
 

 
 
 

PROYECTO FIN DE CARRERA 

PLAN 2000  

TEMA:  Tecnología WDM 

TITULO: Diseño e instalación de un sistema de comunicaciones por fibra óptica con tecnología 

DWDM 

AUTOR: Laura Barajas Gomez 

TUTOR: Cesar Benavente Peces 

DEPARTAMENTO: 

Miembros del tribunal Calificador: 

Presidente:  Antonio Da Silva 

Vocal: Luis Arriero 

Fecha de lectura: 28 de septiembre 2017 a las 10:45 

Calificación: 

El Secretario,                         

 

 

 

RESUMEN DEL PROYECTO 

 

El presente proyecto va a describir el método de multiplexación por división de onda (WDM), 

el cual está orientado a los sistemas de comunicación mediante fibra óptica. 

 

La primera parte del proyecto se tratara la teoría de la tecnología WDM para poder entender 

cómo funciona y que ventajas tienen estos sistemas, así como los entornos donde 

actualmente se aplica este tipo de sistemas.  

 

Para continuar, se mostrara el diseño y configuración de un sistema real  sobre red de fibra 

óptica de Correos Telecom, aplicado a una empresa privada dedicada a los medios de pago, 

detallando y analizando todas las características. 
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RESUMEN 

 
El objetivo del presente trabajo es el diseño e instalación de un sistema de comunicación 

por fibra óptica basado en la tecnología WDM, en concreto en la tecnología DWM. Lo 

que se pretende es unir dos nodos de comunicaciones de un importante cliente del 

sector bancario mediante fibra óptica de Correos Telecom, los cuales están localizados 

de manera distante unos veinte kilómetros. Asimismo, hay que dotar a este sistema de 

redundancia tanto física (doble ruta de fibra óptica) como lógica (doble equipamiento), 

ambos en activo.  

 

A lo largo del documento analizaremos los sistemas WDM, sus características y 

componentes. Se establecerán las bases teóricas de este tipo de tecnología con el fin 

de disponer de los conocimientos necesarios para el diseño de la solución.  

 

Se plantearan teóricamente las diferencias entre sistemas CDWM y sistemas DWMD 

para posteriormente analizar cuál es la mejor opción para el proyecto que se ha 

planteado y que tendrá que dar solución a los requerimientos proporcionados en todo 

momento por el cliente. 

 

Por ultimo concluiremos el proyecto con los diagramas de la instalación y las medidas 

realizadas in situ. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this work is the design and installation of a fiber optic communication 

system based on WDM technology, specifically in DWDM technology. The aim is to 

connect two communication nodes of a critical customer in the banking sector using 

Correos Telecom's optical fiber. These nodes are located distantly about twenty 

kilometers. Also, this system must be provided with both physical (dual fiber optic path) 

and logical (dual equipment) redundancy, both in active mode 

 

Throughout the document we will analyze WDM systems, their characteristics and 

components. The theoretical basis of this kind of technology will be established in order 

to have the necessary knowledge for the design of the solution 

 

The differences between CDWM systems and DWMD systems will be analyzed in 

order to later decide which is the best option for the project that has been proposed 

and that will have to give solution to the requirements provided by the client. 

 

Finally we will conclude the project with the installation diagrams and the 

measurements made in situ. 
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 INTRODUCCIÓN  

 Desde las primeras redes de telecomunicaciones, la tecnología ha ido 

evolucionando a lo largo de la historia hasta la actualidad, para ofrecer servicios de 

telefonía, Internet y televisión y se ha propiciado un importante desarrollo tecnológico 

de todos los equipos y servicios relacionados con el sector de telecomunicaciones. 

 

Para que todo esto se pueda llevar a cabo, es necesario que las infraestructuras que 

soportan estas tecnologías avancen de la misma forma que lo han hecho los desarrollos 

tecnológicos. Así, el éxito de revolución global depende de la instalación de redes de 

telecomunicaciones capaces de transportar un gran ancho de banda, siendo la fibra 

óptica el medio más adecuado para ello. 

 

Al principio, la fibra óptica se pensó para sistemas de transmisión de datos de gran 

capacidad pero para largas distancias, pero en la actualidad la fibra está sustituyendo 

al cable coaxial de cobre en todo tipo de redes, aprovechando la baja atenuación que 

presentan las fibras ópticas, incluso llegando hasta el hogar (FTTH). Incluso el 

procesado de la señal ya se realiza en el dominio óptico, eliminando así las temidas 

conversiones óptico-electrónicas. Ya se utilizan amplificadores ópticos y 

compensadores, filtros ópticos,  multiplexores/demultiplexores y conversores de longitud 

de onda para el tratamiento de la señal. 

 

En todo ello toma una gran importancia la multiplexación por división en longitud de onda 

(WDM), sustituyendo a los sistemas de multiplexación por frecuencia.  

 

La multiplexación por división de longitud de onda (WDM) es una tecnología que se 

utiliza para transmitir varias longitudes de onda sobre una misma fibra sin interferencia 

mutua; cada longitud de onda representa un canal óptico dentro de la fibra. Un sistema 

WDM posee métodos ópticos que permiten combinar dichos canales dentro la fibra y 

extraerlos en puntos apropiados a lo largo de la red.  

Al transmitir simultáneamente varios canales, se logra incrementar el ancho de banda 

del medio de transmisión, el cual es equivalente a la capacidad individual de cada 

longitud de onda por el número de estas. Un sistema básico utiliza un multiplexor para 
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unir las señales y un demultiplexor para separarlas. El sistema puede ser unidireccional 

o bidireccional, de acuerdo con los dispositivos de multiplexación. En el caso 

bidireccional, la información se transmite en canales diferentes para cada sentido. 

 

En este contexto se encuadra este Proyecto Fin de Carrera cuyo objetivo es la 

instalación y configuración de la electrónica de red necesaria para dar un nuevo servicio 

de comunicaciones a un cliente de Correos Telecom. Dicho servicio se proporcionará 

entre las sedes donde el cliente tiene sus sistemas (NODO A) y el centro de datos de 

respaldo, CPD, (NODO 2) mediante 2 rutas DWDM para ofrecer 8 circuitos en total. 

 

Los servicios objeto del presente proyecto consisten en: 

 

• Suministro, instalación y configuración del equipamiento necesario para dar 

servicio a los circuitos ofertados en los dos puntos de interconexión. 

 

• Servicio de Soporte Nivel 3 asociado a un eventual despliegue, así como los 

requisitos de Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Soporte a la Operación. 

 

 

 “El resto de este PFC se organiza de la siguiente forma: 

• Características y componentes de una red con tecnología WDM, para tener un 

punto de partida al siguiente paso,  

 

• Diseño de redes WDM, bases teóricas de diseño, 

 
• Diseño, equipamiento, configuración, instalación y pruebas del sistema de 

comunicaciones basado en DWDM para el cliente de Correos Telecom 
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 CARACTERISTICAS  REDES WDM 

 

Mediante la Multiplexación por División de Frecuencia (FDM) o División de 

Longitudes de Onda (WDM) es posible acoplar y transmitir fuentes de luz de diferentes 

longitudes de ondas (λ1, λ2, λ3,....., λn) en una única fibra óptica.  

 

Posterior a esta transmisión sobre la fibra, las señales (λ1, λ2, λ3,....., λn) pueden ser 

separadas desde el extremo de la fibra hacia diferentes puntos de recepción. 

 

Básicamente la técnica de WDM se puede ver en la figura 1 de una manera sencilla: 

cada uno de los canales que se quieren transmitir  le asignamos una longitud de onda, 

la cual responderá a un color de luz específico, por  lo tanto, para  transmitir varios 

canales, cada uno de ellos tendrá un color distinto al de los demás, formando así un 

“arco iris” que se enviará por una única de fibra. 

 
Figura  1: Esquema básico transmisión WDM 

 

 

En un sistema WDM, cada una de las longitudes de onda es enviada dentro de la fibra, 

y la señal es de-multiplexada en la parte final del medio.  

La tecnología WDM transporta cada una de las señales de entrada independientemente 

de las otras señales. Esto produce que cada canal tiene su propio ancho de banda 

dedicado; además, todas las señales llegan en el mismo momento de tiempo, lo que se 
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hace preferible a que sean divididas y transportadas en distintos “slots” de tiempo, por 

lo que, la única latencia que tendremos será la propiamente introducida por el medio de 

transmisión (habitualmente fibra óptica).  

 

Resumiendo, es una tecnología que multiplexa varias señales sobre una sola fibra óptica 

mediante portadoras ópticas de diferente longitud de onda, usando luz procedente de 

un láser o un LED. 

 

Por otro lado, como la demanda del tráfico de red sigue aumentando debido a los 

diferentes servicios cada vez necesitan de un mayor ancho de banda,  los proveedores 

de servicios de telecomunicaciones ya han transmitido la necesidad de tener un  

desarrollo de transporte coherente de hasta 100Gbps en sus redes para satisfacer las 

necesidades del mercado. 

 

 
Tabla 1:Prevision de crecimiento de la capacidad de transmision 

 

 

En la tabla 1, se visualiza  el cronograma y la futura previsión  de la demanda de 

capacidad requerida a los operadores desde 1990, donde solo estaba disponible una 

capacidad de unos pocos cientos de Mbps por enlace hasta la nuevas  técnicas de 

transporte óptico para incrementar el ancho de banda del canal y la capacidad del enlace 

óptico, introduciendo ya, 40Gbps y 100Gbps. 
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Desde la perspectiva técnica como desde la económica,  esta capacidad para proveer 

un ancho de banda ilimitado de transmisión es la ventaja más obvia de la tecnología 

WDM. 

 
Tabla 2: Evolucion de la demanda de capacidad por los usuarios 

 

En la Tabla 2, se puede ver la demanda que se prevé tener de canales de alta capacidad 

para un futuro no muy lejano, y se puede observar como al aumentar  la demanda de 

40Gbps casi desaparecen por completo las velocidades más pequeñas. 
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Las principales características  que se pueden destacar de la tecnología WDM: son: 

 

Maximiza el uso de la fibra:  Con esta tecnología se aprovecha mejor el ancho de banda 

de la fibra óptica, ya que es posible  realizar una transmisión mediante canales que 

destinan un ancho de banda dedicado a cada uno de los servicios. 

Mayores distancias:  Las tasas de transmisión binaria de cada canal son  bastante 

bajas por lo que la distancia de transmisión límite impuesta por la dispersión cromática 

es mucho mayor  

Escalabilidad:  El sistema es más escalable, la capacidad de transmisión se puede 

incrementar de forma modular añadiendo nuevas longitudes de onda, todo ello sobre la 

infraestructura ya existente. WDM puede influir en el despliegue de fibra en muchas de 

las áreas metropolitanas y redes empresariales. 

Transparencia:  El diseño de los sistemas WDM es transparente a la electrónica de red 

del cliente, tipo de datos o velocidad de los mismos. Lo cual es la principal ventaja de 

esta técnica. WDM es una arquitectura localizada en capa física pudiendo soportar 

diferente formatos de datos como Gigabit Ethernet, Fiberchannel, ESCON, etc. 

Simplicidad:  En redes complejas es más sencillo emplear WDM porque la extracción y 

la inserción de canales es más sencilla gracias a los elementos ópticos como los OADM.  

Aprovisionamiento Dinámico:  Da a los proveedores la habilidad de proveer servicios 

de gran ancho de banda de una manera flexible y ágil. 

 

2.1. Parámetros de transmisión WDM 

2.1.1 Espaciamiento del canal:  

El espaciamiento del canal es la mínima frecuencia de separación entre las diferentes 

señales multiplexadas en la fibra. Puede ser de 200, 100,50, 25 o 12,5 GHz; los 

espaciamientos que actualmente están estandarizados por la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT) son los de 50 y 100 GHz, y constan en la recomendación 

G.694.1.29. Y dependiendo de los equipos, a medida que el espaciado disminuye 

también se limita la máxima velocidad de datos por longitud de onda que se desea 

transmitir. 
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2.1.2 Dirección de la señal  

Los sistemas WDM pueden ser implementados de dos formas: unidireccional y 

bidireccional.  

