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RESUMEN

El presente proyecto pretende hacer una introducción a los sistemaste-

lefónicos, presentando en una forma general los diferentes tipos de cen-

trales, su desarrollo histdrico, paralelamente hace lo mismo con las re-

des de interconexi6n, iniciando desde las más sencillas ( Intercomuni-

cadores) hasta las más modernas ( Centrales SPC ).

Ubicados en este contexto se muestran los principales cables usados en

telefonía, gue son la base de la interconexidn de estas centrales, pe-

ro al mismo tiempo representan los rnayores costos tanto en la instala-

ción como en su mantenimiento y son los mayores causantes de perturba-

ciones y fallas en las telecomunicaciones.

Como una soluci6n a esta problemática se inician las transmisiones di-

gitales, aunque están soportadas por los mismos cables de pares simétri-

cos, presentan menos probabilidad de falla y mejor calidad de transmi-

sión, hasta llegar a las transmisiones digitales de más alta velocidad,

que exigen un canal mucho más perfecto, cual es el de las fibras 6pticas.

En este punto se llega a la definicidn de las Guías-ondas de luz, lafor-

ma de propagación de las informaciones, se analizan los principales pa-

rámetros como son los de atenuaci6n, pérdidas, ancho de banda, apertura

xx



numérica, indices de refracción, generadores de los tipos de fibrasde

indice gradual y salto de indice, explicándose detalladamente las di-

ferentes formas de fabricacidn de las fibras ópticas, la.obtención de

los diferentes tipos de cables y sus estructuras, los componentes óp-

ticos tales como diodos, Led, Laser, Fotoreceptores PIN' APD, etc'9U€

conforman un enlace óptico completo.

Una vez se tiene una visión clara de este medio de transmisión, se pre-

sentan los principales usos en telecomunicaciones, en cenLrales de al-

ta tensi6n, Electromedicina, cables submarinos, dando una aplicación

específica y tangible en la red de interconexi6n de la ciudad de Cali

entre las centrales de Tequendama y Colón.
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INTRODUCCION

La tendencia en el campo de la telefonía pública hacia la introducci6n

de técnicas digitales, concierne no solamente al control por prograrm

almacenado de las centrales telefónicas, sino también al uso de técni-

cas digitales para la transmisión y la conmutación de las conversacio-

nes. La principal base para este desarrollo fué la invencidn y comer-

cialización de la modulación por impulsos codificados, 9u€ desde sus

comienzos han sido instalados en número creciente en las redes telefó-

ni cas .

Uno de los mejores medios de transmisidn para las señales digitales

son las guías de onda y las fibras 6pticas, Principalmente por su ca-

pacidad de ancho de banda, correspondiente a unos 100.000 canales te-

I ef6ni cos .

Un sistema de transmisión óptico, consiste en un transmisor, un enla-

ce de transmisidn y un receptor. Para el enlace de transmisión' las

fibras ópticas son de un interés especial, sobre todo desde que se han

desarrollado fibras con una perdida aceptable para la utilizaci6n prác-

tica.



Las fibras ópticas son un tipo especial de guía onda, dimensionado pa-

ra la transmisión de luz. Un cable de lC cm' compuesto por fibras em-

paquetadas apretadamente, cada uno de 1,5 um de diámetro, tiene una

capacidad potenci:al de 100.000 canales de TV correspondiente a unos

100 millones de canales telefónicos.

Las capacidades están limitadas en la práctica por los moduladores y

los detectores de transmisor, el repetidor y el receptor. No obstante

se está desarrollando una tecnología que tiene que ver con estos com-

ponentes, denominada Tecnología Optica Integrada. Una tendencia, Pd-

ralela a la de los circuitos telefdnicos discretos e integrados (I0C).

De especial interés en este contexto son los lasers de semiconductor

y los diodos emisores de luz, gu€ sirven como fuentes de luz y los fo-

todiodos que sirven como detectores de luz.

El futuro desarrollo de las fibras dpticas dependerá de la necesidad

de los sistemas de banda ultra-ancha. Un asunto de especial importan-

cia será el desarrollo futuro de la telefonía visual ' un servicio que

requiere un ancho de banda del orden de 100 canales telef6nicos. Pue-

de muy bien suceder que la manera econ6mica de introducir la telefo-

nía visual sea mediante las técnicas dpticas, lográndose un inmenso

desarrollo en este campo.



1. SISTEMAS TELEFONICOS

1.1 GENERALIDADES

El hombre, por su condici6n social necesita comunicarse con sus seme-

jantes, es asf como a lo largo de la historia a creado los más diver-

sos medios de expresión.

El descubrimiento de la palabra escrita generó uno de los más grandes

avances, al mejorar las posibilidades de transmisión e intercambio de

información, pero las comunicaciones estuvieron limitadas al alcance

de la voz, a la velocidad del mensajero, o d procedimientos elementa-

les de envío de señales acústicas y ópticas.

La telegrafía óptica alcanzó un importante desarrollo a finales del

siglo XVIII y principios del siglo XIX, pese a los graves inconvenien-

tes de falta de secreto y la imposibilidad de poderlo utilizar cuando

las condiciones climatológicas y en general cuando la visibiliddd no

era adecuada.

Con la invenci,ón de la electricidad y posteriormente del teléfono (A.

G. Bell, 1876), se di6 origen a las redes de telecomunicaciones¡ en un



principio la conmutacidn se hizo en forma manual desde los cuadros de

operadora, en las centrales telefónicas. En 1879 Connolly y Mc. Tighe

dan los primeros pasos en la conmutación automática y en 1891 A.G.

Strowger logra, ya un sistemas comercial, y desde entonces se ha de-

sarrollado hasta tener los modernos equipos de conmutaci6n actuales.

Cronológicamente, la conmutaci6n tiene tres etapas muy bién determi-

nadas, las cuales podrían determinarse:

Manual

El ectromecánica

Electrónica

Cada una de las cuales ha tenido múltiplex opciones técnicas, en tor-

no a la tecnologfa predominante, las cuales definen claramente los di-

ferentes tipos de sistemas de conmutación.

En este capítulo pretendemos exponer los principios' generales de la

conmutaci6n, describir las técnicas de conmutación empleadas para la

construcción de redes de comunicación y desarrollar una visión gene-

ral de la evoluci6n histórica de dichas técnicas.

L.2 PRINCIPIOS DE CONMUTACION

Para la conmütación entre dos aparatos telef6nicos entre sí, solamen-

te es necesario la existencia de un circuito ffsico que una los dos

aparatos. De esta forma, se resuelve el problema técnico de la interco-

nexión entre varios abonadosrdisponiendo de circuitos que unirán a ca-.



da uno de ellos con todos los demás.

En esta estructura,el número de circuitos requeridos vendría dado por:

n (n-1)
Número de circuitos =

Siendo n el número de terminales.

El aumento de número de terminales conectados a la red,aumenta desp-

porcionadamente el número de circuitos,con lo que hace inadecuadaes-

ta solución,desde el punto de vista económico y práctico,viéndose re

legada a sistemas con un bajo número de terminales y entre distancias

muy cortas.(Figura 1).

Es por esto que se pensó en la centralizacidn de las funciones de co-

mutación,como procedimiento rnás eficaz para resolver los problemas &

la anterior estructura.

Un sistema en el cual la conmutación se ha centralizadores aquel en

el cual cada terminal tiene un circuito único enlazado con la central

en la cual se agrupan los puntos de cruce quienes son los encargados

de hacer la conmutaciónresta conmutación es comandada remotamente por

cada aparato terminal.

Este sistema sería el más elemental en el cual no se reduce el número

de puntos de conmutación,ni el de circuitos de interconexiónraunque si

la longitud de estos.(Figura 2).



La centralización de la conmutación permite la reducción del número

de puntos de conmutación y de los circuitos de interconexión,posibi-

litando construir sistemas de gran capacidad a un costo razonable.

La Figura 3 nos muestra una estructura centralizada en la cual se ha

reducido el número de puntos de cruce hasta el mínimo extrictamente

necesario para permitir la conmutación de todos los terminales contra

los restantes,consiguiendo con ello una reducci6n del número de cir-

cuitos de interconexión.A esta estructura se le llama Red sin bloqueo,

debido a que en todo momento,entre rlos terminales que no están ocu-

pados en llamadas en curso,existe al menoS un caminO vacante para es-

tablecer una nueva llamada.

La Figura 4 nos presenta una estructura centralizada de Red con bloqJeo

la cual nos muestra un dimensionamiento de los circuitos de intercone-

xión y de grado de concentnación del tráfico,en función de la probabi-

Lidad de bloqueo deseable,basada en la teoría de tráfico telefónico i-

niciada por el ingeniero telefónico danés A.K. Erlang (1.878-1.928),

continuada por C. Palm. (1.907-1.951),siendo Cristian Jacobeaus el pi-

mero en dar fórmulas prácticas para el tráfico telefónico en los sis-

temas de conmutación.

1.3 CENTRALES TELEFONICAS Y CONCEPTO DE RED

En los actuales momentos las telecomunicaciones públicas requieren dar

servicio a un gran número de terminalesrentre las cuales med'ian gran-

des distancias.
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En la anterior exposicidn vimos como en una central se sustituían un

gran número de circuitos de interconexión,por un menor número de ellos,

centralizados y por lo tanto menos costosos que los que previamenteen-

lazaban estos entre sí;pero en cambio era necesario preveer una línea

terminal,buscando un equilibrio óptimo desde el punto de vista econó-

mico y operacional entre los medios de transmisión y grado de centra-

lización de la conmutación.

Dicho equilibrio,en grandes áreas geográficas,dá lugar a la construc-

ción de redes formadas por un determinado número de puntos de concen-

tración,interconectados entre sí por medios de transmisión de larga

distancia (enlaces).

Si estas centrales se conectaran a su vez todas con todas,se repetir'Ía

a otro nivel el esquema de la red elementalrtomando el nombre de "Red

Poligonal",y SU utilización práctica a las áreas urbanas dotadas de un

gran número de centrales.

La reducción de enlaces y medios de transmisión puede reducirse medim-

te una nueva centralización de la conmutación,es decir disponer de un

nuevo tipo de centrales cuya función sea la de conmutar enlaces entre

centralesrcomo se indica en la Figura 6 y cuya estructura toma el nom-

bre de Red Estrella,y estas nuevas centrales se denominan Centrales é

transito o Tandem.

Este concepto es válido para centrales de larga distancia,cuyo propó-

8
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sito es conmutar centrales de nivel inferior,surgiendo de esta mane-

ra varios niveles de centrales,que conforman lo que se ha denominado

Red Jerárquica.

El número de niveles jerárquicos ,depende de la extensión del país al

cual sirve la redrde forma que a mayor extensión del país,mayor nú-

mero de niveles de centrales.La figura 7 muestra un esquema de estruc-

tura ierarquica en la cual pueden observarse que además de conectar-

se a una central a nivel superior,puede disponer de rutas directas con

otras del mismo nivel jerarquico o de los niveles superior e inferior.

En resumen,una red es físicamente un conjunto de terminales,de siste-

mas de conmutación y de transmisión ordenadas de acuerdo a una estrrc-

tura,cuyo obietivo primordial es el de conseguir un equilibrio óptiro

económico y operacional .

1.4 EVOLUCION HISTORICA DE LA CONMUTACION

Como ya se dijo en el númeral 1.1 las técnicas de conmutación se pue-

den dividir en tres grandes eras,la era manual,la era electromecáni-

ca y la era electrdnica.Las fechas de iniciación de cada una de estas

eras son generalmente fáciles de señalar,pues se pueden tomar para e-

llo las fechas de invención.o las pruebas iniciales,o la disponibili-

dad comercial de los sistemas correspondientes.En cambio,la fijación

de las fechas de terminacidn de cada era es más compleja,pues no coin-

cide con la iniciación de la siguiente,pues la sustitución de una tec-
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nología por otra suele realizarse gradualmente,extendiéndose a lo

largo de varios años,e incluso varias décadas.

Basados en este criterio podemos decir que la era manual ini:cia en el

año de 1.878 con la puesta en servicio de las primeras centrales ma-

nuales,y las cuales constituyen aproximadamente el 2% de las lineas en

servicio actualmente.

La Era electromecánica se inicia en 1..891 con la implantación de las

primeras centrales automáticas del tipo Strowger,paso a paso,aunque

en teoría podrfa situarse en 1.879 con las patentes de Connolly y'rrlc.

Ti ghe.

En 1.958 se inicia la era electrónica,y a pesar de haber tenido un am-

plio desarollo desde entonces,no ha alcanzado su máximo todavla,debi-

do principalmente a que en muchos casos es más económico ampliar las

centrales electromecánicas existentes,que sustituírlas por centrales

de la nueva tecnología,y por otra parte la aparición en el mercado de

sistemas electromecánicos mejorados mediante la substitución de sus u-

nidades de control electromecánicas,por procesadores electrónicos.

1.4.1 Era de la conmutación manual

En el año de 1.878 se instalaron,las primeras centrales manuales para

la conmutación telef6nica.

La figura B,muestra un esquema de central manual en la cual se indican

11



t-ineos de f
obonodo 

1
L

Enlocos de llegodo

Enloccs dc solido

Fr¡ci&r de infrconeridn

Jocfrs do
inierconcridn

Cordúr dc rcspucslo

Frnciúr dc
¡upcvisldn

l¡írnporos dc
E¡porvisión

I utovc dc

I 
llomodo

I

e
Funcidn de llomodo

Tronsmisicín de
informocidn

de una central

t2

FIGURA I Esquema funcional telefónica manual



an
l¡l

É,

z
U
o
Fo
l¡Jo
n
E¡

6

ffiI
Jz
l¡J

o
C'
rF
rrEt
!
+t
c,€
1no
=
rF
tho
(u

=t
Éro
(,
(lt
L
G'o
c,ttl

ctr

É.
=rs
u-

*r
l¡¡Fc,u, l¡¡
U'-oJfo

ocl

6
@

l¡lo
o
l¡¡

=J

13



las principales funciones de conmutación : atención a las llamadas

del abonado,interconexión,supervisión del estado de las comunicacio-

nes,recepción de información,transmisi6n de información de una cen-

tral a otra,control (interpretaci6n de la información y búsqueda de

un camino para la llamada) y llamada mediante envío de corriente de

timbre para el abonado de llamada.

Conviene observar que básicarnnte las funciones indicadas son inde-

pendientes de la tecnología,aplicándose,aunque en forma diferente a

todo tipo de sistemas de comunicación.

Los principios optados para la aplicación práctica de la rejora dela

fiabilidad y la eficiencia de los sistemas,fué la separación de los

tráficos de salida y de llegada a la central mediante la disposición

en tandem de varios cuadros manuales y el multiplage de líneas y en-

laces en varios cuadros manuales de forma que cualquier Operadora p-

diera alcanzar todos o parte de las llneas.

Un desarrollo importante es el relacionado con la localización de las

baterfas de alimentaci6n.En los prÍmeros cuadros manuales las baterías

se disponían en el domicilio del abonado junto al apardto telefónico

(sistema de batería local).Los problemas de fiabilidad y calidad aque

daban lugar estas disposiciones fueron resueltos mediante la centra-

lización de la batería y la alimentación del aparato telefónico desde

la central (sistemas de batería central).

14
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L.4.2 ERA DE LA CONMUTACION ELECTROMECANICA

El objetivo principal de los primeros mecanismos electromecánicos e-

ra el de controlar en forma remota el movimiento de los selectores.

En 1.879 por Connolly y Mc. Tighe obtienen la primera patente de sis-

temas automáticos en los EE.UU. de ltlortaamérica,pero es A.B. Strowger

el que aplica un mecanismo denominado Selector de dos movimientos.Es-

tos selectores se movían nediante telecontrol desde el aparüto del a-

bonado,siendo por esto que el tipo de dispositivo suele denominarse

Sistema de control directo.Las primeras instalaciones contaban con a-

paratos telef6nicos que disponían de botones manuales que el abcnado

accionaba para marcar,este proceso daba lugar a múltiples equivocacio-

nes ya que el abonado debfa contar el número de impulsos que enviaba

hacia la central.Una soluci6n a este problema fué la marcación decá-

dica automática utilizandose inicialmente para ello el abonado con te-

clas y desarrollándose muy pronto el disco automático.

Desde el control directo la técnica de conmutación ha evolucionado

en la era electromecánica hasta los sistemas de barras cruzadas y csl-

trol comúnrpasando por un gran número de avances sucesivos como son la

técnica de control indirecto.

L.4.2.1 Control Di recto

Las primeras centrales automáticas se constitufan disponiendo selecb-

res rotatorios con varias etapasrestableciéndose cada conexión median-

te la operación de un selector en cada etapa.Uno de los mayores pro-

blemas era el tamaño de los selectores que repercutían en superficies

16



y pesos exagerados para las:centralesresta técnica tomó el nombre de

movimiento grueso (Gross Motion).Para evitar tiempo de establecimien-

to de las llamadas execivamente largos era necesario que las escobi-

llas alcanzaran la salida deseada en uno o dos segundos,significan-

do en términos estandares de dispositivos mecánicos'una muy alta ve-

locidad de giro.Con la invencidn del Selector de dos movimientos cu-

ya versión más conocida es el selector Strowger que disponía de un

movimiento en sentido vertical denominado caza y de un segundo movi-

miento por rotación de escobillas en sentido horizontal denominado

captura.Inicialmente se desarrollo un selector,capaz de interconectar

hasta cien terminales mediante diez pasos por movimiento rotatorio ho-

rizontal y diez pasos por movimiento vertical,desarrollándose centra-

les hasta de diez mil abonados en las que cada selector disponía de

su propio equipo de control capaz de gobernar sus dos movimientos de

acuerdo con las cifras requeridas y de acuerdo a la etapa a la cual

pertenecí a.

L.4.2..2 Control indirecto

Desde 1.892,con la instalaci6n de centrales paso a paso automáticas'

las redes conocfan un rápido crecimiento en grandes áreas urbanas,a-

pareciendo la necesidad de construir centrales dotadas de un gran nú-

mero de selectores rotatorios,con lo que las grandes centrales llega-

ban a ocupar volúmenes realmente importantes.

Se hacÍa preciso construir selectores capaces de conmutar mAs de cien

terrninalesrlo cual era posible mecánicamenterpero implicaba que el con

t7



trol de las selecciones ya no podía efectuarse directamente a partir

de las cifras decimales marcadas por el abonado.

En 1.9C6,E.C. Molina propuso el concepto de conLrol por registrador

centralizado,capaz de recibir los impulsos decimales marcados por el

abonado,y traducirlos a códigos no decimales gobernando con ello eta-

pas de selección formadas por selectores de capacidad superior.

La Figura 12 muestra un esquema de central rotatoria con contrll in-

directo.Teniendo en cuenta que los registradores sólo se requerían du-

rante la fase de establecimiento de las llamadas,se dispuso de una e-

tapa de selectores que efectuaban un determinado grado de concentra-

ción del tráfico hacia los mismos.Cuando la fase de establecimiento

de una llarnada finalizaba el registrador ocupado con Ia misma se li-
beraba y pasaba a atender una nueva llamada.Inicialmente estos siste-

mas se utilizaban en combinaci6n con cuadros manuales formando los sis-

temas denominados Semiautomáticos.El paso siguiente en la meiora de

los sistemas de control indirecto fué la sustitución de los selectores

rotativos,por barras cruzadas en las cuales la direccifin de un punto

ya no se identificaba por la posición de escobillas giratorias,sino

por sus coordenadas X,Y en un campo de contactos rectangular.

