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Abstracto—En la actualidad, la forma en la que se utilizan las 

tecnologías de información y comunicación han acelerado el desarrollo 

de las redes de datos, exigiendo a diario la necesidad de un mayor 

ancho de banda y mayores velocidades de transmisión. Las redes 

UDWDM-PON (Multiplexación por División de Longitud de Onda 

Ultra Densa – Red Óptica Pasiva) son la respuesta por su bajo costo de 

implementación, mantenimiento, eficiente uso del ancho de banda, y 

capacidad para cubrir mayores velocidades de información y usuarios. 

Pero hay que prestar mucha atención a los efectos no lineales que 

aparecen en la fibra óptica cuando usamos UDWDM, porque pueden 

degradar completamente la transmisión si no se toman las medidas 

necesarias. Este artículo analiza los efectos no lineales SRS 

(Dispersión Estimulada de Raman), SBS (Dispersión Estimulada de 

Brillouin), FWM (Mezclado de Cuatro Ondas), y XPM (Modulación 

de Fase Cruzada) en estas redes basándose en simulaciones por 

software y la comparación de los valores del BER (Tasa de Bits 

Errados), potencia recibida y diagramas del ojo. Finalmente, se obtuvo 

que estos efectos impiden la transmisión de información con una cifra 

de BER superior a 𝟏𝟎−𝟗 a partir de los 55 km de distancia, por encima 

de 25 mw de potencia de transmisión, y a una velocidad de 10 Gbps; 

también se observó que la mayor potencia recibida se obtuvo a una 

velocidad de transmisión de 5 Gbps hasta una distancia máxima de 45 

km, pasado ese punto se lo logra transmitiendo a 2.5 Gbps. 

 
Abstract—Today, the way in which information and 

communication technologies are used have accelerated the 

development of data networks; this requires more bandwidth and 

higher transmission speeds every day. The UDWDM-PON (Ultra 

Dense Wavelength Division Multiplexing – Passive Optical 

Network) networks are the solution because they are economical 

in implementation, maintenance, efficient use of bandwidth, and 

the ability to cover higher information speeds and more users. 

However, we must be careful with the nonlinear effects in the 

optical fiber using UDWDM; because, if we don’t take the 

necessary actions, so they can completely degrade the 

transmission. This paper analyzes the SRS (Stimulated Raman 

Scattering), SBS (Stimulated Brillouin Scattering), FWM (Four 

Wave Mixing), and XPM (Cross Phase Modulation) nonlinear 

effects in this networks based on software simulations and the 

comparison of BER (Bit Error Rate), received power values and 

eye diagrams. Finally, we obtained that these effects don’t permit 

the information transmission with a BER above 𝟏𝟎−𝟗  quantity 

over 55 km fiber length, 25 mw of power transmission, and 10 

Gbps of speed; also, the highest power received was given with a 

transmission speed of 5 Gbps until 45 km fiber length, after that 

point it was achieved transmitting with 2.5 Gbps of speed. 

                                                           
1P. R. Yépez estudiante de la carrera de Ingeniería Electrónica en la 

Universidad Politécnica Salesiana, sede Quito, Ecuador (e-mail: 

pyepez@est.ups.edu.ec) 
 

IndexTerms—Ultra dense wavelength division multiplexing, 

passive optical network, nonlinear effects, optical fiber, 

simulation. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

oy en día el desarrollo de las aplicaciones y servicios en 

línea como son las HDTV en 3D, videojuegos 

multijugador, telemedicina,  teleeducación, sistemas de 

telepresencia, servicio de datos a través de las tecnologías 

móviles como la 4G y la popularidad del almacenamiento en la 

nube, hacen que el acceder a un ancho de banda cada vez más 

extenso donde quiera y a toda hora sea tan valioso y necesario 

como los servicios de agua y electricidad (Nokia Siemens 

Networks, 2012). Todo esto implica comunicaciones de banda 

ancha a mayores velocidades de transmisión y calidad de 

servicio (QoS) que desafían las arquitecturas de red actuales, y 

la solución a este problema es llegar al usuario final con fibra 

óptica, medio capaz de soportar esta demanda (John S. 

