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RESUMEN 

En la actualidad existe un fenómeno denominado Dispersión por Modo de Polarización 

(PMD) que reduce la eficiencia de los sistemas de transmisión, limitando la velocidad 

de transmisión y la capacidad del canal de los mismos. Su control se está convirtiendo 

en esencial, ya que limita fuertemente la capacidad de transmisión del canal óptico, 

especialmente en aquellos canales cuyas velocidades superan los 40 Gbps y además es 

un parámetro difícil de medir y compensar dada su naturaleza estadística;  además de 

depender fuertemente de las condiciones físicas del cable como ambientales y 

mecánicas. Investigaciones sugieren aplicar el método de instalación de cable de fibra 

óptica por soplado, para mitigar el valor de Dispersión por Modo de Polarización en 

redes nuevas o a construirse. Ahora bien ¿Qué sucede en redes fibra óptica existentes o 

construidas?, ¿Cómo reducimos el valor de PMD del enlace en redes de fibra óptica 

existentes? El presente trabajo propone investigar e inferir la eficiencia de utilizar la 

metodología de reemplazar tramos estratégicamente identificados de la red de fibra 

óptica con altos valores de PMD asociado al enlace; con una indicación de las 

contribuciones de dispersión por modo de polarización cada 500 metros de longitud del 

enlace; de modo de reducir o mitigar el PMD en redes existentes o construidas. Los 

resultados dan cuenta que la utilización de una metodología como la de reemplazar 

tramos estratégicos de la red, logró reducciones de PMD en los enlaces construidos de 

hasta un 80% del valor de dispersión que tenían antes de aplicar la metodología de 

reemplazo de tramos estratégicamente identificados de la red. 

Palabras Claves: fibra óptica, dispersión por modo de polarización, mitigación, redes 

existentes. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las empresas de comunicaciones necesitan brindar servicios con alta 

capacidad de transferencia de información, y por lo tanto anchos de banda cada vez 

mayores en sus redes de transporte, para dar servicios de valor agregado tales como el 

ADSL, o la utilización de tecnologías tales como GSM que provocan el traslado de 

grandes volúmenes de información sobre las redes de transporte. A su vez estas redes 

están conformadas por enlaces de fibras ópticas, limitados por diversos factores como 

por ejemplo la Dispersión por Modo de Polarización (PMD). Este fenómeno de 

dispersión de la luz, reduce la eficiencia de los sistemas de transmisión, reduciendo la 

velocidad de transmisión y la capacidad del canal de los mismos [1]. Su control se está 

convirtiendo en esencial, ya que limita fuertemente la capacidad de transmisión del 

canal óptico, especialmente en aquellos canales cuyas velocidades superan los 40 Gbps; 

además es un parámetro difícil de medir y compensar dada su naturaleza estadística, y 

depende fuertemente de las condiciones físicas del cable (ambientales y mecánicas) [2]. 

Investigaciones sugieren hacer mucho énfasis en utilizar el método adecuado de 

instalación en redes de fibra ópticas nuevas y recomiendan utilizar para reducir 

fuertemente el PMD, el método de instalación de cable de fibra óptica por soplado [3] 

[4], ya que durante el proceso de instalación del cable de fibra óptica, se pueden 

producir distintos esfuerzos sobre la misma, como cargas transversales, torsionales, 

estiramientos, etc; y la magnitud de los mismos dependería fuertemente del método de 

instalación utilizado al momento de construir el enlace. Ahora bien ¿Qué sucede en 

redes fibra óptica existentes o construidas?, ¿Cómo reducimos el valor de PMD del 

enlace en redes de fibra óptica existentes? El presente trabajo propone investigar e 

inferir la eficiencia de utilizar la metodología de reemplazar tramos estratégicamente 

identificados de la red de fibra óptica con altos valores de PMD asociado a las mismas 

con el objetivo de Incrementar la capacidad del canal de transmisión óptico reduciendo 

el valor de Dispersión por Modo de Polarización (PMD) en redes existentes de fibra 

óptica de alta velocidad, reemplazando tramos estratégicamente seleccionados de la red. 
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DISPOSITIVOS Y MÉTODOS 

