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Resumen— En la fibra óptica monomodo al tener un número 

limitado de las longitudes de onda que pueden viajar a través de 

ella, es necesario una repartición eficiente de estas para proveer 

servicios si hay más ONU que longitudes de onda disponibles en 

una red PON. En este artículo se realizó un método que permite 

una asignación dinámica de longitud de onda para el escenario 

de una red TDM/WDM PON con dos tipos de prioridad para 

tres longitudes de onda diferentes y cuatro ONU las cuales 

tenían un encabezado dentro de su trama que se envió hacia un 

router óptico, el cual lo leyó e indicó si la ONU tenía o no 

prioridad, para ello se programó un algoritmo en Matlab 2013 

a, como componente de OptiSystem 7, obteniendo una 

asignación dinámica de frecuencias a las ONU después de 

verificar la prioridad que tenían estas, además se realizó una 

comparación entre un escenario con y sin asignación dinámica 

de longitud de onda, donde se determinó que la red con DWA 

pudo tener dos clases de servicio, mientras que para la red sin 

DWA, ninguna ONU tiene prioridad, lo cual verificó la 

asignación dinámica de longitud de onda por medio de las 

diferentes clases de servicio dadas a las ONU dentro de una 

PON. 

Palabras clave— Algoritmo, Asignación, Co-simulación, OLT, 

ONU, PON, TDM, WDM. 

I.  INTRODUCCIÓN 

En la actualidad existe un rápido crecimiento en el 
volumen de tráfico de internet y se espera que esta tendencia 
continúe en el futuro [1]. La problemática actual como lo dice 
[2] es que se desea brindar multiservicios a usuarios 
localizados a distancias tales que no es posible brindarlos con 
tecnologías de cobre (xDSL) por sus limitaciones técnicas, o 
que deben  estar cerca a los nodos (xDSL) , entonces se tornan 
atractivas las tecnologías de acceso mediante fibra óptica 
hasta el domicilio del cliente, es decir FTTH (Fiber To The 
Home) [2-3]. 

Una buena solución para implementar una  FTTH  es la 
red óptica pasiva (PON), dado que la PON es una red de 
acceso óptico punto a multipunto y es considerada como la 
solución más prometedora debido a los bajos costes de 
despliegue, de recursos y de operación. Por explotación del 
medio, existen tres tipos principales de PON: PON 
Multiplexada por división de tiempo (TDM), PON 

Multiplexada por longitud de onda (WDM) y un híbrido 
TDM/WDM PON [4] [5].  

En TDM/WDM PON es necesario un esquema de 
asignación de longitud de onda para la distribución de estas a 
las unidades de red ópticas (ONU) [6]. En general hay dos 
esquemas de asignación de longitud de onda: estática y 
dinámica. En el esquema de asignación estática de longitud de 
onda (SWA), una longitud de onda específica se dedica a cada 
ONU; por lo que el número de ONU se limita a la cantidad de 
longitudes de onda disponibles. El esquema de  asignación 
dinámica de longitud de onda (DWA) asigna una longitud de 
onda a una ONU por petición de servicio, permitiendo usar de 
manera más eficiente los recursos de la red [7]. Este trabajo 
estudia un método de asignación dinámica de longitud de 
onda en una PON. 

II. METODOLOGÍA 

Para el análisis y la simulación se diseñaron tres 

escenarios, una red TDM/WDM PON básica sin un método de 

asignación y dos redes con un método de asignación dinámica 

de longitud de onda en una topología tipo árbol, es decir,  la 

línea óptica terminal (OLT) se conectará con las ONU a traves 

del router óptico programable [1]. 

Los parámetros para la simulación del láser dentro de la 

OLT, en los tres escenarios, son: laser de onda continua, a 10 

MHz, con modulador Mach-Zehnder y señal NRZ. 
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Figura 1. Arquitectura de la Red TDM/WDM PON y Primer escenario de 

simulación. 

 



A. Red TDM/WDM PON sin DWA. 

Esta red se divide en dos partes: WDM y TDM  como 
muestra la Figura 1. En la parte de WDM se tiene un arreglo 
de lasers de onda continua para la transmisión con un 
multiplexor, luego un canal de fibra óptica hasta un 
demultiplexor donde inicia la parte TDM que termina al llegar 
a las ONU. Se la simula con OptiSystem. Cada señal posee 
dos secuencias distintas de bit por frecuencia, como muestra la 
Tabla 1. 

 

TABLA I.  

TABLA DE FRECUENCIAS Y POTENCIAS PARA EL ESCENARIO SIN 
DWA. 

