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Resumen

En el diseño de sistemas que podrían llevar a la transmisión de datos utilizando 
las características y la velocidad de la luz, surgió la pregunta: 
¿cómo hacer para transmitir información fotones de luz basa-
dos en más de cientos o miles de kilómetros, con un mínimo de 
pérdidas? Se encontró que la respuesta de las telecomunicacio-
nes ópticas que implican la disponibilidad de fuentes de gran 
alcance de transmisión óptica con un mínimo de pérdidas y fiel 
de detección de energía recibida (diodo láser o APD). Pero el 
supuesto de hecho anterior no se supone que han caído en los 
enlaces dados o instalado. Cuando se habla de un sistema de 
transmisión de fibra óptica y su redundancia, nos referimos al 
proceso de envío y recepción de una señal óptica, que se contro-
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la con el apoyo de sistemas apropiados individuales o bidirec-
cional alternativos, lo que impide, con técnicas de alta probabi-
lidad, una caída en la fianza y un aumento en la disponibilidad 
del sistema. Al proponer la aplicación de los principios de un 
modelo Bayesiano para estudiar los sistemas de protección re-
dundantes para los enlaces ópticos, separar las variables que 
influyen directamente y controlar la pertinencia de estudiar la 
disponibilidad del enlace óptico. Sin embargo, el aislamiento 
de variables en consecuencia trae la definición del parámetro, 
susceptible a error en la determinación de las probabilidades. 
La red bayesiana propuesto en la protección de los sistemas de 
transmisión óptica de fibra limitado a cuatro parámetros esen-
ciales presentes en el modelado de los sistemas de transmisión 
óptica de protección, es decir, los registros sólo el comporta-
miento inferencial: tipo anillo (simple o bi) dado el comporta-
miento de la protección automática instalada (verdadera o fal-
sa), dependiendo de la configuración del sistema (1 + x + x N) 
añadir el tipo de enlace considerado (rural o urbana).

 Las probabilidades iniciales asignados a estas variables se ex-
traen de una base de datos de fallos detectados en la compañía 
más grande de telecomunicaciones en México, el departamento 
de la transmisión de las centrales telefónicas en la ciudad de 
Puebla.

Palabras claves

Modelo bayesiano, las probabilidades, la disponibilidad, la re-
dundancia variables.

Abstract

When designing systems that could carry data transmissions using the 
features and speed of light, the question arose: how do to convey infor-
mation based light photons over hundreds or thousands of miles, with 
minimal losses? The response was found that optical telecommunica-
tions involve the availability of powerful sources of optical transmis-
sion with minimal losses and faithful detection of received energy (laser 
diode or APD). But the assumption made above is not assumed to have 
fallen on the links given or installed. When talking about a system of 
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1.  Introducción

Las redes públicas de fibra óptica compren-
den circuitos y enlaces que unen a diferentes 
centrales (normalmente del tipo tándem) de 
transmisión que intercambian señalizacio-
nes entre ellas, de tal manera que un usuario 
podrá emplear un circuito que involucre a 
dos o a todas las centrales y por ende a los 
terminales ópticos que se encuentren en la 
ruta empleada. Este arreglo es de tipo malla, 
toda vez que una central tiene acceso al res-
to de los elementos de la configuración. Para 
los enlaces urbanos se estima en promedio 
una distancia de 5 a 10 Km entre cada central, 
lo que conlleva a que se pueda trabajar con 
sistemas ópticos que carecen de repetidores 

(sin empalmes) y cuya configuración emplea 
fibras, normalmente, de tipo monomodo con 
una ventana de 1300nm (nanómetros).

Con lo que respecta a la velocidad de trans-
misión, en México se manejan sistemas co-
nocidos como SDH o jerarquías digitales 
síncronas, cuyas velocidades encuadran en 
155Mbps, 622Mbps y 2.5Mbps. Los termi-
nales ópticos de uso comercial están alcan-
zando velocidades de 140Mbps y 565Mbps, 
dependiendo del orden que se logre en el 
volumen de información.

