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La importancia de la hoja de 
especificaciones de un OTDR

Artículo cedido por Yokogawa

 Los OTDR o Reflectómetros Ópticos 
(en el Dominio del Tiempo) son una 
herramienta imprescindible para ca-
racterizar (y detectar problemas en) 
cables y enlaces de fibra óptica, tanto 
en producción como en instalación 
y mantenimiento. El folleto o “bro-
chure” de cualquier OTDR contiene 
siempre una o más páginas (normal-
mente las últimas) dedicadas a las 
especificaciones técnicas de éste. Los 
valores de los múltiples parámetros 
(rango dinámico, ancho de pulso, 
zona muerta de eventos y atenua-
ción...) pueden ser tan diversos, pero 
a la vez tan similares entre distintos 
equipos y/o modelos, que determinar 
qué implicaciones tiene uno u otro 
valor no siempre es tarea fácil.

A priori, está claro que interesa 
que los valores de parámetros como 
el rango dinámico o el número de 
muestras sean lo más altos posible, 
mientras que otros como los de la 
resolución o la zona muerta son tanto 
mejores cuanto menores son. Pero, 
¿qué nos dicen estos parámetros? 
¿Qué aporta cada uno a la precisión 
de las medidas del equipo?

Longitudes de onda de 
medida

Dentro de los distintos modelos 
de OTDR, cada uno permite medir a 
una o varias longitudes de onda. Esto 
quiere decir que los pulsos que trans-
mite son de esta(s) longitud(es), y 
por lo tanto los resultados obtenidos 
para un cable o enlace de fibra óptica 
caracterizarán la transmisión por éste 
a esa(s) longitud(es) de onda.

Las longitudes de onda más co-
múnmente empleadas en comuni-
caciones:
•850 y 1310 nm, en fibras multi-
modo,
•1310, 1490, 1550 y 1625 nm, en 
fibras monomodo.

Y éstas son por tanto las lon-
gitudes de onda de trabajo típicas 
de un OTDR (combinaciones típicas 
suelen ser: 

850/1300 nm, 
1310/1550 nm, 
1310/1490/1550 nm, 
1310/1550/1625 nm,
850/1300/1310/1550 nm, ...).

Es importante realizar medidas a 
todas las longitudes de onda para las 
que luego se vaya a utilizar la fibra, 
ya que los resultados, debido a las 
características de la transmisión en 
cada una de estas ventanas, pueden 
diferir aunque sea ligeramente. Por 
ejemplo, las pérdidas por doblado 
(o “bending losses”) tienen una gran 
dependencia con la longitud de onda: 
debido a este fenómeno, pérdidas 
admisibles a 1550 nm pueden no 
serlo a 1625 nm.

Figura 1. Curva de ate-

nuación (para una curva 

de 25 mm de radio) en 

función de la longitud 

de onda, y traza de una 

misma fibra medida a 

distintas longitudes de 

onda.

Resolución de 
muestreo o espacio 
mínimo entre 
muestras

Este parámetro define la distan-
cia mínima entre 2 puntos de mues-
treo adquiridos por el OTDR. Cuanto 
menor sea dicho espacio (y, por tan-
to, mayor la resolución), mayor será la 
precisión (y con ella, la capacidad de 
descubrir fallos) de un OTDR.

[El muestreo, por supuesto, es 
temporal, pero se especifica este 
parámetro como una distancia y 
no como un tiempo porque ambos 
están relacionados mediante la ve-
locidad de propagación de la luz en 
el medio. Por tanto, una resolución 

Además hay también mode-
los (como los 735021, 735027 y 
735037 de las series AQ7270 y 
AQ7275 de Yokogawa) que permi-
ten realizar medidas a 1650 nm. La 
ventaja de esta longitud de onda es 
que, al no ser utilizada en comunica-
ciones, permite medidas “en vivo”, 

en una red ya en funcionamiento, sin 
afectar a ésta. Por un lado, el equipo 
(que cuenta con un filtro interno) des-
carta las señales de tráfico a longitudes 
de onda distintas (1490 y 1550 nm, 
por ejemplo, en el caso de las nuevas 
redes FTTH; de otro modo las medidas 
no serían correctas, al recibirse no sólo 
los pulsos transmitidos por el propio 
equipo, sino también las señales de trá-
fico), y por otro lado, si se usa un filtro 
adecuado en el lado de central, ésta sólo 
recibe la señal de tráfico del abonado (a 
1310 nm, para el ejemplo de FFTH), y 
no los pulsos emitidos por el OTDR.

(mínima) de 5 cm, como en el caso 
de todos los modelos de las series 
AQ7270 y AQ7275 de Yokogawa, 
corresponde a un tiempo de mues-
treo del orden de décimas de nano-
segundo].

Número de puntos de 
muestreo

Un valor elevado (como los 
50.000 puntos de las series AQ7270 
y AQ7275 de Yokogawa) implica:
•la disminución de la distancia entre 
puntos de muestreo consecutivos,
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•el aumento de la máxima distancia 
que puede medirse, para una mis-
ma resolución de muestro (siempre 
que la distancia no esté limitada 
por el rango dinámico del equipo, 
otro de las principales especifica-
ciones de un OTDR, sobre la que se 
trata más adelante),
•la mejora de la resolución espacial 
(siempre que ésta no esté limitada 
por la anchura de los pulsos), y con 
ella la capacidad de discriminar 
eventos, y
•la disminución del promediado 
por cada punto, para un rango de 
distancia y un tiempo de prome-
diado dados.

