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INTRODUCCIÓN

El presente proyecto de titulación tiene como objetivo principal diseñar la

ampliación de la red de planta externa, primaria y secundaria, en base a nuevos

criterios que permitan implementar nuevos Servicios de Valor Agregado en la red

telefónica para el sector de La Luz en la ciudad de Quito.

Como nuevos criterios tenemos la división del área de cobertura tradicional de

una central telefónica, en varias zonas de cobertura a las que llamaremos celdas,

cuya red secundaria y primaria converja hacia sitios específicos donde se hallarán

equipos de conmutación y transmisión de espacio reducido y alta tecnología, que

se llamarán nodos de acceso multiservicio (NAMS).

Estos nodos de acceso estarán enlazados mediante cable de fibra óptica

conformando una topología física en anillo, gobernados por un nodo de mayor

jerarquía el cual será la puerta de entrada o salida al backbone de

telecomunicaciones de la ciudad.

Conjuntamente con el uso de fibra óptica en este tramo de la red, se contempla el

uso de una plataforma de transporte como SDH, el cual otorga la confiabilidad y

soporte necesario para que nuevas aplicaciones o servicios de

telecomunicaciones sean explotadas por el o los operadores telefónicos.

Uno de los beneficios fundamentales que se conseguirán con este método será la

reducción significativa de la longitud de conductor de cobre, lo que se traduce en

ahorro económico en la construcción de la planta externa y el surgimiento y

masticación de tecnologías como ADSL o SDSL.

La creciente demanda telefónica en la ciudad hace que se plantee una solución a

mediano plazo que contemple no solo el uso del par telefónico para la transmisión

de voz o datos a pequeña escala, sino el usufructo de servicios de banda ancha

como Internet, video sobre par telefónico y la transmisión de gran cantidad de
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datos desde o hacia un abonado subscrito.

CONTENIDO DE LOS CAPÍTULOS

El primer capítulo trata las generalidades y fundamentos de planta externa,

además de dar un criterio del concepto de la sectorización por celdas del área de

cobertura de una central telefónica. Seguidamente se estudia los conceptos

básicos de fibra óptica, tipos de cable, accesorios y normas utilizados en la

construcción de planta externa para fibra óptica.

En el segundo capítulo se describen las tecnologías xDSL, con sus principales

características, se hace un estudio más profundo acerca de la tecnología ADSL

con los requisitos que debe cumplir la planta externa para su correcta

implementación. Se explica los posibles Servicio de Valor Agregado que podrían

funcionar sobre este nuevo criterio de red telefónica como son: video sobre par

telefónico, Internet de banda ancha, conectividad entre redes LAN's, etc.

En el tercer capítulo se realiza el diseño de la ampliación de la red secundaria y

primaria de cobre para las celdas uno y dos del sector de La Luz, se incluyen ios

antecedentes, infraestructura inicial al momento del diseño, ejemplos de diseño

para cada una de las celdas, un resumen de las capacidades finales primarias y

secundaria para cada celda, las distancias de conductor de cobre así conseguidas

y un monto referencia! de construcción para esta parte del proyecto, todo esto

detallado en Memorias Técnicas y planos adjuntos a estec proyecto.

En el cuarto capítulo, se hace una descripción general de los enlaces de fibra

óptica entre los nodos de acceso, dimensionamiento de los enlaces, así como los

equipos utilizados dentro de los nodos de acceso y características del cable de

fibra óptica utilizado. Por último se estudia los equipos para pruebas

reflectométricas en fibra óptica (OTDR), y para la verificación del SLA (Service

Level Agreement) en el sitio del abonado.

Se presenta conjuntamente con el proyecto, un CD-ROM que contiene los planos



de red primaria y secundaria, enrutamiento, canalización, anillo de fibra óptica y

Memorias Técnicas del proyecto, y un cuerpo de anexos con las especificaciones

técnicas de los equipos utilizados en los nodos de acceso y equipos de prueba.



CAPITULO 1

GENERALIDADES Y FUNDAMENTOS DE PLANTA

EXTERNA



CAPITULO 1: GENERALIDADES Y FUNDAMENTOS DE

PLANTA EXTERNA

1.1 CONCEPTOS GENERALES DE PLANTA EXTERNA

1.1.1 ESTRUCTURA DE PLANTA EXTERNA

Se denomina Planta Externa como ia parte de la red telefónica que interconecta

las distintas centrales telefónicas y la que une al abonado con su respectiva

central; está constituida básicamente por cables y elementos de interconexión.

Existen dos tipos de Planta Externa: la Local y la Interurbana.

La Planta Externa Local se encuentra dentro de un área de una localidad

especificada y esta constituida por las líneas de abonado y las líneas de enlaces

locales. Las líneas de abonado corresponden a la red que vincula a cada uno de

los abonados con su central urbana. Las líneas de enlaces locales unen centrales

urbanas dentro de un área urbana.

La Planta Externa Interurbana es el conjunto de elementos que interconectan

áreas urbanas.

En la parte que une al abonado con su central, la Planta Externa se divide en tres

tramos, conocidos como: RED PRIMARIA, RED SECUNDARIA Y RED DE

ABONADO.

1.1.1.1 Red primaria

La Red Primaria está constituida, generalmente, por cable multipar de cobre de

gran capacidad, va desde el repartidor principal ubicado en la central telefónica,

hasta el armario de distribución de cada distrito" o hasta las acometidas en los

edificios.

1 Distrito: área urbana servida por un armario de distribución.
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Figura 1.2-1 Topología telefónica tradicional

Las alternativas son reducir al mínimo la sección de los conductores o disminuir la

longitud de éstos desde el abonado hasta la central telefónica.

1.2.2 EVOLUCIÓN DE LAS REDES DE ACCESO

La arquitectura de las redes tradicionales orientadas a la voz está evolucionando

actualmente desde una topología basada en muchas centrales de conmutación

que conectan directamente a los abonados a través de cables de cobre a una

división del área de cobertura de la central en sectores que llamaremos celdas,

las cuales están gobernadas por un nodo de acceso y a la vez, cada nodo

enlazado por un cable de fibra óptica.

Con esta nueva estructura se reduce la distancia de cobre deí abonado a la

central puesto que todo.s lo cables primarios que antes convergían a la central,

que típicamente son cables de gran tamaño, Ej. 1800 pares por ruta; ahora irán a
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converger a estos nodos de acceso ubicados en lugares estratégicos que se

encargarán del transporte de la información.

La cantidad de celdas resultantes de una división del área de cobertura de una

central dependerá de su extensión y de la densidad poblacional que tenga, la

extensión de una celda deberá regirse para que ja extensión límite de la longitud

de un bucle de abonado, red secundaria más red primaria, no sobrepase los

límites señalados para la provisión de servicios de telecomunicaciones como

xDSL por ejemplo.

Los nodos de acceso serán la interfase para que las señales eléctricas de voz y

datos sean convertidas a señales ópticas, y viceversa. Además de multiplexar

estas señales para que puedan ser transportadas por un sistema SDH.

La estructura de la red secundaria como tal no se modifica, ésta sigue

convergiendo desde los cajetines de abonado hasta los distintos armarios en cada

distrito.



equipo adicional que tenga que ser instalado en su red. Esto es muy costoso par

el operador.

El uso del ancho de banda no se optimiza: Cada tipo de servicio tiene sus propias

características. Si la demanda de mezcla de servicios cambia, ei ancho de banda

de acceso y la inversión relacionada puede no utilizarse.

Cada red superpuesta usa soluciones diferentes, a menudo propietarias y con

diferentes plataformas de gestión de red. Esto aumenta los gastos de operación.

Como consecuencia, al nivel de acceso, se necesitan más y más dispositivos

externos para manejar todos ios diferentes servicios que se expiden.

Figura 1.2-3 Redes de acceso superpuestas

Comparado con la compleja solución de las redes superpuestas que coexisten por

encima de la Red Telefónica Pública Conmutada (RTPC), una estructura de

acceso con nodos multiservicio es capaz de acomodar cualquier mezcla y

evolución en la demanda del servicio ofreciendo gran flexibilidad.
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Figura 1.2-4 Redes de Acceso Multiservicio

Además de las complejas modificaciones en los conceptos de conmutación y

acceso en las arquitecturas de redes, ia masiva introducción de tecnologías tales

como SDH en el transporte de las redes de backbone ha simplificado la provisión

de servicios de voz y datos a los usuarios finales.

Las capacidades de la tecnología SDH pueden extenderse a más usuarios finales

gracias al despliegue de Plataformas Multiservicios de Acceso.
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SDH

Datos

POTS

Figura 1.2-5 Red de Acceso basada en Celdas y Nodos de Acceso

Con esto se ofrece la reducción del capital y de operación muy significativamente,

simplificando la planta de cobre, ahorrando costes de suelo en canalización. Los

nodos de acceso son equipos de alta integración y tamaño reducido.

Sin embargo, los cambios no son sólo tecnológicos sino también debidos a lo que

demanda el mercado. La tradicional segmentación de los usuarios finales entre

los residencíales y los de negocios, entre áreas urbanas y rurales, hoy se ha

quedado obsoleta.

Al referirse a los servicios de telecomunicaciones, las fronteras entre los clientes

residenciales urbanos en áreas concentradas, entre las zonas de

negocio/industriales o las áreas rurales, son cada vez más difusas. Hoy todas las

áreas requieren de múltiples servicios y los requisitos futuros son, en cierta

magnitud, desconocidos. .
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1.3 CONCEPTOS GENERALES DE FIBRA ÓPTICA2.

Figura. 1.3-1

La fibra óptica es un elemento sólido flexible de vidrio, construido con tres

componentes base (ver figura 1,3-1.):

1. Recubrimiento primario (jacket)

2. Capa o revestimiento (cladding)

3. Alma o núcleo (core)

La Fibra Óptica es una guía de onda óptica por donde la luz es guiada a través

del alma, mediante múltiples reflexiones.

1.3.1 REFLEXIÓN Y REFRACCIÓN

La fibra óptica está compuesta por dos capas de vidrio, cada una con distinto

índice de refracción. El índice de refracción del núcleo es mayor que el del

revestimiento, razón por la cual, y debido a la diferencia de índices de refracción,

la luz introducida al interior de la fibra se mantiene y se propaga a través del

núcleo. Se produce por ende el efecto denominado de Reflexión Total.

2 "En los 30 años desde que nuestro descubrimiento de la fibra con baja-perdida, más de 300

millones de km de fibra óptica se-ha desplegado a nivel mundial. Estas fibras solas pueden

manejar más información que todo los miles de millones de kilómetros de cables de cobre

instalados durante el último siglo. Sería necesario 2 toneladas métricas de alambre de cobre para

transmitir la información que se puede con un poco más de 1 Ib. de fibra. En laboratorio'hoy, una

sola fibra puede transmitir el equivalente de 60 millones de llamadas telefónicas

simultáneas."...(Dr. Donald Keck...1999.)
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La luz inyectada en el núcleo choca en las interfaces núcleo-clading con un

ángulo mayor que el ángulo crítico reflejándose hacia el núcleo. Desde que los

ángulos de incidencia y reflexión son iguales, el rayo de luz continúa en zigzag

sobre toda la longitud de la fibra. La luz es atrapada en el núcleo.

La Luz que golpea las interfaces núcleo-clading con un grado menor al ángulo

crítico se pierde en el cladding como se muestra en la figura 1.3-2.

Figura 1.3-2

1.3.2 ÍNDICE DE REFRACCIÓN

El índice de refracción N determina la velocidad de propagación, este índice

representa la relación entre ia velocidad de la luz en ei vacío y la velocidad de ia

luz en otro medio como el vidrio.

Figura 1.3-3
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c

Ecuación 1.3-1

n = índice de refracción en el vidrio

C = Velocidad de la luz en el vacío

V= Velocidad de la luz en el vidrio

1.3.3 CONO DE ACEPTACIÓN

Los rayos de luz pueden entrar a la fibra óptica si el rayo se halla contenido dentro

de un cierto ángulo denominado CONO DE ACEPTACIÓN. Un rayo de luz puede

perfectamente no ser transportado por la fibra óptica si no cumple con el requisito

del cono de aceptación. El cono de aceptación está directamente asociado a ios

materiales con los cuales la fibra óptica ha sido construida. La figura 1.3-4 ilustra

todo lo dicho.

Punto de refracción

Cono de aceptación

Rayo propagado
por !a fibra

o no propagado
por la fibra

Figura 1.3-4 Cono de aceptación en Fibras Ópticas

1.3.4 LA APERTURA NUMÉRICA (NA)

El factor controlado de acoplamiento de la luz al núcleo de la fibra óptica es la

apertura numérica "NA". Podemos pensar en la apertura numérica "NA", como un

embudo, para que la luz, entre al núcleo de la fibra óptica. Si la luz está fuera del

ángulo definido "NA" para el embudo, se perderá en la capa, porqué será

refractada y no reflejada.
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De acuerdo a la estructura de la fibra el índice del núcleo r|i es ligeramente

superior a la de revestimiento r\ y su ángulo límite o crítico esta representado por

la siguiente expresión:

sen a n = donde 71, > TI

Ecuación 1.3-2

Todos los rayos que inciden con un ángulo menor a (90° - a o) con respecto al eje

son conducidos por la fibra

Cono de aceptación

JE DE LA FIBRA — -

Aire r]r¡— O

Figura 1,3-5 Conducción de la luz en un conductor de fibra óptica

Para acoplar al núcleo un rayo luminoso desde el exterior de la fibra (aire con

índice de refracción no~1.)> e' ángulo (entre el rayo luminoso y e! eje de la fibra) se

rige de acuerdo a la ley de refracción:

sen O

sen(90° -a0) n0

senO = n1 - ~sen a o

Considerando l'a condición de ángulo límite;

sena0 =
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Se obtiene:

- 2 - n 2
M2

Ecuación 1.3-3

El máximo ángulo de acoplamiento 6máx se denomina ángulo de aceptación del

conductor de fibra óptica y es únicamente función de los índices de refracción r\-\

r|2. Al seno del ángulo de aceptación se le denomina apertura numérica (NA) del

conductor de fibra óptica.

Observaciones:

Una NA alto recoge más luz, pero se reduce eí ancho de banda. Una NA más bajo

aumenta en anchó de banda.

Una NA grande hace más fácil la inyección de la luz en una fibra, mientras un NA

pequeño tiende a dar un ancho de banda más grande en la fibra.

Una NA grande permite una dispersión modal mayor permitiendo más modos en

los que la luz puede viajar. Un NA más pequeño reduce la dispersión limitando el

número de modos.

1.3.5 ATENUACIÓN

Es la luz que no alcanza el otro extremo de la fibra o lo ha abandonado o ha sido

absorbida por ella. Esta puede presentarse por los siguientes factores:

Absorción: cuando la luz encuentra impurezas en el alma de vidrio y es

absorbida.

Scattering3: cuando, la luz encuentra un área donde el material cambia la

densidad.

Scattering: Dispersión
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Macropliegue: es un gran pliegue de la fibra, que excede en mucho el radio de

curvatura de la fibra, causando el paso de la luz a la capa o revestimiento.

Micropliegue; es una microscópica distorsión de la fibra, que causa la salida de

la luz del alma a la capa (se crea durante la fabricación de la fibra)

REFRACCIÓN

MACROPLIEGUE

IMPUREZA
(absorción)

MICROPLIEGUE

Cambio ció
densidad

Figura 1.3-6

1.3.6 TIPOS DE FIBRAS ÓPTICA

Ningún diseño de fibra satisface todos los requerimientos operacionales. Por

razones económicas los fabricantes han concentrado sus esfuerzos en tres tipos

de fibras:

a) Multimodo a índice escalón

b) Multimodo a índice gradual

c) Modo único o monomodo

Para poder obtener los índices de refracción distintos entre la corteza y núcleo de

la fibra, tales que satisfagan las condiciones de guía de luz, se agrega impurezas

18



al silicio, tales como el flúor y óxido de fósforo y el óxido de germanio que

aumentan el índice de refracción.

La fibra tipo modo único es la que menores pérdidas presenta se elabora con

silicio puro en el núcleo y con la corteza dopada de flúor, asegurando un rebote

sin pérdida.

1.3.6.1 Fibra de índice escalón (step índex optical fiber)

Son aquellas en las cuales el valor del índice de refracción en el núcleo

permanece siempre constante y mayor que el valor del revestimiento. Una fibra

que esté constituido por un núcleo de vidrio y corteza de plástico se le denomina

fibra PCS (Plástic - Ciad Silica). Se pueden obtener elevados NA con este tipo de

fibras que además se caracterizan por tener un diámetro de núcleo ancho,

elevada atenuación y pequeño ancho de banda. Lo importante de este tipo de

fibra es que al ser elevado el NA, permite el uso de LED como emisor de

superficie de bajo costo, así como conectores baratos.

1.3.6. U Parámetros de Fibra Multimodo índice Escalón

DIÁMETRO DEL

1000

800

600

600

400

200

200

125

100

100

100

1250

1000

750

620

500

240

230

200

150

150

140

0.20

0.20

0.20

0.37

0,20

0.26

0.37

0.29

0.20

0.20

0.29

Tabla 1.3-1

10

lo"
lo"

10

lo"

20

~20~

~20~

20

~20~

TT

~2Cf

~25~

~25~

~20~
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En estos tipos de fibras los distintos modos de propagación o rayos siguen

distintos caminos y llegan al otro extremo en instantes diferentes, provocando un

ensanchamiento de la señal óptica transmitida.

El numero máximo de modos de luz (caminos para ios rayos de luz) que pueden

existir en el núcleo de una fibra depende de su apertura numérica ,de su diámetro

y de la longitud de onda de la luz, para una fibra del tipo step Índex se puede

determinar matemáticamente por ia ecuación 1.3-4.

•diámetro del núcleo * NA * TC 2 . _ 7t*D*NAM = 0.5* ------- = 0^5

X _ A

Ecuación 1.3-4

La propiedad de la luz relacionada con el hecho que la propagación de la potencia

óptica en las fibras ópticas se puede dar en muchos modos, debe considerarse

como una desventaja debido a que se generen muchas trazas y

consecuentemente distintos tiempos de tránsito (Fenómeno Fading).

Matemáticamente; Se puede decir que la condición para que se genere más de

un modo esta dada por la ecuación 1.3-5:

0.766A,
d>

NA

Ecuación 1.3-5

Donde d es el diámetro de la fibra, A mayor número de modos, mayor es ei

ángulo de la traza correspondiente como se puede ver en la figura 1.3-7.
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Figura 1.3-7

La luz de un emisor es distribuida uniformemente en el cono de aceptación de la

fibra y la potencia óptica del pulso óptico de entrada es distribuida uniformemente

en todos los modos. Debido a que cada modo tiene un tiempo diferente de

propagación (porque recorrerán distintas distancias), se producirá el efecto

siguiente: Distorsión del pulso y se tendrá un ancho de banda limitado. A este

fenómeno se le llama la Distorsión Multimodo (Ruido determinístico coherente).

La distorsión multimodo recibe también el nombre de Dispersión modal y la

relación entre los tiempos de recorridos mínimos y máximos es directamente

proporcional a la relación entre los índices de refracción del recubrimiento y del

núcleo que es del orden del 1%

1.3.6.2 Fibras a índice gradual (graded Índex core)

Este tipo de fibra consiste de un núcleo cuyo índice de refracción varía con la

distancia a lo largo del eje con el objetivo de disminuir los efectos de la dispersión

modal. Al igual que la fibra de índice escalón, e! núcleo esta rodeado por el vidrio

del cladding ó revestimiento de menor índice refractivo.

Las fibras de índice gradual ofrecen una buena aceptación de luz y ancho de

banda, mejor de las ofrecidas por las fibras a índice escalón. Otras características

ofrecidas son:

• Diámetro del núcleo moderado

• Bajo NA

• Atenuación moderada.
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El ancho de banda mejorado se debe a !a estructura especial de la fibra que

permite un índice de refracción distribuido como lo representa la figura 1.3-8:

índice de Refacción {%)

2.0

1.5

1.0

Perfil del índice de refracción de

una fibra con un Índice gradual

con un núcleo de 62.5 j.im

0.5

0 / \ I l l f t !
-30 -20-10 O 10 20 30

Radío (prn)

Figura 1.3-8 Perfil de la fibra de índice gradual

Debido a que la velocidad de la luz decrece con el crecimiento del índice de

refracción, la velocidad de la luz para modos cerca del centro del núcleo es menor

que en la zona cerca al límite con la corteza. Para perfiles parabólicos del índice

de refracción, el tiempo de propagación, para varios modos es casi ecualizado, lo

cual reduce la distorsión debido a la propagación multimodo.

Las fibras de índice gradual fueron diseñadas especialmente para las

telecomunicaciones, por largo tiempo los diámetros estándares han sido de 50 y

62.5 pm con un cladding de 125 [_im, algunas son fabricadas con un núcleo de

82.5 pm.
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1.3.7 LA FIBRAS DE MODO ÚNICO

Estas fibras están caracterizadas por contener un núcleo de pequeñísimo

diámetro, pequeño NA, baja atenuación y gran ancho de banda.

El requerimiento básico para tener una fibra monomodo es que el núcleo sea lo

suficientemente pequeño para restringir la comunicación a un solo modo. Este

modo de orden menor puede propagarse-en toda la fibra con núcleo pequeño.

Desde que una transmisión en modo único evita la dispersión modal, el ruido

modal, y otros efectos típicos de una transmisión multimodo, esta fibra puede

transmitir señales a mayor velocidad y es la que se ha adoptado como estándar

en las telecomunicaciones.

AI tipo de fibra monomodo más simple, frecuentemente se le denomina fibra

monomodo standard, y tiene un perfil del tipo step-index, con una frontera de

separación abrupta entre el índice superior del núcleo y el índice inferior del

cladding. El diferencial de los índices refractivos esta generalmente por debajo del

1%, la figura siguiente nos muestra una vista <Je los dos tipos principales de fibras

monomodos del tipo step-index fabricados con silicio.

Núcleo

Cladding da Süica Pura

La diferencia de índices
de refracción Núcleo-
Cladding es el mismo

a. Fibra con Cíadding único

Núcleo

Cladding exterior
de Silica pura

b. Fibra con Cladding rebajado

Figura 1.3-9

En la figura 1.3-9 se muestran dos tipos de fibras monomodos del tipo step-index.

La diferencia entre los índices de refracción del núcleo y del cladding es el mismo,
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pero el cladding se ha rebajado en la fibra de la parte inferior, el cladding interior

es dopado con flúor para reducir el índice de refracción.

El diseño más simple es el de una fibra con un cladding único como se muestra

en la parte superior de la figura. Ei cladding es de silicio puro y el óxido de

germanio se le agrega al núcleo para incrementar su índice.

1.3.7.1 Condiciones para transmisión en modo único.

El número de modos de una fibra del tipo escalón depende del radio del núcleo D

y de los índices de refracción y la longitud de onda de la luz:

diámetro del núcleo* NA* n z » _ n* D* NA 2

Ecuación 1.3-4

Reemplazando el NA con los índices del núcleo n-i y del cladding n2 obtenemos:

Ecuación 1.3-6

De esta ecuación 1.3-6 se puede obtener el diámetro necesario para obtener una

transmisión de tipo monomodo, esto se logra usando las funciones de Bessel, con

la cual se obtiene:

i -ni

Ecuación 1.3-7

D es e! máximo valor permitido del núcleo para una transmisión de modo único.

Para tolerar el inevitable margen de error, las fibras monomodos tiene un diámetro

un poco menor que el máximo permitido, ía diferencia de los índices de refracción

para estos tipos de fibras se encuentran en un rango menor al 1% y el diámetro
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del núcleo es más o menos cinco o seis veces la longitud de onda.

Esto hace que el tamaño del núcleo sea bastante sensible a la longitud de onda

de operación, Ya que el área del núcleo se incrementa proporcionalmente al

cuadrado del diámetro. El núcleo de una fibra diseñada para operar a 1.55 um

tiene un área de más de tres veces mayor que una fibra de modo único usado a

0.85 um.

Sin embargo e! diámetro de! núcleo es un parámetro físico que aparece en la

ecuación para la transmisión de modo único, recuerde que una fibra monomodo

es una guía de onda dieléctrica. Esto quiere decir que una porción de la luz se

extiende en la guía hasta el cladding. Esta área de guía de luz es medida como el

diámetro de modo de campo que se cita en las especificaciones de las fibras ya

que es importante para el acoplamiento de la luz. Típicamente la diferencia entre

diámetro del modo de campo y el diámetro de un núcleo de una fibra monomodo

del tipo step-index esta entre el 10% al 15%. Un diámetro de modo de campo

típico para una fibra monomodo de tipo step-index es de 9,3 um para una longitud

de onda de 1.31 um y de 10.5 um para 1,55 um.

1.3.7.2 Longitud de onda de corte

El diámetro máximo del núcleo de una fibra monomodo depende de la longitud de

onda de transmisión, si se resuelve la ecuación para la longitud de onda,

encontraremos'que para un diámetro específico del núcleo, una fibra monomodo

la luz se transmitirá en un solo modo solamente para longitudes de onda mayores

que un valor denominado Longitud de onda de corte, que estará dado por:

* 2.4

Ecuación 1.3-8.

Una fibra con diámetro D es del tipo monomodo para longitudes de onda mayores

a la onda de corte.

Si la longitud de onda decrece, empezará a transmitir 2 modos a la onda de corte.
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Así como el diámetro del núcleo de la fibra es una consideración importante en el

diseño de la fibra, la longitud de onda de corte es importante para las aplicaciones

de ia fibra. Si deseamos que solo un solo modo sea transmitido en un sistema de

comunicación se debe asegurar que la longitud de la onda de transmisión sea

mayor que la longitud de onda de corte. En la práctica las fibras son diseñadas

con un ángulo de corte significativamente menor que la longitud de onda en la

cual la fibra va a funcionar. Por ejemplo, una fibra de modo simple para ser usada

en 1.3 pm probablemente tendrá una longitud de corte inferior a los 1.25

Las fibras monomodos siempre permanecerán siendo monomodos para

longitudes de onda de operación mayores a la longitud de onda de corte. Así una

fibra cuya especificación es para trabajar a 1.3 pm también será monomodo para

1.5 pm. Sin embargo una fibra de 1.55 [jm no será del tipo monomodo para 1.3

pm, y ni las de 1.3 |jm y 1,55 (jm serán del tipo monomodo para una longitud de

onda de 0.85 pm.

Si la longitud de onda empieza a decrecer por debajo de la longitud de corte,

primeramente se tendrá un segundo modo y así se irán adicionado nuevos

modos. Los modos extras empezarán a interferirse unos con otros y con los

modos primarios, causando serios problemas de desempeño. Así como las fibras

multimodos, cualquier perturbación menor puede afectar al modo de propagación,

a más modos será menos predecible las características de la fibra, .

1.4 GENERALIDADES Y DEFINICIONES DE ELEMENTOS

UTILIZADOS EN ENLACES DE FIBRA ÓPTICA.

1.4.1 TIPOS DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA.

La utilización de la fibra óptica sola, como tal no es posible ya que por ser un

material muy delicado necesita de protecciones y recubrimientos de calidad que

sean capaces de protegerla de algunos factores que pueden perjudicar sus

características, como son: micro . curvaturas, macro curvaturas, esfuerzos

mecánicos, humedad, roedores y otros.
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Los cables de fibra óptica se dividen por su compatibilidad con el entrono y los

mecanismos de protección del cable de fibra. Existen dos principales tipos de

construcción dé construcción; construcción ajustada y holgada

1.4.1.1 Construcción Ajustada.

Cada fibra se encuentra rodeada de un revestimiento (buffer) de polímero (ver
-i

figura 1.4-1), sin espacio libre entra la cubierta exterior y el revestimiento. La fibra

se encuentre estrechamente ligada al recubrimiento, como sucede en el caso de

un conductor de cobre con su aislante. Rodeando este buffer se encuentra un

tejido de aramida que impide que el cable se estire cuando se somete a esfuerzos

longitudinales. Al no disponer de refuerzos que le proporcione rigidez, permite ser

doblado con mayor facilidad que el cable de construcción suelta, por lo que se

hace ideal para el uso en interiores, y trayectos submarinos, en donde la presión

del agua hace que no existan espacios libres dentro del cable. En cables con más

de 12 fibras se reúnen cables de 6 o 12 fibras y se aplica otra cubierta.

Fibra

Pro ceccí ón ceñ da -4

Refuerzo dé jribra.

CutieitapVC anú-üama

Figura 1.4-1 Fibra óptica de estructura ajustada

1.4.1.2 Construcción Holgada

Poseen tubillos (buffers) dentro de los cuales las fibras se mueven libremente.

Además del tejido de Aramida poseen miembros de refuerzo en acero o

materiales dieléctricos que les proporcionan rigidez e impiden que el cable se

27
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1.4.1.3.1 . Estructura.

Los amarres del núcleo son no higroscópicos*", a fin de cumplir las funciones de

rigidez dieléctrica. El revestimiento interno es de polietileno. Elemento de tracción

de fibra sintética de Aramida, Fibra reforzada plástica.

1. Fibra Óptica

2. Elemento central Dieléctrico.

3. Compuesto repelente a la humedad

adentro y afuera de los tubos

4. Cinta e hilos no higroscópicos

5. Refuerzo de hilos de Aramida.

6. Cubierta interna de polietileno.

7. Armadura de acero corrugado.

Figura 1.4-3 Estructura de cable soportado

4 Propiedad de algunos cuerpos inorgánicos, y de todos los orgánicos, de absorber y de exhalar la

humedad.
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estire longitudinalmente.

Para propósito de identificación cada tubillo tiene un color distinto, al igual que las

fibras dentro de este.

El agua es un agente bastante peligroso, ya que incrementa la fragilidad de las

fibras, ataca la cubierta exterior de estas impidiendo su identificación, facilita la

descomposición química de los materiales del cable produciendo hidrógeno que

incrementa la perdida. Por este motivo para proteger a ias fibras se suele recubrir

todo el conjunto con un ge! para que no penetre el agua en caso de rotura del

cable.

Cubierta de
polietileno

Hilos de
aramkla

Buffers

Fibra óptica

Miembro Central
de Refuerzo

Figura 1.4-2 Fibra óptica de estructura holgada

1.4.1.3 Cable aéreo de Fibra Óptica

Este tipo de cable se utilizará para la red de planta externa aérea, para las redes

'de acceso de abonados.

Las fibras están protegidas contra esfuerzos mecánicos, humedad y otros factores

que puedan afectar su desempeño. Existen dos tipos: Auto-soportados (sin

mensajero) y soportados (con mensajero)
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1.4.1.3.1 Estructura.

Los amarres del núcleo son no higroscópicos*', a fin de cumplir las funciones de

rigidez dieléctrica. El revestimiento interno es de poiietileno. Elemento de tracción

de fibra sintética de Aramida, Fibra reforzada plástica.

1. Fibra Óptica

2. Elemento central Dieléctrico.

3. Compuesto repelente a la humedad

adentro y afuera de los tubos

4. Cinta e hilos no higroscópicos

5. Refuerzo de hilos de Aramida.

6. Cubierta interna de polietileno.

7. Armadura de acero corrugado.

Figura 1.4-3 Estructura de cable soportado

4 Propiedad de algunos cuerpos inorgánicos, y de todos los orgánicos, de absorber y de exhalar la

humedad.
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CalcüREí opticat fibras

fst ar. blu
ZreJ eran ge

-til

Inner p-iíy'sL-tylers

Aríimírl yítín:;

: TELECOM CABLE DE FIBRA ÓPTICA
Al«Kt Fi^jcura uo ADS3 O?T;C^C CABLE
Fibra ALCAT5L 36 SM - K5 FIBRAS 0.22 i
malric ffríir-<ffva

Figura 1.4-4 Estructura de cable auto-soportado.

El mensajero esta formado por siete hilos de acero galvanizado, de entre 1.23 y

2.12 mm de diámetro, la resistencia de ruptura por tracción será de 1800 y 300 kg

respectivamente (cables soportados).

Cubierta externa de polietiieno de color negro, resistente a los rayos ultravioleta.

El vano del cable instalado podrá ser de entre 75 hasta 300 m de acuerdo a la

capacidad de! cable.

Las fibras se agrupan por medio de tubillos termoplásticos, el compuesto de

relleno es homogéneo libre de sustancias extrañas y debe mantener sus

propiedades entre -25° C y +125° C. El número de fibras por cable pueden ser

de; 4, 6, 8, 12, 24,48, 720 144 fibras.
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1.4.1.3.2 Especificaciones técnicas:

Tensión máxima:

Tensión máxima en operación:

Levantamiento vertical:

Rango de temperatura de almacenamiento:

Rango de temperatura de operación:

Resistencia de compresión:

8.000 N

5.000 N

15m

-20° C a 60° C

-15°Ca50°C

Min. 100 N

Tabla 1.4-1

1.4.1.4 Cable canalizado de Fibra Óptica para instalación en ductos con protección

anti-roedores

Se utiliza en la red de planta externa canalizada.

1.4.1.4.1 Estructura

El núcleo del cable esta relleno con gel, no tóxico, y mantiene sus propiedades en

un rango de -25° C a 150° C. El elemento central dieléctrico, no es metálico. Los

amarres del núcleo son de un material no higroscópico. El elemento de tracción

de fibras es sintético de aramida. La cubierta interna es de polietileno. Tiene una

protección anti-roedores de cinta de acero corrugado y una cubierta externa de

polietileno de color negro.
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Figura 1.4-5

Las fibras están agrupadas por tubos termoplásttcos. El compuesto de relleno es

homogéneo libre de impurezas. El número de fibras por cable puede ser de: 4, 6,

8, 12, 24,72o 144 fibras.

1.4.1.4.2 Especificaciones técnicas:

Tensión máxima:

Tensión máxima en operación:

Torsión máxima en operación:

Torsión máxima en instalación:

Resistencia al impacto:

Resistencia al aplastamiento:

Radio mínimo de curvatura sin tensión

Radio mínimo de curvatura bajo tensión

Rango de temperatura de almacenamiento:

Rango de temperatura de operación:

2500 N

2200 N

190mm

260 mm

5 J

40 N/mm

10 * diámetro del

20 * diámetro del

cable

cable

-20° C a 50° C

-20° C a 70° C

Tabla 1.4-2
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1.4.2 ELEMENTOS DE UMÓN E INTERCONEXIÓN

1.4.2.1 Patch Cord y Pigtail

Para poder conectar un cable de fibra a un equipo es necesario que en cada fibra

se arme un conector, o bien, cada fibra se empalme con un PIGTAIL, que es un

cable de una sola fibra que posee un conector en una de sus puntas, armado en

fábrica.

(La mitad de un patch cord es un pigtail)

Figura 1.5-6 Patch Cord

El pigtai! es de fibra monomodo con una capa de aramida y cubierta de polietileno

libre de halógenos y retardante a la llama.

i
El patch cord es un conjunto formado por un cordón monofibra o multifibra y

conectores ópticos montados en ambos extremos del cordón. El patch cord se

aplica en la interconexión entre los distribuidores ópticos y los equipos de

transmisión y recepción.

El patch cord y pigtail monomodo (8.3/125 pm) será identificado por el color

amarillo de su protección externa o chaqueta del cable, mientras que el patch cord

y pigtail multimodo (62.5/125 |jm) será identificado por el color gris de su

protección externa o chaqueta del cable.

1.4.2. L1 Protecciones de la fibra

El material de! primer recubrimiento deberá ser de silicona multicapa, acrilato u

otro material de características similares, no coloreado, transparente o natural.

El segundo material consiste de un material plástico con alto modulo de Young

(poliamida, poliéster o similar), su color deberá ser blanco.
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El cordón monofibra óptico se aloja dentro del tubo protector, el cual puede ser de

PVC, poliuretano o algún material de característica ignífugo5 y no higroscópico.

Entre el segundo recubrimiento y el tubo protector hay una capa de fibras de

aramida, constituyendo el elemento de refuerzo (admite 30 kg de carga de

tracción), ordenadas concéntricamente o longitudinalmente sobre la fibra.

Ffera-dptíca

Recubrí/ni enlo Seomdaric
de 900 ptn

Hilos de Aramida

Cubierta Externa

Primario •'

Figura 1.4-7 Estructura de un cable de Fibra para patch cord o pigtail

Las longitudes de los patch cords deberán cumplir los siguientes valores

estandarizados; 3, 5, 10, 12, 15, ó 20 metros.

El número de fibras por patch cord puede ser de 1, 2, 4, 6, 8 ó 12 fibras.

El radio de curvatura debe ser mínimo 10 veces el diámetro del cable.

Que protege contra un incendio
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1.4.2.1.2 Especificaciones Técnicas

Los cables monofibra y bifibra cumplirán con las siguientes características

técnicas:

Tensión máxima en la instalación:

Tensión máxima permanente:

100kg

50 kg

Los cables multifibra cumplirán las siguientes características:

Tensión máxima en instalación:

Tensión máxima permanente:

160kg

60 kg

Los cables presentaran las siguientes características ópticas:

Atenuación a 1310/1500 nm

Temperatura de operación:

Resistencia de tracción:

0. 3/0.2 dB/km

-25° C a +70° C

150 N

Características Geométricas:

'S^^^^^^^^^W^Íñér^M'^^^^.^wra^É^fflÉMwK'AKAM b I i\®¿m5s8SmiW3 '̂iSG«ft2ai¿^PaS?ffiEi-̂ i_^ ĵt'Jjrt̂ .̂L44rf̂ ^^^¿^

Fibra Monomodo (núcleo / revestimiento) 10/125

Diámetro del núcleo: 10 ±0.6

Diámetro del recubrimiento: 125 ±2.0

Diámetro del primer y segundo

recubrimiento.
250 ±15.0

Diámetro de la protección 900 ±25.0
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1.4.2.1.3 Conectares

Los conectores pueden ser de metal, plásticos, cerámica o alguna combinación

conformados por una o varias piezas.

Siguiendo el nombre de los conectores vendrán siglas que indicarán alguna

característica en particular. Cualquiera de estos conectores.puede venir en las

opciones de pulido PC ó APC (angular para video), en MM o SM, simples o

dobles (una o dos fibras por conector), PM (polarization maintaining), etc.

Cada conector consta de:

•*- Ferrule: es el cilindro que rodea la fibra a manera de PIN.

-*- Body: el cuerpo del conector

* Boot: el mango

Los materiales de los que están construidos son por lo general:

Ferrule: Cerámica o zirconio

Carcasa: Nickel-Brass

1.4.2.2 Adaptadores

Son como pequeños tambores o cajas que reciben un conector de cada lado

produciendo el acople óptico, con la mínima pérdida posible.

Se utilizan en los distribuidores, para facilitar la desconexión y cambio rápido,

acoplando el pigtail que se haya empalmado al cable de fibra con el patch cord

que se conecta a los equipos receptores/emisores. También se usan para

conectar un tramo de fibra a los equipos de medición.

Garantizan una total compatibilidad con los conectores ópticos. Presenta una

suficiente resistencia mecánica, buena estabilidad a largo plazo frente a las

condiciones ambientales y bajas perdidas en sistemas con varios tramos.

En la actualidad existen varios tipos de conectores con sus respectivos

adaptadores ópticos, una muestra se observa en las figuras 1.4-8 y 1.4-9.
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Corrector ST Conector £C

Cor>cclct MIC .* SSCON

Figura 1.4-8 Tipos de conectores

¡

"«=5

Figura 1.4-9 Adaptadores

1.4.2.2.1 Especificaciones Técnicas

Longitud de onda

Pérdida de inserción

Perdida de retorno

Estabilidad de pérdida de inserción

entre -20° C y +70° C

1310/1550 nm

Max. < 0,5 dB

Típico 0.15 dB

Max. >30 dB

Típico >32dB

Máximo <0.1dB

Típico 0.05 dB
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Estabilidad de la pérdida de inserción

durante 24h al 90% HR y 40°

Repetitividad

Vida útil mínima

Resistencia mecánica

Resistencia de tracción

Max. <0.2 dB

Típico 0.1 dB

<0.1 dB(en 1000

conexiones)

1000 conexiones /

desconexiones

<0.1 N

10 kg

1.4.2.3 Empalmes

Los empalmes son de suma importancia pues de la realización correcta de los

mismos depende la calidad de transmisión. Los empalmes deben tener una baja

pérdida de transmisión y deben ser estables con la presencia de agentes externos

(condiciones ambientales). Las perdidas en los empalmes pueden ser debido a

factores extrínsecos e intrínsecos.

Factores extrínsecos:

Desplazamiento transversal entre los núcleos de las fibras.

Desplazamiento longitudinal (separación entre los extremos)

Desviación axial.

Calidad de pulido de los extremos de la fibra.

Factores intrínsecos:

Variaciones del diámetro de las fibras (núcleo revestimiento)

La no circularidad y no concentricidad'del núcleo de la fibra.

Los métodos de empalmes más generales son:

• Por fusión.

• Unión adhesiva.

• Unión mecánica.