En los sistemas convencionales de fibra mo-
nomodo con longitudes de onda de 1550nm 
para velocidades de 140Mbps y velocidades 

fiber optic transmission and its redundancy, we refer to the process of 
sending and receiving an optical signal, which is monitored and sup-
ported by appropriate single or bidirectional alternative systems, which 
prevents, with high likelihood techniques, a fall in the bond and an in-
crease in the availability of the scheme. In proposing the application of 
the principles of a Bayesian model to study redundant protection sys-
tems for optical links, segregate the variables that directly influence and 
monitor the relevance of studying optical link availability. However, 
the isolation of variables accordingly brings the parameter definition, 
susceptible to error in the determination of probabilities. The proposed 
Bayesian network in the protection of optical transmission systems for 
fiber limited to four essential parameters present in modeling the pro-
tection optical transmission systems, that is, records only inferential be-
havior: Ring type (simple or bi ) given the behavior of automatic protec-
tion installed (true or false), depending on the system configuration (1 + 
x N + x) adding the link type considered (rural or urban). 

The initial probabilities assigned to these variables are drawn from a 
database of faults detected in the largest telecommunications company 
in Mexico, the department of transmission of telephone exchanges in 
the city of Puebla.

Keywords

Bayesian model, probabilities, availability, redundancy, variables.
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aproximadas a los 565Mbp se logran enlaces 
para larga distancia y sin regeneración, con  
un distanciamiento de 80km entre nodo y 
nodo. Los regeneradores (necesarios para la 
optimización de la señal transmitida) son co-
locados a lo largo de la ruta de transmisión, 
en consecuencia se evita la telealimentación. 
Los enlaces ópticos emplean el mecanismo 
llamado ByB o espalda con espalda en cada 
punto intermedio de repetición.

Las funciones de protección y restauración 
pueden ser empleadas para incrementar la 
disponibilidad de una red de telecomunica-
ciones, lo cual se logra mediante la sustitu-
ción de las entidades o bloques del sistema 
óptico en cuestión.

El proceso de sustitución normalmente se 
inicia mediante la detección de una caída 
en el enlace, alarma de una falla, degrada-
ción del desempeño láser o requerimiento 
externo, por ejemplo, por parte del sistema 
de administración de la red óptica (caso de 
estudio).

La seguridad debe estar basada en el crite-
rio de diversidad, esto es, por cada grupo de 
circuitos que sirvan para unir dos puntos, es 
necesario tender un doble camino físico, evi-
tando eventualmente, que estas dos trayec-
torias físicas tengan alguna infraestructura 
en común. 

Dado lo anterior, se deben  considerar con-
figuraciones de redes soportadas por anillos 
y evitar en lo posible, la realización de redes 
tipo estrella.

En la distribución final, se deben lograr aho-
rros dimensionados en función a los aspec-
tos técnicos y económicos de la propia em-
presa.

Por normatividad empresarial, en sitios con 
una cantidad igual o menor a cuatro mil 
clientes (abonados) en servicio al año, por 
regla, no se deberían considerar sistemas de 
protección. Por el contrario, en ciudades o 
localidades con sistemas de más de cuatro 
mil clientes o abonados, se deben plantear 

alternativas físicas y técnicas para la instala-
ción de una segunda ruta como alternativa 
de protección. Por otro lado, si llegase a ser 
imposible la realización de un segundo path 
o vía de respaldo alterna y existiese una can-
tidad de servicios de comunicación deman-
dados en crecimiento, se deberá proponer 
una configuración de protección con conmu-
tación automática (sistema 1+1). El concepto 
anterior se basa  en el hecho de la densidad 
poblacional y la demanda real de circuitos, 
dependiendo de la existencia de empresas 
o centros comerciales con una gran posibili-
dad de requerimientos ópticos de enlace.

El hecho de clasificación de localidades 
como medios urbanos y rurales, obedece, en 
gran medida, al uso de enlaces de comuni-
caciones demandados y la trascendencia de 
evitar las caídas de enlace óptico. En base a 
la premisa anterior, podemos encontrar que 
el dato de cuatro mil clientes o abonados es 
relativo en función de la zona (rural o urba-
na) así como de la compañía, su grado de 
crecimiento y perspectivas económicas.

