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RESUMEN 

 

Actualmente la opcio n ma s usada en el Peru  para las redes de acceso de 

Telecomunicaciones es a trave s de Microondas, pero precisamente debido a algunas 

desventajas en cuanto a calidad y eficiencia es que hay una disconformidad en los 

usuarios, la fibra o ptica se presenta como una mejora en la calidad del servicio, pero 

para que realmente sea una alternativa superior, no solo es necesario planificar el 

disen o y ejecucio n de la red, es igual de importante considerar factores que puedan 

incluso llevarla a tener una calidad inferior al radioenlace o peor au n, que no se pueda 

realizar. 

En el presente informe se describe acciones a tener en consideracio n para la ejecucio n 

de una red de acceso para un operador de Telecomunicaciones utilizando la fibra 

o ptica como medio de transporte fí sico tomando en cuenta criterios de disen o y 

sobretodo la realidad nacional como lo son el comportamiento social adverso y los 

procedimientos a cumplir ante los diferentes organismos pu blicos y privados. 

 

Palabras claves: Fibra o ptica, planta externa, factores sociales, disen o de Red, 

planificacio n de instalacio n, realidad nacional, aprobacio n de autorizaciones 
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ABSTRACT 
 
 

Currently, the most used option in Peru for Telecommunications access networks is 

through Microwaves, but precisely because of some disadvantages in terms of quality 

and efficiency is that there is a dissatisfaction in the users, fiber optic is presented as 

an improvement in the quality of service, but to really be a superior alternative, not 

only is it necessary to plan the design and execution of the network, It is equally 

important to consider factors that may even lead to a quality lower than the radio link 

or worse, that can not be done. 

This report describes actions to be taken into consideration for the execution of an 

access network for a Telecommunications operator using fiber optic as a means of 

physical transport taking into account design criteria and above all the national reality 

as they are the adverse social behavior and the procedures to be fulfilled before the 

different public and private organisms. 

 

Keywords: Fiber optic, external plant, social factors, network design, installation 

planning, national reality, approval of authorizations 
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Capítulo 1 

Introducción 

 

En la actualidad las Telecomunicaciones han avanzado a tal punto que no es concebible la 

idea de no estar conectado a Internet, más aún en estos últimos 4 años, en donde el acceso a la 

información ha ocupado un lugar importante en el día a día de las personas, ya sea con fines 

académicos, laborales y -por supuesto- también de entretenimiento, cambiando la forma de 

comunicarse entre las personas; se tiene a junio de 2017 que hay un total de 1,483,393  líneas 

móviles en la Región Arequipa y un total de 37,944,348  a nivel nacional es decir que 

estadísticamente hablando tenemos una línea por habitante a nivel nacional. [Fuente: Normativa 

de Requerimientos de Información Periódica OSIPTEL][1] 

El tráfico de voz a nivel nacional ha aumentado en promedio 16% cada año desde el año 

2011 hasta el 2017, teniéndose 65 333 090 573 de minutos anuales [Fuente: Normativa de 

Requerimientos de Información Periódica OSIPTEL][2] entre todos los operadores de 

Telecomunicaciones en el país; sin embargo se observa que el tráfico de datos también se ha 

incrementado considerablemente, las aplicaciones de redes sociales -por ejemplo- ahora 

contienen un mayor contenido multimedia, los mismo ocurre con las páginas web, donde la 

presentación de la información es más dinámica, es por ellos que el promedio de datos usado en 

el 2014 (Internet móvil) por persona al mes fue de 517 MB [Fuente: Normativa de 

Requerimientos de Información Periódica OSIPTEL][3], más aún se estimó que en cuatro años 

más ese volumen aumentará en un 800%, pero lo registrado a finales del 2017 fue un promedio 

por persona de 7 890 MB [3] aproximadamente un incremento de 1 400%, cerca ¡Del doble! de 

lo pronosticado en aquel entonces. 
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Iniciar una red entre BTSs en el año 2011 y pronosticar la magnitud y capacidad de 

información que ha de soportar no es algo que salga como consecuencia de un cuidadoso cálculo, 

contra todo pronóstico el uso de Internet va creciendo a pasos gigantes como ha quedado 

demostrado en la última década, por lo tanto el Operador de telecomunicaciones ya no puede ir al 

límite de una capacidad previamente calculada o al límite de una estadística, debe apuntar casi de 

forma directa a lo que mejor pueda ofrecer como Red, el reto a veces no es el diseño, es la 

implementación. 

 

Datos de la empresa y CV 

 

Nombre de la empresa: 

Viettel Perú S.A.C 

R.U.C: 

20543254798 

Dirección: 

Calle 21 Nº 878 Urb. Corpac san Isidro – Lima 

Registro de Personas Jurídicas: 

Partida Nº 12655533 SUNARP Oficina Registral Lima 

Aprobación de concesión: 

Resolución Ministerial Nº 313-2011-MTC/03 

Aprobación del Proyecto Técnico 

Resolución Directorial Nº 037-2012-MTC/27 
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INFORMACIÓN PERSONAL 

 

Dirección: Jr. Coronel José Joaquín Inclán 177 departamento C-803 San 

Miguel - Lima 

Celular: 965863931 

Correo electrónico: Cruz.o.jorge@gmail.com 

Fecha de 

nacimiento: 

26 de enero de 1983 

DNI: 42510957 

Estado civil Soltero 

 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Centro de 

formación: 

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa 

Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica 

mailto:Cruz.o.jorge@gmail.com
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Grado académico: Bachiller en Ingeniería Electrónica 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 

Fechas: 09 de noviembre del 2015 hasta la actualidad 

Nombre y dirección 

del empleador: 

SIAE microelettronica S.A.C 

Calle General Recavarren 111  

Miraflores - Lima 

Tipo de empresa o 

sector: 

Telecomunicaciones 

Puesto o cargo 

ocupados: 

Ingeniero de soporte 

Principales 

actividades y 

responsabilidades: 

- Asistencia remota sobre radioenlaces y networking. 

- Capacitación a contratistas y clientes sobre 

configuraciones e instalaciones de equipos de 

microondas y networking. 

- Elaboración de material didáctico de instalación y 

configuración para contratistas y clientes. 

- Resolución de consultas técnicas en temas de 

configuración, instalación, test y características de 

equipos de radioenlaces y networking. 

- Asesoría al desarrollo de proyectos de 
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telecomunicaciones basados en equipos de radio. 

 

Fechas: 08 de noviembre del 2011 hasta 08 de noviembre del 2015 

Nombre y dirección 

del empleador: 

Viettel Perú S.A.C. 

Calle Mariano Melgar 302 

Cerro Colorado –  Arequipa 

Tipo de empresa o 

sector: 

Telecomunicaciones 

Puesto o cargo 

ocupados: 

- Especialista de Transmisión en la Región Arequipa. 

- Sub Gerente del Departamento Técnico. 

- Coordinador de Transmisión. 

- Coordinador de Infraestructura. 

Principales 

actividades y 

responsabilidades 

como Especialista de 

Transmisión: 

(01-04-2014 al 08-

11-2015) 

- Coordinar, planificar, ejecutar y supervisar los planes 

para el desarrollo y calidad de la red de acceso y 

dorsal. 

- Diseñar nuevas rutas para la red de acceso y anillos de 

redundancia, a través de fibra óptica y radioenlaces 

- Integrar BTSs a la red. 

- Capacitar a los equipos técnicos en configuración de 

radioenlaces, instalaciones de fibra óptica y 

procedimientos operativos dispuestos por la empresa. 

- Gestionar autorizaciones con entidades privadas y 

gubernamentales en todo el Departamento de 
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Arequipa. 

Principales 

actividades y 

responsabilidades 

como Sub Gerente 

del Departamento 

Técnico: 

(01-12-2013 al 31-

03-2014) 

- Coordinar, planificar y ejecutar los planes para el 

desarrollo de la infraestructura de Telecomunicaciones 

(BTSs) en el Departamento de Arequipa. 

- Representar y ser nexo entre la empresa y las 

entidades privadas y gubernamentales. 

Principales 

actividades y 

responsabilidades 

como Coordinador 

de Transmisión: 

(01-07-2012 al 30-

11-2013) 

- Investigar y diseñar la ruta de la red de acceso y dorsal 

en zonas rurales y urbanas, a través de fibra óptica y 

radioenlace. 

- Hacer expedientes para la aprobación de las 

autoridades correspondientes. 

- Verificar los materiales y equipos a utilizarse en la 

implementación de las rutas de acceso entre BTSs por 

fibra óptica y por radioenlace. 

- Gestionar las autorizaciones para el uso de 

infraestructura pública. 

Principales 

actividades y 

responsabilidades 

como Coordinador 

- Coordinar el diseño de la Red Celular, ubicar los 

lugares de las BTS. 

- Verificar que el sitio sea el más adecuado para la 

instalación de una BTS. 
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de Infraestructura: 

(01-12-2011 al 30-

06-2012) 

- Gestionar los contratos de arrendamiento en zonas 

rurales y urbanas. 

- Presentar los objetivos y visión de la empresa a las 

entidades públicas y privadas. 

 

PRÁCTICAS PROFESIONALES 

 

Fechas: 01 de junio del 2011 al 30 de septiembre del 2011 

Nombre y dirección 

del empleador: 

Boutique Celular S.R.L 

Calle General Morán 115 

Cercado – Arequipa 

Tipo de empresa o 

sector: 

Telecomunicaciones 

Puesto o cargo 

ocupados: 

Asistente del Departamento de Electrónica e Informática 

Principales 

actividades y 

responsabilidades: 

- Configuración de redes. 

- Mantenimiento y reparación de equipos informáticos. 

- Acceso remoto y soporte al usuario final. 

 

Fechas: 01 de abril del 2011 al 31 de mayo del 2011 

Nombre y dirección 

del empleador: 

GTO Perú S.A.C. 

Av. Venezuela Nº 1020 

Cercado – Arequipa 
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Tipo de empresa o 

sector: 

Servicio a Industria Minera 

Puesto o cargo 

ocupados: 

Operador electrónico 

Principales 

actividades y 

responsabilidades: 

Mantenimiento y reparación de sistemas electrónicos AC y 

DC 

 

PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES 

 

Fechas: 01 de noviembre del 2010 al 31 de diciembre del 2010 

Nombre y dirección 

del empleador: 

SISERCOM S.A.C 

Calle Puno 541 

Miraflores – Arequipa 

Tipo de empresa o 

sector: 

Telecomunicaciones 

Puesto o cargo 

ocupados: 

Instalador de servicio TPI CDMA (Telefonía pública 

inalámbrica) 

Principales 

actividades y 

responsabilidades: 

Instalar, configurar y dar mantenimiento a teléfonos 

semipúblicos monederos. 

 

Fechas: 01 de enero del 2010 al 31 de julio del 2010 
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Nombre y dirección 

del empleador: 

COMPUTER H&S E.I.R.L 

Calle Octavio Muñoz Najar 221 Of. 133 -135 

Cercado – Arequipa 

Tipo de empresa o 

sector: 

Informática 

Puesto o cargo 

ocupados: 

Técnico de redes y equipos informáticos 

Principales 

actividades y 

responsabilidades: 

- Dar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos 

informáticos 

- Implementar y configurar redes de computadoras. 

 

CAPACITACIONES Y SEMINARIOS 

 

ORGANIZACIÓN QUE 

HA IMPARTIDO LA 

EDUCACIÓN O LA 

FORMACIÓN 

TÍTULO DE LA 

CUALIFICACIÓN 

OBTENIDA 

FECHAS 

Cambium Networks ePMP 2000 16-08-2018 al 17-08-2018 

Cambium Networks PMP 450 30-11-2017 al 01-12-2017 

Cambium Networks cnReach 23-11-2017 al 24-11-2017 

INICTEL - UNI Comunicaciones Fijas 

Inalámbricas 

27-05-2017 al 08-07-2017 

INICTEL - UNI Propagación Antenas 28-01-2017 al 18-03-2017 
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SIAE microelettronica Fundamentos de RF Radio 

Microondas 

27-09-2016 al 28-09-2016 

Tecsur Formación y Desarrollo 

De Conductas Seguras 

19-11-2015 

Tecsur Seguridad Y Riesgo 

Eléctrico En Construcción, 

Operación Y 

Mantenimiento De Redes 

Y Equipos Eléctricos 

18-11-2015 

Tecsur Primeros Auxilios 17-11-2015 

 

CONOCIMIENTO DE SOFTWARE 

 

 Microsoft Office 2016 y Microsoft Visio 2016. 

 LinkPlanner 

 Sistemas operativos: Windows 10, Ubuntu, OpenSUSE. 

 Internet y correo electrónico. 

 Programas de diseño electrónico y científico: Eagle, Multisim, Proteus, Orcad Cadence, 

Matlab, Mathematica, PICC-C 

 Visual C# 2008 y SqlServer 2008 

 Máquinas virtuales: VMware, Virtualbox 

 Acceso remoto: TeamViwer, AnyDesk 
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Capítulo 2 

Problema 

 

Solo hay una forma de dar un servicio móvil y es a través de antenas (BTS), las que 

necesitan comunicarse entre ellas, para esto se tiene actualmente dos alternativas: Los 

radioenlaces y La fibra óptica. 

La red de acceso de un operador de Telecomunicaciones debe de permitir cubrir las 

necesidades de los usuarios en cuanto a voz y datos se refiere por lo que es necesario aplicar la 

tecnología que pueda satisfacer el volumen de información actual y futuro. 

Definitivamente es muy importante el diseño y el dimensionamiento de la red, tener 

estadísticas de tráfico y analizarlas para determinar aproximadamente la capacidad (Mbps) a 

satisfacer ya sea por ejemplo por densidad de población, por zonas, por nivel socioeconómico o 

incluso por combinación de las anteriores, pero con el transcurrir del tiempo ya se ha mostrado 

que esto al final no es una medida cuantitativa determinante, actualmente un nuevo Operador De 

Telecomunicaciones que va a implementar desde cero su red ya no piensa en cuantos E1s se 

necesita en la zona, o a la hora pico que cantidad de tráfico debe soportar la red, prácticamente lo 

que un Operador De Telecomunicaciones desea es tener una Red De Acceso (Red entre BTSs) 

sólida, confiable y escalable, en este sentido es que la preferencia por la fibra óptica es evidente, 

es un medio de acceso de gran capacidad, prácticamente solo limitable por el hardware terminal, 

lo que no sucede con los enlaces microondas, los cuales si tienen limitaciones definidas, y cada 

avance de capacidad por parte del fabricante supone un cambio total de equipos; pero no todo es 

ventaja en el caso de la fibra óptica, el problema a enfrentar es la instalación, lograr que la Red 

De Acceso de un Operador De Telecomunicaciones llegue a ser 100% fibra óptica es todo un 

reto. 
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El problema a resolver es entonces como lograr hacer una Red De Acceso entre estaciones 

Celulares (planta externa) en su totalidad usando la fibra óptica como medio de acceso, 

considerándose que las ubicaciones de las BTSs ya están establecidas. 

 

Planteamiento metodológico 

 

Justificación. 
 

Vemos que en Perú se ha mejorado el acceso a la información, pero no todo son buenas 

noticias ya que pese al aumento del servicio de Telecomunicaciones ya sea de voz o datos, en 

general el usuario no se siente conforme, esto lo muestra el promedio de insatisfacción al uso de 

las Telecomunicaciones móviles en un 41% en el 2014 a nivel nacional. [4] 

Alcance y limitaciones. 
 

