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Resumen
En la presente enmienda se añade un nuevo apéndice a la Rec. UIT-T G.984.2 en el que se describen
los balances ópticos más idóneos utilizados en la industria para los sistemas G-PON que funcionan a
2,488 Gbit/s en sentido descendente y 1,244 Gbit/s en sentido ascendente.

Orígenes
La enmienda 1 a la Recomendación UIT-T G.984.2 (2003) fue aceptada el 17 de febrero de 2006 por
la Comisión de Estudio 15 (2005-2008) del UIT-T.
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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.
La observancia de esta Recomendación es voluntaria. Ahora bien, la Recomendación puede contener ciertas
disposiciones obligatorias (para asegurar, por ejemplo, la aplicabilidad o la interoperabilidad), por lo que la
observancia se consigue con el cumplimiento exacto y puntual de todas las disposiciones obligatorias. La
obligatoriedad de un elemento preceptivo o requisito se expresa mediante las frases "tener que, haber de, hay
que + infinitivo" o el verbo principal en tiempo futuro simple de mandato, en modo afirmativo o negativo. El
hecho de que se utilice esta formulación no entraña que la observancia se imponga a ninguna de las partes.

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 no 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 2006
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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Introducción
En la presente enmienda se describen los balances de potencia recomendados en la práctica para los
sistemas especificados en las Recomendaciones de la serie G.984 que funcionan a velocidades de
2,488 Gbit/s en sentido descendente y 1,244 Gbit/s en sentido ascendente. Estos balances han de
considerarse como ampliaciones opcionales de la Recomendación, y corresponden a los valores
ópticos observados en la práctica para este sistema en concreto.
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Recomendación UIT-T G.984.2
Redes ópticas pasivas con capacidad de gigabits:
Especificación de la capa dependiente de los medios físicos

Enmienda 1
Nuevo apéndice III – Prácticas idóneas utilizadas en la industria para redes
ópticas pasivas con capacidad de 2,488 Gbit/s en sentido descendente
y 1,244 Gbit/s en sentido ascendente
III.1

Introducción

El interés generalizado que ha despertado el sistema G-PON a velocidades 2,4 Gbit/s en sentido
descendente y 1,2 Gbit/s en sentido ascendente, ha permitido analizar con mayor detalle las
características de los balances de atenuación en este sistema. En este apéndice se recogen las
prácticas idóneas observadas en la industria para esta combinación de velocidades.
Los balances de atenuación que se encuentran en la presente Recomendación difieren
considerablemente de los que pueden encontrarse en otras fuentes en los siguientes aspectos:
•
Los balances de atenuación general se encuentran entre la clase B y la C.
•
Las degradaciones en el trayecto óptico tienen un valor diferente.
•
La OLT debe integrar FEC (corrección de errores en recepción) en el sentido descendente.
Estas diferencias pueden aumentar las capacidades operativas de los sistemas G-PON. Por
consiguiente, se recomienda utilizar los balances que figuran en este apéndice en lugar de los que
aparecen en la Recomendación original para las redes ópticas pasivas (PON) que funcionan a
velocidades 2,4/1,2 Gbit/s.
III.2

Aplicaciones del sistema

En la actualidad, los sistemas G-PON se utilizan principalmente para dos aplicaciones, a saber, para
sistemas de pleno servicio con superposición de vídeo y para sistemas puramente digitales sin
superposición de vídeo. Estas dos aplicaciones se representan en la figura III.1.

Figura III.1/G.984.2 – Aplicaciones G-PON

Rec. UIT-T G.984.2 (2003)/enm.1 (02/2006)

