In
nspecció
ón y lim
mpieza d
de cone
ectores óptico s
Tra
aducción del
d Boletín Técnico n
nº 191 de EXFO.
Una de la
as tareas primordiale
p
es, al dise ñar un enlace óptico
o, consiste
e en definir las
pérdidas admisibles
s. Para ello se tiene n en cuenta diverso
os factoress:






Em
misor: pote
encia inyec
ctada, tem
mperatura,, degradac
ción en el ttiempo
Intterconexió
ón de fibras: tipos de
e conectorres y empa
almes
Cable: atenu
uación, efe
ectos de la
a temperattura ambie
ente
Rec
ceptor: se
ensibilidad del detecctor
eparaciones.
Otrros: marge
en de seguridad y re

e a las
Cuando u
una de las variables arriba enu
umeradas no resulta
a conforme
do, o, lo que
especifica
aciones, ell rendimiento del en
nlace puede verse muy
m
afectad
q
es
aún peor,, su degradación puede origin
nar fallos en
e la red. S bien tod
das las varriables
son difíciles de controlar en las fases d
de desplieg
gue o man
ntenimientto, existe un
u
componente, el con
nector, normalmente
e subvalorrado, o inc
cluso sobrre utilizado
o
(cables de
e parcheo) que puede ser con
ntrolado siiguiendo lo
os procediimientos
adecuado
os.

La fase
e de ins
spección
Los conec
ctores son los eleme
entos clave
e para la interconex
i
xión de un a red. De ahí
que el conservarlos
s en buen estado se
ea un facto
or crítico, ya
y que con
n ello se
un rendimiento máx
ximo a tod a la instalación y se
e evitan fa llos que
asegura u
pueden re
esultar cattastróficos
s. Dado qu
ue los cone
ectores están sujeto
os a daños
s
invisibles para el ojjo desnudo
o, la inspe
ección resu
ulta imprescindible.
Los componentes
s.
Al inspecc
cionar un conector, es preciso
o tener en cuenta do
os compon
nentes
principale
es: El cone
ector en síí y la ferru
ule.
El conector
Una de la
as ventajas
s del cone
ector es su
u capacidad para res
stablecer la
n tras
a situación
un fallo; y
ya que su causa sue
ele enconttrarse en la extremid
dad del co
onector
(conocida
a como ferrrule) o en
n su secció
ón mecánic
ca. Otra ca
ausa frecu
uente de fa
allos
suele serlla presenc
cia de suciedad de d
daños o suciedad en la extrem
midad. La figura
f
1 nos muestra las partes
p
de un conecttor de fibra
a óptica de
el tipo SC
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(Fig. 1)) Conectorr tipo SC para
p
fibra óptica

La ferrulle
Es el elem
mento, en un conecttor, que so
oporta la fibra
f
y pos
sibilita su
posicionamiento y alineación
a
. Esta parrte del con
nector perm
mite el con
nectar un cable,
o bien a o
otro cable,, o a un em
misor o re
eceptor. No
ormalmente ser fabrricadas co
on
cristal, plástico, me
etal o materiales cerrámicos, y comprende tres se
ecciones
principale
es: (Ver fig
gura 2): La zona A, que se co
orresponde
e con el nú
úcleo de la
a fibra
óptica, pe
ermite la propagació
p
ón de la se
eñal lumínica; la zon
na B, o reccubrimientto es
el materia
al óptico exterior
e
qu
ue envuelv
ve el núcle
eo y refleja
a la señal en el núcleo; y
la zona C es el reve
estimiento
o exterior q
que rodea el recubrimiento y protege la
a fibra
contra las
s agresiones mecánicas y la h
humedad, normalme
ente materrial plástic
co.
(Fig. 2 Zo
onas de un
na ferrule B) Guiado
o de la luz en f.o. MM
M)
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Fig 3 Cap
pas de una
a cable óp
ptico