38



1.4.2.3.1 Empalme por fusión

Par realizar este tipo de empalme se debe preparar a la fibra de la siguiente

manera:

Primero se retira la cubierta de la fibra utilizando herramientas adecuadas para

tener un buen resultado.

Luego las fibras deben ser cortadas en forma limpia y perpendicular el eje de la

fibra, las superficies de las fibras deben quedar como espejos y sin rebabas ni

cortes. Para'esto hay que marcar primero la fibra perpendicularmente a su eje

para producir una grieta localizada.
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Después del corte se pulen las secciones transversales de los extremos de las

fibras introduciéndolas en una virola que forma una terminación de la fibra, la

misma que es pulida cuidadosamente. El papel utilizado es generalmente de 8 pm

para quitar el adhesivo y otro de 1 pm o menor para mejorar el extremo de la fibra.

Cuidando que la fibra no contacte con nada, se introduce en la zapata de la

empalmadura, sobre las marcas indicadas.

Finalmente viene la fusión de las fibras. Toda esta operación es controlada por el

equipo empalmador. A continuación se siguen las fases de un empalme por fusión

en la pantalla de un equipo de empalmes de marca Fujikura:
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En la pantalla se verán las dos puntas,

pudiéndose observar si el ángulo es

perfectamente recto, sino fuera así la

máquina no nos permitiría empalmar.

ALÍGN1NG
Presionando el botón de empalme,

estando la empalmadura ajustada en

automático, la misma procederá a
/

alinear en los ejes x e y, y a acercar las

puntas a la distancia adecuada.

60mrf>

Una vez cumplido esto, a través de un

arco eléctrico dado entre dos

electrodos, aplicará una corriente de

prefusión durante el tiempo de

prefusión, y luego una corriente de

fusión durante el tiempo de fusión.

Luego hará una estimación (muy aproximada) del valor de atenuación resultante.

ESTIMATING FINISH
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definitiva el empalme debe cumplir las mismas funciones que la cubierta del

cable.

Sus dimensiones permiten alojar el empalme de 4 a 144 fibras. Permite empalmes

de derivación en la gama de cables enunciados anteriormente, por lo que debe

ser versátil en lo referente a las curvas admisibles (su radio no será inferior a 10

veces ei diámetro del cable). Permite el alojamiento de por lo menos 1 m de fibra

por cada una de las fibras empalmadas así como también de bandejas apiladas,

en las cuales se dispondrán los tubos termocontáctiles7.

TE rmocmrtroiUts—
Papel de alunin» •

'̂ ""SgjS

e-.--f ••"?, ——•- * * '

|̂ ,p^ f̂̂ ^^^^

iafes^íáí/il^ÉMiaíS

Figura 1.4-11 Mangas de cierre de empalmes, aéreo y canalizado

El cierre es completamente hermético, robusto para proteger el empalme, sea

este en redes aéreas como en subterráneas. Presenta una resistencia de los

rayos solares y del uso a la intemperie.

1.4.2.4.1 Especificaciones técnicas

Rigidez dieléctrica

Absorción de humedad máxima

Elongación a 20° C

Tensión de ruptura

> 1 kV

0.9%

>150%

>3kV

7 Protectores de los empalmes perfusión
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Luego de realizar lo precedente se efectúa la protección del empalme con el fin de

dar seguridad al empalme io que se describe posteriormente.

Las pruebas ópticas, mecánicas y ambientales de los empalmes deben estar de

acuerdo con ios parámetros que se indican a continuación:

.:.;-. ̂  • -•: ;- .- •:-'.-V;*<1v? :̂íí: DD 1 ÍCQ~ÁQ-.^^&#.'-..^-í&,r&;¿-i&.^f^-^^^-^yi^j^^líKUtDAo^1^^^:-^^*^^^*
W -̂;̂ :̂;̂ :.11̂ ^

Pruebas

Ópticas

Pruebas

Mecánicas

Pruebas

Ambientales

Perdida de Inserción

Perdida de retorno

Perdida espectral -

Resistencia a la tracción

Fatiga estática

Vibración

Resistencia mecánica

Ciclos de temperatura

Temperatura de

almacenamiento

Alta humedad

:!'A^ví-?'̂ f̂e :̂;-V^Rp-QtrÍr-T A n/^O'ív<£iw:V££v ^^:.;^^.-\^

^ 0.2 dB (calidad de la señal)

>30dB

^ 0.1 dB para A de 1200 a 1600 nm

^ 5 N

> 30 años de vida útil para una carga de 2

N

Aumento de perdida durante la vibración

^ 0.1 dB, aumento de perdida

permanente al 0.5 dB

Aumento de la perdida permanente ̂  0.2

dB

Aumento de pérdida durante los ciclos

térmicos áí 0.1 dB. Aumento de pérdida

permanente ^ 0.05 dB

Aumento de pérdida permanente ^ 0.05

dB

Aumento de pérdida permanente-^ 0.05

dB

1.4.2.3.2 Protector de empalme de Fibra Óptica

Se utiliza par proteger los cables de fibra óptica que han sido empalmados

usando el método de fusión, restablece la rigidez y aloja al empalme.

El protector de empalme esta compuesto de un tubo interno de protección
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térmica, hecho de EVA (ethylene vinyl acétate), como aislante. Se trata de un

adhesivo extrusionado, el cual proporciona un forro que se funde con el fin de

prevenir la humedad, con una temperatura de fusión de 60° C.

Un tubo termocontáctil transparente de Polyolefina, una barra de acero inoxidable

y recubrimiento para la fibra de material con índice de refracción distinto al de la

fibra empalmada.

Inner tuba

Reinforcemefit
Member

Aftar shrlnkag»

Figura 1,4-10

La temperatura de operación es de -55 ° C hasta 125 ° C..

Las dimensiones características del elemento son:

Tubo termocontáctil:

Elemento metálico:

Tubo interno:

60 ±0.5 mm

57.5 ±0.5 mm

60 ±1 mm

1.4.2.4 Manga de cierre de empalmes

Se aplica en la protección y refuerzo de empalmes de fibra óptica. Asegura la

estanquidad ú&\e y por lo tanto del mismo cable a largo plazo, así como

también que los esfuerzos longitudinales sean soportados por la manga y no por

los conductores de fibra. Protege el empalme de esfuerzos transversales. En

Calidad de estanco, que no hace agua.
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1.4.2.5 Distribuidor de Fibra Óptica (OMDF)

Se aplica como ¡nterfaz entre los cables de fibra óptica de planta externa y los

cables interiores en una central.

El OMDF puede ser configurado para una conexión cruzada (cross-connect) de tal

modo que los cables que se conectan con la planta externa, son terminados en un

rack de soporte y los equipos que van a los equipos de transmisión y conmutación

son terminados en una rack adyacente, par lo que se utiliza patch cords para

interconexión entre racks.

Figura 1.4-12 Distribuidores de Fibra Óptica

También puede utilizarse una arquitectura de interconexión en donde que los

cables de planta externa son terminados en un rack para ser unidos con cordones

o' pigtaiis de fibra individuales, a los equipos de transmisión / recepción y

'conmutación ópticos.

El OMDF permite la organización y planificación del desarrollo de planes de

transmisión de una red a largo plazo. Soporta cualquier tipo de multiplexación en

longitud de onda en la región de 820 a 1580 nm.
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El largo de la onda de corte debe ser controlado para prevenir que un sistema de

fibra óptica monomodo opere en la región multimodo y limitar el ruido intermodal.

Para las fibras utilizadas en los sistemas de transmisión ópticos, el largo de onda

de corte debe ser menor que 1250 nm. Ya que el largo de onda de corte aumenta

según disminuye el largo de! cable, se requiere un largo de cable mínimo de 2

metros entre cualquier conectory su receptor asociado.

El radio de curvatura en las vías de distribución y otros elementos debe mantener

un radio mínimo de 75 mm o 20 veces el diámetro exterior del cable.

Todos ios componentes del OMDF deben tener una resistencia de aislamiento de

109 ohmios, medidos a 500 VCD.

El OMDF debe poseer su propio cable de tierra mediante cable de cobre desnudo

de calibre 8 AWG. También debe considerar uniones y terminales de aterramiento

para todos los componentes metálicos de los cables ópticos así como conexiones

de tierras para dispositivos que lo requieran. En el OMDF se debe considerar

todas las medidas de seguridad que tienen que ver con el uso de dispositivos

láser.

1.5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PLANTA EXTERNA

PARA FIBRA ÓPTICA.

1.5.1 ROTURAS

1.5.1.1 Rotura en Pavimento

En caso de pavimento de asfalto, de concreto o similares, la rotura se efectuará

cortando la superficie de manera perpendicular para evitar daños a las zonas

circundantes y facilitar la sucesiva repavimentación.

Si no se requieren o recomiendan medidas diferentes, el ancho del corte estará

limitado al mínimo necesario para llevar a cabo los trabajos de excavación y será
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efectuado con equipos adecuados como ruedas diamantadas, martillo neumático

o fresas; la profundidad del corte estará en relación al espesor de la

pavimentación.

1.5.1.2 Zona verde

Cuando el trayecto atraviese zonas con vegetación (árboles o arbustos), estas

serán cortadas y quitadas en el ancho mínimo necesario para poder desarrollar

correctamente las sucesivas operaciones de excavación. Si fuera necesario, se

quitarán también las raíces de los árboles usando equipos adecuados para ello.

1.5.2 REPAVIMENTACIÓN

1.5.2.1 Calzada

En caso de pavimento de asfalto o de concreto, el relleno que constituye el fondo

de la pavimentación, cada superficie será reparada perfectamente con materiales

y modalidades que originalmente contaba. En caso de pavimentación en bloques

de concreto o piedra natural, ía repavimentación se efectuará poniendo un fondo

adecuado y reutilizando los materiales anteriormente quitados y conservados,

reponiéndolos según el esquema preexistente.

Los elementos que accidentalmente se hayan dañado o que no puedan ser

reutilizados, se sustituirán con materiales iguales. Para terminar, ai final de las

obras los lugares donde se ha trabajado serán limpiados y se quedarán sin ningún

tipo de residuo.

1.5.2.2 Zona verde

En caso de zonas arboladas, la reparación puede prever, -si es solicitado, la

reposición de árboles y de las hierbas quitadas.

En caso de zonas cultivadas, la reparación puede prever, si es solicitado, volver a

poner el mismo terreno superficial fértil quitado.

Para terminar, al final dé fas obras ios lugares donde se ha trabajado serán

limpiados y se quedarán sin ningún tipo de residuo.
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1.5.3 CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN

La canalización subterránea será construida generalmente en las zonas urbanas

donde está prevista el tendido de varios cables. Los elementos principales que

constituyen la canalización son los conductos y las cámaras. Los conductos

estarán compuestos por varios ductos de PVC. Las cámaras, que pueden ser de

línea, esquina o cruce, constituyen puntos de discontinuidad para el desarrollo del

sistema de canalización; la forma, las dimensiones y el material serán los

adecuados para contener a los conductos que convergen en ellas.

1.5.3.1 Excavación

Antes de efectuar la excavación, se desarrollará una investigación para localizar

eventuales servicios subterráneos existentes (luz, agua, etc.). Esta pesquisa se

efectuará obteniendo información de tales servicios, ya sea yendo junto con los

técnicos del gestor al lugar destinado o ya sea utilizando equipos localizadores

adecuados. Según las características del terreno se utilizarán para la excavación

maquinarias tradicionales o especializadas. En los lugares donde no hay espacio

suficiente para la utilización de maquinaria se realizará la excavación en forma

manual. El fondo de la excavación será nivelado a la profundidad deseada,

quitando piedras puntiagudas y asperidades. En caso que existieran substratos

rocosos o construcciones subterráneas abandonadas. Se utilizaran equipos

especiales de percusión-para su demolición. La excavación estará abierta al

menor tiempo posible, compatible con las sucesivas actividades de instalación, en

caso que se debiera quedar abierta durante la noche o si la visibilidad es escasa,

será protegida y señalizada claramente.

1.5.3.2 Instalación de ductos

Después de que se haya terminado la excavación y que se haya asegurado que

e! trayecto de cámara a cámara es rectilíneo, se empezará la construcción de la

canalización con la preparación de un fondo sobre el cual apoyar los ductos. Es

importante que la distancia entre los ductos se mantenga constante para permitir

que el material de relleno los rodee totalmente, garantizando la resistencia

mecánica, regularidad geométrica y protección a los agentes extremos. Los

ductos generalmente se suministrarán en tubos de 6 metros, las uniones se

efectuarán cuidadosamente, controlando que los tubos estén bien alineados,
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evitando que las secciones se deformen y protegiendo la hermeticidad hidráulica

de la unión. El relleno sobre los ductos será efectuado con material adecuado y

sin piedras y prevé que se compacte el material en estratos de 15 a 20 cm usando

equipos mecánicos, para evitar futuros hundimientos del terreno.

1.5.3.3 Subductado de canalización

Antes de tender el cable de fibra óptica por la canalización existente / nueva (ya

sea de hormigón o de PVC), se deberá subductar el ducto escogido con tres (3)

subductos de polietileno de alta densidad PEAD de diámetro extremo de 1" para

ducterías de 3" y 4". Los subductos serán terminados en la llegada a las cámaras,

con una brida de expansión que impida que éstos se desplacen o giren dentro del

ducto. (Ver Figura 1.5-1)

q-7
8 .1

Figura 1.5-1

Los subductos serán taponados herméticamente en cada una de las cámaras en

que terminen por medio de tapones especiales. (Ver Figura 1.5-2),
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Figura 1.5-2

1.5.4 TENDIDO DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA

El tendido del cable de fibra óptica en cualquier tipo de conducto (subducto,

tritubo), se hará con especial cuidado con el fin de evitar que en el mismo se

presenten micro curvaturas y macro curvaturas: también se controlarán los

parámetros de tracción y fatiga estática. Así como los de aplastamiento, impactos

y torsiones.

En general el cable no deberá quedar colgando de los subductos a la salida y

entrada de las cámaras, ya que con el rozamiento en el borde de éste se

deteriorará su cubierta. Las puntas de los cables que se quedarán en las cámaras

después del tendido, se protegerán apropiadamente contra la humedad hasta que

se efectúe el empalme correspondiente.

En la cámara donde se pone el empalme, se dejará una cantidad de reserva

mínima de cable de 10 metros por punta; adicionalmente cada 300 m

aproximadamente de enlace de fibra óptica, se dejará una cantidad de reserva

mínima de cable de 20 metros para futuras operaciones de mantenimiento.

Las tecnologías utilizadas, descritas a continuación, son la más adecuadas para

el tendido de cable de fibra óptica.

1.5.4.1 Tendido con tracción

La tecnología de tendido del cable con tracción es extremadamente simple y
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prevé el uso de un winche.

Antes de comenzar el tendido se efectuará un estudio, del trayecto y de las

infraestructuras para establecer el plan de tendido. Este estudio incluirá:

• Dirección de tendido: según las características topográficas del trayecto

• Número de fases de tendido por cada carrete de cable: se pueden hacer

todo el tendido de un carrete de cable en una dirección utilizando árganos

intermedios. Se puede hacer el tendido de un carrete en dos direcciones,

desde un punto intermedio respecto al lugar previsto; en este caso es

necesario una vez instalada la primera parte del carrete de cable

desenrollar el resto del cable y ponerlo sobre el terreno en forma de "8" u

"O" con un diámetro suficiente para no tener que torcerlo cuando se

desenrolle.

• La máxima fuerza de tracción prevista, que debe ser inferior a la admitida

para el cabíe suministrado,

La secuencia operativa del tendido de cable con tracción prevé las siguientes

operaciones:

• Instalación de cuerda de nylon: mediante algún tipo de mensajero o tubos

plásticos empalmados entre sí.

• Posicionamiento del winche en el punto establecido y enganche del

extremo de la cuerda de nylon.

• Posicionamiento del carrete de cable y preparación de la cabeza.

• Colocación de eventuales poleas de reenvío, rodillos de deslizamiento y

toberas.

• Tendido del cable, mediante tracción de un winche trabajará bajo control de

un dispositivo automático que limita su fuerza de tracción para que no

pueda superar los valores admitidos por el cable suministrado; para

mantener bajo el coeficiente de roce, la superficie del cable será cubierta
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con una emulsión lubricante, que no contiene substancias contaminantes.

1.5.4.2 Tendido de cable aéreo

E! tendido del cable sobre postes se llevará a cabo mediante el uso de

herramientas y accesorios adecuados. El cable será colocado provisionalmente

sobre poleas fijadas a los postes para facilitar la tensión del mismo y para que no

esté sometido a daños o abrasiones durante las fases de tendido.

En presencia de cruces con líneas de alta tensión, las actividades serán

planificadas y llevadas a cabo de manera tal que se evite cualquier contacto

accidental con los conductores,

1.5.4.3 Tendido en la Central Telefónica

Las partes terminales del trayecto de cada enlace están ubicadas en el interior de

los-edificios de la central telefónica.

El tendido del cable en la central telefónica se efectuará sobre estructuras

especiales como estantes o escalerillas para los trayectos horizontales y sobre

columnas montantes o escalerillas para los trayectos verticales.
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CAPITULO 2: TECNOLOGÍAS QUE ACTUALMENTE SE

UTILIZAN SOBRE EL PAR TELEFÓNICO

2.1 INTRODUCCIÓN

La tecnología de línea de suscriptor digital (DSL) es una nueva plataforma para la

liberación de servicios de banda ancha en los hogares y pequeños negocios.

La tecnología de DSL puede transmitir a más de 8 Mbps hacia un abonado, lo

suficiente para proveer acceso a internet, video sobre demanda (VOD), y acceso

a redes de área local (LAN). Este incremento de la capacidad de acceso existente

a más de cincuenta veces, posibilita la transformación de ia red telefónica pública

existente. La red no estará limitada al transporte de voz, texto e imágenes de baja

resolución. '

2.2 CONCEPTOS BÁSICOS DE DSL

DSL es una tecnología para transportar un volumen, relativamente, grande de

información a través del cableado, las típicas conexiones telefónicas de "última

milla", es decir el alambre cobrizo de pequeño calibre de longitudes menores a 5.5

km.

DSL se usa para impulsar altas tasas de bits a través de alambres de cobre que

corren de un punto hacia otro. Para la mayoría de los abonados, el un extremo

sería su casa y el otro extremo del alambre telefónico de cobre sería, la central

telefónica local.

Los módems de telecomunicaciones normales (Ej. 56 kbps, 28.8 kbps, etc.)

establecen un flujo de datos entre dos puntos arbitrarios que usan el sistema de

telecomunicaciones entero, es decir, del bucle local del remitente, a través del

sistema telefónico conmutado y luego al bucle local del receptor. Las conexiones

de módem normales pueden conectar continentes, con un extremo que esta a

miles de kilómetros del otro.
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Para un enlace DSL a través de un MODEM DSL, el un extremo del enlace de

DSL estará en el sitio del abonado, el otro extremo debe estar en el conmutador

telefónico local. En la compañía telefónica local, el bucle local entra primero en un

splitter. Este dispositivo no es más que un conjunto de dos filtros: uno paso alto y

otro paso bajo. La finalidad de estos filtros es la de separar las señales

transmitidas por el bucle de modo que las señales de baja frecuencia (telefonía)

de las de alta frecuencia (xDSL). .

Las frecuencias de datos se conectan a un módem de DSL en la oficina central

(OC) y el flujo digital de datos de gran velocidad resultante viniendo de (o yendo

a) el abonado es el que se maneja como datos normales y puede ser transportado

por cualquier tecnología de gestión de redes. Así, los datos nunca entran en el

sistema telefónico conmutado normal.

Por consiguiente, los módems DSL no se limitan a las frecuencias de la voz

usadas por el sistema telefónico normal (típicamente 300 Hz a 3.4 kHz)

Teléfono

OFICINA CENTRAL

Teléfono

Sistema de Administración de
dementes

FIGURA 2.2-1 Conexión del Módem ADSL

Debido a que el otro extremo de la conexión xDSL tiene que estar en la compañía

telefónica local, la opción de cual protocolo de xDSL el módem debe soportar

dicta la compañía telefónica local. Sin embargo, sería bueno si hubiese un
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estándar para que suceda la producción en masa y una baja de precio de

módems xDSL. Esto permitiría tomar un módem de una compañía telefónica local

y utilizarlo en otra.

Típicamente los datos serán enrutados sobre una conexión de LANA/VAN

(10Base~T Ethernet, T1/E1, E3, ATM, Frame Relay, etc.) a una oficina comercial.

Esta puede ser un ISP (el ISP puede o no ser la compañía telefónica local) qué
i-

puede dirigir los datos hacia el Internet También la compañía para la que se

trabaja puede proporcionar una conexión de acceso a gran velocidad del hogar

directamente a la red de la compañía.

2.2.1 SPLITTERS

Gracias a que DSL usa un amplio rango de frecuencias, es posible tener voz y

datos simultáneamente en una sola conexión de cobre. De hecho, una de las

metas del plan original de DSL era hacer posible que por un alambre cobrizo se

integren múltiples conexiones telefónicas caseras. La llamada de voz usará el

espectro normal de O - 4 kHz y el módem de DSL usará las frecuencias más altas

para pasar el tráfico de datos.

Splitter

Línea telefónica llevando
POTS + ADSL

Cableado telefónico
común

Estación de Trabajo

^s/

Teléfono

Espectro de Potencia
de POTS

Espectro de Potencia | Teléfono
de Upstream '

Espectro de Potencia
de Downsírearn

Figura 2.2-2 El Concepto del Funcionamiento de un Splitter
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Por supuesto, esta compartición del cobre no puede ser sin algunos problemas

potenciales. En particular, muchos teléfonos pueden pasar hacia las frecuencias

más altas que 4 kHz, interfiriendo con la corriente de datos DSL. También, las

frecuencias más altas usadas por el DSL pueden ser recogidas por el teléfono,

causando estática en el auricular.

La solución original al problema de la interferencia de 4 kHz era usar "splitters":

Este dispositivo se coloca a la entrada de la línea del abonado. El splitter divide el

espectro entrante de la línea: el un ramal soporta el cableado telefónico original

de la casa y el otro conduce al módem DSL. Vea figura 2.2-2.

El splitter actúa como un filtro pasa bajos (FPB), permitiendo que sólo las

frecuencias de O - 4 kHz pasen a o desde el teléfono y así eliminar la interferencia

de 4 kHz entre los teléfonos y los módems DSL..

Otra solución, es usar microfiltros. Estos se denominan comercialmente EZ-DSL.

Un microfiltro es esencialmente un filtro pasa bajo colocado al lado del abonado

con un conector RJ-11 en el extremo: el abonado conecta el teléfono en un

extremo y conecta el otro extremo en la roseta telefónica. Un microfiltro se coloca

entre cada dispositivo de telecomunicaciones y la roseta telefónica, excepto para

el módem DSL Ver la figura 2.2-3.

JXL
iicins Central

Flííro Teléfono; Roseta

Rásete
Módem ADSL

Figura 2.2-3 Utilización de Microfiltros
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La solución de los microfiltros es esencialmente una versión de la solución de

splitter instalada en el abonado. Se debe tan solo asegurarse que haya un

microfiltro en alguna parte entre ios teléfonos y la línea de DSL. Si la estructura

del cableado del abonado hace que sea fácil, el arreglo en la figura 2.2-3 puede

ser reemplazado por el arreglo en la figura 2.2-4. El arreglo de la figura 2.2-4

puede potencialmente tener menos degradaciones de la iínea y ha habido casos

al parecer donde un arreglo como el de la figura 2.2-3 produce una línea que es

demasiado pobre para trabajar con un módem de DSL, pero trabajará mejor

cuando sea cableada como en la figura 2.2-4.

FIGURA 2.2-4 Utilización de Filtro Único

2.2.2 ASPECTOS GENERALES DE XDSL

ISDN, HDSL, ADSL, VDSL y SDSL son todas tecnologías de DSL diseñadas para

operar en alambres telefónicos, pensados originalmente para comunicación de

voz.

Adelantos en tecnología de DSP1 combinada con innovación en algoritmos y

métodos de. codificando han permitido el acceso a la capacidad de información

previamente sin explotar.

1 DSP: Digital Signa! Processing: Procesamiento Digital de Señales.
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Generalmente hablando, se diseñan modems de DSL para lograr tasas de error

de bit (BER) de menos de 1 bit errado en 107, sobre ambientes de prueba

especificados en las normas respectivas o informes.

La red de acceso es un ambiente hostil y la mayoría de las normas de modems de

DSL de la capa físicas incluirán algunos o todos los siguientes requisitos

importantes para proporcionar una transmisión fiable:

• Test de composición de bucles y topología (para asegurar una penetración

adecuada).

• Crosstalk o estado uniforme de margen de ruido (para no permitir

interacciones dañinas desde otro DSL en un cable multipar).

• Tasas de datos (tanto en la línea y la carga).

• Margen del ruido Impulsivo o transitorio (para permitir picos de ruido, Ej.: el

timbrado).

• Los límites de la densidad espectral de potencia del transmisor (para

asegurar compatibilidad espectral y minimizar emisiones de RF • no

deseadas).

• Pérdida de retorno (para asegurar un buen acoplamiento entre la línea y el

traslado de la potencia de la señal).

• Balance de la interferencia de la línea (para prevenir problemas de EMC1).

• Entramado y aleatorización (para prevenir efectos ciclo estacionarios, Ej.:

espectros de línea).

• Latencia (para minimizar el retraso, Ej.: tráfico de la voz).

1 EMC: Emisiones Electro Magnéticas
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• Jitter y Wander (para minimizar la pérdida de los datos).

• Iniciación de los protocolos (handshaking).

• Límites del comienzo de las etapas de caliente/frío (tiempo tomado para

sincronizar y lograr el transporte fiable de bits para minimizar la

indisponibilidad del circuito).

• Codificación de línea (para lograr eficiencia en términos de bps/Hz)

• Duplexación (Ej.: Tiempo, frecuencia, cancelación de eco).

• Corrección de Error hacia Adelante - FEC (para auto'corregir errores de

transmisión de capas físicas y no cargar a los protocolos de capas más

altas con re-transmisión de datos.)

• Operaciones incrustadas y mantenimiento (para el traslado de servicio

relacionado con la información, Ejem.: QoS).

2.3 LA FAMILIA xDSL

La diferenciación de las tecnologías xDSL depende de una característica

específica, detallado en su primera letra, por ejemplo IDSL (ISDN DSL, DSL de

Red Digital de Servicios Integrados), HDSL (High Speed DSL, DSL de alta

velocidad), ADSL (Asymmetric DSL, DSL Asimétrico), SDSL (Symmetric DSL,

DSL Simétrico), VDSL (Very High Speed DSL, DSL de muy alta velocidad), etc.

En la siguiente tabla, se da un resumen de los anchos de banda indicativos y

tasas de datos alcanzables con diferentes miembros de la familia xDSL.
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ADSL

384/128kbpsa 768

/384 kbps son típicas,

pero en downstream

puede ir desde un

rango desde 1.5 Mbps a

9 Mbps y upstream

desde 64 kbps a 1.5

kbps

ADSL lite ó G.lite

DSL de Consumidor

(CDSL)

Bucle local Ethernet

(Etherloop)

f:

HDSL

IDSL

ri rv^-v fc'a'i—1-\ ̂
P R fj M R í) 11)!. • I VVJ/IVI L>. L./.I yy.

Esta es una vigorosa oferta

residencial. El canal de

downstream es usualmente

más rápido que el canal de

upstream, soportando tipos de

servicios típicamente vistos en

aplicaciones residenciales y

de pequeñas oficinas (SOHO).

Velocidades finales

bajas de ADSL

(384/128 kbps) son

posibles

1.5 Mbps a 10 Mbps

1.5 Mbps a 10 Mbps

Velocidades por encima

de 1,544 Mbps (2.048

Mbps usando

estándares ETSI) son

posibles

128 kbps

ADSL de tasa baja es ofrecido

por el estándar de la ANSÍ

T1.41.3. Esta versión no usa

splitter.

Esta es una versión de DSL

propiedad de Rockwell

International.

Esta es una versión de DSL

propiedad de Nortel Netwoks.

Usa técnicas DSL DMT con

ráfagas empacadas como en

Ethernet.

Esta es una substituto a la

transmisiones T1/E1. Provee

una ruta simétrica full dúplex y

usa tecnologías como ISDN

desarrolladas por Ascend.
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DSL de tasa adaptiva

(RADSL)

Las tasas son ofrecidas

en rangos entre

upstream y

downstream.

Este servicio DSL puede

ajustar su tasa dependiendo

de la calidad de estática de la

línea. Uno de los mayores

referentes de esta obra es

Giobespan Semiconductor,

propietario de esta versión.

SDLS

Velocidades desde 128

kbps hasta 2.32 Mbps

son posibles

Esta es una oferta

mayormente dirigida a un

servicio mercantil, sirviendo

como dos alambres con

HDSL

DSL de tasa muy alta

(VDSL)

Las tasas de datos son

mucho mayores que 10

Mbps.

Esta es una versión de corta

distancia de alrededor de 1

km.-

Tabla 2.3-1 FAMILIA xDSL

A continuación se hará una descripción más detallada de las vanantes de la^

familia xDSL más relevantes y apropiadas para nuestro mercado.

2.3.1 HIGH DATA-RATE DIGITAL SUBSCRITOR LINE (HDSL) - LÍNEA

DIGITAL DE SUBSCRIPTOR DIGITAL DE ALTA VELOCIDAD

HDSL simplemente es una mejor manera de transmitir T1 o E1 sobre par trenzado

de cobre. Usa menos ancho de banda y no requiere ningún repetidor. Usando

técnicas de modulación más avanzadas, HDSL transmite a 1.544 Mbps o 2.048

Mbps en un ancho de banda que va desde los 80 kHz a los 240 kHz, dependiendo

de la técnica específica. HDSL proporciona tales tasas en líneas por sobre los

3700 metros de longitud, la así llamada Carríer Servídng Área ~ Área de Servicio

de Portador (CSA), pero lo hace usando dos líneas para T1 y tres líneas para E1.
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Cliente

Oficina
Centra]

Figura 2.3-1 HDSL

23.2 SINGLE-LINE DIGITAL SUBSCRIBER LINE (SDSL) - LÍNEA DIGITAL

DE SUBSCRIPTOR DIGITAL DE UNA SOLA LÍNEA

SDSL es simplemente una versión de HDSL, transmitiendo señales T1 o E1 sobre

un solo par trenzado de cobre,, y (en la mayoría de los casos) operando, sobre

POTS, así que una sola línea puede soportar tanto POTS y T1/E1

simultáneamente. SDSL se deseará para cualquier aplicación que necesite

acceso simétrico (como servidores y potenciales usuarios de LAN remotos), y por

consiguiente es un complemento a ADSL. Debe notarse, sin embargo, SDSL no

llegará mucho más allá de tres mil metros, una distancia sobre la cual ADSL logra

tasas por encima de 6 Mbps.
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Cliente

Oficina
Centra)

Figura 2,3-2 SDSL

2.3.3 ASYMMETRIC DIGITAL SUBSCRIBER LINE (ADSL) - LÍNEA DIGITAL

DE SUBSCRIPTOR ASIMÉTRICA

Para ADSL el rango de velocidades de transmisión de datos va desde 1.544 Mbps

a 6.4 Mbps desde la central telefónica al usuario o canal downstream, el canal de

retorno upstream tiene una velocidad más baja. De aquí el término "Asimétrico"

que se refiere a una tasa de datos más alta en una dirección que en la otra.

Adicionalmente en un ambiente no residencial, ADSL puede ser usado para

plataformas de aplicaciones tales como: servicios de base de datos, servicios

educativos y diseño-asistido por computador.

El par trenzado fue inventado para minimizar la interferencia de señales de un

cable a otro que causa radiación o acoplamiento capacitivo, pero ei proceso no es

perfecto. Las señales se acopian, y este acoplamiento es más evidente para las

frecuencias y longitudes de línea en incremento. Resulta que si se intenta enviar

señales simétricas en muchos pares dentro de un cable, se limitará

significativamente las tasas de datos y la longitud de línea que se podría lograr.
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Afortunadamente, la preponderancia de las aplicaciones diseñadas para los

servicios del subscriptor digitales es asimétrica. VOD, compras desde la casa,

acceso a Internet, acceso remoto a LAN's, acceso de servicios multimedios,

películas en MPEG con controles VCR1 simulados, por ejemplo, requieren de 1.5

o 3.0 Mbps de downstream, pero puede trabajar bien sin más de 64 kbps (o 16

kbps) en upstream. Los protocolos de acceso a IP para Internet o LAN's imponen

tasas de upstream más altas, pero en la mayoría de casos pueden trabajar con un

ancho de banda de diez a uno de relación downstream a upstream.

Bidíreccional

Downstream

Upstream

Par de Cobre Trenzado

Figura 2.3-4 Distribución Del Canal Telefónico Para Un Sistema ADSL

Así que ADSL tiene un rango de velocidades del downstream que dependen de

distancia:

TASA DE
-

i DATOS

(MBPS)

1.5-2.0

1.5-2.0

6.1 -

6.1

CALIBRE DEL J
1 n '

' CONDUCTOR 1
' ' í ' x ' -

, - * fAWG) \

24

26

24

26

i ,
-' SECCIÓN DEL

í

ALAMBRE (MM)
' t í ? ' i '

0,5

0.4

0.5

0.4

DISTANCIA

, (KM)
í̂

5.5

4.6

3.7

2.7.

Tabla 2.3-2

1 VCR: Video Casette Recordar: Video Grabadora
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Upstream se incrementa en el rango de 16 kbps a 640 kbps. Productos

incorporados hoy en día dan una variedad de arreglos de velocidad, de un

conjunto mínimo de 1.544/2.048 Mbps en el sentido downstream y 16 kbps en

upstream, a un conjunto máximo de 9 Mbps downstream y 640 kbps upstream.

Todos estos arreglos operan en una banda de frecuencia por encima de los

POTS, dejando a éstos operar independiente y tranquilamente, aun cuando

ocurriera una falla en el módem ADSL.

Cuando ADSL transmite video comprimido, entre otras cosas, éste incluye

capacidades de corrección de error pensadas en reducir el efecto del ruido

impulsivo en señales de video. La corrección del error introduce sobre los 20 ms

de retraso, que es demasiado para aplicaciones de LAN y de comunicaciones de

datos basadas en IP. Por consiguiente ADSL debe saber qué tipo de señales

está pasando, para saber si aplicar el control del error o no (este problema se

obtiene para cualquier tecnología de transmisión en alambre, sobre par trenzado

o cable coaxial). Además, ADSL se usará para circuitos conmutados, paquetes

conmutados (como un ruteador de IP) y, en la actualidad, datos ATM conmutados.

Existen dos tipos de abonados ADSL:

ADSL G.Lite: La velocidad máxima en downstream es de aproximadamente 1.54

Mbps, la ventaja que presenta sobre Full-Rate es que no necesita splitter del lado

del abonado,

ADSL Full-Rate: Es necesario instalar un splitter del lado del abonado, con la

ventaja que incrementa su velocidad en downstream hasta aproximadamente 8

Mbps.
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2.3.4 VERY HIGH DATA RATE DIGITAL SUBSCRIBES. LINE (VDSL) - LÍNEA

DIGITAL DE SUBSCRIPTOR DE MUY ALTA VELOCIDAD.

VDSL empezó llamándose VADSL, porque por lo menos en sus primeras

manifestaciones, VDSL tendrá transrecibidores asimétricos con tasas de datos

más altas que ADSL pero sobre líneas más cortas. Mientras ninguna norma

general existe todavía para VDSL, la discusión se.ha centrado alrededor de las

siguientes velocidades de downstream:

y^v^^G^g^^
12.96 Mbps(1/4STS-1)

25.82Mbps(1/2STS-1)

51.84Mbps(STS-1)

->vV;iY::î Klñiüft"|Tl ih^>*v**'1.,?.̂ --r.-̂ vi7>iv;:n;;;LLV/lX\jl .,!.: vJ. 1— ';̂ jif;~ t""^ " . '

1400 metros de alambre

1000 metros de alambre

300 metros de alambre

Tabla 2.3-3

La tasa de upstream caerá dentro de un rango sugerido desde los 1.5 Mbps a 2.3

Mbps.

De muchas formas, VDSL es más simple que ADSL. Las longitudes más cortas

imponen menos exigencias en la transmisión, así que la tecnología básica del

transrecibidor es mucho menos compleja, aunque es diez veces más rápida.

VDSL apunta a arquitecturas de red ATM. VDSL posibilita a más de un módem de

VDSL a ser conectado a ia misma línea de abonado, de la misma manera como

las extensiones telefónicas se conectan en e! hogar.

VDSL operará sobre los POTS e ISDN, con los dos separados de las señales de

VDSL por filtros pasivos.

2.4 EL CONCEPTO ADSL

La tecnología ADSL es muy atractiva en la actualidad para los proveedores de

servicios de banda ancha por su economía, ya que no requiere modificación

66



alguna sobre la infraestructura telefónica existente y además permite altas

velocidades de transmisión de datos.

ADSL emplea una técnica moderna de modulación para la transmisión de datos a

gran velocidad sobre el par de cobre. La primera diferencia entre esta técnica de

modulación y las usadas por los módems en banda vocal (V.32 a V.90) es que

éstos últimos sólo transmiten en la banda de frecuencias usada en telefonía (300

Hz a 3.400 Hz), mientras que los módems ADSL operan en un margen de

frecuencias mucho más amplio que va desde los 24 kHz hasta los 1.104 kHz,

aproximadamente.

Otra diferencia entre el ADSL y otros módems es que el ADSL puede coexistir en

un mismo bucle de abonado con el servicio telefónico, cosa que no es posible con

un módem convencional pues opera en banda vocal, la misma que la telefonía.

A! tratarse de una modulación en la que se transmiten diferentes caudales en los

sentidos Usuario - Red y Red - Usuario, el módem ADSL situado en el extremo

del usuario es distinto del ubicado al otro lado del bucle, en la central local. En la

Figura 2.4-1: se muestra un enlace ADSL entre un usuario y la central local de la

que depende. En dicha figura se observa que además de los módems'situados en

casa del usuario (ATU-R o ADSL Terminal Unit-Remote) y en la central (ATU-C o

ADSL Terminal Unit-Central Office), delante de cada uno de ellos se ha de colocar

un splitter.
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Transmisión de Voz

Figura 2.4-1

En una primera etapa coexistieron dos técnicas de modulación para el ADSL:

CAP1 y DMT2. Finalmente los organismos de estandarización (ANSÍ, ETSI e ITU)

se han inclinado por la solución DMT. Básicamente consiste en el empleo de

múltiples portadoras y no sólo una, que es lo que se hace en los módems de

banda vocal. Cada una de estas subportadoras es modulada en cuadratura

(modulación QAM) por una parte del flujo total de datos que se van a transmitir.

Estas subportadoras están separadas entre sí 4,3125 kHz, y el ancho de banda

que ocupa cada subportadora modulada es de 4 kHz. El reparto del flujo de datos

entre subportadoras se hace en función de la estimación de la relación

Señal/Ruido en la banda asignada a cada una de ellas. Cuanto mayor es esta

relación, tanto mayor es el caudal que puede transmitir por una subportadora.

Esta estimación de la relación Seña! a Ruido (S/N) se hace al comienzo, cuando

se establece el enlace entre el ATU-R y el ATU-C, por medio de una secuencia de

entrenamiento predefinida. La técnica de modulación usada es la misma tanto en

el ATU-R como en el ATU-C. La única diferencia estriba en que el ATU-C dispone

1 CAP: Carrierless Amplitude/Phase: Amplitud/Fase Moduladas sin Portadora.
2 DMT: Discreta Multitone: Modulación Discreta con Multitonos.
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de hasta 256 subportadoras, mientras que el ATU-R sólo puede disponer como

máximo de 32.

La modulación parece y realmente es bastante complicada, pero el algoritmo de

modulación se traduce en una IFFT (transformada rápida de Fourier inversa) en el

modulador, y en una FFT (transformada rápida' de Fourier) en el demodulador

situado al otro lado del bucle. Estas operaciones se pueden efectuar fácilmente si

el núcleo del módem se desarrolla sobre un DSP.

• El modulador del ATU-C, hace una IFFT de 512 muestras sobre el flujo de

datos que se ha de enviaren sentido downstream.

• El modulador del ATU-R, hace una IFFT de 64 muestras sobre el flujo de

datos que se ha de enviar en sentido upstream.

• El demodulador del ATU-C, hace una FFT de 64 muestras tomadas de la

señal upstream que recibe.

• El demodulador del ATU-R, hace una FFT, sobre 512 muestras de la señal

downstream recibida.
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Figura 2.4-3 DMT con Cancelación de Ecos
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En las dos figuras anteriores se han presentadoras dos modalidades dentro del

ADSL con modulación DMT: FDM y cancelación de ecos. En la primera, los

espectros de las señales ascendente y descendente no se solapan, lo que

simplifica el diseño de los módems, aunque reduce la capacidad de transmisión

en sentido descendente, no tanto por el menor número de subportadoras

disponibles como por el hecho de que las de menor frecuencia, aquéllas para las

que la atenuación del par de cobre es menor, no están disponibles. La segunda

modalidad, basada en un cancelador de ecos para la separación de las señales

correspondientes a los dos sentidos de transmisión, permite mayores caudales a

costa de una mayor complejidad en el diseño.

