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RESUMEN
La presente tesis bajo la Modalidad de Trabajo Comunitario, tuvo como finalidad la
ejecución de un enlace de fibra óptica que se conectó con la Biblioteca General
basándose con los lineamientos, normas de cálculo y diseño. Fundamentándose con
una amplia información técnica recogida que rigen para este tipo de proyectos. Todo
lo que concierne a la elaboración del proyecto se lo realizó con la estricta convicción
de hacer cumplir el objetivo general de la tesis y con los objetivos específicos. La
metodología implementada para el desarrollo de la tesis se enmarcó dentro de la
investigación de campo y participativa, utilizando como técnica la observación
directa y el análisis. Al momento de comenzar a ejecutarse el enlace de fibra óptica
se encontró con el obstáculo de redefinir la trayectoria del enlace hacia la Biblioteca
General por motivos principalmente de abaratar costos (ya que iba a ser canalizada)
y de mejorar el servicio debido a que desde donde se iba a conectar la fibra se
presentaban condiciones deficientes de transmisión, el ancho de banda no era
garantía para abastecer a todo el conjunto que en la Biblioteca General se va a reunir.
Es por esto que el enlace de la fibra óptica con la Biblioteca General se la llevó a
cabo mediante el tendido aéreo y conectándose directamente desde una matriz de la
CNT-EP – Backbone, la cual nos garantizó el ancho de banda requerido y un servicio
continuo. El trabajo se cohesionó al resto de proyectos que se desarrollaron con la
construcción de la Biblioteca General logrando así la meta principal de contar con
una Biblioteca de última generación con todas las exigencias requeridas de el actual
sistema educativo que rigen a las Universidades del país. Los beneficiarios directos
son la Universidad Técnica de Manabí, autoridades, docentes, alumnos, empleados, y
sociedad en general, convirtiéndose en un orgullo el tener un espacio físico de
investigación y de fomento hacia la lectura. Finalmente se concluye que el enlace de
fibra óptica trae en si un mayor interés, una motivación extra de investigar, ya que se
cuenta con una transmisión de información (voz y datos) de muy buena velocidad,
logrando cumplir con los resultados esperados que fueron el ejecutar el proyecto a un
bajo costo, con servicio constante y de muy buena calidad.
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SUMARY

This thesis under Scheme of Community Development was aimed at the
implementation of a fiber optic link that is connected to the General Library basis
with the guidelines, rules of calculation and design. Basingwith extensive technical
information governing collection for this type of project. Everything related to the
development of the project performed it with the strict convictionto meet the overall
objective of the thesis and specific objectives. The methodology used for the
development of the thesis, formed part of the field research and participatory, using
the technique of direct observation and analysis. At the time of start running the fiber
optic linkmen countered the obstacle to redefine the link path to the General Library
primarily motivated to cut costs (and it would be channeled) and to improve service
because from where it was to connect the fiber had poor transmission conditions,
bandwidth was no guarantee to supply the entire assembly at the General Library will
meet. That is why the optical fiber link with the General Library was conducted by
overhead lines and connecting directly from an array of CNT-EP – Backbone, which
we guaranteed the bandwidth required and continuous service. Work cohered to
other projects that were developed with the construction of the General Library thus
achieving the primary goalof having a Library generation with all requirements of
the current education system governing the country's universities. The direct
beneficiaries are the Technical University of Manabí, authorities, teachers, students,
employees, and society in general, becoming a pride to have a physical space
research and development toward reading. Finally concluded that the fiber link itself
brings increased interest, extra motivation to investigate, as it has a transmission
(voice and data) very good speed, failing to meet the expected results which were run
at a low cost project, with constant service and good quality.
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CAPÍTULO I
1. LOCALIZACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO
1.1 MACRO-LOCALIZACIÓN
El lugar donde se ejecutará el proyecto es en la Universidad Técnica de Manabí,
ubicada en el Ecuador, en la región costa, provincia de Manabí, Cantón Portoviejo
que limita al Norte con los cantones Rocafuerte, Sucre, Junín y Bolívar, al Sur con el
cantón Santa Ana, al Oeste con el cantón Montecristi y el Océano Pacífico y al Este
con los cantones Pichincha y Santa Ana, en la parroquia ”12 de marzo”, en la
dirección avenida Urbina y calle Che Guevara.

1

1.2 MICRO-LOCALIZACIÓN
El proyecto se lo ejecutará a lado de la Facultad de Ciencias Administrativas y
Económicas. Las coordenadas globales específicas del sitio de proyecto son las
siguientes: CNT-EP-Backbone – Av. Urbina y calle Che Guevara – Biblioteca
General

Las ruta de la fibra óptica por donde se la ubicó es la siguiente: La fibra óptica
recorre desde la General CNT-EP-Backbone, baja por vía subterránea, a la avenida
Urbina hasta la calle Che Guevara donde se fusiona y sube vía área en toda la
esquina de la calle antes mencionada, el enlace de la fibra continúa
perpendicularmente hasta la puerta de atrás de la Universidad Técnica de Manabí, de
allí sigue su trayectoria perpendicular hasta llegar a la altura de la Facultad de
Ciencias Administrativas y Económicas en donde se desvía dirigiéndose hasta la
Biblioteca General.
Las coordenadas de la fibra óptica se las puede verificar en la hoja de estacamiento.
Vale recalcar que la trayectoria que se siguió para el enlace de la fibra óptica hacia la
Biblioteca General está dada por los postes ya ubicados pertenecientes a la CNEL
Regional Portoviejo y a la Universidad Técnica de Manabí.
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TRAYECTORIA
DE LA FIBRA

Calle Che
Guevara

Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas

Fibra óptica
área
Lugar donde se va a
construir la Biblioteca
Central
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2. FUNDAMENTACIÓN
El 25 de Junio de 1954 empieza a funcionar en Portoviejo la primera Universidad de
Manabí, inaugurando una nueva etapa en el proceso educativo de la Provincia.

La Facultad de Ciencias Matemáticas, Físicas y Químicas de la Universidad Técnica
de Manabí tiene cinco carreras de categorías de ingeniería: Civil, Mecánica,
Industrial, Eléctrica y Química. Y desde sus años de creación han vivido muchos
cambios, en donde sus directivos están tratando siempre de mejorar las condiciones
del Campus Universitario, motivados por sus deseos de seguir avanzando en el
progreso y modernismo tecnológico e intelectual que se vive en el país.
La Facultad de Ciencias Matemáticas, Físicas y Químicas de la Universidad Técnica
de Manabí fue creada por el Honorable Consejo Universitario el 13 de Octubre de
1958, su primer Decano fue el Ing. César Delgado Otero.
Para el 16 de Mayo de 1970 se crean y funcionan las carreras de ingeniería Civil e
ingeniería Industrial para dar respuestas al modelo agro-industrial y de desarrollo de
obras hídricas de Manabí y del país.
La carrera de Ingeniería Eléctrica, se inició con el sistema anual y ha ido
evolucionando en conjunto con las otras carreras de la facultad, a los sistemas de
semestres y actualmente a los créditos. Cuyo objetivo es formar profesionales con
acreditados conocimientos técnicos, científicos y adecuadas tecnologías; ético,
humanista, responsable, investigador, planificador y emprendedor de proyectos, con
suficientes habilidades y destrezas, capaces de aportar al desarrollo de los diferentes
sectores de la sociedad ecuatoriana.
MISIÓN:
Formar Ingenieros Eléctricos que contribuyan en forma proactiva y creativa al
desarrollo tecnológico de la construcción de obras eléctricas, paralelo al desarrollo
cultural, económico, político y social del país, para lo cual hace suyas las
aspiraciones más legitimas de la sociedad ecuatoriana en un clima de participación y
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mutuo compromiso, tomando como ejes transversales de la informática, un segundo
idioma y la protección ambiental.
VISIÓN:
Una carrera que forma Ingenieros Eléctricos con calidad humana, altamente
calificados, con sentido crítico, capaces de adaptarse a las nuevas tendencias de las
demás circunstancias cambiantes y constituirse en referente a nivel nacional.
Este propósito de ayudar a la Universidad surgió ante la observación de la no
existencia de una Biblioteca General para toda la Universidad, lo que ha generado
preocupación a estudiantes, docentes y empleados de la Universidad, ya que es muy
importante contar con una Biblioteca General moderna y actualizada, ya que nos
conlleva a un mejor desarrollo institucional. Los ingenieros especialistas en las
diferentes asignaturas están de acuerdo con el proyecto para darle solución a este
problema que agobia a la Universidad técnica de Manabí. Ya que ellos aseguran que
al no darse este proyecto, la tasa de desinformación para los estudiantes, docentes
crecerá mucho más, ya que es muy importante que los alumnos y docentes actualicen
sus conocimientos.

2.1 DIAGNÓSTICO DE LA COMUNIDAD.
El 13 de Octubre de 1958 el Honorable Consejo Universitario crea la Facultad de
Ciencias Matemáticas, Físicas y Químicas que inicia sus labores el 6 de febrero de
1959 con las carreras de Ingeniería Eléctrica y Mecánica. El 16 de Mayo de 1970 se
crean las escuelas de Ingeniería Civil e Industrial.
Esta unidad académica se crea con la finalidad de producir profesionales
eminentemente técnicos en cada una de las especialidades, que impulsen el
desarrollo agro-industrial del país. Tal parece que el nombre de la facultad es muy
revelador y en tal situación se crea además, el 25 de agosto del 2003 la Carrera de
Ingeniería Química, entra a funcionar en el año lectivo 2004-2005, con alrededor de
80 estudiantes.
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Realizando un análisis de la Universidad en general podemos observar que el nivel
académico se encuentra en un proceso de cambio en el cual se tiene como objetivo el
desarrollo y la constante mejoría de los conocimientos impartidos por los docentes,
así como también es visible la disposición total por parte de las autoridades para
cualquier mejora de la Universidad.
Uno de los parámetros más notorio es el de contar con una Biblioteca General para
toda la Universidad, ya que es de suma importancia contar con una biblioteca
moderna actualizada de estas características, para que los estudiantes, docentes de las
diferentes carreras pueden enriquecer sus conocimientos diariamente.

2.2IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS.
Una vez realizado el diagnóstico de la comunidad y observando todos los
inconvenientes que en la actualidad se están presentando en la Universidad y que de
no darle solución ocasionará mayores problemas que los existentes, por lo que se
llegó a la conclusión que entre los problemas más relevantes tenemos:
La no existencia de Biblioteca General en donde se pueda dar la concurrencia de
estudiantes de distintas carreras de la Universidad Técnica de Manabí y sociedad
involucrada.
Déficit de libros actualizados en las carreras.
Bajo nivel de conocimiento en los diferentes tipos de carreras.
Déficit de ambientes pedagógicos con equipos multimedia.

2.3 PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS.
Después de analizar los principales problemas que agobian a la Universidad se
asimila claramente que uno de los de mayor importancia es la, no existencia de una
Biblioteca General moderna actualizada, con la participación de todos los
involucrados se tiene una clara tendencia que lo más prioritario es la construcción de
esta biblioteca, para lo cual se realizará el “DISEÑO, CÁLCULO Y EJECUCIÓN
DEL ENLACE DE FIBRA ÓPTICA CNT-EP - BACKBONE – AV. URBINA Y
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CALLE CHE GUEVARA – BIBLIOTECA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD
TÉCNICA DE MANABÍ”, lo cual permitirá junto a las otras tesis componentes del
Proyecto de fibra óptica para la biblioteca de la Universidad Técnica de Manabí,
contribuir a la construcción de la nueva Biblioteca General moderna y actualizada.

