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3	 Identificar las partes y conocer la misión de los diferentes elementos que 
constituyen una instalación de redes de datos.

3	 Diferenciar entre los distintos tipos de cables de pares trenzados y fibra óptica.
3	 Establecer la tipología, la instalación y las características de las redes de datos.
3	 Aprender a instalar una red de datos LAN aplicando las técnicas de montaje 

adecuado.
3	 Conocer la tipología y las características de las redes de fibra óptica.
3	 Interpretar y elaborar esquemas de redes de datos.
3	 Saber qué es un cableado estructurado y los elementos que lo componen.
3	 Ubicar y fijar los equipos y elementos de una red de cableado estructural.
3	 Tener en cuenta la normativa aplicable en las instalaciones de redes de datos.

Objetivos

Redes de datos  
y fibra óptica
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ADSL. Asymmetric digital subscriber line o “línea de abonado digital asimétrica”. 

CAT. Categoría de un cable de par trenzado estandarizado para Ethernet.

Glosario

Mapa conceptual

REDES DE DATOS Y FIBRA ÓPTICA

Tipos de cables

Conectores y conexionado

Partes de una red de cableado estructurado

Partes de una red de fibra óptica

Coaxial

RJ45 y SC/APC

Switch

Componentes principales

Pares trenzados

Esquemas TIA 568A 
y TIA 568B

Cableado horizontal 
y vertical

FTTH

Fibra óptica monomodo 
y mutimodo

Empalmes de fusión 
y mecánico

Áreas de trabajo

Redes GPON
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EIA/TIA. Electronic Industries Association y Telecomunications Industry Association son 
las dos asociaciones de los Estados Unidos que estandarizaron el cableado T568A y 
T568B de los conectores RJ45.

FTTH. Fiber to the home o “fibra hasta el hogar”. Modalidad de montaje de fibra óptica en 
la cual la fibra llega hasta dentro de la casa u oficina del cliente.

GPON. Gibabit passive optical network o “red óptica pasiva con velocidad de Ethernet 
de gigabit”.

ISO. Internacional Standards Organization u Organización Internacional de Normaliza-
ción. Organización que se encarga de la creación de normas de fabricación e insta-
lación que tienen un alcance internacional y que aseguran la calidad, seguridad y 
eficiencia de los productos o servicios. 

LAN. Local area netword o “red de área local”. Redes formadas por la conexión de varios 
ordenadores entre sí.

ONT. Optical network terminal o “terminal de red óptica”. Dispositivo donde termina la 
red de fibra óptica dentro de la casa u oficina del abonado.

PIGTAIL. Cable de fibra óptica de longitud corta que se utiliza para terminar la fibra óptica 
en una roseta óptica.

RDSI. Red digital de servicios integrados. Este tipo de red ofrecía un servicio de internet 
con velocidades de 2 Mbps, velocidad buena, para la época de los años noventa del 
siglo pasado en España. Actualmente, se encuentra en desuso.

RJ45. Registered jack 45. Conector registrado 45, donde el número hace referencia al 
estándar de la interfaz.

SC/APC. Suscriber connector/angled physical contact o “conector del abonado/contacto 
físico en ángulo”. Conector más utilizado en las redes de FTTH.

UNE. Una Norma Española. Asociación Española de Normalización (antes AENOR), de 
carácter privado y sin ánimo de lucro, reconocida legalmente en España como orga-
nismo nacional de normalización. Su misión fundamental es asegurar ciertos niveles 
de calidad y seguridad.

UTP. Unshielded twisted pair o “par trenzado sin blindaje”. Conductor para redes de datos 
compuesto por 4 pares de hilos de cobre. Es el conductor más utilizado para redes de 
datos.

2.1. Cableado de redes de datos y telefonía digital

Hoy en día, son pocos los hogares y puestos de trabajo que no cuentan con, al menos, un orde-
nador y un teléfono digital y una gran mayoría de ellos utiliza sistemas inalámbricos para la trans-
misión de información, como puede ser un sistema wifi. Dicho sistema se ve muy afectado por 
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el entorno físico donde se encuentra, produciéndose una bajada de la velocidad de transmisión. 
Este es el principal motivo por el cual la realización de un cableado es la mejor opción para la 
transmisión de información en las redes de datos y telefonía digital. Es el medio físico más rápido 
y fiable para este tipo de transmisiones, ya que se alcanzan velocidades de transmisión muy altas.

