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generally interrupted by someone 
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SÍNTESIS!
SÍNTESIS!!

El acceso por fibra óptica al hogar (FTTH) es ya una realidad implantada en nuestras ciudades y ahora 
se están desarrollando sistemas para aprovechar el amplio ancho de banda de la fibra. Actualmente, la 
multiplexación entre los usuarios es TDM, lo cual no aprovecha el espectro de la fibra. La siguiente 
generación usará WDM, pero ello requiere rediseñar los equipos de usuario y establecer un nuevo 
sistema de gestión y monitorización de la red, ya que hay distintos parámetros críticos.!!
Este proyecto pretende demostrar el concepto de que dicha monitorización es posible sin necesidad de 
invertir cantidades ingentes de dinero, que es el primer motivo que frena a las teleoperadoras a 
desplegar redes de fibra óptica de última generación.!
Además, se pretender dar un paso más allá en la actual monitorización y probar también la posibilidad 
de poder obtener en un sólo dispositivo la capacidad de monitorizar y corregir automáticamente los 
errores para redes WDM siempre y cuando se tenga acceso a la OLT.!!
Finalmente se concluye, con la colaboración de las 3 empresas participantes en el proyecto, que es 
posible monitorizar las redes WDM con equipos de bajo coste y conseguir la resolución necesaria 
incluso utilizando los estrechos canales de DWDM de 0.8 nm.!!
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CAPÍTULO 1!
1. INTRODUCCIÓN!!

Año 2014, año de las redes sociales, del internet móvil y del aumento exponencial de tamaño de los 
archivos enviados y recibidos en internet fijo. Y con ello el avance continuo y necesario de las 
conexiones a internet que actualmente hay 2.5 Billones de usuarios de online [1] lo que corresponde a 
una tercera parte de la población mundial y cada año crece más rápidamente. Además se observa que 
cada vez más el vídeo es el formato con más presencia en internet y los servicios streaming son 
básicos para cada vez más usuarios de internet.!
Estas y muchas más estadísticas hacen que una de las tecnologías preferidas para ofrecer a los 
usuarios tenga que ver con las comunicaciones ópticas.!!
Este proyecto final de carrera realizado en la Universidad Politècnica de Catalunya, en el 
departamento de Comunicaciones Ópticas y bajo el marco del Plan Avanza para la realización del 
proyecto WDM Doctor, como así indica vagamente su nombre, intenta dar solución y mejorar las 
comunicaciones ópticas tal y como se detallará en los próximos capítulos. Primeramente, se considera 
necesario dar una pequeña introducción a este tipo de comunicaciones por lo que el capítulo será 
organizado de la siguiente manera: en el punto 1.1 se introduce una visión general de las 
comunicaciones ópticas y su principio de funcionamiento desde un punto de vista my general e 
introductorio, para lectores que quieran profundizar encontrarán entre las referencias documentación 
más que necesaria para profundizar en todos los temas tratados a lo largo de ese punto 1.1 así como de 
todo el proyecto. A continuación se describirán brevemente las tecnologías actualmente implantadas y 
en uso para, más adelante, ser comparadas en el punto 1.3 con las tecnologías en desarrollo.!!!
1.1. Visión general de las Comunicaciones Ópticas!!
Las comunicaciones ópticas, como su nombre indica, se aprovechan de la luz para poder trasmitir 
información. Algo que originalmente puede parecer una locura, convierte este medio como uno de los 
más interesantes y robustos a la hora de trasmitir información, a su vez que veloz.!!
Para poder trasmitir y recibir información mediante la luz, necesitamos los tres elementos básicos de 
las comunicaciones: Emisor, canal y receptor. A continuación se detallan estos tres elementos en una 
red pasiva, más conocidas como PON (Passive Optical Network).!!
EMISOR!
Principalmente hay dos fuentes ópticas con posibilidad de ser utilizadas en dichas PON: el diodo LED 
y el Láser. En este proyecto nos centraremos en describir el Láser debido a que es el más 
extensamente utilizado y con el que todas las redes ópticas trabajan dejando de lado al diodo LED, 
aunque su principio de funcionamiento es muy similar. El Láser (Light Amplification by Stimulated 
Emission of Radiation), como su nombre indica, produce fotones por emisión estimulada.!
A grandes rasgos, la potencia óptica de salida del láser está relacionada con la intensidad que atraviesa 
el diodo:!!

(1.1)!!!
Debido al amplio temario y la complejidad del mismo en el que estamos entrando, asumimos al lector 
cierto nivel de conocimiento sobre el tema y se omitirán explicaciones más extensas debido a que se 
alejan del principio del proyecto. Se deja la posibilidad al lector de profundizar más con las 
referencias.  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CANAL!
En las fibras está quizá la base de las comunicaciones ópticas pero en este caso es la parte más 
sencilla de entender. Gracias al fenómeno natural de la reflexión y refracción las comunicaciones 
ópticas pueden llevarse a cabo. En las fibras está el secreto de las bajas pérdidas y alta velocidad y 
ancho de banda.!!
La figura 1.1 muestra el principio de funcionamiento de las fibras y a continuación se detallan las 
expresiones más importantes para su entendimiento.!
!

FIGURA 1.1. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE LAS FIBRAS ÓPTICAS!!!
Las leyes de reflexión nos ayudan a entender que los ángulos que los rayos de luz forman al atravesar 
los diferentes materiales son básicos para entender el funcionamiento. La ley básica de reflexión nos 
explica que el ángulo que el rayo incidente forma con el material sobre el qual incide es idéntico y 
opuesto al del rayo reflejado:!!!

(1.2)!!!
Y por la ley de Snell sabemos también el ángulo trasmitido en función del incidente y de los índices 
de los materiales (ni), según explica la ecuación (1.2):!!!

(1.3)!!!
Llegados a este punto, donde ya sabemos los ángulos del rayo al entrar en la fibra, podemos definir de 
la misma manera los ángulos del rayo que se propaga en el interior de la fibra.!
Es necesario darse cuenta que existen valores de la índices de refracción y ángulos de entrada para 
que el rayo trasmitido no aparece. Por ejemplo, supongamos n2 < n1:!!!

(1.4)!!
(1.5)!!
(1.6)!

!
(1.7)!
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Como podemos observar si el ángulo incidente fuera mayor que arcsin(n2/n1) la parte izquierda de la 
expresión sería mayor que 1 y no existe ningún ángulo cuyo seno sea mayor que 1, por lo tanto a 
partir de ese ángulo crítico (θc = arcsin(n2/n1)) toda la luz se refleja y no existe rayo trasmitido. Este 
es el principio de funcionamiento de la fibra por la qual se propaga la luz siguiendo el esquema 
mostrado en la Figura 1.1.!!
Tras entender el canal, le damos paso los receptores.!!
RECEPTOR!
Como receptores se suelen utilizar distintos tipos de fotodiodos o reflectores en función de las 
características de la red y del comportamiento deseado de la misma, pero como introducción y 
cubriendo tan sólo los componentes más básicos (y parte de los que más adelante se detallarán al ser 
utilizados en el proyecto). En este momento hablaremos de los fotodiodos PIN y APD. Con ambos se 
consigue convertir la señal óptica (luz) a eléctrica (Voltaje/Intensidad) y la principal diferencia entre 
ellos es la ganancia.!
El diodo PIN se basa en una conjunción de dos semiconductores P y N con un semiconductor 
intrínseco entre ellos. La intensidad producida por el diodo sigue la ecuación (1.8):!!!

(1.8)!!!
Que finalmente, tras desarrollar algunos cálculos [2] podemos definir la SNR para un diodo PIN de la 
siguiente manera:!!!

(1.9)!!!
donde σTH hace referencia al ruido térmico. !
Por otra parte, existe el diodo APD, que será el que utilizaremos en nuestros receptores con tal de 
conseguir mayor rango dinámico debido a su mayor ganancia respecto al diodo PIN. De todas formas 
esa elevada ganancia también producirá problemas que se detallan en el siguiente capítulo. 
Para el diodo APD la expresión de la intensidad es la siguiente: !!

(1.10) !!
Donde podemos observar que la primera parte de la expresión es idéntica que la del PIN pero además 
incluye un factor de multiplicación M de la corriente de drenado del diodo <iD>. Este multiplicador M 
será vital para obtener más margen dinámico y poder controlar el ruido del APD debido a que su 
expresión sigue una forma exponencial.!
Para acabar con esta subsección calculamos nuevamente la SNR para un diodo APD:!!!

(1.11)!!!
Donde volvemos a ver la importancia del factor de multiplicación M (elevado al cuadrado) y la figura 
de ruido NF.!!!
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Acabado este breve y básico repaso a algunos de los componentes que serán utilizados para el 
proyecto es momento de seguir con la comparación de las diferentes tecnologías existentes en las 
comunicaciones ópticas.!!!
1.2. Multiplexación por división de tiempo (TDM) !!
Con el objetivo de abaratar costes y poder reutilizar las costosas redes físicas se intenta siempre 
maximizar el número de usuarios por canal. La técnica más primitiva es la multiplexación por 
división de tiempo (TDM: Time Division Multiplexing) y a su vez una de las menos costosas a nivel 
tecnológico o de desarrollo, es decir, una de las más sencillas.!!
Encontramos en el FTTH Handbook [3] una extensa explicación de este tipo de multiplexaciones y 
todas las tecnologías relacionadas con TDM.!
En TDM los usuarios comparten el ancho de banda y se lo dividen en el tiempo, es decir, los usuarios 
no trasmiten ni reciben simultáneamente, sino que lo hacen en instantes distintos de tiempo, lo que se 
llaman slots. Esto significa que aunque el ancho de banda por usuario es máximo, la velocidad final 
experimentada por cada usuario es reducida debido a dicha división de tiempo.!!
La Figura 1.2 muestra un esquema general de las redes que utilizan TDM:!!!!!!!!!!!

FIGURA 1.2. RED TDM DE 3 USUARIOS!!!
Aunque en el caso de la figura sólo aparece representado el caso de UPSTREAM (datos navegando 
desde los usuarios hasta la central OLT), el caso DOWNSTREAM (contrario) es exactamente igual, en 
que cada ONU tan sólo lee la parte correspondiente de su slot en la trama.!

FIGURA 1.3. COMPARACIÓN DE CAPAS GPON Y EPON [4]!
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1.2.1. Arquitecturas TDM!!
Dentro de la tecnología TDM, la cual hace referencia a la capa física OSI, incluye varias arquitecturas 
en las que la diferencia está en las capas superiores, especialmente en la capa MAC. Estamos 
hablando de GPON, EPON, XG-PON y 10G-EPON que están basadas en tecnología TDM.!
Su principal diferencia se encuentra en las capas superiores y en los protocolos utilizados, gracias al 
libro de CommScope [4] podemos ilustrar muy claramente la diferencia entre GPON y EPON. Las 
Figuras 1.3 y 1.4 comparan dichas arquitecturas.!

FIGURA 1.4. COMPARACIÓN DE FRAMES GPON Y EPON [4]!!!
1.3. Multiplexación por división de frecuencia (WDM)!!
Tras repasar las tecnologías más implementadas actualmente en todo el mundo, en cuanto a 
conexiones de fibra óptica, llega el momento de hablar sobre las tecnologías en desarrollo actualmente 
y especialmente porque será la tecnología que se utilizará en este proyecto.!
Al contrario de la sección anterior (1.2 sobre TDM) ahora hablaremos sobre Multiplexación por 
división de frecuencia (WDM: Wavelength Division Mutiplexing). En este caso, tal y como describe 
su nombre, la multiplexación se hace a través de divisiones frecuenciales, es decir, a cada usuario le 
corresponde una frecuencia diferente en lugar de un tiempo de transmisión (o Slot) diferente. Gracias 
a esta división, los usuarios pueden disfrutar del ancho de banda durante el 100% del tiempo, con lo 
que su velocidad de transmisión y recepción no se ve disminuida. En este tipo de redes los usuarios 
podrían llegar a alcanzar, teóricamente, 2.4Gb/s con anchos de banda menores a 1 nm.!!
La Figura 1.5 intenta describir esquemáticamente la estructura de estas redes WDM-PON (WDM-
Passive Optical Networks) en que no hay elementos activos en toda la red.!
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FIGURA 1.5. ESQUEMA GENERAL DE WDM-PON!!
Como podemos ver en la figura, las redes WDM pueden ser combinadas con otros tipos de redes 
como los descritos en secciones anteriores (TDM) o incluso con el más que conocido VDSL.!
Sin embargo, lo que realmente resulta interesante de este tipo de redes es su capacidad de tener FTTH 
(Fiber To The Home / Fibra hasta casa) en que cada hogar llegaría una longitud de onda diferente.!!
En WDM-PON la OLT es la encargada de poner a disposición de los usuarios diferentes y únicas 
frecuencias tanto de subida como de bajada para cada usuario (aunque en algunos casos se puede 
llegar a utilizar la misma frecuencia para subida y para bajada en un mismo usuario).!!
En este proyecto, trataremos con canales de 0.8nm los cuales, acorde con la ITU, corresponden a 
DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) en que la primera D hace referencia a su alta 
densidad de canales en el espectro. Esto significa que los canales tienen un ancho de banda de 
100GHz y es por eso que necesitamos un analizador de espectros de alta resolución, para poder 
separar canales de 0.8nm.!

FIGURA 1.6. ANALIZADOR CONVENCIONAL (AZUL) VS DE ALTA RESOLUCIÓN (ROJO)!
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Para ello, tal y como describiremos en los siguientes capítulos se utilizará un filtro óptico muy 
selectivo, con un ancho de banda de 4GHz para poder discriminar lo más precisamente posible todo el 
rango espectral con el que trabajaremos.!
A su vez, en principio el proyecto sólo contempla la utilización y análisis de la banda C (centrada en 
1550nm, que corresponde a la tercera ventana) aunque podría ser utilizado en diferentes bandas 
siempre que el filtro utilizado pudiera llegar hasta ellas.!!
Gracias a nuestro estrecho filtro (4GHz) el analizador será capaz de proporcionar una imagen precisa 
del espectro pero además será capaz de procesar la señal para detectar picos, desviación de los mismo, 
canales, ancho del canal, nivel de ruido ISI, OSNR, etc.!
La Figura 1.6 compara una señal obtenida con un Analizador Optico comercial convencional y la 
obtenida con uno de alta precisión que es lo que en este proyecto se intenta obtener.!!
Para finalizar la introducción se ha considerado conveniente prestar atención a la figura 1.6 pues 
obtener una señal como la de color rojo es nuestro objetivo final y además poder procesarla 
digitalmente para obtener más información sobre ella automáticamente.!!
En los siguientes capítulos entraremos directamente y más en detalle en las redes WDM y en el 
proyecto WDM-Doctor dentro del marco Plan Avanza2 del estado Español sobre el cual se realizó 
este proyecto.!!
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CAPÍTULO 2!
2. XWDM!!

Como ya hemos visto en el capítulo anterior existen distintas tecnologías de transmisión para las redes 
de acceso de fibra óptica. Varias de ellas están ya desplegadas en muchos lugares del mundo pero 
otras de ellas aún están por estandarizar y en desarrollo. Es el caso de Wavelength Division 
Multiplexing (WDM) en que los distintos usuarios son separados por frecuencia óptica en lugar de por 
tiempo.!
Esto supone nuevos retos y unos de ellos el de poder analizar las redes a tiempo real y con suficiente 
resolución para poder detectar posibles incidencias. Exactamente este reto es el que se intenta 
solucionar en este proyecto tal y como se explica en la sección 2.3 de este mismo capítulo.!
Este capítulo, tratado como nexo entre la introducción y el proyecto en si, está dividido en tres 
secciones: la primera sección explica un poco más extensamente como funcionan las redes WDM, la 
segunda trata los puntos sin estandarizar y todavía en desarrollo de esta tecnología y para concluir, y 
conectar con el capítulo 3 donde realmente se detalla la primera parte del proyecto, la sección 3 
muestra qué soluciones aplica nuestro sistema a dichas redes.!!!
2.1. Principio de funcionamiento!!
En las redes de división por frecuencia óptica, como hemos visto en el capítulo 1, los usuarios 
disponen de una longitud de onda única (normalmente un par de longitudes de onda únicas: una de 
subida y una de bajada) por usuario. Esto hace que las limitaciones de esta red no estén en el tiempo 
de transmisión sino en el ancho de banda que ocupan los canales. Es por eso que contra más estrechos 
puedan ser los canales, más usuarios pueden obtenerse por linea. !
Las Figuras 2.1 y 2.2 son un claro ejemplo de como se aborda esta limitación tratando de aumentar el 
número de usuarios que utilizan una misma red física para bajar los costes de dicha instalación.!
En el primer caso (Figura 2.1) las tecnología utilizada es Coarse-WDM en que los canales tienen una 
separación de 20 nm. En este caso, utilizando los estándares, los canales de distribuyen a lo largo del 
rango 1271 nm - 1611 nm y se obtienen las 18 longitudes de onda centrales con el espaciado de 20 nm 
(definidas por la ITU-T G.694.2) [5]!!!

!!!
FIGURA 2.1. DIVISIÓN DE FRECUENCIAS (ARRIBA) Y DE USUARIOS (ABAJO) POR LINEA EN 

CWDM 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El segundo caso, y aprovechando el que el proyecto será desarrollado para esta tecnología, es el de 
Dense-WDM en que los canales tienen una separación de 0.8 nm y se dividen a lo largo de la banda C 
que según la especificación de la ITU va desde los 1528.88 nm hasta 1567.96 nm, obteniendo así un 
total de aproximadamente 50 canales separados 100GHz. Esto multiplica prácticamente por 3 los 
usuarios por linea en CWDM y utilizando una banda de longitudes de onda mucho más reducida y 
más eficiente.!
Sin embargo una de las limitaciones en DWDM es, como se puede prever, la resolución espectral que 
deben tener los equipos de medida para poder distinguir los canales con precisión y el coste de los 
mismos.!!
!

!

! !!
FIGURA 2.2. DIVISIÓN DE FRECUENCIAS (ARRIBA) Y DE USUARIOS (ABAJO) POR LINEA EN 

DWDM!!
Tras esta comparativa podemos entender y justificar porqué la elección de DWDM como tecnología a 
desarrollar teniendo en cuenta sus limitaciones.!
Prácticamente todas las variantes de xWDM tienen como principal característica que las diferencia de 
las demás el ancho del canal. Hemos hablado de DWDM debido a que es la tecnología en que 
nosotros desarrollaremos nuestro proyecto, pero también deberíamos mencionar Ultra-Dense-WDM 
(UDWDM, propuesta recientemente [4]) en que los canales son aún más estrechos y, por tanto, el 
número de usuarios aumenta.!!
ONU!
Otro punto interesante a destacar es como se soluciona la desventaja de usar diferentes frecuencias 
ópticas en el lado del usuario. En la banda del proveedor de servicio no hay mucho problema puesto 
que es una central la que reparte los usuarios en las distintas frecuencias pero tener un equipo 
diferente para cada usuario (debido a que utilizan diferentes frecuencias) es algo inviable así que la 
solución pasa por diseñar un router capaz de trabajar bajo cualquier frecuencia. Para ello son 
utilizados los Reflective Semiconductor Optical Amplifier (RSOA). En términos generales, los 
RSOA’s reflejan y amplifican la luz que les llega a la entrada y a su vez son capaces de modularla de 
nuevo. Con esto los equipos utilizados son globales, es decir, no dependen de la frecuencia porque el 
RSOA reflejará la luz a cualquiera que sea la frecuencia de entrada. Gracias también a estos 
componentes y su capacidad de modular la luz reflejada, es posible (véase sección 2.2 desde este 
mismo capítulo) utilizar la misma frecuencia en enlace de subida así como en el de bajada.!!
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Aunque esta parte se podría decir que está fuera del scope de este proyecto, resulta interesante 
comentar que la solución más sencilla para este tipo de redes es la de utilizar distintas portadoras para 
cada uno de los enlaces (Downstream y Upstream) pero ello divide por dos el rendimiento de la red 
física. Es por eso que en la siguiente sección se detalla como hacer ese reciclaje de la portadora.!!!
2.2. Puntos en desarrollo!!
Como justo acabamos de ver en la sección anterior (2.1 de este capítulo) WDM está bastante 
extendida pero aún no completamente desarrollada ni estandarizada en acceso (sí en transporte). Es 
por eso que repasaremos aquí algunos de los puntos en desarrollo de DWDM más destacados y 
relacionados con este proyecto.!!
El primero de los puntos es el ya comentado reciclaje de la portadora por parte del lado del usuario 
para poder utilizar la misma frecuencia de bajada y de subida. Actualmente los sistemas utilizan 
diferentes frecuencias para tal fin y esto implica que el número de usuarios se divide entre dos para 
una misma linea, es por eso que uno de los puntos en desarrollo importante es éste, debido a que 
podría duplicar la eficiencia de las redes DWDM y por tanto reducir a la mitad su coste medio.!!
Una de las tecnologías y soluciones utilizadas en el mismo laboratorio donde fue realizado este 
proyecto (GCO-UPC), es la de aprovecharse de los RSOA utilizados en recepción para remodular la 
luz sin cambiarle su frecuencia y poder ser enviado por el mismo canal. Para ello se propone utilizar 
una señal de baja amplitud para el enlace de bajada y utilizar una constante de amplificación del 
RSOA varias unidades mayor que la utilizada para downstream. La Figura 2.4 muestra dichas señales 
y como podrían funcionar una por encima de la otra utilizando el mismo canal.!
!

FIGURA 2.3 ESQUEMA DE LAS OLT Y ONU DISEÑADAS CON FIN DE RECICLAR LA 
PORTADORA [6]!!

La Figura 2.3 fue obtenida de la referencia [6] en cuyo texto se explica cómo aprovechar la portadora 
para ser reflejada y amplificada por un RSOA (Figura 2.3 arriba a la derecha) y volver a ser enviada al 
link de subida (uplink) ! !!!
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!!!!!

!!!
FIGURA 2.4. SEÑALES DE BAJADA (IZQUIERDA) Y SUBIDA (DERECHA) Y COMO ES POSIBLE 

RECICLAR LA FRECUENCIA.!!!
Uno de los más exitosos proyectos de este laboratorio (GCO-UPC) que se podría considerar como 
punto en desarrollo, trata de mejorar la red de acceso. En dicho proyecto, SARDANA [7], se propone 
utilizar una configuración híbrida en anillo/árboles para las redes de acceso. La Figura 2.5 muestra un 
esquema a alto nivel de dicha red de acceso, y lo que se llegó a demostrar es que se pueden alcanzar 
78 km en zonas rurales o 1:128 divisiones/λ en una configuración urbana, soportando atenuaciones de 
hasta 30dB. En todos estos distintos escenarios de garantizan 10Gb/s.!

!
FIGURA 2.5. RED DE ACCESSO METRO EN FORMA DE ANILLO UTILIZANDO OADN'S COMO 

RN'S [7]!!
En esta red de acceso las OADN’s amplifican el señal hacia la siguiente OADN tanto en subida como 
en bajada, utilizando bombardeo remoto.!
Para el lector que esté interesado en profundizar más sobre el tema, la referencia número [7] detalla 
todo el experimento.!!
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El último punto que deseamos comentar y que está estrechamente relacionado con el proyecto es el de 
la monitorización de dichas redes con canales tan estrechos. Este problema esta completamente 
relacionado con los filtros ópticos, su precisión y estabilidad. Dichos filtros, como se puede imaginar 
previamente, tienen limitaciones y una de ellas es que contra más estrechos son, más inestable es su 
función de transferencia.!!!
2.3. Nuestro sistema (WDM-Doctor) en redes WDM!!
Este proyecto intenta proponer una solución a uno de los puntos comentados en la sección anterior. El 
hecho de tener unos canales adyacentes tan próximos y estrechos dificulta la tarea de monitorización 
con suficiente resolución y velocidad. A su vez, el proyecto WDM-Doctor dentro del marco nacional 
Español Avanza2 intenta dar solución a la gestión y solución de errores de redes DWDM de manera lo 
más automatizada posible. Dicho proyecto fue realizado cooperativamente entre las empresas 
Promax, Telenium y Telnet, y la Universidad Politècnica de Catalunya.!!
RETO!
El reto de la parte asignada a la UPC esta relacionado con la capa física de la propia red, es decir, lo 
que a fibras, conexiones y cableado se refiere. Por ello nuestra parte fue diseñar y construir los 
equipos necesarios para su monitorización con suficiente resolución y sin elevado coste.!!
EQUIPOS!
Los equipos diseñados y construidos son dos: uno para monitorización de los diferentes canales y 
portadoras tanto en subida como en bajada, siendo el equipo los más transparente a la red posible (se 
puede conectar y monitorizar al mismo tiempo que la red sigue funcionando y los usuarios no 
perciben ningún corte), y el otro que monitoriza el cableado y las conexiones para poder detectar 
pérdidas importantes de potencia o incluso cortes de la fibra para cada usuario en concreto.!!
Dichos equipos serán llamados desde ahora High Resolution Optical Spectrum Analyzer (Analizador 
de Espectros de Alta Resolución, HROSA) y Tunable OTRD (OTDR Sintonizable, T-OTDR) 
respectivamente.!!
RESULTADOS ESPERADOS Y APLICACIÓN!
Este proyecto y sus equipos esperan ser una muestra de que es posible monitorizar las redes DWDM 
con suficiente resolución y sin elevado coste. Es más, todos los componentes utilizados en el 
laboratorio han sido de una forma u otra reciclados y de bajo coste, con los que el coste total de los 
dos equipos quedaría algo muy inferior a la media de lo que tan solo un Analizador de Espectros 
Óptico comercial cuesta en el mercado.!!
COLABORADORES!
Los sistemas que se explican en este proyecto han sido diseñados, montados y programados 
íntegramente por el Grupo de Comunicaciones Ópticas de la Universitat Politècnica de Catalunya, 
pero en el global del proyecto WDM-Doctor los componentes colaboradores eran, como se ha 
comentado anteriormente, 3 empresas más la UPC. Estos colaboradores han hecho posible la tarea de, 
por ejemplo, poder probar los equipos con OLT’s y ONU’s reales simulando la configuración de una 
red real que fue aprovisionada por Telnet (Véase las secciones 3.2.4 y 4.2.4, relacionadas con dichas 
pruebas). Promax, por su parte puso a nuestra disposición equipos profesionales y comerciales con 
una tarea similar a los sistemas que debíamos montar en nuestro laboratorio para poder ser 
comparados y evaluados sin perder de vista lo que el mundo comercial ofrece en este momento.!
!
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CAPÍTULO 3!
3. WDM-DOCTOR: HR-OSA!!