En la Figura 2.4-2 Modulación ADSL DMT con FDM y en la Figura 2.4-3:

Modulación ADSL DMT con cancelación de ecos se muestran los espectros de las

señales transmitidas por los módems ADSL tanto en sentido ascendente como

descendente.

Como se puede ver, los espectros nunca se solapan con la banda reservada para

el servicio telefónico básico o FOTS, y en cambio sí que se solapan con los

correspondientes al acceso básico RDSI. Por ello el ADSL y el acceso básico

RDSI son incompatibles.

En un par de cobre la atenuación por unidad de longitud aumenta a medida que

se incrementa la frecuencia de las señales transmitidas. Y cuanto mayor es la

longitud del bucle, tanto mayor es la atenuación total que sufren las señales

transmitidas.

Ambas cosas explican que e! caudal máximo que se puede conseguir mediante

ios módems ADSL varíe en función de la longitud del bucle de abonado. En la

Figura 2.4-4: Caudal máximo (kbps) de los módems ADSL en función de la

longitud del bucle de abonado se representa la curva del caudal máximo en kbps,

tanto en sentido ascendente como descendente, que se puede conseguir sobre

un bucle de abonado con un calibre de 0,4 mm, sin ramas.
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Caudal máximo en función de la longitud en bucle de abonado con calibra de 0.4 mm, sin ramificaciones.
Fuente de -43 dBm en los bucles con ruido
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Figura 2.4-4 Caudal en Función de la Longitud del Bucle

En la figura se representan las curvas con y sin ruido. La presencia de ruido

externo provoca la reducción de la relación S/R con la que trabaja cada una de las

subportadoras, y esa disminución se traduce en una reducción del caudal de

datos que modula a cada subportadora, lo que a su vez implica una reducción del

caudal total que se puede transmitir a través del enlace entre el ATÜ-R y el ATU-

C.

Hasta una distancia de 2,6 km de la central, en presencia de ruido, el peor caso,

se obtiene un cauda! de 2 Mbps en sentido descendente y 0,9 Mbps en sentido

ascendente. Esto supone que en la práctica, teniendo en cuenta la longitud media

del bucle de abonado en las zonas urbanas, la mayor parte de ios usuarios están

en condiciones de recibir por medio del ADSL un caudal superior a los 2 Mbps.

Este caudal es suficiente para muchos servicios de banda ancha, y desde luego

puede satisfacer las necesidades de cualquier internauta, teletrabajador así como

de muchas empresas pequeñas y medianas.
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2.4.1 DSLAM

Como antes se ha explicado, el ADSL necesita una pareja de módems por cada

usuario: uno en el domicilio del usuario (ATU-R) y otro (ATU-C) en la central local

a la que llega el bucle de ese usuario.

Esto complica el despliegue de esta tecnología de acceso en las centrales. Para

solucionar esto surgió el DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer o

Multiplexor para Acceso de Línea Digital de Suscriptor): un chasis que agrupa

gran número de tarjetas, cada una de las cuales consta de varios módems ATU-

C, y que además concentra el tráfico de todos los enlaces ADSL hacia una red

WAN.

Central Local

Figura 2.4-5 Esquema del DSLAM

La integración de varios ATU-C en un equipo, el DSLAM, es un factor

fundamental que ha hecho posible el despliegue masivo del ADSL. De no ser así,

esta tecnología de acceso no hubiese pasado nunca del estado de prototipo dada

la dificultad de su despliegue, tal y como se constató con la primera generación de

módems ADSL.

2.4.2 ATM SOBRE ADSL

Las redes de comunicaciones de banda ancha emplean ATM para la conmutación

en banda ancha. Desde un primer momento, dado que ADSL se concibió como
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una solución de acceso de banda ancha, se pensó en el envío de la información

en forma de celdas ATM sobre los enlaces ADSL.

En los estándares sobre el ADSL, desde el primer momento se ha contemplado la

posibilidad de transmitir la información sobre el enlace ADSL-mediante celdas

ATM. La información, ya sean tramas de vídeo MPEG2 o paquetes IP, se

distribuye en celdas ATM, y e! conjunto de celdas ATM así obtenido constituye el

flujo de datos que modulan las subportadoras del ADSL DMT.

Si en un enlace ADSL se usa ATM como protocolo de enlace, se pueden definir

varios circuitos virtuales permanentes (CVPJs) ATM sobre el enlace ADSL entre el

ATU-R y el ATU-C. De este modo, sobre un enlace físico se pueden definir

múltiples conexiones lógicas cada una de ellas, dedicadas a un servicio diferente.

Por. ello, ATM sobre un enlace ADSL aumenta la potencialidad de este tipo de

acceso al añadir flexibilidad para múltiples servicios a un gran ancho de banda.

Otra ventaja añadida al uso de ATM sobre ADSL es el hecho de que en el ATM se

contemplan diferentes capacidades de transferencia (CBR, VBR-RT, VBR-NRT,

UBR y ABR), con distintos parámetros de calidad de servicio: cauda! de pico,

caudal medio, tamaño de ráfagas de celdas a velocidad de pico y retardo entre

celdas consecutivas para cada circuito.

De este modo, además de definir múltiples circuitos sobre un enlace ADSL, se

puede dar un tratamiento diferenciado a cada una de estas conexiones, lo que a

su vez permite dedicar el circuito con los parámetros de calidad más adecuados a

un determinado servicio (voz, vídeo'o datos).
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CVP ATM H° 1 del usuario N51

CVP ATM N° 2 del usuario N3

CentraJ Local

CVP ATM N° 1 del usuario Na n

CVP ATM N° 2 del usuario N° n

Figura 2:4-6

En los módems ADSL se pueden definir dos canales, uno el canal fasty otro el

¡nterleaved. El primero agrupa los CVP's ATM dedicados a aplicaciones que

pueden ser sensibles al retardo, como puede ser la transmisión de voz. El canal

interleaved, llamado así porque en el se aplican técnicas de entrelazado para

evitar pérdidas de información por interferencias, agrupa los CVP's ATM

asignados a aplicaciones .que no son sensibles a retardos, como puede ser ia

transmisión de datos.

A nivel de enlace, algunos suministradores de equipos de central para ADSL han

planteado otras alternativas.al ATM, como PPP sobre ADSL y frame-relay sobre

ADSL, pero finalmente no han tenido mucho predicamento. Los estándares y la

industria han impuesto el modelo de ATM sobre ADSL. En ese contexto, el

•DSLAM pasa a ser un conmutador ATM con múltiples interfaces, una de ellas

sobre STM-1, STM-4 ó E3, y el resto ADSL-DMT, y el núcleo del DSLAM es una

matriz de conmutación ATM sin bloqueo. En la Figura 2.4-7: se muestra la torre

de protocolos con ATM sobre ADSL.
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Figura 2.4-7

Los modelos para ofrecer servicios propuestos por ei ADSL Forum son los que se

muestran en la siguiente figura:
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Figura 2.4-8

De acuerdo con lo que ya explicamos en el apartado anterior, la solución que se

ha impuesto pasa por el envío de celdas ATM sobre el enlace ADSL (entre e!

ATU-R y el ATU-C situado en el DSLAM). Por lo tanto, de los seis modelos que se

propone el ADSL Forum, sólo son válidos los dos últimos señalados en rojo.
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2.4.3 ESTÁNDAR ANSÍ T1.413

Una vez estudiadas las diferentes técnicas de modulación, se definió el estándar

para ADSL, denominado como el estándar ANSÍ T1.413, dentro del cual se

especifican como relevantes las siguientes características del sistema:

• Un sistema ADSL puede transportar simultáneamente hasta siete canales

. con una trama de datos de usuario a una velocidad de transmisión

especificada. Estos canales incluyen 4 canales simplex; downstream y tres

canales dúplex upstream.

• La configuración mínima del estándar ANSÍ es 1.5Mbps para los canales

simplex y 16 kbps para los canales dúplex. Aunque las combinaciones

posibles son múltiples.

ANSÍ define 2 clases de servicio ADSL, que identifican las capacidades de

transporte relativas para diversas combinaciones de flujo upstream y downstream;
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1,7Mbps

6,568 Mbps

Downstream

Upstream

Downstream

Upstream

1,54

Control

Upstream

6,31

Control

Upstream

4 Mbps

9,6-64 Kbps

0 - 576 Kbps

2 Mbps

9,6 - 64 Kbps

0 - 576 Kbps

Tabla 2.4-1

Dentro de las aplicaciones de un sistema ADSL está la opción del transporte

sincrónico de bit STM (Synchronous Transfer Mode) y de celdas ATM

(Asynchronous Transfer Mode), para lo cual las unidades transceptoras ATU-C y

ATU-R deben estar configuradas. Sin embargo, un equipo ADSL debe ser capaz

de transportar STM y ATM al mismo tiempo.
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Finalmente, el sistema de transporte de ADSL funciona de tal forma que los datos

provenientes de la red pública son descompuestos y encaminados al Nodo de

Acceso, conectado a una unidad transceptora en el ATU-C. Allí tos datos son

convertidos a unidades analógicas. Estas son transportadas junto a señales

telefónicas convencionales (POTS) hacia el terminal remoto. Además ATU-C

recibe y decodifica los datos provenientes de los usuarios, enviados por el

transceptor remoto (ATU-R).

2.4.4 CARACTERÍSTICAS BE LA RED DE COBRE

Para que un par de cobre de la red telefónica pública básica se convierta en una

Línea de Abonado Digital o DSL, se requiere la utilización de módems xDSL en

ambos extremos del par de cobre, uno ubicado en la central (o concentrador

remoto) llamado xTU-C (Unidad terminal xDSL en la central), que hace parte de

un" elemento importante dentro de la centra!, el cual recibe un gran número de

usuarios con la tecnología xDSL llamado DSLAM1, y un terminal remoto en el lado

del abonado llamado xTU-R (Unidad terminal xDSL del abonado).

La técnica típica involucra instalación de nodos de acceso DSL (DSLAM) en las

centrales de conmutación o concentradores remotos, llamadas "áreas de

distribución" o "celdas", desde donde se distribuyen los cables de cobre hasta ios

abonados. Los nodos de acceso DSL son alimentados por enlaces de transmisión

(E1, E3, STM1, etc.) vía fibra óptica hasta nodos de mayor jerarquía de la red de

datos (conmutadores ATM) utilizando ADM's (Add / Drop Multiplexer)

principalmente.

1 DSLAM: Digital Suscriber Line Access Multiplexer, es un dispositivo usado en variedad de
tecnologías DSL, sirve como intentase entre el suscriptor y la portadora de red.
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Figura 2,4-8 Concepto De Celdas

Es por esto que el estudio previo del par de cobre a utilizar para proveer el

servicio xDSL a un usuario, es de gran importancia para asegurar la óptima

instalación y funcionamiento de los equipos xDSL. Las mediciones requeridas

para la precalificación del par de cobre son una combinación de las pruebas

tradicionales de ia ingeniería de redes de cobre de planta externa (longitud y

parámetros eléctricos), más la observación del comportamiento de la línea a

frecuencias altas y en e! dominio del tiempo (reflectometría, diafonía, ruido

impulsivo), y finalmente las pruebas de transmisión digital (BERT, Bit Error Rate

Test) por ser parte de un sistema de transmisión de datos.

Con el fin de maximizar la calidad del enlace xDSL, es necesario que se midan las

características físicas del par de cobre y evaluar su aplicabilidad al xDSL

específico. Algunos de los parámetros importantes se mencionan a continuación:
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1. Continuidad, Impedancia (resistencia del bucle, aislamiento y capacitancia).

2. Voltaje AC y DC inducido en la línea.

3. Balance longitudinal de impedancias.

4. Pérdida de retorno, pérdidas por inserción.

5. Diafonía NEXT (Extremo Cercano, Near End Crosstalk) y FEXT (Extremo

Lejano, Far End Crosstalk).

6. Longitud del cable, detección de empalmes, bobinas de carga y presencia

de agua. '

7. Atenuación, dependiendo de la aplicación.

8. Ruido en banda ancha, ruido impulsivo, relación señal a ruido, según la

aplicación.

9. Medición de la velocidad máxima y efectiva de transmisión del xDSL.

10. Medición de la tasa de error de bit (BER) del enlace xDSL.

2.4.5 PARÁMETROS FÍSICOS Y ELÉCTRICOS

Todas las tecnologías xDSL son sensitivas a la longitud y el diámetro de los

conductores entre la central y el abonado. La tasa de transmisión de todas las

tecnologías xDSL es inversamente proporcional a la distancia del bucle. El calibre

de! cable es también importante; típicamente la distancia soportada por los pares

de diámetro 0.4 mm es dos tercios menor a la soportada por cables de diámetro

0.6 mm (para la misma velocidad de transmisión).

La precisión de las mediciones en la longitud de la línea es esencial cuando se

quiere determinar si un bucle es capaz de soportar las transmisiones xDSL. Luego

de haber hecho todas las consideraciones de distancia y calibre del cable, se

debe comparar este bucle con los dados en la Recomendación ITU-T dada en el

caso para cada tecnología, lo que ayudará más adelante a considerar las

mediciones de Atenuación y de Ruido en Banda Ancha, ya que la diferencia de

calibres en la extensión del par y la distancia de estos segmentos producen

perdidas en la señal, debido a cambios en la impedancia.
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Respecto a los parámetros eléctricos, desde el punto de vista de transmisión, una

línea puede ser caracterizada por los 4 parámetros primarios de la línea, que

normalmente se especifican por unidad de longitud y son: resistencia,

capacitancia, inductancia y conductancia.

Hay que tener en cuenta que las propiedades de la línea están sujetas al manejo

de frecuencias en los órdenes de los cientos de kHz, así mismo los cambios son

más notorios a altas frecuencias, en los cuales las tecnologías xDSL trabajan.

2.4.6 CONDICIONES DE LÍNEA PARA DAR UN SERVICIO ADSL

^pbÑbiGlÓNES^S
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Longitud Máxima

Impedancia

Bobinas de Carga

Repetidoras

Conexiones de

Puentes (Bridge

Taps)

Ruido Metálico

Capacidad

Espectral

Hasta 5500 metros en un cable de 24 AWG incluyendo

derivación de puente

Hasta 1300 Ohmios

Ninguna

Ninguna

Menos de 800 metros en total, sin que exista ninguna

conexión de más de 300 metros.

Estas condiciones pueden comprometer el máximo

promedio de bits de la línea durante la sincronización y

causar potencialmente falla del servicio después de la

sincronización.

Evítese poner puentes de conexión cerca de T1/E1 o

donde se lleve a cabo servicio de alto ancho de banda.

Evítese el uso de pares donde opere el T1/E1 .

Tabla 2.4-2

2.4.7 MEDICIONES DE REFLECTOMETRÍA Y DIAFONÍA

Las pruebas de Reflectometría en el dominio del tiempo son hechas para

observar fallas físicas en e! recorrido del par trenzado. A! hablar de fallas se hace
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referencia tanto a los puntos donde se pueden presentar variaciones del par como

cambio de calibre, empalmes, puntos de conexión en general; también a los

problemas dados por las condiciones físicas; cortos, abiertos, humedad en la

línea, etc. Para detección de fallas y análisis rápido del estado de la red se puede

utilizar este método de medición, por esto es recomendable la utilización de un

TDR (reflectómetro en el dominio del tiempo) en pruebas de precalificación xDSL.

La diafonía es considerada como la interferencia de una fuente sobre el par de

cobre, provocada principalmente por fallas en los aislamientos, humedad o por

que las fuentes de perturbación se encuentran en la banda de operación del

servicio.

Las señales que producen NEXT, hacen un menor recorrido antes de llegar al

receptor, caso que no ocurre con el FEXT por la oposición del sistema al ruido

(trenzado de los pares y multíparas, distancia, tierras, etc.). Por esta razón se dice

que el NEXT es más dañino que el FEXT.

Es frecuente que el uso de un mismo código de línea (2B1Q, CAP, DMT, etc.)

produzca auto-NEXT o auto-FEXT, pues este tipo de perturbaciones se-presentan

cuando un mismo tipo de servicio se presta desde la centra!.

Las mediciones de diafonía parten de las mediciones del ruido de fondo en la

línea. Este ruido puede ser medido con un analizador espectral con un ancho de

banda de hasta 1.6 MHz.

2.4.8 MEDICIONES DIGITALES PARA xDSL

La calidad del servicio en redes de alta velocidad es medida en función de la

rapidez en la transmisión de la información, la duración de la conexión y la calidad

del servicio. Por estas razones los fabricantes de tecnologías de acceso con

cobre utilizan medios digitales para gestionar el servicio al cliente y sus

exigencias. Por eso las tecnologías xDSL utilizan mensajes de señalización para

ver el estado del enlace, si se realizó la conexión, la velocidad de la conexión, la
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velocidad de transferencia de datos, BER, la relación S/N, y la conectividad (a

Internet u otra red de interés).

Las mediciones entonces se pueden hacer mediante el software de gestión propio

del equipo, tanto por el cliente como por parte del prestador del servicio, por

medio de la observación y comparación de los datos obtenidos gracias a la

interfaz de monitoreo.

2.4.9 EQUIPOS DE PRUEBA PARA EL PAR DE COBRE

Es difícil entender porqué es tari común hacer mediciones de parámetros físicos

en cables de planta interna y no en las instalaciones de planta externa. Por

ejemplo, en el caso de las instalaciones de cable Categoría 5 para LAN, Estas

son instalaciones nuevas, en el interior de una edificación, bien protegidas, de

corta distancia y no expuestas a los agentes externos. Hoy en día, nadie recibe

una instalación de Categoría 5, sin un test de certificación basado en la EIA/TIA

568. En planta externa sucede exactamente lo contrario: Son redes viejas en

algunos casos, expuestas a los agentes externos y normalmente no se hacen las

pruebas de caracterización necesarias para seleccionar el mejor par en la

transmisión de datos. Con el agravante que estas líneas no fueron diseñadas o

instaladas para transmitir Mbps, sino la voz de 4 kHz.

El sentido común indica que las instalaciones de' planta externa, utilizadas en

transmisión de datos, deberían ser revisadas más rigurosamente, con el fin de

asegurar la calidad del servicio. El problema es que, para este tipo de pruebas, se

necesitan muchos instrumentos diferentes y existen pocas herramientas

integradas a bajo costo para esta aplicación. Se debe tener en cuenta que en la

medida en que aumente la velocidad de transmisión de los módem xDSL, más

crítica será la influencia de parámetros como la capacitancia y la diafonía de

extremo cercano (NEXT).

La garantía entonces de mantener una calidad de servicio estable para xDSL,

depende de la OAM&P (Operación, Administración, Mantenimiento y
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Aprovisionamiento) de la interfaz de cobre. Para esto encontramos en el mercado;

instrumentos de medición de la calidad del par trenzado; instrumentos gestores

sobre la red de cobre como los Sistemas de Prueba de Línea de Abonado (LTS,

Une Test System); los sistemas de soporte de administración del servicio; los

j Sistemas de Información Geográfica (SIG); los Centros de Atención de Llamadas

(Cali Centers) y los Sistema de Gestión de! Servicio (SGS).

2.5 INSTALACIÓN DEL ADSL

La instalación de ADSL se debe hacer con una longitud de línea de 5.5 km o

menos y una máxima impedancia de 1300 ohmios.

Cuando el usuario vive más allá de 5.5 km de la línea de servicio, puede obtener

servicio de ADSL con anillo de portadora digital DLC1, DSLAM remoto. Con DMT2,

las señales combinadas (Voz y Datos) deben ser desacopladas por un ADSL

POTS Splitter en el domicilio del cliente. Con G.üte se necesita la instalación de

filtros de banda baja en cada una de las rosetas de pared y teléfonos. Los

microfiltros pasan la señal de voz de frecuencias bajas al teléfono sin interrupción

del servicio ADSL. •

2.5.1 PASOS A SEGUIR EN UN PLAN DE INSTALACIÓN DE SERVICIOS

XDSL/ADSL

1. Inventario de Vías de abonado (masivo): Permite actualizar las vías de

abonado (base de datos), conocer el status de cada uno de los pares de la

red (trabajando/vacante) y su ubicación de acuerdo a las convenciones

usadas por la empresa: central, distrito, listón, par, etc.

1 DLC: Digital Loop Carrier, equipo.de transmisión y acceso de red, que provee diferentes tipos de
servicios digitales sobre un bucle a nivel de última milla.

2 G.DMT, G.Üte: Recomendaciones estándar definidas por la UIT-T (Unión internacional de
Telecomunicaciones Sección estándares de Telecomunicaciones) que cubren los servicios de
transmisión.
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2. Verificación y precalificación de la red (masivo): Permite conocer las

características eléctricas y la condición de los pares para soportar

potenciaimente servicios especiales. Esta información deberá hacer parte

de un sistema de información para provisión de servicios.

3. Aprovisionamiento de! servicio (uno a uno):

-*- Chequeo de la línea.

* Simulación del servicio en ambos extremos,

* Sincronización del DSLAM y certificación del servicio.

*- Verificación/Diagnóstico del módem

* Pruebas de conectividad

4. Instalación de! cliente (uno a uno):

-*- Configuración del PC

* Verificación del servicio a través de un browser (internet)

•*• Instalación de microfiltros (si es requerido) y verificación de POTS.

5. Operación y mantenimiento

* Pruebas Automáticas

*- Despachos

+ Indicadores

*• Estadísticas

* Reportes

2.6 CRITERIOS DE CONSTRUCCIÓN PARA REDES DE PLANTA

EXTERNA

Las nuevas tecnologías tipo xDSL hoy en día nos obligan a pensar de .una

manera distinta y respetar parámetros que debemos contemplar y aplicar para

permitir la transmisión de mayores velocidades.
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2.6.1 TENDIDO Y RIGIDEZ DIELÉCTRICA

Para asegurase de que Jos cables subterráneos no hayan sufridos daños durante

el proceso de instalación, es altamente recomendable de realizar por tramos

instalados, antes de la fase de empalmería, una prueba de rigidez dieléctrica.

La rigidez dieléctrica de un cable esta caracterizada por la tensión que podrá

admitir el aluminio en comparación con la totalidad de los hilos del cable y la

pantalla como pantalla y cable.

Esta prueba se realizara de la siguiente manera;

• Conectar entre ellos todos los hilos conformando e! cable en ambos

extremidades.

• Conectar el negativo del equipo a una de la las extremidades a todos los

hilos previamente agrupados, conectar el positivo del equipo a la pantalla

del cable, aplicar gradualmente una tensión de 1500 VDC y sostener

durante 2 segundos esta tensión.

Si no se detecta ningún rastro de corriente entre hilos y pantalla la prueba se

considerara como satisfactoria. Repetir la misma operación esta vez entre

Pantalla y Tierra. Esta prueba se realizará una única vez por tramo.

2.6.2 AISLAMIENTO

Con el propósito de reducir de una manera eficiente dentro de los empalmes los

problemas de bajo aislamiento relacionado con presencia de humedad, dentro del

proceso de realización de un empalme de pequeña o grande capacidad es

necesario incorporar una cantidad X de paquetes de SILICAGEL producto

desicante, aquella cantidad será proporcional al tamaño del empalme. El valor

mínimo de resistencia de aislamiento a obtener será de 10 Giga Ohmios.
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2.6.3 PROTECCIÓN CONTRA RF Y DESBALANCE LONGITUDINAL.

Con el propósito de reducir al máximo ios disturbios internos, eliminar ios ruidos

de fondos, restablecer un correcto desbalance longitudinal es indispensable,

reconstruir alrededor de las pares, en ei empalme, la misma barrera de aluminio,

puesto directamente sobre una cinta vinyl y conectada mecánicamente a la

pantalla de los cables constituyendo e! empalme. Un cable debe presentar a todo

lo largo una continuidad de pantalla.

2.6.4 PUNTOS A TIERRA

En transmisión de datos los cables destinados a soportar las nuevas tecnologías

tipo xDSL deberán ser aterrizados a todo el largo del recorrido y cada 300 metros

como máximo, tanto en aéreo como en subterráneo.

Los valores de resistencias de los puntos a tierra deberán cumplir los siguientes

valores:

• Central menor a 4 ohmios

• Armarios menor a 10 ohmios

• Empalmes y cajas menor a 15 ohmios

2.6.5 IMPEDANCIA

Con el propósito de controlar al máximo las irregularidades de impedencia,

generalmente provocado durante el proceso de realización de los empalmes, se

deberá tener un cuidado especial en no separar de una manera exagerada los

dos hilos, conformado un par, evitando entonces la aparición del fenómeno del

eco. El valor máximo de impedencia de un circuito en la práctica deberá ser

menor a 1300 ohmios para ADSL/IDSL y 900 ohmios para HDSL.

2.6.6 ACOMETIDAS DE ABONADOS XDSL

Con el propósito de respetar las mismas características a nivel protección y de

desbalance longitudinal, en transmisión de datos es indispensable utilizar un cable

de acometida presentando las mismas características que los cables utilizados en
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la red de planta externa. Únicamente cambia la capacidad en pares de estos

cables, aquellos podrían ser de 2 a 3 pares máximo. El apantallamiento. de estos

cables conectados en cajas de poste o mural deberán ser conectados al sistema

de tierra previamente instalado.

2.6.7 CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA DISEÑO

Los requerimientos que imponen las nuevas tecnologías son más que todo

ligados a la distancia admisible entre el equipo DSLAM y el abonado. Esta

distancia esta dado por la medición resistiva del bucle aquella que cambia en

función del equipo, de la velocidad. Teóricamente ADSL podría funcionar hasta

5.5 km. Sin embargo algunos datos indican que la resistencia del bucle deberá ser

menor a 1300 Ohmios.

2.7 TRANSMISIÓN DE VIDEO SOBRE PAR TELEFÓNICO

La transmisión de imágenes es una poderosa herramienta de comunicación la

cual puede tener muchas aplicaciones en distintos campos como el 'de la

educación a distancia, reuniones corporativas, conferencias estratégicas,

entrenamiento en general. Además la videoconferencia permite el transmitir y

recibir información de audio y video entre puntos o zonas diferentes evitando

gastos y pérdida de tiempo que implican ei traslado de la persona; por esto es

que, desde la invención del teléfono, se ha tenido la idea de que también se

incorpore a éste el video.

2.7.1 PROYECCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE VIDEO SOBRE PAR

TELEFÓNICO

En la década de los setentas se plasmaron muchos avances en distintas áreas

como la evolución de los diferentes proveedores de redes telefónicas hacia

métodos de transmisión digitales, apoyándose también en el avance vertiginoso

de las computadoras en velocidad de procesamiento de datos con lo cual se

mejoraron significativamente los métodos de muestreo y conversión de señales

analógicas.



Por otro lado, el procesamiento de señales se mejoró en calidad y análisis de la

señal, aunque el almacenamiento y transmisión todavía presentaban obstáculos

significativos; por ejemplo, los métodos de video digital comunes, de fines de los

años 70 y principios de los 80, requirieron de relaciones de transferencia de 90

Mbps. La seña! estándar de video era digitalizada empleando el método común

PCM1 de 8 bits, con 780 píxeles por línea, 480. líneas activas por cuadro de las

.525 para NTSC2 (National Televisión Standards Commite) y con 30 cuadros por

segundo.

Es por esto que la. necesidad de una compresión confiable de datos digitales fue

crítica, debido a que existen muchas redundancias inherentes en la señal

analógica origina!. Ciertos métodos de compresión de datos fueron descubiertos

lo que eliminó enteramente esta porción redundante en Ja señal, con lo que se

redujo la cantidad de datos en un 50% aproximadamente, con una velocidad de

45 Mbps y una razón de compresión de 2:1. Pero aún con esto se necesitaría un

canal T3 para que pueda soportar esta taza de transmisión. El uso de un canal de

este tipo era pues aún muy costoso por lo cual se tuvo como objetivo inicial llegar

a una tasa que pueda soportar un canal T1, es decir una razón de compresión de

60:1, el cual se requería para poder iniciar el mercado.

A inicios de la década de los ochentas aparecieron algunos métodos de

compresión, los cuales no solo eliminaban la temporización y sincronización de la

señal, sino que también realizaban un análisis del contenido de la imagen para

eliminar redundancias. Esta nueva generación de video codees, tomó también

ventajas del sistema de la visión humana, ya que los requerimientos del sistema

visual humano para percibir movimiento en la mayoría de las películas

cinematográficas son de una secuencia de 24 cuadros por segundo; más aún la

percepción del movimiento continuo, al ojo del hombre, puede ser obtenida entre

1 PCM: Modulación por Pulsos Codificados
2 Existen 2 tipos de formato de video analógico, PAL y NTSC. Fundamentalmente las diferencias están en el

número de cuadros por segundo y el número de líneas. PAL tiene 25 cuadros y 625 líneas, mientras que

NTSC 30 y 525. NTSC es el formato que Ecuador utiliza.
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15 y 20 cuadros por segundo, por tanto una reducción de 30 cuadros a 15

cuadros por segundo por sí misma logra un porcentaje de compresión del 50 %,

que significaría una relación de. 4:1.

Además dichos codees utilizaron una tecnología conocida como codificación de la

Transformada Discreta del Coseno (DCT). Usando esta tecnología DCT las

imágenes de video pueden ser analizadas para encontrar redundancia espacial y

temporal.

Combinando todos los métodos mencionados anteriormente, se logró obtener una

razón de compresión de 60:1.

Es así que el primer codee fue introducido al mercado por la compañía

Compression Labs Inc. (CLÍ) y fue conocido como el VTS 1.5, el VTS significaba

Video Teleconference System, y el 1.5 hacia referencia a 1.5 Mbps ó T-1. En

menos dé un año CLI mejoró el VTS 1.5 para obtener una razón de compresión

de 117:1 (768 Kbps), y renombró el producto a VTS 1.5E. La corporación británica

GEC y la corporación japonesa NEC entraron al mercado lanzando codees que

operaban con un T-1 (y debajo de un T-1 si la imagen no tenía mucho

movimiento).

Luego a mediados de los ochentas se observó un gran mejoramiento en la

tecnología empleada en los codees de manera similar, se observó una baja

substancial en los costos de los medios de transmisión. Es así que aparece un

nuevo método de compresión denominado Cuantificación Jerárquica de Vectores

(HVQ), iniciándolo la compañía PictureTel, llegando a razones de compresión de

235:1 hasta llegar a 1600:1 lo que significa 56 Kbps. Al mismo tiempo los

proveedores de redes de comunicaciones empleaban nuevas tecnologías que

reducían el costo del acceso a las redes de comunicaciones. El precio de los

codees cayó casi tan rápido como aumentaron los porcentajes de compresión.

Pero el utilizar razones de compresión tan grandes tiene como desventaja la

degradación en la calidad y en la definición de la imagen. Una imagen de buena
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calidad puede obtenerse utilizando razones de compresión de 235:1 (384 Kbps) ó

mayores, algunos métodos de codificación producen imágenes de muy buena

calidad a 768 Kbps y T-1 que es difícil distinguirla de la imagen original sin

compresión.

2.7.2 DIGITALIZACIÓN DEL VÍDEO

En un inicio, para realizar la capturar de una imagen, se necesito descomponerla

en líneas horizontales, cada una de las cuales podía ser explorada, captando dos

colores, blanco y negro y todos los matices de gris existentes en la escena; esta

exploración se realiza de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.

Líne-j

Pulsa tic Límite tJr.l blanco

lícn de
c-or

honcrai

N
T LJrnte de! negro•-.

fufes negro c:ue;

rTr

Figura 2.7-1 Señal de video compuesto NTSC

Para capturar imágenes a color, se incluyeron 3 tubos independientes en la

cámara, encargados de explorar cada uno de los colores primarios en los que

pueden ser descompuestas ias imágenes, obteniéndose así tres señales de video
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independientes a las cuales se las llamo RGB, que son las siglas de rojo verde y

azul en inglés; dichas señales luego son mezcladas en una sola señal llamada

"C". Con esto se obtuvo una imagen cromática. Por eso se pudo incorporar la

información cromática en forma de vector a la señal de luminancia o señal "Y".

Una cámara monocromática produce una señal luminosa "Y", pero una a color

produce tres señales, R, G y B, Así es que se optó por realizar la señal "Y" como

la mezcla de los tres colores primarios obteniéndose la siguiente ecuación:

Ey = 0.299ER + 0.587EG + 0.114EB

Ecuación 2.7-1

Para la reproducción de una imagen a color se necesitan 3 señales para ser

generadas, es así que además de enviar "Y" se necesitan dos señales más para

que un receptor de color pueda regenerar por medios matemáticos. Esto se

soluciona enviando dos señales de diferencia de color posibles:

R-Y, B-Y y G-Y. De esta manera existen dos tipos de señales de video, El video

componente y el compuesto.

(ER - Ey ) = 0.701 ER - 0.587EG - 0.114EB

(EB - Ey ) = -0.299ER - 0.587EG + 0.886EB

La diferencia de color (EG~ EY) se la puede obtener a través de una combinación

adecuada de estas anteriores.

Para transmitir video se necesitan las señales de luminancia y diferencia de color

denominándose así señales de componente.
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Una señal analógica puede convertirse en una señal digital mediante un ADC

(Conversor Análogo Digital), donde la señal a ser digiíalizada es sometida a un

proceso de muestreo, cuantificacíón y codificación.

2.7.3 MUESTREO

Es el proceso por el cual se toman muestras periódicas de una señal alterna, el

teorema de Nyquist dice que la frecuencia de muestreo será mayor o igual, al

doble de la componente de frecuencia más alta para que la señal pueda ser

reconstruida en un proceso inverso, es decir en la conversión de digital a

analógica.

La ITU-R recomienda una frecuencia de muestreo para audio de 48 kHz y para

video una frecuencia de muestreo de 4,5 MHz para formatos de resolución

normal 4:3 y 16:9.

Para denotar un tipo de muestreo se utiliza la siguiente nomenclatura:

Y : Cr: Cb

En donde Y es la proporción de muestras tomadas de (a señal de lumináncia; Cr

es la proporción de muestras tomadas de la señal de diferencia rojo y Cb

representa la proporción de muestras tomadas de la señal de diferencia azul.

Entre las tasas de muestreo para video más comunes se puede citar: 4:4:4, 4:2:2,

4:1:1 y 4:2:0. La diferencia en la proporción de muestreo tiene por objetivo reducir

la densidad de información y por consiguiente el ancho de banda.

2.7.4 CÜANTIZACIÓN O CUANTIFICACÍÓN

Es el proceso de medición de la amplitud de cada muestra en una escala de n

niveles. Mientras mayor sea el número de niveles, mayor será la aproximación de

la señal muestreada a la señal original.
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El número de niveles de cuantización esta dado por la relación 2n; donde n

representa el número de bits asignado a cada muestra, entre mayor número de

bits se tendrá mayor resolución.

En ei procesamiento interno de la mayoría de cámaras de video profesionales de

TV se usan 10o más bits para cuantificar el video y 16 ó 20 bits para el audio,

2.7.5 COMPRESIÓN DE IMÁGENES

La compresión de datos es un proceso para reducir la cantidad de la información

con respecto a la original, los procesos de compresión operan con señales

digitales pues estas pueden abreviarse obteniendo el mismo resultado que la

señal original. En esencia la compresión debe conseguir mandar la misma

información con una pequeña cantidad de datos.

; origen k

™

r •>

Compresor o
Codificador
.

y Expansor o
- , , -r- . - - n DecodificadorCanal de Trasmisión L

Data Si

*
Factor de compresión — Tasa de datos de la fuente / Tasa de datos del canal

Figura 2.7-2 Recorrido de la información de video

Los principales métodos de codificación son: codificación de baja pérdida

(Lossless) y codificación perceptiva (Lossy).

La Codificación de baja pérdida (Lossless) se caracteriza debido a que los datos

del expansor son idénticos bit a bit con los datos originales; este tipo de

compresión esta restringido a factores de compresión de aproximadamente 2:1,

por lo cual un codificador de esta clase no puede garantizar un factor de

compresión alto, en consecuencia el enlace de comunicación debe tener la

posibilidad de trabajar con una tasa de salida de datos variable. Los codees de

esta clase pueden ser conectados en cascada sin ninguna consideración

adicional. Los datos de origen que tienen factores de compresión muy pobres son
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considerados difíciles y esta dificultad tiene que ver únicamente con el codee

puesto que los datos difíciles para un codee no lo son para algún otro.

La Codificación Perspectiva (Lossy) se caracteriza porque los datos del expansor

no son idénticos bit a bit con los de origen y así al comparar la entrada con la

salida se puede encontrar diferencia, las cuales son difíciles de percibir por un

visualizador humano. Este tipo de codees se basan en un entendimiento de la

percepción psico-acústica y psico-visual de! ser humano, por lo cual son perfectos

para transmisión de audio y video pero no para datos pues se perdería

información. Para esta codificación el factor de conversión y la exactitud deben

ser modelados para los sentidos humanos, por lo cual es factible forzar a estos

codees a operar a un factor de compresión fijo, lo cual es muy conveniente para

aplicaciones de grabación y transmisión donde es más fácil manejar una tasa de

datos fija. Este tipo de codificadores no pueden ser conectados en cascada

indiscriminadamente, más aún si manejan algoritmos de compresión diferentes.

2.7.6 CODIFICACIÓN MPEG (MOVING PICTURE EXPERT GROUP)

MPEG, comenzó sus trabajos en 1988, Leonardo Chiariglione junto con Hiroshi

Yoshuda, se encargaron del desarrollo de estándares para la representación

codificada de imágenes en movimiento, la información del audio asociado, su

combinación para la grabación y lectura en un medio, de almacenamiento digital,

tomando como punto de partida al estándar JPEG desarrollado inicialmente para

la compresión de imágenes fijas, el cual se basa en el análisis de la redundancia

espacial.

El primer objetivo del grupo fue desarrollar algoritmos que, con un flujo máximo de

1.5 Mbps, se pueda implementar sistemas de almacenamiento de señales de

televisión de baja resolución y sin entrelazado, que permitieran la grabación de las

mismas en CD-ROM y su uso en videoteléfono. Es así que en 1993 se concluye

el primer estándar definitivo, conocido como MPEG-1 (ISO/IEC 11172). Al año

siguiente el estándar MPEG-2 (ISO/IEC 13818), involucraba compresión de datos

(flujos de bits) originalmente a 270 Mbps (sin compresión) hasta lograr una tasa
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de bits entre 2 y 9 Mbps (después de la compresión), presenta compatibilidad con

e! estándar anterior y fue pensado para imágenes de televisión entrelazadas.

En la codificación MPEG,-no se aplica la misma compresión a toda la señal, se

analizan las partes que necesitan ser comprimidas y las que no, eliminando

redundancia, para ello'es necesario descomponer las imágenes en tres tipos de

cuadros I (intra cuadros), P (predecibles) y B (bidireccionales).

Imágenes I; Imágenes codificadas usando información presente en sí misma, sin

tomar como referencia ninguna de las otras imágenes de la secuencia y son el

punto de entrada obligatorio para el acceso a una secuencia (compresión aprox.

10:1).

imágenes P; Obtenidas como resultado de una predicción hacia delante. Son

imágenes codificadas diferencialmente que toman como referencia a una imagen I

ó P anterior. Se reduce la información respecto a I, se transmite un vector de

movimiento y un bloque de diferencia. Sirven como referencia par futuras

imágenes P ó B (compresión aprox. 20:1).

Imágenes B; Son de predicción bidireccional, obtenidas de imágenes del pasado

y del futuro, es decir las referencias son ambas imágenes I ó P adyacentes,

anterior y posterior. B provee la mayor cantidad de compresión y no propagan

error de código ya que nunca son usadas como referencia.

La figura 2.7-3 ¡lustra la predicción bidireccional de las imágenes B.
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Figura 2.7-3 Secuencia de cuadros I, P y B

En la tabla 2.7-1 se observa la cantidad de bits que ocupa cada cuadro antes

mencionado, para los estándares MPEG-1 y MPEG-2.

Estándar

MPEG-1

MPEG-2

Cuadro I

150000

400000

Cuadró P

50000

200000

Cuadro B

20000

80000

Tabla 2.7-1 Cantidad típica de bits en los cuadros I, P y B

Un conjunto de imágenes comprimidas I, P, B suele transmitirse en grupos de

hasta 12 imágenes. A este conjunto se le denomina como GOP. El cual comienza

con una imagen tipo I y se extiende hasta una imagen anterior a la siguiente

imagen I (inicio del nuevo GOP, ver figura 2.7-3).

Un GOP es abierto cuando tiene un enlace de predicción con el siguiente GOP,

mientras si no lo tiene el GOP es cerrado.

.Una estructura GOP puede ser descrita a través de los parámetros N y M. La N

representa el número de imágenes GOP, y determina la resolución de acceso
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aleatorio; mientras que M representa el espaciamiento existente entre imágenes

tipo P. Así, el GOP de la figura 2.7-3 es representado como N = 9 y M = 3.

