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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo implementar un prototipo básico de 

un OADM (Multiplexor Óptico de Adición y Sustracción, Optical Add and Drop Multiplexer) 

utilizando los equipos disponibles en el laboratorio de comunicaciones ópticas del DETRI, 

además de analizar su rendimiento por medio de equipos tales como el OSA (Analizador 

de Espectros Óptico, Optical Spectrum Analizer), de manera que a través del estudio de 

parámetros como el ancho espectral y la potencia se obtenga un mejor entendimiento del 

funcionamiento de un OADM en redes ópticas. 

En el primer capítulo, se realiza una descripción de las redes ópticas y las características 

de su entorno de trabajo, además de especificar el funcionamiento de OADMs en dichas 

redes y sus avances tecnológicos. Posteriormente, se especifica los parámetros 

significativos en el desempeño de los OADMs. 

El segundo capítulo inicia detallando los equipos activos, pasivos y de medición 

disponibles en el laboratorio de comunicaciones ópticas del DETRI. Adicionalmente, se 

realiza un diseño inicial de un OADM en base a dichos equipos. 

En el tercer capítulo se analiza el funcionamiento del OADM implementado de acuerdo al 

diseño original del segundo capítulo, además de identificar fallas en dicho diseño y las 

modificaciones necesarias para llegar a un diseño final. Posteriormente, se implementa el 

diseño final y se analizan los parámetros ópticos relevantes para realizar una 

comparación entre el OADM implementado y un OADM comercial. 

El cuarto capítulo contiene las conclusiones y recomendaciones derivadas del desarrollo 

del presente trabajo de titulación. 

 

PALABRAS CLAVE: OADM, redes ópticas, ancho espectral, potencia óptica, OSA, 

WDM 
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ABSTRACT 

This written work has the objective of implementing a basic prototype of an OADM 

(Optical Add and Drop Multiplexer) using the apparatus available in the DETRI optical 

communications laboratory, also analyzing its performance using devices such as the 

OSA (Optical Spectrum Analizer) so that through the study of parameters such as the 

spectral width and optical power a better understanding can be gained about the functions 

an OADM carries out in optical networks. 

On the first chapter, a description is made about optical networks and the characteristics 

of the environments in which they operate, additionally specifying the functions of OADMs 

on these networks and the technological advances made on these devices. Subsequently, 

important parameters in the performance of an OADM are specified. 

The second chapter begins detailing the active, passive and measuring devices available 

in DETRI optical communications laboratory. Additionally, an initial design of an OADM 

based on those devices is made. 

On the third chapter, an analysis is carried out on the performance of the implemented 

OADM based on the original design of the second chapter. Furthermore, failures are 

identified on the first design and the necessary modifications are made in order to develop 

a final design. Subsequently, the final design is implemented and the relevant optical 

parameters are analyzed in order to make a comparison between the implemented OADM 

and a commercial OADM. 

The fourth chapter contains the conclusions and recommendations developed during the 

course of this written work. 

 

KEYWORDS: OADM, optical network, spectrum width, optical power, OSA, WDM
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1. INTRODUCCIÓN 

En este primer capítulo se realiza una descripción de las redes ópticas y las 

características ópticas del entorno en el que trabajan, incluyendo las tecnologías 

utilizadas hoy en día para el transporte de la información en estas redes. Adicionalmente, 

se especifica el funcionamiento de los OADMs, sus distintas arquitecturas y los avances 

tecnológicos que han experimentado estos dispositivos. Finalmente, se detallan los 

parámetros de importancia en la actividad que cumplen los OADMs. 

 

1.1. Objetivos 

Objetivo General 

Implementar un OADM simple a partir de los equipos disponibles del Laboratorio de 

Comunicaciones ópticas del DETRI.stablecer la base teórica del funcionamiento de un 

OADM. 

Objetivos Específicos 

· Identificar el funcionamiento de los equipos a utilizarse para implementar el 

OADM, y aquellos que servirán para medir y analizar los parámetros significativos. 

· Implementar un prototipo que simule el comportamiento de un OADM simple en 

base a los equipos disponibles del laboratorio. 

· Realizar mediciones y análisis de los parámetros significativos, tales como: ancho 

espectral, OSNR (Relación Señal a Ruido Óptico, Optical Signal to Noise Ratio), 

Potencia Óptica, crosstalk, longitud de onda, pérdidas en los conectores y fibra. 

· Contrastar las características del equipo implementado con las de un equipo 

comercial. 

 

1.2. Alcance 

Además de explicar la base teórica de un dispositivo OADM, se interconectarán los 

equipos disponibles en el laboratorio para proponer un prototipo básico de un OADM. 

Adicionalmente, para este prototipo, se operará en las bandas Open (O) y Common (C), 

las cuales corresponden a las longitudes de onda de 1310 nm y 1550 nm 

respectivamente. Por último, se contrastará las características del equipo implementado 

con las de un equipo comercial. Sin embargo, cabe recalcar que los valores a contrastar 
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serán los mínimos, ya que está limitado tanto por las características como la cantidad de 

equipos del laboratorio. 

1.3. Marco Teórico 

1.3.1. Redes de Transporte Ópticas 

En el mundo actual, los usuarios solicitan un creciente número de diferentes servicios, lo 

cual ha aumentado la demanda de ancho de banda en las redes. Como resultado, los 

proveedores de servicios han desarrollado redes ópticas, conocidas como redes de 

transporte, de gran capacidad. Estas redes incluyen cables de fibra óptica, enlaces 

ópticos, y diferentes equipos que administran el tráfico dentro de la red, mientras éste se 

transporta desde la red core hacia las redes de acceso, antes de llegar a los usuarios 

finales. [1] 

Además, la arquitectura de una red de transporte se puede dividir en redes 

metropolitanas y redes de largo alcance, tal como se observa en la Figura 1.1.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. División de redes de transporte [2] 

Las redes metropolitanas generalmente se encuentran dentro de una gran ciudad o 

región. Adicionalmente, incluyen una parte que corresponde a la red de transporte, 

llamada interoficina, y al mismo tiempo otra parte que corresponde a la red de acceso. La 

sección interoficina conecta grupos de oficinas centrales, o POPs (Puntos de Presencia, 

Points of Presence), desde una distancia de pocos kilómetros hasta decenas de 

kilómetros. Por otro lado, las redes de largo alcance interconectan ciudades y diferentes 

regiones, y pueden extenderse cientos o miles de kilómetros entre oficinas centrales.  

Una característica importante de la red de transporte, tanto para la parte de largo alcance 

como la parte metropolitana, consiste en que la distribución de tráfico es en malla [2]. 
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1.3.2. Espectro Óptico 

En las redes de transporte ópticas, el medio de transmisión común es la fibra óptica, la 

cual utiliza luz para transmitir la información. El rango de la luz dentro del cual se trabaja 

en este entorno se conoce como el espectro óptico. Dicho rango se puede expresar en 

frecuencias, pero es más común hacerlo en términos de longitud de onda, también 

conocida como lambda. La lambda λ se relaciona con la frecuencia f por medio de la 

ecuación: [3] 

! = c
f  

Ecuación 1.1. Relación entre lambda y frecuencia 

Donde: 

c = velocidad de la luz en el espacio, y tiene el valor de 3x10" m/s. 

f = frecuencia. 

El intervalo de lambdas que se utilizan para las comunicaciones ópticas varía entre 800 y 

1600 nm aproximadamente, donde existen ventanas de transmisión, las cuales son 

rangos de lambdas que poseen atenuaciones bajas y constantes. A continuación se 

muestran dichas ventanas en la Figura 1.2. [3] [4] 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2. Ventanas de transmisión [4] 
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Los rangos de estas ventanas y el valor de sus lambdas centrales λ˳, aquellas donde hay 

menor atenuación en cada ventana, son las que se muestran en la siguiente tabla 

comparativa: 

 Tabla 1.1. Tabla comparativa de ventanas de transmisión [4] 

 

 

 

 

  

 

 

En las comunicaciones ópticas, las lambdas de interés están centradas particularmente 

alrededor de 1310 y 1550 nm. Sin embargo, con avances en la fabricación de 

amplificadores y fibras se requiere otras ventanas. En particular, desde la segunda 

ventana de transmisión hasta la quinta ventana aproximadamente existen divisiones 

adicionales de los rangos, conocidas como bandas, las cuales se aprecian en la Tabla 

1.2. [5] 

Tabla 1.2. Bandas de Transmisión Óptica [5] 

Ventana 
Rango 

(nm) 

λ˳ 

(nm) 

1 820 a 880 850 

2 1260 a 1360 1310 

3 1530 a 1565 1550 

4 1565 a 1625 1625 

5 1460 a 1530 1470 

Banda Descripción 
Rango de longitudes 

de onda 

O Original, original 1260–1360 nm 

E Extended, extendida 1360–1460 nm 

S Short wavelengths, longitudes de onda cortas 1460–1530 nm 

C 

Conventional (“erbium window”), 

convencional (“ventana de erbio”) 1530–1565 nm 

L Long wavelengths, longitudes de onda largas 1565–1625 nm 

U 

Ultralong wavelengths, longitudes de ultra-

largas 1625–1675 nm 
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1.3.3. WDM 

Dentro de las redes de transporte se utiliza principalmente WDM (Multiplexación por 

División de Onda, Wavelength Division Multiplexing) como técnica de multiplexación. Este 

método consiste en transmitir datos de varias señales de manera simultánea, cada una 

en diferentes lambdas sobre una sola fibra. Cabe recalcar, que estas lambdas no se 

interfieren entre sí al mantenerse lo suficientemente separadas.  

Adicionalmente, en la transmisión se utiliza varios láseres que emiten las señales de luz a 

diferentes longitudes de onda, que a su vez se multiplexan a una sola señal y se 

transmite por la fibra óptica. En la recepción se separan y recuperan las señales 

originales mediante filtros ópticos sintonizables o acopladores selectivos de longitud de 

onda. [6] [2] [3] 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3. Sistema WDM utilizando múltiples lambdas y el espectro de potencia de la 

señal transmitida [2] 

Este método permite aumentar la capacidad de transmisión de las fibras ópticas 

monomodo que se utilizan tanto en redes de largo alcance como redes metropolitanas. 

Además, los datos se transmiten a tasas más altas sobre una sola fibra en lugar de 

transmitir a tasas más bajas sobre múltiples fibras. [2] 

Igualmente, en sistemas WDM es de gran interés el espaciamiento entre canales, el cual 

equivale al espaciamiento entre dos lambdas o frecuencias utilizadas como portadoras en 

un sistema WDM. Este parámetro se puede medir en unidades de frecuencia o lambdas, 

y realizar la conversión del uno al otro mediante la Ecuación 1.2.  

# f = $ c
!%² # ! 

Ecuación 1.2. Conversión entre unidades de frecuencia y lambdas para el espaciamiento 

entre canales 
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Donde: 

λ˳ =  la frecuencia central 

# f  = espaciamiento entre canales en unidades de frecuencia 

# λ = espaciamiento entre canales en unidades de lambdas   

Finalmente, el espaciamiento que utilizan los sistemas WDM está diseñado con el 

objetivo de que no existan interferencias entre las diferentes lambdas que transportan las 

señales. [2] 

 

1.3.3.1. Tipos de WDM 

Actualmente, existen dos sistemas WDM que se utilizan mayormente: CWDM 

(Multiplexación por División de Longitud de Onda Esparcida, Coarse Wave Division 

Multiplexing) y DWDM (Multiplexación por División de Longitud de Onda Densa, Dense 

Wave Division Multiplexing). 

 CWDM 1.3.3.1.1.

Este tipo de tecnología WDM se utiliza en redes de acceso y redes metropolitanas, que 

según la estandarización UIT-T G.694.2 se trabaja con 18 longitudes de ondas nominales 

comenzando en 1271 nm y con espaciamientos de 20 nm. Esto significa que se trabaja 

en las bandas de transmisión O, E, S, C y L y permite la transmisión simultánea de 

máximo 18 longitudes de onda sin que los láseres requieran refrigeración para estabilizar 

su longitud de onda de emisión. Además, debido al espaciamiento de 20 nm entre 

canales la longitud de onda central puede desplazarse un poco debido a cambios de 

temperatura alrededor de la fuente y aun así mantenerse en banda. [7] 

 DWDM 1.3.3.1.2.

DWDM puede funcionar sobre distancias más largas que CWDM, tales como redes de 

transporte de largo alcance, y el espaciamiento entre canales es menor que en CWDM. 

Acorde a la recomendación ITU G.694.1 estos espaciamientos pueden variar desde 12.5 

GHz (0.1 nm) hasta múltiplos enteros de 100 GHz (0.8 nm). En particular, el número de 

canales disponibles depende de que espaciamiento se utilice, por ejemplo es posible 

contar con 320 canales con una separación de 12.5 GHz. 
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Normalmente se trabaja en la banda C, sin embargo el uso de la banda L también es 

factible gracias a la producción de amplificadores ópticos en esta banda. [8] [2] 

 

1.3.4. OADM 

OADMs (Multiplexores Ópticos de Adición y Sustracción, Optical Add and Drop 

Multiplexers) son dispositivos que permiten la inserción y extracción de una o más 

lambdas de una señal WDM y se pueden encontrar en redes ópticas metropolitanas 

como elementos de red independientes. También están presentes en sitios de 

amplificación en las redes de largo alcance. [2] 

Al conectarse diferentes nodos entre sí, dentro de una red óptica, se tiene varios pares de 

fibra que transportan tráfico en direcciones opuestas y puede requerir distinto número de 

lambdas en cada dirección. Particularmente, sin un OADM se tendría que utilizar 

sistemas WDM punto a punto, como se presenta en el Nodo B de la Figura 1.4. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4. Sustracción e inserción de lambdas sin la utilización de OADM [2] 

Cada sistema punto-a-punto WDM tendría un OLT (Terminal de Línea Óptico, Optical 

Line Terminal) al final de cada conexión. Sin embargo, esto aumenta el costo ya que 

cada OLT incluye multiplexores, demultiplexores y transpondedores. [2] 

Caso contrario, la solución de utilizar un OADM permite tener una red con ruteo de 

lambdas, donde las lambdas se pueden extraer, o también se puede insertar lambdas 

adicionales, según lo requerido. En estos casos se requeriría un transpondedor en los 

extremos donde se sustrae o se adiciona una lambda, pero el resto de lambdas 

atraviesan el OADM sin necesidad de utilizar transpondedores y únicamente se realiza un 
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traspaso óptico. Si ninguna lambda es sustraída o agregada el OADM es conocido como 

un OADM incoloro. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5. Sustracción e inserción de lambdas mediante OADM [2] 

En redes de transporte la fracción del tráfico que atraviesa los nodos sin la necesidad de 

adicionar o sustraer lambdas es significativa, y se conoce como traspaso óptico. Por lo 

tanto, los OADMs son muy importantes para que el tráfico atraviese los nodos de una 

manera que sea efectiva en costo. [2] 

 

1.3.5. ROADM 

Actualmente, los OADMs no son muy flexibles, ya que no permiten seleccionar que 

canales se sustraen y cuales atraviesan de manera normal. Debido a esto, se ha 

construido ROADMs (OADMs Reconfigurables, Reconfigurable OADMs)  utilizando filtros 

sintonizables y láseres. [2] 

Los ROADMs permiten seleccionar, de manera improvisada y remota, que lambdas serán 

sustraídas o insertadas, lo cual evita la planificación y despliegue previo del equipo 

apropiado. Consecuentemente, se logra flexibilidad en la planificación la red,  y se 

permite que los caminos de luz se establezcan o remuevan de manera dinámica según 

las necesidades existentes en la red. 

 

Además, las funciones de reconfiguración de los ROADMs se han implementado a través 

de varias tecnologías de conmutación, tales como: cristal, termo-óptica, MEMS (Sistemas 

Micro Electromecánicos, Micro Electromechanical Systems) y filtros ópticos ajustables. 

En la Figura 1.6 se aprecia un ROADM implementado con el uso de un WSS 

(Conmutador Seleccionador de Onda, Wavelength Selectable Switch) 1xN.  
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Figura 1.6. ROADM basado en WSS [2] 

 

Un WSS puede multiplexar individualmente las lambdas de su entrada a sus salidas. Una 

de las salidas de WSS es aquella que permite que lambdas atraviesen directamente 

hacia la salida del ROADM mediante un traspaso óptico y el resto de N-1 salidas se 

utilizan para sustraer lambdas localmente De igual manera, se pueden añadir lambdas a 

la salida del ROADM utilizando un acoplador óptico u otro tipo de combinador. [9] [2] 

 

1.3.6. Parámetros 

Además de las longitudes de onda, existen otros parámetros que requieren ser 

calculados  para monitorear que un sistema WDM esté funcionando correctamente: 

 

1.3.6.1. Ancho Espectral  

La información en un sistema óptico se transmite como una secuencia de señales en 

forma de pulsos, donde se tiene una representación equivalente en el dominio de la 

frecuencia o de longitudes de onda. Además, la energía de cada señal está distribuida a 

lo largo de un conjunto de frecuencias o longitudes de onda, y el ancho que abarca esta 

representación se conoce como ancho espectral.  

La anchura espectral de una señal de luz es un parámetro muy importante en sistemas 

de comunicaciones ópticas debido a la dispersión cromática que presenta la fibra. La 

dispersión cromática se observa en el dominio del tiempo como un ensanchamiento en la 

forma de onda del pulso digital, lo cual pueda resultar en interferencias no deseadas 

entre canales adyacentes o distorsión excesiva de la misma señal. 

 

Debido a que la dispersión cromática es función de la anchura espectral de la fuente de 

luz, son deseables anchuras espectrales muy estrechas para sistemas de 
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comunicaciones ópticas de alta velocidad, y generalmente este parámetro se expresa en  

nm. [10] 

 

1.3.6.2. OSNR 

OSNR (Relación Señal a Ruido Óptica, Optical Signal-to-Noise Ratio) es una tasa que 

expresa la relación entre la señal y ruido óptico de un enlace. Adicionalmente, es un 

indicador clave de rendimiento en redes WDM, pues permite tener una evaluación 

multicanal de la calidad de la señal dentro de un corto espacio de tiempo. [11] 

La OSNR se mide en dBs y se calcula mediante la siguiente fórmula: 

OSNR&(dB) = 10 log '*(+,) 

Ecuación 1.3. Cálculo de OSNR 

Donde: 

S = potencia de la señal  

N = potencia de ruido en el ancho de banda equivalente del canal. 

Dentro de un sistema WDM, los aspectos que afectan el valor del OSNR corresponde a 

las características de la fibra (atenuación, dispersión cromática y dispersión por modo de 

polarización), las características de transmisión (formato de modulación, banda espectral, 

número de canales y la separación entre los mismos) y las características de los 

elementos de red. [12] 

 

1.3.6.3. Potencia óptica 

Es la energía por unidad de tiempo, entregada por el haz de un láser, que generalmente 

se mide en watts o en dBm, lo cual es decibeles relativos a la potencia de referencia de 1 

mW. 

En las comunicaciones con fibra óptica ocurren pérdidas de potencia óptica debido a 

varios factores, tales como: la atenuación de cables, empalmes y conectores. Debido a 

esto, es importante conocer la potencia óptica en recepción para confirmar si se puede 

transmitir señales de luz con éxito dentro de una distancia, o si se requerirán 

amplificadores. Así mismo, se debe asegurar que la potencia óptica no sea demasiada, al 

punto de sobrecargar el receptor. [5] [13] 
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1.3.6.4 Crosstalk 

Se define como la filtración de potencia de otras señales, a la misma o diferente longitud 

de onda que la señal de interés. Este parámetro impone serias limitaciones a las redes 

ópticas, ya que interfiere con las longitudes de onda que transmiten las señales 

originales, y limitan la potencia de transmisión así como el ancho de banda. [14] 

El crosstalk óptico se clasifica como un tipo lineal, y no lineal. En el caso del crosstalk no 

lineal, este es causado por fenómenos no lineales, tales como Modulación fase cruzada, 

Mezcla de 4 ondas, Dispersión Estimulada de Ramán, y Dispersión Estimulada de 

Brilluoin. [14] 

Por otro lado, el crosstalk lineal es causado por el desempeño no ideal de un nodo óptico, 

como lo es un OADM. En particular, este crosstalk es clasificado como dentro-de-banda o 

fuera-de-banda, y sus efectos en la transmisión de las señales ópticas se pueden 

observar en la Figura 1.7.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1.7. Crosstalk lineal en un OADM [14] 

El crosstalk fuera-de-banda es aquel que se encuentra fuera de la banda de paso de un 

filtro óptico, por lo que se puede eliminar, mientras que el crosstalk dentro-de-banda es 

más perjudicial, ya que las fugas de potencia poseen valores similares a la longitud de 

onda de la señal original. Como resultado, no se pueden remover con un filtro y este 

crosstalk se propagará junto a las señales WDM originales a lo largo de la red, 

degradando así el desempeño del sistema de recepción. [14] 

Un OSA (Analizador de Espectro Óptico, Optical Spectrum Analyzer) muestra el crosstalk 

como la diferencia en nivel entre cierta posición y la señal original, por lo que se utiliza 

decibelios como su unidad. [15] 
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1.3.6.5. Pérdidas  

Las pérdidas totales de un sistema óptico se deben a varias causas. Entre aquellas que 

se pueden cuantificar y medir por medio de ciertos dispositivos están las pérdidas al 

transferir luz de la fuente a la fibra, además de las pérdidas en la potencia de la señal en 

conectores, empalmes, acopladores, en la misma fibra y en el acoplamiento de la fibra al 

receptor. [3] 

Estas pérdidas se presentan en forma de atenuación de la señal, y representa una 

medida de la pérdida de la potencia de la luz que ocurre a medida que los pulsos de luz 

se propagan a través de la fibra. Además, las causas de atenuación incluyen la absorción 

debido al material de la fibra, y el scattering debido a las imperfecciones propias de la 

estructura de una fibra, las microcurvaturas y las curvaturas. 

