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Cables y conectores. Cable coaxial. Atenuación, impedancia. Tipos de cable. 

Características mecánicas. Mantenimiento, tracción, efectos climáticos. Conectores. 

Herramientas. Armado de conectores. Solución de problemas.  

  

Dispositivos pasivos. Divisores, acopladores, taps, eq, insertores. Pérdida 
de retorno. Pasivos de red / pasivos domiciliarios. 

Activos. Amplificadores. Test points. Fuentes de alimentaciòn. WPS. Montaje de fuente.. 

Esquemas de instalación de amplificadores y fuentes. 

Ruido y distorsiones Relación portadora a ruido (CNR). Combinación de relaciones C/R. Tilt 
y Slope.  

Distorsiones. Origen. Tipos de distorsiones. Distorsión acumulativa de segundo orden (CSO). 

Distorsiones de tercer orden. X-Mod: Modulación cruzada. CTB: Compuesta de triple batido. 

HUM: Modulación de zumbido. Análisis de incidencia de las distorsiones. Nivel de salida del 

amplificador y CTB. Ecualización y Distorsiones. Camino de directa de un amplificador. 

Arquitectura árbol coaxial. Ruido y distorsión en diseño y operación. Arquitectura troncal - 

Feeder o red árbol. 

Señales analógicas y digitales. Tipos de modulación. Modulación analógica. Modulación en 

frecuencia (FM). Modulación digital. Modulación por desplazamiento de frecuencia (FSK).  

Modulación por desplazamiento de fase cuaternaria (QPSK). Modulación QAM. 

Pautas de diseño de red. 

 
 

Este curso se dicta en dos etapas correlativas.   
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Primera etapa: 

Fibra óptica 1. Hardware. 

  

Duración: 4 semanas  

Fundamentos. Teoría de la luz. Ventajas de la fibra óptica sobre el cable. Ventanas de 

transmisión y tipos de fibra: Multimodo y Monomodo. 

Dispositivos ópticos. Conectores, interconexiones y organizadores. Pasivos y activos 

Funcionamiento. Atenuación: causas.  

Cables de fibra óptica. Estructura. Tipos de cable de fibra óptica: de acceso y de 

acometida. 

Conectores ópticos. Forma y acople. Adaptadores.  

Organización de las fibras ópticas. Paneles. Racks. Cajas de interconexión. Cajas de 
empalme. 

Atenuadores. Acopladores. Multiplexores. Aplicaciones.  

Transmisores ópticos. Fuentes de luz. Receptores ópticos. Amplificadores. 

  

Segunda etapa: 

Fibra óptica 2. Manejo y medición 

  

Duración: 4 semanas 

Empalmes. Tipos. Modos de conexionado según necesidades. Empalme mecánico y por 

fusión. Herramientas y procedimientos. Uso de fusionadora. Alineación de las fibras. 

Valoración del empalme. 

Mantenimiento de la fibra óptica y conectores. Inspección y procedimientos de limpieza. 

Mediciones en fibra óptica. Instrumental básico. Medidor de potencia y fuentes de luz.  

Medición  de atenuación de un enlace. 
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De las redes HFC al FTTH (fibra al hogar). Arquitectura HFC. Escalabilidad. 

Topologías de red FTTx.  

Tecnologías de banda ancha por fibra óptica. 

Banda de reversa. Ajuste de la red en reversa. Ruido en el retorno.  

Cómo combatir el ingreso de ruido. Buen funcinamiento del retorno. Filtros. 

Recomendaciones referidas a cables, conectores y pasivos. 

Visualización del ruido. 

Mediciones en RF y datos.  

De las redes HFC al FTTH (fibra al hogar). Arquitectura HFC. Escalabilidad. 

Topologías de red FTTx.  

Tecnologías de banda ancha por fibra óptica. 

Banda de reversa. Ajuste de la red en reversa. Ruido en el retorno.  
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