Los cables que se utilizan en la actualidad para la realización de redes de datos y telefonía 
digital pueden ser de cobre o de fibra óptica.

2.1.1. Cables de cobre

En este tipo de conductores, la transmisión de información se realiza utilizando como soporte 
uno o más hilos cuyo material es cobre, siendo estos los más utilizados en las redes interiores 
de los abonados.

Pueden ser de dos tipos: coaxiales o de pares trenzados. Este apartado se centra en el cable 
llamado coaxial (figuras 2.1 y 2.2)

Este cable se utiliza en aplicaciones donde se requiere la trasmisión de datos a alta velocidad 
y, al mismo tiempo, que esta transmisión sea inmune a las interferencias de otras señales externas.

La utilización más común del cable coaxial ha sido en la distribución de señales de televi-
sión en edificios y, en los años noventa del pasado siglo, se comenzó a utilizar para la ejecución 
de redes de banda ancha, pero, debido a la aparición de la fibra óptica, dejó de utilizarse.

Conductor central vivo

Funda aislante  

Aislante llamado dieléctrico

Conductor exterior malla

Figura 2.2
Partes de un cable coaxial.

Las características constructivas de este tipo de cable, así como su designación, se desarro-
llarán con mayor profundidad en el capítulo 5 de este libro.

Figura 2.1
Cable coaxial.
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2.1.2. Cables de pares trenzados

Como su propio nombre indica, el cable par trenzado 
consiste en pares de cables que se entrecruzan en for-
ma de bucle en espiral. Cada conductor individual está 
fabricado en cobre o aluminio, de un diámetro 0,57 
mm, según la especificación 23 AWG, o de 0,259 mm2 
de sección. Está cubierto de un aislante de plástico 
individual. Su denominación de pares trenzados es por 
el hecho de que cada cable contiene varios de estos 
pares en un encapsulado general, normalmente 4 pares 
para redes LAN. Los colores de los pares se muestran 
en la figura 2.3. 

A) Tipos

En función de la categoría del cable, cada par trenzado puede presentar distintos encap-
sulados independientes para mejorar el aislamiento entre las distintas parejas, distinguiéndose:

1. Cable de par trenzado no apantallado o sin blindaje (unshielded twisted pair o UTP).
2. Cable de par trenzado con pantalla laminada general (foiled twisted pair o FTP).
3. Cable de par trenzado con blindaje en cada par (shielded twisted pair o STP).
4. Cable de par trenzado apantallado y blindado (shielded foiled twisted pair o SFTP).

1. Par trenzado sin blindaje

El cable UTP par trenzado sin blindaje 
consiste en cables de cobre codificados por 
colores y tiene cuatro pares de hilos dentro 
de la chaqueta. Cada par está trenzado con 
un número diferente de giros por pulgada 
para ayudar a eliminar la interferencia de pa-
res adyacentes y otros dispositivos eléctricos. 
Son los más utilizados para todo tipo de ins-
talaciones de redes en viviendas y pequeñas 
oficinas donde no hay gran riesgo de interfe-
rencias eléctricas (figura 2.4).

Figura 2.3 
Cable de 4 pares trenzados (8 hilos) colores  
y asignación de pares (cortesía de Televes).

Figura 2.4 
Partes de un cable UTP (cortesía de General Cable).
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2. Par laminado trenzado

La sigla FTP significa “pares tren-
zados laminados”. Los cables de red 
FTP, a menudo, admiten redes LAN 
Ethernet. Los cables están diseñados y 
fabricados con varios pares de núcleos 
trenzados con un blindaje de cinta de 
aluminio enrollado alrededor del con-
junto.

Debido a la capa adicional de ma-
lla, el campo magnético externo y la 
interferencia de la señal se pueden re-
ducir en gran medida, la atenuación de 
la señal interna también se puede redu-
cir y la tensión del cable se puede au-
mentar. La desventaja es que no tienen 
suavidad para ser trabajados y el costo 
es muy caro, el precio de este tipo de hilo es generalmente el doble que el de UTP. Este tipo de 
conductor solo se utiliza en entornos especiales con interferencias (figura 2.5).

