parte central del paño o 

realizar movimientos alrededor del conector con el hisopo en una sola dirección. 

d. Revisar  nuevamente si el conector se encuentra limpio. 

e. Si se encuentra todavía sucio utilizar de manera correcta otra parte del paño para 

limpiar nuevamente y en el caso del  hisopo coger otro para realizar la limpieza 

nuevamente. 

Nota: No  se puede reutilizar tanto los paños como los hisopos. 

f. Revisar nuevamente el conector. 

g. Realizar el proceso de limpieza hasta que no se encuentre suciedad en los conectores. 
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ANTES DE 
LIMPIAR

DESPUÉS DE 
LIMPIAR

 

Figura 4 Proceso de limpieza. Fuente [Autor]. 

Técnica de limpieza mojada. 

Se usara paños que no dejan residuos de pelusa. 

a. Realice los 2 primeros pasos  de la técnica de limpieza en seco. 

b. Sumerja o ponga en una parte del paño humedeciéndolo con alcohol adecuado para 

este tipo de limpieza y dejar otra parte del paño seca. 

 

Figura 5 Aplicación de alcohol para limpieza de terminaciones ópticas[12]. 

 

c. Realizar la limpieza con la parte húmeda del paño de forma adecuada y luego de la 

misma forma limpiar con la parte que se encuentra seca para no dejar ningún residuo. 

d. No reutilizar los paños. 

e. Revisar nuevamente con la sonda o el microscopio óptico. 

f. Si existe todavía suciedad repetir el proceso hasta que no haya suciedad. 

Se debe tener en cuenta que para revisar los receptáculos de los equipos de fibra se 

utilizan hisopos tanto en seco como en mojado  

7. MARCO TEÓRICO: (a elaborar por el estudiante) 
 

 Precauciones para trabajar con fibra óptica 

 Líquidos de limpieza para fibra óptica. 

 Elementos  de protección personal. 

 Precauciones respecto a las fuentes láser u otros equipos de fibra óptica. 

 Tipos de láser según sus riesgos y tiempo de exposición. 

 Clasificación de láseres  

 Importancia de la limpieza de los terminales de fibra óptica 

 Limpieza en los terminales ópticos 

 Instrumentos de limpieza para terminales ópticos  

 Tipos de limpieza de terminales de fibra óptica  

 Técnica de limpieza en seco 
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 Técnica de limpieza húmeda.  

 Técnica de limpieza hibrida.  

 Técnica de inspección del conector 

8. RESULTADOS OBTENIDOS (a elaborar por el estudiante) 

9. DISCUSIÓN (a elaborar por el estudiante) 

10. CONCLUSIONES (a elaborar por el estudiante) 

11. RECOMENDACIONES (a elaborar por el estudiante) 

12. PREGUNTAS DE CONTROL (deben ser respondidas por el estudiante) 
 

 ¿Cuál son los elementos  de protección personal adecuados para trabajar con 

fibra óptica?  

 ¿Qué precauciones hay que tener en cuenta a la hora de hacer un corte en las 

diferentes fibras?  

 ¿Qué se recomienda al utilizar diferentes líquidos u otras sustancias que se 

utilizan al trabajar con fibra óptica? 

 ¿Cuáles son los riesgos que se presentan en las distintas clases de láser? 

 ¿Qué características se debe tener en cuenta para ver la gravedad con la que 

puede afectar una fuente láser? 

 ¿Qué precauciones se debe tomar al usar los distintos equipos de fibra óptica y 

cuáles son sus riesgos? 

 ¿Cuál es  la importancia de la limpieza de los terminales ópticos?  

 ¿Qué tipos de limpieza conoce en lo referente a terminales ópticos?  

 ¿Cuáles son las herramientas para la inspección y limpieza de los terminales 

ópticos? 

 ¿De qué trata la limpieza en seco de los terminales ópticos? 

 ¿De qué trata la limpieza en húmedo de los terminales ópticos? 
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PRACTICA # 2 

 
ASIGNATURA: COMUNICACIONES ÓPTICAS 
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA: (VER SÍLABO) 
TIEMPO PLANIFICADO EN EL SILABO: 2 HORAS 
TIEMPO DE LA PRÁCTICA POR GRUPO: 1 HORA 
NUMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO: 3 ESTUDIANTES 
 

 
 
1. TEMA: CONECTORIZACIÓN EN FIBRA ÓPTICA 
2. OBJETIVOS: (Redactar utilizando los verbos de acción de la Taxonomía de Bloom y Dave) 

 
 

 Aprender a realizar la construcción de un cable de fibra óptica  mediante la 

conectorización en frio. 

 Aprender a realizar la construcción de un cable de fibra óptica  mediante la 

conectorización de un conector pre pulido. 

 Conocer los diferentes tipos de procesos para realiza una conectorización. 

  Familiarizarse con los diferentes tipos de conectorización en fibra  óptica. 

3. MATERIALES Y REACTIVOS – Por 
Grupo 

 

4. Equipos y herramientas – Por Grupo 

 
3 mascarillas 
3 pares de guantes 
3 gafas de proteccion 
Conectores SC 
Paños  
Lija 5um , 3um, 1um  
Cables de fibra óptica multimodo 

BRAND-REX.  
Conectores pre pulidos  LC 

 
1 Juego de herramientas para f.o. DVP-100B 
1 Kit de limpieza profesional de fo OPHE710C 
1 Kit anaerobico profesional para conectores 

SC/ST/FC y LC OPHE990K 
1 Inspection & Test Kit, 200/400x FBP Probe 

w/HP3-60-P4 
Alcohol isopropílico  
Crimpadora 

 
5. INSTRUCCIONES: 
 

 Colocar las mochilas en los casilleros 

 Prohibido consumo de alimentos 

 Prohibidos equipos de diversión, celulares etc. 

 Prohibido jugar 

 Prohibido mover o intercambiar los equipos de los bancos de trabajo 

 Prohibido sacar los equipos del laboratorio sin autorización. 

 Ubicar los equipos y accesorios en el lugar dispuesto por el responsable del 
laboratorio, luego de terminar las prácticas.  

 Uso adecuado de equipos 

 Uso obligatorio del mandil 
 
 
6. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR: 

 
No olvide de tener siempre en cuenta las diferentes normas de seguridad que existen al 

trabajar con fibra óptica. 

Para esta actividad se realizara el siguiente proceso: 



  

121 
 

PARTE A: Conectorización en frío 

a. Verificar que se encuentre todos los materiales necesarios y analizar cómo estos van a 

ir constituidos en la realización de la actividad. 

 

Figura 1 Elementos para la conectorización [5]. 

b. Cortar el cable de fibra óptica a la longitud indicada o necesaria. 

Cubierta exteriorCubierta exterior || ||

4 cm

2,5 cm

1 cm
Kevlar

 

Figura 2 Cortes a la fibra. Fuente [Autor]. 

c. Meter el capuchón  y a continuación el casquillo de crimpado por un lado del cable de 

fibra. 

 

Figura 3 Introducir accesorios [2]. 

d. Utilizar las herramientas para cortar la cubierta secundaria  a 4cm de un extremo del 

cable, la cubierta primaria  a 2,5cm, la cubierta de acetato a  2,5cm  y el kevlar a 3cm 

del extremo, tal como lo indica el paso b. 

e. Limpiar con un paño con alcohol varias veces la fibra para que no haya residuos de 

cubiertas. 

 

Figura 4 Limpieza de Fibra desnuda [6]. 
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f. Se utiliza el pegamento o adhesivo  y con la ayuda de una jeringa se procede a 

ubicarlo en el conector. 

 

Figura 5 Introducción del pegamento [5]. 

g. Se presiona la jeringa hasta que haya un pequeño brote por el extremo del conector o 

ferrule. 

h. Se procede a limpiar el extremo del conector o ferrule para sacar el exceso de 

pagamento. 

i. Ahora utilizamos la fibra para sumergirla en el activador o colocar mediante un paño el 

activador en la fibra. 

 

Figura 6 Sumergir la fibra en el activador [5]. 

j. Inserta la fibra cubierta con el activador dentro del conector desde atrás hasta que 

aparezca por la férula, y proceder a girar la fibra suavemente. 

 

Figura 7 Inserción de la fibra [5]. 

k. Esperar unos minutos hasta que haga efecto el endurecedor. 

 

Figura 8 Configuración hasta introducción de la fibra [5]. 
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l. Se ubica en el extremo el casquillo de crimpado y con la ayuda de la crimpadora 

adecuada se asegura el cable al conector. 

 

Figura 9 Crimpar el casquillo al cable [2]. 

m. Luego se ubica el capuchón.  

n. Se utiliza la cortadora de punta cónica para poder cortar la fibra al ras de la férula. 

o. Utilizamos una lija de 5um para pulir  la fibra saliente  del conector, este proceso se 

realiza de manera suave sin ejercer presión y se hace en forma de un ocho el proceso 

de lijado. 

p. Además utilizamos una plancha de goma  en donde ubicamos una lija de 1um, se 

vierte alcohol en toda la lija. 

q. Colocamos el conector en el disco de pulido y se realizan movimientos en forma de 8 

sobre la lija  varias veces. 

 

Figura 10 Proceso de lijado [1]. 

 

r. Se limpia el extremo cerámico del conector con una servilleta. 

s. El proceso que se realizó con la lija de 1um  se repite pero con una lija de 3um. 

t. Se procede a inspeccionar el conector por medio del microscopio. 

u. Si se encuentra rayas se repite el paso s. 

v. Analizar el estado del conector por medio de un microscopio o sonda óptica. 

w. Si el resultado no es aceptable pulir nuevamente. 

x. Si el resultado es aceptable limpiar con alcohol isopropílico y colocar el protector del 

conector. 

y. Una vez realizado el trabajo limpiar y arreglar los materiales y la zona de trabajo. 

PARTE B: Conectorización conector pre pulido 

a. Verificar que se encuentre todos los materiales necesarios y analizar cómo estos van a 

ir constituidos en la realización de la actividad. 
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b. Cortar el cable de fibra óptica a la longitud indicada o necesaria para la utilización del 

mismo.  

c. Utilizar las herramientas para cortar la cubierta exterior  a 6cm de los extremos del 

cable,  y el kevlar. 

d. Introducir el capuchón  y luego el anillo de crimpado por un extremo del cable de fibra. 

e. Al comprar los conectores estos vienen con indicaciones  que nos permiten señalar las 

diferentes longitudes que se deben extraer  tanto el recubrimiento  primario como el de 

acetato. 

f. Retirar cuidadosamente los recubrimientos con la herramienta adecuada tanto al 

recubrimiento primario  y el de acetato. 

