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Resumen

Las redes ópticas pasivas (PON, Passive Optical Networks) son una clase de red
de acceso de telecomunicaciones que involucran la conexión entre el proveedor de ser-
vicios y los usuarios finales a través de una infraestructura de fibra óptica ramificada
mediante el uso de dispositivos pasivos. Con el despliegue masivo de este tipo de redes
en los últimos años, surgió la necesidad de realizar un monitoreo remoto de su infraes-
tructura, con el fin de detectar, localizar y caracterizar eventuales fallas que interfieran
en la correcta prestación de los servicios. Al mismo tiempo, topologías de red ramifica-
das similares a las PON pueden encontrarse en sistemas de sensores cuasidistribuidos.
En este sentido existen esfuerzos permanentes por parte de la comunidad científica
para desarrollar sistemas de monitoreo remoto de sensores que permitan mejorar el
desempeño de las técnicas hasta ahora reportadas.

En esta tesis se estudiaron y desarrollaron técnicas para realizar monitoreo remo-
to de redes PON de telecomunicaciones y de sensores ópticos cuasidistribuidos. Las
mismas se basaron en procesamiento digital y estadístico de señales y procesamiento
fotónico de señales. En particular, se hizo especial foco en tecnologías de reflectometría
óptica en el dominio del tiempo (OTDR, Optical Time-Domain Reflectometry) y va-
riantes de la misma, operando en conjunto con redes de difracción en fibra (FBG, del
inglés Fiber Bragg Grating) diseñadas con características particulares y distribuidas en
una infraestructura de red óptica ramificada.

Se propuso e implementó una metodología de análisis de eventos o fallas en una
PON utilizando procesamiento digital y estadístico de señales aplicado sobre medicio-
nes de un instrumento OTDR convencional en conjunto con mediciones de referencia.
Se desarrolló un marco teórico que permite seleccionar los parámetros de adquisición
óptimos del OTDR en función de la topología de la PON y de la magnitud de los even-
tos a ser detectados. Además, se derivó un método de estimación de los parámetros
característicos del evento. Este método soluciona el inconveniente que presentan las
técnicas convencionales de análisis de eventos en OTDRs comerciales, donde para un
evento que ocurre en una fibra de distribución, sus pérdidas de inserción y pérdidas de
retorno no son correctamente estimadas.

Para monitorear individualmente las diferentes ramas de una PON se pueden dispo-
ner codificadores ópticos pasivos basados en FBGs distribuidos en la red con el objetivo
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de complementar la funcionalidad de un OTDR mediante un esquema de multiplexado
por división de código óptico (OCDM, Optical Code-Division Multiplexing). En este
sentido, se propuso un sistema de monitoreo basado en OCDM y se evaluó su desempe-
ño a partir de la derivación de una expresión analítica para el número medio de falsas
detecciones. Esta expresión es de suma relevancia durante la etapa de diseño de un sis-
tema de este tipo, ya que permite optimizar los parámetros del sistema de monitoreo
de acuerdo a la topología de la PON.

Se propuso y estudió una estructura de OTDR que usa el principio de la Transfor-
mada de Fourier Dispersiva (DFT, Dispersive Fourier Transform), a la que se denominó
DFT-OTDR. Mediante esta técnica es posible obtener información espectral del enlace
óptico monitoreado, la cual se encuentra convertida a una forma de onda temporal en
la medición del DFT-OTDR. Se planteó un sistema de monitoreo de PONs usando
el DFT-OTDR propuesto en conjunto con codificadores ópticos constituidos por una
única FBG. Esta resulta ser una estructura de codificador mas compacta y económica
que las anteriormente propuestas. La factibilidad del sistema se demostró mediante
la implementación de un prototipo de DFT-OTDR en el laboratorio en conjunto con
diferentes codificadores diseñados con un ancho de banda de reflexión único.

Finalmente, se propuso y demostró un sistema de monitoreo de sensores basados
en FBGs usando una estructura modificada de DFT-OTDR que incorpora una pareja
de filtros Gaussianos en el receptor para determinar la longitud de onda de Bragg de
los sensores a partir de la medición de amplitudes. Esta nueva configuración presenta
importantes ventajas respecto de las técnicas de monitoreo de sensores reportadas
en la literatura. Por un lado, permite extender considerablemente el rango lineal de
operación, ya que se evitan distorsiones debidas a energía proveniente de los lóbulos
laterales de la reflectividad de la FBG. Por otro lado, se tiene una mayor flexibilidad,
ya que el ancho espectral del sensor FBG –parámetro necesario para determinar la
longitud de onda de Bragg– puede ser derivado directamente a partir de las señales en
el dominio del tiempo. Al modelo matemático desarrollado para FBGs con un ancho
espectral arbitrario se lo complementa con experimentos en laboratorio, en donde se usó
el sistema propuesto para interrogar un sensor FBG con velocidades de interrogación
superiores a 200 MHz y resoluciones de 20 pm. Estos valores obtenidos representan
una mejora considerable en el desempeño cuando se los compara con otras soluciones
propuestas hasta el momento.

Palabras clave: REDES ÓPTICAS PASIVAS, REFLECTOMETRÍA ÓPTICA EN
EL DOMINIO DEL TIEMPO, REDES DE BRAGG, TRANSFORMADA DE FOU-
RIER DISPERSIVA.



Abstract

Passive Optical Networks (PON) are a class of telecommunication’s access network
that provide a fiber optic link between the service provider and the end users. The
main feature of PONs is that they present a tree-structured fiber topology through
the exclusive use of passive optical devices, such as power splitters and wavelenght
multiplexors. The massive deployment of PONs in recent years led to an incresing
interest in the development of physical layer monitoring technologies that allow to
detect, localize and characterize potential faults in the PON infraestructure. At the
same time, three-structured topologies such as PONs can be found in fiber-based quasi-
distributed optical sensors systems. In this way, there are constant efforts from the
research community to develop techniques for monitoring quasi-distributed sensors that
outperform the previously reported ones.

The work reported in the present thesis is focused on the study and development
of novel techniques for remote monitoring of telecommunication PONs and quasi-
distributed optical sensors. Such techniques are based on statistical and digital signal
processing and photonic signal processing. In particular, the main focus of this thesis
are Optical Time-Domain Reflectometry (OTDR) technologies together with devices
based on fiber Bragg gratings (FBGs) which are distributed over a tree-structured
optical infrastructure.

Firstly, a methodology for remote fault analysis in PONs is proposed and demon-
strated. This methodology is based on digital and statistical signal processing applied
to conventional OTDR measurements. A theoretical framework that allows optimizing
the OTDR acquisition parameters according to the PON topology and the event mag-
nitude is presented. Moreover, the estimators for the event’s characteristic parameters
were derived. These estimators solve the shortcoming of conventional algorithms for
fault analysis in commercial OTDRs, for which the insertion loss and return loss are
not properly determined if the event occurs after a power splitter.

To identify and individually supervise the status of the different branches in a
PON, a monitoring scheme based on Optical Code-Division Multiplexing (OCDM)
was proposed to complement the functionality of an OTDR. In the proposed scheme,
passive encoders based on a couple of FBGs are placed at the termination of each branch
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in the PON. These encoders generate a unique signature sequence for each branch that
can be identified in the OTDR measurements. To this respect, an analytical expression
for the average number of false detections as a function of the OTDR parameters and
the PON topology was derived. This expression is highly relevant during the design
stage, as it allows to optimize monitoring system’s parameters to achive a desired
performance.

A modified OTDR structure based on the Dispersive Fourier Transform (DFT) is
introduced. Such device, named DFT-OTDR, allows to obtain spectral information of
the monitored optical link directly in the time-domain in the DFT-OTDR measure-
ment. Using this device, a coding-based PON monitoring system is proposed. In this
scheme, the encoders consist of a single FBG, which results in the most compact en-
coder structure proposed up to date. The feasibility of the system was demonstrated
through the implementation of a prototype of DFT-OTDR in the laboratory, toghether
with the construction of several FBG encoders designed with a unique spectral band-
width.

Finally, a novel interrogation technique for FBG sensors is proposed. The interroga-
tion device is based on a modified DFT-OTDR that incorporates a couple of Gaussian
filters in the receiver side. This configuration allows to considerably extend the lin-
ear operational range compared to conventional monitoring techniques, since it avoids
distortions arising from residual energy of the FBG sidelobes. Moreover, the spectral
width of the sensed FBG –which is a parameter that has to be previously known–
can be directly derived from the time-domain waveform. The mathematical model for
the acquired signals is demonstrated by proof-of-concept experiments in the laboratory
in which a FBG sensor was monitored with interrogation speeds over 200 MHz and
resolutions of 20 pm.

Keywords: PASSIVE OPTICAL NETWORKS, OPTICAL TIME-DOMAIN RE-
FLECTOMETRY, FIBER BRAGG GRATING, DISPERSIVE FOURIER TRANS-
FORM.
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Capítulo 1

Introducción

En este capítulo se introducen los problemas abordados en la presente tesis así como
también las soluciones propuestas. Se realiza una descripción general del problema y de
los principales objetivos de esta tesis, llevando a cabo una breve revisión del estado del
arte de las tecnologías de monitoreo remoto de redes ópticas pasivas y de interrogación
de sensores basados en redes de difracción de Bragg. Finalmente, se concluye con una
descripción de la organización de la tesis.

1.1. Motivación y objetivos

1.1.1. Contexto general

En el contexto de redes de telecomunicaciones, las redes ópticas pasivas (PON,
Passive Optical Networks) representan una manera de llevar una conexión de fibra
óptica hasta el usuario final proporcionando un gran ancho de banda de una forma
eficiente en términos de costos para el operador [1]. Por este motivo, este tipo de redes
han sido y continúan siendo desplegadas de forma masiva [2]. Las redes PON presentan
una topología punto-a-multipunto en donde únicamente se disponen de dispositivos
pasivos –tales como divisores de potencia– entre el operador y el usuario final. Debido
a que una misma infraestructura de red brinda servicios a hasta cientos de usuarios
de forma simultánea, el proceso de monitoreo y detección temprana de fallas es crucial
desde el punto de vista del operador [3]. Por otra parte, es común encontrar también
este tipo de estructuras ramificadas de fibra óptica en sistemas de sensores ópticos
cuasidistribuidos, como los basados en redes de difracción de Bragg en fibra óptica
(FBG, Fiber Bragg Grating). De hecho, la coexistencia entre redes de sensores y redes
de telecomunicaciones ópticas ya desplegadas es un tema de creciente interés [4]. En
consecuencia, los procesos de caracterización y monitoreo remoto aplicados a redes
PON resultan de particular interés tanto en los ámbitos académico como industrial.

La Fig. 1.1 ejemplifica los escenarios descriptos. En la Fig. 1.1(a) se muestra el
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Figura 1.1: Esquema general de un sistema de monitoreo remoto de (a) una PON
de telecomunicaciones y (b) una red de sensores basados en FBGs distribuidos en
una topología de red ramificada. SMR: Sistema de monitoreo remoto. FO: Fibra
óptica. Tx/Rx: Transmisor/Receptor.

esquema básico de una red PON de telecomunicaciones, en donde los terminales ópti-
cos (Tx/Rx, Transmisor/Receptor) de los usuarios se comunican con el proveedor de
servicios a través de una infraestructura de red de fibra óptica ramificada. Del lado del
proveedor de servicios, un sistema de monitoreo remoto (SMR), operando a longitudes
de onda diferente a la de los datos, tiene como objetivo monitorear el estado de la red
a nivel físico: esto conlleva detectar, localizar y caracterizar cualquier evento o falla
que afecte al desempeño del enlace de comunicación con cada usuario. Por otro lado, la
Fig. 1.1(b) ilustra un sistema de sensores ópticos cuasidistribuidos en el que un arreglo
de sensores basados en FBGs se distribuyen en distintas ramas de una PON. Los pa-
rámetros físicos que rodean a cada sensor modificarán su respuesta a una señal óptica
de monitoreo transmitida por el SMR. Específicamente, el espectro de reflexión del
sensor varía con parámetros físicos como temperatura o tensión mecánica aplicada al
mismo [5]. En este último caso, el principal objetivo del SMR es identificar e interpretar
estos cambios.

La reflectometría óptica en el dominio del tiempo (OTDR, Optical Time-Domain
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Reflectometry) es una técnica fundamental para realizar las funciones de SMR en la
caracterización de enlaces de fibra óptica [6] y en la interrogación de sensores ópticos
puntuales cuasidistribuidos [7]. Sin embargo, a pesar de tratarse de una tecnología ma-
dura, los OTDR convencionales presentan importantes limitaciones en su desempeño
cuando se aplican sobre estructuras de red ramificadas como las PON. Por un lado, al
ya crítico compromiso entre rango dinámico y resolución se le suma un problema de
ambigüedad en las mediciones como resultado de la superposición de backscattering y
reflexiones provenientes de varias ramas de fibra óptica. Por otro lado, en el contexto
de sistemas de sensores cuasidistribuidos basados en FBGs, hay esfuerzos permanentes
orientados a desarrollar nuevas técnicas de monitoreo que permitan mejorar el desem-
peño de las actuales en términos de resolución, rango lineal de operación, velocidad de
interrogación y capacidad de multiplexado.

1.1.2. Objetivos y contribuciones

El objetivo central de esta tesis de doctorado es el estudio y desarrollo de técnicas
novedosas de monitoreo y sensado remoto sobre redes ópticas pasivas y redes de sensores
basados en FBGs que permitan mejorar el desempeño de las técnicas reportadas hasta
el momento, haciendo especial foco en tecnologías basadas en OTDR convencional y
variantes de la misma.

Dentro de este objetivo general existen objetivos parciales y específicos:

1. Estudiar y proponer técnicas y metodologías basadas en procesamiento digital y
estadístico de señales que permitan mejorar el desempeño de un OTDR en un
sistema de monitoreo de redes PON.

2. Analizar la factibilidad del uso de dispositivos codificadores distribuidos en la
PON con el fin de complementar la funcionalidad de un OTDR.

3. Desarrollar variantes a la técnica de OTDR convencional que permitan resolver
algunas de las limitaciones de los sistemas de monitoreo remoto de redes PON y de
sensores basados en FBG. Por ejemplo, el hecho de que los codificadores puedan
consistir en una única FBG favorecerá la factibilidad de la implementación de
estas técnicas de monitoreo.

4. Desarrollar variantes al OTDR convencional orientadas a la interrogación de sen-
sores basados en FBG que permitan mejorar el desempeño en términos de re-
solución, rango lineal de operación, velocidad de interrogación y capacidad de
multiplexado.
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1.2. Monitoreo de redes PON usando OTDR

A pesar de que OTDR es una tecnología madura, su desempeño cuando se aplica
en redes PON es muy limitado debido a que la señal de retorno adquirida por el OTDR
resulta de la suma de backscattering y reflexiones provenientes de varias ramas de fibra.
Este hecho tiene repercusiones negativas, por un lado en la capacidad para detectar y
caracterizar eventos, y por el otro en la capacidad para monitorear individualmente el
estado de cada rama de la red.

Detección de eventos y estimación de sus parámetros

Debido a que en la medición del OTDR los eventos y fallas se encuentran enmas-
carados por la señal de retorno de varias ramas ópticas, las técnicas convencionales de
análisis de eventos resultan inadecuadas en redes PON. Por caso, la traza del OTDR
no muestra la magnitud real del evento [6, 8]. Además, dado que la medición presentará
eventos y reflexiones procedentes de hasta cientos de ramas, se requieren resoluciones
altas (pulsos de prueba cortos) que implican una reducción del rango dinámico del
instrumento.

Monitoreo individual de las ramas

El objetivo básico de un sistema de monitoreo de PON es determinar de forma
remota e individual el estado de cada una de las ramas ópticas que constituyen la
red. Esto implica, por ejemplo, determinar la localización de una falla o conocer la
atenuación del enlace óptico hasta cada uno de los usuarios, diferenciando al mismo
tiempo entre una falla en el enlace óptico (por ejemplo, una rotura de fibra) y una
falla eléctrica (por ejemplo, en el Tx/Rx del usuario). Las limitaciones que presenta un
OTDR convencional mencionadas anteriormente han motivado el estudio y desarrollo
de nuevas tecnologías de monitoreo remoto de PONs [3]. A grandes rasgos, todas las
técnicas propuestas buscan dotar a cada rama con una característica particular que la
haga reconocible frente a las demás por el SMR. Una revisión completa de distintas
técnicas reportadas se puede encontrar en [3, 9]. En esta tesis se hace foco en aquellas
propuestas que usan OTDR, siendo esta tecnología la única capaz de, no solo deter-
minar la atenuación en un enlace, sino también detectar, localizar y caracterizar un
evento o falla que ocurra dentro de la red.

Una solución adoptada por los operadores consiste en disponer un filtro reflectivo
(por ejemplo, una FBG) en la terminación de cada rama en la PON con la finalidad de
que un OTDR convencional pueda monitorear cada rama a partir de la intensidad de
la reflexión [10, 11]. Este sistema, sin embargo, está condicionado a que las longitudes
de las ramas difieran entre sí en una distancia mayor a la resolución del OTDR, lo cual
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puede no ser una suposición razonable si la densidad de usuarios es grande.
Para supervisar a cada usuario de forma individual aunque las longitudes de rama

sean similares, Fathallah et al propusieron en [12] por primera vez una metodología en la
que se sustituyen los reflectores puntuales por codificadores pasivos capaces de generar
una secuencia única (código) para cada usuario. De esta forma, aplicando técnicas
de procesamiento digital sobre la señal de retorno, es posible identificar cada uno
de los códigos –aunque se encuentren solapados temporalmente– y así monitorear de
forma individual los distintos puntos de la red. Desde su propuesta se analizaron varios
esquemas basados en este principio, ya sea usando una [13] o múltiples longitudes de
onda de monitoreo [14]. Propuestas más recientes implementaron codificadores capaces
de modular el ancho del pulso de prueba [15]. Uno de los mayores retos que presentan
estas técnicas en cuanto a su factibilidad es la complejidad y tamaño excesivo de los
codificadores, lo cual los hace, en algunos casos, poco prácticos y costosos.

1.3. Monitoreo de sensores basados en FBGs

Los sistemas de sensores cuasidistribuidos basados en FBGs se fundamentan en la
determinación de longitud de onda central (longitud de onda de Bragg) del espectro
de reflexión del sensor, ya que ésta varía de forma proporcional al parámetro físico
sensado (por ejemplo, deformación mecánica o temperatura) [16]. El éxito de este tipo
de sensores se debe a que pueden ser interrogados con altas velocidades y resoluciones
donde, simultáneamente, cientos de sensores se pueden multiplexar en un único sistema
de fibra usando técnicas de multiplexado en longitud de onda (WDM, Wavelength
Division Multiplexing) y multiplexado por división en tiempo (TDM, Time Division
Multiplexing). Estas últimas requieren del uso de OTDR para identificar el sensor
interrogado mediante el tiempo de arribo de un pulso de prueba transmitido por el
SMR.

Las técnicas de monitoreo e interrogación de sensores basados en FBGs se pueden
clasificar, dependiendo del método de detección, en interferométricas y no interferomé-
tricas.

En los métodos interferométricos el desplazamiento de longitud de onda de la FBG
se traduce en un cambio de fase en la señal recibida (señal de interferencia). La estruc-
tura que realiza esta conversión puede ser un interferómetro Fabry-Perot [17], interfe-
rómetro de Michelson [18] o un par de redes de fibra óptica de período largo (LPFG,
long period fiber grating) [19]. Los esquemas interferométricos tienen la desventaja de
ser muy sensibles a condiciones ambientales, y la velocidad de interrogación y el rango
dinámico son limitados.

Los métodos no interferométricos usan algún tipo de filtro para convertir la longitud
de onda de Bragg en otro parámetro mensurable, como intensidad o retardo temporal.
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Los métodos que explotan los bordes de un filtro de intensidad (denominados edge
filter) son quizás los más extendidos debido a su estructura simple, alta sensibilidad y
bajo costo [20, 21]. En este método, se usa una fuente de banda ancha para interro-
gar a la FBG. La señal reflejada del sensor se propaga por el borde de uno o varios
filtros de intensidad. Un detector mide la potencia óptica resultante, realizando una
correspondencia entre la potencia detectada y la longitud de onda central del sensor.
Estos esquemas presentan velocidades de interrogación limitadas, una relación entre
intensidad y longitud de onda del sensor fuertemente dependiente del espectro de la
FBG. Además, los lóbulos laterales de la FBG son una fuente de distorsión que limi-
ta el rango lineal de operación. Por otra parte, la interrogación de sensores basados
en FBG a velocidades de megahertz y superiores es deseable en aplicaciones como
sensado de dinámicas moleculares y monitoreo en estructuras aeroespaciales. En este
sentido, recientemente surgió un interés en técnicas de interrogación basadas en la con-
versión longitud de onda-tiempo, las cuales usan elementos dispersivos (filtros de fase)
para completar una conversión lineal de la información espectral al dominio tempo-
ral [22, 23]. De esta forma, variaciones de la longitud de onda de central del sensor se
convierten en variaciones en el retardo temporal de los pulsos en la señal de retorno.
Este método, sin embargo, presenta un compromiso fundamental entre resolución y
velocidad de interrogación o capacidad de multiplexado.

1.4. Estructura de la tesis

La presente tesis se organiza de la siguiente forma.
En el Capítulo 2 se presentan los conceptos básicos necesarios para la comprensión

de la tesis. En él se describen los fundamentos de la técnica convencional de OTDR
y de la caracterización de enlaces ópticos a partir de mediciones de backscattering
de Rayleigh y reflexiones de Fresnel. A continuación, se da una descripción general
del concepto de red PON y de los factores que motivan el desarrollo de técnicas de
monitoreo remoto de este tipo de redes, detallando las limitaciones de la técnica de
OTDR aplicada sobre este tipo de topologías. El capítulo concluye con una introducción
a los fundamentos de sensores basados en FBGs y una descripción del rol de OTDR
en el monitoreo remoto de este tipo de sistemas de sensores cuasidistribuidos.

En el Capítulo 3 se introduce un algoritmo de procesamiento digital y estadístico
de señales orientado a la detección y caracterización de fallas en redes PON. Para tal
fin, se plantea un modelo matemático y estadístico para describir la señal adquirida
por un OTDR convencional en una red PON con múltiples ramas de fibra óptica. A
partir de este modelo, se describe en detalle la metodología para obtener los umbrales
de detección y los estimadores de los parámetros característicos del evento.

En el Capítulo 4 se estudia el desempeño del uso de codificadores ópticos situados
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en las terminaciones de las ramas de la PON con el fin de complementar la función
de un OTDR. Para analizar el desempeño y la factibilidad de dicho sistema, se deriva
una expresión analítica para el número medio de falsas detecciones en función de los
parámetros del sistema de monitoreo y de la topología de la PON.

En el Capítulo 5 se introduce una variante al OTDR convencional que utiliza el prin-
cipio de la Transformada de Fourier Dispersiva. Esta estructura de OTDR, denominada
DFT-OTDR, es complementada por una serie de codificadores/sensores constituidos
por una única FBG y distribuidos en los puntos de interés de la PON. La derivación
de una expresión general para las señales de retorno se complementa con resultados
experimentales obtenidos de la implementación de un prototipo del DFT-OTDR y de
FBGs fabricadas para tener distintos anchos de banda de reflexión.

En el Capítulo 6 se introduce un sistema de interrogación de sensores basados en
FBGs que usa una estructura modificada del DFT-OTDR descripto en el Capítulo 5,
en donde se añade una pareja de filtros Gaussianos cruzados en el lado del receptor.
Esta solución presenta una serie de ventajas respecto de los métodos de interrogación
no interferométricos mencionados en la Sección 1.3, entre las que pueden destacarse:
una resolución ajustable, un rango lineal de operación extendido y la capacidad de
determinar el ancho espectral de la FBG sensada directamente de la medición del
OTDR.

El Capítulo 7 se dedica a resumir las principales conclusiones derivadas del trabajo
presentado en esta tesis y a esbozar las líneas de trabajo futuras.

El Apéndice A contiene una revisión del fenómeno de la Transformada de Fourier
Dispersiva y de la conversión frecuencia-tiempo de la función de transferencia de un
sistema lineal usando esta herramienta. Esto es de suma relevancia para la comprensión
del trabajo correspondiente a los Capítulos 5 y 6.





Capítulo 2

Fundamentos de OTDR, redes
PON y redes de sensores

En este capítulo se introducen una serie de conceptos fundamentales necesarios para
abordar la realización y comprensión de esta tesis.

Inicialmente, se introducen las ecuaciones que describen la propagación de un pulso
por una fibra óptica y los fenómenos de scattering que ocurren durante esta propaga-
ción. Estos procesos tienen particular importancia en los fundamentos de la técnica de
reflectometría óptica.

A continuación, se describen los principios básicos de la técnica de OTDR aplicada
a la caracterización de redes ópticas. Se presentan los conceptos fundamentales de redes
PON de telecomunicaciones y se describen las limitaciones de desempeño que presenta
el OTDR aplicado en estos escenarios.

Finalmente, se introduce el fundamento de las redes de Bragg en fibra (FBG). Se
describe el principio de operación de los sensores ópticos basados en FBGs distribuidos
en una red óptica y del rol de OTDR en el monitoreo de estos sistemas.

2.1. Propagación de pulsos en fibra óptica

La ecuación diferencial que describe la propagación de un pulso por una fibra óptica
es la ecuación no lineal de Schöedinger (NLSE, Non-Linear Schöedinger Equation). Esta
ecuación considera tanto fenómenos lineales (atenuación y dispersión) como fenómenos
no lineales debidos a la dependencia del índice de refracción de la fibra con la intensidad
del campo eléctrico, conocido como efecto Kerr óptico.

Suponemos un pulso con envolvente compleja x(z, t) y transformada de Fourier
X(z, ω) = F {x(z, t)} –donde z es la distancia propagada, t la variable temporal y ω
la frecuencia angular alrededor de la frecuencia central del pulso ω0–. Este pulso se
propaga por una fibra óptica, la cual tiene una constante de propagación dependiente

9
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Figura 2.1: Propagación en régimen lineal de un pulso Gaussiano. (a) Efectos de
atenuación. (b) Efectos de dispersión de velocidad de grupo.

de la frecuencia β(ω). En este caso, la NLSE se puede escribir como [24]

(
∂

∂z
+ i

∞∑
l=1

βl
ill!