3. JUSTIFICACIÓN
En la actualidad la Universidad Técnica de Manabí no cuenta con una Biblioteca
General moderna y actualizada para todas las carreras, lo que no permite el
desarrollo técnico y profesional tanto de estudiantes y docentes de la Universidad, ya
que en la actualidad la educación está evolucionando y cada día crece mucho más,
por lo que es necesario darle de manera inmediata solución a esta problemática que
con el pasar de los días se va agravando más.
Para lo cual se propone la creación de un grupo de estudiantes y egresados de la
carrera de ingeniería eléctrica, el cual elaborará un proyecto que tendrá como
objetivo el Enlace de fibra óptica CNT-EP - Backbone – Av. Urbina y calle Che
Guevara – Biblioteca General de la Universidad Técnica de Manabí”, que tiene las
siguientes etapas:
Diseño
Cálculo
Ejecución.
Con el cual se busca tener el enlace de fibra óptica, CNT-EP – Backbone con la
Biblioteca General.
Esta etapa del proyecto pretende que el enlace de fibra óptica General CNT-EPBackbone con la Biblioteca General a futuros no sufra ningún desperfecto y de
acuerdo a la investigación de campo y por economizar los gastos, lo más factible de
la trayectoria y enlace de la fibra óptica es desde la CNT-EP- Backbone ya que de
esta manera obtenemos una mejor cobertura y así el internet no colapse y sea lo más
eficiente posible. Con la elaboración de esta tesis podremos dotar que estamos
contribuyendo para la existencia de una biblioteca moderna y actualizada con
tecnología de primera como lo es la fibra óptica.
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El proyecto en su totalidad tendrá un costo aproximado de $ 12.000 USD, valor que
será divido de manera que las respectivas etapas así lo demanden.

4. OBJETIVOS
4.1 OBJETIVO GENERAL
“Diseño, Cálculo y Ejecución del Enlace de fibra óptica CNT-EP - Backbone – Av.
Urbina y calle Che Guevara – Biblioteca General de la Universidad Técnica de
Manabí”

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
Realizar el análisis del proyecto aplicando las normas técnicas que presenta la
Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP.
Establecer la normativa de referencia para el diseño, previo a la construcción, de
redes de acceso con cobre, fibra óptica.
Determinar la Metodología constructiva para el enlace de fibra óptica, aplicando
criterios de diseño, establecidos en la CNT EP.
Diseño de la fibra óptica para la ejecución desde la CNT-EP - Backbone – Av.
Urbina y calle Che Guevara – Biblioteca General de la Universidad Técnica de
Manabí”.
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CAPÍTULO II
5. MARCO DE REFERENCIA
5.1 ANTECEDENTES HISTÓRICO DE LA FIBRA ÓPTICA
RESUMEN
Willebrod Snell, es conocido principalmente por el descubrimiento que hizo en 1621
consistente en que cuando un rayo de luz pasa oblicuamente de un medio menos
denso a otro más denso (como del aire al agua o al vidrio) se acerca a la vertical.

John Tyndall, físico irlandés descubrió que la luz podía viajar dentro de un material
en curva (agua) por la reflexión interna total. Este principio fue utilizado en su época
(1870) para iluminar corrientes del agua en fuentes públicas.
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Heinrich Lamn, médico de ascendencia judía, nacido en Alemania, en 1930 realizó
un experimento en un filamento de bombilla de luz en donde dejó las bases firmes
para lo que hoy es la fibra óptica como medio de transmisión, su experimento constó
de una imagen capturada a través de la primera fibra óptica (filamento de bombilla
de luz).

H.H Hopkins 20 años después es decir en 1950 publica “La teoría ondulatoria de
aberraciones” en donde dejo todo listo para los siguientes descubrimientos. Cuatro
años más tarde Abraham Van Heel mediante la publicación hecha por H.H Hopkins
y otras investigaciones publica:
Revista Nature Nº 173, pag. 39 (2 de Enero de 1954). La transmisión de imágenes
ópticas fue desarrollada hasta estos días con la ayuda de lentes o espejos o ambos.
Como con todos los sistemas ópticos, se introducen aberraciones y las partes tienen
que ser alineadas cuidadosamente; parecía valer la pena, por lo tanto, buscar un
método por el cual no se introdujeran aberraciones y que permitiera fuertes
desviaciones de la alineación sin deterioro de la imagen. La consideración de la
estructura del ojo de algunos insectos sugirió otra aproximación.
Si un manojo o haz de fibras transparentes delgadas es cortado perpendicularmente
en ambos extremos y una imagen óptica es captada en un extremo, será vista en el
otro, ya que la luz que entra a una fibra sólo puede salir por el otro extremo, siempre
y cuando se evite la fuga de luz desde una fibra del manojo a otra. Además la pared
cilíndrica de cada fibra debe reflejar la luz tan completamente como sea posible, a
causa de las numerosas reflexiones que ocurren cuando las fibras son delgadas en
comparación a su largo.
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Experimentos preliminares, comenzados en enero de 1950, han mostrado que
recubrir las fibras con plata o cualquier otro metal produce una transmisión
insatisfactoria. Un resultado mucho mejor fue obtenido cuando las fibras fueron
cubiertas con una capa de bajo índice de refracción. Esta capa fue aislada de las
fibras vecinas con una capa de pintura negra. De esta forma, fueron obtenidas
“varillas de imágenes” flexibles con transmisión satisfactoria, un muy buen contraste
a final de la imagen, y con la posibilidad de usar formas curvadas en cualquier
dirección (hasta al menos 360º)
Ese mismo mes del mismo año el 2 de enero de 1954 2 científicos H.H Hopkins y
N.S. Kapany publican en la misma revista el siguiente artículo pág. 39-4, Department
of Physics, Imperial Collage od Science and Technology.
Fue concebida una unidad óptica que transmitirá imágenes ópticas a lo largo de un
eje flexible. La unidad comprende un haz de fibras de vidrio, u otro material
transparente, y por lo tanto parece apropiado introducir el término “fibroscopio” para
llamarla. Un uso obvio de la unidad es reemplazar el ensamblaje de lentes empleado
en los endoscopios convencionales, los instrumentos existentes de este tipo consisten
en un ensamblaje de lentes de copia y lentes de campo intermedias; son tanto rígidas
como de flexibilidad limitada, más aún la calidad de la imagen de esos sistemas es
pobre, ya que consisten solamente en lentes positivas que dan origen a una muy
amplia curvatura de campo.
En los gastroscopios existentes el número total de lentes empleadas puedes ser tantas
como cincuenta y en consecuencia la transmisión de la luz es pobre, debido al
trayecto total de vidrio y la cantidad de superficies de aire-vidrio, a pesar de la
saturación (efecto “blooming”; la imagen se agranda y desenfoca). Más importante
aún, sin embargo, es la necesidad de usar aberturas relativas pequeñas para estos
instrumentos siendo esto necesario si se quiere obtener una definición aceptable con
tan amplio campo de curvatura.
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5.1 FIBRA ÓPTICA
RESUMEN
Por fibra óptica se entiende, que es un medio de transmisión o conductor, de alta
capacidad de transmisión de bits de frecuencias suficientemente elevadas (del orden
de miles de millones de bits por segundo), que puede alcanzar distancias superiores
en comparación con otro medio de transmisión (cobre o inalámbrico).

5.2.1 DEFINICIÓN
La fibra óptica es un medio de transmisión de datos capaz de brindar velocidades y
distancias superiores a comparación de cualquier otro medio de transmisión (cobre e
inalámbricos).Son pequeños filamentos de vidrio ultra puro o plásticos por el cual se
pueden mandar haces de luz de un punto hasta otro punto en distancias que van desde
1m hasta N kilómetros (Fibremex).

Principio básico de cómo se Llevan mensajes en forma de haces de luz
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5.2.2 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Se pueden mencionar:
Son compactas, ligeras, con bajas pérdidas de señal.
Amplia capacidad de transmisión y un alto grado de confiabilidad, debido a que
son inmunes a las interferencias electromagnéticas de radio-frecuencia.
No conducen señales eléctricas por lo tanto son ideales para incorporarse en
cables sin ningún componente conductivo y pueden usarse en condiciones
peligrosas de alta tensión.
Gran ancho de banda.
Tienen la capacidad de tolerar altas diferencia de potencial sin ningún circuito
adicional de protección y no hay problemas debido a los cortos circuitos.

5.2.3 FORMA
Una fibra es un medio óptico de forma cilíndrica sumamente delgado y flexible
(de 2 a 125 micrones) que consta del núcleo (core), un recubrimiento (clading) que
tienen propiedades ópticas diferentes de las del núcleo y la cubierta exterior (jacket)
que absorbe los rayos ópticos y sirve para proteger a la del medio ambiente y así
darle una alta resistencia mecánica.

5.2.4 IMPORTANCIA DE LA FIBRA ÓPTICA
Según Maria Carmen España Boquero(2003) en su libro comunicaciones
opticas,explica que: “la fibra optica constituye el medio de trasmision por
antonomasia para los sistemas de comunicaciones opticas , gran capacidad de
transmision( por la posibilidad de emplear pulsos cortos y bandas de frecuencias
elevadas), inmunidad frente a interferencias electromagneticas. Además de la
telefonía su rango de aplicación es más amplio como en la automatización Industrial,
computación sistemas de televisión por cable y transmisión de información de
imágenes astronómicas de alta resolución etc.
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Según Enrique Herrera Pérez (2007) pág. 165-166en su libro de introducción a la
telecomunicación moderna, explica que: la importancia de crecientes de las fibras
ópticas se debe a su capacidad extremadamente alta de tasa de bits y a su bajo costo.

5.2.5 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA FIBRA ÓPTICA

Ventajas
La principal ventaja es su enorme capacidad de transmisión, por ende un excelente
medio para las telecomunicaciones.
Mayor capacidad debido al ancho de banda mayor disponible en frecuencias
ópticas.
Inmunidad a transmisiones cruzadas entre cables, causadas por inducción
magnética.
Inmunidad a interferencia estática debida a las fuentes de ruido.
Resistencia a extremos ambientales. Son menos afectadas por líquidos corrosivos
gases y variaciones de temperatura.
La seguridad en cuanto a instalación y mantenimiento. Las fibras de vidrio y los
plásticos no son conductores de electricidad, se pueden usar cerca de líquidos y
gases volátiles.

Desventajas
Vale señalar que estas desventajas están dadas frente a otros medios de transmisión
siendo las más relevantes las siguientes:
La alta fragilidad de las fibras.
Necesidad de usar transmisores y receptores más caros.
Los empalmes entre fibras son difíciles de realizar, especialmente en el campo, lo
que dificulta las reparaciones en caso de ruptura de cable.
No puede transmitir electricidad para alimentar repetidores intermedios.
La necesidad de efectuar, en muchos casos, procesos de conversión eléctricaóptica.
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La fibra óptica convencional no puede transmitir potencias elevadas.
No existen memorias ópticas.

5.2.6 CLASIFICACIÓN DE LAS FIBRAS ÓPTICAS
Las fibras ópticas se clasifican fundamentalmente en dos grupos según el modo de
propagación.

5.2.6.1 Fibras ópticas Multimodo
Son aquellas que pueden guiar y transmitir varios modos de propagación. La
distancia a la que se puede transmitir está limitada.

5.2.6.2 Fibras ópticas Monomodo

Son aquellas que por su especial diseño pueden guiar y transmitir en un solo modo de
propagación y poseen un ancho de banda muy elevado.Los diámetros de núcleo y
cubierta típicos para estas fibras son de 9/125 [µm]. Es más difícil de construir y
manipular, además es también más costosa pero permite distancias de transmisión
mayores.
Las fibras monomodo tienen la capacidad de transmitir el mayor ancho de banda
posible y son ideales para enlaces de transmisión a larga distancia. Poseen una
atenuación más baja que las fibras Multimodo. Los cables de fibra monomodo son
más económicos que los cables Multimodo. Se dispone de fibras monomodo para
longitudes de onda óptica de 1310 y 1550 nm.
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Nota: Actualmente se utiliza la fibra óptica monomodo en prácticamente todas las
aplicaciones debido a su mejor ancho de banda, y bajas perdidas.