 

Figura 11 Extraer recubrimientos primario y acetato [7]. 

g. Limpiar con alcohol adecuado la fibra que se encuentra expuesta varias veces, esto se 

hace para limpiar impurezas de  las cubiertas. 

h. Mediante la utilización  de la presilla en donde ubicamos la fibra y la inmovilizamos 

para poder cortarla, esto nos dará como resultado una fibra desnuda de 10mm. 

 

Figura 12 Distancia adecuada para el conector [7]. 

i. Colocamos el conector en la herramienta de montaje, procedemos a deslizar la fibra en 

el orificio del soporte y la introducimos hasta llegar a la marca especificada. 

 

Figura 13 Introducción al conector [7]. 

j. Se introduce hasta que la fibra tenga una pequeña doblez, punto en el que se debe 

sujetar de una manera firme. 

 

Figura 14 Doblez del cable [7]. 
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k. Una vez obtenida el doblez  sin soltar el cable  colocamos el conector introduciéndolo 

hacia la unión, en donde la fibra penetrará una parte del conector donde existe un gel 

que ayuda a que la fibra se quede sujeta firmemente. 

l. Se retira el soporte y luego se coloca el anillo de crimpado y el  capuchón. 

 

Figura 15 Colocación del anillo de crimpado [7]. 

m. Para un patch el esquema es el siguiente: 

 

Figura 16 Esquema para un patch [7]. 

7. MARCO TEÓRICO: (a elaborar por el estudiante) 

 Conectores. 

 Conectores más utilizados 

 Conector ST  

 Conector SC  

 Conector  LC 

 Tipos de conectorización 

 Terminaciones para fibra monomodo 

 Terminaciones para fibra multimodo 

 Proceso de pulido  

 Tipos de defectos en el proceso de pulido. 

8. RESULTADOS OBTENIDOS (a elaborar por el estudiante) 
 
9. DISCUSIÓN (a elaborar por el estudiante) 

10. CONCLUSIONES (a elaborar por el estudiante) 

11. RECOMENDACIONES (a elaborar por el estudiante) 

12. PREGUNTAS DE CONTROL (deben ser respondidas por el estudiante) 
 

 De acuerdo al pulido de su férula ¿Qué tipo de conectores existen? 

 ¿Cuáles son los conectores más utilizados? ¿Por qué? 
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 ¿Para qué se utiliza  el pulido? 

 ¿Cuál era el conector que según  TIA/EIA 568 recomendaba utilizar  y cuál  es 

el que actualmente se recomienda? 

 ¿Por qué las terminaciones de fibra monomodo se hacen generalmente en 

grandes fábricas? 
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PRACTICA # 3 

 
ASIGNATURA: COMUNICACIONES ÓPTICAS 
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA: (VER SÍLABO) 
TIEMPO PLANIFICADO EN EL SILABO: 2 HORAS 
TIEMPO DE LA PRÁCTICA POR GRUPO: 1 HORA 
NUMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO: 3 ESTUDIANTES 
 

 
 
1. TEMA: DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE REFRACCIÓN Y LA APERTURA NUMERICA 
2. OBJETIVOS: (Redactar utilizando los verbos de acción de la Taxonomía de Bloom y Dave) 
 

 Determinar el proceso experimental para encontrar el índice de refracción en un 

material de vidrio. 

 Observar experimentalmente aspectos de la propagación. 

 Utilizar de forma experimental la ley de Snell. 

 Realizar un método sencillo para encontrar la apertura numérica en un cable de fibra 

óptica. 

  Reforzar los conocimientos  sobre apertura numérica e índice de refracción obtenidos 

teóricamente mediante la práctica. 

 Analizar y tabular los resultados obtenidos de manera teórica y práctica. 

 

3. MATERIALES Y REACTIVOS – Por 
Grupo 

 

4. Equipos y herramientas – Por Grupo 

 
Cinta adhesiva  
Escuadra  
Graduador 
Lápiz  
Secciones rectangulares de vidrio de 

10mm de espesor   
Papel milimetrado  
Materiales de protección. 

 
1 Puntero láser (λ ≈ 630-650 nm)(rojo)  o    

localizador visual de fallas GVF610 
1 Juego de herramientas para f.o. DVP-

100B) 
1 Kit de limpieza profesional de fo 

OPHE710C 
 

 

 
5. INSTRUCCIONES: 
 

 Colocar las mochilas en los casilleros 

 Prohibido consumo de alimentos 

 Prohibidos equipos de diversión, celulares etc. 

 Prohibido jugar 

 Prohibido mover o intercambiar los equipos de los bancos de trabajo 

 Prohibido sacar los equipos del laboratorio sin autorización. 

 Ubicar los equipos y accesorios en el lugar dispuesto por el responsable del 
laboratorio, luego de terminar las prácticas.  

 Uso adecuado de equipos 

 Uso obligatorio del mandil 
 
6. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR: 

 
Tener presente todas las indicaciones de seguridad para trabajar de una manera segura y 

eficiente. 
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PARTE A: Índice de refracción 

a. Ubicar los equipos y material en forma adecuada tomando como referencia que el 

medidor de potencia óptica debe encontrarse al final de la fibra óptica. 

b. Se debe tener presente las diferentes recomendaciones  para trabajar de forma segura. 

c. Verificar que se posea todo el material necesario. 

d. Ubicamos el papel milimétrico sobre una superficie y lo aseguramos de manera que no 

se mueva. 

e. Trazamos un eje de coordenadas sobre el papel milimétrico. 

 

Figura 1 Eje de coordenadas. Fuente [Autor]. 

f. Colocamos el vidrio en el que se va a proyectar el láser sobre la superficie en el eje de 

coordenadas  de manera adecuada. 

 

Figura 2 Colocación del vidrio. Fuente [Autor]. 

g. Añadir el esparcidor en la fuente de luz para poder observar el haz de luz e distintas 

partes. 

h. El origen del eje de coordenadas será por donde ingresen los distintos haces de luz ya 

que se verificara a distintos ángulos para obtener un resultado más aproximado. 

i. Ubicar líneas hacia el origen a distintos ángulos, las mismas que servirán de referencia 

para que se pueda guiar el láser. 
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Figura 3 Ubicación de líneas de referencia. Fuente [Autor]. 

j. Una vez realizado lo anterior se procede a guiar el láser hacia el vidrio seleccionado  en 

cada ángulo que se ha trazado en el papel. 

k. Verificamos  los puntos en donde el haz de luz es reflejado y refractado y los 

señalamos. 

 

Figura 4 Haz de luz reflejado y refractado. Fuente [Autor]. 

l. Procedemos a medir  los ángulos respecto a la normal del rayo de incidencia tanto con 

el haz de luz reflejado y el refractado. 

m. Tabulamos los datos. 

n.  Utilizamos la ley de Snell para poder encontrar el índice de refracción. 

              (1) 

Donde n1 y n2 son los índices de refracción  de los medios utilizados y        son los 

ángulos de incidencia y refractado respectivamente n1=1 

o. Procedemos a repetir el procedimiento para cada ángulo de incidencia deseado  y 

sacamos un valor medio del índice de refracción. 

p. Dejar limpio el lugar de trabajo y ubicar en donde corresponda las herramientas y 

equipos utilizados. 
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PARTE B: Apertura Numérica 

Se realizará una manera sencilla para verificar la apertura numérica en un cable de fibra en 

donde se realizará el siguiente procedimiento: 

a. Verificar que se encuentre todos los materiales necesarios y analizar cómo estos van a 

ir constituidos en la realización de la actividad. 

b. Montar un esquema parecido al de la imagen mostrada a continuación:  

Ɵa D

d

Láser

Fibra 
Óptica

Pantalla

 

Figura 5 Cálculo de apertura numérica. Fuente [Autor]. 

c. Introducir la fuente de luz (láser)  por una punta de la fibra óptica. 

d. En el otro extremo de la fibra  o al frente de este colocar una pantalla a una distancia d 

como lo muestra la figura anterior. 

e. Observar el cono que forma los haces de luz  proyectados en la pantalla que sale por el 

otro  extremo de la fibra y medir el diámetro D del circulo que se forma en la pantalla. 

f. Calcular el ángulo de aceptación Ɵa  mediante la operación siguiente: 

          (2) 

g. Una vez obtenido el valor del ángulo de aceptación se puede calcular la apertura 

numérica utilizando la siguiente operación: 

          
    

√        
 ( ) 

h. Se recomienda analizar  diferentes medidas del diámetro del cono de aceptación y  de 

la distancia que existe de la salida de la fibra hasta la pantalla como se muestra en la 

imagen, para tener un valor promedio el mismo que se calcula de la siguiente manera: 

          ( ) 

i. Verificar los resultados obtenidos  matemáticamente  y los resultados observados en la 

práctica. 

7. MARCO TEÓRICO: (a elaborar por el estudiante) 

 Índice de refracción  

 Valores comunes de índices de refracción 

 Ecuación de snell. 

 Ángulo crítico. 
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 Fenómeno de reflexión total interna. Características 

 Apertura numérica NA. 

8. RESULTADOS OBTENIDOS (a elaborar por el estudiante) 

9. DISCUSIÓN (a elaborar por el estudiante) 

10. CONCLUSIONES (a elaborar por el estudiante) 

11. RECOMENDACIONES (elaborar por el estudiante) 

12. PREGUNTAS DE CONTROL (deben ser respondidas por el estudiante) 

 ¿Qué entiende por índice de refracción? 

 ¿Qué sucede con el haz de luz al toparse con un medio transparente de 

diferente índice de refracción?  

 ¿Qué rango de longitud de onda comprende el espectro visible? 

 ¿Cuál es el significado del ángulo de incidencia? 

 ¿Qué es refracción óptica? 

 ¿Cuáles son las Leyes de la Refracción Óptica?  

 ¿Qué entiende por apertura numérica? 
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PRACTICA # 4 

 
ASIGNATURA: COMUNICACIONES ÓPTICAS 
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA: (VER SÍLABO) 
TIEMPO PLANIFICADO EN EL SILABO: 2 HORAS 
TIEMPO DE LA PRÁCTICA POR GRUPO: 1 HORA 
NUMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO: 3 ESTUDIANTES 
 

 
 
1. TEMA: POTENCIA  Y ATENUACION ÓPTICA 
 
2. OBJETIVOS: (Redactar utilizando los verbos de acción de la Taxonomía de Bloom y Dave) 
 

 Determinar el proceso de análisis de la potencia óptica.  

 Observar el proceso de obtención del parámetro de atenuación de un cable de fibra 

óptica  

 Analizar los valores obtenidos a través de la práctica. 

