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RESUMEN 

 

El presente proyecto se desarrolla en cinco capítulos que se detallan a 

continuación: 

 

En el primer capítulo se presentarán los principios físicos que rigen un sistema de 

comunicación óptica. Las características de operación de los principales 

componentes usados en la instalación de una red de arquitectura FTTH fibra 

óptica, componentes ópticos pasivos y activos, empalmes, conectores y 

acopladores además de cables ópticos; y las características tecnológicas del 

estándar GEPON. 

 

En el segundo capítulo, se abordarán los principales parámetros que los 

instrumentos de medición identificarán en el enlace al atravesar los elementos 

propios de la red PON. Se identificará los instrumentos adecuados de medición y 

sus principios de funcionamiento para la medición de potencia óptica, 

identificación de fallos en función de distancia y medición de pérdidas. 

 

En el tercer capítulo, se analizará la normativa actual de la industria y la región a 

ser utilizada para la implementación de pruebas de aceptación que regirá la guía 

procedimental; y, los criterios de instalación que se han implementado 

actualmente en la región para minimizar el impacto de las pérdidas de potencia en 

el proceso de instalación. 

 

En el cuarto capítulo, se detallará el procedimiento a ser implementado para 

realizar las pruebas de aceptación al final del proceso de instalación de la fibra 

óptica, documentado para cada sección y su implementación en las mediciones 

de un enlace FTTH en el sector de Cumbayá. 
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En el capítulo quinto, se presentarán las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas a lo largo del desarrollo del presente proyecto, las mismas que 

destacan los aspectos más importantes de la implementación y desarrollo del 

procedimiento de pruebas de aceptación. 
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PRESENTACIÓN 

 

Cuando se diseña una red, se establece previamente la atenuación y 

potencia en el cálculo del presupuesto de potencia y se analizan los 

requerimientos del sistema debido a la sensibilidad de los equipos de recepción y 

potencia de los equipos de transmisión; esto se realiza en detalle con el objetivo 

de que en la puesta en marcha del servicio el receptor tenga un nivel de potencia 

adecuado para trabajar en un nivel libre de errores en la transmisión.  

 

Durante la instalación de redes PON, los parámetros de fibra deben ser 

caracterizados para garantizar la operación de la transmisión de datos desde la 

oficina central hacia las premisas del cliente. Debido a la estructura de operación 

punto – multipunto la medición con un OTDR resulta insuficiente; mediciones 

adicionales como pérdida de inserción y pérdida de retorno por cada enlace de 

fibra óptica son necesarias en las longitudes de onda de trabajo del sistema PON.  

 

El presente proyecto tiene por objetivo elaborar una guía para establecer el 

procedimiento a implementarse en las pruebas de aceptación de la fibra óptica en 

el proceso de instalación en una red de acceso GEPON FTTH, considerando los 

principios y mejores prácticas analizadas previamente de la comparativa de 

estándares internacionales usados en este ámbito para garantizar la fiabilidad de 

un enlace de un abonado final. 

 

Los parámetros ópticos que deben ser medidos para el funcionamiento de un 

enlace corresponden a: umbrales de sensibilidad de receptor, pérdida de 

inserción de canal, presupuesto de pérdida de potencia y ORL del enlace; y, se 

verificarán en la implementación de cada etapa de instalación de un abonado del 

servicio Netlife de la empresa ECUANET MEGADATOS en un sector de 

Cumbayá. 



1 
 

CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1.1 FIBRA ÓPTICA [1] [2] [8] 

La fibra óptica es el medio por el cual las señales de comunicación son 

transmitidas desde una locación a otra, en forma de luz, guiada por delgadas 

fibras de vidrio o plástico de alta calidad. Estas señales son pulsos digitales o 

pulsos de luz analógicos modulados continuamente representando información.  

La principal ventaja de la fibra óptica es que puede transportar más información 

en largas distancias en un menor tiempo que otros medios de comunicación. 

Adicionalmente la señal no se ve afectada por la radiación electromagnética1, 

haciendo posible la transmisión de información y datos con menor ruido y errores.  

Un cable de fibra óptica consiste esencialmente de tres elementos; tal como lo 

muestra la figura 1.1. 

Núcleo (core): Hilo extremadamente delgado de vidrio o de plástico de alta 

calidad. Este filamento es la capa encargada de transportar la luz. 

Revestimiento (cladding): Capa de vidrio con un índice de refracción2 

ligeramente diferente y menor al del núcleo. Esta pequeña diferencia permite que 

la energía de la luz escape del núcleo o guardar la mayor cantidad de energía en 

el núcleo (vía reflexiones). 

Chaqueta (jacket): Capa exterior de plástico destinada a proteger el núcleo y el 

revestimiento. La composición de esta capa depende en gran medida del entorno 

de instalación al que se destinará el cable. 

                                                           
1
 Radiación Electromagnética.- combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes, que transportan 

energía de un lugar a otro. 
2
 Índice de refracción.- es una medida que determina la reducción de la velocidad de la luz al propagarse 

por un medio homogéneo. De forma más precisa, está definido como el cociente de la velocidad de un 
fenómeno ondulatorio como luz o sonido en un medio de referencia respecto a la velocidad de la fase en 
dicho medio.  
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Figura 1.1 Esquema de construcción de un cable de fibra óptica. [2] 

1.1.1 PRINCIPIOS DE TRANSMISIÓN DE LA LUZ EN UNA FIBRA ÓPTICA 

Un rayo de luz entra en una fibra con un ángulo pequeño. La capacidad de la fibra 

para recibir luz a través de su núcleo está determinada por su apertura numérica 

(NA)3. 

NA=sin α0=    [2]          Ec. 1.1 

 

 

Donde α0 es el máximo ángulo de aceptación (límite entre reflexión y 

refracción), n1 es el índice de refracción del núcleo, y n2 es el índice de 

refracción del revestimiento. El cono de aceptación completo está definido 

como 2αn. 

 

Figura 1.2 Esquema de inyección de luz en una fibra óptica [2] 

 
 

1.1.1.1 Propagación de luz 

El principio de propagación de un rayo de luz en la fibra óptica sigue la ley de 

Snell4. Una porción de luz es guiada a través de la fibra óptica cuando se inyecta 

en el cono de aceptación. 

                                                           
3
 Apertura numérica (NA) es el número adimensional que caracteriza el rango de ángulos sobre el cual el 

sistema puede aceptar o emitir luz. 
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1.1.1.1.1 Reflexión 

La luz viaja a velocidades diferentes según el tipo de material que atraviesa. 

Cuando un rayo de luz, cruza los límites de un material a otro, se refleja parte de 

la energía del rayo de luz. La Ley de Reflexión establece que el ángulo de 

reflexión de un rayo de luz es igual al ángulo de incidencia. En otras palabras, el 

ángulo en el que el rayo de luz toca una superficie reflectora determina el ángulo 

en el que se reflejará el rayo en dicha superficie. Ver figura 1.3. 

 

Figura 1.3 Fenómeno de reflexión y refracción [3] 

 

1.1.1.1.2 Refracción 

La energía de la luz de un rayo incidente que no se refleja al material de donde 

procede entra en otro material. El rayo entrante se dobla en ángulo desviándose 

de su trayecto original, tomando el nombre de rayo refractado. El grado en que se 

dobla el rayo de luz incidente depende del ángulo que forma el rayo incidente al 

llegar a la superficie del material y de las distintas velocidades a las que la luz 

viaja a través de las dos sustancias. La ley de refracción o de Snell viene 

representada por la ecuación [4] (Ec. 1.2) 

El ángulo ϴ1 es el llamado ángulo de incidencia y el ϴR es el ángulo refractado. 

Estos ángulos son medidos desde la línea normal a la superficie de separación de 

los dos materiales. 

                                                                                                                                                                                
4
 Ley de Snell.- fórmula utilizada para calcular el ángulo de refracción de la luz al atravesar la superficie de 

separación entre dos medios de propagación de la luz con índice de refracción distinto. 
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Figura 1.4 Ley de Snell [4] 

 

 

1.1.1.1.3 Reflexión Interna Total 

 

Las leyes de reflexión y refracción ilustran cómo diseñar una fibra que guíe las 

ondas de luz a través de la fibra con una mínima pérdida de energía, para cumplir 

la condición de que el rayo de luz permanezca dentro de la fibra hasta que llegue 

al otro extremo. El rayo no debe refractarse en el material que envuelve el exterior 

de la fibra (revestimiento), ver figura 1.5. 

 

Se deben cumplir las condiciones para que un rayo de luz en una fibra se refleje 

dentro de ella sin ninguna pérdida por refracción, éstas son: 

 

· El núcleo de la fibra óptica debe tener un índice de refracción (n1) mayor 

que el del material que lo envuelve (revestimiento). 

· El ángulo de incidencia del rayo de luz debe ser mayor que el ángulo crítico 

para el núcleo y su revestimiento. 
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Figura 1.5 Reflexión Interna Total [5] 

 

1.1.2 ANCHO DE BANDA 

El ancho de banda está definido como el rango de la gama de frecuencias que 

puede ser transmitida por una fibra óptica. El ancho de banda determina la 

máxima capacidad del canal que puede ser transportada a lo largo de la fibra a 

una distancia dada, ver figura 1.6. El ancho de banda está expresado en MHz/ 

Km.  

 

Figura 1.6 Anchos de Banda típicos para diferentes tipos de fibra [2] 



6 
 

1.1.3 BANDA ESPECTRAL ÓPTICA  

Las comunicaciones ópticas usan la banda espectral desde 800 a 1675 nm. La 

Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) ha designado seis bandas 

espectrales para el uso comunicaciones de fibra óptica en medio alcance y largo 

alcance dentro de la región de longitud de onda entre 1260 y 1675 nm. Las 

designaciones de banda surgen de las características físicas de las fibras ópticas 

y el comportamiento de rendimiento de los amplificadores ópticos.  

Las regiones se denominan con las siguientes letras O, E, S, C, L y U (ver figura 

1.7); definidas como se indica: 

· Banda Original (Banda O): 1260 a 1360 nm 

· Banda Extendida (Banda E): 1360 a 1460 nm 

· Banda Corta (Banda S): 1460 a 1530 nm 

· Banda Convencional (Banda C): 1530 a 1565 nm 

· Banda Larga (Banda L): 1565 a 1625 nm 

· Banda Ultra larga (Banda U): 1625 a 1675 nm 

 

Figura 1.7 Banda Espectral Óptica. [19] 
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1.1.3.1 Regiones Espectrales PON (Passive Optical Networks) 

Los valores de las tres longitudes de onda fundamentales usadas en aplicaciones 

PON son: 1490 y 1550 nm para transmisión en downstream (central a usuario) y 

1310 nm  para enlace ascendente, upstream, (usuario a central).  

En la figura 1.8 se señalan las 3 longitudes de onda usadas en aplicaciones PON. 

 

Figura 1.8 Longitudes de onda PON [6] 

1.2 TIPOS DE FIBRA ÓPTICA [2] [4] 

La fibra se encuentra clasificada dependiendo de la forma en la que la luz viaja a 

través de ella, en: multimodo y monomodo. El tipo de fibra también se relaciona 

con el diámetro del núcleo y el revestimiento. 

Fibra Óptica 

Multimodo 
Monomodo 

Índice Graduado Índice Escalonado 

Tabla 1.1 Tipos de fibra óptica [2] 

1.2.1 FIBRA ÓPTICA MONOMODO 

La fibra óptica monomodo tiene un núcleo lo suficientemente pequeño (de 8 μm a 

12 μm) de manera que sólo hay un modo5 (camino) por el cual se transmite un 

haz de luz (ver figura 1.9). 

                                                           
5
 Modos.- trayectos que puede recorrer un rayo de luz cuando viaja por la fibra. 
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En una fibra óptica monomodo hay mínima dispersión (ensanchamiento de los 

pulsos que se propagan) porque todos los haces de luz propagados por la fibra 

siguen el mismo camino, tomando el mismo tiempo en llegar a su destino. La 

configuración de una fibra monomodo posee un ancho de banda mayor que las 

configuraciones multimodo. 

Debido a que su núcleo es muy pequeño, la conexión de este tipo de fibras es 

complicada, por lo que se necesita de un láser para inyectar luz en la fibra. 

 

Figura 1.9 Esquema fibra óptica monomodo [2] 

Diámetro del Campo Modal (MFD) 

Es la sección de la fibra por donde la mayor parte de la energía de la luz atraviesa 

(ver figura 1.10). El Diámetro del Campo Modal (Mode Field Diameter) es mayor 

que el diámetro físico del núcleo. Este fenómeno ocurre porque parte de la 

energía de la luz en una fibra monomodo también atraviesa el revestimiento. 

 

Figura 1.10 MFD en una fibra monomodo [2] 

Grandes diámetros de campo modal son menos sensibles a la desviación lateral 

durante el empalme, pero son más sensibles a las pérdidas sufridas por la torsión 

durante el proceso de instalación o cableado. 
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Área Efectiva 

Es el área de la fibra correspondiente al diámetro del campo modal, tal como 

muestra la figura 1.11. Tiene influencia directa con los efectos no lineales, 

determina la densidad de potencia de la luz.  

 

Figura 1.11 Área Efectiva en una fibra monomodo [2] 

Un área efectiva pequeña provee una alta densidad de potencia; 

subsecuentemente para una gran área efectiva la potencia será mejor distribuida. 

En otras palabras una pequeña área efectiva implica gran incidencia de efectos 

no lineales. 

1.2.2 FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 

Debido a su gran núcleo, ver figura 1.12, permite la transmisión de la luz usando 

diferentes caminos (múltiples modos) a lo largo del enlace. Por esta razón, la fibra 

óptica multimodo es sensible a la dispersión modal. 

Las ventajas primarias de la fibra óptica multimodo son la facilidad de 

acoplamiento de fuentes de luz y de otras fibras, bajos costos de las fuentes de 

luz (transmisores), y procesos de conectorización y empalme simplificados. Sin 

embargo la alta atenuación y pequeño ancho de banda limitan la transmisión 

reduciéndola a cortas distancias. 

 

Figura 1.12 Esquema fibra óptica multimodo [2] 
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1.2.2.1 Fibra Óptica Multimodo de Índice Escalonado 

Es similar a la configuración de la fibra óptica monomodo estándar, excepto por el 

núcleo que es mucho mayor (50 μm a 200 μm). El valor de la apertura numérica 

es mayor por el tamaño de su núcleo lo que deriva en la propagación de un mayor 

número de haces de luz. Debido a que la luz se propaga dentro de la fibra por 

reflexión tomará distintos caminos dentro de la fibra, haciendo que el tiempo de 

transmisión de los distintos haces de luz sea diferente y dependa del camino que 

la luz siga.  

Su ventaja está en que la conexión de un haz de luz es simple y posee una 

apertura numérica grande. La desventaja de esta fibra es el tiempo de transmisión 

de los distintos rayos de luz, ya que éstos toman distintos caminos y su tiempo de 

propagación no es el mismo. Provocando que los rayos de luz se extiendan y 

haciendo que los pulsos se distorsionen (ensanchen) más que en las otras 

configuraciones de la fibra óptica, ver figura 1.13. Su ancho de banda es inferior, 

así como su tasa de transmisión de datos. 

 

Figura 1.13 Propagación en Fibra Óptica Multimodo de Índice Escalonado. [7] 

1.2.2.2 Fibra Óptica Multimodo de Índice Gradual 

Su característica es el núcleo con índice de refracción de perfil gradual, el cual 

toma el valor máximo en el centro y decrece gradualmente hasta el borde externo. 

Los rayos de luz son refractados continuamente, debido a que el rayo de luz se 

propaga de forma diagonal por el núcleo, atravesando regiones de menor a mayor 

densidad y vice-versa. Debido a que la luz entra a la fibra en diferentes ángulos; 

los rayos que viajan cerca del centro del núcleo viajan una distancia menor que 

los rayos que se propagan lejos del centro del núcleo, ver figura 1.14, los rayos 

que se propagan lejos del centro del núcleo viajan a una velocidad mayor que los 
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que se propagan cerca del centro del núcleo a causa de que el índice de 

refracción decrece con la distancia desde el centro del núcleo y la velocidad de 

propagación de la luz es inversamente proporcional al índice de refracción. Por el 

fenómeno detallado, la propagación de haces de luz en este tipo de fibra se 

realiza en tiempos aproximadamente iguales. 

La distorsión por la propagación de los rayos de luz por diferentes caminos en las 

fibras multimodo de índice gradual es mayor que en las fibras monomodo, pero 

menor que en las multimodo de índice escalonado; siendo más fácil acoplar luz 

que en una fibra monomodo, pero más difícil que en la fibra multimodo de índice 

escalonado. 

 

Figura 1.14 Propagación en Fibra Óptica Multimodo de Índice Gradual. [7] 

1.2.2.3 Fibra Óptica Multimodo Estandarizadas 

El estándar UIT-T G.651 define las características del cable de fibra óptica 

multimodo de 50/125 μm de índice gradual. El incremento de la demanda de 

ancho de banda en fibras multimodo, que incluye aplicaciones Gigabit Ethernet 

(GE) y 10GE, ha resultado en la definición de tres categorías ISO diferentes, 

detalladas en la Tabla 1.2. 

 

Estándar Características 
Longitud 
de Onda 

Aplicaciones 

G.651 
ISO/IEC 

11801:2002(OM1) 

Fibra Óptica Multimodo de 
Índice Gradual 

850 nm y 
1300 nm 

Comunicaciones de datos en 
redes de acceso. 

G.651 
ISO/IEC 

11801:2002(OM2) 

Fibra Óptica Multimodo de 
Índice Gradual 

850 nm y 
1300 nm 

Video y Comunicaciones de 
datos en redes de acceso. 

G.651 
ISO/IEC 

11801:2002(OM3) 

Láser Optimizado; Fibra 
Óptica Multimodo de 

Índice Gradual; 50/125  
μm máximo 

Optimizado 
para 850 nm 

GE y 10GE transmisión en 
redes de área local (sobre los 

300 m). 

Tabla 1.2 Comparación de las categorías ISO del estándar G.651. [2] 
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1.3  CARACTERÍSTICAS DE TRANSMISIÓN DE LA FIBRA 

ÓPTICA[8] 

La transmisión de luz utiliza tres elementos básicos: transmisor, receptor y medio 

de transmisión. El uso de la fibra óptica introduce atenuación y dispersión en el 

sistema. La atenuación tiende a incrementar los requerimientos de potencia del 

transmisor con el fin de satisfacer los requerimientos de potencia del receptor. 

Otro aspecto importante a considerar es la dispersión que limita el ancho de 

banda de la fibra y la correspondiente velocidad de transmisión. 

1.3.1 ATENUACIÓN 

A medida que la señal de la luz atraviesa la fibra, ésta sufre un decremento en el 

nivel de potencia, la potencia perdida se transforma en calor en la fibra. Esta 

característica de la fibra óptica junto a los mecanismos de distorsión de señal 

determina la máxima distancia de transmisión posible entre el transmisor y el 

receptor en una red PON sin un nivel intermedio de amplificación. Este 

decremento se expresa en dB o como una tasa de pérdida por unidad de 

distancia ( dB/ Km). Dentro de las causas que provocan pérdidas en una fibra 

óptica se tiene: 

1.3.1.1 Pérdidas por absorción 

Pérdidas ocasionadas por la composición de la fibra y el método de fabricación. 

La absorción puede ser intrínseca (causada por componentes del vidrio) o 

extrínseca (causada por impurezas no deseadas). 

1.3.1.1.1 Absorción intrínseca  

Un vidrio de sílice tiene poca absorción por su estructura atómica en el rango 

espectral del infrarrojo cercano. Existen dos mecanismos de absorción intrínseca 

en zonas del espectro que generan una absorción en el rango entre 0,8 y 1,7 μm, 

uno fundamental situado en la zona ultravioleta debido a la excitación electrónica 

(cambio de nivel de un electrón) y otro en el infrarrojo (alrededor de los 7 μm) 

producido por la interacción de los fotones con vibraciones moleculares. 
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Figura 1.15 Espectro de atenuación teórico para los mecanismos de pérdidas 

intrínsecas en vidrios SiO2 - GeO2. 
[8] 

 

En la figura 1.15 se observa la curva de atenuación en función de la energía del 

fotón y de la longitud de onda para un material sin impurezas. Ambos picos de 

absorción aunque lejos de la zona de interés limitan la mínima atenuación que 

puede conseguirse. 

 

 

1.3.1.1.2 Absorción extrínseca 

Las principales fuentes de atenuación son causadas por la absorción de 

materiales no deseados típicamente metales de transición y la causada por el 

agua (concretamente el ion OH-) disuelta en el cristal.  

Este ion está ligado a la estructura del vidrio y tiene picos de absorción por 

vibración, estas vibraciones fundamentales dan sobretonos que aparecen de 

forma armónica a 1,38, 0,95 y 0,72 μm, como se visualiza en la figura 1.16.  

Los picos son bastante abruptos dando lugar a la aparición de valles entre los 

picos en la zona de 1,3 y 1,55 μm donde la atenuación se reduce, esto es lo que 

se conoce como ventanas de transmisión. 



14 
 

 

Figura 1.16 Espectro de absorción del ión OH- en la sílice. [8] 

 

1.3.1.2 Pérdidas por dispersión lineal 

La dispersión lineal transfiere parte de la potencia contenida en un modo de 

propagación a otro modo de forma lineal, produciendo atenuación por la potencia 

transferida que pasa a un modo no permitido radiado al exterior. Una 

característica adicional de este tipo de pérdidas es que no hay cambio de longitud 

de onda en el proceso de dispersión. 

Los tipos principales de dispersión lineal son: la Dispersión de Rayleigh y la 

Dispersión de Mie. 

 

1.3.1.2.1 Dispersión Rayleigh 

Mecanismo de dispersión predominante entre las colas de los picos de absorción 

ultravioleta e infrarrojo. Causado por inhomogeneidades de pequeña escala, que 

se manifiestan como fluctuaciones del índice de refracción y surgen por las 

variaciones de composición en la fibra producidas cuando ésta se enfría en su 

fabricación. La dispersión por estas homogeneidades producen una atenuación 

proporcional a .  
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1.3.1.2.2 Dispersión de Mie 

La dispersión lineal también puede ser causada por inhomogeneidades debidas a 

la estructura no exactamente cilíndrica de la fibra, causada por imperfecciones de 

la fibra como por ejemplo las irregularidades en la intercara núcleo-envoltura, 

éstas pueden deberse a la variación de la diferencia del índice de refracción a lo 

largo de la fibra, fluctuaciones en el diámetro, tensiones o burbujas.  

 

Esta dispersión puede disminuirse al aplicarse alguno de los siguientes procesos: 

· Reducción de las imperfecciones debidas al proceso de fabricación. 

· Control del proceso de la extrusión y recubrimiento. 

· Incremento de la diferencia de índices de refracción. 

Tanto la dispersión de Mie como la de Rayleigh han sido reducidas por mejoras 

introducidas en los procesos de fabricación. 

1.3.1.3 Pérdidas no lineales por dispersión 

La fibra óptica no siempre actúa como un canal de transmisión lineal, en el que el 

incremento en la potencia de entrada implique un incremento proporcional en la 

potencia de salida. Hay varios efectos no lineales que pueden provocar altos 

incrementos de atenuación, especialmente en elevadas potencias ópticas. La 

dispersión no lineal hará que la potencia de un modo se transfiera a otro, en una 

misma dirección de propagación o en la contraria, el nuevo modo tendrá además 

una longitud de onda distinta. Estos efectos análogos pueden ser divididos en dos 

categorías: fenómeno de índice de refracción y fenómeno de dispersión 

estimulado. 

1.3.1.3.1 Fenómeno de Índice de Refracción 

Los efectos no lineares son dependientes de la porción no lineal del índice de 

refracción n y causan que el índice de refracción incremente los niveles de 

potencia de señal provocando modulación de fases por dicha variación. Los 

efectos a través de los cuales se manifiesta son: Modulación de Fase Inducida 

(SPM), Modulación de Fase Cruzada (XPM) y Mezcla de Cuarta Onda (FWM). 
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a) Modulación de Fase Inducida (SPM) 

Se presenta por el componente del índice de refracción de la fibra dependiente de 

la intensidad de la señal; este índice de refracción no lineal induce un 

desplazamiento de fase proporcional a la intensidad del pulso. Por este motivo las 

partes del pulso se ven sometidas a diferentes cambios de fase, dando lugar a 

que se produzca un chirp6 en el pulso, lo que a su vez modificará los efectos de la 

dispersión cromática7 (ver definición ampliada en página 22). Los efectos del SPM 

se evidencian más en los sistemas que utilizan altas potencias de transmisión ya 

que este efecto es proporcional a la intensidad de la señal de transmisión. El 

resultado es un desplazamiento hacia longitudes de onda más cortas en el borde 

de salida de la señal (desplazamiento lateral azul), así como un cambio hacia 

mayores longitudes de onda en el borde delantero de la señal (desplazamiento 

lateral rojo), ver figura 1.17. 

 

Figura 1.17 Modulación de Fase. [9] 

La longitud de onda desplazada causada por SPM (Self Phase Modulation) es 

exactamente lo opuesto a la dispersión cromática positiva; SPM puede ser usada 

para compensar los efectos de la dispersión cromática. 

b) Modulación de Fase Cruzada (XPM) 

Se presenta cuando dos o más canales ópticos son transmitidos simultáneamente 

usando la técnica WDM8 (Wavelength Division Multiplexing); en este caso el 

índice de refracción efectivo, para una onda incidente, no dependerá solamente 

                                                           
6
 Chirp: modulación de frecuencia residual y no deseada a la salida del transmisor óptico que tiene 

dependencia con la modulación de intensidad. 
7
 Dispersión Cromática: deformación espectral de un pulso óptico conforme se propaga por la fibra. 

8
 Multiplexación por División de Longitud de Onda WDM: Es una tecnología que multiplexa varias señales 

sobre una sola fibra óptica mediante portadoras ópticas de diferente longitud de onda. 
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de la intensidad de esa onda, sino también de la intensidad de cualquier otra onda 

que se encuentre copropagándose a través de dicha fibra, por su interacción. El 

impacto de XPM (Cross Phase Modulation) es similar a SPM cuando dos o más 

señales se propagan simultáneamente. 

c) Mezcla de Cuarta Onda (FWM)  

Es un fenómeno de interferencia que produce señales no deseadas conocidos 

como canales fantasmas. Este fenómeno es conocido como mezcla de cuatro 

ondas porque tres diferentes longitudes de onda (canales) inducen a una cuarta 

longitud de onda (canal). 

Existen muchas maneras en las que los canales pueden combinarse para formar 

un nuevo canal acorde a la fórmula (λ123=λ1+ λ2 –λ3) 
[2], Ec. 1.3, fenómeno 

descrito en la figura 1.18. Se debe considerar que con solo dos canales también 

se puede inducir un tercer canal. 

 

Figura 1.18 Four Wave Mixing [2] 

Debido a los altos niveles de potencia se producen canales fantasmas (los cuales 

realizan un efecto de sobrelapamiento a los canales de señal actuantes), lo que 

se conoce como el efecto FWM (Four Wave Mixing).  

FWM es uno de los efectos no lineales más adversos en los sistemas DWDM9 

(Dense Wavelength Division Multiplexing). Diferentes longitudes de onda viajando 

a la misma velocidad y una fase constante en un período largo de tiempo 

incrementarán los efectos de FWM.  

Se puede obtener una reducción de los efectos FWM usando:  
                                                           
9
 Multiplexado Denso por división de longitudes de onda DWDM: es una técnica de transmisión de señales a 

través de la fibra óptica usando la banda C diseñada para transmisiones de larga distancia con longitudes de 
onda compactadas. 
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· Fibras de dispersión desplazada no nula10, debido a las diferentes 

longitudes de onda tenderá a tener diferentes velocidades de grupo. 

· Usando espaciamiento irregular en los canales. 

 

1.3.1.3.2 Fenómenos de Dispersión Estimulados 

Los tipos de dispersión estimulados más importantes son la dispersión por 

estimulación Brillouin y Raman, ambos sólo son observados a altas densidades 

de potencia en fibras ópticas monomodo de gran longitud. Los umbrales para las 

dispersiones no lineales estimuladas en las fibras multimodo son tan elevados 

que no suelen presentarse, debido a que el diámetro de éstas es muy superior.  

Estos fenómenos pueden aprovecharse para amplificación óptica. 

a) Dispersión por estimulación Brillouin 

Puede definirse como una modulación de la luz causada por las vibraciones 

térmicas moleculares internas de la fibra. La luz dispersada aparece como bandas 

de frecuencia laterales (simulando una modulación de frecuencia), estas bandas 

laterales aparecen en la dirección contraria a la de la luz dispersada durante la 

transmisión. 

b) Dispersión por estimulación Raman 

Es similar a la dispersión por estimulación de Brillouin donde la modulación 

generada por las bandas laterales se produce a mayor frecuencia (bandas lejanas 

a la frecuencia fundamental). Puede ocurrir tanto en la dirección de la 

propagación como en la contraria. 

 

1.3.1.4 Pérdidas por curvatura de la fibra 

Para un enlace de fibra óptica, los efectos de doblar el cable o la fibra misma 

ocasiona pérdidas, debido a la radiación de la energía hacia la parte exterior de la 

                                                           
10

 Fibras de Dispersión desplazada No Nula: Fibra monomodo de dispersión reducida, aunque no nula en las 
proximidades de 1550 nm (entre 1 y 6 ps/(km . nm)). 



19 
 

curva. Para cualquier tipo de fibra se establece un umbral de radio crítico a partir 

del cual las pérdidas son elevadas. A continuación se detallan los fenómenos 

ocasionados por curvaturas en la fibra. 

1.3.1.4.1 Microcurvatura 

La microcurvatura es causada por imperfecciones microscópicas en la geometría 

de la fibra resultantes del proceso de fabricación, como la asimetría de rotación, 

cambios menores en el diámetro del núcleo, o límites desiguales entre el núcleo y 

el revestimiento. El estrés mecánico, la tensión, la presión o la torsión de la fibra 

también pueden causar microcurvaturas. La figura 1.19 describe la microcurvatura 

en una fibra y su efecto en el camino de la luz. 

 

Figura 1.19 Microcurvatura [9] 

1.3.1.4.2 Macrocurvatura 

Una macrocurvatura o dobladura con un radio de curvatura reducido hace que los 

modos de luz de mayor orden se escapen del núcleo multimodo y, por lo tanto, 

provoca pérdida de señal. La norma G.657 describe los límites de radio de 

curvatura como sigue: “Los cables con cuatro o menos fibras destinados al 

Subsistema de Cableado 1 (cableado horizontal o centralizado) admitirán un radio 

de curvatura de 25 mm (1 pulgada) cuando no estén sujetos a carga de tensión. 

Los cables con cuatro o menos fibras destinados a ser tendidos a través de 

canalizaciones durante la instalación admitirán un radio de curvatura de 50 mm (2 

pulgadas) bajo una carga de tracción de 220[N] (50 lbf). Todos los demás cables 

de fibra óptica admitirán un radio de curvatura de 10 veces el diámetro exterior del 

cable cuando no estén sujetos a carga de tensión y 20 veces el diámetro exterior 

cuando estén sujetos a carga de tensión hasta el límite nominal del cable, ver 

Tabla 1.3 ” [31]. 
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Figura 1.20 Macrocurvatura [9] 

La figura 1.20 muestra el efecto de una curvatura con un radio menor en el 

camino de la luz en la fibra, parte de la luz en los modos de orden superior ya no 

es reflejada y guiada dentro del núcleo. 

 

Figura 1.21 Efectos de la Macrocurvatura en una fibra. [2] 

La figura 1.21 muestra la influencia de la curvatura del radio en la pérdida de la 

señal como función de la longitud de onda. La traza µc indica el comportamiento 

de una fibra ideal sin curvatura. 

Radio mínimo de curvatura (mm) 

Durante la instalación 20 veces diámetro externo del cable 

Después de instalado 10 veces diámetro externo del cable 

Tabla 1.3 Radios de curvatura sugeridos en el tendido de fibra. [9] 

1.3.2 DISPERSIÓN 

La dispersión (ensanchamiento de los pulsos) reduce el ancho de banda efectivo 

disponible para la transmisión.  
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Existen tres tipos de dispersión: dispersión modal, dispersión cromática y 

dispersión por modo de polarización. 

 

1.3.2.1 Dispersión Modal (MD) 

Este tipo de dispersión ocurre típicamente en la fibra multimodo. Cuando un pulso 

de luz muy corto es inyectado en la fibra dentro de la apertura numérica NA 

(Numerical Aperture), toda la energía no alcanza el extremo de la fibra al mismo 

tiempo. Diferentes modos llevan la energía hacia el otro extremo de la fibra 

usando rutas de diferentes longitudes.  

 

Figura 1.22 Dispersión Modal MD (Modal Dispersion) [10] 

En la figura 1.22 se muestra la forma de dispersión de los modos en los distintos 

tipos de fibras multimodo. 

 

1.3.2.2 Dispersión Cromática (CD) 

Este tipo de dispersión ocurre porque las diferentes longitudes de onda que 

componen el pulso de luz viajan a diferentes velocidades al otro extremo de la 

fibra. Estas velocidades de propagación diferentes ensanchan el pulso de luz 

cuando llega al receptor, reduciendo la relación señal a ruido e incrementando la 

tasa de bits errados, ver figura 1.23. 
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Figura 1.23 Dispersión Cromática CD (Chromatic Dispersion) [2] 

Los fabricantes toman como base los efectos de la dispersión cromática en la 

fabricación de fibras de dispersión desplazada o fibras de dispersión desplazada 

no nula. 

 

1.3.2.3 Dispersión por modo de polarización (PMD) 

El origen físico de este tipo de dispersión es la birrefringencia de la fibra, que se 

produce por  imperfecciones en el proceso de fabricación de la fibra o como 

resultado de fuerzas externas que producen curvaturas y tensiones en la fibra, lo 

que resulta en la diferencia de las constantes de propagación en los ejes 

ortogonales.  

Si la fibra tuviera una geometría uniforme, homogeneidad en el material y sin 

efectos ocasionados por la tensión, ambos modos se propagarían exactamente a 

la misma velocidad y no existiría degradación sobre los bits transmitidos, ver 

figura 1.24.  

Por la imperfección de la fibra los modos sufren un retraso llamado PMD, que 

provoca un ensanchamiento de la señal. En consecuencia se incrementa la 

probabilidad de error de bit  en la transmisión (BER), lo que hace importante 

conocer el valor del PMD de una fibra para calcular la tasa de bits errados. Es un 

parámetro difícil de medir y compensar dada su naturaleza estadística, y la 

dependencia de las condiciones físicas del cable tanto ambientales como 

mecánicas. 
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Figura 1.24 Retraso de las componentes de la señal [2] 

En el gráfico 1,25 se pueden comprobar los límites recomendados para que las 

comunicaciones sean correctas bajo la influencia de la PMD. La transmisión en la 

fibra queda limitada de la siguiente manera: 

 

Figura 1.25 Límites de longitud de transmisión considerando PMD [32]  

Según esto, un sistema a 40 Gbps puede tener una PMD acumulada de hasta 2,5 

ps, y alcanzar distancias de enlace de hasta 625 Km con un coeficiente de PMD 

de 0,1 ps/√ Km. 

La fibra óptica G.652 actual tiene un valor de PMD máximo típico de 0,2 ps/√ Km, 

este valor es mayor en las fibras G.655 debido a su mayor índice de refracción. La 

PMD cambia de forma aleatoria con el tiempo y la longitud de onda, así que es 

más difícil de prever y compensar que la dispersión cromática; una solución es 
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utilizar modulaciones más eficientes. La reducción de los valores de PMD en 

G.652 hasta 0,1 ps/√ Km teórica es posible en las fibras G.652 actuales, pero 

depende en gran medida de la instalación de la fibra y de la influencia de los 

factores ambientales.    

1.3.2.4 Clasificación de Fibra Óptica Monomodo 

Las fibras ópticas monomodo se clasifican de acuerdo a los parámetros técnicos 

detallados: longitud de onda de dispersión cero (λ0), valores de dispersión 

cromática (CD), y los coeficientes por dispersión de modo de polarización (PMD). 

La UIT-T ha provisto estándares para poder clasificar la fibra monomodo. 

Estándar Características 
Cobertura de 
Longitud de 

Onda 
Aplicaciones 

G.652.A Máx. PMD=0,5  

Regiones de 
1310 nm y 
1550 nm 

(Bandas O y C) 

Soporta aplicaciones recomendadas en los 
estándares G.957 y G.691 hasta STM-16, 10 Gb/s 
hasta 40 Km (Ethernet), y STM-256 para G.693. 

G.652.B 
Máxima atenuación a 

1625 nm 
Máx. PMD=0,2  

Regiones de 
1310 nm, 1550 
nm, y 1625 nm 
(Bandas O Y 

C+L) 

Soporta aplicaciones de velocidades hasta STM-64 
en G.691 y G.692 y algunas aplicaciones STM-256 
en G.693 y G.959.1. Dependiendo de la aplicación, 

el arreglo de la dispersión cromática será 
necesario. 

G.652.C 
Máxima atenuación a 

1383 nm (igual o menor 
que 1310 nm) 

Máx. PMD=0,5  

Desde la 
Banda O a la C 

Similar a G.652.A, pero este estándar permite la 
transmisión en rangos de longitudes de onda 

extendidas desde 1360 nm a 1530 nm. Adecuado 
para sistemas CWDM. 

G.652.D 

Máxima atenuación 
desde 1310 nm a 1625 

nm, especificado a 1383 
nm. 

Máx. PMD=0,2  

Desde la 
Banda O a la L 

Similar a G.652.B, pero este estándar permite la 
transmisión en rangos de longitudes de onda 

extendidas desde 1360 nm a 1530 nm. Adecuado 
para sistemas CWDM. 

Tabla 1.4 Características de la Fibra Óptica Monomodo Estándar (Standar Single-

Mode Fiber) G.652 [2] 

Estándar Características 
Cobertura de 

Longitud de Onda 
Aplicaciones 

G.653.A 

Valor de dispersión cromática nula 
a 1550 nm.  Máxima atenuación de 

0.35 dB/ Km a 1550 nm. Mínimo 
valor de dispersión cromática de 3,5 
ps/ nm. Km entre 1525 nm y 1575 

nm. 
Máx. PMD=0,5  

1550 nm 
Soporta altas velocidades en 
aplicaciones a 1550 nm en 

largas distancias. 

G.653.B 
Igual a G.655.A, excepto Máx. 

PMD=0,2  
1550 nm 

Introducido en 2003 con un bajo 
coeficiente PMD, este estándar 
soporta grandes velocidades en 

aplicaciones G.653. 

Tabla 1.5 Características de Fibra Óptica Monomodo de Dispersión Desplazada 

(Dispersion-Shifted Fiber) G.653 [2] 
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Estándar Características 
Cobertura de 
Longitud de 

Onda 
Aplicaciones 

G.655.A 

Máxima atenuación especificada 
a 1550 nm menos dispersión 

cromática que G.655.B y 
G.655.C. Mínimo valor de 

dispersión cromática de 1 ps/ nm. 
Km en 1530 nm y Mayor valor de 

dispersión cromática de 10ps/ 
nm. Km en 1565 nm. 

Máx. PMD=0,5  

Banda C 

Soporta transmisión DWDM (G.691, 
G.692, G.693 y G.959.1) aplicaciones 

en banda C con espaciamiento de 
canal hasta 200 GHz. 

G.655.B 

Máxima atenuación especificada 
a 1550 nm y 1625 nm. Mayor 

valor de dispersión cromática que 
G.655.A 

Máx. PMD=0,5  

Regiones de 1550 
nm y 1625 nm 
(Bandas C+L) 

Soporta transmisión de aplicaciones 
DWDM (G.692) en las bandas C+L 

con espaciamiento de canal de hasta 
100 GHz. 

G.655.C 

Máxima atenuación especificada 
a 1550 nm y 1625 nm. Mayor 

valor de dispersión cromática que 
G.655.A 

Máx. PMD=0,2  

Desde la banda O a 
la banda C 

Similar a G.655.B, pero este estándar 
permite la transmisión de aplicaciones 
a altas velocidades STM-64/OC-192 

(10 Gb/s) en largas distancias.  
También es utilizado para STM-

256/OC-568 (40 Gb/s) 

G.655.D 

Máxima atenuación especificada 
a 1550 nm y 1625 nm. Mínimo 

valor de dispersión cromática de 
1,2 ps/ nm. Km en 1530 nm y 

Mayor valor de dispersión 
cromática de 7,2ps/ nm. Km en 

1565 nm. 
Máx. PMD=0,2  

Regiones de 1550 
nm y 1625 nm 
(Bandas C+L) 

Define los requisitos del coeficiente de 
dispersión cromática como un par de 

curvas limitantes en función de la 
longitud de onda para valores 

comprendidos entre 1460 nm y 1625 
nm. 

