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RESUMEN: 
 

En el presente proyecto se pretende consolidar los conocimientos adquiridos en Sistemas de 

Telecomunicaciones y para ello se pretende describir y realizar un diseño y su planificación para 

un sistema fibra óptica con tecnología DWDM englobando todas las fases y consideraciones 

necesarias. 

Para ello, primeramente, se realizará un vistazo general las características físicas y de 

transmisión de un medio óptico las cuales se han de tener en cuenta posteriormente durante la 

realización del diseño y sus diferentes fases. Se detallarán los modos de propagación de la fibra 

óptica, pérdidas de la fibra óptica y efectos no lineales. 

Ya que el entorno tecnológico del diseño es WDM, se entrará en más detalle en las 

características y fundamentos que tienen los sistemas de telecomunicaciones WDM y sus 

estándares. Diferenciando entre CWDM/DWDM. 

Por último, en la parte de diseño y planificación, se describe con más detalle las diferentes fases 

que todo diseño DWDM debe tener y las consideraciones generales. Se definirán los objetivos 

del sistema WDM en cuanto a capacidades y tráfico se refiere. Durante la realización del diseño 

se tendrán en cuenta los aspectos técnicos anteriormente descritos y se realizará un ejemplo 

práctico en el que contemple la viabilidad del sistema viendo los parámetros ópticos necesarios 

para validar un sistema y asegurar la calidad y disponibilidad de las diferentes longitudes de 

onda y sus trayectos ópticos. Las actividades de realización de la topología, matriz de tráfico y 

viabilidad óptica serán objetivo también de este proyecto. Brevemente se detallan los siguientes 

puntos.  

• Consideraciones generales en fibra óptica. 

• Consideraciones generales en redes WDM diferenciando entre 

CWDM/DWDM/UDWDM  

• Durante el proceso de planificación y diseño: 

o Elementos de red involucrados en el sistema. 

o Propiedades y características de la fibra óptica desplegada. 

o Topologías 

o Matriz de tráfico y las señales de cliente. Donde se describe la red (OTN). 

o Viabilidad Óptica margen de calidad Q, OSNR, CD y PMD. 

o Listado de materiales, oferta, replanteos y definición de hardware. 
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Las redes ópticas WDM empezaron a desplegarse inicialmente con sistemas WDM de hasta 40 

canales con velocidades de transmisión de hasta 10Gbps o STM64. Dado que los servicios 

demandan más ancho de banda de transmisión los canales evolucionaron también a velocidades 

mayores como 40Gbps o STM256, 100Gbp hasta incluso 400Gbps por canal. A sí mismo, la 

canalización y el espectro óptico se optimizo aumentando el número de canales a 128 usando las 

dos bandas C y L (o 256 canales en UDWDM) todo esto dependerá de los fabricantes. En este 

sentido el ejemplo práctico elegido será de un sistema DWDM de 80 canales mallado con 

enlaces de 10G y viabilizado para 40G. 
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ABSTRACT: 
 

This project is intended to consolidate the knowledge acquired in Telecommunication Systems 

and for this is intended to describe and realize a design and planning for a fiber optic system with 

DWDM technology encompassing all necessary phases and considerations. 

For this purpose, firstly, an overview of the physical and transmission characteristics of an 

optical medium will be carried out, which must be taken into account later during the realization 

of the design and its different phases. It will detail the modes of propagation of the optical fiber, 

losses of the optical fiber and non-linear effects 

Since the technological environment of design is WDM we will go into more detail in the 

characteristics and fundamentals that have WDM telecommunications systems and their 

standards. Differentiating between CWDM / DWDM. 

Finally, in the design and planning part, we describe in more detail the different phases that 

every DWDM design should have and the general considerations. The objectives of the WDM 

system will be defined, in terms of capacities and traffic. During the realization of the design the 

technical aspects described above will be taken into account and a practical example will be 

realized in which it contemplates the feasibility of the system seeing the optical parameters 

necessary to validate a system and to assure the quality and availability of the different 

wavelengths and their optical paths. The activities of realization of the topology, traffic matrix 

and optical viability will also be objective of this project. The following points are briefly 

described below. 

• General knowledge of fiber optic. 

• General knowledge of different WDM systems DWDM/CWDM and UDWDM. 

• During Planning and Design phases we can see: 

o Networks elements involved 

o Properties and parameters of fiber delivered. 

o Topologies 

o Traffic Matrix or client signal required. 

o Optical Feasibility, Q margin, OSNR, CD, PMD. 

o Bill of Material, Offer, site survey and Hardware layouts. 

WDM optical networks began deploying initially with WDM systems of up to 40 channels with 

transmission speeds of up to 10Gbps or STM64. As services demand more transmission 

bandwidth the channels also evolved at speeds greater than 40Gbps or STM256, 100Gbp to even 

400Gbps per channel. To itself, channeling and optical spectrum were optimized by increasing 
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the number of channels to 128 using the two C and L bands (or 256 channels in UDWDM) all 

this will depend on the manufacturers. In this sense, the practical example chosen will be an 80-

channel DWDM system meshed with 10G links and enabled for 40G. 
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1.1.- Introducción: 
 

Debido al incremento de necesidades para tener mayor capacidad de transmisión por el auge de 

servicios de banda ancha como FTTH (Fibre to the Home o Fibra hasta la casa), LTE, que 

ofrecen los diferentes operadores, las redes de transmisión necesitan de una evolución constante 

para acometer este incremento de velocidades y anchos de banda. En un principio las redes 

iniciales tales como SDH, ATM eran capaces de soportar hasta velocidades de STM64 en una 

sola fibra, por lo que empezaron a desarrollarse sistemas ópticos WDM (Wavelenght división 

multiplexing o multiplicación por división de longitud de onda) con capacidades y anchos de 

banda mayores. Dado que los recursos de fibra óptica desplegados son limitados, con esta 

tecnología WDM se permite optimizar mejor las capacidades intrínsecas de la fibra óptica. 

Además, cabe indicar que la velocidad de transmisión por canal aumenta dándose en la 

actualidad hasta 400Gbps por lambda (λ). 

Los sistemas de redes ópticas WDM utilizan la multiplexación por división de longitud de onda 

permitiendo transmitir en un par de fibras varias señales, cada una de ellas emitiendo o 

sintonizadas a una longitud de onda diferente con igual o diferente tasa binaria en cada una de 

ellas transportando diferentes servicios. Para ello se usan multiplexadores/demultiplexadores 

para insertar las señales.  

Las ventajas que pueden atribuirse a los sistemas de transmisión de fibra óptica frente al cable 

son varias: 

• La atenuación que se produce frente a la distancia es muy baja, permitiendo distancias 

entre regeneración o amplificación del orden de 90Km. Típicamente la atenuación por 

kilómetro se estima en 0,2dB/Km.  

• Su peso ligero, pequeño tamaño y flexibilidad hacen que la instalación sea más sencilla 

disminuyendo los costes de obra civil y despliegue. 

• Es resistente a perturbaciones electromagnéticas, no produce interferencias y permite 

comunicaciones confidenciales. 

• La materia prima que lo constituye es el silicio y se considera fuente inagotable. 
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1.2.- Caracterización de la fibra óptica: 
 

Una fibra óptica está compuesta por dos medios dieléctricos donde la luz y las ondas son 

guiadas, el núcleo (core) y el recubrimiento (cubierta cladding). El núcleo por donde son 

transportadas las ondas de luz tiene una sección comprendida entre los 8µ y 600µ (Figura 1-1).  

 

Figura 1-1 Estructura fibra óptica 

Mientras que el revestimiento tiene la función de contener las ondas ya que su índice de 

refracción n2 es menor al del núcleo. Fuera de revestimiento nos encontramos con la cubierta, 

para proteger y dar rigidez al cable de fibra óptica. 

Este núcleo tiene un índice de refracción mayor (n1>n2) al recubrimiento que lo cubre de manera 

que usando un ángulo mayor al ángulo limite (Figura 1-2) se produce la reflexión interna total 

de la onda según las leyes de Snell. Las ondas son por tanto reflejadas continuamente en la 

distancia (según la teoría óptica corpuscular para rayos de luz se considera que hay una reflexión 

total sin perdidas, es decir, el 100% de la energía transmitida, superando a los espejos metálicos 

que solo reflejan el 96% de la potencia). (Grupo, 2006; Mendioroz, 2014) 

 

 

Figura 1-2 Ángulos de incidencia dentro del núcleo de fibra óptica 
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Este ángulo critico 𝜃𝑐  determina por otro lado el ángulo máximo por el cual debe introducirse la 

luz para que sea reflejada, este ángulo es ángulo de aceptación 𝛼𝑚, y el seno de este ángulo de 

aceptación se le denomina Apertura Numérica (AN) (Figura 1-3): 

 

Figura 1-3 Angulo de aceptación y Apertura Numérica 

 

De la propia definición de ángulo crítico, aplicando la ley de Snell resulta que 

sin(𝜃𝑐) =  
𝑛2

𝑛1
 

 

Aplicando nuevamente las leyes de Snell, se llega a: 

AN =  sin(𝛼𝑚) =  √𝑛1
2 −  𝑛2

2 

 

Existen varios tipos de fibra óptica fundamentalmente atendiendo al modo de propagación de la 

onda o las características físicas que veremos más adelante. Respecto al método de propagación, 

hay principalmente dos tipos de fibras ópticas dependiendo de cómo viaja la luz dentro del 

núcleo, es decir, de las trayectorias que usa el haz de luz dentro del núcleo de la fibra. Debido a 

dos factores, el tamaño del núcleo y del revestimiento de la fibra. Respecto al método de 

fabricación podemos encontrar fibras SMF (Fibra Monomodo Single Mode Fiber), DSF (Fibra 

de Dispersión Desplazada, Dispersion Shifted Fiber), NZDSF (Fibra de Dispersión Desplazada 

No Nula, Non-Zero Dispersion Shifted Fiber), las cuales se verán posteriormente en el apartado 

1.2.1.2.1. 
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1.2.1.- Propagación: 
 

Según el perfil de índices de refracción en las que las fibras están compuestas pueden dividirse 

en abruptas o graduales, es decir que el paso del núcleo a cubierta se hace a través de un salto de 

índice gradual o salto de índice en escalón (Figura 1-4): 

 

 
Figura 1-4 Tipos de fibra óptica atendiendo al perfil de índice. 

 

1.2.1.1 Propagación Multimodo (Multimode MM): 
 

La principal característica y diferencia entre la fibra multimodo y monomodo es el tamaño del 

núcleo y el índice de refracción. En las fibras multimodo, los haces de luz pueden propagarse con 

diferentes caminos y diferentes modos.  Son fibras cuyo núcleo es bastante mayor lo cual facilita 

el acoplo y con una apertura numérica más alta, por el contrario, presentan dispersión intermodal 

y reduce drásticamente el ancho debanda. Para mejorar el problema de la dispersión se han 

creado las fibras ópticas de índice gradual. Estas fibras ofrecen a la radiación un perfil de índices 

tal que los posibles caminos físicos más tortuosos dentro del núcleo se encuentren con un menor 

índice de refracción y viceversa. De modo que se consigue “acelerar” los modos más lentos y 

“frenar” los más rápidos, con lo que se reduce notablemente la dispersión intermodal (Figura 

1-5). (Carballar, 2002). 
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Figura 1-5 Multimodo (índice gradual y escalonado) 

 

La mecánica de los elementos de conexión, acoplamiento, etc… exige menos precisión 

haciéndolos más económicos pero el ancho de banda en la fibra es menor, por lo que la tasa de 

bit disminuye frente a la monomodo. Además, la atenuación es mayor permitiendo longitudes 

hasta de 2Km aproximadamente. 

A continuación, se muestran características principales para una fibra óptica con salto de índice 

escalonado o abrupto: 

• Diámetro del núcleo: 50 a 400µm 

• Diámetro de la cubierta:125 a 500 µm 

• Diámetro del revestimiento:250 a 1000µm 

• Apertura numérica: 0.16 a 0.5 (9 a 300) 

• Atenuación: Entre 2.6 y 50dB/Km a una longitud de onda de 0.87 µm. La atenuación está 

limitada por absorción o dispersión y las diferencias son tan enormes por que se refieren 

a fibras totalmente de silicio (núcleo y envoltura) o fibras multicomponentes (núcleo de 

silicio y envoltura de otros materiales). Para una longitud de onda de 1.3 µm la 

atenuación puede bajar a 0.4dB/Km.  

• Aplicaciones: Son adecuadas para distancias cortas de ancho debanda limitado y, por 

supuesto, aplicaciones de bajo costo. 

A continuación, se muestran características principales para una fibra óptica con índice gradual: 

• Diámetro del núcleo: 30 a 100µm 

• Diámetro de la cubierta:100 a 150µm 

• Diámetro del revestimiento: 250 a 1000µm 

• Apertura numérica: 0.2 a 0.3 (11 a 170) 
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• Atenuación: Entre 2 y 10dB/Km a una longitud de onda de 0.85 µm limitado por 

dispersión espacial. Las perdidas medias para señales en 1.3 µm y 1.55 µm son de 0.4 y 

0.25 dB/Km.  

• Aplicaciones: Son adecuadas para distancias medias de ancho de banda entre medio y 

alto para aplicaciones con emisores coherentes e incoherentes. 

1.2.1.2 Propagación Monomodo (Single mode SM): 
 

Sin embargo, para las fibras monomodo, los comportamientos de los haces de luz se propagan 

linealmente sin reflexionar con el revestimiento por lo que tienen solo un único modo de 

propagación dentro de la fibra. Esto es debido al tamaño del núcleo y revestimiento (Figura 1-6).  

 

 
Figura 1-6 Monomodo (índice escalonado) 

 

Son fibras de índice escalonado o abrupto que permiten eliminar la dispersión intermodal, 

mejorando considerablemente el ancho de banda. La condición necesaria y suficiente es que su V 

(frecuencia normalizada) sea menor que 2,405. (Geday, 2009). Pero para reducir el valor de V 

se debe reducir la apertura numérica y/o radio del núcleo, esto hace que se complique el acoplo. 

Las fuentes de luz o transmisores para este tipo de fibras son los diodos laser. 

 

La Frecuencia normalizada (V): Es un parámetro auxiliar adimensional empleado en el estudio 

electromagnético y de propagación de las fibras ópticas. Se relaciona con características físicas 

de la fibra (radio del núcleo a, y la apertura numérica AN) y con la longitud de la onda de 

operación, λ, de la manera siguiente (Geday, 2009):  

𝑉 =  
2𝜋

𝜆
 𝑎 𝐴𝑁 

 

El valor de su frecuencia normalizada permite discriminar si una fibra opera en régimen 

monomodo o multimodo. Cuanto mayor es V, mayor es el número de modos que una fibra es 

capaz de guiar. Se establece por tanto la frecuencia normalizada de corte Vc, la cual marca el 

límite entre fibras monomodo y fibras multimodo. Si la frecuencia normalizada de una fibra se 

halla por debajo del valor de corte (𝑉 ≤ 𝑉𝑐), la fibra posee un único modo, si (𝑉 > 𝑉𝑐) será 

multimodo. 
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𝑉𝑐 =  2,405 

 

 

A continuación, se muestran características principales para una fibra óptica con salto de índice 

escalonado o abrupto: 

• Diámetro del núcleo: 5 a 10µm 

• Diámetro de la cubierta: Típicamente 125µm 

• Diámetro del revestimiento: 250 a 1000µm 

• Apertura numérica: 0.08 a 0.15 (5 a 90) 

• Atenuación: Entre 2 y 5dB/Km a una longitud de onda de 0.85 µm limitado por 

dispersión espacial. Las perdidas medias para señales en 1.3 µm y 1.55 µm son de 0.35 y 

0.21 dB/Km.  

• Aplicaciones: Son adecuadas para distancias largas de ancho debanda alto para 

aplicaciones con emisores coherentes monomodo 

 

1.2.1.2.1 Fibras comerciales más comunes con propagación Multimodo: 
 

Dentro de las fibras ópticas multimodo comercialmente se pueden encontrar básicamente 

(Grupo, 2006): 

 

- Fibra óptica monomodo estándar (Standard Single-Mode Fiber, SSMF): 

 

La fibra óptica monomodo estándar tiene una atenuación en torno a los 0,2 dB/km y su 

dispersión cromática alrededor de 16 ps/nm/Km en tercera ventana (1550 nm). La longitud de 

onda de dispersión nula se sitúa en torno a los 1310 nm (segunda ventana) donde su atenuación 

aumenta ligeramente. Está normalizada en la recomendación ITU G.652 y es la más desplegada 

en el mundo, ya que se benefician de sus bajas pérdidas a 1550 nm. Además, la fibra se 

caracteriza por eliminar el pico de absorción de agua (wather peak) OH, por lo que dispone de 

una mayor anchura espectral para la transmisión en sistemas multicanal CWDM. (Grupo, 

2006)(Figura 1-7) 

 

- Fibra óptica de dispersión desplazada (Dispersion-Shifted Fiber, DSF): 

 

Mediante la modificación geométrica del perfil de índice de refracción, se puede conseguir 

desplazar la longitud de onda de dispersión nula a tercera ventana, surgiendo de este modo las 

fibras de dispersión desplazada. Sus pérdidas son ligeramente superiores (0,25 dB/km a 1550 

nm), pero su principal inconveniente proviene de los efectos no lineales, ya que su área efectiva 
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es bastante más pequeña que en el caso de la fibra monomodo estándar. Luego este tipo de fibras 

no son en principio adecuadas para sistemas DWDM, ya que el fenómeno no lineal de mezclado 

de cuatro ondas (FWM Four Wave Mixing) produce degradaciones significativas. Este tipo de 

fibras se describe en la recomendación ITU G.653. (Grupo, 2006) 

 

- Fibra óptica de dispersión desplazada no nula (Non-Zero Dispersion-Shifted Fiber, 

NZDSF): 

 

Para resolver los problemas de no linealidades de la fibra de dispersión desplazada surgieron este 

tipo de fibras, que se caracterizan por valores de dispersión cromática reducidos, pero no nulos. 

