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OBJETIVO 
 

 

 Realizar una investigación sobre las características de tendido e instalación 

de la fibra óptica para la aplicación específica de transmisión de luz y de forma 

paralela conocer el origen y la composición de la fibra para lograr una mejor 

manera de trabajarla en un área tan importante como es la iluminación. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

 

 Nació la inquietud de realizar esta investigación debido a la necesidad que 

tiene el ser humano de alcanzar mayores avances tecnológicos utilizando 

mayormente los recursos naturales que éste tiene a su alcance, y en este trabajo 

se va a investigar con luz solar la cual es una de las más importantes fuentes de 

energía que tiene el hombre en la tierra. 

 También la idea surge gracias a los trabajos que está realizando el M. en C. 

Samuel Carman Avendaño, profesor investigador de la ESIME Unidad Culhuacan, 

el cual muy amablemente nos invitó a participar con él en esta investigación, ya 

que está aprobada por la Secretaria de Investigación y Posgrado del Instituto 

Politécnico Nacional en su programa de investigaciones, lo cual es muy 

significativo y motivante para continuar colaborando en esta línea de investigación. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El presente informe del proyecto de investigación, se basa en la propuesta de 

estudio sobre las técnicas de instalación y tendido de la fibra óptica, para aplicaciones de 

distribución de luz natural. 

 

La inquietud de colaborar como tesista, en el proyecto de investigación 

Secretaria de Investigación y Posgrado del Instituto politécnico Nacional, con número SIP-

IPN-20060943, se debe a las platicas que se llevaron a cabo al cursar el octavo semestre 

de Ingeniería Mecánica en la materia de Instalaciones eléctricas e iluminación impartidas 

por el profesor Samuel Carman, en donde se me invito a colaborar en el proyecto. 

 

En este informe, se describe una actividad de investigación que integra tres 

capítulos referentes a la instalación de la fibra óptica. 

 

En el primer capítulo se habla de los parámetros de la fibra óptica, empezando con 

una breve historia de la fibra óptica y como surge este gracias a la necesidad que tiene el 

ser humano de reducir costos y ayudarse de la naturaleza; en éste caso de obtener luz 

natural por medio del Sol transmitiéndola por la fibra óptica. También se habla de la 

composición y constitución del cable de fibra óptica ya que esto es muy importante para 

saber los elementos que la integran; así como para saber los materiales de los que está 

hecha tanto la fibra como los materiales que la componen y los tipos de recubrimiento que 
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tienen ésta para poder trabajar mejor con ella, en las mejores condiciones para su mejor 

manejo. 

 

En el segundo capítulo se da una descripción breve del proyecto y del prototipo 

creado, así como de la instalación que se realizo dentro de la escuela para hacer pruebas. 

En primer lugar se menciona como fue creado el diseño del prototipo en computadora; 

después se hace una breve explicación de cómo fue creado y moldeado el prototipo 

hecho con una base de yeso, para después cubrirlo de fibra de vidrio y darle los acabados 

necesarios para obtener nuestro captador y su base. Por último se muestra como fue 

hecha la instalación y el tendido del cable de fibra óptica y las condiciones que tenía que 

tener el cuarto, donde se realizan las pruebas de iluminación las cuales se miden 

mediante las fotoceldas de un luxómetro el cual es portátil y se encuentra en el 

laboratorio. 

  

El tercer capítulo se menciona lo más importante y el tema por lo que se está 

realizando este trabajo de investigación que es la instalación y el tendido de fibra óptica 

para la transmisión de luz natural, lo cual es de suma importancia en el proyecto ya que 

se debe contar con las condiciones adecuadas para que la fibra óptica trabaje en las 

mejores condiciones así como los captadores. Se mencionan algunas medidas de 

seguridad que se deben tener mientras se realiza el tendido de la fibra, así como la 

instalación de la misma; también se mencionan algunos de los cuidados que se tienen 

que tener con el manejo de la fibra óptica ya que es un material muy delicado y se fractura 

con mucha facilidad y esto arruinaría la transmisión de luz. Se hace mención de cómo se 

debe hacer el tendido para que este se realice de una manera eficiente y se desperdicie el 

menor material posible; así como algunos métodos que se pueden utilizar para hacer el 

tendido y se le facilite a la persona que va a realizar la instalación dentro de la casa, 

industria o zona a iluminar. Ya que con la fibra óptica se puede alumbrar tanto exteriores 

como interiores y en cualquier tipo de terreno, en algunos países se han llegado a hacer 

instalaciones dentro de albercas y fuentes para proporcionarles a éstas luz para hacer 

espectáculos, realizados en algunos casinos y hoteles de las vegas.  
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También hay instalaciones en algunas empresas, museos y universidades en 

Estados Unidos como el Museo de Ciencia y Energía de Tennessee, el Laboratorio 

Nacional de Oak Ridge, la Universidad Estatal de San Diego, el Centro para Niños Siskin, 

un Wal- algunos lugares; también en otros países 

están realizando y usando este tipo de instalación como Alemania, Japón y Canadá. 

 

Al final del informe hago las siguientes recomendaciones de cómo se debe realizar 

y las condiciones que se tienen que tener para poder hacer una instalación adecuada; 

éstas están contempladas en el apartado de  conclusiones el cual por mencionar algunas 

nos habla acerca de las lubricaciones que deben tener los tubos y como deben ser 

protegidos éstos para que no ocurran filtraciones de agua cuando esté instalada la fibra 

óptica. Así como algunas precauciones que se tienen que tener cuando se trabaja con la 

fibra como procurar no aplastarla, ni ejercer ningún esfuerzo sobre ella ya que con la 

fragilidad que presenta se puede fracturar y ocurrir un mal funcionamiento dentro de la 

instalación.  