 Familiarizarse con el uso del equipamiento del laboratorio. 

 Reforzar los conocimientos obtenidos teóricamente mediante la práctica. 

 

3. MATERIALES Y REACTIVOS – Por 
Grupo 

 

4. Equipos y herramientas – Por Grupo 

3 mandiles 
3 gafas de protección  
3 pares de guantes  
Adaptadores SC  
3 Mascarillas 
4 tipos de cable de fibra óptica 

monomodo o multimodo 

1 Juego de herramientas para f.o. DVP-
100B 

1 OLS-56 Laser source JDSU 
1 OLP-55 Med Potencia Optico JDSU 

 
5. INSTRUCCIONES: 
 

 Colocar las mochilas en los casilleros 

 Prohibido consumo de alimentos 

 Prohibidos equipos de diversión, celulares etc. 

 Prohibido jugar 

 Prohibido mover o intercambiar los equipos de los bancos de trabajo 

 Prohibido sacar los equipos del laboratorio sin autorización. 

 Ubicar los equipos y accesorios en el lugar dispuesto por el responsable del 
laboratorio, luego de terminar las prácticas.  

 Uso adecuado de equipos 

 Uso obligatorio del mandil 
 
6. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR: 

Al calcular este parámetro estamos midiendo la característica fundamental de todas las 

mediciones de fibra óptica ya que cualquier medición posee o tiene como base la potencia 

óptica, mediante el medidor de potencia óptica  se está recibiendo datos que se encuentran 

en forma absoluta .Se debe tener presente que para poder calcular este parámetro se debe 

colocar en el receptor o medidor de potencia óptica  el rango adecuado  de preferencia 

dBm y seleccionar también la longitud de onda  en que se encuentra trabajando. 
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PARTE A: Potencia Óptica 

a) Tener presente las distintas medidas de seguridad para trabajar en un entorno seguro 

y  por ende facilitar el trabajo. 

b) Tener presente que se encuentre todos los materiales adecuados para la realización 

de la práctica  

c) Ubicar a la fuente de luz como la unidad emisora y al medidor de potencia óptica como 

la unidad receptora. 

d) Utilizar un cable de fibra óptica de 1m cono cable de referencia, u ubicarlos en los 

terminales adecuados tanto del emisor como del receptor. 

e) Medir la potencia de dicho cable y tomarla como referencia para poder medir la 

potencia adecuada  del cable deseado. 

 

Figura 1 Potencia Cable de referencia [7]. 

f) Mediante la potencia obtenida se puede calibrar el equipo a O dB para poder realizar 

la medición del cable que se requiere el valor de la potencia. 

g) Una vez obtenida la potencia de referencia procedemos a ubicar el adaptador en un 

extremo del cable de referencia  y colocar el cable que se desea medir su potencia. 

h) Una vez adaptados los cables y ubicados en los terminales adecuados y  con el equipo 

de medición de potencia con la medida de referencia procedemos a calcular la 

potencia del cable de fibra óptica deseado. 

i) Primeramente medir los cables por separado  para calcular el valor de la potencia de 

cada uno. (Tabular los resultados) 

j) A continuación unir mediante adaptadores los distintos cables y verificar la potencia 

obtenida. (Tabular los resultados) 

 

Figura 2 Medición de Potencia óptica [7]. 



  

134 
 

k) Se procede a tabular los datos obtenidos y comparar con los distintos datos que 

presenta el fabricante. 

l) Realizar las respectivas conclusiones y recomendaciones de la práctica. 

PARTE B: Atenuación Óptica 

a) Tener presente todas las indicaciones de seguridad para trabajar de una manera 

segura y eficiente. 

b) Ubicar los equipos y material en forma adecuada tomando como referencia que el 

medidor de potencia óptica debe encontrarse al final de la fibra óptica. 

c) Primeramente ubicamos  entre la fuente de luz y el medidor de potencia óptica el 

patchcord de fibra o fibra de referencia en los terminales correspondientes. 

d) Tener presente que se encuentre con una corriente adecuada para la realización de la 

práctica. 

e) Una vez realizado esto observar la potencia óptica y ponerla como medida de 

referencia. 

f) Ahora se debe adaptar el cable de fibra óptica  el mismo que se desea saber cuál es su 

atenuación. 

Medidor de 
potencia óptica

X

Y

Láser

Fibra 
Óptica

Fibra de referencia  

Figura 3 Medición de potencia (fibra de referencia). Fuente [Autor]. 

g) Una vez medida su potencia  se realizara la medida de la potencia pero al contrario de 

la forma que se hizo al inicio, de una manera más clara cambiar los  extremos de la 

fibra y medir nuevamente. 

Medidor de 
potencia óptica

Y X

Láser

Fibra 
Óptica

 

Figura 4 Medición de Potencia óptica. Fuente [Autor]. 

h) Realizar  varias veces este proceso y tabular los datos. 

i) Calcular la atenuación media de acuerdo a los resultados obtenidos 

j) Comparar los resultados con los de la hoja del fabricante 

k) Realizar una curvatura en la fibra y repetir el proceso para ver cómo afecta las  

curvaturas en la fibra y tabule los resultados. 

l) Repetir el procedimiento pero ahora medir la atenuación en los adaptadores ópticos y 

asi mismo tabular los resultados obtenidos. 

m) Repetir el proceso para diferentes longitudes de onda. 
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n) Dejar limpio el lugar de trabajo y ubicar en donde corresponda las herramientas y 

equipos utilizados. 

7. MARCO TEÓRICO: (a elaborar por el estudiante) 
 

 Atenuación. 

 Los factores que influyen en la atenuación  

 Factores propios 

 Factores externos.  

 Pérdidas por dobleces. 

 Pérdidas por micro dobleces 

 Pérdidas por macro dobleces. 

 Potencia óptica 

 Proceso para medir potencia óptica 

8. RESULTADOS OBTENIDOS (a elaborar por el estudiante) 
 

9. DISCUSIÓN (a elaborar por el estudiante) 

10. CONCLUSIONES (a elaborar por el estudiante) 

11. RECOMENDACIONES (elaborar por el estudiante) 

12. PREGUNTAS DE CONTROL (deben ser respondidas por el estudiante) 
 

 ¿En qué unidades se expresan la atenuación y la potencia óptica?  

 ¿Cómo se miden las perdidas en un cable? Cite un ejemplo 

 ¿Qué significa atenuación óptica? 

 ¿Qué se debe tener en cuenta para medir la potencia óptica? 

 ¿Cuáles son los factores propios de la fibra que influyen en la atenuación? 

 ¿Cuáles son los factores externos de la fibra que influyen en la atenuación? 

BIBLIOGRAFÍA: 
 

[1] Borbor J., Molineros J., Proaño G., “Kit de entrenamiento sobre la Transmisión de 

Señales a través de Fibra Óptica”,  Tesis de Ingeniería en Electrónica y 

Telecomunicaciones, Escuela Superior Politécnica del Litoral: Facultad de Ingeniería en 

Electricidad y Computación. Guayaquil. Ecuador. 2007. 

[2] Tecnicas de verificación de fibra optica, Consultado el 27/05/2014. [En línea]. 
Disponible en: http://www.conectronica.com/Curso-de-Fibra-Optica/T%C3%A9cnicas-
de-Verificaci%C3%B3n-de-Fibra-%C3%B3ptica.html 

[3] FOA Reference Guide To Fiber Optics Consultado el 27/05/2014. [En línea]. Disponible 
en: http://www.thefoa.org/ESP/Prueba.htm 

[4] Laboratorio de Sistemas de Comunicaciones ópticos, Consultado el 22/07/2014. [En 
línea]. Disponible en: 
http://grupos.unican.es/gif/lsco3/Manual%20LSCO%200809%20b.pdf 

[5] FOA Reference Guide To Fiber Optics. Consultado el 22/07/2014. [En línea]. 
Disponible en: http://www.thefoa.org/ESP/Cable.htm 

[6] Fibremex | Lideres en Fibra Optica – Mexico, Consultado el 22/07/2014. [En línea]. 
Disponible en: 
http://fibremex.com/fibraoptica/index.php?mod=contenido&id=3&t=3&st=17 

[7] Fibras ópticas, Consultado el 28/06/2015. [En línea]. Disponible en: 
http://www.yio.com.ar/fibras-opticas/atenuacion-fibras-opticas-potencia-otdr.php 

http://www.conectronica.com/Curso-de-Fibra-Optica/T%C3%A9cnicas-de-Verificaci%C3%B3n-de-Fibra-%C3%B3ptica.html
http://www.conectronica.com/Curso-de-Fibra-Optica/T%C3%A9cnicas-de-Verificaci%C3%B3n-de-Fibra-%C3%B3ptica.html
http://www.thefoa.org/ESP/Prueba.htm
http://grupos.unican.es/gif/lsco3/Manual%20LSCO%200809%20b.pdf
http://www.thefoa.org/ESP/Cable.htm
http://fibremex.com/fibraoptica/index.php?mod=contenido&id=3&t=3&st=17
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PRACTICA # 5 

 
ASIGNATURA: COMUNICACIONES ÓPTICAS 
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA: (VER SÍLABO) 
TIEMPO PLANIFICADO EN EL SILABO: 2 HORAS 
TIEMPO DE LA PRÁCTICA POR GRUPO: 1 HORA 
NUMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO: 3 ESTUDIANTES 
 

 
 
1. TEMA: IDENTIFICACIÓN DE CABLES ÓPTICOS 
 
2. OBJETIVOS: (Redactar utilizando los verbos de acción de la Taxonomía de Bloom y Dave) 
 

 Estar al tanto de los diferentes cables ópticos que existen en el mercado 

 Conocer  la estructura de la cual están formados los cables ópticos 

 Analizar el esquema de colores que se utiliza para identificar los hilos de fibra óptica 

 Identificar de una manera adecuada los diferentes tipos de cables ópticos 

3. MATERIALES Y REACTIVOS – Por 
Grupo 

 

4. Equipos y herramientas – Por 
Grupo 

 
3 mandiles 
3 gafas de protección  
3 pares de guantes  
4 tipos de cable de fibra óptica (0.5m c/u) 
3 mascarillas 

 
1 Juego de herramientas para f.o. DVP-

100B 

 
5. INSTRUCCIONES: 
 

 Colocar las mochilas en los casilleros 

 Prohibido consumo de alimentos 

 Prohibidos equipos de diversión, celulares etc. 

 Prohibido jugar 

 Prohibido mover o intercambiar los equipos de los bancos de trabajo 

 Prohibido sacar los equipos del laboratorio sin autorización. 

