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Resumen del proyecto 
 
 

El presente proyecto tiene como finalidad el diseño e implementación de un modelo 
educativo para el desarrollo de prácticas en el laboratorio de comunicaciones ópticas 
para los estudiantes de la carrera de telecomunicaciones de la Universidad 
Politécnica Salesiana sede Guayaquil. 

 
El modelo educativo de prácticas de fibra óptica se conforma de una estructura física 
de rack que contiene conectorizaciones de patch panel óptico, cable de fibra óptica 
monomodo y multimodo, ODF, transmisor y receptor óptico y mangas de fibra óptica, 
que en conjunto con el equipamiento del laboratorio como la fusionadora MC5, 
cleavers, OTDR Yokogawa, power meter, bobina de 2 km y splitter óptico, conforman 
el banco de pruebas de 10 prácticas de comunicaciones ópticas. 

 
En este proyecto de tesis se presentan 10 prácticas de comunicaciones ópticas, de 
las cuales se citan a continuación: reconocimiento de materiales, herramientas y 
equipamiento del laboratorio de comunicaciones ópticas, preparación de fibra óptica 
monomodo y multimodo para la conectorización en rack de comunicaciones ópticas, 
fusión de fibra óptica monomodo y multimodo con fusionadora MC5 FiberFox, 
preparación de ODF óptico del rack de comunicaciones ópticos, medición y revisión 
de fibra óptica con power meter óptico, uso de OTDR Yokogawa, uso de splitter óptico 
y medidas de potencia óptica, medición y revisión de fibra óptica con OTDR 
Yokogawa, implementación de planta externa de fibra óptica con mangas ópticas y 
fibra monomodo, transmisión y recepción de datos con red de fibra óptica 

 
Mediante el desarrollo de estas 10 prácticas del laboratorio de comunicaciones 
ópticas el estudiante de la carrera de telecomunicaciones complementará sus 
conocimientos adquiridos en las aulas de clases. 
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Abstract 
 
 

The purpose of this project is the design and implementation of an educational module 
for the development of practices in the optical communications laboratory for students 
of the telecommunications career of the Salesian Polytechnic University, Guayaquil 
headquarters. 

 
The educational module of fiber optic practices is made up of a physical rack structure 
that contains patch connectors for optical panel, single mode and multimode fiber 
optic cable, ODF, optical transmitter and receiver and fiber optic sleeves, which 
together with the equipment The laboratory such as the MC5 fuser, cleavers, OTDR 
Yokogawa, power meter, 2 km coil and optical splitter, make up the test bench of 10 
optical communications practices. 

 
In this thesis project, 10 optical communications practices are presented, of which the 
following are cited: recognition of materials, tools and equipment of the optical 
communications laboratory, preparation of single-mode and multimode optical fiber 
for the rack connection of optical communications, single mode and multimode fiber 
optic fusion with MC5 FiberFox fuser, optical ODF preparation of the optical 
communications rack, optical fiber measurement and review with optical power meter, 
use of OTDR Yokogawa, use of optical splitter and optical power measurements, 
measurement and fiber optic review with OTDR Yokogawa, implementation of 
external fiber optic plant with optical sleeves and single mode fiber, transmission and 
reception of data with fiber optic network 

 
Through the development of these 10 practices of the optical communications 
laboratory, the student of the telecommunications career will complement his or her 
knowledge acquired in the classroom. 
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Introducción 
 
 

Hoy en día los sistemas de comunicaciones ópticas se encuentran desplegados en 
todas las redes de telecomunicaciones a nivel mundial, esto debido a su gran 
capacidad de transportar datos a alta velocidad y con inmunidad a las interferencias 
típicas en los medios alámbricos de cobre. Servicios de banda ancha con tecnologías 
HFC (Hybrid Fiber Coaxial ) redes híbridas que contienen fibra óptica y cable coaxial 
y tecnología GPON (gigabit-capable passive optical network) redes pasivas de fibra 
óptica, se han popularizado en los mercados mundiales por su rápido despliegue y 
sus costos de implementación aceptables. 

 
La fibra óptica es el medio de transmisión óptimo para redes de banda ancha, donde 
los bits viajan en forma de luz desde el transmisor óptico hasta el receptor óptico a la 
velocidad de la luz permitiendo transportar los paquetes ip de una red de datos hasta 
otro punto remoto que puede ser un cliente empresarial, un abonado final, equipo de 
telecomunicaciones, o hacia una red diferente ubicada a distancias considerables por 
lo general en el orden de los kilómetros. 

 
Las redes FTTH (Fiber-to-the-Home) se componen de conexiones directas entre el 
ISP (proveedor de servicios de internet) y la casa del abonado utilizando un medio de 
transmisión óptico. Esta conexión que va desde la OLT (optical line terminal) y se 
encuentra ubicado en la central del ISP hasta la ONT (optical node terminal) que 
corresponde al dispositivo conectado en el hogar del abonado final. 

 
Las tecnologías FTTH (Fiber-to-the-Home) en el Ecuador se han incrementado en los 
últimos años a través de servicios de banda ancha ofrecido por empresas como Claro, 
Netlife, CNT, PuntoNet, etc. A precios que fluctúan desde los $20 en adelante y se 
puede obtener anchos de banda de internet entre 10, 20, 30, 100 Mbps y hasta 1 
Gbps, el mismo que consiste en suficiente ancho de banda para un consumo 
residencial en el Ecuador. 

 
En este contexto se ha determinado que debido al alto despliegue de este tipo de 
redes en el país se requiere de profesionales capacitados que conozcan acerca de 
las tecnologías FTTH y GPON en su parte teórica y práctica, por tal motivo se propone 
en este estudio un banco de pruebas de diez prácticas de fibra óptica para el 
laboratorio de comunicaciones ópticas de la Universidad Politécnica Salesiana sede 
guayaquil que ayudarán a los estudiantes de la carrera de ingeniería en electrónica y 
en telecomunicaciones a conocer, diseñar, manipular e implementar redes de fibra 
óptica. 

 
El presente documento se clasifica de la siguiente manera: en el primer capítulo se 
explica el problema planteado del análisis de este trabajo de tesis. En el segundo 
capítulo se enfoca a los fundamentos teóricos de las redes de fibra óptica. En el 
capítulo 3 se refiere al marco metodológico, tipo de investigación, diseño de 
investigación, título de la propuesta, justificación y la descripción de la propuesta. En 
el capítulo 4 se refiere a los resultados de la investigación. En capítulo 5 se refiere al 
análisis de resultados, conclusiones y recomendaciones. Finalmente se tiene los 
anexos del documento y el manual de diez prácticas de laboratorio. 
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1. El problema 
 

1.1. Descripción del problema 
 

Los estudiantes de ingeniería electrónica con énfasis en telecomunicaciones y de la 
carrera de telecomunicaciones de la Universidad Politécnica Salesiana sede 
guayaquil que cursan los últimos semestres de la ingeniería no disponen de manuales 
para desarrollar prácticas en el área de las comunicaciones ópticas ya que no hay un 
banco de pruebas de fibra óptica para reforzar con la práctica todos los conocimientos 
adquiridos a través de la teoría planteada en materias como medios de transmisión, 
redes de computadoras y comunicaciones digitales. 

 
Este problema que se presenta en la formación de los futuros ingenieros en 
electrónica con énfasis en telecomunicaciones e ingenieros en telecomunicaciones 
es crítica ya que al tener escasa práctica en tecnologías de redes de fibra óptica sus 
oportunidades laborales pueden verse afectadas y sus competencias laborales 
mermadas a la hora de realizar trabajos relacionados a proyectos de redes con fibra 
óptica. 

 
En la actualidad la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil ha adquirido 
diferentes equipos y herramientas de fibra óptica para el laboratorio de 
comunicaciones ópticas, sin embargo, no se dispone de prácticas para el uso de 
estos equipos, ni de módulos de redes de fibra óptica para el refuerzo de la teoría de 
las fibras ópticas a través de la práctica, la propuesta de esta tesis se enfoca en la 
resolución de este problema. 

 
 

1.2. Antecedentes 
 

La Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil se ha caracterizado por ser una 
universidad con excelentes laboratorios para las prácticas de diferentes materias para 
las carreras que oferta. La carrera de ingeniería electrónica con énfasis 
telecomunicaciones actualmente cuenta con un laboratorio para prácticas en 
telecomunicaciones y un nuevo laboratorio para prácticas de comunicaciones ópticas, 
para este laboratorio se ha adquirido equipamiento como fusionadoras de fibra óptica, 
OTDR, splitters ópticos, cables patchcords monomodo, analizador de espectros 
ópticos, entre otros equipos. 

 
En vista de las nuevas adquisiciones para el laboratorio de comunicaciones ópticas 
este trabajo de titulación se basa en el planteamiento de un banco de prácticas de 
comunicaciones ópticas para poner en prácticas los conocimientos adquiridos en 
materias como como medios de transmisión, redes de computadoras y 
comunicaciones digitales. 

 
De esta manera se permite a los estudiantes de la carrera de ingeniería electrónica 
énfasis telecomunicaciones y la carrera de ingeniería en telecomunicaciones 
desenvolverse de manera adecuada no sólo en el ámbito académico, sino también 
en el campo laboral. 
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1.3. Importancia y alcance 
 

Con el aporte de esta propuesta, los futuros estudiantes de la carrera de ingeniería 
en electrónica énfasis telecomunicaciones y estudiantes de carrera de 
telecomunicaciones pueden practicar los conocimientos adquiridos en las diferentes 
materias; podrán realizar una correcta preparación de enlaces de fibra óptica y 
análisis de las mediciones de cada enlace de las redes ópticas que se plantean en el 
banco de prácticas. Así se puede afianzar mejor los conocimientos adquiridos y se 
da la oportunidad de un estudio más profundo de este medio de comunicación, los 
cuales siguen evolucionando constantemente con el pasar de los años. 

 
1.4. Delimitación 

 
El trabajo de investigación “Diseño e implementación de modelo educativo para 
desarrollo de prácticas en el laboratorio de comunicaciones ópticas” se realizará en 
el laboratorio de telecomunicaciones del edificio F de la Universidad Politécnica 
Salesiana ubicada en la ciudad de Guayaquil, barrio Cuba dirección Chambers 227 y 
5 de junio y su desarrollo investigativo será por un año, se pretende finalizar el trabajo 
de investigación a finales del año 2019. 

 
1.5. Beneficiarios de la propuesta 

 
La realización de este proyecto refuerza los conocimientos adquiridos en el estudio 
de las nuevas tecnologías de fibra óptica que necesita poseer el futuro profesional de 
la carrera de telecomunicaciones y electrónica énfasis en telecomunicaciones, con la 
finalidad de ampliar los conocimientos y mejorar el desarrollo de las habilidades como 
estudiante de la carrera de ingeniería electrónica énfasis telecomunicaciones y de la 
carrera de telecomunicaciones de la Universidad Politécnica Salesiana sede 
Guayaquil. 

 
1.6. Propuesta de solución 

 
El presente tema tiene como finalidad diseñar un modelo didáctico orientado a la 
educación con elementos para el diseño e instalación de redes de fibras ópticas, los 
que a su vez contarán con un manual de prácticas de laboratorio, para optimizar el 
uso de estos en el aprendizaje de los estudiantes que se realizará en el laboratorio 
de telecomunicaciones de la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil. 

 
1) Reconocimiento de materiales, herramientas y equipamiento del laboratorio 

de comunicaciones ópticas. 
2) Preparación de fibra óptica monomodo y multimodo para la conectorización 

en rack de comunicaciones ópticas. 
3) Fusión de fibra óptica monomodo y multimodo con fusionadora MC5 FiberFox. 
4) Preparación de ODF óptico del rack de comunicaciones ópticos. 
5) Medición y revisión de fibra óptica con power M}meter óptico. 
6) Uso de OTDR Yokogawa. 
7) Uso de splitter óptico y medidas de potencia óptica. 
8) Medición y revisión de fibra óptica con OTDR Yokogawa. 
9) Implementación de planta externa de fibra óptica con mangas ópticas y fibra 

monomodo. 
10) Transmisión y recepción de datos con red de fibra óptica. 
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1.7. Innovación e impacto del proyecto 
 

En este proyecto de titulación se propone realizar el diseño e implementación de 
modelo educativo para desarrollo de prácticas en el laboratorio de comunicaciones 
ópticas. Este trabajo consiste en diez prácticas de redes de fibra óptica para el 
laboratorio de comunicaciones ópticas utilizando equipos de última tecnología para 
fusión de fibra óptica, pruebas de medición de potencia óptica, OTDR, rack de 
distribución de fibra óptica, ODF, mangas, y transceivers de fibra óptica. 

 
 

1.8. Objetivos de la investigación 
 
 

1.8.1. Objetivo general 
 

Diseñar e implementar un modelo educativo para desarrollo de prácticas en el 
laboratorio de comunicaciones ópticas de la Universidad Politécnica Salesiana sede 
Guayaquil. 

 
 

1.8.2. Objetivos específicos 
 

• Implementar un modelo educativo para desarrollo de prácticas con fibra óptica. 
 

• Desarrollar diez prácticas para el diseño e implementación de redes con fibra 
óptica punto a punto. 

 
• Elaborar manual de mantenimiento y operación del módulo educativo con 

equipamiento de fibra ópticas del laboratorio de comunicaciones ópticas. 
 

• Realizar prácticas de fusión, conectorización y pruebas con equipos de medición 
de fibra óptica. 
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2. Fundamentos teóricos 
 
 

2.1. Historia de la fibra óptica 
 

Las comunicaciones ópticas surgieron de la confluencia de cuatro tecnologías que 
aparecieron en un período de tiempo muy corto. En el año 1969 se envió el primer 
mensaje a través de Internet mediante la red ARPANET. Al año siguiente, se 
demostró el primer semiconductor de diodo láser que funcionaba a temperatura 
ambiente y se inventó la primera fibra óptica de bajas pérdidas. Finalmente, en 1971, 
el primer chip de computadoras salió a la venta (Kinlin, 2007). 

 
 

En el año 1960 se inventó el diodo láser y en julio de ese año una revista de 
electrónica publicó la demostración del científico Theodore Maiman de los primeros 
experimentos mediante estos dispositivos láser. Las fibras ópticas eran parecidos en 
teoría a las guías de ondas con dieléctrico de plástico. En 1961, Elías Snitzer 
trabajando con Hicks en Mosaic Fabrications (Luego Galileo Electro-Optics) demostró 
esta similitud entre fibra óptica y guías de ondas, fabricando fibras con núcleos más 
pequeños que transportaban la luz al igual que una guía de onda. 

 
 

En el laboratorio STL (Standard Telecommunications Laboratories), los 
investigadores no descartaron la utilidad de la fibra óptica para las comunicaciones, 
un equipo de Standard Telecommunications Laboratories, encabezados por Antoni 
E. Karbowiak, se dedicaron a estudiar las guías de onda ópticas para las 
comunicaciones digitales. Karbowiak se unió con un joven ingeniero nacido en 
Shanghai llamado Charles K. Kao. (“Historia de las telecomunicaciones mundiales - 
Ing. Oscar Szymanczyk - Google Libros,” n.d.) 

 
 

Las propiedades de atenuación de la fibra óptica fueron principal estudio de Kao, de 
los descubrimientos realizados uno de ellos fue la alta pérdida de las primeras fibras 
provocadas por las impurezas encontradas, y no al silicio del vidrio como tal. En 
medio de esta investigación, en 1964, Karbowiak dejó STL y Kao tuvo que 
reemplazarlo como director de investigación de Comunicaciones Ópticas. Kao trabajó 
en una propuesta planteada de comunicaciones ópticas de larga distancia con fibras 
monomodo. Convencido que las pérdidas de fibra podían ser reducida por debajo de 
los 20 db por kilómetro. Luego de las primeras investigaciones de Charles Kao se 
realiza un despliegue de investigadores que surgen para la mejora de la producción 
y fabricación de fibra óptica y para el uso en las redes de comunicaciones de larga 
distancia, por tal motivo a Charles Kao se lo considera el padre de la fibra óptica (Kao, 
1980). 
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Figura 2.1 Charles Kao el padre de la fibra óptica 
Fuente:(Datacenterdynamics.com, 2019) 

 
2.2. Banda ancha por fibra óptica a nivel mundial 

 
El resultado del despliegue de la fibra óptica a nivel mundial ha sido asombroso, 
Internet ha crecido de tal manera que 1.000 millones de personas están actualmente 
conectadas hoy en día. Y la conexión a Internet mediante la computadora personal, 
ha crecido a casi 800 millones de unidades en uso a nivel mundial. El PC de los años 
ochenta era lento y engorroso, pero los PC modernos se han vuelto mucho más 
rápidos, más pequeños y fáciles de usar. Para conectar esos millones de PC 
modernos, se han instalado más de 700 millones de kilómetros de fibra óptica 
alrededor del mundo (Kinlin, 2007). 

 
Hace veinte años había aproximadamente 100,000 suscriptores, conectados por 
líneas de cobre. Hoy en día, se tiene más de 7 millones de hogares conectados 
directamente a fibra óptica, y el mercado, la tecnología y las políticas públicas se 
están alineando para las implementaciones de fibra amplia para el hogar a escala 
mundial. 

 
Después de los tres años difíciles que siguieron a la desaceleración mundial de las 
telecomunicaciones en el año 2000, la inversión de capital de los proveedores de 
servicios del mundo continúa en crecimiento. Esta tendencia se debe a un cambio de 
las inversiones en tecnología de cobre a fibra óptica y del segmento de larga distancia 
al acceso a usuarios finales. 

 
El enfoque en el acceso es el resultado de un rápido crecimiento en la demanda de 
servicios de banda ancha para clientes residenciales y el enfoque en el desarrollo de 
la capacidad para ofrecer servicios triple play (internet, telefonía y televisión). A pesar 
de los seis años de rápido crecimiento en banda ancha, sigue siendo una importante 
oportunidad de crecimiento con más del 80% de los hogares en todo el mundo para 
estar conectados. El crecimiento mundial de la banda ancha ha sido liderado por Asia, 
con más de 90 millones de suscriptores. (Kinlin, 2007) 
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2.3. Banda ancha en ecuador 
 

El Ecuador es uno de los países de Latinoamérica con la más alta penetración de 
acceso de servicios de banda ancha como el internet por habitante. Según el Internet 
Word Stats indica que Ecuador tiene una penetración de internet del 81% con un total 
de 13,5 millones de usuarios, este estudio se realizó en el año 2018. 

 

 
Figura 2.2 Penetración de internet en Latinoamérica 

Fuente: (Statista.com, 2019) 
 

El INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador) ha realizado 
estudios estadísticos que determinan el lugar de uso del internet de la población de 
5 a 17 años en el 48% acceden desde el hogar, eso quiere decir desde accesos fijos 
de internet que en su mayoría son accesos a través de redes FTTH GPON. 

 
La provincia con más acceso al Internet es Galápagos con un 81,3% seguido de 
Pichincha con el 68,7%, Azuay con 64,5% y Guayas con el 63,7%. 

 
 

 
Figura 2.3 Lugar de acceso de internet en el Ecuador 

Fuente: (Inec, 2019) 
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Figura 2.4 Provincias con acceso de internet en el Ecuador 
Fuente: (Inec, 2019) 

 
 

2.4. Fibra óptica 
 

La fibra óptica es un medio óptico de transmisión flexible y fino (aproximadamente 
entre 2 a 125 µm) capaz de transportar un haz de luz en su núcleo. El uso de cristales 
y plásticos en su fabricación lo hacen un medio de transmisión de bajo costo hoy en 
día. Las fibras de silicio tienen menos perdidas que las fibras de plástico sin embargo 
su fabricación es más compleja y costosa. Las fibras ópticas de plástico tienen 
menores costos de fabricación y son utilizadas para distancias más cortas. 

