
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

FACULTAD DE TECNOLOGÍA

CARRERA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

“DESPLIEGUE DE RED DE FIBRA ÓPTICA DATALAN PARA

BRINDAR EL SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS CON

TECNOLOGÍA WDM EN EL MUNICIPIO DE VIACHA”

MEMORIA TÉCNICA – PETAENG presentado para obtener el grado de
Licenciado en Electrónica y Telecomunicaciones

POSTULANTE: ROLANDO ADUVIRI PÉREZ

TUTOR: LIC. JAVIER NICOLÁS YUJRA TARQUI

LA PAZ – BOLIVIA
2017



DEDICATORIA

Este trabajo quiero dedicarlo con mucho cariño a un ser muy especial en mi vida, el cual ya

no se encuentra a mi lado, mi hijito Gareth quien en el poco tiempo que pasó a mi lado cambio

mi vida y me enseñó que en este mundo hay que dar lo mejor de uno, su partida me dejó

mucho dolor y muchas enseñanzas, sé que desde el cielo me cuida y me ayudo para la

conclusión de este trabajo



AGRADECIMIENTO

Al concluir el presente trabajo agradezco a Dios y la Virgen por  haber guiado mi vida por el

camino del bien, a mis queridos padre y hermanos; especialmente a mi esposa  y mi hijos,

quienes me apoyaron moral y económicamente en todo momento, a todos quienes recuerdo

con mucho cariño me impulsaron a la conclusión de este trabajo, a mi querida Facultad de

Tecnología por haberme proporcionado las herramientas necesarias para mi desarrollo tanto

intelectual como espiritual.



RESUMEN

La presente memoria técnica corresponde a despliegue de red de fibra óptica de la empresa

Datalan, para brindar el servicio de transmisión de datos con tecnología WDM en el

municipio de Viacha, este es un proyecto ejecutado en el año 2010

El continuo avance de la tecnología en medios de transmisión y la introducción de nuevas

técnicas digitales de multiplexaje dieron el impulso necesario para reconsiderar el concepto

tradicional de las redes, además la necesidad de proporcionar una respuesta a la demanda

cada vez más creciente por los nuevos servicios de banda ancha; los cuales requieren de una

gran capacidad digital en los enlaces de red local y larga distancia, llevaron a realizar el

proyecto de expandir la red de Fibra Óptica de Datalan para brindar el servicio de transmisión

de datos con tecnología WDM en el Municipio de Viacha.

La red de transmisión de Datalan en la ciudad de La Paz está compuesta de una topología

mixta, con anillos entre sus 6 nodos dentro de  la  ciudad de La Paz y el Alto.

La red  de transmisión presenta una red de cable de fibra óptica constituida por cable

monomodo, cuya capacidad varía entre la ubicación de cada nodo teniendo troncales de Fibra

Óptica de 24 hasta 144 hilos de fibras Óptica, con longitudes variables llegan a una cobertura

absoluta dentro de la ciudad de La Paz y el Alto.

Con este proyecto se buscó estrechar distancia de comunicación entre la Ciudad de La Paz y

el municipio de Viacha extendiendo un cable de fibra óptica de 24 hilos, desde el nodo más

cercano hasta un punto estratégico donde se establecerá una central de distribución.

Visto desde una perspectiva de tecnología de redes ópticas, la tecnología WDM será

probablemente usada como tecnología de transporte prestando servicios a varios clientes. La

protección óptica es una forma atractiva y de bajo costo para incrementar la disponibilidad

de redes de comunicación de datos.
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CAPÍTULO I

1 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD LABORAL

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN DONDE SE REALIZÓ LA

ACTIVIDAD LABORAL

1.2 DATALAN DE BOLIVIA

DATALAN es una empresa privada, dedicado a brindar servicios en el área de

telecomunicaciones.

DATALAN se encuentra en una etapa de crecimiento hacia la provisión de multiservicios de

telecomunicaciones como ser voz, video y datos, convergentes entre sí, a través de la

implantación de tecnología de nueva generación que permita la prestación de los mismos con

los más altos estándares de calidad.

Conscientes de que el mercado de las telecomunicaciones está  a la par con la  tecnología es

necesario para la empresa iniciar la expansión y preparación de la red de nueva generación

para cumplir los objetivos planteados.

La calidad, disponibilidad y fiabilidad en el servicio, ligadas a la imagen de la empresa, son

situaciones que preocupan a DATALAN, es por ello que se  plantea una salida que permita

la expansión de la empresa y el mejoramiento de los servicios ya brindados en la actualidad.

El mencionado crecimiento de la red de DATALAN se basa en la expansión de su red actual

a municipios cercanos, que tengan  una cantidad considerable de habitantes y su crecimiento

sea llamativo para brindar servicios a empresas y entidades bancarias que decidan expandirse.

La red de fibra óptica será el fundamento de este proyecto, y considerando los múltiples

beneficios de la fibra óptica. La red de DATALAN hoy por hoy posee un sistema
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interconectado de fibras, cuyos nodos se encuentran ubicados en lugares estratégicos en la

ciudad de La Paz y el Alto cuya distribución está de acuerdo a la topología mixta, ya que

forma un anillo entre sus nodos y se ramifica en  árbol para sus clientes, con este proyecto se

pretende llegar al Municipio de Viacha, ya que por su proximidad a la ciudad de La Paz y la

población en crecimiento que tiene, es para DATALAN un buen mercado por tener clientes

como las entidades bancarias cuyas agencias están dentro de este Municipio los mismos que

solicitan poder  tener cobertura con la transmisión de sus datos.

Debido a lo expuesto anteriormente, todo este proceso tiene como finalidad, el lograr el

objetivo deseado, el cual es proporcionar servicios de alta calidad  y de nueva generación,

susceptibles a crecimiento y disponibilidad absoluta.

1.3 CARGOS DESEMPEÑADOS

Los cargos que se desempeñaron en DATALAN de Bolivia fueron los siguientes:

 TÉCNICO  DE PLANTA EXTERNA Y PLANTA INTERNA

- Desempeñando el trabajo de técnico instalador de software y hardware

 SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURA DE FIBRA ÓPTICA Y COBRE

- Realizando el trabajo de inspector de trabajos

 JEFE DE PLANTA EXTERNA

- Planificación de enlaces dedicados en fibra óptica (LAN, WAN) y cobre,

diseño de enlaces redundantes punto a punto y multipunto.

- Manejo de personal técnico, supervisión de trabajos, manejo de equipos de

precisión, detección fallas y su solución.

 JEFE DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS EN TELECOMUNICACIONES

- Encargado de la planificación de trabajos diarios

- Responsable de factibilidades

- Coordinación y ejecución de proyectos de infraestructura subterránea.
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 SUB GERENTE TÉCNICO

- Responsable de la planta externa

- Responsable de factibilidades para nuevos clientes  y su ejecución.

- Planificación de los proyectos y los recursos a mi cargo

- Establecer objetivos y metas para los equipos de trabajo y hacer seguimiento

- Verificación periódica de políticas y procedimientos técnicos

- Tener contacto permanente con  los clientes respondiendo por la gestión de la

empresa

- Supervisa compromisos y/o cumplimento contractuales donde se involucre la

división técnica

- Analizar y manejar los riesgos técnicos y administrativos.

1.4 RELACIÓN DE SUBORDINACIÓN

GERNECIA
GENERAL

GERNECIA
TRECNICA

GERNECIA DE
SISTEMAS ADMINISTRACION

DESARROLLO Y
SOFTWARE

SOPORTE Y
MANTENIMIENTO

SUB GERNECIA
TRECNICA

JEFE DE PLANTA
EXTERNA

JEFE DE PROYECTOS
EINFRAESTRUCTURA

TECNICOS

JEFE DE PLANIFICACION Y
PROYECTOS EN

TELECOMUNICACIONES.

DEPARTAMENTO
COMERCIAL CONTABILIDAD

DE COSTOS
CONTABILIDAD

GENERAL

CAJAS PROVEEDORES

ALAMACEN

COMBRANZAS

DEPARATAMENTO
LEGAL

TECNICOS

Figura 1 : Diagrama de subordinación
Fuente: Elaboración Propia
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1.5 ASPECTOS CENTRALES CARACTERIZADORES DE LA ACTIVIDAD

LABORAL

La implementación de redes de fibra óptica en Bolivia es fundamental para las empresas de

telecomunicaciones ya que permite poder expandir su red por las diferentes ciudades de

Bolivia.

La labor que  realizo dentro de la empresa DATALAN en la actualidad es la de realizar el

diseño de redes ópticas según la necesidad de las empresas que soliciten servicios de

transmisión de datos, ya sea utilizando la red de fibra óptica existente o realizando el estudio

de factibilidad de nuevas trayectorias según sea la solicitud del cliente, el manejo y

distribución del personal técnico.

Dentro de los trabajos centrales está la de poder dar un soporte constante de la funcionalidad

de las troncales, ya que se tiene nodos estratégicamente ubicados dentro de la ciudad de La

Paz y el Alto, realizar el mantenimiento preventivo y correctivo  de las trayectorias del

tendido aéreo y subterráneo que tiene la empresa DATALAN.

1.6 PRODUCTOS MÁS SIGNIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD LABORAL

Los productos más significativos son la extensión de la red de Fibra Óptica en los

departamentos más importantes de Bolivia y llevar la tecnología a varios puntos alejados en

donde las empresas estatales no tiene cobertura, también  en poder brindar el servicio de

transmisión de datos a empresas corporativas y entidades bancarias las cuales requieren estar

conectadas entre sus agencias, ubicadas en diferentes rincones de cada ciudad.

Se brinda servicio de internet ADSL  a zonas de la ciudad de La Paz donde no se tiene

cobertura por otras empresas  con bajos costos
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CAPÍTULO II

2 MARCO TEÓRICO FIBRA ÓPTICA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1 INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo se procederá a explicar el trabajo realizado en la gestión 2010 en el

cual la empresa DATALAN realizó el tendido de Fibra Óptica desde su nodo más cercano

que se ubica en el Zona Cruce Villa Adela hasta llegar al municipio de Viacha

Este trabajo de ampliación de una troncal de fibra óptica de 24 hilos, se lo realizó con la meta

de poder dar cobertura a sus clientes que en este caso son las entidades bancarias y las

empresas privadas, los que se  encuentran brindando servicios dentro del municipio de

Viacha, los mismo que por la demanda  de usuarios ven la necesidad de poder brindar, un

mejor servicio a la población y dar seguridad a los datos que envían estas agencias hasta sus

oficinas matrices.

En este trabajo se encuentra todo lo concerniente al marco teórico e investigativo, también la

tecnología con la que funciona y el proceso de evolución en la que se encuentra la empresa

DATALAN.

2.2 ANTECEDENTES

Con el transcurso del tiempo la demanda de enlaces de alta velocidad se ha incrementado de

una manera asombrosa rompiendo todos los cálculos estadísticos de crecimiento,

especialmente en el enlace de las ciudades de La Paz y los municipios aledaños.

A lo largo del año 2010 se ejecutó un proyecto consistente en el despliegue  de fibra óptica,

por parte de la empresa DATALAN de una troncal de fibra óptica de 24 hilos, destinada a la

conexión de las empresas Privadas y entidades Bancarias que han ampliado su cobertura al

municipio de Viacha.
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Realizando la conexión física desde  el centro de la ciudad de La Paz hasta el Municipio de

Viacha. Se incrementará así las prestaciones y la seguridad de la red actual al no depender de

terceros operadores de redes de comunicaciones.

Este Proyecto Técnico cuyo fin consiste en definir el tendido y empalmes de fibra óptica y la

infraestructura necesaria en los tramos especificados, que una a Viacha con el centro de la

ciudad de La Paz, definiendo también las especificaciones técnicas de los materiales, equipos

y las pruebas a realizar en los tendidos del cable de fibra óptica.

DATALAN se ha visto en la necesidad de crear un proyecto que satisfaga las necesidades

próximas del mercado y al mismo tiempo no perder clientes por la falta de infraestructura o

por falta de calidad del servicio. Esta es una inversión recuperable a corto plazo, dado que

como se verá posteriormente, la demanda es muy grande dentro de Viacha.

2.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Una empresa de telecomunicaciones requiere tener la mayor cobertura posible ya que la

demanda de un buen servicio y la necesidad del tráfico de datos, audio y video crecen día a

día.

Este constante crecimiento de abonados  y tráfico de datos, obliga al crecimiento, ampliación

constante y expansión de redes ópticas a municipios como el de Viacha

Por la cercanía entre el municipio de Viacha a la ciudad de La Paz, la gran cantidad de

habitantes que diariamente se dirigen a Viacha a realizar sus funciones laborales, ya que las

fuentes de trabajo que genera la cementera SOBOCE y la gran cantidad de unidades militares

que se encuentran  dentro de este municipio hace que la población requiera de servicios de

transacciones  bancarias, internet a bajo costo y otros.

Loa principales clientes de DATALAN, son las entidades bancarias quienes suscriben

contratos requiriendo la cobertura de todas sus agencia para tener una red segura y veloz de

transmisión de datos, así también las empresas privadas como la cementera Soboce que

requiere estar conectadas con su oficina central, ubicadas en el centro de la ciudad de La Paz.
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2.4 JUSTIFICACIÓN

2.4.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA

Hoy en día más del 80% del tráfico de larga distancia de información es conducido mediante

fibra óptica la misma que se ha convertido en un estándar de calidad para la transmisión

terrestre de la información y la cual será por mucho tiempo el medio más usado en la

prestación de servicios de banda ancha.

Las empresas de telecomunicaciones  a nivel mundial usan la fibra óptica debido a sus

múltiples prestaciones beneficios.

Existe una amplia gama de aplicaciones de la fibra óptica, pasando desde las redes globales

hasta redes locales de oficina, esto involucra la transmisión de datos, voz y video entre

diferentes distancias.

Es por eso que las redes ópticas son hoy en día el principal medio de trasmisión de datos con

mayor velocidad y confiabilidad.

2.4.2 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA

Al realizar un proyecto de despliegue y  ampliación de troncal de fibra óptica a un municipio

en crecimiento como el municipio de Viacha, sin duda es una gran inversión por parte de la

empresa por que los costos de este proyecto son elevados por todas las características que

una red de fibra óptica requiere para su implementación y operación.

La inversión realizada en este proyecto es para la empresa es recuperable ya que al brindar

servicio con tecnología WDM ofrece un servicio atractivo a nuevas empresas y da mayor

cobertura a las empresas que tienen contrato vigente con DATALAN.

2.5 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA FIBRA ÓPTICA

2.5.1 INTRODUCCIÓN

La ciencia y la tecnología cada día han ido evolucionando, logrando construir medios de

comunicación capaces de ajustarse a la demanda actual y proyectarse a futuro. La
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comunicación es una necesidad para todas las personas, hoy en día se ha logrado una

evolución asombrosa no solo transmitiendo la información en un medio conductor,

inalámbrico, sino logrando enviar información mediante ondas de luz dentro de un material

dieléctrico cubriendo las falencias que medios de otros materiales poseen.

Las ondas de luz, al igual que las de radio, son una forma de energía electromagnética, y la

idea de transmitir información por medio de la luz, como portadora, tiene más de un siglo de

antigüedad; hacia1880, antes de la invención del teléfono, Alexander G. Bell construyera el

llamado fotófono, que enviaba mensajes vocales a corta distancia por medio de la luz. Sin

embargo, esa aplicación de las ondas luminosas no fue posible por la falta de fuentes de luz

adecuadas y de un medio de propagación con pocas perdidas.

Con la invención y construcción del láser en 1960, volvió a tomar cuerpo la idea de utilizar

la luz como soporte de comunicaciones confiable y de alta potencialidad de información. De

hecho, la disponibilidad de una fuente de luz coherente y Monocromática estimulo la

exploración de las comunicaciones ópticas como soporte de grandes flujos de información,

debido a la alta frecuencia de la portadora: 1014 Hz.

Sin embargo esta utilización del láser era muy limitada debido a que no existían los conductos

y canales adecuados para hacer viajar las ondas electromagnéticas provocadas por la lluvia

de fotones originados en la fuente denominada laser. Desde entonces comenzaron los

estudios básicos sobre los procesos de modulación y detección de la luz.

El empleo de las fibras de vidrio como medio guía no tardo en resultar atractivo: tamaño,

peso, facilidad de manejo, flexibilidad y costo.

Las fibras de vidrio permitían guiar luz mediante múltiples reflexiones internas de los rayos

luminosos. En 1910 se realizó, por Hondros y Debie, el primer análisis teórico, completo

sobre la propagación electromagnética en un medio dieléctrico cilíndrico, el problema

radicaba en que las fibras de vidrio disponibles, cuando se inventó el láser, presentaban

perdidas de varios miles de decibelios por kilómetro.
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Las nuevas perspectivas que ofrecían las fibras ópticas estimularon la investigación hacia

fuentes y detectores ópticos de pequeño tamaño, buena fiabilidad y pequeño consumo. Los

emisores de semiconductores y los detectores de estado sólido parecían los más adecuados,

en 1970 se realizó el primer laser de AiGaAs capaz de operar en forma continua a temperatura

ambiente (20 – 25 ºC); sin embargo, la vida de aquellos dispositivos solo era de unas pocas

horas, desde entonces la tecnología ha progresado, por lo que hoy es posible encontrar

comercializados diodos laser con más de 100 000 horas de vida media.