G.655.E 

Mínimo valor de dispersión 
cromática de 4,8ps/ nm. Km en 

1530 nm y Mayor valor de 
dispersión cromática de 10,1 ps/ 

nm. Km en 1565 nm. 
Máx. PMD=0,5  

Desde la banda O a 
la banda C 

Similar a G.655.D, pero con valores 
más elevados que pueden ser 

importantes para algunos sistemas, 
por ejemplo para aquellos que 

presentan menores separaciones de 
canal. 

Tabla 1.6 Características de Fibra Óptica Monomodo de Dispersión Desplazada 

No Nula NZDSF (Non-Zero-dispersion-shifted fiber) G.655. [2] 

 

Estándar Características 
Cobertura de 

Longitud de Onda 
Aplicaciones 

G.656 

Máxima atenuación 
específica a 1460 nm, 
1550 nm y 1625 nm. 

Mínimo valor de 
dispersión cromática 
de 2ps/ nm. Km entre 
1460 nm y 1625 nm. 
Máx. PMD=0,2

 

Bandas S, C y L 

Soporta sistemas 
CWDM y DWDM a lo 

largo del rango de 
longitud de onda de 
1460 nm y 1625 nm. 

Tabla 1.7 Características de Fibra Óptica Monomodo de Dispersión Desplazada 

No Nula para el transporte de banda ancha (Wideband NZDSF) G.656. [2] 
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1.4 ARQUITECTURA FTTX PON [6] [18] [22] [25] 

La arquitectura FTTx (Fiber-To-The-x) ofrece una solución para disminuir el coste 

de la conexión de cada abonado al nodo central. Con FTTx, las redes ópticas 

pasivas (PON) permiten utilizar un enlace a varios usuarios al mismo tiempo, sin 

la necesidad de utilizar componentes electroópticos que regeneren la señal 

(elementos activos). Se identifican distintos tipos de redes FTTx dependiendo de 

la distancia entre el tramo de fibra y el usuario final, tal y como se muestra en la 

figura 1.26 y se detalla en la tabla 1.8. 

Denominación Alcance Distancia Métrica 

FTTH Fibra hasta el Hogar 
Fibra óptica desde la central hasta el 

hogar 
FTTP Fibra hasta las Instalaciones  
FTTU Fibra hasta el usuario  

FTTC Fibra hasta la acera 
Fibra óptica desde la central hasta 
una distancia del edificio entre 300-

600m 
FTTCab Fibra hasta el armario  

FTTB Fibra hasta el Edificio 

Fibra óptica desde la central hasta el 
Cuarto de Telecomunicaciones del 
edificio, sin incluir tendido hasta el 

hogar 

FTTN Fibra hasta el nodo 
Fibra óptica desde la central  hasta 

una distancia del edificio entre 1,5 – 3  
Km. 

Tabla 1.8 Tabla resumen con las características de las tecnologías FTTx. [2] 

 

Figura 1.26 Arquitecturas FTTx. [18] 
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Situación Actual de la tecnología FTTH y previsiones de futuro [33] 

En América del Norte las comunidades aspiran a formar parte del País Gigabit11 

(Gigabit Nation). Se calcula que ya existen entre 60 y 100 comunidades gigabit, y 

muchas más están en marcha. El continuo despliegue de nuevos proveedores 

como Google Fiber y C Spire así como la actualización de las existentes redes de 

FTTH como por ejemplo Jackson Energy, GVTC, y las 90 comunidades de AT&T, 

han estimulado una explosión del crecimiento general en América del Norte y en 

Estados Unidos; el número de casas pasadas creció un 20% en 2014 respecto a 

2013 y el porcentaje de casas conectadas creció un 16%, es decir que las casas 

conectadas crecieron en un 13% de hogares durante el 2014. 

En Latinoamérica, la tecnología FTTH se encuentra en fase de inversión y 

despliegue. Este es el caso de Brasil, Argentina, México y Chile. En general, la 

región LATAM tiene un gran potencial para FTTH, debido a su demografía y el 

dinamismo de su mercado i nmobiliario. Por otro lado, también encuentra 

dificultades debido al hecho de que la interconectividad internacional no siempre 

es eficiente. Por ejemplo, en Bolivia, la interconectividad internacional es 

insuficiente, lo que tiene impacto en las capacidades reales que los ISPs tienen 

para proporcionar a sus clientes. El crecimiento tanto en términos de cobertura 

(casas instaladas) y el índice de utilización (abonados) son impresionantes 

(respectivamente +46% y +57% en el año 2014, cuando la tendencia es mucho 

menor en Europa. Es importante mencionar en términos de tasas de penetración 

(número de abonados sobre el número total de hogares en un país), 7 países de 

LATAM han entrado en el ranking mundial, con tasas desde el 1% (Trinidad y 

Tobago) a más del 43% (Uruguay). México, Brasil y Chile están entre los países 

con las tasas de penetración que alcanzan el 3,13%, 1,52% y 2,68% 

respectivamente a finales del 2014. Otros países, como Argentina, Venezuela o 

Colombia, tienen planes de inversión algo menos cuantiosos, pero no menos 

importantes en redes FTTH. El anuncio de inversión de la brasileña Padtec en 

                                                           
11
 País Gigabit.- El auge de la banda ancha ultrarrápida tan esperado está en marcha. Al otro lado de los 

EE.UU, las ciudades grandes y pequeñas están siguiendo conectividad Gigabit de alta velocidad para 
hogares y empresas. El impacto es mayor que la conveniencia de datos de streaming aproximadamente 50 
veces más rápido que la velocidad media disponible. 
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estos países, se une al de otras propias de dichos países, como son Telefónica 

de Argentina o Telecom Argentina. 

Datos FTTH en Ecuador 
Diciembre de 2014 

Abonados Casas Habilitadas 

Total de FTTH  645.000 360.000 

CNT 2.000 30.000 

Netlife 60.000 300.000 

Otros Proveedores (Claro Ecuador, Etapa) 2.500 30.000 

Tabla 1.9 Datos de Abonados y Casas instaladas con tecnología FTTH en 

Ecuador. [33] 

Datos otras arquitecturas FTTx(*) en 

Ecuador 

Diciembre de 2014 

Abonados Casas Habilitadas 

Total de FTTx 16.000 310.000 

TV Cable 16.000 310.000 
(*)Otras arquitecturas FTTx refieren a Fiber-to-the-Node/ Curb+VDSL/VDSL2, Fiber-to-the-last-

Amplifier (cable) y FTTx/LAN. 

Tabla 1.10 Datos de Abonados y Casas instaladas con otras arquitecturas FTTx 

en Ecuador. [33] 

Según los datos de la tabla 1.9 se desglosa la siguiente información:  

Desde 2013 CNT ha estado muy involucrada en los despliegues de fibra, 

primeramente la Corporación aumento su cobertura nacional mediante la 

implementación de unos 10.000 kilómetros de la red de fibra óptica en todo el país 

y luego desplego FTTH en algunas zonas de las ciudades más grandes. El 

objetivo de CNT es abarcar 20.000 viviendas con FTTH a finales del 2015.  

Netlife Company es un proveedor de Internet que opera en Ecuador, creado 

después de la fusión entre Megadatos y Ecuanet. Netlife es una marca para 

servicios residenciales involucrado en un despliegue FTTH que abarca las 

principales ciudades; los clientes residenciales pueden optar por una velocidad de 

conexión de hasta 90/18 Mbps.  

Claro Ecuador es parte del grupo América Móvil, opera una red de banda ancha y 

ofrece paquetes triple play; en 2014 sus servicios para clientes residenciales 

podían optar por un acceso a Internet de hasta 18Mbps a través de ADSL2+ y 
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desplego FTTB para el segmento de servicios a clientes de negocios con una 

máxima conexión disponible de 20/20 Mbps.  

Etapa es una operadora local que cubre la ciudad de Cuenca, empezó a participar 

en los despliegues FTTH dirigidas a los clientes de negocios. El objetivo es llegar 

a 50 mil hogares pasados en un mediano plazo. La tecnología utilizada es GPON, 

proporcionada por Huawei. 

Según los datos de la tabla 1.10 se desglosa la siguiente información:  

TVCable opera en Ecuador a través de su filial SATNET, proporciona servicios de 

banda ancha vía diferentes tecnologías ofrece también servicios FTTN a usuarios 

corporativos.  

1.4.1 CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DE LOS ELEMENTOS EN REDES 

PON 

1.4.1.1 Equipo de Planta Externa (OSP) 

El equipo de planta externa consta de mecanismos y componentes localizados 

entre  el OLT (Optical Line Terminal) y las premisas de usuario ONT (Optical 

Network Terminal), ver figura 1.27; esto incluye ambos componentes ópticos y no-

ópticos de la red. Los componentes ópticos conforman la red de distribución 

óptica ODN (Optical Distribution Network) e incluye: empalmes, conectores, 

divisores ópticos, acopladores, cables de fibra óptica, patch cords y terminales de 

caída con cables de acometida. Los componentes no-ópticos incluyen: 

pedestales, cabinas, patch panels, mangas de empalme y hardware diverso. 

 

Figura 1.27 Equipo OSP para ONU instalada fuera de las instalaciones de las 

premisas. [19] 
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1.4.1.1.1 Elementos Activos 

Los elementos activos existen solo en la Central (CO, Central Office) y en el 

extremo final, consisten de una Unidad Óptica Terminal de Línea (OLT) situada en 

la central y una Unidad Óptica Terminal de Red (ONT) o una Unidad Óptica de 

Red (ONU – Optical Network Unit) en el otro extremo de la red.  

Un ONT es usado cuando la fibra se extiende a las premisas de usuario, mientras 

una ONU es usada cuando la fibra llega a algún tipo de cabina de 

telecomunicaciones localizada cerca de un grupo de casas o negocios. Las 

conexiones de la ONU a las premisas de usuario puede ser por medio de otros 

medios de comunicación como par trenzado o cable coaxial, etc. 

El término (ODN) Red de Distribución Óptica se refiere a la colección de fibras y 

divisores ópticos pasivos que se encuentran entre el OLT y varios ONTs y ONUs. 

El enlace que conecta la Central (CO) y el divisor óptico es conocido como cable 

alimentador. Los cables de distribución se originan desde el divisor óptico, desde 

ahí se conectan directamente a los usuarios o se conectan a un cable de fibra 

múltiple que deriva a una caja de empalmes locales llamada una terminal de 

acceso. Desde esta caja, cables de acometida individuales son conectados a las 

premisas de usuario. 

a) Unidad Óptica Terminal de Línea (OLT) 

El OLT está ubicado en la oficina central y controla de forma bidireccional el flujo 

de información a través del ODN. Un OLT deberá soportar distancias de 

transmisión a través del ODN sobre los 20 Km. En descarga de información 

(downstream) la función del OLT es tomar la voz, datos o tráfico de video desde la 

red y transmitir a los módulos del ONT en el ODN. En la dirección inversa 

(upstream) un OLT acepta y distribuye múltiples tipos de tráfico de voz y datos 

desde la red de los usuarios. Las señales ópticas son transmitidas por las OLT 

usando una longitud de onda de 1490 nm; es posible además inyectar una señal 

de video RF digitalizándolo y transmitiéndolo en el canal a una longitud de onda 

de 1550 nm 
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Un OLT típico está designado para controlar más de una PON, ver figura 1.28, 

realizando el papel de enrutador. Para el tráfico en bajada (downstream) se 

realiza un broadcast óptico, aunque cada ONT sólo será de capaz de procesar el 

tráfico que le corresponde o para el que tiene acceso por parte del operador, 

gracias a las técnicas de seguridad AES (Advanced Encryption Standard12). 

 

Figura 1.28 OLT capaz de administrar a varias PON. [20] 

 

Dependiendo del estándar PON que se utilice, los equipos de transmisión en 

subida y bajada operan a 155Mbps, 622 Mbps, 1,25 Gbps o 2,5 Gbps. En algunos 

casos las tasas de transmisión son las mismas en cualquier dirección (red 

simétrica). En otras PON la tasa de transmisión puede ser mayor que la de 

recepción, a lo que se conoce como implementación asimétrica. 

 

Una OLT consta de tres partes principales, ver figura 1.29: 

a) Función de interfaz de puerto de servicio 

b) Función de conexión cruzada  

c) Interfaz de distribución óptica ODN 

                                                           
12

 AES (Advanced Encryption Estándar).- es un esquema de cifrado por bloques. 
[21]
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Figura 1.29 Elementos de un OLT. [22] 

· Función de interfaz de puerto de servicio 

Consta de la función de interfaz ODN (Optical Distribution Network) y la función de 

TC PON (Transmission Convergence PON) que incluye el entramado, el control 

de acceso al medio, OAM (Operation, Administration and Maintenance), dBA 

(Dynamic Bandwidth Assignment), alineación de unidades de protocolo para las 

funciones de conexión cruzadas, la gestión de la ONU, cada una de éstas 

selecciona un modo ya sea ATM (Asynchronous Transfer Mode13) o GEM (G-PON 

Encapsulation Method14). 

· Función de conexión cruzada  

Proporciona una trayectoria a las comunicaciones entre la interfaz de puerto de 

servicio y el de distribución óptica. Las tecnologías usadas para encaminar los 

datos están en función de los servicios a prestar y de la arquitectura interna de la 

OLT. Una de las funciones principales de la OLT es proporcionar la funcionalidad 

de la conexión cruzada en el modo seleccionado en el bloque anterior. 

· Interfaz de Distribución Óptica 

Proporciona la información entre las interfaces de servicio y trama de la sección 

PON. 

                                                           
13

 Asynchronous Transfer Mode.- la información no es transmitida y co nmutada a través 
de canales asignados en permanencia, sino en forma de cortos paquetes (celdas ATM) de longitud 
constante y que pueden ser enrutadas individualmente mediante el uso de los denominados canales 
virtuales y trayectos virtuales. 
14

 G-PON Encapsulation Method.- La encapsulación GEM es un método usado para transmitir tramas entre 
el OLT y el ONU/ONT, para cada clase de tráfico es asignado un diferente puerto GEM. 
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b) Unidad Óptica Terminal de Red (ONT) 

Un ONT está localizado directamente en las premisas de usuario. Ahí el propósito 

es proveer conexión óptica a la PON en el lado de subida de información y para 

interconectar eléctricamente con el equipo del cliente hasta el otro lado. 

Dependiendo de los requerimientos de la comunicación del cliente el ONT 

típicamente soporta una mezcla de servicios de telecomunicaciones, incluyendo 

varias tasas Ethernet, T1 o E1 y DS3 o E3 conexiones telefónicas, interfaces 

ATM, y formatos de video analógico y digital. 

 

Figura 1.30 Variaciones ONT. [24] 

El tamaño de un ONT puede variar desde una simple caja que puede encontrarse 

en el exterior de una casa a una unidad montada en un rack para aplicaciones 

MDU en complejos de apartamentos o edificios de oficinas, ver figura 1.30.  

En conjunto con el OLT, un ONT permite asignación de ancho de banda 

dinámico15 para permitir entrega de tráfico de datos sin problemas que 

típicamente llega en ráfagas desde los usuarios. 

Las señales ópticas son transmitidas usando 1310 nm. Una PON es una red 

punto a punto donde las diferentes ONUs transmiten contenidos a la OLT, en 

canal ascendente. Por este motivo también es necesario el uso de TDMA (Time 

                                                           
15

 Ancho de Banda Dinámico.- se define como el proceso de proporcionar multiplexación estadística entre 
ONU’s, nótese que el tráfico de datos en una red de acceso es por ráfagas y por ende los requerimientos de 
ancho de banda varían en el tiempo. 

[23] 
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Division Multiple Access) para las GPON’s y MPCP (MultiPoint Control Protocol) 

para EPON’s. Los usuarios se sincronizan a través de un proceso conocido como 

“Ranging16”. 

c) Unidad Óptica de Red (ONU) 

La ONU funciona con una interfaz PON cuyos elementos son similares a los 

bloques de la OLT, se omite la función de conexión cruzada y para el manejo del 

tráfico se añade la función MUX y DMUX.  

 

Figura 1.31 Elementos de una ONU. [22] 

El registro de la ONU se realiza mediante un proceso de auto detección, se 

detallan dos métodos para el registro: 

· Método A 

Este método consiste en un número de serie de la ONU que se registra en la OLT 

por medio de un sistema de gestión. 

· Método B 

En este método no se considera el número de serie de la ONU. Se trabaja bajo 

los métodos abajo señalados: 

- Palabra de identificación 

Se direcciona a la ONU con una palabra de identificación específica. El número 

identificador de la ONU puede tener un valor entre 0 y 253 en numeración 

hexadecimal. 

                                                           
16

 Ranging.- Es un mecanismo que va creando retardo de trasmisión de la longitud necesaria con el fin de 
evitar la colisión de transmisión ascendente entre las ONUs. 
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- Tiempo de determinación de distancia (Ranging Time) 

La ONU en su registro de retardo debe llenar un valor expresado en número de 

bits ascendentes. Un campo adicional indica si el retardo es aplicable al trayecto 

principal o al de protección. 

1.4.1.1.2 Elementos Pasivos 

Los tres principales componentes pasivos para PONs son los tipos de cables 

ópticos utilizados en la red, los divisores ópticos de potencia en el ODN, y los 

acopladores. 

a) Cables Ópticos [35] 

La aplicación a la que se destine el cable determinará su estructura y, en 

consecuencia, sus características. Se deben tener en cuenta los siguientes 

factores: 

i. Elongación prevista: será pequeña en cables subterráneos y grande en el 

caso de cables de tendido aéreo. 

ii. Resistencia mecánica y tensión de trabajo. 

iii. Protección contra humedad. 

iv. Tipo y grado de elementos ambientales, que determinarán las 

características mecánicas y químicas de los materiales plásticos a utilizar. 

v. Pérdidas causadas por macrocurvaturas y microcurvaturas. 

vi. Longitud del cable: pequeña en cables destinados a aplicaciones de gran 

velocidad y para instalaciones de interior, y grande para los cables de 

enlace de distribución. 

vii. Procedimiento de empalme, pudiendo determinar en estos casos la 

elección de estructuras modulares del cable. 

 

· Estructura de los cables 

Los cinco primeros factores mencionados en el punto anterior determinan las 

dimensiones del recubrimiento de la fibra, el cable de fibra dependiendo de dicho 

recubrimiento se clasifica en: 
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1) Estructura holgada o libre (Loose Tube), la fibra y su recubrimiento 

primario quedan inmersos en un fluido viscoso que los aísla parcialmente 

de esfuerzos externos y humedades. 

2) Estructura ajustada (Tight Buffer), la fibra está embutida por extrusión en 

un material plástico resistente. 

 

- Estructura holgada o libre (Loose Tube) 

La fibra se encuentra envuelta en un recubrimiento primario, ver figura 1.32, 

coloreado de acetato de celulosa de unos 6  μm de espesor y con un diámetro de 

entre 150 a 250  μm. El recubrimiento secundario es un tubo de material plástico 

de 1,5 a 3mm de diámetro y espesor de 0,25mm, dependiendo del número de 

fibras que aloje, relleno de grasa de silicona, que evita la entrada de humedad. La 

silicona debe ser hidrófuga y estable al menos entre -20 y +60 °C. 

 

Figura 1.32 Construcción de cable tipo tubo suelto. [5] 

En los cables de pequeño número de fibras, éstas se ensamblan por grupos de 6, 

8, 10 o 12, recubiertos de polietileno, y todos ellos alrededor de un elemento 

central resistente de aramida de 0,7 a 4mm, normalmente Kevlar 49. Este 

elemento queda separado del conjunto de tubos de fibras que lo rodean por una 

almohadilla.  

Cuando se trata de cables de mayor capacidad, se disponen varios de estos 

elementos helicoidalmente alrededor de otro elemento resistente de igual o mayor 

diámetro, y el conjunto se recubre con una cinta envolvente de poliéster, una de 

polietileno (PE), otra mezcla de aluminio (Al) y polietileno, y una última de 
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polietileno. Cuando se desean cables dieléctricos, se sustituye la capa de Al-PE 

por hilos de Kevlar. 

En algunos casos se incluyen en el cable conductores metálicos para 

alimentación de regeneradores intermedios o para comunicaciones de prueba 

extremo a extremo. 

La identificación de la fibra se hace por el coloreado de los recubrimientos 

primario y secundario. 

- Estructura Ajustada (Tight Buffer) 

El recubrimiento primario es una capa de barniz de acetato de celulosa de 6  μm 

de espesor o resinas de silicona de unos 20  μm. La segunda capa, colocada 

sobre la anterior por extrusión, va directamente sobre ella y tiene un espesor 

aproximado de 0,5 a 1mm, ver figura 1.33. 

 

Figura 1.33 Construcción de cable tipo búfer apretado. [5] 

La identificación de la fibra dentro del cable se hace coloreando el recubrimiento 

secundario. En algunos casos entre ambos recubrimientos se sitúa una capa 

amortiguadora. 

Se debe considerar que la disposición de las fibras no es siempre circular.  

· Tipos de cables 

- Cable multifibra 

Se utilizan en zonas con gran densidad de abonados. Para uniones entre 

centrales telefónicas y en redes de área local (LAN), usados para servicios 
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telefónicos, de TV, terminales de datos, etc., por lo que el número de fibras a 

equipar por cable es muy grande, hasta 16 tubos de 8 fibras o más, ver figura 

1.34. Además, al ir embutidos en canalizaciones no precisan cinta de aluminio-

polietileno.  

 

Figura 1.34 Cable multifibra para redes urbanas de comunicaciones. [25] 

- Cables monofibra y bifibra 

Su aplicación más usual es la de patch cord de conexión de los equipos a las 

fibras de los cables de gran capacidad cuando éstos se despeinan para la 

conexión. 

Su función de pig tail obliga a que su flexibilidad sea alta, para lo cual el elemento 

resistente se monta a base de hilos de Kevlar trenzados, lo que, a su vez, 

proporciona características dieléctricas al conjunto. 

Sobre el primer revestimiento (transparente) se coloca el segundo, ajustado y de 

material plástico, ver figura 1.35. La cubierta de estos cables suele ser de 

poliuretano ignífugo –retardadora de la llama- como medida complementaria de 

seguridad. 

 

Figura 1.35 Cables monofibra y bifibra. [25] 
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En la tabla 1.11 se detallan los componentes y las características de un cable 

monofibra. 

Componentes Características de los cables monofibra 
Fibra con su primer recubrimiento Diámetro exterior=0,5mm 
Segundo recubrimiento (ajustado) Diámetro exterior=1mm 
Trenzado resistente de Kevlar 49  
Cubierta de poliuretano ignífugo Diámetro exterior=3mm 

Peso (kg/ Km) 10 
Radio de curvatura mínimo 30mm 

Resistencia a la tracción 300Newton 
Longitudes típicas de bobinas 2500 a 3000m 

Tabla 1.11 Características típicas de un cable monofibra [25] 

Para la conexión, a cable y equipo se terminan en conectores por sus extremos. 

En cuanto a la identificación como monomodo o multimodo, se hace por el color 

de la cubierta exterior, siendo amarillo para fibra monomodo y verde para fibra 

multimodo. 

En cuanto a los cables de dos fibras, las características se detallan en la tabla 

1.12: 

Componentes Características de los cables monofibra 
Fibra con su primer recubrimiento Diámetro exterior=0.5mm 
Segundo recubrimiento (ajustado) Diámetro exterior=1mm 
Trenzado resistente de Kevlar 49  
Cubierta de poliuretano ignífugo Diámetro exterior=3mm 

Peso 25/30 kg/ Km 
Radio de curvatura mínimo 30/40 mm 

Resistencia a la tracción 400/500 Newton 
Longitudes típicas de bobinas 2500 a 3000m 

Tabla 1.12 Características típicas de un cable bifibra [25] 

La cubierta ignífuga del conjunto tiene forma de “8” o elíptica, disponiendo en su 

parte central de un hilo rasgado que permite abrirlo para extraer 

independientemente cada una de las fibras. 

- Cables dieléctricos 

Los cables ópticos en algunas aplicaciones se necesita que carezcan de 

componentes metálicos, bien en la zona central de refuerzo o en cualquiera de las 

cubiertas exteriores. También son particularmente útiles en ambientes 

eléctricamente ruidosos o en los que se prevean fenómenos de tipo electrolítico. 
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Figura 1.36 Cable dieléctrico autosoportado de ocho fibras. [25] 

El elemento central resistente será de Kevlar, ver figura 1.36, y una de las capas 

de protección externa, que en un cable de fibra convencional es de Aluminio-

polietileno o de acero-polietileno, se sustituirá por hilos de Kevlar. El número de 

fibras es hasta de 32 y por su gran flexibilidad y poco peso se pueden instalar de 

forma aérea o en canalización. 

- Cables Figura en 8 

Se trata de un cable dieléctrico y metal unidos por una figura de plástico en forma 

de 8 de pvc y un mensajero; ideal en instalaciones aéreas. El cable óptico de la 

figura "8" incluye un revestimiento adicional que rodea el polietileno de cable 

dieléctrico óptico y el elemento de soporte exterior, que proporciona la resistencia 

a la tracción necesaria. Fabricado en tubos flexibles a granel, estos cables 

pueden ser fabricados con un máximo de 288 fibras. Son fáciles de instalar en 

postes de madera o concreto, fijando el soporte metálico directamente al poste. 

Puede ser instalado en las líneas de distribución donde la tensión es más baja o 

en instalaciones de tuberías de PVC. Es de fácil instalación, construido con gel 

para protección contra la humedad. El tubo hueco en el SZ de hebra, aísla las 

fibras en el proceso de instalación, mientras que proporciona un fácil acceso a 

cualquier punto de la sección instalada.  
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Figura 1.37 Cable autosoportado en “8”. [25] 

Desarrollos posteriores han permitido la instalación de conductores ópticos en el 

interior de los conductores de fase. 

b) Divisores Ópticos de Potencia 

El dispositivo de ramificación óptico bidireccional que tiene una entrada y 

múltiples puertos de salida y es utilizado en redes PON punto a multipunto 

(P2MP), se denomina divisor óptico (splitter, en inglés). Los divisores son 

elementos pasivos pues no precisan de una fuente de energía externa, salvo el 

haz de luz incidente. Agregan pérdida debido a que dividen la potencia de entrada 

(de forma descendente).  

La topología de una red PON utiliza cada uno de los puertos de salida, 

permitiendo que múltiples usuarios compartan una misma fibra óptica y, en 

consecuencia, el ancho de banda. En la dirección ascendente, las señales ópticas 

se combinan desde diversos ONTs en una fibra única. 

El divisor añade aproximadamente la misma pérdida en ambos sentidos, incluso 

para la señal transmitida en dirección ascendente. 

Existe una relación matemática inversa entre las pérdidas introducidas por el 

divisor y el número de salidas del mismo (N) para el caso equipotencial, siendo 

ésta: 

 [26]  Ec 1.3 
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La señal óptica descendente se divide en partes iguales en cascada o 

ramificaciones; así pues, un divisor de potencia con dos salidas, en el peor de los 

casos, pierde 3 dB (la mitad de la potencia) en cada salida. Cada salida del 

splitter tiene un determinado valor de atenuación de la señal así como la 

atenuación total de inserción17 del equipo completo expresadas en dB. En la tabla 

1.13 se indican valores típicos de pérdidas por inserción de los diferentes tipos de 

splitters que se encuentran a nivel comercial. 

Número de entradas: Salidas 
splitter 

Atenuación (Max) 

1:2 
1:4 
1:8 

1:16 
1:32 
1:64 

-3,6 dB 
-7,5 dB 
-11 dB 
-14 dB 
-18 dB 

-21,5 dB 
Norma UIT-T G.984.x 

Tabla 1.13 Atenuación Máxima Recomendada Divisores Ópticos. [22] 

Gráficamente, se puede expresar el funcionamiento de un divisor como se 

muestra en la figura 1.38. 

 

Figura 1.38 Funcionamiento de un divisor óptico. [26] 

Existen diversos tipos de divisores, los más habituales son de dos tipos: 

i. Divisores de tecnología planar (Planer Lighware Coupler, PLC): para 

dispositivos con gran número de salidas (>32 salidas). 

                                                           
17

 Perdidas por inserción.- son las pérdidas de potencia de señal debido a la inserción de un dispositivo en 
la fibra óptica y se expresa normalmente en decibelios (dB), son una medida de atenuación debida a la 
inserción de un dispositivo en el "camino" de la señal. 
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ii. Divisores a base de acopladores bicónicos fusionados (Fused Biconic 

Type, FBT): para dispositivos con menor número de salidas (<32 salidas). 

Divisores de tecnología planar (Planer Lighware Coupler) 

Está hecho con técnicas muy similares a los de la fabricación de 

semiconductores, ver figura 1.41, y estos divisores ópticos son compactos, 

eficaces y fiables. Un splitter 1:32 PLC no mide más de 1 cm x 2 cm. 

 

Figura 1.39 Divisor óptico de Tecnología Planar. [27] 

 

Divisores a base de acopladores bicónicos fusionados (Fused Biconic Type) 

Está hecho envolviendo dos núcleos de fibra juntos, poniendo tensión en las 

fibras ópticas, ver figura 1.40, y calentando después la unión hasta que las dos 

fibras se estrechan desde la tensión y se fusionan juntos. La atenuación en los 

elementos construidos a base de esta tecnología es más alta que en PLC. 

 

Figura 1.40 Divisor óptico a base de acopladores Bicónicos. [19] 

c) Empalmes y Conectores Ópticos 

Para brindar un servicio adecuado, es necesaria la conexión de elementos de 

terminación que se encargan de finalizar la red. 
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En varias ocasiones no se puede realizar un diseño completo de una red sin 

haber realizado divisiones o segregaciones en los cables de fibra óptica, y 

considerado las uniones, empalmes, etc.  

Los empalmes y conectores influyen en el funcionamiento del sistema, por ser 

elementos ajenos a la fibra, introduciendo pérdidas en la señal transportada.  

· Empalmes ópticos 

Un empalme óptico es una técnica que se utiliza para unir permanentemente dos 

fibras ópticas entre sí resultando de dicha unión una baja pérdida. Para 

caracterizar al empalme con pérdidas muy bajas, es necesario que el núcleo de 

ambas fibras se alinee correctamente con las zonas activas del emisor y el 

receptor de luz. 

Las pérdidas originadas pueden ser de dos tipos: las causadas por factores 

externos, relacionadas con el método utilizado para la unión; y las pérdidas 

debidas a factores intrínsecos, relacionados con las propiedades de la fibra. 

Los factores intrínsecos que ocasionan pérdidas, son inherentes a la composición 

física y estructura de la fibra óptica, y no pueden ser eliminados durante el 

proceso de conexión de fibras. Estas pérdidas se consideran despreciables al ser 

mucho menores que las pérdidas debidas a factores externos, a nivel de la 

totalidad del sistema. 

Los factores externos de los que se derivan las pérdidas más importantes en un 

empalme óptico, ver figura 1.41, son los siguientes: 

- Irregularidades en los extremos de las fibras, causados en el proceso de 

corte o fabricación de la fibra. 

- Núcleos desalineados de las fibras a unir, por desplazamiento de una de 

las fibras respecto a la otra, o por variación de la concentricidad. 

- Cambio en el índice de refracción de las fibras, provocando esto la 

reflexión de señales. 

- Desplazamiento transversal de los extremos de la fibra, derivando en una 

disminución de la sección útil del núcleo. 
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- Separación longitudinal de los extremos a unir, provocando una variación 

en el índice de refracción del medio para la luz incidente en el núcleo. 

- Desplazamiento angular de los ejes de las fibras enfrentadas, modificando 

el ángulo de incidencia del haz de luz en la segunda sección de la fibra, lo 

que deriva en energía lumínica perdida. 

 

Figura 1.41 Factores externos producidos en las uniones de fibra. [26] 

De los casos anteriores se observa que pequeñas irregularidades pueden dar 

lugar a importantes pérdidas en la transmisión. 

Atenuación 
(Máx.) 

-0,1; -0,2 dB 

Norma ANSI/EIA-472-DA00 
Tabla 1.14 Atenuación Recomendada para Empalmes. [22] 

Existen diversas técnicas de empalmes de fibra óptica, que intentan reducir al 

mínimo los efectos descritos anteriormente. Las técnicas de empalmes ópticos 

más usadas son las siguientes: 
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i. Empalme por fusión, se funden ópticamente las dos fibras a unir. Los 

niveles de atenuación que se consiguen se encuentran entre los umbrales 

de 0,01 dB a 0,1 dB. 

ii. Empalme mecánico, se utiliza un conector para unir ambas fibras. Los 

niveles de atenuación son altos en el orden de los 0,2 dB a 1 dB. 

iii. Empalme con métodos adhesivos, en el que se conexionan las fibras a 

través de pegamentos rápidos. 

La resistencia de las fibras tras realizar un empalme se reduce en un 10% 

aproximadamente, por lo que es necesaria la posterior protección de la zona 

tratada, mediante cualquiera de los siguientes métodos: pegando la misma sobre 

almohadillas autoadhesivas existentes en bandejas de empalmes, rodeándose 

con una bisagra autoadhesiva, o con manguitos termo contráctiles (sleeves), los 

cuales poseen un nervio central que le proporcionan robustez al empalme. Estos 

se adhieren al empalme a través de calor. 

· Conectores ópticos 

El conector óptico es un dispositivo que une dos fibras ópticas, con bajas pérdidas 

ópticas de conexión, ver tabla 1.15. Las pérdidas que se originan en las 

conexiones son ocasionadas por los desplazamientos laterales de los ejes de la 

fibra. 

Los conectores se utilizan para la terminación de fibras ópticas, ya sea para 

conectorización a otras fibras o a paneles de distribución de señal, en este 

esquema son necesarios este tipo de elementos. 

Atenuación (Máx.) -0,2 dB 
Norma ANSI/EIA/TIA-475-AAAA 

Tabla 1.15 Atenuación Recomendada Conectores. [22] 

Para poder realizar un enfrentamiento entre dos conectores de fibra óptica, en el 

esquema fibra a fibra, o fibra a panel, es necesaria la utilización de un elemento 

denominado adaptador que permite un correcto posicionamiento enfrentando las 

dos caras de las terminaciones del conector. 
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Un conector está constituido básicamente por un casquillo o férula, un cuerpo, 

una cápsula o carcasa y un manguito descargador de tensión, como se detalla en 

la figura 1.42: 

 

Figura 1.42 Elementos básicos de un conector de fibra óptica [22] 

La Férula es la porción central del conector que contiene a la fibra óptica y puede 

estar fabricado a partir de cerámica, acero o plástico. De los conectores 

existentes, el casquillo cerámico ofrece las menores pérdidas por inserción y la 

mejor receptividad. 

La cápsula y el cuerpo pueden ser de plástico, y para realizar la conexión, la 

cápsula se puede atornillar, cerrar girando o ajustar con un muelle, 

El manguito proteger mecánicamente a la fibra óptica liberándola de tensiones. 

El extremo final de la fibra llega al final de la férula, cuya interfaz puede ser pulida 

y alisada. El pulido de la férula puede ser de tres formas: 

i. PC (Physical contact) o contacto físico 

ii. APC (Angled Physical contact) o contacto físico angular 

iii. UPC (Ultra Physical contact) o ultra contacto físico 

 

 Reflexión por tipo de Conector 

PC >30 dB 

UPC >50 dB 

APC >60 dB 

Tabla 1.16 Reflexión por tipo de Conectores [34] 
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La diferencia entre pulido de férula PC y APC reside en que las férulas a 

conectorizar de cada conector, pueden enfrentarse en ángulo recto respecto al eje 

de la fibra (PC), o bien con cierto ángulo de acoplo entre ambos (APC), ver figura 

1.43. UPC supone una mejora al conector PC ya que las superficies son tratadas 

con un pulido extendido para una mejor terminación de la superficie disminuyendo 

la reflexión, ver tabla 1.16. 

 

Figura 1.43 Tipos de pulido de la férula. [22] 

A diferencia de los conectores electrónicos, la mayoría de los estándares de 

conectores de fibra carece de polaridad macho/ hembra, por ello, para los 

conectores de fibra se acoplan a través de adaptadores, además los conectores 

tienen un pigtail añadido, que es un cable de una sola fibra. 

 

Figura 1.44 Tipos de conectores ópticos. [10] 
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Existen una gran variedad de conectores de fibra óptica debido a la complejidad 

del problema de unión entre dos fibras ópticas y a la gran cantidad de fibras 

existentes. Los conectores que se utilizan para terminar un cable de fibra óptica 

son los conectores: ST, LC, FC, SC, bicónico, SMA, FDDI, MT-Array y D4, etc., 

ver figura 1.44; y, sus características principales se encuentran detalladas en el 

anexo J del presente documento. (Ver página 246)  

d) Adaptadores ópticos 

El adaptador óptico consiste en una transición mecánica que da continuidad al 

paso de la luz de un extremo conectorizado de un cable de fibra óptica a otra.  

Actúan como pequeñas cajas de tambor que reciben un conector de cada lado 

produciendo una adaptación o acople óptico con la mínima pérdida posible para el 

enlace.  

En la figura 1.45 Se muestra una imagen con diversos adaptadores ST, SC, LC y 

FC válidos para sus conectores correspondientes, disponibles en el mercado. 

 

Figura 1.45 Adaptadores de fibra óptica. [22] 

e) Distribuidores de fibra óptica (ODF) 

Los distribuidores de fibra óptica (ODF, Optical Distribution Fiber) se conocen 

comercialmente como Patch Panel. En ellos termina el cable de fibra óptica de un 
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enlace final, y permite que dicha fibra sea conectada al equipamiento óptico 

mediante patch cords de fibra. 

Los distribuidores suministran un punto de acceso fácil, las fibras individuales 

pueden interconectarse, probarse e intercambiarse rápidamente entre el 

equipamiento óptico.  

Son diseñados para el uso de dos formas: el primero contendrá los receptáculos 

de cabecera o adaptadores, y el segundo se utilizará para la bandeja de 

empalmes y almacenamiento del exceso de fibra.  

Los distribuidores ópticos se sitúan cerca del equipo terminal, dentro del alcance 

del patch cord. El frontal del panel de conexión contiene el adaptador que permite 

al conector del cable juntarse con el conector apropiado del patch cord de 

conexión hasta el equipo.  

En la figura 1.46 se muestra un distribuidor óptico de fibra para conectorización 

final de 8 fibras. 

 

Figura 1.46 Distribuidor de fibra óptica [22] 

f) Cajas de empalme 

Las cajas de empalme se usan como un medio de protección, para el cable de 

fibra (desnudo o pelado) así como para los empalmes, del entorno. Los empalmes 

exteriores se protegen dentro de una caja de empalme o también denominada 

manga, la cual posee en un extremo unos tubos a través de los cuales se inserta 

el cable de fibra óptica. 
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Existen cajas para montajes interiores y exteriores. En las cajas de tipo exterior el 

cable de fibra se mantiene sujeto mediante abrazaderas y el miembro de refuerzo 

central de la fibra se amarra al soporte de la caja. Los miembros de refuerzo 

metálicos se llevan siempre a tierra para evitar derivaciones eléctricas. 

La caja interiormente posee bandejas de empalme o casetes, que se utilizan para 

proteger y ordenar los empalmes individuales. Existen bandejas disponibles para 

diferentes tipos de empalmes, incluyendo empalmes por fusión desnudos, 

empalmes por fusión con funda termocontráctil, etc. 

En la figura 1.47 se muestra varios tipos de caja de empalme. 

 

Figura 1.47 Cajas de empalme de fibra óptica. [22] 

g) Patch Cords o Cordones de conexión 

Los cordones de conexión de fibra óptica, también conocidos como Patch Cord, 

son análogos a los cables de conexión eléctrica. Son fibras de pequeña longitud 

con cubierta y/o chaqueta protectora ajustada y conectores en ambos extremos. 
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La cubierta será de color naranja para fibra óptica multimodo y de color amarillo 

para las fibras monomodo, ver figura 1.48. Este producto viene ensamblado en 

fábrica, en longitudes estándar o a medida según el requerimiento. 

El radio de curvatura de un patch cord es muy pequeño, generalmente del orden 

de 2.5 cm. Las longitudes en exceso se pueden almacenar en bandejas o atar en 

círculos suaves con un radio superior al radio de curvatura mínimo establecido por 

el fabricante.  