3. Par trenzado blindado

El cable STP o par trenzado blindado contiene una envoltura de papel de aluminio adicio-
nal o una cubierta trenzada de cobre para ayudar a proteger las señales del cable de las interfe-
rencias. El blindaje adicional en el cable STP evita que las interferencias electromagnéticas se 
filtren dentro o fuera del cable. El cable STP se utiliza para eliminar el acoplamiento inductivo 
y capacitivo. La torsión cancela el acoplamiento inductivo, mientras que el blindaje elimina 
el acoplamiento capacitivo. En comparación con los UTP, los cables STP cuestan más, pero 
admiten velocidades de transmisión más altas a través de distancias más largas, particularmente 
Ethernet de velocidad de datos rápida. La mayoría de las aplicaciones de este cable se encuen-
tran entre equipos de racks y edificios industriales (figura 2.6).

Figura 2.6 
Partes de un cable STP (cortesía 
de General Cable).

Figura 2.5 
Partes de un cable FTP  
(cortesía de General Cable).
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4. Par trenzado apantallado y blindado

El cable de par trenzado apantallado y blindado utiliza el apantallamiento de los FTP y el 
blindaje de los STP.

Se utiliza en instalaciones en las que no se puede permitir de ningún tipo de interferencias 
en la transmisión de datos (figura 2.7).

Es el caso más completo de un cable con apantallamiento total por malla metálica más lá-
mina metálica que también tenga aislados cada par con una lámina sería SF/FTP, utilizados en 
cables para instalaciones donde se necesiten velocidades muy elevadas. 

B) Estándar TIA/EIA

Para dimensionar un sistema de red de datos, es necesario realizarlo según unas normas de 
referencia, las cuales definen los criterios fundamentales de diseño. En el caso de Europa, el or-
ganismo CENELEC (Comité Europeo de Normalización Electrotécnica) recoge los sistemas 
de cableado estructurado (redes de datos) en la normativa siguiente:

● UNE EN 50173-2 2018. Es uno de los documentos de referencia en España que, cum-
pliendo con las normas CENELEC, adopta la normativa TIA/EIA 568 sobre cableado 
estructurado.

● Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones (Telecommunications Industry Associa-
tion o TIA) y Alianza de Industrias Electrónicas (Electronic Industries Alliance o EIA). 
Componen una organización que está formada por la asociación de las compañías 
electrónicas y de alta tecnología de los Estados Unidos y fundada en 1991

● UNE EN 50174-1, 2 y 3. Normativa de CENELEC para la planificación e insta-
lación de cableado de cobre y fibra. Esta norma define las especificaciones de una 

Figura 2.7
Partes de un cable SFTP 

(cortesía de General Cable).

Dos cables paralelos constituyen una antena simple. Cuando se trenzan los alambres, las 
ondas de radiación de diferentes vueltas se reducen o incluso se anulan, por lo que la forma 
trenzada permite reducir la interferencia eléctrica tanto exterior como de pares cercanos.

sabÍas Que...
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instalación, su documentación y las operaciones prácticas para una buena calidad del 
montaje.

Existen dos esquemas de conexionado diferentes, según el estándar TIA/EIA-568, que 
establece dos tipos de cableado (o pineado) –el T568A y el T568B–, cuyo código de colores y 
conexionado se muestra en la figura 2.8.

La utilización de uno u otro esquema no es importante, aunque normalmente se utiliza el có-
digo de colores EIA 568B en toda la instalación. Este tipo de conexión se denomina conexión directa.

La conexión del equipo PC a las tomas de comunicaciones (RJ45 hembra y switch) se 
realiza mediante un cable de conexión directa, que mantiene la continuidad de los pines, con 
conectores RJ45 machos. También entre un switch y un router.

En ocasiones, es necesario conectar entre sí dos switchs, en estos casos es necesario utilizar 
una conexión especial denominada conexión cruzada. En este tipo de cable, los pares de trans-
misión y de recepción se cruzan para que la comunicación sea la mejor y más rápida posible. 
Si se desea construir un cable de conexión cruzada, es necesario utilizar esquemas de conexión 
diferentes en cada extremo del cable (figura 2.9). 

C) Conectores para pares trenzados

El conector más utilizado para este tipo de redes es el tipo RJ45 (registered jack o “conector 
registrado”). En función del cable que se vaya a utilizar, el conector dispondrá de 8 o 9 pines de 
conexión. Los de 8 pines o contactos son para cables tipo UTP y los de 9, que lo proporciona 
el hilo de continuidad del cable o el apantallamiento, son para cables con apantallamiento o 
blindaje FTP, STP o SSTP (figuras 2.10 y 2.11).

Figura 2.8 
Estándar TIA/EIA-568.

Figura 2.9 
Latiguillo directo y cruzado.

Figura 2.10 
RJ45 normal.