Es momento ahora de detallar una de las partes importantes del proyecto. Se trata del diseño y la 
realización del analizador de espectros introducido en los anteriores capítulos. Como se vio en el 
capítulo 1 dicho analizador requiere ser de alta resolución porque será utilizado en redes DWDM con 
una separación de canal de 0.8 nm, con lo que la resolución del mismo será uno de los parámetros 
clave para el desarrollo del proyecto.!
Para el entendimiento de este capítulo son básicos los Anexos I, II, III y IV que suplirán gran parte de 
las referencias. El capítulo se organiza en tres bloques, siendo el más importante el punto 3.2 que 
incluye detalladamente todo lo que corresponde con el propio analizador.!!!
3.1. Introducción al proyecto!!
WDM-Doctor, impulsado por el plan AVANZA2 del ministerio de Investigación e Innovación del 
gobierno Español, parte desde un principio básico: La necesidad de monitorizar las redes ópticas de 
acceso (Fiber To The Home o FTTH). Esto, que puede parecer básico, acaba siendo un reto debido a 
la complejidad de las redes ópticas pasivas (Passive Optical Networks o PON) de nueva generación 
basadas en, como ya se ha visto en los capítulos anteriores, división por longitud de onda con una 
separación de los canales muy estrecha. Además se le incluye el principio de la rentabilidad de los 
equipos y, por lo tanto, su coste. Desde la Universidad Politècnica de Catalunya (juntamente con el 
resto de colaboradores del proyecto) los equipos han sido diseñados y construidos siempre partiendo 
de la base del bajo coste para que su rentabilidad fuera lo más elevada posible, así pues han sido 
utilizados instrumentos y equipos disponibles o, en algún caso aislado, se han comprado nuevos de 
bajo coste.!!
Como se verá más adelante, el proyecto intenta demostrar la capacidad de monitorizar dichas redes 
sin la necesidad de crear equipos muy elevados en coste pero con las prestaciones necesarias para ser 
totalmente útiles. Damos paso pues, a la parte principal del primero de los equipos diseñados y 
montados para este proyecto.!!!
3.2. Analizador de Espectros de alta resolución!!
Un analizador de espectros (en nuestro caso óptico, pero ahora eso es irrelevante) es un equipo capaz 
de analizar la red a lo largo de las frecuencias (o longitudes de onda en nuestro caso) y poder dar una 
representación gráfica y numérica de las características más importantes. Además, en nuestro caso, el 
analizador será dotado de una sencilla lógica para incluir una inteligencia y poder detectar más 
fácilmente distintos tipos de errores.!!
Como todo equipo, es necesario partir de una teoría que nos ayudará a realizar el diseño.!!!
3.2.1. Principio de funcionamiento teórico!!
Partiendo desde la base que al lector se le atribuyen ciertos conocimientos de señales y operaciones 
entre ellas así como algunas nociones de comunicaciones, empezamos comentando el principio 
teórico que hace funcionar a una clase específica de receptores o analizadores de espectros a la que 
pertenece el nuestro. Son aquellos analizadores que, al contrario de los heterodinos, dejan la señal de  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entrada tal cual y es el propio filtro interno que se sintoniza a lo largo de todas las frecuencias y va 
obteniendo así la potencia en todas y cada una de ellas. Este principio es en el que se basa nuestro 
analizador que para realizarlo utilizaremos un filtro sintonizable y un receptor óptico como elementos 
principales que se detallan en las siguientes secciones.!!
Es momento ahora de analizar más profunda y teóricamente el proceso que realizará nuestro filtro 
para poder obtener el espectro con suficiente resolución. Para ello nos hemos ayudado de la teoría de 
señales así como del software MATLAB© para realizar las simulaciones.!!
Entendamos como filtro una caja negra (de la cual más adelante detallaremos su composición y 
comportamiento) que nos transforma una señal de entrada en una señal de salida diferente, tal y como 
muestra la Figure 3.1.!

FIGURA 3.1. FILTRO CON RESPUESTA H(T) MODIFICANDO LA SEÑAL DE ENTRADA X(T)!!
Donde x(t) hace referencia a la señal de entrada e y(t) a la de salida. Nótese que h(t) es una señal 
representativa del filtro y se llama su respuesta impulsional. Para obtener y(t) tan solo es necesario 
hacer la convolución en tiempo de x(t) y h(t):!
!!

(3.1)!!!
La ecuación 3.1 muestra la definición básica de la convolución, donde se debe hacer la integral a lo 
largo del tiempo de las señales de entrada y de la respuesta impulsional.!!
Sin embargo, gracias a la teoría desatollada por Fourier, se puede calcular dicha convolución de 
manera más sencilla y, en nuestro caso, más útil porque estamos realizando un analizador de 
espectros. Para poder calcular la convolución (y saber así la salida del filtro) tan sólo hay que saber las 
señales en dominio frecuencial (Transformadas de Fourier) y multiplicarlas.!

FIGURA 3.2. FIGURA 3.1 EN DOMINIO FRECUENCIAL!!
Y la señal de salida quedará así:!!
!

(3.2)!!!
Recapitulando y volviendo a nuestro propósito, lo que queremos hacer es un analizador de espectro, 
es decir, ser capaces de obtener una estimación espectral de la señal X(f) y mostrarla en un gráfico. 
Para ello, debemos ser capaces de controlar H(f) a la perfección y de procesar la señal Y(f) para poder 
obtener X(f).!!
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Supongamos ahora señales simuladas pero que podrían ser reales. Nótese que las señales utilizadas no 
son exactamente en el dominio frecuencial sino en el de longitud de onda. La ecuación 3.3 muestra su 
relación:!!!

#                                                           (3.3)!

!!
Así que a partir de ahora se utilizará X(λ) así como Y(λ) y H(λ) pues en comunicaciones ópticas el 
convenio a utilizar es representar las señales en el dominio de longitud de onda ya que es más 
informativo que el frecuencial.!
La Figura 3.3. muestra una posible señal de entrada de una red WDM simulada con MATLAB©!

FIGURA 3.3. X(λ): SEÑAL DE ENTRADA SIMULADA CON MATLAB©!!
Nótese que hemos simulado un espectro entre 1545.23 nm y 1560.63 nm, pero podríamos haber 
escogido otro rango de la banda C o incluso toda la banda. Como se puede observar en la Figura 3.3 
los canales están separados 0.8 nm aproximadamente y su ancho depende de lo coherente que sean los 
láseres de la OLT. En este caso hemos simulado láseres de un ancho de 0.4 nm a -3 dB(Véase Anexo I 
para entender cómo han sido estas señales simuladas o para reproducirlo).!!
A continuación, la segunda señal a representar es la del filtro, que como ya hemos comentado debería 
ser idealmente una delta sintonizable pero sin embargo en realidad el filtro tendrá un ancho mayor que 
0 que nos producirá un efecto a tener en cuenta en la señal de salida. Este efecto será reducido contra 
más estrecho y preciso sea el filtro. El compromiso en el filtro es tanto la estabilidad como el precio. 
Los filtros más estrechos son más difíciles de controlar y no son tan estables como los filtros más 
anchos que a su vez son más reducidos en coste.!!
Como veremos en las siguientes secciones será utilizado un filtro con un ancho de 0.035 nm (4.4 
GHz) con forma Lorentziana. Así pues ya estamos en condiciones de simular la señal de dicho filtro, 
que en el caso de la Figura 3.4 está sintonizado a 1550 nm.!!! !

λ = c
f
→ X(λ) = X c

f
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
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FIGURA 3.4. H(λ): SEÑAL DEL FILTRO SIMULADA CON MATLAB©!!
Una vez tenemos ambas señales ya podemos simular el comportamiento que tendrá nuestro sistema 
con señales como las de las Figuras 3.3 y 3.4. Antes, sin embargo, debemos rehacer la Figura 3.2 para 
que se ajuste al comportamiento real que tendrá nuestro sistema. En realidad no se trata de una 
entrada y una salida tal y como indica dicha figura sino que el filtro recorrerá todo el rango de la señal 
de entrada e irá obteniendo las potencias en cada una de las longitudes de onda.!!
Así pues, nuestro sistema quedará algo tal como lo que aparece en la Figura 3.5 donde tenemos X(λ), 
H(λ) y X(λ) ya conocidas pero han sido añadidos una señal de control (c(λ)) y un integrador. Para 
poder explicar qué función desempeñan estas dos señales debemos entender precisamente como se 
comporta nuestro sistema.!!
El filtro se sintoniza a una longitud de onda c(λ), con lo que elimina el resto de frecuencias y se queda 
tan sólo con las que están dentro del ancho del filtro. Esta señal debe ser integrada para poder dar 
como estimación de la potencia en la longitud de onda c(λ) y se repite este proceso para todos y cada 
uno de las puntos del espectro y obtenemos la estimación Y(λ) del espectro.!

FIGURA 3.5. SISTEMA REAL DEL ANALIZADOR DE ESPECTROS!!
Una vez entendido como funciona el sistema ya podemos simularlo con las señales propuestas 
anteriormente. La Figura 3.6 nos muestra el resultado del espectro estimado Y(λ) que debería ser lo 
más parecido a X(λ) posible.!!!!!!!!!
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FIGURA 3.6. Y(λ): SEÑAL A LA SALIDA DEL FILTRO UNA VEZ RECORRIDO TODO EL 
ESPECTRO!!

Nótese que las Figuras 3.6 y 3.3 no son idénticas y esto se debe a que nuestro filtro no es ideal sino 
que tiene un cierto ancho de banda (0.035 nm) y pérdidas de inserción (en la simulación 3dB). Eso 
produce un ensanchamiento de los canales, una reducción de la potencia en los picos y un aumento 
del ruido en los niveles bajos de potencia. Aún así podemos decir que son muy parecidas y será una 
buena estimación del espectro. Todas estas simulaciones son detalladas en el Anexo I.!
Este será, pues, el principio de funcionamiento de nuestro analizador de espectros.!!!
3.2.2. Componentes!!
Ya hemos introducido algunos de los componentes con los que contará nuestro analizador de 
espectros pero quedan muchos por detallar. A continuación se detallan todos los componentes del 
analizador mostrados en la Figura 3.7 y sus conexiones se indican en su datasheet (Tablas 3.1 y 3.2).!

FIGURA 3.7. ESQUEMA DE BLOQUES CON TODOS SUS COMPONENTES DEL ANALIZADOR!
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TABLA 3.1. DATASHEET DEL ANALIZADOR DE ESPECTROS ÓPTICO!!

TABLA 3.2. CONEXIONES DEL ANALIZADOR!!
Ahora ya estamos en condiciones de detallar todos los componentes.!!
COUPLER 90:10!
El coupler (acoplador) 90:10 es el primer elemento de nuestro analizador. Es utilizado principalmente 
para ser capaces de analizar la red siendo, a su vez, lo más transparente a ella posible. Es decir, para 
que la red no sea cortada ni que los clientes sufran una elevada reducción de potencia (velocidad) en 
sus terminales. Precisamente por esta razón el ratio del acoplador es 90:10. También, gracias al 
acoplador combinado con el switch óptico el analizador es capaz de capturar ambos espectros, el de 
subida y el de bajada con tan solo un click.!!

Parámetros Mínimo Típico Máximo Unidades

Pérdidas de 
Inserción (IL) 12.5 13 13.5 dB

Máxima Potencia 
de Entrada (P 13 dBm

Sensibilidad -60 -61 -62.5 dBm

Margen dinámico -60 - 13 dBm

Margen de 
espectro 1535 - 1565 nm

Velocidad de 
captura por 

muestra
60 ms/muestra

Alimentación + 31.3 31.4 31.45 V

Alimentación - -15 V

Ancho de Banda 
de resolución 

(RBW)
0.035 0.035 0.1 nm

Separación de 
portadoras capaz 

de detectar
4 (con potencias similares: menos de 3dB de diferencia) GHz

Conexión (Figura 3.7) Descripción Tipo

(1) Entrada óptica del enlace de subida FC / APC

(2)
Entrada óptica del enlace de 

bajada FC / APC

(3) Comunicación PC - Analizador USB

(4) Alimentación DAQ 220V

(5)
Alimentación receptor, filtro y 

switch 3 Bananas
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SWITCH ÓPTICO!
El switch (interruptor/selector) óptico, tal y como se acaba de comentar, es utilizado única y 
exclusivamente para poder realizar la captura de uno u otro espectro (subida o bajada). Este selector 
es controlado por la tarjeta DAQ y alimentado por el receptor. !!
FILTRO SINTONIZABLE!
Este es el componente principal de nuestro Analizador. El filtro es controlado por la tarjeta DAQ y es 
el encargado de seleccionar (filtrar) cada una de las longitudes de onda. Gracias a ello, el Analizador 
es capaz de obtener el espectro en todo el rango 1535 nm a 1565 nm.!
Como ya se ha comentado, el filtro es de 0.035 nm de ancho de banda lo que nos da la precisión 
necesaria para este tipo de redes.!!
RECEPTOR!
El receptor es otro de los componentes básicos y completamente fabricado en el laboratorio del Grupo 
de Comunicaciones Ópticas de la Universitat Politècnica de Catalunya.!

FIGURA 3.8. ESQUEMA ELÉCTRICO DEL RECEPTOR!!
La Figura 3.8 muestra el esquema eléctrico de dicho receptor en el que es utilizado un APD o 
Fotodiodo por avalancha para poder obtener el margen dinámico comentado en el datasheet (Tabla 
3.1). !
Como se puede ver en el esquema el eléctrico, el APD es precedido de un divisor de tensión con el 
objetivo de alimentar el fotodiodo a una tensión próxima a la de ruptura para poder obtener suficiente 
factor M para obtener el margen dinámico deseado. La fotodetección de avalancha, sin embargo, 
introduce inestabilidades y ruido, y es por eso que, tras el APD, se ha incluido un filtro paso bajo a 
100 Hz con el objetivo de reducir ese ruido.!!
Sin embargo, el receptor, a su salida principal (VO1) no nos permite obtener el rango tan elevado que 
requerimos y se muestra en el datasheet. Midiendo el voltaje en su salida principal el receptor se 
satura a llegar aproximadamente a los 0 dB. Una vez saturado utilizamos el concepto inexistente del 
corto circuito virtual tras saturarse el amplificador operacional. La diferencia de tensiones entre las 
dos entradas del operacional es proporcional a la tensión de entrada y gracias a ello somos capaces de 
poder medir incluso saturando los amplificadores. Esto nos aporta este pequeño rango de más, desde 
los 0 dB hasta los 13 dB positivos.!!
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Finalmente antes de la salida principal del receptor se ha incluido también un seguidor de tensión que 
nos ofrece la posibilidad de conectar la tarjeta DAQ sin tener problemas de acoplamientos entre 
nuestro receptor y dicha tarjeta.!!
Además, volviendo al principio, al divisor de tensión se ha echo en dos etapas para así poder 
alimentar tanto el filtro como el switch óptico con tan solo un circuito.!
Para acabar con el receptor, debemos indicar que la entrada (1) mostrada en la Figura 3.8 es la entrada 
óptica del APD. En este punto es donde se conecta la salida del filtro con el receptor.!!
NI - DAQ!
Por último, uno de los componentes no realizados en la UPC, comprados directamente al fabricante 
National Instruments, es el adquisidor de datos (Data Acquisition, DAQ) que se comunica con el 
ordenador a través de la interfaz USB de la que esta tarjeta portátil dispone. Esta tarjeta es la 
responsable de medir los voltajes en ambas salidas del receptor, de sintonizar el filtro en cada una de 
las frecuencias y de alternar el interruptor/selector óptico para cada una de las señales (subida y 
bajada). Este DAQ en sí no es programado, es decir, no incluye un microcontrolador que guarda el 
software del analizador, por lo que no es posible su utilización sin la ayuda externa de un ordenador.!!
Todas las instrucciones y/o medidas realizadas por dicha tarjeta son enviadas/recibidas por el software 
que corre el ordenador que lo controla. Como veremos en la siguiente sección ese software es 
íntegramente realizado con LabVIEW© de National Instruments. La elección de este software queda 
estrechamente ligada al echo de disponer de un DAQ fabricado también por National Instruments y su 
integración es prácticamente inmediata, lo que nos ha dado mucha facilidad para desarrollar el 
software y poderlo centrar más en el procesado de señal posterior que será también explicado a 
continuación.!!
Dejamos a la elección del lector para saber más sobre dicha DAQ, con lo que en la referencia [9] se 
pueden ver todos los detalles de esta tarjeta.!

FIGURA 3.9. ESQUEMA DE CONEXIONES DE NUESTRO DAQ [9]!
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Para este proyecto sólo consideramos oportuno comentar qué puertos han sido utilizados y por qué. 
La Figura 3.9 muestra todas las posibles conexiones de la tarjeta y la Figura 3.10 muestra cómo lo 
hemos conectado nosotros.!!

" !
FIGURA 3.10 ESQUEMA DE CONEXIONES DE NUESTRO ANALIZADOR [10]!!!

3.3. Algoritmo!!
Ahora que ya conocemos todos los componentes del sistema, podemos empezar a explicar el 
algoritmo de manera teórica para poder, más adelante, enseñar directamente el algoritmo en 
LabVIEW© y sea mucho más fácil de entender.!!
Para empezar, utilizaremos diagramas partiendo de lo más general a lo más concreto del algoritmo y 
cómo debe funcionar y responder.!!
El primer diagrama es el máximo nivel del analizador (Figura 3.11), lo que un operador se espera de 
él sin saber nada de cómo está construido por dentro. El analizador será conectado en un punto de la 
red, tal y como se muestra en la figura o podría ser sin problema en la misma central o en cada una de 
las ONU’s. El hecho es que la red seguirá funcionando con normalidad a la vez que es monitorizada 
gracias a sus dos conexiones como se ha comentado anteriormente.!

!
FIGURA 3.11. ESQUEMA DE MÁXIMO NIVEL DEL FUNCIONAMIENTO DEL ANALIZADOR!!
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Nótese que en la Figura 3.11 se hace referencia a nuestro analizador con las siglas HR-OSA (High 
Resolution Optical Spectrum Analyzer, Analizador de espectros ópticos de alta resolución) para 
ahorrar tamaño en la figura.!
Entonces lo que nos deberá proporcional el software es la capacidad de analizar automáticamente el 
espectro y representarlo por pantalla como funcionalidad básica. A parte se desean incluir 
funcionalidades más avanzadas de post procesado de dicha señal que por ahora encerraremos en una 
caja negra llamada post procesado. Así pues, bajando un poco más de nivel, el Analizador debe 
cumplir la funcionalidad del esquema de bloques mostrado en la Figura 3.12.!
!
!

" !!
FIGURA 3.12. DIAGRAMA DE BLOQUES DEL ALGORITMO DEL ANALIZADOR DE ESPECTROS 

A ALTO NIVEL!!
Nuevamente debemos notar que se han dejado cosas por definir debido al alto nivel del esquema, 
tanto el post procesado, como las variables que éste necesita serán explicadas más adelante. La 
información que el último bloque mostrará también será determinado a medida que vayamos bajando 
de nivel.!
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Es momento ahora para detallar el primer bloque que, dentro de un bucle, va calculando la longitud de 
onda necesaria a cada momento en función de la longitud central, el ancho y el número de muestras 
decididas por el usuario. La conversión es sencilla teniendo el índice del bucle (Ecuación 3.4). La 
Figura 3.13 muestra el esquema de dicho bloque, cuya tarea como se puede observar, es muy sencilla.!!!

(3.4)!!!
Así pues la ecuación 3.4 queda representada de la siguiente manera, donde N representa el número de 
muestras seleccionadas por el usuario:!!

" !!
FIGURA 3.13. DIAGRAMA DE BLOQUES DE LA ECUACIÓN 3.4!!

Y así es como queda en LabVIEW©:!

FIGURA 3.14. ALGORITMO DE LA ECUACIÓN 3.4 EN LABVIEW©!!
Debemos notar que aunque ambas figuras (3.13 y 3.14) no son idénticas debido a que en el algoritmo 
real tenemos el bucle que hace repetir dicha operación N veces y se han sacado fuera de dicho bucle 
las operaciones que no deben ser repetidas en cada iteración, pero la ecuación 3.4 es el resultado de 
ambas figuras.!!
Una vez detallado el primer bloque de la Figura 3.12 pasamos a la definición del segundo, el que 
convierte esa λi en el voltaje necesario para sintonizar el filtro. En realidad este bloque es como el 
primero pero con una ecuación diferente y de una sola entrada y una sola salida. Eso último nos da la 
opción de utilizar una caja de expresión en LabVIEW© con lo que nos facilita muchísimo la 
realización del bloque.!!
Primero debemos saber cómo obtener la ecuación, y luego se mostrará el bloque en LabVIEW© que 
realiza la operación.!
Para saber la longitud de onda a la que se sintoniza el filtro en función de su voltaje debemos conocer 
una muestra significativa de puntos (x, y) = (voltaje, longitud de onda) y obtener la recta de regresión 
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y su ecuación. La manera de obtener dichos puntos es aplicar una entrada plana en espectro a la 
entrada del filtro, para ello utilizaremos un EDFA con una respuesta prácticamente plana en todo el 
espectro que deseamos medir. Una vez el filtro ya tiene señal que filtrar, se le aplica un voltaje (x) y se 
lee la longitud de onda del máximo a la salida del filtro (y) gracias al OSA del laboratorio. Con este 
procedimiento se puede caracterizar el filtro.!!
La solución pasó por crear un sencillo software también en LabVIEW© y utilizando la misma tarjeta 
DAQ de NI para automatizar dicha obtención de puntos. A parte se repitió el proceso varias veces 
siguiendo distintas progresiones (de menos a más voltaje y de más a menos voltaje) y luego se obtuvo 
la media de todos los puntos.!!
La Figura 3.15 muestra dichas capturas y finalmente la ecuación que caracteriza el filtro.!

FIGURA 3.15. CONJUNTO DE PUNTOS OBTENIDOS EN CADA UNA DE LAS ITERACIONES DE 
LA CARACTERIZACIÓN DEL FILTRO Y SU ECUACIÓN FINAL!!!

Una vez obtenida la ecuación 3.5, tan sólo debemos aplicarla al algoritmo a la salida del primer 
bloque tal y como se muestra en la Figura 3.16.!!!

(3.5)!
!

FIGURA 3.16. ALGORITMO DE LA ECUACIÓN 3.5 EN LABVIEW©!!
Como se puede observar, es muy sencillo sintonizar el filtro, tan sólo enviado la señal analógica al 
DAQ a través del bloque DAQ Assistant y teniendo el filtro correctamente conectado al DAQ nuestro 
programa ya es capaz de sintonizarlo.!
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Una vez sintonizado el filtro, la señal filtrada pasa por el receptor y obtenemos el voltaje 
correspondiente de VO1 de la Figura 3.8. El bloque que indica que obtiene el voltaje en la Figura 3.12 
es el encargado de decidir qué voltaje va a utilizar en función del valor de VO1. Si dicho voltaje es 
mayor o igual a 12 V entonces el software medirá también el voltaje VO2 mostrado en la Figura 3.8. 
En caso contrario se utilizará el voltaje ya obtenido y se aplicará de nuevo la fórmula de conversión. 
En caso de que el voltaje esté por debajo de 85 mV, lo que nos hace pensar estemos midiendo ruido, el 
programa repite la medida de precisión utilizando un promediado para poder reducir dicho ruido y 
tener un nivel mínimo de señal más constante. Esto provoca que el analizador va más lento en lo 
tramos con más ruido y más rápido en los tramos con menos ruido, lo que se traduce en que contra 
más potencia de señal tengamos más rápido irá nuestro analizador.!!
La Figura 3.17 muestra el algoritmo teórico así como la Figura 3.18 el realizado en LabVIEW©.!

FIGURA 3.17. ALGORITMO DEL MEDIDOR DE TENSIÓN JUNTO CON EL CONVERSOR A 
POTENCIA!
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Y así quedó el algoritmo de la Figura 3.17 en LabVEIW©:!

FIGURA 3.18. ALGORITMO DEL MEDIDOR DE TENSIÓN Y CONVERSOR A POTENCIA EN 
LABVIEW©!!

Como vemos en la Figura 3.18 a la salida del bucle tenemos dos vectores, el de longitudes de onda y 
el de potencias, con estos dos vectores seremos capaces de hacer toda la lógica post captura: el 
procesado de dicha señal y mostrar el espectro en sí por pantalla.!!
En la Figura se muestra el caso en que la señal está cerca del nivel de ruido (≤ 85mV) y se hace la 
captura de alta precisión. Después se aplica la fórmula de conversión y se compara con la 
sensibilidad.!!
Para explicar el post procesado, quizá sea buena estrategia avanzarse y explicar todo lo que se quiere 
mostrar por pantalla, para poder después justificar todas las operaciones realizadas a la señal.!!
Así pues, lo que queremos como resultado final, por orden de prioridad/importancia, es:!!