∂l

∂tl
+ α

2 + iγ|x(z, t)|2
)
x(z, t) = 0. (2.1)

En la Ec. 2.1, α es el coeficiente de atenuación que contempla pérdidas por
scattering de Rayleigh, pérdidas por absorción y pérdidas intrínsecas, mientras que
βl = ∂lβ(ω)/∂ωl son los coeficientes de la expansión en serie de Taylor de β(ω), y γ es
el coeficiente no lineal de la fibra debido al efecto Kerr óptico.

En el contexto de la presente tesis estamos interesados en un régimen de propagación
lineal donde predomina una dispersión de segundo orden. Para este caso, la potencia
óptica del campo electromagnético es lo suficientemente baja como para considerar
en la Ec. 2.1 que γ|x(z, t)|2 ≈ 0. Además, dado que el ancho de banda considerado
es menor a 100 GHz y la longitud de fibra óptica es inferior a los 100 km, se puede
suponer razonablemente que los efectos de βl ∀ l > 2, son despreciables [24]. En este
caso, la Ec. 2.1 se simplifica considerablemente y resulta

(
∂

∂z
− iβ2

2
∂2

∂τ 2 + α

2

)
x(z, τ) = 0, (2.2)

donde τ = t− β1z = t− τg es la variable temporal que contempla el retardo de grupo
en la propagación, τg, mientras que β1 es la inversa de la velocidad de grupo, expresada
como vg = 1/β1.

En estas condiciones, la propagación por la fibra óptica es puramente lineal y, como
tal, se puede modelar como un sistema lineal e invariante en el tiempo (SLIT) [25] que
se describe completamente por la función de transferencia
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H(ω) = exp
(
−α2 z

)
exp

(
−i
(
β1ω + β2

2 ω
2
)
z

)
. (2.3)

En las Ecs. 2.2 y 2.3, el parámetro β2 es conocido como parámetro de dispersión de
velocidad de grupo, abreviado como parámetro GVD, por las siglas en inglés de Group
Velocity Dispersion. Este término es el responsable de lo que se conoce como dispersión
de velocidad de grupo o dispersión cromática.

La Fig. 2.1 ilustra de forma independiente los efectos de la atenuación y de la
dispersión de velocidad de grupo en la propagación de un pulso con perfil de intensidad
Gaussiano y fase inicial constante por una fibra óptica de longitud z = L. En el caso
de atenuación (Fig. 2.1(a)) el pulso conserva su forma inicial, mientras que la energía
a la salida se ve multiplicada por un factor exp(−αL) < 1 respecto de la energía a la
entrada. Por otro lado, la dispersión GVD (Fig. 2.1(b)) conlleva un ensanchamiento
temporal del pulso debido a que las distintas componentes de frecuencia del mismo
sufren un retardo que tiene una dependencia lineal con la frecuencia ω.

Un caso de especial interés para el trabajo correspondiente a los Capítulos 5-6 de
esta tesis es aquel en el que un pulso corto se propaga por un medio con una dispersión
GVD suficientemente grande, de forma que se completa una conversión del espectro
de frecuencias del pulso a su forma de onda temporal. Este fenómeno, conocido como
Transformada de Fourier Dispersiva, es analizado en detalle en el Apéndice A.

2.2. Procesos de scattering en la fibra óptica

Cuando una onda electromagnética se propaga por una guía de onda no homogénea,
como es el caso de la fibra óptica, la energía de sus fotones es redistribuida debido a
diferentes procesos de esparcimiento o dispersión por scattering 1. Los fotones incidentes
se convierten en fotones dispersados que, dependiendo del caso, pueden tener incluso
hasta distinta dirección, fase o frecuencia que los fotones que la originan [24]. Los tipos
de scattering se clasifican en elásticos o lineales, si el fotón dispersado tiene la misma
energía (misma frecuencia) que el fotón incidente; e inelásticos o no lineales, si los
fotones dispersados tienen diferente energía que los fotones incidentes como resultado
de la interacción con fonones. Si los fotones dispersados tienen menor frecuencia que
los fotones incidentes se habla de componentes Stokes, mientras que si tienen mayor
frecuencia se habla de componentes antiStokes. Los tres tipos de scattering que aparecen
en fibras ópticas son Rayleigh, Brillouin y Raman, los cuales se muestran en la Fig. 2.2.

1La dispersión por scattering es un proceso de modificación del momento de los fotones incidentes
y no debe confundirse con la dispersión de velocidad de grupo analizada previamente.
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Figura 2.2: Procesos de scattering en la fibra óptica y su dependencia con pará-
metros físicos como temperatura y deformación mecánica.

Scattering Rayleigh: Es un tipo de scattering elástico (lineal) que aparece por las
fluctuaciones de densidad del medio. En este caso, la luz dispersada tiene la misma
frecuencia que la luz incidente. Éste es el fenómeno sobre el que se fundamentan las
técnicas de reflectometría óptica tradicionales para la caracterización y diagnóstico de
guías de onda y enlaces de fibra óptica.

Scattering Brillouin: Es un proceso inelástico generado por la interacción de la luz
con una onda acústica (fonón acústico). La interacción fotón-fonón acústico conlleva
un desplazamiento en la frecuencia de los fotones dispersados de alrededor de 10 GHz.
La eficiencia de este proceso es mucho menor que la de Rayleigh. Debido a que la
onda acústica puede ser generada de forma espontánea por excitación térmica o por el
sometimiento de la fibra a tensiones mecánicas, este fenómeno es mayormente explotado
en sistemas de sensado distribuido, donde el desplazamiento de frecuencia depende de
los parámetros físicos como, por ejemplo, tensión mecánica ε y temperatura T .

Scattering Raman: Es un proceso inelástico o no lineal y se origina por la interac-
ción de los fotones incidentes con los modos vibracionales moleculares (fonones ópticos).
Este proceso resulta en la generación de fotones dispersados a una frecuencia desplaza-
da cerca de 13 THz respecto al fotón incidente (supuesto en la banda de 1550 nm). La
intensidad de la componente antiStokes de Raman presenta una alta sensibilidad con
la temperatura, por lo que es ampliamente usada para realizar sensado distribuido de
temperatura.

Una característica importante de los procesos de scattering no lineales (Brillouin y
Raman) es que en ambos casos sus efectos empiezan a ser apreciables a partir de una
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potencia umbral. Para fibra monomodo estándar a longitudes de onda de 1550 nm,
las potencias umbrales para Brillouin y Raman son aproximadamente 1 mW y 1 W ,
respectivamente [24].

2.3. Fundamentos de OTDR

La reflectometría óptica en el dominio del tiempo (OTDR, Optical Time-Domain
Reflectometry) consiste en el análisis de la señal de retorno cuando la fibra bajo pruebas
(FUT, Fiber Under Test) es iluminada por un pulso óptico corto e intenso.

Los efectos que posibilitan dicho análisis son el backscattering Rayleigh y las re-
flexiones de Fresnel. El primero resulta del hecho de que una pequeña fracción del
scattering Rayleigh en la fibra es guiada de vuelta en dirección opuesta a la de la onda
incidente. El segundo, por otro lado, resulta de las discontinuidades puntuales en el
índice de refracción que puedan existir en la FUT y que dan lugar a una reflexión
parcial de la energía del pulso incidente.

2.3.1. Esquema fundamental de un OTDR

Las primeras demostraciones experimentales de un reflectómetro óptico en el do-
minio del tiempo (denominado por su siglas en inglés, OTDR) surgieron en paralelo
a mediado de los años 70, propuestos por Barnoski y Jensen, de Hughes Research La-
boratoires [26], y por Personick de Bell Telephone Laboratories [27]. El principio de
los OTDRs comerciales actuales no difiere significativamente de aquellas propuestas.
La Fig. 2.3 ilustra el esquema fundamental de un OTDR junto con los componentes
básicos que lo constituyen. En él, se pueden identificar tres bloques fundamentales: el
transmisor, el receptor y el circulador o acoplador [6]:

Transmisor: Es el encargado de generar los pulsos ópticos para ser transmitidos a la
FUT. De ahora en más, estos pulsos se denominarán pulsos de prueba. En los OTDRs
comerciales se suelen utilizar para este fin láseres de semiconductor con anchos de línea
grandes (de varios nanometros), correspondientes a varios modos longitudinales de la
cavidad del láser. Esto conlleva a que la fuente tenga tiempos de coherencia muy bajos,
minimizando interferencias coherentes en la señal de retorno [6, 28].

Circulador o acoplador óptico: Se encarga de encaminar los pulsos de prueba
hacia la FUT, y posteriormente, la señal de retorno hacia el receptor.

Receptor: Un fotodetector realiza en primer lugar la conversión óptica-eléctrica. En
los OTDRs comerciales suelen usarse fotodiodos de avalancha (APD, Avalanche Photo-
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Figura 2.3: Diagrama de bloques de un OTDR convencional. OC: Circulador Ópti-
co. FUT: Fibra bajo prueba. ADC: Conversor Analógico-Digital. DSP: Procesador
Digital de Señal.

Diode), aunque también es posible encontrar fotodiodos PIN (P-type-Intrinsic-N-type).
Típicamente, a la etapa de detección le sigue una etapa de amplificación mediante el
uso de amplificadores de transimpedancia. La señal eléctrica resultante se digitaliza
como una función del tiempo para su posterior procesamiento y visualización.

El conocimiento previo de la velocidad de grupo de la FUT (en fibra monomodo
estándar vg ≈ 2.042 x 105 km.s−1) hace posible hacer una correspondencia entre el
tiempo de arribo de la señal detectada relativo al instante de transmisión del pulso de
prueba, t, y la distancia hasta el evento en la FUT que la generó, z, según la relación

z = vgt

2 . (2.4)

La señal de retorno presenta, en general, una relación señal-a-ruido (SNR, Signal-
to-Noise Ratio) muy baja, por lo que la medición final suele obtenerse del promediado
de un gran número de adquisiciones consecutivas.

La mayoría de los OTDRs comerciales presentan una pantalla que permite visualizar
la señal adquirida en función de la distancia, y(z), en escala logarítmica, la cual está
dada por

ydB(z) = 5 log10(y(z)), (2.5)

donde el factor 5 se debe a que la atenuación sufrida por la señal de retorno es el doble
de la sufrida por el pulso propagado. La medición mostrada en este formato se suele
denominar traza del OTDR [29].
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2.3.2. Backscattering Rayleigh

Como se vio anteriormente, a medida que se propaga por la fibra, parte de la luz
es dispersada por scattering Rayleigh. A su vez, una fracción mínima de la potencia
óptica, dependiendo de la apertura numérica de la fibra, es dispersada en la dirección
contraria o retrodispersada (backscattering) y guiada de vuelta hacia el OTDR. Este
fenómeno ocurre de forma uniforme a lo largo de toda la longitud de la fibra, y es lo
que permite realizar las mediciones de atenuación y pérdidas.

La potencia debida al backscattering que detecta el OTDR depende de la distancia
z a la porción de fibra considerada, de la potencia del pulso de prueba P0, de su ancho
temporal T , y del coeficiente de atenuación de la fibra α, y está dada por la siguiente
expresión

PB(z) = P0 K T 10− 2αz
10 , (2.6)

donde K es el coeficiente de backscattering de la FUT. Este se define como el cociente
entre la potencia de backscattering a la entrada de la FUT, PB(0), y la energía del pulso
de prueba, P0T [6, 30]. Este coeficiente tiene un valor muy bajo y se suele expresar en
función de un ancho de pulso de referencia. Por ejemplo, para la fibra Corning SMF-28
a longitudes de onda de 1550 nm, K = −82 dB para T = 1 ns [31].

2.3.3. Eventos discretos

La construcción de una red óptica implica la interconexión entre varios segmentos
de fibras ópticas y dispositivos ópticos mediante empalmes mecánicos, empalmes por
fusión o mediante conectores. De la misma forma, durante la operación de la red pueden
aparecer fallas no deseadas tales como curvaturas, roturas, degradación de la calidad de
las conexiones, etc. En el contexto de esta tesis se denomina evento a cualquier cambio
abrupto en el perfil de backscattering en la medición del OTDR [6].

La Fig. 2.4 muestra un ejemplo de una traza de OTDR obtenida en un enlace de
fibra óptica. En ella, el backscattering se presenta como una linea recta cuya pendiente
está dada por el coeficiente de atenuación de la fibra. Al mismo tiempo se identifican
eventos discretos que generan discontinuidades en el perfil de backscattering, los cuales
afectan a la propagación de las señales por el enlace.

Los dos parámetros fundamentales que caracterizan un evento son las pérdidas de
inserción y las pérdidas de retorno.

Pérdidas de inserción: La pérdidas de inserción (IL, Insertion Loss) son la frac-
ción de potencia que pierde la señal en su propagación por el evento. Si P− es la potencia
antes del evento y P+ es la potencia de la señal después del mismo, las pérdidas de
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Figura 2.4: Traza de un OTDR adquirida sobre un enlace de fibra que presenta
un evento reflectivo (ER) a una distancia de ∼ 10 km y un evento no reflectivo
(ENR) a una distancia de ∼ 12.3 km.

inserción (en dB) están dadas por [30]

IL = −10 log10

(
P+

P−

)
. (2.7)

En un enlace óptico de telecomunicaciones, los eventos que generan pérdidas pro-
ducen un deterioro en la SNR en el receptor, lo que se traduce en una degradación del
desempeño del sistema.

Para obtener las IL de un evento, los algoritmos tradicionales de OTDR estiman
la diferencia (en dB) entre el nivel de backscattering justo antes del evento y el nivel
justo después del mismo, como se muestra en la Fig. 2.4.

Pérdidas de retorno: Las pérdidas de retorno (RL, Return Loss) cuantifican la
fracción de potencia reflejada respecto de la potencia óptica incidente en el evento. Si
Pi es la potencia incidente y Pr la potencia reflejada, entonces [30]

RL = −10 log10

(
Pr
Pi

)
. (2.8)

Las reflexiones en un enlace de telecomunicaciones dan lugar a una degradación del
desempeño. Por una parte, la retroalimentación de potencia en el transmisor reduce su
ancho de banda de modulación, distorsionando la señal transmitida. Por otra parte, la
existencia de reflexiones múltiples en la fibra puede llevar a que, en los receptores, los
bits «1» se superpongan a bits «0», causando interferencia intersímbolo y degradando
el desempeño de la comunicación.

En los OTDRs convencionales existe una metodología bien establecida para calcular
las RL a partir de la amplitud de la reflexión en la traza de OTDR. Suponiendo que h
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es la amplitud de la reflexión referida a la potencia de backscattering inmediatamente
antes de la reflexión en la traza del OTDR (ver Fig. 2.4), las RL se pueden estimar
desacoplando las contribuciones del backscattring mediante la fórmula [29, 32]:

RL = −10 log10 (KT )− 10 log10

(
10h

5 − 1
)
. (2.9)

Dependiendo de si el evento induce (o no) una reflexión parcial de energía, este se
clasifican en evento reflectivo o evento no reflectivo, respectivamente.

2.3.4. Figuras de mérito de un OTDR

Las dos figuras de mérito fundamentales de cualquier sistema de reflectometría son
el rango dinámico y la resolución [6].

Rango dinámico: El rango dinámico (DR, Dynamic Range) da cuenta de las máxi-
mas pérdidas que puede medir el instrumento. Aunque en la industria del OTDR existe
más de una definición, en esta tesis se usa aquella que define el DR como la potencia
de backscattering a la entrada de la FUT relativa al piso de ruido del instrumento,
pudiéndose expresar matemáticamente (en dB) como

DR = 5 log10

(
P0KT

σ

)
, (2.10)

donde σ es la desviación estándar del ruido (piso de ruido).

Resolución: Es la capacidad del OTDR para discernir dos eventos cercanos. Por
ejemplo, para dos eventos reflectivos, la resolución es la mínima separación que debe
existir entre estos eventos para que las reflexiones detectadas no se encuentren solapadas
temporalmente. En este sentido, la resolución δz está relacionada con el ancho del pulso
de prueba según

δz = Tvg
2 ≡ W, (2.11)

dondeW es el ancho de pulso en unidades de distancia mostrado en la traza del OTDR.
De las Ecs. 2.10-2.11 queda claro que existe un compromiso fundamental entre

resolución y rango dinámico. Esto se debe especialmente a que el valor de P0 no se
puede incrementar arbitrariamente, ya que se está limitado por la aparición de efectos
no lineales en la fibra [29]. El promediado de varias mediciones consecutivas es común en
este tipo de instrumentos y ayuda a aumentar el rango dinámico. Asumiendo un modelo
en el que el ruido es aditivo, blanco y Gaussiano con varianza σ2, el promediado de
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Np mediciones independientes resulta en una forma de onda cuyo ruido presenta una
varianza σ2/Np [6]. Esta mejora en el DR ocurre a expensas de la necesidad de un
tiempo de adquisición de la señal al menos Np veces mayor.

Los OTDRs comerciales actuales para redes de fibra óptica monomodo contemplan
resoluciones máximas de algunos centímetros; por ejemplo, se tienen resoluciones de
δz = 10 cm usando pulsos de prueba de T = 1 ns. En realidad, la definición previa de
resolución es muy optimista, ya que también hay que tener en cuenta tiempos de rela-
jación del receptor (especialmente ante reflexiones grandes que provocan la saturación
del preamplificador) que producen que la señal no vuelva inmediatamente al nivel de
backscatterng después de la reflexión. En estos casos no es posible obtener información
útil de aquellos eventos que ocurran inmediatamente después de la reflexión. A esta
región posterior a un evento reflectivo se las conoce como zona muerta (dead zone) [6].

2.3.5. Variantes al OTDR convencional

Existe un gran número de variantes a la metodología del OTDR convencional. El
principal objetivo de estas es mejorar el desempeño en términos de rango dinámico y
resolución.

Técnicas de espectro ensanchado adaptadas a sistemas de reflectometría óptica co-
mo Correlation-OTDR [33, 34] y Chaos-OTDR [35, 36] permiten romper parcialmente
el compromiso entre resolución y rango dinámico a través del uso de pulsos de prueba
en forma de secuencias pseudoaleatorias. Además de la complejidad añadida, estos sis-
temas presentan el inconveniente de la imposibilidad de generar secuencias con buenas
propiedades de autocorrelación en esquemas ópticos de detección directa. Las varian-
tes llamadas Photon-counting-OTDR [37] buscan llevar el nivel de detección a fotones
individuales. Para ello, se hace uso de fotodetectores de avalancha operados en modo
Geiger, en un esquema donde se cuenta el porcentaje de detecciones para distintos
retardos relativos. OTDRs asistidos mediante Raman permiten incrementar conside-
rablemente el rango dinámico mediante amplificación distribuida [8]. Por otra parte,
sistemas de reflectometría basados en detección coherente [38] permiten aumentar sen-
sibilidad y resolución, pero presentan otros problemas como una fuerte dependencia
con la polarización y dependencia con la coherencia del láser, lo que los convierte en
sistemas más costosos y menos robustos.
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2.4. Redes ópticas pasivas

2.4.1. Introducción a las redes ópticas pasivas

Las tecnologías conocidas como FTTx (Fiber-To-The-x, x = Home, Building, An-
tenna, Premise, Curb ...) consisten en proporcionar un enlace de comunicación por
fibra óptica entre el proveedor de servicios y el usuario final, en lo que se conoce como
red de acceso. Estas representan la única tecnología capaz de hacer frente a la demanda
creciente de ancho de banda por parte de los usuarios [39]. Como consecuencia de esto,
las redes FTTx han ido remplazando progresivamente a los tendidos de cable de cobre
y coaxial en las redes de acceso.

Una red óptica pasiva (PON, Passive Optical Network) es una de las varias arqui-
tecturas elegidas por los proveedores para realizar despliegues de redes FTTx [40]. A
grandes rasgos, una red PON típica está compuesta por un terminal óptico de línea
(OLT, Optical Line Terminal) en la oficina central del proveedor de servicios, varias
unidades ópticas de red (ONU, Optical Network Unit) o terminales ópticos de red
(ONT, Optical Network Terminal) situados en la localización del usuario final 2, y
una red de fibra óptica ramificada que los conecta [41]. Esta red está formada por un
tramo de fibra óptica compartida, denominada alimentador (o feeder), y dispositivos
ópticos pasivos que no requieren alimentación eléctrica, como divisores de potencia
(splitters) y multiplexores. Estos dispositivos derivan las señales ópticas a los distintos
ONUs/ONTs a través de ramificaciones de la red, denominadas fibras de distribución
(DDF, Distribution Drop Fiber). Esta topología de red ramificada permite que N usua-
rios compartan gran parte de la infraestructura de red, por lo que resulta una solución
extremadamente eficiente en términos de costo económico para los operadores.

Dentro de las posibles arquitecturas de redes PON, las que más han sido desplegadas
a día de hoy son las conocidas como Time-Division Multiplexing PON (TDM-PON) [41]
ya que estas permiten hacer frente a la demanda de ancho de banda de una forma mucho
más eficiente que otras arquitecturas de PON [42]. La Fig. 2.5 muestra el diagrama
típico de una TDM-PON. En estas, una o varias etapas de splitters de potencia se
encargan de derivar las señales de datos desde y hacia los distintos usuarios. El número
de usuarios N en una red PON dependerá de las necesidades de cada caso particular.
A modo de referencia, uno de los estándares más implementados es el denominado
Gigabit-capable PON (GPON) [41] y sus evoluciones, donde usualmente el número de
ONUs conectadas a una OLT puede ser de N = 32, 64 o hasta 128, con longitudes
de fibra óptica entre OLT y ONU que van de unos pocos kilómetros a decenas de
kilómetros. Las redes PON de siguiente generación apuntan a soportar miles de usuarios

2Mientras que una ONT contiene un único usuario final, una ONU contiene varios usuarios. A lo
largo de esta tesis, se usan de forma indistinguida ambos terminales.
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Figura 2.5: Esquema fundamental de una red óptica pasiva TDM-PON y de la
disposición del sistema de monitoreo remoto basado en OTDR.

en una misma infraestructura [2].

2.4.2. Monitoreo remoto de redes PON

En la Fig. 2.5 se representa la disposición de un OTDR para el monitoreo remoto
de una TDM-PON.

Desde el punto de vista del proveedor de servicios es primordial disponer de un
sistema que permita supervisar el estado de la red PON de forma remota durante la
operación regular y para la localización de eventuales fallas [3]. La ocurrencia de una
falla (como por ejemplo, la rotura de alguna de las fibras) supone la interrupción del
servicio para todos los clientes que se encuentren detrás de la localización del evento.
Cuando esto ocurre, es necesario que técnicos se desplacen para identificar, localizar y
reparar la falla. Para ello, lo que suele hacer es realizar las mediciones con un OTDR
desde el splitter o del lado del cliente. Esta práctica incurre en costos y tiempos de
reparación importantes [43]. Un sistema remoto de detección, localización e identifica-
ción de fallas supone un ahorro considerable en términos de costos operacionales para
el operador, además de una reducción en el tiempo de interrupción del servicio, lo que
se traduce en una mejor calidad de servicio.

Existen normas que estandarizan criterios para las tareas de monitoreo y mante-
nimiento en redes PON que definen una coexistencia entre las señales de datos y las
señales destinadas al monitoreo. En este sentido, la Recomendación ITU-T L.66 (2007)
reserva la banda U (1625-1675 nm) para las tareas de monitoreo usando métodos como
OTDR y prubas de potencias y pérdidas [44].
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Figura 2.6: Traza de OTDR adquirida sobre una red PON formada por un feeder
de 10 km, un splitter de potencia 1:8 y 8 ramas ópticas de distinta longitud. Una
de las ramas presenta un evento de 1 dB de pérdidas de inserción, mientras que la
separación de dos de las ramas es tal que la resolución del OTDR es insuficiente
para distinguirlas.

2.4.3. Limitaciones de OTDR en redes PON

A pesar de que el OTDR se trata de una tecnología madura, su desempeño es
muy limitado cuando se aplica sobre redes PON. Las principales limitaciones pueden
observarse en la Fig. 2.6 a través de una traza de OTDR adquirida sobre una PON.
Estas limitaciones son las siguientes:

1. La ambigüedad en la medición. La medición del OTDR después de un divisor
de potencia resulta de la suma de backscattering y reflexiones provenientes de varias
fibras de distribución. En este sentido, a partir de la aparición de un evento discreto
en la traza del OTDR no es posible identificar a priori la localización real del mismo,
o dicho de otro modo, no es posible inferir en cuál de las fibras de distribución ocurrió
el evento.

Además, las metodologías para estimar IL y RL mencionadas previamente no re-
sultan adecuadas en una red PON ya el evento se encuentra enmascarado por señal de
retorno del resto de ramas. Por ejemplo, como se muestra en la Fig. 2.6, un evento con
unas pérdidas de inserción de 1 dB que ocurre después de un splitter 1:8, aparece en
la traza del OTDR como una caída de sólo 0.1 dB en el nivel de backscattering de la
traza [6].

2. La zona muerta y el rango dinámico son críticos. Por el uso de divisores de
potencia, las pérdidas de potencia en una PON son mucho mayores que en un enlace
punto-a-punto. Notar que, además de la atenuación propia de la fibra óptica, la señal de
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retorno sufre una atenuación de un factor N2, correspondiente a la propagación ida-y-
vuelta por el splitter 1 : N . Por lo tanto, los parámetros del OTDR deben configurarse
para obtener un DR grande. Por otra parte, en una red PON se tendrán reflexiones y
eventos provenientes de varias ramas ópticas y, por lo tanto, se requieren resoluciones
grandes (pulsos cortos) para poder distinguir todos los eventos. El ejemplo de la Fig. 2.6
muestra un caso en el que la resolución del OTDR no permite resolver dos reflexiones
cercanas correspondientes a las terminaciones de dos ramas.

