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¿Qué es un reflectómetro óptico en el dominio del tiempo?

Smart Link Mapper: 
vista de enlace de fibra 
basada en iconos

1550 nm
0.19 dB/km

Conexión entre el OTDR 
y el cable de conexión o 
la bobina de lanzamiento.

km

dB

1310 nm
0.33 dB/km

Evento reflectivo inicial

Unión mecánica

Conector

Alinea mecánicamente dos 
fibras para unirlas mediante 
un ensamble autónomo.
Reflectancia: ~ –55 dB
Pérdida por inserción ~ 0.5 dB

Bobina de lanzamiento
Al usar una bobina de lanzamiento, se 
puede caracterizar el conector del 
inicio del enlace desplazándolo fuera 
de la zona muerta del conector del 
OTDR. El último conector también se 
puede someter a prueba usando una 
bobina de recepción. Una unión por fusión se lleva a cabo con una 

máquina que funde térmicamente dos fibras.
Reflectancia: ninguna
Pérdida por inserción: < 0,1 dB

Unión por fusión

MUX/DEMUX

Divisor

Bobina de 
recepción

Pendiente

Pérdida

Pér-
dida

Evento inesperado resultado de una 
reflexión fuerte que provoca "ecos" 
en la traza. 

Cuando aparecen, se suelen ver después 
del extremo de la fibra.
Reflectancia: inferior a la fuente del eco
Pérdida por inserción: ninguna

Fantasma

Pér-
dida

Macrodoblez

Pérdida

Pérdida

1550 nm

1310 nm

Ganancia que aparece después 
de la unión de dos fibras con 
coeficientes de retrodispersión 
distintos.
Reflectancia: ninguna
Pérdida por inserción: 
ganancia pequeña

Ganancia

Ganancia

Une de forma mecánica dos fibras y crea 
un evento reflectivo.
Reflectancia:
• Conector pulido: ~ –45 dB
• Conector ultrapulido: ~ –55 dB
• Conector pulido angular: hasta –65 dB
Pérdida por inserción: ~0,5 dB 
(pérdida = 0,2 dB con un conector 
de primera calidad)

La zona muerta de atenuación (ADZ) 
es la distancia mínima después de 
recibir un evento reflectivo donde un 
evento no reflectivo (unión) se puede 
medir (normalmente 0,5 dB).
En este caso, los eventos están 
más cerca entre sí que la ADZ y 
se muestran como un solo evento. 
La ADZ se puede reducir usando 
anchos de pulso de menor tamaño.

Zona muerta de atenuación

La zona muerta de evento (EDZ) 
es la distancia mínima para distinguir 
dos eventos reflectivos no saturados 
consecutivos.

En este caso, los eventos están más 
cerca entre sí que la EDZ y se muestran 
como un solo evento. Se puede reducir 
usando anchos de pulso de menor tamaño.

Zona muerta 
de evento

El rango de distancia especifica la distancia que el OTDR mostrará en el eje X.

Pérdida

dB

Nivel del 
ruido (RMS) 

Nivel de 
inyección

km
(SNR = 1)

Rango 
dinámico 
RMS

El rango dinámico determina la longitud 
visible de fibra y depende del diseño 
y la configuración del OTDR.

El nivel de inyección hace referencia a la 
potencia con la que el OTDR inyecta luz 
en la fibra a prueba.

Unas malas condiciones de lanzamiento, 
que tienen como resultado niveles de 
inyección bajos, constituyen el motivo 
principal de que disminuya el rango 
dinámico y, por tanto, también la 
precisión de la medición.
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Smart Link Mapper (SLM)

Análisis de traza OTDR
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Diagrama esquemático donde se muestra la tecnología OTDR
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El reflectómetro óptico en 
el dominio del tiempo 
(OTDR) inyecta un pulso 
óptico en un extremo de 
la fibra y analiza la señal 
reflejada y retrodispersada.

Un operador en un extremo 
del tramo de fibra puede 
medir y ubicar la atenu-
ación, eventos de pérdidas, 
reflectancia y ORL.

¿Qué mide un OTDR?
Un OTDR detecta, localiza y mide eventos en enlaces de fibra, 
de modo que requiere acceso a un solo extremo de la fibra.

Atenuación (denominada también pérdida de fibra)
Se expresa en dB o dB/km y representa la pérdida o la tasa de 
pérdida entre dos puntos en un tramo de fibra.

Pérdida por evento
Diferencia del nivel de potencia óptica antes y después de un 
evento expresada en dB.

Reflectancia
Relación entre la potencia reflejada y la potencia incidente de 
un evento expresada mediante un valor negativo en dB.
 
Pérdida óptica por retorno (ORL)
Relación entre la potencia reflejada y la potencia incidente de 
un sistema o enlace óptico expresada en un valor positivo en dB. 

Cómo configurar los principales ajustes del OTDR

Análisis bidireccional

Ancho de pulso
El ancho de pulso controla la cantidad de luz inyectada a la fibra.

Un pulso corto permite una alta resolución y zonas muertas cortas, 
pero un rango dinámico inferior.

Un pulso largo permite un rango dinámico elevado, pero con zonas 
muertas de gran tamaño y una resolución menor.

Tiempo de adquisición
Tiempo durante el cual el OTDR adquiere y calcula el promedio de los 
puntos de datos de la fibra sometida a prueba. Al incrementarlo, se 
mejora el rango dinámico sin que ello afecte a la resolución o a las zonas 
muertas.

Índice de refracción (IoR)
El IoR convierte el tiempo que mide el OTDR en distancia y lo muestra 
en la traza.

Al introducir el valor adecuado de la fibra a prueba, se garantizan unas 
mediciones precisas de la longitud de la fibra.

Para obtener mediciones precisas, inspeccione y limpie siempre 
los conectores antes de llevar a cabo pruebas en el OTDR.!

OTU-8000 
Unidad de medición óptica para 
monitorización de fibra ONMSi

Plataformas para pruebas ópticas 
MTS-8000E/-6000A 

Plataformas portátiles 
para pruebas ópticas 

MTS-2000/4000 y SmartOTDR 

Pérdida de la unión

Ganancia de la unión

Una diferencia en los coeficientes de retrodis-
persión de las fibras puede causar que la unión 
se observe como una ganancia o una pérdida en 
función de la dirección de la prueba.

El análisis bidireccional se emplea para minimizar las 
posibles diferencias al medir la pérdida de la unión en 
ambas direcciones y calculando el promedio de los 
resultados para obtener la pérdida real.

Una terminación de fibra o corte de fibra 
hace referencia  al punto donde termina 
la fibra. La reflexión de la terminación 
depende del tipo de conector del extremo 
de la fibra y del entorno.
Reflectancia:
• PC abierto al aire: ~ –14 dB
• APC abierto al aire: ~ –45 dB
Pérdida por inserción: alta (generalmente)

La aplicación de software óptico 
inteligente SLM sirve de ayuda a los 
técnicos a usar el OTDR de VIAVI de 
forma más eficiente, sin necesidad de 
entender o interpretar los resultados 
del OTDR. Cada evento se muestra 
con un icono que ofrece a los usuarios 
una visión esquemática de todo el 
enlace, que se conoce con el nombre 
de SmartLink. SLM es capaz de 
correlacionar completamente la 
traza original del OTDR según las 
preferencias de los expertos.

Una macrodoblez se produce al comprimir la 
fibra. La pérdida aumenta a medida que se 
incrementa la longitud de onda. Para distinguir 
una doblez de una unión se deben usar dos 
longitudes de onda diferentes.
Reflectancia: ninguna (generalmente)
Pérdida por inserción: varía en función 
de la longitud de onda


