
 
 

 

 

La versión digital de esta tesis está protegida por la Ley de Derechos de Autor del 

Ecuador. 

Los derechos de autor han sido entregados a la “ESCUELA POLITÉCNICA 

NACIONAL” bajo el libre consentimiento del (los) autor(es). 

Al consultar esta tesis deberá acatar con las disposiciones de la Ley y las siguientes 

condiciones de uso: 

· Cualquier uso que haga de estos documentos o imágenes deben ser sólo para 

efectos de investigación o estudio académico, y usted no puede ponerlos a 

disposición de otra persona. 

 

· Usted deberá reconocer el derecho del autor a ser identificado y citado como el 

autor de esta tesis. 

 

· No se podrá obtener ningún beneficio comercial y las obras derivadas tienen que 

estar bajo los mismos términos de licencia que el trabajo original. 

 

El Libre Acceso a la información, promueve el reconocimiento de la originalidad de 

las ideas de los demás, respetando las normas de presentación y de citación de 

autores con el fin de no incurrir en actos ilegítimos de copiar y hacer pasar como 

propias las creaciones de terceras personas. 

 

 

Respeto hacia sí mismo y hacia los demás. 



 
 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y 

ELECTRÓNICA 

 

DESARROLLO DE GUÍAS PARA EL LABORATORIO DE 

INVESTIGACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA, 

TELECOMUNICACIONES Y REDES DE INFORMACIÓN 

ORIENTADAS AL ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DEL CANAL 

ÓPTICO EN UNA RED DE ACCESO, UTILIZANDO UN SIMULADOR 

PON Y EL GENERADOR ETHERGENIUS 

 

 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERA EN 

ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES 

 

 

ALBA ESTEFANÍA HERNÁNDEZ BALSECA 

estefania.hernandez@epn.edu.ec 

 

 

DIRECTOR: ING. MARCO ESTEBAN YACELGA PINTO, MSc 

marco.yacelga@epn.edu.ec 

 

 

CODIRECTOR: ING. CHRISTIAN JOSE TIPANTUÑA TENELEMA, MSc 

christian.tipantuña@epn.edu.ec  

 

 

Quito, marzo 2017 



i 
 

 

 

DECLARACIÓN 

 

 

 

Yo, Estefanía Hernández, declaro bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de 

mi autoría; que no ha sido previamente presentada para ningún grado o calificación 

profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en 

este documento.  

A través de la presente declaración cedo mis derechos de propiedad intelectual 

correspondientes a este trabajo, a la Escuela Politécnica Nacional, según lo 

establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por la 

normatividad institucional vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

Estefanía Hernández B. 

 



ii 
 

 

 

CERTIFICACIÓN 

 

 

 

Certificamos que el presente trabajo fue desarrollado por Alba Estefanía Hernández 

Balseca, bajo nuestra supervisión. 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

                                                                              Ing. Marco Yacelga, MSc. 

DIRECTOR DEL PROYECTO 

 

 

 

________________________ 

                                                                              Ing. Christian Tipantuña, MSc. 

CO-DIRECTOR DEL PROYECTO 

 

 



iii 
 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

Agradezco a Dios por darme el regalo de la vida y por ser la luz que siempre guía 

mi camino. 

A mis padres, Mélida y Milton por apoyarme en todo momento, los valores 

inculcados, su infinito amor y por su guía a lo largo de mi vida. 

A mi hermano Willy, con quien he compartido momentos de alegría y tristeza, y 

sobre todo quien ha puesto a prueba mi paciencia para ser una mejor persona. 

A mis abuelitos Josefa y Carlos, con quienes pasé inolvidables vacaciones, gracias 

por todo su amor. 

A Juan Carlos, quien me ha apoyado durante el desarrollo de este trabajo, siendo 

una de las fuentes diarias de motivación. 

A mis amigas y amigos, quienes me han brindado su valiosa amistad, sus consejos 

y junto a ellos he compartido gratos momentos. 

 

 

  

 

 

 

 

 



iv 
 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

Este trabajo lo dedico a mi madre por su apoyo incondicional, todo lo que soy y 

tengo se lo debo a ella. Te amo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

 

CONTENIDO 

 

1 CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA DE REDES DE ACCESO 

ÓPTICO .................................................................................................................. 1 

1.1 RESEÑA CRONOLÓGICA DE LOS PRINCIPALES AVANCES EN 

REDES ÓPTICAS ............................................................................................... 1 

1.2 COMPONENTES DE COMUNICACIONES ÓPTICAS ............................. 6 

1.2.1 FIBRA ÓPTICA .................................................................................... 6 

1.2.2 TRANSMISORES ÓPTICOS ............................................................. 20 

1.2.3 RECEPTORES ÓPTICOS ................................................................. 24 

1.2.4 AMPLIFICADORES ÓPTICOS .......................................................... 25 

1.2.5 TRANSCEPTORES ÓPTICOS .......................................................... 25 

1.2.6 COMPONENTES PASIVOS .............................................................. 26 

1.3 REDES DE ACCESO ............................................................................. 27 

1.3.1 LÍNEA DE SUSCRIPTOR DIGITAL (DIGITAL SUSCRIBER LINE - 

DSL) 28 

1.3.2 HÍBRIDO DE FIBRA-COAXIAL (HYBRID FIBER COAX - HFC) ....... 33 

1.3.3 REDES DE ACCESO ÓPTICO ......................................................... 34 

1.4 REDES ÓPTICAS PASIVAS - PON ........................................................ 36 

1.4.1 ESTRUCTURA PON ......................................................................... 36 

1.4.2 TIPOS DE ARQUITECTURA PON .................................................... 37 

1.4.3 ESTÁNDARES PON ......................................................................... 39 

2 CAPÍTULO 2 DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS ................................................. 44 

2.1 KIT SIMULADOR FTTx PON .................................................................. 44 

2.1.1 Simulador FTTx PON ........................................................................ 45 

2.1.2 Fuente OLS 7 .................................................................................... 46 

2.1.3 Elementos de conexión y limpieza .................................................... 47 



vi 
 

 

2.2 MEDIDOR DE ÓPTICO DE POTENCIA (OPTICAL POWER METER – 

OPM) 48 

2.2.1 Elementos.......................................................................................... 49 

2.2.2 Operación .......................................................................................... 50 

2.3 REFLECTÓMETRO ÓPTICO EN EL DOMINIO DEL TIEMPO (OPTICAL 

TIME DOMAIN REFLECTOMETER - OTDR) .................................................... 51 

2.3.1 Elementos.......................................................................................... 52 

2.3.2 Herramientas ..................................................................................... 54 

2.3.3 Tipos de Archivos Generados ........................................................... 62 

2.4 ANALIZADOR DE ESPECTROS ÓPTICO (OPTICAL SPECTRUM 

ANALYZER – OSA) ........................................................................................... 63 

2.4.1 Elementos.......................................................................................... 64 

2.4.2 Funcionamiento ................................................................................. 67 

2.4.3 Recomendaciones de uso ................................................................. 69 

2.5 LÁSER SINTONIZABLE ......................................................................... 70 

2.5.1 Elementos.......................................................................................... 70 

2.5.2 Operación .......................................................................................... 73 

2.6 ETHER.GENIUS ..................................................................................... 73 

2.6.1 Elementos.......................................................................................... 73 

2.6.2 Funcionamiento ................................................................................. 76 

3 CAPÍTULO 3 GENERACIÓN DE GUÍAS DE LABORATORIO ...................... 80 

3.1 PRÁCTICA 1 ........................................................................................... 80 

3.1.1 TEMA ................................................................................................ 80 

3.1.2 OBJETIVOS ...................................................................................... 80 

3.1.3 EQUIPOS Y MATERIALES ............................................................... 80 

3.1.4 MARCO TEÓRICO ............................................................................ 81 

3.1.5 DESARROLLO DE LA PRÁCTICA .................................................... 86 



vii 
 

 

3.1.6 ACTIVIDADES PARA EL INFORME DE LA PRÁCTICA ................... 97 

3.2 PRÁCTICA 2 ........................................................................................... 99 

3.2.1 TEMA ................................................................................................ 99 

3.2.2 OBJETIVOS ...................................................................................... 99 

3.2.3 EQUIPOS Y MATERIALES ............................................................... 99 

3.2.4 MARCO TEÓRICO ............................................................................ 99 

3.2.5 DESARROLLO DE LA PRÁCTICA .................................................. 101 

3.2.6 ACTIVIDADES PARA EL INFORME DE LA PRÁCTICA ................. 109 

3.3 PRÁCTICA 3 ......................................................................................... 111 

3.3.1 TEMA .............................................................................................. 111 

3.3.2 OBJETIVOS .................................................................................... 111 

3.3.3 EQUIPOS Y MATERIALES ............................................................. 111 

3.3.4 MARCO TEÓRICO .......................................................................... 111 

3.3.5 DESARROLLO DE LA PRÁCTICA .................................................. 113 

3.3.6 ACTIVIDADES PARA EL INFORME DE LA PRÁCTICA ................. 121 

3.4 PRÁCTICA 4 ......................................................................................... 122 

3.4.1 TEMA .............................................................................................. 122 

3.4.2 OBJETIVOS .................................................................................... 122 

3.4.3 EQUIPOS Y MATERIALES ............................................................. 122 

3.4.4 MARCO TEÓRICO .......................................................................... 122 

3.4.5 DESARROLLO DE LA PRÁCTICA .................................................. 124 

3.4.6 ACTIVIDADES PARA EL INFORME DE LA PRÁCTICA ................. 141 

3.5 PRÁCTICA 5 ......................................................................................... 143 

3.5.1 TEMA .............................................................................................. 143 

3.5.2 OBJETIVOS .................................................................................... 143 

3.5.3 EQUIPOS Y MATERIALES ............................................................. 143 

3.5.4 MARCO TEÓRICO .......................................................................... 143 



viii 
 

 

3.5.5 DESARROLLO DE LA PRÁCTICA .................................................. 144 

3.5.6 ACTIVIDADES PARA EL INFORME DE LA PRÁCTICA ................. 154 

3.6 PRÁCTICA 6 ......................................................................................... 155 

3.6.1 TEMA .............................................................................................. 155 

3.6.2 OBJETIVOS .................................................................................... 155 

3.6.3 EQUIPOS Y MATERIALES ............................................................. 155 

3.6.4 MARCO TEÓRICO .......................................................................... 155 

3.6.5 DESARROLLO DE LA PRÁCTICA .................................................. 157 

3.6.6 ACTIVIDADES PARA EL INFORME DE LA PRÁCTICA ................. 165 

3.7 PRÁCTICA 7 ......................................................................................... 166 

3.7.1 TEMA .............................................................................................. 166 

3.7.2 OBJETIVOS .................................................................................... 166 

3.7.3 EQUIPOS Y MATERIALES ............................................................. 166 

3.7.4 MARCO TEÓRICO .......................................................................... 166 

3.7.5 DESARROLLO DE LA PRÁCTICA .................................................. 168 

3.7.6 ACTIVIDADES PARA EL INFORME DE LA PRÁCTICA ................. 185 

3.8 PRÁCTICA 8 ......................................................................................... 186 

3.8.1 TEMA .............................................................................................. 186 

3.8.2 OBJETIVOS .................................................................................... 186 

3.8.3 EQUIPOS Y MATERIALES ............................................................. 186 

3.8.4 MARCO TEÓRICO .......................................................................... 186 

3.8.5 DESARROLLO DE LA PRÁCTICA .................................................. 188 

3.8.6 ACTIVIDADES PARA EL INFORME DE LA PRÁCTICA ................. 201 

4 CAPÍTULO 4 ANÁLISIS DE RESULTADOS ................................................ 202 

4.1 PRÁCTICA 1. FAMILIARIZACIÓN DE EQUIPOS Y MEDICIONES 

BÁSICAS DE POTENCIA. ............................................................................... 202 



ix 
 

 

4.2 PRÁCTICA 2. CARACTERIZACIÓN DE FUENTES DE LUZ LÁSER 

PARTE 1: CASO DE ESTUDIO FUENTE DE TIPO FABRY PEROT. ............. 205 

4.3 PRÁCTICA 3. CARACTERIZACIÓN DE FUENTES DE LUZ LÁSER 

PARTE 2: CASO DE ESTUDIO FUENTE DE TIPO DFB (DISTRIBUTED 

FEEDBACK LASER) Y LASER DE CAVIDAD RESONANTE. ........................ 207 

4.4 PRÁCTICA 4. FAMILIARIZACIÓN Y MANEJO DEL REFLECTÓMETRO 

ÓPTICO EN EL DOMINIO DEL TIEMPO (OTDR). .......................................... 213 

4.5 PRÁCTICA 5. CARACTERIZACIÓN DEL CANAL ÓPTICO A TRAVÉS 

DEL SIMULADOR DE REDES ÓPTICAS PASIVAS (PON). ........................... 217 

4.6 PRÁCTICA 6. FAMILIARIZACIÓN CON EL EQUIPO ETHER.GENIUS.

 221 

4.7 PRÁCTICA 7. GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE TRAMAS ETHERNET DIX 

EN UNA RED PON. ......................................................................................... 222 

4.8 PRÁCTICA 8. GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE TRÁFICO MPLS E IP EN 

UNA RED PON. ............................................................................................... 229 

5 CAPÍTULO 5                                                      CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES ....................................................................................... 234 

5.1 CONCLUSIONES ................................................................................. 234 

5.2 RECOMENDACIONES ......................................................................... 238 

6 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................. 240 

7 ANEXOS ...................................................................................................... 243 

Anexo A. CLÁUSULA DE DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DEL USO DE 

LOS EQUIPOS DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL .......................... A 

Anexo B. DESCRIPCIÓN FÍSICA DE LA CAJA DE SIMULACIÓN PON AFL .... B 

Anexo C. MANUAL DE USUARIO DE LA FUENTE DE LUZ AFL OLS7-FTTH . C 

Anexo D. MANUAL DE USUARIO DEL MEDIDOR ÓPTICO DE POTENCIA 

YOKOGAWA AQ2180 ........................................................................................ D 

Anexo E. MANUAL DE USUARIO DEL REFLECTÓMETRO ÓPTICO EN EL 

DOMINIO DEL TIEMPO YOKOGAWA AQ7283H .............................................. E 



x 
 

 

Anexo F. MANUAL DE USUARIO DEL ANALIZADOR ÓPTICO DE ESPECTROS 

YOKOGAWA AQ6370D ...................................................................................... F 

Anexo G. MANUAL DE USUARIO DEL LÁSER SINTONIZABLE YENISTA 

OPTICS .............................................................................................................. G 

Anexo H. MANUAL DE USUARIO DEL ETHERGENIUS ALBEDO ................... H 

Anexo I. ESTÁNDAR ANSI/TIA 568.C.................................................................. I 

Anexo J. RECOMENDACIÓN ITU-T G.984.2:  REDES ÓPTICAS PASIVAS CON 

CAPACIDAD DE GIGABITS: ESPECIFICACIÓN DE LA CAPA DEPENDIENTE 

DE LOS MEDIOS FÍSICOS ................................................................................. J 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

CAPÍTULO 1 

Figura 1.1. Estructura básica de fibra óptica [4] [13]. ............................................... 7 

Figura 1.2. Espectro electromagnético [6]. .............................................................. 8 

Figura 1.3. Ventanas de transmisión [10]. ............................................................... 9 

Figura 1.4. Estructura de la fibra monomodo [13]. ................................................ 10 

Figura 1.5. Fibra multimodo de salto de índice [12]. ............................................. 11 

Figura 1.6. Fibra multimodo de índice graduado [12]. ........................................... 12 

Figura 1.7. Dispersión Modal [6]. .......................................................................... 13 

Figura 1.8. Dispersión de modo de polarización [6]. ............................................. 13 

Figura 1.9. Pérdidas en la fibra según la longitud de onda [6]. ............................. 14 

Figura 1.10. Dispersión Estimulada de Raman [6]. ............................................... 16 

Figura 1.11. Dispersión Estimulada de Brillouin [6]. .............................................. 16 

Figura 1.12. Proceso de empalme por fusión. ....................................................... 20 

Figura 1.13. Proceso de empalme mecánico. ....................................................... 20 

Figura 1.14. Diagrama de bloques del transmisor óptico [9]. ................................ 21 

Figura 1.15. Estructura del láser Fabry Perot [6]. .................................................. 22 

Figura 1.16. Espectro de fuente Fabry Perot. ....................................................... 23 

Figura 1.17. Láser DFB: Estructura y espectro [17]. ............................................. 23 

Figura 1.18. Estructura del láser sintonizable de cavidad externa [9]. .................. 24 

Figura 1.19. Estructura del Receptor Óptico [6]. ................................................... 24 

Figura 1.20. Diagrama de bloques del Transceptor Óptico PON [12]. .................. 26 

Figura 1.21. Funcionamiento del filtro óptico [11]. ................................................. 27 

Figura 1.22. Funcionamiento del multiplexor [11]. ................................................. 27 

Figura 1.23. Red de acceso DSL con varios de sus estándares [17] .................... 29 

Figura 1.24 Arquitectura de la red HFC [11]. ......................................................... 33 

Figura 1.25. Red Ethernet sobre fibra [12]. ........................................................... 35 

Figura 1.26. Redes ópticas en el espacio libre [12]. .............................................. 36 

Figura 1.27. Estructura de una PON [12]. ............................................................. 37 

Figura 1.28. Arquitecturas PON a) TDM-PON b) WDM-PON [3]. ......................... 38 

CAPÍTULO 2 

Figura 2.1. Simulador FTTx PON [18]. .................................................................. 45 



xii 
 

 

Figura 2.2. Fuente de Luz Láser OLS7 [18]. ......................................................... 46 

Figura 2.3. Patchcord SC/APC y anillo de fibra óptica. ......................................... 47 

Figura 2.4. Limpiadores de conectores. ................................................................ 48 

Figura 2.5 Medidor de Potencia Óptica AQ2180 [20]. ........................................... 48 

Figura 2.6 Pantalla del OPM AQ2180 [20]. ........................................................... 50 

Figura 2.7 OTDR AQ7283H Vista Frontal [20]. ..................................................... 52 

Figura 2.8 OTDR AQ7283H Vista Superior [20]. ................................................... 54 

Figura 2.9. Métodos de Aproximación del OTDR a) LSA b) TPA. ......................... 56 

Figura 2.10. Pantalla del OTDR en Modo PON [20]. ............................................. 58 

Figura 2.11. Eventos en la Forma de Onda del OTDR [20]................................... 59 

Figura 2.12. Marcadores de 2 puntos. .................................................................. 60 

Figura 2.13. Marcadores de 4 puntos. .................................................................. 60 

Figura 2.14. Marcadores de 6 puntos. .................................................................. 60 

Figura 2.15. Iconos del OTDR Smart Mapper a) Punto de inicio b) Pérdida por 

curvatura c) Punto de fin d) Empalme e) Conector f) Divisor [20]. ........................ 62 

Figura 2.16. Analizador de Espectros Óptico AQ6370D Vista Frontal [20]. .......... 64 

Figura 2.17. Laser Sintonizable Vista Frontal [23]. ................................................ 70 

Figura 2.18. Elementos del panel de control – Laser Sintonizable [23]. ................ 71 

Figura 2.19. Panel Posterior e interfaces de comunicación y monitoreo del Láser 

Sintonizable [23]. ................................................................................................... 72 

Figura 2.20. Módulo TLS-AG [23]. ........................................................................ 72 

Figura 2.21. Ether.Genius Vista Frontal [24]. ........................................................ 74 

Figura 2.22. Ether.Genius Vista Lateral Superior [24]. .......................................... 74 

Figura 2.23. Ether.Genius Vista Lateral Inferior [24]. ............................................ 74 

Figura 2.24. Interfaz gráfica de usuario del Ether.Genius [24]. ............................. 76 

Figura 2.25. Tipos de Pruebas del Ether.Genius a)One way b)Two way [24] ....... 79 

CAPÍTULO 3 

Figura 3.1. Diagrama de bloques del OPM – Práctica 1. ...................................... 81 

Figura 3.2. Elementos del OPM AQ2180 Yokogawa - Práctica 1. ........................ 82 

Figura 3.3. Ubicación del puerto del módulo OPM 2780 a) Vista superior b) Vista 

frontal – Práctica 1. ............................................................................................... 82 

Figura 3.4. Elementos de la fuente láser OLS7-FTTH AFL - Práctica 1. ............... 83 

Figura 3.5. Simulador FTTx PON – Práctica 1. ..................................................... 83 



xiii 
 

 

Figura 3.6. Limpiador de conectores One-Click – Práctica 1 [18]. ........................ 84 

Figura 3.7. Formas de uso del limpiador One-click a) Esquema para limpieza de 

conector tipo hembra b) Esquema para limpieza de conector tipo macho – Práctica 

1. ........................................................................................................................... 84 

Figura 3.8. Limpieza de conectores tipo hembra con el limpiador One-click – 

Práctica 1. ............................................................................................................. 84 

Figura 3.9. Limpieza de conectores tipo macho con el limpiador One-click – Práctica 

1. ........................................................................................................................... 85 

Figura 3.10. Limpiador de conectores en cartucho 1) Superficie limpiadora 2) 

Pestaña – Práctica 1. ............................................................................................ 85 

Figura 3.11. Limpieza de conector tipo macho con el limpiador en cartucho – 

Práctica 1. ............................................................................................................. 85 

Figura 3.12. Esquema de conexión para establecer nivel de referencia de potencia 

– Práctica 1. .......................................................................................................... 87 

Figura 3.13. Pantalla del OPM con configuración inicial – Práctica 1. .................. 88 

Figura 3.14. Pantalla del OPM al establecer nivel de referencia – Práctica 1. ...... 88 

Figura 3.15. Esquema de conexión para medición de pérdidas en acoplador – 

Práctica 1. ............................................................................................................. 89 

Figura 3.16. Esquema de conexión para medir pérdidas en enlaces – Práctica 1.

 .............................................................................................................................. 90 

Figura 3.17. Conexión power splitter 1x4 formado por power splitter 1x2 y power 

splitter 1x4 – Práctica 1. ........................................................................................ 92 

Figura 3.18. Conexión computador - OPM por puerto USB – Práctica 1. ............. 92 

Figura 3.19. Interfaz gráfica Meter Data Manager – Práctica 1. ............................ 93 

Figura 3.20. Esquema de conexión fuente – OPM (OTDR), para establecer nivel de 

referencia de potencia – Práctica 1. ...................................................................... 94 

Figura 3.21. Configuración inicial del OPM (OTDR) – Práctica 1. ......................... 95 

Figura 3.22. Esquema de conexión para medir pérdidas en anillos de fibra óptica – 

Práctica 1. ............................................................................................................. 96 

Figura 3.23. Elementos del OSA - Práctica 2 [20]. .............................................. 100 

Figura 3.24. Interfaz gráfica del OSA – Práctica 2. ............................................. 101 

Figura 3.25. Esquema de conexión OTDR (LS) con el OSA – Práctica 2. .......... 101 

Figura 3.26. Configuración de la herramienta LS del OTDR – Práctica 2*. ......... 102 



xiv 
 

 

Figura 3.27. Espectro de la fuente LS-OTDR a 1310 nm y span 10 nm – Práctica 

2*. ........................................................................................................................ 104 

Figura 3.28. Análisis del ancho espectral de la fuente LS-OTDR a 1310 nm – 

Práctica 2*. .......................................................................................................... 105 

Figura 3.29. Análisis de potencia de la fuente LS-OTDR a 1310 nm – Práctica 2*.

 ............................................................................................................................ 107 

Figura 3.30. Conexión entre la Fuente OLS7-FFTH y el OPM AQ2180 – Práctica 2.

 ............................................................................................................................ 108 

Figura 3.31. Esquema de conexión de la fuente OLS7-FTTH con el OSA – Práctica 

2. ......................................................................................................................... 109 

Figura 3.32. Espectro genérico del láser DFB – Práctica 3 [17]. ......................... 112 

Figura 3.33. Elementos del panel frontal del láser sintonizable Yenista – Práctica 3.

 ............................................................................................................................ 112 

Figura 3.34. Conexión fuente OLS7-FTTH y OSA para análisis DFB – Práctica 3.

 ............................................................................................................................ 113 

Figura 3.35. Conexión entre OLS7-FTTH y OPM – Práctica 3............................ 116 

Figura 3.36. Conexión entre el Láser Sintonizable y el OSA – Práctica 3. .......... 117 

Figura 3.37. Menú principal del láser sintonizable – Práctica 3*. ........................ 117 

Figura 3.38. Espectro del Láser Sintonizable a 1550 nm y span 5 nm – Práctica 3*.

 ............................................................................................................................ 119 

Figura 3.39. Análisis de ancho espectral Threshold del Láser Sintonizable Yenista 

a 1550 nm – Práctica 3*. ..................................................................................... 120 

Figura 3.40. Elementos del OTDR a) Vista superior b) Vista frontal – Práctica 4.

 ............................................................................................................................ 123 

Figura 3.41. Interpretación de eventos medidos por el OTDR – Práctica 4 [20]. 124 

Figura 3.42. Conexión OTDR - patch cord SC/UPC – Práctica 4. ....................... 124 

Figura 3.43. Barra de estado de la medición en el OTDR – Práctica 4*. ............ 126 

Figura 3.44. Resultados de la medición en modo Simple OTDR a) Prueba 1 b) 

Prueba 2 – Práctica 4*. ....................................................................................... 127 

Figura 3.45. Resultados de la medición en modo Detail OTDR a) 1310 nm b) 1550 

nm – Práctica 4*. ................................................................................................. 129 

Figura 3.46. Conexión OTDR - Anillo de fibra óptica SC/APC – Práctica 4. ....... 131 



xv 
 

 

Figura 3.47. Reporte .pdf de una traza, generado a través del OTDR – Práctica 4*.

 ............................................................................................................................ 132 

Figura 3.48. Análisis multitrazos del OTDR (escala 200 m/div) – Práctica 4....... 133 

Figura 3.49. Análisis multitrazos del OTDR (escala 2 m/div) – Práctica 4. ......... 134 

Figura 3.50. Resultados de las pruebas en modo Detail con fibra de lanzamiento a) 

Prueba 1 b) Prueba 2 c) Prueba 3 – Práctica 4*. ................................................ 134 

Figura 3.51. Rango dinámico del OTDR – Práctica 4*. ....................................... 136 

Figura 3.52. Pantalla de aplicaciones disponibles en el programa TRM – Práctica 

4*. ........................................................................................................................ 137 

Figura 3.53. Paneles de la aplicación Trace Viewer TRM – Práctica 4* [18]. ..... 137 

Figura 3.54. Traza de la prueba 2 en modo Detail a 1310 nm con fibra de 

lanzamiento – Práctica 4*.................................................................................... 138 

Figura 3.55. Panel 6: Ubicación de los marcadores – Práctica 4*. ...................... 138 

Figura 3.56. Proceso de generación de un informe TRM – Práctica 4*. ............. 140 

Figura 3.57. Ventana de selección de datos para el informe TRM – Práctica 4*.140 

Figura 3.58. Ventana con datos del preparador del informe TRM – Práctica 4*. 141 

Figura 3.59. Ventana de información de la prueba del informe TRM – Práctica 4*.

 ............................................................................................................................ 142 

Figura 3.60. Plantillas para el informe TRM – Práctica 4*. .................................. 142 

Figura 3.61. Esquema de conexión OTDR - Fibra de distribución – Práctica 5. . 144 

Figura 3.62. Prueba 1 a 200 ns en modo Detail para fibra de distribución – Práctica 

5*. ........................................................................................................................ 145 

Figura 3.63. Prueba 2 a 200 ns en modo Detail para fibra de distribución - Práctica 

5*. ........................................................................................................................ 146 

Figura 3.64. Traza obtenida en análisis Two -way a través del OTDR - Práctica 5*.

 ............................................................................................................................ 147 

Figura 3.65. Esquema de conexión OTDR - Fibra de distribución – OPM – Práctica 

5. ......................................................................................................................... 147 

Figura 3.66. Conexión OTDR - power splitter 1x8 – Práctica 5 ........................... 148 

Figura 3.67. Configuración de la herramienta Smart Mapper para power splitter 1x8 

- Práctica 5. ......................................................................................................... 149 

Figura 3.68. Resultados de la herramienta Smart Mapper para el power splitter 1x8 

- Práctica 5*. ........................................................................................................ 149 



xvi 
 

 

Figura 3.69. Dirección del enlace ONU-OLT en modo PON - Práctica 5*. .......... 150 

Figura 3.70. Ventana de selección de ruta en la herramienta Fault Locator - Práctica 

5*. ........................................................................................................................ 151 

Figura 3.71. Resultados de localización de fallas a la entrada del power splitter – 

Práctica 5*. .......................................................................................................... 152 

Figura 3.72. Resultados de localización de fallas a la salida del power splitter - 

Práctica 5*. .......................................................................................................... 153 

Figura 3.73. Pantalla y botones del Ether.Genius – Práctica 6 [24]. ................... 156 

Figura 3.74. Puertos SFP del Ether.Genius – Práctica 6 [24]. ............................ 156 

Figura 3.75. Menú principal del Ether.Genius – Práctica 6*. ............................... 157 

Figura 3.76. Menú Setup del Ether.Genius – Práctica 6*. ................................... 158 

Figura 3.77. Menú Test del Ether.Genius – Práctica 6*. ..................................... 159 

Figura 3.78. Menú Results del Ether.Genius – Práctica 6*. ................................ 159 

Figura 3.79. Menú Files del Ether.Genius – Práctica 6*. ..................................... 160 

Figura 3.80. Menú System del Ether.Genius – Práctica 6*. ................................ 160 

Figura 3.81. SFP transceptor de 1310 nm - Práctica 6. ...................................... 161 

Figura 3.82. Características del SFP de 1310 nm – Práctica 6*. ........................ 161 

Figura 3.83. Conexión Ether.Genius – OSA – Práctica 6. ................................... 162 

Figura 3.84. Espectro del SFP de 1310 nm con span de 10 nm – Práctica 6*. ... 163 

Figura 3.85. Conexión Ether.Genius – OPM – Práctica 6. .................................. 164 

Figura 3.86. Estructura de la trama Ethernet II o DIX – Práctica 7 [24] ............... 167 

Figura 3.87. Esquema de conexión Ether.Genius - PON 1x32 – Práctica 7. ...... 168 

Figura 3.88. Prueba Two-way del Ether.Genius – Práctica 7 [24]. ...................... 169 

Figura 3.89. Leds indicadores de conexión física de puertos en el Ether.Genius – 

Práctica 7*. .......................................................................................................... 170 

Figura 3.90. Ventana de configuración del tamaño de trama Ethernet en el 

Ether.Genius – Práctica 7*. ................................................................................. 171 

Figura 3.91. Ventana de configuración de encapsulamiento de trama Ethernet en el 

Ether.Genius – Práctica 7*. ................................................................................. 172 

Figura 3.92. Ventana de configuración de campos de trama Ethernet DIX en el 

Ether.Genius – Práctica 7*. ................................................................................. 172 

Figura 3.93. Configuración del perfil de ancho de banda de la trama Ethernet en el 

Ether.Genius – Práctica 7*. ................................................................................. 173 



xvii 
 

 

Figura 3.94. Ventana de configuración de duración de prueba en el Ether.Genius – 

Práctica 7*. .......................................................................................................... 174 

Figura 3.95. Ubicación del puerto USB en el Ether.Genius – Práctica 7. ............ 175 

Figura 3.96. Leds indicadores de tráfico en el Ether.Genius – Práctica 7*. ........ 176 

Figura 3.97. Resultados de Frame layer statistics – Práctica 7*. ........................ 177 

Figura 3.98. Resultados de Frame size distribution – Práctica 7*. ...................... 177 

Figura 3.99. Resultados de Bandwidth statistics – Práctica 7*............................ 178 

Figura 3.100. Resultados de Error statistics – Práctica 7*. ................................. 179 

Figura 3.101. Reporte con extensión .pdf generado por el Ether.Genius – Práctica 

7*. ........................................................................................................................ 180 

Figura 3.102. Prueba One-way del Ether.Genius – Práctica 7 [24]. .................... 183 

Figura 3.103. Formato de la cabecera IP – Práctica 8 [24] ................................. 187 

Figura 3.104. Cabecera MPLS – Práctica 8 [24]. ................................................ 188 

Figura 3.105. Esquema de conexión Ether.Genius - PON 1x32 – Práctica 8. .... 188 

Figura 3.106. Ventana de configuración Network layer - IPv4 – Práctico 8*. ...... 190 

Figura 3.107. Ventana de configuración Local profile - IPv4 – Práctica 8*. ......... 191 

Figura 3.108. Ventana de configuración del puerto B - IPv4 – Práctica 8*. ......... 192 

Figura 3.109. Panel de leds en cuando se genera tráfico IPv4 – Práctica 8*. ..... 192 

Figura 3.110. Resultados Frame layers statistics del puerto A y B - IPv4 – Práctica 

8*. ........................................................................................................................ 193 

Figura 3.111. Resultados del puerto A y B para tráfico sin errores – Práctica 8*.

 ............................................................................................................................ 196 

Figura 3.112. Resultados del puerto A y B para tráfico con errores de IPv4 

Checksum – Práctica 8*. ..................................................................................... 197 

Figura 3.113. Resultados del puerto A y B para tráfico con errores TSE – Práctica 

8*. ........................................................................................................................ 198 

Figura 3.114. Resultados del puerto A en prueba One-Way para tráfico MPLS – 

Práctica 8*. .......................................................................................................... 199 

Figura 3.115. Resultados del puerto B en prueba One-Way para tráfico MPLS – 

Práctica 8*. .......................................................................................................... 200 

CAPÍTULO 4 

Figura 4.1. Espectro de emisión LS-OTDR 1310 nm*. ........................................ 206 

Figura 4.2. Espectro de emisión OLS7-FTTH 1490 nm*. .................................... 208 



xviii 
 

 

Figura 4.3. Espectro de emisión de modulaciones de la fuente OLS7-FTTH 1490 

nm y span de 5 nm*. ........................................................................................... 210 

Figura 4.4. Espectro de emisión de modulaciones de la fuente OLS7-FTTH 1490 

nm y span de 1 nm*. ........................................................................................... 211 

Figura 4.5. Espectro de emisión Láser Sintonizable Yenista 1550 nm*. ............. 212 

Figura 4.6. Traza de eventos en el patch cord SC/UPC 3 m – Modo Simple*. ... 214 

Figura 4.7. Traza de eventos en el patch cord SC/UPC 3 m cuando el modo Detail 

está configurado en el OTDR*. ........................................................................... 215 

Figura 4.8. Traza de eventos en .la fibra de lanzamiento 1 km cuando el modo Detail 

está configurado en el OTDR*. ........................................................................... 216 

Figura 4.9. Rango dinámico del OTDR en modo Detail para la fibra de lanzamiento 

de 1 km*. ............................................................................................................. 217 

Figura 4.10. Traza de análisis Two-way en fibra de distribución*. ...................... 218 

Figura 4.11. Representación gráfica del power splitter 1x8 mediante la herramienta 

Smart Mapper*. ................................................................................................... 220 

Figura 4.12. Localización de fallas en el enlace*. ............................................... 220 

Figura 4.13. Características del SFP de 1310 nm mediante el Ether.Genius*. ... 221 

Figura 4.14. Espectro de emisión del transceptor de 1310 nm*. ......................... 222 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xix 
 

 

 ÍNDICE DE TABLAS 

CAPÍTULO 1 

Tabla 1.1. Tipos de conectores y sus características [14] [15]. ............................. 18 

Tabla 1.2. Tipos de pulido y sus características [10]. ............................................ 19 

Tabla 1.3. Diferencias básicas entre fuentes LEDs y Laser [9] [11]. ..................... 22 

Tabla 1.4. Estándares DSL [12]. ........................................................................... 30 

Tabla 1.5. Plan de Frecuencias 998f y 997f de VDSL1 [12]. ................................. 31 

Tabla 1.6. Perfiles de trabajo de VDSL2 en plan 998f [12]. .................................. 32 

Tabla 1.7. Características de BPON [3] [12]. ........................................................ 40 

Tabla 1.8. Características de EPON [12] (Parte I). ............................................... 41 

Tabla 1.9. Características de EPON [12] (Parte II). .............................................. 42 

Tabla 1.10. Características de GPON [6] [12]. ...................................................... 43 

CAPÍTULO 2 

Tabla 2.1. Inventario de equipos de la mesa óptica del Laboratorio de investigación 

y simulación para diseño electrónico, radio frecuencia, microonda, radiodifusión, 

televisión digital, tecnologías inalámbricas de banda ancha, celulares (hasta 4G), 

networking y comunicaciones ópticas del DETRI. ................................................. 44 

Tabla 2.2. Elementos del Simulador FTTX PON [18]. ........................................... 45 

Tabla 2.3. Elementos de la fuente OLS7-FTTH [18] (Parte I). .............................. 46 

Tabla 2.4. Elementos de la fuente OLS7-FTTH [18] (Parte II). ............................. 47 

Tabla 2.5. Especificaciones de la fuente láser OLS7-FTTH de AFL [18]. ............. 47 

Tabla 2.6. Elementos del OPM AQ2180 [20] (Parte I). ......................................... 49 

Tabla 2.7. Especificaciones del OPM AQ2180 [20] (Parte I). ................................ 50 

Tabla 2.8. Especificaciones del OPM AQ2180 [20] (Parte II). ............................... 51 

Tabla 2.9. Especificaciones del OTDR AQ2783H [20]. ......................................... 51 

Tabla 2.10. Elementos del OTDR AQ7283H [20] (Parte I). ................................... 52 

Tabla 2.11. Elementos del OTDR AQ7283H [20] (Parte II). .................................. 53 

Tabla 2.12. Configuración en Modo Simple del OTDR [20]. ................................. 55 

Tabla 2.13. Parámetros de Medición en Modo Detallado [20] (Parte I). ................ 56 

Tabla 2.14. Parámetros de Medición en Modo Detallado [20] (Parte II). ............... 57 

Tabla 2.15. Condiciones de Análisis en Modo Detallado [20] (Parte I). ................ 57 

Tabla 2.16. Condiciones de Análisis en Modo Detallado [20] (Parte II). ............... 58 



xx 
 

 

Tabla 2.17. Tipos de archivos generados en el OTDR [20]................................... 63 

Tabla 2.18. Especificaciones del OSA AQ6370D [20]. .......................................... 64 

Tabla 2.19. Teclas de función del OSA AQ6370D [20]. ........................................ 65 

Tabla 2.20. Teclas auxiliares del OSA AQ6370D [20]. .......................................... 66 

Tabla 2.21. Teclas de datos del OSA AQ6370D [20]. ........................................... 66 

Tabla 2.22. Tipos de calibración del OSA [20]. ..................................................... 67 

Tabla 2.23. Configuración de longitud central para el barrido en el OSA [20]. ...... 68 

Tabla 2.24. Configuración de nivel de referencia para el barrido en el OSA [20]. . 68 

Tabla 2.25. Configuración de span para el barrido en el OSA [20]. ...................... 69 

Tabla 2.26. Elementos del panel de control del Láser Sintonizable [23]. .............. 71 

Tabla 2.27. Elementos del Ether.Genius [24] (Parte I). ......................................... 75 

Tabla 2.28. Elementos del Ether.Genius [24] (Parte II). ........................................ 76 

Tabla 2.29. Modos de Operación Global del Eher.Genius [24]. ............................ 77 

Tabla 2.30. Modos de operación complementarios del puerto [24]. ...................... 78 

CAPÍTULO 3 

Tabla 3.1. Código de colores para cable de fibra óptica. ...................................... 86 

Tabla 3.2. Código de colores para conectores de fibra monomodo. ..................... 86 

Tabla 3.3. Datos de la fuente de luz - Práctica 1. .................................................. 97 

Tabla 3.4. Mediciones del acoplador SC/UPC - Práctica 1. .................................. 97 

Tabla 3.5. Atenuación de fibra de distribución y power splitters – Práctica 1. ....... 97 

Tabla 3.6. Atenuación de power splitters en cascada – Práctica 1. ...................... 98 

Tabla 3.7. Parámetros de configuración de archivos en el OSA. ........................ 104 

Tabla 3.8. Parámetros de configuración del archivo de análisis del OSA. .......... 106 

Tabla 3.9. Condiciones de análisis FP en el OSA. .............................................. 107 

Tabla 3.10. Información de las fuentes de luz datasheet - Práctica 2. ................ 109 

Tabla 3.11. Resultados de análisis FP (OSA) -  Práctica 2. ................................ 110 

Tabla 3.12. Parámetros del análisis DFB en el OSA [20]. ................................... 114 

Tabla 3.13. Tabulación de resultados de la práctica 3 - Láser Sintonizable Yenista.

 ............................................................................................................................ 121 

Tabla 3.14. Configuración del nombre del archivo generado en el OTDR. ......... 125 

Tabla 3.15. Configuración de la prueba del OTDR en modo Detail. ................... 128 

Tabla 3.16. Representación gráfica de eventos en la herramienta Smart Mapper 

[20]. ..................................................................................................................... 143 



xxi 
 

 

Tabla 3.17. Configuración del OTDR para una fibra de distribución. .................. 145 

Tabla 3.18. Resultados del análisis Two-way en la fibra de distribución - Práctica 5.

 ............................................................................................................................ 154 

Tabla 3.19. Resultados del mapeo PON en el power splitter 1x8 con diferentes 

cables de fibra óptica - Práctica 5. ...................................................................... 154 

Tabla 3.20. Tabulación de resultados Práctica 6 -  Potencia .............................. 165 

Tabla 3.21. Parámetros del reporte generado por el Ether.Genius. .................... 175 

Tabla 3.22. Configuración de campos de trama Ethernet para múltiples flujos – 

BERT. ................................................................................................................. 181 

Tabla 3.23. Configuración de carga útil de trama Ethernet para múltiples flujos – 

BERT. ................................................................................................................. 181 

Tabla 3.24. Configuración del perfil de ancho de banda de trama Ethernet para 

múltiples flujos – BERT. ...................................................................................... 181 

Tabla 3.25. Configuración de campos de trama Ethernet para múltiples flujos - SLA.

 ............................................................................................................................ 183 

Tabla 3.26. Configuración del perfil de ancho de banda de trama Ethernet para 

múltiples flujos - SLA. .......................................................................................... 183 

Tabla 3.27. Configuración de trama para actividades adicionales - SFP 1550 nm

 ............................................................................................................................ 184 

Tabla 3.28. Configuración de la trama para paquetes IPv4 - Actividad 1. ........... 189 

Tabla 3.29. Configuración de la trama para paquetes IPv4 - Actividad 2. ........... 194 

Tabla 3.30. Configuración paquetes IPv4 - Actividad 2. ...................................... 194 

Tabla 3.31. Configuración de carga útil para múltiples flujos - Paquetes IPv4. ... 195 

Tabla 3.32. Configuración de parámetros MPLS en el Ether.Genius. ................. 199 

Tabla 3.33. Configuración de parámetros (Ethernet DIX, IPv4 y MPLS), para 3 flujos 

de tráfico en actividad adicional (Parte I) - Práctica 8. ........................................ 200 

Tabla 3.34. Configuración de parámetros (Ethernet DIX, IPv4 y MPLS), para 3 flujos 

de tráfico en actividad adicional (Parte II) - Práctica 8. ....................................... 201 

CAPÍTULO 4 

Tabla 4.1. Potencia de la fuente OL7-FTTH - Práctica 1. ................................... 202 

Tabla 4.2. Potencia y pérdidas en el acoplador SC/UPC - Práctica 1. ................ 203 

Tabla 4.3. Pérdidas en la fibra de distribución y power splitters - Práctica 1. ..... 203 

Tabla 4.4. Pérdidas de power splitters en cascada - Práctica 1. ......................... 204 



xxii 
 

 

Tabla 4.5. Pérdidas en los 8 puertos del power splitter 1x8 - Práctica 1. ............ 205 

Tabla 4.6. Resultados de análisis FP de la fuente LS-OTDR – Práctica 2. ......... 206 

Tabla 4.7. Parámetros de la fuente LS-OTDR con OPM y datasheet - Práctica 2.

 ............................................................................................................................ 207 

Tabla 4.8. Parámetros de análisis DFB mediante OSA y datasheet de la fuente 

OLS7-FTTH – Práctica 3. .................................................................................... 209 

Tabla 4.9. Potencia de la fuente OLS7-FTTH con diferentes frecuencias de 

modulación – Práctica 3. ..................................................................................... 210 

Tabla 4.10. Ancho espectral del Láser Sintonizable Yenista – Práctica 3. .......... 212 

Tabla 4.11. Potencia del Láser sintonizable Yenista - Práctica 3. ....................... 212 

Tabla 4.12. Análisis de eventos en la fibra de distribución. ................................. 219 

Tabla 4.13. Potencia del SFP de 1310 nm - Práctica 6. ...................................... 222 

Tabla 4.14. Configuración de los puertos A y B, para generar tramas DIX en un flujo 

de tráfico - Práctica 7. ......................................................................................... 223 

Tabla 4.15. Resultados de los puertos A y B, al generar tramas DIX en un flujo de 

tráfico - Práctica 7. .............................................................................................. 223 

Tabla 4.16. Configuración de los puertos A y B, para generar tramas DIX y evaluar 

BER en múltiples flujos de tráfico - Práctica 7. .................................................... 224 

Tabla 4.17. Resultados de los puertos A y B al generar múltiple tráficos - Práctica 

7. ......................................................................................................................... 225 

Tabla 4.18. Resultados de la prueba BER en el puerto A - Práctica 7. ............... 225 

Tabla 4.19. Configuración de los puertos A y B, para generar tramas DIX y evaluar 

SLA en múltiples flujos de tráfico - Práctica 7. .................................................... 226 

Tabla 4.20. Resultados de B en la actividad 3 - Práctica 7. ................................ 227 

Tabla 4.21. Configuración de los puertos A y B, para generar paquetes IPv4 en un 

flujo de tráfico - Práctica 8. .................................................................................. 229 

Tabla 4.22. Resultados de los puertos A y B, al generar paquetes IPv4 en un flujo 

de tráfico sin errores - Práctica 8. ....................................................................... 229 

Tabla 4.23. Configuración de los puertos A y B, para generar pruebas de 

parámetros IPV4 con 3 flujos de tráfico - Práctica 8. .......................................... 230 

Tabla 4.24. Resultados de los puertos A y B, al generar paquetes IPv4 en 3 flujos 

de tráfico sin inserción de eventos (caso b.1) - Práctica 8. ................................. 231 



xxiii 
 

 

Tabla 4.25. Resultados de los puertos A y B, al generar paquetes IPv4 en 3 flujos 

de tráfico con errores IPv4 checksum (caso b.2) - Práctica 8. ............................ 231 

Tabla 4.26. Resultados de los puertos A y B, al generar paquetes IPv4 en 3 flujos 

de tráfico con errores TSE (caso b.3) - Práctica 8. ............................................. 232 

Tabla 4.27. Resultados de BER en los puertos A y B de la actividad 2 con eventos 

TSE (caso b.3) - Práctica 8. ................................................................................ 232 

Tabla 4.28. Estadísticas de MPLS en la transmisión de un flujo de tráfico en la 

actividad 3 - Práctica 8 ........................................................................................ 233 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxiv 
 

 

ÍNDICE DE ECUACIONES 

Ecuación 1.1. Ángulo crítico…………………………………………………………..6 

Ecuación 1.2. Ángulo de aceptación…..……………………………………………..7 

Ecuación 1.3. Apertura numérica……………………………………………………..7 

Ecuación 3.1. Presupuesto óptico…………………………………………………..97 

Ecuación 3.2. Throughput………..…………………………………………………184 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxv 
 

 

 

RESUMEN 

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo generar guías de 

laboratorio enfocadas a la evaluación del canal óptico en una red de acceso 

PON, a través del uso de los equipos de la mesa óptica del Laboratorio de 

investigación y simulación para diseño electrónico, radio frecuencia, microonda, 

radiodifusión, televisión digital, tecnologías inalámbricas de banda ancha, 

celulares (hasta 4G), networking y comunicaciones ópticas del DETRI. Para la 

evaluación del canal óptico, se consideran parámetros ópticos y de transmisión.  