 
La fibra óptica tiene forma de cilindro y está conformado por tres secciones 
concéntricas: núcleo, revestimiento y la cubierta (véase Figura 2.5). El núcleo está 
constituido por una o varias fibras de material cristalino o plástico, con un diámetro 
aproximado de 8 a 100 µm. Cada fibra tiene su propio revestimiento. Como un 
reflector actúa la separación entre el núcleo y el revestimiento, atrapando así el haz 
de luz, ya que de otra manera la luz del núcleo escaparía. La cubierta está fabricada 
de polietileno y otros materiales necesarios para proporcionar protección contra la 
humedad, la abrasión, posibles aplastamientos y otros peligros que se encuentran en 
la implementación de redes de fibra óptica. (Stallings, 2004) 
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Figura 2.5 Componentes de la fibra óptica. 
Fuente: (Profesionalreview.com, 2019) 

 
 

2.5. Aplicaciones 
 

La transmisión de datos a altas velocidades mediante la fibra óptica ha sido un avance 
significativo para las comunicaciones de larga distancia. La fibra óptica goza de una 
gran aceptación para las telecomunicaciones a distancias de cientos y miles de 
kilómetros y, cada vez, está siendo más utilizada en aplicaciones varias dentro de las 
empresas, y varias industrias como la aeronáutica, civil, aeroespacial, etc. Hoy en día 
sus bajos costos de implementación de redes de fibra óptica han permitido que las 
empresas de servicios de telecomunicaciones opten por cambiar sus redes antiguas 
de cobre por redes modernas de fibra óptica. A continuación, se detallan algunas 
características diferenciales entre la fibra óptica, el cable coaxial y par trenzado son: 

 
Mayores capacidades de transmisión, el ancho de banda es importante en la 
transmisión de datos a larga distancia por lo tanto se ha podido conseguir velocidades 
de transmisión de cientos de Gbps y Tbps a cientos y miles de kilómetros de distancia. 

 
Menor tamaño y peso, su ligero peso y pequeño tamaño hacen que las fibras ópticas 
sean fáciles de transportar e implementar en redes locales o redes de larga distancia. 
Incluso las fibras ópticas se instalan en aviones y barcos por su ligero peso. 

 
Atenuación menor: la atenuación es menor en las fibras ópticas que en los cables 
coaxiales y pares trenzados, como por ejemplo hay fibras de 0,1 db por cada 
kilómetro instalado. 

 
Inmunidad electromagnética: la fibra óptica no se ve afectado por los efectos de 
campos electromagnéticos exteriores, ruido o diafonía ya que por su interior viaja una 
luz y no un campo electromagnético que pueda ser interferido. 
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Mayor separación entre repetidores: Para las redes de fibra óptica la amplificación 
cada cierto kilómetro es importante para llegar a mayores distancias, lo más relevante 
es que en las fibras ópticas esta separación es mucho mayor que en sistemas de 
cobre o UTP. 

 
La importancia de la fibra óptica se debe a la inmensa gama de propiedades y usos, 
entre las que se resaltan las siguientes: 

 
 Transmisión de información a altas velocidades. 
 Libre de interferencias electromagnéticas, diafonía o crosstalk. 
 Mejora considerablemente el ancho de banda (Gbps , Tbps). 
 Es compatible con sistemas de transmisión actuales. Equipos SDH y 

DWDM. (sites.google.com/, s.f.) 
 Resistente a altas y bajas temperaturas. 
 Bajo costo en su fabricación, debido a la abundancia de la materia prima 

(silicio). 
 

Como lo menciona (España, 2005) el comportamiento de la fibra óptica es como una 
guía de onda dieléctrica, y posee la particularidad de una geometría de forma 
cilíndrica. 

 
En la tabla 2.1 se indican los distintos tipos de fibra óptica con sus respectivas 
aplicaciones más usadas. 

 
 

Tabla 2.1 Tipos de fibras ópticas y sus aplicaciones 
 

Tipos de Fibra Ancho de 
Banda 

(Mhz/Km) 

Aplicaciones 

Monomodo >10.000  Enlaces submarinos 
 Enlaces interurbanos 
 Redes de Acceso 

Multimodo de índice gradual 400 – 1500  Enlaces telefónicos en 
ciudades 
 Transmisión de TV 
Digital. 

Multimodo de índice gradual 100 – 400  Redes multiservicio en 
área de abonado 
 Distribución de TV 

Multimodo de salto índice y 
revestimiento de vidrio 

15 - 20  Redes LAN 
 Transmisión de Datos 
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Multimodo de salto índice y 
revestimiento de plástico 

5 - 10  Militares (ambientes 
radioactivos) 
 Redes LAN 
 Enlaces punto a punto 
de corta distancia 

 
 

Fuente: (Infante Rielo, 2007) 
 
 

2.6. Bandas ópticas de operación 
 

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), ha designado para la operación 
en las redes ópticas entre los rangos de 1260 – 1675 nm (nanómetros), estas 
asignaciones van desde las características propias del material óptico hasta el 
desempeño en redes de transmisión de fibra óptica. 

 
Los rangos de operación que van desde los 1260 nm a 1675 nm operan para largas 
distancias de transmisión en los esquemas de redes SDH (Jerarquía Digital Síncrona) 
y DWDM (Multiplexación por longitud de onda densa). 

 
A continuación, se describirán las bandas en base a las recomendaciones de la UIT: 

 
 Banda O “original” de 1260 nm a 1360 nm 
 Banda E “ampliada” de 1360 nm a 1460 nm 
 Banda C “convencional” de 1530 a 1565 nm 
 Banda S de “longitud de onda corta” de 1460 nm a 1530 nm 
 Banda L “de longitud de onda larga” de 1565 nm a 1625 nm 
 Banda U “de longitud de onda ultra larga” de 1625 nm a 1675 nm 

 

Figura 2.6 Bandas de los canales ópticos. 
Fuente: (ITU-T, 2008) 

 
 

Para la operación y mantenimiento de la planta externa de las redes de fibra óptica 
se define en la Rec. UIT-T varias funciones tales como: preventivo, tras la instalación, 
antes del servicio y tras una avería. Esto conlleva a actividades de supervisión y 
pruebas reflectométricas con OTDR (Optical Time Domain Reflectometer), dando 
como resultado pruebas de atenuación y supervisión de la alimentación (UIT-T, 
1999). 
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2.7. Fibras monomodo 
 
 

La UIT dentro de sus recomendaciones define algunos tipos de fibras ópticas que son 
estandarizadas a través de las siguientes recomendaciones UIT G.652, G.653, G.654 
y G.655: 

 
UIT-T G.652.- Fibra óptica monomodo que contiene dentro de sus características 
principales cero dispersiones en la ventana de 1310 nm. Adicionalmente, esta fibra 
óptica también puede ser usada en la ventana de 1510 nm, pero no es lo 
recomendable. 

 
UIT-T G.653.- Así como la G.652, esta fibra óptica también posee cero dispersiones, 
pero con característica de desplazamiento, opera en la ventana de 1510 nm, pero 
también lo puede realizar en 1310 nm. Comúnmente es usada para sistemas de 
transmisión CWDM. Operando a 1510 nm, hace posibles altas velocidades como 
también largas distancias de transmisión. 

 
UIT-T G.654.- Fibra óptica monomodo con corte desplazado. Esta fibra óptica posee 
bajas pérdidas en la ventana de 1550 nm ya que el núcleo debe de ser puro de silicio, 
por lo que su costo es alto y de baja venta en el mercado. Su uso puntualmente es 
en redes submarinas y de largas distancias. Sus ventanas de operación van desde 
los 1530 nm – 1625 nm. 

 
UIT-T G.655.- Es una fibra óptica con coeficiente de dispersión cromático que es 
mayor a 0 en toda la trayectoria de las longitudes de onda. Dicha dispersión reduce 
con crecimiento de linealidades particularmente en sistemas de transmisión DWDM. 
Opera en la ventana de 1550 nm. 

 
A continuación, en la figura 2.25 se muestran las características de dispersión para 

las fibras ópticas monomodo: 
 

Tabla 2.2 Características relevantes de dispersión en fibras ópticas monomodo 
 

Fuente: (Grobe & Eiselt, 2014) 
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2.8. Fibras multimodo 
 

La fibra multimodo de índice gradual 50/125 µm tal como indica la recomendación 
(G.651.1 ITU-T RECOMMENDATION, 1996a), es la adecuada para ser utilizada en 
ventanas de operación de 850 nm y 1300 nm o alternativamente en ambas 
longitudes. En la actualidad la fibra óptica multimodo continúa siendo usada 
ampliamente en aplicaciones de cableado de longitudes de 300 a 2000 m, esto, 
dependiendo de la velocidad. 

 
 

Las aplicaciones de esta fibra óptica se encuentran en entornos específicos de redes 
de acceso óptico, tales como soluciones apartamentales. Esta fibra óptica soporta el 
uso de sistemas Ethernet de 1Gbit/s y enlaces de longitudes de onda de hasta 850 
nm. 

 
Normalmente, una fibra multimodo puede soportar miles de modos guiados, si la 
diferencia de índice se vuelve muy grande y/o el diámetro del núcleo es mucho mayor 
que la longitud de onda de la luz, la fibra soportará gran número de modos los cuales 
se aproximarán al infinito y la reflexión interna total ocurrirá para cualquier ángulo en 
el intervalo. 

 
Un pulso de luz emitido por una fibra óptica se ensancha a medida que viaja a lo largo 
de la fibra óptica, debido a los diferentes tiempos tomados por diferentes rayos o 
modos para propagarse a través de la fibra, esto se conoce como dispersión 
intermodal, en la figura 2.8 se puede observar las longitudes de recorrido, también la 
fracción del pulso incidente llevado por la luz 3 más temprana que la luz 1, dando 
como resultado un ensanchamiento de pulso (Kumar & Deen, 2014). 

 

 
Figura 2.7 Características relevantes de dispersión en fibras ópticas multimodo. 

Fuente: (Kumar & Deen, 2014) 
 
 

2.9. Efectos lineales y no lineales en la fibra óptica 
 

Las pérdidas en los hilos de fibra óptica es un factor importante que se debe 
considerar debido a que reduce la señal y no puede ser alcanzada por el receptor. 
Debido a esto los efectos de la fibra óptica tal como enuncia (Grobe & Eiselt, 2014) 
son: 

 
 

 Factores Intrínsecos 
 Dispersión de Rayleight 
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 Absorción de infrarrojos 
 Pérdidas extrínsecas debido a la impureza de la sílice. 
 Pérdidas por doblez 
 Macrocurvaturas 
 Microcurvaturas 
 Pérdidas dependientes de la polarización. 

 
Por ende, la atenuación en una fibra óptica puede ser descrita como un efecto 
dependiente de la frecuencia de tiempo invariable en su función de transmisión. 

 
 

2.10. Conceptos esenciales de la fibra óptica 
 
 

2.10.1. Atenuación 
 

Es la perdida de potencia de la señal óptica a medida que ésta se propaga. Esta 
perdida se expresa en unidades logarítmicas (decibelios), la atenuación es 
proporcional a la distancia de la fibra óptica. La unidad es el dB/km. 

 
2.10.2. Ángulo de aceptación 

 
Este parámetro aporta información sobre el ángulo máximo que pueden formar, con 
respecto a su eje geométrico, los rayos de un haz luminoso a la entrada de la fibra 
óptica, de forma que sean capaces de propagarse a través de ella. 

 
 

2.10.3. Apertura numérica 
 

Parámetro característico de las fibras ópticas de salto de índice, se define como: 
 

𝐴𝑁  = √𝑛12 + 𝑛22 
 
 

siendo n1 y n2 los índices de refracción del núcleo y de la cubierta de la fibra 
(Boquera, 2005) 

 
 

2.10.4. Frecuencia normalizada 
 

Parámetro auxiliar adimensional empleado en el estudio electromagnético y de 
propagación de las fibras ópticas. Se relaciona con las características físicas de la 
fibra óptica (radio del núcleo, a, y apertura numérica, AN) y con la longitud de onda 
de operación, lambda (λ): (Boquera, 2005) 

 

𝑉  = 
 2𝜋  

a AN 
𝜆 
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2.10.5. Diferencia relativa de índices 
 

Este parámetro es adimensional, y corresponde a fibras ópticas con salto de índice: 
(Boquera, 2005) 

 
 
 

2.10.6. Longitud de onda 

𝑛1 − 𝑛2 
∆ = 

𝑛1 − 𝑛2 

 

Se define la longitud de onda como la distancia entre dos crestas sucesivas en un 
instante de tiempo predeterminado. (Boquera, 2005) 

 
 
 

𝜆 = 
2𝜋 

 
 

𝑘 
 

Cuando la radiación es cuasi monocromática (anchura espectral reducida, si se 
compara con los valores absolutos de la frecuencia), la longitud de onda 
proporcionada se refiere al valor central. 

 

𝑐 
𝜆  = 

𝑣
 

 
 

2.10.7. Índice de refracción 
 
 

Se define como el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de 
fase en ese medio: (Boquera, 2005) 

𝑛 = 
𝑐 

 
 

𝑣𝑓 
 
 

 

2.10.8. Dispersión cromática 
 

Distorsiona las formas de onda de la señal, ejerciendo así para el receptor la dificultad 
de distinguir el protocolo de transmisión de símbolos. Se acumula a lo largo del 
trayecto óptico de la fibra, dado que la dispersión varía con la longitud de la fibra, 
también aumenta la dispersión cromática total lo que ocasiona el aumento de la 
distorsión de la señal. Esto produce errores e incrementa la tasa de BER (Bit Error 
Rate) (Chomycz, 2009). 

 
 

 
La constante de propagación de una onda plana monocromática depende de su 
longitud de onda, siendo esta dependencia: 
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El coeficiente de dispersión asociado a este fenómeno es: (Boquera, 2005) 
 

 
2.10.9. Constante de propagación normalizada 

 
Utilizada junto a la frecuencia normalizada, en el estudio teórico de la propagación en 
las fibras, con el propósito de independizar el resultado de la estructura física 
concreta. (Boquera, 2005) 

 

 
2.11. Conectores de fibra óptica 

 
Estos elementos se encargan de conectar los hilos de fibra óptica entre sí o a un 
elemento, tales como a transmisores o unos receptores. Son de especial importancia 
en cuanto a minimizar las reflexiones se trata, para lo que se suelen utilizar 
terminaciones con fibra pulida que minimizan las pérdidas. Como norma general, se 
suelen considerar unas pérdidas de 0,75 dB por conector. Los tipos de conectores 
son variados, a continuación, se nombran algunos tipos de conectores: 

 
2.11.1. ST o BFOC 

 
Se usa en redes LAN y en sistemas de seguridad. Utilizados en las redes más 
antiguas junto con los SC. 

 
2.11.2. Fc 

 
Utilizado para la transmisión de datos en redes de telecomunicaciones. 

 
2.11.3. Sma 

 
Se utilizan para láseres industriales, aplicaciones militares y comunicaciones 
multimodo. 

 
2.11.4. MIC y FDDI 

 
Se usan para redes de fibra óptica. 

 
2.11.5. Sc y sc-dúplex 
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Utilizadas para la transmisión de datos de manera general. 
 

2.11.6. LC y MT-RJ 
 

Utilizadas en las transmisiones de alto tráfico de datos debido a su tamaño más 
pequeño. 

 
2.11.7. Opti-jack 

 
Es un conector dúplex (2 fibras) al estilo de los RJ. 

 
2.11.8. Smi 

 
Es uno de los conectores más recientes. Se utiliza con varios tipos de fibras. 

 
2.11.9. Vf-45 

 
Optimiza el contacto entre las fibras. Se ha adoptado como un estándar en 
aplicaciones de fibra óptica. 

 
2.11.10. Mu 

 
Es una versión de menor tamaño del conector SC. 

 
2.11.11. Conectores array 

 
Se utilizan para conectar más de dos fibras. 

 
 

 
Figura 2.8 Conectores más comunes para fibra óptica. 

Fuente: VV.AA. (2012). Instalaciones de telecomunicaciones para edificios. Barcelona, 
España: Marcombo. (pág. 35) 
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Figura 2.9 Esquemas mecánicos y dimensiones aproximadas en mm de diferentes 
conectores comerciales de virola cilíndrica. 

Fuente: (Capmany, 1999) 
 
 

2.12. Empalmes de fibra 
 

Los empalmes de las fibras ópticas son conexiones entre fibras de manera 
permanente o semipermanente utilizadas principalmente en casos de quiebres de 
fibras o para alargar un trazado de fibra con las mínimas pérdidas posibles (se 
estiman unas pérdidas por debajo a los 0,3 dB por empalme para considerarse una 
fusión aceptable). 

 
Existen dos tipos de empalmes de fibra óptica, el empalme por fusión y empalme de 
tipo mecánico. El empalme por fusión es uno de los más utilizado ya que brinda bajas 
pérdidas y tiene poca reflectancia. 

 
El empalme de tipo mecánico se utiliza para restauraciones temporales o fusiones 
rápidas o prácticas a la hora de la instalación. En la foto 2.11 se observa un empalme 
por fusión mecánica. 

 
Para verificar si la fusión se realizó correctamente se puede usar un localizador visual 
de fallos óptico, el cual consiste en una fuente láser. 
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Figura 2.10 Empalme mecánico de fibra óptica 

Fuente: (toolboom.com, 2019) 
 
 

El empalme de fibra óptica por fusión consiste en un proceso de fusión o soldadura 
de dos hilos de fibra óptica. El empalme de fusión de fibra óptica se utiliza en la 
mayoría de las instalaciones de redes de fibra óptica. Para realizar este tipo de 
empalme se requiere de una empalmadora de fusión. La fusionadora proporciona dos 
funciones: 

 
1) Correcta alineación de las fibras ópticas antes del empalme. 
2) El control adecuando de la operación de empalme. 

 
La fusionadora proporciona una alineación precisa de la fibra a través del uso de la 
alineación pasiva y la alineación activa de la máquina. La alineación pasiva se realiza 
a través de la utilización de una ranura de precisión en “V”. (telpromadrid.eu, 2019) 

 

 
Figura 2.11. Empalme de fibra óptica por fusión 

Fuente: (telpromadrid.eu, 2019) 
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2.13. Ventajas de la fibra óptica 
 

A continuación, se mencionan algunas ventajas de las fibras ópticas: 
 

1. Mayor capacidad de información: Las fibras ópticas tienen capacidades desde 
los Gbps hasta los Tbps en función de su frecuencia de operación se sitúan 
entre los GHz hasta los Thz. 

 
2. Inmunidad al crosstalk: Son inmunes a la diafonía entre cables adyacentes, 

debido a la inducción magnética. Las fibras ópticas no son conductores de 
electricidad y, en consecuencia, no son perturbadas por campos magnéticos 
vecinos. 

 
3. Inmunidad a la interferencia por estática: Las fibras ópticas son inmunes al 

ruido causado por la estática o la interferencia electromagnética (EMI) 
 
 

4. Inmunidad al ambiente: Son resistentes a los extremos ambientales 
 

5. Seguridad: Son más seguros y fáciles de instalar y mantener debido a que las 
fibras ópticas son no conductoras de corriente ni voltaje eléctrico. 

 
6. Mayor duración: Son de mayor durabilidad que los cables de par trenzado o 

de cobre.(Tomasi, 2003) 
 
 

2.14. Desventajas de la fibra óptica 
 

1. Resistencia: Las fibras ópticas tienen una resistencia bastante menor a la 
tensión que los cables de cobre. 

 
2. Potencia eléctrica remota: Muchas veces es necesario llevar energía eléctrica 

a un equipo remoto de interconexión o de regeneración por ejemplo a antenas 
de comunicaciones situadas remotamente en una torre de 
telecomunicaciones. Esto es imposible con la fibra óptica. (Tomasi, 2003) 

 
3. Herramientas y equipos especializados: las redes de fibras ópticas requieren 

herramientas especiales para empalmar y reparar los cables de fibra óptica, 
así como también se requieren de equipos especiales de prueba como OTDR, 
empalmadoras, que en costos elevan muchas veces los proyectos de fibra 
óptica. (Barbut, 2018) 

 
 

2.15. Redes FTTx 
 

Las redes FTTx son redes de acceso compuestas por fibra óptica que parten de un 
nodo, POP (Punto de Presencia) o Central Office (CO) y sirven a clientes terminales. 
Dependiendo del punto en el que terminan estas redes se pueden clasificar en las 
siguientes arquitecturas: 

 
FTTC: Fiber to the Cabinet 
FTTN: Fiber to the Node 
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FTTH: Fiber to the Home 
FTTB: Fiber to the Building 

 

Figura 2.12 Redes FTTx 
Fuente: (“Ipplayground.wordpress.com,” 2019) 

 
En la figura 2.13 se observa las arquitecturas de implementación de los sistemas 
FTTC y Fiber to the Building (FTTB) entre otros. Los sistemas FTTC son sistemas de 
chasis grandes. Se instalan en ciertos puntos de alquiler o cabañas al aire libre, así 
como en las aceras cuando las municipalidades otorgan derechos de emisión. 

 
Debido a que están cerca de los puntos de la oficina central (CO), están directamente 
conectados a un enrutador backbone con el cable de fibra. Por otro lado, los sistemas 
FTTB están interconectados con fibra usando un interruptor de capa 2 (L2) porque 
son pequeños dispositivos de chasis que se pueden implementar debajo del edificio. 