 

Espero que esta información sea útil al equipo de desarrollo que trabaja en la 

instalación del sistema en el laboratorio de Ingeniería Eléctrica de la ESIME UPC. 
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CAPITULO 1 

 
 
 

PARÁMETROS DE LA FIBRA ÓPTICA 
 
 
 

1.1. Historia de la fibra óptica 

 

Para solucionar el problema del intercambio de información, el hombre ha 

inventado diferentes formas de hacerlo, desde la comunicación con señas hasta la 

comunicación a distancia por medio de dispositivos tecnológicos avanzados. Los 

avances logrados en el área de telecomunicaciones han permitido que el hombre se 

desempeñe de una manera más eficiente, y es esta eficiencia lo que en gran medida, 

ha motivado a empresas nuevas que día a día exigen mayores retos a quienes la 

desarrollan. De esta forma, se ha llegado a alternativas de gran impacto a través de 

tiempo como son: El correo Pony Express, tren, avión, cables de comunicación, 

microondas, etc.  

Las tecnologías suelen atravesar ciclos de promesa, exageración, desilusión, 

rechazo y renacimiento; es por eso que hoy en día se están tomando acciones 

concretas en el área de telecomunicaciones en respuesta de oferta-demanda, 

gracias a esto ha surgido la fibra óptica, una nueva corriente tecnológica como 
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opción para incrementar la densidad de las telecomunicaciones más rápidamente y 

con un mejor servicio. 

La historia de la comunicación por la fibra óptica es relativamente corta. En 

1977, se instaló un sistema de prueba en Inglaterra; dos años después, se producían 

ya cantidades importantes de pedidos de este material. Antes, en 1959, como 

derivación de los estudios en física enfocados a la óptica, se descubrió una nueva 

utilización de la luz, a la que se denominó rayo láser, que fue aplicado a las 

telecomunicaciones con el fin que los mensajes se transmitieran a velocidades 

inusitadas y con amplia cobertura. Sin embargo esta utilización del láser era muy 

limitada debido a que no existían los conductos y canales adecuados para hacer 

viajar las ondas electromagnéticas provocadas por la lluvia de fotones originados en 

la fuente denominada láser. Fue entonces cuando los científicos y técnicos 

especializados en óptica dirigieron sus esfuerzos a la producción de un ducto o 

canal, conocido hoy como la fibra óptica. En 1966 surgió la propuesta de utilizar una 

guía óptica para la comunicación.   

Esta forma de usar la luz como portadora de información se puede explicar de 

la siguiente manera: se trata en realidad de una onda electromagnética de la misma 

naturaleza que las ondas de radio, con la única diferencia que la longitud de las 

ondas es del orden de micrómetros en lugar de metros o centímetros.  

En poco más de 10 años la fibra óptica se ha convertido en una de las 

tecnologías más avanzadas que se utilizan como medio de transmisión de 

información. Este novedoso material vino a revolucionar los procesos de las 

telecomunicaciones en todos los sentidos, desde lograr una mayor velocidad en la 

transmisión y disminuir casi en su totalidad los ruidos y las interferencias hasta 

multiplicar las formas de envío en comunicaciones y recepción por vía telefónica.  
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FIG.1.1. Comparación en capacidad de información entre un cable pequeño de fibra óptica y un 

paquete de alambres de cobre telefónicos 

 

 

1.2. Composición de una fibra óptica 

 

Las fibras ópticas son filamentos de vidrio de alta pureza extremadamente 

compactos: El grosor de una fibra es similar a la de un cabello humano. Fabricadas a 

alta temperatura con base en silicio, su proceso de elaboración es controlado por 

medio de computadoras, para permitir que el índice de refracción de su núcleo, que 

es la guía de la onda luminosa, sea uniforme y evite las desviaciones, entre sus 

principales características se puede mencionar que son compactas, ligeras, con 
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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.  

Las fibras ópticas 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. Tienen la capacidad de tolerar altas 

diferencias de potencial sin ningún circuito adicional de protección y no hay 

problemas debido a los cortos circuitos.  

Tienen un gran ancho de banda, que puede ser utilizado para incrementar la 

capacidad de transmisión con el fin de reducir el costo por canal; de esta forma es 

considerable el ahorro en volumen en relación con los cables de cobre.    

Con un cable de seis fibras se puede transportar la señal de más de cinco mil 

canales o líneas principales, mientras que se requiere de 10,000 pares de cable de 

cobre convencional para brindar servicio a ese mismo número de usuarios, con la 

desventaja que este último medio ocupa un gran espacio en los ductos y requiere de 

grandes volúmenes de material, lo que también eleva los costos.   

Comparado con el sistema convencional de cables de cobre donde la 

atenuación de sus señas, (decremento o reducción de la onda o frecuencia) es de tal 

magnitud que requieren de repetidores cada dos kilómetros para regenerar la 

transmisión, en el sistema de fibra óptica se pueden instalar tramos de hasta 70 km 

sin que halla necesidad de recurrir a repetidores lo que también hace más económico 

y de fácil mantenimiento este material.  

Originalmente, la fibra óptica fue propuesta como medio de transmisión debido 

a su enorme ancho de banda; sin embargo, con el tiempo se ha planteado para un 

amplio rango de aplicaciones además de la telefonía, automatización industrial, 

computación, sistemas de televisión por cable y transmisión de información de 

imágenes astronómicas de alta resolución entre otros. 
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En un sistema de transmisión por fibra óptica existe un transmisor que se 

encarga de transformar las ondas electromagnéticas en energía óptica o en 

luminosa, por ello se le considera el componente activo de este proceso. Una vez 

que es transmitida la señal luminosa por las minúsculas fibras, en otro extremo del 

circuito se encuentra un tercer componente al que se le denomina detector óptico o 

receptor, cuya misión consiste en transformar la señal luminosa en energía 

electromagnética, similar a la señal original.  