El primer capítulo inicia con una reseña cronológica de los principales avances 

ópticos, para luego fundamentar la base teórica concerniente a fibra óptica y 

componentes de un sistema de comunicaciones. Posteriormente, se aborda las 

características de las tecnologías de redes de acceso hasta la red GPON. 

En el segundo capítulo, se realiza la descripción general del simulador PON, 

medidor óptico de potencia (OPM), analizador óptico de espectros (OSA), 

reflectómetro óptico en el dominio del tiempo (OTDR), fuentes de luz y 

Ether.Genius, los cuales forman parte del laboratorio. 

El tercer capítulo contiene las guías de laboratorio que abarcan los siguientes 

temas: familiarización de equipos para su buen uso, caracterización de fuentes 

de luz, medición de parámetros ópticos (reflectancia, atenuación, potencia) y 

medición de parámetros de transmisión (BER, tramas pérdidas y con errores, 

paquetes IPv4 errados, etiquetas MPLS, jitter, latencia y throughput). 

En el cuarto capítulo, se muestran los resultados obtenidos en cada guía de 

laboratorio, a través de un análisis comparativo con información de estándares 

internacionales, sitios web relacionados al campo de fibra óptica y hojas técnicas 

equipos. 

El quinto capítulo abarca las conclusiones y recomendaciones obtenidas a lo 

largo del desarrollo del presente trabajo de titulación. 
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PRESENTACIÓN 

El avance tecnológico en medios de transmisión ha hecho posible que la red de 

acceso o última milla cuente con fibra óptica como medio de transmisión. Otro 

aspecto importante, es la implementación de componentes pasivos en 

reemplazo de dispositivos activos, lo que ha permitido el desarrollo de redes 

ópticas en la última milla. De hecho, las denominadas redes pasivas (PON) cuyo 

componente característico es el power splitter, constituyen una opción en auge 

alrededor del mundo.  

Con la finalidad de cubrir los conocimientos en el área de comunicaciones 

ópticas, el Departamento de Electrónica, Telecomunicaciones y Redes de 

Información (DETRI), ha adquirido equipos para diversas funciones tales como: 

simular redes PON, generar luz, analizar parámetros ópticos y de transmisión; 

no obstante, el Laboratorio de Investigación no cuenta con aplicaciones 

prácticas de los equipos, orientadas a la formación de los estudiantes. 

El presente trabajo de titulación, está dirigido a los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones, quienes en base a las guías 

de laboratorio podrán reconocer el correcto manejo de los equipos, fortalecer 

conocimientos teóricos adquiridos en clases, medir parámetros del canal óptico, 

caracterizar elementos pasivos y fuentes de luz. Además, la descripción de 

características y funcionalidades de los equipos, en conjunto con el análisis de 

resultados de cada guía de laboratorio, servirán como base para futuros 

trabajos de titulación. 
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1 CAPÍTULO 1                                                     

INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA DE REDES DE 

ACCESO ÓPTICO 

En este capítulo, se revisa cronológicamente los principales avances en redes 

ópticas y el fundamento teórico de los principales elementos que conforman el 

sistema de comunicaciones óptico. 

Posteriormente, se revisan las tecnologías en redes de acceso óptico desde los 

primeros estándares hasta GPON. En cada tecnología se mencionan las principales 

características y detalles de funcionamiento. 

1.1 RESEÑA CRONOLÓGICA DE LOS PRINCIPALES AVANCES EN 

REDES ÓPTICAS 

1841 Daniel Colladon profesor de la Universidad de Génova demuestra que se 

puede guiar luz mediante chorros de agua. 

1842 Jacques Babinet físico francés amplía el principio de Colladon al guiar luz a 

través de varillas de vidrio. 

1949 Abraham Van Heel y Willen Brouwer estudian el uso de haces de fibra para 

codificar imágenes. La idea básica consiste en alinear con un mismo patrón 

los haces de fibra en los extremos, mientra que en el centro los haces se 

cortan y mezclan para codificar la imagen. 

1951 Brian O´Brien sugiere a Abraham Van Heel, el uso de revestimiento 

transparente en la fibra, basado en su estudio previo acerca de efectos 

visuales. 

1952 Harold Hopkins y Narinder Kapany con el objetivo de transmitir imágenes, 

enrollan miles de fibras sin revestimiento en un carrete logrando transmitir 

luz hasta una longitud de 75 cm. 
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1956 L. Curtiss integrante del proyecto para ensamblar un gastroscopio1 del grupo 

de investigación Michigan, logra crear la primera fibra con revestimiento de 

vidrio. 

1957 L. Curtiss patenta el revestimiento de vidrio para una fibra [1]. 

1960 Charles Eaglesfield ingeniero en STL2 propone la idea de transmitir 

información a través de tubos reflectantes. STL realiza pruebas y obtiene 

resultados en los cuales 9% de luz emerge al extremo final de la fibra. 

Theodore Maiman muestra el primer láser que emite pulsos de luz a base de 

un cilindro de rubí, en una demostración para Laboratorios Hughes.  

Ali Javan crea el primer láser de luz continua, en base a gases nobles (Helio 

y Neón) [1]. 

1961 Elias Snitzer científico de American Optical3 publica un artículo con la 

descripción teórica de fibra monomodo. 

1965 Charles Kao y George Hockman proponen la posibilidad de comunicaciones 

por fibra óptica en el artículo para Proceedings of the Institution of Electrical 

Engineers4, el trabajo incluye la escala de pérdidas en dB5 para fibra. 

1967 Shojiro Kawakami propone el uso de fibras de índice graduado. 

1968 Kao y M. Jones reportan pérdidas de 4 dB/km, con una margen de error 

cercano a cero para fibras de sílice fundido. 

                                            
1Gastroscopio: Instrumento en forma de tubo utilizado en medicina para examinar el estómago 
[17]. 
2STL: Standar Telecommunications Laboratories fueron laboratorios de investigación de la 
compañía Standar Telephones and Cables ubicada en Inglaterra, en 1991 paso a formar parte de 
Nortel, empresa declarada en quiebra en 1999 [17]. 
3American Optical: Fabricante de aparatos ópticos que fue pionera en la técnica de formación de 
imágenes [17]. 
4Proceedings of the Institution of Electrical Engineers: Revista de la IEEE publicada entre los 
años 1963 y 1969 [1]. 
5dB: Decibelio es una expresión logarítmica y expresa la relación en cuantas veces aumenta o 
disminuye una cantidad respecto a otra. 
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1969 El grupo de trabajo en Corning Glass6 tras varios estudios considera el 

diámetro del revestimiento en 125 µm7, tamaño estándar utilizado para 

Telecomunicaciones. 

1970 STL transmite imágenes a color usando fibra óptica en una exhibición para 

la Reina Elizabeth y sus acompañantes [1]. 

 H. Kogelnik y C. V. Shank demuestran el principio de operación del láser 

DFB8 [2]. 

1975 Primer enlace de fibra óptica instalado en Dorkset (Reino Unido). 

1976 Bell Labs9 informa el mejor tiempo de vida conseguido para un láser (100000 

horas de uso continuo). 

1978 Se implementa el proyecto japonés Hi-OVIS (fibra en 150 casas). Más tarde, 

Nippon Telegraph and Telephone10 logra transmitir por 53 km de fibra de 

índice graduado11 a 32 Mbps [1]. 

1980 Inician los estudios de FTTx12. Se considera el concepto de PON13 

centrándose en redes conmutadas de longitud de onda14 (ʎ). 

 A mediados de los años 80, British Telecom15 se interesa en las posibilidades 

del uso de la fibra en el acceso, lo cual conduce a enfocarse en PON. Este 

                                            
6Corning Glass: Empresa de Estados Unidos con más de 160 años de trayectoria, dedicada a crear 
productos de vidrio, cerámica y física óptica [17]. 
7Micrómetro: micrón o micra es una medida de longitud que expresa la millonésima parte de un 
metro. 1 µm = 1!10"# m 
8DFB: Distributed Feedback Laser - Laser de Realimentación Distribuida, láser semiconductor que 
genera una sola longitud de onda y su anchura espectral es pequeña [13]. 
9Bell Labs: Parte de la rama de investigación de AT&T durante el monopolio telefónico en Estados 
Unidos. Actualmente es parte de Lucent Technologies [17]. 
10Nippon Telegraph and Telephone: Compañía Nacional Telefónica de Japón privatizada en 1985, 
líder en Telecomunicaciones del mercado nipon [17]. 
11Fibra de índice graduado: Tipo de índice de la fibra óptica en el cual varía del núcleo al exterior.  
12FTTx: Fiber-to-the –x systems - Sistemas de fibra hasta X, donde X significa el punto de conexión 
que puede ser un dispositivo de usuario, uno de bucle, etc [15]. 
13PON: Passive Optical Network – Red Óptica Pasiva 
14Longitud de onda: Constituye la distancia medida de una onda que recorre durante un intervalo 
de tiempo, para algunos casos se toma como referencia un punto de variación que se repite [17]. 
15British Telecom: Empresa de servicios de Telecomunicaciones británica [17]. 
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hecho posibilita el desarrollo de la versión óptica pasiva de ATM16 

denominada APON17 [3]. 

1984 British Telecom tiende el primer cable submarino de fibra óptica a la Isla 

Wight [1]. 

1985 S. B. Poole descubre la amplificación completamente óptica mediante el uso 

de fibra dopada de Erbio, esta amplificación no requiere conversión electro-

óptica [4]. 

1987 David Payne crea el primer amplificador óptico dopado de Erbio18. 

1988 Comienza a operar el primer cable submarino de fibra óptica monomodo 

TAT-8 [1]. 

 ANSI19 presenta la estandarización SONET20 que inicia la era de 

comunicaciones ópticas sincrónicas. En el mismo año surge el estándar LAN 

FDDI21 a 100 Mbps [4]. 

1989 Emmanuel Desurvire mide baja diafonía22 en señales a diferentes longitudes 

de onda, sugiere utilizar división de longitud de onda (DWM) [1]. 

 British Telecom despliega y desarrolla el primer sistema FTTH23 [3]. 

1991 Bell Labs muestran el primer amplificador de fibra dopada con Erbio [2]. 

1993 OFS24 presenta la primera fibra comercial NZDF25 [5]. 

                                            
16ATM: Asynchronous Transfer Mode – Modo de Transferencia Asíncrono, es una tecnología de red 
orientada a conexión, basada en la conmutación de celdas [9]. 
17APON: Asynchronous Transfer Mode Passive Optical Network – Red Óptica Pasiva ATM 
18Erbio: Elemento químico parte de los metales raros utilizado para la amplificación óptica [17]. 
19ANSI: American National Standars Institute es organización de Estados Unidos dedicada al 
desarrollo de estándares [17]. 
20SONET: Synchronous Optical Network es un estándar para comunicación óptica [17]. 
21FDDI: Fiber Distributed Data Interface – Interfaz de Datos Distribuida por Fibra: Estándar ANSI 
para la transmisión de datos mediante fibra ya sea en redes WAN o LAN [17]. 
22Diafonía: Es la interferencia producida por la señal de un circuito que perturba a la señal de otro 
circuito. 
23FTTH: Fiber to the Home – Fibra al Hogar, Red de fibra óptica que llega hasta el usuario final o 
suscriptor [15]. 
OFS: Optical Fiber Solutions parte de la Compañía Fukurawa, se encarga del diseño, manufactura 
y provisión de soluciones en base a fibra óptica [7]. 
25 NZDF: NonZero Dispersion Fiber – Fibra de Dispersión Desplazada No Nula 
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1995 Se forma el consorcio FSAN26 formado por operadores de 

telecomunicaciones, para estandarizar los sistemas de redes ópticas pasivas 

[6]. 

 Se realiza el primer despliegue a gran escala de un sistema comercial 

WDM27 para AT&T. 

1996 Se introducen los primeros sistemas comerciales a base de DWM. El cable 

TAT-12 es puesto en operación y se utiliza por primera vez amplificadores 

ópticos. 

 Tres laboratorios obtienen velocidades mayores al Terabit por segundo, 

utilizando una sola fibra gracias a técnicas WDM [7]. 

1998 OFS desarrolla la primera fibra de pico de agua cero [5]. 

 Se estandariza APON (155.52 Mbps) propuesto inicialmente por FSAN, para 

ser transferido al ITU-T SG1528 que presenta la norma G.983.1 [3]. 

1999 OFS realiza la primera demostración de transmisión UDWDM29 de 1022 

canales [5]. 

2003 Se publica el primer estándar GPON de la serie ITU-T30 G.984, como 

solución a las limitaciones de velocidad por parte de APON [6]. 

2005 OFS presenta la primera fibra LWP-NZDF31 [5]. 

                                            
26 FSAN: Full Service Access Network – Grupo de Trabajo ¨Red de Acceso de Servicio Completo¨ 
está conformado por vendedores y operadores de telecomunicaciones para el desarrollo de redes 
de acceso de banda ancha basados en fibra [9]. 
27WDM: Wavelenght Division Multiplexing – Multiplexación por división de longitud de onda: 
tecnología óptica que permite unir diferentes señales utilizando portadoras a diferentes longitudes 
de onda [19]. 
28ITU-T SG15: Grupo de estudio de la ITU dedicado a crear estándares que definen las arquitecturas 
y tecnologías del transporte óptico en las redes [17]. 
29UDWDM: Ultra Dense Wave Division Multiplexing técnica de multiplexación de cuarta generación 
aún en investigación [17]. 
30ITU-T: Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la UIT 
31LWP-NZDF: Low Water Peak Nonzero Dispersion Fiber – Fibra de Dispersión No Nula de Bajo 
Pico de Agua, es una fibra de baja pendiente de dispersión que provee alto desempeño en sistemas 
DWDM [5]. 
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 ITU-T presenta una nueva versión de APON con una velocidad adicional de 

downstream32 1244.16 Mbps cambiando el estándar a BPON33 [3]. 

2008  OFS presenta la primera fibra ultra insensible a curvatura [5]. 

2009 Charles Kao gana el Premio Nobel de Física por su aporte en la transmisión 

de luz a grandes distancias, motivo por el cual es considerado el padre de la 

comunicación por fibra óptica [1]. 

2014 Investigadores de las universidades de TU/e34 y CREOL35, presentan fibra 

multicore (7 núcleos en hexágonos) que permite velocidades de transmisión 

de 255 Tbps36 a una distancia experimental de 1 km, utilizando 

multiplexación espacial y multiplexación WDM [8]. 

1.2 COMPONENTES DE COMUNICACIONES ÓPTICAS 

1.2.1 FIBRA ÓPTICA 

Es una guía de onda cilíndrica elaborada con materiales dieléctricos (vidrio o 

plástico), que permite transmitir señales de luz a grandes velocidades con pocas 

pérdidas. Su funcionamiento se basa en el TIR37, el cual establece que un haz de 

luz viajando en un medio con índice de refracción38 ƞ0, pasa a otro medio con índice 

ƞ1, siendo ƞ1˂ƞ0, el haz de luz se reflejará y no pasará al medio con menor índice 

de refracción [4]. 

1.2.1.1 Parámetros fundamentales de la Fibra Óptica 

a) Ángulo Crítico: Consiste en el ángulo mínimo, con el que el haz de luz incidente 

debe ingresar a la fibra óptica para que ocurra en proceso de reflexión interna 

total. Numéricamente, el ángulo crítico se obtiene con la siguiente ecuación [9]: 

 $% = &'(") *+,-,./232,4/5*4ú67,5  
(1.1) 

                                            
32Downstream: Término utilizado para describir la señal de información en dirección desde el 
dispositivo conectado a la red hasta el dispositivo de usuario. 
33BOAN: Broadband Optical Access Network - Red Óptica Pasiva de Banda Ancha [3]. 
34TU/e: Universidad Técnica de Eindhoven ubicada en Países Bajos [17]. 
35CREOL: Universidad de Florida Central ubicada en Estados Unidos [17]. 
36Tbps: Terabit por segundo es una unidad de transferencia de datos que equivale a 
1.000.000.000.000 bits por segundo [17]. 
37TIR: Total Internal Reflection – Reflexión Interna Total [4]. 
38Índice de refracción: Es la relación con la cual un haz de luz viaja en un medio, con respecto a 
la velocidad en el vacío [17]. 
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b) Ángulo de Aceptación: Es el máximo ángulo incidente del haz de luz, para que 

sea refractado al núcleo de la fibra y circule por ella. Todo haz de luz con un 

ángulo incidente mayor al ángulo de aceptación, no se propaga por el núcleo de 

la fibra y regresa al aire [10]. El ángulo de aceptación se define con la siguiente 

ecuación [11]: 

 

$89:! = &'(")
;*4ú67,5< > *+,-,./232,4/5<

*?2+,  

 (1.2) 

c) Apertura Numérica: Es el índice de aceptación de luz, que la fibra óptica puede 

capturar. Tiene relación directa con el ángulo de aceptación, por lo que se 

determina con la siguiente ecuación [10]: 

 @A = &'(B$89:! = ;*4ú67,5< > *+,-,./232,4/5<   
(1.3) 

1.2.1.2 Estructura del Cable de Fibra Óptica 

La estructura básica del cable de fibra óptica consta de tres elementos: núcleo, 

revestimiento y recubrimiento, los cuales se observan en la Figura 1.1.  

El núcleo y el revestimiento son fabricados con sílice (SiO2) o plástico. El 

recubrimiento del hilo de fibra está elaborado a base de polímeros y cumple la 

función de incrementar la fuerza mecánica del cable. Finalmente, a la estructura 

básica se añaden fibras de fortalecimiento Kevlar39 y una chaqueta protectora 

exterior, que permite proteger a la fibra ante condiciones ambientales [4] [12]. 

Los valores de relación núcleo - diámetro utilizados actualmente son: 9/125 para 

fibra monomodo, 50/125 y 62.5/125 µm para fibra multimodo. 

 

Figura 1.1. Estructura básica de fibra óptica [4] [13]. 

                                            
39Kevlar: Compuesto fuerte y ligero, utilizado para fortalecer los cables de fibra óptica [17]. 
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1.2.1.3 Ventanas de Transmisión 

La Figura 1.2 muestra el espectro electromagnético, destacando el intervalo de 

frecuencias usualmente utilizado para comunicaciones ópticas. Dicho rango está 

ubicado entre la luz visible y la luz infrarroja media, con valores de longitud de onda 

desde 800 a 1600 nm40 [6] [10]. 

 

Figura 1.2. Espectro electromagnético [6]. 

Dentro del intervalo de trabajo existen ventanas de transmisión que son regiones 

del espectro seleccionadas por las bajas pérdidas que sufre la fibra.  

Se tiene las siguientes ventanas de transmisión, mostradas en la Figura 1.3: 

                                            
40Nanómetro (nm): es la unidad de longitud que equivale a una mil millonésima parte de un metro 
(1 nm = 10"C m) [18]. 
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Figura 1.3. Ventanas de transmisión [10]. 

a) Primera ventana: 820 a 880 nm,  D5=850 nm 

b) Segunda ventana: 1260 a 1360 nm,  D5=1310 nm, Banda O 

c) Tercera ventana: 1530 a 1565 nm,  D5=1550 nm, Banda C 

d) Cuarta ventana: 1565 a 1625 nm,  D5=1625 nm, Banda L 

e) Quinta ventana: 1460 a 1530 nm,  D5=1470 nm, Banda S 

f) 1625 a 1675 nm, Banda U 

1.2.1.4 Tipos de Fibra Óptica 

En la fibra óptica la trayectoria o camino que recorre el haz de luz al ingresar y 

propagarse por la misma, se conoce como modo de transmisión, el cual depende 

de las características físicas de la fibra. 

Además, el comportamiento de los modos se rige de acuerdo a las ecuaciones de 

Maxwell, las cuales describen la propagación de ondas electromagnéticas en una 

guía de onda.  

De acuerdo al número de modos de transmisión que transporta la fibra óptica, se 

clasifica en Monomodo y Multimodo [13]. 
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1.2.1.4.1 Fibras Monomodo 

Son fibras ópticas que permiten un solo modo de transmisión debido al reducido 

tamaño de su núcleo (8.3 a 10 micras aproximadamente), tal como se observa en 

la Figura 1.4.  

Igualmente, las fibras monomodo permiten alcanzar grandes distancias y altas 

velocidades de transmisión debido a su baja atenuación. 

Sin embargo, los inconvenientes que presentan para este tipo de fibra, 

corresponden a la poca tolerancia a pérdidas por conectores y a la dificultad de 

acoplar el haz de luz a la fibra, por lo que se requiere el uso de equipos potentes 

como por ejemplo las fuentes láser [13] [11]. 

 

Figura 1.4. Estructura de la fibra monomodo [13]. 

Dentro de este tipo de fibras se destacan las clases usadas en sistemas de 

comunicaciones: 

§ Fibra de Dispersión No Desplazada (NDSF41): Constituye uno de los tipos de 

fibra óptica más comercializados, con la característica principal de dispersión 

cero o nula en la segunda ventana de transmisión. 

La fibra NDSF se encuentra definida en la recomendación G.652, la cual posee 

cuatro variaciones: G.652.A, G.652.B, G.652C y G.652.D, las dos últimas 

proveen mayor ancho de banda, ya que disminuyen los efectos de la región 

water peak42 [6]. 

§ Fibra de Dispersión Desplazada (DSF43): Definida en la recomendación ITU-T 

G.653, se encuentra diseñada para controlar el fenómeno de dispersión 

mediante el desplazamiento del valor cero de dispersión de la segunda hacia la 

tercera ventana de transmisión. Esta fibra presenta dificultades de operación en 

                                            
41NDSF: Non Dispersion Shifted Fiber [6]. 
42Water peak: Región del espectro electromagnético, en la cual el pico de atenuación en la fibra es 
causado por los iones (OH), residuales del proceso de manufacturación. 
43DSF: Dispersion Shifted Fiber  [10]. 
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sistemas que trabajan con varias longitudes de onda, debido a que contribuye a 

efectos no lineales por el traspaso de energía entre longitudes de onda. 

§ Fibra de Dispersión Desplazada No Nula (NZ-DSF): Considerando los 

problemas en las fibras DSF para sistemas WDM, aparece la fibra NZ-DSF 

definida en la recomendación ITU-T G.655. Esta fibra no considera un valor de 

dispersión cromática de cero, para así disminuir las no linealidades en la tercera 

ventana como el fenómeno FWM44. 

1.2.1.4.2 Fibras Multimodo 

Son fibras ópticas que poseen núcleo de amplio diámetro y permite varios modos 

de transmisión, es decir guía diferentes frecuencias de luz. La ventaja del tamaño 

del núcleo facilita el acoplamiento del haz de luz, lo que se traduce en la posibilidad 

de utilizar equipos menos potentes como fuentes LEDs45.  

Sin embargo, su desventaja consiste en el limitado alcance debido a la interferencia 

causada por los modos transportados. 

Adicionalmente, de acuerdo al índice de refracción, se tiene dos clases: fibras de 

salto de índice y de índice graduado [13]. 

1.2.1.4.3 Fibras de Salto de Índice 

Son fibras en las que el cambio del índice de refracción entre el núcleo y el 

revestimiento no se da en forma continua. Por tal motivo, los haces de luz incidentes 

llegan al extremo en tiempos y distancias diferentes unos de otros, tal como se 

observa en la Figura 1.5.  

 

Figura 1.5. Fibra multimodo de salto de índice [12]. 

                                            
44FWM: Four wave mixing. 
45LEDs: Light Emitting Diodes – Diodo emisor de luz, es la fuente de luz se detalla en el subcapítulo 
1.2.2. 
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1.2.1.4.4 Fibras de Índice Graduado 

En estás fibras, el índice de refracción del núcleo decrece gradualmente desde el 

centro hasta el revestimiento. Dicha variación, compensa la velocidad de ciertos 

haces de luz para que tiendan a llegar al mismo tiempo al receptor. 

El proceso puede observarse gráficamente en la Figura 1.6. 

 

Figura 1.6. Fibra multimodo de índice graduado [12]. 

1.2.1.5 Dispersión, pérdidas y efectos no lineales en la Fibra Óptica 

1.2.1.5.1 Dispersión 

Corresponde a cualquier efecto que perturbe la transmisión de las componentes de 

la señal óptica a diferentes velocidades [12].  

Por ejemplo, el efecto de dispersión amplía el pulso óptico a medida que este se 

propaga por la fibra. Consecuentemente, se produce interferencia en los pulsos 

adyacentes, limitando así la velocidad máxima de transmisión [11].  

Por otro lado, existen tres tipos de dispersión: modal, cromática y de modo de 

polarización. 

1.2.1.5.1.1 Dispersión Modal 

Se produce por la diferencia en ángulos y retardos en la trayectoria con los que 

cada modo de propagación llega al extremo de la fibra. La dispersión modal 

constituye la mayor parte de dispersión en fibras multimodo [4].  

En la Figura 1.7, se observa el modo de propagación más rápido (haz de luz 

transmitido paralelo a la fibra) y el modo de propagación más lento (haz de luz que 

ingresa con ángulo crítico46 a la fibra) que intervienen en la dispersión modal, 

numéricamente constituye la diferencia de retardos entre estos dos modos [11]. 

                                            
46Ángulo crítico: Ángulo mínimo de incidencia en el cual se produce la reflexión interna total [4]. 
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Figura 1.7. Dispersión Modal [6]. 

1.2.1.5.1.2 Dispersión Cromática o Intramodal 

El fenómeno causado por las distintas velocidades, a la que viajan los diferentes 

componentes espectrales de la señal óptica, se lo conoce como dispersión 

intramodal. Se compone por dispersión material y de guía de onda47. 

- Dispersión Material: Es causado por la variación del índice de refracción con 

cada longitud de onda. Ocasiona que las componentes del haz de luz viajen a 

diferentes velocidades y experimenten retardos desiguales que provocan 

ensanchamiento del pulso. 

- Dispersión de Guía de Onda: Ocasionado por el cambio de parámetros de 

propagación que dependen directamente de la estructura de la guía de onda 

[11].  

1.2.1.5.1.3 Dispersión de Modo de Polarización (PMD)  

La forma geométrica de la fibra óptica ideal tiene simetría cilíndrica, es así que los 

modos ortogonales de una señal óptica tienen la misma constante de propagación 

idealmente. Debido al proceso de manufacturación, dicha simetría no se cumple. 

Consecuentemente los modos ortogonales se transmiten con diferente constante 

de propagación dispersando el pulso, tal como se observa en la Figura 1.8 [12]. 

 

Figura 1.8. Dispersión de modo de polarización [6]. 

                                            
47Guía de onda: Consiste en cualquier estructura física capaz de guiar o transportar ondas 
electromagnéticas [17].  
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1.2.1.5.2 Pérdidas en la fibra 

Las pérdidas en la fibra juegan un rol importante en la implementación del enlace 

óptico, ya que limitan la distancia que puede alcanzar. Existen tres mecanismos de 

pérdida relevantes: absorción material, imperfecciones de guía de onda y efectos 

no lineales. Además, otros factores que contribuyen a las pérdidas son inserción de 

conectores y curvaturas generadas durante la instalación de la fibra. 

La Figura 1.9 presenta las pérdidas en la banda utilizada para comunicaciones 

ópticas. 

 

Figura 1.9. Pérdidas en la fibra según la longitud de onda [6]. 

1.2.1.5.2.1 Absorción material 

El efecto de absorción material tiene origen intrínseco causado por la resonancia 

electrónica del material (Sílice), y origen extrínseco debido a las impurezas en la 

manufacturación de la fibra. 

a) Absorción intrínseca: La vibración de las moléculas de sílice causa absorción en 

longitudes cercanas a la región ultravioleta y a la región infrarroja, lo que provoca 

pérdidas menores a 0.01 y 0.03 dB/km en el rango de 0.8 a 1.3 µm y de 1,3 a 

1.6 µm, respectivamente. 

b) Absorción extrínseca: Es el resultado de impurezas en el sílice. La presencia de 

metales en la fibra, afecta al rango de 0.6 a 1.6 µm, sin embargo, se reduce si 

su concentración corresponde a una parte por millón. Por otro lado, el vapor de 

agua es la impureza de mayor relevancia, afectando tres picos de longitud de 

onda 0.95, 1.24 y 1.39 µm [9]. 
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1.2.1.5.2.2 Imperfecciones de guía de onda 

Las imperfecciones de guía de onda se producen por la variación del diámetro de 

la fibra que no debe ser mayor al 1%, índice de refracción no homogéneo a lo largo 

de la fibra causando fugas de luz y curvaturas que afectan al proceso de reflexión 

interna total [9]. 

1.2.1.5.2.3 Dispersión de Rayleigh 

La dispersión de Rayleigh es causada por fluctuaciones en la densidad del medio 

a nivel microscópico, ocasionando que el haz de luz se disperse en múltiples 

direcciones y así perdiendo energía. La influencia de está perdida decrece según 

incrementa la longitud de onda [6]. 

1.2.1.5.3 Efectos no Lineales 

Originados por la naturaleza no lineal del sílice, generan pérdidas en la fibra y en 

ciertas ocasiones pueden servir para regenerar la señal. Entre los principales 

efectos no lineales están: Dispersión estimulada de Raman y de Brillouin, FWM, 

SPM y CPM [4] [6].  

1.2.1.5.3.1 Dispersión Estimulada de Raman 

Es el efecto que desplaza energía entre canales adyacentes, debido a que un 

fotón48 impacta con las moléculas de sílice, creando así un fonón49. Adicionalmente, 

un aparece un fotón de mayor longitud de onda, que el fotón incidente, pero 

conserva la misma dirección.  

Como resultado, el nuevo fotón interfiere con otro haz enviado previamente de 

similar longitud de onda. En la Figura 1.10, se observa dicho efecto cuando se utiliza 

para propósitos de amplificación. 

                                            
48Fotón: Es la partícula elemental portadora de todas las formas de radiación electromagnética [17]. 
49Fonón: Es una cuasi partícula presente en redes cristalinas que puede generar sonido o calor  
[17]. 
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Figura 1.10. Dispersión Estimulada de Raman [6]. 

1.2.1.5.3.2 Dispersión Estimulada de Brillouin 

La Figura 1.11 muestra el proceso de dispersión de Brillouin, que inicia cuando un 

fonón se genera al interactuar un fotón con las partículas de sílice. Después un 

segundo fotón choca contra el fonón generando, y un tercer fotón de mayor longitud 

de onda y menor energía se genera en dirección contraria al fotón incidente creando 

interferencia y pérdida de energía. 

 

Figura 1.11. Dispersión Estimulada de Brillouin [6]. 

Finalmente, la dispersión estimulada de Brillouin es mínima cuando se trabaja con 

bajas potencias, pero incrementa a medida del valor umbral de potencia que 

dependen directamente del tipo de material. Por ejemplo, el umbral de potencia 

para fibra estándar es de + 17 dBm [6]. 

1.2.1.5.3.3 Mezcla de Cuarta Onda (Four Wave Mixing - FWM) 

Se origina cuando dos o más señales ópticas transportadas en la misma fibra se 

mezclan, generando otra señal con longitud de onda ubicada en el mismo espectro 

de las señales originales. 

Además, el efecto FWM se incrementa de manera exponencial, según se aumenta 

la potencia de las señales transmitidas. Similar resultado, ocurre al trabajar con 

canales de reducido espacio como el caso de sistemas WDM [4]. 
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1.2.1.5.3.4 Modulación de Autofase (Self-Phase Modulation – SPM) 

SPM se presenta cuando se transporta una única señal, debido al cambio del índice 

de refracción de un medio no lineal, que provoca la variación de la intensidad de la 

señal [6].  

Las características de SPM son las siguientes: 

- Añade componentes de frecuencias a la señal y como resultado se incrementa 

la anchura espectral 

- Produce el efecto chirp o barrido de frecuencias 

- En amplificadores ópticos crea inestabilidad en la modulación 

1.2.1.5.3.5 Modulación Cruzada de Fase (Cross-Phase Modulation – XPM/CPM) 

Corresponde al efecto no lineal que se produce debido a la variación del índice de 

refracción de la fibra, que depende de la intensidad de las señales transportadas 

simultáneamente (dos o más señales como el caso de sistemas WDM). Por último, 

XPM provoca el ensanchamiento del pulso y el cambio de fase de las señales [4]. 

1.2.1.6 Conectores 

Son elementos mecánicos utilizados para alinear extremos de fibras o permitir la 

conexión temporal con componentes ópticos. El conector comprende un cilindro de 

cerámica (férula) con un hoyo en el centro por el cual pasa el hilo de fibra, la cual 

se fija con pegamento epoxi50. Finalmente, el extremo de la fibra y la férula es 

limada hasta obtener una superficie plana [6] [14] [15]. 

1.2.1.6.1 Tipos de Conectores 

a) Terminación de Suscriptor (Straight Tip o Suscriber Termination - ST): Conector 

tipo bayoneta con casquillo largo y mecanismo de acoplamiento push-pull51. 

                                            
50Epoxi: Polímero que se endurece con la presencia de un agente catalizador [19]. 
51Push-pull: Tecnología que se refiere a la inserción de un dispositivo mediante el sistema empujar-
halar [17]. 
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b) Conector de Suscriptor (Straight Tip o Suscriber Connector - SC): El conector 

SC tiene diseño cuadrado, posee cuerpo de protección de plástico, férula de 2.5 

mm y ofrece buena alineación de la fibra óptica.  

c) Conector de Fibra (Fiber Connector - FC): Conector con diseño tipo rosca, lo 

cual asegura su alineación con el componente óptico. Además, brinda seguridad 

ante desplazamientos o desconexiones.  

d) Conector Lucent (Lucent Connector - LC): De aspecto similar al conector SC, 

sin embargo, posee la mitad de su tamaño. El conector LC es diseñado para el 

uso en todo tipo de entorno y su férula es de 1.25 mm con acabado de plástico.  

A continuación, en la Tabla 1.1 se encuentra un resumen de las características de 

cada tipo de conector. 

Tabla 1.1. Tipos de conectores y sus características [14] [15]. 

Tipo de    
conector 

Tipo de 
fibra óptica 

Mecanismo 
de 

acoplamiento 

Pérdidas 
Gráfico 

Inserción Retorno 

ST 

Monomodo 

Push-pull 

< 0.2 dB > 55 dB 
 

 
Multimodo < 0.3 dB > 25 dB 

SC 

Monomodo 

Push-pull < 0.1 dB 

> 55 dB 

 
Multimodo > 30 dB 

FC 
Monomodo 

Tornillo o 
rosca 

< 0.4 dB > 40 dB 

 Multimodo < 0.25 dB > 22 dB 

LC 

Monomodo 

Push-pull < 0.1 dB 

> 55 dB 

 
Multimodo > 30 dB 

 

1.2.1.6.2 Tipos de Pulido o Terminación 

El tipo de terminación del conector influye en la vida útil de dicho elemento, además 

aporta pérdidas en el enlace. 
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A continuación, en la Tabla 1.2 se detallan sus características y representación 

gráfica. 

Tabla 1.2. Tipos de pulido y sus características [10]. 

Tipo de 

pulido 

Tipo de 

fibra 

óptica 

Descripción 

Pérdidas 

de 

retorno 

Gráfico 

Plano Multimodo 

- Superficie plana. 

- Crea un especio de 

aire entre fibras. 

14 dB 

 

 

 

Contacto 

físico 

(Physical 

Contact - 

PC) 

Multimodo 

y 

monomodo 

- Superficie esférica 

o curva. 

- Elimina el espacio 

de aire entre fibras. 

40 dB 

 

 

 

Contacto 

ultra 

físico 

(Ultra 

Physical 

Contact – 

UPC) 

Monomodo 

- Mejora el pulido 

PC, otorgando una 

superficie más 

angular. 

55 dB 

 

 

 

 

Contacto 

físico 

angular 

(Angled 

Physical 

Contact - 

APC) 

Monomodo 

-Superficies 

curvadas y 

anguladas a 8°. 

-No hay reflexiones 

de luz hacia el 

núcleo de la fibra. 

60 dB 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.7 Empalmes 

El empalme es una unión permanente entre dos hilos de fibra óptica, la cual se 

utiliza para extender la longitud de la fibra hasta un dispositivo.  Además, combina 

varios cables de fibra o repara instancias de cable dañado [6]. 
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Existen dos tipos de empalmes por fusión y mecánico. 

- Empalme por Fusión: Técnica que derrite los dos extremos del hilo de fibra, ya 

sea por un pulso de láser o arco eléctrico, tal como se presenta en la Figura 

1.12. Por último, este tipo de fusión produce pérdidas entre 0.05 y 0.1 dB. 

-  

Figura 1.12. Proceso de empalme por fusión. 

- Empalme Mecánico: Utiliza un dispositivo fijo para unir los extremos de las 

fibras. Cada extremo es alineado cuidadosamente, para luego ser sellado por 

una protección termoplástica, tal como se presenta en la Figura 1.13. Este 

empalme añade pérdidas típicas de 0.5 dB [6]. 

 

Figura 1.13. Proceso de empalme mecánico. 

1.2.2 TRANSMISORES ÓPTICOS 

Son dispositivos que convierten la señal eléctrica en óptica para ser transmitida por 

el cable de fibra. El transmisor óptico consta de tres componentes: fuente de luz, 

modulador y acoplador, tal como se presenta en la Figura 1.14. 

Primero, la fuente de luz junto a su controlador o driver genera la señal óptica 

portadoradora, después dicha señal es modulada en base a la señal eléctrica de 

entrada en la etapa del modulador. Finalmente, un micro lente denominado 
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acoplador, es usado para enfocar con la máxima eficiencia posible la señal óptica 

en la fibra [9].  

 

Figura 1.14. Diagrama de bloques del transmisor óptico [9]. 

1.2.2.1 Fuentes Ópticas 

El elemento principal del transmisor óptico es la fuente óptica, la cual genera el haz 

de luz utilizando materiales semiconductores, ya que brindan ventajas como su 

tamaño compacto, alta confiabilidad y pequeña área de emisión.  

Las fuentes más utilizadas en sistemas ópticos son: 

- LEDs (Light Emitting Diodes – Diodos Emisores de Luz): Formada por una unión 

p-n52 polarizada que emite luz por emisión espontánea53. El ancho espectral del 

haz de luz está en el orden de 30 a 60 nm [9]. 

- Laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation): Genera luz en 

base a emisión estimulada54, el haz generado es directivo y con pequeña 

anchura espectral. Los laser más usados en sistemas de comunicaciones 

ópticas son: FP, DFB y VCSEL55 [11]. 

La Tabla 1.3 describe y compara las características de cada fuente de luz. 

                                            
52Unión p-n: Semiconductor tipo n y tipo p dopado con impurezas para generar mayoría de 
portadores (electrones y huecos), el cual aplicando cierto voltaje permite conducción de electrones 
[4]. 
53Emisión espontánea: Es el proceso mediante el cual un electrón excitado de la banda de 
conducción, se combina con un hueco de la banda de valencia, emitiendo así un fotón en dirección 
aleatoria con similar energía a la banda de transición del material. El proceso previo de excitación 
del electrón se denomina absorción, el mismo se da cuando un fotón con energía mayor a la banda 
de transición del material, interactúa con un electrón en la banda de valencia, provocando que dicho 
electrón pase a la banda de conducción [5]. 
54Emisión estimulada: Es el proceso de iinteracción en el material, donde un fotón estimula a un 
electrón de la banda de conducción, su transición a la banda de valencia. Además, genera otro fotón 
con igual energía y dirección que el fotón inicial [5]. 
55VCSEL: Vertical Cavity Surface-Emitting Lasers: Laser semiconductor con cavidad y espejos 
resonantes, del cual su haz de salida se toma de una de sus superficies [13]. 
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Tabla 1.3. Diferencias básicas entre fuentes LEDs y Laser [9] [11]. 

Características LEDs Láser 

Costo de fabricación Bajo Alto 

Proceso para generar el haz 

de luz 
Emisión espontánea Emisión estimulada 

Ancho Espectral Amplio Reducido 

Potencia de salida típica -20 dBm 0 a 20 dBm 

Funcionamiento respecto a 

temperatura 
Estable Variable 

 

1.2.2.2 Láser Fabry Perot FP 

Es un láser que se encuentra constituido por una cavidad resonante de material 

activo entre dos sustratos dopados, uno de material P y el otro de material N, 

además de superficies reflectoras, tal como se observa en la Figura 1.15 [6]. 

 

Figura 1.15. Estructura del láser Fabry Perot [6]. 

El láser Fabry Perot oscila en diferentes modos longitudinales56, atribuyéndole un 

gran ancho espectral con múltiples picos de emisión (Ver  Figura 1.16). Además, 

es utilizado en sistemas con baja dispersión, ya que puede alcanzar gran 

temperatura de operación facilitando su diseño, sin embargo, lo vuelve menos 

confiable y con baja velocidad de transmisión [16]. 

                                            
56 Modo longitudinal: El modo longitudinal se produce cuando la longitud de la cavidad del láser, 

es múltiplo de 
E
< siendo λ la longitud de operación del láser [12]. 
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Figura 1.16. Espectro de fuente Fabry Perot. 

1.2.2.3 Láser DFB (Distributed Feedback Laser – Laser de Realimentación 

Distribuida) 

Es un láser parecido al Láser Fabry Perot, con la diferencia que su cavidad 

resonante está compuesta por rejillas que varían el índice de refracción, oscilando 

a un solo modo longitudinal, tal como se observa en la Figura 1.17 [6]. 

Por último, el láser DFB por su ancho espectral reducido y alta potencia de salida 

es muy utilizado en sistemas que trabajan con grandes velocidades como GPON y 

XPON. 

 

Figura 1.17. Láser DFB: Estructura y espectro [17]. 

1.2.2.4 Láser Sintonizable de Cavidad Externa 

El láser sintonizable de cavidad externa se originó, tras la implementación de los 

sistemas WDM, los cuales requerían láseres con ancho espectral reducido, 

operando en un solo modo longitudinal y con sintonización a lo largo de un amplio 

ancho de banda. Es así que, a más de la región activa y rejillas reflectoras, incluye 

el uso de una cavidad externa para modificar la corriente que ingresa al láser, para 

variar la longitud de onda generada.  

En la Figura 1.18 se observa la estructura básica del láser sintonizable [12].  
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Figura 1.18. Estructura del láser sintonizable de cavidad externa [9]. 

1.2.3 RECEPTORES ÓPTICOS 

Convierten la señal óptica en eléctrica, recuperando los datos del cable de fibra. 

Los requerimientos de un receptor óptico son: alta sensibilidad, amplio ancho de 

banda y amplio rango dinámico. 

En la Figura 1.19, se observa el receptor óptico, el cual está constituido por un 

fotodetector57, amplificador, reloj y circuito de recuperación de datos [6] [12]. 

 

Figura 1.19. Estructura del Receptor Óptico [6]. 

El principio de operación se detalla a continuación: 

1. Los datos en forma de señal de luz, ingresan al fotodetector convirtiendo la luz 

en corriente. 

2. El amplificador de transimpendancia58 TIA59 convierte la corriente en voltaje.  

3. La señal de voltaje es amplificada por un post amplificador, para continuar con 

la fase de recuperación de datos. 

                                            
57Fotodetector: Dispositivo que produce señal de corriente en base a la señal óptica [13]. 
58Amplificador de transimpendancia: es un amplificador que permite la conversión de corriente 
de un fotodetector a voltaje, entre otros dispositivos, mediante una impedancia baja de entrada [19]. 
59TIA: Transimpedance Amplifier 
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4. El circuito de recuperación de datos y reloj (Clock and Data Recovery), 

convierte la señal de voltaje en datos binarios y otorga sincronización en base 

al reloj [6] [12]. 

1.2.4 AMPLIFICADORES ÓPTICOS 

Amplifican la señal óptica atenuada por efectos no lineales de la fibra, ruido de 

componentes pasivos, entre otros efectos causados durante la transmisión. Los 

amplificadores ópticos basan su principio de operación en el efecto de emisión 

estimulada. 

Las principales ventajas que brindan son:  

a) Insensibilidad a velocidad de datos, es decir que un sistema óptico puede 

trabajar a mayores velocidades, sin necesidad de cambiar amplificadores. 

b) Trabajan en amplios rangos de frecuencia otorgando al sistema óptico un amplio 

ancho de banda para su operación 

Sin embargo, la principal desventaja es el limitado número de amplificadores 

utilizados en la red, debido al ruido que introducen [12] [11].  

Los amplificadores más usados son EDFA, Raman y SOAs. 

a) EDFA (Erbium Doped Fiber Amplifier - Amplificador de Fibra Dopada de Erbio): 

Utiliza fibra de sílice dopada con átomos de Erbio (Er3+). Es el amplificador más 

usado en la actualidad con una ganancia típica de 20 a 30 dB.  

b) Amplificador Raman: Utiliza la dispersión de Raman y su ganancia depende de 

las propiedades de la fibra. 

c) SOAs (Semiconductor Optical Amplifiers – Amplificador Óptico de 

Semiconductor): Funciona como un láser semiconductor, pero sin oscilador. 

Tiene ganancia típica de 20 a 30 dB [12] [11]. 

1.2.5 TRANSCEPTORES ÓPTICOS 

Son dispositivos que realizan la conversión electro-óptica, poseen un transmisor y 

un receptor. 
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Figura 1.20. Diagrama de bloques del Transceptor Óptico PON [12]. 

Como se observa en la Figura 1.20, los componentes del transceptor son: 

transmisor (laser semiconductor y su controlador), receptor (fotodiodo, amplificador 

TIA, amplificador limitador60, circuitos de control automático de ganancia ACG y 

circuito de recuperación de datos y reloj) y multiplexores para separar señales de 

upstream61 y downstream. 

El tipo de transceptor de la Figura 1.20 es implementado en dispositivos OLT62 y 

ONU63 de redes PON, que se verán en el subcapítulo 1.4. 

1.2.6 COMPONENTES PASIVOS 

Son dispositivos que no necesitan potencia externa para su funcionamiento, razón 

por la cual brindan mayor confiabilidad y menor esfuerzo para su mantenimiento.  

Entre los principales componentes pasivos se tienen filtros, divisores y 

multiplexores ópticos. 

                                            
60Amplificador limitador: Amplificador cuya función es mantener una salida constante para una 
gran variación en el nivel de entrada [4] 
61Upstream: Término utilizado para describir la señal de información que va en dirección desde el 
dispositivo de usuario hacia el dispositivo que conecta a la red. 
62OLT: Optical Line Terminal - Terminal de Línea Óptica 
63ONU: Optical Network Unit - Unidad de Red Óptica 
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- Divisores de Potencia (Power Splitters): Son dispositivos que distribuyen la 

señal de entrada a todos sus puertos de salida. El divisor básico fracciona 

equitativamente la señal, en tanto que los divisores de estructura más compleja 

pueden dividir la señal de forma asimétrica entre sus puertos [6]. 