Implementar la red de acceso entre las primeras 100 BTSs dentro del departamento de 

Arequipa, considerando los criterios de infraestructura pública y privada, tiempo, administración, 

geográficos, sociales, políticos y/o culturales. 

La cobertura de cada BTS luego de los análisis previos fue determinada de la siguiente 

forma: 

 Radio de cobertura igual a 200 m para zonas urbanas de mayor densidad poblacional. 

 Radio de cobertura igual a 400 m para zonas urbanas de menor densidad poblacional. 

  Radio de cobertura de 800 m a 2 km para zonas rurales 

Por lo tanto, se tiene como resultado una malla donde las BTSs deberán ser conectadas 

a través de Fibra Óptica y están separadas entre ellas distancias de: 

 400 m en el centro de la malla celular 
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  800 m del medio a los extremos de la malla 

  varios kilómetros en el caso de zonas rurales, fuera de una malla celular 

Las nuevas BTSs brindarán el servicio 2G en una primera etapa, 3G al tener casi 

completada la red (aproximadamente 90%) y posibilidad de ampliar a 4G. 

Objetivos. 
 

Objetivo general: 

Implementar una red de acceso entre BTSs para el operador de 

Telecomunicaciones Viettel Perú en el departamento de Arequipa a través de fibra óptica. 

Objetivos específicos: 

 Capacitar a los equipos técnicos en configuración de radioenlaces, instalaciones de 

fibra óptica y procedimientos operativos dispuestos por la empresa para el 

cumplimiento de la normatividad nacional. 

 Investigar y diseñar la ruta de la red de acceso en zonas rurales y urbanas, a través 

de fibra óptica. 

 Verificar los materiales y equipos a utilizarse en la implementación de las rutas de 

acceso entre BTSs por fibra óptica. 

 Hacer expedientes para la aprobación de las autoridades correspondientes. 

 Gestionar autorizaciones con entidades privadas y gubernamentales. 

 Coordinar, planificar, ejecutar y supervisar los planes para el desarrollo y calidad 

de la red de acceso. 
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Capítulo 3 

Marco teórico 

 

Fibra Óptica – Un poco de historia 

Se puede afirmar que el LASER fue inventado en 1960 -al menos consolidado su 

desarrollo- el Ing.  Charles K. Kao premio Nobel de Física 2009 y conocido como el padre de la 

Fibra Óptica fue quien afirmó en aquel entonces (1966) que para que sea realmente practico el 

uso de la Fibra Óptica en las Telecomunicaciones se debería superar la barrera de los 10 dB/km 

[5], la Fibra Óptica fue considerablemente mejorada en 1970 bajando la atenuación llegando a 

dar cifras menores a los 20 dB/km, todo esto solo basándose en la mejora en el proceso de 

manufactura [6], por supuesto esta fibra -en aquel entonces mejorada- estaba aún uy lejos de ser 

lo que hoy en día se tiene, con atenuaciones por debajo de 0,5 dB/km [7] gracias a las continuas 

mejoras en el proceso de fabricación y en el cambio de longitud de onda del LASER, luego con el 

auge de la microelectrónica a partir de 1980 se tuvo Amplificadores para la Fibra óptica que 

ayudaron a transmitir mejor la señal a mayores distancias.  

A modo de comparación con los radioenlaces, se tiene que la pérdida en el espacio libre 

en un enlace microondas es: 

𝐹𝑆𝐿 = 32,4 + 20𝐿𝑜𝑔10(𝑑) + 20𝐿𝑜𝑔10(𝑓) [8] 

donde: 

d = distancia en kilómetros 

f = frecuencia en MHz 
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Figura 1: Esquema de un radioenlace (fuente: Rogelio Montañana) 

 

Con esta ecuación se obtiene la siguiente tabla: 

Distancia 

(km) 

Frecuencia (MHz) 

700 2400 7000 

1 89 100 109 

10 109 120 129 

100 129 140 149 

Tabla 1: Pérdida en el espacio libre (fuente: elaboración propia) 

Se observa en la tabla que para un típico radioenlace de 7 GHz a 1 km de distancia la 

atenuación en el espacio libre es de 109 dB, pérdida que no suele ser crítica actualmente debido a 

la utilización de transmisores de RF y antenas de RF, ahora se puede entender el valor de 20 
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dB/km que propuso el padre de la fibra óptica para poder afirmar el éxito de este medio de 

acceso, 109 dB de pérdida en un kilómetro de radioenlace (espacio libre) contra 20 dB/km en 

1970 a través de la fibra óptica, la mejora es inmensa. 

En una primera generación de Sistemas de Fibra Óptica con LASERs que podían emitir luz 

a 850 nanómetros en 1977 se podía transmitir de unos cuantos kilómetros sin necesidad de un 

amplificador, pero la limitación era que la atenuación se aproximaba a 2 dB/km, luego una 

segunda generación se logró alcanzar una atenuación de 0,5 dB/km y desde 1985 ya se empezó a 

generalizar el uso de LASERs que emitían luz a 1310 nm y 1550 nm debido a las ventajas de la 

dispersión en estas ventanas del espectro. 

 

Fibra Óptica – Conceptos básicos 

La velocidad de la luz. 

La velocidad de la luz en el vacío es la constante universal c = 299.792,458 km/s 

en cualquier otro medio la luz va más despacio, generalmente cuanto más denso el medio 

menor es la velocidad. 

Tabla 2: Velocidad de la luz en varios medios (fuente: Rogelio Montañana) 

 

Índice de refracción. 
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El Índice de refracción de un material está definido como el cociente entre la 

velocidad de la luz en el vacío (constante c) y la velocidad de la luz en ese material, se 

representa por “n”, el índice de refracción no tiene unidades y siempre es igual o mayor 

que 1. 

Tabla 3: Índice de refracción en varios materiales (fuente: Rogelio Montañana) 

 

En el caso del vidrio eligiendo la composición se puede variar ligeramente la 

densidad y por tanto el índice de refracción. 

 

Refracción de la luz. 

Cuando un haz de luz pasa de un material a otro de menor índice de refracción el 

haz se ‘dobla’. El ángulo de desviación depende de la relación del índice de refracción de 

ambos materiales, a partir de un cierto ángulo el haz se refleja en la superficie de 

separación, como si ésta fuera un espejo, este ángulo se conoce como el ángulo crítico. El 

ángulo crítico es mayor cuanto menor es la diferencia en el índice de refracción de ambos 

materiales. 
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Figura 2: Refracción en el vidrio y agua (fuente: Rogelio Montañana) 

 

Tipos de fibra óptica 

La fibra óptica tiene una estructura formada por dos tipos de vidrio concéntricos. El 

interior, que se denomina núcleo, está envuelto por otro exterior denominado cubierta. El núcleo 

está formado por óxido de silicio al que se han añadido pequeñas cantidades (entre un 4 y un 

10%) de óxido de germanio. La cubierta está formada por óxido de silicio únicamente. El óxido 

de germanio le confiere al núcleo una mayor densidad y por tanto un mayor índice de refracción 

que a la cubierta. 

Existen dos tipos de fibra que se denominan monomodo y multimodo. Se distinguen por 

el diámetro del núcleo (la cubierta suele ser de 125 micras en ambos tipos de fibra). En la fibra 

monomodo el núcleo tiene un diámetro de unas 8 micras, mientras que en la multimodo suele ser 

de 50 ó 62,5 micras. 
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En el caso de la fibra multimodo el haz de luz se inyecta en el núcleo por un extremo y 

viaja rebotando por las paredes que le separan de la cubierta como si fueran un espejo. Esto se 

debe a que la cubierta tiene un menor índice de refracción y el ángulo de incidencia normalmente 

supera el ángulo crítico (salvo probablemente algunos haces que inciden de forma muy oblicua 

en la fibra y se pierden en la entrada). Si se producen curvas en la fibra el haz seguirá por el 

núcleo como si se tratara de una ‘tubería de luz’. En caso de producirse curvas muy cerradas 

algún haz no superará el ángulo crítico, en cuyo caso pasará a la cubierta y se perderá. 

El funcionamiento de la fibra monomodo es algo diferente. Debido a su pequeño diámetro 

y a que normalmente se utiliza con emisores láser la luz en este caso viaja directamente por el 

núcleo, sin apenas rebotar en las paredes. Sin embargo, tiene que rebotar cuando se presentan 

curvas en el trayecto. 

Figura 3: Tipos de fibra óptica (fuente: Rogelio Montañana) 
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Estructura de la fibra óptica 

La proporción de dopante (GeO2) en el núcleo determina su índice de refracción con 

respecto a la cubierta. En la fabricación de las fibras, especialmente en las monomodo, se intenta 

añadir tan poco material dopante como sea posible, ya que el GeO2 no es tan transparente como 

el SiO2. 

El problema de utilizar una cantidad pequeña de dopante en el núcleo es que el aumento 

que se consigue en el índice de refracción del núcleo respecto a la cubierta es pequeño, lo que 

provoca que el ángulo crítico (mínimo para que el haz de luz rebote y no se escape) sea muy 

grande. Esto aumenta el riesgo de que en una curva cerrada de la fibra el haz de luz se pierda, con 

lo que la atenuación aumenta. Por tanto es preciso encontrar un compromiso entre ambos 

factores: por un lado el interés de minimizar la cantidad de dopante para no aumentar de manera 

importante la atenuación de la fibra, y por otro la necesidad de tener un aumento suficiente en el 

índice de refracción del núcleo respecto a la cubierta para que la fibra se pueda doblar en un 

grado razonable sin que la pérdida por atenuación sea importante. La atenuación debida a radios 

de curvatura crece dramáticamente cuando se superan los valores mínimos permitidos. 

 

Propagación de la luz en la fibra óptica multimodo 

En fibra multimodo la luz se propaga en forma de haces, llamados modos, que se 

transmiten rebotando en la separación entre el núcleo y la cubierta. La distancia entre rebotes ha 

de ser un número entero de longitudes de onda, esto produce que el número de modos sea 

bastante reducido. 
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Figura 4: Propagación de la luz en la fibra óptica multimodo (fuente: Rogelio Montañana) 

 

En caso de dobleces excesivos o irregularidades de la fibra algunos modos incidirán con 

un ángulo inferior al crítico y se perderán. 

Figura 5: Pérdida de la luz debido a un ángulo menor al ángulo crítico (fuente: Rogelio 

Montañana) 

 

Propagación de la luz en la fibra óptica monomodo 

En la fibra monomodo el diámetro es tan pequeño que el núcleo se comporta como una 

guía de ondas, podemos imaginar que el haz tiene el mismo diámetro que el núcleo y viaja por él 

como si fuera un pistón, en realidad en la fibra monomodo una parte de la luz viaja por la 

cubierta. 
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Figura 6: Pérdida de la luz debido a un ángulo menor al ángulo crítico (fuente: Rogelio 

Montañana) 

 

Estructura de un cable de fibra óptica 

 

Figura 7: Cable de fibra óptica de uso externo (fuente: fiberHome 

Figura 8: Izquierda cable de fibra para tendidos eléctricos usado como cable de tierra, derecha 

cable de fibra aéreo (fuente: Rogelio Montañana) 
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Figura 9: Cable de fibra óptica submarino (fuente: Rogelio Montañana) 

 

Aparte de su utilidad como protección mecánica los materiales que incorporan las 

cubiertas de las mangueras de fibra óptica tienen como objetivo evitar que en el proceso de 

instalación se produzcan curvas demasiado cerradas en la fibra. En la figura 8 se muestra la 

estructura interna de dos mangueras de fibra óptica habituales. La de la izquierda es una 

manguera utilizada normalmente por las empresas eléctricas que ofrecen servicios de 

comunicaciones. Dichas empresas aprovechan el derecho de paso que les otorga la red de 

distribución de electricidad (cables de alta tensión) para establecer tendidos de fibra óptica que 

luego aprovechan para vender capacidad y servicios de telecomunicaciones a los usuarios 

mediante sus empresas filiales. Utilizando como cable de tierra una manguera de fibra óptica con 

recubrimiento metálico como la de la figura se consigue un tendido de fibra sin aumentar el 
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número de cables. El cable de la derecha es otro ejemplo de manguera de fibra diseñada también 

para tendidos aéreos, pero en este caso sin envoltura metálica. La protección mecánica de la 

cubierta está preparada no solo para resistir inclemencias del tiempo, la acción de los rayos 

ultravioleta, etc., sino incluso el impacto de un disparo con escopeta de caza desde una distancia 

de 20 metros 

 

Atenuación en la fibra óptica 

Figura 9: Gráfica de Atenuación vs longitud de onda (fuente: Rogelio Montañana) 

 

La figura 9 muestra la variación de la atenuación de la fibra óptica en función de la 

longitud de onda. La fibra multimodo tiene mayor atenuación dado que el núcleo contiene mayor 

cantidad de material dopante. La cresta que aparece en torno a 1400 nm se debe a la absorción 
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producida por el ion hidroxilo OH- presente en el agua, por eso se denomina ‘pico de agua’. A 

medida que las técnicas de fabricación de la fibra óptica mejoran y se reduce la cantidad de agua 

presente en el vidrio la altura de esta cresta disminuye. 

Las denominadas ‘ventanas’ son las bandas de longitudes de onda en las que la fibra 

óptica es más transparente, todas ellas se encuentran fuera del espectro visible, en la zona del 

infrarrojo, aunque la primera ventana está cerca de la luz visible. La primera ventana no es 

realmente una zona de baja atenuación, su principal virtud consiste en el bajo costo de los 

emisores ópticos debido a la posibilidad de aprovechar tecnología desarrollada para los lectores 

de CD-ROM. A medida que la tecnología ha permitido fabricar emisores capaces de transmitir a 

longitudes de onda mayores se han ido definiendo ventanas en bandas más alejadas del espectro 

visible, que ofrecen menor atenuación, así ha aparecido la segunda ventana seguida de la tercera 

y la cuarta, esas ventanas también recibían la denominación de bandas O, C y L respectivamente. 

Recientemente se han definido dos bandas adicionales (E y S) que abarcan la zona comprendida 

entre la segunda y tercera ventanas. Estas bandas requieren para poder utilizarse que la fibra 

utilizada tenga atenuado el ‘pico de agua’. 

La figura 9 muestra la atenuación de fibras que podemos denominar ‘antiguas’, ya que las 

fibras actuales tienen atenuaciones notablemente inferiores, la curva discontinua muestra cual es 

la dispersión intrínseca de la fibra que da una idea de la atenuación que debería tener una fibra 

que podríamos denominar ‘perfecta’. 

 

Fibras sin pico de agua 
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Al mejorar los procesos de fabricación de la fibra el ‘pico de agua’ a 1383 nm se 

ha atenuado bastante en los últimos años. Actualmente se fabrican fibras que casi no 

tienen pico de agua, se llaman fibras ZWPF (Zero Water Peak Fiber) o LWP (Low Water 

Peak). 

