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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación se lo realiza con el fin de elaborar el estudio 

de factibilidad para el diseño de un módulo didáctico de la fibra óptica, basado en 

fundamentaciones y ejercicios prácticos. Se centra en las cuantificaciones primordiales 

de su uso, del punto de vista profesional. estará inmersa de manera significativa a la 

enseñanza cognitiva para los estudiantes; está orientado hacia la materia de 

telecomunicaciones que se imparte en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

que actualmente no cuenta con ningún diseño, cabe recalcar que la fibra óptica se 

considera una tendencia actual en las telecomunicaciones. 

La metodología utilizar en el desarrollo de este proyecto fue cualitativa-

cuantitativa ya que permitió obtener información acerca de la factibilidad por medio de 

encuesta dirigida a la población involucrada en este proyecto. mediante los métodos 

analíticos descriptivos y exploratorios para obtuvo información acerca del tema en libros, 

revistas académicas y artículos científicos. Las técnicas utilizadas dentro de la 

investigación fueron la encuesta y la entrevista las cuales fueron base fundamental para 

determinar la viabilidad del proyecto. 

Los beneficios directo al mejoramiento de aprendizaje cognitivo de la fibra óptica 

hacia los estudiantes que cruzan la materia de telecomunicaciones en la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes, siendo esta una gran herramienta de apoyo para el 

docente, permitirá conocer los conceptos básicos de la fibra óptica de manera eficaz, 

desde teoría hasta la realización de ejercicios prácticos. 

Palabras claves: Red, aprendizaje, herramientas, computación, software.  

 

 

 

 

 

 



XIX 

ABSTRACT 

This research project is carried out in order to prepare the feasibility study for the 

design of a fiber optic teaching module, based on foundations and practical exercises. It 

focuses on the primary quantifications of its use, from the professional point of view. will 

be immersed significantly in cognitive teaching for students; is oriented towards the 

subject of telecommunications that is taught in the Computer Engineering and Networks 

that currently has no design, it should be noted that fiber optic is considered a current 

trend in telecommunications. 

The methodology used in the development of this project was qualitative-

quantitative since it allowed obtaining information about feasibility through a survey 

directed to the population involved in this project. through descriptive and exploratory 

analytical methods to obtain information about the subject in books, academic journals 

and scientific articles. The techniques used in the research were the survey and the 

interview, which were the fundamental basis for determining the viability of the project. 

The direct benefits to the improvement of cognitive learning of the optical fiber 

towards the students that cross the matter of telecommunications in the Career of 

Engineering in Computation and Networks, being this a great tool of support for the 

teacher, will allow to know the basic concepts of the fiber optically, from theory to 

practical exercises. 

Keywords: Network, learning, digital tools, computing, software. 



1 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, las telecomunicaciones ocupan un rol principal a nivel mundial 

ya que se emplea la transmisión y recepción de señal posteriormente tenemos la fibra 

óptica. Esta es una nueva tecnología de transmisión que no se encuentra al alcance de 

todos los países, por sus altos costos. Su desarrollo es progresivamente lento. Todos los 

países desarrollados cuentan con esta tecnología que amplía su capacidad de trasmisión 

de señal ya que se emplea una luz invisible que es trasmitida por la fibra, lo que permite 

una mayor transmisión de voz, datos y en varias aplicaciones. 

 La Fibra Óptica en el Ecuador inicia su conexión en Reino Unido, llegando en un 

cable interoceánico de forma directa, dentro de los 365 cables submarino que existen en 

el mundo, colocando a Ecuador en términos de conectividad, a nivel del primer mundo. 

Que nos permitirá conectarnos al Internet de una forma más pura en su rendimiento de 

conectividad, con un mayor ancho de banda a diferencia de las antiguas conexiones que 

existen. Teniendo un gran impacto en el mundo de telecomunicaciones por sus mayores 

beneficios que brinda.   

En la Universidad Estatal Del Sur De Manabí en la Carrera de Ingeniera de 

Computación y Redes en la actualidad no cuenta con un diseño de un módulo didáctico 

para el uso básico de la fibra óptica porque existen pocos recursos tecnológicos que 

aporten al desarrollo educativo por el cual a los estudiantes no podrán desenvolver 

eficazmente y se busca es fortalecer en su totalidad sus conocimientos teóricos. 

Debido a esta necesidad surge la realización de este proyecto de investigación con 

el fin de que los estudiantes enriquezcan su conocimiento y que en la carrera se puedan 

realizar prácticas, con herramientas digitales obteniendo un gran porcentaje de enseñanza 

previa a la práctica, ya que en la actualidad esta tecnología es la que se aplica en diversos 

ámbitos mayormente en las telecomunicaciones por sus diversas eficacias. 

El desarrollo de cada uno de los capítulos inicia subdividiéndose de la siguiente 

manera: Problemática, marco teórico, metodología, propuesta, conclusión, 

recomendación y anexos, refiriendo al desglosé de la investigación desde su 

planteamiento hasta despliegue de resultado que tendrá como solución el diseño de un 

módulo didáctico para el uso básico de la fibra óptica.   
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Definición del problema 

La problemática encontrada en la Carrera de Ingeniera en Computación y Redes es 

que en la actualidad no cuenta con el diseño de un módulo didáctico para el uso básico 

de la fibra óptica, el desarrollo está orientado a la asignatura de Telecomunicaciones 

permitiendo al docente fortalecer las metodologías de enseñanza de manera cognitiva. 

2.2.  Formulación del problema  

¿En qué beneficiaria el diseño de un módulo didáctico para el uso básico de la fibra óptica 

en la asignatura de telecomunicaciones a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

2.3.  Preguntas derivadas 

¿Con qué recursos digitales se lleva a cabo las prácticas de fibra óptica en la asignatura de 

telecomunicación? 

¿Qué ventaja ofrece el diseño de un módulo de fibra óptica de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes? 

¿De qué manera beneficiará el diseño de un módulo de fibra óptica a los estudiantes de la 

Carrera de Ingeniería Computación y Redes? 
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III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 

Diseñar un módulo didáctico para el uso básico de la fibra óptica para la asignatura 

de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

3.2. Objetivos específicos 

• Identificar los tipos de materiales didácticos que utilizan para el diseño de un 

módulo didáctico para el uso básico de la fibra óptica.  

• Determinar los equipos que conforman el diseño de un módulo didáctico para el 

uso básico de la fibra óptica. 

• Desarrollar el diseño de un módulo didáctico de prácticas para el uso básico de la 

fibra para la asignatura de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes a partir de los resultados obtenidos en la investigación. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

En cuanto a este proyecto de investigación se justifica la necesidad del avance 

tecnológico que hoy en día va a pasos gigante, es importante ya que permitirá resolver 

una de las falencias encontradas en la carrera que esta se basa en un diseño de un módulo 

para el uso básico de fibra óptica el mismo, que permitirá realizar de manera adecuada un 

modelo básico y técnico. 

El diseño permitirá establecer definiciones de información teórica y diseños de 

práctica más usual entre los diferentes elementos que conforman la fibra óptica, tanto para 

los estudiantes como docentes, creando parámetros de ejecución para las diversas 

prácticas que se establecerán en el módulo. Aprovechando herramientas digitales que 

permiten el fortalecimiento previo a lo físico. 

Los resultados esperados con el diseño son el mejoramiento, fortalecimiento y 

perfeccionamiento en la enseñanza con el diseño de un módulo didáctico para el uso 

básico de la fibra óptica mejorando la calidad de educación y a la vez formando 

estudiantes competitivos en el ámbito profesional.  

La importancia en el desarrollo de este proyecto es argumentado y especificado 

con información concreta y propuesto con aporte de una selección bibliográfica de libros 

y argumentación de nuestro conocimiento del tema permitiendo de esta manera una rápida 

respuesta en nuestro entorno profesional.   
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. Antecedentes 

Se ha recopilado información en bibliotecas virtuales de varias universidades, en 

artículos científicos, portales educativos y en revistas temas relacionados a la 

investigación los cuales se describen a continuación: 

(Agrawal, 2014), Aseguran que, la comunicación óptica es un tema amplio, en el 

cual veremos que el uso de la luz es utilizado en la comunicación. En los años XVIII se 

lo reflejaba mediante señales con lámparas, luego el Frances Claude Chappe, su 

innovación avanzo con la transmisión mecánica a distancias largas con mensajes 

codificadas utilizando estaciones de transmisiones intermediaria la cuales actuaban como 

repetidores partiendo de ahí se logró construir el telégrafo óptico que fue el primer sistema 

óptico de telecomunicación dando servicio entre Paris y Francia. 

(Magallanes, 2015), Indicó que, la fibra óptica está elaborada de vidrio de alta 

pureza y que tiene pérdidas de interferencia muy bajas en la señal, mayor capacidad de 

transmisión de datos y una conexión muy confiable antes los que respecta a un desfalco 

de señal esto se debe a que son inmunes a las interferencias electromagnética de 

radiofrecuencia. La fibra óptica no estaría considerada si no ofreciera ventajas diferentes 

y superior a los medios de comunicación de cobre tradicional, en tamaño y peso reducido 

a diferencia de un cable de cobre y esto hace más fácil instalar un cable de fibra. 

La investigación de (Pinheiro, 2017), Consideró que, los últimos tiempos las 

infraestructuras de telecomunicación han pasado en un proceso de cambios a partir de sus 

conceptos evolucionarios desde una red de transporte jerárquico, altamente estructurada 

y con niveles bien definidos, para una arquitectura más haz e integrada compuesta 

básicamente por tres niveles que son: transporte, procesamiento  y acceso, las redes de 

comunicación están formadas por una complejidad de equipos interconectado, con 

diferentes arquitecturas y tecnologías. 

Según (Castrejon, 2015), Afirmó que, el desarrollo de convertidores de longitud 

de onda, receptores y transmisores, son nuevos concepto en amplificación ópticas, los 

descubrimientos de módulos utilizables que permiten dirigir la señal en el dominio óptico 
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que han dado lugar al origen de lo que hemos denominado redes ópticas, el correcto 

funcionamiento de estos módulos depende del desempeño de otros dispositivos que son 

filtros ópticos y componentes pasivos. 

(D.Black, 2015), Expresó que, la fibra óptica tiene componentes como fotones, 

que son los mejores conductores de electricidad, a diferencia de los electrones que tienen 

los cables metálicos tales como los alámbricos o los cables coaxiales. Las señales 

luminosas se trasmiten por el cable de fibra óptica en forma de pulsos representando 

cadenas de bits, las ondas viajan a través del nucleó del cable, La fuente de señal luminosa 

es normalmente un láser o un diodo emisor de luz LED. Los laser proporcionan un mayor 

flujo de velocidad considerablemente mayor que otros métodos. 

(Boquera, 2016), Propuso que, la fibra óptica es un medio de transmisión por 

antonomasia para los sistemas de comunicación óptica. A partir de sus primeras 

instalaciones, en las líneas que enlazaban las grandes centrales de conmutación, la fibra 

se está trasladando hoy en di hasta los mismos hogares y extendiéndose su uso en diversas 

aplicaciones fuera de la telecomunicación. Una fibra óptica se comporta como una 

guiaonda dieléctrica, con la particularidad de poseer una geometría cilíndrica, así 

establece que las señales de propagación sean más confinadas en su interior. 

Según (Group, 2016), Afirmó que, los cables de fibra óptica transmiten datos a 

través de núcleos que es muy fino que se asemeja al cabello humano, con un taza de 

velocidad como la luz significativamente desigual al cables de cobre, hay dos tipos 

comunes de cables ópticos de fibra: monomodo, multimodo, tienes varios revestimiento 

para sus diferentes usos también han establecido sistemas médicos, aplicaciones militares, 

de escaneos de imágenes y en dispositivos de fibra óptica e iluminación óptica de fibra. 

(Hernán Darío Arroyave Hincapié, 2015) Expresó que, los módulos didácticos son 

un fortalecimiento en el uso de la creatividad, la imaginación y la fantasía, la categoría 

que deben estar inmersa en dicho proceso para asegurar un adecuado desarrollo del 

lenguaje de las prácticas de las diferentes tipologías textuales y que ha sido construido 

por los estudiantes y brindará la posibilidad de diseñar caminos que es permitan seguir 

construyendo de manera autónoma, su conocimiento del mundo en su uso y práctica. 



8 

El proyecto de tesis realizado por (Ángel Ramírez Pitisaca, 2016) Acotó que, un 

módulo didáctico sus conceptos clave son los temas a tratar, propósitos pedagógicos, 

destrezas y competencias para el nivel respectivo, la metodología del sistema del 

conocimiento y el desarrollo de las actividades de conformidad con la metodología y los 

contenidos previsto donde se abordan los valores ciudadanos y sus derechos. La guía de 

estudio busca apoyar al maestro en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes. 

Por su parte  (Martinez, 2016) Consideró que, en un módulo que constituye a una 

herramienta práctica para todo el personal docente y estudiantil, se desarrolla y establece 

práctica dentro de la enseñanza como una guía que se establece varios objetivos a ejecutar 

con sesiones metodológica basado en la modulación reticular despacio que permitan 

optimizar el tiempo de construcción debido a que son transportables, desarmable y 

reorganízable que permiten impulsar múltiples funcionalidades y su reutilización al 

generar un nuevo uso diferente. 

(Córdova, 2016), Planteó que, dentro del módulos los contenidos por desarrollar 

permiten ir aprendiendo y entendiendo los conceptos, la estrategia aplica a diversos 

campos, desarrollan un modelo de planificación estratégica y con elementos clave para 

tomar las mejores decisiones, se resaltan la participación de todos los involucrados para 

aplicar una planificación estratégica, al contar con información relevante, organizada y 

utilizarla como parte de la planificación estratégica. 

(Ángeles, 2015), Expresó que, se conoce como un módulo a una estructura o 

bloque de piezas que, en una construcción, se ubica en cantidad a fin de hacer más 

sencilla. Regular y económica. Todo modulo, por lo tanto, forma parte de un sistema y 

suele estar conectado de alguna manera con el resto de los componentes. Aquello que se 

considera como modular es fácil de ensamblar y suele ofrecer una amplia flexibilidad, no 

en sus componentes si no en la manera de armado lo que respecta a un módulo. 

Según (Bermudez Gonzales Grettel, 2016), Realizó, la investigación denominada 

lineamiento metodológicos que aplican los educadores que participan en el proyecto. 

Dicha investigación se realiza dentro de un análisis descriptivo de las estrategias 

didácticas que aplican los educadores que por forman parte del proyecto permitiendo 
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enseñanza y aprendizaje según las características que presentan los estudiantes de acuerdo 

a su etapa de desarrollo. 

(Alonso, 2015), Indicó que, un módulo representa una función lógica, que consta 

de una secuencia continua de instrucciones que se encuentra limitado por elementos de 

frontera, se caracteriza por disponer de un nombre o identificador, modulo es un algoritmo 

autocontenido, que puede ser diseñado independientemente del contexto en el que va a 

ser usado y empleado el módulo. Siendo una nueva tendencia de estudio y un facilitador 

para aquellas personas que trabajan en grandes proyectos complejos. 

En una investigación desarrollada por (Cáceres González & Martínez Naharro, 

2017), Indicaron que, el módulo es un material didáctico interactivo que contiene todos 

los elementos necesarios para el aprendizaje de conceptos y destrezas al ritmo del 

estudiante, sin el elemento presencial continuo del maestro, profesor o instructor. Consta 

de varias partes, las cuales son esenciales para garantizar el buen funcionamiento de dicha 

herramienta y garantizar que su uso sea efectivo y cumpa con los objetivos. 

Según (Moh. Yasin, 2016), Expresó que, una fibra óptica se activa al dopar su 

núcleo con uno o más elementos atómicos, usan tres electrones para unirse a los 

materiales condensados, como los cristales para convertirse en ionizados por triplicado, 

porque presentan absorción y emisiones de bandas ultravioleta-visible a La región 

espectral del infrarrojo cercano, los materiales dopados con estos se vuelven muy activos 

en la conversión de las propiedades de las señales ópticas. La mayoría de las fibras ópticas 

están hechas de cristal de cuarzo. 