En el mercado se pueden encontrar fibras con valores de dispersión tanto positivos (NZDSF+) 

como negativos (NZDSF-), con el fin de ser utilizadas en sistemas de gestión de dispersión. En la 

recomendación ITU G.655 se puede encontrar información sobre este tipo de fibras. Algunos 

ejemplos de este tipo de fibras serían: LEAF (Corning), True-Wave (Lucent) y Teralight 

(Alcatel). (Grupo, 2006) (Figura 1-7). 

 

- Fibra óptica compensadora de dispersión (Dispersion Compensating Fiber, DCF): 

 

Este tipo de fibra se caracteriza por un valor de dispersión cromátida elevado y de signo 

contrario al de la fibra estándar. Se utiliza en sistemas de compensación de dispersión, colocando 

un pequeño tramo de DCF para compensar la dispersión cromática acumulada en el enlace 

óptico. Como datos negativos, tiene una mayor atenuación que la fibra estándar (0,5 dB/km 

aprox.) y una menor área efectiva. (Grupo, 2006) (Figura 1-7). 
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Figura 1-7 Grafica Comparativa SMF, NZDSF y DCF. 

 

 

- Fibra óptica mantenedora de polarización (Polarization-Maintaining Fiber, PMF): 

 

Es otro tipo de fibra monomodo que se diseña para permitir la propagación de una única 

polarización de la señal óptica de entrada. Se utiliza en el caso de dispositivos sensibles a la 

polarización, como por ejemplo moduladores externos de tipo Mach-Zehnder. Su principio de 

funcionamiento se basa en introducir deformaciones geométricas en el núcleo de la fibra durante 

el proceso de fabricación para conseguir un comportamiento birrefringente. (Grupo, 2006) 

 
 

1.2.2.- Características de transmisión de la fibra óptica. 
 

1.2.2.1 Atenuación en la fibra óptica. 
 

La atenuación en la fibra óptica o perdidas de transmisión es el parámetro más importante a tener 

en cuenta para asegurar el correcto funcionamiento de los dispositivos ópticos y eléctricos ya que 

varía en función de la distancia. Aunque es cierto que la fibra óptica, en la actualidad, se 

caracteriza por su poca atenuación, en largas distancias ha de tenerse en cuenta y en ocasiones 

amplificarse. Según vamos aumentando la distancia los canales son atenuados (la atenuación es 

medida en dB). En los sistemas de fibra óptica podemos expresar la atenuación (𝛼𝑑𝐵) en 
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decibelios por una longitud (L) igual al logaritmo de la Potencia de entrada (𝑃𝑖) frente a la 

potencia de salida (𝑃𝑜): (José Ramón Sendra Sendra, 2017) 

 

𝛼𝑑𝐵 . 𝐿 = 10 𝐿𝑜𝑔10 

𝑃𝑖

𝑃𝑜
 

 

La atenuación de la fibra óptica es producida fundamentalmente por la composición material de 

la misma y las técnicas de fabricación y purificación del material, podemos decir que estas 

atenuaciones son intrínsecas al propio medio físico o fibra óptica. Podemos llamar extrínsecas a 

las impurezas e in-homogeneidades que nos encontremos en la fibra. 

 

Por otro lado, existen pérdidas por curvaturas, micro curvaturas, pinzamientos, daños, empalmes 

conectores totalmente ajenas al medio físico y dependientes de la instalación y uso de esta. A 

continuación, en la Figura 1-8 se muestra las diferentes atenuaciones y su causa. (Boquera, 2005) 

 

 
Figura 1-8 Perdidas en la fibra óptica. 

 

1.2.2.1.1 Perdidas por absorción del material en fibras de sílice: 
 

Estas pérdidas son debidas a la composición de la fibra y al método de fabricación. La potencia 

perdida se transforma en calor en la fibra. La absorción puede ser intrínseca (causada por los 

componentes del vidrio) o extrínseca (causada por impurezas no deseadas). 

 

1.2.2.1.1.1 Absorción intrínseca: 
 

La fibra óptica, que está compuesta de óxido de Silicio y oxido de Germanio, tiene poca 

absorción, pero existen dos franjas en las que la atenuación aumenta debido a la absorción 

ultravioleta (debido a la excitación electrónica) y a la absorción infrarroja (interacción de los 

fotones con vibraciones moleculares) (José Ramón Sendra Sendra, 2017) (Figura 1-11). 
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1.2.2.1.1.2 Absorción extrínseca: 

 
La fibra óptica en su proceso de fabricación aparece impurezas de materiales no deseados que 

son típicamente metales de transición, esta contaminación por metales de transición puede 

reducirse mediante métodos como la oxidación. Pero el más común y famoso de las absorciones 

extrínsecas es producida por la molécula de agua (concretamente el ion 𝑂𝐻−) disuelta en vidrio. 

Los picos de absorción están comprendidos entre 2,7µm y 4,2µm (fuera de las ventanas de 

trabajo), pero estas vibraciones generan sobre tonos que aparecen de forma harmónica en 

1,38µm, 0,95µm 0,72µm (Figura 1-9). (José Ramón Sendra Sendra, 2017) 

 

 
Figura 1-9 Armónicos ion OH- 

 

Como estos armónicos producen gran atenuación se clasificaron diferentes ventanas de trabajo 

para evitar el comentado fenómeno, las cuales veremos más adelante. En la actualidad, las fibras 

comerciales han reducido en pico de agua (o Water peak). 
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1.2.2.1.2 Perdidas lineales por Dispersion espacial: 

 

1.2.2.1.2.1 Dispersion de Rayleigh (Scattering de Rayleigh): 

 
Este fenómeno se produce cuando la luz choca en su camino con partículas extrañas al medio 

material. Las pérdidas por absorción se deben a impurezas y moléculas de agua que quedan en el 

interior de la fibra y que absorben parte de la luz transformándola en calor, atenuando por tanto 

la luz a medida que atraviesa la fibra óptica. las pérdidas por dispersión de Rayleigh aumentan 

con la distancia recorrida por la luz en el interior de la fibra, y son mayores cuanto menor es la 

longitud de onda respecto del tamaño de las impurezas en la fibra. Estas pérdidas además no son 

lineales, sino que son inversamente proporcionales a la longitud de onda elevada a la cuarta 

potencia.  Las pérdidas por dispersión de Rayleigh también son distintas según el tipo de material 

(Figura 1-10) utilizado para la fabricación de la fibra óptica, por lo que existen diferentes tipos 

de fibras con diferentes coeficientes de atenuación total (db/km). (Tartanga) 

 
Figura 1-10 Perdidas Rayleigh dependiendo del Tipo de Material. 

 

1.2.2.1.2.2 Dispersion de Mie (Scattering de Mie): 

 
Este fenómeno se produce cuando la luz choca en su camino con partículas extrañas al medio 

material, cuyo diámetro es comparable con la longitud de onda de la señal óptica, provocando 

que el rayo incidente se esparza principalmente hacia delante. Este fenómeno durante el proceso 

de fabricación puede ser mitigado, pero sus pérdidas están en torno a 0,03dB/Km 

 

En la Figura 1-11 se muestran todas las atenuaciones comentadas que son producidas en la fibra 

óptica en función de la longitud onda. Se puede observar que en la ventana de trabajo 

aproximada de 1550nm el efecto de estas atenuaciones es menor: (José Ramón Sendra Sendra, 

2017) 
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Figura 1-11 Resumen atenuaciones sobre la fibra óptica en función de la longitud de onda. 

La siguiente Figura 1-12 se muestra el rango o espectro óptico y sus bandas según la 

recomendación de la ITU-T: (G.652, 2009) 

 

 
Figura 1-12 Bandas Espectro óptico 



 Capitulo 1.- Transmisiones ópticas.  

 

- 21 - 
 

Cuyas longitudes de onda están comprendidas: 

• O-Band (Original): 1260nm a 1360nm 

• E-Band (Extended): 1361nm a 1460nm 

• S-Band (Short): 1461nm a 1530nm 

• C-Band (Conventional): 1531nm a 1565nm 

• L-Band (Long): 1566nm a 1622nm 

• U-Band (Ultra-Long): 1626nm a 1677nm) 

 

Hay definidas cuatro ventanas de trabajo típicamente (Figura 1-13): 

Primera ventana 

Segunda ventana 

Tercera ventana 

Cuarta ventana 

 
Figura 1-13 Espectro atenuación vs longitud de onda. 
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1.2.2.2 Dispersión en la fibra óptica: 

 

La dispersión en la fibra óptica es el comportamiento por el cual el pulso de la longitud de onda 

cambia su forma ensanchándose a medida que viaja a través de la fibra, debido a que las distintas 

componentes de la señal viajan a velocidades distintas, esto hace que en el receptor lleguen en 

distintos instantes de tiempo. Esta dispersión o ensanchamiento del pulso reduce el ancho de 

banda ya que se limita la tasa de transmisión. Se expresa en unidades de [ps/nm.Km] o D.  

Cuanto mayor es la distancia recorrida y mayor es el ancho espectral, mayor será la dispersión. A 

continuación, veremos varios tipos de dispersión. 

 

1.2.2.2.1 Dispersión modal: 

 

Las fibras ópticas donde se propaguen con diferentes modos, se verán afectados en mayor 

medida por la dispersión modal debido a que tiene velocidades de grupo diferente. Esta 

Dispersion hace ensanchar los pulsos y acaba superponiéndose con los vecinos, llegando a ser 

indistinguible en la recepción. Este efecto se conoce como interferencia entre símbolos (ISI 

InterSymbol Interference). Esto hace limitar el ancho de banda.  Esta Dispersion se elimina y no 

es relevante en fibras Monomodo. En la Figura 1-14 se muestra el efecto de la Dispersion modal 

en función del tipo del índice de refracción utilizado en la fibra: (Geday, 2009) 

 

 
Figura 1-14 Efecto de la dispersión en la fibra óptica dependiendo del índice de refracción. 
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1.2.2.2.2 Dispersión cromática, espectral o del material: 

 

La Dispersion cromática se refiere al retardo (o deformación) espectral de un pulso según se 

propaga por la fibra. La Dispersión cromática es debida a dos motivos: 

Es el principal causante de la dispersión cromática es debido a que el índice de refracción 

depende de la longitud de onda, es decir que los componentes de distinta frecuencia viajan a 

velocidades diferentes por el silicio. 

El otro causante de la dispersión cromática es debido a que la fuente de luz es no 

monocromática, es decir, que el pulso de luz está compuesto por una seria de longitudes de onda 

diferentes. En segunda ventana a 1310nm la dispersión cromática es 0 y no se ve afectado, 

mientras que en fibras monomodo en tercera ventana, la dispersión cromática suele ser 16ps/nm. 

La dispersión cromática se mide en [ps/nm*Km], es decir que un pulso de un nm de ensancha un 

ps en un Km. 

1.2.2.2.3 Dispersion por guiado de onda: 
 

La dispersión por guía onda se refiere a la diferencia de velocidad que se produce debido la 

distribución de potencia del pulso que viaja tanto por el núcleo como por el revestimiento. 

Conforme la frecuencia de la señal óptica disminuye, la mayoría de la señal óptica es 

transportada en el cladding que tiene un índice refractivo diferente que el núcleo de la fibra. 

La dispersión material y dispersión de guía de onda tienen efectos opuestos Figura 1-15. Los 

fabricantes de fibra pueden manipular estos efectos para cambiar la situación y obtener curvas 

suaves de dispersión cromática. 
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Figura 1-15 Dispersion cromática del material y por guía onda. 

 

1.2.2.2.4 Dispersión por modo de polarización (PMD). 

 

Debido a que la fibra óptica no es perfectamente circular o cualquier imperfección en núcleo en 

cuanto asimetría, entonces las constantes de propagación entre las polarizaciones no es la misma 

y por tanto la velocidad de propagación tampoco lo es, por lo que llegan en diferente instante de 

tiempo, causando el ensanchamiento y produciendo la dispersión por polarización de modo 

(PMD) (Figura 1-16). (Grupo, 2006) 

 

Figura 1-16 Dispersión por modo de polarización. 
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Se puede decir que el PMD varía en función de la longitud y valor medio es la diferencia de 

retardo de grupo (DGD o Differential Group Delay). El DGD puede expresarse como: 

𝐷𝐺𝐷 =  𝐷𝑃𝑀𝐷 ∗  √𝐿 

Las unidades para la dispersión por PMD son [ps/sqrt(Km)].  

El impacto de la dispersión por modo de polarización o PMD no es significativa en enlaces 

donde la tasa binaria sea pequeña, por ejemplo, de 2,5Gbps y 10Gbps, mientras que para enlaces 

de 40Gbps en adelante ha de tenerse en cuenta para su correcto funcionamiento. 

Se establece como regla que cuando el DGD<0,1Tb (Tb es la tasa de bit) el impacto no es 

significativo. 
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2.1.- Introducción: 
 

En los capítulos anteriores se pretendía describir los fundamentos de la fibra óptica, así como sus 

características. Estas características y fundamentos han hecho posible el desarrollo de técnicas de 

transmisión de grandes capacidades y velocidades, la más importante y desplegada es la 

multiplicación por división en longitud de onda (λ lambdas) WDM (Wavelenght División 

Multiplexing) cuyo capítulo 2 tiene por objeto describir. 

 

Como se describía anteriormente debido al aumento de las necesidades de tráfico y demanda de 

nuevas capacidades y aumento de las velocidades de transmisión se requería una tecnología 

capaz de transportar esta demanda de tráfico, por lo que aparecen los sistemas WDM, los cuales 

podían resolver el problema anterior, además de poder usar la infraestructura ya desplegada de 

fibra que tan costosa resulta ya que solo necesita un par de fibras ópticas. 

 

La multiplexación por división de longitud de onda (WDM) aprovecha todas las características y 

ventajas de las fibras ópticas para transmitir grandes capacidades y velocidades a través de un 

par de fibras (generalmente un par de fibras o full-dúplex, aunque hay sistemas WDM con una 

sola fibra) mediante la multiplexación y demultiplexación de diferentes longitudes de onda o 

canales dentro de la banda de trabajo. Cada canal o longitud de onda viajara a través de la fibra 

óptica pudiendo tener diferentes velocidades de transmisión y diferentes tipos de tráfico o 

servicios.  Básicamente existen dos tipos de sistemas WDM dependiendo de la separación entre 

canales y los cuales tienen dos ventajas e inconvenientes claramente diferenciados, los cuales 

pasaremos a detallar en los siguientes apartados, 

 

• CWDM (Coarse Wavelenght División Multiplexing), la separación entre canales es 

ancha. 

o Capacidades de transmisión bajas con hasta 8/16 canales. 

o Bajo coste en los dispositivos ya que los láseres requieren menos exactitud. 

 

• DWDM (Dense Wavelenght División Multiplexing): la separación entre canales es 

menor. 

o Grandes capacidades de transmisión y muy larga distancia, con un gran número 

de canales o longitudes de onda de trabajo. 

o Coste elevado por la precisión y exactitud de los dispositivos como láseres de 

transmisión, foto detectores, amplificadores, etc.… 

 

•  
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• UDWDM (Ultra Dense Wavelenght División Multiplexing): En este tipo de sistemas el 

espaciado entre canales es todavía menor que en DWDM permitiendo un número mayor 

de λ. 

 

2.2.- CWDM Multiplexación por división en longitud de onda ancha 

(Coarse): 
 

Los sistemas CWDM como se describía anteriormente, tiene capacidades muy limitadas en 

cuanto el ancho de banda de transmisión y las velocidades que pueden transportar, debido a que 

la separación entre portadoras/canales o longitudes de onda ocupan todo el espectro permitido 

con hasta 16λ (Figura 2-1) canales utilizando la banda comprendidas desde 1271nm a 1611nm 

(ITU.T G.694.2). (G.694.2, 2002) 

 

 
Figura 2-1 Espaciamiento entre canales para CWDM 

La variación de longitud de onda depende fundamentalmente de dos factores: primero, el 

fabricante del sistema láser puede variar la longitud de onda alrededor de la longitud de onda 

nominal con el fin de obtener un mayor rendimiento y/o reducir las tolerancias de fabricación. 

Segundo, la utilización de láser sin refrigeración hará variar la longitud de onda en función de la 

temperatura, dentro de la gama de temperaturas especificadas para el láser. La recomendación es 

que la separación entre canales sea de 20nm.  
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Generalmente los sistemas CWDM tienen un corto alcance de hasta 50Km, con elementos 

pasivos tales como MUX/DMUX y filtros. No se suele usar amplificadores ópticos en CWDM y 

la dispersión cromática no afecta en gran medida por lo que no es necesario el uso de DCMs 

(Módulos de Compensación de Dispersion, Dispersion Compensation Module). Estos sistemas al 

ser más sencillos los convierten es sistemas de bajo coste los cuales pueden ser interesantes en 

entornos o escenarios donde se requiera poca capacidad y la distancia sea relativamente pequeña. 

