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UNIDAD IV 
SISTEMAS DE COMUNICACIONES 

ÓPTICOS MULTICANALES. 
 

1.- INTRODUCCIÓN: 
Las comunicaciones ópticas han 
experimentado muchos cambios 
notables desde su inicio con los 
desarrollos  en las transmisiones en la 
región de 0,8µm para sistemas de 
corta distancia. 
 
El actual desarrollo de las 
comunicaciones ópticas se ha alcanzado 
con la aplicación de nuevas tecnologías 
como: 
• El amplificador de fibra óptica dopado 

con Erbio. 
• La tecnología de transmisión sin 

repetidoras en 5Gbps a través de 
distancias de 9000Km. 
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Se puede considerar que un enlace punto a 
punto de un solo canal es un hecho técnico 
realizable con la posibilidad de mejorar el 
rendimiento, por ejemplo en la transmisión 
con Soliton, tecnología con la cual se 
pueden alcanzar mas largas distancias y 
elevadas velocidades  de transmisión. 
 
Es posible alcanzar velocidades de 
transmisión de 100Gbps a través de un solo 
canal para distancias cortas, usando 
técnicas muy sofisticadas de modulación y 
Demodulación. 
 
Sin embargo, aunque puedan impresionar  
estos resultados del mono canal de 
transmisión, éstos presentan dos 
desventajas: 
• La técnica de transmisión de un canal 

único aprovecha solo una fracción del 
enorme ancho de banda disponible en la 
tecnología de fibra óptica. 

• Este sistema conecta dos puntos 
distintos sin permitir una plataforma 
multiusuarios. 
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Debido a que la velocidad de transmisión 
requerida se incrementa con un número cada 
vez mayor de usuarios, se plantea la 
necesidad de satisfacer esta exigencia, 
aprovechando la gran capacidad banda ancha 
de los sistemas de comunicaciones ópticos. 
 
Un sistema simplificado multiusuarios puede 
ser un enlace punto a punto con muchos 
canales simultáneos. 
 
Un sistema mas sofisticado puede tener la 
estructura de una red de área local 
metropolitana o de banda ancha, con conexión 
bidireccional o unidireccional. 
 
Las redes eléctricas existentes en la actualidad 
presentan una limitación importante de 
disminución de velocidad, así como un 
incremento en el consumo de la potencia para 
altas velocidades  (aprox. Varios 
Gbps/usuario), un aumento del número de 
usuarios y una mayor relación medio de 
transmisión respecto a la distancia en las rede 
de comunicación ópticas. 
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Por esta razón los sistemas ópticos 
multiusuarios se presentan como una 
solución a las necesidades banda 
ancha del futuro. 
 
Los Sistemas Multicanales Ópticos 
eran relativamente desconocidos a 
inicio de la década de los ochenta, 
desde entonces se han logrado 
grandes avances tecnológicos. 
 
Las aplicaciones pueden incluir: 
recursos de sistema con 
multiplexación de gran ancho de 
banda,  distribución simultanea de 
información, datos para 
supercomputadoras, interacción entre 
procesadores, un gran número de 
servicios multimedia, aplicaciones de 
video y muchos servicios todavía 
desconocidos. 
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La implementación eventual de un 
sistema determinado de 
comunicaciones ópticas, depende 
de las características de 
funcionalidad, compatibilidad y 
costo de la red óptica que satisfaga 
las necesidades multiusuarios, 
debido a la alta demanda de redes 
banda ancha, cada vez mayor. 
 
 
Se plantea la necesidad de estudiar 
los más recientes progresos en esta 
relativa nueva área de sistemas 
Multicanales ópticos, para analizar los 
beneficios tecnológicos y las posibles 
soluciones a la alta demanda de 
sistemas de banda ancha en las 
redes de comunicaciones ópticas. 
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1.1.- El Ancho de Banda de la Fibra 
Óptica. 
 
El enorme ancho de banda disponible 
en la Fibra Óptica es la fuerza doctora 
de la motivación de usar sistemas 
Multicanales ópticos. 
 
Al analizar la Fibra Monomodo de 
Sílice se caracteriza por: 
• Bajo nivel de pérdidas. 
• Bajo nivel de dispersión. 
• Bajo costo. 
• Propiedades de guía de onda con 

gran ancho de banda. 
 
En la figura siguiente muestra la 
curva de atenuación como una 
función de la longitud de onda de la 
portadora óptica. 
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Existe dos mínimos de pérdidas, uno en la 
ventana cercana a las 1,3µm y otro aún menor 
cercana a los 1,55µm. 
 
Consideremos la región alrededor de la ventana 
de 1,55µm con una anchura aproximadamente  
de 25000GHz, tomando en cuenta que los 
amplificadores de Fibra Óptica dopados con 
Erbio operan en esta región de longitudes de 
onda y no se usa la ventana de 1,3µm de 
dispersión cero de la fibra óptica convencional 
tendida en la actualidad. 
 
Ésta es una razón para instalar Fibra Óptica con 
cambio de Dispersión, ubicando el punto de 
dispersión cero cerca de 1,55µm, que encontrará 
aplicación en el futuro. Esto significaría evitar el 
uso de la banda en 1,3µm. 
 
La característica de Elevado Ancho de Banda de 
la Fibra Óptica implicaría que una portadora 
monomodo en 1,55µm podría modularse en 
banda base en aprox. 25000Gbps ocupando 
25000GHz alrededor  de 1,55µm, mucho antes 
de que la transmisión pueda ser limitada por las 
pérdidas de transmisión de la Fibra Óptica. 
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Actualmente es imposible alcanzar 
estas velocidades de transmisión, 
debido a los límites de menores 
anchos de banda sobre los 100GHz 
que presentan los dispositivos 
ópticos, tales como láser, 
moduladores externos, interruptores y 
detectores. 
 

Hay que hacer notar que hoy en día 
las velocidades de transmisión en 
enlaces de datos prácticos, están 
notablemente muy por debajo no 
mayor de 10Gbps en cada canal. 
 

Se puede decir que un canal de 
transmisión óptico aprovecha solo una 
pequeña porción de la gran ventaja de 
ancho de banda disponible en la  Fibra 
Óptica. Los sistemas de multiplexación 
permiten explotar el enorme ancho de 
banda que presenta la Fibra Óptica. 
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1.2.- Los Procesos Básicos de la 
Multiplexación. 
 

Un Canal Óptico de Transmisión de 
10Gbps es probablemente una 
combinación de muchas señales de baja 
velocidad, dado que muy pocas 
aplicaciones actualmente utilizan este 
inmenso ancho de banda. 
 
Los canales de Baja velocidad se 
multiplexan juntos en el tiempo para 
formar un canal de alta velocidad. 
 
Este tipo de Multiplexación por división 
de tiempo (TDM) se puede realizar en el 
dominio eléctrico u óptico con cada canal 
de baja velocidad, transmitiendo un Bit o 
bien paquetes de Bits en un intervalo de 
tiempo dado, esperando un tiempo 
determinado para que los demás tengan 
su oportunidad de transmitir. 
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La Figura siguiente muestra el concepto 
básico TDM basado en intercalar bits de 
usuarios diferentes, proceso denominado 
multiplexación. 
 
Actualmente la multiplexación por 
división de tiempo TDM es usada en 
redes eléctricas y se ajusta para ser 
implementada en redes ópticas con 
velocidades de transmisión menores que 
10Gbps. 
 
El proceso de multiplexación TDM no 
aprovecha el ancho de banda disponible 
debido a que los componentes de 
multiplexación y demultiplexación están 
limitados en los tiempos de operación. 
 
Además ultra altas velocidades  de 
transmisión quedan limitadas por los 
efectos de dispersión y no linealidades. 
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Con el fin de explotar al máximo el 
enorme ancho de banda óptico de la 
Fibra en la región de los terahertz,  se 
hace necesario otras soluciones de 
multiplexación para complementar o 
reemplazar TDM. 
 
Una solución obvia es WDM o 
Multiplexación por División de 
Longitud de Onda, con el cual varios 
canales modulados en banda base se 
transmiten a lo largo de una sola fibra 
óptica, asignando a cada canal una 
longitud de onda diferente. 
 
Cada uno de las N diferentes longitudes 
de onda operan a una baja velocidad de 
transmisión en Gbps, el sistema de 
transmisión WDM toma cada velocidad 
de transmisión láser en N tiempos 
diferentes, incrementando 
significativamente la capacidad de 
transmisión. 
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Los canales WDM se separan un 
intervalo de longitud de onda para evitar 
interferencia cruzada a ser multiplexada 
o demultiplexada  en un filtro óptico no 
ideal. 
 
Cada componente de longitud de onda 
puede enlutarse individualmente a través 
de una red o bien cada una puede 
recuperarse por medio de dispositivos 
selectivos de longitud de onda. 
 
La multiplexación WDM permite 
aprovechar en una mayor región de 
longitudes de onda el amplio ancho de 
banda de la fibra óptica, aunque algunos 
dispositivos, sistemas y redes pueden 
limitar apreciablemente la explotación la 
explotación del ancho de banda total de 
la fibra óptica. Tomemos en cuenta que 
cada canal WDM puede contener un 
grupo de canales multiplexados con 
velocidades mucho mas bajas en TDM. 
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La Multiplexación de subportadora. (SCM) 
Éste es otro método conceptualmente 
relacionado a la WDM. En vez de modular 
una portadora óptica en la región de los 
terahertz con un flujo de datos Banda Base 
del orden de los 100Mbps, una subportadora 
en la región de los Gigahertz es modulada 
con los datos Banda Base y ésta 
posteriormente modula una portadora óptica 
en THz. 
 
 

La Figura siguiente muestra un proceso en el 
cual cada canal está localizada en una 
frecuencia de subportadora diferente 
ocupando una región diferente del espectro 
alrededor de la portadora óptica. 
 

La Multiplexación de Subportadora SCM es 
similar a la radio comercial, en la cual 
muchas estaciones se pueden ubicar en un 
rango espectral con diferentes portadoras de 
Radio Frecuencia. Un receptor de radio 
puede filtrar la subportadora de RF 
apropiada. 
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La Multiplexación y la demultiplexación de 
los canales SCM se lleva a cabo 
electrónicamente y no con procesos ópticos. 
 

Los usuarios que consideran el costo 
prioritario, ven una ventaja obvia que pueda 
sustituirse algunos de los canales ópticos 
costosos, por cierto número de canales 
eléctricos, normalmente los componentes 
eléctricos son menos costosos que sus 
equivalentes ópticos. 
 

Exactamente igual a la tecnología TDM, la 
multiplexación de subportadora SCM tiene 
un límite máximo de Subportadoras de 
frecuencia y de velocidad de transmisión de 
datos para un ancho de banda disponible de 
componentes ópticas y eléctricas. 
 

Por esta razón, la multiplexación de subportadora 
SCM se debe usar en combinación con la 
tecnología WDM, si se quiere utilizar un rango 
significativo del ancho de banda de la Fibra 
Óptica, sin embargo esta tecnología encuentra 
aplicación en sistemas multiusuarios de baja 
velocidad y bajo costo, con un efectivo 
rendimiento. 
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La Multiplexación por División de 
Código (CDM) 
En esta técnica, en vez de cada canal 
transmita una longitud de onda, 
frecuencia o intervalo de tiempo dado, 
cada canal transmite sus bits en 
forma de una secuencia de impulsos 
específica de un canal codificado. 
 
Esta transmisión codificada está 
acompañada normalmente de la 
transmisión de una serie de impulsos 
cortos únicos, dependientes del 
tiempo. 
 
Estos impulsos cortos se ubican en la 
transmisión, en intervalos de tiempo 
“CHIP” dentro de un largo intervalo de 
tiempo “BIT”. 
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Todos los canales, cada uno de los 
cuales se codifica con un código 
diferente, pueden ser transmitidos por la 
misma fibra óptica y demultiplexada 
asincrónicamente. 
 
Un efecto de la codificación es que el 
ancho de banda de cada canal se 
incrementa o experimenta un 
ensanchamiento. 
 
Si se pudiera generar y modular 
impulsos ópticos ultra cortos, menores 
de 100fs, entonces sería posible usar 
una región significativa del ancho de 
banda de la fibra. 
 
Desafortunadamente, esto es difícil de 
lograr y hacer que el sistema total óptico 
opere para estas velocidades sin dejar 
de incurrir en costos enormes y muy alta 
complejidad. 
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La Multiplexación por División de 
Espacio SDM. 
 

En este tipo de tecnología la trayectoria de 
enrutamiento del canal está determinada 
por diferentes ubicaciones espaciales por 
ejemplo diferentes fibras ópticas de salida. 
 
Un ejemplo simplificado se observa en la 
figura siguiente, en la cual la salida óptica 
de una fibra se divide en “N” haces de 
trayectorias ópticas diferentes y paralelas. 
 
Cada uno de los N haces ópticos de 
salida, pasan a través de un Switche 
modulador óptico y a continuación se 
acoplan a una fibra óptica de salida 
diferente. 
 
Controlando la transmisión de cada 
modulador óptico se puede enlutar una 
señal en la entrada de la fibra óptica hacia 
un puerto de salida de fibra óptica. 



Figura: Un ejemplo simplificado de un proceso de multiplexación espacial 
de 1xN-salidas. 
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Ampliando la aplicación anterior se 
puede considerar que N puertos de fibra 
óptica de entrada pueden ser 
interconectados todos con N Puertos de 
Fibra Óptica de salida a través de un 
arreglo de NxN conmutadores ópticos. 
 

Actualmente está disponible 
comercialmente la tecnología para 
implementar Sistemas de Velocidad 
moderada. 
 
En comparación con otros métodos, en 
esta técnica, cada canal ocupa su propia 
coordenada espacial y todos los demás 
no pueden transmitir simultáneamente a 
través de la misma fibra óptica. 
 

Esto quiere decir que no se está utilizando 
todo el ancho de banda de la fibra óptica, sin 
embargo se ha generado una matriz de ce 
conmutación espacial banda ancha, con el 
resultado de poder lograr una gran 
capacidad total de conmutación. 
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Independientemente de un esquema 
de multiplexación específico 
continuamente puede llevarse a cabo 
el enrutamiento de la señal a través 
de la red. 
 
Esto se hace decodificando 
información de la señal óptica, con la 
cual se describe la trayectoria de la 
red a través de: 
• Un intervalo de tiempo específico. 
• Longitud de onda. 
• Frecuencia. 
• Código. 
• O posición espacial. 

 
Estas técnicas de enrutamiento y 
estas tecnologías de multiplexación 
pueden ser  usadas individualmente o 
colectivamente en un sistema híbrido. 
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1.3.- Topologías básicas. 
 

Las tecnologías de multiplexación 
descritos anteriormente se usan para 
enlutar datos y conectar N- usuarios a 
una red óptica banda ancha. Un arreglo 
de un sistema muticanal consiste en 
multiplexar muchos canales juntos, 
transmitirlos sobre una distancia 
determinada y demultiplexarla en el 
destino común. Este tipo de topologías 
simplificada se denomina sistema punto 
a punto. 
 
Además, existen diversas topologías de 
redes comunes eléctricas, las cuales 
pueden ser modificadas para facilitar el 
funcionamiento de las redes de 
comunicaciones ópticas. 
 
Existen diversas configuraciones en 
anillo, bus, estrella y árbol. 
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La topología de anillo tiene nodos que 
pueden ser usuarios directos, los 
cuales se conectan periódicamente 
en una estructura de anillo cerrada. 
 
Un solo anillo es unidireccional, sin 
embargo un segundo anillo interno se 
agrega con el fin de facilitar 
comunicación bidireccional, donde 
cada uno de estos anillos sirve para 
la propagación en diferentes 
direcciones. 
 