De acuerdo al estudiante (Crisp, 2015), Expresó que, la fibra es lo más importante 

del cable, ya que es medio por donde se trasportara los datos. Puede ser de silicio (vidrio) 

o plástico muy procesado. Aquí se producen los fenómenos físicos de reflexión y 

refracción. La pureza de este material es lo que marca la diferencia para saber si es buena 

para trasmitir o no, cuanto al proceso de fabricación las hebras (micrones de ancho) se 

obtienen al exponer tubos de vidrio al calor extremo y por medios del goteo que se 

produce al derretirse, se obtiene cada una de ellas. 
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(ALVEAR, 2015), Afirmó que, la fibra óptica más que un lujo se convertía hoy 

en día en una necesidad actualmente el backbone de empresas de telecomunicaciones esta 

subutilizada, la tasa de demanda de os usuarios están llegado a números expresados en 

gigabits, tanto en el campo de datos como en la parte de televisión debido a canales que 

se ofrecen en alta definición que son casa día más comunes y se están volviendo un 

estándar en la industria, por lo que los usuarios presionan cada días más con un mayor de 

banda ancha. 

(Miller, 2016), Consideró que, los principios físicos por los que la fibra funciona 

son dos que son: reflexión y refracción, estos son los culpables de llevar acabo la función, 

dentro de la refracción es el cambio de dirección que llevan las ondas cuando pasan por 

un medio a otro y reflexión es el cambio de dirección de las ondas, pero hacia el origen, 

ahora que sabemos cuáles son los principios físicos que ocurren dentro de la fibra óptica 

podemos deducir los dos diferentes procesos que realiza. 

El proyecto de tesis realizado por (Wright, 2016) Indica que, dentro de la fibra 

existen dos tipos que son fibra monomodo y fibra multimodo este agrupamiento se debe 

en la forma en que trasmite la luz por dentro de la fibra, monomodo se transmite un solo 

haz de luz por el interior de la fibra y el multimodo se pueden transmitir varios haces de 

luz por el interior de la fibra y se completa con los diversos tipos de conectores que va en 

las puntas de los cables una vez están conectados, las placas emiten luz por medio de 

distintos depósitos. 

En una investigación desarrollada por (DeCusatis, 2015), Comentó que, las ondas 

luminosas se les referencia por su longitud de onda, que está relacionado con la 

frecuencia, longitud de onda y la velocidad de la luz. Como la luz es una forma de onda 

electromagnética, sus propiedades han de ser descritas partir de las ecuaciones de 

Maxwell el método riguroso de cálculo de la intensidad y la fase de una onda luminosa 

implica, entonces, utilizar dichas ecuaciones, debido a que la longitud de onda de las 

ondas electromagnéticas que se propagan (infrarrojo y visible). 
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5.2.  Base teórica 

5.2.1. Módulo didáctico 

 Fundamentos básicos sobre un módulo didáctico 

El aprendizaje y la se realizan mediante la estrecha interrelación tanto de la parte 

teórica como de la parte práctica, es por esto que hoy en día se busca métodos y 

dispositivos que integren tanto la parte teórica con la parte práctica, desarrollándose 

programas computarizados que simulen actividades cotidianas y problemas prácticos que 

se presentan en la mismas, fruto de estos métodos se tiene diversos módulos, que permiten 

tener una mejor visión y comprensión de fenómeno de estudio, sus causas y sus efectos.  

  Características de un módulo didáctico 

Un módulo didáctico como su nombre lo indica debe ser o estar constituido de tal 

forma que facilite el aprendizaje e ilustre claramente las partes más importantes del tema 

en estudio. Entre las características principales que un módulo didáctico debe tener se 

encuentran las siguiente: 

• Facilitar el aprendizaje: Es decir el módulo debe poseer un lenguaje fácil y 

simplificado para que la persona que lo utilice se asocie fácilmente a él. 

• Interrelacionar el conocimiento teórico con el práctico: un módulo didáctico 

debe estar basado en la parte teórica del tema en estudio e implementarlo hacia su 

parte práctica, para que el usuario comprenda y ponga en ejecución lo aprendido 

en teoría. 

• Visualizar: Como se trata de un módulo para el aprendizaje (didáctico) debe 

poseer una parte visual-grafica para poder comprender de una manera real, las 

características del tema que está siendo objeto de estudio en todos sus estados. 

  Ventajas de un módulo didáctico 

Las ventajas de la implantación de un módulo didáctico sobre la de los métodos 

convencionales son muchas entre esta se tiene que destacar la facilidad de aprendizaje 

para el estudiante al ser un instrumento simplificado y practico de la información teórica, 

además de la importancia de la visualización de muestras graficas por medio de un 
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instrumento como el ordenador, que se constituye en principal herramienta en el 

desarrollo del estudio de un tema por las características didácticas que posé. 

  Aplicación de un módulo didáctico para el uso básico de la fibra óptica 

La aplicación de un módulo didáctico para el uso básico de la fibra óptica es una 

de las maneras más prácticas de comprender cuál es su funcionamiento, distinguir todas 

sus etapas de operación y poder visualizar el comportamiento del mismo en los diferentes 

tipos de arranque que se tiene, en definitiva, poder comprender de mejor manera las 

aplicaciones prácticas de la fibra óptica en la vida diaria. (Soria Riera, 2016) 

5.2.2. Fibra óptica 

  Historia  

La fibra óptica es uno del más grandes descubrimientos en el mundo de las 

comunicaciones dando origen en 1792, Claude Chappe que diseño un sistema de 

telegrafía óptica, que mediante el uso de un código, torres y espejos distribuidos a lo largo 

de los 200km se trasmitía un mensaje alrededor de 16 minutos. 1910 los físicos Demetrius 

Hondros y Peter debye, evolucionaron el sistema del telégrafo óptico, con los cables de 

vidrio. Resultado muy atractivo por su tamaño, peso, facilidad de manejo y flexibilidad, 

pero presentaba elevadas atenuaciones. (Velasco, 2017) 

Ilustración 1 Telégrafo Óptica. 

 
Fuente: https://ztfnews.wordpress.com/2013/12/25/el-telegrafo-optico-de-claude-chappe/ 

Autor: ztfnews 

En 1966 se produce un gran hilo para los que serán las futuras comunicaciones 

por fibra óptica, y es la difusión por Kao y Hockman de un artículo en el cual se señalaba 

que la atenuación observada hasta entonces en la fibra de vidrio no se debía al mecanismo 
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intrínsecos sino a impurezas originadas en el proceso de fabricación. A partir de esta fecha 

empezaron a producirse eventos que darán como resultado final la implementación y 

utilización cada vez mayor de la fibra óptica como alternativa a los cables de cobre. En 

1970 Corning obtiene fibras con atenuación 20 dB/Km,  

En 1972 la fibra óptica con núcleo liquido con atenuación 8 dB/Km. En 1973 

Corning obtiene fibra óptica de SiO2 de alta pureza con atenuación 4 dB/Km y deja 

obsoletas a las de núcleo líquido. En 1976 Nippon Telegraph and Telephone Corporation 

(NTT) obtienen fibra óptica con atenuación 0,47 dB/Km en 1.300 nm, muy próximo al 

límite debido a factores intrínsecos. En 1979 Se alcanza atenuaciones 0,12 dB/Km con 

fibras monomodo en 1.550 nm. Los avances son progresivamente rápidos. En 1970 

Primer Laser de Alga As capaz de operar de forma continua a temperatura ambiente.  

En 1971 C.A Burrus de la Bell Labs desarrolla el láser de onda continua de As Ga 

para acoplamiento en F.O. por lo que se refiere a los fotodetectores, los diodos PIN. En 

1988 Primer enlace transoceánico con fibra óptica, usando cristal tan transparente que los 

amplificadores para regenerar las señales débiles se podan colocar a distancia de más 64 

kilómetros. 

En la actualidad, debido a sus mínimas perdidas de señal y Asus optimas 

propiedades de ancho de banda, además de peso y tamaños reducidos la óptica puede ser 

usa a distancias más largas que el cable de cobre. Las ondas de luz es una forma de 

trasportar energía electromagnética y la idea de trasmitir información por medio de luz. 

(optral, 2016) 

 Conceptuación de la fibra óptica 

La fibra óptica actualmente pionera en la telecomunicación que es un medio de 

trasmisión de datos, utilizando la luz como medio de comunicación y está hecha de vidrio 

o materiales plásticos muy fino de 0,1 mm, en cada filamento de fibra óptica tiene 3 

componentes 

➢ La fuente de luz: Led o laser. 

➢ El medio transmisor: Fibra óptica. 

➢ El detector de luz: Fotodiodo 



14 

La fibra óptica lo que trasmite son pulsos de luz que indican un 1bit y la ausencia 

de bit indican cero 0bits. Basa su funcionamiento en las propiedades de refracción y 

reflexión que posee la luz cuando traspasa un medio El cable está compuesto por el 

manto, recubrimiento, chaqueta, tensores, núcleo,  (PEREDA, 2015) 

Ilustración 2 Cable Fibra Óptica 

 
Fuente: https://www.telecocable.com 

Autor: telecocable 

Viajan a gran distancia con una tasa de perdidas inmune a interferencia 

electromagnéticas, está fabricada para que el haz de luz enviada se reflecte totalmente a 

lo largo de todo el filamento con el objetivo de conseguir transmitirlo sin perdidas 

producida por la refracción la velocidad se la puede comparar con la de la radio, muy 

rápida comparada con el cable de cobre, (Rodriguez, 2016) 

 Elementos de un enlace 

Los elementos de un enlace básico de Comunicaciones Ópticas se estructuran en 

tres bloques funcionales 

fundamentales: 

4.2.2.3.1. Emisor.  

Emisor es la fuente productora de luz, generalmente un diodo láser (LD) o diodo 

emisor de luz (LED). El bloque del emisor contiene una serie de circuitos electrónicos 

destinados a generar las señales a transmitir y a suministrarlas al dispositivo 

optoelectrónica. Las diversas longitudes de onda más apropiadas para Comunicaciones 

Ópticas están en la región del infrarrojo próximo. (Hernández, 2015) 
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4.2.2.3.2. Medio. 

Aunque existen Comunicaciones Ópticas atmosféricas, espaciales o submarinas 

no guiadas, la gran mayoría de realizan a través de un medio dieléctrico. El medio por 

excelencia es la fibra óptica. El material empleado más común, por su extraordinaria 

transparencia, es la sílice (SiO2). Este material básico va dopado con otros componentes 

para modificar sus propiedades, en especial su índice de refracción. En Comunicaciones 

Ópticas a muy corta distancia (algunos metros) se emplean las fibras de plástico (POF). 

(Hernández, 2015) 

4.2.2.3.3. Receptor. 

El circuito de recepción es el elemento más complejo del sistema de 

Comunicaciones Ópticas. Consta de un detector – generalmente optoelectrónico, ya sea 

un fotodiodo p-I-n (PIN) o un diodo de avalancha (APD)– y de una serie de circuitos 

recuperadores de las señales: amplificador, filtro, comparador, etc.. (Hernández, 2015) 

 Características 

4.2.2.4.1. Modos 

Cuando se pretende aplicar una teoría electromagnética rigurosa al fenómeno del 

guiado de luz, los planteamientos no son tan simples. Lo que sucede es que se sigue 

cumpliendo que existe un ángulo de aceptación máximo (la apertura numérica ya vista), 

pero el hecho de introducir la radiación luminosa con un ángulo menor que no garantiza 

que tal luz se guíe.  

Para que la luz se guíe se requiere, además, que forme en el interior de la guía 

onda una distribución de campo cuya componente transversal sea estacionaria. Las 

distintas "maneras" o "formas" en que puede conseguirse tal condición (en último 

término, una serie de soluciones matemáticas de una ecuación de onda) se denominan 

modos. (orge Antonio Salleg, 2016) 

4.2.2.4.2. Degradación de la señal  

Si en una fibra óptica existen varios modos capaces de transportar luz guiada, se 

irán produciendo retrasos de la potencia transportada por unos modos respecto a otros. La 
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idea fundamental para Comunicaciones Ópticas es que, si la energía de un pulso luminoso 

se distribuye a la entrada entre varios modos, llegará al otro extremo en forma de pulso 

ensanchado. Este fenómeno se conoce como dispersión intermodal. Si se observa la 

ecuación, además, se ve que existe una dependencia con la longitud de onda.  

En consecuencia, si la fuente que se emplea como emisor no es completamente 

monocromática, también se ensancharán individualmente los pulsos guiados por cada uno 

de los modos. Este fenómeno se conoce como dispersión intermodal. En un Apartado 

posterior se estudia la forma de minimizar la dispersión total del medio, que es el factor 

fundamental que limita el ancho de banda tolerado por una fibra. (Uno, 2017) 

4.2.2.4.3. Longitud de onda 

La transmisión por fibra óptica se utiliza luz de unas determinadas longitudes de 

onda. Cuando la luz atraviesa la fibra óptica resulta atenuada por dos causas diferentes: 

Ilustración 3 Longitud de onda 

 
Fuente: https://www.sjd.es/?q=cromoterapia 

Autor: sjd 

4.2.2.4.4. Causas intrínsecas 

Se deben a causas que tienen que ver con el proceso de fabricación de la fibra y 

donde el instalador no puede hacer nada para corregirlas. Las perdidas intrínsecas más 

importantes se deben a la llamada Dispersión de Rayleigh y a la absorción. La dispersión 

de Rayleigh se produce por las no uniformidades microscópicas de las fibras y son 

causantes en las fibras actuales del 90% de las perdidas. Las perdidas por absorción se 

deben a impurezas y moléculas de agua que quedan en el interior de la fibra y que 

absorben parte de la luz transformándola en calor, atenuando por tanto la luz a medida 

que atraviesa la fibra. (K, 2016) 
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Ilustración 4 Causas intrínsecas. 

 
Fuente: http://fibraoptica.blog.tartanga.eus/fundamentos-de-las-fibras-opticas/ 

Autor: fibraoptica 

4.2.2.4.5.  Causas extrínsecas 

Se deben a procedimiento defectuosos de instalación y son por tanto un tipo de 

pérdidas que el instalador puede reducir si instala la fibra óptica de forma adecuada. Las 

perdidas más importantes por acusas extrínsecas son las perdidas por radios de curvaturas 

demasiado pequeño y por suciedad en los conectores. También por tensiones excesivas 

durante la instalación y por torsiones de la fibra óptica se pueden producir las 

denominadas micro curvaturas, las cuales también produce atenuación en la luz 

transmitida. (Báez, 2015) 

Ilustración 5 Causas extrínsecas 

 
Fuente: http://fibraoptica.blog.tartanga.eus/fundamentos-de-las-fibras-opticas/ 

Autor: fibraoptica 

4.2.2.4.6. Atenuación 

Es la disminución de la intensidad de la luz en un determinado trayecto. 

Normalmente las fibras ópticas están hechas de sílice (arena pura) y no reflejan de la 

misma forma todos los colores del espectro (Longitudes de onda). Precisamente las 

longitudes de onda que mejor refleja la sílice es 850, 1300 y 1550 nm. A estas 3 longitudes 

de onda se les denomina “ventanas”. Según la longitud de onda utilizada, la fibra óptica 

tendrá una cierta capacidad de propagación de la luz y por lo tanto una longitud máxima 

aplicable. (Etzon, 2016) 
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Las atenuaciones en fibra se dan por: 

• Perdida de la señal en el núcleo, pese a que no existe refracción. 

• Las perdidas están causadas por varios factores por lo que pueden clasificarse en 

Extrínsecas (Perdidas por curvatura y empalme) Intrínsecas (Perdidas por 

irregularidades del proceso de fabricación) 

• Se mide en decibelios (dB) por unidad de longitud (dB/Km). (CONECtrónica, 

2017) 

4.2.2.4.7. Ancho de banda 

Mayor capacidad de trasmisión de datos, para entender esto, comparemos con el 

cable de cobre puro su velocidad máxima es de 10 Gbps/1 Gbps. Respecto a la fibra óptica 

es de 40 Tbps ha limitado por la dispersión total de la fibra en la cual tenemos dos tipos 

de dispersiones que son: Modal y Cromática. (CONECtrónica, 2017) 

• Dispersión Modal, son causado por los diferentes modos que sigue un rayo de luz 

en la fibra 

• Dispersión Cromática, son pulso compuesto por varias longitudes de onda. 