Con este tipo de selectores los movimientos necesarios para la actua-

ción de un punto de cruce se reciucÍan notablemente respecto a los se-

lectores rotativos a cambio de requerir un mayor grado de inteligen-

cia de control de la central,que se alcanzó con el concepto de control

18
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común.

L.4.2.3 Control común

Con el aunpnto de tráfico a larga distancia disminuyó el costo de los

medios de transmisión correspondientes suficien[emente como para per-

mitir el paso de la operación manual a la autonrática.Aunque mejora-

ron los contactos y los selectores rotatorios y se impusieron ruti-

nas de conservacidn muy estictas,las respuestas a la fiabilidad y ren-

dimiento de las centrales se encontrd con el uso de los selectores de

barras cruzadas.

Estos selectores eran muy costosos y requerfan un dimensionamiento e

ingeniería de las centrales muy preciso para evitar costos excesivos.

Se requería adernás meiorar el control acorde con la eficacia y cali-

dad de los nuevos selectores,surgiendo entonces el concepto de contrcl

común

La Figura 13 nos muestra un esquema de sistemas de conmutación con

control común,diferenciándose tres partes o subsistemas:La red de co-

nexión,la interfase de acceso a la red y el control.El control común

aporta mayor inteligencia y facilidades importantes como la selecci6n

conjugada y la ayuda mutua.La primera permite conocer el estado libre

u ocupado de vías a través de una e'bapa a la red de conexión y de re-

servar los que se precisen antes de lanzar una llamada hacia esa eta-

pa desde la anterior.La ayuda mutua permite desviar el tráfico hacia

un grupo de selectores en caso de sobrecarga de los primeros meioran-
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do con ello la eficiencia de los sistemas..Un punto déhil del control

común fué y sigue siendo la confiabilidad,pues una averfa en dicho

control centralizado puede afectar la totalidad de la central.Para

resolver este problema,los ingenieros optaron por disponer los órga-

nos centralizados en fonna redundante,duplicando los más sensibles y

aquellos cuyas averias más repercutiesen en la disponibilidad global

de la central.Con ellorsobre todo en los primeros sistemas,los costos

para las centrales de baia capacidad eran inalcanzables'pues aunque

la red de conexión podía diseñarse en forma modular de acuerdo con la

capacidad y el tráfico a servir,gran parte del control debÍa instalar-

se cualqiera que fuera el tamaño de la central.Este problema se resol-

vió en parte en los sistemas e'lectromecánicosrpero constituye uno de

los principales de los diseñadores de sistemas electrónicos.

1.4.3 Era de la conmutaci6n electrónica

La culminación del proceso de centralización del control de los sis-

temas de conmutación tuvo lugar cuando se pens6 en emplear ordenado-

res electrónicos para concentrar en ellos las funciones de control y

con la invención en 1.948 del transistor,que permitió el desarrollo

explosivo de los ordenadores electrdnicos,a partir de los primeros a-

ños de la década de los cincuenta.La combinación de los relés Reed p-

ra la construcción de la red de conexión y ordenador electrónico pa-

ra el control constituyó la arquitectura de los primeros sistemas de

conmutación electrónicos de control por programa almacenado (S.P.C..

Stored Program Control ).

2l



El control común por programa almacenado opera según el principio de

una llamada a la vez,es decir que en un instante determinado,el con-

trol se encuentra atendiendo una única llamada.Es de observarse que

ello no significa que el control trate la totalidad de las llamadas

mientras otros intentos de llamada esperan.El procedimie¡rto utiliza-

do consiste en dividir el proceso de una llamada en varias fases su-

cesivas de forma que el ordenador realiza las operaciones necesarias

en una fase de una llamadarpdrd atender sucesivarpnte otra fase de o-

tra llamada que se encuentra en espera de ser atendida y así;sucesi-

vamente hasta volver a la primera llamada,realizando la fase siguien-

te.Se establece una determinada prioridad entre fases,de forma queel

orden de atención por parte del control a la llamada pueda variar de

acuerdo a estas prioridades.Ademásrdeterminados aventos telefónicos

son capaces de interrumpir la operaci6n del ordenador para solicitar

su atencidn.

Paradogicamente después de las primeras aplicaciones del control por

programa almacenado,la mayoría de los fabricantes presentaron los de-

nominados sistemas de barras cruzadas modernizados.Estos eran una a-

plicación del control por prograrna almacenado a las centrales electro-

mecánicas de bamas cruzadas.

Algunos fabricantes presentaron incluso la posibilidad de convertir

centrales electromecánicas existentes en centrales modernizadas me-

diante la sustitución de su unidad de control por procesadores elec-

trónicos.
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A pesar de que en algunos países ya existe un número importante de

centrales electrónicas,la era electrónica acaba de empezar.

Con excepción de los Estados Unidos de Norteamérica,donde la relación

entre el número de líneas conectadas a centrales de control por pro-

grama almacenado y el mismo total de líneas autonráticas alcanza el

cuarenta por ciento y algunos otros países'a nivel nrundial,la p€tl€:

traciónde las centrales electrónicas es todavía muy limitada.

El éxito inicial del control común por programa almacenado hizo pen-

sar a muchos que se había alcanzado una cota prácticamente insupera-

ble.Se supuso que en el futuro todo sistema debía seguir esta técni-

ca para ser efectivo.En pocos años,sinembargo,se ha demostrado que es-

te no era el caso.La única raz6n en realidad por la cual se ha llega-

do a la estructura de control común era la que esta representaba la

mejor fovma de obtener sistemas económicamente competitivos con los

materiales y la tecnología disponible entonces.

Ya ha sido superado en el presente el concepto de minimizaci6n de e-

quipos mediante el control común.Ello es debido a las posibilidades

actuales de obtener circuitos electrónicos muy elaborados,capaces de

realizar un gran número de funciones en una única pastilla de material

semi conductor.

Los microprocesadores son los nuevos representantes de esta generaci6n

de circuitos electr6nicos.
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2 CONFORMACION DE REDES TELEFONICAS

2.L LA RED TELEFONICA BASICA

El servicio telefónico, pretende la comunicación bidireccional selec-

tiva por medio de la voz- entre dos abonados cualquiera conectados a

la red y el alcance que desde los primeros momentos adquirió' impuso

la necesidad de utilización de redes conmutadas.

Cualquier red conmutada debe tener tres tipos de elementos básicos:

Terminales o aparatos telef6nicos, cuya misión es transformar las on-

das sonoras en señales electromagnéticas suceptibles de propagaci6n

a djstancia en condiciones adecuadas por la red y convertirlas en for-

ma contraria en el extremo distante.

Los nodos o centrales de conmutación, cuya misión es facilitar la in-

terconexi6n de los circuitos a ellas asociadas.

Las mallas de la red constituyen los medios de enlace, gU€ a través

de circuitos físicos o visuales van a hacer posible la interconexi6n

de los diferentes terminales y nodos de la red.
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2.1.1 Redes Locales

A las centrales que atienden los abonados de una área determinada se

les denomina cenLrales .locales y a ésta área,área local.El circuito

que une la central local con un abonado se le denomina bucle o línea

de abonado y a los terminales,abonados.

para producir el proceso de interconexi6n selectiva de dos abonados'

es preciso atribuír un número diferente a cada uno de allos que sir-

va para identificarlo respecto a los demás.

De ésta forma y moviéndolos dentro de una área local,cuando un abona-

do A desea comunicarse con otro B marca el número de éste en el dis-

co de su teléfono que por medio de un proceso de codificación de se-

ñales,lo retransmite a los órganos de control de la central.Esta es-

tablece la conexidn entre ellos y la mantiene durante el tiempo que

dura la ccmunicación.Una vez finalizada la comunicación deshace la

conexión interna.

Cuando los abonados pertenecen a una localidad no muy grande'en gene-

ral puede prestársele el servicio desde una sola central,dando lugar

a lo que se denomina Area Urbana Unicentral.Algunas veces,cuando el

tamaño de Ia localidad es muy pequeño,al coniunto de abonados de la

misma se le atiende desde una central situada en otra localidad pró-

xima,bién directarrcnte o a través de elementos conmutadores simplifi-

cadqs denominados Concentradofes.En cambiO cuando el tamaño de la po'
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blación adquiere corta dimensión ó presenta características propias

que así lo aconcejen,es preciso disponer de varias centrales locales

dando lugar a las áres urbanas multicentrales.

Estas áreas multicentrales son debidas a que la capacidad de las cen-

trales es limitada y además cuando las áreas de servicio son muy gran-

des,las distancias de los abonados a la cen'Bral (en el supuesto de qrc

fuera única) se iracen mayores,aumentando en número de pares kilómetrc

a instalarrlo que requiere uhasdesproporcionadas inversiones que hacen

inviable esta soluci6n.Además de esto la corriente de alimentación det

microteléfono no debe pasar por debajo de un determinado límite,con lo

que la resistencia de línea,que es directamente proporcional a su lon-

gitud,está a su vez limitada.

?.1.2 Centrales de tránsito y redes multicentrales compuestas

En las áreas urbanas multicentrales,las centrales locales pueden inter-

conectarse todas cOn todasrcuando el número de ellas no es excesivo.

Sinembargo,a medidd de que este crece,el procedimiento de forma análo-

ga a lo que ocurre cuando crece el número de abonados'se hace imprac-

ticable,por lo que,a partir de un cierto momento se pueda disponer de

una central,a la que se conectan las centrales locales de una zona.La

función primordial de ésta central de centrales es interconectar los

enlaces de las que.a ella están asociadas.A este tipo de centrales se

les denomina central de üránsito,pués el tráfico que cursan tiene su

origen y destino en otras centrales.
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La Figura 15nos presenta tres tipos de estructuras,la primera de ellas

corresponde a una estructura de tipo malla,mientras que la segunda es

de tipo estrella.Como se puede observar el número de rutas necesarias

para éste último tipo es mucho menor,de la misma manera que el núme-

ro total de circuitos necesarios disminuye también sensiblemente,prcs

su agrupamiento en un número menor de rutas para el tráfico cursado.

En realidad,el tipo de estructura más utilizado en grandes áres mul-

ticentrales corresponde al tipo denominado mixto,basado en 1a utili-
zación combinada de centrales de tránsito y rutas directas entre cen-

trales locales.

En áreas mucho más grandes,el número de centrales locales puede lle-

gar a ser tal que convenga agruparlas en varias zonas.Cada una de e-

llas puede estar encabezada por una central tandem,conformando las de-

nominadas áreas multicentrales compuestas.

2.2 EVOLUCION DE LA RED TELEFONICA

Las redes telefónicas han iniciado una evolución que transformará sus-

tancialmente a mediano y largo plazo los planteamientos operativos

tradicionales en que se venia basando.

La principal causa de ésta evolución es eI gran desamollo tecnol6gi-

co en la producción de componentes electr6nicos y sistemas de comuni-

cacidn,que han permitido la aplicación generalizada de técnicds digi-
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tales en los equipos de transmisión y conmutación telefónicos,y lade

ordenadores en los órganos de control que las gobiernan.

Se producirá así,una paulatina transformaci6n de la red telef6nica a-

nalógica actual hacia lo que se denomina la Red Digital Integrada (nOt)'

en función de la aplicaci6n integrada de técnicas mencionadas,siguien-

do una tendencia general,sobre cuya conveniencia existen pocas dudas

en éstos momentos,avaluada por las siguientes razones:

por las ventajas económicas que presenta la utilización de transmisión

digital - conmutaci6n digital.

Permitirán mejorar sensiblemente las condiciones de explotación de la

planta,gracias a la capacidad y flexibilidad de gestión de las técni-

cas de control por programa almacenado,derivadas de la utilización de

ordenadas en los órganos de control.

Se conseguirá una mejora notable de la calidad del servicio telef6ni-

co en términos de grado de servicio,rapidez en establecimiento de las

llamadas y calidad de transmisión.

Al margen del conjunto de servicios suplementarios que las centrales

SpC pueden facilitar a los abonados,la RDI hará posible el tratamien-

to en condiciones excelentes de informacionesoorigen,de muy diversa

natural eza .
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Resulta espectacular la mejora de la eficiencia de la RDI' por su pl¡o-

pia naturaleza, con respecto a la red analógica en el terreno de la

transmisión de datos.Su capacidad inmediata para dar servicios cormu-

tados de hasta 64 i$/seg, frente a los 1.2 6 2'4 Kb/seg habituales en

la convencional.

La forma en que se irá produciendo la digitalización en las redes de

los diferentes raíses,pueden ser también muy diferentes en función de

las circunstancias concretas que en cada uno de ellos concurra,pudien-

do citar a este respecto como factores fundamentales;

La situación de partida de las redes

Laspoliticasde inversiones y de suministros.

La yida económica y antiguedad de los difenentes tipos de pl.anta ins-

talada.

La denanda de nuevos servicios y su distrihuci6n geográfica cualita-

tiva y cuantitativa.

Encontrar la solución idónea pqra cada caso no es tarea fácil y cons-

tituye uno de los probler¡as fundamentales cqn los que tropiezan en es--

te momento casi todas las administraciones telefónicas
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3 PRINCIPALES CABLES USADOS EN TELEFONIA

3.1 EVOLUCION HISTORICA.

Los cables simétricos principales obtienen su desa,rrolla de las siguien-

tes formas:

En 1876 se logra la primera conversación telefónica con hilos desnudos .

En 1882 se utilizan hilos aislados con gutapercha sin cubierta.

En 1885 el primer cable con cubierta de plomo.

En 1890 cables aislados Por PaPel.

En 1900 la utilizacidn de bobinas de pupinización

En 191.0 cables de cuadrete

En 1930 cables aislados Por Pulpa.

En 1950 cubiertas de Plástico.

En 1965 conductores de aluminio.

En 1968 cables rellenos de petrolato.

En 1970 cables apantallados para sistemas de alta frecuencia'

En 1978 cables rellenos con materiales secos'

En 1979 desarrollo de cubiertas conductoras y materiales ingnífugos.

Como bien puede observarse el tipo de cables en cuanto a su formación no

35



ha evolucionado demasiado, presentando únicamente cambios sustancia-

les en cuanto a los materiales constituyentes :

3.2 FORMACION DE CABLES DE LOS PARES SII,IETRICOS

En la formación de estos cables se pueden distinguir fácilmente la e-

laboración del elemento primario y la formacidn del núcleo.

Para la formacidn del elemento primario se pueden distinguir :

Par : formado por dos conductores aisladOs y trenzados entre si con

diferentes pasos de torsión.

Cuadrete DN; formado por la torsión de dos pares existentes. En este,

los dos circuitos fÍsicos están diferenciados por cada par independien-

temente.

cuadrete Estrella : formado por cuatro conductores trenzados entre si

por sus posiciones inVariables a lo largo de toda su longitud. Los dos

circuitos físicos están formados por cada dos conductores situados en

vértices opuestos.

Los núcleos fonnados por el cableado de varios elementos (pares 6 cua-

dretes) pueden ser realizados en dos configuraciones diferentes.

Capas concéntricas : cableando los pares ó cuadretes en diferentes ca-
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pas concéntricasr cor un número de elementos en cada una de acuerdo

con el número total de pares de elementos del cableado.

Unidades : cableando los pares en unidades independientes de un núme-

ro de pares determinado y cableando posteriormente las diferentes u-

nidades para formar el núcleo total.

3.3 TIPO DE AISLAMIENTO

Los tipos de aislamiento más utilizadqs en cables telefónicos son :

Aislamiento de papel : formado por cintas de papel aplicadas helicoi-

dalmente sobre 1os conductores.

Aislamiento de pulpa : formado por una capa de pasta de madera de ce-

lulosa aplicada longitudina.lmente sobre el conductor.

Aislamiento de plástico sdlido ; capa de plástico (polietileno ó poli-

Propilenq Ó PVC) aplicada por extrusi6n sobre el conductor.

Ai.s.lamiento de plástico celular : capa de plástico (generalmente polie-

tileno) celular aplicada por extrusión sobre el conductqr.

Aislamiento de plástico dual : formado por dos capas,una de polietile-

no celular extruÍdO sobre el conductor y recubierta a su Vez por una

segunda capa de polietileno o polipropileno s6lidos.
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FIGURA 26 Aislamiento sólido

FIGURA 27 Aislamiento celular
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3.4 TIPO DE CUBIERTA

Los principales tipos de cubierta utilizados para cables de pares si-

métricos son :

De plomo : constituída por plomo aleado con antimoniQ en propqrción

cqmprendida entre el 0.75 y 0.95% para conseguir una álta resisten-

cia a la fatiga producida por la vibraciÓn. En caso necesario puede

colocarse sobre tra cubierta de plomo una capa de polietileno Para Pre-

servar el cable contra la corrosi6n electroquÍmica y quÍmica.

cubierta armada de plomo : se utiliza en cables directamente enterra-

dos sobre la cubierta de plomo ya detallada se aplicqn sucesivamente

las siguientes capas :

Dos cintas de papel arrolladas en el mismQ sentido y salapadas,

Dos capas de cuerda de yute 6 esparto aplicadas en sentidQs Qpuestos.

Dqs flejes de acero aplicados en espiral abierta en el mismo sentido.

El segundo fleje debe cubrir los espacios entre espiras del primero.

Dos nuevas capas de cuerda de yute 6 esparto apl icadas en sentidos o-

puestos y baño de cal para evitar que se peguen las vueltas.

Cubierta Rp (aluminio polietileno) para cables de canalización ó aé-
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FIGUM 29 Cubierta de Plomo

FIGURA 30 Cubierta de plomo + polietileno
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reo.

Sobre la envoltura del núcleo se coloca longitudinalmente y solapada

la cinta de aluminio que puede ser lisa ó corrugadasegún el diámetro

del núcleo.

Sobre el conjunto antet ior, se coloca por extrusión una capa contínua

de pol ieti leno.

Cubierta P.A.P. (polietileno- aluminio- polietileno) .Para cables di-

rectamente enterrados. Se diferencia con la anterior en que antes de

colOcar la cinta de aluminio, se aplica sobre el núcleo' por extrusiút,

una capa contínua de polietileno.

Cubierta A.A.P. (aluminio- acero- polietileno).Para cables de canali-

zación ó aéreo. Sobre la envoltura del núcleo se aplica longitudinal-

mente la cinta de aluminio, lisa ó corrugadasegún el diámetro del nú-

cleo, sobre esta se aplica longitudinalmente una cinta de acero corru-

gada soldada por calentamiento con lo que se forma una cubierta de es-

tanca.Sobre la cubierta de acero se aplica un compuesto especial anti-

h.umedad consistente esencialmente en un material termoplástico de go-

ma combinada con asfalto. El cable se cubre finalnente por extrusión

con una cpa de polietileno.

Cubierta PMP (polietileno- aluminio- acero- polietileno). Se dife-

rencia del anterior en que anteS de cOlocar la cinta de alumi.niO, SO-
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bre el núcleo del cable se aplica por extrusión una capa de polieti-

leno negro.

Cubierta EAP. (Estanca de aluminio polietileno).Para cables en cana-

lizacifin y aéreos. Sobre el núcleo del cable se coloca longitudinal-

mente y solapada una cinta de aluminio lisa con recubrimiento en po-

lietileno. Sobre este coniunto se coloca por extrusión una capa con-

tínua de pOlietileno , de fOrma tal que el cable debe ser perfecta-

mente estanco pOr la intima unión entre la cubierta y la cinta de alu-

minio.

Cubierta autosOportada.Para cab.les aéreos en líneas de pOstes. Una Wz

instalada la cinta de aluminio en las cubiertas AP, P.A.P. y E.A-P.'

se coloca al cable, un cable soporte de acero galvanizado y sobre am-

bos., por extrusión, una capa continua de polietileno formando todo'

un solo coniunto.