El sistema básico de transmisión se compone en este orden, de señal de 

entrada, amplificador, fuente de luz, corrector óptico, línea de fibra óptica (primer 

tramo) empalme, línea de fibra óptica (segundo tramo), corrector óptico, receptor, 

amplificador y señal de salida.   

En resumen, se puede decir que en este proceso de comunicación, la fibra 

óptica funciona como medio de transportación de la señal luminosa, generado por el 

transmisor de LED'S (diodos emisores de luz) y láseres.   

Los diodos emisores de luz y los diodos láseres son fuentes adecuadas para 

la transmisión mediante fibra óptica, debido a que su salida se puede controlar 

rápidamente por medio de una corriente de polarización. Además su pequeño 

tamaño, su luminosidad, longitud de onda y el bajo voltaje necesario para manejarlos 

son características atractivas. 

Un filamento de vidrio sumamente delgado y flexible (de 2 a 125 micrones) 

capaz de conducir rayos ópticos (señales en base a la transmisión de luz). Las fibras 

ópticas poseen capacidades de transmisión enormes, del orden de miles de millones 

de bits por segundo. Se utilizan varias clases de vidrios y plásticos para su 

construcción.  

Una fibra es un conductor óptico de forma cilíndrica 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 
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proteger al conductor del medio ambiente así como darle resistencia mecánica. 

Además, y a diferencia de los pulsos electrónicos, los impulsos luminosos no son 

afectados por interferencias causadas por la radiación aleatoria del ambiente.  

Cuando las compañías telefónicas reemplacen finalmente los cables de cobre 

de sus estaciones centrales e instalaciones domiciliarias con fibras ópticas, estarán 

disponibles de modo interactivo una amplia variedad de servicios de información para 

el consumidor, incluyendo la T.V. de alta definición. Cada una de las fibras ópticas, 

puede transportar miles de conversaciones simultáneas de voz digitalizada. 

Los sensores de Fibra Óptica están formados por un amplificador que contiene 

el del emisor y el receptor, y un cable de fibra óptica que transmite y recibe la luz 

reflejada por el objeto a detectar.  

 

FIG.1.2. Cable de fibra óptica 
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1.3. Constitución de los cables de Fibra Óptica 

 

En general los cables de fibra óptica están compuestos de los siguientes 

elementos: 

 Fibra óptica: Las fibras ópticas con sus protecciones están dispuestas en una 

o dos capas concéntricas alrededor de un elemento central en paso de hélice 

(cambia la dirección del trenzado después de un número determinado de vueltas, 

cada 90cm aproximadamente), constituyendo el conjunto el núcleo del cable. 

El número de fibras ópticas que puede tener el cable (su capacidad), será 

variable y dependerá del tipo de cable. Podemos distinguir los siguientes tipos de 

cables de fibra óptica: 

a) Cables ópticos multifibra multimodo: Existen cables con una numerosa 

cantidad de fibras, pero quizás el que presenta mejores características desde 

el punto de vista de atenuación y ancho de banda es el de 16 fibras. 

b) Cables ópticos multifibra monomodo: En este tipo de cables la protección 

secundaria es holgada, pudiendo tener cada cable 1, 2, 4 u 8 fibras cada uno. 

Cabe decir que en la actualidad ya se utilizan cables de 128 fibras. 

c) Cables ópticos monofibra (multimodo y monomodo): En estos cables la 

protección secundaria siempre es ajustada. El elemento de refuerzo está 

formado por hilaturas de fibra de aramida dispuestas longitudinalmente sobre 

la segunda protección. Luego se dispone una cubierta termoplástica 

compuesta de material ignífugo que suele ser poliuretano o similar. Destacar 

que en los cables monofibra multimodo la cubierta termoplástica es verde, 

mientras que en los monomodo es amarilla. 

 Elementos de relleno: Generalmente son tubos de material plástico de color 

negro, similares a los utilizados para albergar las fibras y que se emplean para 

rellenar los espacios vacíos del núcleo. 
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 Compuestos de relleno: El cable está relleno de un compuesto hidrófugo, 

normalmente petrolato, que se dispondrá en los espacios vacíos del núcleo y entre 

éste y la cubierta. 

 Cintas de envoltura del núcleo: El núcleo del cable se cubre con una o varias 

cintas dieléctricas de poliéster o material similar, de espesor suficiente para 

garantizar la debida protección térmica del núcleo durante el proceso de extrusión de 

la cubierta del cable. 

 Elemento de refuerzo: Su misión fundamental es proporcionar al cable un 

elemento apto para soportar la tensión de tiro durante la instalación. Su ubicación en 

el cable y su composición depende del tipo de cable. 

En los cables metálicos el elemento de refuerzo está constituido por una sirga 

de acero de 19 hilos. Está situado en la parte central, axial, del cable y está 

recubierto por una capa de polietileno negro de baja densidad. Sobre este elemento 

se dispondrán las fibras ópticas, en paso de hélice, formando el conjunto del núcleo 

del cable. 

En los cables no metálicos o dieléctricos el elemento de refuerzo está 

constituido por hilaturas de fibra de aramida dispuestas en hélice sobre la cubierta 

interior de polietileno, poliuretano o termoplástico, según el tipo de cable. 

Los cables dieléctricos tienen un elemento central no metálico que sirve de 

soporte para posicionar las fibras ópticas y así configurar el núcleo del cable.  

 Ligaduras: Son ataduras plásticas o hilos de nylon dispuestas en hélice y 

colocadas debajo y sobre la envolvente del núcleo. 

1. Hilos de rasgado: Hilos de poliamida o similar dispuestos longitudinalmente 

entre el núcleo y la cubierta interior y entre las dos cubiertas de los cables. Se 

emplean para facilitar el rasgado de las cubiertas de los cables. 
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2. Cubierta: Es la parte exterior del cable y sirve para proteger el núcleo del 

mismo de los agentes externos. 