4.2.2.4.8. Funcionamiento 

Los principios básicos de su funcionamiento se basan en transmitir por el núcleo 

de la fibra un haz de luz, tal que este no atraviese el revestimiento, sino que se refleje y 

se siga propagando. La luz se comporta como un rayo o como partícula electromagnética 

que se mueve a alta velocidad denominada fotones, de mejor manera de entender el 

funcionamiento de la fibra óptica es con la ley de Snell, afirma que está basado en dos 

fenómenos la reflexión y la refracción de la luz que son fenómenos ópticos relacionados 

con la forma en que la luz se propaga en el medio. (Pinheiro, 2017) 

4.2.2.4.9. Reflectancia de la luz 

Se refiere a la relación entre la potencia electromagnética incidente con respecto 

a la potencia que es reflejada en una interface, por lo tanto, la magnitud de la reflectancia 

es el cuadrado de la magnitud de la reflectividad. La reflectividad puede expresarse como 

un numero complejo como queda demostrado por las ecuaciones de Fresnel para una capa 

simple, mientras que la reflectancia es siempre un número real positivo. (ALMA, 2017) 
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4.2.2.4.10. Reflexión 

La reflexión de la radiación es el fenómeno del reenvió de parte del flujo radiante 

incidente sin variación de la longitud de onda (si ocurriese esa variación, el fenómeno 

sería el de la fluorescencia). En general la radiación se reenvía en todas direcciones, es 

decir, de forma difusa. A la parte que sale remitida con un Angulo igual al incidente, se 

la denomina radiación especular o regular. Cuando se habla de la reflexión difusa, se debe 

especificar si se incluye la parte especular inclusive) o sin incluirla (Especular excluida). 

(García, 2016) 

Ilustración 6 Reflexión difusa. 

 
Fuente: http://www.gusgsm.com/01_reflexion 

Autor: gusgsm 

Hay que recordar que el flujo radiante se refiere a la totalidad de la energía 

incidente, que la irradiancia se refiere al flujo incidente sobre un punto de una superficie 

y que la radiaría se refiere al flujo reenviado desde un punto en una dirección. 

Ilustración 7 Reflexión especular 

 
Fuente: http://www.gusgsm.com/01_reflexion 

Autor: gusgsm. 
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4.2.2.4.11. Refracción 

Es el fenómeno que se produce cuando un rayo de luz atraviesa un medio de índice 

de refracción, en el que este se encuentra, se refracta de tal modo que no es capaz de 

atravesar la superficie entre ambos medios reflejándose completamente. Este fenómeno 

solo se produce para ángulos de incidencia superiores a un cierto valor critico 0, para 

ángulos mayores la luz deja de atravesar la superficie entre ambos medios reflejándose 

completamente. (García, 2016) 

Ilustración 8 Refracción. 

 
Fuente: https://mgmdenia.wordpress.com/tag/fibra-optica/ 

Autor: mgmdenia 

  Unidades de medida 

En el ámbito de la computación se emplean cifras que se expresan casi siempre 

como potencias de 2, basado en el hecho de que para las computadoras lo normal es lo 

binario. En la memoria principal como en los medios de almacenamiento también se 

utiliza. Establecidos por el sistema internacional de unidades, pero basados en potencias 

de 2, así como en el siguiente listado. (Bazan, 2015) 

Nombre          Símbolo  Valor 

• Byte b 2^0 

• Kbyte KB 2^10 

• Megabyte MB 2^20 

• Gigabyte Gb 2^30 

• Terabyte TB 2^40 

• Petabit PB 2^50 

• Exabyte EB 2^60 
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• Zettabit ZB 2^70 

• Yottabit YB 2^80 

4.2.2.5.1. ¿Qué tipo de usos tiene la fibra óptica? 

• Internet 

• Televisión por cable 

• Telefonía 

• Fax 

• Juego de luces led 

• Guía de onda en aplicaciones médicas o industriales. 

  Ventajas 

• Banda de paso muy ancha, lo que permite mayor flujo de GHz. 

• flexibilidad, 1 cm se puede curvar. 

• Pequeño tamaño, reduce espacio. 

• ligereza, el peso es del orden de algunos gramos por kilómetros. 

• Inmunes a la perturbación de origen electromagnético, mejor calidad de 

transmisión. 

• Seguridad, Se puede fácilmente detectable por el debilitamiento de la energía 

lumínica en recepción. 

• No produce interferencia. 

• Resistencia al calor, frio y corrosión. 

• Resistencia mecánica, lo que facilita la instalación. 

• Facilidad para localizar los cortes, gracias a un proceso basado en la 

reflectometría. 

  Desventajas 

• Alto costo en su adquisición. 

• Fragilidad de la fibra 

• Necesidad de usar transmisores y receptores más costoso 

• Los empalmes entre fibra son difíciles de realizar 

• No puede trasmitir electricidad para alimentar repetidores intermedios. 
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• La fibra óptica convencional no puede trasmitir potencia elevadas 

• No existe memorias ópticas 

• La fibra óptica no trasmite energía eléctrica. 

• Las moléculas de hidrogeno pueden difundirse en la fibra de silicio. 

• Incipiente normativa internacional sobre algunos aspectos referentes a los 

parámetros del componente. 

 Tipos 

Existen dos clasificaciones principales en cuanto al tipo de las fibras ópticas que 

son: 

4.2.2.8.1. Fibra multimodo 

Son varios haces de luz, con diferentes ángulos de incidencia, se propagan a través 

de diferentes caminos por el núcleo. En fibras multimodo, el núcleo tiene un diámetro, 

normalmente, entre 50 μm (micrómetro) y 62,5 μm y foto emisores trasmiten haces de 

luz, provocando su dispersión por diversos nodos. De acuerdo con el perfil de las 

variaciones de índices de refracción de las cascara con relación al núcleo, las fibras 

multimodo se clasifican en índice de escalón e índice gradual. (Llorente, 2017) 

Esta es la fibra “domestica” y en contraste con la fibra monomodo, permite que 

los haces de luz reboten en las paredes del cadding o revestimiento. 

4.2.2.8.1.1. Fibra multimodo índice de escalón 

Es cuando el índice de refracción de la base es constante y ligeramente superior al 

índice de refracción de la cascara, también constante, se dice que el perfil del índice de 

refracción es del tipo peldaño y la fibra índice peldaño. Son fibras más simples y las 

pioneras en términos de aplicaciones de prácticas en redes ópticas. Se trata, básicamente, 

de un solo tipo de material para componer el núcleo. Este tipo de fibra se caracteriza por: 

• Permite el uso de fuentes luminosas 

• Requiere poca precisión en la unión de los conectores 

• Variación abrupta del índice de refracción del núcleo. 

• Dimensiones y diferencia relativas de índices de refracción acarreando la 

existencia de múltiples modos de propagación 
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4.2.2.8.1.2. Fibra multimodo índice gradual 

Es cuando la refracción del núcleo cambia en todo el núcleo, es más alto en el 

centro y disminuye gradualmente hacia el límite del revestimiento. Esto crea caminos de 

luz (modos) que siguen una ruta sinusoidal. Son fibra multimodo de índice gradual, por 

lo tanto, proporciona mejor ancho de banda 

4.2.2.8.2. Fibra monomodo 

Una fibra óptica monomodo es la que solo se propaga un modo de luz. Se logra 

reducimiento el diámetro del núcleo de la fibra hasta un tamaño (8,3 a 10 micrones) que 

solo permiten un modo de propagación. Su transmisión es paralela al eje de la fibra. A 

diferencia de las fibras multimodos, las fibras monomodo permiten alcanzar grandes 

distancias (hasta 400 Km máximo, mediante un láser de alta intensidad) y transmitir 

elevadas tasas de información (10 Gbit/s)”, (Team, 2017) 

Una parte importante de la potencia óptica se propaga además por el revestimiento 

dando lugar a una dispersión llamada de “guía onda” debido a la diversidad del índice de 

refracción entre núcleo y revestimiento, por ese motivo, las perdidas por reflexión 

(distorsión modal) son menores, y por lo tanto la fibra puede ser más larga que en los 

multimodos, respecto al costo de fabricación de una fibra monomodo será superior al 

costo de fabricación de una fibra multimodo. 

 Tipos según su diseño 

4.2.2.9.1. Cable de estructura holgada 

El elemento básico de un cable de estructura holgada es el tubo. En este tipo de 

cable las fibras van embebidas en el interior de un tubo relleno de gel. El diámetro interior 

del tubo es sensiblemente mayor que el que se necesitaría para las fibras de forma que 

estas puedan moverse con holgura en su interior.  

Además, las fibras tienen una sobre longitud, con respecto al tubo, que varía entre 

el 0,03% y el 0,10% Los cables pueden fabricarse cableando varios tubos alrededor de un 

elemento central, construcción multitubo o “stranded loose tuve”, o partiendo de un Nico 

tubo central, construcción mono tubo. (Optral, 2017) 
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Ilustración 9 Cable de estructura holgada 

 
Fuente: https://www.c3comunicaciones.es/Documentacion/Cables%20opticos.pdf 

Autor: c3comunicaciones 

4.2.2.9.2. Cable de estructura ajustada 

En los cabes de construcción ajustada se deposita directamente sobre la fibra una 

capa de material termoplástico (buffer). La fibra así recubierta pasa a tener un diámetro 

de 0,0 mm, en lugar de los 0,25 m, lo que permite que sea más fácilmente identificada, 

maneja, y lo que es más importante, que pueda ser directamente conecto rizada. La capa 

de material plástico, ajustada a la fibra, la protege mecánicamente y de la humedad. Dado 

que las fibras ajustadas se usan en muy distintas aplicaciones, hay diferentes variantes en 

el diseño del cable, la estructura más simple consta de una o dos fibras dentro de mismo 

buffer, (Optral, 2017)” 

El cual se rodea de fibra de aramida o vidrio y de proteger finamente con una 

cubierta de material termoplástico. Otra posibilidad, cuando el cable requiere mayor 

número de fibras, consiste en cablear varias unidades como la anterior y protegerlas 

conjuntamente con una cubierta. De esta manera los cables individuales pueden ser 

sangrados y conectados a diferentes puntos de una forma muy fácil y sin que la fibra 

quede desprotegida. En los cables de distribución los buffers se cablean entre sí, se rodean 

de elementos de tracción y se les dota de una cubierta exterior común.  

Ilustración 10 Cable de estructura ajustada 

Fuente: http://www.optral.es/ 

Autor: optral 
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 Componentes de la fibra óptica 

Transmisor de energía óptica, lleva un modulador para transformar la señal 

electrónica entrante a la frecuencia aceptada por la fuente luminosa, la cual convierte la 

señal electrónica (electrones) en una señal óptica (fotones) que se emite a través de la 

fibra óptica. Detector de energía óptica 4. Normalmente es un fotodiodo que convierte la 

señal óptica recibida en electrones (es necesario también un amplificador para generar la 

señal. 

4.2.2.10.1. Tipos de pulido 

Los extremos de la fibra necesitan un acabado especificado en función de su forma 

de conexión, los acabados más habituales son: 

• Plano: Las fibras se terminan de forma plana perpendicular a su eje. 

• PC (Phisical Contact): Las fibras son terminadas de forma convexa, poniendo en 

contacto los núcleos de ambas fibras. 

• SPC (Super Pc): Similar al PC, pero con un acabado más fino. Tiene menos 

perdidas de retorno. 

• UPC (Ultra PC): Similar al anterior pero aún mejor 

• Enhanced UPC: Mejora del anterior para reducir las pérdidas de retorno. 

• APC (Angled PC): Similar al UPC, pero con el plano de corte ligeramente 

inclinado. Proporciona unas pérdidas similares a enhanced UPC. 

4.2.2.10.2. Tipos de conectores 

Las fibras se utilizan ampliamente en telecomunicaciones, ya que permiten enviar 

gran cantidad de datos a una gran distancia, con velocidades similares a las de la radio y 

superiores a las de un cable convencional. Son el medio de transmisión por cable más 

avanzado, al ser inmune a las interferencias electromagnéticas, y también se utilizan para 

redes locales donde se necesite aprovechar las ventajas de la fibra óptica sobre otros 

medios de transmisión. 

Estos elementos se encargan de conectar las líneas de fibra a un elemento, ya 

puede ser un transmisor o un receptor. Los tipos de conectores disponibles son muy 

variados, entre los que podemos encontrar se hallan los siguientes: 
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4.2.2.10.2.1. FC: 

Diseñado por Nippon Telegraph and telephone, el FC es un conector con una 

férula de cerámica de 2.5mm que se mantiene en su lugar con un sistema de rosca. Se 

aplica, en sistemas de comunicación a larga distancia y equipos para mediciones ópticas. 

Para todo tipo de fibras. 

Ilustración 11 Conector FC 

Fuente: https://www.c3comunicaciones.es/Fichas/Conect%20epoxy.pdf 

Autor: c3comunicaciones 

4.2.2.10.2.2. SC: 

El conector SC fue desarrollado en los años 80 por la empresa Nippon Telegraph 

and telephone, en aquellos tiempos no fue utilizado debido a que era considerado muy 

costoso. Los conectores SC tienen una pérdida de inserción de 0.25 dB y están calificados 

para soportar 1000 ciclos de conexión desconexión. Se aplica, en equipos y sistemas de 

comunicación, redes LAN, tarjetas ópticas. Para todo tipo de fibras. Disponible en 

formato imple y dúplex. 

Ilustración 12 Conector SC 

Fuente: https://www.c3comunicaciones.es/Fichas/Conect%20epoxy.pdf 

Autor: c3comunicaciones 
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4.2.2.10.2.3. LC: 

El conector LC fue creado por Lucent Technologies es muy utilizado en 

aplicaciones monomodo ya que puede ser conectado de manera sencilla. Los conectores 

LC tienen férulas de 1.25mm que utilizan un mecanismo de push y pull. Tienen una 

pérdida de inserción típica de 0.10dB. Se aplicación en redes LAN y WAN, en trasmisión 

de datos y en equipos. Para todo tipo de fibras. Disponible en formato simple y dúplex. 

Ilustración 13 Conector LC 

Fuente: https://www.c3comunicaciones.es/Fichas/Conect%20epoxy.pdf 

Autor: c3comunicaciones 

4.2.2.10.2.4. E – 2000: 

Se aplica en redes LAN y MAN, en CATV, sensores y equipos de medida. Todos 

los conectores son optimizados. Para todo tipo de fibra. 

Ilustración 14 Conector E – 2000 

Fuente: https://www.c3comunicaciones.es/Fichas/Conect%20epoxy.pdf 

Autor: c3comunicaciones 

4.2.2.10.2.5. MT – RJ: 

Se aplica en redes Locales e instrumentación, con los conectores dúplex con 

carcasa del tipo RJ-45 y tamo reducido (dos fibras se alojan en el espacio de un conector 

SC) Disponible en formato macho y hembra. 

Ilustración 15 Conector MT – RJ 
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Fuente: https://www.c3comunicaciones.es/Fichas/Conect%20epoxy.pdf 

Autor: c3comunicaciones 

4.2.2.10.2.6. ST: 

El conector ST fue creado por AT&T y tienen una perdida por inserción de 0.25dB 

y sujetan la fibra una férula de 2.5 mm que se mantienen con un sistema de anclaje por 

bayoneta. Aplicada a redes de procesado de datos, redes LAN e instrumentación. Para 

todo tipo de fibra. 

Ilustración 16 Conector ST 

Fuente: https://www.c3comunicaciones.es/Fichas/Conect%20epoxy.pdf 

Autor: c3comunicaciones 

4.2.2.10.2.7. MU:  

Conector de pequeño factor de forma, basada en el diseño SC. Se aplica en equipo 

y sistema de comunicación, redes LAN, tarjetas ópticas. Para todos tipos de fibra. 

Disponible en formato simple y dúplex. 

Ilustración 17 Conector MU 

Fuente: https://www.c3comunicaciones.es/Fichas/Conect%20epoxy.pdf 

Autor: c3comunicaciones 
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4.2.2.10.2.8. FDDI:  

Conector dúplex con ferrules de tipo ST. Se aplica en redes locales, en tarjetas y 

en instrumentación. 

Ilustración 18 Conector FDDI 

 
Fuente: https://www.c3comunicaciones.es/Fichas/Conect%20epoxy.pdf 

Autor: c3comunicaciones 

4.2.2.10.2.9. SMA:  

Conector para redes multimodo aplicando se en redes locales y en 

instrumentación. 

Ilustración 19 Conector SMA 

 
Fuente: https://www.c3comunicaciones.es/Fichas/Conect%20epoxy.pdf 

Autor: c3comunicaciones 

4.2.2.10.3. Emisores de haz de luz 

Estos dispositivos se encargan de convertir la señal eléctrica en señal luminosa, 

emitiendo el haz de luz que permite la transmisión de datos, estos emisores pueden ser de 

dos tipos: 

• Leds. Utilizan una corriente de 50 a 100 mA, su velocidad de modulación es lenta, 

solo se suelen usar con fibras multimodo, pero su uso es fácil y su tiempo de vida 

es muy grande, además de ser económicos. 