La Fibra óptica monomodo que se utiliza en la red corresponde a dos tipos:
En lo que concierne a los parámetros de las fibras para las necesidades específicas de
las redes de acceso, éstos deben cumplir con las especificaciones de la
Recomendación G.652D de UIT-To superior dentro del estándar.

En lo que concierne a los parámetros de las fibras ópticas monomodo para largas
distancias o enlaces troncales, para aplicaciones terrestres y submarinas éstos deben
ser conformes con Rec. UIT-T G.655 o superior dentro del estándar.

5.2.7 CONSTRUCCIÓN
Los componentes básicos que una fibra óptica tiene son: núcleo, cubierta, tuvo
protector, búfferes, miembros de fuerza, y una o más capas protectoras. Las
principales variantes son:

1. Tubo suelto. Cada fibra está envuelta en un tubo protector.

2. Fibra óptica restringida. Rodeando al cable hay un búfer primario y uno
secundario que proporcionan a la fibra protección de las influencias mecánicas
externas que ocasionarían rompimiento o atenuación excesiva.
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3. Hilos múltiples: Para aumentar la tensión, hay un miembro General de acero y
una envoltura con cinta de Mylar.

4. Listón: Empleada en los sistemas telefónicos Tiene varios miembros de fuerza
que le dan resistencia mecánica y dos capas de recubrimiento protector térmico.

6. CABLE DE FIBRA ÓPTICA
CABLES

Son aquellos cables en los cuales las fibras se encuentran dentro de un buffer
(tubo de plástico), de manera holgada.
LooseTube = tubo holgado
Los buffers se encuentran alrededor de un elemento General.
Permiten la administración de los hilos. (12 hilos por buffer)
Recomendados para redes troncales.
Manejan altas capacidades de cables. (2 a 144 hilos)

CABLE AÉREO ADSS 1
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ADSS = All Dielectric Self Supported (Cable Auto Soportado Completamente
Dieléctrico).
Se utiliza para tendidos aéreo.
Se caracteriza por no tener ni una sola parte metálica, de allí su nombre.
Puede ser tipo loosetube o General loosetube.
Se compone de los siguientes elementos:
o Elemento de fuerza General
o Fibras
o Buffers
o Hilos de aramida
o Chaqueta exterior (PEAD)
o Ripcord

Se debe tomar en cuenta el span (distancia entre postes) que soporta este cable.
El span lo determina la estructura interna del cable. (hilos de aramida)

6.1 CÓDIGO DE COLORES ESTÁNDARES TIA-598-A FIBRAS
ÓPTICAS

18

6.2 TIPOS DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA

Cuadro Nº 1
Descripción General de los cables de fibra óptica

Cuadro Nº 2
Características de la Fibra Óptica
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Cuadro Nº 3
Propiedades de tipos de fibra óptica

Cuadro Nº 4
Características de los cables según la aplicación
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Cuadro Nº 5
Características de Patchcords

Cuadro Nº 6
Aspectos generales de la red de acceso y red troncal
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6.3 DISEÑO DE PLANTA EXTERNA CON FIBRA ÓPTICA
Según la CNT-EP Homologación (2011). Entre las metodologías existentes aplicadas
a nivel mundial en la implementación de enlaces de fibra óptica, las aplicadas son:
Canalizada (Urbana e Interurbana)
Directamente Enterrada
Aérea

6.3.1 DETERMINACIÓN DE LA METODOLOGÍA
CONSTRUCTIVA
La determinación de la metodología constructiva está sujeta a varios aspectos entre
los cuales se citan:

a. En la canalizada urbana e interurbana se utiliza esta metodología para:
Enlaces Metropolitanos en áreas urbanas.
Rutas en las cuales se disponga de canalización urbana existente.
Rutas en las cuales se ha proyectado canalización urbana para red de acceso
de cobre.
Enlaces interurbanos entre ciudades.
b. En la aérea se utiliza esta metodología para:
Enlaces Metropolitanos en áreas rurales y también urbanas.
Rutas rurales en las cuales de preferencia se disponga de postería existente.
c. En el mixto se utiliza la metodología mixtas, combinando construcción
canalización y aérea.

6.3.1.1 Aplicaciones Canalizadas
Se caracteriza por tener una armadura metálica para protección contra roedores y
resistencia mecánica, puede tener una chaqueta o doble chaqueta.
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6.3.1.2 Aplicaciones Aéreas
Para aplicaciones aéreas se cuenta con 2 tipos de cable:
– Figura 8 (cuadro Nº1).
– ADSS (All Dielectric Self-supported, Cuadro Nº 1) no tiene mensajero.

6.3.1.3 Aplicaciones Mixtas
Se utilizara cables aéreos y canalizados con empalmes intermedios con la finalidad
de garantizar la operación de estos cables de acuerdo a su característica funcional.

Se utilizara un solo tipo de cable siempre que el diseño justifique el no realizar un
empalme intermedio, garantizando que los cables tengan las protecciones necesarias
para su utilización en aplicaciones diferentes a las diseñadas.

Para el caso de cables aéreos utilizados en tramos canalizados, se utilizar atriductos y
tapones para proteger el cable.

Para el caso de cables canalizados utilizados en tramos aéreos, se instalara el cable
utilizando herrajes tipo ADSS, y en vanos no mayores a 50 mts.

LONGITUD DE LA BOBINA DE ACUERDO AL TIPO DE CABLE
Las bobinas de cable a instalarse en un proyecto de fibra óptica, deberán ser
debidamente enrolladas en carretes de acuerdo a lo establecido en el catálogo de
materiales homologados.

7. TENDIDO DE CABLE
7.1 TENDIDO CANALIZADO
7.1.1 EN CANALIZACIÓN URBANA
Canalización existente, para proteger el cable de fibra óptica para evitar el
aplastamiento y su fijación a la canalización, se usa subductos de menor diámetro
(40mm). En vías libres se utiliza triductos; destinando él un ducto para el cable a
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instalarse y los otros ductos de reserva. En vías semicopadas, de acuerdo a la
disponibilidad de espacio se utilizara monoductos o biductos. En el caso de
canalización nueva se debe seguir las normas técnicas de canalización de acera y
calzada para paso de la fibra óptica.
Se instaló el triducto de manera vertical junto a las tuberías de PVC.

7.1.2 EN CANALIZACIÓN INTERURBANA
El cable fue instalado de acuerdo a las normas establecidas en la “Metodología
constructiva de la Red Troncal de Fibra Óptica”

7.1.3 MATERIALES
Se empleó manguera corrugada plástica para recubrir el cable de fibra óptica en
pozos (excepto en los que se ubique reserva o empalme), trayectos en túneles y/o
cárcamos hasta el rack del ODF.

Se utilizó manguera corrugada en cada pozo conectando desde la salida de la
boquilla origen hacia la boquilla destino, el cable con la manguera corrugada se
adosara a las paredes del pozo, manteniendo los diámetros de curvatura exigidos por
la fibra.

Se instalaron en los alvéolos superiores de la cámara manteniendo una ubicación del
cable en la cámara desde arriba hacia abajo y ajustándose a las normativas de
construcción de planta externa de cable canalizado.
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La manguera corrugada puede tener las siguientes longitudes:

7.1.4 IDENTIFICADOR DEL ENLACE
Se consideran un identificador por pozo o poste más 1 identificador cada 3 metros en
acceso al túnel y/o cárcamo hasta el rack del ODF. El tamaño y color del
identificador deberá seguir las ordenanzas municipales del sector y el catálogo de
materiales homologados.

El identificador fue sujetado con amarras plásticas sobre el cable (tendido aéreo) o
manguera corrugada (tendido canalizado).

7.1.5 TAPONES DE ANCLAJE Y SELLADO
Son accesorios que sirven para proteger la red canalizada de Fibra Óptica, contra
ingreso de roedores, lodos, gases, agua o cualquier tipo de contaminante que
obstruya o dañe la canalización. Utilizan caucho expansible que garantiza la
hermeticidad del sello efectuado y sus especificaciones técnicas se encuentran en el
catálogo de materiales homologados.
Existen 3 tipos de tapones:
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Se empleó un tapón trifurcado por cada tubería PVC que contiene al triducto, un
tapón ciego por cada ducto que no se utiliza y 1 tapón guía o abierto está definida
por el número de extremos de subductos con cable instalado.

7.2 TENDIDO AÉREO
Antes de iniciar con el tendido de este tipo de cables se debe tener muy en cuenta las
precauciones anotas anteriormente y después seguir los siguientes pasos:
Instalar un cable fiador el cual guiará al cable de fibra óptica.
Preparar el equipo; esto podemos observar en la siguiente Fig.

Instalar Guía del cable y fijador separados generalmente 1.2 m.
Elevar el cable de fibra óptica hasta la guía del cable y fijador.
Mantener una distancia entre la bobina del cable y el fijador de 15 m.
Instalar fijador y asegurar al fiador con una abrazadera de fijación.
Atar el cable al fiador temporalmente.
Ajustar el fijador para una adecuada operación.
Fijar un cabo al fiador.
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Iniciar el proceso de estirar a mano sin brusquedad respetando la distancia de
seguridad de la bobina.
En cada poste se detiene el tendido y se realiza el lazo de expansión si este es
preciso; este paso no es necesario en cables autoportantes.
Continuar el tendido ubicando etiquetas de que existe cable de fibra óptica.
De existir empalmes las cajas de empalme pueden ir en el poste o en el cable fiador.
Esto se puede observar en la siguiente Fig.

Cuadro Nº 7
Especificaciones para el tendido aéreo

Cuadro Nº 8
Requerimientos de cable
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7.2.1 POSTE PROYECTADO
Se determina la instalación de postes aplicando el mismo criterio para proyección de
postería para redes de cobre considerando que, dependiendo de las facilidades de la
ruta, se puede determinar longitudes de poste a poste de acuerdo al vano del cable
aéreo constante en el catálogo de materiales homologados de planta externa.

RETENIDAS
Se aplicó el mismo criterio utilizado para redes aéreas de cobre.

7.2.2 SUBIDA A POSTE
Se aplicó el mismo criterio utilizado para redes de cobre.
Adicionalmente se incluye un tubo galvanizado de 3 metros de longitud de 2
pulgadas de diámetro para brindar protección adicional ante potenciales cortes
ocasionados en el trayecto bajo de la subida del cable en los postes.

7.3 HERRAJES
Son accesorios de acero galvanizado cuya principal función es sujetar el cable al
poste.

7.3.1 HERRAJES PARA CABLE ADSS PREFORMADOS
Son herrajes constituidos por láminas metálicas reviradas, cuya función es sujetar al
cable. Su fabricación es delicada, ya que ejercen presión y fricción directa sobre la
chaqueta del cable, los cual evita su deslizamiento.
Existen herrajes de paso y de retención. Suelen ser usados cuando el span es muy
grande. Se fabrican según el span y el tipo de cable (OPGW-ADSS).
Los herrajes de retención se utilizaron cada cierta distancia (regularmente cada 3
postes) y cuando el cable va a dar curva o baja a cámaras. Los herrajes de suspensión
se utilizan en tramos muy cortos y rectos. Ambos se utilizaron en conjunto.
28

7.3.1.1 HERRAJES TERMINALES
TIPO A
Son aquellos usados en:
El inicio y fin de trayecto aéreo (bajantes).
Extremos de cruces de quebradas o ríos.
Cuando existe un cambio de dirección muy pronunciado (generalmente mayor a 8
grados)
En tramos rectos intercalando con herrajes tipo B dependiendo del vano del cable
y la separación entre postes.

7.3.1.2 HERRAJES DE PASO
TIPO B
Son aquellos usados:
Cuando únicamente se requiere sujetar el cable al poste, en tramos cortos o en
tramos rectos
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7.3.2 HERRAJES PARA CABLE ADSS PREFORMADOS DE
RETENCIÓN O TERMINALES
Suelen usarse accesorios adicionales para tener un mayor radio de curvatura a través
una mayor separación desde el poste.