- Filtro óptico: Elemento que permite el paso de longitudes de ondas 

seleccionadas de un rango de frecuencias, rechazando cualquier señal con 

longitud de onda diferente, tal como se observa en la Figura 1.21.  

Generalmente el filtro posee dos puertos, uno para que ingrese la señal óptica 

a filtrarse y el restante para la señal filtrada. Puede existir un tercer puerto para 

obtener la señal con longitudes de ondas rechazadas [12]. 

 

Figura 1.21. Funcionamiento del filtro óptico [11]. 

- Multiplexores Ópticos: Combinan señales ópticas con diferentes longitudes de 

onda en una sola señal óptica, como se muestra en la Figura 1.22. 

 

Figura 1.22. Funcionamiento del multiplexor [11]. 

1.3 REDES DE ACCESO 

Son las encargadas de brindar la conectividad entre el usuario final y las redes de 

los proveedores de servicio. Se conocen también como Redes de Última Milla 

desde la perspectiva del ISP64, mientras que desde el punto de vista de los usuarios 

se llaman Redes de Primera Milla o Primer Kilómetro. 

Las redes de acceso utilizan diversas tecnologías alámbricas e inalámbricas, como 

el cobre, cable coaxial, fibra óptica, entre otros, que han ido evolucionando para 

                                            
64ISP: Internet Service Provider – Proveedor de Servicios de Internet, es la empresa que brinda 
conexión a Internet a sus clientes. [17]  
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satisfacer la demanda de los usuarios. Se caracterizan por cubrir distancias típicas 

de hasta 20 km, brindar velocidades de cientos hasta miles de Mbps, y son capaces 

de soportar varios servicios y aplicaciones. 

Para el presente trabajo de titulación es de especial interés las redes de acceso 

alámbricas basadas en fibra óptica, orientándose en su descripción [12]. 

1.3.1 LÍNEA DE SUSCRIPTOR DIGITAL (DIGITAL SUSCRIBER LINE - DSL) 

Utiliza líneas de cobre telefónicas para proveer acceso de banda ancha a usuarios, 

aprovechando el espectro no utilizado en la transmisión de voz. DSL permite 

velocidades de decenas a centenas de Mbps.  

La distancia de transmisión en DSL, está limitada por la capacidad del cobre, 

mientras que el efecto de diafonía aumenta proporcionalmente según se 

incrementa la frecuencia de trabajo. 

1.3.1.1 Configuración DSL 

DSL ofrece conexión física punto a punto, en el cual el usuario accede a la red 

mediante un modem DSL, mientras que en la parte remota el multiplexor de acceso 

DSL (DSLAM65) se conecta con la red de núcleo o core, tal como se ilustra en la 

Figura 1.23. Adicionalmente, el modem DSL cumple funciones de modulación y 

demodulación. 

El DSLAM multiplexa el tráfico de todos los usuarios, para enviarlo a la red de 

núcleo.  Contiene un modem DSL dedicado para cada línea de usuario, y mediante 

divisores separa las señales de datos y de voz [3] [12] [17]. 

1.3.1.2 Esquema de Modulación 

La técnica más utilizada de modulación es DMT66, que se adapta y aprovecha al 

máximo la capacidad del canal del par trenzado. DTM divide el ancho de banda 

disponible en subcanales ortogonales entre sí, mediante el uso de la Transformada 

Inversa Discreta de Fourier (IDFT)67, por otro lado, la localización de datos en los 

                                            
65DSLAM: Digital subscriber line access multiplexer 
66DMT: Modulación Discreta Multitono - Discrete Multitone Modulation 
67IDFT: Es un tipo de transformada del análisis de Fourier que transforma una función matemática 
en otra, es decir pasa una señal en el dominio de la frecuencia al dominio del tiempo [17]. 
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subcanales mediante subportadoras, se efectúa mediante modulación de amplitud 

en cuadratura (QAM)68. 

Las frecuencias comúnmente utilizadas para upstream y downstream, son los 

rangos de 25 a 160 kHz y de 140 kHz a 1,1 MHz69 respectivamente [17]. 

 

Figura 1.23. Red de acceso DSL con varios de sus estándares [17] 

1.3.1.3 Familias de Tecnología DSL 

En las familias DSL se diferencian dos grupos según su funcionalidad. El primero 

corresponde a las tecnologías optimizadas para brindar acceso a usuarios finales, 

y el segundo orientado a ofrecer un servicio simétrico a grandes velocidades [3] [12] 

[17]. 

                                            
68QAM: Técnica que transporta dos señales modulándolas en amplitud y fase con una portadora 
desfasada 90° [17]. 
69MHz: Megahercio unidad de frecuencia que equivale a un millón de hercios [17]. 
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1.3.1.3.1 Línea Digital de Suscriptor Asimétrica (Asymmetric Digital Subscriber Line - 

ADSL) 

Tecnología que permite transmisión asimétrica, con las siguientes características: 

- La velocidad del canal de downstream, es diez veces más rápida que el canal 

de upstream 

- Permite transmisión de voz y datos de forma simultánea 

- El efecto de diafonía se ve reducido por la división de frecuencias para los 

canales de upstream y downstream 

- Ofrece velocidad adaptativa según la capacidad del canal, aunque puede ser 

configurada en un valor constante.  

- Modulación DMT 

En la Tabla 1.4, se presentan los diferentes estándares basados en ADSL. 

Tabla 1.4. Estándares DSL [12]. 

Estándar Recomendación Características 

ADSL1 G.992.1 

- Velocidades: Upstream 640 Kbps70 y downstream 

7Mbps 

- Rangos de Frecuencia: Upstream 25.8 a 138 kHz y 

downstream 138 kHz a 1.104 MHz 

- DTM con 256 tonos de 4.3125 kHz  

GLite G.992.2 

-  Velocidad Downstream: 1.5 Mbps 

-  DMT con 128 tonos 

- Reduce costos con reducción de complejidad de 

módems para instalación por el usuario. 

ADSL2 G.992.3 

-  Velocidades: Usptream 8 Mbps y downstream 800 

kbps 

-  Diagnóstico de líneas digitales mejorado 

-  Handshake71 entre módems 

ADSL2 

plus 
G.992.5 

-  Incrementa frecuencia de trabajo hasta 2.208 MHz 

-  Velocidades: Upstream 1Mbps y dowsntream 24 Mbps 

-  DMT con 512 tonos 

                                            
70Kbps: Kilobit por segundo: Unidad utilizada para expresar el flujo de datos que equivale a mil bits 
transmitidos durante un segundo. [17] 
71Handshake: Es el proceso de negociación de los parámetros de un canal de comunicaciones entre 
dos entidades [17]. 
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1.3.1.3.2 Línea Digital de Suscriptor de Muy Alta Tasa de Transferencia (Very High Bit 

Rate Digital Subscriber Line - VHDSL) 

Generado para transmitir video, aplica ciertas técnicas de ADSL, pero en un 

espectro más amplio de frecuencia, lo que reduce la distancia de operación por la 

atenuación presente. 

Además, VDSL específica transmisión asimétrica, utiliza modulación DMT y permite 

transmisión simultánea con voz. 

Por último, para la familia VDSL hay dos estándares, que se detallan a continuación: 

VDSL1 

- Opera en frecuencias hasta 12 MHz y modulación DMT. 

- Presenta dos planes de frecuencia72 997f y 998f, que se detalla en la Tabla 1.5 

- Sus velocidades máximas de downstream y upstream son 52 Mbps y 26 Mbps 

respectivamente. 

Tabla 1.5. Plan de Frecuencias 998f y 997f de VDSL1 [12]. 

Plan de 

Frecuencias 

Downstream (MHz) Upstream (MHz) 

Rango 1 Rango 2 Rango 1 Rango 2 

Plan 998f 0.138 – 3.75 5.2 – 8.5 3.75 – 5.2 8.5 - 12 

Plan 997f 0.138 – 3.25 5.1 – 8.1 3.25 – 5.1 8.1 - 12 

VDSL 2 

- Estandarizado en G.993.2 en frecuencias de trabajo hasta 30 MHz. 

- Soporta ATM y STM73 

- Utiliza la función automática UPBO74 presente en VDSL1, para reducir la 

potencia de transmisión en upstream en líneas de corta distancia. 

- Presenta ocho perfiles de frecuencias para trabajar en diferentes velocidades 

según la distancia de transmisión, los cuales se detallan en la Tabla 1.6. 

                                            
72Plan de frecuencia: Se refiere a la asignación de frecuencias para un servicio. 
73STM: Synchronous Transport Mode – Modo de transporte Sincrónico, es el estándar de 
transmisión de la red de fibra óptica SDH UIT-T [17]. 
74UPBO: Upstream Power Back Off – Reducción de Potencia en sentido Upstream [15]. 
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Tabla 1.6. Perfiles de trabajo de VDSL2 en plan 998f [12]. 

Perfiles 

Máxima 

Frecuencia 

(MHz) 

Máxima velocidad 

Downstream 

(Mbps) 

Máxima velocidad 

Upstream (Mbps) 

Máxima 

distancia 

(m) 

8a, 8b, 8c, 8d 8.5 48 10 2300 

12a, 12b 12 48 30 1500 

17ª 17 60 30 1000 

30ª 30 120 100 400 

 

1.3.1.3.3 Línea Digital de Suscriptor de Alta Tasa de Transferencia (High Bit Rate Digital 

Subscriber Line - HDSL) 

Tecnología que permite alcanzar velocidades fijas de 1.544 Mbps y 2.048 Mbps, 

mediante transmisión simétrica. Usado para líneas troncales entre oficinas o 

servicios privados. Posee tres estándares HDSL1, HDSL2 y HDSL4, los últimos dos 

usados en la actualidad. 

HDSL1 estandarizado en G.991.1 permite velocidades de 784 kbps, 1.544 Mbps y 

2.048 Mbps con uno, dos y tres pares de cobre respectivamente. Su técnica de 

modulación es 2B1Q75. 

HDSL2 presenta reducción de costos, al cambiar la técnica de modulación a TC-

PAM76. Soporta velocidad de 1.544 Mbps con un par de cobre, pero con 

superposición de bandas de frecuencias usadas disminuyendo así el número de 

transmisores. 

HDSL4 utiliza TC-PAM, incrementa distancia de trabajo a 4.6 km con el uso de dos 

pares de cobre. Disminuye la diafonía con el uso de frecuencias más bajas [3]. 

1.3.1.3.4 Línea Digital de Suscriptor de un Solo Par de Alta Velocidad (Single-Pair High-

Speed Digital Subscriber Line – SHDSL) 

Soporta velocidades simétricas en un rango de 192 kbps hasta 5.7 Mbps por un par 

de cobre, dando la posibilidad de mayores velocidades con la combinación de más 

pares de cobres. 

                                            
752B1Q: Código de cuatro niveles que representa una combinación de dos números binarios [17]. 
76TC-PAM: Trellis-Coded Pulse Amplitude Modulation - Modulación variante de TCM utiliza 16 
niveles como representación de 4 dígitos binarios [17]. 
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Finalmente, SHDSL permite transmisión digital y no es compatible con POTS77, es 

decir no transmite simultáneamente datos y voz, por lo que utiliza el espectro de 

frecuencias desde 0 Hz [3] [17]. 

1.3.2 HÍBRIDO DE FIBRA-COAXIAL (HYBRID FIBER COAX - HFC) 

La red de cable originalmente fue diseñada para transmitir señales de TV analógica 

a todos los usuarios mediante broadcast78. A medida que las regulaciones 

fomentaron la competencia, las compañías de CATV79 mejoraron sus redes para 

brindar transmisión de datos a sus suscriptores. Es así que, gracias a los avances 

en comunicaciones ópticas y la combinación con cable coaxial se generó la red 

HFC. 

La arquitectura de una red HFC está constituida por una cabecera conectada a 

nodos de distribución mediante fibra óptica, y desde este punto los usuarios 

acceden mediante cable coaxial. Además, la topología formada es punto 

multipunto, compartiendo el acceso al medio entre varios suscriptores, tal como se 

muestra en la Figura 1.24. En upstream es requerido control de acceso y para 

downstream se utiliza el esquema broadcast [12] [17]. 

 

Figura 1.24 Arquitectura de la red HFC [11]. 

                                            
77POTS: Plain Old Telephone Services hace referencia a la telefonía tradicional es decir telefonía 
analógica por pares de cobre [17]. 
78Broadcast: Es la transmisión de datos que serán recibidos por todos los usuarios que comparten 
el medio de comunicaciones. [17] 
79CATV: Servicio que ofrece televisión por suscripción mediante cable coaxial, actualmente puede 
ser también por fibra óptica [17]. 
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Por otro lado, el uso de cable coaxial en lugar de par trenzado, ofrece un mayor 

ancho de banda (1000 MHz), para soportar tasas de datos más altas. Para 

transmisiones upstream con modulación QPSK80 se ofrece velocidades hasta de 10 

Mbps y en downstream velocidades hasta de 40 Mbps con modulación QAM [17]. 

1.3.3 REDES DE ACCESO ÓPTICO 

Por años, las tecnologías de las redes de acceso como par trenzado y cable coaxial 

dominaron el mercado, sin embargo, a partir de la aparición de nuevas aplicaciones 

en su mayoría multimedia, la capacidad del ancho de banda ha llegado a su límite. 

Por otro lado, la fibra óptica ofrece gran ancho de banda, baja atenuación y ruido, 

características ideales para superar estos limitantes. 

Inicialmente, la fibra óptica fue desplegada en redes de área extendida y redes 

metropolitanas. A pesar de este hecho, sus costos no permitían su integración en 

redes de acceso. Por tal motivo, gracias a la disminución de precios de los 

elementos ópticos y las nuevas arquitecturas, como el caso de redes pasivas, ha 

sido posible implementar redes de acceso basadas en fibra óptica [12] [17]. 

A continuación, se describen varias de las tecnologías desplegadas en todo el 

mundo. 

1.3.3.1 Sistemas de Fibra en el Bucle (Fiber in the Loop Systems - FITL) 

Son sistemas que presentan la fibra como medio principal de transmisión, utilizan 

componentes activos y pasivos en su red. Su origen comenzó conectando 

terminales remotos DLC81 a la oficina central, en vez de líneas T182 [12] [17]. 

Presentan diferentes alternativas del sistema, entre los cuales se tiene: 

a) Fibra al hogar (Fiber to the home - FTTH) 

b) Fibra a la acometida (Fiber to the curb – FTTC) 

c) Fibra hasta el armario (Fiber to the cabinet – FTTCab) 

d) Fibra a los edificios (Fiber to the premises – FTTP o Fiber to the building - FTTB) 

                                            
80QPSK: Quadrature Phase-Shift Keying modulación digital que se representa por cuatro puntos 
equidistantes del origen de coordenadas [17]. 
81DLC: Digital Loop Carrier – Portador de Bucle Digital: Sistema de transmisión utilizado para ampliar 
el rango del bucle local [19]. 
82T1: Estándar de señalización y entramado basado en PCM [19]. 
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1.3.3.2 Ethernet sobre Fibra (Ethernet over Fiber – EoF) 

Son líneas de fibra dedicadas a conectar usuarios con la Oficina Central83. EoF se 

utiliza principalmente para conectar suscriptores corporativos, con la alternativa de 

utilizar un conmutador Ethernet conectado mediante fibra a cada usuario y un solo 

enlace a la Oficina Central, como se muestra en la Figura 1.25 [12].  

Finalmente, para el proceso de conversión electro óptica en el conmutador 

Ethernet, se utiliza transceptores ópticos. 

 

Figura 1.25. Red Ethernet sobre fibra [12]. 

1.3.3.3 Redes Ópticas Pasivas (Passive Optical Networks – PON) 

Son redes que utilizan solo componentes pasivos entre la conexión de usuario con 

el equipo ubicado en la Oficina Central. Esta red se revisará con más detalle en el 

subcapítulo 1.4. 

1.3.3.4 Redes Ópticas en el Espacio Libre 

Utilizan transceptores ópticos con línea de vista directa, ubicados en edificios que 

a su vez tienen enlaces de fibra óptica en topología multipunto – multipunto, tal 

como se presenta en la Figura 1.26. 

Las redes ópticas en el espacio libre ofrecen ventajas como bajo costo de 

comunicación inalámbrica, enlaces de alta velocidad y escalabilidad. En contraste, 

sus desventajas son la dificultad en alineación del transceptor, atenuaciones y 

pérdidas por la atmósfera, entre otros [12]. 

 

                                            
83Oficina Central: El término proviene de la red telefónica, de manera general es el edificio utilizado 
para alojar el equipamiento para la conexión con los suscriptores [19]. 
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Figura 1.26. Redes ópticas en el espacio libre [12]. 

1.4 REDES ÓPTICAS PASIVAS - PON 

Son redes que se identifican por carecer de componentes activos entre el 

dispositivo conectado a la red de backbone84 y el dispositivo de usuario. Las 

ventanas utilizadas corresponden a 1490 y 1550 nm para el canal downstream, 

mientras que en upstream se tiene 1310 nm.  

Las redes PON utilizan fibras monomodo y la distancia de transmisión se limita a 

20 km. Estas redes se conectan a múltiples usuarios, a través de una estructura en 

árbol, reduciendo de esta manera la cantidad de fibra; debido a que existe una sola 

fibra troncal entre el dispositivo de red y el power splitter, mientras que para los 

dispositivos finales se utilizan fibras de distribución [3] [12]. 

1.4.1 ESTRUCTURA PON 

Las redes ópticas pasivas están compuestas por tres elementos principales OLT, 

ODN y ONU, tal como se observa en la Figura 1.27 [3]. 

- Terminal de Línea Óptica (Optical Line Terminal - OLT): Ubicada en la Oficina 

Central, se encarga de la conexión con la red de backbone. Cumple la función 

de maestro de las ONUs, es decir, determina los parámetros de transmisión y 

transmite la señal de downstream que contiene datos, sincronización de 

upstream e información de control y administración. 

                                            
84Backbone: Expresa las principales conexiones troncales de Internet, que consiste de muchas 
redes diferentes [17]. 
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Figura 1.27. Estructura de una PON [12]. 

- Red de Distribución Óptica (Optical Distribution Network - ODN): Constituye el 

medio de transmisión y los componentes pasivos que conectan la OLT con las 

ONU’s. En el caso de splitters NxN que conforman la ODN, la potencia en cada 

puerto es de 1/N, donde N es el número de puertos. 

- Unidad de Red Óptica (Optical Network Unit - ONU): Dispositivo o terminal de 

usuario que realiza la conversión de datos del estándar PON a la interfaz de 

usuario y viceversa.  La ONU extrae datos según la ranura de tiempo, dirección 

de información o longitud de onda asignado al usuario. 

1.4.2 TIPOS DE ARQUITECTURA PON 

Existen dos tipos de arquitectura según el tipo de multiplexación utilizada, los cuales 

son: Multiplexación por División de Tiempo TDM85 y Multiplexación por División de 

Longitud de Onda WDM86, tal como se muestra en la Figura 1.28 [3]. 

                                            
85TDM: Time Division Multiplexing  [3] 
86WDM: Wavelenght Division Multiplexing [3] 
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Figura 1.28. Arquitecturas PON a) TDM-PON b) WDM-PON [3]. 

1.4.2.1 TDM PON 

En la arquitectura TDM PON, el terminal remoto (RT) es un splitter pasivo, la OLT 

envía la señal downstream mediante broadcast y cada ONU reconoce sus datos 

por el identificador asignado a ellas. Por otra parte, la señal de upstream de cada 

ONU es multiplexada en el tiempo. 

Además, TDM PON utiliza el método de duplexación por división de longitud de 

onda WDD, que radica en separar las transmisiones de upstream y downstream, 

mediante el uso de diferentes longitudes de onda para cada señal. Dicha técnica, 

ofrece como beneficio reducir el efecto de la luz reflejada desde los puertos no 

usados en el splitter, siendo de gran ayuda en el despliegue inicial de la PON. 

1.4.2.2 WDM PON 

La arquitectura WDM PON utiliza como RT un acoplador WDM pasivo. Además, las 

señales de downstream y upstream, ocupan distinta longitud de onda según la ONU 

a la que pertenecen y son distribuidas por el acoplador. Este tipo de transmisión 

ofrece mayor privacidad a los usuarios de la red y escalabilidad, sin embargo, los 

dispositivos utilizados son más costosos [12]. 
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1.4.3 ESTÁNDARES PON 

1.4.3.1 Red Óptica Pasiva de Banda Ancha (Broadband Passive Optical Network –

BPON) 

Propuesto inicialmente por FSAN en 1995 como APON. Su creación se basa en 

ATM y define velocidades de 155.52 Mbps para canal de upstream y downstream.  

En 1998, el grupo de trabajo ITU-T SG15 mejora APON y presenta la 

recomendación G.983.1 con el nombre de BPON. Para esta recomendación, se 

incluye la velocidad de 622.04 Mbps, además de protocolos de control. 

Adicionalmente, BPON transmite datos por ranuras de tiempo en celdas ATM o 

PLOAM87. De hecho, las celdas ATM transmiten datos, mientras que las celdas 

PLOAM están encargadas de transmitir información de control para procesos de 

descubrimiento de ONUs, encripción, entre otros [3] [12]. 

En downstream a 155 Mbps se transmiten 56 celdas88 ATM de 53 bytes89 y una 

celda PLOAM cada 28 celdas. En upstream 53 ranuras de tiempo de 56 bytes, cada 

ranura conformada por celdas ATM o PLOAM, se añaden 3 bytes de cabecera 

encargados de dar el tiempo de guarda para sincronización.  

A continuación, se detallan las características de BPON: 

- Velocidades de datos variables: Permite seleccionar y combinar velocidades de 

datos para transmisiones simétricas o asimétricas. Además, ofrece velocidades 

de 155.52 y 622.08 Mbps para downnstream y upstream, mientras que añade 

1244.16 Mbps para downstream. 

- Distribución de ancho de banda: Inicialmente presentaba dos bandas 1310 ± 50 

nm y 1530 ± 50 nm para downstream y upstream respectivamente. Ante la 

demanda de usuarios, se presenta una tercera banda en downstream como 

mejora que se incorpora de dos maneras, 1550 a 1560 nm para video analógico 

y de 1539 a 1565 nm para servicios adicionales. 

- Transporte de video: Utilizando la tercera banda, la señal analógica es tomada 

de la cabecera remota y con técnica de multiplexación de subportadora, se 

                                            
87PLOAM: Physical Layer Operation, Administration and Management 
88Celdas: Paquetes cortos de longitud constante [15]. 
89Byte: Es la unidad de información de base utilizada en computación y en telecomunicaciones, 
equivale a un conjunto de 8 bits [17]. 
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transporta sobre 1550 nm. Esta característica, brinda la ventaja de usar la 

televisión tradicional, mientras que el inconveniente radica en la poca capacidad 

de canales transmitidos.  

- Interoperabilidad: Permite a los usuarios escoger diversos fabricantes, para 

incorporar equipos de OLT y ONU a la red, sin que afecte el desempeño de la 

misma. Sin embargo, se observa que al incrementar interfaces en la OLT 

también aumenta su costo. 

- Protocolo DBA90: Permite a la OLT redistribuir el ancho de banda de acuerdo a 

las condiciones de tráfico, añadiendo un buffer91 de contención que define cinco 

clases de tráfico [3] [12]. 

En la Tabla 1.7 se resume las características de BPON: 

Tabla 1.7. Características de BPON [3] [12]. 

Característica BPON 

Velocidad de datos 
155.52 / 622.08 / 1244.16 Mbps en downstream 

155.52 / 622.08 Mbps en upstream 

Radio división (ONUs PON) 1:64 

Código de Línea NRZ 

Longitud de onda de trabajo 1310, 1530 y 1550 nm 

Máxima distancia OLT – ONU 20 km 

Encapsulamiento de datos ATM 

Conexión OLT – ONU Circuito virtual VPI/VCI 

Técnica de acceso TDMA 

VER 1x10-10 

Tipo de fibra Monomodo 

Pérdida de Retorno Óptica (ORL) 32 dB 

Cabecera Control 3 bytes / fija 

Seguridad AES 

Pérdidas del Enlace 
Clase A: 5 – 20 dB      Clase B: 10 – 25 dB 

Clase C: 15 – 30 dB    Clase B+:  28 dB 

Servicios TDM, SONET/SDH, TDM, ATM 

                                            
90DBA: Dynamic Bandwidth Allocation – Designación Dinámica de Ancho de Banda [15]. 
91Buffer: Es un espacio de memoria reservado para el almacenamiento temporal de información 
[17]. 
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1.4.3.2 Ethernet sobre Redes Ópticas Pasivas (Ethernet Passive Optical Network – 

EPON) 

EPON fue creado por el grupo EFM92. Es una tecnología punto – multipunto definida 

en el estándar 802.3.ah. Además, se diferencia de los estándares ITU (B/GPON), 

debido a que el tiempo de guarda para el proceso de on/off de la fuente laser es 

mayor, consecuentemente, se reducen costos en equipos a cambio de disminuir la 

eficiencia del sistema [12]. 

EPON utiliza conexión 802.1d93. Además, en EPON el protocolo DBA no está 

especificado en el estándar, dejando abierto su funcionalidad de acuerdo al 

vendedor, sin embargo, EPON habilita un mecanismo de concesión de ancho de 

banda y reporte. Finalmente, la seguridad y encriptación de la señal de downstream 

tampoco es especificada. 

El estándar 802.3.ah específica las funcionalidades de la capa 1 y 2 del modelo 

OSI, para preservar la flexibilidad de implementación entre vendedores. 

A continuación, la Tabla 1.8 y Tabla 1.9 se detallan los diferentes parámetros de 

EPON [12]. 

Tabla 1.8. Características de EPON [12] (Parte I). 

Características 
EPON 

1000BASE-PX10-U/D 1000BASE-PX20-U/D 

Velocidad de datos 1 Gbps 1Gbps 

Radio división (ONUs 

PON) 

1:16 sin FEC94 

1:32 con FEC 

1:16 sin FEC 

1:32 con FEC 

Longitud de onda de 

trabajo 

1260 – 1340 nm 

Upstream 

1480 – 1500 nm 

Downstream 

1260 – 1340 nm Upstream 

1480 – 1500 nm 

Downstream 

                                            
92EFM: Metro Ethernet Forum – Grupo internacional sin fines de lucro creado en 2001 para promover 
los estándares de la tecnología de Ethernet en la primera milla [17]. 
93802.1d: Estándar IEEE que define el protocolo Spaning Tree que gestiona bucles a nivel de capa 
2 del modelo OSI [17]. 
94FEC: Forward Error Correction - Corrección de errores hacia adelante, mecanismo de corrección 
de errores en el receptor mediante el uso de bits adicionales [17]. 
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Tabla 1.9. Características de EPON [12] (Parte II). 

Características 
EPON 

1000BASE-PX10-U/D 1000BASE-PX20-U/D 

Máxima distancia OLT – 

ONU 
10 km 20 km 

Código de Línea 8b/10b 8b/10b 

Técnica de acceso TDMA TDMA 

Tipo de fibra Monomodo Monomodo 

Seguridad No definido No definido 

Transceptor PIN95 APD96 

 

1.4.3.3 Red Óptica Pasiva con Capacidad de Gigabit (Gigabit-Capable Passive Optical 

Network – GPON) 

GPON fue propuesto inicialmente como una mejora de BPON, sin embargo, definía 

características adicionales para ser considerado un protocolo totalmente nuevo [6] 

[12]. 

La señal de upstream está conformada por ráfagas GTC de 125 µs. Por otro lado, 

downstream está constituida por 125 µs de tramas GTC97 (versión 2004 de GPON) 

o tramas de longitud variable GEM98, que transportan datos e información de control 

para upstream. 

GPON consta de supervisión del rendimiento del transceptor con respecto a 

temperatura y energía, soportando variaciones de ±3°C, ±2 dB en OLT y ±3 dB en 

la ONT. 

Además, GPON utiliza TDM en downstream mediante broadcast y utiliza la técnica 

TDMA para la señal de upstream. A diferencia de BPON, ofrece la funcionalidad de 

autodescubrimiento que permite a las ONUs registrarse y unirse a la red PON, y se 

                                            
95PIN: Diodo de Estructura P-I-N de tres capas, donde la intermedia constituida por un 
semiconductor intrínseco y las exteriores por materiales tipo P y N [17]. 
96APD: Fotodiodos de avalancha que presentan un efecto interno de ganancia de corriente, hecho 
de semiconductores como germanio, silicio, entre otros [17]. 
97GTC: G-PON Transmission Convergence Layer – Capa de convergencia de Transmisión GPON 
[6]. 
98GEM: G-PON Encapsulation method – Método de Encapsulamiento G-PON usado para el 
transporte de tramas Ethernet entre otras por la red GPON [6]. 
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denomina auto debido a que la OLT responde al pedido en broadcast, sin aprender 

el identificador de la ONU [12]. 

A continuación, se resumen algunas de las características de GPON en la Tabla 

1.10. 

Tabla 1.10. Características de GPON [6] [12]. 

Característica GPON 

Velocidad de datos 
1244.16 y 2488.32 Mbps en downstream y 

upstream 

Radio división (ONUs PON) 1:128 

Longitud de onda de trabajo 

1290 – 1330 nm Upstream 

1480 – 1500 nm Downstream 

1550 – 1560 nm Video RF 

Máxima distancia OLT – ONU 10 km / 20 km 

Encapsulamiento de datos GEM 

Técnica de acceso TDMA 

Tipo de fibra Monomodo 

Cabecera Longitud variable (4B, 8B, 12B, 24B) 

Seguridad AES99 

Pérdidas del Enlace 

Clase A: 5 – 20 dB 

Clase B: 10 – 25 dB 

Clase C: 15 – 30 dB 

Clase B+ a 28 dB 

Clase C+ a 32 dB 

Servicios 

Todos los servicios conocidos y nuevos en 

discusión. 

(Ethernet, POTS, ISDN, T1, E1, video 

digital, etc) 

 

  

 

                                            
99AES: Advanced Encryption Standard – Estandar Avanzado de encripción, es un esquema de 
cifrado por bloques fijos de 128 bits y con llaves de 128, 192 o 256 bits [17]. 
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2 CAPÍTULO 2                                                     

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS 

En este Capítulo, se detallan características, funcionamiento, especificaciones y 

elementos de los equipos pertenecientes a la mesa de comunicaciones ópticas, que 

se van a utilizar en las guías para el Laboratorio de investigación y simulación 

para diseño electrónico, radio frecuencia, microonda, radiodifusión, televisión 

digital, tecnologías inalámbricas de banda ancha, celulares (hasta 4G), 

networking y comunicaciones ópticas del DETRI. 

En el anexo A se detalla la cláusula de descargo del uso de los equipos, así como 

las licencias y manuales y en la Tabla 2.1, se lista los equipos utilizados junto a los 

anexos que contienen la descripción general. 

Tabla 2.1. Inventario de equipos de la mesa óptica del Laboratorio de investigación y 
simulación para diseño electrónico, radio frecuencia, microonda, radiodifusión, televisión 

digital, tecnologías inalámbricas de banda ancha, celulares (hasta 4G), networking y 
comunicaciones ópticas del DETRI. 

Cantidad Equipo Modelo Marca Anexo 
1 Simulador FTTx PON S/N AFL Anexo B 
1 Fuente de luz OLS7-FTTH AFL Anexo C 

1 
Medidor Óptico de 

Potencia 
AQ2180 Yokogawa Anexo D 

1 
Reflectómetro óptico en el 

Dominio del Tiempo 
AQ7280 Yokogawa Anexo E 

1 
Analizador Óptico de 

Espectros 
AQ6370D Yokogawa Anexo F 

1 Láser sintonizable S/N Yenista Optics Anexo G 
1 Ether.Genius S/N Albedo Anexo H 

 

2.1 KIT SIMULADOR FTTx PON 

Es un kit conformado en su mayor parte por componentes pasivos, el cual permite 

simular las arquitecturas de redes PON. Además, el kit consta de un simulador FTTx 

PON (Figura 2.1), fuente de luz OLS7 (Figura 2.2), anillos de fibra monomodo de 

distintas longitudes y cables de conexión  (SC APC, SC UPC, híbridos, entre otros) 

[18]. 
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Figura 2.1. Simulador FTTx PON [18]. 

2.1.1 Simulador FTTx PON 

El elemento principal del kit simulador FTTx PON es el simulador FTTx PON, cuya 

descripción de elementos, funciones y características se detalla en la Tabla 2.2. 

Tabla 2.2. Elementos del Simulador FTTX PON [18]. 

N° Elemento Función Tipo de conector 

1 
Puerto de 

entrada 

Permite el ingreso de la señal óptica 

para transmitirse por la fibra de 

distribución de 4 km, que posee 3 

eventos: conector, empalme por fusión y 

macro curvatura. 

Conector SC/APC 

2 
Puerto de 

salida 

Permite interactuar con la señal que ha 

pasado por la fibra de distribución. 
Conector SC/APC 

3 

Puerto de 

entrada al 

power splitter 

Ingresa la señal al power splitter 

otorgando 3 dB de pérdidas.  
Conector SC/APC 

4 

Puerto de 

salida del 

power splitter 

Permite la salida de la señal óptica, que 

ha sido afectada en potencia, según el 

número de puertos presentes en el 

power splitter. 

Conector SC/APC 
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2.1.2 Fuente OLS 7 

 

Figura 2.2. Fuente de Luz Láser OLS7 [18]. 

La fuente láser OLS7 FTTH de AFL100 es de tipo Clase 1101 y posee los elementos 

descritos en la Tabla 2.3 y Tabla 2.4. 

Tabla 2.3. Elementos de la fuente OLS7-FTTH [18] (Parte I). 

N° Elemento Función 

1 
Botón de 

encendido 
Enciende o apaga el dispositivo. 

2 
Indicador 

de batería 

El led se ilumina intermitentemente, cuando se requiere cambio de 

pilas. 

3 

Indicador 

de energía 

externa 

El led se ilumina cuando se conecta el adaptador de corriente a la 

fuente. 

4 
Longitud 

de onda 

Permite la selección de la longitud de onda de trabajo y al ser 

seleccionada, destella el led respectivo indicando su uso. 

 

                                            
100AFL: es una empresa que desarrolla, fabrica, vende e instala productos de fibra óptica para 
conectividad e inspección [16].  
101Clase 1: Tipo de laser que acorde a la UNE EN 60825-1/A2-2002 es seguro en todas las 
condiciones de uso, aun utilizando instrumentos ópticos de visión directa [17]. 
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Tabla 2.4. Elementos de la fuente OLS7-FTTH [18] (Parte II). 

N° Elemento Función 

5 
Modo de 

Operación 

Permite seleccionar tres modos de operación: 

- Wave ID - Modo Identificador de Onda: La fuente de luz transmite 

tres o dos longitudes de onda de manera alterna. 

- CW Continuos Wave - Modo de Onda Continua: La fuente de luz 

emite un haz de luz continua. 

- Mode Tone - Modo Tono: La fuente de luz emite la señal 

modulada, en una de las siguientes frecuencias: 2 kHz, 1 KHz, 

330 Hz y 270 Hz. 

Las especificaciones de funcionamiento otorgadas por el fabricante, se muestran 

en la Tabla 2.5. 

Tabla 2.5. Especificaciones de la fuente láser OLS7-FTTH de AFL [18]. 

Parámetro Valores 

Longitud de onda  1310 ± 20nm 1490 ± 20nm 1550 ± 20nm 

Ancho espectral  5 nm 3 nm 5 nm 

Frecuencia de modulación 270 Hz, 330 Hz, 1 kHz, 2 kHz 

Potencia de salida - 5 dBm para fibra 9//125 

Estabilidad de potencia ± 0.05 dB hasta 1 hora de operación 

± 0.1 dB hasta 8 horas de operación 

2.1.3 Elementos de conexión y limpieza 

La conexión física entre equipos se realiza a través de anillos de fibras de diferentes 

longitudes y tipos de conectores (ver Figura 2.3). Además, los cables de conexión 

híbridos permiten la interacción entre equipos con diferentes conectores en sus 

puertos como: SC-APC, SC-PC, FC-APC, LC-APC, etc [18]. 

 

 

Figura 2.3. Patchcord SC/APC y anillo de fibra óptica. 
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Para el buen funcionamiento de los equipos ópticos y los cables de fibra óptica, 

existen dos limpiadores de conectores que se observan en la Figura 2.4 [18]. 

 

 

Figura 2.4. Limpiadores de conectores. 

2.2 MEDIDOR ÓPTICO DE POTENCIA (OPTICAL POWER METER – 

OPM) 

Es un dispositivo que mide el valor promedio de la intensidad de la señal óptica. 

Para el cable de fibra óptica, devuelve mediciones de las pérdidas y en el caso de 

la fuente de luz, ofrece una referencia de la potencia óptica emitida [19]. 

El OPM disponible en la mesa óptica del Laboratorio de Investigación del DETRI, 

corresponde al modelo AQ2180 de la empresa Yokogawa102, que se muestra en la 

Figura 2.5. 

 

Figura 2.5 Medidor de Potencia Óptica AQ2180 [20]. 

                                            
102Grupo Yokogawa: es una compañía fundada en 1915 en Japón que presenta soluciones 
tecnológicas en diferentes campos de la electrónica [18].  
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2.2.1 Elementos 

En la Tabla 2.6 y ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se describe 

las funciones de cada elemento del OPM AQ2180. 

Tabla 2.6. Elementos del OPM AQ2180 [20] (Parte I).  

N° Elemento Función 

1 
Botón de 

encendido 

Enciende o apaga el dispositivo, si se presiona más de 2 segundos 

activa la función auto-off103. 

2 
Longitud 

de onda 
Permite seleccionar la longitud de trabajo de la señal a ser medida. 

3 
Unidad de 

medida 

Permite seleccionar la unidad de medida de los datos que se 

despliegan en pantalla. Las opciones son: dBm, dB y mW. 

4 
Botón de 

carga 

Posee dos funcionalidades según el tiempo que se presiona el 

botón: 

1. Si el tiempo de contacto es corto, activa la función para cargar 

los datos medidos previamente con el equipo. 

2. Si el tiempo de presión de la tecla es largo, todos los datos se 

eliminan de la memoria. 

5 
Nivel de 

Referencia 

Muestra el valor del nivel de referencia usado para la medición.  Si 

el botón se presiona por más de 2 segundos, permite definir un 

nuevo valor de referencia. 

6 Brillo Enciende la luz de fondo de pantalla. 

7 Pantalla Despliega las condiciones de la medición, los valores medidos 

(potencia y frecuencia de modulación de la señal), el indicador de 

batería y el uso de la conexión USB104, tal como se observa en la 

Figura 2.6. 

8 Puerto 

óptico 

Permite la conexión con la fibra óptica (tiene 5 tipos de conectores). 

                                            
103Auto-off: Función que permite el apagado automático del dispositivo, si no se ha usado durante 
diez minutos [18]. 
104USB: Bus universal en serie es un estándar industrial para la comunicación y alimentación de 
dispositivos electrónicos, computadoras, entre otros [17]. 
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Figura 2.6 Pantalla del OPM AQ2180 [20]. 

2.2.2 Operación  

Con el fin de obtener un buen funcionamiento se describen las recomendaciones 

de uso del OPM.  

Recomendaciones de uso 

- Es necesario configurar la longitud de onda de trabajo del enlace, la cual influye 

directamente en el comportamiento del fotodetector, componente principal del 

OPM al realizar mediciones.  

- Limpiar los conectores antes de su uso para evitar pérdidas por obstrucciones. 

- Una vez utilizado el OPM, cubrir los conectores y guardar el equipo en la funda 

protectora. 

- Mantener el OPM alejado de la exposición solar y de ambientes húmedos para 

evitar daños. 

- Calibrar el equipo una vez por año, para mantener las medidas coherentes y sin 

errores, debido al continuo uso y la incidencia de los factores externos [20]. 

Además, en la Tabla 2.7 y Tabla 2.8 se encuentran las especificaciones 

proporcionadas por el fabricante. 

Tabla 2.7. Especificaciones del OPM AQ2180 [20] (Parte I). 

Parámetro Valores 

Longitud de onda  
850 nm, 1300 nm, 1310 nm, 1490 nm, 

1550 nm, 1625 nm, 1650 nm 

Frecuencia de modulación CW, 270 Hz,1 kHz, 2 kHz 

Rango de potencia  - 70 a + 10 dBm 

Nivel de ruido - 60 dBm 
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Tabla 2.8. Especificaciones del OPM AQ2180 [20] (Parte II). 

Parámetro Valores 

Incertidumbre en mediciones ± 5% 

Fibra óptica SM G.652 / GI (50/125 – 65/125 µm) 

Intervalo de medición 150 ms 

 

2.3 REFLECTÓMETRO ÓPTICO EN EL DOMINIO DEL TIEMPO 

(OPTICAL TIME DOMAIN REFLECTOMETER - OTDR) 

Es un dispositivo de medición, el cual se basa en la emisión de un pulso óptico y a 

partir de la luz reflejada por eventos en la fibra (conectores, empalmes, atenuación, 

entre otros), determinar pérdidas de potencia, así como fallas o rupturas en el medio 

de transmisión. Para cada medición obtiene el tiempo de viaje de la señal (ida y 

vuelta) y presenta este resultado en función de la distancia [21]. 

El modelo a ser utilizado en las guías de laboratorio es el AQ7283H de la compañía 

Yokogawa, utiliza el láser de clase 1M105 y posee las especificaciones de la Tabla 

2.9. 

Tabla 2.9. Especificaciones del OTDR AQ2783H [20]. 

Parámetro Valores 

Longitud de onda  1310 ± 25 nm 1550 ± 25 nm 1625 ± 25 nm 

Rango Dinámico  42 dB 40 dB 39 dB 

Frecuencia de modulación (OPM) CW, 270 Hz, 1 y 2 kHz 

Zona muerta de eventos  0.6 m 

Zona muerta de atenuación 3.5 m 4 m 4 m 

Incertidumbre en mediciones ± 5% 

Fibra óptica SM G.652 

Precisión de medición de 

pérdidas 

± 0.03 dB/dB 

Precisión de medición de 

pérdidas por retorno 
± 2 dB 

                                            
105Clase 1M: de acuerdo a la norma UNE EN 60825-1/A2-2002 no provee daño alguno en 
condiciones normales, y puede generar efectos negativos con el uso de instrumentos ópticos de 
visión directa [17]. 
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2.3.1 Elementos 

La Figura 2.7 muestra la vista frontal del equipo, con cada uno de los elementos 

descritos en la Tabla 2.10 y Tabla 2.11. 

 

Figura 2.7 OTDR AQ7283H Vista Frontal [20]. 

Tabla 2.10. Elementos del OTDR AQ7283H [20] (Parte I). 

N° Elemento Función 

1 
Botón de 

encendido 

Enciende o apaga el dispositivo. Además, el equipo posee la 

función de apagado automático, cuando no está en uso por 

diez minutos. 

2 
Teclas de 

función 

Seleccionan las opciones del menú del OTDR, así como los 

diversos parámetros de medición. 

3 Menú 
Despliega en pantalla todas las herramientas disponibles del 

OTDR. 

4 ESC 
Regresa a los pasos previos de configuración o interrumpe las 

mediciones en curso. 

5 
Teclas de 

medición 

- Real Time: realiza mediciones en tiempo real. 

- AVG:  realiza mediciones a partir de datos promediados. 
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Tabla 2.11. Elementos del OTDR AQ7283H [20] (Parte II). 

N° Elemento Función 

6 Setup 
Accede a los parámetros de configuración de mediciones y 

operación del OTDR. 

7 

Teclas de 

dirección y 

selección 

- Teclas de dirección (4 botones de los extremos): permiten al 

usuario movilizarse por el menú y cambiar valores de 

parámetros de medición [20]. 

Enter: confirma la selección realizada. 

8 File 

Accede al menú para guardar y cargar las mediciones, en las 

diferentes extensiones de archivo del OTDR (BMP, SOR, JGP, 

PDF). 

9 Scale Modifica la escala de la onda o traza desplegada en pantalla. 

10 
Botón 

giratorio 

Realiza diversas funciones según la herramienta del OTDR en 

operación. En general navega por el menú y selecciona 

parámetros de medición. 

11 UTL 
Despliega el menú de configuración del OTDR (idioma, 

configuración de fábrica, entre otros). 

12 
Interfaces del 

equipo 

Son puertos de comunicación a dispositivos externos y hacia a 

la red. Dichos puertos se observan en la Figura 2.8.  El modelo 

AQ7283H consta de: 

a) Puerto mini USB 

b) Puertos USB 

  c) Puerto Ethernet 

13 
Puerto de 

carga 
Es la entrada de conexión para el cargador de batería [20]. 

14 Puerto óptico 
Otorga la conexión con la fuente de luz, necesaria para las 

mediciones del OTDR. 

15 OPM 
Ranura que contienen la fuente de luz visible y la entrada al 

OPM [20]. 
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Figura 2.8 OTDR AQ7283H Vista Superior [20]. 

2.3.2 Herramientas 

2.3.2.1 Unidad OTDR 

Esta herramienta cumple la función principal del OTDR, es decir emite el pulso de 

luz en la fibra para obtener el nivel de potencia de luz reflejada. Los valores de 

potencia ingresan al convertidor A/D106, después se procesan y promedian para ser 

desplegados en pantalla.  

El gráfico de pantalla muestra distancias y condiciones del enlace como pérdidas 

de transmisión, empalmes, conectores, power splitters, entre otros [20]. 

2.3.2.1.1 Modos de Operación 

La Unidad OTDR posee tres modos de operación, que se diferencian por las 

opciones configurables por el usuario de condiciones de medición y análisis de 

eventos [20]. 

2.3.2.1.1.1 Modo Simple 

En este modo de operación, el usuario determina dos parámetros de medición y un 

parámetro de condición de análisis de eventos, que se describen en la Tabla 2.12. 

 

 

 

                                            
106A/D: Analógico - Digital  
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Tabla 2.12. Configuración en Modo Simple del OTDR [20]. 

Parámetro de Medición Descripción 

Longitud de onda 1310 nm / 1550 nm / 1625 nm / Múltiples 

longitudes de onda  

 

 

Autoguardado (on) 

Permite crear un archivo de forma automática 

en base a los resultados obtenidos. 

El usuario escoge la ubicación del archivo 

generado (USB, Memoria interna o Tarjeta 

SD). 

Condiciones de Análisis 

Final de fibra (dB) Establece el valor del umbral en dB, a partir 

del cual se determinará el fin de la fibra. 

 

 

Método de 

Aproximación107 

Método de Mínimos 

Cuadrados (Least 

Squares 

Approximation – 

LSA) 

Utiliza todos los datos de la onda entre los 

dos puntos, minimizando los errores (ver 

Figura 2.9.a). 

Cuando se presentan altas pérdidas o 

reflexiones genera grandes errores. 

Método 

Aproximación de dos 

puntos (Two points 

Aproximation – TPA) 

Utiliza la diferencia de potencia o de nivel 

entre los dos puntos en medición (ver Figura 

2.9.b). 

Provee grado de error mínimo cuando hay 

grandes pérdidas o reflexiones. 

 

2.3.2.1.1.2 Modo Detail 

A diferencia del modo de operación simple el modo detallado, permite una 

configuración más amplia de los parámetros de medición y condiciones de análisis 

de eventos. Este modo de operación es sugerido cuando el usuario conoce varias 

de las características de la red o fibra a ser analizada [20]. 