Vardakas, 2011).  

 

Las redes PON (Red Óptica Pasiva) ofrecen la tecnología de 

acceso para llegar al usuario final con servicios de fibra óptica 

hasta el hogar (FTTH), y brinda al proveedor de servicios una 

infraestructura escalable para admitir nuevas tecnologías y 

protocolos futuros (Arturo Peralta Sevilla, 2014). En estas redes 

existen varias técnicas de transmisión como son la TDM 

(Multiplexación por División de Tiempo) la cual a pesar de sus 

bajos costos utiliza ineficientemente el espectro disponible en 

la fibra al compartir el mismo canal para varios usuarios a 

distintos momentos utilizando solo una longitud de onda 

(József Czékus, 2014), por otra parte la WDM (Multiplexación 

por División de Longitud de Onda) emplea varios canales al 

mismo tiempo en una única fibra óptica utilizando múltiples 

longitudes de onda pero es muy costosa para ser implementada 

(Jesús Álvarez Guerrero, 2015). También se ha desarrollado 

arquitecturas híbridas como la TDM-PON/WDM-PON 

teniendo una alternativa de migración y escalamiento, 

manteniendo bajos los costos y brindando un gran ancho de 

banda en comparación con las tecnologías tradicionales HFC 

(Híbrido de Fibra-Coaxial) y DSL (Línea Subscripción Digital) 

(Arturo Peralta Sevilla, 2014). 

2L. G. Oñate Master en Redes de Comunicaciones, Docente de la Carrera 

de Ingeniería Electrónica en la Universidad Politécnica Salesiana, sede Quito, 

Ecuador (e-mail: lonate@ups.edu.ec) 
 

 

 

Análisis de una red PON UDWDM bajo la 

influencia de los efectos no lineales. 

Pablo Roberto Yépez Pulles1 y Luis Germán Oñate Cadena2, Universidad Politécnica Salesiana 

H 

mailto:pyepez@est.ups.edu.ec
mailto:lonate@ups.edu.ec


2 

 
Sin embargo, en los últimos años el progreso de la tecnología 

en la construcción de fuentes, receptores, combinadores, 

splitters, y filtros  ópticos, ha brindado la capacidad de poder 

utilizar un espaciamiento entre canales cada vez más estrechos 

(unidades o decenas de GHz) y a mayores velocidades de 

transmisión como la tecnología UDWDM (Multiplexación por 

División de Longitud de Onda Ultra Densa) (Andrzej 

Dobrogowski, 2010), logrando una mejor eficiencia espectral 

que soporta un mayor número de usuarios en las ODNs (Red de 

Distribución Óptica) reduciendo costos e incrementando la 

capacidad de las redes ópticas de futura generación (Ricardo M. 

Ferreira, 2016).  

 

En este artículo realizamos un análisis de los efectos no lineales 

SRS (Dispersión Estimulada de Raman), SBS (Dispersión 

Estimulada de Brillouin), FWM (Mezclado de Cuatro Ondas), 

y XPM (Modulación de Fase Cruzada), que afectan a una red 

UDWDM-PON simulada en el software OptSim. Inicialmente 

se armó una red funcionando sin efectos no lineales, donde se 

procedió a tomar como datos los valores del BER (Tasa de Bits 

Errados), la potencia recibida, y los diagramas del ojo en uno 

de los receptores para su análisis posterior. Las mediciones se 

hicieron cada 5 km de distancia desde 10 hasta 60 km; se varió 

las potencias de transmisión para: 1, 5, 10, 15, 20, 25, y 30 mw; 

y las velocidades de transmisión consideradas fueron: 2.5, 5 y 

10 Gbps. Después, estos mismos experimentos se los realizó en 

un escenario que consideraba los efectos SRS, SBS, y FWM en 

conjunto. Para el análisis del efecto XPM se procedió a variar 

también la dispersión en la frecuencia de referencia en pasos de 

2 desde 2 a 14 ps/nm/km.  