2.5. Monitoreo de sensores basados en FBG

2.5.1. Redes de Bragg en fibra óptica

Una red de difracción en fibra o red de Bragg (FBG, Fiber Bragg Grating) es un
dispositivo fabricado en el núcleo de la fibra óptica y consiste en una variación periódica
o cuasiperiódica del índice de refracción del núcleo, como se ilustra en la Fig. 2.7(a).
Cuando se usan en configuración de reflexión, estas estructuras actúan como filtro
pasabanda cuya longitud de onda central, conocida como longitud de onda de Bragg,
λB, depende del índice efectivo del modo propagante ne y del período del grabado de
la red Λ según [45]

λB = 2neΛ. (2.12)

Desde el punto de vista de su comportamiento en reflexión y considerando que las
potencias ópticas son bajas, de tal forma que los efectos no lineales se pueden despreciar,
una FBG uniforme se puede modelar como un sistema lineal e invariante. Como tal, la
FBG queda completamente caracterizada por una función de transferencia compleja,
que se puede escribir en términos de la longitud de onda como [45]:

R(λ) = A(λ) exp (iφ(λ)) =
−κ sinh

(√
κ2 − σ̂2L

)
σ̂ sinh

(√
κ2 − σ̂2L

)
+ i
√
κ2 − σ̂2 cosh

(√
κ2 − σ̂2L

) .
(2.13)

En la Ec. 2.13, L es la longitud de la FBG, y σ̂ y κ son variables dadas por
σ̂ = 2πδne(1/λ − 1/λB) + 2πδne/λ y κ = πνδne/λ, donde el parámetro δne es la
variación del índice efectivo.

Las Figs. 2.7(b)-(c) muestran las curvas típicas de reflectividad, dada por |R(λ)|2,
y el retardo de grupo, dado por ∂φ/∂λ, para una FBG uniforme (caso (b)) y una FBG
con chirp lineal (caso (c)). Este último caso se consigue mediante una variación lineal
del período del grabado y es de gran interés en aplicaciones como compensación de
dispersión y procesamiento de señales [45].
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Figura 2.7: (a) Estructura de una FBG uniforme y del perfil del índice de refracción
del núcleo de la fibra. Reflectividad y retardo de grupo de una FBG uniforme (b)
y para una FBG con chirp lineal (c).

Las FBGs en sus diferentes variantes son, sin duda, uno de los dispositivos óp-
ticos más populares dado que encuentran aplicaciones en campos tan diversos como
procesamiento fotónico de señales, comunicaciones ópticas, fotónica de microondas y,
especialmente, como sensores ópticos.

2.5.2. FBGs como sensores cuasidistribuidos

Los sensores de fibra óptica presentan varias cualidades que los hacen extrema-
damente atractivos: alta sensibilidad, bajas pérdidas, tamaño reducido e inmunidad
a interferencias electromagnéticas [46]. Entre estos, los sensores basados en FBGs se
encuentran entre los más populares [47].

El principio de sensado más general se basa en el monitoreo del espectro de reflexión
de la FBG, dado que las variaciones de la temperatura, ∆T , o de la tensión mecánica
aplicada, ∆ε, modifican el índice efectivo y el período de la misma, lo que se traduce
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Figura 2.8: Principio de la interrogación de sensores basados en FBGs multiple-
xados en WDM y TDM.

en un desplazamiento en la longitud de onda de Bragg, ∆λB. Este desplazamiento se
puede describir en función de los parámetros físicos como

∆λB = kε∆ε+ kT∆T, (2.14)

donde kε y kT son los coeficientes de deformación mecánica y de temperatura, respecti-
vamente. Valores típicos de estos coeficientes son kε = 1.15 pm/µε y kT =10pm/ºC [48].

La cualidad más destacable que hace atractivos a los sistemas de sensado basados en
FBGs es la posibilidad de disponer de hasta miles de sensores en una única plataforma
de fibra óptica combinando esquemas de multiplexado en longitud de onda (WDM) y
multiplexado en el dominio del tiempo (TDM), o una combinación de ambos [49]. En
este sentido, la Fig. 2.8 muestra un ejemplo de la disposición de un arreglo de sensores
basados en FBG multiplexados en WDM y TDM sobre las fibras de distribución de
una red con topología ramificada. Para WDM, a los distintos sensores se les asigna un
canal de longitud de onda único, de forma que su espectro de reflexión no se solape con
el de los demás. Así, estos son identificados y monitoreados por el sistema de monitoreo
remoto (SMR) mediante un análisis espectral (por ejemplo, midiendo potencias ópticas
durante la realización un barrido en λ usando una fuente sintonizable). Por otro lado,
en esquemas de TDM, varios sensores pueden compartir la misma longitud de onda
central, pero se distribuyen a diferentes distancias dentro la fibra de forma que son
identificados por el SMR, por ejemplo, a partir del tiempo de vuelo de un pulso de
prueba.

Arreglos de sensores ópticos distribuidos en una red óptica ramificada como la que
se muestra en la Fig. 2.8 pueden encontrarse en sensado de conductos de transporte
energético, oleoductos o gasoductos, donde las tuberías presentan bifurcaciones, así
como también en sistemas de detección sísmica y detección de intrusiones.



Capítulo 3

OTDR con desempeño mejorado
mediante procesamiento digital

En este capítulo se presenta una metodología de análisis de eventos en redes PON
basada en OTDR complementado con técnicas de procesamiento digital y estadísti-
co de señales. En primer lugar se describe el modelo matemático para las mediciones
adquiridas antes y después de un evento. A partir de este modelo se deriva el algorit-
mo de detección, donde se identifican desviaciones de la medición adquirida respecto
de una medición de referencia, y el algoritmo de estimación de los parámetros caracte-
rísticos del evento, donde se determinan sus pérdidas de inserción y pérdidas de retorno.

Los resultados presentados en este capítulo han sido publicados en la revista Optics
Express de la OSA, disponible en la referencia [50].

3.1. Introducción

Como se vio en la Sección 2.4.2, debido a la superposición de backscattering y
reflexiones procedentes de múltiples fibras de distribución, un OTDR convencional
presenta limitaciones importantes en su desempeño cuando se aplica sobre redes PON.
Como consecuencia de esta superposición, no es posible determinar ni la magnitud
real del evento ni a qué fibra de distribución corresponde. Además, recordemos que
los métodos de análisis de eventos tradicionales no detectan fallas que se encuentren
dentro de una zona muerta. Este último es un problema particularmente crítico en
redes PON, debido a la existencia de una alta densidad de reflexiones provenientes de
las distintas fibras de distribución.

Con estas motivaciones, se presenta una metodología de análisis de eventos en redes
PON basada en OTDR en conjunto con trazas de referencia y técnicas de procesamiento
digital de señales. Trabajos previos como [51–55] abordaron el problema de la detección
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de fallas en redes PON mediante el uso de OTDR complementado con el uso de una
traza de referencia de una forma cualitativa. La metodología descrita en este capítulo
permite, por un lado, determinar los parámetros de adquisición del OTDR necesarios
para obtener una determinada sensibilidad de detección en una dada topología de red.
Por otro lado, permite estimar los parámetros del evento con una alta fidelidad, incluso
si estos ocurren en una zona muerta o después de un splitter.

3.2. Fundamento del sistema

3.2.1. Descripción general

Con el objetivo de describir el método de forma comprensible, se parte del esquema
más general de una TDM-PON con topología en árbol, ilustrado en la Fig. 3.1(a). La
red está compuesta por una fibra de alimentación (o feeder), un divisor de potencia (o
splitter) con factor de división 1:N , y N fibras de distribución (DDF, Distribution Drop
Fiber), cada una de ellas terminada con su correspondiente terminal óptico (ONT).
Como se muestra en la misma figura, el OTDR de monitoreo se conecta a la PON del
lado del operador mediante un multiplexor de longitud de onda y opera a una longitud
de onda diferente a la de los canales de datos.

De forma previa a la operación del sistema de monitoreo se dispone de una señal de
referencia, yREF (z), que se corresponde con la medición del OTDR en ausencia de fallas
en la PON. La Fig. 3.1(b) ilustra el esquema de operación del sistema de monitoreo
remoto. En primer lugar, el OTDR adquiere una medición de la red usando una confi-
guración predeterminada (ancho de pulso y tiempo de adquisición). Seguidamente, una
etapa de detección compara la medición obtenida, y(z), con unos umbrales predefini-
dos, obtenidos a partir de yREF (z). En esta comparación se realiza una decisión binaria
para cada muestra de la señal adquirida, donde se decide si existe una desviación res-
pecto de la señal de referencia. Si no se identifican desviaciones, se interpreta que no
existen fallas en la red y el algoritmo vuelve al estado inicial a la espera de la siguiente
medición. En el caso de que existan desviaciones causadas por un evento externo, el
siguiente paso involucra la caracterización de los parámetros del evento mediante una
etapa de estimación.

Los procesos de detección y estimación que serán presentados más adelante usan
técnicas que son ampliamente conocidas en ámbitos como comunicaciones digitales [56]
y procesamiento de señales de radar [57]. En este trabajo se aplican dichos conceptos
a la detección y caracterización de eventos en redes PON.
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Figura 3.1: (a) Esquema del principio de monitoreo remoto de una PON basado
en OTDR. (b) Diagrama de la metodología de análisis de eventos.

3.2.2. Modelo de la señal adquirida por el OTDR

Antes de describir en detalle los algoritmos de detección y estimación que com-
ponen la metodología de monitoreo, es necesario definir las variables y parámetros
involucrados en la misma.

La metodología involucra operar sobre dos mediciones de OTDR, las cuales se
representan como función de la distancia z y en escala lineal. Estas mediciones son
señales digitales muestreadas y, por lo tanto, z adopta valores discretos zi, i = 1, ..., Nm,
siendo Nm el número de muestras de la medición del OTDR. Estas señales involucradas
son:

La medición de referencia, yREF (zi), la cual se asume que no presenta un
término de ruido significativo, al poder ser obtenida del promediado de un gran
número de mediciones. Para aquellas muestras zi correspondientes a una distancia
mayor que la longitud del feeder, la señal de retorno presenta contribuciones
de backscattering/reflexiones de varias fibras de distribución. En este caso, la
medición de referencia se puede expresar como

yREF(zi) =
N∑
n=1

yREF−n(zi), (3.1)

donde yREF−n(zi) ≥ 0, y representa la señal de retorno correspondiente a la
n− ésima fibra de distribución en condiciones normales.

La medición actual, y(zi), adquirida después de la ocurrencia de un evento.
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Esta señal presentará desviaciones respecto de la señal de referencia como con-
secuencia de la aparición del evento, al que se deberá detectar y caracterizar.
Matemáticamente, se puede expresar como

y(zi) =
N∑
n=1

yn(zi) + n(zi), (3.2)

siendo yn(zi) la señal de retorno correspondiente a la n-ésima fibra de distribución
en la medición actual, y donde n(zi) es un término de ruido aleatorio en la
medición.

Se definen también los siguientes parámetros del OTDR y la fibra:

El pulso de prueba del OTDR tiene forma rectangular ideal con una potencia
pico P0 y una duración temporal T , correspondiente a una duración espacial
W ≡ Tvg/2. Se asume que la duración del pulso es lo suficientemente grande
(>10 ns) de forma que los efectos de dispersión en la propagación son desprecia-
bles.

La fibra óptica en la PON tiene un coeficiente de backscattering K (referido al
ancho de pulso expresado en distancia W ).

La fibra óptica en la PON tiene un coeficiente de atenuación α, expresado en
unidades de dB/km.

Finalmente, se asume la ocurrencia de un evento en una de las fibras de distribución,
denominada DDFe. Los parámetros del evento y de la rama en la que este ocurre son
los siguientes:

El evento ocurre a una distancia zi = ze y está caracterizado por unas pérdidas de
inserción ILe y unas pérdidas de retorno RLe, ambas definidas según las Ecs. 2.7-
2.8, respectivamente.

La longitud de fibra óptica entre el OTDR y la terminación de la fibra de distri-
bución DDFe es zi = zONTe .

La terminación de la rama DDFe donde se localiza el terminal del usuario presenta
unas pérdidas de retorno RLONTe .

Las pérdidas de inserción totales acumuladas a una distancia zi en la rama DDFe
en la medición de referencia y en unidades lineales son Le(zi).
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Como se mencionó anteriormente, después de la ocurrencia del evento, la señal
detectada, y(zi), presentará desviaciones respecto de la señal de referencia, yREF (zi).
Sustituyendo la Ec. 3.1 en la Ec. 3.2, se puede expresar la primera en función de la
segunda como

y(zi) = yREF (zi) + (ye(zi)− yREF−e(zi)) + n(zi)
= yREF (zi) + d(zi) + n(zi),

(3.3)

donde d(zi) contempla las desviaciones determinísticas debidas a la ocurrencia del
evento en la fibra de distribución DDFe.

En lo siguiente, las desviaciones se clasifican en reflexiones, si d(zi) > 0, y pér-
didas, si d(zi) < 0. Para cada uno de estos casos, la señal adquirida se puede escribir
como

d(zi) > 0 → y(zi) ≡ yR(zi) + n(zi)
d(zi) < 0 → y(zi) ≡ yL(zi) + n(zi).

(3.4)

donde yR(zi) e yL(zi) son la magnitud de la señal adquirida en ausencia de ruido para el
caso de reflexiones y pérdidas, respectivamente. El valor de estas muestras depende de
los parámetros de adquisición del OTDR, de los parámetros característicos del evento
y de las pérdidas hasta la muestra evaluada.

Reflexiones. Después de la ocurrencia de un evento reflectivo a la distancia
ze, la señal detectada correspondiente al pulso reflejado, esto es, las muestras
zi ∈ (ze −W/2, ze +W/2), se puede expresar en términos de la señal de referencia
como

yR(zi) = yREF (zi) + Le(zi)
1
N2 10−

2αze
10 P010−

RLe
10 . (3.5)

En la Ec. 3.5 se asumió que la potencia reflejada debida a la reflexión de Fresnel es
mucho mayor que la fracción de potencia de backscattering de la fibra DDFe.

Pérdidas. Cualquier evento inducirá una atenuación en la señal propagante a partir
de la distancia ze. En el caso de la señal de retorno adquirida por el OTDR, el back-
scattering procedente de la rama DDFe se ve atenuado en un factor igual a dos veces
las pérdidas de inserción reales del evento, por lo que la señal detectada evaluada en
un instante zi posterior al evento y anterior a la terminación de la fibra DDFe se puede
expresar como
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yL(zi) = yREF (zi) + Le(zi)
1
N2 10−

2αzi
10 P0WK

(
10−

2ILe
10 − 1

)
, (3.6)

donde el término 10− 2ILe
10 − 1 < 0.

En el caso en que la muestra se corresponda a la terminación reflectiva de la rama
DDFe, localizada en zi ∈ (zONTe −W/2, zONTe + W/2) y suponiendo que la potencia
reflejada es mucho mayor que la potencia de backscattering, entonces la señal detectada
se puede escribir en términos de la señal de referencia como:

yL(zi) = yREF (zi) + Le(zONTe)
1
N2 10−

2αzONTe
10 P010−

RLONTe
10

(
10−

2ILe
10 − 1

)
. (3.7)

Esta última expresión es de gran relevancia dado que su consideración mejora con-
siderablemente el algoritmo de detección, como se verá más adelante.

3.2.3. Consideraciones sobre el término de ruido

Las muestras en la señal adquirida por el OTDR presentan un término de ruido
n(zi) cuyas estadísticas definen el algoritmo de detección.

En este punto es pertinente recordar que, por un lado, los OTDRs comerciales uti-
lizar láseres que tienen anchos de línea de varios nanometros, lo que conlleva tiempos
de coherencia muy bajos (sub-milimétricos) comparados con la duración del pulso de
prueba (varios metros). Por lo tanto, el conocido como ruido coherente de Rayleigh [58],
que aparece por la interferencia coherente entre los distintos centros de scattering de la
fibra óptica, es despreciable. Por otra parte, la señal adquirida resulta del promediado
de varios miles de mediciones independientes y consecutivas, por lo que es razonable
asumir que la amplitud del ruido de cada muestra, n(zi), sigue una distribución Gaus-
siana1. Finalmente, es razonable asumir que el ruido térmico del receptor, cuyo valor
es independiente de la amplitud de señal óptica, es la principal fuente de ruido debido
a que la intensidad de la señal adquirida es muy baja, especialmente para la medición
posterior al splitter.

Con estas consideraciones se puede modelar el término de ruido en la medición,
n(zi), como una variable aleatoria Gaussiana con media nula y varianza σ2

n [6, 30].

1El Teorema Central del Límite demuestra que si Sn es la suma de n variables aleatorias indepen-
dientes y de varianza no nula pero finita, entonces la función de densidad de probabilidad de Sn se
aproxima bien a una distribución Gaussiana.
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3.3. Algoritmo de detección y estimación

En esta sección se describen las etapas de detección del evento y de estimación
de sus parámetros. En primer lugar se proporciona un formalismo matemático simple
y comprensible que permite derivar los umbrales de decisión y elegir los parámetros
de adquisición del OTDR para obtener una determinada sensibilidad. Finalmente se
derivan los estimadores, que son las funciones que obtienen los parámetros del evento
a partir de las mediciones.

3.3.1. Detección de eventos

La etapa de detección consiste en la realización, para cada muestra zi, de dos
pruebas de hipótesis:

(a) Decidir entre las hipótesis HR y H0,

(b) Decidir entre las hipótesis HL y H0.

Bajo la hipótesis nula, H0, la señal adquirida evaluada en la muestra zi no sufrió
cambios respecto de la señal de referencia, tal que d(zi) = 0. Bajo la hipótesis HR, la
medición presenta una reflexión, tal que d(zi) > 0, mientras que bajo la hipótesis HL,
la medición presenta una pérdida respecto de la señal de referencia, tal que d(zi) < 0.

De la discusión anterior queda claro que cada muestra de la señal adquirida por
el OTDR, y(zi), es una variable aleatoria con distribución Gaussiana, debido a la
consideración del ruido ruido como aditivo y Gaussiano con media nula y varianza σ2

n.
Por lo tanto, las tres hipótesis se pueden describir como:

H0 : y(zi) N
(
yREF (zi), σ2

n

)
,

HR : y(zi) N
(
yR(zi), σ2

n

)
,

HL : y(zi) N
(
yL(zi), σ2

n

)
,

(3.8)

donde N (µ, σ2) denota una distribución Gaussiana de media µ y varianza σ2.
Para obtener los umbrales de detección se sigue el criterio de Neyman-Pearson [59].

En este, los umbrales de decisión para cada muestra se eligen con el objetivo de ma-
ximizar la probabilidad de detección PD, bajo la restricción de que la probabilidad
de falsa alarma PFA no supere un valor máximo predeterminado. La solución de este
problema de optimización es un resultado bien conocido en la literatura [59], el cual
deriva en las siguientes reglas de decisión:
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Figura 3.2: Regiones de decisión para las pruebas de hipótesis donde se indican
la probabilidad de detección, PD y probabilidad de falsa alarma, PFA. Las distri-
buciones Gaussianas de la figura presentan una desviación estándar σn

y(zi)
HR
≷
H0

ηR(zi)

y(zi)
H0
≷
HL

ηL(zi),
(3.9)

donde ηR(zi) y ηL(zi) son los umbrales de decisión para las pruebas de hipótesis de
reflexión y de pérdida, respectivamente. La Fig. 3.2 ejemplifica las regiones de decisión
para ambos ensayos, donde se indican, para ambas pruebas de hipótesis, la probabilidad
de detección y probabilidad de falsa alarma.

Una falsa alarma implica decidir que en la muestra observada ocurrió ya sea una
reflexión (HR) o una pérdida (HL), cuando no ocurrió ninguna (H0). Las probabi-
lidades de falsa alarma para las pruebas de reflexión y pérdidas se pueden escribir,
respectivamente, como

PR
FA = Q

(
ηR(zi)− yREF (zi)

σn

)
,

PL
FA = 1−Q

(
ηL(zi)− yREF (zi)

σn

)
,

(3.10)

donde Q(x) es la función-Q, definida como Q(x) = (
√

2π)−1 ∫∞
x exp(−u2/2)du. Los

umbrales de decisión de la Ec. 3.9 se obtienen de la Ec. 3.10 fijando una PFA deseada,
ya que tanto σn como yREF (zi) son valores conocidos. Una vez los umbrales están
definidos, la probabilidad de detección se puede escribir como
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PR
D = Q

(
ηR(zi)− yR(zi)

σn

)
,

PL
D = 1−Q

(
ηL(zi)− yL(zi)

σn

)
.

(3.11)

El valor de PR
D y PL

D representa la probabilidad de decidir de forma acertada que
en la muestra evaluada ocurrió una reflexión o una pérdida, respectivamente. Por lo
tanto, idealmente interesa que estos valores se aproximen a 1.

3.3.2. Desempeño del algoritmo de detección

Con el objetivo de analizar el desempeño del algoritmo de detección en el ámbito
de una red PON realista es conveniente definir dos nuevos parámetros. El primero,
denominado pérdidas del camino óptico (OPL, del inglés Optical Path Loss), contempla
la atenuación acumulada por la señal óptica propagada por la red una distancia zi. Para
el caso de la fibra de distribución en la que ocurre el evento, este se puede escribir como

OPL(zi) =
(
Le(zi)

1
N2 10−

2αzi
10

) 1
2
. (3.12)

El segundo parámetro es el rango dinámico (DR, Dynamic Range), que es la figura de
mérito fundamental del OTDR, y que ya ha sido definido en la Ec. 2.10 como

DR = 5 log10

(
P0KW

σn

)
. (3.13)

Con estas definiciones es posible escribir las probabilidades de falsa alarma y de
detección en términos de las variables OPL y DR, y así evaluar el desempeño del
sistema de detección a partir de las características de la PON (a través de OPL) y de
las especificaciones del OTDR (a través de DR).

En lo siguiente se analiza el desempeño del sistema de detección. Para ello,
los umbrales de decisión se obtienen fijando una probabilidad de falsa alarma
PR
FA = PL

FA = 10−4. Además, se establece como criterio de diseño que una probabilidad
de detección aceptable debe ser PR

D = PL
D > 0.95.

En primer lugar se analiza el valor máximo de OPL tolerable para la detección
de reflexiones (Fig. 3.3(a)) y pérdidas (Fig. 3.3(b)) como función del DR del OTDR.
Para la detección de reflexiones se muestran casos en los que el evento presenta unas
pérdidas de retorno de RLe = 30, 40 y 50 dB. La Fig. 3.3(b) muestra las máximas OPL
para el caso de la detección de pérdidas. En lineas contínuas se representa el caso en el
que las muestras pertenecen al backscattering, mientras que en líneas discontínuas se
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Figura 3.3: Desempeño del sistema detección. Máximas pérdidas soportadas frente
al rango dinámico para la detección de (a) reflexiones y (b) pérdidas, respectiva-
mente. Probabilidad de detección de pérdidas como función de (c) las pérdidas de
retorno del ONT del usuario y (d) las pérdidas de inserción del evento.

muestra el caso en el que la muestra se corresponde a la reflexión del terminal ONTe,
donde se asume unas pérdidas de retorno del terminal RLONTe = 40dB. En este último
caso la sensibilidad de detección es notablemente más alta, resultando en unas OPL
tolerables hasta 11 dB mayores para detectar un evento de la misma magnitud. En
este sentido, la reflexión intrínseca del ONT puede aprovecharse para comprobar si
se produjo algún evento con pérdidas en alguna fibra de distribución sin la necesidad
de requerir rangos dinámicos grandes, los cuales involucran tiempos de adquisición y
promediado mayores.

La Fig. 3.3(c) representa la probabilidad de detección de pérdidas como función
de las pérdidas de retorno de la ONTe. En el escenario representado, las pérdidas son
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OPL = 25 dB, y se asume un evento con pérdidas de inserción bajas (ILe = 0.1 dB).
Para cumplir con el requerimiento de PL

D > 0.95 con un DR = 25 dB, las pérdidas de
retorno del ONT debe ser menores que 41 dB. La sensibilidad del algoritmo de detección
de pérdidas frente a la magnitud del evento se muestra en la Fig. 3.3(d), donde se
grafica PL

D como función de ILe cuando DR = 20 dB. En este caso, valores típicos de
RLONTe = 40 dB [60] permiten obtener sensibilidades tan altas como la detección de
eventos con 1 dB de pérdidas de inserción en escenarios de PONs que presenten unas
pérdidas OPL = 25 dB.

3.3.3. Estimación de los parámetros del evento

A la etapa de detección de desviaciones en la señal adquirida le sigue una etapa
de estimación de los parámetros característicos del evento. Concretamente, se busca
determinar sus pérdidas de retorno RLe y pérdidas de inserción ILe a partir de las
muestras en las que se detectaron reflexiones y pérdidas, respectivamente.

Para derivar los estimadores se supone que en la señal adquirida y(zi) se detectaron,
por un lado, un total de MR reflexiones en el conjunto de muestras zi ∈ zR, y un total
de ML pérdidas en el conjunto de muestras zi ∈ zL. Todas estas muestras pertenecen a
un modelo estadístico descrito por la Ec. 3.8 en el cual su valor medio (yR(zi) e yL(zi))
depende de los parámetros cuyo valor se desea estimar (RLe e ILe).

En este punto se asume que las muestras son estadísticamente independientes entre
sí, de forma que no existe correlación entre las mismas. De esta forma, las funciones de
verosimilitud correspondientes a las hipótesis HR y HL se obtienen del producto de las
densidades de probabilidad marginales de cada muestra, dadas por la Ec. 3.8 [59]. La
función de verosimilitud (o likelihood function) para reflexiones y pérdidas se pueden
escribir, respectivamente, como

f (RLe) =
∏

zm∈zR

1√
2πσn

exp
(
− 1

2σ2
n

(y(zm)− yR(zm))2
)
,

f (ILe) =
∏

zm∈zL

1√
2πσn

exp
(
− 1

2σ2
n

(y(zm)− yL(zm))2
)
,

(3.14)

El problema de la estimación de los parámetros consiste en encontrar los valores
de RLe e ILe que maximizan las funciones de verosimilitud de la Ec. 3.14, lo que da
lugar a los estimadores de máxima verosimilitud (MLE, del inglés maximum likelihood
estimator) para las pérdidas de retorno, R̂Le, y para las pérdidas de inserción, ÎLe.
Esto se puede expresar matemáticamente como:
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R̂Le = arg max
RLe

f(RLe) = arg max
RLe

`(RLe),

ÎLe = arg max
ILe

f(ILe) = arg max
ILe

`(ILe),
(3.15)

donde las funciones

`(RLe) = k − 1
2σ2

n

∑
zm∈zR

(y(zm)− yR(zm))2 ,

`(ILe) = k − 1
2σ2

n

∑
zm∈zL

(y(zm)− yL(zm))2 ,
(3.16)

son el logaritmo natural de la funciones de verosimilitud (conocidas como log-likelihood
functions) bajo las hipótesis de reflexión y pérdidas, respectivamente. En la Ec. 3.16, k
es una constante y, como tal, su valor no es relevante en el problema de optimización.

