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OBJETIVO GENERAL 

Conocer los estándares y normas aplicables, así como métodos de instalación 
de sistemas de cableado de fibra óptica en planta interna y planta externa. 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

• Exposiciones del instructor con el apoyo de presentaciones electrónicas. 

• Presentación de videos demostrativos 

• Prácticas en laboratorio con equipos de terminación y prueba de fibra óptica. 

DURACION 

• 20 horas de clase teórico-prácticas 

REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES AL CURSO 

• Conocimientos generales sobre Redes de Computadores. 

• Sentido común para asumir normas de seguridad al trabajar con componentes 
pasivos y activos de fibra óptica. 

RECURSOS Y HERRAMIENTAS DISPONIBLES EN LABORATORIO:  

En el laboratorio de clases, se dispondrá de herramientas y equipos para la 
realización de las actividades prácticas: 

- Herramientas : Removedor de chaqueta (stripper) de fibra óptica,  tijera 
para material Kevlar, discos y vidrios de pulitura, lápiz de corte. 

- Equipos especializados : Microscopios de 100x, 200x y 400x. Generador 
de fuente de luz simple y generador de luz láser, tester de continuidad 
para fibra óptica, convertidor de señal (transceiver) UTP a fibra óptica, 
cortador de precisión para fibra óptica. 

- Componentes : Conectores ST reusables (threadlock), cable multimodo, 
manga para empalme  ST, splice para empalme mecánico. 

- En el laboratorio de clase se dispone de tuberías, cajetines y switches 
para prácticas de conectividad activa de fibra óptica. 



1. Conceptos generales y cables de fibra óptica 
1.1. Teoría de operación de la fibra óptica 
1.2. Tipos de fibra ópticas: multimodo – monomodo 
1.3. Campo de uso de las fibras. 
1.4. Definición de los parámetros de transmisión 
1.5. Estándares de fibras (Recomendaciones ITU-T). 
1.6. Fabricación de cables de fibra óptica. (video) 
1.7. Estructura y protección de los cables de fibra 
1.8. Catálogos de fabricantes de fibra óptica 

2. Tendido de cables de fibra óptica 
2.1. Tipos de tendido: planta interna; planta externa; grandes distancias: 

aéreo, subterráneo, submarino 
2.2. Maquinas utilizadas para el tendido de los cables 
2.3. Criterios prácticos de instalación 
2.4. Trabajo de tendido de cables (videos) 

3. Conectores y acopladores 
3.1. Conectores, tipos de conectores y acopladores 
3.2. Tipos de empalme. Manga de empalme, tipos 
3.3. Normas para atenuación de empalmes y conectores 
3.4. Cómo instalar conectores para un patch cord (video) 
3.5. Práctica:  Creación de patch cord multimodo usando conectores ST 

thread-lock 
4. Empalmes de fibra óptica 

4.1. Empalmadora a fusión para cables de fibra óptica: principios de 
funcionamiento 

4.2. Tipo de empalmadoras 
4.3. Principales fabricantes 
4.4. Empalme en campo y en laboratorio (video) 
4.5. Empalme mecánico. Consideraciones. Herramientas necesarias 
4.6. Práctica : Empalme mecánico usando cortadora de precisión y junta de 

empalme. 
5. Métodos utilizados para las mediciones en fibra óptica 

5.1. Estándares utilizados en las mediciones de los distintos parámetros de la 
fibra y del cable 

5.2. Mediciones básicas: continuidad – pérdida de potencia 
5.3. Reflectómetros : principio físico de funcionamiento; características; tipos; 

principales fabricantes 
5.4. Configuración de Reflectómetro (OTDR) 
5.5. Tabla de eventos, marcadores, cursores, comparación de gráficas 
5.6. Medición de atenuación con el método de la inserción: principales 

características 
5.7. Práctica : Medidas de continuidad y pérdida utilizando herramientas en 

laboratorio 

5.8. Práctica : Prueba de enlace activo de fibra óptica multimodo 