 

Este artículo está organizado en cinco secciones. En la sección 

dos se presenta rápidamente los fundamentos teóricos de una 

red PON con las distintas técnicas de multiplexación WDM y 

de los efectos no lineales involucrados. En la sección tres se 

detalla la metodología para la simulación de la red en el 

software, así como las diversas configuraciones de las variables 

y parámetros tomados en cuenta en los experimentos realizados. 

En la sección cuatro se expone los resultados obtenidos y la 

interpretación práctica de los mismos. Finalmente, en la sección 

cinco se presentan las conclusiones obtenidas. 

2. LA RED ÓPTICA PASIVA 

Una red PON es una solución de acceso de fibra óptica a un 

costo efectivo debido a que sus componentes al ser elementos 

pasivos no requieren energía externa y su mantenimiento es 

menor. Los bloques de una PON básica son: Las OLTs 

(Terminal de Línea Óptica) que están localizadas en la oficina 

central (CO) del proveedor de servicios, un multiplexador o 

combinador óptico que combina las diferentes longitudes de 

onda provenientes de las OLTs para enviarlos a través del 

enlace de fibra óptica que tiene varios kilómetros de distancia 

(10 o 40 km por ejemplo), un demultiplexador o splitter óptico 

ubicado en un nodo remoto que divide las diferentes longitudes 

de onda para enviarlos finalmente a una multitud de ONUs  

(Unidades de Red Óptica) que se encuentran en los terminales 

de los usuarios finales ubicados a unos dos o tres kilómetros de 

distancia (John S. Vardakas, 2011). Cabe destacar que toda la 

red es bidireccional, de esta manera tanto en la CO como en el 

nodo remoto tenemos splitters/combinadores ópticos pasivos 

(PO-SC), ver figura 1. 

 

 
Figura 1. Esquema de una PON 

Fuente: Agrawal, 2002, pág. 338. 

2.1 WDM – PON 

Esta técnica combina múltiples portadoras ópticas usando 

diferentes longitudes de onda para transmitirlas sobre la misma 

fibra óptica al mismo tiempo (Agrawal, 2002), ver figura 2. 

Esto permite explotar eficientemente el ancho de banda óptico, 

además separar,  enrutar, y conmutar longitudes de onda 

brindando ventajas como transparencia en los protocolos, 

aumento de la tasa de bits, seguridad a nivel de la capa física, y 

la facilidad de actualización y gestión de la red  (Lamperski, 

2008). La ITU (Unión Internacional de Telecomunicaciones) en 

su recomendación G.692 para sistemas WDM establece la 

frecuencia de referencia en 193,10 THz (1552,524 nm) con 

separaciones entre canal de 100 GHz (0,8 nm) y 50 GHz (0,4 

nm), opcionalmente 200 GHz (1,6 nm), en la banda C (1530 a 

1565 nm) (Keiser, 1998). Para WDM las distancias máximas de 

transmisión son de 120 km sin utilizar amplificadores y un 

número de canales de 2, 4, 8, 12, y 16 a una velocidad máxima 

de 10 Gbps por canal (Avizit Basak, 2013).  

 

 
Figura 2. Esquema de un enlace WDM PON 
Fuente: Agrawal, 2002, pág. 332. 