 
Las distancias del circuito de cobre de los suscriptores conectados a los sistemas 
FTTx son cortas, y estos circuitos de cobre están menos desgastados que los 
circuitos de cobre en los sistemas FTTC porque están ubicados dentro de los 
edificios. (Turk & Zeydan, 2019) 

 
 

2.16. Estándares XPON 
 

Existen diferentes estándares xPON para implementar redes FTTx, entre las cuales 
se tiene a los estándares BPON, EPON, GPON, NG PON entre otros. 
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2.17. GPON 

Figura 2.13 Estándares xPON 
Fuente: (“Ipplayground.wordpress.com,” 2019) 

 

Las redes GPON son redes ópticas pasivas en su totalidad, no existen elementos 
activos o de procesamiento de señal en medio de la red. 

 
El estándar PON ha evolucionado para adaptarse a las necesidades empresariales y 
de hogar del crecimiento de la banda ancha, hoy en día hay versiones disponibles 
como el estándar NG-PON2. Los cuales requieren soportar diversos servicios para 
clientes residenciales, de empresa, y demás aplicaciones para las que debe cumplir 
con parámetros de sincronización, calidad de servicio, requerimientos de capacidad, 
etc. (“Ipplayground.wordpress.com,” 2019) 

 
 

2.18. Redes FTTH 
 

FTTH es una red de fibra óptica moderna, es la opción más adecuada para un objetivo 
a largo plazo porque es un servicio de alta velocidad para  ancho  de banda. Para 
este propósito, la ubicación de los defectos y el mantenimiento del enlace de fibra 
óptica se debe realizar en un tiempo mínimo utilizando herramientas que analizan los 
enlaces OF teniendo en cuenta los diferentes parámetros de fibra y el rendimiento 
BER de la transmisión, como el reflectómetro óptico de dominio de tiempo (OTDR). 
Muy utilizado en las redes FTTH. (Hadjadj & Ettoumi, 2019) 

 
 

Hoy en día, uno de los aspectos dominantes de las telecomunicaciones sigue siendo 
la creciente demanda de ancho de banda. Esta situación condujo a un uso cada vez 
mayor de la fibra óptica con GPON que funciona como un caballo de potencia en 
muchas implementaciones de FTTH. La Fig. 1 presenta los detalles físicos y 
arquitectónicos involucrados en la ingeniería y el despliegue de una red FTTH - 
GPON. Analizando la figura 1queda claro que este tipo de red tiene una estructura 
muy granular y atomizada y, por lo tanto, resulta difícil evaluar escenarios 
heterogéneos. Como consecuencia, el diseño de red FTTH-GPON para atender a un 
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mercado particular con un crecimiento dinámico a lo largo del tiempo es una tarea 
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compleja debido no solo a la heterogeneidad y granularidad del equipo involucrado, 
sino también a que las inversiones requeridas para introducir esta tecnología son 
enormes y depende de una gran cantidad de factores (dinámica del mercado, 
patrones de uso, competencia, etc.). Tres de estos factores merecen una atención 
especial: 

 
1) La captación de servicios por parte de los usuarios, en el tiempo. 
2) La captación de servicios por parte de los usuarios, en el espacio 
3) Los patrones de uso. (Felix & Oliveira Duarte, 2013) 

 
 

El escenario ideal sería que los usuarios aparecerían todos en el mismo punto de 
agregación, ya que esto haría que el dimensionamiento y la instalación de la red sea 
mucho más fácil y también mucho más barato, ya que la cantidad de puntos de 
agregación sería mucho menor. Desafortunadamente, esto está lejos de la realidad, 
ya que los usuarios pueden aparecer geográficamente dispersos. El otro factor 
importante en términos de incertidumbre son los patrones de uso de la red, ya que 
diferentes usuarios tienen diferentes patrones de uso, que pueden variar mucho y, 
por lo tanto, pueden afectar la capacidad de la oficina central para ofrecer más o 
menos ancho de banda y, en consecuencia, el rendimiento de la red Para hacer frente 
a toda la incertidumbre involucrada en este tipo de redes, es necesario utilizar las 
herramientas adecuadas para el análisis técnico-económico y evaluar 
cuidadosamente cada uno de los escenarios en consideración. (Chiou, 2014) 

 
 

 
Figura 2.14 Red FTTH Gpon 
Fuente: (Hadjadj & Ettoumi, 2018) 
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Figura 2.15 Solución FTTH 
Fuente: (Huawei, 2019) 

 

Figura 2.16 Red FTTH Huawei 
Fuente: (Huawei, 2019) 
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3. Marco metodológico 
 

3.1. Tipo de investigación 
 

El proyecto, se realiza basándose en una investigación de tipo exploratoria, esta 
“busca la visión general o amplia de una realidad determinada, misma que se 
singulariza por el carácter preparatorio que posee”. Se realiza una investigación 
exploratoria porque las variables de estudio no se estudian de manera práctica en la 
Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil; por este motivo, es necesario 
realizar un análisis de algunos aspectos relacionados con el uso de la fibra óptica. 
(Arturo et al., 2011) 

 
También, es experimental porque “se influye activamente en algo para observar sus 
consecuencias” (Ouali, Poon, Lee, & Romaithi, 2016), es decir, se realizan prácticas 
experimentales en el laboratorio de telecomunicaciones de la Universidad 
Politécnica Salesiana. 

 
Durante la ejecución de las 10 prácticas, se configuran los equipos, se aplican los 
conocimientos del uso y tratamiento de las fibras ópticas. Por lo tanto, es descriptiva 
porque se van describiendo los resultados obtenidos en cada una de las prácticas. 
(Camacho & Marcano, n.d.) 

 
 

3.2. Diseño de investigación 
 

Se aplica a un estudio tipo experimental, porque de acuerdo con (Arias, 2012), “este 
permite la manipulación de un objeto o a un grupo de personas para someterlos a 
diferentes condiciones y estímulos para realizar la observación de  los resultados”. 

 
Este estudio se basa en información extraída de diferentes artículos científicos con 
la misma temática o similar a ella; además, el estudio se basa en la instalación y 
mantenimiento de redes de fibras ópticas, mismos que podrían variar 
posteriormente luego de su configuración en el sistema y añadir mayores funciones 
al proyecto, la cual se irá verificando en las pruebas realizadas. 

 
 

3.3. Enfoque de la investigación 
 

En esta investigación de campo, se aplica un enfoque mixto, es decir, cuali- 
cuantitativo porque se consideran a las variables en dos partes fundamentales; como 
la revisión teórica, la cual se realiza por medio de la investigación bibliográfica de 
diversas fuentes como: libros, tesis relacionadas, artículos científicos y demás 
publicaciones, donde se realiza el análisis cualitativo de la información obtenida. 

 
Por otra parte, se realiza un estudio experimental, en otras palabras, se realiza una 
investigación de campo, donde se obtienen datos cuantitativos, debido al análisis de 
las diferentes prácticas relacionadas a la instalación y mantenimiento de las redes de 
fibras ópticas, lo cual permite que el estudio de estas se realice con un máximo de 
aprendizaje práctico, aparte del teórico. (Cadena-Iñiguez, la Cruz-Morales, del 
Rosario, & Ma, n.d.) 
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3.4. Metodología de investigación 
 

En cuanto al método de investigación, se trabaja con un método inductivo, el cual, de 
acuerdo con (Rodriguez Moguel, 2005), busca la inducción del pensamiento a través 
de la generación de ideas particulares que en conjunto forman una generalidad del 
pensamiento, otorgando la posibilidad de obtener conclusiones relacionadas al 
estudio. 

 
En este caso, a partir de configuraciones y pruebas realizadas y el análisis de los 
resultados obtenidos se logra establecer conclusiones generales para diseño e 
implementación de módulo educativo para desarrollo de prácticas en el laboratorio 
de comunicaciones ópticas. (Rodriguez Moguel, 2005) 

 
 

3.5. Instrumentos de investigación 
 

Para el presente trabajo investigativo se utilizaron materiales e instrumentos como 
los mencionados a continuación: 

 
 

3.5.1. Patch cords de fibras ópticas 
 

Las fibras ópticas utilizadas en esta investigación son fibras monomodo y multimodo. 
Se utilizan patch cords de fibra óptica monomodo color amarillo y multimodo color 
naranja para identificar el tipo de cada fibra. 

 
Existen dos tipos de fibras multimodo, multimodo Índice fijo y multimodo Índice 
gradual. El multimodo índice fijo es una fibra que tiene entre 10 a 20 MHz de ancho 
de banda y consiste en un núcleo de fibra rodeado por un revestimiento que tiene un 
índice de refracción de la luz muy bajo, la cual causa una atenuación aproximada de 
10 dB por cada Km. Este tipo de fibra es utilizado típicamente para distancias cortas 
menores de un kilómetro. El cable de fibra óptica viene en dos tamaños 62.5/125 
micras de ancho. 

 
Las fibras ópticas de tipo Índice gradual es un cable donde el índice de refracción 
cambia gradualmente, esto permite que la atenuación sea menor a 5 dB/Km y puede 
ser usada para distancias más largas. Trabaja en anchos de banda entre 200 a 1000 
Mhz, el diámetro del cable es de 50/125. 
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Figura 3.1 Patch cords de fibra óptica monomodo y multimodo 
Fuente: (Belden, n.d.) 

 
 

3.5.2. Manga de fibra óptica 
 

La manga de fibra óptica o llamada splice enclosure horizontal, es una carcasa de 
PVC que protege del ambiente exterior a las fusiones de fibra óptica. 

 
 
 

 
Figura 3.2 Manga de fibra óptica 

Fuente: (Nitrotel, 2019) 
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3.5.3. Transceivers TX / RX óptico – LAN 
 

Los transceivers ópticos a LAN, son dispositivos muy utilizados para redes punto a 
punto de fibra óptica para convertir las señales ópticas que se reciben y se transmiten 
y pasarlos a energía eléctrica para que la información sea transportada en una red 
LAN a través de cables UTP categoría 5e o 6. 

 
Las características principales del convertidor multimedia WDM de 10/100Mbps son 
los siguientes: 

 
 Compatilidad con estándares 802.3u 10/100 Base-TX y 100Base-FX 
 Adopta la tecnología WDM, TX y RX de datos en una sola fibra monomodo o 

multimodo. 
 
 

Figura 3.3 Convertidor multimedia WDM de 10/100Mbps 
Fuente: (Tplink, 2019) 

 
 

3.5.4. Fusionadora FiberFox mini 5c 
 

La fusionadora de fibra óptica es un instrumento que sirve para unir dos fibras ópticas 
mediante una descarga eléctrica entre dos electrodos próximos a la unión de las 
fibras, las cuales funde las fibras y las une consiguiendo como resultado una sola 
fibra, con pérdidas aproxiamdas de 0,001 db o inferiores, es decir 100 veces menos 
que un empalme mecánico. 

 
Las fusionadoras de fibra ópticas son máquinas de altos costos, que bordean los 
$5000 sin embargo las fusiones son económicas en el mercado local. 

 
La fusionadora FiberFox Mini 5C es una empalmadora de fibra óptica de alta calidad 
con fusión de núcleo con enfoque fijo con 4 motores, con la rapidez y calidad 
requerida para trabajos en campo, asegurando una precisión alta en las fusiones 
realizadas. 

 
La rapidez de la fusión es de aproximadamente 7 segundos y el tiempo del horno es 
de 16 segundos, así como el peso ligero (1,39 Kg sin batería) representa las 
principales ventajas con respecto a otras fusionadoras. 
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Figura 3.4 Mini 5C Fiber Fox 
Fuente: (FiberFox, 2019) 

 
 

El Kit Fiber Fox incluye los siguientes ítems. 
 
 

1. MiniSeries Fusionadora 5C 
2. Cuchilla de precisión con contenedor automático 
3. Estuche Suave Cortadora 
4. Dos paquetes de baterías 
5. Bandeja de enfriamiento 
6. Soportes de fibra (1pr) (4S, 5C, 6S) 
7. Bandolera 
8. Soporte universal SOC (2) 
9. Bloque calentador SOC 
10. Mini cable de actualización USB 
11. Cable de alimentación / adaptador de CA 
12. Cargador de coche 
13. Destornillador Phillips 
14. Mangas de empalme FiberFox 
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15. Electrodos de repuesto (par) 
16. Cepillo barredor 
17. Estuche Duro Amarillo 
18. Manual de usuario de cubierta suave 
19. Manual de Operación CD 

 
 

Figura 3.5 Características principales de la fusionadora Mini 5C Fiber Fox 
Fuente: (FiberFox, 2019) 

 
 
 

Tabla 3.1 Características del kit de fusión Mini 5C FiberFox 
 

 
Método de empalme Fusionadora de alineación de núcleo económico y de 

alto rendimiento 
Pérdida media SM (0.02dB) / MM (0.01dB) / DS (0.04dB) / NZDS 

(0.04dB) / G.657 (0.02dB) 
Pérdida de retorno >> 60dB 
Tiempo de empalme 12s promedio SM / SM 7s modo rápido 
Vida útil del electrodo > 3,500 arcos 
Fibra aplicable SM (UIT-T G.652, MM (UIT-T G.651), DS (UIT-T G.653), 

NZDS (UIT-T G.655), IT-G657A, 
IT-G657B, 0,25 mm, 0,9 mm, 2,0 mm, 2,4 mm, 3,0 mm, 
FLAT (cable para interiores) 

Longitud cortada Diámetro de recubrimiento <0.25mm = 5-16mm, 
Diámetro de recubrimiento> 0.25mm = 8-16mm mínimo 

Diámetro de 
revestimiento 

100-1000um 

Diámetro del 
  revestimiento 

80-150um 
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Programas de 
calefacción 

Modo instalado en fábrica: 3, Modo instalable por el 
usuario: 23 

Tiempo de 
calentamiento 

18s típicos 

Funda protectora 40 mm, 60 mm, SOC-3.0, SOC-0.9 
Salida de datos Dispositivo maestro micro HDMI-USB 
Programas de 
Empalme 

8 modos de usuario, modo instalable por el usuario: 70+ 

Memoria de Empalme Hasta 2000 registros. 
Batería Típico de 200 ciclos (empalme y calor) / batería 

individual <2 baterías estándar> 
Fuente de 
alimentación 

Entrada de CA 100-240V o CC 9 ~ 14V 

Monitor Monitor LCD en color de 4.3”, con pantalla táctil (vidrio 
templado) 

Cámaras 2 sistema de cámara CCD 
Aumento XY: 150 veces, X / Y: 300 veces 
Pantalla de fibra X / Y o XY, solo XY 
Peso 2.88 lbs. (sin batería) 
Tamaño 4.8 x 4.88 x 5.4 (pulg.) 
Protección contra el 
viento 

La velocidad máxima del viento 15m / s. 

Entorno operativo Elevación 0-5000 metros, 14 ~ 140˚F, 0 ~ 95% de 
humedad relativa 

Condición de 
almacenamiento 

Temperatura de -40 a 176˚F, humedad relativa de 0 ~ 
95%, batería -4 ~ 86˚F 

Prueba de tracción 1.96 ~ 2.25N (estándar) 
 
 

Fuente: (FiberFox, 2019) 
 

3.5.5. OTDR Yokogawa AQ2180 
 

El equipo YOKOGAWA AQ1200A es un reflectómetro óptico portátil (OTDR) de un 
puerto con longitud de onda 1310/1550 nm. En combinación con la opción PN permite 
visualizar los divisores ópticos (splitters) en las redes PON con el factor de división 
hasta de 64. 
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Figura 3.6 OTDR Yokogawa AQ2180 
Fuente: (Yokogawa, 2019) 

 
Las herramientas de análisis del OTDR Yokogawa AQ2180 son las siguientes: 

 
 Un solo trazo 
 Análisis de heterogeneidades 
 Análisis automático apto/no apto 
 Establecimiento de nuevo punto de referencia 
 Edición de heterogeneidades 
 Medición mediante dos marcadores 
 Medición mediante cuatro marcadores 
 Análisis de un trazo de reflectograma 
 Varios trazos 
 Visualización simultánea de varios reflectogramas 
 Análisis bilateral del trazo 
 Análisis diferencial de los trazos 

 

Las mediciones realizadas por el OTDR Yokogawa AQ2180 son las siguientes: 
 

 Distancia: se visualiza mediante ocho bits digitales con resolución mínima 0.01 m 
 Atenuación: se visualiza mediante cinco bits digitales con resolución mínima 0.01 

dB. 
 Pérdidas de retorno: se miden pérdidas generales de retorno en la línea (ORL), 

así como reflexión total entre cualesquiera dos puntos del trazo. 
 Modos de mediciones: 
 Completamente automático 
 Manual (para peritos) 
 Varias longitudes de ondas 
 Modo PON 
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Tabla 3.2 Referencias técnicas del OTDR Yokogawa AQ2180 
 

 Parámetros del eje horizontal 
Resolución de 
muestreo 

5 cm, 10 cm, 20 cm, 50 cm, 1 m, 2 m, 4 m, 8 m, 16 m, 32 m 

Resolución de 
lectura digital 
(min.) 

1 cm 

Cantidad de 
datos 
recolectados 

hasta 128,000 puntos (versión de firmware 2.01 o superior) 

Unidades de 
medición de 
distancia 

kilómetros/millas 

Precisión de 
mediciones de 
distancia 

±1 m + distancia medida× 2 × 10 -5 ± resolución de muestreo 

 Parámetros del eje vertical 
Escala del eje 
vertical 

0.2 dB/div, 0.5 dB/div, 1 dB/div, 2 dB/div, 5 dB/div, 7.5 dB/div 

Resolución de 
lectura de 
atenuación 
(min.) 

0.001 dB 

Precisión de 
mediciones de 
atenuación 

±0.05 dB/dB 

 Parámetros del sistema 
Memoria interna 1000 reflectogramas con sus parámetros 
Pantalla LCD TFT de 5.7" a color, 640 × 480 píxeles 
Interfaces 
externas 

USB 1.1 tipo A para conectar la memoria externa, impresora y 
videomicroscopio, USB 1.1 tipo B-mini para manejar el 
reflectómetro y acceder a la memoria externa desde un 
ordenador 

Formatos de 
archivos 

Lectura: SOR, SET 
Almacenamiento: SOR (Telcordia), SET, CSV, BMP, JPG, 
PNG 

 Datos técnicos 
Condiciones de 
funcionamiento 

Temperatura de 0 a 45°C (de 0 a 40°C alimentado por una 
fuente de alimentación externa; de 0 a 35°C alimentado por 
batería recargable) 
Humedad relativa de 20 a 85% sin condensación 

Condiciones de 
almacenamiento 

Temperatura de -20 a +60°C 
Humedad relativa de 20 a 85% sin condensación 

Voltaje y 
frecuencia de la 
red 

de 100 a 240 V AC; 50-60 Hz 

Batería Tiempo de funcionamiento autónomo 5 horas con temperatura 
23°C 
Modo de ahorro de energía: tiempo de funcionamiento 
autónomo 6 horas con siguientes ajustes: brillo de pantalla 

 LCD = modo económico, ahorro de energía = On 
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Dimensiones 217.5 × 157 × 74 mm, sin contar las piezas sobresalientes 
Peso 1 kg con batería 

 

Fibras utilizadas monomodo 

 
Longitud de onda 

1310 nm 
1550 nm 

 
Diapasón dinámico 

32 dB 
34 dB 

 

Fuente: (Yokogawa, 2019) 
 
 

3.5.6. Power meter AQ2180 
 
 

El Power meter AQ2180 es un medidor de potencia óptico que nos ayuda a verificar 
la potencia recibida en un terminal de fibra óptica. 

 
Con potencias de rangos entre +10 dbm y almacenamiento de mediciones hasta de 
999 medidas de potencia. 

 

 
Figura 3.7 Medidor de potencia óptica AQ2180 

Fuente: (Yokogawa, 2019) 
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3.5.7. Bandeja ODF de fibra óptica 
 

Las bandejas de fibra óptica ODF (Armarios de distribución ópticos), se compone de 
un chasis donde se protegerá las funciones de fibra óptica que vienen de la planta 
externa a la planta interna de una red de fibra. 

 
En los ODF se conectan los patchcords de fibra óptica a través de conectores ST o 
SC para fibra monomodo por lo general. 

