ANEXO 8
Redes Ópticas de Acceso

A. 8. 1. Ventajas de la red opto electrónica
Las peculiaridades de los nuevos servicios de telecomunicaciones causan ca mbios en el
proceso de planificación de la planta externa, fundamentalmente en la red de acceso. En
la evolución de las redes especializadas, hacia las redes de multiservicios, los segmentos mas afectados son aquellos caracterizados por comprender largos tiempos de vida
útil y altas inversiones. Este es el caso de la red de acc eso.
Ello estimula la búsqueda de métodos y tecnologías que permitan satisfacer técnica y
económicamente las necesidades de los nuevos servicios, ofrecidos en la actual idad y
del mismo modo al futuro cercano.
La metodología de proyecto que emplee fibra óptica, para satisfacer de servicios de banda ancha, se utiliza hace ya varios años, con aplicaciones efectivas en diversos países.
Estas prácticas, han tenido variadas suertes de comercial ización.
La red de acceso óptica permite brindar tanto las más diversas prestaciones de banda
estrecha y banda ancha. Esta ventaja hace también a su uso intens ivo, lo que permite la
reducción de costos de las técnicas de fibras ópticas y la hace competit iva frente a la
tecnología de pares metálicos digitalizada.
El incremento potencial de su utilización, motiva continuamente la investigación de los
sistemas ópticos, con sus componentes pasivos y activos. Se podría pensar que la tecnología óptica, en pocos años hará a una red completamente óptica, con la extraordinaria
ventaja de usar un mínimo de técnicas eléctricas.
Mientras tanto, los desarrollos electrónicos aplicados al bucle metálico, produce una muy
fuerte competición, entre ambas técnicas de red, la óptica y la metálica digital. Esto
mueve a mantener redes mixtas con una fuere complementación, aplicadas a los distintos anchos de banda, estrecha y ancha.
La introducción de la fibra óptica en las redes de telecomunicaciones se efectuó inicia lmente, constituyendo enlaces entre centrales urbanas y para grandes centros de concentración, solventando el transporte de alto volumen de tráfico requerido.
Estos enlaces fueron ampliados, en un principio, utilizando equipos de multiplex ación
digital con técnica PCM sobre pares metálicos, lo que permitió emplear los mismos c ables, con las mismas canalizaciones, evitando así efectuar sus ampliaciones, las que resultaban ser sumamente costosas.
También a fines del año 1960, se instalaron infinidad de vínculos entre centrales media nte radioenlaces, VHF o microondas, cuando las distancias los hacían económicamente
convenientes. En los inicios de los años de1980, la fibra óptica constituyó una solución a
estas redes de enlace locales, las que requerían mayores capacidades de canales y por
ende mayor cobertura de las canalizaciones ya saturadas.
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Resolvió el problema, imposible de salvar, con las técnicas convencionales de pares
metálicos, ni con las técnicas de radio, las que suministraban inicialmente menores cantidades de canales.
A fines de esa década, ya la fibra óptica resultaba al proyectista la mejor s olución para
resolver técnica y económicamente, los diseños de las redes de enlace interu rbanas e
internacionales.
En la década del 90 era indiscutible la utilización del enlace urbano y sobre todo en las
redes interurbanas e internacionales. Se construyó infinidad de rutas ópticas de cables
aéreos, subterráneos, enterrados o submarinos, según el caso. Debido a su relativo bajo
costo y a su alta capacidad de canales, desplazó reemplazando a los enlaces realizados
mediante cables multipares, coaxiales y r adioenlaces digitales. Asimismo, complementó
a los enlaces satelitales.
Su éxito radicó en disponer altas velocidades de transmisión. Se proveen actualmente
sistemas a velocidades de 40 Gb/s, casi 500 000 canales en un solo sentido de transm isión. Mediante el sistema de multiplexación por división de longitud de onda WDM (W avelenght Division Multiplexing), se pueden utilizar ambos sentidos, sobre una misma fibra
y los sistemas densos de multiplexación por división de long itud de onda densa DWDM
(Dense WDM), permite aprestar anchos de banda hasta 60 Gb/s.
La inexistencia de influencia electromagnética sobre los cables de fibra denomin ados
dieléctricos, por carecer de algún elemento metálico, le concede una enorme ventaja ya
que se puede montar, como si fuese un cable eléctrico sobre torres de energía de alta
tensión. Por otra parte se podrán enterrar cerca o bajo las líneas de transporte o tracción
de energía eléctrica, sin resultar afectado. Los cables ópticos que vinculan concentrad ores de abonados, también podrán portar la energía eléctrica para alimentan estos equipos, sin sufrir daños.
Otro alto beneficio lo representa su reducida dimensión y su peso, que lo hace fácil en su
manejo de instalación. En muchos casos no se necesitan elementos de tra cción para su
instalación. Con solo la operación manual se podrán tender en canaliz aciones o instalaciones aéreas. En grandes centrales telefónicas existe ntes significa ahorrar un margen
de espacio lo que permite ganar capacidad edilicia, permitiendo ampliaciones de las capacidades operativas finales. Por ejemplo en, túneles de c ables, salones repartidores
generales y salas de equipos múltiplex. Igual beneficio se produce para los casos de i nmuebles de los clientes con voluminosos servicios, donde se podrá acceder y distribuir
los servicios, mediante pequeños cables.
Su instalación en canalizaciones, aumenta la eficiencia de espacio en ductos y c ámaras.
El fácil enterrado directo o el uso de triductos hacen a disminuir los costos de las rutas
urbanas e interurbanas a un mínimo.
Asimismo es común su empleo en instalaciones internas de edificios inteligentes o con
cables estructurados. La facilidad de transporte e instalación por su tamaño y peso red ucido es otra ventaja.
La alta capacidad para el manejo digital de los centros interurbanos y velocidad de
transporte de canales, de las fibras ópticas, logró disminuir la cantidad de jerarquías de
los centros interurbanos. Anteriormente se planificaba una red nacional con niveles cu aternarios hasta quinarios en algunos países, actualmente con solo dos niveles, primario y
secundario, se podrá cubrir el área nacional, con costos men ores.
Para la red de acceso, se incrementa aceleradamente el mercado potencial de usu arios
de banda ancha, motivado por la plaza de proveedores de contenidos, con difusión de
televisión e Internet, por ella.

3
Su ausencia de ruido y su alta seguridad intrínseca, por falta de electricidad que prov oque choques, cortocircuitos o perturbación eléctrica, tiene una importante reperc usión en
los protocolos de transmisión de datos, garantizando un elevado grado de calidad. Ello
hace obtener sistemas más sencillos y con menor número de mecanismos de prote cción.
Esto se cumple tanto, para la transmisión de datos de usuario final, como para c ubrir las
necesidades internas de transmisión de datos de la red, por ejemplo la señaliz ación.
La introducción de la fibra óptica en el bucle de abonado, denominada internacionalme nte, FITL (Fiber In The Loop), en sus distintas variantes, es indiscutible para los servicios
de banda ancha. También como complemento a la red de banda estrecha, posibilitando
compartir los servicios.
La introducción de los amplificadores de fibra dopada EDFA, aportaron cubrir exte nsas
distancias en la red interurbana e internacional. Las redes de alimentación en el acceso
urbano, creando anillos colectores para áreas de alto tráfico, bancos, fábr icas, oficinas,
comercios, han constituido un cambio de estructura con amplios beneficios en esta red.
Con una red todo óptica, incluyendo la conmutación óptica, las utilidades será aun superiores. Los actuales estudios y desarrollos están dirigidos en esa dirección, con la
búsqueda de costos competitivos respecto a los diseños en pares metálicos.

A. 8. 2. Inconvenientes de la red opto electrónica
Un inconveniente para la aplicación masiva de la fibra óptica, radica en su empleo aún
cuando muchas redes de cobre no han redituado económicamente lo calculado en su d iseño. Por otra parte se piensa que la tecnología óptica contará todavía con un mayor
desarrollo tecnológico. Lo que desde el punto de vista de un operador, la inversión que
realice hoy podrá significar un próximo y pronto r ecambio.
La desventaja mayor podrá significar el tener que desechar la red actual de pares metál icos para usar una nueva red óptica o de requerir convertir esta red reciclánd ola a las
exigencias ópticas. El capital volcado en la red de cobre, sobretodo el inve rtido en los
últimos años, hace que los operadores sean reticentes a perder su util ización sin haber
cumplido el rédito de su vida económica.
Los actuales desarrollos y los estudios de las aplicaciones de la FITL, están dirig idas a la
búsqueda de costos competitivos, respecto a las técnicas basadas en los diseños actu ales de acceso por pares metálicos digitalizados.
Su aplicación en la red de acceso, requiere de un exhaustivo análisis técnico-económico, debido a los específicos requisitos de esta red, como ser las reducidas longitudes
de sus rutas de distribución, que llevan a una relación de costos relativamente a lta.
Este análisis se complica debido al hecho que esta técnica dispone de una gran v ariedad
de componentes activos y pasivos, como ser emisores, conectores, divisores, acoplad ores y receptores ópticos. Por otra parte, se deberá disponer de personal técnico alt amente capacitado, para su planificación, diseño, instalación, operación y mantenimiento, as imismo se exigirá prestar la máxima atención al costo de tales procedimientos.

A. 8. 3. La optó electrónica y la FITL
La introducción de la fibra óptica en la red de acceso (FITL), se torna día a día mas viable, así como mas atractiva, habida cuenta de las posibilidades en comercializar las nu evas prestaciones de servicios, tanto en banda estrecha, como en banda ancha, para los
servicios multimedia de Internet, transportes de datos de alta velocidad entre las LAN,
servicios de VoD o difusión de televisión.
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A la vista de los ofrecimientos de servicios que utilizan esta infraestructura, la introdu cción de la fibra en el bucle de acceso es favorecida por las inherente s ventajas en calidad y volumen de transmisión, campo que no podía cubrir la red de pares metálicos.
Su implementación significa al operador, disfrutar los beneficios de una inversión segura,
percibiendo los ingresos relacionados con una amplia gama de se rvicios. Se potencialaza
el rédito de la red a través de una holgada vida útil. Su pronta ado pción, redunda en
apreciables ventajas con relación a los operadores rivales.
En términos tecnológicos mucho se ha estudiado y propuesto sobre el tema FITL, como
ser distintas topologías de red y técnicas o elementos de transmisión a utilizar. Todo ello,
con el fin de buscar sistemas que al reducir costos complemente y si es posible sustituya
a la red de pares de cobre.
Paralelamente, el diseño de las redes de acceso manteniendo el uso de pares metálicos,
busca reducir sus costos e incrementar la utilización de los conductores. Mediante técn icas de ganancia de pares, como ser el empleo de multiplexores, ADSL (Asimetrical Dig ital Subscriber Loop), el VHDSL (Very High Digital Subscriber Loop) o cualquiera de su
familia xDSL, se trata de combinar técnicas ópticas, combinadas al par trenzado tratado
electrónicamente.
Con ello se podrá, sin desechar totalmente a la red actual, ofrecer el servicio de banda
estrecha tradicional, añadiendo los proporcionados por la red digital integrada de banda
estrecha y también lograr introducir servicios de banda ensanchada, como ser la VoD,
así también mejorar el servicio Internet, empleando las técnicas xDSL.
Por lo tanto, es de suma importancia establecer la oportuna arquitectura de red con una
adecuada estrategia de implementación, que permita la viabilidad de una red óptica i ncorporada a la red de cobre existente, sustituyéndola paulatinamente, en los momentos
mas apropiados y en la conveniencia de brindar mejores servicios y calidad, además de
conseguir mayores economías.
El análisis de las distintas opciones tecnológicas y sus factores asociados, obtendrá el
adecuado despliegue de una aplicación complementada, para el caso más a propiado al
momento más conveniente.

A. 8. 3. 1. Nuevas características de la red de acceso
El profundizar el análisis en las redes de acceso, es actualmente de máxima importancia para las
empresas de telecomunicaciones. Esto se debe principalmente a requerir altos costos de inversión y
de operación, pero sobremanera a su significado de punto estratégico al ofrecimiento de nuevos
servicios. Se debe considerar la planificación a largo plazo, considerando la introducción oportuna
de la fibra óptica en cada caso, en su mejor competencia para poder brindar los servicios de banda
angosta y banda ancha.
Las estructuras clásicas de redes presentan:
-

Suministro de servicios telefónicos y de TV por redes sep aradas
Equipamiento directamente proporcional al número d e clientes
Invariabilidad de servicio

Las redes de acceso ópticas (FITL) introducen nuevas características en la red:
-

Provisión de diversos servicios (datos, telefonía, video)
Suministro elástico de los servicios (N-ISDN y B-ISDN)
Compartimiento de las distintas redes (las URA, topología anillo, estrella)
Diferentes distribuciones de servicios (punto a punto, punto a multipunto)
Sistemas de capacidades elásticas y flexibles
Todo óptico, enlace, conmutación, alimentación, distribución
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Por ello los desarrollos de la fibra en el bucle de abonado, FITL, deben tener en cuenta
las características de las prestaciones en uso y además las nuevas consideraci ones.
Los recursos compartidos se refieren al participar elementos comunes, de tal man era que
se reduzcan las inversiones por cliente, brindando servicios más económicos. Dentro de
esta deferencia se halla la red de alimentación óptica, donde la alta capacidad de tran sporte en el enlace de acceso, garantiza la premisa económ ica.
Por otra parte la mayor flexibilidad y capacidad de red, prepara el desarrollo a nu evas
solicitudes, de servicios avanzados. Estos objetivos deben considerar nuevos factores
técnicos y no técnicos:
-

Nueva técnica de planificación, programación y diseño
Nuevos costos de instalación, operación y mantenimiento
Nuevos recursos materiales
Nuevos recursos humanos
Nueva legislación
Nueva comercialización.

A. 8. 3. 2. Integración de servicios y redes
El objetivo de la red de acceso empleando fibra en forma integral (FITL), es permitir tanto
a los grandes clientes, como a los usuarios residenciales y pequeños negocios, come rcios e industrias, el acceso a los diversos servicios prestados por las empresas de tel ecomunicaciones y de CATV.
Sin embargo se debe señalar que los sistemas de FITL en un pr incipio, puede servir solo
áreas particulares y según su conveniencia económica. Como ser sistemas de alta cap acidad punto a punto, para la atención de grandes clientes, mediante redes exclusivas o a
las áreas residenciales que requieran servicios diferenc iados. Su posterior cambio se
refiere a extender similares servicios al resto de la red de acceso.
La situación de las redes para grandes clientes es brindar servicios de todo tipo:
-

Telefonía básica y fax.
Correo electrónico (e-mail), Internet a alta velocidades.
Videoconferencias y televisión.
Acceso y transporte de datos a alta velocidad.
E- learning.
ISDN de banda ancha.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Medio físico

Empresa de
Telecomunicaciones
par trenzado, fibra óptica

Empresa de
CATV
fibra óptica, coaxial

Servicios

voz, datos, Internet

vídeo difusión, Internet

Los servicios FITL dirigidos a los clientes residenciales son del tipo:
-

Telefonía básica y fax
Comunicación de datos en baja o media velocidad
E-mail e Internet
Vídeo teléfono
Televisión por cable (CATV)
Juegos interactivos
Supervisión remota de energía, gas y seguridad
Televisión interactiva
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-

Televisión sobre demanda (VoD)
Compras desde el hogar
Teleeducación (e-learning)
Telebanking
TV de alta definición (HDTV)
Mas servicios ISDN de banda angosta

Para los distintos operadores de los servicios de telecomunicaciones, la evo lución de las
redes presenta cambios diferenciados:
Los operadores telefónicos, en un primer paso, utilizan las fibras ópticas solamente para
las redes de enlace entre centrales y enlaces a unidades remotas de abonados. En un
segundo paso, las fibras ópticas conforman anillos en áreas cercanas a las centrales u rbanas. Seguidamente componen estos anillos o emplean ramales ópticos distribuid ores
en conformación estrella, doble estrella, combinándolas con topologías tipo árbol o bus.
En su último tramo, se extienden mediante pares trenzados con técnicas digitales xDSL
(ADSL, ADSL2, ADSL2 Plus, VDSL) y/o cables coaxiales. Finalmente las redes se digit alizan en su totalidad.
Por otra parte los operadores de las redes de CATV, es en un principio usan sist emas del
tipo analógico y constitución coaxial, luego implementan ramales principales ópticos,
manteniendo los de distribución mediante cables coaxiales. En un posterior paso, digitalizan las redes con todo óptico.
Este análisis nos indica que lo clásico ha sido adoptar caminos muy distintos para dar
servicios según cada operador, de telecomunic aciones o de CATV.
Otra historia es representada por los operadores de las redes de datos. Primero funcionan se como
redes compartidas con las de telefonía, luego como redes de paquetes vínculo de grandes terminales. Posteriormente surge la demanda de formación de las LAN, mas tarde de las MAN y WAN. Se
requiere la evolución inmediata de las redes a su integración, en la convergencia, telecomunicaciones, informática y CATV. Los operadores telefónicos, brindando Internet, con datos y televisión. Los
operadores de CATV, brindando telefonía, datos e Internet.

A. 8. 3. 3. Factores a considerar
Para definir las estrategias de introducción de la fibra óptica, en la red de acceso (FITL),
deben considerarse varios aspectos:
-

De servicio
Técnicos
Económicos y
Financieros

Las soluciones a delinear, deben presentar un balance entre los distintos reque rimientos
indicados, con el objetivo de ofrecer una alternativa competitiva respecto a las redes de
cobre convencionales.

Aspectos del servicio
A los fines del definir la metodología y el momento de implementación de las fibras ópt icas en los accesos, es necesario considerar los distintos tipos de servicios a ser ofrec idos y determinar los diferentes sectores de clientes a captar.
El éxito del operador radica en el campo de las ventas y depende de su capacidad para
ofrecer servicios que satisf agan las necesidades expresas o latentes de los clientes y a
su precio aceptable.
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Actualmente las grandes corporaciones demandan gran volumen de servicios de telec omunicaciones e informáticos. Sin embargo en áreas residenciales, no existe aún gran
demanda de servicios de banda ancha. Salvo absorber la ofrecida por los serv icios de
CATV o brindar servicios mejorados de Internet, no se justifica la implementación de r edes de acceso óptica dedicada, a tales áreas.
Sin embargo, si la demanda potencial para estos servic ios fuese importante, podría no
ser efectivo esperar a que surja efectivamente dicha demanda, para establecer la red de
fibra óptica. Por ello, la introducción de la FITL deberá ser planificada desde una per spectiva a largo plazo, tomando en consideración la economía, disponibilidad de infraestructura y rapidez en la atención de la demanda de nuevos servicios.
Un importante sector del mercado a considerar, lo constituye el comercial y el represe ntado por grandes empresas. Estos clientes se encuentran normalmente concentrados en
los microcentros urbanos y son los primeros candidatos para los servicios digitales de
alta velocidad. Para satisfacer estas necesidades, no hay una alternat iva aceptable en
cobre y la implementación de fibra debería ser evaluada tan pronto como fuese posible.
En contraposición, al sector de usuarios residenciales, clientes profesionales, comerci ales o industriales de pequeña y mediana empresa, son numerosos pero se hallan dispe rsos geográficamente. La introducción en estos sectores de la ISDN de banda ancha (BISDN), será factible a largo plazo, luego de haber penetrado con éxito en el sector c omercial y de grandes empresas.
Para el sector residencial, el enfoque podrá ser, anticipar la tendencia en la evol ución de
los servicios, desarrollando soluciones flexibles y económicas de fibra ópt ica, en base a
los servicios de banda estrecha, pero preparando las instalaciones a fut uras extensiones
y progresivamente llegar a ofrecer los servicios de banda más ancha y por último de las
bandas muy anchas.
Las estrategias técnicas deben ser acompañadas de estrategias de mercadeo. Es de
primordial importancia anticipar un fuerte e inteligente marketing.

Aspectos técnicos
Aunque las redes de acceso óptico ofrecen los beneficios generados por lo s nuevos servicios, los requerimientos de estas nuevas arquitecturas presentan nuevos des afíos a los
agentes que operan los negocios de telecomunicaciones y en especial a sus técnicos.
El auge de fibras en el bucle de abonados debe tomar en cuenta ciertos principios:
-

Recursos compartidos, de tal forma que los costos por abonado se reduzcan .
Capacidad flexible con un eficiente desarrollo hacia los servicios avanzados
Sistemas de energía que permitan equipamientos en ubicaciones disímiles .
Diversas fuentes de energía eléctrica y de reserva.

Todos los esfuerzos y costos invertidos en superar el desafío de disponer servicios
avanzados, traerá aparejado beneficios colaterales al servicio telefónico básico:
-

La fibra óptica acorta las longitudes del bucle metál ico del abonado.
La reconstrucción de las redes metálicas reduce los costos de mantenimie nto.
Sus normas de procedimientos incrementan la calidad de la transm isión.
La tecnología optó electrónica reduce los costos de mantenimiento.
Los cables ópticos descongestiona túneles y canalizaciones.
Las URA reducen las áreas de servicio de las centrales de conmutación .
Limitando la capacidad de las centrales se reduce las áreas de servicio .
La reducción de las áreas permite la reducción del lazo del abon ado.
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Tradicionalmente la red de acceso se diseña bajo los estudios de la demanda de los se rvicios. En una red de banda ancha este estudio deberá fundamentalmente tomar en co nsideración los nuevos servicios, teniendo en cuenta que cada servicio gener ará distintos
valores de tráficos, por lo que se debe efectuar estudios particul ares de su incidencia en
la red.
Ya no basta medir los Erlang cursados, también cuenta la provisión de ancho de banda
requerido para cada servicio en particular. Muy distintos son los requerimi entos de un
servicio de TV, largo tiempo de uso y gran ancho de banda, con intentos de llamada b ajos, respecto a los servicios de datos que tienen las característ icas de generar bajo tráfico, con un número de intento de llamadas relativamente alto.
Los servicios multimedia de Internet, telebanking y telecompras y juegos en red, están
ahorrando tareas de marketing a los planificadores. Por otra parte se incluyen, las distintas características de servicio como ser del tipo unidireccionales, servicios de dist ribución o difusión o bidireccionales. Pueden ser interactivos, con ancho de ba nda simétrica
o asimétrica.
En una topología de la red de acceso, que cuenta con elementos electrónicos y ópt icos
activos y pasivos no comunes en las redes actuales, se requeri rá la creación de nuevas
normas y procedimientos propios para estas técnicas, una alta actividad de capacitación
teórica y práctica en el terreno sobre las nuevas metodologías, un grado alto de segur idad para la realización de la operación y el mantenimiento, todos requisitos no fácil de
implementar en un corto tiempo.
Por otra parte todos los esfuerzos y costos invertidos en superar el desafío de di sponer
servicios avanzados, traerá aparejado beneficios colaterales al servicio telefón ico común.
Ventajas técnicas aparejan ventajas comerciales:
 Con la instalación de redes de fibra óptica se acortarán las longitudes del bucle met álico del abonado.
 La renovación de redes metálicas reducirán los procedimientos de mantenimie nto.
 La mejora en los procedimientos de instalación y pruebas de recepción de los c ables
ópticos y metálicos, incrementará la calidad de la transmisión.
 La tecnología electrónica reducirá los costos de mantenimiento.
 La utilización de cables de fibra óptica, aumentará la eficiencia y pro porcionará la descongestión de túneles de cables, cámaras de registro y canalizaciones, permitiendo
nuevos y mas cómodos desarrollos.
 La reducción de las áreas de servicio de las centrales de conmutación mediante la ut ilización de las URA permitirá mejorar la eficiencia de las operaciones en zonas urb anas, suburbanas y rurales.
 La reducción de las áreas de servicio, acotando la capacidad de las centr ales a un
máximo de equipos, permitirá la reducción del lazo del abonado.
 En su conveniencia técnico-económica, las áreas de servicio de una central podrá e xtenderse transitoriamente, sin deteriorar la calidad de transm isión.
Las propuestas y soluciones a encarar, deben estar en conformidad con estos requerimientos. A fin de establecer una RDSI con FITL y obtener de ésta, una alta relación entre
beneficios/ costos, se impone efectuar est udios para su aplicación que deberán estar
coordinados en varios de sus aspectos, topología, transmisión, componentes electrón icos, cables ópticos, etc.
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Se debe considerar nuevas propuestas de operación y mantenimiento del tipo pr eventivo
y correctivo, debido a la presencia de elementos electrónicos y electro-ópticos. Para ello
se debe tener en cuenta los recursos humanos, con la administración de una intensa c apacitación técnica, junto a la comercial.

Aspectos económicos
En vista del estado actual de implementación y costos de los sistemas ópticos, su intr oducción a la FITL, será impulsada en base de la demanda efectiva de los servicios ava nzados. Sin embargo, su rentabilidad económica se considera inviable en los primeros
años de su implantación, fuera de las rutas que sirvan a grandes clie ntes.
Ello se debe a que la baja penetración, desarrollo de la demanda, sobre todo en los se rvicios de banda ancha para el sector residencial, hará difícil alcanzar un elevado volumen de instalación de esta tecnología, con lo que se lograría que los actuales elevados
costos, desciendan a niveles competitivos.
Los estudios económicos, años atrás, indicaban un punto de cruce económico re specto a
la red de cobre, cuando la áreas a cubrir distaban mas allá de 1800 m. En los últimos
años los costos de los cables de fibra óptica han descendido en una r elación impensada.
Por otra parte, los valores de atenuación han originado mayores distancias sin necesidad
de la intervención de regeneradores de pulsos. Los costos de los emisores, empalmes,
conectores y receptores, también se han reducido sobreman era.
No obstante ello, los precios de los equipos terminales, en su relación a los bucles de
fibra para abonados, considerando sus reducidas longitudes, todavía resultan comparat ivamente elevados.
Estas consideraciones de penetración y rentabilidad, originarán encarar un estudio técn ico - económico que haga factible su paulatina introducción. A ese efecto también se deberá activar la acción de promoción y acelerar la difusión de los benef icios de la B-ISDN,
para el sector residencial.
El diseño con una adecuada arquitectura de la red, en la que mediante una adecu ada
coexistencia de los elementos de su infraestructura, se logre compartir los servicios de
banda ancha, con los telemáticos de banda estrecha de probada alta penetración, obt eniendo así su pronta inserción.
La estructura inicial compartida podrá posteriormente evolucionar hasta cubrir áreas no
rentables inicialmente.
Con estas estrategias de introducción de la fibra óptica en la red de acceso, se pu eden
proponer distintas conformaciones de red.
El actual incremento del volumen de producción de fibra óptica para redes interu rbanas e
internacionales, como de personal capacitado y empleado para su instalación, contr ibuirán aún mas a la reducción de costos e incidirán en la misma forma sobre los costos
de los otros componentes del sistema.
Ello, las nuevas técnicas ópticas y la competencia mundial global de informática y telecomunicaciones, acelerará la explotación intensiva de los servicios de banda a ncha y la
conveniencia de efectuar la conversión integral de la red de acceso con FITL.

Aspectos financieros
Los aspectos financieros, que a menudo no son considerados en los estudios de factibilidad técnica, son de la mayor importancia para la introducción de la FITL
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Lograr una penetración intensa, de la primera red de banda ancha, requiere de una fo rmidable inversión inicial. Por lo tanto es muy importante aumentar los fondos a un costo
aceptable, asegurando un retorno en un período a plazo medio.
Desde ese punto de vista la situación es diferencia da para los dos sectores de usuarios,
comerciales y residenciales. En el caso del sector comercial, el número de usuarios es
bastante limitado y la sensibilidad del costo no es muy alta. Por lo tanto las conexiones
se implementan en cuanto son requeridas o desarrollando proyectos a ese propósito.
Como consecuencia, la inversión en este sector es fácil de proveer y su retorno favorablemente rápido.
La situación es completamente diferente para el sector residencial. En este caso la ca ntidad de usuarios y la sensibilidad de costos son muy altas. Por lo tanto es necesario
adoptar una política de tarifas orientada a “crear el mercado”. Ello es, adoptando desde
el inicio bajas cuotas de abonos, para propulsar a la demanda y alca nzar los volúmenes
de clientes que bajen los costos de la inst alación.
Al ser en el caso residencial, las inversiones considerables y l os retornos tardíos, la introducción de la FITL, solo podrá cumplirse para cada área en estudio en particular y
mediante una cuidadosa estrategia claramente definida, al analizar las cond iciones que
lo justifiquen económicamente.