 

 

 

2.3.- DWDM Multiplexación por división en longitud de onda estrecha 

(Dense): 
 

Los sistemas DWDM como se describía anteriormente, tiene capacidades y anchos de banda 

mayores que CWDM ya que el espaciado entre longitudes de onda es más pequeño (desde 

0,8nm) permitiendo un número mayor de canales dentro de la banda. Existen dos bandas de 

trabajo para los sistemas DWDM definidos según la IUT 694.1, son la banda C (frecuencia 

centrar en torno a 1550 THz) y la banda L (frecuencia central en torno a 1625THz) (Figura 2-2). 

 

 
Figura 2-2 Espaciamiento entre canales para DWDM 

Según el espaciado entre canales vaya disminuyendo dentro de la banda C y banda L se tendrá 

un número mayor de frecuencias o portadoras, por lo que aumentara la capacidad del sistema.  
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Actualmente se pueden conseguir 40, 80 o 160 canales ópticos separados entre sí 100 GHz, 50 

GHz o 25 GHz respectivamente. Por el contrario, los transmisores, requieren de una gran 

estabilidad y precisión, utilizando Láseres. Además, de elementos activos complejos, como 

unidades de monitorización de potencia óptica en todos los canales, unidades ecualizadoras para 

nivelar las potencias ópticas, canales de gestión y mux/dmux o filtros más precisos y para 

amplificar la señal en distancias largas el uso de EDFAs (Amplificadores de fibra con Erbio o 

Erbium Doped Fiber Amplifier) Como las velocidades de transmisión aumentan y los canales 

tienen menos espacio, además de como habíamos visto anteriormente en las fibras SMF a 

1550nm se tiene aproximadamente un efecto considerable de la dispersión cromática sobre la 

calidad de la señal, por lo que se hace necesario el uso de unidades de compensación de 

dispersión cromática (o DCMs Dispersion Compensation Modules). En la Tabla 2-1 se muestra 

la relación entre canales, frecuencia y longitud de onda. (G.694.2, 2002) 
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Tabla 2-180 canales con grid de 100GHz o 0,8nm. 
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En la Tabla 2-2 resumen podemos ver las diferentes aplicaciones y alcances entre el uso de 

CWDM / DWDM 

 

Aplicación/parámetro 
CWDM DWDM DWDM 

acceso/MAN MAN/WAN largo alcance 

Canales por fibra 16 32-80 80-160 

Espectro utilizado O, E, S, C, L C, L C, L, S 

Espaciado entre canales 20 nm (2500 GHz) 0,8 nm (100 GHz) 0,4 nm (50 GHz) 

Capacidad por canal 2,5 Gbit/s 10-40 Gbit/s 10-40 Gbit/s 

Capacidad de la fibra 20-40 Gbit/s 100-1000 Gbit/s >1 Tbit/s 

Tipo de láser uncooled DFB (láser de realimentacion distribuida) cooled DFB cooled DFB 

Distancia hasta 80 km cientos de km miles de km 

Coste bajo medio Alto 

Amplificación óptica ninguna EDFA EDFA, Raman 

Tabla 2-2 Diferencias entre CWDM/DWWDM. 

 

Existen canalizaciones de 25GHz y 12,5GHz los cuales forman los sistemas UDWDM o Ultra 

Dense con un aumento de las capacidades. 

 

 

2.4.- G709 OTN (Optical Transport Network): 
 

2.4.1.- Introducción: 
 

La ITU-T desarrollo un conjunto de estándares de longitudes de onda y formatos de señales para 

soportar mejor la multiplexación de un numero substancial de señales en una fibra óptica. Las 

redes WDM basadas en la ITU-T OTN han sido bien recibidas por los siguientes motivos: 

• La jerarquía OTN es más simple que las predecesoras como SONTE/SDH. 

• OTN tiene encabezamientos optimizados para transportar señales sobre redes WDM.  

• La reducida complejidad y los encabezados sencillos permiten una reducción substancial 

en gastos operativos. 

• El ancho de banda y las velocidades con las que se trabajan son mucho mayores que las 

SDH/SONET además de más escalables. 

• OTN tienen mecanismos de corrección de errores (FEC) que permiten distancias y 

alcances mayores entre regeneraciones. 
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• Las señales de cliente pueden ser transportadas sobre OTN de manera transparente. 

• OTN mejora las capacidades de SDH por gestionar mejor los fallos en redes multi-

operador, corrección de errores FEC, mayor capacidad. 

En otras palabras, las redes OTN proveen una óptima convergencia (Figura 2-3) de las 

tecnologías de transporte para llevar transparentemente las señales de cliente. Esta convergencia 

de señales comprende velocidades desde 100Mbps y 100Gbps tanto Ethernet, como SAN y 

SDH/SONET sobre velocidades de línea óptica de 2,5Gbps, 10Gbp 40Gbps 100Gbps y 

recientemente 400Gbps. (Mendioroz, 2014) 

 

Figura 2-3 Convergencia de protocolos. 

Además, en la Figura 2-3 se muestra el encapsulado de la señal de cliente en los diferentes 

formatos de trama definidos en la ITU-T. La transformación de la señal de cliente se hace en el 

dominio eléctrico (OPU, ODU, OTU), hasta que la unidad OTU es transformada al dominio 

óptico mediante un canal o lambda WDM. 

 

2.4.2.- Capas y Jerarquía: 
 

En la Figura 2-4, se muestra el procesado de las señales cliente hasta la inserción en el medio 

físico óptico. La señal de cliente, la cual hemos visto que puede ser de múltiples tecnologías es 

encapsulada en una trama OPUk (Optical Payload Unit k) a la que se añade su correspondiente 

cabecera OH (OverHead). La unidad OPUk es nuevamente encapsulada en una ODUk (Optical 

Data Unit) más su correspondiente OH que contiene datos de Operación Administración y 
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Mantenimiento OAM (Operation Administration and Maintenace). La trama OTUk (Optical 

Transport Unit) está formada por la cabecera de transporte que contiene datos para el 

alineamiento de la trama (OH) más la unidad ODUk y el FEC (Forward Error Correction). La 

trama OTUk estaría lista para ser convertida al medio óptico. (K= 1,2,3,4). (Gorshe, 2010) 

 

Figura 2-4 Capas. Estructura de trama. 

En la Tabla 2-3 se muestran las velocidades de las señales y cargas de tráfico.  

 

Tabla 2-3 Velocidades de las señales y cargas de tráfico 
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2.4.3.- Encabezamiento y estructura de la trama: 
 

La ITU-Y G709 normalizó para las redes OTN el siguiente formato de trama la cual se puede ver 

en la Figura 2-5. 

La estructura de la trama de transporte (OTU) tiene un tamaño fijo de 4x4080 bytes (16320 

bytes) sin importar el orden de la trama OTUk. Esto marca la diferencia entre SFH/SONET, 

donde la trama dependiendo del nivel jerárquico aumentaba de tamaño. 

Se estandarizaron también los encabezados de las diferentes tramas encapsulantés de la señal 

cliente que incluyen las tramas OPU, ODU, y OTU. Los encabezados permiten diferentes 

funcionalidades como mapeado de las señales de cliente en OPU, gestión de la red OTN 

El procedimiento de corrección de errores FEC Reed-Solomon aplicado en la trama OTU, 

permite ampliar el segmento de transmisión sin regeneración óptica, ofreciendo un performance 

superior. (Gorshe, 2010) 

 

Figura 2-5 Estructura trama OTN. 

Con un poco más de nivel de detalle, en la  Figura 2-6 se muestran las cabeceras OH de cada 

unidad. 

 

Figura 2-6Cabeceras OH. 
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2.4.3.1 FAS Alineamiento de trama de la señal (o Frame Alignment Signal):  

 

Es generado en la fase de creación de la unidad OTUk. Se compone el campo FAS para 

sincronismo de inicio de trama OTU, con seis bytes constantes (0xF6F6F6282828). El campo 

MFAS de un bytes de tamaño se utiliza como señal de alineamiento multitrama, se incrementa 

ciclicamente con cada trama y sirve para el armado de información transportada en una cantidad 

fija de tarmas OTU. 

 

2.4.3.2 OPUk OH: 

 

El encabezamiento generado por la unidad OPUk al recibir la señal de cliente, ocupa 8 bytes en 

las columnas 15 y 16 de la trama OTUk. Contiene campos diversos que identifican a la señal 

cliente encapsulada, asi como datos para el ajuste del mapeado de la señal cliente (justificacion 

entre relojes OPU y cliente). Incluye bytes para agregado de datos o de indicacion de 

justificacion positiva con relleno del campo de carga, para el ajuste de velocidades entre las 

señales cliente y la trama OPUk. 

2.4.3.3 ODUk OH: 

 

Es el encabecamiento de la unidad Optica de Datos (o ODUk) y ocupa las columnas 1 a 14 de las 

filas 2, 3 y 4 de la trama OTU. Contiene 6 campos de monitoreo de secciones tandem (TCM), 

campos para la gestion de sistemas de protecion de caminos opticos y para la supervision 

extermo a extremo de caminos en la red OTN. 

2.4.3.4 OTUk OH: 

 

Es el encabezamiento de la trama OTUk y ocupa las columnas 8 a 14 de la primera fila de la 

unidad de transporte optico. Los campos SM (section monitoring) y JC contienen informacion de 

monitoreo TCM/PM/SM según el ODU transportado, identificacion del camino y soporte a 

funciones de supervision del trasporte de ODU en los caminos opticos). 

2.4.3.5 FEC Mecanismo de corrección de errores Reed-Solomon (Forward Error Correction): 

 

En las tramas OTU de las redes OTN la deteccion de correcion de errores Reed-Solomon 

RS(255,239) mejora el BER del canal al corregir errores sin utilizar retrasnmisiones de forma 

que se permite alcances mayores sin regeneracion o amplificacion. Ocupa las cuatro filas por 255 

columnas, es decir que tiene un tamaño de 4x255bytes al final de la trama OTU.  

Aproximadnamente se puede aumntar el margen de calidad en 6,2dB y pasa sistemas mejorados 

e-FEC (enhanced Forward Error Correction) hasta 8,4dB. 
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2.4.4.- Monitoreo de conexiones tándem (TCM o Tandem Connection Monitoring): 

 

Tanto los operadores como los usuarios finales de los servicios pueden usar este mecanismo de 

monitoreo de la calidad de las tramas transportadas hasta en seis niveles diferentes gracias al 

TCM. Cada campo TCMN del ODUk se asigna a una conexión a ser monitoreada, pudiendo usar 

los seis campos o ninguno de ellos. Los diferentes campos pueden ser monitoreados por las 

diferentes partes entre operadores. En la Figura 2-7 se puede ver como se está utilizando para 

monitorizar mediante el TCM1 la red OTN del operador B mientras que con el TCM2 el camino 

que se está monitorizando seria extremo a extremo en la red OTN del operador A. (Mendioroz, 

2014) 

 

Figura 2-7 Uso de TCM1 y TCM2 

En la Figura 2-8 aparece el detalle del encabezamiento de una unidad ODUk con los campos 

que lo componen y la posición de TCM1 a TCM6. 

 

Figura 2-8 Campos TCMn dentro de OH ODUk 

Mediante los campos TCM de monitoreo se pueden detectar problemas o cortes en el trayecto de 

trabajo o principal, por lo que rápidamente se puede conmutar al camino de protección o 

redundante y de esta forma restaurar el servicio. 
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3.1.- Introducción al diseño y planificación de redes DWDM. 
 

El diseño y la planificación de los sistemas WDM tienen por objeto asegurar la viabilidad del 

tráfico, es decir, cumplir con las tasas de Q (BER), OSNR, CD, PMD, potencias de recepción, 

etc.… así como ser capaces de transportar las demandas actuales y futuras de tráfico y servicios 

que el cliente necesita. En este sentido se tendrá que tener en cuenta la capacidad mínima y 

máxima del sistema. 

 

Además, hay un gran mercado competente con las mismas o similares funcionalidades lo que 

hace que se deba optimizar al máximo el coste del despliegue y los equipos y elementos de red, 

ya que resultan ser de precios elevados. Por ello, tanto el diseño como el coste deben ser 

estudiados paralelamente para ofrecer la mejor oferta a los clientes potenciales. 

 

Existen multitud de variables que afectan al diseño y la planificación de los sistemas WDM, los 

cuales han de tenerse en cuenta para lograr un diseño optimo desde un punto de vista de 

capacidad, calidad y costes y acorde con los requerimientos del cliente. Principalmente y a tener 

en máxima consideración el tipo de fibra que tiene el operador desplegado entre los nodos, los 

nodos existentes y posibles nodos en donde apoyarse en caso de ser necesario amplificar la señal. 

Ya que son muchas las variables externas como de costes y producto no existe un solo diseño, 

sino que podrá haber multitud de soluciones al problema buscando siempre la más óptima. 

 

Un sistema DWDM por su gran capacidad de transporte óptico, nunca es desplegado a máxima 

capacidad, sino que progresivamente según las demandas de servicios harán ir ampliando el 

sistema. En este sentido, la estructura DWDM tiene que ser escalable, tiene que ser capaz de 

ampliarse sin necesidad de cortes, etc… para reducir los costes operativos. 

 

Principalmente antes de diseñar una red WDM han de tomarse y recopilar la siguiente 

información acerca de las características de la fibra óptica, en general ya instalada. 

 

• Tipo de fibra óptica instalada. SMF, eLEAF, TW-RS. 

• Caracterización de la fibra óptica instalada. Medidas reales reflecto-métricas tomadas en 

campo con OTDR para revisar su estado, así como medidas de PMD y dispersión 

cromática. 

• Acorde con el apartado anterior mencionado, han de definirse y establecerse los 

parámetros del sistema (system parameters) ya sean reales si se disponen de ellos como 

teóricos de no disponer de la parametrización de la fibra instalada. Estos parámetros 

iniciales de diseño son: 

o Atenuación óptica [dB/Km]: Se refiere a la atenuación óptica de cada vano o 

span que hay entre los elementos de red o nodos. Dependiendo de la fibra de la  
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que disponga el operador o la fibra que se instale tendrán un valor u otro por sus 

características. 

o Inicio vida de la fibra (BOL Beginning of live) [dB]: Es la atenuación adicional 

que se añade a cada vano o span en caso de no tener medidas reales de las 

portadoras.  

o Margen de envejecimiento (EOL End of live) [dB]: Es la atenuación adicional 

que se añadirá a cada vano o span se tengan o no medidas reales. Esta atenuación 

tiene por objeto compensar las futuras pedidas producidas por el envejecimiento 

de la fibra óptica.  

o Perdidas por empalmes o parcheo (patch loss) [dB]: Pérdidas producidas por 

empalmes o parcheo en el recorrido de la fibra. Típicamente pasaran por dos 

ODFs en cada vano. 

o Dispersión cromática (DC) [pn/nmKm]: Coeficiente de dispersión cromática de 

la fibra. 

o Dispersión por modo de polarización (PMD) [ps/sqrt(Km)]: Coeficiente de 

dispersión por modo de polarización. 

 

• Distancia entre nodos y posicionamiento de los nodos para desarrollar una topología 

acorde con los requerimientos y demanda de tráfico. 

 

3.2.- Elección de la topología de la red DWDM: 
 

Una vez los datos anteriores sean conocidos y estén estudiados ha de definirse la topología que 

se ajuste más a las necesidades y de esta manera, el producto. Desde el punto de vista topológico 

se puede dividir en tres grandes grupos atendiendo a la conexión entre los nodos WDM y donde 

se necesite extraer e insertar el tráfico. 

 

3.2.1.- Topología punto a punto. 

 

En este tipo de topologías no existe la protección de caminos a menos que se redunde. 

Generalmente tanto en el nodo inicial como en el final ha de poderse extraer/insertar todo el 

tráfico demandado pudiendo existir algún nodo intermedio para extraer cierta cantidad de canales 

ópticos. También puede ser necesario la instalación de Amplificadores ópticos (OLAs Optical 

Line Amplifier) (Figura 3-1). 
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Figura 3-1 Topología punto a punto 

Este tipo de tipologías suelen ser desplegadas en entornos que cubren largas distancias (LH Long 

Haul) para grandes distancias. 

 

3.2.2.- Topología en anillo. 

 

Los nodos como su nombre indica tiene topología en anillo, no existiendo un nodo final e inicial. 

Puede protegerse la señal óptica por varios caminos y el tipo de nodo que lo conforma suele ser 

OADMs. Esta estructura es común encontrarse en entonos metropolitanos donde la distancia 

total sea reducida y no se requiere de nodos amplificadores ópticos (Figura 3-2). 

 
 

Figura 3-2 Topología en anillo. 

En los sistemas o redes WDM las longitudes de onda pueden ser reutilizadas optimizando al 

máximo la capacidad de los nodos. Las longitudes de onda o canales son insertados y extraídos 

en una determinada ruta (path) o camino entre nodos ya sean adyacentes o no. Esa misma 

longitud de onda puede ser insertada y extraída en otra ruta si no está siendo utilizada. Esta 

reutilización de longitudes de onda puede aumentar el número de señales a transmitir. 

En la siguiente matriz de tráfico de la Figura 3-3, podemos ver como en un sistema de 5 nodos en 

anillo constituido por filtros pasivos de dos canales (máximo 24 λ), la reutilización de longitudes  
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de onda permite aumentar el número de señales trasportadas. Aunque la λ3 está dando 2xGbEth 

entre el Nodo B y Nodo C por la ruta (path) larga, toda vía queda disponible la ruta directa o 

corta.  

 
Figura 3-3 Ejemplo matriz tráfico y señales. 

