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El tema a rratar er-i esta Tests de  Grado sera, el dsefio de ma Red de F~bra Op!lca 

con Trawmst in SDH para la iriterconextor? de la.; Cen!rsles De Trans~to Guay3quil- 

Machala con la Central Huaquillas coma park del Corrector Ancimo Dqt.z.1 

Descrlbwmos tos aspectos generaks de la Planifmci6n de iina Red T'eiefbn~za 

para luego ser consrderados en nr~estro proyecto 

Ademas haremos una descrrpcton de !a Red Exrst~nte de !a rgta trataia en ei 

proyecto, asi como tarnb~erl la !ecncrlogia utliizada en la mlsrna 

Analiza!err!os los tpos de  tendrdo del cable de frbra opfrca para el cual escqeremos 

el mas adecuado para ntiestrz proyecto 

Trazarmos en detalle el recorrtdo a segtlir la F~bra Opttca eritre ias Cwtrales r!r. 

nuestro dlseno 

Para el drmens~onain!ento de la ruta telefdnica en nues!ro pr(?);e&, fi:1~;3/et~t;,, 

como refpiencia la rnatrtz actml dt3 fr;ifir;n y mediarite las prnyerclnnrs rife! 

crecimiento poblacionai proyectada a 1C) aiSos jdatos extraidos de IT'JEPGj 1-taremrjs 

nuestra respectiva pr~yeccion 

Para deterrnmar la capactdad uel eniace propuesto fan?b:er~ consideraremos el 

tr6frcu tclefQjnm de las cudades de Cl~enca y i-0~a proyec!adas a 10 an05 esto es 

pwcye se t!ene ptanlficado para el f u t~~ ro  fcrmar ur! m ! l a  SDH para enlazar !as 

c~udacies de Guayaqut Machala, Cuenca y Lqa, asi como tarnb~en consrderarerncs 

parte del 'T"r6ftco Teiefbrxm Intert?acronai 

Descr!b!remcts tamb~en las especif~cac~orles tecnicas de los equtpos utll~zados azi 

como tarnbien el tpo dc. ftbra opt~ca utrl~zada en nuestro proyecto 
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Ei mxfmte ~nrrevento PI: !3 C ! F V ~ ~ I A ~  cle Infnrrrix!on r $ p C l j  .+ . x t~ - i j~ ! .~ r ! . :  ,:-i73-.. 

de Insertar a! Ecuador denrrc del nundo globalrzad~ sc:s xw ,.-:- 31: ' i. 

[:renef!clos ~r;rr;prj;a[~.; ile !a .:i;l i~! : . - ; . :~: ! f i :? , 11se~f3 e1.i I-*=--',> , , L .  la..: .,> ;jL- ;:: ... :!< ..I-, 

prornetedores prqectos d~ ia Ernpress cie Tel?sc:~,iin~cac~on~s dcl F ~ L , ~ : L ,  

(Paclflctel) como es el de  la inteiccri lexlo~< de los prrr1c;pales centres de ~iesdrrr:lb 

del Ecuador en este casu Guayaquri y Machala a !a red de Telecomun!caciones 

Mundrales por F~bra Cptica para lo cual se planea lnterconectar a las Cen!rales de 

Transito de Guayaquil y hjachala via fibra 6pt:ca at Ccrredor Andino Dig~ial ei cud  

esta conformado poi el Cable Submarine Panamericano (F~bra Optca en el lechr, 

 PI mar) y con esk a sii vez a !os diferentes Cab!es Submarines de Fibra i!pt~~-? 

yc!e .;!rcundar! e! ,rit!8nticrz y que interconectar! Contiaentes yrcrporc!r?nav!:x !r\lj!\i 

los c,onl!cios de telecom!~nicac~nn~s er~s!en!es como scn i ~ I e f ? n c  ?.:+:? Faz: 

Telefax., Telev~slrjn. Inte:ne: y tndos lnr; ser.!lcrOs reqller~rlns y;;: C::;pr~c::::i~-\r 

P~>D!lcas p Prrvadas comr! son la Vid~i?corif~renclz. Tenri i? c i ~  Ft??r?c P:ii.?das 

( : : > ? ~ a ~ l ~ f j  ISFN (Intpqrat~ci S~ncce PICJI?~; r\Jet\f!rk; t3to- 

La f ! ! m  6,ntlca es un !?1eci1~7 de fr?1r?sv~~!5!- r k  I ?  ;IJZ q1-1e b3 3Clqu~1do 1rn3 

importancia rnrmagir'lable Este conducto! es c3p2z de cumrlrr ias funciones c!e 

fxi1(~113cts, de u11 ertlxe pr31 (:a% I?:IJ!~!;?~~~ r: ;r?sx;al, o ! !~sta reernplxar a !c.; 

mundialrnente conoc~dos satelites. E s  tal su irnpottancra que naciones de todo el 

im?ltid:3 st3 ?I~SLI?I- I~~~I~ desarroiimcio r,r;:~??c;oz para ilnplelnent2r r2dss er-I 13 

C I - I J : ~ ~  id flbrd ijpt~i:a sera SIJ i?:;tli~l:)ai meii;i:i ;it: transrn~slfirl. 



ASPECTOS G NERALES D 
PLANlFlCAClON DE UNA RED 

LEFONICA 



ASPECTOS SENERALES DE LA PLANlFlCAClON DE UNA 

RED DE TELEFONICA 

Para mplementsr una red telefbnica se deben seguir una sene de pasos que 

defrnan bases teoncas, rqlas, normas t&cn~cas de drsefio, criterros para la 

adcju!src~b e ~mplemsntacibn del equlpam~ento ~nvolucrado y lineamientos para una 

adexada r~tllrzaclon y admrn~s!rac!ch de ra red Estos pasos se conocen como loc 

Planes Tecnlcos Fundamentales y son sets 

Pian de Enrutamento 

Plan de Numeraclon 

Plan de Transms~cn 

8 Plal3 de S~ncron~smo 

Plan de SeAal~sac~on 

Plan de Tar1frcac161-1 

Estudrsrer~os los planes !ecnrcos defin~dos para PKIFICTEL ;.3 ;31-1E e5t3 

adrnlnistra 10s sewnos qge cubren las provlnclas de hilanahi. El am, !.os Fims 

Guayas, CaWar, Azuay, Lop, Morclna Santiago. Zamora Chlnchipe y Galitp~gos clue 

sumo podeinos aprecrar abarca las cerltrales rnAs rrrlpurt.m!es de !a ruca qcre v317!c:, 

a analizar (la central de Girayayurl y la caltral de Machafa) 

I .1 PLAN DE ENRUT AMIENTO 

Este p!an debe determrnar c6mo se encarnrna el trAf~cn cursado por la red entre c!n 

abonado y otro El princlpro bastco es s@p!i un trayecto de acuerdo con 10s 6rder;es 

jerarqu~cos ascefidente y descendente, para !o cua! debemos conslderar las 

~wdelos kdslcos de rnterzonex~on de centros de conmutac~bn, la conf~guracrbr-i 

escogida depende dei nirmer~ de abonades y de su ub~cacron geografrca Lns 

modelos de interconexion son 



Red en Maiia 

e Red en Estrella 

r Red h4ixta 

1 .'I .I Red en Nlalla 

Una red basica en malla tiene m a  estructura en la que cada centraf esta 

directarnente conectada con todas las demas. Po: tanto, no tiene centros be 

trsnsito, puesto que las Uarnadas w t r ~  c ~ n ! r a i ~ c  se e~~c3rn1nan 3 !raves de run w!n 

enlace. 

Central telefbnica 

Figura f .f  Configurnion de una red telefrinica t@o matla 

Cabe lnd~car ademas qlle utia red de n nodes requiere ti(11-1) haws de circudcs 

ur;idi:eccionales, de manera que de una red metropciitana esta confguracirin seria 

demasiado costosa. 

9 .I -2 Red en Estrella 

En m a  red basrca en estrella, todas /as flarnadas entre dos centios de  conmutacm 

dei Inlsmo nlvel pasan a un centro ~ntennedlu de un .)ivel superior Fara este t~po de 

red es necesarlo que todas las centrales esten conedadas por rutas dlrectas a ~ I C ~ C  



centro ~ntermed~o El centro intertned~o se denornina comunmerlte centro de 

transit0 

En una cor;hgurac;bn simple, crjino se pietie aprecrar en la frgura 1 2 ,  !as tlainadas 

entre 13s centrales A, B y C; &an encarn~riddas a traves del centro de :rSns~to r 

Otro ejemplo de este tq?o de confryurac;ib~i es aquella el.1 yue 10s aburiados estiin 

conectados con su central locat (centre de  cmexien) d e ~ t m  d e  la rec! local. Esta 

conflguracion es en estreila porque todos ics abonauos estan conectados 

directamente a su centro de conexibn. 

La estructura be una red que ut~!rce m a  configuraci6n en estrella da !ugar a un 

mdelo  formado por vanas redes estreilas superpuestas 

A! exarnrna: en la practlca cofistr~lcciones de red extstefites, las un~dades dt 

conmutaclon tlenen que clasificarse en 'nlveles' u 'ordenes dentro de la lerarcri-113 

de la red Para sitnpl~f~car el andtrs!s de las oonflgurac~ones (o 13s ~crarquiasj (.-if T: 

no se puede rnenclonar la central local Solo se clasif~can los centros ae tr3ns11~) 

que son cons~tierados de prlmer ortien (nivei mas h a p )  



1 .I .3 Redes Mixtas 

Las formacmes en maUa y en estreila coexisten en la prdctica en las redes de 

teiecomun~caaones 

La estn~ctura en estreira es adecuada en aqueiios casos Fn 10s que el vo:umen de 

traflro m!re 10s cerlrros del rn~srno !i~\et j~r3rquico es poco eievado, mrentras qile 

cuando el tr3fico entre es?os centros as muy intenso se s~~e le  optar por m a  

formacron en malla. Puede darse que no sea priictico el proporcionar todos fos 

servic~os de abonado a partir de la ce~traf terminal, en cuyo caso los sewlclos 10s 

pupnrcma uria central de un ordcri mas elevacio Esta cur~figurac~or~ rquer~ r ia ,  

pc: tarito, una red er, estrella para s(1pe:ar eslas exloemas de tipo econtmxn o rfe 

iimitacion de equlpos Un ejernplo de este tipo, de serviciu son los servicios de 

operadora. 

SI bien por ias razones antes mencionzdas resulta adecc~ada m a  reci !ormacis r : ~  

varias en estrella: las rulas d~rectas se just~f~cari cuaric?~ el t i a f ~ i ~  entri? d , ; ~  :iili;:!,.,ii 

excode de un determlnado valor En es?e cas3, ta re9 es un2 cnnf!a:mrti\!? nstre~ia .- 

mails. tal como se obsenra en la f~gura 7 3 

Diagrama jerarquico 

"m 
Representacion grat ~ c a  

equivalente 



irna vez que hemos rewsado 10s drstrntos rnodelos de ~nterconex~cin, debe defmse 

en primer f~lgar la Iemrcjiiia es dear especitrcar paia zada nlvel er niimero cle 

Wlitlus, su ul~icdclorl y su torld de lr)/ll~elll;~a Eebe ebiableoerse la d e f ~ n ~ i ~ w  3e id 

znna, ~ntentandcl agrupar conlilntamerrte todos Ins r;entros qae tengan las aflrvc!ar?es 

mas lmportantes asi como ten~endo el-t wet-~td las 11 lteracc~ones con 10s r&a 1te.1: 

planes recnlcos fundamentales 

La segunda operacrdn conslste err deflnrr las reglas de rnterconexrcjr'i exre los 

dwrsos r~tveles 

I .I .4 Jerarquia de Zonas y Centrates 



Central locaI(CL) y zcrna local (ZL) 

Es ayuella a la que se conectan los abonadus de su rsspect~va area de centrai i~ 

zona local En Guayaqurl disponemos de centrales combmadas tandem-local para 

cursar el trafico entre centrales locales 

I-.os centios locales putden tener ias Iiainadas Mdades rernotas de abonados, qcle 

son extenstones de las centrales (arnpliandn su nirmern de lineas), en sitios mas 

alejadvs de esta, y que por carecer de autonomia y facilidades, son considerados 

centros de menor categoria. 

Centro prirnario (CP) y rona primaria (ZP) 

Son zorlas ycre esMn sewidas pot- ceritros prlrnarros u'e conmutacron, a 10s cl~ales se 

ccmectan 135 centrales loca!es par3 pertntt~r el establecim~ento de las ;;ocex:or;e= 

~"terufianas 

En PKiFCTEL estan Gtmyaqull, Cuenca M a ~ t a  hdachala Lola u Galapaws 

aunyue se preve la ampliacitjn de un centro primario mas en Guayaquil er: 91 

mediano plaro, asi corm tambiti-i t.n Quevedu y otm en Zamora p r o  este urrimo 

serii en el largo plazo 

Las centraies primarias a excepci6n de la de G~iayaquil en BACIFICTEL, seriin 

combinadas de transito y local, ya que no se jushfrca. por su tamafio ~nstaiar 

centrales lndependlentes 

Centro secundario (CS) y rona secundaria (ZS) 

SOP agrupacrones de varras zonas primarias q w  forrnan una zona secundaria con 

SI IS centros secundanos correspor~d~entes 



Central local(CL) y zona local (ZL) 

Es aquella a la que se conectan los abonadus de SLJ respestwa area de central o 

zona local En Guayaquil dispnnemos de  celtrales cornblnadas tdndem-local para 

cursar el trafico entre centrales locales 

Los centres locales puedzn tenet- ias llamaclas U~ildades rerslotas de  abonados, que 

son extenstones de  las centralfs jamphando s u  ni~merc de lineas). en s~tios mas 

alejados de M a ,  y que por carecer de autonomia y fac~hdades, son considerados 

centros de menor categar~a 

s Centro primario (CP) y zona primaria (ZP) 

Sor! zonas yue esttin sent!das por cefltros prmarloc de conmutacton, a los ctrales 3t. 

wnestan 13s centrales lomles para perln~t~! el est~bleclrn~ent~ de las c o c e x ; ~  r =  

lnterurbanas 

Ev PACIFICTEL est&r! Rlayaqui!, Cl~enca Manta Machala Lola v Galapaaos 

aunque se preve la ampliacion de un centro primario mas en Guayaquii en ei 

mediano plazo, as1 como tarnb~si; en Gueuzdo y OtrO en Lamora per0 este ~ l : i i n ~  

ser3 en el largo piazo 

Las centrales primarias a excepcidn de la de Guayaquil en PACIFICTEL, seran 

combinadas de transit0 y local: ya que no se justlfca, por su tamailo, ~nstatar 

centraies tndependientes 

0 Centro secundario (CS] y zona secundaria (ZS) 

Son agrupaciones de varias zonas primarias que forrnan una zona secundarla con 

sus centros secundarios correspondlentes. 



PACIFICTEL tendra su centro secundario en Guayaquil, por lo que tambien 

este cumplira con las funciones de centro primario; aunque en el mediano 

plazo, se preve por cuestiones de confiabilidad y trafico, la inotalacidn de un 

nuevo centro secundario. 

Centros internacionales (GI) 

Es el nwel mas atto de ia red 31 cual se conectar: 10s centros secundarios para 

cursar el trifico lnternacionai La central international de PAClFlCTEL esta 

instalada en Guayaquil, la misma que curnple con las funciones de centm 

secundario y primario. 

2 -2 PLAN DE NUMERACI~N 

En este plar: se espec~frca el formato y la aslgnac:hn del ncmero de cifras y e  va a 

tener un deiermlnado abonado en una regi6n cualqu~eia 

El p!an de Nurneracion establece el esquema de r;urneraciin adoptadi; p I:.!; 

prmxiimientos de discado para ios d~ferentes sewicios de te!womwcac!~nes sp 

basan fundamentalmente en las recomendaciones de !a serie E 15: a 164, C 27 2 a 

E 2 l 3 ,  y Q ? O  y Q l 1  deiCCITT. 

SL( objetlvo es el dotar a cada abonado de cln niirnero ~XCIUSIVO para el 

establecmet'lto automat~co de ccmun1c3c1nnes E s k  plan aebe prepararse con 

antelaclon y much0 cutdado, puesto que es el mas diticll y costoso de rnodtflcar 

poster~ormente, deb~do tanto a !as modificacrones necesarlas dei equlpo e~ 10s 

centros de  corimutact6n con0 a los carnb~os en el comportam~ento de los cl~entes 

Por lo tanto este plan debe de pepararse mtes d s  Inlciar el proceso de 

automat~zac~on ae la red ~nterurbana y debe di.!ar como mintmo 30 aRos y 

normalmente 50 afios. 



Los siguientes criterios deben ser tornados en cuenta a! momento de preparar esie 

plan: 

Facrlidad de utillzacion y cornprens16n por todos 19s abonados 

Cornpa!ibr!!daa con el equipo existente y fiituro 

Cornpat~b~lid~d con las norrmas ~!?!~rnac~nnaies 

Faalldad para establecer el encamtnam~ento ael trafrco y los planes de 

tar!fac~dn 

La co~figurac16n de los n6meros de abonado en Ecuador esta dlstribuida a 6 digltos 

Se pixden ante~oner ilna sene d e  d~gltos, adlcfor-,ales ai nurners de abonadc paia 

la conexrhn con I rn abonadn en otr? promcia (dentrn del terrltor~c, nac!onal) e 

lrlclus~ve en el exterior 

Fig. f. 5 Configuracjon ael mimero de abonado nacional 

Para accesar 2 un abcnado en el exterror. part;xtarmente a un abonzdo de 

cl-~slqur~r pais del Area Andlna se debe segulr el srguiente procedimrer7to 



Se dtgita 00 para acceso a discado directo !nternaciona! 

Se d:gta el codigo de hrea del pals hacia el cual queremos hacer la llama& 

Se digrta el c6digo de Brea de la regidn dentro dei pais de dest~no 

Se dtg~ta el n~imero de abonado en e! pais de destm el nurnero de digitos de este 

ciepeiicleia ciel crec~m~ento publaclonal y detnanda telefontca en el pals d e s t ~ i l ~  

A continuac~on se pueden apreclar una sere de tablas yuz ior~tierlen la 111fornlx,b11 

necesaria para accesar 8 los diferentes tipos de llamadas que se pueden reabzar: 

llamadas locales, interprovinciales e internacionales. 
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Tabla 1-3 Codigas de area para llama& intemacianal (paises del Artsa Andina) 

-- F i r  i ALEMANIA 1 EsPP);IA ~ F R A N C ~ ~ ~  , ITALIA ,REIN0 UNIDO; StllZA I 

Tabla 1.4 Crjdigcm de area para llamada international. 



1.3 PLAN DE TRANSMISI~N 

El plan de transmislbn aslgni! Msicarnente !as rweles talerables de atenuac!jr, y 

otras degradactones de transmts~on que puedan soportar 10s ststemas de 

telecor-r~urxcac~ones de tal rnanera que dos c!!er;tes que usan el s~stema ya sea en 

[ma conex16n local, naclonal o rnternactnnal puecfan camunrcarse en forma 

sat~sfactoria 

SLI objet~vo es el ds espezif~car ia calldad de  transmtslon entre abonados una vez 

estableclda la comcinrcacidrt El Firmer obletrvo de tin plafi de tiansrns~on es de 

establecer un equ~valente de referenc~a yue tenga tarnbier! en cuenta otras 

degradac~ones tales como la dlstorstorl de ateriuacrin jl de fc7se el em, fa cfiahia 'y' 

utros tipos de ruido Luego se deterlnrnara la rnejor rnanera d e  Ulst;,bi.lir .Il;t,,s 

degrauac~o~es entre los d~stlrrtos eiementos de la red 

El plan de transmsi61-1 debera especificar que camnos de transmisi6n ser2n a d m  

hiios, y cuales a cuatro hrlos. Los valores normalizados de  atenuaci6n tolerada 

deberdn tener en cuerita: 

Un parametro que PACiFlCiEL adopt6 para medir la calidad cfe transmisibn es el 

I!arnado Equivalente de Referencia Corregido (ERG), rnedldo en dB y cuya 

descrrpaon so;-~sta en las recot;~eridaciones GI I 1  y (312; del i~bro rojo del CClU 

Otro parametro utll~zado lo cons!itclye el indice dc Sonondad (IS), ciya respectiva 

equvalencia en E!?C tambih se detalla en [as recomendar,mes antes chdas. 



Distribuci6n del Equivalente de Referencia Corregido (ERC) 

Sistema de Abonado 

L i m a  de Abonado 

Para las lirieas de alxnado, 

'i 000 Hz) 

Aparaio TelePthica 

La sens~briidad del aparato telefdntco debe ser tal que cuando se conect3 a CIIV 

linea de abonado q u e  trene fin calibre de 9 4 fnm y una perdda de transm~s~o!~ de T 

dl3 el eqc~tv.?Iente rle referonc~a resi~lta en 

ERC 10 O dB en la Trmsrnrc~tu-i 

ERC 0.5 dB en la RecepctOn 

Circuito nacional para las comunicaciones internacionales 

Para 10s circultos nac!onaier que  cursm el frafico ~nternsc~onal se drstr~b~-~i,e el E'-'c' 

Figura I.6 Distribuci6n del ERC para l ~ l s  Circuitcrs Nacionales para las 

Comunicaciones lnternadonales (En dB) 



Conex~on nac~onal (dig~tal) 

ERCG = 10 dB + 6 dB - O 5 (?B + 4 dB (vai;aci~n) - 19 5 dH ( 7  5 5 dB ol>j~t~i lo ITI$R;I-~IO 75 5 dB) 

C ~ I - I ~ X I ~ ~ I  I nmonal (central loca! y;o c1rc4~1tu ~nteriirbann 311al6gic~) 

ERCG = ? O  dB + E3 dB - O 5 dB + 4 dR (Variac~bn) 

= 21 5 dB (21 5 c objetivo rn6ximo 25 5 dB) 

P3rte nacioiml (cilg~fal) en ur?a cotiexioii rnteinac~orial 

E R E  = ?I! dB t 3 dB + 2 d9  (V3nacibr-1) 

= 15 dB (1 5 dB < objetluo max~mo 19 dB) 

ERCG = - 0 5 dB 4 3 dB + 2 I;B (L'a:~ac~o~:j 

= 4 5 dB (4 5 dB c objetlvo maxima 7 5 dB 

Otros parAmetros a considerarse en el Plan de Transmisicin 

Eri cuat:to a1 eco, se apllcaca la It?.:~;l:iCi idx-i"~ I GI27 di-l Irbro l op  c ic !  CCiTT .s c;  I 

cuazto a r:t:dos de circl~itos en 13s redes nacrnnales, distmi5n d e  atenllacl&? ); 

diafonia se acogeran a ias recornendacmes S123, 132; 133 y 134. 