Aspectos legales
La introducción de las nuevas técnica de la FITL y el ofrecer nuevos servicios ava nzados
de banda ancha, originan nuevas emisiones legislativas.
Las mismas surgen, en muchos casos como un resultado de la ubicación de equipos di stribuidores en la planta externa, suministro eléctrico para los equipos distribuidores act ivos, como de los mismos equipos terminales instalados en los domicilios pa rticulares de
los usuarios y la posible necesidad de compartir sus costos entre v arios usuarios.
Los marcos regulatórios nacionales, referentes a la exclusividad de brindar servicios tel efónicos básicos o servicios exclusivamente de CATV, restringe la convergencia de los
servicios y por ende la integración de las redes. En tales casos, los diseños de redes se
verán limitados, posponiendo la construcción de redes híbridas, fibra + coaxial ó fibra +
cobre + xDSL, a considerar en las planificaciones.

A. 8. 4. Evolución de las configuraciones
Llamamos topología a un tipo de conformación de red, por ejemplo, red en bus l ineal,
tipo estrella, anillo o a sus combinaciones. Es posible la adopción de distintas configur aciones dentro de un tipo determinado de topología de red de acceso óptica.
Estas configuraciones están relacionadas al tipo de usuario y a la resolución del esqu ema físico adoptado para brindarle el servicio . Se diferencian por las siglas FTTx:
-

Fibra a la zona, FTTZ (Fiber To The Zone)

-

Fibra al barrio, FTTN (Fiber To The Neighborhood)

-

Fibra hasta la acera, FTTC (Fiber To The Curb)

-

Fibra hasta el edificio, FTTB (Fiber To The Building)

-

Fibra hasta la oficina, FTTO (Fiber To The Office)

-

Fibra hasta el hogar, FTTH (Fiber To The Home)

-

Fibra hasta al escritorio, FTTD (Fiber To The Desk)

-

Fibra al equipo local del abonado, FTTP (Fiber To The Premise)
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En las distintas configuraciones, se utiliza electrónica activa solamente en la ce ntral y en
el domicilio del abonado, o también en un nodo o pedestal remoto de red óptica, al que
denominamos ONU (Optical Network Unit), donde se dispone la conversión ele ctro-óptica
de las señales.
Los terminales de conversión son denominados, term inal de red óptico ONT (Optical
Network Termination), los ubicados en los domicilios de los abonados o en un nodo r emoto, y terminal de línea óptico OLT (Optical Line Termination), los ubicados en la central de conmutación (Fig. 1).
Nodo
electro-óptico

OC
fibra óptica

par de cobre

ONT

OLT

Abonados

FTTC
fibra óptica

OC
fibra óptica

OLT

ONT

splitter

FTTH

ONT

Fig. 1 - Conformación óptica FTTC y FTTH
Los sistemas FTTZ y FTTN, se refieren a llevar la fibra hasta un nodo remoto ONU, desde donde se practica la distribución a un mediano o importante grupo de usu arios. Tal
grupo tiene siempre la característica de ser homogéneo, por ejemplo de FTTZ, las zonas
industriales, para el FTTN, los barrios residenciales.
Los sistemas FTTC, se refieren a llevar la fibra hasta un pedestal remoto ubicado en una
acera, donde son distribuidos a un mediano o pequeño grupo de usuarios, generalmente
una o más manzanas residenciales.
Tanto para los casos tipo FTTZ, FTTN o FTTC, el equipo terminal de fibra óptica o p edestal ONU, es de uso en intemperie ubicándolo en la acera.
En estos casos la distribución final, desde el nodo de red óptica, hasta el domicilio de
cada cliente se podrá realizar mediante pares de cobre utilizando técn icas xDSL, para
obtener los servicios de banda estrecha, ancha, Internet, televisión y/o VoD. También se
podrán utilizar cables coaxiales para la distribución de CATV, d atos a alta velocidad, etc.
En esas configuraciones, el tendido final de cobre, desde la distribución es más o menos
largo, según cada topología y técnica empleada. Al utilizar el ONU se evita la nece sidad
de instalar fibra en la red de acometida, tratando de reutilizar las líneas de pares en cobre existentes.
La configuración FTTB, se refiere a la fibra y un terminal remoto dedicados a varios
usuarios pertenecientes a un edificio de unidad múltiple residencial o de concentración
comercial MDU (Multiple Dwelling Unit), por ejemplo monobloques de viviendas, supermercados o shopings. La configuración FTTO, se refiere a la config uración ligada a servicios expresamente para edificios de oficinas.
En las configuraciones FTTO y FTTB, el ONU está ubicado en las instalaciones del usu ario, en el sótano del edificio o junto al repartidor del edificio, donde éste se halle situado.
La distribución a los abonados se efectúa a través de cables metálicos (pares trenzados
y/o coaxiales).
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La configuración FTTH, se refiere a la fibra que llega desde la central hasta las instal aciones en los domicilios de cada usuario, donde están ubicados los conversores ele ctroópticos. Similares son los casos de FTTD y FTTP, referidos respectivamente al escritorio
y al equipo de abonado.
Las configuraciones del tipo FTTZ o FTTC tienen la ventaja con respecto a las distrib uciones FTTO ó FTTB y sobretodo a las de FTTH, FTTD y FTTP, en permitir una conexión
más económica. Esto se debe a que por cada fibra que parte de la central se puede dar
servicio a un número múltiple de clientes. Con ello, los costos de los equipos terminales
y de fibra se distribuyen entre la mayor cantidad de clientes conect ados a ellos.
Se podrán combinar las configuraciones FTTN, FTTZ o FTTC, con configuraciones del
tipo FTTB, FTTO o FTTH que partan desde sus ONU, lográndose los beneficios de a mbos sistemas. La estrategia de evolución de la red de acceso, esta dada por la determ inación de la conveniencia, oportunidad y modo de migrar desde la red de cobre hasta la
red con cables de fibra óptica.
En las zonas residenciales de clase alta, el objetivo es las unidades de vivienda y los
grupos comerciales, por ello se debe preparar la configuración FTTP ó FTTD, combinándolas con FTTH, o a redes FTTC. El despliegue en el tiempo hacia la FTTH debe estar
orientado por la combinación de dos factores, el económico de inversión y el referente a
los beneficios que se derivarán de la oportunidad de su apl icación.
En conjunción con las características de los aspectos económicos analizados anterio rmente, para que la instalación inicial de fibra óptica se realice en condiciones de rentab ilidad económica y de forma competitiva con la red de cobre, se tratar de adoptar siempre
configuraciones de red que permitan la compartición de sus recursos. Las configuraci ones FTTN, FTTZ o FTTC, son las más apropiadas a este fin.
En una primera fase dichas configuraciones FTTC, son desarrolladas principalmente para
los servicios de baja velocidad, telefonía, Internet, correo electrónico, datos y multiserv icios N-ISDN, debido a que la demanda para estos servicios se hará más evidente. En
esta fase se consideran fibras de reserva, a fin de poder atender la p osible demanda de
servicios de alta velocidad y de banda ancha. Cuando lo justifique la demanda, la cap acidad de la red se puede mejorar mediante la expansión de la capacidad del sistema, sin
producir cambios en la planta del cable.
En una segunda fase y cuando surge nueva demanda de servicios o de otros servicios
como ser de banda ancha, por ejemplo la distribución de vídeo bajo demanda, el aprov echamiento de la configuración puede evolucionar, mediante la utilización de las fibras
colocadas como reserva en la etapa inicial.
También se puede emplear los sistemas de multiplexación por división de longitud de
onda WDM, para obtener la ganancia de nuevos abonados o posibilitar la transm isión de
nuevos servicios, habilitando nuevos canales. El sistema DWDM actualmente de alta capacidad se emplea en redes de media y larga distancia, mientras que los equipos CWDM,
más económicos, se podrán usar en áreas metropolit anos céntricas o de borde.
En esta segunda fase, las configuraciones planteadas en la primera fase, de banda e strecha, podrán seguir siendo de aplicación. Para ello, en los terminales remotos se inst alan los nuevos subsistemas, necesarios para la prestación de servicios de banda a ncha.
El objetivo, para poder efectuar el rápido despliegue de las configuraciones FTTO y
FTTB, es dar servicio a los edificios de construcción nueva para grandes empresas y los
locales de los centros comerciales, muy en boga en las grandes ciudades. Sin embargo,
es importante aplicarlo a todos los edificios existentes, en la opo rtunidad de considerar la
descongestión de facilidades subterráneas y la renovación de los cables metálicos ant iguos.
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Las soluciones FTTC primeras, deben proporcionar la base para que dicho de spliegue
resulte esencialmente económico, por lo que se debe asegurar la flexibilidad nec esaria
de los servicios a instalar en los siguientes años, para concluir en la configuración FTTH,
siempre según las exigencias del servicio y cuando se considere económicamente opo rtuno implementarla.
Su evolución es dada en función de las características propias de cada área, residencial,
comercial o rural. Se puede diferenciar dos etapas de evolución, una primera etapa co mprende el aspecto de banda estrecha, comenzando por el acceso básico y transformado
luego al acceso primario.
No obstante, según los requerimientos iniciales y evaluaciones económicas estim adas,
se puede asimismo adoptar en primera opción cualquiera de estas etapas.
En zonas rurales se puede aplicar el mismo criterio de proceso evolutivo, que para las
zonas residenciales urbanas, aún cuando haya diferencias en los costos y en la velocidad de penetración.
Las configuraciones mixtas, red fibra mas cobre, puede plantear nuevos problemas de
instalación y operación de la red, por ejemplo:
-

Disponer en la central, superficie adecuada para el equipo te rminal compartido.
Ubicación apropiada en la acera.
Requerimientos adecuados de alimentación de energía eléctr ica.
Procedimiento de operación y mantenimiento, propios de estas configuraciones.

Podremos esquematizar el proceso, de acuerdo a los objetivos d el despliegue de los sistemas de fibra óptica, los casos de su aplicación y las diversas situaciones de la evol ución de las configuraciones empleadas.
SITUACIONES DE LA EVOLUCIÓN
Red
FTTZ

Aplicación

Objetivo

Zona, barrio, acera
Resolver la cogestión de facilidades en el área.
Renovación de las redes existentes.

FTTB

Edificio, oficinas, negocios
Creación de nuevas oportunidades comerci ales.

FTTP

Hogar, escritorio,
equipo de abonado.

Rápida respuesta a la demanda de nuevos serv icio de banda ancha y de alta velocidad

En las configuraciones ópticas pasivas, la fibra llega hasta el domicilio del cliente, ya
fuese edificio unifamiliar o múltiple para oficinas o departamentos, en su integridad óptica sin intervención alguna electrónica. En el ingreso a los mismos, se disponen los equipos conversores electro-ópticos. La conformación para estos casos podrá ser, al hogar
FTTH, a la oficina FTTO o al edificio FTTB.
En las configuraciones ópticas activas, la fibra puede llegar hasta el domicilio de los
clientes en edificio unifamiliar o abarcar reducidas zonas, una o dos manzanas s egún la
densidad de abonados estimados o áreas mayores, como ser un barrio FTTN o una zona
FTTZ. En este caso la conversión electro-óptica se ubica en el terminal remoto de red
óptica ONU.
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A. 8. 5. Topologías ópticas
Topología se refiere al estudio de la configuración de un terreno. Tomando esta defin ición y aplicándola al caso de redes de acceso, podemos decir que es, el est udio de la
estructura de distribución.
La red tradicional de acceso de servicios de telecomunicaciones, formada por cables de
pares trenzados de cobre, estuvo basada en una topología simple. Cada área de central
disponía una red tipo estrella simple.
Ello se debe fundamentalmente en ser un servicio de reducido ancho de banda y del tipo
circuito, diferente a una red de CATV que es de servicios de difusión general o también
distinta a una red de datos con transporte de p aquetes.
Un conjunto de centrales de telefonía, tuvo un centro madre de mayor jerarquía, conformando otra red estrella y así sucesivamente en jerarquías menores hasta cubrir una red
nacional. Este conjunto de líneas de enlace entre centrales interurbanas y urbanas, se
denominó red troncal de transporte.
En esa descripción la red de transporte, en uso de cualquiera de sus técnicas, c ables de
fibra óptica, o en su defecto, cables multipares, coaxiales, o por medio de equipo de radioenlaces, tomó la topología de estrellas múltiples tipo árbol invertido. Al introducirse la
conmutación electrónica con posibilidades de adoptar rutas alternativas , la red de transporte pasó a constituirse en topología de tipo malla.
Sin embargo al tomar la red de transporte la característica óptica y estar digitaliz ada,
incluyó a los servicios de televisión, los que se transmiten en difusión y a las de datos,
los que se transmiten en paquetes, la topología toma las características de estos.
Por lo tanto, se incluye la topología en anillos simples, anillos dobles y su combinación
con nodos en estrella.
Mientras tanto, la introducción de la fase óptica en la red de acceso, exige buscar sol uciones optimizadas y en línea, con la estrategia para el desarrollo de futuros sistemas de
comunicaciones de banda ancha. También se debieron buscar soluciones propias de las
redes de telefonía, como también de datos y de CATV.
Existen diferentes modelos de topología posibles para el caso de tales redes ópticas de
abonados. Estas estructuras de distribución podrán ser del tipo:
-

Estrella simple
Doble estrella
Anillo
Anillo doble
Árbol
Lineal o bus
Combinación de una o más topologías

Cada una de estas topologías, a su vez puede ser del tipo pasiva o activa. El empleo de
elementos pasivos en la red como ser, conmutadores, amplificadores, acopladores o divisores ópticos, hasta llegar al domicilio del abonado con terminales de red, la clasif ican
como topología pasiva.
Se denominan redes activas, cuando utilizan elementos electrónicos en su recorrido de sde la central hasta los terminales del abonado.
Una red podrá disponer un sector óptico pasivo, con acopladores y divisores ópticos y
luego en el domicilio de abonado o empleando distintas ONU, un sector activo, como interfaz electro óptica de la red (Fig. 2).
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Estrella simple
Estrella doble

Anillo simple
Anillos múltiples

Fig. 2 – Topologías de redes más empleadas

A. 8. 6. Técnicas de transmisión
Varios esquemas de transmisión, acceso y de multiplexación pueden ser utilizados para
compartir el medio físico de transmisión. Se podrá indicar los esquemas mas utilizados
para las telecomunicaciones ópticas como:
a) Multiplexación por División de Frecuencia, FDM.
b) Multiplexación por División en el Tiempo TDM.
c) Multiplexación por división de longitud de onda, WDM.
d) Multiplexación por división densa de longitud de onda, DWDM.
e) Multiplexación por división burda de longitud de onda, CWDM.
f)

Modo de transferencia sincrónico, STM.

g) Red óptica sincrónica, SONET/SDH.
h) Modo de transferencia asíncrono, ATM.
i)

Acceso múltiple por división en el tiempo, TDMA.

j)

Acceso múltiple por división de código, CDMA.

Estos sistemas, como otros posibles ser empleados en redes ópticas se detallan en los
Anexos 1, 2, y 3 precedentes, no obstante, se verán aquí los detalles propios aplicados a
la transmisión óptica.
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Multiplexación por División de Frecuencia, FDM

En la técnica de multiplexación por división de frecuencia FDM (Frecuency Division Mu ltiplexing), las diferentes señales son transportadas en bandas de frecuencias adyace ntes, las cuales se agrupan en la emisión de las señales, para ser transfer idas al mismo
tiempo. En el lado de la recepción se reconstituyen las señales, se las separa y selecci ona.
La técnica de FDM se utiliza en las fases iniciales de la evolución de la exi stente red de
cobre hacia la red óptica, para los servicios de distribución de canales de telev isión, aún
con señales analógicas.
b)

Modo de transferencia asíncrono, ATM

La técnica de modo de transferencia asíncrono ATM (Asynchronous Transmi ssion Mode),
es un procedimiento de transferencia de información, basado en el mecanismo de mult iplexación por división en el tiempo asíncrona, donde se asignan intervalos de tiempo a
una comunicación en función del ancho de banda a transmitir.
El principio básico del ATM, consiste en la segmentación del flujo de inform ación, que ha
de ser transferido en bloques de información de lo ngitud fija, denominados células. Estas
células no se transfieren a intervalos de tiempos regulares, sino que se emiten de acue rdo con los requisitos y necesidades de la fuente de tráfico, que las genera, de modo que
la capacidad de transferencia será asig nada según lo requiera la demanda dada para el
establecimiento de cada una de las comunicaciones.
Luego, resultará que la cantidad de células por unidad de tiempo, que se transferirán p ara la transmisión de una señal de TV, será mucho mayor que la cantida d a transferir para
una comunicación exclusivamente telefónica.
Cada una de las células está constituida por una cabecera de 5 bytes y un campo de i nformación de 48 bytes. La cabecera contiene la información relativa al direccion amiento
de las células y su prioridad así como la información utilizada para asegurar una transf erencia libre de errores. El sistema ATM se ha ideado para las B-ISDN.
c)

Modo de transferencia síncrono, STM

La técnica de modo de transferencia síncrono STM (Synchronous Transfer M ode), es un
procedimiento de transferencia de información basado en el mecanismo de multiplex ación por división en el tiempo TDM (Time Division Multiplexing), en el modo síncrono. La
UIT-T lo ha normalizado con tratamiento para la red óptica, llamándolo SO NET (Syncronous Optical Network).
En esta técnica, las señales codificadas digitalmente, se asignan a diferentes inte rvalos
de tiempo de un bloque síncrono. En el lado de la recepción, los canales ind ividuales se
identifican según la posición que ocupan en el bloque. El modo STM es uno de los procedimientos que se han utilizado en las redes RDI y RDSI-BE.
d)

Multiplexación por división de longitud de onda, WDM

La multiplexación por división de longitud de onda WDM (Wavelenght Division Mult iplexing), utiliza una técnica similar a la FDM, salvo que aquí las señales son transport adas por portadoras ópticas. Estas portadoras de diferentes longitudes de onda, se agr upan para ser transferidas al mismo tiempo. Sobre el extremo de rece pción se reconstruyen las señales y se las separa.
Esta técnica también puede ser utilizada para la transmisión bidireccional, s obre una sola
fibra, utilizando una longitud de onda diferente para cada sentido de transm isión.
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La técnica WDM permite utilizar dispositivos pasivos, que conduce a una alta confiabilidad y a un bajo costo de mantenimiento, pero requiere un receptor p or cada canal óptico.
e)

Multiplexación combinada

Las técnicas de multiplexación descriptas anteriormente, pueden combinarse para ser
utilizadas en la red de acceso, por ejemplo : Varios canales de comunicación, de difere ntes tamaños, pueden ser multiplexados en un tren de bits de 155.52 Mb/s (señal de
transporte síncrono de nivel 3, STS-3), utilizando la técnica ATM. Luego cuatro de estos
trenes de bits STS-3, pueden ser multiplexados en un nuevo tren de 622.08 Mb/s (STS12), utilizando la técnica STM.
Finalmente, varios trenes STS-12 pueden ser multiplexados en una fibra óptica, utiliza ndo la técnica WDM, asignando a cada tren de 622.08 Mb/s, una longitu d de onda diferente.
También estas técnicas de modulación en el tiempo TDM, son frecuentemente util izadas
con distintas técnicas de acceso múltiple, por ejemplo por división de tiempo TDMA (T ime Division Multiple Access) o por división de código CDMA (Cod e Division Multiple Access).
f)

Acceso múltiple por división en el tiempo, TDMA

La técnica de acceso múltiple por división en el tiempo TDMA (Time Division Multiple A ccess), es utilizada comúnmente en sistemas de comunicación punto - multipunto y para
lograr la transmisión bidireccional sobre un único vínculo . En ese c aso, podrá realizarse
la transmisión en los dos sentidos, sobre dos fibras o empl eando una única fibra.
Para las redes que dispongan de ramales con dos fibras, una fibra es utilizada par a las
comunicaciones entre la oficina central y los nodos remotos, empleando la transmisión
normalizada TDM. A la vez, otra fibra será empleada para la comunicación entre los n odos remotos y la oficina central, empleando la transmisión TDMA. Este tipo de t ransmisión es denominado TDM / TDMA.
En redes de una fibra, puede ser utilizada la multiplexación por compresión en el tiempo
TCM (Time Compression Multiplexing), a menudo denominado, método PING PONG, en
el cual la información TDM es transmitida durante una mitad de la trama y la información
TDMA durante la otra mitad. Este tipo de transmisión es d enominado TCM / TDMA.
La red de una fibra puede basarse también sobre la técnica TDM / TDMA, emplea ndo la
multiplexación por división de longitud de onda WDM. Este tipo de transmisión es denominado WDM / TDMA.

A. 8. 7. Arquitecturas ópticas
En una red de datos se denomina arquitectura a la conjunción topología de la red y al
tipo de acceso al medio empleado. Aquí entendemos por arquitectura óptica a la conju nción de las distintas conformaciones topológ icas y a la organización tecnológica del sistema.
Se pueden emplear arquitecturas pasivas económicas, con distribuciones en topol ogía
tipo doble estrella, utilizando métodos de transmisión del tipo TDM y acceso múltiple
TDMA, por fibras compartidas hasta puntos donde divisores encaminan las señales ópt icas a los abonados.
En estos sistemas, si bien la trama completa TDM llega a todos los abonados, cada uno
tiene asignado un determinado intervalo de tiempo de la t rama el cual es extraído en el
extremo de recepción.
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El trayecto de retorno, que utiliza la técnica de acceso TDMA, converge pasivamente a la
central local. Se puede optimizar la configuración mediante el uso de la técnica de mult iplexación por división de longitud de onda WDM, empleando ambos sentidos por una s ola fibra.
Si se utiliza la técnica ATM, ésta permite transferir la información no por canales defin idos permanentemente, como en el modo de jerarquía digital sincrónica SDH, sino por
células. Cuando un servicio tiene una velocidad binaria baja se utilizan p ocas células en
el múltiplex, mientras que para una velocidad binaria alta se requiere un número mayor
de células en el mismo intervalo de tiempo. El resultado es que todos los servicios
podrán hacer uso de la misma red para disímiles servicios.
En la técnica ATM hay dos clases de conexiones virtuales permanentes, la definida como
de canal virtual permanente el PVCC (Permanent Virtual Cannel Conection) y la de tr ayecto virtual permanente, PVPC (Permanent Virtual Path Conection). Cada acceso de
abonado podrá usar una conexión de trayecto virtual, entre la central y sus instalaciones,
siendo multiplexado dinámicamente cada servicio sobre la base de un canal virtual.
Partiendo de este enfoque se puede utilizar dos tipos de sistemas, uno constituido por
multiplexores de trayecto virtuales, que agrupen en una sola línea metálica y/u óptica
varios accesos individuales dando lugar a una red de topología tipo estrella múltiple.
Otros sistemas de multiplexación digital corresponden a dispositivos de inserción y extracción de trayectos ADM (Add/Drop Multiplex), los que pueden ser virtuales o permanentes. En la práctica se podrá optar por conformaciones de red tipo anillo, árbol o bus y
asimismo combinar varias de esas situaciones.

A. 8. 7. 1. Red en estrella simple
En la topología de estrella simple, los usuarios con terminales ópticos de red, se conectan a su central local, que actuará como nodo central, a través de circuitos dedicados. El
tipo de red en estrella simple, es una topología exclusiva para las config uraciones tipo
fibra al hogar FTTH.
Tiene las ventajas en que cada abonado dispone de su propi o circuito físicamente independiente, desde su domicilio hasta el equipo terminal de línea en el edificio de la central. Estos circuitos están constituidos por dos fibras por abonado, así permit irán ambos
sentidos de transmisión, aunque también podrán utilizar una sola fibra, empleando dos
diferentes longitudes de onda, una por cada sentido, para ello se e mplea la técnica
WDM.
Una topología denominándola TTOSS (Totally Transparent Optical Subscriber Sy stem),
que sigue la idea de estrella simple con sistema WDM, ha sido propuesta por la firma
Philips Research Laboratories (Fig. 3).

λ1
λn

λ1
WDM

Oficina Central

WDM
fibra óptica

λn

Edificio abonado

Fig. 3 – Topología de estrella simple TTOSS (Philips)
Al ofrecer al usuario varios canales ópticos utilizando la técnica WDM, cada longitud de
onda puede transferir uno o más canales de comunicación para cada cliente. En este
último caso aprovechando técnicas de mult iplexación.
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A. 8. 7. 2. Red en doble estrella pasiva
El tipo de red en doble estrella pasiva es una topología en la que el medio óptico es
compartido por un alto número de clientes, desde la oficina central hasta nodos remotos
de la red. Se obtiene así una notable reducción en los costos iniciales y de operación.
En este caso, los clientes están conectados al nodo remoto por fibra óptica con ci rcuitos
comunes y dispositivos de derivación pasivos, que divide y combina las señales prov enientes de ambos extremos de la red óptica. Se hace una buena utilización de la fibra,
sin embargo se requiere un correcto método que permita asegurar la a bsoluta privacidad,
ya que la misma señal se distribuye a dif erentes puntos de la red.
Esta topología es de aplicación en las configuraciones FTTZ o FTTC, las que se pueden
combinan con las configuraciones FTTB, FTTO y además más el tipo FTTD o FTTP.
Un primer ejemplo de esta propuesta, es la comprobada por la British Research Labor atories, para telefonía y a la cual ha denominado red óptica pasiva telefónica, TPON (Telephony Passive Optical Network). Para este sistema, en la central se genera en el sent ido descendente (hacia el cliente), una señal que se multiplexa por división de tiempo
TDM, la cual corresponderá a 128 abonados. Esta señal modula un portador óptico, siendo transmitida hacia el nodo remoto, a través de una sola fibra.
En los nodos remotos, se encuentran los divisores de ópticos pasivos que dividen la p otencia de la señal óptica entre varias fibras de distribu ción y en una cierta proporción
predeterminada, permitiendo así que varios abonados compartan las fibras de aliment ación y distribución. Los divisores ópticos podrán también estar situados en los puntos de
distribución.
Se logra de esta manera bajar los costos, por compartir los medios, tanto de las facilid ades de transmisión por fibra, como de transmisores y receptores ópticos en la central. El
equipo terminal óptico en las instalaciones del abonado recibe la señal descendente y
accede únicamente al canal individual TDM, designado para dicho abonado.
En el sentido ascendente, se utiliza la técnica de multiplexación de acceso mú ltiple por
división en el tiempo TDMA, para compartir las fibras de distribución y de al imentación.
Las señales de los equipos de terminación de la red se combinan de forma pasiva en los
divisores ópticos. Las cadenas de ráfagas recibidas por la central, e stán sincronizadas
en un orden preestablecido. La British Telecom ha instalado el sistema descripto como
TPON para su evaluación, en Bishop´s Storford, al norte de Londres, localidad con cerca
de 4000 predios entre residenciales y comerciales (Fig. 4).
Otro ejemplo es el desarrollado por la compañía Bellcore de EUA. Ésta ha pr opuesto una
red de acceso local en doble estrella pasiva, denominada PPL (Passive Photonic Loop).
La misma utiliza las técnicas de multiplexación de longitudes de onda de alta densidad
HD WDM (High Density Wavelenght Division Multiplexing A ccess). En este sistema, a
cada equipo de abonado se le asignan dos long itudes de onda una en cada sentido de
transmisión.
Divisor pasivo

Divisor pasivo

terminal óptico

Transmisión TDM

n vías

n vías

Cable alimentador
Cable distribuidor
Cable de a cceso
Oficina Central
Nodo remoto
Punto de distribución
Abon ado

Fig. 4 – Topología doble estrella pasiva TPON (British Telecom - UK)
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Con las técnicas HDWDM se ha experimentado multiplexar hasta 20 longitudes de onda y
podría ser posible hacerlo hasta más de 50, sin embargo se considera como valor aceptable el propuesto de 16 longitudes de onda. En este sistema PPL se establece que v arios clientes compartan la fibra alimentadora.
En la central, las señales individuales modulan las longitudes de ondas descend entes
que se les ha asignado. Luego, estas longitudinales de onda son multiplexadas para ser
transmitidas simultáneamente, a través de la fibra óptica. En el nodo remoto, las longit udes de onda sé demultiplexan y se entregan las señales a cada una de las r espectivas
fibras de distribución.
Puesto que cada terminal de abonado recibe solamente la longitud de onda asign ada, la
privacidad está preservada y no requiere de filtros de longitud de onda en las instalaci ones del abonado. En el sentido ascendente, cada cliente utiliza su longitud de onda correspondiente.
Estas señales ascendentes provenientes de diferentes clientes, se multiplexan en el n odo remoto, punto de distribución o punto de acceso, según el tipo de configur ación, se
transmiten a través de la fibra de alimentación y finalmente se demultiplexan en la central (Fig. 5).
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WDM

WDM
fibras ópticas
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Oficina Central

λn
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fibras ópticas
de distribución

n
Abonado

Fig. 5 – Topología doble estrella pasiva PPL (Bellcore - USA)