Si se parte por la mitad un patch cord, cada mitad se convierte en un latiguillo, 

conocido popularmente como pigtail. Un latiguillo de fibra se utiliza para terminar 

una fibra con un conector; éste se empalma a la fibra por medio de empalmes 

mecánicos o de fusión para proporcionar una terminación de calidad con un 

conector de fábrica en el extremo. 

Tanto los patch cord como los pigtail de conexión que se utilicen en una 

instalación de cable de fibra óptica, deben tener el mismo diámetro del núcleo y si 

es posible del revestimiento, así como también conectores compatibles entre sí y 

con los adaptadores del distribuidor de fibra. 

 

Figura 1.48 Cordones y latiguillos de fibra óptica. [22] 



53 
 

1.4.2 ESTÁNDARES DE LAS REDES PON [22] 

Las redes PON, están constituidas por las redes (xPON), cuyo origen se 

encuentra dado por un grupo formado por 7 operadores de telecomunicaciones, 

que se reunieron con el objetivo de unificar las especificaciones para el acceso de 

banda ancha a las viviendas.  

1.4.2.1 APON (ATM PON) 

APON o ATM-PON (Redes Ópticas Pasivas ATM) está definida en la revisión del 

estándar de la ITU-T G.983. Los sistemas de este tipo usan el protocolo ATM 

como portador. A-PON se adecua a distintas arquitecturas de redes de acceso, 

como FTTH, FTTB y FTTCab. 

La transmisión de datos en el sentido descendente se realiza con una corriente de 

ráfagas de celdas ATM de 53 bytes cada una, con 3 bytes para la identificación 

del ONT. Poseen una tasa binaria de 155,52 Mbps que son repartidos entre todos 

los usuarios existentes. 

Para el canal ascendente, se utilizan ráfagas de 54 celdas ATM, de las cuales dos 

son PLOAM (Physical Level Operations and Maintenance) y contienen 

información de destinos de cada celda y mantenimiento de la red. 

1.4.2.2 BPON (Broadband PON) 

Surgió como una mejora de la tecnología APON para integrar más servicios como 

Ethernet, distribución de video, VPL y multiplexación por longitud de onda (WDM) 

logrando un mayor ancho de banda, entre otras mejoras. 

Al igual que APON utiliza el protocolo ATM, pero tiene la diferencia que puede dar 

soporte a otros estándares de banda ancha. En su primera versión, las redes 

BPON estaban definidas bajo una tasa fija de transmisión de 155 Mbps, tanto 

para el canal ascendente como para el descendente. 

Sin embargo, más adelante se modificó, admitiendo canales asimétricos: 

· Canal descendente: 622 Mbps 

· Canal ascendente: 155 Mbps 



54 
 

A pesar de presentar mejoras respecto a las redes APON, tenían un elevado 

coste de implantación, así como varias limitaciones técnicas. Actualmente, 

permite de forma asimétrica alcanzar velocidades de hasta 1.2 Gbps de la 

siguiente forma: 

· Canal descendente: 1244 Mbps 

· Canal ascendente: 622 Mbps 

 

Algunas de sus características más importantes son: 

· Admiten un radio máximo de 32 divisores por OLT, y cada divisor admite 

un máximo de 64 salidas a usuarios (ONT). Esto supone un total de 2048 

usuarios posibles por cada OLT. 

· La longitud de fibra máxima entre OLT y ONT es de 20 Km. 

· Utiliza fibra monomodo estándar según la norma ITU-T G.652. 

· El OLT es capaz de calcular la distancia que hay hasta cada ONT. El OLT 

envía un paquete a un ONT determinado y mide el retardo de ida y vuelta 

de dicho paquete. Suponiendo una mejora del sistema en cuanto a 

transmisión. 

 

Broadband PON se define en varias revisiones del estándar ITU-T G.983: 

a) G.983.1: Sistemas de acceso óptico de banda ancha basados en redes 

ópticas pasivas (2005). 

b) G.983.2: Especificación de la interfaz de control y gestión de terminales de 

red óptica para redes ópticas pasivas de banda ancha. 

c) G.983.3: Sistema de acceso óptico de banda ancha con capacidad de 

servicio incrementada mediante asignación de longitudes de onda. 

d) G.983.4: Sistema de acceso óptico de banda ancha con asignación 

dinámica de ancho de banda para aumentar la capacidad de servicio. 

e) G.983.5: Sistema de acceso óptico de banda ancha con mayor capacidad 

de supervivencia. 
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1.4.2.3 GPON (Gigabit PON) 

Gigabit PON actualmente es el estándar más avanzado sobre el que se sigue aun 

trabajando. Es una evolución de las redes BPON, por lo cual se basa en el 

protocolo ATM. Creado con el objetivo de ofrecer un ancho de banda mucho más 

alto, y lograr una mayor eficiencia para el transporte de servicio. 

La característica más importante es que permite la transmisión de información 

encapsulada bajo varias tecnologías. Esto debido al nuevo método de 

encapsulamiento, GEM (GPON Encapsulation Method), el cual permite acomodar 

los servicios de ATM, Ethernet y TDM en la red. 

· Utiliza la fibra monomodo estándar igual que las demás arquitecturas (ITU-

T G.652). 

· Las velocidades de transmisión varían desde los 150 Mbps hasta los 2 

Gbps: Downstream: 1244 o 2488 Mbps y Upstream: 155, 622, 1244 o 2488 

Mbps 

· Su máxima relación de división óptica es de 64. 

· La longitud de la fibra está comprendida entre los 10 y los 20 Km. 

· Se añaden más herramientas de seguridad. Se utiliza cifrado AES18 para 

los datos de usuario. 

Está estandarizada por la ITU bajo la normativa G.984. 

1.4.2.4 EPON (Ethernet PON) 

Especificación realizada por el grupo de trabajo EFM (Ethernet in the First Mile), 

constituido por la IEEE, a diferencia de las redes estandarizadas por la UIT. 

Aprovecha las ventajas de la tecnología de fibra óptica de redes PON, y las aplica 

a Ethernet. El estándar EPON se desarrolla bajo la norma IEEE 802.3ah. 

Se basa principalmente en el transporte de tráfico Ethernet en lugar del transporte 

por medio de celdas ATM. Funciona con velocidades de Gigabit, por lo cual la 

velocidad con la que dispone cada usuario final depende del número de ONT que 

                                                           
18

 AES.- Advanced Encryption Standard es un esquema de cifrado por bloques de 128 bits y longitud de 
llaves de 128, 192 o 256 bits. Usado para cifrado de información clasificada por Estados Unidos. 
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se interconecten a cada OLT. Sus principales ventajas frente a los sistemas 

anteriores APON y BPON son: 

· Ofrece QoS (Calidad de servicio) en ambos sentidos, tanto descendente 

como ascendente. 

· La interconexión entre las etapas es más simple. 

· Facilita la llegada con fibra hasta los abonados, ya que los equipos con lo 

que se accede son más económicos al usar interfaces Ethernet. 

· La gestión y administración de la red se basa en el protocolo SNMP19 

· La tasa binaria es simétrica: 1244 Gbps tanto para Downstream como para 

Upstream. 

· Admite un radio máximo de 16 divisores por OLT. 

· El tipo de fibra que se utiliza es monomodo estándar según la norma ITU-T 

G.652. 

· La longitud máxima de la fibra no puede superar los 10 Km. 

El estándar define las siguientes configuraciones: 

· Punto a punto 

· Punto a multipunto 

· Punto a multipunto con DSL20 

Los estándares definidos por IEEE: 

a) Estándar IEEE 802.3ah (EPON) 

Recoge tres áreas: 

· Punto a punto sobre cable de cobre a 10 Mbps hasta 750 m 

· Punto a punto sobre fibra a 1 Gbps y hasta 10 Km 

· Punto a multipunto sobre fibra a 1 Gbps hasta 20 Km (EPON) 

Incluye también procedimientos de operación, administración y mantenimiento 

(OAM, Operation, Administration and Management). 
                                                           
19

 S NMP.- Simple Network Management Protocol es un protocolo de capa aplicación que se utiliza en el 
intercambio de información de administración entre dispositivos de red.  
20

 DSL.- Digital Subscriber Line es una familia de tecnologías que proporcionan acceso a Internet mediante la 
transmisión de datos digitales a través de los cables de telefonía local. 



57 
 

b) Estándar IEEE 802.3av (GEPON: Gigabit Ethernet PON) 

· Downstream: 10 Gbps 

· Upstream: 1 Gbps o 10 Gbps 

 

1.4.2.4.1 GEPON (Gigabit Ethernet PON) 

El estándar PON IEEE 802.3av fue desarrollado para incrementar la tasa de 

transmisión de datos de los sistemas EPON desde 1 Gbps a 10 Gbps. Muchos 

protocolos son compartidos entre 10G EPON y EPON. Como con EPON, 10 

GEPON se basa en VoIP para llevar tráfico de voz y servicio de emulación de 

circuitos (CES21) para llevar otros requerimientos TDM. Utiliza Ethernet para el 

envío de datos, permitiendo las transmisiones de banda ancha; coexisten con 

EPON dentro de la misma infraestructura de red ya que comparten protocolos, y 

usan técnicas de multiplexación como CWDM en downstream y TDMA en 

upstream. 

Define dos modos de capa física. Uno de tasa simétrica 10/10G-EPON que 

transmite y recibe datos operando a 10 Gbps. Se establece por la necesidad de 

proveer el mismo ancho de banda en el enlace ascendente y descendente.  

 

Figura 1.49 Asignación de longitudes de onda en 10GEPON. [29] 

                                                           
21

 Servicio de Emulación de Circuitos sobre IP (CES).- consiste en la creación de un canal permanente sobre 
la red ATM entre un punto origen y otro de destino a una velocidad determinada. Este canal permanente 
se crea con características de velocidad de bit constante. 

[28] 
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El segundo es, asimétrico 10/1G-EPON; la transmisión del enlace ascendente es 

idéntica al existente en 1G-EPON, la transmisión del enlace descendente 

dependerá de la estabilidad de trabajo de los equipos Ethernet 10 Gbps punto a 

punto. Para la transmisión de datos en el enlace descendente, adopta las bandas 

1575 – 1580 nm. Para el enlace ascendente, las bandas 1260 – 1280 nm las 

cuales están sobrepuestas a 1G-EPON, ver figura 1.49.  

El presupuesto de potencia óptica entre el OLT y la ONU soportado es de 29 dB, 

no limita el radio de uso de divisores de potencia soportando un mínimo de 32; 

dicho radio se define por los servicios y ancho de banda que el proveedor puede 

soportar. Un radio típico de división es 32 y 64 con FEC22 (Fordward Error 

Correction) diseñado para trabajar en un radio de longitud de 20 Km. 

 

a) Presupuesto de Potencia 

802.3av define varios presupuestos de potencia, denotados PR o PRX. PRX 

designado para la tasa asimétrica PHY para PON operando a 10 Gbps en 

downstream y 1 Gbps en upstream. PR designado para la tasa simétrica para 

PON operando a 10 Gbps en downstream y 10 Gbps en upstream. Cada 

presupuesto de potencia es identificado con la representación numérica de su 

clase, donde el valor 10 representa bajo presupuesto de potencia, 20 presupuesto 

de potencia medio, y 30 un alto presupuesto de potencia. Para incrementar el 

mismo, la tecnología soporta códigos FEC. Este estándar tiene tres tipos de 

pérdidas de potencia: PR10/PRX10, PR20/PRX20 y PR30/PRX30; cuyos valores 

de pérdida de inserción de canal se muestran en la tabla 1.17. 

Descripción 

Bajo 
presupuesto 
de potencia 

Medio 
presupuesto de 

potencia 

Alto 
presupuesto de 

potencia Unidades 

PRX10 PR10 PRX20 PR20 PRX30 PR30 
Máxima Pérdida de 
Inserción de canal 

20 24 29  dB 

Mínima Pérdida de 
Inserción de canal 

5 10 15  dB 

Tabla 1.17 Presupuesto de Potencia GEPON. [29] 

                                                           
22

 FEC, Forward Error Correction.- es un tipo de mecanismo de corrección de errores que permite su 
corrección en el receptor sin retransmisión de la información original.

[30] 
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1.5  APLICACIONES FTTX [14] [16] 

La fibra óptica, con su ilimitado ancho de banda, es ahora la alternativa de medio 

de transporte elegida para implementaciones en largas distancias y redes 

metropolitanas. El uso de cable de fibra óptica en lugar del cable de cobre reduce 

significativamente los costos de equipamiento y mantenimiento, mientras 

incrementa dramáticamente la calidad de servicio (QoS)23 y muchos clientes 

tienen acceso a servicios punto a punto (P2P, peer to peer). 

Los cables de fibra óptica son ahora desplegados en la última milla, el segmento 

de la red que se extiende desde la central hacia el abonado. Este segmento ha 

sido típicamente construido a base de cobre, los servicios de alta velocidad 

disponibles para clientes residenciales y pequeñas empresas han sido limitados a 

xDSL24 o HFC25 y la principal alternativa de transmisión inalámbrica con servicio 

de radiodifusión directa (DBS, Direct Broadcast Satellite) requiere una antena y un 

receptor. Estas formas de transmisión presentan los siguientes problemas: 

· Limitado ancho de banda en un contexto donde existe un gran crecimiento 

en la demanda para mayor ancho de banda y acceso a servicios con 

mayores velocidades para largo alcance. 

· Diferentes medios y equipos requieren mayor costo de mantenimiento. 

 

Se debe mencionar sin embargo, que el consumo total de ancho de banda está 

distribuido de diferente manera, pues la cantidad y la frecuencia de uso de las 

aplicaciones varían en función del horario y número de usuarios conectados a la 

aplicación. 

La tabla 1.18 muestra el ancho de banda que requieren las aplicaciones más 

comunes actualmente. 

                                                           
23

 Calidad de Servicio (QoS).- Efecto global de las prestaciones de un servicio que determinan el grado de 
satisfacción de un usuario al utilizar dicho servicio. ITU E.800

[11]
 

24
 xDSL.- término utilizado para referirse de forma global a todas las tecnologías que proveen una conexión 

digital sobre línea de abonado de la red telefónica básica o co nmutada.
[12] 

25
 HFC.- híbrido fibra coaxial, las compañías de cable instalan fibra óptica desde la cabecera hasta los nodos 

próximos a los abonados residenciales. Desde estos nodos se distribuye el contenido mediante cable 
coaxial. 

[13] 
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Aplicaciones 
Ancho de banda (Mbps) 

Aplicación única MPEG-2 MPEG-4/VM9 
Voz (por canal) 0,064 0,05 (Multi-línea) 

Navegación Web 1-2 
5 (2PC´s) Imagen JPEG 6 

megapíxel en 10s 
2 

SDTV (MPEG-2) 4-6 10 (2 sets de TV)  
SDTV (MPEG-4) 2  5 (2 sets de TV) 
HDTV (MPEG-2) 20 20 (1 set de TV)  
HDTV (MPEG-4) 9  

8 – 10 (1 set de TV) HDTV (Windows 
Media 9 – WM9) 

8  

Total  35/1120 20/640 

Tabla 1.18 Consumo de ancho de banda por aplicaciones de servicios básicos [14] 

Aunque la fibra óptica supera las limitaciones de otras tecnologías, uno de los 

obstáculos para proveer servicios de fibra óptica directamente a las residencias y 

pequeños negocios ha sido el alto costo de conexión para cada suscriptor a la 

central. Un gran número de conexiones P2P requerirá numerosos componentes 

activos y una gran cantidad de cables de fibra óptica y por lo tanto tendrían costos 

de instalación y mantenimiento limitantes. Actualmente se está considerando una 

topología pasiva punto multipunto (P2MP, point to multipoint) hasta el suscriptor, 

potencialmente se incluiría el cobre y redes inalámbricas en los tramos finales o 

inclusive se proporcionaría fibra hasta los suscriptores. 

 

Figura 1.50 Ejemplo de una red punto a multipunto. [17] 

La arquitectura FTTx, Fiber-To-The-x, (fibra al edificio, fibra a la casa, fibra al 

nodo, fibra a las premisas, etc.) ofrece una solución. Con FTTx, una red óptica 

pasiva P2MP (PON, Passive Optical Network) permite a varios clientes compartir 
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la misma conexión, sin ningún componente activo26 entre la central y las premisas 

de usuario. Esto se consigue usando uno o más divisores pasivos para conectar, 

en muchos casos, hasta 32 abonados al mismo repartidor de fibra.  

La tabla 1.19 describe un número de servicios disponibles típicamente soportados 

por las redes PON FTTH (Fiber to the home). La comunicación por voz sobre 

redes PON puede ofrecerse usando circuitos convencionales o protocolo Voz-

sobre-Internet, VoIP (Voice over IP). De manera similar, el vídeo se puede ofrecer 

utilizando radio frecuencia (RF, Radio frequency) emisiones de televisión por 

cable o IPTV Internet Protocol Television (Televisión Digital transmitida utilizando 

el protocolo de Internet; se suele usar la expresión vídeo sobre IP). 

DATOS VOZ VIDEO 
Internet de alta velocidad Voz sobre IP (VoIP) Emisión digital y analógica 
Datos heredados para los 

clientes de empresa 
Única o múltiples líneas de 

teléfono 
Protocolo de TV por vídeo o 

Internet (IPTV) 
Líneas privadas  Video bajo demanda (VOD) 

Marco de transmisión  
TV interactiva/ Pay Per 

View 

Conexiones ATM  
Conferencia en tiempo real 

de vídeo/ teléfono 
Juegos interactivos   

Sistemas de monitorización y 
seguridad 

  

Servicios futuros   

Tabla 1.19 Aplicaciones disponibles para acceder mediante servicios PON. [14] 

1.5.1 TRIPLE PLAY 

El servicio triple play es un término de mercadeo para la provisión de servicios 

empaquetados: voz, datos y video. Es un modelo de negocio más que un 

estándar para soluciones de problemas técnicos. Su implementación se basa en 

datagramas IP para los tres servicios. Bajo este concepto lo que es voz, utilizará 

VoIP, esto significa que las llamadas viajan a través de la red de igual manera que 

los datos. 

La rápida adopción y la naturaleza evolutiva de los servicios triple-play en FTTx 

está dando lugar a una gran variedad de escenarios señalados en la figura 1,51 

para entrega al usuario. 

                                                           
26

 Componente Activo.- componente que genera o transforma luz a través de la conversión óptico-eléctrico-
óptico). 

[14] 
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Figura 1.51 Bloques de la Infraestructura de Entrega de Servicios Triple-Play. [16] 

Existen muchas aplicaciones de telecomunicaciones disponibles para acceder 

mediante redes. Sin embargo los expertos creen que las aplicaciones asesinas27 

que requieren el mismo ancho de banda para subida y para bajada, todavía están 

por aparecer. 

 

 

 

                                                           
27

 Aplicaciones asesinas.- se caracteriza porque reemplaza total o parcialmente a otro servicio tradicional. 
Una de las primeras fueron los clientes de correo electrónico, posteriormente las aplicaciones de 
mensajería instantánea y a futuro se espera sea el Vídeo bajo demanda (Video on Demand). 

[15] 
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CAPÍTULO 2 

INSTRUMENTOS Y MEDIDAS EN SISTEMAS DE 

COMUNICACIONES ÓPTICAS 

2.1 MEDICIONES DE POTENCIA ÓPTICA[1] [7] 

La medición de potencia óptica varía en función de ciertos parámetros como: el 

tiempo, distancia de un enlace, longitud de onda, fase y polarización. 

La potencia óptica mide la velocidad a la que los fotones llegan a un detector. Por 

lo tanto, es una medida de la transferencia de energía por unidad de tiempo. Ya 

que la tasa de transferencia de energía varia con el tiempo, la potencia óptica es 

una función de tiempo. Está medida en watts o joules por segundo (J/s). 

La sensibilidad de un fotodetector normalmente se expresa en términos del nivel 

promedio de potencia óptica que incide sobre el mismo, ya que las mediciones en 

un sistema de fibra óptica real se realizan sobre muchos pulsos. Sin embargo, se 

especifica el nivel de salida de un transmisor óptico normalmente como la 

potencia de pico.  

El decibelio (dB) es usado para cuantificar la pérdida o ganancia de potencia en 

un sistema óptico. El número de decibelios es equivalente a 10 veces el logaritmo 

de la variación de potencia, que es la relación entre dos niveles de potencia 

(expresado en watts [W]), ver ecuación 2.1.  

      [1]  Ec. 2.1 

 
El decibelio es también usado en el contexto de transmisión de señales y ruido 

(amplificadores y láseres). Las especificaciones usadas con mayor frecuencia se 

detallan a continuación: 

· dBm se refiere al número de decibelios con relación a una potencia de 

referencia de 1mW, usado con mayor frecuencia para especificar niveles 

de potencia absoluta. La ecuación 2.1 se convierte a: 
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     [1]  Ec. 2.2 

Donde P1 esta expresado en mW. 

 

· dBr se refiere a los decibelios relativos al nivel de referencia usado para 

especificar la variación de potencia acorde al nivel de referencia. 

La pérdida de potencia puede ser calculada como la diferencia entre dos niveles 

de potencia (entrada y salida) expresada en dBm. 

 [1]  Ec. 2.3 

La tabla 2.1 provee valores de niveles de potencia absoluta convertida de watts a 

dBm. 

Potencia Absoluta Potencia Absoluta 

1 W +30 dBm 

100 mW +20 dBm 

10 mw +10 dBm 

5 mW +7 dBm 

1 mW 0 dBm 

500 µW -3 dBm 

100 µW -10 dBm 

10 µW -20 dBm 

1 µW -30 dBm 

100 nW -40 dBm 

Tabla 2.1 Comparación niveles de potencia absoluto en watts y dBm. [1] 

 

La tabla 2.2 provee la relación entre decibelios y pérdida de potencia en términos 

de porcentaje. 

Pérdida Pérdida de Potencia 

-0,10 dB 2% 

-0,20 dB 5% 

-0,35 dB 8% 

-1 dB 20% 

-3 dB 50% 

-6 dB 75% 

-10 dB 90% 

-20 dB 99% 

Tabla 2.2 Comparación pérdida (dB) y el porcentaje de pérdida de potencia. [1] 
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2.1.1 PRESUPUESTO DE PÉRDIDA DE POTENCIA ÓPTICA [12] 

La cantidad de pérdida de señal que se puede tolerar en un sistema antes de que 

ocurran errores se evalúa en el Presupuesto de Pérdida de Potencia Óptica. Para 

caracterizar adecuadamente el presupuesto de pérdida, ver figura 2.1, los 

siguientes parámetros clave son generalmente considerados: 

· Transmisor: potencia de lanzamiento, temperatura y envejecimiento. 

· Conexiones de Fibra: divisor óptico, conectores y empalmes (splices). 

· Cable: Pérdida por longitud de Fibra y efectos de la temperatura. 

· Receptor: Sensibilidad del detector. 

· Otros: Margen de seguridad y reparaciones. 

 

Figura 2.1 Presupuesto de Potencia por componente individual en un enlace. [9] 

 

Cuando una de las variables listadas falla las especificaciones dadas, el 

rendimiento de la red puede verse afectado, o la degradación puede conducir a un 

fallo en la red. 
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Dependiendo del tipo de red PON en despliegue y la longitud de onda en prueba, 

la pérdida de potencia variará. En la tabla 2.3 y 2.4 se detallan los presupuestos 

de potencia para las longitudes de onda 1550 nm y 1310 nm, respectivamente. 

 PX10 PX20 PX30 

Max. Transmisión +7 dBm +5 dBm +5 dBm 

Min. Transmisión +3 dBm +1 dBm 0 dBm 

ER28 10 dB 8.2 dB 8.2 dB 

Tipo de Transmisor DML29 EAM30 EAM 

Pérdida de Potencia 20 dB 25 dB 28 dB 

Penalidad Óptica 1 dB 1 dB 1 dB 

Tipo de Receptor* PIN (EDC) APD (EDC) APD+FEC 

Sensibilidad Receptor (promedio) -18 dBm -25 dBm -29 dBm 

Carga Receptor 0 dBm -8 dBm -8 dBm 

*Detalle de los tipos de receptor en el Anexo G 

Tabla 2.3 Presupuesto de Pérdida red GEPON a 1550 nm. [7] 

 PX10 PX20 PX30 

Max. Transmisión +5 dBm +5 dBm +5 dBm 

Min. Transmisión +0 dBm -2 dBm +1 dBm 

ER 6 dB 6 dB 6 dB 

Tipo de Transmisor DML DML DML 

Pérdida de Potencia 20 dB 25 dB 28 dB 

Penalidad Óptica 1 dB 1 dB 1 dB 

Tipo de Receptor PIN APD APD 

Sensibilidad Receptor (promedio) -21 dBm -28 dBm -28 dBm 

Carga Receptor -1 dBm -8 dBm -8 dBm 

Tabla 2.4 Presupuesto de Pérdida red GEPON a 1310 nm. [7] 

Un ejemplo de cálculo de presupuesto de pérdida de potencia típico se ilustra a 

continuación en la Tabla 2.5: 

 Perdida Típica (dB) Cantidad/Longitud Pérdida Total (dB) 

Divisor Óptico (1:32)*  1 18 

WDM Acoplador (1:2)  1 1 

Empalme (fusión) **  4 0,8 

Conector (APC)***  2 0,4 

                                                           
28

 ER (Extended Range).- Este estándar permite distancias de hasta 40 km sobre fibra mono-modo (usando 
1550 nm). Recientemente varios fabricantes han introducido interfaces enchufables de hasta 80km. 

[12]
 

29
 DML (Directly Modulated Laser).- Consiste en un diodo laser al que se le aplica una señal eléctrica de 

información. 
[13]

 
30

 EAM (Electro Absortion Modulators).- Basado en mecanismo de Electro absorción, se constituyen a partir 
de una región activa de semiconductor, localizada entre una capa con dopado P y otra con dopado tipo N, 
unión PN.  

[14]
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Fibra G.652C 

1310 nm 

1490 nm 

1550 nm 

 

 

 

18.2 Km 

6,4 

4,9 

3,6 

Presupuesto de Pérdida Total 

1310 nm 

1490 nm 

1550 nm 

  26,6 

25,1 

23,8 

*Datos tomados de la tabla 1.13: Atenuación Recomendada Divisores Ópticos 
**Datos tomados de la tabla 1.14: Atenuación Recomendada Empalmes 
***Datos tomados de la tabla 1.15: Atenuación Recomendada Conectores 
 

Tabla 2.5 Ejemplo de Cálculo de Presupuesto de Pérdida de Potencia. [10] 

El cálculo del presupuesto de pérdida de potencia debe ser una de las primeras 

cosas que se verifica en la red antes de su despliegue, y debería ser obligatorio 

para asegurar que la clase del sistema seleccionado es compatible con la 

topología que se va a implementar. Si, por ejemplo, un sistema está diseñado con 

los elementos enumerados en la Tabla 2.5 y si la potencia de lanzamiento del 

transmisor a 1310 nm es -4 dBm con una sensibilidad del detector de -28 dBm, el 

presupuesto de pérdida para un sistema PX20 (especificado en la tabla 2.4) de 25 

dB hará que se ponga en peligro el funcionamiento del sistema a 1310 nm. 

Por lo tanto, la pérdida total medida durante el despliegue de la red no debe ser 

superior al presupuesto total de la pérdida permitida por el diseño del sistema, y 

debe tener suficiente margen para permitir cualquier fluctuación (pérdida) que 

pudiera ocurrir durante el ciclo de vida del sistema 

 

2.2  INSTRUMENTOS BÁSICOS DE MEDICIÓN 

Los instrumentos de prueba para medición básica para redes FTTH incluyen 

medidores de potencia óptica, localizador visual de fallo, reflectómetro óptico en el 

dominio del tiempo, e identificador de pérdidas de retorno.  

La tabla 2.6 lista los instrumentos de medida usados comúnmente durante el 

despliegue de operación de una PON. 
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Instrumento de 

Medida 

Función Uso 

Medidor de 

potencia óptica 

(OPM, Optical 

Power Meter) 

Mediciones de potencia 

óptica sobre una longitud 

de onda seleccionada 

Enlace de fibra y equipo 

(ONT / OLT) en marcha; y 

resolución de problemas 

(troubleshooting) 

Localizador visual 

de fallo (VFL, Visual 

Fault Locator) 

Usa luz visible para dar 

una indicación rápida de 

una rotura en una fibra 

óptica 

Durante la construcción 

del enlace de fibra y 

resolución de problemas 

(troubleshooting), en los 

lugares donde las fibras 

son accesibles 

Identificador de 

pérdidas de retorno 

(ORL, Optical 

Return Loss) 

Medición de potencia total 

reflejada en relación con la 

potencia total entregada 

en un punto particular 

Durante la construcción 

del enlace de fibra y 

resolución de problemas 

(troubleshooting), 

Reflectómetro 

óptico en el 

dominio del tiempo 

(OTDR, Optical 

Time Domain 

Reflectometer) 

Medición de la atenuación, 

longitud de enlace, 

pérdidas de 

conector/empalme y 

niveles de reflectancia; 

ayuda a localizar roturas 

de fibra. 

Durante la construcción de 

enlace de fibra, las 

pruebas de aceptación y 

resolución de problemas 

 Tabla 2.6 Instrumentos de medida ópticos y sus funciones. [2] 

2.2.1 MEDIDOR DE POTENCIA ÓPTICA (OPM)[3] 

Un medidor de potencia óptica (OPM) es un instrumento de prueba utilizado para 

medir con precisión la potencia de los equipos ópticos o la potencia de una señal 

óptica que pasa a través del cable de fibra. También ayuda en la determinación 

de la pérdida de potencia para la señal óptica mientras pasa a través de los 

medios de comunicación óptica. Un medidor de potencia óptica se compone de: 

un sensor de calibrado que mide el circuito amplificador y una pantalla. El sensor 

normalmente consiste de silicio (Si), germanio (Ge), arseniuro de indio y galio 
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(InGaAs) basado en semiconductores. La unidad de visualización muestra la 

potencia óptica medida y la longitud de onda correspondiente de la señal óptica, 

ver figura 2.2. 

 

Figura 2.2 Esquema básico de un medidor de potencia [4] 

El medidor de potencia y la fuente de luz son los principales instrumentos 

recomendados por ITU-T G650.1 y la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) 

61350 para las mediciones de pérdida de inserción. 

2.2.1.1 Especificaciones del Sensor [1] 

Se usan fotodiodos de Silicon (para aplicaciones multimodo), Germanio (para 

aplicaciones monomodo y multimodo), y Arsenio Indio Galio (InGaAs) (para 

aplicaciones monomodo y multimodo). Como se muestra en la figura 2.3, los 

fotodiodos InGaAs son más adaptables a trabajar en la longitud de onda 1625 nm 

que los fotodiodos de Germanio, estos son altamente sensitivos y disminuyen 

rápidamente en la ventana de 1600 nm. 

 

Figura 2.3 Responsividad de los tres tipos de sensores típicos [1] 
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2.2.1.2  Rango Dinámico 

Los medidores de potencia óptica deberían tener suficiente potencia para las 

mediciones a la salida del transmisor (para verificar operación) y ser lo 

suficientemente sensitivos, para realizar las mediciones de potencia en el extremo 

del receptor. Estos requerimientos varían dependiendo de la aplicación. 

La diferencia entre la mínima y máxima entrada del medidor de potencia se 

denomina rango dinámico. A diferencia del rango dinámico de un medidor, el 

rango de potencia útil puede extenderse fuera del rango dinámico ubicando un 

atenuador antes de la entrada al medidor de potencia; considerando que esto 

limita la sensibilidad del medidor. “Los requerimientos de rango dinámico típicos 

para medidores de potencia son los siguientes: 

· +20 a -70 dBm para aplicaciones de potencia estándar. 

· +26 a -55 dBm para aplicaciones de alta potencia como transmisiones. 

Análogas RF en TV por cable (CATV) o video sobre sistemas PON. 

· -20 a -60 dBm para aplicaciones LAN.” [1] 

 

2.2.1.3  Medición de Pérdida de Inserción  

Al inyectar un nivel conocido de luz en un extremo y medir el nivel de luz que sale 

por el otro extremo se puede medir de forma precisa la atenuación total en una 

fibra, ver figura 2.4; considerando que con este método para las mediciones se 

requiere acceso a ambos extremos de la fibra.  

El método de pérdida de inserción puede ser usado para medir atenuación a 

través de una fibra, un componente pasivo o un enlace óptico. La salida de una 

fuente de luz calibrada es medida incluyendo los pigtails de conectorización, a 

continuación se añade el elemento a prueba y se vuelve a ejecutar la medición. 

La diferencia entre los dos resultados proporciona la atenuación de la fibra. 

El propósito de la primera medición es considerar las pérdidas causadas por los 

cables de conexión, ya que la conexión del extremo del conector óptico puede 
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causar cambios significativos en la potencia óptica. Es importante inspeccionar el 

extremo de ambos conectores para verificar que están limpios y sin daños. 

 

Figura 2.4 Pasos del método de pérdida de inserción para medir la atenuación a 

lo largo del enlace de fibra [1] 

 

2.2.1.4 Aplicaciones en redes PON 

De acuerdo a lo detallado en la figura 2.5 las mediciones de potencia pueden 

incluir: 

· Niveles de señal transmitidos PT(ONT) desde un ONT o PT(OLT) desde un OLT 

· Niveles de señal recibidos PR(ONT) desde un ONT o PR(OLT) desde un OLT 

· Niveles de potencia en los puertos de entrada y salida del divisor óptico 

Psplitter in o Psplitter out , respectivamente. 

 

Figura 2.5 Puntos de medida para Medidor de Potencia [2] 
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2.2.2 LOCALIZADOR VISUAL DE FALLOS (VFL) [2] 

Un localizador visual de fallos es un instrumento de tamaño de un bolígrafo 

portátil que utiliza una fuente de luz láser visible para localizar eventos tales como 

roturas de fibras, curvas demasiado cerradas en una fibra o conectores mal 

encajados. La fuente emite un haz de luz brillante de color rojo en una fibra, lo 

que permite al usuario ver una avería de la fibra o un punto de gran pérdida como 

una luz roja encendida o parpadeando. Es particularmente útil para la 

identificación de fallos de fibra dentro de la zona muerta inicial de un OTDR. En el 

uso de un dispositivo de este tipo, los eventos deben ocurrir de modo que la 

observación visual de la luz roja emitida en la fibra o el conector se visualicen al 

aire libre. 

La salida de luz nominal es de 1 mW, por lo que la luz será visible a través de una 

chaqueta de fibra en un punto de fallo. Este nivel de potencia permite a un usuario 

para detectar un fallo de fibra visualmente hasta en un rango de 5 Km, ver figura 

2.6. El dispositivo generalmente se alimenta con una batería de 1,5V AA y 

funciona en forma continua o a modo de parpadeo (intermitente). 

Los VFLs más populares están compuestos de la fuente HeNe (Helio-Neón) y 

pueden ser usados láseres o LEDs a 635, 650 o 670 nm, dependiendo de la 

aplicación requerida. 

· VFLs de 670 nm tienen un mejor desempeño en largas distancias 

· VFLs de 635 nm proporcionan una mayor precisión visual 

 

Figura 2.6 Rango de detección de un fallo de fibra con VFL [5] 

 



77 
 

2.2.3 IDENTIFICADOR DE PÉRDIDAS DE RETORNO (ORL)[2] 

Los reflejos de luz se producen en varios puntos de los enlaces ópticos que 

utilizan transmisores láser. Esto puede ocurrir en los conectores, extremos de la 

fibra, interfaces del divisor óptico, y dentro de la propia fibra debido a la dispersión 

de Rayleigh. El porcentaje de la energía reflejada desde un punto particular en un 

camino de luz se llama retroreflexión. Si no se controlan, las reflexiones de 

retorno pueden causar resonancia óptica en la fuente de láser y resultar en una 

operación errática y el aumento de ruido de láser. Además, las reflexiones de 

retorno pueden someterse a múltiples reflexiones en la línea de transmisión y 

aumentar la tasa de error de bit cuando entran en el receptor. 

La pérdida de retorno óptica (ORL), es el porcentaje de energía total inversa en 

relación al total de potencia directa en un punto particular. ORL se expresa como 

una proporción de potencia reflejada Pref sobre potencia incidente Pinc: 

  [2]  Ec. 2.4 

Se puede utilizar un OTDR o un medidor de ORL para medir este parámetro. 

Aunque un OTDR puede dar valores de reflectancia precisos en los eventos 

individuales a lo largo de un camino de transmisión de fibra, el OTDR tiene una 

limitación en la medición de las reflexiones de retorno dentro de la zona muerta. 

Ya que un evento de este tipo puede ser un factor importante, es mejor utilizar un 

medidor de pérdidas de retorno. 

En la figura 2.7 se detallan los puntos de medida donde se podrían conectar los 

equipos ORL y VFL. 

 

Figura 2.7 Puntos de medida para ORL y VFL en redes PON [2] 
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2.2.4 REFLECTÓMETRO ÓPTICO EN EL DOMINIO DEL TIEMPO (OTDR) [1] 

Un Reflectómetro óptico en el dominio del tiempo (OTDR) es una herramienta de 

medición para la caracterización de fibra y redes ópticas, cuyo propósito es 

detectar y localizar eventos ópticos en cualquier ubicación del enlace entregando 

mediciones de los fenómenos detectados. Provee a los técnicos un registro 

pictórico y permanente de las características de la fibra 

Un OTDR funciona como un sistema de radar de una dimensión, permitiendo una 

caracterización completa desde uno de los extremos; generando información 

geográfica con respecto a la pérdida localizada y eventos reflectivos. La 

resolución de un OTDR se encuentra entre 4 centímetros y 4 metros. 

2.2.4.1 Fenómenos de Fibra 

Un OTDR caracteriza una fibra basándose en detectar pequeñas señales que 

retornan al OTDR en respuesta a la inyección de una gran señal, similar a la 

tecnología de radar. El OTDR depende de dos tipos de fenómenos ópticos: 

dispersión de Rayleigh y reflexión de Fresnel. Cuya diferencia se detallada a 

continuación: 

· La dispersión de Rayleigh es intrínseca al propio material de la fibra y se 

presenta a lo largo del tramo de fibra, las discontinuidades en la dispersión 

de Rayleigh pueden ser usadas para identificar anomalías en la 

transmisión a lo largo del enlace de fibra. 

· Las reflexiones de Fresnel son eventos puntuales y ocurren solo donde la 

fibra tiene contacto con el aire u otros medios, como empalmes o junturas. 

 

2.2.4.1.1 Dispersión y Retrodispersión de Rayleigh 

El efecto conocido como dispersión de Rayleigh ocurre cuando se da una 

inyección de un pulso de luz en la fibra, algunos de los fotones son dispersados y 

toman direcciones aleatorias debido a las partículas microscópicas. Parte de la luz 

inyectada se dispersa de vuelta en la dirección opuesta del pulso, lo que se 

conoce como señal retrodispersada, ver figura 2.8. 
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Figura 2.8 Efectos de Dispersión y Retrodispersión de Rayleigh en una fibra [1] 

 

La dispersión es el principal mecanismo de pérdida óptica en la fibra que opera en 

las tres ventanas de telecomunicaciones (850, 1310 y 1550 nm). Por ejemplo, una 

fibra monomodo transmitiendo luz en la ventana de 1550 nm con un coeficiente 

de dispersión de fibra (αs) de 0.20 dB/Km a través de una sección de 1 Km de 

fibra, perderá un 5 por ciento de la potencia transmitida. 

El efecto de retrodispersión depende de la potencia inyectada P0 (W), el ancho del 

pulso t (s), el coeficiente de retrodispersión K(S-1), la distancia d(m), y la 

atenuación de fibra ( dB/Km). 

    [1]  Ec. 2.5 

Un OTDR puede medir pequeñas variaciones en las características de la fibra en 

cualquier punto a lo largo de su longitud y establecer niveles de retrodispersión de 

forma muy precisa. La magnitud de la dispersión de Rayleigh varía 

significativamente en diferentes longitudes de onda y con diferentes fabricantes 

de fibra, ver figura 2.9. 

  

Figura 2.9 Atenuación de la fibra en función de la longitud de onda [15] 
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2.2.4.1.2 Reflexión y Retroreflexión de Fresnel 

La reflexión de Fresnel se produce cuando la luz se refleja como resultado  del 

contacto de dos materiales transmisores ópticos con índice de refracción 

diferente. Este contacto en el límite puede ocurrir en una terminación (conector o 

empalme mecánico) en un extremo de la fibra sin terminación, o en una ruptura. 

 

Figura 2.10 Fenómeno de reflexión de luz [1] 

 

La retroreflexión, o reflectancia, es la cantidad de luz que es reflectada desde un 

componente óptico (conector, juntura o divisor óptico). Es la proporción 

logarítmica de la potencia reflejada (Pr) y de la potencia incidente (Pi) en un punto 

particular, ver figura 2.10. 