En los sistemas unidireccionales necesita utilizar dos fibras, una para el canal de subida 

y otra para el canal de bajada. Por lo contrario, los sistemas bidireccionales disponen 

de solo de una fibra para ambos canales, de subida y de bajada. Esto quita la necesidad 

de una segunda fibra, pero se reduce la capacidad del ancho de banda a transmitirse. 

Para el transporte de la información en los sistemas unidireccionales se dispone de una 

capacidad de W canales (o longitudes de onda) para cada cable de fibra óptica (W para 

el enlace de transmisión y W para el enlace de recepción). Mientras que en las redes 

bidireccionales se tiene una capacidad total de W canales, es decir W/2 canales de 

transmisión y W/2 canales de recepción. 

Debido a esto las ventajas e inconvenientes de cada uno de los sistemas: 

• Desde el punto de vista de la eficiencia, los unidireccionales son claramente 

superiores a las redes bidireccionales, ya que tienen el doble de canales que los 

bidireccionales 

• La amplificación resulta más sencilla en los sistemas unidireccionales, por tanto 

la ganancia como el nivel de potencia que se obtienen a la salida son mejores 

en los sistemas bidireccionales 

2.1.3 Ancho de banda de la señal  

Los sistemas WDM son capaces de transportar señales ópticas con grandes anchos de 

banda. Se utilizan láseres que tienen una velocidad de bit de 10 gpbs  y pueden 

multiplexar a 240 longitudes de onda. Esto provee un máximo de 2,4 tbps sobre una 

sola fibra óptica. Los nuevos sistemas WDM serán capaces de soportar velocidades de 

40 gbps por cada longitud de onda con 300 canales multiplexados. A raíz de esto se 

podrán transmitir 12 tbps de ancho de banda sobre una misma fibra. Todo esto 

obviamente está condicionado a la posibilidad de transmisión de la fibra óptica y a los 

sistemas de conmutación.    

2.1.4 Potencia de señal  

La potencia de la señal en los sistemas ópticos decrece exponencialmente con la 

distancia. La potencia de entrada es proporcionada directamente por el láser emisor y 

la potencia de salida es el resultado de una amplia gama de sucesos que se presentan 
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a lo largo del enlace óptico, como son: atenuación, dispersión, efectos no lineales en las 

fibras ópticas, amplificación óptica, conversión optoelectrónica, etc. 

2.1.5 Codificación  

Las señales eléctricas que llevan las diferentes portadoras de información son 

codificadas cuando son convertidas a señales ópticas para su transmisión y son 

decodificadas en el receptor óptico, donde serán nuevamente convertidas a señales 

eléctricas. Los tipos de codificación más utilizados en el dominio óptico son: no retorno 

a cero (NRZ) y retorno a cero (RZ). 

2.1.6 Tasa de bit de error (BER)  

La tasa de bits errados (BER) es igual a la tasa de bits errados en un total de bits 

transmitidos. Típicamente valores de BER de 1015  son para redes DWDM, 

especialmente en redes Long haul. El valor de 1015 quiere decir 1 bit errado en 1015 

bits transmitidos. 

2.1.7 Ruido  

El ruido se presenta en sistemas ópticos que incluyen procesos de amplificación. El 

OSNR (relación señal a ruido óptico) especifica la razón entre la potencia neta de la 

señal y la potencia neta del ruido  
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 COMPONENTES DE UNA RED WDM 

 

Dentro de una red de WDM se pueden observar los diferentes dispositivos que 

componen la red de fibra. En la siguiente figura (figura 2) se detallan cada  uno de ellos 

indicándose diferentes etapas: 

 

 
Figura  2: Componentes de red WDM 

 

• Parte de transmisor: láseres con determinadas longitudes de onda y 

multiplexores ópticos.  

• Parte de enlace:  

� Fibra óptica: uno de los componentes más críticos en una red  WDM debido 

a que es el medio físico a través de cuál se realiza la transmisión de la 

información. 

� Amplificadores ópticos: para amplificar la señal en tramos largos y 

multiplexores de inserción/extracción OADM. 

• En la recepción de señal: fotodetectores y demultiplexores. 
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3.1. Fuentes de luz: Láseres 

Una de las propiedades fundamentales del haz de luz dice que las ondas de luz 

individuales de diversas longitudes de onda no interfieren unas con otras dentro del 

medio.  

 

Un  láser es capaz de crear pulsos de luz con una longitud de onda muy precisa, así 

cada una de estas longitudes individuales podría representar un canal de información 

distinto y combinando pulsos de luz de diferentes longitudes de onda, se podrían 

transmitir a la vez varios canales a través de una sola fibra. 

 

3.2. Multiplexores 

Como los sistemas WDM introducen una única señal por un vano de fibra,  es necesario 

que un elemento pueda combinar las señales de entrada, y después dividir esta señal. 

El multiplexor es el equipo que realiza esta función dentro del sistema DWDM. El MUX 

toma diferentes señales de cliente. Esta pueden ser multiprotocolo y multirate. A estas 

señales se les asignan 2 longitudes de onda (Tx y Rx) y convergen sobre un mismo haz 

de luz, para transmitir la señal por una sola fibra 

. 

En el extremo de recepción, el DEMUX separa los componentes de la luz para poder 

entregar cada uno de los servicios de manera individual. Los multiplexores y los 

demultiplexores pueden ser pasivos o activos en diseño. En la siguiente figura se 

representa un esquema básico de funcionamiento de un MUX:  

 

 
Figura  3: Esquema básico multiplexor 

 

Existen varios tipos de multiplexores en función de la tecnología que utilizan para unir 

las señales o separarlas. 
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Los más tradicionales que se han utilizado de manera habitual son los de/multiplexores 

basados en  difracción, como el de la figura, que se basan en el fenómeno de la 

difracción de Bragg. La señal de entrada es reflejada por el grating, el cual la separa 

espacialmente las longitudes de onda de la señal de entrada, y mediante una lente estas 

señales son enfocadas cada una en una fibra óptica. El empleo de lentes de índice 

gradual en lugar de lentes convencionales simplifica el alineamiento de las señales y se 

consigue un dispositivo más compacto. 

 
Figura  4: Funcionamiento multiplexor basado en difracción 

 

Existen también multiplexores Array Guía de Onda. Un multiplexor/demultiplexor AWG 

(Arrayed Waveguide Grating) está formado por una guía de onda de entrada, un 

acoplador de guía de onda de entrada, un array de guías de onda, un acoplador de 

guías de onda de salida y las guías de onda de salida, los cuales están dispuestos sobre 

un substrato. En la figura se puede ver el esquema básico de  funcionamiento de un 

AWG.  La señal WDM está formada por las longitudes de onda λ1, λ2, 

λ3,…λn,  que se introducen por la guía de onda de entrada para luego ser difractada y 

difundida por el acoplador de entrada a cada una de las guías de onda del array. 
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Figura  5: Esquema multiplexor basado en AWG 

 
 

3.3. Fibra Óptica 

¿Qué es una fibra óptica? Una fibra óptica consiste en un hilo de vidrio muy puro con 

diámetros que están entorno a los cinco  diez micras. Para darle más rigidez al fabricarlo 

lo rodean de vidrio o plástico, y se utilizan materiales con índice de refracción diferente 

para que la luz sea reflejada siempre hacia el interior y así confinar el haz de luz. 

Finalmente se le pone un recubrimiento para su protección frente al exterior. 

Toda fibra óptica está constituida por tres estructuras o capas concéntricas  

 
Figura  6: Componentes fibra óptica 

 

a) Núcleo, es la parte interna de la fibra y se encarga de conducir las señales 

ópticas procedentes de la fuente de luz hasta el dispositivo de recepción. Se 

trata de una sola fibra continua de vidrio fabricada a elevada temperatura a partir 

de cuarzo ultra puro, plástico o dióxido de silicio. Posee un diámetro muy 
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pequeño y cuanto mayor sea este diámetro, mayor es la cantidad de luz que el 

cable puede transportar. 

b) Revestimiento, es la parte intermedia de la fibra, que rodea y protege al núcleo. 

Este medio posee un índice de refracción menor al del núcleo, de forma que 

actúa como una capa reflectante (a modo de espejo), consiguiendo que las 

ondas de luz que intentan escapar del núcleo serán reflejadas y retenidas en el 

mismo. Está fabricado también a elevada temperatura con base en silicio de 

naturaleza cristalina y generalmente de cuarzo o plástico trasparente. 

c) Recubrimiento, es la parte externa de la fibra y actúa a modo de amortiguador, 

protegiendo el núcleo y el revestimiento de posible daños externos. Suele estar 

fabricado con material de plástico. 

 

La fibra tiene muchas propiedades destacables, entre las que destacan: 

• Gran capacidad de transmisión  

• Reducción de la atenuación de la señal óptica 

• Inmunidad frente a las interferencias electromagnéticas 

• Los cables ópticos son de pequeño diámetro, ligeros, flexibles y de vida media 

superior  a los cables de cobre. 

• Bajo coste de fabricación, debido a que el cable de fibra en su mayor parte 

material de plástico. 

La fibra óptica se comercializa habitualmente agrupadas en conjuntos (4, 8, 16, 32, 

64…) que a su vez se agrupan en diferentes cables para facilitar grandes despliegues  

La fibra también se puede clasificar según el modo de propagación: 

3.3.1 Fibra Monomodo 

Permite tan solo la propagación de un único modo de transmisión. Esto es posible 

gracias a que el diámetro del núcleo de este tipo de fibras es muy reducido y suele estar 

comprendido entre 8 y 10 micras por lo que tan solo permite la propagación de un haz 

de luz fundamental.  

Gracias a esta geometría, el haz que se propaga lo hace si reflexiones, es decir posee 

una trayectoria paralela al eje, reduciendo de este modo la dispersión modal.  
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Figura  7: Fibra Monomodo 

3.3.2 Fibra multimodo 

Este tipo de fibras, soporta la propagación de varios modos de trasmisión. Esto es 

debido a que el núcleo de este tipo de fibras es amplio y suele estar comprendido entre 

50 y 62,5 micras, por lo que el acoplamiento de luz en diferentes modos es más sencillo. 

Como es lógico, este tipo de fibra tiene peores prestaciones que el anterior ya que posee 

una velocidad de propagación menor y una atenuación mayor. 

 
Figura  8: Fibra Multimodo 

3.3.3 Clasificación de las fibras ópticas  

Las primeras fibras eran del tipo Multimodo y trabajaban a  850nm, y además se 

caracterizaban por un coeficiente de atenuación relativamente alto. Para distancias 

máximas de aproximadamente unos 10Km, no tienen necesidad de utilizar 

amplificación, ya que la frecuencia de operación estaba por debajo de 1Ghz. 

Actualmente, este tipo de fibras se utilizan en Redes de Área Local (LAN) hasta 1Gbits/s 

y su principal ventaja es el coste, ya que  es más bajo. 

 

La segunda generación operan  a 1300nm y desde el punto de vista tecnológico se les 

conocen como Fibras Multimodo de Índice Gradual, Este tipo de fibra tiene una 

atenuación muy baja, habitualmente inferior a los 0.4dB/km, así como mayor ancho de 

banda, ya que trabajan a poco más de 2,5Gbps, Se suelen  aplicar en redes de larga 

distancia con tramos de amplificación de aproximadamente 50km. 
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La tercera generación es la más importante porque es un tipo de Fibra Monomodo de 

altas prestaciones que puede trabajar en 1300nm y 1550nm, con atenuación por debajo 

de 0.3dB/km y un ancho de banda que le permite alcanzar más de 10Gbps, con tramos 

de repetición de 100 km aproximadamente. Requiere necesariamente el empleo de 

fuente de láser. 

 

Los sistemas WDM actuales trabajan en banda C y L (1530-1610 nm) aunque la 

tendencia actual, que viene impuesta por la necesidad de aumentar al máximo la 

capacidad de transmisión, es la de utilizar cada vez mayor parte del espectro óptico.  