En lo que respecta a los emisores de luz incoherente (LED), en 1971 se dio un gran paso,

cuando C. A. Burrus desarrollo un LED de pequeña superficie radiante (unos 50 μm. de

diámetro) particularmente idóneo para el acoplamiento con las fibras ópticas.

En 1974 se alcanzaron 0.2 dB/Km sobre fibras monomodo en 1.55 μm. Junto a los avances

en la fabricación de las fibras, en 1975 se predijo que las fibras de SiO2 presentaban una zona

de mínima dispersión, alrededor de 1.3 μm, esto venía a indicar que resultaba posible

disponer de grandes anchuras de banda, alrededor de 1.3 μm, por cuanto la dispersión del

material de la fibra constituye un factor limitativo intrínseco, estos dos aspectos, bajas

perdidas y baja dispersión abrían nuevas posibilidades para transmisiones de alta velocidad

y larga distancia.

En 1976 tuvo lugar un destacado evento, investigadores japoneses de la NTT y de Fujikura,

obtuvieron fibras con 0.47 X 0.1 dB/Km en 1.3 y 1.5 μm, muy cerca ya del límite debido a

los factores intrínsecos de atenuación (impuestos por un fenómeno de esparcimiento de

Rayleigh, que introduce una atenuación inversamente proporcional a la cuarta potencia de la

longitud de onda).

En lo que respecta a las fuentes ópticas en estas longitudes de onda se obtuvieron los

resultados más alentadores con dispositivos basado en InGaAsP/InP, en 1976 se construye el

primer diodo laser de InGaAsP/InP, si bien con una vida media limitada (≈ 2 000 horas); un

año más tarde (1977) también pudo fabricarse un LED de ese mismo material. Hoy tanto el

LED como el láser, fabricados con este material, están comercialmente disponibles. En lo
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que se refiere a los fotodetectores, los diodos PIN y los fotodiodos de avalancha basados en

silicio fueron desarrollándose sin dificultad, ya que estos ofrecían buenas características.

En poco más de 10 años la fibra óptica se ha convertido en una de las tecnologías más

avanzadas que se utilizan como medio de transmisión de información. Este novedoso

material vino a revolucionar los procesos de las telecomunicaciones en todos los sentidos,

desde lograr una mayor velocidad en la transmisión y disminuir casi en su totalidad los ruidos

y las interferencias hasta multiplicar las formas de envió en comunicaciones y recepción por

vía telefónica.

2.5.2 COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS DE LA FIBRA ÓPTICA

La Fibra Óptica es un filamento de vidrio sumamente delgado y flexible construido por

Dióxido de Silicio SiO2 o plástico (de 2 a 125 micrones) capaz de conducir rayos ópticos

(señales en base a la transmisión de luz). Las fibras ópticas poseen capacidades de

transmisión enormes, del orden de miles de millones de bits por segundo. Se utilizan varias

clases de vidrios y plásticos para su construcción.

El Dióxido de Silicio en el núcleo de la fibra óptica esta dopado con aditivos de boro y flúor

para aumentar el valor de su respectivo índice de refracción. Mientras en la cubierta de la

fibra óptica el Dióxido de Silicio esta dopado con germanio y fosforo para disminuir el valor

de su respectivo índice de refracción.

2.5.2.1 COMPONENTES

Desde el punto de vista geométrico, una fibra óptica consiste en una barra dieléctrica

cilíndrica muy delgada y larga, rodeada por una capa concéntrica de otro material dieléctrico

como podemos observar en la (Figura 2), a continuación se describen cada uno de los

componentes de la fibra.

 Núcleo (Core): Puede estar constituido por sílice, cuarzo fundido o plástico de alto

índice de refracción, en el cual se propagan los rayos de luz.

 Cubierta(Cladding): Generalmente están constituidas por los mismos materiales del

núcleo pero con índice de refracción menor , la permisividad relativa Er de esta es
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ligeramente menor por menos de 1% que la permisividad del núcleo, permitiendo así

que las ondas electromagnéticas se propaguen a lo largo de la fibra por reflexiones

internas sucesivas.

 Revestimiento de protección: Por lo general está fabricado en plástico (Kevlar),

para protección mecánica de las frágiles fibras.

Figura 2: Componentes de la fibra óptica
Fuente: Elementos de un cable de fibra óptica. Recuperado de: http://sigmanetwork.es/familias-cables-fibra-

óptica

El grosor total del conjunto es tan pequeño, que por su aspecto filamentario se le da el nombre

de “fibra”.

2.5.3 CARACTERÍSTICAS

Las características de la fibra óptica se dividen en:

2.5.3.1 CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Entre las principales características mecánicas tenemos las siguientes:
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 Módulo de Young. Se define a la fuerza por unidad de área que produce un

alargamiento en la fibra óptica, donde su valor se encuentra entre 700

 Carga de Rotura. Es la mínima fuerza por unidad de área que es capaz de romper

la fibra óptica, donde su valor es aproximadamente de:

 Coeficiente de Dilatación. Indica el alargamiento que sufre la fibra óptica porcada

grado de temperatura. Su valor es de:

Por cada grado °C, esto quiere decir que 100m de fibra óptica sufrirán un alargamiento de

25mm al pasar de 20C° a 70C°.

 Radio de Curvatura. Puede considerarse un radio de curvatura mínimo diez veces

mayor al diámetro de la fibra.

 Peso. El peso del cable de la fibra óptica es muy inferior al de los cables metálicos.

Por lo general la longitud de la bobina es de 2000 m y su peso de 90 kg/km.

2.5.3.2 CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS

Entre las principales características ópticas tenemos las siguientes:

 Perfil de índice de refracción de la fibra óptica.

 Apertura numérica.

2.5.3.3 CARACTERÍSTICAS DE TRANSMISIÓN

Las principales características de transmisión0 de la fibra óptica son las siguientes.
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 Atenuación.

 Ancho de Banda.

 Longitud de onda de corte.

Cada una de estas características las desarrollaremos en este presente capítulo.

 Características Geométricas. Se suelen distinguir los siguientes parámetros, como

los más importantes para caracterizar geométricamente a una fibra óptica:

 Diámetro de la Cubierta. El valor nominal de la cubierta recomendado es de

125μm.

 Diámetro Del núcleo. Los valores recomendados para el diámetro del núcleo son: 9

μm, 50 μm, 62.5μm.

Los valores recomendados tanto del diámetro de la cubierta como del núcleo, se basan

en las siguientes recomendaciones:

2.5.4 RECOMENDACIONES DE LA UIT (UNIÓN INTERNACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES

 UIT-T G.651: Características de un cable de fibra óptica multimodo de índice

gradual de 50/125 μm.

 UIT-T G.652: Características de fibras y cables ópticos monomodo.

 UIT-T G.653: Características de cables y fibras ópticos monomodo con dispersión

desplazada.

 UIT-T G.654: Características de cables de fibra óptica monomodo con corte

desplazado.

 UIT-T G.655: Características de fibras y cables ópticos monomodo con dispersión

desplazada no nula.
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2.6 PRINCIPIOS FÍSICOS

Las frecuencias ópticas utilizadas son del orden de los 500 THz (ver Figura 3) y en teoría la

capacidad de un láser para transmitir o inyectar información es de 100000 veces la capacidad

de un sistema convencional de microondas.

Las fibras ópticas son líneas de transmisión con mayor ancho de banda y capacidad para

transmitir información, superando altamente a los sistemas convencionales de transmisión.

Figura 3: Uso actual de los principales sistemas alámbricos, por rangos de frecuencias.
Fuente: Estructuras básicas de red (2014). Recuperado de: http://elcajondelelectronico.com/tag/indice-

gradual/

En general, el tipo de luz que viaja por una fibra es invisible, ya que las frecuencias empleadas

corresponden al infrarrojo cercano o al infrarrojo lejano en el espectro electromagnético (ver

Figura 4). Estas frecuencias usadas para transmitir luz por fibra óptica son unas dos veces

más bajas que las frecuencias visibles (ver Figura 4).
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Figura 4: Comparación entre las frecuencias de la luz visible y las empleadas en fibra ópticas
Fuente: Estructuras básicas de red (2014). Recuperado de: http://elcajondelelectronico.com/tag/indice-

gradual/

Existen fundamentalmente tres tipos de fibras ópticas: monomodo de índice escalonado,

multimodo de índice escalonado y multimodo de índice gradual. Como se puede observarse

en la (Figura 5) el índice de refracción es en todos los casos, mayor en el núcleo que en el

revestimiento.

La fibra monomodo de índice escalonado (Figura 5 a) tiene un núcleo muy angosto con

índice de refracción uniforme. La fibra multimodo de índice escalonado (Figura 5 b) tiene un

núcleo mucho más ancho, aunque también con índice de refracción constante. Y finalmente,

la fibra multimodo de índice gradual (Figura 5 c) también tiene un núcleo ancho, pero el

índice de refracción va variando gradualmente hasta alcanzar su máximo en el centro del

núcleo.

Los valores de los índices ce refracción n varían generalmente entre 1.0 y 1.5.
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Figura 5: Los tres tipos de fibras ópticas fundamentales
Fuente: Estructuras básicas de red (2014). Recuperado de: http://elcajondelelectronico.com/tag/indice-

gradual/

La fibra óptica es un medio de transmisión capaz de transportar información tanto analógica,

como digital. Así, su principio de funcionamiento es estudiando los campos

electromagnéticos dados por las ecuaciones de Maxwell, para una comprensión rigurosa.

Otro método, menos riguroso, para estudiar la propagación en la fibra óptica, son las Leyes

de la óptica geométrica.

2.7 TIPOS DE FIBRA

2.7.1 FIBRAS MULTIMODO DE ÍNDICE ESCALONADO

Estas fibras son aquellas en las que el índice de refracción del núcleo permanece invariable

en toda su sección. Este tipo de fibra son las que menos se utilizan en Ingeniería de

Telecomunicación, reservándolas para aplicaciones de corta distancia y bajo ancho de banda.

El índice de refracción del revestimiento también es constante.
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El perfil del índice de refracción toma la forma que se ve en la (figura 6).

Este tipo de fibra permita la coexistencia de varios modos de propagación, llegando cada uno

de ellos en instantes diferentes al extremo del receptor de la fibra óptica, por lo anteriormente

explicado.

Figura 6: Fibra multimodo de índice escalonado
Fuente: Estructuras básicas de red (2014). Recuperado de: http://elcajondelelectronico.com/tag/indice-

gradual/

Al ser la señal resultante la suma de los diversos modos de propagación que llegan en cada

instante al receptor, y dado que llegan desfasados en el tiempo por viajar por caminos

diferentes, se produce un ensanchamiento del impulso original. Esto dice que la dispersión

modal es acumulativa con la distancia. Esto origina una reducción del ancho de banda, ya

que este es inversamente proporcional al ancho del pulso de recepción. Como consecuencia,

las fibras ópticas multimodo incrementaran su ancho de banda en la medida que transmitan

menor cantidad de modos, a través de su núcleo. Al ser constante el índice de refracción,

también lo será la apertura numérica.

2.7.2 FIBRAS MULTIMODO DE ÍNDICE GRADUAL

En este tipo de fibras, el índice de refracción del núcleo es variable a lo largo del radio del

mismo, siendo máximo en el centro y disminuyendo hacia la periferia. El índice de refracción

del revestimiento permanece constante.

Estas fibras presentan características de transmisión mucho más interesantes. Así pues, la

velocidad de propagación en un medio donde el índice de refracción en n es igual a c/n,
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siendo c la velocidad de la luz en el vacío. De esta forma, se es mayor el índice de refracción

en el centro del núcleo, la velocidad de las ondas que se transmiten por él es menor que la de

aquellas que viajan por la periferia, con lo que el menor espacio a recorrer por las primeras

se compensa con su menor velocidad, permitiendo así que las ondas emitidas en una cara y

en un instante determinado, lleguen casi al mismo tiempo al extremo distante. Por lo tanto,

el retardo entre modos será menor y, en consecuencia, también será menor el ensanchamiento

del pulso original en el receptor. Esto lleva a la posibilidad de un aumento de ancho de banda.

En las fibras con este tipo de perfil de índice las trayectorias de los modos son curvas, en

lugar de rectas, como ocurre con las fibras de salto de índice, debido precisamente a la

variación del índice. Esta variación ocurre, además, de tal forma que se van produciendo

enfoques sucesivos de los rayos en dirección al eje de la fibra.

Las trayectorias de los modos meridionales son del tipo sinusoidal, variando su amplitud

según el ángulo de incidencia. Las trayectorias de los modos no meridionales son de tipo

helicoidal y dependen de la distancia al eje óptico de la fibra, el ángulo y el punto de

incidencia (ver Figura 7).

Figura 7: Fibras multimodo de índice gradual
Fuente: Estructuras básicas de red (2014). Recuperado de: http://elcajondelelectronico.com/tag/indice-

gradual/

2.7.3 FIBRAS MONOMODO DE ÍNDICE ESCALONADO

Según se vio, la única opción posible para conseguir la transmisión de un único modo en la

fibra es reducir su diámetro. Llevándolo a valores inferiores a 6 o 10 μm, se consigue la

condición de V < 2.405, y estaremos ante una fibra monomodo.
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En este tipo de fibras, la solución de la ecuación de onda conduce a un única resultado,

llamado modo dominante (ver Figura 8), y que constituye su única posibilidad de

propagación. Por lo tanto, en este tipo de fibras no se da el fenómeno de la dispersión modal

(ensanchamiento del pulso), que es producido por la existencia de varios modos. Como

consecuencia se ven características de ancho de banda notablemente superiores a las fibras

multimodo, es por ello que son ampliamente utilizadas en comunicaciones; son aplicables

para enlaces de largas distancias y gran flujo de datos, y hasta enlaces submarinos.

Figura 8: Fibra monomodo de índice escalonado
Fuente: Estructuras básicas de red (2014). Recuperado de: http://elcajondelelectronico.com/tag/indice-

gradual/

2.7.4 ESTRUCTURAS DE FIBRAS ÓPTICAS

Cable de fibra por su composición hay tres tipos disponibles actualmente:

 Núcleo de plástico y cubierta plástica

 Núcleo de vidrio con cubierta de plástico (frecuentemente llamada fibra PCS, El

núcleo silicio cubierta de plástico)

 Núcleo de vidrio y cubierta de vidrio (frecuentemente llamadas SCS, silicio cubierta

de silicio)

Las fibras de plástico tienen ventajas sobre las fibras de vidrio por ser más flexibles y más

fuertes, fáciles de instalar, pueden resistir mejor la presión, son menos costosas y pesan

aproximadamente 60% menos que el vidrio. La desventaja es su característica de atenuación
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alta: no propagan la luz tan eficientemente como el vidrio. Por tanto las de plástico se limitan

a distancias relativamente cortas, como puede ser dentro de un solo edificio.

Las fibras con núcleos de vidrio tienen baja atenuación. Sin embargo, las fibras PCS son un

poco mejores que las fibras SCS. Además, las fibras PCS son menos afectadas por la

radiación y, por lo tanto, más atractivas a las aplicaciones militares. Desafortunadamente, los

cables SCS son menos fuertes, y más sensibles al aumento en atenuación cuando se exponen

a la radiación.

Cable de fibra óptica disponible en construcciones básicas:

 Cable de estructura holgada

 Cable de estructura ajustada.

2.7.4.1 CABLE DE ESTRUCTURA HOLGADA

Consta de varios tubos de fibra rodeando un miembro central de refuerzo, y rodeado de una

cubierta protectora. El rasgo distintivo de este tipo de cable son los tubos de fibra. Cada tubo,

de dos a tres milímetros de diámetro, lleva varias fibras ópticas que descansan holgadamente

en él. Los tubos pueden ser huecos o, más comúnmente estar llenos de un gel resistente al

agua que impide que ésta entre en la fibra. El tubo holgado aísla la fibra de las fuerzas

mecánicas exteriores que se ejerzan sobre el cable (ver Figura 9).

Figura 9: Cable de tubo Holgado
Fuente: Tipos de fibra óptica (2010). Recuperado de: https://www.textoscientificos.com/
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El centro del cable contiene un elemento de refuerzo (ver Figura 9), que puede ser acero,

Kevlar o un material similar. Este miembro proporciona al cable refuerzo y soporte durante

las operaciones de tendido, así como en las posiciones de instalación permanente. Debería

amarrarse siempre con seguridad a la polea de tendido durante las operaciones de tendido del

cable, y a los anclajes apropiados que hay en cajas de empalmes o paneles de conexión.

La cubierta o protección exterior del cable se puede hacer, entre otros materiales, de

polietileno, de armadura o coraza de acero, goma o hilo de aramida, y para aplicaciones tanto

exteriores como interiores. Con objeto de localizar los fallos con e l OTDR de una manera

más fácil y precisa, la cubierta está secuencialmente numerada cada metro por el fabricante.

