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GENERALIDADES

1.1. INTRODUCCIÓN

La transmisión por fibra óptica es uno de los más recientes progreso de la

tecnología y está produciendo cambios profundos en el campo de las telecomunicaciones.

Esta es una nueva era de las comunicaciones, la época de las comunicaciones

ópticas. En varios sentidos hay una diferencia radical con respecto a las comunicaciones

convencionales (cobre y radio); con las cuales estamos muy familiarizados. Ahora, en

lugar de usar el movimiento de electrones y sus efectos para transmitir información,

empleamos fotones guiados por medio de finas fibras de vidrio o plástico para realizar la

misma tarea.

Con una capacidad de información miles de veces mayor que la realizable en

circuitos de cobre, las fibras ópticas proveerán en breve todas las trayectorias de

comunicación que se deseen, a un precio razonable. Por ejemplo, instrumentación, redes de

comunicación por cable, transmisión y distribución de datos, etc.



Este cambio se debe, en gran parte, a factores económicos. El incremento en el

costo al requerir una alta tasa de transmisión de datos o gran ancho de banda para los

canales de comunicación convencionales y la falta de espacio disponible en los

congestionados conductos en las áreas metropolitanas son las razones principales.

Como se ve, los sistemas de comunicación por fibra óptica constituyen uno de los

más modernos y atrayentes temas de estudio, que tienen gran futuro y un campo inmenso

de aplicaciones.

La Escuela Politécnica Nacional no puede apartarse del desarrollo tecnológico, es

por esta razón que se presenta este tema de tesis, esperando contribuya a que los

estudiantes de la Facultad de Ingeniería Eléctrica tengan una idea más clara de la forma

como se realiza este tipo de comunicaciones, los equipos existentes en el mercado y los

demás elementos involucrados. Con la finalidad de cumplir con este objetivo, este trabajo

de tesis abarcará los siguientes aspectos:

> Las bases teóricas de esta tecnología que justifiquen los diferentes temas, diseños y

criterios presentados en el desarrollo de esta tesis.

> La realización de un estudio para la implementación del laboratorio de

Comunicaciones Ópticas, que consta de: selección de los equipos y elementos

necesarios, análisis de mercado y análisis económico. Este laboratorio, a más de

atender a los estudiantes en sus prácticas puede servir para dar servicio al medio

externo en la instalación y mantenimiento.

> La implementación de un equipo didáctico básico para comunicación por fibra

óptica, capaz de transmitir voz, video y datos.

De esta manera se pretende familiarizar al estudiante con la tecnología de las fibras

ópticas de forma práctica y no quede solamente como un estudio teórico.



Como complemento para este laboratorio se realiza un programa computacional,

que corre bajo Windows 95, el mismo que permite evaluar enlaces a través de fibra óptica.

1.2. LA FIBRA ÓPTICA

En los sistemas tradicionales de comunicación (no ópticas), la información es

llevada por señales eléctricas o electromagnéticas. Los sistemas que utilizan la luz como

portadora de información, en los últimos años, han recibido especial atención debido a las

grandes ventajas que ello implica. El elemento principal de estos sistemas es la fibra

óptica, la cual contiene y guía las ondas de luz de una fuente a un destino.

1.2.1. Propiedades de la fibra óptica

Las fibras ópticas poseen varias ventajas respecto a los sistemas convencionales que

emplean cables de cobre o microondas; algunas de las más sobresalientes se mencionan a

continuación:

1000 a PERDIDAS (dB/Km)

1 Pares metálicos Cable, coax. 2,2/4,4

200-.

I -
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FIBRA MONOMODO

100 1000 10000
FRECUENCIA EN BANDA &ASE (Mfíz)

FiguraLL Atenuación en diferentes medios de transmisión



1. La fibra óptica presenta un gran ancho de banda, lo que supone una mayor

cantidad de información por conductor que con los medios convencionales. Se

manejan valores desde cientos de MHz hasta decenas de GHz.

2. La atenuación que presenta la fibra es independiente de la velocidad de

transmisión a la que esté trabajando, lo cual no ocurre en cables convencionales,

ya que en ellos la atenuación es mayor a medida que se aumenta la velocidad de

transmisión (Mbps) o el ancho de banda, como se muestra en la Figura 1.1. Esta

característica convierte a la fibra óptica en un medio idóneo para transmitir las más

altas jerarquías digitales. Sin embargo, presenta cierta atenuación, función de sus

características físicas y de la longitud de onda (X) de la portadora óptica que la

atraviesa. Esta atenuación tiene valores mínimos en determinadas longitudes de

onda, llamadas ventanas de transmisión^ situadas en la zona comprendida entre los

800 nmy 1600 nm como se muestra en la Figura 3.1.

La fibra es inmune al ruido y a las interferencias por ser un medio dieléctrico,

característica muy positiva en muchas aplicaciones, sobre todo cuando el cable debe

pasar por zonas donde hay instalaciones de alta tensión o con fuertes campos

electromagnéticos.

4. La información que viaja por la fibra no se puede detectar, aunque sí

interceptar, porque la luz no es sensible a ningún fenómeno de tipo inductivo por

la configuración especial de su campo electromagnético. Esto explica que cerca del

10% de la producción mundial de fibra se destine a instalaciones militares.

5. La fibra presenta unas dimensiones más reducidas que los medios preexistentes,

lo que se traduce en economía de transporte. Un cable de 10 fibras tiene un

diámetro aproximado de 8 o 10 mm y proporciona y la misma o más información

que un cable coaxial de 10 tubos y 8 cm de diámetro. La diferencia de tamaño

repercute en la flexibilidad del cable y en el ahorro de espacio en los ductos.



6. El peso del cable de fibras ópticas es muy inferior al de los cables metálicos,

aproximadamente 50 a 200 Kg/Km, y las bobinas pueden ser de una longitud que

va de 2 a 6 Km, mientras que para el cable coaxial esta longitud es de unos 300 m.

7. El sílice, como elemento constitutivo esencial de las fibras ópticas, tiene un amplio

margen de funcionamiento en lo referente a la temperatura, pues se funde a 600 °C.

La fibra óptica tiene un funcionamiento uniforme desde -55 °C a +125-°C sin

degradación de sus características, al contrario de lo que ocurre con muchos cables

metálicos, cuya atenuación depende de su resistencia, y ésta, de la temperatura.

8. La materia prima para fabricarla, el sílice, es muy abundante en la naturaleza

(aproximadamente 30 % de la superficie terrestre), lo cual lleva a bajar

sistemáticamente los costos a medida que mejoran los procesos tecnológicos para

su fabricación, al contrario de lo que ocurre con el cobre, cuyo precio depende

fundamentalmente de las reservas. De hecho, el precio de los cables de fibra ha ido

disminuyendo progresivamente desde su nacimiento, ya que su costo es casi

inversamente proporcional al volumen de producción.

En la siguiente tabla se presentan datos comparativos de un cable de 16 fibras y un

coaxial de 8 tubos, donde se aprecian las ventajas de este nuevo medio de transmisión.

Tabla 1.1 Comparación entre un cable de 16 fibras y un cable coaxial D.N. de 8 tubos

Características

Precio (USD/Km)

Longitud de la bobina

Peso (Kg/Km)

Diámetro (mm)

Atenuación (dB/Km) para un sistema a 565 Mbps

Distancia entre repetidores (Km)

Fibra óptica

6900

3000.0

190.0

14.0

0.4

40.0

Cable coaxial

50700

300.0

7900.0

58.0

40.0

1.5



1.3. PROPAGACIÓN DE LA LUZ A TRAVÉS DE LA FIBRA

ÓPTICA

La propagación de la luz en una ñbra óptica puede ser analizada con una buena

aproximación utilizando las leyes de la óptica geométrica (un análisis mas completo

requiere la aplicación de las ecuaciones de Maxwell).

Básicamente, la fibra óptica está compuesta por una región cilindrica central, por la

que se efectúa la propagación de la luz, denominada núcleo, y de una zona externa y

coaxial al núcleo, que se denomina envoltura, revestimiento o manto.

La primera condición para que se produzca la propagación de la luz por el núcleo es

que el índice de refracción del núcleo (ni) sea mayor que el índice de refracción de la

envoltura (na). La segunda condición es que el ángulo de incidencia sea menor o igual al

ángulo límite o de reflexión total.

De acuerdo a las leyes de la óptica geométrica, se puede decir que la propagación se

da debido a las reflexiones totales de los rayos de luz cuando encuentran un interfaz de dos

materiales con diferentes índices de refracción (núcleo y envoltura).

La Figura 1 .2 presenta un rayo, el cual ingresa a la fibra desde el aire con un ángulo

de incidencia 9o con respecto a la fibra. Este es refractado en la superficie aire-núcleo e

ingresa al núcleo con un ángulo <%, diferente de OQ y determinado por la Ley de Snell:

no*sen(6o) — n

siendo 0% el ángulo del rayo luminoso con el eje del núcleo en su interior.

0 = arcsen 72,

/7o
:sen(9, = arcsen

77o



Figura 1.2. Ángulo límite de entrada

El ángulo límite de entrada OOL será el que permita que todo rayo que incida desde

el exterior con un ángulo menor o igual que éls sufra una reflexión total1 y, por tanto, sea

transmitido (Figura 1.2).

(90/ = arcsen
'\L

Si incide en el núcleo de la fibra un rayo con un ángulo mayor al ángulo límite 0/¿,

en la superficie cilindrica que delimita el núcleo y el revestimiento ocurrirá que no existe

rayo refractado y toda la señal se reflejará con un ángulo 62 igual al incidente 9¡.

El mismo fenómeno se repite en la siguiente reflexión si el índice de refracción en

todo el núcleo de la fibra es el mismo. De este modo, el rayo llegará al final de la fibra con

el mismo ángulo con el que incidió en ella.

Fenómeno, en el cual la onda incidente se desvia completamente hacia el medio del que procede.



La reflexión total ha permitido, por tanto, que el rayo quede confinado en el núcleo

(Figura 1.3).

Figura 1.3. Condiciones de reflexión total en el interior de la fibra.

1.3.1. Apertura numérica

Se puede ver que la energía que se propaga por reflexiones sucesivas en el interfaz

núcleo-revestimiento va ha ser la contenida en un ángulo sólido OQL; esto es, un cono cuya

generatriz forme un ángulo OQL con el eje de la fibra, pues todos los rayos que incidan con

un ángulo inferior a éste cumplirán el principio de reflexión total, mientras que los

incidentes con un ángulo mayor que el límite van ha ser refractados. Para los parámetros

habituales de fibras, estas pérdidas se ciñan entre el 3 y el 4%.

En estas condiciones, se define la apertura numérica o índice de aceptación de la

luz como el límite superior del ángulo con el cual un rayo puede ingresar a la fibra de

manera que éste pueda ser guiado y propagado completamente.

y, por lo visto anteriormente:



ÁN^m * Wi
'u

-™ * «2

Se ve, por lo tanto, que la apertura numérica depende exclusivamente de los

materiales de que estén hechos el núcleo y el revestimiento. Cuanto más parecidos sean sus

índices de refracción, menor será el valor resultante para AN y menor, por tanto, el ángulo

límite de aceptación QOI . En materiales más parecidos, se exigirá, que la fuente luminosa

proporcione un haz de luz más estrecho.

1.3.2. Modos de propagación

El análisis de la propagación de la luz en la fibra óptica hecho con las ecuaciones de

Maxwell nos lleva al concepto de modos de propagación.

Resolviéndolas se encuentra que la ecuación de propagación de la onda tiene varias

soluciones, cada solución, llamada modo, equivale a un modo o forma diferente de

propagación de la onda.

En la resolución de las ecuaciones de Maxwell aparece un parámetro V3 llamado

frecuencia de corte normalizada, relacionado con el número de veces que el radio de la

fibra contiene a al longitud de onda X. Este factor V depende de la longitud de la onda que

se está propagando, del diámetro del núcleo, del índice de refracción del mismo y de la

apertura numérica AN, esta se define como sigue:



2*7?:

En la Figura 1.4 se presenta el comportamiento de algunos'modos de propagación.'

El parámetro V se utiliza para identificar el número posible de modos de transmisión en

una fibra. En este gráfico se puede ver que:

> Cada modo de propagación tiene su'propio número V bajo el-cual no existe

propagación, llamado longitud de onda de corte Vc.

> El primer modo llamado fundamental tiene un Vc=0 ; el segundo, un Vc=2.405 ;

los modos superiores van incrementando su longitud de onda de corte.

Figura 1.4. Modos posibles en una fibra de índice de refracción escalón.

10



Así, se ve que para valores de V inferiores a 2.405 existe un único modo de

propagación, llamado HEn, mientras que para valores superiores es posible la existencia de

más modos.

Analizando la ecuación que define el parámetro V5 es evidente que para una

determinada longitud de onda incidente, se pueden combinar diversos valores de lo índices

de refracción ni y n2í del núcleo y revestimiento respectivamente y del radio del núcleo de

manera que V se mantenga menor o igual a 2.405, con lo que resultarán diferentes fibras

con una característica común : la transmisión de un solo modo, por lo que se les llama

fibras monomodo.

A medida que el valor de V se incrementa, aumenta el número de modos

transmitidos : estamos ante las llamadas fibras multimodo.

1.3.3. Dispersión modal

La luz emitida por una fuente y que ingresa a la fibra no consiste de un solo rayo,

sino de muchos rayos que inciden en el núcleo con diferentes ángulos (Figura 1.5).

Figura 1.5. Diferentes ángulos de incidencia para un pulso de luz.

De acuerdo a los análisis anteriores como función del ángulo de incidencia,

existirán diferentes caminos de propagación, cada uno con diferente longitud. Por ejemplo,

un rayo que ingrese con un Cj = 0° se propagará paralelo al eje de la fibra y su trayectoria

11



será igual a la longitud de la fibra, mientras que un rayo que ingrese con un ángulo de OQL

tendrá una trayectoria mucho más grande.

Lo anterior implica que dos rayos de la misma longitud de onda que incidan

simultáneamente, pero con ángulos de incidencia distintos, llegarán en tiempos diferentes

al extremo receptor.

A t PULSO
TRANSMITIDO

A -

PULSO
RECIBIDO

Figura 1.6. Ensanchamiento de un pulso debido a la dispersión modal.

Este efecto se conoce como dispersión modal o dispersión intermodal, por

afectar las relaciones temporales entre modos, y es un parámetro característico de la fibras

multimodo.

En la Figura 1.6 se ven tres modos que parten en el mismo instante del transmisor.

A consecuencia del diferente camino recorrido por cada modo, llegan al receptor en

momentos diferentes. Por lo tanto, el impulso en recepción, debido a las aportaciones de

cada modo, sufre un ensanchamiento.

En una transmisión digital, donde se transmite un tren de pulsos, la dispersión

modal puede ocasionar que éstos pulsos se interfieran unos con otros, impidiendo su

correcta decodificación en recepción. La Figura 1.7 muestra dos ejemplos de señales,

donde los pulsos recibidos han sido ensanchados por la dispersión modal. Es evidente que

esta dispersión limita la capacidad de transmisión y el número de pulsos que pueden ser

transmitidos en la unidad de tiempo.
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1.3.4. Reducción de la dispersión modal

La dispersión modal puede ser reducida utilizando artificios particulares en la

construcción de la fibra óptica.

La fibra examinada hasta ahora ha sido del tipo de índice escalonado, en la cual

existe una abrupta variación del índice de refracción entre el núcleo y revestimiento (Figura

1.8.a). Esta fibra puede ser multimodo o monomodo.

Pulsos
transmitidos

Pulsos recibidos
Poco distinguibles

Pulsos recibidos
No distinguibles

\ 1,7. Interferencia entre pulsos debido a dispersión modal
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En el segundo caso, como se vio anteriormente, la luz se propaga en un solo modo y

esencialmente a través de un camino directo, por lo que la dispersión modal es reducida

significativamente (Figura l.S.b).

Otro artificio usado para reducir la dispersión modal es construir el núcleo de

manera que exista una variación gradual del índice de refracción del centro hacia el

revestimiento (Figura l.S.c). Este tipo de fibra, llamada de índice gradual, se caracteriza

por tener una dispersión modal más pequeña que una multimodo de índice escalonado.

A)

índice
escalonado
M"ultimado

Revestimiento
Entrada Salida

Núcleo

C)

índice gradual

Figura 1.8. Dispersión en los diferentes tipos de fibras,

1.3.5. Dispersión cromática

Las fuentes de luz usadas comúnmente no emiten una radiación cromáticamente

pura, por lo que al analizar los modos de propagación, cada modo propaga todas las

componentes espectrales correspondientes a las longitudes de onda del emisor.

14



Como a cada longitud de onda le corresponde una velocidad de propagación

diferente, tendremos dentro de cada modo una velocidad distinta para cada longitud de

onda transmitida, lo que origina una nueva dispersión.

La dispersión aumenta con la longitud de la fibra, pero se puede minimizar, por una

parte, acudiendo a fuentes de espectro estrecho y por otra, sobre todo, se puede aprovechar

que esta dispersión se anula para longitudes de onda próximas a los 1300 nm en núcleos de

SÍÜ2, por lo que se sugiere trabajar en la segunda ventana.

1.3.6. Atenuación

La atenuación de señal de luz enviada por la fibra depende de la longitud de onda y

del material con el cual la fibra ha sido construida. Las principales causas de atenuación

son :

> Absorción debida a los rayos ultravioletas e infrarrojos.

> Efecto Rayleigh.

> Absorción debida a impurezas.

> Pérdidas por microcurvaturas.

1.3.6.1. Absorción debida a los rayos ultravioletas e infrarrojos

Cuando los fotones de luz tienen un cierto valor de energía, los átomos del núcleo

de vidrio (SiOi) absorben una parte de esa energía. Este fenómeno depende de la longitud

de onda, y se da en dos partes del espectro, en la zona infrarroja y en la ultravioleta.

La absorción debida a la componente de radiación ultravioleta de la luz transmitida

decrece exponencialmente con la longitud de onda y es casi despreciable a partir de los

1000 nm. La debida a los rayos infrarrojos se origina por las vibraciones entre los átomos

de silicio y oxígeno, creciendo exponencialmente con la longitud de onda, pero no es

apreciable hasta los 1400 nm.
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Efecto Rayleigh

Este fenómeno se debe a irregularidades submicroscópicas que están

permanentemente formadas en la ñbra. Esto significa que existe la presencia de algunos

centros de difracción, los cuales dispersan o esparcen el rayo en muchas direcciones

incluso con retardos.

La difracción resultante absorbe parte del espectro energético de la señal y produce

una pérdida de energía que decrece exponencialmente con la cuarta potencia de la longitud

de onda.

p =

Las pérdidas por efecto Rayleigh son de mayor influencia para longitudes de onda

comprendidas entre 400 y 1100 nm. Para evitarlas se debe utilizar longitudes de onda lo

más altas posible.

Tabla 1.2. Pérdidas típicas

X(nm)

1300

1550

Absorción

0.05

0.09

Rayleigh

0.25

0.15

1.3.6.2. Absorción debida a impurezas

En los procesos químicos de construcción del vidrio, muchas impurezas se

depositan dentro del núcleo, entre las que tenemos : metálicas (hierro, cromo, cobalto y

níquel) y los iones hidroxilo (OH"). Las impurezas metálicas pueden ser controladas en
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relativamente fácil en su proceso de fabricación, mientras que las de tipo hidroxilo no son

fácilmente controlables .

1.3.6.3. Pérdidas por microcurvaturas

Cada proceso de fabricación tiene sus propias tolerancias y arrastra los

consiguientes errores. Los defectos que provocan éstas pérdidas son las irregularidades

entre el núcleo y el revestimiento, las fluctuaciones de diámetro (error de elipticidad) y, las

tortuosidades del eje de la fibra (error de concentricidad).

Las pérdidas mencionadas presentan la particularidad que afectan a toda la banda de

información y varía poco con la longitud de onda, también, que solo se origina atenuación

cuando estas irregularidades periódicas están separadas menos de una longitud L0 dada

por :

4*<2

n2

donde se observa que la diferencia de índices demasiado pequeña puede ser causa del

incremento de pérdidas por microcurvatura.

1.3.7. Ventanas ópticas

Si se suman todas las pérdidas antes enunciadas, se obtiene una curva de atenuación

como la de la Figura 1.9, donde se puede ver que existen tres zonas de longitudes de onda

con mínima atenuación. Estas zonas se conocen como ventanas ópticas o simplemente

ventanas, y son :

> Primera ventana : 850 nm

> Segunda ventana : 1300 nm
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> Tercera ventana : 1550 nm

La fibra es usada en estas longitudes de onda y, a las mismas longitudes; las fuentes

y los detectores tienen la máxima potencia y sensibilidad respectivamente.

1a ventana 2* ventana 3* ventana

JO-,

dB/Km

Pérdidas por
•ocun>aturas

soa 1000 1200 I4OO 1603

Figura 3.1, Atenuación en una fibra

La zona por debajo de los 800 nm, no es conveniente utilizar por ser de alta

atenuación; mientras que la que está sobre los 1600 nm presenta problemas de atenuación

por efecto de la absorción de los rayos infrarrojos.

1.3.8. Ancho de banda

El ancho de banda de una fibra óptica está estrictamente relacionada al fenómeno de

dispersión y se la representa por :

18



0.187
GHz*Km

(T

donde eres la dispersión total dentro de la fibra.

Los efectos de dispersión pueden ser descritos en el dominio del tiempo y en el

dominio de la frecuencia. En el primer caso, se habla de retardos en los tiempos de

propagación de los rayos de luz dentro de la fibra; en el segundo, de una función de

transferencia y ancho de banda de la fibra.

La función de transferencia es la relación entre la amplitud de la señal de salida de

una fibra, de una longitud dada; respecto a la amplitud de la señal de entrada, en función de

la frecuencia con la cual la fuente óptica es modulada.

Se define el ancho de banda como el valor de frecuencia correspondiente a una

disminución en 3 dB de la salida respecto al valor máximo.

Debido a la relación con el fenómeno de dispersión, el ancho de banda es

inversamente proporcional a la longitud de la fibra y, por esta razón se la expresa en

términos de GHz (o MHz) por unidad de longitud así: GHz*Km (o MHz*Km).

1.3.9. Tipos de fibras

Los rayos de luz se propagan en el núcleo de las fibras sujetos al principio de

reflexión total.

El número de modos que se propagan en las fibras está determinado por : la

longitud de onda de la luz, la diferencia de índice de refracción entre el núcleo y el

revestimiento, el perfil del índice de refracción del núcleo y, las dimensiones del mismo.

De acuerdo a lo analizado en la sección 1.3.3, un modo puede ser visto como un camino

específico o como la ruta que una onda toma para viajar en la fibra.
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De acuerdo a las dimensiones del núcleo y a los valores de los índices de refracción

del núcleo y del revestimiento, las fibras se clasifican en :

1.3.9.1. Fibras multimodo

Estas fibras tiene un diámetro del núcleo de 50 a 100 u.m y un diámetro total de 100

a200um.

Según el ángulo de incidencia de los rayos en la entrada, éstos tienen en el interior

del núcleo caminos diferentes (llamados modos de propagación) de donde viene el nombre

de modos de propagación.

Los modos de orden inferior son aquellos rayos que son enviados con pequeños

ángulos de incidencia, mientras que los modos de orden superior ocurren cuando los rayos

son enviados en ángulos de incidencia grandes.

Según como varíe el índice de refracción del núcleo (perfil del índice de

refracción), la fibra multimodo se clasifica en índice escalón o índice gradual.

Fibras de índice escalón

Estas fibras tienen un índice de refracción de núcleo n¡ constante. Los rayos

luminosos se propagan por reflexión total en la parte que separa el núcleo del

revestimiento. Solo son guiados los rayos que llegan a esta separación con un ángulo de

incidencia inferior al ángulo límite o ángulo crítico. Son las menos usadas en

telecomunicaciones, reservándolas para aplicaciones locales y con pequeños anchos de

banda. El índice de refracción del revestimiento (n2) es también constante. El perfil del

índice de refracción toma la forma de la Figura 1.10.
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Una desventaja de estas fibras es que todo el tiempo los modos propagados viajan a

la misma velocidad, cada uno siguiendo caminos diferentes, algunos de los cuales son mas

cortos que otros, llegando éstos en instantes diferentes al extremo receptor, existe

dispersión modal.

REVESTIMIENTO

REVESTIMIENTO

Figura LIO, Propagación con dispersión modal y perfil del índice de refracción en las

fibras de índice esaclón.

Al ser la señal resultante la suma de los diversos modos que llegan en cada instante

al receptor, y puesto que llegan desfasados en el tiempo, se produce el fenómeno de

dispersión, el cual es acumulativo con la distancia. Esto origina una reducción del ancho de

banda, puesto que éste es inversamente proporcional a la anchura del impulso en recepción.

En consecuencia, las fibras multimodo tienen un ancho de banda mayor mientras menor sea

el número de modos que se transmiten por ellas. .

Fibras de índice gradual

Este tipo de fibras se obtiene dando al núcleo un índice de refracción no uniforme,

siendo, máximo en el centro y decreciente gradualmente a medida que se aleja del eje

central hacia el revestimiento. Esta característica del índice de refracción obliga a los rayos

a propagarse en'la fibra en forma sinusoidal (Figura 1.11). El índice del revestimiento

permanece constante.
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Estas fibras son diseñadas para que los rayos que viajan por los caminos cortos

tengan velocidades más bajas que los rayos que lo hacen por los caminos más largos.

Los modos de orden superior tienen un recorrido más largo, pero al alejarse del eje

central hacia las regiones de índice débil, sus velocidades aumentan y la diferencia entre los

modos de orden superior e inferior es más débil que en las fibras de índice escalonado,

dándole características de banda ancha, minimizando la dispersión de las señales.

nl(r)

REVESTIMIEmV

.-3-.u

REVESTIMIENTO

Figura 1.11. Propagación y perfil de índice en las fibras de índice gradual

1.3.9.2. Fibras monomodo

Las fibras monomodo son utilizadas para obtener una banda de transmisión ancha.

En la fibra monomodo no se producen los problemas peculiares de la fibra multimodo,

pues solo puede propagarse un único modo. La dispersión multimodo en una fibra

monomodo es muy débil, solo se debe a las velocidades de trayectos diferentes de las dos

polarizaciones posibles del mismo modo.
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SISTEMAS DE COMUNICACIÓN POR FIBRA

ÓPTICA

2.1. INTRODUCCIÓN

Un sistema de comunicación por fibra óptica se compone de una o varias fibras

para cada dirección de transmisión, equipo terminal de línea y los regeneradores

intermedios, como se muestra en la figura 2.1.

La función del equipo terminal de línea (ETL) es la conexión del sistema de fibra al

múltiplex ubicado en la central extrema mediante el interfaz adecuado. En cuanto a los

regeneradores intermedios, tienen como misión restituir la señal a su nivel y características

originales. Al conjunto se conoce como equipo de línea (EL).

Su función es transmitir una estructura de canales de señales analógicas o digitales,

multiplexadas en frecuencia o en el tiempo, de modo que se respeten unos criterios

mínimos de calidad.
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La limitación en anchura de banda, obligada tanto por las características dispersivas

de la fibra como por las físicas del receptor, impone restricciones a la velocidad máxima

; puede transmitir y a la distancia máxima entre regeneradores sucesivos.que se

Ante la creciente demanda de transmitir mayor información utilizando el menor

número de conductores, se han creado sistemas de multiplexación en longitud de onda, los

cuales permiten aumentar la capacidad del cable o establecer comunicaciones

bidireccionales sobre una misma fibra, con las ventajas consiguientes para transmisiones de

señales de muy diferentes características.

|
P

g

ETL (banda de transmisión)

ETL (banda de recepción)

$
5

E/O: convertidor
electro-
óptico (LED oLD]

O/E: convertidor opto-
eléctrico (diodo PIN o
APD)

L.

!§ i ¡ÍECEPT.

f*i g

E/Q

O/E

O/E

RECEPT.

E/O

ETL (banda de transmisión)

E/O

O/E

ETL (banda de recepción)

Figura 2.1. Diagrama de bloques de un sistema de comunicación por fibra óptica
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2.2. TRANSMISORES

Los transmisores reciben la señal procedente del MUX y la procesan

adecuadamente para ser recibida por una fuente de luz o transmisor óptico que inyectará

impulsos de luz en la ñbra. Algunos son fabricados conjuntamente con los receptores y las

conexiones correspondientes formando los transceptores ópticos, llamados a veces

modems de fibras ópticas.

2.2.1. Factores que caracterizan el desempeño del transmisor

2.2.1.1. Tipo de señal

Para las señales analógicas, la distorsión es un problema por las características de

reproducción lineal que debe tener la salida con respecto a la entrada. Algunas aplicaciones

requieren formas de onda analógicass otras operan mejor con pulsos digitales.

Teóricamente, un LED podría ser modulado por señales analógicas o digitales, pero en la

práctica los transmisores se diseñan para uno u otro tipo de modulación.

La transmisión digital ofrece canales regenerativos, mientras que la analógica solo

permite canales degenerativos en los cuales la amplificación para restablecer la señal

incluye también al ruido. Estas diferencias obligan a que los diseños de los transmisores

sean diferentes. Pueden ser capaces de usar la misma fuente de luz, pero necesitan

diferentes diseños electrónicos.

2.2.1.2. El ancho de banda y la tasa de datos

La capacidad de transmisión en los sistemas de fibra óptica se mide de dos formas:

ancho de banda para señales analógicas y tasa de datos para señales digitales. Ambas se

refieren a la modulación en amplitud de la luz de la fuente.
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El ancho de banda analógico es definido como la frecuencia de modulación donde

la amplitud de la señal modulada cae 3 dB por debajo de la menor frecuencia de la señal

modulada. La tasa de datos, es el número máximo de bits por segundo que pueden ser

transmitidos con un BER de 10"9.

Ninguna de éstas cantidades miden realmente la limitación de las fuentes de luz: su

tiempo de respuesta. El tiempo de subida (TS) está dado por la demora de la luz en subir

del 10% al 90% del nivel del estado estable. El tiempo de bajada (TB) es la inversa. Si los

tiempos de subida y de bajada son iguales (no siempre), la siguiente fórmula puede usarse

para aproximar el ancho de banda (AB):

0.35

TS

con AB en MHz y TS en p,s.

El TS es un parámetro muy importante en la selección de una fuente de luz. Muchos

láser de semiconductores tienen un TS inferiores a 1 ns. Los LED en cambio tienen un TS

que varían entre varios ns y varios cientos de ns.

2.2.1.3. Longitud de onda de operación

La longitud de onda de las fuentes afecta el desempeño de los sistemas de fibra

óptica porque la transmisión depende de X. Un efecto es la atenuación de la señal, que

limita la transmisión reduciendo la potencia que llega al receptor.

La dispersión que afecta a los pulsos, también depende de la longitud de onda y del

rango de las longitudes de onda dentro del pulso. Este es un efecto más sutil que limita el

ancho de banda o la tasa de datos.

26



2.2.1.4. Potencia de salida

Es importante para el desempeño del transmisor:

> El nivel de potencia crítico que se entrega a la fibra, el cual es inevitablemente menor

que el que entrega la fuente, por las pérdidas de transferencia.

> La potencia adicional que se pierde hasta llegar al receptor, donde el nivel debe ser

suficiente para la detección, pero no muy alto como para saturarlo.

2.2.1.5. Encapsulamiento del transmisor

La fuente de luz es importante pero no es la única parte del transmisor. Es

conveniente un buen encapsulamiento para su montaje y protección de la fuente de luz y

del interfaz con la fuente de la señal electrónica y la fibra. Pueden requerirse componentes

internos para optimizar el acoplamiento a la fibra. La circuitería de manejo, control de

temperatura y monitoreo de salida, pueden cruciales para láseres sofisticados.

2.2.1.6. Tipos de transmisores

Dependen de los requerimientos de su desempeño, particularmente de la tasa de

datos, del nivel de potencia, y del nivel de ruido para los sistemas analógicos. Las

diferencias funcionales se basan en el esquema de modulación y en la velocidad

La decisión para seleccionar las fuentes de luz depende entonces de la velocidad,

del tipo de señal, y de la distancia de operación. La velocidad más alta y la distancia más

larga demanda del uso de láseres. Se debe escoger fuentes con respuesta lineal para

sistemas analógicos. La linealidad no es crítica para sistemas digitales.
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Hay diferencias importantes en la electrónica del transmisor. Un circuito adecuado

puede incrementar la velocidad efectiva del transmisor. Los circuitos lógicos pueden

cambiar las codificaciones de las señales digitales de un formato a otro. Los circuitos de

manejo pueden compensar la respuesta analógica de la fuente de luz.

2.3. RECEPTORES

Los receptores de ñbras ópticas convierten la señal óptica en eléctrica, para

conectarse con otros equipos o sistemas.

2.3.1. Factores que influyen en el desempeño del receptor

Estos factores son complejos y están interrelacionados. En primer término su

sensibilidad, velocidad y costo son los factores más importantes. Pero, dependen también

de la longitud de onda de operación, del tipo de fibra, del transmisor, de la corriente

externa o comente oscura, de la potencia de ruido equivalente, del tipo de transmisión y de

la respuesta propia del detector.

2.3.1.1. La sensibilidad

Está marcada por el umbral mínimo de intensidad de señal en el cual los detectores

o receptores responden adecuadamente.

2.3.1.2. Longitud de onda

Es un parámetro que debe ser cuidadosamente analizado de acuerdo con los

requerimientos particulares del diseño, debido a que los elementos detectores trabajan en

longitudes de onda específicas que dependen del tipo de material con el cual son

construidos.
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2.3.1.3. Corriente oscura

Es aquella que ñuye en el detector cuando no hay luz incidente del transmisor. Esta

corriente oscura mide el ruido eléctrico inherente del detector, el cual estará también

presente cuando reciba señal óptica del transmisor. Este parámetro pone un límite a la señal

a ser detectada, ya que debe tener un nivel mayor que la corriente oscura.

2.3.1.4. Potencia de ruido equivalente

Es la potencia de entrada necesaria para generar una corriente eléctrica igual al

ruido del detector (o receptor). Esta es una medida más directa de la señal mínima

detectable porque compara el nivel de ruido directamente con la potencia óptica.

2.3.1.5. Velocidad y ancho de banda

Los detectores requieren de un tiempo para responder a los cambios de la señal de

entrada. Por lo tanto, hay un retardo entre la entrada óptica y la señal de salida eléctrica,

que depende del material y del diseño del detector.

Un segundo límite interno de velocidad afecta a los sistemas de fibra óptica más

directamente: el tiempo que tarda la señal eléctrica de salida en subir del nivel bajo al nivel

alto (tiempo de subida TS) y el correspondiente tiempo de bajada (TB). Generalmente al

mayor de estos dos tiempos se considera como el tiempo de respuesta del detector.

Aunque los retardos internos no afectan directamente el ancho de banda o la tasa de

bits de un receptor de fibra óptica, los tiempos de subida y de bajada si lo hacen. Los

retardos de propagación desplazan la señal en el tiempo, los tiempos de subida y de bajada

la extienden.
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2.3.1.6. Rango dinámico

Es el rango de la potencia de entrada en la cual el detector produce la salida

deseada. A simple vista parecería que a mayor potencia de entrada se tendría una mejor

respuesta. Sin embargo, este no es el caso, porque un detector responde linealmente a la

entrada en un rango limitado. Cuando la potencia de entrada excede el límite superior de

ese rango, las señales se distorsionan, provocando un alto ruido en los sistemas analógicos

y errores en los sistemas digitales.

El origen de este problema puede verse en la Figura 2.2, la cual muestra la salida

del receptor en función de la potencia de luz de entrada.

Corriente de salida, (i)

Distarsion-Safur ación

Potencia de luz de entrada (p)

Figura 2.2. Respuesta del receptor enfundan de ¡a potencia de entrada
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2.3.1.7. Funciones electrónicas

La conversión de la señal óptica en eléctrica sólo es la primera parte del trabajo del

receptor. La señal eléctrica requiere ser procesada antes de que sirva como entrada de un

terminal. Las señales del detector son corrientes muy bajas que requieren amplificación y

conversión a voltaje. Adicionalmente, pueden requerir una reconstrucción de los pulsos

deformados, regenerando las señales de reloj para transmisión digital, o filtrando el ruido

introducido en la transmisión.

Las principales funciones electrónicas son:

> Preamplificación: amplificador especial de bajo ruido diseñado para señales muy

débiles.

> Amplificación: si la señal preamplifícada no tiene el nivel suficiente.

> Ecualización: si se requieren diferentes factores de amplificación para altas y bajas

frecuencias debido a distorsiones de la señal

> Filtrado: ayuda a incrementar la relación S/N atenuando selectivamente el ruido.

> Discriminación.

> Temporización: para sistemas digitales cuando se requiere recuperar las señales de

sincronismo.

2.4. FUENTES Y DETECTORES

Las fuentes ópticas son transductores que generan una onda portadora óptica que

será modulada por las señales eléctricas procedentes de un equipo analógico o digital,

31



mientras que los detectores transforman señales ópticas procedentes de una fibra en

eléctricas para excitar a un equipo terminal o intermedio.

Las fuentes han de emitir luz de una longitud de onda concordante con una de las

ventanas de bajas pérdidas en la fibra.

Los detectores ópticos demodulan la portadora óptica recibida a través de la fibra,

recuperando la señal eléctrica de información, la que se somete posteriormente a procesos

de amplificación, filtrado, etc. en el receptor.

2.4.1. Fuentes

Las fuentes que se emplean en la tecnología óptica son de dos tipos: diodos

electroluminiscentes (LED) y diodos láser (LD). La radiación de cualquiera de estos dos

tipos de diodos se consigue inyectando huecos o electrones en una unión p-n con fuerte

polarización directa.

La corriente inyectada provocará la recombinación de huecos de la banda de

valencia con electrones de la banda de conducción, lo que, a su vez, es causa de la emisión

de fotones cuya energía equivale al salto energético del electrón que pasa de la banda de

conducción a la de valencia para recombinarse.

2.4.1.1. Diodos LED

En los diodos LED, la luz es generada por emisión espontánea. Al tratarse de una

emisión de este tipo, no es de esperar que las ondas emitidas estén es fase entre sí, pues se

trata de un fenómeno aleatorio, similar al que ocurre en una emisión por incandescencia.

Las ondas luminosas no están en fase debido precisamente a que cada emisión

fotónica es independiente de cualquier otra en su generación; esto lleva consigo que unas
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anulen total o parcialmente a otras, y que la potencia neta de salida se vea reducida con

respecto a la que tendría si no ocurriesen estos fenómenos de interferencia.

El espectro de una fuente es un parámetro importante en los sistemas de

comunicación por fibra óptica debido al fenómeno de dispersión cromática., que como se

describe en el Capítulo 1, es visto como un ensanchamiento de los pulsos. El ancho

espectral medio de un LED es aproximadamente proporcional a la longitud de onda, lo que

implica que aumenta fuertemente a elevadas longitudes de onda (aproximadamente 50 nm

para longitudes de onda de 850 nm y 100 nm para longitudes de onda de 1300 nm). En la

Figura 2.3 se presentan los espectros de un LED y un láser.

La velocidad de modulación permisible es más limitada que para un láser, lo que

limita también su ancho de banda a pocos cientos de MHz/Km.

La temperatura no afecta la potencia de emisión, por lo que no necesitan circuitos

de control de la misma. Sí quedan afectados, sin embargo, la longitud de onda de emisión y

el ancho espectral, ambos en el sentido de aumentar junto con la temperatura (Figura 2.4).

Las características típicas de los LED, en el estado actual de fabricación;

corresponden a las mostradas en la Tabla 2.1.

LED

(nm)

P (mW)

LÁSER

(nm)

Figura 2.3. Espectros de un diodo LED y de un diodo láser
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1220 1260 1300 13402380

Figura 2.4. Variación del espectro con la temperatura en un LED

Los LEDs se usan en sistemas de comunicación con:

> Fibras multimodo de apertura numérica alta, que compensan la gran superficie de

emisión y la baja potencia de salida.

> Secciones de regeneración pequeñas o recorridos cortos (redes locales o tendidos en

pequeñas áreas), ya que la gran anchura espectral lleva a dispersiones muy altas,

provocando incluso que la dispersión cromática pueda superar a la modal.

> Baja velocidad de modulación; función del ancho de banda permitido.

Existen dos tipos de diodos LED para fibras multimodo: Los de tipo Burras, o de

emisión por superficie, y los diodos ELED; o diodos de emisión de borde. En los últimos,

la radiación es más direccional, por lo que las pérdidas de acoplamiento a la fibra serán

menores, además, el ancho de banda espectral mejora completamente llegando a ser de 10

nm.
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Tabla 2.1. Características de los diodos LED

Característica

Longitud de onda (nm)

Anchura espectral (nm)

Corriente de excitación (mA)

Potencia media de salida (mW)

Anchura de banda (MHz.Km)

Temperatura máxima admisible

Vida media (horas)

LED

850-1300

30-110

20-300

1

10-50

60°

107

ELED

850-1300

10-50

20-300

<3

50-200

60°

107

2.4.1.2. Diodos láser

Potencia óptica

Región LED

I(mA)

Figura 2.5. Curva de emisión de un diodo láser LD.

Los láser se caracterizan por que su emisión (la cual es estimulada) es siempre

coherente, es decir, los trenes de onda que emergen de él están siempre en fase.
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independientemente de cual sea su ancho espectral de emisión (que siempre es mucho más

reducido que el de los LED, hasta en dos órdenes de magnitud).

Su estructura es similar a la de un LED. Para que el láser actúe como tal, la

corriente de excitación debe sobrepasar la llamada corriente umbral, por debajo de la cual

se comporta como un LED (Figura 2.5).

Estos diodos presentan una emisión estimulada muy rápida, por lo que pueden ser

modulados a velocidades mas altas que los LED. Otra característica importante del láser es

la dependencia de la potencia de emisión con la temperatura, lo que obliga a incorporar en

el módulo transmisor circuitos de control de la corriente de polarización, o bien mantener

el láser en un ambiente térmicamente estable.

En cuanto al espectro de emisión, este varía, desplazándose a mayores longitudes de

onda al aumentar la temperatura.

Los parámetros más comunes de los diodos láser para comunicaciones son los de la

Tabla 2.2, donde se puede apreciar que la potencia media es superior a la que proporcionan

los LED, así como la frecuencia máxima de modulación.

Tabla 2.2. Características típicas de diodos láser.

Característica

Longitud de onda (nm)

Anchura espectral (nm)

Corriente de excitación (mA)

Potencia media de salida (mW)

Anchura de banda (MHz.Km)

AT máximo admisible (°C)

Vida media (horas)

Ga Al As

800-900

0.1-4

0.2

5-20

80-150

0.5-2

106

In Ga As P

900-1550

0.1-6

0.5

5-20

40-100

0.5-2

106



En lo que se refiere a la anchura espectral, su pequeño valor favorece una baja

dispersión cromática en la fibra.

El tiempo de vida de los diodos láser es menor que el de los LED, aunque

actualmente ya se están igualando, pero a un costo más alto.

Contrario a lo visto para los LED, los diodos láser se usan en sistemas con:

> Potencia óptica de salida alta.

> Fibras monomodo o multimodo.

> Alta velocidad máxima de modulación, y, por lo tanto, grandes capacidades de

transmisión.

> Gran longitud, pues son precisas pocas secciones de regeneración (alta potencia y

baja dispersión en la fibra).

2.4.2. Detectores

Los detectores transforman señales ópticas procedentes de una fibra, en eléctricas

para alimentar a un equipo terminal o intermedio. Los usados en los receptores de fibra

óptica son más complejos que un simple fotodiodo. Normalmente se escogen detectores

más sensibles, con salidas de corrientes mayores. Algunos proveen suficiente corriente de

salida para servir de receptores por sí mismos, mientras que otros requieren de electrónica

externa para amplificar y procesar la señal.

Los sistemas que operan actualmente incorporan la detección directa de la señal que

moduló en intensidad a la poratadora óptica de la fuente; el detector se limita a obtener una

fotocorriente a partir de la luz modulada incidente, por lo que esta comente será
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proporcional a la potencia recibida, y corresponderá a la forma de onda de la señal

moduladora.

Entre los tipos más comunes de detectores tenemos:

> Fotodiodos p-n y PIN

> Fotodiodos de avalancha (APD)

• APD de silicio

• APD de gemíanlo

• De los grupos HI-V

> Fototransistores

> Fotodarlingtons

> Detectores PIN-FET

En la actualidad, los detectores PIN y los APD son los más utilizados.

2.4.2.1. Detectores p-n y PIN

Los fotodiodos p-n tienen polarización inversa, de modo que la señal eléctrica es

una corriente inversa que pasa a través de ellos. En el modo fotoconductivo se produce una

señal(variación de la corriente inversa) con el cambio de la resistencia efectiva del

semiconductor al variar el número de portadores, por efecto de la luz incidente.

El mismo efecto se obtiene si se añade un semiconductor intrínseco entre las capas

p-n. Este fotodiodo con arreglo PIN (p-intrínseco-n) viene prevaciado, ya que la región

intrínseca carece de las impurezas necesarias para generar corrientes portadoras en la

oscuridad. Este diseño tiene sus ventajas prácticas; por la concentración de absorción de

luz en la región intrínseca, se evita el ruido y la respuesta lenta que ocurre cuando la región

p de un fotodiodo ordinario p-n absorbe algo de luz. La polarización inversa puede ser baja

ya, que la zona desértica de portadores está concentrada en la región semiconductora
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laboratorio se han conseguido anchos de banda sobre los 100 Mhz para estos elementos,

pero aún no están siendo comercializados.

2.4.2.4. Detectores fotodarlington

Son amplificadores tipo darlington integrados, en los cuales la salida del emisor de

un fototransistor es alimentada a la base de un segundo transistor para la amplificación. Al

añadirse el segundo transistor se incrementa la sensibilidad, pero disminuye la velocidad y

aumenta el ruido. Por este motivo el uso del fotodarlington es más restringido que del

fototransistor, aunque onece mayor sensibilidad para aplicaciones de bajo costo y de baja

velocidad.

2.4.2.5. Detectores PIN-FET e integrados

Algunos receptores reúnen las funciones de detector y de amplificador (o

preamplificador) en un mismo circuito integrado que sirve como un detector-

(pre)amplificador. Estos componentes son conocidos como detector-amplificador

integrado, o PIN-FETs (cuando el preamplificador usa un FET). El circuito amplifica la

señal eléctrica antes del ruido asociado a la resistencia de carga, incrementando la relación

S/N y la potencia de salida. Además, convierte la señal de corriente del fotodiodo en señal

de voltaje, como se usa en la mayoría de circuitos electrónicos. El nivel de voltaje depende

del circuito. A menudo incluye control automático de ganancia, de modo que el nivel de

voltaje es compatible con etapas de amplificación posteriores.

Los detectores-preamplificadores integrados son muy populares para aplicaciones

de velocidad moderada por su simplicidad y costo razonable. A diferencia de los APD, no

requieren voltajes superiores a 5 voltios. Su tiempo de subida tiende a ser más lento que los

PIN y APD, pero son muy apropiados para transmitir cientos de Mbps.
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2.5. MODULACIÓN

De las numerosas características que deñnen la propagación de la luz en una guía

óptica (intensidad, frecuencia, fase, polarización), no todas permiten una modulación y la

subsiguiente demodulación en el detector.