2.2 UDWDM – PON 

La versión moderna de WDM es DWDM (Multiplexación por 

División de Longitud de Onda Densa) en las bandas C o L (1565 

a 1625 nm) con canales de 25, 50, 100, 200, y 400 GHz (3.2 

nm), pudiendo utilizar hasta 160 canales (típicamente, 40 

canales en 100 GHz o 80 canales de 50 GHz), a velocidades de 

2.5, 5, 10, 20, 40, y hasta 50 Gbps (Hidalgo, 2004). Se utilizan 

técnicas como el FEC (Forward Error Correction) para mejorar 

la fidelidad de la línea de transmisión cuando el BER es 

limitado por el ruido óptico y la dispersión (Keiser, 1998).  

 

Actualmente, el último avance en las técnicas WDM es la 

WDM ultra densa, la cual utiliza espaciamientos entre canal tan 

pequeños como: 1.25, 1.5, 2.5, 2.8, 3.125, 5, 6.25, 10, 12.5, 15, 
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y 25 GHz; llegando a transmitir hasta 1022 longitudes de onda 

por cada fibra óptica sobre la banda C y alternativamente en las 

bandas O (1260 a 1360),  S (1460 a 1530 nm), o L, con un 

alcance de máximo 100 km de distancia (Nokia Siemens 

Networks, 2012). La diferencia con DWDM radica en 

transmitir con espaciamientos entre canal cada vez más 

estrechos pero con velocidades de transmisión menores, como 

máximo a 10 o 20 Gbps, para evitar los problemas de dispersión 

que se tienen a muy altas velocidades (Hidalgo, 2004).  

 

2.3 EFECTOS NO LINEALES 

Cuando se transmite en las redes WDM PON por encima de los 

2.5 Gbps de velocidad, se aumenta la potencia de transmisión, 

y la distancia del enlace, los efectos no lineales son 

significativos a tal punto que modifican las señales transmitidas 

degradando la calidad y la capacidad del sistema de 

transmisión. Estos efectos se clasifican en elásticos e inelásticos 

(Henry Guano, 2013).  

 

Los efectos no lineales elásticos son consecuencia de las 

variaciones del índice de refracción ante el aumento de la 

intensidad óptica de la señal transmitida a altas potencias  

(Efecto Kerr). Entre ellos tenemos: SPM (Modulación de Auto 

Fase), XPM, y FWM. En FWM, se generan señales de 

interferencia con frecuencias resultantes de la mezcla de las 

frecuencias de las señales WDM transmitidas en la misma fibra, 

debido a la interacción entre ellas (Henry Guano, 2013). SPM 

genera un ensanchamiento o encogimiento espectral del pulso 

óptico debido a la dependencia de la variación del índice de 

refracción con la intensidad de la señal transmitida; en cambio, 

en XPM este ensanchamiento o encogimiento se da debido a la 

interacción con la intensidad de cualquier otra señal WDM 

vecina (Jesús Álvarez Guerrero, 2015). 

 

Por otra parte, en los efectos no lineales inelásticos hay una 

interacción de las señales ópticas transmitidas y el material de 

la fibra óptica. Entre estos efectos tenemos: SRS y SBS. SRS 

produce transferencia de energía de las señales WDM de mayor 

frecuencia (señal de bombeo) a las de menor frecuencia (señal 

de Stokes); mientras que SBS limita la potencia transmitida 

debido a que la señal de Stokes recibe energía de la señal 

transmitida y se propaga en dirección contraria a esta con una 

frecuencia menor (José López, 2011), si hubiera una señal 

WDM que estuviera a la misma frecuencia que la de la señal de 

Stokes y propagándose en esa dirección (sistema full-dúplex) 

entonces esta recibiría la energía de la señal trasmitida. 

 

3. METODOLOGÍA PARA LA SIMULACIÓN DE LA 

RED UDWDM - PON 

En esta investigación utilizamos el software OptSim de la 

compañía SYNOPSYS que simula sistemas ópticos a través de 

una interfaz gráfica fácil de usar y flexible mediante el uso de 

múltiples dispositivos, herramientas y librerías (Garzón, 2015). 