A. 8. 7. 3. Red en doble estrella activa
El tipo de red en doble estrella activa, es una topología f ormada por unidades remotas
conectadas en estrella a la central local, estando los clientes a su vez conect ados en
estrella a las unidades remotas.
En estas unidades remotas se realiza la multiplexación / demultiplexación de la s eñal.
Esta topología ha sido propuesta por AT&T con sistemas denominados DLC (D igital Loop
Carrier).
Estos sistemas DLC, son utilizados para obtener una ganancia de pares en el se gmento
de alimentación de la red de acceso. El terminal remoto contiene los equipos electrónicos
activos, que provee las funciones de provisión de batería para eme rgencias, protección
contra sobrevoltaje, señal de timbrado, señalización, codif icación, transformación híbrida
y pruebas para el servicio telefónico, denominado si stemas BORSCHT y atiende a los
clientes cercanos a través de bucles de cobre.
Esta topología, ha sido una buena solución para reducir los costos para dotar de serv icios telefónicos a los clientes que se encuentren lejos de la central. En un comie nzo los
sistemas DLC, utilizaban líneas metálicas con sistemas múltiplex a 1.5 Mb/s, entre la
central y el terminal remoto. Posteriormente, estos sistemas utilizan fibra óptica, en el
segmento de alimentación (FTTC).
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El sistema DLC, con objetivo a una red FTTH, utiliza esta topología en doble es trella activa, para llegar con fibra óptica al domicilio del cliente. En este caso la placa de c onexión en el terminal remoto DLC, deberá ser reemplazada por una placa para fibra ópt ica. La función BORSCHT será trasladada desde el terminal remoto, hasta el equipo terminal óptico instalado cerca o dentro del domicilio del cliente. Un duplexor ó ptico permite
la transmisión bidireccional sobre una sola fibra.
La principal desventaja de este sistema es la necesidad de alimentación de los equipos
electrónicos en forma remota. Esto incrementa los costos por instalación, control y ma ntenimiento (Fig. 6).
terminal óptico
fibra óptica
fibra óptica

DLC
cobre

cable alimentador
Oficina Central

cables distribuidores
Nodo remoto
Abon ados

Fig. 6 – Topología doble estrella activa (ATT - USA)

A. 8. 7. 4. Red tipo lineal o bus
En la topología lineal, también llamada tipo bus, un único medi o físico es compartido por
un cierto número de clientes, estando conectados cada uno de ellos, al circuito común
por dispositivos de derivación individuales también denominados acopladores, que distr ibuyen la señal entre dos salidas en una relación proporc ional predeterminada. Los sistemas calificados como de arquitectura bus, pueden ser activos o pas ivos.
Para aumentar la confiabilidad de la conexión es preferente no utilizar acopladores act ivos ya que su grado de seguridad es dependiente de los component es electrónicos utilizados y de la alimentación eléctrica requerida. La comunicación bidire ccional entre los
nodos se logrará, con una estructura lineal doble bus, uno por cada sentido de transm isión.
Un ejemplo de bus activo es el propuesto por la firma RAYNET. Este es un bus óptico en
el segmento en distribución de la red de acceso con puntos activos de a cceso al servicio
Esta topología lleva la fibra óptica cerca del domicilio del clie nte.
El sistema RAYNET, utiliza una unidad de interfase de central OIU (Office Interface Unit),
en la central o en el terminal remoto, la cual sirve de interfaz para 8 líneas digitales, que
parten desde la central o desde el terminal del sistema DLC. Hacia el lado descendente
del cliente se tiene dos buses de fibras unidireccional, que transfieren voz digitalizada y
datos hacia varias unidades de interfaz de abonado SIU (Subscriber Interface Unit).
Cada unidad SIU soporta 8 líneas de abonado y su instalación debe realizarse en lugares
con infraestructura canalizada y muy cerca del domicilio del abonado (FTTC). El sistema
RAYNET reduce la cantidad de fibra solicitada en los segmentos de al imentación y de
distribución de la red de acceso, pero incrementa la cantidad de puntos que contendrán
electrónica activa.
La Deutsche Bundespost Telekom (DBT) eligió la tecnología RAYNET para llevar 192
líneas telefónicas y 96 puntos de conexión de televisión por cable (CATV) a casas res idenciales, edificios de departamentos y de oficinas, para un barrio de la pa rte occidental
de la ciudad de Colonia.
En la oficina central se instala una unidad interfaz de central OIU (Office Interface Unit) y
en el punto de acceso ala abonado se instala una unidad interfaz de abonado SIU ( Subscriber Interface Unit) (Fig. 7).
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SIU
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cobre

Fig. 7 -- Topología bus activo (Raynet)
En este sistema RAYNET un simple punto de conexión de CATV, puede alimentar a v arios equipos de TV. Por ejemplo un punto de conexión podría alimentar a todo un edificio
de departamentos. La DBT utilizó las líneas de bajada existent e, para cada abonado de
telefonía e instaló cable coaxial para la distribución de CATV. Como ejemplo de bus pasivo podremos señalar a un sistema que utiliza técnica de mult iplexión por división de
frecuencias FDM. Éste, es el sistema de multiplexación de s ubportadora SCM (Subcarrier
Multiplexing), para la distribución de las señales de abon ados.
El término multiplexación por subportadora, se refiere al hecho que la frecuencia port adora primaria es la señal óptica (10 14 Hz). Mientras que las señales de microondas de
10 9 a 10 10 Hz son las subportadoras moduladas. Las señales analóg icas o digitales (s 1 )
modulan a las subportadoras de microondas (f1). La modul ación eléctrica a utilizarse
puede ser la modulación en frecuencia FM (Frecuencie Modulate) o en amplit ud AM (Amplitude Modulate). Las subportadoras moduladas se combinan y se transmiten con un
equipo Láser de alta velocidad. En el lado de recepción (instalación del abonado), la s eñal de radiofrecuencia detectada, se mezcla con una señal de radiofrecuencia generada
por un oscilador local sintonizable, luego es conducida hacia un filtro de banda e strecha,
de donde se extrae la señal del canal deseada (Fig. 8).
Oficina Central

abonado

Señales digitales
y analógicas
Si
S1

Sn

f1

fi

fn

combinador

láser

amplificador

diodo PIN
cable alimentador

Fig. 8 – Topología bus pasivo (Sistema SCM)
El cálculo del enlace se realiza, como un enlace punto a punto, teniendo en cuenta las
pérdidas que introduce la inserción de los acopladores y divisores ópticos.

A. 8. 7. 5. Red en anillo
La topología en anillo utiliza un bus común, que es compartido por todos los clie ntes,
pero que forma un lazo cerrado. A diferencia del bus, la topología en anillo pe rmite la
comunicación bidireccional entre los nodos, aún cuando la información fluya en una sola
dirección.
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Se puede utilizar una topología en anillo, con dos fibras que contemplen ambos sentid os
de transmisión, aumentando así la capacidad o también poder mejorar la confiabil idad
del sistema. Como en las redes LAN, las conformaciones físicas tipo anillo, p odrían trabajar en conformación lógica tipo estrella (ver Anexo IX). Los clientes comparten el medio físico, en base a un mecanismo de acceso mú ltiple (Fig. 9).
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Fig. 9 – Topología en anillo simple

A. 8. 7. 6. Red en anillos dobles
Las redes de anillos dobles son utilizadas con exclusividad por los operadores de CATV,
sin embargo es lógico el pensar en su utilización para una red de telecomun icaciones,
considerando la convergencia de los servicios. La red en doble anillo su rge como una
consecuencia de la búsqueda de los operadores de CATV, en poder bri ndar servicios de
banda ancha a sus clientes, con el costo de red menor.
A ese fin, se trata de aproximar lo máximo posible al cliente, mediante el uso de té cnicas
de fibra óptica, en forma económica. Esto se facilita actualmente con el uso de transm isión en fibras, empleando la tecnología de 1550 nm. Esta técnica permite definir los
componentes tanto para redes activas como pasivas, con un 30 % de pé rdidas menores,
respecto a las longitudes de onda a 1310 nm.
El distribuidor por realimentación DFB Láser (Distributed Feedback Láser) y el amplificador de fibra dopada con erbio EDFA (Erbium Doped Fiber Amplicator), permiten obtener
una potente red troncal de fibra total o una red híbrida fibra más coaxial HFC (Hybrid F ibre Coaxial), ambos sistemas obtienen una muy baja atenuación, permitiendo la mayor
economía de red.
Una red HFC de banda ancha típica, consistirá en tres elementos principales:
-

Cabecera y red en anillo primaria
Cabeceras y redes en anillo secundarias
Nodos ópticos y redes de distribución tipo árbol

La señal satelital de TV y la proveniente de una red telefónica pública conmut ada PSTN
(Public Switching Telephone Network), alimentará a la c abecera primaria. Ésta transferirá
la señal a una red primaria de fibra óptica en topología anillo, que a su vez alimentará a
una serie de Hub primarios. La señal que llega a cada Hub primario se transfiriere a una
red secundaria, también en topología en anillo, que a su vez al imenta a otra serie de Hub
secundarios.
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Desde cada Hub secundario, la señal es distribuida por medio de una red de acceso zonal en conformación tipo estrella, hasta nodos ópticos mediante cables de fibra óptica.
Luego, desde cada nodo óptico se efectúa una nueva distribución del tipo árbol o bus,
hasta entre 500 o 2000 hogares, mediante cables coaxiales (Fig. 10).
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Fig. 10 – Topología en anillos dobles
Los anillos, primario y secundario trabajan bajo la tecnología 1550 nm, empleando ampl ificadores de fibra dopada con erbio EDFA. Tales amplificadores se podrán ub icar, tanto
en las cabeceras, los Hub, como distribuidos en las líneas. Así se podrán cubrir dista ncias desde 30 á 150 Km. La red de distribución mientras tanto, trabajará con tecnología
1310 nm, desde los Hub secundarios hasta los nodos ópticos y desde estos a los hog ares.
En este caso, la conversión electo-óptica se podrá efectuar en los nodos ópticos o en los
mismos domicilios de los clientes, según fuese la ocurrencia del requerimiento de serv icios. Para el primer caso se deberá efectuar la distribución de la señal por medio de divisores ópticos (splitter) y utilizar amplificadores del tipo EDFA. La red de distribución,
desde los Hub secundarios hasta los nodos, también podrá estar constituida por ram ales
de cables coaxiales. En este caso, la conversión electroópt ica se efectúa en estos Hub.
De los sistemas nombrados como ejemplo de las distintas arquitecturas, la elección de
cada sistema de distribución será puramente económica.
Según fuera la cantidad de nodos y número de hogares a ser servidos por cada nodo,
variarán las alternativas de costo. La tendencia en sistemas HFC es hacia la impleme ntación de la mayor cantidad de nodos, utilizando para ello, nodos de menor capac idad.

A. 8. 7. 7. Arquitectura de red tipo árbol
En la arquitectura de red tipo árbol, la topología es similar a la de estrella doble o múltiple pasiva, con la diferencia que de cada fibra principal procedente de la ce ntral, parten
distintas fibras distribuidoras hacia los abonados.
También pueden continuar las fibras principales hasta los domicilios de los abo nados,
donde se efectúa las segregaciones.
Esta arquitectura es aplicable cuando existe una distribución homogénea de los abon ados en el área a servir. Tal red corresponde típicamente a la configuración a la ac era
FTTC, también comúnmente denominada fibra al pedestal (Fig. 11).
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Fig. 11 – Arquitectura de red árbol

A. 8. 7. 8. Arquitectura de red combinada
En la arquitectura de red combinada los equipos terminales disponibles brindan las posibilidades de combinar hasta tres o cuatro tipos de redes, con la única limitación dada al
número total de abonados afectados al sistema (Fig. 12).
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Divisor Óptico
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Abonados

Fig. 12 – Arquitectura de red combinada estrella- bus
Se deberá prever siempre para los distintos tipos de diseño, la posibilidad de tran sform
ación de su estructura. Es necesario asegurarse que el sistema instalado no se encue ntre limitado en el futuro a la migración al sistema al h ogar (FTTH)
Para los diseños pasivos se tendrá en cuenta que un acoplador divide la señal en dos
posibles caminos, con distintas proporciones en los valores de potencia, y con distintos
valores de pérdida por inserción, los que van desde 0.6 á 15.5 dB. Los divisores de señal
mientras tanto pueden seccionar la misma desde 2 á 32 caminos (32 fibras de salida por
una de entrada), con atenuaciones que van desde 4 á 16 dB ( Anexo VII).

A. 8. 8. Transición de banda estrecha a banda ancha
El objetivo primordial de la arquitectura de red óptica, se referirá a satisfacer los serv icios básicos de los clientes individuales y p ara solventar la demanda actual, pero en la
consideración que permita en el futuro ofrecer servicios de banda ancha.
Sin embargo debido a los altos costos iniciales con escasa explotación, salvo casos e specíficos de grandes clientes, se deberá seguir una estrategia paulatina implementando
servicios de banda estrecha mejorados, para llegar a integrar en una ult ima fase estos
servicios a los de banda ancha.
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Por ello el diseño desde un comienzo servirá a banda ancha aún cuando solo se brinde
inicialmente telefonía. El propósito fundamental será, compartir la mayor parte de la red,
con la mayor cantidad de nuevos servicios.
Otro requisito primordial de la red de acceso óptica, reside en poseer igual funcion alidad
para los sistemas de operación y mantenimiento . Es importante la reducción de los costos obtenidos gracias a la utilización de elementos centralizados. Al nivel de sistema, los
factores claves del éxito para la introducción de fibra óptica en el bucle de abonado, r esidirán en obtener un bajo costo de implementación, de mantenimiento y alto grado de
flexibilidad en su despliegue.
El proceso de evolución de la red requiere el desarrollo de un modelo que de scriba los
factores principales que influyan en la incorporación paulatina de la tecn ología óptica en
el bucle del abonado. Este modelo debe expresar el cambio de análisis técnico y econ ómico a realizar (Fig. 13).
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Fig. 13 -- Modelo de análisis técnico-económico
La fibra óptica en la red de acceso permite un alto grado de flexibilida d, debido a su alta
capacidad de canales. Se entiende por flexibilidad el poder de reconvención, satisfacie ndo las necesidades de servicio actual, como así las requisiciones futuras.
Una forma de incrementar la flexibilidad es instalando al inicio del pr oyecto fibras de reserva inactivas, adelantando así futuras expansiones de la red. Estas fibras de reserva
inactivas se las denominan fibras oscuras.
Se deberá obtener el concepto de sistema integral final. Este concepto lleva el c ometido
inicial que permita el despliegue en una única red de acceso, todos los servicios de ba nda estrecha. En el caso de una red existente, se refiere a la transformación de la red para brindar desde servicios telefónicos básicos, Internet, hacia la ISDN básica, primaria o
de banda ancha. Asimismo, poder incluir paulatinamente los servicios de CATV, de telemetría, telecontrol, introducción de la TV interactiva, inserción de la televisión de alta
definición HDTV, etc.
Principalmente, deberán ofrecer al operador una alternativa a ltamente rentable, respecto
de los sistemas de acceso con pares de cobre, debido a sus altos costos de aplic ación.
Permitirá asimismo, ofrecer una alta competencia de penetración a los nuevos servicios,
en vías a un mercado abierto. El éxito de tal red res idirá en brindar al cliente, la mayor
cantidad de servicios, con la mejor calidad y al menor precio.
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El concepto de tal sistema permitirá la cobertura de diferentes configuraciones de las
áreas de abonados, casas unifamiliares, edificios de viviendas, para oficinas, comercios,
bancos, fábricas, etc. y el empleo de distintas topologías, estrella pasiva o act iva, árbol,
bus, etc. como así la combinación de ellas.
Las soluciones de las distintas arquitecturas de componentes serán definidas con la util ización de la mayor diversidad de elementos y sistemas ópticos disponibles en el merc ado tecnológico. Ello no descarta combinar tal red con la tecnología coaxial, de pares de
cobre trenzados y la posible utilización de las técnicas xDSL, sistemas celular móvil,
WLL y microcelular estática de banda ancha.

A. 8. 8. 1. Sectores del acceso y sus puntos de equipamiento
Podremos analizar la red de acceso óptica estudiando ciertas estructuras de red con sus
componentes. Examinaremos los distintos integrantes físicos que forman las distintas
topologías a adoptar, con su grado de flexibilidad. Este análisis deberá definir en vista al
futuro, una arquitectura integral de sistema de red de acceso en banda estr echa y ancha.
Se efectúa este análisis, partiendo de la central hasta llegar el edificio del abonado. Definiremos distintos puntos de equipamiento y sectores de red. Para ello se han seguido
las nomenclaturas y técnicas definidas por la empresa Alcatel:
Puntos de equipamiento
1) Oficina Central o en su caso unidad remota de abonado URA.
2) Puntos de flexibilidad.
3) Punto de segregación.
4) Punto de acceso a la instalación interna del abonado.
Sectores de red
1) Red de alimentación, entre la central y el último punto de flexibilidad.
2) Red de distribución, entre el último punto de flexibilidad y el de segregación.
3) Red de acometida, entre el punto de segregación y el punto de acceso al cliente
Funcionalmente, los subsistemas de banda estrecha y banda ancha, pueden ser consid erados como sistemas separados, tanto para los equipos en la central, como para los
equipos remotos, puntos de flexibilidad, puntos de segregación y punto de acceso a la
instalación interna del abonado.
Sin embargo su integración, compartiendo la planta externa de cable e infraestruct ura
civil de cámaras de registro y cañerías de accesos a la central, alimentación de la ene rgía eléctrica y funciones de operación y mantenimiento, permitirán una impla ntación más
económica. Desde la central hasta el punto de flexibilidad, la integración de los servicios
de banda estrecha y los de banda ancha será total. Se efectúa empleando un mismo c able para transportar a una zona de servicio demandante de ambos tipos de servicios (Fig.
14)
Debido al uso de la misma topología de red, es posible compartir las obras de ing eniería
civil, los cables multipares existentes, los cables de fibras, las cajas de pr otección en la
acera o edificio, divisores ópticos, terminales activos y de alimentación. Asimismo la i ntegración física puede lograrse bien utilizando fibras separadas del mismo c able o bien
transportar los distintos servicios sobre fibras exclusivas, utilizando mult iplexación por
división de longitud de onda WDM. En éste ultimo caso, en el balance de potencia óptica
se debe incluir la atenuación de los dispositivos de mult iplexación en longitud de onda.
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Fig. 14 – Arquitectura general Alcatel

La planta para CATV y de B-ISDN se trata conjuntamente hasta el punto de flexibilidad,
en el cual se realiza una distribución en función de las diferencias para cada tipo de servicio.
Las longitudes de onda de los servicios se eligen especulando para emplearlas no solo
con los componentes ópticos existentes, sino también poder aprovecharse de la evol ución de la tecnología óptica a corto plazo
La red de distribución proporciona armarios de protección en el punto de flexibilidad, en
el punto de segregación y en el punto de acceso a las instalaciones internas del abon ado. Allí se podrán ubicar los dispositivos pasivos como ser los divisores ópticos, acopl adores, como también las terminaciones activas.
Entre estos puntos y la central se extienden los cables de fibras ópticas salvo en el tramo
entre el punto de segregación y las instalaciones internas del abonado, que podrá real izarse empleando tanto cables de fibras ópticas, co mo cables coaxiales o cables multipares trenzados de cobre.

A. 8. 8. 2. Sistema de Banda Estrecha
El bajo costo parece un requisito obvio, sin embargo es importante establecer que es un
factor superlativo para obtener el éxito desde el principio, debido a que la estrategia de
implementación debe basarse en ello.
Los puntos que influyen en el costo son, el propio concepto del sistema, el volumen de
fabricación y los costos de operación y mantenimiento. Para alcanzar estos factores cl aves del éxito, se ha desarrollado un sistema de banda estrecha que incluye los siguientes
elementos básicos:
-

Red óptica pasiva PON (Passive Optical Network).
Nodo de acceso de abonado óptico OSAN (Optical Subscriber Access Node).
Terminación de red óptica ONT (Optical Network Terminations)

La red óptica pasiva PON, puede estar constituida por una topología anillo, árbol, estrella, doble
estrella o combinación de éstas, disponiendo en los puntos de flexibilidad divisores ópticos. Estudiemos el nodo de acceso al abonado óptico OSAN (extremo lado oficina).
Este nodo se ubica en la central o unidad remota de conmutación, a la cual se conecta la fibra óptica, que se extiende hasta el usuario (Fig. 15)
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Fig. 15 -- Nodo de acceso de abonado óptico OSAN
Este nodo desempeña las siguientes funciones principales:
-

Interfaz con el nodo de telecomunicaciones
Multiplexación y demultiplexación para soportar el esquema de transmisión TDMA
Conversión electro-óptica
Funciones de explotación y mantenimiento
Conexión a diferentes interfaces digitales de la central a 2 Mb/s
Acceso del abonado en la central con servicios telefónicos ordinarios (G.703)
Interactúa con las interfaces F o Q.

La interfaz con el nodo de telecomunicaciones, proporciona los servicios sustent ados por
el equipo y los que podrán ser de una central local, un terminal remoto, n odos de una red
de datos o de líneas alquiladas.
Las funciones de explotación y mantenimiento, son rel ativas al equipo que incluyen la
inicialización, configuración y supervisión de la red. Interactuar con las interfaces F o Q,
indica la administración de la red, la operación y el ma ntenimiento, local o centralizada,
del acceso óptico.
El caso general de OSAN se refiere a la acción independiente del conmutador. Aún
cuando se podrá optar por otras conformaciones. Existen entre los equipos de la central
y OSAN interfaces G.703 de 1.5 y 2 Mb/s, una trama de señalización por c anal asociado
G.704 para servicio telefónico, un múltiplex de acceso primario ISDN-PRI y un acceso
básico ISDN-BRI. Se utilizará la red de gestión de telecomunicaciones para operación y
mantenimiento a través de una interfase Q2.
Se establece una transconexión cuando la red se inicializa o se reconfigura. Esto permite
así un tratamiento de abonado y una reasignación de los servicios a los abonados sumamente flexible. Las funciones de transconexión se pueden incluir en la función multiplexación /demultiplexación de trama TDMA, del OSAN.
En cualquier caso se requiere para la trama TDMA una memoria de intercambio de inte rvalos de tiempo. La misma se utiliza además para obtener pleno acceso a cualquier i ntervalo de la trama, en la interfase óptica.
La firma Alcatel, al elemento que en general se le llama ONU (Optical Network Unit), lo
denomina, terminación de red óptica ONT (extremo lado abonado).
La ONT presentará la interfaz óptica-eléctrica (O/E), al cual el equipo de abonado se c onectará, generalmente con cable multipar o coaxial.
Se ubican, según la conformación de red de acceso deseada, tanto en instalaciones de
acera (FTTZ, FTTN, FTTC) o en instalaciones internas del abonado (FTTO, FTTB, FTTH)
(Fig. 16).
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Fig. 16 – Terminación de red óptica ONT
La terminación de red óptica ONT desempeña las siguientes funciones princip ales:
-

Conversión electro-óptica
Controlador TDMA
Interfaz de puerto
Controlador de alimentación
Conversión CC /CANAL
Generación de corriente de llamada
Supervisión de batería
Tarifación

Para la transmisión en banda estrecha se podrá implementar las técnicas bidirecci onales,
basadas sobre una y dos fibras monomodo. Una posibilidad será, el despliegue del si stema de una fibra, empleando las técnicas TDM /TDMA, combinadas con la multiplex ación por compresión en el tiempo TCM (método ping pong), que asegure un funcion amiento en dúplex total y el acceso múltiple.
También se podrá emplear dos fibras, una por cada sentido de transmisión. Se p odrá así
tener las ventajas de la evolución hacia componentes ópticos de bajo costo. Una fibra es
usada para la comunicación en la dirección descendente usando transmisión TDM estándar, a la vez que otra fibra es utilizada para la comunicación en la dire cción ascendente
usando TDMA.
Ambos sistemas pueden operar en la ventana de 1300 nm. En este caso se duplica la
capacidad de canales posibles a utilizar.
El impacto de la ONT sobre el costo total, es el factor mas importante dada la cant idad
de ONT instaladas en cada red. En general la ONT se considera el factor clave para el
éxito de un sistema de acceso ISDN. Ello se debe además, al empleo de un elemen to
activo como terminación de la red, en la planta externa. En cons ecuencia el concepto de
ONT deberá ser lo mas sencillo posible y estar optimado respecto al consumo de pote ncia, la fiabilidad y el coste.
Se necesita alimentación local o eventualmente en un punto intermedio para redes extensas, ya que la potencia que requieren varias ONT es demasiado alta para tra sladarla
desde la central. Se deberá implementar equipos optimados al consumo de energía elé ctrica ya que afectarán directamente a las necesidad es de reservas de baterías, a la temperatura de funcionamiento, a su fiabilidad, como así al coste de la red de suministro. En
suma al coste y tamaño del ONT.
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El coste es de suma importancia para que la red óptica pueda competir con la tecn ología
de cobre. La alta fiabilidad introducida en la configuración de fibra al hogar FTTH y la
ventaja de proveer la totalidad de los servicios, contrasta con los altos costos introduc idos. Sin embargo, su alimentación local reducirá los costos tot ales.
En apoyo a estos objetivos la ONT lleva un diseño modular. Su parte básica, placa i mpresa, sus circuitos de alimentación y prueba, la corriente de llamada y reserva de la b atería, soportan funciones comunes, tienen integración funcional en gran escala y trabaja
en diferentes combinaciones de servicios y distribución de abonados. En la ONT se inst alan placas de acceso que proporcionan la interfaz de línea a los terminales, para los se rvicios que necesita el usuario.
Existen varios tipos de ONT de banda estrecha para aten der diversas exigencias de servicio en diferentes zonas y densidades de clientes. Cada una de estas dispos iciones se
implementará según la distribución de los clientes, sus exigencias de se rvicios y de
acuerdo a la evolución de su costo como interfase al abonado e incidencia en los costos
totales.
Se dispone de diferentes tamaños de ONT, 2, 16, 32, 64 o más líneas de acc eso, según
fueran de acceso básico o primario. Para las configuraciones de fibra que si rvan un área
dada (FTTZ, FTTN), la ONT podrá variar desde un reducido número de líneas hasta mas
de 1000 líneas de abonado. Si un sistema de pequeña capac idad puede ser económicamente introducida, las fibras ópticas pueden extenderse cerca de la vecindad de los
usuarios, implementándose un ONT tipo pedestal (FTTC) o del tipo interno (FTTO, FTTB,
FTTH).
Cada interfase es proporcionada con placas de línea de servicio específico intercambi able, lo cual significa que cualquier mezcla de servicios puede ser soportado por la misma
ONT. Es obtenido un alto grado confiabilidad, a través de una integración máxima de
placas de línea y un controlador de energía. La confiabilidad es mejorada por la instal ación y funciones de mantenimiento, controlado r emotamente.

A. 8. 8. 3. Sistema de Banda Ancha
El sistema de banda ancha se basa en tres diferentes elementos de red:
-

Red óptica pasiva PON, medio de transporte de la red de acceso de banda a ncha
Terminación de línea óptica de banda ancha, BOLT, extremo a la central
Terminación de red óptica de banda ancha, BONT, extremo al cliente

Las BOLT se ubican en la central y tiene la función de conversión electro óptica de las
señales de banda ancha. Estas señales provienen de la cabecera CATV u otra fuente
emisora de banda ancha. Los componentes principales de una BOLT son, el m odulador
Láser, el conversor electro óptico y el amplificador de fibra óptica, el que esta basado en
fibra dopada en Erbio (Fig. 17).
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Fig. 17 – Terminación de línea óptica de banda ancha BOLT
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Debido al gran ancho de banda de la señal de CATV y a la alta calidad que se exige de
la señal, se ha de utilizar un diodo de elevada calidad y muy bajo nivel de ru ido, por tal
razón dichos dispositivos son sumamente costosos.
El método empleado para la transmisión de las señales será con modulación d el tipo
WDM, la que separa el canal de CATV en sentido descendente, a 1550 nm, de un canal
bidireccional a 1330 nm. Este último canal bidireccional , se destina a transportar las señales de operación, mantenimiento y control remoto del BONT.
Se conectan varias BOLT a un modulo común de operación y mantenimiento con interf ase a la supervisión del sistema. Los terminales de red óptica de banda ancha BONT se
ubican en el domicilio del abonado o en sus cercanías y tienen la fu nción de alcanzar las
instalaciones internas del abonado vía cable coaxial.
Las BNT realizan las funciones complemento de las BOLT en una configuración r emota,
conversión electro óptica, multiplexación en longitud de onda, control y supe rvisión.
También permite el acceso al canal de datos, esto permitir efectuar el control de los servicio de TV pago (Pay Per View) (Fig.18).
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Fig. 18 – Terminación de red óptica de banda ancha BONT
En una BONT se combinan las direcciones de las fibras ópticas principales, la fibra ad icional y su distribución a los cables de acometida. Para ello se requiere un ampl ificador
alimentador y cables de acometida adecuados a las señales transmitidas.
Se podrá implementar canales principales en la ventana de 1550 nm y eventualme nte en
ventanas superiores, para poder aplicar canales adicionales bidireccionales que permitan
manejar los servicios interactivos, como así el apoyo a la operación, el mantenimiento y
permitir el control remoto y de supervisión.

