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Comprendiendo las Especificaciones de los Reflectómetros en el Dominio del Tiempo (OTDR) 

Observación: 
La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. VeEX Inc. no ofrece garantía de 
ningún tipo con respecto a este material, incluidas, entre otras, las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad 
para un propósito particular. VeEX no será responsable de los errores contenidos en este documento o de los daños 
incidentales o consecuentes en relación con el suministro, el rendimiento o el uso de este material. 

 
Las características o funciones descritas en este documento pueden estar disponibles o no en su equipo de prueba 
o pueden verse ligeramente diferentes. Asegúrese de que esté actualizado con los últimos paquetes de software 
disponibles y que tenga las licencias relacionadas que puedan ser necesarias. 

 
Para obtener ayuda o preguntas relacionadas con este documento y procedimientos, o para que VeEX o un centro 
de servicio autorizado reparen un equipo de prueba, comuníquese con: 

 
VeEX Inc. 
Teléfono: +1 510 651 0500 
E-mail: CustomerCare@veexinc.com 
Web: www.veexinc.com 

 
©Copyright VeEX Inc. Reservados todos los derechos. VeEX, VePAL son marcas comerciales registradas de VeEX Inc. 
y/o sus afiliadas en los EE. UU. Y otros países determinados. Todas las demás marcas comerciales o marcas 
comerciales registradas son propiedad de sus respectivas empresas. Ninguna parte de este documento puede 
reproducirse o transmitirse electrónicamente o de otro modo sin el permiso por escrito de VeEX Inc. 
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Fundamentos de OTDR  
 

Existe una variedad de equipos de prueba óptica que se pueden utilizar para garantizar la calidad de servicio (QoS) 
en redes de fibra óptica, pero solo el reflectómetro óptico en el dominio del tiempo (OTDR) admite pruebas de fibra 
de un solo extremo para caracterizar las fibras al medir la pérdida total, el retorno óptico pérdida (ORL), latencia y 
longitud de la fibra. Desde la década de 1980, los OTDR se han utilizado para caracterizar enlaces de fibra, identificar 
eventos ópticos, medir la pérdida de eventos, la ubicación, la reflectancia e identificar eventos que pueden afectar 
el servicio de red de fibra óptica utilizando uno o dos cursores móviles. A medida que la topología de las redes ha 
evolucionado, el análisis de hardware y software OTDR también se ha visto obligado a adaptarse para poder 
informar correctamente los eventos. Se requieren OTDR para probar enlaces básicos punto a punto, punto a 
multipunto (PON) que tienen divisores únicos o múltiples con hasta 128 fibras de acometida y enlaces xWDM que 
tienen 2 o 4 componentes ópticos mux/demux. Muchos usuarios eligen erróneamente OTDR en función a la 
distancia de medición máxima percibida basada en enlaces punto a punto solo para descubrir después de una 
inversión significativa que el OTDR que compraron no es adecuado para sus aplicaciones de prueba PON o xWDM. 
Esta guía ayudará a los usuarios a comprender las especificaciones clave de OTDR y el impacto que tiene cada 
especificación cuando se aplica a las pruebas de aplicaciones del mundo real. 

Principios de un OTDR  
Un OTDR inyecta un pulso de luz corto en una fibra y mide rutinariamente la luz reflejada de la retrodispersión de 
Rayleigh (dB / km) y/o reflejos de Fresnel (dB) que se producen cuando la luz atraviesa la longitud de la fibra. 

 

Dispersión de Rayleigh  
Las pérdidas por dispersión en el vidrio se deben a variaciones microscópicas en la densidad del material; algunas 
áreas en el núcleo pueden contener una densidad molecular mayor o menor debido a defectos que ocurren durante 
la fabricación de la fibra. La dispersión puede ser lineal o no lineal, pero en el vidrio de fibra óptica el principal tipo 
de dispersión es la dispersión de Rayleigh. 
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La fibra de vidrio es una composición de una conexión aleatoria de moléculas y esto conduce a la variación en el 
índice de refracción del material en diferentes puntos dentro de la fibra. La variación en el índice de refracción 
conduce a la dispersión de Rayleigh de la luz transmitida. La luz, en lugar de ser absorbida, se irradia en diferentes 
direcciones, por lo que se denomina dispersión de luz. Los OTDR miden la retrodispersión para mostrar una traza. 