En el caso concreto de la polarización del haz luminoso, si bien es posible

determinarla en el momento de ingreso en la fibra, no se puede mantener a lo largo de ella,

debido a que las irregularidades propias de la guía (elipticidad, no concentricidad,

irregularidades periódicas) y las alteraciones mecánicas que sufrirá harán rotar las

polarizaciones originales y cambiar el acoplamiento de los modos de operación ortogonal.

La configuración más usual para los transmisores de sistemas ópticos es la que

utiliza la modulación directa de la comente del LÁSER, pudiendo ser la señal moduladora

analógica o digital.

2.5.1. Modulación analógica

La señal analógica modula a la portadora óptica en intensidad (IM), haciendo variar

la amplitud de la comente que circula por la fuente en torno al nivel de polarización

elegido. La señal de información puede transmitirse:

> Modulándola directamente en banda base (D-IM).

> Incorporada en una subportadora eléctrica modulada en amplitud (AM-IM).

> Incorporada en una subportadora eléctrica modulada en frecuencia o en fase (FM-IM o

PM-IM).

> Modulando un tren de impulsos, que actuará como subportador, en amplitud, duración,

posición, etc. y luego éste modulará el haz luminoso.
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Las características no lineales de las fuentes ópticas afectan a la calidad de

transmisión, particularmente con diodos LED y empleando modulaciones AM-IM o D-IM,

lo que obliga a operar con índices de modulación bajos (del orden del 10%) y, en

consecuencia, a obtener poca potencia de la señal (la potencia transmitida es proporcional

al cuadrado del índice de modulación). Ello repercutirá directamente en una limitación de

la distancia a la que se ubique la sección de regeneración y el empeoramiento de la relación

señal-ruido. Los resultados obtenidos con fuentes LÁSER mejoran los parámetros

anteriores, pero requieren dispositivos especiales. La única ventaja de esta solución es el

pequeño ancho de banda total requerido.

El empleo de las dos últimas alternativas (FM o PM) aporta ciertas ventajas, como

es la menor influencia de la falta de linealidad de la fuente (mejor relación señal-ruido) y el

consiguiente aumento de potencia, todo ello a cambio del empleo de un mayor ancho de

banda. Particularmente, el comportamiento del sistema cuando se emplea un tren de

impulsos para modular el haz de luz es muy similar al de las señales digitales, que permiten

la transmisión de una potencia mayor al dejar de ser importantes las exigencias de

linealidad para transmitir impulsos.

2.5.2. Modulación digital

La modulación digital aporta una gran inmunidad al ruido, aunque a costa de un

mayor ancho de banda, lo que determina su empleo preferente en las transmisiones ópticas.

Además, como se ha dicho antes, los sistemas digitales permiten el empleo de una mayor

potencia de emisión. En particular, las señales PCM (MIC) se muestran especialmente

indicadas para la transmisión por sistemas ópticos.

En lo visto hasta ahora se observa que siempre se trata de una modulación directa e

interna de la corriente de la fuente, pero también existe otra posibilidad que es utilizar

moduladores externos al mismo, lo que se conoce como Modulación electro óptica.
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Hasta hoy se han utilizado poco las técnicas de modulación electroóptica, a pesar de

estar bastante elaboradas, debido a que las velocidades de transmisión relativamente bajas

que requieren actualmente los sistemas digitales en banda base se pueden conseguir

fácilmente con los métodos de modulación directa de la corriente de la fuente de luz,

ahorrando de este modo un componente que introduciría pérdidas de inserción y una

disminución de la fiabilidad del conjunto. A medida que aumenten las velocidades, se irá

haciendo más necesario el empleo de modulares externos para superar los problemas de

inestabilidad, ruido y degradación de las características espectrales que los LD presentan a

esas velocidades. Un modulador externo es el interferómetro Mach-Zender, cuyo principio

de funcionamiento se lo verá mas adelante.

2.6. DETECCIÓN EN LOS SISTEMAS ÓPTICOS

En el receptor óptico, la función del detector es la conversión optoeléctrica de la

señal procedente de la fibra. Las otras partes del receptor comprenden: amplificadores y

ecualizadores para las señales analógicas, y amplificadores con regeneradores para las

señales digitales, ya sea para acceder a un equipo terminal o para excitar la etapa siguiente

de un repetidor óptico.

La detección que actualmente se lleva a cabo en estos sistemas es la llamada

detección directa: en el detector se genera una corriente fotoeléctrica proporcional a la

potencia recibida, con lo que se tiene a su salida la misma forma de onda que excitó al

diodo emisor.

El criterio de detección es el mismo tanto si la señal es analógica como digital La

única diferencia es de orden cuantitativo: en el primer caso se requiere una relación señal-

ruido más elevada que con las señales digitales, por lo que la separación entre repetidores

será inferior que la obtenida con un sistema digital del mismo ancho de banda.
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2.7. MULTIPLEXACIÓN POR DIVISIÓN EN LONGITUD DE ONDA

La multiplexación por división en longitud de onda (WDM), o simplemente

multiplexación en longitud de onda, consiste en la transmisión de dos o más flujos de

información simultáneos sobre una misma fibra, en el mismo sentido u opuesto y

utilizando distinta longitud de onda en cada caso.

Una multiplexación de este tipo presenta las siguientes ventajas, derivadas de su

propia concepción:

> Si la transmisión de flujos ocurre en el mismo sentido, aumenta la capacidad del

enlace, multiplicando el valor inicial por el número de longitudes de onda

multiplexadas. La ventaja no se refiere sólo al tráfico cursado, sino al aprovechamiento

de la misma infraestructura para soportarlo.

> El formato de modulación de las señales multiplexadas no necesita ser el mismo.

> La multiplexación no divide la potencia entre los canales multiplexados, como ocurre

en una multiplexación clásica, lo que proporciona una mejor relación señal-ruido.

> Si se aplica a flujos de información en sentidos opuestos, aumenta la flexibilidad del

sistema.

> Los múltiplex WDM son más fiables y baratos que los correspondientes eléctricos.

> Los inconvenientes actualmente existentes para la utilización de la WDM se

derivan de la situación tecnológica, pero se espera que sean superados en la

presente década. Entre ellos tenemos:

> Una mayor pérdida de inserción debida a la inserción debida a la atenuación de los

acopladores WDM para la transferencia de información entre fibras. Estas pérdidas

provienen de:

• Pérdidas intrínsecas a los elementos selectivos de filtrado, por absorción o

reflexión.

• Pérdidas de acoplamiento entre la fibra y el elemento de filtrado.
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> Degradación de la sensibilidad del receptor a causa de la diafonía óptica entre

canales , causado sobre todo por:

• Superposición de los espectros de las fuentes usadas (ancho espectral no

exactamente monocromo y deriva de su longitud de onda central con la

temperatura).

• Reflexiones y enfoques imperfectos en los acopladores.

• Pérdidas propias del filtro (atenuación selectividad).

Hasta ahora, la utilización de esta técnica se ha encaminado a las rutas largas y de

gran velocidad; sin embargo, existe un interés creciente por su aplicación en las redes de

área local, en las que puede resultar de gran utilidad su empleo ante la introducción de

nuevas arquitecturas de sistemas que por cualquiera de las ventajas antes enumeradas

precisen canales multiplexados.

2.8. COMPONENTES EMPLEADOS EN LA MULTIPLEXACION

Son de carácter activo o pasivo, uní o bidireccionales. Los componentes activos son

las fuentes y detectores de varias longitudes de onda. Su empleo se encuentra aún limitado

porque requieren de una separación exigua entre'canales y gran estabilidad en los mismos.

No obstante, se dispone de ellos, así como de sistemas coherentes sintonizables para la

multiplexación. Habitualmente, sin embargo, se recurre a emplear un transductor E/O u

O/E por canal, que afluyen al correspondiente multiplexor o demultiplexor óptico.

1 Se entiende por diafonía entre dos circuitos eléctricos la transferencia de energía de uno a otro, a

causa de acoplamientos de carácter inductivo o capacitivo. Esta misma situación se puede producir en

sistemas ópticos multiplexados, siendo otras las causas que la producen.
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Los componentes pasivos selectivos en longitud de onda se pueden clasificar en dos

grupos:

2.8.1. Dispositivos microópticos

FIBRAS DE ENTRADA

¿2, ¿2, ¿3

RETÍCULA

FIBRA DE SALIDA

Figura 2.6. Retícula de difracción.

En principio se utilizaron los prismass aprovechando el cambio del índice de

refracción con la longitud de onda: en consecuencia, dos rayos de diferentes longitudes "de

onda que incidan bajo un mismo ángulo sobre una cara de un prisma emergerán por la

opuesta bajo ángulos deferentes.

Actualmente se emplean más las redes de difracción 5 capaces de una dispersión

mucho mayor, pero con un rendimiento que depende de la longitud de onda.

2 Cuando un haz de luz choca contra un pequeño obstáculo (por ejemplo, los puntos del borde de un

rejilla), el punto en cuestión se convierte, según el principio de Huygens, en emisor de una nueva

perturbación, cuya amplitud y fase se combinan con la original. Así, una red de difracción es una placa
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La disposición más usual para los componentes de este tipo es la configuración

reticular Littrow (Figura 2.6), en la que se emplea el mismo lente para entrada y salida de

los canales. Los tipos más comunes de retículas comprenden lentes biconvexos o bien de

índice gradual.

Puerto 3
Pueno 1

Puerto 6

Pueno 5

Puerto 7

Puerto 4 Puerto 2

Figura 2.7. Filtro poligonal.

Otro componente microóptico usado para la WDM es el llamado filtro

interferencial, empleado para separar una línea del resto del conjunto espectral: estos

filtros se componen de numerosas capas alternadas de materiales con alto y bajo índice de

refracción (óxidos o fluoruros metálicos sobre una capa de vidrio); al igual que en los

circuitos eléctricos tenemos: de paso alto, bajo, de banda atenuada y de paso de banda.

acanalada y cubierta de material reflectante. Los bordes de las rejillas son *, untos de difracción ; los rayos que

emergen de ellos se combinan, incrementando ciertas longitudes de onda y cancelando otras.
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Los multiplexores más sencillos de este tipo se basan en un filtro diseñado para

reflejar la señal procedente de un canal, transmitiendo todos los demás. Deteniendo

sucesivamente todos los canales en orden creciente o decreciente de longitudes de onda. La

banda de paso debe tener la anchura suficiente para transmitir todos los canales restantes

sin pérdidas; la banda atenuada debe reflejar al menos su propio canal sin transmisión

residual.

Un filtro típico es el de estructura poligonal, en el que en cada cara interna de un

polígono se aloja un cristal filtro de diferente banda de paso (Figura 2.7), accediendo a

cada uno de ellos una fibra; en cada una de las sucesivas reflexiones se irán seleccionando

las bandas de paso correspondientes. El procedimiento es aplicable a fibras multimodo y

monomodo.

Lentes de índice gradual

Filtro dicroico

U.

Figura 2.8. Filtro dicroico
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Otro nitro interferencial clásico es el dicroico3, formado por dos lentes entre los

que se inserta un espejo dicroico. Los lentes pueden ser de índice gradual (Figura 2.8).

En conjunto, las redes de difracción presentan menores pérdidas de inserción que

los filtros, pero también menos capacidad de resolución que éstos, por lo que su campo de

aplicación se restringe a las fibras multimodo, quedando para las monomodo los filtros

interferenciales.

2.8.2. Dispositivos de fibra

Son componentes sencillos, llamados acopladores, que transfieren potencia óptica

entre fibras. La transferencia de potencia resultante se determina en función de la longitud

de la zona de interacción. Por lo general son dispositivos de cuatro puertas, dos de entrada

y dos de salida evanescente de los dos campos ópticos en el exterior de los núcleos al

aproximarlos. Son intrínsecamente selectivos a la longitud de onda, y por ello pueden

emplearse para separar o combinar señales de diferente longitud de onda.

Se utilizan fundamentalmente dos técnicas para el acoplamiento: la de trenzado y

fusión (FTC)j en la que las fibras se trenzan, se calientan hasta fundir y se estiran para

producir un estrechamiento en la región de interacción al ponerse en contacto los dos

núcleos. Las pérdidas de inserción son menores que 0.05 dB y el aislamiento de longitudes

de onda mejor que -30 dB.

La segunda técnica es la del acoplador pulimentado, utiliza un bloque acoplador

en el que las dos fibras se fijan dentro de hendiduras curvas talladas en sendos bloques de

cuarzo ; se pulimentan hasta que sus núcleos quedan al descubiertos y seguidamente se

ponen en contacto los bloques. En este caso se consigue variar la relación de acoplamiento

por desplazamiento relativo de los núcleos.

3 El dicroísmo es una cualidad que presentan los cristales birrefringentes (o de doble índice de

refracción, según la dirección).
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2.9. APLICACIÓN DE LOS ACOPLADORES A LAS REDES DE

DATOS

Los acopladores, como elementos pasivos WDM, encuentran aplicación inmediata

para la construcción de redes en estructura de bus. Al respecto, existen dos posibilidades de

realización para estas redes:

> Estructura con acopladores en T (Figura. 2.9).

> Estructura con acopladores en estrella (Figura. 2.10).

El acoplador en T extrae la luz de un haz y la inyecta hacia dos salidas, mientras

que el acoplador en estrella puede representarse por una matriz de M*N puertas de entrada

y salida.

TRANSMISOR

1 I
RECEPTOR

TERMINALES

Figura 2.9. Acoplador en T

En un sistema que emplea acopladores en T, las pérdidas crecen linealmente con el

número de terminales, mientras que en un acoplamiento en estrella aumentan en forma

logarítmica. Según esto, los acopladores en T pueden crear problemas de orden dinámico,
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ya que la necesidad de llegar al último receptor con potencia suficiente puede implicar una

potencia excesiva para los primeros detectores del árbol. Por el contrario, las estructuras en

estrella necesitan más fibra.

Los acopladores en T Pueden realizarse por la técnica de trenzado y fusión o

mediante filtros. En cuanto a los acopladores en estrella, pueden ser de tipo transmisivo o

reflexivo; en ambos casos, las señales que proceden de las fibras de entrada se mezclan en

el acoplador, dividiéndose por igual en las fibras de salida.

TX 1

7PC 2

TX3

RX 1

RX2

Figura 2,10. Acoplador en estrella.

2.10. MODULADORES ELECTROOPTICOS

Antes se ha mencionado la creciente necesidad de disponer de moduladores

externos a la propia fuente de luz, particularmente en aplicaciones de alta velocidad, para

evitar la degradación de las características de la fuente.
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Un modulador electroóptico ess en realidad, una guía de ondas óptico de un material

adecuado, como el niobato de litio (LiNbOs) o galio-arsénico (GaAs), al que se acopla una

estructura de electrodos de control.

Al aplicar una tensión a los electrodos cambia la permitividad óptica del material,

produciendo un cambio en la fase de la señal o un efecto de acoplamiento modal en la

onda. Empleando geometrías adecuadas se puede conseguir que dicho efecto se traduzca en

una modulación de fase o de amplitud, cambio en la polarización o conversión de la

frecuencia.

Electrodos

Guiaondas

Sustrato

Figura 2.11. Modulador de guiaondas electroóptico integrado

En el modulador de fase de la Figura 2.11, al aplicar una tensión a los electrodos

de control, el campo eléctrico modifica el índice de refracción del sustrato y, en

consecuencia, la velocidad de propagación, dando lugar a un cambio de fase de la señal que
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es proporcional a la variación de la velocidad y a la longitud de la guía de ondas sobre la

que actúa el campo.

La modulación en amplitud se consigue mediante el uso de la estructura

interferométrica de Mach-Zender (Figura. 2.12): por aplicación de campos eléctricos de

signo contrario en las ramas de la ñbra se consiguen dos señales desfasadas +9 y -9

respectivamente con relación a la entrada; estas señales, sumadas a la salida, darán como

resultante una señal de la misma fase que la incidente en el bloque, de amplitud diferente y

proporcional a su vez a eos 9 ; es decir, se habrá conseguido un modulador óptico de

amplitud.

Electrodos

Sustrato de niobato
de litio

Señal modulada en
amplitud

Guiaondas

Figura 2.12. Modulador de amplitud.

En general, los moduladores optoelectrónicos son muy sensibles a la'polarización,

de modo que los voltajes de excitación necesarios para la modulación se pueden duplicar o

triplicar con respecto al valor mínimo para determinadas polarizaciones, e incluso hay

polarizaciones que no admiten modulación alguna; la conclusión es que debe observarse un

control perfecto de la polarización a la entrada del modulador optoelectrónico, lo que, por
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otra parte, no suele ser necesario si el modulador es externo y está situado inmediatamente

después de la fuente láser semiconductora.

2.11. CONMUTADORES

Los conmutadores actualmente en servicio son, en su mayor parte, de

accionamiento electromecánico y provocan un desplazamiento físico de las fibras de

entrada y salida cuando actúan. Utilizándolos con fibras FMM, su comportamiento es

satisfactorio, y las pérdidas de inserción logradas son menores de 1 dB. El tiempo de

conmutación es del orden de milisegundos.

En los grandes sistemas, o actuando en fibras FSM, su comportamiento se ve

comprometido, sobre todo por la velocidad de actuación y su consumo, por lo que es

preferible optar por las técnicas de óptica integrada para su realización.

Los conmutadores ópticos empleados en este momento son pequeñas matices de

conmutadores espaciales hasta de 8*8. Sus propiedades vienen determinadas por el diseño

de la puerta conmutadora y el tiempo de conmutación baja hasta décimas de nanosegundos.

Se basan en la aplicación de un campo eléctrico en dirección perpendicular al de la

propagación de la luz en una de las filas a conmutar. El principio de funcionamiento es el

mismo del modulador óptico de fase mencionado anteriormente.

Ya están siendo superados los esquemas de conmutadores electromecánicos

utilizados hasta ahora en los sistemas de fibra, pues las velocidades en uso, y sobre todo las

previstas en breve, dejarán de hacerlos operativos. El presente y futuro de la conmutación

se realizará en un entorno fotónico, donde se contempla no solo la conmutación de señales

en su sentido estricto (paso/no paso}., sino el cambio de una longitud de onda por otra, el

desplazamiento ligero de longitudes de onda, la combinación de señales, la conmutación en

el espacio libre, etc.
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2.12. AMPLIFICACIÓN ELECTROOPTICA ACTUAL

Hasta ahora, y a nivel práctico, cuando una señal transmitida a lo largo de una fibra

se atenúa por debajo de cierto nivel es necesario realizar una operación compleja: convertir

la señal óptica en eléctrica, conformarla, amplificarla, volver a convertirla en señal óptica y

transmitirla de nuevo hacia la siguiente etapa. Se trata de los inevitables procesos de

conversión O/E y E/O combinados, que conforman la regeneración de la señal. Estas

operaciones implican la necesaria presencia a intervalos más o menos regulares de

regeneradores constituidos con electrónica clásica, con el consiguiente encarecimiento de

la instalación y posterior mantenimiento.

Para minimizar el empleo de los regeneradores en la línea es necesario, por tanto,

mejorar las características de las fibras empleadas; la utilización de fibras de dispersión

desplazada permite aumentar la distancia entre las secciones de regeneración, al tener la

atenuación como único factor limitante de la distancia entre regeneraores.

Por otra parte, el empleo reciente de detectores coherentes, con una sensibilidad que

va desde 10 a 20 dB por encima de los convencionales, permite un aumento adicional de

distancia entre las mencionadas secciones. Sin embargo, encarecen el sistema de forma

notable.

Desde el comienzo de las comunicaciones ópticas, se pensó en la posibilidad de

amplificar las señales en progresión por la fibra mediante amplificadores ópticos,

elementos transparentes que evitarían las actuales conversiones.

Estos amplificadores ópticos aumentan el nivel de la señal óptica internamente,

utilizando el principio de la emisión estimulada que es la base de los láser, y son

esencialmente láser de propósitos especiales diseñados para amplificar señales de una

fuente externa en vez de generar su propia luz. Amplifican un haz de luz débil que ingresa

por el lado de entrada, y produce una señal fuerte que sale por el otro lado.
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Un aspecto crítico para el uso de los amplificadores ópticos es -sulong'itud de onda

de operación., la cual depende del elemento dopante, y determina su compatibilidad con los

sistemas existentes y cómo pueden ser insertados en los sistemas nuevos.

Estos, amplificadores son una buena alternativa respecto a. los indicados

anteriormente para los problemas de regeneración, pero también tienen su problema:

amplifican todo lo que circula por la fibra, es decir, también es amplificado el ruido.
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REDES DE FIBRA ÓPTICA

3.1. INTRODUCCIÓN

En este capítulo se pondrá de manifiesto la penetración de la tecnología de las

fibras ópticas en el sector de las comunicaciones. Esta penetración se basa en sus

propiedades relativas a la transmisión de señales, en el desarrollo tecnológico conseguido

hasta la fecha y en la competitividad de los precios de las instalaciones basadas en fibra.

En este momento, la tecnología de las fibras se encuentra plenamente consolidada y

resulta altamente competitiva frente a los demás sistemas de portadores en el campo de las

comunicaciones en las redes de enlaces y, si se siguen abaratando los costos de los

componentes E/O, la demanda de los servicios que sólo la fibra óptica puede soportar se

disparará.

3.2. COMPARACIÓN CON OTROS SISTEMAS DE

COMUNICACIONES
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3.2.1. Ventajas frente a los cables coaxiales

La atenuación que soporta la señal en la fibra no depende de la frecuencia, como en

el caso de los portadores metálicos o la radio, lo que supone una indudable ventaja, ya que

las necesidades crecientes de envío de grandes paquetes de información exigen el empleo

de grandes anchos de banda y, en consecuencia, de frecuencias cada vez más altas.

En el caso de los cables coaxiales, esta necesidad implica el uso de un mayor

número de repetidores intermedios, con el consiguiente incremento en el costo de

instalación y en el posterior mantenimiento, a parte de la menor fiabilidad de esos sistemas.

En la tabla 3.1 se observa, comparando un cable de 16 fibras con un coaxial de diámetro

normal 9.5/2.6 mm (D.N.) de 8 tubos, que la distancia entre repetidores en el segundo caso

disminuye hasta 1.5 Km para el caso de sistemas de 565 Mbps.

Tabla 3.1. Relación prestaciones/precio entre el cable de 16 fibras y un coaxial de

D.N (8 tubos) (enterrados)

Longitud de la bobina (m)

Peso (Kg/Km)

Diámetro (mm.)

Radio de curvatura (cm)

Atenuación (dB/Km)para un sistema de

565 Mbps

Distancia entre repetidores (Km)

Fibra óptica

2000

190

14

14

0.4

40

Cable coaxial

230

7900

58

55

40

1.5

En lo relativo a los precios, ocurre que, mientras el de los portadores metálicos

sigue subiendo, el de los cables de fibra baja constantemente.

Hay que hacer notar que, si bien los precios de los dispositivos ópticos y, en

consecuencia, de los equipos seguirán bajando hasta el año 2000, el precio de los cables de

fibra parece haberse estabilizado desde hace algunos años.
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Así, en términos relativos, y tomando como referencia 100 el año 1975, los

dispositivos ópticos redujeron su precio promedio hasta 1990 a 8,y bajarán hasta 2 o3 a

final del siglo. En cambio, la propia fibra bajó espectacularmente su precio

hasta!985,debido, por una parte, al incremento en los volúmenes de ventas y, por otra, a

la mejora de las técnicas de fabricación, hasta situarse en un valor relativo de 8S del cual

ha bajado tan sólo en uno o dos puntos desde entonces.

3.2.2. Ventajas frente a sistemas radioeléctricos

Aunque éstos se han adaptado a la tecnología digital, la capacidad que ofrecen en

este momento y a mediano plazo no es comparable con la que ofrecen las fibras, ya que la

máxima velocidad disponible por canal es de 2.140 Mbps, con un número de canales igual

a 8 por radiocanal. No obstante, para capacidades pequeñas y medias sigue siendo

competitiva la radio frente a la fibra (tabla 13.4).

Tabla 3.1. Costos comparativos de distintos sistemas de comunicación

(en $/circuito.Km).

N° canales Fibra Radio Satélite

Longitud de la ruta = 400 Km

6000

20000

40000

3.9

1.9

1.1

2.0

2.7

2.9

10.5

8.1

6.9

Longitud de la ruta = 3000 Km

6000

20000

40000

4.1

1.6

0.5

2.4

1.6

1.0

1.1

0.9

0.8

3.3. LA FIBRA EN LAS REDES PUBLICAS
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Haremos una breve exposición de las ventajas actuales de los portadores ópticos

sobre los portadores convencionales en las redes públicas de comunicaciones., tanto

urbanas como interurbanas, así como a su aplicabilidad a los cables submarinos.

Las redes públicas urbanas de enlaces comprenden los haces de circuitos que unen

a diferentes centrales de un núcleo urbano para la comunicación de cualquier abonado de

una de ellas con cualquier otro de las demás. Estas redes forman estructuras malladas, de

modo que, normalmente, cada central tiene acceso directo a todas las demás de ese núcleo

urbano.

La unión entre áreas urbanas se realiza mediante arterias especializadas para cursar

exclusivamente el tráfico entre ellas, para lo que todas las centrales urbanas disponen de un

haz de enlaces que las unen en salida y llegada a una central especial cuya función es

puramente de tránsito; es decir, cursa exclusivamente el tráfico hacia y desde otras áreas

urbanas. De momento, las redes citadas soportan fundamentalmente transmisiones

telefónicas bidireccionales de carácter analógico y digital.

3.3.1. La fibra en las redes urbanas de enlaces

Precisamente las limitadas prestaciones de las fibras en sus primeros años de

explotación obligaron a utilizarlas en las redes de enlaces entre centrales urbanas para el

servicio telefónico, donde no se necesitan grandes anchos de banda. Además, la limitación

impuesta por la alta atenuación de las primeras fibras no constituía un obstáculo por tener

longitudes normalmente inferiores a las necesarias para ubicar una sección de

regeneración.

En cuanto a la planificación de una red urbana basado en fibras, es importante el

hecho de que la gran capacidad obtenida permite disminuir el grado de mallado de una red

clásica, e incluso acudir a la construcción de anillos.

Una ventaja adicional de que gozan las fibras ópticas en las redes urbanas es el

magnífico aprovechamiento de las canalizaciones actuales por donde están tendidos los
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cables de pares metálicos, que normalmente están saturadas; los cables de fibra

(normalmente de 32, 64 o 128 fibras) se tienden en subconductos de PVC de unos 30 mm

de diámetro, en número de tres o cuatro y unidos entre sí por sus generatrices, y se alojan a

su vez en los subconductos de hormigón o de PVC de las canalizaciones urbanas, cuyos

diámetros medios oscilan entre 100 y 150 mm.

De cada grupo de subconductos se suele dejar uno libre como reserva o para futuras

ampliaciones. En cuanto a la composición de los cables, es variable, sin embargo,

normalmente se equipan con pares metálicos para utilizarlos durante el tendido (como

medio de comunicación entre los operarios de las cámaras de registro contiguas) y para las

tareas posteriores de mantenimiento.

En el caso de llegar a la saturación de las canalizaciones existentes, una vez

introducida la fibra puede recurrirse a la multiplexación en longitud de onda, que además

permite tráfico bidireccional, con lo que se duplica la capacidad del sistema.

3.3.2. La fibra en las comunicaciones interurbanas

Hasta hace pocos años había que plantearse si era más rentable la instalación de una

ruta interurbana basado en cables coaxiales o de fibras. En este momento no quedan dudas

al respecto, en vista de la caída de los precios de los cables de fibra.

La longitud de los enlaces en estas redes es muy variable, dependiendo del tamaño

del país y de que unan puntos extremos del mismo o de relativa proximidad, en Europa por

ejemplo oscilan entre 50 y 1000 Km.

Precisamente estas distancias son las que hacen necesario el uso de regeneradores

intermedios en la mayor parte de los casos. En los sistemas implementados anteriormente

con fibra monomodo con longitudes de onda de 1550 nm y velocidades de 140 Mbps son

normales longitudes de la sección de regeneración de 50 Km, mientras que posteriormente,

con velocidades de 565 Mbps se alcanzaron los 80 Km, lo que permite ubicar estos

repetidores en centrales existentes a lo largo de la ruta.
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Como en las instalaciones interurbanas normalmente no se aprovechan las

canalizaciones existentes, salvo en algún tramo concreto, lo normal es disponer el cable

enfundado en un conjunto de dos o tres tubos flexibles de polietileno unidos y enterrarlos.

Esta solución posibilita la ampliación posterior de la instalación, segregaciones de la ruta y

tendido de una nueva fibra por avería de la inicial.

En cuanto a las necesidades de mantenimiento y supervisión, éstas, se cubren

mediante fibras específicas destinadas a este fin e incluidas dentro del mismo cable, o bien

canalizando el telecontrol por las mismas fibras que soportan el tráfico; por ejemplo,

mediante multiplexación. En cualquier caso, es conveniente evitar el empleo de

conductores metálicos, que aumentarían el peso del cable con la consiguiente reducción en

la longitud de tramos de tendido.

3.3.3. La fibra óptica y los cables submarinos

También en las instalaciones transoceánicas la fibra óptica ha sustituido con ventaja

a los cables coaxiales, debido a las mismas razones que avalan la preferencia en

instalaciones interurbanas, y que en este caso, se ven aquí aumentadas en razón de las

exigencias a que están sometidos los cables submarinos:

> El menor peso de los cables de fibra (estimado en un 20% menos) facilita y

abarata el tendido, aunque la mayor parte del peso corresponda en ambos casos

a la estructura de refuerzo.

> El volumen es netamente inferior al de los cables coaxiales, del orden de seis a

ocho veces, aspecto que, también repercute en el costo del tendido.

> La capacidad de un cable de fibras es muy superior a la de los coaxiales, pues

mientras éstos llevan un solo tubo, en los de fibra se incluyen habitualmente

seis; además, se puede acudir a las técnicas de multiplexación para aumentar la

capacidad de información.

> La separación entre repetidores depende, en el cable coaxial, de su capacidad y

esta dependencia es exponencial negativa; la distancia entre ellos oscila entre
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los 3 y 6 Km. Para los cables de fibra, las distancias entre regeneradores están

actualmente alrededor de los 100 Km, habiéndose llegado en algún caso a 170

Km.

> Mediante acoplamiento de fibras se puede hacer segregación de rutas en un

cable de este tipo, lo que en un coaxial origina graves problemas mecánicos

porque las presiones a que están sometidos exigen una estructura encapsulada

del punto de segregación que lo aisle del exterior.

> La Habilidad de la transmisión varía de manera inversa al número de repetidores

de la ruta.

> El cable de fibras, por sus cualidades, se presta mejor a las transmisiones

digitales, máxima si se tiene en cuenta que dentro de poco se cursarán por ellos

servicios de banda ancha.

El estándar de fabricación para esto cables sigue siendo tan alto como para los

coaxiales, ya que los esfuerzos de tracción y las presiones a que están sometidos en el

lecho marino son muy altos.

3.3.4. Comparación con las comunicaciones por satélite

En lo relativo a la conveniencia del uso del satélite o de la fibra óptica para las

comunicaciones, son válidas las siguientes consideraciones:

> Es más económica la fibra para distancias cortas y altos volúmenes de tráfico.

Por ejemplo, para una ruta de 2000 circuitos, el satélite no es rentable frente a la

solución del cable de fibras hasta una longitud de la misma igual a unos 2500

Km.

> La calidad de la señal por cable es mucho más alta que por satélite, porque en

los geoestacionarios, situados en órbitas de unos 36000 Km de altura, el retardo

(próximo a 500 ms) introduce eco en la transmisión, mientras que en los cables

éste se sitúa por debajo de los 100 ms admitidos por el CCITT. La introducción

de supresores de eco encarecen la instalación, disminuye la fíabilidad y resta

calidad al cortar los comienzos de una fiase.
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> El satélite se está adaptando a la tecnología digital, si bien las ventajas en este

campo no son tan evidentes como en el analógico, al requerirse un mayor ancho

de banda en aquel y ser éste un factor crítico en el diseño del satélite.

3.4. LA FIBRA ÓPTICA Y LAS REDES DIGITALES

Las redes configuradas con centrales analógicas clásicas para la conmutación de

señales y portadores metálicos para transmisión son claramente insuficientes para cubrir

todo el campo de aplicaciones de las comunicaciones no telefónicas, aunque en su

momento se complementaron con el uso de moderas, que posibilitan el uso de la misma red

para el envío de datos.

Las técnicas PCM de codificación digital de voz, de aparición posterior,

permitieron la transmisión de datos y señales de voz codificadas a una velocidad de 64

Kbps a través de los portadores metálicos de las redes telefónicas, con la consiguiente

reducción de los costos, al permitir que por un único circuito se pudiesen transmitir 30

canales MDT de conversación equivalentes a una transmisión digital de 2048 Kbps (24

canales en los sistemas PCM americanos). Posteriormente se amplió la velocidad de

transmisión a 140 Mbps sobre cables coaxiales y fibras ópticas, y los sistemas actuales de

565 Mbps se explotan prácticamente sólo con cables de fibra.

La aplicación de técnicas digitales en las redes conmutadas y las técnicas PCM

constituyen una Red Digital Integrada (RDI), una de cuyas más importantes características

es que son vehículos adecuados para la integración de diferentes servicios de voz y datos

dentro de la misma red. Todos los tipos de información (voz, datos, texto, etc.), una vez

codificados pueden transmitirse como una secuencia de bits y serán tratados del mismo

modo; si esto ocurre estamos frente a una Red Digital de Servicios Integrados (RDSI), que,

según la definición del CCITT, es: "Una red que procede, por evolución, de una RDI

telefónica, que proporciona conexiones digitales extremo a extremo capaces de soportar

una amplia gama de servicios y a la que los usuarios acceden a través de un conjunto

Imitado de accesos normalizados".
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La primera generación de RDSI definida se basó en el establecimiento de

conexiones digitales a 64 Kbps, - • •

Es un hecho que en el futuro, particularmente los sectores de negocios' y grandes

empresas, demandarán una enorme variedad de servicios de comunicación, y una red como

la que se acaba de definir., si bien conceptualmente puede atender cualquier servicio, no

reúne las condiciones técnicas para poder hacerlo, porque la integración de los llamados

servicios de banda ancha no es posible sobre portadores metálicos con velocidad de 64

Kbps. Es por' ello que el CCITT ha definido dos nuevos tipos de canal: el HO a una

velocidad de 384 Kbps, y el Hn a 1920 Kbps.

3.4.1. Servicios de las redes de banda ancha

La RDSI que incorpora la capacidad de conmutación hasta 2 Mbps se llama RDSI

de banda ancha, para diferenciarla de la que conmuta señales a 64 Kbps, que suele

llamarse RDSI de banda estrecha.

Pero todavía quedan servicios de banda ancha que exigen para su transmisión

velocidades superiores a los 2 Mbps como por ejemplo:

• Distribución de canales de televisión (uno o varios canales de televisión y

sonido Hi-Fi) o la de alta definición 'con sonido estéreo.

• Videotelefonía

• Acceso interactivo a diversos servicios de información, tales como bancos de

datos de carácter científico cultural o empresarial.

y es aquí donde la transmisión por fibras ópticas, con su inmenso ancho de banda,

puede mostrar sus ventajas, tanto en el aspecto técnico como en el económico, al menos en

la parte de la red comprendida entre órganos de conmutación de la red pública y algún

punto intermedio de repartición de servicios; es más incierta la situación, al menos por el

momento, en la red de abonados, dada la baja densidad de tráfico que generarían, ya que el

costo de cableado y empalme de fibras es aún elevado.
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3.4.2. Topología de las redes de banda ancha

Las estructuras más usuales en este tipo de redes son:

• Red en estrella: De fácil ampliación y reconfíguración, permite comunicaciones

bidireccionales; empleando anchos de banda no excesivamente grandes a nivel

de red local. Requiere, sin embargo, grandes cantidades de cable.

• Red en árbol: Carece de flexibilidad, aunque es más económica. Es conveniente

su implantación en los tramos terminales de redes.

• Red en anillo: Ofrece acceso a vías de información comunes, aunque para ello

se requieran grandes anchos de banda, lo que no es obstáculo para una conexión

basada en fibras ópticas.

3.5. EL BUCLE DE ABONADO

El llamado bucle de abonado, que une a la central de categoría inferior de la red

directamente con el abonado, no ha sufrido modificaciones en su concepción desde que

comenzaron a instalarse las primeras redes.

Básicamente éste, se compone de enlaces en una red tipo estrella cuyo nodo es una

central local; la unión puede realizarse mediante un enlace físico (conductores) o vía radio,

y, por otra parte, el terminal puede ser fijo o móvil. Ninguna de estas soluciones

particulares al problema de la unión altera el concepto tradicional del bucle.

3.5.1. Empleo de la fibra óptica en el bucle de abonado

Pensando en la posibilidad de su introducción en el bucle de abonado, se pueden

mencionar las siguientes razones que inclinan a una solución favorable:

• La posibilidad de compartir la red de acceso entre todos los servicios actuales y

futuros. Esto evitaría, por ejemplo, tener redes diferentes para los servicios de
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telecomunicaciones y televisión por cable (CATV), lo que supone una

inversión innecesaria, pero explicable por la diferente naturaleza de los

servicios y por las concesiones administrativas.

• La tecnología de las fibras ópticas estará, en un futuro no muy lejano,

disponible para ser introducida en el bucle de abonado debido a la rápida

evolución en la tecnología de fabricación abaratando los costos.

• La fibra óptica es la única tecnología de comunicaciones segura para el futuro;

la red de acceso representa hasta un 50% del costo total de la inversión de los

operadores de telecomunicaciones y su tiempo de vida es superior a los 20 años.

Cualquier error en la elección de tecnología supondría un enorme costo

financiero a futuro.

3.5.2. Condicionantes técnicos

En el aspecto técnico, ha de considerarse la necesidad de alimentación del terminal:

mientras que en un sistema clásico de transmisión aquella se lleva a cabo desde la central

hasta el abonado a través del propio par de cobre, en el caso de transmisión por fibra óptica

tal solución no es posible, lo que obliga a la instalación de sistemas de alimentación locales

o a destinar conductores metálicos específicos para este fin. La elección de cualquiera de

estas alternativas vendrá dada en función del costo permitido o de la fiabilidad deseada.

Completar esta panorámica exige considerar el conjunto de la red, y conduce a la

necesidad de disponer de centrales digitales de conmutación para proporcionar a los

abonados los servicios propios de una red de banda ancha.

3.5.3. Factores económicos

Las razones por las que no ha sido universalmente adoptada la fibra en el último

escalón de la red parecen estar en el plano económico y, sobre todo, en la auténtica

necesidad de un medio de tan gran capacidad de transmisión como éste para el abonado

medio.
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En cuanto al primer aspecto, es evidente que el costo de la infraestructura necesaria

para los abonados residenciales es mayor que con el sistema tradicional de portadores de

cobre, ya que, si bien el costo de la canalización es del mismo orden en ambos casos, la

fibra individual resulta más cara que un par de conductores de cobre y sigue siéndolo

cuando se trata de comparar un cable de 128 ñbras con otro de 2400 pares metálicos. El

progresivo encarecimiento del cobre y el abaratamiento de los cables de fibra conducirán

con mucha probabilidad a una situación de equilibrio dentro de poco tiempo.

Un pequeño, pero importante, segmento del mercado a considerar lo constituyen los

abonados de las grandes empresas, estos clientes son pocos y normalmente están

concentrados en áreas reducidas: las zonas empresariales, comerciales, bancarias y de

servicios de las grandes ciudades. Ya en la actualidad requieren un ancho de banda

relativamente grande, y son los primeros candidatos para la RDSI de banda ancha. En estos

casos se debe considerar la introducción de la fibra en el edificio u oficina, buscando la

flexibilidad y fiabilidad de los servicios.

En contraposición al caso anterior, los usuarios de pequeñas empresas son

numerosos y dispersos geográficamente; a corto plazo, la mayoría sólo requieren servicios

de banda estrecha y de banda ancha hasta 2 Mbps, que pueden ser proporcionados por una

red de cobre.

En cuanto a los particulares, considerados como usuarios potenciales de los

servicios que posibilita la implantación de una red óptica, requieren sólo servicios de banda

estrecha actualmente.

Por lo tanto, de momento se muestra más conveniente una solución híbrida: llevar

la fibra hasta un punto de concentración/segregación próximo al núcleo a servir, y

prolongar desde allí hasta la residencia del abonado con el par o pares de cobre necesarios.

Sin embargo, la adopción de una solución de este tipo limita seriamente la capacidad

portadora del medio.
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3.6. DISEÑO DE UN ENLACE POR FIBRA ÓPTICA

Para el diseño se empieza por determinar los requerimientos del sistema, tales como

ancho de banda, velocidad de transmisión, distancia del enlace., BER, etc.

Dependiendo de los requerimientos se escogerán los elementos más idóneos

disponibles como son: transmisores, receptores, fibra óptica e incluso conectores y tipos de

empalmes.

Con estos elementos, las principales variables que debemos considerar son:

• Fuente de luz: Potencia de salida (hacia la fibra), ancho espectral, tiempo de

respuesta, pérdidas de acoplamiento.

• Detector óptico: Sensibilidad, rango dinámico, BER, ancho de banda de

recepción.

• Fibra óptica: Tipo (monomodo o multimodo), atenuación, dispersión, apertura

numérica, longitud de onda de operación.

• Atenuación en empalmes, conectores y acopladores.

• Costos.

Muchas de estas variables están interrelacionadas, así por ejemplo, la atenuación de

la fibra y la dispersión dependen de la longitud de onda de operación y del tipo de fibra, las

pérdidas de acoplamiento de factores como el diámetro del núcleo y la apertura numérica.

Algunas de estas relaciones limitan las opciones disponibles, por ejemplo, la necesidad de

bajas pérdidas en la fibra puede requerir que se opere en 1300 ó en 1550 nm. Para conectar

varias computadoras, por ejemplo, se puede escoger varios tipos de red, pero se debe

prever que si se conectan todos estos terminales a la vez se necesitará suficiente potencia

óptica para manejarlos.

3.6.1. Presupuesto de potencia
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El presupuesto de potencia tiene como objetivo determinar que si al restar todas las

pérdidas ópticas del sistema, de la potencia entregada por el transmisor, llega suficiente

potencia al receptor con el BER o S/N deseados.

El presupuesto de potencia se define como:

Potencia del Transmisor - Nivel de Potencia a la Entrada del Receptor — U Pérdidas + Margen

El Margen es una potencia de seguridad que permitirá degradaciones del sistema y

fluctuaciones (por ejemplo, debidas a la degradación del transmisor o a los empalmes o a

pequeñas roturas del cable).

Se deben tomar en cuenta todos los tipos de pérdida, que se deben a la fibra, a los

conectores, empalmes, acopladores, etc.

De esta forma se puede determinar la potencia requerida en el transmisor de manera

que se cumplan los requerimientos planteados inicialmente.

3.7. CALCULO DE LA DISTANCIA ENTRE REGENERADORES

La distancia máxima entre regeneradores de un equipo de línea puede calcularse

con dos criterios:

• La máxima atenuación que permite el conjunto del sistema o pérdidas admisibles en el

mismo.

• Dispersión temporal máxima que el sistema admite para una tasa de error prefijada.

3.7.1. Criterio de pérdidas admisibles

El balance de pérdidas en el sistema se puede establecer del siguiente modo:
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ME + 2ac + NaE +Ma *
N+\!

donde:

PF = potencia inyectada en la fibra. Variable aleatoria.

ME — margen del equipo (6 a 8 dB). Variable aleatoria.

So = sensibilidad del receptor para una velocidad y una tasa de error determinadas.

Variable aleatoria.

La función (Pp - So — ME), aleatoria y de distribución gausiana, es la potencia

disponible entre los puntos F y R, fuente y receptor respectivamente; es decir, la inyectada

por el LD en la fibra, menos la sensibilidad del receptor medida en el punto R, menos el

margen asignado al equipo para cubrir las degradaciones producidas por el paso del tiempo

y los factores ambientales. También se llama ganancia del sistema,

ac = atenuación por conector (normalmente dos). Variable aleatoria.

N = número de empalmes.

CCE = Atenuación por empalme. Se suele considerar un valor medio por empalme,

procedente de muéstreos, o un valor prefijado en función del sistema de empalme o del

tipo de fibra.

Me — Margen de seguridad del cable. Cubre las pérdidas por envejecimiento y la

aparición de grietas superficiales. Se suele tomar un valor:

2dBparaL<20Km

2dB + (L-20)Km * 0.1 dB/Km para L> 20 Km

cc(X) = coeficiente de atenuación de la fibra. Variable aleatoria. La atenuación de

las fibras monomodo en la 2a ventana, fabricada por los procedimientos MCVD o OVD,

también se puede considerar como variable aleatoria de distribución gausiana truncada con

los siguientes parámetros:

a = 0.36 dB/Km
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a(a) = 0.018 dB/Km (desviación típica)

Valor máximo de a = 0.396 dB/Km

Valor mínimo de a = 0.324 dB/Km

li = distancia entre los empalmes i e i+1.

L = Longitud total del cable entre regeneradores.

AS = penalización por interferencia entre símbolos (ÍES)

PP = pérdidas por partición de modos (sólo para fibras monomodo). Normalmente

se establece que AS + PP < IdB.

Supuesto un valor constante de a, la longitud máxima que admite una sección de

regeneración sin sobrepasar la ganancia del sistema es:

a

Un análisis simple de esto llevaría a considerar los valores más desfavorables para

las variables aleatorias (Pp, ME, ac y a), así como IdB para la penalización de potencia en

el receptor, 8 dB para el margen de equipo, 4 dB para el margen del cable y suponer que el

coeficiente de atenuación a es constante e igual para todas las longitudes de cable que

componen la sección de regeneración, con lo que se conseguiría cierto margen de

seguridad.

Con ello resultaría una longitud de la sección de regeneración:

^
a
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Pero el número de empalmes N depende también de la longitud máxima de la

sección de regeneración de la siguiente manera:

X

donde X es la distancia entre empalmes, asumiendo que se realizan a intervalos

iguales; reemplazando en la ecuación anterior obtenemos finalmente que:

X

En realidad, por tratarse de variables aleatorias., han de incluirse en el estudio sus

funciones de probabilidad. El análisis estadístico del problema conduce a una relación

entre valores medios y desviaciones típicas:

(PF -S0 -

donde K es una constante que depende del grado de confianza del diseño:

En % de casos

95

98

99

K

1.645

2.054

2.326
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En primera instancia, y suponiendo una adecuada aproximación de las variables

estimadas en el caso simplificado, el método estadístico proporciona valores de L un 20%

superiores al del método simplificado.

3.7.2. Criterio de la máxima dispersión

Este criterio da la longitud máxima de la sección de regeneración por limitación del

ancho de banda que es posible transmitir a causa de la dispersión. Para un ancho de banda

B a transmitir, resulta:

°'187

: B(GHz]

Si no se dispone del ancho de banda, la relación a emplear será:

K.n

" R(Mbps)

Donde KO está entre 200 y 300 para fibra multimodo, y debe reducirse hasta 100

para fibra monomodo en sistemas de gran capacidad.

