
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

RETO 3: PLANTA INTERNA Y EXTERNA DE TELECOMUNICACIONES  

Profesor (es) Juan Fuentes Pigatti 

Asignatura / Módulo Operaciones y fundamentos de las telecomunicaciones 

Curso (s) 3° Telecomunicaciones 

Correo (s) o whatsapp (s) Juan.fuentes.lbdp@daem.talk.cl WS: 989663604 
lunes – miércoles 15:00 a 15:40 horas GoogleMeet 

Instrucciones Generales: 
- Lea cuidadosamente las dos primeras hojas, en donde se encuentra la información necesaria para responder la guía 
-Tome nota de las preguntas, destacando las más difíciles para luego comentarlas con los docentes via MEET 
-De acuerdo a lo, leído, responda las preguntas de la guía  
-Envíe la guía resuelta al correo: juan.fuentes.lbdp@daem.talk.cl 

Objetivo (s): 

OA1-OA4-OA5 
-Que el alumno conozca la estructura y componentes básicos de una planta externa de telecomunicaciones 
-Identificar los componentes de la fibra óptica (FO.) en una planta externa 

Evaluación Formativa: 

Preguntas de verdadero y falso- selección múltiple y comprensión. 

Fibra óptica 

 
 
https://mycelial-hold.000webhostapp.com/red1.htm 

fibra óptica: Es un hilo de vidrio (dióxido de sílice), 
muy flexible,  (a veces se usa plástico por ser más 
económico pero para fines de entretenimiento), la 
fibra usada en telecomunicaciones es de sílice y en su 
interior o núcleo viaja luz que puede ser generada por 
un Laser (Light )  o por luz Led. Son dos tubitos de 
vidrio, el diámetro externo típico de la fibra, es de 125 
micrómetro, más delgado que un cabello humano. 
Tipos de fibras. 
Existen dos tipos: La monomodo y la multimodo 
Si quieres aprender más ir a: 

 

   

 

Monomodo(SM): Viaja solo un modo de luz, el núcleo 
es el más pequeño aprox. (10 micrómetros). Se usa en 
transmisiones de larga distancia, su utilidad es enlazar 
plantas telefónicas, grandes empresas de telecom, 
enlaces intercontinentales, etc.. Es la fibra que posee 
menos pérdidas (0,2 db/Km.)(ver figura).Se denota 
por single mode o abreviado   SM 
 
Multimodo (MM): Existes dos tipos, la de índice 
escalonado y la gradual, ambas se usan en distancias 
cortas. La escalonado o salto de índice es la que posee 
más pérdida. Observe que la fibra posee un núcleo 
interno por donde viaja la luz y la envoltura externa. 
La externa también de vidrio es para que la luz se 
devuelva al interior del núcleo por tal razón se fabrica 
con distinto índice de refracción que la del núcleo. 

 

La de índice gradual posee menos pérdida que la 
escalonado y es usada para distancias no más de 5 
Kmts. en cambio la escalonado (más económica, pero 
con mas pérdida) para cientos de metros. 
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En planta externa es común ver cables de FO., que se 
identifican por una plaquita de acrílico en donde se 
coloca el tipo, la cantidad de fibras que posee el cable  
 
En un cable de fibra, no solo existe una, sino varias, 
por ejemplo 4 fibras, 8 , 16,32, etc., las cuales están 
fuertemente protegidas para que no se rompan. 
En las casas se tiende una sola fibra. 

 

Carretes de fibras: El cable de fibra se almacenan en 
carretes. Para el tendido el técnico debe ir formando 
un ocho con la fibra de otra forma esta quedará 
torcida. 

 

 

Para que la fibra recorra grandes distancias esta debe 
unirse mediante el proceso de fusión con una 
máquina fusionadora de fibra. Aquí se muestra la 
forma de fusión  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=z4BVzXFxo50 

 

 

Empalme: 
Para unir las fibras y seguir con el tendido 
generalmente se fusionan, sin embargo existe otro 
proceso que es más rápido pero inseguro en el tiempo 
y por las vibraciones, es el empalme manual o 
mecánico, este se usa ante emergencias y en casas. 
Posteriormente a la fusión se guardan en bandejas 
que están dentro de la mufa y finalmente esta se 
cierra en forma hermética. 

 

Empalme mecánico: 
Se puede abrir y cerrar varias veces, internamente 
posee un gel que permite confinar la luz al interior del 
núcleo 

 

Mufa:  
Contenedor que permite proteger las uniones de los 
cables. Típica es la mufa 3M 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cozx11Dr-QI 

 

KIT de herramientas típicas: 
Medidor de potencia óptica 
Transmisor de luz (pruebas) 
Alicate pelador de recubrimiento de fibra 
Cortadora de fibra 
Contenedor de Alcohol isopropilico 
Bolso de herramientas de fusión de FO. 
 

 

Fusión 

Mufa 
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  GUÍA N°12 
 

 

1) ENCIERRE CON UN CÍRCULO SI LA AFIRMACIÓN ES VERDADERA O FALSA. 
 

a) La FO. Usada en telecomunicaciones está formada por dióxido de sílice  V F 
b) La FO. Posee un diámetro interno de 10 millonésima de metro (10 micrómetro) V F 
c) El empalme mecánico se usa en emergencias (inseguridad permanente)  V F 
d) La mufa permite alojar fibras ópticas en bandejas internas    V F 
 

 
 SELECCIONE LA RESPUESTA ADECUADA 
 
2)    El cable de fibra usado en la planta externa (Talca), es de:  

a) Una fibra  
b) Miles de fibras 
c) Típicamente de  4 ,8,12, 32 FO. 
d) 32 fibras 
  
 3)   Las fibras de aramida son usadas al interior de los cables de fibras para: 

a) Proteger la fibra óptica ante tracciones 
b) Es parte de la fibra óptica 
c) Eliminar interferencias externas 
d) Evitar la humedad de las fibras 
 

4)  Las fibra que posee mayor pérdida es la: 

a)   monomodo 
b)   multimodo 
c)   MM de índice gradual 
d)   MM de índice escalonado 
  
 

5) COMPRENSIÓN (responda en forma breve) 

 

 

Escriba 3 herramientas que se usan en la preparación del fusionado de fibra óptica. 
 
 
------------------------------------            -------------------------------------           ------------------------------------ 