 

La Unión de la Telecomunicación Internacional (ITU) la cual es un cuerpo de 

regularización global para los sistemas de la telecomunicación y vendedores, define 

diferentes tipos de fibras. Algunas de las fibras descritas en el proceso de regularización 

para las redes ópticas incluyen la nondispersion-shifted (G.652), dispersion-shifted 

(G.653), 1550-nm loss minimized (G.654), and nonzerodispersion fiber (G.655). 
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3.4. El OADM 

El OADM, que se muestra en la figura más abajo  es un elemento de la red WDM que  

es capaz de extraer una determinada  longitud de onda λi de un variado abanico  de 

longitudes de ondas λ1, λ2, λ3,... λi,... λN, que están multiplexadas en una fibra entrante. 

Todas las otras longitudes de ondas son desviadas hacia la fibra transmisora, a la cual 

se le va a insertar la longitud onda λi generalmente conteniendo otro dato distinto a la 

inicial. 

 
Figura  9: Funcionamiento OADM 

 

En general, el OADM puede ser definido como un dispositivo que:  

• Demultiplexa algunas longitudes de ondas de la fibra entrante y las extrae 

localmente con o sin conversión optoelectrónica. 

• Desvía las otras longitudes de ondas que llegan en la fibra entrante hacia la fibra 

saliente. 

• Es frecuentemente necesario la demultiplexación y multiplexación de las 

longitudes de ondas desviadas con las longitudes extraídas y/o con las 

longitudes de ondas insertadas. 

 

Las nuevas generaciones de OADM reciben el nombre de “Reconfigurable ADM”, esta 

evolución se trata de un subsistema que permite una configuración dinámica de la 

extracción, inserción o paso de las longitudes de onda que componen la luz que se 

transmite por la fibra óptica. La principal ventaja de un ROADM es que no es necesario 

planificar la asignación del ancho de banda durante el despliegue 
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3.5. Amplificadores y Regeneración de señal 

Cuando una señal se propaga por la fibra óptica se necesitan emplear regeneradores  

para amplificar la señal debido a los efectos de la atenuación y la dispersión, así como 

de la longitud máxima permitida para la fibra entre transmisor y receptor, que no alcanza 

para cubrir todo la distancia del enlace. 

 

Al principio se empleaban regeneradores o repetidores electrónicos. Estos realizan una 

conversión de la señal del dominio óptico al eléctrico, amplifican la señal eléctrica, la 

resincronización, recuperan su forma y realizan una conversión del dominio eléctrico al 

óptico. Atendiendo al procesado que se efectúa sobre una señal, los regeneradores se 

clasifican en tres tipos,  

• 1R,  Regeneration. Amplificación de la señal. Son por tanto transparentes al 

formato de la modulación y se pueden aplicar a señales analógicas. Por contra, 

añaden ruido y no contrarrestan los efectos de la dispersión y de las no 

linealidades.  

• 2R, Regeneration & Reshaping.  Además de amplificar, se recupera de la forma 

de la señal. Por tanto sólo son aptos para señales digitales. 

• 3R, Regeneration, Reshaping & Reclocking.  Además de amplificar y regenerar 

la señal, la sincroniza. Este tipo de regeneradores cancela los efectos de las no 

linealidades y de la dispersión. 

 

Estos regeneradores que actúan en el dominio eléctrico no son adecuados cuando se 

trabaja con sistemas con varias longitudes de onda y de alta velocidad, además de ser 

caros y complejos debido al uso de electrónica de alta frecuencia. Por ello surgen los 

amplificadores ópticos. 

3.5.1 Amplificadores Ópticos 

Estos dispositivos generan una réplica de la señal de entrada pero con mayor nivel de 

potencia, operando completamente en el dominio óptico. Además pueden emplearse en 

otros procesos como la conmutación, la demultiplexación, o bien en la conversión de 

longitud de onda, aprovechando su comportamiento no lineal. 

Las ventajas de estos dispositivos frente a los regeneradores: 

• Funcionamiento independiente del tipo de modulación de la señal. 
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• Tiene un amplio ancho de banda, por lo que amplifica varias longitudes de onda 

simultáneamente. 

• Mayor simplicidad y por tanto menor probabilidad de fallos y menor coste que los 

regeneradores. 

• Permiten emplear reflectómetros ópticos para el testeo y supervisión de las 

líneas de fibra óptica. 

• Pueden ser integrados. 

 

Los tres principales tipos de amplificadores ópticos son: los SOAs, Semiconductor 

Optical Amplifiers, y los DFAs, Doped-Fiber Amplifiers y los RAMAN. 

 
En los SOA, la zona activa está construida con aleaciones de elementos 

semiconductores como el fósforo, el indio, el galio y el arsénico. En los EDFA, es un 

núcleo de fibra óptica dopada con iones como el Erbio (Er), el Praseodimio (Pr), el Iterbio 

(Yb) o el Neodimio (Nd). En cuanto los amplificadores RAMAN, se basan en la 

amplificación de la señal mediante el efecto RAMAN. Cuando la luz es dispersada de 

un átomo o molécula, la mayoría de los fotones son dispersados elásticamente 

(Dispersión de Rayleigh). Los fotones dispersados tienen la misma energía (frecuencia) 

y, por lo tanto, la misma longitud de onda que los fotones incidentes. Sin embargo, una 

pequeña fracción de la luz (aproximadamente 1 en 107 fotones) es dispersado 

ópticamente  a frecuencias diferentes, mayormente inferiores, que la frecuencia de los 

fotones incidentes. 

 

Destacar que con la amplificación no se suprimen los efectos de la fibra óptica, por lo 

que se siguen acumulando efectos como: 

• SNR 

• Dispersión Cromática 

• PMD 

Para solucionar esto necesitamos regenerar la señal. 

 

3.6. Receptores 

El detector básicamente es un dispositivo que convierte fotones en electrones. Por lo 

tanto, el fotodetector es el elemento que convierte la señal óptica, procedente del láser 

emisor, en señal eléctrica. Se trata entonces, de un transductor óptico electrónico. 
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Existen varios tipos de fotorreceptores pero, la mayor parte de sistemas de fibra óptica 

instalados utilizan fotodiodos PIN y los fotodiodos de avalancha (APD) 
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 DISEÑO DE REDES WDM 

4.1. Topologías y esquemas de protección 

A la hora de diseñar la arquitectura de una red WDM se deben  tener en cuenta diversos 

factores, incluyendo tipos de aplicaciones y protocolos requeridos, la distancia entre los 

nodos,  la estructura de acceso y las topologías. En áreas metropolitanas, por ejemplo, 

las topologías punto-a-punto pueden ser implementadas para conectar sedes de 

empresas. La topología de anillo, puede considerarse para conectar instalaciones de 

varias oficinas de un mismo entorno geográfico y las topologías de malla que combina 

las dos anteriores. 

 

La capa óptica puede ser capaz de soportar varías topologías y, debido al desarrollo 

impredecible que se puede dar en éste área, las topologías a presentar deben de 

disponer de flexibilidad a la hora de programar un crecimiento de la infraestructura de 

planta externa. 

 

Hoy en día, las principales topologías en uso son la punto-a-punto y anillo. 

 

4.1.1 Topología punto a punto. 

En la topología punto a punto se caracteriza por el envío de servicios desde un nodo, 

mediante fibra dedicada, hacia el nodo localizado en el extremo remoto. En la Figura 

XX se puede ver el esquema general del enlace punto a punto:

 
Figura  10: Topologia Punto a Punto 



Diseño e instalación de un sistema de comunicaciones por fibra óptica con tecnología 
DWDM 

 

28 
 

Este tipo de configuraciones son las que se requieren habitualmente en las conexiones  

entre Centros de Procesado de Datos, debido que se requiere mantener la integridad 

de la información, así como evitar el máximo retardo posible. 

Para la protección con esta topología, es posible disponer de dos rutas o dos fibras que 

conecten con ambos nodos mediante dos caminos diferentes. En ambos nodos, se 

coloca un Switch Óptico que, en el caso de que una de las rutas falle, conmuta 

automáticamente los servicios por la ruta de respaldo. De esta manera, se dota de alta 

disponibilidad a la infraestructura. En la Figura XX se puede ver el esquema general de 

este escenario: 

 
Figura  11: Topologia Punto a Punto con dole ruta 

 

4.1.2 Topología en anillo. 

Los anillos son las arquitecturas más comunes encontradas en áreas metropolitanas y 

en tramos de unas pocas decenas de kilómetros. Se basa en una interconexión física 

de fibra óptica que recorre varias sedes, realizando posteriormente, las interconexiones 

lógicas correspondientes. En la Figura XX se muestra como es este tipo de topologías: 

 

 
Figura  12: Topologia en Anillo 
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En este caso, el uso de OADMs (filtros ópticos)  es fundamental ya que dividen y 

agrupan las  longitudes de onda de forma transparente.  

Para la protección en esta topología, habitualmente se utiliza el esquema 1+1, es decir 

se tienen dos líneas de conexión y opcionalmente, equipos independientes en cada 

enlace. La información se envía por una de ellas y si se produce un corte en la ruta, se 

realiza una conmutación enviando la información por la trayectoria al otro anillo. 

 

4.2. Densidad de canales 

Para realizar un buen dimensionamiento del sistema WDM se requiere conocer o 

analizar la densidad de canales que se requieren, así como las velocidades y protocolos 

que se desea transmitir. Esto es debido a que no es igual realizar un dimensionado para 

el uso de CWDM que para la implementación de DWDM. En la Figura 9 siguiente se 

muestra un esquema habitual de este tipo de redes. 

 

 
Figura  13: Esquema general de sistemas C/DWDM 

 

4.2.1 Ventanas de trasmisión 

La ventaja principal del uso de la fibra óptica está unido con el uso de una parte 

específica del espectro óptico donde la atenuación óptica es baja. Estas regiones, son 

las llamadas ventanas de trasmisión. 

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) designa 6 bandas espectrales que 

a la  vez, se utilizan  para definir las características de la fibra óptica y de todo el 
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equipamiento que se utilizará en la implementación del sistema de comunicaciones 

ópticas (Amplificadores, multiplexores, etc.). 

 

Los primeros sistemas en ser desarrollados se situaban en las longitudes de onda de 

800 a 900nm lo que podríamos llamar como la primera ventana en fibra óptica, sin 

embargo, las pérdidas de esta región son muy altas, quedando reducido su uso 

únicamente  sistemas de comunicaciones entre distancias físicas cortas. 

En la siguiente figura se representa las diferentes ventanas de trasmisión: 

 

 
Tabla 3: Ventanas de transmision 

 
Las ventanas de transmisión están definidas de la siguiente manera: 

• Banda Original (O-Band): definida entre los 1260 a los 1360nm 

• Banda Extendida (E-Band): definida entre los 1360 a los 1460nm 

• Banda Corta (S-Band): definida entre los 1460 a los 1530nm 

• Banda Convencional (C-Band): definida entre los 1530 a los 1565nm 

• Banda Larga (L-Band): definida entre los 1565 a los 1625nm. 