 
 

 

Dispersión de Fresnel 
Cuando la luz viaja en el vidrio y sale al aire (es decir, un conector óptico), se refleja parte de la luz. Dependiendo 
del ángulo de incidencia y los índices de refracción del aire y el tipo de vidrio del que proviene la luz (por ejemplo, 
vidrio Corning SMF-28, n = 1.467). La relación de la luz reflejada y transmitida se puede determinar utilizando las 
ecuaciones de Fresnel. Si el ángulo de incidencia es perpendicular a la superficie del vidrio, la fracción de luz 
reflejada viene dada por el coeficiente de reflexión o reflectancia, R, siendo ng el índice de refracción del vidrio del 
que proviene la luz (por ejemplo, vidrio de Corning n = 1.467 y el índice de refracción de la cara del extremo del 
conector (para aire nair = 1), se puede esperar que aproximadamente el 4% de la luz se refleje o reflectancia (R) = -
13.979dB. 

𝑅 =	
$𝑛! − 𝑛"#$'

%

$𝑛! + 𝑛"#$'
% 

 

Ancho de Pulso 
Cuanto mayor sea el ancho del pulso (PW en nseg), más energía se inyecta, lo que permite una mayor distancia de 
prueba. Cuando un pulso de luz ha tenido tiempo de alcanzar el rango de distancia de prueba y regresar, el OTDR 
verificará el ruido del sistema y luego enviará otro pulso de luz corto; esto continúa (promediando) hasta que se 
alcanza el tiempo de prueba deseado. Se usa un reloj para calcular con precisión el tiempo de vuelo del pulso de 
luz que se convierte en distancia usando esta fórmula: 

 
Distancia = c * t / (2 * n), donde 
c = velocidad de la luz en el vacío ~ 3x108 m / seg  
n = índice de refracción de la fibra óptica 
t = tiempo de retardo entre el momento en que se emite el pulso de luz y el detector lo registra (APD) 

 
Luego, se promedia cada elemento óptico que ocurre en un enlace óptico pasivo (fibra, empalme, conector, divisor 
o MUX) y se muestra una forma de onda en un gráfico que muestra la relación entre la potencia de la luz de retorno 
(dB) y la longitud (km o pies). GR-192-CORE define los procedimientos de medición correctos para muchos 
parámetros clave de OTDR para garantizar la coherencia de la medición, pero en algunos casos los fabricantes 
pueden utilizar sus propios procedimientos, por lo que es importante prestar atención a todas las notas al pie de 
las hojas de datos. 
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Rango Dinámico vs. Rango de Medición 
El rango dinámico es una de las especificaciones OTDR más importantes y es una limitación óptica. Esta 
especificación determinará si el OTDR tendrá la capacidad de medir hasta el final de una fibra. El rango dinámico se 
mide típicamente usando un tiempo de prueba de 3 minutos y un ancho de pulso láser de 20 μseg. Sin embargo, 
los estándares no estipularon el intervalo de muestreo de datos (resolución) requerido al realizar esta medición. El 
aumento del espaciado de resolución de puntos de datos puede dar como resultado resultados de rango dinámico 
mejorados. El rango dinámico a veces se confunde con el rango de medición, que es la especificación que define la 
capacidad del OTDR para medir un empalme no reflectante de 0,1 dB. 