3.5 PRINCIPALES PR0BLEMAS DE LQS PARES SIMETRICoS CoNVENCIoNALES

En los cables con aislami,entos de papel y cubierta de plomo, la prO-

blemática se reduce a la entrada de agua ó humedad por grietas y po-

ros de la cubierta, debidos principalmente a rupturas en la nanipula-

ci6n, 6 corrosidn del plomo. Los efectos de esta problemática son gra-

ves ya que el agua pone en cortocircuito la mayorÍa de los conductores

del cable.

f Inr ¡rtrdrrd ilulonom0 .Jc r"(:'ito'r

Dqflln f!rf¡1"¡t"¡
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FIGURA 37 Cubierta cables autosoportados
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3.5.1 Averías en el aislamiento

Las principales averías de los cables de plásti:co son : rupturaS, Po-

ros, grietas y enveiecimiento del polietileno, la cual dá generalmen-

te failos de resistencia de aislamiento, costos y cruces entre conduc-

tores. Estos problemas se empeoran cuando penetra agua o humedad enel

núcleo del cable.

Las causas principales de estas averlas son :

Cortes de aislamiento producidas durante el tendido y manipulaci6n &l

cabl e .

Perdigonadas que perforan la cubierta llegando al nilcleo del cable.

Esfuerzos elevados de tracción y torsidn durante el tendido y empalm.

Vibraciones ( viento, tráfico rodando, etc.)

Descargas eléctricas con elevadas tensiones sobre las cubiertas de los

cabl es .

3.5.2 Averías en empalmes

Las averías más frecuentes encontradas en los empalmes son i

Baja resistencia de aislamiento.

Cruces entre conductores.
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cortos entre conductores.

FaIsos contactos en las conexiones.

Lo mismo que las averías del aislamiento producidas en el empalme se

ven agravadas por la presencia de agua o humedad en el cable.

La causas fundamentales de estas averías son:

Cierre de cubierta no estancos.

Utilización de conectores de presión en mal estado 6 no adecuados.

Utilización de herramientas no adecuadas al tipo de empalme a reali-

zar.

Vibraciones excesi vas .

Descargas atmosféricas.

3.5.3 Ayerías en las cubiertas

Las principales averías que se detectan en las cubiertas son rupturas

y agreüamientos por los cuales penetra el agua y la humedad producien-

do por una parte un deterioro de las caracterfsticas de transmisión y

por otro un envejecimiento prematuro de los materiales que constituyen

el cable.
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Las principales causas de estas rupturas son:

Camb.iqs bruscos de temperatura y humedad.

Descargas atmosféricas sobre cables y soportes.

Vi.braciones debidas al viento.

Vibraciones debidas a proximidad de cameteras.

Abrasidn de árboles, vallas y postes, etc.

Perdigonadas de cazadores.

Ataques de insectos y roedores.

Daños producidos en la manipulaci6n y tendido.

Generalmente la ruptura o agrietami.ento de la cuhierta por sÍ sola no

produce un efecto significativo sobre el cable, sólo que estos dan lu-

gar a que el agua penetre en el núcleo del cable fluyendo a lo largo

del mismo.

El agua almacenada en el núcleo del cable empeora considerablemente las

caracterÍsticas eléctricas del mismo. La capacidad mutua aumenta apro-

ximadamente 2r3 veces su valor. Este valor es normal ya que el cablese
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comporta como un conductor coaxial con el conductor interior de cobre

y el exterior formado por la película de agua situada sobre el aisla-

miento. Por otra parte el agua aumenta considerablemente el factor de

disipación por la cual la conductancia se verá incrementada.

En cuanto a los parámetros secundarios, se ve que todos ellos son afec-

tados considerablemente por la entrada de agua.

Por otra parte, cuando la entrada de agua va precedida de temperaturas

eleyadas, la resistencia de aislamiento del cable baja considerable-

mente poniendo en peligro el servicio del cable.

3.6 SOLUCIONES DESARROLLADAS PARA REDUCIR ESTAS PROBLEMATICAS

Teniendo en cuenta la problemática planteada se han desarrollado dife-

rentes sistemas y técnicas de protección asÍ como tipos de cables es-

peciales de acuerdo con la utilización en los mismos.

Entre estas soluciones se pueden destacarr

Sis.temas de protecci6n eléctricas para reducir los daños causados por

descargas atmosféricas e inducciones electromagnéticas.

Protección mediante gas seco a presión (presurización),

Cables rellenos con material hidÉofugo para impedir la entrada de agua
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y humedad.

3.6.1 Protecciones eléctricas

Los principales ti pos de perturbaciones eléctricas en los cables de

telecomunicaciones son las inducciones electromagnéticas procedentes

de radiodifusión y las tensiones producidas por las descargas atmosfé-

ri.cas.

Las primeras pueden ser atacadas sistemáticamente por medio de cubier-

tas especiales, apantallamiento de empalmes y empleo de transformado-

res separadores, etc.

En lo relacionado con protecciones contra descarga de tiPo atmqsféri-

co se dificulta atacar sirtemáticamente dichos problemas debido al ca-

rácter aleatori.o de los fendmenos que la originan. EstOs problemas no

pueden ser, pues atacados en una forma que sea económi.canente acepta-

ble, si no es con la teorÍa de pnobabilidades y las leyes de lqs grarts

des números.

3.6.2 Presurización

Aunque en la teoría la cubierta del cable debe constituir una barrera

contra la penetración de humedad, la experiencia demuestra que esto no

es totalmente cierto.

cubiertas metál icas ó metaloplásticas pueden verse deterioradas

corrosión, fatiga, anomalías de fabricaci6n, mala ejecucién de le
Las

por
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obras de tendidor movimientos del terreno, trabaio de operarios, ilC-

ción de roedores e insectos, descargas atmosféricas' etc. lo que dá

lugar a penetración de humedad en el núcleo con el consiguiente dete-

rioro de los conductores, ó variación en las caracterÍsticas eléctri-

cas del cable.

Estas anomalÍas se pueden minimizar aprovechando que en la manufactu-

ra de un cable del 50% al 7Q% de su vdlumen interior está qcupado por

aire, y los conductores dividen este vólumen en pequeños canales a tra-

vés de los cuales puede moverse un gas.

Esta propiedad se puede aprovechar manteniendo en su interior un gas

inerte y seco (nitrógeno o aire) a una determinada presifin superior a

la atmosférica, con lo cual al producirse una perforación en la cubier-

ta del cable, el gas que escapa impide la entrada de aire húmedo, P€r-

mitiendo que la perforación se localice y repare sin que llegue a inte-

rrumpirse el servicio.

3.6.3 Cables rellenos de petrolato

Sqn cables con aislamiento de polietilene en sus tres formas, sólido'

celular o dual y por los espacios del núcleo rellenos con un producto

a base de gelatina de petróleo o petrolato.

Debido a los problemas de i.nteracción entre el petrolato y el polieti-

leno de aislamiento es preciso estudiar convenientemente las condicio-

nes lÍmites del funcionamiento de cada elemento y un conjunto de ambos.



3.7 CABLES ESPECIALES PARA SI.STEMAS DE ALTA FRECUENCIA

La introduccidn de los sistemas PCM llevó a los centros de desarrollo

a diseñar unos tipos de cables especiales para optimizar la utiliza-

ción de dichos sistemas.

Las caracterfsticas gue influyen fundamentalmente en el desarrollo de

estos sistemas para mejorar la seccifn de repetición y obtener un lle-

nado máxi.mo del cable son la atenuación y la diafonía.

La atenuacidn en alta frecuencia en cables con aislamientos de polie-

tileno depende directamente de la resistencia y la capacidad mutua.El

reducir una resistencia implica aumentar el calibre del conductor con

el consiguiente incremento económico, la tendencia a sido trabaiar so-

bre el aislamiento pa.ra reducir la capacidad mutua

La capacidad mutua de un par de hilos aislados puede ser expresada de

acuerde con la fdrmula :

f,=
12'05E nF/Km. donde:

(1os)2 sT-
Constante dieléctrica del medio

Distancia entre centros de conductores

Diámetro de los conductores

Con la utilización de aislamientos celulares se ha conseguido reduc-

E

S

D
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ciones de capacidad mutua hasta un 50%.

En cuanto a la mejora de la diafonía la tendencia ha sido diseñar ca-

hles apantallados con el objeto de separar los dos sentidos de trans-

misión. Con este tipo de cables se han conseguido unos resultados de

diafonía prdximos a los obtenidos utilizando dos cables' uno para ca-

da sentido de transmisi6n, con el consi$uiente ahorro económico.

3,8 CABLES COAXIALES

El cable coaxi.al en su aspecto más general consta de un conductor cen-

tral y un conductor exterior que le rodea, formando entre ambos una es-

tructura concéntrica.

Su empleo vino condicionado por el hecho de que por encima de los 1000

Khertz se presentaban dificultades, practicarente insalvables en la

transmisión por pares simétricos. El increrpnto de la atenuacidn por

encima de límites permitidos, debido al efecto peculiar y a las pérdi-

das a través del dieléctrico, Ia simetría electrostática con la tierra

y 1a fuerte diafonia entre circuitos,son fundamentalmente las dificul-

tades antes mencionadas.

Debido a la construcción especial de este circuito asimétrico, el cam-

po electromagnético interno es cero, con lo cual las pérdidas por ra-

diacidn son teóricamente nulas y por lo tanto es apto para ser emplea-

dq en la transmisión de altas frecuencias, con una atenuacidn y diafo-
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nía mucho más reducida que las de los cables de pares simétricos.

Su conductor exterior puede estar compuesto por un cilindro contínuo

6 por una malla conductora.
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4 TRANSMISIONES DIGITALES

4.1 GENERALIDADES

A fines de la década de 1930 un grupo de investigadores en París esta-

ba tratando de hallar métodos de modulación adecuados para los radio-

enlaces de microondas.

Una característica de esta clase de transmisi6n son los gnaves proble-

mas de ruido y distorsión mientras que la cantidad de ancho de banda

disponible es grande. Uno de los resultados obtenidos por este grupo

fué la invención de la Modulaci6n por Impulsos Codificados (MIC).Tec-

nológicamente era demasiado temprano para usar la MIC en la práctica.

Sin embargo, la invención del transistor cambió la situaci6n y ha si-

do puesta una cantidad creciente de sistemas con MIC en la red telefó-

nica desde comienzos de la década de 1960.

La modulaci6n por impulsos codificados puede describirse como un méto-

do para transferir la informacidn anal6gica en una digital basado en

tres principios fundamentales:

El muestreo
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La cuantificación

La Codificación

Usando este principio, se arman los sistemas de transmisión con MIC,

consistentes en un transmisor, un receptor y una linea de transmisiút

se equipa con repetidores regenerativos espaciados uniformemente, que

regeneran los bits entrantes y transmiten una corriente de bits fres-

cos.

Con el propósito de aumentar la capacidad, los sistemas MIC usan el

multiplex por división de tiempo (TDM). Como el c6digo generado por

cada nuestra puede transmitirse muy rápidamente, las muestras prove-

nientes de diferentes fuentes pueden compartir un intinerario común

de transmisión, usando diferentes puntos en el tiempo. A cada muestra

se le asigna un intervalo de tiempo separado.

De este modo se forma un sistema básico de transmisión con MIC de pri-

mer orden.

4.2 FUNDAMENTOS DE LA TECNICA MIC.

Cuando queremos presentar datos de medición de un proceso físico po-

demos utilizar gráficas ó tablas.

Como el gráfico se comporta

metro físico medido lo hace

el papel del mismo modo como el pará-

el proceso, se dice que el grafico es

en

en
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una representación análoga del parámetro físico.

Una tabla reproduce el comportamiento del parámetro físico por medio

de una cantidad de valores medidos, expresados mediante dígitosn es

decir, una tabla es una representación digital del parámetro. Por lo

tanto, son posibles las conversiones entre gráficas y tablas porque

representan la misma información.

En el proceso de cenvertir una conversacidn analdgica a digital se lo-

gra a través de tres pasos que son muestreo' cuantificación y codifi-

caci ón .

4.2.1 Muestreo.

El significado práctico de muestrearunaseñal es tomar valores instan-

táneos a intervalos de tidmpq iguales. La señal muestreada es un tren

de impulsos cuya envolvente es la señal original.

La frecuencia mÍnima con la que ha de nuestrearse una señal anal6gica

para que de las muestras asÍ obtenidas puedan reproducir sin pérdida

de información, la señal analógica debe ser Por lo menos igual a dos

veces la frecuencia más alta de la onda de la señal analógica.

fA Zfs

fA = Frecuencia mÍnima de muestreo

fS = Frecuencia más alta contenida en la señal analógica.
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En los sistemas telefdnicos, para la banda

3400 Hz, la señal telefónica es muestreada

de frecuencia de 300 Hz

8000 veces por segundo.

El periodo de muestreo viene dado por :

TA=
I

= 125 seg.
B0C0 Hz

Al muestrear una señal, obtenemos una señal de modulación de impulsos

por amPl itud (PAt'l).

4.2,2 Cuantificación.

La señal PAM sigue siendo una representación analógica de 1a señal te-

lefónica, sin ernbargo estas muestras son más fáciles de transformar en

señales digitales. El primer paso consiste en descomponer el margento-

tal de las posibles amplitudes de la señal en Intervalos de cuantifi-

cación, detenninando el intervalo en el que queda incluido cada mues-

tra y a todas las muestras que caen dentro de un intervalo de cuanti-

ficación se les da la misma amplitud de salida. El redondeo de estas

muestras da un error denominado distorsión de cuantificación.A fín de

obtener una distorsión de cuantificación aceptable sobre toda la gama

dinámica de la señal de conversación, los intervalos de cuantificación

deben de ser muy pequeños. De este modo, la distorsión de cuantifica-

cj.ón a altos niveles de conversacidn será mucho menor que la requeri-

da, pero al costo de una gran cantidad de intervalos de cuantificación.

Obviamente, el error de cuantificaci6n no será independiente de la am-

68



Señol mueslreodo
(señol PAM)

Señol
cuonti ficodo iniervolo de cuontificocion

- 
n¡vel de cuontificocion

Señsl PAM de entrodo
Función del composor

FIGURA 45 La ley A. La ley u es similar pero tiene 15 segmentos

i-'; -.,. ; ;,i' ;, ;;. ;k_*rTl
il íl4m 8:hi..\' ¡, n



plitud de la muestra sino que estará relacionado con ella de modo

que las muestras pequeñas están sonretidas a pequeños errores de cuan-

tificación y las muestras grandes a grandes errores de cuantificación'

a fín de encontrar una solución óptima entre la calidad de transmi-

sión y la cantidad de intervalos de cuantificación. Esto puede efec-

tuarse de dos maneras, ó comprimiendo el rango dinámico de la señal

antes de la cuantificación y expandiéndolo nuevamente en el lado de

la recepción 6 usando intervalos de cuantificación crecientes con la

ampl itud.

Los sistemas MIC modernos utilizan este último método con una ley a-

prOximadamente logarítmica que gobierna el aumento en el tamaño del

intervalo de cuantificaci6n, es posible obtener una relación aproxi-

madamente constante de señal a distorsi6n de cuantificación en una

amplia gama de volúmenes de conversación, empleando a la vez mucho

menos niveles que los que se nequeririan con intervalos de cuantifi-

cación uniforme. Para la MIC en la telefonia el CCITT ha recomendado

dos leyes que son conocidas comunmente como la ley A y la Ley U.

4.2.3 Codificación.

Las muestras cuantificadas no son apropiadas Para la transmisiónr POr-

que es dificil construir circuitos regeneradores capaces de distinguir

entfe gran cantidad de amplitudes de las muestras, usualrnente 256'

que necesitamos para las señales de conversacidn.
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Sin embargo hay gran flexibilidad en la codificación de estas amplitu-

des, siendo la más atractiva la binaria' porque son fáciles de regene-

rar en la lfnea de transmisidn. No es dificil construir circuitos re-

generadores capaces de detevminar si un impulso está presente o n6.

Los sistemas prácticos actuales usan la codificación binaria de las

muestras de conversaci6n cuantificadas. Como la telefonía usa 256 ni-

veles de cuantificación, cada muestra se codificará en un grupo de có-

digo, o palabra MIC, consistente en ociro impulsos binarios [ 8 bits).

Como la velocidad de muestreo es de 0chocientas muestras por segundo'

una señal de conversación modulada por impulsos codificados genera una

señal digital de 64 Kbits ( 8 bits x 8.000 muestras por segundo).

4.3 TRANSMISION.

Las señales digitales dentro del terminal usualmente se transmiten

la forma de un.tren de impulsOs unipolares en el modo sin retorno

ro ( N0N-RETURN_T0JER0, NRZ). Esta toma de señal no es apropiada

la transmisi6n en largas distanci.as.

forma mejor es una señal bipolar cQn retorno a cero (RETURN-T0-ZE-

M). Las ventaias de esta señal son :

tiene potencia en las partes inferiores de su espectro, es decir,

tiene componente de comiente contlnua; esto se debe a las polarida-

en

a ce-

para

Una

R0'

No

no
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FIGURA 47 Información binaria representada
I un tren de impulsos uniPolares
II un tren de impulsos biPolares

en:
sin
c0n

retorno a
retorno a

cero (NRZ)
cero (RZ)

tronsmitido

FIGURA 48 Formas de los impulsos en una línea de transmisión
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des alternadas de los imPulsos.

La interferencia entre símbolos está reducida por la característica

de retorno a cero. Por supuesto, también esta señal será atenuada y

distorsionada durante la transmisión y se le agregará ruido a la mis-

ma.

En algún punto de la línea de transmisión, la señal debe ser restaura-

da. Esto se efectúa introduciendo en la línea un dispositivo que pri-

mero examina el tren de impulsos distorsionados para ver si el nivel

binario posible es uno 6 cero y luego genera y transmite a la llnea

nuevos impulsos de acuerdo con el resultado del exámen. A la vez que

se le vuelve a dar forma a los impulsos' se elimina el ruido agregado

durante la transmisidn, al menos si la amplitud de la señal de ruido

no es suficientemente grande como para llevar la señal a la zona in-

correcta del nivel de decisión de un regenerador. Normalmente, la se-

ñal de cddigo regenerada es igual a la señal de cddigo original trans'

mitida. Aún después de una gran cantidad de repetidores regenerativos'

la señal de cddigo es practicamente idéntica a la señal original. Es-

ta es la fazón de la alta calidad de transmisión que se ob'biene con

los sistemas MIC.

4.4 DEMODULACION.

Los procesos del recpetor que convierte la señal MIC en una señal de

conversaci6n analógica nuevamente son regeneración, decodificaci6n y
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reconstrucci ón .

El proceso de regeneracidn tiene el mismo objetivo y se efectúa de la

misma manera que la línea de transmisión, es decir, los impulsos dis-

tosionados son reemplazados por nuevos impulsos cuadrados. Antes de

entrar al decodificador, la señal bipolar es convertida en unipolar.

En el proceso de decodificaci6n, las palabras de código generan impl-

sos de amplitud, cuyas alturas son iguales a las alturas de las mues-

tras cuantificadas que generaron las palabras del código. De modo que

después de pasar el decodificador se ha recuperado el tren de muestras

cuantificadas.

La señla analógica es reconstrufda en un filtro pasa-baios, el espec-

tro de una señal muestreada contiene el espectro de una señal origi-

nal, un filtro pasa-bajos con una frecuencia de corte B Hertz elimina

todos los componentes de frecuencia del espectro superiores a B Hertz

y queda el espectro de la señal analógica deseada.