Además el anillo interno proporciona 
una protección alternativa como una 
trayectoria de comunicación en caso 
de avería asegurando que todos los 
nodos se mantengan conectados 
entre si, aún cuando el anillo principal 
sufra una interrupción. 



Figura: La estructura de anillo
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La topología de bus. 
 

La estructura de bus es una forma 
simplificada de un anillo abierto el cual 
no se cierra en si mismo. Representa un 
tipo de topología donde los nodos de la 
red están conectados a un plano común. 
 
Se puede implementar un Bus Doble con 
un ramal de fibra óptica que se usa para 
la transmisión de datos para los nodos 
en el sentido de bajada y otro ramal para 
la transmisión de datos en el sentido de 
subida. 
 
La estructura de Bus es fácil de construir 
en cualquier configuración geográfica de 
la red. Un corte en el ramal de 
comunicación aísla a los nodos 
afectados de la comunicación con el 
resto de la red. 
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Históricamente tanto el anillo como la 
topología de Bus han sido áltamente 
favorecidos en las redes eléctricas TDM. 
 
Una desventaja tanto de la topología de 
anillo como de Bus es la pérdida de potencia 
que aparece debido a las derivaciones 
necesarias para la alimentación o toma de la 
señal en los diferentes nodos. Naturalmente 
estas pérdidas se incrementan con el 
número de usuarios. 
 
La potencia óptica disponible por el usuario 
M de un nodo del Bus, P Mbus para el nodo M 
de la red, está dada por: 
 

( )[ ] 11 −−= M
T

M
bus CCPP β  

 
Donde: 
• C= Es la relación de la cantidad de 

potencia que se toma en cada nodo. 
• β= Es el exceso de pérdidas en cada 

toma del nodo. 



Figura: La Topología de Bus
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La topología en estrella. 
 
 

En la configuración en estrella los 
componentes de la central interconectan 
diversos nodos. Cada nodo puede 
comunicarse con los demás nodos a 
través de la central.  
 
La estructura de estrella puede funcionar 
con enrutamiento activo, sin embargo, 
normálmente es el acoplador en estrella 
pasivo el componente que ejecuta el 
enrutamiento de la comunicación. 
 
El acoplador en estrella pasivo tiene N 
fibras de entrada, conectados a cada 
transmisor del nodo, así como N fibras 
de entradas, conectadas a cada 
transmisor del nodo, así como N fibras 
ópticas de salida conectadas a cada 
receptor del nodo. 
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El acoplador en estrella pasivo divide la luz 
de entrada de algún puerto de entrada dado 
equitativamente a una cantidad de N puertos 
de salida. La potencia óptica disponible en 
cada uno de los M-puertos de salida en una 
configuración en estrella es: 

M
estrellaP  

viene dada por: 

M
PP TM

estrella
γ

=
 

con γ  el exceso de pérdidas en una 
estructura en estrella MxM. 
 
Las perdidas ópticas se incrementan más 
lentamente con el número de usuarios M 
comparadas con las pérdidas en las 
estructuras de Bus o anillo. Estas diferencias 
de pérdidas es de suma importancia en 
redes muy extensas donde pueden 
emplearse amplificadores ópticos para 
compensar estas pérdidas. 
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Cualquier nodo de la topología en 
estrella puede transmitir y acceder 
a cualquier otro nodo. Cualquier 
corte del enlace interrumpe sólo la 
comunicación con este único nodo. 
A diferencia de una interrupción o 
corte del enlace en una estructura 
tipo bus donde afectaría una gran 
parte de la red. 
 

Las configuraciones en estrella 
tiene las desventajas: 1.- Un alto 
retardo de propagación. 2.- 
Necesita mayor cantidad de fibra 
óptica. 3.- Es necesario ubicar 
geográficamente una central. Estas 
desventajas se presentan debido a 
que la transmisión debe pasar a 
través de la central de la topología 
en estrella. 



Figura: La Topología en estrella
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La topología de árbol. 
 

Es un tipo de configuración de 
aplicación en los sistemas de 
radiodifusión o de distribución. En 
base del árbol está la fuente 
transmisora a partir de la cual se 
emite la señal que será difundida a 
través de la red. 
 
Desde la base el árbol se divide 
muchas veces en diferentes ramas, 
cada una de estas ramas podría 
estar conectadas a nodos o bien 
podría también subdividirse en 
otras ramas. Este procedimiento 
continúa hasta que todos los nodos 
de la red tengan acceso al 
transmisor base. 



Figura: La topología de árbol. 
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Topología de interconexión 
directa. 
 
Soporta comunicación 
bidireccional entre una gran 
cantidad de nodos,. Encuentra 
aplicación en la distribución de 
información unidireccional desde 
un punto central hasta una gran 
cantidad de usuarios. 
 
 
Es usada en diversos sistemas 
de las comunicaciones eléctricas 
por ejemplo en los sistemas de 
televisión por cable. 
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Topologías de redes híbridas. 
 

Los usuarios de las redes toman formas 
diferentes y necesitan velocidades de 
transmisión muy diferentes entre si. Los 
nodos puede ser: 1.- Estaciones de video. 
2.- Supercomputadoras. 3.- Librerías 
procesadoras centrales. 4.- Computadores 
Multimedia. 5.- Componentes de 
comunicación Personal. 6.- Puertas de 
Enlace de redes. 
 
Ésto significa que la selección del tipo de 
topología a implementar depende de 
muchos factores, como: la tecnología de 
multiplexación, la geografía y la capacidad 
presupuestaria y costo. 
 
Por esta razón es muy probable que en 
redes extensas encuentren aplicación, la 
topología de redes híbridas. Donde se 
establecen conexiones tipo de anillos 
pequeños, tipo Bus y estrella. 
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Arquitectura de las redes. 
 
 

Las redes extensas están compuestas de redes 
pequeñas. La arquitectura de la red depende de 
la extensión geográfica de la red. Los tres tipos 
de arquitecturas son:  
• LAN = Red de área local. 
• MAN= Red de áreas  Metropolitana. 
• WAN= Red de área ancha. 

 
La red de área local LAN interconectada un 
pequeño número de usuarios cubriendo unos 
pocos kilómetros, por ejemplo en redes internas 
en edificaciones o entre diferentes edificios. 
 
La red de área metropolitana MAN interconecta 
los usuarios de una ciudad y de las zonas 
adyacentes, puede interconectar una región 
apreciable de una continente de varios cientos de 
kilómetros. 
 
La red de área  ancha WAN, está compuesta de 
pequeñas redes MAN y cada red MAN está 
formada por pequeñas redes LAN. 
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Aplicaciones de las diferentes 
topologías. 
 
 

Las configuraciones en estrella y 
en anillos se aplican an las redes 
de área local LAN y MAN. La 
estructura de Bus es una 
solución práctica para las redes 
de área ancha. 
 
 
Todavía no ha quedado 
complétamente definido cual 
topología de red y que tipo de 
arquitectura es la más eficiente 
para los sistemas ópticos de alta 
capacidad. 



Figura: Topología de red híbrida para formar una red extensa.
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1.4.- La conmutación de circuitos y de 
paquetes. 
 
 

Es muy importante poder diferenciar los 
requerimientos disponibles con las actuales 
tecnologías para la conmutación de circuitos 
y de paquetes. 
 
 

La conmutación de circuitos. 
La conmutación de circuitos es ampliamente 
usada es la tecnología normalmente 
aplicada en las redes de conmutación 
telefónica pública. En la conmutación de 
circuitos si un usuario A quiere comunicarse 
con un usuario E. El usuario A envía una 
señal de solicitud para iniciar la transmisión 
de datos al usuario E. 
 
Si el usuario E está disponible parta la interconexión 
se dará al usuario un acuse de recibo de la solicitud 
y así el usuario A podrá iniciar la transmisión de 
datos. Se trata de un proceso denominado “solicitud 
de acuse de recibo”. 
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Al iniciarse la transmisión se crea una 
trayectoria fija o un circuito a lo largo 
de la red entre dos usuarios. Hasta el 
momento donde el enlace de la 
comunicación sea finalizado por 
cualquiera de los usuarios. 
 
La fibra óptica que sirve de medio de 
transmisión a través de la cual se 
establece el circuito entre los usuarios 
A y E presenta una determinada 
capacidad de ancho de banda. Sólo 
una región de este ancho de banda 
está dedicada a estos dos usuarios. 
 
Muchos tipos de enlaces de 
conmutación de circuitos pueden 
coexistir sobre un mismo medio de 
transmisión usando alguna de las 
técnicas de multiplexación conocidas 
tal como TDM. 
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Los enlaces por medio de los cuales se crea el 
circuito, están subutilizados. Ésto se debe a que el 
ancho de banda del medio de transmisión se 
reserva para el circuito entre A  y  E,  
independientemente si se está transmitiendo un 
flujo de bits. Con la posibilidad de no usar en 
determinados lapsos de tiempo el ancho de banda 
disponible. 
 
Una red de conmutación de circuitos es fácil de 
implementar y controlar. La conmutación de 
circuitos acentúa un conducto de datos transparente 
con: 1.- Un tiempo largo para establecer el circuito. 
2.- Así como un tiempo largo para desconectar el 
circuito. 
 
Es una tecnología de conmutación apta para: 1.- 
Transmisión de bajas velocidades. 2.- Para largos 
tiempos de transmisión, por ejemplo una llamada 
telefónica.. 
 
Esta es la causa por la cual se exige el uso de 
componentes de baja velocidad de conmutación de 
aproximadamente unos milisegundos. Ésto es 
debido a que la ruta de comunicación. Es ocupada 
para períodos  de minutos de transmisión, como es 
el caso de una llamada telefónica. 
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En el caso de una llamada telefónica el 
proceso para contactar nodos 
ampliamente separados entre si, puede 
tomar un corto tiempo, comparado con la 
baja velocidad de transmisión. 
 
Ahora, si el proceso de contacto entre 
nodos toma un tiempo largo, comparado 
con la velocidad de transmisión de datos, 
entonces, el enlace se sobrecarga 
disminuyendo su rendimiento, debido al 
largo proceso de contacto. 
 
La velocidad de conmutación es el tiempo 
necesario para que un conmutador cambie 
el enrutamiento del flujo de datos o del 
paquete de datos. En transmisiones óptica 
de alta velocidad en Gigabits por segundo, 
donde el usuario puede requerir solo unos 
pocos segundos de tiempo de transmisión. 
El escenario más cercano para 
incrementar el rendimiento del sistema. Es 
implementar una red de conmutación de 
paquetes. 



Figura: Red simplificada de seis nodos para un sistema de conmutación 
de circuitos. 
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El sistema de conmutación de 
paquetes. 
 
 

Una red de conmutación de paquetes no 
necesita un enlace con ancho de banda 
dedicado. Cada usuario en esta red 
transmite los datos en forma de 
paquetes. 
 
 
Un paquete de datos enana red está 
compuesta por: 1.- Una marca bandera, 
se trata de un grupo único de bits, los 
cuales están normálmente al inicio del 
paquete, sincronizan la recuperación de 
datos. 2.- Bits de encabezamiento, 
contiene: a.- Información de destino. B.- 
Información de enrutamiento para la 
conmutación a través de la red. 3.- Carga 
útil de datos, punto a punto, generando 
por el usuario. 



Figura: Estructura básica de un paquete de datos.

Datos Encabezamiento Marca Bandera

t
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Un paquete puede atravesar muchos 
nodos de conmutación intermedios. Antes 
de ser enrutado complétamente hacia su 
destino. Dependiendo: 1.- De la red. 2.- Y 
del ancho de banda disponible en las 
diversas líneas de comunicación. 
 
Determinados paquetes pueden tomar 
diferentes rutas posibles para alcanzar su 
destino. En este caso se incluye en cada 
paquete, un número secuencial con el cuál 
se asegura que los paquetes no puedan 
ser mal interpretados sise reciben sin 
orden específico. 
 
Cada paquete transmitido emplea una 
fracción del ancho de banda disponible en 
los enlaces de fibra óptica. Al no 
transmitirse los paquetes, el ancho de 
banda en los enlaces de Fibra Óptica 
queda disponible para otras transmisiones 
diferentes de paquetes. Ésto significa que 
la conmutación eficiente de paquetes 
emplea el ancho de banda disponible. 
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El ancho de banda se usa sólo para 
transmisiones de datos de alta velocidad. De 
esta forma no se permite que la línea de 
transmisión se mantenga sin tráfico si un 
usuario no transmite datos. Con esta técnica 
se asigna libremente el ancho de banda en 
el sistema de comunicación óptico, donde 
exista alta necesidad y el ancho de banda se 
usa eficiéntemente. Ésto es ideal para otros 
flujos de datos. Convierte el tráfico de datos 
en una transmisión de alta velocidad 
uniforme. 
 
La conmutación de paquetes presenta una 
alta exigencia a las tecnologías de 
conmutación. Debido a que el proceso 
reconmutación ocurre en el rango de tiempo 
equivalente a un paquete individual. 
 
Dependiendo del sistema que se desee 
implementar, las exigencias a los 
componentes de velocidad de conmutación, 
son altas. Con un rango de conmutación de 
micro a nanosegundos. 
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Con el objeto de mostrar la importancia de 
minimizar la velocidad de conmutación en una 
red de alta velocidad, se puede comparar el 
tiempo de transmisión total que necesitan: 1.- 
Una red de conmutación de circuitos. 2.- Una red 
de conmutación de paquetes. En casos de baja y 
alta velocidad de transmisión. 
 
El tiempo total para un enlace de comunicaciones 
de conmutación de circuitos y de paquetes, es: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+++=

bitsdentransmisiódeVelocidad
ostransmitidbitsdeNrTTTT conmutreconpropinicial 2

 
 
Siendo: 
• Tcircuit= Tiempo total en un enlace de 

conmutación de circuitos. 
• Tpaquet= Tiempo total para un enlace de 

comunicación de conmutación de paquetes. 
• Trecon= Tiempo de reconocimiento y petición 

en la conmutación de circuitos. 
• Tprop= Tiempo de retardo de la señal 

propagada. 
• Tconmut= Es el tiempo de conmutación de los 

componentes del sistema. 
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El valor normal de “Trecon” en sistemas de 
conmutación de circuitos es de varios 
milisegundos. Esta característica está en 
contraposición con los valores menores que 
un milisegundo que presenta los tiempos de 
conmutación de los componentes. Por 
ejemplo, si 100.000 Bits se transfieren a 
1Gbps y el tiempo de establecimiento del 
circuito es de 1,1ms, con un largo tiempo de 
establecimiento de circuito dominante. 
 
Por otro lado, redes de conmutación de 
paquetea de alta velocidad de transmisión 
de datos, están normalmente limitadas por la 
velocidad de conmutación de los 
componentes, que necesitan una 
conmutación en el orden de microsegundos 
o menos. 
 
Debido al potencial de las redes de alto 
rendimiento al usarse conmutación de 
paquetes es muy importante el estudio de 
estos desarrollos tecnológicos. 



Figura: Red simplificada de seis nodos para un sistema de conmutación 
de paquetes. 
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La multiplexación por división de tiempo 
TDM. 
 

Básicamente las redes ópticas pueden imitar 
las redes eléctricas en el sentido de usar 
ampliamente el proceso TDM en la 
transmisión de datos digitales. 
 
Una fibra óptica puede ser portadora de 
varios canales multiplexados en el tiempo. 
Cada canal puede transmitir sus datos en un 
intervalo de tiempo asignado. 
 
El intervalo de tiempo también identifica 
tanto la dirección del transmisor, así como la 
dirección del receptor. Para simplificar se 
asume la dirección del transmisor. 
 