                                            
107Método de aproximación: El método de aproximación es la herramienta utilizada para obtener 
la representación de una función a partir de puntos parciales. En el caso del OTDR, es utilizado para 
las líneas aproximadas que representan el nivel de potencia en la señal y a través de las cuales se 
obtendrán los valores de pérdidas [16]. 
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Figura 2.9. Métodos de Aproximación del OTDR a) LSA b) TPA. 

Los parámetros de medición configurables y de interés en las prácticas de detallan 

en la Tabla 2.13, Tabla 2.14, Tabla 2.15 y Tabla 2.16. 

Tabla 2.13. Parámetros de Medición en Modo Detallado [20] (Parte I). 

Parámetro Descripción 

Longitud de onda (nm) Permite seleccionar hasta tres valores de trabajo que se 

miden en el orden seleccionado, uno a la vez. 

Valores: 1310 nm / 1550 nm / 1625 nm. 

Rango de distancia 

(Auto, m, km) 

Parámetro que debe ser mayor a la longitud total de la fibra 

a medirse. 

Valores: 200 m, 500 m,1 km, 2 km, 5 km, 10 km, 20 km, 30 

km, 50 km, 100 km, 200 km,300 km, 400 km*, 512 km*. 

Ancho de pulso (Auto, 

ns, us) 

Se configura automáticamente según el rango de distancia 

seleccionado. 

Mientras más pequeño el pulso, mayor resolución a 

distancias cortas. Por el contrario, mayor ancho de pulso 

menor resolución a distancias más grandes. 

La selección del ancho de pulso correcto para cada 

medición es empírica y va mejorando según la experiencia 

en mediciones realizadas. 

Modo alto SNR108  (on) Activo cuando el ancho de pulso no está en automático. 

Optimiza al equipo para medir eventos en redes PON, que 

se encuentran más allá del power splitter. 

*Valores que no pueden ser configurados en el OTDR cuando se utiliza la longitud de onda de 1310nm 

                                            
108SNR: Relación señal a ruido (Signal to noise ratio) es el valor numérico que define la proporción 
entre la señal transmitida y el ruido que la afecta [17]. 
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Tabla 2.14. Parámetros de Medición en Modo Detallado [20] (Parte II). 

Parámetro Descripción 

Intervalo de muestreo - Normal: El intervalo es seleccionado de acuerdo al 

método de aproximación utilizado. 

- Alta Resolución: El intervalo de muestreo es pequeño, 

permitiendo mayor detalle de los valores y sus cambios. 

Sin embargo, la cantidad de datos es grande por lo que 

hay mayor procesamiento. 

Alarma de fibra en uso 

(on) 

Emite un mensaje de advertencia, cuando hay transmisión 

de información por la fibra en medición. De hecho, consulta 

al usuario si quiere continuar con la medición que se ve 

afectada por la comunicación. 

Verificación de 

conexión (on) 

Verifica la conexión en el puerto óptico del OTDR, enviando 

una advertencia cuando el cable de fibra óptica no está 

conectado correctamente. 

Búsqueda de evento - Auto: Una vez realizada las mediciones despliega los 

eventos en la traza con su descripción. 

- Manual: Despliega en pantalla la traza de la medición, sin 

embargo, no señala los eventos obtenidos (power splitter, 

curvatura, etc) 

Autoguardar (on) Guarda en un archivo las medidas realizadas. 

Permite seleccionar la forma de almacenamiento, carpeta 

de destino, al igual que el nombre del archivo. 

Tabla 2.15. Condiciones de Análisis en Modo Detallado [20] (Parte I). 

Parámetro Descripción 

Índice de refracción 

(IOR) 

Especifica el índice de refracción de la fibra en uso. Para una 

medición correcta, se ingresa el valor dado por el fabricante. 

Nivel de luz reflejada 

(dB) 

Parámetro utilizado para el correcto cálculo de la pérdida por 

retorno. Dicho valor está en función del ancho del pulso 

seleccionado. 

Parámetros de paso o 

no de fallas 

Determina las fallas en la fibra si los valores medidos 

exceden el rango definido para cada evento. Si está activa la 

opción mostrar, gráfica en pantalla los eventos que 

excedieron los umbrales con un asterisco. 
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Tabla 2.16. Condiciones de Análisis en Modo Detallado [20] (Parte II). 

Parámetro Descripción 

Condiciones de 

búsqueda de eventos 

Determina los 

niveles de 

potencia de 

referencia a 

partir del cual 

se clasificarán 

los eventos. 

Pérdidas por empalme > Rango: 0.01 – 

9.99 dB 

Pérdidas por retorno F Rango: 20 - 70 dB 

Fin de fibra > Rango: 3 – 65 dB 

Buscador divisor (on): Mediciones que 

exceden el valor de pérdidas por power 

splitter, se reconoce como splitter óptico. 

Pérdida por power splitter > Rango: 1 – 20 

dB 

Fibra de lanzamiento (on): Define la 

longitud de la fibra de lanzamiento, 

conectada antes o después del enlace, 

para evadir los efectos de zona muerta del 

OTDR. 

Macro-curvatura (on) Opción que permite ver los eventos por curvaturas y compara 

las mediciones obtenidas a diferentes longitudes de onda.  

 

2.3.2.1.1.3 Modo PON 

Este modo de operación permite configurar parámetros de medición y condiciones 

de análisis de evento en función de las etapas de power splitters utilizadas, 

adaptando así las mediciones del equipo a las arquitecturas PON.  Los parámetros 

del Modo PON son similares al Modo Detail. A continuación, se detallan las 

funcionalidades adicionales (ver Figura 2.10) de este modo de operación [20]. 

 

Figura 2.10. Pantalla del OTDR en Modo PON [20]. 
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a) Número de etapas del divisor óptico: 1 o 2 etapas que señalan el número de 

divisores en cascada que admite el OTDR. 

b) Dirección: Si la señal a medirse va en dirección del canal downlink (OLT – ONU) 

o del canal uplink (ONU – OLT). 

c) Número de divisores ópticos: La relación total de divisores ópticos conseguida 

ya sea en 1 o 2 etapas [20]. 

2.3.2.1.2 Forma de Onda del OTDR 

La forma de onda del OTDR representa los eventos medidos y los grafica en función 

de distancia (eje horizontal) y pérdidas (eje vertical). En la Figura 2.11 se observa 

cada evento posible medido en el OTDR y su representación en la forma de onda. 

 

Figura 2.11. Eventos en la Forma de Onda del OTDR [20]. 

En la Unidad OTDR la forma de onda permite obtener valores de distancia y 

pérdidas por empalme o de retorno, a través del uso del cursor y marcadores. Los 

valores de pérdidas son susceptibles a variaciones según el método de 

aproximación utilizado [20]. 

2.3.2.1.2.1 Uso de Marcadores 

Existen 4 formas de usar marcadores, que se detallan a continuación: 

- 2 Puntos: Permite calcular la distancia y pérdidas entre dos puntos del enlace. 

Los marcadores se posicionan al inicio (marcador 1) y al final (marcador 2) del 
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evento, de tal manera que este se encuentre en el medio, como muestra la 

Figura 2.12 [20]. 

 

Figura 2.12. Marcadores de 2 puntos. 

- 4 Puntos: Los valores calculados entre dos puntos se obtienen entre las líneas 

aproximadas del marcador 1 y 2, con la línea aproximada del marcador 3 y 4. El 

marcador 1 y 4 se posicionan al inicio y fin de la medida, en tanto que los 

marcadores 2 y 3 se ubican al inicio y fin del evento, como muestra la Figura 

2.13 [20]. 

 

Figura 2.13. Marcadores de 4 puntos. 

- 6 Puntos: Este método es utilizado cuando se tiene dos eventos de pérdidas 

continuos. Marcadores 1 y 4 para el inicio de la pérdida, marcadores 2 y 5 para 

el fin de pérdida y los marcadores 3 y 6 para las líneas aproximadas de cada 

pérdida. Este método se observa en Figura 2.14 [20]. 

 

Figura 2.14. Marcadores de 6 puntos. 
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2.3.2.1.2.2 Análisis de la Forma de Onda 

La Unidad OTDR cuenta con diversas opciones que permiten el análisis de las 

formas de onda, de acuerdo a las características detalladas a continuación: 

a) Análisis multitrazos: Permite cargar cuatro formas de onda de manera 

simultánea para compararlas. Los archivos generados son de extensión SOR. 

b) Análisis Two-way: Carga las formas de onda de cada extremo que conforman el 

enlace, para combinarlas y analizar los eventos que son afectados por las zonas 

muertas de cada extremo. Cada forma de onda debe tener la misma longitud de 

trabajo, ancho de pulso y listas de eventos. 

c) Trazo diferencial: Ofrece la función de generar una forma de onda creada en 

base a las diferencias de dos ondas previamente medidas. Las tres formas de 

onda son desplegadas simultáneamente [20]. 

2.3.2.1.3 Opciones de Despliegue de Resultados 

Las mediciones y forma de onda pueden desplegarse en la pantalla de tres 

maneras: 

a) Traza + Lista: Muestra la forma de onda y la descripción de cada evento. 

(Número de evento, pérdida por empalme, pérdida por retorno, pérdida total, 

atenuación, tipo de evento y índice de reflexión). 

b) Traza + Sumario: Muestra la forma de onda y los valores totales medidos 

(distancia, pérdidas, reflexión y falla en caso de existir) 

c) Lista: Presenta un resumen de las condiciones de análisis y luego la descripción 

de cada evento. En esta forma de presentación de resultados no se muestra la 

forma de onda [20]. 

2.3.2.2 OTDR Smart Mapper 

Es la herramienta del OTDR que analiza los eventos presentes en la fibra y los 

representa en forma de iconos. Las mediciones obtenidas son valores 

promediados, mientras que la opción en tiempo real no es posible. El Smart Mapper 

trabaja en modo PON y los iconos utilizados para describir eventos se grafican en 

la Figura 2.15 [20]. 
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Figura 2.15. Iconos del OTDR Smart Mapper a) Punto de inicio b) Pérdida por curvatura 
c) Punto de fin d) Empalme e) Conector f) Divisor [20]. 

Los resultados pueden presentarse de dos maneras Lista y Mapa, para los cuales 

se detalla a continuación sus características: 

a) Mapa: Presenta en la parte superior de la pantalla los datos totales de distancia, 

pérdidas, y fallas. Finalmente, en la parte inferior despliega en forma gráfica la 

fibra y los eventos medidos, con una descripción de cada evento. 

b) Lista: Presenta el detalle de las condiciones de análisis, así como la descripción 

de los parámetros de cada evento. En esta opción no existe la representación 

gráfica del enlace y sus eventos [20]. 

2.3.2.3  Localizador de Fallas 

Permite encontrar el punto de falla en un cable de fibra y representarlo mediante un 

valor de distancia. Las mediciones pueden ser tomadas en base a valores 

promediados o en tiempo real. 

Con respecto al Localizador de Fallas, es importante seleccionar la longitud de onda 

de trabajo, la distancia de referencia (máxima distancia del enlace de fibra óptica) 

y la ruta (sentido o dirección en la cual el equipo busca la falla, siendo sus 

posibilidades Normal: OLT a ONU ruta sin Splitter, OLT – Splitter, OLT – Splitter – 

ONU, ONU – Splitter, ONU – Splitter – OLT) [20]. 

2.3.3 Tipos de Archivos Generados 

Cada una de las herramientas del OTDR puede generar archivos con las 

mediciones obtenidas. La Tabla 2.17 detalla el contenido de cada extensión de 

archivo que se genera en el OTDR [20]. 
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Tabla 2.17. Tipos de archivos generados en el OTDR [20]. 

Extensión Datos 

.CFG Configuración del sistema del OTDR. 

.SOR Formas de onda y condiciones de medición. 

.BMP / .JPG Imagen que contiene la pantalla del OTDR. 

.SET Condiciones de medición. 

.CSV Forma de onda o evento y su descripción. 

.SMP 
Datos de seguimiento de la traza realizadas en el Smart 

Mapper. 

.PDF Reporte de datos. 

 

2.4 ANALIZADOR DE ESPECTROS ÓPTICO (OPTICAL SPECTRUM 

ANALYZER – OSA) 

Es el equipo de medición que permite determinar la distribución de potencia en 

función de la longitud de onda. Es utilizado para caracterizar fuentes y medir 

características de transmisión en componentes pasivos. 

El OSA basa su funcionamiento de la siguiente manera: Primero, la luz ingresa a 

un filtro óptico el cual separa las componentes de longitud de onda. Segundo, el 

fotodetector realiza la conversión de luz a corriente, para continuar con la 

transformación a voltaje mediante un amplificador TIA. Tercero, los datos de voltaje 

son digitalizados gracias al conversor A/D y en conjunto con el generador de rampa, 

se sintonizan los datos de amplitud en el eje horizontal acorde a la longitud de onda 

[22]. 

Las principales características de un OSA son: 

- Resolución de longitud de onda: Es el ancho de banda a 3dB del filtro óptico que 

compone el analizador óptico de espectros.  

- Sensibilidad: Potencia mínima perceptible. 

- Rango de operación: El rango de trabajo del equipo referente a la longitud de 

onda que discrimina. 

- Rango dinámico: La diferencia entre la potencia mínima y máxima que puede 

medir el equipo. Este parámetro limita la distancia de medición [22]. 
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El equipo disponible es el Modelo AQ6370D de Yokogawa y posee las 

especificaciones de la Tabla 2.18. Además, posee una fuente de luz interna Clase 

1 para calibración del equipo. 

Tabla 2.18. Especificaciones del OSA AQ6370D [20]. 

Parámetro Valores 

Rango de operación 600 nm a 1700 nm 

Resolución de longitud de onda 0.02 nm, 0.05 nm, 0.1 nm, 0.2 nm, 0.5 nm, 1 nm, 

2 nm 

Rango dinámico 55 dB R*:0.02 73 dB R:0.05 57 dB R:0.1 

Nivel de sensibilidad  - 90 dBm  

Máxima potencia de entrada ± 20 dBm por canal 

Nivel precisión ± 0.4 dB 

Incertidumbre en mediciones ± 5% 

Fibra óptica SM 9.5/125, GI 50/125 y 62.5/125  

 

2.4.1 Elementos 

En la Figura 2.16, se observan teclas, puertos de luz y calibración, e interfaces del 

modelo AQ6370D, los cuales se describen a continuación: 

 

Figura 2.16. Analizador de Espectros Óptico AQ6370D Vista Frontal [20]. 

1. Botón de encendido: Enciende o apaga el OSA. 
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2. Teclas de selección: Permiten interactuar y ejecutar las funciones desplegadas 

en pantalla. 

3. Teclas de función: Son teclas que permiten modificar la configuración de las 

condiciones de medición y análisis. Dichas teclas se detallan en la Tabla 2.19. 

Tabla 2.19. Teclas de función del OSA AQ6370D [20]. 

Elemento Descripción 

Center Determina la frecuencia y longitud de onda central. 

Span 
Configura el intervalo de longitud de onda y/o frecuencias desplegados en 

la pantalla. 

Level 
Permite configurar la escala y los ejes de referencia de la onda medida 

como el nivel de referencia de potencia. 

Sweep 
Despliega las opciones del tipo barrido, utilizado para obtener datos y su 

duración. 

Zoom Amplia o reduce la forma de onda medida. 

Setup 
Despliega las configuraciones de medición como el intervalo de muestreo, 

resolución, tipo de conector, entre otros. 

Display Configura la presentación de la pantalla del equipo. 

Trace 
Permite configurar el despliegue en pantalla de las siete trazas disponibles 

en el equipo. 

Marker Define los marcadores a ser usados en la traza. 

Peak 

search 

Funcionalidades para la búsqueda de los puntos pico de potencia en la 

forma de onda. 

Analysis Despliega las opciones de análisis de la forma de onda. 

User 
Agrega las funcionalidades más usadas por el usuario a las teclas de 

selección denominadas Soft Keys. 

Memory 
Permite guardar, borrar y desplegar las trazas en la memoria interna del 

OSA. 

File 
Guarda y modifica el archivo generado con la forma de onda. 

Adicionalmente, permite enviar el archivo a un dispositivo USB. 

Program 
Permite crear una rutina de funciones para que apliquen a través de las 

teclas de selección o Soft Keys. 

Advance Configura los datos de referencia utilizados en los análisis comparativos. 

System Tecla que contiene funciones de configuración del sistema del OSA. 
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4. Teclas auxiliares: Son botones que tienen funciones auxiliares para ayudar al 

usuario en el uso del equipo y se detallan en la Tabla 2.20. 

Tabla 2.20. Teclas auxiliares del OSA AQ6370D [20]. 

Elemento Descripción 

Undo/Help 

Este botón posee tres funciones distintas, dependiendo del escenario en 

el que se utilice. 

a) Cancela un cambio o eliminación de datos y/o parámetros, 

restaurando al estado previo del equipo.  

b) Cancela el modo de registro.  

c) Regresa al equipo a modo de funcionamiento local, cuando está activo 

el modo de control remoto. 

Help 
Despliega el menú de ayuda que contiene información sobre funciones de 

medición y calibración del equipo. 

Copy Crea un archivo de impresión de la pantalla del OSA. 

5. Teclas de datos: Ingresan valores numéricos de las condiciones de medición y 

análisis del OSA. Las teclas de datos de describen en la Tabla 2.21 

Tabla 2.21. Teclas de datos del OSA AQ6370D [20]. 

Elemento Descripción 

Teclado 

Numérico 

Ingresa los valores numéricos mediante teclado, si el valor excede el 

rango permitido se configura el valor máximo. 

Botón 

Giratorio 

Varia los valores numéricos, según el sentido de giro del botón de forma 

horaria o anti horaria. 

Teclas de 

flechas 

Incrementa o disminuye el valor presionando las teclas de incremento o 

decremento. 

Coarse Incrementa el valor de magnitud utilizada para ingresar datos numéricos. 

6. Entrada óptica: Es el puerto óptico que conecta al OSA con los dispositivos 

externos para su caracterización o medición de parámetros [20]. 

7. Salida óptica: Puerto de salida de la fuente óptica del OSA utilizada para 

calibración. Permite la conexión con dos tipos de conectores (FC/UPC y 

FC/APC). 

8. Puerto USB. 
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2.4.2 Funcionamiento 

El modo automático del equipo se activa con la función de barrido automático 

(sweep), la cual configura por defecto las opciones de longitud de onda central o 

frecuencia central, rango de frecuencias desplegadas, nivel de referencia y 

resolución [20]. 

A continuación, se detallan los procedimientos básicos necesarios en las 

mediciones con el equipo. 

2.4.2.1 Calibración del OSA 

Para obtener mediciones correctas con el OSA, se requiere calibración del equipo 

previamente a las mediciones, debido a los componentes ópticos sensibles del 

equipo. Existen dos tipos de calibración, las cuales se deben ejecutar después de 

1 hora de haber encendido el equipo y se detallan en la Tabla 2.22. 

Tabla 2.22. Tipos de calibración del OSA [20]. 

Tipo de 

calibración 
Descripción 

Alineación Óptica 

con fuente de luz 

interna 

Se realiza cada vez que el equipo ha sufrido movimiento, 

golpes o cambios de temperatura. 

Los pasos de configuración son los siguientes:  

- Presionar System → Optical Alignment → Execute. 

Ejecuta la calibración de longitud de onda de forma automática. 

Calibración de 

longitud de onda 

con fuente de luz 

interna 

Calibración requerida cada vez que se enciende el equipo. 

Los pasos de configuración son los siguientes:  

- Presionar System → WL Calibration → Built in source → 

Execute. 

Ejecuta la calibración de longitud de onda de forma automática. 

 

2.4.2.2 Configurar longitud de onda central 

La longitud de onda central constituye el valor central de la forma de onda que se 

despliega en la pantalla del OSA. Existen tres formas de definir dicho valor para 

una medición y sus pasos se muestran en la Tabla 2.23. 
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Tabla 2.23. Configuración de longitud central para el barrido en el OSA [20]. 

Tipo de 

configuración 
Configuración 

Valor fijo 

Presionar Center → Center WL → Ingresar por teclado 

numérico el valor de longitud central (rango permitido 600.00 nm 

a 1700.00 nm) → nm/Enter.  

Longitud central de 

un rango 

Presionar Center → Start WL → Ingresar por teclado numérico 

el valor de longitud central (rango permitido 600.00 nm a 

2250.00 nm) → nm/Enter. 

Longitud pico  

a) Presionar Center → Peak-center (establece la longitud de 

onda en la cual está el valor pico). 

b) Presionar Center → Mean WL-center (establece el promedio 

de dos longitudes de onda, que se encuentran por debajo 

del valor umbral (3 dB). El valor umbral se considera desde 

el pico de forma de onda de la traza activa en la longitud de 

onda central. 

 

2.4.2.1 Configurar el Nivel de Referencia 

El nivel de referencia corresponde al valor de referencia, utilizado para desplegar 

en pantalla la potencia óptica medida. Existen dos métodos de configuración en el 

menú Level y su configuración se describe en la Tabla 2.24. 

Tabla 2.24. Configuración de nivel de referencia para el barrido en el OSA [20]. 

Tipo de 

configuración 
Configuración 

Valor fijo 

 

Presionar Level → seleccione el tipo de escala Log Scale 

(logarítmica) ó Lin Scale (lineal) → Ref Level → Ingresar por 

teclado numérico el valor (rango permitido de - 90.0 dBm a -30.0 

dBm). 

Valor pico o de 

marcador 

a) Presionar Level → Peak (establece el nivel de referencia al 

valor pico de potencia). 

b) Presionar Level → Marker → Ref Level (establece el valor del 

marcador en pantalla). 
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2.4.2.2 Configurar Span 

El intervalo de longitudes de onda que se despliega en pantalla se define por la 

función Span. Existen tres formas de definir el intervalo que se despliega en el menú 

de la tecla SPAN y se muestran en la Tabla 2.25. 

Tabla 2.25. Configuración de span para el barrido en el OSA [20]. 

Tipo de 

configuración 
Configuración 

Valor fijo 

 

Presionar Span → Span WL → Ingresar por teclado numérico el 

valor de span (rango permitido de 0.1 nm a 1100.0 nm) → 

nm/Enter. 

Valor central de un 

rango 

Presionar Span → Start WL → Ingresar por teclado numérico el 

valor de limite inicial (rango permitido de 50.000 nm a 1700.0 nm) 

→ nm/Enter → Stop WL → Ingresar por teclado numérico el valor 

de limite final (rango permitido de 600.000 nm a 2250.0 nm) → 

nm/Enter. 

Valor pico 

a) Presionar Span → Δλ→ Span (establece el ancho de 

ventana, como 6 veces el ancho del espectro de la forma de 

onda activa). 

b) Presionar Span → Marker ó Ref Level (el valor de span se 

define con dos marcadores en pantalla). 

 

2.4.2.3 Configurar Resolución 

La resolución es la capacidad del analizador de espectros, en distinguir las señales 

con longitudes de onda cercanas y representarlas por separado. El parámetro 

resolución se configura en el menú SETUP → RESOLUTION, donde los valores a 

ser escogidos son: 0.02 nm, 0.06 nm, 0.1nm, 0.2 nm, 0.5 nm, 1 nm y 2 nm [20]. 

Además, el equipo cuenta con la opción de configuración automática a través de la 

función RESOLN CORRECT. Esta función, presenta una desventaja con fuentes 

de luz láser con ancho espectral menor a 0.020 nm, debido a que el OSA genera 

picos en la forma de onda que no corresponden a la fuente de luz. 

2.4.3 Recomendaciones de uso 

a) El equipo debe permanecer en posición horizontal, estable (sin vibraciones) y 

en un lugar ventilado. 
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b) Al insertar más de un dispositivo USB, considerar que el equipo reconoce sólo 

al primero en ser conectado. 

c) Cuando el equipo ha sido encendido correctamente, aparece en pantalla el 

mensaje de calibración. 

d) El OSA mantiene la configuración de medición y análisis previo a ser apagado, 

condición que debe considerarse para nuevas mediciones. 

e) Encender y apagar el equipo de manera correcta, de tal manera que no se 

generen errores de configuración del sistema. 

f) La resolución máxima del equipo es de 0.020 nm, utilizando fibra monomodo de 

9,5 um de núcleo. Si el diámetro de la fibra incrementa, la resolución ofrecida 

por el OSA disminuye [20]. 

2.5 LÁSER SINTONIZABLE 

El láser sintonizable está conformado por una plataforma multifunción de 8 ranuras, 

el cual se observa en la Figura 2.17 [23]. Para el Laboratorio de Investigación, se 

han adquirido los módulos de operación en la banda L y C de la compañía Yenista 

Optics. 

 

Figura 2.17. Laser Sintonizable Vista Frontal [23]. 

2.5.1 Elementos 

2.5.1.1 Plataforma Multifunción OSICS 

Constituye la carcasa del equipo, el cual permite incluir hasta 8 ranuras de módulos 

de acuerdo a las aplicaciones que el usuario requiera. Este equipo modular es 

clasificado como un láser Clase 1M y consta de 3 secciones: panel de control (ver 

Figura 2.18), panel posterior (ver Figura 2.19) y área modular [23]. 
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Figura 2.18. Elementos del panel de control – Laser Sintonizable [23]. 

a) Panel de control: Denominado área de interfaz de usuario, permite interactuar 

con los módulos y funciones disponibles en la plataforma [23]. Sus elementos 

se detallan en la Tabla 2.26. 

Tabla 2.26. Elementos del panel de control del Láser Sintonizable [23]. 

Elemento Descripción 

Pantalla 
Despliega el menú de usuario y las funciones de los módulos 

insertados en el equipo. 

Botón de 

encendido 
Enciende o apaga el equipo. 

Botón 

giratorio 

Selecciona los módulos del equipo y su menú de interfaz. 

Además, permite modificar valores de parámetros de generación 

de luz. 

Botones de 

comando 
Otorgan acceso a las funciones del equipo. 

b) Panel posterior: Contiene las interfaces de operación remota del equipo.  

- Puerto DB9109 para comunicación RS232-C110. 

- Puerto GPIB111 de control remoto mediante estándar IEEE 488.2. 

                                            
109DB9: D-miniatura es un conector para la conexión de dispositivos periféricos y computadores. 
Fue creado por Canon y tiene 9 pines [17]. 
110RS232-C: estándar creado EIA/TIA para el intercambio de datos binarios entre un equipo terminal 
de datos (DTE) y un equipo de terminación de circuito de datos (DCE) [17].  
111GPIB: Conector de transmisión de datos digital para conectar dispositivos de medición con 
computadores o controladores, fue creado por HP y el estándar IEEE 488.2 define la sintaxis y 
convenciones del formato [17]. 
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- Puerto Sub-dB9 para enclavamiento remoto. 

- 18 Puertos BNC para señal de sincronización, señal de modulación externa TTL 

y puertos de monitoreo de potencia, corriente y temperatura. 

- Área modular: Espacio para ubicar los módulos del láser [23]. 

 

Figura 2.19. Panel Posterior e interfaces de comunicación y monitoreo del Láser 
Sintonizable [23]. 

2.5.1.2 Módulos TLS (Fuente Láser Sintonizable -Tunable Laser Source) 

Módulos de láser con conexión plug and play, que basa su gama de espectros en 

la grilla ITU-T de la banda L y C, considerando hasta 90 canales en pasos de 50 

GHz. Además, los módulos TLS tienen potencia de salida de 20 mW (+13dBm) y la 

función de suprimir el efecto causado por la dispersión estimulada de Brillouin [23].  

 

 Figura 2.20. Módulo TLS-AG [23]. 
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En la Figura 2.20 se observa el módulo TLS para aplicaciones WDM. Los elementos 

que conforman el módulo son: led indicador de módulo activo, botón enable para la 

habilitación física del módulo y el puerto óptico de salida FC/APC [23]. 

2.5.2 Operación 

La configuración de los parámetros para la generación de luz, se realiza en el menú 

principal del equipo, donde se pueden modificar las siguientes variables: 

- Habilitación de todos los módulos del equipo. (Optical Output: ENABLE) 

- Selección de la potencia de salida óptica y sus unidades (dBm o Mw) en la 

función POWER. 

- Unidades del espectro óptico (GHz o nm) 

- Tipo de modulación para el láser (Interna o externa, para el caso de modulación 

interna se debe determinar la frecuencia de modulación en un rango de 123 Hz 

a 1MHz)  

Finalmente, el equipo puede ejecutar tres configuraciones: 

- Default: Configuración de fábrica para todos los módulos. 

- Start up: Configuración generada automáticamente con los parámetros previos 

al apagar el equipo. 

- A, B, C o D: Posee las especificaciones definidas por el usuario, las cuales 

pueden guardar o cargar en el menú principal del equipo [23]. 

2.6 ETHER.GENIUS 

Es un equipo que cumple funciones de generación y análisis de redes y servicios 

TDM, Ethernet, IP, funciones de sincronización, entre otras. El modelo Ether.Genius 

de la compañía ALBEDO Telecom112 se describe a continuación [24]. 

2.6.1 Elementos 

La Figura 2.21 muestra los elementos del Ether.Genius desde su vista frontal, los 

puertos e interfaces del equipo se pueden observar en la Figura 2.22 y Figura 2.23. 

Además, la Tabla 2.27 y Tabla 2.28 presentan los elementos de Ether.Genius y sus 

funciones. 

                                            
112Albedo Telecom: es una compañía manufacturera internacional, al cual produce dispositivos de 
red [24]. 
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Figura 2.21. Ether.Genius Vista Frontal [24]. 

 

Figura 2.22. Ether.Genius Vista Lateral Superior [24]. 

 

Figura 2.23. Ether.Genius Vista Lateral Inferior [24]. 
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Tabla 2.27. Elementos del Ether.Genius [24] (Parte I). 

N° Elemento Descripción 

1 
Botón de 

encendido 

Enciende o apaga el dispositivo. Se activa la función auto-off 

presionado más de dos segundos al encender el Ether.Genius. 

2 Event 
Inicia o pausa un evento, dependiendo de la funcionalidad del 
equipo utilizada. 

3 Run 
Inicia o termina una prueba de acuerdo a los parámetros 
configurados. 

4 Enter 
Permite ingresar a las opciones del menú del equipo y 
confirmar la selección del usuario. 

5 
Teclas de 
dirección 

Permiten la navegación por la interfaz de usuario (menú, 
configuración y resultados). 

6 Esc Permite salir de un menú determinado o cancelar una acción. 

7 Home 
Proporciona acceso directo desde cualquier función del equipo 

a la pantalla con el menú Home. 

8 Summary 
Provee acceso directo al panel de resumen que contiene la 
configuración de los parámetros y los resultados. 

9 Menu Botón reservado para aplicaciones futuras. 

10 LEDS 
Provee acceso directo al panel de Leds que contiene 
información de las señales recibidas en los puertos del equipo. 

11 
Teclas de 
Función 

Permiten interactuar con las funcionalidades del equipo, de 
acuerdo al modo de operación configurado. 

12 
Leds 
Indicadores 

En base a 3 colores (rojo, naranja, y verde), se especifica el 
estado de una función o puerto del equipo. 

13 Pantalla Despliega la interfaz de usuario. 

14 Puertos BNC 
Tx/Rx desbalanceado de 75Ω, genera y analiza señales de E1, 
o sirve de entrada y salida de la señal de reloj. 

15 Puerto RJ-45 Tx/RX balanceado de 120 Ω, genera y analiza señales de E1. 

16 
Puerto SPF 
A 

Permite la conexión de interfaz óptica a una red. 

17 
Puerto SPF 
B 

Permite la conexión de interfaz óptica a una red, este puerto es 
utilizado en monitoreo y loopback. 

18 
Puerto RJ-45 
A 

Tx/Rx Ethernet. 

19 
Puerto RJ-45 
B 

Utilizado en monitoreo y loopback de tramas Ethernet. 
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Tabla 2.28. Elementos del Ether.Genius [24] (Parte II). 

N° Elemento Descripción 

20 Ranura SD Provee el acceso a la tarjeta SD de almacenamiento externo. 

21 
Conector de 
energía DC 

Permite la conexión para cargar la batería interna del equipo a 
12V DC. 

22 
Puerto de 
consola 

Para interconexión con una impresora. 

23 
Puerto Fast 
Ethernet 

Para administración remota del equipo y archivos de reporte. 

24 
Puerto USB 
Esclavo 

Utilizado para actualización del software y conexión de 
dispositivos de almacenamiento externo. 

25 
Puerto USB 
Maestro 

Otorga la conexión al PC para acceder a los archivos 
generados por el equipo.  

26 
Puertos 
DCE/DTE: 

Interfaces para el reloj de sincronización de aplicaciones del 
Ether.Genius. 

 

2.6.2 Funcionamiento 

2.6.2.1 Interfaz de Usuario 

La interfaz de usuario del equipo es táctil y se observa en la Figura 2.24. A través 

del menú Home Panel, el usuario accede a las funcionalidades del equipo y 

configuración del sistema y parámetros necesarios para ejecutar las pruebas [24]. 

 

Figura 2.24. Interfaz gráfica de usuario del Ether.Genius [24]. 

El menú Home Panel abarca los siguientes ítems: 
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- Setup: Provee el acceso a la configuración de los puertos necesarios para las 

pruebas. 

- Test: Otorga el acceso a la configuración de los parámetros de las pruebas, así 

como los eventos posibles. 

- Results: Despliega el panel con los resultados de las pruebas realizadas y el 

estadode los LEDs indicadores del Ether.Genius. 

- File: Es el menú para la generación y manejo de los archivos de reporte. 

- System: El usuario accede a la configuración del sistema en parámetros como 

el lenguaje, pantalla, entre otros. 

- Summary: Provee información detallada de la configuración del equipo, así 

como de los resultados obtenidos en las pruebas. 

- LEDs: Detalla información de las señales de los puertos en uso [24]. 

2.6.2.2 Modos de Operación 

Existen dos modos de operación que definen la funcionalidad del Ether.Genius. El 

primer modo define la operación global que comparten los puertos A y B y se 

describe en la Tabla 2.29. El segundo modo de operación diferencia las 

funcionalidades de los puertos A y B, este modo se describe en la Tabla 2.30. 

Tabla 2.29. Modos de Operación Global del Eher.Genius [24]. 

Modo de 

Operación  
Descripción 

Ethernet 

Endpoint 

Simula el punto de terminación de la red Ethernet. 

Genera y recibe señales Ethernet para su análisis. 

Se utiliza en pruebas de transparencia, BER y desempeño de la red. 

IP Endpoint 

Simula el punto de terminación IP. 

Genera y recibe señales IPv4. 

Se utiliza para pruebas de continuidad, transparencia, BER y 

desempeño. 

IP Through 

Modo de operación para monitoreo intrusivo bidireccional de la red. 

La señal es recibida por el puerto A, pasa por el equipo para su análisis 

y recolección de estadísticas, finalmente se reenvía la señal al puerto 

B. El proceso también se realiza de manera inversa. 

L1 Endpoint 
Modo para pruebas de BER en la interfaz física, mediante análisis de 

capa 1. No genera tramas. 
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Tabla 2.30. Modos de operación complementarios del puerto [24]. 

Modo de 

Operación 
Descripción 

TX/RX 

Habilita la transmisión y recepción de señales en el puerto, en la 

mayoría de casos en el modo de operación global de punto de 

terminación.  

Modos de operación único para el puerto A. 

Monitor 

El puerto se configura para monitoreo en modo promiscuo113, la 

transmisión de deshabilita, pero mantiene la habilidad e generar 

respuestas ARP114 e ICMP115. 

Utilizado para obtener estadísticas de tráfico. 

Loopback 

El puerto receptor se conecta al transmisor devolviendo el tráfico al 

origen. 

Utilizado en pruebas Two-way. 

Disabled 
Deshabilita la transmisión y recepción en el puerto, para extender la 

duración de la batería del equipo cuando el puerto no está en uso. 

Además del modo de operación, es necesario establecer el tipo de prueba para la 

conexión física del equipo.  

En la Figura 2.25.a, se muestra la prueba One-way, donde el tráfico es generado 

en un puerto y se analiza en otro. Las configuraciones One-way son más complejas 

y requieren de una misma señal de sincronización [24].  

La prueba Two-way se observa en la Figura 2.25. b. Para dicha prueba, el tráfico 

es generado y recibido en el mismo puerto, siempre y cuando exista un reflector de 

tráfico al extremo de la red. El puerto A del Ether.Genius soporta la prueba Two-

way, mientras que el puerto B es usado como reflector local [24]. 

                                            
113Modo promiscuo: es el modo en el que en un dispositivo captura todo el tráfico circulante, 
aunque no esté dirigido para sí mismo [17]. 
114ARP: Address Resolution protocol es un protocolo encargado de encontrar la dirección física de 
un equipo dispositivo [17]. 
115ICMP: Internet Control Message Protocol protocolo de control que cumple la función de notificar 
los errores del protocolo IP [17]. 



79 
 

 

 

Figura 2.25. Tipos de Pruebas del Ether.Genius a)One way b)Two way [24] 
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3 CAPÍTULO 3                                                     

GENERACIÓN DE GUÍAS DE LABORATORIO 

El presente capítulo, consiste en la creación de guías de laboratorio en base a los 

equipos analizados en el Capítulo 2, considerando sus funcionalidades y 

limitaciones.  

Cada guía de laboratorio, se estructura de la siguiente manera: marco teórico, 

basado en información de capítulos previos, objetivos, equipos y materiales, 

actividades a ser desarrolladas con los equipos, actividades extras para los 

estudiantes con la finalidad de poner en práctica las habilidades adquiridas con los 

equipos y la estructura a realizar en el informe final. Además, para la elaboración 

de las guías de laboratorio se consideran procedimientos detallados en foros y 

páginas internacionales, así como información de manuales de usuarios. 

El tiempo de ejecución individual de las guías de laboratorio se ha planificado entre 

90 y 120 minutos aproximadamente. 

3.1 PRÁCTICA 1 

3.1.1 TEMA 

Familiarización de equipos y mediciones básicas de potencia. 

3.1.2 OBJETIVOS 

- Identificar el Kit de Simulación FTTx PON, sus elementos y correcto uso. 

- Identificar los diferentes tipos de conectores y código de colores de la fibra 

óptica. 

- Describir el manejo del Medidor Óptico de Potencia (OPM AQ2180) y del 

software Meter Data Manager. 

- Medir la potencia de una fuente de luz láser y distinguir los valores de pérdidas 

causadas por conectores, power splitters y anillos de fibra óptica. 

3.1.3 EQUIPOS Y MATERIALES 

- Kit Simulador FTTx PON (simulador FTTx PON, fuente láser OLS7, limpiadores 

de conectores). 

- Medidor óptico de potencia AQ2180 (OPM). 

- Reflectómetro óptico en el dominio del tiempo (OTDR). 
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- Cables de fibra óptica (2 patch cords SC/UPC 3 m, 2 patch cords SC/UPC-

SC/APC 3 m, 2 patch cords SC/APC 5 m, anillos de fibra SC/APC de 300 m, 

500 m y 1 km). 

- 2 Acopladores SC/UPC. 

- 2 Acopladores SC/APC. 

- Computador con software Meter Data Manager (disponible en el Laboratorio de 

Investigación del DETRI). 

3.1.4 MARCO TEÓRICO 

3.1.4.1 Medidor óptico de potencia 

Es un dispositivo que mide el valor promedio de la intensidad de la señal óptica que 

es emitida, recibida o acoplada por un elemento. 

Su principio básico de funcionamiento se detalla en la Figura 3.1. La luz que ingresa 

al fotodetector genera corriente según su intensidad, para inmediatamente ser 

transformada en voltaje mediante un amplificador. Después, el filtro pasa bajos 

elimina el ruido y mediante el voltímetro digital se obtiene el valor de potencia [9]. 

 

Figura 3.1. Diagrama de bloques del OPM – Práctica 1. 

Existen dos medidores ópticos de potencia disponibles en el Laboratorio de 

Investigación, los cuales se describen a continuación: 

a) OPM AQ2180 Yokogawa 

El OPM AQ2180 se muestra en la Figura 3.2. Este equipo posee una pantalla, para 

observar la configuración y los resultados de las mediciones, un puerto de entrada 

SC/UPC para la señal óptica y botones de función para configurar los parámetros 

de medición y unidades de medida. 
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Figura 3.2. Elementos del OPM AQ2180 Yokogawa - Práctica 1. 
 

b) Módulo OPM AQ2780 Yokogawa 

El módulo AQ2780 es el OPM incorporado en el OTDR116 AQ7932 de Yokogawa, 

su funcionamiento es similar al modelo AQ2180 y su puerto para la señal óptica a 

ser analizada se observa en la Figura 3.3. Este OPM, se habilita y configura en la 

interfaz gráfica del OTDR. 

 

Figura 3.3. Ubicación del puerto del módulo OPM 2780 a) Vista superior b) Vista frontal – 
Práctica 1. 

3.1.4.2 Conectores y acopladores 

Los acopladores son elementos pasivos que proveen una terminación de rápida 

conexión y desconexión de un conector de fibra óptica. Por otro lado, los conectores 

proveen la alineación de los extremos de la fibra óptica. 

                                            
116OTDR: Reflectómetro óptico en el dominio del tiempo - Optical Time Domain Reflectometer. 
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3.1.4.3 Kit de simulación FTTx PON 

El kit de simulación FTTx PON permite representar la arquitectura física de una red 

PON, y consta de los siguientes elementos: 

- Fuente de luz láser OLS 7 FTTH que opera a 1310 nm, 1550 nm y 1625 nm, tal 

como se observa en la Figura 3.4. 

 

Figura 3.4. Elementos de la fuente láser OLS7-FTTH AFL - Práctica 1. 

- Caja de simulación PON, conformada por 4 km de fibra de distribución con tres 

eventos (conector, empalme y macro curvatura) y power splitters 1x2, 1x4, 1x8, 

tal como se ilustra en la Figura 3.5. 

 

Figura 3.5. Simulador FTTx PON – Práctica 1. 

3.1.4.4 Limpiadores de conectores 

En el laboratorio de Investigación existen dos limpiadores de conectores, útiles para 

limpiar los conectores del cable de fibra óptica y puertos ópticos de equipos.  
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3.1.4.4.1 Limpiador One-click 

El limpiador One-click, tiene forma de lápiz en colores blanco y verde, tal como se 

observa en la Figura 3.6. 

 

Figura 3.6. Limpiador de conectores One-Click – Práctica 1 [18]. 

Este limpiador permite la limpieza de conectores y puertos ópticos (tipo hembra y 

macho), de dos maneras las cuales se muestran en la Figura 3.7 y se describen a 

continuación. 

 

Figura 3.7. Formas de uso del limpiador One-click a) Esquema para limpieza de conector 
tipo hembra b) Esquema para limpieza de conector tipo macho – Práctica 1. 

a) Limpieza de conectores tipo hembra: Retirar totalmente la tapa e insertar el 

limpiador en el conector, tal como se observa en la Figura 3.8. Presionar 

suavemente el limpiador, hasta que se escuche un clic. 

 

Figura 3.8. Limpieza de conectores tipo hembra con el limpiador One-click – Práctica 1. 

b) Limpieza de conectores tipo macho: Retirar la primera fase de la tapa del 

limpiador, tal como se observa en la Figura 3.7.b. A continuación, insertar la 

férula del conector y presionar ligeramente el limpiador, hasta que se escuche 

un clic, tal como se muestra en la Figura 3.9. 
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Figura 3.9. Limpieza de conectores tipo macho con el limpiador One-click – Práctica 1. 

3.1.4.4.2 Limpiador en cartucho 

El limpiador rectangular azul, ver Figura 3.10, sólo permite limpiar las caras 

terminales de un conector tipo macho. 

Para utilizarlo siga las siguientes instrucciones: 

 

Figura 3.10. Limpiador de conectores en cartucho 1) Superficie limpiadora 2) Pestaña – 
Práctica 1. 

- Presionar la pestaña gris del limpiador (elemento 2 de la Figura 3.10), para abrir 

el compartimiento que contiene la superficie limpiadora (elemento 1 de la Figura 

3.10).  

- Colocar la férula del conector sobre la superficie limpiadora, tal como se muestra 

en la Figura 3.11. 

 

Figura 3.11. Limpieza de conector tipo macho con el limpiador en cartucho – Práctica 1. 

- Mover de arriba hacia abajo la férula del conector para su limpieza. 
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3.1.5 DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

Actividad 1: Código de colores para cables de fibra óptica y conectores. 

1.1. Leer la información disponible en la Tabla 3.1 y Tabla 3.2.  

Identificar los cables de fibra óptica del Laboratorio de Investigación del DETRI 

y clasificarlos de acuerdo al modo de propagación y tipo de conector. 

Tabla 3.1. Código de colores para cable de fibra óptica. 

Color del cable de FO Tipo de fibra 

Amarillo Fibra óptica monomodo 

Naranja Fibra óptica multimodo 

Celeste Fibra óptica multimodo 

Azul Fibra óptica monomodo 

Tabla 3.2. Código de colores para conectores de fibra monomodo. 

Actividad 2: Medir con el OPM la potencia de la fuente de luz. 

2.1. Quitar las impurezas en conectores y puertos ópticos de los equipos, para ello 

utilizar los limpiadores. Efectuar este paso, cada vez que se realice una 

conexión. 

Colores de conectores 

F.O. monomodo 

Tipo de conector / 

pulido 
Gráfico 

Azul SC/UPC – LC/UPC 

 

Verde SC/APC – FC/APC 

 

Negro FC/UPC 
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2.2. Conectar el OPM y la fuente láser con la fibra de conexión (patch cord SC/UPC 

3 m), tal como se presenta en la Figura 3.12. (Cada conexión se realiza con los 

equipos apagados). 

 

Figura 3.12. Esquema de conexión para establecer nivel de referencia de potencia – 
Práctica 1. 

2.3. Encender los equipos y esperar 5 minutos hasta que se estabilicen117. Efectuar 

este paso, cada vez que se encienda la fuente de luz láser. 

2.4. Configurar la fuente de luz láser OLS7-FTTH. 

2.4.1. Presionar el botón , hasta que el led indicador de longitud de onda 

de 1310 nm se ilumine en color rojo. 

2.4.2.  Mediante el botón , escoger el tipo de modulación de la fuente en 

CW - Continuos Wave. 

2.5. Configurar el medidor óptico de potencia AQ2180. 

2.5.1. Presionar el botón  , hasta que aparezca la longitud de trabajo 

(1310 nm) en pantalla. 

2.5.2. Seleccionar la unidad de medida en dBm mediante la tecla .  

La configuración del OPM se observa en la Figura 3.13. 

                                            
117Modo estable: Se determina el modo estable cuando un equipo no presenta variaciones en la 
potencia emitida o sus componentes ópticos han alcanzado la temperatura adecuada de operación. 
El tiempo para que un equipo se estabilice, se encuentra en el datasheet y se denomina tiempo de 
precalentamiento. 
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Figura 3.13. Pantalla del OPM con configuración inicial – Práctica 1. 

2.6. Registrar el valor de potencia de la fuente de luz láser en la Tabla 3.3, de la 

sección Actividades para el informe de la práctica. 

2.7. Establecer la potencia de la fuente como el nivel de referencia118, para las 

siguientes mediciones. En el OPM, presionar   durante 2 segundos y en 

pantalla se desplegará 0 dB, tal como se observa en la Figura 3.14. 

 

Figura 3.14. Pantalla del OPM al establecer nivel de referencia – Práctica 1. 

