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MINI OTDR OPTRONICS



MEDICIONES GENERALES DEL OTDR



EVENTO REFLEXIVO EVENTO NO REFLEXIVO

INTERPRETACIÓN DE LA TRAZA: EVENTOS



Elementos del OTDR

Conexión de energia

Botón de Encendido
Puerto SD Puerto USB

Puerto Micro USB

Puerto Audífonos

Puerto de Medidor 

de Potencia
Puerto de OTDR



Funciones del Mini OTDR



Encendido del equipo



Pantalla de inicio del equipo para su uso.



Función de OTDR

OTDR:
Seleccionas esta función para iniciar las 
pruebas en tu enlace de fibra óptica y validar 
la atenuación del mismo cumpliendo con los 
estándares.



Función de OPM

OPM:
Optical Power Meter
Medidor de Potencia Óptica.
Seleccionas esta función para iniciar las 
pruebas por medio de una fuente de luz para 
validar la potencia óptica que tenemos en el 
enlace.



OPS:
Optical Power Source
Fuente de Poder Óptica
Seleccionas esta función para iniciar la 
transmisión de una potencia óptica de 
distintas longitudes para la validación con un 
OPM.

Función de OPS



Servidor:
Selecciona esta función para la conexión del 
equipo con un ordenador por medio de un 
dispositivo de trasmisión Wifi en el puerto USB.

Función de Servidor



Función de VFL

VFL:
Visual Fault Locator
Localizador de Fallas Visual
Seleccionas esta función para emitir un haz de 
luz visible para localizar alguna ruptura en el 
hilo de fibra y la continuidad del enlace.



Ayuda:
Selecciona esta función para mostrar manuales 
básicos del equipo.

Función de Ayuda



Sistema:
Selecciona esta función para mostrar opciones 
de configuración de red y generales del equipo.

Función de Sistema



Configuración OTDR



Entorno de la interfaz de la función del OTDR
Medición Estándar

Medición en Tiempo 
Real

Configuración de 
parámetros de 
medición 

Análisis / Tabla de 
elementos

Archivo / 
Almacenamiento de 
Trazas

Concentra el análisis 
en la traza/grafica 
deseada 

Pérdidas según los cursores
Parámetros configurados para el análisis

Traza



Tabla de Eventos del OTDR

Captura de 
Pantalla

Longitud (Km) 
de eventos

Pendiente de 
atenuación de 
las bobinas

Perdida 
del Evento

Reflectancia Perdida 
Acumulada

Inicio de Fibra

Acoplación 

Fin de Fibra

Al ingresar al boton Analisis se muestra la tabla de eventos para su mejor entendimiento.



Al ingresar a la función OTDR 
previo a realizar la medición 

debemos ingresar a esta 
opción para configurar los 

parámetros del equipo.



Debemos seleccionar la 
longitud de onda que 
deseamos utilizar.
1310, 1550 o ambas.



En la siguiente opción de 
tiempo se recomienda 
que se seleccione 60s o 
mas para que se tenga 
una lectura mas estable 
durante la prueba.



En la siguiente opción de 
Ran. Corresponde al 
rango o distancia de 
nuestro enlace.
Para ello debemos elegir 
la mas cercana a la 
longitud del enlace que 
deseamos medir de las 
distancias pre 
determinadas.



En el siguiente opción Modo, 
permite que el OTDR 
determine los parámetros 
del rango y ancho de pulso 
para el enlace que se va a 
medir.
Si seleccionamos.
Auto: El equipo pondrá los 
parámetros de forma 
automática.
Manual: Debemos 
seleccionar los parámetros 
con las opciones que 
tengamos para ello.



Si seleccionamos el Modo 
Manual:
Debemos seleccionar la 
opción Pulso para configurar 
el parámetro del ancho de 
pulso que deseemos utilizar 
en nuestra lectura.
Al finalizar debemos de 
seleccionar la opción Entrar
para guardar los cambios de 
la configuración que 
acabamos de realizar.

Guardar Cambios.



Una vez finalizada la 
configuración regresamos 
a la pantalla principal del 
OTDR en donde podremos 
validar los parámetros 
seleccionados en esta 
zona de la pantalla.

A partir de este punto ya 
se pueden iniciar las 
pruebas a su enlace de 
fibra . Asegúrese de 
conectarlo en el puerto 
correspondiente en el 
equipo.