1.4 PLAN DE SlNGROMlSNIO 

I .$.I Tasas M5ximas de Deslizamiento 

e - Para las centraies internacionales, segi~n ia Recomendacion de GB? 1 dci 

CCi-iT. se deberd tener, en condic~or-ies normales. ~naxirno un desl~zam~ento en 70 

di3s sobre oada mlace cigtal de 64 Kh!s a tlaves de 13 central 



b - La tasa de deslrzarnrmto para un? conexibn internacronal dgrta! de p d i ~ ~ o  

a extrerno, no deb@ subrepasa! de crrxo deslizar?l~entos en 24 horas ei? mnd~aon 

noinrnal de acuerdo a ta recomenUaci5n G-822 del COTT 

2 A.2 Red de sincronismo SDH 



Jerarquia D~g~tai Plesiocrona PDH estas yst~f!cacrones generan fluctuac~ones en 

sus r~terfaces 

En casos Ge equrpos de co17mutacidn se pueden prese~tar grandes problemas c m  

el puntero y procesos de jcrst~f~cac~bn de b~ts  Es ~rnportante eiitonces tener :In plan 

de s~ncron~zac~in bien estructurado para evitar problemas 

El metodo mas zprcpladc de smronzacr6n para \as redes SDH es ei metodo 

Maestro-Esclavo, en el cual uno de ios elementos de la red es elegtdo como 

referencia paw los otros Los demas elernentos de ia red srncron!zaran sus reioles 

a1 rebj Maestro Este m4todo es cornunmente llamado PAM S (Pre-selected 

Alternat~ve Master S!ave) Lcs enlace3 que transportan \a sefial de stncror~~zac~on 

hacia otro elenienta de red son comunmente enlaces de t ~ f r c o  STM-N o de 2 M Ws. 

aunque en a!gunos casos se usan eniaces de srncron!zacron dd~cadns 

I .5 PLAN DE S E ~ A L I Z A C I ~ N  

e Supervision: deteccibn de cor-~d~clhr? o i:al~Sia de estado 

Direccionamiento: establecimiento de la ltamada 

r Explotacion: gest~dn y mantenrm~ento de la red 

En la sei5al1zacion por canal cornun la red de seAairzaci3n puede ser d~strnta a la red 

de ~nfcrrnacron debido a qge se pretende !ma red redundante para asegurar a! 

rnaxrmo la conf~ab~lrdad del mensaje En otras palabras, se pretende qlie ia 

comunrcac~or! entre procesadores de 10s ceniros de conmutac~er! se ?nanteng=s a?jn 

C U J ~ ~ C ~ O  las cond~c~ones de la red ds trmsporte cle 1nforrnac16n de  usuar:o se 

encuentre interrumpida 



El 1TU ha fijado y drsefiado el CCS7 (S~steiiia de seiial~zac~on For canal cornik # 7 )  

con el propdslto de ser el unto compat!ble con la red d~gltal futum y con 10s 

servlclos lntegrados lSDN La estructura Idgrca d€i CCSf se kindamenta e:: el 

modelo 6e 7 cdpas de ~ntercoriexwn de s~sterms ab~ertos C?SI El tncdelu 5.. I e&c;c 

a 4 capas para obtener un ahorr~ sustanclal er; el tlernpo de  procesam;entc 

Por lo tanto, la ~rnportanc~a del Plar, de Sefialmc~bn es de ~mpiementar una 

plataforma de red que pos~btilte brlndar servlclos ~ntegrados, y nuevos serviclos 

basados en el s~sterna de sefial!zaclbn por canal cornun fJ 7 de tal forma que se 

puetian defln~r los t n P t d u s  y seiiales qus han de envlarse entre centraies para el 

establec~m~ento de lar cornunicaclones, envio de inf~rmac~bn sobre la tar:ftcac~cn rle 

las llamadas y otros fines adm~nistrat~vos Deben establecerse Interfaces de 

conversron de setiales para los drferentes tpos c'e s~sternas 

1.5.1 Estructura del CCS7 en referencia al Modelo OSI de 7 capas 

En la figura 1 7 se puede apreciar la anabgia entre la estructura dei modelo CCST v 

el in ode!^ OSI 

Figura 1.7 Anaiogia de ia estructum CCS7 con el modelo OSI 



A cont!nuaclon presentamos una breve descrrpcrbn de cada uno d e  los niveies que 

conforman el rndelo CCS7 

El Farte de transferencra de mensale se ci~vrde er: 5 nrveles El ntvel mds bajo MTP 

level 1, es eau~valente a la Capa Fisrca d d  modelo OSI MTP levei I defrw i3s 

cmcter is tms fislcas, e!&Ancas y f!.~nclona!es de! enlace de sefizl~zac~cr! c!!r=!ta 

Asi mlsrno ~ncluye las mterfaces E l  (2048 Kbps) DS-I (7544 Kbps), V 35 (64 Kbps) 

US-0 (64 Kbpsj y CS-Oa (56 Kbps) 

El nwe! 2, MTP level 2, !mp!ementa control de fiulo, valrdac16ri de la secuema de 

los mensales y dete~ct(ii1 c'c errores c n  13 :ranslnrsl:jn Este rwei es equ~v~lcnlz 3 

la capa de enlace de datos del rnodeio OS1 

El n~vel 3, MTP level 3, provee mensales de enrutam~ento entre los ptmtcss cl+ 

sefializac!on de  la red CCST MTa fatel 3 es equrcalent~ a !a cap2 cie 't,.C! *I:,. I 

rnodelo CSI 

IDSN User Part defme el protvcolo quc sinre para cunfrgurar, adrn;:xstrar ,' 

estatYecer Ice c~rr:critos troncales cpe transportan vnz ;/ ClHos 3; L ITL I~~ IO  flnal 

E n  ctertas reglones del mundn (Como Bras11 y Ct-tin;l\ TlJP es usada para soportar 

funclones bas~cas de estabiecrmiento y termrr?ac~on de llamadas TUP se usa so10 

para C ~ ~ C U I ~ G S  analog~cos Efi crertos paises ISUP ha srdo reemplazado cop TUP 

para la admrnlstrac~on de las Ilarnadas 



TCAP soporta el rntercavib~o de 10s clrcutos que nu cijnt~enen datos de api~iac~ories 

a lo largo de la red CSST TCAP manqa Ins raquermentos y respuestas so: le son 

mtercambiadas entre SSP y SCP. 

Parte de operation, mantenimients y adminisfracicin (OMAP) y ASE 

OMAP y ASE manelari la yesttdn, conf~gurac~ori y mantenlmrento de  la r e d  

teiefcnica 

1.5.2 ~ C o m o  funciona CSS7? 

El estandar CSST define los ~rocedrrn~enros y ef protocofo car: el cual 10s elernerYos 

de  la red teietoniza 1ntercamb131i ~nfcvmac~ijri sobre una red de seilshzaclbr: d:git3; 

Para lo cuai se descr~bp 3 cont,nuac!5r: el establecirn~entn de las seAa!es a tr3ves r ! ~  

esta red 

Enlaces de seAaIizacibn 

0 Estaislecr!nentc! de llamadas en menor trempo 

P L!SO m3s eflciente de 10s clrcuitos voc~lcs 

o Platabrma para redes ~ntel~gentes \j controi de las mlsmas 



Exlsten 3 clases de pul~tus dt. se i~d l~za~~c jn  ett la red CCSi, como se puede apreciar 

er: la hgura 'l 8 

Figwa 1.8 Clsses de Puntos de Senalizacian 

SSP son switches que orig~nan, !ermlnan y transkeren ilzrnadas Un SSP envia 

I: Ie;ls;ajes de seiialtzacl~~i a otru S F ?  para &abIt+i;;, nia:lqar liberar lus om.utc~$ 

que  son rqueridcs para completar la I!zm;..da l..!n SSP ~ u e d e  tamhien envm \.In 

mensaje de requerirniet-ito a una base de dabs central (SCPJ para determinzr comu 

enrutar c?na liamada una Xi: envia ia respuesta (at SSP que onglr?6 et 

rixj:;t'wnentoj con 13 ru:a assi:iadj 31 ildrnsi:; rm~i'a& 



STP act6a corm un hub, para !a op!irnizacron de la red CSS7 a traves de  ia 

ellminac16ii de enlaces directos entre puntos de sef?allzacion. 

Tipos de enlace de senaliracirjn CCS7 

1-0s enlaces de seilal~zacion son organ!zados e n  forina I6gm d e  acuerdo a SIJ  so 

en 13 red de seflalizacr6n CCS7 

Figura g.9 Tipos de Enlace de Seiialkacion 

Enlace A: el enlace de Acc~so (A) conecta los pmtos iermrn2l~s dp set72!lm~!+'.n 

(SCP o SSP) con un STP. 

Enlace B: el enlace Br~dge (B) cone& un STF c o ~  ofro STP Exrste un eniace t~po 

G que tiene una funci6n similar al enlace fig0 B POi ial razon muchas veces se 

hate referenc~a a1 errlace P!D 

Enlace C: el enlace Cross ( C ) srwe para cuneetar SIP'S cuando un de estos no 

tiene una ruta fibre hac:a su destrno 



Enlace D: ef enlace Diagonal (D) conecta un STP secundario con un STP primario 

Enlace E: el enlace Extended (E) coneda un SSP con ;In STP alternative este 

enlace se establece cuando el enlace tipo A no conslye respuesta 

Enlace F: el enlace Fully associated (F) conecta dos puntos de setializaci6n 

term~nales (SSP'S y SCP's) 

A traves del canal de seiializacxh se iieva a c3bo la Gesi~or? de la red, nc tai rnoirvo 

at referrrnos a la red de sefiallzacloi: For canal comlh (RSCWT), rmplicitamente 

estsmos tratando de la red de Gestt6n A continuac16n se anal~zarbn las funcrones 

para la Gest~on de la Transm~s~on concebldas dentro de la estructura de la sefial 

SDH 

1.5.3 El trayecto fisico para la gestiur! de la red 

En ei modelo de referencia OS1 de siete capas, el Nlve! d rquieie la defmic~iv? de 

un trayecto fisico para las c-ornmicaciones Fcir el cct-itrario, dentro del m3rw d? 13s 

recornendaciones del CC!TT para las redes p!esibcmnas exlstentes: no se dispso 

la habilitacion de un trayecto estandar para la gestron Para superar la falta de este 

canal, se han desarro!lado sistemas Con tec~ologia propia de! fabricante, con base 

en 13 utitilizaciih de 10s bits de reserva dentro de !a Irama d2 la seBal, o bien can 

base en metodos de cociificaci6n de linea parecidos a los c!ti!izados en !os sistemas 

submarinos. 

k pesar de las restrrcctones en cuanto a velocidades de transm~s~bn, algunos de los 

metodos utd~zados perm~ten el control y monrtortzacton de los equlpos, y dentro de 

c~ertos lim~tes, hasta la configuracrcin remota Las desventajas prlncrpales de estos 

s~sternas tienen que ver con ei h e c k  de q w  las funclones de gestron quedan 

restr~nyldss a un canal que perrnlt~ ef acceso ilnrcamente a una veloc~dad dc 

transm~ston determmada y por ende se requtere de rnult~plexacron apropada para 



Enlace D: el enlace D;agonal [C) conecta un STP secundar~o con t.m STP primarb 

Enlace E: el enlace Extended (Ej coneda un SSP con un STP 8lte:nativo este 

enlace se establece cuando el enlace trpo A no constgcre respc~esta 

Enlace F: el enlace Fully assoc~ated (F) conecta dos pilntos de set7alizac;an 

termmales (SSP'S y SCP's) 

A travks del canal de seria!rzac~on se Ilevs a cabo la Gestion de la red, no tai mot~vo 

a1 refertrnos a la red de  seilal~zac~irn por canal comun (RSCC#7), impliatamente 

estamos tratando de la red de Gestlon A continuaci0n se analizarhn \as funclones 

para la Gestlon de la Transmwon conceb~das dentro de la estructura de la sefial 

SDH. 

1.5.3 El trayecto fisico para la gestion de la red 

En el modelo de referencia CIS1 de siete capas, e! b!ivei I requiere la deflnicior! d e  

un trayecto fisico para las comunrcaciones Por el cont:ario, dentro del rnarco de 13s 

recomendaciones del C C l n  para \as redes p!esibcronas existentes no se dispuso 

la habilitation de un trayecto estandar para la gestidn. Para superar la falta de este 

canal, se han desarro!lado sistemas con tecnslogia propra del fabrrcante. con base 

en la utii~zacr&-i de los bits be reserva dentro de la trama de ia seflal, o bi fn con 

base en rnetodos de cdificacion de linea parecidos a los utitizados en 10s sistemas 

submarinos. 

A pesar de tas resdr~ccrones en cuanto a voloc~c!ades de transmls16r-1 algunos de los 

metodos ut~l~zados perrnlten el control y mon~tor~zacion de los equcpos, y dentro de 

ciertos lim~tes, hasta la configuracton remota i a s  desventajas prlncipales de estos 

s~sternas t~enen que ver con el hecho rle que las funciones de gestron quedasi 

restrlngtdas 2 un canal que permrte el ?CCPS@ i~n~carnente a m a  velocldad de 

transrnls~on determlnada y par ende se requiere de rnult~plexacton aproptada para 



lograr el acceso Como cansecuencla de esta restr~ccion, la gestiarr sob  puede 

real~zarse semon por secctdfi. pero Ic: qile es mas grave es la rrnposrblklsd clel 

~ntsrfunmnam~ento entre s~stemas d~fererltes Es muy probabie que el e q ~ ~ ~ p - l  d+ .J-G 

fabrica~te dete:m:nar?o ni slqurera si~stente Irn canal admriMa!~vn n C!P q,-:;:ir 

entre dos equipos de uri tercer proveedor 

Con ia inttoducc~ari de un nuevo metodv de ttat\smisro~-~, la jerarquia SDH, st. 

aprovechc ia vportunrdad de pone: en prac!:c~ los ideaies ciei I X C ~ ~ ~ C J  de ref~re:-rcia 

OZI de s~ete z ~ p a s ,  para Cet111;r i-111 crin31 ajrniriisir~:i.c;o 2 de gestiijn Ests piijC3Sd 

se inicid con la definici6n d e  una capac!djc! de  dates administrativos, denorninada 

corno tara, en la t r a m  STfvI-l, permitiendo la definic~or~ de un canal adrninistrat~vo 

para las cornunicac~oties secclon a seccldn' Luego se prosiyuib con la def!n!crc:r 

de taras para el nibel de las unirjades administrativas (ALI) y para las unidades 

iributarios (TU), propomonando asi una capacidad de gestion er! tmio e! nucieo de 

la red de transmislon, asi como un canal para la gestron de trayectos en relacidn con 

un enlace de extremo-a-e;itrsmo 3 traves d e  la ex?ens16n total de la red. 

Esta capacidad de bmdar las finciones cle gest161-1 de trayezto hasta el novel 'JC-'1 

(2 FJ1Sts) hace resattar el avance s!gn~ficatrv~ que se hgra en 13 gest+-t de 1.35 

telecomun~caciones mediante la 1ntroducci6n de la jerarquia SDH. No obstante, et 

impuiso hacia la defin~cion de una norrnativa admtnts!rat;v~i nc! ce ha det~nrdo aqiri 

Las Recomendac~ones G.783 y G fa4 del CSI ! T pro$mc-r, nxrnas  relat~vzs 3 Is 

irtllmc16n d d  canal cie gestlGn tamW!? f\:t!wcrTji~ rc?vn ~3:1.3! de con!~tn~sac!ones d!? 

datos (DCC) o canal ~ntegrado de comunlcaclones JECC), y tamb~en proponen ~ O S  

protocolos que habrian de empiearse para las seis capas restantes del tnodelo 0Si. 

Mediante estas definrclnnes, y el trabqo permanente de 10s gnrpos de  estidto SDH, 

se han dado los prlrneros pasos ~mportar~tes h a m  I3 trnpiernerdac~br~ de slstemas 

abiertos, para la Gestrdn de Redes en el sector de las telecomclnlcaclones 



I .6 PLAN DE T A R ~ F A C I ~ N  

Para !a tar~facion de las llamadas locates pueden seyirse varlos metocios 

Tar~fa fqa ~ndependlente del nurnern cle /!amadas de su duracton y de la dtstar?c!a 

dentro de una zona ineai 

Tar!k en funclhn del numero de Ilm-ladas solatner!te 

Tanfa err fr~ncibn del ni~rnern C-+P Ilam?das ~ L I  durac~bn y la d~stancia 

Las tar~fas para las comlmcaclones interurbanas pueden variar con la duraciin, i / 

de un pais a otro, dependiendo de los planes de las Adrninistraciones. 

La deterniinac16n tJe un plan de tar~fas cornprende decrsiones gubernamentales, 

pero normalmente lcs plmfrcadores de redes Inrew;ener: para surninistrar !a 

estruetura de 10s cornpxientes del costo a la C I J ~ !  ha de ajust~rse la estruct:r3 

tarlfma 

1.7 EVQLUCION DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISION DIGITAL 

La transmis~cin digital es posible debido a la Convers161-i rle senates analSgicas de  

VM ell seiiales dlyitaies, esto se logra tnediarite la tecnica PCM (Module Cwle 

P u k )  Modulaci6n de Pulsos Codificados 

Por un lado, la voz humana es m a  seilai contmgia fana16gica) en el range de  

frecuenc~as de 0-4 KHz Por otro lado la comunicacion digital, se basa en ?a 

tr~nsm~s!cn y recepc~on de b~ts dlscretos (O y I j. Por consrgu~ente. pam transrn~t!r 



tanto la voz humana como otras setiaies analdgcas es totalmente necesarlo 

corwertri las seriales amloglcas ei? tina corriefite Ce bits y para reclb~rlos e;l sLr 

&ado ~ i ~ r ~ ~ a l ,  lralizar ei pr-cxeso 11:verjo 

De asuerdo con !a Ley de biyqutst. la irecl~encta rnin~rna de muestrw q u e  I;e 

r:e~;\sitart para r;.sl~zar ia reconstrilzcion de 13s seiiales analog~cas 1i-1:clalss. s~ : !  

perdtda de calidad, es de 40s veces el nljrnero de la frecuencia mBxrma de esta 

ser7al 

EI metodo mas comirn para la caracter~zac~on de 10s n~veles de !a onda u31121:12 .,- I 

Iia;l?a F<;'M (t7illse <;ad€? Moduiat;~;;] Este txetmjo dturci+ el I;;L& . ?,., I,.+,~-. , 

b1t.S) 



Asi, realrzando el muestreo 8K veces por squndo, y pudrendo tener cada muestra 

de O a 255 n~vdes (8b1tsj; entonces necesitamos 8 K/s * 8 brt = 64K bits por 

segundo, para una linea de voz. 

Para una convers~in analoylia a d~g~tal efrcaz y su l~osterior transm1si6n t.5 

necesario. 

Transrnit~r mas informac:6n por untdad de  t:ernpo que 64 KbWs 

El receptor tiene que discern~r donde ernpleza uri nuwo nijmero de 8 bit, de! 

corrrente de bits tmnsrn~tldos 

Estos dos aspectos se solucionan mediante el multiplexado y el uso de bits de 

sincronizaci6n. 

1.7.1 Multiplexado 

Para transrnitir mas infcrrnac~ch For un~dad de tiempr: h a y  dos rna1;cra.j 

Dedicar mas lineas de transmlsrljn, un canal por finea, o Ojen 

Transm~tir a mayor uelncidad For las tniswas llneas dlspmbiee 

La prrrnera es una soluc~on poco ef~cai  s q w d a  se resueive medlmfe el 

rrlult~plexadcl 

El Muttrplexado es un procedimiento medtante el cual se reunen o entrelazan 

diversas setiales en otra serial de orden supenor (ccn mayor velocrdad de 

transrnls~on) con el que sea posible SI-I !r~n~~nrsrbr, por el rvsmo canal de f o m a  

s~multanea e independlentemente stn que \as senales agrupadas se ~nterf~eran entre 

si  

Ei Mult~plexado pclede ser por d~vlsron en el ttempo TDM (Tlme Divisron Muitlpiex). y 

por dwsion cle frecuenc~a (Frequency Utv~slrin h'lultipiex). 



Para rlustrar el concept0 de rnultrplexado, veamos un elernplo Supongamos que 

tenernos 32 canales, cada uno de ellos con una velocidad de 64 KbiUs qus 
querernos transrnitir El rnultrplexad~ toma de cada una de las 32 lineas, uri 6n1m 

bJte y lo tiansm~te unc detias deI ntro H coritinuacibv toma el slgurente byte dp 

cada uno de 10s canales y asi con todos suceslvamente Con ei objeto de que se 

p~erdan bytes, el rnc;ltrplexaGo t m e  clue ser capaz de envrar todos ros 3 2 3  b~ts c-te 

los 52 canales sln ycle se manchen Estv lrnplca que la veloctdad de sahda Gel 

muitlplexadc tendria que ser como minlmc de 32*64 KSR!s, es dear un min~mo de 

2048 KbW. 

Este tn&cb se llama Time D~\mon FAtilt~plexlng (TDM) porque una via corniln 2s 

cornpartida, por as~gnactrjn de ~ntervalos perlbdtcos de t~ernpo, por drferentes 

canales En el ejemplo, el multiplexado asrgna un intervalo de trempo ftjo, de If8000 

de segundos, y lo divide entre los 32 canales por el aumentc, de la ve!octdad, de tai 

manera que cads byte de cada canal dispondra ae "t/(8(300n32) segl~ndos 9x3 st.: 

enviado 

Este mitodo puede hacerse sewr para auixent-a; el iwrnero d~ ;anat?s desde !as 

32 a 432  canales, y m3s Cads aumento p ~ r  desco~tado. acnrnpaii3do For !.I:- 

aumento adecuado en la veloctdad de la transm~slon de b~ts  de ra iinea 

1.7.2 Sincronizacion. 

Una vez envtados diversos cacales simultbneamente For una Mica linea, es 

necesarlo que el receptor (demult~plexor) restaure la informac~on asignando cada b ~ t  

a1 canal yue le uorresponda 

Por eso se utrirzan bits espec;!aies e.ri I;! cerr~ente del b~t, que swen para la 

s~ncronizac~on E s t ~ s  b~ts  comunlcan at demultiplexor donde empleza un nmevo 

grupo de 32 bytes, de manera que si es pastble sephrar y repart~r 10s sigu!e~tes bits 

entre 10s canales No es necesarla s~ncronrzacron para distmgurr entre cada uno de 

los 32 canales 



SI se multiplexan vartos grupos de 32 canales juntos, es necesarro apadrr mas b ~ t s  

de sincronlzaci6n para d~stir igw entre los diferentes giiiFOS 

1.7.3 La Jerarquia Digital Plesiocrona (PDH) 

A princrpios de la ciecada de Ics 70 empezarori a lrnstalarst? ios primeros s r s t ~ m ~ s  

de transm~rsron drgltal frazcx!o ssn/ir u:; :nProdc conociuo m n o  FCM iiPulse C ~ d e  

klod~ilatlonj i s t e  permrtvi represeritar de f~r.n:a brrmla senal~s anaifigicas m n r )  

la voz hurnana: y mediante este metodo se pudc representar una seAal te!etonica 

analbgic~ es?Andsr cle 4kHz corno I Ina cnrrrente de bits digitales a 64 K t W s  

Esle potencial se hizo s e ~ ~ i r  para producir sistemas de transrnisi6n m.?q ef?ctlvn. 

combinando varios canales PCM, transmitiendolos en el misrns cable que antes sb!o 

ocupaba una (mica sefial analtjgica. For asignacion de intervslos de tiernpo 3 cada 

canal, se adopt6 un esquema estandar de multiplexado En Europa se adopio la 

combination de 30 canales de 64  KblVs, con dos canales de contro! de la 

information, dando una capacidad total de transrnision de 2048 Kbitls (2 Mbttls). 