2.8. Apagar la fuente de luz. 

Actividad 3: Medir con el OPM las pérdidas de potencia ocasionadas por el 

acoplador SC/UPC  

3.1. De la Figura 3.12, mantener fija la conexión del patch cord SC/UPC y de la 

fuente laser OLS7-FTTH. A continuación, realizar la conexión de la Figura 3.15, 

con el acoplador SC/UPC y otro patch cord SC/UPC de 3m para la conexión 

con el OPM. 

                                            
118Nivel de referencia: Es el valor de potencia que se utiliza como referencia para calcular las 
pérdidas en el OPM. 
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Figura 3.15. Esquema de conexión para medición de pérdidas en acoplador – Práctica 1. 

3.2. Encender la fuente de luz.  

3.3. La fuente mantiene la configuración previa al ser apagada. 

3.4. En el OPM, escoger la unidad de medida en dBm.  

En pantalla, aparecerá el valor correspondiente a la potencia de la fuente láser 

y la atenuación ocasionada por el acoplador. 

3.5. Guardar el valor de potencia medido en ese instante. 

3.5.1. Presionar por más de 2 segundos la tecla . 

3.6. Seleccionar la unidad de medida en mW, para observar en pantalla el valor de 

potencia en escala lineal. A continuación, guardar el resultado en el OPM. 

3.7. Cambiar la unidad de medida a dB, para observar en pantalla el valor de 

potencia relativa o de reducción de potencia causado por el acoplador. A 

continuación, guardar el resultado en el OPM. 

3.8. Apagar la fuente de luz. 

Actividad 4: Medir con el OPM las pérdidas de potencia ocasionadas por la 

fibra de distribución de la caja de simulación PON 

4.1. Realizar la conexión mostrada en la Figura 3.16. 

Mantener fija las conexiones fuente - patch cord SC/UPC y OPM - patch cord 

SC/UPC de la Figura 3.15. Adicionalmente, incluir otro adaptador SC/UPC para 

el OPM.  
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Figura 3.16. Esquema de conexión para medir pérdidas en enlaces – Práctica 1. 

4.2. Encender la fuente de luz y esperar 5 minutos antes de tomar la medición, para 

que los equipos se estabilicen. 

4.3. En la pantalla del OPM aparecerá el valor de atenuación, a continuación, 

guardar el valor obtenido. 

4.4. Medir la atenuación al otro extremo de la fibra de distribución, con los siguientes 

pasos: 

4.4.1. Apagar la fuente de luz. 

4.4.2. Cambiar el patch cord conectado a la fuente, al puerto de salida de la fibra 

de distribución. 

4.4.3. Conectar el patch cord del OPM, en el puerto de entrada de la fibra de 

distribución.  

4.5. Repetir los pasos del numeral 4.2, 4.3 y 4.4. 

4.6. Apagar la fuente de luz. 

Actividad 5: Medir con el OPM las pérdidas de potencia ocasionadas por los 

power splitters del simulador FTTx PON 

5.1. Realizar la conexión mostrada en la Figura 3.16, sin embargo, conectar el patch 

cord SC/UPC-SC/APC de la fuente, al puerto de entrada del power splitter 1x2 
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y el patch cord SC/UPC-SC/APC del OPM, a una de las salidas del power 

splitter. 

5.2. Repetir los pasos del numeral 4.2, 4.3 y 4.4. 

5.3. Apagar la fuente de luz. 

5.4. Cambiar el patch cord SC/UPC-SC/APC a la otra salida del power splitter 1x2. 

La primera salida, debe conservar el protector del puerto. 

5.5. Repetir los pasos del numeral 4.2, 4.3 y 4.4. 

5.6. Apagar la fuente de luz. 

5.7. Repetir los pasos del 5.1. al 5.6, para medir la atenuación en cada puerto de 

salida del power splitter 1x4. 

5.8. Repetir los pasos del 5.1. al 5.6, para medir la atenuación en cada puerto de 

salida del power splitter 1x8. 

5.9. Apagar la fuente de luz. 

Actividad 6: Medir con el OPM las pérdidas de potencia ocasionadas por los 

power splitters conectados en cascada. 

Los power splitters en cascada se obtienen de la conexión del puerto de salida de 

un power splitter, con el puerto de entrada de otro power splitter. Además, el número 

de puertos de salida del splitter en cascada, es el producto de los puertos de salida 

de los power splitters que lo conforman. Por ejemplo, para el power splitter 1x8 se 

conectan el power splitter 1x2 y el power splitter 1x4, donde los puertos de salida 

(1x8) se obtienen de 1x2 + 1x4. 

6.1. Realizar la conexión que se observa en la Figura 3.16 para el power splitter 

1x8, con la variante de la conexión en la caja de simulación que se observa en 

la Figura 3.17. Utilizar patch cords SC/APC de 5 m en la conexión de power 

splitters.  

6.2. Medir la atenuación de un puerto de salida del power splitter 1x8, para lo cual 

se debe seguir los pasos 4.2, 4.3 y 4.4. 

6.3. Apagar la fuente de luz. 

6.4. Realizar la conexión necesaria para obtener el power splitter 1x16 y medir la 

atenuación en un puerto de salida.  
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Figura 3.17. Conexión power splitter 1x4 formado por power splitter 1x2 y power splitter 
1x4 – Práctica 1. 

Actividad 7: Exportar los datos medidos en el OPM, a la herramienta Meter 

Data Manager 

7.1. Conectar el OPM al computador con el software Meter Data Manager, mediante 

el puerto USB, tal como se observa en la Figura 3.18. 

 

Figura 3.18. Conexión computador - OPM por puerto USB – Práctica 1. 

7.2. En el computador, abrir el programa Meter Data Manager y seleccionar la 

opción Upload, para cargar los datos del OPM, tal como se observa en la Figura 

3.19. 

La información será desplegada de acuerdo al siguiente formato: No., 

Wavelenght, Power, Reference y Frequency.  
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Figura 3.19. Interfaz gráfica Meter Data Manager – Práctica 1. 

7.3. Guardar los datos en un archivo con extensión .CSV119 mediante el botón Save. 

Se recomienda que el nombre del archivo, tenga el siguiente formato: Práctica 

1-Apellido-Nombre (Estudiante)_Longitud de trabajo.  

Ejemplo: Práctica 1-Hernández-Estefanía-1310nm 

7.4. Borrar los datos del OPM con la opción Clear. 

7.5. Apagar el OPM. 

Actividad 8: Medir con el OPM (OTDR) la potencia de la fuente de luz y 

establecer el nivel de referencia 

8.1. Conectar el puerto OPM del OTDR y la fuente láser con la fibra de conexión 

(patch cord SC/UPC 3m), tal como se presenta en la Figura 3.20. (Cada 

conexión se realiza con los equipos apagados). 

                                            
119CSV (comma-separated values): es un tipo de archivo utilizado para representar datos en forma 
de tablas [19]. 
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Figura 3.20. Esquema de conexión fuente – OPM (OTDR), para establecer nivel de 
referencia de potencia – Práctica 1. 

8.2. Encender los equipos y esperar 5 minutos hasta que se estabilicen. 

8.3. Configurar la fuente OLS7-FTTH, de acuerdo al numeral 2.4. 

8.4. Configurar la herramienta OPM del OTDR, con los parámetros utilizados 

previamente.  

8.4.1. En la pantalla táctil del OTDR, presionar   y seleccionar: 

Wavelenght → SM 1310nm. 

 Modulation → CW. 

 Unit → dBm. 

En pantalla, aparecerán los parámetros configurados y el valor de potencia de 

la fuente, tal como se presenta en la Figura 3.21. 

8.5. Presionar Dref, para mantener la potencia de la fuente como nivel de referencia 

y así el OPM mida directamente la atenuación de los elementos. 

8.6. Registrar en la Tabla 3.3 de la sección Actividades para el informe de la 

práctica, el valor de potencia de la fuente. 

8.7. Apagar la fuente de luz. 
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Figura 3.21. Configuración inicial del OPM (OTDR) – Práctica 1. 

Actividad 9: Medir con el OPM (OTDR) las pérdidas de potencia ocasionadas 

por el acoplador SC/UPC, fibra de distribución y power splitters 1x2, 1x4 y 

1x8. 

9.1. Medir las pérdidas del acoplador SC/UPC. 

9.1.1. Realizar las conexiones de la Figura 3.15, manteniendo la conexión patch 

cord – fuente de la Figura 3.20. Además, cambiar el OPM AQ2180 por el 

OPM del OTDR. 

9.1.2. Encender la fuente de luz. (Recuerde que la fuente necesita 5 minutos de 

precalentamiento para operar en modo estable). 

9.1.3. En pantalla del OTDR, aparecerá el valor de pérdidas el cual debe 

registrar en la Tabla 3.5 de la sección Actividades para el informe de la 

práctica. 

9.1.4. Apagar la fuente de luz. 

9.2. Medir individualmente las pérdidas de los eventos de la caja de simulación 

(fibra de distribución, power splitter 1x2, power splitter 1x4 y power splitter 1x8). 

9.2.1. Realizar la conexión de la Figura 3.16, cambiando el OPM AQ2180 por el 

OPM del OTDR. Recuerde que cada evento en la caja de simulación tiene 

su puerto óptico de entrada y de salida. 
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9.2.2. Encender la fuente de luz, y esperar 5 minutos para que opere en modo 

estable. 

En pantalla aparecerá el valor de pérdidas, el cual debe registrarse en la Tabla 

3.5 de la sección Actividades para el informe de la práctica. 

Actividades adicionales: Medir potencia en anillos de fibra óptica 

10.1. Repetir la conexión de la Figura 3.15, utilizando dos patch cords SC/UPC-

SC/APC de 3 m, para la conexión fuente - acoplador SC/APC – OPM AQ2180. 

Establecer el nivel de referencia de acuerdo al numeral 2.7. (Para este caso, 

la potencia de referencia corresponde al valor de la fuente y el acoplador 

SC/APC). 

10.2. Medir la potencia en los anillos de fibra de 300 m, 500 m y 1 km de la caja de 

simulación. Se debe armar el esquema de la Figura 3.22, utilizando 

acopladores SC/APC y patch cords SC/UPC - SC/APC de 3 m, en la conexión 

con los equipos.  

 

Figura 3.22. Esquema de conexión para medir pérdidas en anillos de fibra óptica – 
Práctica 1. 
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3.1.6 ACTIVIDADES PARA EL INFORME DE LA PRÁCTICA 

- Identificar las características de la fuente de luz utilizada en la práctica y 

completar la Tabla 3.3. 

Tabla 3.3. Datos de la fuente de luz - Práctica 1. 

Modelo 

fuente de luz 

Longitud de 

onda 
Modulación 

Modelo del 

OPM 
Potencia 

OLS7-FTTH 1310 nm CW AQ2180 -5.29 dBm 

OLS7-FTTH     

- Identificar los valores de potencia y atenuación medidos en el enlace con el 

acoplador SC/APC, a través de la Tabla 3.4. 

Tabla 3.4. Mediciones del acoplador SC/UPC - Práctica 1. 

Elemento 
OPM OPM (OTDR) 

dBm mW dB dB 

Acoplador 

SC/UPC 

- 5.33     

- Consultar los valores de pérdidas establecidos en el estándar ANSI/TIA 568.C 

y del sitio web FOA (http://www.thefoa.org/) de los elementos utilizados en la 

práctica. 

- Completar la Tabla 3.5 y  Tabla 3.6, con los valores medidos con los diferentes 

equipos. 

Tabla 3.5. Atenuación de fibra de distribución y power splitters – Práctica 1. 

Elemento 

Potencia 

Equipo 1: 

OPM (AQ2180) 

Equipo 2: 

OTDR 

ANSI/TIA 

568 – FOA 

Presupuesto 

óptico 

Fibra de distribución -3.10 dB - 2.99 dB   

Power splitter 1x2     

Power splitter 1x4     

Power splitter 1x8     

Anillo de fibra 300 m     

Anillo de fibra 500 m     

Anillo de fibra 1 km     
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Tabla 3.6. Atenuación de power splitters en cascada – Práctica 1. 

Elemento Potencia 

OPM (AQ2180) ANSI/TIA 568 – FOA Presupuesto óptico 

Power splitter 

1x8 

- 3.5 dB - 3.0 dB  

Power plitter 

1x16 

   

- Realizar el cálculo del presupuesto de pérdida del enlace – link budget y 

completar la Tabla 3.5 y Tabla 3.6.  

El presupuesto del enlace se determina con la siguiente ecuación [10]: 

 PresupuestoBópticoB = BGc H LcB I BGcon H N°conB I BGe H N°eB I Gs H N°s (3.1) 

donde: 

Ac → Atenuación del cable en dB/km y Lc → Longitud del cable en km 

Acon → Atenuación del conector y N°con → Número de conectores 

Ae → Atenuación por empalme y N°e → Número de empalmes 

As → Atenuación por power splitter y N°s → Número de power splitter 

a) Analizar los resultados obtenidos de la Tabla 3.5 y Tabla 3.6. 
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3.2 PRÁCTICA 2 

3.2.1 TEMA 

Caracterización de fuentes de luz láser Parte 1: Caso de estudio fuente de tipo 

Fabry Perot. 

3.2.2 OBJETIVOS 

- Identificar las especificaciones técnicas de una fuente Fabry Perot. 

- Describir el uso y manejo del analizador óptico de espectros AQ6370D. 

- Reconocer el espectro óptico y parámetros de las fuentes Fabry Perot del 

Laboratorio de investigación y simulación para diseño electrónico, radio 

frecuencia, microonda, radiodifusión, televisión digital, tecnologías 

inalámbricas de banda ancha, celulares (hasta 4G), networking y 

comunicaciones ópticas del DETRI, mediante el uso del analizador óptico de 

espectros. 

- Medir la potencia óptica de las fuentes Fabry Perot. 

3.2.3 EQUIPOS Y MATERIALES 

- Reflectómetro óptico en el dominio del tiempo OTDR AQ7283H (LS). 

- Fuente láser OLS7-FTTH. 

- Analizador óptico de espectros OSA AQ6370D. 

- Medidor óptico de potencia OPM. 

- Cables de fibra óptica (1 patch cord FC/APC 3 m, 1 patch cord SC/UPC-FC/UPC 

3 m, 1 patch cord SC/UPC 3 m). 

3.2.4 MARCO TEÓRICO 

3.2.4.1 Espectro electromagnético y ventanas de transmisión 

El espectro electromagnético constituye la distribución de energía de las ondas 

electromagnéticas. Además, para comunicaciones ópticas se tiene las siguientes 

ventanas de transmisión, las cuales son regiones donde la fibra óptica posee bajas 

pérdidas. 

a) Primera ventana: 820 a 880 nm,  D5=850 nm 

b) Segunda ventana: 1260 a 1360 nm,  D5=1310 nm, Banda O 

c) Tercera ventana: 1530 a 1565 nm,  D5=1550 nm, Banda C 

d) Cuarta ventana: 1565 a 1625 nm,  D5=1625 nm, Banda L 
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e) Quinta ventana: 1460 a 1530 nm,  D5=1470 nm, Banda S 

3.2.4.2 Láser Fabry Perot 

El láser Fabry Perot está formado por una cavidad resonante de material 

semiconductor, además es un láser tipo MML (Multiple Longitudinal Mode), lo que 

implica que en su espectro se pueden observar varios picos de emisión de potencia. 

3.2.4.3 Analizador óptico de espectros 

Es un equipo de medición que permite observar la densidad espectral de una 

fuente. Además, permite caracterizar otros parámetros, tales como potencia, ancho 

espectral, entre otros. 

En la Figura 3.23 se presentan las principales partes del panel frontal del OSA, los 

cuales son: 1) puerto óptico de entrada 2) panel de funciones y teclado 3) panel 

Soft key para interacción con funciones, 4) pantalla y 5) puerto óptico de calibración 

[20]. 

 

Figura 3.23. Elementos del OSA - Práctica 2 [20]. 

En pantalla, el equipo desplegará los resultados del análisis realizado a una señal 

óptica, por lo cual la estructura de la interfaz gráfica (Ver Figura 3.24) está 

conformada por: 

a) Panel superior: Despliega las condiciones de medición, así como los resultados 

obtenidos. 

b) Panel inferior: Despliega la traza120 con la densidad espectral de la medición. 

                                            
120Traza: Es el gráfico de densidad espectral obtenido en el OSA. Cada traza representa una 
medición. 
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Figura 3.24. Interfaz gráfica del OSA – Práctica 2. 

3.2.5 DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

Actividad 1: Obtener el espectro de la fuente de luz del OTDR. 

1.1. Para la práctica, el OSA debe estar encendido con 1 hora de anticipación con 

la finalidad de estabilizar sus componentes ópticos. Ejecutar la calibración de 

longitud de onda. 

1.1.1. Conectar el patch cord FC/APC – FC/APC entre el puerto de calibración y 

el puerto óptico de entrada. 

1.1.2. Presionar System → WL Calibration → Built in source → Execute.  

1.2. Realizar la conexión mostrada en la Figura 3.25, entre el puerto óptico 1 del 

OTDR y la entrada al Analizador Óptico de Espectros (OSA), utilizando el patch 

cord SC/UPC-FC/UPC de 3 m. Limpiar los conectores, previamente a cada 

nueva conexión. 

 

 Figura 3.25. Esquema de conexión OTDR (LS) con el OSA – Práctica 2. 
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1.3. Configurar la fuente de luz en el OTDR a 1310 nm y modulación CW: 

1.3.1. Encender el OTDR presionando  por 5 segundos. 

1.3.2. El OTDR posee interfaz de usuario táctil, por lo tanto, en el menú principal 

presionar la opción  . 

1.3.3. En pantalla presionar Wavelenght → 1310 nm y Modulation → CW 

(Continuos Wave). 

1.3.4. Finalmente, encender la fuente de luz seleccionando la opción ON. En la 

Figura 3.26, se observan los parámetros configurados de la fuente de luz 

y su indicador de encendido. 

 

Figura 3.26. Configuración de la herramienta LS del OTDR – Práctica 2*121. 

1.4. Configurar el analizador óptico de espectros – OSA: 

1.4.1. Para realizar mediciones con nuevos parámetros, resetear las condiciones 

de medición configuradas en el OSA con el botón  → Yes. 

                                            
121Las figuras con asterisco se obtienen en base a las mediciones realizadas con los equipos, de 
acuerdo al detalle del anexo A. 
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1.4.2. Configurar el tipo de conector presionando  → More 1/2 → Fibber 

Connector → Norm122. 

1.4.3. Ingresar al menú de barrido presionando la tecla  → Auto123. 

1.4.4. Establecer la longitud de onda con potencia pico como longitud central en 

la visualización de la traza en pantalla. Presionar  → Peak Center. 

1.4.5. Establecer 10 nm de span124 con  → Span JD → 10 nm (utilizar el 

teclado numérico) → . 

1.4.6. Regresar al menú de barrido con el botón .  

1.4.7. Una vez que el OSA determina las condiciones de medición de la señal 

óptica, el barrido pasa a modo Repeat125. A continuación, presionar Stop 

para finalizar el barrido. 

1.5. Apagar la fuente de luz seleccionando OFF (OTDR). 

1.6. Guardar la traza obtenida en un archivo con extensión .BMP126, de acuerdo a 

los siguientes pasos: 

1.6.1. Colocar una memoria externa USB en uno de los puertos USB del OSA, 

los cuales se ubican en la parte izquierda junto a la pantalla. 

1.6.2. Presionar el botón  → Item Select → Graphics → Write.  

1.6.3. En pantalla se despliegan los parámetros de configuración del archivo, los 

cuales se presentan en la Tabla 3.7. Configurar en orden cada parámetro 

detallado, para obtener los resultados mostrados en la Figura 3.27. 

 

                                            
122Norm: Especifica que el conector a ser utilizado es PC, caso contrario para APC seleccionar 
Angled. 
123Auto: Es la función automática del OSA, que detecta y configura en base a la señal a ser 
analizada, los parámetros del barrido, por ejemplo, configura la frecuencia central, el span valores 
de muestreo. Se utiliza para las mediciones en las cuales no se conoce las condiciones de la señal 
óptica [20]. 
124Span: Es el rango de longitudes de onda que el OSA despliega en pantalla [20]. 
125Repeat: Esta función permite que el OSA continúe con el barrido de la señal, sin cambiar los 
valores configurados previamente. Por ejemplo, si la función previa es Auto, el OSA mantiene los 
parámetros determinados por Auto [20]. 
126BMP (Windows bitmap): Es un formato de archivo de imagen propietario de Windows [19]. 
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Tabla 3.7. Parámetros de configuración de archivos en el OSA. 

Parámetro Configuración Descripción 

Memory EXT Ubicación del archivo para su 

almacenamiento interno o en un 

dispositivo externo. 

Mode Color Gama de colores para el gráfico 

de la traza. 

Fyle Type BMP Tipo de extensión del archivo 

File Name Nombre (utilizar el 

teclado de pantalla) → 

Done 

Nombre del archivo. Se 

recomienda el siguiente formato: 

Práctica-2-Traza-1-LS-OTDR-

1310-10-nombre estudiante. 

Execute No aplica Guardar el archivo. 

 

Figura 3.27. Espectro de la fuente LS-OTDR a 1310 nm y span 10 nm – Práctica 2*. 
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Actividad 2: Medir el ancho espectral de la fuente de luz del OTDR (puntos de 

media potencia). 

2.1. Configurar el OSA para el análisis de ancho espectral. 

2.1.1. Presionar  → Spec Width → Thresh. 

2.1.2. Modificar el parámetro Spec Width Tresh → 3 dB (utilizar el teclado 

numérico para ingresar el valor umbral127) → . 

2.1.3. En pantalla, aparecerá la medición de ancho espectral, longitud de onda 

central y valor umbral, tal como se presenta en la Figura 3.28.  

 

Figura 3.28. Análisis del ancho espectral de la fuente LS-OTDR a 1310 nm – Práctica 2*. 

2.2. Guardar los resultados del análisis de ancho espectral, en un dispositivo de 

almacenamiento externo. 

                                            
127Valor umbral: consiste en el valor utilizado para calcular la ubicación en la longitud de onda 
central donde se va a medir el ancho espectral de la fuente de luz. Para la ubicación se considera 
el valor pico de potencia de la longitud de onda central menos el umbral en dB, así los dos puntos 
de la onda donde cruce el umbral son considerados para el ancho espectral. 
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2.2.1. Presionar  → Item Select → Data →Write. 

2.2.2. En pantalla, se despliega el submenú con las opciones para información, 

ubicación y tipo de archivo. 

2.2.3. Seleccionar el dispositivo externo de almacenamiento en Memory → EXT. 

2.2.4. Seleccionar la extensión de archivo en File Type → .CSV (el archivo .CSV 

podrá visualizarse en Excel). 

2.2.5. La información que se guarda en el archivo, es configurada ingresando en 

Output Item Setting, de acuerdo a las condiciones detalladas en la Tabla 

3.8. 

Tabla 3.8. Parámetros de configuración del archivo de análisis del OSA. 

Parámetro Configuración Descripción 

Data&Time ON Contiene la hora y fecha exacta en la que se realiza 

la medición. 

Label ON Despliega el nombre y modelo del equipo. 

Condition ON Configuración del equipo para realizar la medición, 

contiene D6, span, potencia de referencia, número de 

divisiones del eje de potencia, resolución y muestreo. 

Trace Data ON Contiene todos los puntos medidos de longitud de 

onda y de potencia. 

2.2.6. Salir de del menú de configuración de información con Return. 

2.2.7. Se recomienda el siguiente formato para el nombre del archivo: Práctica-

2-LS-1310-Thresh.  

2.2.8. Presionar Execute para guardar el archivo. 

Actividad 3: Medir la potencia de la fuente de luz del OTDR con el OSA. 

3.1. Configurar el OSA para el análisis de potencia. 

3.1.1. Presionar  → Analysis 1 → Power → Analysis Execute. 

En pantalla, se observará el valor de potencia medido, tal como se presenta en 

la Figura 3.29. 
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Figura 3.29. Análisis de potencia de la fuente LS-OTDR a 1310 nm – Práctica 2*. 

3.2. Guardar los resultados del análisis en un archivo con extensión .BMP. Se 

recomienda el siguiente formato para nombre del archivo: Práctica-2-LS-

OTDR-Potencia-1310-Nombre estudiante. 

Actividad 4: Análisis de fuentes Fabry-Perot en el OSA (puntos de media 

potencia). 

4.1. Configurar el OSA para el análisis FP. 

4.1.1. Presionar  → Analysis 1 → FP-LD → Parameter Setting. 

4.1.2. Configurar los parámetros de medición de acuerdo a la Tabla 3.9. 

Tabla 3.9. Condiciones de análisis FP en el OSA. 

Parámetro Algoritmo Configuración 

Ancho Espectral - Spectrum Width Thresh Thresh: 3 dB 

K: 1 

Mode Fitt: Off 

Longitud media - Mean Wavelenght Thresh Thresh: 3 dB 

K: 1 

Mode Fitt: Off 

Potencia Total – Total Power - Offset Level: 0 dB 

N° modos – Mode No. Thresh Thresh: 3 dB 

K: 1 

Mode Fitt: Off 

4.1.3. Cerrar la ventana y ejecutar el análisis. Presionar Close Window → 

Analysis Execute. 

4.2. Guardar los resultados en un archivo con extensión BMP. Se recomienda el 

siguiente formato para el nombre del archivo: Práctica-2-Traza-2-Análisis-FP-

LS-OTDR-1310-Nombre estudiante. 
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4.3. Guardar los resultados del análisis en un archivo con extensión CSV. Se 

recomienda seguir el siguiente formato para el nombre del archivo: Práctica-2-

LS-OTDR-Análisis FP-1310-Nombe estudiante. 

4.4. Repetir el análisis FP, si se varían los siguientes parámetros: 

4.4.1. Span = 1nm  

4.4.2. Span = 5 nm 

4.4.3. Span = 20 nm 

Guardar los resultados de cada caso, en un archivo con extensión BMP. Se 

recomienda seguir el siguiente formato para el nombre del archivo: Práctica-2-

LS-OTDR-Análisis FP-1310-span-Nombre estudiante. 

Actividad 5: Medir la potencia de la fuente de luz del OTDR con el OPM. 

5.1. Realizar la conexión que se observa en la Figura 3.30. (Para la conexión los 

equipos deben estar apagados). 

 

Figura 3.30. Conexión entre la Fuente OLS7-FFTH y el OPM AQ2180 – Práctica 2. 

5.2. Medir la potencia emitida por la fuente de luz del OTDR (ʎ=1310 nm y CW), 

utilizando el OPM AQ2180. Tomar como referencia la actividad 2 de la Práctica 

1. 

Actividades adicionales: Análisis de parámetros de la fuente del OTDR a 1550 

nm y de la fuente OLS7-FTTH a 1310 y 1550 nm. 

6.1. Realizar la conexión de la Figura 3.25. 
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6.1.1. Obtener el espectro de luz, análisis FP y potencia de la fuente de luz del 

OTDR, si la longitud de onda es de 1550 nm.  

6.2. Realizar la conexión de la Figura 3.30. 

6.2.1. Medir la potencia de la fuente de luz del OTDR, si la longitud de onda es 

de 1550 nm. 

6.3. Realizar la conexión presentada en la Figura 3.31. 

6.3.1. Obtener el espectro de luz, análisis FP y potencia de la fuente de luz 

OLS7-FTTH, si la longitud de onda es 1310 nm. Para la configuración del 

OSA considerar un valor de span de 1, 5, 10 y 20 nm. 

 

Figura 3.31. Esquema de conexión de la fuente OLS7-FTTH con el OSA – Práctica 2. 

6.4. Medir con el OPM AQ2180, la potencia de la fuente de luz OLS7-FTTH, si la 

longitud de onda es de 1310 nm. 

3.2.6 ACTIVIDADES PARA EL INFORME DE LA PRÁCTICA 

- Analizar los gráficos de espectro de las fuentes de luz (OTDR y OLS7-FTTH), 

con longitud de onda de 1310 nm. 

- Completar la Tabla 3.10 con la información disponible en el datasheet de cada 

fuente de luz utilizada en la Práctica 2. 

Tabla 3.10. Información de las fuentes de luz datasheet - Práctica 2. 

Modelo de fuente Longitud  Potencia  

OLS7-FTTH 1310 nm - 5.29 dBm 

LS-OTDR   
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- Completar la Tabla 3.11 para cada fuente de luz, considerando la longitud de 

trabajo, e identificar los parámetros obtenidos en el análisis FP a través del OSA. 

Tabla 3.11. Resultados de análisis FP (OSA) -  Práctica 2. 

Fuente:  Análisis directo (OSA) 

Parámetro Span 1 Span 5 Span 10 Span 20 

Ancho espectral 0.0283 nm    

Longitud pico  1307.2540 nm    

Potencia pico  -8.92 dBm    

Potencia total  -6.97 dBm    

Longitud media  1307.2547 nm    

Número de modos 1    

- Analizar los resultados de la Tabla 3.11 y compararlos entre las fuentes de luz 

con igual longitud de trabajo. Además, considerar los valores de potencia 

medidos con el OPM. 
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3.3 PRÁCTICA 3 

3.3.1 TEMA 

Caracterización de fuentes de luz láser Parte 2: Caso de estudio fuente de tipo DFB 

(Distributed Feedback Laser) y Laser de Cavidad Resonante. 

3.3.2 OBJETIVOS 

- Reconocer el espectro óptico y parámetros las fuentes de luz DFB del 

Laboratorio de investigación y simulación para diseño electrónico, radio 

frecuencia, microonda, radiodifusión, televisión digital, tecnologías 

inalámbricas de banda ancha, celulares (hasta 4G), networking y 

comunicaciones ópticas del DETRI, mediante el uso del analizador óptico de 

espectros. 

- Medir la potencia óptica de las fuentes de luz DFB. 

- Identificar las características del láser sintonizable Yenista del Laboratorio de 

investigación y simulación para diseño electrónico, radio frecuencia, 

microonda, radiodifusión, televisión digital, tecnologías inalámbricas de 

banda ancha, celulares (hasta 4G), networking y comunicaciones ópticas del 

DETRI, utilizando el OSA. 

- Describir el manejo de múltiples trazas en el OSA. 

3.3.3 EQUIPOS Y MATERIALES 

- Fuente láser OLS7-FTTH. 

- Láser sintonizable Yenista módulo banda C. 

- Analizador óptico de espectros AQ6370D. 

- Medidor óptico de potencia OPM AQ2180. 

- Cables de fibra óptica (1 patch cord SC/UPC-FC/UPC 3 m, 1 patch cord SC/UPC 

de 3 m y 1 patch cord FC/APC 2 m). 

- Computador con software Meter Data Manager (disponible en el Laboratorio de 

Investigación del DETRI). 

3.3.4 MARCO TEÓRICO 

3.3.4.1 Láser DFB 

Las fuentes DFB emiten luz coherente, gracias al uso de rejillas en la cavidad 

resonante del láser generando así, un solo modo longitudinal. 
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Este láser es utilizado en sistemas de alta velocidad, su espectro se observa a 

continuación en la Figura 3.32. 

 

Figura 3.32. Espectro genérico del láser DFB – Práctica 3 [17]. 

3.3.4.2 Láser Sintonizable Semiconductor 

El láser sintonizable posee la estructura básica de un láser DFB, sin embargo, para 

lograr su funcionalidad de sintonización de longitud de onda incluye cavidad externa 

para el control de la corriente. 

Sus principales características corresponden a: mínimo ancho espectral, alta 

potencia de salida y su aplicación básica es en sistemas WDM. 

3.3.4.3 Láser sintonizable Yenista 

El láser sintonizable Yenista del Laboratorio de Investigación del DETRI, se muestra 

en la Figura 3.33.  

 

Figura 3.33. Elementos del panel frontal del láser sintonizable Yenista – Práctica 3. 

Este láser está compuesto por dos módulos: el primer módulo opera en la banda L, 

mientras que el segundo módulo trabaja en la banda C. El segundo módulo es de 

especial interés, debido a que la banda C, ubicada en la tercera ventana desde 

1530 nm a 1565 nm, se utiliza en redes PON. 
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3.3.5 DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

Actividad 1: Análisis de fuentes DFB en el OSA a 20 dB128. 

1.1. Para la práctica, el OSA debe estar encendido con 1 hora de anticipación con 

la finalidad de estabilizar sus componentes ópticos. Ejecutar la calibración de 

longitud de onda. 

1.1.2. Conectar el patch cord FC/APC – FC/APC entre el puerto de calibración 

y el puerto óptico de entrada. 

1.2. Realizar la conexión mostrada en la Figura 3.34, entre el puerto óptico de la 

fuente OLS7-FTTH y la entrada al Analizador Óptico de Espectros OSA, 

utilizando el patch cord SC/UPC-FC/UPC.  

Limpiar los conectores, previamente a cada nueva conexión. 

 

Figura 3.34. Conexión fuente OLS7-FTTH y OSA para análisis DFB – Práctica 3. 

1.3. Encender la fuente OLS7-FTTH y esperar 5 minutos para que se estabilice. 

1.4. Configurar la fuente de luz con ʎ=1490 nm y modo CW. 

1.5. Configurar el Analizador Óptico de Espectros – OSA para el barrido de la señal 

óptica. 

1.5.2. Resetear los parámetros de medición del OSA y configurar el tipo de 

conector para cable FC/UPC. Tomar como referencia la actividad 1 de la 

Práctica 2. 

1.5.3. Establecer el barrido automático, después configurar D6 = longitud a la 

potencia pico y un valor de span de 10 nm.  

1.5.4. Finalizar el barrido de la señal óptica. 

                                            
12820 dB: Valor umbral por defecto en el OSA para el análisis DFB. 
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1.6. Guardar la traza obtenida en un archivo con extensión BMP. Se recomienda el 

siguiente formato para el nombre del archivo: Práctica-3-Traza-1-LS7-1490-

10-Nombre estudiante. 

1.7. Configurar el OSA para el análisis DFB. 

1.7.2. Presionar → Analysis 1 → DFB-LD → Parameter Setting. 

1.7.3. A continuación, la pantalla del OSA mostrará la ventana de configuración 

de los parámetros del análisis DFB. Configurar cada algoritmo, de acuerdo 

a la Tabla 3.12 y dejar los valores por defecto con la opción Defaults. 

Por último, para interactuar entre pantallas, presionar Next Page.  

Tabla 3.12. Parámetros del análisis DFB en el OSA [20]. 

Parámetro Algoritmo Explicación 

Longitud central/Ancho 

Espectral – XdB 

center/width 

Thresh Analiza el ancho espectral y longitud de 

onda central. 

SMSR (Relación de 

Supresión de Modo 

lateral - Side Mode 

Supression Ratio) 

SMSR1 Expresa en dB, la diferencia de potencia 

entre la componente espectral principal 

y la segunda más intensa. 

RMS (Media cuadrática - 

Root mean square) 

RMS Mediante cualquier variante del 

algoritmo RMS, encuentra la longitud de 

onda de la componente principal y su 

valor de potencia. 

Potencia – Power - Es la potencia emitida por la fuente. 

OSNR (Relación óptica 

de señal a ruido - Optical 

Signal to Noise Ratio) 

Noise Algo Constituye la relación de potencia de 

una señal con respecto al ruido, en el 

canal óptico. 

1.7.4. Salir de la ventana de configuración y ejecutar el análisis. Presionar Close 

window → Analysis Execute DFB-LD. 

1.7.5. Registrar los valores obtenidos en la Tabla 3.13 de la sección Actividades 

para el informe de la práctica. 
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1.8. Guardar la traza obtenida en un archivo con extensión BMP. Se recomienda el 

siguiente formato para el nombre del archivo: Práctica-3-Traza 2 Análisis DFB 

OLS7-1490-10-Nombre estudiante. 

1.9. Guardar los resultados del análisis en un archivo con extensión CSV. Se 

recomienda el siguiente formato para el nombre del archivo: Práctica-3-OLS7- 

Análisis DFB-1490-Estudiante. 

Actividad 2: Obtener el espectro de la fuente OLS7-FTTH y sus modulaciones. 

2.1. Mantener la conexión de la Figura 3.34.  

2.2. Configurar la fuente OLS7-FTTH con D=1490 nm y modo CW. 

2.3. Configurar el OSA para obtener la primera traza. 

2.3.1. Configurar barrido automático, longitud central pico y span de 5 nm. 

2.3.2. Presionar → Active trace → B → View B DISP → Write B. 

2.3.3. Regresar a la traza A y fijar la medición realizada.  Presionar Active trace 

→ A → Fix A. 

2.4. Configurar la fuente OLS7-FTTH con D=1490 nm y modo 2 kHz. 

2.5 Configurar el OSA para obtener la segunda traza: 

2.5.1. Presionar  → Active trace → C → View C DISP → Write C. 

2.5.2. Regresar a la traza B y fijar la medición realizada.  Presionar Active trace 

→ B → Fix B. 

2.6. Configurar la fuente OLS7-FTTH con D=1490 nm y modo 270 Hz. 

2.7. Configurar el OSA para visualizar en pantalla las diversas trazas. 

2.7.1. Presionar  → stop. 

2.7.2. Presionar  → Split Display → Trace A up → Trace B up → Trace 

C low. 

2.8. Visualizar en pantalla las trazas obtenidas.  

2.9. Guardar las trazas en un archivo con extensión BMP. Se recomienda utilizar 

el siguiente formato para el nombre del archivo: Práctica-3-Traza 3 Espectros 

OLS7-1490-Modos-span-Nombre estudiante. 
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2.10. Regresar la pantalla a modo normal. Presionar  → Normal Display. 

2.11. Obtener el espectro de las modulaciones de la fuente OLS7-FTTH, si el valor 

de span es 1 nm para el OSA. (Repetir los pasos del numeral 2.1. al 2.8.) 

2.12. Apagar la fuente de luz. 

Actividad 3: Medir la potencia de la fuente DFB con el OPM. 

3.1. Realizar la conexión de la Figura 3.35.  

 

Figura 3.35. Conexión entre OLS7-FTTH y OPM – Práctica 3. 

3.2. Medir la potencia emitida por la fuente de luz del OLS7-FTTH (ʎ=1490 nm, 

modulación = CW, 2kHz y 270 Hz) con el Medidor Óptico de Potencia. Tomar 

como referencia la actividad 2 de la Práctica 1. 

3.3. Guardar los datos en el OPM y exportarlos a un archivo con extensión CSV con 

el software Meter Data Manager. 

3.4. Cambiar la conexión de la Figura 3.35, entre la fuente y el OPM AQ2180, por 

una conexión fuente – OPM (OTDR).  

3.5. Medir la potencia emitida por la fuente de luz del OLS7-FTTH (ʎ=1490 nm, 

modulación = CW, 2kHz y 270 Hz) con el OPM (OTDR). 

3.6. Registrar los valores obtenidos en la Tabla 3.13 de la sección Actividades para 

el informe de la práctica.  

Actividad 4: Caracterizar el Láser Sintonizable Yenista. 

4.1. Realizar la conexión mostrada en la Figura 3.36, utilizando el patch cord 

FC/APC de 2 m. 

4.2. Acceder al menú principal del láser sintonizable Yenista. 
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4.2.1. El láser Yenista debe estar encendido previamente con dos horas de 

anticipación a la realización de la práctica, para que se encuentre estable. 

 

Figura 3.36. Conexión entre el Láser Sintonizable y el OSA – Práctica 3. 

4.2.2. Ingresar la clave de acceso al equipo 0000, para ello seleccionar cada 

dígito con el botón giratorio → cambiar el número → Presionar botón 

giratorio → si la clave está completa presionar Enter (botón derecho rojo). 

 

4.3. Configurar parámetros generales del láser sintonizable. 

4.3.1. Después de ingresar la clave del láser sintonizable, la pantalla del láser 

sintonizable debe mostrar el menú principal, tal como se observa en la 

Figura 3.37. (El equipo posee 8 ranuras para módulos, de ellos se utilizan 

dos, uno en banda L y el segundo en banda C).  

 

Figura 3.37. Menú principal del láser sintonizable – Práctica 3*. 
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4.3.2. Ingresar al menú Main129 y configurar los siguientes parámetros: 

- Unidad de potencia: Power → Set unit dBm/mW → dBm → Confirmar 

presionando el botón giratorio. 

- Potencia de referencia: Power → Set power reference → P=+00.00 dBm 

→ Enter. 

- Unidad espectral: Set unit GHz/nm → nm → Confirmar presionando el 

botón giratorio. 

- Modulación interna: Modulation → Source → Internal → Set frecuency → 

270 Hz → Enter → Exit. 

4.4. Configurar individualmente el módulo Láser TLS-AG de banda C. 

4.4.1. Con la ayuda del botón giratorio, ingresar al módulo 2. 

4.4.2. Seleccionar el modo de operación del láser.  Ingresar a Mode → High 

Resolution → Enter. 

4.4.3. Seleccionar 10 dBm como potencia de salida del láser. Ingresar a Set 

Power → 10.00 dBm → Enter. 

4.4.4. Configurar 1550 nm como longitud de trabajo. Ingresar a Set ʎ/f → 

1550.000 nm → Enter. 

4.4.5. Presionar Exit para salir de la configuración del módulo. 

4.5. Activar el láser presionando el botón . 

4.6. Configurar en el OSA el barrido automático, longitud central pico y span de 5 

nm. 

4.7. Una vez obtenida la traza del láser sintonizable, finalizar el barrido en el OSA.  

4.8. Deshabilitar el módulo TLS del láser sintonizable, presionando Enable. 

4.9. Guardar el espectro obtenido como un archivo con extensión BMP. Se 

recomienda el siguiente formato para el nombre del archivo: Práctica-3-Traza 

4 Espectro Láser Yenista- Nombre estudiante. El espectro del láser sintonizable 

se puede observar en la Figura 3.38. 

                                            
129Main: Es el menú principal del láser Yenista, el cual posee la configuración global que comparten 
todos los módulos [23]. 
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Figura 3.38. Espectro del Láser Sintonizable a 1550 nm y span 5 nm – Práctica 3*. 

4.10. Realizar el análisis de ancho espectral con el algoritmo Threshold y Envelope. 

Guardar los resultados en un archivo con extensión CSV.  Se recomienda el 

siguiente formato para el nombre del archivo: Práctica-3-Análisis ancho 

espectral Láser sintonizable - “Algoritmo” – Nombre estudiante. 

En la Figura 3.39 se observa el análisis Threshold. 

4.11. Realizar el análisis de potencia y guardar los resultados en un archivo CSV. 

Se recomienda el siguiente formato para el nombre del archivo: Práctica-3-

Potencia Láser sintonizable – Nombre estudiante. 

Actividad 5: Caracterizar el láser sintonizable Yenista, mediante la variación 

de la longitud de onda. 

5.1. Configurar el láser sintonizable con ʎ=1552 nm y potencia de 10 dBm (actividad 

4). 

5.2. Habilitar el módulo TLS con Enable. 
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Figura 3.39. Análisis de ancho espectral Threshold del Láser Sintonizable Yenista a 1550 
nm – Práctica 3*. 

5.3. Configurar el OSA para el barrido y análisis de la señal óptica.  

5.3.1. Presionar → Repeat →  → Start WL 1550 nm → Stop WL 

1555 nm. Si existe algún error al ingresar los valores, corregir con la tecla 

. 

5.4. Realizar el análisis de potencia y ancho espectral. 

5.5. Deshabilitar el módulo TLS. 

5.6. Configurar el láser sintonizable con ʎ=1555.5055 nm y potencia de 10 dBm. 

5.7. Configurar el OSA de acuerdo al numeral 5.3. Para el cálculo de valores de 

inicio y fin de barrido, considerar que la λc= 1555.5055 nm y el valor de span 

de 5 nm. 

Actividades adicionales: Caracterizar la fuente OLS7-FTTH y el láser 

sintonizable con nuevos parámetros de operación. 

6.1. Con el esquema de la Figura 3.34, configurar la fuente OLS7-FTTH con λ=1490 

nm.  

6.2. Repetir la actividad 2, con los siguientes parámetros de operación: 
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- Modo CW (traza A), Modo 1kHz (traza C) y modo 330 Hz (traza E) 

- Span de 2 nm para todas las modulaciones de la fuente. 

6.3. Configurar el láser sintonizable, con el valor mínimo y máximo de longitud de 

onda permitido por el equipo. Realizar el análisis de potencia y ancho espectral 

con un valor de span de 5nm. 

3.3.6 ACTIVIDADES PARA EL INFORME DE LA PRÁCTICA 

- Realizar el análisis de los valores obtenidos en la caracterización de la fuente 

DFB. 

- Comparar los resultados de potencia de la fuente DFB (valores medidos con el 

OPM AQ2180 y el OPM (OTDR)). 

- Recopilar los resultados de caracterización del Láser Sintonizable de acuerdo 

a la Tabla 3.13 y compararlos. 

Tabla 3.13. Tabulación de resultados de la práctica 3 - Láser Sintonizable Yenista. 

Algoritmo 
Longitud 

de onda 

(nm) 

Ancho 

espectral 

(nm) 

Longitud 

central 

(nm) 

Modos130 
Potencia 

(dBm) 

Threshold 

1550 nm     

1552 nm     

1555.5055 

nm 

    

Envelope      

Potencia      

 

 

 

 

 

                                            
130Modos: Es el parámetro del OSA, que indica los modos longitudinales del espectro que se utilizan 
para cualquiera de los algoritmos de análisis. 
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3.4 PRÁCTICA 4 

3.4.1 TEMA 

Familiarización y manejo del reflectómetro óptico en el dominio del tiempo (OTDR). 

3.4.2 OBJETIVOS 

- Describir el correcto uso y manejo del reflectómetro óptico en el dominio del 

tiempo. 

- Identificar las especificaciones técnicas del reflectómetro óptico en el dominio 

del tiempo. 

- Localizar los inconvenientes en las mediciones, ocasionados por la zona muerta 

del reflectómetro óptico en el dominio del tiempo. 

- Identificar y describir los modos de operación Simple y Detail del reflectómetro 

óptico en el dominio del tiempo. 

- Describir el uso del software Test Result Manager para el manejo de datos y 

generación de reportes. 

3.4.3 EQUIPOS Y MATERIALES 

- Reflectómetro óptico en el dominio del tiempo. 

- Cables de fibra óptica (1 patch cord SC/UPC 3 m, 1 patch cord SC/UPC-SC/APC 

3 m, 1 anillo de fibra óptica 1 km). 

- Acoplador SC/APC. 

- PC son software Test Result Manager - TRM (Disponible en el Laboratorio de 

investigación y simulación para diseño electrónico, radio frecuencia, 

microonda, radiodifusión, televisión digital, tecnologías inalámbricas de 

banda ancha, celulares (hasta 4G), networking y comunicaciones ópticas del 

DETRI). 

3.4.4 MARCO TEÓRICO 

3.4.4.1 OTDR  

Es el equipo que utiliza la emisión de un pulso de luz por un extremo, para 

determinar los posibles eventos y sus pérdidas en un enlace de fibra óptica. El 

modelo disponible en el Laboratorio de Investigación es el AQ7283H de Yokogawa, 

el cual dispone de varias herramientas para el análisis de fibra óptica y se puede 

observar en la Figura 3.40. 
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Figura 3.40. Elementos del OTDR a) Vista superior b) Vista frontal – Práctica 4. 

Entre sus principales características consta su longitud de trabajo en 1310 nm, 1550 

nm y 1625 nm, además de los valores de zona muerta, los mismos que son 

detallados a continuación: 

- Zona muerta de eventos (0.6 m): es la distancia en la cual el OTDR, no detectará 

ningún evento reflexivo después de otro de similar naturaleza.  

- Zona muerta de atenuación (3.5 a 4 m): es la distancia en la cual el OTDR, no 

medirá un evento reflexivo después de otro de similar naturaleza. 