ctores
La inspección de los conec
Dado que
e el núcleo
o y el recubrimiento son las se
ecciones principales de la ferrule,
resulta prrimordial el
e conservarlas en b
buen estad
do, para re
educir la attenuación al
enfrentarr dos de ellas en una
a conexión
n. Para un buen man
ntenimientto de
conectore
es, sus exttremos deben ser, e
en primer lugar, insp
peccionado
os visualm
mente.
Tal y com
mo se muestra en la tabla 1, e
el diámetro
o del núcle
eo de una fibra mon
no
modo (SM
M) es inferrior a 10 micras,
m
lo q
que hace imposible el saber ssi una fibra
a está
o no sucia
a sin utiliz
zar la herra
amienta a decuada.
Herramienta de
inspección
Sondas de
inspección de
fibra

Microscop
pios
ópticos

Características bássicas










Re
eproducció
ón de la im
magen sobre una pa ntalla de vídeo
v
ex
xterna, ord
denador o equipo de
e medida ((ver fig. 4)
Prrotección d
de la vista frente a una
u
señal activa
Po
osibilidad d
de captura
a de image
en
Fa
acilidad de
e empleo en
e paneles sobrecarg
gados
Idóneas parra su emplleo en pan
nelas e parrcheo y
onectores m
multifibra (por ejem
mplo MTP)
co
Po
osibilidad d
de ampliac
ción múltip
ple (100X//200X/400
0X)
Mú
últiples bo
oquillas de adaptació
ón
Filltro de seg
guridad La
aser* para protecció
ón de la vis
sta
fre
ente a fibrras activas
s
Diferentes ttipos de microscopio
os en funciión del tipo de
onector a i nspeccionar: uno pa
ara latigui llos y otro
o para
co
pa
aneles.
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La utilización
n de herramientas d
de comprob
bación dire
ecta (micrroscopios
óptticos) en fibras
f
activ
vas es tota
almente de
esaconsejable

Fig. 4 Son
nda de ins
spección co
on vídeo

La inspección de las ferrules
Dos son los problem
mas a considerar la inspeccion
nar la ferrule de un conector: la
presencia
a de daños
s o de suciiedad.
Extremos
s dañados::
Los daños
s físicos qu
ue se encu
uentran en
n la extrem
midad del conector ssuelen serr
permanen
ntes, y sue
elen origin
nar un cam
mbio de co
onector (sa
alvo si la fferrule no ha
sido daña
ada). Una buena prá
áctica, en e
este caso,, consiste en separa
ar o reemp
plazar
todos los conectore
es en los que
q
se obsserven arañazos cerc
canos al n
núcleo de la
fibra (verr figura 5 a),
a ya que pueden o
originar un
n aumento importan
nte de la
atenuació
ón. Si se dan
d
brecha
as, roturass de fibra o daños de
e importan
ncia (ver fig.
f
5b), desg
gaste exce
esivo o dem
masiado e poxi en el revestimiento, resu
ulta
imprescin
ndible reem
mplazar el conector..
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Fig. 5 A) Arañazos en el núcleo y
B) Reves
stimiento e
estallado