4.5 LOS SISTEMAS DE TRANSMISION CON MIC.

4.5.1 Multiplexaci6n por divigi6n de tiempo.

Pdra la transmisión de varios canales por una misma línea' los siste-

mas digitales utilizan la técnica de multiplexación por divisidn en el

ti.empo (MDT) consistente en aprovechar el espacio entre dos muestras

consecutivas de un mismo canal, para intercalar en é1, muestras de o-

tros canales.
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El periodo de tiempo comprendido entre dos muestras de un mismo canal,

se llama tiempo de trama y el periodo de tiempo ocupado por una mues-

tra de canal, se llama intervalo de tiempo.

Si se trata de señales de frecuencia vocal, la trama tiene una dura-

ci6n de 125 Useg mientras que la duración de los intervalos de tiempo

depende del número de canales que se quiera multiplexar. El sistema

MIC utillzado en Europa tiene treinta y'dos intervalos de tiempo, €lll-

pleando treinta de ellos para los canales vocales' uno para señaliza-

ción y el otro para servicios propios del sistema.

4 .5 .2 Mul ti Fl ex di gi tal es

De la misma fOrma que los sistemas analógicos, para loS sistemas digi-

tales se impOne el incremento de capacidad de los mismos, ya que a i-
gualdad de otras condiciones, cuanto mayor sea el número de canales que

comparten un mismo medio de transmisi6n, tanto más reducidó resulta el

costo por canal.

lor lo tanto, de la misma forma que hay un grupo básico para la jerar-

quía analógica constituída por doce canales, hay tanbién un grupo bá-

sico para la jerarqufa digital constituído para Europa por el multi-

plex MIC de treinta canales y para los Estados Unidos de l,lorte funéri-

ca por el de venticuatro canales.

Al equipo multiplex que permite obtener, rndiante la técnica MDT' una

señal digital a partir de un cierto número de señales digitales de ve-
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FIGURA 54 Exploración periódica de la señal telefónica analógica a

o

FIGURA 55 señal PAM formada
analógica a

por las muestras de la señal telefónica

Señal multiplex por
por las muestras de
sucesión cfcl ica

en el tiempo PAM, formada
telefónicas a, b V c, en

di stri bución
tres señales

FIGURA 56
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locidad inferior, se le denomina Equipo Multiplex Digital.

Cada multiplex digital se obtiene multiplexando en el tiempo las seña-

les digitales procedentes de cuatro multiplex de orden inmediatamente

inferior llamados afluentes.

El tipo

les, es

de

el

multiplexación usado para la obtención de multiplex digita-

de bit a bit.

4.5.3 Proyecciones futuras

Ya existen sistemas experimentales de 560 Mbits/seg. (7680 canales te-

lefónicos) y prosiguen los estudios sobre sistemas de mayor capacidad.

En este sentido existen también a nivel experimental ' sistemas digita-

les a 800 Mbits/seg con una capacidad de 11520 canales telefónicos,y

un paso de regeneración compatible con el paso de repeticidn de los

sistemas anal6gicos de 60 Mherz.

Por otra parte, debido a la creciente disponibilidad de circuitos di-

gitales de media y gran escala de integración, en la última década se

ha venido prestando gran atenci6n a la aplicación del proceso digital

de señales a los sistemas de telecomunicaciones.

4.6 COMPARACION ENTRE SISTEMAS ANALOGICOS Y DIGITALES

Hasta el momento se

lógicas y digitales

fundamentos de las técnicas ana-

ventajas e inconvenientes de cada

los

las

han

sin

expuesto

anal izar
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una de ellas sobre la otra, tanto en el aspecto técnico como en el e-

conómi co.

4.6.1 Comparación Técnica.

La diferencia técnica más notable entre estos sistemas, es lo referen-

te a la calidad de transmisión teniendo entre las principales ventajas

de los sistemas digitales las siguientes:

La calidad de transmisión es independiente de la distancia' dehido a

que una de las características de las señales digitales es su elevada

i.nmunidad a los ruidos. En realidad en los sistemas digitales la señal

que se transmite a la lÍnea es un tren de pulsos unos y ceros, con 1o

cual los repetidores intermedios solo tienen que reconocer y decidir

si hay un pulso (f) ó si no lo hay [0), cosa que se puede hacer fácil-

mente aunque los pulsos lleguen deformados.

Después de tomar la decisión el repetidor pone en la línea una nueva

secuencia, idéntica a la transmitida inicialmente por el terminal. Por

ésto los repetidores se les denomina repetidores regenerativos 6 rege-

nerados.

En las señales analógicas los repetidores intermedios, además de intro-

ducir rnuido propio, no solo amplifican la señal que reciben sino tam-

bién el ruido, con lo cual para distancias muy largas, la relación se-

ñal/ruido puede llegar a $er tan baja que haga irreconocible la señal

útil.
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En los sistemas digitales existe la posibilidad de combinar toda cla-

se de señales que estén en forma digital. Por lo tanto, la señal de

línea puede estar formada por impulsos procedentes de canales vocales,

de datos, de video, etc.

Los sistemas digitales se adaptan muy bien a los nuevos medios de trans-

misi6n tales como las fibras ópticas.

lnconvenientes en la introducción de los sisterlas digitales:

Para igual número de circuitos, los sistemas digitales necesitan un an-

cho de banda muy superior a los sistemas analdgicos. Sin embargo, un

portador puede ser utilizado a frecuencias más elevadas para señales

digitales que para señales anal6gicas.

Las redes actuales son en su mayo!^Ía de tipo analógicO, 1o que difi-

culta la introducción de sistemas digitales.

4 .6 .2 Comparación económica.

Antes de la aparición de los sistemas digitales, los enlaces entre cen-

trales urbanas se cubrían rlnicamente con circuitos de baja frecuencia

a dos hilos ya que el costo de los terminales analógicos era muy ele-

vado y no resultaban rentables en rutas cortas.

gran ventaia de los sistemas digitales estriba en que sus termina-

son mucho más baratos que lOs analógicOs con lo cual pueden compe-

Una

les
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tir con la transmisión en baja frecuencia por cable, para rutas cortas .

Los sistemas digitales surgieron asi inicialmente como una solución al

problema creado por la saturaci6n de los circuitos de enlace entre cen-

trales urbanas.

En efecto, mediante la utilización de sistemas i,lIC se pudo aumentarel

número de enlaces entre centrales sin necesidad de recurrir a la ins-

talación de nuevos cablesr QU€ implicarÍan una inversi6n económica con-

siderable, además de los problemas que siempre crea al abrir nuevas ca-

nalizaciones en las grandes ciudades;

En la práctica se ha comprobado que para distancias superiores a ocho

6 diez Kilómetros aproximadamente, los sistemas digitales son más e-

condmicos que los circuitos de baja frecuencia. Esta economÍa resulta

evidente cuando la capacidad del cable está a punto de agotarse y es

necesario la instalación de un nuevo cahle ó incluso de nuevas canali-

zaciones.

En la mayoría de los casosr pdfd. distancias cortas los si.stemas MIC

primarios se utilizan por razones imperiosas de congestión y dificul-

tad de ampl iacidn 6 de creación de nuevas rutas. Con el abaratamiento

de los circuitos lógicos y con la aparición de los nuevos multiplex di-

gitales, se ha extendido el campo de aplicación de estos sistemas ha-

ciéndose competitivos con los sistemas analógicos en gran número de a-

pl icaciones.
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La companación econdmica entre sistemas multicanales analógicos y di-

gitales ha de hacerse teniendo en cuenta el costo de los equipos ter-

mi.nales y los equipos de lÍnea.

Debido al precio más ba¡io de los cir"cuitos lógicos con relacidn a los

circui.tos convencionales para sistemas apldgicos, los equipos termina-

les digitales son más econ6micos que los terminales analógicos.

Por el contrario, las líneas de transmisi6n digitales son generalmen-

te m.ás caras que las lÍneas analdgicas, para elevadas capacidades y

grandes distancias.

A pesar de que actualrnente los sistemas digitales son competitivos con

los anal$gicos por debajo de los doscientos kilómetros aProximadarnente,

hay que pensar que los datos relativos al costo de los equipos digita-

les responden a la situación actual, en la que la producción de losmis-

mos es muy reducida por la que los componentes especiales que utilizan

resultan todavia demasiado caros. Sin embargO, es de esperar que para

producciones más elevadas y con el contínuo avance que está experimen-

tando la tecnologÍa de los componentes integrados, se produzcan reduc-

ciones drásticas en los costos de éstos equipos que les hagan mucho nús

competitivos de lo que actualmente son.
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5. TRANSMISIONES DIGITALES POR FTBRA OPTICA

5.1 INTRODUCCION

Durante los últimos años se han obtenido resultados significativos en

el campo de los sistemas de transmisión ópticos. Se han puesto en ser-

vicio numerosos sistemas de transmisi6n, tanto en Jap6n como en otros

paises, utilizando cables de fibra óptica. Esto es debido a las meio-

ras obtenidas en la tecnología de fabricación de fibras ópticas y de

cables, el desarrollo de nuevas técnicas de evaluación de los cables

de fibra 6ptica y el establecimiento de noymas de diseño de los mis-

mos.

5.2 BREVE HISTORIA DE LAS COMUNICACIONES POR FIBRA CPTICA

Al igual que las ondas de radio, las ondas de luz son formas de ener-

gía eilectromagnéticd¡ y la idea de transmitir información utilizando

la energía lumínica como portadora no es reciente. Alexander Graham

Bell, luego de construÍr el primer teléfono hace más de un siglo, in-

ventó en 1880 el fotófono, el cual transmitía mensajes vocales a tra-

vés de un haz de luz. Las ondas de luz no tuvieron aplicación prácti-

ca ya que se carecía de una fuente lumínica adecuada y un medio de

87



transmisión con baias pérdidas

Con la demostración del laser en 1960, comenzó nuevamente a poners€ d.

tención sobre la idea de utilizar el haz de luz como medio de comuni-

cación seguro, de gran velocidad y capacidad.

Los esfuerzos Por utilizar el rayo laser en las comunicaciones se vi.e-

ron limitados debido a que la transmisión a través de la atmósfera de-

pende de la visibilidad directa, es decir requiere una exacta preci-

si6n de puntería y es severamente restiin$ida por la niebla y las con-

diciones atmosféricas adversas.

El punto de partida para el logro de una soluci6n práctica surgid del

artÍculo escrito por Charles Kao y G.A. Hockman de la Standar Teleco-

munication Laboratories en Inglaterra en una publicaci6n del Institu-

to de Ingenieros Eléctricos (I.E.E. de Londres) en julrio de 1966.

ilo fué posible llevar a la práctica este sistema hasta que, en el

de 1970, Coming desarrollo una fibra de vidrio con una atenuacidn

20 dB/km.

Esrte fué el momento a partir del cual comenzó un renovado interés

utilizar la fibra de vidrio como medio de transmisidn.

principio de emplear la luz pat^a transmisión de infomación a travÉs

una fibra óptica es fascinante debido a algunas ventaias prácticas

año

de

EI

de
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tales como:

La insensibilidad contra interferencias electromagnéticas.

El peso reducido

Imposibil idad de escucha

La resistencia contra ambientes quimicamente agresivos

El extremo ancho de banda

Le largas distancias entre repetidores

La materia prima barata y disponible en cantidades casi infinitas

Las desventajas son temporales en la mayorÍa de los casos si se tiene

en cuenta la introducción de una nueva tecnologia. Por ejemplo:

Los nuevos métodos de empalme y comprohación

La falta de experiencia en la instalacidn de tales cables

La falta de experriencia con componentes ópticos

La transmisión análoga sobre largas distancias

5.3 CONCEPTO SOBRE PROPAGACION DE LUZ EN FIBRAS OPTICAS

Todos los cuerpos que no se hallan en equilibrio con su entorno amhi.en-

tal, sea termodinámico 6 electromagnético radian la energfa excedente

o absorben la que les falta. Si desde el punto de vista conceptual, se

admite que una comunicaci6n supone un intercambio de energía, es razo-

nable pensar que la energia en juego entre tales cuerpos ha podido ser

estudiada y clasificada.
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Una forma de clasificación es la espectral en la que, sin entrar en

detalles, aparece ordenada por dos parámetros interrelacionados y que

informan de ci.erto orden espacial y temporal de dichas energÍas. AsÍ,

la longitud de onda dice que la energía se propaga en for-ma especi.al-

mente peri6dica y la frecuencia expresa la perioricidad temporal.

Teniendo en cuenta que un enlace óptico se logra siempre que exiSta

un generador de luz en la zona esPectral adecuada, de manefa que el

portador presente su máxina transparencia y el fotodetector su máxi-

ma sensibilidad, y tales dispositivos actÍien en foYma selectiva, las

zonas espectrales de trabajo en las que se centran los desarrollos ac-

tuales y futuros son las comespondiente.s al infrarroio próximo. Di-

ch.as zonas denominadas ventanas, sitúan espectralmente las energÍaslu'

minosas que hoy son posibles de generar, transmitir y detectar con ná-

ximas garantías de vida media, operatividad y fiabilidad.;

Con los conceptos expuestos es fundamental tener en cuenta que la fi-
bra óptica no es un ionductor de luz, sino una güía de ondas de luz.

Con ello se pretende poner en manifiesto que la energÍa luminosa que

se transmite está condicionada a la geometría y naturaleza del medio

en el que se propaga.

Para comprender lo anterior es necesario admitir lo siguiente;

La periodicidad espacial que caracteri.za la radiación optica, la lon-

gitud de onda varia según el medio de propagacidn.
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La

m0

veloCidad de la luz en un mismo medio de propagación no es lo mis-

para rayos de distinta longitud de onda.

La diferencia de velocidad para rayos de distinta longitud de onda en

un mismo medio de propagacidn no sólo se manifiesta en la cantidad'

sino además en la dirección. En otras palahras un raJo roio y un ra-

yo blanco que entran a la fibra $ptica por un mismo punto y con una

misma dirección, al cabo de cierto recorrido tendrán distintas velo-

cidades y dir^eccicines de propagación.

Con 1o anteriormente mencionado se puede comprender la mane.ra en que

la radiacifin se ve afectada por el medio de propagacifin que la güía.

Loas diferentes velocidades y dirección asociadas q todas las ;longitu=

des de onda que penetran en la fibra dptica hacen que la radtacidn en

propagación se ordene de una cierta manera, es decir, adopte formasde

propagación, que serán más diferenciadas y numerosas cuanto mayor li-
bertad de recorrido (es decir mayor diámetro) posea en el medio de pro-

pagacidn. Tales formas de propagación, se denominan modos y tales mo-

dos serán tanto más numerosos cuanto rnEyor sea el diámetro de la guía

respecto a cada longitud de onda en propagación.

La denominada primera ventana es la zona de trahajo sobre lo que des-

cansan los desarrollos ya logrados y se encuentra delimitada entre las

longitudes de onda de 0.8 y 1 Umetro; la segunda ventana es la que ac-

tualmente se centra el interés de desarrollos experimentales, se en-
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cuentra localizada entre las longitudes de onda de 1.3 y 1.5 Umetros.

Por todo lo dicho anteriormente, resulta razonable esperar que el estu-

dio de la propagación de luz por una fibr^a $ptica sea realizado' bási-

camente, a partir de dos aproximaciones tedricas: La Geométrica o del

rayo de luz y la modal 6 del campo electromagnético.

Cada una de éstas dos teorr'as ó modelos explican las características

básicas que permiten entender el comportamiento de las fibras dpticas

'como guÍas de ondas de luz.

5.3.1 Generalidades sobre propagación

Las ondas ópticas que se propagan a lo largo del núcleo se reflejan en

el límite del núcleo revestimiento. Este lrecho se puede observar en el

lÍmite entre el aire y el agua en donde una onda dptica que incide,des-

de un medio de alto índice de refracción (agua), a uno de baio índice

de refracción (aire) es reflejada una parte y el resto es transmitida.

Sin embargo, cuando el haz incide con un ángulo mayor que el crÍtico

( ü. = Arc sen Il2 / hl ) todo el haz es refleiado.

De esta manera, aquella onda 6ptica con un reducido ángulo de propaga-

ción con respecto al eje de la fibra, queda confinada en el núcleo yse

propaga a lo largo de dicho eie.

De este modo'las fibras ópticas están constituÍdas por dos dieléctricosr

coaxiales de distinto Índice de refracci6n.

92



El indice de refracci6n da una medida de la resistencia que opone un

medio cualquiera al paso de una radiación luminosa, Y SB mide en tér-

minos relativos con relación a la resistencia que, d la misma radia-

ción, opone el vacio, cuando un emisor emite una frecuencia óptica

constante, cualquier modificación en la velocidad de propagación (es

decir, del índice de refracción) se acusa, exclusivamente por un cam-

bio de longitud por onda emitida.

Teniendo en cuenta que los emisores dpticos no emiten una única fre-

cuencia f, sino una gama de frecuencias, espectro, a cada una de las

cuales le corresponde una longitud de onda determinada, los rayos a-

sociados a las distintas longitudes de onda se verán afectados de dis-

tinta manera por el mismo medio de propagación. Ette concepto es el

de dispersión espectral en un medio cualquiera de propagaci6n,

En la figura el cilindro interior llamado núcleo n' constituye el

soporte fÍsico de Ia radiación óptica guiada, mientras que el exterir

denominado revestimiento n, ayuda al confinamiento de dicha radiación

en el medio de indice nr. El indice de refraccidn del nedio circun-

dante a la fibra es n0. Las trayectorias por las que se propaga la

energía procedente del emisor óptico y que inciden en el extremo de

la fibra en el dióptrio n0/ nl ( Punto A), pueda hacerlo de manera

que el rayo refractado en el medio nl, se propage por éste e incida

en el dióptrio n, / n, (Punto C) baio ciertos ángulos.

Uno de tales ángulos es el de reflección total r QU€ por ser crltico
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se indica o(..

Cualquier otro ángulo. de incidencia inferior a o(. produce una fuga

de radiación desde el núcleo. Dicha radiacidn guiada lo será depen-

diendo exclusivamente de la naturaleza de los vidrios 6 de los dielec-

tricos simbolizados a partir de sus índices de refracción n, y nZ,

debiendo ser nl mayor que n2. Pero como se ve el punto C es física-

mente inaccesible, por lo que será de gran interés conocer de qué

manera debe hacerse incidir la luz desde el exterior para obtener un

máximo de señal guiada.

Aplicando un formalismo adecuado ( Ley de Refraccidn de Snell) es po-

sible ir hacia atrás, es decir, determinar el punto A entre los dióp-

trios nO / n, y poder determinar el ángulo de incidencia crítico des-

de el exterior de la fibra.

Aunque la figura se ha representado un cono de luz cuyo vértice

coincide con el centro de la fibra dptica y las generatrices limitan

dimensionalmente el área radiante (supuesta circular) proveniente del

emisor 6ptico, la realidad no es esa sino la representada en la figu-

ra

En esta figura se muestra que la radiacidn originada por el emisor i-
lumina el núcleo de la fibra con rayos de orientaciones y longitudes

de onda diferentes, en cada uno de los puntos ffsicos definidos por

n' accediendo al núcleo y propagándose por él todos los que verifi-
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quen la condición de que el ángulo de incidencia a la fibra debe ser

inferior al ü. ya mencionado.

Resulta evidente, gue habrá radiaciones de la misma longitud de onda

que, por venir de diferentes puntos del emisor óptico seguirán tra-

yectorias diferentes en n1 y con diferencias de fase aleatorias.