El OTDR posee interfaz de usuario táctil facilitando su uso. Además, permite 

generar archivos de extensión SOR131, que en conjunto con el software TRM132 de 

                                            
131SOR: Extensión de archivo que se maneja en los equipos OTDR para alojar los resultados de una 
medición, incluyendo la traza. 
132TRM: Test Result Management – Administración de resultados 
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AFL, permite la creación de reportes en base a los archivos obtenidos de las 

mediciones con el equipo. 

A continuación, en la Figura 3.41 se encuentra la interpretación gráfica de varios 

eventos en el enlace de fibra óptica. 

 

Figura 3.41. Interpretación de eventos medidos por el OTDR – Práctica 4 [20]. 

3.4.5 DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

Actividad 1: Medir eventos de un enlace en modo Simple.  

1.1. Limpiar los conectores y puertos ópticos antes de cada nueva conexión. 

1.2. En el puerto óptico 1 del OTDR, conectar el patch cord SC/UPC de 3 m y el 

otro extremo dejar con la tapa del conector, tal como se muestra en la Figura 

3.42. 

 

Figura 3.42. Conexión OTDR - patch cord SC/UPC – Práctica 4. 
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1.3. Encender el equipo y presionar  para ingresar a la herramienta OTDR. 

1.4. Configurar el OTDR para la medición en modo simple. 

1.4.1. Presionar . 

1.4.2. Seleccionar el modo de operación Mode → Simple. 

1.5. Configurar los parámetros de medición a través de Meas Setup.  

1.5.1. Wavelength → 1310 nm (longitud de onda del láser). 

1.5.2. Auto Save → On (función de generación automática de archivos en el 

OTDR). 

1.5.3. Drive → USB Memory 1 (ubicación del almacenamiento del archivo). 

1.6. Configurar las condiciones de análisis a través de Analysis Setup. 

1.6.1. End of fiber → 3 dB (valor en dB para que el OTDR determine fin del 

enlace). 

1.6.2. Approx. Method (Marker) → TPA (método para cálculo de pérdidas en el 

OTDR). 

1.7. Configurar las características del archivo a generarse. 

1.7.1. Presionar  → Action → Save. 

1.7.2. File Type → *.JPG (tipo de extensión del reporte). 

1.7.3. File Name Setup configurar de acuerdo a la Tabla 3.14. 

Tabla 3.14. Configuración del nombre del archivo generado en el OTDR. 

Parámetro Configuración Descripción 

Name 

Configuration 

1. Wavelenght 

2. Comment 1 

3. ID No. 

Contiene el formato del nombre del 

archivo, donde: 

1. Longitud de onda del láser. 

2. Comentario configurado por el 

usuario. 

3. Número de archivo generado. 

Comment setup 

→ Comment 1 

MODO SIMPLE 

PRUEBA 1 

Función para configurar el comentario 

del usuario. 

Save No aplica Guarda la configuración. 
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1.7.4. Presionar  para salir de la ventana. 

1.8. Empezar la medición promedio con . En la parte superior de la pantalla, 

aparecerá la barra de progreso de la medición hasta completar el 100%, o a su 

vez el tiempo total de duración de la medición, así como el puerto óptico en uso 

(Ver Figura 3.43).  

 

Figura 3.43. Barra de estado de la medición en el OTDR – Práctica 4*. 

1.9. Una vez completa la medición, presionar  nuevamente para volver a 

ejecutar la prueba con las mismas condiciones.  

1.10. Para el archivo con extensión SOR|.JPG de la nueva prueba, se recomienda 

el siguiente formato: MODO SIMPLE PRUEBA 2. 

1.11. Los posibles resultados se observan en la Figura 3.44. 

Se señala que son ¨posibles resultados¨ considerando que el OTDR es un 

equipo de medición indirecta. Consecuentemente, el OTDR interpreta los 

eventos y sus pérdidas en base a señales reflejadas. Además, si se considera 

los errores sistemáticos y aleatorios presentes en toda medición, cada prueba 

va a cambiar. De hecho, no se podrán obtener dos pruebas con valores 

exactamente iguales. 

 



127 
 

 

 

Figura 3.44. Resultados de la medición en modo Simple OTDR a) Prueba 1 b) Prueba 2 
– Práctica 4*. 
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Actividad 2: Medir eventos en un enlace en modo Detail. 

2.1. Mantener la conexión de la actividad 1. 

2.2. Configurar el OTDR en modo Detail. 

2.2.1. Presionar . 

2.2.2. Seleccionar el modo de operación en Mode → Detail. 

2.3. Configurar los parámetros de medición de acuerdo a la Tabla 3.15, a través de 

Meas Setup. 

Tabla 3.15. Configuración de la prueba del OTDR en modo Detail. 

Sección Parámetro Configuración 

Wavelenght Wavelenght 1 SM 1310nm 

Wavelenght 2 SM 1550nm 

Measure Conditions Distance Range 200m 

Pulse Width 3ns 

Sample Interval High Resolution 

Before Measurement Action Fiber-In-Use Alarm On 

After Measurement Action Event Search Auto 

Auto Save On 

2.4. Configurar en el menú File, el nombre de archivo que se recomienda a 

continuación: MODO DETAIL PRUEBA 1_(Pulse Width). 

2.5. Empezar la medición presionando . Los resultados obtenidos se 

presentan en la Figura 3.45.  
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Figura 3.45. Resultados de la medición en modo Detail OTDR a) 1310 nm b) 1550 nm – 
Práctica 4*. 
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Actividad 3: Comparar resultados de los dos modos de operación Simple y 

Detail. 

Modo Simple: En este modo de operación, el usuario configura únicamente el valor 

de longitud de onda, sin embargo, el OTDR asume automáticamente los demás 

parámetros de medición, entre los cuales se tiene la distancia.  

En las dos pruebas realizadas, la distancia asumida es 2 km. Por tal motivo, los 

eventos medidos ocurren a una distancia mayor a la longitud real del cable utilizado. 

Modo Detail: En este modo de operación es posible combinar varias longitudes de 

onda, además de configurar el valor real de la longitud del cable de fibra óptica 

(parámetro distancia), como resultado se obtiene valores más reales en ciertos 

eventos (evento 1133 y E134 de la Figura 3.45). 

En los dos modos de operación, se observa que los eventos medidos no están 

acordes a la realidad, debido a que el OTDR mide una distancia mayor a la longitud 

de cable, la cual es 3 m. Por lo tanto, este error se atribuye a dos factores: 

- En el punto de conexión OTDR-Fibra, se produce una gran reflexión por la señal 

incidente inicial, provocando así que el OTDR no pueda medir eventos cercanos 

a este punto, hasta su estabilización. 

- El efecto de zona muerta (Evento y Atenuación), imposibilita al OTDR para 

realizar mediciones efectivas a distancias cortas, surgiendo la necesidad de 

conectar la denominada fibra de lanzamiento.  

La fibra de lanzamiento generalmente posee una longitud de 1 o 2 km. 

Finalmente, debido al método de medida indirecto del OTDR, es necesario que se 

realicen dos o tres pruebas para comparar e interpretar los resultados. 

Actividad 4: Medir pérdidas y establecer eventos en modo Detail, con fibra de 

lanzamiento y generación de reportes .pdf en el OTDR. 

4.1. Mantener la conexión de las actividades previas y cambiar el patch cord 

SC/UPC por el patch cord SC/UPC-SC/APC. Después, conectar el acoplador 

                                            
133Evento 1: Es el primer evento que detecta el OTDR [20]. 
134Evento E: Es el último evento que detecta el OTDR antes de la señal de ruido [20]. 
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SC/APC y el anillo de fibra óptica de 1 km, tal como se presenta en la Figura 

3.46. 

 

Figura 3.46. Conexión OTDR - Anillo de fibra óptica SC/APC – Práctica 4. 

4.2. Configurar el OTDR en modo Detail, con los siguientes valores: D)=1310 nm, 

Distance range= 2 km y Pulse Width = 3 ns. 

4.3. Seleccionar la escala del eje horizontal en 200 m/div. La opción de escala se 

ubica en la parte inferior izquierda de la traza. Por ejemplo, este valor se puede 

observar en la Figura 3.45. 

4.4. Iniciar la medición promedio y guardar los resultados en un archivo con 

extensión SOR. Se recomienda utilizar el siguiente formato para el nombre del 

archivo: MODO DETAIL LAUNCH FIBER P1_Pulse Width. 

  Verificar en el menú Analysis Setup, que la opción Launch Fibber Setting135 se 

encuentre deshabilitada. 

4.5. Generar el reporte con extensión .pdf de la traza medida, directamente en el 

OTDR. 

4.5.1. Presionar   en la pantalla del OTDR. El reporte generado se puede 

observar en la  

4.5.2. Figura 3.47. 

                                            
135Launch fibber setting: Esta función permite establecer la longitud de la fibra de lanzamiento para 
que el OTDR, los refleje en los resultados de la traza desplegada en pantalla [20]. 
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Figura 3.47. Reporte .pdf de una traza, generado a través del OTDR – Práctica 4*. 
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4.6. Repetir la prueba dos veces más. 

4.7. Configurar el análisis multitrazo en el OTDR: 

4.7.1. Presionar  → Advanced Analysis → Multi Trace → Trace 1 → Load 

→ Seleccionar el archivo ¨prueba 1¨ → Load. 

4.7.2. Seleccionar las trazas 2 y 3 con los archivos de las pruebas 2 y 3, 

respectivamente. 

4.7.3. Ubicar en el gráfico cada traza, de manera que no se encuentren 

sobrepuestas, a través de la opción Trace Shift Up ↑ o Trace Shift Down 

↓.  

En la Figura 3.48, se muestran las múltiples trazas a obtenerse en el OTDR. 

 

Figura 3.48. Análisis multitrazos del OTDR (escala 200 m/div) – Práctica 4. 

4.7.4. Variar la escala del eje horizontal, para visualizar la forma de onda al inicio 

de la traza. Considerar los siguientes valores de escala: 1 m/div, 2 m/div 

(ver Figura 3.49) y 5 m/div. 

4.8. Las mediciones de cada traza se presentan en la Figura 3.50. El estudiante 

debe realizar el análisis de los resultados obtenidos en sus pruebas. 
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Figura 3.49. Análisis multitrazos del OTDR (escala 2 m/div) – Práctica 4. 

 

Figura 3.50. Resultados de las pruebas en modo Detail con fibra de lanzamiento a) 
Prueba 1 b) Prueba 2 c) Prueba 3 – Práctica 4*. 
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Para los resultados de la Figura 3.50, existe similitud en el número de eventos 

obtenidos. Los eventos que no poseen valores de atenuación (dB/km), se 

denominan eventos fantasmas, que son ocasionados por otros eventos reflexivos 

o efectos no lineales de la fibra, generalmente se encuentran a distancias 

intermedias entre dos eventos. 

Por último, valor de ancho de pulso (pulse width) en la medición, es el mínimo 

disponible por el equipo. Este parámetro, mantiene relación directa con la distancia 

a ser medida. 

Actividad 5: Medición de atenuación con respecto al rango dinámico136 del 

OTDR. 

5.1. Configurar el OTDR en modo Detail, con los siguientes valores: D)=1310 nm, 

Distance range= 2 km y Pulse Width = 100 ns. Realizar al menos tres pruebas, 

para comparar los resultados. 

5.2. Guardar las pruebas en un archivo con extensión *.SOR |*.JPG. Se recomienda 

el siguiente nombre para el archivo:  MODO DETAIL LAUNCH FIBER P2_Pulse 

Width. 

5.3. Configurar el uso de marcadores en la herramienta OTDR. 

5.3.1. Presionar Marker → 2 Point Markers → Con el botón giratorio, ubicar el 

marcador 1 después del pico inicial, donde la pendiente es lineal → 

Presionar   → Ubicar el marcador 2 al inicio del ruido de fin de fibra 

→ Presionar . 

5.4. En la parte inferior de la pantalla del OTDR, aparecerá en dB la diferencia entre 

los dos marcadores.  Este valor corresponde a la atenuación del enlace, el cual 

debe estar dentro del Rango Dinámico del equipo (ver Figura 3.51). 

Actividad 6: Análisis de trazas del OTDR con el software Test Result Manager 

– TRM. 

6.1. Conectar el USB al computador con el software TRM. 

                                            
136Rango dinámico: Es el nivel de potencia de la señal óptica que el OTDR puede percibir. 
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Figura 3.51. Rango dinámico del OTDR – Práctica 4*.  

6.2. En el computador, ingresar al programa con doble clic en el icono . 

6.3. En pantalla, aparecerán las aplicaciones disponibles en el programa, tal como 

se presenta en la Figura 3.52. Ingresar a la opción OTDR Trace Viewer. 

6.4. Exportar el archivo para su análisis. 

6.4.1. En el panel izquierdo de pantalla, aparecerá el explorador que señala al 

dispositivo externo donde se almacenan las mediciones obtenidas con el 

OTDR (ver numeral 1 de la Figura 3.53). 

6.4.2. Seleccionar el archivo con un clic en . Después, en panel 2 de la 

Figura 3.53, dar clic en . 

6.5. La traza aparecerá en el panel 3, mientras que los datos de condiciones de 

medición y análisis de eventos, se desplegarán en los paneles 4 y 5 

respectivamente. 
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Figura 3.52. Pantalla de aplicaciones disponibles en el programa TRM – Práctica 4*. 

 

Figura 3.53. Paneles de la aplicación Trace Viewer TRM – Práctica 4* [18]. 
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6.6. Configurar el software TRM para el análisis de trazas. 

6.6.1. La traza a ser analizada se presenta en la Figura 3.54. 

 

Figura 3.54. Traza de la prueba 2 en modo Detail a 1310 nm con fibra de lanzamiento – 
Práctica 4*. 

6.6.2. Ubicar el marcador A al inicio de la traza (0 m) y el marcador B a 100 m. 

La distancia de cada marcador se ubica en el panel 6, tal como se muestra 

en la Figura 3.55. 

 

Figura 3.55. Panel 6: Ubicación de los marcadores – Práctica 4*. 
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En el rango ubicado entre los marcadores A y B, se encuentra el pico inicial 

causado por la conexión del OTDR y la fibra. Además, el OTDR empieza su 

estabilización aproximadamente en la posición del marcador B, donde 

claramente se justifica que las mediciones obtenidas en el literal a y b fueron 

erróneas. 

6.6.3. Ubicar con los marcadores A y B en la zona muerta de evento y 

atenuación. 

6.6.4. En la barra de herramienta de seguimiento, presionar  hasta 

que la escala del eje horizontal sea 60 m, aproximadamente. 

6.6.5. Ubicar el cursor e ir a cada evento de la traza. En el ejemplo de la Figura 

3.54, existen 2 eventos. El evento 1 se ubica a 185.5 m, con una pérdida 

de 0.52 dB. El segundo evento corresponde a la terminación de la fibra y 

se ubica a 1008.7 m. 

6.6.6. Realizar el respectivo análisis.  

6.7. Configurar el software TRM para generar el informe con extensión .pdf: 

6.7.1. Presionar . 

6.7.2. En pantalla, aparecerá la ventana para generar el informe (ver Figura 

3.56) → Clic . 

6.7.3. La ventana de la Figura 3.57, contempla los resultados que constarán en 

el informe → Dar clic en . 
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Figura 3.56. Proceso de generación de un informe TRM – Práctica 4*. 

 

Figura 3.57. Ventana de selección de datos para el informe TRM – Práctica 4*. 
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6.7.4. Completar los datos del usuario que genera el reporte, con el nombre del 

estudiante, tal como se observa en la Figura 3.58. → Clic . 

 

Figura 3.58. Ventana con datos del preparador del informe TRM – Práctica 4*. 

6.7.5. Las siguientes dos ventanas contienen información relacionada al usuario 

final que solicita las pruebas con el OTDR y al contratista. → Dejar en 

blanco la información → Clic en . 

6.7.6. En la ventana de la Figura 3.59, completar la información con el nombre 

de la práctica y actividad → Clic en . 

6.7.7. Seleccionar las plantillas para el informe tal como se observa en la Figura 

3.60. 

6.7.8. Aparecerá la vista previa del informe → Clic en  → Guardar 

como Práctica 4 – Nombre estudiante →Clic en . 

3.4.6 ACTIVIDADES PARA EL INFORME DE LA PRÁCTICA 

- Consultar sobre errores sistemáticos y aleatorios en una medición. 

- Consultar sobre las pérdidas por empalme, pérdidas por retorno y pérdidas 

acumuladas. 

- Presentar los resultados obtenidos por el estudiante en cada prueba con su 

respectivo análisis. 

- Enumerar las ventajas y desventajas relacionadas con la generación directa de 

reportes del OTDR y los informes del software TRM. 
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Figura 3.59. Ventana de información de la prueba del informe TRM – Práctica 4*. 

 

Figura 3.60. Plantillas para el informe TRM – Práctica 4*. 
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3.5 PRÁCTICA 5 

3.5.1 TEMA 

Caracterización del canal óptico a través del Simulador de Redes Ópticas Pasivas 

(PON). 

3.5.2 OBJETIVOS 

- Localizar los eventos del simulador FTTx PON, utilizando la herramienta OTDR. 

- Identificar la relación de radio de power splitters PON y sus pérdidas, a través 

de la herramienta OTDR en modo PON. 

- Analizar e interpretar los resultados obtenidos con el OTDR. 

- Adquirir el mapa de eventos del Simulador FTTx PON. 

- Describir el manejo de la herramienta Fault Locator. 

3.5.3 EQUIPOS Y MATERIALES 

- Reflectómetro óptico en el dominio del tiempo. 

- Simulador FTTx PON. 

- Medidor óptico de potencia AQ2180. 

- Cables de fibra óptica (2 patch cord SC/UPC-SC/APC 3 m, 1 patch cord SC/APC 

3 m, 1 anillo de fibra óptica 1 km, 1 anillo de fibra óptica 500 m, 1 anillo de fibra 

300 m). 

- Acopladores SC/APC. 

3.5.4 MARCO TEÓRICO 

3.5.4.1 Herramientas del OTDR 

a) Smart Mapper: Es una herramienta del OTDR, la cual analiza los eventos 

presentes en la fibra y los representa en forma de iconos. Cada evento se 

representa se detalla en la Tabla 3.16 [20]: 

Tabla 3.16. Representación gráfica de eventos en la herramienta Smart Mapper [20]. 

Evento Gráfico Evento Gráfico 

Punto de inicio 
 

Punto de fin  

Pérdida por 

curvatura 
 

Empalme  

Conector 
 

Divisor 
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b) Localizador de fallas – Fault Locator: Permite encontrar el punto de falla en un 

cable de fibra y representarlo mediante un valor de distancia [20].   

3.5.4.2 Tipos de pérdidas en el OTDR 

3.5.4.2.1 Pérdidas por retorno 

Es la cantidad expresada en dB, que indica la cantidad de luz reflejada debido a la 

variación del índice de refracción, ocasionado por un conector o un empalme. 

3.5.4.2.2 Pérdidas por empalme 

Son las pérdidas causadas por un empalme (mecánico o por fusión), el cual 

constituye una unión permanente entre dos hilos de fibra óptica. 

3.5.4.2.3 Pérdidas acumuladas 

Son las pérdidas desde un punto de referencia en la medición, donde el OTDR 

identifica este punto de referencia como (S).  

3.5.5 DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

Actividad 1: Localizar eventos en la fibra de distribución del Simulador PON. 

1.1. Realizar la conexión de la Figura 3.61. Limpiar los conectores, previamente a 

cada nueva conexión. 

 

Figura 3.61. Esquema de conexión OTDR - Fibra de distribución – Práctica 5. 

1.2. Configurar el OTDR con los parámetros detallados en la Tabla 3.17. 

1.3. Realizar la medición promedio (ver Figura 3.62) y guardar el archivo con 

extensión *.SOR |*.JPG. Se recomienda el siguiente formato para el nombre 

del archivo: Long. Onda_Práctica 5_P1_Ancho Pulso. 
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Tabla 3.17. Configuración del OTDR para una fibra de distribución. 

Parámetro Configuración 

Longitud de onda 1310 nm 

Ancho de pulso 200 ns 

Rango de distancia K Longitud del 

enlace 

10 km K (1.02 km fibra de lanzamiento + 

4 km fibra de distribución + 500 m anillo 

de fibra óptica) 

Método promedio High Reflection 

Modo High SNR On 

Intervalo de muestreo High Resolution 

Duración Promedio Auto 

 

Figura 3.62. Prueba 1 a 200 ns en modo Detail para fibra de distribución – Práctica 5*. 

1.4. Cambiar los conectores en la fibra de distribución, de tal manera que se realice 

la medición en sentido inverso del enlace. El OTDR deberá estar en el puerto 

de salida de la fibra de distribución, en tanto que el anillo de fibra de 500 m en 

el puerto óptico de entrada a la fibra de distribución. 

1.5. Repetir la medición con los parámetros de la Tabla 3.17. 
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1.6. Guardar el archivo con extensión *.SOR |*.JPG. Se recomienda el siguiente 

formato para el nombre del archivo: Long. Onda_Práctica 5_P2_Ancho Pulso. 

El resultado se presenta en la Figura 3.63. 

 

Figura 3.63. Prueba 2 a 200 ns en modo Detail para fibra de distribución - Práctica 5*. 

1.7. Configurar el OTDR para el análisis de Two-way137 de las trazas obtenidas: 

1.7.1. Seleccionar la opción Advanced Analysis → 2-Way Trace.  

1.7.2. En Trace 1 cargar la traza con el nombre 1310nm_Práctica 5_P1_200n. 

1.7.3. En Trace 2 cargar la traza con el nombre 1310nm_Práctica 5_P2_200ns. 

1.7.4. Presionar 2-Way Trace Analysis → Display Type → Reverse. 

En pantalla, aparecerán las trazas obtenidas de cada extremo del enlace, 

tal como se observa en la Figura 3.64. Comparar e interpretar los 

resultados obtenidos. 

                                            
137Two -Way: El análisis de 2 vías, es el método por el cual se realiza una medición desde los ddos 
extremos o puntos de un enlace [20].  
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Figura 3.64. Traza obtenida en análisis Two -way a través del OTDR - Práctica 5*.  

Actividad 2: Medir la potencia en la fibra de distribución. 

2.1. Utilizando la fuente disponible en el OTDR y el OPM, medir la potencia al final 

de cada extremo del enlace con la misma longitud de onda. La conexión se 

muestra a continuación en la Figura 3.65. (Tomar como referencia las Prácticas 

1 y 2). 

 

Figura 3.65. Esquema de conexión OTDR - Fibra de distribución – OPM – Práctica 5. 
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Actividad 3: Mapeo de la arquitectura PON. 

3.1. Realizar las conexiones de acuerdo al esquema de la Figura 3.66. Limpiar los 

conectores, previamente a cada nueva conexión. 

 

Figura 3.66. Conexión OTDR - power splitter 1x8 – Práctica 5 

3.2. En el menú principal del OTDR, presionar . 

3.3. Configurar la herramienta OTDR Smart Mapper: 

3.3.1. Presionar . 

3.3.2. Configurar los parámetros en modo PON, tal como se presenta en la 

Figura 3.67. 

3.3.3. Se recomienda configurar el nombre del archivo con el siguiente formato: 

Long. Onda_Práctica 5_P3_Ancho Pulso, e iniciar la medición. 

3.3.4. Los resultados se muestran en la Figura 3.68. Para ingresar a la traza de 

la medición, presionar . 

 



149 
 

 

 

Figura 3.67. Configuración de la herramienta Smart Mapper para power splitter 1x8 - 

Práctica 5. 

 

Figura 3.68. Resultados de la herramienta Smart Mapper para el power splitter 1x8 - 
Práctica 5*. 
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3.4. Conectar el anillo fibra de 500 m a la entrada del power splitter y el anillo de 

fibra de 1 km a la salida del power splitter. La nueva conexión permitirá al OTDR 

mapear el enlace desde el otro extremo. 

3.5. Ingresar al Smart Mapper y cambiar la dirección del enlace, en la configuración 

del modo PON a ONU → OLT (ver Figura 3.69). Mantener las demás 

condiciones de la Figura 3.67. 

 

Figura 3.69. Dirección del enlace ONU-OLT en modo PON - Práctica 5*. 

3.6. Realizar la medición y guardar los resultados en un archivo con extensión *SOR 

| *JPG. Se recomienda utilizar el siguiente formato para el nombre del archivo: 

Long. Onda_Práctica 5_P4_Ancho Pulso. 

Actividad 4: Localizar fallas con la herramienta Fault Locator. 

4.1. Mantener el esquema de conexión de la Figura 3.66. 

4.2. En el menú principal del OTDR, presionar  para ingresar a la 

herramienta de localización de fallas. 

4.3. En pantalla, aparecerá la ventana para selección de ruta. Seleccionar OLT → 

Splitter → ONU, tal como se presenta en la Figura 3.70. 

4.4. Seleccionar la longitud de onda con Wavelenght → SM 1310nm. 

4.5. Presionar  para iniciar la medición. 
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Figura 3.70. Ventana de selección de ruta en la herramienta Fault Locator - Práctica 5*. 

4.6. Guardar los resultados en un archivo con extensión *SOR|JGP. Se recomienda 

utilizar el siguiente formato para el nombre del archivo: Long. Onda_Práctica 

5_P5_Loc. Fallas. 

4.6.1. Presionar   → Configurar el nombre del archivo →Configurar el 

formato del archivo → En Action seleccionar Save → Presionar Save. 

Como resultado, se obtiene la traza con los eventos presentes en el enlace 

y la distancia total hasta la falla. Para la prueba realizada, se obtiene la 

longitud exacta del enlace, tal como se observa en la Figura 3.71. 
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Figura 3.71. Resultados de localización de fallas a la entrada del power splitter – Práctica 
5*. 

4.7. Comprobar la longitud, midiendo el otro extremo del enlace. Cambiar la 

conexión de acuerdo al numeral 3.3. 

4.8. En la herramienta Fault Locator cambiar la ruta por ONU → Splitter → OLT. 

4.9. Realizar la nueva medición, presionando . 

4.10. Guardar los resultados en un archivo con extensión *SOR | *JPG. Se 

recomienda el siguiente formato para el nombre del archivo: Long. 

Onda_Práctica 5_P6_Loc. Fallas.  

La Figura 3.72 muestra la distancia y traza obtenida. 
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Figura 3.72. Resultados de localización de fallas a la salida del power splitter - Práctica 
5*. 

Actividades adicionales: Realizar el análisis Two-way y mapeo PON. 

5.1. Realizar el análisis Two-way en la fibra de distribución, considerando los 

siguientes parámetros: λ=1625 nm y ancho pulso= 200 ns. 

5.2. Mapear la arquitectura PON si el power splitter en cascada, está constituido de 

la siguiente manera: 

5.2.1. Conectar el power splitter 1x2 y power splitter 1x4 con el patch cord 

SC/APC de 3 m.  

5.2.2. Conectar el power splitter 1x2 y power splitter 1x4 con el anillo de fibra de 

300 m. 

5.3. Mapear la arquitectura PON para power splitters de 1x32, 1x64 y 1x128. 

Además, medir la potencia en uno de los puertos de salida del power splitter, 

mediante el OPM AQ2180. 
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3.5.6 ACTIVIDADES PARA EL INFORME DE LA PRÁCTICA 

- Completar la Tabla 3.18 y comparar los resultados obtenidos en el análisis Two-

way con longitud de onda de 1310 y 1625 nm, para la fibra de distribución. 

Tabla 3.18. Resultados del análisis Two-way en la fibra de distribución - Práctica 5. 

Tipo de 

Evento 

Longitud 

de onda 
Distancia  

Pérdida 

por 

empalme 

Pérdida 

por 

retorno 

Pérdidas 

acumuladas 
Atenuación  

conector 1310 nm 2 km -0.3 dB 
-52.46 

dB 
-0.3 dB 0.1 dB/km 

       

       

- Completar la Tabla 3.19 y analizar los resultados del mapeo del power splitter 

1x8 en sus diferentes casos (actividad 3 y numeral 5.2). 

Tabla 3.19. Resultados del mapeo PON en el power splitter 1x8 con diferentes cables de 
fibra óptica - Práctica 5. 

Tipo de 

fibra 

Tipo de 

Evento 
Distancia  

Pérdida 

por 

empalme 

Pérdida 

por 

retorno 

Pérdidas 

acumuladas 

Atenuación 

(dB/km) 

       

       

       

- Generar un reporte con el software TRM de las trazas obtenidas con los power 

splitter 1x32, 1x64 y 1x128. 
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3.6 PRÁCTICA 6 

3.6.1 TEMA 

Familiarización con el equipo Ether.Genius. 

3.6.2 OBJETIVOS 

- Identificar el menú principal y la interfaz gráfica de usuario del Ether.Genius. 

- Describir la configuración básica de puertos en el Ether.Genius. 

- Adquirir los espectros de los transceptores (SFP138) de 1310 nm y de 1550 nm, 

a través del analizador óptico de espectros (OSA). 

- Medir la potencia emitida por los transceptores de 1310 nm y de 1550 nm, a 

través del medidor óptico de potencia (OPM). 

3.6.3 EQUIPOS Y MATERIALES 

- Ether.Genius. 

- Analizador óptico de espectros (OSA). 

- Medidor óptico de potencia (OPM) AQ2180. 

- 1 transceptor (SFP) de 1310 nm. 

- 1 transceptor (SFP) de 1550 nm. 

- Cables de fibra óptica (1 patch cord LC/SC-SC/APC, 1 patch cord SC-PC/SC-

APC, 1 patch cord SC/UPC-FC/UPC, 1 patch cord LC/UPC-FC/UPC). 

- 1 Acoplador SC/APC. 

- 1 Acoplador SC/UPC. 

- Computador con software Meter Data Manager (disponible en el Laboratorio de 

investigación y simulación para diseño electrónico, radio frecuencia, 

microonda, radiodifusión, televisión digital, tecnologías inalámbricas de 

banda ancha, celulares (hasta 4G), networking y comunicaciones ópticas del 

DETRI). 

3.6.4 MARCO TEÓRICO 

3.6.4.1 Ether.Genius 

Es un equipo que genera y analiza tráfico Ethernet, IP, MPLS, entre otros. 

Ether.Genius permite realizar pruebas con tráfico aleatorio para determinar 

                                            
138SFP: Transceptor de factor de tamaño pequeño conectable - Small form-factor pluggable 
transceptor. 
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parámetros como BER, errores, pérdida de paquetes o tramas, etc. Además, el 

Ether.Genius posee una interfaz gráfica de usuario simple, botones de funciones, 

puertos para transmisión, recepción y loopback [24]. 

El equipo Ether.Genius y sus elementos se observan en la Figura 3.73 y Figura 

3.74. 

 

Figura 3.73. Pantalla y botones del Ether.Genius – Práctica 6 [24]. 

 

Figura 3.74. Puertos SFP del Ether.Genius – Práctica 6 [24]. 

3.6.4.2 Transceptor o SFP 

Son dispositivos que realizan la conversión electro-óptica, poseen un transmisor y 

un receptor [12].  

En el Laboratorio de investigación y simulación para diseño electrónico, radio 

frecuencia, microonda, radiodifusión, televisión digital, tecnologías inalámbricas 
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de banda ancha, celulares (hasta 4G), networking y comunicaciones ópticas del 

DETRI existen 12 unidades de transceptores los cuales son: 4 transceptores de 

850 nm, 4 transceptores de 1310 nm y 4 transceptores de 1550 nm. 

3.6.5 DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

Actividad 1: Identificar el menú principal y la interfaz gráfica del Ether.Genius. 

1.1. Presionar  para encender el Ether.Genius. 

1.2. En pantalla, aparecerá el menú principal del Ether.Genius, tal como se muestra 

en la Figura 3.75.  

La configuración del equipo, puede efectuarse a través de los botones del 

equipo y de la interfaz táctil de pantalla. 

 

Figura 3.75. Menú principal del Ether.Genius – Práctica 6*. 

1.3. Ingresar a Setup con la interfaz táctil: 

1.3.1. En pantalla, presionar . 

Setup contiene la configuración del modo de operación del equipo, el cual 

se determina en función del tráfico requerido, por ejemplo: terminal 

Ethernet o terminal IP, tal como se observa en la Figura 3.76. Además, 

este menú cuenta con los parámetros de tráfico y características físicas 

en el submenú de cada puerto. 
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Figura 3.76. Menú Setup del Ether.Genius – Práctica 6*. 

1.4. Presionar el botón , para regresar al menú principal. 

1.5. Ingresar al menú Test a través de la interfaz física (botones). 

1.5.1. Presionar los botones de dirección , hasta seleccionar el menú 

Test. 

1.5.2. La opción seleccionada, se iluminará en color gris . 

1.5.3. Presionar  para confirmar la selección. 

Test permite configurar el esquema físico de conexión del Ether.Genius en la 

red y seleccionar las pruebas de tráfico (ver Figura 3.77). 

1.6. Regresar al menú principal. 

1.7. Ingresar al menú Results. (El estudiante debe ingresar a las funciones de menú 

mediante las teclas de función, pantalla táctil o una combinación de ambas). 

Results presenta las estadísticas del tráfico generado y/o recibido en los 

puertos A y B (siempre y cuando el puerto haya sido habilitado), así también 

los resultados de pruebas configuradas en el menú Test, tal como se muestra 

en la Figura 3.78. 



159 
 

 

 

Figura 3.77. Menú Test del Ether.Genius – Práctica 6*. 

 

Figura 3.78. Menú Results del Ether.Genius – Práctica 6*. 

1.8. Ingresar al menú File. 

File contiene las opciones para configurar reportes con extensión PDF, a partir 

de pruebas o mediciones, tal como se muestra en la Figura 3.79. 
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Figura 3.79. Menú Files del Ether.Genius – Práctica 6*. 

1.9. Ingresar al menú System. 

System es el menú que contiene la configuración general del equipo, interfaz 

de red, licencias y configuración de fábrica, tal como se muestra en la Figura 

3.80. 

 

Figura 3.80. Menú System del Ether.Genius – Práctica 6*. 

Actividad 2: Habilitar y configurar el puerto óptico en el Ether.Genius. 

2.1. Resetear la configuración del Ether.Genius, para eliminar cualquier 

configuración previa. 

2.1.1. Presionar System → Reset to factory settings → Yes → → . 
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2.2. Seleccionar el SFP de 1310 nm, el cual se muestra en la Figura 3.81.  

 

Figura 3.81. SFP transceptor de 1310 nm - Práctica 6. 

2.3. Colocar con cuidado el SFP en el puerto A. Observe la ranura al interior del 

puerto para ubicar en forma correcta el SFP. 

2.4. Configurar el puerto óptico SFP. 

2.4.1. Ingresar a Setup → Port A → Physical layer → Connector → Optical → 

→ . 

2.5. Identificar las características del SFP, a través del Ether.Genius. 

2.5.1. Ingresar a Results → Port A → SFP information. En pantalla aparece la 

información del SFP, tal como se muestra en la Figura 3.82. 

 

Figura 3.82. Características del SFP de 1310 nm – Práctica 6*. 

Actividad 3. Obtener el espectro del SFP de 1310 nm. 

3.1. Conectar el Ether.Genius y el OSA, de acuerdo a la Figura 3.83. Considere que 

el SFP se encuentra en la parte superior del Ether.Genius. Además, de 
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izquierda a derecha, el primer puerto corresponde al transmisor (TX), mientras 

que el segundo al receptor (RX). Limpiar los puertos y conectores ópticos previo 

a cada conexión. 

Recordar que el OSA debe estar encendido con 2 horas de anticipación, para 

que se estabilice [20]. 

 

Figura 3.83. Conexión Ether.Genius – OSA – Práctica 6. 

3.2. Configurar el modo de operación del equipo y sus puertos. 

El modo de operación del puerto, mantiene relación con el papel que 

desempeña el Ether.Genius en la red. En esta práctica, se considera la función 

de generar tramas Ethernet. 

3.2.1. Presionar Setup → Mode → Ethernet Endpoint139 → . 

3.3. Configurar el modo de operación específico del puerto A. 

La operación específica es la función del puerto como: generar y recibir tramas, 

simular un enlace loopback140 y monitorear la red. 

3.3.1. Port A → Port mode → TX/RX → . 

3.4. Configurar el tipo de conector óptico en el puerto A. 

3.4.1. Physical layer → Connector → Optical → . 

3.5. Activar el láser en el puerto A. 

                                            
139Ethernet endpoint: Terminal Ethernet que simula al dispositivo de capa 2 que genera las tramas 
Ethernet [25]. 
140Loopback: Es la función del puerto donde el transmisor, se encuentra directamente conectado 
con el receptor para enviar el tráfico hacia el origen [24]. 
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3.5.1. Laser → On →  → Regresar al menú principal, para ello utilizar la 

tecla  o presionar varias veces . 

3.6. Iniciar la transmisión con . 

3.7. Configurar el OSA con barrido automático y un valor de span de 10 nm. El 

espectro se observa en la Figura 3.84. Para la configuración y mediciones con 

el OSA, tomar como referencia la actividad 1 de la Práctica 2. 

 

Figura 3.84. Espectro del SFP de 1310 nm con span de 10 nm – Práctica 6*. 

3.8. Guardar el espectro de emisión en un archivo con extensión BMP. Se 

recomienda el siguiente formato para el nombre del archivo: Práctica 6-SFP 

1310-span-Nombre estudiante. 

3.9. Realizar el análisis de potencia y ancho espectral en los puntos de media 

potencia, a través del OSA. Registrar los resultados obtenidos en la Tabla 3.20 

de la sección Actividades para el informe de la práctica. 
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3.10. Deshabilitar la transmisión del Ether.Genius. 

3.10.1. Presionar  y el led indicador dejará de destellar. 

3.11. Deshabilitar el láser del puerto A. 

3.11.1. Ingresar a Setup → Port A → Physical layer → Laser → Off →  → 

Regresar al menú principal del Ether.Genius. 

Actividad 4. Medir la potencia del SFP de 1310 nm. 

4.1. Realizar la conexión que se muestra en la Figura 3.85. Recordar que el OPM 

debe estar apagado para realizar la conexión. Se debe utilizar varios 

acopladores, debido a que el OPM no tiene puerto FC o LC. 

 

Figura 3.85. Conexión Ether.Genius – OPM – Práctica 6. 

4.2. En el Ether.Genius habilitar el láser del puerto A. 

4.3. Encender el OPM y configurar los siguientes parámetros: Longitud de trabajo 

de 1310 nm y unidad de potencia en dBm. 

4.4. Medir y guardar el valor de potencia del SFP de 1310 nm. 

Actividades adicionales: Identificar los parámetros del SFP de 1550 nm. 

5.1. Cambiar el SFP de 1310 nm, por el SFP de 1550 nm en el puerto A del 

Ether.Genius. 

5.2. Revisar la información del SFP en el Ether.Genius (actividad 2). 
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5.3. Armar el esquema presentado en la Figura 3.83 y obtener el espectro de 

emisión, para ello considere un valor de span de 10 nm. 

5.4. Conectar el Ether.Genius con el OPM, de acuerdo a la Figura 3.85 y medir la 

potencia del SFP de 1550 nm. Guardar en el OPM el valor de potencia. 

5.5. Obtener un archivo con extensión CSV de las mediciones potencia, utilizando 

el computador con el software Meter Data Manager y el OPM. Tomar como 

referencia la actividad 7 de la Práctica 1. 

5.6. Deshabilitar el láser del puerto A en el Ether.Genius. 

5.7. Deshabilitar el puerto A, con los siguientes pasos: Presionar Setup → Port A → 

Port mode → Disabled → . 

5.8. Apagar los equipos. 

3.6.6 ACTIVIDADES PARA EL INFORME DE LA PRÁCTICA 

- Completar la información de potencia de la Tabla 3.20, con las mediciones de 

cada SFP realizadas con el OSA, OPM y Ether.Genius. 

Tabla 3.20. Tabulación de resultados Práctica 6 -  Potencia 

Elemento OSA OPM Ether.Genius 

SFP 1310 nm 5.4 dBm - 6.96 dBm - 40.00 dBm 

SFP 1550 nm    
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3.7 PRÁCTICA 7 

3.7.1 TEMA 

Generación y análisis de tramas Ethernet DIX en una red PON. 

3.7.2 OBJETIVOS 

- Describir el proceso para generar tramas Ethernet DIX con el Ether.Genius. 

- Identificar el parámetro de transmisión BER, generando múltiples tráficos e 

insertando eventos que afecten el BER o la transmisión de los datos. 

- Identificar los parámetros de latencia, throughtput y pérdida de tramas. 

- Identificar errores de transmisión de tramas. 

3.7.3 EQUIPOS Y MATERIALES 

- Ether.Genius. 

- Simulador FTTx PON. 

- Cables de fibra óptica (4 patch cords LC/UPC-SC/APC, 1 anillo de fibra de 1 km, 

1 anillo de fibra de 500m). 

- 2 Acopladores SC/APC. 

3.7.4 MARCO TEÓRICO 

3.7.4.1 DIX 

Digital/Intel/Xerox (DIX) también conocido como Ethernet II, es un estándar 

publicado en 1980, el cual fue la base para generar el estándar 802.3141.  

La diferencia entre DIX y 802.3 radica en el campo de control ¨tipo¨ de la trama, 

para el cual DIX envía el código que identifica el protocolo encapsulado en el 

payload (carga útil). Sin embargo, en 802.3 este campo tiene el nombre longitud y 

expresa el número de bytes que conforman la trama, incluyendo campos de control 

y payload [24]. 

En la Figura 3.86, se muestra la trama DIX y cada componente se detalla a 

continuación: 

- Preámbulo: Secuencia de cabecera o inicio de trama. 

- Dirección destino: Es la dirección MAC del receptor de la trama. 

                                            
141802.3: Es el primer estándar para Ethernet definido por IEEE, define velocidad máxima de 10 
Mbps sobre cable coaxial grueso [24]. 
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- Dirección origen: Es la dirección MAC del emisor de la trama. 

- Tipo: Es el código de identificación del protocolo que transporta la trama. 

- Datos: Es la información que contiene la trama. 

- FCS (Secuencia de verificación de trama - Frame Checksum Secuence): Es una 

secuencia de bits, enviada por el transmisor para que el receptor compruebe la 

integridad de la trama [19]. 

 

Figura 3.86. Estructura de la trama Ethernet II o DIX – Práctica 7 [24] 

3.7.4.2 Parámetros de transmisión 

3.7.4.2.1 Velocidad efectiva o throughput 

Es la tasa o relación entre la información recibida exitosamente a través de un canal 

de comunicación [19]. 

3.7.4.2.2 Latencia 

Es el tiempo mínimo de transmisión de información a través de la red o canal de 

comunicación [19]. 
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3.7.4.2.3 Tasa de error o BER 

Es el número de bits errados, con respecto al número total de bits enviados durante 

un período de tiempo [19]. 

3.7.5 DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

Actividad 1: Generar tramas ethernet (DIX) en modo continuo. 

1.1. Colocar en el puerto A y puerto B del Ether.Genius, los transceptores de 1310 

nm. Para esta actividad, tomar como referencia la actividad 2 de la Práctica 6. 

1.2. Realizar la conexión que se muestra en la Figura 3.87, simulando una red PON 

1x32y utilizando el Ether.Genius para generar y analiza el tráfico Ethernet DIX. 

 

Figura 3.87. Esquema de conexión Ether.Genius - PON 1x32 – Práctica 7. 

1.3. Encender el Ether.Genius. 

1.4. Resetear la configuración del Ether.Genius y configurar el modo de operación 

en Ethernet endpoint. 

1.5. Configurar el puerto A en modo óptico y en operación específica de TX/RX.  

1.6. Configurar el tipo de prueba Two-Way. 

La prueba Two-way que se observa en la  Figura 3.88, establece que el equipo 

Ether.Genius genera el tráfico desde el puerto A y también recibe en dicho 

puerto el tráfico de la red para su análisis. Este proceso es posible siempre y 

cuando exista un equipo reflector de tráfico. 
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 Figura 3.88. Prueba Two-way del Ether.Genius – Práctica 7 [24].  

1.7. Habilitar y configurar el puerto óptico B. 

1.7.1. Ingresar a Setup → Port B → Port mode → Loopback →  → Physical 

layer → Connector →  → Regresar al menu principal. 

El puerto B posee modo de operación específico de loopback, con el fin de 

retransmitir el tráfico hacia el puerto A, donde será analizado. 

1.8. La velocidad de los puertos se determina por la función de autoconfiguración, 

a la cual se accede con los siguientes pasos para cada puerto: 

1.8.1. Ingresar a Setup → Port A → Physical Layer → Autonegotiation → Enable 

→ On →  → Regresar al menu principal. 

1.9. Verificar la conexión física de los puertos del Ether.Genius. 

1.9.1. Presionar el botón . 

En pantalla se despliegan los indicadores de las condiciones del Ether.Genius. 

Si la conexión física es correcta, los leds de la función link destellarán en color 

verde, tal como se observa en la Figura 3.89. Caso contrario, el color gris señala 

que el puerto óptico A o B no se ha configurado o conectado de manera correcta. 

1.9.2. Para regresar a la pantalla previa, presionar . 

1.10. Configurar el tipo de trama Ethernet (DIX). 

1.10.1. Ingresar a Setup → Port A → Frame Layer → Frame type → DIX → 

 . 
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Figura 3.89. Leds indicadores de conexión física de puertos en el Ether.Genius – Práctica 
7*. 

1.11. Configurar los campos de la trama Ethernet (DIX). 

El equipo Ether.Genius puede generar hasta 8 flujos142 de tráfico 

independientes en el puerto A. Para esta actividad, se utilizará solo el primer 

flujo.  

1.11.1. Ingresar a Flow 1. 

1.11.2. Configurar el tamaño de la trama con el valor mínimo permitido por 

Ethernet DIX (64 bytes), tal como se muestra en la Figura 3.90. 

Frame Size → Clear → 64 (ingresar el valor con el teclado numérico en 

pantalla) → Done. 

1.11.3. Configurar el tipo de encapsulamiento para la transmisión de la trama. 

Encapsulation → None (para esta actividad, se mantiene el 

encapsulamiento de la trama Ethernet DIX, por lo que se selecciona la 

opción None). 

 

                                            
142Flujo: En el equipo Ether.Genius se denomina flujo, al tráfico que se genera por un puerto con un 
grupo de características específicas. 
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El Ether.Genius permite 5 tipos de encapsulamiento, los cuales son: None143, 

VLAN144, IEEE 802.1ad145, Q-in-Q146 y local profile147, tal como se observa en la 

Figura 3.91.  

 

Figura 3.90. Ventana de configuración del tamaño de trama Ethernet en el Ether.Genius 
– Práctica 7*. 

1.11.4. Configurar la dirección MAC148 del puerto A. 

Source MAC address from → Local149 → . 

1.11.5. Configurar el método para obtener la dirección MAC address del puerto 

destino. 

Destination MAC address from → Manual150 →  → Destination MAC 

address → 00:00:00:00:00:00 (valor por defecto) → Presionar 2 veces 

. 