Además, se debe enfatizar que con el 
proceso de multiplexación TDM no existe 
problemas de retención de puertos de salida, 
debido a que la red permite que sólo un 
usuario transmita durante un intervalo de 
tiempo dado. Un enlace típico, se muestra  
en la figura a continuación. 
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En la figura se muestra como N transmisores 
son secuenciálmente consultados e invitados 
a transmitir sus datos por un multiplexador 
de alta velocidad. Los datos multiplexados 
en el tiempo son transmitidos a lo largo del 
enlace de fibra óptica. En el nodo receptor 
son demultiplexados secuencial y 
rápidamente. 
 
Si un intervalo de tiempo representa la 
dirección del transmisor, se lleva a cabo la 
demultiplexación de tal manera que un nodo 
receptor dad pueda accesar sólo a un 
intervalo de tiempo asociado con el receptor 
deseado. 
 
La multiplexación puede ser en forma de una 
intertransmisión de bits o paquetes. En la 
figura se observa sólo una intertransmisión 
de bits. Durante el proceso de 
intertransmisión de bits, el multiplexador 
invita a transmitir un bit individual por cada 
nodo a continuación invita a transmitir al 
próximo nodo. 
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En el caso de que N usuarios deseen 
compartir el mismo medio óptico banda 
ancha, se debe dividir cada tiempo “T” del 
bit transmitido en N intervalos de tiempo 
para multiplexar y demultiplexar. 
 
Durante la intermodulación de paquetes, el 
multiplexador invita a transmitir a un nodo 
durante el tiempo total del paquete a 
continuación invita a transmitir al próximo 
nodo. 
 
Aunque cualquiera de los dos métodos son 
válidos, nos limitaremos a tratar el caso de la 
intertransmisiones de bits, el cual tiene más 
estrictas exigencias y es un método TDM 
tradicional. 
 
Dependiendo de la velocidad de transmisión 
de bits por cada canal, BRch, y del número 
de usuarios N, es posible que el 
multiplexador no pueda ser lo 
suficientemente rápido. 
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Específicamente, la conmutación debe realizarse 
a la velocidad de multiplexación de bits y como 
consecuencia la velocidad de multiplexación 
necesaria es: 

chTDM BRNBR =  
Naturalmente, no existen componentes ópticos 
que puedan formar un arreglo de una gran 
cantidad de usuarios N. En el caso de que cada 
canal opere a una velocidad de transmisión 
moderada. Con los conmutadores TDM más 
rápidos y sofisticados se alcanzan frecuencias 
límites menores a 100GHz. 
 
La frecuencia más importante de multiplexión y 
demultiplexión. Se pueden llevar a cabo tanto en 
el dominio eléctrico, así como en el dominio 
óptico. 
 
Como se observa en la figura, la multiplexación 
eléctrica esencialmente multiplexa en el tiempo 
varios canales de baja velocidad de transmisión, 
el cual se usa para modular una única señal 
óptica portadora. 
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La demultiplexión eléctrica sigue el mismo 
argumento, detectándose una señal óptica 
para luego demultiplexarla eléctricamente en el 
tiempo. El único procedimiento óptico es la 
transmisión a lo largo de la fibra óptica. 
 
El proceso de multiplexación TDM eléctrico es 
eficiente, convirtiéndose en el proceso primario 
de muchas señales ópticas de alta velocidad. 
Dado que muy poso usuarios pueden generar 
individualmente señales en Gigabits por 
segundo. 
 
Por otro lado, las actuales investigaciones en 
TDM se realizan en los procesos de 
multiplexación y demultiplexión en el dominio 
óptico. 
 
Varias señales ópticas de baja velocidad son 
multiplexadas y demultiiplexadas en el tempo, 
por conmutadores ópticos de alta velocidad. 
Este tipo de conmutador óptico en el cual la 
trayectoria de datos se mantiene en el dominio 
óptico, se puede controlar por una señal de 
entrada eléctrica externa. 
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La importancia de esta tecnología óptica 
TDM está basada en que muchos de los 
canales de baja velocidad pueden originarse 
o terminar en ubicaciones alejadas del 
conmutador TDM. 
 
 
En el proceso TDM eléctrico los canales de 
baja velocidad deben estar en la proximidad 
del conmutador TDM, debido a las bajas 
velocidades de la señal. Aunque las 
velocidades podrían ser muy rápidas lo que 
produciría pérdidas de transmisión de altas 
velocidades a lo largo de una línea de 
transmisión coaxial eléctrica. 
 
 
El proceso de multiplexación óptica TDM 
incorpora en las redes la capacidad de 
realizar funciones de enrutamiento y 
funciones de conmutación. Basado en un 
intervalo de tiempo específico, de un bit 
óptico particular. 
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Otro punto importante en la tecnología TDM es la 
exigencia crítica de sincronizar los bits, debido a 
que estos bits pueden llegar al multiplexador 
desde ubicaciones separada cierta distancia. Por 
lo que el multiplexador desde ubicaciones 
separada cierta distancia. Por lo que el 
multiplexador no puede invitar a recibir a una 
entrada individual durante la transición de un bit, 
pero puede hacer en la mitad del bit. 
 
Además, durante la demultiplexión se debe 
conocer con precisión los intervalos de tiempo de 
los bits de alta velocidad. Por esa razón, se 
puede hacer crítico recuperar la señal de 
sincronizmo transmitida en base a algunos ciclos 
de sincronizmo, para una parte del sistema TDM 
óptico de alta velocidad. 
 
TDM presenta dos ventajas importantes: 1.- No 
existe problemas  de retención de puertos de 
salida, dado que cada bit de datos ocupa su 
propio intervalo de tiempo y adema, existe sólo 
una señal única de alta velocidad presente para 
el instante dado. 2.- La realización de redes 
fotónicas de alta velocidad se hace sin mayores 
complicaciones y es similar a las redes eléctricas. 
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Una desventaja de la TDM es que el 
esquema TDM necesita componentes de 
conmutación de ultra alta velocidad, si la 
señal individual es la misma de alta 
velocidad y si hay muchos usuarios. 
 
 
Por ejemplo, si hay 10 usuarios, cada uno 
transmitiendo a 2,5Gbps, entonces el 
conmutador óptico debería tener un ancho 
de banda de 25GHz. Naturalmente este 
método mostrará una limitación de 
capacidad, debido a que el ancho de banda 
del conmutador óptico no se incrementará en 
un futuro cercano más allá de los 10GHz. 
 
 
Otra dificultad del proceso TDM, se 
presentan grandes problemas de eficiente 
respuesta para altas velocidades para: 1.- 
control. 2.- estabilidad 3.- Y para 
procesamiento electrónico. 
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Además, la transmisión de impulsos cortos está 
expuesto altamente a dispersión y a efectos no 
lineales, ano ser que se transmitan impulsos de 
Soliton. 
 
Algunos tecnologías de componentes que se han 
convertido en críticas en la realización de 
sistemas TDM de alta velocidad, incluye lo 
siguiente: 
• Conmutadores de alta velocidad. Se trata 

de conmutadores de alta velocidad de Litio 
(Nr=3, Li). Niobio (Nr=41, Nb). Con los cuales 
se pueden formar combinaciones de NxN 
conmutadores partiendo de cascadas de 
muchos conmutadores 2x2. 

• Generación de impulsos de alta velocidad. 
Un láser en modo de operación cerrada 
puede producir impulsos de picosegundos 
con una velocidad de repetición en 
Gigahertz, Estos impulsos pueden ser 
modulados para generar señales TDM de 
alta velocidad, esta señal se puede convertir 
al formato de transmisión RZ (Return to 
Zero). La señal tiene que volver al cero 
después de almacenado cada elemento de 
información. 
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Además un solo impulso corto de alta potencia 
puede pasar a través de varias líneas de retardo 
paralelas, de acuerdo a la figura, con lo cual se 
genera una serie de impulsos cortos de baja 
potencia, cada uno retardado en el tiempo de un 
bit. 
 
Gran parte de los trabajos recientes referente a 
los sistemas TDM ópticos se han centrado en 
reducir el cuello de botella de velocidad impuesto 
por los multiplexores y demultiplexores. 
 
Ha sido posible alcanzar tiempos de 
multiplexación adecuados para operar en 72GHz, 
en transmisión con dos canales de 36Gbps. 
Usando conmutadores de alta velocidad de Litio-
Niobio y láser operando en modo cerrado para 
generar impulsos ópticos cortos. 
 
Experimentos para velocidades más bajas usan 
conmutadores láseres convencionales 
modulados en transmisión con la técnica NRZ. 
En esta técnica no es necesario que la señal 
retorne a cero, después de la transmisión de un 
ítem de información. 
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En combinación con conmutadores de 
Litio-Niobio. Se han desarrollado 
sistemas de una capacidad de 16Gbps, 
con 4 canales de 4Gbps o 16 canales 
de 1Gbps. 
 
Otra área interesante de investigación 
es el uso de un tipo de interferencia “de 
un lazo reflector óptico no lineal”, 
NOLM= Nonlinear optical Loop Mirror. 
Con el objeto de permitir multiplexión y 
demultiplexión de ultra alta velocidad. 
 
Algunos resultados han permitido 
velocidades de conmutación superiores 
a los 100GHz. Estos componentes de 
ultra alta velocidad están todavía en 
proceso de Investigación y no puede 
ser considerada actualmente una 
tecnología de uso práctico. 
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Aunque la tecnología TDM 
conceptualmente no presenta  
problema de retención en los puertos 
de salida. Naturalmente una realización 
de alta velocidad es difícil, además no 
es posible utilizar en promedio el ancho 
de banda en Terahertz de la fibra 
óptica. 
 
Sin embargo, los sistemas con 
seguridad se usarán en el futuro algún 
tipo de tecnología TDM, junto con otro 
tipo de esquema de multiplexación. 
Debido a que la tecnología TDM, le 
permite a un usuario individual 
transmisiones mayores que Gigabits 
por segundo. 
 
Por esta razón, muchos usuarios 
estarían dispuestos a compartir un 
láser único o bien un único conmutador 
óptico como puerto de entrada. 
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La multiplexación por división de longitud 
de onda WDM. 
 

Hasta la década de los 80 fueron 
enormemente limitados los Sistemas de 
Comunicaciones de Fibra Óptica a transmitir 
a través de un solo canal óptico. 
 
Debido a la atenuación que introduce la 
Fibra Óptica, el canal necesitaba  
periódicamente regeneración, que incluía: 
• Detección. 
• Procesamiento electrónico. 
• Retransmisión óptica. 

 
La Regeneración causaba un cuello de 
Botella opto-electrónico para la alta 
velocidad.  
• El proceso de regeneración funciona 

para una velocidad de transmisión 
específica. 

• Además, sólo puede manejar una única 
Longitud de Onda. 
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El desarrollo de los amplificadores de 
Fibra Óptica dopados con Erbio sirvió 
para reemplazar a los 
Regeneradores, permitiendo 
transmisiones de alta velocidad a 
través de un solo canal sin 
repetidores. 
 
Nos podemos imaginar este canal 
único para transmisiones en el orden 
de Gbps, Como un canal de alta 
velocidad único en una autopista.. En 
esta autopista los carros son los 
paquetes ópticos de datos. La 
autopista es la Fibra Óptica. 
 
Sin embargo la Fibra Óptica con un 
ancho de banda de aproximadamente 
unos 2,5THz puede acomodar un 
mayor tráfico que el de sólo un canal. 
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Esto incrementaría enormemente la capacidad 
del sistema al transmitir simultáneamente 
varias longitudes de ondas diferentes de forma 
independientes. Aprovechando  mejor el 
enorme ancho de banda de la Fibra Óptica. 
 

Por esta razón se intentó desarrollar una 
autopista multicanales. Cada canal representa 
transporte de datos a una longitud de onda 
diferente. 
 

Los sistemas WDM le permiten a la  Fibra 
Óptica incrementar más su capacidad, 
haciendo uso de componentes selectivas para 
longitudes de ondas específicas. Con las 
rampas ON y OFF puede ser llevado a cabo un 
enrutamiento independiente de las señales. 
 

En la figura se muestra esta explicación de la 
Autopista. 
 
Se debe hacer énfasis en que la tecnología de 
Amplificación  con Fibra Óptica dopada con 
Erbio es la que mas se aproxima a este 
funcionamiento. Dado que puede proporcionar 
ganancia a muchos canales simultáneamente 
en el rango de longitudes de onda de 
Terahertz. 
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Operación Básica de la Multiplexación 
WDM. 
 
La tecnología WDM permite la utilización de 
una región apreciable del ancho de banda 
disponible de la Fibra Óptica. Esto se logra 
permitiendo la transmisión simultánea de 
muchas señales independientes a través de 
una Fibra Óptica, asignando a cada señal 
una longitud de onda diferente. 
 
Estas señales pueden ser enrutadas y 
detectadas independientemente. La longitud 
de onda determina la ruta de comunicación. 
Actúa como la dirección de la fuente de 
origen, destino o enrutamiento. 
 
Por lo tanto se necesitan componentes que 
responda de forma selectiva ante la Longitud 
de Onda. Esto permite la transmisión, la 
recuperación o el enrutamiento de una 
longitud de onda específica. 
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Como se observa en el sistema 
simplificado de la figura siguiente cada 
transmisor láser enana longitud de onda 
diferente. Todas las componentes 
ópticas láser se multiplexarán en una 
sola Fibra Óptica. 
 
Después de haber sido transmitida a 
través de la Fibra Óptica Banda Ancha, 
la señal óptica combinada tiene que ser 
demultiplexada en el receptor. A 
continuación la potencia óptica total es 
distribuida a cada puerto de salida. Es 
necesario que cada receptor recupere 
selectivamente solo una longitud de onda 
por medio de un filtro óptico sintonizable. 
 
Cada Láser se modula a una velocidad 
dada. La capacidad total agregada 
transmitida a lo largo de la fibra óptica 
banda ancha es la suma total de la 
velocidad de transmisión de bits de cada 
láser individual. 
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Un ejemplo del incremento de la 
capacidad del sistema es el caso de la 
transmisión de 10 señales de 2,5Gbps a 
través de una fibra óptica, aumentando la 
capacidad del sistema a 25Gbps. 
 
 
Esta transmisión paralela de diferentes 
longitudes de onda resuelve el problema 
de los componentes optoelectrónicos 
típicos, cuyos anchos de bandas no 
excedan de unos Giga Hertz, excepto en 
Componentes especiales y costosos. 
 
 
Por esta razón disminuye la exigencia de 
velocidad de respuesta de los 
componentes individuales 
optoelectrónicos como: láser, detectores 
y moduladores. Por otro lado se utiliza 
mas adecuadamente una gran región del 
ancho de banda disponible de la fibra 
óptica. 
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En la figura siguiente se representa el concepto de 
la demultiplexación por longitud de onda usando un 
filtro óptico. Se observa como cuatro canales 
alimentan la entrada de un filtro óptico, el cual 
presenta una respuesta no lineal de la característica 
de transmisión del filtro. 
 
El máximo de la respuesta de transmisión del filtro 
está centrado sobre el canal deseado, para λ3 en el 
ejemplo de la figura. De esta manera el filtro permite 
la transmisión del canal λ3 y bloquea los demás 
canales. 
 
Por otro lado, parte de la energía óptica de los 
canales adyacentes se filtran a través del 
dispositivo selectivo, debido a la función de 
transferencia no lineal del filtro generando 
interferencia cruzada entre los canales con 
diferentes longitudes de onda. 
 
La interferencia cruzada tiene el efecto de reducir la 
relación del contraste de la señal sintonizada. La 
interferencia cruzada se puede reducir 
incrementado la separación espectral entre canales. 
 