1

III.3

Especificaciones ópticas

Las especificaciones ópticas de la OLT y la ONU figuran en el cuadro III.1 que se basa en los
niveles de potencia medidos en los puntos de la interfaz indicados en la figura III.1 es decir, para los
dos tipos de sistemas, a) superposición de vídeo y b) puramente digitales; concretamente, los filtros
WDM externos a los equipos OLT u ONU que pudiera haber se consideran parte de la ODN. Estas
especificaciones tienen por objeto complementar las especificaciones similares que figuran en el
cuadro 2 del cuerpo principal de la Recomendación. El resto de especificaciones que no figuran en
este cuadro siguen siendo aplicables.
La sensibilidad de la ONU puede ajustarse mediante un fotodiodo de avalancha (APD) sin FEC o
un fotodiodo sin ganancia por avalancha interna (PIN) con FEC. La selección de uno u otro
depende de la implementación de la ONU. La solución de APD es una opción que puede ponerse en
práctica inmediatamente, mientras que la opción de PIN con FEC es una opción a más largo plazo
que requiere la introducción de circuitos receptores de mayor calidad de funcionamiento. La OLT
debe admitir FEC en sentido descendente, para lo cual habrá de tener la capacidad de calcular los
bytes de paridad FEC y transmitirlos en la señal en sentido descendente. El equipo OLT debe
también tener la capacidad de activar o desactivar la función FEC en sentido descendente mediante
instrucciones del sistema de operaciones. La ONU puede, como opción, admitir la decodificación
de FEC en el sentido descendente, y cualquier instancia específica de la ONU puede utilizar la
paridad FEC a su propia discreción.
La degradación óptica no comprende el efecto Raman en la longitud de onda que pudiera producirse
en sentido descendente. Toda degradación debida a este efecto no debe considerarse parte del
balance de atenuación del enlace. No obstante, todo sistema en el que se produzca un efecto Raman
importante tendrá también una longitud de fibra considerable. Debido a que la atenuación en las
longitudes de onda de 1490 nm y 1310 nm es diferente, se prevé que la degradación debida al efecto
Raman quedará compensada por la menor atenuación en la fibra a 1490 nm.
Cuadro III.1/G.984.2 – Niveles de potencia óptica para el sistema
a velocidades de 2,4 Gbit/s en sentido descendente
y 1,2 Gbit/s en sentido ascendente
Característica

Unidad

OLT:

Monofibra
OLT

Mínima potencia media inyectada

dBm

+1,5

Máxima potencia media inyectada

dBm

+5

Mínima sensibilidad

dBm

–28

Mínima sobrecarga

dBm

–8

dB

0,5

Degradación óptica en sentido descendente
ONU:

ONU

Mínima potencia media inyectada

dBm

+0,5

Máxima potencia media inyectada

dBm

+5

Mínima sensibilidad

dBm

–27

Mínima sobrecarga

dBm

–8

dB

0,5

Degradación óptica en sentido descendente
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III.4

Balance del enlace óptico

En el cuadro III.2 se muestra el balance del enlace óptico. Este balance abarca todos los
componentes ópticos situados entre la OLT y la ONU, incluidos los filtros WDM no integrados del
multiplexor de superposición de vídeo y otros servicios de mejora de la banda, y debe incluir toda
degradación debida al efecto Raman de la señal de superposición.
Cuadro III.2/G.984.2 – Balance de atenuación en el sistema G-PON
Característica

Unidad

Monofibra

Mínima atenuación óptica a 1490 nm

dB

13

Mínima atenuación óptica a 1310 nm

dB

13

Máxima atenuación óptica a 1490 nm

dB

28

Máxima atenuación óptica a 1310 nm

dB

28

Para facilitar la comparación, en el cuadro III.3 se muestra el balance para la B-PON de clase B+
recomendada en la enmienda 2/G.983.3. El balance en la G-PON es similar al del sistema de
superposición de vídeo en cuanto que soporta una atenuación mínima de 13 dB, y es similar al
balance del sistema puramente digital en cuanto que soporta una atenuación máxima de 28 dB. En
teoría, podría suceder que una red óptica pasiva (PON) cuyo balance sea conforme al de la B-PON
de clase B+ no sea, en cambio, conforme con el balance de la G-PON; sin embargo, tales casos no
deben ser muy comunes en las PON instaladas en la actualidad. Por consiguiente, el balance de la
G-PON debe ser compatible con prácticamente todas las PON instaladas.
Cuadro III.3/G.984.2 – Balance de atenuación de los
sistemas B-PON de G.983.3/Enm. 2
Característica

Unidad

Monofibra

Mínima atenuación óptica a 1490 nm

dB

9

Mínima atenuación óptica a 1310 nm

dB

13

Máxima atenuación óptica a 1490 nm

dB

27

Máxima atenuación óptica a 1310 nm

dB

29

Mínima atenuación óptica a 1490 nm

dB

10

Mínima atenuación óptica a 1310 nm

dB

10

Máxima atenuación óptica a 1490 nm

dB

28

Máxima atenuación óptica a 1310 nm

dB

28

Sistema con superposición de vídeo (OLT1-ONT)

Sistema puramente digital (OLT2-ONT)
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