Resolviendo el problema de optimización de la Ec. 3.15 es posible llegar a los esti-
madores de máxima verosimilitud para las pérdidas de retorno R̂Le y las pérdidas de
inserción ÎLe, que se pueden expresar (en dB) como:

R̂Le = −10 log10

(∑
zm∈zR(y(zm)− yREF (zm))

MRP0OPL2(ze)

)
. (3.17)

ÎLe = −5 log10

(∑
zm∈zL OPL2(zm)(y(zm)− yREF (zm))

P0WK
∑
zm∈zL OPL4(zm)

+ 1
)
. (3.18)

En el caso en que las muestras de observación se corresponden con las de la ter-
minación de la fibra de distribución, el MLE para las pérdidas de inserción está dado
por

ÎLe = −5 log10

 ∑
zm∈zL(y(zm)− yREF (zm))

MLP0OPL2(zONTe)10−
RLONTe

10

+ 1
 . (3.19)

Se puede verificar fácilmente que los estimadores en las Ecs. 3.17-3.19 convergen a su
valor real cuando aumenta el número de observaciones disponibles (MR o ML), incluso
si la falla está localizada en una zona muerta o después de un splitter. Recordemos
que los métodos convencionales de estimación de los parámetros de una falla no son
adecuados para señales adquiridas sobre redes ramificadas. Por ejemplo, mientras que
un evento con pérdidas ILe = 1 dB después de un splitter 1:8 aparece en la traza del
OTDR como una caída de 0.1 dB en el nivel de backscattering [53], con el algoritmo
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Figura 3.4: (a) Histograma del ruido del OTDR para tiempos de promediado de
1 minuto y 3 minutos. (b) Estimación de las pérdidas de retorno de dos ONTs
mediante OTDR.

de estimación propuesto se obtiene directamente la magnitud real, en contraste con los
algoritmos convencionales de caracterización de fallas.

3.4. Demostración experimental

Los algoritmos de detección y estimación descritos en la sección anterior se im-
plementaron y evaluaron sobre un entorno de pruebas de laboratorio con distintas
configuraciones de redes de fibra óptica y usando mediciones obtenidas mediante un
OTDR comercial.

El transmisor del OTDR opera a dos posibles longitudes de onda: 1310 nm y
1550 nm. La Tabla 3.1 indica los parámetros relevantes de la fibra óptica de la red
y del OTDR correspondientes a la longitud de onda 1550 nm. Para estimar la varianza
del ruido del instrumento, σ2

n, se computó el histograma de una secuencia de muestras
de ruido en la señal adquirida por el OTDR. El histograma normalizado se ilustra en
la Fig. 3.4(a), donde también se grafican las funciones de ajuste Gaussianas sobre los
datos experimentales. La Fig. 3.4(b) muestra la medición del OTDR correspondiente
a la terminación de una fibra óptica en la que se disponen sendos fotodetectores con
el objetivo de emular las pérdidas de retorno de un ONT en un entorno de red real.
Las pérdidas de retorno medidas para ambas terminaciones son RLONT1 = 37.6 dB y
RLONT2 = 49.4 dB, siendo estos valores consistentes con las pérdidas de retorno de
reportadas para ONTs comerciales [60].
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Tabla 3.1: Parámetros de la fibra y del OTDR usados en los experimentos para
una longitud de onda de 1550 nm.

Parámetro de la fibra Símbolo Valor
Coeficiente de backscattering (para T = 1 ns) K -82.5 [dB]

Coeficiente de atenuación α 0.21 [dB/km]
Parámetro del OTDR Símbolo Valor

Potencia pico del pulso de prueba P0 31 [mW]
Ancho de línea del laser ∆λ 23 [nm]

Rango dinámico (para T = 100 ns) DR

Promediado de 1 min:
19.16 [dB],

Promediado de 3 min.:
20.96 [dB]

3.4.1. Detección de eventos

Se aplicó la metodología descrita para la detección de eventos en una PON de
pruebas. La PON desplegada está compuesta por un feeder de 2.7 km, un splitter de
potencia con relación de división 1 : N , en donde únicamente dos fibras de distribu-
ción se encuentran conectadas a este. La longitud de dichas fibras de distribución son
zDDFe = 6.2 km y z2 = 2.93 km, donde la rama DDFe está compuesta por dos tramos de
fibra de 2.95 km y 3.2 km unidos mediante un conector de tipo LC (Lucent Connector)
y está terminada por el terminal ONT1 previamente caracterizado.

Las mediciones de referencia yREF (zi) se obtuvieron sobre cada escenario usando
tiempos de promediado de 30 minutos para minimizar las contribuciones de ruido.
Por otra parte, los umbrales de detección se obtienen fijando una probabilidad de
falsa alarma PFA = 10−4. Por otra parte, los parámetros de adquisición del OTDR se
definen, para cada escenario, fijando el siguiente criterio: se requiere detectar pérdidas
en el nivel de backscattering con magnitud de ILe = 0.1 dB con una probabilidad de
detección PD > 0.95.

La Fig. 3.5 muestra el resultado de la aplicación del algoritmo de detección en di-
ferentes escenarios. En el primer escenario, el factor de división del splitter es 1:32,
mientras que en el segundo es 1:64. Superpuestas a las mediciones se señalan las mues-
tras donde se detectan reflexiones (puntos rojos) y pérdidas (puntos negros).

El primer escenario equivale a una PON con un splitter 1:32. Para definir los pará-
metros de adquisición del OTDR, se estiman en primer lugar las máximas OPL para es-
te escenario. Sumando las pérdidas en el splitter (∼ 15 dB), pérdidas por atenuación de
la fibra (∼ 2.1 dB) y pérdidas de inserción totales (∼ 2 dB), resulta en OPL ≈ 19.1 dB.
Del gráfico de la Fig. 3.3(b) se obtiene que, para dichas pérdidas, el OTDR debe tener
un rango dinámico de al menos DR = 24.8 dB. En el instrumento utilizado, este ran-
go dinámico se puede conseguir usando pulsos de T = 500 ns y promediando durante
un tiempo de adquisición de 3 minutos. La Fig. 3.5(a) muestra este escenario donde
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Figura 3.5: Resultados de la aplicación del algoritmo de detección en distintos
escenarios. (a) Conector desalineado en una PON 1:32. (b) Curvatura en una PON
1:32. (c) Conector desalineado en una PON 1:64. (d) Curvatura en una PON 1:64.
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se generó un desalineamiento en el conector en la DDFe induciendo unas pérdidas de
inserción de ILe = 1.2 dB. En el mismo escenario se generó una curvatura unos centí-
metros después del conector de la DDFe (Fig. 3.5(b)) generando unas ILe similares. Se
puede observar que para los dos eventos las pérdidas inducidas se detectan en el nivel
de backscattering desde la localización del evento hasta la terminación de la fibra de
distribución DDFe.

Posteriormente se generaron los mismos eventos pero previamente aumentando las
pérdidas en el splitter, simulando un escenario de una PON con un splitter 1:64. En
este caso, las pérdidas máximas son OPL ≈ 22.2 dB (aproximadamente 3 dB más que
en el caso anterior). La Fig. 3.5(c) muestra la detección del evento correspondiente
a un conector desalineado, donde se mantuvieron los parámetros de adquisición del
OTDR correspondientes al escenario anterior (splitter 1:32). Se observa que, aunque las
pérdidas dejan de ser detectadas en el nivel de backscattering, estas se siguen detectando
en la terminación de fibra correspondiente a la reflexión del ONTe. La naturaleza
reflectiva del evento permite incluso localizarlo dentro de la PON. No ocurre lo mismo
en el caso de un evento no reflectivo, donde para localizar el evento, las pérididas se
deben detectar en el backscattering de la señal. Para localizar la curvatura dentro de
la PON dónde ocurre es necesario aumentar el DR necesario para afrontar las OPL
del nuevo escenario. En este caso, el rango dinámico necesario para detectar un evento
de 1 dB en la señal de backscattering es DR = 27.9 dB. Para alcanzar este rango
dinámico se incrementó el tiempo de promediado a 8 minutos. El resultado de este
último caso se muestra en la Fig. 3.5(d), donde nuevamente las pérdidas se detectan
desde la localización de la curvatura hasta la terminación de la fibra DDFe.

3.4.2. Error de estimación de parámetros

En esta sección se analiza el error cometido en la estimación de los parámetros del
evento. Particularmente, el análisis se realiza para el error cometido en la estimación
de ILe en las muestras de backscattering, debido a que la correcta determinación de
ILe juega un rol esencial en la tarea de identificación de la falla [61]. El procedimiento
descrito a continuación, no obstante, se puede extender de forma similar al resto de
casos.

Al estimar ILe por ÎLe usando el estimador de la Ec. 3.18, existirá un error residual
cuya magnitud da cuenta de la calidad de la estimación. Para estudiar de forma teórica
este error, se definen una serie de variables que facilitarán los cálculos posteriores. Estas
son
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ÎLe
∗ = 10−

ÎLe
5 − 1,

IL∗e = 10−
ILe
5 − 1,

(3.20)

donde ÎLe es el parámetro estimado según la Ec. 3.18. Por lo tanto, ÎLe
∗ es una variable

aleatoria que sigue una distribución Gaussiana, ya que resulta de la suma de variables
aleatorias Gaussianas independientes. Por otro lado, ILe (y por lo tanto IL∗e) son valores
determinísticos. Con esto, se define el error e = ÎLe

∗
− IL∗e, para el cual se demuestra

fácilmente que sigue una distribución normal, tal que

e = ÎLe
∗
− IL∗e  N

(
0, σ2

n∑
zm∈zL(OPL2(zm)P0WK)2

)
. (3.21)

Para garantizar que el valor absoluto de este error se encuentra por debajo de una
cota superior, ε, con probabilidad 1 − δ, se requiere que Pr {|e| < ε} = 1 − δ. De esta
condición y teniendo en cuenta la densidad de probabilidad de e (Ec. 3.21) se puede
expresar la cota superior de este error como

ε ≤ σ2
n∑

zm∈zL(OPL2(zm)P0WK)2Q
−1
(
δ

2

)
. (3.22)

De la Ec. 3.22 se observa que el error en la estimación es inversamente proporcional
al cuadrado del rango dinámico y que se reduce de forma proporcional al número de
muestras zL disponibles para la estimación.

Con el objetivo de comparar esta cota teórica con mediciones reales, se obtuvieron
mediciones correspondientes a una curvatura de fibra caracterizada por unas pérdidas
de inserción reales de ILe = 1.24 dB, donde se adquirieron las señales con tiempos
de promediado de 30 segundos y 2 minutos. En la Fig. 3.6(a) se muestra la porción
de señal usada para la estimación, que contiene un total de ML = 680 muestras, de
las cuales M (M 6 680) se usarán para estimar ILe. El error experimental, definido
según la Ec. 3.20 y su cota superior teórica, definida según la Ec. 3.21 se grafican en la
Fig. 3.6(b) como función del número de muestras usadas en la estimación. Se observa
que los errores teóricos y experimental siguen una tendencia similar que tiende a cero
de forma asintótica cuando aumenta el número de muestras usadas en la estimación.
El hecho de que el error experimental se encuentre parcialmente por encima de su cota
superior teórica puede atribuirse a desviaciones del modelo de señal planteado: por una
parte, el ruido no está completamente descorrelacionado y, por otra parte, la señal de
referencia también contiene un término de ruido. El error en la estimación, expresado
en dB, se muestra en la Fig. 3.6(c). En este caso, se observa que usando únicamente
M = 20 muestras, el error puede llegar a ser menor que 0.05 dB promediando durante
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Figura 3.6: Análisis del error en la estimación de las pérdidas de inserción.
(a) Fragmento de señal usado para la estimación. (b) Comparación del error expe-
rimental y teórico. (c) Error absoluto en dB.

2 minutos, mientras que se pueden obtener errores tan bajos como 0.01 dB si se dispone
de M > 600 muestras.

3.4.3. Identificación de eventos

En esta sección se muestra como, utilizando un sistema de monitoreo que opere
a dos longitudes de onda (por ejemplo, mediante el uso de un OTDR sintonizable),
es posible identificar el tipo de evento a partir de las pérdidas de inserción estimadas
a estas longitudes de onda. Para ejemplificar esto, se consideraron tres tipos de falla
comunes en enlaces de telecomunicaciones por fibra óptica: una rotura total de fibra, un
conector desalineado proporcionando unas pérdidas de inserción finitas y una curvatura
de fibra.

Una rotura o desconexión en el enlace de fibra es relativamente sencilla de iden-
tificar, ya que se muestra como un evento altamente reflectivo con unas pérdidas de
inserción infinitas. En el caso de que el evento sea un conector desalineado de forma
transversal, la dependencia del diámetro del modo transversal del campo eléctrico con
la longitud de onda conlleva a que las pérdidas de inserción sean mayores a longitudes
de onda menores. Por el contrario, la modificación del indice efectivo en un evento
de curvatura de fibra produce que las pérdidas de inserción sean mucho mayores a
longitudes de onda mayores [61]. La Fig. 3.7 muestra la traza de referencia (en lineas
discontínuas) y la medición obtenida después del evento (en lineas continuas) para las
longitudes de onda de 1310 nm y 1550 nm correspondiente a (a) una rotura del enlace,
(b) un desalineamiento del conector y (c) una curvatura de la fibra. En este escenario
se tiene una atenuación hasta el evento de OPL ∼ 15 dB, un valor compatible con
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Figura 3.7: Medición adquirida por el OTDR a dos longitudes de onda para (a)
una rotura en el enlace de fibra, (b) un conector desalineado, (c) una curvatura de
fibra.

una PON con splitter con factor de división de hasta 1:16. En el caso del conector
desalineado y la curvatura, se muestran las pérdidas de inserción estimadas. Como se
espera, en el caso del conector las ÎLe son ligeramente mayores a 1310 nm, mientras
que para la curvatura estas son mucho mayores a 1550 nm.

La importancia de una estimación acertada del valor de ILe queda más clara ahora
que se ha visto la capacidad identificar el tipo de evento de forma directa a partir de
la medición adquirida por el OTDR.

3.5. Resumen del capítulo

En este capítulo se implementó un método de análisis de eventos en redes PON
usando un OTDR convencional complementado con una medición de referencia y pro-
cesamiento digital y estadístico de señales.

Se describió un modelo matemático simple para la medición adquirida por un OTDR
antes y después de un evento. A partir de este, se describió la metodología que permite
elegir los parámetros de adquisición del OTDR de forma de detectar desviaciones en la
señal debidas a una falla ocurrida en una dada topología de PON con una sensibilidad
determinada.

Se implementó el procedimiento de detección y se evaluó en escenarios de eventos
comunes en una red de telecomunicaciones, demostrando la capacidad de detectar y
localizar eventos no reflectivos que se encuentran dentro de una zona muerta. Además,
se observó que la consideración de la reflectividad intrínseca de los ONTs puede usarse
para mejorar las capacidades de detección, relajando los requisitos de rango dinámico.

Finalmente, se demostró la capacidad de estimar los parámetros característicos del
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evento con precisiones tan altas como 0.01 dB para el caso de pérdidas de inserción.
La determinación precisa de este parámetro resulta fundamental en la tarea de identi-
ficación automática del evento.



Capítulo 4

Codificación óptica aplicada al
monitoreo de redes PON

En este capítulo se estudia un esquema de codificación óptica para complementar la
funcionalidad de un OTDR y monitorear de forma individual cada una de las fibras de
distribución detrás de un splitter en una PON. La principal contribución derivada de
este capítulo es la obtención de una expresión analítica para el número medio de falsas
detecciones, un parámetro fundamental en la etapa de diseño y dimensionado de este
tipo de sistemas. A partir de este resultado, se evalúa la factibilidad y el desempeño
de esta metodología en función de los parámetros del sistema de monitoreo y de la
topología de la PON.

Los resultados presentados en este capítulo han sido publicados en la revista Pho-
tonics Technology Letters de IEEE, disponible en la referencia [62].

4.1. Introducción

De los capítulos anteriores quedó clara la dificultad de monitorear de forma indivi-
dual a cada una de las fibras de distribución de una PON, ya que aunque se disponga
de un mapa completo de la localización de los distintos usuarios (por ejemplo, de la
distancia hasta las terminaciones de rama en la traza del OTDR) resulta imposible
diferenciar entre la terminación de dos fibras de distribución si la diferencia entre sus
longitudes es menor que la resolución del OTDR. Sumado a esto, las constantes tareas
de reparación, mantenimiento y actualización de la PON dificultan la posibilidad de
tener un mapa actualizado con las longitudes exactas de las distintas fibras de distri-
bución [3].

Para resolver este problema, Fathallah et al [12] propusieron por primera vez un
sistema de monitoreo que complementa la funcionalidad de un OTDR con el uso de dis-

45
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positivos pasivos en puntos estratégicos de la PON, como pueden ser las terminaciones
de las fibras de distribución, en un esquema de multiplexado por división de código óp-
tico (OCDM, Optical Code-Division Multiplexing). La premisa básica consiste en que,
a partir del pulso de prueba transmitido por el OTDR de monitoreo, cada codifica-
dor es capaz de reflejar una secuencia de pulsos única y distintiva. El OTDR adquiere
una medición compuesta por la superposición de todos los códigos. Finalmente, una
etapa de decodificación, consistente en procesamiento digital de señales, se encarga de
identificar la secuencia correspondiente a cada uno de los usuarios.

Desde su propuesta, diferentes variantes de este concepto han sido analizadas de
forma teórica [63–65] y también demostradas experimentalmente [66, 67].

Una de las limitaciones de estos sistemas aparece por el hecho de que las secuencias
generadas (los códigos) no son completamente ortogonales entre sí, dando lugar a la
posibilidad de identificar erróneamente un código en la secuencia, lo que se conoce
como "falsa detección". En este sentido, tener una estimación del número de falsas
detecciones que existirán en función de los parámetros del sistema de monitoreo y de
la PON es de suma relevancia durante la etapa de diseño de un sistema de monitoreo
de este tipo.

La siguiente sección describe el sistema de monitoreo remoto basado en OCDM.
Posteriormente, se describe el concepto de falsa detección y se deriva una expresión
analítica para el número medio de falsas detecciones en función de los parámetros del
sistema y de la PON. Finalmente, se evalúa la factibilidad y el desempeño del esquema
planteado en base al número medio de falsas detecciones.

4.2. Sistema de monitoreo

4.2.1. Principio de operación

La Fig. 4.1 muestra la estructura de una TDM-PON convencional junto con el es-
quema del sistema de monitoreo bajo estudio. Este último se compone de dos elementos
fundamentales:

Un OTDR sintonizable, que consiste en un OTDR convencional capaz de ope-
rar en M longitudes de onda (o canales) de monitoreo, (λCH1 , λCH2 ..., λCHM ). El
OTDR transmite pulsos de prueba de ancho T y obtiene y almacena de forma
individual la medición correspondiente a cada uno de losM canales de monitoreo.

Los codificadores, situados en la terminación de cada una de las N fibras de
distribución (DDF) o ramas. Cada codificador consiste en la concatenación de
dos FBGs separadas por un tramo de fibra óptica. Por un lado, cada FBG del
codificador está grabada con distinta longitud de onda central (correspondiente
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Figura 4.1: Esquema del sistema de monitoreo de una TDM-PON usando OTDR
complementado con OCDM. La parte inferior de la figura ilustra la composición
de un codificador.

a alguno de los canales de monitoreo). Por otro lado, la longitud de fibra entre
ambas FBGs es un múltiplo entero de la duración espacial del pulso, W .

A partir de los pulsos de prueba transmitidos por el OTDR, cada codificador es
capaz de reflejar una secuencia única que está codificada en el dominio del tiempo y la
longitud de onda. Como se ilustra en la parte inferior de la Fig. 4.1, bajo las condiciones
descritas, las reflexiones generadas por los codificadores pueden ser consideradas como
un código binario, donde la presencia de un pulso de ancho T en las señales adquiridas
representa un bit «1», mientras que la ausencia de pulso representa un bit «0».

Después de que el OTDR adquiere las M mediciones de la PON, un algoritmo de
decodificación basado en un procesamiento digital opera sobre estas M señales y se
encarga de identificar la secuencia (el código binario) correspondiente a cada usuario
dentro del conjunto de secuencias detectadas.

Así, una vez identificado un código en la secuencia, se puede inferir la calidad del
enlace óptico (por ejemplo, en términos de atenuación) a partir de la energía de los
pulsos correspondientes al código [64]. Por otra parte, la ausencia de un código en las
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λCH4λCH2 COD1
: { 4 , (λCH2 , λCH4) }

λCH1λCH2

λCH3λCH4

COD2
: { 2 , (λCH2 , λCH1) }

COD3
: { 4 , (λCH4 , λCH3) }

1 0 0 0 1

1 0 1 0 0

1 0 0 0 1

Figura 4.2: Ejemplo de códigos asociados a tres usuarios.

secuencias detectadas implica una falla en el enlace correspondiente.

4.2.2. Familia de códigos

En el sistema analizado se usan códigos con peso de Hamming1 w = 2, donde
los dos pulsos correspondientes a los bits «1» se encuentran en longitudes de on-
da diferentes. En el sistema propuesto existen M canales de monitoreo disponibles
(λCH1 , λCH2 ..., λCHM ) con M ≥ 2. La estructura del dispositivo que permite generar
estos códigos destaca por su relativa simplicidad, habiendo sido reportada para el caso
particular de M = 2 en [68].

El código correspondiente al usuario n, denominado CODn, queda definido entonces
por el siguiente conjunto

CODn →
{
Pn,

(
λ(1)
n , λ(2)

n

)}
(4.1)

donde Pn es la separación (en número de bits) entre los dos bits «1» del código, mien-
tras que el par

(
λ(1)
n , λ(2)

n

)
indica la longitud de onda de monitoreo asociada a cada uno

de los bits «1» del código. A modo de ejemplo, la Fig. 4.2 muestra tres códigos co-
rrespondientes a los conjuntos COD1 → {4, (λCH2 , λCH4)}, COD2 → {2, (λCH2 , λCH1)}
y COD3 → {4, (λCH4 , λCH3)}.

Un tipo de familia de códigos ampliamente estudiado en la literatura para comu-
nicaciones ópticas basadas en OCDM son los llamados Códigos Ópticos Ortogonales
(OOC, Optical Orthogonal Codes), propuestos por Chung et al [69] y por Salehi et
al [70]. En una familia de OOCs con peso de Hamming w, cada código es una secuencia
binaria cuya la autocorrelación tiene un valor máximo igual a w, mientras que el valor

1El peso de Hamming w de un código binario indica el número de bits «1» de la palabra código
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máximo de la correlación cruzada con el resto de códigos es 1. Se puede demostrar que
es posible construir una familia de N códigos OOC con una longitud2 F , dada por
F = Nw(w− 1) + 1 [64, 69]. En el esquema bidimensional propuesto, hasta M(M − 1)
códigos pueden tener idéntica longitud Pn, siempre y cuando para cada uno de ellos
se utilice una combinación diferente del par de longitudes de onda

(
λ(1)
n , λ(2)

n

)
. Por lo

tanto, en la familia de códigos estudiada, la longitud máxima F está dada por

F ≡ max {Pn}+ 1 =
⌈
Nw(w − 1) + 1
M(M − 1)

⌉
, (4.2)

la cual, teniendo en cuenta que en el caso estudiado w = 2, se puede expresar en función
del número de códigos y del número de longitudes de onda de monitoreo como

F =
⌈ 2N + 1
M(M − 1)

⌉
. (4.3)

Para generar la separación de pulsos requerida para un código de longitud Pn, la
longitud de fibra óptica que separa las dos FBGs del codificador-n debe ser

ln = Pn
vgT

2 = PnW, (4.4)

donde W es la duración del pulso expresada en distancia en la medición del OTDR.
Finalmente se define un parámetro denominado distancia de correlación, lCD. Esta

es la distancia relativa entre dos codificadores a partir de la cual sus respectivos códigos
pueden encontrarse solapados en el tiempo en las mediciones adquiridas por el OTDR.
Matemáticamente, la distancia de correlación máxima se puede expresar como [64]

lCD ≡ FW = F
vgT

2 . (4.5)

4.2.3. Algoritmo de decodificación

En esta sección se describe el algoritmo de decodificación que tiene como objetivo
identificar los distintos códigos sobre las M secuencias detectadas.

El primer paso consiste en obtener M secuencias binarias a partir de las señales
detectadas por el OTDR sintonizable. Esto se realiza dividiendo las señales detectadas
en intervalos temporales de duración igual al ancho del pulso T , donde se asigna un
«1» si hay un pulso reflejado y un «0» donde no lo hay. A modo de ejemplo, si se
observan las señales adquiridas en los distintos canales en la Fig. 4.3, para la muestra
τ2 se asignará un «1» en la señal correspondiente al canal 2, mientras que se asignará
un «0» en los canales 1, 3 y 4, ya que no existe ningún pulso reflejado en dicha muestra.

2La longitud o cardinalidad de una familia de códigos, F , es el número de bits que componen el
código. A modo de ejemplo, para el código «10011», F = 5.
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Figura 4.3: Ejemplo de una falsa detección en la que la interferencia entre los
códigos 2 y 3 genera una secuencia similar a la del código 1.

El siguiente paso involucra identificar cada código CODn (n = 1, ..., N) en las M
secuencias binarias. Esto se puede hacer, por ejemplo, mediante una operación de
correlación entre el código buscado y las secuencias. Idealmente, el resultado de la
operación de correlación correspondiente a cada usuario presenta un pico de amplitud
w = 2 (correspondiente a la autocorrelación del código) y una serie de picos residuales
de amplitud 1 (asociados a la correlación cruzada con el resto de códigos).