  [2] Ec. 2.6 

Donde Pr es la potencia reflejada (W), Pi es la potencia incidente (W); y, n1 y n2 son índices de 

refracción. 

La luz reflejada en el límite entre una fibra y el aire tiene un valor teórico de -14 

dB, ver tabla 2.7. El detector del OTDR debe ser capaz de procesar señales que 

pueden variar de manera significativa en potencia.  

Límites de transmisión Reflexión de Fresnel 

Vidrio – Aire -14 dB 

Conectores PC – PC -35 a -50 dB 

Conectores APC – APC -55 a -65 dB 

Tabla 2.7 Valores de reflectancia típicos para conectores de fibra óptica o en caso 

de rotura [1] 

Conectores usando gel de índice de coincidencia pueden reducir la reflexión de 

Fresnel porque el gel reduce al mínimo la relación de índice de vidrio-aire. 
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2.2.4.2 Tecnología del OTDR 

El OTDR inyecta luz en la fibra a través de un diodo láser y un generador de 

pulsos, ver figura 2.11. La energía de la luz se separa de la señal inyectada 

usando un acoplador y alimenta al fotodiodo. La señal óptica se convierte a un 

valor eléctrico, amplificado y muestreado; desplegándose un resultado en la 

pantalla. 

  

Figura 2.11 Diagrama esquemático de la tecnología usada por un OTDR [18] 

2.2.4.2.1 Diodos emisores 

Los diodos emisores son seleccionados acorde a la longitud de onda central, la 

anchura de longitud de onda espectral y la potencia de salida. 

· Longitud de onda central 

Es la longitud de onda en la que la fuente emite la mayor potencia. Deberá reflejar 

las características de la longitud de onda de prueba, por ejemplo, 850 nm, 1300 

nm, 1550 nm y 1625 nm. La longitud de onda central se especificará con su 

incertidumbre, la cual varía desde ±30 nm a ±3 nm (para láseres específicos de 

temperatura controlada). 

· Anchura Espectral 

La luz es emitida en un rango de longitudes de onda centradas alrededor  de la 

longitud de onda central. Denominado anchura espectral de la fuente. 
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· Potencia de Salida 

La potencia de salida de la fuente deberá ser lo suficientemente fuerte para 

proveer potencia suficiente al detector del extremo receptor. 

 

Hay dos tipos principales de diodos emisores usados en la tecnología de un 

OTDR: diodos emisores de luz y diodos láser. 

 

- Diodos emisores de luz 

Un diodo emisor de luz (LED) es un dispositivo semiconductor que emite un 

estrecho espectro de luz. Los LED proporcionan menos potencia que los láseres, 

pero son menos costosos. Los LED son mayormente usados en un OTDR 

multimodal de aplicaciones (850 y 1300 nm). 

 

- Diodos láser 

Un láser (amplificación de luz por emisión estimulada de radiación) consiste en 

una única longitud de onda emitida en un haz estrecho de fotones. 

 

· Láser FabryPerot 

El láser FabryPerot (FP) es el más común tipo de diodo laser usado en el diseño 

de un OTDR. Tiene la capacidad de entregar altos niveles de potencia. 

Principalmente es usado en OTDRs de aplicación monomodo a longitudes de 

onda de 1310 nm, 1550 nm y 1625 nm. Los láseres FP emiten luz en una serie de 

longitudes de onda discretas, entregando un acho espectral entre 5 nm y 8 nm. 

 

· Láser de Retroalimentación Distribuida 

Un láser de retroalimentación distribuida (DFB, Distributed feedback laser) es 

mucho más preciso que un láser FabryPerot, pero con una capacidad de entrega 

de potencia de salida mucho menor. Los láseres DFB seleccionan solo una 

longitud de onda principal en el espectro del láser FP, ver figura 2.12, 

proporcionando una anchura espectral menor a 0,1 nm. 
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Básicamente, un láser DFB funciona como un láser FP excepto que contiene una 

rejilla Bragg en el interior de su cavidad entre los dos espejos finales. 

 

Figura 2.12 Comparación laser FP y DFB versus LED  [17] 

 

2.2.4.2.2 Generador de Pulsos 

Un generador de pulsos controla el diodo laser enviando pulsos de luz (desde 10 

mW a 1 W) en la fibra. Estos pulsos pueden tener un ancho en el orden de 2 ns a 

20 μs y un pulso de frecuencia de recurrencia de varios kHz.  La duración del 

pulso (ancho del pulso) se puede ajustar por el técnico para diferentes 

condiciones de medición. La tasa de repetición de los pulsos está limitada a la 

tasa a la cual el retorno del pulso esta completado, antes de que otro pulso es 

lanzado.  

“El OTDR mide la diferencia de tiempo entre el pulso de salida y los pulsos 

entrantes retrodispersados, de ahí el término dominio del tiempo. El nivel de 

potencia de la señal retroalimentada y la señal reflejada es muestreada en el 

tiempo, cada muestra medida es llamada un punto de adquisición, y estos puntos 

se pueden trazar en una escala de amplitud con respecto a la temporización del 

pulso de lanzamiento.  

El OTDR posteriormente, convierte esta información en el dominio del tiempo a 

distancia, basado en el índice de refracción de la fibra introducido por el usuario. 

El índice de refracción ingresado por el usuario es inversamente proporcional a la 

velocidad de propagación de la luz en la fibra. El OTDR usa estos datos para 

convertir tiempo en distancia en la visualización del OTDR y divide este valor en 

dos para la ida y vuelta de la luz en la fibra. Si el índice de refracción introducido 

por el usuario es incorrecto, las distancias señaladas por el OTDR pueden ser 

incorrectas.”  [1] 
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La velocidad de propagación de la luz en la fibra viene dada por: 

   [1] Ec. 2.7 

Donde V es la velocidad de propagación de la luz en la fibra, c es la velocidad de la luz en el vacío 

(2.99792458 m/s), y n es el índice de refracción del medio. 

 

La conversión del OTDR tiempo a distancia (en ida y vuelta) es: 

 [1] Ec. 2.8 

Donde L es la distancia (m), V es la velocidad de propagación de la luz en la fibra, t es el tiempo 

de ida y vuelta (s), c es la velocidad de la luz (2.99792458 m/s), y n es el índice de refracción. 

 

Ejemplo: Para un ancho de pulso de 10ns, se tendrá L=108x10 ns=1 m 

 

2.2.4.2.3 Fotodiodos 

Los fotodiodos del OTDR están diseñados para medir los bajos niveles de luz 

retrodispersada, 0,0001% de lo enviado por el diodo. Los fotodiodos también 

deben ser capaces de detectar la potencia relativamente alta de los pulsos de luz 

reflejada.  

El ancho de banda, sensibilidad, linealidad, y rango dinámico de un fotodiodo 

adicional a su circuitería de amplificación seleccionada se diseñan para ser 

compatibles con los anchos de pulso requeridos y con los niveles de potencia 

retrodispersada. 

 

2.2.4.2.4 Base de Tiempo y Unidad de Control 

La unidad de control opera el OTDR, lee los puntos de adquisición, realiza los 

cálculos del promedio, dibujándolos en una función logarítmica en función del 

tiempo y despliega los resultados de la traza en la pantalla del OTDR. 

La base de tiempo controla el ancho de pulso, el espaciamiento entre pulsos 

subsecuentes, y la señal de muestreo, ver figura 2.13. Múltiples pases son usados 

para mejorar la señal a ruido de la traza resultante. Puesto que el ruido es 

aleatorio, muchos puntos de datos a cierta distancia dada son adquiridos y 

promediados. Permitiendo que el nivel de ruido a promediar se reduzca a cero.  
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Un OTDR puede adquirir sobre los 128.000 puntos de datos y puede disparar 

miles de pulsos, se vuelve imprescindible que el procesador del OTDR sea muy 

potente de forma que provea al usuario con un desempeño rápido en la toma de 

medidas y análisis. 

 

 

Figura 2.13 Principio de generación de un pulso [1] 

 

La pantalla del OTDR muestra una escala vertical de atenuación en decibelios 

(dB) y una escala horizontal en kilómetros (Km). Numerosos puntos de 

adquisición son dibujados, ver figura 2.14, representando la retrodispersión de la 

fibra en prueba. 

 

 

Figura 2.14 Traza típica de un OTDR [11] 
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2.2.4.3 Especificaciones de un OTDR 

 

2.2.4.3.1 Rango Dinámico 

El rango dinámico es una de las características más importantes de un OTDR ya 

que determina la longitud máxima observable de una fibra. Cuanto mayor es el 

rango dinámico y mayor la relación señal a ruido será mejor la traza y la detección 

de eventos.  

El rango dinámico31 es relativamente difícil de determinar ya que no hay un 

método estándar de cálculo usado por todos los fabricantes, ver figura 2.15. 

  

Figura 2.15 Diferentes definiciones de rango dinámico [18] 

 

2.2.4.3.2 Zona muerta 

Un OTDR mide las señales retrodifusas, las cuales son mucho más pequeñas que 

la señal que fue inyectada a la fibra. El fotodiodo está diseñado para receptar un 

nivel de señal en un rango determinado. Donde hay una reflexión fuerte, la 

potencia recibida por un fotodiodo puede ser 4000 veces más grande que la 

potencia retrodispersada, saturando al fotodiodo. El fotodiodo requiere tiempo 

para recuperarse de su condición de saturación.  

Durante este tiempo, no detectará la señal retrodifusa con precisión (ancho de 

pulso más tiempo de recuperación). La longitud de fibra que no se ha 

caracterizado totalmente durante este periodo es denominada como zona muerta, 

ver figura 2.16. 

                                                           
31

 Rango Dinámico. Detalle de las definiciones de Rango Dinámico en el ANEXO B Pág. 219 
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Figura 2.16 Zona Muerta en el OTDR [1] 

 

- Atenuación en la Zona muerta (ADZ, Attenuation Dead Zone) 

La atenuación en la zona muerta es la región después del evento donde la traza 

mostrada se desvía de la traza de retrodispersión sin perturbaciones por un valor 

vertical DF (usualmente 0,5 dB o 0,1 dB), según el estándar IEC 61746,  ver figura 

2.17. En general, cuanto mayor sea la potencia reflejada que es enviada al OTDR, 

mayor será la atenuación en la zona muerta. 

 

Figura 2.17 Medida de atenuación en la zona muerta [1] 

La atenuación en  la zona muerta depende del ancho de pulso, el valor de 

reflectancia del primer evento reflexivo, la pérdida de este evento, y la distancia 

de la locación. Este usualmente indica la mínima distancia después de un evento 

reflexivo donde un evento no-reflexivo puede ser medido, un empalme por 

ejemplo, ver figura 2.18. 

En pequeños anchos de pulso, el tiempo de recuperación del fotodiodo es el 

determinante primario de la atenuación en la zona muerta y puede ser cinco o 

seis veces más larga que el ancho de pulso mismo. En largos anchos de pulso, el 

ancho de pulso es el factor dominante. Es este caso, la atenuación de la zona 

muerta es igual al ancho de pulso. La atenuación en la zona muerta especificada 

por el OTDR es medida en el más pequeño ancho de pulso. 
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Figura 2.18 Atenuación en la zona muerta (ADZ) y medición en distancias 

mínimas [1] 

 

La atenuación de la zona muerta de extremo cercano es grande, el efecto puede 

ser minimizado usando un cable de lanzamiento. 

 

- Evento en Zona muerta (EDZ, Event Dead Zone) 

· Eventos reflexivos 

Para un evento reflexivo, el evento de la zona muerta está definido como la 

distancia entre dos puntos opuestos que están 1,5 dB bajo el pico no saturado de 

un evento reflexivo simple, según se muestra en la figura 2.19. 

 

Figura 2.19 Evento de zona muerta EDZ de un evento reflexivo [1] 

 

· Eventos no reflexivos 

Para un evento no reflexivo, el evento de zona muerta puede ser descrito como la 

distancia entre los puntos donde los niveles del comienzo y final de un empalme o 
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un evento ( se encuentran dentro ± 0,1 dB de sus valores iniciales y 

finales, ver figura 2.20. 

 

 
Figura 2.20 Evento de zona muerta EDZ de un evento no reflexivo [1] 

 
 
El evento de zona muerta depende del ancho de pulso y se reduce usando 

pequeños anchos de pulso; es la mínima distancia donde dos eventos reflexivos 

consecutivos pueden ser distinguidos, ver figura 2.21. La distancia a cada evento 

puede ser medida, pero las pérdidas separadas para cada evento no pueden ser 

medidas. 

 

Figura 2.21 Discriminación de un evento de zona muerta y conectorización en un 

OTDR. [1] 

2.2.4.3.3 Resolución 

Existen 4 principales tipos de parámetros de resolución: display (cursor), pérdida 

(nivel), muestreo (punto de datos) y distancia. 

- Resolución del Display 

Existen dos tipos de resolución de display: lectura de salida y cursor. 
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· La resolución de la lectura de salida es la mínima resolución del valor 

mostrado. Por ejemplo, una atenuación de 0,031 dB podrá tener una 

resolución de 0,001 dB.  

· La resolución del cursor es la mínima distancia entre dos puntos 

determinados. Un valor de resolución de pantalla para cursor típico es de 1 

cm o 0,001 dB. 

 

- Pérdida en resolución 

Determinada por la resolución del circuito de adquisición, especifica la diferencia 

mínima de pérdida que puede ser medida. Este valor es generalmente alrededor 

de 0,01 dB. 

 

- Resolución de muestreo 

La resolución de muestreo es la mínima distancia entre dos puntos de 

adquisición. En general, entre mayor cantidad de puntos de datos mejor será la 

resolución de muestreo siendo un parámetro importante de rendimiento. Un 

OTDR típico de alta resolución tiene una resolución de muestreo de 1 cm. 

- Resolución de distancia 

Es la habilidad de un OTDR de localizar un evento, si el OTDR solo muestrea 

puntos de adquisición cada 4 cm, este solo será capaz de localizar el extremo de 

fibra cada 4 cm. Es afectada por la resolución de muestreo, la resolución de 

distancia es una función del rango del ancho de pulso. Esta especificación no 

debe ser confundida con la distancia de precisión. 

 

2.2.4.3.4 Precisión 

La exactitud de una medición es su capacidad de ser comparado con un valor de 

referencia. 

-  Linealidad (Atenuación de precisión) 

La linealidad del circuito de adquisición determina lo cerca que un nivel óptico 

corresponde a un nivel eléctrico. Muchos OTDRs tienen una atenuación de 
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precisión de . Si un OTDR es no lineal, para una fibra larga, los 

valores de pérdida de sección cambiarán significativamente. 

 

- Precisión de distancia 

La precisión de distancia depende de los parámetros descritos: 

· Índice de grupo 

El índice de grupo se refiere a la velocidad de propagación de todos los pulsos de 

luz en la fibra. La precisión de las mediciones de distancia del OTDR depende de 

la precisión del índice de grupo. 

· Error en tiempo base 

Se da debido a la inexactitud del cuarzo en el mecanismo de temporización, el 

cual puede variar desde 10-4 a 10-5 segundos. Con el fin de calcular el error de 

distancia, el tiempo base debe ser multiplicado por la medida de distancia. 

 

Un valor típico de distancia de precisión es calculado por: 

  [2]   Ec. 2.9 

 

2.2.4.3.5 Longitud de Onda 

Las longitudes de onda usuales para un OTDR son 850 nm y 1300 nm para fibra 

multimodo: y, 1310 nm, 1550 nm, y 1625 nm para fibra monomodo. En sistemas 

de monitoreo remoto, que transportan tráfico en tiempo real se podría usar un 

diodo láser que opera en 1625 nm. El propósito de usar una longitud de onda a 

1625 nm es evitar la interferencia con tráfico en 1310 nm y alrededor de 1550 nm. 

“Otras longitudes de onda, aunque no frecuentemente usadas, también están 

disponibles: 

· Las longitudes de onda 1244 nm y 1383 nm pueden ser usados para 

mediciones de atenuación en fibra con picos de absorción. Debido a su alta 

pérdida 1244 nm no es usado actualmente, y 1383 nm es la longitud de 

onda preferida. 

· Las longitudes de onda 1420 nm, 1450 nm y 1480 nm pueden ser usados 

en sistemas de amplificación Raman. 
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· La longitud de onda 1490 nm puede ser usada en sistemas FTTH.” [1] 

 

2.2.4.4 Uso OTDR 

El uso de un OTDR se define como un proceso de dos pasos: adquisición y 

mediciones. 

 

2.2.4.4.1 Parámetros de adquisición y sus efectos en la traza resultante del OTDR 

- Nivel de Inyección 

El nivel de inyección es el nivel de potencia en el cual el OTDR inyecta luz a la 

fibra en prueba. Con un mayor nivel de inyección, más alto será el rango 

dinámico. Con un nivel de inyección pequeño, la traza del OTDR contendrá ruido, 

y las medidas de precisión disminuirán. Malas condiciones de lanzamiento, como 

por ejemplo: presencia de suciedad en los conectores y pigtails o patchcords 

dañados o de mala calidad; derivan en niveles de inyección pequeños, 

constituyendo la principal razón de la reducción en la precisión. 

Es importante que todos los puntos de conexión física estén libres de polvo y 

suciedad en un sistema óptico. La presencia de una partícula de 4 μm de 

suciedad o polvo (aproximadamente el tamaño de la materia en partículas en el 

humo del cigarrillo) puede degradar los niveles de inyección severamente en una 

fibra monomodo de diámetro de núcleo menores a 10 μm. 

Aunque el nivel de inyección se incrementa con el ancho de pulso, la escala 

mostrada está calibrada separadamente de cada ancho de pulso. Por lo tanto, la 

escala es significativa para cualquier ancho de pulso, incrementando el ancho de 

pulso no cambiará un mal nivel de inyección a uno bueno. 

 

- Longitud de Onda OTDR 

El comportamiento de un sistema óptico está directamente relacionado a su 

longitud de onda de transmisión. La fibra óptica exhibe diferentes características 

de pérdida a diferentes longitudes de onda, el valor de la pérdida de empalme 

también difiere a diferentes longitudes de onda. 
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La fibra debe ser probada usando la misma longitud de onda que es usada para la 

transmisión. Por lo tanto, las longitudes de onda a  850 nm y 1300 nm son usadas 

para sistemas multimodo; y, 1310 nm y 1550 nm son usadas para sistemas 

monomodo. Si las pruebas son solamente realizadas a una longitud de onda, los 

parámetros siguientes deben ser considerados: 

1. Para un rango dinámico, usando una longitud de onda de 1550 nm verá 

distancias más largas que en la longitud de onda de 1310 nm debido a la 

atenuación más baja en la fibra. 

· 0.35 dB/Km en 1310 nm significa que aproximadamente 1 dB de señal es 

perdida cada 3 Km. 

· 0.2 dB/Km en 1550 nm significa que aproximadamente 1 dB de señal es 

perdida cada 5 Km. 

2. La fibra monomodo tiene un diámetro de campo modal más grande en 

1550 nm que a 1310 nm y en 1625 nm mayor que en 1550 nm. Grandes 

campos modales son menos sensibles al desplazamiento lateral durante el 

empalme, por ello son más sensibles a pérdidas incurridas por la reflexión 

durante la instalación o en el proceso de cableado. 

· 1550 nm es más sensible a curvaturas en la fibra que 1310 nm, según 

figura 2.22. 

· 1310 nm generalmente medirá las pérdidas en empalme y conector 

mayores que en 1550 nm. 

 

Figura 2.22 Efectos de doblar una fibra. [1] 
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- Pruebas desde 1310/1550 nm a 1625 nm 

Los OTDR son herramientas ideales para detectar y localizar curvaturas en un 

enlace de fibra. En la Figura 2.23 la traza verde representa las mediciones a 1310 

nm, la traza violeta a 1550 nm, y la traza roja en 1625 nm. 

 

Figura 2.23 El gráfico del OTDR muestra curvaturas localizadas a 3040m en las 

ventanas 1550 nm y 1625 nm. [1] 

 

Las redes no siempre necesitan ser probadas en la longitud de onda 1625 nm. Sin 

embargo, para: propósitos de mantenimiento, transmisiones en la banda no-L o 

típicas redes PON, con los acopladores en la red las pruebas de contra-

propagación pueden ser realizadas en la longitud de onda a 1625 nm sin 

perturbar la transmisión a 1310/1490/1550 nm.  

 

- Ancho de Pulso 

La cantidad de luz que es inyectada en una fibra es controlada por la duración del 

ancho de pulso. Si la cantidad de energía de luz inyectada es grande, mayor será 

la cantidad de luz que es retrodispersada o reflejada desde la fibra al OTDR. 

Grandes anchos de pulso son usados para ver a larga distancia por un cable de 

fibra, también producen más zonas de la forma de onda de la traza en el OTDR 

donde las mediciones no son posibles, denominada la zona muerta del OTDR. 
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Pequeños anchos de pulso inyectan menores niveles de luz, ver figura 2.24, 

reduciendo la zona muerta en el OTDR.  

 

Figura 2.24 Mediciones en la fibra usando diferentes anchos de pulso. [1] 

 

La duración de los anchos de pulso usualmente se da en unidades de tiempo, 

como ejemplo nanosegundos, esto también puede ser estimado en metros acorde 

a la siguiente fórmula: 

   [2]        Ec. 2.10 

 

Donde c es la velocidad de la luz en el vacío (2.99792458x108 m/s), T es la duración del pulso en 

ns, y n es el índice de refracción. 

 

Por ejemplo, un pulso de 10 ns puede ser interpretado como un pulso de 1 m, ver 

tabla 2.8. 

 

Ancho de Pulso 5 ns 10 ns 100 ns 1 μs 10 μs 20 μs 

Longitud de Fibra 0,5 m 1 m 10 m 100 m 1 Km 2 Km 

Tabla 2.8 Comparación Ancho de pulso y distancia de fibra [1] 
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- Rango 

El rango de un OTDR es la máxima distancia en la que el OTDR puede adquirir 

muestras de datos, definido como dos veces la distancia hasta el extremo lejano 

de fibra. Si el rango no se establece bien, la forma de onda puede generar 

medidas fantasmas. 

- Promedio32 

El promedio es el proceso por el cual cada punto de adquisición es muestreado 

repetidamente, y los resultados son promediados para incrementar la razón de la 

señal a ruido.  

- Parámetros de la fibra 

Otros parámetros relacionados con la fibra pueden afectar los resultados del 

OTDR. 

· Índice de Refracción 

El índice de refracción (n) está directamente relacionado a las medidas de 

distancia. Si el índice de refracción reportado por el fabricante de fibra es usado, 

el OTDR informará la longitud de la fibra con precisión.  

Durante la localización de la falla, los técnicos determinan la longitud del cable 

usando un OTDR, la longitud de la fibra y el cable no son los mismos, difieren 

debido a la longitud por la geometría de los tubos de protección en el cable.  

· Coeficiente de retro dispersión 

El coeficiente de retrodispersión (K) le indica al OTDR el nivel de retrodispersión 

de una fibra dada. El coeficiente de retrodispersión es ajustado en la fábrica, si es 

ajustado de forma manual se afectará el valor de reflectancia en la pérdida óptica. 

Los coeficientes típicos de retrodispersión a 1 ns en fibra monomodo y multimodo 

se detallan en la Tabla 2.9. 

Fibra monomodo estándar Fibra multimodo estándar 

79 dB a 1310 nm 

81 dB a 1550 nm 

82 dB a 1625 nm 

70 dB a 850 nm 

75 dB a 1300 nm 

 

Tabla 2.9 Coeficientes típicos de retrodispersión en fibra óptica [1] 

                                                           
32

 Promedio. Detalle del tiempo de adquisición para el Promedio en ANEXO C. Pág. 221 
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2.2.4.4.2 Medidas obtenidas con el OTDR 

Las siguientes medidas pueden ser realizadas por un OTDR:  

· Para cada evento: distancia de ubicación, pérdida, y reflectancia. 

· Para cada sección de fibra: longitud de sección, pérdida de sección (en 

dB), tasa de pérdida en sección (en dB/Km) y pérdida de retorno (ORL) de 

la sección. 

· Para el sistema completo terminado: longitud del enlace, pérdida total 

del enlace y ORL del enlace. 

El OTDR permite a los usuarios realizar mediciones del tramo de fibra en 

diferentes vías con los siguientes Métodos de medida33:  

· Funciones de medida automática 

· Funciones de medida semi automática 

· Funciones de medida manual 

Los usuarios pueden también trabajar con una combinación de estos métodos. En 

general, existen dos tipos de eventos: reflexivo y no reflexivo. 

 

-  Eventos Reflexivos 

Los eventos reflexivos ocurren donde existe una discontinuidad en la fibra, 

causando un cambio abrupto en el índice de refracción. Los eventos reflexivos 

pueden ocurrir en roturas, conectores o junturas, fusiones mecánicas, o el 

extremo de la fibra indeterminado. Ver figura 2.25 para un evento reflexivo en un 

conector. 

 

Figura 2.25 Evento reflexivo en la juntura del conector. [1] 

                                                           
33

 Métodos de medida. Detalle de los métodos de medida del OTDR en ANEXO A, pág. 217. 
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Si dos eventos reflexivos son muy cercanos, ver figura 2.26, el OTDR tendrá 

problemas en la medición de la pérdida de cada evento. En este caso, la pérdida 

combinada de los eventos será mostrada. Esto ocurre típicamente cuando se 

están midiendo pequeños tramos. 

 

Figura 2.26 Evento reflexivo donde se encuentran dos junturas de conectores, 

localizadas cercanamente. [1] 

 

En el caso del extremo de fibra, el evento reflexivo caerá en el ruido y la medición 

de atenuación no se realizará. Ver figura 2.27. 

 

Figura 2.27 Evento reflexivo en el extremo de fibra. [1] 

Los extremos de fibra pueden también causar un evento no reflexivo.  

- Eventos No Reflexivos 

Los eventos no reflexivos ocurren donde no hay discontinuidad en la fibra y son 

generalmente producidos por la fusión de empalmes o pérdidas por curvaturas en 

la fibra.  
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Figura 2.28 Evento no reflexivo. [1] 

 

Para un evento no reflexivo, las pérdidas pueden aparecer mostrando una grada 

en la traza del OTDR, ver figura 2.28. 

 

- Pendiente 

La pendiente, o atenuación lineal de fibra, puede ser medida (en dB/ Km) 

utilizando el método de los dos puntos o usando el método de la aproximación de 

mínimos cuadrados (LSA). El método LSA es la vía más precisa para medir la 

atenuación lineal de la fibra, requiere una sección continua de fibra, el mínimo 

número de puntos de adquisición del OTDR y la señal de retrodispersión 

relativamente libre de ruido. 

 

Figura 2.29 Método de aproximación de mínimos cuadrados. [1] 

 

La desviación estándar de la pendiente (dB/Km), ver figura 2.29, depende de: 

· Nivel de ruido local  

· Número de adquisición de puntos usados por el método LSA34. 

 
                                                           
34

 Perdida del Evento en la Medición Manual. Detalle de los métodos en el ANEXO D, pág. 222. 
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- Reflectancia 

Un evento de reflectancia representa la relación de la potencia reflejada y la 

potencia incidente en un lugar discreto del tramo de fibra, expresada en decibeles 

(dB). Una reflectancia de -33 dB es mayor que una reflectancia de -60 dB, por lo 

tanto un valor pequeño negativo indica una mayor reflexión que un valor alto. Una 

gran reflectancia aparecerá a la par de un gran pico en la forma de onda de la 

traza. 

La cantidad de reflexión en un conector, rotura o empalme depende de la 

diferencia en el índice de refracción entre la fibra y el material de la interfaz (fibra, 

aire, o gel de índice de coincidencia) y la geometría de la rotura o conector (plano, 

en ángulo, o triturado). Ambos factores permiten la captura de una diferente 

cantidad de reflexión en el núcleo de la fibra. Algunos OTDRs pueden medir 

automáticamente una cantidad de luz reflejada ubicando un cursor en frente de la 

reflexión y ubicando otro cursor en el tope de la reflexión. 

 

- Pérdida de Retorno Óptica 

Los OTDRs de alto rendimiento pueden medir automáticamente y reportar el valor 

total de la pérdida de retorno (ORL).  

 

· Medición ORL con un OTDR 

La luz recibida por un OTDR corresponde al comportamiento de la potencia 

recibida a lo largo del enlace de fibra acorde al ancho de pulso inyectado. La 

integral de esta potencia permite el cálculo de la reflexión total y la determinación 

del valor ORL. Ver figura 2.30. 

 

 [2] Ec. 2.11 

 

Donde Po es la potencia de salida del OTDR,  es el ancho de pulso del OTDR, y  es la 

potencia reflejada de vuelta y retrodispersada sobre la distancia (parcial o total). 
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Figura 2.30 Medidas ORL en un enlace de fibra. [1] 

 

En adición para proveer el resultado de un enlace total, el OTDR permite a los 

usuarios localizar y medir los puntos retroreflejados. Esto también permite a los 

técnicos llevar a cabo medidas ORL (acorde a la sección dada de fibra). 

 

· Medidas totales de ORL 

La medición de ORL total es proporcionada automáticamente en una adquisición 

con OTDR. Esta medición incluye la luz reflejada causada por conectores y 

terminaciones de fibra. Para eliminar la reflectancia del conector frontal en el nivel 

de potencia incidente (A0), el nivel retrodispersado (Pbs) se extrapola a la 

distancia de origen, ver figura 2.31. 

 

Figura 2.31 Medidas totales de ORL. [1] 
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· Sección de mediciones de ORL 

Es también posible medir ORL para una sección dada de la traza del OTDR. Si el 

nivel de potencia retrodispersado es conocido, la potencia incidente A0 en el punto 

de inicio es referenciada por el cursor. 

1. El área de integración entre A0 y Ai es realizado, donde Ai es el nivel de 

potencia correspondiente al final de la sección ORL localizada en la traza 

del OTDR por el cursor 2, ver figura 2.32. 

 

 

Figura 2.32 Sección de mediciones del ORL. [1] 

 

- Prueba de aceptación usando cables de aceptación y recepción  

 

Los cables de aceptación y recepción, consisten en un carrete de fibra con una 

distancia específica, puede ser conectado por ambos extremos de la fibra bajo 

prueba para calificar los conectores de los extremos cercano y lejano usando el 

OTDR. Las longitudes de los cables de lanzamiento y recepción dependen del 

vínculo en prueba y también de la zona muerta del OTDR, la cual es función del 

ancho de pulso. Cuanto mayor sea la amplitud de pulso, más largo serán los 

cables del lanzamiento y recepción. 

 

Para calificar los conectores de extremo cercano y lejano, el cable de lanzamiento 

está conectado entre el OTDR y la fibra en prueba, el cable receptor está 

conectado al extremo lejano de fibra. El OTDR caracteriza el enlace incluyendo 

los cables de lanzamiento y recepción. Debido a las bobinas de fibra adicionales, 
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la señal de retrodispersión está medida en ambos lados de los conectores, 

permitiendo las mediciones de pérdida y reflectancia de los conectores de 

extremo cercano y lejano. Por lo tanto, la fibra en prueba, como todos sus 

componentes, está correctamente calificada. 

 

Figura 2.33 Pruebas de aceptación usando cables de lanzamiento y recepción. [1] 

 

Es importante notar que la fibra usada en el lanzamiento y recepción debe 

coincidir con la fibra que está siendo probada (tipo, tamaño de núcleo, etc.). 

 

El uso de cables de lanzamiento y recepción en las mediciones del OTDR permite 

realizar las tareas detalladas: 

 

· Mediciones de pérdidas de inserción incluyendo los conectores de los 

extremos. 

· Desplazamiento de la zona muerta, causada por el conector del extremo 

frontal del OTDR, fuera de la zona del enlace de pruebas. 

· Permite a los usuarios controlar la inyección de nivel potencia del OTDR en 

la fibra bajo prueba. 

 

- Verificación de continuidad  

 

Una medición de OTDR se puede realizar en el cable en cada dirección, 

confirmando continuidad, sin embargo una forma fácil de comparación para 

verificar continuidad, sin tener que realizar una prueba completa de OTDR en 

ambos extremos, puede ser realizada como se detalla. En este caso se requiere 
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el acceso a ambos extremos del cable o dos técnicos con posibilidad de 

comunicación entre sí. 

El OTDR está conectado a una de las fibras del cable. El OTDR se ajusta en 

modo tiempo real y en el extremo donde la traza resultante es observada. Si la 

longitud es extremadamente pequeña, entonces está rota. Si la longitud parece 

aproximadamente correcta, entonces los pasos siguientes deben ser realizados: 

 

· Si un pico final no es visible, indicando un evento de reflexión en la interfaz 

sin terminación aire/ vidrio en el extremo del cable, un técnico atenúa el 

extremo de la fibra de lleno con una mano. El pico final o reflexión debería 

ser evidente. Si no es evidente, el técnico no está sosteniendo el extremo 

de fibra indicado. La fibra debe estar rota dentro del cable en el extremo 

cercano. 

· Si, al principio, un gran pico es visible, el técnico sumerge el extremo de la 

fibra en gel de índice de coincidencia o alcohol o envuelve la fibra alrededor 

de un mandril pequeño cerca del extremo. Al realizar cualquiera de estas 

tareas se atenuará el extremo. Si no, la fibra estará rota el algún lugar cerca 

del extremo del cable. 

 

- Localizador de fallas  

 

Figura 2.34 Localización de fallos usando el OTDR. [1] 

El OTDR puede ser usado como localización de fallos. La ubicación de la falla 

exacta depende de las técnicas de medición usando el OTDR y un sistema exacto 



105 
 

de documentación. Las roturas de cable pueden ser parciales o completas. Las 

causas más comunes de rotura de cable es la sujeción en los postes.  

Cuando un cable está dañado, la rotura resultante puede ser altamente reflectante 

o no reflectante. Es generalmente más fácil determinar una distancia precisa a 

una rotura reflexiva. Es útil para medir varias fibras rotas hasta que un paso 

reflectante se detecta. Si la rotura es no reflexiva, es mejor dejar al software del 

OTDR determinar la distancia al evento usando análisis automático, ver figura 

2.34. Esto es porque poniendo un marcador visual se puede tener un resultado 

inexacto. Es mejor medir la distancia a la rotura desde el último evento cuya 

localización física es conocida en la traza del OTDR usando cursores.  

 

2.2.4.5 Anomalías 

Ocasionalmente, resultados y eventos no esperados son mostrados en la traza de 

retrodispersión los cuales se detallan a continuación: 

 

2.2.4.5.1 Fantasmas 

Los fantasmas o reflexiones falsas de fresnel pueden ser resultado de un evento 

reflexivo fuerte en la fibra, causando gran cantidad de luz reflejada a ser enviada 

de vuelta al OTDR, o un rango incorrecto establecido durante la adquisición según 

muestra la figura 2.35. 

 [a] [b] 

Figura 2.35 [a] Un ejemplo de fantasma es la señal de ruido. [b] Un ejemplo de 

fantasma en la traza OTDR. [1] 

En ambos casos, el fantasma puede ser identificado pues ninguna pérdida incurre 

cuando la señal pasa a través de un evento. En el primer caso, la distancia en que 
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el fantasma ocurre en la traza es un múltiplo de la distancia del evento reflexivo 

del OTDR. 

 

Si el evento causante de un fantasma está situado en el extremo de la fibra, un 

par de vueltas cortas alrededor de una herramienta adecuada (lápiz, esfero, etc.) 

serán suficientes para atenuar una cantidad de luz siendo reflejada a la fuente y 

eliminar el fantasma. Para seleccionar una envoltura de mandril apropiada se 

debe considerar el tipo de cable, chaqueta de la fibra, o fibra recubierta a ser 

usada, eliminando daños permanentes de la sección de fibra. No se recomienda 

doblar una fibra o cable con el fin de introducir atenuación sin el uso de un mandril 

adecuado. 

 

2.2.4.5.2 Ganancia en el empalme 

Es muy importante notar que el OTDR mide las pérdidas de empalmes 

indirectamente, dependiendo en la información obtenida desde la señal 

retrodispersada. Se asume que los coeficientes de retrodispersión en el tramo de 

fibra son idénticos a lo largo del enlace en pruebas. Si no es el caso, las 

mediciones pueden ser inexactas.  

 

Figura 2.36 Ganancia de empalme en una traza OTDR. [1] 
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Un ejemplo es la observancia de ganancia aparente en un empalme. La 

inexactitud es bastante pequeña, pero con el equipo de fusión actual y técnicos 

con experiencia haciendo empalmes de baja pérdida, es posible que el efecto de 

hacer el empalme parezca ser un aumento, ver figura 2.36, en lugar de una 

pérdida.35 

 

2.3  PRUEBAS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE 

CONECTORIZACIÓN EN REDES ÓPTICAS PASIVAS 

La atenuación de la fibra y la pérdida de potencia en componentes ópticos que 

conforman la red de distribución óptica (ODN, Optical Distribution Network) deben 

ser medidas para asegurar que cumplen con las especificaciones del proveedor 

(presupuesto de pérdida de potencia).  

Como un primer paso, se recomienda probar/caracterizar cada fibra que conecta 

la OLT ubicada en oficina central (CO, Central Office) al divisor (antes de un 

empalme o conexión). Esta porción de la red ODN es llamada F1. Cada fibra 

desde el divisor óptico al ONT también debe ser probada (antes de un empalme o 

conexión). Esta porción de la red ODN es también llamada F2; F1 y F2 se 

identifican en la figura 2.37.  

Las redes empalmadas proveen limitados puntos de acceso para realizar pruebas 

en comparación a una red ODN conectorizada. 

 

Figura 2.37 Secciones de Fibra en una Red de Distribución Óptica FTTH. [10] 

                                                           
35

 Teoría de Ganancia de Empalme detalle en ANEXO E, Pág. 224. 
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La Figura 2.38, muestra los posibles puntos de prueba donde el OTDR puede ser 

conectado para realizar la caracterización de una red ODN. 

 

Figura 2.38 Caracterización de una Red de Distribución Óptica usando un OTDR. 

[10] 

2.3.1 Segmentos de una red PON 

La figura 2.39 muestra la traza de OTDR para un divisor óptico simple 1:2 cuando 

solo un segmento es conectado (F1).  

 
L1 Longitud del Segmento 1 

Figura 2.39 Traza del OTDR de un divisor óptico 1:2 con solo un segmento 

conectado [11] 
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Si el segundo segmento F2 se conecta, la contribución de ambos segmentos 

aparece en la traza, ver figura 2.40, las diferentes longitudes permiten la 

identificación de los dos segmentos. Si los dos segmentos son de la misma 

longitud, la traza del OTDR aparecería similar a la mostrada en la figura 2.41. 

 
L1 Longitud del Segmento 1    L2 Longitud del Segmento 2 

Figura 2.40 Traza del OTDR de un divisor óptico 1:2 con segmentos de diferentes 

longitudes. [11] 

 
L1 Longitud del Segmento 1    L2 Longitud del Segmento 2 

Figura 2.41 Traza del OTDR de un divisor óptico 1:2 con segmentos de igual 

longitud. [11] 
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Algunos factores pueden complicar las pruebas con un OTDR: 

· Las distancias entre el divisor óptico y los diferentes ONTs usualmente son 

casi iguales, porque las residencias de los clientes están típicamente 

ubicadas a iguales distancias desde el divisor óptico. 

· Las distancias entre el divisor óptico y el ONT puede ser tan corta como 

unos pocos metros. 

· La relación en el divisor óptico no son típicamente 1:2 sino 1:8, 1:16, 1:32 o 

1:64, incrementando la pérdida en el divisor óptico, ver figura 2.42.  

 

La solución de problemas debe llevarse a cabo mientras la red PON está en 

servicio, el OTDR debe utilizar una longitud de onda diferente de la utilizada por el 

tráfico. La última recomendación UIT-T G984.4 indica que el ancho de banda a 

utilizar para la prueba debe estar entre 1625 y 1670 nm.  Insertar la longitud de 

onda de prueba mediante la adición de un multiplexor divisor de longitud de onda 

(WDM) en el extremo cercano. UIT-T G984.5 establece que la ONT no debe ser 

sensible a las longitudes de onda de prueba. 

 

Figura 2.42 Medición OTDR en un divisor 1:32. [11] 
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El OTDR ideal para una red PON debe tener un gran rango dinámico, para que 

pueda detectar eventos en las ramas de fibra más allá del divisor y una zona 

muerta muy corta para diferenciar entre las terminaciones de aquellas que son 

eventos reflexivos. Anteriormente se mencionó que los OTDRs no tienen ambos 

criterios altos rangos dinámicos y zonas muertas cortas, por lo que es necesario 

agregar un elemento óptico reflectante en cada ONT. Un OTDR puede distinguir 

este elemento del ruido utilizando un ancho de pulso muy corto, como muestra  la 

figura 2.43. 