Ejemplo de enlace

Carrete
5 kmBobina de 

lanzamiento
1 km

Carrete

5 km

AcoplaciónAcoplación
Conector 

final

11Km de 

enlace total



En esta zona se vera el 
tiempo transcurrido y el 
tiempo total que tendrá 
el equipo para realizar la 
prueba.

Iniciar la 
lectura del 

enlace



Al finalizar el 
tiempo aparecerá 
la traza de la 
prueba en la 
pantalla de 
nuestro OTDR.

Al concluir la 
prueba 

seleccionamos 
la opción de 

Analizar



Después 
seleccionamos la 

opción Definir 
enlace



Analisis límite indica a partir 
de que valores de atenuación 

el OTDR puede señalar el 
evento en la traza. Se 

recomienda no dejarlo tan 
bajo para que no se muestre 

una traza saturada de 
eventos incluso por el ruido 

presente en la medición.



Perdida conexión configura al 
OTDR para que un evento con un 
valor de atenuación superior a lo 

que se configuré aquí sea 
detectado como Falla, en caso 

contrario como Pasa. Esto aplica 
tanto a empalme, acoplación, 

curvatura etc..
En caso de tener solo empalmes 
se recomienda configurarlo en 

0.3 dB.
En caso de tener acoplaciones se 

recomienda configurarlo en  
0.5 dB

Si se tiene algún divisor este 
valor se configurará acorde al 

divisor.



Reflectancia configura al OTDR 
para que detecte un valor de 

ORL como falla cuando ese valor 
este por debajo de lo que se 

configura en esta sección.
En el caso contrario la ORL será 

exitosa.

Valores de referencia basados 
en el estándar TIA 568.3 



Fin de fibra, configura al OTDR 
para que detecte el fin del 

enlace y comience el punto de 
ruido a partir de los 3 dB de 

atenuación.

Cordón Cable, configura al OTDR 
para detectar una bobina de 

lanzamiento de hasta 1 km. En 
caso de NO colocarla 

físicamente en el enlace el OTDR 
ignorará automáticamente este 

valor

Unidad, Configura las unidades 
de la distancia de los diferentes 

eventos.



Modo de análisis,  se considera 
un perfil de configuración en el 

que se guardan todos estos 
valores.

Podemos configurar un segundo 
Perfil el modo2.



Para una correcta lectura 
se dejaran el resto de 
parámetros habilitados 
como se muestra

Para guardar todas las 
configuraciones presionar 
Entrar.



Una vez configurado esos 
parámetros volvemos a 
nuestra pantalla principal 
del OTDR y seleccionamos 
la opción Analizar. Para ver 
los valores de nuestra 
traza del enlace de fibra.



Al seleccionar Análisis 
nos mostrara en la 
pantalla del OTDR todos 
los eventos detectados 
en la traza con sus 
respectivos valores como 
se muestra a 
continuación.



Identificador que nos 
dice el inicio de fibra, los 
eventos del enlace y el 
final de fibra

Distancia que tienen los 
eventos del enlace de 
fibra del OTDR



Atenuación del enlace, 
este valor se valida de 
acuerdo al estándar TIA 
568.3 actual.
Se debe esperar que el 
valor mostrado nunca 
sobrepase los valores del 
estándar.
En el caso contrario se 
debe a un daño en el 
enlace que este 
generando la falla



Perdida es el valor de 
atenuación del evento, estos 
valores no deben de ser mayores 
al valor de atenuación máximo 
para el elemento en cuestión. En 
TIA 568.3 podemos compararlo 
con el máximo para 
Acoplaciones y empalmes.



Ref. es el valor de ORL, 
este valor bajará a 
medida que mas eventos 
se presenten en la traza, 
Se puede verificar el 
penúltimo valor de la 
traza con lo indicado en 
el estándar TIA 568.3.
El último valor no lo 
tomamos en cuenta 
debido a que es el fin del 
enlace y este no puede 
ser medido 
correctamente.



Acum. es la atenuación 
acumulada total del 
enlace, se verifica que el 
último valor no supere el 
calculo de atenuación 
previamente realizado.