La cubierta de los cables multifibra monomodo en función de su aplicación o 

lugar de instalación, pueden ser de los siguientes tipos: 

- Cables con cubierta PEAP: La cubierta está formada por polietileno de baja 

densidad, estanca aluminio y polietileno de alta densidad. Este tipo de cable no se 

instala actualmente. El elemento de refuerzo está constituido por una sirga de acero 

situada en la parte central, axial del cable. 

 

- Cables con cubierta PESP: La cubierta está formada por polietileno de baja 

densidad, estanca acero y polietileno de alta densidad. Este tipo de cable tampoco 

se instala actualmente. El elemento de refuerzo y su disposición en el cable es igual 

que en el cable PEAP.  

 

- Cables con cubierta PKP: La cubierta está formada por polietileno de baja 

densidad, fibras de aramida y polietileno de alta densidad. Este cable es el que más 

se utiliza actualmente. El elemento de refuerzo está constituido por hilaturas de fibras 

de aramida dispuestas en hélice sobre la cubierta interior de polietileno. 

 

- Cables con cubierta PKESP o PKASP: La cubierta está formada por polietileno 

de baja densidad, fibras de aramida, estanca acero y polietileno de alta densidad. El 

elemento de refuerzo está constituido por hilaturas de fibra de aramida, distribuidas 

en capas y dispuestas en paso de hélice sobre la cubierta interior de polietileno. 

Éstas tienen un gran poder de absorción de los impactos por lo que también se la 

conoce como "cubierta anticazadores". 

 

- Cables con cubierta PKCP: Está formada por polietileno de baja densidad, 

fibras de aramida, cintas de material antibalístico y polietileno de baja densidad. El 

elemento de refuerzo está constituido por hilaturas de fibra de aramida dispuestas en 
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hélice sobre la cubierta interior de polietileno, sobre las fibras de aramida se colocan 

una o varias cintas de material resistente a impactos balísticos. 

 

- Cables con cubierta PUKPU: Formada por poliuretano, fibras de aramida y 

poliuretano. El elemento de refuerzo está formado por hilaturas de aramida 

dispuestas en forma de hélice sobre la cubierta interior de poliuretano. La cubierta 

exterior de estos cables es de color naranja. Este cable sólo se utiliza en labores de 

conservación. 

 

- Cables con cubierta TKT: Formada por termoplástico y fibras de aramida. El 

elemento de refuerzo está formado por hilaturas de aramida dispuestas en forma de 

hélice sobre la cubierta interior de termoplástico. El termoplástico será de un material 

ignífugo, poliuretano o similar. La cubierta exterior de estos cables es de color 

amarillo en los cables de fibra óptica monomodo, y verde en los multimodo. A estos 

cables se los denomina cables " para interiores". 

 

- Cables con cubierta KT: Formados por fibras de aramida y termoplástico. El 

elemento de refuerzo está formado por hilaturas de fibra de aramida dispuestas en 

forma de hélice sobre el núcleo. La cubierta exterior de éstos es de color negro. 

También son denominados "cables de acometida".  

 

Los cables monofibra también tienen este tipo de cubierta, dependiendo de si 

son monomodo o multimodo la cubierta exterior ignífuga será de color amarillo o 

verde. Estos cables monofibra se utilizan en las centrales, en los puntos de red, y en 

general, en aquellos lugares que donde se requiera disponer de conectores para 

efectuar medidas o tener flexibilidad en la red.  

 

La segunda protección de las fibras ópticas de los cables de acometida es 

holgada, mientras que la de los cables monofibra es ajustada. 
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FIG. 1.3. Composición de la fibra óptica 

 

 

1.4. Identificación del cable de Fibra Óptica 

 

Los cables multifibra presentarán en el exterior de la cubierta la siguiente 

identificación: 

- Nombre del fabricante (siglas).  

- Año de fabricación (últimas 2 cifras).  

- Número de fibras ópticas (2 F.O.).  

- Tipo de fibra: Monomodo (número 10), multimodo (número 50), monomodo en 

cinta (10/CINTA).  

- Metraje o longitud (excepto en el cable de acometida).  
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La identificación está grabada o impresa, con tinta indeleble blanca o amarilla y 

repetida con una separación de 1 metro. 

Los cables monofibra presentan en el exterior de la cubierta una inscripción 

grabada o impresa con tinta indeleble negra y repetida cada metro, indicando el 

nombre del fabricante (siglas) y el año de fabricación (los últimos 2 dígitos). 

 

 

FIG. 1.4. Fibra óptica transmitiendo luz 
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CAPITULO 2 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

 

2.1. Dimensiones del Captador Solar (CAPASOL) 

Lo primero que se realizó para la construcción del prototipo CAPASOL, es el 

elaborar en dos dimensiones un dibujo con las medidas correspondientes, 

posteriormente para  diseñarlo se procedió a modelarlo en tres dimensiones.  De 

esta forma se logró tener una idea de las dimensiones reales y físicas del dispositivo. 

En las figuras 2.1 y 2.2 se muestran los esquemas del CAPASOL en dos y tres 

dimensiones,  éste se encuentra dimensionado y listo para empezar a realizar el 

moldeo y elaboración del prototipo para después continuar con su instalación y 

tendido. 
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2.2. Modelado 

 

Ya diseñado nuestro prototipo en tres dimensiones (Modelado) se procedió a 

elaborar los moldes en material de yeso por su facilidad de manejo. La construcción 

de este molde se hizo en yeso para poder tener mayor facilidad para hacer su forma 

en este caso forma de parábola, la otra opción hubiese podido ser de madera pero 

es mucho más complicada su elaboración. Ya finalizados los moldes de yeso, son 

lijados, se les da un acabado fino, para que a la hora de aplicarle la fibra de vidrio la 

capa no vaya a tener imperfecciones. 