7.3.2.1 Herraje Tipo Farol
Son aquellos utilizados cuando existe un obstáculo que impide el tendido normal de
la fibra.
7.3.2.2 Lazo de Expansión
Para el tendido de cable se requirió hacer un lazo de expansión al instalar un herraje
de retención.
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7.3.3 HERRAJES PARA CABLE ADSS PREFORMADOS DE
PASO O SUSPENSIÓN
Para mayor seguridad, pueden usar elementos preformados en los extremos
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7.3.4 HERRAJES PARA CABLE ADSS TENSORES
Son elementos de plástico que actúan como grapas para sujetar al cable.
Se utilizaron en todos los postes (tanto para paso como para retención). Suelen ser
usados cuando el span es muy pequeño (zonas urbanas).Suelen ser de fabricación
local.
Se usaron en conjunto con collarines o abrazaderas. Actúan ejerciendo presión
directa sobre el cable.

7.4 EMPALMES
Son conexiones fijas. Los empalmes soldados, pegados o unidos de otras formas,
juntan los extremos de dos fibras. Los empalmes tienen repercusión en el incremento
de las perdidas del sistema.
Los empalmes causan menos perdidas que los conectores y unen permanentemente a
los cables de fibra, se deben usar en lugares en donde no se requerirán cambios
posteriores. El uso más común de los empalmes es para unir los tramos de cables
fuera de los edificios y los conectores en los extremos que van dentro, los empalmes
se incorpora en la unión de largos tramos de cables o en cajas de empalme que dentro
o fuera de los edificios. Parecería raro considerar como ventaja la conexión
permanente, pero puede ser deseable en algunas aplicaciones. Por ejemplo, empalmar
un cable subterráneo roto debe ser con carácter permanente. Sin embargo en una red
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LAN no sería muy conveniente, ya que se requieren cambios continuamente para
reubicar los equipos dentro de un edificio.
Los tramos de longitudes mayores, deben cubrirse con varios rollos, por lo tanto es
conveniente empalmarlos. Si los cables se instalan en ductos subterráneos los
empalmes deberán hacerse en los pozos de revisión, de modo que permanezcan
dentro de los ductos, para efectos de fácil mantenimiento y revisión. El cable
empalmado debe ser capaz de soportar las inclemencias del tiempo en ambientes
externos, por lo que deben estar protegidos. Las protecciones de los empalmes se
diseñan para puedan se re-abiertas si se requiere reparaciones o cambios, pero deben
ser herméticamente selladas para proteger de la humanidad y de las temperaturas
extremas. Existen dos tipos de empalmes: mecánico y por fusión, a continuación se
detallará el empalme hecho por fusión.

7.4.1 EMPALME POR FUSIÓN
Son empalmes permanentes en los que una vez colocada la fibra previamente
preparada en la máquina empalmadora, esta realiza un alineamiento de los núcleos de
una y otra fibra, para luego fusionarlas con un arco eléctrico producido entre dos
electrodos a temperaturas elevadas del orden de los 200 grados centígrados, durante
dos o tres segundos como se observa en la Fig.

Una vez preparadas las fibras se debe revisar las perillas de ajuste de la empalmadora
las cuales deben encontrarse en posición media. Al momento de colocar la fibra se
debe tener mucha precaución de colocarla en la ranura diseñada para este fin;
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después por el microscopio observamos y ajustamos la fibra procediendo a la
ejecución de la fusión como se observa en la Fig.

Es importante saber que los empalmes por fusión no son confiables ya que se
degradan con el paso del tiempo.

7.4.2 PÉRDIDAS MÁXIMAS EN LOS EMPALMES
Para los empalmes por fusión, se tienen atenuaciones de 0.05 a 0.1 dB por empalme
sin embargo con los equipos actuales este valor tiende a cero.
El número de empalmes recomendables en un enlace tanto para canalizado, aéreo
depende de la atenuación permitida para que funcione el enlace.
Cuadro Nº 9
Pérdida de potencia de señal óptica

7.4.3 EMPALMES CANALIZADOS (UIT-T. L35)
Se debe proyectar un empalme dependiendo de la longitud de la bobina a utilizar,
teniendo en cuenta que la mínima longitud es de 4000m en cable canalizado.
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7.4.4 EMPALMES AÉREOS
Se debe realizar empalmes en las subidas a poste, cuando se requiere de cambio de
tipo de cable de canalizado a aéreo, esto ocurre cuando la distancia de tendido aéreo
es muy representativa con relación a la dimensión del tendido canalizado. Los
empalmes se realizan también dependiendo de la longitud de la bobina, en el
mercado existen de 3 a 7 Km máximo para cable ADSS, LOSE TUBE y para cable
Fig. 8 bobinas de 5Km, Estos valores son los que frecuentemente utiliza CNT.

7.4.5 BANDEJAS DE EMPALME
Son bandejas cuya función es alojar a las fusiones de fibra. Adicionalmente pueden
contar con un área para reserva de pigtails y de los hilos de fibra.
Sus capacidades son variables. Pueden tener la opción de ser cubiertas.

7.4.6 MANGAS DE EMPALME
Usadas para la protección de fusiones tanto en construcciones nuevas como en
capacidad y trabajos de mantenimiento y reparación. Mecánica Ree-entrable,
hermética.
Pude ser utilizada para empalmes aéreos, canalizados o directamente enterrados,
debe permitir agregar o cambiar cables. Gran resistencia mecánica de la cubierta
(garantía de por vida).Debe poseer una bandeja de empalme para alojar a las
fusiones.
En muchos casos, se requiere que las mangas tengas varios puertos de entrada y
salida para permitir trabajar con derivaciones.
Existen varios tipos de mangas para realizar los empalmes con las cuales se puede
varias derivaciones, esto depende de los requerimientos que requiere el comprador,
puede ser de:
– 3 Derivaciones (mínimo)
– 4 Derivaciones
– 6 Derivaciones
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7.5 RESERVA DE CABLE
En el pozo donde se encuentren las puntas de los cables instalados se deba considerar
las reservas de cable suficientes para la ejecución del empalme de fibra óptica en la
parte exterior. Una vez ejecutado el empalme, junto con las reservas del cable, es
fijado en la loza del pozo.

Se debe dejar una holgura de cable a lo largo del enlace, según la tabla expuesta, con
el fin de poder realizar empalmes e incluso reparaciones. Estas reservas de cable se
las ubica en un pozo que se encuentre antes de un cruce de calle, y también dichas
reservas puede ubicarlas en pozos cercanos donde empieza una subida a poste.

Cuadro Nº 10
Especificaciones Técnicas del tipo de tendido y sus reservas
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RESERVAS DE FIBRA
Las reservas de hilos de fibra se las deja en el interior de la mangas de empalmes.
Estas reservas de fibra servirán para atender a clientes futuros

7.6 ODF (DISTRIBUIDOR DE FIBRA ÓPTICA)
Permite habilitar los hilos de fibra óptica del cable instalado a fin de conectorizarlos
y conectarlos físicamente hacia las interfaces de los equipos de transmisión. Se
proyecta un ODF por estación (En el lado de la General y en el lado del usuario).
Dependiendo del tipo de fibra del enlace, se deberá instalar ODF con pigtails G.652
o G655.

7.7 DETERMINACIÓN DE VOLÚMENES DE OBRA
o Triducto, Biducto o Monoducto
o Tapones Trifurcados
o Tapones guías o abiertos
o Tapones ciegos o cerrados
o Manguera Corrugada
o Identificador del Enlace.

POSTERÍA
o Postes Proyectados
o Herrajes Terminales (Tipo A y Preformados)
o Herrajes de Paso
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o Herraje tipo farol
o Retenidas
o Identificador del Enlace
o Subida a poste

FIBRA ÓPTICA Y ACCESORIOS
o Cable de fibra Óptica (Elegir de acuerdo a las especificaciones de Tipo de
fibra)
o Rack de 19 Pulgadas
o ODF (Óptical distribución Frame) 1 por estación
o Empalme Aéreo o Canalizado
o Portareservas
o Pruebas unidireccionales (por punta y por ventana)
El objetivo de las pruebas es garantizar un correcto funcionamiento del enlace. A
continuación se indican las pruebas necesarias para aceptar un enlace:
Prueba de hermeticidad de las cajas de empalme
Medición de la longitud óptica
Medición de la pérdida total del trayecto
Potencia retrodifusa
Conexiones y terminaciones en distribuidores de F.O.

7.8 SEGURIDAD AL TRABAJAR CON FIBRA ÓPTICA
Existen ciertas precauciones que deben tomarse cuando se trabaja con fibra óptica, el
manejo de la fibra óptica no es peligroso siempre y cuando se sigan estas
precauciones básicas de seguridad.
PREVENIR LAS LESIONES INTERNAS Y EXTERNAS
Un hilo de fibra óptica es difícil de ver, puede introducirse fácilmente en la piel para
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esto es recomendable mantener el área de trabajo limpia y trabajar en una superficie
lisa y suave generalmente de color negra.
PROTEGER LA VISTA
Independientemente del tipo de fuente de luz utilizada; estas utilizan longitudes de
onda por encima de lo visible; es decir no se puede detectar por el ojo humano por lo
tanto es imposible determinar una fuente dañina de luz por lo que es apropiado no
mirar directamente ninguna fibra viva cuando se esté utilizando las fuentes de luz o
a su vez utilizar lentes de protección.
SEGURIDAD AL PREPARAR EL CABLE
Cuando se corta y se pela un cable de fibra óptica, el personal debería llevar guantes
y gafas de seguridad apropiados. Herramientas tales como cortadoras, peladoras, etc.,
pueden ser muy afiladas y causar daños. Los pequeños trozos cortados de fibra
pueden volar fácilmente durante los procedimientos de corte, marcado y rayado.
SEGURIDAD EN LA TENSIÓN DEL CABLE
Bajo tensión los miembros de refuerzo de un cable de fibra óptica pueden almacenar
mucha energía elásticas, por lo que fácilmente pueden dar un latigazo hacia atrás y
causar daños. Se debe tener un cuidado especial durante las operaciones de tendido
del cable o cuando el miembro de refuerzo esté bajo tensión mecánica.
SEGURIDAD AL TRABAJAR CON LA EMPALMADORA DE FUSIÓN
La empalmadora de fusión genera una chispa eléctrica la cual puede causar una
explosión en presencia de vapores inflamables. Nunca se deberá utilizar una
empalmadora de fusión en un área confinada, como una arqueta o galería
subterránea. Siempre hay que estar atento a las recomendaciones y precauciones de
los fabricantes cuando se usan o instalan sus productos.
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CAPÍTULO III
8. FUNDAMENTOS DE DISEÑO DE FIBRA ÓPTICA

RESUMEN
El diseño de un sistema de fibra óptica puede llegar a ser un proceso complicado.
Según las experiencias alcanzadas por ingenieros contratistas se debe considerar
muchos factores, incluyendo la velocidad de transmisión, la atenuación del enlace, el
medio ambiente, los tipos de cables, tipos de fibras, equipamiento disponible, tipos
de interfaz eléctricos, conectores ópticos, empalmes, protocolos y otros. En otras
palabras el proceso es bastante engorroso.

El proceso puede simplificarse cuándo se siguen las instrucciones del fabricante del
equipamiento en el momento de su instalación. Estas instrucciones normalmente
suministran la suficiente información como para seleccionar la fibra óptica adecuada
para una instalación sencilla.

Otras consideraciones del proyecto, como el tipo de cable, paneles, puentes, medio
ambiente, ruta y cosas por el estilo, se dejan para que los determine el proyectista.

