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No son pocas las operadoras y fabri-
cantes de equipos de Telecomunica-
ción que insisten en que el mercado
de la nueva generación SDH (Next
Generation SDH) crecerá ostensible-
mente en los próximos años. Estas
nuevas generaciones de transporte
convierten las existentes arquitectu-
ras de red diseñadas principalmente
para tráfico de voz, en una económi-
ca y efectiva plataforma para la
transmisión mezclada de todos los
tipos de servicios.

Tanto  10Gigabit  Ethernet como las
futuras  generaciones de  SDH domi-
narán el mercado, teniendo en cuen-
ta la flexibilidad que proporcionan las
OTN (Optical Tranport Network), que
serán compatibles tanto con las ac-
tuales redes  de SDH  como con las
redes de datos (10 Gigabit Ethernet,
Gigabit Ethernet, etc). El MP1590A
de ANRITSU (figuras 1 y 2) es una
analizador que se adapta a las nece-
sidades de medida para esta nueva
clase de redes ópticas, con capacidad
para testar sistemas,  equipos  módu-
los y  circuitos integrados, a través de
sus salidas eléctricas y ópticas para
interfaces y tecnologías OTN, SONET,
SDH.  Su capacidad para realizar me-
didas de Performance y Jitter lo hace
imprescindible para aplicaciones de
I+D, producción y fabricación.
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El equipo a través de sus interfa-
ces ópticas y eléctricas puede realizar
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medidas de Performance (BER, aná-
lisis de errores, análisis de eventos/
alarmas) así como realizar unas efi-
cientes pruebas de la cabecera: edi-
ción, monitorización  de todos los
Bytes del OH, generación de secuen-
cias OH, generación y monitorización
MultiFrame (OTN)

Las interfaces de medida son:

Ópticas

OTN:OTU1(2,66G) y OTU2(10,709G)
SDH : STM-0/1/4/16/64
SONET : STS-1/3/12/48/192

Eléctricas

OTN : OTU2 (10,709G)
SDH/SONET:STM-0/1/64;STS-1/3/192;
PDH : DS1/DS3; E1/E2/E3/E4

Tiene capacidad para realizar
pruebas de Jitter: generación manual
y medida, transferencia y tolerancia,
medida y generación de Wander

Permite tener una entrada para
fuente de luz sintonizada  (TLS), pro-
porcionando la posibilidad de reali-
zar pruebas basadas en longitudes de
onda generadas externamente (ban-
das C y L).

El equipo también esta provisto
de las siguientes interfaces periféricas
de control, haciéndolo más cómodo
en su utilización y en la automatiza-
ción de pruebas:

• USB (2 puertos)
• PS/2 para teclado externo opcional
• Salida de video VGA
• Control Remoto a través de interfa-
ces GPIB, RS232-C y Fast Ethernet.

Figura. 1 Vista Frontal del

MP1590

Figura. 2 Vista lateral del

MP1590A
Figura. 3 Pantalla que visualiza el manual de asistencia de usuario
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Por otra parte el MP1590A aña-
de un manual de asistencia integra-
do (figura 3) que facilita su uso por
el usuario, así  como la  posibilidad
de visualizar las 4 pantallas configu-
ración de las pruebas, resultados,
análisis y manual de asistencia (figu-
ra 4).

A continuación se enumera una
lista de las características, aplicacio-
nes y tipos de prueba, en SDH y OTN,
que el analizador MP1590A permite
realizar:

SONET/SDH

• Operaciones Modo en paso (trans-
parente y posibilidad de sobrescribir
y modificar Bytes de cabecera)
• Medidas de retardo (delay)
• Monitorización,  edición cabecera
OH
•Generación y detección de errores /
alarmas.

• Mapeado de concatenación
• Mapeado SONET
• Mapeado SDH
•  Generación y monitorización de
puntero

• Pruebas APS en modo tradicional
(tiempo de disrupción de servicio) y
medida del tiempo de respuesta (sin
necesidad de trigger externo)

OTN

•  Cumple con el estándar G.709 y
G.8251
• Capacidad de mapeado  SDH/SO-
NET, ODU, Null, PRBS
• Monitorización,  edición cabecera
OH (figura 5)
• Generación y detección de errores /
alarmas.
• Operaciones Modo en paso (trans-
parente y posibilidad de sobrescribir
y modificar Bytes de cabecera-OH)
• Medidas de retardo (delay)

Como colofón, solo resta indicar
que de forma adicional , el Analiza-
dor de Redes  OTN/SCH  MP1590A
de la firma Anritsu está equipado con
la posibilidad de inserción de errores
según distribución  de  Poisson  y
funciones de potencia óptica varia-
ble.

De tal manera que  se  pueda
evaluar del modo más eficiente po-
sible el Forward Error Correction
(FEC) utilizado en los equipos OTN
(ver la figura  6 ubicada a la izquier-
da de este texto). ❏

Figura. 4 Dos modos de

visualización: única ventana

y las cuatro ventanas que

muestran una completa

situación de la medida

Fig. 5 Pantalla de

configuración y edición

OH

Fig. 6 Evaluación del FEC

en el MP1590A


