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Fibra Óptica

La fibra óptica es un medio físico de 
transmisión de información usual en redes de 
datos y telecomunicaciones. Consiste en un 

filamento delgado de vidrio, a través del cual 
viajan pulsos de luz láser o led, y contienen 

los datos a transmitir.



Fibra óptica 
Monomodo SM

Fibra óptica 
Multimodo MM

ADSS

Dentro de su núcleo, los datos
viajan sin rebotar en sus
paredes lo que permite
mantener velocidades de
transferencia más altas.
Este tipo de fibra es usado
para cubrir grandes distancias
y está construido con núcleos
que pueden medir 9
micrómetros con un
revestimiento de 125
micrómetros.

La fibra multimodo tiene un
núcleo portador de luz
relativamente grande,
usualmente de 62,5 micras o
más de diámetro. Se utiliza
generalmente para
transmisiones de corta
distancia con equipos de fibra
óptica basados en LED

Las fibras de modo único /
multimodo se colocan en los
tubos sueltos, que están hechos
de materiales plásticos de alto
módulo, mientras que los tubos
sueltos se unen alrededor del
elemento de resistencia central
metálico en un núcleo de cable
compacto y circular. Para
ciertos cables de alto conteo de
fibra, el miembro de fuerza se
cubrirá con polietileno (PE). Los
materiales que bloquean el
agua se distribuyen en
intersticios del núcleo del cable.
El núcleo del cable está
cubierto con una funda interior
de PE, y la PSP se aplica
longitudinalmente alrededor del
núcleo del cable antes de que
se extruya sobre ella una funda
exterior de HDPE.



Patchcord de 
fibra óptica

Los cordones de fibra pueden interconectar 
directamente dos equipos activos, conectar un equipo 
activo a una caja pasiva (ODF) o interconectar dos 
cajas pasivas conformando en este caso un sistema 
administrable de cableado 



Un adaptador de fibra
óptica se usa para unir dos
conectores generalmente
colocados en un

panel de distribución o caja
mural.
Los adaptadores de fibra
óptica están hechos con gran

precisión para asegurar el
perfecto alineamiento de los
conectores, reduciendo así la
pérdida en la inserción.



Pigtails

Los Pigtails de fibra
óptica están formados por
cordones de fibra. Con un

extremo de Fibra descubierta
para ser empalmada a
la fibra del cable principal.
Un conector en uno de los
extremos que sirve de interfaz
con los equipos.



El distribuidor de fibra
óptica(ODF) es un marco que se
utiliza para proporcionar
interconexiones de cable entre
las instalaciones de
comunicación, que pueden
integrar empalmes de fibra,
terminación de fibra,
adaptadores y conectores de
fibra óptica y conexiones de
cable en una sola unidad. El
requisito básico es que ODF
debe permitir un fácil acceso a
los conectores en la parte frontal
y posterior de esos puertos para
la inserción y extracción.
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