 

 
Figura 3.8 Bandeja ODF de fibra óptica 

Fuente: (Belden, 2019) 
 
 
 

3.5.8. Cleaver 
 

Un Cleaver es una cortadora con cuchilla, es decir un cortador transversal recto muy 
preciso de la fibra óptica sin recubrimiento. La mayoría de los modelos son similares 
en el uso y forma. En el Kit Mini 5C de Fiber Fox el Cleaver viene dentro de la maleta 
de trabajo. La precisión del ángulo de corte debe ser del valor más pequeño posible. 
Un valor típico es de 0.5° 

 

 
Figura 3.9 Cleaver FiberFox 

Fuente: (FiberFox, 2019) 
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3.5.9. Elementos de seguridad para trabajos con fibra óptica 
 
 

Para un correcto trabajo en instalaciones de fibra óptica se requiere equipamiento de 
protección personal EPP tales como gafas, guantes, casco, botas de seguridad, 
chaleco reflectivo, etc. Sin embargo, para las prácticas propuestas en este trabajo de 
investigación se recomienda las gafas y los guantes quirúrgicos para realizar las 
fusiones de fibra óptica con el fin de evitar que algún residuo de fibra óptica pueda 
lastimar en la piel de la persona que esté realizando los trabajos con fibra óptica 

 
 

 
Figura 3.10 Cleaver FiberFox 

Fuente: (Https://www.fibraopticahoy.com/blog/equipos-de-ppe/, 2019) 
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4. Propuesta 
 

4.1. Título de la propuesta 
 

Diseño e implementación de un modelo educativo de fibra óptica para desarrollo 
de prácticas en el laboratorio de comunicaciones ópticas. 

 
 

4.2. Justificación 
 

En este capítulo describe un resumen de las diez prácticas para el diseño e 
implementación de un módulo educativo para desarrollo de prácticas en el laboratorio 
de comunicaciones ópticas. En anexos se detallan las prácticas en su totalidad. 

 
 

4.3. Descripción de la propuesta 
 

El presente proyecto de titulación tiene como finalidad diseñar un modelo educativo 
con elementos para el diseño e instalación de redes de fibras ópticas, se realizará un 
manual de diez prácticas de laboratorio, para optimizar el uso de los equipos de 
comunicaciones ópticas en el aprendizaje de los estudiantes que se realizará en el 
Laboratorio de Comunicaciones Ópticas de la Universidad Politécnica Salesiana sede 
Guayaquil. Las prácticas propuestas son las siguientes: 

 
 

1) Reconocimiento de materiales, herramientas y equipamiento del laboratorio 
de comunicaciones ópticas. 

2) Preparación de fibra óptica monomodo y multimodo para la conectorización 
en rack de comunicaciones ópticas. 

3) Fusión de fibra óptica monomodo y multimodo con fusionadora MC5 FiberFox. 
4) Preparación de ODF óptico del rack de comunicaciones ópticos. 
5) Medición y revisión de fibra óptica con Power Meter óptico. 
6) Uso de OTDR Yokogawa. 
7) Uso de Splitter óptico y medidas de potencia óptica. 
8) Medición y revisión de fibra óptica con OTDR Yokogawa. 
9) Implementación de planta externa de fibra óptica con mangas ópticas y fibra 

monomodo. 
10) Transmisión y recepción de datos con red de fibra óptica. 

 
 

El diseño e implementación de un modelo educativo de fibra óptica para desarrollo 
de prácticas en el laboratorio de comunicaciones ópticas se compone de varios 
elementos los cuales son detallados en la siguiente figura: 
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PREPARACIÓN DE FUSIÓN DE FIBRA ÓPTICA 
(EQUIPOS Y MATERIALES) 

Cortadora de Fibra óptica 

   
Fibra 

monomodo 
Cleaver Alcohol 

Isopropílico 

 

MÓDULO DE PRUEBAS DE FIBRA ÓPTICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODF 

26 U 

2 U 
 
 

1 U 
 
 

 
1 U 
2 U 

 
 

ODF 
 

TRANSCEIVERS FIBRA ÓPTICA - UTP 
BANDEJA 

 
BOBINA DE FIBRA ÓPTICA MONODO 

 
 

 
 
 
 
 
 

OTDR YOKOGAWA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POWERMETER 

 
COMPROBACIÓN DE FUSIÓN DE FIBRA 

ÓPTICA (EQUIPOS Y MATERIALES) 
 

Figura 4.1 Modelo didáctico de prácticas de fibra óptica para el Laboratorio de 
Comunicaciones Ópticas de la UPS sede Guayaquil 

 
 

MODELO DE PLANTA EXTERNA DE 
FIBRA ÓPTICA 

FTP SERVER FTP CLIENT 

 
 

   
Portátil  

 
 
 
 
 

TRANSCEIVER DE 
F.O. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TRANSCEIVERS DE 

FIBRA ÓPTICA 

 
 
 
 
 

TRANSCEIVER DE 
F.O. 

Portátil 

 

Figura 4.2 Modelo didáctico de trasmisión y recepción de señales ópticas para el laboratorio 
de comunicaciones ópticas de la UPS sede Guayaquil 

 
En las prácticas se cumplirán los siguientes objetivos por cada práctica, a 
continuación, el resumen: 

MANGA DE 
F.O. 
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Práctica 1: Reconocimiento de materiales, herramientas y equipamiento del 
laboratorio de comunicaciones ópticas. 

 
 

Objetivo general: 
 

Reconocer los materiales, herramientas y equipamiento de fibra óptica para realizar 
las prácticas en el laboratorio de comunicaciones ópticas. 

 
Objetivos específicos: 

 
• Identificar las herramientas necesarias para los trabajos con fibra óptica. 
• Conocer los materiales y equipamiento de fibra óptica para las prácticas. 
• Revisar los manuales de uso del equipamiento de fibra óptica. 
• Reconocer el rack de comunicaciones ópticas y sus diferentes elementos. 

 
 

Práctica 2: Preparación de fibra óptica monomodo y multimodo para la 
conectorización en rack de comunicaciones ópticas. 

 
 

Objetivo general: 
 

Aprender la correcta preparación de una fibra óptica monomodo y multimodo para la 
conectorización en rack de comunicaciones ópticas. 

 
Objetivos específicos: 

 
 Identificar las herramientas necesarias para los trabajos con fibra óptica en el 

rack de comunicaciones ópticas.
 Conocer los materiales y equipamiento de fibra óptica para las prácticas en el 

rack de fibra óptica.
 Armar rack de comunicaciones de fibra óptica.

 

Práctica 3: Fusión de fibra óptica monomodo y multimodo con fusionadora MC5 
FiberFox. 

 
 

Objetivo general: 
 

Aprender el uso de las herramientas para la preparación y fusionado de la fibra óptica. 
 

Objetivos específicos: 
 

 Identificar las herramientas necesarias para los trabajos de fusión de fibra 
óptica.

 Aprender a utilizar la fusionadora FiberFox Mini 5C
 Realizar preparado de la fibra óptica
 Realizar fusionado de la fibra óptica
 Realizar test de fusión de la fibra óptica.
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Práctica 4: Preparación de ODF óptico del rack de comunicaciones ópticos 
 

Objetivo general: 
 

Aprender el correcto preparado de un ODF óptico para el rack de comunicaciones 
ópticas. 

 
Objetivos específicos: 

 
 Identificar las herramientas necesarias para los trabajos en un ODF de fibra 

óptica.
 Aprender a armar un ODF de fibra óptica.
 Aprender a rackear un ODF de fibra óptica.

 

Práctica 5: Medición y revisión de fibra óptica con Power Meter óptico 
 
 

Objetivo general: 
 

Aprender el uso del equipo power meter óptico para medición y revisión de fibra 
óptica. 

 
Objetivos específicos: 

 
 Identificar las herramientas necesarias para la medición y revisión de fibra 

óptica.
 Aprender a utilizar el OPM (medidor de potencia óptico).
 Realizar una correcta medida de potencia de la fibra óptica.

 

Práctica 6: Uso de OTDR Yokogawa. 
 

Objetivo general: 
 

Aprender el uso del equipo OTDR (Optical Time Domain Reflectometer). 
 

Objetivos específicos: 
 

 Identificar las herramientas necesarias para el uso del OTDR.
 Aprender a utilizar el OTDR (Dispositivo óptico-electrónico).
 Realizar un correcto diagnóstico de la fibra óptica.

 

Práctica 7: Uso de Splitter óptico y medidas de potencia óptica. 
 

Objetivo general: 
 

Comprender el uso del splitter ópticos y medir potencias mediante los equipos Power 
Meter Óptico y OTDR. 
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Objetivos específicos: 
 

 Comprender el funcionamiento de un splitter óptico.
 Identificar las herramientas necesarias para la medición y revisión de un 

splitter óptico.
 Utilizar correctamente el OPM (medidor de potencia óptico)
 Realizar una correcta medida de potencia de la fibra óptica con splitter 

ópticos.
 
 

Práctica 8: Medición y revisión de fibra óptica con OTDR Yokogawa. 
 

Objetivo general: 
 

Aprender el uso del equipo OTDR (Optical Time Domain Reflectometer). 
 

Objetivos específicos: 

 Identificar las herramientas necesarias para el uso del OTDR. 
 Aprender a utilizar el OTDR (Dispositivo óptico-electrónico). 
 Realizar un correcto diagnóstico de la red de fibra óptica. 

 

Práctica 9: Implementación de planta externa de fibra óptica con mangas ópticas y 
fibra monomodo. 

 
 

Objetivo general: 
 

Recopilar competencias en el uso de las herramientas para la preparación y 
comunicación a través de un transceivers de un punto a otro y hallar la óptima 
configuración por el cual se puede transmitir datos de un punto cercano a uno lejano 
con menor cantidad de datos perdidos. 

 
Objetivos específicos: 

 
 Identificar las herramientas necesarias para los trabajos de comunicación de 

fibra óptica.
 Adquirir competencia al manipular el convertidor Single mode FIB1-10-100W- 

SC40BF.
 Adquirir competencia en el preparado de la fibra óptica.
 Realizar una correcta conexión de la fibra óptica con los demás equipos.
 Realizar test de la potencia de los datos trasmitirlos por los diversos equipos 

ya mencionados.
 Manga de fusión de Tipo lineal de 4 hilos de fibras.
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Práctica 10: Transmisión y recepción de datos con red de fibra óptica. 
 

Objetivo general: 
 

Aprender el funcionamiento de una red de fibra óptica para la transmisión y recepción 
de datos a alta velocidad. 

 
Objetivos específicos: 

 
 Comprender el funcionamiento de una red PtP de fibra óptica
 Configurar una red punto a punto con el detalle de pérdidas y ganancias de la 

red.
 Utilizar el módulo de planta externa de fibra óptica para la transmisión y 

recepción de datos en una red de fibra óptica.
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5. Resultados 
 

Se diseña e implementa un modelo educativo para desarrollo de prácticas de fibra 
óptica para implementarse en el laboratorio de comunicaciones ópticas de la carrera 
de ingeniería electrónica de la Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil. 

 
 Se logra desarrollar 10 prácticas relacionadas a trabajos con fibra óptica 

donde se practican el preparado, fusión y armado de una red de fibra óptica 
mediante diferentes herramientas y equipamiento óptico y llevando la 
normativa y buenas prácticas en el uso de fibra ópticas.

 
 Se aprende sobre el uso de los diferentes equipos y herramientas de 

comunicaciones ópticas para el desarrollo de destrezas y habilidades en 
trabajos con redes de fibra óptica.

 
 

Con las prácticas propuestas se identificó métodos y técnicas para el trabajo de fibra 
óptica utilizando equipamiento profesional y de alta calidad para que los estudiantes 
de la carrera de electrónica y telecomunicaciones de la Universidad Politécnica 
Salesiana sede Guayaquil tenga buenas competencias en el ámbito profesional. 

 
 

6. Análisis de resultados 
 
 

Práctica 1: Reconocimiento de materiales, herramientas y equipamiento del 
laboratorio de comunicaciones ópticas. 

 
En esta práctica se dispuso de las normativas y reglamentos del uso de los equipos 
para efectuar los siguientes laboratorios, se realizó reconocimiento de los materiales, 
herramientas y equipamiento de fibra óptica para realizar las prácticas en el 
laboratorio de comunicaciones ópticas. 

 
Como resultado de la práctica se obtuvo una reportería fotográfica de los equipos y 
materiales a utilizar, así como un informe técnico del estado de los equipos y 
materiales mediante un check list de materiales el cual ayuda a administrar de una 
mejor manera el uso de estos equipos. 

 
 

Práctica 2: Preparación de fibra óptica monomodo y multimodo para la 
conectorización en rack de comunicaciones ópticas. 

 
En la práctica dos se aprendió la correcta preparación de una fibra óptica monomodo 
y multimodo para la conectorización en rack de comunicaciones ópticas para uso de 
los estudiantes. 

 
Como resultado se obtuvo el aprendizaje en la identificación de las herramientas 
necesarias para los trabajos con fibra óptica en el rack de comunicaciones ópticas, el 
conocimiento de los materiales y equipamiento de fibra óptica para las prácticas en 
el rack de fibra óptica y el aprendizaje del uso y armado del rack de comunicaciones 
de fibra óptica. 
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Práctica 3: Fusión de fibra óptica monomodo y multimodo con fusionadora MC5 
FiberFox. 

 
En la práctica tres se aprendió el uso de las herramientas para la preparación y 
fusionado de la fibra óptica, donde se reconocieron los equipos y herramientas para 
preparar un fibra óptica monomodo y multimodo antes de aplicar un proceso de 
fusionado. 

 
Se aprendió a utilizar la fusionadora FiberFox Mini 5C de acuerdo con la lectura del 
manual del fabricante y las recomendaciones del docente o instructor del laboratorio. 

 
Se aprendió a realizar un correcto preparado de cables de fibra para un correcto 
fusionado de la fibra óptica y para validación de la fusión se realiza un test de fusión 
de fibra óptica. 

 
Con esta práctica se desarrollaron destrezas al estudiante para realizar una fusión de 
fibra óptica con las normativas y prácticas técnicas necesarias para una óptima 
calidad en la fusión. 

 
 

Práctica 4: Preparación de ODF óptico del rack de comunicaciones ópticos 
 

En esta práctica se aprendió el correcto preparado de un ODF óptico para el rack de 
comunicaciones ópticas cuidando la estética y la normativa en el armado de ODF 
ópticos sobre racks de comunicaciones. 

 
Para lograr los objetivos de la práctica fue necesario identificar las herramientas 
necesarias para los trabajos en un ODF de fibra óptica, aprender a armar un ODF de 
fibra óptica y aprender a armar un ODF de fibra óptica. 

 
Como conclusión se tiene que el estudiante desarrolló destrezas y habilidades 
técnicas para armar un rack de comunicaciones y un ODF de fibra óptica 
considerando la normativa que esto conlleva. 

 
 

Práctica 5: Medición y revisión de fibra óptica con Power Meter óptico 
 

En esta práctica se aprendió acerca del uso del equipo power meter óptico para 
medición y revisión de fibra óptica, para cumplir los objetivos de la práctica se 
aprendió a identificar las herramientas necesarias para la medición y revisión de fibra 
óptica, se aprendió a utilizar el OPM (medidor de potencia óptico) de acuerdo con el 
manual de operación del fabricante y se comprendió a realizar una correcta medida 
de potencia de la fibra óptica utilizando la teoría y las técnicas necesarias para medir 
una potencia óptica en una fibra óptica. 

 
Como conclusión se desarrollaron destrezas para el uso correcto de un medidor de 
potencia óptica de acuerdo con el manual del equipo y de la normativa de fibra óptica 

 
 

Práctica 6: Uso de OTDR Yokogawa. 
 

En la práctica seis se analizó y estudió el uso del OTDR Yokogawa AQ7280 para 
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usarlo en redes de fibra óptica. 
 

Se lograron los objetivos de identificar las herramientas necesarias para el uso del 
OTDR, aprender a utilizar el OTDR (Dispositivo óptico-electrónico), y se aprendió a 
realizar un correcto diagnóstico de las redes de fibra óptica. 

 
Como conclusión los estudiantes practicaron con el OTDR, la bobina de fibra óptica, 
el rack de comunicaciones ópticas y las herramientas necesarias para una medición 
y cálculo de pérdidas y ganancias en un enlace de fibra óptica. 

 
 

Práctica 7: Uso de Splitter óptico y medidas de potencia óptica. 
 

En esta práctica se estudió y se comprendió el uso del splitter óptico y se realizó la 
medición de potencias mediante los equipos Power Meter Óptico y OTDR Yokogawa. 

 
Se cumplieron los siguientes objetivos: 

 
 Comprender el funcionamiento de un splitter óptico.
 Identificar las herramientas necesarias para la medición y revisión de un 

splitter óptico.
 Utilizar correctamente el OPM (medidor de potencia óptico)
 Realizar una correcta medida de potencia de la fibra óptica con splitter 

ópticos.
 

Como conclusión se evaluó a los estudiantes en las buenas prácticas del uso de las 
herramientas y materiales de fibra óptica, se analizó la teoría del splitter óptico y se 
registró los resultados, tanto fotográficos y por informe técnico. 

 
 

Práctica 8: Medición y revisión de fibra óptica con OTDR Yokogawa. 
 

En esta práctica se aprendió el uso del equipo OTDR (Optical Time Domain 
Reflectometer), logrando el cumplimiento de los siguientes objetivos: 

 
 Identificar las herramientas necesarias para el uso del OTDR. 
 Aprender a utilizar el OTDR (Dispositivo óptico-electrónico). 
 Realizar un correcto diagnóstico de las redes de fibra óptica. 

Como conclusión se evaluó a los estudiantes en el uso correcto del OTDR Yokogawa, 
y el registro de resultados de las mediciones realizadas, así como el análisis de la 
reportería arrojada por el OTDR. 

 
 

Práctica 9: Implementación de planta externa de fibra óptica con mangas 
ópticas y fibra monomodo. 

 
En esta práctica el estudiante adquirió competencia en el uso de las herramientas 
para la preparación y comunicación a través de un transceivers de un punto a otro y 
encuentra la óptima configuración por el cual se puede transmitir datos de un punto 
cercano a uno lejano con menor cantidad de datos perdidos. 
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Para el desarrollo correcto de la práctica se lograron cumplir los siguientes objetivos: 
 

 Identificar las herramientas necesarias para los trabajos de comunicación de 
fibra óptica.

 Adquirir competencia al manipular el convertidor Single mode FIB1-10- 
100W-SC40BF.

 Adquirir competencia en el preparado de la fibra óptica.
 Realizar una correcta conexión de la fibra óptica con los demás equipos.
 Realizar test de la potencia de los datos trasmitirlos por los diversos equipos 

ya mencionados.
 Manga de fusión de Tipo lineal de 4 hilos de fibras.

 
Como conclusión los estudiantes aprendieron a identificar el equipamiento de la 
planta externa de fibra óptica a través de un módulo de práctica con mangas ópticas, 
fibra óptica y transceivers ópticos. 

 
 

Práctica 10: Transmisión y recepción de datos con red de fibra óptica. 
 

En la práctica diez los estudiantes aprendieron el correcto funcionamiento de una red 
de fibra óptica para la transmisión y recepción de datos a alta velocidad mediante 
herramientas y equipamiento de redes de fibra óptica. 

 
Se cumplieron los siguientes objetivos: 

 
 Comprender el funcionamiento de una red punto a punto de fibra óptica
 Configurar una red punto a punto con el detalle de pérdidas y ganancias de 

la red.
 Utilizar el módulo de planta externa de fibra óptica para la transmisión y 

recepción de datos en una red de fibra óptica.

Como conclusión los estudiantes realizaron prácticas de envío y recepción de datos 
a alta velocidad mediante una red de fibra óptica punto a punto. 
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7. Conclusiones 
 
 

 A través del uso de equipamiento de fibra óptica como fusionadora, mangas 
ópticas, OTDR, OPM, fibras monomodo, multimodo, rack de comunicaciones 
y el módulo de planta externa óptica se desarrolló un módulo didáctico para 
el laboratorio de comunicaciones ópticas que consiste en un banco de diez 
prácticas para el uso de los estudiantes de la Universidad Politécnica 
Salesiana sede Guayaquil de las carreras de electrónica y 
telecomunicaciones.

 
 Se realizaron manuales de prácticas que junto con los datasheets de los 

equipos servirá de apoyo a los estudiantes para el correcto aprendizaje con 
la finalidad de obtener buenas prácticas en el trabajo de la fibra óptica para 
su mejor competencia en el campo laboral.

 
 

 Se diseñan y programan aplicaciones para un receptor IEEE 802.11a/b/g/p, 
en el cual se realiza el análisis del tráfico que viaja por estas señales, así 
como también la forma en que se propaga la misma.

 
 

 Se realizó especial énfasis en la fusión, preparado de la fibra y mediciones de 
potencia óptica mediante la fusionadora MC5 FiberFox y el OTDR Yokogawa.

 
 

 Los estudiantes de telecomunicaciones dispondrán de un banco de pruebas 
actualizado y didáctico para poner en práctica la teoría vista en la materia de 
redes de computadora, medios de transmisión y fibra óptica.
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8. Recomendaciones 
 
 

 Se recomienda llevar un control adecuado de cantidad de disparos de rayos 
de luz de la fusionadora.