 
Existen varios métodos para calcular el rango dinámico. La mayoría de las organizaciones de estándares utilizan el 
método de “98% de nivel de ruido”, pero el último estándar IEC ahora permite 98% de ruido y SNR = 1. “98% de 
nivel de ruido” describe el punto en el que el nivel de retrodispersión comienza a mezclarse con el nivel de ruido 
del instrumento. “SNR = 1” (relación señal-ruido) es como el método de ruido del 98%, pero proporciona un valor 
de rango dinámico mayor de aproximadamente 1,56 dB más. El método SNR = 1 indica el punto en el que el nivel 
de retrodispersión de la traza está más abajo en el nivel de ruido interno del instrumento. Esto significa que no 
podrá distinguir claramente los detalles en la traza al final de la fibra. 
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Zonas Muertas 
Los OTDR normalmente requieren algo de tiempo (o distancia) para recuperarse de los eventos. Durante este 
tiempo, el OTDR no puede detectar o localizar/medir con precisión ningún evento en un enlace de fibra. En general, 
la zona muerta se mide en una reflexión de Fresnel (ocurre cada vez que hay una transición de aire/vidrio) y el 
tiempo de recuperación posterior del detector OTDR, que se mide en dos métodos: zona muerta de eventos (EDZ) 
y zona muerta de atenuación (ADZ). Cuando ocurre una fuerte reflexión, la potencia recibida por el fotodiodo puede 
ser significativamente mayor que la potencia retrodispersada, lo que hace que el detector OTDR se sature con luz 
excesiva. El tiempo necesario para recuperarse de la saturación bloquea la capacidad de medir los niveles de 
retrodispersión, como lo que le sucede al ojo humano cuando se expone a un destello de luz brillante. El ancho de 
pulso afecta la altura de la reflexión pero no la reflectancia. Para un ancho de pulso similar, cuanto mayor sea la 
reflexión, peor será la reflectancia. Se utilizan pulsos más largos para aumentar el rango dinámico, pero también 
darán como resultado una zona muerta más larga. Las mediciones de la zona muerta se realizan generalmente en 
eventos reflectantes con reflectancia de -45 dB. 

 
Al probar redes PON, existe un tercer tipo de zona muerta, la zona muerta PON. Más derivaciones dan como 
resultado una zona muerta más grande. Además, se pueden requerir anchos de pulso más grandes para superar la 
pérdida más alta debido a más divisiones. 

VeEX Inc. 2827 Lakeview Court, Fremont, CA  94538  USA  Tel: +1.510.651.0500 Fax: +1.510.651.0505 www.veexinc.com CustomerCare@veexinc.com 6 

SM OTDR Time = 3 min, G.652 EOF=3dB 128K/256K/500K 256K/500K 

Test Settings  30dB 35dB 40dB 45dB 30dB 35dB 40dB 45dB 
 

3nsec, 120km Low 
0.5dB Meas. Range, (-6.6dB) 2.28 7.28 12.28 17.28 2.28 7.28 12.28 16.88 

98% Noise (-1.56dB) 7.32 12.32 17.32 22.32 7.32 12.32 17.32 22.32 

SNR=1 (RMS) Visual 8.88 13.88 18.88 23.88 8.88 13.88 18.88 23.88 
 

5nsec, 120km, Low 
0.5dB Meas. Range, (-6.6dB) 3.4 8.4 13.4 18.4 3.4 -36.72 13.4 18.4 