2. Tipos de configuraciones  
 de los sistemas de protección  
 en enlaces ópticos

En empresas de comunicaciones con enlaces 
de fibra óptica, se presentan esquemas de 
protección para soportar sus actividades y 
brindar al usuario una alta disponibilidad 
de los enlaces proveídos. En todos los casos 
en que el equipo de transmisión lleve pro-
tección sobre el mismo medio de enlace, éste 
debe ser soportado mediante el empleo de 
alguna de las siguientes configuraciones:

 ● Configuración 1+0

 ● Configuración 1+1

 ● Esquema N+1

 ● Esquema N+M

En la configuración 1+0 solo tenemos ope-
rando el canal de servicio, por lo que en caso 
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de presentarse alguna caída en el enlace, el 
equipo no contará con un soporte, en otras 
palabras, es un sistema básico no recomen-
dado para altos requerimientos de disponi-
bilidad. Si el daño presente no es en el equi-
po terminal, por ejemplo en el enlace óptico, 
el equipo rastrea una vía alterna como me-
dio de transmisión y conmuta. Este esquema 
solo es posible en una red tipo anillo.

Los anillos ofrecen una perspectiva de so-
porte técnico de bajo coste, por lo que se 
aplica un sondeo probabilístico en las con-
figuraciones para optimizar los recursos 
técnicos presentes (tema organizacional bas-
tante álgido).

La llamada configuración 1+1 ofrece una al-
ternativa como ruta secundaria, pero la se-
ñal transmitida se envía por ambas líneas, la 
regular y la de protección. Una de las bene-
volencias de éste esquema es que del lado 
receptor, ambas señales se analizan y aque-
lla con mayor calidad (desde el punto de vis-
ta de las telecomunicaciones), se selecciona. 
La configuración 1+1 no requiere de coordi-
nar las señales locales y remotas de la línea 
supervisada, es indistinta, en otras palabras, 
se basa en el principio de tener una línea de 
servicio y una de protección.

El esquema N+1 presenta una sola línea de 
transmisión óptica de respaldo, con N líneas 
de servicio operando regularmente. De forma 

normalizada, el valor de N puede llegar has-
ta doce rutas alternas, mismas que operan 
regularmente y eventualmente, al presentar-
se una falla conmutarán. Es decir una falla 
particularizada en cualquiera de ellas lleva-
rá al uso de la de respaldo. La línea de res-
paldo se encuentra disponible para sustituir 
a cualquiera de las líneas en servicio en caso 
de una caída imprevisible del enlace. Obvia-
mente, al presentarse dos o más caídas re-
currentes, la ponderación se asigna al enlace 
prioritario para ser cubierto conmutando 
hacia la línea de respaldo.

El esquema N+M presenta ventajas insu-
perables de disponibilidad de enlaces pero 
sobrecarga de estudio técnico las rutas alter-
nas. El tipo de esquema N+M presenta una 
arquitectura compleja en los enlaces ópticos 
y  se refiere a N números de líneas operando 
con M trayectos o paths destinados a la pro-
tección de las líneas en servicio.

3. Esquemas de conmutación  
 para protección automática  
 en enlaces ópticos

Para todos los esquemas en los cuales el 
equipo de transmisión lleva protección so-
bre el mismo medio de transmisión, éste 
debe ser considerado como una configura-
ción 1+1.

Fuente: elaboración propia.

Figura 1. Configuración 1+1
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No se descarta la posibilidad de migrar a un 
sistema técnicamente más sofisticado como 
el N+M en caso de ser necesario, empleán-
dose en todos los enlaces un conmutador de 
protección automática que valida la disponi-
bilidad de enlaces de seguridad (respaldo), 
la ponderación sobre el enlace caído, etc.

Al considerar clientes (socios o abonados) 
usuarios de la red digital de servicios, en 
circuitos y líneas digitales privadas punto a 
punto o con demandas de un gran ancho de 
banda; en la red troncal deberán ser emplea-
dos sistemas de protección automática del 
tipo 1+1 con trayectorias diferentes que ga-
ranticen la operabilidad y disponibilidad del 
sistema. Para ello se propone en los enlaces 
ópticos las redes soportadas por anillos.