De igual manera, las pérdidas también se pueden presentar en forma de pérdidas de 

retorno, donde parte de la luz en la fibra se refleja de regreso a su fuente. Esto se debe a 

cambios en el índice de refracción, como por ejemplo cuando la luz atraviesa de un 

conector a otro pero se encuentra una porción de aire entre ambos conectores, o cuando 

hay rupturas en la fibra. [16] 

Por último, un OTDR (Reflectómetro Óptico en el Dominio del Tiempo, Optical Time 

Domain Reflectometer) permite identificar varias de estas causas de pérdidas, así como 

su ubicación, y el valor en dB o dBm de dichas pérdidas. Entre estas se encuentran 

medidas de pérdidas de retorno, pérdidas por dobleces, empalmes, curvaturas, 

conectores, roturas,  y también pérdidas de inserción. [17] 
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2. METODOLOGÍA 

En este capítulo, se describen los equipos del laboratorio de comunicaciones ópticas del 

DETRI, los cuales se utilizarán para implementar y analizar el OADM. Igualmente, se 

describe la función y especificaciones técnicas de cada equipo. Finalmente, se analiza las 

distintas arquitecturas existentes para OADMs y se propone el diseño a implementarse. 

 

2.1. Equipos Activos 

2.1.1.  Láser Sintonizable 

El transmisor óptico, de la marca Yenista Optics, consiste en una plataforma 

multifuncional, la cual dispone, en la parte frontal, de un panel de control con pantalla y 

botones de control y un área con ocho ranuras para módulos desmontables que incluyen 

varios tipos de láseres. Además, dicho módulos corresponden a los distintos modelos y 

opciones que ofrece el fabricante y que se adaptan a los requerimientos del usuario. [18]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Vista frontal de plataforma multifuncional Yenista [18] 

En el panel de control se tiene:  

- Pantalla: muestra los parámetros de funcionamiento e información actualizada en 

tiempo real de todos los módulos conectados. 

- Botón de encendido / apagado: sirve para activar / desactivar la unidad central y se 

ilumina el botón verde cuando está encendida. 
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- Perilla: al girar el mando es posible navegar por cada menú y también modificar los 

valores de los parámetros seleccionados. Cuando se presiona la perilla se selecciona un 

menú o se valida una elección.  

- Botones de Control de izquierda /derecha: permiten comandar las funciones que 

aparecen en la pantalla en la parte superior de ellos. 

En el área de módulos se pueden insertar y remover cualquiera de los módulos que 

forman parte del catálogo de la compañía Yenista Optics, los cuales incluyen láseres de 

transmisión, láseres sintonizables, y otras fuentes de luz.  En el Laboratorio de 

comunicaciones ópticas del DETRI se disponen de módulos TLS (Fuente Láser 

Sintonizable, Tunable Laser Source) para aplicaciones WDM que corresponden a las 

bandas C y L, donde la Figura 2.2 muestra estos módulos ya instalados en una 

plataforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Módulos TLS para aplicaciones WDM disponibles en el laboratorio 

A través del panel de control de la plataforma multifuncional es posible realizar ajustes en 

ciertos parámetros de cada módulo instalado, así como obtener información acerca cada 

uno. Entre los parámetros que se pueden ajustar se tiene la potencia óptica y la longitud 

de onda o frecuencia de salida. Adicionalmente, se puede deshabilitar o habilitar la salida 

óptica, aunque también es posible realizarlo en la interfaz de control física (botón 

“Enable”) de cada módulo. A continuación, la Tabla. 2.1 muestras las especificaciones de 

los módulos.  
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Tabla 2.1. Especificaciones de módulos TLS Yenista para bandas C y L [19] 

Parámetros Banda C Banda L 

Selección de grilla 
Ajustable a cualquier grilla de longitud de onda  

(ITU-T 100 GHz, 50 GHz, y grilla arbitraria) 

Rango de longitudes de onda 
196.25 a 191.50 THz 

(1527.60 a 1565.50 nm) 

190.95 a 186.35 THz 

(1570.01 a 1608.76 nm) 

Potencia de Salida +13 dBm 

Rango de potencia (típico) +7 to +14 dBm 

Exactitud frecuencia relativa ±0.5 GHz (±4 pm) 

Exactitud frecuencia absoluta ±1.5 GHz (±12 pm) 

Resolución en ajuste de frecuencia 1 GHz  

Resolución en ajuste fino de 

frecuencia 
1 MHz 

Velocidad de ajuste 20 s 

Estabilidad de Potencia ±0.03 dB 

Desviación absoluta de potencia 

de salida a lo largo del rango de 

ajuste 

±0.2 dB 

Anchura a Media Altura (FHWM) < 100 kHz  

Habilidad de Supresión de 

Dispersión Estimulada de Brillouin 

(SBS) 

Sí 

Tasa supresión de modo lateral  50 dB 

Tasa señal a emisión espontánea 60 dB 

Intensidad de ruido relativo (RIN) -145 dB/Hz 

Rango de temperatura de 

operación 
+15 a +35°C (+59 a +95°F) 

Interfaces del 

Módulo 

Interfaz 

óptica 
Conector FC/APC, fibra PMF 

Control 
LED indicar de estado, botón de 

encendido/apagado del láser 
Dimensiones 

y Peso 
35 x 130 x 250 mm, 1 kg 

Clasificación de seguridad del 

láser 
Class 1M 
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En la parte posterior de la plataforma multifuncional se dispone de varios elementos e 

interfaces, los cuales se muestran en el la Figura 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3. Vista posterior de plataforma multifuncional Yenista [18] 

En esta parte del equipo se puede resaltar las siguientes características: 

- Los 16 conectores OUT son del tipo BNC y en el caso de los puertos que están en la fila 

OUT 1, sirven para monitorear potencia, corriente y temperatura del canal. Por otro lado, 

los conectores de la fila OUT 2 permiten la salida de señales de modulación analógicas 

en cada canal, y cabe recalcar que cada módulo conectable posee dos conectores BNC 

correspondientes, uno en OUT1 y otro OUT 2. 

- En el puerto Synchro, también del tipo BNC, se tiene la salida de una señal de 

modulante para la sincronización de la plataforma multifuncional 

- Mod. in es un conector BNC para la entrada de una señal de modulación externa hacia 

la plataforma multifuncional, la cual será del será del tipo TTL digital. 

- El Puerto GBIP está diseñado para realizar operaciones de control remotas, de acuerdo 

al estándar IEEE 488.2. [18] 

 

2.1.2. Diodo Láser 

Los diodos láser disponibles en el laboratorio de comunicaciones ópticas del DETRI son 

del tipo DFB (Láser de Realimentación Distribuida, Distributed FeedBack Láser), de la 

marca Qphotonics, e incorporan sus controladores. Este tipo de láser monomodo 

contiene interiormente una red de difracción debajo de la zona activa, donde se ubica el 

mecanismo de selección para la longitud de onda a emitir. Consecuentemente, la red 
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genera un cambio constante del índice refractivo y así refleja una única longitud de onda 

mientras que las demás se suprimen. [3] 

Los láseres DFB del laboratorio funcionan alrededor de los 1310 nm y 1550 nm, y a 

continuación se muestran en la Tabla 2.2 algunas características importantes. 

Tabla 2.2. Especificaciones láseres DFB Qphotonics [20] [21] 

Parámetro Modelo QDFBLD-1300-10 Modelo QDFBLD-1500-10 

Temperatura Interna 25 °C 25 °C 

Resistencia del Termistor 10.0 kΩ 10.0 kΩ 

Potencia Óptica de 

Salida 
10 mW 10 mW 

Corriente Umbral 8 mA 13 mA 

Corriente de Operación 45 mA 125 mA 

Máxima corriente de 

Operación 
50 mA 138 mA 

Voltaje de Operación 1.28 V 1.71 V 

Corriente de Monitoreo 0.23 mA  2.37 mA  

Longitud de Onda 

Central 
1307.6 nm 1542.8 nm 

Ancho Espectral < 0.01 nm < 0.01 nm 

 

En la Figura 2.4 se observa la estructura física de este tipo de láser, junto con el 

controlador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4. Estructura de diodo láser y controlador Qphotonics [22] 
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La perilla del controlador permite modificar la resistencia del termistor y la corriente de 

operación, donde se pasa de un parámetro a otro por medio de presionar la perilla hasta 

que se llegue a aquel que se requiera cambiar, lo cual se realiza girando la perilla a la 

derecha o izquierda. 

2.2. Equipos Pasivos 

2.2.1. Filtro Óptico Sintonizable con Ancho de Banda Variable 

Este instrumento es un filtro óptico selectivo que permite ajustar la frecuencia central y el 

ancho de banda de manera independiente. Adicionalmente, selecciona o aísla diferentes 

canales o sub-bandas para su análisis, y el modelo del filtro es el XTM-50 de la marca 

Yenista Optics, el cual se observa en la Figura 2.5. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.5. Panel frontal del filtro óptico sintonizable XTM-50 [23] 

El ajuste de longitud de onda y de ancho de banda se realiza por medio de dos 

sintonizadores manuales correspondientes, y para el caso del sintonizador de ancho de 

banda, moverlo en el sentido de las agujas del reloj aumenta el valor del ancho de banda, 

mientras que en el sentido contrario lo reduce. Cabe recalcar que los ajustes en las dos 

direcciones se los puede realizar en pasos de 1 pm (picómetro) mínimo, y el rango de 

ajuste abarca desde los 50 pm (6.25 GHz) hasta 950 pm (120 GHz). [23] 

Sin embargo, el ajuste de longitud de onda del sintonizador posee una rosca de ajuste 

fino, en pasos de 5 pm, y también una rosca para un ajuste grueso, en pasos de 100 pm. 

En el caso de ambas roscas, si se las gira en el sentido de las agujas del reloj se 

incrementa la longitud de onda central y se desplaza de las longitudes de onda bajas 

hacia las más altas, mientras que en el otro sentido el efecto es el contrario. El rango de 

ajuste varía desde 1450 nm hasta 1650 nm, y tanto para el ancho de banda como la 
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longitud de onda se procede a accionar el seguro por medio de ajustar el tornillo ubicado 

en la parte superior de cada sintonizador una vez configurado el equipo con los valores 

requeridos. Las especificaciones del filtro se muestran en la Tabla 2.3. [23] 

 

Tabla 2.3. Especificaciones de filtro óptico ajustable Yenista Optics XTM-50 [24] 

Parámetro Valor 

Rango longitud de onda 1450 – 1650 nm 

Resolución longitud de onda 5 pm 

Ancho de banda mínimo 50 pm (6.25 GHz) 

Ancho de banda máximo 950 pm (120 GHz) 

Resolución de ancho de banda 1 pm 

Gradiente de borde de filtro 500 dB/nm  

Pérdida por inserción 5 dB 

Aplanamiento 0.2 dB 

Pérdida dependiente de polarización ± 0.2 dB 

Supresión de crosstalk 60 dB 

Interfaz 
Tipo de fibra óptica SMF o PMF 

Tipo de conector FC/PC o FC/APC 

Condiciones de 

Operación 

Rango de 

temperatura 
15° a 35°C 

Potencia óptica de 

entrada máxima 
+ 30 dBm 

Tamaño 
Dimensiones 230 x 173 x 136 mm 

Peso 2.2 kg 

 

2.2.2. Circulador 

Este dispositivo es un tipo de aislador óptico conformado por varios puertos, el cual 

permite la transmisión en un sentido, con una pequeña pérdida por inserción. Sin 

embargo, en el sentido contrario se bloquea toda transmisión a través de grandes 

pérdidas por aislamiento en esta dirección.  

Cada puerto en un circulador actúa como un aislador óptico, donde su función consiste 

en permitir el paso de toda la luz que ingresa por uno de sus puertos hacia el siguiente 

puerto a través de “saltos”. Como se aprecia en la Figura 2.6 (a), en el caso de un 
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circulador de tres puertos, la luz que ingresa por el puerto 1 realiza un salto hacia el 

puerto 2, mientras que la que ingresa en el puerto 2 realiza el salto hacia el puerto 3, y 

así sucesivamente. En el mercado existen circuladores de más de tres puertos, y el 

funcionamiento será el mismo tal como se aprecia en la Figura 2.6 (b). [2] 

 
 

 
 

 
 

Figura 2.6. Representación funcional de circuladores (a) 3 puertos y (b) cuatro puertos [2] 

 

En el laboratorio de comunicaciones ópticas del DETRI existen dos circuladores de tres 

puertos, los cuales se muestran en las Figuras 2.7 y 2.8.  

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Figura 2.7. Circulador de 3 puertos de 1310 nm 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 2.8. Circulador de 3 puertos de 1550 nm 
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A continuación, se presentan todos los parámetros relevantes para ambos circuladores 

en la Tabla 2.4.    

Tabla 2.4. Especificaciones de circuladores [25] [26] 

Parámetros Especificaciones 

Modelo F161216090001 F161216090002 

Rango de Operación 1310 + 30 nm 1550 + 30 nm 

Pérdidas por inserción [Puerto 1 a Puerto 2] 0.46 dB 0.39 dB 

Pérdidas por inserción [Puerto 2 a Puerto 3] 0.52 dB 0.44 dB 

Aislamiento [Puerto 2 a Puerto 1] > 40 dB > 40 dB 

Aislamiento [Puerto 3 a Puerto 2] > 40 dB > 40 dB 

Pérdida dependiente de la polarización 

[Puerto 1 a Puerto 2] 
< 0.15 dB < 0.15 dB 

Pérdida dependiente de la polarización 

[Puerto 2 a Puerto 3] 
< 0.15 dB < 0.15 dB 

Pérdida de retorno [Puerto 1] > 50 dB > 50 dB 

Pérdida de retorno [Puerto 2] > 50 dB > 50 dB 

Pérdida de retorno [Puerto 3] > 50 dB > 50 dB 

Crosstalk de Canal [Puerto 1 a Puerto 3] > 50 dB > 50 dB 

Dispersión por modo de polarización < 0.1 dB < 0.1 dB 

Máxima potencia 27 dBm 27 dBm 

Tipo de conector SC/APC SC/APC 

 

2.2.3. Divisor Óptico 

Este tipo de acoplador transmite la señal de entrada y la envía por dos o más salidas, con 

una repartición de potencia entre cada salida, es decir esta repartición puede ser 

equitativa o en distintos porcentajes. Adicionalmente, este dispositivo puede funcionar 

como un combinador al momento de transmitir en el sentido contrario ya que al enviar 

dos o más señales las combinará por el puerto que normalmente funcionaría como puerto 

de entrada. 

Particularmente, los divisores que dispone el laboratorio corresponden al tipo 1x2 (una 

entrada y dos salidas), con una repartición de potencia de 10% y 90% aproximadamente, 

lo cual resultará más útil para la implementación del OADM que una repartición potencia 

de 50% y 50%, ya que la señal de salida debe tener la máxima potencia posible y un 

puerto con una repartición de 90% cumple mejor este requisito. A continuación, se 
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muestran las especificaciones y el aspecto físico del divisor en la Tabla 2.5 y Figura 2.9 

respectivamente. 

 

Tabla 2.5. Especificaciones de divisor óptico 1x2 con repartición de potencia 10/90 [27] 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 2.9. Divisor óptico 1x2 con repartición de potencia 10/90 % 

Parámetro Valor 

Rango de longitud de 

onda de operación 
1270 ~ 1350 nm & 1510 ~ 1590 nm 

Longitud de onda de 

prueba 
1310 nm 1550 nm 

Porcentaje de repartición 

de potencia 

OUT1 OUT2 OUT1 OUT2 

9.19 % 90.81 % 9.44 % 90.56 % 

Pérdida de inserción 10.75 dB 0.80 dB 10.56 dB 0.74 dB 

Pérdida dependiente de 

polarización 
< 0.15 dB 

Directividad > 50 dB 

Temperatura de operación -20 ~ +70 °C 

Dimensión 90 x 20 x 10 mm 

Longitud de fibra 1.0 + 0.05 m 

Tipo de conector SC/APC 
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2.2.4. Multiplexor/Demultiplexor WDM 

Un multiplexor (MUX) óptico combina todas las señales ópticas de entrada en una sola 

señal a su salida, sin embargo en el sentido contrario actúa como demultiplexor 

(DEMUX), dividiendo  la señal de entrada en las múltiples señales originales.  

En el laboratorio de comunicaciones ópticas del DETRI se tiene varios MUX-DEMUX 

WDM de una entrada y dos salidas, en las longitudes de onda de 1310 nm y 1550 nm. 

Las características importantes de uno de estos dispositivos se describen en la Tabla 2.6, 

y la Figura 2.10.  

Tabla 2.6. Especificaciones de MUX-DEMUX WDM [28] 

Parámetro Valor 

Modelo 1609001182 

Rango de longitud de 

onda de operación 
1270 ~ 1350 nm & 1510 ~ 1590 nm 

Longitud de onda de 

prueba 
1310 nm 1550 nm 

Pérdida de inserción 0.14 dB 0.12 dB 

Pérdida dependiente de 

polarización 
< 0.15 dB 

Temperatura de 

operación 
-20 ~ +70 °C 

Longitud de fibra 1.1 m 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 2.10. MUX-DEMUX WDM 
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2.2.5. Conectores 

Las fibras que se utilizarán en la implementación del OADM son del tipo monomodo, las 

cuales en sus extremos poseen conectores del tipo FC (Conector de Fibra, Fiber 

Conector) y SC (Conexión de Suscriptor, Suscriber Connection) en sus extremos. 

Igualmente, las férulas de los conectores también poseen dos tipos de pulidos APC 

(Contacto Físico Angular, Angular Physic Contact), la cual tiene un corte en ángulo de 8°, 

y UPC (Ultra Contacto Físico, Ultra Physic Contact), la cual posee una superficie convexa 

pulida sin ángulo, tal como se muestra a continuación: [3] 

 
 

 
 

Figura 2.11. Conectores (a) FC/APC, (b) FC/UPC, (c) SC/APC y (d) SC/UPC 

 

 
  
 

Figura 2.12. Pulidos de férula (a) APC, (b) UPC [29] 

Estos conectores permiten la conexión entre los distintos dispositivos que compondrán el 

OADM, así como con los equipos de medición. 

 

2.2.6. Acopladores 

Los acopladores son dispositivos mecánicos que permiten conectar equipos entre sí en 

los extremos de sus fibras. En el presente trabajo de titulación es necesaria una variedad 

de acopladores debido a que las fibras y los equipos poseen diferentes tipos de 

conectores y pulidos (Figura 2.13). Cabe recalcar que es importante no enfrentar dos 

conectores que tengan distintos pulidos pues se generarán pérdidas significativas.  

 

 
 

 
 

Figura 2.13. Adaptadores (a) SC-SC metálico (b) SC-SC plástico (c) FC-FC (d) FC-SC 
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2.2.7. Anillos de fibra óptica 

Estos anillos permiten obtener grandes distancias en las conexiones, lo cual es necesario 

en ciertas circunstancias para superar las limitaciones de equipos cuando realizan 

mediciones en cortas distancias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.14. Anillos de fibra óptica de (a) 200 metros, (b) 300 metros (c) 500 metros y (d) 

1 kilómetro disponibles en el laboratorio de comunicaciones ópticas del DETRI 

Por ejemplo, el OTDR (Reflectómetro Óptico en el Dominio del Tiempo, Óptical Time 

Domain Reflectometer), el cual se describe a continuación, utiliza los anillos de fibra. 

 

2.3. Equipos de Medición 

2.3.1. OTDR (Reflectómetro Óptico en el Dominio del Tiempo, Optical Time 

Domain Reflectometer) 

Este dispositivo permite detectar problemas (eventos) y probar la integridad de un enlace 

de fibra óptica, a través del envío de pulsos de luz que pueden identificar diferentes 

anomalías en forma gráfica a lo largo del cable de fibra. Además, un OTDR se utiliza para 

medir la longitud de la fibra óptica, lo cual brinda facilidades y lo convierte en una de las 

herramientas principales en la instalación y mantenimiento de enlaces por fibra óptica. 

