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Cables de Fibra óptica 
 Es el elemento medio de enlace que se tiende dentro de un mismo edificio,  

entre edificios, entre ciudades o hasta entre continentes que se desean 

vincular ópticamente. 

 

 Una fibra óptica es una fibra flexible, hecha de sílice o plástico en un 

diámetro ligeramente más grueso que un pelo humano. 
 

 Debido a su fragilidad, las fibras ópticas están físicamente constituidas en un 

cable que se lo conoce como cable de fibra óptica. 

 

 Un cable elemental de fibra óptica presenta los siguientes aspectos 

constructivos.  



Cables de Fibra óptica 

 Dependiendo de la aplicación (terrestre, submarino, etc.) variarán estos 

componentes 



Cables de Fibra óptica 



Cables de Fibra óptica 
 Características constructivas y mecánicas. 

 

 Protecciones Físicas. Con protección para la presión de agua 
(submarinos), agentes químicos,  constructivos para evitar 
deformaciones,  etc. 
 

 Longitud. En el proceso de fabricación del cable se hacen tramos de 
longitud variable, dependiendo su uso (submarino, terrestre,  ultima 
milla, etc.).  
 

 Cantidad de fibras. La cantidad de  fibra óptica por cable es muy 
variable fuertemente dependiendo de la aplicación Los hay desde 2 
(instalación domiciliaria)  a 196 (terrestres) pelos de fibra en un 
cable. 
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 Como se dijo anteriormente, los cables no tienen una longitud infinita, por lo 

cual será necesario la vinculación en puntos intermedios del enlace. Existe dos 

tipos de vinculación de fibras ópticas: 

 

 Mecánica: Se realiza a través de conectores ópticos. 

 Fusión: Se realiza mediante una fusión fija permanente 

 

 Las uniones mecánicas están orientadas a las zonas de la red del plantel de 

fibra que tienen fácil accesibilidad y requiere puntos de flexibilidad como lo es 

a la entrada de un edificio. Distintos cables que arriban a un edificio de 

distintas destinos es un punto de flexibilidad importante en la red. 



Cables de Fibra óptica 

 Las fusiones por otro lado son mas usuales en los puntos intermedios de un 

enlace óptico que no requieran flexibilidad e implica el calentamiento hasta su 

punto de fusión de los extremos de dos fibras como para que se unan.  No 

requiere costos de conectores por cada fibra a vincular y reduce espacio. 

 

 Ambos sistemas presentan buena calidad de unión (mínima atenuación), si bien 

es de destacar que la fusión con un operador experimentado logra mejorar 

bastante mas respecto al conector, con atenuaciones < 0,1db. 

 

 Los conectores desmontables tienen una mayor complicación ya que deben 

mantener una mínima atenuación en numerosas conexiones y desconexiones.  



Cables de Fibra óptica 

 Se muestra a continuación un tipo de fusionador de fibra óptica.  

 La soldadura de fibras implica el 

calentamiento hasta su punto de fusión de 

los extremos de dos fibras preparadas con 

la aplicación de suficiente presión axial 

como para que se unan. Es pues 

imprescindible que las fibras desnudas (sin 

capas protectoras) están correctamente 

posicionadas y alineadas para que en el 

punto de fusión haya continuidad y no 

errores de alineamiento. 



Cables de Fibra óptica 
 Características como medio de enlace. 

 

 En el módulo siguiente se analizarán los distintos efectos que se producen 
en el medio como atenuaciones y dispersiones de las señales 
electromagnéticas . 

 

 Como hemos visto al comienzo de este módulo, una de las características 
de las señales electromagnéticas es la frecuencia y la longitud de onda que 
se propagará en el medio de enlace.  

 

 Dentro de ese marco, ¿de que orden de frecuencia ó longitud de onda 
estamos hablando que es apropiado transmitir en una fibra óptica?. 
 

 A continuación un diagrama espectral y una ampliación donde la fibra 
óptica presenta la mejor respuesta en perdidas de inserción (menor 
atenuación).  



Cables de Fibra óptica 
• Dentro del mundo de los cables de fibra óptica se definen básicamente tres 

ventanas de operación, para los cuales cada modelo de cable se hace mas 

eficiente ó no tan eficientes pero mas económico 



Cables de Fibra óptica 
 Ventanas y Bandas de operación. 

 

 Las ventanas están definidas para una longitud de onda central a saber: 

 1ª ventana: 850 nm 

 2ª ventana: 1310 nm 

 3ª ventana 1550 nm 
 

 Dentro de la tercer ventana existen distintas bandas ó subventanas como 

se ven en la grafica S, C y L 
 

 Cada tipo de cables de fibra esta orientado a hacer mas eficientes 

parámetros como lo son la atenuación, dispersión cromática para una 

determinada ventana ó banda de operación. 
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 A modo de adelanto, y solo a los efectos de soporte para la próxima lección, 

dentro del universo de las fibras ópticas, existen dos grandes grupos que, por 

sus características físicas / constructivas, presentan en la fibra óptica uno ó 

varios modos de propagación que limitan fuertemente el alcance que pueden 

tener los sistemas ópticos. 

 

 Estos dos tipos de fibras son: 

• Fibras singlemode  ó monomodo – SMF – 

• Fibras multimode ó  multimodo – MMF – 
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• Fibras singlemode  ó monomodo – SMF – 

Son aquellas que por su proceso de fabricación con un diámetro del núcleo 

de 9 µm pueden lograrse «un solo modo de propagación» en el medio 

óptico dentro de un rango de longitudes de onda (típicamente en la  segunda 

y tercer ventana). 

 

• Fibras multimode ó  multimodo – MMF – 

Son aquellas que por su proceso de fabricación mas económico con un 

diámetro del núcleo de 50 µm, la propagación en el medio óptico se realiza 

en «varios modos» lo que significa una importante limitación a la hora del 

alcance del enlace. 

Por esta limitación el uso de este tipo de fibra óptica se circunscribe a 

trayectos cortos como ser dentro de un mismo edificio u oficina en la 

primera ó segunda ventana. 



Ing. Daniel Torrabadella 

Formacion.dotcom@gmail.com 

Fin Lección Nª 3 

 