SISTEMAS BÁSICOS DE FIBRA ÓPTICA
Para muchas instalaciones de fibra óptica los fabricantes de equipos ópticos
proporcionan información suficiente para que el usuario que lo desee implemente un
enlace básico del tipo punto a punto utilizando su equipamiento.
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8.1 METODOLOGÍA DE DISEÑO DE REDES DE FIBRA
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8.2 ANÁLISIS DEL ENLACE DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO

Para el análisis de las fibras monomodo se debe tomar en cuenta que este tipo de
fibra óptica, tiene la capacidad de transmitir el mayor ancho de banda y son
primordiales para enlaces de transmisión a larga distancia. También es considerable
tener en cuenta que el cable monomodo es más económico que el cable multimodo.
Dos factores importantes a considerar en el diseño de enlaces por fibra óptica son las
pérdidas totales del enlace y el máximo ancho de banda del propio enlace. El
máximo ancho de banda del enlace es generalmente el máximo régimen de datos o
ancho de banda analógico que un sistema de comunicaciones puede soportar con un
mínimo de distorsión de la señal. Está limitado por las propiedades del equipo óptico
y por los parámetros de las fibras ópticas. El ancho de banda de las fibras ópticas
decrece al aumentar la longitud de la fibra óptica. Por lo tanto, es importante conocer
la longitud de cable que llevará la instalación y trabajar con el equipamiento óptico
apropiado. En lo que se refiere a cálculos, pueden evitarse para algunos sistemas
básicos porque el fabricante ya ha ensayado su propio equipamiento, usando fibras
ópticas disponibles comercialmente para un proyecto predeterminado de sistema
básico.

El fabricante puede recomendar el uso de fibras ópticas ensayadas u otros tipos que
pueden ser utilizadas con estos equipos en instalaciones de sistemas básicos. Las
pérdidas totales de un enlace son las pérdidas totales de potencia de luz en el enlace
de fibra óptica debida a todos los factores, incluyendo conectores, empalmes,
atenuación en la fibra, curvaturas en los cables y factores por el estilo. La pérdida de
potencia óptica debida a los conectores instalados en los equipos ópticos debe ser
ignorada, puesto que ya han sido tenidas en cuenta e incluidas en los cálculos por el
fabricante.

Las pérdidas totales del enlace deben estar de acuerdo con las especificaciones del
fabricante del equipo óptico con el fin de asegurarse un funcionamiento adecuado del
enlace. Esto se determina mediante una cuidadosa planificación del estudio del
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enlace óptico. Los fabricantes de equipos ópticos recomendaran habitualmente un
tipo de fibra óptica o varias fibras ópticas diferentes que pueden ser utilizadas
satisfactoriamente

con

su

equipamiento.

El

equipamiento

funcionará

satisfactoriamente si los tipos de fibra recomendados cumplen las restricciones de
longitud y atenuación de fibra. Estas restricciones pueden venir dadas por el
fabricante del equipamiento en forma de tablas, como se muestra en el siguiente
ejemplo:

Cuadro Nº 11
Especificaciones de fibra óptica dadas por el fabricante

Las primeras tres columnas de esta tabla listan especificaciones de fibra óptica para
varias fibras ópticas disponibles comercialmente. Uno de estos tipos de fibra debe
coincidir con la especificación de la fibra instalada. El valor de la columna <<ancho
de banda de la fibra>> es el ancho de banda normalizado de la fibra (a 1km) y es la
menor anchura de banda de dicha fibra óptica que le fabricante de equipos ópticos
recomienda para la instalación. Las fibras ópticas con anchos de bandas mayores son
también aceptables para la instalación (como puede ser 100 MHz x Km en este
ejemplo). La máxima atenuación y la máxima longitud no deben ser excedidas para
el tipo de fibra seleccionada. La máxima atenuación debe ser siempre mayor o igual
que las pérdidas totales del enlace. La máxima longitud es la longitud total de la fibra
óptica entre dos equipos ópticos terminales. La longitud representa el límite de
atenuación debido a la atenuación de la fibra y el ancho de banda permitido debido a
la dispersión de la fibra no debe ser excedida incluso si la atenuación, total calculada
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para el enlace óptico está por debajo de la atenuación máxima. Cabe mencionar que
la longitud máxima del cable aumenta con el tamaño del diámetro del núcleo.

Es recomendable siempre seleccionar un tipo de fibra estándar para la instalación.
Un método muy utilizado para determinar la atenuación total del enlace es la
evaluación técnica del enlace óptico. La evaluación técnica del enlace óptico lista
todos los factores, que constituyen o contribuirán a la atenuación total del sistema el
resultado proporciona la atenuación total del enlace requerida para el sistema de fibra
óptica. Esta se compara entonces con la atenuación máxima del equipo para
determinar si el diseño está dentro de la especificación de la atenuación.

8.3 UNIDAD DE PLANTA QUE SE EMPLEA EN UN DISEÑO
Cuadro Nº 12
Unidades de plantas que se emplean en un diseño
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9. CÁLCULO DE ENLACE DE FIBRA ÓPTICA
Para una correcta planificación de las instalaciones de cables con fibras ópticas es
necesario considerar la atenuación total del enlace, el ancho de banda del cable
utilizado y la longitud de la fibra óptica ya obtenida.
Para el cálculo de atenuación de enlace se consideran 2 métodos:
Cálculo del cable de fibra óptica
Cálculo del margen de enlace con cable de fibra óptica seleccionado.

9.1 MODELO MATEMÁTICO DEL DISEÑO DEL ENLACE
CÁLCULO DEL CABLE
La atenuación total del cable considerando reserva será:
F5.

L = longitud del cable en Km
al= coeficiente de atenuación en dB/Km
nc= número de empalmes
ae= atenuación por empalme
nc= número de conectores
ac=atenuación por conector
ar= reserva de atenuación en dB/Km
La reserva de atenuación (margen de enlace), permite considerar una reserva de
atenuación para empalmes futuros (reparaciones) y la degradación de la fibra en su
vida útil (mayor degradación por absorción de grupos OH).
La magnitud de la reserva depende de la importancia del enlace y particularidades de
la instalación, se adopta valores entre 0.1 dB/Km y 0.6 dB/Km.
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Las pérdidas en los empalmes se encuentran por debajo de 0.1 dB/Km no superan
0.5 dB/Km.
El enlace será proyectado para un margen de potencia igual a la máxima atenuación
antes de ser necesario un repetidor.

Donde:
PM = Margen de potencia en dB (máxima atenuación permisible)
Pt = Potencia del transmisor en Db
Pu = Potencia de umbral en dB (dependiente de la sensibilidad del receptor)
La potencia de salida del transmisor es el promedio de la potencia óptica de salida
del equipo generador de luz empleando un patrón estándar de datos de prueba.
El umbral de sensibilidad del receptor para una tasa de error de bit (BER) es la
mínima cantidad de potencia óptica necesaria para que el equipo óptico receptor
obtenga el BER deseado dentro del sistema digital. En los sistemas analógicos es la
mínima cantidad de potencia de luz necesaria para que el equipo óptico obtenga el
nivel de señal a ruido (S/N) deseado.
Por lo tanto de la expresión de

F2.

9.2 CÁLCULO DEL MARGEN
La atenuación total en dB sin considerar reserva del cable será:
F3.

Siendo

El margen de enlace Me en dB será:
F4.
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CÁLCULO DE MARGEN DE ENLACE Me
Suponemos una fibra con aL= 07 Db/Km

Si PM = 30 dB
El margen de enlace será:
F5.

Me = 11.26 dB
Será la atenuación máxima adicional permisible para degradaciones futuras del
enlace.

9.3 POTENCIA MÍNIMA DE TRANSMISIÓN
Al escoger el tipo de fuente ya sea láser o led hay que determinar la potencia mínima
requerida a la que trabajará esta fuente, para ello se utiliza la siguiente fórmula:

Donde
P (Rx) = Potencia que requiere el receptor
at = Atenuación total del sistema
aM = Atenuación por margen de degradación

PROCEDIMIENTO
Para el Cálculo del Enlace de fibra óptica CNT-EP - Backbone – Av.Urbina y calle
Che Guevara – Biblioteca General de la Universidad Técnica de Manabí, se aplicara
la metodología ya planteada y los fundamentos requeridos.
Se recopila toda la información existente (datos).
Distancia del enlace de la fibra óptica es de aproximadamente 900m, se utilizará un
cable aéreo de 6 fibras ADSS marca Newlink (las especificaciones requeridas por
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este tipo de cable se encuentran en el cuadro Nº8), la fibra óptica será monomodo,
como estas fibras vienen con longitudes de onda óptica de 1310 y 1550 se dispondrá
con una longitud de onda de 1310 nm, atenuación máxima 1.552 dB/Km
Para un correcto diseño de la red se debe tomar a consideración la atenuación total de
la red de fibra óptica:
De F5.

Distancia: 0.9 Km
Atenuación por fusión: 0.1 dB
Atenuación por conector: 0.5 dB
Coeficiente de atenuación del cable: 0.32 dB/Km
Numero de empalmes: 1
Numero de conectores: 1
Reserva de atenuación: 0

Para la elección del tipo del cable se sigue con los requerimientos del cuadro Nº8.
A partir del listado de fibras ópticas recomendadas por el fabricante, el criterio de
distancia nos lleva al siguiente desarrollo:
Perdidas de la fibra óptica a 1310 nm
1.1 Km de longitud a 0.32 db/Km
Pérdidas en los empalmes:
2 Empalmes a 0.1 dB/empalme
Pérdida en las conexiones:
Dos conexiones a 0.5 dB/conexión
Pérdidas de otros componentes
Pérdidas totales del enlace

0.352

dB

0.2

dB

1

dB

1.552

dB

Este valor es igual a la atenuación total antes calculada lo que
corrobora la correcta elección de la fibra óptica
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La potencia óptica mínima será:

at= 1.552 dB
aM = 5.0 dB que es en todo sistema
P(Rx) = ?
PminTx = 1.552+5.0 = 10.24 dB
El cálculo del cable se descarta puesto que del Backbone existente de donde se va a
partir con el enlace la fibra óptica es monomodo y se sigue las recomendaciones e
instrucciones del fabricante para este tipo de enlaces ya que se ha llevado a cabo
ensayos en sus propios equipos usando fibras ópticas disponibles comercialmente
para un proyecto predeterminado de sistema básico. Además se recomienda que
todos los equipos a instalar sean de la misma marca para que no existan problemas al
instalar.

10. DEFINICIONES IMPORTANTES:

BACKBONE
La palabra backbone se refiere a las principales conexiones troncales de
Internet. Está compuesta de un gran número de routers comerciales. Normalmente, el
término se usa para describir grandes redes que se interconectan entre ellas y pueden
tener ISPs individuales como clientes gubernamentales, universitarios y otros de gran
capacidad interconectados que llevan los datos entre países, continentes y océanos
del mundo.

DISTRIBUIDOR O REPARTIDOR GENERAL
Punto donde llegan las líneas de abonados y permite conectar hacia los equipos de
conmutación.
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RED PRIMARIA
Une el distribuidor con los Armarios (subrepartidor) de zona, está constituida por
cables (primarios y/o fibra óptica) que parten de la General y se dividen hacia
armarios de distribución.
Generalmente van por canalización en ductos de PVC, es la parte más pesada de la
red.

DISTRITOS
Zonas que en función de la red se divide una ciudad geográficamente. Cada zona
tiene su armario (subrepartidor), excepto la zona directa en donde el repartidor
reemplaza al armario.

ANCHO DE BANDA
Es la longitud, medida en Hz, del rango de frecuencias en el que se concentra la
mayor parte de la potencia de la señal. Puede ser calculado a partir de una señal
temporal mediante el análisis de Fourier. En telecomunicaciones es la medida de
datos y recursos de comunicación disponible o consumida expresados en bit/s o
múltiplos de él (ciento setenta y dos, Mbit/s, entre otros). Es comúnmente utilizado
para describir la cantidad de datos transferidos hacia o desde el sitio web a través de
un tiempo previamente determinado.