• Láseres. Este tipo de emisor usa una corriente de 5 a 40 mA, son muy rápidos, se 

puede usar con los datos tipos de fibra, monomodo, pero por el contrario su 

circuitería es más compleja, su tiempo de vida es largo y también son 
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habitualmente más costosos, aunque en la actualidad hay productos de precio 

reducido y altas prestaciones. En la actualidad existen también láseres fabricados 

con fibra óptica amplificadora 

 Parte de un cable de fibra óptica 

4.2.2.11.1. Núcleo 

Construido en vidrio de sílice (Formula molecular Si02), dopado con materiales 

como Oxido de boro (B203), polvo de óxido de germanio (Ge02) o Fosforo Como(P205) 

para ajustar su índice de refracción, aunque también se encuentran en el mercado fibras 

ópticas en el núcleo de plástico o cuarzo fundido, El núcleo es macizo, no es un tubo. Es 

el responsable de transportar la luz de un extremo a otro (baja atenuación 0,2dB/Km). 

Tiene un bajo índice de reflectancia y un alto índice de reflexión. 

4.2.2.11.2. Revestimiento 

Construido en sílice (Si02), al igual que el núcleo, pero con un índice de refracción 

distinto, de tal forma que la luz atraviese el núcleo, pero rebote en el revestimiento y así 

pueda viajar a través del núcleo, 

4.2.2.11.3. Buffer 

Generalmente fabricada en plástico que protege mecánicamente a los dos 

anteriores. 

4.2.2.11.4. Material de refuerzo 

Pueden ser fibras de aramida o poliamida, según el tipo de cable. 

4.2.2.11.5. Envoltura 

Material plásticos PVC o similar, con estructuras reforzadas como fibra de 

vidrios/carbono o malla de plástico o acero, como en el caso de cables submarinos. 

Para aumentar el ancho de banda de un cable de fibra óptica, un mismo cable puede estar 

formado por diversos buffers, que hacen que el conjunto pueda transportar cantidades 

muy altas de información (TBytes/segundo) 
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4.2.2.11.6. Multimodo 

Es un tipo de fibra, que por su construcción tiene un mayor diámetro del núcleo 

permite el paso de más de un haz de luz de forma simultánea, y por tanto permite que 

varios “nodos” de luz puedan entrar y salir de la fibra 

4.2.2.11.7. Monomodo 

Es un tipo de fibra, que, por su construcción del núcleo muy pequeño, solo permite 

el paso de un haz de luz, pero que, por su construcción, este haz de luz, no rebota en las 

paredes y viaja paralelo a la longitud del cable. 

 Tipos de dispersión 

La dispersión es la propiedad física inherente de las fibras ópticas, que define el 

ancho de banda y la interferencia ínter simbólica (ISI). 

Dispersión intermodal: también conocida como dispersión modal, es causada por la 

diferencia en los tiempos de propagación de los rayos de luz que toman diferentes 

trayectorias por una fibra. Este tipo de dispersión solo afecta a las fibras multimodo. 

• Dispersión cromática del material: esto es el resultado de las diferentes longitudes 

de onda de la luz que se propagan a distintas velocidades a través de un medio 

dado. 

• Dispersión cromática de la guía de onda: Es función del ancho de banda de la 

señal de información y la configuración de la guía generalmente es más pequeña 

que la dispersión anterior y por lo cual se puede despreciar. 

 Estándares de la fibra óptica 

La fibra óptica esta normalizado por organismos que especifica las normas físicas, las 

características y los estándares para la fabricación e instalación. Los organismos que la 

presiden son: (Bermúdez, 17) 

4.2.2.13.1. ANSI:  

American National Standards Institute. 
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Organización Privada sin fines de lucro fundada en 1918. Administra y coordina el 

sistema de estandarización del sector privado de los Estados Unidos. 

4.2.2.13.2. EIA:  

Electronics Industry Association. 

Fundada en 1924. Desarrolla las normas y publicaciones sobre las principales áreas 

técnicas: los componentes electrónicos, electrónica del consumidor, información 

electrónica, y telecomunicaciones. 

4.2.2.13.3. TIA:  

Telecommunications Industry Association. 

Fundada en 1985. Desarrolla normas de cableado industrial para muchos productos de las 

telecomunicaciones y tiene más de 70 normas preestablecidas. 

4.2.2.13.4. ISO:  

International Standards Organization. 

Organización no gubernamental creada en 1947.Elabora normas con más de 140 países. 

4.2.2.13.5. IEEE: 

Instituto de Ingenieros Eléctricos y de Electrónica. 

Principalmente responsable de las especificaciones de redes de área local como 802.3 

Ethernet, 802.5 Token Ring, ATM y las normas de Gigabit Ethernet. (Bermúdez, 17) 
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5.3. Marco conceptual 

bit: Binario es un término que se usa en ciertos ámbitos, especialmente en 

Informática, Finanzas y Astronomía. Si bien fue conocido el sistema binario desde 

antiguo, en la actualidad permite muchas aplicaciones en el campo tecnológico. 

(Florencia, 2015) 

Conmutación: Es un dispositivo de interconexión de redes también llamado switch 

sirve para interconectar dos o as segmentos de una misma red (Bembibre., 2016) 

Ionizados: Es el fenómeno químico o físico la cual produce iones, que son átomos 

o moléculas cargadas eléctricamente debido al abundancia o falta de electrones (Merino, 

2016) 

Algoritmo: Se denomina algoritmo a una serie de reglas sistematizadas, sucesivas, 

finitas y rígidas que conducen hacia la resolución de un problema o a la realización de 

una actividad, siguiéndolas de modo prescriptivo. Esto implica que siempre que se sigan 

esas instrucciones se llegará al mismo resultado con idéntica efectividad. (Greccy, 2015) 

Cristal de cuarzo: Trata de un mineral de gran dureza e incoloro en su estado 

natural, que es formado con sílice, (un compuesto integrado por oxigeno silicio) (Porto, 

2017) 

Backbone: En español columna vertebral que se refiere a las principales 

conexiones troncales de internet, está compuesto de un gran número de router 

interconectado (Rouse, 2017) 

Ecuaciones de Maxwell: Son un conjunto de ecuaciones que describe coherente el 

campo electromagnético (Fernández, 2016) 

Intrínsecas: Perdidas por irregularidades del proceso de fabricación 

Micrones: Es una unidad de longitud en el sistema métrico es una milésima que 

parte de un milímetro (Araque, 2015) 

Inmunes: Referente a los cables ópticos que son inmunes al ruido de estética que 

causan interferencia electromagnética (Tomasi, 2015) 
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Silicio: Elemento químico de numero atómico 14 es extraído del cuarzo y otros 

minerales es el segundo elemento más abundante en la tierra es utilizado en la industria 

del acero (Dickson, 2016) 

Radiofrecuencia: Son espectros electromagnéticos, situada entre los 3 hercios y 

gigahercios (Hero, 2016) 

Rayleigh: Dispersión de la luz visible  

Convexo: Se la suele relacionar con la descripción de superficies o curvas ya que 

sirve para describir algo cuya apariencia es similar a la cara externa de una esfera o 

circunferencia. (Gardey, convexo, 2017) 

Estándares: Los estándares son construcciones culturales, efectuadas por quienes 

poseen autoridad ética, técnica, teórica o científica, según el caso, de público 

conocimiento que nos dan confianza en nuestro accionar, pues nos sirven de guía y 

referencia, (Nick, 2017) 

Plásticos PVC: Es la denominación por la cual se conoce el policluro de vinilo, un 

plástico que surge a partir de la polimerización del monómero de cloroetileno (también 

conocido como cloruro de vinilo). Los componentes del PVC derivan del cloruro de sodio 

y del gas natural o del petróleo, e incluyen cloro, hidrógeno y carbono. (Gardey, PVC, 

2015) 

Extrínsecas: Perdidas por curvatura y empalme  

Empalme: Se emplea en el proceso de unión de los dos núcleos de la fibra óptica 

dando continuidad en él cable (Thasled, 2017) 

Fotones: Su significo por Albert Einstein cuanto de luz, que son partículas de la luz 

incluyendo a los rayos gamma, la luz infrarroja, los rayos x, la luz ultravioleta, la luz 

visible, las ondas de radio y las microondas. (Morales, 2016) 

Atenuación: Son cualquier tipo de fenómeno que produce la disminución de la 

potencia de la señal que se propaga por la fibra óptica, pero no afecta su forma. (shopdelta, 

2018) 
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VI. HIPÓTESIS 

El diseño de un módulo didáctico para el uso básico de la fibra óptica contribuirá 

positivamente en el fortalecimiento de la asignatura de telecomunicaciones de la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.   

 

VII. VARIABLES  

7.1.  Variable dependiente  

• Módulo Didáctico 

7.2. Variable independiente  

• Fibra Óptica 
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VIII. METODOLOGÍA 

Para realizar el proceso de la investigación se analizó la metodología cualitativo 

y cuantitativo. Se considera cualitativa porque se realizó un sondeo mediante encuestas y 

entrevistas con un banco de preguntas dirigidas a la población involucrada además se hiso 

uso de bases teóricas para argumentar la investigación, y cuantitativa porque se tomaron 

valores numéricos obtenidos de los resultados de las encuestas. 

8.1. Métodos 

Los métodos involucrados en esta investigación son los siguientes: 

Analítico y descriptivo: Este método se realizó mediante la búsqueda de 

información en diferentes fuentes para determinar la manera más factible de realizar el 

proyecto en base a los resultados obtenidos en la investigación. 

Estadístico: Este método se empleó para desarrollar la tabulación de los resultados 

obtenidos de las encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

Hipotético y deductivo: Se desarrollo del planteamiento de una hipótesis partiendo 

de normas generales, permitiendo determinar variables del presente tema como caso 

único para conocer el alcance de los beneficios que se obtendrá con el desarrollo de la 

propuesta. 

Bibliográfico: Se utilizó para fundamentar lo conceptos utilizados de fuentes 

externas mediante una amplia bibliografía.  

Documental: Se tomaron definiciones, libros, artículos científicos, revistas 

científicas y autores expertos en el tema de la investigación para la realización de las 

bases teóricas. 

8.2. Población  

La población considera para la investigación está orientada a los estudiantes, 

docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí, a continuación, se detalla cada una de las unidades de observación: 
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Tabla 1 Población 

CANTIDAD PERSONAL 

1 Coordinadora de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

9 Docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

156 Estudiantes 

1 Técnico de laboratorio 

Fuente: Investigación. 

Autor: Jordy Toala Quimis. 

8.3. Muestra   

Tomando como base la población se define una muestra la cual fue definida 

mediante la siguiente formula: 

n =
N (o2  +  Z2)

e2 (n − 1)  + (o2. Z2)
 

Variables 

N = Población o Universo  

n = Tamaño de la muestra  

E = Error admisible (5%) 

o = Derivación estándar de 0,5 

Z = Nivel de confianza 1,96 que equivale a 95% 

 

Solución: 

1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 156

(0.052 ∗  (156 − 1 )) +  1.962 ∗  0.5 ∗ 0.5 
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=
3.84 ∗ 0.25 ∗ 156

(0.0025 ∗  (155 )) +  3.84 ∗ 0.5 ∗ 0.5 
 

𝑛 =
0.96 ∗ 156

0.3875 + 1.92 ∗ 0.5
 

𝑛 =
149.76

0.3875 + 0.96
 

n =
149.76

1.3475
 

𝑛 = 111.139 

8.4. Técnicas 

Se utilizaron técnicas que permitieron observar la factibilidad del proyecto y 

conocer a fondo las opiniones de los verdaderos actores y beneficiados de esta 

implementación; las técnicas utilizadas son las siguientes: 

Encuesta: Esta técnica se planteó mediante el uso de cuestionarios de preguntas 

abiertas, que se le realizaron al estudiante para determinar el problema. Cada pregunta 

fue insertada cuidadosamente y revisada por parte del tutor encargado, explicada a cada 

estudiante encuestado de manera entendible. 

Entrevista: Esta técnica se creó a partir de un conjunto de preguntas dirigido a los 

docentes que imparten la materia de telecomunicaciones y poder medir el nivel de 

aceptación y el beneficio del diseño de un módulo didáctico para el uso básico de la fibra 

óptica para la asignatura de telecomunicaciones.  

Observación directa: Esta técnica se utilizó para observar el comportamiento del 

módulo en el simulador en el que se pudieron observar las diferentes reacciones y 

resultados en cuanto al cambio de prácticas dependiendo de la clase que se muestre. 
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8.5.  Recursos 

8.5.1. Recursos humanos: 

Los recursos humanos que participaron en el proceso de la investigación fueron 

los siguientes: 

• Autor, Sr. Jordy Tóala Quimis 

• Tutora del proyecto de investigación, Ingeniera María Ortiz Hernández. MG.IE 

• Estudiantes y Docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

8.5.2. Recursos Materiales: 

Los recursos materiales utilizados durante el desarrollo de la investigación fueron 

los siguientes: 

• Grapadora 

• Lápices, esfero 

• Cuaderno  

• Hoja A4 

• Carpetas  

• CD 

8.5.3. Recursos Tecnológicos: 

• Internet 

• Laptop 

• Impresora 

• Disco Duro NTFS 

• Memorias USB 

• Cámara Digital HD 
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IX. PRESUPUESTO 

Tabla 2 Presupuesto 

Recurso Descripción Cantidad Valor 

Unitario 

Valor Total 

Material     

 Grapadora 1 3,50 3,50 

 Lápices, esfero 3 0,30 0,90 

 Cuaderno  1  1,50  1,50 

 Hoja A4 360 0,5 18,00 

 Carpetas  4 0,50 2,00 

 CD 3 1,00 3,00 

 Grapadora 1 10,00 10,00 

Operacionales     

 Anillados 4 1,50 6,00 

 Empastado 2 25,00 50,00 

 Impresiones 500 0,05 25,00 

 Transporte Varios 90,00 90,00 

Tecnológicos     

 Internet 7 meses 20,00 140,00 

 Laptop 

Impresora 

Disco Duro NTFS 

1 

1 

1 

200,00 

60,00 

40,00 

200,00 

60,00 

40,00 

 Memorias USB 1 30,00 30,00 

 Cámara Digital HD 1 60,00 60,00 

 Total $ 759,40 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autor: Jordy Toala. 
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X.  ANÁLISIS Y TABULACIÓN 

La siguiente encuesta se basó en una serie de preguntas que estuvo dirigida a los 

estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. Con la finalidad de 

conocer la falencia en la asignatura de telecomunicaciones, y de esta manera determinar 

nuevas estrategias metodológicas que contribuyan al mejoramiento del proceso de 

enseñanza/aprendizaje de los estudiantes. 

1. ¿Cree usted que en la materia de Telecomunicación cuenta con un módulo 

didáctico de fibra óptica? 

Tabla 3 Módulo didáctico de fibra óptica. 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 6 5% 

No 85 77% 

Tal vez 20 18% 

Total 111 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autor: Jordy Toala Quimis. 

 

Gráfico 1 Módulo didáctico de fibra óptica. 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autor: Jordy Toala Quimis. 

Análisis e interpretación: Como se observa en el gráfico, Referente a un módulo 

didáctico de fibra óptica, de los 111 encuestados, 85 que representan el 77% no tienen 

conocimiento acerca del uso de esta tecnología, mientras que 6 que corresponden al 5% 

expresaron que si la conocen y 20 que complementan el 15% determinaron que talvez 

conocen sobre un módulo didáctico de fibra óptica. Esto demuestra que la población 

encuestada no tiene de un módulo didáctico de fibra óptica, de esto se viabiliza el diseño 

de este proyecto. 

SI
5%

NO
77%

TAL VEZ
18%

SI NO TAL VEZ
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2. ¿Conoce usted con que material está compuesta la fibra óptica?  

Tabla 4 Materiales que componen la fibra óptica. 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 26 23% 

No 64 58% 

Tal vez 21 19% 

Total 111 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autor: Jordy Toala Quimis. 

 

Gráfico 2 Materiales que componen la fibra óptica. 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autor: Jordy Toala Quimis. 

Análisis e interpretación: Como se observa en el gráfico, Referente al material que 

componen la fibra óptica, de los 111 encuestados, 64 que representan el 58% no tienen 

conocimiento acerca del uso de esta tecnología, mientras que 26 que corresponden al 23% 

expresaron que si la conocen y 21 que complementan el 19% determinaron que talvez 

conocen. Esto demuestra que la población encuestada desconoce del material con el que 

está compuesta la fibra óptica de esto se viabiliza el diseño de este proyecto. 

 

 

SI
23%

NO
58%

TAL VEZ
19%

SI NO TAL VEZ
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3. ¿Cuál es el mejor medio de trasmisión de datos que actualmente existe en el 

mundo de las telecomunicaciones? 

Tabla 5 Medio de trasmisión de datos que actualmente existe. 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

COAXIAL 3  3% 

UTP 36 32% 

FIBRA OPTICA 72 65% 

Total 111 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autor: Jordy Toala Quimis. 