[30] 

El OTDR AQ7280 disponible en el laboratorio de comunicaciones ópticas del DETRI es 

del fabricante Yokogawa, el cual se utiliza en la instalación y mantenimiento de redes 

ópticas metropolitanas y de acceso. Particularmente, el tipo de fallas que se pueden 



26 

 

detectar con el OTDR incluyen las pérdidas debido a los empalmes de fusión y dobleces, 

donde además se puede medir las reflexiones que ocasionan los empalmes mecánicos, 

conectores y roturas. Estos eventos se presentan de manera gráfica en el OTDR sobre 

dos ejes, donde el eje vertical representa la potencia (pérdidas) y el eje horizontal la 

distancia. En la Figura 2.15 se observa un ejemplo del resultado de una medición. [31] 

[32] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.15. Eventos representados gráficamente en un OTDR [33] 

Dentro de las características importantes del OTDR se encuentre el Rango Dinámico, el 

cual determina que tan lejos (dentro de la fibra) un OTDR puede realizar las mediciones 

de manera confiable. También existe la Zona Muerta de Eventos, la cual indica la 

distancia (cercanía) mínima entre dos eventos consecutivos a fin de que sean 

detectados, y la Zona Muerta de Atenuación, la cual señala la distancia mínima entre 

eventos para que puedan ser medidos además de detectados. Como resultado se 

generan puntos ciegos que ocurren debido a las reflexiones causadas por conexiones y 

empalmes, las cuales pueden saturar el receptor del OTDR. De hecho, siempre se 

presenta una zona muerta a la entrada del OTDR, la cual se corrige al conectar en el 

puerto de entrada una bobina de fibra lo suficientemente larga, sin embargo, muchas 

zonas muertas de eventos ocurren ante cualquier reflexión dentro de la fibra. 

Consecuentemente, para reducir estas zonas muertas se pueden utilizar pulsos de menor 

anchura, lo cual resulta en un rango dinámico más pequeño, mientras que si se utilizan 

pulsos más largos se obtendrá un rango dinámico y zonas muertas mayores. [33]  

En adición a la unidad OTDR, también se incorpora con un módulo OPM (Medidor de 

Potencia Óptico, Optical Power Meter)/VLS (Fuente de Luz Visible, Visual Light Source), 

modelo AQ2780V, donde el OPM mide y despliega la potencia óptica de una fuente de 
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luz para probar el desempeño de una red o transmisor. Además, permite una selección y 

calibración de la longitud de onda en la que se realizarán las mediciones, así como  la 

capacidad de detectar si se trata de una onda continua o modulada. Por otro lado, el VSL 

es una luz láser roja, continua o modulada, del tipo 3R¹, la cual se utiliza para probar la 

continuidad en las fibras ópticas, e identifica visualmente rupturas y doblamientos, ya que 

la luz visible escapa de la fibra cuando se encuentra con este tipo de fallas. [31]  

La ubicación de estos módulos, así como otras características físicas del OTDR AQ7280, 

se muestran en las Figuras 2.16 y 2.17. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.16. Vista superior OTDR AQ7280 [34] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.17. Vista frontal y posterior OTDR AQ7280 [34] 

____________________ 

¹3R: Láser de luz visible, con potencia entre 1 y 4.99 mW. Una exposición momentánea de menos 

de ¼ de segundo no causa daño a ojos debido al reflejo de parpadeo. Una exposición deliberada 

al haz de luz puede causar daño a la retina. [3] 
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Algunas de las especificaciones más importantes del OTDR disponible en el laboratorio 

se muestran en la Tabla 2.7. 

Tabla 2.7. Parámetros importantes del OTDR AQ7280 [33] [34] 

Parámetro Valores 

Unidad 
OTDR 

Longitud de Onda 1310 + 25 nm 1550 + 25 nm 1625 + 10 nm 

Zona Muerta de 
Eventos 

0.6 m 

Zona Muerta de 
Atenuación 

3.5 m 4 m 4 m 

Rango Dinámico 42 dB 40 dB 40 dB 

Tipo de Fibra Óptica SM (ITU-T G.652) 

Clase del láser Clase 1M 

 
OPM 

Ajuste de Longitud de 
Onda 

MODO SIMPLE: 
850/1300/1310/1490/1550/1625/1650 nm 

MODO DETALLE: 800 a 1700 nm (saltos de 1 nm) 
MODO CWDM: 1270 to 1610 nm (saltos de 20 nm) 

Incertidumbre en 
Mediciones 

+ 5% 

Precisión de Lectura 0.01 dB 
Máxima potencia de 

entrada 
+10 dBm 

VLS 

Longitud de onda 650 + 20 nm 

Potencia de Salida -3 dBm (Pico) 

Clase del Láser Clase 3R 

 

2.3.2. OSA (Analizador de Espectros Óptico, Optical Spectrum Analyzer) 

Este equipo mide la distribución de potencia óptica en función de la longitud de onda, 

donde las señales de entrada pueden expresarse como la suma de señales sinusoidales 

de distintas frecuencias y amplitudes. Estas componentes de frecuencia de la señal, así 

como la potencia de cada una, se visualizan en el dominio de la frecuencia con el 

analizador de espectros. [35] 

Entre las características más importantes de un OSA se tienen: 

-Rango de Operación: Rango de longitudes de onda dentro del cual se pueden detectar 

las señales de entrada. 

-Resolución en Longitud de Onda: Ancho de Banda a 3 dB, el cual determina la precisión 

en las mediciones de frecuencia, y está relacionada con la cantidad de luz espectral que 

ingresa. 
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-Rango Dinámico: Diferencia entre la mayor y menor potencia óptica que puede detectar 

el OSA. 

-Sensibilidad: Mínimo nivel de potencia que se puede detectar con el OSA. [36] 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.18. Parámetros significativos en las medidas realizadas por un OSA [36] 

En el laboratorio del DETRI se dispone del OSA modelo AQ6370D de la marca 

YOKOGAWA, el cual ha sido diseñado para caracterizar y probar componentes ópticos y 

sistemas utilizados en la industria de telecomunicaciones, dentro del rango de 600 nm a 

1700 nm. Posee además una resolución de hasta 20 pm, lo cual permite distinguir 

señales que se encuentran cercanas entre sí. Además, el rango de medición para la 

potencia alcanza un valor máximo de 110 dB, la cual permite analizar señales muy 

fuertes sin dañar el equipo, así como señales muy débiles con mucha precisión. [37] 

Otra característica importante de este modelo consiste en la habilidad de medir señales 

de baja potencia óptica de manera exacta y rápida, alcanzando una sensibilidad de hasta 

-90 dBm. Particularmente, el nivel de sensibilidad es ajustable gracias a la eliminación de 

la influencia de luz esparcida y depende del nivel que se establezca dentro de las 7 

opciones disponibles que se muestran en la Figura 2.19. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.19. Niveles de sensibilidad disponibles en el OSA AQ6370D [35] 
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Para obtener mediciones correctas, se precisa calibrar el monocromador del OSA, el cual 

es un dispositivo óptico interior que selecciona y separa las longitudes de onda que 

componen un rayo de luz y calcula la composición de esa luz según su distribución de 

longitudes de onda. Por otro lado, el modelo disponible en el laboratorio dispone de una 

fuente de luz para calibración interna, la cual incluye un EE-LED (Dispositivo Emisor de 

Luz de Energía Eficiente, Energy Efficient Light Emitting Device) cuya luz atraviesa una 

celda absorción, que contiene gas de acetileno, antes de ingresar al OSA. Esta fuente 

permite el ajuste automático de la alineación del monocromador y actualiza la tabla 

interna de calibración de longitud de onda. Sin embargo, esta calibración se la debe 

realizar después que el OSA haya estado encendido 1 hora (el tiempo requerido para que 

se estabilice térmicamente). [35] [38] 

Otra característica útil en el OSA AQ6370D, corresponde a las 12 funciones que vienen 

incorporadas para el análisis de datos de aplicaciones específicas, las cuales incluyen 

“Resolución Go/No-Go” y “Análisis  de: WDM, Amplificador de Fibra Óptica, DFB-LD, 

VSCEL, LED, Filtro Óptico, Ancho Espectral, Ancho de Supresión, SMRS, PMD 

(Polarización por Modo de Dispersión, Polarization Mode Dispersion) y Potencia Óptica”. 

En la Figuras 2.20 y 2.21 se observa las características físicas del OSA AQ64370D, así 

como sus descripciones correspondientes: [38] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.20. Vista Frontal OSA AQ6370D [39] 
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Figura 2.21. Vista Posterior OSA AQ6370D [39] 

A continuación, se muestra en la Tabla 2.8 las especificaciones de interés del OSA 

AQ6370D. 

Tabla 2.8. Parámetros Importantes del OSA AQ6370D [39] 

Parámetro Valores 

Rango de longitud de onda 600 a 1700 nm 

Resolución de longitud de onda 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5 y 2 nm 

Rango dinámico 

55 dB a resolución de 0.02 nm 

73 dB a resolución de 0.05 nm 

57 dB a resolución de 0.01 nm 

Sensibilidad 

-90 dBm (1300 a 1620 nm) 

 -85 dBm (1000 a 1300 nm) 

-60 dBm (600 a 1000 nm) 
Máxima potencia de entrada + 20 dBm (por canal) 

Nivel de precisión + 4 dB 

Incertidumbre en mediciones + 5 % 

Tipo de fibra óptica 
SM (9.5/125 μm) 

GI (50/125 μm, 62.5/125 μm 
Tasa de supresión de luz dispersa 73 dB 

ORL (Optical Return Loss, Pérdida 

de Retorno Óptico) 
35 dB típico (con conector APC) 

 

2.3.3. Medidor de Potencia Óptico 

Este dispositivo está diseñado para medir la potencia de una señal óptica que atraviesa 

un intervalo de fibra. Además, determina las pérdidas que experimenta la señal al pasar 

por distintos medios ópticos, y si al ingresar a algún equipo estará dentro de un nivel 

aceptable y no causará daños. De hecho, estas mediciones se las puede realizar en 

distintas longitudes de onda de interés. [40] 
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El modelo disponible en el laboratorio del DETRI corresponde al AQ2180, de la marca 

Yokogawa. Éste puede realizar mediciones en siete longitudes de onda y desplegar el 

resultado en unidades de dBm, mw o uw. Por otro lado, el rango de medición se puede 

ajustar automáticamente desde -70 dBm hasta +10 dBm, el cual, junto con otros 

parámetros de interés, se despliegan en la Tabla 2.9 

Tabla 2.9. Especificaciones de medidor de potencia AQ2180 [41] 

Parámetro Especificaciones 

Rango de longitud de onda 850/1300/1310/1490/1550/1625/1650 nm 

Detector InGaAs 

Tipos de fibra óptica aplicables SM (ITU-T G.652), GI (50/125 μm), GI 

(62.5/125 μm) 
Conectores ópticos FC, SC, LC 

Rango de potencia -70 a +10 dBm 

Nivel de ruido -60 dBm 

Incertidumbre en condiciones 

normales 
+ 5% 

Resolución 0.01 dB, 0.01 dBm, 0.0001 μm 

Unidades desplegables Valores absolutos: dBm, mW, μm 

Valores relativos: dB 
Modo de modulación CW, CHOP (270 Hz, 1 kHz, 2 kHz) 

Intervalo de mediciones 150 ms 

 
El dispositivo, junto con sus características físicas, se muestra en la Figura 2.22. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 2.22. Características físicas del medidor de potencia AQ2180 [41] 
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2.4. Elementos adicionales 

2.4.1. Microscopio Óptico 

Es un equipo que permite evaluar el estado de los conectores de fibra, los cuales se 

ensucian o presentan interferencias debido a la manipulación de los equipos, el polvo del 

ambiente de trabajo y el contacto físico. El modelo del microscopio es el Lightel DI1000 y 

se muestra a continuación.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 2.23. Inspección de conector sucio con microscopio Óptico Lightel DI1000  

Este dispositivo utiliza una aplicación que se puede instalar en teléfonos inteligentes, 

computadores o tabletas electrónicas, la cual permite visualizar en tiempo real la 

condición del conector y se enlaza a través de un adaptador inalámbrico que se incluye 

con el producto. 

 

2.4.2. Limpiadores de fibra 

Los conectores que estén sucios, se pueden limpiar con dos limpiadores de fibra 

disponibles en el laboratorio y se muestran en la Figura 2.24. 

 

 
 

 
 

Figura 2.24. Limpiador de fibra (a) en cartucho y (b) de 1 clic 
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El limpiador de 1 clic limpia tanto conectores como adaptadores por medio de encajar el 

conector o acoplador a la entrada del limpiador y ejercer presión hasta escuchar un clic. 

Por otro lado, el limpiador en cartucho únicamente sirve para conectores y no 

adaptadores, ya que la limpieza se realiza a través de una superficie limpiadora que se 

expone al presionar la pestaña. La férula del conector se limpia al moverla de arriba hacia 

abajo sobre esta superficie. 

Una vez que se ha limpiado un conector se puede comprobar si la limpieza fue efectiva al 

revisarlo con el microscopio óptico y repetir la limpieza si es necesario. 

 

2.5. Arquitecturas OADM 

Las diferentes arquitecturas con las que se construyen OADMs generalmente utilizan  

uno o más multiplexores y filtros, tales como rejilla de Bragg, filtros dieléctricos de 

película delgada, o rejillas ordenadas de guía de onda. Para cada arquitectura, se 

considera el OADM como un dispositivo donde se transporta un conjunto de longitudes 

de onda en el puerto de entrada y el de salida, el cual contiene un número de puertos 

locales donde se agregan o sustraen longitudes de onda específicas. 

Las características principales de una arquitectura OADM se muestran a continuación: 

- El máximo de lambdas que soporta. 

- El número máximo de lambdas que se pueden añadir y sustraer en el OADM. Cabe 

recalcar que algunas arquitecturas unicamente permiten que un subconjunto del número 

total de lambdas se añada o sustraiga. 

- Existencia o no de restricciones con respecto a si una lambda puede ser añadida o 

sustraída. En algunas arquitecturas se impone esta restricción con ciertos conjuntos de 

lambdas, mientras que en otras existe la capacidad de hacerlo con una lambda 

específica, o cualquier lambda arbitraria. Consecuentemente, existe un impacto 

significativo sobre el enrutamiento del tráfico en la red óptica. 

- Flexibilidad en añadir o sustraer canales adicionales, ya que existen arquitecturas donde 

es necesario interrumpir los canales existentes. 

- Modularidad, es decir si el costo es proporcional al número de canales sustraídos, de 

manera que los proveedores de servicios podrían pagar en función del crecimiento, 

contrario a un gran costo inicial. De hecho, la red generalmente inicia con una cantidad 
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pequeña de canales y se aumentan canales adicionales a medida que la demanda de 

tráfico se incrementa. 

- Capacidad de que la pérdida de potencia que experimentan todos los canales sea 

independiente del número de canales añadidos o sustraídos. Si esta independencia 

existe, entonces la adición y sustracción de canales se puede realizar con un mínimo 

impacto a los canales existentes. Sin embargo otros limitantes como el crosstalk se 

deben tomar en cuenta. 

- Posibilidad de que los canales seleccionados pueden atravesar, añadirse o sustraerse 

con la ayuda de un software de control remoto, lo cual minimiza la intervención manual 

requerida. 

Como resultado, se pueden distinguir cuatro tipos de arquitecturas principales, las cuales 

se describen a continuación: 

2.5.1. Arquitectura Paralela 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.25. Arquitectura paralela de un OADM [2] 

En esta arquitectura, todas las longitudes de ondas entrantes se separan, donde algunas 

son sustraídas de manera local, y el resto atraviesan el OADM sin experimentar ninguna 

alteración (colorless). Esto significa que no existen restricciones sobre que canales se 

pueden agregar o sustraer, y consecuentemente esta arquitectura impone restricciones 

mínimas en la planificación de enlaces ópticos en la red. Adicionalmente, las pérdidas a 

través del OADM son fijas e independientes de cuantos canales se sustraen o añaden, 

por lo tanto si otros fenómenos de transmisión, tales como el crosstalk y la dispersión, se 

controlan con una buena arquitectura, se puede lograr que la adición o sustracción de 

canales adicionales no afecte a los canales existentes. 

Una desventaja de esta arquitectura está relacionada en términos de costos, cuando se 

trabaja con un pequeño número de canales sustraídos. Independientemente de cuantos 

canales se sustraigan, todos los canales necesitan ser demultiplexados y multiplexados 
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nuevamente. Por lo tanto, el costo se aplica por todos los canales, incluso si únicamente 

se necesita sustraer un solo canal, sin embargo si una gran parte del total de canales se 

sustraen, entonces la arquitectura es efectiva en cuanto a costos.  

 

Otro impacto de esta arquitectura consiste en que todos los canales se deben 

demultiplexar y multiplexar, donde cada enlace óptico atraviesa por muchos filtros antes 

de llegar a su destino. Por lo tanto, las tolerancias de longitud de onda en multiplexores y 

láseres pueden ser muy estrictas. 

 

2.5.2. Arquitectura Paralela versión modular 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.26. Arquitectura paralela de un OADM versión modular [2] 

En este caso, la demultiplexación y multiplexación se realizan en dos etapas, donde la 

primera etapa de demultiplexación separa las longitudes de onda en bandas, y la 

segunda etapa en canales individuales. Particularmente, si solo cierto número de canales 

necesitan ser sustraídos, entonces es posible que únicamente la banda que contiene 

dichos canales necesite ser demultiplexada, mientras que el resto de canales atraviesan 

a nivel de banda, sin necesidad de pasar por la segunda etapa y ser demultiplexados a 

nivel individual. 

En adición al ahorro en costos en multiplexores y demultiplexores, el uso de bandas 

permite que señales atraviesen con menos pérdidas de potencia óptica y una mayor 

uniformidad en las pérdidas. A medida que el número de canales crece, el método de 

multiplexar de manera modular en varias etapas es esencial, donde este tipo de OADMs 

se realiza típicamente con filtros dieléctricos de película delgada y rejillas ordenadas de 

guía de onda. 
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2.5.3. Arquitectura Serial 

 

 

 

Figura 2.27. Arquitectura serial de un OADM [2] 

En esta arquitectura, los canales se sustraen y añaden uno solo a la vez, y se 

implementa con filtros de rejilla de Bragg o filtros dieléctricos de película delgada. 

Además, los OADMs con este tipo de arquitectura son conocidos como SC-OADM 

(OADM de un Solo Canal, Single Channel OADM), donde para agregar y sustraer 

múltiples canales se conectan varios SC-OADMs en cascada. Adicionalmente, agregar o 

sustraer canales adicionales interrumpe a los canales existentes, y como resultado es 

necesario planificar con antelación el conjunto de longitudes de onda que se sustraerán 

en cada punto, con el objetivo de minimizar tales interrupciones.  

La arquitectura es altamente modular, ya que el costo es proporcional al número de 

canales sustraídos. Consecuentemente, el costo es mínimo únicamente si el número de 

canales a ser sustraídos es pequeño, mientras que si es grande, el costo puede ser 

significativo ya que serán varios dispositivos individuales que se deben conectar en 

cascada. También existe un impacto indirecto en el costo, ya que si existe un incremento 

en las pérdidas mientras más canales se sustraigan, se requiere el uso de amplificación 

adicional. 

2.5.4. Arquitectura de sustracción de banda 

 

 

 

 

Figura 2.28. Arquitectura de sustracción de banda de un OADM [2] 

En una arquitectura de sustracción de banda, un número fijo de canales se sustrae y 

agrega del total de canales. De hecho, los canales sustraídos típicamente son 

demultiplexados un nivel más, donde son separados individualmente, y se puede utilizar 

un filtro de banda para sustraer el conjunto de canales deseados. Por otro lado, los 

canales agregados son combinados a través de acopladores simples y se añaden a los 

demás canales que atraviesan el OADM sin haber sido sustraídos.  
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Particularmente, el máximo número de canales que se pueden sustraer está determinado 

por el tipo de filtro de banda utilizado, donde al agregar o sustraer canales adicionales no 

se afecta el resto de canales existentes, ya que las pérdidas de éstos son fijas al 

atravesar el OAMD.  

No obstante, esta arquitectura dificulta la planificación de longitudes de onda  en la red, y 

coloca varias restricciones en la asignación de longitudes de onda, ya que el mismo 

conjunto de canales se sustrae/agrega en cada nodo. Una vez que una longitud de onda 

es sustraída como parte de una banda, generalmente deberá ser regenerada en cada 

nodo antes de entrar nuevamente a la red. Incluso, si en un nodo cierto canal solo 

necesita atravesar el OADM, será sustraído y regenerado de todas maneras y como 

resultado es difícil diseñar un presupuesto de enlace que permita a este tipo de canales 

atravesar ciertos nodos sin necesidad de ser regenerados mientras que en otros sí. Este 

problema se puede arreglar a través de diferentes variedades de OADMs, donde cada 

uno sustrae diferentes tipos de canales, e igualmente esto dificulta la planificación de la 

red. Además, si las longitudes de onda que se sustraen pueden ser planificadas con 

anticipación sería viable en una red fuera estática, sin embargo, en la mayoría de redes el 

tráfico cambia con el tiempo, por lo que no sería fácil de planificar. 