Los esquemas tipo anillo auto-protegidos son 
altamente confiables para enlaces que re-
quieren de una vasta confiabilidad y conti-
nuidad en el servicio. La estructura del anillo 
puede ser administrada sin una intervención 
humana directa sobre la red, por lo que la 
conmutación automática se presenta como 

apoyo al mantener la continuidad del enla-
ce y debe estar técnicamente soportada por 
las probabilidades en las caídas del enlace.

Dadas las particularidades de las redes tipo 
anillo, éstas se han clasificado en: anillo dedi-
cado de trayectoria conmutada y anillo de protec-
ción compartida.

2.1  Anillo dedicado de trayectoria 
  conmutada

Éste tipo de configuraciones envía el tráfico 
en ambos sentidos por el anillo y utiliza un 
mecanismo de protección para conmutar la 
señal en el extremo receptor cuando sea alar-
mada una falla o el enlace presente un dete-
rioro. Este sistema de protección supone una 
señal en el sentido de transmisión y de recep-
ción que se enruta en el enlace directo (un sen-
tido) y en el sentido complementario (inver-
so), por lo que la señal viaja en todo el anillo.

Debido a lo anterior, las señales ópticas de 
protección y de servicio viajan en sentido 

Fuente: elaboración propia.

Figura 2. Configuración N+1
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contrario una con respecto de la otra. Del 
lado receptor, se selecciona la señal con me-
jor calidad (desde la evaluación de las tele-
comunicaciones se evalúan potencia, jitter, 
partes por millón, dB de ruido, etc.) y se uti-
liza para dar continuidad al enlace óptico. El 
anillo dedicado de trayectoria conmutada 
también provee protección a nivel físico de 
la fibra en caso de ruptura o desconexión del 
enlace.

2.1 Anillo de protección compartida

Los dos sentidos de la misma señal se enru-
tan por la misma trayectoria (enlace directo), 
es decir, la señal solo pasa por el enlace que 
se le ha asignado, generándose lo que se co-
noce como control de enrutamiento. El auto-
respaldo en caso de falla del enlace directo 
se hace alternando la señal a la ruta comple-
mentaria del anillo, por lo que la protección 
se realiza por trayectorias individuales, es 
decir, la sección es la entidad protegida.

El recurso de protección se encuentra a nivel 
de la mitad de la carga útil o payload y se 
encuentra disponible mientras el funciona-
miento es el adecuado, obviamente que esa 
capacidad extra puede ser usada cuando la 
demanda ha superado el promedio de uso de 
la trayectoria, generando tráfico óptico extra.

Para proponer un tipo de protección basado 
en anillo compartido o bidireccional, debe-
mos realizar una visualización total del es-
quema y de los elementos (trayectorias) de 
la red, asignando equipos de respaldo con 
conmutación automática.

Al considerar la topología del anillo y veloci-
dades superiores a 1Gb/s, debemos aplicar 
pruebas preventivas de ancho de banda (IEC 
60793 y TIA/EIA-445-220) que nos permi-
tan monitorear el comportamiento del EMB 
o ancho de banda modal eficaz a que será 
sometida la fibra de cada trayectoria nodal.

3.  Análisis Bayesiano

Antes de iniciar la comprensión de la infe-
rencia bayesiana, debemos considerar que 
en el estudio probabilístico se tienen funda-
mentalmente cuatro axiomas:

a. La probabilidad de un suceso determi-
nado es un número que debe ser igual o 
mayor que cero pero jamás negativo.

b. El evento o suceso cien por ciento seguro 
es igual a 1.

c. La unión probabilística de dos sucesos 
incompatibles, será la suma de sus pro-
babilidades individuales.

Fuente: elaboración propia.

Figura 3. Protección con esquema de anillo de trayectoria conmutada

VINCULOS 010813.indd   161 22/10/2013   02:00:44 p.m.