Figura 10: Tubo holgado de cable de fibra óptica
Fuente: Tipos de fibra óptica (2010). Recuperado de: https://www.textoscientificos.com/

Los cables de estructura holgada (ver Figura 10), se usan en la mayoría de las instalaciones

exteriores, incluyendo aplicaciones aéreas, en tubos o conductos y en instalaciones direc-

tamente enterradas. El cable de estructura holgada no es muy adecuado para instalaciones en

recorridos muy verticales (ver Figura 10), porque existe la posibilidad de que el gel interno

fluya o que las fibras se muevan.
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2.7.4.2 CABLE DE ESTRUCTURA AJUSTADA

Contiene varias fibras con protección secundaria que rodean un miembro central de tracción,

y todo ello cubierto de una protección exterior. La protección secundaria de la fibra consiste

en una cubierta plástica de 900 μm de diámetro que rodea a recubrimiento de 250 μm de la

fibra óptica (ver Figura 11).

Figura 11: Cable de estructura ajustada
Fuente: Tipos de fibra óptica (2010). Recuperado de: https://www.textoscientificos.com/

La protección secundaria proporciona a cada fibra individual una protección adicional frente

al entorno así como un soporte físico. Esto permite a la fibra sea conectada directamente

(conector instalado directamente en el cable de la fibra), sin la protección que ofrece una

bandeja de empalmes. Para algunas instalaciones esto puede reducir cl coste de la instalación

y disminuir el número de empalmes en un tendido de fibra. Debido al diseño ajustado del

cable, es más sensible a las cargas de estiramiento o tracción y puede ver incrementadas las

pérdidas por microcurvaturas.

Por una parte, un cable de estructura ajustada es más flexible y tiene un radio de curvatura

más pequeño que el que tienen los cables de estructura holgada. En primer lugar. Es un cable

que se ha diseñado para instalaciones en el interior de los edificios. También se puede instalar

en tendidos verticales más elevados que los cables de estructura holgada, debido al soporte

individual de que dispone cada fibra.
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2.7.4.3 CABLE BLINDADO

Tienen tina coraza protectora o armadura de acero debajo de la cubierta de polietileno. Esto

proporciona al cable una resistencia excelente al aplastamiento y propiedades de protección

frente a roedores. Se usa frecuentemente en aplicaciones de enterramiento directo o para

instalaciones en entornos de industrias pesadas. El cable se encuentra disponible

generalmente en estructura holgada aunque también hay cables de estructura ajustada (ver

Figura 12).

Figura 12: Cable de fibra óptica con armadura
Fuente: Tipos de fibra óptica (2010). Recuperado de: https://www.textoscientificos.com/

Existen también otros cables de fibra óptica para las siguientes aplicaciones especiales:

2.7.4.4 CABLE AÉREO AUTOPORTANTE

El cable autoportante o autosoportado es un cable de estructura holgada diseñado para ser

utilizado en estructuras aéreas. No requiere un fijador como soporte. Para asegurar el cable

directamente a la estructura del poste se utilizan abrazaderas especiales. El cable se sitúa bajo

tensión mecánica a lo largo del tendido



24

2.7.4.5 CABLE SUBMARINO

Es un cable de estructura holgada diseñado para permanecer sumergido en el agua.

Actualmente muchos continentes están conectados por cables submarinos de fibra óptica

transoceánicos.

2.7.4.6 CABLE COMPUESTO TIERRA-ÓPTICO (OPGW)

Es un cable de tierra que tiene fibras ópticas insertadas dentro de un tubo en el núcleo central

del cable. Las fibras ópticas están completamente protegidas y rodeadas por pesados cables

a tierra. Es utilizado por las compañías eléctricas para suministrar comunicaciones a lo largo

de las rutas de las líneas de alta tensión.

2.7.4.7 CABLES HÍBRIDOS

Es un cable que contiene tanto fibras ópticas como pares de cobre.

2.7.4.8 CABLE EN ABANICO

Es un cable de estructura ajustada con un número pequeño de fibras y diseñado para una

conexión directa y fácil (no se requiere un panel de conexiones).

2.8 ESTRUCTURA DE LA FIBRA ÓPTICA

La fibra óptica debe soportar cableado, instalación empalmes y cambios de estaciones, y por

esta razón la fibra es protegida con dos o más capas plásticas. Las estructuras de cables de

fibra ópticas pueden ser ampliamente clasificadas en estructura rígida y estructura suave; en

el caso de las estructuras rígidas las fibras son colocadas en estrecho contacto alrededor del

elemento de tensión rígido, tal que todas las expansiones y contracciones debidas a fuerzas

externas o variaciones de temperatura, etc. sea hecho juntas con el elemento tensor rígido.

En Japón las estructuras rígidas son aceptadas y ampliamente usadas actualmente, debido a

que tiene muchas ventajas comparadas con las de estructura suave (ver Figura 13 b).
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En ausencia de este elemento tensor, el eje óptico desarrolla microcurvaturas, por lo tanto la

transmisión de la luz se escapa y como resultado la fibra óptica crea perdidas por radiación.

Esto es conocido como perdidas de microcurvaturas y estas, se crean bajo las siguientes

condiciones:

 En el momento del proceso del cableado de fabricación, la fibra óptica se arquea,

creándose de esta manera micro-curvaturas.

 Al momento de la instalación la fibra óptica es sometida a curvaturas de radios muy

pequeños, desarrollando de esta manera microcurvaturas.

 Debido a los diferentes coeficientes de expansión entre el material protector de la

fibra y la fibra de vidrio, se crean micro-curvaturas como consecuencia de cambio de

temperatura.

Estas micro curvaturas pueden ser reducidas, dividiendo la estructura del cable en varias

capas de amortiguación, además de que la fibra por si misma esta provista como una suave

capa para proveer micro–curvaturas, como se muestra (ver figura 13).

Figura 13: Sección transversal de la fibra
Fuente: Estructura de los cables (Holgada y Ajustada). Recuperada de: http://www.c3comunicaciones.es
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2.9 ATENUACIÓN EN LA FIBRA ÓPTICA

2.9.1 PÉRDIDAS EN LA FIBRA

La atenuación de una señal de luz, cuando se propaga a lo largo de la fibra, es de vital

importancia en el diseño de un sistema de comunicación óptico, debido a que juega un papel

importante en la determinación de la máxima distancia de transmisión entre el transmisor y

el receptor dependiendo mucho en su constitución y fabricación (ver Figura 14).

Figura 14: Efecto de la capa de amortiguación en la reducción de micro curvaturas
Fuente: Estructura de los cables (Holgada y Ajustada). Recuperada de: http://www.c3comunicaciones.es

2.9.1.1 PÉRDIDAS POR ABSORCIÓN

La absorción conjuntamente con la dispersión, son las causas principales para la atenuación

de las señales que se transmiten en una fibra óptica así se puede observar (ver Figura 15) la

curva que representa la atenuación de la fibra óptica
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Figura 15: Curva que representa la atenuación la fibra óptica
Fuente: Propiedades de transmisión de la fibra óptica (2008). Recuperado de:
https://www.textoscientificos.com/redes/fibraoptica/propiedades-tranmision

Estas son producidas por impurezas indeseadas en el material de la fibra óptica y solo tiene

consecuencias en determinadas longitudes de onda. La absorción se produce por dos

situaciones diferentes:

 Absorción Intrínseca del material.

La absorción intrínseca está relacionada con el material básico de la fibra (por

ejemplo, dióxido de silicio puro SiO2), y resulta como consecuencia de la absorción

en la región ultravioleta y la región cercana a la infrarroja.

 Absorción de impurezas

La presencia de impurezas (iones OH) en la fibra, producen grandes pérdidas de

absorción, por esta razón, en la fabricación de fibras, la concentración de iones OH

debe ser tan baja como sea posible (ver Figura 15).

2.9.1.2 PÉRDIDAS  INTRÍNSECAS (DISPERSIÓN DE RAYLEIGH)

La atenuación en la fibra óptica es causada por factores intrínsecos, principalmente la

dispersión y absorción, y por factores extrínsecos, incluso la tensión del proceso industrial,

el ambiente, y el torcimiento físico.
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La forma más común de dispersión, es la dispersión de Rayleigh, que es la dispersión de la

luz o cualquier otra radiación electromagnética por partículas mucho menores que la longitud

de onda de los fotones dispersados, es causada por pequeñas variaciones en la densidad del

vidrio durante su fabricación, el proceso de fabricación, causa que el vidrio se enfríe y

desarrolle irregularidades submicroscópicas que se forman, de manera permanente, en la

fibra.

Estas variaciones son más pequeñas que las longitudes de onda usadas y por consiguiente

actúa como esparcidor de partículas La dispersión afecta más a las longitudes de onda cortas

que a las longitudes de onda largas y limita el uso de longitudes de onda debajo de los 800

nm. (Ver Figura 16)

Figura 16: Dispersión de rayleigh
Fuente: Dispersión de fibra óptica (20015). Recuperado de: https://www.google.com/ dispersión de rayleigh

La atenuación debido a la absorción es causada por las propiedades intrínsecas del propio

material, las impurezas en el vidrio y algún defecto atómico en el vidrio.

Estas impurezas absorben la energía óptica, causando que la luz se ponga más obscura.

Mientras la dispersión de Rayleigh es importante para las longitudes de onda más corta, la

absorción intrínseca es un problema para las longitudes de onda más largas y se incrementa
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dramáticamente alrededor de los 1700 nm. Sin embargo, la absorción debido a los picos

introducidos en el proceso de fabricación de la fibra, está siendo eliminada en algunos nuevos

tipos de fibra.

Los factores primordiales que afectan la atenuación en fibras ópticas son la longitud de la

fibra y la longitud de onda de la luz (Figura 17), en la figura podemos ver las pérdidas en

decibeles por kilómetro (dB/km), por longitud de onda de la dispersión de Rayleigh

(Rayleigh Scattering), absorción intrínseca, y el total de atenuación de todas las causas.

Figura 17: Curva de atenuación total
Fuente: Atenuación de fibra óptica (2015), Recuperado de:

http://grupoorion.unex.es:8001/rid=1HWBMTTJJ-123FFK6-1ZQZ/

2.9.1.3 DISPERSIÓN CROMÁTICA

La dispersión cromática ocurre porque las diferentes longitudes de onda se propagan a

diferentes velocidades. El efecto de dispersión cromática aumenta con el cuadrado de la tasa
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de bits. En fibras monomodo, la dispersión cromática tiene dos componentes, la dispersión

por material y la dispersión de longitud de onda.

La dispersión material ocurre cuando las longitudes de onda viajan a velocidades diferentes

a través del material. Una fuente de luz, emite varias longitudes de onda dentro de un rango.

Así, cuando este rango de longitudes de ondas viaja a través de un medio, cada longitud de

onda individual llega en tiempos diferentes.

El segundo componente, la dispersión de longitud de onda, es debido a la diferencia de los

índices refractivos (del núcleo y revestimiento).

La figura 18 muestra la dispersión cromática total y de sus componentes por longitud de

onda. Para fibras de dispersión desplazada y para fibras con dispersión no desplazada, la

dispersión es cero para longitudes de onda cerca a los 1310nm (ver Figura 18).

Figura 18: Dispersión cromática
Fuente: Dispersión cromática (20014). Recuperado de: https://www.google.com/search?tbm=isch&
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La dispersión por modo de polarización (PMD) es causada por no tener una forma totalmente

redonda la fibra, resultado del proceso industrial o tensión externa.

Porque la tensión puede variar con el tiempo, PMD, al contrario de la dispersión cromática,

está sujeto al cambio todo el tiempo

2.9.1.4 PÉRDIDAS POR RADIACIÓN

Las pérdidas por radiación se producen en aquellos lugares donde la fibra presenta curvaturas

de radio finito. Las fibras pueden estar sometidas a dos tipos de curvaturas.

 Curvaturas que tienen radios mayores que los comparados con el diámetro de las

fibras, estas aparecen cuando el cable de fibra dobla una esquina.

 Curvaturas microscópicas aleatorias del eje de la fibra que pueden formarse cuando

la fibra es colocada dentro de los cables o, cuando el cable de fibra es instalado.

2.9.1.5 PÉRDIDAS DE FRESNEL

Al realizar las conexiones (ver Figura 19), estas generan pérdidas que provocan atenuación

de la luz que se propaga por la fibra óptica, dichas pérdidas se conocen como perdidas

Fresnel.

Si se consideran a las caras de la fibra al unir, lisas y perpendiculares a sus ejes y estos ejes

están alineados se refleja una pequeña cantidad de luz hacia la fibra transmisora lo que causa

atenuación en la conjuntura está asociada al cambio brusco de índices de refracción en la

juntura (vidrio-aire-vidrio).

En las condiciones indicadas, la fórmula de Fresnel es:
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Dónde: r coeficiente de refracción, n1 índice de refracción del núcleo, n índice de refracción

en el medio entre las fibras (aire n = 1).

Esto origina perdida de la señal lo cual se reduce a valores muy bajos empleando fluidos (gel)

que adapten los índices de refracción en la separación entre ambas fibras.

Si el fluido tiene igual n que el núcleo de las fibras, las pérdidas de Fresnel son limitadas.

2.9.1.6 ATENUACIÓN POR EMPALME

Cuando empalmamos una fibra con otra, en la unión se produce una variación del índice de

refracción lo cual genera reflexiones y refracciones, y sumándose la presencia de impurezas,

todo esto resulta en una atenuación.

Se mide en ambos sentidos tomándose el promedio. La medición en uno de los sentidos puede

dar un valor negativo, lo cual parecería indicar una amplificación de potencia, lo cual no es

posible en un empalme, pero el promedio debe ser positivo, para resultar una atenuación.

2.9.1.6.1 PÉRDIDAS

 Por inserción: Es la atenuación que agrega a un enlace la presencia de un conector

o un empalme.

 De retorno o reflactancia: Es la pérdida debida a la energía reflejada, se mide

como la diferencia entre el nivel de señal reflejada y la señal incidente, es un valor

negativo y debe ser menor a -30 dB (típico -40dB). En ocasiones se indica obviando

el signo menos.

Ejemplo para un conector
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Tabla 1: Retorno de reflactancia de conectores de fibra óptica
Fuente: Parámetros de atenuación. Recuperado de: https://www.textoscientificos.com

2.9.1.6.2 EMPALMES PROMEDIADOS

El resultado real de la medición de un empalme se obtiene midiéndolo desde un extremo,

luego, en otro momento se medirá desde el otro, y finalmente se tomará como atenuación del

empalme el promedio de ambas, como se muestra en la (figura 19).

Figura 19: Empalmes desde un punto a otro
Fuente: Parámetros de atenuación. Recuperado de: https://www.textoscientificos.com

La planilla sería, por ejemplo (para l=1550nm):
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Tabla 2: Planilla de valores
Fuente: Parámetros de atenuación. Recuperado de: https://www.textoscientificos.com

2.9.1.6.3 EMPALMES ATENUADOS

En algunos casos, la atenuación de un tramo de F.O. es tan baja que en el final del mismo la

señal óptica es demasiado alta y puede saturar o dañar el receptor. Entonces es necesario

provocar una atenuación controlada y esto se hace con la misma empalmadora, con la función

de empalme atenuado.

En la (figura 20) se pueden ver todos los causales de atenuación geométrica:

Figura 20: Atenuación geométrica
Fuente: Tipos de fusión (2008). Recuperado de: http://www.gonzalonazareno.org
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Entonces, para realizar empalmes atenuados una empalmadora puede desalinear los núcleos

o darle un ligero ángulo a una de las dos fibras.

La transmisión de información a través de fibras ópticas se realiza mediante la modulación

(variación) de un haz de luz invisible al ojo humano, que en el espectro ("color" de la luz) se

sitúa por debajo del infra-rojo.

Si bien es invisible al ojo humano, hay que evitar mirar directamente y de frente una fibra a

la cual se le esté inyectando luz, puesto que puede dañar gravemente la visión.

Las fibras ópticas presentan una menor atenuación (pérdida) en ciertas porciones del espectro

lumínico, las cuales se denominan ventanas y corresponden a las siguientes longitudes de

onda (l), expresadas en nanómetros (ver Figura 21).

Primera ventana 800 a 900 nm l utilizada = 850nm

Segunda ventana 1250 a 1350 nm l utilizada = 1310nm

Tercera ventana 1500 a 1600 nm l utilizada = 1550nm
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Figura 21: Grafico de la longitud de onda
Fuente: Longitud de onda (2004). Recuperado de: http://www.yio.com.ar/fibras-opticas/splitters-fibras-

opticas.php.

2.10 VENTAJAS DE LA FIBRA ÓPTICA

 Gran capacidad: La fibra óptica tiene la capacidad de transmitir grandes cantidades

de información, hasta 60.000 conversaciones simultáneamente con dos fibras. Un

cable de fibra óptica con 2 centímetros de diámetro exterior (DE), puede contener

hasta 200 fibras ópticas, lo que incrementaría la capacidad de enlace a 6.000.000 de

conversaciones. Un cable multípar puede llevar 500 conversaciones, un cable coaxial

10.000 y un enlace de radio por microondas o satélite puede llevar 2.000

conversaciones.
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 Menos costosa: Es más barato por unidad de longitud que el alambre de cobre,

haciendo que las compañías de telecomunicaciones tengan que invertir menos en el

cableado que si fuesen cables normales, de esta forma también pueden tener un

servicio más económico para el cliente.

 Diámetro reducido: Las fibras ópticas tienen un diámetro más pequeño que el

alambre de cobre y es más ligero que uno de capacidad similar, esto lo hace fácil de

instalar especialmente en localizaciones donde ya existen cables y el espacio es

escaso.