Lo mismo que en el caso de la atenuación, podemos establecer un límite en el caso

más desfavorable y otro estadístico. Nos limitaremos al primero. En este caso, y de manera

general, tendremos:

0.187

donde B (en GHz) es el ancho total del sistema y R (en Mbps) es la velocidad.

am = dispersión modal

ae = dispersión espectral, intramodal o del material.

0g = dispersión por efecto guíaondas
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3.7.2.1. Fibras multimodo

En fibras multimodo crg es despreciable, por lo que:

R

0.187*— +
RBU) \ O QC2.35 R

siendo Bo el ancho de banda modal en GHz.Km, M(X) el coeficiente de dispersión

del material en ns/Km.nm, AX el ancho espectral de la fuente entre puntos al 50%; L la

longitud máxima de la sección a calcular en Km y y el factor de concatenación.

3.7.2.1.1. Fibras multimodo de índice escalonado

La dispersión modal es la contribución dominante y el factor de concatenación y se

puede considerar igual a 0.5:

A 1 Q1 * T/1 WU.lo / * jLf A0

El parámetro 0.187/Bo es, como sabemos, la dispersión modal unitaria, crmo:

o-̂

300 „ 0.187 ^
Km = Km.

con BO en GHz.Km y amo en ns/Km.
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3.7.2.1.2. Fibras multimodo de índice gradual

Ahora debemos considerar-también la dispersión del material, con-lo que resulta:

2.35
0.187

Si el LED trabaja en la primera ventana, estamos muy lejos del punto de dispersión

nula del material, por lo que ésta dispersión será la dominante y:

2.35-

0.187 300
B " R

0.44
-Km. <

0.705
-Km

con B en GHz3 M en ns/Km.nm.

Trabajando con diodo láser en la segunda ventana, la dispersión cromática es

despreciable, por lo que:

*£' =
0.187

B

y de aquí:

^tnax - I —ír I

B

En este tipo de fibras se puede tomar y = 0.6/0.8 = 0.75.

3.7.2.2. FiBfás monomodo
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En las fibras monomodo, la expresión general se reduce a:

0.187
B

~ C?(/l)¡* Al * Lf
0.187

B

~
Q.187

donde G(X) = coeficiente de dispersión del guiaondas.

Cuando se trabaja con láser en la segunda ventana, una expresión más exacta es la

obtenida a partir de la fórmula de Sellmaier:

cr

en la que:

X es la longitud de onda de trabajo.

XQ es la longitud de onda de dispersión nula.

Xc es la longitud de onda central del láser.

QO es la pendiente de M(X)S o segunda derivada del retardo de grupo en el punto de

dispersión nula.

3.8. AYUDA COMPUTACIONAL PARA EL DISEÑO DE UN

ENLACE POR FIBRA ÓPTICA
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Como una ayuda didáctica para los estudiantes se ha implementado un programa

computacional que permite realizar el diseño de un enlace por medio de fibras ópticas.

Puesto que la tesis no tiene como objetivo el diseño de enlaces (que de paso es un

campo muy complejo porque incluye considerar topologías del sistema, tipo de aplicación,

equipos utilizados, etc), Fibras Ópticas es un sencillo programa computacional, que corre

bajo Windows 95, el mismo que permite calcular algunos parámetros importantes en el

diseño de enlaces a través de fíbra óptica e incluye también un sistema de ayuda basada en

hipertexto (típico en aplicaciones bajo Windows) y búsqueda de temas con conceptos y

bases teóricas sobre el tema.

En la sección ANEXOS se encuentra el Manual De Usuario del programa "Fibras

Ópticas" el cual contiene información más detallada sobre el mismo.
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EQUIPO DIDÁCTICO

4.1. INTRODUCCIÓN

En los sistemas de comunicaciones por fibra óptica, como en cualquier otro sistema

digital, se incluyen el equipo terminal de línea y los regeneradores intermedios.

La función del equipo terminal de línea (ETL) es la conexión del sistema de fibra al

múltiplex digital ubicado en la central extrema mediante el interfaz adecuado. En cuanto a

los regeneradores intermedios, tienen como misión restituir la señal a su nivel y

características originales. Al conjunto se le llama equipo de línea (EL).

Su función es transmitir una estructura de canales de señales analógicas o digitales,

multiplexadas en frecuencia o en tiempo, de modo que se respeten unos criterios mínimos

de calidad. Es necesario añadir en estos equipos las funciones necesarias de supervisión,

control y alimentación.

La limitación del /ancho de banda, obligada tanto por las características dispersivas

de la fibra como por las físicas del receptor, impone restricciones a la velocidad máxima

que se puede transmitir y a la distancia máxima entre regeneradores sucesivos. Conviene

recordar que los sistemas de multiplexación en longitud de onda permiten aumentar la
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capacidad del cable o establecer comunicaciones bidireccionales sobre una misma fibra,

con las ventajas consiguientes para transmisiones de señales de muy diferentes

características.

En la figura 4.1 se presenta un diagrama de bloques típico de un sistema óptico a

140 Mbps. Los bloques y funciones del equipo terminal son muy similares a los de un

equipo convencional para portadores metálicos, con las diferencias impuestas por la

conversión electroóptica (E/O) y optoeléctrica (O/E), y contiene los equipos transmisor

(bloque E/O) y receptor (bloque (O/E).

ETL (banda de Transmisión)

X

1
O
fe
Ü>ex

ETL (banda de recepción)

o
1—I
ctí

O gj\ f—í \O

RECEPT.

O/E

ETL (banda de transmisión)

O/E

RECEPT.

E/O

ETL (banda de recepción)

E/0= convertidor electroóptico (LED o LD)

O/E= convertidor optoeléctrico (fotodiodo PIN o APD)

4.1. Diagrama de bloqut:: del equipo de línea.
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Con el fin de familiarizar al estudiante del Facultad de Ingeniería Eléctrica de la

E.P.N. con esta tecnología, hemos implementado un equipo didáctico básico de

comunicaciones por fibra óptica en el cual se podrán realizar algunas prácticas de

laboratorio.

A continuación se realiza la descripción del equipo implementado y en un numeral

posterior se detallan varias prácticas sugeridas.

4.1 SISTEMA DE TRANSMISIÓN ANALÓGICO

4.1.1.Introducción

El diseño de un sistema de transmisión/recepción por fibra óptica, adecuado como

un proyecto educacional para la demostración de transmisión de voz con bajo ruido por

fibra óptica en el laboratorio, se describe a continuación. El sistema usa un oscilador

controlado por voltaje (VCO), operando a una frecuencia central de 100 KHz para modular

la señal en FM y así codificar la señal de voz. La decodificación óptica en el receptor se la

realiza usando un lazo asegurador de fase (PLL). El sistema integra los conceptos de

comunicación por fibra óptica, modulación de frecuencia y diseño de electrónica analógica.

Un diagrama de bloques del sistema se lo presenta en la fig. 4.2

MICRÓFONO DE

AUDIO

AMPLIFICADOR

DE AUDIO — ̂ -

MODULACIÓN

DE LA SEÑAL

ENFM

CIRCUITO DE

MANEJO DEL LED~ -̂ -
TRANSMISOR

ÓPTICO

FIBRA

ÓPTICA

FIBRA

ÓPTICA
DETECTOR

ÓPTICO

AMPLIFICADOR

DE LA SEÑAL — »

DEMODULACIÓN

Y RECUPERACIÓN

DEL AUDIO

FILTRO DE

AUDIO

Fig. 4.2 , íistema de comunicaciones FM por fibra óptica
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En la parte de transmisión, la señal de audio es detectada usando un micrófono

miniatura, amplificada y subsecuentemente usada para modular en FM una portadora. La

señal modulada controla el circuito de manejo del LED. De esta manera, la señal óptica

modulada es transmitida por medio de la fibra, detectada por un fotodiodo PIN y

amplificada en el receptor. Después de la demodulación y conversión en audio, la señal de

audio reconstruida es filtrada, amplificada y transmitida a unos audífonos.

4.1.1 Transmisor

A fin de implementar el modulador de frecuencia se escoge un VCO (LM566) para

oscilar a una frecuencia "free-runaing" de 100 KHz, como se muestra en la fig. 4.2. Esta

frecuencia se escoge a fin de que el rango dinámico del sistema pueda ser optimizado a las

frecuencias de audio, dando una sensibilidad del VCO de -6.6 KHz/V. La frecuencia del

VCO es sintonizada alrededor de su frecuencia central por un control de voltaje. Este

voltaje viene del amplificador operacional JFET (LF353), el cual amplifica la señal

procedente del micrófono. De esta forma, cuando se habla al micrófono, la señal

amplificada de audio cambia la frecuencia del VCO.

La señal de salida del VCO es una señal con forma de onda cuadrada cuya

frecuencia cambia como función de la amplitud de la señal entregada por el micrófono. Este

voltaje es luego usado para conmutar el transistor TI (2N2222), el cual provee el voltaje de

manejo para el transistor de conmutación de potencia FET T2 (IRF510). A diferencia de

los TBJs, los FETs de potencia requieren corrientes de manejo bajas y conmutan cargas de

alta corriente muy rápidamente. Se utiliza esta etapa de potencia pues el diodo LED

infrarrojo utilizado requiere una corriente directa de alrededor de 200 mA. Cuando el FET

se satura, fluye una corriente a través del LED infrarrojo. La caída de voltaje en el LED es

aproximadamente 1.7V y permanece casi constante para corrientes de -200 mA. La

resistencia de 100Q en serie al LED infrarrojo es utilizada como limitador de corriente y de

esta manera proteger al LED.
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Fig. 4.3, Equipo Transmisor

4.1.2 Receptor

La función del circuito receptor, fig. 4.4, es detectar la señal óptica transmitida,

amplificar la corriente generada por el fotodiodo PIN, demodular la señal y luego

amplificar la señal de audio la cual, por último, irá a un par de audífonos.

El fotodiodo PIN está polarizado inversamente. Sin embargo, la polarización inversa

del fotodiodo incluye una pequeña corriente de oscuridad (dark current) de -30 nA. Cuando

el fotodiodo es iluminado, la corriente inversa del mismo se incrementa en proporción al

flujo de fotones incidente. La corriente resultante es luego amplificada por el amplificador

de transimpedancia (LF356) y crea un voltaje a la salida luego de pasar por una resistencia

de realímentación de 100

Debido a que el diodo PIN tiene una corriente de oscuridad de -30 nA para un

voltaje reverso de -10V, se produce un voltaje offset de ~3mV a la salida cuando esta

corriente de oscuridad pasa a través de la resistencia de realimentación. Con el fin de

eliminar este voltaje offset, cada etapa de amplificación está separada por un capacitor de
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0.02 uF, de forma que solo pueda pasar la componente AC a la siguiente etapa. En las tres

etapas se tiene una ganancia que casi satura, incluso para pequeñas corrientes del fotodiodo,

a la entrada del PLL.

El PLL tiene un VCO interno que debe tener la misma frecuencia que la portadora

de la señal modulada (100 KHz), es decir, las frecuencias "free-mrining" tanto del

transmisor como del receptor deben ser las mismas. Adicionalmente el PLL tiene un

comparador de fase, el cual compara la fase de la señal entrante con la de su VCO interno, y

aplica un voltaje de control a este VCO interno a fin de hacer que ambas frecuencias sean

idénticas. Por lo tanto, el voltaje de control resultante corresponde exactamente a la señal de

audio que originalmente modificó la frecuencia del VCO del transmisor. Se puede ver,

adicionalmente, que este control de voltaje tiene superpuesta una componente de 100 KHz,

la cual debe ser filtrada. Los dos filtros RC, con frecuencias de resonancia de 10 KHz y 4.5

KHz, respectivamente, permiten pasar al amplificador de audio solamente la componente

de audio. Por último, la señal de audio amplificada irá a un par de audífonos. Con el fin de

poder realizar las prácticas, en lugar del micrófono, se podrá utilizar un generador de ondas.
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Fig. 4.3. Equipo Receptor
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4.2 SISTEMA DE TRANSMISIÓN DIGITAL

4.2.1 Introducción

El sistema de comunicaciones TTL por fibra óptica es una herramienta perfecta para

la transmisión de señales digitales TTL. La figura 4.4 muestra el diagrama de bloques del

sistema.

FUENTE

LED

Fíg. 4.4 Sistema de Transmisión Digital TTL

La señal eléctrica TTL modula la intensidad de luz radiada por la fuente óptica, en

este caso un LED de 820 nm. El LED se encuentra montado en un conector ST para la

conexión hacia la fibra óptica.

En recepción, la fibra está conectada, siempre por un conector ST, al detector óptico

que consiste de un fotodiodo PIN, La corriente de salida del fotodetector es amplificada por

un amplificador de transimpedancia el cual la convierte en un voltaje a la salida. Luego, se

encuentra un amplificador de amplio ancho de banda y un circuito que convierte la señal en

una señal compatible TTL.
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A fin de llevar a cabo las pruebas en los circuitos, el módulo didáctico contiene,

además, un generador de pulsos de frecuencia variable.

4.2.2 Transmisor

Una forma simple de convertir la señal eléctrica TTL en pulsos ópticos se encuentra

en la Fig. 4.5. Obsérvese el circuito y la característica "Potencia de salida óptica Pout /

Corriente Directa IF" de la Fig. 4.6. Se puede apreciar que cuando la señal TTL está en alto

(uno lógico), la corriente a través de la resistencia RL ñuye al LED y éste emite potencia

óptica. Cuando la señal TTL está en bajo (cero lógico) la corriente IL s absorbida por la

compuerta TTL, la corriente IF es prácticamente nula y no hay potencia óptica de salida.

+5V

TTI

IF

Ri

•x/

Fig. 4.5 Transmisor Óptico de Señales TTL

La corriente directa del LED, en este caso, pasa de CERO al valor máximo limitado

por la resistencia RL. Este sistema, que pasa de la zona de corte a la zona de saturación del

LED, incluye tiempos de subida y bajada del generador de pulsos ópticos, debido a la

descarga de la juntura (la cual crea la también llamada "capacitancia de la juntura").
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Una reducción en la capacitancia de la juntura se obtiene haciendo que el LED siempre esté

en la región activa (en inglés se conoce como biasing el LED). Una pequeña corriente a

través del LED asegura que la capacitancia de la juntura no descargue más de lo necesario

cuando el LED está en "OFF". Una reducción posterior de los tiempos de descarga se

obtiene conduciendo al LED con corrientes pico en las transiciones "ON-OFF" y "OFF-

ON5Í; obtenido por un aumento de la capacitancia (speed-up).
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"Potencia de salida óptica Pout / Corriente Directa I?"

Los circuitos para alta velocidad (típicamente sobre algunas decenas de Mbps)

requieren llevar al LED a la región activa y del circuito "speed-up".

Del diagrama esquemático de la Fig.4.7. La señal de datos TTL, consistente de un

voltaje de 5V correspondiente al dato binario "1" y un voltaje igual a OV correspondiente al

dato binario "O", es aplicada a la compuerta lógica NAND. Los tres puentes están

conectados como inversores, el primero opera como un buffer separador, los otros dos están

conectados en paralelo y su trabajo es generar (y absorber) una cierta cantidad de corriente.

Cuando el LED se encuentra en la condición "ON", la comente Ipon , la cual pasa a

través del LED, es suplida por la fuente (a través de la resistencia R5 y el potenciómetro

POTl) y por el puente TTL a través de las resistencias R2-R3 y las resistencias en paralelo

R4/R5. El potenciómetro POTl permite variar la corriente máxima entregada al LED. La
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resistencia R4 en paralelo al condensador Cl (capacitancia "speed-up") genera comentes

pico para acelerar los tiempos de subida y bajada de los pulsos ópticos. En la condición

"OFF"5 la comente IFoff no es nula, pero se mantiene en un valor mínimo por la caída de

voltaje causada por el ingreso de la corriente en las resistencias R2-R3 y R4.

Fig. 4.7 Transmisor TTL

4.2.3 Receptor

Del diagrama esquemático de la Fig.4.8. La señal óptica transportada por la fibra es

detectada por el transductor óptico/eléctrico, el cual consiste en un fotodiodo contenido

dentro del detector HFBR2406.

El fotodiodo entrega una corriente proporcional a la radiación incidente. El amplificador de

transimpedancia, contenido dentro del mismo detector, entrega una salida de voltaje que es

proporcional a la corriente de entrada.

La señal de voltaje es amplificada y cuadrada por el amplificador operacional

LM339 y luego es aplicada a las compuertas NAND, las cuales nos entregan la salida TTL.



DS
HFBF.2412

Fig. 4.8 Receptor TTL

4.2.4 Generador de Pulsos

El generador de pulsos se obtiene con el circuito de la fig. 4.9.

La frecuencia puede ser variadas usando el potenciómetro Pl, desde alrededor de

IMHz a cerca 5 MHz; equivalente a patrones de datos alternados O y 1 a 10 Mbps.

10k

R7
N/V
510

C2
90nF

74HCT14 74HCT14 74HCT14

C3

Fig. 4.9 Generador de Pulsos

89



4.3 SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE VIDEO

4.3.1 Introducción

El sistema de comunicación por fibra óptica implementado es una herramienta

apropiada para la transmisión de señales análogas. Su rango de respuesta de frecuencia,

entre 50 Hz y 6 MHz aproximadamente, es ideal para transmisión de señales de video. La

señal eléctrica analógica modula la intensidad de la luz emitida por la fuente óptica, y es

conocida como "Intensidad de Modulación IM". El diagrama de bloques del equipo se lo

presenta en la figura 4.10.

,+V

+v

AMP

Fig. 4.10 Diagrama de bloques del equipo de transmisión de video

La señal analógica es aplicada a un amplificador por medio del acoplamiento AC, el

cual elimina la componente de continua. El LED de transmisión es fijado en la parte central

de la curva característica "corriente de salida vs. potencia óptica", y luego es manejada por

la señal analógica amplificada. Esto varía la corriente de manejo continuamente y,

consecuentemente, hay una modulación de intensidad de la potencia óptica emitida.
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Pout

Fig. 4.12 Variación de intensidad de la potencia óptica.

En recepción, la fibra es conectada al detector óptico consistente de un fotodiodo

pin. La comente de salida del fotodetector es amplificada por una amplificador de

transimpedancia el cual entrega un voltaje de salida. A continuación se tiene una etapa de

amplificación de la señal de video recibida.

4.3.2 Transmisor

El LED es manejado, en corriente, por los dos transistores T6 Y T7 (2N5109),

Figura 4.13. Esto crea un circuito "generador de comentes pequeñas", el cual permite:

• estabilizar la corriente a través del LED; ante variaciones de voltaje de entrada

• transformar, lo más linealmente posible, las variaciones de voltaje de la señal de entrada

en variaciones de comente del colector del transistor T7 (y consecuentemente de la

corriente a través del LED).

El potenciómetro Pl varía el punto de operación del LED. El punto de prueba,

ubicado en el emisor del transistor T7, permite la medición del voltaje, el cual es

proporcional a la corriente a través del LED. La etapa con los transistores T2-T3-T4-T5

permite realizar un ajuste de amplitud de 1 Vpp de la señal de video.
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Fig. 4.13 Transmisor

4.3,3 Receptor

La señal óptica transportada por la fibra es detectada por el transductor

óptico/eléctrico consistente del fotodiodo PIN contenido dentro del detector HFBR2416. El

fotodiodo entrega una corriente proporcional a la radiación incidente. El amplificador de

transimpedancia, contenido dentro del mismo detector, entrega una señal de voltaje

proporcional a la corriente de entrada. La señal de voltaje es amplificada por el circuito

integrado ECG778A y por las etapas posteriores que tienen los transistores T1-T2-T3-T4.
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Fig. 4.13 Receptor



4.4 PRACTICAS A DESARROLLARSE CON EL EQUIPO

4.4.1 Prácticas con el sistema de transmisión analógico

PRACTICA No. 1

Modulador FM

OBJETIVO:

Realizar la modulación en frecuencia de una señal de audio utilizando un Osilador

Controlado por Voltaje (VCO).

• conecte la entrada de audio a tierra.

• conecte el voltímetro o el osciloscopio al punto 1, el voltaje en este punto controla la

saturación del VCO.

• ajuste el potenciómetro Pl para obtener un valor que no sature al VCO.

Características del VCO

• conecte el osciloscopio a la salida del VCO. Podrá detectar una señal cuadrada con una

amplitud de 0-5V y una frecuencia de 100 KHz

• mida la frecuencia en este punto y llene la tabla de voltaj es y frecuencias (fíg. 1.1)

• reporte los voltajes y frecuencias en un gráfico "/vs. V" obteniendo de esta forma la

curva caracterítica del modulador (ñg.1.2)

• conecte el generador senoidal a la entrada del circuito

• conecte el osciloscopio a la salida del VCO: se detectará la forma de onda típica de una

señal modulada en frecuencia

A continuación se presenta la tabla que se debe llenar.
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PRACTICA No. 2

Fuente Óptica

OBJETIVO:

Obtener las curvas características del transmisor óptico y realizar el ajuste de la

potencia óptica emitida.

• conecte un voltímetro en paralelo al LED

• conecte el LED a un medidor de potencia óptica

• varíe potenciómetro. Mida la corriente IF a través del LED, el voltaje VF a través del

mismo, la potencia óptica de salida Pout (fíg. 2.1).

• represente los valores de comente y potencia en un gráfico, y obtendrá de esta forma la

curva de potencia suministrada por el LED como función de la comente de manejo.

• presente los valores de comente y voltaje en un gráfico, de esta forma encontrará la

comente de manejo del LED como función de la comente directa

Pout (dBm)

(mA)

VF .

(mV)

Pout

(dBm)

Fi<T 1 1

Á

IF
í

ímA}

L

, .̂

Fig. 2.1
L

IF(mA)

VF(mV)

Fig. 2.1
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Ajuste de la Potencia Emitida

• Conecte un osciloscopio en paralelo a la resistencia R?, el voltaje será proporcional a la

corriente promedio IF.

• conecte el LED al medidor de potencia óptica

• la comente promedio IF medida depende del ajuste del potenciómetro, así como también

la potencia óptica de salida del LED.

Formas de Onda de la Señal Transmitida

• En la resistencia RIO hay un voltaje proporcional a la corriente a través del LED

• note que un incremento excesivo de la comente máxima (ajustada por el potenciómetro)

ocasiona una distorsión de la forma de onda. El LED, en efecto, es llevado a saturación,

una zona no lineal.

• conecte el generador de ondas senoidales a la entrada del transmisor y examine las

señales a través de diferentes puntos del circuito.
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PRACTICA No. 3

Receptor

OBJETIVO

Realizar el análisis de las formas de onda obtenidas en el receptor y la saturación en

el mismo.

• conecte el LED y el fotodiodo PIN por medio de la fibra óptica

• conecte el osciloscopio en paralelo al diodo transmisor y al diodo receptor y examine

respectivamente; la forma de onda de la señal transmitida; la forma de onda

correspondiente a la comente a través del LED; la forma de onda del voltaje detectado

por el fotodiodo (señal recibida).

Saturación del Receptor

• conecte el LED y el fotodiodo PIN por medio de la fibra óptica

• conecte el osciloscopio en paralelo a la resistencia Rl del receptor y encuentre la forma

de onda de la corriente a través del LED y el voltaje detectado por el fotodiodo. Si la

comente de manejo del LED, y consecuentemente la potencia emitida, es muy alta, el

detector puede estar en saturación y por ende se detecta una forma de onda con una

amplitud muy reducida. Para prevenir esto, lentamente ajuste el potenciómetro del

transmisor o lentamente separe la ñbra óptica del receptor o del LED.

• Note que, cuando el detector se acerca a saturación, los pulsos recibidos se distorsionan

rápidamente. Esto se debe al hecho de que los tiempos de respuesta del detector se

incrementa a medida que se incrementa la potencia óptica.

Demodulador FM

Afuste del VCO

• conecte el LED y el fotodiodo PIN por medio de la fibra óptica

• no aplique ninguna señal a la entrada del transmisor

• conecte el osciloscopio a la salida del modulador y a la salida del demodulador

• como las frecuencias centrales tanto del modulador como del demodulador están

ajustadas al mismo valor, a la entrada del PLL hay una componente continua igual a la
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medida en la salida del VCO. La componente DC tiene superpuesta una onda triangular

con una frecuencia igual a la de portadora. Esta componente de alta frecuencia es

eliminada por el filtro pasa bajos que se encuetra a continuación.

Filtro Pasa Bajos y Amplificador de Audio

Ganada DC y Offset

• conecte la salida del generador a la entrada del transmisor

• conecte el osciloscopio para observar la salida del generador y la salida del recpetor

(salida de audio)

• ajuste el generador a una frecuencia de 1 KHz con una amplitud de IVpp

• ajuste el potenciómetro de "GANANCIA" y £CDC OFFSET" para obtenera la salida del

recpetor una señal con una amplitud igual a la señal transmitida.

Frecuencia de Respuesta

• desconecte la salida del PLL y aplique una señal senoidal con una amplitud de IVpp y

una frecuencia de 1 KHz a la entrada del amplificador de audio.

• varíe la frecuencia de entrada, detecte la señal a la salida y realice un diagrama con la

respuesta "amplitud-frecuencia" del circuito.
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PRACTICA No. 4

Respuesta de Frecuencia del Enlace

OBJETIVO

Olateríeüa respuesta de frecuencia del enlace.

• conecte elLÉD-y el fotodiodo PIN por medio de la fibra óptica

• aplique una señal senoidal de IVpp y una frecuencia de 1 KHz 'a la entrada del

transmisor •

• varíe la frecuencia de entrada; detecte la señal a la salida del receptor y realice un

diagrama con la respuesta "amplitud-ffécuencia" del circuito.
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4.4.2 Prácticas con el sistema de transmisión digital

PRACTICA No.l

Fuente Óptica

OBJETIVO

Obtener las curvas características del transmisor y ajuste de la corriente directa.

• conecte un voltímetro a través del LED

• conecte el LED al medidor de potencia

• varíe el potenciómetro Pl. Mida la comente IF a través del LED, el voltaje VF, la

potencia óptica de salida Pout.

• presente los valores de corriente y potencia en un gráfico y obtendrá la curva de la

potencia suministrada por el LED como función de la corriente directa a través del LED

• presente los valores de corriente y voltaje en un gráfico y se obtendrá la curva de la

corriente piloto como función de la comente directa.
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101



Ajuste de la corriente directa

• conecte el jumper 1

• desconecte el jumper 2 y conecte un amperímetro en este lugar

• conecte el LED al medidor de potencia

• conecte la entrada TTL a OV. La comente IF así medida no es nula. Esta es la potencia

óptica de salida.

Ajuste de la Potencia Emiñda

• conecte el jumper 1

• desconecte el jumper 2 y conecte un amperímetro en este lugar

• conecte el LED al medidor de potencia

• conecte la entrada TTL a +5V. La corriente IF medida depende del ajuste del trinrmer, y

esta es la potencia óptica de salida.

Formas de Onda de la Señal de Salida

• conecte el jumper 1

• conecte el jumper 2

• conecte la salida del generador TTL a la entrada del transmisor. Ajuste la frecuencia del

generador en al mínimo

• conecte el osciloscopio en la entrada TTL y en la resistencia R6. A través de la

resistencia R6 existe un voltaje proporcional a la corriente a través del LED. Note los

pequeños picos correspondiente a los frentes de onda de la señal. Un excesivo

incremento de la comente máxima (ajustada por el potenciómetro POT1) causa una

distorsión de la forma de onda. El LED es llevado a saturación, una región no-lineal.
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PRACTICA No.2

RECEPTOR

OBJETIVO

Realizar el análisis de las formas de onda en el receptor y la saturación del receptor.

• conecte los jumpers Jl y J2

• conecte la salida del generador TTL a la entrada del transmisor. Coloque la frecuencia

del generador en el mínimo

• conecte el LED al fotodiodo por medio de la fibra

• conecte el osciloscopio en los puntos necesarios para examinar, respectivamente: la

forma de onda de la señal TTL transmitida; la forma de onda correspondiente a la

corriente a través del LED; la forma de onda del voltaje detectada por la unidad

"fotodiodo+amplificador de transimpedancia"; la señal TTL,

Saturación del receptor

• conecte los jumpers Jl y J2

• conecte la salida del generador TTL a la entrada del transmisor. Coloque la frecuencia

del generador al mínimo

• conecte el LED al detector por medio de la fibra

• conecte el osciloscopio de mansera que pueda detectar la forma de onda de la corriente a

través del LED y el voltaje detectado por la unidad ccfotodiodo-i-amplificador de

transimpedancia". Si la comente que maneja al LED, y consecuentemente la potencia

emitida, es demasiado grande, el detector puede estar en saturación y por lo tanto una

forma de onda con amplitud muy reducida es detectada- a la salida de la unidad

"fotodiodo+amplificador. Para prevenir esto, suavemente ajuste el potenciómetro POT1

del transmisor o lentamente separe la fibra del detector o del LED. Cuando el detector se

acerca a la saturación, los pulsos recibidos están muy distorsionados. Esto se debe al

hecho de que los tiempos de respuesta del detector se incrementan a medida que la

potencia óptica se incrementa.
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PRACTICA No.3

DISPERSIÓN MODAL

OBJETIVO

Obtener la dispersión modal del enlace.

Es conocido que la dispersión modal de la fibra ocasiona distorsión del pulso óptico

transmitido. Un análisis cualitativo del fenómeno puede desarrollarse como sigue:

• conecte los jumpers Jl y J2

• conecte la salida del generador TTL a la entrada del transmisor. Ponga la frecuencia del

generador al mínimo

• conecte el LED al fotodiodo por medio de la fibra. Es preferible una fibra óptica de

"índice escalonado". Esta fibra es la que introduce mayor dispersión, de esta forma el

fenómeno sería más evidente.

• conecte el osciloscopio de manera que pueda detectar la forma de onda de la corriente a

través del LED y la forma de onda del voltaje detectado por la unidad

"fotodiodo+amplificador de transimpedancia". Ajuste la corriente de manejo del LED a

fin de que el detector no esté en saturación

• note que los pulsos recibidos son más anchos que los transmitidos conecte el

osciloscopio de mansera que pueda detectar la forma de onda de la corriente a través del

LED y el voltaje detectado por la unidad "fotodiodo+amplificador de transimpedancia".

• incremente la frecuencia de la señal TTL y note que el efecto es más evidente

• como la dispersión total depende de la longitud de la fibra, si se usa una fibra más corta,

habrá menor dispersión.
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PRACTICA No.4

DISEÑO DE UN ENLACE POR FIBRA ÓPTICA

OBJETIVO

Familiarizarse con los parámetros críticos para el diseño de un enlace por fibra óptica.

4.1 Margen de Potencia

El diseño de un enlace por fibra óptica incluye la evaluación del conocido "margen de

potencia'3.

Considere la fig. 4.1, la cual muestra el diagrama típico de un enlace por fibra óptica para

transmisiones digitales.

FUENTE DETECTOR

P(dBm)

PT

^̂
!i > b

^ p̂

Fig. 4.1 Enlace de F.O.

Las potencias ópticas a través de los diferentes puntos del enlace se relacionan por medio

de la ecuación:

PT-l*a-PL=PR

donde:
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PT = potencia transmitida dentro de la fibra. Los fabricantes usualmente indican también el

tipo de fibra (diámetro del núcleo y apertura numérica) al cual esta especificada dicha

potencia. En caso de que la fibra usada sea diferente que la descrita para la fuente, la

potencia transmitida efectiva dentro de la fibra será función de la diferencia de

diámetro (obviamente sólo si el diámetro del equipo receptor es inferior al transmisor)

o de la apertura numérica (en este caso, sólo la apertura numérica del equipo receptor

es más grande que el del transmisor). La diferencial de potencia dPo debido a las

diferencias del diámetro de diámetro se expresa en la siguiente ecuación:

dP D ~20*log(Di /D 2 )dB

La diferencial de potencia debido a las diferencias de apertura numérica se expresa en

la siguiente ecuación:

dPNA « 20 * log (NAi / NA2) dB

Considere una fuente caracterizada por una potencia = -12.5 dBm dentro de una fibra

de 62.5 }j,m con NA = .29. Si la fibra usada es de 50 urn con NA = .23, la potencia, de

la misma fuente, dentro de esta fibra se calcula como sigue:

PT = -12.5 + 20*log (50/62.5) + 20*log (.237.29) «-16.4 dBm

a = atenuación de la fibra por kilómetro (dB/km)

1 = longitud de la fibra

PL~ pérdidas introducidas por componentes presentes eventualmente en el circuito; tales

como conectares, empalmes, adaptadores, etc.

PR= potencia óptica entregada al receptor.

Si consideramos la sensibilidad del receptor, es decir la potencia óptica mínima PR™

requerida para los enlaces de calidad (en sistemas digitales es normalmente expresado por

la máxima tasa de bits errados, usualmente 10 " 9), para la relación inicial, podemos

encontrar el margen de potencia PM:

P = P — P = / * /7 — P
rM rT rRm L " l L

Como se indica en la última ecuación y una vez que los parámetros de calidad han sido

establecidos, el margen de potencia es un valor que indica la cantidad de pot ,ncia óptica
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que puede ser perdida en el enlace. Consecuentemente, se determina la máxima longitud

del enlace.

Ejemplo:

Considere un margen de potencia de 18 dB para un enlace por fibra óptica donde

se utiliza una fibra de 50 um con una NA=.23. Si la fibra usada tiene una atenuación de 3

dB/Km y sin componentes intermedios insertados, la máxima distancia permitida Dmax es:

Dmax =18 73 -6 km

Es evidente que las consideraciones mencionadas conciernen solamente a un balance de las

potencias. La distancia máxima permitida actualmente depende de la velocidad de

transmisión de los datos digitales, tal como la dispersión modal (la cual es función de la

longitud de la fibra) podría impedir la transmisión a altas velocidades sobre largas

distancias.

Si el receptor incluye el detector óptico y también el amplificador de transimpedancia,

algunas veces el fabricante no entrega el valor de la sensibilidad sino la "potencia

equivalente de ruido" a la entrada del receptor (Potencia Óptica Equivalente de Ruido a la

Entrada1 PN). La potencia de la señal óptica útil debe ser usualmente lldB más grande que

P^ para obtener un BER de 10 " .

4.2 Potencia Máxima en el Receptor

La potencia entregada al receptor óptico debe tener ciertos valores límites., sobre los

cuales se produce saturación del receptor con una consecuente aumento en los tiempos de

subida y bajada de la señal detectada.

En un enlace es importante ajustar la potencia emitida por el transmisor a fin de que la

potencia que llega al receptor no esté sobre los valores sugeridos.

4.3 Ejemplo de Cálculo de un Enlace

Equivalent Optical Noise Input Power PM.
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Las características de los componentes montados en el módulo son los siguientes:

transmisor:

• longitud de onda: en la primera ventana a 820 nm

• apertura numérica: 0.31

• potencia óptica PT en la fibra:

- -16.5 dBm en una fibra 50/125 con una NA = 0.18

- -3 dBm en una fibra 200/23 O con una NA =0.4

receptor:

• longitud de onda: en la primera ventana

• potencia óptica equivalente de ruido a la entrada PN : -43 dBm

• apertura numérica: 0.35

• máxima potencia de entrada: 7.6 dBm

cable óptico

• fibra de 50/125 um

• NA =0.22

• atenuación a en la primera ventana: « 3 dB/km

• terminación con conectores SMA

Como la apertura numérica de la fibra bajo prueba es inferior que la requerida, se puede

decir que esta diferencia no afecta sensiblemente la potencia óptica PT dentro del cable, que

es:

PT = -16.5 dBm

A fin de asegurar un BER de alrededor de 10" 9, la potencia mínima PR™ a la entrada del

receptor debe ser:

PRm~ -43dBm+ lldB = -33 dBm

La potencia límite PM es:

Considerando las pérdidas introducidas por los dos conectores (que pueden ser evaluadas en

alrededor de 1.5 dB cada conector), la máxima atenuación introducida en la fibra no puede

exceder 18 -3 = 15 dB.
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Como la fibra escogida tiene una atenuación a de 3 dB/km, la máxima distancia permitida

para el enlace lmax es:

lmax= 15/3

4.4 Enlace Práctico

• Encienda el módulo

• conecte los jumpers Jl y J2

• conecte la entrada del transmisor a +5V

• conecte el LED a una fibra y mida la potencia a la salida de la fibra con el medidor de

potencia. La potencia medida toma en cuenta también la atenuación de la fibra

(alrededor 0.6 dB para200m).

• conecte la salida del generador TTL a la entrada del transmisor

• conecte el LED, fibra y fotodiodo. Conecte el osciloscopio de manera que pueda detectar

la forma de onda de la señal TTL transmitida y recibida.

• gradualmente separe la fibra del fotodiodo, de esta forma se introduce una atenuación, y

observe las variaciones de las señales en el receptor.

109



4.4.3 Prácticas con el sistema de transmisión de video

PRACTICA No.l

Fuente Óptica

OBJETIVO

Obtener la curva potencia óptica/corriente del transmisor y determinar el punto de

operación del LED.

• Desconecte el jumper. Jl y conecte un amperímetro en este lugar.

• Conecte el LED al medidor de potencia

• De acuerdo a las características del LED, la comente máxima debe ser de 60 mA. Con

esta corriente, el LED entrega aproximadamente -3 dBm de potencia hacia la fibra. Con

la mitad de esta corriente (35 mA) la potencia cae cerca de 2 dB.

• Gire el potenciómetro Pl y mida las variaciones de corriente y potencia.

IF

(mA)

í*out

(dBm)

Pout

-4 A (dBm)

-9 MmA)

10 20 30 40 50

Fig. 1.2

Fie. 1.1

110



Punto de Operación del LED

• Desconecte el jumper Jl y conecte un amperímetro en este lugar.

• Conecte el LED al medidor de potencia

• Gire el potenciómetro Pl

• Mida la potencia de salida

Amplitud Máxima de la Señal Analógica

• Conecte el jumper Jl

• Conecte un generador de señales de audio a la entrada del equipo.

• Conecte el osciloscopio de manera que pueda obtener la forma de onda de voltaje

proporcional a la corriente a través del LED.

• Gradualmente incremente la amplitud de la señal de entrada. Notará que sobre el 1 Vpp,

la forma de onda es distorsionada. Esto se debe al hecho de que las zonas límites de las

características del LED están envueltas.

• Mueva el punto de operación del LED (girando el potenciómetro Pl) y note que la

distorsión no es la misma para las semiondas positivas y negativas de la señal.
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PRACTICA No.2

. - . Receptor

OBJETIVO

Realizar';ér;análisis de las formas de onda en el receptor. ;

• -Conecte, el, jpmper Jl
"; -""..••':.: ':.;;K/,. /.

• Conecte un- generador de señales a la entrada del transmisor.

• Conecte el osciloscopio de manera que pueda observar las formas de onda más

importantes. ;
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA

IMPLEMENTACION DE UN LABORATORIO DE

FIBRAS ÓPTICAS

5.1. OBJETIVO

Realizar el estudio de factibilidad para la implementación de un laboratorio de

sistemas de comunicación por fibra óptica, el cual no sólo servirá para complementar el

estudio teórico de los alumnos en materia de Comunicaciones Ópticas, sino además., para

que la Facultad de Ingeniería Eléctrica preste servicios de mantenimiento y control de

calidad a un mercado cada vez más creciente, como lo es, el de las comunicaciones por

fibra óptica.
o

5.2. ESTUDIO DE MERCADO

Una consecuencia de la constante evolución de los sistemas de comunicaciones es

la demanda de soluciones con una alta relación precio/servicios. Estas necesidades reflejan

los cambios tan rápidos que tienen lugar en el mundo de las comunicaciones pues la
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necesidad de transmisión de voz, datos y video obliga al desarrollo de nuevas tecnologías y

arquitecturas de redes de comunicaciones.

La actual tendencia es cambiar de los sistemas tradicionales de comunicaciones

(pares trenzados y coaxiales) hacia sistemas de comunicaciones por fibra óptica., con el fin

de mejorar la transmisión de información tanto en calidad como en velocidad, lo que

conlleva a un aumento de la productividad y el rendimiento.

Uno de los diversos factores técnicos y humanos, que deben considerarse al

analizar la calidad de un sistema, es el de su metrología. Ante esto, cualquier empresa o

industria que fabrique componentes o sistemas con algo de complejidad y la organización a

la que corresponda recibirlos y verificar su calidad, precisan de una metrología organizada

a fin de conocer la incertidumbre de las medidas realizadas con los instrumentos y equipos

que intervienen en sus procesos de medición.

Las magnitudes significativas de los productos industriales se especifican

habirualmente mediante tolerancias, que son intervalos de los valores admisibles que para

la magnitud en cuestión se prescriben según el caso.

Por estos motivos, se hace notoria la importancia y la necesidad de implementar un

laboratorio de fibras ópticas que permita, además del estudio práctico de los alumnos,

realizar la instalación y control de calidad de sistemas de fibras ópticas.

5.2.1. Análisis de la Demanda Posible

En la actualidad existen algunas instituciones que se han integrado al uso de este

medio de transmisión debido al incremento y actualización de los sistemas de fibra óptica y

a los beneficios obtenidos de su utilización. Para poder integrarse a este modelo se debe

tener en cuenta un factor fundamental como es la velocidad de transmisión de las redes,

por lo tanto, no siempre es aconsejable actualizar un sistema que utilice la tecnología del

cable coaxial o cobre a un sistema que utilice fibra óptica, pues sería un egreso económico

114



innecesario, si se trabaja con velocidades de transmisión pequeñas que puedan ser

soportados por los sistemas convencionales (cable coaxial y par trenzado).

Al realizar una investigación del mercado local se pudo obtener información sobre

instituciones que al momento están implementando sistemas de comunicaciones por fíbra

óptica. Se puede mencionar a los siguientes:

> AKDINATEL S. A.

> PACJÜFICTELS.A.

> Bancos privados

> Instituciones militares

> Red de TV CABLE

Esto nos da una idea del mercado potencial del Laboratorio de Fibras Ópticas.

Actualmente existen algunas empresas que están relacionadas con el campo de

implementación de redes de fíbra óptica; como son:

> Alcatel

> Ericsson

> Siemens

> Coasin- Telecom

> Electena

> Latech

> Cablecomsa

Asimismo, las empresas que proveen cables de fibra óptica y equipos, tanto de

comunicaciones como de instrumentación óptica, son:

> Hewlett Packard

> HDM

> Martel

> Alcatel
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> Siemens

Existen pocas empresas que tiene un departamento y equipo técnico para la

instalación y el mantenimiento, de fibras ópticas, como por ejemplo:

> TV CABLE

> ANDINATEL

La información presentada se la obtuvo luego de una investigación realizada con

expertos en el área. Además se pudo definir aspectos como:

> Equipos necesarios para mediciones y pruebas.

> Accesorios necesarios para la implementación de redes de fibra óptica.

> Vida útil, en la práctica, de los equipos.

> Y lo más importante, que existe una creciente demanda por un servicio de alta

calidad.

Es importante señalar que a nivel nacional no se tienen definidas normas para el

control de calidad de las redes y servicios de fibras ópticas, por lo que la Superintendencia

de Telecomunicaciones, como ente regulador en esta área, deberá dictar normas

relacionadas a las fibras ópticas que impulsarán la demanda de servicios, como los que

prestaría este laboratorio.

5.3. DISEÑO DE UN LABORATORIO DE FIBRAS ÓPTICAS

Mediante el siguiente estudio se establecerá los requerimientos para el

funcionamiento óptimo del Laboratorio de Comunicaciones Ópticas. Estos requerimientos

incluyen: personal, equipo, accesorios y materiales. Además se realizará el análisis

cualitativo de los componentes del laboratorio, para de esta manera, seleccionar la mejor

opción.
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5.3.1. Capacidad

El laboratorio pretende, en primer lugar, dar al estudiante los conocimientos

prácticos necesarios para que los nuevos ingenieros en telecomunicaciones puedan

desenvolverse sin problemas en la implementación, mantenimiento y control de calidad de

redes de fibra óptica pues la creciente demanda; a raíz de la evolución que se está dando en

los sistemas de telecomunicaciones, así lo requiere.

Aprovechando la instrumentación del laboratorio de fibras ópticas se pretende, en

segundo lugar, satisfacer las necesidades del mercado local mediante la instalación,

mantenimiento y control de calidad de sistemas de fibra óptica, así como también ofrecer

el servicio de metrología como apoyo a la normalización y homologación de equipos,

cables, empalmes, conectores y componentes. Resumiendo el laboratorio estaría en

capacidad de ofrecer los siguientes servicios al mercado local:

> Instalación

> mantenimiento

> medición

> pruebas

> verificación y certificación

> asesoría y entrenamiento

5.3.2. Localización

El Laboratorio de Fibras Ópticas deberá ser ubicado en la Facultad de Ingeniería

Eléctrica de la Escuela Politécnica Nacional, pues el laboratorio estará bajo la

administración y supervisión de esta Facultad.

5.3.3. Equipamiento

Los componentes de trabajo más importantes que permitirán satisfacer las

necesidades del laboratorio en estudio son:
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Equipos de medida y prueba

> OTDR

> Analizador de espectro óptico

> Medidor de potencia óptica

> Fuente de luz

> Atenuadores

> Identificadores de fibra óptica

> Medidor de BER

> Osciloscopio

Accesorios y herramientas

> Kit para empalmes mecánicos

> Kit para instalación de conectores

> Adaptadores de conectores

> Conectores

> Fibra óptica

5.3.4. Análisis técnico del equipo a utilizarse

5.3.4.1. Equipos de medidas y pruebas

5.3.4.1.1. El OTDR

El OTDR (Reflectómetro Óptico en el Dominio del Tiempo), es un instrumento que

sirve para analizar enlaces de fibra óptica cualitativa y cuantitativamente. Es una especie

de radar que envía un corto pulso de luz a través de la fibra y monitorea la tracción que

regresa a él debido al efecto del backscatter o dispersión de la fibra y a eventos como

conectores, empalmes, roturas de la fibra, etc. Mediante un gráfico de la señal de retorno

en la pantalla, se puede apreciar el nivel de la señal en función del tiempo.
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Figura 5.La. OTDR

íAvoTínte: . 0:QD oí>Qrflü '

5.16. Pantalla del OTDR

El OTDR es la herramienta principal en el mantenimiento de enlaces de fibra

óptica. Permite medir el enlace desde un solo extremo. Envía pulsos de luz (cuyo ancho

puede ser seleccionado por el usuario) a través de la fibra utilizando un diodo láser. Debido

a los eventos del enlace mencionados anteriormente (los cuales producen reflexiones), y a

119



las imperfecciones microscópicas de la fibra que causan dispersión de la luz (backscatter),

una pequeña cantidad de luz regresa al OTDR con información de dichos eventos y de la

fibra misma, la cual es convertida-en señal eléctrica y luego amplificada; pero ésta señal

contiene ruido, para solucionar este problema el OTDR tiene que enviar otro pulso de luz y

recibir el eco hasta que pueda calcular una curva y mostrarla en pantalla. La curva consiste

de líneas rectas con picos o pasos entre ellas. Como la luz que viaja a través de la fibra se

debilita, la línea recta tiene una inclinación que representa la atenuación de la fibra, dada

en dB/Km. Al final de la curva hay ruido, el cual distorsiona la señal, y es producido en su

mayor parte en el receptor (figura 5.2).