                                            
143None: La trama no contiene encapsulación [24]. 
144VLAN: Las tramas son etiquetadas con el protocolo IEE 802.1Q [24]. 
145IEEE 802.1ad: Las tramas contienen doble etiqueta [24]. 
146Q-in-Q: Las tramas con etiquetadas con dos etiquetas VLAN, en donde una corresponde al 
proveedor del servicio (S-VLAN) y la segunda etiqueta (C-VLAN) identifica al usuario del servicio 
[24]. 
147Local profile: la trama lleva el encapsulamiento seleccionado el perfil local de cada puerto [24]. 
148MAC: Identificador de 48 bits para un dispositivo en la red [19]. 
149Local: Designa al puerto A la dirección mac address, designada por el fabricante del equipo [25]. 
150Manual: Designa al puerto de destino la dirección mac address, el valor que se configura por el 
usuario en el parámetro Destination MAC address [25]. 
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La configuración de los campos de la trama Ethernet, se muestra en la Figura 

3.92. 

 

Figura 3.91. Ventana de configuración de encapsulamiento de trama Ethernet en el 
Ether.Genius – Práctica 7*. 

 

Figura 3.92. Ventana de configuración de campos de trama Ethernet DIX en el 
Ether.Genius – Práctica 7*. 
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1.12. Configurar el perfil de ancho de banda151. 

1.12.1. Ingresar al parámetro de ancho de banda del flujo de tráfico 1. 

Bandwidth profile → Flow 1. 

1.12.2. Configurar el modo de transmisión en continuo. 

Mode → Continuos152 →  . 

1.12.3. Configurar el 100% de ocupación del canal para las tramas del flujo 1, 

tal como se muestra en la Figura 3.93. 

Transmision Rate → Rate (%) → Clear → 100 → Done → Presionar 2 

veces . 

 

Figura 3.93. Configuración del perfil de ancho de banda de la trama Ethernet en el 
Ether.Genius – Práctica 7*. 

1.13. Configurar la carga útil de la trama Ethernet. 

Para está actividad no tiene relevancia la carga útil, debido a que se va 

demostrar la generación y transmisión efectiva de la trama Ethernet. 

Considerando este enunciado, la carga útil estará conformada por ceros. 

                                            
151Perfil de ancho de banda: Es el parámetro que determina la cantidad de tramas y la forma de 
transmisión en el tiempo [25]. 
152Continuous: Modo de operación en el cual las tramas se transmiten a velocidad contante [24].  
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1.13.1. Payload → Flow 1 → Payload Type → Zeros →  → Presionar 2 

veces . 

1.14. Deshabilitar todos los flujos de tráfico que no estén en uso. 

1.14.1. Bandwidth profile → Flow 2 → Mode → Off → . 

1.14.2. Repetir esta actividad para el flujo de tráfico 3 hasta el flujo 8. 

1.14.3. Regresar al menú principal. 

1.15. Configurar la duración de la prueba en 5 minutos153: 

1.15.1. Test → Autostart/stop → Start mode → Timed → → User duration 

→ 5 Min → Done → Regresar al menu principal.  

La configuración de tiempo se muestra en la Figura 3.94. 

 

Figura 3.94. Ventana de configuración de duración de prueba en el Ether.Genius – 
Práctica 7*. 

1.16. Configurar y habilitar la generación automática de reportes con extensión PDF. 

Cada reporte PDF tiene presenta la configuración del equipo y sus puertos. 

Además, contiene todos los resultados de los puertos A y B. 

                                            
1535 minutos: El tiempo de duración de la prueba, es seleccionado en función del tiempo requerido 
para todas las actividades de la práctica. 
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1.16.1. Ubicar la memoria USB en el puerto, el cual se encuentra en el panel 

posterior inferior del Ether.Genius, tal como se muestra en la Figura 

3.95. 

1.16.2. Seleccionar la opción de almacenamiento externo. 

File → Configuration files → External devices → USB-2 → Presionar 2 

veces . 

 

Figura 3.95. Ubicación del puerto USB en el Ether.Genius – Práctica 7. 

1.16.3. Configurar los parámetros del reporte en la opción Report files, de 

acuerdo a la Tabla 3.21. 

Tabla 3.21. Parámetros del reporte generado por el Ether.Genius. 

Parámetro Configuración Descripción [24] 

Generate reports Yes Habilita al equipo para 

generar reportes al final 

de cada prueba. 

Report formats PDF Extensión del reporte. 

Report named after User. Ref + sequence Formato para el nombre 

del reporte. 

User reference Práctica-7-Actividad-1-

Nombre estudiante → Done 

Identificación del nombre 

creada por el usuario. 

1.16.5. Regresar al menú principal. 

1.17. Activar el láser en los puertos A y B. 
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1.18. Iniciar la transmisión o prueba, presionando el botón . En la parte 

izquierda de pantalla, los leds indicadores de tráfico y trama se iluminarán en 

color verde, tal como se muestra en la Figura 3.96. 

 

Figura 3.96. Leds indicadores de tráfico en el Ether.Genius – Práctica 7*. 

1.19. Una vez finalizada la prueba, desactivar el láser de los puertos A y B. 

1.20. Revisar los resultados obtenidos en el puerto A. 

1.20.1. Results → Port A → Ingresar a Frame layer statistics. 

Los resultados obtenidos se observan en la Figura 3.97, en donde el número de 

tramas transmitidas es igual al número de tramas recibidas. Además, se 

distingue que el tipo de tramas es unicast154. 

1.20.2. Presionar  → Ingresar a Frame size distribution. 

Los resultados de Frame size distribution se muestran en la Figura 3.98, los 

cuales expresan el número de tramas trasmitidas de un tamaño predefinido. Los 

intervalos de tamaños de tramas son definidos de acuerdo al RFC 2819155 [24]. 

 

                                            
154Unicast: Difusión única, es el envío de información a un solo receptor [19]. 
155RFC 2819:  Es el documento de la IETF denominado ¨Remote Network Monitoring Management 
Information Base¨, para la administración y monitoreo remoto de la red. 
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Figura 3.97. Resultados de Frame layer statistics – Práctica 7*. 

 

Figura 3.98. Resultados de Frame size distribution – Práctica 7*. 

1.20.3. Presionar  → Ingresar a Bandwidth statistics → General Statistics. 

Bandwidth estatistics, lista los valores picos de tráfico obtenidos en toda la 

prueba y en el último segundo recibido por el analizador, tal como se observa 

en la Figura 3.99. 

Para Ethernet se tienen los siguientes casos: 
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a) Eth. (current): es el total de tráfico Ethernet medido en el último segundo. 

b) Eth. (max): es el tráfico pico Ethernet registrado durante la prueba. 

c) Eth. (min): es el tráfico mínimo Ethernet registrado durante la prueba. 

d) Ethe. unicast: es el total de tráfico Ethernet unicast recibido en el último 

segundo. 

e) Ethe. multicast: es el total de tráfico Ethernet multicast156 recibido en el último 

segundo. 

f) Ethe. broadcast: es el total de tráfico Ethernet broadcast157 recibido en el 

último segundo [24]. 

 

Figura 3.99. Resultados de Bandwidth statistics – Práctica 7*. 

1.20.4. Presionar  → Ingresar a Error statistics. 

Error statistics, está conformado por valores de errores que se pueden encontrar 

en una transmisión, tal como se muestra en la Figura 3.100. Cada error se 

describe a continuación: 

a) FCS: Son tramas de longitud permitida, que contienen errores en el campo 

FCS. 

                                            
156Muticast:  Difusión múltiple es el envío de información a varios o múltiples receptores [19]. 
157Broadcast: Difusión amplia es el envío de información a todos los receptores de una red [19]. 
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b) Undersized: Tramas recibidas con longitud menor al mínimo permitido por 

Ethernet (64 bytes). 

c) Oversized: Tramas recibidas con longitud mayor al valor MTU158 del puerto. 

d) Jabbers: Tramas con longitud mayor a 1518 bytes y con errores CRC159 [24]. 

 

Figura 3.100. Resultados de Error statistics – Práctica 7*. 

1.21. Revisar los resultados obtenidos en el puerto B. 

1.22. La primera página del reporte generado por el Ether.Genius se observa en la 

Figura 3.101, donde se observa los resultados descritos previamente y las 

condiciones de medición. 

Actividad 2: Obtener el BER y tramas pérdidas cuando se generan múltiples 

tráficos. 

2.5. Configurar los campos de la trama Ethernet para 3 flujos de tráfico, de acuerdo 

a la Tabla 3.22. 

                                            
158MTU:  Maximun Transmission Unit, determina la longitud máxima de la trama para que el puerto 
no lo declare como overssized [24]. 
159CRC: Comprobación de redundancia cíclica es un código para la detección de errores en base a 
la división de polinomios [19]. 
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Figura 3.101. Reporte con extensión .pdf generado por el Ether.Genius – Práctica 7*. 
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Tabla 3.22. Configuración de campos de trama Ethernet para múltiples flujos – BERT. 

Flujo de tráfico Frame type Frame size Encapsulation 

Flujo 1 – flow1 DIX 64 bytes None 

Flujo 2 – flow 2 DIX 192 bytes None 

Flujo 3 – flow 3 DIX 1518 bytes None 

2.6. Configurar la carga útil de los 3 flujos de tráfico, de acuerdo a la Tabla 3.23. 

Tabla 3.23. Configuración de carga útil de trama Ethernet para múltiples flujos – BERT. 

Flujo de tráfico Payload type Control patterns 

Flujo 1 – flow1 BERT BERT patterns: ITU PRBS 2^11160 

Flujo 2 – flow 2 Zeros No aplica 

Flujo 3 – flow 3 Zeros No aplica 

2.7. Habilitar y configurar el perfil de ancho de banda de los 3 flujos de tráfico, de 

acuerdo a la Tabla 3.24. 

Tabla 3.24. Configuración del perfil de ancho de banda de trama Ethernet para múltiples 
flujos – BERT. 

Flujo de tráfico Mode Transmision rate 

Flujo 1 – flow1 Continuous Rate (%): 50 

Flujo 2 – flow 2 Burst Rate (%): Low 0 - High 20 

Duration: Low 60 s – High 

(valor por defecto) 

Flujo 3 – flow 3 Random  Rate (%): 10 

2.4. Configurar el valor de MTU del puerto B a 1517 bytes. 

2.4.1. Ingresar a Setup → Port B → Frame layer → MTU → 1517 → Done → 

Regresar al menu principal. 

2.5. Configurar eventos para afectar el BER del flujo 1. 

                                            
160ITU PRBS 2^11: secuencia spseudoaleatoria de 2048 bits. 
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2.5.1. Ingresar a Test → Insertion → Event to be inserted → TSE161 →  → 

Mode → Random → → Probability (%) → 20 → → Target flow 

→ Flow 1 →  → Regresar al menú principal. 

2.6. Se recomienda el siguiente para el nombre del reporte: Practica-7-Actividad-2-

Nombre estudiante. 

2.7. Activar el láser del puerto A y del puerto B. 

2.8. Iniciar la transmisión de tramas y observar el panel de leds indicadores. 

2.9. Insertar los eventos TSE para afectar el BER del flujo 1, presionando el botón  

 a 1 minuto de haber iniciado la prueba.  

2.10. Finalizar la inserción de eventos TSE en el minuto 4. 

2.11. Una vez finalizada la prueba, apagar el láser del puerto A y del puerto B. 

Además, detener la inserción de eventos presionando nuevamente . 

2.12. Revisar los siguientes resultados en el puerto A y en el puerto B: 

- Frame layer statistics 

- Frame size distribution 

- Bandwidth statistics 

- Error statistics 

- BERT 

Los resultados de BER se obtienen con los siguientes pasos: Results → Port A 

→ BERT → Filter 1. 

Actividad 3: Generar 2 flujos de tráfico y aplicar pruebas SLA162 para 

determinar parámetros tales como: latencia, tramas perdidas, jitter, entre 

otros. 

3.1. Configurar el puerto B en modo de operación: Monitor. 

3.2. Configurar el tipo de prueba One-Way: 

                                            
161TSE: Generates Test Sequence Errors son secuencias de error, en el cual 1 TSE genera 1 bit de diferencia 
entre la secuencia BERT recibida con respecto a la enviada [24]. 
162SLA test: Service Level Agrement son pruebas pre configuradas en el Ether.Genius para 
determinar información de pérdida de tramas, latencia, tramas duplicadas, entre otros [24]. 
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El tipo de prueba One-way se observa en la Figura 3.102. Esta prueba establece 

que el equipo Ether.Genius, genera el tráfico desde el puerto A y analiza el tráfico 

de la red en el puerto B. 

 

Figura 3.102. Prueba One-way del Ether.Genius – Práctica 7 [24]. 

3.3. Configurar los campos de la trama Ethernet para 2 flujos de tráfico, de acuerdo 

al detalle de la Tabla 3.25. 

Tabla 3.25. Configuración de campos de trama Ethernet para múltiples flujos - SLA. 

Tipo de flujo Frame type Frame size Encapsulation 

Flujo 1 – flow1 DIX 200 bytes None 

Flujo 2 – flow 2 DIX 1518 bytes None 

3.4. Configurar la carga útil de los 2 flujos de tráfico con:  Payload type → SLA. 

3.5. Habilitar y configurar el perfil de ancho de banda de los 2 flujos de tráfico, de 

acuerdo al detalle de la Tabla 3.26. 

Tabla 3.26. Configuración del perfil de ancho de banda de trama Ethernet para múltiples 
flujos - SLA. 

Tipo de flujo Mode Transmision rate 

Flujo 1 – flow1 Continuous Rate (%): 50 

Flujo 2 – flow 2 Continuous  Rate (%): 40 

3.6. Configurar el valor de MTU del puerto B a 1518 bytes. 

3.6.1. Ingresar a Setup → Port B → Frame layer → MTU → 1518 → Done → 

Regresar al menú principal. 

3.7. Se recomienda el siguiente formato para el nombre del reporte: Practica-7-

Actividad-3-Nombre estudiante. 

3.8. Activar el láser del puerto A y del puerto B. 

3.9. Configurar eventos de tramas FCS. 
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3.9.1. Ingresar a Test → Insertion → Event to be inserted → FCS → → 

Mode → Random → → Probability (%) → 20 → Done → Regresar al 

menu principal. 

3.10. Iniciar la prueba o transmisión. 

3.11. Insertar eventos FCS a 1 minuto de haber iniciado la prueba. 

3.12. Finalizar la inserción de eventos, en el minuto 3 de la prueba. 

3.13. Configurar eventos de tramas Undersized durante la prueba. 

3.13.1. Test → Insertion → Event to be inserted → Undersized → → Mode 

→ Random → → Probability (%) → 20 → Done → Frame size 

(bytes) → 50 → Done → Regresar al menu principal. 

3.14. En el minuto 3.30 de la prueba, insertar los eventos Undersized, presionando 

el botón . 

3.15. Finalizar la inserción de eventos, una vez que la prueba haya concluido. 

3.16.  Revisar los resultados del puerto A y del puerto B. 

Actividades adicionales: Generar tramas en modo Ramp para pruebas de BER 

y SLA. 

4.1. Ubicar transceptores de 1550 nm en los puertos A y B del Ether.Genius, para 

realizar la conexión de la  Figura 3.87. Después, generar 1 flujo de tráfico 

Ethernet con los siguientes parámetros de la Tabla 3.27. 

Tabla 3.27. Configuración de trama para actividades adicionales - SFP 1550 nm 

Parámetro Configuración 

Frame type DIX 

Frame size 500 bytes 

Encapsulation None 

Mode Ramp 

Transmision Rate Rate (%): Initial 10 - Final 50 

Step duration: 60 s 

Number of steps: 5 
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a) Generar el tráfico y obtener los resultados en los puertos, sin insertar eventos 

en modo de prueba Two-way. 

b) Aplicar la prueba BERT insertando eventos aleatorios TSE, en modo de prueba 

Two-way. 

c) Aplicar la prueba LSA insertando eventos continuos FCS, en modo de prueba 

One-way. 

d) Aplicar la prueba LSA insertando eventos aleatorios Unserzised, en modo de 

prueba One-way. 

Al finalizar la práctica, deshabilitar los puertos A y B. 

3.7.6 ACTIVIDADES PARA EL INFORME DE LA PRÁCTICA 

- Obtener el valor de throughtput para las actividades 1,2 y 3, considerando la 

siguiente ecuación [25]: 

 MOQRSTOUSV = A°BWXV&BY'BX(ZRQ9:[Xó(B[RQQ'[VR&
MX'9URBVRV:\BY'BVQ:(&9X&Xó(  

(3.2) 

- Analizar los resultados obtenidos de cada actividad. Además, anexar los 

reportes generados por el equipo Ether.Genius. 
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3.8 PRÁCTICA 8 

3.8.1 TEMA 

Generación y análisis de tráfico MPLS e IP en una red PON. 

3.8.2 OBJETIVOS 

- Describir el proceso para generar paquetes IPv4 con el Ether.Genius. 

- Describir el proceso para generar tráfico MPLS con el Ether.Genius. 

- Identificar errores en la transmisión de paquetes IPv4. 

- Identificar errores en la transmisión de tráfico MPLS. 

3.8.3 EQUIPOS Y MATERIALES 

- Ether.Genius. 

- Simulador FTTx PON. 

- Cables de fibra óptica (4 patch cords LC/UPC-SC/APC, 1 anillo de fibra de 1 km, 

1 anillo de fibra de 500m). 

- 2 Acopladores SC/APC. 

3.8.4 MARCO TEÓRICO 

3.8.4.1 IP 

IP Internet Protocol es un protocolo de capa 3, que permite la conexión de sistemas 

autónomos públicos o privados con un servicio no orientado a la conexión, basado 

en best effort (mejor esfuerzo) [24]. 

En la Figura 3.103, se muestran los campos que conforman la cabecera IP, donde: 

- V: versión de IP (IPv4 o IPv6). 

- IHL: tamaño o longitud de la cabecera. 

- ToS: es el tipo de servicio que el paquete recibirá en la red. ToS está formado 

por 6 bits de DSCP163 (código de servicio diferenciado) y 2 bits de CU (bits no 

usados). 

- Len: es la longitud del paquete incluyendo cabecera y datos. 

- Id: Identificador del paquete en caso de que sea fragmentado. 

- Flg: 3 bits que señalan si el paquete puede o no ser fragmentado. En caso de 

fragmentación, este campo señala la ubicación del último fragmento. 

                                            
163DSCP (Differentiated Services Code Point): es el código de 6 bits ubicado en el campo ToS del paquete 
IPv4, el cual define la prioridad de un paquete en la red [19]. 
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- Offset: Indica la posición del paquete fragmentado. 

 

Figura 3.103. Formato de la cabecera IP – Práctica 8 [24] 

- TTL164: es el valor numérico que indica el número de nodos en la red a los que 

puede llegar el paquete antes de que sea descartado. Cada nodo resta 1 al TTL. 

- Prot: indica el protocolo de capa superior que recibe el paquete IP. 

- Chk: es control de suma de cabecera, utilizado para determinar si existen 

errores únicamente en cabecera del paquete IP. 

- SRC: dirección IP de origen de la información. 

- DST: dirección IP del destino de la información. 

- Opt: campo opcional de longitud variable para pruebas de red. 

- Pad: campo variable para que la cabecera sea múltiplo de 32 [19]. 

3.8.4.2 MPLS (Conmutación multiprotocolo mediante etiquetas - Multi-protocol Label 

Switching) 

Es la tecnología de transporte de datos, creada para incrementar la velocidad de 

conmutación en los enrutadores, por medio de la separación de funciones en dos 

planos: 

a) Plano de control: administra la información de enrutamiento. 

b) Plano de reenvío: permite la conmutación del tráfico a través de etiquetas [24]. 

En la Figura 3.104 se observa los elementos de la cabecera MPLS, los cuales son: 

- Label: es el valor de etiqueta. 

- Exp: 3 bits denominados experimentales, para determinar la calidad del servicio. 

                                            
164TTL - Time to live: es el valor numérico que indica el número de nodos en la red a los que puede 
llegar el paquete antes de que sea descartado [24]. 
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- S: bit de bandera, donde 1 indica la primera de un conjunto de etiquetas.  

- TTL:  campo similar al de IP que señala el número de nodos que puede alcanzar 

el tráfico encapsulado en MPLS. 

La cabecera MPLS se ubica entre las cabeceras de capa 2 y de capa 3 [19]. 

 

Figura 3.104. Cabecera MPLS – Práctica 8 [24]. 

3.8.5 DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

Actividad 1: Generar paquetes IPv4 con 1 flujo de tráfico. 

1.1. Ubicar transceptores de 1310 nm en los puertos A y B del Ether.Genius. 

1.2. Realizar la conexión de la Figura 3.105, simulando una red PON 1x32 y 

utilizando el Ether.Genius para generar y analizar los paquetes IPv4.  

 

Figura 3.105. Esquema de conexión Ether.Genius - PON 1x32 – Práctica 8. 

1.3. Presionar el botón   para encender el equipo. 

1.4. Resetear la configuración del Ether.Genius y configurar el modo de operación 

en IP endpoint. 
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1.4.1. Ingresar a System → Reset to Factory settings → Yes → . 

1.4.2. Ingresar a Setup → Mode → IP endpoint → . 

En el modo IP endpoint el Ether.Genius opera como un terminal IP, 

generando paquetes IPv4 o IPv6. Además, analiza el tráfico IPv4 a través 

de la interfaz de recepción [24]. 

1.5. Configurar el puerto A en modo óptico y en operación específica de TX/RX.  

1.6. Configurar el tipo de prueba Two-Way. 

1.7. Configurar los parámetros de la trama en el flujo 1, de acuerdo a la Tabla 3.28. 

Tabla 3.28. Configuración de la trama para paquetes IPv4 - Actividad 1. 

Parámetro Valor o condición 

Frame type DIX 

MTU 1518 

Frame size 100 

Encapsulation None 

Surce MAC address from Local 

Destination MAC address from Manual 

Destination MAC address 00:00:00:00: 00:00 

1.8. Configurar los parámetros de la capa de red, para ello seguir los siguientes 

pasos: 

1.8.1. Ingresar al panel de configuración de parámetros de capa red y 

seleccionar el flujo: Setup → Port A → Network layer → Flow 1. 

1.8.2. Configurar la dirección IPv4 del generador: Source IPv4 address from → 

Local165 → . 

1.8.3. Configurar la dirección IPv4 del receptor. En esta actividad, el tráfico de la 

red será enviado desde el puerto B hacia el RX del puerto A. Por este 

motivo, la dirección IPv4 del destino no es relevante, de tal manera se 

configura un valor de 0.0.0.0. 

                                            
165Local: Configura la dirección IPv4 definida en el perfil local del puerto, la cual es estática o se 
define mediante DHCP [25]. 
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Destination IPv4 address from → Manual → → Destination IPv4 

address → 0.0.0.0 → . 

1.8.4. Mantener los valores de DSCP, TTL y UDP166 por defecto, debido a que 

serán analizados en las siguientes actividades. 

La Figura 3.106 muestra la configuración realizada. 

 

Figura 3.106. Ventana de configuración Network layer - IPv4 – Práctico 8*. 

1.9. Configurar el perfil local del puerto A, con una dirección estática privada. 

1.9.1. Ingresar a Setup → Port A → Local profile →Use DHCP → No → Static 

IPv4 address → → Clear → 192.168.1.1 (utilizar el teclado numérico) → 

Static IPv4 network mask → 255.255.255.0 (utilizar el teclado numérico). 

La configuración se muestra en la Figura 3.107. 

                                            
166UDP - User datagram protocol: protocolo de transporte que no establece sesión para la 
transmisión de información, por lo cual es un protocolo no confiable [24]. 
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Figura 3.107. Ventana de configuración Local profile - IPv4 – Práctica 8*. 

1.10. Configurar el perfil de ancho de banda del flujo 1 con los siguientes 

parámetros: Mode: Continuos y Transmission rate: 100%. 

1.11.  Configurar la carga útil del flujo 1 con Zeros. 

1.12. Establecer el puerto B en modo de operación loopback, tal como se observa 

en la Figura 3.108. 

1.12.1. Ingresar a Setup → Port B → Port mode → Loopback →  → 

Loopback → Loop mode → IP loop → . 

1.13. Configurar la duración de la prueba en 5 minutos. 

1.14. Se recomienda configurar el nombre del reporte con el siguiente formato: 

Practica-8-Actividad-1-Estudiante. 

1.15. Configurar el conector óptico y activar el láser en los puertos A y B. 

1.16.  Iniciar la transmisión de paquetes IPv4. Observar el panel de leds, en donde 

se encuentra la información del tráfico y capa de red, tal como se observa en 

la Figura 3.109. 
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Figura 3.108. Ventana de configuración del puerto B - IPv4 – Práctica 8*. 

 

Figura 3.109. Panel de leds en cuando se genera tráfico IPv4 – Práctica 8*. 

1.17.  Una vez finalizada la prueba, se debe revisar todos resultados en el puerto A 

y B. En la Figura 3.110, se observa los resultados de Network layer statistics 

de los puertos A y B. 
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Figura 3.110. Resultados Frame layers statistics del puerto A y B - IPv4 – Práctica 8*. 

Actividad 2: Identificar errores en la transmisión de paquetes IPV4. 

2.1. Mantener la configuración de la actividad 1. 

2.2. Configurar el tipo de prueba en One-way y el puerto B como monitor. 

2.3. Cambiar el tiempo de duración de la prueba a 2 minutos. 

2.4. Configurar los parámetros de la trama Ethernet para el flujo 2 y 3 de acuerdo a 

la Tabla 3.29. 
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2.4.1. Ingresar a Setup → Port A → Frame layer → Flow 2. Para el flujo 3, 

seleccionar Flow 3. 

Tabla 3.29. Configuración de la trama para paquetes IPv4 - Actividad 2. 

Parámetro Flujo 2 Flujo 3 

Frame size 500 200 

Encapsulation None None 

Surce MAC address from Local Local 

Destination MAC address from Manual Manual 

Destination MAC address 00:00:00:00: 00:00 00:00:00:00: 00:00 

2.5. Configurar los parámetros de la capa de red del flujo de tráfico 2 y 3, de acuerdo 

a la Tabla 3.30. 

2.5.1. Ingresar a Setup → Port A → Network layer → Flow 2. Para el flujo 3, 

seleccionar Flow 3. 

Tabla 3.30. Configuración paquetes IPv4 - Actividad 2. 

Parámetro Flujo 2 Flujo 3 

Source IPv4 address from Local Local 

Destination IPv4 address 

from 

Manual Manual 

Destination IPv4 address 0.0.0.0 0.0.0.0 

DSCP 1 10 

TTL 1 1 

UDP Disable Enable 

Source port No aplica 1 

Destination port No aplica 1 

Transport protocol167 6 No aplica 

2.6. Configurar el payload de los flujos de tráfico 1, 2 y 3. 

2.6.1. Setup → Port A → Payload → Flow 1. Seleccionar Flow 2 para el flujo 2 y 

flow 3, para el flujo 3. 

                                            
167Transport protocol: función que se habilita cuando no opera UDP, señala el protocolo de 
transporte para la transmisión, en el caso de TPC corresponde a 6 [24]. 
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2.6.2. Configurar el tipo de payload en BERT (BERT patterns →ITU PRBS 2^11) 

para el flujo 1, SLA para el flujo 2 y Zeros para el flujo 3. 

2.7. Configurar el perfil de ancho de banda, de acuerdo a la Tabla 3.31. 

Setup → Port A → Bandwidth profile → Flow1. Seleccionar Flow 2 para el flujo 

2 y flow 3, para el flujo 3. 

Tabla 3.31. Configuración de carga útil para múltiples flujos - Paquetes IPv4. 

Flujo de tráfico Mode Transmision rate 

Flujo 1 – flow1 Continuous Rate (%): 50 

Flujo 2 – flow 2 Burst Rate (%): Low 0 - High 20 

Duration: Low 60 s – High 

(valor por defecto) 

Flujo 3 – flow 3 Random  Rate (%): 10 

2.8. A continuación, se van a realizar tres pruebas para examinar los parámetros 

del tráfico IPv4, donde: 

a) Generar tráfico IPv4 sin errores 

b) Generar tráfico IPv4 con eventos IPv4 checksum168. 

c) Generar tráfico IPv4 con eventos ETS. 

2.9. Generar tráfico IPv4 sin errores. 

2.9.1. Se recomienda el siguiente formato para el nombre del reporte: Práctica-

8-Actividad-2-P1-Nombre estudiante. 

2.9.2. Presionar el botón  para iniciar la prueba. 

2.9.3. Observar los resultados del puerto A y del puerto B. Los resultados en 

formato reporte se observan en la Figura 3.111.  

2.10. Generar tráfico IPv4 con eventos IPv4 checksum. 

2.10.1. Ingresar a Test → Insertion → Event to be inserted → IPv4 checksum →

 → Mode → Burst →  → Nomber of frames → 200 (ingresar valor 

con teclado numérico) → Done → regresar al menú principal. 

 

                                            
168IPv4 checksum: es el evento del Ether.Genius para generar paquetes IP con errores de cabecera 
[24]. 
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Figura 3.111. Resultados del puerto A y B para tráfico sin errores – Práctica 8*. 

2.10.2. Se recomienda el siguiente formato para el nombre del archivo de la 

siguiente prueba: Práctica-8-Actividad-2-P2-Nombre estudiante. 

2.10.3. Insertar los eventos IPv4 checksum tres veces durante la ejecución de 

la prueba, mediante el botón  .  

2.10.4. Observar los resultados del puerto A y del puerto B. Los resultados en 

formato PDF se observan en la Figura 3.112.  

2.11. Generar tráfico IPv4 con eventos TSE. 

2.11.1. Ingresar a Test → Insertion → Event to be inserted → TSE →  → 

Mode → Random →  → Probability (%) → 50 (ingresar valor con 

teclado numérico) → Done → regresar al menú principal. 
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Figura 3.112. Resultados del puerto A y B para tráfico con errores de IPv4 Checksum – 
Práctica 8*. 

2.11.2. Se recomienda el siguiente formato para el nombre del archivo de la 

prueba: Práctica-8-Actividad-2-P3-Nombre estudiante. 

2.11.3. Insertar los eventos TSE a los 30 segundos, mediante el botón  .  

2.11.4. Finalizar la inserción de eventos, una vez que haya terminado la prueba. 

2.11.5. Revisar los resultados en el puerto A y en el puerto B.  

Los resultados en formato PDF se observan en la Figura 3.113. 

Actividad 3: Generar tráfico MPLS e identificar errores. 

Para MPLS el modo de operación del Ether.Genius (IP endpoint) y la operación de 

los puertos, es similar al utilizado en las actividades previas. Por tal motivo, en esta 

actividad se describirá la configuración correspondiente sólo a MPLS. 
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Figura 3.113. Resultados del puerto A y B para tráfico con errores TSE – Práctica 8*. 

3.1. Ingresar al menú de MPLS, en el flujo1 con los siguientes pasos: Setup → Port 

A → MPLS → Flow 1 → . 

3.2. Habilitar el tráfico MPLS con Stack configuration → Single MPLS label169 . 

3.3. Una vez habilitado el tráfico MPLS, aparecerán en pantalla los parámetros de 

configuración del tráfico. Configurar el Ether.Genius, de acuerdo a la Tabla 

3.32. 

 

 

                                            
169Single MPLS: función del Ether.Genius que habilita el tráfico MPLS con una sola etiqueta [24].  
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Tabla 3.32. Configuración de parámetros MPLS en el Ether.Genius. 

Parámetro Configuración Descripción 

Bottom Label 1 
Valor utilizado en la cabecera MPLS, 

para la conmutación del tráfico. 

Bottom traffic class 1 

Identificador de la clase de servicio del 

tráfico. Se ubica en la cabecera de la 

etiqueta MPLS. 

Bottom TTL 1 Valor del TTL para la cabecera MPLS. 

3.4. Iniciar la transmisión con el botón . 

3.5. Observar los resultados en el puerto A y puerto B. 

El Ether.Genius posee limitada funcionalidad con respecto a MPLS, por lo cual 

sus puertos únicamente pueden detectar el tráfico MPLS y el número de 

etiquetas por paquete utilizadas en la cabecera, tal como se muestra en la 

Figura 3.114 y Figura 3.115. 

 

Figura 3.114. Resultados del puerto A en prueba One-Way para tráfico MPLS – Práctica 
8*. 
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Figura 3.115. Resultados del puerto B en prueba One-Way para tráfico MPLS – Práctica 
8*. 

Actividades adicionales: Generar tráfico IPv4 y MPLS con diferentes 

parámetros de ancho de banda para identificar errores en la transmisión. 

4.1. Generar tres flujos de tráfico con las condiciones de la Tabla 3.33 y Tabla 3.34. 

Tabla 3.33. Configuración de parámetros (Ethernet DIX, IPv4 y MPLS), para 3 flujos de 
tráfico en actividad adicional (Parte I) - Práctica 8. 

Parámetro Flujo 1 Flujo 2 Flujo3 

MTU (puerto A) 1000 

Frame size 300 1000 1500 

Encapsulation None None None 

Surce MAC 

address from 

Local Local Local 

Destination MAC 

address from 

Manual Manual Manual 

Destination MAC 

address 

00:00:00:00:00:00 00:00:00:00:00:00 00:00:00:00:00:00 

Source IPv4 

address from 

Local Local Local 

Destination IPv4 

address from 

Manual Manual Manual 
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Tabla 3.34. Configuración de parámetros (Ethernet DIX, IPv4 y MPLS), para 3 flujos de 
tráfico en actividad adicional (Parte II) - Práctica 8. 

Parámetro Flujo 1 Flujo 2 Flujo3 

Destination 

IPv4Raddress 

0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 

DSCP 1 1 1 

TTL 1 1 1 

UDP Disable Enable Enable 

Source port No aplica 1025 1025 

Destination port No aplica 1025 1025 

Transport protocol 6 No aplica No aplica 

Transmision Mode Ramp Continuos Random 

Payload BERT Zeros SLA 

MPLS Single MPLS label Dual MPLS label Off 

Los valores de ocupación del canal o Transmision rate, deben ser elegidos por el 

estudiante siempre y cuando la suma de los tres flujos, no sobrepase la capacidad 

del canal. Además, configurar el tipo de prueba One-Way, tiempo de duración de 5 

minutos y generación de reportes. 

a) Generar el tráfico y obtener los resultados en el puerto A y puerto B. 

b) Insertar eventos FCS con una probabilidad del 75% y obtener los resultados 

en el puerto A y puerto B. 

c) Insertar eventos TSE con una probabilidad del 75% y obtener los resultados 

en el puerto A y puerto B. 

d) Insertar eventos IPv4 checksum y obtener los resultados en el puerto A y 

puerto B. 

3.8.6 ACTIVIDADES PARA EL INFORME DE LA PRÁCTICA 

- Analizar los resultados obtenidos en los puertos A y B, de las actividades 1, 2 y 

3 de la Práctica 8. 
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4 CAPÍTULO 4                                                              

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El presente capítulo, contiene el análisis de resultados de las prácticas 

desarrolladas en el Capítulo 3. Para cada práctica, se consideran los estándares 

internacionales y documentos oficiales de organizaciones afines. Además, se 

utilizan tablas comparativas de resultados.  

4.1 PRÁCTICA 1. FAMILIARIZACIÓN DE EQUIPOS Y 

MEDICIONES BÁSICAS DE POTENCIA. 

La práctica tiene como finalidad reconocer el código de colores para cables y 

conectores de fibra óptica, familiarización con el medidor óptico de potencia, fuente 

de luz OLS7-FTTH y software Meter Data Manager. Adicionalmente, se pretende 

identificar los componentes de la caja de simulación PON y analizar las pérdidas 

introducidas por diferentes elementos ópticos, tales como: power splitters, 

acopladores y conectores. 

a) Medición de potencia de la fuente de luz OLS7-FTTH 

Se establece la potencia emitida por la fuente OLS7-FTTH, como nivel de referencia 

para determinar las pérdidas causadas por el acoplador SC/UPC y power splitters 

de la caja de simulación PON. En la medición se utilizan los equipos OPM AQ2180 

y el módulo OPM AQ2780, cuyos resultados se detallan en la Tabla 4.1. 

Tabla 4.1. Potencia de la fuente OL7-FTTH - Práctica 1. 

Fuente de luz 
Longitud de 

onda 

Equipo 1: OPM 

AQ2180 

Equipo 2: OPM 

AQ2780 

OLS7-FTTH 1310 nm - 5.29 dBm - 5.07 dBm 

b) Medición de pérdidas en elementos 

La Tabla 4.2 presenta los resultados del acoplador SC/UPC, donde la cuarta y 

quinta columna pertenecen a la potencia medida al final del enlace (fuente OLS7-

FTTH y acoplador SC/UPC), mientras que el último valor corresponde a la pérdida 

causada por el acoplador SC/UPC. 
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Tabla 4.2. Potencia y pérdidas en el acoplador SC/UPC - Práctica 1. 

Elemento 
Equipo de 

medición 

Longitud de 

onda (nm) 

Potencia 

(dBm) 

Potencia 

(mW) 

Pérdidas 

(dB) 

Acoplador 

SC/UPC 
OPM AQ2180 1310 nm - 5.43 0.2866 - 0.14 

Acoplador 

SC/UPC 
OPM AQ2780 1310 nm - 5.19 0.3029 - 0.12 

Como se observa en los resultados, el OPM mide potencia y atenuación, las cuales 

son magnitudes estrechamente relacionadas. Por ejemplo, el valor de atenuación 

de - 0.14 dB se obtiene de la diferencia entre la potencia del enlace (- 5.43 dBm) y 

la potencia emitida por la fuente de luz (- 5.29 dBm). 

La Tabla 4.3 presenta las pérdidas promedio calculadas en base a los resultados 

de las mediciones en cada uno de los puertos de salida de los power splitters y los 

extremos de la fibra de distribución (compuesta por 3 eventos: conector, empalme 

y macro curvatura). 

Tabla 4.3. Pérdidas en la fibra de distribución y power splitters - Práctica 1. 

Elemento 
Longitud de 

onda (nm) 

Equipo 1: OPM 

AQ2180 (dB) 

Equipo 2: OPM 

AQ2780 (dB) 

ANSI/TIA 568.C 

(ver Anexo I) – 

FOA (dB) [26] [27] 

Fibra de 

distribución 
1310 - 3.10 - 2.99 

Conector: 0.75 

Empalme: 0.3 

Power 

splitter 1x2 
1310 - 4.10 - 4.03 

Pérdida ideal: 3 

Pérdida típica: 4 

Power 

splitter 1x4 
1310 - 7.18 - 7.10 

Pérdida ideal: 6 

Pérdida típica: 7 

Power 

splitter 1x8 
1310 - 10.65 - 10.64 

Pérdida ideal: 9 

Pérdida típica: 11 

Las pérdidas de power splitters en cascada, formados por la combinación de power 

splitters simples se detallan en la Tabla 4.4. 
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Tabla 4.4. Pérdidas de power splitters en cascada - Práctica 1. 

Elemento 
Longitud de 

onda (nm) 

Equipo 1: OPM 

AQ2180 (dB) 

Equipo 2: OPM 

AQ2780 (dB) 

ANSI/TIA 568.C – 

FOA (dB) [26] [27] 

Power 

splitter 

1x8 

1310 - 10.93 - 10.86 
Pérdida ideal: 9 

Pérdida típica: 11 

Power 

splitter 

1x16 

1310 - 14.05 - 14.02 
Pérdida ideal: 12 

Pérdida típica: 15 

El acoplador SC/UPC introduce una pérdida aproximada de - 0.14 dB, el cual es un 

valor aceptable en comparación con la pérdida teórica causada por conector (0.75 

dB). 

En la fibra de distribución, de acuerdo a los valores referenciales de FOA, existe 

una pérdida teórica aproximada de 2.55 dB (1 empalme → 0.3 dB y 3 conectores 

→ 2.25 dB). Pese a los valores teóricos, las mediciones con equipos señalan 

pérdidas mayores correspondientes a 3.10 dB y 2.99 dB. Además, utilizando el 

OPM no es posible identificar que evento (empalme o conector) de la fibra de 

distribución causa la variación debido a que se obtiene la pérdida total en la fibra 

de distribución. 

Las pérdidas por power splitters son mayores a los valores referenciales de 

pérdidas ideales; no obstante, se encuentran dentro del margen establecido por 

FOA en pérdidas típicas, considerando que la medición incluye pérdidas 

introducidas por el conector de entrada y salida del splitter. 

Los power splitters en cascada presentan similares pérdidas que un power splitter 

simple. Por ejemplo, en el power splitter simple 1x8 se mide -10.65 dB y para el 

splitter compuesto 1x8 (power splitter 1x2 + power splitter 1x4) el valor de pérdida 

es de -10.93 dB.  

En los puertos de salida de los power splitters de la caja de simulación, las pérdidas 

difieren considerablemente hasta en 1 dB, ocasionando que la distribución de 

potencia de la señal óptica no sea uniforme. Existen diversas razones que 

provoquen dicho efecto, tales como: deterioro de los puertos del power splitter, 
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inadecuada construcción de la caja de simulación o del power splitter, entre otras. 

Las mediciones realizadas en los puertos del power splitter 1x8, se presentan en la 

Tabla 4.5. 

Tabla 4.5. Pérdidas en los 8 puertos del power splitter 1x8 - Práctica 1. 

Número de 

puerto de salida 

Equipo 1: OPM 

AQ2180 (dB) 

Equipo 2: OPM 

AQ2780 (dB) 

1 -10.48 - 10.39 

2 -10.48 - 10.81 

3 - 10.87 -10.90 

4 - 10.95 - 10.87 

5 - 10.67 - 10.60 

6 - 11.10 - 11.01 

7 - 10.18 - 10.14 

8 - 10.50 - 10.40 

 

4.2 PRÁCTICA 2. CARACTERIZACIÓN DE FUENTES DE LUZ 

LÁSER PARTE 1: CASO DE ESTUDIO FUENTE DE TIPO FABRY 

PEROT. 

La práctica tiene como finalidad identificar las fuentes láser Fabry Perot y sus 

parámetros. Además, en la práctica se procura obtener valores de longitud media, 

número de modos, potencia y ancho espectral. 

El equipo de medición en esta práctica es el Analizador Óptico de Espectros el cual 

se utiliza para medir ancho espectral, potencia y parámetros característicos de las 

fuentes Fabry Perot.  

a) Espectro de emisión 

La Figura 4.1, muestra el espectro de emisión de la fuente LS-OTDR cuando la 

longitud de onda es de 1310 nm. 

La longitud pico de la fuente LS-OTDR de tipo Fabry Perot es 1307.232 nm, sin 

embargo, longitudes de onda cercanas a la longitud pico también poseen niveles 

de potencia altos, implicando que no contiene un solo modo longitudinal. El segundo 

pico de emisión es 1309.632 nm (valor calculado en base a longitud de inicio y 



206 
 

 

escala del eje horizontal), el cual en relación al primer pico se encuentra a 2,4 nm. 

Por último, en el intervalo entre los dos picos de emisión, claramente se observa 

que existen longitudes de onda con valores de potencias cercanos al máximo pico. 

 

Figura 4.1. Espectro de emisión LS-OTDR 1310 nm*. 

b) Análisis de parámetros Fabry Perot 

La Tabla 4.6, muestra los resultados del análisis Fabry Perot obtenidos mediante el 

OSA. 

Tabla 4.6. Resultados de análisis FP de la fuente LS-OTDR – Práctica 2. 

Parámetro 
Análisis directo (OSA) 

Span 1 Span 5 Span 10 Span 20 

Ancho espectral 0.0283 nm 0.0281 nm 0.0289 nm 0.0286 nm 

Longitud pico 1307.2540 nm 1307.2560 nm 1307.2480 nm 1309.7 nm 

Potencia pico -8.92 dBm -9.32 dBm -8.72 dBm -8.99 dBm 

Potencia total -6.97 dBm -3.66 dBm -2.83 dBm -2.62 dBm 

Longitud media 1307.2547 nm 1307.2537 nm 1307.2478 nm 1309.7006 nm 

N° de modos 

longitudinales 
1 1 1 1 
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Los valores comparativos de potencia y las especificaciones técnicas de la fuente 

se detallan en la Tabla 4.7. 

Tabla 4.7. Parámetros de la fuente LS-OTDR con OPM y datasheet - Práctica 2. 

Fuente Parámetro OPM (dBm) Datasheet [20] 

LS-OTDR Potencia - 3.93 - 3 dBm ± 1 dB 

LS-OTDR Longitud pico No aplica 1310 nm ± 25 nm 

De la Tabla 4.6 y Tabla 4.7, se realizan las siguientes comparaciones: 

- El ancho espectral está en función del valor umbral de análisis (3 dB), por tal 

motivo, si el umbral cambia también lo hará el ancho espectral. 

- La longitud pico y longitud media no cambian significativamente en los 

diferentes valores de span. Además, dichos parámetros se encuentran dentro 

del rango de variación definido por el fabricante de la fuente (1310 ± 25 nm). 

- La potencia de la longitud pico es de – 9 dBm aproximadamente, atribuyendo 

su variación a las diferentes muestras tomadas por el OSA al cambiar el valor 

de span. 

- La potencia total medida por el OSA es mayor mientras incrementa el span, 

puesto que se consideran mayores componentes espectrales. Además, según 

los resultados obtenidos mediante el OSA y OPM, la fuente de luz cumple lo 

especificado por el fabricante (- 3 dBm ± 1 dB). 

- Finalmente, se comprueba que la fuente Fabry Perot es multi longitudinal debido 

al espectro que posee varios modos longitudinales o varios picos de emisión en 

diferentes longitudes de onda. 

4.3 PRÁCTICA 3. CARACTERIZACIÓN DE FUENTES DE LUZ 

LÁSER PARTE 2: CASO DE ESTUDIO FUENTE DE TIPO DFB 

(DISTRIBUTED FEEDBACK LASER) Y LASER DE CAVIDAD 

RESONANTE. 

La práctica tiene la finalidad de identificar las fuentes DFB y láseres sintonizables. 

Además, se pretende identificar parámetros como el espectro de emisión, potencia, 

ancho espectral, entre otros. 
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a) Espectro de emisión de la fuente DFB 

La fuente de luz OLS-7 FTTH posee un láser de tipo DFB para generar la longitud 

de onda de 1490 nm cuyo espectro de emisión se observa en la Figura 4.2. 

 

Figura 4.2. Espectro de emisión OLS7-FTTH 1490 nm*. 

En la Figura 4.2 existen dos picos máximos de potencia, donde primer pico es 

1492.336 nm con potencia de - 5.4 dBm, mientras que el segundo pico de emisión 

es 1490.936 nm con potencia de - 40.4 dBm (el valor de potencia se obtiene con la 

posición del pico de emisión en el eje vertical). Por lo tanto, se puede concluir que 

la fuente DFB, respecto a la fuente Fabry Perot posee un pico de emisión más 

directivo y con menor número de modos longitudinales. 

b) Análisis de parámetros DFB 

La Tabla 4.8, detalla los parámetros de análisis DFB obtenidos a través del OSA, 

considerando un valor umbral de 20 dB (valor por defecto de los algoritmos del 

OSA) y los valores de referencia proporcionados por el fabricante. 
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Tabla 4.8. Parámetros de análisis DFB mediante OSA y datasheet de la fuente OLS7-
FTTH – Práctica 3. 

Parámetro DFB OSA OLS7-FTTH Datasheet [18] [3] 

Ancho espectral (nm) 0.0761 3 

Longitud central (nm) 1492.3360 1490 ± 20 

Longitud pico (nm) 1492.3360 1490 ± 20 

Potencia pico (dBm) -5.49 - 5 

Potencia total (dBm) -4.94 - 5 ± 0.5 dB 

SMSR (dB) 34.65 Mínimo: 30 (ITU.T G.984.2) [28] 

OSNR (dB) 56.79 No definido 

Al comparar los resultados de la Tabla 4.8, se observa que los parámetros DFB 

obtenidos mediante el OSA (segunda columna), son aceptables y se encuentran 

dentro de las especificaciones proporcionadas por el fabricante de la fuente OLS7-

FTTH (tercera columna). De hecho, el ancho espectral medido en el OSA (0.0761 

nm) constituye la tercera parte del valor especificado en el datasheet (3 nm). 

