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Resumen
Este corrigendum contiene modificaciones a la Rec. UIT-T G.692 (10/1998) necesarios para tener en
cuenta la aprobación de la Rec. UIT-T G.694.1, Planes espectrales para aplicaciones de
multiplexación por división de longitud de onda: Plan de frecuencias con multiplexación por
división densa de longitud de onda, la cual contiene ahora el plan de frecuencias con multiplexación
por división densa de longitud de onda, anteriormente incluido en el anexo A/G.692.

Orígenes
El corrigendum 2 a la Recomendación UIT-T G.692, preparado por la Comisión de Estudio 15
(2001-2004) del UIT-T, fue aprobado por el procedimiento de la Resolución 1 de la AMNT el 13 de
junio de 2002.
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PREFACIO
La UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) es el organismo especializado de las Naciones Unidas
en el campo de las telecomunicaciones. El UIT-T (Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la
UIT) es un órgano permanente de la UIT. Este órgano estudia los aspectos técnicos, de explotación y
tarifarios y publica Recomendaciones sobre los mismos, con miras a la normalización de las telecomunicaciones en el plano mundial.
La Asamblea Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones (AMNT), que se celebra cada cuatro
años, establece los temas que han de estudiar las Comisiones de Estudio del UIT-T, que a su vez producen
Recomendaciones sobre dichos temas.
La aprobación de Recomendaciones por los Miembros del UIT-T es el objeto del procedimiento establecido
en la Resolución 1 de la AMNT.
En ciertos sectores de la tecnología de la información que corresponden a la esfera de competencia del
UIT-T, se preparan las normas necesarias en colaboración con la ISO y la CEI.

NOTA
En esta Recomendación, la expresión "Administración" se utiliza para designar, en forma abreviada, tanto
una administración de telecomunicaciones como una empresa de explotación reconocida de
telecomunicaciones.

PROPIEDAD INTELECTUAL
La UIT señala a la atención la posibilidad de que la utilización o aplicación de la presente Recomendación
suponga el empleo de un derecho de propiedad intelectual reivindicado. La UIT no adopta ninguna posición
en cuanto a la demostración, validez o aplicabilidad de los derechos de propiedad intelectual reivindicados,
ya sea por los miembros de la UIT o por terceros ajenos al proceso de elaboración de Recomendaciones.
En la fecha de aprobación de la presente Recomendación, la UIT ha recibido notificación de propiedad
intelectual, protegida por patente, que puede ser necesaria para aplicar esta Recomendación. Sin embargo,
debe señalarse a los usuarios que puede que esta información no se encuentre totalmente actualizada al
respecto, por lo que se les insta encarecidamente a consultar la base de datos sobre patentes de la TSB.

 UIT 2002
Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse por ningún
procedimiento sin previa autorización escrita por parte de la UIT.
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Corrigendum 2
1)

Introducción

Este corrigendum se ha vuelto necesario después de la aprobación de la Rec. UIT-T G.694.1,
Planes espectrales para aplicaciones de multiplexación por división de longitud de onda: Plan de
frecuencias con multiplexación por división densa de longitud de onda, que ahora contiene el plan
de frecuencias con multiplexación por división densa de longitud de onda anteriormente incluida en
el anexo A/G.692.
2)

Correcciones

2.1)

Resumen

Suprímase la última frase:
"Para facilitar la selección de las frecuencias centrales de los canales se especifica una rejilla de
frecuencias con su referencia a 193,1 THz con separaciones entre canales que son múltiplos enteros
de 50 GHz y 100 GHz."
2.2)

Referencias en la cláusula 2

Añádase la siguiente referencia por orden alfanumérico:
−

Recomendación UIT-T G.694.1 (2002), Planes espectrales para aplicaciones de
multiplexación por división de longitud de onda: Plan de frecuencias con multiplexación
por división densa de longitud de onda.

2.3)

Cláusula 6.1.5 Frecuencia central

Modifíquese el texto de esta cláusula para que diga lo siguiente:
Las frecuencias centrales de canal permitidas que se utilizan en esta Recomendación se definen
en la Rec. UIT-T G.694.1. Para separaciones de canales de 50 GHz en una fibra, las frecuencias de
canal permitidas se basan en una rejilla de 50 GHz con una frecuencia de referencia de 193,10 THz.
Para separaciones de canales de 100 GHz o más en una fibra, las frecuencias de canal permitidas se
basan en una rejilla de 100 GHz con una frecuencia de referencia de 193,10 THz.En le anexo A se
muestra el cuadro de las frecuencias de 50 y 100 GHz de la rejilla de la región de ganancia del
EDFA. Los puntos extremos tienen una finalidad ilustrativa, no normativa.
En el cuadro III.1 se incluyen las posibles frecuencias centrales de canal para aplicaciones
realizadas sobre fibras del tipo G.652/G.655.
En el cuadro IV.1 se incluyen las posibles frecuencias centrales de canal para aplicaciones
realizadas sobre fibras del tipo G.653.
2.4)

Anexo A

Suprímase todo el texto actual del anexo A y sustitúyase por el siguiente:
"El anexo A de las anteriores revisiones de esta Recomendación contenía la definición del plan de
frecuencias con multiplexación por división densa de longitud de onda. Éste se define ahora en la
Rec. UIT-T G.694.1."
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2.5)

Apéndice II

Modifíquese el título del apéndice II para que diga:
Selección de la separación mínima de canales y de la frecuencia
de referencia de la rejilla del plan de multiplexación
por división de longitud de onda (WDM),
que figura ahora en la Rec. UIT-T G.694.1
2.6)

Apéndice V cláusula V.1.1 Condiciones básicas de diseño

En la segunda frase sustitúyase:
"anexo A"
por:
"Rec. UIT-T G.694.1"
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