Sin embargo, la superposición de dos códigos cualesquiera en las señales detectadas
puede producir una secuencia similar a la del código correspondiente a otro usuario.
Este evento se denomina falsa detección, y se ejemplifica en la Fig. 4.3. En este ejem-
plo, la superposición entre los códigos 2 y 3 genera una falsa detección en el proceso de
identificación del código 1. Mientras que un usuario que no presenta falsas detecciones
puede ser identificado inmediatamente en el sistema, la presencia de falsas detecciones
requerirá una búsqueda más exhaustiva. En este sentido, un gran número de falsas
detecciones pueden requerir un tiempo de procesamiento excesivo e incluso la imposi-
bilidad de convergencia del algoritmo de búsqueda [66].

Una vez se identifican los códigos, el estado de cada enlace se puede determinar
evaluando la energía de los pulsos en los intervalos temporales donde se detectaron
los códigos en la etapa de decodificación anterior. En este caso, el desempaño del
sistema se puede evaluar mediante otras figuras de mérito como la relación señal-
a-interferencia (SIR, Signal-to-Interference Ratio), definida en [68]. Este parámetro
cuantifica la relación entre la energía de señal deseada (energía de los pulsos del código)
y energía correspondiente a otros códigos que se encuentran solapados temporalmente
con el código deseado.
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4.3. Falsas detecciones

En esta sección se deriva una expresión analítica para el número medio de falsas
detecciones en función de los parámetros del sistema de monitoreo (número de canales,
M , y ancho de pulso del OTDR, T ) así como también de la topología de la PON
(número de usuarios, N , y las propiedades estadísticas de la distribución geográfica de
usuarios).

Distribución geográfica de los codificadores

La longitud de fibra óptica entre el OTDR y el codificador-n es zn = zf + zDDFn ,
donde zf es la longitud de fibra del feeder y zDDFn es la distancia desde el splitter hasta
el codificador-n.

De una forma similar a la tratada en la literatura [64, 65], las distancias de fi-
bra óptica hasta los codificadores, zn, n = 1, ..., N se consideran variables aleatorias
independientes e idénticamente distribuidas (iid) descritas por su función de densi-
dad de probabilidad (FDP) pzn(z) [64]. Esto significa que la probabilidad de que el
codificador-n se localice entre las distancias za y zb está dada por

Pr {za < zn 6 zb} =
∫ zb

za
pzn(z) dz . (4.6)

Debido a que los codificadores se sitúan después del splitter de potencia, la función
pzn(z) toma valores distintos de cero en el intervalo z ∈ (zf , zf + ∆z), siendo ∆z la
máxima longitud posible para una fibra de distribución. La Fig. 4.4 ilustra esquemá-
ticamente esta distribución aleatoria de usuarios. Es claro que, para un dado número
de usuarios N , valores pequeños de ∆z implican una mayor densidad de usuarios, es
decir, una mayor concentración de usuarios en un área de cobertura menor.

Número medio de falsas detecciones

Sin pérdida de generalidad, se define el código COD1 como el código que se desea
encontrar en la secuencia detectada, mientras que los restantes N − 1 son códigos que
pueden potencialmente provocar una falsa detección para el COD1.

En primer lugar, se define la variable Φi,j = {0, 1} que toma valor «1» si la su-
perposición de los códigos CODi y CODj genera una secuencia similar a la del código
COD1 (tal que producen una falsa detección) y toma valor «0» en caso contrario. El
número de falsas detecciones NFD que presentará el usuario-1 se puede escribir como

NFD =
N−1∑
i=2

N∑
j=i+1

Φi,j, (4.7)
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Figura 4.4: Area de cobertura de una PON, donde se ejemplifica la distribución
geográfica aleatoria de los codificadores. Las figuras inferiores ilustran la densidad
de probabilidad de la distancia hasta el codificador, zn, y la densidad de probabi-
lidad del retardo del código, τn.

donde los límites de la sumatoria consideran todas las posibles combinaciones de usua-
rios.

En este análisis, tanto la localización de los usuarios como la asignación de los
códigos a cada uno de ellos se van a considerar variables aleatorias. En consecuencia,
NFD es también una variable aleatoria. En este sentido, se define el número medio de
falsas detecciones, NFD, como el valor esperado de NFD, el cual se puede escribir como

NFD =
N−1∑
i=2

N∑
j=i+1

Φi,j =
(
N − 1

2

)
Φ2,3. (4.8)

donde los usuarios 2 y 3 son dos usuarios arbitrarios y donde Φi,j es el valor esperado
de Φi,j, o equivalentemente, la probabilidad de falsa detección causada por los usuarios
i y j. La segunda igualdad en la Ec. 4.8 se obtiene de la asunción de que las longitudes
zn son variables aleatorias iid.

El objetivo de las siguientes secciones es obtener una expresión analítica para Φ2,3

ya que, a partir de ella, es inmediato obtener el número medio de falsas detecciones
mediante la Ec. 4.8.
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Señal recibida y muestreada

Definimos c2 y c3 como las versiones muestreadas y binarias de los códigos COD2 y
COD3, y definimos c1 como una versión local del código deseado, COD1. Estas señales
se pueden escribir como

c1 = δ
[
i, λ

(1)
1

]
+ δ

[
i− P1, λ

(2)
1

]
,

c2 = δ
[
i− τ2, λ

(1)
2

]
+ δ

[
i− τ2 − P2, λ

(2)
2

]
,

c3 = δ
[
i− τ3, λ

(1)
3

]
+ δ

[
i− τ3 − P3, λ

(2)
3

]
,

(4.9)

donde en la función δ[x, y], el valor de τi en el argumento x indica el retardo tem-
poral (en número de bits), mientras que el argumento y indica el canal de monitoreo
correspondiente a la señal adquirida.

En la Ec. 4.9, τ2 y τ3 son los retardos expresados en número de muestras correspon-
dientes a las secuencias binarias resultantes para los códigos c2 y c3, respectivamente.
Estos retardos dependen de la localización geográfica de los respectivos codificadores,
z2 y z3. Por lo tanto, los retardos τn son variables aleatorias que pueden tomar cualquier
valor en el intervalo [0, 1, ..., N∆z], donde N∆z es el número máximo de muestras y vale
N∆z =

⌈
zf+∆z
W

⌉
=
⌈2(zf+∆z)

Tvg

⌉
(ver Fig. 4.4).

La probabilidad de ocurrencia de una falsa detección está asociada al retardo rela-
tivo entre los dos códigos interferentes. Por este motivo, definimos la variable aleatoria
τ ≡ τ3 − τ2, cuya FDP se deriva a continuación.

Función densidad de probabilidad del retardo relativo τ

En esta sección se deriva la función densidad de probabilidad para el retardo relativo
entre códigos interferentes, τ , expresándola en función de la FDP de la distribución
geográfica de los usuarios. Para ello, se empieza obteniendo la FDP de la variable
aleatoria τn, pτn(m), la cual se puede expresar como

pτn(m) = Pr
{
m
Tvg

2 < zn 6 (m+ 1)Tvg2

}

=
∫ (m+1)Tvg2

m
Tvg

2

pzn(z) dz

≈ Tvg
2 pzn

(
m
Tvg

2

)
,

(4.10)

donde para realizar la aproximación de la Ec. 4.10 se asumió que la FDP de la distribu-
ción de usuarios, pzn(z), es aproximadamente constante dentro de cualquier intervalo
de longitud Tvg/2. Esta función se ilustra en la parte inferior de la Fig. 4.3.

marisa.velazco
Texto escrito a máquina
Biblioteca Leo Falicov CAB-IB
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La FDP para el retardo relativo, τ ≡ τ3 − τ2, se puede obtener de la convolución
de las FDPs de las variables aleatorias τ3 y −τ2, ya que estas se han asumido indepen-
dientes entre sí. Al tratarse de variables discretas, la densidad de probabilidad de τ se
obtiene como la siguiente convolución discreta

pτ (m) =
∞∑

n=−∞
pτ3(n)p−τ2(m− n)

=
N∆z∑
n=0

pz3

(
n
Tvg

2

)
p−z2

(
(m− n)Tvg2

)
,

(4.11)

donde m puede tomar cualquier valor entero en el intervalo [−N∆z, ..., N∆z]. Aproxi-
mando la sumatoria anterior como una integral, usando el cambio de variable z = mTvg

2

resulta en

pτ (m) ≈ Tvg
2

∫ zf+∆z

zf

pz3(z)p−z2
(
m
Tvg

2 − z
)
dz

= Tvg
2 pz3−z2

(
m
Tvg

2

)
.

(4.12)

Notar que la integral en la Ec. 4.12 es la FDP de la diferencia de distancias z3 − z2,
evaluada en z′ = mTvg

2 . Esta se puede obtener de forma inmediata a partir de la FDP
de la distribución geográfica de los usuarios que, recordemos, se asume conocida.

Probabilidad condicional de falsa detección para un dado τ

La secuencia decodificada para el COD1 se obtiene de realizar la operación de
correlación entre la versión local del código buscado, c1, y las secuencias binarias que
contienen todos los códigos. A partir de la secuencia que resulta de la correlación, se
identifica en ella el pico de autocorrelación, que tendrá amplitud w = 2. Para el caso
de los dos códigos interferentes, c2 y c3, el resultado de la operación de correlación,
denotada por el símbolo ⊗, se puede escribir como

decod1 [i] = c1 ⊗ (c2 + c3) = c1 ⊗ c2 + c1 ⊗ c3

= δ [i− τ2]h
(
λ

(1)
1 , λ

(1)
2

)
+ δ [i− τ2 − P1]h

(
λ

(2)
1 , λ

(1)
2

)
+

δ [i− τ2 − P2]h
(
λ

(1)
1 , λ

(2)
2

)
+ δ [i− τ2 − P1 − P2]h

(
λ

(2)
1 , λ

(2)
2

)
+

δ [i− τ3]h
(
λ

(1)
1 , λ

(1)
3

)
+ δ [i− τ3 − P1]h

(
λ

(2)
1 , λ

(1)
3

)
+

δ [i− τ3 − P3]h
(
λ

(1)
1 , λ

(2)
3

)
+ δ [i− τ3 − P1 − P3]h

(
λ

(2)
1 λ

(2)
3

)
,

(4.13)

donde la función h(a, b) está definida como
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Tabla 4.1: Condiciones que producen una falsa detección y su probabilidad asociada.

Condición Probabilidad
Tiempo Longitud de onda
τ = P1 λ

(1)
1 = λ

(1)
2 y λ(2)

1 = λ
(1)
3

pλ
F

Π
(
τ−F−1

2
F−1

)
τ = P1 − P3 λ

(1)
1 = λ

(1)
2 y λ(2)

1 = λ
(2)
3

pλ
F

Λ
(

τ
F−1

)
τ = P1 + P2 λ

(1)
1 = λ

(2)
2 y λ(2)

1 = λ
(1)
3

pλ
F

Λ
(
τ−F−1

2
F−1

)
τ = P1 + P2 − P3 λ

(1)
1 = λ

(2)
2 y λ(2)

1 = λ
(2)
3

pλ
F

∑F−1
Ω=0

1
F

Λ
(
τ+Ω
F−1

)
τ = −P1 λ

(2)
1 = λ

(1)
2 y λ(1)

1 = λ
(1)
3

pλ
F

Π
(
τ+F−1

2
F−1

)
τ = −P1 − P3 λ

(2)
1 = λ

(1)
2 y λ(1)

1 = λ
(2)
3

pλ
F

Λ
(
τ+F−1

2
F−1

)
τ = −P1 + P2 λ

(2)
1 = λ

(2)
2 y λ(1)

1 = λ
(1)
3

pλ
F

Λ
(

τ
F−1

)
τ = −P1 + P2 − P3 λ

(2)
1 = λ

(2)
2 y λ(1)

1 = λ
(2)
3

pλ
F

∑F−1
Ω=0

1
F

Λ
(
τ−Ω
F−1

)

h(a, b) =

0 si a 6= b

1 si a = b

Una falsa detección se producirá si la función decod1 [i] = 2 para algún valor de i. Es
necesario mencionar que de forma previa a la correlación de la Ec. 4.13, a la secuen-
cia detectada, c2 + c3, se le realiza una operación de limitación dura (hard limiting).
Teniendo en cuenta esto, existen un total de ocho posibles combinaciones de retardo
y códigos asignados que producen una falsa detección sobre el usuario-1. La Tabla 4.1
muestra una lista de todas las condiciones que generan una falsa detección, junto con
su probabilidad asociada. En este análisis se consideró que la asignación del código
para los tres códigos involucrados (COD1, COD2 y COD3) es aleatoria. Para ello, se
considera que el conjunto de longitudes de código {P1, P2, P3} son variables aleatorias
iid que siguen una distribución uniforme discreta, tal que Pi  U {0, F − 1}. En la
Tabla 4.1, pλ = 1

M2 y representa la probabilidad de que se cumpla la condición de
longitud de onda, mientras que Π(x) y Λ(x) son las funciones rectángulo y triángulo,
respectivamente, definidas como

Π(x) =

0 si |x| > 1
2

1 si |x| ≤ 1
2

Λ(x) =

1− |x| si |x| ≤ 1

0 si |x| > 1

Una vez obtenidas todas las condiciones que generan una falsa detección y teniendo
en cuenta que estas son mutuamente excluyentes (tal que si ocurre una no puede



56 Codificación óptica aplicada al monitoreo de redes PON

Figura 4.5: Probabilidad condicional de falsa detección en función del retardo
relativo entre códigos interferentes.

ocurrir la otra), la probabilidad de una falsa detección causada por c2 y c3 para un
dado retardo relativo τ se puede obtener de la suma de probabilidades de todos las
condiciones listadas en la Tabla 4.1. Esta probabilidad condicional de falsa detección
para un dado τ , pΦ (Φ = 1|τ), se puede escribir como

pΦ (Φ = 1|τ) = pλ
F

Π
(

τ

2(F − 1)

)
+ 2Λ

(
τ

2(F − 1)

)
+

F−1∑
Ω=−(F−1)

1
F

Λ
(
τ + Ω
F − 1

) .
(4.14)

La Ec. 4.14 se representa gráficamente en la Fig. 4.5 como función del retardo
relativo τ . Se observa que la probabilidad de falsa detección alcanza su máximo valor
(4pλ/F ) en τ = 0, es decir, cuando los codificadores 2 y 3 se encuentran localizados a
la misma distancia. Esta probabilidad se reduce conforme |τ | aumenta: hay una caída
abrupta cuando |τ | > F y se hace nula cuando |τ | > 2F . Un retardo relativo de 2F
muestras se corresponde con una diferencia de distancias |z3 − z2| = 2lCD. Es decir,
únicamente aquellos usuarios cuya diferencia de distancia relativa sea menor que dos
veces la distancia de correlación, pueden potencialmente producir una falsa detección.
En la Fig. 4.5 también se grafica (en línea punteada) la función

pΦ (Φ = 1|τ) = 4pλ
F

Π
(

τ

4(F − 1)

)
, (4.15)

la cual puede ser considerada como una cota pesimista para esta probabilidad condi-
cional de falsa alarma. Esta última expresión es mucho más simple y su uso permitirá
obtener una expresión analítica simple para NFD.
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Número medio de falsas detecciones

Una vez obtenidas la distribución del retardo relativo (Ec. 4.12) y probabilidad
condicional de falsa detección (Ec. 4.14) es inmediato obtener la probabilidad de falsa
detección causada por los códigos COD2 y COD3 aplicando el Teorema de la probabi-
lidad total:

Φ2,3 =
N∆z∑

b=−N∆z

pΦ
(
Φ = 1

∣∣∣τ = m
)
pτ (m). (4.16)

La sumatoria anterior puede ser aproximada por una integral, usando el cambio de
variable x = mTvg

2 . Si además se sustituye la Ec. 4.12 en la Ec. 4.16, esta última se
puede escribir como

Φ2,3 =
∫ ∆z

−∆z
pΦ

(
Φ = 1

∣∣∣∣∣ 2x
Tvg

)
pz3−z2(x)dx. (4.17)

Finalmente, únicamente queda sustituir esta última expresión en la Ec. 4.8, obte-
niendo en número medio de falsas detecciones:

NFD ≈
(
N − 1

2

)∫ ∆z

−∆z
pΦ

(
Φ = 1

∣∣∣∣∣ 2x
Tvg

)
pz3−z2(x)dx. (4.18)

La anterior es una expresión válida para cualquier tipo de distribución geográfica
de usuarios usando la función pz3−z2(x) adecuada.

Usando la cota pesimista de la Ec. 4.15 y suponiendo que la distribución geográfica
de los usuarios sigue una distribución radial uniforme [64], tal que

pzn(z) =


1

∆z si zf < z ≤ zf + ∆z

0 otro caso
, (4.19)

es posible obtener la siguiente expresión para el número medio de falsas detecciones

NFD 6

(
N − 1

2

)
16
M2

1
F

lCD
∆z

(
1− lCD

2∆z

)
, (4.20)

donde se aprecia de forma inmediata la dependencia del número medio de falsas detec-
ciones con parámetros clave como el número de usuarios y su distribución geográfica,
así como también con los parámetros del sistema de monitoreo.

4.4. Evaluación de desempeño

En esta sección se evalúa el desempeño del sistema de monitoreo basado en OCDM
descrito en este capítulo. El análisis se realiza en base a dos figuras de mérito:
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El número medio de falsas detecciones, NFD, usando la expresión de la Ec. 4.18.

La relación señal-interferencia, SIR (Signal-to-Interference Ratio), definida en [64].
Esta es otra métrica para evaluar el desempeño del sistema. La SIR se define co-
mo la relación entre la energía de los pulsos correspondientes al código deseado
y la energía promedio de los códigos que se encuentran solapados con este en las
señales adquiridas.

Específicamente, estamos interesados en estudiar NFD y la SIR en función de los
parámetros del OTDR y del sistema de monitoreo (T y M) así como también su
dependencia con la topología de la PON (N y ∆z). En la Fig. 4.6 se evalúa el desempeño
en función de los parámetros previamente mencionados. Se adopta como criterio de
diseño la necesidad de tener menos de una falsa detección por usuario en promedio, tal
que NFD < 1.

La Fig. 4.6(a) muestra NFD y la SIR frente al número de códigos N para distintos
valores de longitud máxima de fibra de distribución ∆z, donde se consideran pulsos
del OTDR con ancho T = 1 ns. Se observa que usando únicamente M = 2 longitudes
de onda de monitoreo, se pueden soportar hasta 64 usuarios en un escenario con una
densidad de usuarios relativamente alta (∆z = 500 m) y más de N = 128 usuarios en
el caso de que estos estén distribuidos en una longitud máxima de rama de ∆z = 2 km.
Al mismo tiempo, la SIR es superior a 25 dB en todos los casos.

La dependencia de NFD y la SIR con el número de usuarios N se muestra en
la Fig. 4.6(b) para M = 2, 4, 8 canales de monitoreo, donde se fijó ∆z = 500 m y
T = 1 ns. Se observa cómo NFD se reduce considerablemente cuando se incrementa el
número de longitudes de onda en el sistema. En este caso, se puede tener un número de
falsas detecciones menor que 1 en una red con hasta 64 usuarios utilizando únicamente
M = 2 canales de monitoreo, y más de 128 usuarios usando M = 4 canales.

Finalmente se analiza la dependencia de NFD y la SIR con los parámetros del
sistema tales como el ancho del pulso de prueba T y el número de longitudes de onda
M . Esto es importante porque el uso de pulsos muy cortos requiere fuentes y detectores
más rápidos y, por ende, más costosos. Además, para anchos de pulso por debajo de
los nanosegundos los efectos de dispersión en la propagación por la fibra ya no pueden
ser despreciados [71]. Por otra parte, pulsos demasiado anchos no sólo aumentan la
probabilidad de interferencia, sino que también requieren una mayor separación entre
FBGs en los codificadores. En la Fig. 4.6(c) se representa NFD y la SIR frente al ancho
del pulso para distintos valores de M , donde se considera una topología de red fija,
con N = 128 usuarios y una longitud máxima de rama de ∆z = 500 m. En este caso,
usando M = 2 canales, se necesitarían pulsos de 0.3 ns para satisfacer el criterio de
diseño. Si el número de canales de monitoreo se aumenta a M = 4 se pueden usar
pulsos de 1 ns, el cual es un valor común en OTDRs comerciales convencionales.
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z

z z z
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Figura 4.6: Número medio de falsas detecciones y relación señal-a-interferencia
para diferentes parámetros del sistema y de la PON. (a) Dependencia con N para
M = 2 y T = 1ns. (b) Dependencia con N para ∆z = 500 m y T = 1 ns. (c)
Dependencia con T para ∆z = 500 m y N = 128.
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4.5. Resumen del capítulo

En este capítulo se abordó el estudio del desempeño de un sistema de monitoreo
de redes ópticas pasivas que utiliza dispositivos codificadores en la terminación de
cada fibra de distribución para identificar y monitorear individualmente los distintos
usuarios en una PON.

Se describió un sistema de codificación generalizado en donde cada codificador está
formado por una pareja de FBGs, donde se tienen M canales de monitoreo y donde un
OTDR sintonizable transmite pulsos de prueba de ancho T . A partir de esta familia de
códigos se derivó una expresión analítica para el número medio de falsas detecciones
en función de los parámetros del sistema de monitoreo (M , T ) y en función del número
de usuarios en la PON (N) y su distribución geográfica (pzn(z)). Este análisis es de
suma relevancia durante la etapa de diseño de un sistema de estas características, ya
que permite optimizar los parámetros del sistema para cumplir los requerimientos de
los algoritmos de decodificación.

A partir de la expresión derivada, se demostró que esquemas de monitoreo que im-
plican el uso de parámetros factibles tales comoM = 2 y T = 1 ns tienen un desempeño
aceptable (NFD < 1) sobre topologías de redes representativas de despliegues actuales:
con este criterio se soportan hasta N = 128 usuarios en PONs con densidad de usuarios
moderada (∆z = 2 km) y hasta N = 64 usuarios en PONs con densidad de usuarios
alta (∆z = 500 m).

Asimismo, el procedimiento para obtener NFD descrito en este capítulo se puede
extender para otras familias de códigos.



Capítulo 5

OTDR basado en la Transformada
de Fourier Dispersiva.

En este capítulo se estudia una variante a la técnica de reflectometría óptica en el
dominio del tiempo convencional (OTDR) que utiliza el principio de la Transformada de
Fourier inducida por dispersión (DFT, Dispersive Fourier Transform). Este dispositivo
permite obtener información espectral del enlace óptico sensado de forma directa en
una única medición adquirida en el dominio del tiempo.

En primer lugar se describe la estructura propuesta y se desarrolla el modelo ma-
temático que describe a la señal adquirida por el OTDR. Posteriormente, se propone
un método de monitoreo de redes PON basado en esta estructura, en conjunto con
codificadores constituidos por una única FBG por rama. Finalmente, se demuestra la
propuesta mediante un esquema experimental desarrollado en el laboratorio.

Los resultados presentados en este capítulo han sido publicados en la revista Pho-
tonics Technology Letters de IEEE, disponible en la referencia [72].

5.1. Principio de operación

5.1.1. Descripción general

En la Fig. 5.1 se ilustra el esquema propuesto del OTDR basado en Transformada
de Fourier Dispersiva, al cual se denomina DFT-OTDR. La estructura es similar a la
de un OTDR de detección directa convencional como el de la Fig. 2.3, el cual incluye
los siguientes bloques: un transmisor que genera un pulso de prueba y un receptor que
adquiere la señal de retorno como función del tiempo mediante detección directa. La
diferencia en relación con un OTDR convencional se encuentra en las características
del pulso de prueba.
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Figura 5.1: Esquema del principio del OTDR basado en la conversión frecuencia-
tiempo inducida por dispersión. ADC: Analog-to-Digital Converter, DSP: Digital
Signal Processing.

El transmisor está formado por una fuente óptica que emite un pulso corto, cohe-
rente y de banda ancha x1(t), con ancho temporal T1 y Transformada de Fourier X1(ω),
donde ω es la frecuencia angular alrededor de la frecuencia central ω0. Este pulso se
propaga por un medio que presenta una alta dispersión de velocidad de grupo, cuya
función de transferencia está dada por

H(ω) = exp
(
−iφm2 ω2

)
, (5.1)

donde φm es el parámetro de dispersión acumulada. El medio dispersivo se diseña de
forma que satisfaga la condición de Fraunhofer temporal, esto es 2π |φm| � T 2

1 [73, 74].
Bajo esta condición, el pulso a la salida del medio dispersivo, x2(t), presenta un chirp
lineal y una forma de onda temporal que replica la forma de su espectro con una
escala tiempo-frecuencia determinada por el parámetro de dispersión φm. Tal y como
se deduce en el Apéndice A, la forma de onda resultante puede escribirse como

x2(t) ≈ h0 exp
(
i
t2

2φm

)
X1

(
ω = t

φm

)
, (5.2)

donde h0 =
(√

i2πφm
)−1

es una constante. Este pulso se usa como pulso de prueba
que se propagará por la FUT, la cual puede ser una red óptica pasiva. Suponiendo que
el máximo de la densidad espectral de potencia es |X1(ω0)|2 = k2

1, entonces la potencia
pico del pulso de prueba, P0 = |x2(0)|2, vale P0 = k2

1
2π|φm| (ver Ec. A.6).

La señal de retorno se detecta como una función del tiempo a través de un circulador
y un fotodetector, y se digitaliza para su posterior procesamiento digital de forma
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similar a un OTDR convencional.

5.1.2. Modelo para la señal de retorno

En esta sección se deriva una expresión para la señal de retorno suponiendo que
la FUT se compone de N reflexiones puntuales, omitiendo las contribuciones de back-
scattering, suponiendo que estas son despreciables respecto a las reflexiones.

