
CABLES DE FIBRA ÓPTICA: MONOMODO Y MULTIMODO 
Cualquier comunicación de datos basada en fibra óptica se divide en dos categorías: 
•  Mono-Modo (Single-Mode = SM).  
•  Multi-Modo (Multi-Mode = MM). 
 
En la mayoría de los casos es imposible distinguir entre fibra mono-modo y multi-modo a 
simple vista, a menos que el fabricante siga los criterios estándar de codificación de cables 
de fibra óptica (naranja para multi-modo y amarillo para mono-modo). No hay diferencia 
en el material exterior, sino solo en la fibra interior. Ambas fibras actúan como un medio 
de transmisión de la luz, pero operan de forma diferente, tienen diferentes características 
y sirven para diferentes aplicaciones. 
 
La fibra mono-modo (SM) permite solamente un camino (o modo) a seguir por la luz a 
través de la fibra. El diámetro de la fibra es de 8,3 µm. La fibra mono-modo es utilizada en 
aplicaciones que requieran baja pérdida de señal y elevados niveles de transmisión de 
datos, como por ejemplo la comunicación entre dos sistemas o redes con una elevada 
carga de datos y a una distancia considerable entre ellas. 
 
La fibra multi-modo (MM) permite más de un camino (o modo) de transmisión de la luz a 
través de la fibra. Los diámetros de este tipo de fibra son de 50 µm y 62,5 µm. La fibra 
multi-modo es más utilizada en aplicaciones que requieran distancias cortas. Además el 
coste de los equipos electrónicos es más bajo, utiliza conectores y transmisores láser más 
baratos, y la propia fibra es más asequible, lo que significa un coste total del sistema más 
bajo. Esto hace que la fibra multi-modo sea ideal para distancias por debajo de los 500m 
entre transmisor y receptor (o viceversa). 
 
La fibra óptica destinada a telecomunicaciones consta de tres componentes: 
•  Núcleo.  
•  Malla.  
•  Revestimiento. 
 
La estructura del cable se detalla en el siguiente esquema: 
 

 
 
 
 
 



Núcleo: 
El núcleo del cable es la fibra propiamente dicha por donde se transmite la luz. En general 
se utilizan diámetros de 8,3 µm a 62,5 µm. El estándar de telecomunicaciones de fibra 
óptica define un diámetro de 8,3 µm para fibra mono-modo, y 50 µm o 62,5 µm para fibra 
multi-modo. 
 
Malla: 
El diámetro de la malla que envuelve el núcleo es de 125 µm. El núcleo y la malla se 
fabrican al mismo tiempo en una sola pieza de cristal de silicio y otros componentes 
ligeros, y no pueden ser separados el uno del otro. 
 
Revestimiento: 
La tercera parte de la sección de un cable de fibra óptica es el revestimiento o capa fina de 
protección exterior. A esta capa exterior se le aplica un tratamiento anti luz ultra-violeta 
(UV) para evitar interferencias al núcleo. En el proceso de instalación, este revestimiento 
es separado de la malla para permitir un ajuste perfecto al terminal óptico o conector. El 
tamaño del revestimiento puede variar, siendo los grosores estándar de 250 µm o 900 µm. 
El revestimiento de 250 µm utiliza menos espacio para cables más largos y de exterior, y 
el de 900 µm es más grueso y apropiado para instalaciones de menos distancia en 
interiores. 
 
Distancias mono-modo y multi-modo: 
Las combinaciones típicas soportadas son:  
•  50 µm multi-modo y longitud de onda corta para longitud <= 500 m.  
•  62.5 µm multi-modo y longitud de onda corta para longitud <= 175 m.  
•  8,3 µm mono-modo y longitud de onda larga para longitud =< 10 Km. 
 
En los siguientes gráficos apreciará las diferencias entre mono-modo y multi-modo: 
 

 
 
 
 



 
Simplex o Duplex: 
Los cables de fibra óptica pueden ser simplex (un solo cable de fibra óptica) o duplex (dos 
cables unidos de fibra óptica). En el primer caso se dispone de una transmisión de datos 
half-duplex, o lo que es lo mismo, la transmisión de datos en una sola dirección en un 
instante de tiempo. En el segundo escenario, al haber dos cables de fibra óptica, la 
transmisión de datos puede ser full-duplex, pues se puede disponer de dos 
comunicaciones simultáneas en diferente dirección. 
 
Conectores habituales: 
El conector se crimpa al extremo del cable. Los conectores más utilizados en 
telecomunicaciones son el SC, ST y MTRJ. 
 
Errores comunes: 
Algunos de los errores más usuales que se comenten al manipular cables de fibra óptica, y 
que conllevan el deterioro de los mismos, son los siguientes: 
•  Marcar los cables con un bolígrafo.  
•  Estirar los cables demasiado fuerte.  
•  Torcer un cable con un radio de curvatura muy pequeño.  
•  Dejar conexiones de cables colgando sin soporte alguno.  
•  No utilizar capuchones anti-polvo en los conectores.  
•  No mantener limpios los conectores.  
•  Etc.  
 

 