 
 Se recomienda que la fusionadora esté calibrada y que su certificado de 

calibración sea dado por la empresa vendedora del equipo. (Complementos 
Electrónicos S.A.)

 
 Se recomienda tener los equipos actualizados con el último software 

disponible especialmente en la fusionadora y el OTDR.
 
 

 Se debe disponer de un orden y limpieza durante las prácticas con fibra óptica.
 

 Antes de utilizar los módulos de planta externa y el rack de comunicaciones 
ópticas se debe realizar un chequeo visual del estado de los módulos antes 
de su operación.

 
 

 Los estudiantes deben estudiar los manuales de operación de los equipos de 
fibra óptica antes de realizar alguna práctica.

 Para futuros trabajos se recomienda desplegar redes GPON con dispositivos 
como OLT, Splitters ópticos, y ONTs.
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Anexos 
 
 

Guías de prácticas de laboratorio: 
 
 

 

 
GUÍA DE PRÁCTICA DE LABORATORIO 

CARRERA: INGENIERÍA 
ELECTRÓNICA 

ASIGNATURA: 

NRO. 
PRÁCTICA: 

1 TÍTULO PRÁCTICA: RECONOCIMIENTO DE 
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPAMIENTO 
DEL LABORATORIO DE COMUNICACIONES ÓPTICAS 

 
OBJETIVO GENERAL: 

 
Reconocer los materiales, herramientas y equipamiento de fibra óptica para 
realizar las prácticas en el laboratorio de comunicaciones ópticas. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
 Identificar las herramientas necesarias para los trabajos con fibra óptica. 
 Conocer los materiales y equipamiento de fibra óptica para las prácticas. 
 Revisar los manuales de uso del equipamiento de fibra óptica. 
 Reconocer el rack de comunicaciones ópticas y sus diferentes elementos. 

 
 
 
 
 
 
INSTRUCCIONES 

1. Armar grupos de 2 personas para realizar la 
actividad de la práctica. 
2. Los estudiantes previamente a la práctica deben 
leer en detalle los manuales de los equipos y guías 
de prácticas. 
3. Solo hay dos kits de fusión para las prácticas, 
los estudiantes deben trabajar ordenadamente de 
acuerdo con el cronograma de trabajo indicado por 
el docente. 
4. Los estudiantes deben usar los equipos y 
materiales para la práctica de una manera 
profesional y siguiendo las normas del laboratorio 
y cuidado de los equipos, herramientas y 
materiales indicados por el docente. 

 

ACTIVIDADES POR DESARROLLAR 
 
Los estudiantes deben realizar una revisión e inventario de equipos que se 
utilizarán para todas las prácticas, por tal motivo cada grupo debe saber cómo 
recibe y entrega los equipos, materiales y herramientas para todas las prácticas 
propuestas. 

 
A continuación, se detalla el equipamiento de fibra óptica del laboratorio de 
comunicaciones ópticas: 
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Kit de Fusión Mini 5C Fiber Fox 

 

 
 
 

 

 
 

Figura 1. Kit FiberFox Mini 5C. 
 
El Kit de fusión Mini 5C de FiberFox consta del equipamiento mostrado en la figura 
1, como la fusionadora óptica, dos baterías de la fusionadora, cleaver, cables de 
conectorización, repuestos de electrodos, accesorios para fusión de fibra óptica, 
tubillos autofundente, cargador de la fusionadora, cd de operación y software, caja 
protectora del kit de fusión de fibra óptica. 
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Kit de Limpieza de Fibra óptica 
 

 
Figura 2. Limpiador de conector de fibra óptica. 

 
 

 
Figura 3. Gasa limpiadora de hilo de fibra óptica. 

 

 
Figura 4. Alcohol isopropílico. 

 
El kit de limpieza para trabajos de fibra óptica se observa en las figuras 2,3 y 4. 
Estos elementos son indispensables a la hora de realizar trabajos con fibra óptica 
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debido a que permiten la limpieza de la fibra óptica y del conector de fibra óptica, 
se las utiliza antes de la fusión de fibra óptica. 

 
Herramientas del Kit de Fibra óptica. 

 

 
 

Figura 5. Kit de fusión Mini 5C FiberFox. 
 

 
Figura 6. Fusionadora Mini 5C FiberFox. 



68  

 
Figura 7. Cleaver de Fibra óptica. 

 
 

 
Figura 8. Batería adicional de fusionadora de fibra óptica. 

 
 

 
Figura 9. Cortadora de chaqueta de fibra óptica. 

 
Las herramientas para usarse en una fusión de fibra óptica son los cleavers, las 
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cortadoras de chaquetas, y la fusionadora mini 5C de FiberFox. 
 
 

 
Figura 10. ODF de rack de comunicaciones ópticas. 

 
 

 
 

Figura 11. Conectorización de ODF de rack de comunicaciones ópticas. 
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Figura 12. Módulo de Planta Externa de Fibra óptica. 
. 
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Figura 13. Manga de Fibra óptica monomodo / multimodo. 
 
Se observa en las gráficas los módulos educativos para prácticas con fibra óptica. 

 
Se tiene al módulo de rack con el ODF donde se tendrá las fusiones realizadas con 
la fusionadora y la conectorización de la planta externa en redes de fibra óptica. 

RESULTADO(S) OBTENIDO(S): 
 
Realizar un check list de entrega de materiales y equipos para las prácticas de fibra 
óptica. Realizar en un EXCEL donde se indique el estado de los equipos, la 
cantidad, el tipo y marca de equipo o herramientas revisada, y observaciones 
varias de cada ítem. 

 
Revisar las condiciones en las que se reciben los materiales para las prácticas. 
Los estudiantes deben entregar un reporte gráfico de los materiales y equipos 
entregados antes de cada práctica. 

CONCLUSIONES: 

RECOMENDACIONES: 
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RÚBRICA DE REVISIÓN DE PRÁCTICA: 

  Excelente Muy BuenoRegularMalo Muy Observaciones  
Bueno Malo 

 Calidad, orden,        
evidencia 
fotográfica y 
correcta 
estructuración del 
desarrollo de la 
práctica 
[ 30% del puntaje] 

 Sustentación correcta        
de las prácticas 
[ 30% del puntaje ] 

 Conclusiones        
de las 
prácticas 
[ 40% del puntaje ] 

 
PUNTAJE: /10 

 

Fecha de realización de la 
práctica: 

 

Integrantes del Grupo: 1.- 
 
2.- 
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GUÍA DE PRÁCTICA DE LABORATORIO 

CARRERA: INGENIERÍA 
ELECTRÓNICA 

ASIGNATURA: 

NRO. 
PRÁCTICA: 

2 TÍTULO PRÁCTICA: PREPARACIÓN DE FIBRA ÓPTICA 
MONOMODO Y MULTIMODO PARA LA 
CONECTORIZACIÓN EN RACK DE COMUNICACIONES 
ÓPTICAS 

OBJETIVO GENERAL: 
 
Aprender a preparar pigtail de fibras ópticas con conectores SC-APC, SC-UPC, 
FC-APC, FC-UPC para ser fusionadas en el ODF del rack de comunicaciones 
ópticas. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
 Identificar las herramientas para realizar las prácticas de conectorización con 

pigtails de fibra óptica monomodo y multimodo. 
 Reconocer los materiales a usarse para la práctica de conectorización de fibra 

óptica empleando el uso de conectores SC-APC, SC-UPC, FC-APC, FC-UPC. 
 Armar conectores de fibra óptica para el módulo didáctico de comunicaciones 

ópticas. 

 
 
 
 
 
 
INSTRUCCIONES 

1. Armar grupos de 2 personas para realizar la 
actividad de la práctica. 
2. Los estudiantes previamente a la práctica deben 
leer en detalle los manuales de los equipos y guías 
de prácticas. 
3. Solo hay dos kits de fusión para las prácticas, 
los estudiantes deben trabajar ordenadamente de 
acuerdo con el cronograma de trabajo indicado por 
el docente. 
4. Los estudiantes deben usar los equipos y 
materiales para la práctica de una manera 
profesional y siguiendo las normas del laboratorio 
y cuidado de los equipos, herramientas y 
materiales indicados por el docente. 

 

ACTIVIDADES POR DESARROLLAR 
 
Los estudiantes deben realizar preparación de pigtails de las fibras ópticas 
monomodo y multimodo para la conectorización en rack de redes de 
telecomunicaciones. 

 
A continuación, se detalla el proceso para la práctica: 

 
 
1) Pelar la chaqueta exterior o recubrimiento de la fibra con la ayuda de la tijera 

especial. Tener en cuenta que la tijera tiene 3 niveles diferentes de corte la cual 
debe usarse de acuerdo con el grosor del aislante de la fibra óptica. 
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2) Aparecerá una fibra sintética llamada Kevlar que sirve para dar resistencia al 
cable de la torsión de este y lo protege de la humedad. 
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Figura 1. Pelado de cable de fibra óptica. 
 
3) Seleccionar el tipo de conector con el pigtails que se quiere montar en el ODF, 

ST, SC, o FC, APC o UPC. En los pigtails ya vienen construidos los conectores, 
por lo tanto, se debe preparar el pigtail y el cable de fibra óptica del ODF para 
una posterior fusión de fibra óptica. 

 

 
 

Figura 2. Conector SC. 
 
4) Pelar el recubrimiento hasta descubrir la fibra óptica. Esta operación se debe 

realizar con sumo cuidado para no dañar la fibra. 
5) Cortar la fibra sobrante en exceso. 
 

 
 

Figura 3. Quitar recubrimiento de fibra óptica 
 
6) Realizar corte de 90 grados con el cleaver para el posterior fusionado. 
7) Limpiar la fibra óptica con alcohol isopropílico para quitar la grasa residual. 
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Figura 4. Limpiar hilo de fibra con alcohol isopropílico. 

 
Luego de este proceso de pelado, corte de 90 grados y limpieza el patchord 
estará listo para la fusión con el hilo de fibra óptica ubicado en el ODF del módulo 
didáctico de comunicaciones ópticas. 

RESULTADO(S) OBTENIDO(S): 
 
Escribir los resultados obtenidos en la realización de la práctica. 
Guardar imágenes y fotos de los resultados obtenidos durante la práctica y 
colocarlas las imágenes en esta sección. 
Comentar cada foto tomada 

CONCLUSIONES: 

RECOMENDACIONES: 
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RÚBRICA DE REVISIÓN DE PRÁCTICA: 

  Excelente Muy BuenoRegularMalo Muy Observaciones  
Bueno Malo 

 Calidad, orden,        
evidencia 
fotográfica y 
correcta 
estructuración del 
desarrollo de la 
práctica 
[ 30% del puntaje] 

 Sustentación correcta        
de las prácticas 
[ 30% del puntaje ] 

 Conclusiones        
de las 
prácticas 
[ 40% del puntaje ] 

 
PUNTAJE: /10 

 

Fecha de realización de la 
práctica: 

 

Integrantes del Grupo: 1.- 
 
2.- 
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GUÍA DE PRÁCTICA DE LABORATORIO 

CARRERA: INGENIERÍA 
ELECTRÓNICA 

ASIGNATURA: 

NRO. 
PRÁCTICA: 

3 TÍTULO PRÁCTICA: FUSIÓN DE FIBRA ÓPTICA 
MONOMODO Y MULTIMODO CON FUSIONADORA 
MC5 FIBERFOX. 

 
OBJETIVO GENERAL: 

 
Aprender el uso de las herramientas para la preparación y fusionado de la fibra 
óptica. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
 Identificar las herramientas necesarias para los trabajos de fusión de fibra 

óptica. 
 Aprender a utilizar la fusionadora FiberFox Mini 5C. 
 Realizar correctamente la preparación de la fibra óptica previo la fusión. 
 Realizar correctamente la fusión de la fibra óptica. 
 Realizar test de fusión de fibra óptica. 

 
 
 
 
 
 
INSTRUCCIONES 

1. Armar grupos de 2 personas para realizar la 
actividad de la práctica 
2. Los estudiantes previamente a la práctica leerán 
en detalle los manuales de los equipos y guías de 
prácticas. 
3. Solo hay dos kits de fusión para las prácticas, 
los estudiantes deberán trabajar ordenadamente 
de acuerdo con el cronograma de trabajo indicado 
por el docente. 
4. Los estudiantes deben usar los equipos y 
materiales para la práctica de una manera 
profesional y siguiendo las normas del laboratorio 
y cuidando de los equipos, herramientas y 
materiales indicados por el docente. 

 

ACTIVIDADES POR DESARROLLAR 
 
Para la práctica se debe conocer el equipamiento que se va a utilizar: 

 
 
Mini 5C (Fiber Fox) 

 
Fusionadora de alto rendimiento, gran velocidad y excelente autonomía marca 
FiberFox (Korea). Diseñada para trabajos en redes de datos/comunicación, 
utilizada tanto por proveedores de servicio y contratistas para tareas de instalación, 
mantención o reparación de redes de FO. 

 
Fusión por alineamiento automático de núcleo para fibras de diferentes tipos como 
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SM, MM, NZDS y G.657(a/b). 
 
FiberFox Mini 5C, es de tamaño pequeño y compacto, ideal para trabajos en 
terreno y a la intemperie. Posee además una interfaz touch intuitiva y de fácil uso. 

 
Especificaciones principales: 

 
Tiempo de fusión mínima de 7 segundos. 
Tiempo de horneado min. 18 segundos. 
Interfaz HDMI y USB. 
Display TÁCTIL LCD de 4,3". 
Fusión de conectores. 
Innovador soporte para fusión de conectores (FTTH). 
Rendimiento de batería de 200 ciclos. 
Vida útil de electrodos >3500 arcos. 
33 modos de fusión precargados y 70 disponibles. 
Resistencia alta al Polvo y Goteo 
Anti-Shock. 
Testeada hasta 5000m de altura. 

 
Accesorios del Kit de Fusión de Fibra óptica: 

 

 
 

Figura 1. Kit FiberFox Mini 5C. 
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 Fusionadora Fiber 
Fox 6S 

Cable USB Par de 
Electrodos 

. Correa  

 Estuche de Cleaver 
Fiber Fox 50GB 

Fuente de Poder . Accesorio para 
conector 

. Cd 
Documentación 

 

 Cleaver Fiber Fox 
50GB 

Adaptador para 
Auto 

. Accesorio para 
conector 

. Maleta de 
Transporte 

 

 Cable de Poder Jplate . 2 x Baterías   

 

 
Figura 2. Partes de Fusionadora. 

 

 
Figura 3. Pantalla principal de fusionadora. 
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Figura 4. Menú de la Fusionadora. 

 
Fibra monomodo y multimodo: 

 

 
 

Figura 5. Patch cord de fibra óptica monomodo. 
 

 
Figura 6. Patch cord de fibra óptica multimodo. 

 
Procedimiento: 

 
La fusión de la fibra óptica es fácil si se tiene una buena máquina fusionadora y 
suficiente práctica para este tipo de trabajos. 
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1) Se debe tener en cuenta dos normas básicas cuando se trabaja con diferentes 
tipos de fibras ópticas: la seguridad y limpieza. 

 
Para la seguridad en trabajos de fibra óptica se debe emplear gafas, pinzas 
para coger sobrantes de la fibra y contenedor para recogerlos. 

 
Debe realizarse una correcta limpieza antes de iniciar las fusiones, en primer 
lugar, las manos de los fusionadores deben estar limpias con agua o alcohol ya 
que las manos son portadoras de suciedades que harán que la fusión presente 
imperfecciones. Lo ideal es trabajar con guantes tipo quirúrgicos. 

 
Se debe observar adicionalmente que los espejos, lentes y mordazas se 

encuentren limpios de ser el caso se debe utilizar cotonetes para su limpieza. 
 

 
Figura 7. Limpieza de fibra óptica. 

 
2) Se debe realizar el corte y limpieza de la fibra óptica con las adecuadas 

herramientas de corte para quitar el plástico o kevlar protector de la fibra. 
 

3) Luego de haber cortado se debe introducir el tubo termo-retráctil en la fibra 
óptica y se debe colocar a una distancia que no estorbe durante las 
operaciones de pelado, corte y fusión. 

 

 
 

Figura 8. Colocar funda protectora termo-retráctil 
 

4) Se debe pelar entre 30 y 40mm del buffer plástico de la fibra dejando la fibra 
desnuda a 125um y limpiar todos los residuos. Una vez hecho esto es el 
momento de realizar un corte en el ángulo y longitud adecuada mediante el 
cleaver o cortadora de precisión. 
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Figura 9. Fibra lista para realizar el corte con el Cleaver 
 

5) En este paso se explicará el correcto corte con el cleaver de precisión. Se 
debe colocar la fibra desnuda y limpia en las ranuras del cleaver, tomar en 
cuenta el tamaño de la ranura, como guía se debe colocar el kevlar a una 
distancia de 16 mm de la fibra desnuda que será cortada. 

 
6) Una vez colocada la fibra en el cleaver se debe ajustar con los sujetadores, 

bajar la tapa del cleaver y aplastar el carrete para que el diamante del 
cleaver haga un corte recto a la fibra óptica. 

 

 
 

Figura 10. Colocar hilo de fibra en el cleaver 
 

 
 

Figura 11. Cerrar tapa de cleaver 
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Figura 12. Corte de fibra óptica con el cleaver 
 
 

7) Después del corte con el cleaver se debe volver a limpiar los hilos de fibra 
óptica. 

 
8) Colocar las fibras en las bases en “V” y acercar a los electrodos hasta 

formar un cuadro imaginario entre las fibras y los electrodos, 
posteriormente asegurar con los seguros imantados de la fusionadora. 
Asegurarse que las fibras estén alineadas en la parte externa de los 
seguros. 

 

 
 

Figura 13. Electrodos de la fusionadora. 
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Figura 14. Posición del cuadrado imaginario de las fibras ópticas. 
 

9) Cerrar la tapa cubierta de los electrodos y verificar en la pantalla que las 
fibras se alineen correctamente y que el corte con el cleaver haya sido el 
correcto, así como también si la limpieza fue correcta se debe observar 
unas fibras limpias sin imperfecciones. 

 

 
Figura 15. Correcta colocación de las fibras en la fusionadora antes de fusionar. 
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Figura 16. Pantalla de la fusionadora e inspección de la fusión. 
 

10) Una vez realizada la alineación correcta se procede a fusionar las fibras 
con el botón de fusión, este proceso toma aproximadamente 7 segundos. 
Una vez realizado se debe observar que las pérdidas de fusión sean 
menores a 0,01 db. 
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Figura 17. Visualización de la fusión de la fibra óptica. 

 
11) Retirar la fusión y guiar el tubillo termo retráctil hacia la fusión realizada 

para ser colocado en el hornillo de la fusionadora. 
 

 
Figura 18. Retiro de las fibras fusionadas. 
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Figura 19. Colocar el tubillo para proteger la fusión 

 
 

12) El tubo termo retráctil tiene una varilla de aluminio que protegerá la fibra 
óptica, el proceso del calentamiento del tubillo es de 18 segundos, posterior 
a esto se debe retirar con cuidado la fibra óptica y dejar enfriar al ambiente. 

 

 
 

Figura 20. Colocar la fibra en el hornillo de la fusionadora. 
 
 
 

13) Luego de la fusión y el horneado del empalme el resultado es una fibra óptica 
correctamente fusionada para su operación en la red óptica. 
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Figura 21. Fusión de Fibra óptica. 
 
 

14) Las fusiones realizadas en el ODF de comunicaciones ópticas deben 
realizarse en orden y con un correcto armado, donde prevalezca la estética 
del trabajo realizado en la bandeja del ODF entre la fibra óptica y los pigtails. 

 

 
Figura 22. Fusión de ODF de Fibra óptica. 

RESULTADO(S) OBTENIDO(S): 
 
Escribir los resultados obtenidos con la realización de la práctica. 
Guardar imágenes y fotos de los resultados obtenidos durante la práctica y 
colocarlas las imágenes en esta sección. 
Comentar cada foto tomada. 

CONCLUSIONES: 

RECOMENDACIONES: 
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RÚBRICA DE REVISIÓN DE PRÁCTICA: 

  Excelente Muy BuenoRegularMalo Muy Observaciones  
Bueno Malo 

 Calidad, orden,        
evidencia 
fotográfica y 
correcta 
estructuración del 
desarrollo de la 
práctica 
[ 30% del puntaje] 

 Sustentación correcta        
de las prácticas 
[ 30% del puntaje ] 

 Conclusiones        
de las 
prácticas 
[ 40% del puntaje ] 

 
PUNTAJE: /10 

 

Fecha de realización de la 
práctica: 

 

Integrantes del Grupo: 1.- 
 
2.- 
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GUÍA DE PRÁCTICA DE LABORATORIO 

CARRERA: INGENIERÍA 
ELECTRÓNICA 

ASIGNATURA: 

NRO. 
PRÁCTICA: 

4 TÍTULO PRÁCTICA: PREPARACIÓN DE ODF 
(DISTRIBUIDOR DE FIBRA ÓPTICA) DEL BASTIDOR 
DE COMUNICACIONES ÓPTICOS. 

 
OBJETIVO GENERAL: 

 
Aprender el correcto preparado de un ODF óptico para el bastidor de 
comunicaciones ópticas. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
 Identificar las herramientas necesarias para los trabajos en un ODF de fibra 

óptica. 
 Aprender a armar un ODF de fibra óptica. 
 Aprender a etiquetar y organizar un ODF de fibra óptica. 