Para habilitar la predicción hacia atrás desde una imagen futura, e necesario que

el codificador reordene las imágenes desde un orden natural de presentación a un

orden de cadena de datos con el propósito de que las imágenes tipo B sean

transmitidas después de las imágenes previas y próximas de las cuales dependen

par que puedan ser reconstruidas por el decodificador (ver figura 2.7-3).

Una vez terminado e! análisis de la compresión de video se debe observar que

sucede con el audio en MPEG. En este caso MPEG toma ventaja de la psico-

acústica de los sistemas del oído humano. El proceso básico es transformar la

tasa de muestras de audio al dominio de la frecuencia por medio de una

trasformada de seno. Algunas de las sub-bandas son inaudibles y son entonces

removidas obteniéndose el resultado que se muestra en la figura 2.7-4,

Antes

Frecuencia 20,000

Frecuencia

Figura 2.7-4 Enmascaramiento por sub-bandas

20.000
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La remoción de estas sub-bandas esta ligada ai diseño de caracol del oído. El

caracol es la cavidad espiral del oído humano y cubierto por finos bellos que

detectan las vibraciones del aire causadas por las frecuencias del sonido entre

100 y 20000 Hz. Dependiendo de su posición en la espiral jos bellos en la concha

son sensibles a diferentes frecuencias. Cuando se escucha un sonido intenso en

una frecuencia en particular, las cargas de los bellos adyacentes son

enmascaradas por encargo de una neurona y la intensidad de los sonidos. Así

una frecuencia alta en un sonido enmascara a las frecuencias adyacentes.

Empíricamente se han hallado curvas enmascaradoras del oído humano. Pero

nuestro conocimiento del oído y del sistema nervioso esta distante de ser

completo, así un eficiente diseño de compresión de audio es parte de arte y parte

de ciencia. Con enmascaramiento de sub-bandas y algunos otros trucos, una

cadena de audio de CD a 1.5 Mbps estéreo puede fácilmente ser comprimida a

128 Kbps. Otras técnicas involucran remoción de información redundante en los

múltiples canales de audio. Todos los niveles de compresión convierten a los dos

canales izquierdo y derecho en un canal maestro y un esclavo que es derivado de

la información contenida en el canal maestro.

El MPEG-1 es un estándar de compresión de video, se basa en el uso de

estructuras de macrobloques y compensación de movimiento, es decir usa

algoritmos de compresión temporal y espacial.

MPEG-1 reconoce solamente las imágenes en formato progresivo 4:2:0 de 8 bits

por muestra y esta diseñado para trabajar a un flujo de entre 1.5 a 3 Mbps,

soporta dos canales de audio comprimidos a 16 bits, con frecuencias de muestreo

de 32, 44.1 ó 48 kHz. Se utiliza principalmente en almacenamiento en CD-ROM,

multimedia y aplicaciones de video sobre demanda,

Dependiendo del origen del material MPEG-1 descarta determinados campos

que hacen que se reduzca la información así como también técnicas de muestreo

y submuestreo de píxeíes de luminancia y cromancia horizontal y vertíca/mente

hasta llegar a reducir la tasa de datos originales de 168 Mbps a 31.5 Mbps.
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MPEG-1 continúa ordenando macrobloques, la codificación después procede de

acuerdo al proceso intra e inter-codificando con una relación de compresión 21:1

para producir la tasa de datos final de 1 .SMbps.

El estándar MPEG-2 es un mejoramiento considerable sobre MPEG-1 al soportar

formatos de mayor resolución, además soporta relaciones de aspecto variable y

es posible trasmitir una ventana de rastreo completo, tal que una pantalla de 4:3

puede seleccionarse por ei decodificador desde una imagen de 16:9 trasmitida

originalmente.-MPEG-2 puede representarlos niveles 4:2:0, 4:2:2, 4:1:1 y 4:4:4.

El Sistema de transporte MPEG-2 contempla la integración de los bits

correspondientes a las señales de audio y vídeo codificadas en un flujo único que

permita su transmisión y decodificación posterior. Los problemas que deben

resolverse son la múltiplexación y sincronización de los datos. Este estándar tiene

la posibilidad de incrementar su potencial gracias a que se ha definido un conjunto

de perfiles que se observan a continuación.

4:2:0

1920X1152

80 Mbps

I, P, B

4:2:0, 4:2:2

1920X1152

10 Mbps

I P B1, I , L-l

4:2:0

1440X1152

60 Mbps

I,P,B

4:2:0

1440X1152

60 Mbps

!, P, B

4:2:0, 4:2:2

1440X1152

80 Mbps

I, P, B

4:2:0

720 X 576

15 Mbps

4:2:0

720 X 576

15 Mbps

I, P, B

. 4:2:2

720 X 608

50 Mbps

I.P.B

4:2:0

720 X 576

15 Mbps

I, P, B

4:2:0, 4:2:2

720 X 576

20 Mbps

I.P.B

4:2:0

352 X 288

4 Mbps

I, P, B

4:2:0

352 X 288

4 Mbps'

I, P, B

Tabla 2.7-2 Perfiles y niveles MPEG-2
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2.8 SERVICIOS Y APLICACIONES SOBRE DSL

La principal ventaja que se tiene al tener un mayor ancho de banda con DSL, es

de disponer de un mayor acceso al Internet y aprovechar su potencial,

convirtiéndose éste en parte de la vida diaria y una fuente esencial de toda clase

de actividades.

Con todas las cosas interesantes en el Internet con DSL, los hogares y las

compañías se están incluyendo en nuevas aplicaciones y usos diariamente. Éstas

incluyen:

El e-commerce o comercio electrónico: El Internet ha cambiado la manera

como se venden los productos y servicios. Con DSL, se puede preparar un sitio

web para comercializar y vender productos y servicios directamente a clientes y

poder facilitar las comunicaciones con proveedores y acortar el ciclo de ventas al

cliente. Los requisitos del comercio electrónico básicos incluyen: información de!

producto al día (fotos, detalles, etc.), precios exactos, "cartas de compra" o formas

de pedido, y servicio de información con contacto al cliente.

Navegando en la Web: Hojear la web puede ser frustrante y se pierde tiempo con

conexiones dial-up tradicionales. Muchos sitios web ahora contienen elementos

activos como audio y video que requieren conexiones de banda ancha. DSL eleva

ías experiencias en línea permitiendo navegar rápidamente de sitio web en sitio

web, transmitiendo información más rápido y más eficazmente, y enviando o

recibiendo grandes archivos de clientes y/o compañeros de trabajo.

VPN / Teleconmutación: Conexiones de oficina a oficina a gran velocidad y

seguras o de oficina a casa, están volviéndose una necesidad en el ambiente

comercial de hoy. Muchas compañías comprenden la importancia de acceder a

archivos, transmisión de e-mail's, y envío de datos importantes durante horas, del

negocio y .del hogar. DSL habilita la configuración a Redes Privadas Virtuales

(VPNJs) para los empleados, proveedores, y compañeros de compañías; la cual

disminuye los costos de operación y aumenta la eficiencia del empleado. La
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tecnología VPN permite que datos privados circulen seguramente sobre una red

pública como el Internet.

Conexión DSL

Conexión DIa!-up

Conexión Cabio Módem

Figura 2.9-1 Una VPN crea un túnel privado a través del Internet hacia la red de la compañía

o a cada teleconmutador

Intranets / Extráñete: Debido a las economías de costo inherentes y eficacia,

intranets y extrañéis se están desplegando bruscamente. La habilidad de

diseminar información a un gran número de usuarios, los hacen una proposición

de valor muy atractiva.

Intranets son sitios web interiores que permiten a las compañías distribuir rápida y

sólidamente grandes cantidades de datos. Por ejemplo, una compañía puede

guardar todos los documentos de recursos humanos en una intranet protegida por

log-in y contraseña para que los empleados los puedan descargar cuando sea

necesario.

Extrañéis son usados por compañías con compañeros, proveedores, o clientes

que requieren información exacta y actualizada como precios, folletos del

producto, y estado de orden actualizado.

102



Internet

Router DSL
con VPN

Roulcr DSL
Con VPN

Figura 2.9-2

Voz: DSL puede trabajar con servicio telefónico conmutado tradicional o puede

reemplazarlo todos juntos. La compartición de la línea permite a DSL utilizar las

frecuencias más altas en su línea telefónica para transmitir datos. Esto elimina la

necesidad de agregar una segunda línea para su conexión a Internet. VoDSL

(Voz sobre DSL) reemplaza su servicio del teléfono tradicional convirtiendo

señales de voz a paquetes de datos para que viajen sobre de la conexión de DSL

junto con el tráfico de datos. El operador telefónico separa los paquetes de voz de

los paquetes de datos y los dirige a través del Internet o a la red telefónica

pública. Puesto que se continúa usando el teléfono actual o sistemas de PBX, el

cambio es transparente a los usuarios. Muchos proveedores de DSL están

empezando a juntar servicios de voz en sus paquetes de DSL creando tiendas

todo en uno para todas sus comunicaciones.

Videoconferencia: La combinación de voz y video en comunicaciones de dos

vías por Internet también está a la vanguardia en el ambiente comercial de hoy.

La Videoconferencia exige a cada participante que tenga una conexión al Internet

de gran velocidad, videocámaras, micrófonos, y parlantes montados adelante o

sobre una computadora. Cuando dos o más participantes hablan, sus voces
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corren sobre la conexión de banda ancha a los otros parlantes, y las imágenes de

cualquiera de las videocámaras, aparece en una ventana en el monitor del otro

participante. Durante los próximos años la videoconferencia será una de las áreas

de más rápido crecimiento y reformará la manera como se mira a las

telecomunicaciones.

Juegos en línea: La alta velocidad de DSL abrirá toda la riqueza del

entretenimiento multimedia que el Internet ofrece. Jugadores de diferentes partes

del mundo pueden jugar una amplia variedad de juegos y pueden competir

cabeza con cabeza en tiempo real ya que usan la banda ancha de los servicios

'DSL Cuando las conexiones de banda ancha sean más comunes, la industria del

juego en línea se balanceará para entregar experiencias de juego más agradables

y excitantes, algo que no se ha visto hasta ahora.

Conexión "siempre encendida" da uso dual a una línea telefónica: el servicio

de DSL es "siempre encendido", así con pulsar un botón, se tiene una conexión

relámpago al Internet No se tendrá que esperar más mientras se marca y se

registra en el Proveedor de Internet Eso significa ninguna señal más de ocupado.

Además, DSL permite uso doble de la línea telefónica separando las señales de

voz de los datos de alta velocidad. Se puede hablar o enviar un fax mientras se

navega por el Internet No hay necesidad de una línea adicional para acceder al

Internet

Las páginas web se transmiten más rápido: Las tiendas en línea pueden ser

divertidas, pero transmitir fotografías de los artículos pueden consumir mucho

tiempo. Con DSL, se puede empezar a pensar en términos de transformar ¡as

páginas de un álbum de fotografías en un lugar donde lo que parece es que las

fotografías se desarrollan. DSL permite moverse de página web a página web sin

experimentar mucho tiempo de retraso.

El video lleno de movimiento da noticias y los deportes en línea: Con DSL,

se consigue la descarga de video clips y archivos de música; y a continuación
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tocarlos en el computador. Esto es 15 veces más rápido de que en una conexión

dia!-up promedio. Los gráficos intrincados no son más una molestia. Pueden

verse noticias o transmisiones especiales de Internet en tiempo real.

El acceso remoto de Lan's / teleconmutación es una realidad: Cuando la

tendencia a la teleconmutación continúa ganando terreno, la gente está buscando

una manera más poderosa de conectarse desde !a casa a la oficina. DSL es ideal

y la solución más económica. La oficina puede auto configurarse como un

Proveedor de Servicio, o simplemente soportar teleconmutación vía Internet De

cualquier modo, el ancho de banda proporcionado por DSL elimina el lento tiempo

de descarga. DSL puede cortar el tiempo exigido para transmitir una pantalla de

Windows típica (50Kb) de 15 segundos a por abajo de un segundo. Este servicio

poderoso devuelve un enlace más rápido a los teletrabajadores con actividades,

información y recursos en la oficina.

La descarga de software a gran velocidad: Adquirir las últimas actualizaciones

y programas de libre acceso no serán tan largas como en una conexión típica diai-

up, un archivo de 5 MB tomará aproximadamente unos 90 segundos. De igual

forma se puede también adquirir software desde ASP's (Proveedores de Servicio

de Aplicaciones). Los sitios web de los ASP actúan como máquinas vendedoras

de software en línea, donde se renta software tal como juegos multiusuario y

aplicaciones costosas especializadas en negocios.
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CAPITULO 3: DISEÑO DE LA NUEVA RED

3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ESTRUCTURA DE LA RED

DE COBRE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA CENTRAL

LA LUZ

La estructura de la red de cobre basada en nodos de acceso estará organizada

de la siguiente manera:

Toda el área geográfica de la ciudad se encuentra servida por alguna central

telefónica; dentro de la ciudad, concretamente en el sector de La Luz .se

encuentra una central telefónica la misma que a su área de cobertura se la ha

dividido bajo el criterio de reducir la longitud de cobre utilizado en zonas de

cobertura más pequeñas denominadas celdas, como ya se ha explicado

anteriormente, denominándose de esta forma a su área de influencia ZONA DE

CELDA.

Para cada central telefónica, su zona de influencia se encontraba subdividida a la

vez en distritos, este criterio se va a conservar con el criterio de celdas, quedando

de esta manera cada celda subdividida en distritos, los cuales conservarán en la

mayoría de los casos los mismos límites geográficos y nomenclatura.

Cada distrito posee un armario, éste es alimentado por cables de cobre de gran

capacidad que salen de los MDF o distribuidores de la central, denominándose a

estos cables RUTAS, siendo las capacidades típicas de éstas desde los 1200 a

1800 pares. Cada ruta alimenta a varios armarios dentro de su trayectoria, y el

tramo que va desde el MDF hasta un armario se denomina red primaria.

Un armario puede ser abastecido por varias rutas según se lo vaya ampliando

hasta llegar al caso de saturarlo, en promedio la capacidad de un armario es de

1200 pares, entre primarios y secundarios. Una solución factible en el caso de

saturación de un armario es colocar un segundo armario paralelo al primero,
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generalmente se lo coloca junto al antiguo, y se hacen puentes para interconectar

las regletas que posean.

Las regletas de pares primarios de cada armario poseen una numeración única

dentro de la zona de la celda y la misma se encuentra reflejada en el MDF.

Los distritos se pueden seguir subdividiendo cuando en su zona de influencia ha

aumentado severamente la demanda telefónica y ya no se la pueda abastecer. La

nomenclatura que se utiliza para identificar a los distritos dentro de la ciudad de

Quito es numérica y clasificada por cientos; en el caso de La Luz va desde el

armario 600 al 699. Al proceder a dividir a un distrito por las causas ya explicadas,

los nuevos distritos se los codificará alfanuméricamente, por ejemplo al distrito

676 se lo dividió, quedando de ésta forma los distritos 676, 676A, 676B, etc.

Dentro de cada distrito, desde los armarios salen cabies de cobre que alimentan a

los cajetines telefónicos ubicados en postes o acometidas particulares en

conjuntos habitacionales o urbanizaciones que hayan hecho un pedido expreso al

operador telefónico, denominándose este tramo red secundaria.

La capacidad de cada cajetín es de 10 o 20 pares, identificado en bloques de 10

pares con una letra y un número desde el uno al cinco, quedando de esta forma

series como la A1, A2,..., A5 que completan una serie de 50 pares, y así

continuando luego con la siguiente letra. Cabe mencionar que si por cuestiones

de cercanía, un cable de 100 pares puede contener hasta dos series seguidas,

por ejemplo A-B o C-D; o simplemente ir cada serie por separado, hasta incluso

cada bloque de 10 o más pares de una serie puede ir con cable independiente

hacia su respectivo armario.

Como criterio primordial para definir la longitud máxima de! bucle de abonado es

el de no sobrepasar la longitud propuesta para la aplicación de tecnologías tales

como ADSL y la tolerancia de los equipos a la impedancia máxima de parte del

abonado hacia la central de conmutación. Obviamente, la longitud del cable
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dependerá de su calibre. Típicamente el cable que se utiliza es de 0.4 mm (24

AWG) con resistencia promedio de 280 ohm/km.

La estructura de la red de planta externa basada en sectorización por celdas

gobernadas por nodos de acceso; y el criterio de diseño y construcción para que

esta estructura pueda soportar tecnologías de acceso como ADSL o SDSL

Tomando estos criterios como base y con datos de sectorización proporcionados

por la Vicepresidencia de Operaciones de Andinatel S.A. se tiene que el área de

influencia del sector de La Luz se lo ha dividido en tres celdas, con tres nodos de

acceso; siendo el de mayor jerarquía aquel que se encuentra junto a la central

antigua de La Luz, a continuación presentamos un esquema de las celdas

constitutivas del sector de La Luz, con las ubicaciones de los edificios donde

funcionarán los nodos de acceso.

\ 1

CELDA 2

\a 3.1-1 Esquema De La Ubicación De Las Celdas En El Sector De La Luz
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Para este proyecto de ampliación de red de planta externa se va a tomar en

consideración las celdas uno y dos, y con los criterios de diseño señalados se va

a proceder a proponer un diseño que cumpla con las normas de diseño de planta

externa otorgadas por Andinatel S.A. y lo primordial: que la nueva red pueda

soportar nuevas tecnologías de acceso para par de cobre y así se podría

promover la introducción de nuevos servicios de banda ancha en residencias y

pequeñas y medianas corporaciones.

3.1.1 IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
A continuación se presenta un cuadro con los distritos existentes en el sector de

La Luz, se agrupan los distritos por diferente color dependiendo a que celda se los

ha fijado:

CELDA

3

3

3

3

3

3

3

1

1 ..

1

1

1 "

3

3

3

3

3

3

3

DISTRITO

601

602

" 603

604

605

CELDA

3

3

2

2

2

606 2

607

610 -

' 611

611 A -

612 -

613 .

614

615

616

620

621

622

623

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

^DISTRITO '

646

647

650

650 A

. 6 5 1

652

652 A

653 ,

653 A

; 654

660

661

662

663

664

665

666

670

670 A
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3

3

1

- 1. -..,-.

-; ,:-:1 ". .

- : - 1 .

:,-;;-i :.:-;•
•t'-.-,..-i •
2

1

1

,1

1

3

3

3

3

624

625

' :632 ,L :'

• 632 A -

'-.-;632B. —

,: ..;;633 ;.,,--

- ::; '634.;:/:;
v:̂ -635'.":-v--

," - • '• - -" •
,636 ,

641

' 641 A

641 B

641 C

643 ,

644

644 A

645

3

3

3

2

2

2

2

2-

2

2

2

2

1 -

1

1

1

1

670 B

672

673

674

. 675

. 676.

677.

677 A

: 678

679 .

.680

681

- 681 A

682

683

684

- 685

Tabla 3.1-1 Clasificación de Distritos por Celdas, central La Luz

Para iniciar el d'iseño fue necesario recopilar la información necesaria del sector

ha servir. Esta información debió estar lo más actualizada posible y constó de la

siguiente planimetría:

• Lotización

• Red secundaria existente.

• Esquemas de empalme.

"• Canalización General.

• Enrutamiento y límite de distritos.

• Plano general de la central.
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Una vez recopilada esta información se identificó la ubicación destinada por eí

operador telefónico para los diferentes nodos de acceso, así como también el

área de cobertura de las celdas.

Por último se realizó una investigación de la canalización disponible y en sí, la

geografía del sector de La Luz. Esta información está disponible en el CD que se

proporciona conjuntamente con este proyecto.

El sector a servir ha sido dividido en tres celdas con sus respectivos nodos de

acceso en las siguientes ubicaciones:

NODO DEj- *
'ACCESO 'i

1

2

3

rt - ; *, ,H UBICACIÓN
*. f 4 i -*U e T-s T *

, V «-""í **T. f" -t * J~ f y* 11 .
r~r f A -rt r ~/ -^ s,-* ^ jf. it i-~^ * •• ^ •*-

j-

Av. Eloy Alfaro y de los Fresnos.

Av. De lo Nogales entre José

Almendros.

Francisco Guarderas (Edificio de

Barreiro y de los

la Central La Luz)

Tabla 3.1-2 Ubicación de los Nodos, central La Luz
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3.2 SBMBOLOGIA DE PLANTA EXTERNA DE COBRE UTILIZADA

£ CAJA DE DISPERSIÓN EXISTENTE

O CAJA DE DISPERSIÓN PROYECTADA

// POSTE DE HORMIGÓN

/ POSTE DE MADERA

• POZO EN ACERA EXISTENTE

O POZO EN ACERA PROYECTADO

• POZO EN CALZADA EXISTENTE

O POZO EN CALZADA PROYECTADO

Jfe ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN EXISTENTE

~* . ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN PROYECTADO

D

O EMPALME

ACOMETIDA EXISTENTE

RESERVA

SUBIDA A POSTE

TIERRA
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CABLE AEREO

CABLE CANALIZADO

CABLE AEREO DESMONTADO

CABLE CANALIZADO DESMONTADO

Figura 3.2-1 Simbología Utilizada En La Planimetría

3.3 METODOLOGÍA DE DISEÑO DE PLANTA EXTERNA DE

COBRE

3.3.1 DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA Y DEMANDA EN
EL SECTOR

Debido a que en el transcurso de los últimos años la empresa operadora ha

realizado ampliaciones, ya sea habilitando reservas existentes en la red primaria o

secundaria, la información recopilada para este proyecto no se encontraba

completamente actualizada por lo que fue necesario realizar una investigación en

el campo sobre:

- capacidad instalada (primaria y secundaria) en cada uno de los distritos

de las celdas seleccionadas.

abonados en espera, personas que tienen pagadas líneas telefónicas

pero por falta de red secundaria, primaria o números telefónicos no han

podido ser servidos, estos datos fueron suministrados por el departamento

de comercialización de la empresa operadora.

- abonados futuros y proyectados, es la demanda actual en el sector que

puede realizarse por una estimación.

La información adicional pertinente también podría ser recopilada tal como:
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- División de lotes en la planimetría y numeración de lotes.

Ubicación de postes.

- Ubicación de cajas existentes.

Toda esta información adicional es muy útil para la actualización de la planimetría

como es la división en nuevos.lotes y su numeración, verificación de la ubicación

de las cajas existentes, registro de la ubicación de nuevas cajas si se han

habilitado reservas, etc.

La ubicación de la posíería en el sector fue fundamental para el diseño ya que ia

mayor parte de la red secundaria es aérea.

Toda esta información fue registrada en los respectivos planos de lotización

recopilados para este proyecto. .

3.3.1.1 Capacidad instalada
La determinación de la capacidad instalada en cada distrito se ejecutó de la

siguiente manera:

Primero se cuentan los pares primarios-registrando la numeración de las regletas

primarias que normalmente vienen en grupos de 50 pares por regleta en cada

armario, esto será la capacidad instalada desde el MDF a los armarios (capacidad

primaria).

Luego se hace un recuento de la capacidad secundaria registrando las series

utilizadas que igualmente se las encuentra en grupos de 50 pares por serie (A, B,

C, D, etc.) que sería la capacidad instalada desde los armarios hacia los

abonados (capacidad secundaria).

Finalmente queda por establecer el número real de líneas telefónicas asignadas

en el distrito que equivale a contar el número de puentes existentes entre las

regletas de la red primaria y secundaria (capacidad neta utilizada).
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3.3.1.2 Abonados en espera
Los abonados en espera, como ya se dijo, son aquellos que ya tienen pagada su

línea telefónica pero por falta de capacidad de la red telefónica no han sido

servidos, como es el caso de urbanizaciones o edificios nuevos.

Estos datos fueron proporcionados por el departamento de comercialización de

Andinatel S.A.

3.3.1.3 Abonados futuros y proyectados
Para determinar el número de abonados que demandan de líneas telefónicas se

procedió de la siguiente manera:

Partiendo del armario de un distrito, se recorrió su zona de. cobertura, registrando

el número de líneas que ingresan a cada lote, así como su numeración y la

ubicación de postes existentes en cada calle diferenciando los postes de madera

de los de hormigón, así como también si éstos necesitarían ser reemplazados. Se

hizo anotaciones de referencia de las cajas existentes en los postes. Así como

también nombres y ubicaciones de escuelas, colegios, edificaciones, etc.

También se realizó una estimación de las líneas requeridas por unidad

habitacional, ya sea consultando a el propietario o residente de la misma, o de

acuerdo al tipo de construcción y la función de la misma (vivienda, oficinas,

fábricas, comercio, etc.) y tomando en cuenta el número de líneas ya instaladas.

Por ejemplo, si se encuentra una construcción de tres departamentos con dos

locales comerciales, a la cual ingresa una sola línea telefónica, entonces se

puede estimar que la demanda actual es de por lo menos cuatro líneas para este

caso. En algunos casos se proyectó una línea telefónica extra para un posible uso

de Internet.
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Figura 3.3-1 Conteo de líneas existentes y proyectadas

En la construcción o proyecto de nuevas edificaciones o urbanizaciones se

consulta e! número de viviendas proyectadas para prever posibles reservas en la

red primaria o secundaria.

Estos datos se registraron en ios planos de lotización utilizando algún.tipo de

nomenclatura, en nuestro caso las líneas existentes estarán representadas por

"X" y las líneas proyectadas por "O" como se los presenta en el gráfico anterior y

en los planos de lotización correspondientes.

3.3.2 PROYECCIÓN DE PARES PRIMARIOS
Una vez ingresados todos los datos anteriormente mencionados se recopila toda

la información y se procede a la actualización de la planimetría y procesamiento

de datos para determinar la proyección a 10 años del diseño.

Se cuenta la demanda existente en cada distrito y con estos datos queda por

definir lo siguiente:

- Periodo de extensión del proyecto, que en nuestro caso es 10 años.
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- Y el incremento anual en porcentaje, se considera un incremento anual

del 5%1

Y luego se aplica la fórmula de crecimiento poblacional que en nuestro caso será

de crecimiento en demanda telefónica:

Ecuación 3.3-1

Donde:

D = demanda a I!n" años de extensión.

A = capacidad actual (demanda proyectada)

i = incremento anual en porcentaje.

En el punto 3.10 se presenta un resumen de los datos de las celdas 1 y 2

obtenidos de los distritos, por ruta, en donde se tiene;

Distrito original, es e! nombre del distrito original antes de dividirlo.

División, nombres de los distritos nuevos en los que se ha dividido el distrito

original.

Capacidad Instalada, la capacidad primaria y secundaria actual en cada distrito.

Pares Libres, por un lado se tiene el número de pares primarios libres, y e!

numero de pares que se desmontan, es decir el número de pares que quedaran

libres luego de una división de distrito que no son más que el número de

abonados que pasan a pertenecer a un nuevo distrito.

Proyección actual, es la demanda actual existente en cada distrito.

1 Normas para Diseño de Planta Externa, Andinate! S.A.
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Descongestiones, número de abonados a descongestionar en los nuevos

distritos, es decir los abonados que pasan del distrito original al nuevo distrito.

Proyección a 10 años, proyección de abonados a 10 años considerando la

proyección actual, un crecimiento del 5% anual y aplicando la ecuación 3.3-1.

Proyección Calculada, este valor se obtiene a partir de la proyección a 10 años,

el número de pares libres y los abonados que necesitan ser descongestionados

en la actualidad:

Proy Cale — Proy(10años) - [Primarios Libres + Pares Desmontados\ Descongestiones

Ecuación 3.3-2

Proyecto, son el número de primarios y secundarios que se incrementan en el

diseño.

Capacidad Final, es la capacidad primaria y secundaria con la que cuenta el

distrito luego del diseño.

En el subcapítulo 3.9 se presentan ejemplos que ilustran de mejor manera estos

datos obtenidos.

3.4 DISEÑO DE LA RED SECUNDARIA

Teniendo la planimetría actualizada, es decir: lotización con abonados

proyectados, abonados existentes, cajas existentes y la postería definitiva,

además de las órdenes de acometidas pendientes en el sector; se empieza por

distribuir cajas de dispersión de 10 pares ó 20 pares con un grado de utilización

del 60 al 70 % quedando el resto como pares de reserva y para mantenimiento.

También se puede hacer uso de reservas existentes que normalmente se

encuentran en la red existente, consiste en abrir el empalme correspondiente y

colocar una caja. Las cajas de dispersión tendrán un área de cobertura de

aproximadamente 150 m a la redonda. Se localiza las acometidas pendientes por
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fí Andinatel S.A. para ser servidas, así como también se ubican estratégicamente

posibles reservas en un porcentaje de 30 a 35 % como máximo.

3.4.1 CAPACIDAD DEL ARMARIO
Terminada la colocación de todas las cajas y reservas se suma la capacidad

primaria y secundaria proyectada a la capacidad primaria y secundaria antigua,

para determinar si el armario puede soportar el número de regletas.' Por lo general

un armario da cabida a 1200 pares, primarios y secundarios en total.
i

Si el armario da cabida a la capacidad primaria y secundaria que se va a instalar

se continúa con el diseño pero de lo contrario, si el armario no abastece esta

capacidad se tienen dos alternativas:

- Instalar un armario paralelo al antiguo o

- crear un nuevo distrito (división de distrito).

t, Otro motivo por el cual se divide un distrito es el tamaño de éste cuando se

observa que el límite de distrito se ha extendido, esto ocurre especialmente en los

distritos que se encuentran en los límites de la zona de cobertura de la central,

que son zonas suburbanas, en donde la población crece desorganizada y

aceleradamente.

3.4.2 ARMARIO PARALELO
Esta es la primera alternativa que se debe considerar en la toma de una decisión

t para atender la demanda telefónica de un distrito existente, ya que ésta no

requiere de cambios en la topología de la red. Pero para optar por esta alternativa

primeramente se debe responder a las siguientes preguntas:

¿Es viable cargar con más cables la red aérea existente?, en el caso de

que no exista canalización (se debe tomar en cuenta la carga en los postes

y la estética del sector).

- ¿Existe canalización disponible en el distrito?
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Si cualesquiera de estas dos inquietudes son afirmativas entonces la mejor

alternativa sería optar por un armario paralelo, pero de lo contrario se analizará la

segunda opción.

3.4.3 DIVISIÓN DEL DISTRITO
Para dividir un distrito es necesario tener un conocimiento exacto de la red

secundaria existente, cajas existentes, reservas habilitadas y acometidas.

Luego de esto'se estudia las posibles divisiones del distrito, esto se determina

dependiendo de la topología de la red es decir analizando por donde va el

cableado, como se alimenta a las series, con el fin de que al momento de la

división se desmonten seríes completas que equivalen a cables completos que

serán desmontados de raíz desde el armario y reubicados en el distrito antiguo.

También se debe tener en cuenta una división simétrica con respecto a la

capacidad, es decir procurar que en los nuevos distritos queden en lo posible

equiparadas sus capacidades.

Luego de la división, se debe determinar la ubicación del nuevo armario, que

idealmente, se debería colocar en el centro del distrito pero esto depende de la

canalización disponible. Si no existe canalización en la nueva ubicación se

procede a proyectarla para su alimentación con la red primaria.

Se señala (para el presente proyecto, con diferentes tipos de línea la red aérea y

la red canalizada a desmontar, ver gráfico 3.2-1) la red a desmontar de los nuevos

distritos y se identifican las cajas de dispersión que serán descongestionadas

(renombradas) en el diseño del nuevo distrito, por ejemplo una caja de 10 pares

que deberá descongestionarse en un nuevo distrito se identifica así.
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Figura 3.4-1 Descongestión o Renombre De Cajetines

El cable que se desmonta se señala en e! esquema de empalmes del distrito

original y en el plano de la red secundaria original que lo llamaremos

"desmontaje". Todos los valores de materiales desmontados deben ser tomados

en cuenta ya que tienen un rubro en la memoria técnica

3.4.4 DISEÑO DE LA RED SECÜNDAMA DEL DISTRITO ANTIGUO
Para el diseño del distrito antiguo se debe tomar en cuenta la nomenclatura de la

red desmontada de los otros distritos.

Se comienza por localizar las cajas que se encuentran más lejanas del armario y

se las nombra utilizando primeramente las series que se desmontaron en los otros

distritos, comenzando desde las más lejanas, este nombramiento se debe hacer

estratégicamente de manera que los grupos de cajas que conforman una serie

converjan en lo posible hacia un cable completo de TOO pares, optimizando

empalmes. Después, en el plano respectivo, se une con líneas que representan a

los cables aéreos o canalizados (10P, 20P, 30P, 50P, 70P ó 100P) comenzando,

por facilidad, desde la caja más lejana hasta el armario buscando siempre la ruta

más corta a éste.

Luego que se ha terminado la nomenclatura de los pares desmontados, para

nombrar el resto de cajas, se sigue con la última serie en el. armario y se continúa

hasta abastecer a todas las cajas de dispersión del distrito.

El diseño de la red secundaria tiene que hacerse junto al esquema de empalmes

para tener una mejor idea de los empalmes y la capacidad de los cables.
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Una vez que se ha definido la red secundaria se determina la capacidad final del

distrito. Para la representación de la capacidad en los planos, dentro de un círculo

se colocan la capacidad primaria sobre la capacidad secundaria. Con una línea se

tacha la capacidad antigua y junto a esta se escribe la nueva capacidad, hay

casos en la que esta no varía debido a que la nomenclatura de los pares

desmontados alcanza para nombrar a la nueva red.

Figura 3.4-2

3.4.5 DISEÑO DE LA RED SECUNDARIA DE UN NUEVO DISTRITO
La red secundaria de los distritos nuevos que se obtienen de la partición de un

distrito es totalmente flamante por lo que el diseño es de más fácil elaboración, ya

que la postería y la canalización que utilizaba la red antigua, están libres de

cables por el desmontaje.

Un punto importante en los distritos nuevos son las descongestiones que son los

abonados que se encontraban servidos por la red antigua pero ahora deberán ser

reconectados a una nueva red. Este proceso debe coordinarse con el operador y

no debe demorar, por lo que es recomendable, no desmontar la red antigua hasta

que la nueva red secundaria, con su respectiva red primaria este construida y

probada.

Una vez definida la red secundaria se determina la capacidad del distrito nuevo.

3.4.6 CASO DE DISTRITOS EN LOS QUE SOLO SE ALIMENTA CON PARES
PRIMARIOS

Existen casos de distritos pequeños o conjuntos habitaciona|es en los que su

armario se encuentra a punto de saturarse pero todavía existe red secundaria

libre, en que la postería se halla saturada con cajas y no es posible dividirlo. En

estos casos se optó por el aumento de pares primarios solamente.
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3.5 DISEÑO DE LA RED PMMARIA

El diseño de la red primaría se realiza en base a los datos obtenidos por !a

extensión del proyecto a 10 años, por distrito, conseguido anteriormente en base

a una estimación. Se toma en cuenta las acometidas que serán servidas, así

como también potenciales reservas.

Entonces partiendo desde los nodos de acceso y con la planimetría a mano, se

analiza el menor número de posibles rutas (una ruta está conformada

generalmente por 1800 pares) necesarias para alimentar a todos tos distritos

agrupados en sectores. Las rutas son independientes para cada celda.

Al igual que en la red secundaria se procura optimizar el menor número de

empalmes y cantidad de cables.

Luego de tener un esquema de las posibles rutas de la red primaria, se

dimensiona la capacidad de los cables que alimentarán a los armarios y los

cables primarios de las rutas, considerando reservas así como también los

empalmes necesarios, éstos últimos que pueden ser; numerados, en los que la

correspondencia par a par es comprobada con un microteléfono, llamada también

numeración del cable, o directos, que son empalmes conectados hilo a hilo en los

que no se realiza ninguna comprobación.

Luego se procedió a la numeración de las regletas para lo cual previamente se

revisó su numeración o identificación y hasta que numeración está ocupada en

MDF, para de esta forma saber desde que número de regleta se va a partir en el

proyecto.

Con respecto a la numeración de las rutas diseñadas no existe inconveniente ya

que son rutas nuevas e independientes para cada una de las celdas.

Con estos datos se continuó con la numeración de las regletas del MDF

empezando desde el distrito más lejano y la ruta más extensa hacia el nodo,

tomando en cuenta que esta numeración debe tener concordancia con:
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• Esquema de de la red primaria.

• Esquema de Empalmes de La Red Secundaria.

3.6 CANALIZACIÓN

Como se mencionó anteriormente, la actualización de los planos de canalización

es necesaria, ya que por lo general no todas las vías por donde se proyecta la red

primaria están libres, siendo necesario determinar e! número de vías libres en la

canalización existente y si así fuese necesario, proyectar nuevas vías o nueva

canalización.

Con los planos de canalización general se procedió a recorrer toda la canalización

existente inspeccionando y registrando de pozo en pozo el número de vías y el

grado de ocupación de los ductos.

Ejemplo de grado de utilización de
canalización

Figura 3.6-1

Con el diseño de la red primaria y los planos de enrutamiento se señala los

tramos de canalización, pozos que deberán ser ampliados así como también la

nueva canalización en ciertos sectores.

Para el proyecto de nueva canalización se realiza un estudio de campo, se

recorre los tramos por donde se ideó la nueva canalización para determinar el
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número de pozos que son necesarios, como es el caso de curvas, esquinas,

cruces, o pendientes en donde ios ductos no se acomodan.

Además se toman medidas en las que se debe hacer reposiciones, es decir

tramos de acera, asfalto, adoquín, etc. En los que es necesario realizar tareas de

excavación para la ampliación o proyección de canalización.

Luego del diseño de la red primaria, secundaria y canalización se toman medidas

faltantes en la planimetría de canalización y red secundaria en sectores donde

estas se han ampliado o proyectado y que no constan.

3.7 MEMORIA TÉCNICA

La memoria técnica es un documento que se elabora por ruta diseñada

respectiva, en la cual se registra un resumen de los volúmenes de materiales

obtenidos en el diseño tales como: lista de materiales requeridos, tipo de material,

cantidad de material, presupuesto referencial del proyecto, etc.

Su formato y los valores de precios de materiales y demás los da el operador

telefónico local, en este caso Andinatel S.A.

La memoria técnica consta de las siguientes partes:

• Resumen de todo el proyecto.

• Volumen de obra de la red primaria.

• Volumen de obra de red secundaria.

• Volumen de obra de canalización.

A continuación se realiza una descripción de la memoria

Resumen de todo el proyecto, (primeras hojas) en las que constan

principalmente el área de cobertura, la capacidad primaria y secundaria total de la

ruta, número de pozos, subidas poste, distritos que conforman la ruta con sus

respectivas capacidades, acometidas, descongestiones de abonado (cuando hay
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división de distritos), un presupuesto referencial de construcción entre otros datos

importantes.

Volumen de obra de la red primaria, que contiene la lista de materiales con sus

respectivos precios tales-como: armarios, regletas de distribuidor, regletas de

armario primarias, cable, empalmes, tierras de armario, pruebas, etc.

¿ítem,;

4

6

7

17

21

22

23

24

25

.;>x îp ,̂iiU.mdad^dé"blántáM f̂e8fc
^£niit$2fe^
Armario

Regleta de distribuidor

Regleta de armario

Cable canalizado

Empalme Subterráneo

Empalme terminal

(botella)

Capuchón

Tierra

Herraje

Poliéster

100 P

50 P

100P

50P

0.4mm

Directo

Numerado

1800P

Armario

Botella

:̂ ife;̂ n̂ :̂
•.':-)ti"i:j*:-s !̂,Vf-r,-...V.V.-"í¿,.- -;,.'. •- •--;-.;•,;•."; •-;," ^T^$Ty\i

Numero de armarios nuevos en la ruta

Regletas tipo cuchillas del distribuidor

del nodo (para una ruta de 1800P se

requieren 18 regletas de 100 P)

Regletas primarias tipo cuchilla en el

armario que es el punto de conexión

entre'la red primaria y secundaria.

Cable primario contabilizado de

acuerdo a las distancias registradas en

la planimetría

Empalme hilo a hilo para facilitar el

montaje de cable.

Empalme para hacer .una derivación o

dejar alguna reserva, viene identificado

en el plano de red primaria con la letra

"N".

Empalme terminal localizado en el nodo

donde llega la red primaria, desde este

a las regletas del distribuidor se llega

con cable lizo de 100 P.

Protección que se coloca en las puntas

de los cables cuando se dejan

reservas.

Conexiones a tierra instaladas en los

armarios nuevos.

Herraje para sostener el empalme

terminal de botella.
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25

28

Pruebas de transmisión

Numeración de cable

Pozo

100P

100P

Herraje que se coloca en los pozos

para sostener los empalmes y los

cables.

Pruebas contabilizadas en grupos de

100 P, estas son: diafonía, resistencia,

atenuación, aislamiento, etc.

Prueba contabilizada en unidades de

100 P consiste en verificar continuidad

y correspondencia de pares.