Por el contrario, para radiaciones espectrales diferentes existirán

dos ángulos de incidencia distintos que al refractar pueden hacer coin-

cidir 1a trayectoria de ambas radiaciones en nl, aunque también con

diferencias de fase significativa

La propagación de la luz por una fibra dptica también se puede estu-

diar mediante las ecuaciones de campos electromagnéticos de Maxwell,

las cuales describen la propagación de tales campos a partir de las

caracterfsticas dieléctricas del medio. Una descripci6n a partir de

tal teoría, parte de considerar que la luz es la superposici6n de on-

das electromagnéticas, las cuales deben ser comprendidas como vibra-

ciones transversales de campos electrico y magnético ortogonalesr QUe

se propagan longitudinalmente.

El formalismo teórico muestra que cuando la luz entra en la fibra no

se propaga aleatoriamente sino que se distribuye en modos. Cada modo

transporta una cantidad discreta de energla, propagándose en el seno

de la fibra con una trayectoria impuesta por la naturaleza y distribu-

ción de los dieléctricos que Ia forman, pero diferenciándose del rayo



luminoso en el hecho de que modos próximos pueden intercambiar parte

de su energía, incluso pueden rnzclarse. Por ello, si bien desde el

punto de vista de la trayectoria de radiaci6n en el'núcleo de la fi-

bra, los conceptos de rayo y de modo son equivalentes, desde el pun-

to de vista energético, de lo que debe entenderse como distribucjón

de potencia transversal en propagación, son conceptos distintos.

5.4 TIPOS DE FIBRA OPTICA

El número de modos transversales que una fibra admite propagar es di-

rectamente proporcional a r

Al radio del núcleo nr.

A una relación muy particular del índice de refraccidn, dado. por la

raíz cuadrada de una diferencia de cuadrados.

Es inversamente proporcional a la longitud de la onda media de la

radiaci6n en iuego.

5.4.1 Fibras 6pticas multimodo

Si bien cada modo tiene su propia trayectoria, debiendo respetar la

condición de que nl mayor que nZ para ser guiada en el núcleo, es evi-

dente que la dependencia del indice para cada longitud de onda afecta-

rá distintamente a cada modo. Algunos se verán mermados en ciertas in-

tensidades espectrales, mientras otros lasconservarán. Así mismor so-

bre cada sección transversal de la fibra óptica, existiráñ distintas

distribuciones modales, manifestándose individualmente o nnzcladas'
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según sean las trayectorias recorridas por los modos.

Los diferentes modos de un impulso dptico aplicado a la fibra alcan-

zarán el extremo opuesto al cabo de tiempos diferentes, produciéndose

retardos relativos y por lo tanto ensanchamiento del impulso con la

consecuente limitación de la velocidad binaria de la señal digital

que puede transmitirse.

Las fibras ópticas diseñadas para propagaci6n de muchos modos son las

fibras multimodales o multimodo.

5.4.2 Fibras ópticas monomodo

Baio ciertas condiciones de diseño de fibra 6ptica, siempre nl mayor

que n2, pero con un diámetro de núcleo no superior a unos diez micró-

metros, es posible lograr que la fibra guie un único modo, €l denomi-

nado fundamental, el cual contendrá todas las componentes espectrales

generadas por la fuente.

El hecho de que tales fibras guíen la propagación de un único modo,

hace que las distorsiones temporales que pueda sufrir la señal conte-

nida en la portadora s6lo pueda tener como origen la interacci6n en-

tre el medio (núcleo) y la respuesta de cada componente espectral en

propagac i ón .

Las fibras así diseñadas se denominan Monomodales o Monomodo.
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5.5 FABRICACION DE FIBRAS OPTICAS

5.5.1 General idades

Las características básicas que regirán la calidad de funcionamiento

de las fibras ópticas dependen' en gran medida, del proceso de fabri-

cación de la fibra y de los materiales utilizados.

Desde 1970, año en que se superó la barrera de los veinte dB/Km de a-

tenuación, hasta hoy se han propuesto y desarrollado muchos procesos

para la fabricacifin de fibra óptica' cuya rápida evoluci6n ya permi-

te lograr atenuaciones realés practicamente coincidentes con las teó-

ricamente previ stas.

Desde el punto de vista tecnológico puede afirmarse que el empeño ac-

tual se centra en mantener tales valores de atenuaci6n incrementando

el ancho de banda.

los

los

En

de

esencl a,

Crisol y

procesos de fabricación de fibra 6ptica son dos: Los

de Preforma.

El primero se utiliza para fibras de aplicaciones limitadas en alcan-

ce y ancho de banda, mientras que las derivadas del segundo proceso

son las de real interés en el campo de las telecomunicaciones, es de-

cir, las que responden a las necesidades de gran capacidad ylo largas

secciones de repetici6n.
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5.5.2 Técnica del Doble Crisol

parte como su nombre lo indica de dos crisoles concéntricos QU€ corl-

tiene en fase líquida los vidrios que al di'scurrir por su parte inte-

rior y solidificarse, dan origen al revestimiento y núcleo.

Estas técnicas son muy útiles en la fabricaci6n de fibras con indice

escalonado. Para hacer este tipo de fibras se pueden estirar algunos

tubos concéntricos que tienen cambios abruptos de indice de refración

entre ellos y por difusión de iones se logra optener un cambio suave

de perfil de indice de refracci6n de la fibra que se está formando.

Se introducen los iones con un baño del material en sales fundidas

con un alto contenido de un álkali monovalente, cuyos iones, al for-

marse la fibra por difusión se intercambian con iones de mayor pola-

ridad dentro del vidrio haciéndose variar en indice de refracción del

vidri o.

5.5.3 Proceso de Preforma

La técnica de preforma parte de una barra sólida,9ue se obtiene a

partir de diversos procesos, y cuyas características macroscópicas son

equivalentes a las de la fibra óptica a obtener.

Esta técnica permite lograr fibras de ambos tipos, de salto de indice

y de indice gradual y en sus dos tipos multimodal y rnonomodal.

Esta técnica se efectúa en dos etapas:
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La

CS

primera es la materialización de la propia

la de estirado de la preforma obtenida.

preforma y la segunda

La materializacidn de la preforma puede lograrse a partir de dos pro-

cesos básicos:

Por deposición de vapores químicos (CVD) y por deposición axial (VRD)'

ésta última de reciente uso en fibras ópticas comercial izadas.

Et proceso CVD, desde el punto de vista tecnológico define más gene-

ricamente los procesos diferenciales, que actualrnente soportan el 90%

de las fibras comercializadas. Tales procesos suelen aparecer en la

literatura anunciados por sus respectivos acrdsticos en inglés y son:

IVPO Oxidaci6n interior en fase de vapor.

OVPO Oxidación exterior en fase de vapor.

Deposición de vapor químico modificado.

PCVD Deposición de vapor químico activado por plasma.

Los dos primeros procesos son tecnoló$icamente equivalentes. El deno-

minado IVFO fué el desarrollado para obtener fibras ópticas de 20 dB

/Km.
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En este proceso la preforma

deposición de dopantes Y la

obtiene a pantir de dos etaPas: La de

sintetización.

se

de

La primera se realiza utilizando un maridril en rotación en el que en

forma sucesiva y mediante una llama adecuada se depositan las capas

vítreas que dan lugar al perfil de indices de refracción deseado- A-

cabado este proceso se retira el mandril aprovechando la diferencia

de expansión entre el mismo (cerámica) y el degdsito vítreo realizado

y a continuación se le somete a un proceso de sintetización que se

traduce en un estiramiento de la preforma original (denominada hollín)'

dando lugar a la definitiva de transparencia y dimnsiones adecuadas.

5.5.3.1 Procesos MCVD y PCVD

El método MCVD es el más conocido y se utiliza par:a obtener las actua-

les fibras monomodo y multimodo en prirera y segunda ventana del in-

frarrojo.

partiendo de un tubo de silicio muy puro se deposita 6xido de silicio

junto con otros óxidos dopantes procedentes de la oxidaci6n de aluros

evaporados, cuyas concentraciones relativas y flujo se controlan me-

diante oxigeno que circula a través de los recipientes que los contie-

nen en fase líquida y a temperatura constante.

El colapasado posterior de este tubo, con los 6xidos depositddos con-

venientemente en su superficie interna' permiten lograr una barra ci-

líndrica masiza, con un metro de largo por unos 20 milírptros de diá-
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Preformo de hollfn

ll*
I
Il- Moter¡os ¡imos dopontes

PROCESO DE DEPOSICION DE LOS DOPANTES

Prelormo de hollln

EL PROCESO DE SINTERIZACION

prefoYma por 0.V.P.0.FIGURA 62 0btenci6n de
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Moterios primos
orígeno

FIGURA 63 Obtención de preforma

Ceos de üdrio
depositodos

Querno&r de orihidnígeno

EL PROCESO DE DEPOSICIO{ DE LA CAPA DE VIDRIO

EL PROCESO COLAPSADO

por M.C.V.D.
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metro, cuyas propiedades ópticas y geométricas (perfit de indice de

refracción y razón diámetro fibra - diámétro núcleo) son equivalentes

a la fibra óptica a obtener. Este cilindro constituye la preforma.

El perfil de indice de refracci$n es una magnitud proporcional a la

resistencia que las distintas capas depositadas en el proceso de pre-

forma oponen al paso de la luz. A mayor indice, mayor resistencia y

por lo tanto menor velócidad de propagación. La realización de la pre-

forma tiene por objeto el obtener un perfil de indice de refraccidn

decreciente de forma contínua, desde su eie (o de la fibra óptica)

hasta el indice correspondiente al tubo de silicio original' y que

constituye el revestimiento de la fibra óptica. Para ello se utili-
zan como dopantes gases sobre la base de germanio y boro' Por Ser e-

lementos cuyos óxidos incrementan y disminuyen, respectivamente, el

indice de refracción.

La reacción de oxidacjón de las materias prirms dopantes para formar

las diferentes capas puede producirse, además que con quemadores de

oxidrógeno con otras fuentes térmicas. En tal sentido, la utilizaci6n

de un plasma radioeléctrico es el que caracteriza el métcido PCVD' sien-

do en lo demás, equivalente al t'lCVD.

5.5.3.2 Proceso de VAD

Los procesos descritos se caracterizan por Ia deposición de capas ví-

treas en fonna lateral, el proceso VAD, recurre a la déposición axial.
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Es

un

partiendo de una varilla de alimentación dispuesta perpendicularmen-

te se inyectan mediante soplete en su extremo inferi'or las materias

primas dopantes

Estas reaccionan hasta formar finas partÍculas de vidrio (hidrólisis

a la llama) y los productos se depositan en el orden y lta proporción

adecuadas al perfíl de indice deseado. El crecimiento por depdsitos

sucesivos, da lugar a una preforma porosa que sometida al calenta-

miento localizado se contrae hasta formar la preforma definitiva.

evidente que el crecimiento producido por depósito axial obliga a

arrastre cuya velocidad es proporcional a la de dicho incremento.

Las temperaturas de depósito en los métodos son de 1.400 a 1.500 oC.'

y la reducción a la preforma definitiva está entre 1.800 y 2.000 'C.

Tal igualdad en las temperaturas se iustifica teniendo en cuenta que

todas ellas se producen a partir de unos mismos gases dopantes sobre

barras o tubos a base de síl ice.

5.5.4, Etapa de estiramiento de la preforma

Realizada la preforma, la siguiente etapa es la de estiramiento' rea-

lizada mediante la siguiente técnica:

La varilla de preforma se introduce perfectamente centrada en el hor-

no que está a una temperatura del orden de los 2.000 oC. en su centrt

requiriendo una estabilidad de rnás o rnenos 1 oC. a fín de reducir las
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fluctuaciones en el diámétro de la fibra óptica. Una vez que sale del

honno la fibra pasa por un control de diámetro que debe ser capaz de

resolver discrepancias de más o menos 0.2 micrómetros, si bien los

márgenes ma6 corrientes de aceptación se hallan entre más o nBnostres

micrómetros y nrás o menos seis micrómetros. Cualqúier aleiamiento del

rnrgen que se establece, detiene el proceso a través del circuito de

realimentación, parando el cablestante que origina la tensión de es-

ti rami ento .

posteriormente se deposita una prirera protección a base de siliconas,

acetatos, nylon, etc.r QU€ a efectos de evitar esfuerzos localizados

inconvenientemente que podrían dar lugar la posterior fase de cablea-

do, exige un control de su diámtro medio, el cual puede ser de 250

micrómetros , 500 micrómetros y un milímetro, según la estructura

del cable óptico.

5.5.5 Conclusiones de la fabricaci6n de fibras ópticas

Los prucesos de fabricación de la fibra 6ptica requieren por lo tanto

unas técnicas básicamente limpias y de controles cuidadosos, no exce-

sivamente rigurosos, pero muy precisos. Las microfisuras y microcurva-

turas, origen de perdidas radiactivas, son esecialmente debidas a los

cambios térmicos habidos durante las dos etapas de preforma y estira-

do, mientras que las pérdidas por absorción son fundamentaLmente debi-

das al grado de pureza de los depantes y del material base del sílice.

En relación a técnologías apl icables a obtener a fibras monomodo, los
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márgenes entre los que se mueven sus características de transmisión,

que presentan las escasas fibras comercializadas, solo pernite ase-

gurar valores de atenuaci6n repetitivas en ciertas tecnologías' no

así en anchos de banda, donde los valores máximos publicados corre5-

ponden a condicionamientos sofisticados que aún están suietos a dis-

cusi 6n.

5.6 PARAMETROS CARACTERISTICOS DE LAS FIBRAS OPTICAS

Las fibras ópticas se pueden caracterizar a partir de dos clases de

paiámetros:

Parámetros estáticos o de guía-onda

Parámetros dinámicos o de transmisión de guía-onda

Los parámetros estáticos deben ser constantes a lo largo de las fi-
bras 6pticas, dentro de las tolerancias propias de fabricaci6n y pue-

den ser de dos tipos: Parámetros ópticos y parámetros geométricos.

Los primeros describen la fibra óptica en cuanto a su naturaleza, los

segundos en cuantó a sus dimensiones y distribucidn de dieldctricos.

Anbos tipos de parámetros son suficientes para estudiar la fibra 6p-

tica como una guía de ondas.

Ahora bien, no todas las guías de onda son eficaces para transmitir

información, deben poseer unas propiedades específicas por las que qe-
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FIGURA OO Magnitudes que definen los parámtros geométricos caracte-
risticos de fibras ópticas
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de asignado su comportamiento como portador de señal capaz de no in-

troducir distorsiones, o por lo menos minimizarla al máximo. Tales ca'

racterfsticas son las de transmisión de gufa-onda, y quedan definidas

a partir de los diámetros dinámicos que actúan a lo largo de todo el

trayecto óptico, definiendo el grado de distorsidn que sufre la radia-

ción luminosa en su propagación guiada, y puede ser de dos tipos: A-

tenuaci6n y distorsión temporal (ancho de banda).

5.6.1 Parámetros guÍa-onda

5.6.1.1 Parámetros geométricos

Cualquier tipo de fibra 6ptica que estemos considerando, los paráme-

tros que la caracterizan son:

Diámetro

Diámetro

núcleo

revestimiento

del

del

El hecho de que las fibras por su tecnología de fabricación, admitan

unas tolerancias dentro de las cuales tales parámetros sean conside-

rados constantes, no impiden que determinadas operaciones, (conexio-

nes y empalmes) requieran conocer con más precisifn el grado de dis-

torsión geométrica que puede existir. Las deformaciones más corrientes

que aparecen, obligan a tener en cuenta los siguientes parámetros adi-

cionales:

Excentri ci dad

No circularidad del núcleo
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- No circularidad del revestimiento.

Si.bien, y a primera viSta, puede parecer inmediata la medida de los

parámetros geométricos, la realidad resulta bastante opuesta. Cualquier

magnitud que incluya como puntos extremos los del dióptrio núcleo/re-

vestimiento, deberá resolver entre indices de refracci6n que difieren

de cuatro o cinco centésimas. En tal sentido, tanto el oio como la pla-

ca fotográfica que constituiría los detectores inmediatos de imagen di-

recta presentan problemas. De hecho, se ha debido recurrir a técnicas

de tipo interferométrico o de barrido diametral de perfil de indice'

iluminando la fibra con luz de alta coherencia, lo cual motiva el que

aún siga abierta la discusión sobre c6mo determinar las característi-

cas geométricas de una fibra dptica utilizandc una técnica de refe-

rencia reproducible y sencilla.

5.6.1.2 Parámetros ópticos

Los parámetros ópticos son:

Perfíl de indice de refraccidn

Apertura numérica

5.6.1.2.1 Perfil de indice de refracción

Como ya se ha visto las fibras ópticas actúan como guía-ondas cuando

se cumple la relación :

nr.

La técnología actual permite obtener esta relación mediante dos estruc-
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FIGURA 68 Trayectorias de los modos de propagaci6n
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de una fibra de
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turas de indices de refracción o perfiles de indice que dan lugar a

los dos siguientes tipos de fibras ópticas:

- Fibras dpticas de salto de indice

- Fibras ópticas de indice gradual.

La primera se caracteriza por tener un indice de refracción constante

tanto en el núcleo (nr) como en el revestimiento (n2) cumpliéndose

que nl 7 nZ.

Los modos que se propagan a lo largo de una fibra 6ptica pueden ser,'

de dos tipos:

- Ilodos meridionales

- Modos no meridionales

Los modos meridionales son aquellos que se propagan atravesando el eie

óptico de la fibra. Su trayectoria,en caso de una fibra ideal ' es en

zig-zag y está contenida en un mismo plano.

Los modos de propagación no rneridionales siguen una trayectoria poli-

gonal .

Las fibras ópticas de indice gradual se caracterizan por tener un nú-

cleo con un indice de refraccidn variable, siendo máximo en el núcleo

y dis:ninuyendo en forma contínua hasta el borde del mismo, mientras
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La

no.

que el indice de refracción del revestimiento es constante.

En este tipo de fibras las trayectorias de los modos meridionales son

de tipo senosoidal, y en función del ángulo de incidencia, tendrán dis-

tintas amplitudes.

trayectoria de cada modo meridional está contenida en un mismo pla-

Las trayectorias de los modos no meridionales son del tipo helicoi.dal'

y dependen de la distancia del eie óptico, del ángulo y del punto de

i nci denci a .

Puesto que la trayectoria de los modos en las fibras de salto de in-

dice son rectilíneas y velocidad constantes, la distorsi6n temporal

producida por atrasos entre modos son de incidencia simultánea, será

acumulativa con la distancia.

No sucede lo mismo en las fibras de indice gradual donde la refracción

disminuye desde el .eie óptico al revestimiento' y los modos que se rc-

pagan más prfiximos al eie de la fibra serán más lentos que los de ca-

mino 6ptico más largo, produciéndose una igualación en el recorrido'

es decir una disminución del retardo relativo entre modos.

5.6 .L.2.2 Apertura numérica

La apertura numérica de cualquier tipo de fibra' es un parámetro que
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se define como:

AN = ñ0 Sen üc

Donde nO es el indice de refraccidn del medio incidente y ü. el ángu-

lo límite de aceptación.

Este parámetro es una indicacidn de la cantidad de luz que es capaz

da aceptar la fibra 6Ptica.

La apertura numérica se puede escribir en función de los indices de

refracción n, y n, de la forma :

AN = (n12 - nrz¡tlz

5.6.2 Parámetros de transmisión

5.6.2.1 Atenuación

No cabe hablar de atenuación en el mismo sentido con que se habla ejn

un cable metálico, coaxial por ejernplo¡ en las fibras la poüencia 6p-

tica se distribuye en diversos modos, cada uno con una atenuación dis-

tinta. Según esto, se podían medir atenuaciones sensiblemente distin-

tas para la misma fibra, sino se fiian de antemano, los modos en los

que se inyecta la luz al realizar la medida-

gtra diferencia que resalta al comparar la fibra con los cables metá-

licos, es que éstos ofrecen distintas atenuaciones a cada uno de los
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componentes espectrales de la señal de información, mientras que en la

fibra, esas conponentes se hallan sobre una misma señal óptica, porlo

que Ia pérdida que.esta sufra durante su propagación será constante y

la misma para cada frecuencia de señal de información. Es decir, la

respuesta atenuación-frecuencia será plana. En líneas generales, las

pérdidas de luz en fibras 6pticas multimodales pueden dividirse en dos

grandes grupos: Pérdidas intrÍnsecas y extrínsecas a la fibra en sí

misma considerada.