os sucios.
Extremo
En un mu
undo ideal,, sin agentes polucio
onantes, los extrem
mos de los conectore
es
estarían s
siempre lim
mpios y no
o precisaríían de mantenimien
nto. Lamen
ntablemen
nte, la
realidad e
es diferentte y los co
ontaminanttes de con
nectores ópticos son
n muy
a sobre el
numeroso
os. Por eje
emplo, una
a partícula
a de polvo de 1 µm depositada
núcleo de
e una fibra
a mono mo
odo puede
e llegar a bloquear
b
hasta
h
el 1%
% de la luz
z
(atenuaciión: 0,05 dB)
d ¡Qué decir
d
del im
mpacto de
e una partícula de 9 µm¡! Otro
o de
a
a mantene
er limpias las
l ferrules, es el effecto de lo
os
los motivos, para animarse
nectores. A
Algunos de
e los
componentes de alta potencia sobre ell extremo de los con
os utilizad
dos actualm
mente en los sistemas de tele
ecomunicación
componentes activo
ar a generar señaless con un nivel de potencia de hasta +30
0dBm
óptica pueden llega
(1 W), lo que puede llegar a originar s ituaciones
s catastrófficas cuand
do se utiliz
zan
con conec
ctores con
n el extrem
mo dañado
o o sucio (p. ej. fusió
ón de fibra
as)
Entre los contamina
antes que pueden a
afectar el extremo
e
de
e un conecctor, nos
encontram
mos con el
e polvo, el alcohol issopropílico
o, la grasa de las ma
anos, los
aceites m
minerales, el gel adaptador de índice, las
s resinas epoxi,
e
la tiinta oleica
a
negra y e
el alabastro
o. Unos ac
ctúan aisla
adamente y otros de
e forma m
más comple
eja.
Cada contaminante
e se presenta de una
a forma diiferente, pero,
p
al ma
argen de su
s
aspecto, las partes con neces
sidades m
más críticas
s de inspec
cción son el núcleo y el
revestimiento, ya que
q
en ella
as la prese
encia de co
ontaminac
ción influye
e sobrema
anera
sobre la c
calidad de la señal. La figura 7 muestra
a la imagen
n de difere
entes ferru
ules
inspeccionadas con
n una sond
da óptica
cto de la fusión
fu
de dos
d fibras ó
ópticas
Fig 6 Efec
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Fig. 7 Exttremo de un
u conecto
or: Limpio
oy
contaminado
Una buen
na práctica
a a emplea
ar para ev itar la
contaminación o da
años en los extremo
os de
los conectores, con
nsiste en cubrirlos si empre
que no es
ón de
stén utiliza
ados con un
u capuchó
protección; de ahí la importa
ancia de
depositarr estos pro
otectores, cuando no
o se
emplean, en un con
ntenedor debidamen
d
nte
para preve
enir su con
ntaminado . Es
sellado, p
importantte el no insertar a fo
ondo el ta pón al
situarlo sobre la ferrrule, para
a evitar el
ocasional depósito de pequeñ
ñas partícu
ulas
de polvo que pudie
eran encon
ntrarse
ocasionalmente en el protecttor, en el ccaso
ntacto dire
ecto. Estas
s partícula s
de un con
pudieran haberse depositado
d
o en el tap
pón en
el proceso
o de fabric
cación, en su fase fi nal. En co
onsecuenciia, la prese
encia del tapón
t
protector no debe ser
s considerada com
mo una garantía de limpieza,
l
ssino como
o un
dispositiv
vo preventivo frente a posibless daños. Otro
O
aspec
cto interes ante, a tomar
en cuenta
a, es el qu
ue los latiguillos y co
onectores nuevos (extraídos d
directamen
nte
del embalaje sellad
do del fabrricante) pu
ueden no haber
h
sido
o debidame
ente limpiados
antes de su expedición, por los
l que esstarían suc
cios antes incluso de
e su utiliza
ación.
nta con las
s herramie
entas y prrocedimien
ntos para u
una limpie
eza
Felizmentte, se cuen
adecuada
a de los co
onectores sucios.
s
La fase d
de limpieza
La fiabilid
dad de una
a red empieza con ccontar con conectore
es limpios y con un
mantenim
miento correcto; hab
biendo utillizado para
a ello, a lo
o largo del tiempo,
múltiples procedimientos y herramient
h
tas. No obstante, en
n el pasado
o, la forma
a en
la que se limpiaba un conector no afecctaba demasiado al rendimien
nto de la re
ed.
Actualme
ente, y hab
bida cuentta de las n ecesidade
es crecienttes de tráffico exigida
as por
los consumidores, estos
e
proc
cedimiento
os son de más en más importa
antes. En
consecuencia, ante
es de cerra
ar una con
nexión, res
sulta esenc
cial el com
mprobar qu
ue los
conectore
es estén lim
mpios y siin daños. P
Para asegurar su lim
mpieza, el conector debe
ser inspec
ccionado con
c
un mic
croscopio, o una son
nda de ins
spección co
on vídeo, y
después, si fuera necesario, sometido a un proceso de lim
mpieza.
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Nota: Insp
pecciona siempre un conector
c
an
ntes de limpiarlo. La in
nspección n
nos indicará
á la
necesidad o no de lim
mpieza postterior.