Tabla 3.7-1 ítems de Volumen de Obra de la Red Primaria1

Volumen de obra de red secundaria, en la que se detalla por distrito el número

de postes, subidas, cajas de dispersión, bloques de conexión, regletas de

armario, cantidad de cable, empalmes, herrajes, tierras, pruebas, desmontaje etc.

ítem

1

3

5

7

8

15

„ ,-x ^ ;«Unidad de Planta ~" , ¿="
rv — î  ^ i. ^ --Vx

Poste

Subida

Caja de dispersión

Regleta de Armario

Bloque de Conexión

Cable Aéreo

Hormigón 9m.

Poste

10P

20P

Secundaria

10P

0.4 mm

' £,--£*« r * Descripción
fr í& t* \ -1 t f

Postes que necesitan ser instalados o

repuestos por distrito, también pueden

ser de madera en algunos casos.

Subidas proyectadas por distrito.

Cajas de dispersión nuevas de 10 o 20

pares.

Regletas nuevas tipo cuchilla donde

llega la red secundaria proyectada.

Similares a las regletas de armario pero

que son instaladas en acometidas, en

lugar de las cajas de dispersión para

luego interconectarse con la planta

interna.

Cable con mensajero que se tiende por

1 Los datos de volúmenes de obra se encuentran en el CD-ROM adjunto a este proyecto.
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los postes, contabilizado de acuerdo a

las medidas de planimetría, en las

subidas se toma en cuenta 8 m

adicionales por el tamaño del poste.

17 Cable Canalizado 0.4 mm
Cable sin mensajero que se tiende por

la canalización.

20 Empalme Aéreo De 20 a 100P
Puntos de derivación aéreo necesarios

segmentar la capacidad del cable.

21
Empalme

subterráneo
De 20 a 100P

Punto de derivación subterráneo

necesarios par segmentar la capacidad

del cable, localizados en los pozos.

24 Tierra

Conexión a tierra colocada cuando la

red se extiende 300 m más halla del

armario.

25 Herraje

Terminal de 10-

50 y 70-1 OOP

Herraje que se instala para sostener el

mensajero del cable secundario en

puntos donde existen cambios de

dirección de la red, viene según la

capacidad que soporta.

Paso para poste

Herraje que se instala para sostener al

mensajero de la red en puntos donde la

red no cambia de dirección.

Dispersión para

poste

Herraje que sirve para sostener el cable

de acometida a los abonados desde la

caja de dispersión, (se tomo como

referencia 1 por poste)

Cruce

Americano

Herraje colocado en sitios donde no

existen postes esquineros y la red

necesita dar vuelta, consiste en un/
arreglo en forma de cruz con mensajero

soportado en otros postes.

27 Pruebas de 100P Pruebas de diafonía, aislamiento,
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28

29

30

Transmisión

Numeración de

Cable

Descongestión

Abonado

Desmontaje

100P

1P

Poste

Armario

Caja de

dispersión

Regleta

Cable aéreo

Cable

•canalizado

desequilibrio resistivo, atenuación, etc.

Prueba de continuidad y

correspondencia de pares.

Abonados que pasan a pertenecer a

otra red.

Postes que se desmontados por

posibles averías

Armario desmontado por mal estado o

por algún tipo de cambio en la red.

Cajas que se desmontan del distrito

nuevo cuando se hace una partición.

Regletas de armario de la red

desmontada.

Cable aéreo desmontado de los

distritos nuevos. Se contabiliza por

medio de la planimetría del distrito

dividido.

Cable canalizado desmontado de los

distritos nuevos.

Tabla 3.7-2 ítems de Volumen de Obra de la Red Secundaria

Volumen de obra de canalización, se compone de dos cuadros en los que se

detallan los pozos y tramos que se construyen o se amplían.

El volumen de obra de canalización consta de tres partes;

1. Tramos

Aquí se registran los tramos que se van a ampliar o construir como nuevos,

identificados numérica o alfanuméricamente, de pozo a pozo (Ej. 32 - 33A). Están

clasificados según el lugar en canalización en acera o calzada y el número de

vías que se van a colocar (2, 4, 8, 16 vías), estas medidas constan en el plano de

1 Los datos de volúmenes de obra se encuentran en el CD-ROM adjunto a este proyecto.

130



canalización. También se registra la rotura y reposición que se debe realizar

según ei materia! (adoquín, acera, asfalto) y el área (ancho y largo) que será

afectada, para la longitud se considera un metro menos en cada extremo por la

loza de la cámara en el pozo, en los lugares que son de tierra no se repone

material.

Las subidas a poste también son consideradas como parte de la canalización

pero con la diferencia que aquí se instala manguera en lugar de tubos de PVC, las

reposiciones no se toman en cuenta en los lugares donde las subidas se

encuentran junto a canalización que se amplia o es nueva. Las subidas vienen

identificadas con números y con letras mayúsculas o minúsculas (Ej. 33-33a, 35A

- 35Aa).

2. Pozos

Se registran los pozos nuevos que se proyecta construir, clasificándolos en pozos

de 48 u 80 bloques, de 2, 3 ó 4 convergencias (número de derivaciones del pozo)

así como también los pozos que se amplían de 48 a 80, de 80 a 100, etc., ia

ampliación depende de lo que vaya a contener el pozo (número de empalmes,

cables, etc.) para dar facilidad en el trabajo de construcción y mantenimiento. Los

pozos existentes se registran con una "X" y sirven como tan solo como

referencia.

3. Resumen

Esta es una síntesis de la cantidad de pozos, tramos, subidas, reposiciones, etc.

que se proyecta construir o ampliar en la canalización, valoradas y dando un

estimado correspondiente a esta parte.

3.8 RECOMENDACIONES

3.8.1 PROYECTO EN BORRADOR
En razón de que se recurre a varias fuentes de información, ya realizado el

proyecto y la Memoria Técnica en borrador es de mucha importancia efectuar una

reunión de trabajo con representantes del Departamento de Planificación del
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operador telefónico, donde se procederá a detallar todos los antecedentes del

proyecto en mención. De esta manera se logrará receptar recomendaciones,

observaciones, etc. de todos quienes han asistido a la reunión.

3.8.2 ELABORACIÓN DE ORIGINALES Y MEMORIA
Los dibujos se realizarán según normas INEN indicadas en el código ecuatoriano

de la construcción.

Además se debe dibujar la orientación en todos los planos y también el

membrete, ei mismo que será ubicado en e! lado inferior derecho.

3.8.3 FORMATOS Y ESCALAS

• Planimetría Este es el plano original de la zona. El formato máximo será

de A1 y ia escala de 1:1000 o 1:2000. Desde este original (planimetría) se

saca diapositivas para plano de:

- red secundaria

- lotización o zonificación

- canalización

• Esquema de empalmes Un esquema donde consta toda la red secundaria

de un distrito con todos los empalmes. Formato A3. Sin escala.

• Red primaria Un esquema donde constan todos ios cables primarios de

una central o una zona. Formato máximo A1. Sin escala.

• Enrutamiento Un plano tipo planimetría de una zona de una central donde

cuentan:

• rutas de la red primaria

• ubicación de los armarios

• límites de los distritos
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Formato máximo A1. Escala 1:2500

En un plano de la red existente, primaria o secundaria, se debe indicar que parte

de la red se va a desmontar. Este plano debe ser una diapositiva adicional de la

red existente que, una vez realizado el desmontaje y los cambios dibujados en el

plano original de la red, esta diapositiva adicional deberá eliminarse.

Al final del provecto se elaborará la Memoria Técnica y las listas de costos, mano

de obra y materiales.

3.8.4 GESTIÓN FINAL
E! diseño se someterá a la última revisión previa a su aprobación final por parte

del jefe del Departamento de Proyectos del operador telefónico local.

En las hojas de registro de cada plano del proyecto se anotará la fecha de!

proyecto y su descripción.

Una vez construido el proyecto, los datos actuales serán dibujados en el plano de

la red existente, y las hojas de registro de cada plano se actualizarán. Los planos

adicionales del proyecto serán eliminados, ya que no tienen valor.

3.9 EJEMPLO DE DISEÑO DE LA AMPLIACIÓN DE RED DE

PLANTA EXTERNA PARA UN DISTRITO DE LA CELDA UNO

Y DOS DEL SECTOR DE LA LUZ

Ahora para hacer un ejemplo más demostrativo, se va a presentar un juego de

planos de los distritos 685 (celda 1) Y 680 (celda 2), y sus respectivas

subdivisiones; en los cuales se va a exponer más claramente el trabajo realizado

y se va a reseñar los criterios empleados para su diseño; los esquemas y planos

diseñados para los distritos de ejemplo se anexan en el CD-ROM adjunto, en la

carpeta Ejemplos.

3.9.1 DISTRITO 680 CELDA 2
Primero se actualizaron los planos del sector a diseñar y se procedió al trabajo de

campo. Se empezó, en el armario, determinando la capacidad instalada así como
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también pares ocupados y libres (primaria y secundaria) para lo cual se utilizó la

plantilla indicada en el Anexo A1.

Luego se recorrió la zona, calle por calle, para la actualización de la planimetría,

verificando de la red secundaria construida (ubicación de cajas), ubicación de

postes, material de los postes (madera, hormigón), postes con transformador,

división y numeración de lotes, así como también se estimó la demanda por

unidad habitacional. Se observó que e! distrito en mención se ha extendido

demográficamente más allá de lo que se tiene en la planimetría respectiva.

Con estos datos se estableció que la capacidad del distrito es de 250 pares

primarios y 380 pares secundarios con 247 pares primarios ocupados (3 pares

primarios libres). Después se contó el número de abonados proyectados en el

distrito que dan un total de 597, aplicando la Ecuación 3.3-1 se tiene que la

demanda proyectada a 10 años es:

D - 597 *(1 + 0.05 )10

Restando los 3 pares primarios libres en el armario, queda que la demanda a 10

años será de 969 primarios. Esto se puede observar en e! punto 3.10.

Luego, con la planimetría de lotización actualizada, se distribuyen las cajas de

dispersión procurando asignar de 6 a 7 abonados por caja, considerando un área

de cobertura de no más de 150 metros a la redonda. Las cajas de dispersión se

procuran colocar en postes que no contengan transformadores ni más de una caja

existente.

Luego de distribuir las cajas de dispersión se calculó la capacidad que el armario

soportará, contando el número de cajas proyectadas y sumando la capacidad

primaria proyectada a 10 años más la capacidad primaria y secundaria instalada

dando:
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Capacidad del armario = Numero de cajas(10P) + Cap Pr ím Pr oy(10años) +
Cap Pr im Sec Instal

= 123 *10 + 969 + (250 + 380) [pares]
= 2829 [pares]

En este caso el armario debería dar cabida a 2.829 pares, no siendo esto posible.

Debido a que la demanda es muy alta tampoco se puede pensar en un armario

.paralelo, por lo que no queda otra opción que dividir el distrito.

3.9.1.1 Criterio de subdivisión del distrito
Para la división del distrito se debe conocer ia red secundaria instalada y se

procede a trazar, las posibles divisiones que se harán al distrito considerando la

demanda, a simple vista se pensaría que con esa capacidad necesaria se debería

dividir el distrito en 4 partes (2800 /4 = 700).

En !a división de distrito se toma en cuenta, para cada división, que todas las

calles puedan ser alimentadas sin que exista invasión de distrito, así como

también los accidentes geográficos del sector como quebradas que es el caso de

este distrito. También se considera la red existente, específicamente la red a

desmontar, procurando desmontar ramales completos, en nuestro caso las series

E, C-D, H, A-B.

Tomando todas estas consideraciones, se acuerda que el distrito se divida en 4

partes (D-680, D-680A, D-680B, D-680C) como se muestra en ei plano de

desmontaje il-lz680(DES).dwg en la carpeta: Ejemplos\D-680\ dei CD-ROM

anexo.

Luego de tener la división del distrito, se estudió las opciones para las ubicación

de los armarios nuevos, para esto se debe considerar la canalización existente en

el sector en los lugares donde no llegue canalización se proyecta una nueva.

En este distrito se tiene que la canalización se extiende solo un tanto más allá del

armario original (Distrito 680) por lo que sería necesario extender la canalización

por lo menos hasta lograr alimentar a los armarios nuevos, ciaro que en algunos

casos dependiendo del sector y de la necesidad de canalizar la red secundaria se
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extendería más allá del armario a alimentarse (el proyecto de canalización para

todos los distritos de la celda 2 se muestra en el plano PROYECTO DE

CANALIZACIÓN C2.dwg en la carpeta: Celda 2\Canalización\ en el CD-ROM

adjunto).

Teniendo la ubicación de ios armarios y las cajas proyectadas en cada distrito se

procede a continuar con el dimensionamiento de la red secundaria.

Se puede empezar por los distritos nuevos en los que se debe considerar además

de las cajas proyectadas, los abonados servidos desde el distrito original que

deben pasar ahora al armario del distrito nuevo, en otras palabras, las cajas de

dispersión que se deben descongestionar.

A continuación se presenta una lista de las cajas que necesitan

descongestionarse con el número de abonados correspondientes en cada distrito.

-*- 1 '

DISTRITO

fl ft.
D-680A

D-680B

D-680C

- í , \-

CAJA - „ - -
— v- - " - Q j.^lf ~f

ti ">
™ J"rt j í '~ f r - J

1 f , ' V -, ... V *• _ „,

E2-3-4-5, H 1-2-3

A1, A3-4-5, B3-4-5, D1-2-3-4-5,

F1

C1-2-3, C5

^NUMERO

- "- DE

ABONADOS
r

33

107

33

Tabla 3.9-1

Estos datos también serán útiles para la proyección de pares primarios.

Considerando todos estos datos se nombran las cajas, nuevas y a

descongestionar agrupándolas estratégicamente, desde la más lejana al armario

en forma ascendente (A1, A2, A3, etc.) sin mezclar las series de 100 pares

estandarizadas (A-B, C-D, E-F, etc.), optimizando cable y empalmes además de

proyectar reservas en lugares estratégicos. Existen lugares en donde los postes

se encuentran en mal estado o simplemente no existen por lo que, donde sea

necesario, se proyectarán postes.
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Nombradas las cajas y distribuido eí cable se determina la capacidad secundaria

de los distritos nuevos, además se toma los datos de descongestión necesarios

para el constructor y que se registran en la planimetría y en la Memoria Técnica

indicando el nombre antiguo de la caja (baja) y como ahora se la llamará (alta)

como por ejemplo:

Distritoi i j

680

Baja

A1

A3

A4

.Distrito'

680B

-Alta'

D1

D5

C4

Tabla 3.9-2

Luego de esto se dibuja el esquema de empalmes del distrito además se

proyectan conexiones a tierra, en el armario si es nuevo y en los ramales de cable

que se encuentran a una' distancia mayor a 300 m aproximadamente, (ver

esquema de empalmes Ilee680.dwg, en la capeta: EjempIos\D-680\l CD-

ROM).

Para el cálculo de los pares primarios necesarios en el distrito se cuenta la

demanda proyectada en el sector, se aplica la formula de crecimiento a 10 años

para luego sumar los pares primarios que necesitan descongestionarse como por

ejemplo para el distrito 680B se tiene:

Distrito^

4 ~

680B

Proy.

Actual

236

Descongestión
*- Jx ,P -

107

Proy.

(10 Años)

384

Primarios~ i
Necesarios p

491

Tabla 3.9-3

Estos datos para cada distrito se tienen en las tablas en e! punto 3.10.
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Para el distrito antiguo se procedió de forma similar pero la diferencia es que este

ya cuenta con una parte de red que es antigua y además para nombrar las cajas

se debe tomar en cuenta las series desmontadas con el fin de reutilizar esta

nomenclatura.

Por facilidad para el constructor en el diseño de! distrito 680 en lugar de utilizar las

series desmontadas A-B utilizamos las series J-K,

El calculo de pares primarios se hizo de forma similar al anterior con la diferencia

de que en este tipo de distrito no hay descongestiones sino más bien luego de la

división quedan pares primarios libres, esta cantidad más los pares libres se resta

de la proyección a 10 años (estos datos se muestran en el punto 3.9.3).

Una vez determinada la red secundaria con el esquema e empalmes y

dimensionados los pares primarios necesarios de todos los distritos, se procedió

al diseño de la red primaria y a proyectar canalización donde sea necesario como

se explicó anteriormente en el diseño de la red primaria y canalización.

Diseñada la red secundaria y primaria se registran la numeración de regletas

primarias en los esquemas de empalmes al igual que las capacidades primarias y

secundarias en cada distrito.

Finalmente se hace una lista de materiales, divididas por rutas, como se describió

anteriormente, esto consta en la carpeta: Celda 2VListas de MaíerialesV en el CD-

ROM.

3.9.2 DISTRITO 685 CELDA 1
El distrito 685 presenta una capacidad de 150 primarios y de 500 secundarios,

dispone de 3 pares primarios y 347 secundarios libres, Jas líneas proyectadas por

unidad habitacional en este distrito son en un número de 609, conjuntamente con

la extensión y densidad pobiacional de este distrito hizo que sea imprescindible

entonces la necesidad de subdividir a este distrito, tomando en cuenta la

ubicación del armario antiguo, la proporcionalidad geográfica y la demanda

telefónica, se ha propuesto la creación de nuevos distritos a los cuales se los
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denominó 685A y 685B además del mismo distrito 685 que se redujo en su

extensión. Debido a esta división del distrito, la demanda de líneas también-queda

dividida, y es así que la partición 685A queda con 161 líneas a satisfacer, el 685B

con 195 y lo que queda del antiguo distrito 685 permanece con 253 líneas
i

proyectadas. Esto consta en el punto 3.10.

3.9.2.1 Criterio de subdivisión del distrito
El criterio de la ubicación de los nuevos armarios se consideró estudiando la

canalización disponible y en algunos casos, la factibilidad de proyectar ia nueva

canalización y tratando en lo posible de cumplir con las normas de diseño.

Es así que para en nuevo distrito 685A, su correspondiente armario estaría

ubicado en las calles de Las Anonas y calle E , para e! distrito 685B en las calles

10 y calle Décima, y el antiguo armario del distrito 685 que está ubicado en las

calles F y calle 10.

Se siguió la metodología anteriormente descrita para la adquisición de

información, tanto en planos como en el campo y se propone una subdivisión muy

proporcional, tratando de que en un futuro se satisfaga las necesidades de

servicio telefónico de la zona.

El nuevo distrito 685A es la parte occidental del área de cobertura del antiguo

distrito 685, en esta zona se encontraban las series C-D y H alimentadas con

cables aéreos de 100 y 50 pares respectivamente, estos cables serían

desmontados y sus cajas renombradas, quedando por descongestionar a 69

abonados con servicio; y fue así que en este nuevo distrito se proyectó una

capacidad de 300 primarios y 550 secundarios, los cuales cumplen con los

cálculos previstos para satisfacer a los abonados descongestionados y a una

demanda telefónica prevista a 10 años,

Las 8 cajas de 10 pares antiguas y los dos bloques de acometidas antiguas que

quedaron en la zona fueron cada uno renombrados y pasaron a ser parte de la

nueva red, dentro de las 6 series de cables de red secundaria que se contempló

montar en este distrito (A-B, C-D, E-F, G-H, I-J, K). La red primaria consta de 300
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pares y esta alimentada mediante la ruta 1 de la celda 1 con cable de 300 pares y

con las regletas 1013, 1014, 1015, 1016, 1017 y 1018 de 50 pares cada una.

El otro nuevo distrito, denominado 685B, ocupará la parte norte del antiguo distrito

685, aquí se encuentran las series E-F y G, alimentadas con cables aéreos de

100, 30 y 20 pares que, de manera similar a lo descrito antes, serían

desmontados y sus cajas y bloques de acometidas renombrados y pasarían a ser

parte de la nueva red. Está previsto descongestionar a 36 abonados con servicio

que pasarán a este nuevo distrito.

En este distrito se planea montar 550 pares secundarios con las 11 cajas antiguas

que se renombrarían, en 6 series (A-B, C-D, E-F, G-H, I-J y K) con 300 pares

primarios alimentados por la ruta 1 de la celda 1, mediante las regletas 1001,

1002, 1003, 1004, 1005 y 1006 de 50 pares cada una, lo suficiente para cubrir la

demanda calculada para 10 años.

El reducido distrito 685 antiguo quedaría servido por las antiguas series A-B e I-J,

y para el diseño se planea ampliar la capacidad a 600 pares secundarios, por lo

que se completaría la red secundaría con las series respectivas (C-D, E-F, G, H, K

y L), y con la colocación de 300 pares adicionales a los ya existentes, quedando

en total 450 pares primarios con las regletas 309, 310, 311 (antiguas), 1007,

1008, 1009, 1010, 1011 y 1012, éstas están alimentadas también por la ruta 1 de

la celda 1 con cable de 300 pares.

En el respectivo esquema de empalmes del antiguo distrito 685 se representa con

un tipo de línea especial la red aérea o canalizada desmontada como también en

un plano general de red secundaria del antiguo distrito 685, en el cual se describe

las particiones y la red secundaria desmontada. Los esquemas de empalmes y

planos donde consta lo anteriormente dicho están en el CD-ROM, en la carpeta:

Ejemplos\D-685\

Las cantidades de materiales nuevos como desmontados de: cables aéreos o

canalizados, armarios, empalmes, cajas, herrajes para postes y demás, constan

140



en las respectivas Memorias Técnicas, formadas por rutas, en el CD-ROM, en la

carpeta; Celda 1 \l_istas de MaterialesV, correspondiente a esta celda.

Para conducir los cables de red primaria y demás se necesitará ampliar la

canalización existente y construir nueva canalización, las cuales se prevén en el

plano de canalización proyectada y consta en la Memoria Técnica como tramos y

pozos nuevos a ampliarse o construirse.

3.10 RESUMEN FINAL DEL PROYECTO

Una vez que se ha diseñado la red secundaria y primaria de cada distrito de cada

una de las celdas propuestas, se debe alimentar a los armarios de cada uno de

los distritos mediante rutas de cables de gran capacidad, en nuestro caso de 1800

pares, entonces con la ayuda de la planimetría de canalización y red primaria

correspondiente, se procede a trazar las rutas para alimentar a todos los distritos

contemplados con crecimiento en pares primarios; tratando en lo posible de

conformar grupos con los distritos más cercanos entre sí y si existe la posibilidad,

dejar reservas de cable para un futuro crecimiento en cada una de las rutas.

De esta forma se tiene que para la celda 1 se ha contemplado el diseño de 3 rutas

y para la celda 2 se ha diseñado 4 rutas de 1800 pares cada una, la respectiva

conformación de los grupos de distritos se presenta en las siguientes tablas

descriptivas con el resumen tota! de pares proyectados para las celdas uno y dos:
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Los planos de enrutamiento y red primaria para la celda 1, constan en el CD-ROM

en la carpeta: Celda 1\Red primaria\ y para la celda 2 en ia carpeta Celda 2\Red

primariaV

Estos datos también se pueden observar en cada una de las memorias técnicas

agrupadas por rutas que se encuentran en la carpeta: Celda 1 Mistas de

materialesV

3.11 DISTANCIAS MÁXIMAS DEL LAZO LOCAL DE ABONADO

RESULTANTES DEL PROYECTO PRESENTADO

Se presenta a continuación una tabla en la cual se reseña las distancias máximas

del lazo local de abonado, desde la caja de dispersión más lejana en el distrito

hasta su armario (SEC), y desde el armario hasta el nodo respectivo (PRIM) con

su total, que se obtuvieron con el presente diseño:

DISTANCIAS CELDA 1

683

684

685

683A*
684

684B*
685

685A*
685B*

DE

720,5
1128,5
746,5
1712,9
1744

1843,9

301,3
569,5
378,3
895,4
407,3
549,5

1021,8
1698

1124,8
2608,3
2151,3
2393,4

2

632
632A
632B

632C (PRIM)
633C (PRIM)
634 (PRIM)
635 (PRIM)

677
682
683

682
683

684A (PRIM)

406,5
637
833,5
383
982,5
1153
1367
1175,5
421,1
536,1
845,1

790,1
593

1023,85
500
360
450

L 400
558,2
4-33,4
355,2
500

1196,6
1230

1857,35
883

1342,5
1603
1767
1733,7
854,5
891,3
1345,1
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11
Í3Í
};i*áí>

611
611

61 1B*
612
613

681

682

681
681 B*
681 C*
682A*

682B(PRIM)

1437
1194

1863,3
1691
3500
637
1033
618,8
707,1

274,9
313,3
406,3
423,4
498,8
561,7
583,7
520,7
500

1711,9
1507,3
2269,6
2114,4

3998,8
1198,7
1616,7
1139,5
1207,1

DISTANCIAS CELDA 2

-.'¡*v' v - *•

Dl8il.iSJ.eN-

•¿^pif-fc^i;^.-.,! ..•£-»».» >^j/T».".IWI/^VSil IVI/^V^Li/^yLv^.'iLilCl^v^
íSí'̂ '-̂ î f̂ 'ií̂ ^^¿feil̂ feifeA

650A 650A 242 362,8
650D* 831 725,5

604,8
1556,5

676 1108,5 805,8
676 676A* 2181,5 578,9

676B* 1989,8 626,6

1914,3
2760,4
2616,4

fÍ£&$aw.íírf\-'.\

678**
679

680

680
680A*
680B*
680C*

774
1346,5
1845,9
2057,4
2305
2470,5

1264,2
702,1
353,4
576,8
578,6
442,5

2038,2
2048,6
2199,3
2634,2
2883,6
2913

3

650A
650C*
650E*

674**

675 675
675A*

93,5
338

1055,9
1297,4
1438,9

502,7
652,5
851,3
419,4
304,9

596,2
990,5
1907,2
1716,8
1743,8

rBÜi

Hí

i 1 i
i *

m
Slí^mm\á

m-áSS

! 650
i
»
1 651ií
i
I 652

650
650B*
651
651 A*
652
652B*

I 652A
¡ 653
a R 53A
1 654**

2437,8
2746,8
4000
1036,4
2071,9
2288,1
1429,9
2513,2
2704,1
2652,4

450,6
889,7
765,5
446,2
586,2
207,8
533,1
200,3
341,9
394

2888,4
3636,5
4765,5
1482,6
2658,1
2495,9
1963
2713,5
3046
3046,4
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Se puede observar que las distancias totales en todos los casos, cumplen para la

implementación de servicios xDSL. Casos como los distritos 681 y 651 en los

cuales la distancia de su red primaria es grande se debe a que ésta va conectada

a la red antigua (central La Luz); estos primarios son partes que quedaron luego

de haber hecho la división del distrito y por lo tanto no son alimentados con red

primaria nueva.

3.12 PRESUPUESTO REFERENCIAL TOTAL DE CONSTRUCCIÓN

Conforme se plantea en las Memorias Técnicas por rutas correspondientes a

cada celda, se hace un presupuesto referencia! de construcción en cada ruta,

mediante el siguiente cuadro se hace un resumen y una suma total de los

presupuestos para las celdas uno y dos y se presenta un total:

'"" "J
216.384,00
159.990,55
186.924,79
252.349,87
229.911,22
155.562,33
268.845,08

$ 1.469.967,83

Tabla 3.10-1

El costo total referencial para la construcción de la ampliación de la red telefónica

mediante el diseño aquí presentado, para las celdas uno y dos, asciende a la

cantidad de un millón cuatrocientos sesenta y nueve mil novecientos sesenta

y siete dólares americanos.
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3.13 CONTENIDO DEL CD-ROM

El CD-ROM que se adjunta a este proyecto contiene la toda la información y

planimetría utilizada para este diseño.

El CD-ROM tiene cuatro carpetas principales, las cuales se va a describir su

.contenido;

Las carpetas Celda 1 y Celda 2 contienen los pianos fundamentales para este

proyecto, y cada una de ella contienen siete subcarpetas, denominadas;

• Desmontaje: contiene los planos de aquellos distritos que se subdividieron

y en los que se contempló el desmontaje de la red secundaria de los

mismos.

• Lotización y censos: contiene los planos, agrupados por rutas, de las

líneas existentes y proyectadas en cada unidad habitacional, la ubicación

de las cajas existentes y proyectadas y el conteo de líneas proyectadas por

distrito.

• Red secundaria: recoge los planos, agrupados por rutas, de la red

secundaria proyectada por distrito.

• Listas de Materiales: contiene las Listas de Materiales de cada ruta

resultante en cada celda,

• Red primaria y enrutamiento: contiene los planos correspondientes a la

Red Primaria y Enrutamiento de cada ruta.

• Esquemas de Empalmes: en esta carpeta se recogen los planos de los

esquemas de empalmes de cada distrito en cada ruta.

• Canalización: en esta carpeta se encuentran dos planos, los cuales

contienen la información de la canalización existente y el proyecto de

canalización de cada celda.

La carpeta Ejemplos contiene dos subcarpetas con los planos de los dos

distritos que se tomaron como ejemplo, uno por cada celda, los distritos 685

(celda 1) y 680 (celda 2), contienen los planos de desmontaje, esquema de
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empalme, lotización y red secundaria para cada una de las divisiones de distrito

resultantes.

La carpeta Anillo de fibra óptica tiene el plano de ía ruta que tiene el cable de

fibra óptica que conecta los distintos nodos de acceso del sector de La Luz.

Los planos están elaborados en formato AUTOCAD versión 2002 (*.dwg), los

cuales están dibujados mediante "layers" o capas que se encienden o se apagan

convenientemente para dar mayor facilidad de utilización y visualización de cada

uno de los componentes de un plano y de la construcción de la red.
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CAPITULO 4: DISEÑO DE LOS ENLACES NODO ÁNODO

DE FIBRA ÓPTICA

4.1 INTRODUCCIÓN A SDH

4.1.1 DEFINICIÓN

SDH: Synchronous Digital Hierarchy (Jerarquía Digital Síncrona) es:

• Un estándar internacional para redes ópticas de telecomunicaciones de

alta capacidad.

• Un sistema de transporte digital síncrono diseñado para proveer una

infraestructura más sencilla, económica y flexible para redes de

telecomunicaciones.

La clave para satisfacer los requerimientos crecientes de flexibilidad en las redes

de comunicaciones es la utilización de la técnica de multiplexado síncrono, a

diferencia del asincrono (o plesiócrono) actual.

4.1.2 SURGIMIENTO DE SDH
Una fuerte explotación de las tecnologías digitales, abaratando el costo de las

fibras ópticas monomodo y los radioenlaces digitales permiten el desarrollo de

una red única (RDSI) para todos los servicios de Telecomunicaciones.

Esta variedad de servicios, sumada a la mayor capacidad y la complejidad por

posibilidades de enrutamiento, exige un manejo computarizado de la red. Así

mismo, a través de este mismo sistema de control, incorporar las funciones de

operación, administración y mantenimiento de la red, para lo cual se necesitaría

capacidad adicional en la transmisión.

Las redes deben resultar económicas, con numerosos proveedores y

administraciones, y la integración de las funciones del múltiplex y de línea facilitan
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los sistemas de distribución computarizados, es decir tener acceso desde

sistemas centralizados a cada sistema tributario del más bajo nivel (2 Mbps ó 1.5

Mbps).

Otra meta es lograr uniformar todas las jerarquías existentes y los códigos de

línea que son los puntos de convergencia entre CEPT y US. Además, un sistema

de estas .características, debería ser capaz de permitir la transmisión de los

sistemas asincronos existentes, y de las futuras señales de banda ancha (B-

ISDN; Broadband ISDN).

6.3 Mbps

CEPT US US CEPT

Figura 4.1-1 El sistema SDH debe ser capaz de facilitar estas funciones.

El concepto de un sistema de transporte síncrono, basado en normas SDH,

trasciende las necesidades básicas de un sistema de transmisión punto a punto, e

incluye los requisitos de las redes de telecomunicaciones: conmutación,

transmisión y control de red. Estas posibilidades permiten utilizar SDH en las tres

áreas tradicionales de aplicación: red local, red intercentrales y red de largo

alcance.

Las redes de alta capacidad actuales se basan en las jerarquías PDH, el acceso a

señales tributarias individuales en cada nivel de jerarquía, para fines de

encaminamiento, se logra mediante puntos de interconexión de señales en el

nivel apropiado de la estructura de multiplexación. Debido a la naturaleza

plesiócrona de la multiplexación, con el fin de acceder a una señal de 2048 kbps,

toda la estructura de la.señal de línea debe demultiplexarse etapa por etapa,

hasta el nivel de 2048 kbps y esto es solo la mitad del trabajo, ya que tras el re-

encaminamiento la señal debe recorrer todo e! escalafón de multiplexación hasta

incorporarse a la señal de línea. Por eso es tan costosa la multiplexación

plesiócrona.
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4.1.3 CAPACIDAD DE TRANSPORTE
Todas las señales tributarias que aparecen en las actuales redes plesiócronas

pueden transportarse a través de SDH.

Asimismo, las posibilidades de transporte dan cabida a señales de servicios tales

como:

• ATM (Modo Transferencia Asincrono) norma para B-ISDN.

• FDD1 (Interfaz de datos distribuidos por fibra) norma para red loca! (LAN)

de alta velocidad..

• DQDB (Bus Dual de Colas Distribuidas) norma para red metropolitana

(MAN).

4.1.4 MULTIPLEXADO DIRECTO SÍNCRONO

MULTjr^LEXgR DE

EXTRAcéíÓÑ

Señales
tributarias

Seña) Señal
línea línea
SDH SDH

CROSS-CONNECT
DIGITAL SDH

MULT1PLEXOR

EXTRACCIÓN

Señales
tributarias

Figura 4.1-2

La multiplexación directa síncrona mantiene la capacidad de acceso a las distintas

señales tributarias permitiendo el re-encaminamiento mediante la integración de la

función conmutación y multiplexación en un solo elemento de la red.
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El cross-connect puede pensarse como una central telefónica digital, pero a

diferencia de ésta, usa un protocolo de conmutación y señalización, el cross-

connect establece circuitos semipermanentes.

DXC
o

DDC

31

31 31

31

Figura 4.1-3

Otro elemento de red SDH es el multiplexor de inserción/extracción (ADM) que

permite implementar por ejemplo la arquitectura en anillo aportando flexibilidad a

la hora de gestionar el ancho de banda de la red.

o 1 31 o 1

ADM

o
Insección-Extracción 31

64 kbps

Figura 4.1-4
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4.1.4.1 Gestión y mantenimiento integrado de la red

Señales
Tributarias

Muttiplexor
Terminal

Control Red

Seña)
línea
SDH

Señal
línea
SDH

Sistema
d

Interco

Conír

Encabezado
Global

Jnlerfaz de
Comunicación de

Dalos

DÍS¡lal ] ! Multiplexor
" ,. * Terminal

_ , . . . .

i
Encabezado

Gtobal

CompuladDr
Condal red

Figura 4.1-5

La estructura de SDH aporta capacidad para señales de gestión y mantenimiento

de red y otras funciones. Estas señales a menudo se denominan encabezamiento

global. Cuando se utilizan canales individuales de encabezado, se denominan

canales de control intercalados (ECC). Los canales de comunicación de datos

(DCC) especiales son aquellos que aportan rutas de comunicaciones de datos

entre los equipos de la red SDH, se utilizan como ECC's basados en mensajes.

Los elementos de mayor tamaño de la red SDH, tales como sistemas digitales de

interconexión (DCS) de banda ancha, se usan como compuerta hacia ei

ordenador de gestión de la red.

Si por cualquier razón la calidad de servicio comienza a deteriorarse, la

información pertinente puede retransmitirse hacia el computador de gestión a

través de los DCC, quién adoptará las medidas correctoras, indicando por ejemplo

a un DCS que re-enrute un grupo de canales'por una vía alternativa. A este

procedimiento se lo conoce como gestión en línea del ancho de banda de la red.
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4.1.5 PÍONCIPIOS BÁSICOS DE SDH
La primera jerarquía de velocidad síncrona fue definida como STM-1

(Synchronous Transport Module, Módulo de Transporte Síncrono) de 155.520

Mbps1.

Los siguientes niveles se obtienen como N x STM-1. El CCITT definió las

siguientes velocidades:

STM-0 51.84

STM-1 155.52

STM-4 622.08

STM-8 1244.16

STM-12 1866.24

STM-16 2488.32

STM-64 9953.28

Tabla 4.1-1

Básicamente la formación de la señal síncrona es la que se muestra en la figura:

1 Este valor coincide con el triple de STS-1 de la red SONET (3 x 51.84 Mbps = 155.52 Mbps).
2 Para SONET un STS-1 es equivalente a un STM-0
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Tributarlos
CEPT 2.8,34, 140 Mbps

US 1,5, 6, 45 Mbps
ISDN 64 kbps

Figura 4.1-6

Los tributarios (síncronos o plesiócronos) se acomodan en un contenedor C que

será distinto para cada velocidad. A cada contenedor se le agrega un encabezado

o sobrecapacidad de reserva llamada tara de trayecto (TTY) o POH (Path

Overhead) para operación, administración y mantenimiento, y un puntero, PTR,

formándose lo que se conoce como unidad tributaria TU (Tributary Unit).

Finalmente las TU son multiplexadas byte a byte (cada uno equivale a 64 kbps) y

con el agregado de información adicional de administración de la red, se forma el

módulo STM-1,

Si se desea niveles superiores, basta con volver a multiplexar byte a byte por

simple intercalación de N módulos STM-1, para obtener STM-N.
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4.1.5.1 Problemas de la jerarquía digital síncrona
El principal problema a resolveres la necesidad de sincronizar todos los nodos de

la red. La idea del desarrollo de la SDH es una extensión de la trama síncrona de

2 Mbps del sistema PDH hacia velocidades superiores.

La trama de 2 Mbps es síncrona. Lo que esto significa es que los intervalos de

tiempo son síncronos al encabezamiento de la trama: una vez sincronizado a la

trama, un receptor puede extraer la información contenida en la trama

sencillamente contando bytes hasta llegar a la posición deseada y copiando ios

bytes allí contenidos en una memoria. Para insertar información en un intervalo de

tiempo, el procedimiento sería igualmente sencillo: una vez alineado a la trama, el

transmisor puede transferir los datos de su memoria al intervalo de tiempo

adecuado, el cual encuentra contando los bytes desde la palabra de alineación de

trama.

La trama de 2 Mbps es síncrona con sus tributarios de 64 kbps, cosa que no

sucede con las tramas de 8, 34, 140 o 565 Mbps. En la práctica ocurre que estos

tributarios no siempre son síncronos y las centrales de conmutación y los cross-

connects tienen que periódicamente introducir deslizamientos o slips cada vez

que haya un defasaje grande entre carga que ingresa a la memoria elástica a la

entrada del MUX y la señal muitiplexada de 2 Mbps.

La velocidad con que llegan y se escriben en las memorias elásticas los datos de

cada canal es determinada por la velocidad de línea de la trama recibida. La

velocidad con que se leen los datos se encuentra condicionada por el reloj interno

de la central o cross-connect, con el cual generan las tramas que transmiten. Si la

información a la entrada llega más rápidamente de lo que puede ser leída, la

memoria elástica se llena hasta desbordar. Para evitar el desborde, e! nodo de la

red tira uno o varios octetos de información a la basura, vaciando la memoria

elástica y permitiendo que de nuevo se vaya llenando lentamente (según la

diferencia entre los relojes de escritura y lectura) hasta que sea necesario un

nuevo vaciado. Esta acción corta un trozo de !a secuencia de bytes transmitidos,

constituyendo un slip negativo.
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Puede darse el caso contrarío. Si el reloj de escritura es más lento que el de

lectura, la tendencia de la memoria elástica es a vaciarse. Cuando esto ocurre el

nodo de la red deja de leer información reciente, transmitiendo uno o varios

octetos viejos sin borrar el contenido de la memoria elástica, que de esta forma se

vuelve a llenar. Estas repeticiones se llaman slips positivos.

Los deslizamientos normalmente no son perjudiciales para las señales de voz, sin

embargo pueden traer problemas en la transmisión de datos.

Aplicar este concepto a la SDH sería inadmisible, ya que si los nodos introdujeran

slips, los receptores perderían el sincronismo al perder o ver repetidos trozos de

secuencia.

4.1.5.2 La solución: Punteros
La solución fue crear una nueva técnica, la técnica de punteros. En las tramas

SDH, toda vez que la carga no se encuentra sincronizada con el espacio para el

tributario, es posible hacer una descarga de ¡a memoria elástica o introducir un

tiempo de espera (tiempo sin leerla) sin cortar ni repetir trozos de información.

Cuando la velocidad de información de los tributarios es mayor que la capacidad

del área de carga que les toca en las tramas SDH, la memoria elástica se va

llenando gradualmente. En el punto en que ese exceso de llenado alcanza 1 o 3

bytes (según el caso), la memoria elástica es vaciada, pero la información allí

contenida no es "tirada a la basura, sino que es transporta en un área especial

para esa acción en la trama SDH.

El hecho de que allí hay información es señalado a través de la acción de los

punteros, en este caso, un decremento del puntero. El receptor de la información,

a su vez viendo .que para el tributario hay en esa trama un decremento de

puntero, considera la información contenida en el área extra y la copia. De esta

forma, no se pierden trozos de información.