 Capacidad de carga más alta: Como las fibras ópticas son más finas que los

alambres de cobre, se puede “meter” un mayor número de fibras en un cable de cierto

diámetro que alambres de cobre. Esto permite que haya más líneas telefónicas en un

mismo cable o que a una casa llegue un mayor número de canales de televisión que

si fuesen cables de cobre.

 Interferencia eléctrica: La fibra óptica no se ve afectada por la interferencia eléctrica

(EMI) o interferencia de radiofrecuencia (RFI) y no genera por si misma interferencia.

Puede suministrar un camino para una comunicación limpia en el más hostil de los

entornos EMI. Las empresas eléctricas utilizan la fibra óptica a lo largo de las líneas

de alta tensión para proporcionar una comunicación clara entre sus estaciones de

conmutación. La fibra óptica esta también libre de conversaciones cruzadas. Incluso

si una fibra radiara no podría ser recapturada por otra fibra.

 Aislamiento: La fibra óptica es un dieléctrico. Las fibras de vidrio eliminan la

necesidad de corrientes eléctricas. Un cable de fibra óptica propiamente dieléctrico

no contiene conductores eléctricos y puede suministrar un aislamiento eléctrico

normal para multitud de aplicaciones. Puede eliminar la interferencia originada por

las corrientes a tierra o por condiciones potencialmente peligrosas causadas por

descargas eléctricas en las líneas de comunicación, como los rayos o faltas eléctricas.

Es un medio intrínsecamente seguro que se utiliza a menudo donde el aislamiento

eléctrico es esencial.

 Menos degradación de la señal: la pérdida de señal en fibra óptica es

significativamente menor que en el alambre de cobre.
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 Seguridad: La fibra óptica ofrece un alto grado de seguridad. Una fibra óptica no se

puede intervenir por medio de mecanismos eléctricos convencionales como

conducción superficial o inducción electromagnética y es muy difícil de pinchar

ópticamente. Los rayos luminosos viajan por el centro de la fibra y pocos o ninguno

pueden escapar. Incluso si la intervención resultara un éxito, se podría detectar

monitorizando la señal óptica recibida la final de la fibra. Las señales de

comunicación vía satélite o radio se pueden intervenir fácilmente para su

decodificación.

 Fiabilidad y mantenimiento: La fibra óptica es un medio constante y no envejece.

Los enlaces de fibra óptica bien diseñados son inmunes a condiciones adversas de

humedad y temperatura y se pueden utilizar incluso para cables subacuáticos. Tiene

también una larga vida de servicio estimada en más de 30 años para algunos cables.

El mantenimiento que se requiere para un sistema de fibra óptica es menor que el

requerido para un sistema convencional, debido a que se requieren pocos repetidores

electrónicos en un enlace de comunicaciones, no hay corrosión y no se ve afectado

por cortocircuitos, sobretensiones o electricidad estática.

 Menor gasto de energía: Como las señales de luz en las fibras ópticas se degradan

menos que las señales eléctricas en los cables de metal, los transmisores no necesitan

ser transmisores de alto voltaje sino transmisores de luz de poca potencia, lo cual da

el mismo resultado o mejor y es más económico.

 Señales digitales: Las fibras ópticas son ideales para transmitir información digital,

ya que dependen solamente de que haya luz o no la haya, por eso son muy utilizadas

en las redes de computadoras.

 No Inflamable: Al no pasar electricidad a través de fibras ópticas, no hay riesgo de

incendios.

 Ligera: Un cable óptico pesa menos que un cable de alambre de cobre de la misma

longitud.

 Flexible: Por ser flexible y poder transmitir y recibir luz, se utilizan en muchas

cámaras fotográficas digitales flexibles para varios propósitos:

- Medicina: En los endoscopios y laparoscopias
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- Mecánica: En la inspección de tuberías y motores (en aviones, cohetes, carros,

etc.)

 Versatilidad: Los sistemas de comunicaciones por fibra óptica son los adecuados

para la mayoría de los formatos de comunicaciones de datos, voz y video. Estos

sistemas son adecuados para RS232, RS422, V.35, Ethernet, Arcnet, FDDI, T1, T2,

T3, Sonet, Señal E&M, 2/4 cable de voz, video compuesto y mucho más.

 Expansión: Los sistemas de fibra óptica bien diseñados se pueden expandir

fácilmente. Un sistema diseñado para una transmisión de datos a baja velocidad, por

ejemplo, T1 (1,544 Mbps), se puede transformar en un sistema de velocidad más

alta, OC-12 (622 Mbps), cambiando la electrónica y el cable de fibra seguir siendo

el mismo.

 Regeneración de la señal: Se pueden suministrar comunicaciones por fibra óptica

más allá de los 70 Km. Antes de que se requiera regenerar la señal, la cual puede

extenderse a 150 Km. Usando amplificadores laser. El ahorro del costo del

equipamiento repetidor intermedio, así como su mantenimiento puede ser sustancial.

2.11 DESVENTAJAS DE LA FIBRA ÓPTICA

 Conversión electro óptica: Antes de conectar una señal eléctrica de comunicación a

una fibra óptica, la señal debe convertirse al espectro luminoso 850, 1310 o 1550

nanómetros (nm). Esto se realiza por medios electrónicos en el extremo del

transmisor, el cual da un formato propio a la señal de comunicaciones y la convierte

en una señal óptica usando un LED o un láser de estado sólido. Esta señal óptica se

propaga por la fibra óptica y en el extremo receptor de la fibra la señal se debe

convertir nuevamente a una señal eléctrica antes de ser utilizada. Este costo de

conversión asociado a la electrónica debe ser tenido en cuenta en todas las

aplicaciones de la fibra óptica.

 Caminos homogéneos: Se necesita un camino físico recto para el cable de fibra

óptica. El cable se puede enterrar directamente, situar en tubos o disponer en cables

aéreos a lo largo de caminos homogéneos. Esto puede requerir la compra o alquiler
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de la propiedad. Algunos derechos del camino pueden ser imposibles de adquirir o

demasiados costosos. Para localizaciones con terrenos montañosos o algunos

entornos urbanos pueden ser más adecuados otros métodos de comunicación sin hilos.

 Instalación especial: Debido a que la fibra óptica es predominante vidrio de sílice,

son necesarias técnicas especiales para la ingeniería e instalación de los enlaces. Ya

no se aplican los métodos convencionales de instalación de cables de hilos, como por

ejemplo, sujeción, soldadura y wire-wrapping. También se requiere un equipamiento

adecuado para probar y poner en servicio las fibras ópticas. Los técnicos deben ser

entrenados para la instalación y puesta en servicio de los cables de fibra.

 Reparaciones: Un cable de fibra óptica que ha resultado dañado no es fácil de

reparar. Los procedimientos de reparación requieren un equipo de técnicos con mucha

destreza y habilidad en el manejo del equipamiento. En algunas situaciones puede ser

necesario repara el cable entero. Este problema puede ser aún más complicado si hay

un gran número de usuarios que dependen de ese servicio. Es importante por ello, el

diseño de un sistema propio que cuente con rutas físicamente diversas, que permitan

afrontar tales contingencias.
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CAPÍTULO III

3 TECNOLOGÍA WDM

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1 INTRODUCCIÓN A WDM

Siempre que la capacidad de transmisión de un medio que enlaza dos dispositivos sea mayor

que las necesidades de transmisión de los dispositivos, el enlace e puede compartir, de forma

similar a como una gran tubería de agua puede llevar agua al mismo tiempo a varias casa

separadas. La multiplexación es el conjunto de técnicas que permite la transmisión

simultánea de múltiples señales a través de un único enlace de datos.

A medida que se incrementa el uso de los datos y las telecomunicaciones, se incrementa

también el tráfico. Se puede hacer frente a este incremento añadiendo líneas individuales

cada vez que se necesita un canal nuevo o se puede instalar enlaces de más capacidad y

usarlos para transportar múltiples señales. La tecnología actual incluye medios de gran ancho

de banda, como el cable coaxial, la fibra óptica y las microondas terrestres y vía satélite.

Cualquiera de estos tiene una capacidad que sobrepasa con mucho las necesidades medias

para transmitir una señal. Si la capacidad de transmisión del enlace es mayor que las

necesidades de transmisión de los dispositivos conectados a él, la capacidad sobrante se

malgasta. Un sistema eficiente maximiza la utilización de todas las facilidades. A demás, la

cara tecnología utilizada a menudo se hace solo cuando se comparte enlaces.

En la siguiente figura se muestra dos posibles formas de enlazar cuatro pares de dispositivos.

Como se ve en la (figura 22 a), cada par tiene su propio enlace, si no se utiliza la capacidad

completa de cada enlace, se está malgastando una porción de esta capacidad. En la (figura 22

b), las transmisiones entre pares están multiplexados, los mismos cuatro pares comparten la

capacidad de un único enlace.
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(a) Sin multiplexar (b) multiplexando

Figura 22: Diferencia entre multiplexar y no hacerlo
Fuente: Multiplexación por  división de onda (2008). Recuperado de:

www.monografias.com/trabajos105/multiplexacion-división-onda

En un sistema multiplexado, n dispositivos comparten la capacidad de un enlace, en la (figura

22) anterior se muestra el formato básico de un sistema de multiplexado. Los cuatro

dispositivos de la izquierda envían sus flujos de transmisión a un multiplexor (MUX), que

los combina en un único flujo (muchos a uno). El extremo receptor, el flujo se introduce en

un demultiplexor (DEMUX), que separa el flujo en sus transmisiones componentes (uno a

muchos) y los dirige a sus correspondientes dispositivos receptores.

La palabra camino que se ve en la anterior figura se refiere al enlace físico. La palabra canal

se refiere a una por ion de camino que lleva una transmisión entre un determinado par de

dispositivos. Un camino puede tener muchos (n) canales.

Las señales se multiplexan usando tres técnicas básicas:

- Multiplexación por división de tiempo TDM

- Multiplexación por división de frecuencia FDM

- Multiplexación por división de onda WDM



43

Figura 23: Tipos de multiplexación
Fuente: Multiplexación por  división de onda (2008). Recuperado de:

www.monografias.com/trabajos105/multiplexacion-división-onda

En telecomunicación, la multiplexación por división de longitud de onda (WDM, del inglés

Wavelength División Multiplexing) es una tecnología que multiplexa varias señales sobre

una sola fibra óptica mediante portadoras ópticas de diferente longitud de onda, usando luz

procedente de un láser o un LED.

Este término se refiere a una portadora óptica (descrita típicamente por su longitud de onda)

mientras que la multiplexación por división de frecuencia generalmente se emplea para

referirse a una portadora de radiofrecuencia (descrita habitualmente por su frecuencia). Sin

embargo, puesto que la longitud de onda y la frecuencia son inversamente proporcionales, y

la radiofrecuencia y la luz son ambas formas de radiación electromagnética, la distinción

resulta un tanto arbitraria.

El dispositivo que une las señales se conoce como multiplexor mientras que el que las separa

es un demultiplexor. Con el tipo adecuado de fibra puede disponerse un dispositivo que

realice ambas funciones a la vez, actuando como un multiplexor óptico de inserción-

extracción.
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Los primeros sistemas WDM aparecieron en torno a 1985 y combinaban tan sólo dos señales.

Los sistemas modernos pueden soportar hasta 160 señales y expandir un sistema de fibra de

10 Gb/s hasta una capacidad total 25.6 Tb/s sobre un solo par de fibra.

3.2 MULTIPLEXACIÓN POR DIVISIÓN DE LONGITUD DE ONDA (WDM)

La multiplexación por división de onda (WDM, Wave División Multiplexing) la

multiplexación y la demultiplexación involucran señales luminosas transmitidas a través de

canales de fibra óptica. La idea es la misma: se combina distintas señales sobre frecuencias

diferentes. Sin embargo, la diferencia es que las frecuencias son muy altas.

En la siguiente figura da una visión conceptual de un multiplexador y demultiplexador

WDM. Bandas de luz muy estrechas de distintas fuentes se combinan para conseguir una

banda de luz más ancha. En el receptor, las señales son separadas por el demultiplexor.

Figura 24: Forma de multiplexar y demultiplexar
Fuente: Multiplexación por  división de onda (2008). Recuperado de:

www.monografias.com/trabajos105/multiplexacion-división-onda

El mecanismo de WDM es una tecnología muy compleja, pero sin embargo la idea es muy

simple. Se quiere combinar múltiples haces de luz dentro de una única luz en el multiplexor

y hacer la operación inversa en el demultiplexor. Combinar y dividir haces de luz se
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resuelve fácilmente un prisma. Como la física básica que un prisma curva un rayo de luz

basándose en el ángulo de incidencia y la frecuencia. Usando esta técnica, se puede hacer

un multiplexor que combine distintos haces de luz de entrada, cada uno de los cuales

contiene una banda estrecha de frecuencia, en un único haz de salida con una banda de

frecuencia más ancha. También se puede hacer un demultiplexor para hacer la operación

para revertir el proceso como se ve en la siguiente figura.

Figura 25: Proceso de multiplexación
Fuente: UTFSM Sistemas de Transmisión WDM, Noviembre 2004.

3.3 CARACTERÍSTICAS DE WDM

Los sistemas de comunicación que utilizan como medio de transmisión una fibra óptica se

basan en inyectar en un extremo de la misma la señal a transmitir (previamente la señal

eléctrica procedente del emisor se ha convertido en óptica mediante un LED o Láser y ha

modulado una portadora) que llega al extremo  receptor, atenuada y, probablemente con

alguna distorsión debido a la dispersión cromática propia de la fibra, donde se recibe en un

foto detector, es decodificada y convertida en eléctrica para su lectura por el receptor.

El tipo de modulación y/o codificación  que se emplea con los sistemas de fibra óptica

depende de una serie de factores y algunas fuentes de luz se adaptan mejor a unos tipos que

a otros. Así el  LED, con un amplio espectro en el haz luminoso, admiten muy bien la
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modulación en intensidad, mientras que el láser -un haz de luz coherente adapta mejor a la

modulación en frecuencia y en fase.

En distancias cortas, como es en el entorno de una oficina, la atenuación de la fibra (mínima

para una longitud de onda de 1,55 (mm) y la dispersión (mínima para 1,3 (mm) no presenta

un gran problema, pero a distancias mayores, como las que se requieren en los enlaces de

comunicaciones a larga distancia, realmente lo es y se requiere el uso de

amplificadores/repetidores que regeneren la señal cada cierta distancia.

Por ejemplo en los cables trasatlánticos se colocan repetidores cada 75 Km. que, primero,

convierten la señal óptica degradada en eléctrica, la amplifican y la vuelven a convertir en

óptica mediante un diodo láser, para inyectarla de fibra óptica, todo un proceso complejo y

que introduce retardos debido a los dispositivos electrónicos por los que ha de pasar la señal.

Este inconveniente se evitaría si todo el camino pudiese ser óptico (all-optical), algo que ya

es posible gracias a los resultados obtenidos, hace ya más de una década, por investigadores

de la Universidad de Southampton, que descubrieron la manera de amplificar una señal óptica

en una longitud de onda de 1,55 mm haciéndola pasar por una fibra de 3 metros de longitud

dopada con iones erbio e inyectando en ella una luz de láser a 650 mm (fenómeno que se

conoce como bombeo o pumping).

Figura 26: Bombeo o pumping
Fuente: UTFSM, Sistemas de Transmisión WDM, Noviembre 2004.
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3.4 TECNOLOGÍAS DE DISPOSITIVOS DE FIBRA ÓPTICA WDM

Los dispositivos WDM son los siguientes:

3.4.1 FUENTES LÁSER

El diodo láser es un dispositivo semiconductor similar a los diodos LED pero que bajo las

condiciones adecuadas emite luz láser. A veces se los denomina diodos láser de inyección, o

por sus siglas inglesas LD o ILD.

3.4.1.1 LÁSER FABRY-PEROT

En los diodos láser, para favorecer la emisión estimulada y generación de luz láser, el cristal

semiconductor del diodo puede tener la forma de una lámina delgada con un lado totalmente

reflectante y otro sólo reflectante de forma parcial (aunque muy reflectante también),

lográndose así una unión PN de grandes dimensiones con las caras exteriores perfectamente

paralelas y reflectantes. Es importante aclarar que las dimensiones de la unión PN guardan

una estrecha relación con la longitud de onda a emitir. Este conjunto forma una guía de onda

similar a un resonador de tipo Fabry-Perot. En ella, los fotones emitidos en la dirección

adecuada se reflejarán repetidamente en dichas caras reflectantes (en una totalmente y en la

otra sólo parcialmente), lo que ayuda a su vez a la emisión de más fotones estimulados dentro

del material semiconductor y consiguientemente a que se amplifique la luz (mientras dure el

bombeo derivado de la circulación de corriente por el diodo). Parte de estos fotones saldrán

del diodo láser a través de la cara parcialmente transparente (la que es sólo reflectante de

forma parcial). Este proceso da lugar a que el diodo emita luz, que al ser coherente en su

mayor parte (debido a la emisión estimulada), posee una gran pureza espectral. Por tanto,

como la luz emitida por este tipo de diodos es de tipo láser, a estos diodos se los conoce por

el mismo nombre.