 Ubicar los equipos y accesorios en el lugar dispuesto por el responsable del 
laboratorio, luego de terminar las prácticas.  

 Uso adecuado de equipos 

 Uso obligatorio del mandil 
 
6. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR: 

 
Es necesario que antes de trabajar con fibra óptica  se debe saber la estructura de la 
misma, así como los diferentes tipos que existen en el mercado, además se debe conoce 
como poder identificar un cable de fibra óptica para no tener problemas a la hora de instalar 
los mismos conociendo de manera correcta sus distintos colores y así poder trabajar de 
una manera eficiente y eficaz. 

 Verificar como se encuentran estructurados los diferentes cables: 

o Dependiendo el tipo verificar : Número de hilos, Diámetro, tipo de cubierta, 

monomodo o multimodo, etc.(verificar con la Hoja de datos)   

 Proporcionar diferentes tipos de cables para su análisis. 
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Figura 1 Tipos de Fibra Óptica [5]. 

 Analizar la hoja de datos que poseen los cables que brinda el fabricante. 

 Analizar la estructura del cable revisado y representar documentado. 

 Verificar sus aplicaciones del cable correspondiente. 

 Limpiar el área de trabajo una vez culminada la actividad. 

 
7. MARCO TEÓRICO: (a elaborar por el estudiante) 

 

 Cables de Fibra Óptica 

 Estructura del cable 

 Aplicaciones de los Tipos de cables de fibra óptica 

 Cables de estructura ajustada 

 Cable simplex y dúplex (zipcord) 

 Cable de distribución 

 Cable “breakout” 

 Cables de Estructura Holgada 

 Cable tipo cinta (ribbon) 

 Cable blindado 

 Cable aéreo 

 Cables híbridos 

 Cables mixtos 

 Criterios para la elección del diseño del cable 

 Código de colores de los cables 

 Código de colores de la chaqueta de los cables 

 Código de colores de las fibras 

 Elección de los cables 

8. RESULTADOS OBTENIDOS (a elaborar por el estudiante) 

9. DISCUSIÓN (a elaborar por el estudiante) 

10. CONCLUSIONES (a elaborar por el estudiante) 

11. RECOMENDACIONES (elaborar por el estudiante) 

12. PREGUNTAS DE CONTROL (deben ser respondidas por el estudiante) 
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 ¿Cuáles son los tipos de cables más utilizados en planta interna y externa?  

 ¿Qué factores se deben tener en cuenta al seleccionar un cable óptico?  

 ¿Para qué identificar los cables de fibra óptica? 

 ¿Qué finalidad tienen las armaduras?   

 ¿Cuál es el código de colores de la fibra? 

 ¿Qué son las cubiertas?   
 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 

[1] Laboratorio de Sistemas de Comunicaciones ópticos, Consultado el 22/07/2014. [En 
línea]. Disponible en: 
http://grupos.unican.es/gif/lsco3/Manual%20LSCO%200809%20b.pdf 

[2] FOA Reference Guide To Fiber Optics. Consultado el 22/07/2014. [En línea]. 
Disponible en: http://www.thefoa.org/ESP/Cable.htm 

[3] Fibra optica tipos, Consultado el 07/06/2014. [En línea]. Disponible en: 

http://www.tecnicsuport.com/elec/taulesconsulta/xarxes%20vdi/fibra/grafic3.gif 

[4] Cables de fibraOptica; Consultado el 22/08/2014. [En línea]. Disponible en: 

http://www.c3comunicaciones.es/Documentacion/Seleccion%20de%20un%20cable%2

0de%20fibra%20optica.pdf 

[5] grafic3.gif (500×256), Consultado el 27/06/2015. [En línea]. Disponible en: 
http://www.tecnicsuport.com/elec/taulesconsulta/xarxes%20vdi/fibra/grafic3.gif 
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PRACTICA # 6 

 
ASIGNATURA: COMUNICACIONES ÓPTICAS 
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA: (VER SÍLABO) 
TIEMPO PLANIFICADO EN EL SILABO: 2 HORAS 
TIEMPO DE LA PRÁCTICA POR GRUPO: 1 HORA 
NUMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO: 3 ESTUDIANTES 
 

 
 
1. TEMA: EMPALMES EN FIBRA ÓPTICA  
2. OBJETIVOS: (Redactar utilizando los verbos de acción de la Taxonomía de Bloom y Dave) 
 

 Conocer el procedimiento para realizar empalmes mecánicos. 

 Conocer el procedimiento para realizar empalmes por fusión. 

 Analizar las características de los diferentes tipos de empalmes. 

 Analizar el material adecuado para poder realizar los diferentes tipos de empalmes. 

3. MATERIALES Y REACTIVOS – Por 
Grupo 

 

4. Equipos y herramientas – Por Grupo 

 
      Cables de fibra óptica monomodo 

Empalmes mecánicos para 3M 
Fibrlok 
Cortadora de fibra óptica 
Protectores termo retráctil 

3 mandiles 
3 gafas de protección  
3 pares de guantes  
3 mascarillas 

 
1 Tool kit  empalme mecánico TMS-13B 
1 Kit de limpieza profesional de fo 

OPHE710C 
1 Juego de herramientas para f.o. DVP-

100B 
1 FUSIONADORA  DE F.O. KIT 2 PN 

910FS 

 
5. INSTRUCCIONES: 
 

 Colocar las mochilas en los casilleros 

 Prohibido consumo de alimentos 

 Prohibidos equipos de diversión, celulares etc. 

 Prohibido jugar 

 Prohibido mover o intercambiar los equipos de los bancos de trabajo 

 Prohibido sacar los equipos del laboratorio sin autorización. 

 Ubicar los equipos y accesorios en el lugar dispuesto por el responsable del 
laboratorio, luego de terminar las prácticas.  

 Uso adecuado de equipos 

 Uso obligatorio del mandil 
 

 
6. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR: 

PARTE A: Empalme Mecánico 
 
a) Tener presente las distintas medidas de seguridad para trabajar en un entorno seguro. 

b) Recordar las distintas recomendaciones acerca de la limpieza en fibra óptica. 

c) Se procede  a retirar el recubrimiento exterior una distancia de 6cm  y el recubrimiento 

primario, el recubrimiento de acetato a una distancia de 3cm aproximadamente de la 

fibra a empalmar. 
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Figura 1 Cortes en la fibra 

d) Repita el proceso anterior para la otra fibra a empalmar. 

e) Limpiar de manera correcta las fibras que se encuentran expuestas (Usando métodos 

expuestos anteriormente). 

f) Se ubica el empalme en el sujetador de empalmes 

 

Figura 2 Sujetador de empalmes [9]. 

g)  Se utiliza la cortadora de precisión en donde  se ubica la herramienta de soporte  en 

donde  se establece que se realice el corte adecuado para poder realizar el empalme y 

luego se procede a cerrar la cortadora. 

 

Figura 3 Cortadora de Fibra [10]. 

h) Revisar que la fibra que se encuentra expuesta  sobresale  la cortadora de precisión. 

i) Se procede a cortar la fibra de manera que se encuentre a la distancia adecuada para 

poder realizar el empalme.(12 a 14 mm) 

j) Se procede a limpiar de manera adecuada el lugar de trabajo ya que pueden quedar 

restos de fibra y pueden perjudicar a la piel. 

k) Una vez realizado lo anterior se procede a sacar la fibra de la herramienta de soporte 

se debe ubicar dicha fibra en el canal del empalme y además en el hueco de la parte 

central de la pieza. 

 

Figura 4 Empalme [11]. 
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l) Luego de ubicar correctamente la fibra se procede a realizar una pequeña presión en el 

cable que se encuentra dentro del empalme hasta que se sienta  un choque.  

 

Figura 5 Montaje de empalme mecánico [12]. 

m) Se debe realizar el mismo proceso para  la otra fibra a empalmar. 

n) Para culminar se debe presionar la palanca para activar el mismo y así finalizar el 

empalme mecánico. 

o) Sacar el empalme mecánico sujetando de la parte central.  

p) Limpiar de manera correcta el área de trabajo una vez concluida la práctica y dejar los 

materiales en sus respectivos lugares. 

PARTE B: Empalme por Fusión 

a) Tener presente las distintas medidas de seguridad para trabajar en un entorno seguro. 

b) Recordar las distintas recomendaciones acerca de la limpieza en fibra óptica. 

c) Se coloca el protector termo retráctil por un de los extremos de un cable de fibra. 

 

Figura 6 Insertar el protector termo retráctil [5]. 

d) Se procede a extraer  los recubrimientos primarios y exterior delas fibras a fusionar 

hasta las medidas que indica el equipo. 

 

Figura 7 Cortes de la fibra para fusionar [7]. 
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e) Se ubica el cable de fibra óptica en el adaptador de fibra. Hasta que el extremo del 

mismo este entre el recubrimiento primario y la fibra desnuda, luego se procede a 

cerrar la cubierta del adaptador. 

 

Figura 8 Colocación en el adaptador de fibra [7]. 

f) Limpiar de manera adecuada la fibra expuesta  para retirar impurezas  restos de 

recubrimiento con alcohol y un paño sin pelusas. 

g) Colocar el adaptador de fibra en su respectiva cortadora la misma que esta adecuada 

para mantener una distancia adecuada para realizar la fusión, se procede a realizar el 

corte. 

 

Figura 9 Cortadora de fibra [7]. 

h) Realizar el mismo proceso para la otra fibra a fusionar. 

i) Una vez realizado los cortes en las fibras colocar los adaptadores en la Fusionadora. 

 

Figura 10 Colocación de adaptadores en la Fusionadora [7]. 

j) Una vez ubicados los adaptadores en la Fusionadora  se enciende la misma y se 

espera un momento. 

k) Luego de esto se cierra la cubierta para que empiece la fusión. 
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Figura 11 Inicio de Fusión [7]. 

l) Si se desea hacer un ajuste el ángulo se presiona Set 

m) Esperamos hasta que la Fusionadora realice el proceso adecuado. 

 

Figura 12 Fusionadora en proceso [7]. 

n)  Se observara el proceso de fusión paso a paso en una pantalla. 

o) El equipo verificara si se encuentran de manera correcta las fibras para proceder a la 

fusión. 

p) En caso de presentase alguna anomalía en el proceso de fusión hay que repetir todo el 

proceso. 

q) Una vez realizada la fusión el equipo nos brindara en la pantalla la siguiente imagen. 

 

Figura 13 Fusión Terminada [7]. 
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r) Abrir la cubierta y sacar la fibra de los adaptadores cuidadosamente. 

 

Figura 14 Extracción de fibra de adaptadores [7]. 

s) Colocar el protector termo retráctil cuidadosamente en la zona del empalme. 