En la figura 2.3 se muestran las dos parábolas que se hicieron de yeso y las 

cuales fueron detalladas finamente y esto se hizo resanando y lijando, para borrar 

todas las imperfecciones que pudieran tener éstas y poder así continuar con el 

siguiente paso. 

 

FIG. 2.3. Fabricación de los moldes de yeso 
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Posteriormente se aplicó la fibra de vidrio en los moldes, éstos se dejaron 

reposar aproximadamente 72 horas como se muestra en la figura 2.4, para que la 

fibra pueda alcanzar su mayor dureza y finalmente proceder a desmoldarlo. 

 

 

FIG. 2.4. Secado de fibra de vidrio 

 

Después se prosiguió a desmontar la fibra de vidrio de los moldes de yeso y 

se procedió a detallarlas lo mejor posible; en un primer término se debía tener una 

superficie lis

pintura metalizada fuera impregnada de la mejor forma, para que así lograra reflejar 

la mayor cantidad posible de luz. Por medio de pasta se taparon imperfecciones y 

posteriormente se utilizó el mototul para poderle rebajar los abscesos de fibra y se 

pulió con lija gruesa y fina.  Cabe mencionar que el lijado de la fibra de vidrio debe de 

realizarse con guantes para aquellas personas que cuentan con una piel delicada ya 
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que de lo contrario presentaran una serie irritación y comezón en la piel. En la figura 

2.5 se muestra como sale el molde en la fibra de vidrio. 

 

 

FIG. 2.5. Desmolde de la fibra de vidrio 

 

Posteriormente se procede a realizar la base de la parábola, el mecanismo por 

el cuál va a estar sujetado y este permita el movimiento vertical entre el tubo de la 

base y la parábola. Ya finalizado el diseño de la parábola se continuo ahora con lo 

que es la base, formar una estructura donde pudiera entrar un motor capaz de 

desplazar la parábola en un movimiento circular, esto con el fin de ir siguiendo la 

posición del sol. Después se le pone una reja al esqueleto para poderlo forrar de 

yeso y de esta forma terminar el molde y aplicarle la fibra de vidrio. En la figura 2.6 
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podemos observar el molde terminado ya después de afinarlo con lija, para 

posteriormente aplicarle la cera desmoldante la cual nos permite mayor facilidad para 

desmoldar y obtener nuestro prototipo de fibra. 

 

 

FIG. 2.6. Base del prototipo lista para colocarle la fibra de vidrio 

  

Después se crearon unos sujetadores de solera para poder montar la pantalla 

de acrílico en la parábola pero para no dañar el acrílico al presionarlo con los 

sujetadores se creó una junta con un material parecido al hule espuma llamado 

 todo en conjunto para poder terminar nuestro 

captador el cual se muestra en la figura 2.7 ya terminado y listo para continuar con el 
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siguiente paso que es la instalación y el tendido de la fibra óptica desde el captador 

hasta el área que se quiere iluminar que en este caso es un lugar obscuro. 

 

 

FIG. 2.7. Colaborando en las pruebas de medición de niveles de   

   reflexión del prototipo  CAPASOL 
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2.3. Instalación y tendido del cable 

 

A continuación se monto el tubo flexible por medio de unos sujetadores de 

metal ya que por este tubo se va a introducir el cable de fibra óptica el cual va a ser 

el conductor de la luz que se captará con el mecanismo creado. Normalmente el 

cable va instalado por arriba del plafón pero como este es un proyecto, la instalación 

se hizo visible para poder maniobrar y modificarla en cualquier momento y así 

facilitar el trabajo por si llegara a ocurrir algún desperfecto ya sea con la instalación 

del tubo conductor o con la fibra óptica, ésta es muy delicada y un mal uso de ella 

podría fracturarla fácilmente.  

En la figura 2.8 se muestra como se esta realizando la instalación del tubo 

conductor para después poder pasar la fibra óptica por éste. 

 

FIG. 2.8. Montando el tubo poliflex  de instalación (el cable de fibra óptica se encuentra 

protegido en su interior) 
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A continuación se instaló y se paso el cable de fibra óptica a través del tubo 

conductor lo cual es una tarea un poco difícil y tardada ya que la fibra es un material 

muy delicado y se fractura muy fácilmente como se muestra en la figura 2.9. 

Después se retira de las puntas el protector para que se pueda montar en el captador 

la fibra y al final del tubo, donde termina la instalación o en la zona que se quiere 

alumbrar. 

 

 

FIG. 2.9. Cubriendo todas las entradas de luz y fijando el tubo poliflex 
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En las figuras 2.10 y 2.11, se muestra la instalación terminada y el montaje 

final de la fibra óptica en la zona que se quiere iluminar, se debe estar seguro de que 

esté bien fija y no vaya a tener ninguna avería para que nos brinde la mayor cantidad 

de luz posible. Cabe mencionar que el lugar donde se instaló se puso en condiciones 

adecuadas, con esto nos referimos a que se pintó de color negro y se taparon todas 

las entradas de luz. 

 

 

 

FIG: 2.10. Preparación, limpieza  y  retiro de la cubierta protectora del cable de fibra óptica 
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Fig.2.11. Verificando que la instalación este terminada y colocada correctamente 

  

Ya instalada la fibra se comenzaron a tomar mediciones con un luxómetro 

(figura 2.15) cada 30 minutos de la cantidad de luxes que ésta entregaba, 

obviamente las condiciones mas favorables se prestaron cuando ésta alumbraba la 

zona del cuarto donde se instaló. Refiriéndonos a condiciones favorables nos 

referimos a cuando es un día soleado y el cielo despejado, posición en donde el Sol 

alumbra a su máxima intensidad luminosa, ya que si es un día nublado las 

condiciones del clima no permiten que la fibra transmita mucha  luz y se pierde una 

considerable cantidad de iluminación. 
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 En la figura 2.12 se muestra como se están realizando las mediciones con el 

sensor del luxómetro a corta distancia para obtener las curvas de iluminación VS 

hora del día. 