• Banda Ultra Larga (U-Band): definida entre los 1625 a los 1675nm 
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Dentro de estas Bandas, existen las subandas de frecuencia y longitud de Onda, 

en la siguiente tabla se pueden observar las correspondientes a la banda C  en 

cuestión que son las nos aplican: 

 
Tabla 4 : Frecuencias Subandas en la banda C 

Frecuencias Longuitud de Onda Canal Frecuencias Longuitud de Onda Canal

196,400 1526,44 16 193,850 1546,52 16
196,350 1526,83 15 193,800 1546,92 15

196,300 1527,22 14 193,750 1547,32 14

196,250 1527,61 13 193,700 1547,72 13
196,200 1527,99 12 193,650 1548,12 12

196,150 1528,38 11 193,600 1548,51 11

196,100 1528,77 10 193,550 1548,92 10

C0 196,050 1529,16 9 C3 193,500 1549,32 9

196,000 1529,55 8 193,450 1549,72 8

195,950 1529,94 7 193,400 1550,12 7

195,900 1530,33 6 193,350 1550,52 6
195,850 1530,73 5 193,300 1550,92 5

195,800 1531,12 4 193,250 1551,32 4

195,750 1531,51 3 193,200 1551,72 3
195,700 1531,90 2 193,150 1552,12 2

195,650 1532,29 1 193,100 1552,52 1

195,600 1532,68 193,050 1552,93

Frecuencias Longuitud de Onda Canal Frecuencias Longuitud de Onda Canal

195,550 1533,07 16 193,000 1553,33 16

195,500 1533,47 15 192,950 1553,73 15
195,450 1533,86 14 192,900 1554,13 14

195,400 1534,25 13 192,850 1554,54 13

195,350 1534,64 12 192,800 1554,94 12
195,300 1535,04 11 192,750 1555,34 11

195,250 1535,43 10 192,700 1555,75 10

C1 195,200 1535,82 9 C4 192,650 1556,15 9

195,150 1536,22 8 192,600 1556,56 8
195,100 1536,61 7 192,550 1556,96 7

195,050 1537,00 6 192,500 1557,36 6

195,000 1537,40 5 192,450 1557,77 5
194,950 1537,79 4 192,400 1558,17 4

194,900 1538,19 3 192,350 1558,58 3

194,850 1538,58 2 192,300 1558,98 2
194,800 1538,98 1 192,250 1559,39 1

194,750 1539,37 192,200 1559,79

Frecuencias Longuitud de Onda Canal Frecuencias Longuitud de Onda Canal
194,700 1539,77 16 192,150 1560,20 16

194,650 1540,16 15 192,100 1560,61 15

194,600 1540,56 14 192,050 1561,01 14
194,550 1540,95 13 192,000 1561,42 13

194,500 1541,35 12 191,950 1561,83 12

194,450 1541,75 11 191,900 1562,23 11
194,400 1542,14 10 191,850 1562,64 10

C2 194,350 1542,54 9 C5 191,800 1563,05 9

194,300 1542,94 8 191,750 1563,46 8

194,250 1543,33 7 191,700 1563,86 7
194,200 1543,73 6 191,650 1564,27 6

194,150 1544,13 5 191,600 1564,68 5

194,100 1544,53 4 191,550 1565,09 4
194,050 1544,92 3 191,500 1565,50 3

194,000 1545,32 2 191,450 1565,90 2

193,950 1545,72 1 191,400 1566,31 1
193,900 1546,12 191,350 1566,72
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4.2.2 Asignación de longitudes de onda 

Para que las separaciones entre canales sean las adecuadas, La UIT estableció los 

criterios para el trabajo con esta tecnología, las cuales vienen desarrolladas y explicadas  

en la norma UIT-T G.692  

También se establecen otras recomendaciones en el ámbito DWDM y CWDM las cuales 

son: 

• G.694.1 Tecnología DWDM. Más de 16 canales, en la cual se establecen bandas 

de trabajo en la S, C, y L. Con separaciones entre canales de 0.8 nm  (100GHz), 

0.4 nm (50 GHz), 0,2 nm (25GHz) y próximamente 12,5GHz. 

• G.694.2 Tecnología CWDM. 16 canales separados entren sí por 20 nm dentro 

de las Bandas S, C y L. 

En la siguiente figura se muestra la separación entre DWDM y CWDM. 

 
Tabla 5: Separacion entre CWDM y DWDM 

 

4.2.3 Diferencias entre CWDM y DWDM 

Tal y como se ha indicado en el punto anterior, existen dos tipos de sistemas:  

 

• CWDM: (Coarse wavelength Division Multiplexing), que significa Multiplexación 

por división en longitudes de onda ligeras. 

• DWDM: (Dense wavelength Division Multiplexing), que significa Multiplexación 

por división en longitudes de onda densas. 
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En principio CWDM puede parecerse en algunas de las funcionalidades con DWDM, 

pero dispone de menor capacidad de transmisión, aunque también el coste es menor. 

Este hecho permite que las operadoras puedan utilizar la tecnología CWDM para 

adaptarse con mayor facilidad a las necesidades de los diferentes clientes en regiones 

metropolitanas en donde la fibra de planta externa instalada es un bien escaso y muy 

demandado. 

En cuanto al número de longitudes de onda, en DWDM se usan hasta 240 y en CWDM 

se suelen utilizar hasta 16. 

Mientras los sistemas DWDM de larga y ultralarga distancia soportan canales de hasta 

40 Gbps, la mayoría de los sistemas DWDM metropolitanos soportan hasta 16 Gbps y 

los CWDM actuales tienen su límite en 4,5 Gbps. 

 

En función de las distancias y el número de canales a transmitir, se decidirá entre un 

sistema u otro. En el siguiente gráfico, facilitado por el fabricante Transmode, se pude 

ver con mayor claridad donde aplican cada una de estas tecnologías: 

 

 
Tabla 6: Aplicación de C/DWMD en funcion de la distancia y nº de canales  
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En resumen,  las características de CWDM y DWDM acorde con el dimensionado de la 

red. 

• CWDM: 

• Hasta 16 señales por fibra (8 canales bidireccionales) = 32 lambdas 

• Tecnología de menor coste para enlaces de acceso y metropolitanos. 

• Bajas velocidades 

• Espaciamiento CWDM – ITU-T 694.2 

� 2,5 THz / 20 nm 

  

• DWDM: 

• Hasta 120 señales por fibra = 240 lambdas 

• Tecnología que permite altas velocidades 40Gbps,100Gbps 

• Espaciamiento DWDM - ITU-T G.694.1: 

� 200 GHz / 1,6 nm 

� 100 GHz / 0,8 nm 

� 50 GHz / 0,4 nm 

4.3. Afectación de Atenuación y Latencia 

Para realiza el diseño de la red WDM de acuerdo a las necesidades solicitadas por el 

cliente, es fundamental analizar los factores que afectan al servicio propuesto, por ello, 

los principales puntos a tener en cuenta serán: 

• Atenuación 

• Latencia de la señal 

• Dispersión. 

4.3.1 Atenuación 

 En función del servicio que se solicita en el proyecto requerido por el cliente, se 

dispondrá de diferentes limitaciones en cuanto a la atenuación. Del mismo modo, se 

tendrá que tener en consideración con que familia de productos se va a dar el servicio  

ya que las características son  diferentes para cada fabricante. 

¿Qué es la atenuación? La atenuación es un efecto que se percibe en la capa de 

transmisión (WDM) y  que debe ser corregida en esta capa. Si dicho efecto es resuelto 

en la capa de transmisión, no se percibirá en los protocolos superiores. 



Diseño e instalación de un sistema de comunicaciones por fibra óptica con tecnología 
DWDM 

 

35 
 

A parte de las propias perdidas de señal, intrínseca de la fibra, como se puede ver en la 

figura XX, que  teóricamente es de 0,2dB/km, se debe de tener en cuenta en algunos 

tipos de configuraciones, como es en la de anillo, que se puede disponer de módulos 

ADD/DROP (multiplexores que reciben y emiten la señal) y por lo tanto hay prever una 

atenuación extra debido a la pérdida de inserción de dichos filtros ópticos. 

 
Tabla 7: Atenuación intrínseca propia de la fibra óptica 

 

La atenuación se puede salvar con la utilización de amplificadores ópticos, que se 

pueden instalar en transmisión y/o recepción. 

Se puede considerar que con los amplificadores ópticos se puede establecer el límite 

de atenuación en 35dB. 

4.3.2 Latencia 

Dependiendo del tipo de servicio a transportar será más o menos sensible a la latencia 

(tiempo que tarda la señal en recorrer la distancia que separan los dos nodos). 

Este valor es predecible teniendo como dato la distancia de la fibra óptica, puesto que 

dependerá de la velocidad de la luz y del índice de refracción de la fibra óptica. Se estima 

que el valor de latencia medio por km es de 5 microsegundos. La latencia es un efecto 

que se percibe en los protocolos superiores y NO afecta en la capa WDM 
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4.3.3 Dispersión  

La dispersión es el fenómeno por el cual un pulso se deforma a medida que se propaga 

a través de la fibra óptica. Esto se debe a que las distintas componentes de la señal 

viajan a distintas velocidades llegando al receptor en distintos instantes de tiempo. 

Existen tres tipos de dispersión: 

 

• Dispersión Modal:  Se produce únicamente en fibra multimodo 

• Dispersión Cromática:  Existe una tolerancia máxima diferente en función de 

la velocidad de transmisión del servicio. La dispersión cromática es un efecto 

lineal de la fibra óptica que se percibe en la capa de transmisión (WDM) y que 

NO se percibe en los protocolos superiores. La dispersión cromática se puede 

corregir insertando módulos de  compensación de dispersión (DCM) en los 

enlaces. 

 

4.4. Previsión de crecimiento 

A la hora de realizar el diseño de una red WDM, se debe salvaguardar una de las 

principales características de dicha tecnología, la escalabilidad en densidad de canales. 

Se debe de realizar un diseño donde el sistema sea escalable, ser posible incrementar 

la densidad de canales de forma modular añadiendo nuevas longitudes de onda, todo 

ello sobre la planta ya existente.  

Del mismo modo, debe ser transparente, el diseño de los sistemas WDM debe de ser 

transparente a la electrónica de red del cliente, tipo de datos o velocidad de los mismos. 

Debe de ser un sistema rápido y simple a la hora de realizar un aprovisionamiento 

dinámico de conexiones de red para dotar a los proveedores de la habilidad de proveer 

servicios de gran ancho de banda de una manera flexible y ágil. 
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 REQUISITOS DE DISEÑO 

 

El cliente ha solicitado la interconexión entre su sede principal, nodo A,  y su CPD de 

respaldo, nodo B, mediante doble ruta de FO totalmente diversificada y sin punto único 

de fallo. 

 

La solución que se describe a continuación contempla la constitución de una nueva 

interconexión que faciliten los servicios entre dichos CPDs. Esta proporcionará la 

conectividad que permite la extensión de la propia red de área local del cliente a otras 

dependencias requeridas. 

 

Se ha considerado utilizar tecnología DWDM. Ya que esta plataforma ofrecerá al cliente 

una base adecuada con la que cubrir sus requerimientos actuales, proporcionando 

además una gran capacidad de integración y transporte de requerimientos futuros de 

comunicación del cliente sobre la misma plataforma.  

 

La solución propuesta estará constituida por: 

 

• Fibras ópticas en exclusiva de la Red de CORREOS TELECOM 

• Equipos terminales multiplexores en longitud de onda (DWDM) en las 

dependencias del cliente nodo A y el CPD de respaldo nodo B, configurados 

para soporte y transporte de los canales ópticos requeridos del fabricante 

Fibernet. 

 

Se han estudiado las rutas óptimas más favorables para cada uno de los enlaces. 

Las infraestructuras de transmisión estudiadas cuentan con topología punto a punto y 

de diversificación total de accesos en el CPD de respaldo, nodo B, proporcionando con 

ello el mayor grado de protección en sus comunicaciones. 
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Así mismo, para poder entregar al cliente la mayor seguridad posible en sus 

comunicaciones, se ofrece la posibilidad de que el cliente pueda transportar cifrados los 

canales que desee, o bien la totalidad de ellos en casa de que así lo requiera. La 

solución ofrecida, además de proporcionar mecanismo completamente seguros, no 

introduce retardo en la transmisión de las comunicaciones, por lo que resulta muy 

recomendable su uso. 

 

CPD_1 CPD_2

Ruta_1

Ruta_2
 

Figura  14: Esquema basico de distribucion de red 

 

Esta interconexión se ofrece con topología 1+1, en configuración activo-activo, y con 

protección de ruta en cada uno de los activos. Con ello, además de disponer de 

protección de enlace, también se encuentra protegida a nivel hardware. El cliente 

también puede balancear la información y disponer del doble de ancho de banda, y 

configurar mediante mecanismos de seguridad, para el caso de contingencia en una de 

las rutas. 
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 DISEÑO DE LA SOLUCIÓN OFERTADA 

6.1. Requisitos iniciales para el proyecto de interconexión de 
CPDs 

Los requisitos del cliente expuestos en los apartados anteriores se pueden encuadrar 

en cuatro grupos: 

 

1. Aplicaciones a soportar.  Este punto determina el tipo de canales que se ha de 

proveer a la instalación, pero también resulta de vital importancia el estar en 

disposición de proporcionar soporte a nuevas aplicaciones que puedan surgir. 