Algunas características de estos laser son que funciona en la segunda y tercera ventana, en

conexiones de corta y media distancia. Ancho espectral 3-20 nm
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3.4.1.2 VCSEL’S LÁSER

VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Laser). Láser de emisión superficial con cavidad

vertical, es un diodo semiconductor que emite luz en un haz cilíndrico vertical de la superficie

de una oblea, y ofrece ventajas significativas cuando se compara con láser de emisión lateral

comúnmente usados en la mayoría de comunicaciones por fibra óptica.

Los VCSELs pueden ser construidos con GaAs, InGaAs.

Para el funcionamiento del VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Laser) se requiere de

una región activa de emisión de luz encerrada en un resonador que consta de dos espejos. En

este caso, los espejos son parte de las películas epitaxiales, por lo que estas películas se

sobreponen formando una pila. Estos espejos son conocidos como reflectores distribuidos de

Bragg (DBRs),

Algunas características de este laser son que tiene nueva estructura, diferentes materiales

semiconductores hacen de espejo por encima y debajo de la zona activa (Donde se produce

la luz), emisión monocromática, muy alta eficiencia.

3.4.2 CONECTORES

Los conectores ópticos constituyen, quizás, uno de los elementos más importantes dentro de

la gama de dispositivos pasivos necesarios para establecer un enlace óptico, siendo su misión,

junto con el adaptador, la de permitir el alineamiento y unión temporal y repetitivo, de dos o

más fibras ópticas entre sí y en las mejores condiciones ópticas posibles.

Los conectores de fibra óptica básicamente tienen la tarea de unir dos puntas de distintas

fibras para establecer un enlace.

También busca establecer una buena conexión entre las fibras para reducir las pérdidas en

los empalmes.
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En la siguiente (figura 27), se ve un conector de fibra óptica básico que contiene todas las

partes de un conector.

Figura 27: Partes de un conector de Fibra Óptica
Fuente: Conectores de fibra óptica (2013). Recuperado de: https://www.google.com/search

3.4.2.1 TIPOS DE CONECTORES

 ST: Los conectores ST fueron creado s en los 80`s por AT&T y deriva del inglés

"StraightTip", tienen un diseño tipo bayoneta que permite alinear el conector de

manera sencilla al adaptador. Su mecanismo de acoplación tipo "Empuja y Gira"

asegura que el conector no tenga deslizamientos y desconexiones. El cuerpo del

conector sujeta la férula, ofreciendo una mejor alineación y previniendo movimientos

rotatorios. El ST ha sido el conector más popular en las redes de área local (LAN) por

su buena relación calidad-precio.

 SC: Los conectores SC, tienen un diseño versátil que permite alinear el conector de

manera sencilla al adaptador. Su mecanismo de acoplación tipo "PushPull" lo asegura

al adaptador de manera sencilla. El cuerpo del conector sujeta la férula, ofreciendo

una mejor alineación y previniendo movimientos. El conector SC es el más popular

tanto en LAN como en redes de transporte: operadoras telefonías, CATV.

 FC: Los conectores FC fueron creados en los 80`s por NTT por su nombre en inglés

"FiberConnection", tienen un diseño versátil tipo rosca que permite asegurar y alinear

el conector de manera firme en el adaptador. Su mecanismo de acoplación tipo Rosca

asegura que el conector no tenga deslizamientos o desconexiones.
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El cuerpo del conector sujeta la férula, ofreciendo una mejor alineación y previniendo

movimientos. Las partes de los conectores son: Férula (Cilindro que rodea la fibra a

manera de PIN), Cuerpo (Es la base del conector), Ojillo de crimpado (Es el que

sujeta la fibra al conector), Bota (Es el mango del conector).

 LC: Desarrollados en 1997 por Lucent Technologies, los conectores LC tienen un

aspecto exterior similar a un pequeño SC, con el tamaño de un RJ 45 y se presentan

en formato Simplex o Dúplex, diferenciándose externamente los de tipo SM de los

de tipo MM por un código de colores. El LC es un conector de alta densidad SFF

diseñado para su uso en todo tipo de entornos: LAN, operadoras de telefonías, CATV.

Algunos ejemplos de los conectores que se usan o se ven en el mercado son las

siguientes (ver Figura 28).

Figura 28: Tipos de conectores
Fuente: Conectores fibra óptica (2008). Recuperado de: http://silexfiber.com/
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3.4.3 ACOPLADORES

Los acopladores o Coupler, los cuales permiten la interconexión de conectores del mismo

tipo, un ejemplo muy común donde son usados es en los ODF. Los pueden detallar a

continuación (ver Figura 29)

Figura 29: Tipos de acoples de fibra óptica
Fuente: Conectores fibra óptica (2008). Recuperado de: http://silexfiber.com/

En la foto tenemos unos Adaptadores Hembra-Hembra, es decir, permite la conexión de 2

conectores Macho entre sí. Comenzando por el lado Izquierdo, tenemos en la (figura 29) los

tipos de conectores que se tienen actualmente en el mercado.

3.4.4 FILTROS ÓPTICOS

Un filtro óptico es un medio que sólo permite el paso a través de él de luz con ciertas

propiedades, suprimiendo o atenuando la luz restante. Los filtros ópticos más comunes son

los filtros de color, es decir, aquellos que sólo dejan pasar luz de una determinada longitud

de onda. Si se limitan a atenuar la luz uniformemente en todo el rango de frecuencias se

denominan filtros de densidad neutra.

Según su procedimiento de acción pueden ser de absorción, si absorben parte de la luz, o bien

reflectivos si la reflejan. A este último grupo pertenecen los filtros dicroicos. Los usos de los
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filtros ópticos incluyen la fotografía, iluminación y numerosos usos científicos. Los filtros

de absorción se elaboran depositando sobre la superficie de un sustrato transparente o

mezclado en él, una sustancia con propiedades absorbentes de la luz.

Según el rango de frecuencias que dejan sin filtrar, se clasifican en filtros de paso alto o de

paso bajo, según si dejan sin filtrar las radiaciones de frecuencia superior o inferior

respectivamente a cierto valor, denominado frecuencia de corte. En los filtros de paso de

banda se filtran las frecuencias por encima y por debajo de ciertos límites.

La atenuación de la señal filtrada se mide mediante la transmitancia óptica del medio filtrante

o su inversa.

Las propiedades de un filtro óptico son un amplio rango de selección, mecanismo de

selección de canal rápido, baja pérdida de inserción, insensibilidad a la polarización,

estabilidad independiente del ambiente, bajo costo de producción

3.5 VENTAJAS DE WDM

- Permite la transmisión simultánea de señales a diferentes longitudes de onda sobre la

misma fibra

- Aumenta el ancho de banda

- Solución económica para alcanzar capacidades muy altas

- Permite alcanzar con amplificadores distancias muy altas.(cientos de kilómetros)

3.6 VARIACIONES DE WDM

La multiplexación por división en longitud de onda, multiplexación óptica o WDM

(Wavelength División Multiplexing)

En WDM se distinguen típicamente cuatro familias de sistemas: DWDM de ultra larga

distancia, DWDM de larga distancia, DWDM metropolitano, y CWDM. Las cuatro familias

de sistemas WDM utilizan componentes ópticos distintos, siendo más complejos y caros los
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que soportan mayores capacidades por canal y agregadas, y los que soportan mayores

distancias de transmisión.

En DWDM de larga y ultralarga distancia el espaciamiento de frecuencias actual es de 50-

100 GHz (0,4-0,8 nm), en DWDM metropolitano de 100-200 GHz (0,8-1,6 nm), y en CWDM

de 2.500 GHz (20 nm).

En cuanto al número de longitudes de onda, mientras en DWDM se utilizan hasta 160 y en

DWDM metropolitano hasta 40, en CWDM se suelen utilizar hasta 18.

Mientras los sistemas DWDM de larga y ultralarga distancia soportan canales de hasta 40

Gbps, la mayoría de los sistemas DWDM metropolitanos soportan hasta 10 Gbps y los

CWDM actuales tienen su límite en 2,5 Gbps.

En cuanto a las distancias que se suelen cubrir, los sistemas DWDM de ultralarga distancia

alcanzan hasta unos 4.000 Km sin regeneración electroóptica, los de larga distancia hasta

unos 800 Km, los DWDM metropolitanos hasta unos 300 Km, y los CWDM hasta unos 80

Km.

3.6.1 CWDM

Las longitudes de onda utilizables por los sistemas CWDM fueron estandarizadas por la ITU-

T (International Telecommunication Union – Telecommunication sector) en el año 2002. La

norma, denominada ITU-T G.694.2, se basa en una rejilla o separación de longitudes de onda

de 20 nm (o 2.500 GHz) en el rango de 1.270 a 1.610 nm; pudiendo así transportar hasta 18

longitudes de onda en una única fibra óptica monomodo. La tecnología de CWDM permite

el uso de un hilo de la fibra de dos hilos para admitir varias topologías de red y velocidades

de datos a fin de aumentar exponencialmente la capacidad de ancho de banda y proporcionar

la capacidad de agregar nuevos clientes sin necesidad de tender un nuevo cable de fibra óptica

entre sitios. De acuerdo con esto, se tienen dos importantes características inherentes a los

sistemas CWDM que permiten emplear componentes ópticos más sencillos y, por lo tanto,

también más baratos que en los sistemas DWDM:
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 Mayor espaciamiento de longitudes de onda. De esta forma, en CWDM se pueden

utilizar láseres con un mayor ancho de bandas espectrales y no estabilizadas, es decir,

que la longitud de onda central puede desplazarse debido a imperfecciones de

fabricación o a cambios en la temperatura a la que está sometido el láser y, aun así,

estar en banda. Esto permite fabricar láseres siguiendo procesos de fabricación

menos críticos que los utilizados en DWDM, y que dichos láseres no tengan

sofisticados circuitos de refrigeración para corregir posibles desviaciones de la

longitud de onda debidos a cambios en la temperatura a la que está sometido el chip;

lo cual reduce sensiblemente el espacio ocupado por el chip y el consumo de

potencia, además del coste de fabricación. Por lo general en CWDM se utilizan

láseres de realimentación distribuida o DFB (Distributed Feed-Back) modulados

directamente y soportando velocidades de canal de hasta 2,5 Gbps sobre distancias

de hasta 80 Km en el caso de utilizar fibra óptica G.652. Por otro lado, CWDM utiliza

filtros ópticos y multiplexores y demultiplexores basados en la tecnología de película

delgada o TFF (Thin-Film-Filter), donde el número de capas del filtro se incrementa

cuando el espaciamiento entre canales es menor. Esto supone de nuevo una mayor

capacidad de integración y una reducción de coste. Estos filtros CWDM de banda

ancha, admiten variaciones en la longitud de onda nominal de la fuente de hasta unos

±6-7 nm y están disponibles generalmente como filtros de uno o dos canales.

 Mayor espectro óptico. Esto, que permite que el número de canales susceptibles de

ser utilizados no se vea radicalmente disminuido a pesar de aumentar la separación

entre ellos, es posible porque en CWDM no se utilizan amplificadores ópticos de

fibra dopada con Erbio o EDFA (Erbium Doped Filter Amplifier) como ocurre en

DWDM para distancias superiores a 80 Km. Los EDFA son componentes utilizados

antes de transmitir o recibir de la fibra óptica, para amplificar la potencia de todos

los canales ópticos simultáneamente, sin ningún tipo de regeneración a nivel

eléctrico. Los sistemas CWDM utilizan, de ser necesario por las distancias cubiertas

o número de nodos en cascada a atravesar, regeneración; es decir, cada uno de los

canales sufre una conversión óptico-eléctrico-óptico de forma totalmente

independiente al resto para ser amplificado. El coste de la optoelectrónica en CWDM
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es tal, que es más simple y menos caro regenerar que amplificar. Por otro lado, puesto

que los regeneradores realizan por completo las funciones de amplificación,

reconstrucción de la forma de la señal, y temporización de la señal de salida,

compensan toda la dispersión acumulada; esto no ocurre en la amplificación óptica,

a no ser que se utilicen fibras con compensación de dispersión o DCF (Dispersión

Compensation Fiber), de alto coste y que además suelen requerir de una etapa de

preamplificación previa dada la alta atenuación que introducen.

Además, CWDM es muy sencillo en cuanto a diseño de red, implementación, y operación.

CWDM trabaja con pocos parámetros que necesiten la optimización por parte del usuario,

mientras que los sistemas DWDM requieren de complejos cálculos de balance de potencias

por canal, algo que se complica aún más cuando se añaden y extraen canales o cuando

DWDM es utilizado en redes en anillo, sobre todo cuando los sistemas incorporan

amplificadores ópticos.

3.6.2 VENTAJAS

- Menor consumo energético.

- Tamaño inferior de los láser CWDM,

- Soluciona los problemas de cuellos de botella

- Hardware y costo operativo más barato referente a otras tecnologías de la misma

familia.

- Anchos de banda más elevada.

- Es más sencillo referente al diseño de la red, implementación y operación.

- Mayor facilidad de instalación, configuración y mantenimiento de la red

- Alto grado de flexibilidad y seguridad en la creación de redes ópticas metropolitanas.

Las tres primeras utilizan componentes ópticos más complejos, de mayores distancias de

transmisión y más caros que CWDM, la cual está desarrollada especialmente para zonas

metropolitanas, ofreciendo anchos de banda relativamente altos a un coste mucho más bajo,

esto debido a los componentes ópticos de menor complejidad, limitada capacidad y distancia,

por lo cual es la más competitiva a corta distancia (ver Figura 30).
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Figura 30: Tecnología CWDM
Fuente: Redes ópticas DIALNET

3.6.3 DWDM

Dense Wavelength División Multiplexing (DWDM) es una técnica de transmisión de señales

a través de fibra óptica usando la banda C (1550 nm). Es una tecnología que pone los datos

de diferentes fuentes, junto a una fibra óptica , con cada señal transmitida en el momento

mismo en su propia luz independiente de longitud de onda. Utilizando DWDM, hasta 80 (y

teóricamente más) longitudes de onda por separado o canales de datos pueden ser

multiplexados en un Light Stream transmite en una sola fibra óptica. Cada canal tiene una

división en el tiempo multiplexado ( TDM ) De la señal. En un sistema con cada canal lleva

2,5 Gbps (mil millones de bits por segundo), hasta 200 mil millones de bits se pueden

entregar en un segundo por la fibra óptica. DWDM también se le llama multiplexación por

división de onda (WDM).

Dado que cada canal se demultiplexa al final de la transmisión de vuelta a la fuente original,

diferentes formatos de datos que se transmiten a velocidades de datos diferentes se pueden

transmitir juntos. En concreto, de Internet (IP) de datos, síncrona de datos de red óptica
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(SONET), y el modo de transferencia asíncrono ( ATM ) todos los datos pueden viajar al

mismo tiempo dentro de la fibra óptica.

DWDM es un método de multiplexación muy similar a la Multiplexación por división de

frecuencia que se utiliza en medios de transmisión electromagnéticos. Varias señales

portadoras (ópticas) se transmiten por una única fibra óptica utilizando distintas longitudes

de onda de un haz láser cada una de ellas. Cada portadora óptica forma un canal óptico que

podrá ser tratado independientemente del resto de canales que comparten el medio (fibra

óptica) y contener diferente tipo de tráfico. De esta manera se puede multiplicar el ancho de

banda efectivo de la fibra óptica, así como facilitar comunicaciones bidireccionales. Se trata

de una técnica de transmisión muy atractiva para las operadoras de telecomunicaciones ya

que les permite aumentar su capacidad sin tender más cables ni abrir zanjas. Para transmitir

mediante DWDM es necesario dos dispositivos complementarios: un multiplexor en lado

transmisor y un demultiplexor en el lado receptor. A diferencia del CWDM, en DWDM se

consigue mayor números de canales ópticos reduciendo la dispersión cromática de cada canal

mediante el uso de un láser de mayor calidad, fibras de baja dispersión o mediante el uso de

módulos DCM “Dispersión Compensation Modules”. De esta manera es posible combinar

más canales reduciendo el espacio entre ellos. Actualmente se pueden conseguir 40, 80 o 160

canales ópticos separados entre sí 100 GHz, 50 GHz o 25 GHz respectivamente.

El medio de transmisión utilizado en DWDM (ver Figura 31), es la fibra óptica y en concreto,

la fibra óptica monomodo. La fibra óptica monomodo, además de soportar mayores anchos

de banda que el resto medios de transmisión de señales, ofrece otras muchas ventajas: baja

atenuación, fácil instalación, inmunidad a interferencias electromagnéticas, alta seguridad de

la señal, posibilidad de integración, etc. La fibra óptima para trabajar con sistemas DWDM

es la G.655 o NZDSF (Non Zero Dispersión Shifted Fibre); aunque con canales de 2,5 Gbps,

la DWDM se adapta perfectamente a la fibra convencional G.652 o SMF (Standard Single

Mode Fibre), que resulta mucho más barata y es la utilizada en la mayor parte de las

instalaciones hasta la actualidad.
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Figura 31: Sistema de comunicación de Fibra Óptica DWDM
Fuente: Comparación de CWDM y DWDM (2013). Recuperado de: http://www.fiberopticshare.com/a-

comparison-between-cwdm-and-dwdm.html

3.6.4 COMPARACIÓN DE CWDM Y DWDM

Como se ve en la siguiente figura donde el espacio de separación es más alta de CWDM que

la de DWDM podemos decir que la DWDM es más efectiva.