Además, la potencia de la longitud pico y potencia total son valores cubiertos por el 

valor de error permitido de 0.5 dB. 

Por otro lado, los valores de SMSR y OSNR no están definidos por el fabricante de 

la fuente. El SMSR en el OSA es de 34.65 dB y se compara con el estándar ITU.T 

G.984.2170 (ver Anexo J) que establece el valor mínimo de 30 dB para fuentes 

SML171 en el canal de downlink (1490nm). Por tal motivo, la fuente supera la 

condición mínima requerida para sistemas GPON. 

El parámetro OSNR según su definición, es la relación de potencia de la señal y el 

ruido, entonces mientras mayor sea el OSNR, mejor será el rendimiento de la señal 

emitida por la fuente DFB en un sistema o enlace. 

 

 

                                            
170ITU-T G.984.2: Redes ópticas pasivas con capacidad de gigabits. Especificación de la capa 
dependiente de los medios físicos. 
171SML (Modo longitudinal Único - Single Mode longitudinal) 
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c) Modulaciones de la fuente DFB 

La fuente DFB posee modulación directa a diferentes valores de frecuencia. La  

Tabla 4.9 muestra los valores de potencia de cada señal modulada. 

Tabla 4.9. Potencia de la fuente OLS7-FTTH con diferentes frecuencias de modulación – 
Práctica 3. 

Modulación OPM (dBm) OPM (OTDR)(dBm) 

CW -  4.90 - 3.96 

2 kHz - 7.83 - 6.94 

270 Hz - 7.84 - 6.95 

En la Figura 4.3 y Figura 4.4, se observan los espectros de emisión para CW o 

modo continuo, 270 Hz y 2 kHz, cuando el OSA tiene un valor de span de 5 nm y 1 

nm, respectivamente. 

 

Figura 4.3. Espectro de emisión de modulaciones de la fuente OLS7-FTTH 1490 nm y 
span de 5 nm*. 
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Figura 4.4. Espectro de emisión de modulaciones de la fuente OLS7-FTTH 1490 nm y 
span de 1 nm*. 

La señal óptica de la fuente OLS7-FTTH en CW, cuyo espectro se grafica en color 

amarillo, tiene potencia promedio de - 4.43 dBm en la traza del OSA y las dos 

señales moduladas (señal óptica en 2 kHz y 270 Hz), mantienen la forma de onda 

de la señal óptica original, sin embargo, a 270 Hz existen más picos de emisión. 

La potencia de una señal óptica modulada, incrementa respecto a una señal en 

modo continuo, no obstante, no existe diferencia de potencia entre las dos señales 

moduladas. 

d) Caracterización del láser sintonizable 

Para caracterizar el láser sintonizable Yenista la Figura 4.5, muestra que el pico de 

emisión del Láser Sintonizable es directivo y no posee modos longitudinales 

cercanos; incluso se podría decir que los picos de emisión presentes a sus 

extremos son despreciables en comparación al pico de emisión ubicado en 

1550.008 nm. 
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Figura 4.5. Espectro de emisión Láser Sintonizable Yenista 1550 nm*. 

La Tabla 4.10, detalla los resultados de análisis de ancho espectral a través del 

OSA, mientras que la Tabla 4.11 muestra la potencia medida por el OPM cuando 

existen variación de longitud de onda en el láser sintonizable. 

Tabla 4.10. Ancho espectral del Láser Sintonizable Yenista – Práctica 3. 

Algoritmo Longitud de 

onda  

Ancho 

spectral 

Longitud 

central  

N° Modos 

longitudinales  

Threshold 1550 nm 0.0167 nm 1550.0092 nm 1 

1552 nm 0.0173 nm 1552.0067 nm 1 

1555.5055 nm 0.0169 nm 1555.5122 nm 1 

Envelope 1550 nm 0.0165 nm 1550.0088 nm 1 

1552 nm 0.0173 nm 1552.0068 nm 1 

1555.5055 nm 0.0171 nm 1555.5119 nm 1 

Tabla 4.11. Potencia del Láser sintonizable Yenista - Práctica 3.  

Longitud de onda  Potencia 

1550 nm 9.98 dBm 

1552 nm 10.02 dBm 

1555.5055 nm 10.05 dBm 
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En base a los resultados, se afirma que el ancho espectral del láser sintonizable 

Yenista es menor al ancho espectral de las fuentes de tipo Fabry Perot y DFB 

analizadas en la Práctica 2 y Práctica3, respectivamente. Además, la variación de 

longitud configurada en el láser con respecto a la longitud medida a través del OSA, 

es mínima en el orden de centésimas. 

Por último, la variación de potencia que emite el láser sintonizable respecto al 

configurado es despreciable, lo que implica buena estabilidad de potencia. 

4.4 PRÁCTICA 4. FAMILIARIZACIÓN Y MANEJO DEL 

REFLECTÓMETRO ÓPTICO EN EL DOMINIO DEL TIEMPO 

(OTDR). 

La práctica tiene la finalidad de distinguir los modos de operación Simple y Detail 

de la herramienta OTDR, identificar y determinar los parámetros del OTDR como 

zona muerta y rango dinámico. Además, se pretende reconocer el procedimiento 

para la generación de reportes con extensión PDF a través del OTDR y del software 

TRM. 

a) Modo simple con patch cord de 3 m 

Se conecta al OTDR un patchcord de 3 m y se configura el equipo en modo de 

operación Simple. La Figura 4.6 muestra los resultados de la prueba realizada. 

El modo Simple del OTDR define automáticamente las condiciones de medición 

como distancia, ancho de pulso, tiempo de muestreo, entre otras. Por tal motivo, 

este modo de operación es de gran utilidad para mediciones en enlaces sin 

características conocidas, brindando un fácil manejo para usuarios que desconocen 

el uso del equipo.  
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Figura 4.6. Traza de eventos en el patch cord SC/UPC 3 m – Modo Simple*. 

De acuerdo a los resultados de la Figura 4.6, al utilizar un patchcord de 3 m 

claramente se observa que un enlace debe ser mayor a 2 km para obtener 

resultados acordes a la realidad, puesto que la configuración del modo Simple 

define por defecto 2 km como distancia mínima.  

b) Modo Detail con patch cord de 3 m 

Se utiliza el patch cord de la medición en modo simple y el OTDR cambia a modo 

Detail, la Figura 4.7 muestra los resultados. 

En contraste al modo Simple, el modo Detail permite modificar condiciones de 

análisis y medición, en base a valores predefinidos en el equipo; entre los cuales 

se tiene rango de distancia y ancho de pulso. Por tal motivo, los resultados se 

asemejan en mayor proporción a la realidad del enlace en medición. 

Al comparar la Figura 4.6 y Figura 4.7, se tiene el mismo número de eventos (R, 1 

y E), sin embargo la distancia de su ubicación difiere considerablemente. En los 

resultados del modo Detail, la distancia del evento que señala el final de fibra (E), 

es más cercano a la longitud del patchcord. 
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Figura 4.7. Traza de eventos en el patch cord SC/UPC 3 m cuando el modo Detail está 
configurado en el OTDR*. 

Por otro lado, el parámetro ancho de pulso desempeña un papel relevante en la 

medición en función de la distancia del enlace. Para distancias cortas el ancho de 

pulso es menor, sin embargo, al incrementar la distancia el ancho de pulso también 

debe aumentar para que el OTDR alcance mayores longitudes. 

c) Modo Detail con fibra de lanzamiento de 1 km 

Se utiliza una fibra de lanzamiento de 1 km, para evadir los efectos de la zona 

muerta del OTDR y comparar los resultados con las dos actividades previas. El 

resultado de la medición se presenta en la Figura 4.8. 

Al inicio del enlace, la fibra de lanzamiento previene o disminuye los efectos de la 

zona muerte del OTDR, mientras que al final del enlace permite identificar aquellos 

eventos cercanos al final de la fibra óptica. 
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Figura 4.8. Traza de eventos en .la fibra de lanzamiento 1 km cuando el modo Detail está 
configurado en el OTDR*. 

d) Rango Dinámico del OTDR 

Se analiza el rango dinámico del equipo, dicho parámetro determina la distancia 

máxima en el cual el OTDR detecta pérdidas y eventos. Para el caso evaluado en 

la práctica (ver Figura 4.9) se verifica que la pérdida total del enlace es de 16.196 

dB, dicho valor se encuentra dentro del rango dinámico máximo de 42 dB 

especificado por el fabricante del OTDR [20]. 

Para comprobar la distancia máxima de medición del OTDR en base al rango 

dinámico, se utiliza el cálculo de pérdidas en una fibra con la siguiente ecuación: 

 ]^_`abdfó`B = BgéhjfjbkBglhBmfqóv_^hlBwxyz{|BH Bjfk^b`dfbBwmv| 
(4.1) 

 

 B}~Bw��| = B0��B �Y��9� H B�ist�nci�Bw��| 
 

 �ist�nci�Bw��| B= B�} 
 

cconsecuentemente, se asume que la fibra del enlace tiene un valor de atenuación 

de 0.5 dB/km, el OTDR podrá detectar eventos y pérdidas hasta 84 km. 
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Figura 4.9. Rango dinámico del OTDR en modo Detail para la fibra de lanzamiento de 1 
km*. 

e) Reportes con extensión .PDF 

En la parte final de la práctica, se realizan dos formas de generar reportes, las 

cuales se analizan a continuación: 

1. El OTDR brinda la ventaja de generar informes con extensión PDF directamente 

con la opción , no obstante el archivo generado no puede ser modificado.  

2. El OTDR genera archivos con extensión SOR, los cuales se pueden visualizar, 

analizar y modificar en un computador con la herramienta TRM de AFL. Además, 

la herramienta TRM permite presentar los resultados finales en un reporte PDF, 

el cual incluye comentarios del creador del informe. 

4.5 PRÁCTICA 5. CARACTERIZACIÓN DEL CANAL ÓPTICO A 

TRAVÉS DEL SIMULADOR DE REDES ÓPTICAS PASIVAS 

(PON). 

La práctica tiene la finalidad de interpretar las mediciones realizadas a través de un 

OTDR, utilizando la caja de simulación PON. Además, se pretende describir la 
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configuración del análisis Two-way, localizador de fallas y el generador de mapas 

PON. 

a) Análisis de la caja de simulación con el OTDR en modo PON 

Inicialmente, se configura el OTDR en modo PON para analizar los eventos 

presentes en la fibra de distribución (ver Figura 4.10). Además, el OTDR cuenta con 

la función de análisis Two-way, la cual permite comparar trazas de cada extremo 

de un enlace.   

 

Figura 4.10. Traza de análisis Two-way en fibra de distribución*. 

La  Tabla 4.12 presenta la descripción y comparación de los eventos de la Figura 

4.10. 

 

 

 

 



219 
 

 

Tabla 4.12. Análisis de eventos en la fibra de distribución. 

Evento Descripción 

1 y 2 

- Pérdida causada por el puerto óptico de entrada a la fibra de 

distribución, en contacto con la fibra de lanzamiento.  

- El valor de pérdida de 0.366 dB (valor promedio de la pérdida del 

evento 1 y 2) es aceptable en comparación a lo especificado por el 

estándar ANSI/TIA 568.C (0.75 dB). 

 3 y 4 

- Determina la presencia del conector presente en la fibra de 

distribución (forma de onda acorde a la descripción de eventos en 

el Capítulo 2). 

- Posee pérdida por retorno, el cual es un efecto visible en 

conectores. 

5 y 6 

- Determina la presencia del empalme en la fibra de distribución. 

- Posee un valor de pérdida aproximado de - 0.498 dB, valor fuera 

del rango permitido por el estándar ANSI/TIA 568.C (0.3 dB). 

7 

- Evento presente únicamente en la traza obtenida al analizar el final 

de la fibra de distribución, por lo que se asumen dos casos: 

a) Evento de cambio de índice de refracción que no fue detectado 

por el OTDR en el análisis del otro extremo de la fibra de 

distribución. 

b) Evento fantasma causado por la reflexión de luz del conector 

presente al final de la fibra de distribución. 

En la medición se asume 1.4600 como valor de índice de refracción de la fibra (valor 

por defecto del OTDR), puesto que el fabricante de la caja de simulación y anillos 

de fibra óptica no especifica dicho parámetro. 

b) Análisis de la caja de simulación con la herramienta Smart Mapper 

La herramienta Smart Mapper representa de forma gráfica los eventos en un enlace 

óptico. Para la práctica se utiliza power splitter 1x8 como elemento de análisis y sus 

resultados se muestran en la Figura 4.11. 
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Figura 4.11. Representación gráfica del power splitter 1x8 mediante la herramienta Smart 
Mapper*. 

En la medición la herramienta Smart Mapper determina la distancia específica del 

power splitter 1x8 (1.01 km) y su valor de pérdida (10.22 dB). Además, representa 

gráficamente el enlace utilizado en la medición. 

c) Análisis del anillo de fibra de 1 km con la herramienta Fault Locator 

Esta herramienta cumple la función principal de detectar fallas en un enlace. En el 

laboratorio de investigación no se cuenta con un enlace preestablecido o con fibras 

en mal estado, sin embargo, la funcionalidad de la herramienta se verifica con los 

anillos de fibra conectados a la caja de simulación.  

El localizador de fallas estableció la distancia del enlace (1.51128 km), tal como se 

muestra en la Figura 4.12. Dicho valor, es correcto considerando que el enlace se 

formó con el anillo de fibra de 1km, power splitter 1x8 y el anillo de fibra de 500 m.  

 

Figura 4.12. Localización de fallas en el enlace*. 
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4.6 PRÁCTICA 6. FAMILIARIZACIÓN CON EL EQUIPO 

ETHER.GENIUS. 

La práctica tiene la finalidad de identificar las funciones del menú principal del 

Ether.Genius y configurar los aspectos básicos del modo de operación del equipo, 

así como sus puertos. Además, describir las características de los transceptores 

SFP, los cuales se utilizan para la conversión electro-óptica entre el Ether.Genius y 

el simulador PON. 

a) Descripción de interfaz gráfica del Ether.Genius y SFP 

Inicialmente, se identifica la interfaz gráfica del Ether.Genius, la cual se caracteriza 

por su fácil manejo y la separación de funcionalidades en diferentes menús. Por 

ejemplo, la configuración del equipo y sus puertos se encuentra en el menú Setup, 

mientras que las pruebas para evaluar parámetros como BER, pérdida de paquetes, 

entre otros, se encuentran en el menú Test. 

A continuación, se muestra la configuración de transceptores en el puerto A y B, 

para generar señales ópticas. Las características del SFP se analizan mediante el 

Ether.Genius, el OPM AQ2180 y el OSA. 

La  Figura 4.13 muestra las características del SFP de 1310 nm, que se obtiene del 

menú Results. 

 

Figura 4.13. Características del SFP de 1310 nm mediante el Ether.Genius*. 
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La Figura 4.14 muestra el espectro de emisión del transceptor, donde se observa 

que el espectro es similar al láser Fabry Perot y su pico máximo de emisión es  1314 

nm aproximadamente. 

 

Figura 4.14. Espectro de emisión del transceptor de 1310 nm*. 

Por último, la Tabla 4.13 presenta los valores de potencia del SFP de 1310 nm que 

se obtienen a través de 3 equipos de medición.  

Tabla 4.13. Potencia del SFP de 1310 nm - Práctica 6. 

Elemento OSA OPM Ether.Genius 

SFP 1310 nm 5.4 dBm - 6.96 dBm - 40.00 dBm 

 

4.7 PRÁCTICA 7. GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE TRAMAS 

ETHERNET DIX EN UNA RED PON. 

En la práctica se generan tramas ethernet DIX que son transmitidas por el simulador 

PON, para identificar parámetros de trasmisión como: BER, número de tramas 

pérdidas, número de tramas con errores, tramas con longitud menor a 64 bytes 

(undersized), latencia, jitter y throughput.  
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a) Tráfico Ethernet DIX sin errores 

El Ether.Genius a través del puerto A genera un flujo de tráfico con tramas de 64 

bytes sin inserción de eventos adicionales. Por otro lado, el puerto B en modo 

loopback redirige el tráfico de salida del simulador PON hacia el puerto A.  

En la Tabla 4.14, se presenta la configuración inicial de los puertos del 

Ether.Genius, mientras que la Tabla 4.15 presenta los resultados obtenidos al 

generar las tramas DIX. 

Tabla 4.14. Configuración de los puertos A y B, para generar tramas DIX en un flujo de 
tráfico - Práctica 7. 

 Configuración 

Parámetro Puerto A Puerto B 

Modo de operación TX/RX Loopback 

Tipo trama DIX DIX 

MTU 1518 1518 

Modo de transmisión Continuous No aplica 

Velocidad de transmisión 761.91 Mbps No aplica 

Tabla 4.15. Resultados de los puertos A y B, al generar tramas DIX en un flujo de tráfico - 
Práctica 7. 

 Estadísticas de trama 

Parámetro Puerto A Puerto B 

TX 447,916,667 tramas No aplica 

RX 447,916,667 tramas 447,916,667 tramas 

Unicast 447,916,667 tramas 447,916,667 tramas 

 Distribución de tamaño de trama 

64 bytes 447,916,667 tramas 447,916,667 tramas 

 Estadísticas de ancho de banda 

Ethe. (min) 71.168 kbps 69.12 kbps 

Ethe. (max) 761.91 Mbps 761.91 Mbps 

 

En la Tabla 4.15, se observa que al generar tramas Ethernet DIX sin inserción de 

eventos externos a la red, no existen errores de transmisión y que el número de 

tramas emitidas por el generador en el puerto A, es igual al número de tramas 
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recibidas por los puertos A y B (447,916,667 tramas). Además, las tramas son de 

tipo unicast y no se transmiten a la velocidad teórica del canal (1 Gbps), donde su 

velocidad real máxima es de 761.91 Mbps. 

b) Tráfico Ethernet DIX en múltiples flujos de tráfico 

Se generan tres flujos de tráfico, donde el primer flujo de tráfico posee cargar útil 

para analizar el parámetro BER, mientras que los flujos de tráfico 2 y 3 se utilizan 

para analizar todas las tramas pérdidas. 

En la Tabla 4.16, se presenta la configuración del equipo, mientras que en la Tabla 

4.17 y Tabla 4.18 se muestran los resultados obtenidos en los puertos A y B. 

Tabla 4.16. Configuración de los puertos A y B, para generar tramas DIX y evaluar BER 
en múltiples flujos de tráfico - Práctica 7. 

 Configuración 

Parámetro Puerto A Puerto B 

Modo de operación TX/RX Loopback 

Tipo trama DIX DIX 

MTU 1518 1517 

Modo de transmisión 

Flujo 1: Continuous 

Flujo 2: Burst 

Flujo 3: Random 

No aplica 

Velocidad de transmisión 

Flujo 1: 380.95 Mbps 

Flujo 2: 181.13 Mbps 

Flujo 3: 98.71 Mbps 

No aplica 

Tamaño de trama 

Flujo 1: 64 bytes 

Flujo 2: 92 bytes 

Flujo 3: 1518 bytes 

No aplica 
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Tabla 4.17. Resultados de los puertos A y B al generar múltiple tráficos - Práctica 7. 

 Estadísticas de trama 

Parámetro Puerto A Puerto B 

TX 226,906,684 tramas No aplica 

RX 224,464,773 tramas 226,906,684 tramas 

Unicast 224,464,773 tramas 224,464,773 tramas 

 Distribución de tamaño de trama 

64 bytes 223,958,333 tramas 223,958,333 tramas 

128 – 255 bytes 506,440 tramas 506,440 tramas 

1024 – 1518 bytes 0 2,441,911 tramas 

 Estadísticas de ancho de banda 

Ethe. (min) 35.32 kbps 46.45 kbps 

Ethe. (max) 562.07 Mbps 660.58 Mbps 

 Estadísticas de error 

FCS 0 0 

Undersized 0 0 

Oversized 0 2,441,911 tramas 

Tabla 4.18. Resultados de la prueba BER en el puerto A - Práctica 7. 

Parámetro Puerto A 

LSS 11 tramas 

TSE 128,389,364 tramas 

BERT 1.616898e-03 

ES 173 segundos 

De la Tabla 4.17, se demuestra que al variar el valor de MTU del puerto B las tramas 

con longitud mayor a 1517 bytes son descartadas (2441911 tramas) y se 

consideran tramas de tipo oversized. Consecuentemente, el número de tramas 

recibidas en el puerto A es menor al número de tramas que fueron generadas 

(puerto A Tx: 226906684 tramas y puerto A Rx: 224464773 tramas).  

Adicionalmente, la velocidad del enlace de comunicaciones disminuye, debido a 

que la velocidad de transmisión en la generación de tramas sin errores es de 761.91 

Mbps, mientras que al tener flujos de tráfico con errores la velocidad es de 562.07 

Mbps para el puerto A y 660.58 Mbps para el puerto B. 
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En la prueba de BER de la Tabla 4.18, se obtiene un valor de 1.616898e-03 que 

expresa la cantidad de bits errados durante la transmisión, mientras mayor sea este 

parámetro menores errores tiene la transmisión.  

El indicador LSS señala la cantidad de patrones de prueba que no coinciden con la 

señal enviada inicialmente, mientras que ES determina el tiempo en segundos que 

el Ether.Genius detecta eventos que producen errores en el BER. Para la prueba 

realiza el parámetro ES es de 173 s (3 minutos aproximadamente), lo que implica 

que durante toda la prueba se detectaron eventos TSE y LSS. 

c) Tráfico Ethernet DIX con prueba SLA 

Se generan dos flujos de tráfico en modo continuo para aplicar la prueba SLA. La 

Tabla 4.19 presenta la configuración del equipo para la prueba, mientras que la        

Tabla 4.20 muestra los resultados obtenidos. 

Tabla 4.19. Configuración de los puertos A y B, para generar tramas DIX y evaluar SLA 
en múltiples flujos de tráfico - Práctica 7. 

 Configuración 

Parámetro Puerto A Puerto B 

Modo de operación TX/RX Monitor 

Tipo trama DIX DIX 

MTU 1518 1518 

Modo de transmisión 
Flujo 1: Continuous 

Flujo 2: Continuous 
No aplica 

Velocidad de transmisión 
Flujo 1: 454.55 Mbps 

Flujo 2: 394.8 Mbps 
No aplica 

Tamaño de trama 
Flujo 1: 200 bytes 

Flujo 2: 1518 bytes 
No aplica 
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Tabla 4.20. Resultados de B en la actividad 3 - Práctica 7. 

 Estadísticas de trama 

Parámetro Puerto B 

TX No aplica 

RX 95,296,788 tramas 

Unicast 95,296,788 tramas 

 Distribución de tamaño de trama 

0 - 64 bytes 5,139,387 tramas 

128 – 255 bytes 80,371,964 tramas 

1024 – 1518 bytes 9,785,437 tramas 

 Estadísticas de ancho de banda 

Ethe. (min) 70.83 kbps 

Ethe. (max) 849.35 Mbps 

 Estadísticas de error 

FCS 6,822,104 tramas 

Undersized 5,139,387 tramas 

Oversized 0 

 Estadísticas SLA 

Tramas 82,024,883 

Bytes 29,302,182,566 

FTD (mínimo) 8.464 us 

FTD (máximo) 8.523 us 

FTD (promedio) 8.494 us 

FTD (rango) 0.060 us 

FDV (máximo) 0.060 us 

FDV (promedio) 0.014 us 

Tramas pérdidas 7,081,892 tramas 

FLR 0.080882 

SES 0 

PEU 7.6 

Se configuran dos tipos de tráfico, sin embargo, se observan tramas de 3 longitudes 

por lo que se comprueba que durante la transmisión se insertaron tramas 

unsdersized de 50 bytes. 
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La prueba SLA muestra los siguientes valores: latencia de la red mediante el 

parámetro FTD (8.5 us), jitter o variación del retardo se encuentra en el parámetro 

FDV (0.06 us), el total de tramas pérdidas desde el inicio de la transmisión 

(7,081,892 tramas), SES o secuencias de error necesarias para bloquear una 

transmisión de 0% y el porcentaje de no disponibilidad de la red PEU del 7.6 %. 

Por último, se calcula el valor de throughput para las 3 actividades utilizando la 

ecuación 3.1. 

MOQRSTOUSV = A°BWXV&BY'BX(ZRQ9:[Xó(B[RQQ'[VR&
MX'9URBVRV:\BY'BVQ:(&9X&Xó(  

Donde 24 bytes de la trama, corresponden a la cabecera Ethernet DIX que no 

deben considerarse como bits de información. 

MOQRSTOUSV? =
}}��1����Btr���s H w�} > ~}| W�V'&VQ:9: H �B

WXV&
W�V'B

�B9X(SVR& H �0B&1B9X(SVR
= }�����B�WU&B 

MOQRSTOUSV� =
~~}}�}���Btr���s H w�} > ~}| W�V'&VQ:9: H �B

WXV&
W�V'B

�B9X(SVR& H �0B&1B9X(SVR
= ~���}~B�WU&B 

MOQRSTOUSV6 =
w�~�0~}����|BBtr���s H w�} > ~}| W�V'&VQ:9: H �B

WXV&
W�V'B

�B9X(SVR& H �0B&1B9X(SVR
= ���}�B�WU&B 

Considerando los valores calculados de throughput, se observa que la ocupación 

efectiva del canal es la mitad de la capacidad teórica (477.78 Mbps) cuando son 

transmisiones sin errores. 

El throughput disminuye a medida que la red se ve afectada por eventos como 

errores en la cabecera de trama, pérdidas de tramas, configuración de red diferente 

en el transmisor y receptor, entre otros. 
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4.8 PRÁCTICA 8. GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE TRÁFICO MPLS 

E IP EN UNA RED PON. 

La práctica tiene la finalidad de generar paquetes IP y etiquetas MPLS para 

transmitirse a través del simulador PON. Además, identificar parámetros de errores 

IP, BER y estadísticas de etiquetas MPLS. 

a) Tráfico IPv4 sin errores 

En la Tabla 4.21 se detalla la configuración del equipo Ether.Genius para generar 

un flujo de tráfico IPv4 que corresponde a la actividad 1 de la Práctica 7, cuyos 

resultados se presentan en la Tabla 4.22. 

Tabla 4.21. Configuración de los puertos A y B, para generar paquetes IPv4 en un flujo 
de tráfico - Práctica 8. 

 Configuración 

Parámetro Puerto A Puerto B 

Modo de operación TX/RX IP loop 

Tipo trama DIX DIX 

MTU 1518 1518 

Versión IP IPv4 IPv4 

Modo de transmisión Continuous No aplica 

Velocidad de transmisión 833.33 Mbps No aplica 

TTL 255 No aplica 

UDP Habilitado No aplica 

Tabla 4.22. Resultados de los puertos A y B, al generar paquetes IPv4 en un flujo de 
tráfico sin errores - Práctica 8. 

 Estadísticas de red 

Parámetro Puerto A Puerto B 

IPv4/IPv6 TX 313,541,667 paquetes No aplica 

IPv4 RX 313,541,667 paquetes 313,541,667 paquetes 

IPv6 RX 0 0 

Unicast pkts.   313,541,667 paquetes 313,541,667 paquetes 

UDP 313,541,667 paquetes 313,541,667 paquetes 

La simulación red PON con power splitter 1x32, permite la transmisión de paquetes 

IPv4 sin errores, tal como se demuestra en los resultados obtenidos en la Tabla 
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4.22. Los resultados comprueban que el número de paquetes emitidos es similar al 

número de paquetes recibidos (313,541,667 paquetes). Además, todos los 

paquetes corresponden al protocolo de transporte UDP (313,541,667 paquetes). 

 

b) IPv4 en múltiples flujos de tráfico con y sin errores 

En la segunda actividad de la Práctica 7 se realizan tres pruebas: b.1) generación 

de 3 flujos de tráfico IPv4 sin inserción de errores, b.2) generación de 3 flujos de 

tráfico IPv4 con errores IPv4 checksum y b.3) generación de 3 flujos de tráfico IPv4 

con eventos TSE para evaluar el BER. 

La configuración del equipo para las tres pruebas se detalla en la Tabla 2.24 y los 

resultados se presentan en la Tabla 4.24 (caso b.1), Tabla 4.25 (caso b.2) y Tabla 

4.26 (caso b.3).  

Tabla 4.23. Configuración de los puertos A y B, para generar pruebas de parámetros 
IPV4 con 3 flujos de tráfico - Práctica 8. 

 Configuración 

Parámetro Puerto A Puerto B 

Modo de operación TX/RX Monitor 

Tipo trama DIX DIX 

MTU 1518 1518 

Versión IP IPv4 IPv4 

Modo de transmisión 

Flujo 1: Continuous 

Flujo 2: Burst 

Flujo 3: Random 

No aplica 

Velocidad de transmisión 

Flujo 1: 416.67 Mbps 

Flujo 2: 192.31 Mbps 

Flujo 3: 91.93 Mbps 

No aplica 

Tamaño de trama 

Flujo 1: 100 bytes 

Flujo 2: 500 bytes 

Flujo 3:  200 bytes 

No aplica 

TTL 255 No aplica 

Protocolo de transporte 

Flujo 1: UDP 

Flujo 2: TCP 

Flujo 3: UDP 

No aplica 
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Tabla 4.24. Resultados de los puertos A y B, al generar paquetes IPv4 en 3 flujos de 
tráfico sin inserción de eventos (caso b.1) - Práctica 8. 

 Estadísticas de red 

Parámetro Puerto A Puerto B 

IPv4/IPv6 TX 69,971,718 paquetes No aplica 

IPv4 RX No aplica 69,971,718 paquetes 

IPv6 RX 0 0 

Unicast pkts.   No aplica 69,971,718 paquetes 

UDP No aplica 69,923,641 paquetes 

En una transmisión sin errores no existe pérdida de paquetes, por tanto, el 

transmisor y el receptor tienen las mismas estadísticas (TX: 69,971,718 paquetes y 

RX: 69,971,718 paquetes). En este caso se observa, que no todos los paquetes 

corresponden al protocolo UDP, sino al protocolo TCP debido a la configuración de 

dicho protocolo en el flujo 2 (69,923,641 paquetes UDP y 48,077 paquetes TCP). 

Tabla 4.25. Resultados de los puertos A y B, al generar paquetes IPv4 en 3 flujos de 
tráfico con errores IPv4 checksum (caso b.2) - Práctica 8. 

 Estadísticas de red 

Parámetro Puerto A Puerto B 

IPv4/IPv6 TX 69,979,619 paquetes No aplica 

IPv4 RX No aplica 69,979,619 paquetes 

IPv6 RX 0 0 

Unicast pkts.   No aplica 69,979,619 paquetes 

UDP No aplica 69,930,942 paquetes 

 Estadísticas de error 

IPv4/IPv6 errors 0 600 paquetes 

UDP errors 0 0 

Los errores de FCS de la cabecera IP (IPv4 checksum) afectan en la recepción de 

paquetes, debido a que el receptor detecta los errores y descarta dichos paquetes. 

Por tal motivo, se generan inconsistencias o discontinuidades en la transmisión. 

Dichos errores se contabilizan en el puerto B de la Tabla 4.25 con 600 paquetes 

errados. 
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Tabla 4.26. Resultados de los puertos A y B, al generar paquetes IPv4 en 3 flujos de 
tráfico con errores TSE (caso b.3) - Práctica 8. 

 Estadísticas de red 

Parámetro Puerto A Puerto B 

IPv4/IPv6 TX 69,972,431 paquetes No aplica 

IPv4 RX No aplica 69,972,431 paquetes 

IPv6 RX 0 0 

Unicast pkts.   No aplica 69,972,431 paquetes 

UDP No aplica 69,924,354 paquetes 

 Estadísticas de error 

IPv4/IPv6 errors 0 0  

UDP errors 0 0 

Tabla 4.27. Resultados de BER en los puertos A y B de la actividad 2 con eventos TSE 
(caso b.3) - Práctica 8. 

 BERT 

Parámetro Puerto B 

LSS 0 

TSE 63035307 

BERT 2.315346e-03 

ES 122 

El parámetro BER se analiza con la inserción de eventos TSE, donde se obtiene un 

valor de BER de 2.315346e-03. Los eventos TSE se detectan durante 122 s, 

aproximadamente el tiempo total de duración de la prueba. Además, según lo 

esperado en el equipo no se detecta errores de paquetes, adicionales a las 

estadísticas de BER. 

c) Tráfico MPLS  

Para la última actividad de la Práctica 7 se genera tráfico MPLS, para lo cual se 

utiliza la configuración del equipo descrita en la Tabla 4.23 y se habilita la 

generación de etiquetas únicamente para el primer flujo de tráfico. Los resultados 

de estadísticas MPLS se presentan en la Tabla 4.28. 
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Tabla 4.28. Estadísticas de MPLS en la transmisión de un flujo de tráfico en la actividad 3 
- Práctica 8 

Parámetro Puerto B 

MPLS label per packet (min) 0 

MPLS label per packet (max) 1 

Con los resultados se comprueba los parámetros configurados en el flujo 1. Es 

decir, el tráfico MPLS posee una sola etiqueta. Además, los resultados obtenidos 

son limitados debido a que no permiten analizar otros parámetros de MPLS, por lo 

tanto, el Ether.Genius únicamente reconoce el tráfico MPLS que circula en una red. 
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5 CAPÍTULO 5                                                      

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En el presente capítulo, se presentan las conclusiones obtenidas al finalizar las 

guías de laboratorio, orientadas a estudiar el canal óptico en una red de acceso 

PON. Además, se presentan las recomendaciones de futuros proyectos para 

mejorar los recursos de enseñanza de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería 

en Electrónica y Telecomunicaciones. 

5.1 CONCLUSIONES 

§ El Laboratorio de investigación y simulación para diseño electrónico, radio 

frecuencia, microonda, radiodifusión, televisión digital, tecnologías 

inalámbricas de banda ancha, celulares (hasta 4G), networking y 

comunicaciones ópticas del DETRI posee equipos para simular la parte física 

de redes pasivas mediante el simulador FTTx PON, equipos de medición como 

el OSA, OTDR y OPM, equipos generadores de luz como la fuente OLS7-FTTH 

y el láser sintonizable Yenista. Además, posee el equipo Ether.Genius el cual 

genera y analiza tráfico Ethernet DIX, IP y MPLS, permitiendo la conexión con 

redes ópticas mediante los transceptores o SFP. 

 

§ Para desarrollar el presente trabajo de titulación, se estudiaron las tecnologías 

utilizadas en redes de acceso tales como DSL, HFC, EoF, entre otras, 

considerando especialmente las redes pasivas PON y sus elementos. Por lo 

tanto, se corroboró que las redes pasivas brindan grandes beneficios, tales 

como: alta velocidad de transmisión debido a la fibra óptica, convergencia de 

servicios por la compatibilidad con otras redes y gran capacidad de usuarios 

gracias a los elementos pasivos (power splitters) que permiten dividir la señal 

hasta 64 equipos finales según el estándar G.984.2. 

 

§ Se desarrollaron guías de laboratorio en base al Ether.Genius, simulador FTTx 

PON y equipos para la caracterización de fuentes de luz, las cuales permiten 

evaluar las características del canal óptico y cumplir con los objetivos planteados 

en el presente trabajo de titulación los cuales son: medir y analizar parámetros 
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ópticos y de transmisión en diferentes escenarios que afecten la transmisión de 

datos en la red óptica PON. 

 

§ El presente trabajo de titulación en conjunto con el análisis de los equipos del 

Laboratorio de investigación y simulación para diseño electrónico, radio 

frecuencia, microonda, radiodifusión, televisión digital, tecnologías 

inalámbricas de banda ancha, celulares (hasta 4G), networking y 

comunicaciones ópticas del DETRI sirvieron para determinar las actividades a 

desarrollar en cada guía de laboratorio. Puesto que, al conocer las 

funcionalidades necesarias para cumplir los objetivos planteados se descartaron 

actividades que no eran afines al tema principal del trabajo y otras que no 

disponían del material necesario, por ejemplo: acopladores, dispositivos activos, 

anillos de fibra de longitud mayor a 1 Km, entre otros. 

 

§ El elemento pasivo analizado en las guías de laboratorio que presenta mayores 

pérdidas a nivel de la red PON es el power splitter. Ante todo, este efecto 

aumenta según se incrementa la relación de división o número de puertos de 

salida del power splitter. La división de potencia de la señal óptica en cada 

puerto del power splitter, introduce pérdidas por elementos de conexión, cuyos 

valores varían en el rango de 1 dB a 1.5 dB utilizando conectores (entrada y 

salida) y 0.1 dB a 0.6 dB si la conexión es por empalme según la norma 

ANSI/TIA 568.C. 

 

§ El Laboratorio de investigación y simulación para diseño electrónico, radio 

frecuencia, microonda, radiodifusión, televisión digital, tecnologías 

inalámbricas de banda ancha, celulares (hasta 4G), networking y 

comunicaciones ópticas del DETRI cuenta con el simulador FTTx PON, el cual 

forma la parte pasiva de la red, sin embargo, no se pueden analizar protocolos 

de las redes PON tales como GEM y T-CONT, debido a la falta de equipos 

terminales como OLTs y ONTs. 

 

§ Al utilizar el simulador FTTx PON, se observó que existe variación de 

distribución de potencia en cada salida de un mismo power splitter; este efecto 
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puede surgir debido a una fusión interna con altas pérdidas entre el power 

splitter y el conector, a los arreglos de fibra óptica o muezcas en la sálida del 

power splitter o a las pérdidas causadas por la calidad del PLC que forma parte 

del power splitter, las cuales se encuentran en función de su costo y 

manufacturación. Por tal motivo, existirá diferencias en los resultados obtenidos 

en cada guía de laboratorio que analiza dicho elemento pasivo. 

 

§ En el análisis de pérdidas en la fibra de distribución, se constató que una 

conexión fija permanente como el caso de empalme por fusión introduce menos 

pérdidas en un enlace (0.3 dB) que un conector (0.75 dB). Puesto que, el 

empalme por fusión presenta un proceso de elaboración con menores 

impurezas en los extremos de la fibra óptica, mientras que siempre existirá una 

separación de aire que ocasione mayores eventos reflexivos de la señal óptica 

en un conector. 

 

§ El OPM mide la potencia y pérdidas de un enlace, tomando como referencia un 

valor de potencia inicial denominado nivel de referencia. Sin embargo, sus 

resultados son promediados y pueden exportarse a un archivo con extensión 

.CSV a través del software TRM. Dicho archivo, contiene valores de longitud de 

onda, nivel de referencia y atenuación; no obstante, no se puede identificar a 

que elemento o escenario pertenece la medición, siendo necesario para el 

análisis de datos, llevar un registro escrito ordenado de las mediciones 

realizadas. 

 

§ El OSA permite obtener los espectros de emisión correspondientes a las fuentes 

Fabry Perot, DFB y láser sintonizable, por tanto brinda la posibilidad de 

discriminar sus características. Consecuentemente, se observó que la fuente 

Fabry Perot posee un espectro de varios picos de emisión con mínima diferencia 

de potencia entre ellos; mientras que, la fuente DFB cuenta con dos picos de 

emisión, uno con potencia máxima y otro con potencia menor a la mitad del 

primer pico. Por último, el láser sintonizable presenta las mejores características 

de las tres fuentes, debido a su pico de emisión directivo, a su amplio rango de 

frecuencias configurables y a su gran estabilidad de longitud de onda y potencia. 



237 
 

 

 

§ De acuerdo a la descripción y guías de laboratorio generadas en base al OSA, 

se observó que se pueden caracterizar elementos como filtros, amplificadores y 

multiplexores WDM, al conectar el OSA y dichos elementos mediante un patch 

cord. Además, se requiere el uso de las funciones específicas de análisis, tales 

como: Notch Width Measurement, WDM Transmission Signal Analysis, Optical 

Amp Gain and NF Measurement, entre otras. 

 

§ En comparación con el OPM que permite obtener valores de pérdidas al final 

del enlace, existen equipos como el OTDR que determinan individualmente los 

eventos que pueden ocurrir a través de todo el enlace óptico.  A la par, identifica 

gráficamente cada evento y muestra sus valores de atenuación mediante la 

traza de eventos obtenida con el uso del efecto de reflectancia; que se produce 

al insertar una señal óptica, la cual se refleja hacia el origen debido a las 

irregularidades en la fibra.  

 

§ El OTDR posee dos diferentes tipos de ancho de pulso, los cuales se utilizan en 

función de la distancia del enlace para obtener buenos resultados. Para 

distancias pequeñas se utilizan anchos de pulsos pequeños que permiten mayor 

resolución, sin embargo para distancias grandes se requiere anchos de pulso 

grandes en los cuales el ruido no afecte la medición. Por último, para encontrar 

el mejor ancho de pulso se utilizaron como referencia los valores definidos por 

el fabricante del equipo y las diferentes pruebas realizadas para estructurar cada 

práctica. 

 

§ La fibra de lanzamiento previene la afectación de mediciones en el OTDR debido 

a la zona muerta de atenuación del equipo, que se origina a partir de eventos 

reflectivos los cuales afectan la capacidad del OTDR para detectar eventos. Por 

lo tanto, la fibra de lanzamiento provee al equipo del rango de distancia 

suficiente para evadir efectos reflectivos, originados por la conexión del equipo 

y el cable de fibra óptica. 
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§ El Ether.Genius genera y analiza tráfico Ethernet DIX, IP y MPLS, el cual permite 

identificar si existen tramas con errores que el receptor descarta, disminuyendo 

el troughput de la red como por ejemplo al insertar tramas con errores FCS. A 

la vez, insertando eventos TSE para medir el BER, se infirió que mientras más 

pequeño sea dicho parámetro, mejor será el desempeño de la red. 

 

§ Utilizando el Ether.Genius, se generaron diferentes tipos de tráfico para ser 

transmitidos en la red PON demostrando que el tipo de tráfico no depende de la 

capa física sino de capas superiores como: capa de red y capa de enlace. No 

obstante, la configuración de velocidad de puertos en el transmisor y receptor 

debe ser similar para evitar errores en la transmisión. De hecho, el Ether.Genius 

cuenta con dos tipos de configuración: la primera opción denominada auto-

configuración, el cual establece la máxima velocidad según las características 

de los puertos y la opción configurada por el usuario, que determina la velocidad 

según valores por defecto detallados por el equipo. 

5.2 RECOMENDACIONES 

§ Se recomienda adquirir elementos como filtros, amplificadores y multiplexores 

ópticos para realizar diversos esquemas de conexión enfocados a simular e 

investigar sistemas SDH, WDM y DWDM con la ayuda del OSA. 

 

§ Los cables de fibra óptica se deterioraron notablemente, debido a su 

manipulación durante la ejecución de las guías de laboratorio. Como resultado, 

es aconsejable guardar los cables sin sobrepasar el radio de curvatura 

permitido, evitar forzar la inserción de cables para no afectar a las férulas, limpiar 

la muesca de cada conector antes de la conexión con los equipos y verificar que 

el núcleo esté libre de impurezas a través de un microscopio óptico. 

 

§ Contando con el simulador PON en el laboratorio, se recomienda adquirir 

equipos terminales tales como OLT y ONU, circuladores, rosetas, mangas de 

empalme, FDB, FDF, bobinas o anillos de fibra de longitud mayor a 1 km, para 

realizar proyectos de investigación en redes GPON considerando protocolos de 

capas superiores a la capa física. 
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§ Al momento de realizar las mediciones de parámetros ópticos, se estableció la 

incidencia de la posición de los cables de fibra óptica en las pequeñas 

variaciones de dichas mediciones. En base a esta observación, se recomienda 

fijar el cable en cada esquema de conexión para evitar movimientos 

involuntarios y verificar que el ángulo de curvatura del cable no genere grandes 

atenuaciones. 

 

§ Una de las características del equipo Ether.Genius consiste en la generación 

del tráfico con señales de sincronismo externo y la función de análisis PTP; 

donde el protocolo PTP (Precision Time Protocol) estandarizado por IEEE 1588, 

brinda alta sincronización para sistemas de precisión crítica.  Por tal motivo, se 

recomienda un proyecto que analice la sincronización ofrecida por PTP, a través 

del Ether.Genius, reloj primario (Gillam-Fei de rubidio), relojes PTP y 

dispositivos de red tales como: enrutadores y servidores. 

§ Se recomienda utilizar los dispositivos de protección necesarios como gafas de 

seguridad para manejar los diferentes equipos ópticos. Además, se debe evitar 

el contacto visual directo, debido a la radiación emitida, a la afectación ocular 

que incrementa según la potencia del dispositivo y al rango de frecuencias 

infrarrojas. 
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7 ANEXOS 
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Anexo A.  CLÁUSULA DE DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DEL 

USO DE LOS EQUIPOS DE LA ESCUELA POLITÉCNICA 

NACIONAL 

El presente trabajo de titulación ha sido elaborado gracias a los equipos del 

Laboratorio de Investigación, adquiridos legalmente por el Departamento de 

Electrónica, Telecomunicaciones y Redes de Información de la Escuela Politécnica 

Nacional. Para ello, se ha recurrido a los manuales de usuarios y demás 

documentos, los cuales en conjunto con las licencias de software forman parte de 

estos equipos.  

El contenido de este trabajo tiene como finalidad exclusiva, instruir y orientar a los 

estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones de la 

Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, en el correcto uso del OPM, OSA, 

OTDR, fuentes de luz, Simulador PON y Ether.Genius; lo que permitirá prolongar el 

tiempo de vida útil de los mismos y poner en práctica los conocimientos adquiridos 

en las diferentes asignaturas impartidas por los profesores de la facultad. 

Adicionalmente, las imágenes marcadas con asterico (*) en este trabajo, se han 

logrado mediante el uso de los dispositivos electrónicos y funcionalidades propias 

de los equipos, por lo cual no se puede derivar derecho alguno de dicha 

información. 
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Anexo B.  DESCRIPCIÓN FÍSICA DE LA CAJA DE SIMULACIÓN 

PON AFL 
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Anexo C.  MANUAL DE USUARIO DE LA FUENTE DE LUZ AFL 

OLS7-FTTH 
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Anexo D.  MANUAL DE USUARIO DEL MEDIDOR ÓPTICO DE 

POTENCIA YOKOGAWA AQ2180 
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Anexo E.  MANUAL DE USUARIO DEL REFLECTÓMETRO ÓPTICO 

EN EL DOMINIO DEL TIEMPO YOKOGAWA AQ7283H 
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Anexo F.  MANUAL DE USUARIO DEL ANALIZADOR ÓPTICO DE 

ESPECTROS YOKOGAWA AQ6370D 
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Anexo G.  MANUAL DE USUARIO DEL LÁSER SINTONIZABLE 

YENISTA OPTICS 
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Anexo H.  MANUAL DE USUARIO DEL ETHERGENIUS ALBEDO  
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Anexo I.  ESTÁNDAR ANSI/TIA 568.C  
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Anexo J.  RECOMENDACIÓN ITU-T G.984.2:  REDES ÓPTICAS 

PASIVAS CON CAPACIDAD DE GIGABITS: ESPECIFICACIÓN 

DE LA CAPA DEPENDIENTE DE LOS MEDIOS FÍSICOS 
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