 

Figura 2.43 Traza de OTDR en una red PON equipado con filtros reflectantes. [11] 

 

2.3.2 Herramienta iOLM de EXFO 

La herramienta de pruebas de EXFO ayuda al técnico a ver de forma inmediata 

todos los elementos en el enlace, ver detalle en figura 2.44, en esta 

representación cada elemento está identificado por un pictograma definido, ver 

figura 2.45. Incluso un técnico principiante con mínima experiencia podrá realizar 

pruebas en menos tiempo.  
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Figura 2.44 Diagrama Software iOLM [19] 

 

Figura 2.45 Interpretación Eventos Software iOLM [19] 

Las pruebas deberán realizarse en la dirección de comprobación mostrada en la 

figura 2.46. Entre la información que iOLM proporciona están los diagnósticos que 

se utilizan para proporcionar información adicional sobre problemas detectados. 

Ver figura 2.47. 
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Figura 2.46: Realización de pruebas iOLM [10] 

Las diferencias principales entre un OTDR tradicional y un OTDR con software 

iOLM se detallan en la tabla 2.10. 

 

 

Figura 2.47: Vista de enlace de iOLM de EXFO [19] 

Características OTDR iOLM 
Competencia técnica para 

realizar la prueba 
Media a Alta Baja 

Número de adquisiciones 
requeridas para 

caracterizar una PON 

Media de tres en función de la 
complejidad del enlace. Cada 
adquisición estimada a una 
media de 45 s/longitud de 

onda. 

1 (media de 45 segundos; la 
adquisición múltiple la realiza 

automáticamente el iOLM) 

Tiempo de prueba medio Normalmente 6-15 minutos en 45 segundos a 1 minuto 
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por fibra función de la complejidad del 
enlace y las habilidades del 

técnico. 
Mapeado físico del enlace Sí Sí 

Representación gráfica 
del enlace 

Representación gráfica 
tradicional 

Vista de enlace con íconos 

Proporciona Pérdida de 
Inserción 

Sí Sí 

Proporciona Pérdida de 
Retorno Óptico 

Sí Sí 

Proporciona longitud de 
fibra 

Sí Sí 

Medidor de potencia en 
línea 

Sí Sí 

Diagnóstico automático 
Detección de macrocurvatura y 

estado de aprobación/error 

Sí, estado de aprobación/error 
global e individual más 

información de diagnóstico para 
cada fallo 

Prueba desde 
Instalaciones (ONT) a CO 

(OLT) 
Sí Sí 

Prueba desde CO (OLT) a 
Instalaciones (ONT) 

No No 

Tabla 2.10 Diferencias Principales entre un OTDR tradicional e iOLM [10] 
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CAPÍTULO 3 

ESTÁNDARES REGIONALES DE INSTALACIÓN Y 

ACEPTACIÓN 

3.1 PRINCIPALES DIRECTRICES DE ESTANDARIZACIÓN [4] [21] 

FTTx es una nueva industria e incluso los operadores tradicionales están 

aprendiendo; hay muchos constructores de redes pequeñas que pueden tener 

casi ninguna comprensión de la necesidad de estandarización y adecuación. 

Niveles mínimos de calidad deben ser garantizadas mediante la estandarización 

de los métodos de prueba y especificaciones en la instalación que contienen los 

valores mínimos para cumplir todos los parámetros pertinentes del enlace.  

Durante el despliegue de red deben considerarse estándares de mejores 

prácticas, para la instalación de cables, en particular para el acceso a las 

premisas de usuario. 

Las normas ciertamente no deben definir parámetros tales como la forma y el 

tamaño de las cajas y unidades de pared, o los materiales que se utilizarán, 

siempre que cumplan los requisitos y normas vigentes que rigen el rendimiento, 

etc.  

Debido a que se considera la infraestructura de red completa, la forma en que se 

imponen las normas dependerá de los requisitos mínimos específicos 

relacionados con el área específica dentro de la infraestructura. 

Las normas asociadas a las instalaciones de fibra óptica se dividen en tres clases: 

estándares primarios, estándares de componentes de pruebas y estándares de 

sistemas de prueba.  

· Estándares primarios: En este grupo se encuentran los estándares 

encargados de medir y caracterizar parámetros físicos fundamentales. 

· Estándares de componentes de prueba: Especifican las pruebas 

principales a ejecutarse para el funcionamiento de los componentes de 

fibra óptica e indican los procedimientos de calibración de equipos. 
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· Estándares de sistemas de prueba: Orientados a métodos de medición 

utilizados para enlaces y pruebas.  

Las principales organizaciones que tienen que ver con los métodos de 

estandarización para los enlaces y redes son el Instituto de Ingenieros Eléctricos y 

Electrónicos (IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers) y el sector de 

Normalización de las Telecomunicaciones de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT-T, International Telecommunication Union).  

Una organización clave para las pruebas de componentes es la Asociación de la 

Industria de las Telecomunicaciones (TIA, Telecommunications Industry 

Association), en alianza con la asociación de industrias electrónicas (EIA, 

Electronics Industry Association). TIA tiene una lista de más de 120 estándares de 

pruebas de fibra óptica y especificaciones bajo la designación TIA/EIA-455-XX-

YY, también llamados Procedimientos de Prueba de Fibra Óptica (FOTP, Fiber 

Optic Test Procedure). La Comisión Electrotécnica Internacional (IEC, 

International Electrotechnical Commision) es una organización mundial para la 

estandarización comprende todos los comités electrotécnicos nacionales. [2] 

En la tabla 3.1 se resumen las normativas a ser analizadas pues sus directrices 

se encuentran relacionadas con el desarrollo de pruebas FTTH PON. 

 

Organización 
Actividades Principales de 

Estandarización y 
Directrices 

Normativa a Analizar 

IEEE Define especificaciones de 
funcionamiento y métodos de 
prueba capa física. 

IEEE 802.3ah; Parte 3: 
Especificaciones de la capa 
física. 

IEEE 802.3av; E nmienda 1: 
especificaciones de la capa 
física y los parámetros de 
gestión de redes ópticas 
pasivas de 10 Gb/s. 

UIT –T Crea y Publica estándares en 
diferentes aéreas de 
telecomunicaciones. 

Series G para 
telecomunicaciones. 

Series L para construcción, 
instalación y protección de los 

UIT-T G650.3: Métodos de 
prueba para enlaces de cable 
de fibra óptica monomodo 
instalado.  

UIT-T L.52: Despliegue de 
redes ópticas pasivas. 

UIT-T L.40: Sistema de 
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cables y otros elementos de 
planta exterior. 

 

soporte de mantenimiento, 
supervisión y pruebas de la 
planta exterior de fibra óptica. 

UIT-T L.35: Instalación de 
cables de fibra óptica en la 
red de Acceso. 
 
UIT-T L.12: Empalmes de 
Fibra Óptica. 

TIA/EIA Define métodos de prueba 
para la capa física. 

TIA/EIA 526-7: Medición de la 
pérdida de potencia óptica de 
fibra Monomodo instalada en 
la planta exterior. 

IEC Proporciona pruebas 
relacionadas con métodos de 
calibración y medición, 
interfaces funcionales, 
requisitos mecánicos para 
garantizar un sistema fiable. 

IEC 61746: Calibración de 
reflectómetros de dominio de 
tiempo óptico (OTDR) - Parte 
1: OTDR para fibras 
monomodo. 
IEC 61350: Medir la pérdida 
de inserción. 

Tabla 3.1 Resumen de las organizaciones de estándares y sus normativas 

relacionadas con las pruebas FTTH PON [1] [2] 

 

3.1.1 ESTÁNDARES PRIMARIOS 

3.1.1.1 IEEE 802.3ah; Parte 3: Especificaciones de Capa Física y Método de Acceso 
[21]   

3.1.1.1.1 Diagrama de Bloques Subcapa Dependiente del Medio 

La subcapa Dependiente del Medio 1000BASE-PX36 realiza las funciones de 

transmisión y recepción de datos entre la interfaz de servicio PMD37 (Physical 

Medium Dependent) y la interfaz dependiente del Medio MDI38 (Medium 

Dependent Interface). 

La subcapa PMD está definida en los cuatro puntos de referencia, mostrados en 

la figura 3.1. TP2 y TP3 son puntos de cumplimiento. TP1 y TP4 son puntos de 

referencia a ser usados en la implementación. La señal de transmisión óptica  es 

                                                           
36

 1000BASE-PX.- Tres tipos principales de EPON se diferencian en la velocidad y la distancia. 
1000BASE-PX10-D/U downstream/upstream (desde la cabecera al final) sobre fibra monomodo usando 
topología punto a multipunto (soporta al menos 10 km). 1000BASE-PX20-D/U downstream/upstream 
(desde la cabecera al final) sobre fibra monomodo usando topología punto a multipunto (soporta al menos 
20 km). 

[20]
 

37
 PMD.- Define los métodos para transmitir y recibir datos en el medio (modulación y codificación). 

[22]
 

38
 MDI.- Especifica las características de los cables y conectores a utilizar. 

[23]
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definida en el extremo de salida del patch cord (TP2). Las mediciones del 

transmisor y las mediciones de prueba son realizadas en el punto TP2.  

La señal óptica recibida es definida en la salida del cableado de fibra óptica (TP3) 

conectado al receptor. Todas las mediciones del receptor y pruebas definidas son 

realizadas en TP3. 

Señal Detectada

Señal Detectada

Cableado de Fibra Óptica 
y Splitter Óptico Pasivo 

(Canal)

Divisiones 
del Sistema  

Figura 3.1 Diagrama de bloques 1000BASE-PX 

 

Los puntos de referencia se interpretan de izquierda a derecha, donde el primer 

dígito representa la dirección en downstream y la segunda la dirección en 

upstream. Por ejemplo, TP1/TP4 indicará el punto de referencia TP1 en 

downstream, sin embargo para upstream dicho punto será interpretado como 

TP4. 

3.1.1.1.2 Especificaciones ópticas PMD a MDI en 1000BASE-PX10 y 1000BASE-PX10-U 

El rango de operación para 1000BASE-PX10 está definido en la tabla 3.2. Un 

equipo compatible soporta todos los medios listados en la tabla 3.3 de acuerdo a 

las especificaciones descritas en la tabla 3.4. Un transceiver que excede los 

requerimientos  del rango de operación pero cumple todas las otras 

especificaciones ópticas es considerado compatible. 
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Descripción 
1000BASE-

PX10-U 
1000BASE-

PX10-D 
1000BASE-

PX20-U 
1000BASE-

PX20-D 
Unidad 

Tipo de Fibra B1.1, B1.3 SMF 
 

Numero de 
Fibras 

1 
 

Longitud de 
Onda de 

transmisión 
nominal 

1310 1490 1310 1490  nm 

Dirección de 
Transmisión 

Upstream Downstream Upstream Downstream 
 

Rango Mínimo 0,5 m - 10 Km 0,5 m - 20 Km 
 

Pérdida de 
Inserción de 

canal máxima 
20 19.5 24 23.5  dB 

Pérdida de 
Inserción de 
canal mínima 

5 10  dB 

 Tabla 3.2 Tipos de PMD [21] 

Descripción Tipo B1.1, B1.3 SMF Unidad 

Longitud de Onda 
Nominal 

1310 1550  nm 

Atenuación de 
Cable (máx.) 

0,4 0,35  dB/ Km 

Longitud de Onda 
Dispersión Cero 

1300≤λ0≤1324  nm 

Pendiente de 
Dispersión (máx.) 

0,093 
ps/ nm2. 

Km 

Tabla 3.3 Características del Cable y la Fibra Óptica [21] 

Descripción 
1000BASE-PX10 1000BASE-PX20 

Unidad 
Upstream Downstream Upstream Downstream 

Tipo de Fibra B1.1, B1.2 SMF 
 

Longitud de Onda de 
Medición para la fibra 

1310 1550 1310 1550  nm 

Distancia Nominal 10 20  Km 

Presupuesto de Pérdida 
Disponible 23 21 26 26  dB 

Pérdida de Inserción de 
Canal (máx.) 20 19,5 24 23,5  dB 

Perdida de Inserción de 
Canal (mín.) 5 10  dB 

Asignación de 
Sanciones 3 1,5 2 2,5  dB 

Perdida de Retorno 
Óptico ODN (mín.) 20  dB 

Tabla 3.4 Pérdida de Inserción de Canal y Penalidades para 1000BASE-PX10 y 

1000BASE-PX20 [21] 
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3.1.1.1.3 Especificaciones de transmisor óptico 

En la tabla 3.5 y 3.6 se detallan las especificaciones del transmisor tales como: 

longitud de onda de operación, potencia de lanzamiento, tolerancia de retorno 

óptico que deben cumplirse en las mediciones. 

Descripción 1000BASE-PX10-D 1000BASE-PX10-U Unidad 

Tipo de Transmisor 
Nominal 

Láser de Onda Larga Láser de Onda Larga 
 

Velocidad de 
Señalización (rango) 

1,25 ± 100ppm 1,25 ± 100ppm GBd39 

Longitud de Onda 
(rango) 

1480 a 1500 1260 a 1360  nm 

Potencia Media de 
Lanzamiento (máx.) 

+ 2 + 4  dBm 

Potencia Media de 
Lanzamiento (min) 

- 3 - 1  dBm 

Tolerancia Pérdida de 
retorno Óptica (máx.) 

15 15  dB 

Pérdida de Retorno 
Óptica de ODN (min) 

20 20  dB 

Reflectancia del 
Transmisor (máx.) 

- 10 - 6  dB 

Penalidad de Transmisor 
y Dispersión (máx.) 

1,3 1,8  dB 

Tabla 3.5 Características de Transmisión para 1000BASE-PX10-D y 1000BASE-
PX10-U [21] 

Descripción 1000BASE-PX20-D 1000BASE-PX20-U Unidad 

Tipo de Transmisor 
Nominal 

Láser de Onda 
Larga 

Láser de Onda Larga 
 

Velocidad de Señalización 
(rango) 

1,25 ± 100ppm 1,25 ± 100ppm GBd 

Longitud de Onda (rango) 1480 a 1500 1260 a 1360  nm 

Potencia Media de 
Lanzamiento (máx.) 

+ 7 + 4  dBm 

Potencia Media de 
Lanzamiento (min) 

+ 2 - 1  dBm 

Tolerancia Perdida de 
retorno Óptica (máx.) 

15 15  dB 

Perdida de Retorno Óptica 
de ODN (min) 

20 20  dB 

Reflectancia del 
Transmisor (máx.) 

- 10 - 10  dB 

Penalidad de Transmisor y 
Dispersión (máx.) 

2,3 1,8  dB 

Tabla 3.6 Características de Transmisión para 1000BASE-PX20-D y 1000BASE-
PX20-U [21] 

                                                           
39
 Gbd.- Gigabaudios es el tiempo de duración de símbolo,  se puede medir directamente como el tiempo 

entre transiciones mirando en un diagrama en ojo de un osciloscopio.  
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3.1.1.1.4 Especificaciones de receptor óptico 

En la tabla 3.7 y 3.8 se detallan las especificaciones que deberá cumplir el 

receptor, también el umbral de daño al que podrá ser expuesto, éste indica la 

máxima potencia óptica de entrada en la cual al ser expuesto continuamente el 

receptor no sufrirá daño.  

 

Descripción 1000BASE-PX10-D 1000BASE-PX10-U Unidad 

Velocidad de 
Señalización (rango) 

1,25 ± 100ppm 1,25 ± 100ppm GBd 

Longitud de Onda 
(rango) 

1260 a 1360 1480 a 1500  nm 

Potencia Media de 
Recepción (máx.) 

- 1 - 3  dBm 

Umbral de daño 
(máx.) 

+ 4 + 2  dBm 

Sensibilidad del 
Receptor (máx.) 

- 24 - 24  dBm 

Umbral Detección 
de Señal (min) 

- 45 - 44  dB 

Reflectancia 
Receptor (máx.) 

- 12 - 12  dB 

Tabla 3.7 Características de Recepción para 1000BASE-PX10-D y 1000BASE-

PX10-U [21] 

 

Descripción 1000BASE-PX20-D 1000BASE-PX20-U Unidad 

Velocidad de 
Señalización (rango) 

1,25 ± 100ppm 1,25 ± 100ppm GBd 

Longitud de Onda 
(rango) 

1260 a 1360 1480 a 1500  nm 

Potencia Media de 
Recepción (máx.) 

- 6 - 3  dBm 

Umbral de daño 
(máx.) 

+ 4 + 7  dBm 

Sensibilidad del 
Receptor (máx.) 

- 27 - 24  dBm 

Umbral Detección 
de Señal (mín.) 

- 45 - 44  dB 

Reflectancia 
Receptor (máx.) 

- 12 - 12  dB 

Tabla 3.8 Características de Recepción para 1000BASE-PX20-D y 1000BASE-

PX20-U [21] 
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3.1.1.2 IEEE 802.3av; Enmienda 1: Especificaciones de la capa física y los parámetros 

de gestión de redes ópticas pasivas de 10 Gbps [5] 

3.1.1.2.1 Extracto 

Es una modificación de la norma IEEE 802.3 ampliada a Redes Ópticas Pasivas 

Ethernet (EPONs) funcionando a 10 Gbps, proveyendo simetría, 10 Gbps en 

upstream y downstream; y asimétrica, 10 Gbps en downstream y 1 Gbps en 

upstream.  

Establece la intercesión entre la Subcapa, 10GBASE-PR simétrica y 10/1GBASE-

PRX con la Codificación Física Subcapas (SCP40, Session Control Protocol) y 

medios físicos (PMAs41, Physical Medium Attachment); y, Medio físico 

Dependientes subcapas (PMD) que soportan ambos tipos de datos simétricos y 

asimétricos, manteniendo la compatibilidad con los equipos de 1 Gbps EPON ya 

desplegados. La operación EPON se define a distancias de 10 Km y al menos 20 

Km, y para relaciones de división de 1:16 y 1:32. 

3.1.1.2.2 Criterios de Interés 

IEEE 802.3av; Referencia - ANEXO 31C 

a) Pérdidas de Potencia 

El presupuesto de potencia óptica está representado por los presupuestos de tipo 

PRX y PR de la siguiente manera: 

· El presupuesto de potencia de tipo PRX representa la tasa asimétrica para 

PON operando a 10 Gbps en sentido descendente y 1 Gbps ascendente a 

través de una sola fibra óptica monomodo. 

· El presupuesto de potencia de tipo PR representa la tasa simétrica para 

PON operando a 10 Gbps en sentido descendente y 10 Gbps ascendente a 

través de una sola fibra óptica monomodo. 

 

                                                           
40

 SCP.- es un protocolo de la capa OSI, sesión que provee múltiples conexiones desde una única conexión 
TCP. 
41
 PMA.- Esta subcapa proporciona un medio independiente donde serializa grupos de códigos para la 

transmisión y deserializa bits recibidos desde el medio en grupos de códigos. 
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Cada clase de presupuesto se identifica con una representación numérica, donde, 

el valor de 10 representa bajo presupuesto de potencia, 20 medio presupuesto de 

potencia y 30 alto presupuesto de potencia. 

 

- PRX10: Tasa asimétrica, bajo presupuesto de potencia, compatible con 

PX10. 

- PRX20: Tasa asimétrica, medio presupuesto de potencia, compatible con 

PX20. 

- PRX30: Tasa asimétrica, alto presupuesto de potencia. 

- PR10: Tasa simétrica, bajo presupuesto de potencia, compatible con PX10. 

- PR20: Tasa simétrica, medio presupuesto de potencia, compatible con 

PX20. 

- PR30: Tasa simétrica, bajo presupuesto de potencia. 

 

Descripción 
Bajo presupuesto 

de potencia 
Medio presupuesto 

de potencia 
Alto presupuesto de 

potencia Unidades 

PRX10 PR10 PRX20 PR20 PRX30 PR30 
Numero de Fibras 1 - 

Velocidad de línea 
descendente 

nominal 
10,3125 GBd 

Velocidad de línea 
nominal  ascendente 

1,25 10,3125 1,25 10,3125 1,25 10,3125 GBd 

Longitud de Onda 
Nominal 

descendente 
1577  nm 

Tolerancia Longitud 
de Onda canal 
descendente 

-2 , +3  nm 

Longitud de Onda 
Nominal ascendente 

1310 1270 1310 1270 1310 1270  nm 

Tolerancia Longitud 
de Onda canal 

ascendente 
±50 ±10 ±50 ±10 ±50 ±10  nm 

Máximo Alcance ≥10 ≥20 ≥20  Km 

Máxima Pérdida de 
Inserción de Canal 

20 24 29  dB 

Mínima Pérdida de 
Inserción de Canal 

5 10 15  dB 

Tabla 3.9 Presupuesto de Pérdida [5] 
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b) Conexión de Fibra Óptica 

Descripción 
IEC 60793-2 B1.1, B1.3 SMF, ITU-T G.652, G.657 

SMF 
Unidad 

Longitud de Onda Nominal 1270 1310 1550 1577  nm 

Atenuación del cable (máx.) 0,44 0,4 0,35 0,35  dB/ Km 

Longitud de Onda Cero 
Dispersión 

1300≤λ0≤1324  nm 

Pendiente de Dispersión (máx.) 0.093 Ps/ nm2. Km 

Tabla 3.10 Características de la fibra óptica y del cable [5] 

Consideraciones 

· Son aceptables otros tipos de fibra si el ODN resultante cumple con los 

requisitos de pérdida de inserción de canal y de dispersión. 

· La atenuación de los cables de fibra óptica monomodo de 1310 nm y 1550 

nm se define en la Recomendación UIT-T G.652.  

Una conexión de fibra óptica como se muestra en la Figura 3.2 se compone de un 

par acoplado de conectores ópticos. 10GBASE-PR o 10/1GBASE-PRX PMD se 

acopla al cableado de fibra óptica a través de una conexión óptica y divisores 

ópticos en el receptor óptico de MDI. 

 

Figura 3.2 Diagrama de bloques 10GBASE-PR y 10/1GBASE-PRX [5] 
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El canal de pérdida de inserción42 incluye la pérdida por conectores y otros 

componentes pasivos como los divisores; detallada en las Tablas 3.11 y 3.12. 

Descripción 
PR10 PR20 PR30 

Unidad 
Upstream Downstream Upstream Downstream Upstream Downstream 

Tipo de Fibra IEC 60793-2 B1.1, B1.3 SMF ITU-T G.652, G.657 SMF 
 

Longitud de 
Onda de 

Medición para la 
fibra 

1270 1577 1270 1577 1270 1577  nm 

Distancia 
Nominal 

10 20 20  Km 

Presupuesto de 
Pérdida 

Disponible 
23 21,5 27 25,5 32 30,5  dB 

Pérdida de 
Inserción de 
Canal (máx.) 

20 24 29  dB 

Pérdida de 
Inserción de 
Canal (min) 

5 10 15  dB 

Asignación de 
Sanciones 

3 2,5 3 1,5 3 1,5  dB 

Pérdida de 
Retorno Óptico 

ODN (min) 
20  dB 

Tabla 3.11 Pérdida de inserción de canal PR10, PR20 y PR30 y sanciones 

(velocidad simétrica, 10 Gbps) [5] 

Descripción 
PRX10 PRX20 PRX30 

Unidad 
Upstream Downstream Upstream Downstream Upstream Downstream 

Tipo de Fibra IEC 60793-2 B1.1, B1.3 SMF ITU-T G.652, G.657 SMF 
 

Longitud de 
Onda de 

Medición para 
la fibra 

1310 1577 1310 1577 1310 1577  nm 

Distancia 
Nominal 

10 20 20  Km 

Presupuesto de 
Pérdida 

Disponible 
23 21,5 26 25,5 30,4 3,.5  dB 

Pérdida de 
Inserción de 
Canal (máx.) 

20 24 29  dB 

Pérdida de 
Inserción de 
Canal (min) 

5 10 15  dB 

Asignación de 
Sanciones 

3 2,5 2 1,5 1.4 1,5  dB 

Pérdida de 
Retorno Óptico 

ODN (min) 
20  dB 

Tabla 3.12 Pérdida de inserción de canal PRX10, PRX20 y PRX30; y sanciones 

(velocidad asimétrica, 10 Gbps downstream, 1 Gbps upstream) [5] 

 

                                                           
42

 Pérdida de Inserción del Canal. Detalle de IEEE 802.3av Anexo 75-B en ANEXO H, pág. 234. 
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La pérdida de inserción del canal se calcula bajo el supuesto de la pérdida de 14 

dB para un splitter 1:16 y de 18 dB para un splitter 1:32 (ver tabla 1.13). La 

atenuación de la fibra unitaria de determinada longitud de onda de transmisión se 

proporciona en la Tabla 3.3. El número de empalmes y conectores no está 

previamente definido; el número de secciones de fibra en el MDI entre la OLT y la 

ONU tampoco se encuentra definido. Los únicos requisitos son que el resultado 

de la pérdida de inserción del canal este dentro de los límites especificados en la 

Tabla 3.11 para un enlace simétrico y según lo especificado en la Tabla 3.12 para 

un enlace asimétrico y que el alcance máximo especificado en las mismas tablas 

no se exceda.  

Otros arreglos de fibra como el aumento de la relación de división, repercutirán en 

la disminución de la longitud de la fibra; son compatibles, siempre y cuando los 

límites para la pérdida de inserción de canal especificado en la Tablas 3.11 y 3.12  

se cumplan. 

 

3.1.1.2.3  Especificaciones de transmisión óptica  

Las características de transmisión de los equipos ópticos OLT y ONU son 

especificadas en las tablas 3.13 y 3.14 respectivamente. 

 

Descripción 

10GBASE-PR-D1,  
10GBASE-PR-D3, 

10/1GBASE-PRX-D1, 
10/1GBASE-PRX-D3 

10GBASE-PR-D2, 
10/1GBASE-PRX-D2 

Unidad 

Velocidad de 
Señalización (rango) 

10,3125 ± 100 ppm 10,3125 ± 100 ppm GBd 

Longitud de Onda 
(rango) 

1575 a 1580 1575 a 1580  nm 

Potencia Media de 
Lanzamiento (máx.) 

5 9  dBm 

Potencia Media de 
Lanzamiento (min) 

2 5  dBm 

Tolerancia Pérdida de 
retorno Óptica (máx.) 

15 15  dB 

Reflectancia del 
Transmisor (máx.) 

- 10 - 10  dB 

Penalidad de 
Transmisor y 

Dispersión (máx.) 
1,5 1,5  dB 

Tabla 3.13 Características de transmisión OLT PMD para PR y PRX [5] 
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Descripción 10GBASE-PR-U1 10GBASE-PR-U3 Unidad 

Velocidad de Señalización 
(rango) 

10,3125 ± 100 ppm 10,3125 ± 100 ppm GBd 

Longitud de Onda (rango) 1260 a 1280 1260 a 1280  nm 

Potencia Media de 
Lanzamiento (máx.) 

4 9  dBm 

Potencia Media de 
Lanzamiento (mín.) 

- 1 4  dBm 

Tolerancia Pérdida de retorno 
Óptica (máx.) 

15 15  dB 

Reflectancia del Transmisor 
(máx.) 

- 10 - 10  dB 

Penalidad de Transmisor y 
Dispersión (máx.) 

3 3  dB 

Tabla 3.14 Características de transmisión ONU PMD para PR [5] 

3.1.1.2.4  Especificaciones de recepción óptica  

Las características de recepción de los equipos ópticos OLT y ONU son 

especificadas en las tablas 3.15 y 3.16 respectivamente. 

Descripción 10GBASE-PR-D1 
10GBASE-PR-D2,  
10GBASE-PR-D3 

Unidad 

Velocidad de 
Señalización (rango) 

10,3125 ± 100 ppm 10,3125 ± 100 ppm GBd 

Longitud de Onda 
(rango) 

1260 a 1280 1260 a 1280  nm 

Potencia Media de 
Recepción (máx.) 

- 1 - 6  dBm 

Umbral de daño (máx.) 0 - 5  dBm 
Sensibilidad del 
Receptor (máx.) 

- 24 - 28  dBm 

Umbral Detección de 
Señal (min) 

- 45 - 45  dB 

Reflectancia Receptor 
(máx.) 

- 12 - 12  dB 

Tabla 3.15 Características de recepción OLT PMD para PR [5]  

Descripción 
10GBASE-PR-U1, 

10/1GBASE-PRX-U1, 
10/1GBASE-PRX-U2 

10GBASE-PR-U3,  
10/1GGBASE-PRX-U3 

Unidad 

Velocidad de 
Señalización (rango) 

10,3125 ± 100ppm 10,3125 ± 100ppm GBd 

Longitud de Onda 
(rango) 

1575 a 1580 1575 a 1580  nm 

Potencia Media de 
Recepción (máx.) 

0 - 10  dBm 

Umbral de daño 
(máx.) 

1 - 9  dBm 

Sensibilidad del 
Receptor (máx.) 

- 20,50 - 28,50  dBm 

Umbral Detección de 
Señal (min) 

-44 -44  dB 

Reflectancia Receptor 
(máx.) 

- 12 - 12  dB 

Tabla 3.16 Características de recepción ONU PMD para PR y PRX [5]  
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3.1.2 ESTÁNDARES DE COMPONENTES DE PRUEBA  

3.1.2.1 IEC 61746: Calibración de reflectómetros de dominio de tiempo óptico 

(OTDR) - Parte 1: OTDR para fibras monomodo. [14] 

3.1.2.1.1 Extracto 

Para que un Reflectómetro óptico en el dominio de tiempo (OTDR) utilice este 

estándar para la calibración, debe cumplir con el siguiente conjunto de 

características: 

a) Índice de refracción programable; 

b) Capacidad de exhibir la representación de la traza, con una escala de 

potencia logarítmica y una escala de distancia lineal; 

c) Dos marcadores / cursores, que muestren la pérdida y la distancia entre 

dos puntos de la traza; 

d) Capacidad de medir la distancia absoluta desde el punto de referencia 

cero; 

e) Capacidad de medir el nivel de potencia que aparece en relación con un 

nivel de referencia; 

f) Capacidad de evaluar la reflectancia de un evento reflectivo. 

3.1.2.1.2 Criterios de Interés 

El laboratorio de calibración debe cumplir con los requisitos de la norma ISO / IEC 

17025. [13] Debe existir un procedimiento de medición documentado para cada tipo 

de calibración realizada, dando instrucciones y los equipos a utilizar paso a paso 

de operación. 

Realizar la calibración de acuerdo con las especificaciones del fabricante y los 

procedimientos operativos. Cuando sea práctico, seleccionar un rango de 

condiciones de prueba y los parámetros a fin de emular las condiciones de 

funcionamiento reales de campo del OTDR bajo prueba. Seleccione estos 

parámetros con el fin de optimizar las capacidades de precisión y la resolución del 

OTDR (por ejemplo, ver las ventanas, las funciones de zoom, etc.), como se 

especifica en los procedimientos de operación del fabricante. 
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3.1.2.2 IEC 61350: Calibración de Power Meters de fibra óptica. [20] 

La forma más precisa de medir pérdidas en la fibra óptica es inyectar un nivel 

conocido de luz en un extremo y medir el nivel de luz resultante en el otro 

extremo. Las fuentes de luz y medidores de potencia son recomendados por IEC 

61350 para medir la pérdida de inserción. Este método requiere el acceso a 

ambos extremos de la fibra lo que no siempre es posible. 

 

3.1.3 ESTÁNDARES DE SISTEMAS DE PRUEBA  

3.1.3.1 UIT-T L.52: Despliegue de redes ópticas pasivas 

3.1.3.1.1 Extracto 

La característica de la red óptica pasiva (PON) es que un componente de 

ramificación se coloca entre un terminal de línea óptica (OLT) y varias unidades 

de red óptica (ONU). Una red de acceso óptico se define como una red de fibras 

ópticas que se extienden desde la oficina central a casas individuales, edificios de 

apartamentos y oficinas de negocios. 

La presente Recomendación se refiere a la ubicación de los componentes de 

ramificación en el enlace de fibra óptica. También describe el rendimiento de la 

transmisión óptica y detalla un sistema de mantenimiento desarrollado para 

diseñar y construir redes de acceso óptico para FTTH. 

 

3.1.3.1.2 Criterios de Interés 

 

CONFIGURACIÓN DE UNA RED PON 

a) Componente de Ramificación en oficina central 

Un enlace con un componente de ramificación instalado en oficina central tiene 

una configuración básica como la que se muestra en la figura 3.3. Cuando un 

sistema de monitoreo y pruebas de la red óptica es instalado en la oficina central 
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entre el componente de ramificación y una unidad ONU, un enlace se puede 

controlar y se prueba utilizando los mismos métodos empleados para una red de 

punto a punto, como se describe en la Recomendación UIT-T L.40, debido a que 

la luz de prueba puede ser puesta en marcha en una fibra óptica individual. La 

longitud de onda de prueba deberá ser elegida de acuerdo a la Recomendación 

UIT-T L.41. 

 

Figura 3.3 Componente de Ramificación en oficina central [6] 

 

b) Componente de Ramificación en planta exterior 

En la Figura 3.4 se muestra la configuración básica para un componente de 

ramificación utilizado en planta externa para una red PON. El componente de 

ramificación usualmente se encuentra en un gabinete en la planta externa. En 

este escenario el número de fibras distribuidas entre un terminal OLT que se 

encuentra en oficina central y un componente de ramificación se reduce.  

 

Cualquier fibra óptica de planta externa individual conectada desde el OLT al 

componente de ramificación puede ser probada, utilizando el mismo método y 

funciones empleadas para una red de punto a punto, como se describe en la 

Recomendación UIT-T L.40. Sin embargo, funciones adicionales, se requieren 

para probar una fibra óptica individual a partir de un componente de ramificación a 

una ONU. 
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Figura 3.4 Componente de Ramificación en Planta Exterior [6] 

c) Componente de Ramificación en Edificios o Premisas  

En la Figura 3.5 se muestra la configuración básica utilizada cuando un 

componente de ramificación es utilizado en la habilitación de los enlaces dentro 

de un edificio. El componente es instalado en el interior del edificio, por lo tanto, 

un pequeño número de fibras puede ser instalado y distribuido entre un equipo 

OLT y un componente de ramificación.  

Cuando un sistema de monitoreo y pruebas de la red óptica en la oficina central 

se establece entre un terminal OLT y una componente de ramificación, cualquier 

fibra óptica individual conectada al componente de ramificación se puede probar 

utilizando el mismo método y funciones utilizado para una red de punto a punto. El 

soporte de mantenimiento de red óptica, monitoreo y prueba debe ser tal como se 

describe en la Recomendación UIT-T L.53. La longitud de onda de mantenimiento 

también se elegirá de acuerdo con la Recomendación UIT-T L.41. 

 

Figura 3.5 Componente de Ramificación en edificios o premisas residenciales [6] 
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COMPONENTES ÓPTICOS UTILIZADOS EN REDES PON 

Los principales componentes ópticos que constituyen una red PON son: cable de 

fibra óptica monomodo, junturas (empalme por fusión, empalme mecánico, 

conector de fibra óptica) y componentes de ramificación. Estos componentes 

deben cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Cable de Fibra Óptica 

El cable de fibra óptica monomodo a usarse debe cumplir con las especificaciones 

detalladas en la Recomendación UIT-T L.10 (Cables de fibra óptica para 

aplicaciones en conductos y túneles), L.26 (Cables de fibra óptica para aplicación 

aérea) o L.43 (Cables de fibra óptica para aplicaciones enterradas) y la fibra debe 

cumplir con las especificaciones de la Recomendación UIT-T G.652 

(Características de un cable de fibra óptica monomodo). 

b) Junturas de Fibra Óptica 

Las junturas de fibra óptica se constituyen cuando se da el uso de un empalme 

por fusión, un empalme mecánico o un conector de fibra óptica. Las 

características de los empalmes por fusión y los empalmes mecánicos deben 

cumplir con las Recomendaciones UIT-T G.671 y L.12, ver tabla 3.17. El conector 

de fibra óptica debe ser seleccionado teniendo en cuenta las Recomendaciones 

UIT-T G.671 y L.36, ver tabla 3.18. 

 

 
G. 671 

L.12 (IEC 61300 3-4/IEC 61300 3-
6) 

Parámetro Máximo Mínimo Máximo Mínimo 
Pérdida de Inserción ( dB) 

Empalme Mecánico 0,50 N/A 0,50 0,40 
Empalme por Fusión 
(alineamiento Activo) 

0,30 N/A 
0,30 0,20 

Empalme por Fusión 
(alineamiento Pasivo) 

0,50 N/A 

Reflectancia Óptica ( dB) 
Empalme Mecánico -40 N/A 

>40 N/A 
Empalme por Fusión -70 N/A 

Rango de Longitud de Onda 
de Operación 

1580/1360 1480/1260 1550±0,2 µm 1310±0,1 µm 

Tabla 3.17 Comparativa Recomendaciones UIT-T G.671 y L.12 para Empalmes 

Mecánicos. [7] [8] 



135 
 

Parámetro G.671 L.36 

 
Max Min Grado A43 Grado B Grado C Grado D 

  
Media Max Media Max Media Max 

Pérdida de 
Inserción ( dB) 

0,5 para 
fibra sola 
1.0 para 
multifibra 

N/A No definida ≤0,12 ≤0,25 ≤0,25 ≤0,50 ≤0,50 ≤1 

Reflectancia 
Óptica ( dB) 

-35 N/A 
≥60(Acoplado) y 

≥55 (No Acoplado) 
≥45 

≥35 
 

≥26 
 

Rango de 
Longitud de 

Onda de 
Operación 

1580/1360 1480/1260 N/A 

Polarización de 
Pérdida de 
Pendiente 

0,1 N/A N/A 

Tabla 3.18 Comparativa Recomendaciones UIT-T G.671 y L.36 para 

conectores[8][9] 

c) Rendimiento Óptico Componente de Ramificación 

El rendimiento óptico del componente de ramificación debe estar de acuerdo con 

la Recomendación UIT-T G.671. Cuando el componente de ramificación tiene un 

puerto no utilizado es necesario controlar la pérdida de retorno mediante el uso de 

un método de terminación adecuado para el puerto con el fin de cumplir con los 

requisitos del sistema. Ver tabla 3.19. 

 
G.671 

Parámetro Máx. Mín. 
Pérdida de Inserción ( dB)  N/A 
Reflectancia Óptica ( dB) -40 N/A 

Rango de Longitud de Onda de Operación 1580/1360 1480/1260 
Polarización de Pérdida de Pendiente  N/A 

Directividad ( dB) N/A 50 
Uniformidad ( dB)  N/A 

Tabla 3.19 Recomendaciones para Rendimiento óptico Componente de 
ramificación (1xn puertos donde 2≤n≤32) UIT-T G.671. [8] 

 

SOPORTE DE MANTENIMIENTO DE LA RED ÓPTICA, SEGUIMIENTO Y 

PRUEBAS DEL SISTEMA 

A continuación se detallan los estándares y recomendaciones usadas para 

ejecutar mantenimiento de la red óptica, monitoreo y prueba. 

                                                           
43

 Los grados B, C y D se refieren al extremo de fibra PC mientras que el grado A hace referencia al extremo 

de fibra APC.
 [9]
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a) Recomendación UIT-T L.53 

Categoría Actividad Ítem Estatus 

Mantenimiento tras la 
instalación antes de 
entrar en servicio o 

después de una avería 

Vigilancia (por ejemplo, 
recepción de una 

alarma del sistema de 
transmisión o de un 

informe de averías del 
cliente) 

Alarma del sistema de 
funcionamiento del 

trayecto. 
Optativo 

Alarma del sistema de 
funcionamiento del 
servicio del cliente 

Optativo 

Prueba (por ejemplo, 
prueba tras la 

instalación, prueba tras 
una avería en la fibra) 

Confirmación de la 
condición de la fibra 

Obligatorio 

Distinción de avería 
entre el equipo de 

transmisión y la red de 
fibra 

Obligatorio 

Medición para localizar 
la avería en la fibra 

Obligatorio 

Control (por ejemplo, 
instalación/ reparación/ 
sustitución del cable) 

Identificación de la fibra Obligatorio 
Función de 

transferencia de la fibra 
Optativo 

Base de datos de la 
planta exterior 

Obligatorio 

Información sobre el 
recorrido del cable 

Optativo 

Tabla 3.20 Elementos de prueba y mantenimiento para redes de acceso punto a 

multipunto según Recomendación UIT-T L.53 [10] 

 

Categoría Actividad Ítem Método 

Mantenimiento tras la 
instalación antes de 
entrar en servicio o 

después de una avería 

Vigilancia 

Alarma del sistema de 
funcionamiento del trayecto. 