 
 
 
 
INSTRUCCIONES 

1. Armar grupos de 2 personas para realizar la 
actividad de la práctica 
2. Los estudiantes previamente a la práctica deben 
leer en detalle los manuales y guías de prácticas. 
3. Solo hay un rack para las prácticas los 
estudiantes deben trabajar ordenadamente de 
acuerdo con el cronograma de trabajo 
4. Los estudiantes deben usar los equipos y 
materiales   para   la   práctica   de   una   manera 
profesional y siguiendo las normas del laboratorio. 

 

ACTIVIDADES POR DESARROLLAR 
 
Para la práctica se debe realizar los siguientes procedimientos: 

 
 
Preparación del ODF 

 
1. Colocar el ODF en el bastidor de comunicaciones ópticas. 
2. Se coloca los conectores en las ranuras del ODF y se verifica que no estén 

flojos. 
3. Para armar el ODF se debe tomar en cuenta el código de colores de la fibra 

óptica para un correcto armado y guía en las bandejas de fibra óptica. 
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Figura 1. Código de colores fibra óptica. 

 

 
 

Figura 2. Conectores de patch cord de fibra óptica para el ODF. 
 

4. Tomar los patch cords de fibra óptica que pueden ser de 1, 2 o 3 metros 
y cortarlos hasta la longitud que se requiera, con las tijeras se retira la 
chaqueta amarilla y los hilos de aramida y kevlar, luego se procede a 
etiquetarlos con su respectivo código de colores. 

 

 
 

Figura 3. Patch cord de fibra óptica preparados para fusión. 
 

5. Se colocan los patch cords en la parte interna del ODF, de derecha a 
izquierda (visto por la parte de atrás del ODF) y de arriba hacia abajo 
según el código de colores. 
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Figura 4. Patch cord conectado en ODF. 
 

6. Una vez conectado los patch cords de fibra óptica en el ODF se ponen 
los tubos termo-fundentes en todos los patch cords de fibra para realizar 
la fusión en la bandeja del ODF. 

 

 
 

Figura 5. Colocación de tubo termo fundente. 
 
 

7. Proceder con la fusión de los hilos con el casete del ODF del bastidor. 
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Figura 6. Fusión de Fibra óptica. 

 
8. Ordenar los hilos de fibra en los organizadores del Cassette y los tubos 

termo-fundentes, organizar de acuerdo con la gráfica llevando un orden 
en el armado de las fusiones. 

 
 

 
Figura 7. Cassette de ODF 

 
9. Una vez terminado asegurar los casetes con la tapa y cerrar el ODF. Se 

observa además que quedan hilos de reserva de fibra óptica para futuras 
conexiones. Se recomienda dejar reserva de fibra óptica. 
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Figura 8. ODF rackeado. 

RESULTADO(S) OBTENIDO(S): 
 
Escribir los resultados obtenidos con la realización de la práctica. 
Guardar imágenes y fotos de los resultados obtenidos durante la práctica y 
colocarlas las imágenes en esta sección. 
Comentar cada foto tomada. 

CONCLUSIONES: 

RECOMENDACIONES: 
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RÚBRICA DE REVISIÓN DE PRÁCTICA: 

  Excelente Muy 
Bueno

BuenoRegularMalo Muy 
Malo 

Observaciones  

 Calidad, orden, 
evidencia 
fotográfica   y 
correcta 
estructuración del 
desarrollo de la 
práctica 
[ 30% del puntaje] 

        

 Sustentación correcta 
de las prácticas 
[ 30% del puntaje ] 

        

 Conclusiones 
de las 
prácticas 
[ 40% del puntaje ] 

        

 
PUNTAJE: /10 

 

 

Fecha de realización de la 
práctica: 

 

Integrantes del Grupo: 1.- 
 
2.- 
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GUÍA DE PRÁCTICA DE LABORATORIO 

CARRERA: INGENIERÍA 
ELECTRÓNICA 

ASIGNATURA: 

NRO. 
PRÁCTICA: 

5 TÍTULO PRÁCTICA: MEDICIÓN Y REVISIÓN DE 
FIBRA ÓPTICA CON POWER METER ÓPTICO 

 
OBJETIVO GENERAL: 

 
Aprender el uso del equipo power meter óptico para medición y revisión de fibra 
óptica. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
 Identificar las herramientas necesarias para la medición y revisión de fibra 

óptica. 
 Aprender a utilizar el OPM (medidor de potencia óptico). 
 Realizar una correcta medida de potencia de la fibra óptica. 

 
 
 
 
 

INSTRUCCIONES 

1. Armar grupos de 2 personas para realizar la 
actividad de la práctica 
2. Los estudiantes previamente a la práctica deben 
leer en detalle los manuales de equipos y guías de 
prácticas. 
3. Solo hay dos kits de OPM para las prácticas, los 
estudiantes deben trabajar ordenadamente de 
acuerdo con el cronograma de trabajo. 
4. Los estudiantes deben usar los equipos y 
materiales para la práctica de una manera 
profesional y siguiendo las normas del laboratorio 
y cuidando de los equipos, herramientas y 
materiales indicados por el docente. 

 

ACTIVIDADES POR DESARROLLAR 
 
Para la práctica se debe conocer el equipamiento que se va a utilizar: 

 
OPM (OPTICAL POWER METER): 

 
Son equipos especialmente diseñados para verificar: 

 
• Redes de fibra óptica compuestas de cables Single-mode y multimode. 
• Certificar enlaces, patchcords. 
• Identificación de fibra después de un empalme. 
• Pruebas de redes ópticas pasivas (PON). 

 
Especificaciones: 

 
• De mano, conveniente para sostener. 
• Pequeño consumo de energía. 
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• Pantalla de varias unidades de potencia. 
• El rango del medidor de potencia puede ajustarse automáticamente 
• Pantalla LCD y función de luz de fondo 
baja potencia se apaga automáticamente 
• 10min, ninguna operación se apaga automáticamente 
• Dos pilas AA reemplazables (pilas secas alcalinas o baterías recargables de 
níquel e hidruro metálico) 

 

 
Figura 1. OPM AQ2180 

 
 

 
 

Figura 2. OPM AQ2180 parte posterior 
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Figura 3. Pantalla principal del AQ2180. 
 
Para la práctica se debe realizar los siguientes pasos: 

 
1) Encender el OPM (medidor de potencia óptica) 

 

 
 

Figura 4. OPM AQ2180 
 
 

2) Seleccionar el tipo de conector del patchcord que se va a utilizar para las 
mediciones, en el kit del power meter se encuentran diferentes tipos de 
bases de conectores FC o SC, APC o UPC enroscables que pueden ser 
cambiadas cuando se requieran. 
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Figura 5. Tipos de conectores de un OPM 
 

3) Montar el adaptador apropiado de acuerdo con el tipo de conector a 
usarse en el OPM. 

 
 

Figura 6. Colocar el conector apropiado en el OPM 
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4) Conectar un extremo del patchord en el conector del OPM y el otro lado 
debe conectarse en el conector con potencia al cual se va a realizar el 
test. 

 
 

 
 

Figura 7. Conexión de fibra óptica a medir. 
 

5) Pulsar el botón [λ] y seleccionar la longitud de onda que será medido, esta 
debe coincidir con la fuente óptica que se está midiendo. 

 

 
 

Figura 8. Medición de longitud de onda. 
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6) Pulsar el botón [dB/dBm/µW] para mostrar la potencia óptica en [dBm] o 
mantener pulsado para mostrar la potencia en [µW]. 

 

 
 

Figura 9. Presionar db/dbm/µW 
 
 

7) Los power meter Yokogawa AQ2180 pueden almacenar en su memoria 
interna hasta 999 mediciones sin embargo en la práctica las mediciones 
serán apuntadas manualmente. Si se requiere guardar se debe aplastar 
el botón LOAD por 2 segundos. 

 
 

8) Si se desea recuperar las mediciones tomadas con el power meter se 
puede descargar la documentación del power meter con un cable USB 
y observar la data con el software Meter Data Manager v1, el cual 
debería ser instalado previamente en su computador. 



103  

 

Figura 10. Software Meter Data Manager 
 

9) Para obtener datos con el power meter se debe previamente conectar en 
un puerto con potencia óptica, esta potencia se la puede obtener desde 
un transceivers óptico o con el OTDR que será explicado en posteriores 
prácticas. 

RESULTADO(S) OBTENIDO(S): 
 
Escribir los valores obtenidos de las mediciones, realizar un cuadro de detalle de 
las mediciones realización en la práctica. 
Guardar imágenes y fotos de los resultados obtenidos durante la práctica y 
colocarlas las imágenes en esta sección. 
Comentar cada foto tomada. 

CONCLUSIONES: 

RECOMENDACIONES: 
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RÚBRICA DE REVISIÓN DE PRÁCTICA: 

  Excelente Muy BuenoRegularMalo Muy Observaciones 
Bueno Malo 

 Calidad, orden,        
evidencia 
fotográfica y 
correcta 
estructuración del 
desarrollo de la 
práctica 
[ 30% del puntaje] 

 Sustentación correcta        
de las prácticas 
[ 30% del puntaje ] 

 Conclusiones        
de las 
prácticas 
[ 40% del puntaje ] 

 
PUNTAJE: /10 

 

Fecha de realización de la 
práctica: 

 

Integrantes del Grupo: 1.- 
 
2.- 
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GUÍA DE PRÁCTICA DE 

LABORATORIO 

CARRERA: INGENIERÍA ELECTRÓNICA ASIGNATURA: 

NRO. PRÁCTICA: 6 TÍTULO PRÁCTICA: USO DE OTDR 
YOKOGAWA 

 
OBJETIVO GENERAL: 

 
Aprender el uso del equipo OTDR Yokogawa AQ7280 (Optical Time Domain 

Reflectometer). 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
 Identificar las herramientas necesarias para el uso del OTDR 

Yokogawa AQ7280. 
 Aprender a utilizar el OTDR (Optical Time Domain Reflectometer). 

 Realizar un correcto diagnóstico de la red de fibra óptica luego del 
uso del OTDR. 

 Descargar las mediciones realizadas con el OTDR Yokogawa 
AQ7280. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUCCIONES 

1. Armar grupos de 2 personas 
para realizar la actividad de la 
práctica. 
2. Los estudiantes previamente a 
la práctica deben leer en detalle 
los manuales de equipos y guías 
de prácticas. 
3. Solo hay dos kits de OTDR 
Yokogawa AQ7280 para las 
prácticas, los estudiantes deben 
trabajar ordenadamente de 
acuerdo con el cronograma de 
trabajo. 
4. Los estudiantes deben usar 
los equipos y materiales para la 
práctica de una manera 
profesional y siguiendo las 
normas del laboratorio y 
cuidando de los equipos, 
herramientas y materiales 
indicados por el docente. 

 

ACTIVIDADES POR DESARROLLAR 
 
Para la práctica se debe conocer el equipamiento que se va a utilizar: 
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OTDR AQ7280 

 
El OTDR es un instrumento óptico que permite medir la distancia y atenuación 
óptica de todos los elementos de la red de fibra óptica, así como también permite 
revisar los eventos existentes de cortes o atenuación presentados en un enlace de 
fibra óptica. 

 
 

 

 
 

Figura 1. Vista frontal OTDR. 
 
 
PARTES DEL OTDR AQ7280 

 
 

 

 
Figura 2. Descripción de vista frontal OTDR. 
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Figura 3. Menú de OTDR. 
 
 
 

 
 

 
Figura 4. Vista de la parte superior del OTDR. 
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Figura 5. Conectores del OTDR. 
 
 
El estudiante debe conocer el uso y manejo del OTDR revisando los manuales del 
fabricante y aplicando las recomendaciones y enseñanzas del docente. 

 
Uso del OTDR 

 
1) Power Checker (PC option): El puerto OTDR está equipado con una 

función de verificación de potencia óptica (opción de PC) que le permite 
verificar la presencia de luz de comunicación (fibra en uso) con esto se 
puede observar la medición y valor de la potencia. 
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Figura 6. Vista de la pantalla y menú principal del OTDR. 
 
 

2) Visible Light Source (VLS module, OPM module with a VLS function): 
El módulo VLS (fuente de luz visible) está diseñado para probar roturas, 
conexiones, pérdidas y como en redes de fibra óptica. Se puede utilizar 
como fuente de luz visible instalándolo como una opción para el mainframe 
OTDR AQ7280. La longitud de onda de la fuente de luz visible es de 650 
nm. 

 

 
 

 
 

Figura 7. Fuente de Luz visible del OTDR. 
 

3) Optical Light Source: Emite una onda de luz continua y estable para medir 
la atenuación de extremo a extremo con precisión cuando se combina con 
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sensor de potencia óptica. La función de luz modulada a 270 Hz / 1 kHz / 2 
kHz también está disponible para fibra identificación o propósito de 
verificación de continuidad en una red de fibra en vivo. 

 

 
 

 
Figura 8. Fuente de Luz del OTDR. 

 
 

4) Smart Mapper: Adquisiciones de medidas con múltiples anchos de pulso y 
el algoritmo inteligente permite a los usuarios detectar y caracterizar 
integralmente los eventos de red presionando un solo botón. Vista de mapa 
simple basada en iconos para una fácil interpretación de eventos de red. 
Juicio inmediato PASS / FAIL basado en umbrales definidos por el usuario. 
Vista de seguimiento fácilmente alternable para suplementario manual 
análisis. 

 
5) File Report: Puede especificar varios archivos .SOR guardados y guardar 

el contenido de los archivos uno a la vez como un informe en una sola hoja 
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en un archivo PDF. Puede elegir qué elementos incluir en el informe. 
 

6) File Print: Puede especificar varios archivos SOR guardados e imprimir 
imágenes de pantalla de una en una. 

 

 
Figura 9 Uso del OTDR en módulo de fibra óptica 

 

 
Figura 10. OTDR conectado con el módulo de fibra óptica. 

 
 

 
 

Figura 11. Mediciones en OTDR. 
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Figura 12. Mediciones gráficas con el OTDR. 
 
 

 

 
 

Figura 13. Mediciones con el Power Meter y el OTDR. 
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Figura 14. Bastidor del módulo de comunicaciones ópticas. 
 
Iniciar y detener mediciones 

 
8) Presionar AVG. Comienza la medición promedio, y una pantalla que indica 

que la medición es en progreso aparece. Cuando finaliza la medición 
promedio, los iconos y los resultados de análisis de los eventos se 
muestran automáticamente. 
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Figura 15. Mediciones con el OTDR. 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 16. Menú gráfico del OTDR. 
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RESULTADO(S) OBTENIDO(S): 
 
Escribir los resultados obtenidos con la realización de la práctica. 
Guardar imágenes y fotos de los resultados obtenidos durante la práctica y 
colocarlas las imágenes en esta sección. 
Comentar cada foto tomada 

 
Adicionalmente el estudiante debe reportar los siguientes resultados: 

 
 Realizar un cuadro de mediciones obtenidas en cada elemento de pruebas. 
 Descargar e Imprimir los reportes gráficos tomado en el OTDR. 

CONCLUSIONES: 

RECOMENDACIONES: 
 
 
 
 
RÚBRICA DE REVISIÓN DE PRÁCTICA: 

  Excelente Muy BuenoRegularMalo Muy Observaciones  
Bueno Malo 

 Calidad, orden,        
evidencia 
fotográfica y 
correcta 
estructuración del 
desarrollo de la 
práctica 
[ 30% del puntaje] 

 Sustentación correcta        
de las prácticas 
[ 30% del puntaje ] 

 Conclusiones        
de las 
prácticas 
[ 40% del puntaje ] 

 
PUNTAJE: /10 

 

Fecha de realización de la 
práctica: 

 

Integrantes del Grupo: 1.- 
 
2.- 
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GUÍA DE PRÁCTICA DE LABORATORIO 

CARRERA: INGENIERÍA ELECTRÓNICA ASIGNATU 
RA: 

NRO. PRÁCTICA: 7 TÍTULO 
PRÁCTICA: USO 
DE SPLITTER 
ÓPTICO Y 
MEDIDAS DE 
POTENCIA 
ÓPTICA 

 
OBJETIVO GENERAL: 

 
Comprender el uso del splitter ópticos y medir potencias mediante los equipos 
Power Meter Óptico y OTDR. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
 Comprender el funcionamiento de un splitter óptico. 
 Identificar las herramientas necesarias para la medición y revisión de 

un splitter óptico. 

 Utilizar equipo OPM (optical power meter). 
 Usar de forma correcta OPM aplicando splitter ópticos. 

 
 
 
 
 
 
INSTRUCCIONES 

1. Armar grupos de 2 personas para realizar la 
actividad de la práctica. 
2. Los estudiantes previamente a la práctica deben 
leer en detalle los manuales de equipos y guías de 
prácticas. 
3. Solo hay dos kits de OTDR y OPM para las 
prácticas, los estudiantes deben trabajar 
ordenadamente de acuerdo con el cronograma de 
trabajo. 
4. Los estudiantes deben usar los equipos y 
materiales para la práctica de una manera 
profesional y siguiendo las normas del laboratorio y 
cuidando de los equipos, herramientas y materiales 
indicados por el docente. 

 

ACTIVIDADES POR DESARROLLAR 
 
Para la práctica se debe conocer el equipamiento que se va a utilizar: 

 
 
SPLITTER ÓPTICO 1x4: Los splitter de fibra o divisores ópticos, se utilizan en 
redes de distribución de vídeo (Broadcast) o de datos y en redes de fibra óptica 
FTTH. 

 
Su función consiste en dividir la señal óptica en 2, para conseguir “n” salidas. 
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Estas salidas tienen una menor potencia que la señal de entrada, sin embargo, 
mantienen la misma información. 

 
El splitter es un dispositivo pasivo que divide la señal óptica de entrada en n salidas 
de menores valores de potencia que la potencia óptica de entrada. 

 
Los splitter se construyen en diferentes formatos, tubo de acero o caja ABS, con 
salidas de 2, 4, 8, 16, 32, 64 o 128 salidas, normalmente tienen conector SC con 
pulido APC, aunque también están disponibles con otros conectores (SC•PC, 
LC…) o en punta para su fusión. 

 
Pueden ser colocadas en bastidores, mangas o cajas de distribución de fibra 
óptica. 

 
 

+  
 

Figura 1. Splitter óptico. 
 
Especificaciones del Splitter óptico 1x4: 

 
 Modelo 1x4 PLC S/N = 150604010. 
 Onda de funcionamiento = 1260-1650nm. 
 Conexión SC APC entrada - salida. 
 Longitud de fibra de entrada = 1,5m. 
 Longitud de fibra de salida = 1,5m 
 Tipo de fibra = G652D. 
 Temperatura de operación = -40 – 85°C. 
 Dimensión del Paquete = SC/APC. 
 Cable = 0.9mm. 
 Canales de Operación = 1310nm, 1490nm, 1550nm. 

 
 
En la tabla 1 se detalla las potencias ópticas de las salidas de un splitter PLC 1x4, 
se puede observar que cada salida tiene su valor de potencias en dbm de acuerdo 
con la longitud de onda de operación. Este PLC 1x4 trabaja con longitudes de onda 
de 1310 nm, 1490nm y 1550 nm y sus potencias de salidas es de 7 dbm 
aproximadamente. 

 
 

Tabla 1 Canales del splitter óptico. 



118  

 CHANNEL 1310nm 1490nm 1550nm  

CH1 7,37 7,51 7,28 

CH2 7,31 7,42 7,15 

CH3 7,13 7,35 7,36 

CH4 7,41 7,13 7,24 

 

 

Figura 2. Splitter óptico PLC 1x4. 
 

 
 

Figura 3. S/N del Splitter óptico PLC 1x4 
 
 
Especificaciones del OPM 

 
• De mano, conveniente para sostener 
• pequeño consumo de energía 
• Pantalla de varias unidades de potencia 
• El rango del medidor de potencia puede ajustarse automáticamente 
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• Pantalla LCD y función de luz de fondo 
• baja potencia se apaga automáticamente 
• 10min, ninguna operación se apaga automáticamente 
• Dos pilas AA reemplazables (pilas secas alcalinas o baterías recargables de 
níquel e hidruro metálico) 

 
 

 
 

Figura 4. OPM YOKOHAMA AQ2180. 
 