 

Gráfico 3 Medio de trasmisión de datos que actualmente existe. 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autor: Jordy Toala Quimis. 

Análisis e interpretación: Como se observa en el gráfico, Referente al medio de 

trasmisión de datos que actualmente existe en el mundo de las telecomunicaciones, de los 

111 encuestados, 3 que representan el 3% señala que es el cable Coaxial, mientras que 36 

que corresponden al 32% expresaron que es el cable UTP y 72 que complementan el 65% 

determinaron que la fibra óptica es mejor medio de trasmisión de datos que actualmente 

existe en el mundo de las telecomunicaciones de esto se viabiliza el diseño de este 

proyecto. 

 

 

COAXIAL
3%

UTP
32%

FIBRA 
OPTICA

65%

COAXIAL UTP FIBRA OPTICA
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4. ¿Conoce usted que se trasmite por el cable de fibra óptica? 

Tabla 6 Se trasmite por el cable de fibra óptica. 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

PULSOS DE LUZ 41 26% 

ENERGÍA 19 12% 

PROTONES 51 62% 

Total 111 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autor: Jordy Toala Quimis. 

 

Gráfico 4 Se trasmite por el cable de fibra óptica. 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autor: Jordy Toala Quimis. 

Análisis e interpretación: Como se observa en el gráfico, Referente a que se trasmite 

por el cable de fibra óptica, de los 111 encuestados, 41 que representan el 26% señala que 

es PULSOS DE LUZ, mientras que 19 que corresponden al 12% expresaron que es 

ENERGÍA y 51 que complementan el 62% determinaron que PROTONES, Esto 

demuestra que la población encuestada desconoce que se trasmite por el cable de fibra 

óptica, a raíz de esto se viabiliza el diseño de este proyecto. 

 

 

 

PULSOS DE 
LUZ
26%

ENERGÍA
12%

PROTONES
62%
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5. ¿Sabe usted si existe diferencia entre el cable de par trenzado y fibra óptica 

dentro de las comunicaciones de red? 

Tabla 7 Diferencia entre el cable de par trenzado y fibra óptica. 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 32 29% 

No 18 16% 

Talvez 61 55% 

Total 111 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autor: Jordy Toala Quimis. 

 

Gráfico 5 Diferencia entre el cable UTP y fibra óptica. 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autor: Jordy Toala Quimis. 

Análisis e interpretación: Como se observa en el gráfico, Referente a diferencia entre el 

cable de par trenzado y fibra óptica dentro de las comunicaciones de red, de los 111 

encuestados, 18 que representan el 16% no tienen conocimiento acerca de la diferencia 

que hay, mientras que 32 que corresponden al 29% expresaron que si la conocen y 61 que 

complementan el 55% determinaron que talvez conocen sobre la diferencia que existen 

entre los dos cables. Esto demuestra que la población encuestada duda que existen 

diferencia entre el cable de par trenzado y fibra óptica dentro de las comunicaciones de 

red a raíz de esto se viabiliza el diseño de este proyecto. 

SI
29%

NO
16%

TAL VEZ
55%

SI NO TAL VEZ
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6. ¿Cree usted que el diseño de un módulo didáctico de fibra óptica será de gran 

aporte para el desarrollo de formación académica para él estudiante? 

Tabla 8 Diseño de un módulo didáctico de fibra óptica. 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 96 87% 

No 7 6% 

Tal vez 8 7% 

Total 111 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autor: Jordy Toala Quimis. 

 

Gráfico 6 Diseño de un módulo didáctico de fibra óptica. 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autor: Jordy Toala Quimis. 

Análisis e interpretación: Como se observa en el gráfico, Referente a un diseño de un 

módulo didáctico de fibra óptica, de los 111 encuestados, 7 que representan el 6% no 

tienen conocimiento acerca del uso de esta tecnología, mientras que 96 que corresponden 

al 87% expresaron que si la conocen y 8 que complementan el 7% determinaron que 

talvez conocen sobre un módulo didáctico de fibra óptica. Esto demuestra que la 

población encuestada valida que un diseño de un módulo didáctico de fibra óptica será de 

gran aporte a raíz de esto se viabiliza el diseño de este proyecto. 

 

SI
87%

NO
6%

TAL VEZ
7%
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7. ¿Indique si la fibra óptica es necesario para los estudiantes de la Carrera 

Ingeniera en Computación y Redes por su gran ancho de banda de red? 

Tabla 9 Ancho de banda de red. 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 85 77% 

No 7 6% 

Talvez 19 17% 

Total 111 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autor: Jordy Toala Quimis. 

 

Gráfico 7 Ancho de banda de red. 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autor: Jordy Toala Quimis. 

Análisis e interpretación: Como se observa en el gráfico, Referente al ancho de banda 

de red, de los 111 encuestados, 7 que representan el 6% no tienen conocimiento acerca 

del uso de esta tecnología, mientras que 85 que corresponden al 77% expresaron que si la 

conocen y 19 que complementan el 17% determinaron que talvez. Esto demuestra que la 

población encuestada dijo que si, que la fibra óptica es necesario para los estudiantes de 

la Carrera Ingeniera en Computación y Rede a raíz de esto se viabiliza el diseño de este 

proyecto. 

 

 

SI
77%

NO
6%

TAL VEZ
17%

SI NO TAL VEZ
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8. ¿Usted considera que la elaboración de un diseño de módulo didáctico 

ayudara en su formación como profesional? 

Tabla 10 Elaboración de un diseño de módulo didáctico. 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 92 83% 

No 3 3% 

Talvez 16 14% 

Total 111 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autor: Jordy Toala Quimis. 

 

Gráfico 8 Elaboración de un diseño de módulo didáctico. 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autor: Jordy Toala Quimis. 

Análisis e interpretación: Como se observa en el gráfico, Referente a la elaboración de 

un diseño de módulo didáctico, de los 111 encuestados, 3 que representan el 3% no tienen 

conocimiento acerca del uso de esta tecnología, mientras que 92 que corresponden al 83% 

expresaron que si la conocen y 16 que complementan el 14% determinaron que talvez. 

Esto demuestra que la población encuestada está de acuerdo a la elaboración de un diseño 

de un módulo didáctico ya que es una manera eficaz para el aprendizaje de la fibra óptica 

a raíz de esto se viabiliza el diseño de este proyecto. 

 

 

SI
83%

NO
3%

TAL VEZ
14%

SI NO TAL VEZ
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9. ¿Está de acuerdo en el diseño de un módulo didáctico para el uso básico de 

la fibra óptica, para el mejorar el aprendizaje cognitivo de los estudiantes en 

la asignatura de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes? 

Tabla 11 Mejorar el aprendizaje cognitivo de los estudiantes. 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 101 91% 

No 1 1% 

Tal vez 9 8% 

Total 111 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autor: Jordy Toala Quimis. 

 

Gráfico 9 Mejorar el aprendizaje cognitivo de los estudiantes. 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Autor: Jordy Toala Quimis. 

Análisis e interpretación: Como se observa en el gráfico, Referente al ancho de banda 

de red, de los 111 encuestados, 1 que representan el 1% no tienen conocimiento acerca 

del uso de esta tecnología, mientras que 101 que corresponden al 91% expresaron que si 

la conocen y 9 que complementan el 8% determinaron que talvez. Los resultados 

muestran que los estudiantes necesitan el diseño de un módulo didáctico para el uso 

básico de la fibra óptica, para el mejorar el aprendizaje cognitivo de los estudiantes en la 

asignatura de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.   

 

 

SI
91%

NO
1%

TAL VEZ
8%

SI NO TAL VEZ
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Análisis de Entrevista a los docentes 

La entrevista se realizó a los docentes que imparten clases en la línea de redes y 

telecomunicaciones de acuerdo a la malla curricular de la Carrera Ingeniería en 

Computación y Redes, a través de un cuestionario con el objetivo de conocer el proceso 

de enseñanza – aprendizaje y de esta manera determinar las falencias que existen en la 

carrera. 

1. Considera necesario el diseño de un módulo didáctico para el uso básico de 

la fibra óptica para la asignatura de telecomunicaciones de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 

El docente expresa que sí, porque contribuirá con el proceso de enseñanza aprendizaje. 

2. Cree usted que la carrera debe promover de nuevas herramientas de 

enseñanza en la asignatura de telecomunicaciones. 

El docente responde que sí, para de esta manera fortalecer el perfil del futuro profesional. 

3. Usted ha trabajado con un diseño de un módulo de fibra óptica como 

herramienta didáctica en su asignatura de telecomunicaciones. 

En respuesta a la pregunta el docente alega que no, porque no disponemos de los 

elementos necesario. 

4. Que beneficios cree usted que aportara el diseño de un módulo de fibra óptica 

en la asignatura de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

El docente indica que el principal beneficio será que los estudiantes adquieren 

conocimientos prácticos en el manejo de la fibra óptica y los dispositivos que permiten la 

conexión través de este medio. 

5. Cree usted que el diseño de un módulo didáctico para el uso básico de la fibra 

óptica tendrá impacto educativo en la carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes. 

El docente asegura que sí tendrá un impacto positivo que ayudaría en la enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Ilustración 20 Cronograma de actividades 

 

Fuente: La investigación 

Autor: Jordy Toala Quimis. 



52 

XI. BIBLIOGRAFÍA 

Agrawal, G. P. (2014). Sistemas de Comunicacion por Fibra Optica. Elsevier Brasil. 

ALMA. (3 de 2017). Reflectancia en conectores ópticos. Obtenido de 

http://almalaboratorios.com/reflectancia/ 

Alonso, R. C. (2015). Tecnologías de la Información Y la Comunicación (módulo). 

ideaspropias. 

ALVEAR, J. D. (2015). ESTUDIO Y DISEÑO DE UNA RED DE FIBRA ÓPTICA. 

FTTH. UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL . 

Ángel Ramírez Pitisaca, V. Z. (2016). Módulo Educativo. Círculo Publicitario. 

Ángeles, L. L. (2015). MÓDULO ALTERNATIVO. Edison A. 

Araque, L. (1 de 12 de 2015). Concepto de micrón. Obtenido de 

https://deconceptos.com/matematica/micron 

Báez, F. C. (12 de 6 de 2015). UF1864 - Pruebas y verificación de los dispositivos de 

transporte y transmisión y de los servicios de conectividad asociados. Obtenido 

de 

https://books.google.com.ec/books?id=N7pWDwAAQBAJ&dq=fibra+optica+%

09Causas+extr%C3%ADnsecas&source=gbs_navlinks_s 

Bazan, L. (2 de 6 de 2015). UNIDADES DE MEDIDA EN INFORMATICA. Obtenido 

de 

http://prepa3unidadesdemedidaeninformatica.blogspot.com/2012/11/unidades-

de-medida-en-informatica.html 

Bembibre., V. (06 de 01 de 2016). Conmutador. Sitio: Definición ABC. Obtenido de 

https://www.definicionabc.com/tecnologia/conmutador.php 

Bermudez Gonzales Grettel, C. R. (2016). Modulo didactico para educadores. San Pedro 

de Montes de Oca. 

Bermúdez, J. B. (11 de 4 de 17). ESTÁNDARES DE FIBRA ÓPTICA Y DE 

CABLEADO UTP. Obtenido de http://johnbufibraopticayutp.blogspot.com/ 



53 

Boquera, M. C. (2016). Comunicaciones Opticas. España: Diaz de Santos. 

Cáceres González, P., & Martínez Naharro, S. (2017). GUÍA PARA LA CREACIÓN DE 

MÓDULOS DE APRENDIZAJE. Vlencia: UPV. 

Castrejon, R. G. (2015). Hacia un sistem de telecomunicacion completamente optica. 

UNAM. 

CONECtrónica. (8 de 11 de 2017). CONECtrónica tecnologia y elementos de conexion . 

Obtenido de https://www.conectronica.com/fibra-optica/curso-fibra-

optica/caracteristicas-de-las-fibras-opticas 

Córdova, M. I. (2016). MÓDULOS DE APRENDIZAJE.  

Crisp, J. (2015). Introduction to Fiber Optics. 2nd Edition. 

D.Black, U. (2015). Redes de transmision de datos y proceso distribuido. Ediciones Diaz 

de Santos. S.A. 

DeCusatis, D. C. (2015). Transforming the Data Center Network. IBM Corporation. 

Diaz, S. P. (2016). Crear Módulo Didactico. EATI. 

Dickson, T. R. (22 de 07 de 2016). Introduccion a la Quimica. Obtenido de 

https://books.google.com.ec/books?id=6i0kO3VTynEC&pg=PA453&dq=Silicio

&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwjZ1Kv30-

rYAhVQuFMKHUnyAOsQ6AEIODAD#v=onepage&q=Silicio&f=false 

Etzon, M. (22 de 1 de 2016). La Atenuación De La Fibra Óptica. Obtenido de 

http://lafibraopticaperu.com/la-atenuacion-de-la-fibra-optica/ 

Fernández, H. A. (09 de 05 de 2016). ECUACIONES DE MAXWELL. Obtenido de 

http://www.fisica-relatividad.com.ar/temas-especiales/ecuaciones-de-maxwell 

Florencia. (04 de 03 de 2015). Fotón. Sitio: Definición ABC. Obtenido de 

https://www.definicionabc.com/ciencia/foton.php 



54 

García, J. (7 de 11 de 2016). Reflexión y refracción de la luz en transmisiones de fibra 

óptica. Obtenido de https://www.seas.es/blog/automatizacion/reflexion-y-

refraccion-de-la-luz-en-transmisiones-de-fibra-optica/ 

Gardey, J. P. (2015). PVC. Obtenido de https://definicion.de/pvc/) 

Gardey, J. P. (6 de 5 de 2017). convexo. Obtenido de https://definicion.de/convexo/ 

Group, T. &. (2016). Fibre Optics Principles and Practices. CRC Press. 

Hernán Darío Arroyave Hincapié, L. D. (2015). LOS MÓDULOS DE APRENDIZAJE 

COMO ESTRATEGIA.  

Hernández, F. J. (2015). Fundamentos de Comunicaciones Ópticas:. Obtenido de 

http://www.tfo.upm.es/docencia/2012-

13/s1/LCOP/info_general/manual_es_1213_s1.pdf 

Hero, A. O. (24 de 06 de 2016). The radio-frequency spectrum. Obtenido de 

https://global.britannica.com/topic/telecommunications-media 

K, P. (15 de 9 de 2016). Fibra Óptica y Redes del CIFP Tartanga Contenidos de fibra 

óptica, cableado estructurado, radioenlaces y sistemas VSAT, instalaciones 

disponibles y actividades realizadas con los alumnos en el CIFP Tartanga. 

Obtenido de http://fibraoptica.blog.tartanga.eus/fundamentos-de-las-fibras-

opticas/ 

Llorente, A. (26 de 1 de 2017). Cableado de fibra óptica para comunicaciones de datos 

(1ª parte) . Obtenido de Fibra multimodo de índice gradual: 

https://www.fibraopticahoy.com/cableado-de-fibra-optica-para-comunicaciones-

de-datos-1%C2%AA-parte/ 

Magallanes, F. O. (2015). La Fibra Óptica:. Ingenia-T Consultores y servicios. 

Martinez, A. (2016). MÓDULO PARA DOCENTE DE NIVEL. PRISMA: A.B. 

PRISMA/ Ad. Wars. 

Merino, J. P. (09 de 05 de 2016). Definición de ionización. Obtenido de 

https://definicion.de/ionizacion/ 



55 

Miller, E. F. (2016). Optics, Electro-Optics,Fiber Optics, and Lasers. Second Edition. 

Moh. Yasin, S. W. (2016). SELECTED TOPICS ON OPTICAL FIBER 

TECHNOLOGY. InTech. 

Morales, J. E. (11 de 07 de 2016). EL UNIVERSO Y EL HOMBRE. Obtenido de Los 

fotones: https://astrojem.com/teorias/fotones.html 

optral. (13 de 06 de 2016). La fibra óptica como medio de transmisión. Obtenido de 

http://platea.pntic.mec.es/~lmarti2/optral/cap2/fibra.htm 

Optral. (13 de 12 de 2017). Apuntes de Fibra Óptica. Obtenido de 

https://www.c3comunicaciones.es/Documentacion/Cables%20opticos.pdf 

orge Antonio Salleg, C. T. (9 de 8 de 2016). Modos de propagación en una fibra óptica 

de índice de perfil escalonado. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1993296 

PEREDA, J. A. (2015). SISTEMAS Y REDES OPTICAS DE COMUNICACIONES. 

PEARSON EDUCACION. 

Pinheiro, J. (2017). Redes Ópticas de Acesso em Telecomunicacion. Elsevier Brasil. 