Acoplador
Empalme Empalme n Final de
de fusión Conector Rotura

Distancia (Km)

Figura 5.2. Curva en lapantalla de un OTDR debido a diferentes elementos.

5.3.4.1.1.1. Parámetros de desempeño del OTDR

Rango dinámico

La diferencia, en dB, entre la potencia al comienzo del backscatter y el pico de

ruido es el rango dinámico del instrumento (fíguraS.S). Determina la máxima distancia,

dentro de la fibra, en la puede medir el OTDR. Si un OTDR no tiene suficiente rango

dinámico, el nivel del backscatter llegará a alcanzar el nivel de ruido y no será visible.

Además, a medida que el backscatter se aproxima al nivel de ruido, se vuel' 'e más ruidoso
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y oculta eventos pequeños, tal como los empalmes. Por ejemplo, un empalme por fusión

que se encuentre al final de la fibra maestreada no sería visible. Por lo tanto, se requiere

tener un OTDR con un rango dinámico lo más grande posible. Hay dos formas de definir el

rango dinámico:

Pico.- Es la especificación más conservadora y útil, medida hasta el nivel pico de

ruido. Cuando el backscatter llegue a los picos de ruido, las características ya no serían

visibles.

S/N.- Aquí, el rango dinámico se mide respecto al nivel RMS del ruido. Esta

especificación es superior en unos 2 dB (teóricamente) a la anterior, para un desempeño

similar.

Cuando se compara el rango dinámico de dos OTDRs, hay que restar 2 dB si está

dado como S/N=13 para compararlo con uno que lo especifique como pico.

Nivel inicial de backscatter A A

Rango dinámico

(rico) Rango dinámico

Nivel de ruido (Pico)

El Rango Dinámico determina que tan lejos

dentro de la fibra un OTDR puede "ver".

Nivel de ruido RMS

Figura 5.3. Rango dinámico para un OTDR.

La relación señal a ruido (S/N) se define como la diferencia en dB de la potencia en

un punto particular en la fibra y el nivel de ruido existente en dicho punto. La tabla 5.1

muestra la S/N requerida para ver empalmes con diferentes magnitudes de atenuación. La
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tecnología actual permite lograr empalmes con pérdidas menores a 0.1 dB, pero para poder

verificarlos a través de un OTDR se requiere un gran rango dinámico.

Tabla 5.1. Requerimientos de S/Npara detectar ciertos empalmes.

Pérdida de empalme
S/N requerida

0.1 dB

0.05 dB

0.02 dB

6.5 dB

8.0 dB

10.0 dB

Un error común es pensar que la escala máxima de distancia que tiene un OTDR,

determina qué tan lejos puede medirse en la fibra; esto no es verdad. El rango dinámico y

la atenuación de la fibra (dada en dB/Km) determinan la máxima distancia que puede ser

medida. El backscatter no puede ser visto más allá del punto donde llega al nivel de ruido.

Si se extiende la escala de distancia, sólo se conseguirá ver mas ruido.

Zona muerta

Otro límite importante es la zona muerta de atenuación la cual describe la distancia

entre el comienzo de un pico y el punto donde está casi de regreso al nivel del backscatter

(figura 5.4); es decir, la zona muerta determina qué tan cerca del equipo y qué tan unidos

pueden estar dos eventos a ser medidos, lo que limita la resolución de una medida. Por esta

razón se desea que un OTDR tenga una zona muerta lo más pequeña posible.

Las zonas muertas son puntos ciegos, que ocurren debido a que las reflexiones

causadas por conexiones y empalmes tienden a saturar el receptor del OTDR. Siempre se

presenta una zona muerta a la entrada del OTDR, pero también en cualquier otra reflexión

dentro de la fibra.
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Zona Muerta de Atenuado

Zona Muerta de evento

Figura 5.4. Zona muerta en mediciones con el OTDR,

Existen dos definiciones de zona muerta, que son ampliamente aceptadas en la

industria:

Zona muerta de atenuación.- es la distancia desde el comienzo de la reflexión

hasta el punto donde el receptor se ha recuperado a un valor dentro de 0.5 dB del nivel de

backscatter. A partir de este punto, el OTDR puede volver a medir atenuaciones y

pérdidas, ya que éstas medidas requieren tener como referencia el nivel de backscatter.

Zona muerta de evento - es la distancia desde el comienzo de la reflexión hasta el

punto donde el OTDR se recupera a un nivel de 1.5 dB por debajo del punto de reflexión.

A partir de este punto se puede identificar una segunda reflexión; sin embargo, no es

posible medir pérdidas ni atenuaciones.

Existen varios parámetros que afectan el rango dinámico y la zona muerta. Esto

implica un compromiso entre maximizar el rango dinámico y minimizar la zona muerta.

Hay una relación: a menor rango dinámico, peor zona muerta y viceversa.

El rango dinámico es función de: ancho de pulso, tiempo de promediación, diseño

del OTDR.
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La zona muerta es función de: ancho de pulso, tamaño de la reflexión, diseño del

OTDR.

Efectos del ancho del pulso

Un pulso largo con cierta potencia pico, tiene más energía que un pulso más corto

de la misma potencia pico. Por lo tanto, un pulso más largo, devolverá una señal más

grande (un nivel de backscatter mayor) que un pulso más corto. Esto quiere decir que

mientras más largo sea el pulso, mayor será el rango dinámico, pero también la zona

muerta aumenta (figura 5.5.a).

Empalmes mecánicos

a. Pulso corto b. Pulso largo

Figura 5.5. Efectos del ancho de un pulso en el rango dinámico y la zona muerta

Un pulso corto provoca una zona muerta más pequeña. Sin embargo, el pulso más

corto disminuye el rango dinámico de tal forma que no permite ver el final de la fibra

(figura 5.5.b). Esto demuestra la conveniencia de tener un equipo que permita emplear

anchos de pulso ajustables por el usuario.

Tiempo de promediación
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Los OTDRs envían pulsos repetitivamente hacia el interior de la fibra. Los

resultados de cada disparo se promedian. De esta manera, el ruido aleatorio en el receptor

también se promedia, lo cual hace que dicho ruido disminuya en el tiempo. En la pantalla

del OTDR, el nivel de ruido decrece con el tiempo. Un mayor tiempo de espera permitirá

lograr un mayor rango dinámico (figura 5.6). Las mejoras ocurren en el primer minuto.

Después de esto, la mejoría en el nivel de ruido disminuye (le toma el doble de

promediaciones para lograr la misma mejoría que ocurre en el primer minuto). Muchos

OTDRs ya especifican que su rango dinámico es válido después de tres minutos de

promediación.

a. Después de 10 segundos de promediación b. Después de 3 minutos de promediación

Figura 5.6. Influencia del tiempo de promediación en el rango dinámico

Dos factores influencian el rango dinámico y la resolución (dado por la zona

muerta) de un OTDR:

> El sistema láser

> El sistema receptor

El sistema láser

El nivel del backscatter es directamente proporcional a la energía de la luz en la

fibra. Para llevar el nivel de backscatter por encima del ruido, se tiene que incrementar la

energía. Para hacer esto, se tiene que incrementar el ancho del pulso de los láser, ya que el

láser siempre trabaja a su máximo nivel de potencia, el cual está limitado por los
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componentes y los requerimientos de seguridad. Desafortunadamente, un pulso más grande

significa una zona muerta más grande.

Sistema receptor

Un receptor rápido tiene más ruido que un receptor lento como se muestra en la

figura 5.7. Un receptor rápido se recupera rápidamente después de una reflexión pero el

alto nivel de ruido cubre las señales de luz débiles (operación de corto alcance shorthaul).

Un receptor más sensitivo detecta esos bajos niveles de potencia, pero es más lento y

necesita más tiempo para recuperarse después de un evento (operación de largo alcance

longhaul).

Shorthaul.- el receptor tiene un ancho de banda muy amplio, lo que significa

tiempos de transición muy rápidos, con zonas muertas muy pequeñas. Sin embargo, el

ruido en el receptor es proporcional a su ancho de banda, así que el OTDR tendrá un mayor

nivel de ruido y como consecuencia un menor rango dinámico. Los OTDRs de este tipo

usan; por lo general, pulsos más estrechos para obtener zonas muertas más pequeñas. Esto

reduce el rango dinámico, puesto que el nivel de backscatter es menor.

ancho del pulso= 1 jis

s.

^^"lUilBe
a. OTDR de Corto Alcance (Shorthaul) b. OTDR de Largo Alcance (Longhaul)

Figura 5.7. Efecto de! sistema receptor: a. Receptor rápido; b. Receptor lento.

LonghauL- en este caso, el ancho de banda del receptor está limitado para reducir

el nivel de ruido y aumentar el rango dinámico. Esto eleva los tiempos de transición del
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receptor, aumentando las distancias de las zonas muertas. Estos OTDRs usan anchos de

pulsos grandes para incrementar el nivel de backscatter, lo cual aumenta el rango dinámico,

pero también contribuye a que las zonas muertas sean más largas.

Los OTDRs optimizados para rango dinámico tienen un receptor sensitivo,

mientras que aquellos optimizados para gran resolución (zona muerta pequeña) tienen un

receptor rápido,

Errores en las mediciones

Fantasma.- Es cuando en la pantalla del instrumento se muestra un evento en la

fibra que no está en realidad. Esto puede ser causado tanto por la fibra que está siendo

probada como por el OTDR.

Por ejemplo, en un enlace que se tenga dos conectores A y B; el OTDR lanza un

pulso a la fibra y ambos conectores reflejan la luz. Sin embargo, si ambos conectores

reflejan fuertemente, entonces podría pasar lo siguiente: la luz reflejada por B no sólo llega

al OTDR, sino que también es reflejada por el conector A hacia el conector B, el cuál otra

vez refleja la luz hacia el OTDR; algo de esta luz alcanza el OTDR y aparece como si fuera

otro conector más adelante en la fibra. La única manera de solucionar este problema es

usar conectores que no reflejen fuertemente, o realizar empalmes.

Pero un OTDR también puede crear fantasmas, si el OTDR emite un segundo pulso

antes que el primero haya alcanzado el final de la fibra, entonces el receptor del

instrumento ve el eco del primero y del segundo pulso a la vez; por lo tanto aparece como

un evento que no existe. Esto sucede si el instrumento no es configurado correctamente.

Gainer.- Este es otro error que ocurre ocasionalmente en los puntos donde dos

fibras diferentes son unidas por un empalme o conector. Teóricamente la pendiente entre

dos líneas rectas es una medida de la pérdida en un evento. Ya que se puede determinar la

calidad de una instalación determinando esas pérdidas, un OTDR debe ser capaz de medir

las pendientes cuantitativamente. Sin embargo, si las dos fibras tienen diferentes
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propiedades, y especialmente si el coeficiente de dispersión es diferente, entonces el

OTDRmide pérdidas incorrectas.

Para comprender esta incertidumbre, se puede asumir que el segundo tramo de la

fibra dispersa más fuertemente que el primero. Ya que el instrumento ve sólo la luz del

backscatter, puede ser que la fibra inmediatamente después de la juntura envíe más

potencia de regreso que la sección anterior a la conexión. Esto se ve en el OTDR como un

paso de subida, en lugar de bajada. Ya que la juntura parece amplificar la potencia de la

luz, es llamada gainer. Hay sólo una forma para medir correctamente estas pérdidas en

empalmes y conectores: caracterizar la fibra desde ambos lados. El promedio de estos dos

valores medidos para cada conexión representará las verdaderas pérdidas.

índice de refracción

Un OTDR mide el tiempo y calcula la distancia con las fórmulas convencionales.

Mientras que c (velocidad de la luz en el vacío) es bien conocida, el usuario debe introducir

el valor de 77 (índice de refracción). Errores de 1% en TI provocan un 0.1% de error en la

medida de la distancia. Para distancias largas este pequeño error puede llegar a ser

significativamente grande (un error de 0.1% en una medición de 30 Km equivale a un error

deSOm).

Factor de cableado

El OTDR mide longitudes de fibra que, usualmente, son más largas que la longitud

del cable requerido para tomar en cuenta el estiramiento. Para poder encontrar la distancia

en el cable es necesario saber este factor. La exactitud en distancia dada por un OTDR se

encuentra determinada por el intervalo de maestreo y el error en la base de tiempo. Aun

cuando esta especificación de exactitud puede ser muy pequeña, es importante recordar que

los errores debidos a una configuración inexacta del índice de refracción, pueden provocar

errores muy grandes.

Pérdida de retorno/reflectancia
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Se da debido a que los transmisores en los sistemas de telecomunicaciones de alta

velocidad y los enlaces de CATV usan láser sofisticados (tales como lásers DFB) los

cuales son sensibles a las reflexiones. La medición de la reflectancia de un evento

individual en el enlace, o la pérdida de retorno de todo el enlace son muy importantes para

determinar la influencia de estos factores en el rendimiento de los transmisores.

La Pérdida de Retorno PR es un parámetro importante ya que muchos láser pueden ser

alterados por las reflexiones.

Pinr

Prefl
Reflectancia = - 10 log (Pinc/Prefl) [dB]

Pérdida de Retorno PR = + 10 log (Pinc/Prefl) [dB}

Pínc = Potencia incidente Prefl = Potencia reflejada
AF = Reflexión

Figura 5.8. Pérdida debido al retorno de la señal.

5.3.4.1.2. Mini OTDR

Los mini OTDR son elementos fundamentales para el mantenimiento de las redes

ópticas. Deben satisfacer una amplia variedad de expectativas en cuanto a prestaciones.

Deben ser capaces de resolver y medir eventos muy próximos, caracterizar de forma exacta

la fibra y realizar las mediciones con rapidez. Desde el punto de vista del operador, deben

ser portátiles, ligeros, pequeños y fáciles de utilizar.

Dado que se va a realizar, en su momento, trabajos de campo no sería conveniente

transportar equipos grandes y costosos del laboratorio. Por este motivo, se ve la necesidad

de disponer de un OTDR portátil. De los mini OTDR disponibles en el mercado el que

tiene mejores especificaciones es el Mini OTDR HP E6000A:
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Figura 5.9. Mini OTDR

Cuyas características principales son las siguientes:

> Alta resolución y largo alcance en una sola unidad.

> Localización extremadamente exacta de los fallos.

> Caracterización automática de las fibras.

> Funcionamiento con una única pulsación del botón.

> Alto rango dinámico: 34/32 dB.

> Resolución de muestreo fino: 15 cm mínimo.

> Hasta 16.000 puntos de datos.

> Zona muerta de atenuación mínima de 20 m.

> Ciclo de encendido inferior a 15 seg.

> Pantalla LCD grande de 7,2".

> Tamaño pequeño y un peso inferior a 2,8 kg.

> Modo de localización de rotura de fibra.

> Fuente de luz estabilizada.

> Funcionamiento en tiempo real.
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> Comprobación de los conectores frontales.

> Ayuda en línea sensible al contexto.

> Lo último en tecnología de batería inteligente.

> Configuración automática de eventos.

> Con la certificación ISO 9001.

Figura 5.10. Medición con el mini OTDR en el campo.

5.3.4,1.3. Medidor de potencia óptica

La potencia óptica es la cantidad más medida en los sistemas de fibra óptica, y

puede ser de salida de un tramo de cable de fibra o en cualquier parte de un sistema. La

longitud de onda debe ser conocida para que el detector pueda ser calibrado para ese valor.
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El ciclo de trabajo, o fracción de tiempo en el que la luz se está enviando, debería también

ser conocido para interpretar apropiadamente las mediciones.

Los medidores de potencia recogen la luz de la fibra través de un conector óptico, el

cual dirige la luz hacia un detector, cuya señal de salida se procesa electrónicamente y

maneja un display digital que muestra el nivel de potencia en unidades lineales

(nanowatios a miliwatios) o en dB referidos a 1 mW (dBm) ó a 1 uW.

Figura 5,11. Medidor de potencia óptica,

En medición de la potencia óptica el haz de luz es absorbido por el detector del

instrumento. Si solamente se requiere una muestra del nivel de potencia de la señal

transmitida, se necesita incluir un divisor de señal (beamsplitter) que dirigirá una fracción

calibrada de la luz al medidor de potencia y transmitirá el resto.

Es importante mantener la potencia de entrada dentro del rango dinámico del

medidor de potencia. Una potencia excesiva no permitirá una medida correcta y dañará los

detectores si es expuesta por largo tiempo, mientras que una potencia por: debajo del rango

dinámico no permitirá realizar ninguna medición.
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Los medidores de potencia óptica son herramientas invalorables que pueden ser

adaptadas para realizar muchas mediciones, y son calibrados para usarse en las tres

ventanas (850, 1300 y 1550). Algunos son calibrados a una longitud de onda extra, no

estandarizada, como 660 nm para transmisión por fibras plásticas y 780 nm para sistemas

láser de discos compactos. Se debe tener cuidado al momento de seleccionar un medidor

de potencia para que trabaje a la longitud de onda requerida, puesto que muchos de estos

medidores son calibrados para una sola longitud de onda y no responden a la luz de las

otras ventanas.

Todas las mediciones deberían ser hechas a las longitudes de onda calibradas ya

que son las nominales de los sistemas de fibra. Las versiones más recientes de medidores

de potencia óptica tienen memoria para almacenar las mediciones y manejar interfaces de

una computadora.

5.3.4.1.4. Juegos de prueba de pérdida óptica

Para este caso se requiere de conjuntos de medición que constan de una fuente

emisora de luz y un medidor de potencia óptica propiamente dicho. El medidor de potencia

mide la caída del nivel que la señal emitida por la fuente sufre hasta llegar al detector. Las

longitudes de onda de la fuente y del medidor de potencia deben estar acopladas para

mantener la exactitud de los resultados. Estos juegos de prueba están en algunos casos

empacados en un solo equipo de mano, para aplicaciones de prueba, tales como, en redes

LAN.

Los juegos de prueba de pérdidas ópticas miden la atenuación comparando los

niveles de potencia medidos con y sin el componente a ser probado. En la práctica, la

fuente y el medidor de potencia deben ser calibrados juntos para luego ser usados en

diferentes lugares en las mediciones de campo, con la fuente en un extremo y el medidor

en el otro. Esto simplifica las mediciones en los cables instalados.

5.3.4.1.5. Fuentes de luz
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Proveen luz para mediciones de atenuación y otras características ópticas de

sistemas y componentes. Las fuentes estandarizadas son de LED o de diodos láser que

emiten luz a longitudes de onda comprendidas entre 660 nm y 1550 nm.

La longitud de onda es crítica para realizar mediciones exactas de pérdidas. Cada

LED o láser emite a una longitud de onda simple, de modo que los equipos que generan

múltiples longitudes de onda deben tener incluidas varias fuentes. Las fuentes emiten un

haz continuo o pueden ser moduladas para ciertas pruebas. La potencia del haz de salida es

generalmente fija, pero en algunas fuentes puede ser ajustable.

Las fuentes de LED se usan normalmente en pruebas de ñbras multimodo; las

fuentes láser pueden ser usadas tanto en fibras monomodo como en multimodo. El

acoplamiento de la fuente a la fibra es importante, debido a que una fuente multimodo no

puede enviar una adecuada potencia a la fibra monomodo. Lo más recomendable es que la

fuente posea un pequeño cable con un conector que envíe la luz a la fibra, al cable o al

componente sometido a prueba. Se pueden usar muchos tipos de conectores, y están

estandarizados, siendo crítico el acoplamiento del conector de la fuente con el cable de

prueba. Ventajosamente hay adaptadores para la mayoría de los conectores.

Hay otras fuentes de longitudes de onda diversas no estandarizadas que se usan

generalmente en los laboratorios, y utilizan lámparas de tungsteno que emite un amplio

rango de longitudes de oda. Arreglos ópticos internos pueden seleccionar un rango

estrecho de longitudes de onda para transmisión. Tales histrumentos se llaman

monocramadores y son más usados para mediciones ópticas generales que para las fibras

ópticas.

5.3.4.1.6. Atenuadores

Los sistemas de fibra óptica necesitan una cierta cantidad de potencia para operar

correctamente, sin embargo, el exceso de potencia puede dañar un equipo. Hay casos en los

que la potencia necesita ser restringida, para el caso de que los acopladores no distribuyan

la señal uniformemente, o para proteger la sensibilidad de los instrumentos de medición.
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En otros casos, se necesita un método para variar el nivel de la señal y probar la respuesta

del sistema. En todas estas situaciones pueden utilizarse atenuadores. Los atenuadores

desechan la potencia óptica sobrante. Ellos pueden reducir los niveles de la señal en los

sistemas de comunicación a valores manejables por el receptor. Esto hace posible que

todos los terminales en una red utilicen los mismos transmisores y receptores, aunque la

luz que esté viajando entre ellos sufra diferentes pérdidas. Los atenuadores son instalados

en sistemas de comunicación para balancear los niveles de potencia, los cuales no

necesitan ser cambiados otra vez.

Existen atenuadores fijos y variables, éstos últimos son más costosos pero más

versátiles, contienen mecanismos internos que permiten ajustar el grado de atenuación,

típicamente sobre un amplio rango.

5.3.4.1.7. Identificador de fibra óptica

Los identificadores de fibra óptica son instrumentos que permiten analizar de una

manera muy sencilla la continuidad de la fibra, indicando si la misma está o no con señal.

Algunos identificadores muestran la dirección en la cual está viajando la señal utilizando

un tono audible y un indicador visual. Este instrumento extrae luz de la fibra utilizando el

principio de curvatura. Debido a que la extracción de la señal de una fibra incrementa las

pérdidas, no se lo debe dejar colocado constantemente, ya que incorpora pérdidas

adicionales al sistema.

5.3.4.1.8. Medidor de BER

El parámetro fundamental que se debe cuidar en cualquier sistema de transmisión

digital es la probabilidad de que algún bit sea recibido con error. En la práctica, esta

probabilidad es medida a través de una prueba de Relación de Error de Bit (BER), la

misma que se realiza utilizando un analizador de desempeño de error, comúnmente

llamado probador de BER (BERT).
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Un analizador de desempeño de error de propósito general consiste de un generador

patrón (incluyendo la fuente de reloj) y un detector de error (incluyendo el generador del

patrón de referencia). La clave de su operación es la capacidad de generar exactamente los

mismos patrones tanto en el generador como en el detector.

Estos patrones normalmente usados en la caracterización de desempeño

fundamental, son estándar en la industria, y se los conoce como secuencias binarias

pseudo-randómicas (PSBS). Son secuencias que se repiten pero, siendo muy grandes en su

longitud., parecen suceder aleatoriamente cuando son vistas en secciones cortas y tienen

propiedades similares al tráfico de datos real.

Existe una gran variedad de medidores de BER en marcas y tamaños. Una forma

importante de selección es que cumplan con las recomendaciones G.821 y G.826 de la

UIT; que permitan evaluar caracterizaciones como: errores de bit, de trama y de códigos de

línea; que puedan añadir errores al canal cuando se realizan pruebas en servicio (que muy

pocos equipos lo permiten); presenten bits de señalización CAS, generen offset de

frecuencia y midan frecuencia; que permitan conectar un teléfono para insertar y analizar

audio; que midan retardos de trayecto de ida y vuelta (PDH)3 ó retardo de transferencia de

celdas (ATM), según sea la aplicación. Un buen equipo no debe estar limitado únicamente

a la cuenta de los bits errados, debe permitir la evolución de las tecnologías

(PDH/SDH/ATM) con una inversión inicial que pueda aceptar módulos para cada tipo de

tecnología. Una capacidad de almacenamiento de los eventos erróneos en disco duro o

memoria, para procesarlos estadísticamente, es un requerimiento muy útil para realizar

pruebas a largo plazo que son las únicas que indican el verdadero desempeño de un

sistema de fibra óptica.

5.3.4.1.9. Osciloscopio
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Son usados en la medición de las formas de onda transmitidas a través de las fibras

ópticas, al igual que en los sistemas de cobre. Se puede medir el diagrama del ojo, también

mostrar las variaciones de potencia óptica con el tiempo. Sin embargo, se necesitan puntas

de prueba ópticas que conviertan las señales de luz en señales eléctricas.

Figura 5.11.1 Analizador de comunicaciones ópticas.

5.3.4.2. Herramientas y accesorios

Se han seleccionado algunas herramientas y accesorios para uso del laboratorio , de

la marca 3M que posee una amplia gama de estos dispositivos, entre los más se utilizados

tenemos:

5.3.4.2.1. Empalmes

Se entiende por empalme la unión permanente de dos secciones de fibra óptica.

Estos pueden ser hechos por soldadura, pegados, o unidos de otras formas. Debido a su
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característica permanente, se deben usar en lugares donde no se requerirán cambios

posteriores.

La unión por empalme es necesaria en la mayoría de los casos por la propia

longitud'de la instalación; las pérdidas obtenidas son un factor de gran interés en los

sistemas de transmisión óptica, puesto que pueden contribuir de modo considerable al

balance de pérdidas del sistema, de modo que deben optimizarse los métodos de unión para

que tales pérdidas sean mínimas.

5.3.4.2.1.1. Empalme de fusión

Se realiza colocando los extremos de las dos fibras juntas y alineadas, para

calentarlas y fundirlas mediante un arco que produce una temperatura elevada del orden de

los 2000 grados centígrados, durante 2 ó 3 segundos. Los empalmadores tienen que

comprobar la calidad de su empalme por fusión usando instrumentos que permitan

verificar el alineamiento, el corte y pulimento de los extremos de las fibras. Un

microscopio o una cámara de video, un generador de señal (luz) y un medidor de potencia

óptica deben ser utilizados para analizar visualmente el alineamiento y la respuesta del

empalme terminado. Las pérdidas típicas de los empalmes de fusión están en el orden de

0.05 a 0.2 dB.

5.3.4.2.1.2. Empalme de fibra óptica universal 3M Fibrlok U 2529

El empalme de fibra óptica universal 3M Fibrlok II 2529 fue diseñado para

empalmar cualquier combinación de 250 a 900 mieras de cubierta en fibras. Este empalme

provee un tamaño de empalme único.

El Empalme de fibra óptica universal es totalmente compatible con los originales

empalmes de fibra óptica universal Fibrlok y Fibrlok II. Este empalme utiliza la misma

herramienta de ensamblaje y tiene un procedimiento fácil para "abrir, limpiar, partir y

empalmar", minimizando la necesidad de capacitación de personal. Este empalme

universal provee una habilitación segura en la reposición de fibras al proveer un empalme

mejorado.
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El empalme universal Fibrlok II utiliza un elemento metálico que ayuda por dentro

a moldear el cuerpo plástico. Las pérdidas promedio de inserción del empalme 2529 son

menores que 0.10 dB. El empalme presenta una estabilidad térmica superior, desde -40°C

hasta 80°C.

El empalme universal puede ser utilizado con fibras monomodo y multimodo con

un diámetro de envoltura (nominal) de 125 (im. Puede ser utilizada en forma aérea, bajo

tierra; en interiores o exteriores.

5.3.4.2.2. Caja de empalmes de fibra óptica 3M-2178

Es lo último en protección para empalmes de fibra óptica en aplicaciones bajo

tierra, aérea, entradas de construcciones y pedestal. Es una caja hueca rígida, la cual ha

sido rigurosamente probada bajo las más severas condiciones de humedad, vibración,

impacto, tensión, flexión de cable, y temperaturas extremas.

La caja de empalmes 3M-2178 es usada para manipular hasta cuatro cables en una

configuración de extremo grueso. Se puede adaptar para incrementar la capacidad a seis

cables o doce cables en total.

La instalación es muy fácil y no requiere herramientas especiales o procedimientos

de entrenamiento complicados. La caja es resistente y se la sella con un sellante estándar.

5.3.4.2.3. Conectares

Los conectores son elementos que permiten hacer conexiones temporales entre

fibras. El término conector tiene un especial significado, ya que puede ser conectado o

desconectado repetidamente con otros elementos similares para transferir luz entre dos

terminales de fibra, entre el terminal de una fibra y un transmisor o un receptor. El

conector está montado en un terminal de cable o en un dispositivo óptico.
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En cuanto a las pérdidas, los conectores por lo general presentan mayor atenuación

que los empalmes. Realmente la luz atraviesa dos conectores( el macho y el hembra). Sus

atenuaciones están en valores inferiores a 1 dB3 sin embargo, algunos alcanzan este valor.

Los fabricantes especifican las pérdidas para tipos de fibras específicas.

5.3.4.2.3.1. Tipos de conectores estandarizados

Durante la época de los 80 casi todas la compañías dedicadas a la fabricación de

conectores tenían sus propios diseños. Algunos permanecen en producción., pero las

estandarizaciones recientes de la ISO (Intenational Standards Organization) y otros

organismos de regulación han definido normas que reducen a pocos los tipos de

conectores, así tenemos:

Conector tipo SC.- Es construido alrededor de una férrula cilindrica que sostiene la

fibra, y la une con un adaptador de interconexión o receptáculo de acoplamiento. Tiene una

sección cruzada cuadrada que permite un empaque de alta densidad en los paneles de

conexión. Pueden ser fácilmente empacados en versión dúplex o en cuádruple, con

conectores tipo bayoneta o rosca. La versión dúplex polarizada ha sido adoptada como un

estándar de la ISO y de la TÍA (Telecommunications Industry Association). Es más

resistente a esfuerzos que el tipo ST, que puede perder contacto óptico cuando se le somete

a una fuerza mayor que la aplicada por el resorte interno (alrededor de 1 Kgr) .

Conector tipo ST.- Es el tipo de conector más antiguo, muy utilizado en

comunicación de datos. Al igual que el SC, está construido alrededor de una férrula

cilindrica y se acopla con un adaptador de interconexión o receptáculo de acoplamiento.

Sin embargo, El ST tiene una sección cruzada redonda y está asegurada con un par de

seguros tipo bayoneta. Algunas variantes del conector ST pueden ser aseguradas

presionándolos.

Conector tipo FDDL- Es un conector estándar, ha ganado aceptación por ser

dúplex. Como los conectores SC y ST, está basado en una férrula que se acopla con un

adaptador o receptáculo de acoplamiento. Tiene un seguro que permite una conexión con
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una sola polaridad, lo cual es crítico cuando se distribuyen fibras entrantes y salientes. El

estándar SC anterior ha sido adoptado como un conector estándar FDDI de bajo costo.

Conector tipo FC.- Este conector es del tipo rosca, y usa la misma férrula de 2.5

mm que los conectores ST y SC. Sus pérdidas ópticas son similares a las de los otros dos

mencionados. Al igual que el SC; tiene buena resistencia mecánica. Sin embargo, el diseño

de la rosca no puede ser montado tan fácilmente y tampoco puede usarse en modo dúplex.

Figura 5.12 conectores estandarizados.

Otros formatos de conectores.- Los catálogos de los fabricantes de conectores

tienen una lista de varios otros tipos y estilos. Algunos, como el SMA, Mini-BNC, y el D43

lucen parecidos al ST, pero no pueden ser interconectados. Otros, como el Bicórneo, tiene

su propia apariencia distinta. El uso del receptáculo de acoplamiento o adaptadores hace

posible la conexión entre distintos tipos de conectores.

Hay también conectores de propósitos especiales, que no cumplen con los

estándares generales porque son diseñados para aplicaciones específicas, algunos son

usados en ambientes militares. Los conectores de rotación se usan en sitios donde las
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señales tienen que ser transmitidas a través de una juntura tipo móvil (pivote), pero son

bastante raros.

5.3.4.2.4. Comparación entre conectores y empalmes

Conectores Empalmes

No permanentes

Simple de usar una vez instalado

Instalables en los cables (fábrica)

Permiten un fácil reconfiguración

Proveen interfaces estandarizados

Permanentes

Baja atenuación

Bajo retorno de reflexión

Fácil sellado hermético

Más económicos

Más compactos

5.3.4.2.5. Kits de acabado para conectores de fibra óptica 3M

Los kits de acabado 3M proveen todas las herramientas y materiales necesarios para

instalar los principales conectores de fibras ópticas.

5.3.5. Infraestructura de Apoyo Admnistrativo y Mobiliario

5.3.5.1. Equipamiento de Apoyo Administrativo

5.3.5.1.1. Medio de Transporte para los Equipos

Se debe tener en cuenta que los trabajos a realizarse serán tanto en el laboratorio

como fuera de él, es necesario un medio de transporte adecuado. Este medio de transporte

deberá ser solicitado a la Escuela Politécnica Nacional el momento que se lo requiera.
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5.3.5.1.2. Computadora

Para llevar una base de datos, informes, archivos, etc. es necesario tener una

computadora que cumpla con las siguientes características:

> Procesador Pentium

> Coprocesador matemático

> Velocidad 166 MHz o superior

> Disco Duro 2.1 GB

> Memoria RAM 16 MB

> Windows 95

> Microsoft Office

5.3.5.1.3. Impresora

Es necesario una impresora a colores que puede ser la DeskJet 670C de Hewlett

Packard.

5.3.5.1.4. Escritorio y Sillas

Es necesario un escritorio con espacio suficiente para atender a los estudiantes y

clientes y además para colocar la computadora y la impresora. Además se necesitarán tres

sillas.

5.3.5.1.5. Extensión Telefónica

Es indispensable la extensión telefónica para la comunicación con los clientes.

5.3.5.2. Mobiliario del Laboratorio
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5.3.5.2.1. Mesas de Trabajo

Es necesaria una mesa de trabajo para realizar las prácticas, las mediciones y

pruebas que se puedan realizar en el laboratorio. Además son necesarias por lo menos

cuatro sillas.

5.3.5.2.2. Estantes

Serán necesarios tres estantes metálicos que serán utilizados de la siguiente manera:

uno para guardar los equipos bajo manterúmiento, dañados y a reparar, otro para guardar

los equipos de medición y accesorios., y el restante para guardar todo lo referente a

manuales, documentos y bibliografía en general.

5.3.5.2.3. Pizarra

Es necesaria una pizarra para tiza líquida en la cual se realicen explicaciones,

coloquios, etc.

5.3.6. Operación del Laboratorio

Debido a las excelentes características de inmunidad a interferencias

electromagnéticas que tienen las fibras ópticas, el laboratorio debe cumplir solamente los

siguientes requerimientos:

> Instalación a tierra, con el fin de evitar riesgos de electrocución y proteger a los

equipos que se estén utilizando.

> Instalaciones eléctricas de buena calidad para el normal funcionamiento de los

equipos que necesitan 110 V/60 Hz y 220 V/60 Hz
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> Iluminación adecuada.

> Un punto que se debe tomar muy en cuenta en el trabajo con fibras ópticas es que el

lugar de trabajo debe estar libre de polvo y humedad. Además los operarios deben

tener sus manos limpias con el fin de evitar que el material (fibras ópticas y

accesorios) sea contaminado alterando, de esta manera, las pruebas o medidas que

se estén realizando.

El principal motivo para realizar el estadio para la implementación del Laboratorio

de Fibras Ópticas es el de proporcionar, a los estudiantes de la Facultad de Ingeniaría

Eléctrica de la E. P. N., un lugar donde puedan tener un contacto real con la tecnología de

punta en telecomunicaciones, con la respectiva asesoría del personal encargado del

laboratorio.

5.3.7. Organización del Laboratorio

Par tener un funcionamiento óptimo del laboratorio, es necesario contar con el

siguiente personal:

5.3.7.1. Jefe del Laboratorio

Debe ser una persona graduada en Ingeniería Electrónica con conocimientos avanzados

de sistemas de comunicaciones por fibra óptica e instrumentación, el cual deberá

desarrollar las funciones de planificación, organización, dirección, asesoría, capacitación y

control del trabajo del laboratorio. Además debe incentivar el desarrollo del laboratorio en

lo referente a equipamiento e investigaciones científicas.

5.3.7.2. Técnico Electrónico
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El cargo de Técnico debe ser ocupado por una persona con grado técnico universitario,

que haya tenido experiencia previa o cursos de capacitación en fibras ópticas. Sus

funciones incluyen: instalación, mantenimiento, pruebas y mediciones, tanto en el

laboratorio como en el campo.

En caso de necesitar más técnicos para realizar algún trabajo, se podría contratar

temporalmente el personal necesario.

ORGANIGRAMA DEL LABORATORIO DE FIBRAS ÓPTICAS

5.4. ANÁLISIS ECONÓMICO Y DE FACTIBIL1DAD

A continuación se realizará el estudio correspondiente al costo del equipamiento y

la respectiva inversión económica para la implementación y puesta en marcha del

Laboratorio de Fibras Ópticas, así como también, la rentabilidad económica y beneficios

agregados que se podría lograr.

Con el fin de establecer un presupuesto real de la implementación necesaria del

laboratorio, se considera los siguientes aspectos:

> Costos de implementación,

> adquisición de los equipos,

> capacitación del personal,

> costos de operación y mantenimiento.
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El presupuesto necesario se lo presentará en dólares americanos para evitar

fluctuaciones cambiarías a corto plazo, lo cual permitirá el análisis económico del estudio

y su justificación.

5.4.1. Presupuesto Referencial y Costos de Operación

5.4.1.1. Costos Parciales y Totales de los Equipos de Pruebas

A continuación se presenta el costo de los equipos, que en el mercado, son

considerados de mejor calidad y que ofrecen mayores ventajas y garantías. Estos equipos

fueron analizados en la sección 5.3.4.

HEWLETT PACKAKD

EQUIPO

Mini OTDR

OSA*

Medidor de Potencia y

Fuente Láser

Fuente Láser

Atenuador Óptico

Analizador para

Comunicaciones Ópticas

(osciloscopio óptico)

MODELO

HP E6000A

HP71451B

HP 5970A772A

HP81168C

HP 8156A

HP 83475B

TOTAL:

PRECIO (USS)

15.8003oo

55.3003oo

6.6005oo

33.300,oo

3.4003oo

12.0003oo

126.8003oo

* OSA: Optical Spectrum Analyzer
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TEKTRONIX

EQUIPO

Mini OTDR

Medidor de Potencia

Fuente Láser

MODELO

TFS3031

TSC200

TOP150

TOTAL:

PRECIO (ÜS$)

15.900;oo

1.5003oo

1.950;oo

19.350,oo

ANRITSU

EQUIPO

Mini OTDR

OSA

Juego de Prueba de Pérdida

Óptica

Fuente Láser

Atenuador Óptico

Conectares, Adaptadores,

Jumpers

Empalmador

MODELO

MW9070B

MS9710A

MS9020C

MG9001A

MN9611B

VARIOS

S174H

TOTAL:

PRECIO (ÜSS)

30.000,oo

55.0005oo

6.000,oo

25.0003oo

14.000,00

3.000,00

33.0005oo

166.000,oo
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Los equipos elegidos para la iraplementación del Laboratorio, por ofrecer las

mejores características técnicas y prestaciones (garantía, asistencia técnica, asesoría), son

los siguientes:

EQUIPOS SELECCIONADOS

EQUIPO

Mini OTDR

OSA

Medidor de potencia y

fuente láser

Atenuador Óptico

Osciloscopio óptico

Empalmador

MARCA

Hewlett Packard

Hewlett Packard

Hewlett Packard

Hewlett Packard

Hewlett Packard

ANEITSU

MODELO

HP E6000A

HP71451B

HP E5970A/72A

HP 8156A

HP 83475B

S174H

TOTAL:

PRECIO

(ÜS$)

15.800,oo

55.300,oo

6.600,oo

3.400,00

12.000,oo

33.000,oo

126.100,00

5.4.1.2. Costos por Implementación del Laboratorio

Se destinará US$ 3.000;oo para la implementación del laboratorio, que incluirá:

bancos de pruebas con cables, jumpers, conectores y otros accesorios.

5.4.1.3. Costos por Capacitación Técnica

El personal que estará a cargo del laboratorio deberá ser capacitado en las materias

Fibra Óptica y Electrónica básica. Los representantes de venta de los equipos de

instrumentación deberán dar los respectivos cursos de capacitación para la operación y
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mantenimiento de los mismos. Además, el personal deberá realizar cursos de actualización

por lo menos una vez al año, para lo cual se destina un capital de US$ 1.000,oo anuales.

5.4.1.4. Costo del Equipo de Apoya Administrativo y Mobiliario

A continuación se presenta los valores correspondientes al equipo de apoyo

administrativo y mobiliario:

Cant.

1

1

1

3

1

3

3

1

EQUIPAMIENTO

Computadora

Impresora DeskJet

Escritorio

Sillas (para escritorio)

Mesa de trabajo

Sillas (para mesas de trabajo)

Estantes metálicos

Pizarra para tiza líquida

Material de escritorio

Bibliografía: libros, documentación,

revistas, videos, etc.

TOTAL:

COSTO (USS)

1.8003oo

260,oo

200,oo

1503oo

850,oo

150,00

600,oo

75;oo

100,oo

500,oo

4.665,oo

5.4.1.5. Costos de Operación y Mantenimiento

Los costos de operación y mantenimiento del laboratorio incluyen las siguientes

consideraciones:
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> Sueldo Anual del Jefe de Laboratorio: El jefe de laboratorio debe cumplir los

requisitos señalados en el numeral 5.3.7. Su sueldo promedio anual será: US$

6.000;oo

> Sueldo Anual del Técnico del Lab oratorio: El técnico del laboratorio debe cumplir

los requisitos señalados en el numeral 5.3.7. Su sueldo promedio anual será: US$

3.000;oo

**• Los sueldos de los trabajadores son fijados por la E. P. N., por lo tanto, las cifras

presentadas sonreferenciales.

Además de los costos señalados se deberá tener en cuenta los siguientes:

> Gastos para material de oficina y otros: US$ 1.000,oo anuales

> Gastos de mantenimiento y calibración de los equipos: El mantenimiento

preventivo de los equipos de medición y pruebas podrá ser realizado por el mismo

técnico del laboratorio, previo un curso de capacitación dado por los proveedores

de los equipos. Para situaciones más complejas, como son mantenimiento

correctivo y calibración, que no puedan ser resueltas por los encargados del

laboratorio se deberá recurrir al departamento técnico de los proveedores de los

equipos. Los equipos adquiridos deberán tener, como se mencionó, una garantía de

alrededor de tres años. Por este motivo no se tendrán gastos por concepto de

mantenimiento y calibración, a no ser que se trate de daños producidos por mal

manejo del equipo, negligencia de los operadores o algún imprevisto.

Sin embargo, como un fondo de contingencia para estos gastos, que no son

cubiertos por la garantía, se asignará la cantidad de US$ 6.455,00 anuales, que representa

un 5% de la inversión total del costo de los equipos de medición y pruebas. Este porcentaje

se lo fija de acuerdo a referencias de implementación de otros laboratorios. A partir del

tercer año, esta cantidad (US$ 6.4555oo) se la puede duplicar (recomendado) para cubrir

los gastos de mantenimiento y calibración.
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En los tres primeros años, el costo anual promedio de capacitación técnica,

operación, mantenimiento y calibración será de: US$ 15.500,oo.

En los siguientes años el costo anual promedio será de: US$ 20.500,oo.

5.4.2. Tiempo Calculado para la Depreciación Total de la

Inversión en los Equipos.

Según las regulaciones del Ministerio de Finanzas del Ecuador, la depreciación de

los equipos electrónicos, en forma general, es a partir del tercer años luego de lo cual se

debe considerar las apreciaciones técnicas (principalmente: porcentaje de envejecimiento,

sensibilidad y estabilidad del equipo). Sin embargo, para el caso de los equipos

electrónicos de prueba y medida de precisión, se estimará una depreciación de seis años,

pues son equipos destinados a trabajos arduos con porcentajes de envejecimiento pequeños

que, con las calibraciones y chequeos periódicos de acuerdo a las regulaciones técnicas,

pueden tener un valor residual significativo luego de seis años. Además, los accesorios

(cables, conectores, mesas de trabajo, herramientas y demás instalaciones básicas)

permiten conseguir una depreciación similar.

La depreciación de la biblioteca técnica deberá tomar en cuenta las innovaciones

tecnológicas, en lo referente a la vigencia de técnicas y normas que se vuelven obsoletas,

debido a los grandes avances que en materia de comunicaciones se tiene. Con esta

consideración, la biblioteca técnica tendrá una depreciación estimada de 8 años, con

consideraciones similares a las de los demás activos, es decir, un valor residual

correspondiente a su revalorización luego del período de depreciación.

Los cursos de capacitación técnica deben repetirse en un plazo no mayor a cinco

años, pues, este tipo de laboratorio debe estar supeditado al descubrimiento de nuevos

procedimientos y técnicas. Por este motivo, se ha tomado el tiempo máximo de cinco años

para obtener un valor anual de depreciación en esta área.
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Los frecuentes avances científicos que se dan en materia de computación, hacen

que las computadoras actuales, consideradas como tecnología de punta, en poco tiempo

queden obsoletas. En consecuencia, se ha considerado un período de tres años para la

depreciación de la computadora.

A continuación, se presentan los montos del equipamiento del laboratorio con su

respectiva depreciación :

RUBRO

EQUIPOS

HERRAMIENTAS

MOBILIARIO Y EQUIPO

DE OFICINA

CAPACITACIÓN

BIBLIOTECA

COMPUTADORA E

IMPRESORA

VALOR (USS)

126.100,oo

3.000,oo

2.125;oo

1.000soo

5003oo

2.060,oo

DEPRECIACIÓN

(AÑOS)

6

6

8

5

8

3

COSTO DE DEPRECIACIÓN

PARA EL PRIMER AÑO:

VALOR ANUAL

DE

DEPRECIACIÓN

(USS)

21.016,66

500,oo

265,63

200,oo

62,5

686,66

22.730,79

El valor de depreciación variará año tras año debido a que el tiempo de

depreciación es diferente para cada rubro y además porque cada año se puede incrementar

algún nuevo equipo, al que se lo debe tomar en cuenta para nuevos cálculos de

depreciación. Por este motivo, para fines prácticos, se tomará el costo del primer año de

depreciación como referencia y se lo tomará en cuenta para el análisis financiero.
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5.4.3. Ingresos Potenciales por Servicios y Asistencia Técnica

Dado que el objetivo en telecomunicaciones es lograr enlaces con gran velocidad de

transmisión y pocas pérdidas, la implementación de redes de fibra óptica se hace más

popular. Por este motivo, la demanda de servicios de instalación, mantenimiento, control

de calidad, verificación y certificación de sistemas de fibra óptica aumentará, lo cual

constituirá un mercado potencial para el laboratorio, el cual estaría en capacidad de

asegurarle al cliente que el sistema que se instale, o el que ya esté instalado (control de

calidad) cumplan con las especificaciones técnicas que se requiere. Al ofrecer este servicio,

se tendrá ingresos económicos por el mismo.

Con el equipamiento del laboratorio se podría desarrollar trabajos de investigación,

con lo cual se podría contribuir a la elaboración de normas para la estandarización de

sistemas, equipos, cables, conectores y accesorios de fibra óptica, lo cual es uno de los

objetivos propuestos para este laboratorio.

Los ingresos potenciales serán relativos a la capacidad y organización del trabajo

del laboratorio; además, dado que es un mercado en donde se realizará la prestación de

servicios no se podría determinar el monto, en cifras, de los ingresos económicos

potenciales de los servicios que el laboratorio estaría en capacidad de ofrecer.