 
El procedimiento para medir la potencia de salida de un splitter óptico de PLC de 
1x4 canales es fácil si se tiene las herramientas necesarias y la práctica suficiente 
para este tipo de trabajo. El proceso de medición es conectar la entrada del splitter 
a una salida de potencia de una fuente de luz, en esta práctica se utilizará como 
emisor el OTDR y se medirá la potencia en cada salida del splitter con el OPM. 

 
 
Paso 1: Encender el OTDR. 

 
En primer lugar, se debe encender el OTDR manteniendo pulsado el botón de 
encendido por 3 segundos. 

 
Una vez encendido el OTDR se selecciona en el menú la opción fuente de luz. 
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Figura 5. OTDR Yokogawa AQ7280. 

 
 
Paso 2: Conectar la fibra del splitter óptico a la salida de luz del OTDR. 

 
Se debe introducir el conector SC APC del splitter en la ranura de luz de salida del 
OTDR. 

 
Para la comprobación se debe ajustar el conector hasta que el seguro de la ranura 
quede ajustado e inmovilizado. Las mediciones se realizarán en ventana de 1550 
nm. 

 
 

 

 
Figura 6. Conexión Splitter a OTDR. 
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Paso 3: Seleccionar la longitud de onda en el OTDR. 

 
Al seleccionar la opción de fuente de luz en la pantalla principal del OTDR, se 
despliega una ventana donde se puede seleccionar la longitud de onda de la luz 
que se desea enviar, así como variar el tipo de modulación de la luz. 

 
Existen tres opciones de selección en la ventana de longitud de onda. De las cuales 
para la medición de potencia en el splitter se seleccionarán las longitudes de 
1550nm. 

 
Una vez seleccionado la longitud de onda y el tipo de modulación, verificando con 
anterioridad la buena conexión entre el OTDR y el conector del splitter óptico, se 
debe proceder con el encendido de la fuente de luz en la opción del ODTR Fuente 
de Luz ON. 

 

 

Figura 7. Selección de Longitud de Onda en OTDR. 
 
Paso 4. Conectar los canales del splitter en la ranura de medición del OPM. 

 
Se debe conectar las salidas del splitter óptico 1x4 en la ranura de ingreso al OPM, 
el conector SC APC debe quedar inmovilizado en el medidor para realizar la 
correcta medición de potencia. 
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Figura 8. Conexión de canal de salida del splitter óptico al medidor OPM. 
 
 
Paso 5. Comprobar que potencia de luz emite el OTDR. 

 
El OTDR tiene una ventana (OPM) de comprobación al costado superior derecho 
donde detalla potencia emitida. Longitud de onda, modulación y unidad (dBm o 
dB). Esta potencia es la salida de luz desde el OTDR al Splitter óptico de 1x4. 

 
El splitter debe dividir estas potencias y repartir en las cuatro salidas posibles. 
La comprobación de medición se realiza mediante el OPM, el cual en su pantalla 
le mostrará que potencia está saliendo por cada canal del splitter óptico 1x4. 

 

 
 

Figura 9. Detalles de potencia enviada. 
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Figura 10. Detalles de potencia recibida en el OPM. 

Detalle los resultados obtenidos en la siguiente tabla: 

CHANNEL 1310nm 1490nm 1550nm 

CH1 -22.11 -22.48 -22.51 

CH2    

CH3    

CH4    

 
 

RESULTADO(S) OBTENIDO(S): 
 

Escribir los resultados obtenidos con la realización de la práctica. 
) Guardar imágenes y fotos de los resultados obtenidos durante la práctica y 
colocarlas las imágenes en esta sección Comentar cada foto tomada 

 
Adicionalmente el estudiante debe reportar los siguientes resultados: 

 
 Realizar un cuadro de mediciones obtenidas en cada elemento de pruebas. 
 Descargar e Imprimir los reportes gráficos tomado en el OTDR. 
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CONCLUSIONES: 

RECOMENDACIONES: 
 
 
 
 
 

RÚBRICA DE REVISIÓN DE PRÁCTICA: 

  Excelente Muy BuenoRegularMalo Muy Observaciones  
Bueno Malo 

 Calidad, orden,        
Evidencia 
fotográfica y 
Correcta 
estructuración del 
desarrollo de la 
Práctica 
[ 30% del puntaje] 

 Sustentación correcta        
de las prácticas 
[ 30% del puntaje ] 

 Conclusiones        
de las 
Prácticas 
[ 40% del puntaje ] 

 
PUNTAJE: /10 

 

 

Fecha de realización de la 
práctica: 

 

Integrantes del Grupo: 1.- 
 
2.- 
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GUÍA DE PRÁCTICA DE LABORATORIO 

 

 CARRERA: INGENIERIA 
ELECTRONICA 

ASIGNATURA:  

 NRO. PRÁCTICA: 8 TÍTULO PRÁCTICA: MEDICIÓN Y 
REVISIÓN DE FIBRA ÓPTICA CON OTDR 
YOKOGAWA. 

 

  
OBJETIVO GENERAL: 

 
Aprender el uso del equipo OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) con 
mediciones y revisiones de las medidas obtenidas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar las herramientas necesarias para el uso del OTDR. 
 Aprender a utilizar el OTDR(Dispositivo óptico – Electrónico). 
 Realizar un correcto diagnóstico de la red de fibra óptica mediante 

las mediciones realizadas con el OTDR. 

 

  
 
 
 
 

INSTRUCCIONES (Detallar las 
instrucciones que se dará al 
estudiante): 

1. Armar grupos de 2 personas para 
realizar la actividad de la práctica. 

 

2. Los estudiantes previamente a la práctica 
deben leer en detalle los manuales de 
equipos y guías de prácticas. 

 

3. Solo hay dos kits de OTDR para las 
prácticas, los estudiantes deben trabajar 
ordenadamente de acuerdo con el 
cronograma de trabajo. 

 

4. Los estudiantes deben usar los equipos y 
materiales para la práctica de una manera 
profesional y siguiendo las normas del 
laboratorio y cuidando de los equipos, 
herramientas y materiales indicados por el 
docente. 

 

   

 ACTIVIDADES POR DESARROLLAR 
 
Para la práctica se debe conocer el equipamiento que se va a utilizar: 

 
OTDR 

 
Es un instrumento de medición óptica que permite medir la distancia y la 
atenuación de todos los elementos de una red de fibra óptica. 
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Figura 2. OTDR YOKOGAWA con bobina de lanzamiento. 
 
Para utilizar el OTDR en distancias cortas se utiliza una bobina de lanzamiento 
de 2 km que ayudará al OTDR a despejar la zona muerta de la medición. 

Figura 1. OTDR YOKOGAWA. 
 
Conceptos básicos de un OTDR: 
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Los empalmes de fusión y dobleces ocasionan pérdidas, pero no reflexión. Su 
presentación en pantalla es similar. 

Figura 4. Pantalla de OTDR y descripción de las ondas reflectométricas. 

Figura 3. Pantalla de OTDR y descripción de las ondas reflectométricas. 
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Figura 6. Pantalla de OTDR y descripción de las ondas reflectométricas. 

Los empalmes mecánicos, conectores y roturas ocasionan reflexiones y 
pérdidas. Su presentación en pantalla es similar. 

Figura 5. Pantalla de OTDR y descripción de las ondas reflectométricas. 
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Figura 8. Zona muerta 
 
Determina qué tan cerca del equipo y qué tan juntos pueden estar los eventos a 
ser medidos. 
 
Son puntos ciegos que ocurren debido a que las reflexiones causadas por 
conexiones y empalmes tienden a saturar el receptor del OTDR. 
 
Siempre se presenta una zona muerta a la entrada del OTDR, pero también en 
cualquier otra reflexión dentro de la fibra 

Figura 7. Rango dinámico. 
 
El Rango Dinámico determina que tan lejos, dentro de la fibra, un OTDR puede 
“ver”. 
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Figura 10. Fenómeno de ganancia. 
 
Para encontrar el valor real de pérdidas por empalme, mida el empalme desde 
ambos lados de la fibra y tome el valor promedio. 

Figura 9. Anchos de pulso. 
 
Pulsos cortos reducen zona muerta, pero proveen un rango dinámico pequeño. 
Pulsos largos aumentan zona muerta, pero dan un rango dinámico mayor 
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Figura 11. Limpieza en conectores antes de medir en el OTDR. 

 
Como se puede observar en la figura 11 un conector sucio tiene un ancho de 
pulso más grande que un conector limpio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Medición en redes FTTH. 
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Figura 13. Medición en splitter de redes FTTH. 

 
 

Procedimiento: 
 

Paso 1: Encender el OTDR. 
 

En primer lugar, se debe encender el OTDR manteniendo pulsado el botón de 
encendido por 3 segundos. 

 
Una vez encendido el OTDR se selecciona la opción Fuente de luz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 14. Encendido Yokogawa AQ7280. 
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Paso 2 : Instalación de bobina de 20 km de Fibra Óptica. 
 

Se debe conectar la bobina de fibra óptica al OTDR mediante conectores SC 
APC, un conector irá a la ranura de fuente de luz visible del OTDR y el otro 
conector a la entrada de la bobina. 

 
Los dos conectores deben introducirse en las ranuras hasta que queden 
inmovilizados para asegurar la comunicación. Para esto los conectores SC APC 
tiene un seguro plástico que emite un sonido cuando esta correctamente 
conectado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15. Bobina de lanzamiento de fibra óptica FIBER LAB 800. 
 

En la figura se observan dos bobinas de fibra óptica, la bobina de lanzamiento 
Fiber LAB 800 es de 20 km y la bobina del carrete negro es de 10 km. 

 
Paso 3: Conectar la salida de la bobina de lanzamiento de 20 km de Fibra 
Óptica a ODF. 

 
Una vez conectado la bobina al OTDR, se procede a realizar una conexión al 
conector hembra del ODF situado en el bastidor mediante un patchcord de fibra 
con conexiones SC APC. 

 
Se conecta un extremo en la salida de la bobina de lanzamiento Fiber Lab 800 y 
el otro extremo en la entrada de cualquier conector hembra SC del ODF. 
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Figura 16. Conexión de OTDR- Bobina Fiber Lab 800. 

 
Paso 4: Configuración de OTDR para pruebas de medición de fibra. 

 
Una vez realizada las conexiones, se procede a configurar el OTDR para obtener 
las mediciones y la distancia recorrida. 

 
En la pantalla del OTDR escoger la opción “OTDR”, se va a desplegar una 
pantalla donde se mostrarán los resultados de las mediciones realizadas. 

 
Seleccionar AVG comienza la medición promedio, la pantalla indica que la 
medición está en progreso, cuando finaliza la medición promedio los iconos y los 
resultados de análisis de los eventos se muestran automáticamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17. Selección de Ventana de medición de Fibra OTDR. 
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Figura 18. Proceso de medición promedio OTDR 
 
 

Paso 5: Verificación de resultados en pantalla OTDR. 
 

Al término del análisis de la fibra que realizará el OTDR, determina la distancia 
de la fibra por donde la luz a recorrido. 

 
El proceso dará un informe con el análisis analógico, distancias de fibra, 
fusiones, acoples y uniones del recorrido de la fibra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 19. Cálculos de distancia en el OTDR. 



136  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20. Gráfica de atenuación y distancia de la fibra en el OTDR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 21. Análisis digital de la distancia de la fibra. 
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Figura 22. Descripción de la gráfica del OTDR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23. Resultados mostrados en el OTDR. 
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Paso 6: Revisión de Informe de OTDR. 
 

Se puede seleccionar el informe de la medición realizada en la pestaña color 
verde que se encuentra en el costado izquierdo del análisis analógico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 24. Informe detallado de fibra óptica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 25. Sacar reportes del OTDR 
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Figura 26. Uso del OTDR Trace Análisis. 

 

 RESULTADO(S) OBTENIDO(S): 
Escribir los resultados obtenidos con la realización de la práctica. 
Sacar reporte SOR de las mediciones realizadas. 

 

 CONCLUSIONES:  

 RECOMENDACIONES:  
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correcta 
estructuración del 
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GUÍA DE PRÁCTICA DE LABORATORIO 

CARRERA: INGENIERÍA ELECTRÓNICA ASIGNATU 
RA: 

NRO. PRÁCTICA: 9 TÍTULO 
PRÁCTICA: 
IMPLEMENTACIÓ 
N DE ENLACES 
DE FIBRA ÓPTICA 
EN PLANTA 
EXTERNA 
USANDO MANGAS 
ÓPTICAS Y FIBRA 
MONOMODO. 

 
OBJETIVO GENERAL: 

 
Desarrollar destrezas en el uso de las herramientas para la preparación y 
comunicación a través de un transceivers de un punto a otro y hallar la óptima 
configuración por el cual se puede transmitir datos de un punto cercano a uno 
lejano con menor cantidad de datos perdidos mediante una manga de fibra óptica 
a través de un módulo de planta externa. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
 Identificar las herramientas necesarias para los trabajos de 

comunicación de fibra óptica. 
 Adquirir destrezas al manipular el convertidor single mode 

FIB1-10-100W-SC40BF. 
 Adquirir competencia en el preparado de una red de fibra 

óptica. 

 Realizar conexión de equipos de planta externa de fibra óptica 
 Realizar test de la potencia de los datos trasmitidos por los 

equipos del módulo de planta externa de fibra óptica. 
 Preparar manga de fusión de tipo lineal de 4 hilos de fibras y 

NAP de red FTTH. 

 
 
 
 

INSTRUCCIONES 

1. Armar grupos de 2 personas para realizar la 
actividad de la práctica. 
2. Los estudiantes previamente a la práctica deben 
leer en detalle los manuales de equipos y guías de 
prácticas. 
3. Solo hay dos kits de OTDR y OPM para las 
prácticas, los estudiantes deben trabajar 
ordenadamente de acuerdo con el cronograma de 
trabajo. 
4.   Los   estudiantes   deben   usar   los   equipos  y 
materiales para la práctica de una manera 
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 profesional y siguiendo las normas del laboratorio y 
cuidando de los equipos, herramientas y materiales 
indicados por el docente. 

 

 
ACTIVIDADES POR DESARROLLAR 

Para la práctica se debe conocer el equipamiento que se va a utilizar: 
 
 
Convertidor de medios de fibra de un solo filamento fast ethernet WDM bidi. 

 
FIB1-10-100W-SC40BF es un convertidor de medios de fibra óptica bidireccional 
Fast Ethernet bidireccional con soporte de administración SNMP. Actualmente, el 
convertidor de medios se puede pedir con el tipo SC de conector de fibra óptica. 

 
Los conectores ópticos ST o FC están disponibles bajo demanda. FIB1-10-100W- 
SC40BF es un convertidor de medios de fibra de un solo filamento, Tx: 1550nm / 
Rx: 1310nm, con velocidad de enlace de negociación automática 10/100 y 
funciones MDI / MDI-X para la interfaz Fast Ethernet RJ45 UTP. El equipo admite 
la función de reenvío de pérdida de enlace (LLF), prueba de bucle de retorno y 
monitoreo remoto. 

 
 

 

  
Figura 1. Transceivers óptico. 

 
 
Especificaciones: 

 
 Interfaces RJ45 cobre IEEE 802.3 10 Base-T, 802.3u 100Base-TX 

compatible y SC, 100Base-FX compatible. 
 Longitud de onda de funcionamiento Tx: 1550 / Rx 1310nm de un solo hilo 

bidireccional. 
 Distancia de funcionamiento hasta 40 km en fibra de 9 / 125um. 
 Conector óptico solo tipo SC. 
 LEDS delanteros PWR, LLF, Enlace de fibra, Enlace TP, Dúplex, 

Velocidad. 
 Poder Adaptador de conmutación de CA externo de 90-260 V, 12 V CC a 

1 A con NEMA1-15 (solo 2 cuchillas), enchufe principal tipo EE. UU. 
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 Temperatura 0 5 ° C (en funcionamiento); 0 7 ° C (almacenamiento). 
 Humedad 20 80% sin condensación (en funcionamiento); 0 90% 

(almacenamiento). 
 Consumo menos de 4W. 
 Dimensiones (WxDxH) 85,6 mm x 122,6 mm x 20 mm. 
 Peso: 340 g (sin adaptador de CA). 
 Conformidad CE, FCC Clase A. 
 MTBF 65.000 horas. 

 
Tabla 1 Presupuesto de energía de fibra según los modelos WDM 

bidireccionales de un solo filamento disponibles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECURSOS UTILIZADOS 

 
 Cables monomodo de fibra óptica. 
 Convertidor De Medios De Fibra 
 Mufas o mangas de fibra óptica 
 Caja de empalme ODF 
 Pinzas de anclaje 
 Energía 
 Guía de la práctica 

 
Mangas para fibra óptica 

 

  
 

 

Modelo Distancia Lambda Min. Salida 
(dBm) 

Sensibilidad 
(dBm) 

Presupuesto de 
potencia (dB) 

FIB1-10 / 
100W-SC20AF 

20Km Tx: 1310nm 
Rx: 1550nm 

-15 -32 17 

FIB1-10 / 
100W-SC20BF 

20Km Tx: 1550nm 
Rx: 1310nm 

-18 -32 14 

FIB1-10 / 
100W-SC40AF 

40Km Tx: 1310nm 
Rx: 1550nm 

-7 -32 25 

FIB1-10 / 
100W-SC40BF 

40Km Tx: 1550nm 
Rx: 1310nm 

-8 -32 24 

FIB1-10 / 
100W-SC60AF 

60Km Tx: 1310nm 
Rx: 1550nm 

-5 -34 29 

FIB1-10 / 
100W-SC60BF 

60Km Tx: 1550nm 
Rx: 1310nm 

-5 -34 29 

FIB1-10 / 
100W-SC80AF 

80Km Tx: 1310nm 
Rx: 1550nm 

-2 -34 32 

FIB1-10 / 
100W-SC80BF 

80Km Tx: 1550nm 
Rx: 1310nm 

-2 -34 32 
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Figura 2. Manga óptica. 
 
Dispositivo que proporciona un soporte mecánico a los empalmes de fibra óptica. 
Encierra de forma hermética ciertos puntos de red, con conexiones de 
seccionamiento con el propósito de proveer protección, y seguridad por daños 
externos. 

 
Descripción del producto 

 

 Tamaño de producto L:410 mm Diámetro 140mm
 Material del producto PC (policarbonato)
 Peso del Producto aproximadamente 0.5kgs
 Adecuado Diámetro del cable: 8-18mm
 Fibras / bandeja 12 / 24F
 Capacidad máxima (F) 96F
 Tamaño del cartón de embalaje 62.5 * 42 * 45.5cm
 Cada cantidad de envasado 6 EA

 
 
ODF (Optical Distribution Frame). 

 
Dispositivo pasivo que permite una mejor manipulación, organización, protección y 
mantenimiento por medio de conectores a un segmento de fibra óptica, facilitando 
su conexión y terminación. 

 
 Dispondrá de dos adaptadores para conector SC/APC
 Dispondrá una bandeja para manejo de pigtail y espacio para fusión.
 Permitirá el montaje adosado a pared
 Dimensiones (WxDxH) 85,6 mm x 122,6 mm x 20 mm.

 
 
 
 

 
 

Figura 3. Cassette de ODF 
 
Conector tipo SC 

 
Es un conector con guía (parecido al conector RJ45 utilizado en Ethernet) de 
2.5mm de diámetro. Estandarizado en la norma TIA-568-A. Es el conector más 
utilizado en la actualidad para redes monomodo. 
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Figura 4. Conector de fibra óptica tipo SC. 
 
 
Pinzas de anclaje para acometida de fibra óptica. 

 
Instaladas al inicio y fin de la fibra óptica por trayecto aéreo puestos en los postes, 
se caracterizan por realizar un ángulo menor a 180 grados. 

 

 

  
 
 

Figura 5. Máximo radio de curvatura en una fibra óptica. 
 
 

 
 

Figura 6. Manga y NAP óptica. 
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 Para acometida en tendido de fibra óptica y tendido de cable eléctrico en 

general 
 Rango de conductor 16 – 35mm 
 Deslizamiento:   > 200kg. 
 Carga de trabajo: >80kg. 
 Carga Rotura: >250kg. 
 Fabricado con material termoplástico con protección UV. 
 Gancho de acero galvanizado según norma ASTM B117- A o INEN 672. 