98% Noise (-6dB) 8.44 13.44 18.44 23.44 12.44 13.44 18.44 23.44 

SNR=1 (RMS) Visual 10 15 -180 25 10 15 20 25 
 

10nsec, 120km, Low 

0.5dB Meas. Range, (-6.6dB) 4.89 9.89 14.89 19.89 4.89 9.89 14.89 19.89 

98% Noise (-1.56dB) 9.93 14.93 19.93 24.93 9.93 14.93 19.93 24.93 

SNR=1 (RMS) Visual 11.49 16.49 21.49 26.49 11.49 16.49 21.49 26.49 
 

25nsec, 120km, Low 

0.5dB Meas. Range, (-6.6dB) 6.88 11.88 16.88 21.88 6.88 11.88 16.88 21.88 

98% Noise (-1.56dB) 11.92 16.92 21.92 26.92 13.92 16.92 21.92 26.92 

SNR=1 (RMS) Visual 13.48 18.48 23.48 28.48 13.48 18.48 23.48 28.48 
 

100nsec, 160km, Low 

0.5dB Meas. Range, (-6.6dB) 9.9 14.9 19.9 24.9 9.9 14.9 19.9 24.9 

98% Noise (-1.56dB) 14.94 19.94 24.94 29.94 14.94 19.94 24.94 29.94 

SNR=1 (RMS) Visual 16.5 21.5 26.5 31.5 16.5 21.5 26.5 31.5 
 

200nsec, 160km, Low 

0.5dB Meas. Range, (-6.6dB) 11.4 16.4 21.4 26.4 11.4 16.4 21.4 26.4 

98% Noise (-6dB) 16.44 21.44 26.44 31.44 16.44 21.44 26.44 31.44 

SNR=1 (RMS) Visual 18 23 28 33 18 23 28 33 
 

300nsec, 160km, Low 

0.5dB Meas. Range, (-6.6dB) 12.28 17.28 22.28 27.28 12.28 17.28 22.28 27.28 

98% Noise (-1.56dB) 17.32 22.32 27.32 32.32 17.32 22.32 27.32 32.32 

SNR=1 (RMS) Visual 18.88 23.88 28.88 33.88 18.88 23.88 28.88 33.88 
 

500nsec, 240/250km, Low 

0.5dB Meas. Range, (-6.6dB) 15.4 20.4 25.4 30.4 15.4 20.4 25.4 30.4 

98% Noise (-1.56dB) 20.44 25.44 30.44 35.44 20.44 25.44 30.44 35.44 

SNR=1 (RMS) Visual 22 27 32 37 22 27 32 37 
 

1000nsec, 240/250km, Low 
0.5dB Meas. Range, (-6.6dB) 16.9 21.9 26.9 31.9 16.9 21.9 26.9 31.9 

98% Noise (-1.56dB) 21.94 26.94 31.94 36.94 21.94 26.94 31.94 36.94 

SNR=1 (RMS) Visual 23.5 28.5 33.5 38.5 23.5 28.5 33.5 38.5 
 

3000nsec, 240/250km, Low 
0.5dB Meas. Range, (-6.6dB) 19.3 24.3 29.3 34.3 19.3 24.3 29.3 34.3 

98% Noise (-1.56dB) 24.34 29.34 34.34 39.34 24.34 29.34 34.34 39.34 

SNR=1 (RMS) Visual 25.9 30.9 35.9 40.9 25.9 30.9 35.9 40.9 
 

10000nsec, 240/250km, Low 
0.5dB Meas. Range, (-6.6dB) 21.9 26.9 31.9 36.9 21.9 26.9 31.9 36.9 

98% Noise (-1.56dB) 26.94 31.94 36.94 41.94 26.94 31.94 36.94 41.94 

SNR=1 (RMS) Visual 28.5 33.5 38.5 43.5 28.5 33.5 38.5 43.5 
 

20000nsec, 240/250km, Low 

0.5dB Meas. Range, (-6.6dB) 23.4 28.4 33.4 38.4 23.4 28.4 33.4 38.4 

98% Noise (-1.56dB) 28.44 33.44 38.44 43.44 28.44 33.44 38.44 43.44 

SNR=1 (RMS) Visual 30 35 40 45 30 35 40 45 

Index: 1.4677/1.4682 Optimize for: DZ ~ -2dB optimize DR * reduce Dist. Range to get smoother trace 
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Zona Muerta de Evento 
La zona muerta del evento (EDZ) es el ancho de distancia mínimo 1,5 dB por debajo de la parte superior de un 
evento reflectante, típicamente -45 dB. La mayoría de los OTDR utilizan un PW de 3 nseg, pero se pueden utilizar 
anchos de pulso más largos. Al comparar OTDR, se requiere PW y reflectancia. Una reflectancia de -45 dB tendrá 
una EDZ más pequeña que una reflectancia de -55 dB y una PW de 3 nseg debería mostrar una EDZ más pequeña 
que una PW de 10 nsec. 