Figura 32: Comparación entre CWDM Y DWDM
Fuente: Comparación de CWDM y DWDM (2013). Recuperado de: http://www.fiberopticshare.com/a-

comparison-between-cwdm-and-dwdm.html
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TABLA COMPARATIVA

CWDM DWDM

Definido por Longitudes de Onda Definido por Frecuencias

Corta Distancia de Transmisión Largas Distancias de Transmisión

Usa amplios rangos entre frecuencias Estrechas frecuencias

Longitudes de Onda de propagación lejana Angostas Longitudes de Onda

Desvío de Longitud de Onda posible
Es necesario Láseres de mucha precisión para

mantener los canales en el punto

Espectro en dividido en grandes proporciones Espectro dividido en pequeñas piezas

La Señal de Luz no es amplificada Tal vez necesario amplificar la señal

Tabla 3: tabla comparativa entre CWDM Y DWDM
Fuente: Comparación de CWDM y DWDM (2013). Recuperado de: http://www.fiberopticshare.com/a-

comparison-between-cwdm-and-dwdm.html

La comparación en cuanto a CWDM y DWDM es en la capacidad de transmisión, Costo de

implementación y alcance.

Pese a tener corto alcance CWDM es una solución asequible para conexiones de corto

alcance (entre Campus; Oficinas, etc.) ya que a menor costo se pueden alcanzar velocidades

de 2,5 Gbps.

Pero para Redes MAN DWDM es una solución más ideal por su capacidad de alcanzar

grandes velocidades de transmisión para implementar múltiples servicios dentro de ella, con

una máxima taza de transferencia en los 1,6 Tbps con 160 Longitudes de Onda de 10 Gbps

cada una.

La tecnología WDM apareció para la optimización de las redes actuales de Fibra, al igual

que en otras tecnologías (p.e. par de Cobre xDSL y otros), y aprovechar su ancho de banda

al máximo, usando múltiples longitudes de onda para lograr aquello.
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Sea cual sea la tecnología a utilizar, siempre habrá una solución acorde a las necesidades y

capacidad de inversión, siendo CWDM la opción más económica, debido a la simplicidad de

los componentes y el menor consumo de energía, o DWDM para grandes velocidades,

grandes recorridos y altas prestaciones, con un nivel más corporativo.
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CAPÍTULO IV

4 CASO DE ESTUDIO REAL

DESPLIEGUE DE RED DE FIBRA ÓPTICA PARA BRINDAR EL SERVICIO DE

TRANSMISIÓN DE DATOS CON TECNOLOGÍA WDM EN EL MUNICIPIO DE

VIACHA

4.1 ANTECEDENTES DEL MUNICIPIO DE VIACHA

Viacha es un municipio de La Paz Bolivia y es la capital de la provincia Ingavi ubicada en el

departamento de La Paz. De acuerdo al último censo de 2001 Viacha tiene 29108 habitantes

y su población estimada para el 2010 era 77668 habitantes.

La ciudad de Viacha se encuentra  22 Km de la ciudad de La Paz y está conectado a la misma

por una carretera asfaltada y una línea de tren que se encuentra de nuevo en funcionamiento

desde finales del 2008.

Con vías troncales de acceso por carretera: La Paz - Viacha, Viacha - Tacna, Viacha -

Charaña y con la frontera con el Perú. Su topografía presenta un relieve ondulado, con

presencia de serranías, un clima predominantemente frío con temperatura promedio de 8°C,

y precipitaciones de 500 mm. Los principales ríos son el Desaguadero, el Chama, el

Jachajahuira y el Pallina. La mayor parte de la población del Municipio está concentrada en

la ciudad de Viacha, que cuenta con servicios básicos y que constituye un centro de servicios

para el área rural. La población es de origen aymara, siendo los principales idiomas hablados

el castellano y el aymara. En el Municipio se encuentran comunidades originarias, como los

Irohito Urus, que hablan el aymara y el pukina. La población se encuentra organizada en

sindicatos agrarios, en tanto que los habitantes de los pueblos o cantones y de los centros

urbanos, como Viacha, Chama, Jesús de Machaca y San Andrés, se hallan representados por

las juntas de vecinos.
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4.2 ANÁLISIS DE PROYECTO

La empresa DATALAN es una empresa privada y en la actualidad tiene contratos de

transmisión de datos con las principales entidades bancarias y empresas privadas de Bolivia.

La necesidad de expandir la red desde la ciudad de la paz hasta el municipio de Viacha, parte

del requerimiento de los clientes, en la actualidad el municipio de Viacha cuenta con varias

entidades Bancarias (ver Figura 33), varias unidades Militares, empresas privadas, por lo que

hace de Viacha un municipio con gran requerimiento de tecnología audio, voz y datos.

Figura 33: Plano del municipio de  Viacha
Fuente: Google Earth

4.3 RELEVAMIENTO DE DISTANCIA

Para estimar la distancia exacta de cable de fibra óptica que se requiere para interconectar el

municipio de Viacha con el nodo DATALAN más cercano, que será en esta caso el nodo

Cruce Villa Adela, se realiza un relevamiento de postación de un extremo al otro,  el técnico
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a cargo de este relevamiento tiene la capacidad de poder determinar la calidad de la postación

y sugerir en caso de que lo requiera infraestructura subterránea en lugares que así se requiera.

La medida será realizada poste por poste y se contemplara dentro de la medida estimar

también reservas  ubicadas cada 300 metros, la reserva será de 20 metros y el técnico

determinara la ubicación ya que este tendrá que estar en lugares donde la postación sea

segura.

Para realizar la medida exacta poste por poste se usara un equipo llamado Odómetro (ver

Figura 34), el cual es medidor de distancia como se muestra en la siguiente figura:

Figura 34: Odómetro para realizar medida de distancia entre un punto al otro
Fuente: Odómetro (2015), recuperado de: http://topografiamonterrey.com/rr30m-keson
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Figura 35: Distancia entre Nodo Datalan Cruce Villa Adela y Nodo Viacha
Fuente: Google Earth

Como se muestra en la (figura 35) la trayectoria entre ambos puntos es en de forma recta, y

esta trayectoria está acompañada de postación de la empresa DELAPAZ existiendo la

factibilidad para apoyar el cable de fibra óptica en esta postación.

Datalan tiene contrato vigente con la empresa DELAPAZ la misma que es dueña de la

postación que se ubica al costado de la carretera principal de acceso al Municipio es por eso

que bajo nota Gerencial se hace conocer a la Gerencia DELAPAZ la intención de apoyar el

cable y hacer un contrato nuevo por arrendamiento de postes.

4.4 INSPECCIÓN CON LA EMPRESA DELAPAZ

Después de realizado el relevamiento de ruta se determina con el jefe técnico la calidad de la

postación y se termina la trayectoria en la misma se decide en que poste se apoyaran.

La empresa DELAPAZ como dueña de la postación realiza un relevamiento de la trayectoria

y asigna un color identificativo a cada empresa para poder realizar el marcado de la ferretería
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y así poder identificar el cable de cada empresa apoyado en la postación, es este caso el color

amarillo y rojo es el color que identificara a la empresa DATALAN.

La empresa DELAPAZ una vez concluida las inspecciones de toda la trayectoria indica las

recomendaciones sobre la altura y orienta sobre la seguridad que se debe asumir al momento

de realizar el tendido del cable de fibra óptica, una vez tendido el cable de fibra óptica se

realizara una nueva inspección verificando los niveles, altura de herrajeria y los

cumplimientos de la recomendaciones realizadas por DELAPAZ.

La empresa DELAPAZ luego de la conclusión de trabajos está en la obligación de enviarnos

mediante correo electrónico los trabajos que realizara sobre alguna modificación de redes

que implique el movimiento de postes o remplazo de los mismos, para que la empresa

DATALAN pueda prever una cuadrilla y resguardar el cable mientras DELAPAZ realice

esos trabajos (ver figura 36).

Figura 36: Remplazo de postes y mejoras de red eléctrica que realiza DELAPAZ
Fuente: Fotografía Propia (2011). Av. Los Leones San Jorge, La Paz-Bolivia
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Figura 37: Postación de la empresa DELAPAZ en carretera a Viacha
Fuente: Fotografía Propia (2010). Carreta a Viacha, La Paz-Bolivia

En la (Figura 37) se puede ver la postación de concreto que existe en la carretera a Viacha y

las misma en su mayoría son de material de concreto.

4.5 CABLE DE  FIBRA ÓPTICA

Una vez concluida las inspecciones y relevamientos de postación y distancia, se realiza la

selección del tipo de cable que se tendera vía aérea, este cable deberá cumplir

especificaciones técnicas para las distancias entre postes que se realizó en el relevamiento.

4.5.1 CARACTERÍSTICAS DEL CABLE DE FIBRA ÓPTICA

El cable que se usará, será un cable óptico de uso exterior Marca FURUKAWA de 24 hilos

la misma que por sus características constructivas es muy recomendable para cableados de

vanos largos como lo es en la postación de la carretera a Viacha.
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4.5.1.1 DESCRIPCIÓN DEL CABLE

Este cable de fibra Óptica es totalmente dieléctrico, con Fibras Ópticas monomodo revestida

en acrilato, ubicadas en tubos holgados rellenos, reunidos alrededor del elemento central, el

núcleo del cable está protegida con materiales hinchables. Este conjunto es reforzado con

hilaturas de aramida y recubiertas con una cubierta exterior de material termoplástico de color

negro.

Los cables ADSS de Fibra Ópticas cubiertos por esta especificación se aplican para

instalaciones aéreas autosoportadas en vanos de hasta  105 metros.

4.5.1.2 NORMAS APLICABLES

 ITU-T G.652 "Standard for non-dispersion shifted single-mode fiber";

 ITU-T G.655 "Standard for non-zero dispersion-shifted single-mode optical fiber"

 ANSI/ICEA S-87-640;

 Telcordia GR-20 CORE.

4.5.1.3 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE LA FIBRA ÓPTICA

Fibra Óptica tipo monomodo ITU-T G652D, con recubrimiento en acrilato curado por UV.

 UNIDAD BÁSICA: Tubos de material termoplásticos (PBT) rellenos con compuesto

hidrófugo para prevenir la entrada y migración de humedad. Los tubos holgados

deben proteger las fibras de esfuerzos mecánicos.

 ELEMENTO CENTRAL: Elemento de material dieléctrico ubicado en el centro del

núcleo para prevenir los esfuerzos de contracción del cable. Como miembro central

se emplea una varilla de hilos de plástico reforzado con fibra de vidrio FRP (Fiber

Reinforced Plastic).

 NÚCLEO: Los tubos holgados serán trenzados alrededor del miembro central para

formar el núcleo del cable. El núcleo debe ser protegido con relleno o materiales
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hinchables para prevenir la entrada de humedad. Si el cable así lo requiera, podrán

ser usados tubos de rellenos de material termoplásticos para lograr un núcleo

cilíndrico.

 ELEMENTO DE TRACCIÓN: Hilaturas de aramida deben ser aplicadas sobre el

núcleo del cable o sobre la cubierta interna, cuando existir, para soportar esfuerzos de

tracción.

 CUBIERTA INTERNA: Los cables con núcleo poseerán una cubierta interna de

material termoplástico de color negro. Un cordón de rasgado debe ser incluido debajo

de la cubierta interna.

 CUBIERTA EXTERNA: Polietileno de color negro con protección contra

intemperie y resistente a la luz solar. El recubrimiento exterior deberá ser de

polietileno de baja o media densidad de acuerdo  con la especificación de requisitos

del cliente. Cuando es necesario la cubierta del cable puede ser sin propagación a la

llama (RC). El cordón de rasgado deberá ser incluido debajo de la cubierta externa.

Tabla 4: Dimensiones del Cable Óptico
Fuente: Datasheet Furukawa
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Tabla 5: Diámetro nominal de los Cables
Fuente: Datasheet Furukawa

4.6 TENDIDO AÉREO DE LA FIBRA ÓPTICA

4.6.1 CONDICIONES INICIALES

Antes de comenzar con la instalación del cable, se debe completar los siguientes pasos.

 Inspección de todos los sitios de trabajo

 Definir el plan de instalación y los sitios de ubicación de los equipos

 Revisar las limitaciones y características del cable de fibra óptica con las cuadrillas
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 Verificar el equipo de instalación

 Inspeccionar los carretes del cable para verificar que se encuentran en buen estado

 Revisar el plan de trabajo, al menos un día antes, con las cuadrillas de instalación

 Verificar que todo el equipo  de instalación se encuentre en el sitio el día de la

instalación

4.6.2 VERIFICACIÓN DE CARRETES DE FIBRA ÓPTICA

Una de las primeras verificaciones que se debe de realizar el la de leer el Datasheet del

fabricante, una vez leído este, se debe proceder a realizar una certificación con el OTDR,

poniendo un pigtail provisional en un extremo y realizando la certificación de algunos hilos

del cable de fibra óptica, luego comparar los resultados obtenidos y verificar cualquier

discrepancia. Con especial énfasis  en alguna anomalía o algún punto donde la atenuación

sea excesiva.

En este caso los datos de la lectura con el OTDR  nos indican 4 Km, como lo indica la  leyenda

externa y la atenuación en 1310 nm es de 0.33 db/Km lo cual coinciden con el Datasheet.

Se debe verificar que la bobina de Fibra Óptica (ver Figura 38), antes de la instalación se

encuentre en perfecto estado, y las mediciones realizadas deben ser guardadas para tener

datos exactos al momento de realizar informes o soporte en caso de fallas.

Figura 38: Bobina de Fibra Óptica
Fuente: Manipulación y medición de una bobina (2010). Recuperado de:

https://www.fibraopticahoy.com/blog
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Se recomienda realizar la medición de prueba de todos los hilos de fibra óptica del carrete

antes de su instalación, pero en caso de no disponer del tiempo para ello, por lo menos se

debe medir un hilo por cada grupo (por ejemplo el hilo azul da cada buffer).

Otro dato importante que se tiene que tomar en cuenta en el momento de la instalación es

anotar el valor de distancia de la leyenda del cable (ver Figura 39), esto nos permitirá saber

cuánto de cable de fibra óptica queda dentro de la bobina para la siguiente instalación.

Figura 39: Legenda de datos en cable de fibra óptica
Fuente: Manipulación y medición de una bobina (2010). Recuperado de:

https://www.fibraopticahoy.com/blog

4.7 CABLEADO AÉREO

4.7.1 PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Antes de iniciar trabajos se tiene que hacer una detallada inspección de la totalidad de la ruta

del cable para identificar posibles problemas, determinar la accesibilidad a la ruta y crear un

plan de instalación.

La inspección a la ruta debe incluir el análisis de los siguientes puntos:

 Acceso a la ruta

 Derechos de vía  / permisos requeridos

 Definición del método de asegurado del cable de fibra óptica

 Condición de los postes y los soportes de guía
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 Ubicación de los sitios de empalme de la fibra óptica

 Distancias a las líneas eléctricas existentes y otros tipos de cable

4.7.2 INICIO DE TRABAJOS

4.7.2.1 CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva serán

homologados y tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término.

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una

determinada prenda o equipo, se repondrá este, independientemente de la duración prevista

o fecha de entrega.

El jefe de obra, será el responsable de que cada operario esté dotado con las prendas de

seguridad necesarias y velará por el uso adecuado de las mismas, dicha responsabilidad podrá

ser delegada en los encargados.

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo

para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto al

momento.

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancia de las admitidas

por el fabricante serán repuestas inmediatamente.

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo.

4.7.2.2 PROTECCIONES PERSONALES

Todos los equipos de protección individual, llevarán el correspondiente marcado y el manual

de instrucciones para su correcto uso y mantenimiento adecuado.

En los casos en que no exista Norma de Homologación Oficial, serán de calidad adecuada a

sus respectivas prestaciones.



73

En el almacén del centro de trabajo existirá permanentemente una reserva de estos equipos

de protección de forma que se pueda garantizar su suministro a todo el personal sin que

razonablemente, se produzca carencia de ellos.

En esta previsión se debe tener en cuenta la rotación del personal, la vida útil de los equipos,

la necesidad de facilitarlos a las visitas de obra, etc.

Desde el momento de iniciarse la obra, se han de tener los medios de protección que se vayan

a necesitar según los trabajos a realizar.

Los medios de protección personal, simultáneos con los colectivos, serán de empleo

obligatorio, siempre que se precise eliminar o reducir los riesgos profesionales.

La protección personal no dispensa en ningún caso de la obligación de emplear los medios

preventivos de carácter general.

Sin perjuicio de su eficiencia, los equipos de protección individual permitirán en lo posible

la realización del trabajo sin molestias innecesarias para quién lo ejecuta y sin disminución

de su rendimiento, no entrañando por sí mismo peligros.

 CASCO DE SEGURIDAD

Tiene por misión la protección del cráneo, cara y cuello cuando existe riesgo de caída

o proyección violenta de objetos sobre la cabeza.

Además el casco protegerá al trabajador de descargas eléctricas, siendo incombustible

o de combustión lenta.

Estos cascos estarán homologados y como tales se compondrán del casco

propiamente dicho y su arnés de sujeción.

Para evitar caídas del casco cuando, desde la cesta, se efectúe el anclaje de la cabeza

del semáforo al báculo, los cascos que usen los operarios que realicen este trabajo,

estarán provistos de barboquejo.
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 GUANTES DE PROTECCIÓN MECÁNICA

Se utilizarán cuando se manejen hormigones, morteros, yesos u otras sustancias

formadas por aglomerantes hidráulicos.