• La imagen del espectro.!
• El número de portadoras, su potencia máxima y la localización de dicha potencia máxima.!
• El número de canales, sus posiciones (inicio, centro y final) y su nivel.!
• La OSNR calculada como la potencia máxima de la portadora menos el nivel de canal de 

dicha portadora.!
• La desviación de la portadora al centro del canal.!
• Capacidad de reducir ruido integrando la señal un número de muestras configurable 

dinámicamente.!
• Capacidad de reducir los desniveles introducidos por el filtro debido a la oscilación en 

ganancia que produce a lo largo del tiempo.!!!
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La Figura 3.19 muestra una captura de pantalla de la interfaz del analizador en su última versión y 
todos los datos que se proporcionan.!

FIGURA 3.19. INTERFAZ DEL HR-OSA EN SU ÚLTIMA VERSIÓN!!
Así pues, sabiendo ya lo que se necesita mostrar y las señales que hemos obtenido de la captura, 
pasamos a explicar el post procesado que se podría hacer perfectamente con el dispositivo 
desconectado de la red o con capturas de otros días o redes.!!
Como resumen utilizaremos nuevamente un diagrama de bloques que nos aclarará el procedimiento 
del procesado para obtener todos los valores necesarios y más adelante detallaremos cada bloque.!
La Figura 3.20 muestra dicho diagrama de bloques que es explicado a continuación:!!
Una vez obtenidas las señales, el programa pasa a entrar en un bucle infinito while true para poder 
hacer todas las operaciones dinámicamente y no perder la captura hasta que el usuario lo quiera así.!!
El primer paso a hacer es el suavizado o integración de la señal un número de muestras variable (a 
partir de ahora ’n’). Lo que se debe hacer es, dentro de un bucle que se recorra cada una de las 
muestras de la señal, promediar cada muestra con sus ’n’ muestras posteriores, excepto en las ’n’ 
últimas que se pierden.!!
Una vez hemos suavizado la señal se pasa a detectar las portadoras y calcular sus OSNR’s y 
desviaciones del centro del canal. Para ello pues, debemos calcular primero los canales: para obtener 
los puntos de inicio y final de canal lo que hacemos es detectar el nivel mínimo y máximo de ruido, 
una vez obtenidos, si empieza a aumentar del ruido máximo entendemos que ha habido un inicio de 
canal. Por lo contrario, cuando la señal vuele de nuevo al nivel del ruido el programa detecta el final 
del canal.!
Con estos dos puntos, ya somos capaces de saber el inicio, el centro y el final del canal, nos falta 
ahora obtener el nivel. Para obtener el nivel, lo que hacemos es integrar la potencia del canal 
asumiendo que si tiene portadora, ésta será muy estrecha por lo que no nos afectará mucho el 
resultado de la integración. Además, por si en algún caso tuviéramos un pico muy pronunciado dicho 
pico es recortado a un nivel máximo igual al nivel de ruido + un margen antes de ser integrada la 
potencia del canal.!!!!
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FIGURA 3.20. ALGORITMO DEL POST PROCESADO DE LA SEÑAL!!
Una vez aquí, tan sólo nos falta obtener la potencia de la portadora y dónde está centrada. Para ello 
utilizamos el bloque que nosotros mismos hemos construido de detección de máximos, el cual analiza 
la señal y detecta un máximo cuando hay una serie de puntos crecientes (pendiente positiva) seguida 
de una serie de puntos decrecientes (pendiente negativa). Para calcular la OSNR y la desviación 
simplemente se calcula la diferencia entre la potencia de canal y de la portadora y la diferencia entre 
el centro del canal y el de la portadora.!!
Además el programa dispone de alarmas en los casos en que la OSNR < 20 dB o que la desviación > 
0.07 nm.!
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Para cerrar esta sección, se muestran los diferentes bloques del diagrama de la Figura 3.20 por 
separado en LabVIEW©.!!
INTEGRADOR O SUAVIZADO!
La Figura 3.21 muestra el algoritmo en LabVIEW© del integrador que sigue simplemente la ecuación 
3.6 donde N es el número de muestras total del espectro, n el número de muestras a integrar e IS el 
vector del espectro ya integrado.!!!

(3.6)!
!

FIGURA 3.21. INTEGRADOR EN LABVIEW©!!
Nótese que contra mayor es el número de muestras a integrar n más resolución perdemos pues el 
espectro integrado tiene N-n+1 muestras.!!
DETECTOR DE RUIDO!
La Figura 3.22 muestra el algoritmo en LabVIEW© del detector de ruido que obtiene los valores del 
nivel mínimo y del nivel máximo de ruido. Se puede observar que el nivel mínimo de ruido se obtiene 
como el nivel mínimo de toda la señal y para obtener el nivel máximo de ruido se obtienen todos los 
máximos locales en las zonas ruidosas y se escoge el mayor de todos ellos.!

FIGURA 3.22. DETECTOR DE RUIDO EN LABVIEW©!!
DETECTOR DE CANALES!
La Figura 3.23 muestra el algoritmo en LabVIEW© del detector de canales que obtiene los valores de 
inicio y final de cada uno de los canales. Con estos dos valores se obtiene el centro simplemente 
usando la sencilla ecuación 3.7 y además integra la potencia dentro del canal para poder obtener el 
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nivel de canal o lo que es más conocido como el ruido ASE. NC indica el número de canales 
encontrados, c el vector de centros, i el de inicios y f el de finales de canal.!!!

(3.7)!

A)!

B)!
FIGURA 3.23. DETECTOR DE CANALES EN LABVIEW©. A: DETECTOR DE RANGOS DE CANAL 

(INICIO Y FIN); B: DETECTOR DEL NIVEL DE CANAL!!!
DETECTOR DE MÁXIMOS (PORTADORAS)!
La Figura 3.24 muestra el algoritmo en LabVIEW© del detector de portadoras que obtiene los valores 
de longitud de onda y potencia cada una de las portadoras. El algoritmo en si es muy parecido al de 
detección de nivel máximo de ruido, pero aplicado a todo el espectro, no sólo a las zonas ruidosas y 
limitándolo a una pendiente de subida y bajada mínima. El número de muestras necesarias de subida y 
bajada es calculado automáticamente un función de la resolución del filtro y del número de muestras 
escogidas siguiendo la Ecuación 3.8!!

#                                                                       (3.8)!

!
Dónde N es el número de muestras, λf y λi son las longitudes de inicio y final y R el ancho del filtro.!

FN = N ·R
λ f − λi

⎡

⎢
⎢

⎤

⎥
⎥
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FIGURA 3.24. DETECTOR DE PORTADORAS EN LABVIEW©!!
CALCULADOR DE OSNR Y DESVIACIONES!
Una vez tenemos ya todos los centros de canal y de las portadoras, así como las potencias de ambos 
ya somos capaces de calcular la OSNR por portadora y su desviación del centro del canal.!!
Nótese que cada portadora es asignada al canal al que pertenece, es decir, el centro de la portadora 
estará dentro de el rango de uno de los canales y las medidas de OSNR y desviación serán realizadas 
relativas a dicho canal.!!
Las ecuaciones 3.8 y 3.9 muestran las sencillas fórmulas realizadas para obtener dichos valores.!!!

(3.9)!!!
(3.10)!!!

Dónde PPi hace referencia a la potencia de la portadora i, ASEi el ruido ASE del canal i, CPi al centro 
de la portadora i y CCi al centro del canal i.!!
GENERADOR DE ALARMAS!
La Figura 3.25 muestra el algoritmo en LabVIEW© del generador de alarmas que muestra un LED 
rojo encendido en la tabla de OSNR’s si alguna de ellas es menor a 20 dB y/o un LED rojo en la tabla 
de desviaciones si alguna de ellas supera los 0.07 nm. Esto se hizo para demostrar que podría ser 
posible que, teniendo un control de los láseres de la OLT, nuestro analizador corrigiera dichos valores 
(OSNR o desviación) de la portadora afectada para un futuro desarrollo de un analizador con 
corrección de errores automático.!!
Se puede ver claramente en la Figura 3.25 como los valores (de OSNR y desviación de las portadoras) 
se comparan uno a uno con 20 (para el caso de las OSNR’s) y con 0.07 (para el caso de las 
desviaciones.!!
Finalmente se llenan las tablas de desviaciones y OSNR y se encienden los LED’s si es necesario.!!
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FIGURA 3.25. GENERADOR DE ALARMAS EN LABVIEW©!!
INTERFAZ!
Por último debemos mostrar por pantalla toda aquella información obtenida. El gráfico mostrado 
depende de los controles que el usuario presione y la Figura 3.26 muestra el algoritmo en LabVIEW© 
para hacer posible la representación de toda esa información.!

FIGURA 3.26. GENERADOR DEL INTERFAZ EN LABVIEW©!!
En el caso de la Figura 3.26 el botón seleccionado es el de capturar el espectro de subida y se puede 
observar como tras ser capturado es representado en el XY GRAPH.!!
Una vez explicados y mostrados todos los bloques del algoritmo de procesado de la señal dirigimos al 
lector interesado al Anexo II en que se muestran estos comportamientos y detecciones con señales 
reales generadas en el laboratorio.!!!!!!

"44



                                                                                                                                   Capítulo 3. HR-OSA

3.3. Resultados en Telnet!!
Con motivo del proyecto WDM-Doctor y de probar los equipos realizados en la UPC, el equipo de 
desarrollo del GCO se desplazó hasta Telnet en Zaragoza debido a que Telnet era la encargada de 
desarrollar el prototipo de la red WDM-PON.!!
La Figura 3.27 muestra la configuración de la red generada por Telnet y nuestro sistema de medida 
formando parte de la OLT en este caso (a diferencia del de la Figura 3.11).!

FIGURA 3.27. ESQUEMA DE LA RED WDM MONTADA EN TELNET PARA SU MEDIDA [ANEXO 
III]!

La OLT genera sus señales con módulos RSOA alimentados con una fuente de espectro ancho que es 
ranurada por un sliced grating. De esta manera se generan las diferentes longitudes de onda que 
necesita esta red, tanto en bajada como en subida, y además se consigue mayor estabilidad en longitud 
de onda mediante los módulos atérmicos utilizados, especialmente los AWGs, evitando que las ONUs 
tengan que generar las portadoras ópticas [Anexo III].!!
Las Figuras 3.28 a), b), y c) muestran la configuración real y la disposición de los equipos de red y de 

medida.!

A)! ! ! ! ! ! ! B)!              !!!!!
"45



                                                                                                                                   Capítulo 3. HR-OSA

C)!
FIGURA 3.28. A: MÓDULO OLT; B: AWG EN RECEPCIÓN Y C: IMAGEN DE TODOS LOS 

EQUIPOS INCLUIDO NUESTRO HR-OSA EN EL CENTRO!
!
A partir de ahora ya podemos explicar las diferentes pruebas que fuimos haciendo en las cuales 
sometimos al Analizador a las distintas situaciones en que se puede encontrar la red WDM.!!
Empezaremos, con la configuración de la Figura 3.27, midiendo un espectro con 2 canales y 1 
portadora en cada uno de los canales.!!!
3.3.1. Dos ONUs con un tramo común de 23 Km sin fibra de drop!!

" !
FIGURA 3.29. DETECCIÓN DE CANALES, PORTADORAS, CENTROS, OSNR’S Y DESVIACIONES!!
La Figura 3.29 muestra el resultado del espectro de bajada y todos los cálculos realizados por el post 
procesado de la señal. Las Tablas 3.3 y 3.4 muestran los datos de la captura 3.1.1 en detalle.!!!

"46



                                                                                                                                   Capítulo 3. HR-OSA

TABLA 3.3. PORTADORAS DE LA CAPTURA 3.1.1!!

TABLA 3.4. CANALES DE LA CAPTURA 3.1.1!!
Se puede observar que ambas portadoras tienen una ONSR menor de lo esperado y por lo tanto ambas 
alarmas han saltado en la Figura 3.29. Sin embargo, las desviaciones son menores a 0.07 nm por lo 
que las alarmas por desviación no han sido indicadas.!!!
3.3.2. Tres ONUs con un tramo común de 23 Km y tan sólo la segunda ONU con un drop de 
2.5km!

" !
FIGURA 3.30. DETECCIÓN DE CANALES, PORTADORAS, CENTROS, OSNR’S Y DESVIACIONES!

Parámetros Portadora 1 Portadora 2

Longitud de onda (nm) 1545.52 1544.66

Potencia (dB) -37.2548 -36.1208

OSNR 11.5669 12.3389

Desviación -0.03496 0.00508008

Índice del canal 0 1

Parámetros Canal 1 Canal 2

Índice del canal 0 1

Inicio (nm) 1545.15 1544.15

Centro (nm) 1545.55 1544.65

Final (nm) 1545.95 1545.15

Ancho 0.800951 1.00085

Nivel de potencia -48.8217 -48.4597
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La Figura 3.30 muestra el resultado del espectro de bajada y todos los cálculos realizados por el post 
procesado de la señal. Las Tablas 3.5 y 3.6 muestran los datos de la captura 3.1.2 en detalle.!!

TABLA 3.5. PORTADORAS DE LA CAPTURA 3.1.2!!

TABLA 3.6. CANALES DE LA CAPTURA 3.1.2!!
Se puede observar una vez más que las portadoras no cumplen el requerimiento de 20dB de OSNR y 
las alarmas de las tres portadoras se activan por este motivo.!
Además se puede observar como la primera ONU no está trabajando correctamente y a eso es debido 
ese bajo nivel de potencia en comparación con las otras dos, sirvió como ejemplo perfecto para 
escenificar una ONU en mal estado, que era el caso.!
La segunda ONU pierde potencia debido a la fibra de drop de 2.5km a la que se ha conectado.!!!
3.3.3. Cuatro señales de bajada pero tan sólo tres ONU’s conectadas. La primera ONU con 
comportamiento anómalo descubierto en la prueba anterior y la segunda ONU con una fibra 
de drop de 2.5km!

" !
FIGURA 3.31. DETECCIÓN DE CANALES, PORTADORAS, CENTROS, OSNR’S Y DESVIACIONES!

Parámetros Portadora 1 Portadora 2 Portadora 3

Longitud de onda (nm) 1531.6 1530.67 1529,75

Potencia (dB) -37.1892 -40.0461 -45.7743

OSNR 9.89821 9.54741 6.37274

Desviación -0.0424837 -0.0174337 -0.0374812

Índice del canal 0 1 2

Parámetros Canal 1 Canal 2 Canal 3

Índice del canal 0 1 2

Inicio (nm) 1531.16 1530.21 1529.36

Centro (nm) 1531.64 1530.69 1529.78

Final (nm) 1532.12 1531.16 1530.21

Ancho 0.965558 0.945473 0.855353

Nivel de potencia -47.0874 -49.5935 -52.147
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La Figura 3.31 muestra el resultado del espectro de bajada y todos los cálculos realizados por el post 
procesado de la señal. Las Tablas 3.7 y 3.8 muestran los datos de la captura 3.1.3 en detalle.!!

TABLA 3.7. PORTADORAS DE LA CAPTURA 3.1.3!!

TABLA 3.8. CANALES DE LA CAPTURA 3.1.3!!
En esta última prueba se puede ver claramente en comportamiento del espectro cuando la ONU no 
está conectada y como su potencia es reducida hasta verse solo el nivel de canal. Además se observa 
una anomalía en la última ONU en que la desviación es mayor a la esperada y por eso su alarma se 
activa. El comportamiento de las otras dos ONU’s es el mismo que en la captura anterior 3.2.2!!
Estas fueron las 3 pruebas más importantes y concluyentes que se hicieron en Telnet y para acabar tan 
sólo mostraremos en la Figura 3.32 una porción de la fuente de luz utilizada para la creación de la red 
WDM-PON.!

FIGURA 3.32. FUENTE DE LUZ UTILIZADA DESDE 1537.5 NM HASTA 1542.5 NM!

Parámetros Portadora 1 Portadora 2 Portadora 3 Portadora 4

Longitud de onda 
(nm)

1530.05 1529.1 1528.2 1527.222

Potencia (dB) -37.5438 -40.345 -46.8946 -57.358

OSNR 10.6784 11.5437 9.43352 0.066

Desviación -0.18511 0.0251752 0.0651401 -0.008

Índice del canal 0 1 2 3

Parámetros Canal 1 Canal 2 Canal 3 Canal 4

Índice del canal 0 1 2 3

Inicio (nm) 1529.55 1528.6 1527.67 1527.002

Centro (nm) 1530.23 1529.08 1528.14 1527.23

Final (nm) 1530.91 1529.55 1528.6 1527.432

Ancho 1.3515 0.950951 0.930781 0.043

Nivel de potencia -48.2222 -51.8887 -56.3281 -57.424
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Una vez más, dirigimos al lector que quiera saber más al Anexo III donde se detallan todos los 
procedimientos realizados y resultados obtenidos.  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CAPÍTULO 4!
4. WDM-DOCTOR: T-OTDR!

!
El proyecto WDM-Doctor del plan AVANZA2 tenía como mínimo requerimiento el de diseñar y 
construir un analizador de espectro con resolución suficiente para las redes WDM-PON y algún tipo 
de control de errores. Esto es, en principio, lo que nuestro Analizador (visto en el capítulo 3) ya hace. 
Sin embargo desde la UPC fuimos más lejos debido a que conocíamos las limitaciones del analizador. 
Una de las limitaciones que se intentan solventar en este segundo dispositivo diseñado y construido 
por el GCO es, por ejemplo, el echo de que el Analizador no puede de ninguna manera diferenciar si 
ha habido un corte en la fibra de drop, o si es la ONU de ese usuario que ha dejado de funcionar. Para 
ello se propone construir un OTDR (Optical Time-Domain Reflectometer) que sea capaz de 
sintonizarse a cada una de las longitudes de onda de cada uno de los canales para poder identificar los 
distintos problemas que pueda tener la red teniendo en cuenta tanto el tramo común como el 
individual de cada usuario. Nuevamente este dispositivo se ha diseñado para ser la prueba de un 
concepto que podría desarrollarse en un futuro y ser útil para este tipo de redes.!
Con objetivo de desarrollarlo lo más rápido posible y poder entrar dentro del marco del WDM-Doctor 
se utilizó como base del dispositivo un OTDR comercial de EXFO© que detallaremos más adelante.!!
Nuevamente para este capítulo serán de vital importancia los Anexos II, III y IV que suplirán gran 
parte de las referencias.!!!
4.1. Introducción!!
Un dispositivo muy útil en las redes de fibra óptica es el OTDR que, como ya hemos comentado, nos 
permite monitorizar la red a lo largo de su recorrido en lugar de espectralmente. Este dispositivo lo 
que nos proporciona es la información de la potencia de luz que hay en cada tramo de la fibra y se 
pueden observar los distintos sucesos a lo largo de esta. La Figura 4.1 muestra distintas capturas 
comunes de un OTDR y sus distintos sucesos.!

FIGURA 4.1. DISTINTOS SUCESOS EN LAS REDES DE FIBRA ÓPTICA Y SU CAPTURA EN UN 
OTDR CONVENCIONAL [11]!!

Los OTDR funcionan por las reflexiones de la luz, llamadas Rayleight-backscattering, producidas 
ante los distintos sucesos a lo largo de la red. Como vemos en la última captura de la Figura 4.1 la 
conexión entre dos fibras provoca una reflexión seguida de una bajada de potencia, así se puede 
identificar las pérdidas en ese conexión midiendo la diferencia de potencia antes y después de la 
reflexión. En el caso en que un conector fallara esa caída de potencia será demasiado elevada y 
podríamos identificar fácilmente qué conector es el causante.!
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El inconveniente de los OTDR convencionales es que para lograr medir este tipo de sucesos a lo largo 
de la red, su fuente de luz es una fuente de alta potencia y de espectro ancho para abarcar todo tipo de 
fibras y conseguir un alcance mayor y tener más km de fibra monitorizados. En nuestro caso 
queremos ser capaces de diferenciar dichos sucesos en función de los usuarios y además queremos ser 
capaces de monitorizar no sólo la parte común de la red sino también los distintos tramos hasta las 
diferentes ONU’s de manera individual.!
Es por eso que se necesita un OTDR Sintonizable (Tunable OTDR) capaz de sintonizarse a cada una 
de las longitudes de onda de los usuarios de la red utilizando una señal con suficiente potencia y lo 
suficientemente estrecha para poder cubrir todos los km de la fibra sin interferir en el resto de usuarios 
de la red. El diseño de un OTDR Sintonizable es teóricamente posible debido a que las reflexiones son 
coherentes con la frecuencia de la señal que las ha generado.!!
Para ello se propone el diseño explicado y detallado en la siguiente sección 4.2 así como el resultado 
de las pruebas realizadas con dicho T-OTDR tal y como se muestra en la sección 4.3 de este mismo 
capítulo!!!
4.2. OTDR Sintonizable!!
Empezaremos detallando y describiendo cada uno de los componentes de nuestro  OTDR 
Sintonizable (a partir de ahora T-OTDR).!!
4.2.1. Componentes!!
La Figura 4.2 muestra el diagrama de bloques del T-OTDR y los componentes utilizados. Los más 
destacados son el láser sintonizable y el SOA que nos permiten enviar una señal a la longitud de onda 
deseada, el OTDR de EXFO© que genera el pulso y el receptor que nos ayuda a convertir la señal del 
Láser a un pulso con el mismo periodo que el del OTDR de EXFO©. Vale la pena remarcar que todos 
los componentes utilizados para este T-OTDR han sido reutilizados por parte del GCO así que su 
coste a sido mínimo. Sin embargo, el coste la fabricación de uno totalmente nuevo dependería de sus 
elementos más críticos como el OTDR, el filtro o el láser.!

FIGURA 4.2. DIAGRAMA DE BLOQUES DEL T-OTDR!
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Una vez visto el diagrama de bloques, mostramos el datasheet y la tabla de conexiones que hace 
referencia a los números indicados en la Figura 4.2.!!

TABLA 4.1. DATASHEET DEL OTDR SINTONIZABLE!!

TABLA 4.2. CONEXIONES DEL OTDR SINTONIZABLE!!
Como podemos ver en la Figura 4.2. el T-OTDR cuenta con múltiples componentes que describiremos 
uno a uno a continuación pero se considera oportuno comentar algo que no se había comentado aún. 
Nuestro T-OTDR también cuenta con un DAQ idéntico al del Analizador que nos servirá para 
alimentar y sintonizar el filtro en cada una de las longitudes de onda. Además aprovechamos que 
LabVIEW© es capaz de realizar conexiones por RS232 para sintonizar el filtro, programar el OTDR 
de EXFO© y obtener la traza generada por el pulso. Sin embargo, el punto débil del sistema es que, 
debido al poco tiempo del que se dispuso para realizarlo, no fue posible conseguir la comunicación 
por I2C mediante LabVIEW© por lo que se debe sintonizar el filtro usando MATLAB© utilizando su 
estándar de conexión por I2C. Aún así se desarrolló toda la función de conversión y el resultado final 
que debía ser enviado a dicho puerto con LABVIEW©  como veremos más adelante pero se dejó 
como futuro trabajo el enviar esos datos por el puerto I2C para sintonizar el filtro y se hicieron las 
pruebas manualmente usando MATLAB©.!
Pasamos ahora a describir todos los componentes uno a uno y sus funcionalidades.!

Parámetros Mínimo Típico Máximo Unidades

Potencia de salida - 7 - dBm

Zona muerta en el 
conector APC 10 100 250 m

Zona muerta en el 
conector PC 30 200 500 m

Margen de 
espectro 1530 - 1565 nm

Tiempo de 
captura 10 45 continuo s

Alimentación ++ 24 V

Alimentación + 8 V

Presupuesto de 
Potencia de Red 
(Power budget)

10 14 15 dB

Conexión (Figura 4.2) Descripción Tipo

(1) Entrada óptica de la red FC / APC

(2) Comunicación PC - DAQ USB

(3) Alimentación T-OTDR Banana

(4) Comunicación PC - Láser RS232

(5)
Comunicación PC - EXFO© 

OTDR!
Alimentación EXFO© OTDR

RS232!
220V
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!
CIRCULADOR!
Nuestro T-OTDR cuenta con dos circuladores, que son los encargados de hacer que la señal se envíe 
por un camino pero la reflexión llegue por otro. Un circulador es un dispositivo óptico pasivo de 3 
puertos (o más, aunque generalmente son 3) en que la señal sigue el los caminos mostrados en la 
Figura 4.3.!
La luz entrante por el puerto 1 sigue el camino para salir por el puerto 2. La luz reflejada en ese puerto 
dos, sin embargo, sigue el camino para salir por el puerto 3. Por último la reflexión del puerto 3 sigue 
el camino para salir por el puerto 1. Esto nos permite que la señal de salida y su reflexión sigan 
caminos distintos, que es vital para el funcionamiento de nuestro OTDR Sintonizable.!

" !
FIGURA 4.3. ESQUEMA GRÁFICO DE LOS CAMINOS DE UN CIRCULADOR DE 3 PUERTOS!!