En el otro caso, en que la velocidad de llegada de la información es menor que la

capacidad de carga para ese tributario, la tendencia de la memoria elástica es de
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vaciarse. Para evitar que se vacíe, el transmisor introduce un tiempo de espera en

el que no lee la memoria elástica, es decir transmite uno o tres bytes, según el

caso, de relleno (sin información), dándole tiempo a la memoria elástica para que

se vuelva a llenar. A esa acción se la llama un incremento del respectivo puntero.

Los punteros no solo sirven para hacer ajustes de carga por diferencia de

velocidad de relojes, sino también para ubicar el comienzo de la zona de carga

útil.

Como puede verse la red SDH es síncrona desde el punto de vista de las tramas

ya que todos los nodos de la red están sincronizados entre si, y oscilan todos a la

misma frecuencia, pero la información que cursan puede ser plesiócrona gracias a

la acción de los punteros. Esta aparente contradicción tiene dos razones:

a. Las redes SDH conformarán, en un inicio, islas sincronizadas. Por ejemplo

las redes internacionales, donde cada red nacional puede tener su propia

referencia de reloj.

b. Aún cuando los nodos estén sincronizados, seguirán existiendo diferencias

de fase (wander) en las redes, causadas por variaciones en el tiempo de

propagación por la fibra óptica debidas a diferencias de temperatura.

Entonces, si e! proceso de multiplexación es adecuado para señales plesiócronas,

porqué se nombró a la jerarquía síncrona? Porque de hecho para velocidades

superiores a 155 Mbps, todos los tributarios son síncronos entre sí. Para la

muitiplexación de, por ejemplo de 4 señales de 155Mbps, el MUX debe crear una

señal de 622 Mbps leyendo sucesivamente"bytes de los 4 flujos de 155 Mbps que

io componen. Pero entonces, cómo es que no hay que sincronizar a todos los

flujos de 155 Mbps que convergen a una ruta de 622 Mbps? No tienen que estar

completamente síncronos entre sí?

Este es el punto clave de las redes SDH. En los nodos de la red lo que se

transfiere es !a información contenida en los flujos digitales de entrada a los flujos
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de salida. Simüarmente a lo que ocurre en las centrales telefónicas, cada nodo de

la red crea las tramas de salida con un reloj propio. Si los flujos de salida no están

exactamente sincronizados a los de entrada los punteros actuarán para ajustar la

carga al espacio disponible.

Así que si un MUX o un cross-connect recibe tramas a 155 Mbps provenientes de

puntos distintos de la red, plesiócronas entre sí, no las multiplexa directamente

por intercalación de bytes. Lo que el MUX o cross-connect hace es extraer la

carga útil y mapearla en las tramas de salida, haciendo que los punteros actúen

cuando sea necesario.

Este hecho facilita enormemente la extracción e inserción de señales en tramas

de alta velocidad (622 Mbps o 2.4 Gbps). Para encontrar un tributario cualquiera,

un nodo de la red solo tiene que sincronizarse a la trama a la velocidad de línea y

contar bytes para encontrar el espacio de carga útil de cualquier tributario alto.

Una vez encontrado ese espacio, el nodo procesa el respectivo puntero, cuya

posición es fija en relación al encabezamiento de la trama, para copiar los bytes

que de hecho contienen información.

Los tributarios bajos son acomodados en espacios síncronos no a la trama, sino g

los contenedores de carga que conforman a los tributarios altos, de modo que

para encontrarlos es necesario proceder a dos procesamientos de punteros. El

primer puntero, en posición fija en relación ai encabezado de la trama de línea,

permite ubicar al tributario alto. El segundo puntero, cuya posición es fija en

relación al contenedor de carga del tributario alto, permite encontrar los bytes de

información del tributario bajo.

Entonces, qué ventajas tienen las redes SDH sobre las redes PDH? Son varias:

a. El proceso de multiplexación es flexible (es decir un tipo de trama básica

de 155 Mbps puede acomodar todos los tipos usuales de señales binarias)
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b. El ajuste de relojes dentro de la red SDH se hace por byte y no por bit, lo

que es favorable para los conmutadores que hoy trabajan por bytes.

c. El mapeo de señales de velocidades bajas es más directo, evitando

demultiplexaciones sucesivas.

d. Y lo más importante es que se pueden crear rutas para señales digitales de

cualquier velocidad a través de la red, sin pérdida de calidad y a un costo

razonable.

4.1.6 FORMACIÓN Y ESTRUCTURAS MULTIPLEX
En SDH la carga se acomoda en contenedores. Cuando esta carga es

plesiócrona, es necesario adaptar el reloj deja carga al reloj de los contenedores.

El procedimiento es similar al utilizado en los MUX PDH. La capacidad de carga

es ligeramente superior a la necesaria. Estos contenedores disponen de bits

adicionales que pueden o no contener información, así como bits que indican si

•en esas posiciones va o no información, es decir se utiliza justificación por bits o

relleno adaptivo. Una vez creado el contenedor en los multipiexores de frontera, la

red ya no tiene que mirar dentro del mismo hasta el punto en el cual el contenido

es devuelto a un elemento de la red. Como ya se dijo, el ajuste de velocidades de

los contenedores entre nodos se hace a través de ios punteros.

Cada uno de los contenedores creado recibe un encabezamiento, llamado tara de

trayecto (TTY o POH). El POH contiene información para uso en los extremos del

trayecto (canales de servicio, información para verificación de errores, alarmas,

etc.). Los punteros apuntan al primer byte del encabezamiento de trayecto. Los

contenedores a los cuales se ha agregado su POH se llaman contenedores

virtuales VC. Cada uno de los VC es transportado en un espacio al cual está

asignado un puntero, que indica el primer byte del VC respectivo.

Las señales tributarias, como puede ser una de 140 Mbps, se disponen en el VC

para su transmisión extremo a extremo a través de la red SDH. El VC se
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ensambla y desensambla una sola vez, aunque puede atravesar muchos nodos

mientras circula por la red.

Los punteros correspondientes a cada contenedor se encuentran en posiciones

fijos respecto al elemento de multiplexación en el cual los contenedores son

mapeados. Los VC bajos son mapeados en relación a contenedores más altos.

Los VC altos son mapeados en relación a la trama STM-N. Por lo tanto los

contenedores altos contienen también.un área de punteros para los VC bajos

(llamados unidades tributarias). Está claro que si en lugar de tributarios bajos los

VC reciben señales digitales SDH, ellos no contienen ningún área de punteros,

porque no hay unidades tributarias a localizar dentro de los mismos, sino que su

área de carga está ocupada por una gran señal síncrona. Los VC altos que son

mapeados en relación a la trama STM-N son llamados unidades administrativas

(AU). Por lo tanto, la trama STM-N siempre contendrá un área de punteros para

las unidades administrativas.

El contenedor define la capacidad de transmisión síncrona del tributario. La

frecuencia de éste se incrementa mediante justificación positiva para .acomodarla

y sincronizarla con STM-1. Al agregar la información adicional POH se forma lo

que se denomina contenedor virtual o VC. Posteriormente se agrega el puntero

PTR, que es el direccionamiento de cada VC dentro de la estructura,

obteniéndose la unidad tributaria TU. E! proceso puede observarse en la figura:

Figura 4.1-7
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Este conjunto constituye una unidad interna de la estructura. En caso que pueda

ser transferida entre distintos STM-1, se denomina unidad administrativa AU.

Varias TU idénticas, forman un grupo de unidades TUG (Tributary Unit Group).

Varios TUG idénticos forman nuevamente una AU, la que con el agregado de un

encabezado de sección SOH con la información de operación, administración de

la red, completa el STM-1,

El esquema vigente es el siguiente:

AUJ AUG STM-N

Multipiexackm

Mapeado (se agrega información)

Alineación (se agraga puntero)

x N indica la canÜbaoOñ unidades de origen tjwe son necesarias para
kwmaí la unidad <Je destino

Figura 4.1-8

Los contenedores C han sido numerado en código de dos cifras ordenadas por

niveles;

1.5 Mbps

2 Mbps

6 Mbps

45 Mbps

140 Mbps

Tabla 4.1-2

C-11

C-12

C-2

c
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A partir de ellos se generan los correspondientes contenedores virtuales VC, y

unidades tributarias TU, Agrupando ahora TU, se forman TUG. Por ejemplo

multiplexando 4 TU-11 se obtiene un TUG-2, que corresponde a una velocidad de

6 Mbps, el que también puede obtenerse con 1 TU-21, o con 3 TU-12.

Al STM-1 se puede llegar por vía directa de AU-4 (con desperdicio) o por AU-3.

Lógicamente, los países que siguen las jerarquías CEPT lo harán por AU-4,

mientras que los de jerarquías US lo harán por AU-3.

Se observa que al estar las señales de 2 Mbps empaquetadas en VC individuales,

a su vez dentro de VC de cuarto orden, permite el enrutamiento individual de

sistemas de 2 Mbps o el enrutamiento de grupos de 64 sistemas de 2 Mbps yendo

al mismo destino, según la estructura de la red.

A pesar de la gran cantidad de combinaciones que se pueden hacer para

transmisión, no se pueden interconectar ambas jerarquías de un mismo nivel; es

decir, no es posible partir de 1.5 Mbps para llegar a 2 Mbps e igualmente sucede

con 6 y 8 Mbps y 34 y 45 Mbps.

Evidentemente se ha privilegiado las jerarquías US sobre las CEPT. Por ejemplo

para señales de 2 Mbps al trabajar con TUG-21 se pueden acomodar en VC-4, 63

canales (3 x 7 x 3), en cambio si se usase TUG-22 entrarían 64 canales (4 x 16 ó

4 x 4 x 4 ) .

4.1.7 ESTRUCTURA DE LA TRAMA
Por razones de claridad, una trama de flujo de señales serie puede representarse

mediante un mapa bidimensional, que consta de N filas y M columnas. Cada

celda representa un byte de 8 bits de la señal síncrona. El byte que aparece en ia

casilla superior izquierda (F) actúa como marcador y sirve para localizar el

comienzo de la trama.
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F

• B

B

E

E

B

.-'

.

„-
,-'"

F N X M BYTES

N X M BYTES

M COLUMNAS

F

"""-.

F

....
B

B

Figura 4.1-9

La estructura de la trama del módulo de transporte síncrono STM-1 es la que

puede observarse en la figura siguiente:

770 BYTES

1
2

3

4

5

6

7

9

?

1 2 3 4 5 5 7 3 9

SOH

PTR (A)

SOH

10 2(0

CARGA

Figura 4.1-10

En un caso general, la carga transportada no es síncrona a la trama, para eso

existe un puntero como medio de ubicar dentro del espacio de carga síncrono, ia

posición donde comienza la información útil, que es transportada dentro del VC.

El espacio de carga síncrono ya sea que lleve un VC ocupándolo o no, se llama

TU ó AU. Se denomina AU cuando la zona de carga es síncrona con la trama.
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Un ejemplo sería una señal PDH de 140 Mbps transportada en un VC-4 que

alineado usando punteros en ia AU-4.

Se dice TU cuando el espacio de carga es síncrono a un VC de orden superior

(VC-3 ó VC-4). Por ejemplo, 63 señales de 2 Mbps mapeadas en contenedores

VC-12 alineadas en TU-12 (los que a su vez se agruparán en un VC-4).

La trama la forman 9 líneas (o secuencias) de 270 bytes cada una. La secuencia

de transmisión se inicia en e! byte 1 de la línea 1 hasta el byte 270 de la misma

línea, luego el byte 1 de la línea 2 y así sucesivamente hasta el byte 270 de la

línea 9. La duración total o período de la trama es de 125 ps (o sea una velocidad

de 155.52 Mbps). Este período es equivalente ai de la trama de una canal PCM

de 8 bits. O sea que un byte de STM-1 podría ser una canal PCM (64 kbps).

Como para componer la jerarquía síncrona se realiza intercalación de bytes,

siempre es posible extraer en cualquier nivel el byte completo (por ejemplo un

canal PCM).

La tasa de bits para la señal STM-1 sería:

(270 x 9) bytes / trama x 8 bits/byte x 8000 tramas / s = 155.52 Mbps

Se observa en la figura, el puntero PTR (Área A) que se utiliza para identificar

cada STM-1 en caso de multiplexación a un nivel superior (por ejemplo STM-4) o

para el terminal de línea; e! encabezado de sección SOH.

En la siguiente figura se muestra un detalle de la estructura de la carga o

capacidad de transporte de información (Payload):
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261 BYTES

k 1
2

3

4

5

7

8

r 9

-^ —

P

O

H

: ^-

\ l-í ID j¿( J

' .

P TR (S)

CARGA

125 micro segundas

Figura 4.1-11

La carga de la trama SDH está compuesta por:

a. los bytes de señal propiamente dichos;

b. un puntero de Unidad de Tributaria, PTR (Área B) que indica el inicio de la

carga; y

c. el encabezado para información relativa a operación, administración y

mantenimiento POH..

La capacidad del canal de carga es:

(261 x.9) bytes/trama x 8 bits/byte x 8000 tramas/s = 150.336 Mbps

Esta capacidad asegura el transporte intacto de una señal PDH de 139264 kbps

(140 Mbps). A 8000 tramas/s, cada byte de la estructura SDH, representa un

ancho de banda de 64 kbps (un canal de voz PCM).

Los punteros que aparecen en las dos-figuras anteriores, se colocan cada vez que

se realiza una multiplexación. En la figura siguiente pueden apreciarse distintos

casos de formación de módulos STM-1:
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SOH

SOH

STM-1

.p
o
H

VC-4

Puntero AU-*

SOH STM-1
Case b: Puntero AU-3

P

-e — ]
H

VC-3

a
H

VC-3

o
H

VC-3

SCH STM-1

.P

O

H

Cima e; 1 Punitíro AU-1
3PurtefCsTU-3

TT?
VC-4

P

-O-
H

VC-3

P
O
H

VC-3

P
O
H

VC-3

Figura 4.1-12

Para facilitar la multiplexación de las señales de una red síncrona, se permite que

los VC's fluctúen dentro de la capacidad de carga de las tramas STM-1. Esto

significa que por ejemplo un VC-4 puede comenzar en cualquier punto de la zona

de carga de la trama, y es poco probable que esté contenido por entero en una

trama. Lo más probable es que el VC-4 comience en una trama y termine en la

siguiente.

167



J1

CONTENEDOR

VIRTUAL TRAMA n

Figura 4.1-13

Notar que si J1 estuviese en las filas 1 , 2 0 3 6 ! puntero que está en la fila 4

apuntaría a la trama siguiente, ya que los punteros no apuntan hacia atrás.

El contenedor VC-4 consta de 2340 bytes (260 x 9) que a 8000 Hz aportan una

capacidad de transporte de 149.76 Mbps.

POH CAPACIDAD DE CARGA =149.76 Mbps

-* *»— *• *r-

1 Col 260 Columnas

Figura 4.1-14

El POH otorga recursos de monitoreo de alarmas y de rendimiento entre puntos

extremos o terminaciones de ruta. Las terminaciones de ruta son los puntos en los

cuales un VC se ensambla o desensambla.

Los punteros siempre indican el inicio de la carga. Si al multiplexar varios módulos

STM-1, el reloj de éste es de frecuencia menor que alguno de ios tributarios, se

realiza un relleno mediante justificación negativa. Esto es, un byte de carga se

coloca en e! espacio del puntero y el valor de éste se reduce en 1. Por el
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contrario, si el reloj tiene una frecuencia mayor, se realiza justificación positiva, o

sea, un byte de la carga da información en blanco y el puntero se incrementa en

1. De esta forma el sistema se hace insensible a pequeñas variaciones de fase

y/o desviaciones de frecuencia entre las distintas señales de una red. Los

punteros son recalculados en cada nodo de la red.

La SDH está diseñada como'una red síncrona. Es decir todos los nodos de la red

deberían obtener sus señales de temporización del mismo reloj maestro. Sin

embargo, ese diseño también prevé un funcionamiento asincrono. Esto es

necesario para dar cabida a las diferencias dé temporización que suceden cuando

un nodo pierde la referencia de !a red y funciona de acuerdo con su reloj auxiliar

(local), y para hacer frente a las diferencias de temporización en el límite de dos

redes SDH independientes. Para resolver estos desajustes de reloj, el VC-4

puede moverse positiva o negativamente 3 bytes a la vez, con respecto a la trama

de transporte.

4.2 DISEÑO DEL ANILLO DE FIBRA ÓPTICA

4.2.1 DIMENSIONAMIENTO DE LA RED
El diseño de un sistema de fibra óptica puede llegar a ser un proceso complicado.

E! proyectista debe considerar muchos factores, incluyendo la velocidad de

transmisión, la atenuación del enlace, el medio ambiente, los tipos de cables,

tipos de fibras, equipamiento disponible, tipos de interfaz eléctricos, conectores

ópticos, empalmes, protocolos y otros.

La red de acceso diseñada para el sector de La Luz contempla atender a

aproximadamente 9500 abonados en un principio y para el año 2012 según el

diseño propuesto, aproximadamente a 16000 abonados telefónicos que tendrán

acceso a varios servicios de valor agregado que ingresarán en el mercado local

en el transcurso del tiempo.

Es a partir del número de líneas telefónicas proyectadas para las tres celdas que

conforman e! área de central La Luz que se va a realizar el dimensionamiento de
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tráfico que cursará desde o hasta cada uno los nodos hasta el nodo de mayor

jerarquía. Como la tendencia actual es adquirir equipos escalables que puedan

crecer pausadamente conforme la exigencia de abonados vaya también

incrementándose con el tiempo, más los parámetros descritos servirán para el

dimensionamiento de la red, selección de rutas, selección de la fibra y equipos a

utilizarse.

La tabla 4.2-1 indica el número de abonados a ser atendidos en el presente

diseño:

NODO
¡

1

2

3

NUMERO DE ABONADOS
~ "V "v JL *"

5400

7200

3600 1

Tabla 4.2-1

Para la estimación del tráfico que cursará por la red se deberá tomar en

consideración la incidencia que tendrá el probable uso de tecnologías de acceso

como ADSL, SDSL, etc., los cuales permitirán un uso mayor de la capacidad del

par telefónico, pero tomando en consideración también que la masificación de

este servicio no será a gran escala debido a la clasificación económica desigual

que existe en el sector. Un gran sector de La Luz a servir utilizará la red telefónica

para un uso exclusivo de transmisión de voz y eventualmente el uso del Internet

vía dial-up; casos particulares como entidades educativas, bancarias, conjuntos

residenciales exclusivos y sectores de alto nivel económico serán capaces de

utilizar la red con la finalidad propuesta y sacar el máximo provecho de servicios

que el mercado proponga.

Dato proporcionado por Andinate! S.A. equivalente a dos rutas de 1800 pares primarios.
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4.2.2 TOPOLOGÍA
El tráfico de voz originado en las celdas será conmutado en la central La Luz, así

como el tráfico que ingrese hacia los nodos, entrará por la celda tres y se

encaminará hacia el nodo destino. En el nodo tres se introducirá un sistema de

gestión de la red. La topología en anillo se adapta plenamente a las exigencias de

la red de acceso.

Se obtiene la siguiente tabla con el tráfico cursado por los correspondientes

nodos, considerando una estimación de intensidad de tráfico de 0.12 Erl, por

abonado, para obtener el valor del tráfico estimado total, debido a que se prevé un

uso de servicios xDSL y tráfico de usuarios de Internet vía dial-up:

J 1

CELDA
j j

1
2
3

TOTAL

— V*

fcPpf S ;

5400
7200
3600

16200

^TRAFICO ̂
ESTIMADO',
POTS (Erl)

648
864
432

1944

VEI's
- POTS i

22
29
14

65 -

'STM-1's"
-ADSL

1
1
1

3

" E3's, .
SDSL -

1
1
1

3

Tabla 4.2-2

Para los valores en E1's se considera que 30 Erlangs = 1 E1. Para transportar los

datos originados por los abonados ADSL se reserva 1 STM-11 y para los

abonados SDSL un E32,

Con esto e tiene que la capacidad necesaria SDH en el anillo es de 1 STM-4.

La red de fibra óptica diseñada será en base a una topología física de anillo, y con

una topología lógica de árbol jerárquico. Está conformado por tres celdas, por lo

tanto tendrá tres enlaces y tres nodos de acceso multiservicio (NAMS3), de los

cuales dos enlaces serán principales, es decir que, llevarán o traerán el tráfico de

' El Litespan 1540 que soporta acceso ADSL entrega el tráfico en troncales STM-1 hacia el nodo
respectivo.
2 Los equipos DSLAM 7300 que soportan acceso SDSL (estándar de servicios simétricos G.991.2)
entregan el tráfico en troncales E3-ATM al nodo respectivo.
3 NAMS: Nodo de Acceso Multiservicio; permite integrar servicios de voz pura así como voz y
datos mediante xDSL
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voz o datos desde e! nodo de mayor jerarquía, que en este caso será el que se

encuentra junto a la central de La Luz. El otro enlace, el cual une a los nodos de

las celdas uno y dos, será de respaldo para en caso de falla de cualquiera de los

dos enlaces principales, también conducirá el tráfico de desborde de cualquiera

de los dos nodos. Mediante el siguiente gráfico se ilustra los nodos y los enlaces,

con una línea segmentada se indica el enlace de respaldo ya mencionado.

VOZ

£22+29) ET* POTS
+ t STM-1 ADSL

1+1 E3.SDSL

l'29i-22)E1'sPOTS
T+l STM-1 ADSL
1 + 1 E3SDSL

VOZ

SdCO POTS

DATOS

í STM- i ADSL
1 E3 SDSL

f STJ/VI ADSL
1 E3SDSL

DATOS

voz

Figura 4.2-1

En la central La Luz se encuentra un conmutador ATM que es la puerta de

entrada o salida hacia o desde la red de datos ATM de Andinatel de los datos que

se originen en las celdas hacia el backbone de datos. En los nodos uno y dos se

encuentran ADM's1, que entre otras funciones manejarán el tráfico de voz o datos

1ADM: Add-Drop Multiplexer; Multiplexor inserción-extracción utilizado en una red de transporte
SDH.
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desde o hasta el nodo de mayor jerarquía y en caso de un fallo, lo encaminará por

la ruta de respaldo. En el nodo tres, se encuentra un DCS1 que encaminará el

tráfico de voz y datos hacia el conmutador tradicional y hacia el conmutador ATM

respectivamente, además de realizar las funciones de administración.

4.2.3 RUTA
En el caso del anillo de La Luz se va a realizar el tendido de la fibra óptica vía

canalización. Las tres rutas propuestas contemplan un diseño que trata de buscar

el camino más corto y más que todo, que exista la canalización disponible a fin de

no realizar más obras civiles que incrementen el costo de la obra.

Para este caso se tuvo que realizar una inspección de las tres rutas posibles, la

constatación de la instalación de los ductos para fibra con los tapones

respectivos, cuyo trabajo de instalación fue realizado por el operador telefónico

local. Se determinó luego la longitud total del anillo, una vez ya seleccionadas las

rutas que lo componen, a fin de hacer un cálculo previo del material a emplearse,

y para realizar un trabajo de logística para la ubicación tentativa de las bobinas de

cable para el tendido del mismo. A continuación se muestra un diagrama con las

tres rutas seleccionadas y con la longitud de cada una. En la carpeta Anillo de

fibra óptica del CD-ROM anexo, se presenta un plano con las rutas definitivas del

anillo de fibra óptica con la canalización utilizada indicando la longitud tramo a

tramo, numerada de pozo a pozo.

1 DCS: Sistema Digital de Interconexión
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CELDA 1

3000 m

2150 m

2800 m

CELDA 3
CENTRAL LA LUZ

CELDA 2

Figura 4.2-2

La longitud total del anillo es de aproximadamente 8 km pero esta cantidad es

estimada debido a que en cada pozo se contempla una curvatura del cable y las

reservas de cable obligatorias que tienen que existir cada cierta distancia en una

ruta. Por lo general esta reserva de cable se deja en el pozo donde se empezó el

tendido del cable que es e! más cercano a la mitad de la ruta y se la hace con el

afán de emplear este mismo cable para una reparación, si existiera un caso de

ruptura del cable o cualquier daño físico del mismo.

4.2.4 EQUIPOS
Los equipos instalados en los diferentes nodos de acceso son de la compañía

ALCATEL y sobre estos es que se explica su estructura.

La propuesta de ALCATEL para la implementación de nodos de acceso

multiservicio en la red de Andinatel, se basa principalmente en equipos

174



multimedia DSLAM's 7300 (acceso usuarios SDSL) y CSNMM (FOTS, RDSI,

ADSL) integradas a la central ALCATEL 1000 E10 instalada en la central La Luz.

Los nodos de acceso, en su fase inicial brindarán servicios de telefonía básica

(POTS), y posteriormente se introducirán, abonados ADSL y SDSL. Los nodos de

acceso estarán gestionados a partir de la central telefónica de La Luz, la misma

que enrutará todo el tráfico de banda angosta hacia las otras centrales y todo el

flujo de banda ancha hacia los conmutadores ATM.

En el caso de los nodos de acceso DSLAM's 7300 para acceso de usuarios

SDSL, estos se conectarán al backbone de datos (nodos ATM) utilizando

interfaces E3 ATM, a través de la red de transporte SDH.

La central La Luz controlará los 16200 POTS repartidos en 3 celdas, los mismos

que estarán interconectados mediante 65 EVs. En las celdas donde se tiene

previsto futuras ampliaciones de ADSL, se equipará en uno de los bastidores del

LITESPAN, un alvéolo. Éste permitirá recibir las tarjetas controladoras de banda

ancha, tarjetas splitters y tarjetas de abonados ADSL. El flujo de datos que

generen estos abonados, se enaltarán a través de un STM-1 para los abonados

ADSL y un E3 para los abonados SDSL hacia el nodo ATM. En las celdas donde

se tiene previsto futuras ampliaciones SDSL, se equipará un bastidor A7300. Éste

permitirá recibir las tarjetas controladoras de banda ancha y tarjetas de abonados

SDSL. El flujo de datos que generen estos abonados, se enrutarán a través de un

enlace hacia el nodo ATM.

Los equipos LITESPAN pueden ser también utilizados para la conexión de

accesos básicos y primarios de RDSI, líneas especializadas, transmisión de datos

X.21, etc. Estos equipos pueden ser conectados a cualquier central telefónica

existente mediante la interfaz abierta V5.2, así como también mediante fibra

óptica (STM-1). Los equipos permiten configuraciones en contenedores exteriores

en sitios donde no se dispone de locales de telecomunicaciones o solamente se

dispone de una sala reducida como un sótano de un edificio o un local pequeño

en un supermercado, etc.
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De acuerdo a los requerimientos en cuanto a número de puertos de acceso SDSL

y número de nodos de nodos en cada anillo, ALCATEL presenta una solución de

acceso SDSL basada en el equipo 7300 ASAM. Esta solución tiene como

características principales las de soportar servicios basados en accesos

simétricos sobre pares de cobre, son completamente administrables desde el

centro de gestión, son escalables y tienen soporte para la introducción gradual de

servicios de banda ancha.

Las especificaciones técnicas de los equipos LITESPAN-1540 y del A7300 se

adjuntan en los anexos B1 y B2 respectivamente.

4.2.4.1 La Respuesta de ALCATEL: LITESPAN-1540
LITESPAN 1540 es la respuesta de ALCATEL a la simplificación de la

infraestructura de red de acceso.

Litespan es una plataforma flexible de acceso multimedia que puede ofrecer

múltiples servicios de acceso a un área desde un solo nodo. Litespan es el

nombre comercial genérico para una nueva generación de nodos de acceso

multiservicio construida en una plataforma única.

Como se representa en la figura 4.2-3, una sola plataforma de acceso capaz de

integrar todos los servicios proporcionados por la red principa! a los usuarios de

negocios y residenciales es lo que la mayoría de los operadores competitivos

están buscando para su solución de acceso: multiservicio, multivendedor, multi-

escenario con garantía de futuro.
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Nodo de acceso Multíservício
Lítespan-1540

AttminisJfaüón de te Red

MULTÍSERVÍCIO MUUT1VENDEDOR / MULT1-TOPOLOGÍA MULTI-ESCENARIO

Figura 4.2-3

Multiservicio: Una combinación de servicios de banda estrecha y banda ancha

se integran en una sola plataforma: POTS, RDSl, Datos, líneas dedicadas, acceso

instantáneo usando ADSL.

Multivendedor: Se asegura la conexión con cualquier central de conmutación a

través del interfaz estándar V.5, se incluye cross connect integrada para

concentrar sen/icios de diferentes redes (RTPC, IP, FR, ATM, etc.) así como un

interfaz estándar de gestión que cumple con los principios TMN1.

Multi-topología: Soporta diferentes topologías que se adaptan a diferentes

configuraciones de red: estrella, árbol, anillo o una combinación de las anteriores.

Litespan-1540 permite la introducción de varias posibilidades de penetración de

fibra, FTTO (Fibra hasta la oficina), FTTC (Fibra hasta la acera), FTTB ( Fibra

hasta el edificio), FTTH (Fibra hasta el hogar). Ofrece diferentes prácticas de

equipo: configuraciones Interior/Exterior (armario a la intemperie). Las

configuraciones de exterior son particularmente apropiadas cuando no hay

espacio disponible en edificios de oficinas centrales, o cuando el operador

1 TMN: Telecomunication Managenment Network: Administración de redes de telecomunicaciones
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pretende evitar tener tantos edificios como pueda (situados en el clásico concepto

de área de servicio de central).

Los equipos son lo suficientemente flexibles para permitir tanto bajas como altas

densidades de usuarios por nodo.

Multi-escenario: Servicios residenciales y de negocios, y lo que es más

importante, cualquier mezcla de ellos.

Gestión de Red: En las redes de hoy en día orientadas al negocio, la gestión de

red es el factor crucial para el suministro de servicio y proceso de datos de

tarificación de una manera rápida. ALCATEL reconociendo esto, implementa la

Plataforma de Gestión de ALCATEL (ALMAP) en todos los productos de

ALCATEL para proporcionar soluciones de gestión para una red global con un

máximo de funcionalidad común integrada y centralizada. La plataforma ALMAP

está fuertemente unida a la jerarquía TMN, con funciones portal a SNMP1 siempre

que sea necesario.

El sistema LITESPAN ALCATEL 1353 DN ALMA es el sistema de operaciones

(OS) que proporciona servicios de gestión de elemento de Acceso para los

Elementos de Red (NE2) de la familia Litespan 1540, de una manera bien

centralizada o bien distribuida muy eficaz y amigable al usuario.

4.2.4.2 LaFamüiaLITESPAN-1540
La familia LITESPAN-1540 está basada en el concepto de desarrollo de una

plataforma de hardware y software común que soporta múltiples servicios de

banda estrecha y banda ancha y topologías de acceso (SDH-DLC, PDH-DLC,

Multiplexor de Acceso de Negocio y líneas dedicadas). Los servicios disponibles

son POTS, RDSI Acceso Básico o Acceso Primario, líneas dedicadas analógicas,

velocidad inferior a 64 kbps y 2 Mbps.

1 SNMP: Simple Network Management Protocol, Protocolo Simple de Gestión de Red.
2 Un elemento que tiene la capacidad de multiplexar, derivar, insertar o cross-conectar.
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El concepto de una plataforma multiservicio es ventajoso en términos de coste de

la propiedad ya que pueden combinarse varios productos Litespan-1540 en una

sola red de acceso con un sistema de gestión común y muchos repuestos

comunes. Pueden instalarse diferentes medios de transporte como conexión a las

redes de datos: RTPC1: PDH (enlaces hasta 16 x 2 Mbps), SDH (STM-1), o

simplemente enlaces de 2 Mbps G.703 (hasta 16) si se reutilizan las facilidades

existentes de transporte.

En el caso de red de RTPC, el protocolo preferido es V5.2., el protocolo V5.1

también está implementado para donde se espera un perfil de tráfico muy alto o

en los casos en donde las centrales existentes no son capaces de soportar

interfaces de concentración. También pueden desplegarse topologías de espejo

en caso de que no haya ningún interfaz abierto disponible en la central.

4.2.43 Arquitectura del LITESPAN-1540
La arquitectura del Litespan-1540 se ha diseñado para ia evolución en el campo,

basada en la compatibilidad y reutilización de las tarjetas. Una parte esencial de

esta estrategia es el sub-bastidor de línea (MLS) que soporta todo el rango de

funciones de nodo de acceso.

Ei MLS es que alberga, no solo todas las diferentes tarjetas de línea de banda

estrecha y banda ancha, sino también las tarjetas de transmisión y controladoras

de elemento de red. Los bloques constitutivos del sistema básico se muestran en

la siguiente figura:

1 RTPC; Red Telefónica Pública Conmutada
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Figura 4.2-4

4.2.4.4 Beneficios Del LITESPAN-1540
Ajustándose a las nuevas necesidades de los operadores, Litespan-1540 ofrece

un número de beneficios con valor añadido real:

Total multiservicio Litespan concentra una variedad de líneas de usuario

y facilita la entrega de una variedad de servicios de red.

Flexibilidad: cualquier mezcla de cualquier servicio, voz y datos,

residencial y negocios, hoy y mañana, desde un solo nodo. La flexibilidad

permite a los operadores tener su oferta de servicios no sólo limitada a-un

único servicio: voz, datos y/o una mezcla de ambos servicios desde una

sola plataforma.

Escalabilidad: Significa que se invierte a medida que la demanda crece,

recoge beneficios tal como llegan. LITESPAN-1540 permite el crecimiento

orientado al usuario, añadiendo valor a la base instalada. Esto se consigue

con una inversión básica mínima que representa la infraestructura mínima

para hincar el funcionamiento.

Simplificación de la planta de cobre: Una reducción de la planta de

cobre vía la reutilización de conductos y la introducción de fibra así como la
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sustitución de edificios centrales mediante el uso de equipo exterior

localizado en armarios exteriores reduce eficazmente los gastos de

operación de la red.

• Alta integración y tamaño reducido: Implica un menor gasto en hardware

y espacio de suelo, gracias al grado de integración logrado en las placas

del LITESPAN-1540. Excelentes ejemplos son la tarjeta de 30 POTS, la

tarjeta de 16 RDSI o el STM-1 en una sola tarjeta.

• Optimización del ancho de banda: el uso de fibra, junto con técnicas de

concentración permite un muy eficiente manejo del ancho de banda

disponible.

• Se asegura interoperabilidad: con cualquier fabricante gracias al uso de

interfaces abiertos: físico (STM-1, E1), interfaz de central (V5.1, V5.2),

interfaz de gestión (Q3, gestión de elementos).

• Extensión del alcance de los servicios de banda ancha: La red es rica

en fibra (se asegura el concepto de fibra hacia el punto más rentable). El

operador puede desplegar fibra tan cerca del usuario final como

económicamente desee.

• Solución preparada para IP: los operadores quieren estar seguros de que

la tecnología que ellos introducen en su red es escalable para soportar los

nuevos servicios de voz y datos basados en IP.

• La garantía de un socio tecnológico fiable: LITESPAN-1540 esta

diseñado con la conocida experiencia de ALCATEL en redes públicas,

proporcionando por ejemplo, los niveles de disponibilidad requeridos en las

redes públicas a través de configuraciones redundantes.

4.2.5 DETERMINACIÓN DEL TIPO DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA
La selección del tipo de cable de fibra óptica va a depender de varios parámetros

como son: las pérdidas de potencia, la dispersión, la capacidad de multiplexación,

la velocidad de transmisión, el ancho de banda estimado, entre otros.

Para el presente diseño, las pérdidas de potencia o por dispersión no tienen

mayor peso al momento de la selección del tipo de fibra, ya que se trata de
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tramos pequeños que no involucrarán mayores pérdidas por atenuación lo que

evita regeneración o amplificación de la señal.

En cuanto a la capacidad de multiplexación, velocidad de transmisión y ancho de

banda utilizado, al tratarse de una red bajo sistema de transporte SDH, con las

capacidades ya estimadas anteriormente, no existirá inconveniente en seleccionar

un tipo de fibra que trabaje muy bien en las ventanas de 1310 o 1550 nm.

Como se deduce, e! tipo de cable que se va a emplear es de tipo blindado por la

forma en que se va a ser instalado, es decir, que tenga una coraza protectora o

armadura de acero debajo de la cubierta de polietileno, esto proporciona una

resistencia excelente al aplastamiento y-protección frente a roedores. Otro

aspecto que se debe considerar es si se escoge cable de fibra óptica monomodo

o multimodo, como se sabe la fibra óptica monomodo posee una atenuación más

baja y son más económicos, además ésta trabaja muy bien en las ventanas de

1310y 1550 nm.

Entonces con todo esto ya explicado se escoge un tipo de cable de fibra óptica

monomodo del fabricante ALCATEL 6801; del tipo A-LT-24-A1J-S1 de estructura

holgada, de 48 fibras monomodo, con armadura simple de protección con

especificaciones técnicas dadas por el fabricante como se muestra en las hojas

de datos correspondientes en el anexo B3,

4.3 EQUIPO PARA PRUEBAS REFLECTROMETRICAS EN FIBRA

ÓPTICA (OTDR)

El OTDR es la herramienta principal en el mantenimiento.de enlaces de fibra

óptica. Permite medir el enlace desde un solo extremo. Envía pulsos de luz a lo

largo de la fibra utilizando un diodo láser. El ancho del pulso puede ser

seleccionado por el usuario. Las señales con la información de los eventos del

enlace y de la fibra misma retornan al OTDR. Esta señal luminosa se enruta al

receptor, a través de un acoplador, donde se convierte en una señal eléctrica, que

se analiza y se presenta en la pantalla del equipo.
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Figura 4.3-1
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Figura 4.3-2

183



El OTDR mide la señal de retorno en función del tiempo. Estos valores de tiempo

se multiplican por la velocidad de la luz en la fibra para calcular la distancia.

3*108 * tiempo
Distancia =

2 * índice __ de _ refracción

Ecuación 4.3-1

Por lo tanto el OTDR muestra la potencia relativa de la señal de retorno en

función-de la distancia. Con esta información se determinan las características

más importantes del enlace:

• Distancia: la ubicación de los eventos, el extremo del enlace o rupturas de!

cable.

• Pérdidas: tales como la pérdida de un empalme o la pérdida total del

enlace de un extremo a otro.

• Atenuación: de la fibra en el enlace.

• Reflexión: la magnitud de la reflexión en un evento (o pérdida por retorno),

tal como un conector.

Durante la instalación, el OTDR se usa para asegurarse de que los empalmes y

conectores tengan bajas pérdidas y baja reflexión, en la mayoría de los casos,

que no se produzcan pérdidas por doblamiento o estiramiento de la fibra y,

finalmente, que la pérdida total del enlace de extremo a extremo esté dentro de

los límites de las especificaciones.

Para el mantenimiento del enlace es conveniente revisarlo periódicamente con un

OTDR, para verificar que no haya ninguna degradación en el mismo. Si el enlace

está inutilizado (se ha cortado accidentalmente el cable, por ejemplo), un OTDR

puede permitir encontrar la falla para su reparación.
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Los OTDR's reciben y presentan no sólo las señales productos de los eventos,

sino también las señales que son producto de la fibra misma. Esta señal

proveniente de la fibra se conoce como "backscatter".

A medida que la luz viaja a través de la fibra, sufre una atenuación debida a un

efecto conocido como dispersión de Rayleigh. Esto se debe a pequeños cambios

en el índice de refracción del vidrio, y ocurre continuamente a todo el largo de la

fibra. Una parte de esta luz dispersada se dirige de vuelta al OTDR; este

fenómeno es el denominado "backscatter".

E) Backscalter es una pequeña
parte del esparcimiento de

Rayleigh que retoma al OTDR

Figura 4.3-3

El receptor de un OTDR se construye de manera que sea muy sensible, capaz de

detectar señales muy pequeñas, generalmente de 40 a 60 dB por debajo de la

potencia de la señal enviada.

Es muy importante que el OTDR pueda medir el backscatter, debido a que los

cambios en el nivel de esta magnitud determinan las pérdidas introducidas por los

eventos a lo largo del enlace.

4.3.1 EVENTOS NO REFLECTANTES
Los empalmes por fusión y los dobleces producen pérdidas, pero no reflexiones.

En la pantalla del OTDR aparecen como una caída repentina del nivel de

backscatter. Este cambio vertical es la pérdida introducida por el evento.
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CONECTOR EMPALME CURVA CONECTOR

PÉRDIDA POR EMPALME DE FUSIÓN

PERDIDA POR
MJCROCURVATURAS

Figura 4.3-4

4.3.2 EVENTOS REFLECTANTES
Los conectares, los empalmes mecánicos y fisuras en la fibra producen tanto

pérdidas como reflexiones.
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Figura 4.3-5

Las pérdidas, una vez más se determinan por la diferencia en el nivel de

backscatter. La cantidad de reflexión, generalmente dada en forma de pérdida de

retorno, se determina por la amplitud de !a reflexión por encima del backscatter.