Conforme se van incrementando la detnanda de teiefonia y creu~endo 10s niveles de 

traf~co, la sefial estdnda; de 2Mb1tfs fue rnsufrcrerd'e para sopmar la carga de ias 

redes Con E! f111 de e~ttar 13 U~I~ IZ~ZIGI :  QI? un .~IJ~TEII~O dei I-~urnero de lineas de 

2h4b:tfs, se cre6 un W e !  de rn~r!l:ple?tado cnr: mayor capactdad El est3rdar 

adoptado en Europa fie la cornb~nacirjri de ;ua!ro canales de 2 Mbitls pars ooteplsr 

un U ~ ~ I C O  canal de 8 Mb[tis 

Asi covo fueron crecrendo las neces~dades. se Iricorporaroti nclevus nrveles de 

ruiult~pfexado, creandose estandar para 34 v 140 M b W  dando lugar a una jerarqaia 

comp!eta de velocidades de transms~Bn 



La jerarquia de n~ultiplexado descrita presenta la caracterist~ca de que lus ca:iai?s 

multiplexados pueder: ser generados pnr diferentes equipos. cada Irnn m n  :,:m 

ligera diferencra de sincroniracidn. Asi, antes de inultiplexar 10s canaies tit' 2:;:. 1::s. 

se tiene que afiadr 1nb~tnaci6n con el fin de s:nc:on:zarios Esta !;+m-fmxr: C- 

forma de bits, son 10s Ilar.nddus "bits de justd~cxtur 1" EGas b ! s  ( i t '  j1istll1:;3~1~;: su!!  

reccnocidos en e! proseso de d~rn:~lt!p!exads :: scn ~i!minador depndo la se?ei 

or~ginai. 

El rnlsrno problema de smronrzac~dn aparece a cada mvel de \a jerarqwa d~ 

multlplexado, de tal manera que se tlenen que aiiad~r b ~ t s  de just~f~cac~on en c s d j  

etapa de rnultipkxado La util~zacidn de la operac~bn pies16crona a lo larpcz de 

la jeraqcri3 ha orlg~nado el terrnlnc "lerarqr~ls d;grta! plt?s~!'~l-:?xi' .:I FPi ;r'rt? I ~ ; B = ' ~  : 

Ples~ochronus D~g~ta l  Merarct7y) 

Lirnitaciones de la Jerarquia Digital Piesitkrona (PDf.I) 

La existenc~a de brts de lust~fcac~on a cada nwei de multplexado rmpl~ca que para 

rdentlficar ia local~zac16n exacta de las tramas y podcr extraer en un nodo, de un 

ca;lal de 2 MbItis dentro de una Ilnea ee mayor \.doc~=lad. como podria ser de 140 

Vb:Vs, se hace necesarlo deniult~plexar tlct?!m~nte 13 sen31 

En ei caso de 140 Mbitls, se tlene que rlerni~lt~plezar los 64 cornpnnentes de 2 

Mb~tls, pasando por 10s demult~plexados de  34 y 8 rvlb~Vs. Una vez ~dent~f~cada v 
ex?raida la iinea de 2 Mbitfs t~erle qt~e volver a rnult~plexarse 10s canaies a 130 

LA il%s 



Gestibn de la Red 

En Iw\a rea PElti de L ' J ; ? ~ C I ~ Z = !  C 0 . i  t i i l i ~ h ~ ~  11'3dos y equiparn~entos oe 

mirltiplexado y derni~ltlplexado crna corn~_rn~cxdn p!,!nto a pcrnto h~ pndirjo \ .qar  a 

traves de diferentes carnrnos La un~ca manera de asegurar que srga la ruta corrects 

es controlar y conswar c m  detalie los reglstros de interconexionado d? los 

cqu+m Conforme ias dd~vrdades de reconek~onados en la red aumetita, se v o e l ~ i  

m2s difi7iI mmtener  los regrstros actualrzados y la poslbrl~dad de fallns aumenta 

Estos fallos no solo pueden afectar a la conexibn establecida s~no tarnbren cie d r  -15 

conexlones ex;ster?tes cou comunroaclones act:vas 

Es poslble rncorpcrar s~stemas d~grtalcs de crcss-connect~on a entornos PDH. 

incrementado su capacidad de conf~guractbn Un s~slerna de cmss-connection es un 

conj~.!nto de "~r~terr~~ptores" para 1 , ~  I-.Y.&c VIP 1:3r~rnisio~, dr? t31 forma q w  ?.'IT 



control de software, pueden conectarse canales de transmwon d~g~tales de una 

forma fiexrble. 

Las curlexlones c;uzadas proporc;ror;ar: fa capacidad de re-dirtgrr uno o m a s  ca:mlt.s 

de la serM transmdrda srn necesdad de delnuI!~plezcai Esfo h ~ i e  dt'i c ; : ~ s ~  

ct?r;nect~on una herrarnienta potente a la hora cfe ha-e r  camblos :rmdl=tns C!P 

confrguracrones de red El resultado es uila asignacrori mas versat~l del anctlc! dt. 

banda 

+ Estructura de Dispositivos Biisiccrs de Red 

Esta rmagen rnuestra {a estructwa de ur! s~stema FDH en ei que la eficac~a de ios 

multrpiexores ha estado ~ncrementada medrante un slstema de cross-connect~un 

d~yital Este manipula las seliales drgrtales multiplexadas, como s~ fueran conexrones 

~nd~vtduaies y es capaz de dirigrrlos separadamente Estas prestaciones pueden 

hacerse sewr para configurar servclos derl~cados punto a punto entre nodos 

Los repet~dores son disposlt~vos ~ntercalados a ~ntewalos regulares de una ruta cie 

transrnrsicn con el objeto de restrturr a sa estado ~n!c~al las senales atenuadas u 

deturrnadas en el curso de su propagamn Se hacen serw en el caso de 

ernplazarn~entos drstantes 



Los mult~plexores de extracc16nlrnsercrbn tienen la functon de encammar uno o mas 

canales de comunrcac~on para que Sean llevados a un emplazamiefito rnteirnedio. 

mlentras que ios restantes canaies continuan hacia un emplazamiento distat~te 

1.7.4 La Jerarquia Digital Sincrona (SDH) 

Origenes de l a  Jerarquia Digital sincrona 

A principios de 10s anos 80, la cornunicaci6n digital se vuelve claramente el metodo 

mas escogido para hacer crecer ias redes y las fibras opticas se vuelven u r ~ t  

alternativa practica. Entonces, unos cuantos metodos diferentes se haclan servlr 

para combinar llneas E3 juntas para conseguir unas lineas con una velocidad 

mayor. Cuando esto ernpezb, se reconocio que un mayor control y un mejor acceso 

abastecieron un coste mayor en la estructura de la red asi que la Rp!! 

C~mmunications Research Organization crea el concept0 del SONET (synchronu:!t5 

optical network) o r2d 6ptica slncrona. Esta red optica slricrma estuvo diseWc::; 

para proporcionar un metodo de empaquetamtento para tnda !a information dlgikai 

qcle permitiria no tan solo cornbinar dif~rentes tipos de informaci6n digRal, sns 

gest~onar esta red desde una iocatizacidn cei-itral~zada. 

La efectwidad representada por esta :ecr;~ca estuvo rec~mc ida  pix la W r Y i  

Standard Organization (ITCJ) la que desarnYlC: la SGiET e n  m a  mayor extenscc31 

que b e  nnmbrada Jerarquia Digitat Sincrcna o SBH (Synchrono~.!~ i3)igital 

Hierarchy). Estos dos estandares juntos formaron una nueva forma de acceso 

global para ias comunicacicnes digitales por f i lm optica. que se ha extendido 

rap~damente por todo el mundo La estri~ctura SDtt perrnite manipula: de  forma 

efectiva todo t i p  de comun~caciones con una estnxtura gestionable que 

proporciona otras prestaciones y un estacl!o de redes de un cierto nIvel de 

cornplejidad. 

De esta manera, SDH sobre PDH time las ventajas d s .  

Permitir mayor veiocidad de transmrsri7n 



Poder extraer clrcu~tos md~wdua!es desde 10s srstemas de alta capacldad sin 

tener qiie dem~~lttptexar el srsterna enter0 

Mqoras en !a capac~daci de gestt5n de la red 

La slguiente fryura muestra la estrilcturactdn de la ~erarquia mult~plexada si~icrona 

SDH 

La jerarquia SDH defme LIR cm?o nurnern dc "co~tenedores ', cada uno de ellos 

correspondlente a iina velocidad ples~ocrona ex~stente La rntormac~dn de w a  seiiat 

ples!ocrona se agrupa se empaqueta en con!enedri!es La fcrma en que se reahza 

esta operac~on es slrnilar a la forma en que se hace en un mult~plexor plesi6crono 

convenc~onal En cada contenedor se asocla irna zona cie bytes de 1nformac16n de 

control, que se adyntan al resto de la rnforrnac~on Este conjunto de bytes de control 

es el qae permrte ia supervts16n del paql~ete de 1rlfnrmac15n El contenedor y los 

bytes de control forman 10s llamados "conte~edores wrtuales" 

En una red sincrona, todo el eqtlpu es smcronizado por un reloj global de ia red 



Ahora bien, los atrasos asoc~adus a un eniace de transrnsron pueden varlar 

ligeiamente con el tiempo y como coi?seCiiencia, la localizacton de contenedores 

vrtuales en una t r a m  SThl podria no ser f~ja  Estas varlacrones se ajustar: 

asrgnandn un punter0 en cada cnntenedor virtual El pi~ntero ~ndica la pns~cltm eel 

lnrclo del contenedor virtual en una trama STh1 

El estandar G 709 d e f w  dlferentes comtxnac~or les de contenedores v~rtuales C ~ J =  

se pueden utll~za: para \!em: el espaclc, d~spomble en una trzrna Sib,!! El procesr? 

de  carga de contenedores, y el atiad~miento de byjites de control se reprte en 

cllfererdes n~veles de ia SDH, de tal forms que podemcc tener sontenedores 

v~rtuales pequeilos en;paqire:ados dentro cle zoritenedores v~riuales rnjs granctes 

Este proceso se repite hasta I!enar !a med!da m8s crande de contendores vv-luales 

(en Europa, conoc~da como VC-4) Una w z  I!eno, entonces este ultimo contenedor 

v! r t~a!  es cargado en la tratna STM Cuando e! area de c a r p  de !a trarna STM es!a 

I!ens, entonces se ailaden mds bytes dtt control a 13 t r m a  para format I J  "st.: - : 
de control" Estos W m o s  bytes de corltrol se quedan con la trarna ci~~rante =I i 

recorndo entre dos rnult~plexores sincrones Su proposlto es pWer prop>rcl~vl?r 3 

10s canales de comui-i1e3~1oi~ firrc~ones de WPC~VISI~II i3:if :OI 

Estructura de la Red SDH 

Figura 3-43 Estructura de la Red SBM 



La aiqi-lrtectura hasrca SKY-i presents d m  drfeier?ctas claw5 re=?ee!o :, lla 

arqu~tectura de 10s s~sternas PDH En primer lugar, 10s srstemas SDH c a s  sleirprs 

utrlrzarl fibras optrcas para la trawmlslcin i /  en segumfn lrrpar SieiriKXk? trak-ala.. -:..- 

SI!IC~O~IISIT~O (es dew que estus ~ ~ s t e r n a ~  tterwn I.rr-ia base lie r;elxpc; fip! 

2 .?.5 Ventajas de !as redes sincronas 

Sus pnncipales ventalas son 



Menor consumo de energia 

Se obt~erle UP mejor aprovecharnlento del ancho ds banda, deb~do a las inejores 

capacidades de supervw3n y gesi;6n cfe la red, y a !as caracteristcas mzc: 

avanzadas de d~spos~tlvos "extraccibn/~nserc~or~", perm~tiendo eI enbin de mds 

~nfcrmacion al aptimizar ei uso de la red 

Mayor disponibi!i&d 

Las capacidatles de supew!sr6n y geshon de redes SDH permrten la rdent~hcac~or! 

inmedata de fallos de  nodos, etilaces, flbras y otros d~spos~tivos Asi 10s trabajos de 

mantenmento puden ser d q ~ d o s  de forma r&prda y efrcaz para 13 resoiuc~bn 

efectwa de problemas 

Mediante ei uso rle arqultecturas en ar:dlo adecuados, la red pude ss: 

reconf~gurada autornWcamente, y el t ia f lc~ ~nstantaneo ser reencamlnado hasta q~ le 

se repare el faflo 

De esta manera los fallos de 13 red pueden ser totalmente transparentes 3 1 1  ;s 

usuanos, y 10s sewlcros no se veran afectados, permitlendo unos altos nlveies de 

dispon~brliaad de la red. 

Gestidn remota de la Red 

La esfrwttrra de la trama SOH prowslotla canaies de gestlon de red, de tat tnanera 

que una red siricrona puecle ser totalmente controlable por srsternas mformat~cos 

Los srstemas de gestldn de redes drgltales sl~crones pueden ilevar a cabo no tan 

solo las tradrc~onales funclones de gestlor: de alarmas de red, slno tamb~Crr 

funciones como son supenw6n de rizndmrentos, gestdn de configuracrones, 

gestdn de recursos, segurrdad de red, gestion de hrstorrcos de funcmam~entos de 

dispos~trv~s y dlseiio y planifizac16~ de la red 



La posibilidad de realizar un mantenimiento preventivo y corrective centralrzado 

reduce el tiempo del personal de rnantenirniento en la identlficacion de pi~blemas y 

los desplazamientos para la Iocaiizacidn de averias, con los consiguientes ahorros 

ec.onSmicos. 

En una red sincmna ser3 pcsrbie reahzar :m repsrto d~nam:co de la capacidad de la 

red segun las demandas de los dlferentes sewlctos o usuarlos, perm~tiendo asi 

responder a demandas puntuales de eievacla transmsrdn de rnformacicn 

Compatibilidad con Sewicios Futuros 

El SDH ofrece una ~nversrbn segura respecto a equ~pos debido a q e  es la base 

sobre la que sc sustenta la prr5xrrna generacibn de redes de telecomun~cscrones 17 

Broadband lSnnl (B-ISDN) 

Las deflnrclones de estandar para SD!iz a nwei logco y hasta el nwei fis~cos de 

interfaces, lmpltcan que equipos cie transmis16~ de drferentes fabncantes pueden, 

por pr:mera vez, rnteractuar a! mrsmo enlace 

Esta estandarrzacion en SDH irnplica que 10s operadores de redes de equipos 

tienen la posibilidad de escoger equipns de ciiferentes fabricantes, evitando Ins 

problemas tradicionalmente asociados con las scll~ciones propletarias de un unico 

sum~nlstrador. 

La wlocidad de blts entiantes a la Central i/ la velocrdad del reloj de la Central han 

de tener el mrsrno vaior rned~o a largo plazo, de otra forma la transmrsrbn a tiaves de 

la Central se d~storsrona st 



a) b~ts almacenados en el Buffer no han s~do conmutados antes de hayan llegado 

los nuems btts (veloc~dab entrante es mayor que la saliente), i, si 

b) b~ts alrnacenados en el buffer han s~dcr contnutados dos veces antes de que !os 

nuevcss bits hayan llegado (la velocidad entrante es mentsr que la sali~nte) 

En ambas casos ocurren t~pos slmihres de distorsion en el pasaje a traves de is 

Central. Estas distorsiones reciben el nombre de deslizamrentos 



PITULO II 



DESCRIPCION DE LA RED EXISTENTE 

El Corredor Andino Digital es la autopista que integra las telecomun~caciones en la 

subregion andina (Venezuela, Colombia, Ecuador, Penj y Bolivia). Este proceso se 

inicio en 1934 con el Plan Maestro del Sidema Andino de Telecomunicaciones 

coordinado For ASETA (Asociacion de Empresas de Telecomunicaciones del 

Acuerdo Subregional Andino), la UIT (Union lnternacional de Telecomunicaciones) y 

Empresas miembros de ASETA: CANTV (Venezuela), TELECQM (Colombia), 

PACIFICTEL (Ecuador), Telefonica (Peru) y ENTEL (Bolivia) 

El plan maestro fue planificado bajo consideraciones como: Diagndstico de 13 

situacdn de las te!ec-omunicaciones en la subregitin, estudios de dema~da y t r a f m  

disefio de la estnrctura y dimensionamiento de la red, analisis de los aspcc!os 

operacionales y comerciales, consideraciones de tipo tecnol~gico, desarrollo de 

nuevos servicios, desarrollo del recurso humano, evaluacron economics frnanc~era, 

definition de objetivos y deteminaci6n de prioridades. 

El coriedor andino incluye rutas terrestres, satelitales y subrnar~nas, mterconectande 

totalmente y en forma d~gital a los cinco paises de la subregion y a esta con el resto 

del mundo 



Figura 2.1 Conedor Andino Digital: Rutas Terrestres, Satelitales y Submarinas 

Las ritas terrestres se saportan el7 kx slstemas be t ~ a ~ s m s l 6 n  de las redes 

nacionales ~nterconectados en 1% fmnteras rncdiante ?nlaces de ~n~croondas y/o 

f\bra optlea 



Figura 2.2 Enlaces Terrestms - Corredor Andincl Digi&;?/ 

Las rutas satel~taies utAzm [as estactor~es terrenas exlstentes en cada pals 

rnterconectadas por un slsterna ahrerto ~ J P  ~ ~ I I C Z  /a tecnica IDR - DCME 

rnultrdeslrnu, optrrmzando el usu d e ~  segrnento espacla!, con ahorrils conslderables 

para cad8 Empresa en comparacrdn con 10s slstemas pitnta a punicl 

convenc~unales 

Las rutas submarmas se soportan en los cables di! fibra Clptrca en senwo, en via de 

lnstalacron y en proyecto, tanto en el Atlantlcn comn en el Paciflco y qwe lncliiyen 

puntos de arnarre e lnterconexrvnes cur? los paises del Grupo And~no Se 

clesarrollan planes para la rntroducc~br; de centres con tecnologia ATM que  

permitan el rnanejo de ~nformacron de voz datos e magen 



Estandarizacion 

Las empresas mlembros y 10s entes reguladores estan trabajando en la elaboractdn 

de Normas andinas q w  asquren la ~nteroperabil;dad de los ststernas y la 

~ntroducc~bn d e  nuevos servlclos Entre ellas se tierae la n c m m  andrr:a para el uso 

d e  SeAaltzac:bn C C l F  PJ - 7 ,  la norma znd~na para ststemas SDH y la norma andm 

para RDSI Las nortnas se basan pnnclpalrnente en las recornendactones de la l ~ l T  

y del ETSI ASEYA, como asesor de! Cornrte Andrnc ce Autorrdades de 

Teiecomuntcac~ones JCAATEL), vrene presentando como lniciatlvas estos proyectos 

de normas andtnas, para su abopc~on como nomas comumtarras 

En la f!gura 2 3 se puede apreciar ia conf!gurac~on general de  la red telefdnica 

fiaclonal. 



Figura 2.3 Configuration de la red tdefnica nacional 



Figurn 2.3 Confi~mcion de la red telefbica nacional 



2.2 DESCRlPClON DE LA$ CENTRALES TELEFONICAS MAS 
IMPORTANTES EN LA RUTA GUAYAQUIL - MACHALA - HUAQUILLAS 

Actualmente la Interconexton cntre las Centrales de Transito de GUB)JC;LIII L 

hlachala se la real~za por med~o de Enlace de M~croondas D~g~tales (empleando 

para ello la Tecn~ca PDH Jerarquia D~grtai Plestdcrona er, ei Tercer N~vel 140 hitb.'sj 

La conex~on entre la Central de Transrto de Machaia y !a Central Huaqu~llas esta 

dada For un enlace de Radto Analog~co Se ha ~mplernentaao ya la Interconex~rjn 

del tramo Huaqullas -Tumbez para lo ciral se cttliza F~bra Opt~ca a 2 5 Gbls y MUX 

SDH para obtener una trarna de STM--ifi pero este tramo no esta ofrec~endo 

servicio 

Centrales de Transito 

Central de Tr5nsito Guayaquil 

Ublcada en la zona centrica de Guayaquil en el edific~o dei Correo en C bie  y 

Clemente Barlen es ut~ltzada para Trdftco Rural, Local, Naciona! e lnternacronal 

La cornun1cac16n se establece a travks d e  troncaies anal6g ~cas (entranteslsahentes) 

y d~g~tales bid~reccionales s~endo &as rurales, locaies. nacionaies, rnternacronales 

y con operadores celulares A continuacr~n se rlustra en el slgu~ente yr8flco 



[ CEL h f NAC 1 

TRG: Transito Guayaquil GEL: Celular 

INT: I nternacional RUR: Rural 

LOC: Lacal +.--, Bidirectional 

NAG: Nacional -'---) Uniciireccional 
t 

La Centrai Transto Guayaq~r~l t iwe destmados 550 carnies para ei enlace con 

Machala, de 10s cuales 710 estari ya 11ist313dos 
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Figura 2-5 Central de Tr5nsito Intwnaciena/ de Cuayaquil 



Cent& de Transito Mehala 

Ubicada en el edificio Machala 9 de Cctubre entre la Avenida las Palmeras y ' i e b ,  

es utilrzada para tldfico rural, local y nacionai. La interconexi6n er;tie ias ce~trales 

pata establecer la sornunicaclo!.~ la realiza a traves de troncales arialrjg~cas 

(entrantcs/salientes) y dlgitales (Sidireccionales) A cn2tinuacion se rnuestra la 

Central de Transitu Machafa 

CENTRAL TRANSIT0 
MACHALA 

; ~ U E R T O  BOLIVAR ' ' 
I E L  GUAEO 
 EL CAMEIQ ! ;ARENtLLA5 

1 ZARUMA 24 j 
HUAQUILLAS 45 

29x32 / MACHALA 4--;'.71 1 SANTA ROSA 
' 59  , 

4 .  
; erL >.:, ' HV&NZAUA 
i_ i l P ( b l A 5  

/ 
- -, 

I PPTYs. 

t 2X3Z7 r---- t---Y n i  . 
I I 
L --- 

ENLACES 

Figura 2.6 Central de Trdnsito iMachIa 



Central Local Huaquillas 

Ubicada en el Cant6n Huaquillas era la avenida La Republ~ca y Portovelo, es i l i13 

Central Local anaiog~ca que tier:e destnado 120 canales de voz 

i 
F 

2.3 DESCRlPClON DEL TRAYECTO INTERCENTRAL ACTUAL EN LA 

RUTA GUAYAQUIL - MACHALA 

Las caractensticas del trayecto de la red 5xlstente entre la Central Transito 

Guayaquil y la Central Transto Machala se muestra en la figura 2.7. 