Si se desea guardar la traza 
y los datos de la misma 
presionamos la opción de 
Retorno



Primero seleccionamos 
Archivo

Archivo

Y después Guardar



Seleccionamos la unidad 
en la que se desea 
guardar la prueba



Se debe asignar un 
nombre y una carpeta 
para guardar la prueba y 
al finalizar seleccionar la 
opción de Entrar

*En el caso de no asignar 
un nombre a la prueba 
se asignara un nombre 
de forma automático con 
la fecha y hora del 
equipo en ese momento.



Para ver alguna traza ya 
guardada en el equipo 
previamente se debe 
seleccionar la opción de 
Leer



Seleccionamos la 
ubicación donde se 
guardo la traza.

Seleccionamos la 
extensión en la que se 
guardo la traza .EI o .SOR

Al finalizar se debe 
seleccionar la opción de 
Entrar.



En el caso de extraer las 
pruebas guardadas en el 
OTDR a una memoria USB 
se debe seleccionar la 
opción Archivo y después 
la opción Trasferir.



Seleccionamos la 
ubicación de la prueba 
guardada en el equipo, 
su extensión y la 
ubicación a donde 
deseamos copiar la 
prueba.

Una ves seleccionada la 
prueba debemos 
seleccionar la opción de 
Copiar



Podemos corroborar que 
el archivo fue copiado 
exitosamente cuando 
nos aparece en la 
segunda tabla de la 
pantalla. 



Para visualizar la prueba que 
extrajimos del equipo se debe 
ejecutar el siguiente programa 
OTDR que es para sistemas 
operativos de 32 y 64bits



Al ingresar a la interfaz del 
programa seleccionamos 
el siguiente icono para 
abrir las pruebas. 



2022-09-22 11.55.11.SOR Seleccionamos la ruta de 
nuestra memoria USB o la 
carpeta del equipo dende 
guardamos la prueba y la 
seleccionamos y damos Abrir.

Es importante que 
seleccionemos el tipo de 
extensión que tiene nuestro 
archivo para que lo podamos 
visualizar. .EI o .SOR



Se abrirá la traza y reporte 
de los eventos de la 
prueba deseada. 



Para Guardar el reporte en PDF 
seleccionamos al opción de File
y después la opción de Print



Style Dis.(KM) Att(dB/Km) Connect ORL (dB) Total

1 Ori. 0.0000 ------ ----- 72.867 0.000

2 Ref. 1.0000 0.325 0.450 dB 56.134 0.485

3 Des. 6.0400 0.326 0.278dB 53.524 2.369

4 End 11.0700 0.331 ----- 27.050 4.768

Nos abrirá una ventana 
con la vista previa del 
reporte y en este caso 
podemos imprimirlo en 
papel seleccionando 
nuestra impresora o 
seleccionar la opción de 
impresora PDF para que 
se guarde la prueba en un 
formato digital .pdf



Para ello debemos 
seleccionar la ruta donde 
guardaremos la prueba y 
nombrarla nuevamente 
para guardarla en .pdf



Buscamos la ruta de la prueba 
guardada y la abrimos para validar 
que el archivo de guardo 
correctamente.



OPM Medidor de Potencia



En esta opción 
podemos cambiar la 
longitud de onda que 
necesitemos para 
realizar nuestras 
pruebas seleccionado 
entre:
1310, 1490, 1550, 
1625 o 1650 nm

Para Iniciar la 
prueba

Para Referenciar a 0

Para Detener la 
Prueba

Para volver al menú 
principal



OSP Fuente de Poder Óptica 



Iniciar la 
transmisión de 
la fuente

Iniciar la 
transmisión de 
la fuente

Iniciar la transmisión 
de la fuente



VFL Localizador Visual de Fallas



Podemos elegir entre un 
haz continuo, o una 
frecuencia de 1 o 2 Hz, ya 
que hayamos elegido la 
frecuencia presionaremos 
el botón Iniciar.

Si queremos de tener el 
haz de luz seleccionamos 
la opción Parar



Sistema



Podemos modificar el 
lenguaje del equipo

Ajustar el brillo de la 
pantalla

Programar que el 
quipo disminuya su 
brillo para ahorro de 
energía después de 
cierto tiempo

Modificar la fecha y 
hora del equipo.



Actualización del 
Firmware del OTDR



Nos mostrara este 
mensaje pero debemos 
seleccionar cancelar ya 
que este proceso es 
necesario que se realice 
en un centro de servicio 
ya que sino se tiene el 
archivo con la 
actualización se puede 
dañar el firmware del 
equipo.
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