En el cual implementamos una modificación de la topología 

sugerida por Radek Balon (Balon, 2013), la cual la apreciamos 

en la figura 3. 

 

La topología usada se compone de siete unidades de 

transmisión OLT (Terminal de Línea Óptica) y siete de 

recepción ONU (Unidad de Red Óptica), utilizando el cuarto 

ONU para las mediciones de la potencia recibida y el BER con 

el objetivo de analizar en este la forma en la que es afectado por 

los efectos no lineales. Las señales ópticas de los transmisores 

se combinan a través de un combinador óptico usando siete 

canales ópticos multiplexados para enviarlos por una sola fibra 

óptica con un espaciamiento entre canales de 25 GHz (Hidalgo, 

2004), tal cual lo recomienda Radek Balon de acuerdo a la 

norma ITU-T 694.1 (Balon, 2013). Las longitudes de onda 

procedentes de la fibra óptica se distribuyen a cada receptor 

óptico usando un splitter óptico. 

 

 
Figura 3. Topología para la red UDWDM PON utilizada en OptSim. 

 

3.1 UNIDADES DE TRANSMISIÓN ÓPTICA 

 
Figura 4. Terminal de Línea Óptica (OLT). 

 
De acuerdo a la figura 4, cada OLT está conformado por un 

generador de señales lógicas pseudo-randómicas el cual genera 

una secuencia binaria de 26 − 1 bits sincronizada a la velocidad 

de transmisión (Synopsys, Inc., 2014). Esta señal alimenta un 
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controlador NRZ (no retorno a cero) con una forma de coseno 

levantado con un roll-off dado. Por otro lado tenemos el láser 

Lorentzian CW (onda continua) que simula un láser de onda 

continua simplificado, aquí configuramos la longitud de onda 

para cada transmisor óptico respectivamente de acuerdo a la 

tabla 1 (Balon, 2013), también establecimos aquí la potencia de 

transmisión de cada OLT. 

 
Tabla 1. Frecuencias para cada bloque de transmisión OLT. 

Canal Frecuencia [THz] Longitud de Onda [nm] 

1 193,100 1552,52438 

2 193,125 1552,32341 

3 193,150 1552,12249 

4 193,175 1551,92162 

5 193,200 1551,7208 

6 193,225 1551,52003 

7 193,250 1551,31932 

 

Finalmente, el modulador de amplitud electro-óptico Mach 

Zehnder modula la portadora óptica proveniente del láser de 

acuerdo a la señal eléctrica del codificador NRZ para progagar 

la longitud de onda a través de la fibra óptica (Jesús Álvarez 

Guerrero, 2015). Como dispositivos de medición y 

visualizadores de gráficos tenemos un osciloscopio para señales 

eléctricas conectado a la salida del codificador NRZ, y una 

sonda para señales ópticas después del modulador Mach 

Zehnder. 
 

3.2 UNIDADES DE RECEPCIÓN ÓPTICA 

 
Figura 5. Unidad de Red Óptica (ONU). 

 

En la figura 5 observamos el diagrama de uno de los siete 

receptores ópticos el cual está conformado por un filtro óptico 

coseno levantado pasabanda con un ancho de banda a -3 dB de 

20 GHz, que selecciona su longitud de onda correspondiente de 

acuerdo a lo establecido en la tabla 1. Esta señal óptica se 

transforma en señal eléctrica mediante un fotodiodo PIN con 

una responsividad de 0.87608 A/W y una eficiencia cuántica de 

0.7; y finalmente se la alisa con un filtro de Bessel pasa bajos 

de un solo polo con una frecuencia de corte a -3 dB de 7 GHz, 

para poder analizarla  (Balon, 2013). 

 

Para las mediciones de los efectos no lineales ubicamos una 

sonda y un medidor de potencia óptica a la salida del filtro 

óptico. También colocamos un osciloscopio eléctrico y un 

estimador de BER después del filtro de bessel para obtener los 

diagramas de ojo y las cifras de BER de las señales recibidas. 