Por las investigaciones realizadas y asesoría de expertos, se determinó que en el

primer año de funcionamiento, el laboratorio no tendría ingresos económicos

considerables. Sin embargo, en los años siguientes, cuando el laboratorio se haya

consolidado como una entidad capaz y responsable, el monto logrado por la participación

en proyectos, control de calidad y certificación sería de alrededor de US$ 150.000,oo

anuales, de los cuales, generalmente, el 60% correspondería a gastos en materiales.
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5.5. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

El estudio de factibilidad debe definir la posible rentabilidad que se obtendría por la

implementación del laboratorio de fibra óptica y en qué tiempo se espera cubrir los gastos

realizados. Por lo anotado, se presenta el siguiente cuadro:

Capacitación,

Anuales

co sto s de op er ación, mantenimiento

Gastos en materiales para trabajos que se espera realizar

Total de gastos anuales

Monto (US$)

15.500,oo

90.000,oo

105.500,00

Ingresos potenciales

Monto (USS)

150.0003oo

Rentabilidad — Ingresos Potenciales - Total Gastos Anuales

Por lo tanto:

Rentabilidad = 150.000}oo ~105.500yoo = US$ 44.500,oo

Como se ves tomando en cuenta el factor económico, se justifica plenamente la

realización del "Estudio para la Implementación del Laboratorio de Fibras Ópticas". Pero,

el factor económico no es lo único importante, pues existen valores agregados al mismo,

que son de mucha importancia para la E. P. N.



5.5.1. Valores Agregados al Servicio

El estudio de factibilidad nos permitió ver que el proyecto es rentable

económicamente. Si bien los ingresos económicos son la base principal para el sustento de

toda institución, se debe también tomar en cuenta contextos que son de importancia en el

desarrollo de una sociedad. Por este motivo se analizará, a continuación, los valores

agregados a la implementación del laboratorio.

5.5.2. Independencia Tecnológica

Dado que uno de los objetivos del laboratorio es ofrecer servicios de instalación,

mantenimiento y control de calidad de sistemas de fibra óptica, se espera que sean técnicos

nacionales capacitados quienes realicen estos trabajos, que en muchos casos son realizados

por técnicos extranjeros con gastos económicos superlativos. De esta manera se espera,

paulatinamente, terminar con la dependencia tecnológica que actualmente tenemos.

5.5.3. Ahorro de Divisas

La calibración y mantenimiento de equipos que el laboratorio estaría en capacidad

de realizar permitiría un ahorro considerable de divisas que salen al exterior. Estos egresos

permanecerán en el país, lo cual nos beneficia a todos.

5.5.4. Capacitación

Contar con un laboratorio de prestigio y bajo costo, permitirá captar el mercado

local con facilidad. Esta participación, una vez asimilada la transferencia tecnológica , es

otra proyección importante, pues en el país no se dispone de un servicio, para sistemas de

fibra óptica, tan completo como el que se espera implementar. En resumen, la

implementación de este laboratorio permitirá incorporar al sector industrial del país un
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rubro-de--producción nuevo, necesario y de alta calidad como un aporte*'al- desarrollo

nacional. - :: " •



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. CONCLUSIONES

> En esta época de globalización y competencia, los servicios de telecomunicaciones cada

vez son más integrados, exigentes y con requerimientos de transporte de altos

volúmenes de información. Esto obliga que las operadoras dispongan de una

infraestructura de transmisión que cumpla con estándares de calidad internacionales y

que -posea una gran capacidad de transmisión. Un medio ideal para garantizar el

cumplimiento de estas exigencias es la fibra óptica.

> Sea en aplicaciones de redes empresariales, nacionales e internacionales, e incluso,

próximamente en el bucle de abonado, la fibra óptica se está imponiendo sobre las

soluciones convencionales.

> Los últimos diez años han sido de significativos avances en las comunicaciones que

usan medios y componentes ópticos. La demanda proviene de la creación de nuevos

servicios y aplicaciones que requieren cada vez mayores anchos de banda para

satisfacer la cantidad y la calidad de la información que se transporta.
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> Un sistema de transmisión para comunicaciones ópticas se compone de la fibra óptica o

canal — que normalmente es parte de un cable ~, de la fuente de luz (transmisor), del

detector (receptor) y del equipo de transmisión y recepción asociado. Este sistema

requiere un mantenimiento continuo, sin embargo, muchos lo hacen sólo cuando los

problemas aparecen.

> De las fibras ópticas, se busca que su atenuación sea mínima y el ancho de banda sea el

máximo. De los componentes (transmisor y receptor), se desea lograr que la velocidad

de conmutación de los estados luz/no luz sea lo más alta posible, que el tiempo de vida

sea lo más largo, que el nivel de luz coherente de salida de la fuente sea alto y que el

umbral de recepción permita la detección de señales ópticas muy débiles. Del equipo de

transmisión asociado se requiere capacidad de multiplexación de señales eléctricas

provenientes de la codificación digital de distintos tipos de mensajes: voz, datos, audio

y video.

> Los avances en las tecnologías de fabricación de fibras y de fabricación de cables han

dado por resultado el que esté disponible canales de transmisión de muy baja

atenuación usando fibras monomodo con atenuaciones típicas cercanas al límite teórico

del sílice (0,13 dB/Km) y anchos de banda del orden THz.

> La selección de la longitud de onda de operación dependerá de la distancia a cubrir, del

ancho de banda requerido (voz, datos, video) y de la velocidad de transmisión.

> Para llenar todas las necesidades de pruebas en un sistema de transmisión por fibra

óptica no es suficiente un OTDR. Para ello se necesita además medidores de potencia,

fuentes de luz, localizadores de fallas, analizadores de espectro óptico (OSA), entre los

principales. La selección correcta de equipos aumentará la eficiencia y reducirá los

costos directos.
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> Al realizar mediciones con el OTDR es necesario tener muy en cuenta la zona muerta

del aparato, pues ésta determina qué tan cerca y qué tan juntos pueden estar las fallas a

ser medidas.

> Al realizar una medición de potencia (fuente óptica — detector de potencia), ésta permite

conocer solamente la pérdida total del enlace, mas no las causas que pueden afectar el

estado del enlace (empalmes, torceduras, fisuras, etc.)

> Al realizar mediciones sucesivas de potencia en una fibra multimodo se tendrá

diferentes valores, a pesar de que se realice en condiciones similares. Esto se debe al

hecho de que la potencia óptica se reparte entre los distintos modos de propagación,

cada uno de los cuales presenta una atenuación diferente. Este fenómeno también se da

en una fibra monomodo, aunque en menor grado, debido a que una parte de la señal

óptica puede desaparecer o propagarse por el revestimiento.

> El futuro de las comunicaciones ópticas es el futuro de los sistemas de gran capacidad y

de grandes distancias. Los resultados son niveles estandarizados de transmisión de 622

Mbps y 2.5 Gbps y se presume que el próximo nivel será de 10 Gbps, Los fabricantes

hacen fuertes inversiones en investigación y desarrollo para aprovechar los inmensos

anchos de banda, ahora disponibles en las fibras y para lograr distancias cada vez

mayores, mejorando los métodos de modulación e investigando nuevos componentes y

circuitos. Un enlace de 10 Gbps corresponde a 120.000 canales telefónicos y con los

nuevos métodos en investigación, un múltiplo significativo de esta cifra se podrá

transmitir simultáneamente en el futuro.

> En lo que se refiere a la nueva generación de sistemas submarinos, está implementada

con tecnología de amplificadores ópticos, lo que ofrece una amplia gama de

posibilidades, niveles de calidad y confiabilidad a niveles sin precedentes y a la

posibilidad de mejoramiento, es decir, de aumentar la capacidad de transmisión gracias

- al cambio del equipo de la terminal solamente. Para las aplicaciones que varían desde

distancias cortas, con conexiones sin repetidores, hasta las redes transoceánicas, esta
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tecnología brinda una plataforma económica, versátil y efectiva para construir la red de

comunicaciones mundial.

> El presente trabajo permitirá tener una visión más amplia de los sistemas de

comunicación por fibra óptica, pues el equipo didáctico implementado permitirá al

estudiante tener un contacto real con esta tecnología, además se tiene un estudio de

factibilidad completo para la irnplementación de un laboratorio de comunicaciones

ópticas, esperando dejar sentadas las bases necesarias para seguir con proyectos futuros.

6.2. RECOMENDACIONES

> El éxito de las mediciones en sistemas de comunicaciones por fibra óptica está

íntimamente ligado con la calidad del los equipos e instrumentos utilizados. Por este

motivo es recomendable analizar cuidadosamente las especificaciones de los mismos y

que un ahorro en la inversión inicial no se refleje en un bajo desempeño de la red.

> Para lograr confiabilidad, se recomienda realizar mediciones desde los dos extremos de

la fibra. Esto se debe a que las irregularidades de los coeficientes de retrodispersión y

las irregularidades geométricas y ópticas pueden arrojar resultados falsos.

> Al realizar las prácticas con el equipo didáctico es recomendable seguir cuidadosamente

las indicaciones que se presentan en las prácticas. Además, se debe manejar con

cuidado las fibras, así como también los emisores y detectores ópticos.
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GLOSARIO

Amplificación electroóptica

Proceso de amplificación de una señal óptica, en el que se realiza la siguiente operación:

conversión de la señal óptica en eléctrica (O/E), conformación, amplificación y

nuevamente conversión en señal óptica (E/O).

Amplificación óptica

Proceso de amplificación de la señal óptica en forma directa, es decir, sin pasar por los

procesos O/E - E/O.

Ancho espectral

Anchura del espectro de emisión de la fuente entre puntos al 50% de la máxima potencia

emitida.

Ángulo límite

Ángulo de incidencia para el que la onda refractada se propaga por el plano de separación

de ambos medios (núcleo y revestimiento).

Apertura numérica

Parámetro que indica el grado de aceptación de la luz que ingresa a una fibra óptica.

Depende exclusivamente de los materiales de que estén hechos el núcleo y el

revestimiento.

Corriente de oscuridad

Corriente de salida en el detector en ausencia de radiación óptica incidente.

Corriente umbral

Para diodos láser. Es la corriente eléctrica inyectada al láser, a partir de la cual, y para

valores superiores, se produce el fenómeno de radiación estimulada.
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Diodo láser

Fuente óptica de emisión fotónica coherente. Su ancho espectral de emisión es mucho más

reducido que del LED.

Diodo LED

Fuente óptica en el que la emisión de fotones es espontánea bajo la acción de una corriente

eléctrica. Tal emisión se produce en forma totalmente aleatoria.

Dispersión espectral

Fenómeno que provoca el ensanchamiento de un impulso de entrada debido a que una

fuente óptica está compuesta por varias líneas espectrales, cada una de las cuales es

transmitida a diferente velocidad.

.*
Dispersión modal

Fenómeno que provoca el ensanchamiento de un impulso de entrada debido a la diferencia

entre las distancias recorridas por cada uno de los modos componentes de dicho impulso.

Efecto láser

Reacción en cadena que se produce cuando la ganancia neta de un fotón que recorre una

cavidad óptica completa se hace igual a la unidad. La condición para que el proceso se

mantenga es que la corriente de excitación sea igual o mayor que la llamada comente

umbral.

Equipo de línea

Conjunto de equipos intermedios (entre el transmisor y el receptor) que tienen como

misión restituir la señal a su nivel y características originales.

Fibra óptica

Medio por el cual se transmite luz a través de múltiples reflexiones. De forma cilindrica^

puede ser de vidrio, plástico o algún otro material transparente con un alto índice de

refracción.

Longitud de onda de corte
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Aquella longitud de onda para la cual un modo determinado deja de ser transmitido a

través de la fibra óptica.

Modos de propagación

Son una consecuencia de la resolución de las ecuaciones de Maxwell. Cada modo

corresponde a una solución de dicha ecuación y representa una forma diferente de

propagación de la onda a través de la fibra óptica.

Portadora óptica

Onda emitida por una fuente óptica (LED o láser), sobre la cual se envía información.

Potencia óptica de emisión

Es la potencia de radiación óptica emitida para un determinado valor de corriente

inyectada.

Sensibilidad espectral

Relación entre la potencia eléctrica de salida y la potencia óptica insidente.

Señal moduladora

Señal eléctrica que excita la fuente óptica para transmitir información.

Tiempo de bajada

El necesario para que un impulso pase del 90% al 10% de su amplitud.

Tiempo de subida

El tiempo necesario para que la señal de respuesta a un impulso eléctrico pase del 10% a

90% de su valor final.

Ventanas de transmisión o ventanas ópticas

Rangos de longitudes de onda donde la atenuación de la fibra óptica es mínima, y son :

800-900 nm, 1200-1300 nm, 1500-1600 nm.
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ANEXO A

MANUAL DE ÜSUARIQjDEL,PROGRAMA
€OtMPUTACI;Olsl^L"FÍBRÁS ÓPTICAS^'



MANUAL DEL USUARIO

INTRODUCCIÓN

Este manual contiene información sobre cómo instalar y utilizar el programa

Fibras Ópticas realizado como parte de la Tesis "Estudio para la implementación de un

Laboratorio de Comunicaciones Ópticas para la Facultad de Ingeniería Eléctrica y

construcción de un equipo didáctico".

Puesto que la tesis mencionada no tiene como objetivo el diseño de enlaces (que de

paso es un campo muy complejo porque incluye considerar topologías del sistema, tipo de

aplicación, equipos utilizados, etc), "Fibras Ópticas" es un sencillo programa

computacional, que corre bajo Windows 95, el mismo que permite calcular algunos

parámetros importantes en el diseño de enlaces a través de ñbra óptica e incluye también

un sistema de ayuda basada en hipertexto (típico en aplicaciones bajo Windows) y

búsqueda de temas con conceptos y bases teóricas sobre el tema.

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

Procesador: 486 o superior compatible con IBM.

Velocidad: 66 MHz mínimo.

Memoria RAM: 8 Mbytes.

Espacio en el disco duro: 2 Mbytes

Programa requerido en el Computador: Windows 95



INSTALACIÓN

> Insertar el disco número 1 en la unidad A

> Abrir Ejecutar del menú Inicio y seleccionar a:\setup.exe

> Seguir las instrucciones de la ventana de instalación. La instalación crea un

espacio en la sección Programas del menú Inicio.

> Para correr el programa seleccione "Fibras ópticas" de la sección programas del

menú Inicio.

UTILIZACIÓN DEL PROGRAMA

"Fibras Ópticas" utiliza el Interfaz de Documentos Múltiples (cuyas siglas en ingles

son MDI), el cual permite tener varias ventanas abiertas al mismo tiempo dentro de una

ventana principal, cada una de las cuales nos representa una hoja de trabajo independiente

de las demás. Esta es una forma más flexible de trabajo puesto que para realizar un nuevo

análisis no necesariamente debemos cerrar la ventana actual de trabajo sino que podemos

crear una nueva, la misma que se colocará sobre la anterior.

El programa utiliza dos hojas de trabajo diferentes:

> Cálculo de la distancia entre regeneradores.

> Balance de un sistema de fibra óptica.

Cualquiera de éstas se pueden abrir indistintamente en cualquier momento ya que

constituyen áreas de trabajo completamente independientes.

Cómo empezar?

Cuando arranca el programa, aparece un cuadro (figura N° 1) en el que se debe

elegir una opción de inicio. Si elige cancelar, puede acceder posteriormente a éstas



opciones a través de la barra de menú de la pantalla principal o de los botones de la barra

de herramientas.

Puede explorar libremente la barra de menú para ver las opciones disponibles, las

cuales se activan o desactivan dependiendo de la aplicación utilizada. Los botones de

acceso rápido de la barra de herramientas responden con un cuadro de texto cuando se

coloca el puntero de ratón sobre cada uno de ellos; en este cuadro se indica la acción que

realiza cuando es presionado.

rlnlcáaf OOftU, '.--,,-[ > ^.-^a^'-'i.-v". .V.O/v

'"' - O ' * * í V * •*'

'"Además énfcontfará • - .
fuodamentos leóiícos' ".

Figura N°l: Pantalla de inicio de "Fibras Ópticas"

Con qué empezar?

Las posibles opciones de inicio son:

ir

> Distancia entre regeneradores.

> Balance de un enlace.



> Abrir un archivo existente.

Distancia entre regeneradores

Al escoger esta opción se despliega una ventana de trabajo como la que se muestra

en la figura N°2. Luego de presionar la tecla Enter o seleccionar la tecla "Aceptar".

Archivo Ventana Caculos Apuda,: /

• Fibra; - - Atenuación:

• Transmisor: Potencia de safida; r

Rceptor: -SensibÜicíad^ -''•"

f - Conectar; Atenuación: ' < , •
( • / ' ;,

Empalme: Atenuación:,/ ; ,

Oist entre emp;: m -,

"Otros: \.

'/Margen detequ'í)o;

' . ' * Margen del cable;

" r Ingresar/Cambiar-

r Resultado-

. . , • - .
Disfancía entre fegeneradores: • pCm| ,

í -

- .
11 comentario "

Figura N°2: Ventana para el cálculo de la distancia entre regeneradores.

En esta sección puede calcular la distancia máxima que debe existir entre dos

regeneradores sucesivos para satisfacer los requerimientos del sistemas, indicados en la

tabla "Datos". Para ingresar los valores de esta tabla presione el botón "Ingresar/Cambiar",

el cual también permite cambiar ciertos valores, según las necesidades del usuario, una vez

que éstos ya han sido proporcionados.

Al presionar el botón "Ingresar/Cambiar" se despliega un cuadro (figura N°3) en el

que se puede seleccionar una por una (de entre 6) la carpeta correspondiente a los datos

requeridos para el cálculo.
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Con el fin de familiarizar al usuario con datos reales, se ha elaborado una base de

datos con elementos que existen en el mercado, de entre los cuales puede elegir el más

conveniente. Esta base de datos contiene información, no solamente la necesaria para el

cálculo sino también ciertos datos que pueden servir para conocimiento general. El usuario

no puede alterar esta información, esto no significa que esté limitado a los datos aquí

presentados, para ello se proporciona en cada caso una opción "Personal", que al ser

seleccionada activa el casillero correspondiente (solamente el requerido para el cálculo; y

que se presenta en color azul) para ingresar datos desde el teclado.

Figura No3: Cuadro para el ingreso de datos en el cálculo de la distancia

Cuando haya ingresado todos los valores necesarios presione la tecla Enter o

seleccione el botón aceptar. Si falta algún o algunos datos se desplegará un cuadro de

mensaje indicando aquellos faltantes. Si no desea tomar los datos ingresados seleccione el

botón Cancelar. La selección de cualquiera de éstos botones le regresará a la ventana de

trabajo, tomando o no respectivamente, los datos del cuadro.

Finalmente, para obtener el resultado presione el botón "Calcular" de la ventana de

trabajo.



Para calcular la distancia entre regeneradores se toma en cuenta la máxima

atenuación permitida en el sistema para que éste trabaje adecuadamente. Pero existe otro

criterio (que se indica en el capítulo 3 de la tesis) para encontrar la longitud máxima de la

sección de regeneración que consiste en analizar el ancho de banda que es posible

transmitir a causa de la dispersión, método que no se implementa en este programa debido

a que se requieren como datos parámetros que difícilmente están al alcance del diseñador

como son el coeficiente de dispersión del material M(X) y el coeficiente G(X). Más

información sobre estos criterios encontrará en la tesis y en la "Ayuda57 del programa.

Balance de un enlace

En este caso de despliega una ventana de trabajo como la que se muestra a

continuación:

pitra MtiWfflII
-• ^ - . . .-

i
[ Atenuación: ¡ ¡j [dB/.Km]

-"" ! "77 !T" "
^Ttai^M.— j:-™— -y--- ~

' * * " • . f <
=- R ecepion *v~- '---- — -^y~ — -.~¿.-.~" ±vsax

' Sensibilidad' ' " | jj [dBm]

* '. ' '
i ' Q Potencia de salida

Oí Sesibilidad del receptor ,

¡ -.O Margen del sistema * ;

• ' .
1 Resultado;- j

_~~ - í- r

-.

['.

>
-

.<

i

f 't ' r

~' '.

-

f , , ^ -~tj

;

Margen del sistema: | j; [d8].

Longitud del enlace: | j! [Km];

; Q|raá pérdidas [dBJ j f fdBf
^ , , ^ , _ -_,

. " ' • - '

'

^

Calcular

- .

-̂ :̂,̂ r̂̂ .-̂ -̂ -̂M .̂. ,. .-^ -j.

• ; .. '*'" ' '. :

- - i

f Atenuacíóa-* . ) jj [dB]

1 - Número dtí ' ^ -̂¡.

_ . , ».- „, _ „,_ _ _ ^

: ' . - . - ' ' : :

, , • Ijngreíar/Carñbiarí

f ' * • " ,

: / > • . _ , " - . : .

. , ' ' ,' f Agregar ""
•J ' comentario *

i • ' '

! . , • j . Cancdat ' | . ' > '
t. * , . J 5 1 , , ;, - ' t

."'-'...'.'- :.. \'
, , - * - „ • ' '

Figura N°4: Ventana de trabajo para el balance de un sistema de fibras ópticas

El usuario puede elegir de entre tres opciones de cálculo:



> Potencia de salida.- Calcula la potencia requerida a la salida del transmisor para

cumplir con ciertos requerimientos del sistema, que serán los datos a ingresarse.

> Sensibilidad del receptor.- Calcula la sensibilidad que debe tener el receptor

para responder eficientemente a la señal que llega desde el transmisor.

> Margen.- Entrega el margen de seguridad que existe en el sistema de fibra

óptica.

Para poder ingresar los datos del sistema necesariamente debe seleccionar primero

una de las opciones anteriores. No existe la posibilidad de marcar más de una opción.

Los botones "Ingresar/Cambiar'5 y "Calcular" así como el cuadro para ingreso de

datos (figura N°5) funcionan en forma similar a la descrita en el cálculo de la distancia.

bátele',

Conectoiji Eflipalmejl -Oífp.,. |__^

f! f ", |!- * ' , Longlud del enlace [Km]:

Margen del sísíema [dB]^

Clr&spérdidas(d8]: ' - - o

|1 Cancelar' I

Figura N°5: Cuadro para el ingreso de datos en el balance de un sistema.

Aunque este cuadro a primera vista parece igual al indicado anteriormente, en su

interior difiere un poco en los datos que se deben proporcionar y además por que incorpora

algunos cuadros de textos con mensajes sobre los valores que se ingresan.
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Abrir un archivo existente

Despliega el típico cuadro "Abrir" de Windows para que el usuario pueda

seleccionar un archivo de entre los existentes y abrirlo. Los archivos que se despliegan en

este cuadro son aquellos con extensiones ".dis" y ".baP'5 tipos que pueden ser

seleccionados del casillero respectivo.

Barra de Menús

Menú archivo

> Nuevo: permite abrir una nueva ventana de trabajo, la misma que puede ser para

el "Cálculo de la distancia entre regeneradores" o para el "Balance de un

sistema55. Esta nueva ventana se sobrepone a las existentes, no es necesario

cerrarlas.

> Abrir: abre un archivo existente como se describió anteriormente.

> Cerrar: cierra la ventana actual de trabajo.

> Guardar: guarda el trabajo que se encuentra en pantalla si posee un nombre,

caso contrario despliega el cuadro "Guardar como55 para poder escribir un

nombre, no es necesario asignar una extensión, de esto se encarga el programa; y

lo hace de la siguiente manera:

»- Distancia entre regenadores : ".dis55

v*- Balance del sistema: ".dat"

> Guardar como: Abre la ventana "Guardar como55 para dar nombre a un archivo

si todavía no lo tiene o para guardarlo con uno nuevo.

> Imprimir: Imprime los datos y resultados del cálculo realizado en la ventana

actual de trabajo.

> Salir: Cierra el programa.

Menú Ventana



> Al seleccionarlo despliega un menú con los nombres de las ventanas de trabajo

que se encuentran abiertas, de donde se puede seleccionar aquella que se desea

utilizar.

Menú Ayuda

> Contenido: Presenta un cuadro con diferentes temas de ayuda, la misma que

funciona de igual forma que todos los sistemas de ayuda de Windows, es decir,

que además de la lista de temas presentados en la pantalla principal, se pueden

encontrar más temas a través del hipertexto o mediante el sistema de búsqueda.

> Acerca de: Da información general sobre el programa.

Esta barra de menús es común tanto para el cálculo de la Distancia con del Balance.

Adicionalmente, cuando se trabaja con la Distancia entre regeneradores aparece un nuevo

menú llamado "Cálculos", que se describe a continuación.

Menú Cálculos

> Peor condición: Como se indica en la parte teórica, el análisis toma en cuenta la

peor condición para algunos parámetros, a los cuales se les asigna ciertos

valores; por lo que al elegir esta opción (y que es con la que inicia cada nueva

ventana que se abre) los cálculos se realizan con esos valores y en la parte

correspondiente del cuadro para Ingreso de Datos no estarán habilitados esos

casilleros.

> Personalizar: Habilita los casilleros del cuadro para Ingreso de Datos

correspondientes a "Pérdidas por PM y penalización por IES5Í5 "Margen del

equipo" y "Margen del cable" de la carpeta "Otros", en los que el usuario puede

poner los valores que crea necesario.



Extras

Cada ventana de trabajo tiene un botón "Agregar comentario", él ..mismo que al ser
. - " • * ' . . • • , - ".;

seleccionado presenta un cuadro con trq,s are'as en blanco donde se puede ingresar cualquier

tipo de Goment^rjósobre-el calculó realizado. Este comentario también se jinprimirá en la

hoja de repoñes:>'través de la opción "Imprimir" del-menú "Archivo".

Además.; en la barra -de herramientas se encuentra un botón "Yer.imprésión"y el

cual despliega unarventana que contiene la información de cómo se verá:]a.|ioja de reportes

cuando se envíe ájimprimir. , . '
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CÓDIGO DEL PROGRAMA "FIBRAS ÓPTICAS"

frm Acerca

Prívate Sub cmd Aceptarle HckQ
Unload Me .

EndSub . '

Prívate Sub Form_LoadQ . •
End Sub . .

Prívate Sub Labell_Click()
EndSub ' \

Prívate Sub Label2_ejick() - ' . ' -
EndSub . ; ' " ' • ' '

Prívate Sub LabelS J31ick()
EndSub . . ' " : : • " ; „.' ' -

Prívate Sub LabeHjf lickQ
EndSub - / "

Prívate Sub Label5_Click()
EndSub

Prívate Sub Labél6_@lickQ
EndSub . ''

Privafe Sub Label? ClickO
EndSub '" • '

Prívate Sub Label8_C'lickO
EndSub

Prívate Sub Pictiírel_Click()
EndSub • , .

Prívate Sub Picture4^ClickO
EndSub

Prívate Sub Picture5_ClickO
EndSub : -

Prívate Sub Picture6_iCíick()
End Sub .

Prívate Sub SSPánell_ClickO
EndSub

frmBalance

Prívate Sub cmdGalcúlar_ClickO :
Dim PérdidásTotálés As Single :
Dim B al Activo • As-ínteger
BalÁctivo ̂  MDlSistemaFp.ActiveForm.Tag !
PerdidasTdíafes-" = sNumconb(BalActivo) t: sAteconb(BalActivo) + sHumempb(BalActivo) *

sAtenempb(BalActivo).4- sAtefíbb(BalActiv.o) * sLongenb(BalActivo) + sOtrasPbCBaLA^ctivo)
SdectrCaSe l^n^ír\nf~l^lr-nIn/'T;ííilArti\/rt^



Case 1
sResultadob(BalActivo) = PerdidasTotales + sSenrecepb(BalActivo) -i- sMargenb(BalActivo)
resultado = Format(sResultadob(BalActivo), "###0.00")
strResultado(BalActivo) = "La POTENCIA requerida en el Transmisor es: " & resultado & " [dBm]"

Case 2
sResultadob(BalActivo) = sPotransb(BalActivo) - PerdidasTotales - sMargenb(BalActivo)
resultado = Format(sResultadob(BalActivo), "###0.00")
strResultado(BalActivo) = "La SENSIBILIDAD requerida en el Receptor es: " & resultado & " [dBm]"

Case 3
sResultadob(BalActivo) = sPotransb(BalActivo) - sSenrecepb(BalActivo) - PerdidasTotales
resultado = Format(sResultadob(BalActivo), "###0.00")

. strResultado(BalActivo) = "El MARGEN del Sistema es: " & resultado & " [dB]"
MsgDisNegS = "Un valor negativo del Margen significa que no existe" & vbCrLf
MsgDisNegS = MsgDisNegS & "la potencia suficiente en el Receptor para que éste" & vbCrLf
MsgDisNegS = MsgDisNegS & "responda adecuadamente. Pruebe lo siguiente:" & vbCrLf & vbCrLf
MsgDisNegS = MsgDisNegS & "* Subir la potencia de salida del Transmisor." & vbCrLf
MsgDisNegS = MsgDisNegS & "* Utilizar un receptor mas sensible" & vbCrLf
MsgDisNegS = MsgDisNegS & "* Utilizar elementos con menor atenuación."
If sResultadob(BalActivo) < O Then

MsgBox MsgDisNegS, 64, "Margen negativo"
Endlf

End Select
Balance(BalActivo).lblResultadob,Caption = strResultado(BalActivo)

End Sub

Private Sub cmdCambparam_Click()
DistActiva = MDISistemaFO.ActiveForm.Tag
If OpcionCalculo(DistActiva) o O Then

frmDatbal.Show 1
Else

MsgBox "Primero debe escoger una opción de cálculo", 16, "Qué desea calcular?"
End If

End Sub

Private Sub cmdCancelar_ClickQ .
If MsgBox("La información que no se ha guardado en éste Balance, se perderá" & vbCrLf & vbCrLf &

"Está seguro que desea cerrar?", vbExclamation + vbYesNo, "Cerrar") = vbYes Then
Unload Me

Else
Cancel = True

Endlf
End Sub

Private Sub cmdComentario_ClickQ
frmComentario.Show 1

End Sub

Prívate Sub Form_ActivateQ
MDISistemaFO.mnuCalculos.Visible = False
MDISistemaFO.mnuCerrar.Enabled = True
MDISistemaFO.mnuGuardar.Enabled = True
MDISisternaFO.mnuGuardarComo.Enabled = True
MDISistemaFO.mnuImprimir.Enabled - True
MDISistemaFO.Toolbarl .Buttons(6).Enabled = True
MDISistemaFO.Toolbarl.Buttons(7).Enabled = True
MDISistemaFO.Toolbarl.Buttons(8).Enabled = True

End Sub

Prívate Sub Form_QueryUnload(Cancel As Integer, UnloadMode As Integer)



If MsgBox("La información que no se ha guardado en éste Balance, se perderá" & vbCrLf & vbCrLf &
"Está seguro que desea cerrar?", vbExclamation + vbYesNo, "Cerrar") = vbYes Then

Unload Me
Else

Cancel = True
Endlf

End Sub

Prívate Sub Form__Unload(Cancel As Integer)
MDISistemaFO.mnuCerrar.Enabled = False
MDISistemaFO.mnuGuardar.Enabied = False
MDISistemaFO.mnuGuardarComo.Enabled = False
NIDISistemaFO.mnuImprimir.Enabled = False
MDISistemaFO.Toolbarl.Buttons(6).Enabíed = False
MDISistemaFO.Toolbarl .Buttons(7).Enabled = False
MDISistemaFO.Toolbarl.Buttons(8).Enabled = False

End Sub

Prívate Sub fraCalcular_DragDrop(Source As Control, X As Single, Y As Single)
End Sub

Prívate Sub fraConector_DragDrop(Source As Control, X As Single, Y As Single)
End Sub

Prívate Sub fraEmpalme__DragDrop(Source As Control, X As Single, Y As Single)
End Sub

Prívate Sub fraEnlace_DragDrop(Source As Control, X As Single, Y As Single)
End Sub

Prívate Sub fraFibra_DragDrop(Source As Control, X As Single, Y As Single)
End Sub

Prívate Sub fraReceptor_DragDrop(Source As Control, X As Single, Y As Single)
End Sub

Prívate Sub fraTransrnisor_DragDrop(Source As Control, X As Single, Y As Single)
End Sub

Prívate Sub Labell_Click()
End Sub

Prívate Sub LabellO_Click()
End Sub

Prívate Sub Labell l_Crick()
End Sub

Prívate Sub Labell2_Click()
End Sub

Prívate Sub Labell3_Click()
End Sub

Prívate Sub Labell5_ClickO
End Sub

Prívate Sub Label2_Click()
End Sub



T ?":- ' •

Prívate Sub Label23_eiick()
End Sub

Prívate Sub Labe]27_Click()
End Süb- . ;.:

1 tí

Prívate Sub Labél28_ClickQ
End Sub ' ;

Prívate Sub Labél29_GÍickO
End Sub , '.'.'-•

Prívate Sub Label3_GlickQ
End Sub

Prívate Sub Label30_Click()
End Sub

Prívate Sub Label4_CÍick()
End Sub'

Prívate Sub Label5_CHck()
End Sub , ;:

Prívate Sub Label6j3íick()
End Sub

Prívate Sub Label7_Click()
End Sub ';

Prívate Sub Label8_Clíck()
End Sub v -

Prívate Sub Label9_Cl.ickO -
End Sub ,

Prívate Sub lbIAtecbnbj31ickO
End Sub

Prívate Sub IblAtefibb^ClickO
End Sub

Prívate Sub lbLA,tenempb_Click()
' End Sub

Prívate Sub IblLongenb^ClickO
End Sub

Prívate'Sub lblMargenb_ClickO
End Sub ' :

Prívate Sub lblNumconb_ClickQ
' End Sub':"...

Prívate Sub lblNumempb_ClickQ
End Sub" ' '. : -

Prívate Sub lblOtrasPb_CHck()



End Sub

Prívate Sub lblPotransb_Click()
End Sub

Prívate Sub IblResultadobjClickQ
End Sub

Prívate Sub lblSenrecepb_Click()
End Sub

Prívate Sub optMargenb_Click()
Dim BalActivo As Integer
Dim Respmsg As Integer
BalActivo = MDISistemaFO.ActiveForm.Tag
If IblMargenb.Caption = "" Then

OpcionCalculo(BalActivo) = 3
Label? .Enabled = True
LabelS.Enabled = True
Label 15 .Enabled = False

Else
Respmsg = MsgBox("Si cambia la opción de cálculo se perderán los datos anteriores", 305, "Nuevo

cálculo")
BorrarDatosB (Respmsg)
If Respmsg = 1 Then

OpcionCalculo(BalActivo) = 3
Label?.Enabled = True
LabelS.Enabled = True
LabellS.Enabled = False
fimDatbal.txtPotransb.Locked = False
frmDatbal.txtSenrecepb.Locked = False
fhnDatbal.txtMargenb.Text= ""
frmDatbal.txtMargenb.Locked = True

Else
Select Case OpcionCalculo(BalActivo)

Case 1
Balance(BalActivo).optPotransb.Value = True

Case 2
Balance(BalActivo).optSenrecepb.Value = True

Case 3
Balance(BalActivo).optMargenb.Value = True

End Select
Endlf

Endlf
End Sub

Prívate Sub optPotransb_Click()
Dim BalActivo As Integer
Dim F.espmsg As Integer
BalActivo = MDlSistemaFO.ActiveForm.Tag
If IblPotransb.Caption = "" Then

OpcionCalculo(BalActivo) = 1
Label? .Enabled = False
LabelS.Enabled = True
Labell5.Enabled = True

Else
Respmsg = MsgBox("Si cambia la opción de cálculo se perderán los datos anteriores", 305, "Nuevo

cálculo")
BorrarDatosB (Respmsg)



If Respmsg = 1 Then
OpcionCalculo(BalActivo) = 1
Label7.Enabled = False
LabelS.Enabled = True
LabellS.Enabled = True
fimDatbal.txtPotransb.Text = ""
frmDatbal.txtPotransb.Locked = True
frmDatbal.txtSenrecepb.Locked = Faíse
frmDatbal.txtMargenb.Locked = False

Else
Select Case OpcionCalculo(BalActivo)

Case 1
Balance(BalActivo).optPotransb.Value = True

Case 2
Balance(BalActivo).optSenrecepb.Value = True

Case 3
Balance(BalActivo).optMargenb, Valué = True

End Select
Endlf

Endlf
End Sub

Prívate Sub optSenrecepb_Click()
Dim BalActivo As Integer
Dim Respmsg As Integer
BalActivo = MDISistemaFO.ActiveForm.Tag
If lblSenrecepb.Caption ="" Then

OpcionCalculo(BalActivo) = 2
LabelT.Enabled = True
LabelS.Enabled = False
Labell5.Enabled = True

Else
Respmsg = MsgBox("Si cambia la opción de cálculo se perderán los datos anteriores", 305, "Nuevo

cálculo")
BorrarDatosB (Respmsg)
If Respmsg = 1 Then

OpcionCalculo(BalActivo) — 2
LabelV.Enabled = True
Label8.Enabled = False
Label 15 .Enabled - True
frmDatbal.txtPotransb.Locked = False
frmDatbaltxtSenrecepb.Text=""
frmDatbal.txtSenrecepb.Locked = True
frmDatbal.txtMargenb.Locked = False

Else
Select Case OpcionCalculo(NDIndice)

Case 1
Balance(BalActivo).optPotransb.Value = True

Case 2
Balance(BalActivo).optSenrecepb.Value = True

Case 3
Balance(BalActivo).optMargenb.Value = True

End Select
Endlf

Endlf
End Sub

FrmComentario



Prívate Sub cmd Aceptarle I ickQ
Dim TipoArchivo As String
TipoArchivo = Left(MDISistemaFO.ActiveForm.Caption, 7)
DistActiva = MDISistemaFO.ACtiveForm.Tag
If TipoArchivo = "Balance" Then

strComentlb(DistActiva) = Textl(l).Text
strComent2b(DistActiva) = Textl(2).Text
strComent3b(DistActiva) = Textl(3).Text

Else
strComentl (DistActiva) = Textl(l).Text
strComent2(DistActiva) = Textl(2).Text
strComent3 (DistActiva) = Textl(3).Text

Endlf
Textl(l).Text='
Textl(2).Text = '
Textl(3).Text = T M 1

Hide
End Sub

Prívate Sub cmdBorrar_Click()
Textl(l).Text=""
Textl(2).Text = "n

Textl(3).Text = IM1

End Sub

Prívate Sub cmdCancelar_Click()
Textl(l).Text=""
Textl(2).Text=r™
Textl(3).Text=IT"
Hide

End Sub

Prívate Sub Form_Activate()
Dim TipoArchivo As String
TipoArchivo - Left(MDISistemaFO.ActiveForm.Caption; 7)
DistActiva = MDISistemaFO.ACtiveForm.Tag
If TipoArchivo = "Balance" Then

Textl(l).Text = strComentlb(DistActiva)
Textl(2).Text = strComent2b (DistActiva)
Textl(3).Text = strComent3b(DistActiva)

Else
Textl(l).Text = strComentl (DistActiva)
Textl(2).Text = strComent2(DistActiva)
Textl(3)-Text = strComentS (DistActiva)

Endlf
Textl(l).SetFocus

End Sub

Prívate Sub Labell_Click()
End Sub

Prívate Sub Label2_ClickQ
End Sub

Prívate Sub Label3_ClickQ
End Sub

Prívate Sub Textl_Change(Index As Integer)
End Sub



FrmDatbal

Prívate Sub cmdAceptar_Click()
Dim Aceptar(lO), DatoF(lO) As String
Dim MensajeF As String
Dim Mensaje As String
DistActiva = MDISistemaFO.ActiveForm.Tag
DatoF(l) = "Atenuación de la fibra"
DatoF(2) = "Potencia del transmisor"
DatoF(3) = "Sensibilidad del receptor"
DatoF(4) = "Atenuación del conector"
DatoF(5) = "Núnero de conectores"
DatoF(6) = "Atenuación por empalme"
DatoF(7) = "Número de empalmes"
DatoF(8) = "Longitud del enlace"
DatoF(9) = "Margen del sitema"
DatoF(lO) = "Otras pérdidas"
Aceptar(l) = txtAtefibb.Text
Aceptar(2) = txtPotransb.Text
Aceptar(3) = txtSenrecepb.Text
Aceptar(4) = txtAteconb.Text
Aceptar(5) = txtNumconb.Text
Aceptar(6) = IblAtenempb.Caption
Aceptar(7) = txtNumempb.Text
Aceptar(S) = txtLongenb.Text
Aceptar(9) = txtMargenb.Text
Aceptar(lO) = txtOtrasPb.Text
Mensaje = ""
MensajeF = ""
Fori= 1 To 10

Mensaje = DatoF(i) & vbCrLf
If Aceptar(i) = "" Then

Select Case Op c i onC al culo (DistActiva)
Case 1

If (Mensaje = DatoF(2) & vbCrLf) Then
Mensaje =""

Endlf
Case 2

If (Mensaje = DatoF(3) & vbCrLf) Then
Mensaje^""

Endlf
Case 3

If (Mensaje = DatoF(9) & vbCrLf) Then
Mensaje = ""

Endlf
End Select
MensajeF = MensajeF & Mensaje

Else
Endlf

Nexti
IfMensajeF = ""Then

sAtefibb(DistActiva) - txtAtefibb.Text
sPotransb(DistActiva) — txtPotransb.Text
sSenrecepb(DistActiva) = txtSenrecepb.Text
s Ate conb(DistActiva) == txtAteconb.Text
sNumconb(DistActiva) = txtNumconb.Text
sAtenempb(DistActiva) = IblAtenempb.Caption
sNumempb(DistActiva) = txtNumempb.Text



sLongenb(DistActiva) = txtLongenb.Text
sMargenb(DistActiva) = txtMargenb.Text
sOtrasPb(DistActiva) = txtOtrasPb.Text
Balance(DistActiva).lblAtefibb.Caption = Str(sAtefíbb(DistActiva))
Balance(DistActiva).lblPotransb.Caption = sPotransb(DistActiva)
Balance(DistActiva).lblSenrecepb.Caption = sSenrecepb(DistActiva)
Balance(DistActiva).IblAteconb.Caption = Str(sAteconb(DistActiva))
Balance(DistActiva).lblNumconb.Caption = Str(sNumconb(DistActiva))
Balance(DistActiva).lblAtenempb.Caption = Str(sAtenempb(DistActiva))
Balance(DistActiva).lblNumempb.Caption = Str(sNumempb(DistActiva))
Baíance(DistActiva).lblLongenb.Captiori = Str(sLongenb(Dist Activa))
Balance(DistActiva).lblMargenb.Caption = sMargenb(DistActiva)
Balance(DistActiva).lblOtrasPb.Caption = Str(sOtrasPb(Dist Activa))
Balance(DistActiva).lblResultadob.Caption =""
Hide

Else
MsgBox "FALTAN DATOS DE:11 & vbCrLf & vbCrLf & MensajeF & vbCrLf, 16, "Datos

incompletos"
Endlf

End Sub

Prívate Sub cmdCancelar_CHck()
Hide

End Sub

Prívate Sub dbcConector_Click(Area As Integer)
dtaConector.Recordset.Bookmark = dbcConector.Selectedltem

End Sub

Prívate Sub dbcConector__Change()
If dbcConector.Text= "Personal " Then

txtAteconb.Locked = False
txtAteconb.SetFocus

Else
txtAteconb.Locked = True

Endlf
End Sub

Prívate Sub dbcFibra_Click(Area As Integer)
dtaFibra.Recordset.Bookmark = dbcFibra.Selectedltem

End Sub

Prívate Sub dbcFibra_ChangeQ
If dbcFibraText = "Personal " Then

txtAtefibb.Locked = Faíse
txtAtefibb.SetFocus

Else
txtAtefibb.Locked = True

Endlf
End Sub

Prívate Sub dbcReceptor_CHck(Area As Integer)
dtaReceptor.RecordsetBookmark = dbcReceptor.Selectedltem

End Sub

Prívate Sub dbcReceptor_ChangeQ
If dbcReceptor.Text = "Personal" Then

txtSenrecepb.Locked = False
txtSenrecepb.SetFocus



Else
txtSenrecepb.Locked = Truc

Endlf
End Sub

Prívate Sub dbcTransmisor_Click(Area As Integer)
dtaTransmisor.Recordset.Bookmark = dbcTransmisor.Selectedltem

End Sub

Prívate Sub dbcTransmisor_Change()
If dbcTransmisor.Text = "Personal" Then

txtPotransb.Locked - False
txtPotransb.SetFocus

Else
txtPotransb.Locked = True

Endlf
End Sub

Prívate Sub dtaConector_Validate(Action As Integer, Save As Integer)
End Sub

Prívate Sub dtaFibra_Validate(Action As Integer, Save As Integer)
End Sub

Prívate Sub dtaReceptor__Validate(Action As Integer, Save As Integer)
End Sub

Prívate Sub dtaTransmisor_Validate(Action As Integer, Save As Integer)
End Sub

Prívate Sub Forrn_Activate()
DistActiva = MDISistemaFO.ActiveForm.Tag
dbcFibra.Text = dtaFibra.Recordset("Nombrefib")
dbcConector.Text = dtaConector.Recordset("Nombrecon")
dbcTransmisor.Text = dtaTransmisor. Records et("NombreT")
dbcReceptor.Text = dtaReceptor,Records et("NombreR")
Select Case Opción Calculo (DistActiva)
Case 1

Picturel.Visible = True
Picture2. Visible = False
PictureS.Visible = False

Case 2
Picturel. Visible = False
Picture2.Visible = True
PictureS.Visible = False

Case 3
Picturel. Visible = False
Picture2.Visible = False
PictureS.Visible = True

End Select
End Sub

Prívate Sub Frame3_DragDrop(Source As Control, X As Single, Y As Single)
End Sub

Prívate Sub Frame4_DragDrop(Source As Control, X As Single, Y As Single)
End Sub

Prívate Sub HScroUT_Change()
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IblAtenempb.Captíón = Str((HScrolll.Valué) / 100)
EndSub \e Sub LabeU_C.lick()

EndSub

Prívate Sub Label KTClickO
EndSub - . -

Prívate Sub Láb'élÍl_Click()
EndSub • :;T,. ';v

Prívate Sub Label 12_¡fclíckO
End Sub

Prívate Sub Labell3_ClíckQ
End Sub

Prívate Sub LabeÜ4^Glick()
End Sub

Prívate Sub Labell5_Glick()
End Sub

Prívate Sub LabeU6_ClickO
End Sub

Prívate Sub Labell7_ClickO
End Sub

Prívate Sub LabeÜ8_Click()
EndSub

Prívate Sub Labell9_Click()
End Sub

Prívate Sub Label2^GÍÍGk()
End Sub

Prívate Sub Label20 :.Click()
EndSub • ."',

Prívate Sub Label21^ClickO
End Sub '' -

Prívate Sub Label22_Click()
End Sub

Prívate-Sub Label3_GlickQ
End Sub-•' '• ; - J

Prí^at^/Süb Label4_Click()
Érid.Sub - . ' ' -

Prívate Sub Labbl5j3ÍfckO
EndSub ' ""•",,./

Prívate Sub Label6_CÜckO
EndSub

11
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Prívate Sub Label,7_CÜckO
End Sub

Private Sub Label8^Click()
End Sub .. ;.