2.6. Diseño propuesto para la implementación de un OADM 

Teniendo en cuentas las características de las arquitecturas analizadas, y los equipos 

disponibles en el laboratorio, se propone el diseño que se muestra en la Figura 2.29.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.29. Diseño propuesto para la implementación de un OADM con los equipos 

disponibles en el laboratorio 
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Como se observa, las señales de entrada al OADM se generan por medio de la fuente 

Yenista TLS y el diodo láser, para 1550 nm y 1310 nm respectivamente. Estas señales se 

combinan en una sola señal por medio de un multiplexor, la cual ingresa al circulador por 

el puerto 1 y sale por el puerto 2. El filtro Yenista XTM-50 que se encuentra a 

continuación, está configurado para permitir el paso de la señal de 1550 nm, la cual 

continúa el trayecto y corresponde a la longitud de onda DROP, es decir aquella que se 

sustrae. Por otro lado, la señal de 1310 nm es reflejada por el filtro y vuelve a entrar por 

el puerto 2 del circulador para realizar el salto al puerto 3 del mismo. 

Para la longitud de onda que se inserta (ADD), la cual es de la misma longitud de onda 

que aquella que se sustrajo, se genera en 1550 nm a través de otra fuente Yenista TLS. 

A demás, por medio de un multiplexor, se combina esta señal ADD con la señal de 1310 

nm que sale del puerto y como resultado se tiene a la salida del OADM la señal 

combinada de 1310 nm y 1550 nm (igual que a la entrada) pero sustrayendo e insertado 

una longitud de onda específica (1550 nm).  
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se implementa el diseño original del OADM y se comprueba su 

funcionamiento. Posteriormente, se realizan modificaciones necesarias para que el 

diseño final se ajuste al desempeño esperado, y se analizan las características 

importantes de dicho diseño para las señales de entrada, de salida, así como también las 

señales ADD y DROP. Finalmente, se compara el desempeño del OADM implementado 

con los equipos disponibles en el laboratorio con el de un OADM comercial. 

3.1. Implementación de diseño original 

El diseño presentado anteriormente en la Figura 2.29 se implementó con los equipos del 

laboratorio, tal como se muestra en la Figura 3.1 a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Implementación del diseño inicial del OADM 

Con respecto a la señal DROP (7), está ubicada a la salida del filtro óptico ajustable, la 

cual a su vez está conectada a un OPM. Por otro lado, la señal ADD (5) se genera con 

una fuente láser TLS Yenista y se combina con la señal de 1310 nm, la cual se transmite 

por el puerto 3 del circulador (4). Como resultado, ambas señales componen la señal de 

salida final (9), la cual se encuentra conectada a un OSA para su análisis, mientras que 

las señales de entrada y las señales ADD y DROP también se conectan posteriormente a 

un OSA para su análisis. 
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3.1.1. Señales de entrada del diseño original 

Las señales de entrada corresponden a las longitudes de onda de 1310 nm y de 1550 

nm, donde la señal de 1550 nm se genera con la fuente láser TLS de la marca Yenista, la 

cual es ajustable en su longitud de onda y potencia, mientras que la fuente de la señal de 

1310 nm es un diodo láser de la marca Qphotonics, ajustable únicamente en su potencia.  

En las Figuras 3.2 y 3.3 se observa el análisis WDM realizado con el OSA para ambas 

señales de entrada, mientras que en las Figuras 3.3 y 3.4 se aprecian los análisis de 

ancho espectral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2. Análisis WDM de señal de entrada de 1550 nm en diseño original de OADM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3. Análisis WDM de señal de entrada de 1310 nm en diseño original de OADM 
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Figura 3.4. Ancho espectral de señal de entrada de 1550 nm en diseño original de OADM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5. Ancho espectral de señal de entrada de 1310 nm en diseño original de OADM 
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 Tabla 3.1. Tabla comparativa de señales de entrada en diseño original de OADM 

 

 

 

 

 

 

Como se aprecia en la Tabla 3.1, la potencia de la señal de entrada de 1550 nm adquiere 

un valor de 6.116 dBm, el cual está cerca al valor mínimo que la fuente TLS Yenista 

posee la capacidad de generar (6.01 dBm). De hecho, se configura este valor para 

minimizar el peligro de sobrepasar la máxima potencia de entrada del resto de elementos 

en el diseño y de los equipos de medición. Además, el OSNR de esta señal posee un 

valor de 56.017 dB, lo cual representa una señal de buena calidad donde la potencia es 

mucho mayor al nivel de ruido.  

Por otro lado, para mantener la uniformidad en todo el diseño del OADM, es necesario 

que la señal de entrada de 1310 nm adquiera una potencia de entrada similar y un OSNR 

que no sea excesivamente menor en comparación con los valores obtenidos para la 

entrada de 1550 nm. Particularmente, mientras mayor es el valor del OSNR mayor es la 

calidad de la señal, ya que el ruido es insignificante en comparación con la potencia de la 

señal de interés. En consecuencia, se observa que la señal de entrada de 1310 nm logra 

una potencia que solo excede con un valor de 0.06 dB a la señal de 1550 nm, mientras 

que el valor del OSNR es de 57.599 dB, el cual es mayor al de la señal de 1550 nm e 

igualmente representa una buena relación de potencia a ruido. 

Adicionalmente, se aprecia que la señal de 1310 nm posee un ancho espectral mayor en 

comparación a la señal de 1550 nm, lo cual significa que existe una mayor posibilidad de 

que se genere un ensanchamiento de la señal a medida que la señal atraviesa los 

distintos elementos y tramos de fibra óptica antes de llegar a la salida (9). Por lo tanto, en 

la salida resulta necesario comprobar el grado de afectación de este parámetro, tanto en 

1310 nm como para 1550 nm.  

Finalmente, en la Tabla 3.1 se observa que ambas señales no están ubicadas 

exactamente en la longitud de onda del diseño, sino en los valores de 1549.9956 nm y 

1307.8798 nm respectivamente. En particular, el valor de 1549.9956 nm no se encuentra 

Parámetro 
Señal de entrada 

1550 nm 

Señal de entrada 

1310 nm 

Potencia  6.116 dBm 6.176 dBm 

Ruido -49.900 dBm/NBW -51.423 dBm/NBW 

OSNR 56.017 dB 57.599 dB 

Ancho espectral 0.0175 nm 0.0289 nm 

Longitud de onda  1549.9956 nm 1307.8798 nm 



44 

 

muy alejado del valor de 1550 nm, y sería posible ajustar este parámetro hasta que 

coincida con el valor especificado si es necesario, ya que la fuente es un láser ajustable. 

Por otra parte, no es posible modificar la posición de la señal de 1307.8798 nm ya que es 

un valor fijo de fábrica, no obstante, este valor de longitud de onda aún se encuentra 

dentro del rango de operación de los demás elementos del diseño, por lo que se 

considera un valor aceptable para la señal de entrada. 

 

3.1.2. Señal ADD del diseño original 

La señal ADD (5) corresponde a la señal de salida en 1550 nm del OADM implementado, 

donde sus características y valores deben ser similares a la señal de entrada de 1550 nm 

(1). Por esta razón, también se utiliza una fuente TLS Yenista para generar esta señal, la 

cual se analiza con un OSA como se muestra a continuación en las Figuras 3.6 y 3.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6. Análisis WDM de señal ADD en diseño original de OADM 
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Figura 3.7. Ancho espectral de señal ADD en diseño original de OADM 

 

Tabla 3.2. Tabla comparativa de señal ADD y señal de entrada de 1550 nm en diseño 

original de OADM 

Parámetro Señal  ADD 
Señal de entrada 

1550 nm 

Potencia  6.105 dBm 6.116 dBm 

Ruido -51.335 dBm/NBW -49.900 dBm/NBW 

OSNR 57.440 dB 56.017 dB 

Ancho espectral 0.0163 nm 0.0175 nm 

Longitud de onda 1550.0017 nm  1549.9956 nm 

 

Los resultados evidencian que las potencias de salida de la señal ADD y la señal de 

entrada de 1550 nm son muy similares, y adicionalmente el valor del OSNR para la señal 
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ADD es mayor e indica una buena relación de potencia a ruido. Además, el ruido 

presente en la señal ADD es de -51.335 dBm/NBW (Ancho de Banda del Ruido, Noise 

Bandwidth), el cual es menor al ruido de la señal de entrada de 1550 nm. Como 

resultado, el valor del OSNR es mejor para la señal ADD aunque ambas señales son muy 

similares en sus potencias ópticas y son generadas por el mismo tipo de fuente WDM 

TLS Yenista.  

Con respecto al ancho espectral, la Tabla 3.2 muestra que el valor de 0.0163 nm de la 

señal ADD es menor al ancho espectral de 0.0175 de la señal de entrada en 1550 nm, lo 

cual significa que la señal también es apta para transportarse es un sistema WDM. Por 

otro lado, la longitud de onda posee un valor de 1550.0017 nm, el cual es un valor muy 

cercano a 1550 nm, por lo que este parámetro también cumple con el valor requerido 

para la señal ADD.  

 

3.1.3. Señal DROP del diseño original 

La señal DROP (7) debe ser detectada a la salida del filtro óptico ajustable, donde al 

conectar esta salida con el OSA se obtiene la gráfica que se observa en la Figura 3.8: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8. Salida del filtro antes de configurar la frecuencia central adecuada 
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El marcador 1 de la Figura 3.8 corresponde al valor de la longitud de onda central donde 

está configurado inicialmente el filtro óptico, mientras que el marcador 2 está ubicado en 

la posición alrededor de 1550 nm donde se espera medir la señal DROP. Por 

consiguiente, al momento en 1550 nm se observa un pico con una potencia muy baja (-

53.33 dBm)  ya que solo una pequeña parte de la señal DROP ingresa al filtro y el OSA la 

muestra como una fuga de luz. 

Por tal razón, se requiere ajustar el valor de la longitud de onda central del filtro a través 

del sintonizador manual para que corresponda con la señal de 1550 nm, tal como se 

observa en la Figura 3.9 donde las longitudes de onda que el filtro permite atravesar se 

aproximan al valor deseado de 1550 nm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9. Efecto de modificar la frecuencia central del filtro óptico ajustable XTM-50 

 

Además, es necesario aumentar el ancho de banda del filtro para que la señal DROP 

atraviese con su ancho espectral completo.  
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Figura 3.10. Efecto de aumentar el ancho de banda del filtro óptico ajustable XTM-50 

Una vez calibrado el filtro correctamente, es posible detectar la señal DROP a la salida, y 

de igual manera se espera que la señal de 1310 nm no atraviese el filtro y sea reflejada 

de regreso al puerto 2 del circulador al mismo tiempo. A continuación, la Figura 3.11 

muestra el análisis WDM de la señal DROP a la salida del filtro y la Figura 3.12 el análisis 

del ancho espectral. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11. Análisis WDM de señal DROP en diseño original de OADM 
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Figura 3.12. Ancho espectral de señal DROP en diseño original de OADM 

 

Tabla 3.3. Tabla comparativa de señal de entrada de 1550 nm y señal DROP en diseño 

original de OADM 

Parámetro 
Señal  de entrada 

1550 nm 
Señal DROP 

Potencia  6.116 dBm -0.345 dBm 

Ruido -49.900 dBm/NBW -56.297 dBm/NBW 

OSNR 56.017 dB 56.582 dB 

Ancho espectral 0.0175 nm 0.0167 nm 

Longitud de onda  1549.9956 nm 1550.0047 nm 

 

El análisis de los resultados en la Tabla 3.3 muestra que la señal DROP posee una 

potencia de -0.345 dBm, la cual, en comparación con la potencia de la señal a la entrada 

del OADM, representa una pérdida de 6.461 dB en la ruta que sigue la señal desde la 
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entrada al multiplexor, ubicado al inicio del diseño, hasta la salida del filtro. Cabe recalcar, 

que el filtro óptico ajustable Yenista XTM-50 posee una pérdida por inserción de 5 dB 

según las especificaciones del fabricante, y consecuentemente este es el factor que más 

influye en las pérdidas que experimenta la señal. Por otro lado, se asume que de la 

pérdida de potencia total, 1.461 dB se genera en la misma fibra óptica, los conectores, 

acopladores, el multiplexor y el circulador.  

Con respecto al ruido, en la Tabla 3.3 se aprecia que la señal DROP posee un valor 

menor para este parámetro en comparación con la señal de entrada, ya que el filtro 

elimina parte del ruido. Como resultado, el valor del OSNR de la señal DROP es de 

56.582 dB, el cual es favorable, no obstante la pérdida de 6.461 dB que experimenta la 

señal en su trayecto.  

Adicionalmente, el ancho espectral de 0.0167 nm de la señal DROP es menor al ancho 

espectral inicial de 0.0175 nm, contrario al ensanchamiento que esperaría. No obstante, 

el ancho espectral más estrecho es algo deseable en sistemas WDM, ya que así la señal 

es menos susceptible a la dispersión cromática y, por lo tanto, la interferencia entre 

canales es menos común.  

 

3.1.4. Señal de salida del diseño original 

La señal de salida está compuesta por la señal en 1310 nm y otra en 1550 nm, donde, de 

acuerdo al diseño original, la señal de 1310 nm se genera a la entrada del OADM, y 

después se refleja en el filtro óptico ajustable para ingresar por el puerto 2 del circulador y 

realizar el salto al puerto 3, hasta llegar al multiplexor final. Además, este multiplexor final 

añade la señal ADD, la cual proviene de un láser ajustable TLS Yenista, tal como se 

describió en la subsección 3.1.2.  

A continuación, la señal que se obtiene a la salida de este diseño inicial del OADM se 

muestra en la Figura 3.13, y seguidamente, en las Figuras 3.14 y 3.15 se muestran el 

análisis WDM y el análisis del ancho espectral de la señal de salida 
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Figura 3.13. Señal de salida detectada por el OSA en diseño original del OADM 

En particular, se observa que la señal de salida no cumple con lo esperado por el diseño 

propuesto, ya que únicamente está presente la señal de salida en 1550 nm, indicada por 

el marcador 1 en la Figura 3.13. De hecho, un pico está presente en la posición del 

marcador 2 y corresponde a la ubicación donde se esperaría visualizar la señal de 1310 

nm, sin embargo posee una potencia de alrededor de -58.66 dBm, la cual está por debajo 

del ruido detectado para el resto de la señal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14. Análisis WDM de señal de salida en diseño original de OADM 



52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15. Ancho espectral de señal de salida en diseño original de OADM 

Con respecto a la señal en 1550 nm, la Figura 3.14 muestra que posee un nivel de ruido 

de -51.136 dBm/NBW, el cual es mayor al valor de potencia de -58.66 dBm detectado 

para el pico en 1310 nm (ver Figura 3.13). Por esta razón, no se detecta una señal en 

1310 nm al realizar el análisis WDM y la señal de salida no es la deseada, ya que existe 

únicamente una señal válida, en 1550 nm mientras que la señal en 1310 nm es 

imperceptible. Por lo tanto, la señal de salida no cumple con las características de una 

señal de salida de un OADM, ya que es necesario detectar no solo la señal ADD, sino 

también la señal que realiza el traspaso óptico desde la entrada hasta la salida del 

OADM, sin ser sustraída o agregada, y que para el diseño corresponde a la señal de 

1310 nm.  

Para la señal de salida en 1550 nm, la Tabla 3.4 muestra una comparación con la señal a 

la entrada, correspondiente a la señal ADD. 
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Tabla 3.4. Tabla comparativa de señal de salida de 1550 nm y señal ADD en diseño 

original de OADM 

Parámetro 
Señal  de salida 

(1550 nm) 
Señal ADD 

Potencia 5.729 dBm 6.105 dBm 

Ruido -51.136 dBm/NBW -51.335 dBm/NBW 

OSNR 56.865 dB 57.440 dB 

Ancho espectral 0.0160 nm 0.0163 nm 

Longitud de onda 1550.0036 nm 1550.0017 nm 

 

Se observa que la potencia de la señal de salida es de 5.729 dBm, y que no ha sufrido 

pérdidas importantes, puesto que su potencia de entrada era de 6.105 dBm De igual 

manera, el parámetro OSNR no presenta una disminución significativa del valor que 

poseía inicialmente esta señal al ingresar al OADM.  

Referente al ancho espectral, la Figura 3.15 muestra que al realizar el análisis con la 

ayuda del OSA se detecta únicamente una señal en 1550 nm al igual que sucede para el 

análisis WDM. Con respecto a la señal que se detecta en 1550 nm, la Tabla 3.4 indica 

que ésta posee un ancho espectral con un valor de 0.0160 dBm, el cual es un valor 

adecuado para señales utilizadas en sistemas WDM ya que representa un ancho de 

pulso estrecho. Además, el ancho espectral medido es menor al espaciamiento entre 

canales de 20 nm recomendado para CWDM según la estandarización UIT-T G.694.2, y 

también menor al valor mínimo de 0.1 nm para espaciamiento entre canales en DWDM 

de acuerdo a la estandarización ITU G.694.1. 

Por lo tanto, la potencia y ancho espectral de la señal ADD permiten que la señal de 

salida en 1550 nm posea las características necesarias para este diseño de un OADM. 

Sin embargo, debido a que el OSA no detecta una señal adicional en 1310 nm  y 

consecuentemente no se genera una señal compuesta, se determina que la señal de 

salida final es inválida para un OADM. Por consiguiente, para detectar la causa de esta 

falla se buscará el punto donde la señal de 1310 nm desaparece. 
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Figura 3.16. Señal detectada a la entrada del filtro óptico en diseño original del OADM 

Como se confirma en la Figura 3.16, la señal de 1310 nm (marcador 1) sí llega a la 

entrada del filtro óptico con una potencia aceptable, y por lo tanto la pérdida de la señal 

ocurre más adelante en la ruta. Es preciso señalar, que el siguiente elemento que debería 

atravesar la señal reflejada de 1310 nm es el circulador, donde ingresa por el puerto 2 y 

realiza un salto para salir por el puerto 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.17. Señal a salida del puerto 3 de circulador en diseño original del OADM 



55 

 

Al observar la Figura 3.17, se aprecia que no existe una señal válida a la salida del puerto 

3 del circulador, donde únicamente existe un pico en 1310 nm con un valor de potencia 

muy bajo similar al que se detectó en la misma posición en la señal de salida final (ver 

Marcador 2 en Figura 3.13). Por lo tanto, esto significa que el filtro óptico ajustable XMT-

50 no refleja la señal de 1310 nm, sino que la absorbe casi completamente.    

Adicionalmente, esta falla en el diseño del OADM implementado se debe a que el filtro 

ajustable XMT-50 no es del tipo FBG (Rejilla Bragg de Fibra, Fiber Bragg Grating), el cual 

refleja parte de la luz de regreso y permite que las demás longitudes de onda atraviesen 

el filtro. Además, la longitud de onda que se refleja en este tipo de filtros depende del 

periodo de la rejilla, mientras que las demás longitudes de onda atraviesan el filtro al 

poseer una periodicidad diferente a la de la rejilla. Por consiguiente, aunque en la hoja de 

datos del filtro óptico ajustable XMT-50 no se especifica qué tipo de filtro utiliza en su 

interior, debido al efecto que se genera en la señal de 1310 nm es patente que el filtro no 

utiliza tecnología del tipo FBG.  

Cabe señalar, que es posible modificar el diseño del OADM separando la señal de 1310 

nm antes que llegue al filtro óptico, sin embargo al realizar este cambio el filtro óptico 

ajustable queda obsoleto, a causa de que incluso con la ausencia de este dispositivo la 

señal DROP en 1550 nm atravesaría sin problemas desde el puerto 2 del circulador hasta 

la salida (7). Además, la inclusión del filtro óptico ajustable en el diseño fue con el objetivo 

de separar la señal DROP de la señal de 1310 nm, y que ésta última continuará su 

trayecto a la salida del OADM implementado. No obstante, para la separación de la señal 

DROP y la señal de 1310 nm existe la opción de utilizar otro multiplexor disponible en el 

laboratorio y remover el filtro óptico del diseño completamente, donde el multiplexor se 

conectaría en el sentido contrario para que funcione como un demultiplexor  y realice la 

separación deseada de las señales. 

Para utilizar al máximo los equipos disponibles en el laboratorio e incluirlos en el diseño, 

existe la posibilidad de utilizar el divisor óptico de la Figura 2.9, el cual también funciona 

como un combinador en la dirección opuesta, cuando ingresan dos señales en los dos 

puertos de salida OUT1 y OUT2. Por lo tanto, para aprovechar estas características del 

divisor óptico es posible utilizar uno de los puertos de salida para extraer la señal DROP, 

e ingresar la señal ADD por el otro puerto de salida con ciertas pérdidas por inserción, 

donde posteriormente saldría por el puerto de entrada del divisor. Además, al conectar el 

puerto de entrada del divisor con el puerto 2 del circulador la señal ADD seguiría esta ruta 

saliendo por el puerto 3 del circulador, y a continuación realizaría una combinación, por 

medio de un multiplexor, con la señal de 1310 nm. 
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Al observar las características del divisor en la Tabla 2.5, se aprecia que la mejor opción 

para la salida de la señal DROP es por el puerto OUT2, ya que posee una repartición de 

potencia de 90.56%. En consecuencia, la señal ADD de 1550 nm ingresaría por medio 

del puerto OUT1, el cual según el fabricante presenta una pérdida por inserción de 10.56 

dB a 1550 nm. Por lo tanto, con el fin de que la señal compuesta a la salida del OADM 

posea potencias similares tanto en 1310 nm como en 1550 nm, se requiere compensar 

los 10.56 dB que la señal ADD perderá cuando atraviese el divisor óptico. Cabe recalcar, 

que la fuente de la señal ADD, el láser TLS Yenista, genera señales con potencias entre 

+6.01 dBm y +14.50 dBm, por lo que no es posible realizar la compensación elevando en 

10 dB la potencia de 6.1 dBm que la señal ADD posee en el diseño original. 