Las pérdidas intrínsecas dependen de la composición del vidrio y no

pueden eliminarse.

Bajo el concepto de pérdidas extrfnsecas se engloban las que son aje-

nas a la fibra idealmente considerada y que originan por causa de im-

purezas, defectos en la geometrÍa de la fibra,defectos de cableado'

tensiones, curvaturas, esfuerzos, etc.

El objetivo de este apartado es mostrar los fendmenos físicos que de-

terminan el tope inferior de la atenuación a las distintas longitudes

de onda, así como dar una idea de 'los aspectos que interesa cuidar con

más atención durante la fabricación e instalaci6n.

Cabe resaltar el avance de las técnicas de fabricación y consecuente-

mente, la rápida tendencia hacia los valores intrínsecos que represen-

tan el lÍmite teórico de la atenuacidn. Antes de pasar a detallar las

diversas contribuciones de la atenuaci6n' y para fiiar 6rdenes de mag-
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nitud, se indican a continuación las

alcanzadas a distintas longitudes de

P205-si02.

Longitud de onda
Nanómetros.

Límite tedrico

mejores figuras de atenuaci6n

onda con fibras de núcleo Ge02:

Mejor resultado
obtenido

2.t2

0.42

0.?3

850

1.30c

1.550

2.5

0.44

0.22

5.6.2.1.1 Pérdidas por absorción'

Las pérdidas intrínsecas dependen de la naturaleza del vidrio y tanto

sean de absorción cono de esparcimientq no pueden eliminarse'

La absorcion es un mecanismo según el cual parte de la. potencia. ópti-

ca se disipa en la fibra en forma de calor. Esta absofcidn es numéri-

camente importante por debaJo de 0.8 micrdmetros (ultravioleta) y Por

encima de 1.1 micrómetros (infrarroio).

5 .6 .2.L.2 Pérdi das por esparcimiento

Se las conoce como pérdidas por esparcimiento RAYLEIGH, Estan origi'-

nadas por fluctuaciones aleatorias en el indice de la refraccidn, de

tamaño menor que la longitud de onda. Estas irregularidades hacen que

una parte de la señal 6ptica sufra pequeñas reflecciones originándose

de este modo una atenuación que es inversamente proporcional a la cuar-
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ta potencia de la longitud de onda.

La fluctuaciones del indice que motivan el esparcimiento Rayleigh se

producen por irregularidades del material pequeñas burbuias, etc., a

causa de la agitación térmica durante el proceso de fabricaci6n.

5.6.2.1.3 Pérdidas por defectos de fabricación

Bajo este concepto se enmarcan las pérdidas rnotivadas por tres causas:

- Contaminación del vidrio: Por grupos 0H e iones metálicos.

- Curvaturas :'Al enrrollar la'fibr:a ; por el paso de torsión de la

fibra en el cable y por el bobinado del cable.

- Defectos periódicos en la geometría de la fibra: Fluctuaciones en

el diámetro del núcleo, irregularidades en la frontera nucleo-re-

vestimiento y fundamentalmente tortuosidades en el eje de la fibra.

5.6.2.1.4 Pérdidas por tendido

Condiciones ambientales y envejecimiento durante la instalaci6n ade-

más de las curvaturas, cuyo efecto se comentó anteriormente, la fi-
bra se vé sometida a agentes cli:náticos de presión, humedad, tempera-

tura, radiaciones, etc., y d cierta fatiga estática que contribuye en

maJor o menor grado a incrementar las pérdidas y determinan la dura-

ción de la fibra.

Para solventar estos problemas, y por lo que atañe a la fibra hay dos
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tipos generales de soluciones:

- Aplicar sobre el recubrimiento primario una sustancia tipo nylon,

en forma de un segundo recubrimiento ajustado.

- Ubicar la fibra, con primer revestimiento dentro de un segundo re-

vestimiento holgado, rellenando el espacio intermedio con una sus-

tancia que impida la entrada del agua.

Ambas alternativas tienen sus propias ventajas. La prinera muestra una

buena estabilidad sobre un amplio rango de temperaturas, la segunda

presenta un incremento é pérdidas despreciable durante el cableado.

Finalnrente, hay que resaltar que las condiciones climáticas, fundamen-

talmente 1a humedad, acreditan la llamada fatiga estática, parámetro

éste tan relacionado con la vida nedia de la fibra. Esta proliferación

s'e acelera rápidamente a temperaturas altas y una pequeña tracción pue-

de causar la ruptura de la fibraa menor o mayor plazo, al ir crecien-

do el tamaño de las fisuras. Como regla práctica, la tensidn de la fi-
bra y cable tendido debe ser tal que no produzca una elongación de la

fibra superior al 0.1 o al 0.2%

5.6.2.2 Ancho de banda o ensanchamiento de impulso

La fibra óptica, como soporte físico de señales luminosas, puede trans-

mitir señales análogicas J /o digitalesr por lo que se debe admitir u-

na medida de ancho de banda, o capacidad de transmisi6n dentro de unos
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rnárgenes de calidad de señalr o €h términos analógicos se dice que

posee un determinado ancho de banda, en términos digitales se dice que

puede transmitir un cierto número de bits por segundo.

La teoria demuestra que, bajo ciertas condiciones, ambas formas poseen

un mismo significado, y desde un punto de vista experimental, se llega

a resultados perfectamente comparables, cualquiera que sea la forma de

medida, es decir, mediante señales 6pticas contÍnuas (análisis electro-

magnético) o señales 6pticas discretas (análisis impulsivo).

El primer método es el denominado de dominio en frecuencias y se basa

en el envío frecuencia a frecuencia, de señales senoidales. Cuando el

nivel de recepción cae en un 50% del de emisión, y ello debe suceder

para una única frecuencia, se dice que ésta es la rnáxima que la fibra

puede guiar con un mínimo de calidad aceptable.

El segundo método denominado de dominio en el tiempo se fundamenta en

deducir aquella frecuencia. máxina de mínima calidad aceptable, a par-

tir del ensanchamiento que sufre un impulso de referencia una vez que

se han propagado por la fibra óptica, Y gue se mide al 50% del impulso

recibido.

Para comprender la interrelación ensanchamiento e impulso anchura

banda, basta aceptar los siguientes conceptos, ambos corroboradOs

la teoría y los resultados experimentales:

de

por
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Un impulso de anchura temporal nula es equivalente a una señal ana-

lógica que contiene un número practicamente infinito de componentes

espectrales.

- Si un impulso posee anchura temporal finita, su representación ana-

lógica incluye un número tanüién finito de componentes espectrales

La interrrelación entre ambos dominios requiere la aplicaci6n de la co-

nocida transformada rápida de Fourier.

5.7 CABLES CON FIBRAS OPTICAS

Los cables con fibras 6pticas deben ser diseñados de manera tal que

las propiedades de la fibra no sean deterioradas durante el proceso

de fabricación e instalación del cable manteniÉndose establece ante

cambios atmosféricos. La fibra óptica debe estar dentro del cable, li-

bre de toda presión externa y regular para salvar deterioros por mi-

crocurvaturas.

Debido a las grandes ventajas que se esperan de los sistemas de fibras

ópticas se han desarrollado con gran rapidez en todos los paises in-

dustrializados cables de fibra óptica de gran calidad.

5.7.1 Estructuras desarrolladas

Teniendo en cuenta que el desarrollo de cables se encuentra aún en fa-

se de investigación, cualquier dosificaci6n de las estructuras puede

l.='=-""-

c'dtc !ulonotnn ti:i
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parecer arbitraria o incompleta, no obstante, ¡i de acuerdo con el CC-

ITT (Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico) pue-

den clasificarse apriori en dos grandes grupos atendiendo a la natu-

raleza de los fenómenos inducidos en el cable:

- Estructuras densas, en las cuales la fibra está inmersa en una mate-

ria plástica cuyo comportamiento puede influir en las propiedades de

tra nsmi s i ón .

- Estructuras libres, soporte alveolar con unas características bien

definidas para evitar los fendmenos de curvatura y microcurvatura.

5.7.1.1 Estructuras densas

Dentro de este grupo se pueden citar los siguientes tipos de cable:

- Estructuras densas trenzadas, este tipo se funda en el esfuerzo y

proteccidn de la fibra individual por extrusión de una o más capas de

revestimiento plástico antes de su ensanblado en grupos ó por capas.

La protección con una sola capa aunque ésta sea de gran espesor, pro-

duce una elevada pérdida por microcurvaturas durante la extrusi6n o

ensambl ado.

Actualmente se utiliza casi con generalidad, la técnica de doble o tri-
ple capa consistente en aplicar una o dos capas de material de baio mó-

dulo de elasticidad ( por ejemplo silicona ) y una c¡pa exterior extn¡í-
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FIGURA 73 Tipo unitario ( 48 fibras )

FIGURA 74 Tipo de gran capacidad
trenzada

216 fibras ). Estructura

Fibro dptico

Cubierto do nylon
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da de plástico rnás fuerte (por ejemplo nylon o polipropileno).

En esta técnica la capa o capas primarias blandas absorben las defor-

maciones que se presenten durante el trenzado y en la fabricación del

cabl e.

Este tipo de estructura se utiliza para cables de pequeño tamaño pre-

sentando riesgo a la compresión lateral.

- Estructuras con cintas densas, consiste en agrupar las fibras en for-

ma de cinta, gU€ Se unen pOsteriormente a una matriz, gU€ a su vez se

enrrolla en espiral para que el cable pueda soportar radios de curva-

tura convenientes.

Se utiliza para cables de gran número de fibras.

5.7.1.2 Estructura de fibras libres

Dentro de este grupo se pueden citar los siguientes:

- Estructura's de tubos libres

En este tipo las fibras con su recubrimiento primario de unos micnos

o decenas de micros, se colooan holgados {libres) en un tubo de mate-

rial plástico extruído. Posterioymente se ensamblan por capas en tor-

no a un elemento central de esfuerzo. Este elemento da al conjunto en-

samblado cierto comportamiento mecánico y térmico en relaci6n con la

holgura de la fibra en el tubo. La fibra tiene cierto juego dentro del
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FIGURA 76 Cable de cintas densas
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tubo que le permite que su atenuaci6n permanezca constante siempre

que no Se provoque radios de curvatura periudiciales ni mocrocurva-

turas excesivas.

- Estructuras de cintas con fibra libre

El elemento de cable está constituído por una cinta con cinco alveo-

los de forma exagonal con un diámetro interno de 45 ums. El elenento

se obtiene formado termosellando dos bandas de aluminio recubiertas

en sus caras opuestas por una pelÍcula de polietileno.

Se forman matrices de diez cintas y se enrollan en espiral con un pa-

so de 500 milímetros obteniéndose cables de 50 fibras.

- Estructuras cilíndricas acanaladas.

El elemento de cable está constitufdo por un cilindro ranurado en el

que se alojan libremente las fibras con una longitud ligeramente su-

perior a la normal. Las ranuras en espiral pueden ser contfnuas (hé-

lice P) ó alternas con lo que se consigue mayor iuego en la fibra y

menor esfuerzo mecánico en el cableado.

El cable completo puede estar formado por una sola varilla ó €ñSdlll-

blando varias varillas.

Tarnbién es posible utilizar varias fibras. por ranura pero n0 es muy

aconsejabl e .
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FIGURA 79 Estructura cilíndrica acanalada
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5.7.2 Características ópticas y mecánicas

Con las mejoras de los procedimientos de fabricacifin de preforma y

estirado de fibras, se han conseguido unas calidades de cable con a-

tenuaciones menores a 2.S dB/Km en primera ventana y con unas carac-

terísticas mecánicas suficientemente buenas para garantizar la esta-

bilidad de sus propiedades en la manipulación y el tiempo.

Actualmente se fabrican longitudes de fibra de 5.000 metros y se han

instalado sin problemas en canalizaciones, secciones de 2.500 metros

de cable.

5.8 COMPONENTES PRINCIPALES DE UN SISTEMA OPTICO

En términos generales un sistema de

emisor luminoso modulable, un cable

fotosens'ibl e.

transmisión optica consta de un

de fibras ópticas y un detecton

Una portadora eléctrica, gu€ ya ha sido modulada con una señal de men-

saje análoga ó digital es aplicada a la entrada de datos del transmi-

sor electrónico. Esta señal es a su vez usada para modular la intensi-

dad de un haz de luz emitido por un led o diodo laser. La'luz es lue-

go acoplada a la fibra óptica con una lnavitable pé.rdida de acople.

Una muestra puede ser usada para realimentar el transmisor con el ob-

jeto de estabilizar la potencia de luz emitida. Repetidores regene-

rativos pueden ser interpuestos a intervalos regulares para evitar la

distorsión En el receptor, la señal luminosa sufre un proceso nor-
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mal para la recuperación del mensaje.

5.8.1 El transmisor óptico

Posee dos componentes principales: El modulador electr6nico y el emi-

sor óptico, realizando por lo tanto dos funciones importantes:

- La función electrónica es efectuada por el modulador y consiste en

tomar en su entrada de datos la información eléctrica de la portado-

ra modulada con el mensaie y convertirla en corrientes adecuadas pa-

ra la modulación en los diodos laser y/o led.

-La funcidn óptica que es realizada por diodos de estado s6lido emiso-

res de luz, consistente en generar el haz de luz para su modulación,

basados en el fenómeno emisivo que Se produce como consecuencia de

transiciones radiactivas de la uni6n PN polarizada en sentido direc-

to.

Para la inyección de la señal luminosa en las fibras ópticas se uti-

lizan tres tipos de fuentes:

- Diodos electrol umini scentes

- Diodos laser

- El laser dopado al neodimio

La fabricación de estos componentes se basa

niuro de Gatio) para los primeros y Granate

la técnica AsGa (Arse-

Itrito de aluminio pa-

en

de
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ra los emisores tipo laser YAG dopados al Neodimio. Los led emiten ra-

diaciones luminosas por emisión espontánea mientras que en los laser

tiene lugar el efecto de emisión estimulada.

Los componentes'electroluminiscentes de alta calidad están constituí-

dos por estructuras relativamente compleias entre las que se destacan

dos tipos:

- Diodos de Arseniuro de Galio -Indio' para longitudes de onda del or-

den de 1.05 micrómetros, usados principalmente en transmisión por

fibras de sílice.

Diodos de Arseniuro de Galio-Aluminio' para longitudes de onda del

orden de 0.85 micrómetros convenientes para fibras de vidrio.

- Los diodos laser necesitan densidades de corriente elevados, del or-

den de 10.000 amperios por centímetro cuadrado para estructuras sim-

ples y de 1.000 amperios por centímetro cuadrado para estructuras

dobles limitando de esta forma la vida útil de estos componentes.

Los emisores YAG emiten en longitudes de onda del orden de 1.06 micro-

metros que corresponde a una absorci6n mínima para fibras de sÍlice.

Son de tamaño reducido pero presentan problemas en la modulación ya

que hay que incorporar moduladores externos que actúan sobre el haz

laser directamente, mientras que en los led y diodos laser la mdula-

ción se ejecuta por acción directa sobre la corriente de inyeccidn.
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En cualquiera de los emisores ópticos, los parámetros nrás importantes

son:

El área de la superficie emisiva, la potencia media emitida' el dia-

grama angular de radiación dado en términos de la radiancia definida

como potencia emitida por unidad de superficie y por unidad de ángulo

sólido, la respuesta intensidad de corriente/potencia luminosa el tiem-

po de subida y de baiada, la potencia pico, etc., parámetros éstos que

inciden sobre la elección del impulsor.

Una condici6n muy importante que debe presentar la fuente es una mí-

nima dispersfón espectral alrededor de la frecuencia central de trans-

misi6n, pues la dispersión trae como consecuencia un ensanchamiento

indeseable de los pulsos luminosos durante la transmisión.

5.8.2 El canal óptico

Se ha constituído esencialmente por un cable 6ptico monofibra o multi-

fibra de acuerdo con su utilizaci6n

Componentes complementarios como acopladores, repetidores regenerati-

vos ect. se asocian para lograr una transmisión de señales luminosas

eficientes y fiables.

5.8.3 El receptor óptico

Posee análogamente al transmisor dos componentes esenciales. El detec-

tor óptico (fotodetectoro) y amplificador electrónico, cumpliendo asf
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con dos funciones principales en la recepción de señales luminosas.

La función óptica ejecutada por un detector consiste en la conversi6n

de señales ópticas en señales eléctricas mediante la utilización de

diodos detectores de estado sólido fabricados en silicón. El funda-

mento de éste tipo de detector se basa en el fen6meno fotoconductivo

que se produce en la región de carga espacial de la unión PN polari-

zada inversamente. Al incidir la energía luminosa sobre él se gene-

ran portadores libres (electrones huecos) que son acelerados por el

intenso campo eléctrico existente en dicha región, creando asf un flu-

Jo de corriente en el circuito externo. Los diodos tipo PIN funciman

correctamente para este fln, tanto en sistemas análogos como en siste-

mas digitales aunque poseen poca sensibilidad.

Los fotodiodos de avalancha APD, tienen meior sensibilidad aunque no

son lineales y por consiguiente más aptos para sistemas con modula-

ción digital.

En sistemas cortos de 1.5 MBits/seg. se requieren detectores con dio-

dos pIN. Los detectores con diodos APD requieren configuraciones com-

plejas de alimentación.

En cualquiera de los detectores anteriores se genera un número n I

de electrones por cada fot6n incidente absorbido, este número es lla-

mado Eficiencia Cuántica y oscila entre el 60 y el 90%.

14s



En los diodos de avalancha se produce un fendmeno adicional de multi-

plicaci6n interna que .dá lugar a que la generacidn primitiva de por-

tadores se vea afectada por un valor i'1,. con valores típicos de 100 a

300. Al ruido impulsivo o cuántico debido.a la generación de electrcj-

nes, hay que adicionar el ruido de portadores generados en ausencia

de radiación luminosa incidente, llamado ruido de corriente de oscu-

ridad. El ruido total es amplificado en el proceso de multiplicación

interna por el factor M y por un factor F de exceso de ruido.

La función electrónica del receptor óptico es amplificai la señal de

salida del fotodiodo con una gran relacidn señal/ruido (S/N) en un

rango dinámico.

El fotodiodo es controlado por un voltaie inverso. La configuración

consiste en un preamplificador y un amplificador de banda ancha con

realimentación. Dada una adecuada ganancia aparecerá un voltaie a la

salida proporcional a la fotocorriente¡ la acción de control depende

de la resistencia de retroalimentaci6n.

Como la sensibilidad de la configuración es determinada principalrnente

por el ruido del amplificador, es esencial reducir el voltaie del rui-

do del preamplificador, colocando un transistor de efecto de campo de-

trás del fotodiodo y a causa de que el ancho de banda de la señal es

usualmente menor que el ancho de banda del ruido se escoge un produc-

to ganancia-ancho de banda no mayor que el requerido por el sistema de

comunicaci6n.
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Como l.a operación del diodo PIN es lineal, éste es utilizado con modu-

lación de intensidad. Los fotodiodos de avalancha son usados para mo-

dulación por su ganancia de corriente interril, pof la no linealidad

que se desea debida a la sobremodulación, excesiva intensidad de luz

o a la dependencia con la temperatura de la ganancia de corrienie que

no provocaná disturbi'os.