El i-ésimo reflector en la FUT (i = 1, ..., N) se localiza a una distancia zi. En el
régimen lineal, la propagación ida y vuelta del pulso de prueba hasta el reflector se
puede describir a través de un sistema lineal e invariante en el tiempo (SLIT) con
función de transferencia Hi (ω) y respuesta al impulso dada por hi (t) = F−1 {Hi (ω)}.
Este SLIT se puede descomponer a su vez en una cascada de tres subsistemas lineales,
donde cada uno contempla distintos fenómenos:

1. Un sistema que contempla la atenuación y pérdidas de inserción a través de una
función de transferencia real Li (ω). Esta función incluye el espectro de transmi-
sión de los filtros y otros componentes que existan en el camino óptico, así como
también la atenuación debida a la propagación por la FUT.

2. Un sistema que contempla la respuesta en frecuencia del reflector puntual, cuya
función de transferencia, Ri (ω), se asume que presenta una fase despreciable
respecto de aquella inducida por la dispersión GVD total, por lo que se puede
suponer que Ri (ω) es una función real.

3. Un sistema que contempla el retardo de grupo y la dispersión de velocidad de
grupo, durante la propagación del pulso por la FUT una distancia 2zi. Este SLIT
es un filtro de fase con función de transferencia

Di(ω) = exp
(
− iβ12ziω

)
exp

(
− iβ2

2 2ziω2
)

(5.3)

donde τi ≡ β12zi es el retardo de grupo correspondiente a la propagación de ida
y vuelta del pulso hasta el evento reflectivo, y β1 y β2 son respectivamente la
inversa de la velocidad de grupo y el coeficiente de GVD de la FUT.

De esta manera, la función de transferencia total del SLIT que representa la pro-
pagación del pulso de prueba hasta el reflector i se puede escribir como

Hi(ω) = Li(ω)Ri(ω)Di(ω), (5.4)

mientras que el pulso recibido resulta de la propagación del pulso emitido por la fuente
por dos SLITs: uno correspondiente al medio dispersivo dentro de la fuente, H(ω), y
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otro correspondiente a la propagación ida y vuelta hasta el reflector, Hi(ω). Tomando
como referencia temporal t = 0 el instante en el que se transmite el pulso de prueba,
el pulso reflejado en el dominio de Fourier se obtiene como

Yi(ω) = X1(ω)H(ω)Hi(ω) = X1(ω)H(ω)Li(ω)Ri(ω)Di(ω). (5.5)

Suponiendo que el espectro de la fuente es aproximadamente plano dentro de la
banda de paso del sistema Hi(ω), es posible demostrar que si se sigue cumpliendo la
condición de Fraunhofer temporal, entonces la forma de onda del pulso después de la
detección correspondiente al i-ésimo reflector se puede expresar como 1

ri(t) = |yi(t)|2 = k2
1

2π |φm + β22zi|
∣∣∣Li(ω′)∣∣∣2∣∣∣Ri(ω′)

∣∣∣2, (5.6)

donde

ω′ = t− τi
φm + β22zi

(5.7)

es la relación frecuencia-tiempo. De las Ecs. 5.6-5.7, se observa que la forma de onda
del pulso detectado es una réplica de las transferencias de la atenuación del enlace y
del reflector. Resulta interesante reescribir esta ecuación en términos de la potencia
pico del pulso de prueba P0 como

ri(t) = P0

∣∣∣∣∣ φm
φm + β22zi

∣∣∣∣∣ |Li(ω′)|2 |Ri(ω′)|2 . (5.8)

El segundo término de la Ec. 5.8 implica una penalidad o ganancia de potencia pico,
dependiendo de los signos relativos de las dispersiones involucradas. Se puede notar
que el término β22zi puede ser despreciado si se cumple que |φm| � |β2|2zi, esto es, si
la dispersión debida a la propagación por la fibra es despreciable frente a aquella del
medio dispersivo del DFT-OTDR.

La Ec. 5.6 se puede expresar a su vez en términos de la longitud de onda como

ri(t) =
∣∣∣∣∣ c

λ2
0(Dm +D2zi)

∣∣∣∣∣ |Li(λ′)|2 |Ri(λ′)|2 , (5.9)

donde la relación longitud de onda-tiempo está dada por λ′ = (t−τi)/(Dm+D2zi). En
la Ec. 5.9, Dm = −φm2πc/λ2

0 y D = −β22πc/λ2
0 son la dispersión cromática acumulada

en el medio dispersivo del DFT-OTDR (con unidades de ps.nm−1) y el parámetro de
dispersión de la FUT (con unidades de ps.nm−1.km−1), respectivamente.

Finalmente, suponiendo que existen N reflexiones puntuales en la FUT y asumiendo
que no existe interferencia entre los distintos pulsos detectados, la señal de retorno

1Esto se demuestra en el Apéndice A.2, asociando x3(t) −→ y(t) y A(ω) −→ Li(ω)Ri(ω)Di(ω).
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resulta de la suma de las intensidades correspondientes a N reflexiones puntuales, tal
que

r(t) =
N∑
i=1

ri(t). (5.10)

5.2. Aplicación al monitoreo de redes PON

5.2.1. Motivación

Como se vio en las secciones anteriores, el uso de un OTDR convencional sufre de
limitaciones severas cuando se aplica a una red óptica ramificada. Esto motivó el estudio
y desarrollo de soluciones de monitoreo basadas en la complementación del OTDR
convencional con el uso de dispositivos ópticos pasivos en la PON mediante un esquema
de Multiplexado por División de Código Óptico (OCDM). En estos esquemas cada
dispositivo, llamado codificador, está constituido por al menos dos FBGs separadas
por un tramo de fibra óptica cuya longitud máxima es proporcional al ancho de pulso
y al número de usuarios (ver Ec. 4.4).

Para realizar codificadores más simples, recientemente se propuso un esquema de
codificación basado en la modulación del ancho del pulso óptico (OPWM, Optical
Pulse Width Modulation) [15]. En este sistema, el codificador es un lazo formado por
una única FBG, un patchcord de fibra óptica y un splitter 1:2. Cada uno de estos
dispositivos es diseñado con una longitud de patchcord distinta, generando un pulso
reflejado con un ancho temporal único a partir del pulso de prueba transmitido por un
sistema de OTDR remoto.

En todas estas propuestas, los codificadores resultan relativamente complejos y poco
compactos, ya que cada uno se compone de varios componentes ópticos y patchcords
de hasta varios metros de longitud. Además, aprovechando la disposición de FBGs
en la infraestructura de red, resulta de enorme interés que el sistema de monitoreo
sea capaz –además de identificar a los distintos usuarios– de sensar parámetros físicos
como temperatura de forma simultánea. En este sentido, se propone usar la capacidad
del DFT-OTDR de obtener información espectral del enlace sensado para diseñar un
sistema de monitoreo de PONs con codificadores formados por una única FBG.

5.2.2. Principio del sistema de monitoreo

La Fig. 5.2 muestra el esquema clásico de una TDM-PON que incorpora el sistema
de monitoreo propuesto. Este último opera en un canal distinto al canal de datos y
consta de dos elementos fundamentales:

Los codificadores, situados en la terminación de cada una de las N ramas.
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Figura 5.2: Esquema del sistema de codificación para monitoreo de una red TDM-
PON usando el DFT-OTDR.

Estos consisten en una única FBG grabada a una misma longitud de onda central
(longitud de onda de monitoreo) y donde cada una de las N FBGs se diseña para
tener un ancho de banda de reflexión único Bi, i = 1, . . . , N . A partir de ahora,
al i-ésimo codificador se lo denomina FBGi.

Un DFT-OTDR, que se usa para interrogar a los codificadores en la PON de
forma remota. La señal de retorno contiene las reflexiones correspondientes a los
codificadores que se encuentran en enlaces operativos.

Se puede demostrar que a cada codificador con ancho de banda Bi le corresponde un
pulso detectado por el DFT-OTDR con un ancho temporal Ti único. De esta forma, se
pueden identificar los distintos codificadores en la traza del DFT-OTDR sin necesidad
de tener información previa de su ubicación en la red.

La Fig. 5.3 ilustra la propagación ida y vuelta en régimen lineal del pulso transmitido
por la fuente del DFT-OTDR hasta el i-ésimo codificador, FBGi, que se encuentra a
una distancia zi del DFT-OTDR. Esta FBG presenta una reflectividad |Ri(λ)|2. La
dispersión cromática total sufrida por el pulso de prueba hasta la FBGi es la suma de
la dispersión inducida por el medio dispersivo del DFT-OTDR, Dm, y la dispersión en
la propagación por la fibra de la PON, lo que suma una dispersión total acumulada de
Di = Dm +D2zi. Suponiendo que la dispersión es lo suficientemente grande tal que se
cumple la condición de Fraunhofer temporal para el pulso reflejado, entonces el pulso
detectado correspondiente a la FBGi se puede escribir como

ri(t) ∝
∣∣∣∣Ri

(
t− τi
Di

)∣∣∣∣2 . (5.11)
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Figura 5.3: Representación esquemática de la propagación del pulso corto emitido
por la fuente del DFT-OTDR cuando el reflector es una FBG con una reflectividad
Ri(λ). Por simplicidad, no se representan efectos de atenuación ni dispersión de
orden superior.

La Ec. 5.11 se obtiene de forma directa de la Ec. 5.9, asumiendo razonablemente
que la función de transferencia de atenuación Li(λ) es plana dentro del ancho de banda
de la FBGi. La Ec. 5.11 implica que la forma de onda detectada es una replica escalada
del espectro de reflectividad del codificador, donde el factor de escala tiempo-longitud
de onda está determinado por la dispersión total Di. Además, el pulso se localiza en la
señal detectada con un retardo τi = β12zi.

De la Ec. 5.11 se observa que es posible construir un codificador basado en una
única FBG que presente alguna característica espectral que la haga distinguible frente
a las demás en la señal o traza detectada por el DFT-OTDR. En el sistema propuesto,
la característica explotada es su ancho de banda de reflectividad: si la FBG se diseña de
forma que su reflectividad, |Ri(λ)|2, tiene un ancho Bi, entonces el pulso detectado en
el DFT-OTDR, ri(t), presentará un ancho temporal Ti (medido con el mismo criterio)
dado por

Ti = |Di|Bi = |Dm +D2zi|Bi. (5.12)

La Fig. 5.4 ejemplifica esta relación entre Ti y Bi en donde se tuvieron en cuenta
diferentes parámetros del sistema. Específicamente, se considera que el medio disper-
sivo tiene una dispersión acumulada de Dm = 3000 ps.nm−1 y Dm = −3000 ps.nm−1.
En el caso de la fibra de la red, se asume fibra monomodo estándar con parámetro
D = 17 ps.nm−1.km−1 y se consideran distancias zi típicas en despliegues de redes
PON actuales (5 km, 10 km y 20 km). Se observa que, para estos parámetros, anchos
de banda de la FBG de pocos cientos de picometros conllevan anchos de pulso detecta-
dos del orden de los nanosegundos. La pendiente de la función es proporcional al valor
absoluto de la dispersión acumulada y, por lo tanto, ésta aumenta con la distancia al
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Figura 5.4: Relación entre el ancho temporal del pulso detectado y el ancho es-
pectral de la reflectividad de la FBG.

codificador zi en el caso en que Dm tiene el mismo signo que D, mientras que disminuye
si estos parámetros tienen signo opuesto.

Una vez el DFT-OTDR adquiere la señal de retorno, compuesta por las reflexiones
de los N codificadores, se aplican técnicas de procesamiento digital para identificar
dichas reflexiones (códigos) y estimar el ancho temporal de cada una de ellas. A partir
del ancho temporal medido T̂i se obtiene una estimación del ancho espectral B̂i por
medio de la Ec. 5.12 ya que los parámetros Dm y D son previamente conocidos, y zi
se deriva del retardo de propagación τi, es decir, de la posición del pulso en la traza
del DFT-OTDR. Finalmente, a partir del ancho espectral estimado se decide a qué
FBG corresponde, completando una asociación entre ancho temporal de la reflexión y
codificador.

5.2.3. Sensado de parámetros físicos

Como se vio en la Sección 2.5, las redes de difracción actúan como sensores pasivos,
ya que la variación de parámetros físicos como temperatura o estrés mecánico producen
un desplazamiento ∆λB en la longitud de onda central de la FBG, de acuerdo a la
Ec. 2.14.

En el sistema de monitoreo basado en DFT-OTDR, esta variación en la longitud
de onda central se traducirá en un desplazamiento temporal del pulso detectado en la
traza del DFT-OTDR. De esta forma, después de una variación de ∆λBi en el espectro
de reflectividad del codificador FBGi, el pulso detectado puede escribirse como
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ri(t)
∣∣∣
∆λBi

= ri (t−∆τi) , (5.13)

donde

∆τi = Di ∆λBi (5.14)

es el desplazamiento temporal inducido por el desplazamiento espectral del codifica-
dor/sensor. En resumen, es posible obtener el desplazamiento espectral del sensor (por
lo tanto el parámetro físico de interés) a partir de la comparación entre el desplaza-
miento temporal del pulso entre dos mediciones de DFT-OTDR.

5.2.4. Versión multicanal

Las secciones previas describieron el fundamento del sistema de monitoreo conside-
rando un único canal de monitoreo (una única longitud de onda central posible para
todo el conjunto de N FBGs). No obstante, este se puede extender a un esquema más
general en el que se disponen de M canales de monitoreo (M posibles longitudes de
onda centrales para las FBGs) en un esquema de multiplexado WDM.

En una versión multicanal del sistema de monitoreo descrito, cada codificador puede
quedar definido por una pareja de parámetros, tal que

FBGi → {λi, Bi} , (5.15)

donde λi ∈ {λCH1 , λCH2 , ..., λCHM} indica la longitud de onda central del codificador, y
Bi es su ancho espectral de reflectividad.

5.2.5. Asignación de códigos

El ancho espectral de la FBG sirve como identificador para cada usuario. Por lo
tanto, es necesario establecer un criterio que permita asignar los anchos espectrales Bi

de forma que todos puedan ser identificados de forma univoca a partir de la forma de
onda temporal detectada.

Para describir un criterio de asignación de códigos partimos de la premisa de que
el sistema de detección y muestreo del DFT-OTDR es capaz de medir anchos de pulso
con una resolución δT . Este parámetro contempla limitaciones como ancho de banda
de detección y muestreo, así como también fuentes de incertidumbre como por ejemplo
relación señal a ruido o errores en la caracterización de la dispersión. Esto quiere decir
que para dos codificadores cualesquiera, FBGi y FBGj, situados a similar distancia, el
ancho temporal de los pulsos reflejados deben ser tal que |Ti − Tj| > δT , ∀i, j ≤ N .
En tal caso se puede establecer que la diferencia mínima que debe existir entre el



70 OTDR basado en la Transformada de Fourier Dispersiva.

0 8 16 32 64

Codificador FBG ( i)

0

0.5

1

1.5

2

A
n
ch

o
 e

sp
ec

tr
al

 (
B

i) 
[n

m
]

M = 1

M = 2

M = 4

Figura 5.5: Ejemplo de criterio de asignación de anchos de banda a las FBG del
sistema.

ancho espectral de dos codificadores FBG para que puedan ser identificados de forma
univoca, incluso en las condiciones más pesimistas, es δB = δT/Dmin, donde Dmin es
la dispersión acumulada mínima que se puede dar en el sistema, Dmin = min {|Di|}.

Suponiendo que el número de canales de monitoreo disponibles es M , entonces es
posible asignar los anchos espectrales según la siguiente formula

Bi = B1 + (i− 1)
⌈
i

M

⌉
δB, i = 1, ..., N, (5.16)

donde B1 es el mínimo ancho espectral del codificador posible. La Fig. 5.5 muestra
un ejemplo de la asignación de anchos espectrales de los codificadores para M = 1, 2
y 4 canales. En este caso se fija un ancho espectral mínimo B1 = 300 pm y un paso
δB = 50 pm. En este ejemplo, se necesita un ancho de banda máximo de codificador
de 1.05 nm para fabricar 16 codificadores en el caso M = 1, mientras que este mismo
ancho de banda máximo de codificador podría soportar 64 usuarios en el caso M = 4.

5.2.6. Interferencia entre usuarios

En los sistemas de monitoreo de redes PON es importante analizar el desempeño en
términos de interferencia entre múltiples usuarios, considerando que estos siguen una
distribución geográfica aleatoria [15]. En el caso particular de este sistema, la inter-
ferencia ocurre cuando dos pulsos reflejados correspondientes a distintos codificadores
se encuentran solapados temporalmente en la medición del DFT-OTDR. De esta ma-
nera, a continuación se deriva una expresión analítica para el número promedio de
interferencias entre usuarios.
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Partiendo del esquema básico de una TDM-PON en la que se tiene un feeder de
longitud zf , un splitter 1 : N y N usuarios distribuidos de forma aleatoria sobre un
área geográfica con una longitud de rama máxima ∆z. Considerando una red con N
codificadores, el número de interferencias Nint se puede expresar matemáticamente
como

Nint =
N−1∑
i=1

N∑
j=1

Φi,j, (5.17)

donde Φi,j es una variable aleatoria que adopta un valor Φi,j = 1, si existe interferencia
entre los usuarios i y j, y Φi,j = 0, en caso contrario. Los límites de la sumatoria
abarcan todas las posibles combinaciones de interferencia entre dos usuarios. El valor
medio del número de interferencias Nint se obtiene tomando el valor esperado sobre la
Ec. 5.17, y se puede expresar como

Nint =
N−1∑
i=1

N∑
j=1

Φi,j =
N−1∑
i=1

N∑
j=1

Pr {Ti,j}Pr {λi,j} , (5.18)

donde Φi,j es el valor promedio de interferencias entre i y j que, al tratarse de una
variable de Bernoulli, es igual a la probabilidad de interferencia entre los usuarios i y j.
Para que esto ocurra, tienen que darse dos sucesos simultáneos (los cuales consideramos
independientes): (1) que ambos codificadores compartan el mismo canal de monitoreo,
y (2) que la diferencia entre las distancias zi y zj sea tal que exista solapamiento
temporal entre ambos pulsos reflejados.

Por un lado, la probabilidad de solapamiento espectral Pr {λi,j} es la probabilidad
de que el canal de longitud de onda de la FBGj sea igual a λi, dado que el canal de la
FBGi es λi. Es inmediato encontrar que esta probabilidad vale

Pr {λi,j} = Pr {λi = λj|λi} = 1
M
. (5.19)

Para obtener la probabilidad de solapamiento temporal se obtiene primero la función
densidad de probabilidad (FDP) de la variable aleatoria zi−zj mediante la convolución
entre las FDP individuales de las variables zi y −zj. Asumiendo que ambas son varia-
bles aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, con FDP uniforme en el
intervalo [zf , zf + ∆z], resulta inmediato demostrar que la FDP de la variable aleatoria
zi − zj puede escribirse como la convolución

pzi−zj(x) =
{
pzi ∗ p−zj

}
(x) = 1

∆zΛ
(
x

∆z

)
, (5.20)

siendo Λ(x) la función triángulo.
La distancia de correlación del codificador i, lCD(i) fue definida como la distancia

abarcada por el código (en este caso un pulso) en la señal detectada. Esta defini-
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ción puede extenderse al sistema propuesto, tal que lCD(i) = vgTi/2 = vgBiDi/2. Por
lo tanto, la distancia de correlación es una variable aleatoria que depende –además
del código asignado– de la localización del usuario zi a través del parámetro Di. Por
simplicidad matemática, conviene tomar un caso pesimista que considere la mayor dis-
persión posible, Dmax = max {|Di|}, que es la que conlleva un mayor ancho de pulso
y, por lo tanto, una mayor probabilidad de interferencia. En consecuencia, redefinimos
la distancia de correlación del usuario i como lCD(i) = vgBiDmax/2. Con estas defini-
ciones, la condición para que exista solapamiento temporal entre los usuarios i y j es
|zi − zj| ≤ lCD(j), donde se tuvo en cuenta que lCD(j) ≥ lCD(i). Integrando la FDP
derivada anteriormente entre los límites correspondientes se obtiene la probabilidad de
solapamiento temporal entre pulsos de los codificadores i y j como

P {Ti,j} =
∫ lCD(j)

−lCD(j)
pzi−zj(x)dx = l2CD(j)

∆z2 + 2lCD(j)
∆z . (5.21)

El número total de interferencias promedio se puede escribir finalmente como

Nint =
N−1∑
i=1

N∑
j=1

Φi,j =
N−1∑
i=1

N∑
j=1

(
l2CD(j)
∆z2 + 2 lCD(j)

∆z

)
1
M
. (5.22)

La Fig. 5.6 muestra el número medio de interferencias en función de distintos pa-
rámetros del sistema. En este ejemplo, se asume una PON con un feeder de longitud
zf = 15 km y N usuarios distribuidos de forma aleatoria, siguiendo una distribución
uniforme con una longitud máxima de fibra de distribución de ∆z = 100 m. Esta si-
tuación emula un escenario de alta densidad de usuarios. La fibra óptica de la PON
tiene un coeficiente de dispersión D = 17 ps.nm−1.km−1, a la longitud de onda de
monitoreo. El conjunto de parámetros {λi, Bi} se asigna siguiendo la regla dada en la
Ec. 5.16, con B1 = 300 pm y δB = 100 pm. En las simulaciones se consideraron M =
1, 2 y 4 canales de monitoreo. La Fig. 5.6(a) muestra el número medio de interferen-
cias frente al número de codificadores N , cuando DM = −5000 ps.nm−1. Se observa
que el número medio de interferencias Nint crece exponencialmente con el número de
usuarios y que hay una reducción proporcional a M cuando se tienen más de un sólo
canal de monitoreo. Por ejemplo, con M = 4 se podrían acomodar hasta 64 usuarios
con menos de 6 interferencias en promedio. La dependencia de la dispersión se analiza
en la Fig. 5.6(b), donde se fijó N = 32 usuarios. Específicamente, se analiza el caso en
el que DM tiene signo opuesto a D, situación que en la práctica resulta atractiva para
evitar pérdidas inducidas por dispersión. Se observa que la dependencia es lineal con
la dispersión. Este comportamiento decreciente obedece al hecho de que una menor
dispersión absoluta |Di| conlleva pulsos recibidos más cortos y, en consecuencia, un
menor número de interferencias en promedio.
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Figura 5.6: Dependencia del número medio de interferencias frente a (a) el número
de codificadores y (b) la dispersión acumulada en el DFT-OTDR.

5.3. Demostración experimental

Implementación experimental del DFT-OTDR

Para probar el concepto del sistema de monitoreo propuesto se implementó un
DFT-OTDR basado en el esquema de la Fig. 5.1. Este se muestra en la Fig. 5.7, donde
se destacan la fuente de pulsos cortos dada por un láser de modo bloqueado (MLL,
del inglés mode-locked laser). Esta fuente emite pulsos de banda ancha centrados en
1550 nm, cuyo ancho temporal es de subpicosegundos. Debido a que el MLL emite
pulsos a una tasa de repetición fija de 100 MHz, se utiliza un modulador electroóptico
de intensidad (MZM) para reducir la tasa de repetición a la tasa requerida para la
aplicación a considerar. Esto se consigue modulando en intensidad el tren de pulsos del
MLL con un patrón de pulsos eléctricos adecuado (PPG) que funciona como una llave
óptica.

El tren de pulsos resultante se atenúa para asegurar la propagación en régimen
lineal por el medio dispersivo, que en este caso es un módulo de fibra óptica para
compensación de dispersión (DCM) en enlaces de telecomunicaciones. El DCM presenta
un parámetro de dispersión a 1550 nm de Dm = −1659 ps.nm−1 (φm = 2114 ps2), que
resulta equivalente a la dispersión de un enlace de 100 km de fibra óptica monomodo
estándar. El pulso resultante se amplifica para compensar las pérdidas en las etapas
previas, y posteriormente, un filtro pasabanda sintonizable (T-BPF) es colocado por
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Figura 5.7: Esquema experimental del DFT-OTDR. PPG: Pulse Pattern Genera-
tor, MLL: Mode-locked Laser, MZM: Mach-Zehnder Modulator, At: Attenuator,
DCM: Dispersion Compensation Module, SOA: Semiconductor Optical Amplifier,
T-BPF: Tunable Band-Pass Filter, OSC: Oscilloscope, DSP: Digital Signal Pro-
cessing, FUT: Fiber Under Test.

dos motivos: (1) limitar el ancho espectral del pulso de prueba y eliminar ruido de la
etapa de amplificación, y (2) seleccionar el canal de monitoreo.

La señal de retorno se detecta usando un fotodetector de 12 GHz de ancho de
banda y ganancia de transimpedancia de 1000 V/A. Posteriormente, la salida eléctrica
se digitaliza usando un osciloscopio (OSC) de tiempo real de 4 GHz de ancho de banda
y frecuencia de muestreo de 20 Gsps. Finalmente, la identificación de códigos se realiza
mediante procesamiento digital de señales (DSP).

Caracterización de los pulsos de prueba

La Fig. 5.8 muestra el pulso de prueba en las distintas etapas del transmisor del
DFT-OTDR implementado. La Fig. 5.8(a) muestra el pulso corto a la salida del MLL,
que tiene una duración de T1 = 0.81 ps. A la salida del medio dispersivo se completa
una conversión frecuencia-tiempo debido a que se cumple la condición de Fraunhofer
temporal, ya que |φm| = 2114 ps2 � T 2

1 = 0.81 ps2. El pulso del MLL tiene un ancho
espectral grande (>20 nm) y su espectro se muestra en la Fig. 5.8(b) (en línea negra).
En la misma imagen, se observa la función de transferencia medida del filtro sintonizable
cuando se fija su longitud de onda central en λCH1 = 1545 nm y λCH2 = 1549 nm. El
ancho de banda del T-BPF es de 1.4 nm. El pulso de prueba se muestra en la Fig. 5.8(c)
para los dos canales usados en los experimentos. En ambos casos, el ancho temporal
de los pulsos es aproximadamente 2.4 ns, lo cual es consistente con los datos del ancho
espectral del filtro y la dispersión del medio dispersivo, ya que 1659 ps.nm−1 x 1.4 nm =
2.32 ns.
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Figura 5.8: Caracterización del pulso en las distintas etapas del DFT-OTDR. (a)
Pulso en el tiempo a la salida del MLL. (b) Espectro del pulso del MLL y función de
transferencia del T-BPF. (c) Pulso de prueba a la salida del T-BPF en el tiempo.