Figura 2.11 
RJ45 con apantallamiento,  
también llamado RJ49.
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Para las redes con velocidades 10/100 (10Base-T/100Base-T), no son necesarios todos los 
conductores, ya que los cables de categoría 5e pueden transportar, de forma fiable, velocidades 
de hasta 125 Mbps de tráfico. Para el caso de una red gigabit (1000Base-T), entonces, sí que son 
necesarios todos los cables y además son bidireccionales.

El primer paso para lograr una 1000Base-T es utilizar los cuatro pares de hilos en lugar de 
los dos pares tradicionales utilizados para 10Base-T y 100Base-TX. Esto se logra mediante un 
sistema de circuitos complejo que permite las transmisiones full duplex en el mismo par de hilos. 
Esto proporciona 250 Mbps por par. Con los cuatro pares de hilos, proporciona los 1000 Mbps 
esperados. Como la información viaja simultáneamente a través de las cuatro rutas, el sistema de 
circuitos es bidireccional (figura 2.12).

D) Herramientas para trabajar con cables de pares trenzados

Durante la instalación, prueba y configuración de una red de cables de pares trenzados, es 
necesario utilizar herramientas que permitan el trabajo con los componentes que la forman.

1. Herramientas de corte y pelado

Sirven para quitar la cubierta de los cables redondo como el UTP o cables de fibra y dejar-
los preparado para su terminación con el conector adecuado.

Para el pelado de la cubierta de UTP, se puede emplear la crimpadora u otras herramientas 
específicas como las mostradas en las figuras 2.13 y 2.14, que eliminan de una manera fácil y 
precisa la cubierta sin dañar los conductores interiores.

Figura 2.12 
Utilización de cada uno de los pines en función de la velocidad.
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2. Herramientas de presión

También denominada crimpadora, está destinada al montaje rápido de conectores RJ45 ma-
cho, que, además, incluyen accesorios de corte y pelado del cable (apartado 1.7.4A y figura 1.33). 

3. Herramientas de impacto o inserción

La conexión del cableado con los conectores RJ45 
hembras de la BAT, PAU y paneles de conexión se realiza 
normalmente mediante conexiones IDC (insulation displa-
cement conector) o conector por desplazamiento de aisla-
miento (figura 2.15).

Son conectores que facilitan la conexión del conduc-
tor aislado sin necesidad de pelar la cubierta antes de la 
conexión. El aislamiento se retira mediante una cuchilla 
afilada cuando el conductor se inserta con la ayuda de una 
herramienta específica, logrando una conexión segura y 
fiable. Esta herramienta trae accesorios para facilitar la in-
serción y extracción. Se debe realizar el conexionado con 
la herramienta posicionada en el lado correcto (apartado 
1.7.4B y figura 1.34).

4. Comprobador cableado LAN

Es un equipo portátil que permite verificar cableado extremo a extremo, conexionado RJ45 
y RJ11, además de comprobar cortocircuitos, cableados incorrectos o conexiones cruzadas. Sim-
plemente, se conecta una extremidad del cable a la unidad local; la otra extremidad, a la unidad 
remota, y, al encender la unidad, las luces led de control indican el posicionado de los pines.

El módulo local cuenta con un conector hembra RJ45 y RJ11 y una línea de 8 leds para el 
pin de verificación del pin (origen y destino).

El módulo remoto tiene un conector RJ45 hembra, conector hembra RJ11 y una línea de 
8 leds para verificar pin a pin el estado del cable.

Figura 2.14 
Herramienta específica de pelado 
conocida como cíclope.
Fuente: Fusión.

Figura 2.13 
Herramientas específicas de pelado.

Figura 2.15 
Parte trasera de un conector 
RJ45 hembra.
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Ambos módulos permiten acoplarse entre sí y requieren alimentación interna por medio 
de una batería de 9 V (apartado 1.7.5B y figura 1.36).

toma nota

En el mercado, existe una gran variedad de comprobadores de red, pero, antes de ad-
quirir uno con muchas prestaciones, hay que asegurarse de que se amortizará con los 
trabajos realizados. Durante los primeros años de esta profesión, se recomienda adquirir 
un comprobador de cableado básico como el que se muestra en la figura 1.36. Cuando 
haya que certificar alguna instalación donde se deban realizar medidas más complejas, 
si habrá que invertir en un buen comprobador de redes.

Actualmente, existen en el mercado conectores RJ45 de fácil montaje sin herra-
mientas y conectores RJ45 llamados pasante que necesitan una herramienta especial. 
Además, también existen conectores RJ45 con guías de inserción (figuras 2.16 y 2.17).