3.3 ENLACE PRINCIPAL DE FIBRA ÓPTICA 

La fibra óptica es donde procedimos a configurar los 

parámetros más importantes para nuestra investigación como es 

la simulación de los efectos no lineales: SRS, SBS y XPM. Para 

nuestros experimentos utilizamos la fibra óptica por defecto que 

nos provee OptSim, cuya atenuación es de 0.2 dB/km, la 

dispersión es de 16 ps/nm/km y la dispersión derivativa es de 

0.07 ps/nm²/km. A su entrada conectamos una sonda óptica para 

monitorear gráficamente las longitudes de onda enviadas por el 

combinador, ver figura 6.  A su salida ubicamos un dispositivo 

de rejilla de fibra (grating) para compensar la dispersión del 

trayecto. Y después tenemos una sonda óptica para observar las 

longitudes de onda que ingresan al splitter. 

 

 

Figura 6. Espectro de frecuencias obtenidas a la salida del combinador óptico. 
A 10 Gbps de velocidad de transmisión y 1 mW de potencia transmitida. 

 

Una vez armada la topología de nuestra red UDWDM-PON en 

el software OptSim, deshabilitamos las configuraciones 

relacionadas a los efectos no lineales SRS y SBS para simular 

una red sin los mismos. Posteriormente, para hacerlo con la 

influencia de esos efectos activamos las opciones antes 

mencionadas. 

 

A continuación, insertamos un modulador de amplitud después 

del codificador NRZ del tercer transmisor óptico con el objetivo 

de simular el efecto FWM en el cuarto receptor (A. Supe, 2011) 

ver figura 7. En el cual encontramos que al variar la frecuencia 

de la portadora desde los 6 GHz hasta un valor máximo de 25 

GHz podemos interferir al igual que lo hace el efecto FWM. 

 

 
Figura 7. Esquema para simular el efecto FWM en la red UDWDM PON en el 
tercer OLT. 

 

Finalmente, para la simulación del efecto XPM se procedió a 

variar los valores de la dispersión en la frecuencia de referencia 

de la fibra desde 2 a 14 ps/nm/km en rangos de 2 ps/nm/km. 

Todos los anteriores escenarios fueron simulados utilizando las 

siguientes variables: distancia del enlace de fibra óptica desde 
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10 hasta 60 km en pasos de 5 km; potencias de transmisión 

óptica de 1, 5, 10, 15, 20, 25, y 30 mW (0, 6.9897, 10, 11.76091, 

13.0103, 13.9794 y 14.77121 dBm respectivamente); 

velocidades de transmisión de 2.5, 5 y 10 Gbps. Para el análisis 

de los resultados obtenidos en las mediciones del BER tomamos 

como referencia 10−9 debido a que esta cantidad es el 

requerimiento mínimo para sistemas de transmisión digital  en 

un enlace de fibra óptica (Goff, Fiber Optic Video Transmission 

The Complete Guide, 2003). 

 

4. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

A continuación presentamos los resultados obtenidos en las 

diferentes simulaciones de la investigación realizada divida en 

tres partes. En la primera parte se evaluó las gráficas del BER y 

la distancia del enlace de fibra óptica. Después, se analizó las 

gráficas de la potencia recibida y distancia del enlace de fibra 

óptica. Y en una tercera parte los diagramas de ojo. 

 

4.1 BER Y DISTANCIA DEL ENLACE DE FIBRA 

ÓPTICA 

Para una red UDWDM PON sin influencia de los efectos no 

lineales encontramos que para todas las velocidades de 

transmisión de bits, potencias transmitidas, y distancias del 

enlace de la fibra mencionadas anteriormente, es posible 

transmitir y recibir datos con un valor de BER inferior a 10−9 

(Ricardo Pinto, 2014). 