Figura 10: Comparación de dos fibras Corning (fuente: Rogelio Montañana) 

 

Este es un ejemplo de la atenuación espectral de dos fibras actuales típicas, la muy 

conocida Corning SMF-28 y la Corning SMF-28e, que se distingue de la anterior por 

tener especialmente atenuado el pico de agua. La Corning SMF-28e es un ejemplo de las 

fibras que se denominan LWP (Low Water Peak) que permiten utilizar las nuevas bandas 

E y S además de las habituales. 

 

Ventanas y bandas de la fibra óptica 
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Tabla 4: Ventanas de la fibra óptica (fuente: Rogelio Montañana) 

 

Cada ventana se caracteriza por una atenuación diferente, lo cual condiciona el 

alcance máximo de la señal luminosa. La tabla 4 muestra la atenuación aproximada de 

cada banda, estos valores dependen mucho del tipo de fibra y de su fabricación. La fibra 

multimodo solo utiliza la primera y segunda ventanas, mientras que la fibra monomodo 

puede utilizar todas las bandas excepto la primera ventana. 

 

Emisores ópticos 

Los emisores de fibra óptica son siempre LEDs, que pueden emitir luz normal (no 

coherente) o luz láser, coherente. Normalmente el costo del emisor (tanto si es LED como si es 

láser) aumenta conforme aumenta la longitud de onda de funcionamiento, como ejemplo 
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ilustrativo podemos dar el dato de que un transceivers de gigabit ethernet de primera ventana 

cuesta 500 dólares y tiene un alcance máximo de 500 metros, uno de segunda ventana cuesta mil 

dólares y tiene un alcance de diez kilómetros, y uno de tercera ventana cuesta cuatro mil dólares 

y tiene un alcance de cien kilómetros. 

 

Figura 11: Comparación entre fuentes de luz led (fuente: Rogelio Montañana) 

 

Para distancias largas (más de 2 Km) se emplean siempre emisores láser en 2a, 3a o 4a 

ventana, ya que los LED de luz normal no tienen suficiente potencia para llegar a estas distancias. 

Por otro lado, cuando se trata de altas velocidades (por encima de 600 Mb/s) siempre se usan 

LASERs, así se trate de distancias cortas, porque los LEDs de luz normal no son capaces de 

emitir pulsos lo bastante cortos. Aunque los emisores láser tienen un espectro de emisión mucho 

más estrecho que los de luz normal, la luz emitida tiene una cierta anchura, que suele estar entre 

0,5 y 5 nm dependiendo del tipo de láser. 

La fibra óptica moderna tiene una atenuación cercana a 0,2 dB/km como se muestra en la 

tabla 4, esto quiere decir que en 15 km la señal se habrá debilitado a la mitad: 

0,2 dB/km x 15 km = 3 dB, una pérdida de 3 dB equivale a la mitad de la potencia trasmitida 
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Si la señal que llega al receptor es muy débil la relación señal/ruido es baja, el receptor no 

detecta correctamente los bits y la tasa de error aumenta, es por eso que algunos sistemas 

emplean códigos RS (FEC) para reducir la tasa de error y mejorar el alcance, para aumentar la 

intensidad de la señal se pueden instalar amplificadores intermedios, uno cada 100-500 Km 

dependiendo del tipo de fibra y la señal transmitida. 

 

Esquema de un enlace de fibra óptica simplex sin repetidores 

 

Figura 12: Esquema de un sistema en una sola dirección (fuente: Rogelio Montañana) 

 

La información digital no se procesa en los ordenadores en formato óptico sino 

eléctrico, por esto siempre que se realiza una transmisión de información a través de una 

fibra óptica es necesario realizar una conversión de la señal eléctrica a señal óptica en el 

lado del emisor, y la conversión inversa (de óptica a eléctrica) en el lado del receptor. 
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El conversor electro-óptico es un elemento que no está presente cuando la señal se 

transmite en formato eléctrico, por eso las interfaces en fibra óptica siempre tiene un costo 

superior que las equivalentes interfaces eléctricas, a pesar de esto las ventajas de la fibra 

óptica como son el alcance elevado, baja tasa de error y alta inmunidad frente a 

interferencias compensan casi siempre el costo del conversor electro-óptico. 

 

Relación Señal/Ruido y tasa de error BER 

Figura 13: BER vs SNR (fuente: Rogelio Montañana) 

 

Como ocurre con la transmisión de datos mediante señales eléctricas la tasa de 

error de las fibras ópticas está en relación inversa con la relación señal/ruido (SNR) en el 

receptor, a mayor relación señal/ruido menor tasa de error para mantener la tasa de error 
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dentro de niveles aceptables es preciso regenerar la señal regularmente mediante 

repetidores. 

La curva ‘Pre-FEC BER’ de la figura 13 muestra como disminuye la tasa de error 

de una señal transmitida por fibra óptica a medida que aumenta el valor de la relación 

señal/ruido. Podemos ver por ejemplo que para obtener un BER de 10^-12 (el valor 

requerido por los estándares SONET/SDH) es necesario garantizar una relación 

señal/ruido de al menos 12,7 dB. 

Con el objetivo de tolerar relaciones seña/ruido menores y aumentar así el alcance 

de la fibra óptica se aplican a menudo códigos correctores a los datos a enviar. Los 

códigos correctores permiten que, a cambio de añadir un poco de información adicional a 

los datos a enviar, el receptor sea capaz hasta cierto punto de corregir los errores que se 

produzcan de forma autónoma, esta técnica se conoce como FEC o Forward Error 

Correction. 

En la figura 13 se puede observar como al añadir códigos FEC se puede conseguir 

el BER de 10^-12 con una relación señal/ruido mucho menor de tan solo 6,2 dB 

aproximadamente 6,5 dB menos que sin código FEC, esto permite un mayor alcance y por 

tanto instalar menos repetidores en la fibra óptica. 

 

Amplificadores y repetidores 

Los amplificadores realizan la función Restore, es decir aumentan la intensidad de 

la señal, pero no suprimen el ruido ni corrigen los defectos, se dice que son dispositivos 

1R, si la señal pasa por muchos amplificadores va allegar a ser indescifrable, para evitarlo 

hay que poner cada cierta distancia un Repetidor, al cual se le conoce como un dispositivo 

3R, donde colocar y cuantos repetidores usar dependerá del diseño de la red, se suele 
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tener en consideración principalmente la distancia, la ventana a usar y el tipo de fibra 

óptica. 

La diferencia entre un amplificador y un repetidor se muestra en la siguiente 

figura: 

 

Figura 14: Diferencia entre amplificador y repetidor (fuente: Rogelio Montañana) 

 

El repetidor desarrolla tres tareas diferentes, normalmente conocidas como ‘las 

tres R’, con la señal recibida: 

•Restore: La restaura a una intensidad adecuada para que pueda ser interpretada. 

•Reshape: Corrige las deformaciones que se puedan haber producido en el trayecto debido 

a interferencias y comportamientos no lineales del medio de transmisión. 
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•Resynchronize: Una vez la señal tiene el nivel y la forma adecuada el repetidor la sitúa 

exactamente en su sitio dentro del bit que le corresponde. La señal normalmente sufre una 

ligera desviación en el tiempo debido también a fluctuaciones y comportamientos no 

lineales del medio de transmisión. 

Si el repetidor se sitúa demasiado lejos del emisor existe el riesgo de que la señal 

recibida esté tan deformada que el repetidor sea incapaz de determinar el valor (0 ó 1) del 

bit transmitido, pero cuando no se tiene este escenario la señal que sale del repetidor es 

completamente equivalente a la que salió del emisor inicial. Dado que la calidad de la 

señal no se degrada se puede utilizar un número ilimitado de repetidores en la transmisión 

de una señal por un cable, siempre y cuando se asegure que en ningún caso se supera el 

límite de distancia permitido. 

A diferencia de un repetidor un amplificador solo realiza la primera ‘R’, es decir 

solo restaura la intensidad de la señal pero sin darle de nuevo forma ni ponerla en su lugar 

en el tiempo, es decir sincronizarla. El amplificador actúa sobre la señal únicamente a 

nivel analógico, por lo que la señal que atraviesa varios amplificadores se deforma de 

manera paulatina. Existe un número máximo de amplificadores por los que puede pasar 

una señal digital antes de que la tasa de error introducida sea excesiva. 

 

Esquema de un enlace de fibra óptica full-dúplex con un repetidor 

Normalmente la información se transmite por la fibra de forma unidireccional, de 

modo que para conseguir una comunicación full-dúplex se utilizan dos fibras, una para 

cada sentido. Por otro lado, aunque la fibra óptica tiene un alcance considerablemente 

mayor que los cables de cobre la señal se atenúa con la distancia y antes o después es 

preciso regenerarla, como ya se ha expuesto. El dispositivo encargado de esta tarea es un 
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repetidor, que se muestra esquemáticamente en la figura 15, el Repetidor regenera la señal 

en formato eléctrico. Por tanto es necesario realizar una doble conversión. 

 

Figura 15: Esquema de un sistema en bidireccional (fuente: Rogelio Montañana) 

 

Fibra Multimodo 

No se usa en largas distancias, generalmente se toma como límite 2 km, por lo tanto este 

tipo de fibra se usa exclusivamente en redes LAN, pero si se quiere transportar velocidades 

mayores entonces la distancia máxima va a disminuir, por ejemplo para una tasa de 1 Gbps la 

distancia máxima sería de 500 m, mientras que para 10 Gbps la distancia se decrementaría aún 

más llegando solo a 300 m. 

Si bien es cierto que es más costosa que la fibra monomodo también es cierto que los 

terminales opto-electrónicos son más baratos, la ventana usada para este tipo de fibra es la 1ra 

(850 nm) y la 2da (1310 nm), el estándar de este cable es G.651. 
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Dispersión. 

 

Figura 16: Dispersión en la fibra optica (fuente: Rogelio Montañana) 

 

La dispersión se ve afectada por dos factores, la distancia y la velocidad, la 

distancia recorrida en la fibra afecta negativamente a la señal ya que todos los fenómenos 

que provocan dispersión se incrementan de forma proporcional con la distancia, por otro 

lado el aumento de la velocidad provoca que los pulsos sean más cortos y por tanto sea 

mayor el riesgo de solapamiento entre ellos. 

Generalmente dada una tecnología es posible ir a mayores velocidades si se está 

dispuesto a sacrificar en alcance, o viceversa, es posible aumentar el alcance si se está 

dispuesto a transmitir a una velocidad menor. Actualmente la dispersión es la mayoría de 

las veces el factor limitante de la capacidad de transmisión de la fibra óptica, hay diversos 

tipos de dispersión los más importantes son: 
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– En fibra multimodo la dispersión modal 

– En fibra monomodo la dispersión cromática 

 

Dispersión modal. 

 

 

Figura 16: Efecto de la dispersión modal (fuente: Rogelio Montañana) 

 

La dispersión modal se origina por el hecho de que los haces de luz que viajan por 

la fibra no realizan todos el mismo recorrido. Esto provoca que las distancias sean 

diferentes y por tanto que unos lleguen antes que otros, en la fibra monomodo no se 

produce dispersión modal ya que en este caso la luz viaja en único haz o ‘modo’. 

La dispersión modal es directamente proporcional a la distancia recorrida, ya que 

la diferencia en la longitud de los recorridos es también proporcional a dicha distancia. 

Por otro lado cuanto menor sea la separación entre pulsos consecutivos mayor será el 

riesgo de solapamiento entre ellos, por lo que menor tolerancia podrá haber al 

ensanchamiento debido a la dispersión modal, por ejemplo la dispersión modal en una 

fibra dada limita a 2 Km el alcance máximo de una señal a 155 Mb/s podemos predecir 

que en esa misma fibra una señal a 622 Mb/s, cuatro veces más rápida, tendrá un alcance 

máximo cuatro veces menor, o sea 500 m. La dispersión modal solo es importante en 
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señales superiores a 155 Mb/s a velocidades menores la atenuación suele limitar el 

alcance antes de que la dispersión modal sea relevante. 

 

Fibra multimodo de índice gradual. 

La dispersión modal en la fibra multimodo puede reducirse haciendo que el índice 

de refracción cambie de forma gradual al pasar del núcleo a la cubierta, de esta forma los 

modos tienden a seguir un camino más parecido, esto reduce la dispersión modal y 

aumenta el alcance a altas velocidades,  pero para ello los procesos de fabricación han de 

estar muy controlados. 

Figura 17: Índice gradual en la fibra multimodo (fuente: Rogelio Montañana) 

Figura 18: Alcance de fibra multimodo en 1a ventana (fuente: Rogelio Montañana) 
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La dispersión modal no se da en la misma medida en todas las fibras multimodo, 

suele ser menor en las que tienen unos procesos de fabricación más estrictos. Los 

fabricantes de fibras ópticas suelen indicar en sus catálogos un parámetro característico 

denominado ancho de banda modal o modal bandwidth que permite comparar las 

prestaciones de dos fibras cualesquiera. El ancho de banda modal se expresa en 

MHz*Km. los valores mayores suelen indicar que la fibra es de mayor calidad. 

Con la aparición de las redes locales de alta velocidad, primero Fibre Channel (800 

Mb/s) y más tarde Gigabit y 10 Gigabit Ethernet, el uso de fibras multimodo se veía 

limitado cada vez más por el ancho de banda. Por esto los fabricantes empezaron a 

producir fibras multimodo con mayor ancho de banda modal, especialmente en la primera 

ventana que es donde trabajan los láseres de menor costo. Cuando se empezó a utilizar la 

fibra multimodo a finales de los 80, básicamente en redes FDDI, se utilizaba 

generalmente la de núcleo de 62,5 micras pues permite más tolerancia en los LED y 

conectores que la de 50 micras, sin embargo la fibra de 50 micras tiene un ancho de banda 

mayor (el haz no rebota tanto en las paredes al ser el núcleo más estrecho) lo cual se 

traduce en un alcance proporcionalmente mayor, por eso en este tipo de aplicaciones de 

emisores láser de alta velocidad se ha extendido más la fibra con núcleo de 50 micras. 

Los estándares de cableado se modifican continuamente para incorporar las nuevas 

fibras, sin embargo los fabricantes suelen ir por delante y normalmente ofrecen en su 

catálogo de productos fibras que superan las especificaciones requeridas por los 

estándares. 

La frecuencia de la señal (MHz) se puede calcular sabiendo la codificación 

utilizada (por ejemplo para Gb Eth es 1,25 GHz). Para cálculos aproximados podemos 
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considerar los Mb/s equivalentes a los MHz por ejemplo una fibra con ancho de banda 

modal de 500 MHz*Km permitiría transmitir (aproximadamente): 

– 250 Mb/s a 2 Km, ó 

– 500 Mb/s a 1 Km, ó 

– 1 Gb/s a 500 m 

 

Figura 19: Distancia vs Ancho de banda modal (fuente: Rogelio Montañana) 

 

Fibra Monomodo 

Factores que limitan el rendimiento de la F.O. monomodo. 

 Atenuación. Es la pérdida de intensidad de la señal con la distancia, el uso de 

amplificadores reduce el problema, pero los amplificadores también amplifican 

el ruido, se mide en dB/km. 

 Dispersión cromática: Se produce por las diferencias en la velocidad de 

propagación de la luz a distintas longitudes de onda, se mide en ps/nm/km, 
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 Dispersión de Modo Polarización (PMD): Las imperfecciones del núcleo 

provocan que diferentes polarizaciones de la misma longitud de onda viajen a 

diferente velocidad, su efecto suele ser importante a partir de 5 Gb/s, e mide en 

ps/km. 