El primer circulador (Figura 4.2 arriba a la izquierda) tiene como objetivo enviar el pulso creado por 
el Láser Sintonizable a la red que se está testeando y que su reflexión pase por el filtro para eliminar 
posible ruido de otras longitudes de onda. El segundo (arriba a la derecha) permite que el pulso ancho 
generado por el OTDR de EXFO© pase a alimentar el receptor PIN que alimentará el SOA. Por 
último la reflexión que pasa por el filtro es devuelta de nuevo al OTDR de EXFO© para ser medida.!!
FILTRO SINTONIZABLE!
El filtro es utilizado para reducir el ruido de la reflexión y para estar seguros de medir, tan solo el 
canal deseado. Dicho filtro es algo parecido al del capítulo anterior utilizado para el Analizador con la 
diferencia que el del T-OTDR no necesariamente debe ser tan preciso como el del analizador, es más 
necesitamos un filtro un poco más ancho para no perder tanta potencia pero que sea capaz de filtrar los 
canales de 0.8 nm. Este filtro utilizado utiliza un puerto I2C para ser programado y una alimentación 
facilitada por el DAQ. Al no ser automático debido al problema comentado anteriormente debe ser 
sintonizado usando MATLAB© antes de lanzar la aplicación del T-OTDR.!!
RECEPTOR PIN!
Este es un receptor básico que utiliza un fotodiodo PIN cuyas siglas indican su composición: una zona 
P y otra N y una zona intrínseca I entre las dos capas P y N.!
Este receptor es alimentado por el pulso que genera el OTDR de EXFO© por lo que su función es 
convertir el señal óptico a eléctrico, más adelante ya se verá su fin.!
AMPLIFICADOR!

(2
)

(1)

(3)
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Se trata de un amplificador operacional convencional y es utilizado para amplificar la señal de salida 
del receptor PIN.!!
SOA!
Es uno de los componentes básico de nuestro T-OTDR. Un SOA (Semiconductor Optical Amplifier) 
es un amplificador óptico (con capacidades incluso de modular las señales ópticas aunque en nuestro 
T-OTDR no se use esa funcionalidad). Dichos amplificadores necesitan ser alimentados con una 
entrada óptica (la cual amplifican coherentemente, sin cambiarle la frecuencia) y una alimentación 
eléctrica. Esto es lo que nos permite generar un pulso a la longitud de onda deseada y con el periodo 
exacto.!!
LÁSER SINTONIZABLE!
Este Láser, junto con el SOA son los encargados de generar el pulso del T-OTDR. El Láser es 
sintonizado (utilizando las corrientes de acoplador, reflector y fase) a la longitud de onda que se desea 
testear y el SOA la amplifica. El Láser es controlado mediante LabVIEW© y utilizando un puerto 
RS232. Además, ajeno a este proyecto, se creó una aplicación de control del Láser independiente en 
LabVIEW© para sus futuros usos en el GCO.!!
FUENTE DE ALIMENTACIÓN!
La fuente de alimentación es simplemente utilizada para alimentar eléctricamente los distintos 
componentes activos y cuenta con dos alimentaciones positivas (+24V y +8V) y masa.!!
NI-DAQ!
Por último el DAQ de National Instruments controlado por LabVIEW© que nos ofrece ciertas 
alimentaciones gracias a sus salidas analógicas (como la del filtro de +5V) y el control de distintos 
dispositivos. Debería ser la encargada de sintonizar el filtro en una futura revisión del proyecto.!!
En la Figura 4.4 Se muestran imágenes del sistema montado y sus componentes internos.!

FIGURA 4.4. T-OTDR SINTONIZABLE CERRADO (IZQUIERDA) Y ABIERTO (DERECHA)!!!
4.2.2. Principio de funcionamiento!!
En el caso del T-OTDR, al contrario del Analizador, no se justificará con ninguna demostración 
teórica matemática debido a su complejidad y a que se ha utilizado un OTDR comercial y nuestra 
personalización es tan sólo para añadir la posibilidad de ser Sintonizable. Así pues, una vez descritos 
los componentes pasamos a comentar el principio de funcionamiento del T-OTDR.!!
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Como ya se ha dicho, el encargado de generar el pulso inicial y de procesar las reflexiones es el 
OTDR de EXFO©. Sin embargo dicho pulso será modificado por nuestro T-OTDR para convertirlo a 
la longitud de onda deseada. Para ello son necesarios el resto de componentes.!!
Pues bien, siguiendo el diagrama de bloques de la Figura 4.6 El pulso generado por el OTDR de 
EXFO© llega al receptor PIN a través del Circulador 2. Entonces dicho receptor, convierte el pulso 
óptico en eléctrico respetando su periodo. Este pulso eléctrico pasa a ser la alimentación del SOA 
pasando a través de un amplificador para poder ser útil. Este pulse eléctrico actúa pues como un 
interruptor, enciende y apaga el SOA en función del pulso generado por el OTDR de EXFO©. A su 
vez, el SOA, es alimentado con la señal óptica que proviene del Láser sintonizado a la longitud de 
onda deseada, por lo que de esta manera se consigue un pulso óptico a la longitud de onda deseada 
con las mismas características (generalmente periodo) que el pulso generado por el OTDR comercial.!
Finalmente esta señal pasa a través del Circulador 1 para ser enviada a la red.!!
Sin embargo, gracias a los circuladores, las reflexiones no deben pasar por el mismo camino que el 
explicado en el párrafo anterior. Los circuladores envían dichas reflexiones de vuelta al OTDR de 
EXFO© pasando única y exclusivamente por el filtro sintonizado también a la longitud de onda 
deseada (la misma que el láser) para así reducir posible ruido que provenga de reflexiones en otros 
canales.!!
Para acabar es el OTDR comercial el que se encarga de procesar dichas reflexiones y de obtener la 
traza que caracteriza la red. En la Figura 4.5 se puede ver una captura de pantalla de la interfaz y uno 
de los resultados obtenidos en el laboratorio.!
!

FIGURA 4.5. INTERFAZ DEL T-OTDR CON UNA CAPTURA DE 40 KM!!
En la Figura 4.5 se puede observar, como ejemplo, la medida de un tramo de aproximadamente 1 km 
de fibra lanzadora. Después se observa una pequeña reflexión y una pronunciada caída de potencia 
que son las pérdidas de inserción introducidas por el T-OTDR. Después se observa un tramo de 24 km 
de fibra seguido de una fibra de drop de unos 2 km. Justo antes del drop podemos ver otra gran caída 
de potencia que es debida a las pérdidas de inserción del AWG. Finalmente vemos una reflexión del 
final de la fibra y a continuación ruido. Así es como podremos identificar los diferentes sucesos a lo 
largo de la red con nuestro T-OTDR.  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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

FIGURA 4.6. DIAGRAMA DE BLOQUES DEL FUNCIONAMIENTO DEL T-OTDR!!
Una vez explicado y entendido el funcionamiento de nuestro T-OTDR pasamos, como en el capítulo 
anterior, a detallar el algoritmo y el código utilizado.!!!
4.2.3. Algoritmo!!
Una vez entendido el principio de funcionamiento en el que se basa nuestro OTDR Sintonizable 
pasamos a describir el algoritmo, nuevamente realizado con LabVIEW©, que controla nuestro T-
OTDR. A diferencia del Analizador, el OTDR Sintonizable no precisa de post procesado de señal pues 
intenta ser una herramienta de control manual no automática y los diferentes sucesos son pocos y 
fácilmente identificables. Sin embargo, dejamos también pendiente una revisión del post procesado de 
la señal capturada para una mejora del equipo, junto con la sintonización automática del filtro.!
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El único post procesado incluido en el software del T-OTDR es la suavización de la traza para reducir 
ruido y poder identificar mejor los sucesos.!!
Al ser un algoritmo mucho más sencillo que el del Analizador tan sólo nos hará falta un diagrama de 
bloques para explicarlo completamente. Dicho diagrama se muestra en la Figura 4.7 e indica 
temporalmente los distintos pasos que sigue el T-OTDR hasta obtener la captura y mostrarla por 
pantalla.!

!
FIGURA 4.7. DIAGRAMA DE BLOQUES DEL ALGORITMO DEL T-OTDR!!

Así pues empezamos con la primera caja, la de la sintonía del Láser.!!
La Figura 4.8 muestra el algoritmo en LabVIEW© que lo único que hace es enviar los valores 
correspondientes de fase, del reflector y del acoplador al Láser para cada una de las longitudes de 
onda. Dichos valores se han obtenido tras un exhaustivo estudio del Láser y sintonizándolo 
manualmente el Láser en todos y cada uno de los canales de la ITU intentando siempre obtener la 
mayor potencia y lo más coherente posible. La Figura 4.9 muestra también todos esos valores y sus 
curvas.!

FIGURA 4.8. SINTONIZACIÓN DEL LÁSER A 1529.55 NM!!
Para configurar los distintos valores de fase, reflector y acoplador del Láser se siguen unos códigos 
hexadecimales por lo que también se creó un pequeño bloque de conversión decimal a hexadecimal 
“DEC 2 HEX”. Esto concatenado con la cadena correspondiente de cada uno de los parámetros a 
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configurar es suficiente para configurar el Láser a cada una de las longitudes de onda. Como se puede 
ver en la Figura 4.8 primero se configuran los 3 parámetros y después tan sólo se obtiene el feedback 
del Láser para asegurar que han sido configurados correctamente. En la Figura 4.9 se muestran los 
diferentes valores de Fase, Reflector y Acoplador obtenidos para cada longitud de onda y que serán 
utilizados para sintonizar el láser.!

FIGURA 4.9. GRÁFICAS DE CONFIGURACIÓN DE LOS 3 PARÁMETROS (FASE, REFLECTOR Y 
ACOPLADOR) DEL LÁSER EN FUNCIÓN DE LA LONGITUD DE ONDA DESEADA!!

La utilidad del T-OTDR ya lleva todos estos valores predefinidos, que coinciden con los canales de la 
ITU, lo que facilita la elección de la longitud de onda. Además la utilidad del Láser tienen la opción 
de escoger una longitud de onda predefinida o incluso de configurar los 3 parámetros de manera 
totalmente personalizada por si se quisieran generar nuevas longitudes de onda o precisar aún más las 
existentes.!!
Como se puede observar en la Figura 4.9 los valores son difícil de encontrar ya que sus ecuaciones no 
siguen una forma concreta aunque se podría decir que la del acoplador sigue una recta con pendiente 
negativa bastante clara y el resto (acoplador y fase) hacen una especie de diente de sierra con 
diferentes amplitudes.!!
Una vez sintonizado el láser pasamos a la sintonización del filtro. Aunque ya se ha comentado que la 
sintonización de dicho filtro se hizo por MATLAB©, mostraremos aquí el algoritmo en LabVIEW© 
que es exactamente el mismo, pero sin realizar la comunicación final con el filtro. Sin embargo, la 
cadena de bits enviada es exactamente la misma que generamos en el algoritmo mostrado en la Figura 
4.11.!!
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Siguiendo el manual del filtro, se debe enviar la longitud de onda deseada filtrar como parámetro de la 
ecuación 4.1.!

#                          (4.1)!!
Que sigue la recta de la Figura 4.10!

FIGURA 4.10. ECUACIÓN DE SINTONÍA DEL FILTRO!!
Lo que hace el algoritmo es obtener la longitud de onda deseada y aplicarle la ecuación 4.1.!

FIGURA 4.11. SINTONIZACIÓN INACABADA DEL FILTRO MEDIANTE LABVIEW©!!
Una vez obtenido el valor de sintonía de la ecuación tan sólo hacía falta enviarlo mediante 
MATLAB© al filtro.!!
Tras la sintonización del filtro y del láser tan sólo nos queda configurar el OTDR de EXFO©, darle la 
orden de iniciar la captura y recuperar los datos.!!
Para ello podemos echar un vistazo a la Figura 4.12 en que se sigue el siguiente proceso:!

• Se abre la conexión con el OTDR (indicando el SLOT, el nombre del puerto COM y el tipo de 
comunicación deseada).!!

• Se configura la adquisición enviando un comando con el siguiente formato:!

! Donde los parámetros a enviar son los siguientes:!
- X: número de instrumento (en nuestro caso siempre 1)!

sintonía = 0.228752500187328 ⋅λ(nm) - 346.460185107931
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- Y: número del slot (en nuestro caso siempre 6)!
- λ: ventana de longitud de onda (en nuestro caso siempre 1550 nm)!
- D: distancia que se desea medir (40 km, 20 km, 10 km, 5 km, 2.5 km, 1.25 km)!
- W: ancho de pulso que se desea enviar (2500 ns, 1000 ns, 270 ns, 100 ns, 30 ns, 10 ns)!!

• Se configura el modo de captura enviando un comando con el siguiente formato:!

! Donde los parámetros a enviar son los siguientes:!
- X: número de instrumento (en nuestro caso siempre 1)!
- Y: número del slot (en nuestro caso siempre 6)!
- M: modo de captura (ACQ (una sola adquisición) o REA (a tiempo real, contínuo))!!

• Se configura duración de la captura enviando un comando con el siguiente formato:!

! Donde los parámetros a enviar son los siguientes:!
- X: número de instrumento (en nuestro caso siempre 1)!
- Y: número del slot (en nuestro caso siempre 6)!
- T: duración de la captura (en segundos; 100, 90, 60, 45, 30, 15)!!

Como ejemplo, para una captura con los siguientes parámetros:!
- distancia: 40 km!
- ancho del pulso: 100 ns!
- modo: una sola adquisición!
- duración: 15 segundos.!

enviaríamos los siguientes tres comandos:!

!
Una vez configurada la adquisición debemos dar la orden al OTDR para que lance la aplicación, es 
decir, para que empiece a emitir el pulso y a obtener datos de las reflexiones. Eso se realiza con el 
bloque init de lo controlador para LabVIEW© del OTDR de EXFO©. Después hacemos esperar 
nuestro programa un tiempo proporcional a la duración de la adquisición configurada para asegurar la 
que la obtención de los datos por parte del OTDR ha sido finalizada.!!
Entonces nos disponemos a obtener los datos capturados por el OTDR, para lo que es necesario dos 
bloques distintos: el primero que envía el comando al OTDR para recibir la traza por streaming y 
asíncronamente y el segundo bloque para saber el número de elementos que serán enviados por el 
bloque anterior.!
El comando enviado al OTDR para que nos devuelva la traza es el siguiente:  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!
FIGURA 4.12. ALGORITMO DE CAPTURA Y OBTENCIÓN DE LOS DATOS DEL OTDR!!

El bucle FOR del final tan sólo es utilizado para, una vez obtenidos todos los datos, poder limpiar la 
traza obtenido pues el OTDR devolvía información innecesaria para nuestro programa. Es también 
por ese motivo que se necesita saber cuántos puntos se han obtenido, para poder ser limpiada 
correctamente.!!
Para finalizar, se cancela la captura y se cierra la comunicación con el OTDR de EXFO©!!
Po último, cerrando ya el algoritmo del T-OTDR, nos queda comentar el suavizado de la señal y su 
representación en la interfaz. Se comentará muy por encima pues ya se ha detallado en el capítulo 
anterior y el suavizador es exactamente el mismo.!!
La Figura 4.13 muestra dicho post procesado y su representación por pantalla. Una vez más se deja 
como parámetro ajustable el número de muestras a integrar para aumentar/reducir el suavizado que 
por defecto está a 1.!

FIGURA 4.13. SUAVIZADO DE LA SEÑAL OBTENIDA, MUESTRA POR PANTALLA Y 
EXPORTACIÓN A XLS!!

A parte, se incluyó como extra la posibilidad de exportar toda la traza post procesada en un una hoja 
de cálculo con formato .xls.!!
Para cerrar esta sección, la Figura 4.14 muestra una captura de pantalla de la interfaz del software en 
su última versión.  

"62



FIGURA 4.14. INTERFAZ DEL OTDR SINTONIZABLE!!
Es momento ahora, tras conocer todo el algoritmo de ver los resultados obtenidos por el equipo 
cuando se desplazó a Telnet, Zaragoza para probarlo con la red WDM-PON que la compañía había 
desarrollado.!!!
4.3. Resultados en Telnet!!
Como ya sabemos, el equipo de la UPC se desplazó a Zaragoza para probar el Analizador Espectral de 
Alta Resolución con las redes montadas por Telnet. En la visita se aprovechó también para probar el 
OTDR Sintonizable con los resultados que se detallan a continuación.!!!
4.3.1. Red de prueba, tan sólo una ONU opera: ONU 1 con un feeder de aproximadamente 
25 km y un drop de 2.5 km!!
Empezamos montando una red como la indicada en la Figura 4.15.!

FIGURA 4.15. RED DE PRUEBA PARA DEL TEST DEL T-OTDR!!
Esta red de prueba, se montó tan sólo como primer paso para analizar los resultados del T-OTDR. Nos 
sirve para entender los distintos sucesos en una red tan simple como esta y para poder jugar con las 
configuraciones del T-OTDR para encontrar la mejor para nuestra red.!
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La Figuras 4.16, 4.17 y 4.18 muestran los resultados de testear la red de la Figura 4.15 con las 
configuraciones de las Tablas 4.3, 4.4 y 4.6 respectivamente.!

FIGURA 4.16. TRAZA OBTENIDA DE LA RED DE LA FIGURA 4.15 CON LAS 
CONFIGURACIONES DE LA TABLA 4.3!!

TABLA 4.3. CONFIGURACIONES Y RESULTADOS DE LA CAPTURA 4.3.1!!
En esta primera captura podemos observar que el tramo de fibra de feeder mide aproximadamente 
24.5 km lo que hizo posible identificar un error en la etiquetación de la fibra y se corrigió. Algo 

Configuraciones Valor Unidades

Distancia 40 km

Ancho del pulso 2500 ns

Longitud de onda 1551.72 (ONU nm

Modo Una sola adquisición -

Duración 45 s

Suavizado 1 muestras

Resultados Valor Unidades

Longitud feeder 24.5 km

Longitud drop 2 km

Pérdidas de inserción 5.8 dB

Pérdidas en el AWG 7.75 dB

Potencia de salida 30 dBm

Nivel de ruido 7.5 dBm

Presupuesto de potencia 
(Power Budget) 16.7 dB

Zona muestreable 100 m

Precisión 10 m

"64



parecido sucedió con la fibra de drop la cual se midió un tramo de 2 km. También podemos observar 
que con un pulso ancho como el utilizado (1 ms) el presupuesto de potencia, que se calcula con la 
ecuación 4.2, es elevado, pues la potencia de salida es mayor, pero también perdemos en precisión y 
se pueden observar esas zonas muertas anchas en las reflexiones (sobretodo al final de la fibra).!!

#                                                            (4.2)!!
Siendo PB el Power Budget (Presupuesto de Potencia), Pout la Potencia de salida del OTDR, N el 
nivel de ruido y PIT-OTDR las Pérdidas de Inserción de nuestro T-OTDR.!!
También es interesante comentar las pérdidas de inserción del T-OTDR (de 5.8 dB) que pueden 
parecer exageradas. Sin embargo, ese es el precio a pagar por convertir el OTDR en sintonizable, el 
echo de convertir el pulso original al sintonizado en la longitud de onda deseada nos hace perder esos 
5.8 dB debido a las pérdidas de inserción de los distintos componentes utilizados comentados 
anteriormente tal y como se detalla en la lista siguiente:!!

TABLA 4.4. DETALLE DE LAS PÉRDIDAS DE INSERCIÓN DEL T-OTDR!!!
Pasamos ahora a ver distintos resultados de la misma red generados utilizando distintas 
configuraciones de nuestro T-OTDR.!!

TABLA 4.5. CONFIGURACIONES ALTERNATIVAS PARA LA CAPTURA 4.3.1!

PB = Pout − N − PIT −OTDR

Elementos Pérdidas mínimas Pérdidas máximas
Número de 

componentes
Pérdidas totales en 

media

Circulador 0.5 dB 1.2 dB 2 0.85 dB

Filtro 1.5 dB 2.4 dB 1 1.95 dB

Diferencia entre la 
salida del OTDR 
de EXFO© y la 
salida del SOA

0.5 dB 3 dB 1 2.75 dB

Total 5.55 dB

Configuraciones Valor Unidades

Distancia 40 km

Ancho del pulso 1000 ns

Longitud de onda 1551.72 (ONU nm

Modo Una sola adquisición -

Duración 45 s

Suavizado 1 muestras
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#
FIGURA 4.17. TRAZA OBTENIDA DE LA RED DE LA FIGURA 4.15 CON LAS 

CONFIGURACIONES DE LA TABLA 4.5!!
Se puede observar claramente en la Figura 4.17 que el presupuesto de potencia disminuye 
considerablemente así como la resolución en la fibra de drop deja de ser tan clara siendo gravemente 
afectada por el ruido aunque por otro lado la precisión es mayor. Veamos la tabla 4.6 como resumen 
de los resultados.!!

TABLA 4.6. RESULTADOS DE LA CAPTURA 4.3.1 CON LAS CONFIGURACIONES DE LA 
TABLA 4.5!!

Vemos como la precisión es prácticamente el doble que en la captura anterior y se puede observar 
claramente en la reflexión generada por la ONU al final de la fibra siendo mucho más estrecha que en 
la prueba anterior.!!
Para finalizar con la red de la Figura 4.15 mostraremos una última configuración para comparar los 
resultados.!!
La última configuración realizada es la mostrada en la Tabla 4.7 en que se reduce el tamaño del pulso 
para ver como los resultados siguen variando en la medida esperada, es decir, reduciendo el power 
budget y aumentando la precisión.!

Resultados Valor Unidades

Longitud feeder 24.250 km

Longitud drop 2 km

Pérdidas de inserción 4 dB

Pérdidas en el AWG 7.5 dB

Potencia de salida 25.5 dBm

Nivel de ruido 7.5 dBm

Presupuesto de potencia 
(Power Budget) 14 dB

Zona muestreable 50 m

Precisión 5 m
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TABLA 4.7. CONFIGURACIONES ALTERNATIVAS PARA LA CAPTURA 4.3.1!

FIGURA 4.18. TRAZA OBTENIDA DE LA RED DE LA FIGURA 4.15 CON LAS 
CONFIGURACIONES DE LA TABLA 4.7!!

Finalmente resumiremos los resultados de esta última captura siguiendo el formato anterior en la 
Tabla 4.8.!!

TABLA 4.8. RESULTADOS DE LA CAPTURA 4.3.1 CON LAS CONFIGURACIONES DE LA 
TABLA 4.7!!

Configuraciones Valor Unidades

Distancia 40 km

Ancho del pulso 100 ns

Longitud de onda 1551.72 (ONU nm

Modo Una sola adquisición -

Duración 45 s

Suavizado 1 muestras

Resultados Valor Unidades

Longitud feeder 24.250 km

Longitud drop 2.250 km

Pérdidas de inserción 4 dB

Pérdidas en el AWG 2.5 dB

Potencia de salida 21.75 dBm

Nivel de ruido 9 dBm

Presupuesto de potencia 
(Power Budget) 8.75 dB

Zona muestreable 10 - 25 m

Precisión 1 - 2.5 m

"67



Vemos como claramente el presupuesto de potencia disminuye y como queda la fibra de drop 
completamente enmascarada por el ruido. A su vez, las reflexiones son mucho más estrechas, es decir, 
tienen una zona muerta mucho menor y son también más precisas con lo que conseguimos una 
precisión de prácticamente 1 a 2.5 m.!!!
4.3.2. Red real, mientras distintas ONU’s operan: ONU 2 con un feeder de aproximadamente 
24.5 km y un drop de 4.250 km!!
En esta prueba se configuró la misma red que en la sección anterior pero con distintas ONU’s 
operando al mismo tiempo. Para las pruebas se mide la ONU 2 que trabaja a una longitud de onda de 
1553.33 nm. En este caso, al utilizar un acoplador para poder mantener la red funcionando con 
normalidad a la vez que es monitorizada deberíamos ver como las Pérdidas de Inserción del T-OTDR 
aumentan respecto al caso anterior 4.3.1.!

FIGURA 4.19. ESQUEMA DE LA RED WDM MONTADA EN TELNET PARA SU MEDIDA [ANEXO 
III]!!

La Figuras 4.20, 4.21 y 4.22 muestran los resultados de testear la red de la Figura 4.19 con las 
configuraciones de las Tablas 4.9, 4.10 y 4.12 respectivamente.!!

#
FIGURA 4.20. TRAZA OBTENIDA DE LA RED DE LA FIGURA 4.15 CON LAS 

CONFIGURACIONES DE LA TABLA 4.3 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!
TABLA 4.9. CONFIGURACIONES Y RESULTADOS DE LA CAPTURA 4.3.2!!

Se ha utilizado un pulso de 4000 ns porque, como se verá en las siguientes pruebas, las pérdidas de 
inserción del T-OTDR son más elevadas debido al acoplador y nos reduciría considerablemente el 
presupuesto de potencia haciendo que la fibra de drop quedara totalmente enmascarada.!!
Se puede observar el final de las fibras con claridad y el nivel de la señal está en todo momento por 
encima del nivel de ruido suficientes dBs pero al utilizar un pulso tan ancho se ha perdido muchísima 
precisión. Si nos fijamos en las zonas muertas, por ejemplo la del final de fibra es aproximadamente 
500 m lo que hace nuestra precisión muy limitada.!!
En las siguientes capturas se trata de reducir el tamaño del pulso para obtener mayor precisión, pero 
como veremos no será posible monitorizar la red completamente debido a no disponer de suficiente 
power budget. Con la configuración siguiente (Tabla 4.10) obtuvimos los resultados de l Figura 4.21.!!