 

Por otra parte, analizando la red bajo la influencia solo del 

efecto XPM con las mismas velocidades de trasmisión, 

potencias transmitidas, y distancias anteriores; y variando la 

dispersión en la frecuencia de referencia como fue indicado 

previamente, se observó que el valor del BER siempre es 

inferior a 10−9. 

 

Finalmente, al considerar los efectos no lineales SRS, SBS, y el 

de FWM en la red UDWDM PON obtuvimos los siguientes 

resultados. Para velocidades de transmisión de 2.5 y 5 Gbps, a 

las mismas potencias de transmisión y distancias en el enlace 

de la fibra, se transmite y se recibe datos con un valor de BER 

menor a 10−9. Para una velocidad de 10 Gbps y una potencia 

de transmisión de 25 mW es posible transmitir datos con un 

valor de BER inferior a 10−9 hasta una distancia máxima de 55 

km, y para una potencia de transmisión de 30 mW se lo puede 

hacer hasta una distancia máxima de 45 km, ver figura 8. 

 

 
Figura 8. BER y distancia del enlace de fibra para una velocidad de transmisión 

de 10 Gbps, en una red UDWDM PON bajo influencia de los efectos no lineales 

SRS, SBS, y FWM. 

4.2 POTENCIA RECIBIDA Y DISTANCIA DEL 

ENLACE DE FIBRA ÓPTICA 

En todos los escenarios simulados se observó una relación 

proporcional inversa entre la potencia recibida y la distancia del 

enlace de fibra, ver figura 9.  

 

Además, apreciamos que a pesar de aumentar la potencia 

transmitida el BER crece. Para la red bajo la influencia de los 

efectos no lineales SRS, SBS y FWM podemos observar que a 

una velocidad de 10 Gbps al aumentar la potencia de 

transmisión 14.77121 dB (de 1 a 30 mW) el BER crece una 

suma de 1.2896 × 10−9 para una distancia de 45 km, 

1.3437 × 10−8 para una distancia de 50 km, y 8.2098 × 10−7 

para una distancia de 60 km en el enlace de fibra óptica. 

 

También, encontramos que al aumentar la velocidad de 

transmisión la potencia recibida también aumenta hasta una 

distancia de 45 km; pasado ese punto la potencia recibida 

disminuye debido a los efectos no lineales. Para la red sin 

influencia de los efectos no lineales a una potencia de 

transmisión de 14.77121 dBm (30 mW), la mayor potencia 

recibida a 45 km de distancia se dio una velocidad de 5 Gbps y 

la menor a una velocidad de 2.5 Gbps con una diferencia de 

0.123 dB; un comportamiento parecido se dio a 50 km de 

distancia donde la mayor potencia recibida fue a una velocidad 

de 5 Gbps y la menor a 2.5 Gbps con una diferencia de 0.07 dB. 

Por otra parte, en la red bajo la influencia de los efectos no 

lineales SRS, SBS y FWM a la misma potencia de transmisión 

y a 45 km de distancia, de igual manera la mayor potencia 

recibida fue a 5 Gbps y la menor a 2.5 Gbps con una diferencia 

de 0.148 dB; por el contrario, a 50 km de distancia la mayor 

potencia recibida se dio a 2.5 Gbps y la menor fue a 5 Gbps con 

una diferencia de 0.072 dB, manteniéndose esta tendencia para 

las distancias restantes de 55 y 60 km.  Todo este 

comportamiento se observó para las demás potencias 

transmitidas. 

 

 
Figura 9. Potencia recibida y distancia del enlace de fibra para una velocidad 
de transmisión de 10 Gbps en una red UDWDM PON bajo influencia de los 

efectos no lineales SRS, SBS, y FWM. 