Porto, J. P. (14 de 08 de 2017). Definición de cuarzo. Obtenido de 

https://definicion.de/cuarzo 

Rodriguez, Y. (20 de 12 de 2016). gametelecomunicaciones. Obtenido de En qué consiste 

realmente la Fibra Óptica: http://gametelecomunicaciones.com/en-que-consiste-

realmente-la-fibra-optica/ 

Rouse, M. (22 de 02 de 2017). DEFINITION Backbone. Obtenido de 

http://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Backbone 

shopdelta. (15 de 08 de 2018). Atenuación de la fibra óptica. Obtenido de 

https://shopdelta.eu/atenuacion-de-la-fibra-optica_l6_aid811.html 

Soria Riera, A. M. (2016). Modulo didactico al manejo de un motor trifasico de induccion  



56 

Team, B. (18 de 6 de 2017). cables-de-fibra-optica-monomodo-y-multimodo. Obtenido 

de https://beyondtech.us/blogs/beyondtech-en-espanol/diferencias-entre-cables-

de-fibra-optica-monomodo-y-multimodo 

Thasled, J. (7 de 4 de 2017). textoscientificos. Obtenido de EMPALMES Y CONEXIÓN 

DE FIBRAS ÓPTICAS: 

https://www.textoscientificos.com/redes/fibraoptica/empalmes-conexiones 

Tomasi, W. (16 de 08 de 2015). Sistemas de comunicaciones electrónicas. Obtenido de 

https://books.google.com.ec/books?id=_2HCio8aZiQC&pg=PA424&lpg=PA42

4&dq=Inmunes+cable&source=bl&ots=vvZ0M7zOrg&sig=NjH7eOETiGX276

9r3Il_oC2JIg8&hl=es-

419&sa=X&ved=0ahUKEwiTstqF0urYAhXGtlMKHTM-

CIgQ6AEIJjAA#v=onepage&q=Inmunes%20cable&f=false 

Uno, G. (16 de 2 de 2017). Distorsión y degradación de señales. Obtenido de 

http://grisunder.blogspot.com/2008/03/distorsin-y-degradacin-de-seales.html 

Velasco, J. (18 de 7 de 2017). Fibra óptica: la historia de sus orígenes. Obtenido de 

https://blogthinkbig.com/fibra-optica-origen 

Wright, D. B. (2016). Practical Fiber Optics . IDC Technologies. 

 

 

 

 

 

 



57 

XII. PROPUESTA 

12.1. Titulo 

Desarrollo de un módulo didáctico para el uso básico de la fibra óptica para la 

asignatura de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

12.2. Justificación 

El proyecto presentado a continuación se realiza con el fin de ayudar en la 

resolución de un problema que surge en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes; 

este proyecto se canalizo mediante el uso de encuestas y entrevistas dando como resultado 

en que no existe un módulo o herramienta de apoyo en donde el docente pueda impartir 

sus clases de manera que el estudiante experimente ayudando a desarrollar el aprendizaje 

cognitivo y perceptivo de manera rápida. 

Este proyecto está basado en el diseño de un módulo didáctico de fibra óptica, el 

cual será utilizado para su posterior implementación en el que los docentes podrán 

reforzar sus clases y los estudiantes mejorarán el rendimiento académico. 

Actualmente el uso de herramientas para uso didáctico en instituciones educativas no es 

tan explotado por lo que se determina que este proyecto permitirá apoyar en el desarrollo 

tecnológico y social tanto de la Universidad Estatal del Sur de Manabí como de la ciudad 

de Jipijapa.  

La población beneficiaria primaria a la que se destinara este proyecto son los 

estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes coherente a la maya 

curricular de redes y telecomunicaciones. Como beneficiarios secundarios se consideran 

a los docentes cuya herramienta servirá de apoyo en sus clases obteniendo estudiantes 

con mejor rendimiento académico. 
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12.3. Objetivos  

12.4. Objetivo general  

Diseñar un módulo didáctico para el uso básico de la fibra óptica para la asignatura 

de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

12.5. Objetivos Específicos  

• Determinar los diferentes elementos que conforman el módulo didáctico de fibra 

óptica.  

• Estructurar el diseño de un módulo didáctico de la fibra óptica. 

• Elaborar el manual técnico de práctica para el módulo de fibra óptica. 
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12.6. Análisis de factibilidad  

12.6.1. Factibilidad Técnica 

Este proyecto es factible técnicamente debido a que mediante el diseño se pueden 

verificar los componentes, estructuras y medidas de cómo va estructurado el módulo por 

ende en una evaluación continua en el desarrollo de este proyecto se determinó que los 

elementos electrónicos en conjunto con hardware y conocimientos aplicados por el autor 

son de definitivo uso, sin existir cambios en el diseño. 

Uno de los aspectos más importantes que se debe recalcar en esta parte es que la 

investigación se llevó a cabo por etapas, verificando cada aspecto técnico y simétrico de 

los componentes, estos mismos pueden ser ejecutados conjuntamente y trabajar acorde a 

lo esperado. 

12.6.2. Factibilidad Económica 

Este proyecto es factible económicamente basados en que los recursos 

económicos utilizados fueron inversión propia del autor. Se financiaron todas las 

actividades desarrolladas, acotando también que el uso de todo tipo de fuentes 

bibliográfica algunas veces es poco accesible y existe un costo totalmente asequible. 

Basados en el análisis de costos mostrados en el presupuesto se define que todos 

los recursos y costos fueron totalmente consumidos, es decir se utilizó cada recurso sin 

mostrar perdidas o sobrantes. Obteniendo un resultado totalmente beneficioso en cuanto 

a relación costo/beneficio. 

12.6.3. Factibilidad Operacional  

El lapso de configuración y ensamblaje según el diseño en el simulador se dio sin 

mayores complicaciones, el monitoreo de la red es ejecutado de manera que no existen 

fallos ni errores, y la administración de los recursos no presentan laudos determinando 

este proyecto como factible operacionalmente. 

El módulo funciona de manera correcta en el simulador Packet Tracer, adoptando 

todas las medidas de seguridad aplicadas en el hardware y el uso de los diferentes 
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componentes. Cada operación o práctica que se realizará se adapta de manera correcta a 

cada clase que el docente impartirá.  

12.7. Desarrollo de la propuesta  

La propuesta de este proyecto se realizará en base a la estructura mostrada a 

continuación en el que se ira desglosando por fases a lo largo de este proyecto: 

12.7.1. Fases de la propuesta 

 

Ilustración 21. Propuesta 

Autor: Jordy Tóala Quimis 

 

 

 

 

Determinar los componentes a utilizar en el
diseño de un modulo.

Estructurar el diseño de un módulo didáctico de la
fibra óptica.

Elaborar el manual técnico de practica para el
módulo de fibra óptica
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12.8. Proceso de desarrollo del modulo  

12.8.1. Determinar los componentes a utilizar en el modulo 

 Microscopio óptico  

GetConnect presenta este nuevo microscopio óptico portátil que permite la 

comprobación del estado de las terminaciones de los conectores de fibra óptica. Con esto 

se trata de evitar la suciedad y las rayas en dichas terminaciones, que son las principales 

causas de problemas en las conexiones. El microscopio óptico portátil se suministra con 

los adaptadores necesarios para la comprobación de conectores de todo tipo (SC, ST, LC, 

FC y MU) sin necesidad de accesorios añadidos. Su tamaño y ligereza lo hacen 

perfectamente manejable.  

La capacidad de observación que otorga este microscopio óptico portátil es 

óptima, gracias a su rueda de precisión para el perfecto enfoque y a los LEDs blancos que 

propician iluminación coaxial y oblicua, y con una capacidad de 200x aumentos. Se 

adapta perfectamente a las necesidades del instalador haciendo cómoda la limpieza en un 

ambiente de instalaciones de fibra óptica. 

Ilustración 22 Microscopio 100x 

 
Fuente: https://www.fibraopticahoy.com/microscopio-optico-portatil-para-fibra-optica/ 

Autor: Irene Oñate 

 Crimpadora de fibra óptica 

También llamada Ponchadora, es una herramienta que se utiliza para corrugar dos 

piezas metálicas o de otro material maleable médiate la deformación de una o ambas en 

la fibra óptica, funciona mediante la presión ejercida en el conector, tiene 4 orificios 

troquelados en forma de hexágono. Dispone de varios orificios para utilizarlos 
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dependiendo del diámetro de la anilla de crimpado. Vale para conectores ST, SC, FC y 

LC.  

Ilustración 23 Crimpadora 

 
Fuente: http://www.cablematic.es/producto/Herramienta-Crimpadora-Cable-Fibra-Optica-

_open_parenthesis_HT_hyphen_116N_close_parenthesis_/ 

Autor: cablematic 

 Alicate de Pelacables de Fibra óptica 

Es una herramienta que soluciona el desmote de la capa que cubre la fibra, está 

diseñado de tres hoyos segmento decapado que no hay necesidad de ajustar la apertura 

cuando se utiliza   

Ilustración 24 Alicate de Pelacables de Fibra óptica 

 
Fuente: https://www.amazon.es/Alicate-Pelacables-Fibra-%C3%B3ptica-8PK- 

Autor: Amazon 
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 Disco de acabado y pulido para conector de fibra óptica 

Los conectores de fibra óptica SC, ST y LC termo fundibles tienen precargado un 

adhesivo dentro de los casquillos cerámicos de circonita precisamente radiados, esto 

permite una instalación más que los conectores están que necesita inyección y preparación 

de adhesivo, El adhesivo de estos conectores de fibra óptica termo fundibles ST y SC es 

reutilizable, esto nos proporciona menos perdidas en el montaje de los conectores. 

Ilustración 25 Disco de acabado y pulido para Conector de Fibra Óptica 

 
Fuente: https://es.rs-online.com/web/p/accesorios-de-pulido-acabado/2678138/ 

Autor: es.rs-online 

 Medidor de potencia óptica  

Los medidores de potencia óptica (OPM) son equipos básicos e imprescindibles 

en tareas de revisión y certificación de redes de fibra óptica. Los datos obtenidos se deben 

poder registrar, conservar y reproducir en cualquier tipo de soporte.El medidor de 

potencia óptica nos permite identificar la desigualdad de los puntos en que la tensión de 

salida empieza a subir y el punto en que la tensión llega a su tope. Nos permite medir cual 

es la intensidad luminosa de la señal que proporciona la fibra óptica en el que podremos 

identificar la perdida de energía mediante una transmisión, controlar la potencia y evaluar 

la electrónica del receptor. 

Ilustración 26. Medidor de fibra 

 
Fuente: http://silexfiber.com/producto/medidor-de-perdida-y-potencia-optica-e3216/ 

Autor: silexfiber 
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 Tijera de fibra óptica 

Es una herramienta especial para el corte de cables de fibra óptica, con filo de alta 

resistencia para evitar su desgaste por el corte de la fibra muy esencial en el montaje de 

una instalación de fibra óptica. 

Ilustración 27 Tijera de fibra óptica 

 
Fuente: https://www.telecocable.com/tienda/producto/tijera-de-fibra-optica/148 

Autor: telecocable 

 Cutter 

También conocido como bisturí, esta rediseñado con un mayor grueso en su hoja 

de corte para evitar alguna rotura al trabajar con la fibra óptica tiene una similitud a una 

navaja. A diferencia que este tiene un mago de plástico para aislar de las descargas 

eléctricas 

Ilustración 28 Cutter 

 
Fuente: https://www.amazon.it/Taglierino-Professionale165mm-Posizioni-Pulsante-

Integrate/dp/B00ZPATIMQ 

Autor: Amazon 
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 Lija 5, 3, 1 μm 

Lograr el acabado adecuado en el extremo del conector con un rendimiento mayor 

y utilizando grano de diferentes tamaños para que la fibra óptica tenga una mejor 

transmisión de luz, con 3 tamaños de lija de acuerdo al conector.    

Ilustración 29 Lija 5, 3, 1 μm 

 
Fuente: https://www.amazon.it/Taglierino-Professionale165mm-Posizioni-Pulsante-

Integrate/dp/B00ZPATIMQ 

Autor: Amazon 

 Desengrasante ISO para limpieza de cables 

Desengrasante-limpiador incoloro no conductor con suave olor a cítricos para 

eliminar residuos de material semiconductor, aceites, grasas y suciedad en cables 

Ilustración 30 Desengrasante 

 

Fuente: http://www.ofp3.com/es/productos/herramientas/consumibles-de-limpieza.html 

Autor: ofp3 
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 Gafas de seguridad 

Es una protección de ojos revolucionaria, con unos soportes de lóbulo de oreja 

exclusivos, pendientes de patente que entregan el mayor avance en confort de gafas de 

seguridad de una generación. Suaves y acolchados, estos soportes amortiguan suavemente 

los lados de la cabeza. 

Ilustración 31 Gafas de seguridad 

 
 Fuente: http://www.reporteroindustrial.com/temas/La-nueva-linea-de-gafas-de-seguridad-Flight-reta-a-

los-disenos-tradicionales+10096707  

Autor: reporteroindustrial 

 Depósito de fibras 

Una solución práctica y sencilla para desechar las puntas sobrantes de las fibras 

cortadas. Perfecto para su utilización en trabajos de campo. La tapa incorpora un cierre a 

presión para evitar que las puntas de las fibras desechadas salgan del depósito 

accidentalmente. El depósito está etiquetado convenientemente para evitar accidentes con 

las puntas afiladas de las fibras ópticas que contiene. 

Ilustración 32 Depósito de fibras 

 
Fuente: http://www.promax.es/esp/productos/accesorios-para-fibra-optica/AF-007/Deposito-de-fibras 

Autor: promax 
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 Guantes y mascarilla 

Los líquidos que se utilizan para limpiar las fibras ópticas y para eliminar los 

compuestos de relleno pueden irritar los ojos y la piel en algunos casos. Por ello, si es 

necesario, utilice guantes y mascarilla si es especialmente sensible a dichos productos. 

Ilustración 33 Guantes y Mascarilla 

 
Fuente: http://www.gonzalonazareno.org/certired/p01f/p01f.html 

Autor: gonzalonazareno 

 Limpiador de conectores 

El limpiador de conectores se presenta en forma ergonómica, con un diseño tipo 

lápiz/bolígrafo muy fácil de utilizar. Puede realizar más de 525 operaciones de limpieza. 

Es óptimo para utilizar en aplicaciones FTTx. Limpia los conectores de polvo e impurezas 

que puedan afectar a la transmisión de luz. Diseñado para conectores macho y hembra de 

2,5 mm incluyendo SC, ST, FC, así como E2000 

Ilustración 34 Limpiador de conectores 

 

Fuente: http://www.promax.es/esp/productos/accesorios-para-fibra-optica/AF-009/Limpiador-de-

conectores 

Autor: promax 
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 Localizador Visual 

Este dispositivo nos permite localizar fallos la red de fibra óptica identificando 

roturas y estrés en cables con un margen de longitud de hasta 5 metros.  

Ilustración 35. Localizador de fallos 

 
Fuente: http://keynet-systems.com/localizador-visual-fallos-vfl-1mw/ 

Fuente: IMM Photonics 

 Fusionadora de Fibra Óptica 

La fusionadora de fibra óptica es una máquina de alto rendimiento que se utiliza 

para empalmar o unir dos fibras ópticas en sus extremos por medio de un proceso llamado 

fusión. El objetivo de la fusionadora es lograr que los dos hilos se fusionen entre sí para 

logar una unión íntima entre ambos extremos, que la unión quede perfecta y que se logre 

la menor cantidad de potencia óptica. La fusión se logra por medio de un arco eléctrico 

producido por dos electrodos. Cada fabricante tiene su propia recomendación respecto al 

cambio de electrodos, (2000 a 4000 arcos). Los dos sistemas de alineación utilizados en 

la actualidad para fusionar fibras ópticas son el sistema de alineación de núcleo y el 

sistema de alineación de revestimiento. 

Fusionadora alineación de núcleo. 

Este sistema es actualmente la tecnología de empalme por fusión de mayor 

precisión y de más alta calidad. Las fusionadoras de alineación de núcleo utilizan un 

complejo sistema de imágenes y detección de la luz que les permiten medir y monitorear 

la posición central de los núcleos durante el proceso de alineación. Se utilizan ranuras en 

forma de V para colocar los núcleos de las fibras ópticas en posiciones horizontales y 

verticales (eje X y eje Y) y de entrada y salida (eje Z). Esta capacidad de controlar la 

ubicación central de los núcleos da como resultado un alto rendimiento en la fusión ya 

que permite la compensación de factores como los desajustes entre el núcleo y el 

revestimiento. 
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Fusionadora por alineación de revestimiento 

Este tipo de alineación también es llamado alineación pasiva, la cual se basa en la 

pre-alineación de la superficie exterior, recubrimiento o revestimiento de la fibra, en 

donde los núcleos se ajustan hacia el interior y hacia el exterior. Su principal ventaja es 

el costo si la comparamos con las fusionadoras que usan alineamiento de núcleo. 