Private Sub Labél9_blick()
End Sub *' •

Private Sub lblAténempb_Click()
End- Sub " '-

Private Sub lblVentaná.l_CUck()
E n d S u b • ' ' ' ' . "

Private Sub lblVentana2__ClickO
End Sub i

Private Sub Optionlj31ick() .
txtAtefíbb.DataFiefd; = "Atenuacionl "
txtAnchoBd.DataField = "AnchoBl"^ .. • i .---.-
txtDispersiond,D,ataField = "Dispersionl"

End Sub , !'\'\ <•--

Private Sub OptionljIlickO •
txtAtefibb.Í)atáField ̂  'ÍAtenuacion2"
txtAnch:oB4:bataFiéidf-í1-AnchoB2!!

txtDispersiond.patáí'ield = "Dispersion2"
End Sub ' -].:.[

Private Sub Picturel_OHckÓ
End Sub " .... 4''

Private Sub
End Sub

Private Sub PictureS^ClickO
End Sub

Private Sub_SS'^abl_CHck(PreviousTab As Integer)
Dim Tabulación As.'Integer
Tabulación = SSTalpl.Tab
Select Case Tabulación
Case O
Case 1 • •
Case 2 :

Case 3
txtHurnconb.SetFocus

Case 4
txtNumerapb:S etF ocus

Case 5*- -
• txtLorigénb.SetFocus
Endáelect

End Sub

Prívate Sub txtAncHbBd_ChangeQ
End Sub ' -
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Prívate Sub txtApernumd_Change()
End Sub

Prívate Sub txtAteconb_KeyPr e ss (KeyAscii As Integer)
KeyAscii = VerNumero(KeyAscü)

End Sub

Prívate Sub txtAtefibb_KeyPress(KeyAscii As Integer)
KeyAscii — VerNumero (KeyAscii)

End Sub

Prívate Sub txtDispersiond__Change()
End Sub

Prívate Sub txtLongenb_KeyPress(KeyAscii As Integer)
KeyAscii = VerNumero (KeyAscii)

End Sub

Prívate Sub txtMargenb_KeyPr es s (KeyAscii As Integer)
KeyAscii = VerNumero (KeyAscii)

End Sub

Prívate Sub txtNumconbJKeyPress(KeyAscii As Integer)
KeyAscii = VerNumero (KeyAscii)

End Sub

Prívate Sub txtNumempb_KeyPress(KeyAscii As Integer)
KeyAscii = VerNumero(KeyAscü)

End Sub

Prívate Sub txtOtrasPb_KeyPress(KeyAscü As Integer)
KeyAscii = VerNumero (KeyAscii)

End Sub

Private Sub txtPotransb__KeyPress(KeyAscii As Integer)
KeyAscii = VerNumero(KeyAscii) .

End Sub

Private Sub txtSenrecepb_KeyPress(KeyAscii As Integer)
KeyAscii = VerNumero(KeyAscii)

End Sub

FrmDatdis

Private Sub cmdAceptar_Click()
Dim Aceptar(9), DatoF(9) As String
Dim Mensaje As String
DistActiva = MDISistemaFO.ActiveForm.Tag
DatoF(l) = "Atenuación de la ñbra"
DatoF(2) = "Potencia del transmisor"
DatoF(3) = "Sensibilidad del receptor"
DatoF(4) = "Atenuación del conector"
DatoF(5) = "Atenuación del empalme"
DatoF(6) = "Distancia entre empalmes"
DatoF(7) = "Pérdidas por PM e ÍES"
DatoF(8) = "Margen del equipo"
DatoF(9) = "Margen del cable"
Aceptar(l) = txtAtefib.Text
Aceptar(2) = txtPotrans.Text
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Aceptar(3) = txtSenrecep.Text
Aceptar(4) = txtAtecon.Text
Aceptar(5) = Iblatenemp.Caption
Aceptar(6) =txtDisemp.Text
Aceptar(7) = txtPpmles.Text
Aceptar(S) = txtMareq.Text
Aceptar(9) = txtMarcab.Text
Mensaje - ""
For i = 1 To 9

If Aceptar® = "" Then
Mensaje = Mensaje & DatoF(i) & vbCrLf

Else
Endlf

Next i
If Mensaje = "" Then

sAtefib(DistActiva) = txtAtefib.Text
sPotrans(Dist Activa) = txtPotrans.Text
sSenrecep(DistActiva) = txtSenrecep.Text
sAtecon(Dist Activa) = txtAtecon.Text
sAtenemp(DistActiva) = Iblatenemp.Caption
sDistemp(DistActiva) = txtDisemp.Text
sPpmIes(Dist Activa) = txtPpmles.Text
sMareq(DistActiva) = txtMareq.Text
sMarcab(DistActiva) = txtMarcab.Text
Distancia(DistActiva).lblDistancia.Caption =""
Distancia(DistActiva).lblatefib.Caption = Str(sAtefib(DistActiva))
Distancia(DistActiva).lblpotrans.Caption = Str(sPotrans(Dist Activa))
Distancia(DistActiva).lblsenrecep.Caption = Str (s Senr e cep(Dist Activa))
Distancia(DistActiva).lblAtecon.Caption = Str(sAtecon(DistActiva))
Distancia(DistActiva).lblatenemp.Caption = Str(sAtenemp(DistActiva))
Distancia(DistActiva).lbldistemp.Caption = Str(sDistemp(DistActiva))
Distancia(DistActiva).lblppmies.Caption = Str(sPpmIes(DistActiva))
Distancia(DistActiva).lblmareq.Caption = Str (sMar e q(DistActiva))
DistancÍa(DistActiva).lblmarcab.Caption = Str(sMarcab(DistActiva))
Hide

Else
MsgBox "FALTAN DATOS DE:" & vbCrLf & vbCrLf & Mensaje, 16, "Datos incompletos"

Endlf
End Sub

Prívate Sub cmdCancelar_ClickQ
Hide

End Sub

Prívate Sub dbcConector__Click(Area As Integer)
dtaConector.Recordset.Bookmark = dbcConector.Selectedltem

End Sub

Prívate Sub dbcConector_ChangeQ
If dbcConector.Text = "Personal " Then

txtAtecon.Locked = False
txtAtecon.SetFocus

Else
txtAtecon.Locked = True

Endlf
End Sub

Prívate Sub dbcFibra_Click(Area As Integer)
dtaFibra.Recordset.Bookmark = dbcFibra.Selectedltem
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End Sub

Prívate Sub dbcFibra_ChangeQ
If dbcFibra.Text = "Personal " Then

txtAtefib.Locked = False
txtAtefib.SetFocus

Else
txtAtefib.Locked = True

Endlf
End Sub

Prívate Sub dbcReceptor_CUck(Area As Integer)
dtaReceptor.Recordset.Bookmark = dbcReceptor.Selectedltem

End Sub

Prívate Sub dbcReceptor_ChangeQ
If dbcReceptor.Text = "Personal" Then

txtSenrecep.Locked = False
txtSenrecep.SetFocus

Else
txtSenrecep.Locked - True

Endlf
End Sub

Prívate Sub dbcTrans mis or_Click( Área As Integer)
dtaTransmisor.Recordset.Bookmark = dbcTransmisor.Selectedltem

End Sub

Prívate Sub dbcTrans mis or_ChangeQ
If dbcTransmisor.Text - "Personal" Then

txtPotrans.Locked = False
txtPotrans.SetFocus

Else
txtPotrans.Locked = True

Endlf
End Sub

Prívate Sub dtaConector_Validate(Action As Integer, Save As Integer)
End Sub

Prívate Sub dtaFibra_Validate(Action As Integer, Save As Integer)
End Sub

Prívate Sub dtaReceptor_Validate(Action As Integer, Save As Integer)
End Sub

Prívate Sub dtaTransmisor_JValidate(Action As Integer, Save As Integer)
End Sub

Prívate Sub Form_ActivateQ
dbcFibra.Text = dtaFibra.Recordset("Nombrefib")
dbcConector.Text = dtaConector.Recordset("Nombrecon")
dbcTransmisor.Text = dtaTransmisor.Recordset("NombreT")
dbcReceptor.Text = dtaReceptor.Recordset("NombreR")

End Sub

Prívate Sub Frame3_DragDrop(Source As Control, X As Single, Y As Single)
End Sub
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• ' " '*?.•' • ' -r . "*¿ • " "^1 -'. ' - " ' ' C '".

Prívate Sub HScrolll^ChangeQ
lblatenemp.Captiórf= Str((HScrolll. Valué) / 100)

EndSub ' ' i -

Prívate Sub
EndSub

Prívate Sub Labell J^
EndSub'' - i-:

Prívate
End Sub

. Prívate Sub LabelÍ4_ClickQ
End Sub

Prívate Sub LabettS
EndSub

Prívate Sub Label2_ClÍckO
End Sub

Prívate Sub Label3_Qlick()
EndSub ' .

Prívate Sub
EndSub

Prívate Sub Label5_QlÍGkQ
EndSub ' ;:

Prívate Sub Label6j\díick()
EndSub '.. • -

Prívate Sub Label7ÍGÍÍckO
EndSub -";-. : '

Prívate Sub
End Sub

Prívate Sub Iblatenemp^GlickO
End Sub

Prívate Sub lblVentanal_CHckQ
End Sub

Prívate Sub lblVentána2_Click()
EndSub

Private-.,§ub. Option,l_Clickü
'*fxtAtefírj;lDataFí^rd = " Atenuación 1"
tkt^^oBd.D'atóield = "AnchoB 1"

-. "bcpIspersióiid.BataField = "Dispersión!"
End«Sub"'' ••' - "

Prívate Sub Option2^Click()
txtAtefib;DátaFíeld="uAtenuacion2"
txtAnchoBd.Dátfeiád - uAnchoB2"
txtDispersíónd,É)atafield = "Dispersion2"
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End Sub

Prívate Sub SSTabl_Click(PreviousTab As Integer)
Dim Tabulación As Integer
Tabulación = SSTabl.Tab
Select Case Tabulación
Case O
Case 1
Case 2
Case 3
Case 4

txtDisemp.SetFocus
Case 5

txtPpmles.SetFocus
End Select

End Sub

Prívate Sub txtAnchoBd_ChangeQ
End Sub

Prívate Sub txtApernumd_Change()
End Sub

Prívate Sub txtAtec o n_KeyPr es s (KeyAscii As Integer)
KeyAscii = VerNumer o (KeyAscii)

End Sub

Prívate Sub txtAtefíb_KeyPress(KeyAscii As Integer)
KeyAscii - VerNumer o (KeyAscii)

End Sub

Prívate Sub txtDisemp_KeyPress(KeyAscü As Integer)
KeyAscii = VerNumero(KeyAscii)

End Sub

Prívate Sub txtDispersiond_ChangeQ
End Sub

Prívate Sub txtMarcab_KeyPress(KeyAscíi As Integer)
KeyAscii = VerNumero(KeyAscü)

End Sub

Prívate Sub txtMareq_KeyPress(KeyAscii As Integer)
KeyAscii = VerNumer o (KeyAscii)

End Sub

Prívate Sub txtPotrans_KeyPress(KeyAscii As Integer)
KeyAscii = VerNumero(KeyAscü)

End Sub

Prívate Sub txtPpmIes_KeyPress(KeyAscii As Integer)
KeyAscii = VerNumero(KeyAscii)

End Sub

Prívate Sub txtSenrecep_KeyPress(KeyAscii As Integer)
KeyAscii = VerNumer o (KeyAscii)

End Sub

FrmDistancia
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Prívate Sub cmdCalcular_Click()
DistActiva = MDISistemaFO.ActiveForm.Tag
If Iblatefíb = "" Or Iblpotrans = "" Or Iblsenrecep = "" Or IblAtecon - "" Or Iblatenemp = "" Or Ibldistemp

= "" Or Iblppmies = "" Or Iblmareq = "" Or Iblmarcab = "" Then
MsgBox "No existen datos suficientes para el cálculo", 64, "Error de datos"

Else
If sDistemp(DistActiva) o O Then

sLongen(DistActiva) - (sPotrans(DistActiva) - sSenrecep(DistActiva) - sPp mies (DistActiva) -
sMareq(DÍstActiva) - sMarcab(DistActiva) - 2 * sAtecon(DistActiva) + sAtenemp(DistActiva)) /
(sAtefib(DistActiva) + sAtenemp(DistActiva) / sDistemp(DistActiva))

resultado = Format(sLongen(DistActiva), "###0.00")
Distancia(DistActiva).lblDistancia.Caption = resultado

Else
MsgBox "La distancia entre empalmes no puede ser cero (0)", 64, "Error de datos"

Endlf
MsgDisNegS = "Un valor negativo de la distancia significa que no existe" & vbCrLf
MsgDisNegS = MsgDisNegS & "la potencia suficiente en el Receptor para que éste" & vbCrLf
MsgDisNegS = MsgDisNegS & "responda adecuadamente. Pruebe lo siguiente:" & vbCrLf & vbCrLf
MsgDisNegS = MsgDisNegS & "* Subir la potencia de salida del Transmisor." & vbCrLf
MsgDisNegS = MsgDisNegS & "* Utilizar un receptor más sensible" & vbCrLf
MsgDisNegS -MsgDisNegS & "* Utilizar elementos con menor atenuación."
If sLongen(DistActiva) < O Then

MsgBox MsgDisNegS, 64, "Distancia negativa"
Endlf

Endlf
End Sub

Prívate Sub cmdCambparam_ClickO
fhnDatdis.Show

End Sub

Prívate Sub cmdCancelar_Click()
If MsgBox("La información que no se ha guardado en éste cálculo de Distancia, se perderá" & vbCrLf &

vbCrLf & "Está seguro que desea cerrar?", vbExclamation + vbYesNo, "Cerrar") = vbYes Then
Unload Me

Else
Cancel = True

Endlf
End Sub

Prívate Sub cmdComentario__ClickQ
frmComentario.Show 1

End Sub

Prívate Sub Form_Activate()
MDISistemaFO.mnuCalculos.Visible = True
MDISistemaFO.mnuCerrar.Enabled ~ True
MDISistemaFO.mnuGuardar.Enabled = True
MDISistemaFO.mnuGuardarComo.Enabled = True
MDISistemaFO.mnuImprimir.Enabled = True
MDISistemaFO.Toolbarl.Buttons(6),Enabled = True
MDISistemaFO.Toolbarl.Buttons(7).Enabled = True
MDISistemaFO.Toolbarl.Buttons(8).Enabled = True

End Sub

Prívate Sub Form_QueryUnload(Cancel As ínteger, UnloadMode As Integer)
If MsgBox("La información que no se ha guardada en éste cálculo de Distancia, se perderá" & vbCrLf &

vbCrLf & "Está seguro que desea cerrar?", vbExclamwjion + vbYesNo, "Cerrar") = vbYes Then



Unload Me
Else

Cancel = True
Endlf

End Sub

Prívate Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
Unload Me
MDISistemaFO.mnuCalculos.Visible - False
MDISistemaFO.mnuCerrar.Enabled = False
MDISistemaFO.mnuGuardar.Enabled = False
MDISistemaFO.mnuGuardarComo.Enabled = False
MDISistemaFO.mnuTmprimir.Enabled = False
MDISistemaFO.Toolbarl.Buttons(6).Enabled = False
MDISistemaFO.Toolbarl.Buttons(7).Enabled = False
MDISistemaFO.Toolbarl .Buttons(8).Enabled = False

End Sub

Prívate Sub Framel JDragDrop(Source As Control, X As Single, Y As Single)
End Sub

Prívate Sub Frame3_DragDrop(Source As Control, X As Single, Y As Single)
End Sub

Prívate Sub Labell_Click()
End Sub

Prívate Sub Labell 0_Click()
End Sub

Prívate Sub Labell l_CHck()
End Sub

Prívate Sub Labell2_Click(índex As Integer)
End Sub

Prívate Sub Labell8_Click()
End Sub

Prívate Sub Labell9_Click()
End Sub

Prívate Sub Label2j31ick()
End Sub

Prívate Sub Label20_Click()
End Sub

Prívate Sub Label21_Click()
End Sub

Prívate Sub Label22_Click()
End Sub

Prívate Sub Labeí23_Cl¡ck()
End Sub

Prívate Sub Label24_ClickO
End Sub
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Prívate Sub Label2^¿GlÍck()
EndSub / '. - " ./

Prívate Sub"Lábel26rCliek()
EndSub !

Prívate Sub
End Sub

Prívate Sub Label4 J31íck()
EndSub

Prívate Sub'Label5_Click()
EndSub

Prívate Sub Label6__CHck()
End Sub ;

Prívate Sub Label7_CÍick()
EndSub ' > ' :

Prívate Sub
EndSub

Prívate Sub Label9^GlídkQ
EndSub ' !

Prívate Sub IblÁ'tecon^GlickO
End Sub

Prívate Sub lblatefib_Glick()
End Sub

Prívate Sub lblatéftémp¿_Click()
EndSub . ' ..-:.:*

Prívate Sub lblDistancía_ClickO
EndSub

Prívate Sub lbldistemp_ClickO
End Sub T

Prívate Sub lblmarcabj_CHck()
EndSub

Prívate Sub lblmareq_ClickO
EndSub

Prívate Sub lblpotrans__Click()
End Sub . "t

Prívate Sub lblppmíes^_ClickO
EndSub

Prívate Sub Ibis ente cep_Click()
EndSub - * • ' : ,

Frmlnicio
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Prívate Sub cmdAceptar_Click()
OpInicialD =? False
opInicialB = False
For i = O To 2 •

opciont= optp'pcion(i).Value
If opciont = Tfue-Then

opción = i ' •'
Else
Endlf

Next i
Select Case opción ;

Case O
Unió ad Me . '
NuevaDistanci'a

Case 1 '
Unió ad Me '• -'.
NuevoBalance;'

Case 2 ;¡.
UnloadMe . - . j |
AbrirProc ¡i . - . _ . . .

End Selept y • ' " '
End Sub ;¡ ' . - ' .

i
Prívate Sub cmdAyuda_ClickO

UnloadMe ;<

DimrvAsLong
rv = WinHelp(IyíDISistemaFO.hwnd, ".C:\Archivos de ProgramaVFibras Opticas\fibras.hlp

HELPJNDEX, CLng{0))
End Sub

Prívate Sub cmdCancelar_Click()
OpInicialD = False • ; " •
opInicialB — False
Unload Me . • . ' . "

End Sub ": • - . : - -

Prívate Sub. Form_IJriload(Cancei A s Integer) - . . - ' . ' - . . . . .
Oplnicial = False •':£ . ...

End Sub , .

Prívate Sub fralnicib JDragDrop(Index As Integer, Source As Control, X As Single,. .Y As. Single)
End Sub . ; . ' :'-

Prívate Sub fráNotaJDragDrop(Source As Control,'X As Single, Y As Single)
End Sub" . - ' ; ' '

Prívate Sub LabelI_ClickO
End Sub v,. - '

Prívate Sub habel2^Click() ' . v- •" ""

Prívate Sub o;ptOpGÍpn_Click(Index As Integer)
cmdAcéptar.Enabled — True

End Sub . - """._" '.

Prívate Sub
End Sub
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End Sub

Prívate Sub mnuCerrar_Click()
Unload MDISistemaFO.ActiveForm

End Sub

Prívate Sub mnuContenido_ClickQ
Dim rv As Long
rv = WinHelp(MDISistemaFO.hwnd3 "C:\Archivos de Programa\Fibras Opticas\fibras.hlp ",

HELPJNDEX, CLng(O))
End Sub

Prívate Sub mnuDistancia_CHckQ
NuevaDistancia

End Sub

Prívate Sub mnuGuardar_ClickQ
GuardarProc

End Sub

Prívate Sub mnuGuardarComo_Click()
Guardar ComoPr o c

End Sub

Prívate Sub mnuImprímir_Click()
ImpriniírDatos

End Sub

Prívate Sub mnuNuevo_ClickO
End Sub

Prívate Sub mnuPeorCond_ClickO
nmuPeorCond.Checked = True
ñmDatdis.txtPpniIes.Locked = True
frmDatdis.txtMareq.Locked = True
fhnDatdis.txtMarcab.Locked = True
mnuPersonal.Checked = False

End Sub

Prívate Sub mnuPersonal_CKck()
mnuPersonal.Checked = True
fhnDatdis.txtPpmles.Locked = False
fimDatdis.txtMareq.Locked = False
frmDatdis.txtMarcab.Locked = False
mnuPeorCond.Checked = False

End Sub

Prívate Sub mnuSalir_Click()
If MsgBox("La información que no se ha guardado se perderá" & vbCrLf & vbCrLf & "Está seguro que

desea salir?", vbExclamation -H vbYesNo; "Salir") = vbYes Then
End

Endlf
End Sub

Prívate Sub mnuVentana_Click()
End Sub

Prívate Sub SSPanell_ClickQ
End Sub



*
Prívate Sub Toolbarl_ButtonClíck(ByVal Button As Button)

botón = Button.Tag
Select Case botón

Case 1
NuevaDistancia

Case 2
NuevoBalance

Case 3
AbrirProc

Case 4
GuardarProc

Case 5
ImprimirDatos

Case 6
fimVerlmpresion.Show 1

Case 7
Dím rv As Long
rv = WinHelp(MDISistemaFO.hwnd3 "C:\Archivos de ProgramaVFibras Opticas\fibras.hlp

HELPJNDEX, CLng(O))
Case Else

End Select
End Sub

FrmPresentacion

Prívate Sub Form_Activate()
For j = 1 To 2

PauseTime = 0.5
start = Timer
Do While Timer < start + PauseTime
DoEvents
Loop
Picture2(l).Visible = False
Shape2(0).Visible = False
PauseTime = 0.2
start = Timer
Do While Timer < start + PauseTime
DoEvents
Loop
Shape2(0),Visible = True
Shape4.Visible = True
For i = 1680 Toó 120 Step 20

Shape4.Left = i
Nexti
Shape4.Visible = False
Picture2(2).Visibíe = True
PauseTime = 0.5
start = Timer
Do While Timer < start + PauseTime
DoEvents
Loop
Picture2(2).Visible = False
Picture2(0).Visible = True
PauseTime = 0.5
start = Timer
Do While Timer < start -i- PauseTime
DoEvents
Loop
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Pícture2(0).Visible = False
Picture2(l).Visible = True
Shape4.Left = 1680
Shape4.Vísible = False
PauseTime = 0.5
start = Timer
Do Whíle Timer < start + PauseTime
DoE venís
Loop

Nextj
End Sub

Prívate Sub Imagel_Click()
End Sub

Prívate Sub Labell_Click(Index As Integer)
End Sub

Prívate Sub Label2__CHck()
End Sub

Prívate Sub Label3_Click()
End Sub

Prívate Sub Label4_Click()
End Sub

Prívate Sub Label5_Click(Index As Integer)
End Sub

Prívate Sub Label6_Click()
End Sub

Prívate Sub Picturel_Click(Index As Integer)
End Sub

Prívate Sub Picture2_Click(Index As Integer)
End" Sub

Prívate Sub Picture3_ClickQ
End Sub

Prívate Sub Timerl__Timer()
End Sub

FrmTrampa

Prívate Sub Form_Load()
End Sub

FrmVerlmpresion

Prívate Sub cmdAceptar_CHckQ
Unload Me

End Sub

Prívate Sub Form_Activate()
Dim TipoArchivo As String
TipoArchivo — LeñCMDISistemaFO.ActiveForm.Caption, 7)
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DistActiva = MDISistemaFO.ActiveForm.Tag
If TipoArchivo = "Balance" Then

ReDim datos(28) As String
Select Case OpcionCalculo(DistActiva)

Case 1
op$ = "*"
os$ = " "
om$ = " "

Case 2
op$ = " "
os$ = "*"
om$ = " "

Case 3
op$ =" "
os$ = " "
om$ = "*"

End Select
datos(l) = "Escuela Politécnica Nacional"
datos(2) = "Facultad de Ingeniería Eléctrica" & vbCrLf
datos(3) = "Archivo: " & MDISistemaFO.ActiveForm.Caption & vbCrLf & vbCrLf
datos(4) = "DATOS:" & vbCrLf
datos(5) = "Fibra:"
datos(6) = "Atenuación: " & MDISistemaFO.ActiveForm.lblAtefibb.Caption & " [dB]" &

vbCrLf
datos(7) = "Transmisor:"
datos(S) = "Potencia de salida:........... " & MDISistemaFO.ActiveForm.lblPotransb.Caption & " [dBm]"

& vbCrLf
datos(9) = "Receptor:"
datos(lO) = "Sensibilidad: " & MDISistemaFO.ActiveFonn.lblSenrecepb.Caption & " [dBm]"

& VbCrLf
datos(ll) = "Conecten"
datos(12) = "Atenuación:..... " & MDISistemaFO.ActiveForm.lbLAteconb.Caption & " [dB]"
datos(13) = "Número de conectores: " & MDISistemaFO.ActiveFonn.lblNumconb.Caption & "

[dB]"&vbCrLf
datos(14) = "Empalme:"
datos(15) = "Atenuación/empalme:.......... " & MDISistemaFO.ActiveForm.lblAtenempb.Caption & "

[dB]"
datos(ló) = "Número de empalmes:.... " & MDISisternaFO.ActiveForm.lblNumempb.Caption & "

[dB]"& vbCrLf & vbCrLf
datos(17) = "Otros:"
datos(18) = "Longitud del enlace:.... " & MDISistemaFO.ActiveForm.lblLongenb.Caption & " [dB]"
datos(19) = "Margen del sistema:...... " & MDISisíemaFO.ActiveForm.lblMargenb.Caption & "

[dB]"
datos(20) = "Otras pérdidas:........... " & MDISistemaFO.ActiveForm.lblOtrasPb.Caption & " [dB]" &

vbCrLf & vbCrLf
datos(21) = "Cálculo realizado:"
datos(22) = "(" & op$ & ") Potencia del Receptor"
datos(23) = "(" & osS & ") Sensibilidad del Receptor"
datos(24) = "(" & om$ & ") Margen del sistema" & vbCrLf & vbCrLf
datos(25) = strResultado(DistActiva) & vbCrLf & vbCrLf
datos(26) = strComentlb(DistActiva)
datos(27) = strComent2b(DistActiva)
datos(28) = strComent3b(DistActiva)
Screen.MousePointer =11
datos(l) = datos(l) & vbCrLf
For i = 2 To 28
datos(i) = datos(i - 1) & datos(i) & vbCrLf
Nexti
rtbRichl .Text = datos(28)

26



Screen.MousePointer = O
Else

ReDim datos(23) As String
datos(l) = "Escuela Politécnica Nacional"
datos(2) = "Facultad de Ingeniería Eléctrica" & vbCrLf
datos(3) = "Archivo: " & MDISistemaFO.ActiveForm.Caption & vbCrLf & vbCrLf
datos(4) = "DATOS:" & vbCrLf
datos(5) = "Fibra:11

datos(6) = "Atenuación: " & MDISistemaFO.ActiveForm.lblatefib.Caption & " [dB]" &
vbCrLf

datos(7) = "Transmisor:"
datos(8) = "Potencia de salida:.......... " & MDISistemaFO.ActiveForm.lblpotrans.Caption & " [dBm]" &

vbCrLf
datos(9) = "Receptor:"
datos(lO) = "Sensibilidad: " & MDISistemaFO.ActiveForm.lblserjrecep.Caption & " [dBm]"

& vbCrLf
datos(ll) = "Conector:"
datos(12) = "Atenuación:......... " & MDISistemaFO.ActiveForm.lblAtecon.Caption & " [dB]" &

vbCrLf
datos(13) = "Empalme:"
datos(14) = "Atenuación/empalme: " & MDISistemaFO.ActiveForm.lblatenemp.Caption & "

[dB]"
datos(15) = "Distancia entre empalme: " & MDISistemaFO.ActiveForm.lbldistemp.Caption & "

[Km] "& vbCrLf
datos(16) = "Otros:"
datos(17) = "Pérdidas por PPM e ÍES:......" & MDlSistemaFO.ActiveForm.lblppmies.Caption & " [dB]"
datos(18) = "Margen del equipo: " & MDISistemaFO.ActiveForm.lblmareq.Caption & " [dB]"
datos(19) = "Margen del cable:... " & MDISistemaFO.ActiveForm.iblmarcab.Caption & " [dB]" &

vbCrLf &vbCrLf
datos(20) = "DISTANCIA MÁXIMA ENTRE REGENERADORES: " &

MDISistemaFO.ActiveForm.lblDistancia.Caption & " [Km]11 & vbCrLf & vbCrLf
datos(21) = strComentl(DistActiva)
datos(22) = strComent2(DistActiva)
datos(23) = strComent3(DistActiva)
Screen.MousePointer = 11
datos(l) = datos(l) & vbCrLf
Fori = 2To23
datos(i) = datos(i - 1) & datos(i) & vbCrLf
Nexti
rtbRichl.Text = datos(23)
Screen.MousePointer = O

Endlf
End Sub

Private Sub rtbRichl_ClickO
End Sub

Módulol (General)

(Declaraciones)
Public sAtefibQ, sAteconQ, sPotransQ, sAtenempO, sLongenQ, sDistempO, sSenrecepQ, sTrarnplQ As
Single
Public sAtefibbQ, sAteconbQ, sPotransbQ, sAtenempbQ, sLongenbQ, sSenrecepbQ3 sNumconbQ,
sNumempbO, sMargenbQ, sResultadobQ; sOtrasPbO, sTramp3Q As Single
Public sPpmlesQ, sMareqQ, sMarcabQ, sTramp2() As Single
Public strComentlQ, strComent2()3 strComentSQ As String
Public strComentlbO, strComent2bO, strComent3bO As String
Public strResultadoQ As String
Public DistanciaQ As New frmDistancia
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Public BalanceQ As New frmBalance
Public OpcionCalculoQ, Tramp4 As Integer
Public OpInicialD, opInicialB
Declare Function WinHelp Lib "user32" Alias "WinHelpA" (ByVal hwnd As Long, ByVal IpHelpFile As
String, ByVal wCommand As Long, ByVal dwData As Long) As Long
Public Const HELP_CONTEXT = &H1
Public Const HELP_QUIT = &H2
Public Const HELPJHDEX = &H3
Public Const HELP_HELPONHELP = &H4
Public Const HELP_SETINDEX = &H5
Public Const HELP_KEY = &H101
Public Const HELPJvfüLTIKEY - &H201

Sub AbrirArchivoB(NombreArchivo)
1 'On Error Resume Next

Dim NDIndice As Integer
NDIndice = BDIndiceB
ReDim Preserve sAtefibb(NDIndice), sAteconb(NDIndice), sNumconb(NDIndice), sPoíransbQsfDIndice),

sSenrecepb(NDIndice)3 sAtenempb(NDIndice), sNumempb(NDIndice), sLongenb(ND índice),
sMargenb(ND índice), sResultadob(NDíndice), sOtrasPb(NDíndice)

ReDim Preserve strComentlb(NDIndice), strComent2b(NDIndice), strComent3b(NDíndice)
ReDim Preserve strResultado(NDIndice)
ReDim Preserve OpcionCalculo(NDíndice)
Screen.MousePointer =11
Balance(ND índice).Show
Balance(NDIndice).Tag = KDIndice
Open NombreArchivo For Input As #1
Line Input #1, sAtefibb(NDIndice)
Line Input #1, sPotransb(NDIndice)
Line Input #1, sSenrecepb(NDIndice)
Líne Input #1, sAteconb(NDIndice)
Line Input #1, sNumconb(NDIndice)
Line Input #1, sAtenempb(NDIndice)
Line Input #1, sKumempbQSfDIndice)
Line Input #1, sLongenb(NDIndice)
Line Input #1, sMargenb(NDIndice)
Line Input #1, sOtrasPb(NDIndice)
Line Input #1, sResultadob(ND índice)
Line Input #1, strResultadoQSTDíndice)
Line Input #1, OpcionCalculo(NDIndice)
Líne Input #1, strComentlb(KDIndice)
Line Input #1, strComent2b(NDIndice)
Line Input #1, strComent3b(NDIndice)
Cióse #1
Balance(NDIndice).Caption = "Balance: " & NombreArchivo
Balance(NDrndice).lblAtefibb.Caption = Str(sAtefibb(NDIndice))
Balance(NDIndice).lblPotransb.Caption = sPotransb(NDIndice)
Balance(NDIndice).lblSenrecepb.Caption = sSenrecepb(ND índice)
Balance(NDIndice).lblAteconb.Caption = Str(sAteconb(NDIndice))
Balance(NDIndice).lblNumconb.Caption = Str(sNumconb(NDIndice))
Balance(NDIndice).lblAtenempb.Caption = Str(sAtenempb(NDIndice))
Balance(NDIndice).lblNumempb.Caption = Str(sNumempb(NDIndice))
Balance(NDIndice).lblLongenb.Caption = Str(sLongenb(>ÍDIndice))
Balance(NDIndice).lblMargenb.Caption = sMargenb(NDIndice)
BalanceCNDIndice).lblOtrasPb.Caption = Str(sOtrasPb(NDIndice))
Balance(NDIndice).lblOtrasPb.Caption = Str(sOrrasPb(NDIndice))
Balance(NDIndice).lblResultadob.Caption = strResultado(ND índice)
Select Case OpcionCalculo(NDIndice)

Case 1
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Balance(NDIndice).optPotransb. Valué = True
Case 2

Balance(NDIndice).optSenrecepb.Value = True
Case3

Balance(NDIndice).optMargenb.Value = True
End Select
Screen,MousePointer = O

End Sub

Sub AbrirArchivoB(NombreArchivo)
'On Error Resume Next
Dim NDIndice As Integer
NDIndice = BDIndiceB
ReDim Preserve sAtefibb(NDIndice)} sAteconb(NDIndice), sNumconb(NDIndice)3 sPotransb(NDIndiceX

sSenrecepb(NDIndice)3 sAtenempb(NDIndice), sNumempb(ND índice), sLongenb(NDIndiceX
sMargenb(NDIndice), sResultadob(NDIndiceX sOtrasPb(NDIndice)

ReDirn Preserve strComentlb(NDIndice)3 strComent2b(NDIndice)3 strCoraent3b(NDIndice)
ReDira Preserve strResultado(KDIndice)
ReDim Preserve OpcionCalculo(NDIndice)
Screen.MousePointer =11
Balance(NDIndice).Show
Balance(NDIndice).Tag = NDIndice
Open NombreArchivo For Input As #1
Line Input #1, sAtefíbb(NDIndice)
Line Input #1, sPoíransb(NDIndice)
Line Input # 1, sSenrecepb(NDIndice)
Line Input #1, sAteconb(NDIndice)
Line Input #1, sNumconb(NDIndice)
Line Input #1, sAtenempb(NDIndice)
Line Input #1, sNumempb(NDIndice)
Line Input #1, sLongenb(NDíndice)
Line Input #1, sMargenb(NDIndice)
Line Input #1, sOtrasPb(ís[DIndice)
Line Input #1, sResultadob(NDIndice)
Line Input #1, strResultado (NDIndice)
Line Input #1, OpcionCalculo (NDIndice)
Line Input #1, strComentlb(NDIndice)
Line Input #1, strComení2b(NDIndice)
Line Input #1, strComentSb(NDIndice)
Glose #1
Balance(NDIndice).Caption = "Balance: " & NombreArchivo
Balance(NDIndice).lblAtefibb.Caption = Str(sAtefibb (NDIndice))
Balance(NDIndice).lblPotransb.Caption = sPotr ansb (NDIndice)
Balance(NDIndice).lblSenrecepb.Caption = sS enr e cepb (NDIndice)
Balance(NDIndice).lblAteconb.Caption = Str(sAteconb(NDIndice))
Balance(NDIndice).lblNumconb.Caption = Str(sNumconb (NDIndice))
Balance(NDIndice).lblAtenempb.Caption = Str(sAtenempb (NDIndice))
Balance(NDIndice).lblNumempb.Caption = Str(sNumempb (NDIndice))
Balance(NDIndice).lblLongenb.Caption = Str(sLongenb (NDIndice))
Balance(NDIndice).lblMargenb.Caption = sMargenb (NDIndice)
Balance(NDIndice).lblOtrasPb.Caption = Str(s Otras Pb (NDIndice))
Balance(NDIndice).lblOtrasPb,Caption = Str(sOtrasPb (NDIndice))
Balance(NDIndice).lbtResultadob.Caption = strResultado (NDIndice)
Select Case Opción Calculo (NDIndice)

Case 1
Balance(NDIndice).optPotransb.Value = True

Case 2
Balance(NDIndice),optSenrecepb.Value = True

Case 3
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Balance(NDIndice).optMargenb.Value = True
End Select
S creen.M o us eP o ínter = O

End Sub

Sub AbrirArchivoD(NombreArchivo)
'On Error Resume Next
Dim NDIndice As Integer
NDIndice = BDIndiceD
ReDim Preserve sAtefíb(NDIndice)5 sAtecon(NDIndice), sPotrans(NDIndice), sSenrecep(NDIndice),

sAtenemp(NDíndice), sDistemp(NDíndice), sLongen(NDIndice)
ReDim Preserve sPpmIes(NDIndice), sMareq(NDIndice), sMarcabCNDíndice)
ReDim Preserve strComentl(NDIndice), strComent2(NDIndice), strComentS(NDIndice)
Screen.MousePointer = 11
Distancia(NDIndice).Show
Distancia(NDIndice).Tag = NDIndice
Open NombreArchivo For Input As #1
Line Input #1, sAtefib(NDIndice)
Line Input #1, sPotrans(NDIndice)
Line Input #1, sSenrecep(NDIndice)
Line Input#l3 sAtecon(NDIndice)
Line Input #1, sAtenemp(NDIndice)
Line Input #1, sDistemp(NDIndice)
Line Input #1, sLongen(NDIndice)
Line Input #1, sPpmIes(NDIndice)
Line Inpuí #1, sMareq(NDíndice)
Line Input #1, sMarcab(NDIndice)
Line Input #1, strComentl(NDíndice)
Line Input #1, strComent2(NDIndice)
Line Input #1, strComentS (NDIndice)
Glose #1
Distancia(NDIndice).Caption = "Distancia; " & NombreArchivo
Distancia(NDIndice).lblatefíb.Caption = Str(sAtefíb(NDIndice))
Distancia(NDIndice).lblpotrans.Caption = Str(sPotrans(NDIndice))
Distancia(NDIndice).lblsenrecep.Caption = Str(sSenrecep(NDIndice))
Distancia(NDIndice).lblAtecon.Caption = Str(sAtecon(NDIndice))
Distancia(NDIndice).lblatenemp.Caption = Str(sAtenemp(NDIndice))
Distancia(NDIndice).lbldistemp,Caption = Str(sDistemp (NDIndice))
Distancia(NDIndice).lblppmies.Caption = Str(sPpmIes (NDIndice))
Distancia(NDIndice).lblmareq.Caption = Str(sMareq(NDIndice))
Distancia(NDIndice).lblmarcab.Caption = Str(sMarcab (NDIndice))
resultado = Forma^sLongenQ^ÍDIndice), n#M##,M")
Distancia(NDIndice).lblDistancia.Caption = resultado
Screen.MousePointer = O

End Sub

Sub AbrirProcQ
On Error Resume Next
Dim TipoArchivo As String
Dim NombreArchivo As String
MDISistemaFO.comDialogl.ñlename = ""
MDISistemaFO.comDialogl.Filter= "Distancia (*.dis)|*.DIS|Balance (*.bal)|*.BAL"
MDISistemaFO.comDialogl.ShowOpen
If Erro 32755 Then

NombreArchivo = MDISistemaFO.comDialogl.fílename
TipoArchivo = Right(Nombr e Archivo, 3)
If TipoArchivo = "dis" Then

AbrirArchivoD (NombreArchivo)
Elself RightOIombreArchivo, 3) = "bal" Then
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AbrirArchivoB (NombreArchivo)
Else
Endlf

Endlf
End Sub

Function BDIndiceBQ
If opInicialB = True Then

DimNumDis As Integer
NumDis = UBound(Balance)
ReDim Preserve Balance(NumDis + 1)
BDIndiceB =UBound(B alance)

Else
NDIndice = 1
ReDím Balance(l)
BDIndiceB = 1
opInicialB = True

Endlf
End Function

Function BDIndiceDQ
If OpInicialD = True Then

Dim NumDis As Integer
NumDis = UBound(Distancia)
ReDim Preserve Distancia(NumDis + 1)
BDIndiceD = UBound(Distancia)

Else
NDIndice = 1
ReDim Distancia(l)
BDIndiceD = 1
OpInicialD = True

Endlf
End Function

Sub BorrarDatosB(Respmsg)
DistActiva = MDISistemaFO.ActiveForm.Tag
If Resprnsg — I Then

• sAtefibb(DistActiva) = O
sPotransb(DistActiva) = O
sSenrecepb(DistActiva) = O
s Ate conb (DistActiva) = O
sNumconb(DistActiva) = O
sAtenempb(DistActiva) = O
sNumempb(DistActiva) = O
sLongenb (DistActiva) = O
sMargenb (DistActiva) = O
sOtrasPb(DistActiva) = O
sResultadob (DistActiva) = O
strResultado(DistActiva) =""
Balance(DistActiva).lblAteñbb.Caption = ""
Balance(DistActiva).lblPotransb.Caption — ""
Balance(DistActiva).lblSenrecepb.Caption ="'
Balance(DistActiva).lblAteconb.Caption =""
Balance(DistActiva).lblNumconb.Caption = ""
Balance(DistActiva).IblAtenempb.Caption = '"
Balance(DistActiva).lblNumempb.Caption =
Balance(DistActiva).lblLongenb.Caption -"
Balance(DistActiva).lblMargenb. Caption =
Balance(DistActiva).lblOtrasPb.Caption =



MDlSistemaFO.ActiveForm.Caption = "Distancia: " & NombreArchivo
Endlf

End Sub

Sub GuardarCornoProcQ
Dim TipoArchivo As String
Dim NombreArchivo As String
Dim cap As String
Dim DefNombreArchivo As String
Dim LongNomArch As Integer
Dim DistActiva As Variant
DistActiva = MDISistemaFO.ActiveForm.Tag
cap = MDISistemaFO.ActiveForm.Caption
TipoArchivo = Left(cap3 7)
LongNomArch = Len(cap)
If TipoArchivo = "Balance" Then

DefNombreArchivo = Right(cap, (LongNomArch - 9))
If (DerNombreArchivo = "Sin Título:" & DistActiva) Then

NombreArchivo = ObtenerNomArchB("SinTitulo" & DistActiva)
Else

NombreArchivo = ObtenerNomArchB(DefNombreArchivo)
Endlf
If NombreArchivo o "" Then

GuardarArchivoB (NombreArchivo)
Endlf

Else
DefNombreArchivo = Rightícap, (LongNomArch - 11))
DistActiva = MDISistemaFO.ActiveForm.Tag
If (DefNombreArchivo = "Sin Título:" & DistActiva) Then

NombreArchivo = ObtenerNomArchD("SinTitulo" & DistActiva)
Else

NombreArchivo = ObtenerNomArchD (DefNombreArchivo)
Endlf
If NombreArchivo o "" Then

GuardarArchivoD (NombreArchivo)
Endlf

Endlf
End Sub

Sub GuardarProcQ
Dim TipoArchivo As String
Dim NombreArchivo As String
Dim cap As String
Dim DefNombreArchivo As String
Dim LongNomArch As Integer
Dim DistActiva As Variant
DistActiva = MDISistemaFO.ActiveForm.Tag
cap = MDISistemaFO.ActiveForm.Caption
TipoArchivo = Left(cap, 7)
LongNomArch = Len(cap)
If TipoArchivo — "Balance" Then

DefNombreArchivo = Right(cap} (LongNomArch - 9))
If (DefNombreArchivo = "Sin Título;" & DistActiva) Then

NombreArchivo = ObtenerNomArchB("SinTitulo" & DistActiva)
Else

NombreArchivo = DefNombreArchivo
Endlf
If NombreArchivo o "" Then

GuardarArchivoB (NombreArchivo)
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Endlf
Else

DefNombreArchivo = -Right(cap, (LongNomArch - 11))
DistActiva = MDISistemaFO.ActiveForm.Tag
If (DefNombreArchivo = "Sin Título;" & DistActiva) Then

NombreArchivo = ObtenerNomArchD("SinTitulo" & DistActiva)
. . . Else

NombreArchivo = DefNombreArchivo
Endlf
If NombreArchivo o "" Then

GuardarArchivoD (NombreArchivo)
Endlf

Endlf
End Sub

Sub ImprimirDatosQ
Dim TipoArchivo As String
TipoArchivo = Left(MDISistemaFO.ActiveForm.CaptionI 7)
DistActiva = MDISistemaFO.ActiveForm.Tag
If TipoArchivo = "Balance" Then

ReDim datos(28) As String
Select Case OpcionCalculo(DistActiva)

Case 1
op$ = "*"
os$
om$

Case 2
op$ = " "
os$ = "*"
om$ =""

Case 3
op$ =" " ' •
os$ =" "
om$ = "*"

Erid Select
datos(l) = "Escuela Politécnica Nacional"
datos(2) = "Facultad de Ingeniería Eléctrica" & vbCrLf
datos(3) = "Archivo: " & MDISistemaFO.ActiveForm.Caption & vbCrLf & vbCrLf.
datos(4) = "DATOS:" & vbCrLf
datos(5) = "Fibra:"
datos(6) = "Atenuación: " & MDISistemaFO.ActiveForm.IblAtefibb.Caption & " [dB]" &

vbCrLf
datos(7) = "Transmisor:"
datos(8) = "Potencia de salida:..... " & MDISistemaFO.ActiveForm.lblPotransb.Caption & " [dBm]"

& vbCrLf
datos(9) = "Receptor:"
datos(lO) = "Sensibilidad: " &MDISistemaFO.ActiveForm.lblSenrecepb.Caption & " [dBm]"

& VbCrLf
datos(ll) = "Conector:"
datos(12) = "Atenuación: " & MDISistemaFO.ActiveForrn.lblAteconb.Caption & " [dB]"
datos(13) = "Número de conectores: " & MDISistemaFO.ActiveForm.lblNumconb.Caption & "

[dB]" & vbCrLf
datos(14) = "Empalme:"
datos(15) = "Atenuación/empahne:.. " & MDISistemaFO.ActiveForm.lblAtenempb.Caption & "

[dB]" '
datos(16) = "Número de empalmes:. " & MDISistemaFO.ActiveForm.lblNumempb.Caption & "

[dB]"& vbCrLf & VbCrLf
datos(17) = "Otros:"
datos(lS) = "Longitud del enlace; " & MDISist rnaFO.ActiveForm.lblLongenb.Caption & " [dB]"

34



datos(19) = "Margen del sistema: " & MDISistemaFO.ActiveForm.lblMargenb.Caption & " [dB]"
datos(20) = "Otras pérdidas:.... " & MDISistemaFO.ActiveForm.lblOtrasPb.Caption & " [dB]" &

vbCrLf &vbCrLf
datos(21) = "Cálculo realizado:"
datos(22) = "(" & op$ & ") Potencia del Receptor"
datos(23) = "(" & osS & ") Sensibilidad del Receptor"
datos(24) = "(" & om$ & ") Margen del sistema" & vbCrLf & vbCrLf
datos(25) = strResultado(DistActiva) & vbCrLf & vbCrLf
datos(26) = strComentlb(DistActiva)
datos(27) - strComent2b(DistActiva)
datos(28) = strComent3b(DistActiva)
Printer.Currenty = 1500
For i = 1 To 28

Printer.CurrentX = 1200
Printer.Print datos(i)

Next i
Printer.EndDoc

Else
ReDim datos(23) As String
datos(l) = "Escuela Politécnica Nacional"
datos(2) = "Facultad de Ingeniería Eléctrica" & vbCrLf
datos(3) = "Archivo: " & MDISistemaFO.ActiveForm.Caption & vbCrLf & vbCrLf
datos(4) = "DATOS:" & vbCrLf
datos(5) = "Fibra;"
datos(6) = "Atenuación:.... " & MDISistemaFO.ActiveForm.lblatefib.Caption & " [dB]" &

vbCrLf
datos(7) = "Transmisor:"
datos(8) = "Potencia de salida: " & MDISistemaFO.ActiveForm.lblpotrans.Caption & " [dBm]" &

vbCrLf
datos(9) = "Receptor:"
datos(lO) = "Sensibilidad: " & MDISistemaFO.ActiveForm.lblsenrecep.Caption & " [dBm]"

& vbCrLf
datos(ll) = "Conecten11

datos(12) = "Atenuación: " & MDISistemaFO.ActiveForm.lblAtecon.Caption & " [dB]" &
vbCrLf

datos( 13) = "Empalme:"
datos(14) = "Atenuación/empalme:.... " & MDISistemaFO.ActiveForm.lblatenemp.Caption & "

[dB]"
datos(15) = "Distancia entre empalmes:.... " & MDISistemaFO.ActiveForm.lbldistemp.Caption & "

[Km]" & vbCrLf & vbCrLf
datos(16) = "0tros:"
datos(17) = "Pérdidas por PPM e ÍES: " & MDISistemaFO.ActiveForm.lblppmies.Caption & " [dB]"
datos(18) = "Margen del equipo: " & MDISistemaFO.ActiveForm.lblmareq.Caption & " [dB]"
datos(19) = "Margen del cable: " & MDISistemaFO.ActiveForm.lblmarcab.Caption & " [db]" &

vbCrLf & vbCrLf
datos(20) = "DISTANCIA MÁXIMA ENTRE REGENERADORES: " &

MDlSistemaFOfActiveForm.lblDistancia.Caption & " [Km]" & vbCrLf & vbCrLf
datos(21) = strComentl(DistActiva)
datos(22) = strComent2(DistActiva)
datos(23) = strComent3(DistActiva)
Printer.CurrentY = 1500
Fori=lTo23

Printer.CurrentX = 1200
Printer.Print datos(i)

Next i
Printer.EndDoc

Endlf
End Sub
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Sub NuevaDistanciaQ
Dim NDIndice As Integer
NDIndice = BDIndiceD
ReDim Preserve sAtefib(NDIndice)} sAtecon(NDIndice), sPotrans(NDíndice), sSenrecep(NDIndice)J

sAtenemp(NDIndice), sLongen(NDíndice), sDistemp(NDIndice)
ReDim Preserve sPp mies (NDIndice), sMareq (NDIndice), sMarcab (NDIndice)
ReDim Preserve strComentl(NDIndice)} strComent2(NDIndice)} strComentS (NDIndice)
Distancia(NDIndice).Caption= "Distancia: " & "Sin Título:" & NDIndice
Distancia(NDIndice).Show
Distancia(NDIndice).Tag = NDIndice

End Sub

Sub NuevoBalanceQ
Dim NDIndice As Integer
NDIndice = BDIndiceB
ReDim Preserve sAteñbb(NDIndice), sAteconb(NDIndice), sNumconb(NDíndice), sPotransb(ND índice),

sSenrecepb(NDIndice), sAtenempb (NDIndice), sNumempb(ND índice), sLongenb(ND índice),
sMargenb(NDIndice)} sResultadob(NDIndice), sOírasPb(NDIndice)

ReDim Preserve strComentlb(NDIndice), strComent2b(NDíndice), strComent3b(NDíndice)
ReDim Preserve strResultado(NDIndice)
ReDim Preserve OpcionCalculo(NDIndice)
Balance(NDIndice).Caption= "Balance: " & "Sin Título:11 & NDIndice
Balance(NDIndice).Show
Balance(NDIndice).Tag = NDIndice

End Sub

Function ObtenerNomArchB(NomArchl As Variant)
On Error Resume Next
MDISistemaFO.comDialogl.fílename =NomArchl
MDISistemaFO.comDialogl.Filter= "Balance (*.bal)|*.bal"
MDISistemaFO.comDialogl.ShowSave
If Erro 32755 Then

ObtenerNomArchB = MDISistemaFO.comDialogl.füename
Else

ObtenerNomArchB =""
Endlf

End Function

Function ObtenerNomArcnD(NomArchl As Variant)
On Error Resume Next
MDISistemaFO.comDialogl.filename - NomArchl
MDISistemaFO.comDialogl.Filter = "Distancia (*.dis)|*.dis"
MDISistemaFO.comDialogl.ShowSave
If Erro 32755 Then

ObtenerNomArchD = MDISistemaFO.coniDialogl.filename
Else

ObtenerNomArchD = ""
Endlf

End Function

Function VerNumero(tecla)
If (tecla < 58 And tecla > 47 Or tecla = 46 Or tecla = 8 Or tecla = 45) Then

VerNumero — tecla
'Else
1 VerNumero = O
1 Beep
Endlf

End Function
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REQUERIMIENTOS DE PRUEBA PARA REDES DE FIBRA ÓPTICA1

1.- Mediciones en fibras ópticas:

1.1.- Continuidad de la fibra: la mayor preocupación en la instalación y mantenimiento

de los cables de fibra óptica es la continuidad del sistema. Si algo ha ido mal con el

sistema, es necesario chequear si los cables están habilitados para transmitir las señales. Si

lo están, sabremos que hay otros problemas no relativos a las líneas. Si no lo están, es

necesario encontrar el sitio de la posible rotura del cable, o de la desconexión de alguno de

sus elementos. Sin embargo esos daños no son tan obvios, y a veces la ruta del cable no es

tan accesible.