 

Figura 15 Colocación del protector [7]. 

t)  Luego colocar el protector de empalme en el horno de la Fusionadora se cierra y se 

presiona el botón para calentar el mismo y esperar hasta culminar el respectivo 

proceso. 

 

Figura 16 Colocación en el horno [7]. 

u) Una vez realizado el proceso en el horno de la Fusionadora sacar el empalme de 

manera cuidadosa y ubicarlo en el porta fusiones para el enfriamiento respectivo. 

 

Figura 17 Porta Fusiones [7]. 

v) Limpiar la zona de trabajo y dejar los materiales en sus respectivos lugares una vez 

terminada la práctica. 
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7. MARCO TEÓRICO: (a elaborar por el estudiante) 
 

 Empalmes 

 Características de los empalmes 

 Tipos de empalmes  

 Empalmes por fusión: Características. 

 Proceso de fusión. 

 Empalmes mecánicos: Características: 

 Proceso de empalme mecánico 

 
8. RESULTADOS OBTENIDOS (a elaborar por el estudiante) 

9. DISCUSIÓN (a elaborar por el estudiante) 
 

10. CONCLUSIONES (a elaborar por el estudiante) 

11. RECOMENDACIONES (elaborar por el estudiante) 

12. PREGUNTAS DE CONTROL (deben ser respondidas por el estudiante) 
 

 Mencione características de un empalme mecánico. 

 Mencione características de un empalme por fusión. 

 ¿Cuándo se utiliza un empalme mecánico? 

 ¿Por qué no son recomendables los empalmes mecánicos? 

 ¿Por qué se necesita fusionar? 

 ¿Qué es necesario para un buen empalme? 

 ¿Qué afecta el rendimiento de un empalme? 
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PRACTICA # 7 

 
ASIGNATURA: COMUNICACIONES ÓPTICAS 
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA: (VER SÍLABO) 
TIEMPO PLANIFICADO EN EL SILABO: 2 HORAS 
TIEMPO DE LA PRÁCTICA POR GRUPO: 1 HORA 
NUMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO: 3 ESTUDIANTES             
 

 
 
1. TEMA: REFLECTÓMETRO ÓPTICO EN EL DOMINIO DEL TIEMPO OTDR 

2. OBJETIVOS: (Redactar utilizando los verbos de acción de la Taxonomía de Bloom y Dave) 

 Aprender a utilizar de una manera correcta el funcionamiento del equipo. 

 Conocer las características del OTDR 

 Analizar las gráficas obtenidas en el OTDR 

 Familiarizarse con los materiales y equipos del laboratorio. 

3. MATERIALES Y REACTIVOS – Por 
Grupo 

 

4. Equipos y herramientas – Por Grupo 

 
Cables de fibra óptica monomodo y 

multimodo con conectores SC 
Adaptadores  ópticos SC SC 
1 Bobina de lanzamiento de 150 m. 

Promax AF-016 
1 Bobina de lanzamiento de 150 m. 

Promax AF-017. 
1 Bobina de lanzamiento de 1.000 m. 

Promax AF-018. 
3 mandiles 
3 gafas de protección  
3 pares de guantes  
3 Mascarillas 

 
1  OTDR  QUAD.  IC-061 Promax 
1 FUSIONADORA  DE F.O. KIT 2 PN    

910FS  
1 Tool kit  empalme mecánico TMS-13B 
1 Kit de limpieza profesional de fo 

OPHE710C 
1 Juego de herramientas para f.o. DVP-

100B 

 
 

 
5. INSTRUCCIONES: 
 

 Colocar las mochilas en los casilleros 

 Prohibido consumo de alimentos 

 Prohibidos equipos de diversión, celulares etc. 

 Prohibido jugar 

 Prohibido mover o intercambiar los equipos de los bancos de trabajo 

 Prohibido sacar los equipos del laboratorio sin autorización. 

 Ubicar los equipos y accesorios en el lugar dispuesto por el responsable del 
laboratorio, luego de terminar las prácticas.  

 Uso adecuado de equipos 

 Uso obligatorio del mandil 
 
6. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR: 

 
a) Tener presente las distintas medidas de seguridad para trabajar en un entorno seguro. 

b) Recordar las distintas recomendaciones acerca de la limpieza en fibra óptica. 
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c) Tener presente las consideraciones generales para usar un OTDR como son: Rango 

dinámico, zonas muertas, estructura dela fibra, etc. 

d) Representar mediante la utilización de varios cables de fibra óptica unidos mediante 

adaptadores, empalmes por fusión o mecánicos. Ejemplo; 

 

Figura 1 Ejemplo de enlace de fibra a probar. Fuente [Autor]. 

e) Analizamos que conector posee el  extremo del cable a medir. 

f) Se procede a encender el OTDR y esperamos que se cargue la configuración interna. 

g) Conectamos el cable de fibra óptica que necesitamos ver sus anomalías. 

 

Figura 2 Conectar enlace al OTDR. Fuente [Autor]. 

h) Se configura  características en el OTDR . 

 

Figura 3 Configuración OTDR [7]. 

 

i) Determinamos la longitud de onda en el equipo  en relación al diámetro que posee el 

hilo. (Es recomendable utilizar la mayor longitud de onda). 

j) Configuramos en el equipo un rango en el que se va a realizar la medición, lo más 

recomendable es poner el doble de la distancia del enlace a medir. 
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k) Se configura el ancho de pulso de acuerdo a la distancia del enlace, entre mayor sea la 

distancia el puncho debe ser ancho y viceversa. Hay que variar constantemente hasta 

que la gráfica resultante presente el menor ruido posible. 

l) Una vez configurados todos los parámetros se pulsa start y  obtendremos una figura 

similar a la de la siguiente figura. 

 

Figura 4 Medición con OTDR [7]. 

m) Se efectúa ajustes para una mejor comprensión de los resultados adquiridos. 

n) Se procede a analizar los diferentes eventos de la gráfica resultante obtenida. 

o) Tabular los datos obtenidos. 

p) Cambiar de longitud de onda y repetir el proceso. 

q) Una vez realizado el trabajo dejar todo los equipos y herramientas en sus lugares 

correspondientes y limpio el puesto de trabajo 

 
7. MARCO TEÓRICO: (a elaborar por el estudiante) 
 

 Reflectómetro Óptico en el Dominio del Tiempo OTDR 

 Dispersión de Rayleigh 

 Reflexiones de Fresnel 

 Parámetros para seleccionar un OTDR adecuado. 

 Rango dinámico 

 Zonas muertas 

 Tipos de medidas a realizar con el OTDR 

 Coeficiente de atenuación de la fibra 

 Pérdida por empalmes o por conexión 

 Reflectancia 

 Limitaciones del OTDR 

8. RESULTADOS OBTENIDOS (a elaborar por el estudiante) 

9. DISCUSIÓN (a elaborar por el estudiante) 
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10. CONCLUSIONES (a elaborar por el estudiante) 

11. RECOMENDACIONES (elaborar por el estudiante) 

12. PREGUNTAS DE CONTROL (deben ser respondidas por el estudiante) 
 

 ¿Cómo utilizar el OTDR correctamente? 

 ¿Qué permite el Rango Dinámico? 

 ¿Qué  entiende por zonas muertas y donde se originan las mismas? 

 ¿Qué tipo de zonas muertas existen? Defina cada una. 

 ¿En base a qué debemos escoger el ancho de pulso? 

 ¿Cuáles son las características que se debe tener en cuenta a la hora de elegir 

un OTDR? 
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PRACTICA # 8 

 
ASIGNATURA: COMUNICACIONES ÓPTICAS 
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA: (VER SÍLABO) 
TIEMPO PLANIFICADO EN EL SILABO: 2 HORAS 
TIEMPO DE LA PRÁCTICA POR GRUPO: 1 HORAS 
NUMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO: 3 ESTUDIANTES 
 

 
 
1. TEMA: CERTIFICACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN FIBRA ÓPTICA  
2. OBJETIVOS: (Redactar utilizando los verbos de acción de la Taxonomía de Bloom y Dave) 
 

 Aprender a certificar cableado estructurado en fibra óptica. 

 Analizar los diferentes procedimientos para poder certificar los cables ópticos. 

 Conocer los parámetros de medición para los diferentes tipos de certificación. 

 Verificar los equipos a utilizar dependiendo el nivel de certificación. 

 Familiarizarse con el equipamiento del laboratorio. 

 

3. MATERIALES Y REACTIVOS – Por 
Grupo 

 

4. Equipos y herramientas – Por Grupo 

 
Cables de fibra óptica monomodo y 

multimodo con conectores SC 
Adaptadores  ópticos SC SC 
1 Bobina de lanzamiento de 150 m. Promax 

AF-016 
1 Bobina de lanzamiento de 150 m. Promax 

AF-017. 
1 Bobina de lanzamiento de 1.000 m. 

Promax AF-018. 
3 mandiles 
3 gafas de protección  
3 pares de guantes  
3 Mascarillas 

 
1  OTDR  QUAD.  IC-061 Promax 
1 FUSIONADORA  DE F.O. KIT 2 PN    

910FS  
1 Tool kit  empalme mecánico TMS-13B 
1 Kit de limpieza profesional de fo 

OPHE710C 
1 Juego de herramientas para f.o. DVP-

100B 
1 OLS-56 Laser source JDSU 
1 OLP-55 Med Potencia Optico JDSU 
1 LOCALIZADOR VISUAL DE FALLAS 

GVF610. 
 

 

 
5. INSTRUCCIONES: 
 

 Colocar las mochilas en los casilleros 

 Prohibido consumo de alimentos 

 Prohibidos equipos de diversión, celulares etc. 

 Prohibido jugar 

 Prohibido mover o intercambiar los equipos de los bancos de trabajo 

 Prohibido sacar los equipos del laboratorio sin autorización. 

 Ubicar los equipos y accesorios en el lugar dispuesto por el responsable del 
laboratorio, luego de terminar las prácticas.  

 Uso adecuado de equipos 

 Uso obligatorio del mandil 
 
6. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR: 

 
a) Tener presente las distintas medidas de seguridad para trabajar en un entorno seguro. 

b) Recordar las distintas recomendaciones acerca de la limpieza en fibra óptica. 
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c) Representar mediante la utilización de varios cables de fibra óptica unidos mediante 

adaptadores, empalmes por fusión o mecánicos o realizar la medición de un enlace 

expuesto por el docente. Ejemplo ; 

 

Figura 1 Ejemplo de enlace de fibra a probar. Fuente [Autor]. 

 

d) Limpiar los conectores y terminales de los cables de fibra óptica y equipos 

respectivamente de forma adecuada. 