En la WDM la separación entre canales está en el 
orden aproximado de 10nm, 1nm para la “Dense 
WDM” (DWDM) y 0,1nm para la FDM. (Frecuency  
Division Multiplexing). 
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Topologías y Arquitecturas: 
 
En la figura a continuación se muestra 
un sistema simplificado punto a punto 
WDM en el cual varios canales son 
multiplexados en un nodo. Las señales 
se transmiten a lo largo de cierta 
distancia a través de una fibra óptica y 
los canales son demultiplexados en el 
nodo de destino. Con  esta tecnología 
se mejora la transmisión a través de 
fibras ópticas banda ancha. Además, 
se facilita el enrutamiento banda ancha 
a través de las redes multiusuarios. 
 
Como se observa en la figura, la 
longitud de onda recibe la dirección del 
transmisor o del receptor. La longitud 
de onda determinará la trayectoria del 
enrutamiento a través de la red óptica. 
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Ésto se debe a que cada nodo debe 
estar en capacidad de comunicarse con 
cada uno de los demás nodos. Para 
esto,  el sistema debe permitir la 
sintonización de la longitud de onda del 
receptor o del transmisor. Para facilitar la 
realización del enlace, se ha 
seleccionado arbitrariamente la 
sintonización en el transmisor en lka red 
del ejemplo que se describe. 
 
En las figuras a continuación se muestra 
dos tipos de topologías de redes que  
puede usar normalmente  WDM, la red 
en estrella  y la red en anillo. 
 
Cada nodo de la red en estrella, tiene: un 
transmisor y un receptor. El transmisor 
está conectado a una de las entradas de 
la central pasiva en estrella y el receptor 
está conectado a una de las salidas de la 
central en estrella. 
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Las redes WDM pueden ser del 
tipo de anillo, como se muestra en 
la figura siguiente. La topología de 
anillo es muy común, usadas por 
muchas redes eléctricas. Los 
anillos son configuraciones fáciles 
de realizar en cualquier tipo de 
distribución geográfica. 
 
En el ejemplo de la figura anterior 
cada nodo en el anillo 
unidireccional puede transmitir a 
una longitud de onda seleccionada 
específica. Cada nodo está en 
capacidad de recuperar la señal de 
longitud de onda de cualquier otro 
nodo por medio de un receptor 
sintonizable a la longitud de onda 
deseada. 



 

 

63

63

 

Aún cuando no se muestra en la figura 
anterior, cada nodo tiene que recuperar 
un canal deseado. Ésto se puede llevar a 
cabo de dos formas: 

1. Derivando sólo una pequeña parte 
de todas las señales transmitidas. Un 
filtro sintonizable permite recuperar 
un canal específico. 

2. Un filtro de derivación de canal 
separa sólo la señal deseada y le 
permite a todos los demás canales 
continuar la transmisión a través del 
anillo. 

 
Tanto en la topología de estrella como en 
la de anillo, cada nodo tiene una longitud 
de onda característica que la identifica. 
Una comunicación es posible lograrse 
entre dos nodos cualquiera transmitiendo 
a esta longitud de onda característica. 
Ésto significa que son necesarias N 
longitudes de onda para conectar N 
nodos. 
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La principal ventaja es que la transferencia 
de datos ocurre a través de una ruta óptica 
entre el origen y el destino. Este tipo de 
red se conoce como red de un salto. 
 
La desventaja de la red de un salto está en 
que la red y todos sus componentes deben 
estar en capacidad de transmitir N 
longitudes de onda. Lo cual puede ser 
difícil o imposible de lograr en una red 
grande. 
 
La topología de fabricación convencional 
no puede proveer una red de 1000 
usuarios, donde se pueda transmitir en 
1000 longitudes de ondas diferentes.  
 
Una alternativa para lograr un arreglo de N 
nodos con N longitudes de ondas, es tener 
una red con saltos múltiples donde dos 
nodos se pueden comunicar con los 
demás transmitiendo los datos a través de 
un tercer nodo. Siendo posible muchos de 
tales saltos intermedios. 
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En la figura a continuación se muestra una red 
WDM de ochos nodos de Bus Dual de saltos 
múltiples.  En la figura siguiente se muestra la 
conexión lógica. Por ejemplo, si el nodo 1 desea 
comunicarse con el nodo 5, éte transmite con 
una longitud de onda λ1 y solo es necesario un 
solo salto. Sin embargo, si el nodo 1 desea 
comunicarse con el nodo 2, debe transmitir 
inicialmente al nodo 5 y a continuación se 
transmite al nodo 2, generándose dos saltos. 
 
 
El sistema evita saltos extras, debido a que se 
incrementa el tiempo de transmisión entre dos 
nodos de comunicación, dado que un salto 
normalmente necesita algún tipo de detección y 
retransmisión. Disminuye el rendimiento dado 
que un nodo de retransmisión podría transmitir 
sus propios datos mientras está en proceso de 
retransmisión de los datos de otro nodo. 
 
 
Sin embargo, redes de multisalto reducen el 
número de longitudes de ondas necesarias en la 
transmisión así como el rango de sintonización 
de longitudes de ondas de los componentes. 
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Tecnologías realizables en los 
sistemas WDM 
El desarrollo de sistemas WDM y de sus 
redes enfrenta una serie de interesantes 
desafíos. Algunos de estos desafíos se 
refieren al control y administración de los 
datos a través de esta novedosa red de 
alta velocidad. 
 

Naturalmente es muy claro entender que 
los grupos de investigación iniciales 
responsables por los primeros 
desarrollos de los sistemas WDM no 
disponían de los componentes básicos 
necesarios, lo que hacía difícil mantener 
la continuidad de los proyectos de 
investigación. 
 

Uno de los problemas al comienzo de los 
estudios fue el desarrollo de 
componentes que pudieran ser 
sintonizados en una solo longitud de 
onda, necesarios para obtener un buen 
funcionamiento del sistema. 
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Después de varios años de investigación 
en los laboratorios, se han logrado 
muchos progresos en los laboratorios. 
Se han diseñado componentes que 
actualmente están disponibles 
comercialmente para diversas 
aplicaciones en los sistemas WDM. 
 
A pesar  de todos los progresos logrados 
todavía representan los componentes 
una limitante en el diseña de redes 
WDM. Además, el costo es un factor 
determinante para decidir sobre la 
realización y aplicación  de un tipo de 
tecnología WDM. Por otro lado el costo 
de los componentes WDM es muy alto. 
 
Las investigaciones actuales y futuras 
están orientadas a lograr diseño de 
componentes con un costo moderado, 
que sean prácticos al alcance de 
usuarios individuales. 



 

 

68

68

 

Es necesario el estudio de los 
componentes críticos de los sistemas 
WDM. Se debe enfatizar que lo más 
diferencia a los sistemas ópticos de 
los eléctricos es la realización de la 
capa física, la cual incluye 
principalmente a los componentes ya 
a las tecnologías de transmisión. 
 
En la figura a continuación se 
muestra un grupo de tecnologías de 
componentes críticos, de aplicación 
en los sistemas WDM. Incluye: 
transmisores para longitud de ondas 
múltiples, acopladores estrella 
multipuertos,  enrutadores para 
diferentes longitudes de ondas 
activos y pasivos, amplificadores de 
fibra óptica dopados con erbio y filtros 
ópticos sintonizables. 
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Las metas que se desean lograr en los 
desarrollos tecnológicos de componentes 
incluyen:  
• Alcanzar un gran rango de sintonización de 

longitud de onda. 
• Alta capacidad multiusuarios. 
• Capacidad de repetición y estabilidad de 

longitud de onda. 
• Baja interferencia cruzada. 
• Alta relación de extinción. 
• Relación entre la potencia PO del número 

binario “O” y la potencia del binario “1”.  
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• Pérdidas mínimas. 
• Sintonización rápida de la longitud de onda. 
• Ancho de banda grande para la modulación 

de alta velocidad. 
• Baja relación de frecuencias parásitas de 

gorjeo residual. 
• Alta perfección y rendimiento. 
• Bajo ruido. 
• Solidez mecánica. 
• Alta producción y utilidad. 
• Bajo costo. 
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El logro de estas metas en las 
características de funcionamiento y 
aplicación de los componentes 
ópticos WDM permitirá que los 
sistemas procesar y transmitir un 
enorme número de usuarios y se 
pueda alcanzar una operación de 
alta velocidad y conmutación de 
paquetes. 
 
 
 
El listado anteriormente 
especificado no es aplicado a cada 
tipo de componente. Se presenta 
en forma generalizada de 
referencia. 
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Láser sintonizable para longitudes de 
ondas. 
Cuando tenga que sintonizarse el transmisor a 
diferentes valores de longitud de onda, 
correspondiente a destinos diferentes, se 
necesita transmisores de longitud de onda 
múltiple. 
 
Es posible en un sistema WDM con transmisor 
fijo usar láser DFB con retroalimentación 
distribuida para una sola frecuencia no 
sintonizable, el cual se selecciona manualmente 
para operar en la longitud de onda deseada 
respetando el espaciamiento apropiado entre 
longitudes de ondas diferentes. 
 
Sin embargo, este tipo de técnica es impráctica 
para poder diseñar sistemas robustos con láser 
de longitudes de ondas discretas, debido a que 
es impredecible determinar con exactitud tanto la 
longitud de onda capaz de ser procesada por el 
láser, así como el rango de sintonización térmico 
límite del láser con retroalimentación distribuida 
que puede estar en el orden de 0,1nm/ºC. Lo que 
implicaría que sería también impredecible 
determinar el rango de arrastre hacia la longitud 
de onda larga. 
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Es importante analizar con 
detalle el láser sintonizable en 
longitudes de ondas para ser 
usados en sistemas WDM, los 
cuales se caracterizan en: 
• Poseer un rango grande de 

sintonización de longitud de 
onda. 

• Capacidad de sintonización 
de longitud de onda de alta 
velocidad. 

• Transmisión de datos de alta 
velocidad con los procesos de 
modulación ASK y FSK. 

• Estricta estabilidad y 
repetibilidad de longitud de 
onda. 

• Bajo costo potencial. 
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El láser de reflector de Braga 
Distribuido DBR de secciones 
múltiples. 
Se describirá específicamente el láser 
DBR de dos secciones. De acuerdo a la 
operación básica del Diodo Láser, los 
portadores inyectados en la cavidad con 
capacidad selectiva de frecuencia, 
experimentan  emisión y funcionamiento 
láser si se cumple con las siguientes 
condiciones: 
• Existe un medio material que agregue 

ganancia. 
• La ganancia es mayor que las pérdidas 

de la cavidad. 
• La cavidad recibe una 

retroalimentación selectiva de 
frecuencia, teniendo por ejemplo dos 
espejos separados proporcionando 
resonancias  de transmisión para 
longitudes de ondas periódicas 
selectivas. 
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Los dos fenómenos físicos, procesos 
fundamentales de la sintonización de 
longitud de onda son: 
• La Reflexión de Braga. 
• La dependencia que muestra el índice 

de refracción de los portadores de 
carga. 

 
Una rejilla de Braga se puede formar con una 
variación longitudinal periódica de la parte real o 
imaginaria del índice de refracción del medio. 
Estas rejillas son muy eficientes y en sus 
reflectividades  presentan una alta selectividad 
de longitud de onda, por lo que la luz láser 
generada y la rejilla debe cumplir la condición de 
Braga siguiente: 

θ
λ

cos2n
m

=Λ  
Siendo: 
• Λ= La distancia periódica entre picos adyacentes 

de la rejilla. 
• λ= Es la longitud de onda de la luz emitida. 
• n= Es el índice de refracción del medio. 
• m= Es el orden de la rejilla. 
• θ= Es el ángulo entre la luz incidente y la normal a 

la rejilla (θ=90º para la luz paralela a la rejilla) 
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En este análisis se considera permitido sólo la 
condición fundamental de Bragg m=1 lo que 
significa que la luz incidente es casi totalmente 
reflejada de vuelta en la dirección de la onda 
incidente. 
 
Esta condición de longitud de onda de Bragg, 
debería coincidir con la longitud de onda pico 
del medio de ganancia láser, para así lograr 
simultáneamente tanto una rejilla eficiente 
como una ganancia eficiente para operación 
láser. 
 
La rejilla de Bragg puede reemplazar los 
espejos finales necesarios para generar la 
retroalimentación en la cavidad láser. La guía 
de onda del medio de ganancia está seguida 
de una región con capacidad de guiar ondas 
que presenta una rejilla con índice de 
refracción periódico. 
 
La cavidad de Bragg es más selectiva que la 
cavidad de Fabry Perot (FPE) formada por dos 
espejos dieléctricos paralelos, con resonancias 
periódicas para longitudes de ondas selectivas 
separadas mucho más en la frecuencia. 
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Esta gran separación de las resonancias asegura 
que sólo un pico de la resonancia reflejada caiga 
en un ancho de banda donde la ganancia es 
mucho mayor que las pérdidas. Generando así 
una operación mono modo para una resonancia 
de la cavidad. 
 
Sintonizando la longitud de onda de salida del 
láser por medio de una rejilla de Bragg para 
lograr la retroalimentación. Puede estar 
acompañada de la sintonización de los 
parámetros que controlan la reflexión de Bragg. 
 
 
Un método es cambiar el índice de refracción el 
cual es una función de la concentración de 
portadores. 
 
 
Para el caso donde la región de Bragg es una 
región semiconductora pasiva simple con 
funciones de guía de onda sin dopado ni 
ganancia. Se podría inyectar corriente en la 
región de la rejilla lo que ocasionaría un cambio 
del índice de refracción, de la función de reflexión 
de Bragg para la selectividad de la frecuencia y 
de la longitud de onda láser de salida. 
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Este tipo de sintonizaciones puede realizar 
relativamente rápido, debido a que el 
proceso depende de la dinámica de los 
portadores. 
 
 

El segundo mecanismo de sintonización está 
relacionado con el índice de refracción 
dentro de la cavidad en la cual se propaga la 
luz. Como se ha explicado anteriormente el 
índice de refracción se incrementa al 
aumentar la concentración de portadores. 
 
 

En otras palabras, inyectando más corriente 
en un semiconductor se incrementará su 
índice de refracción. Ocasionando dentro de 
la cavidad semiconductora un cambio de la 
longitud efectiva de la cavidad así como un 
cambio de la velocidad de la Luz. 
 
 
 

Si cambia la longitud efectiva de la cavidad, 
cambiará las resonancias selectivas de 
longitud de onda de la cavidad, ocasionando 
que el efecto láser aparezca para una 
longitud de onda diferente. Por otro lado se 
puede generar un modo láser diferente. 
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Por lo tanto cambiando la concentración 
de portadores en la región de la guía de 
onda controladora de la fase cambiará la 
longitud de onda de la luz emitida. Si la luz 
del láser se propaga a través de una 
sección pasiva, es posible entonces 
controlar la concentración de portadores 
controlando la corriente inyectada. 
 
Ahora bien, la situación es mas 
complicada si la luz láser atraviesa una 
sección de ganancia activa de la cavidad. 
En una sección activa ideal de un láser la 
concentración de portadores se 
incrementa hasta alcanzar el nivel umbral 
láser, donde la ganancia es mayor que las 
pérdidas para una resonancia de la 
cavidad. 
 
Una vez iniciado el proceso de generación 
láser, se generan portadores adicionales, 
los cuales contribuyen a la emisión 
estimulada de fotones, no incrementan la 
concentración de portadores. 
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Como consecuencia es difícil cambiar el índice 
de refracción y la longitud de onda láser 
variando la corriente inyectada de la región 
activa del láser tal como en el caso del láser 
DFB. 
 