Se utilizan para manejar el resto de materiales que normalmente se utilizan en una

obra y en general, en los trabajos de obra civil, en tiradas de cable, en reposición de

derribos y elementos deteriorados cuyo manejo pueda ocasionar heridas o cortes en

las manos.

 GUANTES AISLANTES DE BAJA TENSIÓN

Para las maniobras con electricidad, deberán usarse los guantes fabricados con

caucho, neopreno o materiales plásticos, que lleven marcado de forma indeleble el

voltaje máximo para el cual han sido fabricados, prohibiéndose el uso de otros

guantes que no cumplan este requisito indispensable.

 ROPA DE TRABAJO

Será utilizada para todo tipo de trabajos y facilitada gratuitamente para toda la

empresa.

Será de tejido ligero y flexible que no reste facilidad de movimientos al trabajador.

Además debe adecuarse a las condiciones de temperatura y humedad del puesto de

trabajo según la época del año; es por esto por lo que deberán contar los trabajadores

con un traje de lluvia para cuando las condiciones climatológicas lo exijan.

Es muy importante que por su forma la ropa de trabajo no incremente el peligro de

accidentes, por ello han de evitarse en lo posible bolsillos, bocamangas, botones,

partes vueltas hacia arriba y en general todo elemento adicional para evitar el peligro

de enganche.
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 MASCARILLA CONTRA EL POLVO

Se utilizarán cuando se forme polvo durante el trabajo. Irá dotada de un filtro

mecánico recambiable siempre que la respiración quede notablemente dificultada o

cuando el fabricante así lo determine en las normas de uso.

 PROTECTOR AUDITIVO

Este es un elemento de protección individual necesario cuando el nivel de ruido

sobrepase los 80 decibelios, en particular, cuando se realicen trabajos con maquinaria

como compresores o martillos neumáticos.

 GAFAS CONTRA PROYECCIONES

En general cualquier tipo de gafa utilizada en el trabajo debe tener un armazón ligero,

metálico o plástico; serán incombustibles, indeformables al calor y cómodas.

Este tipo de gafas se utilizará en los trabajos con posibles proyecciones de partículas,

de modo que su uso proteja los ojos, la cara y el cuello. Será preceptivo su uso en los

trabajos de apertura y relleno de zanjas y cuando se utilicen taladradoras o rotaflex.

 CHALECO REFLECTANTE

Como prenda de alta visibilidad, su misión consiste en garantizar que el operario es

divisado a distancia por los usuarios de la vía. Será obligatorio su uso durante toda la

jornada de trabajo. Se usará debidamente cerrado, de forma que las bandas

reflectantes cumplan correctamente su misión. Cuando el color de contraste o el

reflectante pierdan su calidad por el uso, serán reemplazados.

 ARNÉS DE SEGURIDAD

Será obligatorio su uso siempre que se trabaje en altura. Se inspeccionará su buen

estado de uso antes de utilizarlo, comprobando que las costuras no están

interrumpidas, que los bordes de las bandas de fibra de la faja y salvavidas no estén
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deshilachados, que los herrajes se encuentren en buen estado, que los remaches no

hayan producido rasgaduras y que el mosquetón funcione adecuadamente

El tendido aéreo se realiza según cronograma de trabajo, este  tiene  un avance de

aproximadamente  dos kilómetros por día y se contara con una cuadrilla de ocho técnicos

para realizar el tendido aéreo.

El procedimiento  de instalación de cable de fibra óptica aérea puede ser fácilmente

deteriorado si los riesgos de  la instalación son demasiado excesivos.

Las cuadrillas de instalación deben ser sensibles a las limitaciones del cable de fibra óptica

relacionadas con máxima tensión, mínimo radio de curvatura y resistencia a compresión y

tomar las acciones requeridas durante la instalación  para prevenir que se excedan estos

límites.

En el momento de soportar el cable de fibra en el aire, se debe asegurar que la curvatura de

dispositivo de soporte sea mayor que el mínimo radio de curvatura del cable para prevenir

daños a este, en las Figuras 40, 41, 42 se muestra como el técnico realiza este trabajo.

Figura 40: Inicio de cableado aéreo de técnico en poste
Fuente: Fotografía Propia (2010). Carreta a Viacha, La Paz-Bolivia
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Figura 41: Técnico cableando en postes
Fuente: Fotografía Propia (2010). Carreta a Viacha, La Paz-Bolivia

Figura 42: Final del cable de carrete
Fuente: Fotografía Propia (2010). Carreta a Viacha, La Paz-Bolivia
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Al final del tendido se debe verificar los accesos en los vanos y las longitudes requeridas para

empalme, que sean los correctos entes de realizar cualquier corte del cable.

En los extremos se debe tapar y sellar bien las puntas para prevenir el ingreso de agua.

Enrollar y asegure todos los excesos de cable para ser usados luego en el empalme.

Figura 43: Plano de finalización de tendido aéreo
Fuente: Imágenes AutoCAD elaboración propia

Como se muestra en la (figura 43), se puede ver que la finalización del cableado llego hasta

un poste que se encuentra fuera del nodo DATALAN Viacha en el cual se creara una mufla

de fusiones para que este sea una mufla de distribución ya que las ramificaciones y cableados

de última milla de los clientes partirán de esta mufla ya sea que los enlaces solicitados sean

multipunto o punto a punto.
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4.8 HERRAJERIA PARA ASEGURADO

Después del cableado, el personal técnico tiene que realizar el asegurado de cada tramo

avanzado en el día, este asegurado tiene que ser realizado con la herrajeria correspondiente

ya que se tiene que tomar muchas precauciones, para que el cable no sufra daño por falta de

sujeción (ver Figura 44).

Figura 44: Colocado de fleje de acero en el poste

Fuente: Sistemas de sujeción-flejes de acero inoxidables (2012). Recuperado de: http://grupoagra.com

4.8.1 SUSPENSIONES Y HERRAJES

Para poder realizar cualquier tendido de cable a partir de soportes, suspensiones y herrajes
se requiere de una buena sujeción al poste con los flejes de acero como se muestra en la
(figura 44).

Posterior mente se fijar la herrajeria tipo D para sujetar el cable de Fibra Óptica con el soporte

aislador (ver Figura 45 y 46).

Figura 45: Herrajeria tipo D (ancoraje)
Fuente: Ferretería de fibra óptica (2010). Recuperado de: http://www.scientificsatellite.net aéreo
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Figura 46: Soporte aislador
Fuente: Ferretería de fibra óptica (2010). Recuperado de: http://www.scientificsatellite.net aéreo

El soporte aislador polimérico como se muestra en la (figura 46), es el que se asegura de que

el cable de fibra óptica este suspendido y tenga libertad de movimiento en todos los sentidos,

permitiendo que el vano se acomode en función del arrastre  provocado por el viento este

método es usado en cables de fibra óptica dieléctricos aéreos autosoportado ADSS.

4.8.2 RESERVAS EN CRUCETAS

Las reservas del cable de fibra óptica se sujetan en la herrajeria tipo cruz, como se muestra

en la (figura 47 y 48), estas reservas se pondrán cada 300 metros para prever la reparación

del cableado en caso de sufrir algún corte por factores externos.

Figura 47: Cruceta para reservas
Fuente: Cables para tendido aéreo (2009). Recuperado de: http://www.c3comunicaciones.es
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Figura 48: Fibra sujetada en cruceta
Fuente: Cables para tendido aéreo (2009). Recuperado de: http://www.c3comunicaciones.es

4.9 FUSIONES

Los cables ADSS contienen en su interior una cierta cantidad de fibras ópticas, las cuales

deben empalmarse cada tanto, en función del largo de la línea y de las cantidades de bobinas

utilizadas en las mismas.

También se tiene que realizar las fusiones en patchpanel de fibra óptica dentro del nodo

DATALAN el cual se ingresara con cable de 100 hilos previendo futuras conexiones.

4.9.1 EMPALME DE FIBRA ÓPTICA MEDIANTE FUSIÓN

 PASO 1: LIMPIEZA PREVIA

En primer lugar debemos tener muy en cuenta las dos normas básicas cuando se

trabaja con fibras: seguridad y limpieza. En cuanto a la primera es obligatorio emplear

gafas, una superficie de contraste, pinzas para coger sobrantes de fibra y un

contenedor para recogerlos. En cuanto la limpieza antes de iniciar una sesión de

fusiones debemos limpiar,  los puntos más expuestos de la fusionadora, guías,

espejos, lentes y mordazas todo ello con un bastoncillo de algodón y procurando no

tocar ni golpear los electrodos.
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Figura 49: Limpieza de electrodos
Fuente: Empalme por fusión (2011). Recuperado de: https://www.fibraopticahoy.com

 PASO 2: PREPARACIÓN Y CORTE DE LAS FIBRAS

Introduce la funda protectora de plástico termo-retráctil en la fibra que viene del cable

y retírala lo suficiente para que no estorbe durante las operaciones de pelado corte y

fusión.

Para preparar ambos extremos de la fibra retiramos entre 30 y 40mm del buffer

plástico dejando la fibra desnuda a 125um y limpiando cuidadosamente todo los

residuos que puedan quedar en la misma. Una vez hecho esto es el momento de

realizar un corte en el ángulo y longitud adecuada.

Para realizar esta operación con éxito es imprescindible emplear una cortadora de

precisión, en nuestro caso utilizamos el modelo Fujikura CT-30 que tiene a su derecha

un contenedor para recoger el residuo y a la izquierda una mordaza calibrada.

Figura 50: Preparación y corte de Fibra Óptica
Fuente: Empalme de fibras mediante fusión (2010). Recuperado de: http://marismas-emtt.blogspot.com
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La colocación y ajuste en longitud de la fibra se debe hacer con la mayor precisión

posible, si aquí se producen errores en longitud o cortes irregulares tendremos que

volver a empezar de nuevo.

 PASO 3: COLOCAMOS LAS FIBRAS FRENTE A LOS ELECTRODOS

Después del corte no está de más volver a limpiar las fibras y cuidando de que sus

extremos no rocen o tocen las partes mecánicas las ubicamos a izquierda y derecha

de los electrodos fijándolas con sus mordazas.

Asegurarse de que ambos extremos de las fibras están próximos a los electrodos y

alienadas, si observas que no lo están libera las mordazas y vuelve a colocarlas bien.

Figura 51: Posición de los hilos de Fibra Óptica
Fuente: Empalme de fibras mediante fusión (2010). Recuperado de: http://marismas-emtt.blogspot.com

PASO 4: FUSIÓN

El programa de fusión adecuado a las fibras y al protector del empalme que estemos

empleando, en nuestro caso es de 60mm.
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Figura 52: Fusionadora Fitel
Fuente: Empalme de fibras mediante fusión (2010). Recuperado de: http://marismas-emtt.blogspot.com

Figura 53: Tipos de error en la fusión
Fuente: Empalme de fibras mediante fusión (2010). Recuperado de: http://marismas-emtt.blogspot.com

Figura 54: Fusión de hilo con 0.01 db de atenuación
Fuente: empalme de fibras mediante fusión (2010). Recuperado de: http://marismas-emtt.blogspot.comhtml
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Para realizar este empalme se utiliza una mufla de empalme o manga, las uniones

entre fibra y fibra  se efectúa mediante una fusionadora en este caso será una de marca

FITEL, la cual es un elemento delicado haciendo que la fusión se efectué en un

ambiente controlado.

En base a lo delicado del proceso, las fusiones se hacen en tierra en una carpa o recinto

temporal para efectuar las fusiones del cable ADSS; y es precisamente por eso que se

debe realizar una bajada del cable desde la cima del poste hacia el piso o recinto de

fusiones temporales (ver Figura 55).

Figura 55: Preparación de la mufla  de fusiones
Fuente: Empalme de fibras (2010). Recuperado de: http://marismas-emtt.blogspot.com

 PASO 5: FUSIÓN DENTRO DE NODO DATALAN

Una vez concluido las fusiones externas se procede a realizar las fusiones dentro del

nodo, asegurándose que en el momento de la preparación la cantidad de hilos estén

sin daños, esta fusiones son realizadas en cuatro  patchpanel de 24 puertos SC–SC

rackeable en un gabinete abierto como se muestra en la (figura 56).
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Figura 56: Armado de patchpanel y sus partes
Fuente: Bandeja para fibra óptica patch panel. Recuperado de: http://spanish.fiber-patch-cord.com/

 PASO 6: ASEGURADO Y COLGADO DEL MUFLAS

Una vez realizada la totalidad de las fusiones es cuando se debe de asegurar y sellar

la mufla y colgarla en medio de la reserva que se encuentra en la cruceta, como se

muestra en la siguiente (figura 57).

Figura 57: Técnico acomodando la mufla y reserva
Fuente: Fotografía Propia (2010). Carretera a Viacha, La Paz-Bolivia
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4.9.2 UBICACIÓN DE MUFLAS Y RESERVAS

La ubicación de las muflas en toda la trayectoria del cableado tiene que estar respaldado con

documentación en planos, ya que en caso de necesitarlo se podrá realizar sangrados del cable

o fusiones con otras fibras en caso de que se presente algún tipo de corte del cable por factores

externos como soltado de cables, cambio de postes, jalado del cable por camiones, etc.

La ubicación de las muflas, reservas estará ubicada en informe de conclusión de trabajos

realizadas por el  jefe técnico que estaba a cargo del trabajo en su totalidad ya que adjunto a

este informe tiene que estar adjunto planos georreferenciado de la postación como de nuestra

infraestructura.

4.9.2.1 NOMENCLATURA
La simbología de muflas reservas y postación denominada con la siguiente nomenclatura:

Tabla 6: Nomenclatura de planos
Fuente: Elaboración Propia
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4.10 CERTIFICACIÓN DE ENLACES CON OTDR

4.10.1 OTDR JDSU

Este OTDR es de maraca JDSU (ver Figura 58), la cual nos ayudará a realizar certificaciones,

una vez terminado las fusiones en su totalidad desde el nodo Cruce Villa Adela hasta nuevo

nodo Viacha y algunos hilos se fusionaron hasta el nodo central Camacho.

De esta manera se podrán realizar enlaces punto a punto desde el centro de la ciudad de La

Paz hasta el municipio de Viacha.

Figura 58: OTDR JDSU
Fuente: Datasheet JDSU

La certificación de los cableados de fibra óptica es la forma más completa de comprobación

en campo y la única garantía que asegura que el cableado de fibra instalado cumple los

estándares de rendimiento de transmisión definidos para la industria, así como las normas

internacionales ISO/IEC y TIA.
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El objetivo de las pruebas de certificación de fibra óptica (ver Figura 59), es obtener la

garantía de que dicho cableado de fibra no será la fuente de ningún tipo de problema

previamente incluso a la instalación del equipamiento de red.

Figura 59: Vista de una certificación y sus parámetros
Fuente: Parámetros de certificación (2014). Recuperado de:

http://www.gonzalonazareno.org/certired/p17f/p17f.html

Hay mucha información en la pantalla del OTDR. La pendiente de la traza gráfica de la fibra

muestra el coeficiente de atenuación de la fibra (pérdida por longitud) y se calibra en dB/km

por el OTDR. La caída en la traza gráfica de la fibra a lo largo del conector o empalme

permite medir la pérdida en dB. El pico producido por la reflactancia de un conector o

empalme mecánico también puede medirse. Si bien algunos usuarios miden la pérdida punto

a punto de una red de cables de fibra óptica con un OTDR, se requiere un cable de recepción

en el extremo del cable que se está evaluando para probar los conectores en ambos extremos

y no mide de la misma manera que la fuente de luz y medidor de potencia (o el transmisor y

receptor del sistema), por lo que es posible que no se correlacione con la pérdida del sistema.

Observe el pulso inicial grande en el trazado de OTDR que se muestra en el gráfico arriba.

Eso es producido por el pulso de prueba de alta potencia que se refleja en el conector OTDR

y sobrecarga el receptor del OTDR. La recuperación del receptor provoca la "zona muerta"
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cerca del OTDR. A fin de evitar problemas producidos por la zona muerta, es necesario

utilizar siempre un cable de lanzamiento de longitud suficiente al probar los cables.

Los conectores y los empalmes se denominan "eventos" en la jerga de OTDR. Ambos deben

mostrar una pérdida, pero los conectores y los empalmes mecánicos también mostrarán un

pico de reflexión para que de este modo pueda distinguirlos de los empalmes por fusión.

Además, la altura de ese pico indicará la cantidad de reflexión en el evento, a menos que sea

tan grande que sature el receptor de OTDR. La parte superior del pico será llana y tendrá una

cola en el extremo, lo cual indicará que el receptor estaba sobrecargado. El ancho del pico

muestra la resolución de distancia del OTDR o cuán cerca puede detectar los eventos.

Los OTDR también detectan problemas en el cable producidos durante la instalación. Si una

fibra está rota, aparecerá el extremo de la fibra mucho más corto que el cable o un empalme

con alta pérdida en el lugar incorrecto. Si se coloca una tensión excesiva en el cable debido

a pliegues o un radio de curvatura demasiado ajustado, se parecerá a un empalme en el lugar

incorrecto. No hay mejor ayuda para la detección y solución de problemas con un OTDR que

tener una buena documentación, de manera que usted sepa lo que el OTDR debería estar

mostrando en los puntos a lo largo de la fibra.