4.3.3 EXTREMO DE LA FIBRA
Existen dos situaciones posibles que identifican el final de una fibra:

Extremo pulido o con
conectar abierto Extremo roto

Reflectante No Reflectante

Figura 4,3-6
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Si la fibra ha sido cortada dejando una cara perpendicular, o se ha instalado un

conector (cortado y pulido), se producirá una reflexión del 4%, comúnmente

conocida como reflexión de Fresnel,

Si el extremo de la fibra está completamente quebrado, es posible que

irregularidad de su superficie disperse la luz y no produzca reflexión. En este caso

la señal en la pantalla simplemente cae del nivel de backscatter al nivel de ruido

del OTDR. Sin embargo, es posible que un extremo roto produzca reflexión,

aunque probablemente no tan grande como un extremo cortado o un conector.

4.3.4 PARÁMETROS DE DESEMPEÑO DE UN OTDR

4.3.4.1 Rango Dinámico
Se define como la diferencia en dB entre el nivel inicial de backscatter y el nivel de

ruido. Determina la máxima distancia, dentro de la fibra, en la que puede medir un

OTDR. Si. un OTDR no tiene suficiente rango dinámico, el nivel de backscatter

llegará a alcanzar el nivel de ruido y no será visible. Además, a medida que el

backscatter se aproxima al nivel de ruido, se vuelve rumoroso y oculta eventos

pequeños, tal como los empalmes. Por ejemplo, un empalme por fusión que se

encuentre al final de la fibra muestreada no sería visible. Por lo tanto, se requiere

tener un OTDR, con un rango dinámico lo más grande posible.

188



Nivel inicial
de

S/N (pico)

Rango
dinámico

Rango
dinámico

Nivel de ruido (Pico)

El rango dinámico determina que tan lejos
dentro de la fibra un OTDR puede "ver"

2.0 cB

Nivel de ruido RMS

Figura 4.3-7

Hay dos formas de definir el rango dinámico:

Pico: es la especificación más conservadora y útil, medida hasta el nivel pico de

ruido. Cuando el backscatter llegue a los picos de ruido, las características ya no

serían visibles.

S/N = 1: Aquí, el rango dinámico se mide respecto al nivel RMS del ruido. Esta

especificación es superior en unos 2 dB (teóricamente) a la anterior, con un

desempeño muy similar.

Cuando se compara el rango dinámico de dos OTDR's, hay que restar 2 dB si

esta dado como S/N = 1, para compararla con uno que especifique como pico. La

relación S/N se define como la diferencia en dB de un punto particular en la fibra

con respecto al nivel de ruido. La S/N disminuye a medida que el punto se

encuentra más lejos en la fibra.

La tabla siguiente muestra la S/N requerida para ver empalmes de cierto tamaño.

La tecnología actual permite empalmes con pérdidas menores a 0,1 dB. Para
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poder verificar estos empalmes a lo largo del enlace, se requiere de un gran rango

dinámico.

Pérdida de Empalmé

0,1 dB

0,05 dB

0,02 dB

Relación Señal a Ruido (S/N) ¡requerida;
. . . . . . ..-,.:.;, : i / . . .:.-,. : . . , . . - . • . - • . , ' . , . - . ; . . . • , . - . " • : . . , , , . . • . , - , • . - ' . ' . . • • • • . . . . - - v .

6,5 dB

8dB

10 dB

Tabia 4.3-1

Un error común es pensar que la escala máxima de distancia que tiene un OTDR,

determina que tan lejos puede medirse en la fibra. Esto no es verdad. El rango

dinámico y la atenuación de la fibra, dada en dB/km, determinan la máxima

distancia que puede ser medida.. El backscatter no puede ser visto más allá del

punto donde llega al nivel del ruido. Si se extiende la escala de distancias, solo se

conseguirá ver más ruido.

Rango dinámico pequeño Rango dinámico grande

Figura 4.3-7

Una buena analogía sería el velocímetro de un vehículo. Si se dispone de un

velocímetro que llegue a 200 km/h, esto no necesariamente quiere decir que el

auto pueda ir a esa velocidad.
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4.3.4.2 Zona Muerta
Mientras que el rango dinámico determina la máxima distancia dentro ia fibra

hasta donde el OTDR puede medir, ia zona muerta determina que tan cerca del

equipo y que tan juntos pueden estar los eventos a ser medidos.

Las zonas muertas son puntos ciegos, que ocurren debido a que las reflexiones

causadas por conexiones y empalmes tienden a saturar el receptor del OTDR,

Siempre se presenta una zona muerta a la entrada del OTDR, pero también en

cualquier otra reflexión dentro de la fibra.

ona m

Zona muerta de Eventos

Figura 4.3-8

Existen dos definiciones de zona muerta, que son ampliamente aceptadas en la

industria:

Zona muerta de atenuación: es la distancia desde el comienzo de la reflexión

hasta el punto donde el receptor se ha recuperado a un valor dentro de 0,5 dB del

nivel de backscatter. A partir de este punto el OTDR puede volver a medir

atenuación y pérdidas, ya que éstas medidas requieren tener como referencia el

nivel de backscatter.
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Zona muerta del Evento: es la distancia desde el comienzo de la reflexión hasta

el punto donde el OTDR se recupera a un nivel de 1,5 dB por debajo del punto de

reflexión. A partir de este punto se puede identificar una segunda reflexión; sin

embargo, no es posible medir pérdidas y atenuación.

La zona muerta también es conocida como la resolución de dos puntos del OTDR,

puestos que determinan la mínima distancia a la que pueden estar dos eventos

para que puedan ser medidos.

Es deseado que un OTDR tenga una zona muerta lo más pequeña posible.

4.3.4.3 Tiempo de Promediación
Es un factor determinante del rango dinámico. Los OTDR's envían pulsos

repetitivamente hacia el interior de la fibra. Los resultados de cada disparo se

promedian. De esta manera, el ruido aleatorio en el receptor también se

promedia, lo cual hace que dicho ruido disminuya en el tiempo. En la pantalla del

OTDR, el nivel del ruido decrece con el tiempo. Un mayor tiempo de espera

permitirá lograr un mayor rango dinámico. Muchos OTDR's ya especifican que su

rango dinámico es válido después de tres minutos de promediación.

Después de 10 segundos de promedíadón Después de 3 minutos de promediación

Figura 4.3-9

192



4.3.5 PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR UNA VERIFICACIÓN CON UN
OTDR

Para realizar una verificación con un OTDR se deberían seguirse los siguientes

pasos:

1. Si la fibra óptica que va a verificarse no está conectada, se debe pelar y

limpiar una longitud de 2 m de la misma.

2. Conectar el OTDR a la fibra a verificar mediante un pigtail, fibra para zona

muerta o bobina lanzamiento (en caso de requerirse), y adaptador de fibra

desnuda. Si la fibra se encuentra conectada, entonces se conecta el OTDR

a la fibra a través de ía bandeja de conexiones (ODF) y de la bobina de

lanzamiento. Véase la figura 4.3-2. La bobina de lanzamiento para zona

muerta es un tramo de fibra óptica de hasta 1" km de longitud sin

recubrimiento que está bobinada sobre un pequeño carrete. Se utiliza en

algunos OTDR's para rebasar el punto ciego del OTDR (zona muerta), que

puede llegar hasta 1 km de distancia hacia la fibra a verificar. Esto

impediría ver cualquier anomalía en la fibra en este tramo.

3. Encender el OTDR y mantenerlo un tiempo hasta que alcance la

temperatura de trabajo.

4. Programar los parámetros adecuados al OTDR para su operación, esto

incluye: la longitud de onda, índice de refracción de la fibra a examinar,

modo de exploración y resolución.

. 5. Ajustar la resolución para que se pueda observar toda la fibra óptica bajo

ensayo. Para obtener la mejor resolución, se debe mantener e! ancho del

impulso tan estrecho como sea posible.

6. Medir la atenuación en todas las discontinuidades, empalmes, conectores y

toda ía fibra en general.

7. Medir la atenuación de extremo a extremo de la fibra en dB y en dB/km.
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8. Repetir los pasos 1 a 7 para todas las longitudes requeridas y para todas

las fibras si se trata de un cable múltiple.

9. Tomar nota o almacenar los datos así obtenidos en un disquete apropiado.

10. Repetir los pasos 1 al 9, con el OTDR conectado al otro extremo de la fibra

del cable óptico. Después, promediar ambos resultados. Esto nos

proporciona un valor más preciso:

nr ̂  Perdió™ «¡recetó,,, A Pérdidas'd!reccióo _B
Perdidas OTDR_tota¡ =•

Ecuación 4.3-2

4.4 EQUIPO PARA VERIFICACIÓN DEL SLA (SERVICE LEVEL

AGREEMENT; ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO) EN EL

SITIO DEL ABONADO

Un Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) es un contrato entre dos empresas,

proveedora y cliente de un servicio, en el cual usualmente se especifican, en

términos posibles de medir, los alcances, las limitaciones, la disponibilidad, las

soluciones a dar en caso de presentarse una falla, las indemnizaciones, etc.

Además se hace una definición del servicio, !a explicación de las prestaciones que

se otorgarán y a que costos.

En el centro de cualquier despliegue de un exitoso servicio de xDSL esta un plan

de prueba bien diseñado. Aunque la primera impresión de un cliente es

importante, la habilidad de entregar un nuevo servicio a tiempo y como se espera

va hacia una manera de construir una prospera relación con el cliente. Pero una

buena plataforma de pruebas de xDSL es más que una herramienta de servicio a!

cliente; es un proceso central que afecta la eficacia y habilidad del proveedor del

servicio de aprovisionar un servicio de xDSL lucrativamente. La meta de un plan

de prueba de xDSL sólido es asegurar que eí más grande número de líneas sean
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aprovisionadas en la mínima cantidad de tiempo y que sirvan al mayor número de

abonados.

Para llegarla este meta, previamente la empresa proveedora de un servicio xDSL

tiene que saber en que estado se encuentra y la calidad de Ja infraestructura física

sobre la cual va a correr su servicio, a fin de predecir más precisamente si

soportaría un servicio de ADSL por ejemplo; se deben realizar todas las pruebas

de preinstalación en el sitio del abonado para determinar los alcances y

limitaciones a los que está circunscrito y en capacidad de ofrecer. Esto, traducido

al campo de servicios de telefonía fija y transmisión de datos por par de cobre, se

conoce comúnmente como precalificación de la planta externa.

Para realizar estas pruebas de precalificación es necesario contar con todo un kit

de equipos para realizar las pruebas tradicionales del par de cobre, a decir:

resistencia, capacitancia, aislamiento, atenuación, voltajes DC y AC, así como la

realización de pruebas de potencia, localización de cortos, circuitos abiertos,

bobinas de carga, puentes, pares mal empalmados o etiquetados, pruebas de

compatibilidad espectral, balance, interferencia y simulaciones operativas. Todas

estas pruebas realizadas bajo las respectivas normas o estándares darán un

respaldo efectivo a la hora de firmar un contrato de prestación de servicios y de

nivel de servicios.

En el mercado encontramos instrumentos que integran varias funciones de

equipos de prueba en uno solo, este es el caso del equipo SunSet xDSL de la

marca SUNRISE TELECOM, el cual integra las funciones de un multímetro digital,

un TDR (Reflector en el Dominio del Tiempo) y de un analizador espectral de

potencia, además de la posibilidad de configurar módulos incluidos para pruebas

más complejas y simulación en líneas digitales de subscritor u otras tecnologías.
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7

Tlp

Figura 4.4-1

Este equipo es una herramienta de gran valía para la precalificación de circuitos

DSL y encontrar fallas, la siguiente figura muestra en que sitios de la red puede

realizar pruebas este equipo:

M e
IB m
ID BQ

U

Armario

MDF: Main Doltibution Frame;
Distribuidor Central

NIO: Nehvcffc Interface Device;
Elemento de Inferíase tíe Red

Figura 4.4-2
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Las principales funciones de medición de este instrumento son:

Reflectaren el Dominio del Tiempo (TDR)

* Localiza fallas en el cable

^ Determina la distancia a: circuito abierto, corto, bobina de carga, puente,

humedad.

Detector de Bobinas de Carga

-*- Determina la presencia de bobinas de carga.

Medidor de Capacitancia

* Estima la longitud del bucle

Medidor de Resistencia

* Verifica la resistencia de aislamiento T-R, T-G, R-G1.

* Estima la longitud del bucle (con un corto en el extremo lejano)

Medidor de Voltaje DC

•*- Verifica correctamente la potencia de línea de POTS.

* Verifica correctamente la potencia de línea para HTU-R (si es necesario)

Medidor de Voltaje AC

+ Detecta la presencia de voltaje AC inducido T-R desde líneas de potencia

adyacentes

Medición de la Atenuación mediante Análisis de Densidad Espectral de Potencia

(PSD)

* Determina las características de pérdida para la banda entera de DMT/CAP

ADSL

Medición del Ruido de fondo mediante Análisis Espectral de Potencia

•+ -Medición de ambientes ruidosos.

1 T, R, G: Tip, Ring, Ground, Terminales del par telefónico
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4.4.1 TÉCNICAS DE PRUEBAS PARA CIRCUITOS XDSL
TDR simboliza a Reflector en el Dominio en e! Tiempo. Para abreviar, es un

instrumento de prueba que trabaja disparando un pulso en el cable y midiendo

entonces cualquier reflexión que vuelve. Estas reflexiones son causadas por

cambios en la impedancia del cable que puede ser causada por agua, pares

compartidos, puentes, bobinas de carga, cortos, y circuitos abiertos. El principal

beneficio de un TDR es su exactitud y habilidad de punta de alfiler en la

localización exacta de un error.

Un TDR es una excelente herramienta para la precalificación de planta externa

para xDSL. xDSL es afectado por los tradicionales errores encontrados en un par

de cobre, tales como: circuitos abiertos, cortos, y cable húmedo. Sin embargo,

también es afectado por algún elemento común del bucle, a saber: bobinas de

carga y puentes. Considerando que las bobinas de carga habían terminado

siendo muy beneficiosas para bucles de voz analógica, ellas tienen el efecto

opuesto en servicios digitales de alta frecuencia como DSL

4.4.1.1 Puentes
Los puentes, sin usar y las líneas no terminadas en clientes, han demostrado ser

la mayoría de fallas que afectan el desempeño en circuitos de ADSL. La longitud

del puente normalmente es llamado un lateral y es alguna longitud de cable que

no está en el camino directo entre la oficina central y el cliente. Los puentes

causan problemas con señales digitales ISDN y DSL de alta frecuencia. Un lateral

crea un segundo camino para la señal digital. La seña! viaja por el lateral y se

refleja por el circuito abierto al final.

Los puentes son dañinos porque la señal reflejada que rebota en el extremo del

puente crea ruido hacia atrás del par del cable real.

Hay dos factores claves para la determinación del efecto del puente. Primero, la

longitud del lateral: los puentes más. cortos son más dañinos que los más largos.

La señal reflejada encuentra atenuación pequeña un lateral corto y por ende, es

más poderoso. Con laterales largos, la reflexión puede ser bastante atenuada

como para que tenga un efecto importante en el desempeño.
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El segundo factor es el la distancia del puente a cualquier módem (xTU-C o xTU-

R). De nuevo, la atenuación es clave aquí. Cuando la fuente del ruido está más

cerca al receptor, existe más daño que a una fuente distante que se ha atenuado.

Basado en pruebas de campo, ¡os peores escenarios para los puentes (para

ADSL) parecen ser cuando el puente está dentro de 300 m a cualquier módem y

entre 60 a 150 m muchas veces

PEííT

-r i ?->Q

Figura 4.4-3

En un TDR, un puente aparece como un pico descendente, seguido por una curva

ascendente que representa el extremo final del lateral,

4.4.1.2 Detección De Bobinas De Carga Para Transmisión De xDSL
Sobre grandes longitudes de cable, la señal de eléctrica de voz es atenuada

debido a la capacitancia. Las compañías telefónicas tienen un tratado en este

aspecto con la colocación de bobinas de carga en esos bucles largos (mayores a

5.5 km). Una bobina de carga es normalmente un inductor, de 88 mH, y es

colocado a intervalos regulares. La primera esta a 1000 m de la oficina central y

subsecuentes bobinas de carga son colocadas cada 2000-m a partir de ésta.

Las bobinas de carga compensan las pérdidas por capacitancia creando un

circuito sintonizado para las frecuencias de voz (300 Hz a 3 kHz). Esto impulsa el

nivel de potencia transmitida entre 300 Hz y 3.1 kHz. Sin embargo a partir de 3.1

kHz, la potencia cae por debajo de un cable sin carga.

Esto resulta ideal para la transmisión de la voz que esta limitada ai ancho de

banda de 300 Hz a 3.1 kHz. Pero que sucede lo contrario con las altas
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frecuencias que utiliza ADSL u otros servicios DSL; la señal no puede pasar a

través de las bobinas de carga. Por lo tanto es crítico remover todas las bobinas

de carga antes de implementar ADSL u otras señales de alta frecuencia.

15-= Jrv-
f - H H T ,

í'

4 m
>* c
•Ti Sídll- l

Figura 4.4-4

Generalmente las bobinas de carga se localizan utilizando un TDR1, el cual

detecta la exacta localización de una bobina de carga en un bucle para su

remoción.

4.4.1.3 Pares Separados
Un par separado significa que un alambre de un par se empalma hacia un

alambre de un par adyacente. Generalmente es causado por un impropio

empalmando o etiquetamiento del alambrado. Los pares separados permiten el

cruce de llamadas que puede dañar el desempeño de DSL. En un TDR, un par

separado aparece como un pico afilado.

4.4.1.4 Circuito Abierto
Un abierto es una separación en el par; no permite que fluya la energía eléctrica a

través de él. La mayor causa de un circuito abierto es una descuidada, o

desautorizada penetración-en un tramo del bucle. Como es de esperarse, un

circuito abierto detiene el servicio DSL. Si los dos módems a cualquier extremo no

se pueden comunicar en lo absoluto durante ia instalación, podría haber un

abierto en el cable entre ellos. En un TDR, un abierto aparece como una curva

ascendente.

1 TDR: Time Domain Reflectometer: Reflector en el Dominio del Tiempo.
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4.4.1.5 Cortos
Un corto ocurre cuando la punta y los alambres del anillo entran contacto. Un

corto previene que las señales DSL puedan pasar a través. Los cortos pueden

causarse por empalmando impropio, material aislante defectuoso. En un TDR, un

corto aparece como una curva descendente.

N CTJ.I-!

Figura 4.4-5

4.4.1.6 Resistencia de Aislamiento
Al medir la resistencia (OHM) para todas tres medidas (T-R, T-G, R-G). Los

valores para todos deben ser mayores que 5 MOHM. Si la medida T-R es menos

de 5 MOHM, esto indica un corto.

4.4.1.7 Capacitancia
Esto verifica que el cable esté abierto y que no existe ningún corto en el par. Si la

medida de capacitancia lee muestras >2 mF, allí, existe un corto en el par.

4.4.1.8 Voltaje DC
Esta prueba puede indicar la presencia de un par cruzado. Por ejemplo, si se está

probando un par con un abierto a el extremo y los valores siguientes, T-R = -48V,

R-G = +48V, y T-G = OV,-esto indica la supremacía de R esta cruzado con otro R.

Si se descubre un par cruzado, se debe ejecutar una medida de con el TDR a fin

de localizarlo.

4.4.1.9 Voltaje AC
Esta prueba verifica cualquier influjo de potencia no deseada. Todos los valores

deben ser mínimos (menos de 5 ACV recomendados).
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4.4.1.10 Resistencia Del Bucle
Verifica que las muestras de resistencia del circuito del bucle-son aceptables (T-R

con un corto en el extremo lejano). Los valores requeridos son:

HDSL: 900 ohm max.

ADSL/IDSL: 1300 ohm max.

También se puede usar una resistencia de bucle medida para proporcionar un

estimado de la distancia. Esta prueba debe realizarse con un corto en el extremo

lejano.

4.4.1.11 Medida de Pérdida de Inserción
También puede usarse para descubrir puentes. Esto es una prueba en ambos

extremos que requiere equipo de prueba a cualquier extremo del par del cable. La

pérdida de ia inserción puede descubrir si los puentes están presentes en el

cable. Sin embargo, un TDR todavía se necesita para encontrar su situación.

Además de identificar cualquier puente en el cable, un TDR es también útil para

descubrir cualquier falla del cable. También proporciona una lectura a la distancia

al final del cable. Esta información puede compararse a las lecturas de distancia

de resistencia de bucle y medidas de capacitancia.

4.4.1.12 Compatibilidad Espectral
Otro aspecto de la precalificacíón involucra la verificación de la compatibilidad

espectral de todos los servicios digitales en grupos adyacentes. Estos servicios

pueden interferir a frecuencias comunes. Puesto que ADSL usa un ancho

espectral de frecuencias similar (140 a 1100 kHz para DMT), es particularmente

susceptible a la interferencia de fuentes extemas. Un análisis con PSD

(analizador de densidad espectral de potencia) es una herramienta eficaz a

identificar fuentes que podrían interferir. La prueba de PSD debe realizarse sobre

el espectro entero de ADSL, de 22 kHz a 1.6 MHz. Dependiendo de su fuerza, la

interferencia, puede limitar la tasa de bits alcanzable y e! margen de ruido o

detener el servicio completamente.
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4.4.2 MÓDULOS INCLUIDOS PARA EMULACIONES EN EL SITIO DEL
ABONADO

Este instrumento tiene la capacidad de que se le configuren optativamente

módulos extras y así se podrán realizar pruebas más complejas y simulaciones en

el sitio del abonado como también en el armario o distribuidor principal. Los

módulos disponibles son los siguientes:

ALCATEL ADSL ATU-R (SSxDSL-3)

Este módulo realiza la emulación de un ATU-R ALCATEL tanto para la instalación

como para encontrar fallas en circuitos de ADSL, Una prueba de aceptación y

aparece el enlace con el DSLAM (ATU-C) y despliega información como la tasa

actual, la máxima tasa asequible, y margen de ruido dentro de segundos. La

información adicional ayuda a arreglar circuitos molestos. Un gráfico de bits por

tono despliega la precisa asignación de bits por tono. Verificando las frecuencias

de bit de bajos niveles, se puede descubrir posible interferencias. Alarmas de

estado y medidas del enlace muestran cualquier alarma o condiciones de error

que han ocurrido al extremo cercano o lejano. Tanto como información corriente e

historial se muestra proporcionando un cuadro entero. Un software optativo

agrega un segundo paso para hacer ping a la entrada del extremo lejano para

verificar la conclusión del aprovisionamiento del circuito virtual.

ALCATEL ADSL ATU-C (SSxDSL-4)

Este módulo realiza la emulación de ATU-C ALCATEL tanto para la instalación

como para encontrar fallas en circuitos de ADSL. Ésta es una aplicación

importante para calificar circuitos de ADSL antes de que el DSLAM sea instalado

y esté trabajando en la oficina central. Una prueba de aceptación hace aparecer ai

enlace y al módem del extremo lejano (ATU-R) y despliega información vital como

la tasa actual, la máxima tasa asequible, y margen de ruido dentro de segundos.

Comprensivas configuraciones dan las últimas herramientas para encontrar

cualquier falla. Se puede poner la tasa exacta, margen de ruido, etc. para circuitos

de tasa adaptable o fija. Un rasgo de máscara de portadora habilita para controlar

manualmente los 256 tonos a experimentar y determinar escenas óptimas para el

DSLAM.
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Pairgain TI HDSL (SSxDSL-1)

Este módulo realiza una emulación de ganancia del par de HDSL T1 tanto para la

instalación como para encontrar fallas en circuitos de HDSL Este módulo

combina ambos HTU-C y funciones de HTU-R. E! conjunto proporciona un

informe completo del estado del tramo incluso la tasa max/min/prom y margen del

ruido para ambos bucles de HDSL Los resultados extensos proporcionan

contadores de error y alarma tanto para el extremo cercano como lejano. El

software optativo proporciona comprobación básica a la interfase T1.

VF TIMS (SSxDSL-6)

Este módulo proporciona la comprobación de TIMS de banda base de 20 Hz a 20

kHz de interfases de 2 y 4 alambres. La generación del tono incluye tono fijo, 3

tonos desplegables, y pruebas configurables de barrido de frecuencia. Las

medidas incluyen señal al ruido, ruido impulsivo, y ruido con filtros. El módulo

también contiene funciones de señalización y marcación para hacer llamadas.

IDSL (SSxDSL-5)

Este módulo apoya la comprobación de IDSL y ISDN de acceso básico. Las

capacidades de IDSL apoyan la comprobación del BERT tanto en el interfase U y

S/T en un modo de punto a punto. La prueba de tasa ISDN Básica incluye

configuración de llamada y X.25.

Datacom/DDS (SSxDSL-9)

Este módulo proporciona pruebas de transmisión y BERT del Datacom como del

interfase DDS-4W,. La prueba de Datacom soporta DTE, DCE, y modos de

monitor de V.35, RS232, RS449, RS530, o interfase X.21.

Las especificaciones técnicas de este equipo se adjuntan en el anexo B4.
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CAPITULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

• La parte de la red que está entre las redes de backbone y los usuarios

finales, llamada red de acceso es de vital importancia porque:

o es la parte de la red que esta en contacto directo con los clientes del

operador

o supone más del 50% de la inversión inicial total de la red.

o representa el mayor coste de operación y mantenimiento para un

operador y

o es un elemento estratégico en el despliegue de nuevos servicios.

• Las redes de acceso tradicionales poseen grandes longitudes de cable de

cobre. Con la infraestructura telefónica que se ha venido construyendo

hasta hace pocos años era muy difícil de introducir masivamente servicios

de telecomunicaciones innovadores en el país.

• La idea principal de este proyecto es estudiar la alternativa de reducir la

longitud del bucle de abonado de cobre desde el sitio del abonado hasta el

punto de conmutación. Esta posible solución hace que e! área de cobertura

de una central telefónica tradicional se divida en algunos sectores más

pequeños denominados celdas, y cada una de las celdas resultantes a su

vez serán regidas por un nodo de acceso multiservicio, el cual

proporcionará el interfase necesario para la conversión de la señal eléctrica

de voz y datos a un señal óptica y viceversa, además de ser el punto hasta

donde se limita el uso del par de cobre.

• El diseño propuesto contempla servir a la zona en estudio por un plazo de

diez años, y además prevé el soporte necesario para la implementación de

tecnologías sobre par de cobre, como son ADSL, SDSL, etc., y mediante

éstos, lograr posible la introducción en el mercado local de servicios de
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valor agregado como son el Internet de banda ancha, vídeo sobre par

telefónico, videoconferencias, y otros más que el mercado proponga.

Conjuntamente con esta propuesta, se presenta la utilización de equipos

de telecomunicaciones de gran integración y tamaño reducido que estarán

en el edificio de un nodo de acceso, los cuales manejarán a ios abonados

telefónicos y abonados de xDSL, todo en conjunto, otorgando una

plataforma multiservicio que sea además escalable con el tiempo,

conforme las exigencias del mercado así lo vaya requiriendo.

Al tratarse de sistemas de transmisión terrestres de fibra óptica, se deberá

considerar la forma como va a ser tendido el cable de fibra óptica, el

escogitamiento del tipo de cable de fibra dependerá si éste va a ser

montado de forma aérea o subterránea. La instalación de cable vía

subterránea es mucho más segura, pero de no contar con los ductos y

canalización requerida, el costo de instalación se incrementa por las obras

civiles que ésta acarrea. .

Internet esta dando un empujón a servicios de banda ancha y a la

convergencia entre las redes de voz y datos. Los operadores exigen una

solución competitiva .para coexistir dentro de una sola plataforma, servicios

convencionales de voz y datos de banda estrecha junto con Internet

instantáneo y aplicaciones de banda ancha, siendo los nodos de acceso

multiservicio la respuesta indicada.

Los estándares fueron un problema con los módems y serán un problema

con los productos xDSL. Sin embargo no es indiscutible que tecnología en

xDSL gane. Recordando los VCR, Betamax tenía la mejor calidad de video,

pero VHS eventualmente lo desplazó. De alguna manera el

pronunciamiento de los organismos de normalización así como el mercado

y el tiempo responderán estas preguntas.
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El presente diseño puede ser tomado como referencia para futuros disenos

de ampliación de red telefónica, ya que la misión actual es de cubrir la cada

vez mayor demanda de servicio telefónico y la explotación de todos los

servicios que provee el par de cobre, no solamente la transmisión de voz

sino de también datos, cada vez en mayores cantidades y con mejor

calidad.

RECOMENDACIONES

• Como complemento a este proyecto de titulación se recomienda hacer un

estudio posterior de que tan conveniente, técnica y económicamente, sería

introducir fibra óptica lo más cerca al sitio de abonado, dígase hasta el

armario de distribución o hasta el sitio de abonado mismo.

• Actualmente se hace imprescindible crear un compendio de normas para la

construcción, tendido, aprobación para instalaciones de fibra óptica,

además de un protocolo de pruebas para sistemas de transporte como

SDH y WDM, y que éstas sirvan como plataforma para todos los proyectos

posteriores que realicen los. operadores telefónicos locales.

• Para la realización de cualquier proyecto de diseño de planta externa es

crucial empezar con un buen trabajo de campo, es decir, inventariando de

la infraestructura existente y determinando la demanda telefónica actual así

como el factor de crecimiento del sector en estudio.

• Para que el proyecto tenga el resultado ideado se debe tener a mano todas

las normas vigentes y aclaraciones pertinentes por parte del operador para

no crear inconvenientes en la parte final por desinformación.

• En la parte concerniente al censo de líneas telefónicas proyectadas en

cada unidad habitacional, conjunto residencial, fábricas e instituciones
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debería ser realizado por personal capacitado con conocimientos básicos

de telefonía, de lo contrario se podrían generar datos distorsionados.

En la parte de diseño de planta externa es necesario la actualización de las

normas de diseño y construcción que considere ia implementación de

nuevas tecnologías como xDSL, que hoy en día no existen.

Un problema que actualmente la empresa operadora telefónica enfrenta es

la sustracción esporádica de cable telefónico que ocasiona pérdidas

económicas significativas, entonces se recomienda el desarrollo un sistema

de seguridad que permita monitorear remotamente la integridad de la red

telefónica pública.

Los constructores de planta externa actualmente no cuentan con un equipo

adecuado para la precalificación dé la red telefónica de cobre, se hace

necesario el uso de equipo electrónico moderno que integre varias

funciones de comprobación en uno solo, para de esta forma obtener

parámetros confiables de calidad que garanticen un grado de servicio

óptimo para todas las aplicaciones actuales y futuras sobre par de cobre.
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01
D2
D3
D4
D5

1
L
O
L
L
O
L
0
O
0
o

2
0
0
0
L
L
L
0
O
0
0

3
O
o
o
L
0
L
0
O
0
L

4
O
0
0
L
0
L
0
O
0
0

5
0
L
O
L
0
L
O
0
0
o

6
L
0
o
L
O
L
0
n
O
L

7
O
0
0
L
O
L

0
O
O
o

8
O
O
Q

L
O
L
Q

0
o
0

9
O
O
O
L
O
L
O
0
0
L

10
L
O
O
L
L
L
O
n

O
L

TOTAL=

LIBRES
3
1
1
10

• 2
10
0
Q

0
4
33

OCUPAD
7
5
9
0
3
0
m
10
10
5

¡35

11
12
13
14
15
J1
J2
J3
J4
J5

1 2 3 4 5 8 7 8 9 10

TOTAL=

LIBRES
0
0
ü
ü
Ü
0
Ü
0
0
0
0

OCUPAO
0
0
ü
0
0
Ü
0
0
0
Ü

0

E1
E2
E3
E4
E5
Fl
F2
F3
F4
F5

1
L
L
O
O
O
L
L
O
L
O

2
L
0
0
0
0
o
o
L
L
0

3
L
O
O
O
0
L
0
0
0
0

4
L
O
0
o
0
0
0
0
0
0

5
L
L
L
O
o
L
L
O
O
O

6
L
0
L
O
O
L
O
0
O
o

7
L
O
0
Q

u
L
L
0
o
o

8
L
O
L
O
u
L
L
O
O
o

£'
L
L
O
O
O
L
O
0
o
u

10
L
O
L
u
0
L
U
0
O
o

TOTAL=

LIBRES
10
3
4
0
0
3
5
1
2
0
33

OCUPAD
0
f
e
lü
10
2
5
5
8
10
57

K1
K2
K3
K4
K5
L1
L2
L3
L4
L5

1 2 3 4 5 e 7 8 9 10

TOTAL-

LIBRES
U

U

Ú
0
0
0
Ü

0
0
Ü
0

OCUPAD
Ü
0
0
0
0

. Ü
0
0
0
0
tí

O = OCUPADO
L- UBRE

TOTAL OCUPADOS=
TOTAL Ll8RES=

247
133
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ANEXO A.2

RECOMENDACIONES DE LA UIT-T
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Recomendación G.612

CARACTERÍSTICAS DE LOS CABLES DE PARES SIMÉTRICOS
CONCEBIDOS PARA LA TRANSMISIÓN DE SEÑALES DIGITALES DE

VELOCIDAD BINARIA DEL ORDEN DE 6 A 34 Mbit/s
(Ginebra, 1976; modificada en Ginebra, 1980)

Introducción

La presente Recomendación se refiere a los cabies de pares simétricos
concebidos con miras a su empleo para la transmisión de señales de velocidad
binaria del orden de 6 a 34 Mbit/s, sin que se excluya la posibilidad de transmitir a
otras velocidades binarias menores o mayores adaptando convenientemente la
longitud de las secciones de regeneración. De esta forma, tales pares pueden
también transmitir, en la mayoría de los casos, señales de videoteléfono o de
televisión en la banda de base.

Estos cables se clasifican en dos categorías, según que para los dos sentidos de
transmisión sea o no necesario utilizar dos cables diferentes.

Recomendación H.100

SISTEMAS VIDEOTELEFÓNICOS

(Antigua Recomendación H. 61, Ginebra, 1980;
modificada en Málaga-Torremolinos, 1984yMelbourne, 1988)

1 Definición

El servicio videotelefónico es generalmente un servicio de telecomunicación
bidireccional que emplea una red conmutada de circuitos analógicos y/o digitales
de banda ancha para establecer conexiones entre terminales de abonado,
principalmente con objeto de transmitir imágenes animadas o fijas.

Los sistemas unidireccionales de aplicación especial, como por ejemplo los
sistemas de vigilancia y algunos sistemas de recuperación de la información, o el
servicio de videoconferencia sin conmutación, pueden considerarse casos
simplificados del servicio vídeotelefónico.

El servicio videotelefónico comprende también la palabra asociada.

2 Facilidades que han de ofrecerse
Un servicio videotelefónico deberá diseñarse de modo que ofrezca al menos las
siguientes facilidades básicas:
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a) transmisión de imágenes animadas, tales como las del busto de una
persona o de un pequeño grupo de personas, con una definición moderada;

b) transmisión de palabra asociada;

c) transmisión de información gráfica, ta! como dibujos y documentos, con alta
definición (por ejemplo, 625 ó 525 líneas);

d) servicio de videoconferencia, aplicando o no técnicas de división de
pantalla.

Los servicios mencionados serán, en general bidireccionales, aunque debe ser
posible la explotación unidireccional. También pueden omitirse las facilidades que
no sean necesarias, a fin de minimizar los costos.

Nota- En el termina! de abonado se deberá poder utilizar equipos auxiliares, por
ejemplo, de reproducción de documentos, de grabación magnetoscópica, etc.

3 Parámetros del sistema

3.1 Normas de imagen

3.1.1 Las normas video de los aparatos de abonado serán compatibles con las
normas locales de radiodifusión de televisión, o fácilmente convertibles, o
idénticas a éstas.

3.1.2 Se recomiendan las dos clases de normas de imagen para el sistema
videotelefónico que se muestran en el cuadro 1/H.100,

CUADRO 1/H.100
Normas de imagen

Clase Parámetros

Región a la que se aplican los valores
Regiones donde se
aplican normas de

difusión de la
televisión de

25 imágenes por
segundo

Regiones donde se
aplican normas de

difusión de la
televisión de

30 imágenes por
segundo
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A

B

Número de líneas
horizontales de
exploración . . . . .

Imágenes por
segundo

Relación de imagen

Anchura de banda
video
Número de líneas
horizontales de
exploración . . . . .

Imágenes por
segundo . . . .

Relación de imagen

Anchura de banda
video

625

25
(entrelazado 2:1)
4:3

5MHz

313

25
(entrelazado 2:1)
4:3

1 MHz

525

30
(entrelazado 2:1)
4:3

4 MHz

263

30
(entrelazado 2:1)
4:3

1 MHz

Las normas de clase a son idénticas a las normas locales de radiodifusión de
señales video y darán en la mayoría de los casos suficiente definición para la
transmisión de imágenes en tiempo real de un grupo de personas (por ejemplo,
en conferencias) y de documentos gráficos.

Las normas de clase ¿dan suficiente definición para la transmisión en tiempo real
de la imagen del busto de una persona o de un pequeño grupo. Para la
transmisión de información gráfica u otras imágenes fijas con alta definición
deberá aplicarse una técnica de exploración lenta, por ejemplo, un sistema de 625
ó 525 líneas horizontales de exploración y 5 imágenes por segundo, o menos, que
permita una definición de clase a en una anchura de banda de 1 MHz.

Es necesario continuar los estudios para definir ios parámetros de exploración
lenta.

Recomendación H.262

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
codificación genérica

de imágenes en movimiento e información
de audio asociada: vídeo

Resumen
La presente Recomendación | Norma Internacional especifica la representación
codificada de datos vídeo y el proceso de decodificación requerido para
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reconstruir tas imágenes. Proporciona un esquema de codificación genérica de
vídeo que sirve para una amplia gama de aplicaciones, velocidades binarias,
resoluciones de imágenes y calidades. Su algoritmo de codificación básico es un
híbrido de predicción con compensación del movimiento y transformada de
coseno discreta. Las imágenes que se han de codificar pueden estar entrelazadas
o ser progresivas. Los elementos algorítmicos necesarios se integran en una sola
sintaxis, y se define un número limitado de subconjuntos desde el punto de vista
del perfil (funcionalidades) y del nivel (parámetros) para facilitar la utilización
práctica de esta norma de codificación genérica de vídeo.

Alcance
La presente Recomendación | Norma Internacional especifica la representación
codificada de información de imagen para medios de almacenamiento digital y
comunicación de vídeo digital,-así como el proceso de decodificación. La
representación sustenta la transmisión de velocidad binaria constante, la
transmisión de velocidad binaria variable, el acceso aleatorio, el salto de canal, la
decodificación escalable, la edición de trenes de bits, así como funciones
especiales, tales como repetición rápida hacia adelante, repetición rápida inversa,
cámara lenta, pausa e imágenes fijas. La presente Recomendación | Norma
Internacional es compatible con ISO/CEI 11172-2 y es compatible con los
formatos antiguos o futuros de televisión de definición mejorada, televisión de alta
definición y televisión convencional.

La presente Recomendación | Norma Internacional es aplicable principalmente a
medios de almacenamiento digital, difusión de vídeo y comunicación. Los medios
de almacenamiento pueden estar conectados directamente al decodificador, o por
medios de comunicaciones tales como buses, redes de zona local o enlaces de
telecomunicación.

Recomendación G.707

Interfaz De Nodo De Red Para La Jerarquía Digital Síncrona
(revisada en 1996)

Resumen
Esta Recomendación es una versión revisada en la que se fusionan las
Recomendaciones G.707, G.708 y G.709 que fueron aprobadas en Helsinki
(03/93) por la CMNT.

La presente Recomendación establece los requisitos para las señales STM-N en
la interfaz de nodo de red de una red digital síncrona, incluida la RDS! de banda
ancha, en términos de:

-*- velocidades binarias,

•*- estructuras de tramas,

-*- formatos para la correspondencia y ia muitiplexación de elementos PDH y
ATM,
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* funcionalidades de las taras.

Alcance
La especificación de la ¡nterfaz de nodo red (NNI) es necesaria para permitir la
interconexión de elementos de red de la jerarquía digital síncrona (SDH) para el
transporte de diferentes tipos de cabidas útiles.
Esta Recomendación especifica por tanto;

•* las velocidades binarias de las señales STM-N;

-*- las estructuras de tramas de las señales STM-N;

•*• los formatos para la correspondencia y la multiplexación de elementos PDH
y ATM en una trama STM-N;

* las funcionalidades que han de implementarse en las diferentes taras de
una trama STM-N, en la NNI de una red digital síncrona, incluida la RDSi
de banda ancha.

Recomendación G.964

INTERFACES V EN LA CENTRAL LOCAL DIGITAL - INTERFAZ V5.1
(BASADO EN 2048 KBIT/S) PARA SOPORTAR LA RED DE ACCESO

(Ginebra, 1994)

Resumen
La presente Recomendación define una ¡nterfaz V (V5.1) para la conexión de una
red de acceso a una central focal con el fin de soportar los siguientes tipos de
acceso:

* acceso telefónico analógico;

+• acceso básico RDSI con una terminación de red (NT1) separada de la red
de acceso o integrada en dicha red, basado en las Recomendaciones
G.960 e I.430;

•*• otros accesos analógicos o digitales para conexiones semipermanentes sin
información de señalización fuera de banda asociada, con asignación
flexible de canales de información (canal portador) pero sin capacidad de
concentración dentro de la red de acceso.

