
                            

   

 

FIBRA OPTICA FERMAC TELECOMUNICACIONES 
    

INTRODUCCIÓN 

Para navegar por la red mundial de redes, Internet, no sólo se necesitan un computador, 
un módem y algunos programas, sino también una gran dosis de paciencia. El 
ciberespacio es un mundo lento hasta el desespero. Un usuario puede pasar varios 
minutos esperando a que se cargue una página o varias horas tratando de  bajar 
un programa de la Red a su PC. 

Esto se debe a que las líneas telefónicas, el medio que utiliza la mayoría de los 50 millones 
de usuarios para conectarse a Internet, no fueron creadas para transportar 
vídeos, gráficas, textos y todos los demás elementos que viajan de un lado a otro en la 
Red. 

Pero las líneas telefónicas no son la única vía hacia el ciberespacio. Recientemente 
un servicio permite conectarse a Internet a través de la fibra óptica 

1. ¿Qué es Fibra Óptica? 

Antes de explicar directamente que es la fibra óptica, es conveniente resaltar ciertos 
aspectos básicos de óptica. La luz se mueve a la velocidad de la luz en el vacío, sin 
embargo, cuando se propaga por cualquier otro medio, la velocidad es menor. Así, cuando 
la luz pasa de propagarse por un cierto medio a propagarse por otro determinado medio, 
su velocidad cambia, sufriendo además efectos de reflexión (la luz rebota en el cambio de 
medio, como la luz reflejada en los cristales) y de refracción (la luz, además de cambiar el 
módulo de su velocidad, cambia de dirección de propagación, por eso vemos una cuchara 
como doblada cuando está en un vaso de agua, la dirección de donde nos viene la luz en 
la parte que está al aire no es la misma que la que está metida en el agua). Esto se ve de 
mejor forma en el dibujo que aparece a nuestra derecha. 

Dependiendo de la velocidad con que se propague la luz en un medio o material, se le 
asigna un Índice de Refracción "n", un número deducido de dividir la velocidad de la luz 
en el vacío entre la velocidad de la luz en dicho medio.  

2. ¿De qué están hechas las Fibras Ópticas? 

La mayoría de las fibras ópticas se hacen de arena o sílice, materia prima abundante en 
comparación con el cobre. con unos kilogramos de vidrio pueden fabricarse 
aproximadamente 43 kilómetros de fibra óptica. Los dos constituyentes esenciales de las 
fibras ópticas son el núcleo y el revestimiento. el núcleo es la parte más interna de la fibra 
y es la que guía la luz. 
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Consiste en una o varias hebras delgadas de vidrio o de plástico con diámetro de 50 a 125 
micras. el revestimiento es la parte que rodea y protege al núcleo.  

El conjunto de núcleo y revestimiento está a su vez rodeado por un forro o funda de plástico 
u otros materiales que lo resguardan contra la humedad, el aplastamiento, los roedores, y 
otros riesgos del entorno. 

3. ¿Cómo funciona la Fibra Óptica? 

En un sistema de transmisión por fibra óptica existe un transmisor que se encarga de 
transformar las ondas electromagnéticas en energía óptica o en luminosa, por ello se le 
considera el componente activo de este proceso. Una vez que es transmitida la señal 
luminosa por las minúsculas fibras, en otro extremo del circuito se encuentra un tercer 
componente al que se le denomina detector óptico o receptor, cuya misión consiste en 
transformar la señal luminosa en energía electromagnética, similar a la señal original. El 
sistema básico de transmisión se compone en este orden, de señal de entrada, 
amplificador, fuente de luz, corrector óptico, línea de fibra óptica (primer tramo), empalme, 
línea de fibra óptica (segundo tramo), corrector óptico, receptor, amplificador y señal de 
salida. 

En resumen, se puede decir que este proceso de comunicación, la fibra óptica funciona 
como medio de transportación de la señal luminosa, generado por el transmisor de LED’S 
(diodos emisores de luz) y láser. 

Los diodos emisores de luz y los diodos láser son fuentes adecuadas para la transmisión 
mediante fibra óptica, debido a que su salida se puede controlar rápidamente por medio 
de una corriente de polarización. Además, su pequeño tamaño, su luminosidad, longitud 
de onda y el bajo voltaje necesario para manejarlos son características atractivas. 

4. ¿Cuáles son los dispositivos implícitos en este proceso? 

Los bloques principales de un enlace de comunicaciones de fibra óptica son: transmisor, 
receptor y guía de fibra. El transmisor consiste de una interfase analógica o digital, un 
conversor de voltaje a corriente, una fuente de luz y un adaptador de fuente de luz a fibra. 
La guía de fibra es un vidrio ultra puro o un cable plástico. El receptor incluye un dispositivo 
conector detector de fibra a luz, una foto detector, un conversor de corriente a voltaje un 
amplificador de voltaje y una interfase analógica o digital En un transmisor de fibra óptica 
la fuente de luz se puede modular por una señal análoga o digital. 