Caracterización de los codificadores

Para los experimentos se construyeron un total de ocho codificadores basados en
FBGs; cuatro de ellos a una longitud de onda central λCH1 = 1545 nm y otros cua-
tro a una longitud de onda λCH2 = 1549 nm. Cada uno de ellos presenta un ancho
espectral único. La longitud máxima de estas redes/codificadores es 48 mm. En la
Fig. 5.9 se muestran los resultados de la caracterización en el dominio espectral y
temporal de las FBGs consideradas. La caracterización espectral se realizó sustitu-
yendo el receptor en el esquema de la Fig. 5.7 por un analizador de espectro óp-
tico (OSA, Optical Spectrum Analyzer). El resultado de la caracterización espectral
de las FBGs se muestra en la Fig. 5.9(a). Las FBGs construidas se pueden descri-
bir mediante el conjunto { longitud de onda central, ancho de banda } como sigue:
FBG1 → {λCH1 , 0.41 nm}, FBG2 → {λCH1 , 1.25 nm}, FBG3 → {λCH1 , 0.86 nm},
FBG4 → {λCH1 , 0.22 nm}, FBG5 → {λCH2 , 0.27 nm}, FBG6 → {λCH2 , 0.31 nm},
FBG7 → {λCH2 , 0.13 nm}, FBG8 → {λCH2 , 0.28 nm}.

Posteriormente, se caracterizaron los codificadores en el dominio temporal, para lo
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Figura 5.9: Caracterización de los codificadores FBGs usados en los experimen-
tos. (a) Espectro de reflexión medido con un OSA. (b) Forma de onda temporal
detectada por el DFT-OTDR. En cada figura se indican los puntos en los que se
mide el ancho temporal.

que se dispusieron a la salida del DFT-OTDR de forma que la propagación hasta cada
uno de ellos es zi = 0. La Fig. 5.9(b) muestra la forma de onda detectada para cada
uno de los codificadores, donde se puede apreciar cómo los pulsos reflejados por cada
FBG (códigos) tienen un ancho temporal que es proporcional al ancho de banda de
reflexión, quedando de esta manera demostrado la funcionalidad del método de DFT-
OTDR. De la Fig. 5.9 es claro que la conversión frecuencia-tiempo del espectro de los
codificadores no es perfecta. Las desviaciones de la forma de onda temporal respecto de
su contraparte espectral obedece a que algunas de las aproximaciones que derivan en la
Ec. 5.6 no se cumplen exactamente, existiendo términos de fase de orden superior que
no son despreciables en las FBGs fabricadas. Este hecho se manifiesta como distorsiones
en las formas de onda detectadas en el tiempo, como se analiza en el Apéndice A. En
este sentido, el uso de una mayor dispersión Dm en el DFT-OTDR contribuiría a una
conversión frecuencia-tiempo de mayor calidad.

A continuación, se analizó experimentalmente la dependencia del ancho temporal
de los pulsos detectados con la distancia al codificador, esto es Ti(zi). Para ello, se ad-
quirieron las señales para cada codificador de forma individual cuando estos se situaron
a diferentes distancias respecto del DFT-OTDR. La Fig. 5.10 muestra esta dependen-
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Figura 5.10: Relación entre ancho de pulso detectado en el DFT-OTDR y la
distancia a la FBG.

cia para las FBG correspondientes al canal λCH1 (FGB1-FBG4) para distancias zi de
hasta 10 km. La fibra usada en todos los casos es fibra monomodo estándar Corning
SMF-28, con parámetro de dispersión D = 17 ps.nm−1.km−1 [31]. Se observa que, a
pesar de las distorsiones temporales mencionadas, a cada codificador le corresponde
un ancho temporal único para todo el rango de distancias considerado. El valor de
Ti presenta una dependencia inversamente proporcional con la distancia, tal como se
espera a partir de la Ec. 5.12, ya que Dm y D tienen signos opuestos. En la misma
imagen, se muestra la función de ajuste lineal de las mediciones. La pendiente de esta
función es mayor conforme aumenta el ancho espectral, en consistencia con la Ec. 5.12.

En la misma figura se ilustran los umbrales de decisión que permiten asociar la
medición del ancho temporal de un pulso detectado con un código. En este caso, los
umbrales se obtuvieron como el punto medio entre dos funciones de ajuste contiguas.
De esta forma, si el pulso medido tiene un ancho que se encuentra entre el umbral 1
y el umbral 2, el algoritmo decidirá que dicha reflexión se corresponde al codificador
FBG1.

Mediciones de DFT-OTDR

Finalmente, se implementó un banco de pruebas de una PON y se dispusieron de
cuatro codificadores en la terminación de cada rama una de las ramas que derivan de
un splitter 1:4. La distancia del DFT-OTDR a los codificadores es aproximadamente
3.3 km de fibra monomodo estándar Corninng SMF-28. Los codificadores usados son
FGB2, FBG3, FBG6 y FBG7 y se sitúan con diferencias de distancias inferiores a 40 cm,
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Figura 5.11: Ejemplo de medición adquirida por el DFT-OTDR en un sistema de
monitoreo de redes PON basado en codificación con una única FBG.

lo cual es una situación desfavorable en términos de distribución de usuarios debido a su
proximidad. La Fig. 5.1 muestra la señal adquirida por el DFT-OTDR correspondientes
al canal 1 (arriba) y al canal 2 (abajo). Los diferentes anchos de pulso son claramente
distinguidos en la señal de retorno. Por lo tanto, el sistema es capaz de determinar la
posición de los codificadores sin necesidad de tener información a priori más que los
códigos asignados a cada usuario.

En estos casos mostrados no existe interferencia entre usuarios (no hay solapamiento
temporal entre códigos de un mismo canal de monitoreo). En el caso de que la hubiera,
se podría usar un algoritmo de estimación de máxima verosimilitud para determinar si
los códigos se encuentran entre la forma de onda adquirida.

5.4. Resumen del capítulo

En este capítulo se presentó una estructura de OTDR que explota el fenómeno de
la Transformada de Fourier Dispersiva, al que llamamos DFT-OTDR. Esta estructura
tiene la capacidad de obtener información espectral a partir de las reflexiones puntuales
en la señal adquirida por el OTDR.

Se propuso un sistema de monitoreo de redes PON basado en DFT-OTDR comple-
mentado con codificadores ópticos distribuidos en la PON. La enorme ventaja respecto
de métodos previos basados en codificación óptica (como el estudiado en el Capítulo 4)
es que, en este caso, los codificadores están constituidos por una única FBG diseñadas
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para tener un ancho de banda de reflexión único. Esta característica es extremada-
mente deseable en términos de factibilidad, ya que el tamaño y el costo unitario del
dispositivo se ve considerablemente reducido.

Se demostró la validez del modelo teórico mediante la implementación de un prototi-
po de laboratorio del DFT-OTDR. Se construyeron un total de 8 codificadores basados
en una única FBG, los cuales fueron caracterizados adecuadamente en los dominios
espectral y temporal. Se demostró de forma exitosa la capacidad de estos codificadores
para generar una firma única (un ancho de pulso único) en la señal adquirida por el
DFT-OTDR, algo que resulta imposible usando un OTDR convencional con fuentes
no coherentes.





Capítulo 6

Monitoreo de FBG usando
DFT-OTDR y filtros Gaussianos.

En este capítulo se introduce un sistema de monitoreo de sensores basados en FBGs.
El sistema está basado en el DFT-OTDR descripto en el Capítulo 5, donde se incor-
poran una pareja de filtros Gaussianos en el receptor. Esto permite obtener algunas
mejoras frente a soluciones existentes, como un rango lineal de operación extendido,
una resolución alta y ajustable, y una velocidad de interrogación de hasta cientos de
MHz.

Los resultados presentados en este capítulo han sido publicados en la revista Optics
Express de la OSA, disponible en la referencia [75].

6.1. Motivación

Como se mencionó en la Sección 1.3, es muy común encontrar este tipo de es-
tructuras de fibra ramificadas como las redes pasivas en sistemas de sensores ópticos
cuasidistrubuidos basados, por ejemplo, en redes de Bragg. Normalmente, las FBGs
empleadas como sensores generan un desplazamiento de la longitud de onda de Bragg.
El principal objetivo del sistema de monitoreo de sensores es, por lo tanto, determinar
con la mayor precisión y velocidad posible el valor de este desplazamiento de longitud
de onda [47].

Entre las diversas técnicas de monitoreo e interrogación de sensores cuasidistribudos
basados en FBGs, aquellas técnicas fundamentadas en el uso de los bordes de filtros de
intensidad (conocidas como edge-filters) gozan de gran popularidad debido a su sim-
plicidad, bajo costo y confiabilidad [20]. Estos filtros apuntan a realizar una conversión
del valor de la longitud de onda central del sensor a un valor de intensidad óptica. Para
ello, el sensor se ilumina con una señal de banda ancha y se hace propagar la señal

81
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de retorno del sensor por un filtro que presenta una respuesta cuasilineal en la región
espectral de operación. Esto simplifica considerablemente el sistema de monitoreo, ya
que no es necesario realizar costosos análisis espectrales, siendo únicamente necesario
medir potencia óptica. Sin embargo, la principal limitación es el reducido rango de
operación donde esta dependencia entre la longitud de onda e intensidad detectada se
mantiene lineal.

Una propuesta reciente de Cheng et al hace uso de filtros Gaussianos cruzados para
obtener esta dependencia lineal [76]. La detección diferencial de la intensidad (en dB)
a la salida de ambos filtros presenta una dependencia lineal con la longitud de onda
central del sensor. Sin embargo, el rango lineal de operación está limitado por la poten-
cia residual procedente de los lóbulos laterales del sensor, siendo este problema común
a todas las técnicas basadas en la detección de intensidad [77]. Además, la función
lineal que relaciona la longitud de onda central de la FBG y la potencia detectada es
dependiente del ancho espectral el sensor, por lo que éste debe ser previamente cono-
cido, lo cual es una condición que penaliza la factibilidad del sistema en términos de
flexibilidad.

6.2. Principio de operación

6.2.1. Descripción general

En la Fig. 6.1 se esquematiza la estructura del DFT-OTDR modificada para la
interrogación de sensores basados en FBGs. Esta es similar a la estructura descrita en
el capítulo anterior, a la que se incorpora un esquema de detección dual en el receptor
donde cada una de las señales detectadas es previamente filtrada en intensidad por un
filtro Gaussiano.

La Fig. 6.2 ilustra el principio de operación del sistema propuesto para el monitoreo
de sensores basados en FBGs a través de la evolución temporal y espectral del pulso
de prueba. Como se mencionó, la estructura del transmisor es similar a la del DFT-
OTDR, en el sentido que presenta una fuente óptica que emite pulsos cortos que se
propagan por un medio altamente dispersivo, el cual tiene una dispersión acumulada
Dm (en ps.nm−1). El pulso resultante se usa como pulso de prueba y se transmite hacia
el sensor o red de sensores. En lo siguiente se va a considerar un único sensor, el cual
posee una reflectividad R(λ). Sin embargo, el sistema puede ser extendido a un grupo
o arreglo de N sensores cuasidistribuidos.

En el receptor, el pulso reflejado por el sensor se divide en dos caminos o ramas
ópticas, denominadas Rama-1 y Rama-2. Cada una de estas ramas presenta un filtro
con perfil de transmitancia Gaussiana descrita por las funciones F1(λ) y F2(λ) 1. La

1Por simplicidad en la notación, en este capítulo los sistemas involucrados se describen a través
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Figura 6.1: Esquema del DFT-OTDR incorporando una pareja de filtros de in-
tensidad Gaussianos en el receptor.

señal a la salida de cada filtro se detecta mediante fotodetectores independientes y
finalmente se digitaliza para su posterior procesamiento.

De forma similar al esquema analizado en el Apéndice A, se tiene que un pulso corto
se propaga por un medio dispersivo y por un SLIT. En este caso, el SLIT está formado
por la concatenación de la FBG (o sensor) y el filtro Gaussiano correspondiente a cada
uno de los receptores. De esta manera, si la dispersión Dm es lo suficientemente grande
tal que se satisface la condición de Fraunhofer temporal, entonces la forma de onda
detectada en la Rama-i (i = 1, 2) se puede aproximar como

di(t) ∝ R(λ′)Fi(λ′), i = 1, 2, (6.1)

donde la escala longitud de onda-tiempo es

λ′ = t

Dm

. (6.2)

La Ec. 6.1 implica que el módulo al cuadrado de la función de transferencia total
para cada camino, formada por el producto de las funciones de transferencia de la
FBG y los filtros Gaussianos, se mapea a la forma de onda temporal de las señales
detectadas con un factor de escala en el eje horizontal longitud de onda-tiempo dado
por la dispersión acumulada. Si se considera el caso en el que el sensor está dispuesto
dentro de una red de fibra óptica a una distancia zi del sistema de monitoreo, la relación
longitud de onda-tiempo también debería contemplar la dispersión correspondiente a
la propagación por la fibra, esto es, λ′ = t/(Dm +D2zi).

En la sección siguiente se demuestra la dependencia lineal entre la diferencia de

de su reflectividad, R(λ), y transmitancia, Fi(λ), esto es, a través del módulo al cuadrado de sus
respectivas funciones de transferencia.
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Figura 6.2: Representación esquemática del sistema de interrogación de FBGs
basado en la conversión longitud de onda-tiempo y filtros Gaussianos. La figura
señalada con (*) ilustra el proceso de redistribución de la energía residual de los
lóbulos laterales espectrales en lóbulos laterales temporales.

amplitudes de los pulsos detectados (en dB) y la longitud de onda central del sensor,
fenómeno esquematizado en la Fig. 6.2.

6.2.2. Fundamento matemático

Consideremos que ambos filtros Gaussianos, F1(λ) y F2(λ), tienen el mismo ancho
de banda, BF , y diferente longitud de onda central, λF1 y λF2, respectivamente. Por
otro lado, es posible aproximar el lóbulo principal de la reflectividad de la FBG por
una función Gaussiana con ancho BR y longitud de onda central λR [45, 78]. Para una
FBG uniforme, esta última es una buena aproximación si en la Ec. 2.13 el producto
κL < 1. De esta manera, la reflectividad de la FBG y la transmitancia de los filtros
Gaussianos se pueden escribir, respectivamente, como

R(λ) ∝ exp
−4 ln(2)

(
λ− λR
BR

)2
 , (6.3)

Fi(λ) = exp
−4 ln(2)

(
λ− λFi
BF

)2
 , i = 1, 2. (6.4)

El espectro del sistema resulta del producto de la reflectividad de la FBG y la
transmitancia del filtro en el receptor, como se muestra en la Ec. 6.1. Considerando
que el producto de dos funciones Gaussianas resulta en otra función Gaussiana, el lóbulo
principal del pulso detectado tiene forma Gaussiana. De esta manera, sustituyendo las
Ecs. 6.3 y 6.4 en la Ec. 6.1, se llega a la siguiente expresión para el lóbulo principal del
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pulso detectado:

di(t) = k exp
(
−4 ln(2)(λR − λFi)2

B2
R +B2

F

)
exp

(
−4 ln(2)

(
t− τdi
Td

)2)
, i = 1, 2 (6.5)

donde k es una constante que contempla la potencia del pulso de prueba y los distintos
mecanismos de pérdidas que son idénticos en ambos caminos (por ejemplo, las pérdi-
das por propagación o reflectividad menor al 100% de la FBG). El ancho del pulso
detectado, Td, y el retardo relativo, τdi, en la Ec. 6.5 están dados por

Td = Dm
BRBF√
B2
R +B2

F

. (6.6)

τdi = Dm
λRB

2
F + λFiB

2
R

B2
F +B2

R

. (6.7)

La amplitud de los pulsos detectados en dB resulta

ai = 10 log10 (max (di(t))) , i = 1, 2. (6.8)

La diferencia de las amplitudes en decibeles de las señales detectadas en ambos
canales del receptor es la función de comparación de amplitudes (ACF, siglas en inglés
de Amplitude Comparision Function), la cual resulta

ACF(λR) = a1 − a2

= −40 log10(e) ln(2)(λ2
F1 − λ2

F2)
B2
R +B2

F

+ 80 log10(e) ln(2)(λF1 − λF2)
B2
R +B2

F

λR.
(6.9)

Como puede observarse de la Ec. 6.9, la función ACF depende linealmente de la
longitud de onda central de la FBG λR. De esta manera, se cumple uno de los objetivos
del sistema de monitoreo, el cual consistía en mapear o lograr una correspondencia
lineal entre las amplitudes medidas y la longitud de onda de Bragg incógnita.

La sensibilidad del sistema de monitoreo es la capacidad para distinguir cambios
en λR a partir de cambios en la ACF obtenida de las mediciones. Por lo tanto, la
sensibilidad está dada por pendiente de la función ACF(λR). En este sentido, una
característica destacable es que la pendiente de la ACF –y por lo tanto la sensibilidad
del sistema– se puede ajustar modificando la separación entre los filtros Gaussianos,
λF1−λF2. También se observa que la ACF depende del valor de los anchos de banda BF

y BR, siendo también estos parámetros variables de diseño del sistema de monitoreo
de manera de alcanzar la respuesta deseada.

El procedimiento de estimación de la longitud de onda de Bragg de la FBG sensada
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se puede resumir en la medición de las amplitudes, a1 y a2, y la posterior obtención de
λR aplicando la función inversa

λR = ACF−1(a1 − a2). (6.10)

A partir de la Ec. 6.9 y luego de realizar algunas manipulaciones matemáticas, la
ACF se puede reescribir en términos de la diferencia de las transmitancias de los filtros
Gaussianos (en dB) de la siguiente manera:

ACF(λR) = B2
F

B2
F +B2

R

(
10 log10 (F1(λR))− 10 log10 (F2(λR))

)
, (6.11)

donde puede observarse que si el ancho de banda de la FBG es mucho menor que el
ancho de banda de los filtros Gaussianos (es decir, BR � BF ), entonces la Ec. 6.11 se
puede aproximar como

ACF(λR) ≈ 10 log10 (F1(λR))− 10 log10 (F2(λR)) . (6.12)

Esto significa que no es necesario realizar una calibración previa del sensor dado
que la medición es independiente del ancho de banda. Sin embargo, si BR no es des-
preciable frente a BF , su valor debe ser tenido en cuenta a la hora de calcular la ACF
adecuadamente. En el sistema propuesto, el valor de BR se puede obtener directamente
de las formas de onda detectadas usando la Ec. 6.6.

6.2.3. Consideración de los lóbulos laterales

Si bien hasta el momento no fueron tenidos en cuenta, el espectro de reflexión de una
FBG presentará lóbulos laterales. La potencia óptica reflejada de estos es el principal
factor que limita el rango de operación lineal del método basado en filtros Gaussianos
convencional, el cual consiste en la detección diferencial de la potencia total, P1 − P2,
siendo

Pi =
∫ ∞
−∞

R(λ)Fi(λ)dλ, i = 1, 2. (6.13)

Usando el método basado en DFT-OTDR y filtros Gaussianos descrito previamente,
los lóbulos laterales quedan separados temporalmente del lóbulo principal debido a la
conversión del espectro de frecuencias a una forma de onda temporal. En consecuencia,
la energía residual de los lóbulos laterales no contribuye a la medición de las amplitudes.

Esta característica permite extender el rango lineal de operación si se lo compara
con las soluciones existentes [77]. Para ilustrar este comportamiento, la Fig. 6.3(a)
muestra una simulación numérica del espectro de reflectividad de una FBG uniforme
(de acuerdo a la Ec. 2.13) para la que el producto κL = 0.6. En este caso, el ancho
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Figura 6.3: Ilustración del rango lineal de operación. (a) Reflectividad de la FBG
y transmitancia de los filtros Gaussianos. (b) Espectro filtrado a la salida de los
filtros. (c) Comparación del rango lineal entre el método convencional y el método
basado en la comparación de amplitudes.

espectral asociado es BR = 415 pm. Notar que la reflectividadR(λ) no es una Gaussiana
ideal, aunque su lóbulo principal sí aproxima bien a una Gaussiana. En la misma figura
se muestran las transmitancias de una pareja de filtros Gaussianos con ancho de banda
BF = 1.5 nm. Las longitudes de onda central de los filtros son λF1 = 1548.9 nm y
λF2 = 1550.1 nm, lo que implica una separación en las longitudes de onda centrales
de λF1 − λF2 = 1.2 nm. De esta manera, los espectros ópticos de las señales a la salida
de cada filtro, dados por R(λ)F1(λ) y R(λ)F2(λ), se muestran en la Fig. 6.3(b), donde
se pretende resaltar que cuando el espectro de la FBG se aproxima al borde de uno
de los filtros, la energía residual de los lóbulos laterales empieza a ser no despreciable
respecto de la del lóbulo principal. Finalmente, la Fig. 6.3(c) compara la diferencia de
amplitudes a1− a2 y la diferencia de potencias total P1−P2 en función de λR. En esta
puede observarse la mejora del método propuesto en términos de extensión del rango
lineal de operación en comparación con el método convencional. En el rango lineal,
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Figura 6.4: Implementación experimental. NZDSF: Non-Zero Dispersion Shifted
Fiber, DCM: Dispersion Compensating Module, SOA: Semiconductor Optical Am-
plifier, BPF: Band-Pass Filter, TOF: Tunable Optical Filter.

la pendiente se encuentra que vale −11.93 dB/nm, la cual es similar a la esperada
teóricamente con el modelo Gaussiano de la FBG.

6.3. Demostración experimental

Implementación y caracterización del sistema

Se implementó un prototipo de laboratorio para demostrar el sistema de monitoreo
descrito en este capítulo. El esquema implementado se muestra en la Fig. 6.4. Como
fuente óptica se usó un láser pulsado que emite pulsos de ∼15 ps centrados a una
longitud de onda de 1550 nm. Estos pulsos son propagados por una fibra con dispersión
desplazada no nula (NZDSF) con el objetivo de ensanchar su espectro mediante el
proceso no lineal de automodulación de fase [24]. Los pulsos se atenúan y se propagan
en régimen lineal por una fibra compensadora de dispersión (DCM) con parámetro
de dispersión Dm = −1665.7 ps.nm−1 a 1550 nm. La señal resultante se transmite a
la red de fibra óptica que incluye un sensor basado en una FBG. La señal reflejada
vuelve hacia el sistema de monitoreo y se divide en dos caminos usando un acoplador
variable. Ambas señales se propagan por una pareja de filtros sintonizables (TOF)
similares con perfil de transmitancia Gaussiano. El ancho de banda de ambos filtros es
BF = 1.4 nm. Las señales filtradas se detectan en respectivos fotodetectores similares
(Thorlabs DET08CFC) de 5 GHz de ancho de banda y se digitalizan con un osciloscopio
de tiempo real (Rhode Schwartz RTO 1044) con un ancho de banda de 4 GHz y 20
Gsps de frecuencia de muestreo.

En primer lugar se comparó experimentalmente el rango de operación lineal usan-
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Figura 6.5: Caracterización del receptor del sistema de monitoreo. (a) Compara-
ción del rango lineal de operación con el método tradicional de interrogación. (b)
Filtros Gaussianos y sensor usados en los experimentos. (c) Función ACF para esta
configuración.

do el método propuesto basado en la comparación de amplitudes, a1 − a2, con aquel
basado en la detección de la potencia total, P1 − P2 [76]. La potencia total se obtiene
sustituyendo los detectores a la salida de las ramas por una pareja de medidores de
potencia. Esto se muestra en la Fig. 6.5(a), donde la diferencia de longitud de onda
central de los filtros Gaussianos es de 1.04 nm y 1.46 nm alrededor de una longitud
de onda central de 1549.5 nm. Se observa también cómo una mayor separación de los
filtros implica una pendiente –y por lo tanto, una sensibilidad– mayor.

Posteriormente se fijaron las longitudes de onda centrales de los filtros en
λF1 = 1549 nm y λF2 = 1550.3 nm (correspondiente a una separación de 1.3 nm).
La Fig. 6.5(b) muestra la transmitancia de los filtros y el espectro de reflexión de la
FBG usada en los experimentos. El lóbulo principal de la FBG presenta un ancho de
banda BR = 0.29 nm. La ACF para esta configuración se muestra en la Fig. 6.5 (c), la
cual se obtuvo de la Ec. 6.11 multiplicando la función 10 log10(F1(λ))− 10 log10(F2(λ))
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obtenida experimentalmente por el factor B2
F/(B2

F + B2
R) = 0.96. Junto con los da-

tos medidos se muestra la función de ajuste lineal, que presenta una pendiente de
−16.70 dB/nm.

Conversión longitud de onda-tiempo del espectro filtrado del sensor

La conversión longitud de onda-tiempo del espectro reflejado a la salida de los filtros
Gaussianos se muestra en la Fig. 6.6. Específicamente, las Figs. 6.6(a)-(b) muestran
las formas de onda espectral y temporal, respectivamente, a la salida de la Rama-1,
mientras que la Figs. 6.6(c)-(d) muestran las señales equivalentes a la salida de la
Rama-2. Las señales en el dominio espectral se miden mediante un OSA a la salida de
ambas ramas, y como puede apreciarse, las formas de onda detectadas presentan una
forma similar a su contraparte espectral. Superpuesta a las formas de onda detectadas
se muestra el ajuste Gaussiano de los lóbulos principales. El ancho temporal a mitad
del máximo de intensidad del ajuste Gaussiano es Td = 479 ps.

En este punto hay que notar que es posible obtener el valor de BR sin la necesidad
haber realizado una etapa previa de caracterización del sensor, sin más que sustituir
el ancho de pulso medido Td en la Ec. 6.6. Esto es de suma importancia ya que este
parámetro es imprescindible para aplicar la ACF adecuada en el proceso de estimación
de λR. Notar además que existen lóbulos laterales residuales, como se aprecia especial-
mente en la Fig. 6.6(c). Sin embargo, en la señal detectada (Fig. 6.6(d)), estos lóbulos
están separados temporalmente del lóbulo principal por lo que no contribuyen a la
medición de la amplitud del pulso.