ATENUACIÓN EN FIBRA ÓPTICA
Es la pérdida de potencia óptica en una fibra, y se mide en dB y dB/Km.
Una pérdida del 50% de la potencia de entrada equivale a -3d
Las pérdidas pueden ser intrínsecas o extrínsecas.
Intrínsecas: dependen de la composición del vidrio, impurezas, etc., y no las
podemos eliminar. Las ondas de luz en el vacío no sufren ninguna perturbación. Pero
si se propagan por un medio no vacío, interactúan con la materia produciéndose un
fenómeno de dispersión debida a dos factores:
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Dispersión por absorción: la luz es absorbida por el material transformándose en
calor.
Dispersión por difusión: la energía se dispersa en todas las direcciones.
Esto significa que parte de la luz se irá perdiendo en el trayecto, y por lo tanto
resultará estar atenuada al final de un tramo de fibra.
Extrínsecas: son debidas al mal cableado y empalme.

Las pérdidas por curvaturas se producen cuando le damos a la fibra una curvatura
excesivamente pequeña (radio menor a 4 o 5 cm) la cual hace que los haces de luz
logren escapar del núcleo, por superar el ángulo máximo de incidencia admitido para
la reflexión total interna.

RACK
Típicamente se utiliza para albergar los paneles de interconexión de fibras (ODFs),
bandejas de empalme, equipos, elementos y cables de patcheo.
Existen alternativas de racks abiertos, cerrados, para montar sobre pared, abatibles,
etc. También es muy usado en cableado estructurado.

DECIBEL (dB)
Es la medida por la cual nos indica que hubo pérdida o ganancia al final de la
emisión de una señal, es una medida adimencional y relativa. Se calcula mediante la
siguiente fórmula:

Donde:
PS: Potencia de salida
PE: Potencia de entrada
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Se utiliza para medir la ganancia de la señal o la atenuación; decimos que existe
atenuación cuando tenemos un valor negativo.

PATCH CORD
Patch Cord o cable (UTP)' se usa en una red para conectar un dispositivo electrónico
con otro. Se producen en muchos colores para facilitar su identificación.

En cuanto a longitud, los cables de red pueden ser desde muy cortos (unos pocos
centímetros) para los componentes apilados, o tener hasta 100 metros máximo. A
medida que aumenta la longitud los cables son más gruesos y suelen tener
apantallamiento para evitar la pérdida de señal y las interferencias (STP).

Es un cable que contiene internamente cuatro pares de cables más pequeños y que
deben cumplir con estándares internacionales de fabricación para poder estar dentro
de una categoría lo cual los diferencia en calidad. Es usado para redes y
comunicaciones electrónicas para transferir datos en altas velocidades de un
dispositivo electrónico a otro.

No existe un conector estándar ya que todo dependerá del uso que tenga el cable,
pero generalmente se usa con un RJ45.

PATCH PANEL
Panel de conexiones, es el elemento encargado de recibir todos los cables del
cableado estructurado. Sirve como un organizador de las conexiones de la red, para
que los elementos relacionados de la Red LAN y los equipos de la conectividad
puedan ser fácilmente incorporados al sistema y además los puertos de conexión de
los equipos activos de la red (Switch, Router, etc.) no tengan algún daño por el
constante trabajo de retirar e introducir en sus puertos.
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RETENCIÓN PARA FIBRA ÓPTICA VANO MÁXIMO 1200 MTS
PREFORMADO

Función.- Las retenciones helicoidales tienen como función

principal fijar los

cables de fibra óptica ADSS a estructuras y postes.
Material.- Alambre de acero recubierto con aluminio. Este material tiene excelente
comportamiento a la corrosión lo que garantiza de por sí, una mayor vida útil.
Comparado los alambres de acero recubierto de aluminio con los galvanizados, los
de aluminio pesan aproximadamente un 8 % menos.
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CAPITULO IV

11. BENEFICIARIOS
11.1 DIRECTOS
15000Estudiantes de la Universidad Técnica de Manabí.
500 Docentes Universidad Técnica de Manabí.

11.2 INDIRECTOS
Las autoridades de la Universidad Técnica de Manabí
La comunidad universitaria.
Empleados de la Universidad.
La Facultad de Ciencias Matemáticas, Físicas y Químicas.

12. METODOLOGÍA
El presente trabajo comunitario tuvo como objetivo, diseñar, calcular y ejecutar el
Enlace de fibra óptica CNT-EP - Backbone – Av. Urbina y calle Che Guevara –
Biblioteca General de la Universidad Técnica de Manabí, contar un buen sistema de
comunicación a través de la fibra óptica, lo que permitió el desarrollo educacional en
los diferentes tipos de carreras de la Universidad Técnica de Manabí, para lo cual se
realizó un análisis técnicos en redes de telecomunicaciones, adicionalmente se
realizó las cotizaciones de los diferentes materiales a utilizar.

A través del Marco Lógico y del Árbol del Problema se logró identificar y priorizar
los problemas existentes; mediante el Árbol de Objetivos se puntualizó las acciones
a realizar y con el Árbol de Alternativas se permitió conocer los diferentes medios
para lograr el cometido “Diseño, Cálculo y Ejecución del Enlace de fibra óptica
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CNT-EP - Backbone – Av. Urbina y calle Che Guevara – Biblioteca General de la
Universidad Técnica de Manabí”.

Se utilizó como herramientas metodológicas el Marco Lógico ya que propone un
método para visualizar la interacción de los distintos elementos del proyecto, el
mismo que consta de la Matriz de Involucrados, a través de la cual se procedió al
análisis de intereses y variantes de los grupos de beneficiarios sean estos directos o
indirectos; Árbol de Problemas, el cual consistió la identificación y análisis de los
problemas percibidos; Árbol de Objetivos, el mismo que permitió identificar las
posibles soluciones a los problemas y el Árbol de Alternativas conociendo así los
distintos medios para alcanzar los objetivos.

El cumplimiento de esta metodología con las técnicas, estrategias y actividades
tomadas en cuenta para resolver el problema comunitario planteado de acuerdo como
sigue.

Las técnicas utilizadas son:
Observación.
Análisis.
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12.1 MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPOS E
INSTITUCIONES

INTERESES

PROBLEMAS
PERCIBIDOS

RECURSOS Y
MANDATOS

INTERESES DEL
PROYECTO

CONFLICTOS
PARCIALES

Enlazar CNT-EP - Back Bone
– Av.Urbina y calle Che
Guevara, por medio de la
fibra óptica con la Biblioteca
General de la UTM.

Temor por no
contar con una
Biblioteca General
moderna.

Egresados cubren
económicamente el
proyecto.

Mejorar el nivel
académico de la
Universidad.

Falta de
información.

Universidad
Técnica de
Manabí.

Obtener una mejor calidad de
servicio de transmisión de
bits.

Muchos cambios
respecto a la
trayectoria de la
fibra óptica.

Los representantes
aportan
activamente.

Fortalecer el
conocimiento
académico de los
estudiantes y
docentes

Carencia de
propuestas.

Egresados de la
Escuela de
Ingeniería
Eléctrica de la
UTM.

Mejorar la calidad y el
confort de las diferentes tipos
de carreras de la Universidad.

Falta de
coordinación.

Los egresados con
la parte técnica y
financiera.

Interés de los
egresados para
obtener su título
profesional.

Insuficiente
recursos para su
ejecución

Ayudar a la Universidad con
el enlace de fibra óptica para
la biblioteca.

Falencia de
conocimientos al
realizar los
trabajos.

Estudiantes,
egresados y
docentes realizan el
proyecto.

Ayudar en la
construcción de la
nueva Biblioteca
General.

Gran número de
integrantes en
el proyecto

Estudiantes
Docentes
Empleados.

PLAN
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12.2 ÁRBOL DEL PROBLEMA
E
El Centro de Cómputo

F

cuenta con un solo
E
C

Baja efectividad

enlace de fibra óptica,

Sistema de

de transmisión

el cual no cuenta con

internet lento.

de bits

un buen servicio de

T

calidad de transmisión.

O
S

PROBLEMA
NO EXISTENCIA DE UNA BIBLIOTECA CENTRAL
MODERNA ACTUALIZADA

C
A
Falta de diseño
U
S
A

Falta de

Deficiente

sistema de

Transmisión de

fibra óptica

voz y datos

de otro enlace de
fibra óptica para
una mejor
transmisión.

S
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12.3 ÁRBOL DE OBJETIVO

F

Fibra óptica para la
ejecución desde la

I

CNT-EP - Back
Bone – Ave.

N

Universitaria y
E
S

calle Che Guevara
hasta la Biblioteca
Central de la UTM.

OBJETIVO

Obtener
metodología
Constructiva
para el

Red en
función del
requerimiento
y presupuesto.

enlace de
fibra óptica

“Diseñar, Calcular y Ejecutar el Enlace de fibra óptica
CNT-EP - Backbone – Av. Urbina y calle Che Guevara –
Biblioteca General de la Universidad Técnica de Manabí”

M
Información de
E

Catálogos de

las normas de

diferentes tipos

diseño según la

de fibra óptica.

CNT-EP

Técnica de

Páginas de

Libros de

Manabí -CNT

Internet,

telecomunicaci

medios escritos.

ones

Datos
D

geográficos de

I

la Universidad

O
S
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12.4 ÁRBOL DE ALTERNATIVAS

F
I
N
E
S

Fibra óptica para la
ejecución desde la
CNT-EP - Back

Obtener

Bone – Ave.

metodología

Red en función del

Universitaria y calle

Constructiva

requerimiento y

Che Guevara, hasta

para el enlace

presupuesto

la Biblioteca

de fibra óptica

Central de la UTM.

“Diseñar, Calcular y Ejecutar el Enlace de fibra óptica CNT-EP OBJETIVO

Backbone – Av. Urbina y calle Che Guevara – Biblioteca General
de la Universidad Técnica de Manabí”

A
L
T
E
R
N
A
T
I
V
A

Datos

Libros de

Normas del

construcción de

Código

sistema de enlace
de la

de fibra óptica.

CNT

Publicaciones

Ecuatoriano de la
Construcción
CNT

escritas en sitios
web.
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12.5 MATRIZ DE MARCO LÓGICO

OBJETIVOS
FIN:
Enlace de la fibra óptica
CNT-EP - Back Bone – Av.
Urbina y calle Che Guevara,
Biblioteca General.
PROPÓSITO:
Construcción de enlace de
fibra óptica CNT-EP - Back
Bone – Av. Urbina y calle
Che Guevara Biblioteca,
General UTM
PRODUCTO:

Enlace de fibra óptica CNT-EP
-Back Bone, con la Biblioteca
General

INDICADORES OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES
Para el mes de Marzo 2013 ya se
empieza con gestiones y reuniones para
definir la ruta para el enlace de la fibra
óptica.
Para el mes de Abril del 2013-, los
involucrados observarán que se terminó
con el tendido aéreo además que las
canalizaciones de donde se inicio con el
enlace estén en buen estado.

Los involucrados observarán que se
terminó con el tendido aéreo.
Para fines de Abril se habrá terminado el
enlace de fibra óptica, se pondrá a prueba el
sistema (a cargo de grupo de tesis de la
facultad de informática)

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN.

Especificaciones
técnicas.

Recepción de la
obra por parte de
las autoridades.

Estudiantes
docentes y
autoridades se
percatarán de un buen
enlace de fibra óptica.

SUPUESTOS.

Mantenimiento de la
obra.

Capacitación del
personal docente y
estudiantes sobre las
tareas realizadas.

Participación de cada
uno de los involucrados
en el presente proyecto.
Cumplimiento del
proyecto por adelanto,
por cuestión del
tiempo.
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ACTIVIDADES:
Recopilación de información.
Diseño y cálculo de enlace de
fibra óptica
Cotización de Materiales y
mano de obra
Construcción del proyecto

Presupuesto:
$ 30.00
Presupuesto:
$ 120.00
Presupuesto:
$ 500.00
Presupuesto:
$ 4407,00

Informe de
presentación del
proyecto.
Asesoría de docentes
expertos
Visita de talleres y
proveedores de los
diferentes materiales.
Facturas, actas de
entrega/recepción.