A. 8. 8. 4. Convergencia Banda Estrecha + Ancha
A fin de poder minimizar los costos en una primera etapa y disponer de una cierta flexib ilidad en la topología de la red se podrá disponer la convergencia de la banda estrecha y
la banda ancha, desde un comienzo del diseño. Se logrará entonces, la máxima eco nomía de red. Se deberá disponer para ello :
 Utilizar el mismo trazado de la topología de la planta de acceso de banda ancha que
para la banda estrecha, no construyendo red de infraestructura civil (cámaras de regi stro y canalizaciones), sino solo en nuevas áreas. Se utilizarán las instalaciones existentes efectuando reingenierías de aprovechamiento.
 Compartir al máximo la topología de planta de acceso, conductos, cámaras y c ables
de fibras ópticas existentes.
 Disponer en el inicio del diseño fibras de r eserva, llamadas fibras oscuras, que se ut ilizarán en las ampliaciones a banda ancha.
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 La integración inicial de los sistemas de banda estrecha con los de banda a ncha. Ello
se logra cuando el costo de los componentes ópticos de banda ancha se puedan co mpartir con cierto número de abonados. Gradualmente, con la reducción del costo de
estos componentes y eventualmente por añadir servicios c omo vídeo bajo demanda
VoD, que proporcionarán beneficios adicionales al operador, será posible llegar ráp idamente a un esquema de banda ancha que comprenda servicios de banda estrecha.
 Arquitectura de red óptica compartida, con un factor de derivación de hasta 32 o m ayor si lo permite la tecnología y pérdidas introducidas en la planta de cable para el
PON de acceso.
 El uso de divisores ópticos pasivos para los sistemas de banda ancha en la ve ntana
de 1550 nm, con el mismo factor de derivación que para el sistema de banda estrecha
en la ventana de 1300 nm. Obtener una arquitectura integralmente compartida se considera necesaria por razones económicas, fundamentalmente en una primera fase el
sistema factible de acuerdo al balance de potencias permitido. Los divisores div iden la
señal en forma uniforme, en la relación entrada/salida, 1:2, 1:3, 1:4, 1:8, 1:16 y 1:32.
 Empleo de amplificadores ópticos elevadores de potencia, en la central, en los centros
remotos y/o en los puntos de distribución para una máxima compartición de la infrae structura de banda estrecha.
 Uso del esquema de modulación para la transmisión y distribución de señales de
CATV, de modo que sea compatible con los aparatos de TV existentes dentro de la
banda VHF / UHF.
 Despliegue inicial que permita la distribución de hasta 80 canales modul ados.
 El aumento de capacidad se obtiene usando una fibra separada, una ventana diferente
o una banda separada. De ésta manera, un gran número de canales básicos, pueden
ser distribuidos al cliente. Con esta gran capacidad de canales, pu eden implementarse
progresivamente canales controlados, como ser canales codificados, prog ramas codificados con pago Pay Per View o vídeo bajo demanda (VoD).
 Compartir la misma fibra usando multiplexación WDM en dos ventanas difere ntes, la
segunda ventana 1300 nm para servicios de banda estrecha y la tercera 1550 nm para
servicios de banda ancha.
 Basar el sistema en utilización de fibras separadas para banda ancha en ventana de
1550 nm y en banda estrecha, en la ventana de 1300 nm. De esta forma se independ izan los distintos servicios de los periodos de relevo, modificaciones de planta, oper ación y mantenimiento.
 Otra opción será posible, emplear dos fibras, una transmitirá la banda ancha mientras
la otra la banda estrecha y los sistemas de administración y control de ambas bandas.
 Se incluirá la transmisión digital para TV de alta definición HDTV. La transmisión digital exige esquemas de codificación normalizados. Los convertid ores analógico / digital
son de alto costo, aunque su precio disminuye rápidamente en el tiempo, es conv eniente la conversión total de la red al sistema digital, l ogrando así anular esta incidencia, lo que abaratará los costos de la red.
 Es también necesario considerar que los componentes ópticos de estas redes, co mprenden un porcentaje importante del costo total del sistema. La integración de co mponentes óptica, evitando la conversión electro-óptica, reducirá en gran medida los
costos de los equipos, permitiendo costos de red competitivos. Por ejemplo, un objet ivo principal será un transmisor (Tx) y receptor (Rx) integrados de bajo costo. La co nversión directa óptica acústica será de alto beneficio a los servicios de voz.
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 A la hora de diseñar una red de banda ancha que sea capaz de resistir las evol uciones
futuras, se deberá estudiar las posibles fluctuaciones de los serv icios.
 Debido a los constantes cambios tecnológicos, es necesario mantener la independencia de la red de acceso, la red de control y la red de transporte.

A. 8. 8. 5. Características de las arquitecturas
Las características del sistema de transmisión de la información, deberán estar en co ncordancia con los objetivos globales de la red de acceso:
 Partir sobre un diseño de red de acceso óptica pasiva PON, que aumente la flexibil idad de la red, de banda estrecha a banda ancha.
 Implementar una arquitectura Punto - Multipunto.
 Generar una arquitectura compartida para la reducción de costos. Esta arquitect ura
permite aumentar la eficiencia, ahorrando equipo en la central y en la planta externa
de acceso.
 Disponibilidad de una carga útil totalmente dúplex para abonados conect ados a una
topología doble estrella, combinada con tipo árbol, en PON.
 Concertar requisitos específicos para la planta de acceso, los que tendrán un i mpacto
positivo en los costos, por ejemplo conectores con bajas pérdidas de r eflexión.
 Diseño de una planta de cable flexible, lo que es posible no poniendo restricciones a
la posición física de los puntos de derivación.
 Obtener el balance del retardo de ida y vuelta del sistema, que no requerirá el uso de
un cancelador de eco en el sistema.
 Utilizarse un factor de derivación máximo (nú mero de fibras en que puede dividirse el
rayo de luz de una fibra activa), para banda estrecha y banda ancha, siempre que lo
permitan las pérdidas por atenuación introducidas.
 Obtener la máxima longitud del bucle de abonado utilizando la modulación TCM (p ing
pong), como compromiso entre la suma de los tiempos de retardo y guarda, la longitud
de las ráfagas de pulsos y la velocidad de línea.
El costo total de la red dependerá de la razón de comparti r (número de abonados conectados a una fibra óptica activa), que a su vez es función del balance de potencia óptica.
También dependen de la densidad de fibras dentro del cable, que a su vez es fu nción del
número de abonados por terminación activa.
Los componentes de las arquitecturas utilizadas variarán de acue rdo a la configuración y
topología adoptada.
La selección de configuración, topología y arquitectura apropiada dependerán de los r equerimientos del mercado, escenario de la red óptica (introducción, desarrollo, madura),
políticas de implementación del operador, objetivos económicos y de fiabilidad dictados
por el ente regulador nacional, etc. (Fig. 19).
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Fig. 19 - Topología PON para banda estrecha y banda ancha

A. 8. 8. 6. Elección de arquitectura HFC o FTTC
Los proveedores de servicio de telefonía y CATV cuentan con diferentes infraestru cturas
y tienen diferentes motivaciones para introducir o proteger al se rvicio de vídeo.
En vistas al cambio de regulación los operadores están llevando sus redes a una arqu itectura que contemple toda aplicación posible, mientras que los proveedores están tratando de optimizar su posibilidad de entrada al negocio de servicio reside ncial, vídeo /
telefonía / datos.
Deberemos efectuar un análisis de cada sistema posible de aplicar e n la red de acceso,
HFC, ADSL o FTTC, incluso en combinación al acceso inalámbrico WLL.
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Veamos un esquema simplificado de un sistema bidireccional ADSL, un tran smisor es
ubicado en la central y extiende su acción hasta el receptor en la casa del ab onado, vía
un par de cobre, trenzado no cargado. La velocidad de transmisión de scendente puede
ser de 8 MHz, con 220 KHz en la dirección ascendente, para proporcionar servicios i nteractivos.
Siendo su aplicación dada sobre la red de cobre existente, lo hace un elemento obviamente dirigido a las compañías telefónicas. Por otra parte, éstas han rehabilitado en los
últimos años sus redes, acortando sus longitudes.
Analicemos un típico esquema para un sistema HFC. Este sistema consiste en una fibra
óptica en la red troncal de alimentación, con cables coaxiales para la planta distribuidora.
El tráfico de banda ancha es cursado desde la central o terminal remoto a un nodo óptico
que convierte la señal óptica a eléctrica, la que será llevada al abonado m ediante cable
coaxial. Cada nodo óptico sirve de 50 a 2000 abonados, un valor típico es de 500 abon ados, dependiendo este valor de la densidad telefónica, los servicios ofrecidos y el valor
de penetración esperado para estos servicios.
Tomando como ejemplo los servicios de vídeo digitales conmutados, estos son codific ados en formato MPEG -2 y puestos en una trama de transporte ATM que derivarán esa
portadora a la central. La señal ATM es luego modulada sobre una portad ora de 6 MHz y
enviada al conversor inteligente STB (Set Top Box) en la casa del abonado donde es
demodulada.
Algunos sistemas a 450 / 550 MHz quedarán como remanente al año 2000, mientras que
el sistema mayormente utilizado será a 750 MHz, soportando en espectro de servicios
que incluye análogo y digital vídeo, telefonía y datos.
El transmisor de vídeo típico de 750 MHz, con láser y ancho de banda lineal es c apaz de
transportar mas de 110 canales analógicos. El sistema mas común, soportar por encima
de 80 canales analógicos y de 200 a 800 servicios digita les de vídeo a 750 MHz, con telefonía y datos, vía 5 a 42 MHz en la trama inferior.
La calidad de estos servicios será dictada por la técnica de modulación utiliz ada.
La cantidad de líneas telefónicas portadas en un canal de 6 MHz, puede variar s egún el
sistema utilizado, múltiplex por división ortogonal de frecuencias OFDM (Orthogonal Fr ecuency Division Multiplexing) o el esquema QPSK.
Dada la transmisión de datos sobre la idea del trabajo al hogar, el planificador r equiere el
mayor ancho de banda posible, concepto ampliamente solventado por el sistema HFC.
Analicemos un sistema FTTC. El mismo consiste en los componentes de vídeo en la ce ntral, una unidad óptica de red ONU y un pedestal que contiene el equipo que habilita al
abonado.
La fibra óptica es llevada hasta la ONU. Desde la ONU la señal es portada por un cable
de distribución de cobre hasta el pedestal y desde el mismo al hogar mediante una ac ometida de par trenzado. Se utiliza la modulación CAP 16 o similar, en cua lquier sistema
xDSL.
Cuál es la correcta arquitectura a elegir ?. Para los proveedores de telefonía podrá ser la
técnica ADSL, pues permite continuar brindando el servicio de telefonía y pr obar a su vez
el mercado de vídeo, maximizando su inversión en la red de cobre.
La clave le dará la madurez de la tecnología y la robustez de la red en soportar la expa nsión de los servicios interactivos.
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La verdadera contienda se entabla entre HFC y FTTC, como los principales contrinca ntes. Se discute las motivaciones de los proveedores de servi cio, las infraestructuras existentes, las circunstancias de la regulación y las arquitecturas en si mismas. Se debe
efectuar la comparación de los costos asociados y analizar como estos costos i nfluyen
en lograr la penetración a los servicios.

A. 8. 8. 7. Evaluación de las distintas arquitecturas
Bajo el aspecto de la red de acceso externa, los sistemas a ser utilizados en las topol ogías descriptas, presentan diferencias más o menos significativas. Básicamente las distinciones están limitadas a las capacidades de fibras ópticas y al tipo de estación r emota,
que son diferentes en cada topología.
Por la baja flexibilidad y las limitaciones que tienen las redes tipo bus y anillo, para s oportar una elevada cantidad de canales y para conectar a un número eleva do de usuarios, la B-ISDN, se inclina a utilizar en su red de acceso, una topología de red en estrella
múltiple o combinaciones de redes tipo anillo con derivaciones en topol ogía árbol o bus.
Sin embargo para tener éxito las soluciones de topología de red deben ofrecer una alternativa rentable a los sistemas de transmisión por cobre, buscando la fiabilidad y flexibil idad para la provisión de servicios de banda estrecha existentes y de los nu evos servicios
a incorporar en banda estrecha y en banda ancha.
Por ello, al tener que seleccionarse una topología de red, el diseñador deberá ev aluar
cuidadosamente los siguientes aspectos:
 El empleo de una misma topología de red, para ambos servicios los de banda e strecha
y los de banda ancha. Esta meta, que puede ser alcanzada como resultado de la evolución de la tecnología óptica, permitirá la reducción de los costos, al compartirse las
canalizaciones, los cables y los accesorios, por todo tipo de si stema de distribución.
 Solamente se deberán realizar obras de ingeniería civil en las instalaciones iniciales
de una nueva área, siendo innecesarias para futuras expansiones de la red de cables.
En ellas únicamente se deberán sustituir los equipos de terminal activo, o utilizarán las
fibras de reserva instaladas inicialmente.
 Disponer capacidad suficiente para evolucionar a una red estrella múltiple, a fin de
que pueda soportar los servicios interactivos de banda ancha.
 Aprestar capacidad suficiente para evolucionar hacia redes con fibra al hogar.
 Compartir los componentes activos, a fin de reducir los costos por abonado.
 Aplicar costos mínimos iniciales de implementación. Para ello se debe iniciar con r edes totalmente pasivas PON.
 Adoptar costos reducidos, durante el ciclo de vida económica de la red a equipos
electrónicos, alimentación, operación, etc.
 Alcanzar alta confiabilidad y calidad de red.
 Contar con disponibilidad tecnológica permanente.
 Obtener el grado de privacidad y seguridad de servicio, suficientes.
 La técnica WDM y uso de duplexores ópticos, podrá permitir la transmisión bidireccional sobre una sola fibra.
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Se tomará en cuenta que, en las topologías en anillo deberemos considerar la posibilidad
de una inversión adicional en infraestructura de canalización, visto que ellas no siguen el
normal sentido radial desde la central.
Deberá ser posible la adaptación paulatina a una topología en estrella simple, añ adiendo
cables de fibras ópticas en las canalizaciones existentes y exte ndiéndolas a los usuarios
que demanden servicios de banda ancha.
En áreas de acceso de tamaño pequeño las redes de cobre serán mas econ ómicas sin
embargo al aumentar ésta el coste total de equipos electro-ópticos disminuirá en forma
relativa, aumentando la eficiencia de uso de cables y c analizaciones de alta gravitación
económica.
Se deberá considerar que una alta y generalizada penetración de servicios de banda a ncha tendrá una incidencia negativa en la amortización de una red de cobre nu eva, ya que
obligará a su sustitución por una red óptica antes de cumplir su vida útil ec onómica.
Cuando los costos de la tecnología y la demanda lo permitan, se utilizarán nuevas long itudes de onda y velocidades de transmisión superiores e instalando terminales de fibra
óptica, para suministrar nuevos servicios interactivos de banda ancha, m ediante técnicas
en modo de transferencia asíncrono ATM, por ejemplo transm isión de televisión digital
con formatos de alta definición.
En planta externa los grandes gastos de dinero, tiempo y contrariedades están d ados en
las ampliaciones de las infraestructuras de canalización, pesando sobremanera la disp onibilidad de conductos. Sin embargo, en la actualidad se dispone de un gran aliado técn ico, la electrónica.
Los cables con gran cantidad de fibras, a costos similares de cables con baja cap acidad
y con la posibilidad de obtener en estos cables una alta capacidad de canales, nos pe rmite jugar en la planificación, pudiendo efectuar:
 Reemplazo de cables de cobre por cables de fibra, librando así ductos .
 Colocación de mayor número de fibras iniciales, adela ntando futura demandas.
 Ampliando en periodos oportunos, la capacidad de canales transmitidos por f ibra.
Similares soluciones se podrán aplicar a las diversas porciones de la red de acceso a
modificar. Obtendremos de esta forma, mínimos costos de relevo para cada etapa de la
reingeniería de la red.

A. 8. 9. Factores del planeamiento
La elección del escenario de aplicación apropiado corresponde al factor pr imordial de
planeamiento.
Varios casos podrán ser presentados:
 Redes de cobre necesarias de rehabilitar,
 Canalizaciones saturadas,
 Agrupación de abonados a distancias > a 20 Km,
 Manifestarse la concurrencia de servicios de telefonía, LAN y/o CATV.
Los estudios de planificación se basan en fuentes dinámicas técnico - económicas que
facilitarán la selección de las áreas de aplicación de la fibra en el bucle FITL.
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Luego las topologías y los servicios adoptados, resultarán en efectivas sol uciones de los
costos involucrados. Los parámetros intervinientes estarán agrupados en tres categorías,
demanda, costo y economía.
FACTORES TECNICO ECONÓMICOS
Demanda

Demanda inicial.
Incremento anual.
Transmisión, conmutación, infraestruct ura.

Costo

Planeamiento, diseño, operación y ma ntenimiento.
Costo del dinero
Período de estudio
Economía

Vida útil del equipamiento
Periodo de la provisión de la demanda
Período de obsolescencia

Estudios realizados por la Compañía Alcatel de España, han sido publicados en el doc umento “Fiber Optic Techonology Economic Advantage for the Integration of Se rvice in the
Subscriber Loop”.En tal estudio se han definido en una representación de coordenadas
cartesianas, el área de aplicación de pares trenzados y el área FITL, como resultado de
su aplicación en zonas típicas urbanas, bajo la suposición de existencia de infraestructura suficiente y un valor de interés del 10 % (Fig. 20).
Los resultados, para este análisis, son dependientes de los factores intervinientes, cantidad de abonados iniciales (eje y), distancia a la central (eje x), costo del dinero (i) en
nuestro caso 10%, crecimiento anual de la demanda (las curvas c), como así del período
de aprovisionamiento, período de amortización y vida útil del equip amiento.
En el supuesto de realizar una evaluación semejante, del tipo de resultado obtenido, es
posible determinar la mejor política a adoptar y estrategia de bucle. Análisis similares se
podrán realizar con diferentes escenarios, dados por distintas variables, como ser s ocioeconómicas, geográficas o introducción de nuevos serv icios.

Área de
aplicación
de FTTL

4000
Cantidad
abonados
iniciales

C=10%
Área de
aplicación
de pares
trenzados

C=5%

10

Fig. 20 - Sensibilidad al crecimiento de la demanda

Km

Ing. Oscar Szymanczyk / junio 2014

40

En el proyecto Victoria desarrollado por Telefónica I+D de España, se han efectuado e studios de valorización cuantitativa de la viabilidad de una red óptica de acceso, su conf iguración y la estrategia de evolución hacia una red integrada de banda ancha.
En tal estudio se han hallado curvas de sensibilidad de los costos al tamaño de las áreas
de las centrales involucradas, para una red tipo FTTB, utilizando distintas t opologías,
estrella doble con divisores ópticos, estrella simple, estrella doble empleando técnica
WDM y doble estrella activa (Fig. 21).

Coste
2.5

Doble estrella activa
Doble estrella con W DM

2.0
Estrella simple

1.5

1.0

Doble estrella con divisores

1

2

3

Km

Fig. 21 - Sensibilidad al tamaño del área de central
Se han determinado estas relaciones, comparando los costos de una red total en f ibra
respecto a los costos de una red total en cobre (eje y), en función de la longitud media
del bucle (eje x) en el área tratada.
Los resultados demuestran menores costos para las topologías pasivas, equipos termin ales con capacidad para 60 abonados, con ventajas de hasta un 20% respecto a los costos totales

A. 8. 9. 1. Desarrollo de redes ópticas exitosas
Veamos seguidamente las peculiaridades que se están presentando, debido a las innovaciones tecnológicas que se están introduciendo en el mercado de las telecomunicaciones y la discusión de los factores evaluativos a ser considerados por los diseñadores de
redes de acceso.
El principal objetivo de todo planificador, es asegurar la calidad de los servicios a un
número máximo de abonados y en el menor tiempo posible. Estos objetivos se a lcanzan
mediante un conjunto de herramientas, tales como eficiente diseño, pruebas de instal ación y optimización de la red.
Es de primera importancia para una red opto-electrónica, establecer cual es el área de
cobertura geográfica y el porcentaje de población a servir. El retorno de la inversión es el
principal factor económico-financiero. Otros factores son de suma importancia , restricciones establecidas del espectro, distribución del tráfico, capacid ades normadas, costos,
fiabilidad tecnológica y flexibilidad de la red al posible crecimiento de abonados futuros.
Se debe efectuar diferentes etapas, a las que se acompaña: nuevas predicciones y c orrecciones de errores (Fig. 22).

41
Adquisición
Predicción

Instalación

Pruebas

Plan nominal

Información

Optimización

Fig. 22 - Etapas al objetivo de máxima calidad
Dentro de las posibilidades económicas, las nuevas plataformas ópticas estarán const ituidas con los últimos elementos ópticos desarrollados, cables con sistema de multiplexado-denso-por-longitud-de-onda DWDM, DWDM-de-banda-ensanchada WWDM o el
más económico DWDM-común CWDM, de amplificación óptica distribuida como lo es el
amplificador-de fibra-dopada-de-Erbio EDFA, la conmutación óptica con sistemas microelectromecánicos MEMS, o con materiales piezoeléctricos donde se han elaborado los
conmutadores-microóptomecánicos MOEM Switching, o los cross-connect-ópticos OXC.

A. 8. 10. Evolución a las redes ópticas
Los días en que la fibra óptica estaba relegada a específicas aplicaciones o regiones geográficas es cosa del pasado. Los dos obstáculos que impedían disponer de fibra en
cualquier parte de la red, eran su costo y la fácil disponibilidad de cualquiera de sus nu evos elementos. El uso de la tecnología Láser y los mejores métodos de pruebas en la
producción, ha permitido su llegada masiva a la red.
De su empleo como red de enlace de líneas de larga distancia, pasó a ser troncal (bac kbone) lineal o en anillo, hasta alcanzar un distribuidor de barrio para captar el tráfico c omercial de datos. Paulatinamente se ha perm itido llegar a la puerta de las viviendas de
los abonados. La llegada de los sistemas ADSL y VDSL sobre el último tramo de esta red
existente, estimuló aproximar su extensión a la casa del ab onado.
Respecto a la velocidad de transmisión para el uso de Internet, en sus comienzos, fue
pobre, primero con uso de los módem de 36 Kb/s, luego alcanzó los teóricos 56 Kb/s.
Con ISDN se propuso 64 Kb/s, pero pocos abonados optaron por esta técnica, salvo
Alemania que promocionó su uso o USA en algunas de sus áreas, en gen eral no tuvo
éxito comercial.
Surgió entonces la necesidad de solventar la transmisión de datos en grandes establec imientos a una velocidad y tráfico adecuado. Además, disponer de una línea e xtra para un
fax o exclusiva de Internet en las viviendas, ello impulsó la entrada de la f ibra a esta red.
Con la introducción de la fibra en la red de acceso, se posibilitó captar mayor tráfico de
datos y además extender, duplicando las áreas de las centrales. No obstante esta viabil idad, se adopta la idea de emplear conmutación distribuida mediante el uso de multiplexores de inclusión extracción ADM, para evitar la saturación por tráficos de datos en la central.
Ello impulsó los diseños de áreas menores, empleando muchos de estos puntos r emotos
de conmutación. El paso siguiente fue la integración de la red de datos en a cceso y
transporte integrada, la red de próxima generación NGN, y el uso integral óptico en redes
integrales ópticas PON.
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A. 8. 10. 1. Más fibra en el acceso
Al digitalizar la red, acortar sus longitudes y permitir el mejor control de los difere nciados
tráficos, se mantuvo la más alta calidad de servicio, solventando los altos tráficos de los
nuevos servicios. Los concentradores remotos como ser, la línea de abonado digital de
acceso múltiple DSLAM, para telefonía y datos, unidas a la central mediante una fibra
concentra todo el tráfico de la zona. Una red híbrida fibra cobre HFC, con empleo de
ADSL ó VDSL podrá agrupar el tráfico de 300 hogares, c ada uno con ADSL de 2 Mb/s, a
un enlace de fibra óptica en OC-12 (622 Mb/s).
Con una misma red, los sistemas IP o ATM con SONET /SDH permiten mezclar económicamente tráfico de voz y datos, acercándose a las viviendas y al mismo tiempo proveer
servicios a los edificios de comercios y oficinas, mediante fibra-al-edificio FTTB. Además,
las LAN Giga Ethernet se interconectan formando mallas MAN.
Por otra parte, el vínculo desde una central telefónica a un proveedor de servicio deInternet ISP y a un punto NAP de acceso central de red Internet, podrá ser un típico enlace que soporta más de 40 Mb/s usando modulación de alto nivel QAM, en sentido desde la central al abonado (downstream), mientras que en sentido contrario (upstream),
puede solo soportar 1.5 Mb/s, si usa la modulación de bajo n ivel PSK en cuadratura
QPSK. Estas transformaciones de las redes de acceso conllevan a solicitar más fibra
óptica.

A. 8. 10. 2. Todo óptico
Nuevas ventajas se disponen al obtener una red totalmente ó ptica de extremo a extremo.
Para ello se emplea los Láser sintonizables, usados con multiplexores ópticos de inclusión extracción OADM y con los conmutadores enteramente ópticos.

A. 8. 10. 3. Aparece DWDM
Hasta hace poco tiempo, SONET /SDH basado en TDM ha sido el modo preferido para
incrementar la información de ancho de banda. Sin embargo, los nuevos co mponentes
tecnológicos tales como los Láser sintonizables y la amplificación y conmutación óptica,
han hecho a los sistemas DWDM más atractivos. Esta es la óptima forma para aprov echar las ventajas del gran ancho de banda de la fibra.
Se puede obtener hasta 100 Tb/s con elementos ele ctrónicos, Láser y detectores de 10 á
40 Gb/s. Una simple longitud de onda SONET /SDH con velocidad OC -192 (10 Gb/s),
podrá ser actualizada con un sistema DWDM que opera 40 longitudes de o nda, cada una
con OC-48 (2.4 Gb/s) ó 80 longitudes de onda, cada una con OC-192 (10 Gb/s), totalizando respectivamente 96 Gb/s y 800 Gb/s. Sin olvida rnos del OC-768 de 42.5 Gb/s. La
DWDM permite multiplicar la capacidad e un sistema por 80 v eces o más. Mediante
CWDM más económico faculta la aplicación en el acceso.

A. 8. 10. 4. Coyuntura de la red óptica
Como se presenta un incremento de red extremadamente grande, la solución óptica j ugará un papel importante, así como, se deberán resolver los problemas de actual ización
e integración a la red actual. La red existente, si se tratara de una red SONET /HFC,
podrá presentar inconveniente que amenazan el soporte de los anchos de ba nda requeridos.
Estos inconvenientes, se refieren a que el actual hardware hace imposible increme ntar
su ancho de banda sobre los anillos sin antes actualizar todo el equipamiento sobre
ellos. Por ejemplo, la limitación del tradicional equipamiento SONET que dificulta la ins-
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talación de los necesarios distribuidores (cross connects) y co nmutadores (switches)
ATM, para soportar la baja velocidad de ser vicios eléctricos y ópticos.
Se debe actualizan desde los anillos con velocidades de OC-3 (155 Mb/s), hasta el OC48 (2.5 Gb/s) e incluso al OC-192 (10 Gb/s).
Las redes de multiservicios, diseñadas para transportar datos, voz y video sobre un anillo
OC-48, deben evolucionar a múltiples anillos, reduciendo de esa forma el equipamie nto
de distribuidores y conmutadores ATM.
La mayor aptitud de estas redes esta representada por la habilidad en disponer de un
nivel óptico central, con un nivel electrónico de salida. Esta capacidad de distribución,
permite proveer un conjunto de servicios a distintos niveles T, con varias velocidades OC
y diferentes sistemas, Frame Relay, ATM y Ethernet, sobre redes híbridas -fibra-cobre
HFC y/o totalmente ópticas, tipo red óptica pasiva PON.
Los puertos multiplexores de extracción adición ópticos OADM, permiten monitorear el
tráfico 10/100/1000 Ethernet en cada nodo del anillo y cuando llega a un nodo distribu idor, conmutar a la velocidad requerida de ingreso o extracción, sin afectar el control del
ancho de banda principal. Es usual que se transporte sobre SONET, tributarios virtual de
1.5 Mb/s.
La restauración de la señal en caso de su degradación o pérdida se puede re alizar por
medio de la redundancia de los tradicionales anillos de reserva SONET. Sin embargo los
routers de longitud de onda suministran el aprovisionamiento y restauración de la señal
sin tener que construir estos anillos múltiples. Estos routers se b asan en la técnica WDM.
Si se emplean equipos DWDM se obtiene mayor ancho de banda, que permiten un ahorro
del 30 al 70%.
En la infraestructura SONET en anillo tradicional se hace necesario construir doble red,
una para el servicio y otra para la protección. Con una configuración tipo malla, los co stos bajan abruptamente, al usar respaldo de la señal distribuida a través de toda la red,
pudiéndose reducir el número de longitudes de onda y red de reserva.
Los operadores de backbone IP pueden agregar flexibilidad al tráfico, empleando routers
de longitud de onda, en los puntos-de-presencia (POP) como asistencia a la red central.