Luego el trayecto desde la Central Transito Machala hacia la Central Loca! 

Huaquillas como muestra la flgura 2.8. 

Ademas para nuestro proyecto tamb~en necesitamos ei t ~ f r c o  ex~stente entre Ia 

Central Transrto Guayaqurl y Peru, el cual esta enn~tado como indm la frgurd 2 3 

Central de Trans~to Guayaqu~l. Central de TrGnsito Machala y de esta hasta Tumbfz 

por medro de una repetidora local~zada en Reppen, la ouai cuenta con un Rat30 

anal~g~co. Para este enlace estan destmados E! canales de los wales solo 24 

estan rnstalados para el manejo de clicuiio A ccini~niuac~dn se miiesira el trayecio 

Tambien existe la interconexi6n Teriestre Huaqurllas - T6mbez como park del 

Corredor Andino Digital, pero no ofrece serv~cio en 10s actuales rnomentos. 

(Figura 2.9). 
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Figura 2.9 0 Equipo de radio digital CT Machala 





2.1 1 Equipo multiplexor digital CT lWachala 



2.4 DESCRlPClON DEL ENLACE HUAQUILLAS - T~MBEZ POR 

MEDiO DE CABLE DE FlBRA OPTICA 

Actualrnente en el Enlace Huaquillas Tljmbez se halla insta!ado un sls!ema 

terminal de fibra opt~ca SL - 16 para la interconexion entre el Equ~po STM - I dei 

lado ecuatoriano con el STM - 16 de la contraparte peruana 

Figura 2.12 Cable de fibra optica - Tendido a6mo Huaquiliaflurnbez 

El SL-16 garantiza que el trafico, a una veloc~dacf de 2.5 GWs, serB establecido 

con el terminal del lado peruano. Corno parte de! terminal optico se tiene adem6s 

un distribuidor 6ptico. Dicho terminal optrco cumple con todos los estandares 

internac~onaies propuestos por la ITU-T aplicables para estos casos y por tanto 

se garant~za la interconexidn con terminales en e! ladc peruano siempre que 

estos tambien cumplan con los mencionados est8ndares. 



Figura 2.13 Acmetida del cable de fibra optica a la central nueva de 

Figura 2 f 4  Reserva de la acornti& de la figura anterior 



Med~ante este equlpo terrnlnal se logra dlsponer en la estacton de Huaquiilas de 

10s tnbutartos STM-1 requer~dos pars luego eiiqraer los canales d e  2 Mbis q ~ i e  

f~nalrnente seran los portadores del tr3ftc.o telefbnrco 

El s~sterna se cornpone de un terrntnal SL-I6 en configuracton 1 +I que d q m  le 

de 16 tributaries STM-I uno de ios cuales serA canectada a un ~r::!t~pleuo: 

ADM del tipo SMA-1 que hara el paso de extracc~on de los tr~butarios cie 2 

M 51s 

El UUX ADM tarnh~i.r? ~ncluye ur13 taqeta c!ue provee !-In trlb~tarlo de 34 Mbls 

Adetn6s el MtJX ADM lien? la f 3~1 l1d3~ I  de iiistalar postermmente una mturface 

STM-4 para transrn!t!r ts5ftco en una !r?terconex~bn de fibra optica futura 

En el grafico sigcliente se deta!la la conf~g~iracion existente: 

ECUADOR 

HUAQLll LLAS 

STM - 1 

INTERCONEXW~N DIGITAL TERRESTRE ECUADOR-PERO 

Ffgura 2.15 Interconexion digital termstre en fa lkontera Ecuador - Peru 



Description del Equipo utilizado en la frontera Ecuador - Peru 

Terminal de \ h a  SL-76 

El eqcrlpo de linea sincrblxco SL-76, transm~te 16 sefiales digitales srlicccir-~~~,.a.: 3 

155 520 Mbls (STM-A) de acuerdo con las recomendac!ones tiel IT! LT S :9? 

G TG7,  G 708, G 709 Las setiales son transm~tldas sobre una flbra Jy!li.a 

moncmoch en fa 2da o 3era Ventana Lz seiial cptrca es estructuraris scmo 

una traina STM-I6 a una veiocidad cie 2 5 Gbis 

La conf1gurac18n del eyuipc pume ser I +O o i +I a nwel de protecctSn de ia 

linea Lus interfases tr~butmos pueden co!?figurarse con STFA-I eicjctrrl~os ~1 

optlcos 6 140 Mb/s el6ctrrcos 

Los conceptos del monltoreo que se apl~can estan de acuerdo con e! I I Cr--T 

G 781 a G 784 Se regstran estados de falla y alarmas que son mostradas 

localmente sobre un mon~tor rernoto y panel de control o sobre un term~:aa! de 

operaclones que puede ser conectado via mterfase serial V 241 RS-232-C El 

termrnal opt~co vlene con un software de operacrones bajo W~ndows 95 Fzrz ei 

monitoreo 

Mriltiplex Add / Drop SMA-7 

A f ~ n  de obtener los trrbirtar~os de 34 Mbis y 2 Mbls reguer~dos se ~nstalara un 

blUX SDH de la farnilia SMP que pennrte ia operacfm de esta furlciin 

El MiJX drspone d e  una rnatrrz ~nteligenie que permrte la extraccibn 1 insercidn 

de las merwonadas sefiales La capacidad max~ma del MUX es de 63 puertos 

de 2 Mbls que wenen organnados en tarjetas de 16 tributarios de 2 Mbls Las 

tarjetas de tributarios de 2 Mbis pueden coexlsttr con la de tr~butar~os de 34 Mb/s 

orgamzados en tarjetas de 3x34 Mbls 



El MUX esM d~sefiado para aceptar una tarjeta de linea opt~ca para operar a una 

veloc~dad de STM-4 dptiza en configuraci6n no protegida. 

Alternat~vamente puede lnstalares una segunda lntetfase de iinea ST\& 1 parr-a 

operar en fi~ncrones add/ drop 

Figura 2.76 Caja de distribution de fibra optica 

, -_ _--c- 

Figura 2.9 7 Conversw EleciricoK)ptico - OpticdElec Wco 



Figura 2.18 Multiplexor digital SDH 

Tanto el terminal de linea SL-16 como e! MUX AddlDrop SMA-1 pueden ser 

gest~onados con dos alternatwas La prrmera es una gest16n local med~ante una 

mterfase de tpo F conectada a un puerto serial de un PC para el caso del SL-16 

al rgual que para el SMA-1 

Para el monitoreo de los quipos se ~r-istalara un PC que tenga las srgu~entes 

caracteristicas. 

M~croprocesador 

RAM 

Hard Disk 

S~sterna Operative 

Puerto Serial 

Puerto Faralelo 

Pentiurn o superior 

16 Mbytes 

1 Gbytes 

Wrndows 95 

Dm RS23 (Conexron SMA \g SLA) 

&70 

La segcrnda opci6n es mediante un sistema centralizado TMN {Redes TMN) 

conocido EM-OS 



Deb~do al nwel de gesti6n elevado que presenta el EM-OS no ha s ~ d o  ~nstalado 

ya que no se jiistifica para iin solo terminal \i u n  ADM. 

2.5 CARACTERiSTlCAS DE LOS EQUtPOS UTiLiZADOS 

ACTUALMENTE EN LA RUTA GUAYAQUlL - MACHALA 

T CARMEN - - - - - - . BALAO - - - - - - - - - s~E"ENs - - - CTR! (IW? -.-@24j-1!! -1 - - -- . - - 192 - 

T CARMEN - BALAO t ----- i-- --- --- SIEMENS 140HTW64: 140 I 192g 
! SIEMENS CTR19918 (4x34) 140 1 1 32d ---- 
%hd~~.<-' 1 4 0 ~ ~ 6 ~ / 6 4 .  140 ! 13Ld 
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Figura 2-99 Enlace de radio Nlachala - Huaquillas 



CAPITULO Ill 

DISENO DE LA RED DE FlBRA 



DISENB DE LA RED DE FIBRA OPTlCA 

3.1 TOPOLOGIA DE LA RED 

Los drversos reqursttos y apircaclones de la red de transporte SDH ) la flex:bil~ddd 

que sur elementos nos ofrecen, dan iugar a do5 tpos de topologias de red 

Topdogia tlpo bus 
! 

I 

r Topologia tlpo anillo 

Topologia tipo Bus 

En la figura 3.1 se puede apreclar un esquema baslcc de la topologia t~po Sus 

Extraccibn/!nsercion de 
'Trafico 

Figura 3. t Topologia tipo bus 

En esta conftgurac~on el tdfico es transportado For una sucesi6n de nodos 

rnterconectados. y los serviclos (wz, dsios, videos) pueden ser aiiadjdas o 

extraidos en oualquier n d o  de la cadena Los dos r~odos fmales son llamados 

nodos termmales u terminales de linea Lus nodos mtermedios pueden estar 

const~tu~dos por equrpos ADM o nodos regeneradores 



Para este tipo de topologia se t~ene la proteccion del t~po MSP 1+1 en la cual se 

duplican las unidades opticas de transmision y de reception, a fin de ofiscer 

proteccion en caso de falla de una de elias. 

Topologia tipo Anillo 

La topologia de anillo da como resuttado una estructura de red de elevada 

confiabilidad, puesto qcle en caso de suscitarse un falla en 10s equipos o cables, la 

red puede reconfrgurarse mantenlendo la continuidad del serv~cio. En la sigurente 

figura, podemos ver una configuracion tipica para este tipo de topologia 

I Tr:butar:os An~llo de fibra Tnbutanos 

Se definen dos tipos princ~pales de arqu~tectura trpo anillcl 

Anillo de proteccion dedicada o unidireccional 

Anillo de protecc16n hidireccional 

En el an1110 de protecci6n unidireccional el trafico se encamina en ambas direcciones 

y ut~iiza un mecanismo de proteccicin par conmutacion para seleccionar la setial 

alterna en el extremo de reoepcibr! en detectarse una falla. Este tipo de 

configuracion es usado principalmente en redes de acseso de abonados 



El anillo de proteccion bidirectional utiliza (a mas del mecanismo de protecc~on 

mencionado anteriormente), dos trayectorias paralelas de transpofie. Una activa y 

otra de reserva. La informaci6n se transmite a traves de la trayectoria a c t w  y erl 

caso de suscitarse alguna falla, entra en f~~ncionamiento la via alterna Esta 

configuration se utiliza principalmente en aplicaciones de red metropoiitana 

La red que se plantea para nuestro proyecto puede ser considerada mixta o sea 

una comDinacion de la topologia tipo bus con Is topclogia tipo anillo. Mas adelante 

rnencionaremos de que manera vamos a realizar nuestro diset7o per0 antes 

describ!rernos las caracterjsticas tecnicas y los tipos de tendido del cable de fibra 

dptica 

3.2 CARACTERISTICAS DEL CABLE DE FlBRA OPTlCA 

Existen varias consideraciones que se deben tomar en cuenta al elegir el cable de  

fibra optica para 10s enlaces de nuestra red. En 10s sistemas SDH se admirer) 

cables de fibra 6ptica rnonomodo conforrnes a diversas Recornendaciones La 

Recomendacion G.652 trata .de las fibras manomodo normalizadas, la 

Recomendaci6n G.653 de las fibras con dispersion desplazada I, la Recomendacitm 

G.654 de las fibras son Nrdida minimizada Los aspectos de atenuacion y 

dispersi6n son de particular inter& para la Fiecornendac;bn G.957 Las regiones de 

longitud de onda se encuentran alrededor de 1310 nm para las fibras conformes a la 

Recomendac~on G.652 y alrededcr de -1550 nm para las fibras conformes a !as 

Recomendaciones G.652, G.653 y G 654. En estas regiones, las gamas de longitird 

de onda vienerr definidas er! primer iugar pnr ias longitudes de onda de cork y por 

10s requisitos de longitud y atenuacrdn del sistema. Las gamas de longitudes de 

onda se especifican en la Recomendaci6n G.957 para cada aplicacirin. Estas fibras 

pueden utilizarse con diversos trarismisores. Iaseres de modo unilongitudinal. 

laseres de I - ~ K ~ Q  multilongitudinal y diodos fotoemisores; en la figura 3.3 se presenta 

un d~odo ern~sor laser. 



Fgrira 3.3 Diodo emisor laser 

E!? resumen, !os pr!!wpales parametros que se deben c,o~-\s!derar a1 m?11za' 

d~versas prapuestas de fabrrcantes son 10s sgu~entes: 

Drsp3rsion modos de propagac16n atitnuacr6n, margen de! s~sterna y e! I!---!I. ;. ::; 

refracc~hn de la flbra 

Para el desarrnllo de este proyecto, y considerando todas las nomas mencionacias 

antenormeute. se ha eieg~cjo ef cable de fibra 6ptico para ducto y cable d~reotamerte 

enterrado con las s~gu:er~te descrrpcton 

Fibra optics para Ductos 

En la s~guiente f~gura se muestra urr cabie tib-rrcn para canairzac16n en ciuctos 



Figura 3.4 Cabk de ffbra optica para ductos 

Descri pcidn: 

Eiernento de tracc16n d~electr~co 

F~bras opt~cas de dtsperston comda, tdentlflcadas por calor 

Tubo termoplast~cc relleno con compuesto repelente a la humeoad 

Cmta e hilos de rnater~al no hgrosa5pico 

Cub~erta ~nterna de polret~leno 

Cord6n de  ruptura 

Armadura de aceru corrugado 

Cublerti! de polretlleno en color neuro 



Tabla 3.1 Caracteristicas principates Cable de fibra optica para ducto 

1 ~ens16n maxima (aplmda sobre el 

1 elernento de tracclbn) 
t 
I lrnpactos desde 15 cm (G [Kg) / 2 0 1 6 0 0  1 

i ! 
I Nljrnero de fibras i 16-1 8-24-36 

I 

t.- - . - . ( .______I__- 

/ Longitud de onda de code 1 -1 120-1 353 rim 
1 & .- c 

1 Djametro del modo de pmpagaudn I 
1 i 8 . ? 0 & 0 6 5  urn 
/ @ 1550 nm 1 
I - I - .. .- 
1 ~ ~ h m e t r d  del reve&rn!ento I i 125 2 2pm 



enterrado directo 

apreciamos un cable de flbra OpIi 
L ' 

k-que su caracteristim principal es 

wn, par el tipo mismo de tendido a 

para enterrado directo, 

revestimiento de acero 

~ a l  esta destinado. 

Figura 3.5 Cable de debra optica para enterrado direcfo 

Elernento de traccidn dielectrico. 

Fibras dpticas de dispersibn corrida, identtficadas par calor. 

Tubo termoplAstico relleno con compuesto repelente a la humedad. 

Cinta e hilos de materiai no higrosc6pico. 

Ccrbierta interna de polietileno. 

Armadura de acera corrugado. 

Segunda cubierta de polietileno. 

Segunda armadura de acero corrugado. 

Cordon de ruptura. 

, en el 

yie Ie 



Fibra Optica para enterrado direct0 

En la figilra 3 5 aprecramos un cable de fibra ijpt~ca para enterrado d~rectu, eri el 

cual podernos ver que su caracteristm pr~ncrpal es el revest~m~ento de aceru que re 

da mayor protecciorr, por; el tpo rnismo de tendido al c~.lal esta destinado 

Figura 3.5 Cable de t?bm optica para enterrado direct0 

Elernento de tracci6n dieltjctrico. 

Fibras dpticas de dispersion corrida, identificadas For calor. 

Tubo termopl&tico relleno con compuesto repelente a la humedad. 

Cinta e niios de rnateriai no higrosdpico. 

Cubierta interna de polietileno. 

Armadura de acero corrugado. 

Segunda cubierta de polietileno. 

Segunda armadura de acero corrugado. 

Cord6n de ruptura. 



Cubierta exterior de polietileno en color negro. 

Tabla 3.2 Caracteristicas principales Cable de fibra 6ptica para enterrado 

-. 7--'--~ 

1 Peso 1350 KgKm 1 t-.. - . . .- .. . . -. .. . c _r 
Diametro exterior total 

I j l 9 rnm I ! 

I Resistencia de la compresi6n en 15 crn 1 900 Kg 
I 

-- 7- 

~ ~ j m e r o  de fibras / 6-12--18-24-36 1 
Atenuacion maxima 

@1300nm - @155Onm 

/ Longitud de onda de corte I 1 'l-l2O--l35O nm / 

1- . . .- -- . - - - . . - . - -..- . --- . .. .- . -- - - -- .. - - ---- I Didmetro de la protecci6n [250*15~rn 1 



3.3 TENDIDO DEL CABLE DE FlBRA OPTICA 

A cantinuacion descnbiremos los difer-entes tipos de tendido de Fibra 6ptica mds 

conocidos. 

3.3.1 Tendido en sistemas de ductos canalizados 

Se real~za manuatmente o por med~o de  cabrestantes o winches, pasando el cable a 

traves de ductos prev~amente d~sefiados. Este ttpo de tendido se lo uttliza en zonas 

urbanas o e n  el costado de una carretera En la F~gura 3 6 se muestra el wrrrche 

ut~l~zado para este tpo de tenddo. 

Durante la ~nstalac!dn del cable, se debe tener cuiaad~ de no exceder el rnintmo 

radio de cuwatura del cable rrl la max~rna tens~un de  iarga soportable 



El radro de curvatura mtnrmo del cable es tiprcamente expresado como un mult~plo 

del drametro eiiterno balo coridic~ones estatlcas y dmamrcas Las zondiciones 

estdtcas estan representadas por un cable mtaiado bajo un trecho largo, sor~ietdv 

unlcamente a la carga de tens16n res~dual I-as ~rindlclones dlnamicas se entmrle 

como un cable durante su ~nstalac~bn, sornet~do a !as mas grandes tensmes 

Para asegurarse de no exceder la max~mo tenslen, durante la ~nstalac~bri, se 

recornrenda usar tornrquete glrator~n de elonc~ac!cn c m  freno manual 3 equlpc de 

tens16n Iongitudrnai calibrable El iJso de lubrrcantes para el cabie son tarrlblPn 

efectrvos para mmmlzar ias cargas reduciendo el coef~c~ente de rozamrento 

Se debe coordinar el trabajo con !a ~nst~tuc~bn enc;argacia del traflco vehrcular 

ut~ilzando conos: rbtulos y demas elementos para ei control de traflco. 

Se debe chequear la atmosfera ex~stente dentro de las cqas de regstro y 

bbvedas sin ventilacron, para evrtar la presencra de gases combust~bies a 

inflamabies. 

SI se detecta algun t~po de estos gases, se debe ventilar el area de trabap, 

hasta que q~lede completarnente segura 

Si no es posible reairzar una vent~lac~on forzada, entonces se ciebe detemw-m 

una prcleba para determrnar !a defrcrenc~a de oxigeno 

Se debe tomar provislones para mantener uria clrculacrbn forzada de aire en las 

cajas de reglstro i /  bbvedas no ventMas 

SI hubtere cables el&ctrcos en ias cajas de regrstro o Wvedas, deben ser 

chequeados para evlta: un choque eledncs 

A cont~nuacion describiremos ios matenales y eqtqos que se necesitan para 

instalar fibra optica a traves de ducto subterraneo 



Conducto interno: puede ser un ducto interno corrugado o acanalado que 

disrninuye el coeficiente de friccion entre el conductor de fibra y ia pared interna 

Lubricante de tensidn cre! cable. se recomienda para drsminuir la tension de 

estimmiento clel cab!e durante su insta!acion, y acfemas debe ser compatible con 

el pohetileno. 

Grapas de estimmiento: son fabricadas de filamentos de acero galvanizado de 

alta resistencia. Su estructura provse servicio en una o doble direcci6n gracias a 

ut? eslamn giratorio. 

EslabC,n giratorio de rapdo carnbio: se recomienda para todos 10s estiramientos 

ya que djsminuye e! torque evitando que llegue a niveles que puede danar el 

cable y obstruir el templado de !a linea. 

Cabrestante o Wimhe: se lo usa para ir estirando o cobrando e! cable ya que 

tiene la posibdidad de calibrar su tension de estiramiento. 

D;namornetro: se lo usa para monitorear la tension en la lhea cerca dei winche 

Roldanas. poleas, cabresfantes etc.: para mantener el minimo radio Se 

curvatura del cable exigido por ios fabricantes. 

Comunicaciones por radio: se debe establecer comunlcaclones entre la bobma 

del cable, el punto donde se tira el cable y todos 10s puntos inlermeuios darantc 

la instalaeion. 

t44nches de apyo. winches intermedios de apoyo se p e d e  asar en lac 

curvaturas o lugares donde la tension esta llegando af iimite max~mo soportable 

por ei cable. El uso de estos puede facilitar much0 la instalacion, pero es 

necesario las comunicac~ones entre elifis para coordrnar la veiocidad de los 

winches. 

Para realizar la 1nstalaci6n de un cable de f ~ b r j  bptrca a iraves de ductos enterrado 

se deben considerar 10s s~gutentes aspectos 

Prev~o a la instalacibn, en todas !as zonas de seguridad de trafico, se deben 

coiocar barricadas y hombres bandera. 



Todas las cajas de registros deben ser revisadas antes de la ~nstalacidn ya sea 

para cheqilear su atm6sfera o cualquier obst&culo que contenga en eiia 

Todos 10s ductos internos deben ser cotocados. 

Ubicar 10s winches, elementos de monitoreo, equipo de lubricaci6n y elemen!os 

de control de radio de curvatura para el plan de templado. 

Establecer comunicaciones entre el rollo de cable, el winche y las estaciones 

intermedias. 

Colocar el rollo de cable y el trailer en una predeterminada caja de reglstro para 

el plan de templado y alinear el rollo de tal manera que el cable experimente una 

muy suave transition entre la caja de registro y el conducto. 

Despues de confirmar las comunicaciones entre el rollo, el winche y las 

estaciones intermedias, podemos empezar a cobrar. 

Empezar a cobrar lentamente, introduciendo el cable en el ducto, aplicando 

lubricante tanto como se requiera. 

La tensi6n del cabie debe ser monitoreada constantemente. 

Graduatmente incrementar la velocidad de tirado a 50, o a 100 pies par ~nicutcl. 

Como el sable time estaciones intermedias, verificar qcle este enrutindose 

Utilice poleas u otros elementos de control para guiar el cable dentro dei ducto. 

Colocar 10s eslabones giratorios a la linea icje terr1piado. 

adecuadamente con la ayuda de lus winches a:_rxillaies. 

Cuando el cable llegue a! punto final, detenga e! cobrado del cable y haga !os 

arreglos en las cajas de registro intermedias para mantener inactivo al sistema. 