PARTE A: CERTIFICACIÓN EN FIBRA ÓPTICA NIVEL 1 

e) Se utiliza el localizador de fallos (VLF) para verificar la continuidad del cable de fibra 

óptica. 

 

Figura 2 Inspección con el VLF [7]. 

f) Se procede a calibrar o probar el equipamiento mediante cables de fibra de prueba. 

 

Figura 3 Medidas de referencia [8]. 
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g) El nivel de potencia obtenido de lo establece como un valor de referencia. 

h) Se tabula los datos obtenidos 

i) Se conecta en los terminales de los equipos el enlace a revisar. 

 

Figura 4 Medida de potencia óptica del enlace [8]. 

j) Se analiza y tabula los datos de la potencia óptica transmitida. 

k) Se analiza los parámetros de pérdida y longitud en la fibra óptica que brinda el equipo y 

a estos resultados se los registra. 

l) Se compara los resultados con las normas indicadas 

m) Determinar los resultados en base a la comparación hecha anteriormente. 

n) Realizar las mediciones con una longitud de onda de 850 nm y de 1300nm para 

multimodo  y 1310 para monomodo. 

 

PARTE B: CERTIFICACIÓN EN FIBRA ÓPTICA NIVEL 2 

a) Realizar el proceso de certificación de nivel 1 

b) Realizar la comprobación del enlace mediante un OTDR 

c) Incluir una bobina de lanzamiento como referencia para realizar las diferentes medidas 

Se debe ubicar una bobina de lanzamiento la misma que ayuda a comprobar todas las 

conexiones existentes y así poder medir todas sus pérdidas y reflexiones presentes en 

los diferentes eventos. 

d) Una vez establecida la referencia conectar al enlace a medir 

 

Figura 5 Enlace a medir. Fuente [Autor]. 

e) Realizar las configuraciones del equipo.(En base a la práctica del OTDR) 
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f) Se procede a efectuar la gráfica mediante el equipo hasta donde se necesita 

comprobar. 

g) Analizar los resultados expuestos  después de la comprobación. 

h) Determinar si existen fallos y de ser así corregirlos. 

i) Realizar nuevamente la comprobación del enlace. 

j) Comparar los resultados con  los de las normas acogidas. 

k) Emitir en base a la comparación  los resultados existentes. 

l) Una vez realizada las pruebas guardar los equipos y herramientas en el lugar indicado 

y  dejar limpia el área de trabajo. 

 
7. MARCO TEÓRICO: (a elaborar por el estudiante) 

 Certificación de Cableado Estructurado en Fibra Óptica. Introducción. 

 Certificación de Redes de Fibra Óptica 

 Cálculo del presupuesto de atenuación de enlace: 

 Atenuación máxima presentada en los diferentes tipos de fibra óptica. 

 Niveles de certificación. 

 Certificación de Nivel I  

 Certificación de Nivel II  

8. RESULTADOS OBTENIDOS (a elaborar por el estudiante) 

9. DISCUSIÓN (a elaborar por el estudiante) 

10. CONCLUSIONES (a elaborar por el estudiante) 

11. RECOMENDACIONES (elaborar por el estudiante) 

12. PREGUNTAS DE CONTROL (deben ser respondidas por el estudiante) 
 

 ¿Cuándo hay que realizar la certificación de nivel 1? 

 ¿Por qué hay que realizar la certificación de nivel 1? 

 ¿Qué ocurre si al realizar una certificación de nivel I no obtenemos los 

resultados esperados?  

 ¿Qué se consigue con el OTDR? 

 ¿Qué es necesario para realizar pruebas con el OTDR? 

 ¿Cuándo hay que realizar la certificación de nivel 2? 

 ¿Por qué es necesaria la certificación de nivel 2? 
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PRACTICA # 9 

 
ASIGNATURA: COMUNICACIONES ÓPTICAS 
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA: (VER SÍLABO) 
TIEMPO PLANIFICADO EN EL SILABO: 2 HORAS 
TIEMPO DE LA PRÁCTICA POR GRUPO: 0,5 HORAS 
NUMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO: 3 ESTUDIANTES 
 

 
 
1. TEMA: ANALIZADOR DE ESPECTROS ÓPTICOS (OSA) 
2. OBJETIVOS: (Redactar utilizando los verbos de acción de la Taxonomía de Bloom y Dave) 
 

 Aprender a utilizar el analizador de espectros ópticos.  

 Conocer los diferentes parámetros característicos de medida de las diferentes fuentes de 

luz. 

 Aprender sobre el principio de funcionamiento de los analizadores de espectros ópticos. 

 Familiarizarse con el equipamiento del laboratorio. 

 

3. MATERIALES Y REACTIVOS – Por 
Grupo 

 

4. Equipos y herramientas – Por 
Grupo 

 
Cables de fibra óptica monomodo 
Adaptadores  FC SC  ,SC  SC 

3 mandiles 
3 gafas de protección  
3 pares de guantes  
3 Mascarillas 

 

 
1 OLS-56 Laser source JDSU 
1 Analizador de espectros para Fibra 

Optica PL-060 Promax 
1 Kit de limpieza profesional de fo 

OPHE710C 
1 Juego de herramientas para f.o. DVP-

100B 
 

 
5. INSTRUCCIONES: 
 

 Colocar las mochilas en los casilleros 

 Prohibido consumo de alimentos 

 Prohibidos equipos de diversión, celulares etc. 

 Prohibido jugar 

 Prohibido mover o intercambiar los equipos de los bancos de trabajo 

 Prohibido sacar los equipos del laboratorio sin autorización. 

 Ubicar los equipos y accesorios en el lugar dispuesto por el responsable del 
laboratorio, luego de terminar las prácticas.  

 Uso adecuado de equipos 

 Uso obligatorio del mandil 
 
6. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR: 

 
a) Tener presente las distintas medidas de seguridad para trabajar en un entorno seguro. 

b) Recordar las distintas recomendaciones acerca de la limpieza en fibra óptica. 

c) Limpiar los conectores y terminales de los cables de fibra óptica y equipos 

respectivamente de forma adecuada. 

d) Encendemos el analizador de espectros ópticos. 
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e) Se realiza la conexión entre la fuente de luz y el analizador de espectros ópticos. Se 

puede utilizar la que viene integrada en el analizador de espectros u otra  

externamente. 

 

Figura 1 Medición en el analizador de espectros de latiguillos a calibrar.[Autor] 

f) Se enciende y se mide las características de medición emitidas por la fuente de luz 

como son: Densidad espectral de potencia, ancho de banda a 3dB, longitud de onda, 

espaciamiento entre modos, etc.(Dependiendo de la fuente de luz) 

g) Se graba y  tabula los datos obtenidos. 

 

Figura 2 Medición de Fuente de Luz [3]. 

h) Se mide la atenuación de diferentes tipos de fibra óptica. 

i) Se procede a calibrar la conexión realizada en el equipo, para lo cual se utilizan 2 

latiguillos de fibra y tomar como guía a la imagen resultante. Presiona start 

j) Se coloca un amplificador óptico entre los latiguillos de fibra. Se presiona Start y se 

verá los resultados con la imagen anterior para poder comparar. 
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Figura 3 Medida de Amplificadores ópticos [3]. 

k) Se observa las diferentes características pulsando Setup Menu en la cual se puede 

observar: longitud de onda, nivel de potencia, medida de relación señal ruido óptica, 

etc. 

l) Se procede a capturar la imagen ya con el amplificador colocado en el analizador de 

espectros ópticos. 

m) Se tabulan los diferentes datos obtenidos 

n) Determinar los resultados y conclusiones de la práctica. 

o) Apagar los equipos y dejar en sus lugares correspondientes. 

p) Dejar limpia el área de trabajo. 

 
7. MARCO TEÓRICO: (a elaborar por el estudiante) 
 

 Analizador de Espectros Óptico: Introducción. 

 Principio de Funcionamiento 

 Calidad del analizador de espectros óptico. 

 Tipos de analizadores de espectros ópticos  

 Características de las diferentes clases de analizadores de espectros ópticos. 

 Parámetros característicos de las fuentes de luz 

8. RESULTADOS OBTENIDOS (a elaborar por el estudiante) 

9. DISCUSIÓN (a elaborar por el estudiante) 

10. CONCLUSIONES (a elaborar por el estudiante) 

11. RECOMENDACIONES (elaborar por el estudiante) 

12. PREGUNTAS DE CONTROL (deben ser respondidas por el estudiante) 
 

 ¿Explique el principio del funcionamiento de un analizador de espectros ópticos? 

 ¿Cuáles son los tipos de analizadores de espectros ópticos? 

 ¿Qué es la anchura espectral de una fuente de  Luz? 
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 ¿Cuáles son los parámetros característicos de una fuente de luz láser? 

 ¿Cuáles son los parámetros característicos de una fuente de luz LED? 

 Defina densidad espectral de potencia en el pico de emisión. 

 Defina longitud de onda en el pico de emisión 

 Defina el parámetro de ancho de banda a 3dB 

BIBLIOGRAFÍA: 

 

[1] Analizador de Espectros Ópticos, Consultado el 16/05/2014. [En línea]. Disponible en: 

http://www.tfo.upm.es/docencia/2006-07/LIBRO_LCOP/Desarrollo_PE1.pdf 

[2] Laboratorio de Sistemas de Comunicaciones ópticos, Consultado el 22/07/2014. [En 

línea]. Disponible en: 

http://grupos.unican.es/gif/lsco3/Manual%20LSCO%200809%20b.pdf 

[3] Manual Analizador de espectros ópticos - Prolite 60, Consultado el 16/08/2014. [En 

línea]. Disponible en: http://www.promax.es/downloads/manuals/3Lang/PROLITE-

60_0MI1503.pdf 

 

http://www.promax.es/downloads/manuals/3Lang/PROLITE-60_0MI1503.pdf
http://www.promax.es/downloads/manuals/3Lang/PROLITE-60_0MI1503.pdf
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PRACTICA # 10 

 
ASIGNATURA: COMUNICACIONES ÓPTICAS 
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA: (VER SÍLABO) 
TIEMPO PLANIFICADO EN EL SILABO: 2 HORAS 
TIEMPO DE LA PRÁCTICA POR GRUPO: 1 HORAS 
NUMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO: 3 ESTUDIANTES 
 

 
 
1. TEMA: DISTRIBUIDOR DE FIBRA ÓPTICA ODF 
2. OBJETIVOS: (Redactar utilizando los verbos de acción de la Taxonomía de Bloom y 

Dave) 
 

 Conocer sobre la administración de Racks, ODF, mangas y pedestales 

 Conocer el proceso de armado de los cables de fibra óptica en el ODF 

 Aprender a familiarizarse con la correcta  ubicación de cables de fibra óptica en el 

ODF. 