La limpie
eza en se
eco:
La limpiez
za en seco
o es una té
écnica eficcaz que pe
ermite elim
minar conttaminantes
s
tales com
mo finas pa
artículas de polvo o la grasa de
d las man
nos. Se tra
ata
frecuente
emente de una tecno
ología apro
opiada en ámbitos de
d fabricacción con
atmósfera
a controlada, en los cuales la velocidad y la facilidad de utiilización
resultan c
cruciales. Esta técnica de limp
pieza está también muy
m
exten
ndida en
instalacio
ones en ex
xterior, incluso si ressulta insufficiente para elimina
ar los múlttiples
contaminantes pres
sentes en ese ambie
ente. Uno de los inconvenienttes mayore
es de
za en seco es el que las partícculas arras
stradas por el eleme
ento limpia
ador
la limpiez
pueden arañar la superficie del
d conecto
or al res arrastradas
a
s sobre su
u extremidad,
causando
o así un au
umento de atenuació
ón de la se
eñal, incluso dañand
do
definitivamente el conector.
c
También, en determ
minadas circunstanc ias y con
d limpieza
a en seco, se pueden dar carg
gas electro
ostáticas que
q
ciertos prroductos de
atraigan p
partículas de polvo suspendid
das en el aire.
a
El gel hidrófugo utilizado en los cables de fibra es
e otro de los contam
minantes que
q
se encuen
ntra con frrecuencia en los con
nectores, y la limpieza en seco
o no suele
e ser
demasiad
do eficaz para
p
su elim
minación. Asimismo
o, este procedimientto requiere
e el
empleo de bombon
nas de gas comprimiido, conoc
cido habitu
ualmente ccomo “aire
e
de gases comprimid
c
os, inefica
aces para una
comprimido”. Habittualmente se trata d
precisa de
e las extremidades d
de la fibra (p.ej. inefficaces parra eliminar
limpieza p
partículas
s incrustad
das en una
a superfici e pre-pulida). Por el
e contrario
o, estos ga
ases
han demo
ostrado su
u eficacia para
p
resta urar conec
ctores dañ
ñados por el agua, antes
a
de iniciar un proces
so de limp
pieza de prrecisión.
Ven
ntajas
Herramientas de buena
sponibilidad
dis
Utilizables fá
ácil y rápid
damente

Inc
convenien tes

 Puede orriginar carg
gas
electrostáticas

nos tipos de
d
 Ineficaz para algun
nantes
contamin
 Costes ev
ventuales
Tabla 3: V
Ventajas e inconven
nientes de la limpiez
za en seco

Están pre
esentes en
n el mercad
do diverso
os tipos de
e herramie
entas para
a la limpiez
za en
seco, cada una con
n características prop
pias en función de lo
os conecto
ores a trattar.
dades de las más co
onocidas:
La tabla 4 resume las propied
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pieza en se
eco
Limp
Varillas libres de
s
partículas

Aplic
cación
Conectore
es, receptá
áculos y
extremida
ades de lattiguillos

Paños librres de parrtículas

Bobinas d e lanzamiento y exttremidade s
de latiguil los

Bombona
as de aire
comprimido

Bobinas d e lanzamiento y exttremidade s
de latiguil los

Paños esp
pecíficos liibres de
partículas
s

Bobinas d e lanzamiento y exttremidade s
de latiguil los

Cartuchos
s (Reel Cle
eaner
/CLETOP))