  

3.2.  Diseño final del OADM  

Después de los resultados con el diseño original y las consideraciones mencionadas en 

la subsección anterior, se llega al diseño final que se observa en la Figura 3.18. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.18. Esquema del diseño final del OADM 

La implementación de este diseño se muestra en la Figura 3.19. 
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Figura 3.19. Implementación del diseño final del OADM 

Las señales de entrada de 1550 nm (1) y 1310 nm (2), que se multiplexan al ingresar al 

OADM a través del multiplexor (3), se generan con los diodos láser de la marca 

Qphotonics, los cuales generan señales con una potencia óptica a partir de -10 dBm 

aproximadamente. Por lo tanto, al escoger una potencia baja apropiada para estas dos 

señales de entrada, es posible utilizar una fuente láser TLS Yenista y generar así  la 

señal ADD (8). De hecho, se ajusta la potencia de salida de la señal ADD para 

compensar los 10.56 dB que se perderán en el divisor, donde el valor de potencia 

requerido no excede el valor máximo que el láser TLS Yenista es capaz de generar. 

Además, en la Figura 3.19 se observa a la señal DROP (9) conectada a un OPM, sin 

embargo, también es posible conectarla a un OSA para analizar parámetros tales como el 

OSNR, la potencia de salida y el ancho espectral. Adicionalmente, la señal de salida final 

(10), en la cual estarán presentes las señales de 1310 nm y 1550 nm, se encuentra 

conectada a un OSA para realizar el mismo análisis. 

Por otra parte, se observa que existen acopladores para conectar los distintos elementos, 

sin embargo, entre algunos equipos, como el demultiplexor y el circulador, a veces no se 

realizan conexiones directas debido a los distintos tipo de conectores y pulidos, por lo que 

se deben utilizar fibras de conexión adicionales.  
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3.2.1. Señales de entrada del diseño final 

A continuación, se presentan los análisis WDM y de ancho espectral para ambas señales 

de entrada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.20. Análisis WDM de señal del diodo láser de 1310 nm en diseño final del 

OADM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.21. Análisis WDM de señal del diodo láser de 1550 nm en diseño final del 

OADM 
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Figura 3.22. Análisis de ancho espectral de señal del diodo láser de 1310 nm en diseño 

final del OADM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Figura 3.23. Análisis ancho espectral de señal del diodo láser de 1550 nm en diseño final 
del OADM 
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Además, los resultados de estos análisis se compilan en la Tabla 3.5. 

Tabla 3.5. Tabla comparativa de señales de entrada en diseño final de OADM 

Parámetro 
Señal  de entrada 

1310 nm 

Señal de entrada 

1550 nm 

Potencia  -3.286 dBm -3.095 dBm 

Ruido -52.210 dBm/NBW -53.801 dBm/NBW 

OSNR 48.925 dB 50.706 dB 

Ancho espectral 0.0288 nm 0.0173 nm 

Longitud de onda 1307.8281 nm 1541.65 nm 

 

Se observa que las potencias ópticas no son exactamente iguales para ambas señales, lo 

cual se debe a que la configuración de este parámetro se realiza de forma manual a 

través de la variación de corriente de operación. Además, la corriente umbral es distinta 

para cada diodo, y como resultado no se obtienen las mismas potencias para las señales 

de 1310 nm y 1550 nm. Sin embargo, la aproximación entre ambas señales con una 

diferencia de 0.191 dBm es aceptable para esta implementación. Adicionalmente, la 

potencia de las señales es adecuada, ya que el nivel del ruido posee un valor de -52.210 

dBm/NBW en 1310 nm y -53.801 dBm/NBW en 1550 nm, los cuales son valores muy 

bajos con respecto a los niveles de señal que se transmiten. 

Con respecto al OSNR, ambas señales poseen valores altos que indican un buen nivel de 

potencia en comparación con el ruido. Sin embargo, al ser una medida de la relación 

señal a ruido óptico, será necesario comparar estos valores de OSNR con aquellos a la 

salida del OADM implementado, donde mientras mayor sea el nivel de ruido en 

comparación con el nivel de la señal, menor será el OSNR. Por lo tanto, si en la salida del 

OADM se mide una disminución considerable en el valor de este parámetro, la potencia 

del ruido en el sistema sería de mayor valor en comparación con la potencia de la señal 

recibida, y se debería aumentar la potencia de entrada para que la señal no se pierda en 

el trayecto. [42] 

Adicionalmente, las longitudes de onda generadas por las fuentes no corresponden 

exactamente a 1310 nm  y 1550 nm. Esto ocurre debido a las características técnicas y 

de construcción de diodos láser, que incluyen una red de difracción, y  no es algo que sea 

posible modificar o realizar ajustes. Sin embargo, dichos valores de longitudes de onda 

aún están en el rango permitido y aceptable para las bandas O y C, por lo tanto es 

posible utilizar las señales en el prototipo del OADM.  
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Por otro lado, el ancho espectral de cada señal también es diferente, donde la señal de 

1541.7 nm, con un ancho espectral de 0.0173 nm, es más directiva que la señal en 

1307.83 nm, la cual posee un ancho espectral de 0.0288 nm. No obstante, ambas 

señales son aceptables para la implementación del OADM, puesto que son lo 

suficientemente estrechas para que la dispersión cromática, la cual es función del ancho 

espectral de las fuentes de luz, no afecte en gran manera a las señales transmitidas. 

Incluso si existiera un ensanchamiento de las señales, no se generaría interferencia entre 

canales adyacentes, ni tampoco se degradaría excesivamente la señal.   

 

3.2.2. Señal ADD del diseño final 

La señal que se adiciona al OADM (señal ADD) es generada por un láser WDM TLS, 

donde las mediciones realizadas con el OSA observan a continuación en las Figuras 3.24 

y 3.25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.24. Análisis WDM de señal ADD en diseño final del OADM 

 

 

 



62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Figura 3.25. Análisis ancho espectral de la señal ADD en diseño final del OADM 

 

Tabla 3.6. Tabla comparativa de señal de entrada de 1550 nm y señal ADD en diseño 

final de OADM 

Parámetro Señal  de entrada 1550 nm Señal ADD 

Potencia  -3.095 dBm 7.406 dBm 

Ruido -53.801 dBm/NBW -50.452 dBm/NBW 

OSNR 50.706 dB 57.857 dB 

Ancho espectral 0.0173 nm 0.0165 nm 

Longitud de onda 1541.65 nm 1541.6553 nm 

 

El objetivo de la señal ADD consiste en obtener características similares a la señal de 

entrada original de 1541.65 nm, que en cierto punto del OADM es sustraída (señal 

DROP). Con respecto al valor de la potencia de 7.406 dBm, se identifica que el resultado 

corresponde a la potencia de -3.095 dBm de la señal de entrada de 1550 nm más una 

adición de aproximadamente 10.56 dB, los cuales se adiciona tomando en cuenta la 

pérdida por inserción que posee el divisor óptico en el puerto por donde se introduce la 

señal ADD. Además, aunque la adición de 10.56 dB debería resultar en un valor de 7.465 

dBm exactamente, no se obtiene este valor debido a que el conector a la salida de la 
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fuente de la señal ADD es del tipo FC-APC mientras que el conector de la fuente de la 

señal de entrada de 1550 nm es del tipo FC-UPC y existen menos pérdidas. Por otro 

lado, la inestabilidad que presentan las fuentes genera pequeñas variaciones en los 

valores producidos, los cuales el OSA redondea en tiempo real y se evidencia en la 

pantalla por el mensaje “NOW ZEROING…” (ver Figura 3.26). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.26. Redondeo realizado en tiempo real por el OSA 

Por otro lado, el OSNR de 57.857 dBm de la señal ADD es mayor que la señal de 

entrada, debido a la mayor potencia que posee la señal. 

Con referencia a la longitud de onda, se realizó un ajuste en el valor de este parámetro y 

así se obtiene una longitud de onda de 1541.6553 nm, la cual se acerca mucho al valor 

de la señal de entrada de 1541.65 nm. Por otro lado, el ancho espectral de la señal ADD 

posee un valor de 0.0165 nm, mientras que la señal de entrada en 1541.65 nm tiene un 

ancho espectral de 0.0173 nm, donde ambos valores son muy similares. Es este aspecto, 

se estima que la señal ADD es apropiada para la implementación que se busca realizar, 

ya que es incluso más directiva que la señal de 1550 nm a la entrada del OADM. 

 

3.2.3. Señal DROP del diseño final 

3.2.3.1. Estimación y medición de potencia de señal DROP 

La señal que se obtiene a la salida del puerto OUT2 del divisor óptico (9) posee un 

porcentaje que corresponde al 90.56% de la potencia de la señal de entrada, el cual es 

importante al examinar la calidad de esta señal. 

Además, esta señal atraviesa un multiplexor, un demultiplexor, un circulador, un divisor, 

cinco conectores FC-UPC, un conector FC-APC, un conector SC-UPC y seis conectores 

SC-APC, sin olvidar dos acopladores FC-FC, tres acopladores SC-SC y un acoplador SC-
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FC. A continuación, la Figura 3.27 detalla la dirección de la señal a través de estos 

dispositivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.27. Elementos que atraviesa la señal DROP en su ruta a través del OADM 

implementado 

Tomando en cuenta esto, se realiza una estimación de la potencia óptica esperada para 

esta señal utilizando la siguiente fórmula: 

!

Prx = $0.4306&dB -&[Ptx$/ fo$/ conectores$/ acopladores $ IL(mux) $ IL(demux)!
                                &&&&&&&&&&&&&&&$IL(circulador&1 $ 2) $ IL(divisor $ IN)] 

Ecuación 3.1. Cálculo de potencia de señal DROP 

 

Donde se toman en cuenta los siguientes factores: 

Prx = Potencia  que se espera que tenga la señal DROP. 

-0.4306 = Corresponde al 90.56% de la potencia entrante al divisor óptico, lo cual se 

obtiene en la salida OUT 2. En dB esto equivale a 10 log 0.9056 = -0.4306 dB.  

Ptx = Potencia del transmisor. Corresponde a la potencia de la señal generada por el 

diodo láser de la señal de entrada de 1310 nm. 

αfo = Pérdidas en la fibra óptica. Este valor se obtiene al multiplicar la atenuación (en 

dB/Km) por la distancia de transmisión, la cual alcanza 16 metros para la ruta que 

sigue la señal y la atenuación típica en la banda C es de 0.2 dB/Km. [43] 
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α conectores = Estas pérdidas de inserción son establecidas por el fabricante, donde tres 

conectores FC-UPC poseen pérdidas de <0.08 dB cada uno, un conector 

FC-APC pérdidas de <0.15 dB, un conector SC-UPC pérdidas de <0.06 dB 

y cuatro conectores SC-APC pérdidas de <0.10 dB cada uno. Las pérdidas 

de inserción de los conectores a la entrada del multiplexor, el 

demultiplexor, y el divisor están incluidos en las pérdidas por inserción 

indicadas por el fabricante para estos equipos. 

α adaptadores = Estas pérdidas de inserción son establecidas por el fabricante, donde 

existen dos acopladores FC-FC con pérdidas de <0.1 dB cada uno, tres 

acopladores SC-SC con pérdidas de <0.1 dB cada uno, y un acoplador 

SC-FC con pérdidas de <0.2 dB. [44] 

IL mux = (Pérdidas por inserción, Insertion Loss) correspondientes al multiplexor. 

IL demux = Pérdidas por inserción en el demultiplexor. 

IL circulador 1-2 = Pérdidas por inserción en el circulador, al realizar un salto del puerto 1 al 

puerto 2.  

IL divisor-IN = Pérdidas por inserción en el divisor, al ingresar la señal por el puerto IN. 

Al realizar los cálculos correspondientes, y considerando el peor escenario, se obtiene el 

siguiente valor: 

Prx = $0.4306 - {$3.095&dBm$ [70.2& dBKm8 &x&0.016&Km] $ [(0.0:&x&3) - 0.15 - 0.06 - (0.10&x&4)]&dB&&&&&!
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&$[(2&x&0.1)&- (3&x&0.1) - 0.2]&dB $ 0.12&dB $ 0.12&dB$ 0.46&dB $ 0.10&dB}!
&&&&&&&&&= $0.4306- {$3.095&dBm$ [0.0032&dB] $ [0.:5]&dB$ [0.;]&dB $ 0.:&dB}!
&&&&&&&&&= $0. 4306 - {$5.44:2}!
&&&&&&&&&= $<. >?>>&@AC 

 

Como resultado, se compara las mediciones obtenidas en el OSA, las cuales se 

muestran en la Figura 3.28 y la Tabla 3.7. 
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Figura 3.28. Análisis WDM de señal DROP en diseño final del OADM 

 

Tabla 3.7. Tabla comparativa de características de potencia entre señales de entrada de 

1550 nm, señal DROP y potencia estimada en diseño final de OADM 

 

Al analizar la Tabla 3.7, se observa que la potencia de la señal DROP posee un valor de -

3.971 dBm, lo cual representa una disminución de 0.876 dB en comparación con -3.095 

dBm que poseía la señal de 1550 nm a la entrada. Cabe recalcar, que esta salida 

representa el 90.56% de la potencia que ingresa al divisor óptico, lo cual contribuye a las 

pérdidas percibidas a la salida. Sin embargo, el OSNR de 50.382 dB no representa 

mucha diferencia con respecto al valor inicial de 50.706 dB, y por lo tanto la señal DROP 

se considera aceptable.  

Parámetro 
Señal  de entrada 

1550 nm 
Señal DROP 

Ecuación 

3.1. 

Potencia  -3.095 dBm -3.971 dBm -5.8788 dBm 

Ruido -53.801 dBm/NBW -54.352 dBm/NBW - 

OSNR 50.706 dB 50.382 dB - 
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Por otro lado, la potencia de la señal DROP es mayor a la potencia estimada de -5.878 

dBm obtenida con la Ecuación 3.1, lo cual se debe a que los valores escogidos para la 

ecuación representan el peor escenario, donde las pérdidas son máximas según la 

indicación de los fabricantes de los diferentes elementos. En este caso, para determinar 

los verdaderos valores de pérdida que aporta cada elemento es necesario utilizar el 

OTDR. 

 

3.2.3.2.  Análisis OTDR de señal DROP 

El OTDR está conectado a la entrada de 1550 nm del multiplexor ubicado al inicio del 

diseño, sin embargo se necesita una bobina de 300 metros entre el OTDR y el multiplexor 

para superar la zona muerta (ver Capítulo 2, subsección 2.3.1). Adicionalmente, se 

realizó el ajuste correspondiente en las configuraciones del OTDR, como se observa en 

la Figura 3.29, para que la longitud de la bobina de lanzamiento sea considerada y las 

mediciones se realizaran a partir del verdadero inicio de la ruta que atraviesa la señal 

DROP. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.29. Ajuste en configuración del OTDR para tomar en cuenta la bobina de 

lanzamiento 

Por otro lado, existen algunos modos para la medición, tales como modo Simple, Detalle 

y PON, donde el modo Simple fue descartado debido a que varios aspectos relacionados 

a la resolución y condiciones de las mediciones no son configurables, ya que el OTDR los 

realiza de manera automática para este modo. 

En el caso del modo PON (Red Óptica Pasiva, Passive Optical Network) se utiliza cuando 

existen varias etapas del sistema donde la señal se divide o une y de hecho, es posible 

establecer el número de divisiones en cada etapa. En particular, el diseño implementado 

posee conexiones donde la señal se divide o une, sin embargo, no es posible utilizar este 
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modo, ya que las etapas de división o unión en el diseño son tres, y el máximo número de 

etapas permitido en el modo PON son dos, tal como se aprecia en la Figura 3.30. 

 

 

 

 

 

Figura 3.30. Límite en configuración de número de etapas de división en OTDR modo 

PON 

Finalmente, el modo Detalle permite una configuración más amplia y detallada de los 

parámetros de medición, así como las condiciones para el análisis y detección de 

eventos. De hecho, este modo es el recomendado cuando se conocen las características 

de la fibra óptica y el sistema, como es el caso de la implementación del diseño final del 

OADM. [17] 

A continuación, se muestra la configuración de medida de la señal de 1550 nm dentro del 

modo “Detalle”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.31. Configuración de medidas de OTDR en modo Detalle  
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Como se observa, la longitud de onda escogida es la de 1550 nm,  la cual corresponde a 

la que se utilizó para transmitir la señal DROP.  

Además, las condiciones de medida escogidas son las siguientes: 

- Rango distancia: se fija la distancia de acuerdo a la longitud del cable de fibra óptica, 

donde es importante especificar un rango de distancia que sea mayor al de la longitud de 

la fibra para que el OTDR realice las mediciones de manera correcta. Por ejemplo, se 

escogió el valor de 1 kilómetro, el cual está por encima de la distancia de unas decenas 

de metros que posee toda la fibra que compone el diseño implementado. 

- Ancho pulso: un pulso de ancho pequeño permite realizar mediciones con una alta 

resolución, pero no es posible realizarlas en distancias largas. Por el contrario, un pulso 

de mayor ancho permite medir en largas distancias, pero con baja resolución, donde las 

zonas muertas son mayores al ser más ancho el pulso. Debido a que la distancia del 

diseño implementado es pequeña y se desea detectar cualquier evento con exactitud, se 

escoge el valor más estrecho disponible para el ancho de pulso (de 3 ns). 

- Modo Alto SNR (Relación Señal a Ruido, Signal to Noise Ratio): permite medir 

correctamente pulsos ópticos que son reflejados por elementos más allá de un divisor 

óptico, en caso de que el cable de fibra óptica esté conectado a un sistema PON. En 

particular, esta característica está deshabilitada ya que se requiere establecer un ancho 

de pulso en el rango de 50 ns a 1 μs, donde pasar de un ancho de pulso de 3 ns a un 

valor dentro de aquel rango reduciría excesivamente la capacidad de poder detectar 

eventos y su exactitud. 

- Intervalo Muestreo: el intervalo de muestreo de “Alta Resolución” permite obtener la 

mayor cantidad de datos, y aunque esto resulta en un tiempo de procesamiento mayor, 

proporciona un mayor detalle en los valores calculados para los eventos detectados. 

- Atenuación: se escoge una atenuación apropiada en función del ancho del pulso, ya que 

si las reflexiones son grandes se podría saturar la forma de onda del OTDR, de manera 

que resulta necesario escoger una atenuación apropiada en función del ancho del pulso. 

No obstante, si el intervalo de muestreo es el de “Alta Resolución”, entonces el OTDR 

escoge automáticamente el valor apropiado (como sucede en este caso).[17] 

En cuanto a las condiciones promedio escogidas, se tiene las siguientes: 

- Método promedio: se escoge el método de “Alta Reflexión”, el cual realiza mediciones 

correctas (incluso si existen grandes reflexiones), ya que el de “Alta Velocidad” puede 

saturar la forma de onda ante reflexiones grandes, aunque sea más rápido. 
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- Unidad promedio: al escoger “duración” en lugar de “tiempo”, las mediciones se realizan 

hasta que termine la duración indicada en el siguiente parámetro “Duración promedio”. 

Por otro lado, si se especifica un tiempo y resulta ser demasiado corto, el análisis 

concluiría antes que finalicen las mediciones. 

- Duración promedio: se escoge la opción “Auto” para que el OTDR determine la duración 

óptima en función de todos los otros parámetros escogidos anteriormente. [17] 

A continuación, la siguiente figura muestra los ajustes en la configuración del OTDR para 

realizar la búsqueda y análisis de eventos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.32.  Ajustes de análisis para OTDR en modo Detalle 

- Retardo de grupo: este parámetro se refiere al índice de refracción, el cual se utiliza 

para calcular la distancia, y está predefinido por el OTDR para la longitud de onda de 

1550 nm en 1.46000. 

- Nivel B.S. (Retrodispersión, Backscattering): especifica el nivel de retrodispersión, el 

cual indica la cantidad de luz que se envía en la dirección opuesta a la de la dispersión, 

como resultado de la dispersión de Rayleigh². De hecho, el OTDR utiliza el valor para 

__________________________ 

²Rayleigh: Fenómeno basado en anomalías físicas de la fibra, donde se generan variaciones en la 

densidad del material, ocasionando cambios en el índice de refracción y resultando en pérdidas 

por scattering. Las pérdidas por efecto Rayleigh se presentan cuando el tamaño de las 

irregularidades es mucho menor que la longitud de onda. [3] 
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calcular las pérdidas de retorno y la pérdida de retorno total, y predetermina un nivel de  

retrodispersión de -52 dB, con un ancho del pulso de referencia de 1 μs. 

- La “Condición de Búsqueda Evento” se refiere a los eventos de pérdidas por empalme, 

fin de la fibra y divisor óptico que serán detectados si se excede el valor indicado. En 

general, se han escogido valores para detectar hasta los eventos más pequeños. Por otro 

lado, el evento de pérdidas de retorno se detecta si el valor generado es menor o igual al 

umbral de -70 dB, el cual es el valor más pequeño para este evento.  