 

4.3 EVALUACIÓN DE LOS DIAGRAMAS DE OJO 

En las simulaciones de la red considerando los efectos no 

lineales SRS, SBS, y FWM conforme se aumentó la velocidad 

de transmisión se produjo un incremento en el desfasamiento de 

la señal, así como aumento del ruido en el uno lógico en todos 

los diagramas del ojo, producto de la interferencia inter símbolo 
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(ISI) y el jitter (Goff, Fiber Optic Reference Guide, 2002), esto 

genera un cierre parcial del ojo el cual hace crecer el BER en 

una suma de 8.20977 × 10−7 comparado con la red sin 

influencia de los efectos no lineales para el caso de una 

velocidad de transmisión de 10 Gbps y a 60 km de distancia del 

enlace de fibra óptica, ver figura 10.  

 

 
Figura 10. Diagramas del ojo en una red UDWDM PON bajo influencia de los 
efectos no lineales SRS, SBS, y FWM, a 60 km de distancia y 30 mW de 

potencia de transmisión, con velocidades de: a) 2.5 Gbps. b) 5 Gbps. c) 10 Gbps. 

d) 10 Gbps pero en la red sin influencia de los efectos no lineales. 

 
Por otra parte, al aumentar la potencia de transmisión se 

presentó desfasamiento y un cierre proporcional de la apertura 

del ojo, el cual para el caso de un aumento en la potencia de 

trasmisión de 1 a 30 mW, a una distancia de 60 km y una 

velocidad de transmisión de 10 Gbps se generó un crecimiento 

del BER en una suma de 8.20977 × 10−7, ver figura 11. 

 

Finalmente, conforme se aumentó la distancia del enlace de 

fibra óptica aumentó también el desfasamiento y el cierre 

proporcional del ojo, alcanzando un BER de  8.20977 × 10−7 

para el caso de una distancia de 60 km, transmitiendo a 10 Gbps 

y a una potencia transmitida de 30 mW, ver figura 12. 

 

 

Figura 11. Diagramas del ojo en una red UDWDM PON bajo influencia de los 
efectos no lineales SRS, SBS, y FWM, con una velocidad de transmisión de 10 

Gbps, a 60 km de distancia, y potencias de transmisión de: a) 1 mW. b) 10 mW. 

c) 20 mW. d) 30 mW. 

 

 

Figura 12. Diagramas del ojo en una red UDWDM PON bajo influencia de los 

efectos no lineales SRS, SBS, y FWM, con una velocidad de transmisión de 10 

Gbps, una potencia transmitida de 30 mW, y a las distancias de: a) 15 km. b) 
30 km. c) 45 km. d) 60 km. 

 

5. CONCLUSIONES 

Para transmitir y recibir datos en una red UDWDM PON a 10 

Gbps de velocidad y 25 mW de potencia de transmisión con un 

BER inferior a 10−9, se lo debe hacer hasta una distancia 

máxima de 55 km; mientras que para una potencia de 

transmisión de 30 mW su límite es de 45 km, debido a que la 

influencia de los efectos no lineales SRS, SBS, FWM y XPM 

deteriora la señal recibida conforme aumenta la distancia del 

enlace de la fibra óptica. 

 

La mayor potencia recibida se obtiene a una velocidad de 

transmisión de 5 Gbps hasta una distancia máxima de 45 km, 

pasado ese punto se lo logra transmitiendo a 2.5 Gbps porque 

los efectos no lineales SRS, SBS y FWM transfieren energía de 

la señal transmitida a otras señales que viajan compartiendo el 

medio óptico a diferentes frecuencias. Este comportamiento se 

observó en todas las potencias transmitidas utilizadas para esta 

investigación. 

 

El mayor desfase, cantidad de ruido y por lo tanto cierre del ojo 

se obtuvo a 30 mW de potencia transmitida y a una velocidad 

de 10 Gbps, obteniendo un BER de hasta  8.20977 × 10−7 a 60 

km de distancia del enlace de fibra óptica debido a los efectos 

no lineales SRS, SBS, FWM y XPM en la red UDWM PON. 
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