 Reconocer las dificultades que existen al no realizar un armado adecuado de fibra 

óptica. 

 Comprender de una mejor manera el trabajo de campo. 

 

3. MATERIALES Y REACTIVOS – Por 
Grupo 

 

4. Equipos y herramientas – Por 
Grupo 

 
3 mandiles 
3 gafas de protección  
3 pares de guantes  
3 mascarillas 

Cortadora de fibra óptica 
Protectores termo retráctil 
Cable de fibra óptica de 6 hilos 
monomodo 
Pigtails de fibra óptica 
Amarres 

 
1 Kit de limpieza profesional de fo 

OPHE710C 
1 Juego de herramientas para f.o. 

DVP-100B 
1 FUSIONADORA  DE F.O. KIT 2 

PN 910FS 
1 ODF 101024 Marca Cultom 

 
5. INSTRUCCIONES: 
 

 Colocar las mochilas en los casilleros 

 Prohibido consumo de alimentos 

 Prohibidos equipos de diversión, celulares etc. 

 Prohibido jugar 

 Prohibido mover o intercambiar los equipos de los bancos de trabajo 

 Prohibido sacar los equipos del laboratorio sin autorización. 

 Ubicar los equipos y accesorios en el lugar dispuesto por el responsable del 
laboratorio, luego de terminar las prácticas.  

 Uso adecuado de equipos 

 Uso obligatorio del mandil 
 
6. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR: 

 
a) Tener presente las distintas medidas de seguridad para trabajar en un entorno 

seguro. 
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b) Recordar las distintas recomendaciones acerca de la limpieza en fibra óptica. 

c) Limpiar los conectores y terminales de los cables de fibra óptica y equipos 

respectivamente de forma adecuada. 

d) Se procede a retirar la cubierta del  ODF de manera adecuada para no dañar la 

bandeja. 

 

Figura 1 Retirar cubierta del ODF [4]. 

e) Se retira el recubrimiento exterior de la fibra a una distancia aproximada de dos 

metros y eliminar el kevlar y plástico protector. Retirar a unas distancia de 10cm los 

buffer sin afectar los hilos de fibra. 

 

Figura 2 Cortes en la Fibra.  Fuente [Autor] 

f) Limpiar los hilos de fibra con  paños sin pelusas y alcohol para quitar quitar el gel 

que poseen los hilos. 

 

Figura 3 Limpieza de hilos de fibra [4]. 
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g) Proteger la fibra con unos tubos de protección, la misma que ayudara a la 

flexibilidad y por ende al movimiento de la fibra están incluidos dentro del KIT del 

ODF Asegurar mediante cinta. 

 

Figura 4 Protección de Hilos de Fibra [4]. 

h) Introducir el cable de fibra al ODF de manera adecuada de acuerdo al equipo 

utilizado y asegurarlo al mismo. 

 

Figura 5 Ingresar el cable al ODF [4]. 

 

i) Con amarres asegurar el cable  de forma adecuada. 

 

Figura 6 Amarre Metálico [4]. 

j) Al tubo guía se lo sujeta de la siguiente manera y se corta el excedente del mismo 
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Figura 7 Tubo guía ubicación y sujeción. [4]. 

k) Se rodea por una mariposa con los hilos de fibra  hasta llegar a la parte donde se 

encuentran el porta fusiones y se sujeta con amarras a los mismos. 

 

Figura 8 Sujeción de la protección de fibra al ODF [4]. 

l) Una vez llegado a este punto rodear los hilos de fibra de forma adecuada por los 

canales existentes que sirven de guía quedando de la siguiente manera: 

 

Figura 9 Bandeja de ODF ordenada de forma adecuada [4]. 

m) Ubicamos los diferentes pigtails en los puertos del ODF y en forma organizada 

llevar hasta el porta fusiones 
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Figura 10 Colocación de pigtail de fibra [4]. 

n) Se coloca el protector termo retráctil en los diferentes hilos de fibra. 

o) Se fusiona los diferentes hilos de fibra  de acuerdo al código de colores de la forma 

ya indicada anteriormente. 

p) Se coloca los empalmes de fusión  realizados en la bandeja de fusión de acuerdo a 

su color. 

 

Figura 11 Ubicación en el porta fusiones [4]. 

q) Organizar mediante el tubo guía las diferentes fibras  para mejor organización, 

luego asegurar la bandeja. 

r) Identificar de manera correcta las fibras. 

s) Cerrar y asegurar las bandejas 

t) Ubicar las bandejas en el rack correspondiente. 

 
7. MARCO TEÓRICO: (a elaborar por el estudiante) 
 

 Racks 

 Distribuidor de fibra óptica – ODF 

 Bandejas de empalme 

 Cajas terminales 

 Mangas de empalme 
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8. RESULTADOS OBTENIDOS (a elaborar por el estudiante) 

9. DISCUSIÓN (a elaborar por el estudiante) 

10. CONCLUSIONES (a elaborar por el estudiante) 

11. RECOMENDACIONES (elaborar por el estudiante) 

12. PREGUNTAS DE CONTROL (deben ser respondidas por el estudiante) 
 

 ¿Qué función tiene el ODF? 

 ¿Por qué es necesario etiquetar los hilos de fibra óptica? 

 ¿Qué se debe considerar al instalar los ODFs? 

 ¿Qué aspectos se debe tener en cuenta al instalar las bandejas de empalme? 

 ¿Qué problemas se presentan al no seguir las especificaciones del fabricante? 

BIBLIOGRAFÍA: 
 

[1] Guía de producto, Consultado el 22/07/2014. [En línea]. Disponible en: 

http://www.microlink.com.co/sites/default/files/Guia%20Producto%20-

%20ODF%20v2-1.pdf 

[2] Guía del Curso: Diseño de Redes de fibra óptica, Julio 2015; Instructor: Ing. Juan 

Pablo Beltrán 

[3] ODF, Consultado el 22/07/2014. [En línea]. Disponible en: 

http://www.revenga.com/np/upload/pdf-fic-20080617125432.pdf 

[4] Montaje e Instalacion ODF 101024 Marca Cultom - YouTube , Consultado el 

02/06/2015. [En línea]. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=aoFF8cJHfzY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.microlink.com.co/sites/default/files/Guia%20Producto%20-%20ODF%20v2-1.pdf
http://www.microlink.com.co/sites/default/files/Guia%20Producto%20-%20ODF%20v2-1.pdf
http://www.revenga.com/np/upload/pdf-fic-20080617125432.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=aoFF8cJHfzY
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ANEXO C: REGLAMENTO PARA EL USO DEL LABORATORIO DE 

FIBRA ÓPTICA  

I. Generalidades 

Objetivos  

 Permitir un mejor desempeño en las diferentes actividades tanto en lo académico 

como en la realización de proyectos referentes al tema tanto para docentes como 

para estudiantes. 

 Utilizar de una manera adecuada  los diferentes equipos del laboratorio. 

 Evitar el deterioro temprano de los equipos  del laboratorio por no conocer su 

funcionamiento. 

 Facilitar el desarrollo de las diferentes funciones que posee el laboratorio. 

 Proteger a todo el personal involucrado en el laboratorio con diferentes medidas de 

seguridad. 

 Facilitar  el desarrollo de las actividades  de investigación docencia y servicios  

 

II. Organización 

Dentro del laboratorio s e recomienda tener la siguiente estructura de personal: 

 Responsable del laboratorio 

 Responsables de Unidades académicas  

 Usuarios del laboratorio  

III. Responsable del laboratorio  

Debe ser docente de la carrera de Electrónica y Telecomunicaciones de la 

Universidad Nacional de Loja designado entre los diferentes miembros de la carrera 

mencionada. 

 Perfil del responsable  del laboratorio  

 Conocer las actividades que se realicen en el laboratorio. 

 Poseer experiencia y capacidad para manejar el laboratorio  

 Ser una persona responsable en sus funciones a ejercer. 

 Debe estar realizando sus funciones hasta que lo determine la directiva que posee la 

carrera. 

 Responsabilidades 

 Verificar el buen funcionamiento del laboratorio dentro de su horario de 

trabajo. 
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 Informar  sobre el reglamento  a  la comunidad involucrada en la utilización 

del mismo. 

 Supervisar  el correcto cumplimiento del reglamento  

 Supervisar que el laboratorio se encuentre limpio. 

 Analizar el equipamiento del laboratorio para que no haya pérdidas de 

materiales (Inventarios). 

 Autorizar los permisos para  la utilización del laboratorio 

 Realizar los préstamos de equipos  tanto a docentes como a estudiantes de la 

carrera siempre y cuando  estén disponibles, los mismos que deberán 

solicitar anticipadamente dichos equipos  mediante una solicitud escrita. 

 Realizar  la documentación para que se pueda calibrar y reparar los 

diferentes equipos del  laboratorio de una forma oportuna. 

 Llevar un registro de las diferentes actividades y préstamos  de materiales y 

equipos del laboratorio. 

 Poseer la hoja de datos de los diferentes equipos en caso de   tener alguna 

inquietud. 

 Promover cursos de capacitación para la buena utilización del laboratorio. 

 Recibir el equipamiento prestado y verificar su funcionalidad. 

 Dar prioridad de realizar las actividades  de acuerdo a  lo establecido en los 

horarios de trabajo  

IV. Responsable de Unidades académicas  

Se encarga de la parte teórica  de la materia de Fibra óptica, puede ser el responsable 

del laboratorio dependiendo su carga horaria, ya que deberá ser parte de la 

institución 

 Perfil del de Unidades académicas  

 Ser docente de  la carrera de Electrónica y telecomunicaciones y tener 

conocimientos académicos en el área de la Fibra óptica  

 Tener experiencia en la metería de Fibra Óptica 

 Ser una persona responsable en sus funciones a ejercer. 

 Debe estar realizando sus funciones hasta que lo determine la directiva que 

posee la carrera. 

 Responsabilidades 

 En caso de que no esté presente el responsable del laboratorio puede 

autorizar los diferentes permisos para el uso y préstamos de equipos del 

laboratorio de Fibra óptica y recibir los mismos verificando su 

funcionalidad. 

 Responsabilizarse del laboratorio durante su jornada de trabajo. 
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 Enseñar a los diferentes usuarios a utilizar los equipos del laboratorio  de 

una manera correcta. 

 Dar solución a las diferentes dudas a la hora de manejar los equipos del 

laboratorio. 

 Supervisar que se cumpla el reglamento 

 Supervisar el uso adecuado del equipamiento. 