Bobinas d e lanzamiento y exttremidade s
de latiguil los

Limpiadorr especial

Conectore
es, receptá
áculos y
extremida
ades de lattiguillos

Ima
agen

Tabla 4: H
Herramien
ntas para limpieza
l
e
en seco

eza en hú
úmedo
La limpie
Uno de lo
os principa
ales elementos activ os de la limpieza hú
úmeda es el disolven
nte
utilizado. Su correc
cta elección, y un se
ecado efica
az y fiable son esencciales para
a una
limpieza e
eficaz. El objetivo
o
principal de
e este siste
ema de lim
mpieza es la retirada
a del
polvo y lo
os contaminantes de
e la superfficie del co
onector, ev
vitando el arañarla. El
disolvente
e de mayo
or aplicació
ón industrrial es el alcohol isop
propílico, e
eficaz para
a
retirar la mayoría de
d los conttaminante
es, incluso si en algu
unos casoss (como el gel
adaptador de índice
e o la may
yoría de lo
os lubrificantes) la re
esistencia a la
eliminació
residuos d
ón puede depositar
d
de sucieda
ad.
El alcoholl isopropíliico es un disolvente
d
higroscóp
pico, esto es, capaz de absorb
ber la
humedad existente
e en el ambiente al ccual está expuesto.
e
Dado que
e tiende a
restablece
er su estado de equ
uilibrio nat ural (65%
% de alcoho
olo isoprop
pílico y 35
5% de
humedad), se trans
sforma, se
egún aume
enta el tiempo de ex
xposición, en un
limpiadorr de eficacia decrecie
ente. Otro
o de los problema qu
ue presentta este
producto es el méto
odo de aplicación em
mpleado por
p el técnico. Un ba
astoncillo
demasiad
do impregn
nado de allcoholo iso
opropílico (o de cualquier otro
o disolventte) y
empleado
o para limp
piar el exttremo de u
un conecto
or, puede llegar a la absorción
n
progresiv
va de hume
edad, según se eva pora sobre
e su superrficie, prod
duciéndose
e el
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efecto de halo o res
siduos (ve
er fig.7) so
obre su superficie. Existen
E
nue
evos
disolvente
es, específicos, con un mayorr poder de absorción
n, tasa de evaporaciión
más rápid
da y mejorr acción so
obre los co
ontaminan
ntes.
No obstan
nte, estos nuevos productos sson más eficaces al ser utiliza
ados de forrma
conjunta con proce
edimientos
s de limpie
eza en seco. La sobrreutilizació
ón de disollvente
puede oca
asionar la oclusión de
d productto en el es
spacio vac
cío que rod
dea el costtado
de la ferrule. Inclus
so si el dis
solvente pa
arece seco
o al ser ob
bservado ccon la sond
da, el
excedente
e queda almacenado en los co
ostados de
e la ferrule
e, despuéss de la
conexión.. El resulta
ado final es
e un resid
duo de diso
olvente/co
ontaminan
nte de difíc
cil
eliminació
ón, y que obstaculiz
za el paso de la seña
al.
ntajas
Ven
Capacidad de
e disolució
ón de
con
ntaminanttes y sucie
edad
com
mpleja
Eviita la form
mación de cargas
c
ele
ectrostática
as en la fe
errule

convenien tes
Inc

 Puede de
epositar re
esiduos en la
ferrule, en
e caso de
e utilización de
exceso de producto
o y con se
ecado

ado
inadecua
a
sselección de
d
 Precisa adecuada
disolventte
Tabla 5: V
Ventajas e inconven
nientes de la limpiez
za en húmedo
La tabla 6 nos indic
ca las herrramientas disponible
es para la limpieza e
en húmedo
Limpie
eza con líq
quido
Contendo
or tipo bolíígrafo