 

 
 

Zona Muerta de Atenuación 
La zona muerta de atenuación (ADZ) es la distancia mínima después de una reflexión, típicamente -45 dB, a la que 
se puede medir un evento no reflectante. Es la ubicación donde la señal está dentro de 0.5 dB por encima o por 
debajo de la retrodispersión antes del pulso reflectante. La mayoría de los OTDR utilizan un PW de 3 nseg, pero se 
pueden utilizar anchos de pulso más largos. Al comparar OTDR, se requiere el ancho de pulso y la reflectancia. Una 
reflectancia de -55 dB tendrá un ADZ más pequeño que una reflectancia de -45 dB. ADZ siempre será más grande 
que EDZ. 
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Zona Muerta PON 
La zona muerta de PON (PDZ) es la distancia mínima a recuperar después de una pérdida de divisor no reflectante 
de -13 dB (divisor de 1x16). Este valor cambiará dependiendo del ancho de pulso de prueba real. El ancho de pulso 
común utilizado para realizar esta medición puede variar de 25 (azul marino) a 100 nseg (azul acua). Se puede usar 
un ancho de pulso mayor, sin embargo, esto frecuentemente da como resultado un valor de PDZ mayor, como se 
muestra en una vista ampliada del divisor en la imagen que se muestra a continuación. Además, el valor de PDZ 
aumenta con un mayor número de divisiones. 

 

 
 

Se requiere un OTDR 1625 o 1650 filtrado para probar una red PON activa. Una red PON puede tener uno o dos 
divisores (PON en cascada). El OTDR generalmente está conectado en el sitio del cliente. La planta de fibra entre la 
OLT y la ONT se llama ODN. La longitud máxima no puede superar los 20 km o el presupuesto de pérdida ODN de 
29 dB. 

 
Las pérdidas del divisor varían según el tipo de divisor. Los divisores balanceados pueden ser 1xN (N puede ser igual 
a 2, 4, 8 o hasta 128 relaciones de división) o divisores 2xN y potencia distribuida uniformemente, lo que da como 
resultado una pérdida de inserción similar en todas las fibras de caída. Los divisores no balanceados pueden ser 
5/95, 10/90, 15 / Relación de división de 85, 20/80, etc., de modo que la potencia se divide en consecuencia, lo que 
resulta en una pérdida de inserción diferente para cada fibra de salida. 
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Cómo El Rango de Distancia y Resolución Afectan el Tiempo de 
Promediación 
Rango de Distancia 
El rango de distancia es simplemente el rango de visualización máximo que se puede ver en la pantalla. El valor del 
rango de distancia debe establecerse entre un 20% y un 25% más que la fibra de prueba real, lo que hace que el 
usuario pueda ver la firma de trazas de fibra completa desde el principio hasta el final, seguida del piso de ruido. La 
configuración del rango de distancia puede influir en la precisión de la distancia, resolución, ancho de pulso, 
resolución y tiempo de prueba (es decir, reducción de ruido). 
 
El OTDR envía un pulso de prueba a la vez y mide rutinariamente cualquier señal de retorno a intervalos de tiempo 
regularmente espaciados (resolución) hasta que todas las señales de retorno de pulso hayan regresado al detector. 
El rango de distancia determina la velocidad a la que se envían los pulsos de prueba. Este proceso se repite una y 
otra vez hasta que se completa el tiempo de medición. El piso de ruido también se mide entre cada pulso de prueba. 
Esto se conoce como tasa de repetición de pulsos (PRR). Cuanto más rápida sea la velocidad, menor será el tiempo 
promedio requerido para obtener una mejora del ruido en la traza (número de promedios). Una fibra más larga 
requiere tiempos de tránsito de pulsos más prolongados, por lo que el tiempo total de prueba requerido para 
obtener el mismo promedio será más largo. Lo mismo puede ocurrir cuando se prueba una fibra corta con alta 
resolución, ya que puede ser necesario el entrelazado de múltiples pulsos para obtener una resolución más alta. 
 