Configuraciones Valor Unidades

Distancia 40 km

Ancho del pulso 4000 ns

Longitud de onda 1553.33 (ONU nm

Modo Una sola adquisición -

Duración 45 s

Suavizado 1 muestras

Resultados Valor Unidades

Longitud feeder 24 km

Longitud drop 4 km

Pérdidas de inserción 10 dB

Pérdidas en el AWG 8.5 dB

Potencia de salida 35 dBm

Nivel de ruido 7.5 dBm

Presupuesto de potencia 
(Power Budget) 17.5 dB

Precisión 500 - 900 m

Configuraciones Valor Unidades

Distancia 40 km

Ancho del pulso 2000 ns

Longitud de onda 1553.33 (ONU nm

Modo Una sola adquisición -

Configuraciones
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TABLA 4.10. CONFIGURACIONES ALTERNATIVAS PARA LA CAPTURA 4.3.1!

FIGURA 4.21. TRAZA OBTENIDA CON LAS CONFIGURACIONES DE LA TABLA 4.10!!
Como vemos, la precisión aumenta pero sin embargo, la fibra de drop está prácticamente enmascarada 
por el ruido, lo que supondría que cualquier doblez de la fibra u otro problema menor no sería 
detectable.!!

TABLA 4.11. RESULTADOS DE LA CAPTURA 4.3.2 CON LAS CONFIGURACIONES DE LA 
TABLA 4.10!!

Los resultados muestran lo comentado en el párrafo anterior numéricamente. El presupuesto baja y 
eso produce la ruidosa reflexión por la fibra de drop.!!
Para finalizar con la red de la Figura 4.19 mostraremos una última configuración para comparar los 
resultados.!!
La última configuración realizada es la mostrada en la Tabla 4.12 en que se reduce el tamaño del pulso 
para ver como los resultados siguen variando en la medida esperada, es decir, reduciendo el power 
budget y aumentando la precisión. Sin embargo, el presupuesto de potencia será tan reducido que la 
captura no será útil al ser la fibra de drop prácticamente inconfundible con el ruido.!

Duración 45 s

Valor UnidadesConfiguraciones

Resultados Valor Unidades

Longitud feeder 24.250 km

Longitud drop 4 km

Pérdidas de inserción 9.5 dB

Pérdidas en el AWG 7.5 dB

Potencia de salida 32 dBm

Nivel de ruido 9 dBm

Presupuesto de potencia 
(Power Budget) 13.5 dB

Precisión 200 - 400 m
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TABLA 4.12. CONFIGURACIONES ALTERNATIVAS PARA LA CAPTURA 4.3.2!!

#
FIGURA 4.22. TRAZA OBTENIDA DE LA RED DE LA FIGURA 4.19 CON LAS 

CONFIGURACIONES DE LA TABLA 4.12!!
Finalmente resumiremos los resultados de esta última captura siguiendo el formato anterior en la 
Tabla 4.13.!!

TABLA 4.13.RESULTADOS DE LA CAPTURA 4.3.2 CON LAS CONFIGURACIONES DE LA 
TABLA 4.12!!

Configuraciones Valor Unidades

Distancia 40 km

Ancho del pulso 1000 ns

Longitud de onda 1553.33 (ONU nm

Modo Una sola adquisición -

Duración 45 s

Suavizado 1 muestras

Resultados Valor Unidades

Longitud feeder 24.250 km

Longitud drop 4.100 km

Pérdidas de inserción 10 dB

Pérdidas en el AWG 6 dB

Potencia de salida 30 dBm

Nivel de ruido 9 dBm

Presupuesto de potencia 
(Power Budget) 11 dB

Precisión 25 -100 m
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Vemos, nuevamente como la precisión aumenta pero pagamos el precio del presupuesto de potencia 
que nos hace la captura prácticamente inservible pues la fibra de drop no es monitorizada 
correctamente.!!
Ya hemos visto los resultados más representativos con ambos instrumentos y en el caso del T-OTDR 
con la red de prueba e incluso con la red en funcionamiento. Dirigimos nuevamente al lector 
interesado en profundizar más tanto en los resultados como en ambos equipos y su construcción a los 
Anexos II, III y IV.!
!
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CAPÍTULO 5!
5. CONCLUSIONES!!

Como veíamos en la introducción del proyecto, las redes de FTTH (Fiber To The Home) son hoy en 
día las redes de moda, las que prometen un futuro más ágil en cuanto a conexiones se refiere. TDM 
domina mundialmente en este momento, pero serán remplazadas por WDM en un futuro medio 
debido a sus ventajas. Nuestros sistemas tratan de facilitar ese despliegue gradual de WDM 
ofreciendo una solución a la monitorización de dichas redes de bajo coste y de suficiente calidad.!!
Como veremos a continuación las conclusiones generales son positivas gracias a las pruebas que se 
realizaron en Telnet y a la buena respuesta de nuestros equipos en dichas pruebas.!!!
5.1. Conclusión general!!
5.1.1. HR-OSA!!
En el capítulo 3 de este proyecto ha sido descrito y detallado todo lo relacionado con el Analizador 
Espectral de Alta Resolución tanto a nivel de hardware como de software pero, aunque los resultados 
en la sección 3.3 pueden ser premonitorios de la conclusión, no se ha comentado cuan lejos está 
nuestro dispositivo de poder ser realmente útil en redes reales de tales condiciones.!!
Para el caso del Analizador, uno de los puntos más críticos a tener es su resolución. Tal como su 
nombre indica debe ser de Alta Resolución (High Resolution) pero ahora debemos preguntarnos si la 
resolución obtenida es suficiente.!
Para poder obtener la resolución necesaria por disponer de un filtro suficientemente bueno con lo que 
en este punto existe un compromiso, como se podía prever, entre la resolución del HR-OSA y su 
coste, ya que el filtro es el elemento principal y a su vez el más caro.!!
En nuestro caso, aunque ya se haya probado el dispositivo en redes pseudo-reales generadas en los 
laboratorios de Telnet, para saber si exactamente qué resolución tiene nuestro Analizador haremos una 
última prueba.!
Esta prueba trata de demostrar uno de los parámetros indicados en el datasheet del Analizador en la 
Tabla 3.1. La última fila de dicha tabla indica la mínima separación entre portadoras que el HR-OSA 
es capaz de detectar cuando éstas tienen una potencia similar sin ser enmascaradas en un solo tono.!!
Para ello se generó una red como la de la Figura 5.1. directamente conectado dos portadoras con una 
misma potencia (±3dB) a una misma red y midiendo la señal con nuestro Analizador.!!

" !
FIGURA 5.1. RED PARA TESTEAR LA RESOLUCIÓN DEL HR-OSA 

Láser Sintonizable

Láser Sintonizable

HR-OSA

ACOPLADOR
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Con esta red, lo que vamos a hacer es ir acercando los láseres cada vez más hasta el punto en que ya 
no sean distinguibles.!!
Con estas pruebas hemos sido capaces de determinar que la resolución máxima que tiene nuestro HR-
OSA es de 0.035 nm (4 Ghz) lo que coincide, tal y como se esperaba, con el ancho del filtro, pues es 
el que limita nuestro Analizador. Una vez obtenido este valor y sabiendo que por lo general los 
canales en una WDM-PON están separados 0.8 nm, se considera nuestro Analizador con resolución 
más que suficiente para ser capaz de discriminar todos los canales incluso con desviación de los 
mismos, tal y como se comprobó en las pruebas realizadas en Telnet.!!
Otro de los puntos críticos de nuestro Analizador, nuevamente relacionado con el filtro, es la 
estabilidad de este. Al contrario que en el caso anterior, nuestro filtro cuenta con una inestabilidad 
considerable que debe ser regulada manualmente. Esto hace que las pruebas automatizadas necesiten 
siempre de un control de un técnico para ajustarlo y poder obtener el resultado correcto.!
Esto es debido a la precisión del filtro, que al ser tan estrecho y no disponer de una reglamentación 
para fijar la longitud de onda filtrada, esta cambia en función del tiempo aun manteniendo constante el 
voltaje de sintonía.!!
Esto nos produce unas inconsistencias en las medidas consecutivas de un mismo espectro, las 
posiciones en longitud de onda varían debido a que el filtro se sintoniza con una pequeña aleatoriedad 
en cada una de las capturas. Esto fue estudiado y tratado de corregir, sobretodo intentando sacar 
alguna relación con la temperatura o incluso intentando encontrar un tiempo de estabilización, pero no 
fue posible. Lo único que se encontró es una periodicidad (aunque también variable) de la sintonía del 
filtro, con esto se pudo crear en la interfaz un control manual para poder ajustar la captura.!!
Es uno de los puntos que se detallará en la siguiente sección, pero ya adelantamos que para obtener tal 
estabilidad es necesario un circuito de feedback del filtro para fijar la longitud de onda.!!
Así pues, aún teniendo algunos puntos de mejora, como conclusión podemos decir que nuestro 
Analizador es útil para realizar estimaciones del espectro óptico en redes WDM tanto en el lado de la 
OLT como en el de la ONU con suficiente velocidad y resolución, siempre y cuando se use bajo la 
supervisión de un técnico que configure correctamente el aparato en función de las condiciones que se 
den en cada una de las situaciones. Además se ha conseguido con un presupuesto mucho más bajo al 
coste de los equipos comerciales desarrollados actualmente con lo que se ha demostrado conceptual y 
prácticamente que es viable y posible realizar equipos con suficiente precisión sin la necesidad de 
invertir las grandes cantidades de dinero que se deben invertir hoy en día.!!
Pasamos ahora a valorar el OTDR Sintonizable.!!!
5.1.2. T-OTDR!!
El caso del T-OTDR es algo distinto al del Analizador, pues se hizo con muchísimo menos tiempo y 
se desarrolló más como prueba del concepto que como un equipo totalmente trabajado y comercial. Se 
podría decir que es una muy temprana aproximación a lo que un OTDR Sintonizable de bajo coste 
podría llegar a ser teniendo en cuenta lo que se ha conseguido con el Analizador.!!
En el caso de T-OTDR se han utilizado componentes comerciales en aquellas partes más críticas en 
lugar de tratar de construir uno de bajo coste. Estamos hablando del Láser, del filtro y del OTDR de 
EXFO©. Este último sobretodo, pues es un instrumento que, aunque sea reciclado, no deja de ser 
comercial por lo que su precio no es reducido. Sin embargo se podría optar por alternativas más 
baratas o de fabricación propia que se descartaron por falta de tiempo y recursos.!!
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Con nuestro T-OTDR hemos llegado a medir redes con un presupuesto de potencia (power budget) de 
15 dB con una precisión de 10 m y una zona muerta de 100 m. Es útil para tramos de 40km o menos o 
con componentes intermedios de la red (como conectores o el AWG) de alta calidad porque sino las 
pérdidas introducidas por nuestro sistema de sintonización hacen que los últimos tramos queden 
enmascarados por el ruido o si usamos pulsos anchos perdamos precisión.!!
Igual que con el Analizador, el T-OTDR precisa de un técnico debido a la no automatización del filtro, 
cosa que debería ser una de las prioridades en una segunda versión del OTDR Sintonizable.!
Sin embargo es mucho más estable que nuestro Analizador y eso nos permite automatizar 
prácticamente todo el proceso.!!
En las pruebas realizadas en Telnet fue un dispositivo útil capaz de medir las redes que se montaron 
en aquel momento.!!
Así pues, como conclusión diremos que es una versión muy primitiva de un OTDR Sintonizable, muy 
memorable pero aún así y apelando al poco tiempo en que se realizó, demostró que el concepto es 
sólido y se pudo desarrollar un T-OTDR funcional.!!!
5.2. Propuestas de mejora para futuros proyectos!!
Ya se ha introducido algunas propuestas en la sección anterior, pero no acabaremos las conclusiones 
sin detallarlas un poco más y dar alguna idea para futuros proyectos.!!
5.2.1. HR-OSA!!
- El Analizador tiene como principal punto débil, ya comentado, el de la estabilidad del filtro. Una 

propuesta de mejora que aumentaría el valor y la calidad del Analizador es la de incluir un sistema 
de estabilización de la longitud de onda para el filtro como por ejemplo un circuito de feedback 
que compense la desviación de la longitud de onda y garantizar así una misma posición del filtro 
para un valor estable de voltaje de sintonía.!!

- Otra posible mejora del Analizador es la que se podría implementar si éste dispusiera 
comunicación con la OLT y de la posibilidad de darle instrucciones. Con esto se podría hacer que, 
en lugar de lanzar alarmas cuando alguna OSNR es más baja de lo normal o una desviación más 
alta, el Analizador enviara la señal de corrección a la OLT y esta aumentara la OSNR o rectificara 
la desviación respectivamente. Con esto conseguiríamos una detección y corrección automática 
de errores en lugar de tan sólo la detección.!!

- Por último, un tercer punto de mejora, quizá ya más orientado a desarrollar finalmente un 
producto comercial, sería la de añadir un pequeño microprocesador o algún circuito o dispositivo 
(como por ejemplo una Raspberry Pi) que controlara el Analizador y a su vez obtuviera la traza y 
toda la información que ahora mismo es mostrada por la pantalla del ordenador. Esto también nos 
obligaría a incluir un display en el Analizador, con lo que encarecería el producto. Aún así, 
creemos que sería un dispositivo independiente, muy útil y aún a un coste muy inferior al de los 
actuales OSA.!!

5.2.2. T-OTDR!!
Para el T-OTDR, debido a que es una versión mucho más primitiva, como ya se ha comentado, que el 
Analizador, los puntos de mejora son un poco más críticos y ayudarían a darle más consistencia al 
dispositivo y asegurar así la demostración del concepto del T-OTDR.!!
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- La primera mejora y de las más críticas es la de ser capaces de sintonizar el filtro de manera 
automática con el mismo software que sintoniza y controla el resto del T-OTDR (realizado en 
LabVIEW©) y así quitar la dependencia de MATLAB©.!!

- Como segunda posible mejora sería intentar mejorar la potencia de salida del T-OTDR 
disminuyendo sus pérdidas de inserción, que nos daría más power budget y así poder tener más 
alcance y más precisión. Teniendo más potencia de salida se podría utilizar pulsos más estrechos 
lo que reduciría también las zonas muertas.  
Para conseguirlo sería necesario tener un filtro con menores pérdidas de inserción, así como una 
pareja láser-SOA capaz de emitir luz coherente con una potencia mayor a la conseguida con los 
elementos utilizados en nuestro equipo.!!

- Una tercera mejora sería la reducción de las dependencias de componentes comerciales. Es decir, 
tratar de construir el láser sintonizable en el laboratorio, o construir una fuente de luz de ancho 
espectro y sintonizarla mediante un filtro, lo que nos podría dar más precisión en la sintonización 
de las longitudes de onda y, si el filtro es suficientemente bueno, obtener una mayor potencia de 
salida del láser. A su vez, uno de los puntos críticos es la dependencia del OTDR de EXFO© ya 
que es un equipo comercial de elevado coste. Sin embargo, la realización de un dispositivo como 
dicho OTDR no es sencillo, se podría intentar crear un dispositivo que recibiera las reflexiones y 
las procesara aunque podría llegar a complicarse mucho. Una posible solución es la de utilizar un 
OTDR portátil comercial de menor coste, con lo que nuestro dispositivo iría a parte, como una 
extensión del OTDR portátil para poder sintonizarlo.!!

- Como cuarta y última propuesta de mejora se propone algo parecido a la última propuesta del 
Analizador. El poder eliminar la dependencia de un ordenador externo haría de nuestro 
dispositivo uno equipo de posible comercialización e independiente de otros dispositivos. Para 
ello se debería incluir una pequeña placa conducida por un microcontrolador o un dispositivo de 
control como un Raspberry Pi así como un display y los correspondientes controles para mostrar 
y controlar el T-OTDR.!!!

Tras analizar los resultados y proponer las mejoras indispensables para hacer de los equipos unos 
instrumentos útiles y comerciales finalizamos el proyecto, que también servirá como documentación 
del WDM-Doctor, en este punto. En los Anexos se incluye toda la información no comentada sobre 
los dispositivos o las simulaciones realizadas así como la publicación presentada a la URSI. A demás 
se deja a disposición del Grupo de Comunicaciones Ópticas así como del Departamento de Teoría de 
Señal y Comunicación y de toda la Universitat Politècnica de Catalunya todo el software realizado 
con motivo de este proyecto. Dicho software es de libre utilización por parte de la Universidad sin 
ningún tipo de restricción y es entregado en un dispositivo de almacenamiento externo USB adjunto 
al proyecto.  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CAPÍTULO 3 

"78



Función generadora de la señal de salida de una OLT en MATLAB©!!
function[x,y] = laserSignal()!
    view_offset_x = -0.31;!
    view_offset_y = 10;!!
    x_start = 1545.32;!
    x_end = 1560.61;!
    number_of_points = ((x_end - x_start) * 1000) + 1;!
    !
    channel_distance = 0.8;!
    channel_offset = 1.1;!
    channel_width = 0.4;!
    !
    amplitude = 80;!
    min_power = -70;!
    !
    x = linspace(x_start, x_end, number_of_points);!
  y = amplitude * gaus(sin((1 / channel_distance) * pi * x + channel_offset) / channel_width) + 
min_power;!!
    figure()!
    plot(x,y, 'k');!
  axis([x_start - view_offset_x x_end + view_offset_x min_power - view_offset_y min_power + 
amplitude + view_offset_y]);!
end!!
function y=gaus(x)!
    y = exp(-pi*x.*x);    !
end!!
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Función generadora de la función de transferencia del filtro en MATLAB©!!
function[x,y, center] = filterSignal(offset)!
    view_offset_x = 0;!
    view_offset_y = 0.5;!!
    x_start = 1545.32;!
    x_end = 1560.61;!
    number_of_points = ((x_end - x_start) * 1000) + 1;!
    !
    FSR = 20;!
    channel_offset = offset;!
    filter_width = 0.0035;!
    !
    amplitude = 1;!
    min_power = 0;!
    !
    x = linspace(x_start, x_end, number_of_points);!
    y = amplitude * gaus(sin((1 / FSR) * pi * x + channel_offset) / filter_width) + min_power;!!
    figure()!
    plot(x,y, 'k');!
    [p,center] = max(y);!
    center = 1545.32 + center * ((x_end - x_start)/number_of_points);!
  axis([x_start - view_offset_x x_end + view_offset_x min_power - view_offset_y min_power + 
amplitude + view_offset_y]);!
end!!
function y=gaus(x)!
    y = exp(-pi*x.*x);    !
end  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Función de salida del filtro en MATLAB©!!
function [out_x, out_y] = outSignal()!
    [in_x, in_y] = laserSignal();!
    number_of_points = length(in_x);!
    out_x = [];!
    out_y = [];!
    for i=1:number_of_points!
        offset = (i-1)/number_of_points * 2.25;!
        [filter_x, filter_y, center] = filterSignal(offset);!
        out_y = [out_y sum(filter_y.*(10.^(in_y/20)))];!
        out_x = [out_x center];!
    end!
    out_y = 20*log10(out_y) - 33;!
    figure();!
    plot(out_x, out_y, 'k');!
    axis([1545.6 1560.3 -80 20]);!
end  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ANEXO!
ANEXO II. WDM-DOCTOR: HARDWARE Y SOFTWARE 

REALIZADO POR LA UPC 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1 SISTEMA DE PROCESADO ESPECTRAL 

 
1.1 Introducción al sistema 

En redes WDM-PON la posición de longitud de onda de las señales respecto a los canales 

de los dispositivos AWG es crítica para el correcto funcionamiento de estas. Otros parámetros 

que son importantes y es necesario controlar son la OSNR y la relación al ruido Rayleigh, ya 

que nos determinan la calidad de nuestra transmisión.  

Tal como marca la agenda digital Europea para el Horizonte 2020 [1] y las propuestas de 

PONs de Nueva Generación [2], se deberá migrar de TDM a una multiplexación en longitud 

de onda (WDM). Con esta motivación se ha buscado diseñar un dispositivo con amplia 

funcionalidad que nos permita determinar el estado de este tipo de redes para poderlas 

controlar.[3]  

Con el objetivo de proporcionar una herramienta que nos permitan monitorizar la red e 

indicar los posibles errores que se detecten en ella se ha desarrollado un sistema de análisis 

espectral de bajo coste con una resolución de 0.035 nm (4.4 Ghz) y que procese la traza 

obtenida para obtener información de cómo está funcionando la red. 

1.2 Prestaciones y especificaciones 

El dispositivo para el análisis espectral diseñado por la UPC tiene el objetivo de obtener el 

espectro de la red óptica tanto en upstream como en downstream. Para ello utiliza la sintonía 

de un filtro óptico sintonizable de alta resolución, con actuador piezoeléctrico y controlado por 

ordenador. La información se obtiene con la potencia a la salida de este mediante un receptor 

APD diseñado para tener un amplio margen dinámico y alta sensibilidad.  
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Figura 1 Diagrama de bloques sistema espectral WDMDoctor 

 

Figura 2 Esquema de red experimental del proyecto WDMDoctor y la colocación del 
sistema espectral en ella 
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Figura 3 Fotografías del sistema mecanizado y su esquema mecánico 

En la siguiente captura se muestra el interfaz del software de control diseñado para 

controlar el sistema mediante una tarjeta de adquisición, adquiriendo datos en formato A/D 

 

Figura 4 Interfaz del software de control (en el apéndice 3.1 se exponen en detalle los 
diferentes paneles) 

Aquí se introduce a modo de sumario las prestaciones y condiciones de trabajo con las que 

cuenta el dispositivo diseñado. Los apartados posteriores a este sumario explican en detalle el 

origen de estos parámetros.  

1- El sistema permite una detección de banda del espectro de 1535 a 1565. 

2- El sistema tiene un margen dinámico de potencia a la entrada entre -60 a 13 dBm input 

(~-73 a 0 dBm el receptor), el receptor se explica en detalle en el punto 1.6 
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3- Podemos ver en el espectro señales ópticas separadas un mínimo de 4Ghz, si disponen 

de potencia similar.(diferencia entre ellas menor a 3dB),   

4- El sistema permite una correcta detección de desviaciones en redes WDM-PON con 

canales intercalados. 

5- El sistema permite correcta detección con canales adyacentes. Puede obtener la 

información de desviaciones directamente de la traza o utilizando un algoritmo de generación 

de grid teórico mediante la potencia de las señales.  

5a- Si relación señal ruido óptica (OSNR) respecto al ruido de emisión estimulada de los 

RSOAs (ruido ASE) es superior a 23dB, la medida de OSNR puede quedar enmascarada por 

la forma del filtro óptico Lorentziano y la falta de resolución que impone por la combinación 

del filtro y señal óptica.  

 

Figura 5 Esquema de limitación de OSNR 

5b- En el caso de cálculo de desviaciones con la traza en canales adyacentes hay una 

posible limitación con OSNRs superiores a 23 dB. Si última/primera señal de la traza se 

desvía demasiado hacia el exterior de la banda del espectro con señales a medir (0.3 nm del 

centro de su canal en valor absoluto) Puede no ser detectable, no obstante el sistema permite 

dos modos de detección explicados en los puntos 1.3 y 1.4 que permiten la detección en 

estos casos. 

 

Figura 6 Esquema de situación límite de detección por desviación de longitud de onda 



Implementación de herramientas de control y monitorización de la red sobre los equipos de medida 
(Fase 2)   E4.3.2 

 

 

© 2011 WDM-DOCTOR  8/45   

 

 

6- Permite correcta detección de OSRR relacionando los máximos detectados en los 

caminos de downstream y upstream. La traza de downstream obtenida se obtiene después de 

la de upstream y en las mismas condiciones que esta, eso  implica mismo centro/span, número 

de muestras y sensibilidad. 

7- Puede funcionar con dos configuraciones de software 

7a- Proporcionando una corriente de oscuridad sin input óptico que nos genera una salida 

de tensión de ~2.3 mV el sistema tiene una sensibilidad de -62.5 dBm. Software 4.7 aplica a 

esta configuración. Tenemos más sensibilidad pero el sistema es más inestable a potencias 

bajas. 

7b- Proporcionando una corriente de oscuridad sin input óptico que nos genera una salida 

de tensión de ~1.2 mV el sistema tiene una sensibilidad de -57.5 dBm. Software 4.6 aplica a 

esta configuración. El sistema tiene unos 2.5 dB menos de sensibilidad pero es más estable a 

potencias bajas. 

8- La velocidad del sistema con una conexión USB 1.0 desde el PC con software de control 

es alrededor de 1 minuto cada 1000 capturas, siendo cada captura el promediado de 1000 

muestras. La velocidad del sistema es de 106 muestras/min. 

9- Si la expansión de espectro de los láseres por la modulación y/o efectos de mal 

funcionamiento del dispositivo produce efectos de distorsión superiores a 0.1 nm se dispone de 

un modo de funcionamiento que busca los máximos de potencia de la traza promediando las 

muestras. Este modo reduce la resolución del sistema a 0.15 nm pero permite una correcta 

detección de la posición de las señales. 

 

1.3 Detección utilizando ruido ASE 

El objetivo de este sistema es analizar el espectro obtenido para determinar la desviación de 

las señales en la red WDM-PON respecto a la posición de los canales de los AWG, así como 

estimar su OSNR respecto al ruido ASE de los RSOA. Por ello fue importante diseñar el 

receptor con suficiente margen dinámico tal y como se mencionaba en 2- y un sistema de 

filtrado con alta resolución y sintonía tal y como mostraba en  1- y 3-. 

