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Ventanas de Transmisión 

Con la aparicion de las fibras tipo Zero Water Peak 
o All Wave se logra una ventana continua de 
transmisión entre los 1270 nm y los 1600 nm. 
Se utilizan letras para diferenciar bandas dentro de 
esas ventanas 



Técnicas de DWDM 

Técnicas de DWDM permiten disponer de mayor cantidad de 
canales mucho mas juntos  mayor costo por canal. 



Fibras Monomodo 
• Fibra Monomodo Convencional – G.652.B 

SNS  Single Mopde Standard Fiber 
Excelente perfomance en redes de larga distancia. 
Adecuadas para operar en banda O=1260-1360nm C=1530-1565nm L=1565-1625nm 

• Fibra Monomodo de Bajo Pico de Agua – G.652.D 

LWP  Low Water Peak   o    ZWP  Zero Water Peak 
Bajo coeficiente de atenuación en la ventana de absorción del agua.  
Permite la operación en la banda  E = 1360-1460 nm 
Optimizada para trabajar en redes metropolitanas con 16 CH CWDM  

• Fibra Monomodo Insensible a la Curvatura – G.657.A 
Bajo coeficiente de atenuación con radios de curvatura pequeños. 
Indicada para cables de acometida domiciliaria en redes FTTH 

• Fibra con pequeña dispersión desplazada en ventana 1550nm – G655 

NZDSF  Non Zero DispersionFiber  -  Indicada para Aplicaciones Long Haul con EDFAs 



Fibras Monomodo 

Fibras Monomodo  

 
Fibra Convencional  
ITU G.652.B 
 
Fibra “All wave”  
Fibra “Zero Water Peak” 
 ITU G.652.D 
 
Fibra “All Wave Flex” 
 ITU G.657.A 



SMF28 ULL - Bajas Pérdidas 

SMF28 ULL = Denominacion comercial de Corning para una fibra G652D de bajas pérdidas 
ULL  ULTRA LOW LOSS  

Dispersión cero entre  
1300 y 1324 nm 

*Atenuación inducida 
al Arrollar la fibra sobre 
un mandril del radio  
especificado (mm) 

*Cumple con la norma  
ITU-T G650-2 apéndice 4 
(m=20   Q=0,01%) 



Fibras Multimodo 
• Fibra Multimodo Convencional OM1  MM62.5 

Fibra multimodo de índice gradual con nucleo de 62,5 micrones 
Máximo alcance 2000mts con velocidades de 10 Mbps 

• Fibra Multimodo Convencional OM2  MM50 

Fibra multimodo de índice gradual con nucleo de 50 micrones 
Mejor acoplamiento con fuentes de luz laser VCSEL (vertical cavity surfase emitting laser) 
Velocidades de 1Gbps en 850nm hasta 550 metros 

• Fibra Multimodo Optimizada para aplicaciones Gigabit OM1+  MM62.5 Optimizada 
Hasta 500mts de alcance en aplicaciones de 1 Gbps en 850nm  

• Fibra Multimodo optimizada para aplicaciones Gigabit OM2+  MM50 Optimizada 

Hasta 600mts de alcance en 850nm y 2000mts en 1300nm para aplicaciones de 1 Gbps 

• Fibra Multimodo optimizada para 10 Gigabit  OM3 & OM3+  MM50 Optimizada 10Gbps 
Alcance 320mts con OM3 y 550mts con OM3+ en aplicaciones entre 1 & 10 Gbps 



Fibras Multimodo 
Las fibras multimodo quedan limitadas a cortas distancias 



Distintos tipos de cables Ópticos 

• Por su aplicación: 
- Cables de Acometida 
- Cables de Acceso o Distribución Externa 
- Cables de Distribución Interna 

• Por sus características constructivas: 
- Loose tube o Tubo Holgado 
- Central tube o Tubo Central 
- Tight Buffered 