 

3.2.3.- Topología Redes Malladas. 

 

Se trataría de la más completa de las topologías pudiéndose conectar todos los nodos entre sí. 

Ofrece redundancia. En este tipo de topologías (Figura 3-4) se suelen encontrar los E-ROADMs 

(Extended Reconfigurable Optical Add Dropp Multiplexer) permitiendo enrutar las diferentes 

lambdas según las necesidades. Llegados a este tipo de topología, hay que mencionar el uso de 

mecanismos de planificaciones y restauración de lambdas utilizando WSS (Wavelengh Selective 

Switch) que veremos en el apartado 3.2.4.- 

<--WEST EAST --> <--WEST EAST --> <--WEST EAST --> <--WEST EAST --> <--WEST EAST -->

ACOP 10GBPS 10GBPS ACOP

λ1 1 1 1 1

λ2 2 2 2 2

2 x GbE 2 x GbE

λ3 3 3 3 3

λ4 4 4 4 4

8xGbeth 8xGbeth 8xGbeth 8xGbeth

λ5 5 5 5 5 5 5

λ6 6 6 6 6 6 6

10 G 10 G 10 G 10 G

λ7 7 7 7 7

λ8 8 8 8 8

40Gbps 40Gbps

λ9 9 9 9 9

λ10 10 10 10 10

λ11 11 11 11 11

λ12 12 12 12 12

λ13 13 13 13 13 13 13

λ14 14 14 14 14 14 14

λ15 15 15 15 15 15 15

λ16 16 16 16 16 16 16

λ17 17 17 17 17 17 17

λ18 18 18 18 18 18 18

λ19 19 19 19 19 19 19

λ20 20 20 20 20 20 20

λ21 21 21 21 21

λ22 22 22 22 22

2,5Gbps 2,5Gbps 2,5Gbps 2,5Gbps 2,5Gbps 2,5Gbps 2,5Gbps 2,5Gbps 2,5Gbps 2,5Gbps

λ23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

λ24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

NODE ENODE A NODE B NODE C NODE D
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Figura 3-4 Topología mallada 

 
 
 

3.2.4.- Tipos de elementos de red en un sistema WDM típico. 

 

Después de ver las diferentes topologías básicas con las que puede constituirse un sistema de 

fibra óptico WDM, se hace necesario describir y enumerar los diferentes tipos de nodos que 

comúnmente se necesitan para el diseño y la planificación. Esta enumeración atiende 

básicamente a la posibilidad de insertar/extraer canales o lambdas. Cada fabricante o vendedor 

tendrá atendiendo a sus productos, diferentes tipos de elementos de red (Network Elementes 

NEs), en esta sección se definirán los típicos para la constitución de una red WDM.  

 

• Nodos NO extractores de tráfico. 

 

o Amplificadores ópticos (OLAs Optical Line Amplifier): Este tipo de nodo tiene 

la funcionalidad de amplificar la señal óptica en vanos de grandes distancias o 

grandes pérdidas. Además de amplificar, pueden nivelar todos los canales del 

espectro a una única potencia cuando los canales están des-ecualizados. NO 

extrae/inserta canales. La manera de amplificar la señal es mediante EDFAs 

(Amplificadores de fibra dopada1 con Erbio o Erbium Doped Fiber Amplifier) que 

veremos más adelante. 

 

o Enfrentadores/Fusiones/Pasos por repartidor: Aunque son totalmente pasivos 

y no son nodos propiamente dichos ya que no requiere de su integración en los 

sistemas de gestión, tienen la finalidad de dar continuidad a la fibra. Han de 

tenerse en cuenta sus pérdidas y son posibles puntos de fallo. 

                                                 
1 Dopaje: es el proceso intencional de agregar impurezas en un semiconductor (abreviadamente, SC) 

extremadamente puro (también referido como intrínseco) con el fin de cambiar sus propiedades eléctricas. 
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• Nodos extractores de tráfico. 

 

o Terminal (T): Nodo en el cual se inserta y extrae todo el tráfico del sistema, por 

ello es el nodo con más capacidad de tráfico. Otra variante usada es un 

BackToBack o TT, el cual es un terminal con dos vías/caminos. 

 

o Nodos FOADM (Fixed Optical Add Dropp Multiplexer): Extraen e insertan los 

canales ópticos pre-planificados por medio de filtros pasivos sintonizados a una 

lambda. La capacidad de tráfico es menor en estos nodos y tiene dos vías o 

caminos. Atendiendo al coste, son los más económicos por su simpleza al ser 

elementos pasivos. 

 

o Nodos ROADMs (Reconfigurable Optical Add Dropp Multiplexer): Al igual 

que los FOADMs extraen en insertan canales ópticos de manera Reconfigurable. 

Son más flexibles que los FOADMs y suelen tener la posibilidad de extraer todos 

los canales del sistema, pero no sería esa su función. Tienen dos vías o caminos. 

Desde el punto de vista económico y dado que los elementos que lo conforman 

son activos el coste es más elevado. 

 

o Nodos E-ROADMs (Extended Reconfigurable Optical Add Dropp 

Multiplexer): Es una variante del nodo ROADM anteriormente expuesto cuya 

particularidad es que tiene más de dos vías o caminos por donde insertar o extraer 

el tráfico. Es usado para topologías malladas con protección por más de dos vías o 

caminos.  

 

o Nodos WSS ROADMs (Wavelength Selective Switch Reconfigurable Optical 

Add Dropp Multiplexer): Los nodos WSS ROADMs tiene las mismas 

características que los ROADMs con la salvedad que se usan tarjetas WSS, son 

conmutadores selectivos de longitudes de onda que operan en el dominio óptico. 

Tienen como prestación la conmutación dinámica de enrutado de longitudes de 

onda o canales según las necesidades. Existen varios tipos de WSS atendiendo al 

número de vías con las que puede trabajar, y a l podemos distinguir WSS de 4 

vías (Figura 3-5) y de 9 vías. Con este tipo de elementos de red podemos tener 

varias configuraciones y funcionalidades, como son: (My-NetPlan, 2010) 

 

▪ Directionless.  

▪ Colourless 

▪ Transponder sharing 
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▪ Contentionless. 

▪  

 
Figura 3-5 WSS 4 Ways 

 

• Nodos regeneradores de tráfico. 

 

o Dependiendo de la topología y capacidades de la red, se puede hacer necesario 

este tipo de nodos, donde la única funcionalidad seria regenerar la señal EOE (de 

óptico eléctrico óptico) para cumplir con la viabilidad del canal/canales. En la 

medida de lo posible estos nodos han de evitarse, ya que encarece en gran medida 

el diseño y va en detrimento de la adjudicación o no del proyecto. 

 

 

 

Cada fabricante de equipos WDM tendrá desarrollado herramientas de diseño y planificación 

asociados a sus productos y especificaciones técnicas. Pero que todas ellas se caracterizan y se 

fundamentan en los estándares y comportamientos y efectos de la fibra óptica. 
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3.3.- Servicios y Matriz de tráfico: 
 

Una vez definida la topología de red, hay que dimensionar y planificar los servicios requeridos 

por el cliente y adaptarlos al producto de la manera más óptica. Tanto para las necesidades 

iniciales de tráfico como para las demandas futuras. En este sentido, la planificación es 

fundamental para proveer del HW necesario al sistema para evitar intervenciones que hagan 

cortar al tráfico aumentando también los costes operativos. El objetivo de este apartado es 

atender tanto a las demandas iniciales como futuras de servicios sin necesidad de cortes de 

tráfico en cada ampliación de canal o servicio evitando las regeneraciones. De manera que 

durante la fase de viabilidad se contemplen todos los tipos de señales y todos sus posibles 

caminos. 

 

Para la realización de esta fase del diseño, han de conocerse muy bien las características y 

funcionalidades del producto para optimizar y minimizar el coste, ya que se trata de los 

elementos con precio más elevado. 

 

Los transpondedores son las tarjetas de tráfico que conectaran las señales del cliente NO 

coloreadas (Grises) en señales ópticas WDM para ser insertadas en el medio óptico en un canal o 

lambda en concreto, (colorear la señal).  

 

Las señales típicas que los clientes demandan para atender servicios SDH o de datos. 

 

• SDH STM 4. 

• SDH STM 16 

• SDH STM 64 

• SDH STM 256 

• Datos 1GbpEthernet 

• Datos 10GbEthernet 

• Datos 40GbEthernet 

• Datos 100GbEthernet 

• Servicios Fiber Channel. 

 

En el ANEXO 1: SFPS SDH aparece la relación y las especificaciones técnicas de los SFPs (Small 

Form Pluggable) comúnmente usado para señales de cliente SDH: 
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En el ANEXO 2: SFPs de Datos aparece la relación y las especificaciones técnicas de los SFPs 

(Small Form Pluggable) comúnmente usado para señales de cliente Ethernet: 

 

En el ANEXO 3: XFPs SDH y Datos viene la relación de las especificaciones técnicas de los 

XFPs (10 Gigabit Small Form Factor Pluggable) comúnmente usado para señales de cliente de 

Datos y SDH de velocidades de 10Gbps. 

 

Como habíamos visto en el apartado 2.4.- las señales de cliente son mapeadas a tramas OTUk en 

el medio eléctrico y son también llamadas señales “grises” a las cuales se le asignara una lambda 

DWDM. Esta función es realizada mediante los transpondedores (TP). 

 

Estas señales, para optimizar el espectro han de agregarse a las funcionalidades del producto, es 

decir, en función de los transpondedores que conviertan la señal “gris” a una señal “coloreada” 

(OCh) capaz de ser transmitida al medio óptico. 

 

Tiene un gran papel en el diseño y la planificación la utilización correcta de los transpondedores 

cuyas capacidades y modulaciones influirán en el alcance del canal para evitar regeneraciones de 

la señal óptica.  En cuanto a la relación de transpondedores, atendiendo a la red de transporte 

óptico (OTN Optical Transport Network) podemos diferenciar entre: 

 

• Transpondedores de 2,5Gbps.  ODU1 

• Transpondedores de 10Gbps.  ODU2 

• Transpondedores de 40Gbps.  ODU3 

• Transpondedores de 100Gbps.  ODU4 

• Los transpondedores 400Gbps.  ODU5 

 

A sí mismo, cada fabricante y transpondedor tendrá diferentes modulaciones de transmisión de 

señal: 

• NRZ. 

• eRZ 

• DQPSK. 

• Duobinaría 

• RZ-DQPSK 

 

3.3.1.- Protección de canal: 
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Otro aspecto importante a la hora de dimensionar y planificar el tráfico y servicios demandamos 

en el sistema por parte de los requerimientos del cliente son las protecciones del servicio. En el 

mundo real, se producen cortes planificados (trabajos en los cuales se realizan actividades de 

mantenimiento u operativos que requieran el corte de la fibra, están pre-planificados y se conoce 

el impacto y punto/s de fallo) y NO planificados (cortes inesperados en la fibra óptica, mal 

funcionamiento o rotura de una tarjeta, etc.…) los cuales hacen perder el servicio y el tráfico 

correspondiente. Para evitar la pérdida de servicio y trafico ante un corte se dimensionan las 

protecciones y de esta manera aumentar la disponibilidad del tráfico.  

 

Principalmente existen varios tipos de protecciones las cuales pasamos a comentar: 

 

Protección Intra-Card 1+1 OSNC Card Protection (single Hand Off): Esta configuración de 

protección requiere de dos transpondedores, uno hará las funciones de trabajo (“Worker o Main”) 

y el segundo las funciones de protección (“Protection”). LA señal de cliente se cablea en un 

acoplador óptico. De esta manera estamos protegemos la tarjeta. 

 

Protección Intra-Card 1+1 OSNC Card Protection (dual Hand Off): Esta configuración de 

protección requiere de dos transpondedores al igual que el anterior, uno hara las funciones de 

trabajo (“Worker o Main”) y el segundo las funciones de protección (“Protection”). El acoplador 

óptico, tiene dos puertos TX/RX para conectar contra el puerto cliente. De esta manera estamos 

protegiendo la señal de cliente. 

 

Protección Inter-Card 1+1 OSNC Prot Protection: Esta configuración requiere de un solo 

transpondedor y usa la funcionalidad interna de protección, por lo que solo es necesario un único 

transpondedor el cual tendrá dos interfaces ópticos, uno para el principal y otro para el de 

protección. Con una única señal de cliente. 

 

 

 

 

3.4.- Viabilidad. 
 

La siguiente fase del diseño y la planificación de redes ópticas WDM es la fase de Viabilidad, la 

cual tiene por objeto realizar los cálculos matemáticos del sistema para asegurar el correcto 

funcionamiento del mismo, es decir, cumplir con las especificaciones técnicas del producto. En 

esta fase de diseño y acorde a los requerimientos del sistema han de dimensionarse los elementos 

activos tales como EDFAs (Amplificadores de fibra dopada con Erbio o Erbium Doped Fiber 

Amplifier) y DCMs (Módulos de compensación de dispersión cromática o Dispersion  
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Compensation Module). En función del fabricante y producto de equipos DWDM se usarán unos 

u otros elementos, como herramientas de diseño, hojas Excel, etc... 

 

Un sistema podrá considerarse como viable cuando en ambos sentidos de la topología lo sea 

(forward or backward), así como para todos los canales, para todas las posibilidades de camino y 

como para todos los tipos de señales lo conformen. En ocasiones dependiendo de las necesidades 

del cliente, no se demanden señales con velocidades superiores a 10Gbps en una determinada 

ruta entre nodos, por lo que no será necesario viabilizar el sistema para esas velocidades. En la 

Figura 3-6 se muestra un ejemplo en el que un lado del anillo es viabilizado para velocidades de 

2,5Gbps y 10Gbps (para transpondedores con modulación NRZ por el uso de DCMs) mientras 

que el otro lado del anillo solo se han planificado señales de 2,5Gbps. 

 
Figura 3-6 Anillo 7 nodos para tráfico de 2,5Gbps y 10Gbps 

 

3.4.1.- Los EDFAs: 

 

Son los dispositivos activos utilizados en redes de fibra óptica para amplificar la seña óptica. 

Esta amplificación de la señal se hace a nivel óptico sin necesidad de pasar al medio eléctrico 

(sin regeneración) y amplifican todas los canales o longitudes de onda de la banda de trabajo. 

Los EDFAs son unidireccionales, es decir que se necesita uno para cada dirección o sentido de la 

fibra óptica. Estos amplificadores ópticos necesitan de un bombeo externo con un láser a una 
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frecuencia óptica ligeramente mayor (o una longitud de onda ligeramente menor) a la que 

amplifican sobre una fibra dopada de Erbio (Figura 3-7). (P. MARTÍN RAMOS) 

 

 
Figura 3-7 Diagrama EDFA. 

 

 

 

Algunas características típicas de los EDFA comerciales son: 

 

• Frecuencia de operación: bandas C y L (aproximadamente de 1530 a 1625 nm). 

• Bajo factor de ruido (típicamente entre 3-6 dB). 

• Ganancia entre (15-40 dB). 

• Baja sensibilidad al estado de polarización de la luz de entrada. 

• Máxima potencia de salida: 14-25 dBm. 

• Ganancia interna: 25-50 dB. 

• Variación de la ganancia: +/- 0,5 dB. 

• Longitud de fibra dopada: 10-60 m para EDFAs de banda C y 50-300 m para los de 

banda L. 

• Número de láseres de bombeo: 1-6. 

• Longitud de onda de bombeo: 980 nm o 1480 nm. 

• Ruido predominante: ASE (Amplified Spontaneous Emission). 

 

Podemos distinguir también principalmente dos tipos de amplificadores EDFAs, dependiendo 

del número de etapas amplificadoras. En este sentido podemos encontrar los SSAs o  
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(Amplificador Etapa única o Single stage amplifier) y el amplificador DSA (Amplificador dos 

etapas o Dual stage amplifier): 

 

• SSA: Amplificador con una única etapa. El cual tiene menos penalización a nivel de 

OSNR (Optical Signal to Noise Ratio) ya que es compuesto por una sola etapa y más 

económicos (Figura 3-8). 

 

 
Figura 3-8 SSA (Single Stage Amplifier) 

 

• DSA: El cual dispone de etapa intermedia para compensar la atenuación de los módulos 

de dispersión cromática o DCMs. Con un coste más elevado que el anterior y una figura 

señal ruido algo peor (Figura 3-9). 

 
 

Figura 3-9 DSA (Dual Stage Amplifier) 

3.4.2.- Los DCMs: 
 

En cuanto a los módulos compensadores de dispersión cromática son dispositivos pasivos cuya 

peculiaridad o característica óptica es que están compuestos por una fibra con un coeficiente de 

dispersión nula o de signo contrario DSF (Dispersion Shifted Fiber) y la fibra NZDF (NonZero 

Disperison Fiber). De esta manera la señal después de ser transportada por la fibra SMF se ve 

compensada la dispersión cuando por el módulo DCM.  
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El problema de estas fibras ópticas DSF (Dispersion Shifted Fiber) y la fibra NZDF (NonZero 

Disperison Fiber) es su mayor atenuación y efectos no lineales. 

Se pueden encontrar multitud de fabricantes y tipos de DCMs en función de la distancia que 

compensan y la atenuación producida en la señal. 

 

En la Tabla 3-1 se muestran las características técnicas de un DCM SMF-60Km. (My-NetPlan, 

2010) 

 

 
Tabla 3-1 Características técnicas DCM SMF-60Km. 