 
Frecuencia Potencia 

dBm 

Longitud de 

Onda 

nm 

Nº de Secuencias 

de bits por 

frecuencia 

193.1 THz 0  1552,52  2 

193.2 THz 0 1551,72  2 

 

B. Red TDM/WDM PON con DWA. 

La red comunica a la OLT con las ONU por medio de un 

router óptico programable, donde se simula con OptiSystem 

en co-simulación con Matlab, Figura 2. En el router óptico, 

componente de Matlab, se programa el algoritmo de 

asignación dinámica de longitud de onda (DWA).  
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Figura 2. Configuración básica de la Red TDM/WDM PON. 
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Figura 3. Diagrama de bloques de la arquitectura de una red PON con DWA 

en OptiSystem en co-simulaciòn con Matlab. 

C. Asignación Dinámica de Longitud de Onda. 

De los cuatro escenarios presentados en [8] se selecciona 
Pr-WR “The Priority Wavelength Release Scenario” 
(Escenario de Liberación de Longitud de Onda por Prioridad), 
en el cual se considera que la WDM/TDMA  PON soporta K 
clases de servicios que se distinguen en dos grupos 
prioritarios: el grupo de alta prioridad y el grupo de baja 
prioridad.   
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Figura 4. Representación del segundo escenario de simulación de una red 

TDM/WDM PON con DWA. 
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Figura 5. Representación del tercer escenario de simulación de una red 

TDM/WDM PON con DWA. 

 

El algoritmo desarrollado para esta investigación se basa 

en una adaptación de Pr-WR, pero se diferencia en la ONU 

con y sin prioridad, a estas últimas no se les bloquea el 

servicio, sino que se les asigna una longitud de onda sin 

prioridad. 

Como se menciona en [9] un algoritmo de asignación 

dinámica de longitud de onda permite establecer un camino de 

luz en una conexión netamente óptica entre un par de nodos, 

no precisamente adyacentes, de la red. La ventaja del empleo 

de caminos de luz es que la transmisión entre los nodos origen 

y destino no solicita ningún tipo de procesado electrónico ni 

almacenamiento en los nodos intermedios. Es posible que 

diversos caminos de luz utilicen el mismo canal, peculiaridad 

que se conoce como reutilización espacial de longitudes de 

onda. La asignación dinámica de longitud de onda (DWA)  

asigna una longitud de onda a una ONU basado en la 

prioridad, permitiendo así que cada unidad ONU pueda 

compartir los recursos de la red de una manera eficiente. 
Para el análisis de DWA la Figura 3 muestra la 

arquitectura mediante bloques donde indica que bloques serán 
modelados en OptiSystem y cuales en Matlab. La Figura 4 
representa una Red TDM/WDM PON la cual posee un solo 
módulo de Matlab, el cual multiplexa, asigna y demultiplexa 
las frecuencias hacia las ONU, por diferentes fibras. La Figura 



5 representa una Red TDM/WDM PON la cual posee dos 
componentes de Matlab, el primero multiplexa las frecuencias 
de cada laser dentro de la OLT que estan configurados como 
muestra la Tabla 2, mientras que el segundo módulo 
demultiplexa las frecuencias, realiza la DWA y transmite 
usando solo una fibra. Los escenarios 2 y 3 usan el mismo 
algoritmo DWA. 

TABLA II. 

TABLA DE FRECUENCIAS CON Y SIN PRIORIDAD CON SUS 
RESPECTIVAS POTENCIAS PARA ESCENARIOS CON DWA. 

Frecuencia Potencia 

dBm 

Longitud 

de Onda 

nm 

Prioridad Nº de 

Secuencias 

de bits por 

frecuencia 

193.1THz 0  1552,52  SI 1 

193.2THz 0  1551,72  SI 1 

193.3THz -10 1550,91  NO 2 

 

III. DESCRIPCIÓN DE LOS ESCENARIOS 

A. Primer escenario de Red TDM/WDM PON sin asignación 

dinámica de longitud de onda. 

En el escenario sin DWA se presentan cuatros ONU con 

dos frecuencias diferentes y cuatro secuencias (mensajes) 

distintas en una trama de 128 bits, dos secuencias por cada 

frecuencia. La secuencia de bits es fija y no seudo-aleatoria. 

No usa ningún componente de Matlab y se verifca el TDM 

solo con el OptiSystem. 

 

B. Segundo  escenario de Red TDM/WDM PON con 

asignación dinámica de longitud de onda y múltiples 

fibras ópticas. 

En el segundo escenario con DWA se muestran cuatros ONU 

con tres frecuencias diferentes y cuatro secuencias distintas, 

dos secuencias diferentes en la frecuencia de 193.3 THz sin 

prioridad, para verificar el TDM, como se indica en la Tabla 

2. 

Para este escenario se realizaron tres casos: 

1. Todas las ONU poseen prioridad.  

2. Ninguna ONU poseen prioridad. 

3. Solo una ONU posee prioridad. 

El resultado del DWA se verifica por el componente de 

Matlab y los instrumentos de OptiSystem. 

 

C. Tercer escenario de Red TDM/WDM PON con 

asignación dinámica de longitud de onda con una sola 

fibra óptica. 