 Mantener el laboratorio ordenado y limpio durante su jornada. 

 Poseer la hoja de datos de los diferentes equipos en caso de   tener alguna 

inquietud. 

 Realizar junto al responsable del Laboratorio  un plan para el mantenimiento  

de equipos del laboratorio. 

 Reportar al responsable  del  laboratorio de equipos que se encuentren en  en 

mal estado para su mantenimiento adecuado. 

 Promover  e impulsar el desarrollo de investigaciones y proyectos 

relacionados con fibra óptica. 

V. Usuarios del laboratorio  

Son los involucrados en usar el laboratorio para realizar diferentes actividades afines 

a la materia de Fibra Óptica. 

 Los usuarios del laboratorio son: 

 Docentes de la Universidad Nacional de Loja  

 Investigadores  externos  

 Estudiantes  de la Universidad Nacional de Loja 

 Tesistas cuya formación haya sido en la Universidad  Nacional de Loja 

 Perfil de los usuarios del laboratorio 

 Debe cumplir el inciso anterior 

 Realizar actividades relacionadas con la materia de Fibra Óptica 

 Desarrollar su proyecto de tesis mediante la supervisión de su director. 

 Mantener  cuidado al utilizar el equipamiento del laboratorio  

 Ser responsable al utilizar el laboratorio 

 Responsabilidades  

 Conocer el reglamento interno del laboratorio. 

 Los docentes y estudiantes de la carrera  pedirán el uso del laboratorio  al 

responsable del laboratorio, en cambio los tesistas lo harán mediante su 

director de tesis  y los externos al coordinador de la carrera. 

 Los tesistas e investigadores externos deberán presentar un resumen de las 

diferentes actividades que desean realizar en el laboratorio. 

 Trabajar de una manera adecuada, cuidadosa y seria. 
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 Responsabilizarse del equipamiento del laboratorio hasta que culminen su 

trabajo y la verificación del estado de los mismos. 

 No ingerir alimentos o bebidas dentro del laboratorio, ni fumar. 

 Conocer el manejo adecuado de los distintos equipos. 

 Reportar al docente o responsable del laboratorio  en caso de encontrar 

alguna anomalía  en los equipos al empezar a trabajar. 

 Conservar el orden al realizar sus diferentes actividades. 

 Las actividades de los estudiantes de la carrera se efectuaran en grupos, con 

un máximo de cuatro personas por grupo. 

 Los estudiantes deberán llevar materiales para el desarrollo de algunas 

actividades  de ser necesario. 

 No realizar  actividades  diferentes a las establecidas por el docente y mucho 

peor si involucra la seguridad de los diferentes usuarios. 

 Ubicar los equipos en el lugar correspondiente una vez acaba da práctica. 

 Arrojar  la basura en los contenedores apropiados   

VI. Horario de servicio 

 Se lo definirá  de acuerdo a  la programación del semestre de los docentes  

 Se lo podrá utilizar dependiendo la demanda de estudiantes que lo requieran 

en  horas  en que haya un supervisor. 

 No puede haber personas ajenas a la entidad fuera de los horarios de 

servicio. 

 En caso de no culminar sus actividades se puede solicitar al responsable del 

laboratorio un día apropiado para culminar sus actividades 

 Los horarios de atención se expondrán en la entrada al laboratorio o donde 

se crea conveniente para informar a los usuarios. 

 En caso de que algún docente requiera el laboratorio deberá pedirlo con 

anticipación. 

VII. Derechos 

Todos los usuarios del laboratorio tendrán derecho a: 

 Utilizar los diferentes servicios que presta el laboratorio respetando el 

reglamento del mismo 

 Pedir ayuda para poder manipular de manera adecuada los equipos y 

software del laboratorio. 

 Usar el software instalado en el laboratorio. 

 Informar a las autoridades o al responsable del laboratorio de cualquier 

incoherencia existente en el laboratorio. 
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 Solicitar el uso del laboratorio de manera extracurricular para realizar 

diferentes actividades acordes a la materia. 

VIII. Sanciones 

Se llevaran a cabo  en caso de que se incumpla el reglamento interno del laboratorio 

de Fibra Óptica. 

 Motivos 

 Al dañar los diferentes equipos  e instalaciones del laboratorio ya sea por 

descuido, irresponsabilidad o negligencia  de los usuarios del laboratorio. 

 Por perdida de los diferentes accesorios de los equipos y materiales del 

laboratorio. 

 Por la utilización de manera mal intencionada de los equipos del laboratorio. 

 Por fumar dentro del laboratorio  

 Por  ingerir alimentos o bebidas dentro del laboratorio.. 

 Por no cuidar la seguridad de los usuarios del laboratorio. 

 

 Sanciones  

De acuerdo a los motivos y la gravedad del problema causado, la misma que 

será juzgado por parte de las autoridades de la carrera, las sanciones serán las 

siguientes: 

 

 Suspensión de solicitudes de uso del laboratorio temporal o definitiva las 

mismas que se dan por : 

 Reincidencia en  conducta inapropiada dentro del laboratorio 

  Daños  a las instalaciones o equipos del laboratorio. 

 Hurtar del equipamiento o material del laboratorio.  

 Negligencia en la seguridad de los usuarios del laboratorio.. 

 Si es el caso reponer los equipos y materiales del laboratorio 

 Revocar funciones 

 

IX. Recordatorios. 

a. Apague siempre cualquier fuente láser antes de que usted examine los 

conectores de fibra, los componentes ópticos, o los tabiques herméticos. 

b. Asegúrese siempre que el cable esté desconectado en ambos terminales o 

que se haya quitado la tarjeta o el receptor que se enchufa al chasis. 
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c. Siempre utilice los lentes de seguridad adecuados cuando se requieren en el 

área. Asegúrese de que las gafas de seguridad para láser cumplan con las 

normas para su protección. 

d. Examine siempre los conectores o los adaptadores antes de que usted limpie. 

e. Examine y limpie siempre los conectores antes de que usted haga una 

conexión. 

f. Utilice siempre la base del conector para conectar o desconectar la fibra. 

g. Siempre coloque una cubierta protectora en los conectores de fibra 

desenchufados. 

h. Salve siempre las cubiertas protectoras inusitadas en un contenedor 

resellable para prevenir la posibilidad de la transferencia del polvo a la fibra. 

Localice los envases cerca de los conectores para de fácil acceso. 

i. Siempre deseche los pañuelos de papel y los hisopos apropiadamente. 

X. Advertencias 

a. Nunca utilice el alcohol o la limpieza húmeda sin una manera de asegurarse 

de que no deja el residuo en el endface. Puede causar el daño al equipo. 

b. Nunca mire en una fibra mientras que los láseres del sistema están prendido. 

c. Nunca limpie los tabiques divisorios ni los dispositivos de los receptáculos 

sin revisarlos. 

d. Nunca toque los productos si estos no están correctamente conectados a 

tierra. 

e. Nunca utilice lentes de aumento de mano sin filtrar u ópticas de enfoque 

para examinar los conectores de fibra. 

f. No conecte jamás una fibra a un fibroscopio mientras los láseres del sistema 

estén encendidos. 

g. Nunca toque la cara final de los conectores de la fibra. 

h. Nunca retuerza el cable de fibra ni tire de él con fuerza. 

i. Nunca reutilice cualquier carrete del casete del tejido, de la esponja o de la 

limpieza. 

j. Nunca toque el área limpia de un pañuelo de papel, hisopo o trapo de 

limpieza. 

k. Nunca toque cualquier porción de un tejido o limpie donde estaba aplicado 

el alcohol. 

l. Nunca toque la extremidad de dispensación de una botella del alcohol. 

m. Nunca utilice el alcohol alrededor de una llama abierta o chispee; el alcohol 

es muy inflamable. 
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ANEXO D: MODELO DE ENCUESTA 
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ANEXO E: SUFICIENCIA DE GUÍAS PRÁCTICAS 

RESPONSABLE LABORATORIO

ACTIVIDAD PRACTICA LABORATORIO Y/O INSTALACION PARA 

PRACTICA

CODIGO DE LOCALIDAD 

(UBICACIÓN)

MATRICULA 

DE CURSO

NUMERO DE 

EQUIPOS

TIEMPO 

PROGRAMADO EN EL 

SILABO (HORAS)

TIEMPO DE LA 

PRACTICA SEÑALADA 

EN LA GUIA (HORAS)

ESTUDIANTES 

POR 

PRACTICA

INDICADOR DE 

SUFICIENCIA 

(K=<H)

E1,M9,A1 COMUNICACIONES ÓPTICAS 1. PRECAUCIONES Y LIMPIEZA AL TRABAJAR  EN FIBRA ÓPTICA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES 24 4 2 1 3 2

COMUNICACIONES ÓPTICAS 2. CONECTORIZACIÓN EN FIBRA ÓPTICA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES 24 4 2 1 3 2 .

COMUNICACIONES ÓPTICAS 3. DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE REFRACCIÓN Y LA APERTURA NUMERICA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES 24 4 2 1 3 2 .

COMUNICACIONES ÓPTICAS 4. POTENCIA  Y ATENUACION ÓPTICA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES 24 4 2 1 3 2 .

COMUNICACIONES ÓPTICAS 5. IDENTIFICACIÓN DE CABLES ÓPTICOS LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES 24 4 2 1 3 2 .

COMUNICACIONES ÓPTICAS 6. EMPALMES EN FIBRA ÓPTICA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES 24 4 2 1 3 2 .

COMUNICACIONES ÓPTICAS 7. REFLECTÓMETRO ÓPTICO EN EL DOMINIO DEL TIEMPO OTDR LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES 24 4 2 1 3 2 .

COMUNICACIONES ÓPTICAS 8. CERTIFICACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN FIBRA ÓPTICA LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES 24 4 2 1 3 2 .

COMUNICACIONES ÓPTICAS 9. ANALIZADOR DE ESPECTROS ÓPTICOS (OSA) LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES 24 2 2 0,5 3 2 .

COMUNICACIONES ÓPTICAS 10. DISTRIBUIDOR DE FIBRA ÓPTICA ODF LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES 24 4 2 1 3 2 .

FUNCIONALIDAD SUFICIENCIAASIGNATURACODIGO 

ASIGNATURA

EVALUACION INSTITUCIONAL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
AREA DE LA ENERGIA, LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

CARRERA: INGENIERIA EN  ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

CUADRO DE FUNCIONALIDAD Y SUFICIENCIA DE LABORATORIO Y/O INSTALACIONES PARA PRACTICAS



 

174 
 

ANEXO F: CERTIFICADO DE INGLÉS 
 

 