En la figura a continuación se muestra un láser 
de tres secciones DBR de reflector de Bragg 
Distribuido, el mecanismo de sintonización así 
como la curva de sintonización en función de la 
corriente de Bragg. 
 
 
 

Las tres secciones son: La sección activa, la 
sección de fase y la sección de Bragg. Cada 
sección está aislada eléctricamente de las 
demás, la corriente fluye a través de electrodos 
independientes individuales. La cavidad óptica 
incluye a las tres secciones formando una 
unidad compacta. 
 
 

La retroalimentación es generada por dos 
espejos, un espejo es una superficie adherida 
que presenta una reflectividad debido a la 
discontinuidad de su índice de refracción de 
acuerdo a la ley de Snell,  el otro espejo es la 
sección de la rejilla de Bragg. 
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La sección activa está altamente dopada, 
genera la ganancia necesaria para la 
operación láser. Las secciones de Bragg 
y de fase son regiones pasivas y 
débilmente dopadas. 
 
 
Existen dos procesos de sintonización, 
ambos dependen de la variación del 
índice de refracción ocasionada por la 
corriente inyectada en la sección 
semiconductora pasiva por debajo del 
valor umbral. 
 
 
Las secciones de Bragg y de fase son 
semiconductores pasivos que operan por 
debajo de umbral láser y están aisladas 
eléctricamente de la sección activa. Por 
esta razón estas dos regiones pueden 
variar directamente su índice de 
refracción con la corriente inyectada. 
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Al cambiar el índice de refracción de 
la región de fase, se observa lo 
siguiente: 
• Cambia la longitud efectiva de la 

región de fase. 
• Varía la longitud efectiva total de la 

cavidad. 
• Se sintoniza la longitud de onda de 

salida. 
 
Inyectando corriente en la región de 
fase pasiva se hará una sintonización 
fina de la longitud de onda de las 
resonancias láser existente en la 
cavidad. Al variar como una 
alternativa el índice de refracción de 
la región de Bragg, se varía la 
condición de la reflexión de Bragg, lo 
cual produce un cambio en las 
resonancias mismas. 
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Sintonizaciones ordinarias se pueden lograr 
generando saltos desde un modo de 
resonancia a otro. En la curva de 
sintonización de la figura anterior se observa 
claramente el salto de longitud de onda. El 
espaciamiento entre modos es de 50GHz 
aproximadamente 0,5nm con un total 
aproximado de 22 modos. Este tipo de 
estructura tiene rango de sintonización entre 
5 a 10nm. 
 
Debido a que dos de las secciones son 
pasivas, con las características de presentar 
una baja concentración de portadores y un 
tiempo largo de vida de los portadores. Ésto 
hace que la velocidad de sintonización de la 
longitud de onda normalmente esté limitada 
a unos 200MHz. 
 
Dada la complejidad de la estructura se 
dificulta la predicción y la repetibilidad de la 
longitud de onda, por lo que cada 
componente debe ser muy bien 
caracterizado en forma individual. 
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El láser DFB de 
retroalimentación distribuida. 
 
Una estructura similar al láser DBR 
de reflector de Bragg distribuido de 
tres secciones es el láser de 
retroalimentación distribuida DFB 
de dos secciones, en esta 
estructura ambas secciones son: 
activas y están eléctricamente 
aisladas una de la otra. 
 
En el caso del láser estándar DFB 
se ubica el reflector de Bragg 
dentro de la cavidad activa de 
ganancia generada una reflexión 
selectiva de frecuencia que es 
distribuida en toda la región activa 
del láser. 
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En este tipo de estructura la 
concentración de portadores de una 
sección se puede mantener por encima 
del valor umbral. La concentración de 
portadores en la segunda sección se 
debe mantener débilmente por debajo 
del nivel umbral. Ésto permite la 
variación del índice de refracción en la 
sección pasiva que tiene una 
concentración de portadores por debajo 
del valor umbral. 
 
 
Presenta un menor rango de 
sintonización que el láser DBR de 
reflector de Bragg distribuido 
normalmente de aproximadamente 2nm. 
El hecho de que ambas secciones están 
áltamente dopadas y muestran un tiempo 
corto de vida de los portadores  se logra 
una modulación óptica y una velocidad 
de sintonización de longitud de onda 
mayor de 1GHz. 
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El láser de cavidad externa. 
Por tratarse de una fuente óptica 
tecnológicamente bien desarrollada y 
disponible comercialmente analizaremos 
este láser. No puede modularse o 
sintonizarse rápidamente. 
 
 

Este láser es una estructura semiconductora 
de Fabry Perot (FP) con una capa 
antireflectora. La luz de salida de esta 
superficie de baja reflectividad se propaga a 
través de ella e incide sobre una rejilla 
angular de sintonización de Bragg. Esta 
rejilla cumple la función de un segundo 
espejo de la cavidad con características 
selectivas de frecuencia. 
 
 

La luz de salida de la cara sin recubrimiento 
antireflectivo es la luz láser de salida. Con la 
rejilla angular de sintonización de Bragg por 
un lado varía la condición de Bragg en la 
cavidad además de cambiar la longitud de 
onda de salida, por lo que es normal un 
rango de sintonización en el arden de 50nm. 
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Sin embargo debido a que el tiempo de 
propagación de ida y vuelta en la cavidad 
es muy largo. No es posible modular o 
sintonizar longitudes de ondas de salida 
para velocidades mayores que 10MHz. 
 
Este tipo de cavidades láser grandes 
genera ensanchamiento de línea 
espectral láser muy finas normálmente 
con aplicación en sistemas coherentes. 
Por esta razón este láser encuentra 
aplicación solo como una fuente de 
sintonización altamente  selectiva en un 
sistema transmisor WDM fijo. 
 
 
Debido a que la velocidad de modulación 
de un láser de cavidad externa es 
extremadamente pequeña, la luz láser de 
salida tiene que atravesar un modulador 
óptico externo de alta velocidad para 
poder transmitir un flujo de bits ópticos. 
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Un ejemplo de un modulador externo es 
un interferómetro controlado por voltaje 
MACH ZEHNDER de litio Niobio, como 
se observa en la figura a continuación. 
 
La operación del modulador es la 
siguiente: después de acoplarse la luz a 
una sola guía de onda de entrada esta 
única guía de onda se divide en dos 
guías de ondas equivalentes. Cada una 
de las trayectorias de propagación 
ópticas posibles toma la mitad de la luz. 
Estos dos ramales  se recombinan en 
una guía de onda de salida. Las dos 
ramas del Interferómetro generan 
interferencia en la guía de onda de salida 
la cual puede darse en forma de: 
Interferencia constructiva si la diferencia 
de fase de la longitud de la trayectoria 
entre las dos ramas es cero grados o del 
tipo de Interferencia destructiva si esta 
diferencia de fase es de 180º. 
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Efectos de modulación se genera ubicando un 
electrodo sobre un ramal  del interferómetro. Un 
campo eléctrico generado por la aplicación de 
una tensión induce una variación en el índice de 
refracción, como consecuencia cambia la 
longitud efectiva del ramal. Por lo que se puede 
producir un cambio de fase no mayor de 180º. 
 
 
La Interferencia constructiva corresponde a un 
flujo de luz que es transmitida, equivalente a un 
“1” Binario o señal presente. La Interferencia 
destructiva corresponde al bloqueo de un “0” 
Binario o ausencia de la señal. Este tipo de 
modulador externo es muy rápido con un ancho 
de banda normálmente  mayor de 10GHz. 
 
 
El láser de cavidad externa en conjunto con un 
modulador externo es funcional. Sin embargo son 
muy grandes y costosos. Por otro lado un 
modulador externo no induce ningún tipo de 
cambio en la longitud de onda de la luz.  De esta 
manera tiene el efecto deseado de eliminar 
prácticamente cualquier componente parasitario 
de gorjeo en la modulación láser directa. 
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Configuraciones de láser para 
múltiples longitudes de ondas. 
 

Los láseres sintonizables para sintonizar 
muchas longitudes de onda, presentan la 
desventaja de tener una característica de 
sintonización de longitud de onda 
impredecible. Se ha desarrollado un tipo 
de configuración de arreglo láseres, 
donde cada láser individual emite luz 
para una longitud de onda diferente. 
 
 
Analicemos un componente sintonizable 
con un arreglo de componentes fijos, 
todos los láseres del arreglo se acoplan 
a una sola fibra óptica de salida. La 
longitud de onda de salida de la fibra se 
puede cambiar seleccionando 
simplemente la polarización “ON” de un 
láser, manteniendo los demás en estado 
“OFF”, sin polarización. 
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El proceso de diseño de la fabricación básica 
para crear una serie de láseres para longitudes 
de ondas diferentes consiste en variar 
gradualmente de elemento a elemento, ya sea 
la longitud óptica de las cavidades o bien, la 
selectividad de la frecuencia de las cavidades, 
por ejemplo variando el período de la rejilla de 
Bragg en un arreglo de láser DFB o DBR. 
 
Los tipos más importantes de configuraciones 
de arreglos láser para múltiples longitudes de 
onda son: la configuración unidimensional de 
emisión de borde y la configuración 
bidimensional con cavidad vertical de emisión 
superficial. 
 
En la figura a continuación se muestra un 
arreglo láser DFB de 20 longitudes de onda 
unidimensional de emisión de borde. La 
longitud de onda varía de un láser a siguiente 
con un pequeño cambio en la separación en la 
rejilla de Bragg. Con esto se logra también una 
pequeña variación en la longitud de onda de 
salida. La separación entre longitudes de onda 
está en el orden de 3,7nm cubriendo un rango 
de 10nm. 
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Para todo el componente integrado las guías 
de ondas de los 20 láseres alimentan un 
acoplador de estrella integrado y un 
amplificador  óptico semiconductor donde se 
compensan las pérdidas debida a la división 
de la señal óptica experimentada en el 
acoplador de estrella. 
 
 
Una fibra óptica  cumple la función de guía 
de onda en el acoplamiento de salida. Con 
este arreglo láser se observa una buena 
uniformidad de las longitudes de onda, se 
mejora la predicción de la longitud de onda, 
el rendimiento es todavía bajo y el 
componente es complejo para la fabricación. 
 
 
Otros arreglos de configuraciones DBR usan 
la misma técnica de la variación de la 
separación en la rejilla de Bragg. En estos 
casos se añade la capacidad de sintonizar 
las longitudes de onda láseres individuales. 
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El láser de emisión superficial con 
cavidad vertical. VCSEL (Vertical 
Cavity Surface Emitting Laser) 
 
En la figura a continuación se 
muestra un arreglo de una 
configuración láser VCSEL de dos 
dimensiones para múltiples longitudes 
de ondas. Contiene 140 longitudes de 
ondas diferentes. 
 
Cada láser está compuesto de una 
cavidad vertical activa MQW (Multiple 
Quantum Well) de múltipozos 
cuánticos. Espejos superiores e 
inferiores hacen de depósitos 
dieléctricos. La longitud de onda de 
cada láser está determinada por el 
espacio vertical entre espejos 
superiores e inferiores. 
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Para este tipo de arreglo láser especial 
una capa espaciadora se agrega a la 
cavidad vertical. Esta capa espaciadora 
puede  variar su espesor a lo largo de 
la superficie de la oblea 
semiconductora durante el 
procesamiento. 
 
Al cambiar el espesor de la capa 
separadora varía también la longitud de 
onda del láser individual. Esta 
estructura bidimensional tiene el 
potencial para producir un número 
extremádamente  grande de longitudes 
de ondas en un empaquetamiento 
integrado. 
 
Existen todavía desafíos significantes 
en el empaquetamiento para resolver 
así como en el acoplamiento de un 
arreglo de láseres de cavidad  vertical 
en una única fibra óptica de salida. 
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Filtros Ópticos Sintonizables. 
 

Un factor de funcionalidad necesario en 
la mayoría de los sistemas WDM es la 
exigencia en el receptor de alta 
selectividad de longitud de onda usando 
filtros ópticos sintonizables. 
 
Este tipo de filtro permite el paso de una 
longitud de onda específica y bloquea 
todas las demás. Evita la recuperación 
de datos incorrectos. En el caso de 
necesitar un receptor una sintonización 
de longitud de onda. Debe ser el filtro 
óptico sintonizable. 
 
Si el receptor ha sido diseñado para una 
longitud de onda fija. Se necesita 
determinado rango de sintonización para 
centrar al pasabanda en la ubicación 
espectral correcta y compensar el 
arrastre de frecuencia. 
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Los filtros ópticos se usan frecuentemente 
para limitar el ruido de emisión espontánea 
amplificada ASE banda ancha generando 
en los amplificadores ópticos. 
 
Por otro lado hay que tener en cuenta que 
en el enrutamiento y recuperación el 
proceso selectivo de filtrado de la longitud 
de onda puede llevarse a cabo también en 
el multiplexor o demultiplexor de longitud 
de onda cuyo funcionamiento está basado 
en la rejilla de Bragg. 
 
Uno de los filtros ópticos más comunes es 
el filtro ETALON de Fabry Perot, el cual en 
forma general opera de la misma manera 
como lo hace la cavidad láser del 
resonador de Fabry Perot. 
 
La figura siguiente muestra tres medios 
materiales separados por dos espejos con 
efectos de reflexión parcial. De esta forma 
se crea una cavidad óptica de Fabry Perot 
como Filtro de longitud de onda selectivo. 
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El proceso de filtrado se logra de la 
siguiente manera: en primer lugar una 
onda óptica que se propaga hacia la 
derecha incide con un ángulo “θ” 
respecto a la normal del espejo 
izquierdo. La onda se transmite 
parcialmente en el espejo. La onda 
transmitida propagándose hacia la 
derecha experimenta una transmisión 
parcial “T1”. Además esta onda es 
reflejada en el espejo derecho. 
 
Como consecuencia la onda reflejada 
del espejo derecho experimentará 
tanto reflexión como transmisión en el 
espejo izquierdo. Se refleja una 
nueva onda desde el espejo 
izquierdo, la cual se propaga hacia el 
espejo de la derecha, 
experimentando una transmisión 
parcial “T2” así como reflexión. 



 

 

97

97

 

Este proceso continúa hasta que se 
logre un número infinito de ondas 
transmitidas en el espejo derecho. 
Dado que la distancia de separación 
entre los espejos es normalmente 
pequeña en comparación con la 
longitud de coherencia de la luz láser. 
 
Todas estas ondas pueden ser 
entonces consideradas como 
generadas de la misma fuente láser 
óptica coherente. Por lo tanto 
interferirán con cada una de las otras 
ondas al ser transmitidas. 
 
Si estas ondas están en fase con las 
demás ondas significa que la 
diferencia de fase sea igual a 0, 2π, 
4π, …. Entonces estas ondas se 
sobreponen constructivamente. 
Todas las ondas se propagarían. 
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En otro caso, si las ondas están 
levemente fuera de fase. Las ondas se 
superponen destructivamente. Muy 
poca potencia óptica efectiva se 
transmite a través del filtro óptico. 
 
Por esto, todas las ondas deben estar 
en fase. Lo que implica que la distancia 
de propagación de ida y vuelta de la 
onda será un número entero de la 
longitud de onda, dado como: 

,......3,2,1cos2 == mL n
m

θ
λ

 
 
Un número infinito de enteros 
satisfacerán las exigencias de la fase 
interna. Por esta razón, como se 
muestra en la figura siguiente la función 
de transferencia pasabanda del filtro es 
periódica con la longitud de onda. 
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El filtro óptico tiene un ancho de 
banda resonante de transferencia 
“fFP”, también presenta un rango 
espectral libre  entre dos 
resonancias “FSR”. El factor de 
perfección del filtro es: “Γ” 
obteniendo: 

FPFP fnL
C

f
FSR

2
==Γ

 
 

Siendo “C”, la velocidad de la luz 
del vacío. 
 