 

 

 FIG. 2.12. Midiendo la intensidad luminosa con la fotocelda del luxómetro 

  

En la figura 2.13 se le está colocando la luminaria que se diseñó para así 

probar  la fibra óptica instalada y comprobar si nos entrega un poco mas de luz 

gracias a la reflexión que se consigue con la luminaria instalada. 
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FIG. 2.13. Colocando la luminaria de la instalación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 2.14. Elemento sensor de intensidad luminosa del Luxómetro (FOTOCELDA) 
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FIG. 2.15. Instrumento para medir la intensidad luminosa (LUXOMETRO) 
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CAPITULO 3 

 
 

CONSIDERACIONES DE MONTAJE E INSTALACIÓN 

 

 

3.1. Precauciones de Seguridad 

 

A continuación se detallan algunas de las medidas de seguridad y precauciones 

que se deben tomar en cuenta al instalar la fibra óptica. 

 Evitar dañar el cable durante su manejo y utilización.  

 Evitar hacer dobleces muy pronunciados y/o aplastarlo.  

 Sustituir la sección de cable dañada, ya que puede cambiar las características 

de transmisión.  

 Asegurar el espacio suficiente durante la distribución de los equipos 

(vehículos, remolques, etc.), para:  

o Tráfico peatonal y de vehículos.  

o Estacionamiento.  

o Propiedad Privada.  

 Asegurarse de seguir las precauciones establecidas, en caso de utilizar fibra 

óptica.  

 No cortar los cables de fibra óptica por conveniencias de instalación.  
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 En la colocación de los cables de fibra:  

o Trabajar de acuerdo a las especificaciones y planos de ingeniería.  

o Inspeccionar visualmente todos los carretes de cable de fibra a ser 

utilizados, para asegurarse que no existan daños físicos.  

 

 

FIG. 3.1. Tendido de cable de fibra óptica en una construcción en obra gris 
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3.2. Recomendaciones 

 

 En este apartado se darán algunas recomendaciones que se deben llevar a 

cabo para realizar una instalación de la fibra óptica más eficiente y eficaz y así 

facilitar el trabajo de la persona que lo colocará. 

 Si el número de fibras contenida en el cable no está marcado en la cubierta, 

se debe verificar físicamente el número de fibras para asegurar el uso del 

cable apropiado.  

 Prever un sistema de comunicaciones entre el personal.  

 Proveer de barricadas de protección en zonas de mucho tráfico.  

 Probar los equipos de tendido y corte con una carga inicial predeterminada.  

 Aplicar lubricación en el extremo de alimentación (periódicamente), durante el 

tendido.  

 Equipotenciar y poner a tierra 25 ohms o menos en los puntos de empalme 

que así lo requieran, si se utilizan cables con armadura (acorazados).  

 Todo el personal tiene que conocer las condiciones locales de trabajo, las 

señales de comunicación, procedimientos de seguridad para construcciones 

subterráneos, antes de comenzar los trabajos.  

 

3.3. Métodos de Tendido 

 

 Aquí se mencionan algunos puntos importantes y recomendaciones para 

poder agilizar el tendido de la fibra óptica. 

 Para monitorear la tensión de tendido aplicada durante todo el proceso, 

utilizamos un dinamómetro (o equipo equivalente).  
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 De acuerdo a la dificultad para realizar el tendido, se puede tender:  

o Algunas secciones de cable mutuamente, de cámara a cámara.  

o El resto mecánicamente (malacate).  

 Planificar con anterioridad la ubicación o localización de los carretes y su 

manejo en la vía.  

 Al instalar cables de fibra óptica se deben tener en cuenta las siguientes 

consideraciones de diseño:  

o Tensión límite a la cual puede ser sometido el cable de fibra óptica: 272 

kg (600 libras).  

o Mínimos radios de curvaturas: - Diez (10) veces el diámetro del cable 

cuando el cable no está bajo tensión. - Veinte (20) veces el diámetro 

del cable cuando el cable está bajo tensión. Se debe mantener 

además, un tendido recto y uniforme.  

 

FIG. 3.2. Fotografía de la compañía Sunlight Direct haciendo el tendido de la fibra óptica 
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3.4. Colocación del Carrete de Cable 

 

En este apartado se habla de la importancia que tienen la colocación de los 

carretes de cable para así poder facilitarnos el trabajo y no tener dificultades para 

introducir el cable dentro del tubo poliflex ya que la fibra óptica es muy delicada. 

 Ubicación: Depende del ducto en el cual se instalará el cable.  

 Posicionamiento del carrete:  

o Número de codos o curvas de 90°.  

o Cambios de niveles de ductos.  

o Condiciones del terreno en el tramo.  

 Reducción de la Tensión de Tendido:  

o Colocación del carrete en una posición estratégica (dirección de 

tendido).  

o Uso del método "Tendido Bidireccional".  

 Dificultades en el Tendido:  

o Colocar lubricante adicional para un tendido de desviaciones variadas.  

o En el caso de un tramo de altas desviaciones, se recomienda pasar una 

cinta de poliéster reutilizable usando la guía original para introducirla, y 

con esta se procede al tendido del cable de fibra óptica.  

o Proveer asistencia durante el tendido mediante el tendido manual en 

cámaras intermedias.  
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3.5. Disminución de la Tensión en el Cable 

 

 Como se puede notar aquí se mencionan algunos puntos importantes para 

poder tensar el cable de fibra óptica de manera que éste no se vaya a quebrar 

durante su instalación y así esté que bien fijo y no esté suelto dentro del tubo poliflex. 