En el punto donde se va a realizar un empalme, asegurarse de dejar sufrciente 

cabie enrollado para sacarlo de  la caja de registro y llevar su extremo donde el 

vehiculc de empalme. 



3.3.2 Tendid o del cable directamente enterrado 

El sigu~ente procedimiento se lo entiende como una guia Wsica para la ~nstatac~on 

de cable de fibra optica directamente enterrado, para lo cual debemos disponer de 

personal prev~amente entreriado para ei efecto. 

A breves rasgos, el proceso se lo reairza desde un vehiculo especial eauipado pars 

llevar la bobina de cable 6ptico Una vez excavada la zanja, de aproximadamente 

90 cm de profundidad, el cabie se t~ende sobre un lecho o colchdn de arena fina y 

cribada para evitar cualquier aplastarniento del cable! para a continuacir)n, ser 

seiializado con una malla sefiahzadot-a plastica de un color vivo (tip~camente 

amarillo) que delate la presencia del cabie a fin de prevenir cualquier dano qtie se lo 

pueda inferir en ulteriores excavaciones. 



Dentro de las precaucmes tanto en el manejo del cable como de segundad. s c ~  :as 

mlsmas las que se realrzan en el rn6todo de tenchdo anterior: sin ernbarga pdemos 

anotar otras coma sori 

Un dinarnometro o equ~valente (600 lb con eslabori girator~o) debe ser usado 

para rnonrtorear la tensi6r; del cable durante s u  ~olocacidn 

El luyar donde va a ser- ente~rado debe ser he11 drseLiado y estudrado S O ~ ~ E  

napas que puedan ser usados sobre el campo. Estos rnapas deben mostrar 

todas caracteristcas topograf~cas, para determinar posrbles obstaculos en ei 

area en cuesttcn Estas areas deben ser excavadas a mano para preldenrr 

oualquier poslbll~dad de dal'ia 

Gafas de  seguridad se d e b ~ n  iisar al rnan~palar los codadores de frbra o 

quirnrcos 

Dependiendo del srsterna que se u!ilice jwa  enterrar e: clsbie, se det?iniria IL'S 

necesidad del materia!, asi: 

Directamente enterrado en zanLa 

Tractor 

Excavadora de zanjas 

Trader con rollete de cabie, can tenson d e  grro aajustable 

W~nehe 

Pala para llenado posterror del tractor 

Palas, rastrrllos, herrarnientas de mano, etc 

Abrazaderas para tensidn 

Eslabon g!rator~:, (600 !b ) 

Dlnarnometr-3 



Directamente enterrado por arado 

Tractor o Bulldozer con taladro vtbrador o estattcu 

Equ~po para abrir zanjas 

Palas, rastr~lios, herramlentas de mano, etc. 

Equipo para hacer a_gujeros 

Maquina o taladro que hace los agujeros 

Guias y niveies para la cuchiila que agujerea 

Paletones y exprmdores 

Equipo de brw'ra de empuje 

Maqu~na de barra de empuje 

a Barra de Ernpuje 

Exprimidor de barra 

Equipo para cottar la calle 

Sierra de concreto 

Martrllo perforador 

Paias, prcos, etc. 

Barra aplanadora 

Rad~os de Cornun~caciones 

Excavation del surco y enterrado del cable 

Para proceder a Ja excavacitrn del surco, es necesario considerar 10s siguientes 

aspectos. 



La maqulna excavadora debe ser regulada a una profundidad que se ajuste a /as 

espeaficaclones de instalacldn del prcryecto Normalmente ss sciele enteirarh 

entre O 9 y I 1 m de profund~dad 

Cuarrdo ia ruta dei cable atrav~ese por ob t~cu las  o cosas Wles enterradps 

como cercas, sera necesarlo realizar la excavaclon a mano. 

Cuando ex~sta un cruce con lugares de superficre dura como son ca!ies 

carreteras, veredas. etc . sed  necesarto aplicar equipo de barra de ernpule o 

equip0 barrenero 

SI el equlpo barrenero (por agujero) no es poslble, entonces habra que cortar la 

vereda o la calle y despues arreglarla nuevamente 

El wlnche o elemento tensmador escogrdo para rnstala: el cable debe se: 

capaz de proveer un medla para tener tdn rnon~toreo constante de la tensrbri 

aphcada 

La pos~c~bn del trader con el rollete debe estar en un cjetermlnado lugar tat que el 

cable quede en la parte superior del rollete cuando es halado d e  la parte 

posterior del trailer 

Coloque el elemento tensor zI fmal de la secc16n donde va a ser instalada 

Tienda la linea de tenston (del wrnchej dentro de la zanja, debap de todos ios 

obst~culos, a traves de todos 10s agujeros y cortes den las calles, o sea ooloque 

el cabie a Ic largo de toda la zanja 

Coloque las abrazaderas de tensdn en el cable 

Ut~hzando 10s grilletes grratonos, sujete el cable al oja de ras abrazaderas 

Manter~ga comunicac~an entre todas 10s poslclones de tens!6n ~nmed~atas a lo 

largo de la ruta 

Cuando se alcance e! f!nal de !a ruta, L I ~ !  pedazo de fbra debe dejarse al final 

para tener facllrdad de espaclo en caso de empalme 

Cajas de empalme porthtrles se pueden mar en los lugares de ubrcaclbn de los 

empalmes y el empalme encerrado p u d e  ser enterrado directamente En las 

figuras 3 8 y 3 9 se puede ver un ejernplo de  bna cqa de ernpalme 

La ilhcac~on de 10s empalmes debe ub~carse med~ante elementos de 

sefiai~zac~tln coiocados enclma de la cap de  e~pal rne 



Durante la operac~bn de Ilenado que se realrza en la parte posterlor una clnta 

metrjlica para local1zac16n / precauc~dn plrede ser ~nstaiada sobre el cable par3 

proposrtos de local~zac~on 

Una pala posterior de llenado pude usarse en el tractor para facllitar la operam4n 

de llenado SI la fosa excavada es extremadamente rocosa, u otras plezas duras 

estan presentes como son asfalto, concreto, etc , un colch6n de arena deb& ser 

colocada en la fosa alrededor del cable para una mejor proteccion Esto es antes 

del llenado 

La linea de la excavac~on debe ser delim~tada para ev~tar futuros asentamlentos 

de colonras, etc. 

Las zonas de asfalto y cement0 deber se arregladas una vez que han termrnado 

de tender y tapar todo y ademas probar el correcto funcionamrentcr del slstema 

Figura 3-8 Caja de empime, vista interior 



Figura 3.9 Caja de empalme, interior sellado 

Cobcacion del cable en el surco 

Cargue el cable sobre el tractor enterrador y altmente el cable a traves dei 

cabrestante y !a un!6n del surco inrpecmones las pestafias del ra!lete para 

asegurarse que la superftcre esta suave )I libre de  unas u otras ~mperfeccrones, 

las cuales podrian darlar el cable o atrancar el rollete 

Excave un oriftcro corno fosa ~nlclal, al cornlenzo de ia i-uta, alrudedo: de 3 pies 

de largo y ljna profundldad tipica entre 90 y 110 cm , Hale suficlente cab!e y 

dejelo alli para facllttar cualquler empalme 

Coloque la barra excavadora en el mterlor de la zanja lniclal 

Einprece la excavac~dn y contlnce hasta el pirjxlmo punto de ernpalme 

lgualmente dele cable extra para fac~litar ei empalme 

Replta el procedmento para cada longrtild de cable a ser enterrado, dejando 

suficlente cable extra en el flnal de cada extrema 

Si una caja de empalme manual es ut:lrzada, 10 cm de fino de cascajo debe ser 

colocado debajo de la cala El cable debera entrar er! la caja a traves de 



pequefios tubos de PVC de 5 crn. El cascajo y el PVC protegeran e! cab!e del 

peso de la tierra. 

hlucho t;ernpo y muchos costos se necesitan dianarnente para colocacion atr! ca!>les 

subterraneos S~sternas auto~natizados para tendido drrectamente enterrado ay!&j~: 

a hace: este trabajo ahorrando material, tiernpo y costos 

La zanjadora para cables es la soluc~bn econ6rnica para la colocaci6n d e  c a h l ~ s  

subterraneos en rutas de larga d~stanc~a. Los costos de ~nversion son relativamente 

bajos st se trenen en cuenta los aitos datos de capacrdad y las pos~bilidades de 

coiucac~bn. 

La concep~16t-1 t&cn~ca de la zanjadora para cables corresponde a las exlgenclas \i 

prescrrpclones para la colocacion de cables de larga d~stancia. 

Para llevar a cabo este tipo de tendrdo directarnente enterrado debemos consdew 

algunos puntos mencionados antenormente cuando descr~blrnos el rnetcdo 

d~reetamente enterrado en zanja 



Figura 3.f0 Sistem autarnatirado pam tendido directamente enterrado 

En la f~gura 3 10 podemos ver como el Ststerna rea lm al mlsmo tiempo la 

excavaci6n dc surco y el enterrado de la f!bra quedando asi el cable enterrado, 13 

cuchllla de  arado y el canal de guia de cabie dejan una linea de  arado apenas 

vlsrbie 



3.3.3 Tendido en lineas aereas de aka tension 

La fibra opt~ca se ut ika por las compafiias electricas en sus propios servlcios r?e 

telefonia, telernafido y telecontrol, exister; dos variantes en este tendIda 

La primera consiste er; utihzar 10s hilos de t~erra o cables de guarda de las fineas de 

alta tensicin y sobre ellos adosar un cable rjpt~co dielectrico 

Los rn&xks de amarre del cable son dos y ambos se reafizan con m8qtiinas 

especialmente diseiiadas para trabajrjar a gat? altura y manejadas a distanm 

El prlmer metodo consiste en grapar czda cierta distancia, habitualmente 500 

mm , el cable con unas bridas o abrazaderas especiales. 

El squndo metodo conslste en arrollar sobre ambos cables un alamhre cont~nuo 

que se cose lrteralmente 

Ambos metodos son perfectamente valldos el aurnento de peso que supcrien sabie 

las torres o postes es desprec~able y permte \a modernzacion de !as cedes a un 

coste exiguo 

La segunda varrante cons~ste en ut~lrzsr 10s modernos cables cornpuestos t~erra- 

OP~IGOS u O.P.G.W., que lncluyen en su lnterlor la flbras Bptlcas y cable de acero 

para autosoportarse En la f~gtira 3 ? 1 vlsualrzames la metodologia del tend~do en 

lineas aereas de alta tenslor1 



3.3.3 Tendido en lineas aereas de alta tension 

La fibra optica se utiliza por las compaiiias el&ctricas en sus propios sertk~os cie 

telefmia, telema~do y telecontrol, existen dos variantes en este tendida: 

La pnrnera consrste en ~ltilrzar 10s hilos de trerra G cables de gdaraa de fas ilneas dt 

alta tensidn y sobre ellos adosar un cable optics dielectnco. 

Los metodos de amarre del cable son dos y arnbos se realizan con rn&pnas 

espec~almente diseiiadas para trabajar a gran altura y manejadas a distanc~a 

El primer metodo consiste er: grzpar cad8 cierta distancm, hab~tualmmte 500 

rnm , el cable con unas brrdas o abrazaderas especrales 

El segundo m6todo consrste en arrollar scbre ambos cables un alarnbre cc:itinm 

que  se cose trteraltnente 

Ambos metodos son perfectarner~te ualidcs el aummto de peso que suponer? sabre 

las tcrres o postes es desprecjable y permfie !a rnodernzacicn de !as redes a un 

coste exiguo 

La segunda varrante cons~ste en u t~ l~zar  los rnotderncs cables compuestos trerra 

opticos u O.P.G.W., que ~ncluyen en su lnterlor la fibras opticas y cable de acero 

para autosaportarse. En la figura 3 11 vlsualizarnos la metodologia del tendrdc t'n 

lineas aereas de alta tension 



3.3.4 Tendido de cable submarino 

Los cables para uso submarino se tiende clirectamente sobre el lecho marino, su 

cubierta plastics exterior est8 reforzada por tina armadura de acero, rellena de un 

mater~al para garantizar la estanqueidad, al estar disefiados para soportar altisimas 

presiones dei o:den de 100 k ~ ! c m ~ .  

El tendido se lo iealiza mediante buqires cableros especiales 

Fuerza de Tracci6n Tolerable por el cable bptico 

Es la maxima fi~erza de tracci6n adm1s;ble por el cable durante el piocesa de 

tendido, no se ha de superar jamas y su comprobac~on en cada tramo de tendrdo se 

realrzo cor: los d~agramas de distancm - f~erza de traccion 



Esta intimamente l ipdo con 10s radros de ci-irvatura iepetitivo y no repetrtivo dd 

cable optico, pues durante el proceso de tenddo del cable se ha de respetar el 

cumplim~ento simultaneo de los tres parametros de tendrdo. 

Como reg!a nemot&cnca para determ~nar, el: caso de desconocrmrento de la fuetza 

de traccion tolerable par un cable, se puede realizar una buena estimac~dn en base 

el caiculo del doble del peso por kilometro del cable ~ s t a  viene a ser aceptada 

por todos los fabricantes de cables como una buena estimacrdn de la fuerza de 

tracclon tolerable por el cable opt~co 

lgualmente se recomienda no superar jarnas para cables con dihmetros exterlores 

infenores a 30 mm. , Radios de cumtura de 209 mm 

3.4 SELECC~~N DEL TIP0 DE TENDIDO 

Selecclonamos el tpo de tend~do enterrado d~rectamente en la zanja porque 

Es el tipn de tenddo que se recom~enda para trayect~s yue cubren !argds 

d~stanc~as 

Es el mas senclllo de ~nstalar puesto qtie no se ~mpkmenta canal1zaci6n 

Es el menos costclso 

En comparac~vn con el tendido aerea por l~neas cie alta tension es mas fact~ble 

de real~zarlo, ya que para el tenddo aereo en aigunos sectores no se lo podria 

hacer porque no exlsten torres (en la via Guayaqutl - Machala - Huaqu~llas) del 

srstema nacronal mterconectaclo 

Este tpo de tenddo da la facrlldad de extraer b~furcaciones futuras, para servlr a 

nctevas poblac~ones, descle la trayectona orlg~nal 



En este punto varnos a detallar la ruta de la Red de Fibra Optica con transrn~swi 

SDH para la rnterconex~rjn de las centrales de Transit0 Guayaqu~l-Machala con le 

centra! Local Huaquillas como pate de! Corredor Andino Digital per0 antes 

rnnstraremos ia ruta ex~stente ~ n t r e  estas ceniraies 

Figiwa 3. g2 Ri!tii existente entre /as Centrales de Tr3nsito 

GuayaquilMacfiala con la Central Locar Huaquillas. 

El detalle cie la ruta de la Red Exist~nte fue explicad3 en el cspitulo I 1  PrI ~GI-:+F 

incluimos la ruta que va a Peru a traves de un tenddo de fibra optm (ya !r;sta13ciiij 

entre las centrales fronterizas de Huaquillas y T j ~ S e z .  En 13 figi~ra 3 73 vemos 

como quedaria nuestro dlse.70, esto seria una C O I E X ! ~ I ~  p ~ r ~ t o  ;i I_I!J~ ,to t.;?irt, i;;3& 

central interviniente er; la nRa. 

Figura 3.f3 Red futura, utilizando Rbra optica c m  medio de transmision 



Ademas d~bemos ~nc iu~r  la Central de Tr&wto Cuenca y !a Central Trar-is~to Lola 

para cerrar el Ai71llo Sur ya qije este enlace serv~ra de respaldo para la Central 

Trhnsito Guayaqu~l con la Cer~tral T~dris~to Macbala , y el respald~ de ia L h - t r a ~  

Transrto Machala con Is Ceritral Local Haaqc;~llas lo hariamos por mdro d? Ra31i3 

Enlace como se lndlca en ia f~gura 3 14 

Figura 3.14 Integracion del enlace Guayaquil - Machala - Huaquillas al A M o  

Sur 



3.6 DESCRIPCiON DE LA RUTA 

En esta secoon se describlra a1 detalle la ruta qcie se stgult, para el tend& dei 

Cable de Fbra Qpt~ca, desde la Central de Trans~to de Guayaqutl hasta la Cen!:al 

de Trans~to de Wlachala y la conexion desde aqui a la central local de  Huaquilias 

para la integracton al Corredor Andno Digrtal 

La nda comprende las s~gil~entes iocal~dades Guayaqu~l, Duran, Pedro ,I Montern, 

Laguna de! Cancl6n Sta Rosa de Flandes, Naranjal, El Carmen de Plj~li Porrce 

Enriquez Terldales, Machala y i i~~aquil las 

El tendido sera enterrado, a; lado derecho de la via, en ia direccrdn Nnrte - Sur Se 

h~zo esta elecci6n porque el rad~o de concentr~c!dad (en forma global) resulta menor 

hactendo el tendrdo de esta manera 

En el Anexo 2, se presentan los mapas que nos ayuclaron a determrnar la ruta e n  sl 

la topografia y caracterist~cas prrnctpales del terreno No esta poi ciernas re::alcar 

que para iealizar urra obsenfaclon mas detallada. se h~zo  uri reconoc~mretVo dlrerto 

de la via 

Con estos dos antecedentes, padimas cieier~~l~r~dr ~ 1 1 3  se i~e de conclcls~otie a a i e ~ c a  

de la t&cr;ica de! te~dido, situacdn de! terreno e n  cada tramo y recomendaciones 

para llevar a cabo este proyecto. 

A continuaci6n se presenta el detalle de la ruta, la cual se ha dividido en sectores 

segljn 10s punfos mSs representatives en la rnisma. En cada sector se especifca' 

su longitud, la longitud acurnuiadrr, sus caracteristicas mas importantes y se hace 

referencia a1 Mapa en donde se puede ubicar geograficamente cada uno de estos 

sectores. En el Anexo 2 podemos encontrar estos mapas, 10s cuales fueron 

nombrados bajo la referencia que hace e! !nstituto Geografico Militar. 



Sector f 

Central de Trans~to G~-layaql~il - Sector l~rbanlzado Dar2in 

Dlstancia: 10 Km 

Distancia acirmulada 10 tim 

En este tramo podemos aprovechar la canalizac~on de Pacificte!, la cual empieza en 

la Central de Tr611s1to de Guayaqu~l y llega hasta 500 m contados a partlr de la 

final~zacton del puente en Duran 

Referencia: Mapa I a Guayaquil- Duran (Anexo 2) 

Sector 2 

Sector urbanizado DurZin - Cruce de via ferrea 

Distancia: I Km 

D~stanc~a acumulada: -I 1 Km 

Por este t r a m  cruza la via del tren y paralelo a esta tarnbren pas3 un tramo rjel 

pol~ducto, ademas; sobre el lado izquierdo de la via funcionan canteras (aiea 

rocosa). En este punto el tendido de la fibra debera ser manual 

Ernp~eza la autopista DurBn - Boliche 

Referencia: Mapa I b Guayaquil- Duran (Anexo 2) 

Sector 3 

Cruce de via ferrea - Zona industrial 

Distancia: 2 Km 

Distancia acumulada: 13 Ktn 

Sobre el lado derecho de la via (por donde va ha ser el tendido) se asienta una serle 

de fabricas y bodegas. 



Referencia: Mapa I b Guayaquii - Duran (Anexo 2)  

Sector 4 

Zona indwtrial - lnterseccidn Km 251 Milagro 

Distancia: 19 Krn 

Distancia acumulada: 32 Km 

A lo largo de este tramo se presentan rnatorrales y cultivos ternporales, es una zona 

plana y salvo la vegetacidn! se podria trabajar con normalidad para el tendido del 

cable de fibra optica. Esta situacion se presenta c,on frecuencia a lo !argo de la via. 

Termma la autopista Ouran - Boliche 

Referenc~a: Mapa 2a Duran - Km 26 (Anem 2) 

Figura 3. f 5  Sector 4: Matorrales y cultivos temporales 



Sector 5 

Interseccrrjn Km 2W Llllagro - Pwnte (canal de r~ego) 

D~stancia 1 Krn 

Cistanc~a acumulada 33 Krn 

Este tramc presenta matorrales y cultivos tempcrales. 

En este ccrno en otros tramos, podernos encontrar que la via se ve interrumpcia por 

cruces de r i m  o canales de riego, raz6n por la ciral se han levantado pquei7os 

puentes (de un promedio de 30 m de iargo) a lo largo de 10s wales se tendria que 

pasar el cable de ftbra Opt~ca el cual podria ser soportado ccmo se puede apreclar 

en !a F~gura 3 18 de! Sector 7 

Referencia Mapa 2a Dur6n - Kn7 26 (Anexo 2) 

Figura 3.16 Sector 5: Matorrales, cuItivos temporales, cruce de puente 



Sector 6 

Puente (canal de rrego) - Iriterseccion El TrtunfolRiiachala 

D~stancia. 2 Km 

Distancia acumuiada. 35 Km 

Este trarno presenta tnatorrales y cultivos temporales 

Referencia. Mapa 2a Durdn - Km 26 (Anexo 2) 

Sector 7 

lnterseccion El TriunfoiMachala - Puente (RTo Bu!u BLI!U) 

Distancia. 0 5 Km 

Distancia acumulada- 35 5 Km 

Este tramo presenta matorrales y cultiv~s temporales. 

Referenc~a Mapa 2a Dur& - Km 26 (Anexo 2) 



Figura 3.17 Sector 7:Puente Rio Bulu Bulu 

Figura 3.?8 Ejemplo paso de tubeWcable a lo largo d"e un puente 



Sector 8 

Puente (Fib Bulil Bul~_i) - Ptiente (Ric Culebra) 

D~stanc~a 4.5 Km 

Dlstaric~a acurnulada 45 K r n  

Empieza z m a  arrocera 

A esta altura sera instalado el primer repetidor, es decir, a los 40 Km de 

recorrido desde el inicio de la ruta en la Central de TrBnsito de Guayaquil. 

Referencia: Mapa 2b Duran - Km 26 (Anexo 2) 

Sector 9 

Puente (Rio Culebra) - Zona arrocera y matorrales 

D~stanc~a' 4 Krn 

@istancia acurnulada: 44 Km 

Termina zona arrocera 

Referencia: Mapa 2b Duran - Krn 26 (Anexo 2) 



Figura 3. f 9  Sector 9: Zona arrocera 

Sector IQ 

Zona arrocera y matorrales - Zona canales de rrego y rnatorrales 

Distancia 6 5 Km 

Distancra acurnulada 50 5 Krn 

En este tramo podemos aprecrar una sere de canales de rrego. For lo cual la \,ia se 

ve interrumpda por puentes que clan paso a los rn~srnos HI final de la ciescr!pcm 

de !a ruta se especifrcart$ ei nimero tota! de puenter; (para paso de r i m  y canales de 

r~ego), lo cual nos serv~ra para evalcrar !a !ongitud total de cable de f~bra optica q u s  

~ra sosten~da a la esirl.rctura de Ins rnismos 

En este tramo C O ~ O  en trsmas pasterims (canales de riego) existen diques de  

contenclbn, como se aprecian en la Ftgura 3 20 Uques de  contention para canales 

de irego 

Referencia Mapa 2b Duran - Km 26 (Pnexo 2 )  



Figura 3. f9  Sector 9: Zona arrocera 

Sector f O  

Zona arrocera y matorrales - Zona csnal~s de rego y rnatorrales 

D~stanc~a G 5 Km 

D~stancla ac~imulada 50 5 Km 

En este trarno podemos aprecta: una w l e  d~ m-tales ';le rlego pur lo cuai la tlia se 

ve mterrumpda por puentes que d m  paso a los rnisnos HI linal de la descrtpc~on 

d e  la ruta se espectftcara ei nurnerc, total de puentes (para paso de rios y canales de 

nego), lo cual nos servira para evaluar la longrtud total de cable de f~bra 6ptica que 

~ r d  sosten~da a la esiructiiia de 10s mismos. 