Precisión de distancia

Este parámetro está relaciona-
do con la fiabilidad espacial de la 
medida: a qué distancia se produce 
determinado evento, cuál es la lon-
gitud total de la fibra o de un tramo 
de ésta, etc.

Normalmente se especifican 
sus tres componentes, siendo (el 
error de) la precisión total la suma 
de todas ellas:
•El error de offset (en metros)
•El error de escala (como porcen-
taje del rango de medida)
•El error de muestreo (es decir, el 
espacio mínimo entre muestras, 
definido anteriormente) 

Zona muerta 
de eventos y de 
atenuación

Cuando el OTDR recibe una 
alta reflexión (por ejemplo, debi-
da a la presencia de un conector) 
su circuito de detección se satura 
durante cierto tiempo (lo que en 
pantalla se traduce como una cierta 
distancia). Como resultado de esta 
saturación, el tramo de fibra tras 
dicho evento es “invisible” para el 
OTDR. De ahí el termino de “zona 
muerta”, que es aquella distancia 
en la que es imposible conocer las 
características de la fibra pues el 
OTDR aún no se ha recuperado de 
la saturación debida a un evento 
altamente reflexivo.

Se distingue entre dos tipos de 
zona muerta:
De eventos 

Es la distancia mínima entre 
dos eventos reflexivos consecutivos 

para poder distinguir entre ambos. 
Idealmente vendría dada por el pro-
ducto de la anchura del pulso trans-
mitido por la velocidad de la luz en 
la fibra óptica (es decir, por el hecho 
de que el principio del pulso alcance 
el segundo evento cuando su inicio 
aún está atravesando el primero):

Figura 2. La zona 

muerta de eventos y de 

atenuación: niveles para 

su cálculo.

Rango o margen 
dinámico

Aunque hay distintas formas 
de calcularlo (por ejemplo, el méto-
do SNR o de la relación señal/ruido, 
y el IEC (98%)), su definición más 
simple es la siguiente: la diferencia 
entre los niveles máximo y mínimo 
de potencia (en el caso de un OTDR, 
de backscattering, no lo olvidemos) 
que puede medir el OTDR. 

El nivel mínimo viene marcado 
por el ruido interno del equipo, por 
lo que este parámetro marca los 
límites de las medidas efectivas; en 
otras palabras: la pérdida máxima 
de un enlace que puede medirse.

La principal ventaja de un valor 
alto es que pueden medirse enlaces 
de fibra más largos. Pero no es la 
única: además, cuanto mayor es 
el margen dinámico, más preciso 
es el equipo, pudiendo distinguir 
entre cambios más pequeños de la 
señal (o lo que es lo mismo: entre 
eventos; algo nada irrelevante aho-
ra que las técnicas de fusión han 
mejorado tanto). La figura 3 nos 
muestra una traza indicativa del 
comportamiento de un enlace de 
fibra, obtenida con el OTDR mode-
lo AQ7270 de Yokogawa.

Pero el ensanchamiento que 
sufre el pulso óptico en su recorrido 
por la fibra, así como limitacio-
nes  físicas de los equipos hacen 
que la zona muerte efectiva sea 
ligeramente superior a la ideal. En 
este sentido las series AQ7270 y 
AQ7275 de Yokogawa proporcio-
nan uno de los menores valores, si 
no el menor, del mercado: tan sólo 
80 centímetros.
De atenuación

Es la distancia mínima requeri-
da, tras un evento reflexivo, para que 
el OTDR pueda medir de nuevo con 
precisión. La saturación que sufre el 
equipo tras un evento de este tipo 
se acusa especialmente en su propio 
conector: éste es el motivo de la 
conveniencia del uso de una bobina 
de lanzamiento (también llamada 
“fibra ficticia”).
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Conclusiones

Ante el uso cada vez más masificado 
de la fibra óptica en las redes de telecomu-
nicaciones, y con ella de los OTDRs, herra-
mientas fundamentales en su fabricación, 
instalación y mantenimiento, es necesario 
disponer de los equipos más adecuados 
y completos. Y no menos importante es 
saber también qué aporta en concreto un 
rango dinámico 5 decibelios mayor o una 
zona muerta de eventos 40 centímetros 
más corta, por poner sólo dos ejemplos.

La motivación de este artículo ha 
sido, por tanto, introducir al lego en la 

Figura 3. Ejemplo de 

traza obtenida con el 

AQ7270 de Yokogawa.

materia en las implicaciones prácticas de 
las principales especificaciones comunes 
a todo OTDR. Otros factores a tener en 
cuenta, no contemplados aquí, serían 
también la precisión de la medida de las 
pérdidas o la variedad de anchos de pulso 
y de longitudes de onda, sin olvidar carac-
terísticas adicionales que facilitan las tareas 
del usuario. Por ejemplo: la posibilidad de 
control remoto, el almacenamiento y/o 
conexión mediante interfaces estándar 
actuales como USB o Ethernet, la dispo-
nibilidad de un software de visualización, 
análisis y generación de informes, la po-
sibilidad de opciones complementarias 
como fuente de luz, medidor de potencia, 
localizador visual de fallos o bobina de 
lanzamiento interna, etc. (características 
todas ellas que reúnen los OTDR AQ7270 
y AQ7275 de Yokogawa).

Figura 4. OTDR de 

la serie AQ7270 de 

Yokogawa.