Figura 2.16 
Conector RJ45 

pasante.

Figura 2.17 
Conector RJ45

con guías de inserción.

Recurso web

Se recomienda el siguiente vídeo: Cómo crimpar un cable de datos cate-
goría 7 SF/FTP. 

Puedes acceder a través del siguiente código QR: 

www

Actividades propuestas

2.1. Siguiendo las indicaciones del apartado 1.7.4A, donde aparece la operación de crimpado 
de un latiguillo con conectores RJ45, construye un latiguillo de 1 m de longitud utilizando 
RJ45 blindado machos en sus extremos y conductor FTP de categoría 6.

2.2. Comprueba con un comprobador de redes LAN el correcto crimpado de los conectores ante-
riores. Explica el funcionamiento de dicho comprobador.
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2.2. Fibra óptica

No hace muchos años, para navegar por la red mundial de redes, internet, no solo se necesitaba 
un ordenador, un módem y algunos programas, sino también una gran dosis de paciencia. El 
ciberespacio era un mundo lento hasta la desesperación. Un usuario podía pasar varios minutos 
esperando a que se cargara una página o varias horas tratando de bajar un programa de la red 
a su PC.

Esto se debía a que la línea de telefonía básica era el medio que utilizaba la mayoría de los 
usuarios para conectarse a internet. Estas líneas telefónicas no fueron creadas para transportar 
vídeos, gráficos, textos y todos los demás elementos que viajan de un lado a otro en la red hoy 
en día. Esto ya no suele ocurrir debido a la fibra óptica (FO).

La tecnología de telecomunicaciones FTTH (del inglés fiber to the home), también conocida 
como fibra hasta la casa o fibra hasta el hogar, enmarcada dentro de las tecnologías FTTx, se basa 
en la utilización de cables de fibra óptica y sistemas de distribución ópticos adaptados a esta 
tecnología para la distribución de servicios avanzados, como el triple play: telefonía, internet de 
banda ancha y televisión a los hogares y negocios de los abonados.

España es uno de los países punteros a nivel mundial en lo relativo a despliegue de fibra 
óptica. En los últimos 10 años, se ha pasado de ofrecer masivamente un ADSL –que dejaba 
mucho que desear– a tener una cobertura de fibra muy destacada con una buena cobertura en 
gran parte de la población española.

2.2.1. Ventajas e inconvenientes de la fibra óptica

La velocidad y el ancho de banda que ofrece la fibra óptica en comparación con el cable de 
cobre son insuperables. No obstante, la fibra óptica también presenta algunos inconvenientes. 
Las siguientes son las ventajas y desventajas del cable de fibra óptica:

● Ventajas:

– La fibra óptica permite una velocidad de transmisión experimental en laboratorio 
que sobrepasa los 50 000 Gbps (50 Tbps). El límite práctico es del orden de los 10 
Gbps, pero, actualmente, ningún operador ofrece más de 1 Gbps.

– Acceso ilimitado y continuo las 24 horas del día, sin congestiones. 
– Video y sonido en tiempo real.
– Fácil de instalar.

Recurso web

Se recomienda la lectura del siguiente texto sobre la cober-
tura de las operadoras en España. Puedes acceder a través 
del siguiente código QR:

www
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– Es inmune al ruido y las interferencias, que es lo que ocurre cuando un alambre 
telefónico pierde parte de su señal.

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

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

– Presenta dimensiones más reducidas que los medios preexistentes. 
– El peso del cable de fibras ópticas es muy inferior al de los cables metálicos, y es 

capaz de llevar un gran número de señales.
– La materia prima para fabricarla es abundante en la naturaleza.
– Resistencia al calor, frío y a la corrosión.

● Desventajas:

– Solo pueden suscribirse las personas que viven en las zonas de la ciudad o de los 
pueblos por las cuales ya esté instalada la red de fibra óptica. 

– El coste es alto en la conexión de fibra óptica, las empresas no cobran por tiempo 
de utilización, sino por cantidad de información transferida al ordenador, que se 
mide en megabytes. 

– El coste de instalación es elevado, ya que se utilizan divisores ópticos de última ge-
neración.

– Fragilidad de las fibras y dificultad de reparar averías existentes. 
– Disponibilidad limitada de conectores.