En este tramo corno en tramas posteriores (canales de riego) existen diques d e  

contention, corno se apreclan en la Flgclra 3.20 D~ques de contenc~on para cana!es 

de rlego 

Referencia: Mapa 2b DurBn - Km 36 (Anexo 2) 



Sector 4 1 

Zona canales de rlego ): matoirales - Fcrent~ (Ric, Choalan) 

Distanc~a 2 Urn 

Distanc~a acunthda 52 5 

Refere::cia: Mapa 3a Laguna del Canclij:: (Atwxo 2) 

Sector 12 

Puente (Rio Choalan) - Zona de cerros (Cerro Guabito, Cerro El Mate Cerro 

Smaion) 

D~stanc~a 2 Km 

D~starlc~a acumulada 54 5 

Referencra. Mapa 3b Laguna del Canc lb~  (Anexo 2) 

Sector 13 

Zo:la de  cerros jespecificar! - Zona Lag~ina del Canclbii 

D~stancra 4 Km 

D~stanc~a acumulada 56 5 Km 

Sector %4 

Zona Laguna del Canclon - Zona arrocera y diques 

Distancia: 6 5 Krn 

Distancia acu~nulada. 65 Km 



Referencia: Mapa 3b Laguna del Caanclon (Anexo 2 j 

Figura 3.20 Diques de contenci6n para canaies de riego 

Sector 15 

Zona arrocera y diqcles - Fuente jafluents Rio Zafiar) 

Distanc~a. 4.5 Kn-r 

Oistancia acumulada: 69.5 Krn 

Referencia: Mapa 4a Sta Rosa de Flandes (Anexo 2) 

Sector .16 

Puente (afluente Rio CaAar) - Puente (Rio Cafiarj 

U~stancia 2 Krn 

Dlstanc~a acumalada 71 5 Krn 

En este tram@ se incia un sector de matorrales hajos 



Los equipos para et sewclo SDH e ~nt~rc,or;ex!on al corredor andino digital aim no 

se rnstalan en la Central de Transito de Machala. 

Aqui encontramos los equlpos actuales de transmtsron Radio anal6gic0, radio 

digital multtplexor dg ta l  v equpos multiacceso tnal6mbrico digital (para las zonas 

rurales de la provlncla del Oro) 

Desde la Central de Transito de Machala hasta la central local de Pi~erto Bolivar 

existe ya un tend~do canalizado de fibra cjptka, el cual cubre una distancm de 3 4 

Km 



Sector 34 

Central de Trdnsito de Machala - Repet~dor Optizo. 

D~stancia: 40 Km 

D~stancia acumulada 224 Km 

A la salida de Machata I, drreccron a la central local de Huaqurllas existen 

plantactones de banano, la cuales cubren una longltud de aproxlmadamente 31 Km, 

nos encontramos con !as locakiades de Sta Rosa y Arenillas, las cuales pueden 

ser beneficiadas en el futuro con el servlclo que brmdaria este proyecto. 

En este sector ubrcariamos el repetidor opt~co para la amplificacion de la sefial entre 

las centrales de Machaia y Huaquiilas. Este equtpa estars ~nstaiado exactarnente at 

final de este sector, es decir a 10s 40 Km de recorrido entre la central de transit0 de 

Machala y la central ioca! de Huaqurllas. 

Referencia: Mapa 10 Machala - Huaquillas (Anexo 2) 

Sector 35 

Repetidor Qptico - Central iocal de Huaquiilas 

Distancia: 34 Km 

Distancia acumulada 258 Km 

En este sector aprectarnos terrenn arcrl~oso/arer!osc~ ya que nos acercamos a ia 

frontera sur con el Peru 

Llegamos a la central local antigua de Huaquilias, pasando por un repetidor ubicado 

a los 40 Km de recorrido desde la Central de Transito de Machala. Desde la central 

local antigua de Huaquillas existe un canalizado corto de I 0 0  metros para el 

empalme c m  la fibra que viene de PerO. 



Actualmente se ha edificado una nueva central en Huaquillas, en la cual esta 

~nstalaclo el multiplexor SDH c~nstitijyenclo el iioclo cle Transiiirrsiori - Recepcijn ei7 

la frontera con el Perii Este equlpo cunsta de 

Caja de erripaime termrndl 

Caja de distr~bucrfin 

r Conversor El6ctncoI Opt~co - OptcolElectr~co 

Mult~piexor drg~tai SDH 

(Ver k y r a s  2 16. 2 17 2 18 y 2 19) 

Esta nueva central esia enlazaba con la Central de Trans~to de  Machala rnediante 

un equip0 de Radio analOgico 

La central antigua y la central nueva en Huaqu~llas estan enlazadas rnediante un 

cable de fibra opt~ca canalizada, que es la contrnuacrdn del empalme en la frontera 

Referencia: Mapa 10 Machala - Huaquillas 



RESUMEN RUTA GUAYAQLJIL - MACHALA - HUAQUCLLAS 

La longltud total dei recorrldo desde ia Central de Transto de Guayaqu~l hasta {J 

Central Local de H~jaqulllas es de 258 Km, 10s wales estdn distrbu~dos de 13 

s~gurerite marlera 

Ruta Guayaquil- Machafe 

r 4C! Km Tramo 1, ubicaci6n del Primer repetidar 6pko 

r 90 Km. Tramo 2, ublcac~oc del Segundo repet~drrr upt~co. 

54 K i n  T r a m  3. Central Tr&-sit~ Machala 

Ruta Machata - HtiaguitIas 

r 40 Kni Tramo 1, ub~cac~ol-i del repet~dor optlco 

34 Km Tramo 2, Central local de Huaquillas 

Se contabilrzaror: 25 pilentes determ~narnos iina longitud prornedio de  3Q rn p t 2  

cada puente, con lo que tenernos 750 rn de cable soporlado a la estruciura dr Ics 

rnismos 

El mayor problerm en ei tendido del cable d~rectamente entermdo ~onstste en la 

s e w  de plantac~ones, espec~almente de banano, que pndemcs encontrar at p e  o 

mtiy cerca de la via Problema sa!vable ya que el Estado puede exproplar terrenos 

privadvs SI estos sot! neces~tados para !a qecuc~on de proyectos de !r?ter&s 

nac!onal 



A contlnuaclon se presenta un esquetna general de la ruta Guayaqu~l - Machaia -- 

Huaqurllas (frgura 3 25) Adieiijnaliriente podeinos obsewar una tabla resumer! a? la 

rnisma en el Anew 3 

f I amo 2 Ruta Guayaquil - Machala 
1: 1 ;  I / S ~ d a  14 Seclcr 15 Secto 16 

Dist 4 DiSt 6 5 DIG 4 5 DlSt 2 

Tramo 2 Ruta Machala - HuaquiHas 
-1 

Tranio 3 Ruta Guayaquil - Machala 

SIMBOLOGIA: 
Central Telefhica 

Bst . Imgitud del secto; (Km) 
P,cum. imglh~d acumulada de la rcta {Km! 

Secta 29 
[h;i 20 
Acum 146 5 

Figura 3.25 Diagmma general de la ruta Guayaquil - Machala - Huaquillas 

Sector 30 
Pst 1 4  
Acum 160 5 

Sector 33 
Dist : l~  
A c m l 8 4  

Sectcr 31 ]sector 32 
Dst ' 
Acum 167 5 

Dst 6 5 
Acum 174 
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INGENIERIA DEL PROYECTO 

4.1 DETERMINACI~N DEL T ~ F I C O  D f  LA RED 

Para d~mensionar una ruta correctamente, se ciebe tener una idea de cuantas 

peisor,as desean hablar al mlsmo t~emwo sobre esa rda La g e n ~ e r i a  de trafico 

define dos par3rnetros para e! dimensionarn~ento de una rbta 

'I. Tasa de Ilamadas. Se refiere al n!jrnero de veces q m  una ruta es usada por 

unidad de tiempo, es decir, la intensidad de Itamadas qcle ctrculan por una 

ruta durante ur?a hora pico. 

2. Tiempo de ocupacicin. Es el t~empo que m a  llarnada dara a travi?s de u m  

ruta Algunas veces tarnbkn se p u d e  d e f m  conio el t!ernpo prornec-llr~ cii- 

ocupac16n cfe una ruta, For una llamacia tefefbnica 

Para dlrnens:or;ar una n;ta de thf~co, debernos saber la intensidad de tr3flcn 

En la F~gura 4 1 se muestra ei trafico tip~co cursado, hora a hora a traves de una , 
central telefonica en un dia cualquiem Ei trafico a m a  hora deteminada, :,=ria 

como mucho eri un ;'5?t~ de :ti1 ciia a otri, 



i l l  

Figura 4.9 Intensidad de &&fico teleftjnico en un dia tipico de trabajo 

(tr2ifico dom&stico y de oficina) 

CAR~CTER~STICAS DEL T F ~ ~ c o :  

Las caracteiistrcas del tiaf~co se Gornponen de !as srguientes variables 

Variaciones de tiempo de retencion de Ifamada 

El tlernpo de retenclcjr; de  iiamada \farfa depend~endo del abonado Los tietnpos 

de retenc~dn de llarnada t lp~cm v a r m  entre 120 segundos y 180 segundos 

El traf~co generalmente es bajo durante la noche y se increments de manera 

rapftia en las mananas cuando las ofictnas ias t~endas y las fabrrcas lnlcran sus 

actlv~dades laborales La ~nlenstdad de trdflco dtsmlnuye de manera gradual 

dur-ante la hvra del airnuerzc. y nuevamente se eleva en la tarde La F~gura 4 2 



muestra la intensidad de tr5fico en diagrarna eomo funct6n de la hora del dia 

Antes del mediodia y a ~ t e s  del amchecer son las dos horas p~co 

Figura 4.2 intensidad de trafico 

Variaciones diarias 

Los patrones de ~ncrernento y dism1nuci6i-1 de fly0 de teflco se observan 

tamblen durante el curso de la semana, por ejemplo, el promedlo mas alto de 

intenstdad es en dias hahies y las actlwdades mas bajas, durante los flnes de 

semana y vacaciones 

Antes de Nav~dad, antes de p3sccra, etc 

Variacr'ones a large pkzo 

Crec~mlento gradual de abonados en aAos 

La ingenieria ds tdfico calcula 10s promedios de trafico en horas cargadas por 

un interval0 de EC minutos d~lrante un dia (Figura 4-2). Esta hora pico 

generalmente es constante y predecible. 



ESTIMACION DE VOLUMEN DE TRAFICO 

El volumeri de traf!co se calcula a! mu l t~y l~c~ r  ei nk-wro de Ilarnadas VDr cl 

prornedlo de duraclcin de las iramadas 

VOLUMEN DE T R ~ C O  .- r?ilrnero de Ilarnadas x prorned~o de duracrbn de !as 

llamadas 

La rntensidad de tr3flc.o se mcie en Erlangs kin Erlanq ps tgim1 a 1.m circuito pr! 

uso por 1 hom (5600 ssgundos). 

Se le denomma Erlang por el matematico daries A K Er-lang, el creador de la 

tenria de irafico ieieidnico 

ERLANG = Numero de llamadas x promedio de retenci6n de llarnada (seq.) 

3660 

CCS = Numero de llamadas x promedio de retenci6n de liamada fseq.1 

I00 



En nuestro Prcsyectu la inlensldad de fraf~co se medira en Erlanys 

El gradr! de senmo es G!S !ned!da be ia grobabrlldad de que una llamada 

ofr~cicia a una central cleterm~nada no encontrar9 un ctrcu~to de voz desocupado 

en PI p m e r  ~ntento, es r l m r ,  qL,e cuaQurer Ilamada determ~nada sera 

blaqueada El grado de sewic~o se expresa en porcentaje, sx~ste Lina 

prnbab~l~dad del 1 % de que !os circirltos de vnz esten ocupacias y de que !a 

Ilarnada sera tsioqueada La canttdad de I>loquco yerni~s~ble es pa?e del dlseilc 

del sistema , I Dio es un valor frecuentemente ut~hzado para Telefonia Prjblica 

4.4.2 DETERNJINACJUN DEL T ~ F I C O  DE LA RED 

Formula utilizada para el calmlo de ios parametros de trafico telefonico. 

Ct~ando bimens~onamos una ;crta telefon~ca lo que se desea ericonti-ar r5 el 

nurnero de c~rcu~tos que r~esesita la rnlsma Cuatros son tos fsctores yue m s  

ayudar8n a detern:rna: la Ennula iGeal para el drn?ensrcnan:re;::r: aef !raflcc, erJ 

una id telefonica 

1. Establec~m~enlo de llamaaas ills:i ~buzior? d c  la duracion ue las mlsmas 

2, Nurnerc d e  tuentes de !rat~cc (abcr !abosj 

3. Acceslbl Idad 

4. Manqo de la Ilamadas pe!d~dary 

Con ertcrs cnterm, se ha llegado a la formula Erlang B, basada en el control de 

llarnadas perd~das, la cual ha s~do estandarlrada por el CClTT en su 

recornendaclon U 87 y qije es utll~zada para el d~rnens~oi~a~~iento de [as redes 

t ek f6 r~as  en la mayoria de los palses 3e' tnwdo Esta fomula asume 



El trafico se origlna desde un mfrnito iiiimero de fuentes, es dear, que el 

niimero de abonados es mayor al nljmero de circuitos que puede rnanejar la 

ruta teiet6nica 

Las llamadas perdidas se elim~naran, es dec~r, qiLe el abonadrj debe rolgai e 

~ntentar de nuevo 

El niimero de ~ i r ~ u i t n s  3e servrclo es limrtado 

Exlste total accesrb~l~dac! a la red 

Donde n es el numero de circuitos para el servicio, A es la ~ntensidad de trafico y 

EB es el grad= de servicio 

El slgulente pasn sera !a obtenctbn de drferentes tlpos de rnatnces, las cuaies 

r~os ayudarjn para poder dimens~onar cada uno de 10s enlaces del anr!h 

propuesto 

A contit?uac~bn presentarernos brevemente los pmtos a S ~ U I T  para lngrar 

nuestrc obletivs 

e Nuestro prrme: reto es poder conta- con w a  matrtz de mteres de tdfico entre 

cada una d e  las centrates rr-~volimadar en el trijyectn Las rnedlclones de 

trafrco se reallzarl eii Erlangs y correspmden al r imero de Ilamadas 

or~g~nadas en una central por tmclad de t~ernpo y por abonado, realizadas en 

ia hora pco  

i a  matnz proyectada a1 aiio ZOO8 la ed~frcamos extrapolando la matrlz de 

inter& de t:aflco actual basafidonos en estud~os efectclados en la Empresa 

cie Telecomunicac~ones del Pacifico (PACIFiCTEI j 

Esta nos ayudara par8 constn~rr, a su ve7, ntra matriz llamada matriz de 

clrcurtos Se llega a esta transformando medlante tablas estos erlangs a 



numero de c~rcultos de comur-rrcac~on, valrendonas de un factor liamado yrado 

de servicro y que represents la reiac16n entre el ni~mem de llarnadas perdidas 

por congestion y el numero total de llamadas efectuadas, y cuyo valor E - 
0 01, o sea del 1 % (Cabe anotar que este valor varia dependiendo Gel 

crlterio del d~setiador de la red). 

Ahora lo s~gutente ser6 convertir estos m:~meros dz clrcultos en nurneros de 

canales o trtbutarios de 2 Mbk  Lo h ~ c o  que hay que hacer es drvrd~r el 

numero de circultos de voz entre 30 ya que esta es la cantldad de ctrcu~tos 

de voz que se pueden envrar, rrgiendonos por la tecnologia PCM (Pulse Code 

Modulat~on) europea, a traves de ur, MIC 

Tomaremos esta matriz y la haremos simetrica. Esto es debido a que el 

trafico orrginado en una central A y que se dirige a una central 6, puede 

diferir de va!or en el sentido contrario. Dado que debemos de dimensionar el 

canal para que pueda soportar el mayor de 10s dos trificos, se escogera el 

valor de tributarios cie 2 Mb/s o b/liC's en el sentido en que es mayor. Debrdo 

a esto, y a que el canal debe ser bldireccional, construirernos la rnatrrz 

simtjtrica, de mod0 que el trafico, entre dos centrales, en ambos sentidos sea 

igual. 

Ya con esta matrlz, empezaremos a constru~r dos trpos de matrices 

1) Matriz de Tr6fico Interno. Para esia tornarernos en cuenta solo ei 

trairco generado entre [as centrales ~ntermrentes en la mta Guayaquil 

- Machala Es decr, el trgfico que se d!r:ge al restn de tos paises del 

Area Andrna. Venezuela, Coiomb~a, Peru y Boltv~a queda exclu~do (Ver 

Anexo 4) 

2j Matriz de Trafico Externo. Aqui sdo se tornara en cuenta el traf~co 

entre 10s paises del Area Andrna; lncluyendo al Ecuador. Ademas se 

conslderara el traflco satel~ta! actual c~irsado por las estaciones 

terrenas de Guayaqurl y Quito por cuanto nuestra red forma parte de 

ias rutas terrestres en lo que respecta al Corredor Andlno D~gital que 

enlaza el area Andma al resto del rnunclo (Ver Anexo 4) 



El nljmero de tsib~~tarios que viajaran a traves de czda enlace internodes del 

anillo SDH se obtiene de sumar la mitad del total del trafico interno del arxllo; 

con el tota! de! tr3fko externo dei aniilo. De esta ferma q u d a  concluido ei 

d~mensisnarniento de  la red SDH planteada. 

4.2 PROYECCI~N DE MATRICES DE TRAFICO, ClRCUlTOS Y MlCs 

MATRIZ DE TRAFICO ACTUAL 

Esta matriz contiene las mediaones de traflca drrecto entre centrales, en 

Erlangs, reai~zadas por PACIFICTEL, para el presente at70 Ut~irzando como 

base esta rnatr~z se realizaron las proyecclones de trafrco futuras (Ver Anexo 3) 

MATRIZ DE TMFICB PROYECTRDA PARA EL ANO 2008 

Esta rnatrrz se proyectrj tomando como referen~~a la matriz actual de trafico. para 

el efecto se procedi0 a drvldlr todo el tCifrco salrente de cada central par.? 12 

poblacdn actual por provlnclas segun sea el caso de Guayas. EL Oro, Azua\i o 

Loja y a este resultado se lo multipiicd por \a pobiacibn proyectada para 13 central 

en cuest16n En el caso del Tr&fllca intcrnacronai se eclris~derci el crec~mento 

pot?lacio~al anuaf de cads uno de los palses mi~rnbro5 de! Area Andiria y de ios 

paises con los cuales el Ecuador mant~ene conexron ~nternacional via satellte 

(Vzi Anexo 4) 



MATRIZ DE CIRCUITOS PARA EL A ~ O  2008 

Esta matr~z fue proyectada basindose en la matrlz de tefico para el 2'306 Fsr -1 

llevar esto a cab:? se uttl~zaron las tablas de sonvers~dn c!e eriangs a crrcu:tr?s 

ut~ltzando un grado 3e semlzlo de !! 91 es decir, este faztar represents ql!e dt 

cads 100 llamadas reahzadas una es r,omp!etaba (Ver Anexo 4) 

MATRiZ DE MlC's PARA EL AQQ 2008 

Esh rnatriz tlene su prrtlclpro en la rnatnz de ~ I ~ C U \ ~ O S  anterror, el n\:trnero de 

MlCs es obten~do dtvldrendo para Ireinfa c a m  uno cle 10s valores de la matriz ae 

c~rcwtos Esto SE furidatnenta en que un fiiqo de  2 Mbgs esta constitilido par 

tre~nta canales de LCIZ (Ver Anexo 4) 

MATRlZ DE MlCs PARA EL ANO 2008 CON EL 20% DE FLEXlBlLlDAD 

Esta m a h z  es obtenlda agrqanlrlo t.! 20% al valor nnglnal de !a matr~z cie MIC'5 

antenor, esto se hace con el obleto de garant~zar una mayor confiab~ltdad al 

d~mensionatnlento de ia red pr~esto que en ei fcrturo podrian piesentarse vaiores 

de trafrco, mqcres a 10s estmadvs en b prqecciun (Ver Z ? ! ~ ~ X G  3j 

MATRIZ S~M~TRICA DE MlCs P A M  EL ANO 2098 

La rnatr~z de MlCs antenor se la hrzo srmetrrca Esto 2s debdo a que el trAf~co 

entie una central A y una cential B no necesariamente es el mismo que sn 

selit~do contrario, y cieben~os ci~r~ier~sconar- la iuta de transrnrsron para que 

sopnrte e1 mayor de estos dos trafms L a matw sim6tnca coi-itiene el valor de 

M iCs entre centraies, para el sentldo en que este sea mayor 





4.3 Dimensionamiento de la Red Propuesta 

(Trafico Interno 1 2 )  -F Traf~co Externo = 101 + 34 = 135 Se requertran 13-: 

Tr~b~~tar~os cie 2 048 Mbl!ls para sattsfacer las neces~dades de Trdfrco Tele!finrc: 1 ?I? 

la Red per0 deb~do a ta necestdad de proporcmar una crec~ente demanda de 

seniicros como son datos vrdeo teiev~srbn y e  forman pate de la RDSi se hace 

necesariu ~mplemen!ar un s~stema STM - 4 con transntisrbn de 620 Mbps, SIP 

mbargo  podemos ~rmplementar un s~siema ST4476 (2 5 Gbps) ya que dejaremos 

una reserva para cont~ngencra a !a transm~s~on por el cab!e panamerlcano y el 

s~sterna satelltal arnbos pr~yectos complementaiios de las rutas terrestres del 

Corredor And~no D~gital 

HUAQUILLAS 

Figum 4.3 Diagrama be bloques Red Propuesta 



La F~gura 4 4 Contiene el d~agrarna de la red de fibra optica para la red SDH 

propuesta, en el cual se muestran los enlaces rntercentrales de ftbia 6ptica c j i E  se 

propmen ~rnplementar 

STM - 15 HUAQUlLLAS 

Figura 4.4 Diagrama de la red prqpuesia 

4.4 PLANEAMENTO DE LA TRANSMlSlON 

Planificacion de Afenuacion para conductores de Fibra Optica Adonornodo y 
Muititnodo 

La atenuac~on del enlace AE de m a  1nstalaci5n de cables esta formada por, las 

perdidas de Inserc~bn ( t a m  del Tranrrn~sor a la Frbra coma de ia Fibra al Receptor), 

las perdldas en conectares, pkrd~das en las Cajas de D~stribuc~on de F~bra, perdldas 

debidas a la long~tud del cable, coefrclente de  atenuacton de la f~bra (aF) y !as 

atenuactones en los empalmes As 

La formula es la s~guiente 



A-rr Perd!da de lnsercldrr del Transmlsor a la frbra (dB) jtipco 3 dB) 

n, Niirnero de Empalrnes (si 

nz Numero de Conectores \c\ 

n3 Numero de Caps de D:strlbucron de Flbra (CTB) 

As A:enuac!6n del Empalme (dB)  i t lprc~ 0 05) 

Ac Atenuas1017 dei Corectsr :dF) i tipco 0 5 )  

Acre 9?enuac1bn en la Caja r-ie Dstr~t~uc~dn be Flbra ( tiprccl0 05j 

AFR Perdida de I~serci6n de la frbra al Receptor (dB) jtipico 3dB) 

LXF Coefic~ente de atenuacibn de la flbra, en dB / Kt-n (0 25 dB / Km ) 

L iongrtud del Enlace (Km) 



Margen de Atenuacijn de Reserva ) (AR ) 

Para calcular las ~e rd tdas  r l~.  atmrarr5r:  r!e n~rmt:?, ruta lo reaiiiarnos pnr tramcs 

drferentes esto es, pur que ec necesam colocar repet~dores poi que la dista~cia es 

m_rv qrande 



El repetidor que crtillzan~os es un amplificadcli ~pt ico. 