A. 8. 10. 5. Alcanzando el Terabit
La industria Cisco indica que su nuevo router escala a 320 Gb/s en una configur ación
simple y a 5 Tb/s en una configuración múltiple, funcionando sobre 1 2000 routers. Conjuntamente, la compañía Williams Communications prueba el TSR Avici System en el
campo, sobre un enlace de 3200 Km, con una escalabilidad que alca nza desde 2.5 Gb/s
hasta 6 Tb/s. Por otra parte, la firma Qwest plantea que la i nfluencia de tal aumento de
velocidad, creará tal superabundancia de ancho de banda, que la co mpresión de voz y
datos no será necesaria, y los clientes se mudarán desde las viejas arquitecturas, a r edes de líneas privadas punto a punto.
El utilizar routers terabit, permite a los operadores explotar mejor la alta cap acidad de las
líneas, mediante el empleo de la DWDM. Aunque ello, no acredita directame nte servicios,
seguramente proveerá una superabundancia de WAN, forzando hacia abajo los precios
de las redes centrales, lo que presionará brindar mayores servicios de banda ancha a
bajo costo, lo que a su vez llevará a construir redes más impo rtantes, incrementando la
demanda de DWDM y por sí, incrementar el uso de mas routers en el orden de los ter abit.

A. 8. 10. 6. Troncal óptico para toda Europa
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Las empresas Interoute Telecommunications, junto con Corning Incorporate y Alc atel,
lanzan la red óptica de Europa, denominada i-21 (Información 21 Future Communications), la red más larga y de ultra ancha banda.
La red i-21 está diseñada para portar más que un petrabit (10-15 = 1000 Tb/s), con tráfico basado en IP. Esta red óptica comprende 192 fibras ópticas, con más de 160 canales
lumínicos por fibra, que permitirán disponer por cada par de fibras velocidades de 10
Gb/s. De esta forma será capaz de portar por cada conducto de la red, más que 300 T erabits.
Esta red se extiende a través de Europa, con una longitud de ruta de 20 900 Km, que
vincula 70 ciudades de Europa, con 200 puntos de presencia. La arquitect ura vincula,
una gran serie de anillos en cada país. Con el último estándar de fibra denominado, fibra
de gran área efectiva LEAF G.655, de la firma Corning. El proyecto totaliza ocho millones
de Km de fibra. El control del servicio, está basado en equipos de transmisión SDH y entrega velocidades desde T1/E1, hasta OC-192 /STM-64.

A. 8. 11. Discusión en la conjunción de sistemas
La conjunción de sistemas y servicios se logró gracias al concurso de varios factores que
lo ha hecho posible.

A. 8. 11. 1. Implementación de VOIP
A fin de implementar definitivamente VoIP, dos cuestiones se han presentado, una es
disponer una norma exclusiva y la otra, establecer el grado de calidad aceptable para
este servicio. Varios estándares de VoIP se están desarrollando, el más pop ular es
H.323 expedido por el sector de estandarización de las telecomunicaciones de la ITU,
ITU-TSS. Varios estándares comprenden al H.323, el H.225, que consiste en el Q.931 de
codificación, el H.245 y el registro-admisión-y-estatus RAS, del ISDN.
El H.323 es por lejos el protocolo más maduro para VoIP, sin embargo, también se debe
considerar al organismo IETF, que ha elaborado el protocolo-de-iniciación-de-sesión SIP,
el que trabaja con el protocolo-de-descripción-de-sesión SDP y el protocolo de anuncio
de sesión SAP (Service Adress Pointer Identifier).
Esta claro que el H.323 y el SIP no están diseñados para operar juntos, se debe o ptar
por uno u otro. El IETF también ha definido el protocolo-de-control-de-Media-Gateway
MGCP, el que si ha sido diseñado para trabajar con el H.323 y el SIP. Para establecer la
calidad-de-servicio QoS de un sistema de VoIP, es necesario est ablecer las mediciones
de varios parámetros.
Estas mediciones podrán ser, del eco, latencia, jitter, paquetes perdidos, paquetes fuera
de secuencia, paquetes duplicados, retardo en establecer la comunicación, comunicación
mal establecida, etc.
De estas mediciones, la más comprometida es el retardo de señal o latencia. Un v alor de
latencia de 100 seg. (igual al tiempo que dura un parpadeo), es considerado por los operadores como ideal, mientras que cuando excede de 250 mseg, el servicio es desaprob ado por los usuarios. Otro problema es el jitter, o desviación del tiempo de llegada de una
señal. Este inconveniente se soluciona mediante un buffer, que memorice la señal y anule los tiempos de desvío.
El tercer problema serán los paquetes perdidos. Un valor de 5% a 10% no afecta una
conversación, pero la repetición de estas pérdidas si perjudica la misma. Si se pierden
un par de paquetes se inutiliza un fonema y se mantendrá la inteligibilidad del parlame nto, pero si se pierden fonemas consecutivos, se pierden palabras que hacen a la conve rsación inteligible.
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Existe distintos software que proporcionan los valores estadísticos del comportamiento
de un sistema de VoIP, con los cuales se podrá analizan, determinar y mejorar su QoS.

La nueva generación de Internet
La capacidad y calidad de una nueva tecnología para Internet, toma significado cua ndo
es probada mas allá del laboratorio sobre una red c on tráfico vivo.
El consorcio National Transparent Optical Network NTON, parte de la DARPA, ha prom ovido el proyecto del gobierno de USA denominado, siguiente-generación-de-Internet NGI.
Este proyecto NGI une una serie de redes regionales con el fin de cr ear un campo de
prueba para aplicaciones de banda ancha de alta velocidad, s obre la costa oeste de
USA. Proveedores, operadores y universidades participan del proye cto.
Una red troncal OC-192 (10 Gb/s) corre desde San Diego hasta Seattle. Esta red conm uta en Capa 3 sobre ATM /SONET y enruta en cinco nodos: Los Ángeles, O akland y San
Diego en California y además en Portland y Seattle. Cada uno te ndrá backbone SONET
de 10 Gb/s, con capacidad de inserción-extracción (Add /Drop). Las aplicaciones a inve stigar incluyen: diagnóstico médico a distancia, edición de películas en forma remota y
video conferencia con video de alta velocidad. También se pone a prueba la, conmut ación y enrutamiento a velocidad de terabit TSR.

Tecnología WWDM y CDWDM
La Universidad de Washington, en conjunto con la empresa Lucent, ideó la tecnología
WDM de banda ensanchada WWDM. Esta técnica aprovecha la banda de 1400 nm, pr oveyendo mayor ancho de banda entre localidades o empleado múltiples conexiones IP a
menor costo efectivo.
El WWDM consiste específicamente, en un tranceptor modular, que permite la fusión las
bandas tradicionales de 1300 nm y 1550 nm, a la ventana en 1400 nm.
Al desplegar fibras ópticas optimizadas en la red metro que elimina el pico de HO a 1390
nm, se ha logrado potenciar su transmisión, permitiendo el uso continuo del ancho de
banda desde 1300 nm hasta 1600 nm. Esto puede doblar la ca ntidad de canales ópticos
y además facilitar el proveer la escalabilidad de la WWDM.
Mientras tanto, el tranceptor denominado, común WDM CWDM, permite la transmisión de
8 canales desde 1470 nm hasta 1610 nm, con un espaciamiento entre can ales de 20 nm,
también permite operar con 16 longitudes de onda no protegidas por anillo óptico y en
Giga Ethernet, incluyendo OC-3 (155 Mb/s), OC-12 (622 Mb/s), sobre SONET/SDH/ATM
y Fibre Channel.
La corporación ONI Systems lanzó la Optical Edge Service Platform, ONL INE2500. Esta
plataforma permite un servicio completo de servicios de aplicaciones de gran ancho de
banda, bajo señales Giga Ethernet, Fibre Channel y SONET/SDH. Sus interfaces pueden
proporcionar entre 100 Mb/s y 2.5 Gb/s. Emplea la tecnología CWDM para proveer cap acidad de multilongitud de onda, suportando arriba de 8 longitudes de onda protegidas o
16 no protegidas por anillo. Los tradicionales servicios SONET, son distribuidos desde el
borde de la red, vía longitudes de onda WDM, a una distancia superior a los 6000 Km.
Esto se logra al incorporar la memoria almacenamiento de red de área SAN (Storage
Area Network), compensando los retardos de señal.

Redes de CATV análogas
Vaticinamos que los sistemas de telecomunicaciones están yendo todos hacia un mundo
digital, especialmente las redes de fibra óptica. Ciertamente, el impacto de la técnica d igital no puede ser desestimado, pero su implicancia no contrarresta el avance de la
transmisión analógica radiada y multicanal. Sobremanera en la red de fibra con la intr o-
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ducción de los nuevos sistemas multicanales DWDM. El mercado de CATV está e mpleando enorme cantidad de sistemas multicanales d e enlace de modulación-analógica-debanda-lateral-vestigial VSB /AM.
Este enlace transporta arriba de 110 canal de TV análogos por long itud de onda, sobre
distancias que exceden los 60 Km y al mas bajo costo por canal que cualquier otra co mpetitiva tecnología.
A comienzo de la década de 1980, la industria de CATV comenzó a utilizar modul ación
directa en 1310 nm con VSB /AM, para intervenir en troncos de gran cantidad de amplif icadores instalados en cascada. De tal forma se reduzco cadenas de 24 amplificad ores
usados hasta entonces, a solo 8 amplificadores conectados en ca scadas (ver esquemas
en Capítulo 2).
Cerca de 1990 le siguió el empleo de sistemas digitales multicanales, entre centr ales
cabeceras, utilizados para transportar con alta calidad gran can tidad de canales en el
modo difusión (broadcasting). De esta forma, se estableció una cabecera principal (ma ster) y se crearon varias cabeceras secundarias.
A mediados de la década de 1990, con el advenimiento de la modulación 1550 nm VSB
/AM y el transmisor EDFA se pudo lograr enlaces de larga distancia. Asimismo, se inco rpora para esa fecha, el divisor (splitter) de señales.

DWDM, SONET / SDH ADSL
Dada la ventaja que DWDM ofrece respecto a SONET /SDH, permitir alcances sin e mplear repetidores mayores a 300 Km, contra unos 50 Km, resulta más práctica y econ ómica
para su implementación sobre la ultima milla. En un ramal con repetid ores SONET /SDH
el costo por fibra se está incrementando año por año, mientras que con DWDM el precio
declina en la proporción de 30% por año. Esa afirmación se hacía evidente hace solo dos
años para la red troncal de larga distancia, sin emba rgo en la actualidad lo es para la red
de media distancia y muy pronto lo será para la red de acceso núcleo del m etro, o sea
para la red metropolitana central.
DWDM ha probado ser la tecnología para el uso en los troncales (backbone), de los op eradores de redes entre centrales locales (Inter Exchange), proveyendo transporte con
múltiples señales SONET, de hasta OC-48 (2.5 Gb/s). Al mismo tiempo, la última milla
implementada mediante el par de cobre, con uso de las técnicas xDSL permite hasta 8
Mb/s por cliente, ensamblado el TCP/IP al ATM, que le agrega confiabilidad y maleabil idad.
Ahora con DWDM sobre SONET /SDH, en el acceso óptico y la e lección adecuada de
ADSL o VDSL sobre el par de cobre y según el requerimiento del cliente, se p osibilita
ofrecer cualquier tipo de servicio.

A. 8. 11. 2. Redes metropolitanas
Muchos sistemas de transporte metropolitanos tienen por herencia, la orient ación hacia
la voz, los que han sido llevados a través del tiempo a soportar datos.
Al comenzar los operadores a desplegar los servicios de datos, fue entonces perfect amente natural para ellos, establecer estos servicios sobre la ya existente infrae structura
SONET. Por décadas, los proveedores han confiado en la tecnología S ONET como la
base de su sistema de transporte, puesto que este permite la alta confiabilidad y adm inistración del transporte TDM para brindar los servicios de voz.
Su enfoque fue el de emplear SONET mediante la técnica de capas, las que proveyesen
los medios específicos para adaptar el transporte de datos. Este enfoque de emplear
multicapas, intensivamente aunque caracterizado por ineficiencias en términos de esc a-
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labilidad y aprovisionamiento, permitió a los operadores reducir tiempo y complejidad
para ofrecer los nuevos servicios de datos al mercado.
Sin embargo, el alto grado del desarrollo de la tecnología durante los últimos años, co mbinada a la aparición de Internet, ha cambiado radic almente este juego. Mientras en un
comienzo, estos sistemas fueron empleados como segundo propósito a un soporte de
datos, los nuevos requerimientos son ahora totalmente dirigidos a datos. Luego, las tol erables ineficiencias de los sistemas SONET empleando multicapas, están ahora trayendo
dificultades considerables a los proveedores de servicios de la red m etro.

A. 8. 11. 3. El estrujado ancho de banda del metro
Las redes centrales de los operadores están pasando por una fuerte transformación, i mpulsada por los avances en las tecnologías ópticas y de enrutamiento. Una nueva gen eración de routers se ha puesto a punto para mantener al creciente TCP/IP. El ci rcuitointegrado-de-aplicaciones-específicas ASIC, con sus avanzados dispositivos y sofistic ados mecanismos de búsqueda de ruta, pueden transportar paquetes IP con latencia sim ilar a la de los conmutadores ATM.
Equipado con un conjunto de interfaces de alta velocidad, de OC -3 (155 Mb/s) hasta OC192 (10 Gb/s), estos routers proveen el medio necesario para construir las grandes redes
centrales de alta capacidad IP.
La completa estructura central de IP, ha sido además estimulada por el despliegue del
DWDM, como sistema de transporte óptico de alta densidad. Con su capacidad de tran sportar múltiples flujos de información sobre longitudes de onda individuales en una mi sma fibra, DWDM ofrece a los operadores la oportunidad para impu lsar capacidades de
ancho de banda adicionales, por lo menos de diez veces m ayor.
Mientras DWDM ha acelerado el suministro de ancho de banda en la red central, otras
tecnologías como DSL, Cable Modem y GigaEthernet han acrecentado la d emanda por
ancho de banda sobre el lado del abonado. Al considerar tecnologías DSL y Cable
Módem, que ofrecen tasas de acceso sobre el orden de 2 á 8 Mb /s, los abonados de Internet están accediendo a la infraestructura del operador en conexión que relegan al tr adicional Dial Up y al RDSI.
Al operar en Gb/s, la red Ethernet esta surgiendo ahora como un líder altern ativo, para el
acceso de datos corporativo de alta velocidad, particularmente para infraestructura de
edificios multifamiliares, que gradualmente está suplantando la alternativa T1/T3 TDM,
mucho más lenta.
Por otra parte las centrales de la red metro, han visto comprometido su espacio operat ivo, al tener que disponer en las mismas los equipos de la red de acceso con apl icaciones
especializadas, como ser el almacenamiento-de-red-de-área SAN y tecno-logías de
transporte de alta velocidad, tales como Fibra Canal.

A. 8. 11. 4. Multicapa, actual cuello de botella del área metro
La creciente disponibilidad de tecnologías de alta velocidad sobre el lado de acc eso al
abonado, las redes ópticas backbone centrales resultan estar super cargadas. Los sistemas de transporte han pasado a ser la articulación débil de las redes metro. Los primitivos sistemas multicapa, que evolucionan desde el sistema de voz, simplemente no pu eden mantenerse en la nueva era de las redes de datos.
Los proveedores de metro tienen realmente dos frentes de batalla en sus manos: ne cesitan alcanzar capacidades extras para acomodar las innovaciones en banda ancha sobre
el lado de acceso y también requieren ampliar la capacidad de sus sistemas de transpo rte ópticos, a fin de viabilizar al ultra altamente cargado backbone central de transporte.
La tradicional red SONET basada en sistemas de multicapa, es compleja para admini strar y tiene serias limitaciones en cuanto se destina a satisfacer los nuevos requerimie n-
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tos de los cableados para datos. Se debe crear y adoptar un nuevo sistema simplificado.
Quizás esta innovación podrá corresponder a conjunción GigaEthernet / IP, la que reemplace el presente panorama (Fig. 23).
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Fig. 23 - Implementación multicapa en la red metro

A. 8. 11. 5. Las ineficiencias de SONET
A pesar de que SONET fue optimizado desde transportar cargas de voz en TDM, a su
aplicación con las tecnologías de datos, posee ineficiencias significativas, como ser la
imposibilidad de ajusta convenientemente un GigaEthernet a las comunes cargas S ONET, T1, T3, OC-3, OC-12 ú OC-48.
Por ejemplo si se utiliza un multiplexor Add /Drop ADM - SONET, para sostener una capacidad óptica de 500 Mb/s, las conexiones GigaEthernet podrían consumir por completo
un canal OC-48 (2.5 Gb/s). El ancho de banda desaprovechado podría ser rea lmente más
alto, dependiendo del nivel de utilización de esos GigaEthernet. Otra pérdida es debida a
que muchos de los ADM existentes carecen de capacidades de conmutación integradas,
necesarias para manejar más eficientes los actuales flujos de datos.
Un eficiente empaquetado de la carga útil de SONET del tráfico de datos, es un requer imiento esencial para los proveedores de servicios para la red metro, a los fines del mejor
aprovechamiento de la variedad de las evolucionadas tecnologías de acceso de banda
ancha.

A. 8. 11. 6. La escalabilidad con DWDM
Quizás el mayor desafío para los proveedores de la red metropolitana, es lograr la esc alabilidad de las infraestructuras de transporte ópticas de los backbones centr ales, las que
están basadas en sistemas SONET.
A través de los años, los anillos SONET metropolit anos, han evolucionado lentamente
desde el OC-3 (155 Mb/s) y OC-12 (622 Mb/s), al punto que solo se opera ahora en OC48 (2.5 Gb/s). La alternativa actual de acceso a alta velocidad compartiendo anillos OC48, tal como de 2.5 Gb/s, puede sin embargo ser rápidamente consumida, dejando a m uchos proveedores de la metro solo la alternativa de adicionar más fibras ópticas en sus
anillos SONET.
Por ello, algunos proveedores del área metro han recurrido a l as soluciones del portador
DWDM, el que ha tenido que reducir su tasa de velocidad para el uso en la metro. P ero
no solo hacer este ajuste, sino también adicionar otra capa de control lo que puede ser
tremendamente oneroso, puesto que se requiere el despliegue de DWDM óptico en todos
los nodos.
El análisis económico del DWDM en el ámbito de transporte metro, es muy diferente al
empleado para su aplicación como portador de cargas en redes de larga dista ncia. Al
incrementan los operadores las capacidades de la metro empleando DWDM, no solo se
benefician al ser capaces de reutilizar su inversión en fibras bloqueadas, sino que ta mbién posibilita obtener considerables ahorros operacionales. Con el portador DWDM,
podrán reducir significativamente los gastos opera cionales en la metro, puesto que los
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tramos de fibra son mucho más cortos y se eliminan muchos pasos de regeneración y
amplificación, típicamente requeridos para el transporte ópt ico de larga distancia.
Sin embargo, el costo para implementar DWDM no es automáticamente compensado por
los ahorros operacionales. En consecuencia, los proveedores metro deben a bsolver los
costos de implementar DWDM óptico en cada nodo antes de que la demanda se haya
materializado completamente. Los operadores podrían beneficiars e efectivamente, siempre que se cumpla adicionar ancho de banda óptico sobre la base de una d emanda real.

A. 8. 11. 7. Aprovisionamiento en multicapas
El enfoque de aprovisionamiento en múltiples capas fue desaprobado por completo
cuando los datos toman el centro del escenario. Dado el formidable incremento de a ncho
de banda en la red de acceso, acompañado con la rápida expansión de las redes, las
capas operativas requeridas aumentan ocasionando inaceptables niveles y cons umiendo
valiosos recursos del operador. No solo el considerable equipamiento emplea importante
espacio físico en la central y requiere además la reubicación de los equipos, sino ta mbién necesita proveer elevada instrucción al personal para poder administrar c ada capa
por separado.
Por ello, en la nueva generación SONET, los proveedores han desarrollado produ ctos
que integran la funcionalidad SONET ADM con una función cross-connect TDM granular.
Con este nivel de integración, los operadores pueden empaquetar más ef icientemente la
estructura SONET, con los distintos tipos de tráfico de datos. Sin embargo, estas sol uciones deben integran la conmutación ATM y el tráfico en tr amas con el DWDM óptico.
En consecuencia, para ofrecen los operadores, un completo rango de servicios, neces itan adicionar capas de equipos complementarios y encarar el desafío de un aprovision amiento fragmentado.

A. 8. 11. 8. Plataforma metro DWDM para multiservicios
Una nueva generación de plataforma de transporte metropolitana está eme rgiendo, la
misma permite a los operadores acotar las ineficiencias del tradicional enfoque multic apa. Estas plataformas multiservicio son integralmente escalables, en conju nción con un
transporte óptico eficiente que lleva efectivamente las funci ones del tradicional enfoque
multicapa dentro de un equipamiento de única capa.
Esto no solamente ayuda a los operadores preservar el espacio existente en las centr ales, sino también simplifica considerablemente la administración y el aprovisionamiento
de equipos. Estas plataformas logran además, el objetivo de escalamiento de la infraestructura de fibra, introduciendo DWDM óptica dentro del entorno metro, mediante técn icas que poseen costos corrientes. Esta nueva plataforma mu ltiservicio permite que las
longitudes de onda DWDM se enfoquen sobre la base de extremo a extremo, con una
inversión DWDM echa solo cuando cuente con suficie nte y real demanda.
Para maximizar aún mas el uso de los recursos ópticos estas plataformas integran gran ulares matrices de conmutación y de Cross-Connect, que pueden empaquetar eficientemente la carga útil de SONET con la mezcla de los tipos de tráfico de datos, minimizando
así el ancho de banda ocioso. Estas nuevas generaciones de plataforma DWDM metro,
arbitra una arquitectura que combina la conjunción de servicios fle xibles, con un transporte óptico eficiente y escalable. Esta arquitectura utiliza multiservicios conmutados y
multiplexados que manejen un eficiente tráfico de servicios dentro de las longitudes de
onda óptica.

A. 8. 11. 9. Rango flexible en las interfaces de servicios
Para ser efectiva, la arquitectura de transporte de multiservicios debe incluir un a mplio
rango de interfaces tributarias que colecten cualquier mezcla de tráfico en el entorno m e-
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tro. Al poseer una variedad flexible de interfaces tributaria s, estas plataformas permitirán
a los operadores orientar los accesos empleados.
Aún, a los accesos dominados por TDM y ATM, mientras que se posesionen a un soporte
de paquetes incrementado, tal como el GigaEthernet.

A. 8. 11. 10. Conmutación granular escalable
Una característica esencial de estas plataformas es poseer la habilidad de ord enar el
tráfico desde cualquier interfaz, independientemente del tipo de protocolo, d entro de la
longitud de onda SONET, evitando un ancho de banda ocioso.
Por lo tanto, una arquitectura efectivamente integrada incluirá una conmutación no bl oqueante, implementada por tráfico IP, ATM, y TDM, que pueda armonizar la tasa de tráf ico de datos a un nivel mucho más bajo de granularidad que la del tradicional transporte
SONET. Por ejemplo estas plataformas podrían absorber un tráfico
GigaEthernet y mapearlo dentro un selecto número de cont enedores STS-1
(52 Mb/s) de una carga útil de SONET, en vez de consumir un compl eto OC-48. . Ellos
pueden empaquetar una longitud de onda OC-48 o OC-192 con una combinación de tráf ico de servicio IP, TDM o ATM.

A. 8. 11. 11. Plataformas de transporte integradas
Las plataformas de transporte integradas para la red metro, engloban distintas soluci ones de la nueva generación SONET con DWDM óptico, permitiendo a los operadores obtener sus infraestructuras óptica con mejores costos que sin el enfoque del gran portador
granular.
Estos sistemas han eliminado la histórica barrera para introducir DWDM en la metro,
combinando el bajo costo óptico del 1310 nm, con la opción de alcanzar 1550 nm s obre
longitudes de onda DWDM.
Este nuevo enfoque permite a los proveedores de servicios del metro, introducir con strucciones ópticas a menor costo, compartiendo 1310 nm op erado en anillo a OC-48.
Luego, cuando el volumen de tráfico se incremente, los proveedores pueden emplear
1550 nm operando con longitudes de onda DWDM a OC-48, sobre una misma fibra óptica
y basándose en redes punto a punto (Fig. 24).
Subsistema óptico

Subsistema de conmutación y
enrutado con 1, 1, 2,....n

Subsistema de servicios con
IP, Ethernet, TDM, ATM y
DWDM

Fig. 24 - Integración de servicios, la red óptica y sistemas
Al combinar multiprotocolos con la capacidad de longitud de onda descrito anterio rmente,
este enfoque incremental de DWDM permite a los operadores usar lo ngitud de onda
DWDM solo cuando fuese absolutamente necesario y cuando haciendo esto se aseguran
que se están empleando lo mejor posible.
Con la capacidad de esta nueva generación de plataformas metro, los operad ores tienen
la oportunidad de construir sistemas de transporte metropolitano, alt amente eficientes,
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escalables y manejables, que pueden verdaderamente dominar la explosiva demanda por
ancho de banda sobre el lado de acceso, mediante un formidable equ ipamiento en su red
central.

A. 8. 12. Nueva jerarquía de colectores en la red metro
Con esta generación de plataformas ópticas, los operadores pueden construir sistemas
colectores altamente eficientes en la red metropolitana, que vincule la combinación dif erenciada de tráfico de alto ancho de banda, presente en el acceso encam inándolo a la
red backbone central.
Los operadores despliegan sistemas multicapas para recolectar el tráfico de acceso ha sta los bordes de la red, transportando éste a través de la red metro y luego accedié ndolo
por un anillo colector al backbone central, para su conexión al corre spondiente operador
de servicios de larga distancia. La potente capacidad de acom odación de la plataforma
multiservicios integral, es utilizada a cada paso a lo largo de todo el trayecto, aseg urando así que la longitud de onda se utilice totalmente.
Mientras la característica de transporte óptico y la ventaja de acomodación de estas plataformas integrales, son necesarias a cada nivel de la jerarquía, el empaquetado de esta
conformación debe progresar hasta acomodarse a un nivel alto de agregación, como
tráfico que se desplaza desde el borde del sistema al punto de presencia (PoP) de larga
distancia.

A. 8. 12. 1. Anillos colectores
El anillo colector óptico, representa el proceso de incorporación de tráfico, desde el pu nto-de-demarcación PoD, en el domicilio del abonado, hasta cada oficin a central telefónica. También oficia de concentrador-distribuidor en un punto-de-presencia PoP, el que
podrá tener el carácter de larga distancia (haul long), corta distancia (haul short), regi onal o local (Fig. 25).
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Fig. 25 - Anillo colector
En esta fase, el tráfico multiservicio recibido en las oficinas centrales y los PoP localiz ados sobre el borde de la red de proveedores, es transportado sobre las infrae structuras
ópticas. La plataforma de recolección empleada en este sitio, podría sustentar un completo rango de interfaces TDM, ATM e IP, con posible s oporte de otros tipos de sistemas
tales como ser Fibra Canal, de forma tal que los operadores puedan manejar flexibl emente cualquier combinación de servicios.
Al momento de satisfacer el crecimiento anticipado, sobre el borde del acceso de la red
metro, estas plataformas integrales deberán ser capaces de reunir, por ejemplo hasta
cuatro longitudes de onda en el punto Add /Drop, para alcanzar entonces el anillo cole ctor. En estos nodos de borde, donde los recursos de la central son escasos y el empl azamiento de equipos ha limitado su espacio, es esencial que los op eradores maximicen
el uso del ancho de banda.
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Esta plataforma de transporte metro presenta una ofensiva ideal con la habilidad del m anejo de longitudes de onda del DWDM sobre demanda y con la flexibilidad de multiprot ocolo.

