
W&T conecta
Interfaces para TCP/IP, Ethernet, RS-232, RS-485, USB, 20mA,
fibra óptica de vidrio y de plástico, http, SNMP, OPC, Modbus TCP, I/O digital, I/O analógico, ISA, PCI

Conocimientos previos:

Fibra
óptica

Interfaces de fibra óptica

Fundamentos básicos

Los tramos de transmisión de fibra óptica son el medio de elección, cuando se trata de realizar transmisiones de datos sin
perturbaciones y de escucha a través de grandes distancias y / o en un ambiente parasitariamente contaminado.

Cable de fibra óptica

Según su estructura física los cables de fibra óptica se pueden dividir en tres grupos:

Fibras con índice de nivel multimodo  son fibras con índice constante de interrupción dentro del núcleo de la fibra. La
luz se transmite mediante refexión total de la luz a la capa límite existente entre el núcleo y el aislamiento de fibra. Las
fibras con índice de nivel tienen la desventaja de que la luz dentro del cable posee diferentes tiempos de
funcionamiento por vías diferentes y la señal útil se falsifica mucho debido a este efecto. Por este motivo actualmente
se usan raramente las fibras de índice de nivel.

Fibras gradientes multimodo son fibras con índice variable de interrupción dentro del núcleo de la fibra. Debido al
índice variable de interrupción se desvía la luz al centro del núcleo de la fibra. El diámetro del núcleo es 50 ó 62,5 µm

Fibras monomodo poseen un perfil de índice de nivel y un diámetro extremadamente ínfimo del núcleo de la fibra de
sólo 9µm. Mediante esta estructura de cable la luz (al contrario de los tipos de cable arriba descritos) sólo puede
difundirse por un único camino a través del cable. Las distorsiones de señal se reducen a un mínimo y se pueden
realizar conexiones a lo largo de grandes distancias con anchos de banda simultáneamente elevados. Pero esta
ventaja se paga en que las fibras monomodo - debido al escaso diámetro de núcleo - establecen exigencias muy
elevadas a los procesos de elaboración y los componentes con interfaces monomodo poseen un nivel de precio
considerable.

W&T Interfaces soportan actualmente sólo el uso de fibras gradientes multimodo.

Conexión enchufable

Para conectar cables de fibra de vidrio con los terminales se ha establecido una variedad de formas diferentes de conexión.
Las formas de ejecución más habituales son:

Conectores ST (con cierre de bayoneta)

Conectores SMA (con rosca)

Conectores SC (conectores con bloqueo automático)

Las interfaces W&T van equipadas de manera estándar con los conocidos conectores ST, sin embargo las variantes SMA
son realizables por regla general desde hace poco como versión especial. ¡Consúltenos si lo necesita!

Budget óptico y longitud de líneas

Con ayuda del Budget óptico de instalaciones de transmisión de fibra óptica se puede calcular la amortiguación admitida
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entre los dos terminales y así indirectamente la longitud máxima admisible de línea .

En cualquier caso se debe partir en la estimación de los valores mínimos de los componentes indicados en la hoja de datos,
para asegurar un funcionamiento del trayecto de transmisión en todas las condiciones (p. ej. en toda la gama completa de
temperatura o en oscilaciones de la fuente de alimentación).

Adicionalmente no se debe agotar completamente el Budget óptico con el trayecto de transmisión proyectado. Es
conveniente dejar un margen de seguridad de 1,5..2dB para poder posibles absorber envejecimientos de los componentes.
Las indicaciones de la hoja de datos sobre la potencia de salida de emisores de fibras de vidrio difieren p. ej. en aprox. 1dB,
según si se considera la potencia de salida al momento de BOL (inicio de vida) o de EOL (fin de vida).

Longitudes de onda utilizadas

Los cables de fibra de vidrio poseen la propiedad de no ser igualmente transparentes para cada longitud de onda de la luz.
Hay algunas zonas preferidas (las denominadas "ventanas ópticas"), en las que el medio presenta una amortiguación
especialmente escasa y que se utilizan para la transmisión de datos:

850 nm: Primera ventana óptica, amortiguación < 2,7dB con una fibra multimodo de 50µm
1300nm: Segunda ventana óptica, amortiguación < 0,8dB con una fibra multimodo de 50µm
1550nm: La tercera ventana óptica sólo encuentra aplicación en la gama monomodo
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