Para estudiar e investigar la eficiencia de utilizar la metodología de reemplazo de 

tramos estratégicamente identificados de la red, se eligieron 12 enlaces interurbanos, ya 

construidos hace tiempo, con altos valores de PMD, de empresas de comunicaciones de 

Argentina. El primer paso fué identificar estratégicamente los tramos que incidían 

fuertemente en el valor de PMD de los doce enlaces estudiados. Para ello, se utilizó un 

instrumento denominado P-OTDR [5] [6] que permitió identificar el grado de 

probabilidad de tener alto, medio o bajo valor de PMD, en función de la distancia, con 

una indicación de las contribuciones de dispersión por modo de polarización cada 500 

metros de longitud del enlace óptico. Los enlaces fueron elegidos de modo que cumplan 

con la condición de haber sido construidos bajo la misma metodología de construcción 

(cable directamente enterrado) y con una antigüedad no superior a los 30 años. Las 

mediciones fueron realizadas aplicando un pulso de 275 picosegundos con un tiempo de 

30 minutos de medición. Se efectuaron mediciones repetitivas por la mañana y noche 

durante 2 días consecutivos sobre cada enlace, de modo de asegurar la repetibilidad del 

instrumento, teniendo en cuenta el carácter aleatorio de la Dispersión por modo de 

Polarización. Fueron realizadas mediciones sobre todos los pelos en cada enlace 

existente, tomando como referencia el valor promedio de todos los valores de cada pelo 

de fibra óptica de PMD medido, descartando valores atípicos. Una vez identificados los 

tramos de alto valor de PMD de cada uno de los respectivos enlaces ópticos, se 

evaluaron costos y fueron reemplazados aquellas secciones con fuerte probabilidad de 

tener alto valor de PMD en el enlace, utilizando como método de instalación la 

colocación de cable de fibra óptica en tritubo por soplado. Reemplazados aquellos 

tramos que estadísticamente aportaban alto PMD a los enlaces, se volvió a efectuar 

mediciones de PMD sobre cada uno de ellos pelo a pelo, por la mañana y noche durante 

5 días consecutivos. Luego de obtener las mediciones sobre cada pelo de cada uno de 

los doce enlaces interurbanos en estudio, se los comparó con los valores de PMD 

anteriores a realizar los reemplazos estratégicos de la red. 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y RESULTADOS 

En función de las mediciones obtenidas y luego de aplicarse la metodología de 

reemplazar estratégicamente aquellos tramos que estadísticamente aportaban alto PMD 
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a cada enlace; comparando los valores promedios de Dispersión por Modo de 

Polarización de cada uno de ellos, podemos inferir que se lograron reducciones 

importantes de PMD en los enlaces construidos del orden de hasta un 80% del valor de 

dispersión que tenían antes de aplicar la metodología de reemplazo de tramos 

estratégicamente identificados de la red, como se refleja en la Fig.1, lo cual parecería 

muy satisfactorio si se desea transmitir velocidades superiores a los 40Gbps, con baja 

tasa de error de bits. Se debe aclarar que la metodología posee costos asociados, que 

están en el orden de aproximadamente $30000 la instalación de un kilómetro de fibra 

óptica en ducto y $365000 el kilómetro de fibra óptica considerando la obra civil 

incluida (colocación de tritubo y fibra óptica). No obstante bajo condiciones en que el 

valor de dispersión es muy alto y se necesita transmitir velocidades superiores a los 

40Gbps, parecería ser una metodología de gran eficiencia siempre que se aplique junto a 

la misma, un análisis previo de estimación de costos; de modo calcular beneficios 

versus inversión aplicada.  
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FIG.1.Mitigación de PMD aplicando la metodología de reemplazo de tramos estratégicamente 
identificados de la red. 
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CONCLUSIONES 

Los resultados dan cuenta de que la utilización de un método de intervención adecuado 

como el de reemplazar estratégicamente pequeños tramos de fibra óptica con alto valor 

de PMD, permitiría mitigar enormemente los valores de Dispersión por Modo de 

Polarización de los enlaces ya construidos y con ello aumentar la velocidad de 

transmisión del canal con baja tasa de error de bits para velocidades mayores a 40Gbps. 
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