Este tipo de alineación puede llevar a tener pérdidas más altas debido a que se basa en el 

hecho de que el núcleo es central dentro de la fibra, siendo particularmente cierto con las 

fibras monomodo donde los núcleos son mucho más pequeños (9/125 micrones) y una 

diminuta compensación de núcleo puede conducir a grandes pérdidas 

Ilustración 36 Eloik ALK-88 Fibra óptica empalmadora Fusión Splicer Fusionadora de Fibra Óptica 

 
Fuente: https://www.amazon.com/Eloik-ALK-88-Splicing-Machine-Fusionadora/dp/B00SKIX3GM 

Autor: Amazon 

 Cortadora para la fibra óptica 

Como su nombre lo indica este dispositivo nos permite cortar los cables de fibra 

óptica de una manera precisa. 

Ilustración 37. Cortadora de fibra 

 
Fuente: https://www.amazon.es/DAXGD-Conector-cuchilla-Cuchillo-Material/dp/B01M7X5TAZ 

Autor: Amazon.es 
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 Cuchillas para fibra 

Esta herramienta nos permitirá eliminar de manera rápida, segura y sencilla las 

protecciones y refuerzos que contienen los cables de fibra óptica que nos ayudara para 

posteriores procesos de cortes y reconexiones por si existe algún fallo. 

 

Ilustración 38. Empalme 

 
Fuente: https://www. ebay es/ cuchilla-Cuchillo-Material 

Autor: ebay.com 

 Toallitas con alcohol 

Es ampliamente utilizada para el uso delicado, suave y no abrasivo, son 

considerados como los de más seguridad para el uso de la fibra óptica. Estas toallitas de 

papel, con una textura muy homogénea y delgada, son un método de limpieza específico 

para eliminar la suciedad de conectores de fibra óptica. Este permitirá mantener limpios 

los instrumentos que se encuentren en el módulo así mismo asegurar la continuidad del 

módulo. 

Ilustración 39. Limpia 

 
Fuente: https://www.foto-r3.com/es/papel-limpia-objetivos-50.html 

Autor: foto-r3.com 
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 Aire comprimido seco para limpieza 

Especialmente en sitios inaccesibles el spray de Aire comprimido seco elimina 

bien el polvo y la suciedad. Por eso es método ideal para la limpieza de cables. 

Ilustración 40 Aire comprimido seco 

 

Fuente: http://www.ofp3.com/es/productos/herramientas/consumibles-de-limpieza.html 

Autor: ofp3 

 Alcohol Silimex 

Este permite limpiar las herramientas y diferentes dispositivos electrónicos de 

cualquier naturaleza. Su uso es auxiliar para remover cualquier tipo de impureza orgánica 

su aplicación en componentes: circuitos, tarjetas electrónicas, mecanismos, conexiones 

las indicaciones de uso no necesita agitarlo antes de usar. Debe aplicar el producto a una 

distancia de 15 a 20 cm. para evitar el choque térmico. Puede auxiliarse de una brocha si 

hay exceso de suciedad. 

Ilustración 41. Alcohol silimex 

 
Fuente: https://www.producto8.com/Silimex-ALCOHOL-ISOPROPILICO-Silimex-21232622 

Autor:  producto8.com 
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 Protector termoretráctil. 

Los protectores de empalme están compuestos por 2 tubos de material termo-

retráctil y una varilla de acero inoxidable entre ellos. Con su utilización se consigue 

mantener intactas las propiedades ópticas de transmisión de fibra óptica y aumentar la 

protección de los empalmes de fibra óptica. Se manejan fácilmente durante la preparación 

del cable antes de realizar los empalmes. La estructura de contracción consigue que los 

empalmes de fibra no se vean influenciados por los cambios de temperatura y humedad 

ambiental. 

Ilustración 42 Protector termoretráctil. 

 
Fuente: http://comprafacil.es/protector-termorretractil-para-empalme-fusion-pi-

8946.html?osCsid=uycknwihydsmgbc 

Autor:  comprafacil 

 Atenuadores fibra óptica 

Los atenuadores ópticos permiten reducir la intensidad de la señal para evitar 

atenuadores saturación en los receptores. El diseño del atenuador es tipo hembra-macho, 

también conocido como “Buildout”. Fabricados por componentes de alta precisión, 

reducen de forma precisa una zona importante de la longitud de onda. Mediante conexión 

directa en extremos con atenuador SC, LC , FC, MU. 

Ilustración 43 Atenuadores fibra óptica 

 

Fuente: http://silexfiber.com/atenuadores-fibra-optica/ 

Autor:  silexfiber 
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 Conectores  

Estos elementos se encargan de conectar las líneas de fibra a un elemento, ya 

puede ser un transmisor o un receptor. Los tipos de conectores disponibles son muy 

variados, entre los que podemos encontrar se hallan los siguientes:  

FC, 

FDDI, 

LC y MT-Array 

SC y SC-Dúplex. 

ST o BFOC  

Puede aprovechar sus cajas ya instaladas o bien continuar instalando rosetas o 

cajas del fabricante que desee ya que los módulos son tipo Keystone y se adaptan 

fácilmente a cualquier fabricante del mercado. Los adaptadores de fibra óptica de están 

diseñados con gran precisión para asegurar el perfecto alineamiento de los conectores, 

reduciendo así la pérdida en la inserción. aplicaciones, distribución de fibra, LAN y 

WAN, aplicaciones FFTx. CATV, CCTV instrumentos de medida, sistemas de 

telecomunicaciones. 

Ilustración 44 Conectores 

 

Fuente: http://silexfiber.com/adaptadores-y-enfrentadores-fibra-optica/ 

Autor:  silexfiber 
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 Pegamento Epoxy 

Uno de los más usados es adhesivo Epoxy, que hay de varios tipos, pero están los de 

“Curado Rápido”, el cual normalmente fijan la conexión en un par de minutos. Estos son 

Anaeróbicos, es decir en nuestro caso que el pegamento no activará la fijación por la 

presencia del Aire (Oxígeno), sino por la interacción de otro elemento. Por lo cual consta 

de 2 resinas que al ser mezclados fijan la fibra óptica con el conector. Un elemento es el 

Adhesivo en sí y otro puede ser un Acelerador o “Iniciador del Adhesiso”. 

Ilustración 45 Pegamento Epoxy 

 
Fuente: https://www.fibraopticahoy.com/blog/el-uso-del-adhesivo-o-pegamento/ 

Autor:  fibraopticahoy 

 

 Cable de fibra Óptica 

Cable con el cual el módulo trabajará a continuación se describirá como está 

compuesto: 

• Elemento central dieléctrico: este elemento central que no está disponible en 

todos los tipos de fibra óptica, es un filamento que no conduce la electricidad 

(dieléctrico), que ayuda a la consistencia del cable entre otras cosas. 

• Hilo de drenaje de humedad: su fin es que la humedad salga a través de el, 

dejando al resto de los filamentos libres de humedad. 

• Fibras: parte más importante del cable, ya que es el medio por dónde se transmite 

la información. Puede ser de silicio (vidrio) o plástico muy procesado. Aquí se 
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producen los fenómenos físicos de reflexión y refracción. La pureza de este 

material es lo que marca la diferencia para saber si es buena para transmitir o no. 

Una simple impureza puede desviar el haz de luz, haciendo que este se pierda o 

no llegue a destino. En cuanto al proceso de fabricación es muy interesante y hay 

muchos vídeos y material en la red, pero básicamente las hebras (micrones de 

ancho) se obtienen al exponer tubos de vidrio al calor extremo y por medio del 

goteo que se producen al derretirse, se obtienen cada una de ellas. 

• Loose Buffers: es un pequeño tubo que recubre la fibra y a veces contiene un gel 

que sirve para el mismo fin haciendo también de capa oscura para que los rayos 

de luz no se dispersen hacia afuera de la fibra. 

• Cinta de Mylar: es una capa de poliéster fina que hace muchos años se usaba 

para transmitir programas a pc, pero en este caso sólo cumple el rol de aislante. 

• Cinta antiflama: es un cobertor que sirve para proteger al cable del calor. 

• Hilos sintéticos de Kevlar: estos hilos ayudan mucho a la consistencia y 

protección del cable, teniendo en cuenta que el Kevlar es un muy buen ignífugo, 

además de soportar el estiramiento de sus hilos. 

• Hilo de degarre: son hilos que ayudan a la consistencia del cable. 

• Vaina: la capa superior del cable que provee aislamiento y consistencia al 

conjunto que tiene en su interior. 

 

Ilustración 46. Fibra óptica 

 
Fuente: telecocable.com 

Autor: telecocable 
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 Packet Tracer 

Cisco Packet Tracer de Cisco es un programa de simulación de redes que permite a los 

estudiantes experimentar con el comportamiento de la red y resolver preguntas del tipo 

«¿qué pasaría si...?» 

La versión actual soporta un conjunto de Protocolos de capa de aplicación 

simulados, al igual que enrutamiento básico con RIP, OSPF, y EIGRP. Aunque Packet 

Tracer provee una simulación de redes funcionales, utiliza solo un pequeño número de 

características encontradas en el hardware real corriendo una versión actual del Cisco 

IOS. Packet Tracer no es adecuado para redes en producción.  

En este programa se crea la topología física de la red simplemente arrastrando los 

dispositivos a la pantalla. Luego haciendo clic sobre ellos se puede ingresar a sus consolas 

de configuración. Allí están soportados todos los comandos del Cisco IOS e incluso 

funciona el "tab completion". Una vez completada la configuración física y lógica de la 

red, también se pueden hacer simulaciones de conectividad (pings, traceroutes) todo ello 

desde las mismas consolas incluidas. Una de las grandes ventajas de utilizar este 

programa es que permite "ver" (opción "Simulation") cómo deambulan los paquetes por 

los diferentes equipos (switchs, routers, PCs), además de poder analizar de forma rápida 

el contenido de cada uno de ellos en las diferentes "capas “y "datos". 

Ilustración 47 Packet Tracer 

 

Fuente: https://www.netacad.com/courses/packet-tracer 

Autor: netacad 
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12.8.2. Estructurar el diseño de un módulo didáctico de la fibra óptica. 

 El diseño de un módulo didáctico para el uso básico de la fibra óptica para la 

asignatura de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Como se en la Ilustración 48 Modulo de fibra óptica, en la pared se ha colocado un cuadro 

de madera grande, sujetado con un soporte de fierro dando le un mejor agarre en la pared 

y en la parte de abajo 4 gavetas flotante en la que se puede almacenar toda clase de 

elementos como los diferentes conectores, dos luminarias con la cabeza giratoria 

colocadas en la parte de arriba del módulo para tener una mejor claridad independiente a 

la luz solar,  

Los materiales y herramientas están establecidas en 3 fases técnicas que son: 

primera fase materiales de medidas de protección y seguridad, segunda fase herramientas 

de ensamblaje y desembalaje, tercera fase materiales. 

 Primera fase materiales de medidas de protección y seguridad del cable 

de la fibra óptica.  

Detalle de los materiales de medidas de protección y seguridad: 

• Desengrasante ISO para limpieza 

• Gafas de seguridad 

• Depósito de fibras 

• Guantes y mascarilla 

• Limpiador de conectores 

• Toallitas con alcohol  

• Aire comprimido seco para limpieza 

• Alcohol Silimex 

12.8.1.27.1. Forma de cortar y pelar el cable.  

Al pelar y cortar de fibra óptica se deben llevar gafas de seguridad y guantes 

apropiados. Las peladoras, cortadoras etc. suelen estar muy afiladas y la posibilidad de 

sufrir daños es elevada. Además, los trozos que se cortan de fibra óptica suelen ser muy 
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pequeños y saltar durante el proceso de corte. A veces, cables multifibra presentan unos 

refuerzos metálicos que pueden ser cortantes. 

Lo trozos de fibra óptica que resultan a partir de los procesos de cortado deberán 

guardarse en un contenedor cerrado y debidamente etiquetado. Los trozos de fibra de 

vidrio cortados están muy afilados y pueden dañar fácilmente de ojo o pinchar la piel. Los 

fragmentos sobrantes deben ser manipulados con cuidado y no recogerse con las manos 

desnudas, debiendo emplearse guantes especiales. 

Las fibras deberán ser manejadas únicamente con pinzas o bien, utilizar un trozo 

de cinta adhesiva para pegarles a ella. Utilizáremos cuando sea posible, gafas de 

protección, y guantes de latex como salvaguardia. Manipularemos las fibras con cuidado, 

teniendo las siguientes precauciones: 

Evitar que los extremos rotos de las fibras se clavan en los dedos. 

 

No depositar los fragmentos de la fibra en el suelo, donde podrían adhersirse a 

alfombras o zapatos y ser transportados a otro lugar, como nuestra vivienda. 

Depositáremos los residuos en un contenedor adecuado que será gestionado por una 

empresa autorizada. 

• Eliminar todos los fragmentos de forma adecuada. 

• No comer ni beber cerca del lugar de instalación. 

• Mantendremos los extremos de fibra óptica lejos de la piel u los ojos. 

• Nos aseguraremos de que la cantidad de fibra óptica sobrante sea la 

mínima posible. Los cierres que contengan puntos de terminación para 

cables de fibra óptica deben estar etiquetados con las señales de 

advertencia adecuadas o un texto claramente visible.  

12.8.1.27.2. Manipulación del cable.  

El diseño del cable de fibra óptica es un diseño de forma de radio con curvatura, 

con una resistencia a la tracción específica. El cable nunca debe disminuir su radio de 

curvatura mínimo en ningún punto, ya que produciría pérdidas causadas por codos muy 

cerrados o, incluso, la rotura de alguna fibra del cable. Los elementos de refuerzo de un 
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cable de fibra óptica de tipo multifibra pueden tener mucha resistencia al doblado, por lo 

que fácilmente pueden dar un latigazo al volver hacia su posición natural y causar daños 

a quienes lo manipulan o a quienes estén a su alrededor. Se debe tener un especial cuidado 

durante la manipulación del cable. 

12.8.1.27.3. La fuente de luz láser.  

La luz de una fibra óptica producida por los generadores de luz para fibra puede 

dañar seriamente al ojo, aunque la luz sea invisible. Antes de trabajar con cualquier fibra 

óptica deben apagarse todas las fuentes de luz para fibra. Nunca se debe mirar al extremo 

de una fibra óptica, ya que podría estar acoplada a un láser, ni tampoco apuntar a otra 

persona con una fuente de luz láser, especialmente a los ojos.  

12.8.1.27.4.  Contaminantes químicos.  

Cuando se estén manipulando sustancias químicas como el limoneno y alcohol 

isopropílico evitaremos el contacto en la piel y ojos, para ello utilizaremos guantes de 

látex o PVC, gafas de seguridad contra líquidos y vapores, así como mascarillas para 

gases y vapores para la limpieza de conectores de fibra óptica. lación del cable. 

12.8.1.27.5. Postura en el puesto de trabajo.  

La máquina de fusión se colocará sobre una superficie rígida y estable. Esta 

superficie tendrá unas dimensiones que permitan colocar los elementos y equipos 

necesarios para la fusión y permita a la persona estar en una posición cómoda para realizar 

sus movimientos. Las dimensiones mínimas para la mesa serán de 65x50x65cm. 

Se dispondrá de un asiento o silla para realizar los empalmes de los cables de fibra 

óptica, teniendo esta silla una altura mínima de 45 cm, pudiendo ser tipo banqueta o 

plegable con respaldo. Si se realiza el fusionado sobre una escalera, se habilitará un 

soporte para la maquina fusionadora y si el tiempo de realización de los trabajos sobre la 

escalera es prolongado es aconsejable dotar a la escalera de elemento plataforma sobre 

peldaño. 

Es importante que la persona varíe la postura durante el trabajo, realizando 

estiramientos de los músculos de las manos, brazos, hombros, nuca y espalda. 
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 Segunda fase herramienta de montaje y desmontaje de cable la fibra 

óptica. 

Selección de las herramientas necesarias para la manipulación de cables de fibra 

óptica 

• Crimpadora de fibra óptica 

• Alicate de Pelacables de Fibra óptica 

• Disco de acabado y pulido para conector de fibra óptica 

• Tijera de fibra óptica 

• Cutter 

• Lija 5, 3, 1 μm 

• Medidor de potencia óptica  

• Localizador Visual 

• Fusionadora de Fibra Óptica 

• Cortadora para la fibra óptica 

• Cuchillas para fibra 

• Atenuadores fibra óptica 

• Pegamento Epoxy 

• Protector termoretráctil. 