 Colocar el vehículo de tendido a un lado de la cámara lo más cerca posible al 

extremo del cable.  

 Instalar el sobrante del cable fuera de la cámara y colocarlo hacia adentro de 

la próxima cámara formando un 8 o en zigzag (no doblar el cable y mantener 

los radios de curvatura).  

 Enderezar el cable y continuar instalando de cámara a cámara hasta el final 

del tramo o sección.  

 

FIG. 3.3. Instalación de iluminación por fibra óptica en un casa habitacional 
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3.6. Instalación de Malla de Tiro 

 

 Aquí se dan algunos puntos importantes de cómo se debe hacer el tendido y 

como se debe instalar la maya de tiro para trabajar mejor con el cable de fibra óptica 

y éste no nos de problemas, también se mencionan algunos secretos para facilitar el 

trabajo mientras se hace esta instalación. 

 La malla de tiro puede ser instalada básicamente de dos formas:  

o Si los miembros de protección mecánica (externos) están adheridos a 

la cubierta de los cables, entonces instale la malla de tiro sobre la 

chaqueta externa como se hace con los cables de cobre.  

o Si los miembros de protección mecánica (externos) están separados de 

la cubierta de los cables, entonces instale la malla de tiro usando los 

pasos descritos a continuación.  

 Cuando los miembros de protección mecánica (miembros de esfuerzo) 

externos no están adheridos a la cubierta, instalamos la malla de tiro de 

acuerdo a las instrucciones listadas a continuación:  

o No cortamos o torcemos el hilo Kevlar, mientras retiramos la chaqueta y 

retiramos 46 cm de chaqueta externa y armadura para exponer el hilo 

(El hilo Kevlar es de color amarillo).  

o Cortamos y retiramos la sección del núcleo de los cables 

completamente. Deje sólo los 46 cm de hilo Kevlar.  

o Separamos el hilo en dos grupos iguales y encintamos el extremo final 

de cada grupo con cinta de vinilo.  

o Insertamos el cable e hilo encintado dentro de la malla de tiro y 

pasamos cada unidad del hilo por el ojo o yugo del asidero en 

direcciones opuestas de la malla de tiro.  

o Entrelazamos hacia atrás ambos hilos en cada lado opuesto. Pasamos 

por arriba y por debajo de los orificios de la malla por lo menos tres 
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veces. Aplicamos al menos una capa de cinta de vinilo sobre toda la 

longitud de la malla de tiro.  

o Preparación para instalar el cable:  

 Cuando estamos preparándonos para instalar el cable, procedemos de 

acuerdo a las siguientes instrucciones:  

o Sacamos el extremo del subducto de la cámara, o empalme una 

cantidad adicional de subductos. (en caso que existiera)  

o Agregamos una generosa cantidad de lubricante dentro del subducto 

antes y durante la operación de tendido. Tomamos en cuenta las 

recomendaciones del fabricante en cuanto a la aplicación del lubricante.  

 

FIG. 3.4. Fotografía de la compañía UT_BATTELLE en las instalaciones de la tienda 

 Wal-Mart de McKinny, Texas 
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3.7. Procedimiento para el tendido del cable 

 

Aquí se mencionan los pasos a seguir que se deben tener al hacer el tendido del 

cable de fibra óptica para protegerlo y que la instalación sea funcional, y lo haga lo 

mejor posible; ya que maniobrar la fibra óptica no es una tarea fácil. 

 Incrementamos gradualmente la tensión en la línea hasta que el cable se 

comienza a mover y subimos gradualmente la velocidad y continuamos tirando 

uniformemente (máximo 3,5 km/hr).  

 Tiramos los cables de fibra óptica tan uniformemente como sea posible 

mientras dure la instalación y observamos constantemente la tensión durante 

la operación de tendido.  

 Tomamos en cuenta las cámaras donde se tengan curvaturas de 90° y 

colocamos un marcador en la línea de tendido a 12 m del extremo unido al 

cable. Esto servirá como un indicador de que:  

o El cable está rápidamente acercándose a la cámara, la velocidad de 

tendido debe ser reducida.  
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FIG. 3.5. Fotografía de la compañía UT_BATTELLE en la universidad de San Diego 

3.8. Medidas de precaución 

 

 Aquí se mencionan algunas medidas de precaución y seguridad que se deben 

tomar en cuenta durante el tendido del cable, ya que éste puede sufrir alguna ruptura 

lo cual seria un serio problema, ya que si esta fracturado ya no transfiere la misma 

cantidad de luz o simplemente no la transfiere. 

 Equipos apropiados de seguridad (enrollador de cables).  

 Mantener tensión en la línea de tendido, si es necesario parar la operación de 

tendido de cables y monitorear la tensión de tendido.  

 Cuando el marcador de la línea entre en el último de la cámara, disminuir la 

velocidad gradualmente.  

 Tirar la cantidad de cable requerida para soportarlo en el herraje y para el 

empalmado (aproximadamente 15 m) en las cámaras intermedios y la última 

cámara. Para tener suficiente cantidad de cable para empalmar, extender el 

pescante del camión de tendido sobre la cámara y tirar el cable hasta el tope 

del pescante.  

 Retirar el equipo de tendido.  
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FIG. 3.6. Fotografía de la compañía Sunlight Direct instalando fibra óptica 

3.9. Realizando un Tendido Bidireccional 

 

 En este apartado se muestra como realizar un tendido bidireccional lo cual es 

una tarea un poco complicada ya que esto se hace en casos en donde se encuentran 

ángulos de 90º en nuestra instalación o cuando las condiciones de la misma no son 

adecuadas para un fácil manejo del cable de fibra óptica. 