• Por sus características mecánicas : 
- Para Ducto o Devanar 
- Con protección Anti-roedor 
- Autosoportado Figura 8 
- Autosoportado simple 



Cables de Acceso y Acometida 



Cables de Acceso 

Básicamente dos tipos de cable  
 Central Tube  
 Loose Tube  

 
En diferentes versiones  
Totalmente dieléctricos  
 Metálicos 
 Autosoportados   
 Para devanar 



Cable Monotubo Central 
 
Cubierta exterior : Cubierta exterior de material termoplástico, color negro (1)  
Tubos: Un único tubo holgado central (2).  
Refuerzo (K): Hilos de aramida como elemento de refuerzo resistente a la tracción (3) 

 

Para cables de mayor cantidad de F.O. se arman empaquetaduras de 8 u 12 Fibras  



Cable Tipo Loose Tube 



Composición Cable Loose 



Composición del Cable Loose 
 

• El cable está compuesto por grupos  

• Conocemos los componentes del cable, pero eso no es suficiente para realizar el 
recuento de las fibras. Para eso, es necesario profundizar un poco más y conocer el 
recuento de los tubos looses o tubos holgados que llamaremos GRUPO.  

• El grupo verde es el Piloto: es llamado piloto porque es el que está en el comando, 
o sea, en el inicio del recuento.  

• El grupo rojo es llamado Secuencial: tiene este nombre por ser el tubo que nos 
muestra la secuencia correcta del recuento, es decir, en qué dirección sigue el 
recuento.  

• Los grupos van en espiral dentro del cable, y el sentido de cada espiral se alterna 

cada 1,5m. Esto se hace para ayudar en el corte de los cables, manteniendo los 
grupos organizados y facilitando su curvatura.  



Cable Loose Tube de 512 F.O. 

 
Elemento central: Un refuerzo compuesto de fibra de vidrio.  
Tubos: Tubo holgado de PBTP con 32 fibras ópticas.  
              16 Tubos de 32 F.O. = 512 F.O total 
Cableado: Tubos cableados alrededor del elemento central.  
Refuerzos: Hilaturas de aramida como elemento de refuerzo.  
Cubierta exterior: Material termoplástico retardador de llama  
                                  de color negro.  

Primera Capa 
 
Segunda Capa 



Código de Colores Tubos 



Código de Colores Fibras Ópticas 



Código de colores F.O. 

 
(*): las fibras 9 a 16 se marcarán con un anillo  
       negro cada 50 mm aproximadamente.  
(**): las fibras 17 a 24 se marcarán con un doble  
         anillo negro cada 50 mm  
(* * *): las fibras 25 a 32 se marcarán con un  
              triple anillo negro cada 50 mm 



Cable Autosoportado Fig 8 



Protección Antiroedores 



Cable Autosoportado ADSS 

ADSS = All Dielectric Self Supported 

PKP = Polietileno-Kevlar-Polietileno 
Cable con doble cubierta de Polietileno 
Totalmente dieléctrico 
Tubos llenos con gel 
Se especifica para diferentes vanos: 
80 mts – 120 mts – 200 mts 



Cable Autosoportado Simple Cubierta 
ADSS = All Dielectric Self Supported 

PK = Polietileno-Kevlar 
Cable con simple cubierta de Polietileno 
Totalmente dieléctrico 
Tubo seco 
Se especifica para diferentes vanos: 
80 mts – 120 mts – 200 mts 



Cable Acometida Autosoportado 



Cable Acometida Autosoportado Fig 8 



Cable Drop Metálico Fig8 



Cable Drop Dielectrico Fig 8 



Cable Drop Dieléctrico Plano 



Distintos Tipos de Cables Interior 

• Cable Simplex : Cable de una fibra con una cubierta de 900 
micrones (tight buffered), una trama de fibras de aramida que le 
da resistencia mecánica y una cubierta externa. 

• Zip Cord : Dos cables Simplex unidos por un nervio central. 