El factor de perfección del filtro “Γ” 
es un factor de la calidad del filtro 
óptico. Un alto valor del factor de 
perfección del filtro corresponde a 
mayor eficiencia del filtro. 
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La reflectividad de los espejos 
retroalimentadotes afecta al factor de 
perfección del filtro de acuerdo a la 
siguiente relación: 

r
r

−
=Γ

1
π

 
Siendo “r” la reflectividad de Potencia en 
cada espejo, este valor se considera 
igual tanto para el espejo de la derecha 
como para el de la izquierda. 
 
Como se comprueba en la ecuación: 

θ
λ

cos2n
mL =

 
La selectividad de la longitud de onda 
depende del ángulo de incidencia de la onda 
de entrada, dado que esta onda determina la 
distancia de ida y vuelta requerida para 
lograr un acoplamiento de fase de todas las 
reflexiones de las ondas. 
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De esto se infiere que este tipo de filtro 
puede ser sintonizado en longitud de 
onda, variando el ángulo de inclinación 
del filtro respecto a la onda incidente. 
Cambiando las resonancias periódicas 
en concordancia con las diferentes 
longitudes de ondas transmitidas, es 
efectiva la sintonización con la 
variación del ángulo de inclinación. 
 
Debido a que el filtro de Fabry Perot 
tiene una función de transferencia 
periódica, el filtro permite el paso 
simultáneo de dos canales. Si cada 
canal se localiza para una resonancia 
de transmisión diferente, ésto es 
importante para localizar todos los 
canales WDM en un rango libre de 
espectro FSR del filtro, para evitar 
diversas interpretaciones de los datos 
recuperados. 
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Algunas características del filtro 
óptico sintonizable de longitud de 
onda son: posee alto factor de 
perfección del filtro  “Γ” para poder 
acomodar muchos canales. Ancho 
de banda angosto para permitir 
separación entre canales muy 
cercano. Sintonización ancha de 
longitud de onda. Rápida 
conmutación de longitud de onda 
para permitir conmutación rápida 
de canales, esta característica es 
muy importante en la conmutación 
de paquetes. Estabilidad de 
longitud de ondas. Capacidad de 
reproducirse sin distorsiones. 
Exactitud y bajo costo. 
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Filtros Sintonizables: 
Filtro Semiconductor: 
Una guía de onda Semiconductora del tipo 
de Cavidad de Fabry Perot o bien del tipo 
de Rejilla de Bragg, puede actuar como un 
filtro selectivo para diferentes longitudes 
de ondas. 
 
En el caso de la rejilla de Bragg dentro de 
la cavidad como se muestra en la figura 
siguiente, se varía la corriente, cambiará el 
índice de refracción y como consecuencia 
varía también la longitud de onda, con lo 
cual se cumplirá La Condición de Bragg. 
 
Este filtro es extremádamente rápido en la 
sintonización, operando en nanosegundos. 
Sin embargo, el rango de sintonización 
está limitado. Es difícil mantener una 
respuesta pasa banda uniforme a lo largo 
de todo el rango de longitud de onda. 
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La fibra óptica de Fabry Perot (FFP). 
Al final de dos trozos de fibra óptica se 
depositan espejos áltamente reflectivos. 
Estos espejos definen una cavidad de 
Fabry Perot para sintonización selectiva 
de longitud de onda. La fibra óptica actúa 
como una guía de onda dentro de la 
cavidad. La sintonización de la longitud 
de onda se logra variando 
mecánicamente la distancia entre los dos 
espejos, ya sea separando los dos 
tramos de fibra óptica o bien estirando 
los mismos tramos de fibra. Como se 
muestra en la figura siguiente. 
 
El rango de sintonización es grande, 
mayor de 10nm. Sin embargo, es lenta la 
velocidad de conmutación de algunos 
milisegundos. Este filtro está 
comercialmente disponible. 
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Filtro óptico sintonizable Fabry 
Perot de cristal líquido. 
Se usa cristal líquido para llenar la 
cavidad de Fabry Perot formada entre 
los dos espejos. La orientación de las 
moléculas en el cristal líquido puede 
ser realineada, basado enana tensión 
aplicada externamente. La alineación 
molecular determina en la cavidad de 
Fabry Perot el índice de refracción del 
cristal. Como consecuencia también 
la longitud efectiva de la cavidad de 
Fabry Perot. El rango de sintonización 
es grande, mayor de 10nm. La 
velocidad de conmutación es baja, de 
algunos milisegundos.  
Como se muestra en la figura 
siguiente. 
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El Interferómetro de Mach-Zehnder en 
cascada. 
Como se explicó anteriórmente el 
interferómetro de Mach Zehnder genera 
modulación óptica externa. El mismo 
principio de interferencia constructiva y 
destructiva se puede aplicar para la 
filtración selectiva de las componentes 
de longitudes de onda. Una unidad 
interferómetrica de Mach Zehnder tiene 
una guía de onda de entrada, la cual se 
divide en dos ramas de guía de onda 
paralela. 
 
La luz toma estas dos trayectorias 
diferentes y se recombinan en una guía 
de onda de salida, si la diferencia de las 
longitudes de los trayectos entre las dos 
ramas es un número entero de las 
longitudes de ondas, entonces los dos 
haces se suman constructívamente a la 
salida de la guía de onda. 
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Si las longitudes de las ramas son un 
número entero de media longitud de 
onda, entonces los dos haces se suman 
destructivamente. 
 
El Interferómetro de Mach Zehnder es 
selectivo en longitud de onda, responde 
con una función coseno cuadrada 
ascendente con longitudes de onda de 
entrada, durante la transmisión. 
 
El ancho de banda de transmisión es 
áltamente dependiente de la diferencia 
entre las longitudes de las trayectorias 
de las dos ramas del interferómetro.  
 
Al aplicar una tensión eléctrica a un 
electrodo a través de una de las ramas, o 
si la temperatura de las ramas de la guía 
de onda, es cambiada, entonces, varía la 
longitud efectiva de la trayectoria y así se 
logra sintonizar el Filtro. 
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Este tipo de filtro no es muy selectivo en 
longitud de onda, tiene una baja 
capacidad de ajuste dada por el tipo de 
función coseno cuadrada ascendente. 
 
Sin embargo, si varios Interferómetros de 
Mach Zehnder con anchos de bandas 
decrecientes se conectan en cascada, la 
superposición de las funciones de 
transferencias de varios pasabandas 
permitirá de manera efectiva transmisión 
sólo a través del pasabanda más 
angosto, resultando un elevado ajuste 
fino del filtro, como se muestra en la 
figura siguiente. 
 
El efecto de sintonización por causa de 
variación de la temperatura es lento, de 
milisegundos. Esta propiedad del filtro se 
muestra como un potencial para 
integración con sistemas de Litio-Niobio, 
así como sintonización electrónica de 
alta velocidad usando varios electrodos. 
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Filtro sintonizable acusto-óptico. 
Se pueden formar rejillas de Bragg 
selectivas de longitudes de onda sobre un 
sustrato de Litio-Niobio induciendo una 
onda acústica de radio frecuencia en el 
material. 
 
Debido a que una onda óptica de entrada 
se propaga a lo largo de una guía de onda 
la cual contiene y transporta a la onda 
acústica. Sólo es posible que se induzca 
una cambio en la polarización de la luz. Si 
la longitud de onda de esta luz láser 
coincide y empareja con las características 
de longitud de la rejilla acústica de Bragg. 
 
Para filtrar en la salida sólo la longitud de 
onda que presenta su polarización 
cambiada, se puede usar un divisor de 
haces polarizado, para proveer de 
selectividad de longitud de onda, como se 
muestra en la figura. 
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El filtro sintonizable acusto-óptico puede 
adaptarse para operación con múltiples 
ondas acústicas y de esta forma se ajusta 
a múltiples pasabandas independientes. 
 
Este filtro es muy sensible a la polarización 
de entrada. Se puede fabricar dos de este 
tipo de guía de onda sobre el mismo 
formato, con los cuales: una guía de onda 
filtra la onda transversal eléctrica “TE” y la 
otra guía de onda filtra la onda transversal 
magnética “TM”. Seguido de un 
recombinador de polarización. 
 
Este arreglo provee diversidad de 
polarización con filtro sintonizable acusto-
óptico independiente de la polarización. La 
velocidad de conmutación está en el rango 
de microsegundos. El rango de 
sintonización es grande mayor de 10nm. El 
filtro está disponible comercialmente. 
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Seleccionar el tipo de filtro depende 
de las necesidades específicas de los 
sistemas WDM a implementarse. 
Actualmente la fibra óptica de Fabry 
Perot y el filtro sintonizable acusto-
óptico están disponibles 
comercialmente y pueden satisfacer 
las exigencias de la mayoría de los 
tipos de sistemas. 
 
 
Sin embargo, sin filtro es posible 
alcanzar velocidades de conmutación 
en nanosegundos. Así como rangos 
de sintonización en el orden de 
decenas de nanómetros. Se continúa 
las investigaciones para diseñar 
mejores filtros para aplicaciones en la 
tecnología WDM. 



 

 

112

112

Acopladores pasivos en estrella. 
En la topología de redes en estrella, son 
necesarios acopladores pasivos en 
estrella para permitir a la totalidad de los 
usuarios comunicarse entre si. Cada 
puerto de salida tiene acceso a todos los 
puertos de entrada, con lo cual la 
potencia de entrada se divide entre todas 
las salidas. 
 
Componentes pasivos pequeños en 
estrella NxN se forman normalmente por 
acopladores direccionales en cascada 
2x2. Aunque no es práctico tener una 
estrella pasiva 128x128 compuesto por 
acopladores direccionales en cascada. El 
número “Q” de acopladores 2x2 
necesarios para conectar N-usuarios en 
una configuración en estrella es: 

2
)(log2 NNQ =
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Una solución plana sofisticada es hacer 
que todas las guías de ondas de entrada 
irradien su luz dentro de una región con 
efecto de espacio libre. La luz es acoplada 
a continuación a todas las guías de ondas 
de salida. Como se observa en la figura 
siguiente. 
 
Al diseñar la forma de la región del espacio 
libre de acuerdo con la teoría de antenas y 
la óptica de Fourier, la luz irradiada de 
cualquiera de las guías de onda de 
entrada se acoplará equitativamente en 
cada una de las guías de ondas de salida. 
 
Estos componentes se conocen como 
acopladores integrados en estrella. Se 
fabrican componentes en estrella grandes 
con entradas 128x128 e igual número de 
salidas, los cuales muestran pérdidas de 
exceso bajas, menor que 3dB. Además, se 
logran conexiones eficientes de fibra óptica 
con estrellas 20x20. 
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Multiplexores por división de longitud 
de onda. 
Enrutamiento multi-espacial selectivo de longitud 
de onda de señales se hace necesario para 
lograr un enrutamiento de la señal o bien para 
recuperar la señal en una red WDM. 
 

Este tipo de función es más avanzada que en el 
caso de un filtro óptico en el cual sólo una 
longitud de onda atraviesa el puerto de salida 
principal y todas las longitudes de onda restantes 
pueden separase a través del segundo puerto de 
salida restante. 
 

Si una red necesita enrutamiento pasivo de 
longitud de ondas se requeriría de componentes 
de MxN puertos, con esto, se facilita el 
enrutamiento selectivo de una señal desde un 
puerto de entrada dada hacia un puerto de salida 
determinado de acuerdo con la longitud de onda 
de la señal de entrada. 
 
 
 
 

Este componente se fabrica más comúnmente de 
algunos tipos de rejilla selectivas de longitud de ondas, 
que se encargan de desviar en el espacio al haz óptico 
dependiendo de su longitud de onda. 
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Ejemplos de multiplexores de longitud 
de onda. 
Espectrómetro en un CHIP. 
En la figura siguiente se muestra un 
multiplexor de longitud de onda Nx1. N 
fibras ópticas de entrada están acopladas 
a N guías de ondas planas de entrada. En 
las cuales una longitud de onda diferente 
estaría entrando a cada una de las 
diferentes fibras ópticas. 
 
La luz proveniente de cada una de las 
guías de ondas se refleja en una rejilla de 
Bragg integrada. En el reflector de Bragg 
la reflexión angular en la rejilla, depende 
de la longitud de onda incidente. La 
multiplexación puede ocurrir debido a que 
cada guía de onda de entrada se ubica en 
una localización diferente en el espacio y 
cada longitud de onda tiene una 
desviación angular diferente. 
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Al combinarse estos dos 
mecanismos, guías de ondas 
diferentes se pueden disponer para 
que toda la luz sea enfocada en la 
misma posición focal. Cada guía de 
onda de entrada tiene una longitud de 
onda específica, relacionada con 
ésta, la cual cumple esta condición. 
 
 
Una guía de onda de salida se ubica 
en la posición focal común, la cual 
colectará toda la luz- Este tipo de 
multiplexor se puede operar en 
dirección opuesta. Donde una fibra 
óptica de entrada contiene “N” 
longitudes de onda demultiplexada en 
“N” fibras ópticas de salida. 
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Filtro con canal integrado de adición-
extracción. 
La figura a continuación muestra una 
estructura basada en rejilla, la cual actúa como 
un componente de dos puertos de entrada y 
dos puertos de salida, con un puerto de 
entrada y un puerto de salida representando la 
ruta de datos que fluye a través del 
componente. Los otros puertos corresponden a 
la entrada y salida del nodo local. 
 
La rejilla actúa para proveer acoplamiento 
selectivo de longitud de onda de las ondas 
ópticas entre dos guías de ondas adyacentes. 
El componente funciona esencialmente como 
un acoplador direccional selectivo de longitud 
de onda. 
 
El componente puede usarse en un nodo local 
para inyectar una longitud de onda dada en 
una fibra óptica adicionando nuevos datos y 
removiendo la misma longitud de onda de la 
fibra, removiendo los viejos datos. Este tipo de 
función es usual en una configuración de red 
en anillo o bus. 
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Enrutador integrado de frecuencia. 
 
El Enrutador integrado de frecuencia 
áltamente selectivo tiene funciones 
diferentes, comparado con un 
multiplexor de longitud de onda simple 
o con un acoplador en estrella pasivo. 
 
En la figura siguiente se muestra tanto 
las funciones nuevas como el 
componente integrado. El componente 
tiene N puertos de entrada y N puertos 
de salida. El mismo grupo de N 
longitudes de onda diferentes se puede 
aplicar a cada puerto de entrada. 
 
Se pueden designar los diferentes 
puertos como: A, B, C, ……, N  y el 
grupo de longitudes de onda como 1, 2, 
3,  …., N. 
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El funcionamiento es como sigue: 
para una entrada dada en el puerto 
“i” λ1 es la salida en el puerto de 
salida con la misma numeración “i”. 
λ2 es la salida del puerto con la 
numeración siguiente “i+1”. λ3 es la 
salida del puerto “i+2” y así 
sucesivamente. Así sucede para cada 
puerto de entrada y para cada 
longitud de onda. 
 
En un ejemplo 3x3, las entradas son 
señales diferentes λ1, λ2 y λ3, en 
puertos de entrada independientes A, 
B Y C. En total nueve combinaciones 
de señales diferentes. Las salidas son 
las siguientes:  

λ1
A

, λ3
B, λ2

C
 en la salida “A”, 

λ2
A

, λ1
B, λ3

C
 en la salida “B”, 

λ3
A

, λ2
B, λ1

C
 en la salida “C”, 
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No existe la posibilidad para que dos puertos 
de entrada transmitan al mismo puerto de 
salida en la misma longitud de onda. 
Tengamos en cuenta que este tipo de 
capacidad de contención de longitud de 
onda se daría en un acoplador de estrella 
simple, y se requeriría alguna forma de 
resolución de la capacidad de contención de 
longitud de onda. Debido a que un filtro 
óptico no puede separar dos señales de la 
misma longitud  de onda. 
 
