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Perfil de ingreso 
El curso está dirigido a personas involucradas en la operación y 
administración de redes de datos, así como a todo aquel 
interesado en incursionar en el conocimiento de las redes ópticas y interesado en incursionar en el conocimiento de las redes ópticas y 
en la planeación de proyectos de este tipo de redes.

Perfil de egreso 
á óLos conocimientos adquiridos permitirán la comprensión de los 

conceptos básicos conceptuales de las redes ópticas, lo cual 
ayudará para empezar a familiarizarse con la funcionalidad y 
operación de las redes y sistemas ópticos. operación de las redes y sistemas ópticos. 



Conceptos básicos

TELECOMUNICACION

A DISTANCIA INTERCAMBIO DE INFORMACION

Telecomunicaciones hoy en día:

Intercambiar la mayor cantidad de información entre dos puntos lo másy p
alejados entre sí posible

T R
InformaciónInformación Medio deTx Rx

Transmisor Receptor
(voz, datos,

video)
Transmisión



Conceptos básicos

¿Por qué el interés en la fibra óptica?

Porque una fibra óptica es el medio de transmisión guiado que 
más información permite transmitir a kilómetros de distancia.

Una fibra óptica como esta permite transmitir tanta información 
como este pesado cable de cobre



Conceptos básicos

La fibra óptica puede guiar la luzp p g

Gracias a que la fibra está hecha de dos vidrios con índice de refracción diferentes, 
ocurre el fenómeno de reflexión interna total. Este fenómeno es el que permite a la 
fibra óptica guiar la luz a través de ella y por tanto la información (datos sonidosfibra óptica guiar la luz a través de ella, y por tanto, la información (datos, sonidos, 

imágenes) que en ella se transmite.
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Cables ópticos

Cables ópticos

Existen dos tipos de cables:

Cables de buffer ceñidoCables de buffer ceñido

Cables de buffer holgadoCables de buffer holgado
• Hueco. Posee una cavidad sobredimensionada
• Relleno de material hidrófobo para impedir paso de agua a la fibra



Equipo de medición

OSA

Instrumento que permite medir las señales en el dominio de la 
frecuencia. El OSA muestra las características espectrales (color/ 

longitud de onda/frecuencia) de la luz en una pantalla. 



Diseño de un enlace

Repetidores optoelectrónicos

Amplificadores ópticos



Diseño de un enlace
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WDM

Características de los sistemas WDM:
Incremento de la capacidad de la red de fibra ópticaIncremento de la capacidad de la red de fibra óptica

Transparencia (c/canal puede transmitir en su formato propio)

Enrutamiento a nivel λ con estructura rígida (una nueva dimensión)

Conmutación a nivel λ, permitiendo reconfiguración de la red

Factores que limitan el número de canales en un sistema DWDM:

Ancho de banda de los amplificadores sobre la que pueden proporcionar unaAncho de banda de los amplificadores, sobre la que pueden proporcionar una 

ganancia uniforme. EDFA’s limitados a 30-35 nm.

Estabilidad de los láseres DFB utilizados como fuentes.

Degradación de la señal debido a efectos no lineales.

Interferencia inter-canal durante el demultiplexaje



WDM

Módulos funcionales
F d t á ill

Optical Add/Drop Multiplexer (OADM)

O ti l C C t (OXC)

Redireccionan los 
mensajes en la red

Formados por componentes más sencillos.

Optical Cross-Connect (OXC) mensajes en la red

λ 1
λ
λ 2

OADM

Canales

E t

λ 3 :
:
:
:λ 15λ 16

Canales 
express

Extraer Agregar
λ 16λ 16

Extrae y agrega canales del y hacia el flujo de información que circula en la red.Extrae y agrega canales del y hacia el flujo de información que circula en la red.



Redes ópticas

Protocolo.-conjunto de reglas que determinan el formato y significado de los mensajes
de comunicación que se intercambian entre las mismas capas de dos pares (peers oq p p (p
máquinas distintas en una misma red). Una capa en una máquina se comunica
(virtualmente) con su misma capa en otra máquina mediante un protocolo.

Interfaz.- Definición de operaciones y servicios disponibles para la capa superior. La
comunicación física (real) se efectúa mediante las interfacescomunicación física (real) se efectúa mediante las interfaces.

Arquitectura de red.- Conjunto de capas y protocolos (no las interfaces).

Servicios.- Conjunto de operaciones (también llamados primitivas) que una capa
f l i ifi ó i l é E áofrece a la capa superior, aunque no especifica cómo se implementan éstas. Está

relacionado con la interfaz.

NOTA: Es posible cambiar de protocolo en una arquitectura, siempre y cuando no se
modifiquen los servicios que se ofrecen a la capa superior El protocolo se refiere a lamodifiquen los servicios que se ofrecen a la capa superior. El protocolo se refiere a la
implementación del servicio, pero no importa que la implementación (protocolo) se
cambie, mientras el servicio se siga ofreciendo. Si las funciones e interfaces de una capa
están bien definidos, un fabricante cualquiera puede dedicarse a implementar una sola
capa que sea compatible con las demáscapa que sea compatible con las demás.



Redes ópticas

Sonet/SDH Digital Hierarchy



Redes ópticas

En la práctica es posible encontrar modelos de protocolos que reciden encima 
de otros protocolos Por ejemplo IP sobre ATM sobre SONETde otros protocolos. Por ejemplo, IP sobre ATM sobre SONET.

Los paquetes IP se
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Redes ópticas

Wavelength‐routing network

Topología Física 
(basada en fibras)

Topología Lógica (basada 
en lighpaths)

No coinciden 
necesariamente

El diseño de una wavelength-routing network está ligado al diseño de la red 
de capa superior (e.g. SONET, IP), y en especial sus algoritmos de ruteo yde capa superior (e.g. SONET, IP), y en especial sus algoritmos de ruteo y 

topología.
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