- La configuración de fibra de lanzamiento se mostró anteriormente en la Figura 3.29 para 

una bobina de 300 metros. [17] 

Al finalizar las configuraciones se procedió a realizar la traza de la ruta de la señal DROP 

(Figura 3.33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.33. Traza del OTDR para señal DROP de 1550 nm en diseño final del OADM 

Como resultado, los eventos están demasiado cercanos entre sí, por lo que no es posible 

superar la zona muerta de atenuación y obtener una lectura precisa de las pérdidas 

debido a estos eventos reflexivos consecutivos. Consecuentemente, las pérdidas de los 

eventos detectados no se miden con precisión debido a estos eventos reflexivos 
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consecutivos, donde existe una ganancia total errónea de 0.125 dB. Además, para 

reducir la zona muerta de atenuación existe la posibilidad de utilizar pulsos de menor 

anchura, pero el OTDR AQ7280 no dispone de pulsos con menor anchura al de 3 ns que 

se ha utilizado. Por lo tanto, debido a las distancias pequeñas que se utilizan no es 

posible utilizar el OTDR AQ7280 del laboratorio para medir las pérdidas de la señal 

DROP en el diseño del OADM implementado. 

Adicionalmente, el OTDR detecta cinco eventos entre la entrada y la salida de la señal en 

una longitud de alrededor de 9 metros para la ruta. Sin embargo, al comparar las 

mediciones con el diseño implementado, se determina que el OTDR únicamente detectó 

eventos correspondientes a los puntos donde existen conectores enfrentados por 

acopladores. Además, las medidas obtenidas corresponden al trayecto de la señal desde 

el ingreso al multiplexor hasta el puerto 1 del circulador, donde este último punto se 

considera el fin de la fibra. En resumen, los cinco eventos que se observan en la Figura 

3.33 corresponden específicamente a: 

1 = Enfrentamiento entre conectores FC-UPC de la fuente y entrada al multiplexor. 

2 = Enfrentamiento entre conector FC-UPC de salida del multiplexor y el conector FC-

UPC de la entrada al demultiplexor 

3 = Enfrentamiento entre conector FC-UPC de la salida del demultiplexor y conector SC-

UPC de fibra de conexión 

4 = Enfrentamiento entre conector SC-APC de fibra de conexión y conector SC-APC de 

entrada al circulador. 

E = Puerto 1 del circulador 

Este error se debe a que el OTDR aplica un pulso óptico incidente a la fibra y mide el 

nivel de potencia de la luz reflejada desde los distintos puntos de la conexión, tales como 

los conectores o el fin de la fibra. Por otro lado, el OTDR utiliza la potencia medida para 

determinar la distancia a estos puntos o eventos además de las pérdidas que generan. 

Sin embargo, el circulador presente en el diseño del OADM posee en su interior 

aisladores que funcionan entre los puertos 2 y 1, 3 y 2 y 3 y 1, lo cual significa que la luz 

reflejada por los eventos más allá del circulador no retorna al receptor del OTDR, y por lo 

tanto el equipo reconoce al puerto del circulador como el fin de la fibra. [17] 

Como resultado, no es posible medir las pérdidas de la señal DROP en el OADM 

implementado, ni tampoco la distancia de la ruta que sigue la señal debido a la presencia 
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del circulador. (En el Anexo III es posible revisar el reporte completo generado por el 

OTDR para esta ruta) 

 

3.2.3.3. Medición de pérdidas de la señal DROP utilizando el OPM  

A pesar que no es posible medir las pérdidas de la señal DROP a través del OTDR, se 

puede utilizar el OPM y medir sección por sección las pérdidas que experimenta la señal. 

A continuación, la Tabla 3.8 muestra los puntos donde se realizan las mediciones con el 

OPM y los resultados obtenidos. 

 

Tabla 3.8. Potencias medidas a lo largo de la ruta de la señal DROP en diseño final del 

OADM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En particular, se verifica que el valor de la potencia final obtenido con el potenciómetro 

varía en 0.439 dB del valor conseguido con el OSA (ver Tabla 3.7). Esto se debe a la 

mayor precisión del OSA y a las pequeñas variaciones en la potencia entregada por el 

diodo láser que genera la señal DROP al transcurrir el tiempo. Además, el OPM está 

configurado para realizar las mediciones precisas en longitudes de onda exactas (por 

ejemplo 1550 nm) y puesto que la señal generada por la fuente está desplazada un poco 

de este valor (ver Figura 3.28), las mediciones pueden no ser completamente exactas. 

Adicionalmente, el OPM no dispone de entradas para pulidos del tipo APC, por lo que 

algunas medidas no son enteramente precisas. 

 

No obstante, los puntos donde se realizaron estas mediciones determinan las pérdidas 

aproximadas que generan los elementos presentes en las diferentes secciones. Estas 

Punto de Medición 
Potencia 

 (dBm) 

Entrada Multiplexor -2.52 

Salida Multiplexor  -2.71 

Salida Demultiplexor -3.06 

Entrada Circulador -3.27 

Entrada Divisor Óptico -3.63 

Salida Divisor Óptico -4.27 

Salida -4.41 
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pérdidas se muestran en la Tabla 3.9, y es posible confirmar la presencia de los 

elementos en Figura 3.19.  

 

Tabla 3.9. Pérdidas generadas por elementos en la ruta de la señal DROP en diseño final 

del OADM 

 
 

Al analizar estos valores, se observa que las pérdidas son menores a las estimadas con 

la Ecuación 3.1, las cuales se obtuvieron de los valores indicados por los fabricantes. No 

obstante, esto no significa que la ecuación no es válida, sino que para funcionar 

correctamente es necesario conocer los valores verdaderos de las pérdidas por inserción 

de cada elemento, los cuales pueden ser menores a los indicados por el fabricante. 

Además, para el OADM implementado la Ecuación 3.1 es una estimación de la potencia 

esperada para la señal DROP con cierto margen de seguridad, (alrededor de 1.91 dB) y 

por lo tanto se considera que la ecuación es útil.  

 

Por otro lado, las mediciones realizadas con el OPM muestran que para la señal DROP 

no existe un elemento o sección que genere pérdidas excesivamente grandes, donde las 

mayores pérdidas se generan en la sección que incluyen el divisor. Por lo tanto, se 

determina que para el OADM implementado la señal DROP experimenta pérdidas 

Elementos 

Pérdidas 

generadas 

 (dB) 

Fuente ---  

Adaptador FC-FC + Conector FC-UPC + Multiplexor + 

Conector FC-UPC 
0.19  

Adaptador FC-FC + Conector FC-UPC + Demultiplexor + 

Conector FC-UPC 
0.35 

Adaptador FC-SC + Conector SC-UPC + Fibra de conexión + 

Conector SC-APC 
0.21 

Adaptador SC-SC + Conector SC-APC + Circulador + 

Conector SC-APC 
0.36 

Adaptador SC-SC + Conector SC-APC + Divisor + Conector 

SC-APC  
0.64 

Adaptador SC-SC + Conector SC-APC + Fibra de conexión + 

Conector FC-APC 
0.14 
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soportables.  

  

3.2.3.4. Ancho Espectral de señal DROP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 3.34. Análisis ancho espectral de señal DROP en diseño final del OADM 

 

Tabla 3.10. Tabla comparativa de características espectrales entre señal de entrada de 

1550 nm y señal DROP en diseño final de OADM 

Parámetro 
Señal  de entrada 

1550 nm 
Señal DROP 

Ancho espectral 0.0173 nm 0.0173 nm 

Longitud de onda 1541.65 nm 1541.6978 nm 

 

Se observa que el ancho espectral de la señal DROP es de 0.0173 dBm en 1541.6978 

nm, y al comparar estos valores con el ancho espectral inicial de la señal (0.0173 nm en 

1541.65) es evidente que ésta no ha sufrido interferencia o distorsión importante, y el 
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ensanchamiento del pulso es imperceptible. Por lo tanto, la señal DROP es válida para 

obtener información de la misma después de ser sustraída del OADM. 

 

3.2.4. Señal de salida del diseño final 

La Figura 3.35 muestra la señal de salida, la cual está compuesta por dos señales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.35. Señal de salida compuesta en diseño final del OADM 

La señal de salida está compuesta por dos señales, aproximadamente en 1550 nm y 

1310 nm, donde la señal de 1310 nm es generada en la entrada al OADM con un diodo 

láser, mientras que la señal de 1550 nm es la señal ADD, la cual proviene de la fuente 

láser TLS. Además, se observa que a diferencia de la señal de salida del diseño original 

(ver Figura 3.13), la señal de salida del diseño final está compuesta por ambas señales y 

no se ha perdido ninguna señal. No obstante, es importante analizar los parámetros 

relevantes para confirmar que las señales cumplen con los requisitos de un sistema WDM 

después de atravesar el OADM implementado. 
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3.2.4.1.  Estimación y medición de potencia de señal de salida del diseño 

final 

Para la estimación de la potencia se analiza a cada señal individualmente, donde la señal 

de 1550 nm posee una fórmula de estimación que se debe modificar de acuerdo a los 

elementos presentes en la ruta, los cuales se observan en la Figura 3.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.36. Elementos que atraviesa la señal de salida de 1550 nm en su ruta a través 

del OADM implementado 

Por lo tanto, la fórmula para estimar la potencia de la señal de salida de 1550 nm es la 

siguiente: 

Prx = Ptx$/ fo$/ conectores$/ acopladores $ IL(mux) $ IL(circulador&2 $ 3) $ IL(divisor $ OUT1)!
Ecuación 3.2. Cálculo de potencia de señal de salida en 1550 nm 

Donde algunos factores son los mismos que se analizaron en la Ecuación 3.1 para la 

señal DROP: 

Ptx = Potencia de transmisión, la cual corresponde a la potencia de la señal ADD 

generada por el láser WDM TLS de la marca Yenista. 

αfo = Para el cálculo de las pérdidas en la fibra óptica se tiene la atenuación típica en la 

banda C (0.2 dB/Km) donde está ubicada esta señal. [42] 

α conectores = Pérdidas de inserción provistas por el fabricante, cabe recalcar que existen 

dos conectores FC-UPC cada uno con pérdidas de <0.08 dB, cuatro 

conectores FC-APC con pérdidas individuales de <0.15 dB, un conector 
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SC-UPC con pérdidas de <0.06 dB y cuatro conectores SC-APC con 

pérdidas de <0.10 dB cada uno. Además, las pérdidas por inserción de los 

conectores a la entrada del divisor, circulador y multiplexor están incluidos 

en las pérdidas por inserción indicadas por el fabricante. 

α adaptadores = Existe un acoplador FC-FC con pérdidas de <0.1 dB,  dos acopladores SC-

SC con pérdidas de <0.1 dB cada uno, y tres acopladores SC-FC con 

pérdidas de <0.2 dB cada uno. [44] 

IL circulador2-3 = Pérdidas de inserción del circulador, que en este caso corresponden a 

aquellas que se presentan al realizar el salto del puerto 2 al puerto 3.  

IL divisor-OUT1 = Pérdidas de inserción al ingresar al ingresar la señal por el puerto OUT1 

del divisor óptico. 

 

Al realizar los cálculos correspondientes se obtiene lo siguiente: 

Prx = ;.406&dBm& $ D70.2 dBKm8 &x&0.012&KmE$ [(2&x&0.0:) - (4&x&0.15) - 0.06 - (4&x&0.10)]&dB$ 

&&&&&&&&&&&&&&&&[0.1 - (2&x&0.1) - (3&x&0.2)]&dB $ 0.12&dB $ 0.52&dB $ 10.56&dB 

         = &;.406&dBm$ [0.0024&dB] $ [1.22]&dB $ [0.9]&dB $ 11.20&dB 

&&&&&&&&&&&= &$<. FGHJ&@AC&&&&&&&!
 

En el caso de la otra señal de salida de 1310 nm, los elementos que ésta atraviesa se 

muestran en la Figura 3.37: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.37. Elementos que atraviesa la señal de salida de 1310 nm en su ruta a través 

del OADM implementado 
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Consecuentemente, la fórmula de estimación para la señal de salida de 1310 nm es la 

siguiente: 

 

Prx = &Ptx$/ fo$/ conectores$/ acopladores $ IL(demux) $ [2&x&IL(mux)] 
    Ecuación 3.3. Cálculo de potencia de señal de salida en 1310 nm 

 

Donde los factores que varían en comparación con las Ecuaciones 3.1 y 3.2, son los 

siguientes: 

Ptx = Potencia de transmisión, la cual corresponde a la potencia de la señal de entrada 

generada por el diodo láser de 1310 nm. 

αfo = Pérdidas en la fibra óptica, donde la atenuación típica en la banda O es de 0.34 

dB/Km. [42] 

α conectores = Pérdidas de inserción provistas por el fabricante. Cabe recalcar, que existen 

cuatro conectores FC-UPC con pérdidas de cada uno de <0.08 dB, dos 

conectores FC-APC con pérdidas de <0.15 dB cada uno, un conector SC-

UPC con pérdidas de <0.06 dB y un conector SC-APC con pérdidas de 

<0.10 dB. Además, las pérdidas por inserción de los conectores a la 

entrada del demultiplexor y los multiplexores están incluidos en las 

pérdidas por inserción indicadas por el fabricante para estos equipos. 

α adaptadores = Existen tres acopladores FC-FC con pérdidas de <0.1 dB cada uno, y dos 

acopladores SC-FC con pérdidas de <0.2 dB cada uno. 

2 x IL mux = En el trayecto existen dos multiplexores, por lo que se disminuye la potencia 

por pérdidas de inserción de acuerdo al valor indicado por el fabricante. 

 

Como resultado, la potencia estimada sería la siguiente: 

Prx = $3.2:6&dBm& $ D70.34 dBKm8 &x&0.0153;&KmE$ [(4&x&0.0:) - (2&x&0.15) - 0.06 - 0.11]&dB $!
&&&&&&&&&&&&&[(3&x&0.1) - (2&x&0.2)]&dB $ 0.14&dB $ (2&x&0.14)&dB!
&&&&&&&&= $3.2:6 $ [0.005226&dB] $ [0.;9]&dB $ [0.;]&dB $ 0.14&dB $ 0.2:&dB 

&&&&&&&&&&&&= $<. MJ>MH&@AC 
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Al analizar las potencias estimadas, se espera que la señal de 1310 nm tenga una 

potencia mayor a la potencia estimada de -5.8564 dBm para la señal de 1550 nm, con un 

valor de -5.24826 dBm. Sin embargo, la diferencia no es excesiva, ya que entre las 

señales de salida existe una diferencia de alrededor de 0.6 dB. Por otro lado, los valores 

reales se obtienen a través del aislamiento y análisis de cada señal con el OSA. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.38. Análisis WDM de señal de salida de 1550 nm en diseño final del OADM 

 

Tabla 3.11. Tabla comparativa de características de potencia entre señal ADD, señal de 

salida de 1550 nm y Ecuación 3.2 en diseño final de OADM 

Parámetro Señal  ADD 
Señal de salida  

1550 nm 
Ecuación 3.2 

Potencia  7.406 dBm -5.628 dBm -5.8564 dBm 

Ruido -50.452 dBm/NBW -63.346 dBm/NBW - 

OSNR 57.857 dB 57.718 dB - 

 

Como se observa, al partir de la misma potencia inicial de 7.406 dBm,  la señal de salida 

de 1550 nm experimenta menos pérdidas en comparación con las pérdidas estimadas 

por la Ecuación 3.2. En particular, el valor de potencia medida con el OSA para la señal 

de salida equivale a una pérdida de 13.034 dB, mientras que la potencia estimada con la 
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Ecuación 3.2 significa una pérdida de 13.3224 dB, el cual es un valor mayor al que se 

midió. Cabe recalcar, que esto se debe a que la fórmula para estimar la potencia de 

salida utiliza valores indicados por el fabricante, y considera el peor de los casos. Por 

ejemplo, para los conectores FC-APC el fabricante indica que las pérdidas por inserción 

son de alrededor de 0.15 dB (el peor de los casos) pero en realidad se aprecia que estas 

pérdidas pueden ser menores.  

Sin embargo, la diferencia entre el valor estimado y el valor real de la potencia de esta 

señal de salida no es muy grande, por lo que es posible utilizar la Ecuación 3.2 como un 

indicador aproximado de la potencia esperada. También se la puede utilizar para estimar 

la potencia de entrada si se tiene el dato de la potencia de salida deseada o la 

sensibilidad del receptor.  

Analizando las características de los equipos, la mayoría de las pérdidas se generan al 

entrar por el puerto OUT1 del divisor óptico, el cual presenta un valor de pérdidas por 

inserción de 10.56 dB en 1550 nm según el fabricante. Por lo tanto, esto significa que el 

resto de pérdidas, alrededor de 2.474 dB, se generan en la misma fibra óptica, los 

conectores, acopladores, el circulador y el multiplexor por los que atraviesa la señal. A 

pesar que las pérdidas no son muy significativas en comparación con el divisor, es 

posible controlar dichas pérdidas al mantener limpios los conectores y acopladores con 

los limpiadores y no generar curvaturas en las fibras. Sin embargo, los valores de 

pérdidas en los distintos puntos, incluyendo el divisor óptico, se deben comprobar con el 

OTDR y el OPM. 

En cuanto al OSNR, la Tabla 3.11 indica que se tiene un valor medido de 57.718 dB, lo 

cual significa que la señal de salida en 1550 nm posee una buena relación entre su 

potencia y el ruido presente en la ruta. Aunque existe una pérdida de 13.034 dB, donde el 

ruido el ruido tiene un valor muy bajo, -63.346 dBm/NBW, la señal se mantiene en buena 

calidad. Esto justifica la potencia de entrada escogida para la señal ADD, y también 

muestra que las pequeñas variaciones que genera la fuente láser TLS Yenista son 

despreciables. Adicionalmente, se comprueba que, aparte del divisor óptico, los 

elementos del diseño no aportan componentes de ruido significativos en esta sección. 

A continuación, se muestra el análisis WDM realizado con el OSA para la señal de salida 

de 1310 nm. 
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Figura 3.39. Análisis WDM de señal de salida de 1310 nm en diseño final del OADM 

 

Tabla 3.12. Tabla comparativa de características de potencia entre señales de entrada y 

salida de 1310 nm y Ecuación 3.3 en diseño final de OADM 

 

En el caso de la señal de salida 1310 nm, la potencia de salida de -5.171 dBm significa 

que se han perdido 1.885 dB. Por otro lado, la potencia de salida calculada con la 

Ecuación 3.3 es de -5.24826 dBm, resultando así en una pérdida estimada de 1.95 dB. 

De hecho, las pérdidas son muy similares a las reales, por lo que la Ecuación 3.3 se 

puede utilizar, incluso si la potencia de entrada cambia. 

Además, las pérdidas no son significativas ya que la señal atraviesa únicamente tres 

elementos en la ruta: dos multiplexores y un demultiplexor, aparte de los conectores y 

acopladores. Como resultado, el OSNR posee un valor de 48.371 dB, el cual es muy 

similar al OSNR de la señal a la entrada y determina que la señal de salida en 1310 nm 

Parámetro 
Señal de entrada  

1310 nm 

Señal de salida 

1310 nm 
Ecuación 3.3 

Potencia  -3.286 dBm -5.171 dBm -5.24826 dBm 

Ruido -52.210 dBm/NBW -53.542  dBm/NBW - 

OSNR 48.925 dB 48.371 dB - 
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está en buenas condiciones. No obstante, para determinar las verdaderas pérdidas es 

necesario realizar las medidas correspondientes a través del OTDR y el OPM. 

A continuación, se resumen y comparan las características de potencia de ambas 

señales de salida. 

Tabla 3.13. Tabla comparativa de características de potencia entre señales de salida de 

1310 nm y 1550 nm en diseño final de OADM 

Parámetro 
Señal de salida 

1310 nm 

Señal de salida 

1550 nm 

Potencia  -5.171 dBm -5.628 dBm 

Ruido -53.542 dBm/NBW -63.346 dBm/NBW 

OSNR 48.371 dB 57.718 dB 

 

Al comparar las potencias de ambas señales de salida, se observa que la señal de 1310 

nm posee una potencia mayor, con una diferencia de 0.457 dB, en comparación con la 

potencia de -5.628 dBm de la señal de 1550 nm. Cabe recalcar, que para que ambas 

señales posean valores de potencia similares es posible ajustar la potencia de entrada de 

la señal ADD elevando el nivel del láser TLS de la marca Yenista. Adicionalmente, se 

puede confirmar el valor de la  potencia de la señal de salida con el OSA hasta conseguir 

el valor más aproximado posible al deseado. En particular, es preferible realizar este 

ajuste a disminuir la potencia de la señal de 1310 nm a la entrada del OADM diseñado, 

ya que al disminuir su potencia se afecta el valor del OSNR, y sin olvidar que también 

sería necesario modificar la señal de entrada de 1550 nm.  