A. 8. 12. 2. Anillos centrales de la red metro
En el centro del metro o anillo regional, la jerarquía de capa es la responsable de la
acomodación del tráfico suministrado por los múltiples nodos del anillo colector, mediante una eficiente entrega al PoP del operador de larga distancia. Los implementos sopo rtan este nivel de jerarquía por medio de nodos Hub, requiriendo alta escala de empaqu etamiento de la conformación integral de transporte descripta anteriormente.
A través del nodo Hub, se requiere encaminar todas las longitudes de onda suministr adas sobre el anillo colector, típicamente de 8 á 16 longitudes de onda OC -48 y reordenar
el tráfico recolectado dentro de las longitudes de onda de los servicios específicos, para
mantener completamente utilizado al portador backbone.
La misión primaria del anillo central, es la de proveer servicios de enrutamiento de alta
capacidad, hasta el anillo colector al PoP de larga distancia. Un nodo Hub, desde un anillo colector asignado, debería terminar alrededor de 16 longitudes de onda OC -48. Luego
podrían necesitarse desmultiplexar estas longitudes de onda, reord enar el tráfico y luego
multiplexar ese tráfico dentro del anillo central del metro, ideal-mente en la forma de 4
longitudes de onda OC-192. Soportando 8 nodos Hub sobre el anillo central del metro,
podría conducir a un requerimiento de soportar tanto c omo de 32 longitudes de onda OC192 sobre ese anillo.
Como en los anillos colectores, el requerimiento clave es que estas longitudes de onda
sean tan útiles como fuese posible, es esencial que de la plataforma de tran sporte metro,
posea la característica de agregación de servicios avanzada.

A. 8. 12. 3. POP de larga distancia
Virtualmente, todo el tráfico generado en la red metropolitana debe encontrar su camino
a la PoP de larga distancia, donde éste debe ser conducido a la apropi ada tasa de cada
uno de los servicios, de los distintos operadores.
El nodo Hub constituido en el PoP de larga distancia, debe ser capaz de demult iplexar
todas las longitudes de onda sobre el anillo central de la red metropol itana, de forma tal
que este tráfico pueda ser distribuido al apropiado operador de serv icios. De este forma,
el nodo Hub podría necesitar demultiplexar completamente arr iba de 32 canales OC-192,
empleando una conmutación integral, para luego entregar el tráfico de los varios oper adores de servicios, a la velocidad apropiada.
El potencial de esta tecnología de transporte integral, para la red metro, es que tal tráfico
puede ser empaquetado dentro una plataforma de escala variable, permitie ndo acomodar
aplicaciones de la misma jerarquía a cada nivel de la jerarquía metro. Este homogéneo
aprovisionamiento simplifica satisfactoriamente la ecuación de administración para los
operadores, desde que ellos ahora suministran a ncho de banda a través de la red metro,
sobre la base del manejo de tráfico extremo a extremo, empleando la misma interfaz de
administración de red.
Con la habilidad de construir estas jerarquías eficientes de acomodación, los proveed ores de metro pueden escalar sus infraestructuras de transporte para absorber un amplio
crecimiento del ancho de banda, ocurrido en ambos lados de la red, los accesos o los
backbone.
Luego para los proveedores, esta generación de plataformas integrales de transpo rte de
multiservicios, será la tecnología óptima, que combinan la agregación de mu ltiservicios
con transporte óptico escalable.
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Estos sistemas están libres de las limitaciones inherentes al tradicional aprovisionamiento SONET multicapa, permitiendo a los proveedores remover el histórico cuello de botella
de ancho de banda en la red metro.

A. 8. 12. 4. Anillos DWDM con multiacceso
La relación de crecimiento exponencial de Internet, presiona a sus proveedores en satisfacer mayores anchos de banda, por añadidura la liberalización del merc ado introduce
las redes de paquete sobre las redes de circuito conmutados, y además, adiciona mayores servicios de valor agregado. Ambas demandas exigen nuevas arquitecturas, para el
entorno de las redes de acceso y de su conmutación l ocal.
El tradicional anillo SONET, no puede soportar los anchos de banda requeridos para una
futura red IP. Un anillo OC-192 puede solamente soportar conexiones a 4 routers con
interfaces de OC-48. Las futuras redes en anillos deben conectar muchos nodos con 2.5
Mb/s y con superiores interfaces. Al emerger de DWDM, significó un acontecimiento para
las redes de interconexión entre centrales locales. Sus operadore s de larga distancia IXC
han podido emplear IP sobre DWDM, incrementando su ancho de banda y c onectividad.
Nuevas topologías se han preparado para el tráfico IP sobre an illos DWDM.
En las grandes redes, una conexión directa entre todos los nodos resulta m uy costosa.
Desde que N(N-1) conexiones deben ser establecidas para N nodos, para 16 n odos se
requiere una malla de 240 conexiones o en el caso de DWDM, 240 longitudes de onda.

A. 8. 12. 5. Alternativas de soluciones
En un primer examen, un receptor Laser Sintonizable aparece como una muy atractiva
solución, en lugar de tener una conexión directa a todos los nodos del anillo. Un eleme nto de longitud de onda variable, es utilizado para establecer la conexión a un nodo d eseado. Esto permite emplear un transmisor / receptor común, en cada nodo. Aunque el
precio de tal elemento óptico está en un orden superior al habitual para un componente
tradicional, se espera decrezca con su fabricación masiva.
Los sistemas de conectividad conmutada están disponibles, sin embargo, el desafío es
ofrecer interconectividad al nivel de paquetes entre los nodos. En un sistema de Laser
Sintonizable, cada nodo del anillo puede bajar una sola longitud de onda y transmitir a
cualquier otra longitud de onda. Los paquetes son transmitidos sobre la correspondiente
longitud de onda, hasta alcanzar el nodo de destino requer ido.
No obstante, si un nodo intenta transmitir paquetes, en esa misma dirección y en esa
misma longitud de onda, se origina una colisión. Para superar esto, se requi ere una señal fuera de banda que supedite la trayectoria sobre la red. Asimismo, los consta ntes
cambios de longitud de onda pueden hacer estragos sobre un EDFA, si no se asegura
una ganancia constante desde el amplificador.
Por otra parte, la distribución de paquete por paquete sobre una longitud de onda requiere rápida y precisa sintonía en el tiempo del Laser. Un paquete de 64 Byte, a 2.5 Gb/s,
solo dura 200 ns; de tal forma el tiempo de sintonía debe ser consideradamente m enor.
Una segunda solución es la llamada, Margarita Encadenada (Daisy Chaining). En ésta se
introduce un Token Ring en una red FDDI y los paquetes pasan de nodo en nodo, bajo el
anillo hasta que alcanzan su destino. Para lograr una alta cadencia sobre tal red, los n odos adyacentes deben tener un muy superior ancho de banda, respecto a los nodos s eparados del anillo.
Podremos incrementar el ancho de banda en la red, sin incrementar el uso de fibra, ya
por el incremento de la velocidad en bit o situando múltiples anillos sobre la mi sma fibra,
utilizando la tecnología DWDM. Para comparar esta solución económicamente debemos
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calcular cuantos tranceptores DWDM son necesarios para mantener algún ancho de ba nda fijo por nodo, mientras se expande el ancho de banda.

Otra alternativa para la conexión de un anillo, es vía un nodo OADM. En lugar de usar
capacidad electrónica Add /Drop en cada nodo, se emplea la capacidad óptica Add/Drop.
Un nodo Add /Drop óptico, puede solo remover parte del tráfico sobre el anillo, mientras
el resto pasa a su través.
En un sistema Central Cross Connect, cada Nodo de Acceso sobre el anillo, es asignado
a una diferente longitud de onda, con el Nodo Central transmitiendo y rec ibiendo todas
las longitudes de onda. Los paquetes son enviados primero desde los Nodos de Borde a
los Nodos Centrales, que procesan los datos y reenvía los paqu etes sobre la apropiada
longitud de onda, para alcanzar el correcto nodo de destino.
Para la protección del corte de una fibra, la señal debe ser enviada sobre el anillo en
ambas direcciones, en sentido horario y contra horario. Esta señal alcanza a cuatro tra nceptores DWDM para proteger la longitud de onda, dos a un nodo borde y dos a un nodo
central.
Otro sistema de arquitectura Cross Connect en Nodo Central, constituido por un usu al
Router IP, ubica junto un router inteligente y soporte multiprotocolo. Tal sist ema podrá
manejar transporte y distribución como Router Tb/Gb. Este sistema provee una recuper ación en 50 ms desde el corte de una fibra. En esta arquitectura, para evitar el riesgo posible de que se caiga el nodo Cross Conect Central, se ha implementado una unidad r edundante, con otro router inteligente y soporte multipr otocolo.
El sistema DWDM debe direccionar su infraestructura a la conectividad basada en paqu etes, en vistas a la convergencia de las comunicaciones. Tal sistema debe r epresentar no
solo un gran caño físico para enviar datos, sino transformarse significando una parte i ntegral de la red.

A. 8. 12. 6. Evolución de la red metropolitana
En el tradicional SONET /SDH todo el ancho de banda es procesado electrónic amente en
cada nodo del anillo, aún si solo fuera necesario acceder a un pequeño ancho de banda.
A diferencia en el sistema DWDM, el OADM puede seleccionar el tráfico necesario y pr ocesar electrónicamente solo ese tráfico, mientras el restante pasa sin su gestión. Ello
deriva en el consiguiente ahorro de costos de operación, brindando al cliente la posibil idad de abonar solo el canal y el tiempo en que lo usa.
La red metropolitana, en grandes ciudades, se s ecciona clasificando, en red núcleo central (core), donde se dispone de un muy alto tráfico concentrado y en la red de borde periférico (edge), donde se colecta el tráfico diseminado de esas extensas áreas. Mientras
muchas aplicaciones en la red de borde metro son satisfechas, mediante arquitectura
Hub, en la red metro central la demanda de tr áfico de 10 Gb/s se suele resolver con un
patrón de red mallada.
La forma de reducir el costo de tan alta capacitación de conexión, es bajar el costo de
las interfaces de alta velocidad. Las interfaces de 1300 nm más comúnmente ut ilizados,
proveen potencia suficiente para cubrir los tramos de cortas extensiones.
Se diseñan para soportar variadas conectividades simultáneamente sobre una mi sma
fibra óptica, punto a punto, concentradas en los Hub y en configuraciones de an illo. La
arquitectura abierta permite manejar interf aces ópticas SONET /SDH, como equipos de
conmutación ATM, o Fast IP, y más embebidos sistemas de adm inistración y protección
de red.
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Para disminuir los costos en la red metro, los sistemas en OC-192, aplicados en sus anillos ópticos, incluyen menos sensibilidad en los parámetros de las fibras, partic ularmente
pérdidas de atenuación y dispersión. Una típica instalación tiene 12 nodos en anillos, con
una circunferencia de 40 Km.
En áreas rurales o suburbanas se emplean cables de 48 a 96 fibras, mientras que en u rbanas de 244 a 432 fibras por cable. Aplicaciones DWDM son justificables en áreas su burbanas con distancia entre nodos de 3 a 5 Km, tanto para a cceso como interoficina. Un
período de amortización típico es de 5 años por lo que deberá cubrir en ese período suf iciente demanda de tráfico que financie la capacidad del si stema.
Según las demandas de alto tráfico y las posibilidades económicas, estas p lataformas
ópticas estarán proporcionadas con sistemas DWDM, para un mayor ancho de banda con
WWDM o los más económicos CWDM. Emplearán amplificación óptica distribuida con la
EDFA, la conmutación óptica de elementos microóptomec ánicos MOEM Switching, o los
cross connect ópticos OXC ó de 3ª generación de banda a ncha WXC. Estos elementos
serán discutidos más adelante.
Esta red óptica podrá evolucionar desde una configuración con anillos de acceso, en an illo colector y concentración Hub para la red borde, con una configuración mallada para la
red central, ambas interconectadas por Hub. Se permite bajo la misma plat aforma DWDM
llegar a una configuración en la que desaparece la diferencia entre an illos (Fig. 26).

Fig. 26 - Evolución de la red metropolitana

A. 8. 13. EDFA integrada en redes HFC
Los operadores de CATV llevan en sus redes, híbridas fibra coaxial HFC, el tramo de
fibra óptica cada vez mas cerca del abonado. Además, están tomando las vent ajas de la
tecnología de 1550 nm, que proporciona las primacías de disponer pérdidas por kilómetro
menores en un 30%, respecto a las longitudes de onda de 1310 nm. Asimismo, la red
óptica total, All Optical To Optical OO, se ha hecho realidad mediante el empleo del EDFA, que permite menores pérdidas en la red troncal (backbone), así como mayor cantidad
de canales en la red de área metropolitana.

A. 8. 13. 1. Elementos de una HFC
Una típica red HFC de banda ancha (broadband), esta formada por tres elementos pri ncipales: una cabecera principal, cabeceras secundarias y nodos ópticos. La señal desde
la red pública o desde un satélite, es transferida a la fibra, en la cabecera principal, que
a su vez alimenta a las cabeceras secundarias, a los concentr adores (Hub) y de allí a los
nodos ópticos. En cada nodo la señal óptica es transformada en señal eléctrica y llevada
a una red coaxial, que la distribuye entre 500 ó 2000 hog ares.
La red entre cabeceras se conoce como de super entroncamiento, la conexión entre c abeceras y Hub se denomina red de entroncamiento, mientras que desde los Hub hasta
los nodos de dispersión, se denomina red de distr ibución.
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El super entroncamiento y los entroncamientos cobren distancias de 30 a 150 Km, fr ecuentemente servidas con tecnología de 1550 nm y técnica EDFA, para mantener la s eñal en “calidad de estudio”. En los Hub la señal es distribuida a los nodos mediante di stribuidores con realimentación DFB Laser de 1310 nm, o por amplificad ores EDFA y los
Spliter 1:n.

A. 8. 13. 2. Tendencia de las redes HFC
La tendencia de las redes HFC esta dirigida a emplear mayor cantidad de nodos ó pticos,
pero menores, migrando a la FTTC o FTTN. Con unos pocos transmisores EDFA se
podrá distribuir la señal a una gran cantidad de nodos. A fin de mantener una alta figura
de mérito, relación-señal-ruido CNR, los EDFA requieren una optima potencia de entr ada, asimismo el efecto óptico de dispersión-por-estimulación-de-Brilloin SBS, deberá ser
tratado en estos amplificadores.

A. 8. 14. Sistemas ATM PON y FSAN
La llegada de la fibra óptica hasta el hogar y a la oficina, con la red ATM-totalmenteóptica ATM-PON, permitió incrementar la capacidad disponible al usuario final, re specto
a la red-híbrida-fibra-cobre HFC. La red ATM PON amplía enormemente el ancho de
banda disponible al cliente, posibilitando la red-de-fibra-al-hogar FTTH, como la red-de
fibra-al edificio FTTB ó también la red-de-fibra-al-escritorio FTTD y poder brindar así,
mejores servicios de Internet y video-sobre-demanda VoD.
Estos sistemas son exclusivos de un edificio e incluso de un esc ritorio personal, a diferencia de los sistemas de última milla que solo aproximan hasta unos pocos k ilómetros,
la fibra óptica al domicilio del abonado. Por esta razón muchas veces se les denominan
técnicas de diseño del último metro.
Para implementar esta red ATM PON, se ha ideado el sistema de Red De Acceso De
Servicio Completo FSAN (Full Service Access Networks), que emplea la topología FTTH.
El sistema FSAN, ha sido estandalizado en octubre de 1998, bajo la rec omendación
G.983.1, de la ITU-T. Este sistema ha sido desarrollado por Fujitsu Limited y la Nippon
Telegraph and Telphone (NTT).
El sistema ATM PON permite compartir más de 64 unidades -ópticas-de-red ONU, empleando y la tecnología combinada de transporte ATM con divis ores-pasivos-ópticos POS.
Estos separan las longitudes de onda de 1310 nm y de 1550 nm, en los sentidos down stream y upstream, sobre la misma f ibra.
Un módulo en la central, denominado terminal-de-línea-óptico OLT, difunde una señal
(broadcast) en sentido downstream, con una TDM de 53 byte en ranuras de tiempo (timeslots), portando celdas de Capa Física de Operación, Gestión y Mantenimiento PLOAM (Physical Layer Operations Administration and Maintenance). Las celdas ATM pueden ser transportadas a velocidades de 155.52 Mb/s ó 622.08 Mb/s. Se forman, tramas
de 56 consecutivos 53 Byte timeslots.
En sentido contrario upstream, se emplea el TDMA, usando 56 byte timeslots, con vel ocidad de 155.52 Mb/s. Se forman tramas de 53 consecutivos 56 byte time slots, con modo
de sincronización “burst”, comandado por el OLT receptor.
Un mecanismo de “división de slot”, es definido para permitir que un solo timeslot sea
subdividido en múltiples consecutivos minislots, cada uno con 3 byte de enc abezamiento
y una carga útil (payload) fija. Un mini slot definido en un módulo remoto denominado
unidad de red óptica ONU, significa al OLT suministrar un ancho de banda sobre dema nda.
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El OLT mide la distancia desde el ONT demandante y asigna un ajuste de retardo para
ecualizar la transmisión y su sincronismo en la señal downstream a transmitir. La transmisión desde la OLT hacia la ONT, podrá ser del modo punto a punto o punto multipunto,
para ello se emplea un identificador-de-camino-virtual VPI de la ATM.
Puesto que las celdas en camino downstream son difundid as (broadcast) a todos los
ONU, se debe establecer un camino-virtual (VP), desde una OLT hacia una ONT, m ediante un VPI de la ATM.

A. 8. 15. Distribución, inserción y extracción
Permanentemente se agregan nuevos elementos constitutivos al desarrollo de l as redes
ópticas. Entre estos los que mayor eficiencia de flexibilización del serv icio son los que
permiten constituir una red-virtual-permanente VPN, los conmutadores-de-etiquetadomultiprotocolo MPLS, los routers-conmutador-etiquetador LSR, la gran variedad de los
sistema-distribuidor-digital DCS y el ya visto múltiplexor-óptico-de-inserción-extracción
OADM. Veremos algunos de los mayormente empleados y también algunos anu nciados.

A. 8. 15. 1. Plataforma VPN / MPLS
Una red-privada-virtual VPN podrá estar constituida sobre una red compartida, como la
Internet pública o una construida y administrada exclusivamente para clientes VPN. El
concepto de red privada se logrará con el estándar IP-de-seguridad IPSec.
El trabajo realizado por el IETF, expande la capacidad de administración de este protocolo y provee mas opciones para autenticar a los usu arios.
Una VPN IP, representa ser una red privada construida dentro de una infraestructura IP,
pública o distribuida. Desde principios de 1998 la vpn, a sido uno d e los sistemas mas
comentados. Los operadores de redes indican los beneficios de estas redes:





Es relativamente económica,
Está basada en estándares ya establecidos,
Provee cobertura global y
Representa el camino mas corto para establecer una red E xtranet.

La investigación en el reciente mercado indica su rendimiento económico, tecnológ ico y
de servicio. Dispone de la habilidad en proveer trabajo remoto mediante los r ecursos de
la red y seguridad en la interconexión a oficinas remotas, lo que fac ilita la creación de
una Intranet.
Los VPN ofrecen, tres tipos de aplicaciones, administrada en un porcentaje sim ilar para
cada una de ellas:




Acceso remoto al usuario (34%),
Intranet, “sitio a sitio” (30%) y
Extranet (34%).

La VPN es escalable y permite cambia de orientación de acuerdo a requerimientos.
Los ahorros obtenidas por las empresas respecto a otros sistemas, en la solución de a cceso remoto, son del rango 30 al 70%, para conexiones dentro de USA, si es hacia el
exterior de USA podrán llegar al 90%. Para la solución “sitio a sitio”, en USA es del 70%.
Se indica que la instalación Frame Relay, con respecto a VPN IP, es mas económ ica,
para los caso de pequeñas redes, no del tipo malla. Pero el real beneficio no descansa
aquí sino en la cobertura Internet VPN. La tendencia es construir VPN en un entorno
WAN global.
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Mediante la tecnología de conmutación-por-etiquetado-multiprotocolo MPLS, se permite
ofrecer servicios de clase CoS, en calidad de servicio QoS garantiz ado.

A. 8. 15. 2. Funcionalidad de las VPN /MPLS
Constituyendo las VPN, los operadores podrán tratar a la red pública Internet c omo su
propia privada WAN, permitiendo conectar sus oficinas remotas y llevar a cabo el come rcio electrónico, dando soporte a sus clientes e interactuando con sus proveedores y otras
empresas del grupo.
Las primeras implementaciones de las VPN utilizaban , circuitos virtuales permanentes
PVC y técnicas de entunelado, teniendo un completo éxito. Sin embargo, como tal cone ctividad requiere un vasto crecimiento, son deman dados disponer de escalabilidad y administración. La tecnología MPLS (Multiprotocolo Label Swi tching), de Cisco, permite la
construcción de una malla VPN IP que faculta soportar múltiples niveles de servicios y
una ilimitada escalabilidad.

A. 8. 15. 3. Los inconvenientes de las VPN tradicionales
Muchos de los actuales VPN desarrollados, se pliegan a uno de los dos métodos b ásicos
presentes. El método más costoso, establece una red punto a punto al nivel de Capa 2,
utilizando PVC, Frame Relay ó ATM. Esta implementación requiere el mapeo de un único
identificador en cada sitio, en el grupo usuario cercano y adm inistrar los sitios que pueden intercambiar comunicaciones. La necesidad de establecer y administrar una compl eta malla de circuitos virtuales con la concepción a una WAN, hace a la dificultad de agr egar rápidamente, grandes volúmenes de nuevos sitios, ya que cada uno debe conectar a
una creciente población de emplazamientos.
Otra opción VPN, es crear una malla de túneles punto a punto, entre routers d e borde de
la red de servicio del proveedor. Las redes de clientes y proveedores, utilizan el mismo
protocolo IP y cada router proveedor debe mantener la información de e nrutado completa
acerca de todas las redes de cliente. Así, los router de borde deben intercambiar información del estado de direcciones y enlaces, con cada uno de los otros ro uters.
El volumen de información de enrutado que cada router debe mantener se increme nta
geométricamente. Al ser agregados nuevos sitios, crece la escalabilidad desa fiantemente. Utilizando PVC ó entunelado los proveedores de servicio deben definir una nueva t opología de red por cada nuevo cliente. Efectuar esto es sumamente cost oso y es una de
las razones por que muchos proveedores no han sido capaces de justificar el ofrecimiento del servicio VPN, a cliente de negocios pequeños y medi anos.
La QoS es otro desafío a las VPN. Las PVC, Frame Relay y ATM, permiten impl ementar
una variedad de niveles de servicio utilizando mecanismos como ser, mem oria PVC. Sin
embargo, según se incrementa los tamaños de red administrar múltiples niveles de serv icio a través de múltiples PVC por cada VPN, puede ser un obstáculo administrat ivo.
En el escenario denominado de entunelado, la tecnología IPSec y el Encapsulado de Ruta Genérica GRE (Generic Route Encapsulation), proveen a la VPN, la QoS que ella de
por sí no dispone.

A. 8. 15. 4. El montaje de una gran red malla
La tecnología VPN /MPLS, incorpora todas las capacidades de las redes exi stentes VPN
y también permite una robusta QoS. Las VPN /MPLS están implementadas al nivel de
Capa 3 pero no se emplea entunelado, luego podrá ser escalables ilimit adamente.
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Además los clientes ganan la privacidad equivalente a la provista por las PVC, Frame
Relay y ATM, puesto que MPLS constriñe la distribución de información enrutándola a los
routers, que son miembros de una particular VPN.

El proveedor de servicio, que utiliza la implementación MPLS, puede ofrecer múltiples
niveles de servicio aún con la misma VPN, puesto que los etiquetados de M PLS incluyen,
información del tráfico prioritario. La función de etiquetado prioritario, es estandarizada
por la IETF.
Los costos soportados por el cliente, son menores con las VPN /MPLS, puesto que el
monto por enrutado especializado requerido, prácticam ente no existe. Además los proveedores de servicio disfrutan menores costos de operación, puesto que la carga de e nrutado en sus redes, se ve reducida considerablemente, comp arado con las soluciones
tradicionales de administración de enrutado.
Los clientes pagarán menos por esta administración de red IP, respecto a lo que ellos
gastan en las conexiones Frame Relay. Una VPN IP de 25 nodos costará alr ededor del
80% menos, para tan solo la porción PVC de una red Frame Relay. El ah orro se debe a
no tener que correr PVC, entre todos los pares de sitios VPN (y los asociados cargos
mensuales de los PVC implicados), así como disponer de una economía operacional con
una aliviada carga de enrutado.
Con VPN /MPLS, por ejemplo, un proveedor podrá soportar 1 millón de sitios, 1000 VPN
con 1000 sitios cada uno, o 10000 VPN con 100 sitios cada uno, sobre un solo backbone.
Futuros redes podrán soportar mas de 10 millones de s itios.
La escalabilidad es facilitada, en parte, puesto que ningún implemento de la red, debe
conocer todas las rutas VPN. Ello significa que no hay ni un solo punto de embotell amiento. Los routers locales del cliente (router POP) son pareados solo con un router bo rde, un router borde solamente soporta rutas VPN, y no hay requer imiento, para los implementos centrales de la red, acerca de conocer las r utas VPN.

A. 8. 15. 5. La misión de los Routers y de los Switches
En las VPN /MPLS el backbone del proveedor de servicios esta compuesto de los router conmutador-etiquetador LSR, del tipo de borde y central. Los router borde, se enlazan
con los routers locales del cliente, corriendo software de enrutado estándar y los impl ementos se comunican con cualquiera otra vía IP.
Estos intercambian protocolo-de-información-de-enrutado RIPv2, a través del, protocolode-gateway-de-borde-exterior EBGP. En la red del proveedor, el router de borde emplea
MPLS y el protocolo-de-gateway-de-borde-interior - multiprotocolo MP-IBGP, para comunicarse con otros routers y distribuir información a la VPN.

Los router centrales MPLS, comparten un protocolo común interno protocolo -de-puertointerno IGP, con los router de borde, pero no corren protocolo -de-borde-entrada-salida-através-de-TCP/IP BGP, y no pueden distinguir un VPN de otro.
Desde que los router centrales no tienen que portar direcciones VPN, las redes de pr oveedores alcanzarán a establecer mas y mayores VPN.
Los router de borde mantendrán tablas de enrutado, separadas para enrutado VPN y gl obales. Las tablas de enrutado globales contienen todas las rutas de borde y centrales y
es acreditado por el enrutado IGP, corriendo a través del backbone VPN.
Una tabla de enrutado y emisión VPN VRF, es asociada con cada VPN y puede incluir
información acerca de uno o más sitios de clientes directamente conectados.
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Solapando la dirección IP se facilita el esquema de direccionalidad VPN IP, en forma que
también garantice la exclusividad global. La segmentación pre -VPN de información de
enrutado, puede tomar lugar en un solo router de borde, permitiendo al router que sopo rten múltiples clientes VPN.

A. 8. 15. 6. Características del modelo VPN /MPLS
El modelo VPN / MPLS soporta la comunicación uno a uno (completando la m alla), en
todas los sitios de la red. Muchos clientes comparten el mismo backbone IP, pero la c omunidad de intereses de protocolos BGP, es empleada para definir los router que pert enezcan a cada VPN. El proveedor de servicios, luego fija la política que constriñe la di stribución de información de enrutado a routers, que pert enezcan a un cierto VPN.
En vez de parear con cualquier otro sitio VPN, los router locales del cliente parea s olo
con el router, punto de presencia (POP) local, del proveedor de servicio. Ese router rec ibe y mantiene información solamente para VPN directamente conectadas a él. Cons ecuentemente los clientes que están manejando sus propias VPN, encue ntran el enrutado
bajo el modelo MPLS, completamente simple. En vez de tratar con una compleja red co nsistente en decenas de PVC, en Capa 2 o enormes tablas de enrutado en Capa 3, ellos
pueden emplear a todos sus sitios, el backbone del proveedor de servicio, c omo ruta por
defecto.

A. 8. 15. 7. Consideraciones de direccionalidad
Muchos clientes han utilizado el esquema de direccionamiento privado, mas bien que el
de direccionamiento IP global, luego el proveedor de servicios necesita una ef iciente
forma de convenir un solapado de no única dirección. Una solución es agregar una ruta distintiva RD, a la dirección IP de cada cliente.
El proveedor de servicio estará haciendo tal asignación independientem ente de cualquier
otra, pero ellos pueden asegurar la exclusividad global de cada RD, por la i nclusión de
su exclusivo sistema-autónomo AS, numerados como parte del RD. Con esta impleme ntación los clientes no tendrán que renumerar sus nodos y el operador n o tendrá que tratar la translación de direcciones.