Todas las medidas se obtienen relativas a la traza obtenida del espectro de potencia por el 

sistema. Para obtener este espectro se filtra con el filtro sintonizable de alta resolución y se 

mide la potencia en cada punto según el salto definido. El sistema nos permite elegir el número 

de pasos a realizar y el SPAN a medir.  
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Figura 7 Esquema de generación de pasos para obtención del espectro 

Una vez se ha obtenido el espectro se elimina las componentes de la traza obtenida por 

debajo del nivel de sensibilidad y se corrige el espectro obtenido determinando el nivel de ruido 

al iniciar el proceso de adquisición y el nivel de ruido al finalizar. Con estos valores se ajusta la 

traza para evitar los efectos de ruido introducidos por el receptor y ajustar así el resultado 

obtenido a la caracterización de este. 

 

Figura 8 Esquema de la obtención de valores final e inicial para corregir la traza 

Una vez obtenida la traza corregida el sistema obtiene el nivel de ruido efectivo, el cual se 

obtiene mediante el nivel mínimo del espectro y la búsqueda de máximos en un margen de 

3dB. Este valor es programable si se dispone de receptores con distinto nivel de ruido. 

En la siguiente captura se muestra la aplicación real y después se añade un esquema 

teórico de este paso, y luego su aplicación debido a que es el más difícil de mostrar gracias a 

los sistemas para combatir el ruido del sistema desarrollado. 
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Figura 9 Obtención nivel efectivo de ruido, experimental (captura superior) y teórico 
(captura inferior) 

 

Este proceso puede realizarse solo con valor de tensión inicial y final para las versiones en 

8a- o con un valor extra en el centro de la traza para el caso 8b-. No obstante es recomendable 

utilizar la configuración 8a- para evitar problemas causados por la inestabilidad del filtro. 

Para obtener los valores de OSNR y desviación, primero el sistema busca donde se 

empieza a tener potencia desde el nivel de ruido efectivo, valores de mínimos en la traza y 

donde la potencia baja al nivel de ruido efectivo. Estas longitudes de onda se utilizan para 

marcar el inicio y final de los canales. 
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Figura 10 Cálculo de inicios y finales de canal 

En segundo lugar, se detectan los máximos en la traza y se relacionan con el centro de 

estos canales para determinar su desviación, además se calcula el valor medio de potencia en 

puntos en una banda de k*0.6nm con centro en medio del canal detectado, valor que 

corresponde a la zona útil de los canales de AWG con 0.8 nm de ancho de canal (100Ghz). El 

valor se acabó de calibrar realizando tests con el sistema, el valor medio de potencia de esos 

dos puntos es el que se utiliza como ruido ASE del canal y por lo tanto se usa en el cálculo de 

la OSNR. 

El parámetro k es un factor de calibración del sistema que se utiliza para adecuarse a las 

inestabilidades del filtro óptico. 

 

Figura 11 Detección de máximos 
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Figura 12 Detección de OSNR 

El sistema además estima la potencia total de cada canal integrando los valores de potencia 

obtenidos y corrigiendo los efectos de contribución del filtro. 

Por último se puede obtener la traza de donwstream utilizando la configuración 

proporcionada para obtener el upstream y relacionar los máximos obtenidos, para de esta 

manera obtener el Rayleigh generado por las señales de la OLT, el cual es la reflexión 

coherente que se genera en sentido opuesto al transmitir una señal por la red. Para que esa 

medida tenga sentido se debería apagar la ONU del canal que se quiere medir, ya que es la 

única manera de poder detectar realmente la reflexión Rayleigh generada sin que el RSOA del 

usuario nos enmascare su valor real mediante su amplificación. Por ello para determinar esta 

medida en un canal, se daría la orden a este desde la OLT para que se apague la ONU en el 

nodo remoto. 

La resta en dB entre la potencia enviada y la reflexión Rayleigh que genera la llamamos 

relación señal ruido Rayleigh óptica (OSRR) 

 

1.4 Detección mediante grid teórico 

Tal i como se mencionaba en 5- el sistema puede tener limitaciones debido a la forma del 

filtro sintonitzable utilizado. Para ello se ha desarrollado un algoritmo que asigna prioridades a 

los máximos detectados para después generar un grid teórico con la separación entre canales 

designada según la red que se está analizando. Este valor es programable. 

La decisión de proporcionar prioridades según el valor de potencia es debido a que cuanto 

más descentrados estén las señales respecto a su posición en el AWG más atenuados 
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estarán, de esta manera se consigue centrar el grid teórico calculado alrededor de las señales 

más potentes. 

Para asignar las prioridades se calcula una distribución exponencial [5] debido a su fuerte 

capacidad para priorizar valores que se encuentren por debajo de su valor de esperanza. 

Nuestro sistema ajusta su factor de esperanza al margen determinado por las potencias de 

pico de las señales detectadas.  

k
MD

H   

Con max minMD Pseñal Pseñal � . El factor k nos permite determinar la fuerza de 

discriminación de esta asignación de prioridades, siendo más severa cuanto más elevado es su 

valor. Es programable lo cual permite regular cuanto más prioritarios se hacen las señales de 

mayor potencia. 

La curva de prioridades exponencial con ese valor de esperanza cumple la siguiente 

expresión 

� �* max
( ) *

k P P
MDkf P e

MD
� �

  

Donde Pmax es la potencia mayor en el margen utilizado para ajustar el valor de esperanza 

de nuestra distribución. 

 

Figura 13 Detección de niveles a los que aplicar el algoritmo de grid teórico 



Implementación de herramientas de control y monitorización de la red sobre los equipos de medida 
(Fase 2)   E4.3.2 

 

 

© 2011 WDM-DOCTOR  14/45   

 

 

 

Figura 14 Asignación de prioridades 

Una vez se han asignado las prioridades, se calcula el valor de longitud de onda en el que 

estarían estas señales alrededor del primer máximo con saltos discretos de ancho de canal 

k*0.8nm. Este parámetro es programable y se puede controlar sobre la marcha con el 

parámetro de calibración k para paliar los efectos de inestabilidad del filtro. 

El primer valor del grid teórico será la media ponderada de las longitudes de onda 

calculadas. Una vez obtenido este valor, se procede a generar el grid teórico con los saltos 

utilizados antes. Las desviaciones se calculan respecto a estos centros. El resto de parámetros 

se calculan de la misma forma. 
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Figura 15 Obtención de primera longitud de onda para grid teórico 

El sistema permite visualizar donde ha calculado los centros de los canales, tanto utilizando 

el método de análisis directo respecto a ruido ASE de la traza como utilizando el grid teórico 

para calcular las desviaciones. Las pruebas se realizaron con una red de 100 Ghz de ancho de 

canal, aunque se puede programar el software para funcionar con otros anchos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Filtro sintonizable 

En el dispositivo de estimación espectral desarrollado por la UPC se utiliza un filtro óptico 

sintonizable para obtener el espectro de potencia de la red, se sintoniza mediante la aplicación 
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de una tensión a un piezoeloectrico que cambia las dimensiones de su cavidad óptica, 

permitiendo así el paso de una longitud de onda determinada. Este filtro tiene una forma 

Lorentiana que responde a la siguiente ecuación. 

2
( )

1 4* cent

BW

kF

R

O
O O

 
§ ·§ ·�¨ ¸� ¨ ¸¨ ¸© ¹© ¹

  

Esa forma se midió mediante el la sintonía de un laser en a través del filtro y tomar la 

medida de potencia a la salida. En la siguiente captura se superpone la forma medida 

experimentalmente en azul con la forma resultante de la ecuación Lorentzianna en rojo. 

 

Figura 16 Superposición función del filtro con Lorentziana teórica 

Su forma Lorentziana da mucha resolución en su pico, no obstante se abre muy 

rápidamente.  

Valores de resolución. 

x 4.4�Ghz�ancho�3�dBs�

x 15�Ghz�ancho�10�dB�

x ~30�Ghz�ancho�a�20�dB�

Eso nos proporciona las siguientes ventajas e inconvenientes. 

- Resolución de señales de potencia similar. 

En el escenario de red WDM-PON es muy probable que las si las señales se mueven y 

superponen entre ellas acaben teniendo potencias de pico similares, debido al filtrado 
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producido por los elementos del tipo AWG. Con este filtro se puede llegar a unos 4GHz de 

resolución en señales contiguas con una diferencia menor a 5dB 

- Poca selectividad con altas relaciones señal ruido 

Debido a la forma Lorentziana y su rápida apertura, es difícil discriminar señales que estén 

por debajo de unos 20 dB del pico. Eso causa que las trazas y cálculo de OSNR puedan ser 

incorrectos si se intenta medir señales con una OSNR muy elevada, así como ver señales muy 

próximas si hay alta diferencia entre sus niveles de potencia.  

Concretamente es difícil discriminar ruidos ASE de 1 nm de ancho respecto a una señal con 

más de 23 dB de OSNR respecto a ese nivel centrada en él. Mencionado en el punto 5a 

Casos limite en la detección de desviaciones 

Por los motivos expuestos, casos como el 5b pueden no ser detectables para OSNRs 

portadora ASE de > 23dB. 

Problemas de estabilidad 

El filtro tiene una fuerte deriva en el valor absoluto, con valores que oscilan entre 5 y 10 nm 

de variación. Estos efectos son visibles en periodos de tiempo inferiores a 1 hora. 

También tiene débiles derivas en su pendiente de sintonía pudiendo llegar 

comprimir/expandir 0.3 nm en las longitudes de onda a las que filtra la rampa de sintonía, estos 

efectos suelen ser visibles después de periodos de tiempo superiores a 1 día. 

Necesidades de calibración 

Por los problemas de estabilidad mencionados, el filtro necesita una calibración comparando 

la longitud de onda medida con la real y así corregir los parámetros de caracterización en el 

software, los cuales controla la pendiente y ordenada en origen de la rampa de tensión que  

controla el filtro. 

 

1.6 Receptor de potencia 

En el dispositivo de análisis espectral WDMDoctor,, se utiliza un receptor a modo de power 

meter, diseñado con el objetivo de tener un amplio margen dinámico necesario para poder 

detectar el ruido ASE generado por los RSOAs de una topología de red WDMPon. 

Para obtener este margen ha sido necesario alimentar el detector APD cerca de la tensión 

de ruptura, lo cual puede originar inestabilidad en su punto de trabajo. Eso influye en el valor 

del efecto multiplicativo y su corriente de oscuridad resultante.  

La salida se ha filtrado con un filtro paso bajo de 100Hz para reducir el ruido de la medida 

resultante. 
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El receptor óptico para obtener el espectro tiene dos puntos de medida en su circuito que 

permiten un margen de medida de ~-72.5 / -75 a 0 dBm. Dependiendo de su configuración de 

alimentación según la versión de software, tal y como se indica en 7- 

 

Fig. 1.16. Esquema del circuito receptor 

Se utilizan dos tensiones para obtener la traza de potencia en función del nivel detectado, 

eso es así para evitar la limitación impuesta por la saturación del circuito. Vo1 se utiliza para 

potencias por debajo de -15 dBm y Vo2 para potencias superiores, el limite testeado es de 0 

dBm. 

Para paliar los efectos de inestabilidad producidos por alimentar el receptor con tensión 

cercana a la ruptura, se hace una corrección de la traza desintonizando el filtro y obteniendo el 

valor real de ruido detectado al inicio y final de la obtención del espectro. Con ello se genera 

una curva de comportamiento del ruido que se aplica a la traza obtenida. Con ello se palia los 

efectos de inestabilidad, la corrección matemática permite obtener  información cuando el ruido 

empieza a afectar la medida.  

El valor de medida sin señal, debe ser calibrado mediante la fuente externa de tensión para 

mantenerlo en los márgenes especificados en 7- según el software utilizado. El punto de 

medida se encuentra en el lateral del Rack. Valores específicos en los puntos 7a y 7b 
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1.7 Adquisición y algoritmos mejorados 

1.7.1 Adquisición de los datos y velocidad del sistema 
Utilizamos una tarjeta de adquisición de National Instruments para controlar el sistema y 

obtener la potencia a cada longitud de onda controlada por USB mediante el PC, nuestra 

limitación de tiempo especificada en el punto 8- viene principalmente de aquí.  

El proceso introducir un valor de sintonía al filtro óptico y recuperar el valor de potencia en 

ese instante toma alrededor de 0.045s por captura, cada captura son 1000 muestras y la 

obtención de su promediado.  Para retocar estos parámetros se puede utilizar los bloques de 

adquisición que utiliza el software de control en Labview. 

Por cada captura se promedian 1000 muestras. 

 

1.7.2 Algoritmos de detección mejorados 
El software ha sido retocado para mejorar su fiabilidad y repetitividad.  

Ͳ La detección de canales se realiza mediante ascensos de potencia desde nivel de 

ruido, mínimos y descensos de potencia a nivel de ruido. 

Ͳ Los mínimos que suelen estar en zonas con efectos de ruido se obtienen mediante 

trazas promediadas, mientras que la detección de picos, y canales se hace con el 

promediado actual.  

Ͳ El nivel de ruido se obtiene a parte utilizando el mínimo de la traza y buscando 

máximos en un margen de potencias superior.  

Ͳ La detección de OSRR se realiza relacionando los picos en las tramas de upstream y 

downstream con el número de máximos detectado en las dos trazas, dando señales de error 

si este número diverge para indicar que la OSRR medida puede ser incorrecta. 

Ͳ La corrección de la traza de potencia se hace mediante desintonización del filtro para 

obtener el valor de ruido obtenido. Ahora se lleva el filtro alrededor de 1525 nm para esa 

desintonía, no obstante el valor es programable en caso de que la red emita potencia a esa 

longitud, permitiendo así elegir la zona de desintonía. 

Ͳ Permite cálculo de desviaciones generando un grid teórico asignando prioridades a las 

señales según su potencia para relacionarlas con su posición respecto al ruido ASE y canal, 

ya que cuando más centradas estén menos atenuación experimentan, puede calibrarse el 

parámetro de ancho entre canales para adecuarlo a las variaciones causadas por la 

inestabilidad del filtro. 

Ͳ El tiempo de adquisición se ha reducido mediante control de tiempo de ejecución y 

prioridades con LabView. 

Ͳ Para mostrar el funcionamiento de los algoritmos diseñados aún con las inestabilidades 

del sistema se ha incluido unos controles de calibración del filtro óptico y un parámetro para 

calibrar los algoritmos de detección. 
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1.8 Tabla de especificaciones 

En resumen, a modo de tabla se exponen los valores de los parámetros más relevantes 

del dispositivo de análisis espectral WDMDoctor. 

 

PARAMETERS min typ max Unit 
IL 12,5 13 13,5 dB 

Max Pin 13 dBm 
Sensibility  (*) -60 ~-61 -62.5 dBm 

wavelength margin (**) 1535 to 1565 nm 
Time/capture 60 ms 

Nº samples/capture 
(***) 1000 samples 

Supply + (*) 31,3 31,4 31,45 V 
Supply - -15 V 

RBW (****) 0.035 0.1 (***) nm 
CONNECTIONS type 

Opt Input/Output FC/APC 
Elec. input Banana 

PC control connection USB 

DAQ supply connection
220V 
supply 

(*) It depends on the configuration software and supply given to the device, more information on 
page 7 point 7- 
(**) The optical filter have a strong drift in central wavelengths, about +/- 10nm, this margin should 
be always tunable with the control software 
(***) A ratio of [ 100 captures / 1 nm ] is recommended to achieve the best optimal process of the 
spectrum. 
(****) If mode to detect signals with low quality lasers is used (AVG MAX), resolution is reduced to 
0.1 nm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Implementación de herramientas de control y monitorización de la red sobre los equipos de medida 
(Fase 2)   E4.3.2 

 

 

© 2011 WDM-DOCTOR  21/45   

 

 

2 SISTEMA OTDR SINTONIZABLE PARA RED WDM-
PON  

2.1 WDM Doctor  –  t-OTDR  (OTDR Sintonizable)  

El t-OTDR es un sistema detector de fallos en la planta externa para una red WDM con 

canales ópticos separados en frecuencia por un AWG. El test OTDR caracteriza el tramo de 

fibra a partir de la medida de micro-reflexiones que se producen en la fibra óptica cuando se 

inyecta una señal óptica. Estas micro-reflexiones se denominan Rayleigh-backscattering y 

son coherentes con la frequencia de la señal óptica que las ha generado.  Mediante el OTDR 

sintonizable se pueden verificar de forma independiente cada uno de los canales filtrados por 

un AWG multiplexer y sus tramos de fibra drop individuales en una topología de WDM-PON 

multiusuario y multi-lambda.  La precisión de la medida dependerá de la atenuación del 

sistema y de la anchura del pulso de medida que condiciona la zona muerta (“deadzone”). 

2.2 Prestaciones y especificaciones 

Este sistema se basa en la conversión en longitud de onda de un equipo OTDR mediante 

un láser sintonizable y un amplificador óptico conmutable que sirve de puerta para permitir 

que la salida salga cuando el OTDR lo necesita, así como de un filtro óptico sintonizable 

(vease esquema Figura 17). Con este dispositivo se puede monitorizar el estado físico de la 

red hasta el drop y llegar así a los tramos remotos pasando a través de los AWG [4]. 

 

Figura 17 Diagrama de bloques del t-OTDR. 
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Figura 19 Interfaz software de control t-OTDR. 

 

2.2.1 Set-up del t-OTDR  
El t-OTDR está basado en un OTDR convencional  de fuente óptica de ancho espectro  

junto con un conversor Opto-Eléctrico que extrae el pulso que emite el OTDR para ser re-

modulado sobre una portadora óptica coherente generada con un laser sintonizable. El pulso 

eléctrico se inyecta mediante la modulación directa sobre un SOA (Semiconductor Optical 

Amplifier) al que le inyectamos la longitud de onda específica del canal bajo test.  

La configuración y la operación ON/OFF del OTDR se controla mediante un PC. La fuente 

laser sintonizable y el filtro óptico sintonizable son también controlados mediante el mismo PC 

a través del bus RS-232. 

El OTDR incluye la fibra de lanzamiento. El Nivel de potencia del pulso generado por el 

OTDR después de la fibra de lanzamiento es de +6dBm ópticos. Nuestro interface t-OTDR 

genera un pulso con las misma forma y potencia que el OTDR pero con el espectro coherente 

del laser sintonizable. Los parámetros ajustables son el tiempo de medida <promediados> y 

la anchura del pulso <precisión>. El sistema manda pulsos separados 200us según se 

muestra en la siguiente figura: 

Figura 18 Fotografías del sistema mecanizado 
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Figura 20 Señal de test generada por el OTDR/ t-OTDR  que se inyecta en la fibra bajo 
test. 

 

Los parámetros que diferencian el prototipo t-OTDR de un OTDR standard presentan una 

serie de limitaciones debidas a la sintonía debido al filtrado y a la coherencia de la luz: 

x La presencia de circuladores en la parte del conversor, junto con los conectores, nos 

introduce unas pérdidas de 2dB en la señal de retorno. 

x El hecho de usar una fuente coherente con un espectro reducido nos reduce el retorno 

de la señal de medida debido a la saturación de la señal de Rayleigh en la propia fibra. Para 

optimizar está pérdida se necesita un laser sintonizable con un ancho de línea “linewidth”  del 

orden del ancho frecuencial del canal bajo test. En nuestro prototipo la reducción es de 

aproximadamente 3dB. 

x El filtro sintonizable presenta unas pérdidas de inserción de 2 dB.  

�

La siguiente figura nos presenta un resultado típico de medida con nuestro t-OTDR. Las 

pérdidas de todo el conjunto conversor Opto-Eléctrico con el filtro del prototipo son de 7dB 

que se pueden medir a partir de la diferencia entre los niveles a) y b).  

 

Figura 21 Medida OTDR tipo.  

La descripción de los puntos marcados en la figura se corresponden según: 

a) Nivel en la fibra de lanzamiento 

b) Nivel de potencia después del conversor Opto-Eléctrico 

c) Nivel después de un primer tramo de fibra de feeder 

d) Nivel después del primer conector 
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e) Nivel después de un segundo tramo de feeder 

f) Nivel después del AWG multiplexer 

g) Nivel después de la fibra de drop 

h) Nivel de ruido 

La Figura 3 muestra el resultado de una medida de una red óptica compuesta de: 6km 

+10km+ AWG=6dB + 6km. En este caso los conectores son tipo PC que generan picos de 

reflexiones bien marcadas, mientras la terminación del último tramo de fibra tiene conector 

APC (angulo 8º que evita reflexión). 

 

 

Para evaluar nuestro t-OTDR consideraremos los siguientes definiciones: 

Ͳ OE-IL     =       a)-b) = perdidas asociadas a nuestro conversor Opto-Eléctrico 

Ͳ AWG-IL=    e)-f)= perdidas de inserción debidas al AWG multiplexer 

Ͳ OSNR    = g)-h) = Relación señal a ruido (OSNR)  en el último tramo de fibra 

Para tener medidas con gran precisión se requiere OSNR>10dB, pero según podemos ver 

en la figura 4, con un OSNR>5dB se puede considerar suficiente para determinar si tenemos 

anomalías en nuestra red. 

 

2.2.2 Escenario / Premisas 
La  topología de red bajo test es del tipo WDM-PON multiusuario y multi-lambda como la 

de la siguiente figura.  

x La�evaluación�de�fallos�en�la�red�se�llevará�a�cabo�desde�la�OLT.�Se�van�a�proponer�

varias�posibilidades.�

x �Para�poder�evaluar�con�precisión�toda�la�red�hasta�la�ONU,�el�sistema�de�medida�

deberá�garantizar�una�OSNR�(Relación�de�señal�a�Ruido�)�>5dB�en�toda�la�red.�El�

punto�más�crítico�es�en�el�terminal�de�la�ONU�donde�la�atenuación�es�máxima.�
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Figura 22 Tipología de la red de prueba preliminar 

 

- Power budget  OLT-ONU: 

-20km feeder  fiberÆ 5 dB-IL   (20 x 0.25dB/km) 

-40 channel AWG    Æ 6 dB- IL    

-6km drop fiber       Æ 1.5 dB- IL   (6 x 0.25dB/km) 

-conectores             Æ 2.5 dB- IL   (4 x 0.6dB/u) 

Power budget de la red bajo test  :  OLT-ONU total  =  15dB 

 

2.3 Condiciones de test: Selección ancho del Pulso 

2.3.1 Rango dinámico 
Cuanto más ancho sea el pulso de test más energía se emite y mejor alcance se obtiene, 

por el contrario, ensanchar el pulso nos añade imprecisión haciendo aumentar la zona muerta 

sin resolución “deadzone”, por lo que seleccionaremos un pulso más estrecho cuando 

necesitamos más precisión y el alcance de la medida nos mantenga una buena relación señal 

a ruido OSNR. 

En la figura siguiente se muestra un mismo canal de 16km + AWG + 6km medido con 

diferentes pulsos: 

Ͳ 1) Curva verde, con Pulso de 100ns ( 10 metros de “deadzone”) 

Ͳ 2) Curva roja, con Pulso de 275ns ( 27 metros de “deadzone”) 

Ͳ 3) Curva azul, con Pulso de 1us ( 100 metros de “deadzone”) 

Se observa que la curva con 100ns no nos permite discriminar el drop hasta la ONU. Sin 

embargo las curvas de 275ns y la de 1us nos permiten claramente identificar el drop. La de 

1us presenta mejor OSNR proporcionando una medida más limpia y menos ruidosa donde 

claramente se aprecia como el drop no presenta ninguna anomalía. La curva con pulso de 

275ns presenta una cavidad en el drop fruto de la limitación en OSNR que nos puede inducir 

a errores de interpretación. 
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En la posición de los conectores del tramo del Feeder Fiber aparecen reflexiones 

importantes debido a que se han utilizado conectores PC delante del AWG. Entre el AWG y 

las ONUs se han usado conectores APC que no producen reflexión y aparecen como caídas 

de nivel hacia el nivel de ruido. 

 

Figura 23 Comparativa de medida con diferentes pulsos. 

Nota: La primera parte de las curvas se corresponde con la fibra lanzadora del propio 

OTDR y no forma parte de la red bajo test. 

El rango dinámico que debe poder medir nuestro sistema  t-OTDR será la suma del 

PowerBudget de la red + las pérdidas debidas al conjunto conversor Electro-Optico  + el 

OSNR. Rango dinámico total del  t-OTDR es de 15+7+5= 27dB. 

Para algunos de los test del tipo de red WDM-PON definido por 20Km + AWG-IL=6dB se 

podrá usar como  pulso de medida el de 275ns que nos proporciona más detalle con una 

“deadzone” de 27metros. Para la mayoría de casos, con pérdidas extra en la red, será 

necesario usar pulsos de 1us o incluso más con el fin de tener el alcance necesario y 

mantener un OSNR razonable. 

2.3.2 Precisión  
En relación con la precisión en la medida, tenemos que fijarnos en los flancos de la señal. 

Las siguientes figuras nos muestran una superposición de medidas con distintos anchos de 

pulsos y también con distintos cordones o latiguillos ópticos que nos permitirán comprobar la 

precisión de las mismas. 

Cuando la terminación de la fibra es tal que no presenta reflexión, tenemos un resultado 

como el de las siguientes figuras. Aquí el drop de 3km queda un poco difuso. Mientras los 

flancos de subida de las reflexiones en los conectores PC del feeder presentan total exactitud 

con cualquier anchura de pulso, las caídas de potencia cuando no hay reflexión resultan más 
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imprecisas. Cuanto menor es la reflexión más se depende de la OSNR para poder discriminar 

el punto de falla del enlace óptico. 

Las curvas de este apartado se han medido a través de un acoplador óptico 50/50 que 

presenta 3.5dB de pérdidas de inserción y que se aprecian en salto entre fibra lanzadora y 

pto de test a)-b)=7.5+3.5= 11dB. 