Cuando se mide una fibra de prueba utilizando un rango de distancia más corto que la longitud real de la fibra, 
existe la posibilidad de que el siguiente pulso de prueba se envíe a la fibra antes de que el detector OTDR reciba 
todas las señales de retorno del pulso anterior. En esta situación, las señales resultantes pueden producir una 
apariencia anormal o falta de linealidad en la traza que se muestra en la pantalla. También podría producir 
"fantasmas" en la traza de la fibra, pero este fenómeno es raro. 

Resolución 
La resolución de la medición es el espacio entre los puntos de datos de medición. El valor de resolución puede ser 
seleccionado manualmente por los usuarios si lo desea, pero también puede ser aplicado automáticamente por el 
OTDR. Las resoluciones altas (puntos de datos más cercanos) proporcionarán una mejor visibilidad / detalle de los 
eventos en una fibra, pero las pruebas de alta resolución necesitan un tiempo de prueba más prolongado que una 
realizada con baja resolución para obtener el mismo número de promedios. La mejor resolución que ofrece un 
OTDR puede ser de 3 cm (aproximadamente 1,18 pulgadas) entre puntos de datos. La resolución más baja puede 
ser de 16 metros (aproximadamente 52,5 pies). 
 
La resolución puede verse afectada por el número máximo de puntos de datos que puede admitir un OTDR. Una 
resolución más alta proporciona una precisión de ubicación mejorada de un evento. Si un OTDR toma medidas cada 
16 metros a lo largo de una fibra, es posible que se produzca una rotura dentro de los 15 metros después del punto 
de datos. La ruptura en la traza parecería comenzar en el punto de datos 15 metros antes de la ruptura real, ya que 
la distancia a una ruptura siempre se ubica en el último punto de retrodispersión antes de un evento. La ubicación 
real de la ruptura (reflexión) estaría entonces desviada en 15 metros, o ~ 50 pies. 
 
Por ejemplo, si un rango de distancia OTDR es de 250.000 puntos de datos y el punto de datos máximo es de 
256.000, entonces la resolución más alta es de 1 metro o ~ 3,3 pies. Sin embargo, si el punto de datos máximo es 
500.000, la resolución más alta mejorará a 0,5 metros o 1,64 pies. 
 
La resolución no debe confundirse con la resolución del cursor o la resolución de la pantalla, ya que la resolución 
del cursor es la distancia a la que se puede mover el cursor en la pantalla. La mayor parte del movimiento del cursor 
se puede colocar entre puntos de datos y parece ofrecer una mejor resolución. 

VeEX Inc. 2827 Lakeview Court, Fremont, CA  94538  USA  Tel: +1.510.651.0500 Fax: +1.510.651.0505 www.veexinc.com CustomerCare@veexinc.com 9 



Comprendiendo las Especificaciones de los Reflectómetros en el Dominio del Tiempo (OTDR) 

