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NORMAS 
Recomendación ITU-T G.652D     
Recomendación ITU-T G.657A     
IEC-EN 60793-2-50 Cat. B.6.a.    
   

 

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN 

 Fibra óptica monomodo de salto de índice. El revestimiento se compone de SiO2 
y el núcleo de SiO2 + GeO2. El recubrimiento se compone de acrilato resistente a 
los rayos UV. 

 Fibra de bajo pico de agua (LWP), que proporciona un rendimiento óptimo tanto 
a 1310 nm (2º ventana) como a 1550 nm (3º ventana). Baja dispersión en la 
ventana de 1310 nm, y bajas pérdidas por curvatura para aplicaciones FTTH. 

 Totalmente compatible con todas las fibras monomodo convencionales. 

 Es una fibra de espectro completo diseñada para sistemas de transmisión óptica 
que operan en todo el rango de longitudes de onda de 1260 nm a 1625 nm. 
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CARACTERISTICAS OPTICAS 

PARAMETRO VALOR UNIDAD MÉTODO DE ENSAYO 

Tip./Max. Atenuación fibra individual a 1310 nm (*) 0,34 / 0,35 dB/km 

UNE-EN 188000-303 
IEC 60793-1-40 

Tip./Max. Atenuación fibra  individual a 1383 nm (*) 0,28 / 0,31 dB/km 

Tip./Max. Atenuación fibra individual a 1490 nm (*) 0,21 / 0,24 dB/km 

Tip./Max. Atenuación fibra individual a 1550 nm (*) 0,19 / 0,21 dB/km 

Tip./Max. Atenuación fibra individual a 1625 nm (*) 0,20 / 0,24  dB/km 

Uniformidad at. (Punto discontinuidad a 1310 o 1550 nm) < 0,05 dB 

Longitud de onda de dispersión nula 1302 < λ0 < 1322 nm UNE-EN 188000-309 
IEC 60793-1-42 Pendiente de dispersion a λ0 (S0) ≤ 0,092 ps/nm²·km 

Dispersión por modo de polarización (PMD) (*) ≤ 0,1 ps/√km 
IEC 60793-1-48 

Coeficiente de PMD del enlace (PMDQ) (**) ≤ 0,06 ps/√km 

Longitud de onda de corte (fibra cableada) λcc < 1260 nm 
UNE-EN 188000-313 

IEC 60793-1-44 
(*)Este parámetro está sujeto a cambios una vez que la fibra está cableada. 

MACROCURVATURAS DE ATENUACIÓN 
PARAMETRO VALOR UNIDAD MÉTODO DE ENSAYO 

100 vueltas en un mandril de 25,0 mm a 1550nm (*) ≤ 0,01 dB 

 

  10 vueltas en un mandril de 15,0 mm a 1550nm (*) ≤ 0,05 dB 

     1 vuelta en un mandril de 10,0 mm a 1550nm (*) ≤ 0,2 dB 

100 vueltas en un mandril de 25,0 mm a 1625nm (*) ≤ 0,5 dB 

  10 vueltas en un mandril de 15,0 mm a 1625nm (*) ≤ 0,2 dB 

     1 vuelta en un mandril de 10,0 mm a 1625nm (*) ≤ 0,5 dB 
(*)Este parámetro está sujeto a cambios una vez que la fibra está cableada. 

PROPIEDADES GEOMETRICAS    

PARAMETRO VALOR UNIDAD MÉTODO DE ENSAYO 

Diámetro de campo modal  a 1310 nm 8,9 ± 0,4 μm UNE-EN 188000-315 
IEC 60793-1-45 Diámetro de campo modal a 1550 nm 10,0 ± 0,5 μm 

Diámetro del revestimiento 125 ± 0,7 μm 

IEC 60793-1-20 No circularidad del revestimiento < 1 % 

Error de concentricidad revestimiento-recubrimiento primario < 0,5 μm 

Diámetro del recubrimiento primario (sin pintar) 240 ± 5 μm 
IEC 60793-1-21 

Error de concentricidad revestimiento-recubrimiento ≤ 12 μm 

 

OTRAS PROPIEDADES    

PARAMETRO VALOR UNIDAD MÉTODO DE ENSAYO 

Resistencia a la tracción (“Proof test”) 
≥1% (100kpsi / 

0,7GPa) 
% IEC 60793-1-30 

Índice de refracción de grupo efectivo a  1310 nm 1,467   

Índice de refracción de grupo efectivo a 1550 nm 1,468   

Apertura del recubrimiento (valor de pico) 1,3 ≤ Fp ≤ 8,9 N IEC 60793-1-32 

 