2.2.2. Constitución de la fibra óptica

Los circuitos de fibra óptica son filamentos de vidrio (compuestos de cristales naturales arena y 
sílice materiales muy abundantes en la naturaleza) o plástico (cristales artificiales), del espesor de 
un pelo (entre 9 µm y 200 µm). Llevan mensajes en forma de haces de luz que realmente pasan 
a través de ellos de un extremo a otro, donde quiera que el filamento vaya (incluyendo curvas 
y esquinas) sin interrupción.

Las fibras ópticas pueden ahora usarse como los alambres de cobre convencionales, tanto en 
pequeños ambientes autónomos (por ejemplo, sistemas de procesamiento de datos de aviones) 
como en grandes redes geográficas (por ejemplo, sistemas de largas líneas urbanas mantenidos 
por compañías telefónicas).

El principio en que se basa la transmisión de luz por la fibra es la reflexión interna total; la 
luz que viaja por el centro o núcleo de la fibra incide sobre la superficie externa con un ángulo 
mayor que el ángulo crítico, de forma que toda la luz se refleja sin pérdidas hacia el interior de 
la fibra. Así, la luz puede transmitirse a larga distancia reflejándose miles de veces. 

En la fibra óptica, la señal no se atenúa tanto como en el cobre, ya que, en las fibras, no se 
pierde información por refracción o dispersión de luz, consiguiéndose así buenos rendimientos. 
En el cobre, sin embargo, las señales se ven atenuadas por la resistencia del material a la propa-
gación de las ondas electromagnéticas de forma mayor. Además, se pueden emitir a la vez por 
el cable varias señales diferentes con distintas longitudes de ondas para distinguirlas, lo que, en 
telecomunicaciones, se llama unir o multiplexar diferentes conversaciones o programas.

Los constituyentes esenciales de un cable de fibra óptica se muestran en la figura 2.18.
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El núcleo (N1), llamado también core, es un material dieléctrico, generalmente sílice (SiO2) 
dopado con materiales como B2O3, GeO2 o P2O5 para ajustar su índice de refracción en el cual 
se propagan las ondas ópticas. El diámetro puede ser de 50 μm o 62,5 μm para la fibra multi-
modo y de 9 μm para la fibra monomodo.

El revestimiento, recubrimiento (N2), funda óptica llamado también cladding, que envuelve 
al núcleo, fabricado con materiales similares al núcleo, pero con un índice de refracción menor, 
para que se produzca el fenómeno de la reflexión total interna. Gracias a este fenómeno, los rayos 
de luz que entran en la fibra hasta cierto ángulo quedan confinados en el núcleo de esta, siendo 
guiados por la fibra hasta el otro extremo. El diámetro es de 125 μm.

El revestimiento de protección, camisa coating de cubierta primaria, suele, por lo general, ser 
de barniz UV epoxi, que proporciona el color a la fibra y tiene un grosor de 250 μm.

El revestimiento de protección secundario llamado microtubo o buffer fabricado en plástico 
de PVC, generalmente, asegura la protección mecánica de la fibra, y evita la humedad, el aplas-
tamiento, los roedores y otros riesgos del entorno. Tiene un grosor de 900 μm (figura 2.18).

2.2.3. Clasificación de la fibra óptica

Existen distintas clasificaciones de las fibras ópticas atendiendo a distintos criterios; las princi-
pales clasificaciones son: según el modo de propagación, según el salto de índice de refracción 
y según los materiales de fabricación de la protección secundaria. Este capítulo se centrará solo 
en el modo de propagación de la luz en el interior de la fibra.

A) Fibra monomodo

Potencialmente, la fibra monomodo (single-mode o SM) ofrece la mayor capacidad de trans-
porte de información. Los mayores flujos de información se consiguen con esta fibra, pero 
también es la más compleja de implantar. El dibujo muestra que solo pueden ser transmitidos 
los rayos que tienen una trayectoria que sigue el eje de la fibra y se propagan directamente sin 
reflexión, por lo que se ha ganado el nombre de monomodo. 

Son fibras que tienen el diámetro del núcleo de la fibra muy pequeño. Los elevados flujos 
que se pueden alcanzar constituyen la principal ventaja de las fibras monomodo, ya que sus 
pequeñas dimensiones implican un manejo delicado y entrañan dificultades de conexión que 
aún se dominan mal.

Su utilización se suele reservar a grandes distancias, superiores a 10 km, junto con dispositi-
vos de elevado coste (láser). El diámetro del núcleo de la fibra es de 9 μm (figura 2.19).

Figura 2.18 
Constitución de un cable de FO. 