• Cable de distribución : Varios cables con cubierta de 900 micrones 
dentro de una vaina con fibras de aramida. 

• Cable Breakout son varios cables simples envainados juntos 



Requerimientos Cables Interior 

• Algunos requerimientos adicionales para los cables de 

interior son: 

- Instalación Vertical - Riser Cable 

- Instalación en bajopiso o cielorasos – Plenum Cable 

- Propagación lenta del fuego – Flame Retardant 

- Baja emisión de humo – Low Smoke 

• En algunos casos los cables se especifican para su 

uso tanto en interior como exterior 



Cable Tipo Tight Buffered 



Cable Riser 
 

El cable Riser o Cable Vertical se utiliza en las redes FFTA . 
Este es un cable de uso interno y se utiliza para conectar la  

Caja de Terminación Óptica en la entrada del edificio con las  
Cajas que se encuentran en cada planta o piso. 
La estructura del Cable Riser es el de micromódulos  
(que contienen 4, 6 u 8 fibras), y no de tubo loose.  

Ejemplo Cable Riser de 4 FO x Grupo 



Pach Cords 

Pueden ser SIMPLEX o DUPLEX 
Diferentes opciones de largo 
Diferentes opciones de conector  



Conectores Ópticos 

• En los conectores eléctricos es común encontrar la versión macho y 

hembra en una unión. 

• En los conectores ópticos tenemos solo la versión macho y para 

conseguir una unión se utiliza una unión hembra-hembra que 

enfrenta y alinea las ferrulas de los dos conectores. 

• A pesar de existir diferentes tipos de conectorés ópticos, un amplio 

grupo utiliza el mismo tamaño de ferrula : 2.5 mm en los conectores 

ST / SC / FC / FDDI / ESOn 



Partes de un Conector Óptico 



Terminación de la Ferrula 

• En el paso del haz de luz 
por el espacio de aire se 
produce gran atenuación. 

• El conector PC  busca que 
las superficies de los 
ferrules entren en contacto. 

• El Ultra PC busca asegurar 
mas aun el contacto. 

• El conector angular además 
busca mejorar la pérdida de 
retorno. 

 



Perdida de Retorno – Conector APC 



Diferentes Conectores 

• Conector ST (patente ATT),  tiene un 

enganche tipo bayoneta. Es el mas 

común para las fibras multimodo . 

• Conector FC tiene enganche a rosca 

con una guía ranurada. Durante años 

fue el mas común en aplicaciones 

monomodo. 

• Conector SC utiliza inserción frontal 

por presión. Disponible en 

configuracióon duplex. Muy utilizado 

con fibras monomodo.  



Conectores SFF (Small Form Factor) 
• Conector LC utiliza una ferrula 

de 1.25 mm en vez de 2.5 mm.                          
Al ser mas pequeño permite 
mayor densidad en los paneles 
de interconexión. 

• El conector E-2000 es similar al 
LC pero tiene una tapa frontal 
que protege la ferrula cuando 
está sin conectar.                                
Está disponible con terminación 
PC y APC . 



Conectores MPO 



Conectores MPO 



Caja de Entrada de Edificio 

La transición entre los cables de exterior e interior se hace 
en una caja donde se fusionan las fibras de ambos cables 



Paneles de Interconexión 

Las fibras ópticas terminal en paneles de interconexión que 
permiten una rápida vinculacion con el equipamiento asociado 



Cajas de Empalme de F.O. 

En el exterior las fibras se empalman en cajas especiales. 
En las cajas de empalme de fibra, en las cajas de entrada de edificio y en los pach 
panel debe tenerse sumo cuidado con el radio de curvatura a que se somete la fibra. 



Efecto de las Curvaturas 

Las curvaturas introducen atenuación 



Efecto de las Curvaturas 



Efecto de las Curvaturas 



Fibra baja Atenuación por Curvatura 



Fibra ITU/T G657 A 



Gracias por su Atención ! 

 
jrgbish@hotmail.com 