Debido a que la diferencia de potencia entras las señales a la salida del OADM no es 

muy grande, cualquier ajuste sería necesario solo si se desea mayor uniformidad en la 

potencia de las señales que componen la señal de salida. Además, con las potencias 

escogidas para la implementación del OADM se han obtenido señales de buena calidad a 

la salida, y no se requiere de amplificadores dentro del diseño.  

Adicionalmente, las potencias de entrada son apropiadas ya que las salidas no adquieren 

potencias altas al punto de sobrecargar el receptor, ni demasiado bajas como para no ser 

detectados por los receptores de los instrumentos de medición. Sin embargo, al estar un 

OADM conectado a otros dispositivos y receptores, tales como un OLT (Terminal Óptico 

de Línea, Optical Line Terminal), se debe tomar en cuenta el rango dinámico del receptor, 

y si es necesario ajustar las potencias de entrada. 
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3.2.4.2.  Análisis OTDR de señal de salida del diseño final 

Para la ruta de la señal de salida de 1550 nm se obtuvo la traza que se muestra en la 

Figura 3.40 (el reporte generado por el OTDR se encuentra en el Anexo IV). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.40. Traza del OTDR para señal de salida de 1550 nm en diseño final del OADM 

Al igual que se hizo con la señal DROP, se utiliza una bobina de lanzamiento de 300 

metros y se lleva a cabo el ajuste necesario en la configuración del OTDR. Sin embargo, 

se observa un problema similar al que se tuvo con la señal DROP, donde el aislador que 

posee el circulador internamente (en este caso entre el puerto 3 y el puerto 2) no permite 

que el OTDR detecte eventos más allá del circulador al no recibir la señal reflejada más 

allá de este punto.  

Los elementos que esta señal atraviesa son: divisor óptico-circulador-fibra de conexión-

multiplexor-fibra de conexión-fibra de conexión (ver Figura 3.36). Particularmente, el 

evento que el OTDR detecta en la Figura 3.38 corresponde a las pérdidas generadas por 

el divisor óptico. Sin embargo, no es posible determinar las pérdidas reales, ya que se 

encuentra demasiado cerca al fin de la fibra (que es el aislador ubicado en el interior del 

circulador entre los puertos 2 y 3) y por lo tanto la zona muerta de atenuación no se ha 

superado. 
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Al realizar la medida desde el extremo opuesto se obtiene la siguiente traza (el reporte 

generado por el OTDR se encuentra en el Anexo V): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.41. Traza del OTDR para señal de salida de 1550 nm desde extremo opuesto 

en diseño final del OADM 

Los eventos que se detectan desde este extremo corresponden a lo siguiente: 

1 = Enfrentamiento entre conector FC-APC de fin de fibra de salida y conector SC-APC 

de fibra de conexión. 

2 = Enfrentamiento entre conector SC-UPC de fibra de conexión y conector FC-UPC de 

salida del multiplexor. 

3 = Enfrentamiento entre conector  FC-UPC de entrada a multiplexor y conector FC-UPC 

de fibra de conexión. 

4 = Enfrentamiento entre conector FC-APC de fibra de conexión y conector SC-APC de 

entrada al circulador. 

E = Aislador en el interior del circulador, el cual se encuentra ubicado entre los puerto 3 y 

2. 
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A pesar que las pérdidas y distancias de estos eventos no son los reales debido a las 

zonas muertas de atenuación, es posible determinar cuáles son las pérdidas que estos 

elementos aportan a través del OPM. 

En el caso de la señal de salida de 1310 nm, la traza generada por el OTDR se muestra 

en la Figura 3.42, y el reporte generado se encuentra en el Anexo VI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.42. Traza del OTDR para señal de salida de 1310 nm en diseño final del OADM 

Nuevamente, se observa que los eventos están muy cercanos entre sí, y no es posible 

determinar las verdaderas pérdidas en dichos puntos, sino que se tiene un error de 

medición y se presenta una ganancia de 1.298 dB. No obstante, es posible determinar los 

puntos donde existen pérdidas, aunque sus valores y distancias no son los reales: 

1 = Ubicación de acoplador FC-FC entre la fibra de conexión y la entrada al multiplexor. 

2 = Acoplador FC-FC entre la salida del multiplexor y la entrada del demultiplexor. 

3 = Conexión por medio del acoplador FC-FC entre el conector de la salida de 1310 nm 

del demultiplexor y el conector de entrada de 1310 nm del segundo multiplexor 
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4 = Punto donde el conector FC-UPC de la salida del multiplexor está acoplado con el 

conector SC-UPC de una fibra de conexión 

5 = Corresponde al enfrentamiento, por medio de un acoplador SC-FC, entre la penúltima 

conexión de fibra y la conexión final, la cual posee la señal de salida al otro extremo. 

E = fin de la fibra 

Para obtener los valores reales de las pérdidas de las señales de salida se utilizará el 

OPM. 

 

3.2.4.3. Medición de pérdidas de la señal de salida del diseño final utilizando 

el OPM 

Tabla 3.14. Potencias medidas a lo largo de la ruta de la señal de salida de 1550 nm en 

diseño final del OADM 

 

Punto de Medición 
Potencia 

 (dBm) 

Salida Fuente 7.35 

Entrada Divisor Óptico  6.93 

Salida Divisor Óptico -3.31 

Salida Circulador -4.02 

Entrada Multiplexor -5.16 

Salida Multiplexor -5.36 

Salida -6.04 

 
 
Al igual que sucede con la señal DROP, se observa que el valor de la potencia final 

medida con el OPM (-6.04 dBm) no coincide con el valor de -5.628 dBm medido con el 

OSA (ver Tabla 3.11). Además, se debe tener en cuenta que el OPM posee una 

incertidumbre de +5% en las mediciones, por lo tanto incluso si no existieran variaciones 

en la potencia y longitud de onda generadas por la fuente, las mediciones no coincidirán 

exactamente con las que obtuvieron con el OSA. Sin embargo, utilizando las mediciones 

del OPM es posible estimar las pérdidas generadas por los elementos en cada una de las 

secciones. 
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Tabla 3.15. Pérdidas generadas por elementos en ruta de señal de salida de 1550 nm en 

diseño final del OADM 

 
Estos resultados comprueban que las mayores pérdidas existen en el puerto OUT 1 del 

divisor óptico por donde ingresa la señal ADD, y esto es evidente aunque las pérdidas 

medidas con el OPM no coinciden con las pérdidas de 10.56 dB indicadas por el 

fabricante. Además, se debe tener en cuenta las limitaciones del OPM, explicadas 

anteriormente, como la razón de esta diferencia, sin embargo, se observa que las 

pérdidas en el resto del trayecto no son tan severas, y debido a esto la señal medida con 

el OSA a la salida tiene un potencia aceptable. 

Tabla 3.16. Potencias medidas a lo largo de la ruta de la señal de salida de 1310 nm en 

diseño final del OADM 

 

Punto de Medición 
Potencia 

 (dBm) 

Salida de Diodo Láser -3.06 

Salida Multiplexor  -3.80 

Salida Demultiplexor -4.13 

Salida Multiplexor -4.65 

Salida -5.43 

 

Elementos 

Pérdidas 

generadas 

 (dB) 

Fuente - 

Fibra de conexión + Conector SC-APC  0.42 

Adaptador SC-SC + Conector SC-APC + Divisor óptico + Conector SC-

APC 
10.24 

Adaptador SC-SC + Conector SC-APC + Circulador + Conector SC-APC 0.71 

Adaptador SC-FC + Conector FC-APC + Fibra de Conexión + Conector 

FC-UPC 
1.14 

Adaptador FC-FC +  Conector FC-UPC + Multiplexor + Conector FC-

UPC  
0.20 

Adaptador FC-SC + Conector SC-UPC + Fibra de Conexión + Conector 

SC-APC + Adaptador FC-SC + Conector FC-APC + Fibra de Conexión + 

Conector FC-APC 

0.68 
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Los valores de la Tabla 3.16 comprueban que, al igual que sucede con la señal DROP y 

la señal de salida de 1550 nm, el valor de la potencia no coincide con el de -5.171 dBm 

medido con el OSA (ver Tabla 3:12). Por otro lado, al tomar en cuenta la variación de 

+5% que posee el OPM, para la señal de salida de -5.43 dBm se tendría: 

 

Valor máximo = (10 log 1.05) + -5.43 dBm = -5.218 dBm 

Valor mínimo = (10 log 0.95) + -5.43 dBm = -5.653 dBm 

 

Donde el valor máximo de -5.218 dBm solo posee una variación de 0.047 dB en 

comparación con el valor conseguido con el OSA, y alrededor de 0.030 dB con el valor 

estimado (ver Tabla 3.12). Por lo tanto, se considera a la Ecuación 3.3 como adecuada 

para aproximar la potencia que se espera en la señal de salida de 1310 nm.  

 

Tabla 3.17. Pérdidas generadas por elementos en ruta de señal de salida de 1310 nm en 

diseño final del OADM 

 
 

En la Tabla 3.17 se observa que las pérdidas son pequeñas y no alcanzan la magnitud 

que poseían las pérdidas de la señal de salida de 1550 nm. Esto se debe no solamente a 

que no está presente el divisor, sino que la señal de 1310 nm atraviesa menos elementos 

en su ruta. 

 

Elementos 

Pérdidas 

generadas 

 (dB) 

Fuente - 

Adaptador FC-FC + Conector FC-UPC + Multiplexor + Conector 

FC-PC 
0.76 

Adaptador FC-FC + Conector FC-UPC + Demultiplexor + 

Conector FC-UPC 
0.33 

Adaptador FC-FC + Conector FC-UPC + Multiplexor + Conector 

FC-UPC 
0.52 

Adaptador FC-SC + Conector SC-UPC + Fibra de Conexión + 

Conector SC-APC + Adaptador FC-SC + Conector FC-APC + 

Fibra de Conexión + Conector FC-APC 

0.78 
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3.2.4.4.  Ancho espectral de señal de salida del diseño final 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.43. Ancho espectral de señal de salida de 1550 nm en diseño final del OADM 

 

Tabla 3.18. Tabla comparativa de características espectrales entre señal ADD y señal de 

salida de 1550 nm en diseño final de OADM 

Parámetro Señal  ADD 
Señal de salida  

1550 nm 

Ancho Espectral 0.0165 nm 0.0170 nm 

Longitud de Onda 1541.6553 nm 1541.6558 nm 

 

Se observa que el ancho espectral de la señal a la entrada es 0.0165 nm, y al compararlo 

con el valor de 0.0170 nm de la señal de salida, se verifica que la señal no ha 

experimentado mayor distorsión y el ancho del pulso solo ha aumentado en 0.0005 nm. 

Por lo tanto, es posible añadir más canales alrededor de esta longitud de onda de 

operación sin que exista una interferencia entre canales, lo cual es importante ya que en 

un sistema WDM los canales están inclusive más próximos entre sí. 
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Adicionalmente, en sistemas WDM también se busca que exista estabilidad en la 

frecuencia de operación, ya que pueden existir varios canales cercanos entre sí y la 

inestabilidad genera fugas de potencia entre las señales, resultando en crosstalk. No 

obstante, el cambio que experimenta la señal de salida de 1550 nm en la implementación 

de este diseño es de 0.0005 nm, por lo que se considera aceptable, incluso si la 

separación entre canales sería de 0.1 nm, la cual es la mínima establecida por la 

recomendación ITU G.694.1 para DWDM. Por lo tanto, el láser TLS Yenista es una fuente 

apropiada para la señal ADD en la implementación de este diseño de un OADM con los 

equipos disponible en el laboratorio. 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
Figura 3.44. Ancho espectral de señal de salida de 1310 nm en diseño final del OADM 

 

Tabla 3.19. Tabla comparativa de características espectrales entre señales de entrada y 

salida de 1310 nm en diseño final de OADM 

Parámetro 
Señal de entrada  

1310 nm 

Señal de salida  

1310 nm 

Ancho Espectral 0.0288 nm 0.0294 nm 

Longitud de Onda 1307.8281 nm 1307.8461 nm 
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En el caso de la señal de salida de 1310 nm, el ancho espectral de 0.0294 nm que se 

observa en la Tabla 3.19 representa un aumento de 0.0006 nm con respecto al ancho 

que poseía la señal de entrada, y significa que la señal no ha experimentado distorsión 

significativa en la fibra ni al atravesar los dos multiplexores y el demultiplexor ubicado 

entre ambos. Adicionalmente, aunque el ancho espectral es mayor al de la señal de 

salida de 1550 nm, aún está dentro de los límites aceptables de un sistema WDM.  

En cuanto a la longitud de onda, se aprecia que el valor de 1307.8461 nm refleja un 

desplazamiento de +0.018 nm desde la posición de la señal original. Consecuentemente, 

no existe un cambio considerable y la señal mantiene una buena estabilidad.  

 

3.2.5. Resumen de mediciones 

Después de realizar las mediciones correspondientes de cada señal que interviene en el 

OADM implementado, es posible comprobar que las modificaciones realizadas al diseño 

original permiten lograr un funcionamiento correcto del prototipo implementado. 

Por otro lado, aunque seguramente es posible obtener resultados similares con otros 

valores en las señales de entrada, los valores generados en el presente trabajo de 

titulación sirven de referencia para futuros modificaciones y proyectos con este prototipo.  

 

A continuación, las Tabla 3.20 y 3.21 muestra los resultados obtenidos con el diseño final 

del OADM, implementado con los equipos disponibles en el laboratorio de 

comunicaciones ópticas del DETRI. 

 Tabla 3.20. Mediciones del diseño final del OADM (Parte 1) 

Señales 

Parámetros 

Longitud 

de onda 

(nm) 

Potencia 

óptica 

(dBm) 

OSNR 

(dB) 

Ruido 

(dBm/NBW) 

Ancho 

espectral 

(nm) 

Entradas 

Diodo láser 

1550 nm 
1541.65 -3.095 50.706 -53.801 0.0173 

Diodo láser 

1310 nm 
1307.8281 -3.286 48.925 -52.210 0.0288 

ADD 
Láser TLS 

1550 nm 
1541.6553 7.406 57.857 -50.452 0.0165 
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Tabla 3.21. Mediciones del diseño final del OADM (Parte 2) 

 

A manera de resumen, se observa que las señales de entrada poseen características 

apropiadas para un sistema WDM, como aquellos en los que se utilizan los OADMs, en lo 

que respecta a las características espectrales y de potencia. Además, las señales de 

salida, incluyendo la señal DROP, mantienen las características de señales WDM con su 

ancho espectral y longitud de onda de operación. Por otro lado, los valores de OSNR de 

todas las señales de salida, entrada y las señales ADD y DROP evidencian un valor de la 

potencia mucho mayor a la del ruido. Al mismo tiempo, las potencias de las señales a la 

salida del OADM implementado no son tan altas como para dañar los receptores de los 

diferentes equipos receptores disponibles en el laboratorio, pero sí son lo suficientemente 

fuertes para que las señales no se confundan con el ruido del sistema.  

 

3.3. Comparación de OADM implementado con un OADM 

comercial 

Con el objetivo de comprobar la utilidad del OADM diseñado e implementado con los 

equipos del laboratorio se compara los resultados obtenidos con las características de un 

OADM comercial utilizado en el campo de las redes ópticas.  

Por lo tanto, se escoge el OADM personalizable CWDM de fibra dual, modelo 70425  de 

la marca FS, el cual se distribuye en forma de un módulo montable o insertable en un 

chasis, y se muestra a continuación en la Figura 3.45. 

 

 

 

Señales 

Parámetros 

Longitud de 

onda 

(nm) 

Potencia 

óptica 

(dBm) 

OSNR 

(dB) 

Ruido 

(dBm/NBW) 

Ancho 

espectral 

(nm) 

Salidas 

DROP 1541.6978 -3.261 50.440 -53.701 0.0173 

1550 nm 1541.6558 -5.628 57.718 -63.346 0.0170 

1310 nm 1307.8461 -5.171 48.371 -53.542 0.0294 
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Figura 3.45. OADM personalizable CWDM de fibra dual modelo 70425 de marca FS [45] 

 

Cabe recalcar, que al tratarse de un módulo personalizable es posible que el número de 

puertos que se observa en la Figura 3.45 varíe dependiendo de los requisitos del cliente. 

Por otro lado, se escoge este modelo de OADM ya que posee características similares a 

las del OADM diseñado e implementado, y adicionalmente es posible personalizar 

algunas de estas características, tales como la dirección de transmisión, el número de 

canales para agregar y sustraer, la longitud de onda que corresponde a dichos canales, 

así como el tipo de conectores y sus pulidos en el lado del transmisor y del receptor. 

A continuación, los parámetros de importancia en los que es necesario comparar el 

OADM comercial con el OADM diseñado e implementado, se muestran en la Tabla 3.22 y 

3.23. 

 

Tabla 3.22.  Tabla comparativa de OADM comercial FS 70425 y OADM implementado 

[45] (Parte 1) 

Parámetros OADM FS 70425 
OADM 

implementado 

Dirección de Transmisión Bidireccional Unidireccional 

Rango de operación  1260 – 1620 nm 1310 nm, 1550 nm 
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Tabla 3.23.  Tabla comparativa de OADM comercial FS 70425 y OADM implementado 

[45] (Parte 2) 

Parámetros OADM FS 70425 
OADM 

implementado 

Número de canales 

ADD/DROP 
1 2 4 1 

Pérdidas por inserción 

(ADD/DROP) 
≤ 0.8 dB ≤ 1.2 dB ≤ 1.9 dB 

13.034 dB / 0.876 

dB 

Pérdidas por inserción 

(traspaso óptico) 
≤ 1.1 dB ≤ 1.6 dB ≤ 2.3 dB 1.885 dB 

Conector del lado del 

transmisor 

LC/UPC, SC/UPC, ST/UPC, 

FC/UPC, LC/APC, SC/APC, 

ST/APC, FC/APC 

FC/UPC 

Conector del lado del 

cliente receptor 

LC/UPC, SC/UPC, ST/UPC, 

FC/UPC, LC/APC, SC/APC, 

ST/APC, FC/APC 

FC/APC, FC/UPC, 

SC/APC 

Rango de Potencia < 24 dBm < 14.50 dBm 

 

Se observa en la Tabla 3.22 que el OADM comercial posee la capacidad de sustraer y 

agregar señales en ambas direcciones, donde es posible remover un canal de la señal 

que está transmitiéndose en una dirección y agregar el mismo canal ya sea en la misma 

dirección que el flujo original de la señal o también en la dirección opuesta. Por otra parte, 

en el caso del OADM implementado la señal que se agregue siempre deberá ser en la 

misma dirección, ya que no es posible cambiar el sentido de transmisión debido a las 

conexiones entre los equipos y sus configuraciones. [46] 

Con respecto al rango de operación, la Tabla 3.22 muestra que el OADM comercial 

trabaja en las longitudes definidas por la ITU-T G.694.2 para CWDM, de 1270 nm a 1610 

nm, con unos 10 nm adicionales a ambos extremos. Dentro de este rango es posible 

especificar cualquier canal o longitud de onda para agregar y sustraer, con la restricción 

de que la longitud que se agregue sea la misma que aquella que se sustrae. En el caso 

del OADM implementado, el rango de operación y las longitudes de onda que es posible 

agregar y sustraer dependen de las características de los láseres y de los elementos 

disponibles en el laboratorio, particularmente, los láseres que funcionan como fuentes 

WDM trabajan dentro de las bandas O y C, donde únicamente los láseres de la banda C 



96 

 

son sintonizables, mientras que los láseres de la banda O son fijos. Adicionalmente, se 

dispone de láseres sintonizables en la banda L, sin embargo, no es posible trabajar en 

esa banda ya que el diseño del OADM cuenta con elementos que únicamente trabajan 

alrededor de 1310 nm y 1550 nm, por lo cual se especifica en la Tabla 3.22 que el rango 

de operación del OADM implementado es 1310 nm y 1550 nm. [46] 

En cuanto al número de canales ADD y DROP, se observa en la Tabla 3.23 que la fuente 

comercial posee la posibilidad de trabajar con 1, 2 o 4 canales ADD y DROP, dentro del 

rango indicado anteriormente, lo cual representa una mayor versatilidad que el OADM 

implementado, el cual solo trabaja con 1 canal, es decir una longitud de onda que se 

añade y sustrae. Además, mientras que el OADM comercial posee la posibilidad de elegir 

entre distintas longitudes de onda para los canales que se agregan y sustraen, el OADM 

implementado es capaz de utilizar únicamente la señal en 1550 nm como ADD y DROP, 

mientras que la señal de 1310 nm es aquella que experimenta el traspaso óptico sin ser 

modificada, agregada o sustraída en su trayecto. 

Con respecto a las pérdidas por inserción, se comparará los valores del OADM 

implementado con los del OADM comercial cuando éste último agrega/sustrae 1 solo 

canal (ver Tabla 3.23), lo cual corresponde al máximo número de canales que el OADM 

implementado puede agregar/sustraer. Se debe notar que las pérdidas por inserción en el 

OADM implementado se consideran como las pérdidas totales que experimenta la señal, 

y no únicamente la pérdida de inserción del primer elemento que encuentra en su ruta 

cada señal. Por consiguiente, se observa en la Tabla 3.22 que para el canal ADD/DROP 

las pérdidas en el OADM comercial son bajas y uniformes (< 0.8 dB de pérdidas para 

señal DROP e igualmente para la señal ADD), mientras que el OADM implementado 

presenta pérdidas diferentes para las señales ADD y DROP (señal DROP 0.876 dB de 

pérdidas y señal ADD 13.034 dB). Sin embargo, las pérdidas del canal DROP son 

similares en el OADM implementado y el OADM comercial, lo cual demuestra la viabilidad 

del diseño final. 