 

Dispersión cromática 

La luz emitida en la fibra óptica monomodo, incluso siendo de una fuente láser, no 

tiene toda exactamente la misma longitud de onda, la anchura de banda espectral está 

entre 0,5 y 5 nm depende del emisor. Las distintas longitudes de onda viajan a distinta 

velocidad, lo cual ensancha el pulso en el receptor puesto que se debe a las diferencias en 

longitud de onda se la denomina dispersión cromática (debida al color). La dispersión 

cromática tiene dos componentes: 

• Dispersión material.- Se debe al material, es decir al vidrio, el índice de refracción del 

vidrio (y por tanto la velocidad de la luz) varía con la longitud de onda. Las longitudes de 

onda mayores viajan más despacio y llegan más tarde como puede observarse en la 

siguiente tabla que para 1550 nm (3ra ventana) la velocidad de la luz en menor que en el 

caso de la 2da ventana. 

Tabla 5: Variación del índice de refracción en 2da y 3ra ventana (fuente: Rogelio Montañana) 

 

• Dispersión por guía de ondas.- La luz al viajar por la fibra monomodo lo hace en 

parte por la cubierta, la proporción de luz que viaja por la cubierta crece conforme 
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aumenta la longitud de onda, pero la cubierta tiene un índice de refracción menor que 

el núcleo, por tanto la luz por allí viaja más deprisa (0,3%) y llega antes, ensanchando 

el pulso, entonces la dispersión por guía de ondas acelera las longitudes de onda 

mayores, ya que las hace ir en mayor proporción por la cubierta. 

Tabla 6: Variación del diámetro del haz de luz en 2da y 3ra ventana (fuente: Rogelio Montañana) 

 

En muy importante darse cuenta de que las dos componentes de la dispersión 

cromática actúan en sentido contrario: 

– La dispersión material ralentiza las longitudes de onda mayores 

– La dispersión por guía de ondas acelera las longitudes mayores 

En cualquier fibra es posible encontrar una longitud de onda a la que ambos efectos 

casi se neutralicen y la dispersión cromática sea despreciable, ajustando una serie de 

características de la fibra se puede conseguir que ese punto de dispersión cero esté 

justo en los 1310 nm. 
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Figura 20: Dispersión vs Longitud de onda en fibra NDSF (fuente: Rogelio Montañana) 

 

Fibra DSF (Dispersion Shifted Fiber) 

La fibra NDSF (monomodo estándar) fue diseñada pensando en su uso en la 2 da 

ventana, por eso se ha buscado que en esa λ las dos formas de dispersión se cancelen. La 3 

ra ventana tiene menor atenuación y permite mayores distancias, pero en esa λ hay mucha 

dispersión, lo cual limita el alcance a grandes velocidades, entonces la solución fue 

fabricar una fibra óptica en la que la dispersión se cancele a 1550 nm y no a 1310. Esta 

fibra óptica se denomina fibra DSF (Dispersion Shifted Fiber) y se introdujo a mediados 

de los 80 para mejorar el alcance en la 3 ra ventana, para ello se modificó la fibra para 

hacer que más parte del haz viaje por la cubierta, de este modo se aumentó la dispersión 

por guía de ondas. 
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Figura 21: Dispersión vs Longitud de onda en fibra DSF (fuente: Rogelio Montañana) 

 

Empalmes Y Conectores 

Las uniones o las terminaciones de fibra óptica se realizan de dos maneras: 

1) con conectores, que unen dos fibras para crear una unión temporal y/o conectar la 

fibra a un equipo de red. 

2) con empalmes, que crean una unión permanente entre dos fibras. 

Ambos métodos de terminación deben tener dos características principales un buen 

rendimiento óptico, determinado por una atenuación baja y una reflectancia mínima y una 

alta resistencia mecánica. Las terminaciones también deben ser del estilo adecuado para 

que sean compatibles con el equipamiento utilizado y estén protegidas de los efectos 

nocivos del lugar de instalación. 

Es probable que a ningún componente de fibra óptica se le haya prestado tanta 

atención como al conector. Los fabricantes han desarrollado más de 80 tipos de 
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conectores y alrededor de una docena de maneras diferentes de instalarlos, pero solo 

existen dos tipos de empalmes básicos aunque con varias maneras de implementarlos, sin 

embargo no se debe de tener mucho de que preocuparse ya que, en la mayoría de las 

instalaciones, de todos los tipos de empalmes y conectores solo se utilizan algunos.  

En las fibras multimodo y monomodo se utilizan conectores y procedimientos de 

terminación distintos, siendo las terminaciones de las fibras multimodo relativamente 

fáciles de realizar; la terminación en campo suele realizarse instalando conectores 

directamente en fibras de estructura ajustada mediante los procedimientos que se detallan 

más adelante. La mayor parte de las terminaciones en campo de la fibra monomodo se 

realizan empalmando un cable de fibra conectorizado (pigtail) adquirido de fábrica al 

cable instalado, en lugar de realizar la terminación de la fibra directamente, como es 

habitual en la fibra multimodo. Las terminaciones de las fibras monomodo deben 

realizarse con extremo cuidado al momento del ensamble, especialmente del pulido, para 

lograr un buen rendimiento (atenuación y reflectancia bajas), por lo que suelen realizarse 

en fábricas con buenas condiciones de limpieza, con epóxico curado con calor y con 

pulido a máquina. 

En cualquier instalación, al momento de elegir un tipo de conector se debe analizar 

si es compatible con los sistemas que se utilizarán en la red de cables de fibra óptica, 

siempre que el instalador esté familiarizado con el proceso de terminación y que el cliente 

considere que el conector es el adecuado. Si los sistemas aún no se especificaron, es 

posible que se necesiten cables de conexión (patchcord) híbridos con conectores 

diferentes en cada extremo. Si el instalador no conoce las maneras de instalar el conector, 

sería necesario que realice una capacitación. Además, a veces puede ocurrir que el usuario 

haya adquirido un tipo de conector que no es el ideal para la instalación, de manera que el 
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instalador debería conversar con el usuario sobre las virtudes de los otros tipos de 

conectores antes de comprometerse a realizar el proyecto. 

Los empalmes son uniones permanentes. El empalme por fusión es el más 

utilizado ya que ofrece el nivel de atenuación más bajo y la más mínima reflectancia, así 

como también, la unión más confiable. Casi todos los empalmes de fibra monomodo se 

realizan por fusión. El empalme mecánico se utiliza para restauraciones temporarias y 

para la mayoría de los empalmes de fibra multimodo. [9] 

 

Especificaciones acerca del rendimiento. 

a) Pérdida óptica 

La especificación principal de los conectores o de los empalmes es la pérdida 

óptica, o la cantidad de luz que se pierde en la conexión. Cuando hablamos de la pérdida 

del conector nos referimos a la pérdida óptica en la “conexión”, es decir, la pérdida óptica 

de dos conectores acoplados, que se expresa en “dB”. Puede ocurrir que un solo conector 

no posea pérdida óptica, por definición; la pérdida óptica en un empalme es 

evidentemente la luz que se pierde en la unión entre las dos fibras. 

Para probar un conector es necesario unirlo a conectores de referencia que deben 

ser de alta calidad para que la medición de la pérdida no se vea perjudicada al momento 

de acoplarlo con un conector de características diferentes. Este es un aspecto importante 

que no suele comprenderse del todo bien. Para medir la pérdida óptica en los conectores 

se debe de acoplarlos a un conector similar y adecuado, si cuando se prueba un conector 

se lo acopla a varios conectores diferentes, entonces probablemente se tendrá pérdidas 

distintas ya que estas dependen del conector de referencia al que se lo unió. Probar los 

empalmes es mucho más difícil ya que es una unión permanente; por eso, la prueba del 
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empalme debe hacerse de manera indirecta por medio de un instrumento denominado 

OTDR (reflectómetro óptico en el dominio de tiempo).  

Tanto la pérdida del conector como la del empalme se deben a varios factores. La 

pérdida óptica se reduce cuando los núcleos de las dos fibras son idénticos, están 

alineados de manera perfecta y se tocan entre sí, los conectores y los empalmes se 

realizaron adecuadamente y no hay suciedad en la unión. Solo se propagará la luz que se 

acopla en el núcleo de la fibra receptora, con lo cual, toda la luz restante es la pérdida del 

conector o del empalme. 

Figura 22: Causas de pérdida en un conector (fuente: The Fiber Optic Association, Inc.) 

 

La distancia entre los extremos de la fibra causan dos problemas: pérdida por 

inserción y reflectancia. El cono de luz que se forma a partir del conector desbordará 

sobre el núcleo de la fibra que recibe dicha luz y se perderá. Además, el espacio de aire en 

la unión entre las fibras provoca un reflejo cuando la luz experimenta el cambio en el 

índice de refracción al transmitirse desde la fibra de vidrio hasta el aire que está en dicho 

espacio. Este reflejo (denominado reflexión de Fresnel) asciende a cerca del 5% en los 

conectores habituales, lisos y pulidos, y significa que ningún conector que tenga un 

espacio de aire tendrá un nivel de pérdida óptica menor a 0.3 dB aproximadamente. A este 
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reflejo se lo denomina reflectancia o pérdida de retorno óptica, y puede llegar a ser un 

problema en los sistemas basados en láseres. Se utiliza una cantidad de técnicas de pulido 

de conectores para crear un extremo convexo en la fibra y, así, garantizar el contacto 

físico de los extremos de las fibras y reducir la reflectancia lo máximo posible. En los 

empalmes mecánicos puede reducirse la reflexión de retorno al utilizar cortes no 

perpendiculares que provocan que estas reflexiones sean absorbidas por el revestimiento 

de la fibra. 

El extremo de la fibra debe estar pulido de manera adecuada y limpia para reducir 

al máximo la pérdida óptica. Una superficie áspera o sucia puede dispersar o absorber luz. 

Como la fibra óptica es tan pequeña, la suciedad habitual que está presente en el aire 

puede ser una causa importante de pérdida óptica. Si no se realiza la terminación de los 

conectores, estos deben cubrirse con tapas guardapolvo que provea el fabricante para 

proteger el extremo de la férula de la suciedad. Nunca se debe tocar el extremo de la 

férula ya que la oleosidad de nuestra piel provoca que la suciedad se adhiera a la fibra. 

Antes de realizar la conexión y la prueba se recomienda limpiar los conectores con paños 

sin pelusa humedecidos con alcohol isopropílico, o con limpiadores en seco de fibras. 

Existen dos causas direccionales de pérdida óptica por una alineación incorrecta de 

las fibras: las diferencias en la apertura numérica (AN) y en el diámetro del núcleo que 

son inherentes a las fibras que se desea unir. Estas diferencias crearán conexiones que 

tienen niveles de pérdida óptica distintos según la dirección en la que se propaga la luz. 

La luz que proviene de una fibra con una AN mayor se acoplará y saturará al núcleo de la 

fibra que recibe dicha luz y será más sensible a la angularidad y al espacio entre 

conectores, de modo que la transmisión de una fibra de AN mayor hacia una de AN 

menor registrará una pérdida óptica mayor que la que se registraría en la dirección 
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opuesta. Asimismo, la luz que proviene de una fibra con un núcleo mayor registrará una 

pérdida óptica alta al acoplarse en una fibra de diámetro más pequeño y, a la inversa, 

cuando una fibra de diámetro pequeño se acopla en una de diámetro grande se obtiene una 

pérdida óptica mínima ya que la luz es mucho menos sensible a la distancia entre los 

extremos de las fibras o a la desviación lateral. 

Estas alineaciones incorrectas de las fibras ocurren por dos motivos: la necesidad 

ocasional de interconectar dos fibras distintas y las diferencias en la fabricación de fibras 

de las mismas dimensiones nominales. Las diferencias en la fabricación son de solo 

algunos micrones y contribuyen a que se generen solo pequeñas cantidades de pérdida 

óptica, pero la pérdida causada por las alineaciones incorrectas será direccional y 

provocará una pérdida óptica mayor al transmitirse de los núcleos más grandes de las 

fibras a otros más pequeños. 

Dado que existen varios tipos de fibras monomodo y dos tipos de fibras 

multimodo (50/125 y 62.5/125) que se utilizan comúnmente en la actualidad, y otras dos 

fibras (100/140 y 85/125) que se utilizaban ocasionalmente en el pasado, es posible que 

algunas veces sea necesario conectar fibras distintas o utilizar fibras de un tamaño en 

sistemas diseñados para otros tamaños de fibra. Si conecta una fibra más pequeña a una 

más grande, la pérdida óptica que se produce al momento del acoplamiento será mínima, 

pero al conectar fibras más grandes a las más pequeñas provocará una pérdida óptica 

significativa en la unión. 

En general, la pérdida óptica habitual de los conector de fibras monomodo o 

multimodo, pulidos en fábrica por medio de técnicas de pegado o pulido, es menor a 0.3 

dB. Muy pocos instaladores afrontan la terminación en campo de la fibra monomodo, en 

general, fusionan el cable de fibra conectorizado (pigtail) de fábrica a las fibras, ya que no 
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es tan sencillo pulir el conector de fibra monomodo al realizar la terminación en campo, 

especialmente en términos de reflectancia. Las terminaciones en campo de la fibra 

multimodo son habituales, ya que los instaladores con experiencia pueden obtener 

resultados comparables a las terminaciones realizadas en fábrica con técnicas de pegado o 

pulido. La terminación en campo de los conectores prepulidos o de empalme, realizada 

con una cortadora de precisión (las que se fabrican para las fusionadoras), pueden 

producir resultados razonables cerca de los 0.5 dB, mientras que una cortadora común y 

corriente suele generar una pérdida óptica del rango de los 0.75 dB. Muy pocos estándares 

de la industria establecen límites al nivel de pérdida óptica del conector, pero el estándar 

TIA 568 requiere que la pérdida óptica en la conexión sea menor a 0.75 dB y la pérdida 

óptica en el empalme a 0.3 dB. Son cifras elevadas de pérdida pero que permitirán la 

utilización de conectores prepulidos o de empalme y de la mayoría de los empalmes 

mecánicos. 

 

b) Reflectancia. 

La reflectancia o la pérdida de retorno óptica del conector (también llamada 

“reflexión de retorno”) es la cantidad de luz que se refleja en la fibra hacia la fuente 

emisora de luz como consecuencia de los reflejos de luz fuera de la interfaz de la 

superficie pulida del extremo del conector y del aire. Se la llama reflexión de Fresnel y 

está causada por la luz que se transmite y sufre los cambios en el índice de refracción en 

la interfaz entre la fibra (n=1.5) y el aire (n=1). La reflectancia es el problema principal 

con los conectores, pero también puede afectar a los empalmes mecánicos que contienen 

un gel igualador de índice para evitarla. 
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La reflectancia es un componente de la pérdida por conexión, y representa una 

pérdida de 0.3 dB para conectores que no tienen contacto o que tienen espacio entre ellos, 

en el caso en que dos fibras no se toquen. Reducir al máximo la reflectancia es necesario 

para obtener el máximo rendimiento de los sistemas de fibras monomodo de velocidad de 

transmisión de bits alta basados en láseres y, en especial, de las señales de amplitud 

modulada de televisión por cable. En los sistemas de fibras multimodo, los reflejos no son 

un problema pero pueden contribuir al ruido de fondo en la fibra. 