 

Figura 24 Superposición de medidas de la misma red con diferentes anchuras de pulso. 
Medido con acoplador óptico de 50/50 que presenta 3.5dB de pérdidas de inserción que se 

aprecian en salto entre fibra lanzadora y punto de test. 

 

Figura 25 Zoom de la superposición de medidas de la misma red con diferentes 
anchuras de pulso 

En un corte real, o una discontinuidad de una fibra siempre aparecerá una parte reflejada 

que nos dará información de la posición del fallo. En las siguientes figuras, se muestran las 

reflexiones producidas por latiguillos de diferente longitud cuando la terminación presenta una 

reflexión.  Aquí podemos verificar la resolución de muestro sistema. 
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Figura 26 Superposición de medidas del mismo canal con diferentes latiguillos de 0, 5, 
10, 15 y 20metros 

Las siguientes figuras nos muestran un zoom de la reflexión obtenida por el final de fibra 

cuando existe reflexión. Las medidas combinan fallos con diferencias de 5 metros para un 

total de latiguillos que van desde 0, 5, 10, 15 y 20 metros. Se han probado pulsos de mayor 

anchura, desde 1us hasta 4us, para verificar la precisión obtenida cuando se requiere mayor 

alcance y rango dinámico 

 

Como puede observarse, la precisión en la medida de distancia es mejor de 5 metros, 

para todos los anchos de pulso probados 1us, 2.5us y 4us. Por otro lado existe gran 

diferencia del parámetro  “deadzone” o zona-muerta debido a la cola que genera la reflexión. 

Los 27metros esperados para un pulso de 275ns con un conector APC se pueden doblar por 

efecto de la cola de la reflexión y pasar a más de 60metros. Para el pulso de 1us tenemos 

“deadzone” de 100metros, pero cuando hay reflexión como en la figura pasamos a 

deadzone=200metros. Con pulso de 2.5us llegamos a deadzone= 350metros cuando hay 

reflexión, y para el pulso de 4us tenemos deadzone>750metros debido a las colas de las 

reflexiones. 
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Figura 27 Superposición de medidas de la misma red con diferentes latiguillos de 0, 5, 
10, 15 y 20metros con pulso de 1us. 

 

Figura 28 Superposición de medidas de la misma red con diferentes latiguillos de 0, 5, 
10, 15 y 20metros con pulso de 2.5us 

 

Figura 29 Superposición de medidas de la misma red con diferentes latiguillos de 0, 5, 
10, 15 y 20metros con pulso de 4us. 
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2.4 Pruebas y Resultados 

2.4.1 Superposición de medidas de varios canales 
En las siguientes figuras se muestra el escenario donde mediremos  diferentes canales del 

AWG. La asignación de longitudes de onda son las siguientes:  ONU1 Æ w= 1550.92nm; 

ONU2 Æ w= 1551.72nm; ONU3 Æ w= 1552.52nm; ONU4 Æ w= 1553.35nm. El feeder está 

compuesto por 6+10km. Luego está el AWG con unas pérdidas de inserción de 6dB. Las 

ONUs están a 2Km, 3km, 5km y 6km respectivamente. 

 

Figura 30 Escenario de prueba con medidas sobre  4 ONUs. 

Los parámetros de medida que se han configurado en el T-OTDR son: pulso=275ns y 

tiempo medida promediado de 45s.  

La siguiente figura muestra la superposición de curvas del t-OTDR cuando la terminación 

de la fibra es con conector PC, se observa la reflexión del conector terminal con mucha 

potencia discriminando con mucha precisión el punto de final de enlace que se corresponde 

con la transición de subida. Después del flanco de subida del pulso que marca la 

discontinuidad aparece un ensanchamiento del pulso debido a la cola de la reflexión que hace 

aumentar la deadzone. 
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Figura 31 Superposición de curvas de medidas sobre  4 canales terminados con 
conectores PC . 

A continuación se muestra la superposición de curvas del t-OTDR cuando la terminación 

de la fibra es con conector APC. Aquí no se observa ninguna reflexión del conector terminal 

sino una caída de potencia que marca el punto de final de enlace. Cuanto menor es la 

reflexión más se depende de la OSNR para poder discriminar el punto de falla del enlace 

óptico. 

 

 

Figura 32 Superposición de curvas de medidas sobre  4 canales terminados con 
conectores APC . 

 

En este escenario, debido a que medimos directamente sobre la red y no necesitamos 

filtrar en nuestro t-OTDR, se mide bien con un pulso de test de 275ns y con un tiempo de 

medida de 45 segundos.  Obtenemos suficiente información aunque la  resolución resulte un 

poco limitada por una OSNR baja. Nos permite diferenciar irregularidades y discriminar la 

ubicación de una rotura o cortes en la fibra cuando las pérdidas son mayores de 2dB. No nos 
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serviría para el caso de que estemos buscando fallos más sutiles como perdidas en un rango 

menor de 3dBs.   

 

Figura 33 Zoom con la superposición de curvas de medidas sobre  4 canales terminados 
con conectores APC . 

 

 

2.5 Punto de Test: 

Por criterios de operatividad, el punto de test debe estar en la CO o terminal del operador, 

donde se dispone de la información detallada de las longitudes de onda de cada canal y del 

estado activo o inactivo del canal a testear.  

La red WDM-Doctor se ha concebido como una red PON que usa la misma longitud de 

onda para transmitir en ambas direcciones, tanto de bajada como de subida por tanto el 

espectro de la señal reflejada por la fibra óptica (Rayleigh backscattering) se superpone de 

forma coherente a la señal creando una relación de señal a Rayleigh oSRR determinada que 

debe ser mayor de 20dB para tener una buena detección en el receptor.  

Cuando un canal o usuario está activo, al terminal del operador llega potencia óptica de la 

señal de subida con niveles es muy superiores a la señal de test que usa el OTDR para medir 

el estado de la red. Dado que ambas señales comparten el mismo espectro, la señal que 

sirve al t-OTDR para medir las pérdidas del tramo de fibra quedará totalmente enmascarada 

por la señal de datos de subida. 

Decimos que este tipo de medida es intrusivo en el canal testeado dado que para poder 

ejecutarla el canal bajo test debe permanecer inactivo..  

  Los escenarios que pueden reclamar este tipo de medida se detallan a continuación y 

van desde querer hacer la aditoria de una red,  que acaba de ser desplegada o como 

0

5

10

15

20

25

30

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

At
en

ua
ci
ón

�[d
Bs
]

Distancia�[Kms]

Zoom�superposición�de�diferentes�canales W=�1550.92nm,�16+2km,�APC
W=�1551.72nm,�16+3km,�APC
W=�1552.52nm,��16+5km,�APC
W=�1553.35nm,��16+6km,�APC



Implementación de herramientas de control y monitorización de la red sobre los equipos de medida 
(Fase 2)   E4.3.2 

 

 

© 2011 WDM-DOCTOR  33/45   

 

 

mantenimiento y prevención periódico de la calidad del servicio, hasta la necesidad de 

detectar un fallo o avería en un canal cuando un usuario puntual presenta una reclamación 

por caída del servicio: 

2.5.1 Auditoria de toda una red.  
Puede ser para una red recién instalada, o para auditorar una red. Se requiere un 

apagado total de la misma. Se testean sistemáticamente todos los canales uno a uno en un 

proceso automático programado. Se testea el cableado del feeder,  los componentes de 

planta como el AWG y las fibras de drop.  

No se requiere filtro sintonizable en el t-OTDR con lo que se disminuye el rango dinámico 

necesario y puede hacerse la medida con mayor detalle usando pulsos de hasta  275ns de 

anchura. 

Se�hace�la�medida�directamente�conectando�la�salida�de�la�CO�al�tͲOTDR�según�siguiente�

esquema:�

 

 

Figura 34 Escenario de test con t-OTDR para hacer la auditoria de toda la red. 

 

La medida tipo en este punto presenta un rango dinámico en la zona entre la fibra 

lanzador a y el punto de test como el de la siguiente figura. Presenta una atenuación a)-b)= 4 

dB dado que podemos usar el t-OTDR sin el filtro sintonizable.  
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Figura 35 Ejemplo de medida del t-OTDR sin filtro óptico. Detalle del rango dinámico 
tipico  para un pulso de 275ns. 

 

2.5.2 Cuando se detecta una avería en el acceso de un usuario.  
Debemos proceder a detectar la ubicación del fallo sin afectar al resto de usuarios que 

disponen de servicio. Necesitamos filtrar la señal recibida en el OTDR para eliminar la parte 

activa proveniente de los otros usuarios. Para este caso disponemos de 2 opciones: 

2.5.2.1 A través de un acoplador óptico dentro de la misma Central Office 
(CO). 

Supone una disminución de power Budget para la red de 3.5 dB si el acoplador es 2x2 

50%. 

Se conecta el t-OTDR en el acoplador para analizar cualquier canal de forma individual 

según la siguiente figura. En este caso los 3.5dB de InsertionLosses del acoplador penalizan 

tanto a la transmisión como al test con el t-OTDR aumentando la exigencia en el rango 

dinámico. Nos obliga a medir con pulsos de anchura superior, a partir de 1us, 2.5us o incluso 

4us dependiendo del power Budget de la red bajo test. 

 

Figura 36 Escenario de test con t-OTDR para hacer medidas selectivas desde la CO con 
el resto de canales operativos. 
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Caso de acoplador 50/50 dentro de la CO y monitorizando en la salida : 

x Reduce  el Power budget del link para transmisión en 3.5dB 

x Se reduce el alcance del t-OTDR en 3.5dB 

Otra opción para no penalizar tanto el power Budget de la red es mediante un acoplador 

10/90 a la salida de para conectar el t-OTDR. 

x Reduce  el Power budget del link para transmisión en 1dB 

x Se  reduce el alcance del t-OTDR en términos de power budget en 10 dB por lo que se 

requiere amplificación óptica para compensar las pérdidas. 

La medida tipo en este punto presenta un rango dinámico en la zona entre la fibra 

lanzador a y el punto de test como el de la figura. Presenta una atenuación a)-b) >11 dB dado 

que el t-OTDR debe incluir el filtro sintonizable con sus pérdidas de inserción y como mínimo 

las pérdidas de inserción de acoplador óptico 50/50. Caso de usar un acoplador diferente 

puede cambiar el parámetro  OE-IL = a)-b). 

 

Figura 37 Ejemplo de  medida con filtro óptico y el acoplador óptico 50/50 en la red. Se 
aprecia un penalti inicial de unos 12dB debido a la suma de pérdidas del filtro y del 

acoplador. 

2.5.2.2 Cuando el t-OTDR sustituye directamente al transmisor y receptor 
del usuario afectado. 

Este caso analiza la red en toda su dimensión pues la señal de test pasa también por los 

canales AWG de la CO.  Esto asegura que todos los dispositivos implicados en la transmisión 

son tenidos en cuenta. Se hace con el t-OTDR directamente en la entrada-salida del canal a 

testear. Este caso puede implementarse con el t-OTDR básico sin filtro sintonizable ni 

acoplador óptico, sin embargo al tener que atravesar los AWGs de transmisión y recepción 

demanda mayor rango dinámico por los 6dB del AWG-TX y los 6dB del AWG-RX. En este 

caso hay que medir también con anchos de pulso entre 2.5us y 4us dependiendo del power 

Budget del enlace. El parámetro  OE-IL = a)-b) será similar o peor que el caso B1. 
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Figura 38 Escenario de test con t-OTDR para hacer medidas selectivas desde la CO 
testeando todos los componentes implicados en la transmisión y con el resto de canales 

operativos. 

2.6 Tabla de especificaciones 

De nuevo tal y como se realizó con el sistema espectral, se expone una tabla de resumen 

con los parámetros más relevantes del dispositivo t-OTDR implementado. 

PARAMETERS� min� typ� max� Unit�
Max�Pout� 7� dBm�

Deadzone�resolution��Ͳ�
APC�termination�(*)� 10� 100� 250� m�
PC�termination�(*)� 30� 200� 500� m�
wavelength�margin� 1530� to� 1565� nm�

T�capture�(**)� 10� 45� continuous� s�
Supply�1� 24� V�
Supply�2� 8� V�

Network�Power�Budget�
(*)�(****)� 10� 14� 15� dB�

CONNECTIONS� type�
Opt�input/Output� FC/APC�

Elec�input� Banana�
PC�control�connection�

(***)� RS232/I2C�
OTDR�block�

supply�connection� 220V�

(*)�It�depends�on�OTDR�configuration�pulse�time.�Options�=�10,30,100,275�ns,�
1,2,5,4,10,�20us�
(**)�It�depends�on�the�OTDR�block�programmed�time�mode.�It's�programmable�to�discreet�values�
(***)�The�OTDR�block�and�the�tunable�laser�are�controlled�by��RSͲ232,�the�tunable�filter�is�controlled�
by�I2C�bus�
(****)�It�has�a�penalty�of�3�dB�in�active�network�configuration�due�to�50:50�coupler�on�its�network�
INPUT�
�
�
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2.7 Conclusiones 

El paso entre puntos de medida depende de la distancia (por ejemplo para 10km es de 

1.3m y proporcional) La resolución del flanco subida es independiente del paso de escala, no 

varía con el ancho del pulso. 

La configuración de la medida se va a definir básicamente con el ancho del pulso de test y 

lo van a marcar las condiciones relativas al power Budget que a su vez viene dado por el 

rango dinámico disponible respecto al ruido. La siguiente tabla resume los anchos de pulso 

recomendados según el power budged de la red bajo test sin considerar filtro sintonizable 

interno del t-OTDR ni dispositivos ópticos para acoplar la señal a la red. Los valores que este 

sistema OTDR permite de ancho de pulso están en la tabla de especificaciones siguiente, en 

el campo “Pulso test”. 

 

Tabla resumen condiciones de medida (sin filtro sintonizable ni acoplador óptico): 

Ancho pulso test 100ns 275ns 1us 2.5us 4us 

Rango dinámico (dB) 12 15 20 23 25 

Net Pow Budget (dB) 7 10 15 18 20 

Resolución (m) 4 4 4 4 4 

Deadzone APC (m) 10 27 100 250 250 

Deadzone PC (m) 30 90 200 >300 >500 
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3 Apéndices  
3.1 Explicación de la interfaz del sistema espectral WDMDoctor 

En este apéndice se expone en detalle los elementos de control y medida del software que 

utiliza el sistema espectral WDMDoctor, que se ha añadido aquí debido a la alta densidad de 

información que este interfaz ofrece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La captura a la izquierda muestra el modulo de inicialización del sistema espectral 

WDMDoctor, en el cual se proporcionan los parámetros que este utilizará para funcionar. 

Center y Span delimitan el espectro a obtener, Noise samples determina las muestras que 

utiliza el sistema para estimar el nivel de ruido de la traza. Averaged samples es el numero de 

muestras con las que el sistema promedia la traza obtenida para limpiar la visualización. 

Number of points es el numero de capturas equiespaciadas que el sistema obtiene en el 

espectro a medir. Sensitivity es el valor mínimo de potencia que el programa aceptará, si es 

menor al a la sensibilidad del receptor se visualizará el ruido. 

La captura de la derecha es el panel de visualización y elección de modo de análisis. Theor 
devs utiliza un algoritmo de estimación teórico de desviación el cual será expuesto más 

adelante. Correction aplica un algoritmo de corrección a la traza obtenida para paliar los 

efectos de ruido del receptor. Los diferentes botones permiten visualizar el espectro indicado 

en cada uno de ellos. 

 

 

Figura 39 Panel de inicialización (izquierda) y panel de visualización (derecha) 
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En estos paneles se muestra las señales detectadas en la traza espectral, MAXS TABLE es 

la tabla con la información de las señales en la red WDMPon. WLength es la longitud de onda 

del valor máximo. Power es el valor de potencia detectado en el máximo de esa señal. OSNR 

es la potencia respecto al nivel de ruido ASE de canal. Deviation es la desviación al centro del 

canal en el que se encuentra o al valor más próximo de longitud de onda utilizando detección 

por grid teórico. 

CHANNELS TABLE es la tabla que engloba la información de los canales detectados. 

Ch.Index es el número de orden del canal detectado. Start y End son las longitudes de onda 

que se ha detectado como inicial y final respectivamente. Center es la longitud de onda central 

entre Start y End, BW es el ancho a menos 3 dBs de su nivel de ASE, Ch. Level es el nivel de 

ASE estimado y Ch.Power es el valor de potencia del canal calculado mediante integración de 

la traza. 

El panel a la izquierda indica el número de señales y canales detectados en el upstream de 

la traza. 

 

Figura 41 Tablas de alarmas y ratios 

Este panel muestra las alarmas detectadas en la red, en OSNR ALARMS muestra las 

señales que hayan incumplido un valor programable de OSNR mínima. En DEV ALARMS se 

hace el mismo proceso pero con las señales que hayan experimentado una desviación superior 

al valor mínimo programado, el cual también es programable. La Tabla OSRR muestra la 

OSRR de todas las señales de upstream detectadas. 

 

3.2 Medidas extra t-OTDR 

 

Figura 40 Tablas de medida
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Se recopilación aquí un mayor número de tests y de resultados medidos con el t-OTDR 
para la evaluación realizada de sus prestaciones en la red: 

 
 
Test -1) 
Feeder de 6km + Canal AWG 1554,96 nm con 8dB de pérdidas de inserción + 5 km de 

fibra de drop. Medido con pulso de 275ns y filtro sintonizable : 
 

 
Figura 42 T-OTDR con pulso=275ns y tiempo medida de 60s. AWG cannel= 1554.96nm. 

 
 
Test -2) 
Feeder�de�6km�+�Canal�AWG�1551,72�nm�con�8dB�de�pérdidas�de�inserción�+�6�km�de�fibra�

de�drop.�Medido�con�pulso�de�1us�y�filtro�sintonizable:�
�

 
Figura 43 T-OTDR con pulso=275ns y tiempo medida de 60s, AWG cannel= 1551.72nm. 
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Test -3)       
x OTDR�pulse�de�100ns�&��Mesurement�time=�60s�
x Feeder�fiber:�6km�
x AWG�Nominal�Insertion�Losses:��IL=�6dB�
x Drop�Fiber:�6km�
�

�
Figura 44 T-OTDR con pulso=100ns y tiempo medida de 60s. Escenario compuesto por 

6km + AWG+ 6km 

�
Ö A�partir�del�detalle�de�potencias�que�proporciona�la�grafica�:�
x a)�=�21.5�dB,�(at�launch�fiber)�
x b)=�16.2�dB�
x c)=�15.9�dB�
x d)=�9.8�dB���
x e)=�8�dB���
x f)=�4�dB��Æ�Noise�level�
�
Ö OEͲIL=�5.3�dB.�
Ö AWGͲIL=��6.1�dB.�
Ö OSNR�at�the�ONU�side�>4dB.�
Ö La�limitación�en�OSNR�nos�introduce�demasiado�ruido�en�el�segundo�tramo�de�fibra�

con�lo�que�resulta�difícil�discriminar�posibles�fallos�en�la�misma.�
�
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Test -4)      
x OTDR�pulse�de�275ns�(27�metros�de�“deadzone”�&�Mesurement�time=�60s)�
x Feeder�fiber:�6km�
x AWG�Nominal�Insertion�Losses:��IL=�6dB�
x Drop�Fiber:�6km�
 

�
Figura 45 T-OTDR con pulso=275ns y tiempo medida de 60s. Escenario compuesto por 

6km + AWG+ 6km 

�
Ö A�partir�del�detalle�de�potencias�que�proporciona�la�grafica�:�
x a)�=�25.5�dB,�(at�launch�fiber)�
x b)=�20.5�dB�
x c)=�19.5�dB�
x d)=�13.5�dB���
x e)=�13dB���
x f)=�5�dB��Æ�Noise�level�
�
Ö OEͲIL=�5�dB.�
Ö AWGͲIL=��7�dB.�
Ö OSNR�at�the�ONU�side�>8dB.�
Ö La�medida�es�correcta�hasta�el�final�de�la�fibra.�No�cabe�considerar�ninguna�limitación�

en�OSNR�y�se�puede�detectar�cualquier�anomalía�en�toda�la�fibra.�
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Test -5)      
x OTDR�pulse�de�100ns�(10�metros�de�“deadzone”�&�Mesurement�time=�60s)�
x Feeder�fiber:�6+10km�
x AWG�Nominal�Insertion�Losses:��IL=�6dB�
x Drop�Fiber:�6km�
�

�
Figura 46 T-OTDR con pulso=100ns y tiempo medida de 60s. Escenario compuesto por 

6km + 10km + AWG+ 6km 

�
Ö A�partir�del�detalle�de�potencias�que�proporciona�la�grafica�:�
x a)�=�22�dB,�(at�launch�fiber)�
x b)=�17.5�dB�
x c)=�16.5�dB�
x d)=�16�dB���
x e)=�14dB���
x f)=�8�dB���
x g)=�6.5�dB���
x h)=�3.8�dB��Æ�Noise�level�
�
Ö OEͲIL=�4.5�dB.�
Ö AWGͲIL=��6�dB.�
Ö OSNR�at�the�ONU�side�<3dB.�
Ö La�limitación�en�OSNR�nos�introduce�demasiado�ruido�en�el�segundo�tramo�de�fibra�

con�lo�que�resulta�difícil�discriminar�posibles�fallos�en�la�misma.�
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Test -6)      
x OTDR�pulse�de�275ns�(27�metros�de�“deadzone”�&�Mesurement�time=�60s)�
x Feeder�fiber:�6+10km�
x AWG�Nominal�Insertion�Losses:��IL=�6dB�
x Drop�Fiber:�6km�
�

�
Figura 47 T-OTDR con pulso=275ns y tiempo medida de 60s. Escenario compuesto por 

6km + 10km + AWG+ 6km 

�
Ö A�partir�del�detalle�de�potencias�que�proporciona�la�grafica�:�
x a)�=�25.5�dB,�(at�launch�fiber)�
x b)=�20�dB�
x c)=�19�dB�
x d)=�18.5�dB���
x e)=�16.5dB���
x f)=�11�dB���
x g)=�10�dB���
x h)=�4�dB��Æ�Noise�level�
�
Ö OEͲIL=�5.5�dB.�
Ö AWGͲIL=��5.5�dB.�
Ö OSNR�at�the�ONU�side�>6dB.�
Ö La�medida�presenta�el�mismo�nivel�de�calidad�en�todos�los�tramos�de�fibra.�No�se�

puede�considerar��limitación�en�OSNR.��
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1 Pruebas de integración 

El grupo de trabajo de la UPC se desplazó a Telnet Zaragoza para realizar pruebas de los 

equipos de monitorización espectral y reflectométrica desarrollados en UPC con la maqueta 

WDM-PON de Telnet, para testear su funcionalidad y obtener conclusiones sobre el 

comportamiento y prestaciones de los dispositivos de monitorización diseñados.  

La maqueta prototipo de Telnet consiste en una infraestructura de fibra con equipos OLT i 

32 ONUs operando con 32 longitudes de onda a 1G Ethernet cada una, generadas utilizando 

una fuente de luz ancha en la OLT a través de un sliced AWG grating, generando así señales 

alineadas con los canales de los AWG, las cuales van a dispositivos RSOA en central y en 

ONUs que la remodulan. 

De los diferentes resultados aquí se engloban los más representativos.  

 

1.1 Red WDM-Pon a testear 

La OLT genera sus señales con módulos RSOA alimentados con una fuente de espectro 

ancho que es ranurada por un sliced grating (Fig.1). De esta manera se generan las 

diferentes longitudes de onda que necesita esta red, tanto en bajada como en retorno, y 

además se consigue mayor estabilidad en longitud de onda mediante los módulos atérmicos 

utilizados, especialmente los AWGs, evitando que las ONUs tengan que generar las 

portadoras ópticas.  

 

 

Figura 1 Esquema de red WDM-PON sobre la que se realizaron las pruebas 

 

En las siguientes imágenes podemos ver los módulos utilizados para realizar las pruebas 

de red, donde podemos observar la OLT con sus módulos AWG y de fuente de luz sliced 

grating a la izquierda; también se observa el AWG de 32 canales que nos conecta con las 

ONUs a la derecha, y en la fotografía inferior se muestra una captura del montaje realizado 

con los equipos desarrollados en UPC en el centro. 
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Figura 2 Capturas de los equipos utilizados, Módulo OLT (Arriba izquierda), AWG en 

recepción y ONUs (Arriba derecha), imagen global con equipos UPC en el centro (Abajo) 

 

Según las medidas de la comunicación entre OLT y ONU las señales ópticas generadas 

desde la OLT tienen un Extinction Ratio (ER) de 5 dB, mientras que las generadas por las 

ONUs se generan con un ER de 8dB a cada longitud de onda. 

 

1.2 Test de sistema espectral WDMDoctor 

Las pruebas realizadas con este dispositivo fueron siempre con la siguiente topología de 

red; el equipo de monitorización espectral de alta resolución se conectaba a la salida de la 

OLT mediante un acoplador 90:10, el cual nos introduce unas pérdidas de 1 dB en la red y de 

10 a la entrada del equipo monitor.  
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Figura 3 Esquema de montaje para testear el sistema espectral WDM-Doctor 

 

Se probaron diferentes configuraciones para detectar el estado en funcionamiento de la 

red, la más característica de ellas fue un montaje con 4 emisores en la central y tres ONUs 

funcionando. Con ella se pudo obtener relaciones de OSNR, centros y espaciado de canales, 

así como detección de Rayleigh del canal con ONU apagada. 

 

   

 

En las figura 4 y 5 se ve el resultado de aplicar el sistema espectral WDMDoctor a la red 

con cuatro señales de downstream, primer canal sin ONU en recepción, tercer canal con drop 

de 2,5 km, tramo común de 25.5km.  