Error de estimación y velocidad de medición

A continuación se realizó un barrido en la longitud de onda central λR del sensor
desde un valor inicial de 1549.4 nm hasta un valor final 1549.7 nm. Este barrido pa-
ramétrico se realizó sometiendo a la FBG a una variación de temperatura controlada.
Para convertir la diferencia de amplitudes medidas en una λR estimada se usó la fun-
ción inversa de la ACF mostrada en la Fig. 6.5(c). Los resultados de la estimación se
muestran en la Fig. 6.7, donde se representa el valor estimado de λR frente a su valor
real, donde este último se obtuvo mediante un OSA. El error obtenido se muestra en
la misma figura, donde se observa que su valor máximo está en torno a los 20 pm,
siendo este error el que determina la incertidumbre que se tendrá en el sensado de los
parámetros físicos. En este caso, los coeficientes de la FBG para sensar temperatura y
deformación mecánica valen 8 pm/ºC y 1.2 pm/µε, respectivamente. Por lo tanto, un
error de 20 pm en la estimación de λR conlleva a una incertidumbre en la medición de
temperatura de 2.5 ºC y de 16.6 µε en la medición de deformación mecánica.

La velocidad de interrogación está determinada por el período de repetición de la
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Figura 6.6: Señal a la salida de los filtros Gaussianos. Señal en el dominio espectral
a la salida de (a) Rama 1 y (c) Rama 2. Pulso detectado en el dominio temporal
para (b) Rama 1 y (d) Rama 2.

fuente. Siendo pesimistas, esta debe ser tal que no exista solapamiento entre dos pulsos
consecutivos provenientes de dos FBG que sufren un desplazamiento de longitud de
onda máximo y opuesto entre ellas. Recordemos que desplazamientos de λR implican,
además de una variación de la amplitud de las señales detectadas, un desplazamiento
temporal τdi (Ec. 6.7) debido a la dispersión cromática. Esto se aprecia claramente
en la Fig. 6.8, donde se muestra la señal adquirida en ambas ramas cuando se aplica
una variación en la longitud de onda del sensor. Específicamente, para la interroga-
ción de un único sensor, el período de repetición de la fuente debe ser mayor que
max(τdi)−min(τdi), a lo cual se le debe sumar una banda de guarda que considere el
ancho del pulso, lóbulos laterales y tiempos de relajación del detector.

Es necesario notar que el valor de λR también se encuentra codificado en el des-
plazamiento temporal, propiedad que explotan sistemas de monitoreo como [22, 23].
En estos sistemas, sin embargo, la resolución espectral δλR depende de la resolución
temporal δτ y de la dispersión acumulada Dm, tal que δλR = δτ

Dm
. En el sistema pro-
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Figura 6.7: Longitud de onda máxima estimada frente a su valor real.

puesto, la información de λR se recupera a partir de las amplitudes de los pulsos, por
lo que δλR está determinada por la pendiente de la ACF y no por la velocidad de la
electrónica de adquisición ni por la cantidad de dispersión. En este caso, se podrían
alcanzar potenciales velocidades de interrogación del orden de los GHz, manteniendo
simultáneamente resoluciones de unos pocos picometros.

Finalmente, hay que mencionar la potencial aplicación del sistema a la interroga-
ción de sensores multiplexados usando técnicas TDM y WDM. La naturaleza pulsada
de la fuente lo hace ideal para este tipo de sistemas. En este caso, el período de repe-
tición de la fuente debe ser mayor que el máximo tiempo de ida y vuelta de la red de
sensores, como en cualquier sistema OTDR. Además, la mínima separación física entre
FBGs consecutivas se debe mantener de forma de evitar solapamiento entre los pulsos
reflejados correspondientes a FBGs consecutivas.

6.4. Resumen del capítulo

En este capítulo se presentó un método de interrogación de sensores cuasidistribui-
dos basados en FBGs. El método explota la conversión del espectro de longitudes de
onda a una forma de onda temporal por efecto de la dispersión cromática en conjunto
con filtros de intensidad con transmitancia Gaussiana para determinar la longitud de
onda central del sensor con una alta velocidad, un rango lineal de operación incremen-
tado y alta resolución.

Se presentó el formalismo matemático para el monitoreo de FBGs que presentan
un ancho espectral arbitrario y se mostró que este ancho espectral se puede recuperar
directamente de las mediciones adquiridas. Esto último añade una característica de
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Figura 6.8: Ejemplo de señal adquirida en ambas ramas y su evolución cuando el
sensor se somete a desplazamientos en su longitud de onda máxima λR

flexibilidad importante al sistema, ya que no se requiere de una etapa de caracterización
previa de la FBG, pudiendo esta realizarse durante la operación del sistema a partir
de las mediciones adquiridas.

Finalmente, se realizó una prueba de concepto del sistema en el laboratorio, donde
se obtuvieron resultados experimentales que corroboran la teoría presentada.





Capítulo 7

Conclusiones generales

En el trabajo plasmado en esta tesis se propusieron y evaluaron técnicas y metodo-
logías basadas en OTDR para realizar monitoreo remoto de redes PON de telecomu-
nicaciones y redes de sensores basados en FBGs. En este sentido, este capítulo resume
los avances y conclusiones más relevantes que subyacen de la presente tesis.

Una primera parte del trabajo, correspondiente a los capítulos 3 y 4, se centró en el
desarrollo de técnicas de monitoreo alrededor de estructuras de OTDR convencional.
En esta parte, se pueden destacar los siguientes aportes:

La propuesta e implementación de técnicas de procesamiento digital y estadístico
de señales para la detección y el análisis de eventos en redes PON usando OTDR
convencional. Esta metodología, sustentada en un modelo simple que describe la
medición adquirida por un OTDR en términos de una medición de referencia,
permite superar dos importantes limitaciones que presenta un OTDR cuando se
aplica a topologías de red ramificadas: la detección de eventos en zonas muertas
y la correcta estimación de sus parámetros característicos. Particularmente, se
demostró de forma experimental la capacidad de detectar, localizar e identificar
eventos con pérdidas de inserción menores a 1 dB en topologías compatibles con
redes PON de hasta 64 usuarios, incluso cuando el evento ocurre en una zona
muerta. La metodología descrita permite, además, seleccionar los parámetros de
adquisición óptimos para detectar eventos con la sensibilidad requerida en una
dada topología de PON.

Cabe destacar que el desarrollo de técnicas de procesamiento digital de señales que
operen sobre mediciones de OTDRs convencionales como la presentada resulta
de enorme interés en el contexto del monitoreo en redes de comunicaciones, ya
que su implementación prácticamente no incurre en costos adicionales para los
operadores.

La propuesta de un sistema de monitoreo de redes PON usando un OTDR sin-
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tonizable en longitud de onda y codificadores en las terminaciones de las fibras
de distribución. En este sentido, se propuso un sistema de codificación en tiempo
y longitud de onda en el que cada codificador es un dispositivo pasivo formado
por una pareja de FBGs. Para la familia de códigos propuesta, se derivó una
expresión analítica para el número medio de falsas detecciones en función de los
parámetros del sistema de monitoreo (tales como número de canales de monitoreo
y ancho de pulso del OTDR) y de la topología de la red (a través del número de
usuarios y la estadística de su distribución geográfica). Los resultados obtenidos
mediante el análisis realizado son de suma relevancia en la etapa de diseño de
la PON, permitiendo dimensionar de forma adecuada un sistema de monitoreo
basado en codificadores ópticos.

En una segunda parte de la tesis, correspondiente a los capítulos 5 y 6, se propuso
y estudió una variante a la técnica de OTDR convencional, denominada DFT-OTDR.
Esta técnica permite obtener información espectral de la red óptica monitoreada di-
rectamente en la señal adquirida en el dominio del tiempo, debido a que realiza una
conversión del espectro de frecuencias (o longitudes de onda) a una forma de onda
temporal por medio de dispersión cromática. En este sentido, se elaboró el modelo
matemático para la señal de retorno al sistema de monitoreo considerando que la red
está formada por elementos reflectores arbitrarios. En esta tesis se aplicaron dichos
fundamentos al monitoreo y sensado sobre redes ópticas pasivas. En este sentido, se
destacan los siguientes aportes:

La propuesta de un sistema de monitoreo de redes PON basado en la estructura
de DFT-OTDR complementado con el uso de codificadores formados por una
única FBG. Este dispositivo resulta ser un codificador más simple y compacto
que los propuestos en trabajos hasta la fecha publicados, lo que favorece a la
factibilidad de su implementación en sistemas reales para monitoreo remoto.

En este sistema, los codificadores FBG actúan también como sensores, ya que una
variación en la longitud de onda central de su espectro de reflectividad (inducida,
por ejemplo, por cambios en la temperatura o en la tensión mecánica) se traduce
en un retardo temporal relativo en pulso detectado en la traza del DFT-OTDR.

Mediante la implementación práctica de un prototipo de DFT-OTDR en el la-
boratorio y la fabricación de varios codificadores basados en FBGs con distinto
ancho espectral, se validó de forma experimental la propuesta teórica, de forma
que el espectro de reflexión de la FBG resulta mapeado a una forma de onda
temporal detectada en el receptor del DFT-OTDR.

El desarrollo de un sistema de interrogación de sensores basados en FBG usando
una estructura modificada de DFT-OTDR, donde el receptor incorpora una pare-
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ja de filtros Gaussianos cruzados. Esta nueva estructura mejora sustancialmente el
desempeño frente a soluciones de monitoreo de sensores publicados previamente.
Además de una resolución alta y ajustable, y una alta velocidad de interrogación,
esta estructura permite obtener un rango lineal de operación extendido con res-
pecto a técnicas convencionales de interrogación como las basadas en borde de
filtros (edge-filters). Esto se debe a que se minimizan las distorsiones procedentes
de los lóbulos laterales del espectro de reflexión del sensor. Además, en compa-
ración a propuestas anteriores, el sistema gana en flexibilidad ya que el ancho
espectral del sensor (un parámetro que debe ser previamente conocido) puede ser
derivado directamente a partir del pulso detectado en el DFT-OTDR.

Finalmente, además de las aplicaciones específicas, cabe mencionar que las técnicas
y metolodogías presentadas en esta tesis pueden ser aplicadas en una gran variedad
de contextos. Por un lado, las técnicas de procesamiento digital de señales aplicadas
sobre mediciones de OTDR como la presentada en el capítulo 3 se pueden extender,
por ejemplo, a sistemas de sensado distributido basados en OTDR, tales como Raman-
OTDR, Brillouin-OTDR y ϕ-OTDR, en donde se deben detectar variaciones en el
backscattering de la señal de retorno y extraer información de los parámetros de interés
de la red. Por otro lado, el desarrollo de técnicas novedosas de reflectometría óptica que
involucran procesamiento de señales en el dominio óptico es un área de gran relevancia
para numerosas disciplinas. Particularmente, la posibilidad de procesar fotónicamente
señales ultrarápidas permite, por ejemplo, visualizar fenómenos en escalas nanométri-
cas o medir respuesta temporal de diferentes materiales y tejidos, en el rango de los
terahertz.





Apéndice A

Conversión frecuencia-tiempo
inducida por dispersión

En este apéndice se realiza una breve revisión del fundamento matemático detrás del
fenómeno de la Transformada de Fourier inducida por dispersión. Para ello, se deriva
en primer lugar la expresión para un pulso que se propagó por un medio dispersivo
donde se satisface la condición de Fraunhofer temporal. A continuación, se analiza la
posterior propagación del pulso a la salida del medio dispersivo por un sistema lineal
e invariante que presenta una función de transferencia arbitraria, y se determinan las
condiciones para que se produzca una conversión del espectro del sistema a una forma
de onda temporal.

A.1. Transformada de Fourier inducida por disper-
sión

Una de las bases de la teoría conocida en la literatura como dualidad espacio-
tiempo es la analogía matemática entre la difracción paraxial de un haz monocromático
en el espacio y la dispersión temporal de primer orden de pulsos ópticos propagándose
en una guía de ondas, siendo esta última la denominada dispersión de velocidad de
grupo (GVD) o dispersión cromática [79].

Una de las consecuencias más llamativas y explotadas de esta dualidad aparece en
la aproximación de campo lejano, conocida como régimen de Fraunhofer. En el caso
espacial, este fenómeno se manifiesta en el frente de ondas difractado como una réplica
escalada del espectro de frecuencias espaciales del frente de ondas de entrada [28]. Un
fenómeno análogo ocurre cuando un pulso corto se propaga por un medio transparente
con una dispersión GVD suficientemente grande, tal que satisface la versión temporal
de la condición de Fraunhofer. En este caso, la forma de onda a la salida presenta
una forma idéntica a la del espectro de frecuencias de entrada (a su Transformada de
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Fourier). Este fenómeno de conversión frecuencia-tiempo constituye una herramienta
conocida en la literatura como Transformada de Fourier dispersiva (DFT, Dispersive
Fourier Transform) o Transformada de Fourier en tiempo real [73, 79].

Como se vio en la Sección 2.1, la dispersión GVD actúa como un filtro de fase que
se describe mediante una función de transferencia del tipo

H(ω) = exp
(
−iφm2 ω2

)
(A.1)

donde ω es la frecuencia angular alrededor de una dada frecuencia central ω0. En la
Ec. A.1, φm es el coeficiente de dispersión GVD acumulada. En el caso en el que el medio
dispersivo es una fibra óptica de longitud L, φm = β2L, donde β2 es el parámetro GVD
de la fibra. Por conveniencia matemática, en la Ec. A.1 se omitió el retardo de grupo
en la propagación.

La respuesta al impulso asociada al medio dispersivo se obtiene de la Transformada
Inversa de Fourier de la función de transferencia de la Ec. A.1, h(t) = F−1{H(ω)},
obteniéndose

h(t) = h0 exp
(
i
t2

2φm

)
, (A.2)

donde h0 =
(√

i2πφm
)−1

es una constante.

Suponemos que un pulso óptico centrado a la frecuencia ω0, con envolvente compleja
x1(t), ancho temporal T1 y Transformada de Fourier X1(ω), se propaga por un medio
dispersivo descrito por la respuesta al impulso h(t) de la Ec. A.2. El pulso a la salida
se obtiene de la convolución {x1 ∗ h} (t), la cual se puede escribir como la integral

x2(t) =
∫ ∞
−∞

x1(τ)h0 exp
(
i
(t− τ)2

2φm

)
dτ

= h0 exp
(
i
t2

2φm

)∫ ∞
−∞

x1(τ) exp
(
−i tτ
φm

)
exp

(
i
τ 2

2φm

)
dτ.

(A.3)

Si en la ecuación anterior se satisface la condición

2π|φm| � T 2
1 , (A.4)

conocida como condición temporal de Fraunhofer, entonces el término de fase τ 2/(2φm)
en la Ec. A.3 se puede despreciar, y la envolvente compleja del pulso a la salida del
medio dispersivo se puede aproximar como
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Figura A.1: Representación esquemática del proceso de conversión frecuencia-
tiempo en un medio dispersivo.

x2(t) ≈ h0 exp
(
i
t2

2φm

)∫ ∞
−∞

x1(τ) exp
(
−i tτ
φm

)
dτ

x2(t) ≈ h0 exp
(
i
t2

2φm

)
X1

(
ω = t

φm

)
.

(A.5)

La demostración completa de la aproximación que resulta en la Ec. A.5 puede
encontrarse en trabajos como [73, 74]. De dicha ecuación se observa que a la salida del
medio dispersivo se completa una conversión de la forma de onda del espectro del pulso
(de su Transformada de Fourier) a su forma de onda temporal. En esta transformación
existe una relación lineal entre las variables temporal y espectral determinada por
el parámetro de dispersión φm. Además, el pulso x2(t) a la salida presenta una fase
cuadrática con el tiempo, esto es, una variación (o chirp) lineal de frecuencia.

El principio de la Transformada de Fourier dispersiva se ilustra en la Fig. A.1. Este
se puede entender teniendo en cuenta que la dispersión de velocidad de grupo induce
un retardo lineal sobre las distintas componentes de frecuencia, de forma que una
dispersión suficientemente grande separa de forma lineal las componentes espectrales
del pulso en el tiempo, completando una correspondencia única desde el dominio de la
frecuencia al dominio del tiempo.

La señal eléctrica que resulta de la fotodetección del pulso a la salida del medio
dispersivo replica la forma de la intensidad de su espectro óptico, y se puede escribir
como

|x2(t)|2 = 1
2π |φm|

∣∣∣∣X1

(
ω = t

φm

) ∣∣∣∣2. (A.6)
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A veces es más común utilizar como variable espectral la longitud de onda en lugar
de la frecuencia. Teniendo en cuenta la relación ω = −2πcλ/λ2

0, donde la longitud de
onda λ está referida a la longitud de onda central, λ0 = 2πc/ω0, la Ec. A.6 se puede
reescribir como

|x2(t)|2 = c

λ2
0 |Dm|

∣∣∣∣X1

(
λ = t

Dm

) ∣∣∣∣2, (A.7)

donde Dm es el parámetro de dispersión acumulada expresado en función de la longitud
de onda, el cual está relacionado con φm según

Dm = −2πc
λ2

0
φm. (A.8)

Típicamente, este parámetro se expresa en unidades de ps·nm−1.
La DFT es una herramienta ampliamente utilizada para realizar análisis espectral

en tiempo real. En este sentido, la resolución espectral que se puede obtener mediante
la detección en el dominio del tiempo depende, por un lado, de la resolución temporal
del sistema de detección y digitalización δτ (este puede estar limitado por el ancho de
banda del detector o por la frecuencia de muestreo) y, por otro lado, de la dispersión
acumulada φm. Basándose en la relación de conversión frecuencia-tiempo, es inmediato
ver que la resolución espectral puede ser expresada como δω = δτ/|φm| (en el dominio
de la frecuencia) o δλ = δτ/|Dm| (en el dominio de longitud de onda) [73].

En la práctica, el medio dispersivo se puede implementar mediante distintos elemen-
tos ópticos. La forma más inmediata consiste en usar fibra óptica monomodo debido a
que esta presenta una dispersión GVD predominante sobre un gran ancho de banda.
El tipo de fibra más popular en enlaces de telecomunicaciones es la Corning SMF-28
[31], la cual proporciona una dispersión GVD moderada en el rango espectral entre
1200-1600 nm cuya pendiente es aproximadamente lineal en rangos de 200 nm alrede-
dor de 1550 nm. El parámetro de dispersión cromática a 1550 nm es aproximadamente
D = 17 ps.nm−1.km−1. Otros tipos de fibra óptica, como las llamadas fibras de com-
pensación de dispersión, presentan un signo de dispersión opuesto a aquel de la fibra
estándar. Por otra parte, otra forma extendida de implementación del medio dispersivo
es mediante el uso de redes de Bragg con chirp lineal (ver Fig. 2.7), las cuales presentan
ventajas de un menor retardo de grupo, menores pérdidas y un tamaño compacto.

A.2. Conversión frecuencia-tiempo de la transfe-
rencia de un SLIT

Definimos un SLIT arbitrario descrito completamente por la función de transferen-
cia A(ω), la cual es una función centrada en ω0. Esta función tiene amplitud A0(ω) y
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Figura A.2: Representación de la propagación de un pulso x1(t) por el medio
dispersivo y por un SLIT arbitrario descrito por la función de transferencia A(ω).

fase φA(ω). Aproximando φA(ω) mediante su serie de Taylor alrededor de la frecuencia
ω0, podemos expresar la función de transferencia del SLIT como

A (ω) = A0 (ω) exp
(
−i
(
φ′Aω + φ′′A

2 ω2 + φ̂A (ω)
))

, (A.9)

donde φ′A = ∂φA(ω)/∂ω, φ′′A = ∂2φA(ω)/∂ω2, y donde φ̂A(ω) representa los términos
de dispersión de orden superior.

Suponemos ahora que el pulso a la salida del medio dispersivo de la Ec. A.5, x2(t),
se hace propagar por el SLIT descrito por la función de transferencia de la Ec. A.9,
obteniendo la forma de onda x3(t), tal y como se esquematiza en la Fig. A.2(a). Al
tratarse de sistemas lineales, es posible dividir el sistema total en varios subsistemas
lineales, como se muestra en la Fig. A.2(b).

Por conveniencia matemática se va a suponer que el espectro de X1(ω) es aproxi-
madamente plano dentro de la banda de paso de A0(ω). De esta forma, la propagación
por el subsistema (1) de la Fig. A.2(b) implica una conformación espectral del pulso
a la entrada, donde la salida del subsistema (1) en el dominio espectral es k1A0(ω),
siendo k1 = X1(ω0) una constante. La representación en el dominio temporal de esta
señal, a0(t), se obtiene como

a0(t) = k1F−1 {A0(ω)} . (A.10)
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El pulso a0(t) tiene un ancho temporal Ta0 , el cual está relacionado con el ancho
espectral de A0(ω), BA0 , según una constante denominada producto tiempo-ancho de
banda (TBP, del inglés time-bandwidth product). El valor de este parámetro depende
de la forma de A0(ω) y es TBP > 1. La duración del pulso resultante se puede escribir
entonces como

Ta0 = 1
BA0

TBP. (A.11)

En lo siguiente se distinguen tres casos en los que la señal a la salida del SLIT es
afectada de forma diferente, dependiendo de la magnitud de los términos de dispersión
de A (ω).

Caso 1. La dispersión en A(ω) es despreciable.

En el caso en el que los términos de dispersión de A(ω) sean despreciables respecto
de aquel del medio dispersivo, tal que

∣∣∣φm2 ω2
∣∣∣ � ∣∣∣φ′′A2 ω2 + φ̂A (ω)

∣∣∣ en todo el ancho de
banda de interés, entonces el subsistema (4) y el término φ′′A en el subsistema (2) en
la Fig. A.9(b) se pueden despreciar. La señal a la salida se puede escribir como la
convolución

x3(tr) = {a0 ∗ h} (tr)

=
∫ ∞
−∞

a0(τ)h0 exp
(
i
(tr − τ)2

2φm

)
dτ,

(A.12)

donde tr = t− φ′A es la variable temporal que contempla el retardo de grupo debido al
subsistema (3).

Usando las mismas aproximaciones que en la sección anterior es inmediato ver que
si se cumple la condición de Fraunhofer, que en este caso resulta 2π|φm| � T 2

a0 , el pulso
resultante se puede aproximar como

x3(tr) ≈ h0 exp
(
i
t2r

2φm

)∫ ∞
−∞

a0(τ) exp
(
−itrτ
φm

)
dτ

= h0 exp
(
i
t2r

2φm

)
F
{
a0(tr)

}
ω′= tr

φm

= h0k1 exp
(
i
t2r

2φm

)
A0

(
ω = tr

φm

)
.

(A.13)

De la Ec. A.13 se observa que la forma de onda temporal resultante replica la
amplitud espectral de la función de transferencia del SLIT donde la relación tiempo-
frecuencia está determinada por la dispersión GVD del medio dispersivo, tal que
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∣∣∣x3(tr)
∣∣∣2 = k2

1
2π|φm|

∣∣∣∣A0

(
ω = tr

φm

) ∣∣∣∣2
∝
∣∣∣∣A0

(
ω = tr

φm

) ∣∣∣∣2.
(A.14)

Caso 2. La dispersión GVD en A(ω) no es despreciable.

El siguiente caso considera que en el SLIT A(ω) existe un término de dispersión
de primer orden que no puede ser despreciado. En este caso, a partir del resultado
derivado en el Caso 1, es inmediato obtener una expresión del pulso a la salida de ambos
sistemas, sin más que notar que ahora la dispersión GVD acumulada, correspondiente
al subsistema (2), es φm + φ′′A.

Si la dispersión acumulada total cumple con la condición de Fraunhofer temporal,
tal que 2π|φm + φ′′A| � T 2

a0 , la intensidad del pulso a la salda se puede escribir como

∣∣∣x3(tr)
∣∣∣2 = k2

1
2π|φm + φ′′A|

∣∣∣∣A0

(
ω = tr

φm + φ′′A

) ∣∣∣∣2
∝
∣∣∣∣A0

(
ω = tr

φm + φ′′A

) ∣∣∣∣2.
(A.15)

Es decir, la forma de onda temporal es equivalente a la del caso sin distorsión, pero
ahora la relación tiempo-frecuencia contempla la dispersión GVD acumulada de ambos
medios.

Caso 3. Los términos de dispersión de orden superior de A(ω) no son des-
preciables.

En el caso en el que los términos de dispersión de orden superior en el SLIT, re-
presentados por el subsistema (4) de la Fig. A.2(b) no sean despreciables, estos se
manifestarán como distorsiones en la forma de onda temporal que resultan en una con-
versión frecuencia-tiempo no lineal [80].

Un caso de especial relevancia en esta tesis es aquel en el que el SLIT descrito por
la función A(ω) es una FBG uniforme, cuya función de transferencia se obtiene de
la Ec. 2.13. En lo siguiente se simuló la propagación de un pulso x1(t) por un medio
dispersivo con parámetro de dispersión φm = 2250 ps2. El pulso x1(t) presenta un perfil
de intensidad Gaussiano con fase constante y ancho a mitad del máximo de intensidad
T1 = 250 fs, y su espectro es Gaussiano con ancho espectral B1 = 1.24 THz. El pulso
a la salida del medio dispersivo, x2(t), se hace propagar por una FBG uniforme en
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Figura A.3: Conversión frecuencia-tiempo del espectro de una FBG uniforme. Para
el caso de distorsión despreciable en el SLIT: (a) función de transferencia de la FBG
y (b) pulso a la salida del sistema. Para un caso de distorsión no despreciable: (c)
función de transferencia de la FBG, (d) Pulso a la salida del sistema

configuración de reflexión.
La Fig. A.3 muestra dos ejemplos, representativos del Caso 1 y del Caso 3. En

el primero, la longitud de la FBG es lo suficientemente pequeña para que su función
de transferencia presente una fase despreciable respecto de la del medio dispersivo
(Fig. A.3(a)). Se observa como, en este caso, el pulso temporal a la salida de la FBG
(Fig. A.3(b)) replica la forma espectral de la misma con la escala frecuencia-tiempo
determinada por φm. En el segundo caso, se incrementó la longitud de la FBG de tal
forma que la dispersión de órden superior de la misma no es despreciable. La Fig. A.3(c)
muestra la respuesta en frecuencia de esta FBG, en donde se observa que el retardo de
grupo crece exponencialmente en los extremos del lóbulo principal. En este caso, como
se aprecia en la Fig. A.3(d) el pulso a la salida presenta distorsiones respecto del caso
ideal, descrito por la Ec. A.14.
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