I Lado transm~s~bn I I 

I Vers~on, l'ers~on aita 
I 

D~odo laser 'Jenlon. Versron alta paiencd 

i Supresion de niodo 
I 

I 
espureos d5 , 30 - 39,  ?D - 30 

! 
Factor de exttnclon I 

I 

i Clase de US@ del 
CCITT G 957 \ 

I / T p o  3e fib:afb?onomodo 
/ Clase de uso del 
1 CClTT G 951 1 

I Perdida por dispersicin I d8 
I i 

Tabla 4.2 PIaneamiento de la Transmision 



CALCULO DE ATENUAC!UN DE LA RUTA CONSIDERANDO UNA 
LONGITUD DE QNDA DE h= 2550 nrn 

Para !a ruta Guayaq~r~l - Machala ten, 3rnos; 

PRIMER TRAM0 

11, - 79 
n; = 2 
n3 = 1 
L = 40 Krn 

Entonces para PI prlmer trams r~ndriamos la stgu!ente patensla de recppc!nt? 

sabrendv que la potenc~a de transmrs~Ori del equrpo es de + -I dBm. 

Este es un valor ac~piahlf  para ias carxteristicas de  operacibn del yx?'i:cr 

optic0 



De acuerdo a la fc;ticlbn de transferencia del repetram de  f~bra dopado soil Erho 

tenemos que para una sehai de eritiada dc - 2,' dBim se i ime  m a  p~tcr;;ld rfr 

sa!rda dr; + 12 5 dEhi 

SEGUNDO TRAM0 

AE = 3 +(44*0.05) + (2*0,5) + ( 0.25*90)+ 3 (dB) 

AE = 35.7 dB 



TERCER f RAM0 

kn camb~o este vaior de potenc~a seria el que rec~be el e q u i p  STM-76 i 11171i3aCi'i-I s r .  

Machala el cuai esta en pi rmgo de aceptacron como se rnuestra er 1,. r.=ra..: -1: 

pia~ i e ~ ! o i  i (Tabla 4 Z j  



Este es un valor aceptabie para ias ca~ader ist lca~ de operation del repet~dw 

0pt:co. 

De acuerdc a la fut~c16ti de transfere:-rcia Gel  repetlac: de frbra dopaao con Erbto 

iwlemos que para una ser7al rle entrada de - 22 d5m se time uria potenc~a dt' 

salrda de  -1- 12 5 dBm 



Este es un valor aceptabie para las caracterist~cas de operation del repet~dar 

Sptico 

Ce aci;e:dc a la f~nc16n de tianskiencta de! repet:dor be fibra dopatio con E h o  

tel-!emos que para CII~E! sefial de eritracjs cle -- 22 cI6n-i se hene m a  potencta ,-it> 

sailda d e  4 12 5 dBm 

SEGUNDO TRAM0 

AE = 3 +(16*0.05) + (2*0,5) + ( G.25*34)+ 3 (dB) 
AE = IS .35d6 



De la rnisma forina este valor cfe potencia en el receptor Ijpt!co es aceptable, par3 e! 

rangc. de operacidn del equ ip  

De lo que obtenernos que se requleren en total ubrcar dos repet~dores en el t:aye:b 

Guayaqu! - Mazhala v un repeirdor para la co!?ex!&~ Macha!a - Huaqarlias i r~gura 

4 7 )  

able 4.3 RESULTADOS DEL CALCULO t?E A~ENUACI~N 
GUAYAQUIL - MACHALA 

MACHALA - HOAQUILLAS 

Figura 4.7 Ubicacisn de fas centrafes y repetidores en la rub Guayaquif - 
Machala - bicraquiilas 



DISPERSI~N DE CONDUCTORES DE FlBRA ~ P T I C A  MONOMOD0 

Para los conductores de fibra dptm monomocio se u t ~ l m  ia d1spers16i; en ugai ciGi 

ancho de banda, purj~endose calcular en base a elio, en forma jlzt?l::!1i31 ->i 

e:~sancF~arnre:~ts clel ncdsc correspondlente al IAer 

A T 
L, ! = ensarxha;n1ei3u del ptilso, el I ps 

A4 ( %. ) - d~spersibn crornzjtka en ps ! (nrn* Krr; ; 
!?Z = ancho espectral r~odlo de! emmr, en 997 

L = lonyitud del conductor de fibia optica, en Ki77 

El ensanchamietsto del pulsc, sera calculado para cada conductor de fibra 

dptica y es ei rnisrno en toda la ruta. 

Datos r 



4.5 SELECC~N DEL EQUlPAMlEMTO 

L u q o  de haber setecc~onadn la ve!oc~dad de trmsmls15n er; la rifa Sl?H 3n?l173d.3 

se procede a determlnar que equlpos son 10s mas aprop~ados para instalarse en los 

nodos. ya qt:e cada rncrltlpleucr manela clerto trpo de ve!oc~c!ac'es oe :r~nsm!s!dr! 

Febe tenerse en cuenta que no trnpr?rta la marsa dei fabrmnte de los eqwpos sins 

qtie cada uno de estos dispositivos eleztronicos i=un;ph:..i i:ill!~ I x  espec~:icae~dr?f~ 

respectivas normadas por la UIT Euesto que  is red r !~ i .w ia  de funcioriar ah? cor? 

equipos de una diversidad de fabricantes En o!ras palat'!as ::o interesa ccno est8;i 

const!-uidos 10s tlquipos, Inas bil?n, si 1r7teresa esios i-qu!pos ckmplen con !x 
cspec~tlcac~nnes respectivas Esl.3 ec I in3 rle 13:; \ e:?l.:ps J - 3  !as r:~r:nal!zac~ones 

EQUIPQS DE LA RED PROPUESTA 

A cont!nuac16n se prese~!a  LA^ l~sta de !ns equpos sel~1~~1or?adoc, y la canttdad 

requer~da una vcz reallzado el d~sefio de la rula . 



4.6 ANALtSlS ECONOMlCO BEi  PROYECTO 



Tabla 4.6 COSTOS DEL ENLACE 

COMENTARiO 

V~nfrcacior: y 
Alambrado de vias - --.--- -- -- 



1 UNlVERSlDAD DE MACHALA - HUAQUILLAS (ENTERRADO 74 Km) 1 

pozos) I 
1 TOTAL I 81 0200 



1 COST0 TOTAL BEL ENLACE PROFUESTQ 1 375041 Qi 



COSTOS DE MANTENIMIENTO POSTERIOR POR RUPTURA DEL CABLE 

I , lnano de obra I .?,T, 

a TOTAL 
I 

I 1700 

Tabla 4.7 Costos de mantenimiento 



ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS 
EQUIPOS Y TECNICAS DE MONTAJE 



ESPEClFlCACiiONES TECNICAS BE LOS EQUIPOS Y 

TECNICAS DE MONTAJE 

Velocidad y Estructura: 

I!tterfaz de  nodo de red: 

Fv9ultipfexacibn: 

Interfaces electricas: 

Sincronitacibn: 

Interfaces ejpticas 

Tabla 5.1 CARACTERISTICAS DEL SISTEMA ADM - 16 



Ei sisternil ADM 16 curnple con la prarquia u~grtal sincrona (JDS) defrnlda el, ias 

rezornendacio~~es I FU-T Es un sistema STM-16 para tiansmisior; y e x t : a ~ - w ~  

inserc~dri de set7ctics STM--1 STM-4 

El s~sierna puede se: conf~gorsdr: como ::r, P ~ L I I P C )  t e r n m i  de lines r: cornz !Jn 

mult~plexor de sxtracc16n e insercdn en conf~guracrcnes protegldas c despr~tegdas 

para transrn;slones sobre fbra r-rorrnai s cle drspers~bn despiazada 

El bastidor del q u p o  puede contener hasta dos armazones del s!stema STM 'i? 

La par?e mas baja contiew ranuras para las s13~11e?tes u~~dacies '  

e 4 ranuras para unrdades agr'egadas jdos rarwras puecien dedrcarse tambren a 

alkigar los arnpl~trcadsres optrcos integradosj 

'1 ranc!ra par3 el confro!xior C~PI equ!pr 

3 ranuras para un~dades de atlrnentac~Cm 

La seccion intermedia del panel cur~ttiene ranwas para :as siguientes unidades' 

9 ranuias para :rit-,utarios 



El sisterna AUM ?6  curnple con la lerarquia digital sincrona (JDS) defrn~cria e! ias 

recornendaciones II'G-T. Es un sisterna ST'I'VI-I6 para tiai-ism~s~bn y extrai-wr: 

inserclbn de seildltls S i M -  I y ST M-4 

El ststerna puede se: co~ fy r rado  czmo ~ : n  equ:pc! t e m n a l  de line8 o sum= !j:! 

mult~pl~xor de extracclrjn e inscrcron en configurac~ones proteg~das o desprcrteg~das 

para transm~s~ones sobre f!bra nnrmal o de dlspers10r-1 despiazada 

E! arser'lo rnecrjnlco riel s~ste!rla es cumpacto y !nodular Ei eqtllpc? se p e d e  rnontar 

er; bast~dorcs clue cu!np!c;: cut-1 13 norrrtatlv.3 ETS3CIC 119 

El bastrdor del equpo puede contener hasta dos arrnazones del wsterna Srhl :{_: 

La pafie mas baja contime ranuras para las sigu!wtes url~ciades 

4 ranuras para unidades agregadas ccios ranurac puecien dedtcarse tamblen a 

albergar 10s ampiillcadores bpt~cos ir~tegrdc!osj 

0 ? ranura para el ccr-~!rdzidnr dei eqc!lpc3 

3 ranoras para un~dacles de atlmentacdn 

La secc~dn ~ntermedra ciel panel cfirit;ene ranbras para las slgu~entes untdades 

9 ranili-as para tributaries 



2 mums par-a un~dades de reterencra de reloj 

i ranclra para ilna crn~dad a~~xi l iar  

r 2 ranuras para untdades conrnctadoras 

ADO - DROP MULTIPLEXER 

FIBRE HUB 
.-. . .  . _.-- . 

2 L 

. . .  

TERMINAL MULTIPLEXER 

...... . . 

CROSS CONldCT 



OPERACI~N CROSS 4ONECTOR: 

El sr5terna ADA4 - 16 se puede equlpar con h?sta 4 agregados STM - ?E E! 

agregado S'TM - $6 es un ~nierface bid~reccicnal un transrntsor opttco ST&! - ?1G y 

ut7 receptor optrco STM - 16 se manta!? en cada m d a d  agregada jtransceptoij 

H x t a  dos ~greg3dos STR4 - 16 pueden ser reernplazados por dos untdades dtt 

amplifrcac~5n 6ptica 

El sistema paede ser equipado con hasta 8+: unidades bttnbutarias 140 1 755 Mbfs 

o STbA = - i ccon hasta 4 un~dades !rrbutsr!as STM --- 4 



La modularidad eel traflco es ecjii~valente a dos canales STM --I Fara las I-;::-(:-+.= 

b~tributarias 5;. a cuatro canales S i M  -7 para las unidades tiibutarias STM - 4. 

Los trrbutanos pueden ser de los srgu~entes tipos : 

0 1 AOi 155 Mbis eiectrrcos de acirerdo a G 103 La elecc~on entre IN 6 155 P,lb/s 

se I-;ace tnediante SVd desde el terrnrrial locat o dzsde et s~sterna de uyeracio-1 

dei eler r let  to Je r eci 

STM - I opt~cos d e  acuerdo a G 957 

r 57 h/l - 4 opt~cos de acuerdo a G 957 

Cualquier mezcla de tributarros e s  posibie 

1 - _ _ _ - 1  L- ._ - . J 

Interfaces opOcas Inrerfaies elestr~cas 1401155 MU5 



5.4 .I hlediss de Transmision: 



Las sei7ales de hnea tarn1;ie:t aleatur~zaclss para n:a~~tener una acep!abk 

transmrs6r? del reloj. 

En 10s regeneradores de lima la seAal6$!ca r j t ~  bngresa se conwrte en una seila! 

electrm. ampllflcada, regenerada y convert~da nuevamente en serial Spt~ca E s  

pos!ble el acces'3 ayui de uria ! i r w  be servlclo ordewle H S  y cana!es awd~ares 

AUS 

Se puede ernplear un maximo de 48 regeneradores REGENERADCR DE L~NEA-~C; 

ent re clos multiplexores cfe l m a  

Pwden lograrse rirtas a m  mas largas pon~ei-~cfo en cascada varras seccmes 

~nd~v~b~ ia les  termmadas con multp!ez;ores 6e ! ! n e  



1 
Secc de hlultrplex !MS) 

i 
Seccton 

I 
; Reger! ,%S. + i - Secclon de cable - 

t!3 

SLX 116 

a 
* - T---- * 
i 'I" i 

Fjgura 5.4 Estructura de m a  ruta de transmision con equipo de linea sincmnw 

SLAg6 

AUX Canales Aixil~ares SL.R:F Regeneiaclor 32 liveas 

s!~cr@n!co 

F 1 lnterfaz F1 2488 320 Mb!s SLY1 11 6 $C Cllt i ~ k x  de l inea 

slncronlca 

Codign PJHZ slricrei U ~ I C O  T,:. /- ~ ~ m e x i o r i  Helq T3 rn 

F? Interfar F2 Electr 155 tiilhls, s~n~r i l ,~  I I X  (1 <out ~n preparac!br!) 

o 14Q ?d;IINs, plesmronr: 

F(OT) Intsrfaz para Terrrirnal Operatw 

Un ~ncremenio de espac~arnler;!~ entre regeneradores puede lograrse en la fong~tud 

de or!& de  E5Q nm ya yue e! coef~crenle de a!erwdcrcl cie la fibra dpt~ca es nienor 

clue a 1300 nm SI se usa un tr'3nsmrsc; de altd potet-;cia se puede cbtei~er valores 

de atennac~on de  26 dC3 



En coiid~c!ones iocales semqantes cuando REGENERACiOR DE L~NE A r!i; ;l:~ei;t. 

ser usado. poi ej~iriplo e n  el caso de cable submaiii?os; las iutas ; ; : . i i d~ :~ .  

complctar'se r-r?ed~av!e el ernpleo de arnpllflcadores optlcos ONV. 

Las estados de alarma y fallas detectados For los rnu\t~plexores de 11nw 3- X: ;; (; 

pol- lcs regeneraacres de !inea HEGENERAOQR DE LINEAIG son evaluados er.1 !.3 

~;n~dacf de mon~toreo central (ZIJW) de cada eqlripo y son entregados a 10s +qulpr,s 

de  rnon~tnreo y display 

~1 
w ,  

4 

i 
1 

I " I , ,  

Figwra 5.5 Equ ip  & manjforeo e inferfaces de q u i p  de linea SLAf6 



ABF 

CCCM 

DCCR 

D C ~ R  link 

F(0T.j 

S 1-3 

SLX 

ZK' I 

z UAI 

Czda subrack esM equ~pado son un pat?ei de control y d~spiay (ABF) para la 

inckaclon de rnformes cle alar t r m  y !ailas PO! !!!edru de LED8 Ei panei de co! !!roi :, 

displav rncluyen tarnblkn uri 1n6dulo de co~ t rc l  ;( display (AR!,.I) q w  entrega textas 

alfanumer!cos en un display de dobie linea yr!e anul-rcia !a presencla de alarmas e 

~nformes. 

5.1 -4 Operacidn y Gestidn de la red 





5.1.5 Aplicacion en Redes de Transmision 

e Trar:slnlscr y rec!.-.p:.s! ril.>t~:.r; ,IC!i-; diferclst~s Inngitl!deg ::le c!n&(l l'.c:) i: 7 y35i7 : 1!?.j 

y diferentes rangos para Iir-reas de transrnisicjrt (F1 ) 

Amplificadvr UII!ICO p3r3 o5tener laryas Icng~tudes de  reget-wado:, por- e jevp l~ t  

sob:? riitas de r,al?li; siit7rnanr;o 

o !:>ti?t-f?~ ec v : t r a t ~  (F:?? !ui!mtaLde ~ ~ r a  se~?:j; ;~:vs!;x:ro:x de 149 Mh!s CI 

si ncrona de ? 55 Mbls 

lnterfaz F2 para transmlsibr~ cj;?t~ca (en preparacrbr,) 

r lr~terfaz del t!pu Piuy-117 p1'd  accilso de  los bytes de SOH (opci6ri unidad piug-in 

Zti ' -I ) ,  

r Equipsmientn para iinea de sen+% (epcifin) 



El procesam!entc de la sefiai de transm~ston y recepc~on es desarroilado por 

unldades d~ pllg --IT[ separadas, la cln~dad de  plug-in no es necesar~n para 

transm~sion cle TL en oi!str1b~1<!6n cre send 

Ei sistema SLA esta optirnizaao en ias stgutentes areas de red 

o Enlaces troncales interof~cinas (sm REGENERADOR DE L~NEA) 

Lineas de larga distanrsia (cot-i y sit? REGENERADO3 DE L ~ E A )  

* Redes de d~stribucion; por ejerxplo clrstribucibn de TV (con y sill 

REGENERADOR DE L.~NEA) 



Figura 5.7 Apkaciones dei STM-f6 denlro de una Red de Transmision SDH 



5.4.6 Unidades de equipo de linea y equipamiento (Configuracion) 

Rack y distribuidor de eneqk 



La posrclon superlor de rnontale eii el bastidor corresponde a! distrrbcr~dor de elwry la 

con el c i i ~ i i i : ~  de llaves y 10s elementos de conexi~ti del sisterrra 

El dist!~butdar' de energia tanb+n vuede soutener elementos du conexion para ei 

rnonltoreo y ronirol cte Iinea (por ~-@mpla  conector strip para sePlalizaci6n cle 

Alarmas 7Rj. 
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El v~ l ta le  d e  bateria be sp rr)*~?t.ta med~arlte un GI:CUI~O d e  \lave 8-k er: ei 

distrrbc;rdor de alirnentac~rjr: del bast~cior h a m  el sub-bastidor donde ~niernamente 

SF d 1 s t r 1 1 ~ 1 y ~  ~ e r i ! 3 ~ 1 ! ~  ' ! I '  hack;-lane a! coriector de !a unrdad de plug-!R en 13. 

posrcion 6e r-i~i:n!aje El coneJor SIEDECOM posee a su laclo Uil fusibie de ur-rrdad 

p!ug-!r~ (C! 5 a C\ 8 a o ? 25 a j para proter,c!on por fallar, como ser corto-crc!~~!os Se 

previene de esta forrna darios sobre la unldad p!ug-tn 

El voltaje ederno * S - 1? s TO V ( rc r  ej,ler7lpl~:, eesde el equtpo de sehal~zacrc~n 

k:minosa) debe ser provista a los led del panel de sehalizac~on de alarmas sobre el 

cirsplav \; ai pane! de contrcli i a c  faiias d e  airrnentacron general pueden ser 

sefiallzadas mwlante esla nlrsrna viz 1311:!m?r; 



La secc16n de alimentac~on de  !a un~dad de canai de serviclo orderwe isi~ib!&il 

alirnenta al pa:iel de coritrol del e x a l  as~ciado 

5.1 -8 Operaci6n can co!~mutacibn de proteccidn de Lima 

Sobre el STM - 1 y w  lleva 10s canales de encabezam~ento SOH se procede a 

tiansmrfrr en ftjrma duplrcada la infriiirtacibn par el STPd - 16 principal y la reseiva 





Modo no-reverswo SI las alarrnas et7 un sentrdo de transmis~on provoca la 

conmutac~on de proteccron, la conrnutac~on de retorno al frnal de la alarma RO se 

produce automtd~camente, solo se prodhce 51 se encuentran asoaadas alarmas 3 

car;al de reserva 

INTERFACES EXTERNAS 

Interfaces para transmisor de caraa litil 

lnterfaces opticas f f  idout segun C C l U  6.787, G.7Qg,G. 709 

Tasa de bit 

Cddiga 

Otros datos 

2488.320 Mbls 

binarro NRZ aleatorizado 

Ver Objet~vos de p!aneamiento 



Interfaces elktricas de '140 Mb/s F2 in /out segun CClTT G.i'O3 

Tasa de bit 

Cod~go 

Voltaje nommal pulso Vpp 

Ecualizaci6n admisible para atenuacron 

Del cable f 

lmpedancia nominal 

Jitter 

139,264 Mb/s 

CMI 

1v 

12dBa70 Mhz 

75 ohm 

CClTi G.823 

Interfaces elktricas de 155 Mb/s f 2  in /out segtin C C l n  6.763 

Tasa de bit 139,264 lillbls 

Cddigo CM I 

Voltaje nominal pulso Vpp 1V 

Ecualizaci6t-1 admisible para atenuacibn 

Del cable f 12,idB a 78 Mhz 

lmpedancia nomina! 75 ohm DESBALAfiJCEP,!JO 

Jitter CClTT G.958 

Tasa de bit 

Cbdigo 

Nivel de transmisidn 

Longitud de onda de emisibn 

Ater~uacion c4ptica permitida 

Para linea de tributario 

'1 55 520 !& b/s 

Binario NRZ 

-8 a -15 dBm 

1300 nm 



Tasa de bit 139,264 Mbfs 

Cbdigo CMI 

Voltaje nominal pulso Vpp 1V 

Ecualiracion admisible para atenuacion 

Del cable f 12 dB a 70 Wlhz 

lmpedancia nominal 75 ohm 

Jitter CClTT G.823 

Tasa de bit 139,264 Mblr 

C6d1go CM I 

Voltaje nominal pulso Vpp 1V 

Ecualizacion admisible para atenuacibn 

Del cable f 12 i d 5  a 78 Mhz 

lrnpedancia nominal 75 ohm DESBALAI.lCEA00 

Jitter C C I n  G.858 

Interfaces 6pticas de ?55 Mb/s FZ in /out s e g h  CCl77 6-703 

Tasa de bit 

Ct5digo 

Nivel de transmisidn 

Longitud de onda de emtsidn 

Atenuacion optica permitida 

Para linea de tributario 

155 52'3 M b/s 

Pmario NRZ 

-8 a -15 dBm 

1300 nm 



Interfaces para la sincronizacion de reloj de red segun CCITT G.703 

Inte-ces de entrada T3 in 

Jerarquia CEPT, frecuencia de entrada 2048 kb/s 

Voltaje de entrada V-p D 5 a 7 9 balanceado 

Canmutable a G 375 a I 5 desbalanceado 

lmpedanc~a de entrada 20 ohm baianceado 

Conmutable a 75 ohm desbalanceado 

InteHaz de salida 73 out (en preparation) 