 

 

Figura 4 Downstream medido por el sistema espectral WDM-Doctor 
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Figura 5 Upstream medido por el sistema espectral WDM-Doctor con centros de canal 

detectados 

 

En este escenario se ve como el Rayleigh generado por la primera señal de bajada es 

visible y detectado por el programa con lo cual permite el cálculo de OSRR al relacionar los 

dos sentidos, que resulta ser de 33.4053 dB. También se detecta que el valor de OSNR de 

esa reflexión Rayleigh, de unos 9.43684 dB, no cumple el valor límite programado ya que es 

menor al valor mínimo programable (de 20 dB), con lo cual se detecta una alarma de error de 

OSNR. 

 

1.3 Prueba de desviación de longitud de onda 

Antes de realizar las pruebas en la red piloto de Telnet, la UPC realizó diferentes pruebas 

con arquitectura basada en láseres coloreados y RSOAs en la ONU para testear el 

comportamiento del sistema, especialmente la parte de desviaciones en longitud de onda.  

De los diferentes resultados de test obtenidos, se ha estimado el resultado en la figura 6 

como un buen ejemplo de esa funcionalidad.  
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Figura 6 Medida de desviación de longitud de onda 

 

Este test fue llevado a cabo en una red como la de la figura 7, en ella se tenían dos tonos 

que iban a dos ONUs del tipo RSOA. Se desvió el segundo tono en 0.2 nm y se procedió a 

detectar el upstream. En el cual se ve como salta la alarma de desviación y se indica su valor. 

 

 

Figura 7 Arquitectura para test de desviación 

 

 

1.4 Test de sistema t-OTDR 

A la hora de testear el sistema t-OTDR diseñado se tenía como objetivo comprobar las 

dos posibles configuraciones expuestas en el paquete de trabajo 4. Es decir como 

herramienta de auditoría de red o como detector de fallas en canal mientras esta se 

encuentra en funcionamiento. 
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1.4.1 Herramienta de auditoría de red 

 

En este caso se conectó directamente el sistema t-OTDR al tramo común de la red WDM-

PON. Desconectando la OLT y conectando este módulo directamente al tramo común. La 

figura 8 muestra la red que se testea con esta configuración. A continuación se controló el 

módulo t-OTDR para que generase las distintas longitudes de onda de cada ONU, al mismo 

tiempo que filtra el mismo canal en detección.  

 

 

Figura 8 Arquitectura de red para pruebas con configuración de auditoria 

 

Se realizaron pruebas con diferentes anchos de pulso para determinar las mejores 

condiciones de trabajo y el power budget del sistema. Para estas pruebas la red se 

encontraba con las ONUs desconectadas. 

De las condiciones programadas el sistema dio un resultado óptimo con pulsos de 1000 

ns, lo que implica una zona muestreable de 100 m con una precisión en distancia del evento 

de unos 10 m, los cuales proporcionaban un power budget de unos 14 dBs; las condiciones 

de medida eran una red de tramo común de 25.5 km y tramo de drop de 2.5 km. 
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Figura 9.  Retorno medido por el sistema t-OTDR 

En la figura 9 se observa el tramo común, el salto del AWG con unas pérdidas de 6 dB y el 

tramo de drop. 

Pulsos menores proporcionaban una traza más ruidosa, especialmente en el drop, 

mientras que pulsos superiores, aún cuando aumentaban nuestro margen dinámico, también 

aumentan la deadzone en los diferentes eventos. Pulsos de 1000 ns son el caso óptimo en 

esta configuración, pero también se pueden combinar las medidas con dos anchos de pulsos 

distintos. Si se busca fallas en tramo común es posible utilizar pulsos de longitud menor. 

Con el power budget obtenido se puede llegar a medir un máximo de unos 40 km de fibra 

contando el salto de 6 dBs causado por el AWG.  

 

1.4.2 Detección de fallas mientras la red funciona normalmente 

 

Apagando únicamente la ONU del canal que se quiere monitorizar, este sistema permite 

analizar la red en ese tramo mientras continúan el resto de las comunicaciones, introduciendo 

un acoplador en el tramo común; el montaje de red para esta configuración es el de la figura 

10. 

 

 

Figura 10 Esquema de montaje de red para configuración de detección de fallas por canal 
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El retorno pasa por el filtro sintonizable de nuestro t-OTDR, lo cual permite evitar errores 

en la medida debido a la energía que están enviando las ONUs que no se encuentran en el 

canal a monitorizar. 

De nuevo se probaron diferentes casos y configuraciones para determinar las 

características del sistema y si realizaba las medidas de forma correcta; el caso que nos 

pareció más representativo para comprobar su buen funcionamiento fue la siguiente 

configuración: red en funcionamiento con una ONU (en este ejemplo a 1551.72 nm) , señal 

derivada con un acoplador 50:50, tramo común de 25.5 Km y drop de dos tramos de 2.5 Km 

conectados con una transición SC/APC. El resultado se puede ver en la figura 11. 

 

 

 

Figura 11 Retorno medido por el t-OTDR 

 

En esta configuración, se usa un pulso de 4000 ns entre las opciones posibles para poder 

paliar los efectos del acoplador y las pérdidas que nos introduce. Con pulsos menores se 

debe aumentar el tiempo de promediado del OTDR. Los picos de reflexión se observan 

claramente por encima del nivel de Rayleigh.  

Vemos que en este caso el Power Budget es de 15 dB. Las deadzones aumentan en 

comparación con el caso óptimo con el sistema utilizado a modo de auditoría, pero nos 
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permite más funcionalidad al poder mirar un canal por separado mientras otros se encuentran 

funcionando. 
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Abstract- This work presents the monitoring strategies of a 
newly developed Fiber-to-the-Home (FTTH) network, able to 
serve each user with a different wavelength channel, sharing a 
common passive infrastructure. The PON (passive optical 
network) is based on WDM (wavelength división multiplexing) 
technology, using identical reflective colourless ONUs (Optical 
Network Units) at the customer premises. The monitoring 
system for these networks is essentially different from those for 
standard FTTH or transport networks, and novel concepts are 
developed for a multi-layer diagnosis to assure the proper 
operation of this advanced network. This work summarizes 
them and their implementation. 

I. INTRODUCCIÓN 
Las redes de acceso están evolucionando rápidamente 

hacia las redes NGA (Redes de Acceso de Nueva 
Generación) que llevan la fibra óptica hasta los hogares 
(FTTH, Fiber-to-the-Home). Habiendo el par de cobre 
llegado a su límite de capacidad con las técnicas OFDM 
avanzadas, es la fibra óptica la que puede ofrecer anchos de 
banda garantizados de centenares de Mbit/s e incluso Gbit/s, 
escalando en el futuro los terminales usando una misma 
infraestructura de planta exterior.  

Actualmente las redes FTTH instalan mayoritariamente el 
sistema GPON [1]. Éste opera a una velocidad de 2,5Gbit/s 
en bajada y 1,25Gbit/s en subida, compartidos entre 64, 32 o 
16 hogares hasta 20Km. Esta compartición del tramo común 
de fibra es mediante multiplexación óptica en el tiempo 
(TDM), resultando en un ancho de banda por usuario del 
orden del centenar de Mbit/s. En un futuro, para alcanzar 1 
Gbit/s simétricos por hogar o negocio, tal como marca la 
agenda digital Europea para el Horizonte 2020 [2] y las 
propuestas de PONs de Nueva Generación [3], se deberá 
migrar de TDM a una multiplexación en longitud de onda 
(WDM), que es la que permite aprovechar el enorme ancho 
de banda de la fibra. Para ello se deben solucionar algunas 
dificultades técnicas para implementar WDM-PON punto-a-
multipunto, especialmente problemático en la dirección de 
subida (hogar a central).   

Un punto clave es la condición de que los equipos de 
usuario (ONU) sean idénticos, por requisitos de fabricación y 
aprovisionamiento de los usuarios. Una forma sería que cada 
ONU use un láser sintonizable, pero éstos son aún costosos 
para acceso y poco repetibles. La solución aquí adoptada se 
basa en el amplificador óptico semiconductor reflectivo 

(RSOA): la ONU remodula la portadora óptica que le llega, 
sea cual fuere su canal de longitud de onda, imprimiéndole la 
información digital de subida. Es la central la que genera las 
longitudes de onda de todos los canales, tanto de bajada 
como de subida, y son separadas por un multiplexor AWG 
atérmico en planta exterior.  

De esta manera, se ha construido un prototipo de red 
WDM-PON de nueva generación y bajo coste, con una 
capacidad de 1Gbit/s Ethernet a cada uno de 32 terminales de 
usuario, con 32 Gbit/s simétricos de capacidad agregada, a 
distancias de hasta 20 Km. Cada canal óptico es 
independiente de los demás (al contrario que en GPON), y 
puede por tanto escalarse a por ejemplo 10 Gbit/s por canal. 
La figura 1 muestra el esquema de la red implementada.  

 

 
Fig. 1. Esquema de la red WDM-PON 

Construida la nueva red, es obligado dotarla de un 
sistema de monitorización y control que garantice su 
funcionamiento, y que también será distinto a los existentes 
en redes convencionales, ya que tanto la arquitectura 
compartida como los elementos fotónicos como los efectos 
perturbadores son diferentes. El proyecto WDM-Doctor 
aborda su diseño e implementación, partiendo de las nuevas 
premisas. Para un buen diagnóstico del funcionamiento, el 
sistema se concibe multicapa, operando a nivel físico de capa 
óptica, a nivel MAC y plano de control entre central y ONUs. 
El primero puede dar la información de la causa primaria de 
fallo, mientras que en capas superiores se valida la calidad 
final entregada al usuario, medida en términos de 
probabilidad de error o calidad de servicio y experiencia. De 
esta forma, la interacción y comunicación entre las distintas 
capas e interoperabilidad entre los elementos de red ofrece la 
visión global de la red. En las siguientes secciones se 
describe la problemática y operación de cada una.  



  

 

II. ELEMENTOS DE MONITORIZACIÓN ÓPTICA  
A nivel físico una red WDM-PON con ONUs reflectivos 

presenta una serie de nuevos parámetros, perturbaciones y 
formas posibles de monitorización de [4-5]. Los principales 
son los siguientes:  
• Longitud de onda de emisión de cada canal, nominal y 

desviación respecto al canal correspondiente del 
multiplexor AWG en planta exterior.  

• Ancho de banda por canal, en bajada y en retorno, y 
modos ópticos espurios.  

• Potencia de emisión por canal óptico, en bajada y en 
retorno, insuficiente o excesiva, por atenuación en el 
enlace o fallo del dispositivo óptico terminal.   

• Relación señal a ruido por canal. La ONU, basada en 
RSOA, añade ruido ASE (emisión espontánea 
amplificada), al ruido de intensidad (RIN) y de 
detección.  

• Rayleigh back-scattering: la retrodifusión de la luz 
continua en bajada constituye un ruido óptico 
incorrelado que se añade a la señal en subida 
remodulada en la misma longitud de onda.  

• Interferencia de/a otros sistemas transmitiéndose sobre 
la misma infraestructura. Idealmente, el sistema WDM-
PON debe poder coexistir con un sistema anterior 
desplegado GPON por ejemplo, para una migrar 
paulatina. GPON tiene la particularidad de ser un 
sistema pulsado ópticamente, que varia con el tiempo.  

• Atenuación excesiva en planta o corte de la fibra óptica, 
en el tramo común o en el tramo individual. 

Siendo la longitud de onda la variable fundamental en 
WDM, los estos efectos perturbadores, excepto el último que 
requiere reflectometría, se pueden estimar mediante análisis 
espectral principalmente [4], combinado con la detección de 
tramas.  

A.  OTDR sintonizable.  
El último aspecto puede medirse desde la central con un 

OTDR (reflectómetro óptico) en el tramo de fibra común a 
una longitud de onda distinta de las operativas para no 
perturbar (por ejemplo 1625 nm tal como recomienda el 
estándar GPON). Sin embargo, en los tramos de distribución 
drop individual ello no es posible porque el elemento 
multiplexor AWG en planta exterior únicamente deja pasar 
una longitud de onda distinta a cada ONU, al contrario que 
en los sistemas convencionales. Para poder detectar y 
localizar un corte de fibra o fallo de instalación en estos 
tramos finales cerca de los usuarios, se propone un OTDR 
sintonizable en longitud de onda. Para ello se ha desarrollado 
un sistema que adapta un OTDR convencional a una red 
WDM-PON mediante un conversor en longitud de onda que 
emite sucesivamente cada una de las longitudes de onda de 
los distintos canales WDM [5], según el esquema de la 
Figura 2. El sistema incluye un láser sintonizable y un 
amplificador óptico semiconductor (SOA) que actúa de 
puerta óptica rápida siguiendo los pulsos del OTDR. Un 
aspecto crítico aquí es la relación de extinción en la zona de 
silencio (de más de 25 dB), debido a los bajos niveles de 
Rayleigh scattering a medir. Ello no permite usar un 
amplificador óptico de fibra dopada (EDFA) por su largo 
tiempo de fluorescencia. En el sentido de retorno, la señal se 
desvía directamente al OTDR puesto que la banda de su foto- 
receptor es amplia. Con este sistema se consigue una 

resolución de 10 metros a 20 km en tramo de distribución o 
drop.  

 

Fig. 2. Esquema del OTDR sintonizable. 

B.  Sistema de monitorización espectral de alta resolución. 
El sistema de estimación espectral de alta resolución 

desarrollado para analizar los espectros WDM y estimar los 
parámetros físicos anteriores se representa en la Figura 3. El 
elemento básico es un filtro óptico sintonizable Fabry-Perot 
de ancho de banda de 0.035 nm (4.4.GHz) y FSR superior a  
la banda C. Controlando su barrido y muestreo se obtiene la 
potencia de las señales WDM, su desviación respecto al 
canal correspondiente AWG, su relación señal/ruido óptica 
(OSNR) y, conmutando el sentido de análisis, la interferencia 
del Rayleigh scattering entre subida y bajada. Siendo que la 
posición absoluta de los canales es irrelevante, sino que 
deben adaptarse a la función del AWG, es la posición relativa 
entre ambos la que se controla, filtrando el ruido ASE de los 
RSOAs, lo cual nos permite usar un filtro de bajo coste.  

          

Fig. 3. Esquema de la red WDM-PON con analizador espectral. 
 

En la siguiente captura (Fig. 4) tenemos una muestra del 
sistema con tres señales provenientes de tres RSOA-ONUs 
en sus canales ópticos, en el que se detecta variación de 
OSNR y de desviación en el canal central identificado. El 
procesamiento de la traza se basa en buscar comportamientos 
anómalos del espectro. Un aspecto crítico es la sensibilidad 
del fotoreceptor, que siendo la potencia desviada y filtrada 
estrechamente tenue, ha requerido un diseño con detector 
APD con alto factor de avalancha, ecualización no lineal y 
bajo ruido, obteniéndose un margen dinámico entre -5 y -70 
dBm de 1530 a 1570 nm.  
 

 
Fig. 4. Resultados del análisis espectral de alta resolución. 

 



  

 

Se consiguen detectar desviaciones de longitudes y de 
degradación de la OSNR con resolución de 0.03 nm y 1 dB 
respectivamente. El resultado del análisis espectral (Figura 4), 
sirve para generar alarmas al sistema y señales correctoras a 
los transmisores ópticos de la OLT. 

C.  Sistema integrado de monitorización de los diferentes 
sistemas de acceso.  

Para el análisis óptimo de las diferentes componentes 
frecuenciales en redes FTTH se requiere un sistema de 
tecnologías híbridas que se adapten adecuadamente a las 
características propias de cada sistema de acceso.  

Para un sistema GPON es suficiente dividir mediante 
filtros el espectro en tres bandas (1310 nm, 1490 nm y 1550 
nm) y una medida de potencia para cada banda. Un acoplador 
direccional permite tomar una muestra de la señal  tanto de 
los canales de subida como de los de bajada de manera 
simultanea y sin interrumpir el servicio. Las señales del canal 
ascendente de un sistema GPON son TDM y esto dificulta su 
análisis espectral. Los analizadores de espectro 
convencionales detectan esta señal con muchas perdidas 
debido a la baja potencia media de estas señales (<-40 dBm). 
El sistema de monitorización para este tipo de señales 
requiere de un tratamiento especial para detectar el nivel de 
pico.  

Una tecnología adecuada para  el análisis espectral de un 
sistema dWDM-PON es la que utiliza el sistema de 
monocromador Czerny-Turner. Se alcanzan resoluciones de 
unos 100 pm o incluso mayores con una elevada dinámica de 
potencia (-60 dBm, +10 dBm) en una banda muy amplia de 
longitudes de onda (1100 nm, 1700 nm). Con el equipo de 
monitorización desarrollado en este proyecto se han realizado 
medidas de 40 canales espaciados 100 GHz transmitiendo 
simultáneamente en la banda C (Fig. 5). 

 

 
Fig. 5. Resultados del análisis espectral. 

 
Las tecnologías con filtros sintonizables MEMS son 

también adecuadas aunque permiten analizar el espectro en 
alta resolución en una banda de longitudes de onda más 
restringida, limitada generalmente a la banda C.  Se pueden 
conseguir también resoluciones suficientemente altas para la 
medida de canales dWDM y al no contener componentes 
móviles los equipos son más ligeros y portables 
especialmente para medidas de campo y mantenimiento de la 
red.  

En esta banda, en combinación con canales dDWM 
también podemos encontrar sistemas de difusión de TV 
digital utilizando la tecnología RFoG. Para el análisis de estos 
sistemas se requiere de un equipo combinado que analice la 
potencia óptica de la señal portadora y el espectro de RF 
transmitido por dicha señal junto con los principales 
parámetros de calidad de la transmisión de video digital 
(MER, BER). 

III. SISTEMA DE MONITORIZACIÓN DE LA CAPA DE 
ENLACE 

 Una de las características más relevantes de la tecnología 
WDM-PON propuesta es que trabaja a nivel físico y permite 
transportar cualquier tipo de tecnología hasta 1.25Gbps 
haciendo uso de un despliegue FTTx. En WDM-Doctor se ha 
decidido utilizar Gigabit Ethernet debido a que el bajo coste 
de despliegue de esta tecnología respecto a otras permite 
acercar WDM-PON-GbE a un número potencial de clientes 
más elevado, y postularse como tecnología de acceso de uso 
general en un futuro cercano. 

El objetivo de la monitorización de la capa de enlace es 
disponer de mecanismos que permitan medir la calidad de 
cada uno de los enlaces ofrecidos a través del despliegue 
WDM-PON. Esta calidad del enlace viene definida por 
parámetros como la pérdida de paquetes, el throughput, la 
latencia o el jitter introducido por la red. 

Es interesante disponer de herramientas que permitan 
realizar una monitorización bajo demanda y de forma 
periódica. Mediante la monitorización periódica se puede 
detectar una degradación de la calidad de los enlaces o seguir 
la evolución de la misma a lo largo de un periodo de tiempo, 
pudiendo realizarse una detección precoz de posibles 
problemas en alguno de ellos. 

Al hacer uso de Gigabit Ethernet, se pueden utilizar las 
herramientas de monitorización de la capa de enlace 
disponibles para esta tecnología. Para este proyecto se han 
extendido estas funcionalidades con un desarrollo específico 
que permite hacer mediciones precisas de parámetros 
relativos a la calidad del enlace a través de la topología 
WDM-PON. Los mecanismos de monitorización propuestos 
son: 

- Gestión de enlace Ethernet estándar: Link Ethernet 
- Gestión en banda OAM según IEEE 802.3ah 
- Monitorización de la calidad del enlace 
- Comunicación en banda entre nodo de central OLT y las 

ONTs 
Mediante estos mecanismos se realiza una monitorización 

de cada uno de los 32 enlaces del sistema. 
A.  Mecanismos estándar de gestión de enlace 

La tecnología Gigabit Ethernet permite la detección de 
caídas de enlace y es el nivel más bajo de monitorización 
utilizado. Mediante la activación de autonegociación se 
detecta en los dos extremos la caída completa del enlace 
independientemente del punto en que se produzca el fallo. 

En un plano superior se encuentra la gestión OAM según 
el estándar IEEE 802.3ah, que permite, además de la 
detección de caídas del enlace, la detección de degradación 
del mismo mediante contadores de errores y notificación al 
sistema de gestión cuando se superan unos umbrales 
configurables. Mediante OAM es posible realizar otro tipo de 
diagnósticos bajo demanda como el establecimiento de 
bucles. 
B.  Monitorización de la calidad del enlace 
Los indicadores básicos que nos permiten medir la calidad de 
un enlace son: 

- Tasa de pérdida de paquetes (Packet Loss) 
- Tasa máxima de transmisión (Throughput) 
- Latencia introducida con una precisión de 8 ns 
- Jitter introducido con una precisión de 8 ns 



  

 

En este proyecto se ha desarrollado una herramienta que 
permite medir estos parámetros entre el nodo de central 
(OLT) y los equipos de cliente (ONTs), permitiendo que 
dichas mediciones se realicen de forma periódica o bajo 
demanda. Estas medidas pueden realizarse de forma no 
intrusiva con el tráfico cursado haciendo uso de técnicas 
avanzadas de scheduling. 

Al realizar las medidas de forma periódica, se obtiene un 
comportamiento proactivo, pudiendo anticiparse a potenciales 
degradaciones de uno o varios enlaces, notificando al sistema 
de gestión para que tome medidas correctoras si procede. 

Esta herramienta permite la configuración de los 
siguientes parámetros: 

- Tamaño de las tramas 
- Duración de la medida/Número de tramas 
- Tasa máxima de transmisión 
- Parámetros configurables de la trama: cabecera 

Ethernet, configuración de VLAN, cabecera IP y 
payload 

C.  Comunicación en banda entre OLT y ONT 
Otra de las herramientas que permite verificar el correcto 
estado del enlace e intercambiar información de más alto 
nivel entre la cabecera y los equipos de cliente es la gestión 
en banda desarrollada para este proyecto. 

Esta gestión consiste en la inserción de tramas 
multiplexadas con el flujo de tráfico, proporcionando un canal 
de comunicación de baja velocidad, suficiente para 
intercambiar información relevante y gestionar la ONT desde 
el nodo central. En el caso de que el flujo de tráfico consuma 
el 100% de ancho de banda del enlace, se reduce el IPG (Inter 
Packet Gap, o espacio entre tramas) haciendo uso del ancho 
de banda adicional que surge de esta modificación para la 
inserción del canal de gestión en banda. 

IV. GESTIÓN DE RED Y PLANO DE CONTROL 
La gestión de red se ha realizado por medio de un Multi 

Agent System (MAS), paradigma que encuadra en la 
Inteligencia Artificial Distribuida, centrada en los 
comportamientos inteligentes colectivos que son producto de 
la cooperación de diversas entidades denominadas agentes 
(véase [6]). 

El sistema propuesto cumple con varios principios, siendo 
el primero la neutralidad y la compatibilidad respecto a otros 
sistemas de OSS.  El segundo principio es asegurar que la 
disrupción en el despliegue sea mínima, esto es, que no sea 
necesario reemplazar ningún sistema antiguo.  El tercer 
principio es considerar la incertidumbre como un factor 
inevitable en la gestión de redes telecom, con el que el 
sistema  debe operar (véase [7]). 

Los agentes utilizados en este proyecto operan en 
sistemas denominados intencionales, esto es, sistemas cuya 
conducta puede ser predecida atribuyendo creencias, deseos 
y una conducta racional. Además, el sistema utilizado puede 
instrumentar planificación para determinar qué acciones 
deben llevar a cabo los agentes. 

Bajo este esquema, según argumentación desarrollada en 
[8], los agentes tienen el siguiente esquema de propiedades: 
autonomía, sociabilidad, reactividad, proactividad, veracidad, 
racionalidad. 

Se adopta una arquitectura intencional BDI (Believe, 
Desire, Intention), mediante la cual se podrán representar 
explícitamente las actitudes intencionales de los agentes.   

De entre los numerosos frameworks que implementan los 
servicios básicos para un sistema de agentes distribuidos, los 
estándares FIPA [8], y en particular la implementación JADE 
permiten demostrar con eficacia la aplicabilidad de los 
conceptos de gestión probabilística distribuida al caso de 
WDM Doctor. 

La gestión y resolución de problemas en las redes de 
telecomunicaciones se ha basado siempre en aproximaciones 
determinísticas o estocásticas, no considerando la 
incertidumbre como factor inherente a tener en cuenta en el 
diseño de los sistema de gestión.  La combinación de un 
Multi Agent System con la inferencia bayesiana rompe con 
estas limitaciones, abriendo una vía de gran eficacia para la 
identificación de causas de fallos y para la fiabilidad de los 
inventarios de equipos y servicios.  

Las redes FTTH son de medio de acceso compartido, lo 
que adiciona problemas de diagnóstico respecto a otras redes; 
un mismo puerto o una misma fibra puede provisionar a 
muchos clientes, lo que genera una casuística de fallas 
diferentes a las redes convencionales.  La gestión distribuida 
de la incertidumbre permite en este caso aumentar 
significativamente la verosimilitud de los diagnósticos. 

V. CONCLUSIONES 
Una red óptica de acceso de nueva generación, 

compartida por la operadora y numerosos usuarios 
transmitiendo grandes capacidades en un medio compartido, 
requiere controlar numerosos parámetros a diferentes capas 
de la red. En este trabajo se diseñan soluciones 
correspondientes y se presentarán los resultados más 
relevantes de la red y el sistema de monitorización conjunto.  
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