 

Ahora bien, en el caso del componente, dos 
puertos de entrada pueden tener acceso al 
mismo puerto de salida con longitudes de 
ondas diferentes lo cual es una condición de 
rutina válida ubicando un filtro óptico 
demultiplexor en un puerto de salida. 
 
 
 

El Enrutador de frecuencia está compuesto 
de dos acopladores en estrella integrados 
interconectados por una serie de guía de 
ondas de longitud variable. Los acopladores 
en estrella ejecutan su función normal de 
mezclar longitudes de ondas independientes. 
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Por otro lado el tramo de longitud de 
guía de onda escalonada entre las dos 
estrellas, forma un tipo de rejilla de 
fase, la cual es la base de la 
selectividad de la longitud de onda. 
 
Un mecanismo físico simplificado es el 
siguiente: una longitud de onda de 
entrada dada se aplica al primer 
acoplador en estrella, la cual 
corresponde a las salidas de todas las 
guías de ondas interconectadas. Esta 
longitud de onda se propaga a través 
de muchas rutas paralelas de 
longitudes diferentes, con ésto, se 
experimenta una desviación en la rejilla 
de fase que depende de la longitud de 
onda. Todos estos haces paralelos son 
las entradas y son mezcladas en la 
salida de la estrella, produciendo una 
excitación sólo en un único puerto de 
salida apropiado. 
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El ancho del pasa banda puede ser 
menor de 0,5nm y el número de 
puertos de longitud de ondas de 
entrada y salida puede ser mayor de 
20. el enrutamiento ejecutado en esta 
técnica es pasivo basado únicamente 
en al longitud de onda de entrada y 
en el número de puertos de entrada. 
 
Un punto muy importante en los 
sistemas WDM es que la capacidad 
del sistema se ha incrementada 
enormemente con el uso de 
enrutadores integrados. En un 
sistema convencional  en cual cada 
usuario tiene una longitud de onda 
asignada con la cual transmite o 
recibe datos, N longitudes de onda 
producen sólo N rutas de 
comunicación posibles y pueden 
administrar sólo N usuarios. 
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Como una tecnología alternativa, un 
Enrutador de frecuencia integrado puede 
operar con un arreglo de N2 posibles rutas 
de conexión, debido a que el mismo grupo 
de longitudes de ondas se puede reutilizar 
en puertos de entrada diferentes. 
Nr de conexiones=(Nr de longitud de 
ondas)x(Nr de puertos de entrada) 
 
Por esta razón N longitudes de ondas 
pueden acomodar una operación con N2 

usuarios. Esta capacidad adicional se 
logra a expensas finalmente del simple 
control y manejo que introduce el 
acoplador pasivo en estrella y de la 
condición de una única longitud de onda 
por usuario. 
 
Los enrutadores de frecuencia tienen una 
alta capacidad debido a que se ha 
combinado en cierto sentido en un solo 
componente las ventajas de la WDM y la 
multiplexación del espacio, logrando N2 

posibilidades. 
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Sistemas de Receptores. 
 
Se ha analizado el uso de filtros ópticos 
y demultiplexores de longitud de onda, 
con los cuales un receptor puede 
recuperar datos de una sola longitud de 
onda con una entrada de múltiples 
longitudes de onda. 
 
Un sistema de receptores no sólo 
permite la demultiplexión de una solo 
longitud de onda sino la recuperación 
simultánea de varias longitudes de 
onda en un receptor dada. 
 
Cada receptor del sistema recobrará 
una solo longitud de onda transmitida. 
Con todo el sistema receptor se 
detectan todas las longitudes de ondas 
posibles. 
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En la figura a continuación se 
muestra un esquema de un Haz 
óptico con una entrada de múltiples 
longitudes de onda reflejada en una 
rejilla de Bragg. Cada longitud de 
onda es reflejada con un ángulo 
diferente dependiente de la longitud 
de onda, incidiendo en un receptor 
diferente  del sistema de receptores. 
 
En este tipo de recepción de datos  
se convierte la multiplexación de 
longitud de ondas en la fibra óptica, 
en multiplexación del espacio en el 
receptor. Polarizando un receptor a 
muchos receptores 
simultáneamente, se puede 
recuperar una o muchas señales de 
longitudes de ondas diferentes. 
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Conexiones cruzadas WDM/SDM. 
Se ha analizado como una rejilla o 
demultiplexor de longitud de onda actúa  
para separar en el espacio, longitudes de 
ondas. Así, se puede agregar una nueva 
dimensión de flexibilidad, introduciendo 
SDM. 
 
Para aprovechar las ventajas de los 
sistemas híbridos usando dos tipos de 
multiplexación, se puede combinar WDM 
y SDM en una configuración de 
conexiones cruzadas, como se observa 
en la figura siguiente. 
 
Se puede reducir la complejidad de cada 
tipo de esquema de multiplexación dada, 
normálmente un sistema de baja 
multiplexación “N” es más fácil 
implementarlo que un sistema de alta 
multiplexación “N”. 
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En este ejemplo híbrido existen cuatro 
puertos de entrada, cuatro puertos de 
salida y cuatro longitudes de ondas 
posibles, en cada puerto de entrada. 
Cada puerto de entrada, cuenta con un 
demultiplexor de longitud de onda que 
enruta cada longitud de onda a un 
conmutador de longitud de onda 
diferente. 
 
Cada espacio o paso del conmutador 
corresponde a una longitud de onda 
específica de entrada con cuatro 
entradas provenientes cada una, de 
cuatro fibras ópticas. Como 
consecuencia cada paso de 
conmutación dirige 
independientemente una determinada 
longitud de onda de entrada desde 
cualquiera de los cuatro puertos de 
entrada hacia el puerto apropiado de 
destino de salida. 
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La conmutación es lograda usando 
ciertas señales electrónicas de 
control local para determinar la 
trayectoria óptica total. Si existe 
alguna conexión al puerto de salida 
el control electrónico vuelve a 
enlutar una de las señales a un 
puerto de salida diferente, 
procedimiento denominado 
corrección de enrutamiento. 
 
Este procedimiento se considera un  
enrutamiento activo debido a que es 
necesario cierto control en cada uno 
de los pasas de conmutación. Las 
salidas de cada paso individual de 
conmutación se distribuyen a cuatro 
puertos de salida multiplexores de 
longitud de onda. 
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En este enrutamiento activo 
WDM/SDM,  “N” longitudes de onda 
pueden formar potencialmente N2-
conexiones. Sin embargo, son 
necesarias señales de control para 
lograr alto rendimiento y efectividad 
en el enrutamiento. 
 
Como consecuencia de la 
introducción en este ejemplo 
WDM/SDM, discutir brévemente la 
realización de un conmutador de 
pasos óptico representa una ayuda. 
 
Un diagrama simplificad de una 
conmutador de pasos de longitud de 
onda se muestra en la figura 
siguiente para un dispositivo de dos 
puertos de entrada y dos puertos de 
salida. 
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Dos guías de ondas de entrada y dos 
guías de ondas de salida de 
acoplamiento controlada por voltaje. 
Una tensión de control externa 
determinará si la luz proveniente de un 
paso de entrada espacial, aparecerá en 
el paso de salida espacial del puerto 
“1” o en el paso de salida del puerto 
“2”. 
 
Muchos de estos conmutadores 
cruzados 2x2 se pueden conectar en 
cascad en etapas para formar un 
conmutador cruzado de longitud de 
ondas de cualquier tamaña. 
 
Una de las ventajas de esta técnica 
WDM/SDM es que se encuentran 
disponibles comercialmente estos 
conmutadores cruzados de longitud de 
onda como lo que será implementada 
en un futuro cercano. 
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Técnicas y Características de los 
sistemas WDM. 
1.- Demultiplexión, Filtración e 
Interferencia Cruzada. 
 
Un sistema WDM tiene que direccional 
distintas salidas críticas. La primera 
salida se refiere a la función más 
básica de demultiplexar muchos 
canales WDM usando un filtro óptico. 
 
La primera salida se refiere a la función 
más básica de demultiplexar muchos 
canales WDM usando un filtro óptico. 
En la figura a continuación se muestra 
el espectro de muchos canales WDM 
que tienen que ser demultiplexados por 
un filtro óptico de tal forma que sólo se 
recibe un canal y son bloqueados los 
demás canales. 
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Suponiendo un filtro óptico ETALON, con 
una función de transferencia periódica con 
una forma de un filtro pasabanda de Lorentz. 

2
0)(21
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⎢
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siendo: 
• fFP= Anchura media de frecuencia máxima de 

la función de transferencia del filtro. 
• f0= Frecuencia Central de resonancia de un 

solo pasabanda, donde la transferencia es 
máxima y la longitud de onda óptica se 
puede determinar de la frecuencia óptica 
como: 

• f
C

=λ  
 

Este tipo de función de transferencia de 
caída lenta con largos flancos extremos, 
permiten interferencia cruzadas entre las 
diferentes longitudes de ondas, debido a que 
no toda la potencia de los demás canales es 
bloqueada. 
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La potencia total de interferencia cruzada “Pcr” 
de (N-1)-canales atenuados dentro del ancho de 
Banda Cero es: 
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Siendo: 
• P= La potencia de prefiltrado en cada canal 

atenuado. 
• fd= Separación entre canales. 

 
El  canal considerado está localizado en el 
extremo derecho o izquierdo del conjunto de 
longitudes de ondas. En este proceso de 
interferencia cruzada entre canales la relación 
señal-ruido SNR de los datos recuperados en el 
sistema actúa para disminuir la relación de 
contraste de potencia de la señal recuperada que 
ha sido seleccionada. 

crS PPS −=  
Donde: 
• S= Potencia efectiva de la señal recuperada. 
• PS= Potencia de la longitud de onda 

seleccionada que atraviesa el filtro. 
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La interferencia cruzada debido a la fuga 
de potencia de los demás canales es 
determinista. Afecta el promedio de la 
potencia de la señal. No afecta la 
varianza de la señal o potencia de ruido. 
 
Aunque la cantidad tolerable exacta de la 
interferencia cruzada depende del 
sistema WDM, la interferencia cruzada 
no debe exceder de un pequeño 
porcentaje de la potencia de la potencia 
del canal seleccionado para garantizar el 
buen funcionamiento del sistema. 
 
Tengamos en cuenta que ideal es un filtro banda 
angosta, debido a que limita la cantidad de fuga 
de potencia a través del filtro desde canales 
vecinos. Por otro lado los componentes deben 
presentar también un ancho rango de 
sintonización de longitudes de onda para los 
canales y que puedan ser separados 
independientemente, con lo que se reduce los 
efectos de la interferencia cruzada. 
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Debido a que el filtro es un pasabanda 
periódico, dos canales de longitudes de onda 
diferentes se pueden transferir a través del 
filtro para pasabandas diferentes, generando 
una recuperación errónea del canal. 
 
Por esta razón todos los canales se deben 
localizar en un rango espectral libre del filtro 
de Fabry Perot. El número máximo de 
canales que pueden arreglarse en un 
sistema WDM simplificado, está dado por: 

f
FSRN
∆

=
 

Donde: 
• N= Número de canales. 
• FSR= Rango espectral libre. 
• ∆f= Separación entre canales que 

genera una fuga de potencia 
despreciable a través del filtro por los 
canales vecinos. 
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En el análisis anterior se consideró que las 
señales tienen ancho de banda cero y actúan 
como si se tratara de funciones Delta, 
comparada con la función de transferencia del 
filtro óptico. 
 
En un sistema real los canales WDM 
individuales tienen un ancho de banda grande 
de longitud de onda, lo que afecta 
significativamente al proceso de filtrado y 
demultiplexación en un sistema WDM. 
 
Un canal más ancho necesita un filtro óptico 
más ancho para recuperar la señal total así 
como una mayor separación entre canales. 
Como consecuencia se logran arreglos de 
pocos canales si el sistema total está limitado 
en ancho de banda. 
 
Los tres mecanismos que producen 
ensanchamiento del canal son: 

1. El ancho de banda de la información. 
2. El ensanchamiento de línea espectral del 

láser. 
3. Y las frecuencias parasitarias de gorjeo del 

láser. 
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Mecanismos del ensanchamiento del 
canal. 
El ancho de banda de información. 
La anchura del canal es una característica 
fundamental casi imposible de reducir, determina 
el ancho de banda de información de la señal 
transmitida. Cualquier señal modulada se 
ensancha espectralmente debido a la capacidad 
de información inherente del canal. 
 
En los canales para modulación de intensidad el 
ancho de banda de 3dB en fFP (Anchura media 
de frecuencia máxima de la función de 
transferencia del filtro) es aproximadamente igual 
a la velocidad de transmisión de bits, por lo que 
para una transmisión de 1Gbps se tiene un 
ancho de banda de 1GHz. 
 
Para señales moduladas con una elevada 
velocidad de transmisión, de unos 20Gbps, el 
ancho de banda de información es de 
aproximadamente 1,5Ángstroms,  esto afectaría 
la anchura del filtro óptico pasa banda requerida 
necesaria para reconstruir la señal total 
transmitida. 
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La anchura de línea espectral del 
láser. 
Debido a las fluctuaciones de fase en 
una cavidad láser y a las fluctuaciones 
mecánico-cuánticas de los niveles de 
energía durante los procesos de emisión 
estimulada, el ensanchamiento de línea 
espectral de salida del láser óptico 
presenta un valor diferente de cero. 
 
Las fluctuaciones generan un 
ensanchamiento del espectro de salida 
aún cuando la luz no haya sido 
modulada. El láser tipo de 
retroalimentación distribuida DFB 
presenta potencias de salida que 
dependen del ensanchamiento de línea 
espectral del láser entre 10 a 100MHz, 
donde la mayoría de los láseres están 
cercanos a los 10MHz. 
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Este valor de ensanchamiento de línea 
espectral tiene un fuerte impacto en los 
sistemas coherentes, debido a que las 
señales de entrada y la señal del 
oscilados local se mezclan juntas por lo 
que las fluctuaciones unidas al proceso 
heterodino reducen la coherencia en el 
tiempo y en el espacio de la señal óptica. 
 

En sistemas de detección directa el 
ensanchamiento de línea espectral 
aumenta la anchura del espectro lo que 
hace necesario de un filtro óptico de 
mayor ancho de banda para dejar pasar 
el canal seleccionado. 
 

Sin embargo, debido a que los sistemas 
de transmisión ópticos de detección 
directa, operan a velocidades mayores 
de cientos de megabits por segundo, la 
anchura de línea espectral del láser se 
considera normálmente despreciable 
comparado con el ancho de banda de 
información. 
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Las longitudes de onda parasitarias 
del láser. 
Este es uno de los mecanismos más 
confusos  del ensanchamiento de 
longitud de onda a la salida del láser 
cuando se modula diréctamente la 
corriente inyectada al láser para generar 
una modulación sobre la portadora óptica 
de salida. 
 
Dasafortunádamente la modulación 
directa de la corriente láser, se considera 
la vía más simple para modular la 
portadora óptica. 
 
En un láser semiconductor ideal el 
número de portadores se incrementa con 
el aumento de la corriente sólo hasta 
alcanzar el nivel umbral a partir de este 
punto la generación láser ocurre si la 
ganancia es superior  a las pérdidas. 
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Después de iniciarse la generación 
láser cualquier portadora inyectada 
adicionalmente contribuirá sólo a 
una generación complementaria de 
fotones y no de portadoras, ya que 
el número total de portadores en la 
cavidad es constante y está sujeta 
al valor dado por la igualdad de la 
ganancia con las pérdidas. 
 