Ap
plicación
Limpieza d
de los extrremos de los conecttores

Pañitos de impregn
nados
ol isopropíllico
de alcoho

Limpieza d
de los extrremos de los conecttores

Disolventtes de prec
cisión

Limpieza d
de los extrremos de los conecttores,
utilizando un sistem
ma de seca
ado apropi ado

magen
Im

Tabla 6: H
Herramien
ntas para limpieza
l
e
en húmedo
o

eza híbrid
da:
La limpie
La limpiez
za híbrida (llamada también ““limpieza combinada
c
a), reúne llas ventaja
as de
los sistem
mas en sec
co y en húmedo. La primera etapa
e
de un método híbrido
consiste e
en limpiar el extrem
mo del cone
ector utiliz
zando diso
olvente, se
ecando des
spués
los residu
uos con un
n paño o un bastonccillo, en fun
nción del tipo
t
de con
nector a tratar.
Tal y com
mo se ha expuesto anteriorme
ente, la lim
mpieza en seco
s
es esspecialmen
nte
eficaz cua
ando los contaminan
ntes son p
pequeñas partículas
p
o la grasa
a de las manos.
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No obstan
nte, para disolver
d
o eliminar o
otro tipo de
d contamiinantes de
el extremo
o de
los conectores (p.e
ej. gel adap
ptador de índice, co
ontaminanttes líquido
os, residuo
os de
calcio, pe
elusas, fósforo, aceittes o resid
duos secos
s), puede ser
s necesa
aria la
utilización
n de disolv
ventes. Estos contam
minantes se
s encuentran frecu
uentementte en
trabajos d
de manten
nimiento o de campo
o, en las que
q
los exttremos de
e los conec
ctores
se encuen
ntran expu
uestos a condicioness ambientales más severas,
s
q
que requieren
de una té
écnica de limpieza más
m especi alizada. Es recomen
ndable el a
adoptar un
na
sola tecno
ología de limpieza,
l
y utilizarla
a en todas las ocasio
ones. Con ello se ev
vita el
tratar de adivinar cuál
c
es la técnica
t
má
ás apropia
ada, en fun
nción del ttipo de
suciedad a eliminarr; dado qu
ue el mism
mo procedimiento de
e limpieza ha demos
strado
su eficacia para prá
ácticamentte todos lo
os tipos de
e contamin
nante.
Es preciso
o resaltar el que la limpieza
l
h
híbrida no solamente
e actúa so bre el extremo
del conec
ctor, sino que
q
previe
ene y elimiina la acum
mulación de
d cargas electrostá
áticas
sobre la fferrule (La
a limpieza híbrida ha
a sido conc
cebida parra superarr los
inconveniientes de los otros dos
d tipos d
de limpieza
a, utilizado
os individu
ualmente). Este
procedimiento ofrece una téc
cnica de lim
mpieza má
ás eficaz, que perm ite la
eliminació
ón comple
eta de los contamina
c
antes, redu
uciendo los riesgos de daño al
a
extremo d
del conecttor. Si se utiliza
u
alco
ohol isopro
opílico, es preciso ev
vitar el
emplearlo
o en cantid
dad excesiva, limpia
ando rápid
damente co
on un pañ
ño seco, pa
ara
evitar asíí los riesgo
os debidos
s a la evap
poración, tal
t y como se ha desscrito.





Tabla

Ventajas
Lim
mpia todo tipo de suciedad
Red
duce la po
osibilidad de
d acumullación de cargas
c
ele
ectrostática
as
Sec
ca automá
áticamente
e la humed
dad y el
dis
solvente uttilizado en
n el processo de limpiieza
Captura la su
uciedad co
on los prod
ductos de limpieza
specto inte
egrado del procedim
miento de
(As
lim
mpieza)
Bajjo costo
7: V
Ventajas e inconven
nientes de la limpiez
za híbrida



Inco nvenientes
Re
equiere varios
pro
oductos, y el
recciclado de los
pro
ocedimientos