En línea/ Medio Externo 

Alarma del sistema de 
funcionamiento del servicio 

del cliente 
En línea/ Medio Externo 

Prueba 

Confirmación de la condición 
de la fibra 

OTDR/ prueba de 
perdidas (Nota 1) 

Distinción de avería entre el 
equipo de transmisión y la red 

de fibra 

OTDR/ prueba de 
perdidas (Nota 1) 

Medición para localizar la 
avería en la fibra 

Prueba OTDR (Nota 1) 

Control 

Identificación de la fibra 
Prueba OTDR (Nota 1)/ 
Detección de la luz de 
identificación (Nota 2) 

Función de transferencia de la 
fibra 

Conmutación (Nota 3) 

Base de datos de la planta 
exterior 

En línea/ Medio Externo 

Información sobre el recorrido 
del cable 

En línea/ Medio Externo 

NOTA 1 – El OTDR de alta resolución espacial está disponible para la supervisión de fibras ópticas hasta 
y más allá de un divisor exterior. 

NOTA 2 – Luz de identificación significa una señal luminosa de identificación, por ejemplo, modulada a 
270 Hz, 1 kHz o 2 kHz. 

NOTA 3 – La conmutación puede ser mecánica o manual. 

Tabla 3.21 Métodos de prueba adecuados para redes de acceso punto a 

multipunto según Recomendación UIT-T L.53  [10] 
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Categoría Actividad Ítem Longitud de Onda 

Mantenimiento tras la 
instalación antes de 
entrar en servicio o 

después de una avería 

Vigilancia 

Alarma del sistema de 
funcionamiento del trayecto. 

 
Ninguna 

Alarma del sistema de 
funcionamiento del servicio del 

cliente 
Ninguna 

Prueba 

Confirmación de la condición de 
la fibra 

Cualquier longitud de 
onda 

Distinción de avería entre el 
equipo de transmisión y la red 

de fibra 

Cualquier longitud de 
onda 

Medición para localizar la avería 
en la fibra 

Cualquier longitud de 
onda 

Control 

Identificación de la fibra 
Cualquier longitud de 

onda 
Función de transferencia de la 

fibra 
Ninguna 

Base de datos de la planta 
exterior 

Ninguna 

Información sobre el recorrido 
del cable 

Ninguna 

Tabla 3.22 Selección de la longitud de onda de mantenimiento según 

Recomendación UIT-T L.53   [10] 

b) Recomendación UIT-T L.41 

 Ventana de 1310 nm Ventana de 1550 nm Ventana de 1625 nm Ventana de 1650 nm 

Caso 
1 Activa 

Vacante o de 
mantenimiento 

Vacante o de 
mantenimiento 

Vacante o de 
mantenimiento 

Caso 
2 

Vacante o de 
mantenimiento 

Activa 
Vacante o de 

mantenimiento 
Vacante o de 

mantenimiento 
Caso 

3 Activa Activa 
Vacante o de 

mantenimiento 
Vacante o de 

mantenimiento 
Caso 

4 
Activa o vacante Activa Activa 

Vacante o de 
mantenimiento 

Tabla 3.23 Asignación de longitud de onda de mantenimiento según 

Recomendación UIT-T L.41 [11] 

Caso 1: Esto se aplica normalmente a la fibra monomodo. El sistema de 

transmisión utiliza solamente ventana de 1310 nm.  

Caso 2: Esto se aplica normalmente a fibra de dispersión desplazada. El sistema 

de transmisión utiliza solamente ventana de 1550 nm. 

Caso 3: Esto se aplica normalmente a fibra monomodo. El sistema de transmisión 

utiliza dos o más longitudes de onda en la ventana de 1310 nm y la ventana de 

1550 nm.  

Caso 4: La longitud de onda de transmisión máxima está en estudio en la 

Comisión de Estudio 15, pero ha de ser inferior o igual a 1625 nm.  
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La longitud de onda es independiente del tipo de fibra (fibra monomodo o fibra de 

dispersión desplazada). 

 

3.1.3.2 UIT-T G650.3: Métodos de prueba para enlaces de cable de fibra óptica 

monomodo instalada 

3.1.3.2.1 Extracto 

Describe las pruebas que normalmente se llevan a cabo en enlaces  con cable de 

fibra óptica monomodo. Incluye las referencias de los principales métodos de 

medición y da una indicación de cuáles son los más adecuados en función del 

nivel de inspección necesario para los enlaces de cables instalados.  

Detalla que mediciones son realizadas para entregar nuevos enlaces por cable de 

fibra óptica, y, también indica las mediciones que se pueden llevar a cabo para 

satisfacer los acuerdos de nivel de servicio, por ejemplo, cuando se firma un 

contrato de fibra oscura. 

3.1.3.2.2 Criterios de Interés 

Esta Recomendación detalla métodos de prueba adecuados para la 

caracterización de enlaces de cable de fibra óptica monomodo. Los métodos no 

están destinados a ser aplicados a los enlaces que contienen elementos de red 

óptica como: amplificadores, compensadores de dispersión o splitters pasivos. 

Las mediciones asociadas con estos dispositivos, en combinación con cable de 

fibra óptica se definen en las recomendaciones abajo detalladas.  

· IEC 61300-3-6 (2003), Fibre optic interconnecting devices and passive 

components – Basic test and measurement procedures – Part 3-6: 

Examinations and measurements – Return loss. 

· IEC/PAS 61300-3-35 (2007), Fibre optic interconnecting devices and 

passive components – Basic test and measurement procedures – Part 3-

35: Examinations and measurements – Fibre optic cylindrical connector end 

face visual inspection. [12] 
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3.1.3.3 Recomendación UIT-T L.40: Sistema de Soporte de Mantenimiento, 

Supervisión y Pruebas de la planta exterior de fibra óptica 

3.1.3.3.1 Extracto 

Para redes de cables de fibra óptica troncales y de acceso describe sistemas de 

soporte de mantenimiento, supervisión y pruebas considerando que no se 

interfiera con las señales de transmisión de datos.  

3.1.3.3.2 Criterios de Interés 

Establece los requisitos fundamentales para las pruebas de mantenimiento 

preventivo y mantenimiento tras la instalación antes de entrar en servicio o 

después de una avería los cuales han sido detallados previamente en las Tablas 

3.20, 3.21 y 3.22, pues también trabajan como parte de las Recomendaciones 

UIT-T L.41 y UIT-T L.53. 

El sistema de soporte de mantenimiento, supervisión y pruebas indicado en esta 

recomendación deberá ser capaz de recopilar datos sobre las fibras existentes 

partiendo de la base de datos de la planta externa y tendrá una interfaz que 

deberá poder ser controlada a distancia con una interfaz hombre-máquina 

(human-machine interface) 

 

3.1.3.4 TIA/EIA 526-7: Medición de la pérdida de potencia óptica de fibra monomodo 

instalada en la planta externa 

3.1.3.4.1 Extracto 

El término planta de cables de fibra óptica es utilizado en esta recomendación, el 

cual puede referirse a los cables de fibra óptica, conectores, paneles de montaje, 

cables de arranque y otros componentes pasivos, pero no incluirá componentes 

activos; ya que este procedimiento se puede utilizar para medir la pérdida óptica 

entre dos puntos pasivamente conectados. 

Los métodos para medir la pérdida en un enlace instalado se describen a 

continuación: para el Método A se utiliza equipos de medición de potencia óptica; 

para el Método B se utilizará un OTDR, valores más precisos se pueden obtener 
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mediante el uso del método A ya que no proporciona una estimación a diferencia 

del método B. El Método B no se recomienda para las instalaciones de cables que 

contienen dispositivos de ramificación. 

 

3.1.3.4.2 Criterios de Interés 

 

MÉTODO B, PÉRDIDA DE INSERCIÓN UTILIZANDO UN OTDR 

Incluye una pérdida de conexión en la medición del cable de planta, como se 

muestra en la Figura 3.6. 

 

Figura 3.6 Valor medido Cable Planta para el Método B [12] 

 

1. Acoplamiento de Cable de Planta 

Se conecta el cable de planta a comprobar al final de la fibra de zona muerta de 

una fibra adicionada y el otro extremo de la fibra hacia el OTDR. 

 

2. Ubicación del Primer Cursor 

Coloque un cursor cerca del final de la porción lineal de la fibra adicionada, justo 

antes de donde se visualiza la reflexión de impulsos asociada con el conector 

inicial del cable de planta. En el caso de que el pulso conector no sea evidente  se 

debe aplicar una curva cerrada en esta ubicación y colocar el cursor. Retirar esta 

curva antes de la medición. Obtener el nivel de potencia, P1, y la distancia de 

coordenadas, Z1, a través de la pantalla. Ver figura 3.7. 
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Figura 3.7 Mediciones de Cable de Planta para Método B [12] 

 

3. Ubicación del Segundo Cursor 

Coloque un nuevo cursor cerca del extremo de la porción lineal del cable de 

planta bajo prueba, ubicándolo antes del último conector. El extremo debe ser 

evidente y no al límite del ruido. Obtener el nivel de potencia, P2, y la distancia de 

coordenadas, Z2, a través de la pantalla. 

 

4. Cálculos e Interpretación de Resultados 

Un estimado de la pérdida del cable de planta está dado por: 

 

   [13] Ec. 3.1 

 

5. Documentación 

Para cada prueba se debe reportar lo indicado 

· Día de ejecución de la prueba 

· Procedimiento de prueba  

· Resultados de mediciones de perdida con ubicación, ruta e identificación 

de longitud de onda. 

· Descripción del equipo de prueba usado 

· Nombre del Técnico que ejecutó la prueba 
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3.2 CRITERIOS DE INSTALACIÓN DE UNA RED FTTH 

Existen varios métodos para las instalaciones de fibra óptica detallados a 

continuación: 

1. Instalaciones en el terreno: son métodos que enrutan el cableado por el 

suelo. En este grupo se tienen las instalaciones de tipo: 

· Directamente enterrado  

· Subterránea con ductos  

 

2. Instalaciones aéreas: son métodos que enrutan el cableado mediante 

postes. Pertenecen a este grupo: 

· Instalación aérea 

Un proyecto de implantación de red consta de 3 fases claramente diferenciadas: 

proyecto de implantación, instalación de red y As Built final de instalación, en el 

que se recoge el estado final de la red y las posibles variaciones acaecidas 

durante el proceso de instalación no reflejadas en el proyecto inicial.  

 

3.2.1 INSTALACIÓN EN ÁREAS CON NODO 

Al instalar un área dedicada al emplazamiento de un nodo de acceso o cualquier 

otro nodo, se debe tener en cuenta que en dicha área se instalara todo el 

equipamiento activo de la red, que permitirá ofertar los servicios al usuario final, y 

habilitará el funcionamiento de la red.  

 

3.2.1.1 Oficina Central 

La Oficina Central es una ubicación centralizada preparada para albergar los 

switches, routers, ordenadores, servidores y equipamiento de telefonía para dar 

servicio a un grupo determinado de abonados. El diseño depende del tipo y 

tamaño del equipamiento y de su uso.  
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Las características del espacio donde esté ubicado el nodo de acceso 

comprenderán climatización y ventilación, contarán con puertas de seguridad 

antipánico y alarmas de seguridad; preferiblemente sobre nivel de la tierra. 

También es necesario que tenga protección contra desperfectos ocasionados por 

el agua, como desagües en el suelo. 

3.2.1.2 Áreas para armarios de empalme y/o puntos de Concentración de fibra 

Las cabinas o gabinetes para empalmes y los puntos de concentración de fibra 

deberían ser lo más discretos posible y a la vez deben ser de fácil acceso para 

facilitar las tareas de servicio y mantenimiento. Se debe tratar de evitar las zonas 

húmedas y los lugares expuestos a posibles inundaciones.  

3.2.1.3 Nodo de Abonado o Usuario Final 

Un lugar idóneo para la instalación de los nodos de usuario es el recibidor de la 

vivienda o cualquier punto central con acceso a tomas de corriente, intentando 

dejar espacio suficiente para futuras ampliaciones de equipamiento. 

 

3.2.2 INSTALACIÓN DE PLANTA EXTERNA 

3.2.2.1 Instalación en ductos  

Durante la instalación en zonas de la ciudad denominadas áreas soterradas 

(Ordenanza Municipal 0022) existe la utilización de conductos de larga longitud. 

Se debe realizar una planificación antes de la instalación del cable considerando 

que las ubicaciones concretas se realizarán en campo, durante la inspección 

visual.  

Los cables pueden sufrir daños durante la instalación, lo que hace necesario la 

revisión del sistema de conductos habilitados y los cables en su interior. Si no 

fuera posible instalar un nuevo conducto apropiado para albergar nuevo cableado, 

por falta de presupuesto o de espacio, se podría instalar subconductos más 

pequeños de PVC o PE, que aumenten la capacidad del conducto. Los sistemas 

basados en subconductos admiten futuras ampliaciones, y además no se ven 

influidos los cables ya instalados previamente. 
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3.2.2.1.1 Técnicas de instalación de cables en el interior de los conductos 

Existen diferentes métodos y técnicas de instalación de cables en conductos, 

enumerados a continuación: 

INSTALACIÓN TRADICIONAL CON GUÍA 

Se utiliza un cable o cuerda adosado al cable de fibra para poder halar de él a lo 

largo del conducto como muestra la figura 3.8. Este tipo de instalación implica 

aplicar una gran tensión al cable por lo que debe realizarse con mucho cuidado. 

 

Figura 3.8 Instalación en zonas soterradas con la técnica tradicional de uso de 

guía 

 

INSTALACIÓN POR SOPLADO MEDIANTE AIRE COMPRIMIDO 

El cable es introducido por compresión en el conducto. Por lo que se hace 

necesario que el conducto no tenga agujeros por donde se escape el aire, ya que 

en este caso la compresión no tendría efecto. 

 

INSTALACIÓN FLOTANTE CON AGUA 

Este método es similar al anteriormente indicado, pero introduciendo el cable 

dentro de agua para que pueda ser deslizado hasta el final del conducto flotando 

en agua. 

Independientemente del método utilizado es importante realizar la instalación de 

forma correcta, lo que implica evitar curvaturas y torsiones del cable, empalmes 
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con esquinas cerradas, etc.; si los conductos poseen suciedad, demasiadas 

curvas y bordes agudos se reducirá la distancia de instalación 

Con las técnicas de soplado y flotado se puede alcanzar distancias entre 2 y 6  

Km, lo que deriva en ahorro de tiempo en la instalación.  

 

3.2.2.1.2 Normas aplicadas para el tendido de cables en instalación subterránea en ductos 

El estándar L.35 de la ITU-T, aconseja seguir los siguientes pasos para la 

instalación de un cable de fibra óptica en conductos: 

- Antes de hacer la perforación del suelo 

· Información administrativa 

· Información tecnológica, es decir, si el lugar donde se tendera el cable 

presenta instalaciones previas. 

· Estudio de suelos 

- Información sobre las estructuras 

· Los materiales de la estructura, por ejemplo, PVC, metales. 

· Diámetro. 

· Profundidad del emplazamiento. 

· Si se consideraran materiales de relleno, como arcilla o arena. 

 

El estándar L.35 de la ITU-T publica las recomendaciones indicadas en la tabla 

3.24 respecto a la instalación en conducto. 

Número de cajas de empalme por kilómetro a lo largo 

del tendido 

1-30 

Material del conducto PVC, HDPE, PE, arcilla y acero 

Diámetro interno del conducto 27-125 mm 

Material del subconducto PVC y PE 

Diámetro interno de los subconductos 14-44 mm 

Longitud máxima de cable entre empalmes 400-6000 m 

Longitud sobrante de cable, solo si se considera 2-22 m 

Tabla 3.24 Recomendaciones Instalación en Conducto [16] 
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3.2.2.2 Instalación y tendido de cables en medio aéreo  

El método más común para la instalación de cable aéreo que se realiza sobre 

postes y torres, es el devanado con mensajero de acero, consta de un cable 

metálico utilizado en forma de guía entre los postes o torres y que servirá de 

soporte para el cable; el cual se sujeta al mensajero mediante el entrelazado con 

otro cable. Cuando se comparte la infraestructura aérea, postes, con otras 

empresas este método no se utiliza. En este caso, se recomienda realizar la 

instalación mediante el empleo de cable ADSS, que es totalmente dieléctrico y 

lleva integrado en el mismo cable tanto las fibras ópticas, como el mensajero 

dieléctrico. El método de instalación aérea será el método de instalación manual, 

ver figura 3.9, que consta en subir manualmente el cable por cada poste donde se 

realizara la instalación. Este método proporciona menor fuerza sobre el cable de 

fibra óptica en instalación, debido a que este no es jalado a través de un sistema 

de poleas; por lo tanto ejerce menor fuerza sobre el cable, lo que permite una 

mayor longitud de tendido. 

 

Figura 3.9 Método de Instalación Manual 

3.2.2.2.1 Instalación de Herraje de paso 

Corresponde a los herrajes ubicados en la parte superior del poste, su función es 

sostener el cable de fibra óptica donde su dirección no varía con respecto al resto 

de postes (ángulo de 180 grados). Se establecerá uno o dos herrajes de paso 

entre dos herrajes terminales en trayectos lineales, ver gráfico 3.10. 

 

Figura 3.10 Herraje de Paso 
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Los accesorios se detallan a continuación y se muestran en la figura 3.11: 

· Presillas 

· Cinta Bandit 

· Platina con jota y dados 

 

Figura 3.11 Instalación Accesorios Herraje de paso 

3.2.2.2.2 Instalación de Herraje Preformado o de Retención 

Corresponde a los herrajes usados para cambiar de dirección en el trayecto, 

mostrados en la figura 3.12. Se consideran dos anclajes para cambiar de 

dirección el trayecto (una para cada lado). 

 

Figura 3.12 Herraje Preformado 

Sus accesorios se detallan a continuación y se muestran en la figura 3.13:  

· Presillas 
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· Cinta Bandit 

· Retención cable ADSS 

· Trompo -  Platina  

 

Figura 3.13 Instalación Accesorios Herraje Preformado 

 

3.2.2.2.3 Normas aplicadas para el tendido de cables en instalación aérea 

El estándar L.35 de la ITU-T publica las recomendaciones detalladas en la tabla 

3.25 respecto al tendido aéreo: 

Distancia media entre postes 25-80 m 

Distancia máxima entre postes 50-200 m 

Perfil del cable autosoportado Figura ocho y forma circular 

Longitud sobrante de cable en los puntos de empalme 10 a 20 m 

Tabla 3.25 Recomendaciones Instalación Aérea [16] 

 

3.2.3 INSTALACIÓN DE PLANTA INTERNA 

En general una vivienda posee cables instalados en su estructura para el uso de 

los diferentes servicios, como cables de potencia y energía, telefonía, televisión y 

datos.  
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En edificios los cables se instalan a lo largo de bandejas y conductos que llegan 

hasta cada planta. Sin embargo es complicado que los cables ópticos se 

mantengan en posición vertical a lo largo de los conductos del edificio, por lo que 

se suelen instalar huecos especiales que permiten esta posición, o bien se utilizan 

cables especiales que permiten la instalación vertical y que técnicamente se 

denominan cables riser, ver figura 3.14.  

Los cables ópticos introducidos en huecos riser, por su propio peso se encuentran 

expuestos a fuerzas longitudinales que puede ser considerable en edificios de 

gran altura. En estos casos es necesario anclar el cable por cada metro de 

tendido con correas o cualquier otro elemento de sujeción, dejándolo lo 

suficientemente holgado para no dañar el cable ni crear pérdidas de señal en la 

fibra. 

 

Figura 3.14 Cables Riser 
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La instalación de cableado de fibra óptica dentro de las viviendas es una tarea 

compleja. Hasta hace poco, el ambiente en el hogar era un territorio desconocido 

para la fibra óptica; un entorno en el que, por primera vez, el público en general 

tiene acceso al cable de fibra. En este caso, los cables deben ser instalados 

rápidamente con impacto estético mínimo, lo que resulta en cables doblados 

alrededor de las esquinas de paredes y marcos de las puertas e incluso cubrir 

instalación con grapas, ver figura 3.15. 

 

Figura 3.15 Pérdidas por macrocurvaturas [3] 

Un cable óptico debe ser instalado de tal forma que no sufra daños mecánicos 

derivados de la instalación, o producido por agentes externos que puedan dañar 

la estructura del cable una vez instalado. 

La necesidad de una fibra insensible a la curvatura es obvia y, reconociendo esto, 

la industria de la fibra óptica estableció el estándar de fibra de la Recomendación 

G.657 de la UIT-T, como se muestra en la Tabla 3.26. 

 

Categoría B 
G. 657 

G.652 Compatibilidad No 
requerida 

Categoría A 
G. 657 

G.652 Compatible 

Insensible a Curvaturas 
G.657.B3 

G.657.B3 Conforme con 
G.652 

7,5 mm de radio < 0,08 dB/curva 
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Tolerante a Curvaturas 
G.657.B2 G.657.A2 

7,5 mm de radio < 0,5 dB/curva 

Curvatura Mejorada 
- G.657.A1 
10 mm de radio < 0,75 dB/curva 

Tabla 3.26 Recomendaciones para Fibra Óptica Estándar G.657 [17] 

 

Figura 3.16 Comparación del rendimiento de los tipos de fibras G.657 en una 

instalación interior FTTH típica 

En la figura 3.16 se muestra un ejemplo comparativo de las pérdidas de potencia 

en los diferentes tipos de fibra G.657. Dentro de la norma existen dos 

subcategorías: categoría A deben cumplir con la norma de la Recomendación 

UIT-T G.652.D para asegurar la compatibilidad con las redes tradicionales 

existentes; fibras de la categoría B no tienen que cumplir con la Recomendación 

Estándar G.652.D. 

3.2.4 EMPALMES 

El método más utilizado es el empalme por fusión, que consiste en fundir y unir 

fibras ópticas haciendo uso de la técnica de fusión por arco eléctrico.  

El proceso de empalme por fusión consiste de las etapas detalladas a 

continuación:  
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1. Etapa preliminar de preparación de la fibra óptica, se eliminan los 

recubrimientos en los extremos de las fibras a empalmar. Se realiza un 

corte en los extremos desnudos de las fibras de forma limpia y 

perpendicular a sus respectivos ejes; las superficies de los extremos deben 

quedar lisas y sin astillas.  

2. En esta etapa se realiza el posicionamiento de las fibras en la máquina de 

empalme. Una vez encendida la máquina de empalmes, comenzará el 

proceso de empalme con el ajuste de la separación de las fibras; limpieza 

de los extremos mediante una descarga del arco eléctrico; inspección de 

extremos de las fibras; alineación de las fibras. Con esto se da inicio al 

proceso de pre fusión y fusión de la fibra que deriva en la evaluación de la 

calidad del empalme. 

3. El empalme realizado requiere el restablecimiento del recubrimiento de la 

fibra para protegerla del entorno, se coloca una varilla metálica que cuenta 

con un tubo termo retráctil denominada termofundente para darle 

protección mecánica y aumentar la resistencia a la tracción de la fibra. 

 

3.2.4.1 Normas aplicadas para caracterizar un empalme 

La recomendación L.12 de la ITU-T, Optical Fiber Joints, publicado en Marzo del 

2008 detalla las características de los empalmes de fibras ópticas las mismas son 

indicadas en la Tabla 3.17 conjuntamente con los tipos de empalmes. Esta 

recomendación se basa a su vez en la publicación 1073-1 de la CEI.  

 

3.2.5 DIVISORES ÓPTICOS 

El acoplador pasivo de fibra óptica deberá ser de tipo externo (outdoor), para 

montaje aéreo y disposición en cabina para protección de agentes externos como 

lluvia, polvo y humedad u otros posibles agentes externos.  

En una red FTTH puede haber un divisor o varios divisores en cascada, en 

función de la topología. La recomendación G.984 de la ITU-T permite relaciones 

de división de hasta 31, mientras que la recomendación G.984.6 amplía la 
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relación hasta 64. Independientemente de la topología, el divisor debe satisfacer 

el presupuesto de pérdida óptica permitido. 

La temperatura de operación se ubica en el rango de -40C a 85C.  

Rango de Longitud de Onda 1310 nm a 1600 nm 

Rango de Perdidas por Inserción 3,6 dB a 20 dB total 

Perdidas de retorno mínimo 55 dB 

Conectores tipo SC o APC 

Tabla 3.27 Divisores Ópticos [19] 

La atenuación máxima recomendada para Divisores Ópticos se detalla en la tabla 

1.13. 

3.2.6 NORMATIVA PARA REDES E INSTALACIONES DE COMUNICACIONES 

DEL CONSEJO METROPOLITANO DE QUITO, ORDENANZA MUNICIPAL N. 

0022  

Para la instalación de la red aérea de la red FTTH en la vía pública se tomará 

como referencia la Ordenanza N.0022 Anexo 1 Capitulo Segundo Sección II. [15]  

La ordenanza municipal citada anteriormente se adjunta en el Anexo I del 

presente documento (ver página 236). 

Dentro de la normativa se detalla los componentes de las redes de 

telecomunicaciones de distribución por fibra óptica en planta externa los cuales 

están formados por: 

Componentes propios de la red con sus especificaciones técnicas detalladas:  

· Cables (cable ADSS 4 a 96 hilos, Cable figura ocho 4 a 96 hilos) 

· Elementos activos (nodo óptico con dimensiones 60x26,8x28 cm y peso de 

16,78 kg) 

· Elementos pasivos (manga de fibra óptica de 4 a 96 hilos y splitters) 

Componentes de sujeción que comprenden los herrajes tipo: 

· Herraje Tipo A destinado a funciones de retención de cables ADSS y de 

cableado de acometida. 
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· Herraje Tipo B cumple con funciones de paso para cables con mensajero 

externo. 

· Herraje Tipo C cumple funciones de retención de cables ADSS. 

· Herraje Tipo D funciona como complemento para preformados de retención 

de fibra óptica ADSS. 

· Para sujeción de los herrajes se usarán abrazaderas o flejes de acero 

inoxidable. 

Componentes de las redes para servicio a abonados comprenden: 

· Cables (cable ADSS de hasta 12 hilos o par trenzado de fibra). 

· Precintos plásticos que cumplen con la función de sujeción de cableado de 

acometida. 

Todas las acometidas se instalarán desde el poste más cercano a una altura 

mínima de 3 metros. Todas la redes de telecomunicación de una misma empresa 

estarán empaquetadas formando un solo cableado. 
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CAPÍTULO 4 

ELABORACIÓN DE LA GUÍA PROCEDIMENTAL E 

IMPLEMENTACIÓN EN LA DOCUMENTACIÓN DE UNA 

INSTALACIÓN EN UN ENLACE FTTH GEPON  

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

Durante el año 2014 la industria de telecomunicaciones en Ecuador creció en 

servicios de Internet fijo a una tasa del 32%, Ecuanet con el producto Netlife 

registró un crecimiento superando los 90.000 suscriptores a inicios del 2015; el 

ancho de banda promedio de descarga en Ecuador registrado en speedtest.net 

fue de 5,9Mbps, en el caso de NETLIFE se registró 18,2Mbps, representando un 

308% con respecto a la media del ancho de banda de descarga en el Ecuador.  

Con el inminente crecimiento de la infraestructura en abonados, la reducción de 

los umbrales de pérdida del cableado de fibra óptica, generada por el aumento de 

la demanda de banda ancha para los servicios triple play, hace necesaria más 

que nunca la eficacia de las instalaciones iniciales. La infraestructura pasa a 

depender en gran medida de las pruebas de aceptación antes de la puesta en 

marcha del servicio para garantizar la fiabilidad del enlace. 

 

4.2 OBJETIVO DE LA GUÍA PROCEDIMENTAL 

La caracterización del enlace de fibra se realizará para la operadora Netlife actual 

proveedor del despliegue de redes FTTH en Quito y Guayaquil, estableciendo 

información relacionada con el conjunto de operaciones o actividades que deben 

realizarse de manera secuencial e interrelacionada para las pruebas de 

aceptación de fibra óptica instalada en cada etapa de prueba en una red de 

acceso GEPON FTTH, así como las especificaciones y estándares; además de 

las herramientas de medición a usarse en cada etapa, considerando los 

responsables de la compañía que intervienen en los procesos de trabajo.  
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El conjunto de mediciones a realizarse en la puesta en marcha de un enlace son 

punto a punto y permiten determinar la calidad y la capacidad de transmisión en el 

mismo. 

 

4.3 DESARROLLO DE LA GUÍA PROCEDIMENTAL 

 

4.3.1 ALCANCE 

El procedimiento para las pruebas de aceptación de fibra óptica instalada en las 

redes de acceso GEPON FTTH, está dirigido a técnicos de campo u operadores 

de red de Quito del producto NETLIFE que tengan a su cargo la implementación 

de la instalación (construcción y pruebas de aceptación) hacia el usuario final.  

 

4.3.2 CONCEPTOS BÁSICOS 

Pérdida de Inserción (IL): Es la pérdida de potencia de la señal óptica durante el 

tránsito por la fibra. Esta prueba es una medición de potencia relativa y mide la 

diferencia entre la potencia de entrada en un extremo de la fibra y la potencia de 

salida en el otro extremo. Esta medición es la más importante de las pruebas a 

realizar, pues cada combinación de transmisor/receptor tiene un rango de 

potencia limitado, si este límite es alcanzado, no se transmitirá señal alguna. Si la 

potencia transmitida a la carga antes de la inserción es PT y la potencia recibida 

por la carga después de la inserción es PR, entonces las pérdidas de inserción en 

dB se calculan como: 

  [2] Ec. 4.1 

Pérdida por Retorno (ORL): representa la porción de la luz reflejada hacia el 

transmisor por el enlace. Es la relación entre la potencia transmitida y la recibida 

en el transmisor (reflejada). El retorno de la luz se debe a diferentes efectos en la 

fibra como reflexión en los conectores, retro dispersión de Rayleigh, difusión, etc. 

El valor se provee en dB y entre más grande sea el valor, significa que la luz 

reflejada es menor al igual que los efectos en el transmisor. Si el ORL es muy alto 

(valor bajo en dB) hasta volverse inestable, generando errores (por auto-
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modulación en fase, OSNR reducido y otros efectos no deseados provocados por 

una alta potencia reflejada. 

Mediciones de Reflectometría OTDR: Una manera de medir un enlace en 

telecomunicaciones es mandar un pulso de luz en el origen de la fibra y analizar 

cuánto tiempo toma viajar al final de la fibra midiendo la luz reflejada en el tiempo. 

Tomando en cuenta el índice de refracción de la fibra, se calcula la distancia en 

base al retardo medido. 

La medición entrega los siguientes resultados: 

· Atenuación total del enlace 

· Localización en distancia de empalmes, conectores, splitters y fallas (desde 

el origen o desde el evento anterior) 

· Atenuación en conectores, empalmes, splitters 

· Coeficiente de atenuación de la fibra ( dB/Km) 

· Reflectancia discreta de algún evento 

· Pérdida de retorno (ORL) de una parte del enlace total  

 

4.3.3 POLÍTICAS 

Las Políticas orientan el diseño de la guía procedimental y proveen las bases para 

aprovechar las oportunidades de mejora detectadas en el ámbito de la 

organización. Se describen las políticas incluyendo las mejores prácticas 

asociadas, las implicaciones y los beneficios de su ejecución. 

 

Política 1 – Existe un único proceso para las pruebas de aceptación en fibra 

óptica instalada en un enlace FTTH. 

 

Principios y Mejores Prácticas  

· Netlife entrega servicios de alta velocidad y calidad a todos sus clientes, 

utilizando y ejecutando un único proceso de pruebas de aceptación en el 

enlace físico. 
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· La esencia del Proceso de Pruebas de Aceptación en fibra óptica instalada 

es definir el procedimiento para certificar un enlace FTTH en su etapa de 

instalación. 

· El objetivo del Proceso de Pruebas de Aceptación es entregar un enlace 

con las condiciones óptimas para el funcionamiento de la tecnología 

GEPON. 

 

Implicaciones  

· Todos los miembros del equipo de Instalaciones Netlife deben ser 

entrenados en el Proceso de Instalaciones a ejecutar. 

· Todos los miembros del equipo de Instalaciones Netlife deben ser 

entrenados en el manejo de las Herramientas de medición de fibra óptica 

detallados en la guía procedimental. 

· El equipo de Instalaciones debe documentar los errores encontrados y 

realizar un análisis inhouse. 

 

Beneficios  

· Es importante probar empalmes, conectores y splitters, tanto las pérdidas 

como las reflectancias tienen un fuerte impacto en la calidad del enlace, si 

la pérdida es muy alta, el presupuesto óptico será sobrepasado y el 

receptor podría no recibir potencia suficiente para recuperar la señal, si la 

reflectancia es muy alta, ésta impactará al ORL causando Interferencia 

Intersimbólica44 (ISI, Intersymbol Interference) y reduciendo el OSNR 

Relación Señal a Ruido45 (Optical Signal-to-Noise Ratio) lo que puede 

ocasionar un incremento en la tasa de bits errados. 

· Disminuirá el costo de soporte en el mediano plazo. 

· Mejorará la productividad del proceso de instalación. 

· Mejorará la satisfacción del cliente en la percepción de calidad del servicio. 

                                                           
44

 ISI.- En un sistema de transmisión digital, la distorsión de la señal recibida se manifiesta mediante 
ensanchamientos temporales, y el consecuente solapamiento, de pulsos individuales hasta el punto de que 
el receptor puede no distinguir correctamente entre cambios de estado, por ejemplo entre elementos 
individuales de la señal. Puede ser medida mediante el diagrama del ojo. 
45

 OSNR.- El OSNR es la relación entre la potencia de la señal y la potencia de ruido en un ancho de banda 
dado. Más comú nmente se utiliza un ancho de banda de referencia de 0,1 nm. Este ancho de banda es 
independiente del formato de modulación, la frecuencia y el receptor. 
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Política 2 – Se considerarán a los valores referenciales de potencia y 

pérdidas para los elementos componentes de la red a los detallados en la 

presente política. 

 

Principios y Mejores Prácticas  

· La potencia transmitida por los equipos (Launch power), en general 

depende del tipo de equipo, clasificándose éstos en 3 clases (A, B, C) en 

función de dicha potencia. Ver tabla 4.3. 

· La sensibilidad en recepción de los equipos, es decir la mínima potencia de 

señal que es capaz de reconocer correctamente. Ver Tabla 4.4. 

· La pérdida de inserción introducida por el cable de fibra óptica, dependerá 

de la longitud de onda a utilizar, esta pérdida es de 0.40 dB/Km para una 

longitud de onda 1310 nm y de 0.35 dB/Km para 1550 nm. 

· La pérdida introducida por los splitters será dependiente de las relaciones 

de división, según la tabla 1.13. 

· La pérdida introducida por los conectores, típicamente es de 0.5 dB. Ver 

tabla 1.15. 

· La pérdida por reflexión típica para el conector UPC oscila su valor entre -

50 y -55 dB. 

· La pérdida introducida por cada empalme depende del tipo de empalme, un 

empalme mecánico introducirá típicamente una pérdida aproximada de 0.5 

dB, mientras que en el caso de un empalme por fusión será de 

aproximadamente 0.1 dB. Ver tabla 1.14. 

 

Implicaciones 

· Todos los miembros del equipo de Instalaciones Netlife deben ser 

capacitados en los valores a considerar como pérdidas y niveles de 

potencia para cada etapa de la instalación. 

 

Beneficios  

· Disminuirá el tiempo de análisis de resultados en campo de las mediciones 

realizadas en cada etapa de instalación en el mediano plazo. 

· Mejorará la satisfacción del cliente en la percepción de calidad del servicio. 
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Política 3 – De todas las etapas de pruebas de aceptación se obtendrá 

documentación de los valores obtenidos en potencia o pérdida por 

reflexión. 

 

Principios y Mejores Prácticas 

· Todas las pruebas de aceptación se deben documentar en el proceso de 

instalación para mantener los registros del enlace en caso de requerir 

soporte o evaluación del performance de la infraestructura instalada. 

 

Implicaciones 

· Registrar todos los valores del proceso en los formatos respectivos para 

cada etapa de instalación. 

· Contemplar en el proceso de instalación todas las etapas donde se deben 

establecer puntos de pruebas. 

· Definir los intervalos de valores posibles de potencia o reflectancia a 

considerar en cada etapa. 

 

Beneficios  

· Al tener información global de la instalación efectuada, se puede interpretar 

los datos adecuadamente. 

 

Política 4 –  Medir IL y ORL en las mismas longitudes de onda que serán 

usadas para la transmisión, para GEPON serán: 1310/1490/1550 nm. 

Principios y Mejores Prácticas 

· El resultado de la pérdida medida en 1490 nm y 1550 nm tendrá 0,2 dB de 

diferencia aproximadamente en una red de 10 Km. 

· Se podría tomar el valor de pérdida en 1490 nm equivalente al de 1550 nm 

para propósitos de prueba, es recomendable mas no imprescindible medir 

en 1490 nm. 

 

Implicaciones 

· Los equipos de medición ORL, PM y OTDR deben trabajar en las 

longitudes de onda antes mencionadas. 
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· Las herramientas de medición deben ser calibradas semestralmente. 

· Contemplar en el proceso de instalación todas las etapas donde se deben 

establecer puntos de pruebas. 

· El medidor de ORL debe proveer un rango dinámico mayor al peor enlace 

de ORL, para la mayoría de las aplicaciones 55 dB es suficiente. 

 

Beneficios  

· Mantener un registro de los valores evidenciados en el enlace antes de la 

conexión de equipos finales (ONT). 

 

Política 5 –  Realizar la medición de pérdida de inserción en 2 direcciones 

del enlace  

 

Principios y Mejores Prácticas 

· En una red GEPON la luz viaja en 2 direcciones, la pérdida de inserción 

debe ser realizada fin a fin, desde el punto de conexión del OLT hasta el 

punto de conexión del cable de acometida del cliente. 

Implicaciones 

· La medición de IL requiere una fuente de luz estable y un medidor de 

potencia, la fuente emite una señal y en el lado opuesto del enlace el 

medidor lee el nivel recibido.  

· En caso de usar un OTDR se debe considerar la utilización de fibras de 

lanzamiento al inicio y final para medir el primer y último conector, 

conociendo cuál es el índice de retro esparcimiento de la fibra. 

Beneficios 

· Haciendo la medición de manera bidireccional se tendrá una mejor 

precisión de la medición ya que se puede tomar el valor promedio. 

 

Política 6 –  Realizar la medición de ORL en el extremo lejano del enlace 

 

Principios y Mejores Prácticas 

· Se debe verificar el ORL en el extremo donde habrá un receptor 

(ONT/ONU). 
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· El método más preciso para medir ORL en un enlace, es conectar el enlace 

a una fuente de luz y un medidor de potencia usando el mismo puerto con 

un Reflectómetro Óptico de Onda Continua. 

· La solución alternativa es medir el ORL con un OTDR, sin la misma 

precisión pero de forma más práctica. 

· El valor ORL siempre será un valor positivo e implicará a un mayor valor 

una menor reflexión. 

 

Implicaciones 

· El ORL se mide en dB y entre más grande sea el valor, significa que hay 

menos energía reflejada, por lo que es mejor; por ejemplo, un valor de ORL 

de -30 dB es mejor que uno de -40 dB. 

· El medidor de ORL debe proveer un rango dinámico mayor al peor enlace 

de ORL, para la mayoría de las aplicaciones 55 dB es suficiente. 

 

Beneficios 

· Al respetar la especificación del valor de ORL no existirá fluctuaciones en 

la potencia de salida del láser. 

· Al comprobar que los valores del ORL se encuentran dentro de los 

parámetros se tiene una disminución del BER46 (Bit Error Rate) en el 

sistema. 

 

Política 7 –  A nivel de cable de distribución las pruebas con el OTDR se 

harán en fibra óptica no activa en dos ventanas (1310 nm y 1550 nm). 

 

Principios y Mejores Prácticas 

· Todos las Pruebas de aceptación para la etapa de medición de fibra de 

distribución deben registrar los eventos gráficamente. 

· El uso de la herramienta OTDR permite realizar trazas modelando la 

longitud de la fibra y sus respectivos eventos en fibra no activa o sin 

potencia. 

                                                           
46

 BER.- se define como el número de bits recibidos de forma incorrecta respecto al total de bits enviados 
durante un intervalo especificado de tiempo. 
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· Los pulsos recomendados para redes GEPON son 3 ns para calificar la 

fibra antes de pasar por splitters y 100 o 300 ns para realizar la prueba a 

través de splitters. 