 

La localización de los DCMs tiene por objetivo absorber las penalizaciones de la dispersión 

cromática producidas en la fibra y filtros entre dos transpondedores que utilizan una determinada 

λ. En la Figura 3-10 un transpondedor inyecta una determinada longitud de onda la cual se vera 

afectada por los filtros de inserción, la fibra óptica por la que será transmitida, por DCMs, por 

EDFAs, hasta ser extraída (Drop) en el nodo final. 

Optical Parameters Table

Parameter Unit Value

DCM Name - DCM SMF C-60KM

Storage Temperature Range °C - 25 ~ 70

Temperature Range of Operation °C - 5 ~ 60

Express Channels Range Nm 1529 ~ 1563

RL continuous Rayleigh backscattering dB > 27

RL discrete reflections dB > 45

PDL dB < 0.1

Effective Area  um2 > 17

MPI dB > 45

Nonlinear Properties (n2/Aeff) 10^-9 W < 1.85

Max IL (including 1SC/UPC connector) dB 5.6

Insertion Loss Tilt (Uniformity) dB +1/-0.4

CD @ 1529 (min; typ; max) ps/nm -939; -912; -885

CD @ 1546 (min; typ; max) ps/nm -996; -973; -949

CD @ 1563 (min; typ; max) ps/nm -1064; -1033; -1002

Maximum PMD ps 0,6

Latency (min ÷ max) us 26 ÷ 54
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Figura 3-10 Recorrido de una λ entre dos transpondedores. 

 

 

 

La siguiente expresión es el cálculo de la dispersión acumulada (D) para un tráfico j: 

 

Dj = d * Σ leni – 17.5 * Σ (rx-dcmi - tx_dcmi-1) + Σ 22 * fi + 2*Dad 

 

Donde: 

• Dj es la dispersión acumulada para un tráfico j. 

• d = máxima dispersión sobre banda C, a longitudes de onda más altas de la banda (típico 

16-17 ps/(nm*Km).  

• len i = longitud del vano i.  

• Tx_dcm i-1 y rx-dcm i son las longitudes equivalentes de los módulos de compensación 

antes y después del vano.  

• fi es 1 si hay filtros de 2 canales pass-through en el nodo anterior al vano i, 0 en caso 

contrario.  

• Dad es la dispersión de inserción extracción de los filtros. 

• i índice de numero de vanos que atraviesa el tráfico j. 

 

Los DCMs se colocarán de tal manera que para cada tráfico j la dispersión acumulada sea menor 

que la máxima tolerancia de dispersión que soporta esa interface de tráfico j (ejemplo para un 

transpondedor 10Gbps NRZ la máxima tolerancia a la dispersión cromática es 800ps/nm 

mientras que para un transpondedor a 2,5Gbps es de 3400ps/nm).  

Dj ≤ Dtolj 

 

El uso de DCMs debe evitarse en la medida de lo posible ya que introduce grandes 

atenuaciones adicionales y contribuye a una degradación de la OSNR. En la Tabla 3-2 se 

muestran la compensación de los diferentes DCMs.: 
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Tabla 3-2 Especificaciones técnicas DCMs. 

 

 

3.4.3.- Estudio de viabilidad: 
 

Los principales parámetros que deben considerarse para la viabilidad del sistema son: 

• Penalización por Variación de Ganancia (GV). 

• Penalización por Dispersión cromática (CD). 

• OSNR (nivel señal ruido óptica). 

• Margen de calidad Q. 

 

A Continuación, en la Tabla 3-3 se representan los parámetros ópticos que se tienen en cuenta a 

la hora de la realización del diseño y su viabilidad. Estos son valores típicos y reales. (My-

NetPlan, 2010) 

 
VALOR DESCRIPCION VALOR MINIMO VALORES LIMITES CAMBIOS SUGERIDOS COMENTARIOS 

OSNR 

Relación señal 

ruido antes de 

penalizaciones 

>20dB 

Dependiendo de los 

transponder utilizados 

los valores pueden 

cambiar:                            

10G RZ > 15dB                                               

10G NRZ tunneable > 

18dB                            

10G NRZ XFP > 20dB                                              

40G > 21dB 

Usar una combinación 

mejor de amplificadores. 

Usar los amplificadores en 

configuración mínima de 

ruido 

  

GV 

penalización 

Penalización en 

OSNR como 

resultado de la 

Variación de 

Ganancia 

<2dB Ver GV recibida 
Incrementar el número de 

nivelación en el sistema. 
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PDL 

penalización 

Penalización en 

OSNR como 

resultado de las 

perdidas 

dependientes de 

polarización. 

<1dB       

Penalización 

de 

configuración 

Penalización en 

OSNR debido a 

incertidumbre en 

la potencia de 

transmisión del 

transpondedor 

0dB 2dB 

Usar nodos con nivelado 

automático de potencia en 

los transpondedores 

Ocurre con el uso 

de 

transpondedores 

nivelados 

manualmente 

Factor de 

Calidad 

inicial (bare 

Q) 

El factor de 

calidad Q 

correspondiente 

a la SNR antes 

de 

penalizaciones 

>14dB   

 

  

Penalización 

de sistema 

Penalización en 

factor de calidad 

por PMD 

2dB       

Penalización 

por PMD 

Penalización en 

factor de calidad 

por PMD 

<1dB 4dB 
Usar transpondedores más 

tolerantes al PMD 
  

Penalización 

por CD 

Penalización en 

factor de calidad 

por CD 

<1dB   
Usar transpondedores más 

tolerantes al CD 
  

Penalización 

NL 

Penalización en 

factor de calidad 

por efectos no 

lineales 

<1dB   
Reducir la potencia óptica 

del canal 
  

filtering 

penalty 
  <1dB   

Reducir el número de 

add/dropp 
  

Q less 

penalización 

Factor Q 

después de las 

penalizaciones 

anteriores 

>12dB 

Este valor más la 

ganancia FEC debe ser 

mayor a 18dB 

    

FEC Gain 

Ganancia Factor 

Q como 

resultado de usar 

FEC 

      
Depende del tipo 

de transpondedor. 

Margen de 

calidad Q 

Margen de 

calidad Q final. 

Igual al Q factor 

-18dB 

>0dB 0dB mejora del diseño 

Si el margen Q es 

mayor de 2,5dB 

considerar 

cambiar el diseño 

con el fin de 

reducir coste. 

GV recibida 

Es la Ganancia 

de Variación 

recibida en el 

nodo. 

<4dB 

Depende de la potencia 

óptica del 

transpondedor 

Incrementando el número 

de niveladores y 

reduciendo las etapas de 

amplificación. 

  

Máxima GV 

Máxima 

variación de 

ganancia 

<4dB 

8dB para sistemas de 

potencia constante. Es 

sistemas de potencia 

constante es más 

aceptable 

Incrementando el número 

de niveladores y 

reduciendo las etapas de 

amplificación. 

  



 Capitulo 3.- Ejemplo práctico Planificación y Diseño DWDM.    

- 56 - 
 

OSNR de red 

OSRN menos 

las 

penalizaciones 

        

DGD (ps) 

Diferencia 

retardo de grupo 

como 

consecuencia del 

PMD 

<2ps 

Depende del 

transpondedor elegido:      

3ps 40G DPSK                                                       

8ps 40G DQPSK                                                                 

10ps 10G NRZ 

Elegir una modulación 

más tolerable al DGD 
  

d.error 

(ps/nm) 

Error de 

dispersión 

cromática 

<100ps 
Depende del 

transpondedor elegido. 

Reducir el CD error 

añadiendo más 

compensación. Evitar la 

sobre compensación en 

determinados 

transpondedores. 

  

ch. power 

Potencia óptica 

de salida por 

canal a la salida 

del nodo. 

>=3dB       

rx power 

Potencia óptica 

recibida en el 

transpondedor 

        

pre-FEC 

VER 

El BER antes de 

aplicar FEC 
Mejor de 1x10-5 

Depende del 

transpondedor elegido. 
    

Tabla 3-3 Parámetros ópticos. 

Principalmente se puede dar por viable un sistema o canal en la que cumpla con un factor de 

calidad Q mayor que 0. Ya que las topologías y tipos de señales ópticas son complejos y hay un 

gran número de posibilidades de enrutamiento de los canales dentro del sistema, para confirmar 

y viabilizar el sistema típicamente se estudia finalmente el caso peor (“Worst Case”). De manera 

que, asegurando este peor caso en la red, cualquier ampliación futura o demanda de tráfico nos 

aseguramos que sea viable. 

 

Pero no siempre el peor caso puede ser el requerido ya que puede hacer incrementar los costes 

del sistema, por lo que hay diferentes métodos de validación. El método de validación permite 

determinar de qué forma el enlace, anillo o malla es validado teniendo en cuenta el trafico 

necesario. 

Validación solo del tráfico declarado en la matriz: Esta opción validara solo el tráfico que ha 

sido declarado en la matriz de tráfico y su ruta. No se tendrá en cuenta otros tipos de tráfico y no 

se tendrá en cuenta todas las posibles rutas y combinaciones alternativas. Este método de  
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validación puede ser útil en un sistema ya en uso, en el que se requiera del estudio de una 

determinada ampliación de canal. 

Validación de todo el tráfico y todas las rutas: Esta opción validara el tipo de tráfico que ha 

sido declarado en la matriz y su ruta. Adicionalmente, valida todas las rutas para todo el tipo de 

tráfico entre nodos y así conocer por completo la viabilidad del sistema. Este método es el usado 

por defecto y el recomendado para nuevas estructuras.  
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4.1.- Introducción. 
 

Con los conocimientos y técnicas vistas en anteriores capítulos el objeto del capítulo 3 es realizar 

un ejemplo práctico simulado. La simulación del siguiente escenario está basada en un 

determinado producto de un fabricante y proveedor de equipos y sistemas WDM. Pero 

totalmente valido para aplicar lo anteriormente expuesto. 

 

El escenario que se nos presenta y que demanda el cliente para el presente diseño consta de la 

interconexión con fibra óptica de su red interprovincial (o Backbone) de las siguientes ciudades 

(Tabla 4-1) con un nivel de protección de tres caminos con una capacidad Máxima de 80 canales 

ópticos y viabilizado señales ópticas de 40Gbps. 

 

SITE A SITE B Tipo Fibra 
Distancia 
[Km] 

MADRID BARCELONA SMF G652 624 

MADRID VALENCIA SMF G652 357 

MADRID GRANADA SMF G652 419 

BARCELONA VALENCIA SMF G652 350 

VALENCIA GRANADA SMF G652 496 
Tabla 4-1 Datos de entrada, ciudades a interconectar. 

Los siguientes datos han sido proporcionados por el operador, y solo tiene una medida real de la 

fibra desplegada entre provincias, por lo que para el resto de vanos o spans ha de utilizarse la 

parametrización anteriormente descrita teórica, la cual si la fibra óptica instalada está en buen 

estado pueden ser validas, mientras que si la fibra óptica tiene algún corte, pinzamiento o 

atenuación excesiva se pueden producir efectos no deseados. 

 

Datos de entrada por parte del operador se muestran en la Tabla 4-2: 

 

SITE A SITE B Tipo Fibra Distancia [Km] Atenuación [dB] CD [ps/nm/km] PMD [ps/sqrt(Km)] 

MADRID MAD-BCN-OLA1 SMF 89 15,9 1424 - 

MAD-BCN-OLA1 MAD-BCN-OLA2 SMF 89 - - - 

MAD-BCN-OLA2 MAD-BCN-OLA3 SMF 89 - - - 

MAD-BCN-OLA3 MAD-BCN-OLA4 SMF 89 - - - 

MAD-BCN-OLA4 MAD-BCN-OLA5 SMF 89 - - - 

MAD-BCN-OLA5 MAD-BCN-OLA6 SMF 89 - - - 

MAD-BCN-OLA6 BARCELONA SMF 89 - - - 

MADRID MAD-VAL-OLA1 SMF 89 16,2 1424 - 
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MAD-VAL-OLA1 MAD-VAL-OLA2 SMF 90 - - - 

MAD-VAL-OLA2 MAD-VAL-OLA3 SMF 88 - - - 

MAD-VAL-OLA3 VALENCIA SMF 92 - - - 

MADRID MAD-GRD-OLA1 SMF 83 16,3 1328 - 

MAD-GRD-OLA1 MAD-GRD-OLA2 SMF 83 - - - 

MAD-GRD-OLA2 MAD-GRD-OLA3 SMF 83 - - - 

MAD-GRD-OLA3 MAD-GRD-OLA4 SMF 83 - - - 

MAD-GRD-OLA4 GRANADA SMF 83 - - - 

BARCELONA BCN-VAL-OLA1 SMF 70 15,8 1120 - 

BCN-VAL-OLA1 BCN-VAL-OLA2 SMF 70 - - - 

BCN-VAL-OLA2 BCN-VAL-OLA3 SMF 70 - - - 

BCN-VAL-OLA3 BCN-VAL-OLA4 SMF 70 - - - 

BCN-VAL-OLA4 VALENCIA SMF 70 - - - 

VALENCIA VAL-GRD-OLA1 SMF 82 16,2 1312 - 

VAL-GRD-OLA1 VAL-GRD-OLA2 SMF 82 - - - 

VAL-GRD-OLA2 VAL-GRD-OLA3 SMF 82 - - - 

VAL-GRD-OLA3 VAL-GRD-OLA4 SMF 82 - - - 

VAL-GRD-OLA4 VAL-GRD-OLA5 SMF 82 - - - 

VAL-GRD-OLA5 GRANADA SMF 82 - - - 

Tabla 4-2 Caracterización de la fibra óptica. 

Para el resto de vanos o spans se usará valores típicos por defecto teóricos para la fibra 

correspondiente (Figura 4-1). 

Fibra SMF G.652 

Atenuación [dB/Km] = 0,3. 

Coeficiente de Dispersión [ps/nm*Km] = 17. 

PMD [ps/sqrt(Km)] = 0,17. 

BOL = 1. 

EOL= 1. 

Patch Loss = 0,5. 

  
 

 
Figura 4-1 Caracterización Teórica de la fibra óptica. 
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4.2.- Viabilidad: 
 

En la siguiente figura se muestra la propuesta topológica en función de los datos proporcionados 

por el operador. Ya que en este caso requiere de tres caminos de protección elegiremos como 

elemento de red un E-ROADMs de 3 vías para cada nodo constituido por WSS (Wavelengh 

Selective Switch) (Figura 4-2). 

 
Figura 4-2 Topología inicial propuesta ADD/DROP 

 
Ya que las distancias no permiten la unión sin amplificación o nodos OLAs han de 

proporcionarse, o recabar la siguiente información, como son nodos intermedios donde se pueda 

establecer OLAs, o pasos por centrar para amplificar la señal óptica en caso de ser necesario.  

Con estos datos procederemos a meterlos en la herramienta de diseño o hoja de cálculo de la que 

dispongamos para que se tengan en cuenta y en consideración. De esta forma la herramienta de 

diseño tomara como datos de entrada los reales (Figura 4-3). 

 

 
Figura 4-3 Introducción de los parámetros ópticos reales. 
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Una vez introducidos los datos reales y los nodos proporcionados por el cliente, podemos 

establecer finalmente una propuesta topológica. En la siguiente figura se muestra la topología 

propuesta de nuestro estudio (Figura 4-4): 

 
Figura 4-4 Topología 

 

Para el dimensionamiento del sistema y en esta fase del diseño también hay que establecer la 

capacidad máxima del sistema respecto al número de canales se refiere. En nuestro caso se 

demandan 80 canales ópticos futuros. Pero para el despliegue e instalación inicial se demanda la 

siguiente cantidad de señales (Tabla 4-3): 
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Tabla 4-3 Señales demandadas inicialmente. 