 

2. Número de canales . Básicamente, la solución debe asegurar el soporte para 

las nuevas necesidades de interconexión surgidas así como la garantía de 

evolución a niveles que no suponga ningún tipo de riesgo en los crecimientos 

que puedan producirse en la instalación. 

 

3. Número de fibras ópticas.  El número de fibras ópticas para el desarrollo del 

nuevo proyecto depende de la forma de abordarlo por parte del cliente. Los 

factores determinantes en el cálculo de las necesidades de fibra óptica son, 

principalmente, el número de canales a soportar y la protección óptica requerida 

para dichos canales, así como la capacidad de crecimiento que se quiera dotar 

a la solución. 

 

4. Protección de canales.  La protección de los canales mediante la protección del 

enlace a través de una segunda fibra o fibras de respaldo, por rutas distintas y 

totalmente diversificadas, proporciona un mecanismo automático de seguridad 

a la instalación contra problemas y desastres en una de las fibras ópticas, 

asegurando un servicio de alta disponibilidad. 

 

5. Compromiso de latencia máxima.  Correos Telecom garantiza una latencia 

máxima de 145 microsegundos por circuito, para ello en el momento de la 
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entrega se procederá a la realización de test definidos dentro de la RFC 2544, 

para medición y certificación de su valor. 

6.1.1 Aplicaciones a soportar. 

Se ha solicitado el transporte de los siguientes circuitos: 

 

             Infraestructura A: 

 

• 2 servicios de 40GbE (4 tarjeta FTX- 40, 2 tarjetas en cada uno de 

los extremos) 

• 8 servicios de 1 GbE ( 16 tarjetas FTX-6 , 8 tarjetas en cada uno de 

los extremos) 

• 2 servicios de FC-4 (4 tarjetas FTX-7, 2 tarjetas en cada uno de los 

extremos) 

             

 Infraestructura B: 

 

• 2 servicios de 40GbE (4 tarjeta FTX- 40, 2 tarjetas en cada uno de 

los extremos) 

• 8 servicios de 1 GbE ( 16 tarjetas FTX-6 , 8 tarjetas en cada uno de 

los extremos) 

• 2 servicios de FC-4 (4 tarjetas FTX-7, 2 tarjetas en cada uno de los 

extremos) 

 

Aunque nuestra solución podría soportar todos los canales que actualmente se están 

desarrollando en entornos abierto de Centros de proceso de Datos (CPD), como puede 

ser FC 1G, 2G, 4G, 8G y 16G, FDDI, canales correspondientes a la jerarquía síncrona 

(SDH, SONET), Ethernet (Eth, Fast, Gigabit, 10GbE, 40GbE y 100GbE), ATM 155, ATM 

622, etc. También es posible el transporte de entornos propietarios como canales 

FICON 1 G, 2G, 4G y 8G, no así los canales ESCON debido a la distancia. 

Por la naturaleza de la tecnología WDM, solo es posible transportar canales ópticos. 
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6.1.2 Número de canales. 

En la tabla siguiente se muestran los servicios a transportar. 

 

Infraestructura A: 

 

Nº Canales Velocidad Protocolo 

2 40GbE Ethernet 

8 1 Gbps Ethernet 

2 4 Gbps Fiber Channel 
Tabla 8: Canales y Protocolos para infraestructura A 

 

Infraestructura B: 

 

Nº Canales Velocidad Protocolo 

2 40 Gbps Ethernet 

8 1 Gbps Ethernet 

2 4 Gbps Fiber Channel 
Tabla 9: Canales y Protocolos para infraestructura B 

 

6.1.3 Número de fibras ópticas. 

El número final de fibras ópticas utilizadas para el desarrollo de estas interconexiones 

es de una fibra óptica por cada enlace. 

CORREOS TELECOM dispone de fibras ópticas adicionales preparadas para la 

utilización en este proyecto, en el caso que la fibra utilizada sufriese cualquier anomalía. 

 

6.1.4 Protección de los canales. 

Esta protección se puede realizar tanto en el ámbito del equipo DWDM como en el 

enlace, es decir, proporcionando protección a distintos niveles equipamiento, canal, 

enlace, entrada al CPD, sala de entrega de ruta o incluso una combinación de todas 

ellas. 

Para este proyecto se contempla la protección mayor posible: 
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• Equipamiento. Doble equipamiento (dos infraestructuras idénticas) 

• Canal. Con protección de ruta OSW-3 

• Enlace. Doble ruta totalmente diversificada 

• Entrada Punto Neutro. Diversificación de la entrada al punto neutro de cada 

una de las rutas. 

• Salas de entrega de ruta. Diversificación de las salan donde se entregan las 

rutas en el CPD de respaldo nodo 2 

 

6.2. Fiabilidad 

 

El diseño implementado para cada uno de los CPDs deberá de tener una vida útil de, 

como mínimo, 30 años. El período de vida útil deberá cumplirse en funcionamiento 

normal en las condiciones de despliegue. 

 

Deberá ser posible extraer e insertar subsistemas HW (tarjetas y armazones) en el 

sistema Core en cualquier situación, sin necesidad de emplear para ello herramientas 

especiales. Cualquier operación de extracción o inserción de subsistemas no tendrá 

más efecto en el resto del sistema del que se derive de la propia ausencia o presencia 

de HW/Software, en adelante SW, extraído o insertado. 

 

La inserción de un subsistema HW en una posición destinada a otro tipo de subsistema 

no deberá causar efecto negativo alguno ni a dicho subsistema ni al sistema NE(Network 

Element). 

 

Cuando el sistema valide la desaparición de un fallo que hubiera afectado a la 

presentación de alguna funcionalidad, esta se recuperará de forma automática (es decir, 

sin intervención de operadores o técnicos de mantenimiento de la red). 

 

El sistema implementado estará asociado a un sistema de gestión de CORREOS 

TELECOM que permitirá realizar, de forma local, las operaciones básicas de 

configuración, puesta en marcha y diagnóstico del sistema y se realizará mediante 
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puerto serie, USB o Eth, el cual deberá permitir y obtener el estado del Core, y de 

cualquiera de sus subsistemas (HW/SW) ante cualquier posible error o fallo. 

 

6.3. Actualizaciones de HW/SW 

El sistema permitirá realizar actualizaciones de SW desde cualquier sistema de gestión 

(local o global). Al activar cualquier versión nueva de SW, el NE (Network Element) 

comprobará que se recupera la conexión con el sistema de gestión que solicitó la 

operación y, en caso contrario, se activará de forma automática la versión de SW previa 

a la actualización fallida. 

Se facilitaran los siguientes elementos de SW y documentos para garantizar la 

integridad de los sistemas suministrados: 

 

• Parches de las versiones de SW 

• Boletines de notificaciones de productos 

• Las actualizaciones de HW y SW necesarias para corregir los problemas de 

producto de severidad 1 y 2 detectadas para cada sistema. 

 

Además de lo anterior, se facilitará las versiones de HW y SW que vayan quedando en 

situación de disponibilidad para su despliegue comercial durante todo el período de vida 

útil del sistema. Se evaluarán las mejoras del nuevo SW y decidirá si se procede a su 

implantación en la planta. La no implantación de una nueva versión de un sistema ya 

desplegado no supondrá merma alguna en las condiciones del servicio y de la garantía. 
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6.4. Definición de la infraestructura de fibra óptica. 

En lo que respecta a la infraestructura de fibra óptica, se ha considerado establecer dos 

rutas ópticas entre CPDs a interconectar, constituidas por dos pelos de fibra óptica cada 

ruta. Todas ellas soportadas sobre cables de fibra óptica con una atenuación dentro de 

especificaciones 

 

Los equipos propuestos disponen de sistema bi-direccional, por lo que no requiera más 

de una FO por ruta. Está sola FO sirve de enlace de un nodo a otro, y por ella se 

transmiten en ambos sentidos. Esto es posible mediante la asignación separada de 

longitudes de onda para cada canal óptico y para cada sentido de transmisión. 

 

El suministro consiste en la cesión para uso exclusivo y durante el periodo de vigencia 

del contrato, de dos fibra óptica por ruta, encaminadas por la red de fibra óptica de 

CORREOS TELECOM, a las que se habrá dado continuidad física entre los nodos de 

cliente (Nodo A y Nodo B), no existiendo componentes ópticos y/o electro-ópticos 

(equipos intermedios de transmisión, divisores, amplificadores circuladores etc.), 

bifurcaciones u otros elementos activos y/o pasivos entre los dos extremos del enlace 

que afecten a la información a transportar en cualquier ventada de transmisión óptica.  

 

El cable de fibra óptica que se empleará para el establecimiento del enlace, cumplirá 

con la Recomendación UIT-T G.652: Características de un cable de fibra óptica. En este 

tipo de fibra la dispersión es suficientemente elevada como para permitir la operación 

de un sistema WDM con separación entre canales de hasta 0,5nm – UIT G.692 – (50 

GHz), que se corresponde a la rejilla más pequeña definida por el UIT-T. Esta 

característica, unida a que la fibra óptica G.652 minimiza el efecto de intermodulación 

entre portadoras ópticas, garantiza la compatibilidad con cualquier sistema xWDM. 

 

Los enlaces de fibra óptica se encuentran finalizados en las dependencias de cada uno 

de los CPDs extremos en Puntos de Terminación de Red Óptica (PTRO), elementos 

éstos a los que se conectarán mediante latiguillos de fibra óptica (suministrados por 

CORREOS TELECOM) los equipos terminales propuestos. En ambos extremos se 

entregarán en los rack habilitados por el cliente, que deberá proporcionar espacio en los 

mismos para la electrónica. 
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En la siguiente figura se puede ver con detalle como es la infraestructura de las fibras 
ópticas: 

Infraestrucuta 1_a

Ruta_1

Ruta_2

Ruta_1

Ruta_2

CPD_1 CPD_2

Infraestrucuta 1_b Infraestrucuta 2_b

Infraestrucuta 2_a

FO de backup

FO de backup

 
Figura  15: Estructura de la fibra óptica 
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6.4.1 Ruta principal. 

La ruta principal tiene las siguientes características: 

 
• Origen: CPD Cliente NODO A 

 
o entrada al edificio por la Calle XXXX  

 
• Destino: CPD de respaldo  NODO B 

 
o entrada al edificio por el lateral de la calle YYYY 
o Sala A  

 

6.4.2 Ruta diversificada. 

La ruta diversificada tiene las siguientes características: 

 
• Origen: CPD Cliente NODO A 

 
o entrada al edificio por la Calle XXXX  

 
• Destino: CPD - Global Switch 

 
o entrado al edificio por la parte principal de la calle YYYY 
o Sala B  
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6.5. DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS 

La topología de red para las interconexiones propuesta se basa en enlaces punto 

a punto, con redundancia de equipamiento/sistema de transmisión DWDM. Las dos 

rutas entre Centros en cada sistema se encuentran constituidas mediante fibra ópticas 

dedicadas y totalmente diversificadas. 

 

La solución propuesta por CORREOS TELECOM para cubrir los requerimientos del 

cliente se basa en el despliegue de equipamiento del fabricante español Fibernet. Con 

el fin de optimizar la arquitectura propuesta al cliente, esta oferta propone arquitectura 

de transporte con posibilidad de crecimiento futuro con posibilidad de instalar canales 

de muy alta velocidad (hasta 100Gbps) así como la posibilidad de ofrecer cifrado sobre 

la totalidad o parte de los canales, están última facilidad a un precio interesante, que se 

entregaría al cliente si así lo desea. 

 

La gestión del equipamiento DUSAC permitir gestionar la conectividad propuesta desde 

un único extremo de la interconexión, realizándose “en-banda” la gestión del nodo 

remoto. 

 

Los sistemas WDM propuesto de Fibernet son multiplexores ópticos con soporte para 

una amplia gama de protocolos y configuraciones. Se ajustan a una serie de 

aplicaciones que tradicionalmente se han considerado mutuamente excluyentes: 

metropolitano y de larga distancia, operadores de telecomunicaciones y redes 

corporativas, multiplexación sobre un o dos fibras. La flexibilidad propia del sistema 

simplifica las ampliaciones desde capacidades medias o bajas – 2, 4, 8, 16, 32 o 44 

canales ópticos bidireccionales – hasta un sistema de alta capacidad – 96 canales sobre 

una única fibra, o 192 canales en un sistema de bifibra. 