Sin embargo, debido a que en un 
láser no lineal se generan 
procesos de transición no 
radiactivos así como fugas de 
corrientes indeseadas. Variará la 
densidad de portadoras con un 
cambio de la corriente inyectada 
aún después de haber iniciado la 
generación láser. 
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Un cambio en la densidad de 
corriente produce: 1.- Un leve cambio 
en el índice de refracción. 2.- Un 
cambio en la longitud efectiva de la 
cavidad. 3.- Un cambio en la longitud 
de onda que satisfaga las condiciones 
de generación láser de la cavidad, 
como ocurre en los espejos de las 
caras laterales o en las reflexiones de 
Bragg distribuidas. 4.- Un cambio en 
la longitud de onda final de la emisión 
láser de salida. 
 
Además ambos efectos, tanto las 
recombinaciones no radiactiva, así 
como la variación de la densidad de 
corriente. Son la causa de un cambio 
de la temperatura en la cavidad, ésto 
hace que varía la longitud de la 
cavidad y cambie la longitud de onda 
de salida. 
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La inyección directa de corriente 
puede causar cuando mucho 
1Ángstrom, aproximadamente 15GHz 
de ensanchamiento espectral, de 
acuerdo ala figura siguiente. 
 
 
Un método directo para eliminar 
prácticamente este efecto causada 
por las longitudes de onda parásitas 
es evitar la modulación directa de la 
corriente láser. 
 
 
Cuando se trata los láseres 
sintonizables se analizó el uso de un 
modulador óptico externo, el cual no 
genera ondas parasitarias para 
modular la salida de un láser 
sintonizables para una baja velocidad 
de modulación. 
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El ejemplo explicado con un 
modulador externo es un 
interferómetro de Mach-Zehnder, en 
el cual la diferencia de fase entre las 
dos ramas se puede cambiar de “0 a  
π” radianes, lo que tiene como 
resultado una interferencia  
constructiva y destructiva 
respectívamente a la salida del 
modulador. 
 
Un modulador externo es efectivo en 
la eliminación de ondas parásitas 
pero puede resultar más costoso que 
el láser. Estudios recientes plantean 
la técnica de integrar un modulador 
externo en el mismo Chip del láser 
par disminuir el costo y la complejidad 
de tener los componentes en 
sustratos separados. 
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El modulador estará ubicado externo a la 
cavidad láser en el mismo Chip. En el 
ejemplo de la figura siguiente se muestra 
un láser DBR  de reflexión de Bragg 
distribuida sintonizable por longitud de 
onda con una región de modulación 
localizada fuera de al región de reflexión 
de Bragg. 
 
La región de modulación controla la salida 
óptica variando la transmisividad y la 
absorción  eléctrica dentro de una región 
de guía de onda formada por un pozo 
cuántico. 
 
Por otro lado se debe enfatizar que la 
salida de transmisión del ancho de banda 
espectral del canal, no sólo afecta la 
separación entre los canales así como la 
anchura espectral del filtro en un sistema 
WDM, sino que afecta también de manera 
crítica la capacidad en un sistema de 
transmisión de larga distancia. 
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Ondas de frecuencias diferentes viajan a 
través de una fibra óptica a velocidades 
diferentes, debido a que el índice de 
refracción es dependiente de la longitud 
de onda, ésto ocasiona que un impulso 
óptico con un ancho de banda espectral 
experimente un ensanchamiento del 
impulso y por lo tanto una intensa 
dispersión durante la propagación, 
denominado dispersión material 
intramodal. 
 

Ésto hace que sean usados los moduladores 
externos exclusivamente en la transmisión 
de señales ópticas de alta velocidad sobre 
enlaces ópticos de larga distancia. 
 

El análisis de filtrado y demultiplexación en 
un sistema WDM puede ser ampliado para 
incluir los efectos del ensanchamiento del 
canal. Con el objeto de simplificar los 
cálculos de la Solución, se asume que el 
ensanchamiento del canal se modela bien 
considerando el espectro de potencia como 
una distribución de Lorentz normada. 
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Se analizará el escenario mostrado en 
la figura a continuación, donde se 
observa un canal ensanchado 
seleccionado y otro rechazado de 
ancho de banda espectral “fS y fR” 
respectívamente. 
 
La meta del sistema incluye maximizar 
la transmisión a través del filtro del 
canal seleccionado, minimizando la 
transmisión a través del filtro del canal 
rechazado, disminuyendo la separación 
entre canal, manteniendo mínima 
pérdida de potencia del sistema. 
 
Si se examina el diagrama de ojo en la 
figura a continuación que representa el 
Diagrama de Ojo recuperado generado 
por estas dos señales 
demultiiplexadas.  
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Se infiere de acuerdo a la figura anterior: 
1.- Transmisiones menores que los 
niveles del diagrama de ojos que 
representan los unos “ON”, en el canl 
seleccionado. 2.- Así como 
transmisiones de longitudes de ondas 
generadores de Interferencia cruzada 
que se elevan de los ceros “OFF” del 
canal rechazado. 
 
Ambos efectos reducen la relación de 
contraste de la señal recuperada, actúan 
quitando potencia del numerador en el 
cálculo del SNR. 
 
• PSO Es la potencia del canal seleccionado 

antes del proceso de filtrado. 
• PS  Es la potencia del canal seleccionado 

después de la transmisión por el filtro. 
• PRo  Es la potencia del canal rechazado 

antes del filtro. 
• PR    Es la potencia del canal rechazado 

después del proceso de filtrado. 
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Se puede calcular la potencia transmitida a 
través del filtro óptico de Fabry Perot 
realizando una convolución entre la función 
de transferencia de forma de curva de 
Lorentz del filtro de Fabry Perot y la forma de 
la curva de Lorentz asumida del canal 
seleccionado o rechazado. 
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La pérdida de potencia total debido a los 
efectos del filtro óptico es: 
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La primera parte del lado derecho de la 
ecuación representa la transmisión 
imperfecta del canal seleccionado. 
 
La segunda parte del lado derecho de la 
ecuación es generada por el bloqueo 
imperfecto del canal rechazado. 
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Si existen varios canales rechazados se 
puede realizar una simple sumatoria de 
éstas, aunque la mayor parte de las pérdidas 
de potencia es debida naturalmente al canal 
más adyacente. En la figura siguiente se 
muestra las pérdidas del canal seleccionado 
al bloqueo imperfecto del canal rechazado y 
a la combinación de las dos. 
 
Los lineamientos de diseño del sistema 
óptico consideran: 1.- El filtro de Fabry Perot 
debe presentar al menos un ancho de banda 
equivalente a tres veces el ancho de banda 
del canal. 2.- La Separación entre canales 
debe ser al menos 1,5 veces al ancho de 
banda del filtro de Fabry Perot. Dado un 
espaciamiento fijo entre canales (fd/ftono), se 
puede obtener un mínimo de las curvas 
anteriores de pérdidas total de potencia 
contra anchura del filtro. Por lo que, un filtro 
muy angosto no puede transmitir 
adecuadamente al canal seleccionado, 
además, un filtro muy ancho transmite 
demasiada interferencia cruzada. 
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Aunque este análisis se ejecuta simplificando la 
forma del ancho de banda del canal, la tendencia 
y guía generales son válidos y se corresponden 
con los datos experimentales. 
 
El número total de canales “N” que se puede 
transmitir en una región espectral libre, con FSR 
como la región espectral libre y ∆f como la 
separación entre canales es: 
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Siendo PS la potencia de cada señal antes del 
filtro. Las pérdidas de potencia del sistema se 
pueden determinar de la relación 
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PP =0,066dB 
Éstas son una pérdida de potencia despreciable, 
debido al pequeño escape de potencia a través 
del filtro desde los canales vecinos. 
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Estabilidad de longitud de onda. 
Aún cuando es posible realizar Pruebas 
Experimentales se sistemas WDM en el lapso de 
unos pocos minutos, sistemas reales tienen que ser 
estables en períodos de muchos años. 
 
Un factor crítico en la realización de la capa física 
de larga duración de sistemas WDM, es la 
estabilidad, reproducibilidad y exactitud de la 
característica de longitud de onda de los diferentes 
componentes del sistema. 
 
Las características de longitud de onda de los 
láseres, filtros y multiplexores cambian levemente 
con el tempo debido a muchos factores, tales como 
cambios de temperatura, envejecimiento de los 
componentes e histéresis. 
 
Una desviación incontrolada de la característica de 
longitud  de onda de la red causaría un enorme 
daño sl sistema y podría llevar a la destrucción u 
sistema óptico de larga distancia de ultra alta 
capacidad Multicanal y de alta velocidad de 
transmisión. 
 
La estabilidad de longitud de onda se logra por 
medio de diferentes métodos de sincronización o 
control. 
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Ejemplos de estabilización de longitud 
de onda. 
1.- Sincronización de canal con una 
transición energética atómica. 
 
En la figura anterior se muestra el 
concepto básico de la sincronización de 
un láser DFB con una transición atómica, 
usando en este caso Argón como el 
átomo. 
 
 
 
Se usa una fina lámpara llena de gas 
para generar la línea espectral atómica. 
El láser queda rígidamente sincronizado 
con la longitud de onda deseada 
relacionada con la línea espectral de la 
transición atómica. Este método asegura 
que la característica del canal no sufra 
desviaciones. 
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2.- Sincronización de un filtro con un 
canal seleccionado. 
Un filtro óptico puede experimentar desviación en 
su longitud de onda de operación. Sin embargo 
usando una técnica de retroalimentación directa 
se puede sincronizar rígidamente el máximo del 
filtro pasabanda óptico con el máximo del canal 
recuperado. 
 
La figura anterior muestra esta técnica de 
Sincronización, en la cual una pequeña parte de 
la señal óptica filtrada es detectada y usada en el 
lazo de retroalimentación para controlar la 
longitud de onda del filtro pasabanda. 
 
El lazo de retroalimentación sintoniza al filtro para 
transmitir un máximo del canal seleccionado. El 
centro del filtro pasabanda se sincroniza a la 
misma longitud de onda que la señal transmitida. 
De esta forma se asegura que el filtro no se 
desvíe en relación a la señal recuperada. 
 
Este método requiere que la señal seleccionada 
se encuentre siempre parciálmente dentro del 
filtro pasabanda, para que ocurra la captura y 
sincronización de la misma. 
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3.- Sincronizar cada canal a una frecuencia de 
resonancia diferente de un filtro Fabry Perot. 
En la figura anterior se describe sin detalles el 
concepto de sincronización para cada uno de 
las señales láseres WDM a una resonancia de 
transmisión periódica diferente del filtro Fabry 
Perot. 
 
Las resonancias Fabry Perot deben estar 
separadas por la distancia entre canales WDM 
exigida. Para asegurarse que cada láser sea 
sincronizado a una resonancia diferente de un 
Filtro Fabry Perot centrado, se debe usar 
mecanismos apropiados e individuales de 
filtrado óptico y de retroalimentación. Se 
necesita alguna forma de control de la 
resonancia central. 
 
Este método no garantiza que alguna 
componente no se desvíe en longitud de onda, 
pero si se logra que todo el sistema WDM se 
desvíe simultáneamente, con lo que se 
mantiene la separación relativa entre canales. 
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4.- Longitud de onda individual de 
referencia de una fuente central. 
En la figura anterior se muestra un 
escenario en el cual la longitud de 
onda identificad en un nodo de la red 
aislada se actualiza periódicamente 
comparándola con una longitud de 
onda de referencia estable ubicada 
en un nodo de control central. 
 
Un nodo individual transmitiría su 
longitud de onda al nodo de control 
central. Posteriormente, el nodo 
central transmitiría de vuelta al nodo 
aislado una señal que representa la 
diferencia de longitud de onda entre 
la longitud de onda del nodo aislado y 
la longitud de onda estable usada 
como control de referencia. 



Figura: Atenuación de la señal en función a la longitud de onda de una fibra 
óptica convencional monomodo de sílice.
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Figura: Transmisión de varios canales TDM por medio de multiplexación con 
intercalación de bits.
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Figura: Varios canales WDM propagándose a lo largo de una sola fibra óptica.
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Figura: Espectro de frecuencia de varios canales con multiplexación de 
subportadora SCM transmitidos por un solo láser.
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Figura: El concepto básico de una secuencia de impulsos codificados del CDM, 
con cada impulso localizado en un tiempo “Chip” y el código entero ocupando un 
intervalo de tiempo largo o Bit.
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Figura: Un ejemplo simplificado de un proceso de multiplexación 
espacial de 1xN-salidas. 
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Figura: La estructura de anillo
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Figura: La Topología de Bus
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Figura: La Topología en estrella
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Figura: La topología de árbol. 
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Figura: Topología de red híbrida para formar una red extensa.
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Figura: Red simplificada de seis nodos para un sistema de 
conmutación de circuitos. 
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Figura: Red simplificada de seis nodos para un sistema de 
conmutación de paquetes. 
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Figura: Estructura básica de un paquete de datos.
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Figura: Concepto de intertransmisión de bits con el proceso de 
multiplexación TDM.
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Figura: Funciones de Multiplexión y Demultiplexión en el tiempo,
realizadas eléctrica y ópticamente.
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Figura: Generación de una serie de impulsos cortos partiendo de un 
solo impulso corto.
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Figura: Tráfico perturbado y tráfico sin perturbación.
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Figura: Transmisión óptica de varias longitudes de onda, representada 
por una autopista de varios canales. 
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Figura: Diagrama de un sistema WDM simplificado. 
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Figura: Demultiplexión de cuatro canales ópticos WDM con un filtro 
Óptico. 
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Figura: Sistemas de Transmisión simplificado punto a punto WDM.

λ1
λ2
λ3
λ4

λN

λ1
λ2
λ3
λ4

λN

Transmisores Receptores

Multiplexor 
de Longitud 
de onda

Demultiplexor 
de Longitud 
de onda

λ1  λ2   λ3 λN 



Figura: Una red multiusuarios genérica en la cual los enlaces de
comunicación y las trayectorias de enrutamiento son determinadas
por las longitudes de ondas usadas en los conmutadores ópticos.
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Figura: Diagrama de una red simplificada en estrella. La Tecnología 
WDM es usada para enrutar y multiplexar.
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Figura: Un ejemplo de una red de anillo unidireccional.
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Figura: Red de 8 nodos de bus WDM dual de saltos múltiples. 
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Figura: conexiones en la red lógica. 
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Figura: Mecanismo de sintonización.
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Figura: Frecuencia de Sintonización en función de la corriente de 
Polarización de Bragg.
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Figura: Modulador externo representado por un interferómetro Mach-
Zehnder de Litio-Niobio.
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Figura: Arreglo de un láser DFB para 20 longitudes de onda de 
emisión de borde.
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Figura: Arreglo de una configuración láser VCSEL de dos 
dimensiones para múltiples longitudes de ondas.
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Figura: Operación básica de un Filtro de Fabry Perot
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Figura: Función de transferencia óptica de un Filtro Fabry Perot de 
longitud de onda selectivo 
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Figura: Filtro Semiconductor con una rejilla de Bragg dentro de la 
cavidad  
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Figura: Filtro Óptico sintonizable Fabry Perot (FFP)
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Figura:  Esquema de un Filtro Óptico sintonizable Fabry Perot de
cristal líquido
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Figura: Filtros en cascada de Interferómetro de Mach-Zehnder y sus 
pasabandas superpuestos. 
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Figura: Filtro sintonizable acusto-óptico independiente de la 
polarización.
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Figura: Acoplador en estrella integrado plano, NxN.
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Figura: Multiplexor-Demultiplexor basada en rejilla integrada.
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