 

El tercer escenario es similar al segundo escenario con la 

diferencia que utiliza una sola fibra óptica, pero con dos 

componentes de Matlab, para multiplexar y demultiplexar los 

mensajes transmitidos. Solo el componente de Matlab 

muestra el funcionamiento  del algortimo DWA y los 

instrumentos de OptiSystem no muestran nada. 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El primer escenario, TDM/WDM, mostró su 

funcionamiento al simularlo con OptiSystem,  por medio del 

analizador BER  y el analizador de espectros, se verificó que 

las señales transmitidas corresponden a las recuperadas con un 

BER de cero, un factor Q de 112.378 y un threshold de 

8.0644e-5. 

En el segundo escenario se asignan dinámicamente las 

longitudes de onda, destacando que el componente de Matlab 

reporta que en la asignación del DWA. en el caso 1, al tener 

todas las ONU prioridad, a las dos primeras que transmiten, 

las asigna una frecuencia con prioridad y a las otras ONU se 

asigna una frecuencia en común, sin prioridad. Esto 

permanece hasta que nuevamente se ejecute la simulación y 

cambien las prioridades de las ONU, para que cambien las 

asignaciones de las frecuencias a prioridad o postergación.  

Con el componente de Matlab se emuló un router óptico 

donde se programó al algoritmo DWA para el segundo y 

tercer escenario. 

En el caso 2, a todas las ONU se les asigna la misma 

frecuencia sin prioridad pero recibiendo cada ONU una 

secuencia distinta, Matlab muestra que todas están a la misma 

frecuencia y las identifica por sus diferentes secuencias que 

son ratificadas por los osciloscopios del simulador.  

En el caso 3, cuando una sola ONU tiene prioridad se le 

asigna una frecuencia con preferencia y a las demás ONU se 

les asigna una frecuencia sin prioridad. Idénticamente, al caso 

anterior, se verifica la asignación de frecuencias con Matlab y 

OptiSystem.  

En los tres casos el BER es cero, pero las ONU con 

prioridad muestran mejores características (factor de calidad 

de 397.578 y threshold de 0.00029) respecto a las ONU sin 

prioridad (factor de calidad de 50.115 y threshold de 2.862e-

5).   

En el tercer escenario la DWA usa el mismo algoritmo del 

segundo escenario, verificando que las asignaciones fueron 

correctas pero los resultados fueron reportados solo por el 

componente de Matlab y no se pudo determinar ni el BER, ni 

el factor Q, ni el threshold. Debido a que los valores en 

OptiSystem se expresaban como matrices compuestas por el 

tipo de señal, la frecuencia y otros parámetros, mientras que 

Matlab solo reportaba una matriz con el valor de la frecuencia, 

entonces los instrumentos de medición del simulador óptico 

no podían procesar los resultados del componente de Matlab.  

La simulación exigía tener siempre una frecuencia que 

recibir, ya que ni matlab ni OptiSystem podían interpretar una 

ONU sin servicio, por lo que siempre se les asigno una 

frecuencia que de forma predeterminada era una sin prioridad. 

Matlab asignaba las frecuencias al leer la trama de petición 

de servicio enviada por la ONU, donde si la cabecera y el 

trailer eran idénticos, entonces se reconocía como prioritaria y 

entonces se le asignaba una frecuencia preferencial. 

En la simulación a las ONU con prioridad se asignan las 

frecuencias de 193.1 THz y 193.2 THz; a las ONU sin 



prioridad se asignó una frecuencia de 193.3 THz y se 

multicanalizó con TDM para que cada ONU reciba una 

secuencia de bits diferente. 

Una limitación del Optisystem fue que solo manda una 

trama de 128 bits con una cabecera y cola asignada cada vez 

que se corre la simulación para el segundo o tercer escenario. 

Las mediciones de potencia en la simulación mostraron 

que una frecuencia con prioridad posee mejor potencia que 

una sin prioridad, ya que el espectro de frecuencia con 

prioridad tiene -2.35 dBm y la potencia del espectro con  

frecuencia sin prioridad fue de -14.33 dBm. 

V. CONCLUSIONES 

En el presente estudio se usa un algoritmo que permite la 
asignación dinámica de longitud de onda dependiendo de la 
prioridad del servicio donde se pudo analizar, simular y 
comparar una red TDM/WDM PON con y sin DWA. 

En una red TDM/WDM PON con una asignación 
dinámica de longitud de onda se pudo tener dos clases de 
servicio, uno con prioridad y otro sin prioridad, dependiendo 
de las peticiones de las ONU al router óptico emulado con el 
componente de Matlab. 

En el primer y segundo escenario el BER es nulo, 
mostrando la inexistencia de errores en las tramas. 

En el escenario sin DWA no se pueden leer las tramas de 
prioridad mientras en la red con DWA se puede leer tramas y 
encabezados porque usa el componente de Matlab.  

Se evidencia el DWA a través de la calidad de servicio, en 
donde en la red con DWA pudo tener dos clases de servicio, 
mientras que para la red sin DWA ninguna tiene prioridad. 
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