 Condiciones Especiales:  

o Para ángulos de 90° o condiciones especiales de terreno:  

o Ubicar el carrete de cable en la mejor posición para facilitar el tendido 

parcial.  

o Consultar las especificaciones y planos de ingeniería.  

 Situar el carrete de cable y tirar en una dirección y luego en otra, desde la 

cámara seleccionada.  

 Considerar el tendido bidireccional para una sección de cable muy larga con el 

carrete ubicado en el centro de la sección.  

 Preparación del Carrete de Cable para Tendido Bidireccional:  

o Tirar la sección más larga dentro del ducto.  

 Retirar el cable sobrante del carrete colocándolo a un lado de la cámara en 

forma de 8 o en zigzag.  

 Tirar el cable en la segunda dirección.  

 Alternar las direcciones, tirar el cable sobrante dentro del ducto asignado 

(cuando está alimentando el cable, asegurarse de evitar torceduras, dobleces 

excesivos).  
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FIG. 3.7. Fibra óptica transmitiendo luz 
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CONCLUSIONES 
 
 

Gracias a la investigación realizada antes y durante la elaboración del 

proyecto, se llego a las siguientes conclusiones y recomendaciones, las cuales 

espero que el equipo de desarrollo, tome en cuenta para seguir con la elaboración 

del mismo. 

 

En primer lugar se tiene que tomar en cuenta que a pesar de que la 

iluminación natural por medio de fibra óptica es costosa, con el tiempo esta ahorrara 

dinero a la sociedad ya que la luz solar es una fuente de energía inagotable que el 

planeta tiene; y con esto se reducirá el consumo de electricidad y se disminuirá con 

la contaminación creada por plantas de producción de energía eléctrica. 

 

Una de las recomendaciones que le podemos dar al equipo de trabajo que se 

queda al frente del proyecto es que la fibra óptica es un material flexible y fácil de 

trabajar, pero muy delicado ya que si ésta se trabaja mal o se somete a tensión 

excesiva o uso rudo se puede fracturar lo cual seria un aspecto bastante malo 

durante o al terminar la instalación; ya que la transmisión de luz no se llevaría a cabo 

de la manera adecuada y se tendría que realizar de nuevo la instalación o por lo 

menos cambiar la parte donde se daño el cable de fibra óptica. 

 

Otra recomendación que se les puede mencionar es que antes de que se 

inicie el tendido y la instalación del cable se deben de cuidar aspectos como la 

revisión y planeación de la misma, verificar que las áreas a instalar estén limpias y 
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despejadas para poder trabajar de una manera segura y no se tengan 

complicaciones durante la instalación, también que el equipo conozca a la perfección 

el procedimiento de instalación y los cuidados que se deben tener con el manejo del 

cable y proveer al equipo de un sistema de intercomunicación para monitorear los 

movimientos y maniobras que se realicen con el cable. 

 

Es importante señalar que durante el tendido e instalación, se debe verificar 

la tensión mecánica que el cable es capaz de soportar, ya que si se aplica mas de la 

debida como sabemos el cable podría sufrir alguna fractura; también se tiene que 

tomar en cuenta los radios de curvatura que se van a hacer durante la instalación, 

así como checar los codos y dobleces que se van a realizar durante la misma para 

marcarlos y esto no complique el proceso, este paso se debe tomar en cuenta 

durante la planeación de la instalación. 

 

Las microcurvaturas que en algún momento puede llegar a presentar el cable 

de fibra óptica son ocasionadas por el mal manejo a la hora de hacer los dobleces 

durante la instalación, y estas microcurvaturas ocasionan que la transmisión de luz 

disminuya y no se lleve a cabo de la manera adecuada, por ello, durante la 

instalación el cable no se debe doblar mas de lo que se debe, puesto que la 

manipulación excesiva afecta significativamente la eficiencia en la transmisión de luz. 

 

Otra imperfección que podemos encontrar durante la instalación es la presión 

de los sujetadores y las obstrucciones que sufre el cable, al hablar de presión de los 

sujetadores nos referimos a la fuerza que ejercemos sobre el cable a la hora de 

fijarlo a la pared con los sujetadores de metal, hay que tener mucho cuidado ya que 

al montar el cable se llega a pellizcar el mismo y esto impide una buena transmisión 

de luz; refiriéndonos a obstrucción esto es que se oprima o estrangule el cable con 

algún mueble u objeto, el cual lo presione y perjudique la transmisión de energía 

luminosa. 
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Por último es recomendable que durante la instalación se planeen bien los 

tendidos bidireccionales que se van a realizar, este tipo de tendido se utiliza cuando 

existen ángulos de 90º o en condiciones de terreno especiales como desniveles. 

Durante el proceso de tendido bidireccional se debe tomar en cuenta que primero se 

pasa el cable a través de la sección mas larga y después por la más corta. Además 

de tensar poco a poco, asegurándose de que esto se realice alternadamente, es 

decir, primero de un lado y después del otro, hasta conseguir que el cable quede 

colocado como se especifica en los planos eléctricos. 

 

Espero que estos puntos sean tomados en cuenta para que el proyecto sea 

mejorado y realizado de una mejor manera y se lleguen a los resultados esperados, 

ya que es importante no solo para nosotros, ya que revolucionaria nuestra tecnología 

y nos ahorraría muchos gastos económicos; aunque los mas relevante es que 

aprovecharíamos los beneficios que el planeta nos proporciona y dejaríamos de 

generar contaminación producida por plantas nucleoeléctricas, termoeléctricas y 

cualquier otro tipo que provoque la destrucción del mismo. Al manejar las 

recomendaciones anteriores estaríamos cumpliendo con los propósitos para los que 

fue creado el Instituto Politécnico Nacional y su lema: LA TÉCNICA AL SERVICIO 

DE LA PATRIA . 
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