Como la reflectancia suele ser un problema en los sistemas de fibras monomodo, 

los fabricantes se concentraron en resolver el problema de los componentes de este tipo de 

fibra; sin embargo, los conectores de las fibras multimodo también se ven beneficiados ya 

que la reducción de la reflectancia implica también una reducción de la pérdida óptica. Se 

utilizaron varias estrategias para reducir la reflectancia, principalmente por medio de un 

pulido en forma convexa del contacto físico (PC) en el extremo de la férula del conector, 

que reduce la reflexión de Fresnel. La técnica implica pulir la superficie del extremo de la 

fibra para lograr una superficie convexa o, aún mejor, realizar un pulido en forma de 

ángulo suave (contacto físico angulado o APC) para prevenir la reflectancia. 

 

Tipos de conectores de fibra óptica.  

Desde que la tecnología de fibra óptica fue introducida a fines de los años setenta, 

se han desarrollado numerosos tipos de conectores, probablemente más de 100 tipos.  

Cada diseño nuevo intentaba ofrecer un mejor desempeño (menos pérdida de luz y de 

reflectancia) y terminaciones más simples, rápidas y/o más económicas.   
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Por supuesto, el mercado es el que con el tiempo determinó cuáles son los 

conectores eficaces, aunque se ha intentado en varias oportunidades estandarizar los 

conectores.  Algunos son únicos para ciertos sistemas o redes, por ejemplo, la FDDI 

(interfaz de datos distribuida por fibra) la primera red de área local LAN, y el ESCON, la 

interfaz para conectar los servidores centrales (mainframe) de IBM a periféricos, 

necesitaban conectores especiales. La norma TIA 568 originalmente determinaba que los 

conectores SC eran los estándares, pero luego cuando los usuarios comenzaron a utilizar 

más los conectores ST que los SC y una nueva generación de conectores más pequeños 

fue introducida, la norma TIA-568B fue modificada y estableció que se aceptaba 

cualquier conector que fuese respaldado por las normas de FOCIS. 

 

Figura 23: De arriba hacia abajo, LC, SC, Biconic, Deutsch 1000 (fuente: The Fiber Optic 

Association, Inc.) 
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Los cuatro conectores que se observan en la figura 23 muestran cómo han 

evolucionado los conectores de fibra óptica. El de más abajo es un conector Deutsch 

1000, el primer conector de fibra óptica disponible comercialmente. En realidad era un 

empalme mecánico, que sujetaba las fibras dentro con una pequeña tuerca que las 

ajustaba. La pieza que forma la nariz tenía un resorte, que permitía exponer la fibra para 

cortarla y unirla, con unos lentes de plástico en un adaptador de acoplamiento. El 

adaptador de acoplamiento también tenía un fluido igualador de índices para reducir las 

pérdidas, pero este ocasionaba un problema con la suciedad. 

El conector bicónico de AT&T fue desarrollado por los laboratorios Bell Labs a 

mediados de los años setenta. La férula cónica era moldeada a partir de un plástico relleno 

con vidrio. Los primeros bicónicos tenían férulas moldeadas dentro de la fibra, hasta que 

desarrollaron un fragmento de 125 micrones (0.0127 cm) exactamente en el centro. 

Cuando los bicónicos fueron adaptados para las fibras monomodo, las férulas eran unidas 

con una máquina rectificadora especial para que estuvieran en el centro de la fibra. 

El conector SC, que fue introducido a mediados de los ochenta, utilizaba una 

nueva invención, la férula cerámica moldeada, que revolucionó la terminación de la fibra 

óptica. La cerámica era un material ideal para las férulas. Se hacían de forma económica 

mediante el moldeado, mucho más económica que, por ejemplo, el mecanizado de metal. 

Era extremadamente estable a la temperatura, tenía características similares de expansión 

al vidrio, lo que evitaba el "pistoneo" cuando la férula se despegaba, un problema que 

tenían las férulas de metal o de plástico. Su dureza era similar al vidrio, lo que hacía que 

su pulido fuese mucho más fácil, además, se adhería fácilmente a las fibras utilizando 

adhesivos epóxicos o anaeróbicos.  En la actualidad, casi todos los conectores utilizan 
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férulas de cerámica, usualmente de 2.5 mm de diámetro (conectores SC, ST, FC) o de 

1.25 mm de diámetro (conectores LC, MU). 

El conector LC fue introducido a finales de los años noventa para reducir el 

tamaño de los conectores de alta densidad en los paneles de conexión u otros equipos.  

Éste utiliza una férula más pequeña, de 1.25 mm de diámetro. Los conectores LC son los 

que se utilizan para las redes de telecomunicaciones y de datos de alta velocidad (de más 

de 1 Gb/s). 

 

Figura 24: Conectores más usados (fuente: The Fiber Optic Association, Inc.) 

 

A pesar de que a través de la historia de la fibra óptica se han desarrollado más de 

cien tipos de conectores, solamente los tres conectores que se muestran aquí, los SC, LC y 

ST son los conectores de fibra que más se utilizan hoy en día. 

El conector ST (marca registrada de AT&T) fue uno de los primeros conectores 

que utilizaron férulas cerámicas y todavía uno de los conectores más populares para las 

redes multimodo, mayormente para edificios y campus. Tiene una montura de bayoneta y 

una férula larga y cilíndrica para sostener la fibra. La mayoría de las férulas son de 

cerámica, pero hay algunas de metal o de plástico. Como tienen un resorte, debe 

asegurarse de que se inserten correctamente. Si tiene pérdidas altas, vuelva a conectarlos 

para ver si hay alguna diferencia. 
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El conector SC es un conector snap-in muy utilizado en los sistemas monomodo 

por su excelente desempeño y en los sistemas multimodo porque fue el primer conector 

elegido como estándar por la norma TIA-568 (ahora se acepta cualquier conector 

aprobado por las normas FOCIS). Es un conector snap-in que se ajusta con un mecanismo 

simple de push-pull (que previene la desconexión accidental), también está disponible en 

una configuración dúplex. 

El LC es un conector relativamente nuevo que utiliza una férula de 1.25 mm, la 

mitad del tamaño del ST. Se utiliza generalmente en formato dúplex. Es un conector 

estándar de férula cerámica, que puede colocarse con cualquier adhesivo. Dado que tiene 

un buen desempeño, es el conector más preferido para monomodo y es el elegido para los 

transceivers multimodo para velocidades gigabit o mayores, incluso para Ethernet 

multimodo y canales de fibra. 

 

Empalmes. 

Los empalmes crean una unión permanente entre dos fibras, por lo que su uso está 

limitado a aquellos lugares donde no se espera que los cables estén disponibles para 

realizar mantenimientos en el futuro. La aplicación más común del empalme es para la 

concatenación (la unión) de los cables en las conexiones largas de cable en plantas 

externas donde la longitud del tendido requiere más de un cable. El empalme puede 

utilizarse para combinar diferentes tipos de cables, como conectar un cable de 48 fibras a 

seis cables de 8 fibras que van a diferentes lugares. Los empalmes generalmente también 

se utilizan para colocar las terminaciones de las fibras monomodo con cables 
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conectorizados (pigtails) en cada fibra, y por supuesto, los empalmes se utilizan para las 

restauraciones de las instalaciones en plantas externas. 

Hay dos tipos de empalmes: por fusión y mecánicos. El empalme por fusión es el 

más utilizado ya que es el que brinda las pérdidas más bajas y la menor reflectancia, como 

también brinda la unión más fuerte y más confiable. Prácticamente todos los empalmes de 

fibra monomodo son por fusión. El empalme mecánico se utiliza para restauraciones 

temporarias y empalmes de fibras multimodo. En la figura 25 se puede ver un empalme 

por fusión a la izquierda y el resto son diferentes tipos de empalmes mecánicos. 

Figura 25: 1ro de la izquierda empalme por fusión, el resto empalmes mecánicos (fuente: The 

Fiber Optic Association, Inc.) 

 

Empalmes por fusión. 

Los empalmes por fusión se hacen “soldando” dos fibras utilizando un arco 

eléctrico. Por cuestiones de seguridad, los empalmes por fusión no deben realizarse en 

espacios cerrados como alcantarillas o cualquier atmósfera que pueda ser explosiva. El 

equipo para realizar el empalme por fusión en general es muy voluminoso para los 

tendidos aéreos, por lo que los empalmes por fusión en general se realizan en un camión o 

tráiler equipado especialmente para ello.   
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Las fusionadoras por fusión para fibras monomodo son muy automatizadas, por lo 

que es difícil que se realice un empalme malo si se limpian y cortan las fibras 

adecuadamente y se siguen las indicaciones para utilizar la fusionadora de forma correcta. 

Los empalmes por fusión hoy en día son tan buenos que algunos empalmes pueden no ser 

detectados en los trazados gráficos de un OTDR. Algunas máquinas fusionadoras 

solamente realizan una fusión por vez, pero las fusionadoras para cintas de fibras pueden 

empalmar 12 fibras de una vez.   

 

El proceso del empalme por fusión. 

 

Figura 26: Secuencia de pasos para el empalme por fusión (fuente: The Fiber Optic Association, 

Inc.) 

 

a) La preparación de las fibras. 

El proceso de empalme por fusión es casi igual para todas las fusionadoras 

automáticas. El primer paso es pelar, limpiar y cortar las fibras a la que se realizará el 

empalme. Debe pelar el recubrimiento de la fibra para dejar al descubierto la longitud 

necesaria de fibra desnuda, limpiar la fibra con un paño adecuado, cortar la fibra 

siguiendo las indicaciones de la cortadora de precisión que está utilizando, colocar cada 

fibra en las guías de la fusionadora y fijarla allí. 
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b) Ejecutar el programa de empalme. 

Primero elija el programa adecuado para las fibras en las que se realizará el 

empalme.  La fusionadora mostrará las fibras mientras que se realiza el empalme en una 

pantalla de video. Se deberán inspeccionar los extremos de las fibras para comprobar que 

los cortes estén bien realizados, aquellos que no lo estén serán rechazados, y aquellas 

fibras deberán cortarse de nuevo; luego se colocan las fibras en posición, se prefusionan 

para quitar cualquier suciedad en los extremos de la fibra y para precalentar las fibras para 

el empalme. Las fibras se alinean utilizando el método alineación por núcleo que se utiliza 

en esa fusionadora, luego se fusionan por un arco automático que las calienta en un arco 

eléctrico y lo transmite a todas las fibras a una tasa controlada. 

Cuando la fusión está terminada, la fusionadora inspeccionará el empalme y 

mostrará la pérdida óptica estimada del empalme, luego le indicará al operador si el 

empalme debe realizarse de nuevo. El operador retira las fibras de las guías y les coloca 

un maguito protector termocontraíble o una protección tipo mordaza. 

 

El proceso del empalme mecánico. 

Los empalmes mecánicos se realizan con un dispositivo que alinea los extremos de 

las dos fibras y los mantiene unidos con un gel igualador de índice o pegamento.  Hay 

varios tipos de empalmes mecánicos, como las pequeñas varillas de cristal o las 

abrazaderas de metal en forma de “v”. Las herramientas necesarias para realizar los 

empalmes mecánicos no son muy costosas, pero los empalmes en sí pueden ser más 

costosos. Muchos empalmes mecánicos se utilizan en restauraciones, pero con la práctica 

y utilizando una cortadora de precisión de calidad, como las que se usan para los 
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empalmes por fusión, pueden funcionar bien con fibras monomodo y también con fibras 

multimodo. 

 

Figura 27: Secuencia de pasos para el empalme mecánico (fuente: The Fiber Optic Association, 

Inc.) 

 

a) La preparación de las fibras. 

El proceso de empalme es casi igual para todos los tipos de empalmes mecánicos.  

El primer paso es pelar, limpiar y cortar las fibras a las que se realizará el empalme. Debe 

pelar el recubrimiento de la fibra para dejar al descubierto la longitud necesaria de fibra 

desnuda, limpiar la fibra con un paño adecuado, cortar la fibra siguiendo las indicaciones 

de la cortadora de precisión que está utilizando; si utiliza una cortadora de precisión como 

las que vienen con las fusionadoras logrará empalmes más consistentes y con pérdidas 

más bajas. 

 

b) Cómo realizar el empalme mecánico. 

Coloque la primera fibra en el empalme mecánico. La mayoría de los empalmes 

están diseñados para limitar la profundidad en que se inserta la fibra mediante el largo de 

fibra pelada. Asegure la fibra en el lugar si las fibras están separadas; algunos empalmes 

aseguran ambas fibras al mismo tiempo. Repita estos pasos para la segunda fibra. 
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Puede optimizar con un localizador visual de fallos, que es una fuente láser de 

comprobación, las pérdidas de un empalme mecánico si los extremos de fibra a 

empalmarse se pueden ver. Retire suavemente una de las fibras, rótela levemente y 

vuélvala a insertar hasta que la luz visible sea mínima, lo que indica la menor pérdida.   

 

Cómo realizar buenos empalmes. 

Para lograr constantemente empalmes con bajas pérdidas se necesita una técnica 

adecuada y un mantenimiento del equipo en buenas condiciones. Por supuesto, la limpieza 

es una cuestión importante. Las peladoras de fibras deben mantenerse limpias y en buenas 

condiciones, y deben reemplazarse cuando están dañadas o gastadas. Las cortadoras de 

precisión son las más importantes, ya que el secreto de los buenos empalmes (ya sean por 

fusión o mecánicos) es obtener buenos cortes en ambas fibras. Mantenga las cortadoras de 

precisión limpias y el filo del lápiz rayador con punta de carburo alineado, y cámbielo 

regularmente.  Debe realizar de forma adecuada los mantenimientos correspondientes de 

las fusionadoras y ajustar los parámetros de fusión de según las fibras que se empalmen. 

Para los empalmes mecánicos, es importante realizar una ligera presión en la fibra para 

mantener los extremos juntos mientras está asegurándolos. Si es posible, utilice un 

localizador visual de fallos para optimizar el empalme antes de asegurarlo. 

 

a) Protección de los empalmes. 

Para protegerlos del entorno y del deterioro, los empalmes necesitan una funda de 

protección. Normalmente se los ubica en una bandeja de empalmes que luego se los 

coloca dentro de una caja de empalmes en las instalaciones en planta externa o dentro de 
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un panel de conexión en las instalaciones en planta interna. Dentro de los cierres de 

empalmes y en cada extremo, aquellos cables que tengan blindaje o elementos de 

resistencia deben estar debidamente conectados a tierra. 

 

b) Cómo elegir el tipo de empalme. 

La elección entre los empalmes por fusión o mecánicos se puede realizar según 

diferentes parámetros, que incluyen el rendimiento, confiabilidad y costo.  Además, los 

instaladores pueden elegir el tipo de empalme con el que están más familiarizados o del 

que ya cuentan con el equipo para realizarlo. 

Desde el punto de vista del rendimiento, los empalmes por fusión brindan pérdidas 

bajas y baja reflectancia, por lo que se los prefiere para las redes monomodo. Los 

empalmes por fusión pueden no funcionar bien en algunas fibras multimodo, por lo que se 

prefieren los empalmes mecánicos para los conectores multimodo, salvo que sea una 

instalación submarina o aérea, donde se prefiere la seguridad que brindan los empalmes 

por fusión. 