A. 8. 15. 8. Supervivencia de un paquete
En una VPN /MPLS, un router conectado a un sitio de un cliente, recibe un paqu ete y
hace a una búsqueda local, si no puede encontrar su correlación, expide el paq uete a
otro router que éste solamente ve, el local POP del proveedor de servicios. No hay nec esidad para el cliente, de correr el software MPLS.
El paquete atraviesa la conexión local, de la red del proveedor de servicios y termina s obre la interfaz de acceso del router. Esta interfaz es configurada con un RD, que identif ica al particular cliente VPN y una tabla VRF, as ociada con éste.
Dos etiquetas están asociadas con la dirección VPN IP: una etiqueta interna que identif ica al VPN y una etiqueta externa que direcciona el siguiente salto a través de la apropi ada ruta IGP, en el centro de la red del proveedor.
En tal centro de red, el avance es echo utilizando, salto a salto MPLS, que imita al c orriente salto a salto del expedidor IP, pero hace la búsqueda basada sobre la etiqueta en
vez de la dirección IP. Puede ser utilizado, cualquier tipo de router o switch ATM que s oporte el protocolo-de-distribución-de-capas LDP.
El paquete circula mediante un router de acceso, que utiliza la etiqueta de salida p ara
avanzar a otro router de acceso. Cuando el paquete llega al router de egreso, la et iqueta
de salida es removida, y la etiqueta de entrada dice al router, a través de que interfaz de
salida (por ejemplo que VPN) será enviado el paquete.
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El uso de dos niveles de etiquetas incrementa la escalabilidad de las VPN /MPLS. La et iqueta interior porta solo las rutas IGP, no las rutas VPN. Solo el router de borde po rta las
rutas VPN y ellos solamente portan las rutas para las VPN de los que ellos son mie mbro.

A. 8. 15. 9. Conexión a la Internet
Los clientes podrían desear que sus VPN sean conectadas a la red Internet. En una VPN
/MPLS la tabla de enrutado Internet es tratada separadamente. El enrutado I nternet está
mantenido en la tabla de enrutado global de los rout er borde y las etiquetas no son asignadas a routers externos.
Una ruta por defecto que apunta a un gateway Internet, es instalada a una tabla VRF de
sitios. Esta ruta por defecto no es parte de ninguna VPN. Una sola etiqueta (la ruta el egida por el protocolo IGP en correspondencia a una dirección IP del gateway Internet), es
utilizada para expedir paquetes, de acuerdo a la ruta por defe cto.
La tabla de enrutado global es no consiente de la ruta del cliente y de los ro uter de borde
(router de cliente), pero una ruta estática apuntando a la interfaz, es instalada en la tabla
global. Esta ruta es redistribuida dentro de esta tabla global, e informa al gateway Inte rnet. Este gateway Internet, especifica en la ruta por defecto que no será directamente
conectada y que diferentes gateway Internet pueden ser usados para diferentes tablas
VRF.
Un sitio de cliente puede recibir y anunciar rutas a ó desde Internet, utilizando una s esión dedicada del protocolo EBGP, sobre una interfaz separada. El router de bo rde del
operador importa las rutas del sitio del cliente dentro de la tabla de e nrutado global e
informa luego a Internet. Este también exporta la ruta por defecto o rutas Internet, al ro uter local del cliente.

A. 8. 16. Coexistencia de ATM e IP, en voz y datos
Se podrá decir que las técnicas ATM e IP, realizan similares tareas. Sus funciones son,
transportar sobre líneas troncales y distribuir sobre las líneas locales, inform ación de voz
y datos. Estas operaciones la realizan extremo a extr emo, es decir, de cliente a cliente.

Podrán coexistir ambas técnicas ATM e IP. La respuesta es que ya lo hacen y no-solo
coexisten sino que se complementan. Sin embargo, deberemos analizar si pr edominará
una sobre la otra y en que condiciones lo realizará. Se analiza la conv eniencia en cada
caso, según el servicio a brindar. Además, se debe considerar su preponderancia hacia
el futuro, a fin de que el planificador y diseñador de red pueda discernir mejor su impla ntación.
Actualmente se efectúan enormes esfuerzos en poder tran smitir servicios de voz, sobre
las redes originalmente diseñadas para transportar datos. Las técnicas ATM e IP, sirven
a este cometido, pero IP será la dominante.
En realidad, los protocolos ATM e IP han sido creados para diferentes ento rnos de redes
de datos. Luego, debido a las características inherentes a cada una de estas redes los
servicios, voz sobre ATM VoATM o voz sobre IP VoIP, resultarán más a ptas según las
diferentes aplicaciones, como veremos seguidamente.

A. 8. 16. 1. Aplicaciones de VoIP
Debido al alto interés presente, en las aplicaciones de Internet, los sistemas VoIP son los
más discutidos. En IP el uso de paquetes grandes incrementa la relación de carga útil
(payload) respecto a su encabezamiento (overhead), con ello se facilita la trans misión de
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datos. Además, puesto que IP emplea paquetes de longitud vari able, que van desde 1
KBy hasta mas allá de los 65 KBy, el enrutamiento y la direccion alidad toman mayor
tiempo. Asimismo cuando un paquete es perdido, un tiempo apreciable es necesario para
reenviarlo.
En la transmisión de datos el retardo no importa mayormente, pues la transferencia se
memoriza y se puede realizar no estrictamente en tiempo real. Este no es el caso de la
transmisión de voz o de video, que si están dados rigurosamente en tiempo real y un retraso por mínimo que fuese, afecta la QoS.
La calidad de voz sobre una red pública deberá ser similar a la efectuada en una conve rsación cara a cara, sin embargo VoIP introducía en un principio, además de retardo, ru ido, eco, jitter y pérdidas de paquetes. Esta condición es similar a una m ala transmisión
de voz satelital, expresamente cuando se deben realizan varios saltos de transmisión.
Allí el retardo produce confusión entre las conversaci ones.
En este contexto el uso de VoIP, sería solo motivado por su bajo precio, sin embargo
este protocolo ha superado tal inconveniente, debido principalmente a la situ ación del
protocolo H.323, corrientemente empleado para el control de voz sobre IP.
En las nuevas versiones de los estándares que se han desarrollado, la industria ha incorporado la aplicación de VoIP en la red pública y para un vasto conjunto de se rvicios.
Las transmisiones de larga distancia sobre la técnica VoIP, de la totalidad de los respe ctivos operadores, han dispuesto ya un alto valor de uso de esta técnica.

A. 8. 16. 2. Aplicaciones de VoATM
Aunque la práctica de VoATM, se ha anticipado a la de VoIP, la primera no ha t enido
gran aplicación antes del desarrollo de las técnicas DSL. La aplicación de ATM r esurge
como un estándar (protocolo de Capa 2) a utilizarse para la familia xDSL.
Las técnicas DSL permiten la integración de voz y datos, llegando a cualquier res idencia
u oficina del cliente, con el par de cobre trenzado de la red telefónica existente. Esto r epresenta la primera gran aplicación de ATM. VoATM provee alta cal idad de tráfico de voz
debido a la misma naturaleza, inherente de ATM.
Esta técnica esta dirigida a portar múltiples y variados tipos de tráfico simultáneos. P osee, además, excelente cualidad para administrar tráfico, con la habilidad de distribuir
las distintas clases de servicios, según t ipos de tráfico.
La ATM provee una QoS garantizada. A diferencia de los variables paquetes de IP, ATM
emplea pequeñas longitudes de paquetes, 53 Byte cada uno denomina dos celdas. Estas
celdas permiten un transporte más rápido y menos susceptible a pr oducir retrasos (con
respecto a una red IP), resultando así una más natural calidad de conversación. Los si stemas DSL han sido creados para permitir altas velocidades de dat os, sobre la red de
cobre existente, integrándola con los servicios de voz, sin producir su degradación de
calidad.
Los sistemas ATM asimismo permiten expandir la cantidad de canales de voz, s obre una
misma línea. Esta funcionalidad de ATM se logra mediante los adaptadores-de-capa AAL
(ATM Adaptation Layer). Un AAL define como el tráfico de voz y datos es convertido a
celdas ATM y traslada tan alto servicio TCP / IP, de Capas 4 y 3 re spectivamente, dentro
del tamaño y formato del protocolo ATM, de Capa 2. Varios son los adaptadores de capa
AAL y cada uno acomoda un diferente tipo de tráfico. Los dos mas frecuentemente util izados, para el tráfico de voz, son los AAL1 y AAL2.
VoATM con AAL1 es la tradicional implementación para un servicio ATM del tipo de v elocidad constante CBR. El mismo proporciona un circuito de emulación para apl icaciones
en circuitos troncales. Asigna un ancho de banda fijo, lo que si gnifica que los recursos de
red sean consumidos, aún cuando el tráfico de voz no esté presente y hasta q ue la co-
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nexión concluya. Un adaptador de capas, el AAL2, emplea multiplexación estadíst ica para un servicio ATM de velocidad variable, VBR. El AAL2 también porta info rmación del
tráfico que permite proporcionar prioridad de red y ancho de banda v ariable.
La asignación dinámica del ancho de banda, resulta del integral aprovechamiento del
ancho de banda disponible, con transparente y progresiva asignación de la demanda p ara el tráfico red. Ello representa aumentar la cadencia de datos cuando se requiera m ayor ancho de banda o disminuir la misma, en caso de administración de voz es baja o en
momentos de silencio en una conversación.
Los distintos tipos de tráfico proporcionan significativo mejoramiento con AAL1 y AAL2,
soportando respectivamente aplicaciones CBR y VBR, y permiten múltiples comunicaciones de voz sobre un circuito virtual perm anente (PVC) ATM. Estas cualidades permiten a
los operadores, significativos avances en la aplicación de voz y datos sobre DSL. Sin
embargo su alto costo, comparado con IP ó Ethernet, restringe su uso para el abonado
residencial.

A. 8. 17. Diseño por naturaleza y calidad de tráfico
Muchos de los actuales operadores de redes de fibra óptica se preguntan, como impl ementar las nuevas redes. Ellos dudan si deberán mantener el ya tradicional diseño SONET o introducir las nuevas tecnologías de transmisión para la red óptica.
Hasta hace poco tiempo, esta cuestión nunca podría haber sido planteada, la re spuesta
era única, emplear SONET. Tan sólo se podría anexionar DWDM, si la cap acidad buscada lo justificaba. Hoy en día, sin embargo, hay varias respuestas pos ibles. Estas a su vez
generan nuevas cuestiones, como saber cual es la naturaleza y la calidad de tr áfico a
cursar por la nueva red.
Primero, se hace imprescindible efectuar un estudio anticipado del tráfico demandado, el
que permitirá especificar la red que satisfaga la verdadera naturaleza del me rcado que
se anticipa y de esta manera definir el plan de negocios a establecer. La correcta ele cción y aplicación de la técnica de acceso: SONET, ATM, IP y/o DWDM podrá ser establecida si efectuamos un análisis de cada una de las cualidades que poseen estas té cnicas.
Para desarrollar un plan de negocios valedero, se deberá encarar mas que un anál isis
del tráfico pronosticado, que indaga solo la cantidad de hogares y oficinas a servir y e stablecer su emplazamiento. Efectuar un estudio que defina que tipos de se rvicios serán
demandados. El mismo, indicará donde apunta el tráfico de voz, de datos y la combin ación de ellos. Con esta información podremos predecir los parámetros del merc ado.
CARACTERÍSTICA DE PROTOCOLOS
Propiedad
Eficiencia de la
carga útil
Transmisión
Longitud de
paquete
Capa OSI
Velocidad
Tipo de
conectividad
Mejor aplicación
Mejor
característica

SONET

ATM

IP

96%

90%

TDM

Celdas

96% Ethernet
99% Otros
Tramas

>50 MBy
(muy grande)
Layer 1

53 By
(muy corta)
Layer 2

>1.5 KBy Ethernet
> 65 KBy en datagrama
Layer 3 (Layer 4 / TCP)

51 Mb/s–10 Gb/s

1.5 Mb/s – 622 Mb/s

10 Mb/s–100 Mb/s-10 Gb/s

A la conexión

A la conexión
Sin conexión
Voz, video, mezcla

Datos, sin conexión

QoS, Ancho de banda
sobre demanda

Alta eficiencia, Ancho de
banda sobre demanda

Voz, video
APS

Datos
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El futuro puede ser imprevisible, pero ante un apartamiento del plan de negocios, el uso
de los parámetros estudiados nos permitirá efectuar, las correcciones neces arias sobre
una red instrumentada de antemano flexible.

A. 8. 17. 1. Diseño según tipo de tráfico
Después de identificar los diferentes montos de las varios tipos de tráfico y de prec isar
los distintos protocolos a disponer, el operador deberá determinar que diseño requerirá,
cada una de las redes a implementar.

Red con tráfico todo voz o tráfico todo video
Las redes dedicadas a “todo voz” o “todo video” pueden ser sustentadas sobre la base de
la técnica TDM, mediante circuitos separados. Pueden ser resueltos con apropiados r equerimientos de la bajada SONET. Esta es la conformación trad icional para las redes de
fibra óptica, empleada en la mayoría de las redes existe ntes. Es parte de las unidades
SONET, el equipamiento DWDM con el uso de varias longit udes de onda, para proveer la
capacidad de transferencia de circuitos en caso de f allas, principal característica de los
sistemas SONET.
La función denominada protección-automática-por-conmutación APS, permite permutar a
otra fibra óptica, en caso del deterioro de la señal, en calidad o por ausencia de ella. E sta operación es permanente y se realiza rápidamente, en menos de 50 mseg, hacia una
ruta de reserva (fibra oscura). A la misma se le denom ina, protección por diversidad geométrica y es realizada mediante una configuración en anillo de 2 ó 4 fibras ópt icas. En
este caso, conservar la calidad de servicios (QoS) no es un problema, debido al e mpleo
de la TDM con la asignación de circuitos permanentes, extremo a extremo (Fig. 27).
voz, video
res

SONET
1

Capas OSI superioCapa

1........n

todo voz

SONET
Lado cliente
Tráfico TDM

todo
video

OC-192
DW DM

SONET

al anillo
FO

1........n
OC-192

Equipos integrados

Fig. 27 - Red SONET / DWDM

Red con tráfico mixto
Esta conformación es la más importante pues permite transportar cualquier tipo de tráf ico. Sin embargo, ésta flexibilidad implica un costo. Si el operador planifica implementar
este tipo de red, aún cuando su principal tráfico fuese el de datos, resultará sustancia lmente costosa debido a dos principales factores, el denominado “cell tax” y a la inhere nte protección APS SONET analizada anteriormente.
El “cell tax” (impuesto de celda), se refiere al valor de pérdida de transmisión, como co nsecuencia de las relativas ineficiencias en las pequeñas celdas ATM s obre las grandes
tramas de IP. Este factor se agrava también, por la limitada elección de t amaños de los
circuitos ATM, que pueden crear un error de comparación entre el ancho de banda requ erido y el entregado.
El otro factor de encarecimiento se refiere a la aplicación de la protección APS s obre una
fibra de reserva, lo que origina una extremadamente robu sta red SONET. Las fibras ópticas de reserva no significan un gran costo extra, pero sí sus equipos as ociados en cada
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nodo. El costo extra está con relación a las n longitudes de onda, empleadas en el sist ema ATM / SONET / DWDM. Todo el tráfico ATM cabalga sobre SONET.
En el lado abonado de la unidad ATM, un protocolo de conversión será emple ado para
llevar el tráfico de tramas IP a celdas ATM. La QoS es provista por ATM, mie ntras que la
APS es provista por SONET (Fig. 28).
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datos
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SONET
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Tráfico mixto

DW DM
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OC-192

Equipos integrados

Fig. 28 - Red ATM / SONET
Un más reciente desarrollo de la red de tráfico mixto, implementa equipos SONET tota lmente separados de los equipos DWDM, lo que permite la asignación de diferentes vel ocidades a longitudes de onda separadas. En estación esquema, se incluye el protocolo
PPP para la función de enlace de capas (Fig. 29).
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Fig. 29 - Red Protocolo Mixto / Velocidad Mixta
El disponer de caminos separados e independizar según tipo de tráfico, facilita la flexib ilidad para el mercadeo de los servicios. El sistema SONET continua manejando en este
caso la capacidad APS.
Esta implementación aparece en los primeros meses de 1999, en EUA. Aunque tal conf iguración se emplee para redes con alto trafico de datos, la misma tiene aún la desvent aja de emplear para cada uno de los distintos servicios a suministrar, un protocolo “full
SONET” con uso de todos sus elementos asociados.
Este equipamiento representa un considerable alto costo, sobremanera en redes que
dispongan de tráfico mixto, pero que más bien está dirigido al crecimiento del tráfico de
datos. Un típico acceso que mejora este innecesario encarecimiento, se obtiene sep arando a SONET de las longitudes de onda que operan exclusivamente datos (Fig. 30).
En esta implementación, SONET provee la función APS para todas las longitudes de onda y en los routers el protocolo “SONET Lite” suministra solamente la necesaria función
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de tramado. La función de APS será provista sobre las longit udes de onda, al igual que
los equipos ATM proveen QoS sobre la propia long itud de onda.

Capa 4
Capa 3
Capa 2

voz, video, datos
ATM

TCP
IP
PPP

Capa 1

SONET

SONET Lite
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Tráfico de
voz, video
ATM
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S ONET
OC192

datos
video

al anillo FO
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Router

OC-48

1....n

Router
OC-48

Fig. 30 - Variación de la Red Mixta
Las longitudes de onda IP suministran mejor transmisión, si se equipa con MPLS que
provean alguna funcionalidad QoS. Tal grado de QoS podrá también dotarse mediante un
sobre-dimensionamiento de la red, pero asumiendo un mayor costo.

Red con tráfico todo datos
Diferentes esquemas son diseñados para obtener una alta eficiencia en el tran sporte de
gran volumen de datos vía IP. El siguiente esquema, muestra un tradicional a cceso que
mantiene la carga de “todo datos”, con Routers IP y SONET.
Este método reemplaza a ATM, empleando el protocolo punto a punto (PPP) sobre la
Capa 2, que provee la función de enlace entre capas. No se provee QoS, a menos que se
utilice MPLS. SONET entrega la función tradicional de protección APS, sobre anillos de
fibra óptica (Fig. 31).
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TCP

TCP

TCP
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IP

IP
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Capa 1
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Router
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Fig. 31 - Acceso Tradicional Paquetes sobre SONET
Al igual que en similares esquemas que emplean SONET, se dispone una red s umamente
costosa. Dos métodos se han desarrollado que evitan tales altos costos, el designado
“Optical Stearing” (Fig. 32) y el “ Routing” (Fig. 33).
Con estos métodos, el equipamiento SONET es reducido al SONET Lite, que realiza el
tramado de los paquetes, ello se efectúa en los equipos routers . En ambos esquemas se
emplean conmutadores-distribuidor-ópticos OCCS (Optical Cross conect Switch). El
equipamiento-de-bajada DE (Drop Equipment), indica la acometida al abonado.
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Capa 4
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Capa 1
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Fig. 32 - Acceso “Optical Stearing”
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Fig. 33 - Acceso en topología malla “ Routing”
En el entorno óptico la función APS es provista en el dominio óptico. En el equipo DWDM
debe ser insertado un nuevo elemento, para poder proveer protección por conmutación
en longitud de onda.
Esta operación se realiza en el OCCS. Éste, detecta la pérdida de señal en la longitud de
onda activa y conmuta a otra disponible longitud de onda de reserva, por m edio de un
elemento “salto a salto” (hop to hop). De esta forma se restaura el camino de la transm isión.
En la topología malla, esta función permite obtener un ahorro del 30% al 50%, re specto a
la disposición en anillo. La topología en malla resulta una conformación más natural,
pues refleja la forma que la red mantiene su crecimiento y es más adaptable a las g randes redes existentes.
Se reporta que la función APS vía una longitud de onda, puede ser operada ópticamente,
resultando más rápida que la APS de SONET. Como en el anterior ejemplo, no se disp one de ATM que provea QoS.

A. 8. 17. 2. Alternativas de enrutamiento
Una alternativa de diseño es el enrutamiento por longitud de onda, realizado por la alta
capacidad de un router Terabit, que provee la protección APS, vía técn ica IP.
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La figura próxima muestra los equipos dispuestos y las pilas de protocolos. E n este esquema los Routers  pueden enrutar a Routers Gigabit múltiples, sobre el lado cliente,
para agregar trafico IP. En este caso en Capa 2 se emplea el Spatial Reuse Prot ocol,
SRP (Fig. 34).

TCP
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Lite

TCP
IP

Lado cliente
Tráfico de
datos

OC-48

Router
Gigabit

Router 
Gigabit

DWDM
a distante DWDM

OC-48

DW DM

Fig. 34 - Red controlada por Routers

La figura siguiente, muestra un esquema similar en configuración malla. C omo antes no
es provisto QoS (Fig. 35).
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Fig. 35 - Acceso en topología malla ( Routing)
Selección de la correcta red
Habiendo examinado las distintas alternativas, se deberá efectuar la elección de una red
que satisfaga el tráfico esperado. Se debe diseñar la red que soporte el tipo de tráfico
correspondiente al plan de negocios definido por la empresa. Esta elección podrá dif erenciarse entre, una tecnología que pronto se tra nsformará en obsoleta o una que aún no
este lo suficientemente experimentada. Ello involucra un concepto de riesgo.
Cualquier plan de negocios propuesto, en consecuencia el tipo de tráfico y el diseño,
contendrán un cierto valor de riesgo. La elección de la tecnología adecuada, podrá contener los siguientes riesgos:
1. El tráfico tenido en cuenta realmente no se desarrolle.
2. Que el tráfico mixto desarrollado sea diferente al esperado.
3. Que el diseño implementado no se desarrolle como se esperaba.
4. Que el diseño elegido se transforme técnicamente en obsoleto.
5. Que el diseño seleccionado líe al operador a un solo proveedor.
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Considerando con precedentemente estos factores de riesgo y otros particulares a pr esentarse, permitirá al operador implementar un más severo y maduro plan de negocios.
Con ello se posibilitará preparar acertadas planificaciones de red, que perm itan asegurar
una elección de diseño de red que realmente satisfaga al plan de n egocios.

A. 8. 18. Costo del acceso a la vivienda familiar
Actualmente, se expresa una relevante apetencia de transmisión de datos con una alta
demanda de ancho de banda, debido sobremanera al éxito de Internet. T odo consumidor
de servicios en su oficina, quiere disponer del mismo nivel de servicios en su domicilio
particular. El uso de cámaras fotográficas o de filmación dig itales, labores con sistemas
CAD, la VoD y la misma Internet con alto uso de videos y gr áficos, obligan a disponer de
alta velocidad digital.
El debate se centra en como disponer tal ancho de banda, con r edes híbridas de fibra y
cobre HFC, las que llevan la fibra hasta un concentrador o unidad remota, tal como las
variadas y similares topologías:
FTT

Fibra al distribuidor de acometida

FTTC

Fibra hasta la acera o el pedestal

FTTCab

Fibra hasta el armario

FTTF

Fibra al alimentador

FTTN

Fibra hasta el barrio

FTTP

Fibra hasta el pedestal

FTTZ

Fibra hasta la zona

En este primer grupo, se completa el uso del tramo de fibra óptica con alguna tecn ología
del tipo xDSL. Tal como ADSL que provea una capacidad de hasta 8 Mb/s down stream,
con uso de la red existente de pares trenzados de cobre, cubriendo hasta 5.4 Km. O el
sistema VDSL, también sobre pares de cobre, el que incr ementa la velocidad hasta más
que 25 Mb/s, sobre una distancia de hasta 500 m. Estas redes deberán satisfacer tanto,
VoD, acceso de Internet de alta velocidad, acceso a las LAN remotas, aplicaciones inte ractivas y HDTV.
También podremos formar un segundo grupo, donde se implementan topologías d e red
totalmente ópticas, que llegan hasta el interior de un edificio, ya fuera vivienda reside ncial, oficina, edificio comercial e incluso llegando hasta cada uno de los e scritorios de
una oficina:
FTTB

Fibra hasta el edificio

FTTD

Fibra al escritorio

FTTH

Fibra hasta el hogar

FTTLA

Fibra hasta el último amplificador

FTTO

Fibra hasta la oficina

FTTS

Fibra hasta el abonado

Dentro de las topologías de red de acceso totalmente ópticas indicadas en este segundo
grupo, se podrá optar por dos tipos de soluciones, la alternativa de red óptica pasiva
PON, o por una red activa en topología de estr ella simple.
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A. 8. 18. 1. Red estrella pasiva
Una típica red óptica pasiva, emplea un receptor y un transmisor en la Central, un tranceptor en el domicilio del abonado y divisores (splitter) pasivos en la red distr ibuidora.
Sin embargo, estos divisores ópticos tienen varios inconvenientes. Desde que la s eñal es
escindida en otras varias, se pierde allí energía, por lo que es necesario tener alta p otencia de salida en el transmisor y alta sensibilidad en el r eceptor, en ambos extremos de
la línea. Otra desventaja es que, al emplearse un medio físico compa rtido, se requiere
multiplexar la señal mediante un cierto complejo protocolo de acceso.
Esto limita la capacidad de ancho de banda, de lo que resulta una administración más
complicada y, además, incrementa el costo y la complejidad de los tranceptores termin ales.

A. 8. 18. 2. Red estrella activa
En un pasado reciente, el factor limitante para la topología en estrella activa ha sido el
costo de los elementos opto electrónicos. Actualmente, esto es de menor impo rtancia.
Ello se debe, a que dichos elementos se han optimizado y su valo r económico ha descendido dramáticamente.
Una típica red óptica activa, de topología en estrella, emplea luego de la red óptica de
transporte entre centrales, la red óptica de alimentación desde la central hasta los nodos
de acceso y una red distribuidora óptica, desde éstos nodos hasta la casa del cliente.
Un par de fibras desde un nodo de acceso, representado por un concentrador (Hub), se
extiende hasta cada terminal de red en la casa del abonado, en forma similar a una red
de cobre. Los Hub conmutan y distribuyen las comunicaciones, proveyendo un vínculo
individual a cada cliente.

A. 8. 18. 3. Reducción de costos
En la topología en estrella, el costo se reduce al emplear en el nodo de acceso, m ódulos
formados en conjuntos de cuatro transmisores y cuatro receptores, mientras que en la
casa del abonado se emplean tranceptores.
Estos conjuntos de transmisores y receptores, proveen un alto rendimiento, además, se
ha reducido su peso, su tamaño y un bajo consumo de energía a 3.3 V, el grupo s oporta
un rango superior a 155 Mb/s. (Fig. 36).

Red de transporte
Red de acceso
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Red de distribución
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4 Rx
A bonado TRx
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Fig. 36 – Diagrama de topología en estrella
Se obtiene un paquete de elementos electrónicos de circuitos integrados, compue stos
por Preamplificadores, Conmutadores, preDrivers y Drivers de salida, po r cada uno de
los Laser.
Con respecto a la red, se emplean fibras monomodo, en vez de multimodo, red uciendo
las pérdidas por dispersión modal, con lo que se permite cubrir tramos de longitudes m ayores, y emplear mayores velocidades. Esto incrementa la cap acidad de transmisión,
aumentando el rendimiento por canal y por ende del sistema.
Comparado a la red óptica pasiva PON, la topología en red estrella permite el uso de
protocolos de baja complejidad y componentes simples. Al suprimir los splitter y provee r
tranceptores simples en cada hogar, se permite reducir los costos por manten imiento y
alcanzar soluciones de alta seguridad. El ancho de banda de capacidad simétrica, es
proveído por estos tranceptores de acceso.
Se desprende del análisis, que la alternativa de topología en estrella óptica es superior.
Pero asimismo, se debe tener en cuenta que al presente, el mercado por FTTH es aún
pequeño para la mayoría de los países. El incremento de la demanda por ancho de ba nda y el continuo bajar de los costos opto electrónicos, determinará su crecimiento en r educidos años. Los costos de los componentes ópticos descriptos, en una economía en
gran escala, contribuirán a reducir los tiempos.