· Las mediciones de reflectometria óptica se realizarán unidireccionalmente 

en sentido ONT/Terminal al OLT/Central/Hub 

· La máxima potencia de señal antes de dañar el APD es de -20 dBm 

· La máxima potencia de señal a transmitirse en el OTDR es de -45 dBm  

Implicaciones 

· El rango dinámico de un OTDR debe ser el adecuado para alcanzar el final 

de la fibra. Para redes GEPON, las distancias usualmente son menores a 

10 Km, pero los splitters tienen pérdidas de hasta 20 dB (2 splitters 1:4 y 

1:8 o 2 splitters 1:8 en cascada) por lo que el rango dinámico debería ser 

de al menos 26 dB pero en pulsos de 100 ns o 300 ns para limitar las 

zonas muertas; para la mayoría de las aplicaciones un OTDR de 40 dB de 

rango dinámico es suficiente. 

· El OTDR debe proveer (como mínimo) las longitudes de onda de: 

1310/1550 nm para PON. No es necesaria una medición en 1490 nm, 

debido a que el trazo será igual al obtenido con 1550 nm. 

· Las herramientas de medición deben ser calibradas semestralmente. 

· Contemplar en el proceso de instalación todas las etapas donde se deben 

establecer puntos de pruebas. 

· La sección PON a medir tiene que apagarse afectando a otros usuarios. 

Beneficios  

· Mantener un registro gráfico de los eventos evidenciados en las trazas del 

cable de fibra agilitará el proceso de soporte. 

 

Política 8 –  La calidad final del enlace (con equipos ONT conectados) a nivel 

de potencia se ejecutará con el Software propietario del OLT desde oficina 

por el Ingeniero de Activación. 

  

Principios y Mejores Prácticas 

· Todas las pruebas de aceptación de fibra óptica instalada deben registrar 

los valores de niveles de potencia registrados en el abonado. 
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· El uso de la Aplicación Interna habilitada en el OLT permite visualizar las 

medidas de niveles de potencia en las ventanas de trabajo de la tecnología 

GEPON. 

 

Implicaciones 

· Las medidas reflejadas por el software del OLT y el PM pueden diferir en 

+/- 2 dB debido a la sensibilidad de los equipos de medición. 

· Tomar como valor de potencia de entrega/registro del enlace el mostrado 

en la aplicación del OLT. 

 

Beneficios  

· Mantener un registro de los valores evidenciados en el enlace en el caso 

de requerir soporte. 

 

Política 9 –  El proceso de pruebas de aceptación de fibra óptica instalada 

FTTH considera en el rango de valores de potencia una topología de dos 

etapas de splitters. 

  

Principios y Mejores Prácticas 

· Todas las pruebas de aceptación de fibra óptica instalada deben registrar 

los valores de niveles de potencia en el rango indicado dependiendo de la 

etapa de splitter al que este asociado. 

 

Implicaciones 

· Las medidas reflejadas por el equipo de medición  usado pueden diferir en 

+/- 0,2 dB debido a la sensibilidad de los equipos de medición respecto a 

los rangos establecidos. 

 

Beneficios  

· Mantener los valores del enlace en sus diferentes etapas dentro de los 

rangos adecuados garantizará el correcto funcionamiento de los 

componentes de la red GEPON. 
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4.3.4 REFERENCIAS 

IEEE 802.3ah; Parte 3: Especificaciones de Capa Física y Método de Acceso   

IEEE Std 802.3av, IEEE Computer Society (Amendment 1: Physical Layer 

Specifications and Management Parameters for 10Gb/s Passive Optical Networks) 

Recommendation ITU-T L.52, Deployment of Passive Optical Networks (PON) 

Recomendación ITU-T L.53, Criterios de mantenimiento de fibras ópticas para 

redes de acceso 

Recomendación ITU-T L.41, Longitud de onda de mantenimiento en fibras que 

trasportan señales 

Recommendation ITU-T L.36, Single-mode fibre optic connectors 

Recommendation ITU-T L.12, Optical Fibre Splices 

Recomendación ITU-T L.35, Instalación de cables de fibra óptica en la red de 

acceso 

Ordenanza Municipal 0022, Anexo 1 (Ordenanza LMU40) Manual Técnico para 

Instalaciones de Redes Eléctricas y de Conectividad; Alcaldía de Quito 

Guía FTTH PON, Realización de pruebas de redes ópticas pasivas, EXFO Quinta 

Edición 

 

4.3.5 ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 

4.3.5.1 Técnico de Campo 

Responsabilidades 

· Observar la zona de instalación de la última milla para definir límites del 

área de cobertura.  

· Realizar la instalación de divisores ópticos en los ODFs de Oficina Central 

o en cajas FDH aéreas. 
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· Realizar las pruebas de aceptación de potencia de divisores ópticos en los 

ODFs de Oficina Central y  cajas FDH aéreas. 

· Analizar los mejores criterios de instalación en el tramo hacia el abonado 

considerando los eventos que podrían ocasionar pérdidas. 

· Completar con los valores respectivos el formato de Instalación de splitters. 

· Completar adecuadamente los registros de las pruebas de aceptación. 

· Diagramar los componentes registrados en la instalación de la última milla 

hacia el abonado y la ruta de la fibra óptica en el formato de Información 

Física de Última Milla. 

4.3.5.2 Operador de Red/ Ingeniero de Activación 

Responsabilidades 

· Brindar adecuada información al técnico de campo sobre la ubicación física 

de los FDH en la red, más cercanos al abonado, para cumplir los requisitos 

de área de cobertura. 

· Verificación de niveles de señal del abonado en el Software Propietario del 

OLT. 

4.3.5.3 Fiscalizador 

Responsabilidades 

· Vigilar para que se cumpla la correcta ejecución de la instalación de la 

última milla de abonado. 

· Velar por la aplicación de las normas y parámetros técnicos para la 

construcción de la red de acceso GEPON. 

 

4.3.6 DOCUMENTACIÓN GENERADA 

· RFC (Request for Change) Requerimiento de Cambio 

· Documento Certificación Splitter 

· Documento Reporte OTDR iOLM estructura del enlace final 

· Documento Información Física de Última Milla – Acta Entrega de Servicio 

Netlife 
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4.3.7 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Y PARÁMETROS ÓPTICOS 
 
A continuación se detallan las instrucciones operativas a realizarse dentro del 

proceso de pruebas de aceptación, detallando los eventos que desencadenan su 

ejecución y el objetivo que se quiere conseguir al efectuarlas en determinados 

puntos de ciclo de instalación. También se detallan los criterios de las guías de 

diagnóstico que corresponden a errores conocidos identificados en ciclos de la 

instalación previos y que permiten efectuar acciones sobre problemas detectados 

de los cuales se tiene un conocimiento de su origen. 

No 
Instrucciones 

Operativas 
Input / 

Disparador 
Descripción 

Output/Criterio de 
finalización 

4.3.7.1 
Pruebas 

Aceptación 
OLT 

Ciclo Proactivo de 
habilitación de 

nueva cobertura 

 

INPUT: Instalación 
OLT en CO 

·   Realización de 
mediciones de potencia en 
puertos GE del OLT para 
pruebas de aceptación 

 
·   Analizar datos de 

Potencia Óptica por puerto 
Giga 

·   Identificar problemas en 
puerto 

·   Identificar problemas en 
tarjeta PIU 

 
(Guía de diagnóstico- 
Errores Conocidos y/o 

Workaround OLT) 

Mediciones con PM 
de potencia óptica 

 
(RFC 

Requerimiento de 
cambio – Control de 

Movimiento de 
Equipos) 

4.3.7.2 

Pruebas 
Puertos IN 

ODF de 
Splitter 

Ciclo Proactivo de 
la habilitación de 

un splitter de 
primer nivel 

 

INPUT: Instalación 
ODF en CO para 
armado de splitter 

de primer nivel 

·   Realización de 
mediciones de potencia en 

puertos IN del ODF de 
splitter para pruebas de 

aceptación 

 
·   Verificar continuidad 

· Verificar calidad de 
acopladores 

· Analizar datos de 
Potencia Óptica por puerto 

·   Identificar problemas en 
puerto 

 

(Guía de diagnóstico- 
Errores Conocidos y/o 

Workaround Armado de 
ODF) 

 
Mediciones con PM 
de potencia óptica 

 

4.3.7.3 Pruebas de 
Aceptación 

Ciclo Reactivo de 
la instalación de 

·   Realización de 
mediciones de potencia y 

Mediciones con PM 
de potencia óptica 
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No 
Instrucciones 

Operativas 
Input / 

Disparador 
Descripción 

Output/Criterio de 
finalización 

Splitter de 
Primer Nivel 

un splitter de 
primer nivel 

 

INPUT: 

Instalación de un 
splitter de primer 

nivel 

atenuación en los n 
puertos OUT del splitter  

de primer nivel para 
pruebas de aceptación 

 

·   Analizar datos de 
reflectancia por puerto 

· Verificar calidad de 
acopladores 

·   Identificar problemas en 
puerto 

 

(Guía de diagnóstico- 
Errores Conocidos y/o 

Workaround Armado de 
Divisor Óptico) 

 
Documento 

Certificación Splitter 
 

RFC Requerimiento 
de cambio 

4.3.7.4 

Pruebas de 
Aceptación 
Splitter de 
Segundo 

Nivel 

Ciclo Reactivo de 
la instalación de 

un splitter de 
segundo nivel 

 

INPUT: 

Instalación de un 
splitter de 

segundo nivel 

·   Realización de 
mediciones de potencia y 

atenuación en los n 
puertos OUT del splitter  
de segundo nivel para 
pruebas de aceptación 

 

·   Analizar datos de 
reflectancia por puerto 

· Verificar calidad de 
conectores 

·   Identificar problemas en 
puerto 

 

(Guía de diagnóstico- 
Errores Conocidos y/o 

Workaround Armado de 
Divisor Óptico) 

 
Mediciones con PM 
de potencia óptica 

 
Documento 

Certificación Splitter 
 

RFC Requerimiento 
de cambio 

4.3.7.5 

Pruebas 
Última Milla 

(cable de 
caída) 

Ciclo Reactivo de 
la instalación de 

Última Milla 

 

INPUT: 

Instalación de 
cableado de última 

milla hasta el 
abonado 

·   Pruebas de pérdida de 
inserción de la red de 
distribución incluido el 

cable de caída acceso al 
abonado 

 
·   Verificar continuidad en 

el enlace de fibra 

· Analizar datos de 
Potencia Óptica en el 

enlace 

·   Identificar problemas 
cableado de última milla 

 

(Guía de diagnóstico- 
Errores Conocidos y/o 

Workaround Instalación 

Mediciones con PM 
para potencia y 
atenuación del 

enlace 
 

Documento Acta de 
Entrega de Servicio 

Netlife 
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No 
Instrucciones 

Operativas 
Input / 

Disparador 
Descripción 

Output/Criterio de 
finalización 

Última Milla) 

4.3.7.6 

Pruebas de 
Aceptación 

Enlace 
GEPON con 

Software 
iOLM 

Ciclo Reactivo de 
la instalación de 

Última Milla 

 

INPUT: 

Habilitación de un 
abonado final 

·   Realización de trazas 
en enlace GEPON en la 
red para identificar las 

atenuaciones y ORL del 
enlace. 

 

·   Verificar continuidad en 
el enlace de fibra 

·   Prueba de ORL en la 
fibra de distribución 

·   Identificar Problemas en 
hilo asignado 

 

(Guía de diagnóstico 
atenuación de fibra de 

distribución) 

 
Documento Reporte 

OTDR iOLM 
estructura del 
enlace final 

 
Documento Reporte 

OTDR Estado de 
Hilo GEPON 

 
RFC Requerimiento 

de cambio 

4.3.7.7 

Revisión con 
software 

propietario 
del OLT/ 

aplicativo en 
línea 

mediciones 
en Abonado 

Ciclo Reactivo de 
la instalación de 

Última Milla 

 

INPUT: 

Habilitación 
equipo ONT 

Pruebas de pérdida de 
inserción de la red de 
distribución incluido el 

equipo ONT 

 
· Analizar datos de 

Potencia Óptica en el 
enlace 

·   Identificar Problemas 
equipo ONT 

 

(Guía de diagnóstico- 
Errores Conocidos y/o 

Workaround Habilitación 
ONT) 

Mediciones de 
Potencia con 

Software 
Propietario del OLT 

 
RFC Requerimiento 

de cambio 
 

Tabla 4.1 Instrucciones operativas para pruebas de aceptación en la instalación  

La arquitectura a analizar se compone de un tramo inicial de fibra óptica 

denominado feeder, (equivalente al cable primario en una red de cobre) luego del 

cual se encuentra una etapa de splitter en relación 1:4 o 1:8. A continuación de 

ésta se tiene un nuevo tramo de fibra (equivalente al cable secundario), el cual 

termina en una segunda etapa de splitters en las i nmediaciones donde se 

encuentran los clientes (este splitter de relación 1:8 o 1:16 se puede ver como 

análogo a una caja de dispersión de la red de cobre). Desde este último splitter se 

tiene un cable de acometida de fibra óptica hasta cada cliente. Con estas dos 

etapas de splitter en cascada se tiene una relación de 1:64 servicios por cable de 

fibra. 
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Además del criterio constructivo de contar con esas dos etapas de splitters, el 

punto fundamental es la cantidad de usuarios por acceso GEPON, en este caso 

se tienen 64 usuarios por cada puerto GEPON. Esto, determina el dimensionado 

del equipo de central OLT y sobre todo el ancho de banda que se puede ofrecer a 

cada cliente ya que por cada puerto GEPON se tiene un throughput 47 de 1,25 

Gbps (neto) el cual se comparte entre todos los usuarios conectados a ese 

puerto. En este caso se obtiene un ancho de banda por usuario de 

aproximadamente 20 Mbps. 

Teniendo en cuenta lo antes indicado, las consideraciones relacionadas son: 

Se tienen 64 clientes por puerto GEPON, y dado que cada nodo cuenta con 8 

puertos GEPON se tendrán 256 clientes por nodo. Cada nodo cuenta con 4 

interfaces de 1GE en su uplink hacia el core de la red, por lo que se podrá 

soportar un tráfico de pico promedio por abonado (simultáneo) de hasta 8 Mbps. 

El diagrama de la figura 4.1 muestra un esquema de la arquitectura planteada 

(64usuarios/puerto GEPON con dos etapas de splitters): 
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Figura 4.1 Arquitectura red FTTH Netlife 

                                                           
47

 Throughput.- tasa promedio de éxito en la entrega de un mensaje sobre un canal de comunicación, 
medido en bits por segundo (bit/s o bps)  



173 
 

Se presenta un diagrama en la figura 4.2 con los elementos constructivos de la 

red de acceso, a fin de identificarlos y determinar la atenuación o pérdida de 

inserción introducida por cada uno de ellos y de esta manera determinar la 

atenuación extremo a extremo, la cual determinará el margen de valores del 

enlace. El esquema de la figura muestra las distancias correspondientes al cliente 

más lejano, a fin de establecer el peor caso. 
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Figura 4.2 Diagrama con los elementos constructivos de la red FTTH Netlife 

 

La atenuación de extremo a extremo se obtiene a partir de los siguientes 
elementos: 

 

Atenuación Conectores=1.0 dB+0.5 dB=1,5 dB 

Atenuación Patch Cord=0.5 dB+0.5 dB=1 dB 

Atenuación Empalmes=4*0.1 dB=0.4 dB 

Atenuación Splitters=11 dB+11 dB=22 dB 

De donde se obtiene una atenuación total extremo a extremo como la sumatoria 

de los eventos de 26.22 dB. 

Esta pérdida de extremo a extremo como se observa cumple con el Presupuesto 

de Pérdida Disponible de los equipos, el cual es de 30.5 dB para un estándar 

PR30. Ver tabla 3.11. 
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En caso de que los clientes se ubicasen a una mayor distancia, los elementos 

constructivos no cambiarán, excepto en primera instancia por los empalmes 

introducidos por la necesidad de empalmar bobinas de cable, las cuales tienen 

una longitud de 4 Km. A partir de esto es posible calcular la distancia máxima 

alcanzable, la cual resulta de la distancia (mas empalmes de bobinas) con la que 

se alcanza la atenuación admitida, esta resulta ser de 9 Km más los 3300 m hasta 

ese punto, de esto se deriva que la distancia alcanzable en esta alternativa es de 

12 Km. 

 

4.3.7.1 Parámetros ópticos para pruebas aceptación OLT y pruebas puertos IN ODF 

de splitter 

Potencia Media de Lanzamiento* 

Estándar Longitud de Onda de Prueba Umbrales 

1000BASE-PX20-D 1490 nm [+2, +7] dBm 

1000BASE-PX20-U 1310 nm [-1, +4] dBm 

*Resumen obtenido de la tabla 3.6 

Tabla 4.2 Umbrales para potencia media de lanzamiento transmisor OLT según 

normativa IEEE 802.3ah.  

Potencia Media de Lanzamiento* 

Estándar Longitud de Onda de Prueba Umbrales 

PR20 1550 nm [+5, +9] dBm 

PR30 1550 nm [+2, +5] dBm 

*Resumen obtenido de la tabla 3.13 

Tabla 4.3 Umbrales para potencia media de lanzamiento del transmisor OLT 

según normativa IEEE 802.3av 

 

4.3.7.2 Parámetros ópticos para pruebas de aceptación splitter de primer nivel y 

segundo nivel 

 

Para las pruebas de aceptación en cada nivel de splitters se considerará el valor 

de pérdida por inserción del splitter 1:8 que corresponde a 11 dB de atenuación, 
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ver tabla 1.13, se considera un elemento con conectores incluidos, cada puerto 

del splitter debe ser probado individualmente dando un rango de valores de 

potencia resultado de la sumatoria a la potencia de la etapa previa del valor de IL 

antes mencionado. 

Se debe considerar que si sumamos las unidades dBm con dB, el resultado 

estará en dBm y que no se puede sumar unidades dBm con dBm.  

Por ejemplo 1 dBm menos 4 dB es igual a -3 dBm. Sin embargo para la sumatoria 

de unidades dBm se debe transformar primero a Watts según detalla en el 

ejemplo: 

20 dBm es igual a 100mW 

· Si se considera la sumatoria de 20 dBm y 20 dBm se tendrá como 

resultado 200mW. 

· Al aplicar la transformación 10log200 y se tendrá el resultado en dBm que 

corresponde a 23 dBm. 

 

4.3.7.3 Parámetros ópticos para pruebas de última milla (cable de caída) y revisión 

con software propietario del OLT/ aplicativo en línea para mediciones en abonado 

 

Sensibilidad del Receptor (máximo)* 

Estándar Longitud de onda de prueba Umbrales 
Umbral 
de daño 

1000BASE-PX20-D 1310 nm -27 dBm +4 dBm 
1000BASE-PX20-U 1490 nm -24 dBm +7 dBm 

*Resumen obtenido de la tabla 3.8 

Tabla 4.4 Umbrales para sensibilidad de receptor ONU según normativa IEEE 

802.3ah 

 

Perdida de Inserción de Canal* 

Estándar Longitud de onda de prueba 
Umbrales 
máximos 

Umbrales 
mínimos 

1000BASE-PX20-U 1310 nm 24 dB 10 dB 
1000BASE-PX20-D 1490 nm 23.5 dB 10 dB 

*Resumen obtenido de la tabla 3.2 

Tabla 4.5 Umbrales para pérdida de inserción de canal según normativa IEEE 

802.3ah 
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Presupuesto de Pérdida Disponible* 

Estándar Longitud de onda de prueba Umbrales 
1000BASE-PX20-D 1310 nm, 1550 nm 26 dB 
1000BASE-PX20-U 1310 nm, 1550 nm 26 dB 

*Resumen obtenido de la tabla 3.4 

Tabla 4.6 Umbrales para presupuesto de pérdida disponible según normativa 

IEEE 802.3ah 

 

Sensibilidad del Receptor (máximo)* 

Estándar Longitud de onda de prueba Umbrales Umbral de daño 

PR20/PR30 1310 nm -20.5 dBm 1 dBm 
PR20/PR30 1550 nm -28.5 dBm -9 dBm 

*Resumen obtenido de la tabla 3.16 

Tabla 4.7 Umbrales para sensibilidad de receptor ONU según normativa IEEE 

802.3av 

 

Pérdida de Inserción de Canal 

Estándar Longitud de onda de prueba Umbrales máximo Umbrales mínimo 

PR20 1310 nm, 1550 nm 24 dB 10 dB 
PR30 1310 nm, 1550 nm 29 dB 10 dB 

*Resumen obtenido de la tabla 3.12 

Tabla 4.8 Umbrales para pérdida de inserción de canal según normativa IEEE 

802.3av 

 

Presupuesto de Pérdida Disponible 

Estándar Longitud de onda de prueba Umbrales 
PR20 1310 nm, 1550 nm 27 dB 
PR30 1310 nm, 1550 nm 30,5 dB 

*Resumen obtenido de la tabla 3.11 

Tabla 4.9 Umbrales para presupuesto de pérdida disponible según normativa 

IEEE 802.3av 

 

4.3.7.4 Parámetros ópticos para pruebas de aceptación enlace GEPON con software 

iOLM 

 

Parámetro Longitud de Onda de Prueba Umbral 

ORL del enlace 
 

Mín: 15 dB 

Atenuación del Cable 
1310 nm 0,4 dB/Km 
1550 nm 0,35 dB/Km 

*Resumen obtenido de la tabla 3.3 

Tabla 4.10 Umbrales de ORL y atenuación de cable para el enlace 
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 Valor Máximo 

Atenuación por Empalme 0,1 dB 
Atenuación por Conector 1 dB 

Reflectancia de Conector UPC -50 dB 
Atenuación por Splitter 1:8 11 dB 

Reflectancia de Splitter -40 dB 

Tabla 4.11 Valores máximos referenciales para los componentes de la red 

4.3.8 GUÍAS DE DIAGNÓSTICO 
 
Derivado del procedimiento de pruebas efectuadas en el enlace se pueden 

detectar errores en las mediciones por alguna falla en los diferentes componentes 

de la red. Es importante indicar que el principal problema que ocurre durante la 

caracterización de fibra es la conectorización, el cual genera pérdida por inserción 

y reflexiones excesivas que pueden afectar las mediciones y el desempeño de la 

señal. Los conectores son los únicos elementos que pueden acoplarse y 

desacoplarse fácilmente, por lo que pueden generar hasta el 90% de las fallas del 

sistema si no se tienen cuidados en la limpieza. 

Como resultado de las pruebas de aceptación realizadas en cada etapa se han 

obtenido errores que se encuentran detallados en la columna Resultado de la 

Revisión de cada guía de diagnóstico, del análisis del problema o incidencia 

detectada previamente se obtuvo una solución que se detalla en la columna RFC 

para realizar el cambio de uno de los componentes de la red a fin de encontrar 

una solución permanente y restaurar el servicio a parámetros normales para 

ejecutar nuevamente la prueba de aceptación en dicha etapa. 

4.3.8.1  Guía de diagnóstico- Errores conocidos y/o Workaround OLT 
 

Paso Resultado de la Revisión RFC Output 

1 
No existe potencia en un solo 

puerto/SFP 
Cambio SLOT 

Pruebas 
aceptación OLT 

2 
No existe potencia en todos los 

slots 
Cambio tarjeta PIU 

Tabla 4.12 Guía de diagnóstico- errores conocidos y/o workaround OLT 

 

Al ejecutarse las pruebas de aceptación de los parámetros de potencia en puertos 

GE del OLT pueden derivarse los resultados detallados en la tabla 4.12; en la 

columna Resultado de Revisión, por ejemplo, para la corrección del error 
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presentado en el paso 1 al no existir potencia en un solo puerto/SFP de la tarjeta 

PIU se ejecutará la acción indicada en la columna RFC, para el ejemplo en 

mención, entonces, se realizará un cambio de puerto SFP y como resultado final 

de la ejecución de este cambio se volverán a ejecutar las pruebas de aceptación 

del OLT para verificación de las medidas de potencia obtenidas luego de la 

ejecución del cambio. El segundo error que puede identificarse es la falta de 

potencia en todos los puertos de una misma PIU en este caso se ejecutará la 

acción de cambio de tarjeta y posterior medición con nuevos resultados en las 

pruebas de aceptación. 

Este proceso de interpretación aplica para las tablas relacionadas con las guías 

de diagnóstico detalladas en esta sección. 

4.3.8.2 Guía de diagnóstico- Errores conocidos y/o Workaround armado de ODF 
Paso Resultado de la Revisión RFC Output 

1 No existe potencia reflejo del OLT Cambio patch cord Pruebas puertos 
IN ODF de Splitter 2 No existe potencia reflejo del OLT Cambio acoplador 

Tabla 4.13 Guía de diagnóstico- errores conocidos y/o workaround armado ODF 

 

4.3.8.3 Guía de diagnóstico- Errores conocidos y/o Workaround armado de divisor 

óptico 

Paso Resultado de la Revisión RFC Output 

1 
No existe potencia o potencia muy 

alta en un solo puerto 
Cambio acoplador 

Pruebas splitter de 
Primer Nivel/ 

Pruebas splitter de 
Segundo Nivel/ 

2 
No existe potencia en un puerto o 

en ningún de los puertos 
Cambio splitter 

Tabla 4.14 Guía de diagnóstico- errores conocidos y/o workaround armado de 

divisor óptico 

 

4.3.8.4 Guía de diagnóstico atenuación de fibra de distribución 

 

Paso Resultado de la Revisión RFC Output 

1 Cotejar ubicación mangas en plano 
vs traza del OTDR 

Actualización planimetría 

Pruebas de 
Aceptación Enlace 

GEPON con 
Software iOLM 

2 

Coincidencia de atenuación en manga 

Atenuación por doblez/sujeción 
Abrir la manga y 

reacomodar los hilos 
Rotura de cable de fibra en el punto 

de fusión del hilo 
Reparar el hilo y volver a 

fusionar 
Rotura de hilo de cable de fibra de 

raíz 
Cambiar un tramo de fibra 

de 100 m mínimo y 
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generar dos mangas más 

3 
Atenuación esta en punto diferente 

a la manga 

Cambiar un tramo de fibra 
de 100 m mínimo y 

generar dos mangas más 

Tabla 4.15 Guía de diagnóstico atenuación de fibra de distribución 

 

4.3.8.5 Guía de diagnóstico- Errores conocidos y/o Workaround instalación última 

milla 

 

Paso 
Resultado de la 

Revisión 
RFC Output 

1 Hilo de Fibra atenuado 
Revisar el arreglo en el casete del 

splitter 
Reemplazar todo el tramo de fibra Pruebas Última 

Milla (cable de 
caída) 

2 Hilo de Fibra roto Reemplazar todo el tramo de fibra 

3 
Pigtails fusionados en los 

extremos de fibra 
dañados 

Fusión con nuevos pigtails en cada 
extremo 

Tabla 4.16 Guía de diagnóstico- errores conocidos y/o Workaround instalación 

última milla 

 

4.3.8.6 Guía de diagnóstico- Errores conocidos y/o Workaround habilitación ONT 

 

Paso 
Resultado de la 

Revisión 
RFC Output 

1 
Puerto Óptico del equipo 

dañado 
Cambio de equipo 

Revisión con 
software propietario 
del OLT/ aplicativo 

en línea mediciones 
en Abonado 

2 
Atenuación de potencia 

por doblez de hilo dentro 
del ONT 

Sujetar correctamente con los 
cauchos de seguridad y reacomodar 

el pigtail dentro del ONT 

Tabla 4.17 Guía de diagnóstico- errores conocidos y/o Workaround habilitación 

ONT 

 

4.3.9 MATRIZ RACI 
 
Las actividades y las instrucciones operativas se mapean contra los roles dentro 

del proceso de pruebas de aceptación, los roles que se encuentran en la tabla 

4.18 indican los nombres y abreviaturas para técnicos y especialistas en cada 

proceso; en la tabla 4.19 se detallan aquellos participantes dentro del proceso de 

ejecución y documentación de pruebas, también se indica quienes serán los 
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responsables en el caso de requerir un proceso de cambio por errores que fueron 

detectados y deben ser corregidos en las diferentes etapas de pruebas. 

Roles del Proceso Pruebas de Aceptación en FO Instalada Abreviatura 

Técnico de 1er. Nivel de Instalación: Técnico de Campo TN1 

Técnico de 2do o 3er Nivel de Instalación:  Operador de Red/ Ing. Activación TN2 – TN3 

Gestor de Incidentes y Requerimientos: Fiscalizador, Coordinador de Instalaciones GIR 

Gestor de Nivel de Servicio:  Coordinador Área Red de Acceso   GNS 

Tabla 4.18: Roles del proceso de pruebas de aceptación 

 

Siglas utilizadas en la Matriz  RACI 

R: (Responsibility)  

– Persona/s  que tiene encomendada la ejecución de la actividad. Esta tarea 
se puede compartir. Puede haber varias R para una actividad.  

A: (Accountability)  

– Persona  que tiene la responsabilidad final por la actividad. Solo existe una 
A por actividad. Incluye decisión por sí o por no y derecho a veto.   

C: (Consult before doing) 

– Persona/s  que es  consultada antes de  tomar la decisión final. Se espera 
respuesta, o sea que es una relación de 2 vías.   

I: (Inform after doing)  

– Persona/s  que necesita ser informada después de tomar una decisión o 
ejecutar la acción.   

No 
Procedimiento / 
Instrucciones 

Operativas 
TN1 TN2-TN3 GIR GNS 

1 
Pruebas Aceptación 

OLT R   C/I/A I/C 

2 
Pruebas Puertos IN 

ODF de Splitter R   A   

3 
Pruebas de 

Aceptación Splitter 
de Primer Nivel 

R   A   

4 

Pruebas de 
Aceptación Enlace 

GEPON con 
Software iOLM 

R   C/I/A I/C 
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5 
Pruebas de 

Aceptación Splitter 
de Segundo Nivel 

R   A   

6 
Pruebas Última Milla 

(cable de caída) R   A   

7 

Revisión con 
software propietario 
del OLT/ aplicativo 

en línea mediciones 
en Abonado 

  R A   

8 Reportes  R R R/A   

Tabla 4.19 Matriz raci en pruebas de aceptación de fibra óptica instalada 

 

4.4 CASO DE ESTUDIO: EJECUCIÓN DE PRUEBAS DE 

ACEPTACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN EN UN ENLACE DEL 

SECTOR DE CUMBAYÁ 

 
En la presente sección se ejecutará la guía procedimental aplicándola en la 

medición de cada etapa de instalación en un enlace que se encuentra 

habilitándose en la zona de Cumbayá sector San Patricio, donde actualmente se 

encuentra habilitada la infraestructura de Netlife a nivel de backbone (ver figura 

4.3) y cuya aceptación de ventas e instalación del producto actualmente le hace 

contar con más de 1500 clientes en el sector. 

 

Figura 4.3 Delimitación zona de cobertura Netlife sector Cumbayá [8] 
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Figura 4.4 Plano zona de cobertura derivada del nodo San Patricio y 

componentes físicos en la ruta. 

En la figura 4.4 se muestra el plano del sector donde se ejecutaron las mediciones 

para habilitación de un abonado de Internet con un enlace Gepon FTTH. Las 

mediciones fueron ejecutadas en el segundo trimestre del año 2015 por parte del 

personal técnico de la empresa Netlife y el acompañamiento y asesoramiento de 

la desarrolladora del presente proyecto de titulación. 

4.4.1 IMPLEMENTOS DE MEDICIÓN USADOS PARA PRUEBAS DE 

ACEPTACIÓN  

Power Meter 

Las pruebas de servicio de activación en parámetros de potencia y atenuación se 

realizarán para cada longitud de onda y se interpretarán según se indica en la 

figura 4.5. 

Atenuación

Longitud de Onda
Potencia

 

Figura 4.5 Parámetros de medición en el Power Meter óptico  
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OTDR 

La certificación de la calidad de la red será realizada con pruebas ópticas de 

OTDR estandarizadas por UIT-T, en las series G.984, siendo las mismas 

realizadas con el software iOLM, de EXFO. Las pruebas serán realizadas en las 

longitudes de onda de 1310 y 1550 nm. El equipo permite generar un informe de 

certificación de la prueba, en el mismo se identifica si la prueba está dentro de los 

umbrales permitidos. 

 

4.4.2 PRUEBAS DE ACEPTACIÓN OLT 

 

Descripción de mediciones 

Las mediciones de potencia óptica con Power Meter en cada puerto GE (Gigabit 

Ethernet) del OLT se realizarán según la conexión indicada en la figura 4.6, con 

un patch cord certificado conectado en el equipo de medición que será usado 

para realizar las mediciones en cada puerto GE en las diferentes longitudes de 

onda. 

OLT

Patch cord

 

Figura 4.6 Diagrama de los elementos de las pruebas de aceptación OLT 

 

Figura 4.7 Puertos GE OLT 
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Se tomarán los valores en las tres ventanas de trabajo: 1310 nm, 1490 nm y 1550 

nm, para los 8 puertos GE del OLT o en su defecto para el puerto que se está 

habilitando, ver figura 4.7, los cuales validarán el correcto funcionamiento de la 

tarjeta en medición; solo se generará un documento RFC en el caso que se deba 

realizar un cambio de los elementos en prueba.  

 

Figura 4.8 Mediciones de potencia óptica en puerto GE del OLT; (a) Potencia 

óptica en puerto GE ventana 1310 nm; (b) Potencia óptica en puerto GE ventana 

1490 nm; (c) Potencia óptica en puerto GE ventana 1550 nm 

 

Análisis de Resultados 

Se obtienen los valores de la figura 4.8 para el puerto GE1/8 obteniendo la 

información detallada en la tabla 4.20. 
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Longitud de Onda Valor de Potencia Óptica 

1310 nm 2,55 dBm 
1490 nm 2,15 dBm 
1550 nm 2,00 dBm 

Tabla 4.20 Resultados obtenidos potencia óptica en puerto GE 

Se obtiene en este caso las potencias de lanzamiento para downstream de 1490 

nm de 2,15 dBm, valor que se encuentra dentro los umbrales detallados en la 

tabla 4.2 para una red de clase PX20 GEPON  y también puede ser optimizado 

para una red de clase PR30 en caso de migración a una red 10GEPON como se 

muestra al comparar con los valores de la tabla 4.3. 

 

4.4.3 PRUEBAS EN PUERTOS IN ODF DE SPLITTER 

 

Descripción de mediciones 

Las mediciones de potencia óptica con power meter en cada puerto IN del ODF 

de armado del splitter de primer nivel, se realizarán conectándose según indica la 

figura 4.9. Se obtendrán de igual forma 8 mediciones y no se generará ningún 

documento, pues en esta etapa solo se está evaluando la correcta operatividad de 

los acopladores de armado del ODF, ver figura 4.10.  

G
E 

1
/2

G
E

 1
/3

G
E 

1
/8

OLT

G
E 

1
/1

Patch cord

Patch cord

Patch Panel Conectores UPC 

 

Figura 4.9 Diagrama de los elementos para las pruebas de aceptación en puertos 

IN ODF de armado splitter primer nivel 
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Figura 4.10 ODF de armado splitter de primer nivel 

  

Figura 4.11: Mediciones de potencia óptica en puerto IN ODF; (a) Potencia Óptica 

en puerto IN ODF ventana 1310 nm; (b) Potencia Óptica en puerto IN ODF 

ventana 1490 nm; (c) Potencia Óptica en puerto IN ODF ventana 1550 nm 
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Análisis de Resultados 

Se obtienen los valores de la figura 4.11 para el puerto IN que se conecta al 

GE1/8, en resumen se detalla la información en la tabla 4.21. 

Longitud de Onda Valor de Potencia Óptica 

1310 nm 3,28 dBm 
1490 nm 2,91 dBm 
1550 nm 3,22 dBm 

Tabla 4.21 Resultados obtenidos potencia óptica en puerto IN de ODF de armado 

GE1/8 

Se obtiene en este caso una variación en potencia de 1 dB respecto a la etapa 

anterior (ver tabla 4.20), este valor fue considerado en la figura 4.4 en la definición 

del valor de atenuación del Conector OLT al Distribuidor Óptico. 

 

4.4.4 PRUEBAS DE ACEPTACIÓN SPLITTER DE PRIMER NIVEL 

 

Puntos de mediciones 

Las mediciones con power meter de la potencia óptica en cada puerto OUT del 

splitter conectorizado de primer nivel, ver figura 4.12, se realizarán siguiendo el 

diagrama de conexión indicado en la figura 4.13. Se obtendrán de igual forma 8 

mediciones y se generará el documento Certificación de Splitter.  

 

Figura 4.12 Divisor Óptico con conectores 
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Figura 4.14 Mediciones de potencia óptica en puertos OUT splitter de primer nivel; 

(a) Potencia óptica en puerto OUT splitter primer nivel ventana 1310 nm; (b) 

Potencia óptica en puerto OUT splitter primer nivel ventana 1490 nm; (c) Potencia 

óptica en puerto OUT splitter primer nivel ventana 1550 nm 

 

Análisis de Resultados 

Se obtienen los valores de la figura 4.14 para los puertos OUT del splitter de 

primer nivel que se conecta al GE1/8, los resultados se encuentran en la 

información detallada en la figura 4.15 correspondiente al documento de 

certificación de potencia óptica en splitter. 
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Figura 4.15 Documento certificación de splitter primer nivel 
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Se considera para evaluar los resultados, la potencia por la inserción del elemento 

divisor óptico 1:8 que aporta al enlace una atenuación de 11 dB, ver figura 4.2. 

Los valores referenciales para esta etapa de pruebas se detallan en la tabla 4.22. 

Longitud de Onda 
Valor de Potencia Óptica 

OLT 
Valores referenciales para primer 

nivel de splitter 

1310 nm 3,28 dBm 3,28 dBm-11 dB= -7,72 dBm 
1490 nm 2,91 dBm 2,91 dBm-11 dB= -7,09 dBm 
1550 nm 3,22 dBm 3,22 dBm-11 dB= -7,78 dBm 

Tabla 4.22 Valores Referenciales para Primer Nivel de splitters 

Al cotejar los datos obtenidos, figura 4.16 con la tabla 4.22 de valores 

referenciales, se tiene que los mismos se encuentran dentro del rango de 

operación para la etapa de medición en primer nivel de splitters en cada una de 

las longitudes de onda. 

 

4.4.5 PRUEBAS DE ACEPTACIÓN SPLITTER DE SEGUNDO NIVEL 

Descripción de mediciones 

Las mediciones con Power Meter de la potencia óptica en cada puerto OUT del 

elemento pasivo splitter de segundo nivel se realizarán siguiendo el diagrama de 

conexión indicado en la figura 4.16; el técnico en campo conectará el equipo de 

medición en la caja FDH según se muestra en la figura 4.17 (d). Se obtendrán de 

igual forma 8 mediciones como detalla la figura 4.18 y generará el documento 

Certificación de Splitter.  
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Figura 4.16 Diagrama elementos pruebas de aceptación splitter segundo nivel 
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Figura 4.17 Esquema de elementos instalados dentro de un hub de distribución 

aéreo FDH.  (a) Vista frontal FDH aéreo; (b) Cassette para armado de hilos 

GEPON; (c) Distribuidor óptico armado en el hub FDH; (d) Conexión power meter 

a acoplador en distribuidor óptico. 

 

Figura 4.18 Mediciones de potencia óptica en puertos OUT splitter de segundo 

nivel; (a) Potencia óptica en puerto OUT splitter segundo nivel ventana 1310 nm; 

(b) Potencia óptica en puerto OUT splitter segundo nivel ventana 1490 nm; (c) 

Potencia óptica en puerto OUT splitter segundo nivel ventana 1550 nm 
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Figura 4.19 Documento certificación de Splitter segundo nivel 
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Análisis de Resultados 

Se obtienen los valores de la figura 4.18 para los puertos OUT del splitter de 

segundo nivel que se conecta al puerto 8 del splitter de primer nivel alimentado 

por el GE1/8 obteniendo la información detallada en el documento de la figura 

4.19. 

Se considera para evaluar los resultados, la potencia por la inserción del elemento 

divisor óptico 1:8 que aporta al enlace una atenuación de 11 dB. Los valores 

referenciales para esta etapa de pruebas se detallan en la tabla 4.23. 

Longitud de 
Onda 

Valores referenciales para 
primer nivel de splitter 

Valores referenciales para 
segundo nivel de splitter 

1310 nm -6,72 dBm -6,72 dBm-11 dB= -17,72 dBm 
1490 nm -7,09 dBm -7,09 dBm-11 dB= -18,09 dBm 
1550 nm -6,78 dBm -6,78 dBm-11 dB= -19,78 dBm 

Tabla 4.23 Valores referenciales para segundo nivel de splitter 

Sin embargo en esta etapa también debe considerarse la atenuación que aporta 

la fibra de distribución cuyo valor es de 0,4 dB/Km y varía dependiendo de la 

longitud de tendido de fibra desde la oficina central hasta el FDH, cuyo valor 

máximo puede ser una longitud de 8000 m, de donde se obtiene que el valor de 

atenuación máximo será 3.2 dB. 