 

Los equipos Fibernet propuestos son multiplexores ópticos por división de longitud de 

onda (WDM) que soportan una gran variedad de configuraciones en cuanto a topología 

y densidad de canales. 
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6.5.1 DUSAC 

La red de transmisión DWDM  estará basada en sistemas DUSAC4800.  

El sistema DUSAC es un multiplexor WDM que permite multiplexar múltiples canales 

digitales, integrando distintos protocolos de comunicación, diferentes velocidades 

binarias e incluso distintos formatos de trama en una única fibra para ser transmitidos 

entre puntos geográficamente separados. 

 

 
Figura  16: Esquema de infraestructura de rack DUSAC 

 

EL sistema DUSAC soporta hasta 18 lambdas CWDM por enlace de fibra y tiene una 

migración sencilla a DWDM. En tecnología DWDM soporta hasta 240 lambdas por 

enlace de fibra. Asimismo, las tecnologías CWDM y DWDM  pueden convivir en la 

misma plataforma. El interfaz es sencillo, dando así cobertura a todos los servicios 

demandados por el cliente. La instalación también es un proceso muy ágil teniendo una 

puesta en marcha inmediata. Este sistema DUSAC se puede utilizar con todo tipo de 

topologías  de red (punto a punto, punto a multipunto, estrella, bus, anillo, mallada). Una 

característica importante es que no hay  necesidad de regeneración en distancias 

menores a 80-100 km 

La red que diseñamos para este cliente estará compuesta por una infraestructura 

DUSAC punto a punto y tendrá las siguientes características: 

 

• Sistema bi-direccional : Un solo pelo de fibra de planta externa sirve de enlace 

de un nodo a otro, y por él se transmite en los dos sentidos. Esto es posible 
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mediante la asignación separada de longitudes de onda para cada canal óptico 

y para cada sentido de transmisión. 

 

• Configuración Punto a Punto : Cada nodo tiene un nodo semejante al que está 

enfrentado en configuración punto a punto. 

 

• Redundancia de ruta 1:1 : Cada uno de los sistemas DUSAC incluye un sistema 

de conmutación óptica que proporcionan protección 1:1 al cual irán conectados 

dos enlaces de fibra. Dicho sistema permite conmutar de forma automática de 

un enlace a otro en caso de indisponibilidad del enlace activo, siempre y cuando 

la ruta de backup esté disponible. Es recomendable que los enlaces de fibra 

vayan por caminos físicos diferentes con el fin de evitar que un posible corte de 

fibras afecte a ambas a la vez. 

 

• Sistema gestionable : Los sistemas son gestionables a través del módulo de 

gestión GASC-3 encargado de gestionar el sistema DWDM, proporcionando las 

siguientes funcionalidades: 

� Acceso por SSH. 

� Gestionable por SNMP. 

� Envío de eventos (syslog). 

 

El hardware del sistema DUSAC4800 para esta red  propuesta estará compuesto por 

los siguientes elementos: 

• Interfaces/transpondedores de canal FTX:  

� Tarjetas FTX-6 

� Tarjetas FTX-7 

� Tarjetas FTX- 40 

• Tarjeta de supervisión de rack (una por chasis): Tarjetas TSR-F  

• Módulo de supervisión y gestión de nodo local (uno por sistema): Módulo GASC-

3  

• Módulo de conmutación: OSW-3 

• Módulos ópticos MUX/DMUX: Módulos FMD (pasivos, no gestionables)  

• Sistema de Alimentación redundante  

• Sistema de Ventilación  
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6.5.2 Tarjeta FTX-6 

La tarjeta FTX-6 es una tarjeta multiprotocolo que permite transportar con gran  fiabilidad 

servicios hasta 2,5 Gbps . Presenta hacia el cliente el servicio en una interface insertable 

SFP. Diseñada para transportar servicios de Data Center con gran fiabilidad sin 

introducir latencia en el servicio. 

 
Figura  17: Frontal tarjeta FTX- 6 

 

Las interfaces de canal FTX son transpondedores ópticos. Cada una da soporte a un 

canal digital y bidireccional de usuario. La conexión hacia el equipo de usuario se lleva 

a cabo por el puerto LOCAL - y hacia el módulo FMD (MUX/DEMUX) óptico por el 

puerto REMOTO o de línea. Los puertos locales se encuentran en el frontal de las 

tarjetas FTX y pueden ser SFP monomodo (LX) o multimodo (SX) mediante conector 

LC o SFP eléctricos con conector RJ45. Los puertos de línea son conexiones traseras 

a través del back panel óptico 

 

6.5.3 Tarjeta FTX-7 

La tarjeta FTX-7 es una tarjeta multiprotocolo que permite transportar con gran fiabilidad 

servicios hasta 4,25 Gbps . Presenta hacia el cliente el servicio en una interface 

insertable SFP. Diseñada para transportar servicios de Data Center con gran fiabilidad 

sin introducir latencia en el servicio. 
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Figura  18: Frontal tarjeta FTX - 7 

Las interfaces de canal FTX son transpondedores ópticos. Cada una da soporte a un 

canal digital y bidireccional de usuario. La conexión hacia el equipo de usuario se lleva 

a cabo por el puerto LOCAL - y hacia el módulo FMD (MUX/ DEMUX) óptico por el 

puerto REMOTO o de línea. Los puertos locales se encuentran en el frontal de las 

tarjetas FTX y pueden ser SFP monomodo (LX) o multimodo (SX) mediante conector 

LC o SFP eléctricos con conector RJ45. Los puertos de línea son conexiones traseras 

a través del back panel óptico. Esta tarjeta añade la función de medida de potencia 

óptica de recepción y transmisión en el puerto de línea con respecto al modelo de tarjeta 

FTX-6.  

6.5.4 Tarjetas FTX - 40 

La tarjeta FTX-40G perteneciente a la familia DUSAC implementa la modalidad de 

transporte nativo de protocolos en torno a velocidades de 40Gbps sobre 4 canales 

bidireccionales, con interfaces QSFP+ y SFP+  

 

La tarjeta FTX-40G ofrece un servicio bidireccional a velocidades entorno a 40Gbbps. 

El acceso es completamente frontal presenta hacia el cliente el servicio en un interface 

enchufable  

En resumen, la señal de 40G son 4 líneas de 10G desde el lado de usuario. Es decir, 

desde el Switch de la LAN nos entregan 4 enlaces físicos de 10G conectados a las 

bocas ABCD como se puede ver en la figura. Por el lado de  línea, la tarjeta FTX-40 lo 

que hace es agrupar esos 4 líneas (8 lambdas) en la boca L. 
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Figura  19:Frontal tarjeta FTX - 40 

 

6.5.5 Tarjeta de supervisión de rack 

Las Tarjetas de Supervisión de Rack (T.S.R-F) monitorizan el estado de algunas 

variables esenciales para el correcto funcionamiento del sistema, tales como estado de 

la alimentación del sistema, temperatura, ventiladores, bus de control, etc. Se instala 

una por rack de tarjetas, ocupando el slot 1, por lo que su presencia no resta capacidad 

para instalar tarjetas de interfaz de canal o de otros tipos. 

 

 
Figura  20: Perspectiva y  frontal tarjeta TSR-F 

 

Las tarjetas disponen de LEDs en la parte frontal de las mismas que representan el 

estado operacional de las variables ambientales y de alimentación monitorizadas por la 

misma. 
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6.5.6 Módulos ópticos MUX/DMUX 

Los módulos FMD (MUX/DEMUX ópticos) incorporan componentes puramente ópticos 

y pasivos. 

Cada subrack equipa un módulo FMD en formato mochila el cual multiplexa 16 señales 

de TX en una única señal óptica y demultiplexa otras 16 señales (en total 32 lambdas). 

El puerto de conexión para las señales agregadas (salida y entrada, recuérdese que se 

trata de un sistema de una sola fibra o bidireccional) se llama COMÚN (COM). 

Los módulos FMD están basados en la tecnología de difracción espacial y pueden 

utilizar espaciamiento CWDM o DWDM, dependiendo de la capacidad de canales que 

se necesitan.  

En este caso, el equipo FMD usado es el equipo FMDDIS_2, distribuidor óptico de 

bandas de la familia DUSAC4800, constituido en un módulo independiente dentro del 

sistema. Es la segunda etapa de multiplexación de la estructura óptica del DUSAC4800, 

encargado de la separación/unión de todas las sub-bandas en las que está estructurado 

óptimamente el sistema. Además de la separación/unión de los dos sentidos de la 

transmisión de sistema, por esta arquitectura la comunicación de dos DUSAC4800 se 

realiza de forma bidireccional, a través de un único pelo de fibra. Como funcionalidad 

añadida dispone de puertos de upgrade de las bandas C o L (en función del tipo de 

FMDDIS) y de la banda S. Con el puerto upgrade de las bandas C o L se pueden 

concatenar dos sistemas completos DUSAC4800 y así poder ofrecer el transporte de 96 

canales por un único pelo de fibra, el puerto upgrade de la banda S se puede utilizar, 

adicionalmente, para realizar el OSC. 

 
Figura  21: Frontal de equipo FMDDIS - 2 
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6.5.7 Sistema de Alimentación Redundante 

Se instalarán dos módulos de alimentación dobles, independientes y balanceados por 

bastidor para proporcionar doble redundancia. La alimentación es 220V en los dos 

nodos y son extraíbles/insertables independientemente. En caso de avería de uno de 

ellos, el sistema está diseñado para que pueda sustituirse el módulo averiado sin 

interrumpir ni afectar al funcionamiento del sistema 

 

 
Figura  22: Perspectiva frontal del sistema de alimentación 

 

El GASC-3 se encarga de monitorizar continuamente el correcto funcionamiento de los 

dos módulos, generando traps SNMP y eventos relacionados e informando de su estado 

al operador a petición. 

 

6.5.8 Sistema de Ventilación 

Se instalará un módulo de aireación por cada subrack siendo su ubicación justo debajo 

de cada chasis de tarjetas. Cada módulo de aireación dispone de tres ventiladores 

internos.  

Cada módulo de aireación esta supervisado por la TSR del chasis de FTX 

correspondiente y esta a su vez por el GASC-3. 
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El GASC-3 se encarga de monitorizar continuamente el correcto funcionamiento de los 

dos módulos, generando traps SNMP y eventos relacionados e informando de su estado 

al operador a petición. 

6.5.9 Módulo de supervisión y gestión 

El GASC es el módulo de gestión del sistema. Existe uno por nodo, y sus principales 

funciones son: 

• Supervisión continuada de los diferentes elementos del sistema: 

� Tarjetas de canal  

� Fuentes de alimentación (2 dobles por nodo) 

� Tarjeta TSR 

 

• Mantenimiento de un histórico de eventos local, accesible por telnet, consola 

local o SYSLOG 

• Envío de alarmas SNMP o traps a la plataforma de gestión 

• Proporcionar un interfaz para la configuración y la monitorización del sistema 

por telnet o consola local 

• Proporcionar un canal de servicio óptico o eléctrico (OSC) para la gestión 

remota de los  nodos. 

Perspectiva del sistema de ventilación Figura  23: Perspectiva del sistema de ventilación 
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6.5.10 Módulo de conmutación OSW-3 

El OSW-3 (Optical Switch) proporciona redundancia de ruta óptica mediante la 

monitorización constante del estado de dos enlaces externos de fibra. En 

funcionamiento normal, la transmisión tiene lugar a través de la ruta Primaria -

típicamente la más corta-. Si se detecta una interrupción del servicio a través de la ruta 

Primaria y la ruta Secundaria está disponible, el OSW-3 inmediatamente conmuta a la 

ruta Secundaria. La conmutación tiene lugar en un tiempo inferior a 50ms , siendo 

transparente para los servicios finales de cliente. 

 

 

El módulo OSW-3 proporciona información continua de: 

• El estado de cada ruta óptica (operativa / no operativa) 

• Cuál de las dos es la ruta activa -es decir, por cuál se está produciendo la 

transmisión en cada momento-. 

• Medida de atenuación  (ruta principal y ruta secundaria) en tiempo real. 