162162

A T Propuesta  de red Bayes iana en la  protecc ión de s i s temas de t ransmis ión ópt ica  por  f ibra  

REVISTA VÍNCULOS VOL. 10  NúmERO 1  EnEro - Junio DE 2013

d. El axioma de las probabilidades condi-
cionales.

Contemplado lo anterior, considere que des-
de la concepción del teorema de Bayes, se 
deben tener presentes tres conceptos funda-
mentales: 

1. La probabilidad a priori

2. La probabilidad a posteriori

3. Las llamadas verosimilitudes

Ahora bien, partiendo de la probabilidad 
condicional: 

P(A | B) = P(A ∩ B) / P(B)

Se establece el teorema de Bayes:

P(B | A) = P(B) P(A | B) / P(A), 
dado P(A) > 0

Considerando la probabilidad total: 

P(A) = ∑i P(A | Bi ) P(Bi)

Generalizamos que el teorema de Bayes da 
paso a la llamada inferencia probabilística 
y nos permite aprender de la experiencia y 
poder modificar los parámetros de ingreso 
para reordenar los resultados y poder pre-

decir el comportamiento de una variable, 
sistema o proceso, en nuestro caso, poder 
determinar con un gran porcentaje de éxito, 
la conmutación y protección de los sistemas 
de enlace vía fibra óptica.

Al realizar el conteo previo para el razo-
namiento con incertidumbre, se detectan 
las variables pertinentes para formular un 
GAD. El conteo nos lleva inherentemente 
al cálculo de las probabilidades conjuntas, 
marginales y la aplicación de la inferencia 
para determinar cada posibilidad de una 
rama en el árbol probabilístico. En caso de 
ser requerido, en éste punto se tiene la po-
sibilidad de generar un clasificador simple 
como el naïve Bayes para dar prioridad a 
las variables pertinentes de nuestro estudio. 
Considere que el clasificador mencionado 
es una técnica de ordenamiento asumien-
do una fuerte independencia de los datos y 
ponderando el conocimiento del experto en 
función de sus creencias.

Al realizar un sondeo teórico de las varia-
bles involucradas, podemos integrar un ár-
bol probabilístico simplificado, el cual adop-
ta la forma mostrada en la figura 5; hacemos 
mención que la figura solo muestra una sec-
ción del árbol, recordando la simetría que en 
éstos modelos se tiene por norma.

Fuente: elaboración propia.

Figura 4. Protección con esquema de anillo bidireccional
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La versatilidad de las herramientas aplica-
bles a un análisis inferencial nos lleva al en-
tendimiento profundo de las variables y su 
interrelación. El caso del árbol mostrado en 
la figura 5 nos indica la dependencia e in-
fluencia que tienen las variables en la aplica-
ción de un tipo de anillo simple o bidireccio-
nal para un enlace óptico.

4. Propuesta de red Bayesiana

Considerando que el propósito final de un 
sistema automático (inteligente) es optimi-
zar la toma de decisiones basado en el co-
nocimiento de variables de entorno previas 
y del medio circundante, debemos aplicar 
éste principio para la toma de decisiones ra-

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 1. Razonamiento con incertidumbre y conteo

Figura 5. Grafo del árbol de probabilidades acotado
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cional. Lógicamente, si se presenta un grado 
considerable de incertidumbre o no es posi-
ble disponer de todos las opciones de arran-
que, entonces recurrimos al aprendizaje ba-
sado en el comportamiento y modificación 
de ponderaciones aplicadas a las variables 
iniciales. El criterio expuesto nos lleva a pro-
poner la validación de una hipótesis dada 
cierta evidencia; en el caso de los sistemas 
de protección, nos llevaría a la anticipación 
de desastres técnicos por caídas de señal y 
reducción de costos por aplicación de siste-
mas redundantes para los sistemas de fibras 
ópticas.

Orientamos nuestra aplicación a las redes 
Bayesianas o redes de creencia, debido al 
uso de los datos acumulados por un experto; 
siendo una red probabilística pues se condu-
cen en el uso de la inferencia probabilística; 
o causales debido a que procuran lograr la 
interconexión y/o interdependencia de las 
variables ponderadas; y finalmente sería 
pertinente conocer al modelo propuesto con 
el nombre de mapa de conocimiento de protec-
ción óptica, toda vez que éste nombre evoca el 
hecho ineludible de aplicar la experiencia y 
conocimiento acumulada al modelar un caso 
de estudio (configuraciones de protección).