Al cotejar los datos obtenidos, figura 4.18 con la tabla 4.23 de valores 

referenciales y considerando la atenuación de la fibra de distribución se tiene que 

los valores se encuentran dentro del rango de operación para la etapa de 

medición correspondiente al segundo nivel de splitter. 

 

4.4.6 PRUEBAS ÚLTIMA MILLA (CABLE DE CAÍDA) 

 

Puntos de mediciones 

Las mediciones de potencia óptica con power meter y atenuación del enlace en el 

cable de caída punto final de acceso al abonado antes de la conexión del equipo 

ONT seguirán el diagrama de conexión indicado en la figura 4.20.  
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Figura 4.21 Esquema de conexión PM a ONT 

 

Figura 4.22 Mediciones de potencia óptica y atenuación en cable de caída acceso 

de abonado; (a) Potencia óptica y atenuación en cable de caída acceso de 

abonado ventana 1310 nm; (b) Potencia óptica y atenuación en cable de caída 

acceso de abonado ventana 1490 nm; (c) Potencia óptica y atenuación en cable 

de caída acceso de abonado ventana 1550 nm 

Análisis de Resultados 

Se obtienen los valores de la figura 4.22 correspondientes a la potencia final 

resultante en el enlace y el valor de atenuación total; los mismos se resumen en la 

tabla 4.24. Adicionalmente los mismos se registran en el documento Acta de 

Entrega de Servicio Netlife Datos Técnicos, ver figura 4.23; y el acta de uso 

interno, ver figura 4.24. 
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Figura 4.23 Documento Acta de Entrega de Servicio Netlife Datos Generales 



198 
 

 

Figura 4.24 Documento Acta de Entrega de Servicio Netlife Datos Técnicos, uso 

interno. 
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Longitud de 
Onda 

Valores obtenidos en Potencia 
Óptica 

Valores obtenidos de 
Atenuación de Enlace 

1310 nm -20,37 dBm 29,63 dB 
1490 nm -20,75 dBm 29,25 dB 
1550 nm -20,32 dBm 29,68 dB 

Tabla 4.24 Valores obtenidos de potencia óptica de transmisión y pérdida de 

potencia de enlace 

Los valores de la tabla 4.24 se cotejan con los referenciales para esta etapa, se 

considera para la potencia óptica medida debe cumplir con la normativa detallada 

en la tabla 4.7 de Umbrales para Sensibilidad de Receptor y, se determina que los 

valores obtenidos cumplen al estar por debajo del valor máximo que es de -28 

dBm. 

De igual forma para los valores obtenidos referentes a la atenuación del enlace se 

analiza los mismos con referencia a la tabla 4.9 para el presupuesto de pérdida 

disponible y se tiene que se encuentran bajo el rango que indica la normativa que 

es de 30,5 dB. 

 

4.4.7 REVISIÓN CON SOFTWARE PROPIETARIO DEL OLT/ APLICATIVO EN 

LÍNEA MEDICIONES EN ABONADO 

 

Puntos de mediciones 

Las verificación de la conexión del ONT hacia la red de acceso específicamente 

las mediciones de potencia óptica  una vez se ha realizado la conexión del 

equipamiento en el abonado, ver figura 4.25, se pueden establecer mediante el 

software propietario del OLT. En la figura 4.26 se detalla una breve descripción de 

los perfiles configurados en el Software del OLT 
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Figura 4.25 Esquema de conexión cable de fibra a ONT 

 

Figura 4.26 Descripción comando de información de usuario en OLT en 

producción Netlife GEPON 

Las terminales de la red gepon son pasivas, es decir mientras no reciban señal 

desde el nodo no emiten señal desde el cliente; una vez se encuentra conectado 

el ONT la MAC del equipo se reflejara al OLT y aparecerá sin una descripción el 

nuevo equipo que se ha enganchado, ver figura 4.28.  

 

Figura 4.27 Nivel de potencia en puerto GE1/5 2 del OLT en producción de Netlife 

GEPON 
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Figura 4.28 Suscriptores enganchados al OLT en producción de Netlife GEPON 

Para validar el nivel de potencia del equipo enganchado se verificará con el 

comando show epon onu rssi en la línea del abonado, ver figura 4.28.   

 

Análisis de Resultados 

El valor identificado en la figura 4.28 de potencia óptica medido en el software del 

OLT reporta una variacion respecto al medido con el power meter en la etapa de 

pruebas de última milla pues en este se considera la inserción del elemento ONT 

en la red.  

 

4.4.8 CARACTERIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS EN EL ENLACE CON OTDR 

TRADICIONAL 

En la figura 4.29 se muestran las trazas del enlace a las longitudes de onda 1310 

nm muestreada con pulso de 2.5 µs y una longitud de onda 1550 nm muestreada 

con un pulso de 100 ns. 
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Figura 4.29 Trazas del enlace en longitudes de onda 1310 nm y 1550 nm. 

 

Para establecer los elementos que conforman el enlace se utilizará el pulso de 

100 ns ya que muestra con mayor detalle los eventos que suceden a lo largo de la 

traza. Para el análisis de los eventos en la traza se usará la figura 4.28, en la 

misma se visualizan dos eventos significativos en el enlace analizado. 

 

1. Se identifica un primer evento de reflexión en una posición de 0,32 Km, 

valiéndose de los cursores se identifica que el mismo introduce en el 

enlace un valor de atenuación medido manualmente de 10,65 dB, ver 

figura 4.31. 

2. Se identifica un segundo evento no reflexivo mostrando una grada en la 

traza en la ubicación 0.82 Km que produce una pérdida de 0.87 dB medida 

con los cursores, ver figura 4.32. 
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Figura 4.30 Traza del enlace en longitud de onda 1550 nm caracterizada con 

pulso 100 ns. 

 

 

Figura 4.31 Evento de Reflexión a 0,32 Km introduce atenuación de 10,65 dB. 
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Figura 4.32 Evento No Reflexivo a 0,82 Km introduce pérdida de 0,87 dB. 

 

El valor de ORL del enlace se detalla en la figura 4.30 y corresponde a 33,55 dB. 

 

4.4.9  DOCUMENTO REPORTE OTDR HERRAMIENTA IOLM ESTRUCTURA 

DEL ENLACE FINAL 

 

Las mediciones con Power Meter solo se realizan sobre la potencia óptica y 

atenuación del enlace en el cable de caída sin embargo el enlace también debe 

cumplir las condiciones de Retorno Óptico y Pérdida por Inserción en el enlace, 

para las mismas se debe ejecutar pruebas con el OTDR en la fibra sin 

alimentación de potencia y seguirán el diagrama de conexión indicado en la figura 

4.33. Físicamente el equipo OTDR con herramienta iOLM se conectará como se 

señala en la figura 4.34.  
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Figura 4.34 Conexión de OTDR plataforma iOLM hacia el extremo abonado.

 

Figura 4.35 Selección de la configuración de prueba en iOLM 
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Se define el tipo de configuración para realizar la prueba, en este caso 

correspondería a una red PON de 2 splitters 1:8, según figura 4.35. 

Para obtener el reporte de iOLM con una calificación de Reporte Correcto o Fallo, 

se debe configurar los Umbrales detallados en la tabla 4.25 dentro de la opción 

mostrada en la figura 4.36. 

 1310 nm 1550 nm 

Pérdida de enlace máx. ( dB) 29 29 

Pérdida de enlace mínima ( dB) 10 10 

ORL de enlace máx. ( dB) 15 15 

Pérdida de empalme máx. ( dB) 1 1 

Pérdida de conector máx. ( dB) 1 1 

Reflectancia de conector máx. ( dB) -55 -55 

Pérdida de separador máx. (1:8)( dB) 11 11 

Reflectancia de separador máx. ( dB) -40 -40 

Tabla 4.25 iOLM Umbrales de Reporte correcto/fallo 

 

Figura 4.36 Configuración de umbrales de elementos 
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Figura 4.37 Informe obtenido con software iOLM 

 

Observación: Tanto en las pruebas de caracterización con OTDR tradicional y 

con herramienta iOLM no se considera la atenuación del splitter de primer nivel 

ubicado en Oficina Central por tratarse de distancias que el OTDR interpreta como 

zona muerta de extremo cercano. 

 

 

Figura 4.38 Estado de prueba de enlace Correcto 
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Figura 4.39 Reporte iOLM con umbrales correctos 

 

Como se puede observar en la figura 4.37 se tiene un Reporte con fallos debido a 

que en la red se han introducido elementos tales como conectores o adaptadores 

que presentan reflexión debido a que presentan estados de daño, suciedad o 

también errores en la conectorización; en este caso para los elementos señalados 

que presentan problemas se procede a efectuar limpieza y reajuste de conectores 

en los adaptadores. Al efectuarse nuevamente mediciones y redefinir los umbrales 

de correcto/fallo sobre el mismo se tiene un estado Correcto figura 4.38 con su 

respectivo Reporte iOLM Correcto como se indica en la figura 4.39. 

 

4.4.10  CÁLCULO DE PÉRDIDA DE INSERCIÓN DEL ENLACE 

 

De las pruebas realizadas en el punto 4.3.1 se obtiene la potencia transmitida, 

indicada en la figura 4.8 para las longitudes 1310 nm y 1550 nm de 1,80 mW y 

1,58 mW respectivamente. De los datos obtenidos en las pruebas realizadas en el 

punto 4.3.5 se tiene la potencia recibida para las longitudes 1310 nm de -20,37 

dBm y -20,32 dBm para la longitud de onda 1550 nm lo que corresponde en Watts 

a 9,18 µW y 9,29 µW respectivamente. 
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De la definición de pérdida de inserción se tiene entonces para cada longitud de 

onda los valores detallados: 

 

IL para 1310 nm  

 

IL para 1550 nm  

 

Este rango de valores se encuentra dentro de los valores permitidos para la 

pérdida de inserción máxima detallada en la tabla 4.5 e inclusive puede ser 

optimizado para tecnología 10GEPON acorde a lo detallado en la tabla 4.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



213 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS - CAPÍTULO 4 

[1] NETLIFE; Crecimiento de Usuarios de Internet en Ecuador. [Documento en 

línea]. issuu.com/netlife/docs/crecimiento_del_internet 

[2] KEISER, Gerd; FTTX Concepts and Applications; Wiley-Interscience; 2006 

[3] KEISER, Gerd; FTTX Concepts and Applications; Wiley-Interscience; 2006 

[4] SANTIPETRI; Unidades Logarítmicas y algunos conceptos básicos; 

[Documento en línea]. sanctipetritps.files.wordpress.com/2009/11/unidades-

logaritmicas-y-conceptos-basicos.pdf 

[5] EXFO; Guía de Procesos y Procedimientos Estándar Pruebas de Fibra Óptica 

FTTH/GPON. [Documento en línea]. 

es.scribd.com/doc/163306339/GuiaPruebas-iOLM-V1-0-pdf 

[6] EXFO; Soluciones para test FTTH. [Documento en línea].  

www.tel.uva.es/personales/ig nmig/FTTH.pdf 

[7] JSDU; Procedimiento de Caracterización de Fibra para GPON. [Documento en 

línea]. dominio--servicios-subir_web-documentos--

Procedimiento_PruebasFTTH_completo.pdf 

[8] Carrión Santiago, Ronquillo Rommel; “Diseño de una Red de Acceso 

GEPON para empresa Ecuanet – Megadatos en un sector de Cumbayá”; 

Quito 2012; Capítulo 3 

 

 

 

 

 



214 
 

CAPÍTULO 5 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 
 
 

· El despliegue, operación y mantenimiento de una red GEPON requiere 

técnicas de medición que permitan verificar que la red ha sido configurada 

apropiadamente para alcanzar una distancia de 20 Km y que sus 

componentes están funcionando correctamente, la infraestructura pasa a 

depender en gran medida de la certificación para garantizar la fiabilidad del 

enlace. 

· Para validar la integridad de la última milla y fibra de acceso, las pruebas de 

IL Insertion loss y ORL Optical return loss deberán ser realizadas antes de 

la conexión en las premisas del usuario del equipo ONT, de esta forma se 

considera la fuente de transmisión, la pérdida de la atenuación de la fibra y 

la pérdida de la totalidad de los componentes a lo largo del enlace; los 

valores referenciales para la evaluación de los componentes del enlace 

dentro de la presente guía procedimental se detallan en la tabla 4.11. 

· El diseño de la red se encuentra optimizado para trabajar en el estándar 

PR30 de la normativa IEEE 802.3av, según el cual se debe cumplir con el 

Presupuesto de Pérdida Disponible de los equipos de 30,5 dB, si se 

llegaran a encontrar valores considerablemente altos, será resultado de una 

mala instalación del cable de fibra óptica donde posiblemente se 

encuentran tensiones o radios de curvatura excedidos a lo largo de la ruta 

de tendido del cable.  

· La pérdida de inserción de canal considerada para las pruebas de 

aceptación se encuentra en el rango definido para el estándar PR30 de la 

normativa IEEE 802.3av de 10 dB como valor mínimo y un valor máximo de 

29 dB, el valor obtenido para este parámetro en el presente documento ha 

sido calculada con los valores de potencia transmitida antes de la inserción 
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de carga y la potencia recibida después de la inserción de componentes en 

el enlace cálculo realizado según la ecuación 4.1. 

· Con la finalidad de evitar daños en el equipo ONT se debe considerar que 

la sensibilidad del receptor que indica al usuario el mínimo nivel de potencia 

a la cual el equipo de recepción operará correctamente indica un umbral 

mínimo de -28,5 dBm considerando que con un valor de -9 dBm el ONT 

presentará daño, en las pruebas de aceptación desarrolladas el mismo ha 

sido medido en las premisas de usuario con el software del OLT. 

· Durante el desarrollo del presente proyecto de titulación se realizó la 

caracterización de fibra óptica usando la tecnología iOLM multi-pulso para 

medir con precisión cada elemento (fibra, fusión, splitter, conectores, etc.), 

considerando un umbral de ORL de enlace de 15 dB mínimo ya que para la 

normativa IEEE 802.3av se considera un ORL ≥20 dB. 

· Las redes FTTH a partir del punto de ramificación splitter son de tipo punto 

punto, cada cable de última milla corresponde a un abonado final con un 

ONT habilitado para su servicio; es mandatorio medir en las longitudes de 

onda correspondientes (downstream: 1550/1490 nm, y upstream: 1310 nm) 

en cada abonado para determinar si se cumple o no con el presupuesto de 

potencia. 

· El listado de mediciones planteadas en la guía procedimental ha sido 

efectuado en concordancia a los valores calculados para el diseño de una 

red GEPON FTTH con dos niveles de splitter 1x8 y optimizada para 

funcionamiento de equipos que trabajen con la normativa IEEE 802.3av 

estándar PR30. 

· Dado que las tecnologías EPON y GPON utilizan WDM trabajando con los 

estándares 802.3ah/UIT-T G.984 o 802.3av/UIT-T 6.987 para soportar 

vídeo, voz y datos utilizan la misma infraestructura física; el procedimiento 

de la guía detallada puede ser implementado también para la ejecución de 

pruebas de aceptación en enlaces GPON FTTH considerando en ese caso 

que los puntos de medición no variarán sino los umbrales de los diferentes 

parámetros medidos en la red. 
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5.2 RECOMENDACIONES 
 

· Las conexiones ópticas siempre serán el punto principal de insuficiencia en 

redes ópticas y dado que las redes FTTH usan conectores en planta 

externa, los operadores deberían optimizar el procedimiento de instalación 

para reducir el daño o contaminación que los conectores puedan adquirir en 

el campo. 

· Por causa de las múltiples longitudes de onda y la naturaleza bidireccional 

de las mismas en una transmisión de una red FTTH GEPON, se 

recomienda el uso de un Power Meter tipo pass though (PON meter) que 

permite tanto al tráfico en downstream como en upstream viajar y 

proporciona la medición en las dos longitudes de onda simultáneamente. 

· La arquitectura punto multipunto de una red FTTH prohíbe el uso de 

OTDRs regulares, se recomienda el uso de un OTDR en modo Out of Band 

(puerto en caliente) para realizar mediciones durante la operación de 

servicios en redes FTTH. 

· Todos los trazos y gráficas del OTDR serán de un valor importante cuando 

se realizan reparaciones y/o mantenimiento, se deberá incluir en la 

documentación los datos técnicos de la bobina de lanzamiento cuando sea 

utilizada; adicional se deberá indicar el índice de refracción de la fibra 

instalada, esto es requerido para tener la posibilidad de detectar en forma 

adecuada la ubicación de un daño. 

· Para la implementación de las pruebas de aceptación de este proyecto se 

debe considerar la sensibilidad recomendada por los fabricantes de los 

equipos de medición usados en la ejecución de pruebas, para garantizar su 

correcto funcionamiento y fiabilidad en entrega de medidas. 

· El presente proyecto puede ser implementado bajo el esquema de 

migración actual por el que está atravesando la empresa Netlife de la 

tecnología GEPON a GPON considerando que los umbrales de los valores 

estipulados para medición en el enlace variarán de acuerdo a los 

estándares de la nueva tecnología que se está implementando. 
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ANEXOS 
 
ANEXO A 

A.1 MÉTODOS DE MEDIDA EN EL OTDR 

 

Función Automática 

Usando la función automática, el OTDR detecta y mide todos los eventos, secciones, y extremos 

de fibra automáticamente, usando un algoritmo de detección interna. 

 

Figura A.1: Evento automático de detección usando plataforma JSDU 

 

Función semi-automática 

Cuando la función semi-automática es seleccionada, el OTDR mide y reporta un evento a cada 

locación (distancia) donde un marcador ha sido colocado. Estos marcadores se pueden colocar 

automáticamente o manualmente. 

La función semiautomática es de gran interés durante el tramo de aceptación (después del 

empalmado), cuando el técnico completamente caracteriza todos los eventos se establece en 

orden la línea de tiempo de los datos. 

La detección automática no detectará ni reportará un evento no reflectivo con pérdida cero, se 

coloca un marcador en esa localización de manera que el análisis semi-automático reporta la 

pérdida cero. 

 

Función Manual 

Para un análisis de más detalles o condiciones especiales, los técnicos controlan completamente 

las medidas manualmente. En este caso, se sitúan dos o más cursores en la fibra para controlar la 

forma en la que el evento mide el evento. 
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Dependiendo del parámetro a ser medido, el técnico posiblemente necesitará la posición de cinco 

cursores con el fin de realizar una medición manual. Mientras que este es el método más lento y 

engorroso de medición, es importante tener capacidad disponible para esos tramos de fibra donde 

la construcción y diseño son inusuales y muy difíciles de analizar inclusive usando algoritmos 

automatizados. 

 

Figura A.2: Medidas manuales usando cursores A y B 
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ANEXO B 

Definiciones de Rango Dinámico 

El rango dinámico puede ser definido como la diferencia entre un punto extrapolado de una traza 

retrodifusa en el extremo cercano de la fibra (tomado en la intersección entre la traza extrapolada y 

el eje de potencia) y el nivel superior de la base de ruido en el extremo de fibra. El rango dinámico 

está expresado en decibelios ( dB). En la medición los resultados son promediados. 

Dependiendo de la referencia del nivel de ruido, hay muchas definiciones para rango dinámico. 

Estas definiciones introducen valores que no son comparables i nmediatamente. 

 

Figura B.1: Definiciones Rango Dinámico 

 

· IEC (98% de puntos de datos del nivel de ruido) 

Un método para determinar el rango dinámico es especificar el nivel superior de ruido como el nivel 

superior del rango, el cual contiene por lo menos 98% de todo los puntos de datos de ruido. Esta 

definición es aprobada por la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) en el estándar IEC 

61746. Este valor del rango dinámico es recomendado por Telcordia. 

· RMS 

El rango dinámico RMS, también denominado SNR=1, es la diferencia entre los puntos 

extrapolados de la traza retrodifusa en el extremo cercano de la fibra (tomando en la intersección 

entre la traza extrapolada y el eje de potencia) y el nivel de ruido RMS. Si el ruido es Gaussiano, el 

valor de RMS se puede comparar con la definición de la norma IEC 61746 restando 1,56 dB desde 

el rango dinámico RMS. 

· N=0.1 dB 

Esta definición de rango dinámico provee al técnico la idea del límite que el OTDR puede medir 

cuando el nivel de ruido es 0.1 dB en la traza. La diferencia entre N=0.1 y SNR=1 (RMS) por 

definición es aproximadamente 6.6 dB menos. Esto significa que el OTDR, el cual tiene un rango 

dinámico de 28 dB (SNR=1), puede medir un evento de fibra de 0.1 dB con un rango dinámico de 

21.4 dB. 

· Detección Final 
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El rango dinámico de detección final es la diferencia unidireccional entre la parte superior de un 4% 

de la reflexión de Fresnel al inicio de la fibra y el nivel de ruido RMS. Este valor es 

aproximadamente 12 dB más alto que el valor IEC. 

 

· Rango de Medición Telcordia 

El rango de medición de Telcordia de un OTDR es definido como la máxima atenuación que se 

puede colocar entre el puerto de salida óptica y el evento en medición para los que se puede 

identificar con precisión el evento.  

Cuatro rangos de medición en el OTDR son identificados: 

1. Rango de medición de pérdida en el divisor óptico 

2. Rango de medición del coeficiente de atenuación de la fibra 

3. Rango de medición de la fibra final no reflectante  

4. Rango de medición de la fibra final reflectante  

 

· 4% Reflexión de Fresnel 

El rango dinámico de medición es más un parámetro econométrico que un parámetro 

reflectométrico. Representa la habilidad de un instrumento para percibir el pico de la reflexión de 

Fresnel para el cual la base no puede ser percibida. Está definido como el máximo rango 

garantizado sobre el cual el extremo lejano de la fibra es detectado. Puede tener un valor mínimo 

de 0.3 dB más alto que el pico más alto del nivel de ruido.  

Cualquier definición de ruido es usada, el rango dinámico solo define una atenuación entre dos 

niveles en la traza del OTDR (desde el máximo nivel de señal al mínimo nivel de ruido).  

El valor del rango dinámico, para cada definición, puede ser también fijado de acuerdo con 

diferentes condiciones de medición. 

· Valor Típico 

Este representa el promedio o el valor medio del rango dinámico de la fabricación de los OTDRs. 

Un incremento de aproximadamente 2 dB es típicamente mostrado en comparación con el valor 

específico. 

· Valor específico 

Es el mínimo rango dinámico especificado por el fabricante para su OTDR. 

En un rango de temperatura o temperatura ambiente, en bajas o altas temperaturas, el rango 

dinámico típicamente decrece en 1 dB. 
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ANEXO C 

Tiempo de adquisición para el promedio en las mediciones del OTDR 

Seleccionando el tiempo de adquisición de los promedios, se puede controlar el proceso. Mientras 

más largo el tiempo más alto es el número de promedios, y mejor la señal de la forma de onda de 

las condiciones de ruido aleatorio. 

La relación entre el tiempo de adquisición (número de promedios) y la razón de la señal a ruido es 

expresado por la siguiente ecuación: 

 

Donde N es el radio entre dos promedios. 

Por ejemplo, una adquisición usando tres minutos de promedio incrementara el rango dinámico por 

1.2 dB en comparación a la adquisición usando un minuto de promedio. 

El promedio incrementa la relación señal a ruido incrementado el número de adquisiciones, pero el 

tiempo en promediar la traza también se incrementa. Sin embargo, de acuerdo con la ecuación, 

más allá de un cierto tiempo de adquisición, no hay ninguna ventaja que se pueden obtener, ya 

que sólo la señal permanece. En teoría al multiplicar el tiempo promedio de adquisición por cuatro 

proveerá 1,5 dB de incremento en el rango dinámico. 
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ANEXO D  

 

Eventos de pérdida en Pendientes 

Usando medición manual, existen dos vías para medir la pérdida de evento: el método de los dos 

puntos y de 5 puntos. 

 

Método de dos puntos 

Para el método de los dos puntos, las posiciones para el primer cursor en el nivel de 

retrodispersión lineal antes del evento del segundo cursor después del evento. Las pérdidas de 

evento es la diferencia entre las dos medidas del cursor. 

Este método puede ser usado para ambos eventos reflectivos y no reflectivos. La precisión del 

método de dos puntos depende de la habilidad del técnico para colocar los cursores en las 

posiciones correctas y puede ser comprometido si la traza tiene una gran cantidad de ruido 

residual. Si la traza es muy ruidosa o puntiaguda, los técnicos tratarán de poner el cursor en el 

punto de datos de la traza que no está localizada en la parte superior de un pico o la parte de 

debajo de un canal. Esto es, en efecto, una forma de promediación visual de la traza. 

Si el técnico está usando el método de los dos puntos para medir un evento, como una fusión, en 

contraposición a una longitud de fibra, el técnico debe ser consciente de que en el resultado 

también se incluyen los efectos de las pérdidas de fibra entre los cursores, porque la distancia 

entre los cursores es distinto de cero. 

 

Figura D.1: Usando el método de medición entre cursores A y B 

 

Método de los 5 puntos 

El propósito de medida del método de 5 puntos es reducir los efectos del ruido en el tramo de fibra 

antes y después del evento. Esto se logra realizando el método de los mínimos cuadrados en el 

tramo de fibra. El proceso minimiza la pérdida de potencia reportada en un evento en la distancia 

no cero entre los cursores. 
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Para el método de los cinco puntos, el software usado extrapola los datos antes y después del 

evento realizando medidas de la distancia del punto cero a la localización del evento de pérdida. 

Este método puede ser usado para medir la pérdida de ambos eventos reflectivos y no reflectivos. 

El técnico primero obtiene las medidas antes y después del evento en el nivel de retrodispersion 

lineal de la traza. El quinto punto de medidas es ubicado antes del evento donde la traza se desvía 

repentinamente. La medida de pérdida es luego tomada en este evento. El método de los cinco 

puntos es más preciso que el método de los dos puntos puesto que el OTDR compara la diferencia 

entre dos niveles de retrodispersión línea. 

 

 

Figura D.2: Usando el método de los cinco puntos en un OTDR 
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ANEXO E  

Teoría de ganancia de empalme 

En las fibras de diferentes diámetros modales (tamaño del núcleo, etc) se juntan, el resultado de la 

forma de onda de la traza puede mostrar un alto nivel de retrodispersión. Esto es debido a la mayor 

señal de retrodispersión reflejada hacia el OTDR en la fibra de downstream. 

 

Figura E.1: Empalme Normal 

 

Este fenómeno puede ocurrir cuando diferentes tipos de junturas de la fibra en un tramo multimodo 

o las junturas de dos fibras con diferentes coeficientes de retrodispersión. 

 

Figura E.2: Empalme positivo de A a B 

 

 

Figura E.3: Empalme negativo desde B hacia A 

 

La medida bidireccional o valor promedio de pérdida (S) puede ser calculado: 
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ANEXO F 

Análisis Bidireccional 

Es un hecho conocido que no hay un amplificador pasivo y que la ganancia de potencia óptica no 

puede ser obtenida desde un empalme o fusión, pero el OTDR aveces reportará la ganancia 

causada por diferencias en el coeficiente retrodispersado. Mientras las diferencias del coeficiente 

retrodispersado no siempre causarán ganancias en la traza del OTDR, todavía puede causar 

lecturas erróneas pérdida de empalme, incluso si la lectura es una pérdida. 

El análisis bidireccional es una técnica usada para minimizar los efectos de las diferencias en los 

coeficientes de retrodispersiónen el tramo, lo que causa las lecturas erróneas en empalmes. Es 

también usado cuando son muy precisos los datos de referencia en un lapso que se desea, 

durante la prueba de aceptación, o cuando la medición precisa de un empalme, realizado a 

menudo por los subcontratistas. 

El concepto de análisis bidireccional es el detallado: si hay una discrepancia de coeficiente de 

retrodispersión entre dos fibras empalmadas, el sentido algebraico de la diferencia cambiará 

dependiendo la dirección de la medición. Esto es, si la medición en una dirección, la diferencia 

aparecerá como ganancia. Si las mediciones en la dirección opuesta, la diferencia aparecerá como 

una perdida. Esta diferencia combinada con la actual pérdida de empalme durante la medición. Sin 

embargo, si la lectura de la pérdida de empalme tomado en ambas direcciones se promedia, el 

efecto  de retrodispersión restará, produciendo la pérdida de empalme real. 

En la actualidad, el análisis es usualmente realizado usando aplicaciones de software, las cuales 

toman el análisis bidireccional en más tramos que los mostrados actualmente. 

 

Análisis bidireccional de un tramo hipotético 

 

Figura F.1: Arquitectura del tramo 

 

El tramo hipotético está compuesto de tres secciones de fibra fusiones entre conector O y conector 

E. El perfil de la retrodispersión relativa es el mostrado abajo. En el ejemplo, la pérdida en la fibra 

es temporalmente ignorada para poder mostrar si el coeficiente de retrodispersión es muestreado 

en muchos puntos en el tramo, el coeficiente será mayor en el segundo, o media, sección. 

 

Fig F.2: Perfil del tramo retrodispersado 
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Para este ejemplo, el OTDR muestra el efecto del desajuste de la retrodispersióncomo 0.05 dB. 

Nótese que el efecto aparecerá como ganancia si va en la fibra 2, pero aparecerá como una 

pérdida si sale la fibra 2. 

 

 

Figura F.3: Pérdida /ganancia en la unión debido a la diferencia del coeficiente de retrodispersión. 

 

El tramo a ser empalmado, y la actual pérdida de empalme es -0.03 dB en el empalme A entre las 

fibras 1 y 2 y de -0.07 dB en el empalme B entre las fibras 2 y 3. Para este caso, el signo menos 

representa la pérdida y la ausencia de signo representa la ganancia. 

 

Figura F.4: Empalme actual con pérdida 

 

El siguiente diagrama muestra lo que el OTDR lee: 

 

 

Figura F.5: Las medidas del OTDR desde el conector O al conector E (O-E) 

 

Cuando las mediciones desde el conector O al conector E con la pérdida de fibra mostrada, el 

empalme A aparece como ganancia de 0.02 dB (la pérdida -0.03 dB más la aparente ganancia de 

0.05 dB debido a la retrodispersión). El empalme B aparece como una pérdida a -0.12 dB (la 

pérdida actual -0.07 dB más la aparente pérdida -0.05 dB debido a la retrodispersión). 
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Figura F.6: Medición de OTDR desde el conector E al conector O 

 

Las mediciones son repetidas por la dirección opuesta (desde el conector E al conector O). El 

empalme B es ahora en el lado izquierdo de la traza, y el empalme A aparece como una pérdida de 

0.08 dB (la actual pérdida 0.03 dB y la aparente suma de 0.05 dB debida a la retrodispersión). 

 

Después de realizar las dos mediciones, una tabla simple es generada, mostrando la pérdida y 

ganancia de empalmes A y B en cada dirección. Las dos lecturas son añadidas, y la suma es 

dividida por dos para determinar el promedio (actual) pérdida. 

 

Tabla análisis bidireccional 

 

Los resultados de la tabla ahora representan con precisión las pérdidas reales de empalme de los 

dos eventos 
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ANEXO G  
Detectores ópticos 

 

Son los encargados de transformar las señales luminosas en señales eléctricas. 

 En los sistemas de transmisión analógica el receptor debe amplificar la salida del fotodetector y después 

demodularla para obtener la información. En los sistemas de transmisión digital el receptor debe producir 

una secuencia de pulsos (unos y ceros) que contienen la información del mensaje transmitido. 

Las características principales que debe tener son: 

· Sensibilidad alta a la longitud de onda de operación  

· Contribución mínima al ruido total del receptor  

· Ancho de banda grande (respuesta rápida)  

Estos fotodetectores son diodos semiconductores que operan polarizados inversamente.  Durante la 

absorción de la luz, cuando un fotodetector es iluminado, las partículas de energía luminosa, también 

llamadas fotones, son absorbidas generando pares electrón - hueco, que en presencia de un campo eléctrico 

producen una corriente eléctrica. 

 

Estos dispositivos son muy rápidos, de alta sensibilidad y pequeñas dimensiones.  La corriente eléctrica 

generada por ellos es del orden de los nanoamperios y por lo tanto se requiere de una amplificación  para 

manipular adecuadamente la señal. 

 

 

· Consideraciones de los detectores ópticos  

 

Las principales consideraciones que deben tenerse en cuenta los detectores son: 

 
Figura G.1: PIN vs APD 

PIN vs APD 
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a. La obtención de una potencia lumínica pequeña que sea detectable con una tasa de error (BER) 

determinada se logra con convertidores que posean bajo ruido y una sensibilidad determinada en el 

área espectral deseada.   

 

Tal sensibilidad está constituida por la potencia óptica mínima que es capaz de recibir, garantizando una 

tasa de error BER determinada. 

 

b. Para la velocidad de transmisión que se pretende utilizar, el dispositivo convertidor deberá poseer 

una velocidad de reacción muy grande. 

 

· Tipos de Fotodetectores 

 

Los principales tipos de receptores son: 

 

· Fotodetectores PIN. 

· Fotodetectores PIN con preamplificadores FET. 

· Fotodetectores de avalancha APD. 

Los fotodiodos PIN de silicio se utilizan como receptores ópticos en las longitudes de onda entre 0,8 y 1 um. 

 

Para aumentar la sensibilidad del PIN se utilizan fotodiodos PIN –con preamplificador FET– que poseen un 

ancho de banda amplio, pudiendo ser utilizados para diferentes longitudes de onda y diferentes tipos de 

fibras. 

 

Los fototipos de InGaAs son más convenientes para combinar con emisores Láser y trabajan en segunda y 

tercera ventana. 

Estos fotodiodos APD pueden elegirse entre diferentes modelos y tipos, como: 

· APD de silicio (longitudes de onda de hasta 1100 nm). 

· APD de InGaAs/InP (longitudes de onda para 1300 nm). 

· APD de germanio (para 1300 nm). 

· APD de InGaAs/InP con GaAs-FET (para 1300 nm). 

Como regla general puede decirse que los receptores APD deben ser utilizados para enlaces largos y los PIN-

FET para enlaces medios. 

 

§ Fotodetectores PIN. 

 

FOTOFIODO PIN 

 

Dispositivo Si Ge InGaAs 

Long. de onda  ( nm) 600:900 1100:1500 1200:1600 

Ventana 1era 2da 2da 3ra 

Sensibilidad típica del receptor  ( dBm) (para 

un BER=10E-09 a velocidad de 34 Mbps) 

-51 

 

-45 

 

-45 
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El fotodiodo PIN es el detector más utilizado en los sistemas de comunicación óptica. Es relativamente fácil 

de fabricar, altamente fiable, tiene bajo ruido y es compatible con circuitos amplificadores de tensión. 

Además es sensible a un gran ancho de banda debido a que no tiene mecanismo de ganancia. 

El diodo PIN se compone básicamente de unas zonas p y n altamente conductoras junto a una zona 

intrínseca poco conductiva. Los fotones entran en la zona intrínseca generando pares electrón-hueco. El 

diodo se polariza inversamente para acelerar las cargas presentes en la zona intrínseca, que se dirigen a los 

electrodos. Donde aparece como corriente. El proceso es rápido y eficiente. Como no hay mecanismo de 

ganancia, la máxima eficiencia es la unidad y el producto ganancia por ancho de banda coincide con esta 

ultima. 

 

Funcionamiento. 

 

 
Figura G.2: Funcionamiento Fotofiodo PIN 

 

Entre los diodos APD y PIN, este último es el más utilizado como detector de luz en los sistemas de 

comunicaciones por fibra óptica. 

 

Este diodo está conformado por una capa intrínseca, casi pura, de material semiconductor, introducida 

entre la unión de dos capas de materiales semiconductores tipo n y p.   

 
Figura G.3: Estructura fotodiodo PIN 

 

Fotodiodo De Avalancha Apd 

Los APD también son diodos polarizados en inversa, pero en este caso las tensiones inversas son elevadas,  

originando un fuete campo eléctrico que acelera los portadores generados, de manera que estos colisionas 
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con otros átomos del semiconductor y generan ,as pares electrón-hueco. Esta ionizacion por impacto 

determina la ganancia de avalancha. 

La ganancia de un APD tiene influencia sobre el ancho de banda. El máximo ancho de banda se da para 

ganancia 1. Con ganancias mas elevadas, el ancho de banda se reduce debido al tiempo necesario para que 

se forme la fotoavalancha.  

 

 
Figura G.4: Fotodiodo APD 

Este diodo está conformado por una capa intrínseca, casi pura, de material semiconductor, introducida 

entre la unión de dos capas de materiales semiconductores tipo n y p.   

 
Figura G.5: Estructura Fotodiodo APD 

 

 

· Amplificadores 

 

Amplificador óptico 

 

En fibra óptica, un amplificador óptico es un dispositivo que amplifica una señal óptica directamente, sin la 

necesidad de convertir la señal al dominio eléctrico, amplificar en eléctrico y volver a pasar a óptico. 

 

Amplificadores de fibra dopada 

  

Amplificadores en fibra son amplificadores ópticos que usan fibra dopada, normalmente con tierras raras. 

Estos amplificadores necesitan de un bombeo externo con un láser de onda continua a una frecuencia óptica 

ligeramente superior a la que amplifican. 

 

Típicamente, las longitudes de onda de bombeo son 980 nm o 1480 nm y para obtener los mejores 

resultados en cuanto a ruido se refiere, debe realizarse en la misma dirección que la señal. 
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Un amplificador óptico es capaz de amplificar un conjunto de longitudes de onda (WDM, wavelength 

division multiplexing) 

 

 

· Características 

 

Las características difieren  entre los diodos PIN Y APD 

Costo: 

 

Los diodos APD son más complejos y por ende más caros  

PIN vs APD 

PhotoMax-200/PIN $9,850.00 

PhotoMax-200/APD $11,450.00 

PhM-PIN $1,995.00 

PhM-APD $3,595.00 

PIN-08-GL $195.00 

PIN-08-30 $395.00 

PIN-08-50 $395.00 

Costos de los dispositivos de receptores ópticos 

Sensibilidad 

 

Tanto en los fotodiodos PIN y APD son de alta sensibilidad, pero los PIN-FET son aun más sensibles como los 

APD. 

 

Rendimiento 

 

Alto rendimiento y conversión opto-eléctrica 

 

DESCRIPCION DE UN PHOTODIODO InGaAs PIN 

 

Wide Bandwidth, High Optical Power, Low Distortion InGaAs PIN Photodiodes 

Diodo PIN diseñado para comunicaciones de 10,20,40 o 80 Gbits/s 

- Enlaces digitales RZ y NRZ 

- Este photodiode PIN InGaAs es utilizada  para aplicaciones sobre las ventanas 850,1310,1550 y 

1610 

- Factor de perdida en la onda de +/- 1 dB  
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Figura G.6: Curva de Respuesta de frecuencia de fotodiodos PIN 

Fuente http://www.chipsat.com/products/photodiodes/description.php 

 

Otras características en tablas 

 

RECEPTOR NIVEL DE SENSIBILIDAD VELOCIDAD DE 

TRANSMISIÓN 

LONGITUD DE ONDA 

PIN -34 dBm 2 a 34 Mbps 1
a
 y 2

a
 ventana 

PIN-FET -53 dBm 2 Mbps 2
a
 y 3

a
 ventana 

-47 dBm 34 Mbps 

APD -56 dBm 2 Mbps 2
a
 y 3

a
 ventana 

-50 dBm 34 Mbps 

    

 

 

Combinación Emisor-Receptor según Longitud de Onda 

 

 Tipo de Fibra Tipo de Emisor Tipo de Receptor 

Lambda 850 nm 

Fibra multimodo (gradiente 

inducido). Emisores LED (GaAs) o Láser. Receptores PIN de silicio. 

Lambda 1300 nm Fibra multimodo o monomodo. Emisores Láser (GaInAsP). Receptores PIN de InGaAs. 

Lambda 1550 nm Fibra monomodo (tipo NZD). Emisor Láser. Receptores APD (GaInAsP). 
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ANEXO H 

CHANNEL INSERTION LOSS AND PENALTIES 
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ANEXO I 

Ordenanza N.0022 Anexo 1 Capitulo Segundo Sección II 

 



237 
 

 



238 
 

 



239 
 

 



240 
 

 



241 
 

 

 

 

 



242 
 

 

 



243 
 

 



244 
 

 

 



245 
 

 

 



246 
 

ANEXO J 
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