Las primeras soluciones que se dieron a este problema eran pruebas rápidas y no

muy convenientes que verificaban la continuidad de la fibra enviando una señal tipo flash a

través de ella, y al otro extremo, ver si la luz llegaba. Sin embargo, este tipo de prueba tenía

algunos problemas, ya que los rayos de luz tipo flash no se acoplaban eficientemente a la

fibra, especialmente a la tipo monomodo, y la poca luz que llegaba a veces no era muy bien

distinguida por los técnicos, especialmente en sitios donde había mucha iluminación. Este

tipo de prueba puede servir, sin embargo, como una medida emergente, aunque no sea

cuantificable. El problema principal es que requiere de al menos dos personas, una en cada

extremo.

Hay otros instrumentos disponibles para realizar más técnicamente este trabajo, y

algunos sin requerir la presencia de un técnico a cada extremo de la fibra:

• Los indicadores de fallas ópticas envían pulsos de luz a través de la fibra y miden la

reflexión que indica una falla. Estos equipos trabajan de forma similar a los OTDRs

(Optical Time Domain Reflectometers) descritos en los siguientes capítulos, que pueden

localizar fallas.

• Los equipos de medición de Potencia Óptica.

• Los identificadores de fibras que indican si una fibra está llevando señal. Trabajan

torciendo la fibra y observado la luz que sale fuera de la curva. Un identificador de

1 TECNOLOGÍA DE TRANSMISIÓN POR CABLE DE FIBRA ÓPTICA. Ing. Carlos Usbeck W. - Hewlett
Packard.
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fallas visibles envía luz visible (roja) a través de la fibra, y mediante inspección visual

se aprecia si hay fugas de luz.

En la práctica estos instrumentos pueden usarse en diferentes partes. Los

indicadores de luz visible son los más recomendables para fibras en sitios pequeños (como

los pozos de revisión), pero son limitados para la búsqueda de fallas en cables externos.

Los indicadores de fallas y los OTDRs sobresalen en la detección de fallas de cables

aéreos, subterráneos y submarinos.

1.2.- Potencia Óptica: es la cantidad más medida en los sistemas de fibra óptica. La

potencia puede ser de salida de una fuente de luz, de salida de un largo cable de fibra, o en

cualquier parte de un sistema. La longitud de onda debe ser conocida para que el detector

pueda ser calibrado para ese valor. El ciclo de trabajo, o fracción del tiempo en el que la

luz se está enviando, debería también ser conocido para interpretar apropiadamente las

mediciones del promedio de la potencia. La presunción inicial es que el ciclo de trabajo sea

del 50% (mitad prendido, mitad apagado) para modulación digital, pero bajo ciertas

condiciones puede ser mayor (por ejemplo, si una serie de unos está siendo enviada con

codificación NRZ al transmisor, estaría enviando continuamente a nivel alto).

Normalmente, la potencia es medida donde la luz emerge de una fuente de luz o de

una fibra. Los medidores de potencia de fibras ópticas recogen la luz de la fibra a través de

un conector óptico, el cual dirige la luz hacia el detector del medidor de potencia. La salida

del detector se procesa electrónicamente y maneja un display digital que muestra el nivel

de potencia en unidades lineales (nanowatios a miliwatios) ó en dB referidos a 1 mW ó a

un u,W. Los rangos de medición, en la mayoría de equipos, son automáticamente

conmutados dentro de su rango dinámico, que tienen un factor típico de 106 y una exactitud

de +/- 5%.

La medición de la potencia óptica detiene el haz de luz, debido a que es absorvida

por el detector. Si se quiere una muestra del nivel de la potencia en una señal transmitida,

se necesita incluir un divisor de señal (beamsplitter) que dirigirá una fracción calibrada de

la luz al detector y tranmsitirá el resto.

Es importante mantener la potencia de entrada dentro del rango dinámico del

medidor de potencia. Una potencia excesiva no permitirá una medida correcta y dañará los



detectores si es expuesta por largo tiempo. Mientras que una potencia por debajo del rango

dinámico no permitirá realizar ninguna medición.

1.3.- Atenuación: es la más importante de las propiedades de los componentes ópticos

pasivos, ya que determina qué porción de la señal óptica se pierde en los componentes y

cuanto pasa a través del sistema. Generalmente depende de la longitud de onda, aunque la

sensibilidad a la longitud de onda varía mucho entre los componentes de un sistema. En las

fibras la variación con la longitud de onda es mayor, en otros componentes es despreciable.

La atenuación es medida comparando los niveles de entrada y salida (P¡n y Pout)

expresada en decibeles:

Atenuación = - 10 log (Pout/P¡n)

Se agrega el signo negativo para indicar el verdadero valor de la atenuación (que va

a disminuir nuestra señal).

La forma normalizada para medir las pérdidas (ó atenuación) del cable, con un

medidor de pérdidas (medidor de potencia óptico) se muestra en la figura:

Calibración:

Fuente de luz 1
U A

T
A L

-lOdBm Medidor de
Potencia Óptica

Cable de prueba Cable de prueba
para enviar la señal para recibir la señal

Fuente de luz

Cable a ser probado

\j

-14.2 dBm
Medidor de

Potencia Óptica

Cable de prueba para
enviar la señal

Cable de prueba para
recibir la señal

Primero se conecta la fuente de luz con el medidor, mediante un pequeño cable de

fibra óptica de prueba, y la potencia se ajusta a un nivel conveniente (-10 dBm en este



caso). Entonces se añade un corto cable de recepción entre el medidor de potencia y el

cable de envío de la señal; se debe verificar un cambio no mayor de 0,5 dB que verifica que

el cable de recepción está bien.

El cable a ser probado se conecta entre los cables de envío y de recepción, y la

potencia que se mide (- 14,2 dBm). La diferencia (4,2 dBm) indicará la pérdida total (o la

atenuación) producida por el cable sometido a prueba, los conectores, el cable de recepción

y los empalmes. Para requerimientos más precisos, se debe medir la pérdida en ambas

direcciones. Pueden darse mediciones ligeramente diferentes en las dos direcciones del

cable, debido a las diferencias de acoplamiento entre los conectores.

Los mismos principios pueden ser usados para medir la atenuación de otros

componentes, tales como acopladores, o segmentos de cable instalados en el sistema. Si los

terminales de cable están ubicados en lugares distantes, las pruebas pueden ser hechas por

los técnicos en ambos extremos, uno con la fuente de luz y otro con el medidor de potencia,

ó instalar temporalmente un lazo de cable para enviar la señal de retorno al punto de origen

por medio de una segunda fibra. Este método del lazo es mucho menos preciso, ya que se

tiene que dividir para dos el valor de la pérdida total.

El instrumento más preciso y conveniente para medir la atenuación del cable y de

cada componente, por separado, en una misma medición es el OTDR, cuya descripción se

detalla en los capítulos siguientes.

La técnica del medidor de potencia es adecuada para muchos propósitos, pero no

mide precisamente sólo la pérdida de la fibra ya que incluye las pérdidas de los conectores

de cada extremo. Mediciones más precisas de las pérdidas de la fibra requieren de la

técnica llamada "cut-back", que mide la atenuación de la fibra mediante dos mediciones.

La una a la salida de la fibra completa y la otra a 1 ó 3 metros de la entrada (cortando la

fibra), sin alterar el acoplamiento fiíente-fibra, o sea retirando el resto de la fibra (cutting

back), con la misma fuente y con el mismo medidor de potencia. Tomando la relación entre

estas dos mediciones se eliminan las pérdidas de acoplamiento (las cuales ocurren en las

dos mediciones), mientras permanece la pérdida intrínseca de la fibra (que está presente en

la medición de la fibra completa).

El método "cut-back" puede ser más exacto para las fibras monomodo, ya que no

cambian el modo de distribución a lo largo de la fibra. Para medir con exactitud largos

cables de fibra multimodo se usan los filtros modales para eliminar los modos que pueden



alterar la medición (modos de orden superior). Sin embargo, no permite medir con

exactitud la pérdida de fibras multimodo cortas, que dependen de la propagación de los

modos de orden superior.

Un problema relacionado con las mediciones de atenuación en las fibra monomodo

es que la luz puede propagarse cortas distancias en el revestimiento, alterando los

resultados en la medición porque se pueden subestimar las pérdidas en el acoplamiento de

entrada. Para medir un verdadero valor en la transmisión monomodo y con el

acoplamiento, la fibra debe tener al menos 20 ó 30 m.

1.4.- Dispersión: la dispersión de pulso es una característica muy importante de las

fibras, que puede limitar el ancho de banda y la tasa de datos. Como se vio en capítulos

anteñores, es la suma de la dispersión modal (presente sólo en las fibras multimodo), más

la dispersión del material (dependiente del material de la fibra), y más la dispersión de la

guía de onda (dependiente del perfil del índice de refracción). Estas tres cantidades

dependen a su vez de la longitud de onda, aunque su dependencia es muy débil e indirecta

para la dispersión modal.

Solamente las dispersiones del material y de la guía de onda están presentes en las

fibras monomodo, donde provocan la dispersión cromática que no depende propiamente de

de la longitud de onda de operación pero sí del rango de las longitudes de onda a ser

transmitidas.

Algunos instrumentos sofisticados de laboratorio pueden aislar los componentes de

la dispersión de la fibra. Sin embargo, en la práctica la principal preocupación está en la

dispersión total. Que puede ser medida directamente en el dominio del tiempo, enviando un

pulso corto de señal óptica a través de la fibra y midiendo cuanto se ha ensanchado a la

salida. Para esto es muy importante saber la longitud de onda central y el rango de

longitudes de onda. Para fibras multimodo, es importante saber la distribución modal que

ingresa a la fibra.

1.5.- Ancho de Banda y Tasa de Datos: el ancho de banda en los sistemas analógicos

y la tasa de datos en los sistemas digitales son esencialmente la inversa de la dispersión de

pulso. Aunque estas cantidades pueden ser medidas indirectamente como dispersión,

también pueden medirse en forma directa. Las mediciones de frecuencia pueden ser hechas



comparando los niveles de señal a varias frecuencias. El resultado es una gráfica del nivel

de señal vs. frecuencia, como se muestra en la figura siguiente:

POTENCIA
RECIBIDA (dBm)

-20

-23

3-dB Ancho de Banda 600 MHz

O 100 200 300 400 500 600 700 800 MHz

Esta gráfica, con el nivel de respuesta sobre un amplio rango de frecuencias decae

rápidamente a cierto nivel, característico de los sistemas de fibra óptica. El límite superior

del ancho de banda se especifica en el punto en el cual el nivel de la señal ha caído 3 dB.

La tasa de datos máxima puede ser extrapolada del ancho de banda analógico ó de

las características de la dispersión de pulso, ó de otras formas. Un método es estudiar las

formas de los pulsos en el diagrama de ojo que se describirá luego. Otra forma de definir la

tasa de datos máxima es con la tasa de errores de bits BER dentro de un nivel aceptable,

que se describe a continuación.

7.6.- Tasa de Errores de Bits: ó BER (Bit Error Rate) es un concepto directamente

relacionado con el desempeño de muchos sistemas digitales, incluyendo la fibra óptica. La

medición del BER está basada en generar una secuencia binaria seudoaleatoria (PRBS) de

longitud variable para enviarla a través de la fibra, recibirla en un lazo al extremo de la

fibra y compararla con la señal enviada. Contando todos los bits transmitidos y los errores

detectados se obtiene el BER ó los bits recibidos incorrectamente. Este valor nos da una

conveniente medida de la calida del enlace óptico.

Como podría esperarse, el BER se incrementa si la señal recibida cae, así como

cuando el sistema se acerca al límite de su rendimiento, como la tasa de transmisión



máxima. La caída del BER es en una proporción de 100 para una subida del nivel de

recepción en 1 dBm en ciertos rangos de potencia. Otros factores determinan un mínimo de

BER cuando la señal en el receptor es de un nivel adecuado. Si llega demasiada potencia al

detector, el BER se incrementa nuevamente por la saturación del detector.

Hay diferentes BERs ara los distintos usuarios. El límite es típicamente de 1 bit

errado en mil millones de bits trabnsmitidos (10~9) para un sistema telefónico de voz, y de
11 i *?

10" 010" para transmisión de datos.

1.7.- Análisis del Diagrama de Ojo: una forma popular de calcular el desempeño de

un enlace digital de fibra óptica en el laboratorio es superponer las formas de onda de una

serie de pulsos en un osciloscopio. Esto produce el "Diagrama de Ojo55 (Eye Pattern) como

se muestra en la figura:

RUIDO

SEÑAL
CON

RUIDO

JITTER

Cada trazo de pulso dibuja su propio patrón en la pantalla, con el ruido añadido a la señal.

Si no hubo ruido, cada trazo seguiría exactamente la misma línea. Mientras hay más ruido,

más varía la señal, y el grueso de la línea crece verticalmente. Si el jitter aumenta, el grueso

de la línea crece horizontalmente.

En resumen, el diagrama de ojo mide la repetibilidad de los pulsos que llegan al

instrumento. La mejor calidad de transmisión y la señal recibida más uniforme

corresponden a la apertura del ojo, mientras más abierto está el ojo, mejor es la calidad de



la transmisión. Si el ojo empieza a cerrarse, indica que hay errores de tranmisión; y los bits

sucesivos empiezan a interferirse.

Una interpretación cuidadosa del diagrama de ojo puede brindar datos muy

importantes sobre el desempeño del enlace de fibra. Las señales de datos pueden ser

maestreadas en cualquier punto dentro del ojo, pero el mejor punto es en el medio. Algunas

observaciones importantes para la interpretación del diagrama de ojo son las siguientes:

1. El alto del centro del ojo da la medida del margen de ruido en las salida del

receptor.

2. El ancho de la banda del trazo en la esquina de la mitad del ojo mide el jitter

(fluctuación de fase ó temporización del pulso) en el sistema.

3. El grueso de la línea del trazo en la parte alta del ojo o en el fondo son

proporcionales al ruido y a la distorsión en la salida del receptor.

4. Las transiciones entre el tope y el fondo del diagrama de ojo muestran el rizado y

los tiempos de bajada de los pulsos, que pueden ser medidos en este diagrama.

1.8.- Campo modal y diámetro del núcleo: los diámetros del núcleo pueden varias

según las tolerancias del fabricante. Adicionalmente, el diámetro del campo modal ó

diámetro de la región ocupada por la propagación de la luz en la fibra monomodo, es un

poco mayor que el diámetro del núcleo. Estas cantidades pueden ser medidas.

El campo modal y el diámetro del núcleo, en la práctica, dependen de la

distribución de la luz, y las mediciones se basan en esa variable. Una aproximación es

observar de un lado a otro del extremo de la fibra con otra fibra que tenga el núcleo de

diámetro menor, detectando las variaciones en la potencia de la luz recogida con la fibra

que se mueve. Otra aproximación consiste en observar la distribución espacial de la luz

cerca y lejos de la fibra (patrones de intensidad de campo cercano y de campo lejano).

Estas distribuciones de la potencia óptica pueden ser usadas para calcular el diámetro del

núcleo.

Una cantidad importante, relacionada las fibras monomodo y multimodo es el perfil

del índice de refracción ó el cambio de índice con la distancia del eje central del núcleo.

Este se mide en la misma forma que para los diámetros del campo modal y del diámetro del

núcleo.



1.9.- Apertura Numérica y Ángulo de Aceptación: la AN (Apertura Numérica)

mide cómo la luz es recogida por una fibra óptica y cómo se ensancha luego de salir de la

fibra; mide el ángulo; pero no directamente en grados o radianes. Aunque la AN es

ampliamente usada para caracterizar la fibra, no es medida exactamente como AN, sin

embargo, el ángulo de aceptación para cada AN puede ser deducido.

Estos dos valores son muy importantes para las fibras multimodo. La medida de la

AN depende de la distancia de fibra que ha atravesado la luz, debido a que los modos de

transmisión altos incluyen pérdidas. La medida de la AN puede ser mayor para fibras más

cortaSj que acarrean el complemento de los modos altos. Las mediciones son hechas

observando la luz que sale de la fibra.

1.10.- Longitud de Onda de Corte: es la longitud de onda en la cual la fibra empieza a

acarrear un segundo modo de guía de onda, es una importante característica de las fibras

monomodo. La medida efectiva de la longitud de onda de corte difiere ligeramente de la

teórica calculada del diámetro de la fibra y del perfil de índice de refrección. Como en el

diámetro del núcleo y del campo modal, es una medición de laboratorio más que de campo.
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PACKARD

Introduction
Hewlett-Packard's Components
Group offers the industry's
broadest Une of ñber-optic
transmitter, receiver, and
complementar/ integrated circuit
Components for data Communica-
tions, telecommunications, and
industrial applications. HP has
been in the forefront of fiber-
optic Communications compo-
nents from the beginning, and
continúes to expand its solution
offering by providing integrated
circuit producís. HP is committed
to using its unique combination

' of high technology and high-
volume manufacturing processes
to meet design needs.

Because those needs may vary,
HP has developed several product
families of high quality transmit-
ters, receivers, and integrated

circuits. All major datacom and
telecom industry standards, such
as Ethernet, Token Ring, FDDI,
Fast Ethernet, Gigabit Ethernet,
lOOVGAnyLAN, ATM,
SONET/SDH, Fibre Channel, and
HIPPI are supported with a broad
array of products. Additionally, a
large product offering is available
for proprietary networking and
general purpose, point-to-point
applications.

The fiber-optic product line
includes Hght emitting diode
(LED) based products at 650 nm
for plástic optical fiber (POF)
links and 820 nm and 1300 nm
for multimode glass fiber applica-
tions. In addition to LEDs, HP
also offers VCSEL (Vertical
Cavity Surface Emitting Lasers)
short wavelength emitter technol-

providing superior high

speed MM pnce/performance
ratio. HP also offers a complete
line of products designed for
1300-nm and 1550-nm single-
mode fiber applications. These
include industry standard SC-
duplex transceivers for SONET/
SDH and ATM applications. Also
available are discrete lasers and
pin diodes for digital and analog
transmission and logic interface
transmitter and receiver modules,
offering a range of functionality
and integration.

HP's complementary integrated
circuit products offer a superior
blend of reliability, performance,
and manufacturability. These
devices are developed in-house
using high-performance silicon
bipolar processes. This rnature,
proven technology is capable of
sub-um dimensions, and an ft as
high as 25 GHz.



HEWLETT-
PACKARD

Low Cost, Miniature Fiber
Optic Components with ST®,
SMA, SC and FC Ports

Technical Data

HFBR-0400 Series

Features
• Meets IEEE 802,3 Ethernet

and802.5TokenRing
Standards

• Low Cost Transmitters and
Receivers

• Ghoice of ST®, SMA, SC or
FC Ports

• 820 nm Wavelength
Technology

• Signa! Ilates up to 175
Megabaud

• Link Distances up to 4 km
• Specified with 50/125 |±m,

62.5/125 [im, 100/140 (Om,
and 200 Uní HCS® Fiber

• Repeatable ST Connéctions
within 0.2 dB Typical

• Unique Optical Port Design
for Efñcient Coupling

• Auto-Insertable and Wave
Solderable

• No Board Motintíng Hard-
ware Required

• Wide Operaiting
Temperature Range
-40°Cto85°C

• AlGaAs Emitters 100%
Burn-In Ensures High
Reliability

• Conductive Port Option wlth
the SMA and ST Threaded
Port Styles

Applications
• Local Área Networks
• Computer to Peripheral

Links
• Computer Monitor Links
• Digital Cross Connect Links
• Central Office Switch/PBX

Links
• Video Links
• Moderas and Multiplexers
• Suitable for Tempest

Systems
• Industrial Control Links

Description
The HFBR-0400 Series of compo-
nents is designed to provide cost
effective, high performance ñber
optic communication links for
Information systems and
industrial applications with link
distances of up to 4 kilometers.
With the HPBR-24X6, the 125
MHz analog receiver3 data rates
of up to 175 megabaud are
attainable.

Transmitters and receivers are
directly compatible with popular
"industry-standard" connectors:
ST, SMA, SC and FC. They are
completely speciñed with
múltiple fiber sizes; including
50/125 [un, 62.5/125 um, 100/
140 fim, and 200 ura.

Complete evaluation kits are
available for ST and SMA product
offerings; including transmitter,
receiver, connectored cable, and
technical literature. In addition,
ST and SMA connectored cables
are available for evaluation.

ST® is a regístered trademark of AT&T.
HCS® is a regístered trademark of the SpecTran Corporation.
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SERCOS Family

Product/Part

• . .
^umfaers

. Transmitter/Receiver Pairs
Standard Link HFBR-1 602/2602
Extended Distance Link HFBR-1 604/2604

Evaluation Cable HFBR-RWS002

Features:
Dual-in-l¡ne package, fully compliant ío SERCOS optical speciíicaüons,
opíimized for 1 000-p.m plástic optical fiber, compatible with SMA
connectors, auto-ínsertable and wave-soiderable.

Product Description

Distance (typ.) Data Rate
55 m 2 MBd
66 m 2 MBd

Two-meter SMA 1000-jim plástic fiber opíic cable

Page No.

245

271

Low Cost Miniature Link Family
Features:
Dual-in-line package, opérales at 820 nm, interfaces directly with ST®
SMA, FCJ or SC connectors, specified for used with 50/125-jim,
62.5/125-fim, 100/140-p.m and 200-|im hard ciad silica (HCS®) fiber.
Auío-insertable, wave soiderable, and no mounting hardware required.

Product/Parí Numbers Product Description Page No.

Evaluation Kits
HFBR-0400(SMA,5MBd)

HFBR-0410(STB,5MBd)

HFBR-0414(ST®, 70MBd)

HFBR-0416(ST®,155MBd)

HFBR-0463 (ST8*, 20 MBd)

HFBR-1402 íransmiíter, HFBR-2402 receiver, 2-meíerconneciored.
1000-|im (plástic) fiber cable, and literature

HFBR-1412 transmitter, HFBR-2412 receiver, 3-meíer connectored
62.5/125-u.m fiber cable, and literaíure

HFBR-1414Ttransmitter, HFBR-2416T receiver,-3-meter 62.5/125-jim fiber
cable, PC board, all interface ICs, and liíeraíure

HFBR-1414 transmitter, HFB'R-2416 receiver, fully assembled PC board, and
liíerature

HFBR-1414Tíransmitter, HFBR-2416T receiver, HFBR-4663 integraíed circuit,
and literature

• 46

Transmitters/Receivers
HFBR-14X2 Standard
Transmitter
HFBR-14X4 High Power
Transmitter
HFBR-24X2 5 MBd Receiver

HFBR-24X6 125 MHz Receiver

Opíimized for large size fiber such as 100/140-fim fiber and 200-|im HCS®
fiber
Optimized for small size fiber such as 50/125-(xm or 62.5/125-fim fiber

TTL/CMOS compatible receiver with -25.4 dBm sensitivity

PIN-preamp receiver for signal rafes up ío 175 MBd

Transmiíters/Receivers Pairs
HFBR-14X2/24X2

HFBR-14X4/24X6

Fiber Size
200 (im

62.5/125 jim

62.5/125 [im
62.5/125 Jim
62.5/125 jim
62.5/125 (im
62.5/125 |im
62.5/125 \im

Distance
1500m
2000 m

2700 m
2200 m
1400m
700 m
600 m
500 m



HEWLETT3

PACKARD

High Speed Low Cost
Fiber Optic Transmitter

Technical Data

HFBR-14X2 and
HFBR-14X4 Series

Description
The HFBR-14XX fiber optic
transmitter contains an 820 nm
GaAlAs emitter capable of
efficiently launching optical
power into four different optical
fiber sizes: 50/125 um, 62.5/125
um, 100/140 um, and 200 p.m
PCS. This allows the designer
flexibility in choosing the fiber
size. The HFBR-14XX is
designed to opérate with the
Hewlett-Packard HFBR-24XX
fíber optic receivers.

The HFBR-14XX transmitter's
high coupling eñiciency allows
the emitter to be driven at low
current levéis resulting in low
power consumption and

increased reliability of the
transmitter. The HFBR-14X4
high power transmitter is
optimized for small size fiber
and typically can launch
-15.8 dBm optical power @ 60
mA into 50/125 p.m fiber and
-12 dBm into 62.5/125 Jim fiber.
The HFBR- 14X2 standard
transmitter typically can couple
—11.5 dBm- of optical power
@ 60 mA into 100/140 um fíber
cable. It is ideal for large size
fiber such as 100/140 um. The
high power level is useful for
systems where star couplers,
taps, or inline connectors créate
large fixed losses.
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Absoluta Máximum Ratings
Parameter

Storage Temperature

Operating Temperature

Lead
Soldering
Cycle
Forward
Input
Current

Temp.

Time.
Peak

DC

Reverse Input
W^age

Symbol

Ts

TA

^FPK

FDC

*BR

Min.

-55

-^0

Max.

+85

+85

+260

10

200

100

1.8

Units

°C

°C

°c
sec

mA

mA

V

Reference

Notel





Consistent coupling effíciency
is assured by the double-lens
optical system (Figure 1). Power
coupled into any of the three
ñber types varíes less than 5 dB
from part to part at a given
drive current and temperature.
The benefít of this is reduced
dynamic range requirements on
the receiver.

CAUTION: The amall junction sites inherent to the dtsign ofthis.
component inervases the component'a ausceptibilUy to damage from
eleclrostatic diacharge (ESD). It is aduÍ3ed that normal static
precautions be taken in handling and assembly ofthis component to
prevent damage and/or degradation which may be inducid by ESD.

Eléctrica! /Optical Specifícations -40°C to +85°C unlesa othorwiae specified.

Parame te r

Forward Voltage

Forward Voltage
Temperature Coefficient

Reverse Input Voltage

Center Emission
Wavelength

Diode Capacitance

Optical Power
Temperature Coefficient

Thermal Resistance

Numerical Aperture
(HFBR-14X4)

Numerical Aperture
(HFBR-14X2)

Optical PortDiameter
(HFBR-14X4)

Optical PortDiameter
(HFBR-14X2)

Symbol

VF

V¿T

V
T BR

\T

AP^AT

QM

NA14X<

NAi4>a

DHX.

^14X2

Min.

1.48

1.8

792

TypJ"

1.70

1.84

-0.22

-0.18

3.8

820

55

-0.006

-0.010

260

0.31

0.49

150

290

Max.

2.09

865

Unlta

V

mV/°C

V

nm

pF

dB/°C

°CAV

Jim

pjn

Conditiong

IP = 60 mA

IP = 100 mA

Ip = 60 mA

Ip = 100 mA

IR = 100 tiA

v=o,
f = l M H z

I = 60mA

I = 100 mA

Roforcnoe

Figure 9

Figure 9

Notes 3, 8

Note 4

Note 4



Electrical /Optical Specifications —10°C to +85°C unless otherwise specified
BOPBR-14X4 Peak Output Power Measured Out of Im of Cable

Parameter

50/125 uní
Fiber Cable
NA =0.20

62.5/125 Jim
Fiber Cable
NA =0.275

100/140 p-m
Fiber Cable
NA =0.30

200 um PCS
Fiber Cable
NA =0.40

Symbol

p^

PT.

PTMOO

P^

Min.

-18.8

-19.8

-17.3

-18.9

-15.0

-16.0

-13.5

-15.1

-9.5

-10.5

-8.0

-9.6

-4.5

-6.5

-3.0

-1.6

Typ.
-15.8

-13.8

-12.0

-10.0

-6.5

-4.5

^3.0

-1.0

Max.

-13.8

-12.8

-11.4

-10.8

-10.0

-9.0

-7.6

-7.0

-4.5

-3.5

-2.1

-1.5

+1.5

+2.5

+3.9

+4.5

Units

dBm

dBm

dBm

dBra

Conditions

TA = 25°C

TA = 25;C

TA = 25°C

TA = 25°C

TA = 25°C

TA = 25°C

TA = 25°C

TA = 25°C

IP = 60 mA

Ip = 100 mA

IP = 60 mA

lf = 100 mA

IF = 60mA

lr = 100 mA

Ip = 60 mA

IP = 100 mA

Reference

Notes 5, 6, 9

HFBR-14X2 Peak Output Power Measured Out of Im of Cable

Parameter

50/125 (im
Fiber Cable
NA =0.20

62.5/125 M-m
Fiber Cable
NA =0.275

100/140 p.m
Fiber Cable
NA =0.30

200 ^im PCS
Fiber Cable
NA =0.40

Symbol

PT'•0

PTla

PT•«loo

PT^^00

Min.

-21.8

-22.8

-20.3

-21.9

-19.0

-20.0

-17.5

-19.1

-15.0

-16.0

-13.5

-15.1

-10.0

-11.0

-8.5

-10.1

Typ.
-18.8

-16.8

-16.0

-14.0

-12.0

-10.0

-6.5

.̂5

Max.

-16.8

-15.8

-14.4

-13.8

-14.0

-13.0

-11.6

-11.0

-10.0

-9.0

-7.6

-7.0

-4.0

-3.0

-1.6

-1.0

Units

dBm

dBm

dBm

dBm

Conditíons

TA = 25°C

TA = 25°C

TA=25°C

TA=25°C

TA=25°C

TA = 25°C

TA=25°C

TA = 25°CA

IP = 60 mA

Ip = 100 mA

Ip = 60 mA

1T = 100 mA

IP = 60 mA

IF = 100 mA

Iy = 60inA

I^lOOmA

Reference

Notes 5, 6, 9

WARNING: Observing the transmitter outputpoi -er under magnification may cause injury to the eye. When
uiewed with the unaided eye, the infrared output i - radiologically safe. However, when uiewed under
magnification, precaution should be taken to auoú' exceeding the limita recommended in ANSÍ Z136. 1-1981.



Dynamic Characteristics

Parameter

Rise Time, Fall Time
(10% to 90%)

Rise Time, Fall Time
(10% to 90%)

Pulse Width Distortion

Symbol

tr,tr

Mr

PWD

Min. Typ.[sl

4.0

3.0

0.6

Max.

6.5

Units

nsec

nsec

nsec

Conditions

I^eOmA
No Pre-bias

Ip = 10 to
100 mA

Reference

Note?,
Figure 12

Note?,
Figure 11

Figure 11

Notes:
1. For 1̂ ,̂  > 100 mA, the time duration should not oxcood 2 na.
2. Typical data at TA «= 25°C.
3. Thermal resistance ¡a measured with the transmiltorcouplod to aconnoctoraitombly and mountedon a prlntixlcircultboard.
4. DTia meaauredatthe plañe oftho ílber face and defines a dinmotor whore the óptica! powerden«ity ii withln 10 dBofth*

máximum.
5. P_is measured with a largo área detector at the endofl metro of mode strlpped cable, with an ST* precisión cormmic ferrulo

(MIL-STD-S3522/13) for HFBR- 14 12/1414, and with an SMA 906 prociiiion ceramic forrulo for HFBR-1402/14O4. Thli
approximates a standard test connccLor.

6. Whcn changing nW to dBm, tho optical powor ÍB roforencod to 1 mW (1000 ^W). OpÜcal Powor P (dBm) - 10 log P Í^WV

7. Pre-biae ia recommended if signal rato > 10 MBd, seo rocommondod drive circuit in FIgur* 11.
8. Pina 2, 6 and 7 aro woldod to tho ánodo hoador connoction to minimizo tho thermal roiistanco ÍVomjuncÜon to amblontTo

furthcr reduce tho thcrmal rcsUtanco, tho ánodo trace shouldbo mado an largo ai ii coniiitont with good RJP circuit d««lgn.
9. Fibcr NAis mcasurcd attho end of 2 metros of modo Btrippod fibor, uaing tho far-flold pattern. NA !• deftnod a» the »lnc oftho

half angle, determined at5%of the pcakintcnflíty polnt. Whcn uslng othor manufacturor'B flber cable, rc»ult* will vary due to
dlffering NA valúes andspccificationmethods.

Recommended
Drive Circuits
The circuit used to supply
current to the LED transmitter '
can signifícantly influence the
optical switching characteristics
of the LED. The optical rise/fall
times and propagations delays
can be improved by using
certain circuit techniques.

The LED drive circuit shown in
Figure 11 uses current-peaking

to reduce the typical rise/fall
times of the LED and a small
pre-bias voltage to minimize
propagation delay dífferences
that cause pulse-width
distortion. The circuit will
typically produce rise/fall times
of 3 ns, and a total jitter
including pulse-width distortion
of less than 2 ns. This circuit is
recommended for applications
requiring low edge jitter or
high-speed data transmission at

signa! ratea of up to 125 MBd.
Component valúes for this
circuit can be calculated for'
different LED drive currents
using the equations shown
below.

For additional details about
LED drive circuits, the reader
is encouraged to read Hewlett-
Packard Application Bulletin 78
and Application Note 1038.

rv -V*• ce vF 9?-vi -V-16V)V J--Q v )

VA>
R = (5 -1.84) +3.97 (5 - 1.84 - 1.6)

y o.ioo

0.100

C (pF) =
2000 (ps)

R, (O)

Example for Ip = 100 mA: VF can be obtained
from Figure 9 "(= 1.84 V)

~ x. - •
1 2 \3.97

R^ = 11.8-1 = 10.80

R^ = RKj = Ra =3 (10.8) = 32.4 O

„ 2,000 pS
C=-¡ ^-=169pF

11.80 v
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WS31HEWLETT*m!HM PACKARD

5 MBd Low Cost
Fiber Optic Receiver

Technical Data

HFBR-24X2 Series

Description
The HFBR-24X2 fiber optic
receiver is designad to opérate
with the Hewlett-Packard
HFBR-14XX ñber optic
transmitter and 50/125 (im,
62.5/125 Jim, and 100/140 (im
fiber optic cable. Consistent
coupling into the receiver is
assured by the lensed optical
system (Figure 1). Response
does not vary with fiber size.

The HFBR-24X2 receiver
incorporates an integrated
photo IC containing a
photodetector and de amplifier
driving an open-collector
Schottky output transistor. The
HFBR-24X2 is designed for
direct interfacing to popular

logic families. The absence of an
internal pull-up resistor allowe
the open-collector output to be
used with logic families such
as CMOS requiring voltage
excursions much hígher than
vco

Both the open-collector "Data"
output Pin 6 and VQQ Pin 2 are
referenced to "Com" Pin 3, 7.
The "Data" output allows
busing, strobing and wired "OR"
circuit confígurations, The
transmitter is designed to
opérate from a single +5 V
supply. It is essential that a
bypass capacitor (0.1 jiF
ceramic) be connected from
Pin 2 (Vcc) to Pin 3 (circuit
common) of the receiver.

Housed Product

DATA

COMMON

>.»
• 3*6

[-1

c "
ÍOTTOM VltW \N

11
2

y
41
5t
6
7-

• 1

FUNCTION

N.C.
Ucc [S V|
COMMON
N.C.
N.C.
DATA
COMMON
N.C,

1 1NDÍCATOR

•P1NS 3 AND 7 ARE EUCTRICAUY
CONNCCTEDTO HEADCN

1,4. B, AND • AB6 ÍLCCTRICALLY
COHN«CT(0

CAUTION: The small junction sizes Inherent to the design ofthis
component mercases the componente susceptibility to damage from
e Leetros ta tic discharge (BSD). It LS advised. that normal static
precautions be takcn in handling and assembly of this component to
preuent damage and/or degradation which may be induced by BSD.

Unhoused Product

•OTTOM VI«W

.
COMMON
DATA
COMMON



Absolute Máximum Ratings

Parameter

Storage Temperature

Operating Temperature
Lead
Soldering
Cycle

Temp.

Time
Supply Voltage

Output Current

Output Voltage

Output Collector
Power Dissipation

Fan Out (TTL)

Symbol

Ts

. TA

VCG

'o
V0

POAV

N

Min.

-55

-40

-0.5

-0.5

Max.

+85

+85

+260

10

7.0

25

18.0

40

5

UllÍt8

°c
°c
°c

sec

V

mA

V

mW

Reference

Note 1

Note 2

Electrical / Optical Characteristics -40°C to + 85°C unless otherwise specified
Fiber sizes witb core diameter < 100 ^m and NA < 0.35, 4.75 V <, Vc á 5,25 Vcc

Parameter

High Level Output
Current

Low Level Output
Voltage

High Level Supply
Current

Low Level Supply
Current

Equivaíent N.A.

Optical Port Diameter

Symbol

Ion

VOL

^CCH

ÍCCL

NA

DK

Min. Typ.131

5

0.4

3.5

6.2

0.50

400

Max.

250

0.5

6.3

10

Units

uA

V

mA

mA

p,m

Conditions

V0 = 18 V
PR < -40 dBm

I0 = 8mA
PR > -24 dBm

VCC=:5.25V
PR < -40 dBm

Vcc = 5.25 V
• PR > -24 dBm

R«ference

Note 4

10



Dynamic Characteristics -40°C to +85°C unless otherwise specified; 4.75 V < Vcc < 5.25 V;
BER < 10-9

Parameter

Peak Input Power
Level Logic HIGH

Peak Input Power
Level Logic LOW

Propagation Delay
LOW to HIGH

Propagation Delay
HIGH to LOW

Symbol

PRH

PUL

' fyLHR

tpHLR

Min.

-25.4

2.9

-24.0

4.0

Typjsj

65

49

Max.

-40
0.1

-9.2

120

-10.0

100

Units

dBm
M-W

dBm

1¿W

dBm

^W

nsec

nsec

Conditions

XP = 820 nm

TA = +25°C,

loli = 8 mA

1OL = 8 mA

TA = 25°C,
PR = ~21dBm,
Data Rate =
5MBd

Reference

Note 5

Note 5

Note 6

Notes:
1. 2.0 mm from where leads enter case.
2. 8 mA load (5 x 1.6 mA), RL = 560 n.
3. Typical data at TA = 25° C¡ V(.c = 5.0 Vdc.
4. DR is the effective diameter of the detector image on the plañe of the fiber face. The numerical valué ie the product of the actual

detector diameter and the lens magnification,
5. Measured at the end of 100/140 un Hber optic cabio with large área detector.
6. Propagation delay through the system is the rcsult of aoveral sequentially-occurring phenomena. Coneequently it ÍB a

combination of data-rate-limiting offocts and of transmission-timo offectH. Because of thia, the data-rato l imit of tho ByHtom
must be described in terms of time differcntials bctweon delaya imposod on falling and riaing odges.
As the cable fength is increased, the propagation delays increase at 5 ns per metre oflength. Data rate, as limitad by pulse
width distortion, is not affected by increasing cable length if the optical power level at the receiver is maintained.

11



MOTOROLA
SEMICONDUCTOR
TECHNICAL DATA

Fiber Optics — FLCS Family
Infrared LED

The MFOE71 is designed for low cost, médium frequency, short distance Fiber Optics Systems

usíng 1000 micron core plástic fiber. .

Features:
• Fast Response—>10MHz

• Spectral Response Matched to FLCS Detectors: MFOD71, 72, 73, 75

• FLCS Package •

•— Low Cost
— Includes Connector
— Simple Rber Termination and Connection
— Easy Board Mounting
— Molded Lens íor Efficient Coupling
— Mates with 1000 Micron Core Plástic Rber (Eska SH4001)

Applications:
• Medical Electronics • Short Haul Communication Systems

• Industrial Controls • Hígh Isolation Interconnects

• Securíty Systems • M6800 Microprocessor Systems

MÁXIMUM RATINGS

MFOE71

FLCS FAMILY
RBER OPTICS

•INFRARED LED

820 nm

CASE 3WB-01
PLÁSTIC
STVLE1

Ratíng

Reverse Voltage

Forward Current — Continuous
— Peak Pulse

Total Power Díssipation <§• TA = 25'C
Derate above 25"C

Operating and Storage Junction Temperatura Ranga

Lead Solder Temperature (5 sec. max; 1/16 inch from case)

Symbol

VR

¡F

PDÍIÍ

Tj. T«g

—

Valu«

6

60
1

"150

2

-40 TO + 100

260

Unft

Volts

mA
A

mW
mwrc

•c
•c

(U Measured with the device soldarad inlo a typical prinlsd circuít boatd.

ELECTRICAL CHARACTERIST1CS (TA - 25°C unless otherwise noted)

OPT1CAL CHARACTERIST1CS (TA - 25'C unless otharwísfl noted)

For jimpla fib«r terminatlon ¡nstrucriona, so* the MFOD71,72 and 73 d>« shaats.

Chara ctarístíc

Reverse Breakdown Voltage
(|R « 100 fiA)

Forward Voltage
|lp = 100 mA)

Rg. No.

—

—

Symbol

V{BR)R

. VF

Mln

2

—

Typ

4

1.5

Max

—

2

Unh

Volts

Volu

Chtracterisrdc

Power Launched (Ip =• 100 mA)

Optlcal Rise and Fall Time (lp - 100 mA) Figure 5

Paak Wavelangth (lp = 100 mAJ

Rg. No.

4,5

2

1

SymboJ

PL
IP tf

Ap

Mln

110

-

-

TYP
165

25

820

Max

—

35

'' — -

Unh

MW

ns

nm

9-21
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MFOE71

rü = 1
35
! -í °-a
° o
o § 0.6
^2
z 0.4

I
ce 0^

O » « 6 0 80 100 120 140 160

Ip, FOftWARD CURRENT ImAJ

Rgure 1. Normalizad Power Launched versus
Forward Current

100

10

1

noi

S

— E!