 

Para ello introduciremos acorde a los transpondedores del fabricante le número de tarjetas y 

señales que se requieren (Figura 4-5)(Figura 4-6): 

 

 
Figura 4-5 Señales STM16 

 
Figura 4-6 Señales 10Gbps 

 

Una vez definida la topología, definidas las fibras y el tráfico a cursar hemos de viabilizar con las 

herramientas de las que disponga el fabricante de equipos el tráfico inicial como futuro y en la 

medida de lo posible evitar regeneradores oeo. En este sentido se han de asignar los elementos 

activos EDFAs y DCMs para ambos sentidos de transmisión. Ya que los cálculos son complejos 

y requiere de muchas variables se dispone de herramientas de cálculo. En este caso está realizado 

con la herramienta que el fabricante dispone. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SITE A SITE B STM16 STM64 GBETH 10GBETH

MADRID BARCELONA 4 4 8 4

MADRID VALENCIA 2 2 4 2

MADRID GRANADA 2 2 4 2

BARCELONA VALENCIA

VALENCIA GRANADA

DATOSSDH
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La configuración propuesta para todos los elementos de red de la ruta primaria Valencia – 

Barcelona -Madrid se muestra en la Tabla 4-4 : 

 
Tabla 4-4 Valencia – Barcelona -Madrid 

La configuración propuesta para todos los elementos de red de la ruta secundaria 1 Valencia -

Madrid se muestra en la Tabla 4-5: 

Node Name Node Type Rx EDFA
Rx 

DCM

Rx DCM 

Length
Tx EDFA Tx DCM

Tx DCM 

Length

Span 

Attenuator

FORWARD DIRECTION

VALENCIA WSS-4/80 DSA-22 SMF 150 3

BCN-VAL-OLA4 A SSA-22 3

BCN-VAL-OLA3 A SSA-22 3

BCN-VAL-OLA2 A DSA-22 SMF 130 3

BCN-VAL-OLA1 A SSA-22 3

BARCELONA WSS-4/80 SSA-22 DSA-22 SMF 150

MAD-BCN-OLA6 A SSA-22

MAD-BCN-OLA5 A SSA-22

MAD-BCN-OLA4 A DSA-22 SMF 150

MAD-BCN-OLA3 A DSA-22 SMF 150

MAD-BCN-OLA2 A SSA-22

MAD-BCN-OLA1 A SSA-22

MADIRD WSS-4/80 DSA-22 SMF 80

BACKWARD DIRECTION

MADIRD WSS-4/80 DSA-22 SMF 150

MAD-BCN-OLA1 A SSA-22

MAD-BCN-OLA2 A SSA-22

MAD-BCN-OLA3 A SSA-22

MAD-BCN-OLA4 A DSA-22 SMF 150

MAD-BCN-OLA5 A DSA-22 SMF 150

MAD-BCN-OLA6 A SSA-22

BARCELONA WSS-4/80 DSA-22 SMF 80 DSA-22 SMF 150 3

BCN-VAL-OLA1 A SSA-22 3

BCN-VAL-OLA2 A SSA-22 3

BCN-VAL-OLA3 A SSA-22 3

BCN-VAL-OLA4 A SSA-22 3

VALENCIA WSS-4/80 DSA-22 SMF 130
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Tabla 4-5 Valencia -Madrid 

La configuración propuesta para todos los elementos de red de la ruta secundaria 2 Valencia – 

Granada - Madrid se muestra en la Tabla 4-6: 
 

 
Tabla 4-6 Valencia – Granada – Madrid 

Node Name Node Type Rx EDFA
Rx 

DCM

Rx DCM 

Length
Tx EDFA Tx DCM

Tx DCM 

Length

Span 

Attenuator

FORWARD DIRECTION

VALENCIA WSS-4/80 DSA-22 SMF 150

MAD-VAL-OLA3 A SSA-22

MAD-VAL-OLA2 A SSA-22

MAD-VAL-OLA1 A SSA-22

MADIRD WSS-4/80 DSA-22 SMF 120

BACKWARD DIRECTION

MADIRD WSS-4/80 DSA-22 SMF 150

MAD-VAL-OLA1 A SSA-22

MAD-VAL-OLA2 A SSA-22

MAD-VAL-OLA3 A SSA-22

VALENCIA WSS-4/80 DSA-22 SMF 120

Node Name Node Type Rx EDFA
Rx 

DCM

Rx DCM 

Length
Tx EDFA Tx DCM

Tx DCM 

Length

Span 

Attenuator

FORWARD DIRECTION

VALENCIA WSS-4/80 DSA-22 SMF 150

VAL-GRD-OLA1 A SSA-22

VAL-GRD-OLA2 A SSA-22

VAL-GRD-OLA3 A SSA-22

VAL-GRD-OLA4 A DSA-22 SMF 150

VAL-GRD-OLA5 A SSA-22

GRANADA WSS-4/80 DSA-22 SMF 110 DSA-22 SMF 150

MAD-GRD-OLA4 A SSA-22

MAD-GRD-OLA3 A SSA-22

MAD-GRD-OLA2 A DSA-22 SMF 150

MAD-GRD-OLA1 A SSA-22

MADIRD WSS-4/80 DSA-22 SMF 30

BACKWARD DIRECTION

MADIRD WSS-4/80 DSA-22 SMF 150

MAD-GRD-OLA1 A SSA-22

MAD-GRD-OLA2 A SSA-22

MAD-GRD-OLA3 A SSA-22

MAD-GRD-OLA4 A DSA-22 SMF 150

GRANADA WSS-4/80 DSA-22 SMF 30 DSA-22 SMF 150

VAL-GRD-OLA5 A SSA-22

VAL-GRD-OLA4 A SSA-22

VAL-GRD-OLA3 A DSA-22 SMF 150

VAL-GRD-OLA2 A SSA-22

VAL-GRD-OLA1 A SSA-22

VALENCIA WSS-4/80 DSA-22 SMF 110
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Analizando las tablas anteriores con la configuración propuesta respecto a los EDFAs y DCMs 

asignados podemos ver que esta optimizado el uso de estos elementos. El motivo es que se 

compensará la dispersión cromática acumulada en distancias aproximadas de 150Km, en lugar 

de compensar en cada OLA. Esto no solo hace que el número de DCMs sea menor disminuyendo 

el coste del sistema, sino que además, mejora el nivel de señal/ruido del sistema dado que se 

emplean mas EDFAs SSA simples al no tener que compensar las pérdidas de atenuación de los 

DCMs en la etapa intermedia. Los SSAs al tener una sola etapa de amplificación siempre tienen 

un factor de ruido menor que los DSAs (Tabla 4-7). 

 

 

 

 

Optical Parameters Table 
   

Parameter Unit Value Value 

Amplifier's Name - SSA-22/20  DSA-22/20 

Operating Wavelength nm (THz) 1529.55 (196.00) ÷ 1561.01 (192.05) 1529.55 (196.00) ÷ 1561.01 (192.05) 

Gain Operating Range (In-Out) dB 17 (min), 22 (typ), 27 (max) 17 (min), 22 (typ), 27 (max) 

Gain Extended Range (In-Out) dB na na 

Interstage Atten. (from 1st stage out to 
2nd stage in) 

dB 
na 5.0 (min)  ÷ 12.0 (max) 

Max Channel Power at 1st Stage out dBm na 1 

Gain Flatness (In-Out) @ Op. Gain  [16 
chs] 

dB 
< 0.5 < 0.5 

Gain Flatness (In-Out) @ Op. Gain  [>= 
40 chs] 

dB 
< 1 < 1 

Gain Flat. Slope (In-Out) @ Op. Gain  [16 
chs] 

dB/dB 
< 0.4 < 0.4 

Gain Flat. Slope (In-Out) @ Op. Gain  [>= 
40 chs] 

dB/dB 
< 0.8 < 0.8 

Polarisation dep. gain (In - Out) dB < 0.6 < 0.6 

Output Power (Out) dBm +7.0  ÷ +20.5 +5.0  ÷ +20.5 

In. Pw (In) @ Op. Gain (80 chs) dBm -6.5 (min), -1.5 (typ), 3.5 (max) -6.5 (min), -1.5 (typ), 3.5 (max) 

In. Pw (In) @ Extended Gain (80 chs) dBm na na 

In Pw (In) @ Op Gain (2 to 80 chs) dBm -22 (min), 3.5 (max) -22 (min), 3.5 (max) 

In Pw (In) @ Extended Gain (2 to 80 chs) dBm na na 

Monitor Out. Pw (Mon 1Stage) % na 0.7  ÷  1.26 

Monitor Out. Pw  (Mon 2Stage or Mon 
Out) 

% 
2.5  ÷  3.5 2.5  ÷  3.5 

Monitor Wav. Flatn. (Mon 1stage - 
2stage) 

dB < 0.3 < 0.3 

Noise Figura (In - Out) at Gain [dB] 
specified. 

dB 8 (G=17); 5.6 (G=22); 5 (G=27) 10 (G=17); 6.7 (G=22); 5.4 (G=27) 

Average DGD (In - Out) ps < 0.4 < 0.4 
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Maximum input reflectance (In) dB < -35 < -35 

Maximum output reflectance (Out) dB < -35 < -35 

Forward (Out )and Backward (In) 
Remnant Pump Power 

dBm < -30 < -30 

Backward ASE (In) dBm < -23 < -23 

Backward I/S ASE (In 2Stage) dBm na < -15 

Forward ASE (WDM Out & I/S) dBm na na 

Operative temperature range °C -5  ÷  +55 -5  ÷  +55 

Storage temperature °C -25  ÷  +55 -25  ÷  +55 

Maximum power consumption W 29 (typ)  ÷  48 (max) 37 (typ)  ÷  60 (max) 

MTBF Years > 27.5 > 18.2 

OSC extraction loss (from In to OSC) dB 19.5 (1.5+18 dB for 2% tap) 19.5 (1.5+18 dB for 2% tap) 

OSC insertion loss (from OSC In to Out ) dB < 1.5 < 1.5 

Optical Transparency In - Out dB > -1.5 > 35 

Tabla 4-7 Especificaciones EDFA SSA vs DSA. 

 

Una vez asignados y fijados los elementos activos más importantes para la viabilidad óptica del 

sistema pasaremos al estudio de los canales y su margen de calidad. En la Tabla 4-8 se muestra 

el tráfico inicial a desplegar que es demandado por el cliente. 

 

 

 
Tabla 4-8 Tráfico demandado por el cliente. 

 

El resultado que nos encontramos es que el tráfico es viable para todos los canales declarados en 

la matriz de tráfico. Teniendo en cuenta esto el margen de calidad debe ser mayor que 0. En la 

Tabla 4-9 se detallan las penalizaciones del sistema que tiene lugar en todos los canales 

establecidos. En este punto hay que remarcar que el margen de calidad Q de cada canal es mayor 

que 0. 
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Tabla 4-9 System Penalties. 

 

Traffic Id Traffic Type Channel No. Direction Start Node Finish Node
Transponder 

Type

Effective span 

count
Distance (km) OSNR (dB) GV penalty (dB) PDL penalty (dB) Net OSNR (dB) Bare Q (dB)

System penalty 

(dB)

PMD penalty 

(dB)
CD penalty (dB)

Non-Linear 

penalty (dB)

Q less penalty 

(dB)
Pre-FEC BER FEC gain (dB) Q margin (dB)

49 Worker 17 Forward GRANADA MADIRD 10G T-XFP eFEC 5 415 27,07 1,42 0,99 24,66 16,57 1 0,13 0,25 0,19 15 9,50E-09 8,4 5,4

49 Worker 17 Backward GRANADA MADIRD 10G T-XFP eFEC 5 415 27,07 1,42 0,99 24,66 16,57 1 0,13 0,25 0,2 14,99 9,70E-09 8,4 5,39

49 Protection 17 Forward GRANADA MADIRD 10G T-XFP eFEC 10 848 23,74 1,54 1,33 20,86 14,9 1 0,26 1,06 0,29 12,3 1,90E-05 8,4 2,7

49 Protection 17 Backward GRANADA MADIRD 10G T-XFP eFEC 10 848 23,75 1,54 1,33 20,87 14,91 1 0,26 1,06 0,28 12,31 1,80E-05 8,4 2,71

50 Worker 18 Forward GRANADA MADIRD 10G T-XFP eFEC 5 415 27,07 1,42 0,99 24,66 16,57 1 0,13 0,25 0,19 15 9,50E-09 8,4 5,4

50 Worker 18 Backward GRANADA MADIRD 10G T-XFP eFEC 5 415 27,07 1,42 0,99 24,66 16,57 1 0,13 0,25 0,2 14,99 9,70E-09 8,4 5,39

50 Protection 18 Forward GRANADA MADIRD 10G T-XFP eFEC 10 848 23,74 1,54 1,33 20,86 14,9 1 0,26 1,06 0,29 12,3 1,90E-05 8,4 2,7

50 Protection 18 Backward GRANADA MADIRD 10G T-XFP eFEC 10 848 23,75 1,54 1,33 20,87 14,91 1 0,26 1,06 0,28 12,31 1,80E-05 8,4 2,71

51 Worker 19 Forward VALENCIA MADIRD 10G T-XFP eFEC 4 356 27,17 1,29 0,94 24,94 16,66 1 0,11 0,67 0,2 14,68 3,00E-08 8,4 5,08

51 Worker 19 Backward VALENCIA MADIRD 10G T-XFP eFEC 4 356 27,18 1,29 0,94 24,95 16,66 1 0,11 0,67 0,19 14,7 2,80E-08 8,4 5,1

51 Protection 19 Forward VALENCIA MADIRD 10G T-XFP eFEC 11 907 23,7 1,54 1,37 20,79 14,86 1 0,28 0,64 0,28 12,66 8,80E-06 8,4 3,06

51 Protection 19 Backward VALENCIA MADIRD 10G T-XFP eFEC 11 907 23,69 1,54 1,37 20,78 14,86 1 0,28 0,64 0,29 12,65 9,00E-06 8,4 3,05

52 Worker 20 Forward VALENCIA MADIRD 10G T-XFP eFEC 4 356 27,17 1,29 0,94 24,94 16,66 1 0,11 0,67 0,2 14,68 3,00E-08 8,4 5,08

52 Worker 20 Backward VALENCIA MADIRD 10G T-XFP eFEC 4 356 27,18 1,29 0,94 24,95 16,66 1 0,11 0,67 0,19 14,7 2,80E-08 8,4 5,1

52 Protection 20 Forward VALENCIA MADIRD 10G T-XFP eFEC 11 907 23,7 1,54 1,37 20,79 14,86 1 0,28 0,64 0,28 12,66 8,80E-06 8,4 3,06

52 Protection 20 Backward VALENCIA MADIRD 10G T-XFP eFEC 11 907 23,69 1,54 1,37 20,78 14,86 1 0,28 0,64 0,29 12,65 9,00E-06 8,4 3,05

53 Worker 21 Forward MADIRD BARCELONA 10G T-XFP eFEC 7 623 25,04 1,67 1,08 22,29 15,63 1 0,19 0,13 0,2 14,12 1,90E-07 8,4 4,52

53 Worker 21 Backward MADIRD BARCELONA 10G T-XFP eFEC 7 623 25,03 1,67 1,08 22,29 15,63 1 0,19 0,13 0,2 14,11 1,90E-07 8,4 4,51

53 Protection 21 Forward MADIRD BARCELONA 10G T-XFP eFEC 9 706 24,08 1,42 1,3 21,36 15,17 1 0,22 1 0,17 12,78 6,60E-06 8,4 3,18

53 Protection 21 Backward MADIRD BARCELONA 10G T-XFP eFEC 9 706 24,08 1,42 1,3 21,36 15,17 1 0,22 1 0,17 12,78 6,70E-06 8,4 3,18

54 Worker 22 Forward MADIRD BARCELONA 10G T-XFP eFEC 7 623 25,04 1,67 1,08 22,29 15,63 1 0,19 0,13 0,2 14,12 1,90E-07 8,4 4,52

54 Worker 22 Backward MADIRD BARCELONA 10G T-XFP eFEC 7 623 25,03 1,67 1,08 22,29 15,63 1 0,19 0,13 0,2 14,11 1,90E-07 8,4 4,51

54 Protection 22 Forward MADIRD BARCELONA 10G T-XFP eFEC 9 706 24,08 1,42 1,3 21,36 15,17 1 0,22 1 0,17 12,78 6,60E-06 8,4 3,18

54 Protection 22 Backward MADIRD BARCELONA 10G T-XFP eFEC 9 706 24,08 1,42 1,3 21,36 15,17 1 0,22 1 0,17 12,78 6,70E-06 8,4 3,18

55 Worker 23 Forward MADIRD BARCELONA 10G T-XFP eFEC 7 623 25,04 1,67 1,08 22,29 15,63 1 0,19 0,13 0,2 14,12 1,90E-07 8,4 4,52

55 Worker 23 Backward MADIRD BARCELONA 10G T-XFP eFEC 7 623 25,03 1,67 1,08 22,29 15,63 1 0,19 0,13 0,2 14,11 1,90E-07 8,4 4,51

55 Protection 23 Forward MADIRD BARCELONA 10G T-XFP eFEC 9 706 24,08 1,42 1,3 21,36 15,17 1 0,22 1 0,17 12,78 6,60E-06 8,4 3,18

55 Protection 23 Backward MADIRD BARCELONA 10G T-XFP eFEC 9 706 24,08 1,42 1,3 21,36 15,17 1 0,22 1 0,17 12,78 6,70E-06 8,4 3,18

56 Worker 24 Forward MADIRD BARCELONA 10G T-XFP eFEC 7 623 25,04 1,67 1,08 22,29 15,63 1 0,19 0,13 0,2 14,12 1,90E-07 8,4 4,52

56 Worker 24 Backward MADIRD BARCELONA 10G T-XFP eFEC 7 623 25,03 1,67 1,08 22,29 15,63 1 0,19 0,13 0,2 14,11 1,90E-07 8,4 4,51

56 Protection 24 Forward MADIRD BARCELONA 10G T-XFP eFEC 9 706 24,08 1,42 1,3 21,36 15,17 1 0,22 1 0,17 12,78 6,60E-06 8,4 3,18

56 Protection 24 Backward MADIRD BARCELONA 10G T-XFP eFEC 9 706 24,08 1,42 1,3 21,36 15,17 1 0,22 1 0,17 12,78 6,70E-06 8,4 3,18

57 Worker 16 Forward GRANADA MADIRD 10G NRZ Muxponder 5 415 27,07 1,42 0,99 24,66 18,35 1 0,12 0,31 0,27 16,65 5,30E-12 8,4 7,05

57 Worker 16 Backward GRANADA MADIRD 10G NRZ Muxponder 5 415 27,07 1,42 0,99 24,66 18,35 1 0,12 0,31 0,28 16,64 5,60E-12 8,4 7,04

57 Protection 16 Forward GRANADA MADIRD 10G NRZ Muxponder 10 848 23,74 1,54 1,33 20,86 16,9 1 0,24 0,53 0,42 14,71 2,70E-08 8,4 5,11

57 Protection 16 Backward GRANADA MADIRD 10G NRZ Muxponder 10 848 23,75 1,54 1,33 20,87 16,9 1 0,24 0,53 0,4 14,73 2,50E-08 8,4 5,13

58 Worker 15 Forward VALENCIA MADIRD 10G NRZ Muxponder 4 356 27,17 1,29 0,94 24,94 18,43 1 0,1 0,33 0,28 16,71 3,70E-12 8,4 7,11