Ahora bien, debemos puntualizar el proble-
ma inherente en las redes Bayesianas como 
una excesiva independencia asumida de los 
datos estudiados, es decir, formalmente dos 
variables son independientes si el conoci-
miento del valor que toma una no altera la 
probabilidad de la segunda variable en cues-
tión, o bien ésta última no está influenciada 
por el comportamiento de la primera. En te-
lecomunicaciones basadas en filamentos óp-
ticos, la suposición de independencia debe 
ser tolerada más no sobreexpuesta, toda vez 
que la aparición de una variable y su ponde-
ración, puede estar relacionada ínfimamente 
con otra, que en apariencia se visualizaba 
ajena al caso de estudio.

En el grafo mostrado en la figura 6, resalta-
mos la parte cualitativa de la red bayesia-
na propuesta, es decir, acotamos el uso de 
datos extraídos de los registros de enlaces 

ópticos tales como: tipo de configuración, 
enlace, sistema de protección (automático o 
manual) y en caso de aplicarse un sistema de 
protección, se tendrían los tipos de anillo de 
trayectoria conmutada o de protección com-
partida, también llamado bidireccional.

Considerando que en una red bayesiana la 
información original o evidencia al iniciar el 
estudio se difunde a través del grafo y mo-
difica y/o actualiza nuestras creencias, nos 
llevaría a detectar variables no admitidas 
inicialmente, es decir, aprendemos aplican-
do inferencia.

Lo interesante en la detección de las varia-
bles primitivas de nuestro caso de estudio 
(tipo de configuración, enlace, sistema de 
protección -automático o manual- y en caso 
de aplicarse un sistema de protección, se 
tendrían los tipo anillo de trayectoria con-
mutada o de protección compartida, tam-
bién llamado bidireccional) será la posibi-

Fuente: elaboración propia.

Figura 6.  Delimitación de variables   
 y Grafo Acíclico Dirigido inicial  
 propuesto
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lidad de detección de valores desconocidos 
y/o alteración de ponderaciones asignadas 
para incremento de la disponibilidad del en-
lace óptico.

El hecho de asignar valores por conteo de 
ocurrencias en las caídas registradas de los 
sistemas ópticos nos llevan al aprendizaje 
basado en la red Bayesiana y la posibilidad 
de toma de decisiones, ya sea humana o to-
talmente autónomos. En los sistemas ópticos 
nos conduce a la aplicabilidad de un algorit-
mo de búsqueda de rutas alternas una vez 
detectada la ruptura del enlace supervisado 
alarmado.

La extracción del conocimiento de cantida-
des ingentes de información distanciadas 
geográficamente debido a la irregularidad 
de los enlaces ópticos nos lleva a la aplica-
ción de sistemas automáticos de supervisión 
y de toma de decisiones, en nuestro caso la 
aplicación de herramientas automáticas para 
extraer el conocimiento y prevenir caídas en 
los enlaces ópticos.

La extracción y conteo de información nos 
lleva al uso de clasificadores para la obten-
ción y verificación de un modelo, en nuestro 
caso para la generación de un motor inferen-
cial fundamentado en probabilidades con-
dicionales y, por ende, el manejo de incer-
tidumbre.

La estructura propuesta, con valores inicia-
les está representada en la figura 7.

Las posibilidades generadas por el modelo 
incluyen variables como el tipo de enlace 
(urbano o rural), si se requiere la protección 
o conmutación automática (variable del tipo 
booleana, verdadero o falso), el tipo de con-
figuración (1+x o N+x) y el tipo de anillo 
(simple o bidireccional).