 Tercera fase materiales de conectorización y software. 

• Microscopio óptico 

• Conectores SC, LC, ST, FC, MTRJ, FDDI  

• Cable de fibra Óptica 

• Packet Tracer 

Estos elementos se encargan de conectar las líneas de fibra a un elemento, ya puede ser 

un transmisor o un receptor. Los tipos de conectores disponibles son muy variados, entre 

los que podemos encontrar se hallan los siguientes: 

Tipos de conectores de la fibra óptica. 

• FC, que se usa en la transmisión de datos y en las telecomunicaciones. 

• FDDI, se usa para redes de fibra óptica. 

• LC y MT-Array que se utilizan en transmisiones de alta densidad de datos. 
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• SC y SC-Dúplex se utilizan para la transmisión de datos. 

• ST o BFOC se usa en redes de edificios y en sistemas de seguridad. 

 

Ilustración 48 Modulo de fibra óptica 

  

Autor: Jordy Toala Quimis 
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12.8.3. Manual técnico de practica para el módulo de fibra óptica. 

 Practicas #1 

Desmonte mecánico de revestimiento de la fibra óptica.  

Objetivo 

Desmontar las capas que cubren la fibra óptica. 

Materiales 

• Peladora de fibra óptica 

• Cutter 

• Cuchillas para fibra 

Procedimiento 

Paso 1 

Ubicar el extremo del cable que se va a desmontar la capa que recubre la fibra óptica, se 

recomienda 10cm y colocar una marcar. 

Ilustración 49 Paso 1 

 
Autor: Jordy Toala Quimis 

Paso 2 

Utilizar un Cutter, Trazar un corte circular y lineal alrededor de la fibra en donde está la 

marca, con mucho cuidado por lo frágil que es la fibra  
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Ilustración 50 Paso 2 

 
Autor: Jordy Toala Quimis 

Paso 3 

Retira la cubierta sin dejar algún fragmento  

Ilustración 51 Paso 3 

 
Autor: Jordy Toala Quimis 

Paso 4 

Jalar el cordón de apertura esto permitirá retirar más cubierta del cable hasta donde lo 

deseemos trazamos un corte y retiramos los fragmentos. 

Ilustración 52 Paso 4 

 
Autor: Jordy Toala Quimis 
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Paso 5 

Los tubos holgados quedan en descubierto adjunto a la última capa que recubre la fibra 

óptica. 

Ilustración 53 Paso 5 

 

Autor: Jordy Toala Quimis 

Paso 6 

Están enrollado en tubo de tracción sepáralos para poder hacer el corte de la fibra. 

Ilustración 54 Paso 6 

 

Autor: Jordy Toala Quimis 

Paso 7 

Retiramos el ultimo recubriendo con la cuchilla para fibra en la dimisión que l fibra tenga 

y haciendo presión hacia afuera y ¡listo!   

Ilustración 55 Paso 7 

 

Autor: Jordy Toala Quimis 

 



85 

 Practicas #2 

Desmonte electrónico de revestimiento de fibra óptica 

Objetivo 

Desmotar las capas que cubren la fibra óptica mediante un equipo electrónico. 

Materiales 

• Fiber Auto Stripper 

• Cable de fibra óptica 

Procedimiento 

Paso 1. 

Conectar en punto de luz y Encender el Fiber Auto Stripper en el botón rojo 

Ilustración 56 Paso 1 

 

Autor: Jordy Toala Quimis 

 

Paso 2. 

Abrir sus pequeñas compuertas, en donde va a colocar la fibra  

Ilustración 57 Paso 2 

 

Autor: Jordy Toala Quimis 

 

Paso 3. 

Colocar la fibra y ver el tamaño del corte que deseemos  
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Ilustración 58 Paso 3 

 

Autor: Jordy Toala Quimis 

Paso 4. 

Cerrar sus pequeñas compuertas y presionar el botón verde que da inicio al proceso de 

corte 

Ilustración 59 Paso 4 

 
Autor: Jordy Toala Quimis 

Paso 5 

Ha finalizado el corte dejando la fibra óptica descubierta. 

Ilustración 60 Paso 5 

 

Autor: Jordy Toala Quimis 

El auto pelador de cables diseñado para el pelado rápido de fibras óptica de forma rápida 

y precisa para evitar cualquier desperfecto en la fibra en su pelado libre de elementos 

químicos, utilizando aire comprimido calentado, para tener el mejor rendimiento y 

beneficio.   
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 Practicas #3 

Conexión de fibra óptica mediante conectores SC, 

Objetivo 

Analizar el proceso de ponchado de la fibra óptica mediante conectores. 

Montar un conector tipo LC a un cable de fibra óptica. 

Materiales 

• Connector FC, LC, SC, E-2000, MT-RJ, ST, MU< FDDI< SMA  

• Cable de fibra óptica  

• Alcohol Silimex 

• Alicate de Pelacables de Fibra óptica 

• Pegamento Epoxy 

• Lija 

• Crimpadora de fibra óptica  

Procedimiento 

Paso 1.  

Tomamos el cable de fibra óptica y lo pelamos con el Pela Cable en un diámetro de 5cm 

de la boquilla. 

Ilustración 61. Paso 1 

 
Autor: Jordy Toala Quimis 

Paso 2.  

Limpiamos el cable pelado que contiene el hilo de fibra óptica con el alcohol isopropílico. 

 

 



88 

Ilustración 62. Paso 2 

 

Autor: Jordy Toala Quimis 

Paso 3.  

Ensamblamos el conector SC en la parte pelada del cable de fibra óptica en donde el hilo 

de fibra traspase el conector. 

Ilustración 63. Paso 3 

 
Autor: Jordy Toala Quimis   

Paso 4.  

Colocamos pegamento en el conector para que el cable de fibra se adhiera. 

Ilustración 64. Paso 4 

 
Autor: Jordy Toala Quimis 
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Paso 5.  

Con el papel lija pulimos el conector para que no queden imperfecciones y sea lo más 

uniforme posible. 

Ilustración 65. Paso 5 

 
Autor: Jordy Toala Quimis  

Paso 6.  

Ponchamos el conector mediante una ponchadora de fibra óptica. 

Ilustración 66. Paso 6 

 
Autor: Jordy Toala Quimis  
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 Practicas #4 

Conexión de fibra óptica mediante conectores LC 

Objetivo 

Analizar el proceso de ponchado de la fibra óptica mediante conectores LC. 

Montar un conector tipo LC a un cable de fibra óptica. 

Materiales 

• Conector LC 

• Cable fibra óptica multimodo 

• Alcohol Silimex 

• Alicate de Pelacables de Fibra óptica 

• Pegamento 

• Lija  

• Crimpadora de fibra óptica  

Procedimiento 

Paso 1.  

Tomamos el cable de fibra óptica y lo pelamos con el alicate en un diámetro de 5cm del 

extremo. 

Ilustración 67. Paso 1 

 

Autor: Jordy Toala Quimis 

Paso 2.  

Limpiamos el cable pelado que contiene el hilo de fibra óptica con el alcohol isopropílico. 

 

 

Ilustración 68. Paso 2 
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Autor: Jordy Toala Quimis 

Paso 3.  

Colocamos pegamento en el conector para que el cable de fibra se adhiera. 

Ilustración 69. Paso 3 

 
Autor: Jordy Toala Quimis 

Paso 4. 

 Ensamblamos el conector LC en la parte pelada del cable de fibra óptica en donde el hilo 

de fibra traspase el conector. 

Ilustración 70. Paso 4 

 
Autor: Jordy Toala Quimis 

Paso 5.  
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Con el papel lija pulimos el conector para que no queden imperfecciones y sea lo más 

uniforme posible. 

Ilustración 71. Paso 5 

 
Autor: Jordy Toala Quimis 

Paso 6. 

 Ponchamos el conector mediante una ponchadora de fibra óptica. 

Ilustración 72. Paso 6 

 
Autor: Jordy Toala Quimis 
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 Practica #5 

Nombre:  

Empalme por fusión de dos fibras 

Objetivo:  

Empalme de dos fibras multimodo con ayuda de una empalmadora por fusión 

Materiales:  

• Cable de fibra óptica  

• Protector termoretráctil. 

• Alcohol Silimex. 

• Fusionadora de fibras. 

• Alicate de Pelacables de Fibra óptica 

Procedimiento: 

Paso 1. 

Procedemos a la preparación del extremo del primer cable que vamos a empalmar: 

Ilustración 73 Paso 1 

 

Autor: Jordy Toala Quimis 

Paso 2. 

Retiramos del cable 14 cm. aproximadamente del recubrimiento de protección secundario 

o cubierta exterior de uno de los extremos del cable de fibra, con cuidado de no cortar el 

núcleo. Realiza la operación en dos o tres veces. Utiliza el pela cables en su nivel mayor 

de pelado. 

Ilustración 74 Paso 2 

 

Autor: Jordy Toala Quimis 

Paso 3. 
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Corta y retira completamente el protector de Kevlar con la pela cable. 

Ilustración 75 Paso 3 

 

Autor: Jordy Toala Quimis 

Paso 4. 

Introducir por un extremo del cable el protector termoretráctil 

Ilustración 76 Paso 4 

 

Autor: Jordy Toala Quimis 

Paso 5. 

Retira 12 cm. aproximadamente del recubrimiento de protección secundario con cuidado 

de no cortar la fibra. Realiza la operación en dos o tres veces. Utiliza la pela  

Ilustración 77 Paso 5 

 

Autor: Jordy Toala Quimis 

Paso 6. 
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Retira ahora 2 cm. del revestimiento de acetato con cuidado de no cortar la fibra. Realiza 

operación en una vez con mucho cuidado para no romper la fibra. Utiliza el pela cables 

en su nivel más bajo de pelado. 

Ilustración 78 Paso 6 

 
Autor: Jordy Toala Quimis 

Paso 7. 

Limpia con una toallita impregnada en alcohol isopropílico la fibra desnuda del cable, 

hasta oír un chasquido característico. 

Ilustración 79 Paso 7 

 

Autor: Jordy Toala Quimis 

Paso 8. 

Coloca el extremo del cable en la abrazadera de fijación para preparar el corte. Y ésta en 

la cortadora de precisión. Esta operación se realiza con la cortadora abierta. 

Ilustración 80 Paso 8 

 

Autor: Jordy Toala Quimis 

Paso 9. 
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Recuerda que para que se produzca el corte, la fibra desnuda debe descansar en el soporte 

de apoyo. Cierra la cortadora y mueve la pieza de corte en la dirección adecuada. 

Ilustración 81 Paso 9 

 

Autor: Jordy Toala Quimis 

Paso 10. 

Repite las operaciones anteriores con el otro extremo del otro cable que se desea 

empalmar. Este extremo no incorpora el protector de empalme y el pelado de protectores 

es distinto. retiramos 8 cm. de cubierta secundaria o exterior, 7 cm. de recubrimiento 

primario y desnudar 2cm. del acetato a la fibra. También requiere limpieza y un corte con 

la cortadora de precisión. 

Ilustración 82 Paso 10 

 

Autor: Jordy Toala Quimis 

Paso 11. 

Coloca las abrazaderas con las fibras en las guías a izquierda y derecha de la 

empalmadora, pasando los extremos de la fibra desnuda en los canales y procurando que 

no monten los extremos. Fíjalas con las presillas. 
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Ilustración 83 Paso 11 

 

Autor: Jordy Toala Quimis 

Paso 12. 

Baja la presilla de la empalmadora para inmovilizar los extremos y cierra la tapa para 

proteger del arco eléctrico que soldará la fibra. 

Ilustración 84 Paso 12 

 

Autor: Jordy Toala Quimis 

Paso 13. 

Enciende la empalmadora y selecciona el programa dependiendo de la fibra que deseas 

empalmar. Pulsa reponer para que se alineen los dos extremos de las fibras óptica. 

Ilustración 85 Paso 13 

 

Autor: Jordy Toala Quimis 
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Paso 14. 

Si todo va bien y la empalmadora no muestra ningún mensaje de error pulsa el botón de 

la derecha de la empalmadora. En ese momento se producirá el arco eléctrico y se 

soldarán las fibras, mostrando la empalmadora la atenuación producida, medida en 

decibelios. 

Ilustración 86 Paso 14 

 

Autor: Jordy Toala Quimis 

Paso 15. 

Introduce la zona del empalme, centrando el tubo termoretráctil dentro de la 

empalmadora. Cierra la tapa y pulsa el botón derecho. 

Ilustración 87 Paso 15 

 

Autor: Jordy Toala Quimis 

Y listo hemos finalizado la práctica de empalme. 
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 Practica #6 

Nombre:  

Simulación en Cisco Packet Tracer una red usando Fibra Óptica. 

Objetivo:  

Simular en Cisco Packet Tracer el funcionamiento de una red UTP transformado a Fibra 

Óptica. 

Materiales:  

• 3 computadoras.  

• 1 router.  

• 1 switch. 

• 1 servidor web 

• 1 cable de fibra óptica. 

Las IP´s serán estáticas para un mejor manejo. 

Procedimiento: 

Paso 1. 

Procedemos a cambiar las interfaces de Ethernet de cable UTP por las interfaces de 

Ethernet de Fibra Óptica a cada uno de los dispositivos. 

Ilustración 88 Paso 1 

 
Autor: Jordy Toala Quimis 

Paso 2. 

Colocamos Router.  
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Ilustración 89 Paso 2 

 
Autor: Jordy Toala Quimis 

Paso 3. 

Colocamos Switch. 

Ilustración 90 Paso 3 

 
Autor: Jordy Toala Quimis 

 

Paso 4. 

Colocamos las PC 
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Ilustración 91 Paso 4 

 

Autor: Jordy Toala Quimis 

 

Paso 5. 

Procedemos a establecer la Ip al servidor web. 

Ilustración 92 Paso 5 

 
Autor: Jordy Toala Quimis 

 

Paso 6. 

Luego de esto asignaremos una IP al router 4/0. 
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Ilustración 93 Paso 6 

 

Autor: Jordy Toala Quimis 

Paso 7 

Luego de esto asignaremos una IP al router 5/0. 

Ilustración 94 Paso 7 

 
Autor: Jordy Toala Quimis 

Paso 8 

Asignaremos IP al cada uno de los equipos finales. 



103 

Ilustración 95 Paso 8 

 

Autor: Jordy Toala Quimis 

Paso 9. 

Una vez realizadas las configuraciones procederemos a interconectar cada uno de los 

dispositivos con fibra óptica. 

Ilustración 96 Paso 9 

 
Autor: Jordy Toala Quimis 

Paso 10. 

Luego de haber interconectado todos los cables, enviamos un mensaje para saber si todo 

se encuentra correcto. 

Ilustración 97 Paso 10 

 
Autor: Jordy Toala Quimis 
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Paso 11. 

Y por último probamos nuestro servidor web. 

Ilustración 98 Paso 11 

 
Autor: Jordy Toala Quimis 

Y listo hemos finalizado la practica 
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XIII. CONCLUSIONES 

En culminación del proceso de investigación de esta tesis se realizado lo siguiente: 

• Se realizó un análisis técnico que permitió identificar y analizar de manera 

detallada los elementos, componente y la arquitectura de un módulo didáctico de 

fibra óptica, con beneficio a los estudiantes,    

• Se determinó los aspectos más relevantes que conlleven al diseño de un módulo 

que se establece de una investigación técnica brindo un reforzamiento al 

entendimiento de la fibra óptica de una forma eficaz para el desarrollo de la 

asignatura de telecomunicaciones. 

• Se desarrolló de manera satisfactoria las prácticas que se establecieron dentro de 

los objetivos de manera digital.  

XIV. RECOMENDACIONES  

• Realizar la implementación diseño de un módulo didáctico para el uso básico de 

la fibra óptica para la asignatura de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes, en base al modelo técnico realizado en este proyectos.  

• Adquirir herramientas que permitan el desarrollo de la práctica en la fibra óptica. 

• Realizar el cambio de toda la infraestructura de red de la carrera con fibra óptica 

para el mejoramiento de la red de internet. 
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XV. ANEXOS 

Ilustración 99 Encuesta a los estudiantes 

 

Autor: Jordy Toala Quimis 

Ilustración 100 Encuesta a los estudiantes 

 

Autor: Jordy Toala Quimis 
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Ilustración 101 Encuesta 

 

 Autor: Jordy Toala Quimis 
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Ilustración 102 Encuesta 

 

Autor: Jordy Toala Quimis 
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