La técnica MIC es pues la más aconsejable para la comunicacidn óptica,

el MIC es un sistema reductor de ruido que permite la realizacidn de

mayor espaciamiento entre repetidores.

5.8.4 Dispositivos de interconexi6n

Componentes electroópticos de gran eficiencia, conversores y fibras

6pticas de muy bajas pérdidas y gran ancho de banda no constituirÍan

los pilares sobre los que descansan las eficiencias y fiabilidades de

los sistemas de transmisión por fibra 6ptica, sino fuera por unos dis-

pos\tivos que actúan en zonas localizadas en los enlaces y cuya deno-

minación y funci6n se mencionan a continuación:

- Acopladores; Dispositivos o técnicas cuya función es acoplar la má-

xima cantidad de luz emitida a la fibra óptica portadora, o por otro

lado, hacer que la luz que se ha propagado por la fibra es, con máxima

eficiencia, radiada desde ella al fotodetector.

- Conectores : Dispositivos mecánicos que permiten Ia conexión desmon-

table entre las fibras.

148



- Empalmes: Técnicas que tienen por objeto la conexifin fiia' permanen-

te entre fibras 6pticas.

5.8.4.1 Acopladores

Son de dos tipos: Emisor a fibre óptica y de ésta al fotodetector.

El primer acoplamiento recurre a dos procedimientos. El primero es el

que se basa en un enfrentamiento, de carácter desmontable, entre el á-

rea radiante del emisor y la fibra portadora. Su empleo está limitado

a enlaces de corto alcance y poca capacidad. El segundo procedimiento

recurre a la fijación del extremo de la fibra enfrentada al área ra-

diante¡ es de cara€ter permanente y su eficiencia es estable y practi-

camente independiente, en condiciones operativas normales, del ambien-

te mecánico-térmico que rodea el componente.

Las ordenes de magnitud de las pérdidas que se obLienen oscilan desde

dos a tres dB para acoplar la fibra al laser, y de más de 10 dB para

la fibra con el led.

En lo que atañe al acoplamiento fibra óptica a detector, ésta se reali-

za fijando eJ enfrentamiento entre ambas áreas radiantes e imadiada.

Las dimensiones relativas y el ángulo de incidencia de la fibra avalan

pérdidas, tomadas sistemáticamente inferiores a C.5 dB.

5.8.4.2 Conectores

Es evidente que, independientemente del carácter desmontable de los co-

tj¡i¿6id0rl 4u100'rflro ij¿ tltciú*:r+
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nectores o fiio de los empalmes, ambas técnicas tienen por objetivo

dar continuidad al medio de propagaci6n-guía: El carácter desmontable

del conector hace ineludible la presencia de una lárnina intennedia, de

aire, que puede ser rellena de un medio de indice de refracci6n acorde

a los perfiles de indices de los nucleos enfrentados. Independien.temen*

te de tal singularidad de ruptura del medio de propagación, existe tam-

bién la limitación derivada de las tolerancias de las tecnologlas de

fabricacifin de fibra 6ptica, las cuales, dún en presencia de dispositi-

vos conectores ideales,suponen fuente de perdida.

Básicamente las distintas técnicas y dispositivos de conexi6n se basan

en enfrentar dos fibras normalmente con extremos separados y aiustar

dicho enfrentamiento mediante dispositivos mecánicos que operan sobre

tales extremos preparados. La totalidad de las fuentes de pérdida men-

cionadas confluyen en pérdidas que oscilan desde 0.5 dB hasta 1.5 dB

valores ambos que se obtienen utilizando el enfrentamientoeiuste de

los conectores.

De no optimizarse los denominados conectores de preparaci6n por usuar

rio pueden dar lugar a pérdidas superiores a tres dB¡ los otros conec-

tores (denominados moldeados) son de eficiencia más estable y dificil-

mente superior a los 0.8 dB.

5.8.4.3 Empalme

Un empalme tiene por objeto establecer la continuidad geométrica y die-

lectrica de la guía-onda portadora. Tal hecho presupone de antemano
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que 1as fi.hfqs incidente y aceptante debe ser de idénticas caracterís-

ti.cas, f la felacidn del empalme debe cuidar los aspectos de enfren-

tamiento y fijacifn que avalen dicha continuidad. Por ello, un empal-

me poco eficiente puede serlo por causas originadas a partir del pro-

ceso de fabricación de las fibrasr 6 por su inadecuada realización.

Concretando más se presentan las siguientes fuentes de degradación:

excentricidad de perfiles

Dimensiones de nÍicleo y/o revestimiento diferentes

Enfrentamiento deficiente

Falta de alineamiento

Indices de refracción inadecuados

Indices de refracción inestábles

Fijación inadecuada

Fijación inestable

Proteccidn inapropiada del empalme.

Las técnicas de empalme, su realización requiere dos etapas (enfren-

tamiento y fijación) en forma análoga a las mecánicas' pero realiza-

das a partir de actuaciones diferentes. Al no existir pieza-guía, ni

preparación de extremos que ajusten sobre aquella; se precisa de un

dispositivo que permita un enfrentamiento 6ptimo de las fibras sin pro-

tección y actual fijándolo, bien por depósitos de pegamento, ó por a-

plicación localizada de calor, tal como los métodos de fusión por ar-

co 6 microllama. En cualquier caso la eficiencia dependerá de facto-
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res propios de la fibra como guía de ondas, es decir: Elección ade-

cuada de la calidad y cantidad de pegamento óptico en el primer caso,

y tiempo y fonna de aplicación del arco ó la llama en los otros dos

casos. Tales magnitudes, que vienen recomendadas en las técnicas co-

mercializadas son crÍticas a la hora de su aplicación, y de hecho han

sido tenidas en cuenta por ciertas casas que han llegado a automati-

zar sus equipos.

Existen otras técnicas de realización de empalmes, y gu€ a todos los

efectos son, en cuanto al procedimiento de fijacidn del extremo a las

fibras equivalente a los mostrados, diferenciándose entre sí por la

técnica de realización del enfrentamiento, Y Qu€ la realizan mediante

determinadas piezas guía.

Conviene recordar que un empalme no acaba con la fiiacidn alineada de

los extremos de las fibras, pues con ello, si se ha hecho bien, se ha

dado continuidad óptica y mecánica sólo a la fibra óptica, y que las

técnicas comercializadas actuales, tanto en las semiautomáticas como

en las automáticas, se realiza con facilidad. El proceso de empalme

debe continuar con la proteccidn de la zona de la unión, y ld fijación

de todos los empalmes en un receptáculo adecuado que dé continuidad me-

cánica al cable óptico. Esta última operación, la más aparentemente ser¡

cilla, conviene ser realizada adecuadamente, pues la muy probable apa-

rición de fallas supone la aparici6n de esfuerzos localizados sobremi-

crofis.uras ya existentes, y gu€ pueden dar lugar a rupturas posteriffes.
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5.9 COMPARACION ECONOMICA

En lo siguiente

equipos y gastos

se comparan las

de instalaci6n)

inversiones iniciales (es decir cable,

para sistemas de transmisi6n Por:

-Fi bra

-Fi bra

-Cabl e

-Radio

-Cabl e

6ptica de

óptica de

coaxial

digi tal

audi o

850 nm.

1300 nm.

Los niveles máximos de costo corresponden a los precios medios del mer-

cado mundial. Así mismo se usaron los gastos normales para instalaci6n

de cables.

0tras ventajas de los sistemas de fibra 6ptica para aplicaciones espe-

cÍficas (o sea militar, lineas de alta tensi6n) no se han tomado en

cuenta. Primero investigamos la influencia de la distancia para un en-

lace de capacidad media y alta (a80 y 3840 canales) sobre una base de

costo por canal.

En un margen hasta de 15 Kilómetros el cable de audio sería más bara-

to para nuevas instalaciones. Esto se debe principalmente a la omisión

del equipo MIC. Sin embargo, los resultados cambian en forma drástica

cuando por ejemplo los conductos existentes en áreas urbanas no pueden

alojar los cables de audio necesarios, mientras que un cable de fibra
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óptica adicional puede introducirse en casi todos los conductos de

cabl es .

gtro aspecto son las interfases futuras con las centrales digitales

en el nivel de dos Mbit.

La situación es otra cuando se consideran enlaces de largas distancias

El costo de la fibra previsto para 1985 incluso podrá superar la solt

ci6n de radio asumiéndose una topografía normal. En caso de sistemas

de 140 Mbits/seg la fibra dptica sería la versión más económica en la

actualidad. Una tendencia s.imilar puede observarse en un enlace con

capacidad de 480 canales.

Al aplicar estos resultados a una configuración dptima de la red se

puede sacar las siguientes conclusiones:

- Sistemas de fibra óptica son buena alternativa para altas capacida-

des sobre distancias cortas y medias si no se pUeden usar cables de

audio (por ejemplo cuando no hay conductos vacios para cables adicio-

nales, interfaz digital a la central, atenuacidn).

- Radio digital no es econdmico en estas distancias.

- Para distancias más largas los sistemas de fibra 6ptica son una

ternativa muy econ6mica a los sistemas de cables conVencionales y

ra altas capacidades de canales incluso radio.

al-

pa-
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- Los sistemas de fibra dptica ya han pasado por la etapa experimental

y representan ahora una alternativa normal y económica a otros siste-

mas de transmisi6n.

5.10 TENDENCIAS FUTURAS

Las futuras apljcaciones de transmisi6n por fibra 6ptica dependerán

principalmente de las ventajas y características de las fibras ópticas

en comparaci6n con otros medios de transmisión.

Algunas de estas caracterÍsticas son:

- Transmisión sin uso de metal ( la fibra $otica es un aislante);

- Muy pequeños diámetros de fibras y cables¡

- Medio de transmisidn de muy poco pesoi

- Posibilidad de diseño de cables ópticos flexibles y alta resistencia

mecánica;

- Las pérdidas y la capacidad de transmisión no dependen directamente

de las dimensiones de la fibra;

- Grandes distancias entre repetidoresi

- Especialmente apropiado para transmisi6n de señales digitales¡
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- Suninistro de materia prima practicamente ilimitado;

- Características de transmisión prácticamente independientes de las

condiciones cl imáticas ;

- Capacidad de transmisión ilimitada respecto a las necesidades prác-

ti cas;

- Se pueden transmitir simultáneamente señales ópticas de diferentes

largos de onda;

- Material de fibras de alta estabilidad química, el material de las

cubiertas puede elegirse correspondientemente;

- Insensibilidad contra inducciones eléctricas;

- No existe diafonía entre las fibras de un cable; derivacidn de seña-

les muy dificil de realizar;

- Los precios de cables 6pticos tienen una tendencia a baiar,

Cada una de estas características pueden llevar a la preferencia de

sistemas de fibra 6ptica en el futuro. El resultado final será un mar-

gen muy amplio de varias aplicaciones de la técnica de fibra óptica.

Por consiguiente habrá finalmente una gran variedad de sistemas de

transmisión por fibra 6ptica cada uno adaptado y optimizado para una

Unicnidcd iutonorno r!..; í]criil,vr.r
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apl icaci6n especial :

- Para diferentes distancias entre repetidores;

- Para redes de comuniqaci6n (bidireccional);

- Para redes de distribuci6n (unidireccional);

La existencia de la técnica de fibra dptica permite una serie de nue-

vos servicios simultáneos, telefonía de sonido de alta calidad, redes

integradas de comunicación y distribuci6n, etc.

La técnica de transmisión 6ptica se encuentra sin duda todavía en un

estado muy temprano de su desarrollo. Muchas posibilidades y solucio-

nes nuevas inventarán y se crearán en el prdximo futuro. Un campo de

investigación por ejemplo es la amplificacifin de señales ópticas sin

conversi6n de estas señales en una forma eléctrica,0tro campo de in-

vestigación es el uso de otros largos de onda, donde las fibras ofre-

cen características de transmisión más favorables todavía. Así mismo

se está investigando la tecnología de empleo simultáneo de diferentes

largos de onda de una sola fibra. Campos muy extensos de investigaciín

y desarrollo son los transmisores, receptores y equipos terminales e-

lectro-ópticos para las fibras 6pticas. Una serie de aplicaciones pre-

visibles necesita procesamiento de señales en gran escala lo que pue-

de hacerse en una forma econfimica solamente por ejemplo de los compo-

nentes digitales de integraci6n en escala muy grande (VI-DI).
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5.11 APLICACIONES DE LAS FIBRAS OPTICAS

5.11.1 Fibras ópticas en cables submarinos

Los primeros modelos de fibras monornodos,incluye una prueba de cable

submarino en Loch Fine, Escocia, en febrero de 1980. La estructura del

cable se diseñ6 para operar a profundidades de 5.6 Km (3.5 millas).

A pesar de que no es habitual aYmar los cables para sumergirlos en a-

guas profundas, este cable se armd y se tendid a una profundidad de 100

metros en la riada para simular las condiciones de ld plataforma con-

tinental del Mar del Norte. Durante todas las etapas del proceso de

tendido del cable, así como los seis meses siguientes la fibra no su-

frió cambios significativos en la atenuación. Debido a la incertidum-

bre sobre cual será la meior longitud de onda de trabaio la fibra se

diseñó con una longitud de onda de corte menor 6 igual a 1.1 lfms para

el rpdo de segundo orden, y con sendas ventanas de pérdidas en 1.3 y

en 1.55 Ums. Las medidas de ensanchamiento de impulsos usando láseres

de STL, dieron valores de dispersión del mismo orden en ambas longi-

tudes de onda, y €r medidas de laboratorio sobre fibras similares con

fuentes Raman se obtuvieron resultados comparables, dando dispersión

nula a 1.4 Ums.

Esta primera prueba demostró la factibilidad de fabricar fibras e ins-

talarlas con éxito en un cable submarino armado. Esto, iunto con las

recientes mejoras en atenuación, dispersifin y resistencia a la trac-

ción, demuestra la viabilidad de los sistemas 6pticos submarinos con
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grandes vanos de repetición. No obstante es evidente que aún Se nece-

sita la intensa labor de investigación y desarrollo, perfeccionando

el diseño, la fabricacidn y el control de los parámetros de las fibras

monomodo de tal modo que esto se ñueda realizar.

5.LL.2 Fibras 6pticas en subestaciones de alta tensi6n

Las estaciones de transformación de energía eléctrica de alta tensión'

sirven para enlazar líneas de alta tensión entre sí y para transformar

la energía eléctrica de un nivel de tensidn a otro más apropiado para

su transporte.

En la configuración típica de una subestación encontramos como eleren-

tos fundamentales:

- El aparellaje de alta tensión (interruptores' seccionadores' trans-

formadores de medida)

- Los bancos de transformaci$n (transformadores de potencia)

- Centro de control de la subestación

Debido a las separaciones mínimas que hay que respetar entre los con-

ductores de alta tensión, las distancias entre los diferentes elemen-

tos que forman la subestación son en general de varios centenares de

metros.
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Para simplificar y abaratar el cableado entre estos elementos se recu-

rre a una configuraci6n descentralizada de control, realizando deter-

minadas funciones en pequeñas casetas ó cabinas situadas en las pro-

ximidades del aparillaie de alta tensión que se quiere controlar. Co-

mo consecuencia de esta configuración descentralizada existe un amplio

intercambio de información entre la caseta y el centro de control.

El soporte para este intercambio de informacidn ha sido hasta ahora

los cables de cobre, empleándose un par de conductores para cada se-

ñal que se transmite. En cada subestacidn existe por consiguiente una

extensa red de cables subtemáneos que han de ser apantallados para

evitar que queden afectados por las perturbaciones que produce el apa-

rellaje de alta tensión.

Hasta hace poco tiempo estos fenómenos perturbadores han afectado po-

co el correcto funcionamiento de los equipos de automatización y de

protección, ya que éstos estaban constituídos por elementos electrome-

cánicos que maneiaban señales eléctricas grandes-

Sin embargo, con la introducción de los circuitos electrónicos digita-

les en todos los equipos de automatización y de protecciones, se han

de tomar grandes precauciones para que estos equipos no queden afecta-

dos en su funcionamiento por los parásitos anteriormente citados.

La transmisión de señales con niveles lógicos ( t 5 voltios ó 12 vol-

tios) a través de los cables de cobre de la subestación no son reco-
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mendables. Igualmente se debe pasar a la transmisi6n en serie en vez

de la transmisión en paralelo.

Por estas razones planteamos la conveniencia de utilizar sistemas de

transmisión por fibras'ópticas como soluci6n segura y económica en es-

tas instalaciones. Pero este proyecto debe abarcar no sólo la trans-

misí6n de señales sino también la adquisición de datos, su tratanien-

to y su utilización posterior.

Cuando se disponga en el mercado de transductores 6pticos apropiados

para la captaci6n de ciertas magnitudes eléctricas (tensiones, poten-

cias, etc.) el proyecto incluif,á también la sustituci6n de los actua-

les equipos de medida de alta tensión y transductores por sistemas to-

talmente ópticos.

El control de una subestación se puede hacer en forma local o en for-

ma remota por telemando. En el prirner caso el control se realiza des-

de la sala de control de la subestación y en el segundo caso las fun-

ciones se realizan a distancia por telemando desde otro centro lejano.

Em ambos casos existen una serie de funciones que se realizan en for-

ma automática localmente como se ha dicho antes, el control está dis-

tribuído entre las diferentes casetas existiendo una jerarquía de fun-

ciones

Las principales funciones a realizar son las siguientes:
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- Protección de líneas, transformadores y otros equipos de alta ten-

s ión;

- Mando de interruptores y seccionadores;

- Visualización y registro de medidas y señalización ;

- Registro de fenómenos transitoriosi

- Regulaci6n automática de tensi6n;

- Maniobras automáticas según programas establecidos;

- Registro cronológico de alarmas y cannbios de estado¡

- Localización automática de fallas de a'lta tensión¡

- Transmisf6n de informaci6n a distancia.

Hasta ahora la realización de cada una de estas funciones venía rea-

lizándose con equipos independientes y asignados a cada funci6n, pero

con la introducción de circuitos electrdnicos digitales y microproce-

sadores, varias funciones pueden desarrollarse en un mismo equipo con

lo cual se simplifican y abaratan las instalaciones.

El tipo de información que maneia cada uno de estos equipos depende
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de la aplicación, pero en general todas las infovmaciones se pueden

agrupar en los siguientes tiPos:

- Medidas analógicas (Potencias, tensiones, intensidadesr etc.:)

- Medidas digitales (Estado de contadores)

- Señalizaci6n y alannas

- Ordenes de mando

La adquisición de estas señales y su transmisión a los diferentes pun-

tos puede realizarse óptinamente por medio de los equipos y sistemas

de transmisión óptica.

Los cables con fibras 6pticas no tienen ningún elemento metálico por

lo que proporcionan una separación galvánica entre las instalaciones

de alta tensión y una total inmunidad a las perturbaciones eléctricas.

5.11.3 Fibras 6pticas en transmisicjnes telefónicas

A este tipo de cables es a los que rnás se le ha dado importancia enes-

ta monografía y sería innecesarió volver sobre este tema.
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6 FIBRA OPTICA UNA REALIDAD EN CALI

6.1 RED TELEFONICA DE CALI PARA EL AÑO DE 1981

Las Empresas Municipales de Cali prestan el servicio telefónico local

a los habitantes de la ciudad de Cali y a los municipios aledaños de

Yumbo y Jamundí.

El área de influencia se ha dividido

de los cuales está definido como el

dos por una central ó agrupación de

en sectores telefónicos cada uno

conjunto de barrios que son atendi'

central es .