Tiempo cumplido por
parte de la comisión
evaluadora del proyecto.
Interés de los
involucrados
Existencia de materiales a
utilizar
Cumplimiento en la
entrega de materiales bajo
pedido.
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CAPÍTULO V
13. RECURSOS A UTILIZAR.
Para la realización del proyecto se utilizaron los siguientes recursos:
Humanos.
Institucionales.
Materiales y equipos.
Financieros.

13.1 HUMANOS
Autoridades.
Docentes.
Empleados.
Estudiantes de la facultad.
Técnicos especializados.
Artesanos calificados.

13.2 INSTITUCIONALES
Universidad Técnica de Manabí.
Facultad de Ciencias Matemáticas, Físicas y Químicas.
Carrera de Ingeniería Eléctrica.
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13.3 MATERIALES Y EQUIPOS
Herramientas informáticas.
Transporte. (Vehículo)
Herramientas mecánicas y eléctricas.
Equipos de telecomunicaciones.
Internet.
Textos actualizados.

13.4 FINANCIERO
El proyecto tuvo un costo aproximado de $ 4.407,00 de los cuales aportamos el valor
total del proyecto, desglosado de la siguiente manera: “Diseño, Cálculo y Ejecución
del Enlace de fibra óptica CNT-EP - Back Bone – Av. Urbina y calle Che Guevara –
Biblioteca General de la Universidad Técnica de Manabí”, con su respectivo tendido
aéreo y empalmes respectivos.

14. EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Para la ejecución de este proyecto se tomó en cuenta los siguientes aspectos:
Tendido aéreo CNT-EP - Back Bone – Av.Urbina y calle Che Guevara –
Biblioteca General, a través del enlace fibra óptica de aproximadamente 1km
mediante la implementación de un sistema de Postes Proyectados. El proyecto en
mención se lo realizará siguiendo una serie de actividades; lo cual implica la
realización de un conjunto de tareas.
A continuación se detalla el procedimiento ejecutado para la selección de la fibra
óptica y el enlace de la misma:
Las dos condiciones principales para la selección de la fibra óptica son: la
atenuación total del enlace y la longitud de la fibra óptica.

63

Estos parámetros fueron calculados.
Recopilar toda la información conocida para determinar la evaluación técnica de
la instalación del enlace.
Requerimientos que se tomaron en cuenta para ejecutar el enlace:
Velocidad de la red = 512 Mb/s
Tipos de uso = todo el día
Tipos de datos que se utilizaron por la red = voz, video, datos.
Tiempo de respuesta = Inmediato
Topología = Bus
Tecnología = Ethernet
Distancia del enlace de fibra óptica = 0.9 Km
Número de usuarios en la red = < 500
Ancho de banda = 4 megas
Para el enlace de fibra óptica entre el Backbone existente y la Biblioteca General de
la Universidad Técnica de Manabí se utilizó un tipo de cable de fibra óptica aéreo
ADSS de 6 hilos y la fibra óptica monomodo. Esta instalación se la realizó por
medio de los postes del tendido eléctrico pertenecientes a la CNEL Regional
Portoviejo y a la Universidad Técnica de Manabí.
La fibra óptica es del tipo loosetube para exteriores. Como los rollos de cable de
fibra óptica lo máximo que viene es de 5Km no se considera empalme alguno dentro
del enlace, solo los empalmes fusionados en la manga del backbone y los fusionados
en la Biblioteca General.
Para la instalación de la fibra se tiene que en el trayecto backbone – Biblioteca
General tenemos 18 postes y que no se debió colocar ni un poste más para poder
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llegar hasta la Biblioteca General. Además en el poste numero 8 se dejo una reserva
de alrededor 10 m y en el poste número13 la reserva fue de 30 m.
Toda esta información está proyectada en el plano diseñado y realizado del enlace de
la fibra óptica y en la hoja de estacamiento donde se encuentra detallada estructura
por estructura utilizada en el enlace.
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HOJA DE ESTACAMIENTO
PROYECTO

LONGITUD
DISEÑADO
#
Poste

DISEÑO, CÁLCULO Y EJECUCIÓN DEL ENLACE
DE FIBRA ÓPTICA CNT
EP- GENERAL 10 DE AGOSTO - BIBLIOTECA GENERAL DE LA UTM
0.9 KM
ESTUDIANTES EGRESADOS EN ESCUELA DE INGENIERÍA
ELÉCTRICA UTM
Poste

Poste

Fibra óptica monomodo

Ubicacón

Altura

Altura

Vano

Tipos

Calibre

Código

GPS

500 Kg

350 kg

Atrás

Herrajes

Conductor

CNT

Descripción

GEOREFERENCIA
X

Y

P0

11

Retenida

6

40000375

G.652 D

560651

9884190

P1

11

Herrajes de paso

6

40000375

G.652 D

560659

9884196

P2

11

Herrajes de paso

6

40000375

G.652 D

560685

9884210

P3

11

Herrajes de paso

6

40000375

G.652 D

560722

9884228

P4

11

Herrajes de paso

6

40000375

G.652 D

560755

9884244

P5

11

Herrajes terminales tipo A

6

40000375

G.652 D

560793

9884254

P6

11

Herrajes de paso

6

40000375

G.652 D

560785

9884282

P7

11

Herrajes de paso preformado

6

40000375

G.652 D

560774

9884312

P8

11

Herrajes de paso preformado

6

40000375

G.652 D

560763

9884348

P9

11

Herrajes de paso preformado

6

40000375

G.652 D

560748

9884384

P10

11

Herrajes de paso preformado

6

40000375

G.652 D

560728

9884442

P11

11

Herrajes de paso

6

40000375

G.652 D

560714

9884476

P12

11

Herrajes de paso

6

40000375

G.652 D

560700

9884510

P13

11

Herrajes de paso preformado

6

40000375

G.652 D

560683

9884548

P14

11

Herrajes de paso

6

40000375

G.652 D

560668

9884582

P15

11

Herrajes de paso preformado

6

40000375

G.652 D

560654

9884618

P16

11

Herrajes de paso preformado

6

40000375

G.652 D

560647

9884610

P17

11

Herrajes de paso preformado

6

40000375

G.652 D

560593

9884596

P18

11

Retenida

6

40000375

G.652 D

560558

9884598

67

67

ACTIVIDADES REALIZADAS
INSUMOS
FECHA DE EJECUCIÓN

Lunes 22 de Abril

Martes 22 de Abril

Miércoles 23 de Abril

DETALLE
Se cambia la trayectoria del enlace de fibra
óptica a ejecutar. Se resolvió este tema
debido a priorizar el menor gasto económico
y el menor tiempo en la ejecución del
proyecto.
Se reubica la trayectoria de la fibra óptica. Se
define la nueva trayectoria que va desde
CNT-EP - Backbone - Av. Urbina y calle Che
Guevara - Biblioteca General de la
Universidad Técnica de Manabí.
Se inicia con el levantamiento topográfico de
los postes ya existentes por donde será
ubicada la fibra óptica que será llevada vía
aérea.

AVANCE
EN LA
EJECUCIÓN

MATERIALES

HUMANOS

Plano de la Universidad.
Computadora

Autores. Director
de Tesis. Presiden
de Tribunal

1%

Computadora. Vehículo.
Plano de la Universidad

Autores. Director
de Tesis

5%

GPS. Cinta métrica.
Papelería. Copiados.
Computadora. Vehículo.

Autores del
proyecto

12%

Jueves 24 de Abril

Se inicia con la proyección de los postes con
las coordenadas tomadas el día anterior. Se
trabaja en el diseño de la ruta de la fibra.

Computadora. Vehículo.
Plano de la Universidad.

Autores del
proyecto

20%

Viernes 25 de Abril

Se planilla todos los materiales empleados
que se van a utilizar en la ejecución del
enlace de la fibra óptica.

Instrumentos de
investigación. Tablas.
Folletos. Computadora.

Autores del
proyecto.

25%
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Lunes 29 de Abril

Inicia la ejecución del enlace de fibra óptica.
Tendido de cable de 06 fibras ópticas monomodo ADSS.
Instalación de manguera corrugada en pozo existente de
donde parte el enlace. Se fusiona 2 hilos de fibra en
manga. Se realiza la subida a poste de la fibra ya que esta
inicia desde un pozo vía canalización.

Vehículo. Porta bobinas.
Manguera corrugada.
Maquina de empalme
automática. Tubo de 2"
Metálico para subida a poste
Escalera telescópica.
Implementos de seguridad.
Herramientas.

Autores.
Ing. Residente
Cablistas
Chofer
Otros

60%

Martes 30 de Abril

Vehículo. Porta bobinas.
Herrajes para cable ADSS
Tendido de cable de 06 fibras ópticas monomodo ADSS
preformados tipo A Y B.
Instalaciones de herrajes tipo A y B. Instalación de
Máquina de empalme
preformado. Instalación de ODF de 06 puertos. Instalación
automática. ODF de 06
de manguera corrugada. Se fusiona 06 hilos de fibra en
puertos. Manguera
cliente. Se realiza prueba unidireccional de transmisión de
corrugada. Escalera
fibra óptica.
telescópica. Implementos de
seguridad. Herramientas.

Autores.
Ing. Residente
Cablistas
Chofer
Otros

100%
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14.1 PRESUPUESTO REFERENCIAL

“DISEÑO, CÁLCULO Y EJECUCIÓN DEL ENLACE DE FIBRA ÓPTICA CNT EP - BACKBONE - AV. URBINA Y CALLE CHE
GUEVARA- BIBLIOTECA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ”

Postulantes: Poveda Cedeño Alejandro Vicente, Ortiz Castillo Sixto Amadeo,
Lara Mendoza Roberth Patricio, Criollo Caguano Eduardo Luis.

Monto: $ 4.407,00 Dólares.
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ITEM DESCRIPCIÓN

UNIDAD CANTIDAD P/U

TOTAL

A

Identificador Acrílico de fibra canalizado 8x4 cm

U

12

5,35

64,20

A1

Identificador Acrílico de fibra óptica aéreo 12,5x6 cm

U

15

6,11

91,65

A2

Identificación de manguera corrugada

m

20

1,83

36,60

A3

Instalación de ODF 06 puertos g. 652

U

1

385,02

385,02

A4

Prueba unidireccional de transmisión fibra óptica (por punta, por fibra, en una ventana)

U

12

12,96

155,52

A6

Subida a poste para fibra

U

1

51,93

51,93

A7

Suministro e instalación de preformado tres ceros para cable ASSS

U

10

5,97

59,70

A8

Suministro y ejecución de herraje tipo A para cable de fibra óptica ASSS

U

11

16,85

185,35

A10

Suministro y ejecución de herraje tipo B (GRILLETE) para cable de fibra óptica ADSS

m

8

16,51

132,08

A11

Tendido de cable aéreo de 06 fibras ópticas monomodo g. 652

m

900

2,49

2241,00

A12

Fusión por hilo de fibra óptica (6 hilos fusionados en cliente y 2 hilos fusionados en manga)

U

8

9,95

79,60

A13

Ubicación de tubo de 2” metálico para subida a poste

U

1

15,50

300,00

A14

Manguera corrugada en pozos y en cliente

m

21

1,89

39.69

A15

Suministro y ejecución de empalme aéreo por fusión 6 fibras ópticas

U

1

267,22

267,22

A16

Prueba unidireccional de transmisión fibra óptica (por punta. por fibra. En 1 ventana) + prueba de potencia

U

1

12,94

12,94
4099,50

TOTAL A
B

VARIOS

B1

Papelería

U

7

12,50

87.50

B2

Impresiones

U

1400

0,05

70,00

B3

Transporte

U

150

1,00

150,00
307,50

TOTAL B
TOTAL A+B

4407,00

71

71

72

CAPÍTULO VI

ACTIVIDADES

2012
DICIEMBRE

1 2
1. Elaboración del Proyecto
1.1 Recopilación de Información
1.2 Estructuración de documentos
en su parte teórica.
2. Elaboración de objetivos,
fundamentación del Proyecto,
Justificación y Metodología.
2.1 Análisis del Enlace de fibra
óptica

TIEMPO EN MESES
2013
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

RECURSOS
MAYO

JUNIO

JULIO

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

HUMANOS

MATERIALES

Facilitadores y
autores del
proyecto

Libros,
computadoras,
materiales de
oficina.