58 Worker 15 Backward VALENCIA MADIRD 10G NRZ Muxponder 4 356 27,18 1,29 0,94 24,95 18,43 1 0,1 0,33 0,26 16,73 3,30E-12 8,4 7,13

58 Protection 15 Forward VALENCIA MADIRD 10G NRZ Muxponder 11 907 23,7 1,54 1,37 20,79 16,86 1 0,26 0,55 0,42 14,64 3,40E-08 8,4 5,04

58 Protection 15 Backward VALENCIA MADIRD 10G NRZ Muxponder 11 907 23,69 1,54 1,37 20,78 16,86 1 0,26 0,55 0,42 14,63 3,60E-08 8,4 5,03

59 Worker 14 Forward MADIRD BARCELONA 10G NRZ Muxponder 7 623 25,04 1,67 1,08 22,29 17,54 1 0,17 0,43 0,29 15,64 7,00E-10 8,4 6,04

59 Worker 14 Backward MADIRD BARCELONA 10G NRZ Muxponder 7 623 25,03 1,67 1,08 22,29 17,54 1 0,17 0,43 0,29 15,64 7,10E-10 8,4 6,04

59 Protection 14 Forward MADIRD BARCELONA 10G NRZ Muxponder 9 706 24,08 1,42 1,3 21,36 17,13 1 0,2 0,5 0,25 15,18 4,70E-09 8,4 5,58

59 Protection 14 Backward MADIRD BARCELONA 10G NRZ Muxponder 9 706 24,08 1,42 1,3 21,36 17,13 1 0,2 0,5 0,25 15,17 4,80E-09 8,4 5,57

60 Worker 13 Forward GRANADA MADIRD 10G NRZ Muxponder 5 415 27,07 1,42 0,99 24,66 18,35 1 0,12 0,31 0,27 16,65 5,30E-12 8,4 7,05

60 Worker 13 Backward GRANADA MADIRD 10G NRZ Muxponder 5 415 27,07 1,42 0,99 24,66 18,35 1 0,12 0,31 0,28 16,64 5,60E-12 8,4 7,04

60 Protection 13 Forward GRANADA MADIRD 10G NRZ Muxponder 10 848 23,74 1,54 1,33 20,86 16,9 1 0,24 0,53 0,42 14,71 2,70E-08 8,4 5,11

60 Protection 13 Backward GRANADA MADIRD 10G NRZ Muxponder 10 848 23,75 1,54 1,33 20,87 16,9 1 0,24 0,53 0,4 14,73 2,50E-08 8,4 5,13

61 Worker 12 Forward VALENCIA MADIRD 10G NRZ Muxponder 4 356 27,17 1,29 0,94 24,94 18,43 1 0,1 0,33 0,28 16,71 3,70E-12 8,4 7,11

61 Worker 12 Backward VALENCIA MADIRD 10G NRZ Muxponder 4 356 27,18 1,29 0,94 24,95 18,43 1 0,1 0,33 0,26 16,73 3,30E-12 8,4 7,13

61 Protection 12 Forward VALENCIA MADIRD 10G NRZ Muxponder 11 907 23,7 1,54 1,37 20,79 16,86 1 0,26 0,55 0,42 14,64 3,40E-08 8,4 5,04

61 Protection 12 Backward VALENCIA MADIRD 10G NRZ Muxponder 11 907 23,69 1,54 1,37 20,78 16,86 1 0,26 0,55 0,42 14,63 3,60E-08 8,4 5,03

62 Worker 11 Forward MADIRD BARCELONA 10G NRZ Muxponder 7 623 25,04 1,67 1,08 22,29 17,54 1 0,17 0,43 0,29 15,64 7,00E-10 8,4 6,04

62 Worker 11 Backward MADIRD BARCELONA 10G NRZ Muxponder 7 623 25,03 1,67 1,08 22,29 17,54 1 0,17 0,43 0,29 15,64 7,10E-10 8,4 6,04

62 Protection 11 Forward MADIRD BARCELONA 10G NRZ Muxponder 9 706 24,08 1,42 1,3 21,36 17,13 1 0,2 0,5 0,25 15,18 4,70E-09 8,4 5,58

62 Protection 11 Backward MADIRD BARCELONA 10G NRZ Muxponder 9 706 24,08 1,42 1,3 21,36 17,13 1 0,2 0,5 0,25 15,17 4,80E-09 8,4 5,57
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4.3.- Listado de materiales: 
 

Una vez que se ha viabilizado el sistema de manera satisfactoria con las necesidades del cliente y 

se hayan fijado todos los elementos de los diferentes elementos de red ha de elaborarse el listado 

completo de materiales tanto para su especificación y para la elaboración de la oferta. En el 

listado de materiales ha de detallarse el código hardware o código comercial, una breve 

descripción de la unidad para su entendimiento, así como el número de unidades por nodo. En la 

siguiente Tabla 4-10 se detalla el listado de materiales del ejemplo práctico propuesto, al ser un 

ejemplo ficticio, los códigos no son reales. 

4.4.- Costes del proyecto, presupuesto: 
 

En último lugar tras la realización del diseño y el listado de materiales ha de generarse la oferta o 

el coste del proyecto teniendo en cuenta todas las diferentes fases, así como la instalación, puesta 

en servicio y aceptación del mismo. En la Tabla 4-11 se muestra el coste del proyecto ficticio 

con precios NO reales pero orientativos. En el ejemplo ficticio de coste de proyecto se desglosa 

el del material HW/SW, el coste de la instalación aceptación y servicios adicionales 

profesionales, como el Diseño, el replanteo, y actividades de gestión de proyecto. 
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Tabla 4-10 Listado de Materiales del sistema. 
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Project:       PROYECTO
CODE DESCRIPCION

1 MHL3000 R5.2 LIC 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2M IEEE1394 CABLE 6 2 4

3 SINGLE S/R HIGH DENSITY ETSI 2 1 1

4 DUAL S/R PRIMARY ETSI 4 1 1 1 1

5 DUAL S/R SECONDARY ETSI 1 1

6 COMPACT S/R ETSI 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7 FAN TRAY HI POWER DISSIP S/R 5 1 1 2 1

8 INTER S/RACK BRIDGE UNIT 0.95 2 1 1

9 DUAL OPTICAL SUPERVISORY UNIT 28 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 DCM SMF C-030KM 2 1 1

11 DCM SMF C-080KM 2 1 1

12 DCM SMF C-110KM 2 1 1

13 DCM SMF C-120KM 2 1 1

14 DCM SMF C-130KM 2 1 1

15 DCM SMF C-150KM 18 2 3 3 2 1 2 1 1 1 1 1

16 PMU #C - 80CH / 50GHZ 10 2 3 3 2

17 WSU4-50GHz 10 2 3 3 2

18 MH DSA 22/20 28 4 6 6 3 1 2 1 1 1 1 1 1

19 MH SSA 22/20 36 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2

20 PASSIVE SUBRACK 14 SLOT 6 1 1 3 1

21 PASSIVE SUBRACK 3 SLOT 1 1

22 SINGLE HAND-OFF COUPLER MODULE 28 4 4 14 6

23 DUAL SCREW VOA-LC 16 2 2 8 4

24 GMT40 C BAND GROUP 1 9 2 2 3 2

25 10G TDM MUXP 80CH NRZ 12 2 2 6 2

26 10G DATA MUXP 80CH NRZ 12 2 2 6 2

27 2x10G TRANSP WDM XFP NRZ 16 2 2 8 4

28 EMC COVER 1.6" 18 3 6 8 1

29 EMC COVER 0.8" 12 2 10

30 SC-SC CABLE 3.0M 141 16 25 25 12 1 6 10 5 6 1 1 1 1 5 1 6 1 6 1 5 1 1 1 1 1 1

31 3M POWER CABLES 30A 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

32 3M POWER CABLES 40A 3 1 2

33 3M POWER CABLES 10A 5 1 1 2 1

34 LC-SC OPTICAL CABLE 3.0M 20 4 6 6 4

35 3DB SC-SC OPTICAL ATTENUATOR 10 1 1 2 2 2 2

36 5DB LC-LC OPTICAL ATTENUATOR 2 1 1

37 DWDM XFP 50GHz Tunable 32 4 4 16 8

38 SFP 1000BASE-SX MM 850NM 0.55KM 12 2 2 6 2

39 XFP 10000BASE-SX MM 850NM 0.3KM 32 4 4 16 8

40 SFP 2G5 I1 I-16   GREY 2KM 12 2 2 6 2

41 LC-LC SM SHORT BOOT OPT CAB 5M 196 30 34 90 42
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Tabla 4-11 Coste del Proyecto. 
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Total

Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant

*

Code Subracks y órganos comunes .

1 LICENCIA SW 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26

2 2M IEEE1394 CABLE 2 4 6

3 SINGLE S/R HIGH DENSITY ETSI 1 1 2

4 DUAL S/R PRIMARY ETSI 1 1 1 1 4

5 DUAL S/R SECONDARY ETSI 1 1

6 COMPACT S/R ETSI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22

7 FAN TRAY HI POWER DISSIP S/R 1 1 2 1 5

8 INTER S/RACK BRIDGE UNIT 0.95 1 1 2

9 DUAL OPTICAL SUPERVISORY UNIT 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28

16 PMU #C - 80CH / 50GHZ 2 3 3 2 10

17 WSU4-50GHz 2 3 3 2 10

Code Amplificadores .

19 SSA 22/20 4 6 6 3 1 2 1 1 1 1 1 1 28

18 DSA 22/20 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 36

Code Mux/Demux Units .

24 GMT40 C BAND GROUP 1 2 2 3 2 9

Code Mux/Demux Unit .

20 PASSIVE SUBRACK 14 SLOT 1 1 3 1 6

21 PASSIVE SUBRACK 3 SLOT 1 1

22 SINGLE HAND-OFF COUPLER MODULE 4 4 14 6 28

23 DUAL SCREW VOA-LC 2 2 8 4 16

Code Unidades de tráfico .

25 10G TDM MUXP 80CH NRZ 2 2 6 2 12

26 10G DATA MUXP 80CH NRZ 2 2 6 2 12

27 2x10G TRANSP WDM XFP NRZ 2 2 8 4 16

Code SFP, SPF+, XFP .

37 DWDM XFP 50GHz Tunable 4 4 16 8 32

38 SFP 1000BASE-SX MM 850NM 0.55KM 2 2 6 2 12

39 XFP 10000BASE-SX MM 850NM 0.3KM 4 4 16 8 32

40 SFP 2G5 I1 I-16   GREY 2KM 2 2 6 2 12

Code DFM Subracks and modules .

10 DCM SMF C-030KM 1 1 2

11 DCM SMF C-080KM 1 1 2

12 DCM SMF C-110KM 1 1 2

13 DCM SMF C-120KM 1 1 2

14 DCM SMF C-130KM 1 1 2

15 DCM SMF C-150KM 2 3 3 2 1 2 1 1 1 1 1 18

Code Cables .

28 EMC COVER 1.6" 3 6 8 1 18

29 EMC COVER 0.8" 2 10 12

30 SC-SC CABLE 3.0M 16 25 25 12 1 6 10 5 6 1 1 1 1 5 1 6 1 6 1 5 1 1 1 1 1 1 141

31 3M POWER CABLES 30A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26

32 3M POWER CABLES 40A 1 2 3

33 3M POWER CABLES 10A 1 1 2 1 5

34 LC-SC OPTICAL CABLE 3.0M 4 6 6 4 20

35 3DB SC-SC OPTICAL ATTENUATOR 1 1 2 2 2 2 10

36 5DB LC-LC OPTICAL ATTENUATOR 1 1 2

41 LC-LC SM SHORT BOOT OPT CAB 5M 30 34 90 42 196

Code Racks .

rack1 RACK 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30

rack2 RACK ALARM UNIT 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30

Code Licencias .

1 10G  TRANSPONDER CONN-LIC 6 6 20 8 40

Code Servicios Adicionales .

SER1 Análisis, toma de datos y viabilidad de ampliaciones obras DWDM. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19.500

SER2 Replanteo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10.767

SER3 Diseño y planif icacion del sistema 16.000

SER4 Troubleshooting 6.000

SER5 Project Management 32.000

MATERIAL 115.088,97 144.630,22 287.321,88 141.198,57 20.636,41 21.928,54 23.142,07 21.849,93 21.210,73 20.658,66 20.658,66 20.636,41 20.636,41 21.849,93 20.636,41 21.928,54 20.636,41 21.928,54 20.636,41 21.849,93 20.658,66 20.636,41 20.636,41 20.636,41 20.636,41 20.636,41 1.152.904,31

PORTES Y EMBALAJES 2.876,21 3.467,03 7.720,29 3.648,96 412,73 438,57 462,84 437,00 424,21 413,17 413,17 412,73 412,73 437,00 412,73 438,57 412,73 438,57 412,73 437,00 413,17 412,73 412,73 412,73 412,73 412,73 27.005,78

INSTALACION Y PRUEBAS 12.697,08 15.589,56 34.613,92 16.609,61 2.063,60 2.008,18 1.940,09 1.995,51 2.012,18 2.067,60 2.067,60 2.063,60 2.063,60 1.995,51 2.063,60 2.008,18 2.063,60 2.008,18 2.063,60 1.995,51 2.067,60 2.063,60 2.063,60 2.063,60 2.063,60 2.063,60 124.375,88

SERVICIOS ADICIONALES 84.267,38

TOTAL 130.662,26 163.686,81 329.656,08 161.457,14 23.112,73 24.375,29 25.545,01 24.282,44 23.647,12 23.139,43 23.139,43 23.112,73 23.112,73 24.282,44 23.112,73 24.375,29 23.112,73 24.375,29 23.112,73 24.282,44 23.139,43 23.112,73 23.112,73 23.112,73 23.112,73 23.112,73 1.388.553,35

Código Descripción



 Capitulo 4.- Ejemplo práctico Planificación y Diseño DWDM.   

 

- 72 - 
 

En este momento o fase del diseño y de la planificación del sistema es necesario por parte del 

cliente la confirmación y visto bueno. Con la confirmación tanto del diseño como de la oferta se 

podrá proceder a la especificación de los materiales, replanteos, e instalación aceptación 

integración. 

En este momento el diseño estaría confirmado, si es una estructura nueva de estas características 

como el ejemplo, la instalación ha de hacerse meticulosamente para una aceptación posterior 

satisfactoria. En este sentido, ha de hacerse un esquema de conectorización de fibras y las 

correspondientes posiciones de las tarjetas, así como su sentido y dirección debido a un gran 

número de tarjetas en el armazón que han de ser cableadas entre sí.  

A la hora de la instalación ha de tenerse en consideración que el cableado esté libre de tensiones, 

libre de posibles pinzamientos y micro curvaturas, así como de un estado limpio de las fibras. De 

esta manera se evitarán causas de fallo. 

Para la ayuda de la instalación en campo se ha de hacer el formato de HW o (HardwareLayout) 

en el que se describe la posición de las tarjetas dentro del armazón, su dirección, puertos para 

facilitar la labor de instalación. 

En la Figura 4-7 se muestra el formato del armazón y las posiciones de las tarjetas de un OLA o , 

tanto los amplificadores, como DCMs y unidades adicionales auxiliares, como pueden ser 

controladoras y tarjetas para dotar al sistema de gestión a través de un canal óptico de 

supervisión. 

 

 
Figura 4-7 HardWareLayout OLA MAD-BCN 

 

En la Figura 4-8 se muestra el ejemplo del nodo de Madrid donde se instalarán tres bastidores, y 

aparecen todos los elementos necesarios. Las unidades WSS, EDFs, transpondedores y 

MUX/DMUXes 
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Figura 4-8 HardWare Layout WSS MADRID 
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CONCLUSIONES Y LINEAS FUTURAS. 
 

Durante la elaboración del presente proyecto se ha tenido como finalidad describir y realizar un 

ejemplo práctico de un diseño de sistemas de fibra óptica basados en tecnología WDM, así como 

su planificación. Para ello antes se han descrito los fundamentos y características físicas de la 

fibra como de los sistemas WDM. 

Para la realización del diseño y planificación de un sistema WDM es necesario recabar 

inicialmente información desde el punto de vista de las necesidades del cliente como de la 

infraestructura de fibra óptica desplegada. Toda esta información obtenida, ha de amoldarse al 

producto y tecnología elegidos para cumplir con las especificaciones y requerimientos del 

proyecto.  

Durante la elaboración de un diseño y su planificación pueden existir cambios en el, antes de 

establecer el diseño final, ya sea debido a cambios en los requerimientos del cliente, cambios en 

las especificaciones tanto técnicas como comerciales. Dando multitud de escenarios y soluciones 

los cuales serán consensuados para llegar a un equilibrio optimo entre cliente/necesidades vs 

diseño/costes. 

A la hora de la realización del diseño no solo hay que tener presente que se cumplan las 

necesidades del cliente desde un punto de vista técnico (Q, OSNR, CD, PMD), es decir, que 

cumpla con las demandas de capacidad, velocidad, trafico, parámetros de calidad, escalabilidad, 

estabilidad, etc…. si no también hay que tener muy en cuenta el coste del mismo. Es un área con 

grandes suministradores que ofrecen grandes productos que cumplen con los estándares y 

funcionalidades demandadas, por lo que un factor a tener presente para la adjudicación del 

proyecto es el económico.  

