
Curso de Instalación
y Mantenimiento de 
redes de fibra óptica 
y FTTx: empalmes,
conectorización y
medidas de fibras
Objetivos: 
Conocer las normas de trabajo seguro para realizar empalmes y conectorización

de fibras ópticas. Conocer los tipos de cable de fibra óptica y de conectores,

las técnicas de preparación de cables y las técnicas de empalmes de fibra óptica.

Realizar prácticas de pelado de cables y prácticas de realización de distintos tipos 

empalmes sobre elementos estándares.

Realizar terminaciones de fibras ópticas con conectores y con empalmes 

sobre latiguillos (pigtails) preconectorizados y sobre bandejas de 

terminaciones.

Conocer los conceptos básicos de la luz y los principios básicos de la 

transmisión óptica.

Conocer cómo funciona el medidor de potencia y el OTDR.

Realizar medidas con fuente de luz, medidas de potencia y medidas 

con OTDR de un enlace de fibra óptica en maqueta.

Dirigido a:
Capataces de obra, técnicos de mantenimiento, técnicos e 

instaladores de fibra óptica, responsables de calidad y 

certificación de obra y jefes de proyecto que quieran 

profundizar en el manejo de la fibra óptica.

Duración:
16 Horas

Realización de 
empalmes

Terminación de fibras 
con pigtails

Preparación de cable
de fibra óptica

Equipo de medidas OTDR



Curso de Instalación y Mantenimiento de redes de fibra óptica y FTTx

Teoría
• Seguridad en trabajos 

de fibra óptica
• Normas básicas para la manipulación segura 

de los cables de fibra óptica durante la fase 
de instalación.

• Normas básicas para la manipulación segura 
en la preparación de cables de fibra óptica.

• Normas de trabajo seguro y otras 
precauciones especiales para realizar 
empalmes de fibra óptica.

• Normas de trabajo seguro y otras 
precauciones especiales para la terminación 
de fibra óptica en conectores.

• Tipos de fibras ópticas
• Tipos de cables.
• Tipos de fibras ópticas.

• Preparación de cables 
para empalme

• Características básicas de construcción de un 
cable de fibra óptica y sus revestimientos.

• Herramientas de corte y extracción del 
cable.

• Materiales de limpieza de la fibra óptica y 
técnicas a emplear.

• Técnicas de empalme 
de fibras ópticas

• Métodos de empalme de fibras ópticas. 
Ventajas e inconvenientes.

• Tareas básicas para realizar un empalme.
• Herramientas de corte de alta precisión 

para fibra óptica.
• Errores más comunes en la preparación 

de las fibras ópticas.
• Empalme de fibra óptica por fusión.
• Sistemas básicos de alineación en 

fusionadoras.
• Protección de empalmes de fibra óptica 

para el método de fusión.
• Empalme mecánico de fibra óptica.
• Tipos de conectores para fibra óptica y sus 

usos.
• Tipos de pigtails preconectorizados y sus 

usos.
• Tipos de pulidos.
• Técnicas de montaje y herramientas 

asociadas.

• Manipulación, precauciones y limpieza.
• Pruebas para analizar la terminación de 

conectores.

Práctica
• Seguridad en trabajos 

de fibra óptica
• Explicación y uso de herramientas de 

seguridad y trabajo.
• Corte y pelado de fibras.

• Cable de fibra óptica 
de interior/exterior

• Exposición de cables de interior/exterior.
• Pelado y preparación de cables.
• Identificación de cables y sus componentes.
• Preparación y manipulación de las fibras 

ópticas.
• Precauciones.

• Técnicas de empalme 
de fibras ópticas

• Equipos para empalme por fusión: 
ajustes y fusión.

• Empalme de fibras ópticas con el método 
de fusión para los distintos tipos de fibra 
óptica.

• Equipos para empalmes mecánicos.
• Empalme mecánico de fibras ópticas.
• Precauciones.

• Terminación de fibras ópticas 
con conectores y con latiguillos 
(pigtails) preconectorizados sobre 
maqueta

• Terminación conector pre-pulido.
• Empalme de pigtails.
• Conectorización en la bandeja de 

terminación y gestión del cableado en la 
bandeja.

• Técnicas de montaje y herramientas 
asociadas.

• Pruebas de continuidad con fuente de luz 
visible. 

• Limpieza de conectores, inspección con 
microscopio y análisis de terminaciones.

• Realización de empalmes en bandeja 
de la caja de empalme.

• Gestión de las fibras en bandeja de la caja 
de empalme.

• Terminación y sellado de la caja 
de empalme.
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Teoría
• Conceptos básicos de la luz
• Composición de la luz.
• Propagación.
• Reflexión y refracción.
• Longitud de onda.
• Índice de refracción.

• Principios básicos de la transmisión 
óptica

• Enlace básico de comunicaciones de fibra.
• Tipos de fibras ópticas.
• Pérdidas en la fibra óptica. 
• Ventanas de transmisión y longitudes de 

onda.
• Definición y unidades: decibelio.
• Atenuación del cable.
• Pérdidas mecánicas: empalmes, conectores, 

macrocurvaturas, etc.

• El medidor de potencia
• Principios de funcionamiento.
• Descripción del equipo: prestaciones y 

configuración.
• Medidas de potencia y de pérdidas.
• Análisis de resultados.

• El OTDR: técnicas de 
reflectometría óptica en el 
dominio del tiempo

• Principios de funcionamiento.
• ¿Qué medidas realiza el OTDR?
• Descripción del equipo: prestaciones y 

configuración.
• Modos de medidas del OTDR: automático, 

manual y en tiempo real.
• Bobina de lanzamiento.
• Análisis e interpretación de los resultados.
• Identificación de eventos: conectores, 

empalmes, macrocurvaturas, fantasmas, 
final de fibra, cortes, ganancias, etc.

• Procedimiento y documentación de medidas 
de un enlace óptico.

Práctica
• Medidas con OTDR de una bobina 

antes de su instalación
• Configuración de parámetros de la bobina a 

medir con el OTDR.
• Empalme en el extremo de la bobina a 

medir.
• Medidas de atenuación y longitud de la 

bobina.
• Comparación de las medidas resultantes con 

las facilitadas por el fabricante.
• Análisis en común de los resultados 

obtenidos. Parámetros y umbrales de 
aceptación del cable.

• Medidas con fuente de luz en 
maqueta 

• Pruebas de continuidad del enlace con la 
fuente de luz visible.

• Medidas de potencia en maqueta 
• Configuración del medidor de potencia.
• Medidas de pérdidas y de potencia del 

enlace.
• Análisis de resultados.

• Medidas con OTDR de un enlace 
de fibra óptica en maqueta

• Configuración de parámetros del enlace en 
el OTDR.

• Conexión de la bobina de lanzamiento y su 
configuración en el OTDR.

• Medidas de pérdidas y de longitud del 
enlace.

• Medidas de pérdidas en empalmes y 
conectores.

• Medida de pérdidas de retorno del enlace.
• Identificación de eventos: conectores, 

empalmes, macrocurvaturas, fantasmas, 
final de fibra, cortes, ganancias, etc.

• Extracción de archivos a una memoria 
externa.

• Precauciones.
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