El realizar el conteo preliminar nos condu-
ce a la determinación o ratificación de la 
instalación de un tipo de anillo simple o bi-
direccional. En caso de las configuraciones 
de esquemas heredados, es presumible que 
se tenga la forma de evaluar el desempeño 

de tales sistemas, lo que nos dará una pauta 
para reforzar, técnicamente, la disponibili-
dad de los enlaces actuales o reducir la re-
dundancia existente por carecer de elemen-
tos meritorios para tal sistema.

Especializando cada una de las variables 
que integran nuestra red, consideramos que 
aquella nombrada como tipo de enlace se su-
pedita a decisiones del número de clientes 
(usuarios o abonados) sumados en el esque-
ma óptico, haciendo posible el incremento 
futuro de líneas derivadas del troncal princi-
pal, pero donde el sistema de respaldo debe 
ser técnicamente proyectado para soportar 
un aumento en la demanda de circuitos, tan-
to en el rubro tradicional como en el comer-
cial.

Para la configuración 1+x o N+x, el análisis 
se ha concretado a suponer respaldos nulos 
y simples como un subconjunto del estudio; 
así como aquellos considerados como confi-
guraciones de seguridad múltiple (N+x), en 

Fuente: elaboración propia.

Figura 7. Red Bayesiana inicializada
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los cuales se monitorean N líneas principales 
y poseen x número de troncales de emergen-
cia que conmutarán ante una contingencia.

Al analizar el tipo de anillo (simple o bidirec-
cional) nos focalizamos en la aplicación téc-
nica del respaldo empleando la protección, 
ya sea a través del mismo medio de transmi-
sión o una gestión bidireccional, misma que 
opta por el uso de una o más rutas alternas 
censadas en demanda al suscitarse el inci-
dente.

La construcción de la sentencia basada en el 
teorema de Bayes aplicaría en el siguiente 
sentido:

P (Tipo de anillo | Protección automática | 
tipo de configuración  | enlace)

La interpretación en lenguaje coloquial se-
ría: “la determinación de la probabilidad de tener 
un tipo de anillo ya sea simple o bidireccional da-
das las variables de protección automática (valor 
booleno), el tipo de configuración (1+x o N+x) y 
el tipo de enlace (rural o urbano)”.

Acotando y simplificando para una línea del 
caso de estudio, por ejemplo tenemos:

P (Tipo de anillo = simple | Protección 
automática = falso | tipo de configuración 

= N+x  | enlace = rural)

P(Tipo de anillo = bidireccional | Pro-
tección automática = verdadero | tipo de 
configuración = 1+x  | enlace = urbano)

El último lo interpretaríamos como: “la pro-
babilidad de que el tipo de anillo sea bidireccional, 
dado el hecho de que la protección automática ad-
quiera el valor booleno verdadero, dado el hecho 
de que el tipo de configuración sea 1+N, dado el 
hecho de que el enlace sea urbano”.

4. Conclusión

La versatilidad de las herramientas de aná-
lisis y determinación inferencial nos lleva a 
la aplicación genérica de un modelo como 
la Propuesta de red Bayesiana en la pro-

tección de sistemas de transmisión óptica 
por fibra, la cual ratifica el hecho de contar 
con un conocimiento paramétrico previo de 
las variables a priori ponderadas y la po-
sibilidad de iterar el modelo hasta ajustar 
las creencias iniciales. El hecho de obtener 
soluciones heurísticas y volcar nuestros 
esfuerzos en un entendimiento basado en 
variables presentes ante la caída de enla-
ces ópticos, nos conduce a la aplicación de 
modelos probabilísticos orientados a pre-
venir caídas y optimizar el uso de recursos 
técnicos que se traducen en monetarios. La 
existencia y conmutación hacia anillos de 
trayectoria conmutada (simple) o a una ar-
quitectura de anillo bidireccional emplean-
do una red Bayesiana, potencia el uso de los 
recursos mencionados.

La proyección en la instalación de sistemas 
de protección o redundantes ópticos, nos 
obliga a realizar simulaciones probabilísti-
cas basadas en modelos como la red Bayesia-
na, toda vez que genera información sobre 
la pertinencia de la arquitectura suponiendo 
variables de arranque y promueve el incre-
mento en la disponibilidad de los sistemas 
de enlace.
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