 
DISEÑO DE UNA RED PASIVA 

 
El tipo de red que se va a usar es pasivo, redes de fibra óptica cuyos componentes 
son absolutamente independientes de energía eléctrica en la red de distribución 
(excepto el convertidor). Estas se denominan redes PON y por medio de una fibra 
es posible llegar con la información a muchos usuarios. 

 
La configuración de esta red tiene un alcance físico máximo de distancia de 20 km 
tal como se corrobora en la práctica, donde irá un carrete que será considerado 
como punto de distribución principal para el diseño de la red. 

 
El estudio tiene como finalidad diseñar una comunicación donde estaría el 
convertidor (CTC MEDIA CONVERTER), el enlace de fibra óptica, dispositivos 
divisores y los equipos finales. 

 
Diseño de la Red 

 
Paso 1: Revisar cableado del módulo de planta externa de fibra óptica. 

 
La fibra óptica se encuentra enrollada y con amarras en la estructura del módulo 
de planta externa de fibra óptica. Se debe considerar los radios de curvatura 
máximos exigidos por el tipo de fibra a utilizar. 

 
Paso 2: Revisar Empalmes. 

 
Los empalmes se usan de enlaces ya sean entre conectores, tramos o 
terminaciones de fibra. 

 
Se dejará como mínimo 1 metro de fibra para reserva. 

 
Se permitirán únicamente empalmes realizados por fusión que cumplan las 
siguientes características.

 

 Pérdida por inserción máxima: 0.1 dB 
 Pérdida por retorno máxima: 26 dB. 

El empalme utilizado en el módulo es el empalme por fusión. 
 
Los niveles de atenuación conseguidos rondan entre los 0.01 dB a 0.1 dB. 
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Figura 7. Cassette de distribución en manga óptica. 
 
Paso 3: Realizar conexiones de Cableado horizontal. 

 
El diseño del cableado horizontal en el módulo de planta externa de fibra óptica se 
realizará en la base del módulo donde se acomodarán los patchord y los equipos 
de medición, así como también las cajas de protección de fusión y los transceivers 
de fibra óptica. 

 

 

Figura 8. Cableado horizontal de fibra óptica. 
 
Paso 4: Caja de empalmes. 

 
Las cajas de empalmes ubicadas en la base del módulo de planta externa 
protegerán las fusiones realizadas de los cables de fibra óptica. 
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Figura 9. Caja de empalmes. 
 
Paso 5: Revisar conexión y seguridad en alimentación de energía eléctrica. 

 
Se utilizará un tomacorriente para cada equipo activo en el rack, uno para equipos 
de gestión y propósito general. 

 
 

 
 

Figura 10. Conexión eléctrica de módulo de planta externa de fibra óptica. 
 
 
Paso 6: Procedimiento de instalación. 

 
Luego del cableado y verificación de la instalación de la fibra óptica el objetivo es 
realizar mediciones entre los transceivers y entre cada punto de red óptica 
mediante los diferentes equipos de comunicaciones ópticas. 
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Figura 11. Conexiones de red óptica entre dos dispositivos ethernet. 
 
 
Paso 7: Presupuesto de potencia 

 
El presupuesto o balance de potencia es la “diferencia entre la potencia del 
transmisor menos la potencia del receptor” e indica el margen de pérdidas que se 
pueden tener en el enlace de fibra óptica para que los equipos funcionen 
adecuadamente. El presupuesto de potencia se puede calcular mediante la 
ecuación de pérdidas de laboratorio. 

 
Se procede a verificar con la ayuda de un equipo de medición de potencia y fuentes 
de luz 

 
Especificaciones del medidor de potencia óptica: 

 
 

 

 
Figura 12. OPM 
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Figura 13. Parámetros técnicos OPM. 

 
Presionar la tecla “REF” para mostrar el valor de referencia almacenado para la 
longitud de onda actual y se mostrará un signo de “REF” en la pantalla para indicar 
que es un valor de referencia. El valor mostrado solo dura 1 segundo. 

 
Mantener presionado la tecla "REF" durante 2 segundos para almacenar el valor 
medido actualmente como el nuevo valor de referencia para el 

 
 

 

Figura 14. Manejo del OPM. 
 
Longitud de onda actual durante el proceso, el signo "REF" 1310nm 

 
Parpadea dos veces en la pantalla y se escucha el zumbido. 

 
Una vez que se establece el nuevo nivel de referencia, el AQ2170 AUTO-OFF 
cambiar al modo de medición de dB. El exhibido del valor dura solo 1 segundo. 
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Figura 15. Manejo del OPM. 
 
Pulsar la tecla larga REF durante más de 2 segundos, la unidad se cambiará a "dB" 
automáticamente. 

 
Cuando la potencia del láser de entrada es una fuente de láser modulada, afectará 
la configuración del valor REF. La fuente láser de entrada debe ser láser CW al 
configurar el valor REF. Especificaciones de cada equipo muestra hasta que 
distancia se puede transmitir la señal. 
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Medir la potencia óptica TX de los transceivers A-B. 

 
 Alimentar el transceivers con la fuente de alimentación adaptador de 

12VDC en la regleta previamente alimentada a 127VCA 
 Conectar el cable de fibra entre el transceivers y el medidor de potencia 

A02180 (Conector óptico tipo SC del transceivers al adaptador universal SC 
del medidor de potencia A02180). 

 Ajustar los valores de lambda según corresponda en el equipo A02180 . 
 Antes de realizar un cambio en las conexiones desconecte la alimentación 

de los transceivers. 
 Registrar datos en el informe de laboratorio. 
 Tener presente que se debe realizar la prueba con transceivers a y b. 

 

Medir la potencia óptica RX de los transceivers A-B con mangas 
 
 

 Alimentar el transceivers con la fuente de alimentación adaptador de 
12VDC en la regleta previamente alimentada a 127VCA 

 Conectar el cable de fibra óptica entre el transceivers A y el ODT A. 
(Conector óptico tipo SC del transceivers A al conector óptico tipo SC del 
ODT A). 

 Conectar el cable de fibra óptica entre ODT B y el medidor de potencia 
A02180 (Conector óptico tipo SC del ODT B y el adaptador universal SC 
del medidor de potencia A02180). 

 Ajustar los valores de lambda según corresponda en el equipo A02180. 
 Registrar datos en el informe de laboratorio. 
 Antes de realizar un cambio en las conexiones desconecte la alimentación 

de los transceivers 
 Repetir el procedimiento anterior conectando el transceivers b en lugar del 

a. Para registrar su potencia Tx con la manga. 
 

 
 

Figura 16. Registro de mediciones con el OPM Yokogawa. 
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RESULTADO(S) OBTENIDO(S): 
 
Escribir los resultados obtenidos con la realización de la práctica. 
Guardar imágenes y fotos de los resultados obtenidos durante la práctica y colocar 
las imágenes en esta sección. 
Comentar cada foto tomada. 

 
Adicionalmente el estudiante debe reportar los siguientes resultados: 

 
 Realizar un cuadro de mediciones obtenidas en cada elemento de pruebas. 
 Descargar e Imprimir los reportes gráficos tomado en el OTDR y el OPM 
 Validar las mediciones con el OPM para cada punto de la red. 

CONCLUSIONES: 

RECOMENDACIONES: 
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RÚBRICA DE REVISIÓN DE PRÁCTICA: 

  Excelente Muy 
Bueno

BuenoRegularMalo Muy 
Malo 

Observaciones  

 Calidad, orden, 
evidencia 
fotográfica   y 
correcta 
estructuración del 
desarrollo de la 
práctica 
[ 30% del puntaje] 

        

 Sustentación correcta 
de las prácticas 
[ 30% del puntaje ] 

        

 Conclusiones 
de las 
prácticas 
[ 40% del puntaje ] 

        

 
 
 

PUNTAJE: 

/10 
 

   

 

Fecha de realización de la 
práctica: 

 

Integrantes del Grupo: 1.- 
 
2.- 
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GUÍA DE PRÁCTICA DE 
LABORATORIO 

CARRERA: INGENIERÍA ELECTRÓNICA ASIGNATURA: 

NRO. PRÁCTICA: 10 TÍTULO PRÁCTICA: 
TRANSMISIÓN Y 
RECEPCIÓN DE 
DATOS CON RED DE 
FIBRA ÓPTICA 

 
OBJETIVO GENERAL: 

 
Aprender el funcionamiento de una red de fibra óptica para la transmisión y 
recepción de datos a alta velocidad mediante transceivers de fibra óptica. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
 Comprender el funcionamiento de una red punto a punto de fibra óptica. 
 Configurar una red punto a punto con el detalle de pérdidas y ganancias de 

la red. 

 Utilizar el módulo de planta externa de fibra óptica para la transmisión y 
recepción de datos en una red de fibra óptica. 

 
 
 
 
 
 

 
INSTRUCCIONES 

1. Armar grupos de 2 personas para 
realizar la actividad de la práctica. 
2. Los estudiantes previamente a la 
práctica deben leer en detalle los 
manuales de equipos y guías de 
prácticas. 
3. Solo hay dos kits de OTDR para las 
prácticas, los estudiantes deben 
trabajar ordenadamente de acuerdo 
con el cronograma de trabajo. 
4. Los estudiantes deben usar los 
equipos y materiales para la práctica 
de una manera profesional y 
siguiendo las normas del laboratorio y 
cuidando de los equipos, 
herramientas y materiales indicados 
por el docente. 

 

ACTIVIDADES POR DESARROLLAR 
 
Para la práctica se debe conocer el equipamiento que se va a utilizar: 

 
Módulo de planta externa de fibra óptica: 

 
Consiste en un modulo de planta externa con fibra óptica, mangas de fibra óptica, 
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distribuidor de fibra óptica, fibras ópticas monomodo y transcerivers para recibir y 
transmitir información en la fibra óptica. Todo esto implementado en una estructura 
metálica con ruedas para el fácil traslado y uso de los estudiantes del laboratorio 
de comunicaciones ópticas. 

 
 

 
 

Figura 1. Módulo de Planta Externa de Fibra óptica. 
 
Manga de Fibra óptica: 

 
Consiste en una carcaza de PVC que proteje las fusiones de fibra óptica en la 
planta externa, internamente contiene comparticiones para colocar la fibra óptica 
fusionada. 
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Figura 2. Manga de Fibra óptica. 
 
 
Como procedimiento de la práctica se debe descargar e instalar previamente los 
siguientes softwares en dos PC conectadas cada uno en el transceivers de fibra 
óptica: 

 
 FileZilla Server 
 FileZilla Cliente 
 NetPersec (para medición de ancho de banda) 

 
 Se debe realizar procedimiento para levantar FTP servidores y cliente en 

las dos laptops donde se va a probar ancho de banda de uplink y downlink. 
 

 Las laptops deben conectarse con cable UTP categoría 6, y las laptops 
deben tener interfaz GigaEthernet. 

 
 Previamente se debe verificar que no haya perdidas en la red punto a punto 

de fibra óptica, eso se lo realiza con las mediciones del OTDR y del Power 
Meter óptico. 

 
 Una vez conectadas las laptops o PCs en los transceivers se debe probar 

conectividad mediante ping, las dos laptops deben estar en el mismo 
segmento de red para que haya conectividad. 

 
 

 Luego de comprobar la conectividad entre las dos PCs, se debe realizar 
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subida y bajada de archivos entre las dos laptops mediante los servidores 
y cliente filezilla previamente configurados en cada PC. 

 
 Mediante el software NetPersec se puede observar gráficamente el tráfico 

de datos en las laptops, con un claro indicativo del ancho de banda de 
subida y de bajada de los documentos, archivos, o videos. 

 
 

 Registrar y validar resultados del ancho de banda indicado en el software 
FileZilla y en el NetPersec. 

RESULTADO(S) OBTENIDO(S): 
 
Escribir los resultados obtenidos con la realización de la práctica. 
Guardar imágenes y fotos de los resultados obtenidos durante la práctica y 
colocarlas las imágenes en esta sección. 
Comentar cada foto tomada. 

CONCLUSIONES: 

RECOMENDACIONES: 
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RÚBRICA DE REVISIÓN DE PRÁCTICA: 

  Excelente Muy BuenoRegularMalo Muy Observaciones  
Bueno Malo 

 Calidad, orden,        
evidencia 
fotográfica y 
correcta 
estructuración del 
desarrollo de la 
práctica 
[ 30% del puntaje] 

 Sustentación correcta        
de las prácticas 
[ 30% del puntaje ] 

 Conclusiones        
de las 
prácticas 
[ 40% del puntaje ] 

 
PUNTAJE: /10 

 

Fecha de realización de la 
práctica: 

 

Integrantes del Grupo: 1.- 
 
2.- 
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Guías de manual de mantenimiento para los módulos didácticos de fibra óptica. 
 

 
 

 

 
 

GUÍA DE MANUAL DE MANTENIMIENTO DE 
LA FUSIONADORA FIBERFOX MINI 5C 
PARA PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

CARRERA: INGENIERÍA ELECTRÓNICA  

 
 
INTRODUCCIÓN: 

 
La fusionadora de fibra óptica son máquinas de alta precisión con componentes 
micro mecánicos que requieren estar siendo revisados y ajustados 
periódicamente. 

 
El mantenimiento preventivo es necesario para que las fusiones se realicen de 
manera óptima, mantengamos pérdidas por atenuación bajas y principalmente 
que los electrodos no realicen un sobre esfuerzo para realizar la fusión evitando 
daños irreparables en el módulo transformador principal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANTENIMIENTO 

 
1. Limpieza del V-Groove, es una ranura en V en la que se 
coloca la fibra, esta ranura fácilmente acumula polvo que 
causará inestabilidad en el movimiento de la fibra y podría 
causar una mala fusión, por lo tanto, la ranura en V Groove 
debe limpiarse con regularidad. 

 
A continuación, se indica como limpiar la ranura en V, 
coloque la fibra en una Buena posición en la ranura para 
eliminar la contaminación, como se muestra en la figura 
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2. Use un algodón empapado con alcohol para limpiar la 
superficie y el fondo de la ranura en V. Por último, el alcohol 
debe secarse al aire o con un algodón seco. Como muestra en 
la figura 

 

 

 
 
 
 
 
3. Limpieza de ranuras, el polvo acumulado en la ranura de 
apoyo de la fibra creará inestabilidad y afectará a la calidad de 
la fusión. Por lo tanto, el apoyo deberá comprobarse y 
limpiarse con regularidad. 

 
Abrir la tapa principal y luego use un bastoncillo de algodón 
humedecido en alcohol para limpiar la superficie del apoyo de 
la fibra. Al limpiar, no pase el bastoncillo de un lado a otro, solo 
páselo en una dirección para no dejar residuos. Coloque el 
bastoncillo al principio del apoyo y gírelo por la superficie 
limpia hasta el final del, esperando a que el alcohol se evapore. 

 
 
4. Limpieza de la lente del objetivo, el microscopio es el 
componente central del sistema óptico de la máquina. Así que 
su superficie debe mantenerse limpia, y los usuarios deben 
limpiarlo regularmente. 
El microscopio se limpia con un bastoncillo que se sumerge en 
un poco de alcohol, con un movimiento 
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en espiral desde el centro hasta el borde de la lente y rotando 
alrededor hasta el borde lente. 

 
 

 
 
 
 
5. Sustitución electrodos, el arco produce una alta 
temperatura y la fusión de la fibra producirá vapor de óxido 
de silicio que se deposita en los electrodos, causando 
inestabilidad en el arco. Por lo tanto, se recomienda a los 
usuarios sustituir los electrodos de descarga cuando 
alcancen las 3.000 veces de uso. 
Reemplazar los electrodos de acuerdo con los siguientes 
pasos: 
-Apague la máquina. 
-Afloje los tornillos de la tapa que cubre los electrodos y 

retírelos, como se muestra. 
-Retire electrodo del porta-electrodo. (Electrodo está fijado en 
el soporte del electrodo). 
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Con un papel de seda sumergido en alcohol limpie los nuevos 
electrodos, a continuación, instale los nuevos electrodos en la 
misma posición que electrodos originales. 

 
-Cierre la tapa de los electrodos y apriete los tornillos. 
-Cierre la tapa principal y encienda de la máquina. 
-Compruebe el uso del nuevo electrodo. 

  
6. Desgaste del electrodo, el arco de electrodos es inestable 
con ambientes de temperaturas extremas, o cambios de baja 
altura a gran altitud. Nota: de acuerdo con instrucciones de 
uso, no abra la tapa principal mientras cambia los electrodos. 
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GUÍA DE MANUAL DE MANTENIMIENTO 
DEL OTDR YOKOGAWA AQ2180 PARA 
PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

CARRERA: INGENIERÍA ELECTRÓNICA  

 
 
INTRODUCCIÓN: 

 
OTDR puede ser utilizado para estimar la longitud de la fibra, y su 
atenuación, incluyendo pérdidas por empalmes y conectores. También puede 
ser utilizado para detectar fallos, tales como roturas de la fibra. 
Por eso es importante el buen uso y su manteniendo del mismo con finalidad 
de tener buenos resultados al momento de ser usado en las practicas 
didácticas de pruebas de fibra ópticas en el laboratorio de 
telecomunicaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANTENIMIENTO 

 
1. Examine siempre los conectores de fibra 
óptica antes de utilizarlos y límpielos si es 
necesario. 

 
2. Evite que se acumule polvo en la unidad. 

 
3. Limpie la carcasa y el panel frontal de la 
unidad con un paño ligeramente humedecido 
con agua. 

 
 
4. Almacene la unidad a temperatura 
ambiente en un lugar limpio y seco. 
Mantenga la unidad alejada de la luz solar 
directa. 

 
5. Evite golpes y vibraciones innecesarios. 

 
6. Si se derrama algún líquido sobre la 
unidad o dentro de ella, 

apáguela inmediatamente, 
desconecte el equipo de cualquier fuente de 
alimentación externa, quite las baterías y 
deje que la unidad se seque por completo. 
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GUÍA DE MANUAL DE MANTENIMIENTO DEL 
MÓDULO DE FIBRA ÓPTICA PARA PRÁCTICAS 
DE LABORATORIO 

CARRERA: INGENIERÍA ELECTRÓNICA  

INTRODUCCIÓN: 
 
Los equipos de todas las redes de comunicaciones van perdiendo con el 
transcurso del tiempo sus cualidades funcionales, tales como disminuyendo 
calidad de transmisión de señal de fibra óptica por estar compuesta de vidrio de 
silicio y transmitir luz, es muy frágil y se ve afectada por diversos cambios 
medioambientales, movimientos, presiones, suciedad, etc. 

 
El mantenimiento deberá incluir: pruebas de operatividad, conexión y limpieza 
tanto en los racks de comunicaciones, como en puntos iniciales, intermedios y 
finales de la red de fibra óptica; fracturas, macro y micro curvaturas y calidad del 
tendido de fibra, identificando posibles puntos de falla que puedan deteriorar e 
interrumpir el servicio, y a fin de evitarlo generar el mantenimiento, que se 
orientara a condiciones de tendido de la fibra, empalmes en caso de fracturas, 
cambio de conectores según se requiera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANTENIMIENTO 

1. Sin importar las condiciones que se encuentra el rack en 
el laboratorio telecomunicaciones que posee el módulo de 
los equipos de fibra óptica, el primer procedimiento a 
realizar será la limpieza total de los mismos. 

2. Inspeccionar detenidamente que las conexiones, 
conectores y patch cords, de los Switch de fibra óptica se 
encuentren en buen estado y conectado como es debido, 
sin sobrepasar los radios de curvatura, o con conectores 
sueltos, en dado caso, deberán repararse 
inmediatamente. 

3. Limpiar los conectores SC y LC de fibra, así como las 
fibras que ingresan al ODF y sus puertos. Se debe efectuar 
la limpieza hibrida, en la primera etapa se debe limpiar el 
extremo del conector utilizando un disolvente 
especializado, e inmediatamente secar los residuos con un 
paño adecuado según el tipo de conector. La limpieza 
hibrida previene y elimina la acumulación de cargas 
electrostáticas sobre la ferule y elimina los 
inconvenientes de los dos tipos de limpieza cuando se 
realizan individualmente 
4. En caso de que se presenten fibras rotas, solo se 
aceptarán empalmes por fusión. 



 

 5. El mismo procedimiento de limpieza 
y revisión que se realiza en los racks 
de telecomunicaciones debe ser 
realizado en las cajas de empalme de 
modulo didáctico. 
6. Se debe verificar la estabilidad de 
los postes, observando que los cables 
de soporte se encuentren 
tensionados, así como los extremos 
de terminales estén instalados. 

 
7. Verificar el estado del cable de fibra 
óptica entre cada uno de los postes. 

8. El proceso  de  mantenimiento 
finalizara con la verificación del 
etiquetado y si es necesario se 
volverá a etiquetarlo o corregirlo. 
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