Índice de Refracción 
El índice de refracción (IOR) es la relación entre la velocidad de la luz (299,792,458 metros por segundo) que se 
mueve en el vacío en comparación con la velocidad de la luz que se mueve a través de un tipo de fibra específico. 
Dado que la luz se mueve más rápido en el vacío (espacio exterior) y más lento en materiales más densos como el 
vidrio, esta relación siempre es mayor que uno (1). Para el vidrio de fibra óptica, la relación IOR suele ser de 1,4 a 
1,5. La velocidad de la luz cambiará dependiendo de la densidad del material a través del cual viaja. La densidad 
de la fibra está determinada por la cantidad y el tipo de dopantes utilizados en el proceso de fabricación para un 
tipo/modelo de fibra en particular, pero es posible que los dopantes agregados no se distribuyan uniformemente 
a lo largo de toda la longitud de la fibra y ciertamente entre diferentes cables de fibra, por lo que no es así. Es 
poco común ver que hay variaciones de IOR entre fibras y dentro del mismo cable de fibra. IOR es un factor de 
configuración o "calibración" que le dice al OTDR qué tan rápido debe viajar la luz para que pueda realizar 
mediciones de distancia precisas. La siguiente tabla enumera los valores de IOR para muchas fibras de tipo 
Corning que están disponibles actualmente, pero un usuario siempre debe consultar con el fabricante de su cable 
de fibra los valores de IOR para cada longitud de onda que se probarán a medida que los cambios en los procesos 
de fabricación de la fibra pueden cambiar los valores de IOR. 

  λ IOR  

Corning SMF-28 Ultra/Ultra 200 
1310 1.4676 
1550 1.4682 

Corning SMF-28 ULL 
1285-1330/1310 1.4606 
1525-1575/1550 1.462 

Corning TXF 
1525-1575/1550 1.4655 
1550-1625/1625 1.4655 

 1310 1.4676 
Corning SMF-28e Ultra 1550 1.4682 

 1625 1.4685 

Corning SMF-28e+ 
1310 1.4674 
1550 1.4579 

Corning SMF-28e+ LL 
1310 1.4676 
1550 1.4682 

Corning ClearCurve ZBL 
1310 1.467 
1550 1.4677 

Corning ClearCurve LBL 
1310 1.467 
1550 1.4677 

 1310 1.464 
Corning LEAF 1525-1575/1550 1.4693 

 1550-1625/1625 1.4683 

Corning InfiniCor OM1 62.5µm 
850 1.496 
1300 1.491 

Corning ClearCurve 
OM2/OM3/OM4 

850 1.482 
1300 1.477 

Corning ClearCurve OM5 
850 1.482 
1300 1.477 
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Precisión de Distancia 
Hay cuatro componentes para la precisión de la distancia en un OTDR: 
 

1. Precisión del reloj 
2. Espaciado de puntos de datos (resolución) 
3. Gatillo de cero km 
4. Incertidumbre del índice de refracción (IOR) 

 
La precisión de las mediciones de distancia depende de la estabilidad y precisión del circuito del reloj que monitorea 
el tiempo que se activa cada pulso y el intervalo entre las mediciones de registro de la luz que regresa al receptor. 
La precisión del reloj se expresa como un porcentaje, que se relaciona con el porcentaje de distancia medida. 
 
Supongamos que medimos una fibra de 100 km con un OTDR que tiene una precisión de distancia de ± (0.5 + 
resolución + 5x10-5 x L). La precisión del reloj de 5x10-5% de la distancia significa que si el extremo reportado de la 
longitud de la fibra puede variar hasta 5 metros debido al reloj (100 km x 0,00005) de la longitud real. La resolución 
también afecta la precisión; Cuantos más puntos de datos pueda capturar un OTDR en una longitud fija, más precisa 
puede ser la medición de distancia informada. El disparador de cero km es la precisión del OTDR para identificar el 
cero km independientemente de la longitud de onda, el pulso, la resolución y la reflectancia inicial del conector. 
Los conectores iniciales reflectantes tienden a proporcionar un valor de cero km más consistente que el APC de alta 
calidad con reflectancia de -70 dBm. Los OTDR que incorporan fibras de lanzamiento internas proporcionarán una 
mayor consistencia en la detección de cero km. Por ejemplo, un OTDR con 500.000 puntos de datos tendrá una 
mayor precisión de distancia que un OTDR con 128.000 puntos de datos, especialmente midiendo la misma fibra 
larga. Cuanto más cerca estén los puntos de datos, más probable es que uno de ellos caiga sobre o cerca de una 
falla REAL en la fibra. 
 