Acoplando impedancias y limitando la amplitud de la señal o en pulsos digitales. El 
conversor de voltaje a corriente sirve como interfase eléctrica entre los circuitos de entrada 
y la fuente de luz. 

La fuente de luz puede ser un diodo emisor de luz LED o un diodo de inyección láser ILD, 
la cantidad de luz emitida es proporcional a la corriente de excitación, por lo tanto, el 
conversor voltaje a corriente convierte el voltaje de la señal de entrada en una corriente 
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que se usa para dirigir la fuente de luz. La conexión de fuente a fibra es una 
interfase mecánica cuya función es acoplar la fuente de luz al cable. 

La fibra óptica consiste de un núcleo de fibra de vidrio o plástico, una cubierta y una capa 
protectora. El dispositivo de acoplamiento del detector de fibra a luz también es un 
acoplador mecánico. 

El detector de luz generalmente es un diodo PIN o un APD (fotodiodo de avalancha). 
Ambos convierten la energía de luz en corriente. En consecuencia, se requiere un 
conversor corriente a voltaje que transforme los cambios en la corriente del detector a 
cambios de voltaje en la señal de salida. 

5. ¿Qué tipo de conectores usa? 

Con la Fibra Óptica se puede usar Acopladores y Conectores: 

Acopladores: 
Un acoplador es básicamente la transición mecánica necesaria para poder dar continuidad 
al paso de luz del extremo conectorizado de un cable de fibra óptica a otro. Pueden ser 
provistos también acopladores de tipo "Híbridos", que permiten acoplar dos diseños 
distintos de conector, uno de cada lado, condicionado a la coincidencia del perfil del pulido. 

 

Conectores: 
1.- Se recomienda el conector 568SC pues este mantiene la polaridad. La posición 
correspondiente a los dos conectores del 568SC en su adaptador, se denominan como A 
y B. Esto ayuda a mantener la polaridad correcta en el sistema de cableado y permite al 
adaptador a implementar polaridad inversa acertada de pares entre los conectores. 

2.- Sistemas con conectores BFOC/2.5 y adaptadores (Tipo ST) instalados pueden seguir 
siendo utilizados en plataformas actuales y futuras. 

Identificación: Conectores y adaptadores Multimodo se representan por el color marfil 
Conectores y adaptadores Monomodo se representan por el color azul. 
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA FIBRA ÓPTICA 

VENTAJAS 

La fibra óptica hace posible navegar por Internet a una velocidad de dos millones de bps. 

Acceso ilimitado y continuo las 24 horas del día, sin congestiones.  

Video y sonido en tiempo real. 

Fácil de instalar. 

Es inmune al ruido y las interferencias, como ocurre cuando un alambre telefónico pierde 
parte de su señal a otra. 

Las fibras no pierden luz, por lo que la transmisión es también segura y no puede ser 
perturbada. 

Carencia de señales eléctricas en la fibra, por lo que no pueden dar sacudidas ni otros 
peligros. Son convenientes para trabajar en ambientes explosivos. 

Presenta dimensiones más reducidas que los medios preexistentes.  

El peso del cable de fibras ópticas es muy inferior al de los cables metálicos, capaz de 
llevar un gran número de señales. 

La materia prima para fabricarla es abundante en la naturaleza. 

Compatibilidad con la tecnología digital 

  

 

 

APLICACIONES DE LA FIBRA ÓPTICA 

Internet 

El servicio de conexión a Internet por fibra óptica, derriba la mayor limitación del 
ciberespacio: su exasperante lentitud. El propósito del siguiente artículo es describir el 
mecanismo de acción, las ventajas y sus desventajas. 

Para navegar por la red mundial de redes, Internet, no sólo se necesitan un computador, 
un módem y algunos programas, sino también una gran dosis de paciencia. El 
ciberespacio es un mundo lento hasta el desespero. Un usuario puede pasar varios 
minutos esperando a que se cargue una página o varias horas tratando de bajar un 
programa de la Red a su PC. 
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Esto se debe a que las líneas telefónicas, el medio que utiliza la mayoría de los 50 millones 
de usuarios para conectarse a Internet, no fueron creadas para transportar videos, 
gráficas, textos y todos los demás elementos que viajan de un lado a otro en la Red. 

Pero las líneas telefónicas no son la única vía hacia el ciberespacio. Recientemente un 
servicio permite conectarse a Internet a través de la fibra óptica. 

La fibra óptica hace posible navegar por Internet a una velocidad de dos millones de bps, 
impensable en el sistema convencional, en el que la mayoría de usuarios se conecta a 
28.000 0 33.600 bps.  