4.11 INSTALACIÓN DEL NODO DATALAN

Al realizar el montaje de equipamiento del nodo DATALAN Viacha se tiene que tomar en

cuenta la ubicación del mismo, en este caso se ubicara en el centro del municipio de Viacha

que se encuentra al frente del plaza principal.

Para la acometida interna desde el poste externo se contempló con anterioridad la acometida

por fachada hasta llegar a un shaft del edificio y conduce directamente  a los ambientes en

donde se instalaran los equipos activos.

4.11.1 REQUERIMIENTO DE CLIENTES

Para los clientes es importante realizar la interconexión de los CPD (Centro Procesado de

Datos principal y Centro de Respaldo) principales a través de fibra dedicada privada ya
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instalada, y dotar de equipamiento del transporte Óptico WDM necesario para transportar los

servicios correspondientes.

Del mismo modo, y al disponer de fibra óptica, se requiere que la infraestructura deba de

estar dotada de un sistema de protección de ruta, otorgando una alta disponibilidad en el

servicio, siendo requerimiento indispensable que la latencia de comunicación del Switch

Óptico inferior a un tiempo de 100 ms.

Los multiplexores ópticos por divisor de longitud de onda (WDM) deberán soportar una

variedad de configuraciones en cuanto a topología y densidad de canales.

Es así que los equipos usados serán de la marca CISCO y PLANET, estos serán instalados

tanto el nodo Viacha como en los extremos de los clientes (ver Figura 60).

Figura 60: Esquema Sistema WDM
Fuente: Datasheet Planet
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4.11.2 EQUIPAMIENTO

4.11.2.1 SWITCHES INTELIGENTES CISCO DE LA SERIE 200

La serie 200 de Cisco (ver Figura 61), ofrece funciones de calidad de servicio (QoS) para que

pueda dar prioridad al tráfico sensible a retardos en la red y permitir la convergencia de todas

las soluciones de comunicación, como telefonía IP y videovigilancia, datos en una sola red

Ethernet.

Figura 61: SWITCH CISCO SG200
Fuente: Datasheet Cisco SG200

4.11.2.1.1 CONFIGURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Los switches Cisco de la serie 200 están diseñados para facilitar la implementación y el uso

por parte de las pequeñas y medianas empresas que les prestan servicios. Las interfaces web

fáciles de usar reducen el tiempo de implementación, administración y solución de problemas

en la red. Entre las funciones clave se encuentran:

Protocolo de detección de Cisco y protocolo de detección de capa de enlace (LLDP-MED)

detectan automáticamente todos los dispositivos conectados a la red y se configuran de forma

automática para la conectividad adecuada e indican a los dispositivos que utilicen los

parámetros adecuados de QoS o VLAN de voz.

 Tecnología Cisco Smartports: proporciona capacidades más avanzadas y un control

práctico mediante la configuración automática de los puertos con niveles específicos

de seguridad, QoS y disponibilidad de acuerdo con el tipo de dispositivo conectado,
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según las configuraciones probadas previamente y las mejores prácticas de Cisco. La

función Auto Smartports aplica automáticamente la inteligencia proporcionada a

través de las funciones de Smartports al puerto basado en los dispositivos detectados

en el protocolo de detección de Cisco o LLDP-MED. Esta capacidad facilita las

implementaciones sin intervención.

 Utilidad de detección de red Cisco FindIT: funciona mediante una simple barra de

herramientas en el navegador web del usuario a fin de detectar dispositivos Cisco en

la red y mostrar información básica, como números de serie y direcciones IP, para

contribuir a la configuración y agilizar la implementación de los productos Cisco

Small Business. Para obtener más información y descargar la utilidad, visite

4.11.2.2 ACCESO Y ADMINISTRACIÓN SWITCH CISCO SG200

Para obtener acceso al Switch utilizando una interfaz basada en la Web, deberá conocer la

dirección IP del Switch que está usando. El Switch utiliza la dirección IP predeterminada de

fábrica 192.168.1.254 de forma predeterminada.

Si el Switch usa la dirección IP predeterminada de fábrica, el indicador LED de System

(Sistema) parpadea continuamente. Cuando el Switch usa una dirección IP asignada por el

servidor DHCP o una dirección IP estática configurada por el administrador, el indicador

LED del sistema permanece encendido (DHCP está habilitado de forma predeterminada).

En la siguiente, (ver Figura 62) se observa el tipo de montaje y los pasos que se tienen que

realizar en el Rack para empotrar el Switch Cisco
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Figura 62: Montaje de Switch Cisco
Fuente: Datasheet Cisco SG200

4.11.2.3 MEDIACONVERTER 10/100/1000BASE-T TO 1000BASE-SX/LX GIGABIT

Proporcionando la flexibilidad de 10/100 / 1000Mbps Ethernet Media a través de puerto RJ-

45 y rendimiento de fibra Gigabit altamente estable (ver Figura 63), los convertidores de

medios PLANET GT-802, GT-802S, GT-805A y GT-806A / B admiten conversión entre

10/100 / 1000Base-T y 1000Base-LX / SX. Hay conectores SC / SFP / WDM con medios

monomodo o multimodo según sea necesario. La señal Ethernet permite conectar tres tipos

de segmentos de forma fácil, eficiente y barata.

Figura 63: MediaConverter PLANET
Fuente: Datasheet Planet
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La serie GT-80x permite conectar fácilmente dos tipos de segmento. La serie GT-80x puede

utilizarse como una unidad autónoma cuando se alimenta con su adaptador de CC o se utiliza

como módulo deslizante en el chasis del convertidor de medios PLANET de 19 pulgadas de

7/15 ranuras (MC-700 / MC-1500 / MC -1500R / MC-1500R48). Estos chasis de medios

pueden ayudar a producir la energía para que el GT-80x mantenga la red de fibra óptica en

una ubicación. Dado que el convertidor de medios Gigabit cumple totalmente con IEEE

802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T e IEEE 802.3z

1000Base-LX / SX, la instalación de conversión de medios Gigabit es bastante rápida y fácil

con su función plug and play. El GT-80x también soporta el control de flujo y la

contrapresión en medio dúplex para eliminar la pérdida de paquetes.

4.11.2.4 PLANET MC-1500

PLANET TECHNOLOGY MC-1500es un chasis para convertidores de medios de 15

ranuras (ver Figura 64)

Proporciona más capacidad a los convertidores en un chasis, PLANET MC-1500

proporciona 15 ranuras en el rack de 19 ", ahorrando más espacios para el cableado de fibra

óptica, pero facilitando el mantenimiento de la conversión de los medios.

El chasis de medios MC-1500 permite la conectividad de hasta 15 Convertidores Gigabit

Ethernet / Ethernet. Tiene dos ventiladores con indicadores LED están diseñados para

enfriar el sistema y mantenerlo informado sobre el estado del sistema y del ventilador.

La fuente de alimentación independiente en cada bahía del MC 1500 puede permitirle

instalar libremente los convertidores sin interrumpir el resto de las redes. Además, cada

bahía del centro de medios se puede desplegar como el convertidor de PLANET, como

Ethernet, el par trenzado Fast Ethernet a conversión de fibra óptica, la conversión Gigabit

SX a LX, etc.
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Este chasis de medios de alta densidad puede ser simplemente un centro de conversión de

la red de fibra óptica, o una red con la demanda de múltiples interfaces de medios de una

manera rentable.

Figura 64: Chasis de MediaConverter
Fuente: Datasheet Chasis Planet

4.11.3 INSTALACIÓN DE ARMARIO Y EQUIPOS

Se realizara la instalación de un gabinete de 19 unidades para seguridad de los equipos activos

y para la protección de factores externos dentro del nodo como la temperatura y el polvo,

este será armado según instrucción del fabricante (ver Figura 65).
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Figura 65: Características técnicas Armario de 19 unidades
Fuente: Datasheet Serverack

Una vez terminado de armar el armario de comunicaciones se procede a realizar las fusiones

de  la fibra óptica en el patch panel de 24 puertos, teniendo en cuenta que es una fibra óptica

de 100 hilos se usaran 4 patchpanels, se tiene que considerar que para cada patch panel se

necesitara 96 patch cords de fibra óptica.

Una vez terminado las fusiones se procederá a realizar el montaje de los equipo como ser el

chasis de Media Converters y el Switch para realizar las primeras pruebas de conexión.
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En el esquema siguiente ver (Figura 66 y 67),se explica cómo es el chasis administrara los

equipos de serie A que se encuentran en el nodo DATALAN.

Los enlaces que se brindaran a los clientes serán de una velocidad de 1Giga para la

transmisión de datos, este será administrado según lo vea conveniente el cliente ya que en

algunos casos solicitaran enlaces punto a punto como se denomina también  fibra oscura.

Figura 66: Esquema de comunicación PLANET GT 806 en Chasis
Fuente: Datasheet WDM Planet
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Figura 67: Esquema de enlace WDM punto apunto
Fuente: Datasheet GT806 WDM

4.11.4 DESPLIEGUE DE FIBRA ÓPTICA DENTRO DE VIACHA

Una vez concluido con el montaje del nodo DATALAN se realizara el cableado de última

milla hasta el cliente coordinando el mismo con los responsables de Sistemas de cada

institución para cumplir con la estética y normativas de cada institución.

En la siguiente figura (ver Figura 68), se muestra el plano de clientes que tienen contrato

vigente con DATALAN y quienes solicitaron la conexión de enlaces de fibra óptica para

cada agencia.
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Figura 68: Mapa de clientes
Fuente: Google Earth
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CAPÍTULO V

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.1 CONCLUSIONES

Hoy en día, a la hora de crear un nuevo tendido de cable puede resultar más cara la

infraestructura que el propio cable. Por ello muchas veces es más rentable el aumentar la

capacidad de las líneas ya existentes que añadir más líneas y nuevas redes al conjunto

original. Actualmente el método tradicional para incrementar la velocidad de transferencia

es la multiplexación TDM, aunque presenta el problema de los saltos en la capacidad del

sistema ya que pasar de un nivel a otro requiere mayor complejidad.

En el caso de la Fibra Óptica, WDM juega un importante papel en este campo ya que permite

aumentar la capacidad de líneas ya existentes de una manera progresiva y eficiente. Las

ventajas de WDM no solo se encuentran en el incremento de la capacidad. Debido a que con

los componentes ópticos pueden ser menos costosos y más fiables que los sistemas

electrónicos equivalentes. Además, WDM tiene otra ventaja añadida sobre la multiplexación

TDM convencional, esta ventaja es que tiene la capacidad inherente para la utilización de

ADM (Add Drop Multiplexing).

En redes WDM la conmutación puede englobar tanto tareas de encaminamiento estático y

dinámico por longitud de onda entre el nodo origen y el destino, como la adición y extracción

de datos de un determinado canal (add/drop multiplexers ópticos) en nodos intermedios y/o

finales.

Varias compañías en diferentes países han iniciado con la implementación de un nuevo tipo

de tecnología de transmisión llamada Multiplexación por División de Longitud de Onda

Densa (DWDM) la cual permite incrementar la velocidad y capacidad de transmisión (voz,

datos, video) utilizando las redes de fibra óptica existentes.

Este módulo proporciona al cliente los principios de las tecnologías  SDH y WDM, así como

un panorama de sus aplicaciones presentes y futuras.
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Con el desarrollo del proyecto ejecutado se pudo realizar la cobertura del servicio que

DATALAN ofrece a sus clientes, dando de esta manera cobertura en lugares alejados como

el municipio de Viacha.

5.2 RECOMENDACIONES Y APORTE ACADÉMICO

Desde un punto de vista tecnológico una red de acceso es muy importante esto debido a que

permite a los usuarios finales tener acceso a los diferentes servicios a través de variados

medios de transmisión, en el caso de este proyecto de titulación el medio de fibra óptica.

Para que  la red de fibra óptica en el municipio de Viacha brinde seguridad y continuidad en

los servicios que brinda DATALAN a los clientes  se recomienda realizar una red de fibra

óptica paralela para cerrar anillo óptico y la conexión y transmisión de datos sea continua.

5.2.1 IMPLEMENTACIÓN DE ANILLO ÓPTICO REDUNDANTE

La topología anillo brindara seguridad de transmisión de datos, audio y video a la actual red

de DATALAN, esta tipo de conexión es la más segura por la ubicación geográfica del

municipio, ya que al encontrarse toda la troncal  en la carretera principal, y con alto tráfico

de camiones de alto tonelaje, es propenso a sufrir daños en los tramos en donde se realiza

cruces de vía.

Brindando  la redundancia por otra trayectoria se dará a los usuarios transmisión continua de

los servicios que utilizan, como se muestra (figura 69).

Figura 69: Topología anillo
Fuente: Elaboración propia
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Es necesario tener una troncal nueva de forma paralela a la existente de fibra óptica que pueda

formar un anillo óptico para que funcione como un BACK-UP, este nuevo tendido se deberá

realizar por otra diferente ruta. Al solo tener una sola trayectoria se deberá analizar la

posibilidad de poder apoyar el nuevo tendido el postación existente de la empresa COTEL o

realizar el plantado de postes en la nueva trayectoria.

Figura 70: Sugerencia de troncal redundante
Fuente: Google Earth
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5.2.2 INFRAESTRUCTURA SUBTERRÁNEA

Para brinda mejor calidad de servicio al cliente y seguridad de la red de fibra óptica se deberá

realizar trabajos de subterranización del cableado dentro del centro de Viacha ya que la

postación en donde se apoya el cable de fibra óptica tiene una altura de 8 metros en su

mayoría, esto  ha provocado que el cable sufra daños en los cruces de vía, por la altura de los

camiones o descuido de los mismos a llevar carga de exagerada altura.

La manera más óptima de poder resguardar la red de Fibra Óptica es poder migra la actual

red y tender la nueva troncal redundante vía subterránea

Figura 71: Modificación a infraestructura Subterránea
Fuente: Cableado subterráneo (2008). Recuperado de: https://www.google.com/search

5.2.2.1 CONFECCIÓN DE ZANJAS

La apertura de zanjas consiste en la excavación para poder colocar los ductos, la remoción y

eliminación del material sobrante y la apertura de las fosas para la construcción de cámaras

y arquetas.
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De acuerdo a las dimensiones necesarias, el constructor deberá marcar sobre el terreno las

líneas de zanja y la ubicación de las cámaras y arquetas antes de realizar la excavación.

Para la colocación de tubos deben mantenerse distancias preferiblemente mayores a las

mínimas, en cauces o rutas paralelas con tubería de otros servicios. Estas distancias

mínimas son de 30 centímetros para las cloacas, pluviales y de 60 centímetros para

cañerías. Para instalaciones de distribución eléctrica subterráneas deben respetarse las

distancias mínimas dadas en la siguiente tabla.

Tabla 7: Distancia mínimas recomendadas
Fuente: Cableado subterráneo (2008). Recuperado de: https://www.google.com/search

Se deberá excavar con sumo cuidado para evitar posibles daños en tuberías de agua potable,

pluviales, negras y eléctricas. El ejecutor de la obra se debe responsabilizar de todas las

averías que provoque y corregirlas de inmediato, en coordinación con la Oficina de

Servicios Generales de Viacha.

La implementación de infraestructura subterránea deberá ser coordinada con la alcaldía de

Viacha, ya que para su ejecución se requerirá de permiso de apertura de aceras y su

mejoramiento a la conclusión de cada tramo, también se coordinara el cierre de vía en los

cruces donde se lo requiera, realizando este trabajo según cronograma de ejecución que se

presentara a la área de supervisión de obras de DATALAN como de la Alcaldía.
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Los ductos deberán ser politubos de tres pulgadas ya que las mismas por su maleabilidad y

fácil manipulación son ideales para cámaras de paso y de distribución se ubicaran cada 120

metros

Figura 72: Propuesta de infraestructura subterranea
Fuente: Elaboración propia planos Auto CAD

5.2.3 CONEXIÓN DE  FIBRA REDUNDANTE

La serie 200 de Cisco ofrece también ranuras de expansión mini convertidor de interfaz

Gigabit (mini-GBIC) que le permiten agregar conectividad uplink Gigabit Ethernet o por

fibra óptica al Switch.

La capacidad de aumentar la variedad de opciones de conectividad de los switches le

brinda una mayor flexibilidad de diseño de red en su entorno empresarial específico y la

facilidad de conexión.
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Para la conexión de la fibra redundante se procurara realizar la acometida hasta gabinete

central por una ruta diferente a la del enlace principal, este será conectado al otro módulo

SFP del Switch Cisco SG 200

Figura 73: Ranuras de módulos primario y secundario
Fuente: Datasheet Cisco SG 200
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ANEXOS

ANEXO 1: PLANOS DE INICIO NODO DATALAN CRUCE VILLA ADELA
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ANEXO 2: PLANO DE INFORME DE CABLEADO ENTRE AMBOS NODOS
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ANEXO 3: CARACTERÍSTICAS DE MANIPULACIÓN OTDR JDSU
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ANEXO 4: CERTIFICACIÓN DE DISTANCIA ENTRE NODO DATALAN CAMACHO Y NODO
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ANEXO 5: FOTOGRAFÍAS DEL TRABAJO REALIZADO EN POSTACIÓN
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