La distancia en un OTDR se calcula utilizando la velocidad de la luz en la fibra, y la velocidad de la luz en la fibra se 
calcula a partir de la velocidad de la luz en el espacio libre (un valor constante) dividida por el IOR. Esto significa que 
la configuración de IOR es fundamental para la medición precisa de la distancia. Si se utiliza el IOR incorrecto en 
una medición, la distancia informada puede exceder la precisión de la distancia. Debido a que sabemos que las 
características de una fibra pueden cambiar ligeramente a lo largo de su longitud, puede haber inexactitudes de 
distancia adicionales incluso cuando se utiliza el IOR correcto recomendado por el fabricante. Esta "incertidumbre 
de la fibra" se debe a la variación de IOR dentro de la misma fibra y entre dos o más fibras empalmadas. El peor 
caso para la variación de IOR es cuando se empalman las fibras de dos fabricantes diferentes. Por lo tanto, la 
precisión para medir una fibra de 100 km probada con un muestreo de 16 m será de ± 21,5 m más cualquier 
inexactitud debida a variaciones de IOR. 

 
Tiempo de Vedición Vs. Promediado 
El tiempo de medición a menudo se confunde erróneamente con el promedio de trazas. El tiempo de medición es 
la prueba utilizada para capturar datos dada una longitud de onda y pulso específicos según lo definido por el 
usuario o automáticamente por el OTDR. Se requiere promediar para convertir una traza ruidosa (borrosa) en una 
traza suave y de apariencia más limpia. El tiempo de medición real necesario para lograr una cantidad específica de 
promediado puede variar según el rango dinámico disponible, así como el rango de distancia, el ancho de pulso y 
la resolución de muestreo. Los OTDR envían muchos pulsos de prueba cada segundo. Cada pulso proporciona una 
cantidad determinada de puntos de datos que se promedia junto con los resultados de los pulsos subsiguientes, lo 
que da como resultado un conjunto final de puntos de datos para presentar una traza más limpia con una relación 
señal/ruido mejorada (SNR). 
 
El promedio lleva tiempo. Por lo general, se requiere una gran cantidad de promedios cuando se prueba una fibra 
larga y cuando se usa un ancho de pulso corto. Lo mismo ocurre cuando los usuarios desean los modos de prueba 
de mayor resolución (DZ optimizado). A veces, los usuarios buscan obtener resultados de prueba rápidos durante 
la construcción, la aceptación del carrete de cable o la activación del servicio. En estas situaciones, se puede utilizar 
el modo de prueba en tiempo real, pero los usuarios deben asegurarse de que la pérdida de tramo se adquiere 
mediante la configuración de LSA de 2 puntos para normalizar las pérdidas en todo el tramo en lugar del cambio de 
punto a punto. 
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Notas 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Acerca de VeEX Inc. 
VeEX Inc., fundada en 2006 por veteranos de la industria de pruebas y mediciones y con sede estratégica en el corazón de 
Silicon Valley, ofrece soluciones innovadoras de prueba y medición para redes, servicios y equipos de comunicación de próxima 
generación. 

Con una combinación de tecnologías avanzadas y una vasta experiencia técnica, VeEX ha desarrollado productos que abordan 
diligentemente todas las etapas de implementación de red, mantenimiento y activación del servicio de campo e integran 
funciones de verificación de servicio en DSL, fibra óptica, CATV / DOCSIS, backhaul móvil y fronthaul (CPRI / OBSAI), red de 
transporte de próxima generación, canal de fibra, tecnologías Ethernet portadora y metropolitana, WLAN y sincronización. 

 
El equipo de VeEX aporta simplicidad a la verificación de las redes del mañana. 

©2020 VeEX Inc. Todos los derechos reservados.  
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