Desde el punto de vista de la confiabilidad, el empalme por fusión es la mejor 

elección.  Cuando se realiza bien y se asegura con un manguito protector, el empalme 

puede durar lo mismo que el cable. Algunos estudios han demostrado que los empalmes 

mecánicos también son duraderos, pero éstos no tienen la resistencia mecánica que tienen 

los empalmes por fusión. 

Si el costo es un problema, la elección dependerá de la cantidad de empalmes a 

realizar. Los empalmes por fusión requieren equipos costosos, pero realizan empalmes 

económicos, mientras que los empalmes mecánicos requieren equipos económicos pero el 

empalme en sí es más costoso. Si usted realiza muchos empalmes (por ejemplo, en una 
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gran red de telecomunicaciones o de televisión por cable, donde pueden ser miles), los 

empalmes por fusión serán más económicos. Si tan sólo necesita algunos empalmes o está 

realizando una restauración y no tiene una fusionadora de fibra óptica disponible, los 

empalmes mecánicos son una elección lógica. 
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Capítulo 4 

Marco operativo 

En la actualidad, no solo en Arequipa, si no en todas las grandes ciudades del país es muy 

complicado que un Operador de Telecomunicaciones pueda instalar toda la infraestructura 

diseñada y planeada, esta infraestructura tiene como pilar las BTSs y es precisamente ésta la que 

genera tanta controversia en la población, los Municipios no apoyan en este tema y además la 

desinformación en realidad no es el problema como muchos piensan y/o quieren hacer pensar.  

Figura 28: Plan cronológico objetivo de inicio de operaciones (fuente: Elaboración propia) 

 

El diseño de la Red Celular para la Región Arequipa establecido por Viettel, fue 

elaborado directamente por sus ingenieros vietnamitas desde principios del año 2011, la 

concesión por 20 años fue otorgada por el estado peruano a mediados del mismo año, entonces 

para octubre del 2011 Viettel ya tenía establecido el diseño de la Red Celular, en el caso de la 

Región Arequipa este diseño contemplaba llegar a 100 estaciones bases Celular (BTSs) para 

poder dar  inicio del servicio al usuario final, luego progresivamente llegar a 180 BTSs, de las 

primeras 100 BTSs establecidas para la Región Arequipa 70 de ellas pertenecían solo a la 
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provincia de Arequipa, se tenía el Diseño De Cobertura Celular terminado, es decir, las 

ubicaciones donde se debería implementar cada BTS. 

 

Figura 29: Plan Infraestructura (fuente: Elaboración propia) 

 

El objetivo de Viettel como nuevo Operador de Telecomunicaciones era implementar toda 

la Red en un año (diciembre 2012), es decir para el caso de Arequipa, tener en operación 100 

BTSs con casi igual número de rutas punto a punto con fibra óptica, la tecnología, los recursos 

económicos y personal técnico se tenían, pero no se logró el objetivo inicial debido a que no se 

conseguía los arrendamientos de los predios y esto por varios factores que no son el centro del 

presente informe; la primera llamada celular de Arequipa a Lima se realizó a fines de enero del 

2013, pasaría aún un año más para que se pueda decir que Arequipa ya contaba con obertura 

celular del cuarto operador de Telecomunicaciones Viettel, cabe resaltar que no solo no se pudo 

cumplir el objetivo de tener toda la red lista en un año, es decir, para finales del 2012, también se 

debe de afirmar que el diseño original no se pudo realizar, sólo el 40% de BTSs mantuvieron la 

ubicación muy cercana a la original, el resto tuvieron que ser reubicadas así como las respectivas 

rutas de acceso por fibra ópticas punto a punto entre BTSs que es el tema central del presente 
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informe, lo descrito a partir de este capítulo es completamente basado en mi experiencia durante 

los años en servicio en Viettel Perú. 

Figura 30: Historia de eventos hasta puesta en servicio de la red (fuente: Elaboración propia) 

 

Figura 31: Gráfico sobre el cambio de ubicación de las BTSs (fuente: Elaboración propia) 

0

20

40

60

80

100

120

BTSs Rutas FO

C
a
n
ti
d
a
d
 (

u
n
id

a
d
e

s
)

De cuerdo a lo implementado

INFRAESTRUCTURA DESARROLLADA

TOTAL

Dentro del radio de 
diseño

Nueva ubicación

Enero 

2011: 

Iniciar 

diseño de 

RED 

Celular 

Junio 

2011: 

Definid la 

concesión 

por 20 

años 

Octubre 

2011: 

Culminar 

el diseño 

de RED 

Celular 

Diciembre 

2011: 

Culminar el 

diseño de 

RED por FO 

Diciembre 

2012: 

RED 1ra 

etapa 

brindando 

servicio móvil 

a los 

usuarios 

CRONOLOGÍA DE EVENTOS EN EL 

DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 

DE VIETTEL PERÚ 

Enero 2013: 

1ra llamada 

celular de 

Arequipa 

hacia Lima 

Enero 2014: 

Todo el 

personal de 

Viettel en 

Arequipa ya 

contaba con 

celular Viettel 

Octubre 2014: 

Inauguración a nivel nacional 

del servicio de Bitel 



 
65 

De la figura 31 se observa que menos del 50% del diseño original se pudo mantener 

dentro de los márgenes de tolerancia, prácticamente más de la mitad tuvo que rediseñarse para 

ajustarlo a la realidad local. 

El diseño de la Red corresponde a una respuesta de factibilidad al plan general elaborado 

y presentado por el Operador de Telecomunicaciones al Ministerio De Transportes y 

Comunicaciones del Perú, el cual da su aprobación en un marco de diseño, en lo que el Operador 

de Telecomunicaciones plantea desarrollar en cuanto a sus objetivos de cobertura, calidad de 

servicio y tiempo de ejecución, por lo tanto aquí se define la cantidad de BTSs, los equipos a 

usar, como se interconectarán (topología de la red) e inclusive la redundancia de la red, por tanto 

esta etapa no da una visión real de cómo será la red de Telecomunicaciones, da más bien una 

visión virtual, ya que los datos recibidos del campo son los que al final determinarán la 

dimensión del proyecto. 

El diseño total de la Red para Arequipa, así como los materiales y equipos de red, fue 

inicialmente elaborado por ingenieros vietnamitas, quedaba a cargo de los ingenieros peruanos 

hacer lo posible por cumplirlo, se sabía que habrían variaciones, aunque se suponía no tantas 

como en realidad sucedió, eso sí el objetivo final “cobertura a los usuarios” no debía de ser 

afectado, por esta razón el replanteo de la RED estaba a cargo del personal peruano, todo un 

equipo conformado por ingenieros y técnicos del cual fui parte durante mis años de servicio en 

Viettel, lo que no se podía cambiar era la tecnología, es decir, Viettel en Vientnan ya había 

deicidio que equipos de red usar, que tipos de cable, que tipos de patchcords, tipos de torres, 

accesorios para la instalación de la fibra óptica, el replanteo consistía en la modificación 

topológica de la Red causada por diversos factores, en su mayoría de conflictos sociales 

(población en contra de las BTSs) y en menor grado la aprobación de municipios, comunidades, 
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ministerio de cultura, la empresa de servicio eléctrico, en su conjunto se podría decir, la 

autorización del organismo correspondiente. 

 

Diseño Y Planificación 

Investigación previa. 

Partiendo del conocimiento real de las ubicaciones de cada BTS, es decir, ya 

teniendo un contrato de arrendamiento firmado y aprobado para la BTS es que se procede 

a realizar la investigación en campo de cada una de las rutas de acceso que conforma la 

topología física y lógica del Operador de Telecomunicaciones, esta etapa no se puede 

realizar previa o paralelamente al diseño de cobertura de la red, ya que las ubicaciones 

finales de las BTSs pueden variar significativamente, en el caso de Viettel en Arequipa ya 

se mostró antes (figura 31) que más de la mitad del diseño original no se pudo cumplir, 

como consecuencia, el diseñar estas rutas sin seguir esta recomendación solo haría que se 

tenga un proyecto irrealizable -en el peor caso- o mucho más costoso en el mejor caso, 

cabe recordar que una vez diseñado el plan de cobertura inmediatamente después se 

diseña la topología física y lógica, pero solo como marco de referencia, ya que recién 

luego de saber con exactitud las ubicaciones reales de todas las BTSs es cuando se puede 

investigar las rutas punto a punto que las unirán haciendo lo posible por mantener la 

topología lógica diseñada, al final la topología física que en campo se investigue tendrá 

que ser capaz de dar la forma a la topología lógica diseñada hasta donde esto sea posible. 

Recordando la cronología presentada en la figura 30 donde para diciembre del 

2012 ya se debía tener toda la Red -en su 1ra etapa- operativa la cual iniciaba su 

instalación un año antes, esto en realidad no sucedió, los trabajos que involucraban la Red 

De Acceso por Fibra Óptica entre BTSs inició casi un año después de lo planificado 
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originalmente, entonces el reto era tener en el menor corto tiempo posible la Red 

operativa, este fue el reto asignado al área de trabajo en la cual me desempeñé durante mi 

servicio en Viettel Perú. 

¿Cómo atacar el problema?, cómo hacer para que en menos de un año se tenga 

toda una Red de 100 BTSs interconectadas, algo que los otros operadores aún no habían 

realizado; hubo varias propuestas y las decisiones tomadas fueron analizadas, al final se 

tuvo lo siguiente: 

- Todos los trabajos que conforman la planta externa de la Red fueron realizados por 

personal directo de Viettel, no se contrató a otra empresa para hacerlo. 

- Todos los materiales y equipos de red fueron adquiridos en Vietnan. 

- Herramientas y vehículos fueron también propios de Viettel. 

- El despliegue de la Red fue aérea, dejando para un futuro la implementación 

subterránea. 

- Solo se usó radioenlaces en situaciones críticas de conflictos sociales y/o normativa 

local que impiden el tendido aéreo de cable de fibra óptica. 

Estas directivas fueron aplicadas a nivel nacional y no solo teniendo en cuenta la 

instalación de fibra óptica para la red de acceso, se suma a esto la red troncal y la red de 

Internet para escuelas, el ahorro de no contratar a terceros y de todo ejecutarlo a través de 

una administración directa era de algunos millones de soles, cifra imposible de despreciar. 

Teniéndose ya como directiva a nivel nacional que todos los trabajos que 

involucran la fibra óptica serían realizador por administración directa, quedaba entonces 

idear el plan que permita ejecutar toda esta infraestructura de acceso, para ello se definió 

lo siguiente: 
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- Mínimo 5 grupos de trabajo, cada grupo de 4 integrantes (técnicos), menor número de 

integrantes por grupo termina ocasionando un gran desgaste físico, mayor número sería 

desperdiciar recursos. 

- El TSS de la ruta debía ser realizado por los técnicos de mayor experiencia. 

- El avance por día no debía ser menor a 2 km. 

Por supuesto, no era posible tener de un día a otro los 20 técnicos experimentados, 

ya se sabía que solo 4 o 5 de ellos tendrían experiencia previa, el resto debía de 

rápidamente acoplarse a estas asignaciones, también se esperaba que hubiera rotación de 

personal, por lo tanto, el área de Transmisiones preparaba capacitaciones, desde cómo 

hacer el TSS (Technical Site Survey), pasando incluso en algunos casos por el diseño 

CAD, hasta como se debía instalar la fibra óptica en campo. 

Antes de realizar la investigación de las rutas (TSS) se tenía que identificar los 

factores que podrían hacer inviable la instalación de la fibra óptica y por lo tanto optar por 

un radioenlace, a continuación, el detalle de las situaciones: 

- Identificación de problemas sociales: De existir rechazo total de la población a una 

BTS, se determinará como alternativa el radioenlace, ya que por lo general en este tipo 

de eventos la población agrede violentamente al personal técnico para impedirles 

realizar su labor. 

- Identificación de zonas monumentales, arqueológica o reservas nacionales: Una 

red de acceso siempre es en una zona urbana, no como una red dorsal que atraviesa 

departamentos, por lo general en zonas urbanas no se suele tener este escenario o suele 

ser reducido, en Arequipa se tiene -por ejemplo- el Centro Histórico, que actualmente en 

su zona de núcleo no está permitido el tendido aéreo de fibra óptica (o cualquier otro 

cable) dando como consecuencia en este caso el cambio de fibra óptica por un 
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radioenlace. Cuando se plantea trabajar con fibra óptica aérea en zonas como el centro 

Histórico, arqueológicas o reservas naturales, la respectiva Municipalidad no otorga la 

licencia correspondiente manifestando los motivos que en cada caso determine el 

Ministerio de Cultura a través de sus diversos órganos, la empresa eléctrica que alquila 

los postes tampoco otorga el permiso correspondiente indicando el mismo motivo. 

Luego de tener claro cuáles serán las rutas de acceso que se pueden implementar , 

a continuación recién se puede iniciar la Investigación Previa (TSS), para ello se tiene en 

cuenta las normas vigentes en el Perú en cuanto el uso de compartición de infraestructura 

pública y un contrato de alquiler, en este caso particular de los postes de alumbrado 

público a cargo de la empresa eléctrica, en ese caso SEAL, la cual también deberá aprobar 

y autorizar la ejecución del proyecto, por lo tanto los criterios para establecer las rutas de 

acceso son los siguientes: 

    •  Asegurar la integridad del cable de fibra óptica en cruces de calles, avenida, 

carreteras y vías férreas, se debe de prevenir posibles cortes de la fibra por paso de 

vehículos debajo de la misma, lo ideal es que la ruta nunca tenga cortes de fibra, no solo 

por asegurar la continuidad del servicio, para esto se hace la redundancia de Red a través 

de anillos, sino también para evitar accidentes, el cable de fibra óptica lleva una cubierta 

protectora que le da una robustez mecánica muy alta, un vehículo que cruce 

transversalmente este cable ejercerá una tensión tan alta en los postes que la sujetan que 

es muy probable que la ferretería de soporte se desprenda con fuerza y cause algún daño 

material o humano, si se usan postes de alumbrado público estamos hablando de una vía 

pública y se debe de tener la debida responsabilidad social. 

    •  Tener una distancia mínima de seguridad (DMS) entre el cable de fibra óptica y el 

cable eléctrico, indispensable para obtener la autorización de la empresa eléctrica del uso 
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de su infraestructura, cualquier penalidad que se le haga a la empresa eléctrica por no 

cumplir las normas nacionales se le es inmediatamente atribuido al Operador de 

Telecomunicaciones, además si bien es cierto que el cable de fibra óptico usado es del 

tipo completamente dieléctrico, los soportes con los que se fijan a los postes no lo son, 

por lo tanto siempre hay una probabilidad de accidente que debe minimizarse, por esto 

se debe de cumplir sí o sí las normas de seguridad, empezando por las DMS. 

    • No estar peligrosamente cerca de la propiedad privada y/o vegetación, hay casos -

por ejemplo- en que los postes están a menos de un metro de alguna ventana, esto 

generalmente debido a que el propietario del predio no respetó el espacio público o en 

aquel entonces no había esta norma, entonces cualquier persona podría ocasionar un 

accidente, si no es posible dejar de utilizar este poste, se debe de agregar el accesorio 

correspondiente al poste para alejar el cable de la propiedad privada o no usar el poste en 

mención cambiándose la dirección de la ruta. 