Frecuencia de salida 

Voltaje de salida con par 

balanceado 120 o 1 6 Kohm 

Voltaje de salida con par 

desbalanceado 75 ohm 

2048 KHz 

I 0 a 1 . 9 V  

0.75 a 1.5 V 

Interfaces para canales de comunicacicin de datos, ordewires y canales 

auxiliares 

lnterfaz de enlace DCCR 

Apl~cacron 

422) 

lnterfaz tipica 

Modo de operacibn 

Conexidn de canal D C G  

desde SD( a SLX entre 

seccifrnes CCilT V. I 1 (RS- 

similar CCITT V. 11 (RS-422) 

transmisi6n serie con HDLC 

posib~lidad full duplex 



Tasa de b ~ t  

Codrg de linea 

Esta reposo en Unea 

Linea 

masa 

Codlgo de ilnea 

conexiones sobre 7 50 ohrr; 

Canal de comunicaciones de datos K C w  

Apiicacron 

Aplicacion 

seccion 

Pango de frecuencm 

Modo de operation 

Nwel de conex~cn 

Fin 

Fout 

Irnpedancla 

Modo de  sefial~zac~on 

Llamada colectiva en banda 

rriseg ) 

Ltamada colectwa fuera banda 

Metodo cle cod1ficac16n 

Tasa de b~t  

192 kWs 

NRZI 

1 logico (H o L con NRZi j 

baianceada con cubierta a 

V l  -l termiriado er; panel de 

misrotelefona de mano p 3 3  

regenerador SLX-SL R FL 'x' 

300 a 3400 Hz 

4 'I!~OS 

-4  r? -94 dRr 

-4 (3 14 dBr 

600 ohm 

select IVO 

secl~encia 71 001 100 . (7  0 

kRhl por hilos de sefial~zacrtin 

F'Cpq 

64 kbfs 



Orderwire MS 

Aplicacijn 

seccion 

Rango de frecuericia 

Modo de operacion 

Mvel de  conexion 

Fin 

Fout 

lmpedancia 

Modo de seiializacion 

L!amada colectt\m en banda 

mseg) 
Llamada colectka fuera ban& 

Metodo de codificacibn 

Tasa de 51t 

Canales auxiliares (AUX) 

Canal auxiliar A UXI 

Tipo de  intetfaz 

lnterfaz de reioj 

Tasa de bit 

Canal auxjljar AUX2 

Tpo de interfaz 

lnterfaz de reloj y datos 

multiplex SLX-SLY 

300 a 3400 Hz 

4 hi!os 

-4 o -4 4 dBr 

-4 0 4-4 dBr 

tjOO ohm 

selectlvo 

secuencia 1 1 001 100 (1 0 

E&M por hilos cle sefiai~zacicir~ 

PCM 

64 kbls 

similar a CCITT V.? ? 

contradireccronal 

64 kb/s 

similar a CC1T V.? 1 



Lado trarrsmision 

Lado recepcirin 

Tasa de b!t 

Canal auxiijar AUX3 

Tipo de ~nterfaz 

lnterfaz de reloj y clatos 

L-ado t'ransm~s~bn 

Lado recepc15n 

Tssa de b ~ t  

Canal auxiliar AUX4 

Tipo de interfaz 

lntetfaz de reloj 

Tasa de bit 

Canal auxiliar AUXS 

Tipo de intetfaz 

lntetfaz de reloj y datos 

iado tranrn~srim 

Lado recepc~trn 

Tasa de bit 

lnterfaz de datos similar a CClTT V.11 

Tasa de b ~ t  

Formato de datos 

Conexion 

similar a CCllT V 11 

contradirecoronal 

ccd~reccional 

576 kbis 

sim~lar a CCiTT V . l l  

codireccional 

64 kb/s 

64 o 576 kbfs 

NRZ 

balanceada 



lnterfaz de transmisi6n 

Voltaje de seiial de salida 

Potencial asignado CCITT V. 11 

Linea a respecto a linea b 

Terrninacion RL 

Linea conexion 

lnterfaz de recepci6n 

Voltaje de setial de sal~da 

Potencial asignado CClTT V. I ?  

Linea a respecto a linea b 

Terminacion RL 

Linea conexion 

Voltaje minimo de entrada 

lnterfaz datos para CCITT G. 703 

Tasa de bits 

Tasa de rnodulacion 

Conexi6n 

lnterfaz de transmision 

Terrninacion 

Voltaje nominal de saiida 

Sefial ternaria 

[2 - 51 v 
150 ohm 

baianceadu 

[03 - 6]L: 

150 ohm -+ 10% 

balanceado 

5 03v 

64 kb/s 

256 kb/s 

balanceada 

120 ohm resistive 

1v 
aproxim. Rectangular 



lmpedancia 

Ecualizacion de iinea de entrada 

Interfaces para senas de estilo 7R 

Alarma de sal~da 

ra (A) 

ZA (B) 

D~sturbio o fa!fa 

corriente minima 

corriente continua 

voltaje residual 

cor?tacto a max corr~ente 

Estado sm falla 

valtaje presente DC 

corriente res~dual 

voltqe ruido U-p 

Voltaje de sefializaaon 

(+S / -S j desde estacion 

Aplicacibn 

Tipo de interfaz 

Tasa de bit 

120 ohm resistiva 

<3 dB a 128 KHz 

contacto normal - cerrada 

contacto normal - ahletto 

/ 2 V respedo tierra 

30 V 

25 :[A 

? V . .... 

relay con diode supresot- led o 

Fiesistencia 

conexion a terminal 

CClTT V.24 (Rs-2326) 

9600 bis 



Usando la inteifaz Q x  se requiere la ~nicfad piuy-~n MCF-Qx 

Aplrcacicm Cunex16n a la red de yestv~i r 

Telecomun~caciones TMN 

T~po de interfaz en capas 

Pro:ocolo suite A? paia 

Alimentacion 

Se ha escogldo paia el p r ~ ~ c i o  el Amplrficadnr rJe Fibia dopado con Erbio (EDFA) 

Este amplrfmdor bptrco no necesrta convertir !a sefial 6pt.m en eli.ctr~ca ampl!ficarla 

i/ luego convertisla a optlca para su posterioi tiansm1s16n poi la frbra 

1.a 1ten:aja del EFDA es q ~ ~ e  toda la amplrficacl6r1 es hecha con la seAal S p t m  La 

sefiai entrante es ampllficada 6ptrcamente y todos IDS componentes activos son 

mejorados 

La potencla de sallda de un EDFA es hastante aka y pocos amplfficadores sort 

requerldos en el drser'io cle un sis?eni~ El proceso de amplificacidn es rndependr~nte 



de la tasa de datos. Esto es gn rmportante beneficio porque actualrzar un s~z t  - ema 

s~gnrf~ca sotamente cambrar los termrnales de transinision y recepc~en. 

5.2.1 Aplicaciones de 10s EDFA: 

Los benefrclos de fos EDFA ios hacen necesarros en srstemas de corntinlcactones 

por fibra optica para larga drstanc~a y srsterna de te!ev~s~on CATV En estos 

mercadcs las tasas de datos son muy aRas 

L.os s~sternas d e  larga d~stanc~a necesfian arnpllfmdores debrdo a \a iongrtud de la 

fibra usada 

LOS inercados del CATV necesltan d!stribujr la seFal psra varlas h t ~ : , ? ~ .  si los E D F A  

son ~lsados para elevar la serial antes y desptres dei distrib~ldor de fibra. 

En general, son tres las mayores aplicaciunes de el amplificador de fibra Optica 

EDFA: 

I - kmpl~f~cador / Elevador de Potencia 

2 - kmplificador Repetruor en tinea 

3 - Fre - arnpirfrcador optrco. 



Figura 5. I 0  Tres Aplicaciones del Repetidor 0ptico 

Amplificadorf Elevador de Potencia: 

Como se observa en la flgura para esta apIrcac16n e! amphficador se ubca 

dtrectamente despub del transmisor optico Para esta apl~ac16r! el EFDA necec~la 

ser capaz de tomar una serial de entrada grande y proveer la arnpiif~cacion maxrm3 

pos~ble La respuesta de pequefta serial no es tan crnportante porque la sal1d3 

dlrecta del transmtsor es usualmente de -10 d6m o mayor El ruiclo aliadido par el 

ampl~f~cador en este punto tarnpoco es critlco porque !a setial entrante t!ene cma 

gran razon de sefial a m~do (SNR). 

a Repetidor en Linea: 

El arnplificador optico para un repetidor err tinea toma una seRal de entrada pequena 

y la amplifica para la retransmisiori hacia ia irbra. En estos casos, la operacidn en 

pequena serial y el ru~dc, aflaclido por el EDFA sun muy importantes. El mido 

afiadido por los amplif~cadores en serie hi taran la longitud del sistema. 



e Pre - Arnplificador: 

Los sistemas actuates esMn poniendo limites practices de sensibilidad para ei 

receptor. En el pasado, - 30 dRm en 622 Mb/s podlan ser adecuados, pero hoy dia 

10s usuarios esMn demandando sensibilidades de -40 o - 45 dBm. Una forma de 

mejorar esta demanda de ejecucidn es ubicar un amplificador optico antes que el 

receptor. Elevando la send en este punto provee una senal mayor en el receptor, 

ademas facilita 10s requerirnlentos de diseAo de el receptor. 

Para esta apiicacion, el ruido at7adldo por el EDFA es critico. El nivel de SNR 

entrante est6 en el minimo y el amplificador necesita aiiadir un ruido minimo en este 

punto. 

5.2.2 CURVAS CARACTER~STICAS DE OPEMCION DEL EDFA 

Las sgu~entes son las curvas de operac~on del EDFA de !as cuales se obtiene 13 

ganancla del arnpl!fmdor para ios tramos propuestos 

Fig. 5.11: PO ~ i ~ i c .  k. Longitud de 
, ,. I . <. 

Fig. 5.12: Figura de Ruido Tipica vs. 

Onda de la Seiial para el EDFA Potencia de Seiial de Entrada . 



Fig 5.13: Potencia de Salida tipica Fig. 5.14: Figura de Ruido Tipica vs. Longitud 

vs.  Potencia de SeAal de Entrada. de Onda dc la Seiial. 

5.2.3 CARACTER~TICAS OPTICAS DEL EDFA: 

Las siguientes son las caracteristicas 6pticas para la operaci6n a sefial grande: 

j de Onda de la '1 539 

1 Onda Medida 1 

I I 1 Longitud de I 
1 Onda 1 

Tabla 5.2 Caracteristicas opticas EDFA a seiial grande 



Las siguierdes sun las caracterist~cas 6pt1cas para la operac16n a ~ ~ e q l J ~ i l a  

sefial 

I 
dBn1 
- . - -. . -. . - - I 1 + - - -  - I  - + - - Yrgura d e  Ftlu~lo I -- 5 

i I I 
a Potencia de 

I I 
Entrada - 30; I 1 
dBm I I I 
SenslCilidad - ^ 1 - -- i 1 

0 4 / : 0 i I 

Ternperahrs 1 I I 

1 I 1 

Tabla 5.3 Caracteris ticas opticas EDFA a pequeiia send 

5.3 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO UTILIZADO EN EL 

ENLACE HUAQUILLAS -1UMBEZ 

EQUIP0 DE FIBRA OPTICA SDH SL-16 

Longitud de Onda 

Caracteristicas del Lado Transrnisor 

a. Ciodo Laser 

h. Clase de IJSIJailG por CCIT: G 957 

c. Ancho Espectral (-23 dB) 

DFB version Estandar 

L-16 21L. 1 6 3 

< 0.6 nrn 



Las siyu~er~tes sun las c;aracteristtcas 6pt1cas para la operac~on a p q ~ t ~ i ~ a  

sefial 

PARAMETRO : ~ i n ~ m a  
1 -  

Rango Long:tJ_rd i- 7' 

I 
de Onca de ia ! * r ~ * >  

1 
1.3 JU ' 

! 

Seilal I I 
I 

. - i 
Longrtud de i 

-- 
I 

Onda Medlda I I 

- - .. 
.?snanc~a a 

Potencla de 

Entrada -30 

dBm 

~ @ u r a  -a% RUI& 
a Fotencia de  

Entrada - 30 

dBm 

Senslbilidad 

Tabla 5.3 Caracteristicas Cipticas EDFA a pegueiia seiial 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIP0 UTILIZADO EM EL 

ENLACE HUAQUILLAS -TUMBR 

EQUIP0 DE FIBRA OPTICA SDH SL-I6 

Longitud de Onda 3510 a 1560 nm 

Caracteristicas del Lado Transrnisor 

a .  D~odo Laser CFB verslbn Estandat 

b. Clase de usuano por CCIT  G 957 L-16 2/L 16 3 

c. Ancho Espectrai (-20 dB) < 0.6 nm 



d. Modo de Supres~on de Espurias 

e. Fador de Efi1nzt6n 

f: Nivel de  Transmision 

Caracteristicas del Lado Receptor 

a. D~odo Receptor InGaAs-APD versi5n 

EsMndar 

h. Clase de Usuar~o por CCIT: G 957 L-16 2/L 16 3 

c. PJlvel de Recepc!6n para VER =< 1 E -10 -28 a -6 dBm 

Caracteristicas Seccion Regeneradora 

a. Tlpo de Fibra Monomoda 

h. Clase de usuario L-16 2 

c. Dispersi6rt Pem~sr ble 1 220 ps/nm 

d. ?erdidas deb~do a la dispersion ~ 2 d B  

c. Atenuauon perrnis~ble de la secc~on 6 a 2 3 d B  

(max D1spers4n) 

Interfaces 

Interface de Linea Optica segcn CClTT G.707,6.708, G.709, G.958. 

a. Bit Rate 

b. Code 

2488 320 Mbltls 

Binario (NRZ) 

Tributario de 140 Mbls Eledrico segdn CCITT G.703 

a. Eit Rate 

b. Code 

c. Jitter 

139.264 MbiWs 

C !"? I 

s e y h  cccitt g 823 



Tributario de 155 Mbls Elktrico segun CClTT G.703 

a. Bit Rate 

h, Code 

c. J~tter 

155.520 Mb/s 

CMI 

seg6n CCITT G.958 

Tributario de 155 Mbls Optico seglin CClTl6.703 

a. Bit Rate 1 55 520 M bls 

h. Code E~nar~o (NRZ) 

c. Nivel de transrn~sion -8 a -15 dBm 

Fuente de Poder 

a. Voltaje de entrada 

b. Potenera cansurnrcfa a Eiil L! y 

equlpo tipicamenie 

EQUIP0 MULTIPLEX SDH SMA-I 

Interfaces ( CClTT G.7Q9, G.957, G.358 ) 

InterFaz de Linea Optica STM-1 

a. Bit Rate ? 55 520 M bls 

b. Formato STM-1 

c. Longitud de Onda 1300 0 1 550 nrn 

d. Rango Optico de Atenilac~rjn Oa16o O a  8Db 

lnterfaz de Linea Optica STM4 



a. Blt Rate 622.080 Mb/s 

b. Formato F~lirltiplex segun S 709 

c. Longitud de O d a  1310 o 1550 nm 

ti. Rango Opttco de Atenuacrdn O a 1 2 o l O a  24dB 

Tributario STM-1 ElCctrico 

a. Btt Rate 

b. Code 

Interfaces de Tributaries 

a. Bit Rates 155 MWs 

1  40 Mb/s 

34/45 Mbls 

1 .5/2 M b/s 

Sincronizacion ( CCiTT G. 703) 

a. Salrda de Sincron1zacr6n Senoldat 2048 KHz 

b. Set7al mterna o de Red 2943 KHz 

c.  Seiial STM-1 de iinea 1 55 M b/s 

d. Sefial de  Tnbutano 2048 Kbls 

Fuente de Alimentaci6n 

a. Voltaje de Entraaa 

b. Potencia Consumida 

depende del qulpn 



CABLE DE FlBRA OPTICA 

Dimensiones y Pesos 

a. D~ametro externo 

b. Peso ~nd~cativo 

Mecanicas 

Fuerza de traccion rnaxrn~a no permanente 2000 N 

Fuerza de traccron max~ma permane~te 10CC N 

Resistencia al Est~ram~ento > 8000 Nil 00 mm 

Resistencia a 10s Gclipes 8 N ~ m  

Rad~o de curvatura mInimo no permanente 300 mm 

Rad~o de cuwatura min~mo ~errnanente 220 mm 

Hanga de Temperatura de func~onam~ento -20/+60 OC 

Caracteristicas de Transmision 

a. Atenuac~on a 1550 r;m ma>: 0 30 dE / Km 

D~spersrSn Cromat~ca de  1525 a 1575 nrn mar 23 ps!nm Krn 

Multiplexores de Extraccron e Insertion (ADM) 

Crcss Conectores 

Caracteristicas de ia Fibra opiica 

Repetidores ~ ~ t i c o s  

Interfaces: ~lectrolbptica y OptofElectrica 

2048 kbis 

+/- 50 ppm 

HOB3 



CABLE DE FlBRA OPTICA 

Dimensiones y Pesos 

a. Diametro externo 

11. Peso md~catrvu 

Mecanicas 

a. Fuerza de tracci6n maxima rno perrnar~ente 2000 N 

h. Fuerza de tracc~on max~ma permanente ?DO0 N 

c. Res~stencia al Estmm~ento > 8000 N i l  00 mm 

d. Resrstencia a ios Golpes 8 N x m  

e. Radto de curvatura minimo no permznente 300 mm 

f. F?adlo de curvatura rnintmo perrnanente 220 mm 

g. Rango de Ternperatura de funzronamrento -20/+60 OC 

Caracteristicas de Transmisicin 

a. Atenuacibn a 1550 nm max 0.30 dB 1 Km 

Gispersibn CrornaZ~ca de  1525 a 1575 nm max 20 pslnm Km 

Multiplexores de Extracc~dn e lnsercion (ADM) 

C r ~ s s  Conectores 

Caracteristicas de ia Fibra optica 

Repetidores ~ p t i c o s  

Interfaces. ~lectrof6ptica y OptoElectrica 

2 MbiVs 

Velocidad de bit 



impedanm 

atenuac~b de entrada 

entrada a 70 Mhz 

codigo 

impedanc~a 

atenuaci6n de entrada 

entrada a C )  M+z 

155 Mbitis 

Velocldad de bit 

c:!<!lqo 

irnp~danr.ia 

atenuacirjn de entrada 

entrada a i'C !dYlf-;7 

-.. .- 
/!, ohms 

0-1 2 dB 

IorrgWd de onda (nm) 1 285-1 330 

pot sal~da jdBm) 

mixma -8 

rn 'n~mz -? c? 

sensib~l~dab < - 34 dBm 

rnax atenuacrm 

S-R (G 555 ITU-I) 0.1 5 dB 



longitud de onda (nmj 1 285-1 330 

pot. salrda (dBm) 

mBx~ma -8 

minima -1 5 

sensibilidad < - 34 dBm 

m&x atenuac~rjn 

S-P (G S5C ITU-I) 0-18 dB 

S-I 6.4 

longitud de onda (nm) 1285-1 330 

pot sai!da jdBrn) 

max~ma -0 

tnhma -5 

sensrbr I idad <-15dBm 

mdx atenuac~hn 

5-R iG 9515 ITU-I) 5-1 3 dS! 





Tipcamente. el equpo dig~tal no requere nlngun mantenmiento de rutma El equtpu 

permite eval~iar IS zalldad de Ins ~nlaces  de  cnnem'm para seccr6n y via5 en 

tr ibutarios y ayreyados wisi 1 lu5 ewitos de  error y obterdendo da!w rle 

rendimiento. 

Proteccibn de la Red 



Carno mantenmento pre~ent i~o tarnb!&n podemos consderar la protecc~on de la 

red Esto se explica a contintiacldn 

La pr< j te~c i~; l  de la Red t ime yae ver con la ~ q ~ l i ' i d a f f  de la Red de Trafispoile 

Para nuestro proyecto se drspor:dr2 de ur: rrivel de proteccrdn del cier-i po: c i ~ n  e:; 

door, prutegerelnos ia red eel-~tra falras d r  equlpos de transrn~s~on, acleli~as se 

protegeran Ics enlaces de fibra 6$ica con Proteccion Bidirecciona! es ciecx 

tiansmision en ambos sentidos 

Proteccitjn contra Problemas del Sistema (Egilipos) 

Para protegernos contra este tips, de  fallas, er! cada nodo de  la red se uthzarh Is 

configuration 1+1 es decir se duplicarin IGS equipas de transmis~irn y r e c e p m  x i  

cemo tambkn t d a s  las ~nterfaces ~nvolucradas en la transn?wSn 
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a ins eniaces pnnc~pa;es 
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: ARM 

G : en servicio 
%C, : protection 
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El fer:6mens rnenclznxb e:: c! rSr:c?,fc: anterior, SP basa en e! reflejo de la sefial 

Iuminrca ,sobre los eletnenios quiniicos const~tqentes be la fibra, hacia el punto de 

entrada d e  drcha s e k !  Con esto pedemos obtener la slgu~ente infcrrnasi6n 
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Aproximadamente la luz torna 5 nseg en vtaja: a lo largo de  tlr! metro de fib:a 

Relexiones de Fresnel Produr,das por ei ma1 acoplam~ento er! un coneclor c 

ernpa lm 
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5 Se prevee ia tra:-~sntstor: e:-: . ~ i ~ t ~ o s  sentracs corm :nedch de pr&eccto:-. -: - . i  

anijio para lo cgai se kacc ::rr:p?:rlr*) i3 rps!3lacl6n d e  cios pares de :': ..3 .I:::- 
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a 2b Duran - Km 26 en la ruta Gye - Machala, a los 40 Krn de 

174lMapa 9b Machala I -- --- 
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35R Mana ?fl Machala - Huaauilfas la central local da Huaau~llas. nara la conexlon con el P ~ r i r  
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