• Detección de manipulación e intrusión  en la ruta. 

• Medida de latencia  de las rutas. 

 

Esta información es accesible mediante los LED’s de estado incorporados al frontal del 

módulo, a través de consola remota, o bien mediante el agente SNMP cuando se 

produce cualquier cambio en el estado de las rutas o al tener lugar una conmutación. 

 

El módulo OSW-3 conmuta la ruta en los casos siguientes: 

 

• Conmutación ante corte de fibra óptica 

• Conmutación ante aumento de atenuación 

Frontal del OSW Figura  24: Frontal del OSW-3 
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• Definición de umbrales de atenuación : alarmas preventivas y/o conmutación 

de ruta. 

• Conmutación ante intrusiones en fibra óptica 

• Conmutación ante errores en la transmisión 

• Conmutación por decisión humana 

• Conmutación reversible configurable 

• Tiempo de estabilidad configurable ante conmutación reversible. 

 

 
Figura  25: Esquema de funcionamiento de OSW 

 

6.5.10.1. Arquitectura física del OSW-3. 

El esquema frontal del equipo se presenta a continuación en la siguiente figura: 

 
Figura  26: Frontal del equipo OSW -3 

 

Las diferentes unidades que componen este equipo son: 

 

• Unidad de Ventilación: Desde un extremo del equipo refrigera el resto de  

componentes. 

• Unidad de supervisión y control: Se comunica con el resto de componentes a 

través del Bus interno de control. También proporciona el interface de gestión 

del sistema hacia el exterior.  

• Las unidades SW y Medidas: realizan el encaminamiento de las rutas ópticas  

• Unidades de Alimentación: pueden ser DC/DC o AC/C suministrado y 

garantizando alimentación al resto de componentes, a través del backplane 

eléctrico interno del sistema. 
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6.5.10.2. Interpretación de los LEDs. 

El OSW-3 dispone indicadores frontales (Figura XX) que informan del estado en el que 

se encuentra el sistema OSW-3: 

 

 
Figura  27: LEDs OSW - 3 

A continuación se muestra la descripción de los indicadores 
 

• AL: un LED monocromático rojo indicador de Alarma genérica. Puede 

encenderse por causas de temperatura, enlace cruzado, error SW interno. Su 

encendido y apagado, envían una alarma y un registro en el Log. 

• SW A / B: 2 LEDs monocromáticos verdes, uno para cada ruta. Indica cuál de 

las dos rutas es la ruta activa (y, por tanto, por qué ruta se está cursando el 

tráfico de red). Solo puede estar encendido uno de los dos a la vez. Su encendido 

y apagado, envían una alarma y un registro en el Log. 

• STATUS A / B: 2 LEDs monocromáticos verdes, uno para cada ruta. Indican en 

qué estado se encuentran las rutas: 

� Apagado: no hay continuidad en la ruta. 

� Parpadeando: hay continuidad en la ruta, pero no está dentro de márgenes 

configurados o la ruta no está calibrada. 

� Encendido fijo: hay continuidad en la ruta y se encuentra en márgenes de 

operación correctos. Su encendido y apagado, envían una alarma y un 

registro en el Log. 

 
 

6.5.11 Requerimientos de instalación 

A continuación se describen los requisitos de alimentación y espacio en la sala para la 

instalación de los sistemas xWDM y la conexión a la fibra óptica. 
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Los equipos XWDM se instalaran en bastidores disponibles por el cliente. Los 

requerimientos son: 

• Espacio requerido 16U en cada CPD. 

• Doble toma de alimentación AC 220v, cada una con ruptor de disparo 

independiente de 10/16A. Cada línea de alimentación preferiblemente con 

conexión a cuadro eléctrico diferente. 
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6.6. Esquema Lógico de la red de transmisión 

 

 
Figura  28 : Esquema Lógico de la red 
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6.7. Hojas de Configuración 

Las hojas de comunicación nos sirven para especificar los datos de cada enlace. Existe 

una hoja de configuración por cada uno de los nodos que componen el sistema. Una 

hoja de configuración estándar contiene los siguientes datos 

Origen y destino del enlace (1) 

Información de cada uno de los enlaces activos del sistema  

A continuación se muestra una de las hojas de configuración: 

 
Tabla 10 : Hoja de Configuración Básica 

  

CLIENTE:
NODO: DUSAC_NB_F

VECINOS: DUSAC_NB_E
TIPO SISTEMA: DUSAC4800

DIRECCIÓN:
LOCALIDAD: Madrid

SALA:
HUELLA: GD2.AD26

TFNO SALA: NO
COBERTURA MÓVIL: SI

Dto. Ingeniería y Servicios

TIPO: N/A DUSAC_NB_F S/N: NF19615

TIPO: C2/C1 MOCHILA EN FORMATO SC/UPC S/N: 3979
POSICIÓN DESCRIPCIÓN MEDIDAS
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DESCRIPCIÓN CANAL

1553,73 1546,92 31 16 NF21951 FTX- 40 SX 40GbE NO - 15,9dBm N/A N/D N/A

1553,33 1546,52 32 17 NF20453 FTX- 40 SX 40GbE NO - 15,28dBm N/A N/D N/A

N/A N/A N/A 1 NF17829 GASC-3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Tarjeta supervisión chasis

1 2 NF17829 GASC-3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

1542,54 1535,82 9 10 - - - - - - XX,XX XX,XX - XX,XX XX,XX

1542,14 1535,43 10 11 - - - - - - XX,XX XX,XX - XX,XX XX,XX

1541,75 1535,04 11 12 - - - - - - XX,XX XX,XX - XX,XX XX,XX

1541,35 1534,64 12 13 - - - - - - XX,XX XX,XX - XX,XX XX,XX

1540,16 1533,47 15 16 NF7162 FTX-7 SX FC4 TX 5dB RX 5dB -14,57 N/D -13,49 N/D

1539,77 1533,07 16 17 NF9921 FTX-7 SX FC4 TX 5dB RX 5dB -15,43 N/D -14,7 N/D

U. AIREACIÓN TIPO: SUBD9 S/N: 20250

TIPO: N/A N/A S/N: NF11466

TIPO: C4/C3 S/N: 4027
N/A N/A N/A 1 F15357 TSR-E N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Tarjeta supervisión chasis

1559,39 1552,52 17 2 NF19968 FTX-6 LX 1GbE NO -15,14 N/A N/D N/A

1557,77 1550,92 21 6 NF1141 FTX-6 RJ-45 1GbE NO N/D N/A N/D N/A

1557,36 1550,52 22 7 NF9928 FTX-7 RJ-45 FC4 NO -16,36 N/A -15,71 N/A

1556,96 1550,12 23 8 NF2984 FTX-6 SX 1GbE NO N/D N/A N/D N/A

1556,56 1549,72 24 9 NF1562 FTX-6 LX 1GbE NO N/D N/A N/D N/A

1556,15 1549,32 25 10 NF6353 FTX-7 LX FC4 NO -14,74 N/A -14,12 N/A

1555,75 1548,92 26 11 NF3060 FTX-6 LX 1GbE NO N/D N/A N/D N/A

1555,34 1548,51 27 12 NF2995 FTX-6 LX 1GbE NO N/D N/A N/D N/A

1554,54 1547,72 29 14 NF1983 FTX-6 LX 1GbE NO N/D N/A N/D N/A

1554,13 1547,32 30 15 NF12709 FTX-6 LX 1GbE NO -15,45 N/A -14,81 N/A

U. AIREACIÓN TIPO: SUBD9 S/N: 20231

DUSAC-4800
FMD

DUSAC-4800
FMD
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6.8. Diagramas de Instalación 

A continuación en la siguiente figura se muestra el esquema de bastidor de los racks.  

 
Figura  29: Diagramas de instalación de DUSAC 
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 PRUEBAS Y MEDIDAS 

Para garantizar el correcto funcionamiento del enlace es necesario comprobar la 

calidad de la fibra óptica y de cada canal a poner en servicio. Se han realizado distintas 

medidas y pruebas sobre las fibras de planta externa y los canales para ofrecer dichas 

garantías. 

 

7.1. Atenuación de la fibra de planta externa 

Se realizan medidas de atenuación de la fibra, para dichas pruebas se introduce una 

señal de 1550 nm a 0 dBm en un extremo de la fibra y se comprueba la respuesta en el 

extremo opuesto. Con el medidor de potencia se mide la potencia transmitida y recibida 

en ambos extremos. 

 

 
Tabla 11 : Atenuación de rutas a 1550 

 

Estas medidas valen de referencia para la atenuación de las gráficas de caracterización 

del pico de 1550nm. 

 

7.2. Reflectometría de la fibra de planta externa 

A continuación se muestra la reflectometría realizada a cada uno de los pelos de fibra 

de planta externa. EL equipo medidor  OTDR inyecta una serie de pulsos ópticos en la 

fibra. Desde el mismo extremo inicial de la medición de la fibra, la luz que se dispersa 

hacia atrás y se refleja de vuelta, donde se encuentra el índice de refracción de los 

cambios. La intensidad de los pulsos de retorno se mide y se integran como una 

función de tiempo, y se representa gráficamente como una función de la longitud de la 

fibra. 

Se pueden visualizar los puntos reseñables del enlace donde se producen eventos que 

introducen pérdidas en la señal óptica durante  el recorrido del enlace hasta el extremo 

final de la fibra. La reflectometría lanzada es en 1550 nm.  
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Figura  30: reflectometría Infraestructura E Ruta A 1550 nm 

  



Diseño e instalación de un sistema de comunicaciones por fibra óptica con tecnología 
DWDM 

  

65 
 

 

 

 

Figura  31: Reflectometría Infraestructura E Ruta B 1550 nm 
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Figura  32: Reflectometría Infraestructura F Ruta A 1550 nm 
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Figura  33: Reflectometría Infraestructura F Ruta B 1550 nm 
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7.3. Certificación de canales 

La certificación de los canales se realiza mediante pruebas de BERT extremo a extremo. 

Para cada uno de los canales, se lanza la prueba con un analizador configurado a la 

velocidad que se entrega (en dicho canal) en un extremo y en el opuesto se pone un 

bucle. Si el sistema WDM dispone de protección, esta prueba se realiza para todas las 

rutas y hardware disponible de cada servicio. Todas las pruebas de BERT de todos los 

canales instalados han pasado satisfactoriamente sin ofrecer errores de transmisión. 

 

7.4. Equipamiento utilizado 

Las medidas anteriores fueron realizadas con el siguiente equipamiento: 

• Medidores de Potencia Óptica. 

El medidor de potencia se puede ajustar a la ventana de transmisión en cada momento. 

El medidor de potencia óptica de mano sirve para medir la señal que nos está llegando 

por una fibra bien sea de tipo monomodo o multimodo. 

La medida es en valores absolutos (dBm), siendo el total de la potencia transmitida por 

la fibra. Es necesario tomar medias absolutas en los dos extremos para calcular la 

atenuación... También es posible calcular las pérdidas de inserción de un elemento 

pasivo como puede ser un OADM, siendo también este valor tomado en medidas 

relativas o dB. 

Se pude configurar en las tres ventanas de transmisión (850nm, 1310nm y 1550nm).en 

este caso el medidor de potencia se coloca en la ventana de. En concreto nm. El medidor 

de potencia que utilizaremos será el siguiente:Wilcom optical power meter.model 

FM8515B 
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Figura  34: Medidor de potencia: Wilcom optical power meter.model FM8515B  

 

En la siguiente figura se puede observar cómo se realizan las medidas de potencia 

Óptica. 

 
Figura  35: Esquema realización medidas de potencia 
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• Analizador multiprotocolo. 

La tasa de errores de bits, BERT se utiliza para cuantificar un canal que transporta datos 

contando la tasa de errores en una cadena de datos. 

Para los sistemas de fibra óptica, los errores de bits se generan principalmente por las 

imperfecciones en los componentes utilizados para hacer el enlace. Estos incluyen el 

conductor óptico, receptor, conectores y la propia fibra. Errores de bits también se 

pueden introducir como resultado de la dispersión óptica y la atenuación Se realizara 

una medición de tasa de errores (BERT) en todos los canales de distintas velocidades. 