A. 8. 19. Éxito del tráfico FR, ATM y IP
En el comienzo, tan lejos como la regulación de los años 1980, todos los elementos de la
telefonía pública, estaban estructurados y estandarizados. Los serv icios de voz, la FDM y
TDM fueron la aplicación y tecnologías dominantes. Luego vino la e xplosiva demanda de
datos y el crecimiento de Internet, lo que obligó a la convergencia de voz y datos y a remozar la red existente, para soportar las altas velocidades de transmisión digital.
Las posibles técnicas a seleccionar fueron Frame Relay y ATM ambos insertados al qu ererse imponer respectivamente ISDN de banda angosta N-ISDN y la ISDN de banda ancha B-ISDN. El protocolo-de-Internet IP, rebasó todas las predicciones. Como transporte luego de FDM y TDM, para la fibra óptica aparece SONET /SDH.
A fines de siglo, el tráfico de datos crece a un ritmo del 37% anual, mientras que el de
voz solo alrededor del 6%. Algunas empresas, ven disminuir rápidamente su planta de
abonados telefónicos ya desde el año 1998. Como resultado, estos proveedores de servicios enfocan su mirada a como cimentar su r ed de forma que pueda capturar a estos
clientes y que servicios de datos ellos desean.
En el año 1999, algunos proveedores decían que la tecnología IP esta disponible, para
correr voz a la calidad troncal. Ellos ya disponían de las técnicas de voz sobre IP, VoIP,
de voz sobre ATM, VoATM y también de voz sobre Frame Relay, con una arquitectura
abierta que soportara todas ellas, en una simple red. Otros proveed ores, mientras tanto,
decían que si el operador requiriese un gran contingente de servicios y de u na alta calidad, se debiera dirigir hacia la elección de ATM.
En ese entonces la tecnología IP era de lo más incidente por su falta de requisitos a la
conectividad. La tecnología ATM al estar orientada a la conectividad, pensando en una
red telefónica conmutada, parecía ser la promesa. El usuario debía definir que tipo de
conexión deseaba.
El mayor beneficio de ATM respecto a IP, se logr aba para las redes de gran escala, por
su habilidad en administrar el tráfico. El tráfico no sensible a los r etardos, como lo es el
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e-mail o el comercio electrónico se veían favorecidos con IP, por requerir una red de m enor costo.

Actualmente la tecnología IP ha salvado esos obstáculos, sus protocolos posibilitan dif erenciar el tipo de tráfico, priorizan los servicios de voz y video, preservando los retardos
en esos servicios. En la nueva-generación-de-red NGN, se compatibilizan las señalizaciones sobre una red integrada de paquetes. Por ende, se hace evidente la supremacía
de la transmisión IP por paquetes. Al mismo tiem po, se hace común el empleo de circuitos TDM punto a punto de Ethernet de alta velocidad, el GigaEthernet.
Evidentemente, será necesaria una red híbrida, con manejo de TDM y conmutación en
paquete como en IP, sobre GigaEthernet. Si no se dispone este nivel de funcionalidad, la
red será anticuada y se descartará cuando prevalezca la conmut ación por paquete en el
corazón de la red, como en su borde.

A. 8. 20. Implementación de red FTTP a costo efectivo
Hoy día la esperanza de reactivar la comercialización , es en la forma de servicios “atados” del Triple Play, de voz, datos y video. Surgen nuevas disyuntivas para l ograr una
red FTTP competitiva a costo efectivo. Optaremos por un sistema pasivo o un sistema
activo, luego si es pasivo por una arquitectura dis tribuida o centralizada.

A. 8. 20. 1. Red activa vs. Red pasiva
Típicamente un sistema activo utiliza una conexión punto a punto entre el usuario y la
electrónica centralizada, mientras el ancho de banda es dedicado en la distrib ución y la
acometida.
Entre tanto, un sistema pasivo utiliza una conexión compartida con la electrónica centr alizada. Cada cliente es conectado en la red óptica vía un conexión óptica p asiva, por lo
tanto, ninguna electrónica activa hay en la red de distribución y el ancho de ba nda es
compartido desde el alimentador a la acometida.
La solución activa es implementada en muchas diferentes formas y por métodos estánd ares o propietario. Entre tanto, la solución pasiva conduce a solo dos estándares claves:
el FSAN/ITU y el EFMA/IEEE (Ethernet in the First Mile/IEEE).
El FTTP activo puede expandirse ilimitadamente, pero los elementos activos agr egan
costo significativo, en consecuencia, se destina a las aplicaciones de cortos alca nces,
con una alta densidad en cada nodo.
Corrientemente, se emplea para FTTH pasivo para alcances de 20 Km, entre la CO y el
usuario. Este método ajusta bien a las redes de USA, donde los usuarios está lejos y d iseminados. Asimismo resulta una red menos compleja y más simple de administrar. M uchos operadores la están adoptando para su red pasiva de banda ancha BPON, con te cnología FSAN (Full Service Access Network), sobretodo pensando en la futura red, preparada para pasar fácilmente al PON en Gigabit, el GPON.

A. 8. 20. 2. Red distribuida vs. Red centralizada
Hay en particular, dos estrategias de arquitecturas PON basadas en el tipo de spli tter y
su ubicación, que consideran en ambas el mérito del costo inicial y costo operaci onal. La
arquitectura distribuida y la arquitectura centralizada (Fig. 37).
La arquitectura distribuida ubica los splitters en la sección de distribución de una PON, lo
que reduce típicamente los requerimientos de fibra. Cada interfase óptica OLT sirve arr iba de 32 hogares. Con una sola fibra alimentando al SAI (Service Area Interface) .
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La fibra es repartida en uno o dos escenarios vía splitters (1x16, 1x8 ,1x4, 1x2)., coloc ados a estratégicos ubicaciones entre el SAI y los EDP (End Distr ibution Point).
Nodo
electro-óptico

OC
fibra óptica

par de cobre

ONT

OLT

Abonados

FTTC
fibra óptica

OC
fibra óptica

OLT

ONT

splitter

FTTH
ONT

Fig. 37 – Arquitectura distribuida y centralizada
La arquitectura centralizada corre una única fibra entre cada OLT y el SAI. No ob stante,
los splitters están colocados con el SAI (usualmente un splitter 1x32 por OLT).
A su vez, el ONT a cada equipo local de cliente, tiene una fibra dedicada desde el SAI.
Los puntos de empalme o conector están ubicados estratégicamente entre el SAI y el
hogar para dividir la distribución del cable dentro de un pequeño paquete de fibra ópt ica
para acometer al cliente. Aunque se tiene la sensación de que el sistema distribuido es el
más económico, los estudios de equipamiento distribuido en el tiempo indican que el si stema centralizado es la mejor opción.

A. 8. 20. 3. Discurriendo sobre servicios
1º) Voz - La entrega de servicio telefónico es aun el manjar de los servicios, para un proveedor telefónico, a pesar que tiene que competir este servicio con el prove edor de
CATV. Por esta razón la solución elegida FTTP debe actuar conjuntamente con los co nmutadores Clase 5 y las centrales locales. Esto requiere una solución que convie rte el
tráfico originario ATM de vuelta a la TDM para el conmutador Host. Los OLT con funci onalidad integrada son simples de operar manteniendo un bajo costo oper ativo.
Sin embargo, ya que los proveedores de servicio se están moviendo a una red total de
paquetes, la infraestructura FTTP elegida debe estar lista para involucrar y s oportar voz
sobre paquetes. Igualmente se presentan dos escenarios, en el primero la ONT es util izada como un Media Gateway, distribuyendo voz paquetizada tan ce rca del usuario como
sea posible, actuando el OLT como un agregador de servicio entre el ONT y el soft switch. Su alternativa es mantener los actuales existentes ci rcuitos de voz, ubicados entre
el ONT y el gateway, actualizando en el futuro a éste, como gateway de p aquetes,
2º Datos – Donde los servicio de datos son pertinentes, la FTTP permite a los serv icios
emergentes velocidades desde 10 Mb/s á 30 Mb/s, por ejemplo combinar: Inte rnet de alta
velocidad, con WiFi, telefonía, datos sobre Ethernet, televisión, etc
3º) Video – Este servicio se estará incrementando moviéndose de análogo a digital, con
la programación de HDTV. Para las casas residenciales, el servicio de IP video, como
VoD, podrá ser ofrecido mediante FTTP, combinado con equipos xDSL sobre cobre y
empleando compresión MPEG-2.
Se deberá tener en cuenta para la aplicación del método de multicasting en VoD, que
todos los clientes podrán solicitar en algún momento todos distintos programas, como
cada canal insume de 3 á 4 Mb/s, en un área de 300 casas pasadas, podrá ins umir hasta
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1.2 Gb/s. Por esta razón se deberá evaluar la conveniencia de operar directamente con
los canales comerciales de CATV, teniendo en cuenta el período para la impla ntación de
la HDTV.

A. 8. 21. Instalaciones implementadas
Como ejemplo ilustrativo podremos señalar obras e instalaciones realizadas por di stintos
operadores.

A. 8. 21. 1. Portador de acceso óptico OLC 2000, Italtel
Un buen ejemplo de integración de redes de telefonía, datos y video, lo ofrece el sistema
presentado por la empresa Italtel, el portador de acceso óptico OLC 2000 (O ptical Loop
Carrier). Este sistema es utilizado particularmente para grandes centros de neg ocios o
en áreas céntricas de alta demanda de servicios, como nodo de distribución de los serv icios (Fig. 38).

Fig. 38 - Sistemas de acceso a red óptica OLC-2000 de Italtel
Esta integrado por el multiplexor ASM-480 que utiliza la técnica de jerarquía digital
sincrónica SDH (Synchronous Digital Hierarchy) a velocidad STM-1 (155.520 Mb/s).
En el sistema el SDM-1 demultiplexa las señales a velocidades de 2 Mb/s enviánd ola, si
se refiere a un servicio conmutado, al centro de conmut ación y si proviene de un equipo
terminal de circuitos de datos DCE (Data Circuit Termin ating Equipment), servicio no
conmutado, al armario repartidor digital (Digital Cross Conect). El vínculo entre el o los
ASM 480 y el SDM-1 podrá ser un cable de fibra óptica en topología bus o anillo, util izando las ventanas de 1310 nm o 1550 nm (Fig. 39).
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Fig. 39 - Red de distribución sistema OLC-2000

A. 8. 21. 2. Plan FOTON, Telefónica de España
Telefónica de España ha estructurado un diseño de red de acceso del abonado s obre el
concepto fibra integral en el anillo del abonado FITL (Fibre In The Loop).
Tal proyecto, concebido como sistemas punto a punto y punto a multipunto, puede bri ndar todo tipo de servicio interactivo y de distribución. Al mismo se lo ha denom inado Plan
FOTON (Figs. 40 á 43).

Fig. 40 - Trazado de la red de fibra óptica, Plan FOTÓN
La topología de red en su situación primera corresponde a una de topología en an illos
con ramales, para su conformación de red alimentadora principal.
Se ha implementado a posteriori una topología árbol - rama, para su conformación de red
alimentadora, distribuidora y de acometida
Los elementos integrantes de la planta exterior son:
Repartidor modular.
Cables de fibras ópticas de:
Canalizados, 4 hasta 128 fibras ópticas.
Aéreos, .4,.6, 8, 16 y 24 fibras ópticas.
Acometidas, 4, 6 y 8 fibras ópticas.
Armario Repartidor de 16 fibras ópticas.
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Armario Terminal de fibra óptica.
Roseta óptica, conectores y empalmes.
Se considera recintos de instalación telefónica, donde se ubican:
 Los puntos de terminación de red óptica (PTRO).
 Los equipos electro-ópticos.
 Las terminaciones de portadores metálicos de los clientes.
 Los equipos de energía eléctrica.
Se han previsto armarios del tipo:
 De instalación en interiores,
 Del tipo: intemperie
sobre pedestal,
en fachada.

Fig. 41 - Estructura de acceso sobre fibras ópticas, Plan FOTÓN
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Fig. 42 - Red de alimentación y red de distribución, Plan FOTÓN

Punto de
dispersión

Punto de
conexión

Fig. 43 - Red de dispersión, Plan FOTÓN

A. 8. 21. 3. Anillos ópticos, Telefónica de Argentina
Al implementar anillos de acceso creamos una estructura que permite propo rcionar en
transmisión digital un alto volumen de información.

Estas disposiciones surgen ante la necesidad de facilitar a cierto tipo de clientes del sector de grandes clientes, estos medios de transmisión que además de poseer gran capac idad de transmisión, presentan mayor fiabilidad y calidad de se rvicio.
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Esta estructura de red está formada por un cable de fibra óptica que recorre un área d eterminada por la ubicación de esta clase de clientes, que cuenta con capacidad de acc eso desde determinados puntos de conexión, en forma fácil, rápida y en proxim idad del
cliente.
La organización anular permite dos caminos, cada uno en un sentido de transm isión.
Permite así establecer una duplicidad de acceso, por dos medios y dos recorridos disti ntos, garantizando un alto porcentaje de seguridad en la conexión.
Se obtiene así una estructura que puede servir al área, en la forma mas ec onómica en
relación al servicio brindado, ya que está constituido por un cable de la misma capacidad
en cantidad de fibras para todo su recorrido.
El diseño podrá variar según la densidad esperada de clientes y planes de ampli ación de
la empresa. Los medios de transmisión digital están constituidos por equipos, igual o superior a 2 Mb/s.
Un cable instalado íntegramente en canalización, parte desde un nodo de transm isión
(Central A) y regresa al mismo. En ciertos casos y según los requerimientos de la d emanda o el diseño se une la Central A con otro nodo (Central B), llamado en ese caso
como nodo de emergencia (Fig. 44).

Fig. 44 - Anillo de fibras utilizando central cabecera y de emergencia
Estos casos se presentan cuando la demanda presente y la potencia l esperada fuesen de
carácter reducidas.
Asimismo se podrá presentar el caso de baja demanda y por otra parte no se requi era
alta seguridad en el servicio, para esos hechos se realizan diseños con ramales de enl ace desde la central cabecera y el sector de los clientes o formando topologías del tipo
árbol, con varios ramales de distribución óptica.
Si posteriormente se requiere mayor seguridad se podrá disponer como evolución al pr imer diseño un nuevo ramal hacia otra central adyacente, como central de eme rgencia.
Se conforma con ello un anillo virtual si consideramos el retorno por los e nlaces entre la
central cabecera y la central de emergencia (Fig. 45).

79

Fig. 45 - Distribución de fibras entre las centrales cabecera y de eme rgencia
En los casos de diseños en anillo para áreas urbanas de alta demanda en su rec orrido y
en puntos definidos por la cercanía y estrategia de acometida al cliente, se disponen
otros puntos de conexionado, con nuevas unidades de repartición, desde los cuales se
podrá acceder en forma fácil y rápida.
Se instalan generalmente cables de 64 fibras, de los cuales se deberán rese rvar 8 fibras
a lo largo del recorrido del anillo, para ser utilizados en caso de necesidades puntuales:
eventos, ferias, exposiciones, congresos, etc.
Desde los puntos de conexionado, se instalan al domicilio del cliente c ables de al menos
cuatro fibras o múltiplo de cuatro, en canalización o por enterrado directo con uso de tritubos.
En ciertos casos se podrá diseñar cables por fachada o aéreos, aunque no es lo recomendable. Para cada cliente se destinan dos fibras, con p osibilidad de optar por uno o
ambos sentidos del anillo.
En caso de clientes alejados del anillo, se les dará servicio en forma individual por c ables de fibra óptica en particular.
En estos puntos de conexionado se segregan del cable de 64 fibras ópt icas, cuatro fibras
las que son empalmadas por fusión con cordones m onofibra que terminan en conectores
(Fig. 46).
Las cuatro fibras segregadas se podrán conectar entre sí a la espera de nuevas solicitudes o ser conectadas al cable de cuatro fibras de acometida y llevada al armario de ab onado como cliente que requiera redundancia con uso de ambos sentidos del anillo.
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Fig. 46 - Puntos de conexionado
Si el cliente solicita un sistema sin redundancia, se le conecta solo dos fibras en un solo
sentido y se mantiene las otras dos fibras en calidad de reserva, para futuros pedidos.
En la sala de transmisión de la central o cabecera del anillo, se instalan los equipos ópticos cabecera, mientras que en el domicilio del cliente, en un local reservado a ese fin o
sector acondicionado del sótano, se ubican los equipos ópticos terminales en armarios
de fibras ópticas.
En las siguientes figuras se ofrecen ejemplos de redes tipo anillos pertenecientes al área
céntrica de la Ciudad de Buenos Aires y tipo árbol de la Ciudad de la Plata, Provincia de
Buenos Aires, Argentina.
También se visualizan redes de enlace realizadas mediante cables de fibra óptica. Estas
conformaciones físicas tipo anillo, en general trabajan en conformación lógica tipo estr ella (Figs. 47 á 50).

Sector del área céntrica de la
Ciudad de La Plata, Rep. Argentina

Fig. 47 - Red tipo árbol de acceso óptico digital, Telefónica de Argentina
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Sector del área céntrica de la
Ciudad de Buenos Aires

Fig. 48 - Anillos de acceso óptico digitales, Telefónica de Argentina

Ciudad de Buenos Aires

Fig. 49 - Red de enlace urbano óptico digital, Telefónica de Argentina
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Suburbios de la
Ciudad de Buenos Aires,
Rep. Argentina

Ciudad de
Buenos Aires

Fig. 50 - Red de enlace suburbano óptico digital, Telefónica de Argentina

A. 8. 21. 4. Acceso con diseños de PON
Las redes ópticas pasivas PON (Passive Optical Network)), representan las estruct uras
de redes, de carácter evolutivo a las redes de banda a ncha, mas económicas.
La implementación efectuada para Telefónica de España por l a firma Raynet, utiliza
equipos de hasta 2 Mb/s, con divisores ópticos (splitters), en conformaciones mixtas d oble estrella con uso de distribuciones tipo bus, para servir a conexiones punto - multipunto.
Las aplicaciones podrán ser de:
 Servicios de voz,
 Servicios de RDSI-BE y B-ISDN.
 Líneas dedicadas de datos con interfaces n x 64 Kb/s.
 Redes de CATV con servicios de banda estrecha.
El alcance de estas redes podrá alcanzar los 20 Km. Los equipos permiten la posib ilidad
de combinar hasta tres o cuatro topologías de red, con la única limitación dada por la
cantidad de abonados a servir por el nodo óptico.

A los fines del diseño es interesante disponer para su utilización un gráfico que co ntenga
la representación de la cantidad de las ONU, en estructuras PON, proporcionada en fun-
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ción de circuitos de telefonía básica POTS (Plain Old Telephone Service) y de la cant idad de circuitos de 64 Kb/s disponibles (Fig. 51).

Fig. 51 - Cantidad de equipos ONU en sistema POTS
Se ofrecen distintos ejemplos de este sistema, implementados por la fi rma Raynet en
España, donde se podrán observar las estructuras del si stema PON.
(Figs. 52 y 53).

Fig. 52 - Sistema Raynet para acceso telefonía y CATV, Madrid, España
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COT = Terminal de oficina central
OIU = Unidad interfaz de oficina
SIU = Unidad interfaz de abonado
SAM = Módulo de sistemas de administración
Fig. 53 - Esquema Raynet para red de acceso, Madrid, Telefónica de E spaña
Características del diseño
Servir 112 abonados residenciales, con servicios de telefonía básica (POTS).
Arquitectura punto a multipunto, con acometidas (taps) y divisores (spli tters) 1:16.
6 SIU en topología bus, con 8 POTS por SIU.
2 SIU en topología estrella, con 32 POTS por SIU.
Transmisión unidireccional a 1300 nm.
Interfaz de conmutación digital.
Fuente de potencia local.

A. 8. 21. 5. Redes de acceso de servicios completos, FSAN
El grupo de trabajo formado por los mas grandes operadores mundiales y los princ ipales
proveedores de equipos, el denominado FSAN (Full Service Access Networks), ha cons iderado el diseño e implementación de un tipo especifico de red que prove erá redes de
banda ancha de costo reducido.
Se piensa en cubrir las posibles 180 millón de líneas de acc eso del mercado actual, en
USA, o al menos el 10 % de los abonados, con servicios de 10 Mb/s. Se preparan especificaciones, bajo las premisas de red en estrella óptica pasiva PON con co nformación al
hogar (FTTH) y al edificio (FTTB), con las unidades de re d ópticas ONU (Optical Network
Unit), en la casa del abonado o en el edificio.
También se tiene en cuenta las configuraciones a la acera (FTTC) y la llamada fibra el
armario FTTCab (Fiber To The Cabinet), con las (ONU) en el armario de distrib ución y
las terminales de red NT(Network Terminal), en los edificios de los abonados.
Se sustenta en estas especificaciones la combinación del modo de transferencia asincr ónico ATM hasta la casa del abonado y la distribución con tecnología de acc eso digital de
alta velocidad VDSL, utilizando pares de cobre trenzados. En esas normas se incluirán el
análisis de los cableados internos de edificios.

En las varias configuraciones en estudio, se permitirá portar 26 Mb/s a cada casa de f amilia con TVs múltiples, alta velocidad de Internet y todo servicio de banda ancha.
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La clave de esos diseños es la terminación de línea OLT (Optical Line Term inal), en la
central, que combina las señales de varios servicios en la red pasiva óptica, con la técn ica ATM y VDSL bajo la conexión de alambres de cobre hasta el interior del domicilio del
abonado.
La utilización de los cables de cobre es vital para los operadores de se rvicios, pues les
permite brindar servicios de banda ancha sin incurrir en grandes gastos, ya que se apr ovecha la utilización de sus plantas existentes y evita su r eemplazo.
El empleo de la tecnología VDSL en pares de cobre significa servir velocid ades tan altas
como 52 Mb/s. Un nodo de servicios Internet. Líneas dedicadas (alquiladas), Video inte rjectivo, telefonía, Frame Relay, etc. sirven al terminal óptico OLT, desde allí mediante
fibra óptica se llega hasta el domicilio del cliente (FTTH y FTTB) o ha sta la unidad de red
óptica (ONU), desde donde se parte con pares trenzados con técnicas VDSL.
La diferenciación principal entre estos sistemas radica en la longitud del tramo de f ibra
óptica (Fig. 54).

FTTH
FTTB
OLT
ONU
ONU

FFC
FTTCab

SNI
Fig. 54 - Estructura de la red de acceso de servicios c ompletos, FSAN

Varias son las compañías y corporaciones asociadas para la definición de estos proye ctos. Se nombran a los operadores BellSouth, GTE, BT, Deutsche Telekom, France Tel ecom, Telecom Italia, SBC Communications Inc, Bell Canada, Ameritech y K orea Telekom
ir en pos de 250 millones de líneas de acceso.
También a los proveedores Alcatel, Bosch Telecom GmbH, Fijitsu, NEC, L. M. Eric sson,
Lucent Tecnologies Inc., Northern Telecom Ltd.
Sus proyectos han incluido a las grandes ciudades de Europa, S udeste Asiático y América. De estas experiencias resultará el futuro perfil de d iseño para las redes de acceso
dirigidas a las grandes áreas urbanas.

A. 8. 21. 6. Otros ejemplos de redes de acceso óptico
Se incluyen detalles ópticos prácticos, realizados por Telefónica de España, incluyendo
los proyectos realizados para las localidades de Tres Cantos, Madrid y San Cugat del
Valles, Barcelona, España (Figs. 55 á 62).
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Preamplificador

CENTRAL

Amplificador de Potencia

Red Óptica Pasiva

Fig. 55 - Sistema punto multipunto con amplificadores ópticos

Amplificadores Ópticos
Transmisor

Receptor

Fig. 56 - Sistemas troncales con amplificadores ópt icos

Fig. 57 - Configuración bus para 48 abonados
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Fig. 58 - Configuración óptica tipo árbol, para 48 abonados
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Fig. 59 - Red de acceso en fibra óptica, Tres Cantos, Madrid, Telefónica de Esp aña
En este proyecto, a partir de la unidad de interfase de central OIU (Office Interface Unit)
parten dos redes principales de distribución, cada una con 2 FO, una en topología bus y
otra en estrella. Cuenta con:
Abonados servidos en fase 1º: 208 POTS (servicios de telefonía básica)
Configuración: FTTZ - FTTC - FTTB
Transporte de señal: TDM y TDMA, en segunda ventana (1300 nm).
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Armario Intemperie
1000 m
3 FO activas
3 FO activas

18 Abonados

Alimentación
6 Terminales de Red Ópt ica
18 Abonados

12 Fibras Activas

6 Fibras Activas

TRO Terminal Red Óptica
AI
Armario Intemperie
MUX Multiplexor 24 Canales
TLO Terminal Línea Óptica
Total de abonados servidos: 67
POTS (servicios de telefonía básica)
Central de San Cugat

Fig. 60 - Acceso óptico, San Cugat del Valle, Barcelona, Telefónica de Esp aña

Fig. 61 - Acceso óptico, San Cugat del Valles, Barcelona, Telefónica de Esp aña
Referencias:
COT = Central Office Terminal
RT =
Remote Terminal
DT =
Distant Terminal
FTTH = Fiber tho the Home
FTTC = Fiber tho the Curb
Características del diseño

Terminal de oficina central
Terminal remoto
Terminal de distribución
Fibra hasta el hogar
Fibra hasta la acera
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Sirve mas de 64 abonados residenciales, con servicios de telefonía bás ica (POTS).
Conformación FTTH y FTTC.
Topología estrella.
Transmisión bidireccional a 1300 nm.
Interfaz de conmutación analógica.
Fuente de potencia remota (cerca de la unidad t erminal DT).
Dos líneas POTS por fibra (en conformación FTTH) y
Cuatro líneas POTS por fibra (en conformación FTTC).

NT

Cliente
Cámara de registro
Nodo de transmisión a la salida inter urbana

Fig. 62 - Estructura de entronque urbano, Telefónica de España

A. 8. 22. Convergencia, Redes de telefonía - CATV
Los operadores de servicios de telefonía, transitarán un camino mas o menos acel erado
en función de la competencia presente, transformando sus redes de acceso en banda
estrecha, en redes de banda ancha y poder así brindar todo tipo de servicios de telecomunicaciones. Este camino, deberá mantener la rentabilidad de la red r esultante, para
cada paso de transformación.
Salvo raras excepciones dadas para las áreas de grandes clientes, financieras o indu striales, que proveen redes de acceso full óptica s, el análisis técnico - económico del diseñador se deberá centrar en transformar redes pareadas en proyectos de redes de a cceso híbridas con cables de fibra y coaxiales (HFC).

91
Para los operadores de CATV, la circunstancia es completamente disímil. La lib eralización de los servicios les proporciona una mayúscula oportunidad de abarcar una gran
gama de nuevos servicios, sin efectuar demasiada inversión, ya que su red es del tipo
banda ancha, seguramente HFC.
La red de CATV seguramente contará con sistemas bidireccionales para los controles
operativos. Solo proporcionando al abonado esta bidireccionalidad, podrá ofrecer la e xtensa gama de multiservicios interactivos.
Los casos de operadores con exclusividad de servicios de telefonía básica o CATV, s ufrirán retardos en la transformación de sus redes.
En cuanto a los operadores de redes de telecomunicaciones el proceso de cambio es
integral. Se deberá incorporar sistemas de conmutación de banda ancha (155 Mb/s ó de
622 Mb/s) y redes de transporte con enlaces entre centros de conmutación empleando
sistemas ópticos, con anchos de banda que permitan velocid ades de decenas de Gb/s,
mientras que en la red de acceso se tendrán que efectuar rei ngenierías totales.
Las arquitecturas adoptadas en la red de acceso depen derán de la topología del terreno,
red existente, tipo y grado de desarrollo de la demografía y fundamentalmente del pote ncial económico retornable de los servicios ofrecidos. Se podrán mantener un sector tro ncal en fibra, ramales distribuidores en cable c oaxial y acometidas de cobre con tecnologías ADSL o de su familia xDSL.
El ancho de banda que proporciona la fibra óptica y que posibilita suministrar múlt iples
servicios de CATV y multimedios interactivos, está solo limitado por las veloc idades de
los equipos electrónicos participantes, disponibles al momento. Luego c ada solución de
red debe considerar su variabilidad y el hor izonte del diseño.
Las arquitecturas activas son mas costosas que las pasivas, debido a los costos a ctuales
de los componentes ópticos y dispositivos electrónicos.
Así mismo en general, los costos de los sistemas de fibra en el bucle de abonado, resu ltan ser mayores a medida que la fibra se acerca al abon ado, al disminuir el compartir los
costos de los elementos mas caros. Se estiman ahorros del 50 % para configuraciones
del tipo FTTC y del 70 % para tipo FTTZ.
Luego las arquitecturas mas gravosas, se deberán adoptar en concordancia a la dema nda cierta de los servicios.
Su conformación y topología elegida es variable respecto a lug ar y tiempo, de acuerdo a
las modificaciones comerciales del mercado ofrecido. Por ello se deberá analizar y pr eparar las distintas alternativas de los futuros relevos, para cada circunsta ncia.
Las experiencias al presente, concluyen que salvo presentarse una alta demanda de servicios de banda ancha, para el área en estudio, las altas inversiones llevadas para la
transformación de la red, serán solo compensadas a largo plazo.
Por esta razón la estrategia de transformación se deberá realizar, en fo rma gradual
acompañándola con ingresos logrados por el ofrecimiento de nuevos servicios de banda
estrecha, combinándose paulatinamente con el ofrecimie nto de los servicios de banda
ancha.
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