    • No usar postes de metal o madera que no puedan soportar el esfuerzo mecánico que 

ejercen los cables, así como tampoco aquellos postes que no llevan tendido aéreo (solo 

subterráneo). Actualmente es muy poco probable que la empresa eléctrica autorice el uso 

de este tipo de postes, incluirlos en el proyecto solo ocasionará retraso debido a que se 

rechazará el expediente de solicitud y se deberá volver a realizar la investigación de la 

ruta o rutas rechazadas para  de nuevo iniciar el proceso de autorización con SEAL, en 

conclusión se puede perder 2 ó 3 semanas más solo por no haber tenido cuidado en este 

punto, la solicitud es por varias rutas a la vez, el que se rechace por lo menos una ruta 

implica que no se autorizan todas, el impacto de esto es realmente grave. 

    • La ruta tiene que ser lo más corta posible, pero solo luego de cumplirlos anteriores 

requisitos, es mejor tener una ruta un poco más larga pero que cumpla totalmente con 



 
71 

todos los requisitos anteriores, a tener una -supuesta- ruta optimizada en distancia lineal 

(metros de cable de fibra óptica) que de alguna forma no sea autorizable o que su 

ejecución perjudique el avance normal del proyecto, no se trata de desperdiciar metros 

de cable y trabajo operativo, hay que encontrar un equilibrio, siempre es mejor evitar 

cualquier tipo de replanteo en la ruta, en cualquiera de las etapas, solo así se puede 

asegurar la continua implementación del proyecto. 

Lo peor para un Operador De Telecomunicaciones que necesita instalar muchos 

kilómetros de fibra óptica en un corto tiempo es parar por rutas mal investigadas, se debe 

de evitar el replanteo de la ruta en cualquiera de sus fases, debido que ocasionará: 

- Mayor uso de tiempo 

- Desperdicio de materiales 

- Uso ineficiente de horas/hombre 

Estos tres problemas al final se traducen como un mayor gasto, que nadie desea, 

muy cierto en la vida y en el trabajo es aquel dicho “todo flojo, trabaja doble” como 

ejemplo muestro el siguiente caso no hipotético: 

Una ruta investigada en la cual se tiene que pasar por una calle no muy larga, pero 

que tiene varios árboles, fácilmente el investigador -no bien preparado- de la ruta podría 

tomarla, luego cuando el equipo técnico vaya a campo ya a efectuar la instalación se va a 

dar cuenta de que le tomará medio día solo cruzar por esa calle, es decir, el mismo tiempo 

planificado para realizar toda la ruta, entonces la solución -momentánea- es desviar la ruta 

por una calle paralela así esto implique que la ruta sea más larga pero que al final no 

perjudicará totalmente en el objetivo de la velocidad de la instalación, es decir, los 

kilómetros por día, por lo tanto se ejecuta este cambio de ruta. 
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Si bien es cierto se minimizó el problema de la velocidad de instalación por día, se 

acaban de generar otros, como el rediseño de la ruta, se debe de documentar el cambio y 

volver a presentar a SEAL, con esto se inicia otra vez el tema de la autorización de la ruta, 

que implica el rediseño CAD y nuevas supervisiones de campo, no habría mayor 

problema si no se estuviese en paralelo haciendo justamente este tipo de trabajo para 

nuevas rutas aún en investigación, se deja de hacer una tarea para rehacer otra… entonces 

¿Cómo evitar estas situaciones? La respuesta es simple pero muy importante, se debe de 

capacitar al personal involucrado, esto definitivamente no evitará el problema, pero lo va 

a minimizar, tener al personal técnico debidamente capacitado y alineado con los 

objetivos de la empresa será de vital importancia para el cumplimiento del objetivo 

general.  

El objetivo de la investigación previa de la ruta es la recopilación de datos, los 

datos obtenidos de esta etapa es una lista de estructuras a usar con la respectiva ubicación 

geográfica de cada una de ellas, es decir, los puntos GPS de cada poste de SEAL, así 

como de los nuevos postes proyectados, a lo que también se suman la información que 

describe las principales características de dichas estructuras: 

• Tipo de postes: Se indica si es de media o baja tensión, indispensable obtener el código 

(SEAL) de cada estructura. 

 • Código del poste: Indispensable para que SEAL pueda identificar la estructura que se 

desea usar y analizarla con su propia base de datos. 

• Sub estación: Cuando es un poste con transformador se indica la subestación eléctrica 

“SE”, suministro, tipo de apoyo. 

• Material: Se indica si el poste es de metal, madera o concreto 
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• Estado del poste: Para que se autorice su uso este debe de estar en óptimas 

condiciones, se toma una foto de todo el poste mostrando su buen estado. 

• Notas: se precisa el lado de la calle o avenida en la que se ubica el poste (izquierdo o 

derecho) y si se usara alguna ferretería adicional, cabe resaltar que SEAL toma el punto 

apoyo adicional como si fuera otro poste, es decir, si se usa dos puntos de apoyo, SEAL 

cobra por el alquiler el doble. 

La correcta recolección de estos datos asegura un buen diseño de Red, este paso 

inicial pero mucha importancia requiere ser realizado con total responsabilidad, ya que es 

el pilar para el cumplimiento del objetivo general y nunca debe ser tomado a la ligera, por 

lo tanto usar tiempo en capacitar al personal técnico no es desde algún punto de vista un 

desperdicio de recursos, pero hay que decidir inteligentemente como se lleva a cabo esta 

capacitación de lo contrario no tendrá el beneficio esperado inicialmente. 

En Viettel la capacitación del personal técnico nuevo se daba desde el primer día 

de trabajo, no se podía tener a un nuevo integrante por varios días recibiendo 

capacitación, por lo tanto se debía de desarrollar un plan que fuera adecuado y que tome 

máximo dos días. El plan desarrollado para la capacitación fue el siguiente: 

- Introducción a Viettel: Aquí se presentaba en forma directa el objetivo de la empresa, 

de que es lo que se quería llegar a ser, sí es correcto decir que el nuevo miembro de la 

empresa ya sabía -por las entrevistas previas- quien era Viettel y que se quería, pero en 

esta parte darle a entender por ejemplo- que Viettel quiere ser en un solo año el 

Operador De Telecomunicaciones con la mayor cantidad de kilómetros de fibra óptica 

desplegada en el Perú, incluso mucho más que otros operadores juntos que ya estaban 

varios años operando en el país, era dejarle muy en claro que no había puesto fácil ni 

menos importante, se requería de su total compromiso y en esto el esfuerzo y la 
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responsabilidad debían ser máximos, como prueba de esto se tiene el siguientes cuadros 

estadístico elaborados por Osiptel. 

Tabla 7: Kilómetros de Fibra Óptica Intra-Metropolitana por operador (Set 2016) (fuente: 

Empresas Operadoras. Elaboración: Subgerencia de Análisis Regulatorio-GPRC-OSIPTEL) 

 

Figura 32: Kilómetros de Fibra Óptica Intra-Metropolitana propia y en operación por operador 

(Setiembre de 2016) (fuente: Empresas Operadoras. Elaboración: Subgerencia de Análisis 

Regulatorio-GPRC-OSIPTEL) 

 

La tabla 7 y la figura 32 muestran claramente el resultado del gran esfuerzo 

realizado por Viettel en desarrollar su Red De Acceso por fibra óptica. 
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- Presentación del Plan De Cobertura Celular: En esta parte de la capacitación se 

exponía de forma real la Red Celular ya que las correspondientes BTSs ya se estaban 

implementando, incluso varias de ellas estaban terminadas en su etapa de construcción, 

por lo cual ya se debía empezar con la fibra óptica que debía alimentar a esas estaciones. 

En las siguientes imágenes se muestran solo como una forma de dar a conocer a un nivel 

macro como puede llegar a ser una Red Celular y como se interconectan dichas 

estaciones. 

 

Figura 33: Ubicación de las 1ras BTSs en la provincia de Arequipa (fuente: Elaboración propia) 
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Figura 34: Rutas punto a punto de Fibra Óptica entre BTSs en la provincia de Arequipa (fuente: 
Elaboración propia) 

 

Figura 35: Rutas de Radioenlaces (en color turquesa) entre BTSs que no podían hacerse aún por 

FO en la provincia de Arequipa (fuente: Elaboración propia) 
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- Materiales, equipos y seguridad en el trabajo: En este punto se daba a conocer el 

tipo de herrajes que se debían usar, así como todo lo relacionado al uso de herramientas 

EPPs, para esto en Viettel se desarrolló una guía completa de cómo debe ser la 

instalación en planta externa, guía que se proporcionaba a cada miembro del equipo 

técnico. 

- Laboratorio en campo: Ciertamente esta era la parte más complicada, pero que se 

desarrolló muy bien, esta idea surgió de la necesidad de preparar al técnico con urgencia 

para que esté listo en las labores de campo en forma casi inmediata, consistió en utilizar 

una zona -previamente escogida- a modo de laboratorio ficticio, en donde se salía a 

campo con el participante y se le explicaba paso a paso como hacer un TSS para una 

nueva ruta de fibra óptica según los requerimientos de la empresa, aquí se hacían todo 

tipo de recomendaciones a tener en consideración para que la ruta investigada sea 

realizable y así evitar replanteos, alguna de estas recomendaciones eran: 

 Evitar usar postes de metal y de madera. 

 Analizar si por la calle se podrá llevar el carrete de fibra sin retirarlo del 

vehículo. 

 Solo cruzar las calles por las esquinas. 

 Como doblar las calles cuando no hay postes cerca de la esquina. 

 Donde se colocará la escalera y en qué posición se colocarán los herrajes. 

 Evitar los postes con transformador de energía. 

 Antes de iniciar el TSS borrar los datos del GPS o anotar el número actual del 

punto. 

 Anotar en la hoja de datos también el número GPS del punto. 
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 Cada vez que se termine una calle verificar si la cuenta de postes coincide con la 

cuenta de puntos GPS tomados, no deben sobrar ni faltar puntos. 

 

Figura 36: Ejemplo de una ruta sencilla sin factores de perjudiquen el recorrido (fuente: 

Elaboración propia) 

 

La figura 36 muestra como ejemplo una ruta punto a punto de fibra óptica, en ella 

se puede observar que prácticamente no tiene mayores inconvenientes, el recorrido lineal 

en metros es el menor, esto debido a que en todo el trayecto no había factores en contra, 

como lo son: 

- Árboles a lo largo de las calles. 

- Conflicto social violento con personas que no quieren antenas. 

- Postes de madera, metal, o en mal estado. 
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Figura 37: Ejemplo de ruta con complicaciones (fuente: Elaboración propia) 

 

La figura 37 muestra una ruta complicada, donde se aprecia que la distancia 

recorrida no es ni por cerca la más óptima, cuando se hace el TSS lo que primero se 

requiere es que sea una ruta realizable, que no vaya a tener observaciones para su 

aprobación, que el equipo técnico de campo pueda trabajarla sin dificultades… es 

importante la distancia, pero de los cuatro criterios mencionados anteriormente al inicio 
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de este capítulo, el de la distancia es el último en tomar en consideración, es decir, es 

importante, pero no el más importante, solo como comentario, en este ejemplo en 

concreto el mayor problema era el conflicto social. 

Hasta aquí se podía afirmar que la capacitación teórica estaba culminada, pero 

como la práctica hace al maestro lo que sigue era realmente el último paso de la 

capacitación. 

- Asistente de instalación: Luego de recibir la capacitación teórica, el nuevo 

técnico pasaba ser asistente dentro de un grupo que ya tenía experiencia en campo 

haciendo instalaciones de fibra óptica, de esta forma aprendía en campo de aquellos que 

ya tenían experiencia como linieros de fibra óptica, luego de dos semanas recién se podía 

concluir que ya era un técnico capacitado para realizar trabajos de tendido aéreo en 

postes. 

 

Elaboración del proyecto. 

Luego de obtener los datos tomados en campo de las estructuras (postes) a usar 

para las utas de fibra óptica, se procede con la digitalización de la información teniéndose 

como resultado para la planta externa: 

 Lista de estructuras a utilizar según formato de SEAL, contiene solo la 

información solicitada por la empresa eléctrica, para un uso interno ya se ha 

comentado antes que se debe de tener más campos de datos, como por ejemplo el 

número del punto GPS, detalle de herrajes… que no son de interés directo para 

SEAL, pero de mucha ayuda para el operador (Viettel). 
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ARE036 - ARE037 

Nº 

Número 

Tipo de 

Material 

Estado 

de Poste 

OBSERVACIONES 

BT MT 

SE 

M B C Suministro 

1 xxxxxx     44224 concreto Bueno 

Inicio, ARE037, lado 

derecho cruce 

2 029873      concreto Bueno lado izquierdo 

3 xxxxxx     291948 concreto Bueno cruce 

4 xxxxxx     51522 concreto Bueno lado izquierdo 

5 23590      concreto Bueno lado izquierdo cruce 

6 28589      concreto Bueno lado izquierdo 

7 xxxxxx     264989 concreto Bueno lado izquierdo 

8 28585      concreto Bueno cruce 

9 28584      concreto Bueno lado izquierdo 

10 28582      concreto Bueno lado izquierdo cruce 

11 28583      concreto Bueno lado izquierdo 

12 28600      concreto Bueno cruce 

13 288599      concreto Bueno lado izquierdo 

14 28598      concreto Bueno lado izquierdo cruce 

15 xxxxxx     21518 concreto Bueno lado izquierdo cruce 

16 30506      concreto Bueno lado izquierdo 
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17 30507      concreto Bueno lado izquierdo cruce 

18 30511      concreto Bueno lado izquierdo cruce 

19 30512      concreto Bueno lado izquierdo cruce 

20 30513      concreto Bueno lado izquierdo cruce 

21 30515      concreto Bueno lado izquierdo 

22 030517      concreto Bueno cruce 

23 030519      concreto Bueno lado izquierdo 

24 086314      concreto Bueno lado izquierdo 

25 034427      concreto Bueno lado izquierdo 

26 034426      concreto Bueno lado izquierdo 

27 034425      concreto Bueno cruce 

28 034424      concreto Bueno lado izquierdo 

29 xxxxxx     20530 concreto Bueno lado izquierdo cruce 

30 xxxxxx     278854 concreto Bueno lado izquierdo 

31 034421      concreto Bueno lado izquierdo 

32 034418      concreto Bueno lado izquierdo cruce 

33 034417      concreto Bueno 

lado izquierdo, fin, 

ARE036 

TOTAL 33 0        

 

Tabla 8:  Formato de uso de estructura SEAL (fuente: SEAL contrato marco para la compartición 

de la infraestructura) 
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 Capa de ubicación de todos los puntos GPS en Google Earth (Datum WGS84) 

Figura 38: Ejemplo de ruta punto apunto GPS (fuente: Elaboración propia) 

Figura 39: Ejemplo de ruta punto apunto GPS (fuente: Elaboración propia) 

 

 Fotografías de cada poste a utilizar, cuerpo completo, donde se muestre el estado 

de este. 
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 Planos mostrando la ubicación exacta de los postes que se quieren utilizar en las 

calles y avenidas por donde se hará el tendido aéreo de la fibra óptica, indicándose 

aquí también el código de todas esas estructuras y el detalle de cada ferretería a 

usarse en todos los postes. 