Con esto se certifica el correcto funcionamiento del equipamiento ya que comprueba 

que la tasa de paquetes enviados es igual a la recibida extremo a extremo. El equipo 

utilizado es: EXFO FTB-5700 

 

 
Figura  36: Analizador multiprotocolo 
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• OTDR 

El OTDR es el elemento utilizado para medir  la longitud de la fibra y su atenuación, 

incluyendo pérdidas por empalmes y conectores. También puede ser utilizado para 

detectar fallos, como por ejemplo posibles cortes de fibra óptica en algún tramo. 

Realizaremos una prueba de reflectometría óptica en las longitudes de onda de 1620 

nm, 1550 nm y 1310 nm para ver la respuesta de la fibra. El equipo utilizado es: OTDR 

JDSU MTS-6000 

 

 
Figura  37: OTDR JDSU MTS-6000  

 

7.5. Conclusiones de las pruebas realizadas 

Se comprueba, que para las medidas realizadas sobre las fibras de planta externa, todas 

las fibras son aptas para el montaje de los sistemas DUSAC. Se comprueba, que para 

todos los canales entregados, no ofrecen errores de transmisión, quedando certificados 

para el uso del cliente. 
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 PRESUPUESTO 

 

A continuación se muestra de manera orientativa el presupuesto de todo el 

equipamiento necesario para este proyecto, incluyendo el coste de mano de obra, así 

como de forma general todo el precio del proyecto en planta externa (despliegue de fibra 

óptica)  

8.1. Presupuesto Planta Externa (obra Civil) 

Descripción corta Unids. 
Uds.  

Actuación  
Coste 

actuación 

Subtotal 
costes 

Proyecto      

        41.940,82 € 

CAPÍTULO  1 .- OBRA CIVIL       22.911,45 € 

EXCAVACIONES       13.754,20 € 

Canalización (0.7-1.05x0.4 m) 2x125mm corrugado / PVC en acera. ML. 4 58,35 € 233,38 € 

Canalización (0.7-1.2x0.4 m) 2x125mm corrugado / PVC en calzada ML. 200 61,21 € 12.241,89 € 

Canalización (0.7-1.20x0.4 m) 2x125mm corrugado / PVC en tierra ML. 30 36,67 € 1.100,13 € 

Suplemento por exceso de profundidad o anchura M3 2 89,40 € 178,80 € 

CALAS       809,57 € 

Cala adicional reconocimiento 1mx1m acera  Ud. 3 112,56 € 337,68 € 

Cala adicional reconocimiento 1mx1m calzada. Ud. 4 117,97 € 471,89 € 

REPOSICIONES       5.128,05 € 

Reposición aceras  M2 6 14,64 € 87,83 € 

Reposición  calzada M2 300 16,80 € 5.040,23 € 

ARQUETAS       3.219,63 € 

Instalación de tapa de arqueta Tipo 2C, 3C, Confunco 1012, Cofunco 1013 o 
Brio 7 

Ud. 5 107,44 € 537,20 € 

Colocación y suministro de arqueta prefabricada Tipo 2C Ud. 5 390,08 € 1.950,38 € 

Acceso a arqueta o cámara existente Ud. 10 73,21 € 732,05 € 

CAPÍTULO  2 .- TENDIDO DE CABLE Y ENTUBADO       15.284,06 € 

TENDIDO CABLE Y ENTUBADO CANALIZACIÓN       14.227,96 € 

Suministro y Tendido 3x33/28PVC 32/40PEAD cond.125/110mm ML. 4850 1,62 € 7.837,36 € 

Tendido manual/mecánico. cable en tubo existente canalización ML. 6281 1,02 € 6.390,60 € 

ADICIONALES       1.056,10 € 
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Plus por trabajos en horario nocturno entre las 22:00 horas y las 8:00 horas 
o fines de semana en trabajos programados (no aplicable a incidencias 
critica) 

Horas/ 
Hombre 

128 8,25 € 1.056,10 € 

CAPÍTULO  3.- EMPALME Y TERMINACIÓN DE CABLE       1.206,35 € 

EMPALMES Y CONEXIONES       1.206,35 € 

Desplazamiento equipo empalmes en instalaciones de más de 5000m 
(PREPARACION DE PUNTAS, EQUIPOS OPTICOS 1 POR UBICACION 
EMPALME A REALIZAR ) 

Ud. 20 31,10 € 622,03 € 

Empalme recto unitario a partir de 40FO  > 5000m Ud. 60 9,74 € 584,32 € 

CAPÍTULO  4 .- INFRAESTRUCTURA Y CABLEADO CLIENTE       1.769,20 € 

INFRAESTRUCTURA       123,33 € 

Tubo de Acero diámetro 36mm ML. 12 10,28 € 123,33 € 

CABLEADOS       1.645,88 € 

Tenedido de Cable en edificio (interior) ML. 500 3,29 € 1.645,88 € 

CAPÍTULO 5 .- INSTALACION, CONSOLIDACION Y DESMONTAJE DE POSTES       615,60 € 

Suministro e instalación cable de suspensión y accesorios en poste ML. 300 1,15 € 346,28 € 

Tendido cable hasta 64 F.O. en poste ML. 300 0,90 € 269,33 € 

CAPÍTULO 6 .- COMPROBACIÓN Y MEDIDA       154,16 € 

Medición reflectométrica de 1 fibra en los dos sentidos. Ud. 15 10,28 € 154,16 € 

SUMINISTRO MATERIALES OBRA       8.280,67 € 

CAPÍTULO 1. CABLES COMUNICACIONES       8.280,67 € 

CABLE AEREO AUTOSOPORTADO PKCP 16 FO ML. 639 1,89 € 1.207,42 € 

MINICABLE 12 FO ML. 5682,6 0,62 € 3.528,89 € 

MINICABLE 48 FO ML. 2090 1,08 € 2.259,55 € 

CAJA DE EMPALME 32FO Ud. 8 160,60 € 1.284,80 € 

ASISTENCIA TÉCNICA E INVENTARIO       18005,23662 

CAPÍTULO  1.- ASISTENCIA TÉCNICA E INVENTARIO       18.005,24 € 

PERFILES PROFESIONALES       18.005,24 € 

Ingeniero 1 mes< t <= 3 meses 
Día 

laboral 
20 185,43 € 3.708,65 € 

Jefe de Proyecto 1 Semana<= t <= 1 mes 
Día 

laboral 
20 191,37 € 3.827,49 € 

Técnico de Campo 3 meses< t <= 6 meses 
Día 

laboral 
60 158,07 € 9.484,34 € 

Ingeniería, proyectos y estudios masivos de conectividad. 
Día 

laboral 
5 196,95 € 984,75 € 

CATÁLOGO COMPLETO DE MATERIALES ARMARIOS/RACKS 

TELECOMUNICACIONES 
      199,50 € 
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CAPÍTULO  1 .- ACCESORIOS       199,50 € 

BANDEJAS       199,50 € 

Bandeja 19" 24xLC DX Ud. 2 99,75 € 199,50 € 

TASAS E IMPUESTOS       2.737,28 € 

I.C.I.O. Ud. 18.703,45 
4% 

presup. 
748,14 € 

Control de Calidad Ud. 18.703,45 
4% 

presup. 
748,14 € 

Tasa prestación de servicios urbanísticos Ud. 1 241 241,00 € 

Tasa de Carreteras / DGT día/10Km 10 100 1.000,00 € 

ALQUILER OTROS OPERADORES       19.437,67 € 

Alquiler conductos TESA/MARCo (recurrentes)   3 años 
6.479,22 

€/año 
19.437,67 € 

MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS       2.664,93 € 

Mantenimiento preventivo ML. 6781 0,26 € 528,92 € 

Mantenimiento correctivo ML. 6781 1,05 € 2.136,02 € 

     

     

     

TOTAL  PRESUPUESTO:      93.266,10 
€  

 
Tabla 12: Presupuesto Tipo Obra Civil Planta Externa 
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8.2. Presupuesto Equipamiento: 

RACKS 
PVP (€) 

PRECIO 
UNITARIO 

CORREOS (€) 
CANTIDAD TOTAL 

(PVP) (€) 

Cabina para sedes remotas 
                  

1.780,00 €  
                        

1.780,00 €  2 
                   

3.560,00 €  

TOTAL EQUIPAMIENTO RACKS       3.560,00 € 

CONFIGURACIÓN SISTEMA DWDM - DUSAC 
PVP (€) 

PRECIO 
UNITARIO 

CORREOS (€) 
CANTIDAD 

TOTAL 
(PVP)                   

(€) 

CH-DUSAC-4800-32 
               

25.840,00 €  
                      

13.695,20 €  4 
                 

54.780,80 €  
Módulos ópticos de transmisión de línea (1 por 
servicio y nodo)         

FTX-1.25 (LX / SX) 
               

10.140,00 €  
                        

4.836,78 €  16 
                 

77.388,48 €  

FTX-4G (LX/SX) 
               

14.418,67 €  
                        

6.877,70 €  8 
                 

55.021,63 €  

FTX-40 (Interfaz multiprotocolo de 40 Gbps) 
               

34.714,00 €  
                      

16.558,58 €  4 
                 

66.234,31 €  

Módulo add&dropp óptico FBN-OADM 
                     

962,67 €  
                           

510,21 €  1 
                      

510,21 €  

Módulos opcionales         

PROTECCIÓN RUTA OSW-3 (por nodo) 
               

10.401,51 €  
                        

5.512,80 €  4 
                 

22.051,21 €  

GASC - Agente SNMP / LOG local (por nodo) 
                  

2.634,67 €  
                        

1.396,37 €  4 
                   

5.585,49 €  

TOTALequipamiento DWDM DUSAC       281.572,14 € 

TOTAL RACKS + EQUIPAMIENTO     285.132,14 €   

MATERIAL INSTALACIÓN PVP (€) 
PRECIO 

UNITARIO 
CORREOS (€) 

CANTIDAD 
TOTAL 
(PVP)                   

(€) 

Nodo DWDM 
                     

430,00 €  
                           

430,00 €  2 
                      

860,00 €  

INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO         

Nodo DWDM 
                     

525,00 €  
                           

525,00 €  2 
                   

1.050,00 €  

TOTAL Instalación y Puesta a punto     1.910,00 €   

TOTAL Mantenimiento 5 AÑOS 0 MESES 114.052,85 €   

TOTAL PROYECTO  401.095 € 

 

Tabla 13: Presupuesto tipo equipamiento, instalación y mantenimiento 
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 CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones finales tras el diseño, despliegue y pruebas de esta red son 

que los sistemas WDM incrementan notablemente la capacidad de transmisión que los 

sistemas más antiguos tales como los SDH. Además esta mejora en la transmisión no 

supone grandes cambios en las arquitecturas de red que ya estén instauradas en los 

nodos de comunicaciones. 

 

Las operadoras de telecomunicaciones tales como Correos Telecom, que ya dispone 

de una red de fibra desplegada, y en los cuales el ancho de banda se está agotando 

debido al crecimiento de la demanda de servicios tecnológicos (IOT, acceso cloud, 

plataformas de video streaming…), los sistemas WM son altamente recomendables por 

su gran capacidad de transmisión así como la capacidad de tener un crecimiento 

continuo en los anchos de banda de las transmisiones digitales 

 

Asimismo, WDM ofrece una flexibilidad real, ya que es posible ofrecer de manera 

transparente compatibilidad con cualquier protocolo y modo de transferencia. Con WDM 

se pueden llegar a obtener sin dudas a día de hoy capacidades de transmisión del orden 

de los 100Gbs 

 

Para los requisitos solicitados por este cliente en este proyecto, se observa que se ha 

conseguido envío de servicios multiprotocolo (Ethernet y Fiber Channel) así como 

capacidades variables (1Gb, 40Gb, y 8Gb) por un solo vano de fibra, garantizando el 

ancho de banda de cada uno de los servicios y sin apenas atenuación ni latencia (a 

excepción de la latencia intrínseca de la fibra) 

 

Con todo esto podemos concluir que el mercado tanto para el lado fabricante como el 

lado usuario de equipamiento WDM continuara creciendo, ya que la demanda de los 

servicios ira aumentando la necesidad de ancho de banda. 
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