Director de Tesis y Textos, internet,
Autores del
copiados,
Proyecto
folletos.

3. Elaboración de Árbol de
problemas, Árbol de Alternativas
y Árbol de objetivos.
3.1 Elaboración de la Matriz de
Involucrado y Matriz de Marco
Lógico.

Autores del
Proyecto,
Presidente del
tribunal de
Revisión y
evaluación y
miembros.

Instrumentos de
Investigación,
Computadoras,
internet.

4. Levantamiento Topográfico del
enlace de fibra óptica.
4.1 Trazado de la fibra óptica.
4.2 Sustentabilidad y
Sostenibilidad del Proyecto.
4.3 Ejecución del Proyecto

Autores del
Proyecto, Director
de Tesis,
Presidente del
Tribunal, cuadrilla
de Trabajo del
enlace de la fibra.

GPS,
Computadoras,
Cuadernos,
Tablas,
Copiados,
vehículo

Autores del
Proyecto

Computadoras,
copiados.

Autores del
Proyecto
Autores del
Proyecto y
Autoridades

Equipos de
oficina

5. Elaboración del presupuesto
5.1 Conclusiones y
Recomendaciones.
6. Entrega de obra y Presentación
del Informe Final
7. Sustentación.

Proyector,
computadora.
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16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

16.1 CONCLUSIONES
Concluido con el actual proyecto de Trabajo comunitario cuyo tema fue “Diseño,
Cálculo y Ejecución del Enlace de fibra óptica CNT-EP - Backbone – Av. Urbina y
calle Che Guevara – Biblioteca General de la Universidad Técnica de Manabí”, se
pudo extraer las siguientes conclusiones:
Siguiendo con los fundamentos de diseño de un enlace de fibra óptica y aplicando
la metodología la ejecución del proyecto queda muy bien sustentada teóricamente
ya que todo lo expuesto en la presente tesis se lo llevó al campo práctico que fue
al momento de la ejecución del enlace de fibra óptica.
Las

normas

técnicas

que

presenta

la

Corporación

Nacional

de

Telecomunicaciones CNT EP quedaron plasmadas en cada una de las tareas
específicas realizadas en el tendido aéreo del cable de fibra óptica.
Se pudo determinar una metodología constructiva para la ejecución del enlace de
fibra óptica, teniendo en cuenta los parámetros establecidos por la CNT EP.
Es muy importante determinar de una manera adecuada que tipo de red se va
implementar en cuanto a parámetros, como distancia y servicio que prestara la
misma.
Con un diseño de red bien establecido y proyectado se minimiza el tiempo de
ejecución del enlace de fibra óptica.
Hay que poner mucha importancia en la parte del análisis de un enlace de fibra
óptica, puesto que de un buen análisis dependerá el esfuerzo, el tiempo y los
recursos invertidos al momento del diseño y cálculo de un enlace de fibra óptica.
Al momento del tendido aéreo del cable de fibra óptica hay que tener mucho
cuidado con el mismo, es por eso que le personal que maneja este tipo de cableado
debe ser bien capacitado en este ámbito y seguir las reglas planteadas en cuanto al
manejo del cable.
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Se debe de tener muy en cuenta en la definición del cable de fibra óptica por su
utilización ya sea multimodo o monomodo, canalizado o aéreo, ya que existen
tipos de cable de fibra óptica para cada uso.
Una vez realizada la investigación se ha podido analizar que el enlace de fibra
óptica desde el Back Bone –Av. Urbina hasta la Biblioteca General de la UTM
fue efectivo, ya que la utilización de las metodologías y normas junto con los
procedimientos es el camino apropiado para diseñar, calcular y ejecutar un enlace
de fibra óptica; el tener el conocimiento de la seguridad necesaria para trabajar
con cables de fibra óptica, contar con la trayectoria de la fibra óptica sin ningún
desperfecto, que las pérdidas de potencia óptica y perdidas de atenuación estén
dentro del rango de lo normal, manifiesta una buena transmisión de datos y
fiabilidad del sistema.

Este proyecto forma parte de un solo proyecto integral que fue la construcción de
la Biblioteca General de la Universidad Técnica de Manabí.

16.2 RECOMENDACIÓN
Al finalizar con este proyecto de tesis se puede recomendar lo siguiente:
Los enlaces de fibra óptica deben ser diseñados con un conocimiento elevado y
apropiado al tema lo que permitirá balancear la complejidad del análisis, diseño y
ejecución. En un enlace de fibra óptica que tenga este balance equilibrado, se
podrá contar con una alta disponibilidad y en caso de presentarse problemas, dada
su fácil administración, la determinación y causa será más sencilla.
Hay que tener muy en cuenta las normas y estándares para los tendidos aéreos de
cable de fibra monomodo, ya que esto permite que el enlace sea certificado y
tenga un funcionamiento de alta calidad.
Realizar un análisis previo del lugar antes de la ejecución de un enlace de fibra
óptica, ya que esto será de gran utilidad al momento de definir qué tipo de
cableado se va a utilizar, ya sea aéreo o por ductería.
75

Es recomendable realizar un cronograma de actividades al momento de ejecutar
el enlace ya que se lleva de una manera ordenada y detallada todos los recursos
utilizados y los avances que lleva el proyecto.
Seguir todas las normas de seguridad requeridas para trabajar con cables de fibra
óptica.
Al momento de decidir por la ejecución de un enlace de fibra óptica, hay que
tener muy en cuenta la factibilidad económica no solo al momento de la
instalación y puesta en marcha, sino también en el mantenimiento y la factibilidad
económica a futuro para un servicio continuo
Tener en cuenta las perdidas máximas permitidas por cada empalme, porque de
esta manera podemos evitar que nuestro sistema sufra de una baja transmisión de
datos.
Al momento del tendido del cable de fibra óptica hay que tener precaución con el
ángulo de curvatura de la fibra óptica. Este punto es fundamental por lo que si no
se toma la debida precaución puede quebrarse la fibra y nuestro sistema tendría
más pérdidas.
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17. SUSTENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD

17.1 SOSTENIBILIDAD
Hace muchos años la Universidad Técnica de Manabí, no contaba con una Biblioteca
General y mucho menos con un buen sistema de comunicación de transmisión de
datos a través de fibra óptica.

El Diseño, Cálculo y Ejecución del enlace de fibra óptica CNT-EP - Back Bone –
Av. Urbina y calle Che Guevara – Biblioteca General UTM es un proyecto
concebido y desarrollado con ilusión y ambición, de desarrollo académico, con una
visión de sostenibilidad a largo plazo, con estudios tanto técnicos, económico,
ambiental y social.

Con este proyecto la Biblioteca General UTM, va tener un servicio de voz y datos de
alta velocidad de ancho de banda, un sistema de comunicación eficiente. Ya que es
muy importante tener en cuenta que la sostenibilidad y reducción del consumo
energético son unas de las ventajas más desconocidas de las fibras ópticas y una de
las más importantes. Estas ventajas se deben, principalmente, a las características de
la infraestructura de red. Las mayores distancias que se soportan desde el nodo de
acceso a los usuarios, dando paso a una notable reducción de Generales.

Debido a la naturaleza pasiva de la red de acceso, no se requieren repetidores desde
la General a los clientes. Además, la infraestructura pasiva es compartida por varios
abonados, reduciendo el número de puertos activos en los equipos de General.

Tampoco hay que olvidar la revolución que ofrece en cuanto a servicios ofrecidos,
con anchos de banda de 100 Mbps o superiores y con muy baja latencia. La fibra
hace factible servicios como el teletrabajo, la telemedicina o la tele asistencia, todos
ellos apoyados por videoconferencia de alta calidad.
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17.2 SUSTENTABILIDAD
Este proyecto es sustentable porque la Biblioteca General a futuros no va sufrir
desperfecto, va contar con un buen sistema de comunicación a través del enlace de
fibra óptica. Hoy en día sabemos que fibra óptica es un conductor que tiene la
capacidad de transmisión de mil bits por segundos.

Este enlace de fibra óptica desde el Back Bone - Av. Urbina y Che Guevara hasta la
Biblioteca General garantiza un sistema de comunicación eficiente, rápida, libre de
colapso o algún desperfecto en la red. Es un medio de transmisión por excelencia al
ser inmune a las interferencias electromagnéticas. Con un impacto muy positivo para
el control del efecto invernadero y la reducción de la contaminación atmosférica. La
sociedad en Red reducirá las necesidades de papel, cuya fabricación tiene un gran
impacto ambiental (tala de árboles, consumo energético, consumo de agua, vertidos
contaminantes, residuos, etc.
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ANEXOS
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ANEXO Nº 1
Autores de la Tesis de Grado en la Biblioteca General
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ENLACE DE FIBRA ÓPTICA CNT EP - BACKBONE - AV. URBINA Y
CALLE CHE GUEVARA- BIBLIOTECA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD
TÉCNICA DE MANABÍ”

Tendido Aéreo del cable de fibra óptica

83

Equipos Utilizados para el tendido aéreo del cable de fibra óptica

84

Ejecutando el enlace de fibra óptica junto a la cuadrilla de trabajo

85

Tendido del cable de fibra óptica en el último poste del enlace

86

Canalizando el cable de fibra óptica dentro de la Biblioteca General

87

Preparando cable de fibra óptica para conectarlo al ODF
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Equipos Utilizados para la ubicación del cable en el ODF

89

Preparando los equipos para ejecutar los empalmes por fusión

90

Realizando el empalme por fusión de 4 hilos de fibra óptica

91

Terminando de ubicar el cable de fibra óptica en el ODF

92

Finalización del enlace de fibra óptica, en la sala donde están
ubicados los equipos de Internet.
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ANEXO Nº 2
CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA GENERAL
(Desde su inicio)

94

Ubicación de un transformador temporal de 100 KVA

95

Campamento de la zona de soldadura eléctrica de las partes
metálicas utilizadas en la Biblioteca General y de la estructura de
acero a construir

96

En la zona de soldadura de la estructura metálica de la cubierta de
la Biblioteca General

97

Construcción de los cimientos de la Biblioteca General

98

Construcción de la viga de cimentación y de la estructura para la
zapata corrida

99

Armado del encofrado para la fundición de la estructura de la viga
de cimentación y zapata corrida

100

101

Horario de presencia en la obra de la Biblioteca General

102

Desembarco de material y colocación de los pilares metálicos en la
Biblioteca General

103

Ubicación de las vigas metálicas para la cubierta de la Biblioteca
General

104

105

Trabajos de albañilería dentro del área de la Biblioteca General

106

Colocación de los cajetines para las tomas eléctricas de fuerza

107

108

109

Ubicación de la cubierta en la Biblioteca General

110

Colocación del cielo raso y de las luminarias dentro de la Biblioteca
General

111

Constando los avances de obra dentro de nuestro horario
establecido

112

113

Construcción de la fachada de la Biblioteca General

114

Pintado del interior de la Biblioteca General

115

Colocación del tablero eléctrico principal en el interior de la
Biblioteca

116

Grupo integrantes de la tesis de grado

117

Construcción finalizada de la Biblioteca General de la Universidad
Técnica de Manabí
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