Debido a que las telecomunicaciones constantemente demandan más ancho de banda, los 

sistemas deben tener un alto grado de escalabilidad para poder absorber de la mejor manera 

futuras necesidades sin perder calidad y al menor coste y tiempo posible. En este sentido siempre 

han de considerarse los siguientes puntos: 

• Capacidad inicial y final. Que cumplirá con el producto elegido. 

• Evitar las regeneraciones EOE tanto iniciales como futuras por su alto coste económico. 

• Las ampliaciones de tráfico para atender futuras demandas han de poder realizarse con el 

minino impacto en la calidad del servicio y de la manera más rápida. 
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• Operación y Mantenimiento. Es importante, por ejemplo, realizar la operación y el 

mantenimiento tanto de la planta en producción como de futuras ampliaciones con el 

mínimo coste. Un factor importante es operar la red y el mantenimiento de manera 

remota desde los centros de operación de red o NOC sin necesidad de desplazarse al 

nodo, lo que produce sobrecostes económicos y un aumento en el tiempo de operación.  

• Todos los factores anteriores tienen las mismas variables, el coste económico y el tiempo 

empleado. 

Dado que hay tantas variables en un diseño y su planificación que podemos decir que no hay una 

sola y única solución viable y correcta. Es decir, que todas las posibles soluciones deben 

ajustarse de la mejor y mayor manera posible con las necesidades del cliente. 

Respecto a la escalabilidad de los sistemas WDM, los cuales empezaron transmitiendo señales de 

2,5G coloreadas, y un número de canales limitados. Es estos momentos hay fabricantes con 

sistemas de 400G e incluso 1T. 
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ASE Amplified Spontaneous Emission 

BER Bit Error Rate 

BOL Beginning Of Life 

CD  Chromatic Dispersion 

CM Connection Monitoring 

CWDM Coarse Wavelength Division Multiplexing 

DCF Dispersion Compensation Fibre 

DCM Dispersion Compensation Module 

DFB Distributed Feedback laser 

DGD  Differential Group Delay 

DSF Dispersion Shifted Fibre 

DWDM Dense Wavelength Division Multiplexing 

EDFA Erbium Doped Fibre Amplifier 

eFEC Enhanced Forward Error Correction 

EOE Eléctrico Óptico Eléctrico 

EOL End Of Life 

E-ROADMs  Extended Reconfigurable Optical Add-Drop Multiplexer 

FEC Fordward Error Correction 

FOADM Fixed Optical Add Dropp Multiplexer 

FTTH Fibre to the Home. 

FWM Four Wave Mixing 

GCC0 Generic Communication Channel (G.709) 

GE Gbit/s Ethernet 

GFP Generic Framing Procedure (ITU-T Rec. G.7041) 

GFP-T Transparent mode of GFP 

GMP 

Generic Mapping Procedure (proposed new justification 

mechanism) 
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GMU Group Mux Unit 

GV Gain Variation 

GVD Group Velocity Dispersion 

IaDI Intra-Domain Interface 

IrDI Inter-Domain Interface 

ISI  InterSymbol Interference 

JOH Justification Overhead 

LH Long Haul 

LTE Long Term Evolution 

MFAS MultiFrame Alignment Signal 

MQW Multiple Quantum Well laser 

MSI Multiplex Structure Identifier 

naOH non-associated overhead 

NF  Noise Figura 

NZDSF Not Zero Dispersion Shifted Fibre 

OADM Optical Add-Drop Multiplexer 

OCC Optical Channel Carrier 

OCh Optical channel with full functionality 

OCI Open Connection Indication 

ODTUG Optical channel Data Tributary Unit Group 

ODTUjk Optical channel Data Tributary Unit j into k 

ODU Optical Channel Data Unit 

ODUk Optical Channel Data Unit-k 

ODUk-Xv X virtually concatenated ODUk's 

OH Overhead 

OLA Optical Line Amplifier 

OMS Optical Multiplex Section 

OMU Optical Multiplex Unit 

ONNI Optical Network Node Interface 

OOS OTM Overhead Signal 

OPS Optical Physical Section 

OPU Optical Channel Payload Unit 

OPUk Optical Channel Payload Unit-k 

OPUk-Xv X virtually concatenated OPUk's 

OSC Optical Supervisory Channels 

OSNR Optical Signal to Noise Ratio 

OSU Optical Supervisory Unit 
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OTH Optical Transport Hierarchy 

OTM Optical Transport Module 

OTS Optical Transmission Section 

OTU Optical Channel Transport Unit 

OTUk completely standardized Optical Channel Transport Unit-k 

OTUkV functionally standardized Optical Channel Transport Unit-k 

OXC Optical cross-connect equipment 

PDH Plesiochronous Digital Hierarchy 

PDL Polarisation-Dependent Loss 

PMD Polarization Mode Dispersion 

PMF Polarization-Maintaining Fiber 

PSI Payload Structure Identifier 

PT Payload Type 

Q Margen de calidad Q. 

ROADMs  Reconfigurable Optical Add-Drop Multiplexer 

SBS Stimulated Brillouin Scattering 

SDH Synchronous Digital Hierarchy 

SMF Single Mode Fibre 

SONET Synchronous Optical Network 

SPM Self-phase Modulation 

SRS Stimulated Raman Scattering 

TC Tandem Connection 

TCM Tandem Connection Monitoring 

TxTI Transmitted Trace Identifier 

UDWDM Ultra Dense Wavelength Division Multiplexing 

vcPT virtual concatenated Payload Type 

VOA Variable Optical Attenuator 

WDM Wavelength Division Multiplexing 

WSS Wavelength Selective Switch 

XFP 10 Gigabit Small Form Factor Pluggable 

XPM Cross Phase Modulation 
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ANEXO 1: SFPs SDH 

 

Parameter Unit 1 3 4 5 6 7

Variant - I4.1 / S4.1 I16.1 / P1I1-1D1 S16.1 / P1S1-1D1 (15km) S16.1 / P1S1-1D1 (En.-Multirate 15 km) L16.1 / P1L1-1D1 (40km) L16.2 / P1L1-1D2 (80km)

ITU-T reference - G.957 G.957 / G.959.1 G.957 / G.959.1 G.957 / G.959.1 G.957 / G.959.1 G.957 / G.959.1 

Transmitter

Data rate Gb/s XX 2.488320 or 2.666057143 [+/-20ppm] 2.488320 or 2.666057143 [+/-20ppm] From 155 Mb/s to 2.666057143 [+/-20ppm] 2.488320 or 2.666057143 [+/-20ppm] 2.488320 or 2.666057143 [+/-20ppm]

Data rate Mb/s 622.08  [+/-4.6 ppm] XX XX XX XX XX

Source Type - MLM MLM SLM SLM SLM SLM

Transmitter Wavelength Range nm 1260 ÷ 1360 1270 ÷ 1360 1270 ÷ 1360 1270 ÷ 1360 1280 ÷ 1335 1500 ÷ 1580

Mean Launched Pow er BOL dBm XX -8 ÷ -3 -4 ÷ 0 -4 ÷ 0 -1 ÷ 3 -1 ÷ 3

Mean Launched Pow er dBm -8 ÷ -15 -10 ÷ -3 -5 ÷ 0 -5 ÷ 0 -2 ÷ 3 -2 ÷ 3

Extinction Ratio BOL dB XX 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2

Extinction Ratio dB 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2

Laser w idth (Root-Mean-Square) nm 4/2.5 4 XX XX XX XX

Laser w idth (-20dB dow n from the carrier) nm na XX 1 1 1 1

SMSR dB na XX 30 30 30 30

Optical Output Rise/Fall Time (20%-80%) ps XX 150 150 150 150 150

Eye Diagram - XX ITU-T G.957 ITU-T G.957 ITU-T G.957 ITU-T G.957 ITU-T G.957

Output pow er w ith transmitter disabled dB XX -45 -45 -45 -45 -45

Modulation Type - NRZ NRZ NRZ NRZ NRZ NRZ

Optical Path

Operating f ibre length Km XX 2 15 15 40 80

Optical Path Attenuation Range (BER=10-10) dB 0 ÷ 12 0 ÷ 7 0 ÷ 12 0 ÷ 12 10 ÷ 24 10 ÷ 24

Optical Path Attenuation Range (BER=10-12) dB XX 0 ÷ 6 0 ÷ 11 0 ÷ 11 10 ÷ 22 10 ÷ 22

Residual Chromatic Dispersion Tolerance ps/nm 46/74 12 na na na 1600

Optical Path Penalty dB 1 1 1 1 1 2

Discrete Reflectance Betw een S and R dB na -27 -27 -27 -27 -27

Return Loss at Point S (including any connectors)
dB

na
14 24 24 24 24

Receiver

Receiver Type - XX PIN PIN PIN APD APD

Receiver Frequency nm XX 1260 ÷ 1580 1260 ÷ 1580 1260 ÷ 1580 1260 ÷ 1580 1260 ÷ 1590

Minimum Receiver Sensitivity (BER=10-10) BOL dBm XX -20 -20 -20 -29 -30

Minimum Receiver Sensitivity (BER=10-10) dBm -28 -18 -18 -18 -27 -28

Maximum Receiver Overload (BER=10-10) BOL dBm XX -3 0 0 -9 -9

Maximum Receiver Overload (BER=10-10) dBm XX -3 0 0 -9 -9

Minimum Receiver Sensitivity (BER=10-12) BOL dBm XX -19 -19 -19 -27 -28

Minimum Receiver Sensitivity (BER=10-12) dBm XX -17 -17 -17 -25 -26

Maximum Receiver Overload (BER=10-12) BOL dBm XX -3 0 0 -9 -9

Maximum Receiver Overload (BER=10-12) dBm -8 -3 0 0 -9 -9

Maximum Reflectance of Receiver at R dB na -27 -27 -27 -27 -27
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ANEXO 2: SFPs de Datos  

 

 

Parameter Unit 1 2 3

Variant - 1000BASE-SX / 100-M5/6-SN 1000BASE-LX / 100-SM-LC-L 1000BASE-ZX (80 km)

Reach m/km 550 m 10 km 80 km

Transmitter

Data rate Gb/s 1.250 (GbE) ÷ 1.0625 (FC) 1.250 (GbE) ÷ 1.0625 (FC) 1.250 (GbE)

Source Type - VCSEL MLM Laser SLM Laser

Fibre Type - 50um or 62.5um MMF 50um or 62.5um MMF  // 10um SMF 10um SMF

Transmitter Wavelength Range nm 770 ÷ 860 1270 ÷ 1355 1540 ÷ 1570

Mean Launched Pow er dBm -9.5 ÷ -3.5 -9.5 ÷ -3.0 0 ÷ -5.0

Mean Launched Pow er  (BOL) dBm -8.5 ÷ -3.5 -8.5 ÷ -3.0 1.0 ÷ -5.0

Extinction Ratio dB 9 9 9

Extinction Ratio (BOL) (1) dB 10 10 10

Spectral w idth RMS nm 8.25 3 XX

Spectral w idth (-20 dB, full modul. at 1.251Gb/s)
nm

XX XX 1

Side Mode Suppression Ratio dB XX XX 30

Eye Diagram - Compliant to IEEE 802.3 and FC-PI-2 Compliant to P802.3ah and FC-PI-2 Compliant to IEEE 802.3

Maximum Chromatic Dispersion Tolerance ps/nm XX XX 1600

Rise/Fall time (20% to 80%) Wavelength > 830nm
ns

0.26 XX XX

Rise/Fall time (20% to 80%) ns XX 0.26 0.26

Rise/Fall time (20% to 80%) Wavelength <= 

830nm
ns

0.21 XX XX

Relative Intensity Noise (RIN) dB/Hz -117 -120 -120,0

Coupled Pow er Ratio (CPR) dB 9 XX XX

Output pow er w ith transmitter disabled dB -45 -45 -45

Modulation Type - NRZ NRZ NRZ

Receiver

Receiver Type - PIN PIN PIN / APD

Fibre Type - 50um or 62.5um MMF 50um or 62.5um MMF  // 10um SMF 10um SMF

Receiver Wavelength nm 770 ÷ 860 1270 ÷ 1355 1540 ÷ 1570

Average Receiver Sensitivity (BER<10-12) (2) dBm -17 -21 (ER=9dB); -20 (ER=6dB) -22

Average Receiver Sensitivity (BER<10-12) BOL (2) dBm
-18 -22 (ER=9dB); -21 (ER=6dB) -23

Stressed Receiver Sensitivity (BER<10-12) (3) dBm -13.5 (50/125 um); -12.5 (62.5/125 um) XX XX

Stressed Receiver Sensitivity (BER<10-12) BOL 
(3) dBm

-14.5 (50/125 um); -13.5 (62.5/125 um) XX XX

Stressed Receiver Sensitivity (BER<10-12) (4,5) mW 0.55 (50/125 um); -0.67 (62.5/125 um) 0.012 XX

Stressed Receiver Sensitivity (BER<10-12) BOL 
(4,5) mW

0.44 (50/125 um); 0.54 (62.5/125 um) 0.0096 XX

Average Receiver Overload (BER<10-12) (2) dBm 0 -3 0

Path Penalty (at max Chrom. Dispersion) dB XX XX 1

LOS Assert dBm -30 -45 -30

LOS De-Assert dBm -18 -20 -24

Optical Return Loss dB 12 12 12
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ANEXO 3: XFPs SDH y Datos  

 

Parameter Unit 1 2 3 4 5 6

Variant - 10GBASE-SR/SW (2x-rate) I-64.1/VSR2000-2R1/10GBASE-LR/LW (3x-rate) S-64.2b/P1S1-2D2b/10GBASE-ER/EW (3x-rate) L-64.2/P1L1-2D2/10GBASE-ZpR/ZpW (3x-rate) I-64.1/10GBASE-LR/LW/1200-SM-LL-L (4x-rate) S-64.2b/10GBASE-ER/EW (4x-rate) 

General

Standards References - IEEE802.3ae G.957 / G.693 G.957 / G.693 / G.959.1 G.957 / G.693 / G.959.1 G.957 / G.693 / G.959.1 / IEEE802.3ae G.957 / G.693 / G.959.1 / IEEE802.3ae

Transmitter

Data rate Gb/s 9.95328 [+/-20ppm] & 10.3125 [+/-100ppm] 9.95328 to 10.709 [+/-20ppm] 9.95328 to 10.709 [+/-20ppm] 9.95328 to 10.709 [+/-20ppm] 9.95328 to 11.09573 [+/-20ppm] 9.95328 to 11.09573 [+/-20ppm]

Source Type - XX DFB SLM SLM SLM SLM

Transmitter Wavelength Range nm 840 ÷ 860 1260 ÷ 1355 1530 ÷ 1565 1530 ÷ 1565 1290 ÷ 1330 1530 ÷ 1565

Mean Launched Pow er BOL dBm XX -5 ÷ -1 0 ÷ 2 1 ÷ 4 -5.5 ÷ -1 0 ÷ 2

Mean Launched Pow er dBm > -7.3 -6 ÷ -1 -1 ÷ 2 0 ÷ 4 -6 ÷ -1 -1 ÷ 2

Extinction Ratio BOL dB XX 7 9 10 6.5 8.5

Extinction Ratio dB 3 6 8.2 9 6 8.2

Laser w idth (-20dB dow n from the carrier) nm XX 1 na na 1 1

SMSR dB XX 30 30 30 30 30

Eye Diagram - IEEE 802.3ae ITU-T G.693 ITU-T G.959.1 ITU-T G.959.1 ITU-T G.959.1 | IEEE 802.3ae ITU-T G.959.1 | IEEE 802.3ae 

RIN12 in OMA (10GbE Applications) dB/Hz -128 XX XX XX -128 -128

Output pow er w ith transmitter disabled dB -30 -30 -30 -30 -30 -30

Modulation Type - NRZ NRZ NRZ NRZ NRZ NRZ

Optical Path

Operating f ibre length m/km 82m-300m [50 um MMF] 2/10 km 40 km 80 km 2 km    |  10 km (10GbE Appl.) 40 km

Optical Path Attenuation Range dB 0 ÷ 7.3 0 ÷ 4 3 ÷ 11 11 ÷ 22 0 ÷ 4     |   0 ÷ 9.4 (10GbE Appl.) 2 ÷ 11  |   0 ÷ 15 (10GbE Appl.)

Residual Chromatic Dispersion Tolerance ps/nm XX 6.6 800 1600 6.6 800

Optical Path Penalty dB 4.7 ÷ 5.1 (see IEEE 802.3ae) 1 2 2 1 2     |  2.5 (10GbE Appl.)

Discrete Reflectance Betw een S and R dB XX -27 -27 -27 -27 -27

Return Loss at Point S (including any connectors) dB XX 14 24 24 14 24

Receiver

Receiver Type - PIN PIN PIN APD PIN PIN

Receiver Frequency nm 840 ÷ 860 1260 ÷ 1580 1260 ÷ 1580 1260 ÷ 1580 1290 ÷ 1565 1290 ÷ 1565

Average receive pow er dBm -1.0  ÷  -9.9 XX XX XX XX

Minimum Receiver Sensitivity (BER=10-12) BOL dBm XX -13 -20 -25 -15 -16.5

Minimum Receiver Sensitivity (BER=10-12) dBm XX -11 -18 -24 -14 -16

Receiver Sensitivity in OMA dBm -11.1 XX XX XX XX XX

Stressed receiver sensitivity in OMA dBm -7.5 XX XX XX -10.3  (10GbE Appl.) -11.3  (10GbE Appl.)

Maximum Receiver Overload (BER=10-12) dBm XX -1 (guaranteed also 0 dBm) -8 -7 0 0

Maximum Reflectance of Receiver at R dB -12 -14 -27 -27 -14 -27