 

Figura 40: Ejemplo de ruta punto apunto diseño CAD (fuente: Elaboración propia) 
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Figura 41: Ejemplo de ruta punto apunto diseño CAD (fuente: Elaboración propia) 

 

Con todos los datos digitalizados y los planos tanto en kmz como en diseño CAD 

es que se elabora un expediente para la solicitud a SEAL de la autorización del uso de los 

postes a su cargo, al Municipio correspondiente también se presenta un expediente, pero 

generalmente las municipalidades dan su autorización con la condición de que SEAL 

también lo haya hecho, o en todo caso dejan muy en claro que si SEAL no autoriza el uso 

de los postes, entonces la autorización municipal queda anulada automáticamente. 

Desde la fecha que se solicita una ruta, puede tomarle a SEAL autorizarla de 3 a 6 

semanas o incluso más, es preciso, hacer un expediente que no tenga errores, que SEAL 

no lo observe, debido a que esto volvería a reiniciar el contador de tiempo de espera para 

la autorización de la ruta con el consiguiente desperdicio de tiempo muy valioso (ya se 

habló antes de este punto) ¿Cómo lograr autorizaciones en tiempos cortos? esto también 
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fue un reto en Viettel, se procedió a evaluar cada paso involucrado en el proceso de SEAL 

para autorizar rutas y se obtuvo los siguiente: 

- Recepción en mesa de partes de la solicitud de uso de infraestructura compartida. 

- Mesa de partes deriva el documento con la consulta ¿A dónde debe dirigirse el 

expediente? 

- El área operativa deriva el documento al área de mantenimiento y 

comunicaciones para su revisión. 

- El área de mantenimiento y comunicaciones deriva el expediente a los 

supervisores de SEAL encargados de las redes de comunicaciones. 

- Los supervisores de SEAL revisan la base de datos del expediente y lo comparan 

con su base de datos, si no coincide, observan el expediente. 

- Si el expediente no tiene observaciones, SEAL programa una supervisión en 

campo de la ruta. 

- Los supervisores de SEAL emiten su informe técnico al área de mantenimiento y 

comunicaciones de SEAL. 

- Se procede a informar a la empresa solicitante mediante una autorización de uso 

de infraestructura compartida por la ruta correspondiente. 

Ciertamente hacer todo esto para unas cuantas unidades de rutas no es gran 

problema, pero para la cantidad de rutas que Viettel necesitaba y además que no se podía 

esperar 2, 3 o más semanas por cada una es que se ideo un plan para recortar el tiempo de 

espera, el plan desarrollado en aquel entonces fue el siguiente: 
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- La solicitud de autorización iría dirigida directamente al encargado del área de 

mantenimiento y comunicaciones, de esta forma mesa de partes ya no hacía la consulta 

interna de a dónde debía llegar el expediente. 

- Se presentaría mínimo 10 rutas por expediente, de un solo esfuerzo se tendría 

más de una ruta autorizada, tampoco era conveniente presentar más de 20 rutas, el punto 

de equilibrio lo marcó la cantidad cercana a 10 rutas, hacer un expediente por ejemplo 

para 20 rutas, teniendo en cuenta todo el proceso previo y debiéndose instalar en paralelo 

nuevas rutas ya autorizadas no es buena decisión, solo llevaría a tener grupos en espera 

para instalar; al final se requería que todos los grupos estén siempre en campo instalando 

fibra óptica, que no se detenga el avance diario, a la vez que se trabaje en nuevas 

autorizaciones para seguir armando la Red de Acceso. 

- Al dejar la solicitud se comunicaba inmediatamente al área de mantenimiento y 

comunicaciones que ya se había solicitado nuevas rutas. 

- Se proporcionaba a SEAL no solo los diseños CAD, también las capas kmz, esto 

en aquel entonces ninguna empresa solicitante lo hacía, el objetivo era que cuando los 

supervisores revisen su base de datos SIG (sistemas de información geográfica) y haya 

alguna duda con respecto a los planos presentados por Viettel, rápidamente puedan 

también usar las capas en kmz y ya no emitir observaciones al expediente que reiniciaban 

los contadores de tiempo de espera. 

- Se coordinaba con SEAL la fecha y hora de la supervisión de las rutas 

presentadas, de esta forma siempre un técnico de Viettel estaría presente y corregiría de 

inmediato alguna muy pequeña observación, pero lo más importante era exponer en ese 

momento por qué se decidía esa ruta y el porqué era la mejor. 
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El diseño de las rutas obedece a un plan general de la empresa, el cual se entrega a 

la sucursal para que lo ejecute, en este sentido, Viettel daba el Plan General, los recursos 

económicos, los materiales y herramientas necesarias, pero era responsabilidad completa 

de la sucursal hacer todo lo necesario para llegar al punto en que ya se pueda salir a 

campo a instalar, para tener una idea de lo que consistía el reto de implementar una Red 

De Acceso por fibra óptica para unir BTSs se muestra las siguientes imágenes. 

Figura 42: Plan elaborado en Lima para la sucursal de Arequipa (fuente: Viettel Perú) 

 

En la figura 40 se puede observar el esquema lógico para la Red De Acceso para el 

departamento de Arequipa, el cual por motivos de confidencialidad no puede ser mostrado 

al detalle, pero alcanza para darse cuenta de que era lo que se entregaba a la sucursal, que 

es lo que la sucursal debía hacer para cumplir el objetivo general ya se ha expuesto al 
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detalle en todo este informe, en otras palabras se nos dio un esquema y nosotros (todo un 

equipo involucrado) desarrollamos los procesos para materializar el objetivo general. 

 

Ejecución del proyecto. 

Teniendo las autorizaciones correspondientes recién se puede pasar a la ejecución 

del proyecto, es decir, al tendido aéreo de la fibra óptica para unir BTSs, Esta etapa no 

deja de ser de gran responsabilidad su desarrollo en muchos aspectos es de gran cuidado, 

pero ciertamente todas las etapas previas fueron las de mayor tensión, en esta se tenía el 

personal técnico ya capacitado, el suministro de materiales no era un gran problema, 

puesto que ya se había solicitado a la sede principal en Lima una vez culminado la 

investigación previa, quizás una dificultad en esta etapa fue el conflicto social, el pasar 

por BTSs donde los vecinos protestaban con violencia en contra de las antenas, a pesar de 

diseñar las rutas que minimizaban los eventos de violencia, no se pudo evitar algunos 

malos momentos en campo. 

La importancia de esta etapa no solo radica en la realización del tendido de fibra 

óptica, también se incluye la elaboración de la documentación final, así como la 

comprobación de la calidad de la instalación, cada equipo técnico debía de salir a campo 

con un file, que contenía impreso el formato de lista de estructuras, los planos de toda la 

ruta, vista satelital de la ruta y formato de conexiones. Las tareas para cumplir son: 

- Anotar en los planos impresos alguna variación si la hubiese, ya se ha comentado 

antes que se debe hacer lo posible por no variar la ruta, ya que esto origina un replanteo 

de ruta. 

- Anotar en los planos si se usa algún herraje que no estuvo previsto, así como la 

ubicación de un empalme de fibra óptica, las rutas de acceso eran en promedio de un 
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kilómetro, por lo tanto, se hacía lo posible por utilizar un solo cable, es decir no hacer 

empalmes, la ruta no debía presentar cortes. 

- En el formato de conexiones se debe de especificar todos los empalmes y/o 

conexiones que se realizan en las BTSs (origen y fin), es decir que hilos se han fusionado 

y a donde va cada hilo. Este formato debe de contener un esquema con el detalle de las 

conexiones entre los diversos dispositivos y equipos que se pueden hallar en una BTS. 

- Medir cada hilo de fibra óptica y guardar en el OTDR el resultado de acuerdo 

con la nomenclatura establecida. 

Toda esta documentación descrita líneas arriba no solo es importante para el 

replanteo, también lo es para ir llenando una base de datos que contenga información de 

cómo va quedando la topología de la Red de Acceso, servirá de mucho en el futuro y 

optimizará varias tareas, sobre todo las del tipo de que involucren la implementación de 

anillos de redundancia, es decir una topología lógica sobre una topología física. 
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Figura 43: Ejemplo de formato para diagrama de conexiones (fuente: Elaboración propia) 
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Figura 44: Ejemplo de formato para diagrama de conexiones (fuente: Elaboración propia) 

 

En la figura 42 puede observarse que no siempre las conexiones se dan en forma 

ordenada, puede ocurrir que por algún motivo se deba utilizar diferentes hilos de fibra de 

los planeados, luego cuando el plan continúe extendiéndose ya se sabrá con anticipación 

que hilos están disponible y porqué algunos no se deben usar. 

Igual de importante es establecer un formato de seguimiento de todo el proceso 

por cada ruta, desde la investigación hasta la ejecución, realmente será de gran utilidad 

para tener una gran variedad de reportes y/o estadísticas que nunca faltan, siempre la sede 
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principal va a pedir constantemente información del avance y de cómo se realizó en el 

pasado algunas tareas, lo mismo va para el inventario de material utilizado, si bien es 

cierto hay un departamento de logística implementado que se encarga de esto, no está de 

más llevar como departamento de Transmisión un inventario de todo el material utilizado 

por cada ruta. 

Al completar la Red De Acceso, necesaria para iniciar operaciones en todo el 

departamento de Arequipa se tuvo un total de 290 rutas punto a punto, incluidas las 

pertenecientes a los anillos de redundancia, de las cuales 187 fueron mediante 

radioenlaces y 103 a través de fibra óptica, haciendo en ese momento un total de 200 km 

de fibra óptica aproximadamente solo para la red de acceso, a parte estaba -también por 

fibra óptica-la red Backbone y la red de Internet para Colegios que juntos sumaban unos 

4000 km. 

Figura 45: Comparación entre la dimensión de la Red ejecutada y la planeada (fuente: 

elaboración propia) 
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Lamentablemente el corto tiempo y en mayor parte los conflictos sociales 

terminaron por no permitir llegar a la meta ideal de no utilizar radioenlaces para la Red 

De Acceso como se muestra en la figura 43, aunque también se puede afirmar que se 

realizó una Red más segura -por la redundancia- que la original al incrementarse la 

cantidad de rutas casi un 50% al momento de la inauguración de Viettel a nivel nacional. 

Tabla 9: Control de elaboración de expediente (fuente: elaboración propia) 

 

Tabla 10: Control de estructuras utilizadas (fuente: elaboración propia) 
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Tabla 11: Control de rutas instaladas (fuente: elaboración propia) 

 

 

Tabla 12: Control de empalmes y calidad de la ruta (fuente: elaboración propia) 
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Capítulo 5 

Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones: 

Primero.- Se puede realizar una red de acceso por fibra óptica entre BTSs de por lo menos 

200 km en un plazo menor a 12 meses, mientras se tiene aún en paralelo otras actividades 

de infraestructura. 

Segundo.- Es posible capacitar y entrenar al personal propio de la empresa, teniéndose en 

consideración la formación y capacidad de cada miembro, para que desempeñe las labores 

que corresponden a los oficios de liniero, de diseñador CAD y de networking, sin 

depender de una contratista. 

Tercero.- Sí se pude realizar el TSS de rutas de fibra óptica en zonas urbanas, mientras no 

se tenga conflictos sociales o el lugar esté dentro de una zona arqueológica, centro 

histórico o reserva paisajista. 

Cuarto.- Con los datos del TSS realizado adecuadamente se puede desplegar la logística 

adecuada y no tener tiempos perdidos por falta de materiales. 

Quinto.- Se puede realizar y presentar expedientes de solicitud de autorización de rutas de 

fibra óptica en forma conjunta, es decir, reuniendo varias rutas en un solo expediente. 

Sexto.- Sí es posible obtener autorizaciones de varias rutas a la vez, para el tendido aéreo 

de fibra óptica cuando se llega a entender el proceso y se es transparente con toda la 

información que se ha de brindar. 

Recomendaciones 

Primero.- Hacer una red desde el inicio implica anticiparse a todo aquello que pueda ir en 

contra o retrasar el proyecto. 
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Segundo.- Se recomienda disponer de personal propio y no contratar una empresa, esto 

permite desarrollar la red con mejor eficiencia, esto debido a la magnitud del proyecto, 

por partes no parece ser inmenso, pero en su totalidad si lo es, por ejemplo: 

Red backbone 600 km 

Red de acceso 200 km 

Red Internet para escuelas 3000 km 

Instalación de BTSs... 

Cuando se tiene personal propio este no solo se dedica a una actividad, se le entrena para 

realizar múltiples actividades y desarrollas varias capacidades que favorecen el 

desempeño operativo. 

Tercero.- No se recomienda trabajar en zonas con conflicto social, es desde todo punto de 

análisis un gran atraso. 

Cuarto.- Es recomendable que las capacitaciones en aula deban estar orientadas al 

compromiso con el objetivo general de la empresa, se debe resalta como se debe de 

recolectar y guardar la información de campo. 

Quinto.- Para la capacitación operativa se recomienda se en campo, simulando una 

instalación en donde el instructor pueda dar todo tipo de alcances a las diferentes 

situaciones que se pueden encontrar en la ruta, dando alternativas y mostrando que hay 

más de una forma de resolver las dificultades comunes de instalación, debe limitarse la 

cantidad de participantes a un máximo de tres, con mayor número de integrantes no solo 

aumenta la distracción y el control que se deba tener del accionar del personal, también 

aumenta el riesgo de un accidente, no olvidar que este escenario a modo de laboratorio es 

en campo, en calles en donde transitan vehículos. 
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Sexto.- Es recomendable que las investigaciones de campo se realicen en grupos de dos 

personas, donde la prioridad es "hacer una ruta realizable" y "no observable" por las 

autoridades competentes, se debe de tener al final de la investigación de ruta un archivo 

físico con todas las hojas y anotaciones llenadas en campo. Al ser un grupo de dos 

personas se puede discutir in situ sobre que es mejor para la instalación, además de que la 

seguridad aumenta al tener dos miembros en todo momento cuidándose al ejecutar ciertas 

labores (anotar códigos) 

Séptimo.- Se recomienda que el resultado de un TSS deba de contener toda la información 

necesaria para que luego el equipo de diseño CAD pueda adecuadamente realizar la 

elaboración de los expedientes, mejor es que sobren detalles a que falten, los datos deben 

ser claros y específicos, no siempre el investigador de ruta será quien haga el diseño 

CAD. 

Octavo.- Es recomendable tener asignado a un o a unos técnicos que realicen la 

supervisión de cada ruta instalada, de esta forma se podrá determinar alguna mejora en la 

ruta, además de verificar si hubo algún cambio con respecto al proyecto, luego ellos serán 

los encargados de acompañar a cualquier supervisor de la autoridad competente, cuando 

esta así lo requiera. 

Noveno.-  No se recomienda hacer una instalación si no se tiene la autorización de la 

autoridad competente, de lo contrario solo se generaría desconfianza que terminará por 

perjudicar el avance de las instalaciones, habrán multas y podría concluir en una 

cancelación de actividades por incumplimiento de la ley. 

Décima.- Se recomienda tener un seguimiento por etapas del desarrollo de la red, es lo 

más conveniente para poder establecer si los tiempos planeados van de acuerdo con el 
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objetivo de la empresa, así como también para saber características o detalles relacionados 

a la ejecución de cada ruta. 
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