So
ondas de
d inspe
ección d
de fibra
a y micr
roscopi os para
a
fibra óptica
Tra
aducción del
d Boletín Técnico n
nº 228 de EXFO.
El mercad
do de la fib
bra óptica empieza a aceptar plenamen
nte las ven
ntajas y la
necesidad
d de la lim
mpieza de los conecto
ores. No obstante,
o
presenta
p
ccierta conffusión
la elección de la me
ejor herramienta pa
ara su insp
pección: la
as sondas d
de inspecc
ción
de fibra (FIP- Fiberr Inspectio
on Probes) o los microscopios para fibra
a óptica (FOMS
Fiber Opttic Microscopes).

S
Si bien am
mbos instru
umentos sson utilizad
dos
p
para inspe
eccionar co
onectores,, presentan
a
algunas diferencias importanttes:

1. Seg
guridad del ojo:
L
Los micros
scopios para fibra óp
ptica
i ncorporan
n un filtro interno pa
ara proteger al
o
ojo frente a una insp
pección acccidental de
d
ffibra activa
a
S
Sin embarrgo, si el filtro del m
microscopio
o
e
estuviera dañado,
d
perdido o a
averiado, existe
e
u
un riesgo real de daños en un
na situación
a
accidental de inspec
cción de fib
bra activa.
S
Si se utiliza
a una FIP,, no existe
e
de este tip
a
absolutamente ningú
ún riesgo d
po, ya
q
que se obs
serva una imagen de
e video so
obre
u
una pantallla
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2. Ins
spección de conec
ctores y a
acoplador
res de panel.

Dado que
e la ferrule
e (macho) del conecctor a inspeccionar se
s inserta e
en uno de
e los
extremos
s del instru
umento, y el usuario
o observa desde el otro
o
extrem
mo; los
microscop
pios de fib
bra óptica no están d
diseñados para la co
omprobaciión de
acopladorres (hemb
bra) situados en un p
panel.

Situación típica de inspección
n en un pa
anel de acopladores

ontaminac
ción inducida.
3. Co
La contam
minación in
nducida pu
uede dars e cuando se inserta un conecttor limpio en
un acopla
ador sucio. Al enfren
ntar los co
onectores de
d ambos extremos , la sucied
dad y
el polvo ttienden a situarse
s
so
obre el cen
ntro de los
s conectorres, y esto
o puede lle
egar a
interferir la transmisión óptic
ca, y produ
ucir daños
s más importantes.
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Por ejemp
plo, consid
deremos el
e caso en el que un conector con conta minación
inducida e
es conecta
ado a un amplificado
a
or EDFA (e
erbium doped fiber o
optic
amplifier)). La poten
ncia de salida del ED
DFA es de alrededorr de +25 d
dBm. Con este
nivel de p
potencia, las partículas de pol vo y sucie
edad se qu
ueman, da ñando
permanen
ntemente el conecto
or, y, lo qu
ue es más importante, el EDFA
FA, cuyo co
oste
ronda los 10 000 $ USA.

4. Ap
plicacione
es de las FIPs.
F
Muchas d
de las nece
esidades de inspecciión requieren de una
a FIP para
a su realiza
ación.
He aquí a
algunos eje
emplos:
1. Enttornos de producció
ón o labora
atorio dond
de la FIP se
s conecta
a a un equ
uipo
de producció
ón o medid
da
2. Aplicaciones de produc
cción, labo
oratorio o montaje enj
e las que
e la FIP se
e
con
necta a un
n ordenado
or
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3. Aplicaciones en campo
o donde la FIP se co
onecta a un
n equipo d
de medida
4. Generación de
na imagen
d certifica
ados de orrigen, en los que se incluye un
n del
con
nector com
mo referen
ncia actuall o futura.
Todas esttas aplicac
ciones hac
cen de la F
FIP una he
erramienta muy verssátil. Ninguna
de ellas s
será favora
ablemente
e resuelta con un miicroscopio para fibra
a óptica.

Inicialmente, la FIP
a. No obsttante,
P es más cara
c
que e l microsco
opio para fibra
f
óptica
si conside
eramos los
s riesgos y costes po
otenciales de la utilización de los
microscop
pios, la inv
versión en
n una FIP e
está plena
amente jus
stificada. H
He aquí alg
gunas
situacione
es en las cuales
c
resu
ulta más ccostoso el no estar equipado
e
ccon la
herramien
nta adecuada a cada trabajo concreto:






Luc
cro cesantte debido a cortes e n la red, como
c
cons
secuencia d
n
de fallos no
corrregidos
Pos
sibilidad de accidenttes labora les, como consecuencia de insspección
acc
cidental de
e fibras ac
ctivas
Daños en componente
es activos costosos, como los EDFAs
Falllos en la red
r
debido
os a la con
ntaminació
ón inducida
a
Bajja producttividad aso
ociada a so
oluciones de inspecc
ción incom
mpletas al
utilizar FOMS
S ( no dise
eñados pa ra la inspe
ección de acopladore
a
es)
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5. Tabla resum
men.

Se
eguridad en la vistta

Inspecc
ción de
conecttores y
ac
copladore
es de panel

Contaminación
inducida

C
Conectivid
dad a PCs
s,
plataformas y
e
equipos de
d medida
a

Cos
ste

Sond
da de inspección
(FIP)
Visió
ón indirectta de la
image
en, sin rie
esgo para
la vista
a

Grran variedad de
ad
daptadores
s para
insspeccionarr tanto
ferrrules de co
onector
((macho) como
acop
pladores de
d panel
(Hembra
a)
Se elimina, al poder
mprobar ta
anto los
com
con ectores co
omo los
acopladores

La
a mayoría de las
ssondas pue
eden
conectars
se a
ordenadores,
plata
aformas y equipos
de medid
da.
Las imágenes pueden
almacenad
das para
ser a
su
u utilizació
ón en
in
nformes o como
referenciias
Alto coste inicial, pero
con a
alta rentab
bilidad a
laro plaz
zo

Microsc
copio (FO
OMS)
Visión directa de
e la
n, que depende
imagen
o para
de un filttro interno
protecc ión de la vista.
v
Alto rie
esgo de da
años
oculare
es en caso
o de
mala fu
unción o av
vería
d
del filtro
No p
pueden se
er
utiliza
ados para la
insp
pección de
e
acoplad
dores de panel
p
(Hembra
as), por ra
azones
de diseñ
ño (Inserción de
ferru
ule- macho
o)
La co
ontaminaciión
ucida es un
indu
problem
ma importa
ante:
La insserción de un
conecto
or limpio en
e un
acop
plador sucio
contam ina el conector
No p
pueden se
er
con
nectados a
ordenad ores, equiipos o
ataformas.
pla
Las im
mágenes no
pu
ueden ser
alm
macenadas
s

Bajo co
oste, con altos
a
riesgos y rentabilidad
liimitada.
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6. Co
onclusión..
Los conec
ctores sucios o daña
ados están
n en el nº1
1 de las ca
ausas de p
problemas en el
despliegu
ue de enlac
ces de fibrra óptica. Es preciso
o prestar a su inspeccción toda la
atención precisa. En este con
ntexto, y h
habida cue
enta de las
s anteriore
es
considera
aciones con respecto
o a ventaja
as añadida
as, resulta
a evidente el que ob
btener
buenos re
esultados precisa de
e una inve
ersión inicial más ele
evada. Lass FIPs son la
mejor ele
ección para
a una solu
ución de in
nspección más
m segurra, comple
eta y flexib
ble;
que asegu
urará unos despliegues más sseguros du
uraderos y con presttaciones
óptimas.
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