— IF

S
S

KASH-

s

001 FIE

- 100 mA—

S.

s
-X

X.s
> > 1

-H—
4 8 12 16 20 24 2fi 32 36

flSER LEWrm |U| ' .

Rgure 2. Power Launched versus Rber Length

1
-. 0.9o
a o.a

i °'7
1 0.6

g 0.4
a:
% 0.3

2 0.2

°~ 0.1

O
760 790 800 820 840 860

A,WAVELENGTH(nm}

Rgure 3. Typical Spectral Output
versus Wavelength

100 1

mAl

0 i '_~
• — | 1 METER

///B

^=* ESKA 5H4001

D.U.T.

PHOTODYNE
88XLA

•WTTH 350
INTEGRAT1NG

SPHERE

Rgure 4. Power Launched Test Set Rgure 5. Óptica! Ríse and Fall Time
Test Set (

9-22
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MOTOROLA
SEMICONDUCTOR
TECHNICAL DATA

Fiber Optics — FLCS Family
Photo Detector
Diode Output

The MFOD71 ¡s designed for tow cosí, short distance Rber Optíc Systems using 1000 micron
core plástic fiber.

Features:
• Fast PIN Photodiode: Responso Time <5ns
• Ideally Matched to MFOE76 Emiíter for Plástic Rber Systems
• Annular Passfvated Structure for Stabíljty and Relíabílity
• FLCSPackage

— Includes Connector
— Simple Rber Termmatíon and Connection (Figure 4)
— Easy Board Mounting
— Molded Lens for Efficiení Coupling
— Mates wtth 1000 Micron Core Plástic Rber (Eska SH4001)

Applications:
• Medical Electronics • Short Haul Communication Systems
• industrial Controls * High Isolation Interconnects
• Security Systems • M6800 Microprocessor Systems

H.CSFAMK.Y
RBEROfDCS

PHOTO DETECTOR
WOOeOUTPUT

MÁXIMUM RATINGS 25°C únless otherwiso notad)

CASEMW-01
PLÁSTIC
STYLE1

ruting

Reverse Voltage MFOD71

Total Power Díssipation @ TA = 25*C
Deraie above 25*C

Operatrne and Storage Junctíon Temperatura Ranga

SymboJ

VR

PD

Tj. TMQ

Vkiu*

100

150
. ' 2

-40W +100

UnH

Vott»

mW
mwrc

•c
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA - 25*C unless otherwÍM noted)

Charvcttñxtic

Dark Current |VR = 20 V, RL - 1 MflJ TA - 25*C
TA - 85-C

Reverse Breakdown Voltage (!R — 10 /iA)

Forward Voltage {Ip = 50 mA|

Sanes Reslttance (Ip - 50 mA)

Total Capnchance (Vp = 20 V, f = 1 MHz)

Symbol

ID

V(BR)R

VF
R.
CT

Min

—

50

—

—

-

Typ

0.06
10

100

-
8

' 3

M*x

10

—

1.1

—

-

Unh

r\

Voh»

Vottt

Ohrm

PF

OPTICAL CHARACTERISTICS (TA - 25'CI

Responsivity [Vp = 5 V, Figure 2)

ResponseTime (Vp = 5 V, RL = 50 n)

R

l(resp)

0.15

-

0^

5

-

-

MA-VW

ni

9-2
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MFOD71

TYPICAL COUPLED CHARACTERISTICS

f

/

-f

/
/

/

/

/

/

/
S

\

\

*0 ¿00 600 800 1000 120"

A.WAVELENGTHfnml

Figure 1. Relativa Spectral Responso

1 METER

ESU SH4XI1

P¡n-tO,iW

Figure 2. Responsívity Test Configuraron

Thesystemlengíh achieved witha MFOE76emitterand
varíous detectors, using 1000 micron core plástic fiber
(Eska SH4001 or equivalent), depends on the LED forward distances shówn below.

O 4 a 12 16 20 24 28 32 36

HBER LENGTH IMETERSI

Figure 3. Detector Current versus Rber Length

current (Ip) and the responsivity of íhe detector chosen.
Each detector will perform with the MFOE76 up to the

; MFOD75'/"'<;'
1 MF0071 PIN 01006

MF0072 TRANSISTOR
MFOD73 OARUNGTON

. MF0075 LOGIC

80 100 20 1«

I, RBER LENGTH (METÍRS1

Figure 4. MFOE76 Working Dirtancas

15



CROSS SECT1ON OF FLCS PACKAGE

MQUNTING

MFOD71

TERMINATKJN INSTRUCT10NS

1. Cut cable squarely with sharp blade or hot knife.

2. Slrip jacket baclc with 18 gauge wire stripper to expose

CLADDING 0.10-0.18" of bare fiber core.

Avoid nicking the fiber core.
3. Inserí termínated fiber thro.ugh loclcing nut and ínio

the connector until the core tip seats against the
molded lens insíde the device packaóe.
Screwconnectorlockingnutdownto a snug f¡l, locking

the fiber in place.

Rgure 5. FO Cable Termination and Assembly

INPUT SIGNAL CONDITIONING
The following circuits are suggested to provjde the desired forward current through the emitter.

WFOE76

NONIrJVERTlNG • INVERT1NG

Figure 6. TTL Transmftters

OUTPUT SIGNAL CONOmONÍNG

The following circuit Is suggested to lake the MFOD71 detector output and condition ítto drive TTL with an acceptable
Bit error rate.

MFOD71

1 MHz PIN RECEIVER

Figure 7. TTL Receiver

9-4



PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS (contrnued)

NOTES:
1. WUENStONINGANQTQlBWClHG

POTMS1 YH.SU «Kl.
i COWTROUJNG OMENSiaC WOL

r»
B
C
D
G
H
J
K
L
R
U
V
W
B1

KM
02*4
0-W
0.010

K«
025*
027S
0.017

DJMBSC
0.1DOBSC

0.017
0.1 00

0-OS
OJOS
0.199
D.1S3
0.0*9
0.0*5

C.022
0.140

BSC
&Í15
OÍ11
0.15»
O.C&J
0.055

Cl | D.IQONOU

MM
(20
e."
03t

IOJÍ
(JO
T.Ü1
0-*3

S.KKC
UíBSC

0*3 I 0_M
13* 1 1SS
177 BSC

1ZJ3
5.06
JJ9
125
1.H

13-M
¡¿5
4.U
1JJ
1-*0

Z3*NO«

CASEÍI54K-01

Y @ j Z©|

NOTES:
1. DWENSlONWG ANO TOLEIWWOJG PER

ANSÍ T14JM, 1W2.
I. COMTBOUJNG BMSCOf: WCH.

CASE363B-01

DM

U
V

•LLMCTEKS
HN

19 JO
114
7.O
1J5
2.41
041

•AX
!1J1
ÍJS
111
1.C
2.W
LU

iS- BSC
033

JO
tJI
1.14

2Í4
3.05

7.K
ID*

0.»
tee

&4S
BSC
11.43
1JS

BSC
uo
llí

BSC
OJ1

MCHEI
•M

0.7ÍO
OJBO
OJOO
OM1
OJX6
0.017

0.10C

BOU
OJOC

OJ«0
DMÍ

0.1 OC

0.170

0,300
OJOC

OOTí
7.11 | OJ70

IllAX
O.MO

OJÍO
0X0
o.ow
0.1D5

o.oa
ssc
0.011

BSC
0450
0-0»

BSC
0.1»
(L33B

BSC
O.DX
OJW

17
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Prelirrúnary Techlücal Data
Product Speciflcations
and Characteristics

HPE6000Á, Mini-OTDR, Pnliminory TWfcnícoJ Date, ft** 1

198



Spectficatíons

Specifications describe the instrument's warrantedperformance, measuredwith typicalPC-type
connectors. Uncertainties due to the refractive Índex offiber are not considered.

The HP E6000A Mini-OTDR is produced to the ISO 9001 international quality system standard as part of HP's
coramitment to contirmally íncreasing customer satisfaction through improved quality control.

Optical performance111

Module

Central wavelength

Fiber type

Pulsewidth

Dynamic range (dB) |21

E6001A

1310±25nm

single-mode

. lOns

13

lOOns

18

lus

23

Sus

25

lOus

28

E6004A

1310/1550±25nm

single-mode

lOns

13/13

lOOns

18/18

lus

23/23

Sus

25/25

lOus

28/28

Module

Central wavelength

Fiber type

Pulsewidth

Dynanüc range (dB) I21

E6002A

1310±25nm

single-mode

lOns

19

lOOns

24

lus

29

Sus

31

lOus

34

E6003A

1310/1550±25nm

single-mode

lOns

19/17

lOOns

24/22

lus

29/27

Sus

31/29

lOus

34/32

Resolution

Module

Event deadzone I31

Attenuation deadzone f4'

E6001A

5m

25m

E6002A

5ra

20m

E6003A

5m

20/25m

E6004A

5m

25/25m

Distance accuracy151 Offset error

±lm

Scale error

±10-4

Sampling error

±0.5 sample
spacing

Loss / reflectance accuracy 16]
Backscatter

measurements

IdBstep

±0.05dB

Reflectance
measurements m

±2.0dB

Note 11] Measured at 25°C
121 Measured at SNR=1 noise level and wí.th 3 minutes averagmg time
[3] Reflectance < -35dB at pulsewidth lOns and with span < 4km
141 Reflectance < -35dB at pulsewidth 30ns and with span < 4km
151 Total distance accuracy: oSset error + scale error * distance +'sampling error
i6^ SNR >= 15dB and with lus
^ -20dBto-60dB

HPE6000A, Mini-OTDR, PnAvminary Tectmical Data, Paye 2



Characteristics

Horizontal parameters
Start-km: Okm - lOOkm
Span: Ikra -200km
Readout resolution: O.lm
Mínimum sample spacing: 0.15m
Refractiva índex: 1.00000-
2.00000
Backscatter coefficient: 20 - 60dB
at Ijis
Length unit: km, kft or miles
Measureiuent points: upto 16000

Vertical parameters
Vertical scale: 0.1 - lO.OdB/Div
Read-out resolution: O.OOldB
Reflectance range: ~14dJB
to >-60dB

Source mode
CW output power: -Scffim
CW stability (15 muí., T=const,):
±0.1dB after lOmia. warm-up
Modulation: 2KHz squarewave
with average power of-6dBm

Pulsewidth: selectable, from lOns
tolOus

Output connector: optional
Diamond HMS-10, FC/PC, DIN
47256, ST, Bicorne, SC, NEC D4
All are user-exchangeable.

Auto setup and analysis:
provided
Instrument settings: storage and
recall of user-selectable instrument
settings
Real time clock and date:
provided

Sean Trace
Type of events: reflective and
non-reflective events
Max. number of events: 100
Threshold for non-reflective
events: 0.0 to S.OdB, selectable in
O.OldB steps
Threshold for reflective events:
-14.0 to -65-OdB, selectable in
O.ldB steps
Threshold for fiber breaks: 0.1
to 10dB, selectable in O.ldB steps

D ocumemtation
3.5" floppy disk drive
(optional):
for high density: 1440KByte floppy
disks. MS-DOS format compatible.
Reduced operating temperature of
5°C to 45-0, with 35% to 80%
hurnidityat40°C.
Memory card:
PCMCIA Type H: SRAM upto 2MB
Interna! raemory:
upto 100 traces (typical with 4000
data poirits selected)
Trace format: compliant to
BeUcore GR-196-CORE Issue 1
OTDR Data Standard
Trace information: five comment
labels of upto 15 alpha-numeric
characters and five comments of
up to 41 alpha-numeric characters
are provided for each trace

Display
VGA-LCD: 18.3cm (7.2"), mono
Display points: 640 x 480 points

Interfaces
RS232C: inax. baudrate: 19200
Centronics: standard parallel
port (SPP)

General
Láser safety class: 21CFR Class 1,
IEC825 Class 3A
Recalibration period: 2 years
Storage tismperature: -40°C to
-¡-600C
Operatiníí temp.: 0°C to +50°C
Humidity:; 95% R.H. from 0°C to
+40°C.
Power
AC/DC adapter
AC: 100 - 240Vims ± 10%, 50-60Hz
Externa!
DC: 16 - 24V
Battery: NiMH typically Shours
contrnuous operation (rninimum 4
hours)
Charging time: <3 hours non-
operating
Low battery indicator: provided
Battery charge status: provided

Dimensions: 194mmH, 290mmW,
75mm D (7.7" x 11.4" x 3.0")
Weight: net <2.8kg (6.21bs.)}

including battery pack

Ordering ínformation

E6000A Mainframe
#001 Floppy disk drive
#AB2 Chínese user-interface
#AB9 Portuguese

user-interface
#ABD Germán user-interface
#ABE Spanish user-interface
#ABF French user-interface
#ABJ Japanese user-interface
#ABZ Italian user-interface

E6001A 1310nmsingle-mode
module
1310nm single-mode
module
1310nm/1550nm
single-mode module

81000AI Diamond HMS/10
connector interface

81000FI FC/PC connector
interface

81000GI D4 connector interface
81000KI SC connector interface
81000SI DIN 47256 connector

interface
81000VT ST connector interface
81000WI Biconic connector

interface

Accessories suppüed:
• User's guide
• NiMH battery pack
• AC/DC adapter
• Power cord
• Soft carrying case

Optional accessories:
E6000-68950 NiMH battery pack
E6000-68951 2MB SRAM card
24542U RS232 cable
C2950A Centronics cable

HPE6000A, Mini-OTDR, Preliminar]/ Technicat Data, Page 3
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PACKARD

HP 8147
Optical Time Domain Reflectometer

Technical Data

Product Speciflcatlons
and Characterlstlcs

Specifications describe the instrumenté warranted performance, measured uñtk typicai PC-type
connectors. Uncvrtainties due to thc. refractiva Índex üffiber are not considcrcd.

The HP 8147 OTDR is produced to thc ISO 9001 intcrnational quality systcm standard as parí of
IIP's commitmcnt to continually incrcasing customcr satísfaction through improvcd quality control.

Optical Perfomance

Module

Central
wavelength

Fiber type

Pulsewidth

Dynamic
range (dB)"'

E4317A

1310±15nm

singlc-modc

lOOns

24

lus

33

!OT¿S
39

2Qus

40

E4318A

1550±15nm

single-modc

lOOns

23

l^s

32

lO^s

38

2ty¿s

39

E4319A

1310/1550±16nm

single-mode

lOOns

24/23

lus

33^B2

lO^s

39/38

20^s

40/39

Module

Central
wavelength

Fiber type

Pulsewidth

Dynamic
range (dB)"1

E4314A

1310±15nm

single-mode

30ns

16

lOOns

20

l?/s

28

Wus

35

E4315A

1550±15nm

single-mode

30ns

15

lOOns

19

lus

27

lO^s

34

E4316A

1310/1550±15nm

single-mode

30ns

16/15

lOOns

20/19

lus

28^7

10^3

35/34

Module

Central
wavelength

Fiber type

Pulsewidth

Dynamic
range (dB)"1

E4311A

1310±15nm

single-mode

30ns

13

lOOns

16

l^s

22

IQus

29

E4312A

1550itl5nm

single-mode

30ns

12

lOOns

15

lus

21

lO^s

28

E4313A

1310/1550±15nm

single-mode

30ns

13/12

lOOns

16/15

l^s

22/21

lO^s

29/28

Optical Time Domain Rqfltetomeler, ÍIP8147, Ttdmictú Dota, Pcye J
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Specifications and characteristics

Resolution

Module

Central wavelcngth

Evcnt dcadzonc1"1

Attcnuation dcadzonc|:"

E4313A/E4316A

.E4311A/E4314A

1310nm±15nm

4m

20m

E4312A/E4315A

1550nm±15nm

4m

íiOm

E4319A

E4317A

1310nm±lGnm

4m

30m

E4318A

1550nm±15nm

4m

. 40m

Distancc accuracv
Offset error

±0.1m

Scale error

±5x10"

Loss/reflectancc accuracvH1

Backscattcr
mcasuremcnts

±O.OGdB

Reflectance
measurements

±2,OdB

Notes: I l ] Mcasured at SNR = 1 noisc Icvcl and with 3 minutes avcraging time at 25 °C
121 Return loss > 35dB at lOns pulscwidth and with span á 4km
131 Return loss > 35dB at 30ns pulsewidth and with span £ 4km
i"' SNR > lOdB and with Ips pulscwidth

Characterístics

Horizontal pararneters
Start-km: Okm - 499km
Span: Ikm - 500km
Readout resolution: O.lm
Minimum sample spacing: O.lm
Distance accuracy:
±0.1m±sample spacing±measured
distance x 5 x 10-5'5
Refractive Índex: 1.00000-
2.00000
Backscatter coefficient: 20.00 -
80.00 dB at lus
Length unit: km, kft or miles
(lOcm resolution)
Measurement points: up to
16000

Vertical parameters
Vertical scale: 0.1 - lO.OdB/Div
(in 1, 2, 5 mode)
Read-out resolution: 0.00 IdB
Linearlty: O.OGdB/dB
Reflectance range: 20dB (typ.
HdB) to >60dB
Reflectance accuracy: ±2dB

CWmode
Output power:
<OdBm (IEC825 class 1/3A)
Stabüity (15 mln., T=const.):
±0.05dB after 10 min. warm-up

Pulsewidth: selectable, from
lOns to lOus for E4311A - E4316A,
and from lOns to 20us for
E4317A-E4319A

Output connector: optional
Diamond HMS-10, FC/PC, DIN
47256, ST, Biconic, SC, NEC D4
All are user-cxchangeable.

Automatic setup and analymls:
providcd

Instrument settlngs: storage and
recall uscr-selcctable Instrument
settings

Sean trace
Type of events: reflective and
non-reflective events (minirnurn
detectable ehange 0.06dB best
case)
Max. number of events: 1000
Threshold for non-reflective
events: 0.00 to 5,OOdB, selectable
inO.OldBsteps
Threshold for reflective events:
-80.0 to -lO.OdB, selectable in
O.ldBsteps

Note: for other cvnnector types,
picase contact your local HP sales
office or representative.

,7*^^
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Characteristics

D ocumentatíon
3.5" diskdrive:
for 720/1440KByte floppies.
MS-DOS (double density and high
density) compatible.
Reduced operating temperature
during access of 5°C to 50°G, with
35% to 85% humidity at 40°C.
Internal memory: min. 500 traces
and related instrumcnt settings
Thermal Printer (optional):
print speed typ. < 40 scconds
while instrurncnt continúes to
opérate. Rcduccd operating during
access of 5°C to 40°C, with 35% to
85% humidity at40°C

Trace format: compliant to
BeUcore TA-TWT-00196 Issuc 3,
supplemcnt OTDR data format
Trace Information: 5 commcnt
labels of up to 15 alpha-numcrical
characters and 5 commcnts of up
to 41 alpha-numerical characters
are provided for each trace
Real time clock and date:
provided
Compare mode: up to 4 traces
can be compared on screen

Display
Display points: 640 x 480 points
Update rate: 3 times/second in
refresh mode
Monochrome-LCD: 16cm (6.3U)
Color-LCD (optional):
16cm (6.3") '

Interfaces
RSS32C capabilities:
all instrument parameters and
modes can be programmed
Max. baud rate: 19200
Handshake functions:
no handshake, X on, X off,
hardware

TJsed unes: RX, TX, GTS, RTS,
GND
Centronics: standard parallel
port (SPP)
VGA monitor: DSUB 9 pin
Keyboard: PS/2 (Mira DIN)
Mouse: PS/2 CMini DIN)
LAN (optional): RJ-45 connec-
tor. Supports TCP/IP and NovcU
IPX protocols. For data transfer
only.
IIP-IB (optional) capabilities:
all instrurncnt parameters and
modcs can be programmed
HP-IB interface function codea:
SU!, AHÍ, T5, L4, SRO, RLl, PPO,
DTO, CO

Note: thcrc aro two free slots
which can be uscd for only two of
thc DC/LAN/IIP-IB opüons

General
Láser safety class: 21 GFR Class
l,IEC825Class3A
Rccalibration period: 2 ycars
Storage temperature:
-40°C to +70°C
Operating temp.: 0°C to +55°C
Humidity: 95% R.H. from 0°C to
+40°C.
Note: reduced ranges when
options installed
Power
AC: 100 - 240Vrms Ó 10%,
ISOVAmax, 50-60Hz
DC (optional): 11-30V
Battery back-up: typically 5
years with instrument switched off
at 20°C
Dimensions: 218mm Ht 371mm
W, 305mm D (8.6Hxl4.6"xl2.0")
Weight: net 9kg (19.81bs.),
including OTDR module

Ordering inforitiatíon

E4310A OTDR mainframe

#001DC-inputll-30V

#002 Thermal printer

#003 Color, VGA-LCD

#004 HP-IB interface

#005 LAN interface

E4311A 1310nm single-mode
module (29dB)

E4312A 1550nm single-modc
module (28dB)

E4313A 1310/1550nmslníae-
modc module (29/28dB)

E4314A 1310rxm single-modc
module (35dB)

E431GA 1550nm slngle-mode
modulo (34dB)

E431GA 1310/15GOnm slngle-
mode module (35/34dB)

E4317A 1310nm single-modc
module (40dB)

E4318A 1560nm single-mode
module (39dB)

E4319A 1310/1550nm single-
mode module (40/39dB)

E4320A Virtual-remote and
analysis software

81000AI Diamond HMS-10
connector interface

81000FI FC/PC connector
interface

81000GI D4 connector interface
81000KJ SC connector interface
81000SI DIN 47256 con nector

interface
81000VI ST connector interface
81000WI Biconic connec tor

interface

Optícal TímeDomaín Rqflectometer, JÍP8J47, TkAnicoí Duta,f*v* J
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Í
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T\E
u CONSTANT'

3 CUOCK INPUT

3 MODE CONTROL

14-Pin DIP See Fig. L1Q4
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J

; . VCO Pt

*
' • • " " ' '

Í
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•
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*
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jíQuád Lo Noíse JFET Input Op Amp
,•

•

OUTPUT E

INV INPUT E

NON-INV INPUT E

• +VGC E
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OP AMP OUTPUT |

LOGIC IN r
AFT ENABLE
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OUTPUT VHF HIGH r
BANDSWITCH *•
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BANDSWITCH

^^~

'
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H V +

D LOGIC "B"
BANDSWITCH IN

•n LOGIC "A"
" BANDSWITCH IN
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.
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W
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Q AUDIO MUTE
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3 SQUELCH INPUT

Q FILT5R OUTPUT
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3 DEMOD OUTPUT

.
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ECG857SM 8-Pin SOIC See Fig. L159
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, _
OFFSTNULL |

INV INPUT |

NON-INV INPUT |

-vcc I

a
3

ECGBS7M
- ECG857SN
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Q +VCG

a OUTPUT

3 OFFSET NULL

-

ECG860 18-Pin DIP See Fig. L115
Narrow Band FM, IF Amp Sean Control
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VCC C
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1 F.
{ U
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E
C
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SCAN CONTROL

! SQUELCH INPUT

Fl— ER OUTPUT

FU ,'ER INPUT

DEMOD OUTPUT

RKCOVERED AUDIO
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Linear IC and Module Gircuits (cont'd)
ECG813'.",^?'-1;C
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^V¿c=13V^Typ^-
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Hl BAND RECTIN |
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- :ur, ..ycc.I
;".:. MUTEIN |
•{/V MÚTÉ,'DRtVE, £
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J'^; " . ' •
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.... .ABL E
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\•
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í E 3 G-Y OUTPUT
REFERENCE ) ^ M

SUBCARRIER | g ECG821 Q y +

•

ECG824 8-PÍn DIP See Fig. LS8

Dual AF Preamp

+ 1NPUT1 QJ ^ 3 +INPUT2

-1NPUT1 B Q -INPUT2

GROUND B 3 VCC

OUTPUT 1 E ECG824 3 OUTPUT 2

ECG829 8-Pín DIP See Fíg. L98
Electronic Attenuator

INPUT Q ^ 3 ycc

CONTROL B Q OUTPUT

GROUND B 3 ROLLOFF

NCE ECG829 0NC

' '

Sdcage OÍrtlines- See page.1-261; . . . . 2§
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lear IC and Mp^TeJCTrcurEs~rconrQ;
983";'1'"- •;'" ; ' "lÁ^Pin DIP See Rg l̂iioi

A3!P ;̂?Sv^q!?:"
• "... ' .,. "' '- - . ' i ' - '

GROUNO E

FE6DBACXT E

INPUT 1

•. D
OUTPUT V E

• OUTPUT 1A E

. DELAY ^ E

Jí

c ' .""

í'-
'* .' ' '

•C '
•¿Ecoasit.

Q FEEDBACK 2

SÍ '' '
i INPUT 2

a-),,..-
D. OUTPUT a -

Q^OUTRUT 2A

3.0ELAY2

É-vcc

, . ¡ ••-.,.

' . ' . - • • • ' - -'*• • .-.

¡987 '̂" --'"; "l̂ Pin DIP See RgVLl'04^
i987SM*t.;<*v"^ 14^Pín SOICSééRg,-'L-160^
dOp ArrTp^1 ̂ -'^vh^' •Vii!.';?!:í̂ '̂í:'

..<"- ;-'¿X
OUTPUT 1 E

-INPUT(1 £

•f INPUT í £

'."V';.i'*'':í-jp. -zo-v^E

+ INPUT 2 E
,i . -

- INPUT Z'C

.° •<

*\'~" ""t^^
i • . :

w. '.* .V:
I

A5; _
„ ECG948 -

-ECQ987--
ECG367SM
.-.. —fc-rt.

Q OUTPUT 4

ff-^lÑRUT 4

a+INPUT4

-¿^ ív-;;. : . . ' • •• '
D,". •' ***"• *
3 +INPUT3

3 — INPUT3 '

J Tr

" • ' " • " • ? ' • '•' *'•*,''- ' • •

:G9S7, 987SM - Single' Supply, Pin 11 = GND .

S990* . ' 14-P¡nDlP~WSeeRg. L106
i AF>Ó, 2W

. . - . '

BIAS I

OUTPUT 1 E

GROUND E

OROUND E

GROUND E

INPUT 1 4- E

FEEDBACK 1 - E

— ̂

ECO 980,

Q V+

0 OUTPUT 2

Q GROUND

Q GROUND

Q GROUND -

3 INPUT 2 +

3 FEEDBACK 2 - '.

1 ' - ' : . , . i\ ,

G994 a-Pin Can See Rg. L3 •
neral Purpose Voltage-Controlléd ;
tecíllatqr,. Function Generator ' > ' ¡

'«.:. '..J • " 1
. NC' ; SQUARE

UND0^*^^D
I JL _,,-,__. n Jt TRIANGLE L

VCC [ Q . ECG994 , , n WAVE OUTPUT :,

TIMING d r̂f̂ .J ĵB' ", ..
CAPAciTOH^^%r'"r>. MODULATION j

TIMINO"1 INPUT ,:,
RESISTOR" - ! •;

• . - ! ' " ' . ' **.

. *

JJECG984'"- •': ''-' " ' 16-Pin DIP See Rg. L111
ĵ Viaeo'ÍFrAFT ^ ' ' (16-Pin DIP-Q
Kí-vVi - - " See Altérnate Rg. L113)
¡$í->. . -",- • .. ,
%' '•
^ KEY PULSE INPUT E

''j AGC RLTER E

j • A1 INPUT E

} GROUND E
i, . »u-:p
'|- CLAMPCAP E
¡' i.A1 OUTPUT.íri
? A2 INPUT w

r AGC DELAY B

¿ IF AGC BIAS Q

— ̂ ^

'

;;,
*'l i*......
J";

ECG384

3 VIDEO OUTPUT

a +v
Q SUBSTRATE

3 DET BIAS

3 SHUNT REO

Q A3 INPUT/DET

[] TUNER AGC

3 A2 OUTPUT

i ' ' '

í

(ECG388 ••• •- " • TO-92SeeFig. L16
jPos VR; 672'VMOO mA;;'- •

fe?.^'v:- ̂ W ''-:l- "-"

r • - •
| •;. :"r •'- *
'" " »" • 1 2*' **3

I ( i'*''' .";.:' Oí || || .
J- -,.;.... v . .-^ ; -v .. , y y u. •

!
n n
U 'U INPUT

í. /
:í . . COMMON

;•).':"•;
: SeeVottag« Regulator Se ector Gulde Page 1-155

<ECG991 . ' 16-Pin DIP See Fig. Ll 12
CB'PLL, Freq Synthesízer

i . ' .•: -

. r FX 1
LP 4 1

' . LP 3 |
.

LP2|

LP 1 |

CNT|
PCP OUTPUT |

PC2 OUTPUT |

i
a
i
]
]
a
]
_ ECG931

H VDD

3 UPI

U UP2

3 UP3-

B UP 4

D PIN
H ose
Q vss

i

ECG994M 8-Pin DIP See Rg. L97
General Purpose Voltage Controlled
; Oscillator; Function Generator

:i.:-.r--:- .r/v-

GROUND Q

"\. NCQ

1 SQUARE WAVE M
OUTPUT •*

, íTRIANGLEWAVE M
OUTPUT w

—^ ,

E
[

ECG994M -

] vcc

| TIMING CAP

3 TIMING RES

3 MOD INPUT

' . '• ,. - . . . , .

, •

ECG988 24-Pin DIP See Rg. L122
Chroma Processor and Demod

CHROMA IN E

ACC FILTER < ^
( E

SAT CONTROL f

OVERLOAD DET r)
KILLER FILTER fc

PROCESSOR SEC f
CHROMA OUTPUT. •"

GROUNO £

Í
B-Y.E

G-Y E

R-Yffi

Q REF INPUT Q

I REF INPUT E

0

G386

m HORIZ KEY
»* PULSE INPUT

3 1 AF PC
g í FILTER

3 ) OSCILLATOR
_. 1 FILTER AND
ÜJ /PHASESHIFT
_ i INPUTS

[J vcc
Q TINT CONTROL

[3 CARRIER FILTER

H FLESH CORR
CARRIER OUTPUT

El FLESH CORR/
** OVERLOAD DET DIS
n OEMOD CHROMA
** INPUT

ECG389 14-P¡n DIP See Fig. L104
PLL, Gen Purpose

-vcc t m ~ IH

INPUT

.

E B

B T3 NCLi

VCD OUTPUT D ED

PHASE COMPAR n TI ,.V(~_
VCD INPUT K U * OC

REF OUTPUT E 3 TIMING CAP

VCD CTRL VOLT E ECG989 [3 TIMING RES

„

ECG992 14-Pin DIP See Rg. L104
4 Independent Amps

+ INPUT 1 |

+ INPUT 2 |

-1 INPUT2 |

OUTPUT 2 |

OUTPUT 1 |

- INPUT 1 |

GROUND |

i ^~"
3
]
3
3
3

'DV +
H +1 INPUT3

H + INPUT 4

U -1 INPUT4

J3 OUTPUT 4

3 OUTPUT 3

3 - INPUT 3

'

ECG995 14-Pin DIP See Rg. L104
Frequency to Voltage Converter

FREQ INPUT É

TIMING CAP E

R1PPLE INPUT E

COMPAR INPUT E

EMITTER OUT E

NC E
__

NC B

^

ECGW5

Q NC

H ÑC

3 GROUND

P FREQ INPUT

Q COMPAR INPUT

3 vcc
_-
J COLLECTOR.OUT

r . -"i" 'IV-'*', " '< Vi- '_¿'*i *•''&''•' •-"•'" '-»' ". ' - ' . - ' '..'.I*'"-* Íf'íí.'': "** ' ' '-.''• '' * . - " • " - •

D



inear IC and Module Gircuits (cont'd)
ECG929 . 16-PinDIPSeeRg. U11
HÍ Current NRN Transistor Array w/Matched
Pair (Q1 and 02), VCBO = 60 V Typ,
VcEO=24VTyp

CECG928S; >&:* -.-j ,,,.¡.,9-Pin S1P See Fig. L39
•ÍDual.'Low-Power Opi

C£928M:3& V.r-
5328SM42 D
I Low.Poyver Op¿Airtp¡O-b?tac;¿'

ECG935 TO-3 See Fig. U1
3 Terminal Positive Adjustable Voltage
Regulator; 1.2to32VQUT, 10=5 A,

-50 W, VIN
V|N

TO-3SeeF¡g. LllECG331,ECG932, -
ECGS33, ECG334

; / . . . - 8-PmCanSeeFjg..l3
ÍBÍ-MOS 00 Amp. . - • - ,:;V}:-!Vr-/.;, -,..;(

Terminal Positive Voltage Regulators

._ 3 OUTPUT
£ (CASE)

BOTTOM VIEW

See Voltage Regulator Selector Gulde Page 1-155' Seo Voitage Regulator Selector Guide Page 1-155

ECG937M 8-Pin DIP See Rg. L98
JFET Input Op Amp

;.ECG937, r,, t ¡ 8-Pin Can See Fig. L3

JjFET,lnputOp Amp
'

CG938i ge,?; .1IU ., 16-Pin DIP Seefig{.L1l
hase Control for SCR or.T.RlAC,:.̂  ,-,,*,,..,..- .

OFFSET NULL D

-INV INPUT B

NON-INV 1NPUT-

D2 CHOPPER

3 -HECT SUPPLY

3 AC SUPPLY

ECG939 16-Pín DIP See Fig. L111
Burst Control for SCR or TRIAC

.ECG938M . ,, 8-PÍn DIP See Fig. L97
¿Precisión Op Amp , . .

;. &-Pin Can Sea Fig. L3

precisión Op Amp .- .-. - ( . í f .^ ,- t i . ...;:

RAMP VOUTAGE f]

AMP OUT E

NON-1NV AMP IN

DC HEF VOLTAGE E

INV AMP IN n
Q CHOPPER

Q -RECT SUPPLY

3 AC SUPPLY

.'.P¡rv4 Connected to.Casen.Mv •• • ••• • ' • •-'• ' ^

rfckagá^ Quilines ;-;S ee .Pag e. J -261 ̂ 27
I 1-175



¡Linear IC and Module Círcuits (cont'd)
*ECG928M .̂v..¡
jjECGSZBSMiííCi.C

,.;** 8-Pin DlPiSeeflg,:̂
n..8r-pjp.SOIC.See;F,ig»Ü159

Dual .Low .Power Op;IAmp1q,p--líia^G^nü>;7á'Í

. . ' • * ' u •'" '• " ' "V

! ';- • .-''<„* ;' ,-. • <
OUTPUT; A', B

t. INVERTÍ NQ M
tf INPUT A &

.1 NON-INV INPlTTAiE
1. " ¿"" " • - . ' • " •
?. d".Jl<M¿aND-E

T ' • •
V •,:.. r. ̂

£•*

I

Í 'í; • .

¿ECGS30;.;.. , .

3BÍ-MOS Op Amp
I • •
1

i-

:"í ,• -. .
S' , .-. " '.i"J PHASE ' Y
•i- COMPENSATION/

t n-*/r
. • •"

^ ' ¡OWITK.T.ÍMMIC
v ' . - tí Ty*ílí!.v;. . , < • _ • * • *.„

!-' -
!.• ' " "''
;¿ ' • . .
!'
1

' .
f

i ¿£€0936 ,̂;,,.̂

^¿^̂  "; • '
- ̂  "fcl v-+-J^ ' «: : ""' t, i

' ' Q OUTPUT.B

' ' ' ' " 3 INVERTÎ G ...

ECQ92SSM .E.
• •>. .» • 3 NON-INV INPUT B .

-

•™?~ '"•

m

, '.- t 8-PÍnCanSeeFlg.-L3

..,;;.'.;• -,,-irv.í- - ,..;(

•
• " . . '
irJVERTÍNG

..»• INPUT .
, -*V- NON-INVERTING

€1̂ *̂ *1; INPUT

•fij^J&M, .^V^" ;
J' ECÓ330r O .̂-

•« •̂¿¿W '̂ít1 *"' ^
.̂̂ p ĵ̂ S^^OFFSEj ^

•̂ ,̂?)í̂ ? •̂!•'̂ /1 NULL *
OLfTPUT. f

lis* ~'-~. ' ' •
!•

• . t-

*

.,:.16-PÍnDÍPSee',Fig..Ll.n-
j Rhase '-Control for SCR orTJUAC,;/; .-.,. lV.r-
1 ''.' - C. •'!-..

S
. -

' *

RAMP VOLTAGE Q

AMP OUT B¡' 'T f •• _
NON-INV AMP 1N B

DC REF VOLTAGE B
.

INV AMP UtJa

y STAB!ll̂ SfF%B
QA« ̂ QLflrS

^^^^«PPLY BV
\ 1

-ECG938 ...
Precisión Op Amp

', í

\l

J ' COMP2 1 O

.1 • .(i.-t ,. . 1

3 íl * - ' -' ¿

í .-*!

'

^ g CURRjG l̂í̂ ,
•-^••' B9¿1&í&<^p

'̂̂ ^ "
--^R ^ M 'Hp- • , . ,-.'

K\ -\i GROUND
BfcS ,̂̂ . H }.-..„.
V^c,. DCHOPPER
..«--̂ - - 0 -RECTSUPPLY -
ECQS38 _

• 3 AC SUPPLY

1

1

. 8-PinCanSeeFÍg. L3;,

:•: , • ••-. .. ,'• :- '• ,.*'

- 1NPUTS • •

^O^^+ ••
^ A , -

ECG33B Q v-

JL **. J&'~ '» i -~ •
•^"^ i '.
OUTPUT ; ' . > " • " ' • • ' í

•j.-ítí-j-v» * ̂  ' ' i

j.. /'"?' ̂ '̂ '̂Uü;-̂  '"" "' '5
. -,.' • .. . • • ' ''

./-'-•' ' "*

í-
C

. Pin 4 Connected to Case. . .

:ECG928Sl .;.$'. . ; . ¡M9-PinSÍPSeeFig. L39
«Dual Low Power Op Amp

: . - . ' '

'rv : . •ypS.D.^v.. -'
• í -*ljfi Vfli B
i . ' J « . :

í . +yiN:i C
\D B
í ' "'' *•'" • HHf " +VIN 2 Q

' * ^ vi' í ' B1
í IV- X-,r,-. . .3"•í- - •• * '• • * v¿B •
\ . ---vccB 'ECG928S
t
í

I

• ' ' .

;ECG331, ECG932, TO-3 See Fig. L11
:jECG933, ECG934

3 Terminal Positive Voltage Regulators
i

í , '
* bUTPUT-O*" "- y-?cjgg

' ^^\.

';. ._ •s'^ - 0 2 ^V
Í /̂ "N " ' ' x^\ ,, (O.i' •• ' O)

- r ' " ^ssl:i-y01 ̂
í "•'•** -/x^_— ̂ ^
5 . .', A . - .| : • INPUT.— O,
i ECG931.932, 933, 934
£• - BOTTOM VIEW
'j- .'' '/

' Se« Voltage Regulator Selector Gu de Page 1-155
'

_ECG937 . . . . . . 8-PÍn Can See Fig. L3
;JFET Input Op Amp
*
*
C

- ' INV INPUT

i OFFSET NULL flf*"^^**Tft NON-INV1NPUT

r JL Jk
1 NC O ECG337 Q Vgg

^~\ /

f -VCC®v.A^® OFFSET NULL

í OUTPUTi

í.
i /
¿

i
ECG938M .. .. 8-Pin DIP See Fig. l_97
.Precisión Op Amp

'

•
COMP Q a COMP 2

, -INPUT B Q v +

; + INPUT E EÜ OUTPUT

, . •,,••! ECG338M ~, -v-.E a NC

'

-
,

.
-

1

'

ECG929 16-Pin DIP See Fig. L111
Hi Current NPN Transistor Array w/Matched
Pair (Q1 and Q2), VCBO =
VCEO=24VTyp

BI tí w E
EI CE B
es E E
BS SE E

E4 C E

B* E E
_, ECG929 _

C4 B E

ECG935

= 60 VTyp,

|C1

|C2

|BZ
E2

I SUBSTRATE
GROUND
B3

C3

63

TO-3 See Fig. L11
3 Terminal Positive Adjustable Voltage

Regulator; 1.2to32VoUT, ¡0=5 A,
*PD = 50 W, VIN Max = 30
V,NM¡n = 1.25 + VOUT

y

"V, — ̂
j / l ü

s^ O 2

(p •
*̂*x. o 1

^*sx. íf^s^
. —

, ECG935

+VOUT,

__ 3 OUTPUT
f. ICASE)

\\)

,/

BOTTOM VIEW

Sea Volta0e Regulator Selector Guide paga 1-155

ECG337M ' 8-Pin DIP See Fig. L98
JFET Input Op Amp

OFFSET NULL D

INV INPUT E

NON-INV INPUT E

'

3NC

Q VCG

3 OUTPUT

a OFFSET NULL

ECG939 16-Pin DIP See Fig. Lili
Burst Control for SCR or TRIAC

RAMP VOLTAGE D
AMP OUT B

NON-INV AMP IN B

DC HEF VOLTAGE Q
INV AMP IN B

STABILIZED DC fa
SUPPLY u

GATE PULSE OUT B
_ ECG939

+ RECTSUPPLY B

-

0 CURR GEN

g OUT LOGIC CKT

Q ZERO LO VOLT DET

GROUND
Q
¡] CHOPPER

3 -RECTSUPPLY

2 AC SUPPLY

¡ " ' ~>r** . . . . . „ Q
Pockafle.Outlines.- .See Page. 1-261 c ¿-O
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- -* -l J ¡ ,:VV,-1 :.i-,,t. .- - • . v.-.,-;-3 &'*'.'• • • • • • '„

VariStOrs (Temperature Compensating Diodes)

(.. ;'V,' •'.'.• ',,;

ECQTypV

'ECGQpO--;
í.'vüvv r
ECG60V._

ECG60SA

,-í- .! ,./ • • f- :-,- ^ .,
* )•**

*£> • • \ •>
• De*crip'tion

Silicon .' »
" '7'- :-_-;:>f
Silicon, 4

Sjlicon. .. -. í
. • • • -i

' ' i

Forward
Curren^
IF mA.'r

,;:lo»¿v
- • ' VÍí *;/Í '*

iSaJ:-!

100 ;

- Forward Voltáge Vp

.«.Mln.-,
. ;Voit«$

0.63 afjT
3 íTy£r>$£

P;5£at£
d .5 mA-

1.26aú,
3 mA

¿Í -Max.
«ÍVottB

0-69-at-1

3jmA ''

.ple.vátr

.iTS-'mAt,

ri!3frát:,
SlmA •'•

Changa
-.*P.«r°C
vjn mV

>'2- •;'*

:L-,i,5j
*#•-. v|
i.r-4.6 ; -

Flg. No.

- Z5..

Z4

22.

Fg. Z2 ECG605A

BOTH LEAOS .02!"(.53)
MAX. DlA.{tlnn«d)

, .I05"(2.68)
__C^ MAX. DÍA.

n v

L l.0'{25.4) J|fCL~í"
^MIN-ta LEAOSfr^^

(COLOR GANO DENOTES CATHODE) .

K^

FÍg.Z4 . r DO-3S
ECGGOO
ECG601

l — 02Z"(-56) 'k *- .200"l5.08).
I MAX. DÍA. J ĵ^ I MAX.
L . (J J

.090"(2.29)-í K-|.000"(25.4)— j'
MAX. OÍA. MIN.

.COLOR BAND DENOTES CATHODE

. I

VaristOfS (Voltage Compensating Diodes)

ECG Typo

ECG6Q6

ECG607
* . «í- -.-̂..̂ í,, -

Fcrward
Charo ote riatl es .

1.8V±Ó.2V.at 1 mA '''•
2.3 V±0.25Vat70mA

2.35 V±0.25Vat 1 raA
3.0sV±0.3y-at7(XmA..

Máximum.
Forward.

DC
Current •.

15Q.mA...

..100'mA:
"•*T r"̂ ~>:'"™"

MaJtimum :
• , Surge '..I

Currant
for

10 msec

27 A ;

«^J^A_.;

Reverse
Charactarlstic»

lO^A.Maxat 100 V

lOfiAMaxat 100 V

Rg.Z7 ECC
60

0^(.6l) .2o-'(5)MAX.-f— ] . W

'-,^^S>^V=T:B
L .98"(25) I . .28M_ .98"t25) I L_.I7"(4.2)
1̂  MIN. r(7jn MIN. " • MAX.

Varactors (Variable Capacitance Diodes)

• ECG Typa

ECG610

ECG611

ECG612

ECG613 ;'

ECG614

• Cap. at
4. Volt» •
-pF -

- 6.8

10,0

: i2,p •.'

* ' 22.0 s

• 33.0

-i Cap. '
' Ratio
C2/C30

2.7

• 2.9

, 2.9 -'f

' 2.9

3.2

. Reverse • .
-.^Vortáge

/V. ' -VR..
i . Volts

7"vMax.

1, '-30--

30

30 -

. 30'

30- -

Forward .
Current-

.-IF
mA

Max,

200

200

200

' . 200

.. 200

Device
DIss.

PD
mW Max.

280

280 •

. 280

280

280

Rg.Z13 " E
— <H .200" |- —

(3.08) .
| DI* | |

1 -ir(1 $\160" II
" -A 1 ) 14.06} U

M.^^- I
.I00*(2.54)— \.

.185*
(4.70)

1 ' t.
.300 •u (12.7)

1 MIN
ll t

í-

Matched Varactors (Variable Capacitance Diodes) {Matched Set of Four)

- „ :••'• •
..-! .•-• •

ECQ Type

,

ECG616

Matched "
Cap. at, '
3 Volt»

pF. '

! i111"""

Cap.

" Ratlo
C3/C2S

5.5

Reversa ̂
• Voltage .

VR
Volts '
Max.

,

30 ,

Y, Max. '
O«c; . '

. Freq.
at3 V
GHz

^24 '

Seríes
Inductance

U(nH)

2.5

•Serles
Realstance

Ra
Max. Ohms

0.8

Rg. Z4 I

ri.02Z"{.36) N — ¿j. .200"(5.08)
1 MAX. DI*. J |̂̂  1 MAX.

1 ' T-^ ^ 1

MAX. DÍA. MIN.

COLOR BAND DENOTES CATHOOE

Varactors (Radio Tuning Diodes)

ECG Typs

ECG617

ECGC18

'?•

íT^'V-. •

Application
Band

FM Tuning

AM Tuning

^~4>-~r~'^:.\ *' • '

'. J
Cap. i

In '
PF

39 at'
3V

440 at

i ";

..^'^

:.
Cap. '

In

15 at '
30 V

22 at
8V

'• - -

-»~r

Cap.

Ratlo

2.6-

15.5.

•^•TlW"

- . - , ; • ;

.Revene
"Voltage
VR Max

Volta

' 32

12

"* , •

-.^•- . . - . .

Q
Mln.

100 MHz

.100 at
3V '

200 at
1 V

Flg. No.

Z13-1

Z13-2

•

Fíg

t

A

. Z13-1

lililí
0 0K0
"i r~-c

a o a

\

ECG617

t
.185'

1 T
JÍ79"(2.0JÍ

t |

anuí

.J«0*14,OfiJ

Rg.Z13-2

_JLf
• j| (Uj «^

*n n*
— *|. [*— .031*11.31

fa t===1) .160"

9Q