Para prestar este servicio Emcali (Empresas Municipales de Cali) con-

taba en el año de 1981 con un total de 108.725 lfneas de abonado dis-

tribuídas en doce centrales priñcipales y doce centrales satélites.

80.725 de estas llneas son del tipo electromecánico Strowger paso a pa-

so y 28.000 del tipo semielectrdnico Pentex TXE-2.

El servicio telefdnico a larga distancia era prestado por TELECOM (Em-

presa Nacional de Telecomunicaciones) a través de una central interur-

bana ARM
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Las centrales antes mencionadas estaban interconectadas en forma ana-

l6gica por cables convencionales, a excepción de las centrales satéli-

tes de Yumbo y Jamundf, las cuales estaban enlazadas con la central ma-

triz por equipo de transrnisión por modulación de impulsos codificados

MTC.

6.2 RED TELEFONICA DE CALI PARA EL AÑO DE 1984

Para el año de 1984 EMCALI puso en servicio 100.000 líneas del siste-

ma AXE-10 con control por programa almacenado y selector de grupo di-

gital.

Estas líneas fueron distribuídas en diez centrales, tres de las cuales

fueron por Local-Tandem combinadas, adenÉs de la central interurbana

AXE-10 adquirida por TELECQM la cual sustituy6 la ARl4 existente en

1981.

6.2.1 Enrutamiento

para facilitar el enrutamiento se cuenta con tres centrales Tandemcom-

binadas, col6n II, Guabito III y Centro v, a través de las cuales se

cursará el tráfico telefónico saliente desde las centrales paso a paso

y Pentex. Este tráfico se evacua a través de las Tandem de su área, la

cual recibe el tráfico por rutas o niveles identificando la ruta por

marcación de origen. Las centrales AXE-10 tienen rutas directas de al-

to uso a todas las centrales tanto analógicas como AXE-10 y desbordan

por la Tandem de su área.
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6.2.2 Interconexión

La interconexión entre centrales situadas en diferentes edificios se

hace en forma digital utilizando equipos de modulación por impulsos

codificados MIC primarios basados en las recomendaciones de CCITT.

6.2.3 Características genera'les de la red troncal

Para la red troncal se utilizan conductores de cobre recocido, aisla-

do en papel y aire seco, con cubierta de plomo y envoltura de PVfl.

Los cables se encuentran tendidos en ductos, enterrados a 0.5 metros

de la superficie usando tubos de concreto de I x 0.15 r 0.28 metros

que traen ductos de cuatro pulgadas en núrero de dos o cuatro según

sea necesario.

6.2.4 Características nominales de los cables

A continuación se dan las caracterfsticas nominales de los cables que

confovman la red troncal de Emcali.

6.2.4.1 Características de transmisi6n

- Resistividad a 20oC z 0.01724 rm2 / m.

- Coeficiente de temperatura : 0.00393 / 'C.

- Densidad a 20"C : 8.89 gr / cm3.

están fabricados de tal rnnera que no seLos diferentes conductores
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apartan del diámetro nominal en los siguientes valores:

MINIl'0
(run)

NOMINAL
(nun)

0.400

0 .500

0.600

0.900

0.385

0.490

0. s90

0.890

MAXIMO
(mm)

0.4?s

0.510

0 .610

0.910

6.2.4.2 Características eléctricas a 20oC

En cada tramo,la resistencia eléctrica de cada conductor medida en co-

rriente continua no deberá resultar superior a los siguientes valores:

DIAMETRO VALOR MAXIMO DE

(rm) RESISTENCIA ( /km)

0.4

0.5

0.6

0.9

145.00

92.00

64.00

28.4C

- Capacidad mutua nominal: 40 nFd / Km.

- ttssbalance de capacidad entre dos pares cualquiera del cable' para

una longitud de 500 metros : menor de 500 pFd
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- Atenuación de diafonía : mayor de 70 dB ( a 800 Hertz).

- Resistencia de aislamiento : La resistencia de aislami:ento de cada

conductor contra todos los denrás es mayor de 5.000 Megaohmios / km,

medida a 300 voltios.

6.2.4.3 Características eléctricas medidas a un megahertz

- Atenuaci6n del cable a 10 oC :

0.5nn z 20 dB/km

0.6mm : 17 dB/km

- Desviación estandar de la atenuación : 1 dB / km

- Diafonía entre pares no adyacentes : 84dB / km

- Desviación estandar : 7.76 dB

- Diafonía entre pares de grupos adyacentes : 76 dB / km

- Desviación estandar : 7.19 dB

6.3 RED DE INTERCONEXION

Para la interconexión Emcali cuenta con equipos de transmisión pornn-

dulación de impulsos codificados MIC con sistemas de 30 + 2 canales

cada uno y una velocidad de transmisión de 2.048 Kbits / seg.
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Los sistemas entre cada par de centrales ( incluídas las de transito)

están terminados en sus respectivos regeneradores terminales de línea

y distribuidores digitales de tal manera que cualquier línea digital

puede ser asignada a cualquier enlace sobre la misma ruta.

Para la telesupervisifin se ti.ene el sistema de telecontrol FB-40. Es-

te sistema supervisa los equipos Multiplex MIG y los terminales de lí-

nea de todas las centrales de conmutaci6n e informa automáticamente

las posibles averías a la central principal de supervisión en la cen-

tral Cristobal Col6n. Mediante el sistema FB-402 se supervisan todos

los regeneradores subterráneos, las alarmas que se den pasan princro

al terminal de supervisi6n en Ia correspondiente central de conmuta-

ción y de allí al centro de supervisidn.

6.4 CARACTERISTICAS DE LoS EQUIPoS MIC DE PRIMER oRDEN

Los equipos en servicio cumplen con las recomendaciones del CCITT y

de la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones), relativa a los

equipos multiplex MIC primarios para frecuencias vocales¡ corl capaci-

dad de 30 + 2 canales.

La red troncal MIC está equipada con un coniunto de repetidores rege-

nerativos por tramo,ubicados cada 1.5 km promedio aloiados en cámaras

subterráneas a lo largo del tramo.

6.5 CARACTERISTICAS DE LoS EQUIPoS MIC DE SEGUNDo Y TERCER oRDEN
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Para el enlace entre las centrales telefónicas de Cristobal

Tequendama se montó un equipo multiplex MIC de tercer orden

18134) por fibra óPtica.

El equipo es un integrante de la ierarquía de sistemas de transmisión

digitales y trabaia según el método de distribucifin en el tiempo. Su

sección transmisora multiplemhasta cuatro señales digitales' (cuatro

afluentes) con velocidad binaria de 2.048 KBit/seg (z Mbits/seg), for-

mando una señal con la velocidad binaria nominal de 8.448 Kbit/seg

( SMbit/se9), J luego cuatro afluentes de ocho megabit/segundo para

formar una señal digital con velocidad binaria de 34.368 Kbit/seg (94

Mbit/seg),

Su sección receptora demultiplexa la señal entrante de 34 Mbit/seg en

cuatro señales de ocho megabit/segundo y luego cada una de ellas en

cuatro señales de dos megabit/segundo.

El equipo DSMX 218134 se presta para el funcionamiento plesidcrono' es

decir, lasseñales de dos megabit/segundo (ú ocho megabit/segundo) prc-

de ser plesiócronas o sincronas entre sí. ( dos señales son presiócro-

nas si tienen velocidades binarias nominales iguales y el valor real

de las mismas varía dentro de límitesde tolerancia especificados). El

reajuste de temporizaci6n que se requiere para cada señal plesidcrona

de dos ú ocho megabit/segundo se realiza empleando el método de iusti-

ficación positiva estipulado en la recomendaci6n G.751 del CCITT. Se-

gún este método, las velocidades binarias de las señales de entrada

Colón y

(DSMX 2
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vuelven a recuperar sus valores originales después de la transmisión,

por lo que el equipo multiplex digital DSMX 2 I 8 | 34 se puede emplear

también en las redes digitales síncronas.

El equipo multiplex digital DSMX 2/8/34 se aiusta a la recomendación

G.703 del CCITT sobre interfaces de 8 Mbits/seg e interfaces de 34 M-

Bits/seg en c$digo HDB3; es decir, puede trabaiar iunto con todos los

equipos que respondan así mismo a esas recomendaciones.

6.5.1 Características e'léctricas

El equipo multiplex digital DSf''lX 2/8/34 responde a las recomendaciones

pertinentes de CCITT

6.5.1.1 Características Generales

Estructura de trama:

Alineación de trama y iustificacidn G.751

Duración nominal de la trama 44.69 uSeg

Número de bits por trama 1.536

Número de grupos por trama 4

Número de bits por grupo 384

Número de bits por afluente de 2 u 8 Mbits

y por trama 378 6 377

Señales de indicación de iustificaci6n G-74211.4.4

Fluctuaci6n propia de fase:
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Valor cresta a cresta Ai referido al perfodo

de bit T

Fluctuación propia de fase en la salida Fl en

el márgen hasta 800 Hz = 0.05 T

Fluctuación de fase a la salida F2 de un afluen-

te en el margen hasta 400 Hz = 0.25 T

Interfaz HDB3 de 8 Mbits/seg:

Velocidad binaria 8.448 Kbit/s

Forma de impulso de la salida F2 Aprox. rectan-

gul ar .

Tensión de cresta del impulso de salida F2 2-37 v t 10%

Tensión de cresta del impulso de entrada F2 2,37 v + 10%

atenuada entre

0ymáx12dB

Impedancia en la salida y entrada F2 75 ohmios, l"o-

sistiva asimé-

trica.

Atenuacidn de desadaptación en la entrada F2'

referida a 75 ohmios en el margen de 400 Khz a

4 Mhz = 16dB

En el margen de 200 a 400 Khz y de 4 a 6 Mhz = 10 dB

Margen de tolerancia de fluctuaciones de fase

del circuito de entrada F2, valor cresta a cres-
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ta Aj

En el

En el

referido al periodo de bit

margen de 20 Hz a 400 Hz

margen de 400 Hz a 3Khz

En el margen de 3Khz a 400 Khz

Interfaz TTL de 8 Mbit/seg:

Señales digitales y de temporizaci6n de salida

Señales digitales y de temporización de entrada

Interfaz HDB3 de 34 Mbit/seg:

Velocidad binaria

Forma del impulso de salida Fl

salida Fl

entrada Fl

1.5

1.5

T

0.2

T

Ta0.2

Nivel TTL, bi-

nario, código

NRZ

Como las de

salida menos

la atenuación

del cableado.

34.368 Kbit/s
-E+2x10-

ip.o*it.aamen-

te rectangular

1y+10%

1yt1"0%ate-

nuada entre 0

y12dB

Tensi,6n

Tensi6n

cresta

cresta

impulso

impul so

de

de

de

de

del

del
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A.l imentaci ón:

Tensión contlnua de entrada

Valor nominal de la baterfa

Tensiones contÍnuas'de trabaio de la unidad

de alimentaci6n

Consumo de potencia, valor tÍpico sin unidad

de al imentaci6n

Con unidad de aliment¡ción

-36va
48vó60

-75v
v

+5v+5%

20.91,1

26.otf

6.5.2 Método de transmisidn

La estructura de trama para las señáles de 8 y 34 Mbit, entrelazan las

señales de 2 y 8 Mbit respectivamente, en el tiempo. Se utiliza una

trama cuya velocidad binaria es de 8.448 y 34.368 Kbit/seg para lase-

nal digital multiplexada. Estas tramas están subdivididas en cuatro

grupos de 384 bit cada uno. Contienen, además de las informaciones ú-

tiles de los afluentes, las informacidnes pard la alineación de trama,

indicación de alaYma y reaiuste de temporizaci6n.

Al comienzo de la trama se transmite la señal de alineación de trama

(Grupo I, bits número 1 a 10) y los bits de servicio de la señal. El

resto de la trama se reserva a los cuatro afluentes en los que Se em-

plea el entrelazado cíclico uno a uno. A ello se agregan los bits de

control de iustificación, entre}azados así mismo cíclicamente'

Los bits útiles de los afluentes ocupan en el grupo I los números 13

180



a 384 y en los grupos II, III y IV los números 5 a 334.

El paquete de bits útiles de los afluentes del grupo IV comprende tam-

bién los bits justificables 5 a 8 (denominados también digitos de ius-

tificación): En caso necesario puede transmitirse un bit iustificable

en vez de un bit rftil.

6.5.3 Secci6n transmisora

Si se trabaja en código HDB3, la señal de entrada es igualada' regene-

rada y decodificada en el correspondiente panel de interfaz' en donde

se procede también a la recuperaci6n de la temporizaci6n.

Si se trabaia con el interfaz en TTL se conduce la señal a un panel de

intefaz relativamente sencillo con compuertas excitadoras, 9u€ retrans-

miten las señales digitales y la tenporizacidn.

En el panel siguiente se reajusta la tenporización y se inscribe la se-

ñal en una memoria intermedia. La lectura se efectúa en serie, de con-

formidad con la estructura de la trama. Está determinada tanto la lon-

gitud de los grupos' como la de las pausas entre los grupos.

Las diferencias de fase entre los impulsos de escritura y el de lectu-

ra que resultan a consecuencia de la lectura por grupos, son absorbidos

por la memoria intermedia. Aparte de ello se produce en cada trama una

diferencia de fase adicional, debido a que la lectura es sistemáticarEn-

te demasiado rápida, diferencia que se va acumulando de trama a trama.
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6.5.4 Secci6n Receptora

La señal entrante de 34 Mbits/seg entra a un panel de interfaz de 34

Mbits/seg, donde se iguala, regenera y decodifica. con un bucle de

enganche de fase se recupera la señal de recepcidn y la señal de tem-

pori zación.

El Demultiplexor, evalua la señal de alineacidn de trama concentrada

y distribuye la señal de 34 Mbit/seg a los cuatro paneles de reaius-

te de temporización de Sivlbit/seg. Su circuito sincronizador detecta

el comienzo de la trama y sincroniza el reloj del lado receptor' que

controla a su vez todas las operaciones de temporización en el lado

de recepción.

En el caso de una averÍa se considera que se ha perdido la alineación

de trama cuando se ha recibido cuatro señales de alineación consecu-

tivas, con error; excluyendo, asír QU€ el error de una sola señal de

al ineación produzca una interrupción.

El demultiplexaje de la señal de 8 a 2 Mbit/seg se hace de forma simi-

lar al de 38 a 8 Mbit/seg.

6.5.5 Alimentación

La unidad de alimentación asignada al equipo multiplex digital, prodr¡-

ce tensiones de trabaio necesarias, así como la tensión de alarma pa-

ra el panel de señalización respectivo. Viene diseñada para tensiones

contínuas de ent?ada entre -36V y -75V, por eie¡nplo para tensiones é
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baterias de 48 y 60V.

6.6 MEDIO DE TRANSMISION

Como medio de transmisión se utiliza un cable de cuatro fibras ópti-

cas, multimodales de indice gradual, 9U€ conforman los dos sistemas

de transmisión (dos fibras para cada sistema).

Características ópticas y eléctricas :

Capacidad de transmisión 34.368 Kbit/seg i z*tO-5

Tasa de errores por secci6n regenera-

dora, para una potencia de recepción

Tntl en la entrada del regenerador 10-10

Tipo de fibra Fibra de. indice gradual de Sí-

lice dopado.

Atenuación/Km entre 800 y 370 nm 0.8 db/Km.

Ancho de banda Hasta 300 MHZ/Km.

o.zo I o.o5Apertura numérica

Diámetro del nucleo
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Diámetro de la capa exterior del nucleo 125 un.

Transmisor óptico Diodo Emisor LED.

Señal de transmisión dptica C6digo Binario con aleatoriza-

ci6n RZ

Potencia óptica media de transmisión 20 u}{ ( -17 dBm )

Longitud de onda de luz 820 - 840 nm.

Ancho de banda espectral 50 nm

Diodo receptor

Margen de exicitación de la señal

óptica de entrada

Alimentación de la unidad terminal

de linea

Tensión contínua de salida para el

transmisor óptico

Foto diodo de avalancha

Unos 30dB

BaterÍas de 48 V, 60V ! Zof

+5V,-5V,L2V

Consumo de potencia
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7 CONCLUSIONES

Se prevé que los sistemas fibroópticos van a emplearse extensamenteen

redes públicas de telecomunicaciones. Las especiales características

del cable de fibras, por ejemplo su insensibilidad ante interferencias

electromagnéticas, ausencia de radiaci6n electromagnética, ninguna dia-

fonía entre fibras, su ductilidad y poco pesor hacen que los sistemas

fibroópticos sean interesantes también para otras aplicaciones. Se es-

pera que estos sistemas resulten en buena economía en los casos en que

se exigen enlaces sin perturbaciones tales como por ejemplo ambientes

industriales, en centrales de elaboracidn de datos y a lo largo de fe-

rrocarriles electrificados, En este últim caso los costos de instala-

ción serán bajos ya que el cable puede colgars'e en los mismos postes

de la línea de energía.

Puede obtenerse también ganancias económicas haciendo que las fibras

ópticas sean una parte integrante de cables de fuerza eléctrica. Esto

permitirá aplicaciones en redes de distribución de fuerza para lectu-

ras a distancia y control remoto. En el futuro los cables de fibras se

emplearán seguramente para transmisi6n de información en general en re-

lación con distribución de energía.
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En aplicaciones militares, el poco peso, ductilidad e insensibilidad

ante interferencias del cable son importantes propiedades; el cable

de fibra aumenta por ejemplo el grado de secreto de las comunicaciones.

En instalaciones en las que ocurren sobretensiones causadas por eiem-

plo por descargas atmosféricas, un cable de fibras, sin partes metá-

licas, representa una gran ventaja. Varias administraciones de tele-

comunicaciones plantean instalar cables de fibras con lineas de ali-

mentaci6n de radioelevadores en torres para disminuir el riesgo de da-

ños por descargas atmosféricas.

En redes públicas de telecomunicaciones las necesidades de vÍas digi-

tales aumentará drásticamente a medida que se vayan instalando centra-

les locales digital€s¡ yd que en muchos casos la red de cables existen-

te no tiene capacidad suficiente. En otros casos el núrBro de sistemas

paralelos de 2 Mbit/seg por cable de pares puede resultar demasiado

grande.

Los sistemas fibroópticos resultan interesantes cuando se trata de ins-

talar sistemas digitales en cable nuevo. Es natural que deben de ser

competitivos económicamente en comparación con otras alternativas' ya

que el costo del cable es en muchos casos una considerable partida.La

reducción de los precios del cable de fibras han sido sin embargo ra-

dical durante los últirns años. Puede esperarse una estabilizacióncuan-

do la fabricación de fibras y de cable de fibras alcance un volumensu-

ficienternente grande. Al mismo tiempo se sabe que la ductilidad poco
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peso del cable de fibras hace que los costos de instalación sean me-

nohes que para otras alternativas de cable.

Una comparación económica entre diferentes alternativas de sistemaCe-

pende entre otros factores de los requisitos sobre nilmero de circui-

tos y longitud de los misnps. En general los sistemas de I Mbit/seg

por cable de pares son muy atractivos mientras que los sistemas de

8 Mbit/seg por cable de fibras a duras penas pueden competir en pre-

cio pero ello depende de que el cable de fibras está mal aprovechado.

Los sistemas de 34 Mbit/seg por cable de fibras, por el contrario'pa-

recen ser económicamente competitivos ya en la actualidad. En aplica-

ciones para redes urbanasn los sistemas de 34 Mbit/seg proporcionan

a menudo una dimensi6n apropiada de vfa.

En una perspectiva a plazo largo los sistemas fibroópticos deberán en-

contrar aplicaciones rentables también en redes de abonados y redes

de larga distancia.
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