Redes 

La fibra óptica se emplea cada vez más en la comunicación, debido a que las ondas de 
luz tienen una frecuencia alta y la capacidad de una señal para transportar información 
aumenta con la frecuencia. En las redes de comunicaciones se emplean sistemas de láser 
con fibra óptica. Hoy funcionan muchas redes de fibra para comunicación a larga distancia, 
que proporcionan conexiones transcontinentales y transoceánicas. Una ventaja de los 
sistemas de fibra óptica es la gran distancia que puede recorrer una señal antes de 
necesitar un repetidor para recuperar su intensidad. En la actualidad, los repetidores de 
fibra óptica están separados entre sí unos 100 km, frente a aproximadamente 1,5 km en 
los sistemas eléctricos. Los amplificadores de fibra óptica recientemente desarrollados 
pueden aumentar todavía más esta distancia. 

Otra aplicación cada vez más extendida de la fibra óptica son las redes de área local. Al 
contrario que las comunicaciones de larga distancia, estos sistemas conectan a una serie 
de abonados locales con equipos centralizados como ordenadores (computadoras) 
o impresoras. Este sistema aumenta el rendimiento de los equipos y permite fácilmente la 
incorporación a la red de nuevos usuarios. El desarrollo de nuevos componentes 
electroópticos y de óptica integrada aumentará aún más la capacidad de los sistemas de 
fibra. 

Red de área local o LAN, conjunto de ordenadores que pueden compartir datos, 
aplicaciones y recursos (por ejemplo impresoras). Las computadoras de una red de área 
local (LAN, Local Area Network) están separadas por distancias de hasta unos pocos 
kilómetros, y suelen usarse en oficinas o campus universitarios. Una LAN permite la 
transferencia rápida y eficaz de información en el seno de un grupo de usuarios y reduce 
los costes de explotación. 

Otros recursos informáticos conectados son las redes de área amplia (WAN, Wide Area 
Network) o las centralitas particulares (PBX). Las WAN son similares a las LAN, pero 
conectan entre sí ordenadores separados por distancias mayores, situados en distintos 
lugares de un país o en diferentes países; emplean equipo físico especializado y costoso 
y arriendan los servicios de comunicaciones. Las PBX proporcionan conexiones 
informáticas continuas para la transferencia de datos especializados como transmisiones 
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telefónicas, pero no resultan adecuadas para emitir y recibir los picos de datos de corta 
duración empleados por la mayoría de las aplicaciones informáticas. 

Las redes de comunicación públicas están divididas en diferentes niveles; conforme al 
funcionamiento, a la capacidad de transmisión, así como al alcance que definen. Por 
ejemplo, si está aproximándose desde el exterior hacia el interior de una gran ciudad, se 
tiene primeramente la red interurbana y red provisional, a continuación, las líneas 
prolongadas aportadoras de tráfico de más baja capacidad procedente de áreas alejadas 
(red rural), hacia el centro la red urbana y finalmente las líneas de abonado. Los 
parámetros dictados por la práctica son el tramo de transmisión que es posible cubrir y la 
velocidad binaria específica, así como el tipo de fibra óptica apropiado, es decir, cables 
con fibras monomodo ó multimodo.  

Telefonía 

Con motivo de la normalización de interfaces existentes, se dispone de los sistemas de 
transmisión por fibra óptica para los niveles de la red de telecomunicaciones públicas en 
una amplia aplicación, contrariamente para sistemas de la red de abonado (línea de 
abonado), hay ante todo una serie de consideraciones. 

Para la conexión de un teléfono es completamente suficiente con los conductores de cobre 
existentes. Precisamente con la implantación de los servicios en banda ancha como la 
videoconferencia, la videotelefonía, etc, la fibra óptica se hará imprescindible para el 
abonado. Con el BIGFON (red urbana integrada de telecomunicaciones en banda ancha 
por fibra óptica) se han recopilado amplias experiencias en este aspecto. Según 
la estrategia elaborada, los servicios de banda ancha posteriormente se ampliarán con los 
servicios de distribución de radio y de televisión en una red de telecomunicaciones 
integrada en banda ancha (IBFN). 

Otras aplicaciones 

Las fibras ópticas también se emplean en una amplia variedad de sensores, que van 
desde termómetros hasta giroscopios. Su potencial de aplicación en este campo casi no 
tiene límites, porque la luz transmitida a través de las fibras es sensible a numerosos 
cambios ambientales, entre ellos la presión, las ondas de sonido y la deformación, además 
del calor y el movimiento. Las fibras pueden resultar especialmente útiles cuando los 
efectos eléctricos podrían hacer que un cable convencional resultara inútil, impreciso o 
incluso peligroso. También se han desarrollado fibras que transmiten rayos láser de 
alta potencia para cortar y taladrar materiales. 
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