Limpieza
a de un co
onector utilizando
u
o la técnic
ca híbrida
a:
1. Exttraiga un paño
p
del contenedo
c
r de paños
s especiale
es
2. Vaporice una
a pequeña cantidad de disolve
ente sobre
e el paño
3. Sitúe el extre
emo del co
onector so
obre la parrte húmed
da del paño
o. En el ca
aso
de pulido esttándar (UP
PC), mante
enga el ex
xtremo con
n una incliinación de
e 90ª,
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perrpendicula
ar, a la sup
perficie de
el contened
dor de pañ
ños. Inclin
ne el
con
ntenedor, o el conec
ctor hasta alcanzar el ángulo de pulido (APC)
4. Aplicando un
n leve mov
vimiento li neal, deslice el extrremo del cconector so
obre
al p
plato, pasando del sector
s
húm
medo al se
eco, sin lev
vantar el cconector. No
N
eje
erza una presión exc
cesiva, ni mantenga
a el mismo
o recorrido
o. Se
rec
comienda repetir tre
es veces la
a operación.
5. Em
mpleando una
u
sonda con vídeo
o, u otro aparato de inspecció
ón, verifiqu
ue el
exttremo del conector para aseg urarse de la total eliminación de residuos de
dis
solvente o de contam
minantes.

Fig. 8 Pro
ocedimientto de limpieza

pecial: Lim
mpieza de los emiisores DF
FP (SFFP), XFP, CF
FP y MSA
Caso esp

La mayorría de los módulos
m
SFFP
S
cuenttan con co
onectores LC
L o SC. E
Estos emis
sores
son relativamente fáciles
f
de limpiar si se siguen los procedimientos de limpie
eza de
conectore
es, tal y co
omo se describe en este documento.
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argo, los re
eceptores SFFP pued
den contar con lente
es internass o con
Sin emba
cámaras de estanqueidad; po
or ello ressultan de una
u
inspec
cción y lim
mpieza más
s
dificultosa
a.

Al inspecc
cionar los emisores de estos tipos con una sond
da de insp
pección de fibra,
su propia concepció
ón interna nos ofrecce una ima
agen no de
emasiado clara
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He aquí el procedim
miento a ap
plicar para
a la
limpieza de
d estos emisores:
1. Abrrir el tapón
n protecto
or, o retirar el
tapa polvo
os del mód
dulo
2. Utillizar un lim
mpiador no
o abrasivo
o
(bombona
a de aire comprimid
c
o) para re
etirar
residuos o suciedad
d
3. Ins
sertar un bastoncillo
b
sin partíc
culas
del tamañ
ño apropiado (2,5 m
mm o 1,25 mm)
y girarlo en
e el sentido de las agujas de
el reloj
(Se recom
mienda la limpieza
l
e
en seco, y la no
utilización
n de bastoncillos imp
pregnados
s con
alcohol)
4. Rep
petir los pa
asos 2 y 3 si fuera
necesario
stoncillo, ccerrar el ta
apón
5. Rettirar el bas
o tapa-po
olvos del módulo.
m
El módulo debe
tener cerrrado, siem
mpre que n
no sea utilizado,
el tapón protector
p
o tapa polv
vo)
6. Ase
egúrese de
e una corrrecta conexión
del módulo, para ev
vitar conta
aminación
cruzada
cedimiento
o debe apliicarse cad a vez que se conectte o desco
onecte una
a
Este proc
fibra.

Conclusiión
as son las razones que
q
llevan , en el mu
undo de las telecomu
unicacione
es
Numerosa
ópticas, a un cierto
o grado de saturació
ón tecnológ
gica. Con la llegada de la
transmisión a 40 Gbit/s, e incluso de m
mayores velocidades
s en el fut uro, se
esafíos. No
o obstante
e, no hay que
q
dejar de conside
erar que, lo
plantean nuevos de
a rutinaria (como el asegurars
se de que los conecttores
que pueda parecer una tarea
puede ser uno de lo
os mayoress desafíos en
estarán limpios anttes de conectarlos) p
e los
ncia, es im
mportante un correctto manten
nimiento de
obra. En consecuen
conectore
es y unos procedimientos de l impieza adecuados para evita
ar fallos en
n la
red
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ANEXO
miento de
e limpieza
a
Procedim
La figura 14 ilustra el procedimiento de
e inspección y limpieza que d eberá seguirse
siempre a
antes de conectar
c
una fibra a cualquier componente óptico
o. Estas
sencillas o
operacione
es pueden
n evitar co
ostosos paros en la red.
r
Fig. 14 In
nspección de un con
nector y prrocedimien
nto de lim
mpieza
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