Por otro lado, las pérdidas por inserción que experimentan las longitudes de onda que 

realizan el traspaso óptico, es decir aquellas que nos son agregadas ni sustraídas, son de 

< 1.1 dB en el OADM comercial, mientras que en el OADM implementado los canales que 

experimentan el traspaso óptico experimentan pérdidas de 1.885 dB (ver Tabla 3.23), lo 

cual es aceptable ya que la diferencia con el desempeño del OADM comercial no es 

excesiva. Cabe recalcar, que para el OADM comercial las señales que atraviesan el 

OADM sin ser agregadas o sustraídas experimentan pérdidas aún mayores a 1.885 dB al 
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trabajar con cuatro canales (ver Tabla 3.23) pero se consideran como aceptables en el 

entorno comercial de los OADMs.  

En lo referente a los conectores y sus pulidos, el OADM comercial ofrece una gran 

variedad en sus puertos de entrada, lo cual significa mayor compatibilidad con diferentes 

transmisores y receptores. Por el contrario, el OADM implementado únicamente cuenta 

con un conector FC/UPC a la entrada, ya que este es el tipo de conector de las entradas 

de 1550 nm y 1310 nm en el primer multiplexor. Además, la entrada de la señal ADD, la 

salida de la señal DROP y la señal de salida final poseen conectores FC/APC (ver Figura 

3.19), ya que este es el tipo de conector requerido para realizar la conexión con la la 

fuente de la señal ADD y el OSA. Sin embargo, si se retiran algunas de las fibras híbridas 

también es posible contar con un conectores del tipo FC/UPC y  SC/APC en algunos de 

los puertos del OADM implementado. 

En relación al rango de potencia en el que trabajan los OADMs, el comercial posee la 

capacidad de trabajar desde 24 dBm hacia abajo, mientras que el OADM implementado 

está limitado por los láseres disponibles en el laboratorio y la capacidad de los equipos de 

medida. Por lo tanto, el valor de 14.50 dBm establecido como máximo en la Tabla 3.23 

corresponde al máximo valor que genera el láser TLS de la marca Yenista, el cual se 

utiliza para generar la señal ADD. Por otro lado, los diodos láser, los cuales funcionan 

como fuentes de las señales de entrada, únicamente logran 10 dBm según los datos del 

fabricante (ver Tabla 2.2). Además, inclusive si en el laboratorio existieran láseres que 

generen potencias de 24 dBm o superiores, no sería posible utilizar esos valores 

elevados de potencia debido a que el OSA, el cual se utiliza para monitorear las distintas 

señales del equipo, posee la capacidad de admitir un máximo de 20 dBm en su entrada.  

 

3.3.1. Comparación de presupuestos 

Para esta comparación se analiza el costo que representa adquirir el OADM comercial en 

contraste con implementar un OADM a partir de los elementos disponibles en el 

laboratorio de comunicaciones ópticas del DETRI. 

Cabe recalcar, que para el OADM implementado se considera el costo únicamente de los 

elementos utilizados para la construcción del prototipo, y no de aquellos elementos 

utilizados para realizar mediciones, tales como: el OSA, el OTDR y el OPM.  
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Tabla 3.24.  Tabla comparativa de precios entre OADM comercial FS 70425 y OADM 

implementado [46] [47]  

Elementos 
Valor 

unitario 

OADM FS 70425 OADM implementado 

Cantidad Total Cantidad Total 

Generador Óptico láser 

banda C Yenista 
$9,300 - - 1 $9,300 

Chasis para montaje de 

generadores láser 

Yenista 

$4,500 - - 1 $4,500 

Diodo Láser 1310 nm 

Qphotonics 
$11,980 - - 1 $11,980 

Diodo Láser 1550 nm 

Qphotonics 
$11,980 - - 1 $11,980 

MUX/DEMUX WDM  $95 - - 3 $285 

Divisor Óptico $22 - - 1 $22 

Circulador $110 - - 1 $110 

Acopladores $9 - - 13 $117 

Patchcord monomodo $11 - - 6 $66 

PRECIO TOTAL $294 $38,360 

 

Se observa que el OADM comercial es mucho más barato, mientras que el OADM 

implementado presenta un costo muy alto. No obstante, los elementos utilizados para la 

implementación del diseño propuesto tienen otros usos dentro del laboratorio, por lo que 

el costo se puede considerar justificable. Además, no se utilizó dispositivos adicionales y 

únicamente se emplearon los elementos adquiridos previamente por el laboratorio. 
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4. CONCLUSIONES 

En este capítulo se exponen las conclusiones obtenidas durante el desarrollo del 

presente trabajo de titulación, donde se implementó un OADM a partir de los equipos del 

laboratorio de comunicaciones ópticas del DETRI. Adicionalmente, se presentan 

recomendaciones para mejorar el alcance de futuros estudios y proyectos a realizarse 

con la ayuda de este laboratorio en el campo de las redes ópticas. 

 

4.1. Conclusiones  

Fue posible analizar y recrear el funcionamiento de un OADM básico, donde se 

transporta ciertas longitudes de onda desde la entrada a la salida y además se agrega y 

sustrae cierta longitud de onda. También se logró el objetivo de utilizar únicamente los 

equipos disponibles en el laboratorio de comunicaciones ópticas del DETRI, utilizando en 

el diseño final un circulador, un divisor óptico, dos multiplexores, un demultiplexor, un 

láser WDM TLS ajustable y dos diodos láser, además de las fibras ópticas de conexión y 

acopladores requeridos. Por lo tanto, es posible implementar un prototipo de un OADM 

básico con los equipos disponibles en al laboratorio y familiarizarse con el 

funcionamiento que tendría este dispositivo aunque no se disponga de un OADM 

comercial en la Escuela Politécnica Nacional. 

 

En el presente trabajo de titulación se implementó un OADM para dos lambdas en total, 

donde una es aquella que se puede añadir y sustraer, con la limitante de que esta 

longitud de onda esté dentro de la banda C para funcionar con los elementos que 

componen el diseño. Consecuentemente, existe una restricción de no poder añadir o 

sustraer una longitud de onda arbitraria, y tampoco es posible añadir y sustraer canales 

adicionales. Como resultado de estas características, se evidencia que el OADM 

implementado se asemeja más a un SC-OADM (OADM de un Solo Canal, Single 

Channel OADM) de una arquitectura serial, donde las lambdas de sustraen y añaden una 

sola a la vez. 

 

Por otro lado, se evidencia que el filtro óptico ajustable XMT-50 es un equipo muy útil 

para sistemas WDM, debido a los ajustes que permite realizar en la longitud de onda 

central y ancho de banda para aislar señales de un ancho espectral muy pequeño, 

además de operar en las bandas S, C, L y parte de las bandas E y U. Sin embargo, se 

determinó que no funciona como un filtro del tipo FBG, ya que no refleja de regreso las 

longitudes de onda que no permite atravesar, por lo que no fue posible utilizarlo en el 
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diseño del OADM para separar las señales de acuerdo a los requerimientos 

establecidos. 

 

En el desarrollo de este trabajo de titulación, se identificó que la fuente láser TLS de la 

marca Yenista es muy versátil, y el ajuste de potencia y longitud de onda es fácil de 

realizar. Por otro lado, la fuente de diodo láser no permite variar la longitud de onda de 

operación, y el ajuste de la potencia de salida no es muy preciso al ser manual. Por lo 

tanto, para lograr que las señales DROP y ADD sean similares es necesario utilizar los 

diodos láser como fuentes de las señales de entrada, incluyendo la señal DROP, y el 

láser TLS como fuente de la señal ADD, donde al realizar los ajustes requeridos en los 

parámetros de potencia y longitud de onda se obtiene valores similares a los de la señal 

DROP. 

 

Al realizar las mediciones con el OSA, se observa que todas las fuentes presentan 

pequeñas variaciones en los valores de potencia, longitud de onda, OSNR y nivel de 

ruido de manera constante, resultando en que el OSA actualice la señal en la pantalla 

frecuentemente y en consecuencia al pasar de un análisis WDM a un análisis del ancho 

espectral la señal ya no es la misma. Por esta razón, para realizar las mediciones se 

debe permitir que el OSA identifique la señal a ser medida por medio de la función de 

barrido AUTO, y entonces congelar la señal por medio de la función de barrido SINGLE. 

 

Por otro lado, se determina que cuando existen fugas de luz de baja potencia en 

lambdas no deseadas y al mismo tiempo una señal de interés en otra posición del 

espectro óptico, el OSA detecta ambos picos. Sin embargo, en el momento de realizar 

los análisis WDM y de ancho espectral el OSA posee la capacidad de automáticamente 

aislar las fugas de luz como parte del ruido y aplicar los análisis únicamente a la señal de 

interés. No obstante, cuando existe más de una señal válida en el espectro, como 

sucede con las dos señales presentes a la de salida del OADM implementado, entonces 

el OSA realiza los análisis para todas las señales en conjunto, resultando en mediciones 

inválidas. Por lo tanto, cuando existe más de una señal de interés en el espectro del OSA 

es necesario aislar cada señal y realizar los análisis requeridos de manera individual. 

   

En los análisis WDM, se constató que todas las señales de entrada, salida, y las señales 

ADD y DROP poseen un valor de OSNR alto, correspondiente a una señal de buena 

calidad, la cual refleja un valor de potencia mucho mayor a la del ruido en las rutas que 

atraviesan estas señales. Por consiguiente, se evidencia que cada señal podría 
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experimentar diferentes pérdidas, donde todas mantienen un nivel de potencia dentro de 

límites aceptables y ninguna requiere un aumento en su potencia a la entrada o salida 

del OADM. 

 

Según los resultados obtenidos en los análisis de ancho espectral, se concluye que 

todas las señales que ingresan y salen el OADM cumplen con los requisitos, en lo 

referente al ancho espectral, para operar en sistemas WDM. Estos se debe a que todas 

las señales mantienen un ancho espectral estrecho, menor a 0.1 nm, donde las señales 

ubicadas en la banda C son más directivas. Cabe recalcar que estos anchos espectrales 

permiten trabajar con la tecnología CWDM, en la cual el espaciamiento entre canales es 

de 20 nm según la estandarización UIT-T G.694, y de igual manera es posible hacerlo 

con sistemas DWDM, donde el espaciamiento mínimo entre canales es de 0.1 nm de 

acuerdo a la estandarización ITU G.694.1.  

En el análisis de las longitudes de ondas, se observó que las señales a la salida del 

OADM y la señal DROP experimentaron un pequeño traslado hacia la derecha en el 

espectro óptico; no obstante, el traslado es mínimo y todas se mantienen dentro de sus 

respectivas bandas de transmisión. Más aún, los traslados son tan pequeños que incluso 

si existen canales en la misma banda no se produciría crosstalk entre estos y, por lo 

tanto, las pequeñas variaciones que generan las fuentes con respecto a este parámetro 

son tolerables, donde la estabilidad de la longitud de onda no es una limitación en el 

OADM implementado.  

Adicionalmente, al utilizar la unidad OTDR AQ7283E se corroboró que el modo Detalle 

es el más útil para sistemas WDM puesto que en los otros dos modos, Simple y PON, no 

es posible configurar ciertos parámetros que son necesarios para detectar y medir 

eventos en ambientes WDM. Específicamente, a diferencia de los tramos de fibra óptica 

donde generalmente se utilizan OTDRs, en sistemas WDM existen estructuras más 

complejas, tales como el OADM implementado, las cuales poseen una mayor variedad 

de eventos que generan pérdidas y cada tipo de evento requiere una configuración 

correcta para ser detectado y medido. 

La utilización del OTDR permitió identificar algunas limitaciones de este equipo 

relacionadas a las zonas muertas. De hecho, al inicio de la conexión se superó la zona 

muerta con la ayuda de una bobina de lanzamiento, sin embargo al empezar el análisis 

del prototipo del OADM, la zona muerta de atenuación de 4 metros no se supera, ya que 

los elementos están muy cercanos entre sí, y en general solo se supera la zona muerta 

de eventos de 0.6 metros. Por lo tanto, se concluye que el OTDR posee una limitación al 
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no funcionar correctamente en distancias cortas y con muchos elementos presentes, ya 

que la zona muerta de atenuación del equipo es demasiado grande. 

El circulador utilizado en el diseño del OADM introduce una restricción en el 

funcionamiento del OTDR, ya que del circulador bloquea el paso de la señal en el sentido 

contrario al de los saltos por medio de aisladores con grandes pérdidas de aislamiento. 

Particularmente, el pulso incidente que envía el OTDR no puede ser reflejado hacia el 

receptor y como resultado el puerto del circulador se detecta equivocadamente como el 

fin de la fibra. Por lo tanto, en las rutas donde la señal atraviesa el circulador, el OTDR 

no puede ser utilizado para realizar las mediciones, incluso si las zonas muertas de 

eventos y de atenuación son superadas.  

 

El OPM permite medir la potencia en distintos puntos del OADM implementado, y por lo 

tanto establecer las pérdidas que ha experimentado la señal hasta ese punto. Sin 

embargo, el equipo posee algunos límites, tales como: incompatibilidad con pulidos APC, 

detectar una potencia máxima de 10 dB, aunque algunos de los otros equipos puedan 

generar o medir potencias mayores, y poca flexibilidad en configurar con exactitud la 

longitud de onda donde está ubicada la señal a medirse. Por consiguiente, se estableció 

que para vencer las limitaciones del OPM es necesario utilizar la función que tiene el 

OSA para medir la potencia.  

 

Luego, se determinó que las pérdidas que experimentan algunas de las señales son 

pequeñas, y por lo tanto es importante mantener limpias las superficies de los conectores 

y los acopladores, ya que esto influye en las mediciones de potencia realizadas. 

Consecuentemente, se utilizan los limpiadores de fibra disponibles en el laboratorio en 

conjunto con el microscopio óptico para analizar el estado de los conectores y comprobar 

que la limpieza se realizó de manera correcta, logrando así disminuir las pérdidas debido 

a factores que son posibles controlar.   

 

Con respecto al divisor óptico, se comprobó que este dispositivo posee una función dual, 

ya que también funciona como un combinador, de tal manera que puede ser utilizado de 

manera simultánea como salida para la señal DROP y entrada para la señal ADD. Sin 

embargo, se debe escoger el puerto de salida con el mayor porcentaje de potencia para 

la salida de la señal DROP, y el otro como el punto de entrada para la señal ADD, donde 

se necesita ajustar la potencia de entrada considerando las pérdidas de inserción 

significativas indicadas por el fabricante. 
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Al realizar el análisis WDM de todas las señales, se corroboró que la potencia de cada 

una es adecuada, ya que ninguna genera el riesgo de dañar o sobrecargar los 

receptores de los distintos equipos de medición y elementos que conforman el prototipo 

del OADM. Por otra parte, las potencias tampoco son muy bajas para que no sean 

detectados por los receptores de algún equipo de medición y tampoco sean 

considerados como ruido.  

 

Igualmente, las señales de salida en 1550 nm y en 1310 nm poseen potencias similares, 

pero la potencia de la señal en 1550 nm es menor, a pesar que su OSNR es mayor. Por 

consiguiente, para conseguir valores de potencias similares en las señales de salida se 

debe aumentar el valor de la potencia de entrada de la señal de 1550 nm, en lugar de 

disminuir el valor de la señal de 1310 nm. Por último, al realizar cualquier ajuste de 

potencia se debe considerar los límites de potencia que utilizan los demás equipos que 

componen el OADM implementado para no dañarlos. 

 

Según los resultados obtenidos, el crosstalk no es un parámetro que afecta mayormente 

el funcionamiento del OADM implementado, ya que los anchos espectrales que se 

utilizan son muy pequeños, y las señales se transmiten en bandas diferentes. Por lo 

tanto, no existirá ninguna filtración de potencia de una señal a otra, y el crosstalk no será 

un limitante en la potencia de transmisión. 

 

Por otro lado, existe una diferencia entre las pérdidas por inserción indicadas por lo 

fabricantes y las pérdidas reales generadas por dichos elementos, que en general son 

menores. Por lo tanto, para una estimación más acertada de las potencias es necesario 

determinar primeramente los verdaderos valores de las pérdidas por inserción de los 

elementos que componen el OADM implementado. Adicionalmente, se debe considerar 

que los valores de las pérdidas por inserción varían con el tiempo debido al uso y las 

diferentes cantidades de conexiones y desconexiones que permite la vida útil de cada 

conector. 

Finalmente, se determinó que existen las siguientes diferencias entre el OADM comercial 

y el implementado: Primeramente, el OADM comercial sustrae y agrega una, dos o 

cuatro señales en ambas direcciones y realiza esto con cualquiera de los canales 

definidos para CWDM, mientras que el OADM implementado sustrae un solo canal en 

una sola dirección y únicamente para una señal alrededor de los 1550 nm. Además, las 

pérdidas por inserción del OADM comercial son más bajas y uniformes para todas las 

señales entrantes, y adicionalmente la máxima potencia que estas señales alcanzan es 
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más alta. Finalmente, los conectores y pulidos que disponen los puertos del OADM 

comercial son más variados, y adicionalmente el OADM implementado es más caro. 

Cabe recalcar, que aunque el OADM implementado posee muchas limitaciones es 

posible obtener valores adecuados en parámetros importantes, tales como: el ancho 

espectral, la potencia de salida, la longitud de onda para cada señal de salida, entrada, y 

las señales ADD y DROP. 

 

4.2. Recomendaciones   

Se recomienda obtener cables de fibra óptica de mayor longitud para las conexiones 

entre los diferentes dispositivos que componen el prototipo del OADM con el objetivo de 

superar las zonas muertas de atenuación y de eventos que considera el OTDR. De esta 

manera no existe la necesidad de adquirir un equipo nuevo con zonas muertas más 

pequeñas para medir las pérdidas de retorno y la atenuación que genera cada elemento. 

Adicionalmente, aunque existen bobinas disponibles en el laboratorio los acopladores 

son pocos y nos es posible utilizarlas para la implementación del OADM, por lo que se 

recomienda obtener más acopladores y fibras de mayor longitud. 

El elemento que generó la mayor cantidad de pérdidas fue el divisor óptico, por lo que se 

sugiere un divisor con la misma repartición de potencia en los puertos de salida pero con 

pérdidas por inserción menores, y que además pueda funcionar en todo el espectro que 

cubren las tecnologías CDWM y DWDM. 

Para que el OPM sea un dispositivo de mayor utilidad en el laboratorio de 

comunicaciones ópticas del DETRI se recomienda obtener adaptadores que permitan 

insertar conectores FC y SC con pulidos APC, y así realizar mediciones sin la necesidad 

de añadir fibras de conexión híbridas.  

Con el fin de obtener más flexibilidad en el funcionamiento del OADM implementado se 

sugiere la utilización de diodos láser que sean sintonizables en su longitud de onda y no 

solamente en la potencia óptica. Además, otra opción consiste en conseguir módulos 

WDM TLS para la plataforma multifuncional Yenista que trabajen en la banda O. 

Puesto que las redes ópticas actuales también trabajan en la banda L y en el laboratorio 

existen láseres que generan señales WDM en esta banda, se sugiere adquirir equipos, 

tales como circuladores y multiplexores, compatibles con las longitudes de onda en esta 

banda, lo cual permitirá realizar proyectos de mayor alcance. 
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Finalmente, se recomienda obtener para el laboratorio filtros del tipo FBG, donde las 

longitudes de onda que no atraviesan el filtro son reflejadas. Consecuentemente, existe 

la posibilidad de comprobar la teoría y el funcionamiento del diseño original propuesto 

para el prototipo del OADM, y además se realizaría un estudio comparativo entre el 

diseño original y el que se implementó en este trabajo de titulación. 
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6. ANEXOS 

ANEXO I. Manual de usuario de OTDR (Formato Digital) 

ANEXO II. Manual de usuario de OSA (Formato Digital) 

ANEXO III. Reporte generado por OTDR para la señal DROP del diseño final del OADM. 

ANEXO IV. Reporte generado por OTDR para la señal de salida de 1550 nm del diseño 

final del OADM. 

ANEXO V. Reporte generado por OTDR para la señal de salida de 1550 nm desde 

extremo opuesto en diseño final del OADM. 

ANEXO VI. Reporte generado por OTDR para la señal de salida de 1310 nm del diseño 

final del OADM. 
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ANEXO III 

 

Reporte generado por OTDR para la señal DROP del diseño final del OADM. 
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ANEXO IV 

 

ANEXO IV. Reporte generado por OTDR para la señal de salida de 1550 nm 

del diseño final del OADM. 
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ANEXO V 

 

Reporte generado por OTDR para la señal de salida de 1550 nm desde 

extremo opuesto en diseño final del OADM. 
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ANEXO VI 

 

Reporte generado por OTDR para la señal de salida de 1310 nm del diseño 

final del OADM. 
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