Para la especificación de interfaces eléctricas y funcionales se utilizan las partes
de las Recomendaciones G.703, G.704 y G.706 relativas a ia velocid.ad de 2048
kbit/s.

La señalización desde el puerto de usuario de la red telefónica pública conmutada
se convierte en un protocolo de estímulo con una parte funcional para el trayecto
de señalización que utiliza la multiplexación de capa 3 para la información
procedente de los diferentes puertos de usuario.

La información de ios canales D de la RDSI se retransmite en tramas en la red de
acceso utilizando los mecanismos definidos en la Recomendación Q.922.
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Se utiliza un protocolo de control definido en la presente Recomendación para el
intercambio de estados de cada puerto y funciones de control requeridas para la
coordinación con los procedimientos de control de llamada en la central local.

Con el fin de coordinar las demandas de tráfico en los distintos protocolos, se
pueden proveer 1,2 ó 3 canales de comunicación para transportar los distintos
protocolos y la información retransmitida en tramas. La capa de enlace de datos
para los protocolos se define de acuerdo con las Recomendaciones Q.920 y
Q.921.

La ¡nterfaz V5.1 se puede convertir a V5.2 mediante un reaprovisionamiento y la
realización de la funcionalidad adicional.

Alcance
La presente Recomendación especifica los requisitos eléctricos, físicos, de
procedimiento y de protocolo para la ¡nterfaz V5.1 entre una red de acceso (AN,
access network) y la central iocal (LE, local exchange] para sustentar los
siguientes tipos de acceso:

* acceso telefónico analógico;

* acceso básico RDSI con un sistema de transmisión de línea conforme a la
Recomendación UIT-T G.960 [4] cuando se utiliza una NT1 separada de la
AN;

* acceso básico RDSI con una ¡nterfaz de usuario conforme a la
Recomendación UIT-T I.430 [3] en el lado usuario de la AN (es decir, la
interfaz en el punto de referencia T);

•*• otros accesos analógicos o digitales para conexiones semipermanentes sin
información de señalización fuera de banda asociada, con asignación
flexible de canal de. información (canal portador) pero sin capacidad de
concentración dentro de la AN.

La presente Recomendación no especifica la aplicación de los requisitos dentro
de la AN ni constriñe ninguna realización alternativa mientras se cumpla la
funcionalidad en la ¡nterfaz V5.1 especificada en esta Recomendación.

En una Recomendación complementaria se especifica la interfaz V5.2 que se
basa en la interfaz V5.1. La interfaz V5.1 podrá convertirse en interfaz V5.2. El
concepto y los requisitos para este perfeccionamiento se definen en el Anexo F.

El Anexo A contiene una visión general de los casos de servicio y la arquitectura
considerados como la base conceptual para la especificación de la interfaz V5.1.

El Anexo B define la utilización de los elementos de información de protocolo para
definir los protocolos nacionales de las redes telefónicas públicas
conmutadas (RTPC) y los diagramas de flujo de información para la
especificación de protocolos RTPC. El Anexo I contiene la definición de la
detección de errores del protocolo RTPC de capa 3.
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El Anexo C especifica los requisitos básicos de la función de gestión en la LE y en
la AN para sustentar un funcionamiento y control correctos de la configuración.

El Anexo D describe la arquitectura de protocolo para la transferencia'de
información de control de estados de los puertos de usuario de la RDSI y de la
RTPC.

El Anexo E proporciona una visión general de los formatos de trama utilizados en
la interfaz V5.1.

Las abreviaturas utilizadas en la presente Recomendación se enumeran en el
Anexo G.
El Apéndice I contiene la bibliografía.

Recomendación G.957

Interfaces Ópticas Para Equipos Y Sistemas
Basados En La Jerarquía Digital Síncrona

(revisada en 1995)

Resumen
Esta Recomendación especifica los parámetros de las interfaces ópticas para
equipos y sistemas basados en la jerarquía digital síncrona para permitir la
compatibilidad transversal.

Alcance
La presente Recomendación se refiere a las especificaciones de los parámetros

-de la interfaz óptica para los equipos y sistemas que admiten la jerarquía digital
síncrona (SDH) definida en las Recomendaciones G.707, G.708 y G.709 y que
funcionan en fibras ópticas monomodo conformes a las Recomendaciones G.652,
G.653 y G.654.

El propósito de esta Recomendación es suministrar las especificaciones de
interfaces ópticas de los equipos de SDH, descritos en las Recomendaciones
G.782 y G.783 y de los sistemas de línea, descritos en la Recomendación G.958,
para lograr la compatibilidad transversal (multivendedor) en secciones de cable
elementales, es decir, la posibilidad de combinar en una sola sección de fibra
óptica equipos procedentes de diversos fabricantes. Sin embargo, también se
pretende que las especificaciones de la presente Recomendación estén
conformes con la Recomendación G.955 que prevé la compatibilidad longitudinal
de equipos de nivel jerárquico y aplicación comparables.

Esta Recomendación se basa en el uso de una fibra óptica para cada dirección.
Cualquier otra disposición óptica puede exigir especificaciones diferentes y queda
en estudio.
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Recomendación G.958

SISTEMAS DE LÍNEA DIGITALES BASADOS EN LA JERARQUÍA
DIGITAL

SÍNCRONA PARA UTILIZACIÓN EN CABLES DE FIBRA ÓPTICA
(revisada en 1994)

Alcance
Esta Recomendación expone los requisitos de los sistemas de línea síncronos
digitales basados en la jerarquía digital síncrona (SDH) especificada en las
Recomendaciones G.707, G.708 y G.709. Los sistemas de línea síncronos
descritos en esta Recomendación están destinados a permitir la compatibilidad
transversal, es decir, ia posibilidad de combinar equipos de diversos fabricantes
en una única sección óptica. Esta se basa en el cumplimiento de las velocidades
binarias, estructuras de trama y correspondencias detalladas definidas en las
Recomendaciones G.707, G.708 y G.709, con las características generales y la
funcionalidad indicadas en las Recomendaciones G.782 y G.783, y con la
operación y el mantenimiento especificados en la Recomendación G.784. Con los
parámetros ópticos de las interfaces utilizadas en los sistemas de línea síncronos,
la compatibilidad transversal se basa en el cumplimiento de la
Recomendación G.957. Los requisitos de esta Recomendación son también
necesarios para asegurar que los sistemas de línea síncronos, pertenecientes a la
primera generación de equipo SDH, ofrecen compatibilidad longitudinal con los
sistemas de línea plesiócronos que cumplen la Recomendación G.955.

Recomendación G.965

Interfaces V en la Central Local Digital - Interfaz V5.2 (Basada En 2048
KBIT/S)

para soportar la red de Acceso
(Ginebra, 1994)

Resumen
La presente Recomendación define una interfaz V (V5.2) para la conexión de una
red de acceso (AN, access network) y la central local (LE, local exchange) con el
fin de soportar los siguientes tipos de acceso:

-*- acceso telefónico analógico;

-*• acceso básico RDSl con una terminación de red (NT1) separada de la red
de acceso, o integrada en dicha red, basado en las Recomendaciones
G.960el.430;

* acceso a velocidad primaria RDSI con una NT1 separada de la AN, o
integrada en la AN, basado en las Recomendaciones G.962 e 1.431;

* otros accesos analógicos o digitales para conexiones semipermanentes sin
información de señalización fuera de banda asociada, con asignación
flexible de canal de información (canal portador) mediante la utilización de
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un protocolo de conexión de canal portador que proporciona la capacidad
de concentración en la AN.

Esta Recomendación se basa en !a Recomendación G.964 y se refiere a ella para
las partes comunes a ambas Recomendaciones.
En la especificación de ¡nterfaz eléctrica y funcional para los enlaces de interfaz
se utilizan las partes a 2048 kbit/s de las Recomendaciones G.703, G.704 y
G.706. Puede haber hasta 16 enlaces de interfaz en paralelo, que constituyen la
interfaz V5.2.

La señalización desde el puerto de usuario de la red telefónica pública conmutada
se convierte en un protocolo de estímulo con una parte funcional para el trayecto
de señalización que utiliza la multiplexación de capa 3 para la información
procedente de los diferentes puertos de usuario.

La información de los canales D de la RDSI se retransmite en tramas en la red de
acceso utilizando los mecanismos definidos en la Recomendación Q.933.
Se utiliza un protocolo de control definido en esta Recomendación para el
intercambio del estado de ios puertos individuales y las funciones de control que
se requieren para la coordinación con los procedimientos de control en la central
local.

Un protocolo de conexión de canal portador establece y desestablece las
conexiones portadoras necesarias a petición, identificadas por la información de
señalización, bajo el control de la central local.

Se define un protocolo de control de enlace para la gestión multienlace a fin de
controlar las condiciones de identificación de enlace, bloqueo de enlace y fallo de
enlace.

Con el fin de coordinar las demandas de tráfico en los distintos protocolos, se
pueden proveer hasta 3 canales de comunicación por enlace de interfaz para
transportar los distintos protocolos y la información retransmitida en tramas. La
capa de enlace de datos para los protocolos se define de acuerdo con las
Recomendaciones Q.920 y Q.921.

Para gestionar la conmutación de protección de los canales de comunicación en
caso de averias de los enlaces, se define un protocolo de protección, que
funciona en dos enlaces de datos separados por motivos de seguridad.

INTRODUCCIÓN

Diferencias principales entre la interfaz V5.1 y la interfaz V5.2
Recomendación sobre V5.1 (Recomendación G.964) es una Recomendación
completa por sí misma, mientras que la presente Recomendación sobre V5.2
hace referencia a partes de la Recomendación G.964.

•*- La V5.1 utiliza únicamente un enlace a 2048 kbit/s, mientras que la V5.2
puede utilizar hasta dieciséis (16) enlaces a 2048 kbit/s en una interfaz.
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La V5.1 no admite la concentración, mientras que la V5.2 está
intrínsecamente concebida para ello, utilizando un protocolo especializado
conocido como protocolo de conexión de canal portador (BCC, bearer
channel connectíorí).

La V5.1 no admite puertos de usuario de acceso a velocidad primaria de la
RDSI, mientras que la V5.2 sí los admite.
La V5.1 no incluye el concepto de protección del canal de comunicación,
función que sí está disponible en el caso de la ¡nterfaz V5.2 cuando utiliza
más de un enlace a 2048 kbit/s. Se proporciona un protocolo específico
para esta función, conocido como protocolo de protección. El protocolo de
control para V5.2 tiene ligeras modificaciones con relación al que se utiliza
para V5.1.Se especifica un protocolo de control de enlace para V5.2, dado
que deben gestionarse múltiples enlaces.

Recomendación G.964

INTERFACES V EN LA CENTRAL LOCAL DIGITAL - INTERFAZ V5.1
(BASADO EN 2048 KBIT/S) PARA SOPORTAR LA RED DE ACCESO

(Ginebra, 1994)

Alcance
La presente Recomendación especifica los requisitos eléctricos, físicos, de
procedimiento y de protocolo para la interfaz V5.2 entre una red de acceso (AN,
access networR) y la central local (LE, local exchange) para sustentar los
siguientes tipos de acceso:

* acceso telefónico analógico;
* acceso básico RDSI con un sistema de transmisión de línea conforme a la

Recomendación G.960 [4] cuando se utiliza una NT1 separada de la AN;
* acceso básico RDSI con una interfaz usuario-red conforme a la

Recomendación I.430 [3] en el lado usuario de la AN (es decir, la interfaz
en el punto de referencia T);

* acceso a velocidad primaria RDSI con un sistema de transmisión de línea
conforme a la Recomendación G.962 [10] cuando se utiliza una NT1
separada de la AN;

* acceso a velocidad primaria RDSI con una interfaz usuario-red conforme a
la Recomendación 1.431 [9] en el lado usuario de la AN (es decir, ia interfaz
en el punto de referencia T);

* otros accesos analógicos o digitales para conexiones semipemnanentes sin
información de señalización fuera de banda asociada,con asignación
flexible de canal de información (canal portador) llamada por llamada que
proporciona la capacidad de concentración en la AN y a través de la
interfaz V5.2. Esta Recomendación no específica la implementación de los
requisitos en la AN y no impone ninguna alternativa de implementación
mientras se cumpla la funcionalidad en la interfaz V5.2 especificada en
esta Recomendación.
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Esta Recomendación debe utilizarse junto con la Recomendación G.964 [8]. Las
dos Recomendaciones tienen un formato común y, en la presente
Recomendación, se hace referencia a cláusulas de la Recomendación G.964 [8].

Se proporciona una capacidad de control de enlace con el fin de gestionar las
posibles disposiciones multienlace en una interfaz V5.2. Véase la cláusula 16.

Se contempla una capacidad de protección, a fin de que la interfaz pueda seguir
funcionando en caso de fallo del enlace a 2048 kbit/s.

El Anexo A contiene una sinopsis de los casos de servicio y la arquitectura
considerados como base conceptual para la especificación de la interfaz V5.2.

El Anexo B define la utilización de los elementos de información de protocolo para
definir los protocolos nacionales de las redes telefónicas públicas conmutadas
(RTPC) y los diagramas de flujo de información para la especificación de
protocolos RTPC. El anexo H contiene la definición de la detección de errores del
protocolo RTPC de capa 3.

El Anexo C especifica las hipótesis básicas de,la función de gestión en la LE y en
!a AN para sustentar el funcionamiento y control correctos de ia configuración.

El Anexo D describe la arquitectura de protocolo para la transferencia de
información de control de estado de los puertos de usuario de la RDSI y de la
RTPC.

El Anexo E proporciona una sinopsis de los formatos de trama utilizados en ia
interfaz V5.2, así como los tipos de mensajes asignados a la ¡nterfaz V5.2.

A17



ANEXO B. 1

AIS



'imply connect
msers ivith any
bandwidth

Trie Litespan-1540 is Alcatel's flexible
mulíiservice access plaíform for operators
to provide their residentíal and business
cusíomers with múltiple voíce and data
services/ from narrowband fo broadband.

Any míx of services can be provided from
any Litespan-1540. Thís míx can evolve

over time ('invest as you grow'J.

\he Litespan-1540:
today ls future
perfect solution

One system: al! the technologies
The Litespan-1540 supports múltiple
network technologies, from the present,
widely used TDM to ATM and IP, largely
expected to be used the most in the
future. As such, the Litespan-1540
assures the smooíhest transítion in/the
mosí cosí-effective way,

One system: flexible topologies
The LÍtespan-1540 may be deployed in
different topologies; polnt to poinr, poiní to
multípoint, ring. Using copper and/or
fibre, with open ínterfaces connectíons to
voíce Switchíng and Data networks.

One system: different transport
options
The Litespan-1540 integrates PDH or SDH
transport mechanisms towards the
switching and data neíworks. Exísting
íransport infrastructure may also be reused

" through G.703 2 Mb/s ínterfaces.

One systerm'iníegrated network
management
A comprehensivo nefwork operatíons
system, Alcatel 1353 DN ALMA Litespan,
handles all the possible configuraíions. It
integrates access and transport whiíe
drastícally lowering the cosí of operation.

Being complianf with ITU-TMN standards,
ít is able to be integrated with existing or
new neíwork management layers.

abfiJ.»-t,1» 7-*_^ *™;.-.v .̂....j.—.£. .̂ Bhum-faB

^enefits

Fiber-ío-fhe-economical-poinf
A perfect fit For different'scenarios under a
single network configuraron. Residential,
SOHO/ SME,-and large corporate
customers alike are served From access
nodes distributed as cióse to their premises
as economlcally possible.

Cost-effectiveness for today and
tomorrow
Its flexibility and scalabilíty makes it
user-driven with a mínimum of incremental
cost. Any servíce may be plugged into any
LÍtespan-1540 universal slot. There is no
need to know in advance what services are
fo be offered ai a gíven place, ñor how
they will evolve over time.

Bringing ADSL closer with larger
bcmdwidth
Pushing fiber, and thus íhe Liíespan-1540,
into the access network shortens the loop
length, increasíng the available bandwidth
to the end-user. Thís is key to enhancíng
ADSL and the other Broadband service
(such as VDSL) performance.

Ready for tomorro\v's needs
The ü'íespan-1540 acís as the perfect
fransition gateway by letting operators
groom TDM and ATM/1P services at
the end-user's required speed. The
ü'íespan-1540 ¡s an IP-ready platform
that provides VoíP and can incorpórate
other IP services.

SDH up to the end user

SDH QoS managed end to end

Open interfaces such as
V5.1 and V5.2 are available and can
coexist comforíably in a mulfívendor
environment. And not only signalling:
Üiespan has open iníerfaces also for
transport and network management.



1— _ _J

SNMP

dJ 1353 DN ALMA U

Loca! AddDrop Ulsjpan-1540 Utwpan-15JO li leí pan-1540
Exchange Mulliplexcr Éxcíiange Unit Remole Uml SDH-DLC

PDH-DLC PDH-DLC

Litespan-1-540: access nefwor/c applications

pplications

The many sen/Ices supported by the
Liíespan-1540 make \\l suited for
applícaííons in rapídly developing
commercial, resideníial & industrial áreas.

New Access Nefwork Deployment
The Litespan-1540 serves both business
and industrial/technological áreas. It
provides a full range of ser/ices includíng
íraditional narrowband and new
broadband servíces.

Fibre-fo~fhe-Feeder
The Litespan-1540 integrates SDH
transport and the subscríber line
terminaíion in a common plafform. This
soluííon places fíbre (vía an SDH ringj ín
the Primary Distribution Interface and ¡s
extendíble to the secondary distribuííon for
F¡bre-to-the-Curb and Fibre-ío-the-Bu¡Iding
solutíons.

Main Cable Relief
¡n well-esíablished urban locations where
new growth exceeds the existing cable
capaciíy, the Litespan-1540 provídes
cosf-effecfíve, maín cable relief, servíng up
to 2000 customers per system.

Exchange Replacement
The Lítespan-1540 can be used as a .
Yeplacement for small, oíd and obsolete
exchanges, and allows for the mígration to
an optimísed neiwork with new ser/ices
based on fewer large exchanges and a
reliable access network.

ain Features

Wíde range of neiwork topologies
(poiní-to point/ star/ tree, ring, etc.).

Wide range of end-user ser/ices (FOTS/
ISDN, ADSL, data from 64 kb/s to
2 Mb/s, HDSL, SHDSL, VolP, VoDSL}.

High system reliability (due to optional
redundant iníernal equipment).

Indoor housing (ETSI racks, miníLitespan]
and outdoor cabinetsfl MLS7 2 MLS,
underg round).

User-friendly centralised and local
management

Easy upgrade by remote software
download.

Compactness and hígh degree of
¡ntegraíion (SDH'in one board,
with STM1 or STM4,
ADSL12ports,
POTS 30 lines, a.,-K--'

etwork
Management

A powerfu^ cenírally-operated
management system for SDH transport and
access systems, the Alcatel 1353 DN
ALMA Lítespan (Network Elemení
manager} offers
• Alarm monitoríng
• Fault localisation
• Confíguration management
• Fault managemení
• Performance managemení
• Securiíy managemení
• Software downíoad
• Cusíomer line testíng (inward/ouíwardj
• Inventory management.

Alcatel 1 353 DN ALMA Ljíespan provides
an open ¡nterface to the upperTMN
managemení ¡ayer and ¡s based on
Alcatel's ALMA standard.

Broadband xDSL Common management
with Alcatel 7300 ASAM. And common
management servíces with Alcatel switches
ai ser/ices at service leve!.



Pí-ÍM1 itespan-15^0 platforrn:
The foundation for
optimising costs

The LItespan-1540 is based on a hardware and
software plafform built around d múltiple bus
síructure.

Mechanlcally, a single shelf, the multiservíce líne
shelf (MLS), integraíes all functions from transport
to subscriber line interfaces wiíh all the necessary
auxiliary functíons líke ríngíng, power supply, líne
tesíing, etc.

True plug and play thanks to the universal slot
concept [ío change sen/ices iype or add servíces
Unes for a specific type] together with the
autodiscovery functíons.

STM1/STM4
4xEl HDSL
8xEl SHDSL
lóx£l G.703
lóxEl Optical

Subscriber interfaces
Narrowband POTS

. ISDN BA
ISDN PRA (G.703, HDB3, HDSL)

' El (G.703, HDB3, HDSL]
• ' . " . ' nxó4 kb/s .

Subrate data (X.50 & mulíiplexing]
Analogue leased fines 2w/4w wiíh

' ' 1/2 E&M . - '
Broadband ADSL on POTS

. . • ADSL on ISDN
Ethernet

Signalling a/b wire or mirror
ETSIV5.1,V5.2
PPP for ADSL

Management iníerfaces
Local interface F proprietary (RS232)
Remote Operatíons systems Using embedded transport channels

Integrated line testing

Mechanical dimensions (mm)

H W
Indoor rack

ETSI compliant 2200 600
: MinfUtespan 1300 750

300
425

Outdoor cabinet
for 1 MLS
for 2 MLS

1200 1100/1200/1350 500
1500 1200/1350/1500 500

Powering
ConsumpHon depehdlng on servíces míx
Input voltage 48 VDC, 110 - 230 VAC with AC/DC
Battery pack for outdoor configurations

Environmental conditions
Compliant wirfi ETS 300-019, parts 1 to 4
OperaHng temperature:
• Outdoor

(no weather protecíed) ETS 300-01 9-1 -4, class 4.1 E
(-45° C ío +45° C)

• Indoor
(weather protected) ETS 300-019-1 -3, class 3.2

(-25° Cío+45° C]

EMC/EMI and Safety
Compliant with ETSI, EN, IEC, VDE, ITU recornmendaíions
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Alcatel 7300 ASAM
Advanced Services Access Manager (ETSI Versión) Reléase 4.3/4.4

It takes more than high-speed Internet access to attract and retain new digital subscriber line (DSL)
customers. Service providers need a single platform to offer new revenue-generating broadband
services for both business and residential customers. The Alcatel 7300 Advanced Services Access
Manager (ASAM) uses DSL technology to deliver hígh-bandwidth access and new
revenuegenerating broadband services. over existing twisted pair copper telephone wiring.

With these two new releases, the Alcatel 7300 ASAM offers very high density (Ultra density and
Extreme density) with low power consumption It meets the needs of residential users by providing
the capacity for high speed Internet (HSI) access, multimedia applications (audio and video), high
bandwidth video service delivery, and broadband entertainment applications. It also meets demands
for business-quality access, virtual prívate networks (VPNs), and voice services. It provides a direct
connection to ATM or Ethernet networks.

Optimization of density and power consumption minimizes capital and operating expenses for
operators



Teehnhd Summsry

features

low powerconsumptlon, Ultra denitíy

'Interface Cards

(UD), NEB5 Level 3 compíianí,
LIM for ADSI/P015 and ASDI/1SDN

> Enhanced tesl access copabllily
> Plug-andflay provisioning forease

of instaüaüon

> VADEM sysfem for improved volee
gafeway management

> Threshold crossing abnns for ADSL
ond 5TM-1 SONET/SDH

> Mulíicast control by external BAS or 1SM

> CPE auto PVC configuraiion for ATM

> Sysfem vendor ¡dentfficcrílon for improved
íroublfishooílng

> Ethernet lOOBase-T NT (Reléase 4.3. 10J

> Extreme density [XDj equlpment practica
[Reléase 4.4J

> XD ADSL line boards (Reléase 4.4)

• XD 48-lliie boards ready for ¿22 Mb/s
video

• Broadband video bus (BVBJ-ready so
board can be used for broadcost video
v/iíhout hardware change

Systern Capacity

Re/ease 4.3 wfth ufrrcr density
24-Jíne toare/í

> Up lo 768 [Inés per 2.2 m 7-2 ff.) rack
v/Ith splfíters (combo shel^

> Up to 1,152 lines per 2.2 m 7.2 ff.) rack
in splitterless shelves

> Up to 2,304 DSL lines per n&twork
inierface

> NEBS Level 3 compllant

Re/ecríe 4.4 wifh exfreme denfííy
4J9-/me fcoare/j

> Reléase 4.4 dways with spliííers

> Combo shelf configuraílon

> 2,304 lln&s per 2.2 m \7.1 H.) rack
wiih splitters

> 9,2] 6 lines per iietwork interbce

•> MEBS Level 3 compliant

ATM

> STM-I (155MbAl
> E3(34Mb/sJ
>DS1

> D53 (44 Mb/s)
>4xEliMAf4x2.0Mb/s)

> 1^310/1,550 nanomeíer dark fíber
> Up to 96 Mb on-board memory

>Opí¡onal U1 redundancy (APS/EPS)

> STM-4 upgradeable

Efhernet network

> lOOBase-TInterface
> VLAN supporíaccording to 802. Iq

standard

• I5P and oíher ser/íce Identification
based on S^AN

• User frarn'c mapped to VLAN

. 4095 VLAN Ids
• Securfty [fire^^alling] based on VLAN

> 2 1 0QBaíe-T interfaces (1 enabled]

> 50 kp/s bridging and crosKonnectrnode
(in single shelf mini RAM)

íLine llnterfaee Cards

> ADSL- multi-standard auto<Jetect ADSL

• POTS: ITU-T G.dmt

• POTS: ITU-T G.llte

• POTS: ANSÍ TI ,41 3

« ISDN: ITU-T G.dmf B
• ISDN:ETSITS 101 388

•* 24 lines per board (Reléase 4.3)

• 48 Unes per board [Reléase 4.4)

>ITUjg.SHDSL
• 24 lines per board (Reléase 4.3)

• 48 lines per board [Reléase 4.4)
> ILMI 4.0 Automatic CPE configuraron

(PVC and SVC)

> Passive spliíter types

• TBR21

• 600 u impedance

• ETSI harmonizad impedance splitíer
(TR 101 72S)

• ISDN
> Subfendirglinecards

• 4xEI IMA

• E3

• DS3

• STM-1

• 1, 310/1,550 narrometer dark fiber

Service Cards

¡P * erw'ce moííw/e

> 10/100 Ethernet inierface
> RFC 1483/RFC 2¿84 [bridged, roüted)f

PPPoA, PPPoE

> 121?, MPLS, virtual routing

> RIP, RIPV2, OSPFv2, &GP4
:- RÁD1US

> RFC 2547 bis in sfaüc inode MPLS - VPN

V&DSL ro <x/u/e

:• MLZíerm inalion

:> VoDSL signal ¡ransinlíted Ihrough V5.2
[up io 8 El llnb] to the PSTN

> Ifl eauipinentprotection (both gateway
and Inferíace module]

> Cali and volee handing (including echo
cancellaíion)

> Voice coding, PCM (A-lav/ and p-!av/)f
ADPCM compression, silence suppression/
comfort noíse generatíon optlon

VDSÍ. caed

> VDSL, DMT multi-síaiidards-based

> 8 lines per board evolving to 12 and 24

ATM Service Characíeristics

•j Supporied ATM QoS .cbsses

* U8R

* U6R +

* CBR

* rt-VBR/nrtVBR

* GFR

> ^Aulli-QoS per liiie

> Up to 10,3ÓS connectlons (PVC/SVC)
per sysfein

> Up io ] ó connecíions (VCs) per line



Physical Specifkations

Cenfra/ office ecftfípmenf

5 ETSI dimensión*

• Standard 2.2 m (7.2 fí) rack

-Heigrit:2.2m(7.2ft.)

-Width:60cin(23.6¡n.)

-Depth:3Qcm(]1.8iri.¡

• Hlgh density combo shelf (line cands

and Gplitfers)

-192 Unes (16x12]

-Height:95cin¡37.4in.)

-Width: 60 cin [23.6 in.)

-Depm:3Gcm(lUln.)

-Máximum 2shelves per rack

• .Ultra density combo shetf

-384 lines [16x24]

-Heighi:95cm[37.4in.]

-Width: 60 cin [23.6 in.)

-Depth:30cm(11.Sln.¡ .

-Máximum 2 sheives per rack

• Ultra .density spliiferless sheif

[line caras only)

-384 lines (16x24)

_-Heighl:A2an(24.4In.)

-Width:6ücm[23.ÓIn.]

-Depth:30cm(li.Sin.)

-Máximum 3 sheives per rack

• Extreme density combo shelf

-768 lines (line card v/ith splitters)

(48x16)

-Helght¿San (24.4In.)
-Width ¿O cm (23.6 in.)

. -Depth60an(23,6in.]
-Máximum 3 shelves per rack

;= Up to 12 shetas on a single network

interface

> Optional extensión kit for additional

7.5 cm (3 in,] to ease installaíion

Remóte equ'tpment

> lemperaíure hardened

> Dual-level multiplexing archiiecture through
remóle Alcatei 7300 ASAM-<ompcict

¡Power

> 120 lines perslielf

> Connecíion to hosf through 4 x El,

E3/DS3, and 5TM-1

* Heiglt 53 cm [20.9 ¡n.j

* Width: 4S.2cm (19 in.)

* Depth:30cm(11.8ln.) •
> Máximum 3 shelves per rack

Other Characferistics

> lesf bus for metallic llne test

* Integraíed metallic aostconnecí

* Soft connecíion of individual DSL línes

* Connector for external test equipmení

> 5 Gb/s backplane

Management

:-- Elemenf management layer (EML) íhrough

Alcatel 5523 AWS Element ívkinager
(AWS) .

> Network management layer (NMl) Ihrough

Alcatel 5620 Neív/ork Manager (NM)

* Interbclng v/¡th otlier ¡legacy) 055s(

including CORBA

.-- Connectmty:

* Over ATM nelworke in-bandPVC
(ATMVp/Vq

* Oukf-bandlhrough 10/100 Ethernet

port

> Local management through a w&b-based

craft terminal. Software runs on a standard

PC with Windows 2000 or higher, and

any browser software

e power consumpíion:
1 W per ADSL line

> XD shelh +/- 2600 W pcwer dissipí

ona60*60cm(23.óx23.6in.)
íloor spa.ce

iEnvíronmental Standards

> ET5 300 019-1-1 Claisl.l

y EÍS3000]9-]-2Class2.3

, ETS 300 019-1-3 ClassS.I and 3.1

Emissions

> EN 300 386, referring to EN 55021

fCbs A) and EN 6 1000 4-2, 4-3, ¿

4-5,^6

iProduct Safety

>BM60950Al (A2 íA3 lA4 lAl l f

Class 1 (I8C950]

For more Information on ihe Alcatei 73

ASAÍA visít www.alcaiel.com/7300
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Alcatel 6801
Loóse Tube Cable

Guitable for aerial, buried or duct applíca-
íions, Loóse Tube cables are the mostwídely
used cables today. Alcatel Loóse Tube cables
are available in a wíde variety of standard
and customized configuratíons. Standard
configurations are dielecíric or armored
with a single or dual ¡acket design. Loóse
tube cables are available with your cholee

FEATURES

oFAlcaíel's* SSMF, E-SMF, TeraLight™
fibers, or a combinaíion of these.

The following tables provide information
on standard cable configuratíons. Please
contad your Alcatel sales representativo for
customized cable configurafions and sizes.

Advanced "dry" water blocking maíerials

Optical fibers feature revolutionary AFC™
coating wiíh ColorLock™

Fibers in individual buffer tubes

Central Strength Member (CSM)

Colored high strength ripcords

High qualiry polyethylene ¡acket

[> Provides faster and cleaner accessing
and handling

Increased reliability and durability resulting
in lower maintenance and replacement cosí

C > Ease of ¡nstaliaíion, id entif ¡catión and roüting

Provides íensile strength as v/ell as buckling
resisíance

Easy to ídentify, allow access íhrough the
armor/jacket

[> Excellent resístance ío cracking abrasión
during blown or pulled installation

Alcafel oph'cal ríber cable producís

are desígned far optímum perform-

ance ana eaie. of ínsiallah'on, In

occordance wírfi opplicoble índuilry

lecímicctl specih'cations, standards

and references íncludlng Telcordia

GR-20, RUS, ICEA-640,T[A/EIA,

1EC and EH.

1. Central .Stnngth Membsi-

2. Ripcord
Ripcords províde an easy means to remove the
¡ackel and allow access to tne buffer tubes.

3. Caíor-Codsd BufforTwbe
The primary fundían of the tube is to proíect
fibers from tensile, thermal and vibration loads,
mainfainíng their opücal and mechanical ¡ntegrity,

4. OpHcaí ribcrs
Alcafel's premíum color-coded singlemode
opücal fibers íncorporates AFC™ coating with
ColorLock™ for industry-leadíng long-term
mechanical performance and color identificaHon.

5. Armar (opíiond)
Carrugated steel tape for addih'onal protection
¡n buried envíronments.

6. Strength Yarns
Strength yarns provide tensile sírength.

7. Jacket
Non-reclaimed high qualify polyeihylene.

Alcatel fíber opfic cable producís
are engineered to provide optímum
performance and network flexibility.

-r j

31
O

SSMF=5tandard Single Mode Fiber
E-SMF=Enhanced Single Mode Fíber

f Rev O, Jan. 02

ARCHITECTS OP AN INTERNET WORLD



Alcatel 6801
Loóse Tube Cable Az

lypicaily Deployed in Norfh and LaHn America

j Armored - Mechanical Specifications
yfllHflKgBffi^

Part Number Fiber Count Outsíde Diameter Cable Welght* Mínimum Bend Radius

A-u-í ¿-ttijo/í
\ v •">,! i, 1 ' i'-'A"Li-¿^-A ! >Oí\Í

A-IT-4S-ÁH-SX

A-Í-7-6G-A1J-3X

A-a-7?.-Aíj--s:í
A-Í7-84-AH-SK

A-l"f-96-Ai,'-SX

A-LT-ÍC3-A1J-5X

A-I.7-; ¿0-AU-3X

A.-lT-132-AiJ-5X

A-i.f-3 4.-Í-AÍ j-5X

A-LT-iSá-AlJ-áX

A-í.T-163-AIÍ-SX

A-lM-30-AiJ-SX

A-IÍ'-W-AJJ-ÍX
A-U-2ü4-Aij-SX

A-LT-2íó-A-!J-SX

A-ÍJ-222-AÍJ-SX

A-IT-24Ü-AÍJ-5X

A LT-264-A1J-SX
A 1T "l~7' A 1 1 C1-'
:A-Í.¡"i/ í3 V» i J'.>í"V

A-Í7-233-AÍJ-SX

A-',r-3'í2-AU-SX

A-LT-33Ó-A1J-SX

A-IT-360-A1J-SX

A-L7-334-AÍJ-5X

A*lT-4»)íi-Al.J-SX

A-LT-432-Á1J-SX

12

24

36

48

00

72

84

96

108

120

132

144

156

168

180

192

204

216

228

240

264

276

288

312

336

360

384

408

432

Inches mm

.53

.53

.53

.53

.53

,58

.60

.05

.69

.73

.77

.80

.80

.80

.80

.80

.SO

.80

.89

. .89

.89

.94

.94

. ' 1 .06

1.06

1.06

1.06

1.00

1.06

13.5

13.5

13.5

13.5

13.5

14.7

15.2

16.5

17.5

18.5

19.6

20.3

20.3

20.3

20.3

20.3

20.3

20.3

22.6

22.6

22.6

23.9

23.9

26.8

26.8

26.8

26.8

26.8

26.8

Ib/kft kg/km

112

112

112

112

112

130

142

161

177

195

214

227

227

227

227

227

227

227

273

273

273

296

296

371

371

371

371

371

371

167

167

167

167

167

193

212

239

264

291

319

338

338

338

338

338

338

338

407

407

407

442

442

553

553

553

553

553

553

Inches
W/Load No Load

11

11

11

11

U

12

12

13

14

15

15.5

16

16

16

16

10

16

16

18

18

18

19

19

21

21

21

21

21

21

8

8

8

8

8

9

9

10

10.5

11

12

12

12

12

12

12

12

12

13

13

13

14

14

16

16

16

16

16

16

mm
W/Load No Load

270

270

270

270

270

290

310

330

350

370

390

410

410

410

410

410

410

410

450

450

450

. 480

480

540

540

540

540

540

540

200

200

200

200

200

220

230

250

260

280

293

310

310 .

310

310

310

310

310

340

340

340

360

360

400

400

400

400

400

400

Cables wítfl up to 288 fibers cantain 12 fibers per Klbe. Cables wiíh over 288 fibers confain 24 fibers per fube.
"Weights given are for dielectric central strengtíi member (CSM).

O Alcatel reserves the right io change spectfications wíthout prior nortee.

Rev O, Jan. 02
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Az Alcatel 6801
Loóse Tube Cable

Typically Depioyed ín North and Latín America

I Armored - Mechanical Specifications (continued)

Part Number Guide- a pcrticulcr parí nt-mber
i& MOT complots uníií ycu seíect o fibsr iype [SX]

A = Typicaíly Depioyed ¡n Nerita and Latín America

LT = Loóse Tube

r'rf.7 = Fiber Couní

A í J = Single Armored Single Jacket
SX= FíberType

' SI - Standard Singlemode

52 = Enhanced Singlemode

53 = Teraüght Metro

54 = TeraLight Ultra
M = Mixed Fiber types (S1-S4J

Standard Twelve fibers per tube; 24 fibers per
tube for fíber counís greater than 288. Alcaíel
uses advanced ABM2 buffertube material.

InstallaKon
Máximum InstallaHon Load: 600 Ibf (2670 N)

Máximum Operation Load: 180 Ibf (800 N)

Environmental
Temperature Range:'

Installaíion: -30°C to +60°C
Operafíng: -40°C to 4-70°C

Síorage: -50°C te +75°C

The above informaíion provides lypícal valúes.

'N!OTE: Thís cable design ¡s capable of operaHon
at -50°C or below. If your applícation requires
performance at mese temperarures/ picase
contac^ your Alcatel Sales Representative.

f Rev O, Jan. 02
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For addifional ínformatíon yísit Alcatel onlíne or cali
your nearesí Opíical Fiber Sales Represenfotíve

www.clc Jisl.com/ojL-ikaififcer

Brazi! +55 11 3068 9993
France ... +33 1 55 51 51 51
rrance (HQ) +33 1 39 19 12 00
Gcrmany +492166272164
!n<íic +91 11 3359650
Spcín +34 942 247 111
UK +44 1633413 600
Ñor* Amflricn +1 828 459 9787

800 879 9862



Alcatel 6801
Loóse Tube Cable Az

Typically Deployed ¡n North and Lafin America

I Dielecíric - Mechanical Specificatíons
^^^si^^Km^m^^^meí^^^^s^m

Part Number Fiber Counfr Oufside Diameter Cable Weighf* Mínimum Bend Radius

A-IT-12-HA-SX

A-L7-24-NA-SX

A-17-3Ó-WA-SX

A-L7-4S-NA-SX

A-L7-ÓO-NA-5X

A-LT-72-NA-5X

/VU-S4-NA-SX

A-lT-9¿-NA-SX

A-L7-103-NA-5X

A-LT-TSC-NA-SX

•A-I.7-U2-NA-SX

/UT-Ud.NA-SX

MT-:5ó-HA-5*

A-iT-!ó3-NA-5X

A-LT-lJÍO-NA-ÍX

A-iT-192-iMAoX

A-u-204-NA-S;í

A-LT-2í ó-NA-SX

A-LT-l'SS-i^A-SX

Á-LT-240-NA-SX

A-L7-264-NA-SX

A-U-27Ó-NA-SX

A-L7-23Ó-NA-SX

A-Í.7-312-NA-SX

A-L7-336-NA-5X

A-U-360-NA-SX

Á-L7-334-NA-SX

Á-Í.T-4C3-NA-SX

A-lT-432-NA-SX

12

24

36

48

60

71

84

96

108

120

132

144

156

168

180

192

204

216

228

240

264

276

288

312

336 •

360

384

408

432

Inches mm

.46

.46

.46

.46

.40

.50

.53

.58

.01

.65

.69

.73 .

.73

.73

.73

.73

.73

.73

.82

.82

,82

.86

.86

.99

.99

.99

.99

.99

.99

11.7

11.7

11.7

11.7

11.7

12.6

13.5

14.7

15.5

16.5

17.6

18.6

18.6

18.6

18.6

18.6

18.6

18.6

20.8

20.8

20.8

21.8

21.8

25.2

25.2

25.2

25.2

25.2

25.2

Ib/kft kg/km

66

66

66

60

óó

78

89

103

116

131

146

150

156

15ó

150

156

156

156

191

191

191

209

209

292

292

292

292

292

292

98

98

98

98

98

117

133 ̂

154

173

195

218

232

232

232

232

232

232

232

285

285

285

312

312

435

435

435

435

435

435

Inches
W/Load No Load

9

9

9

9

9

10

11

12

12

13

14

15

15

15

15

15

15

15

16

16

lo

17

17

20

20

20

20

20

20

5

5

5

5

5

5

ó

ó

ó

7

7

3

S

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

10

10

10

10

10

10

mm
W/Load No Load

230

230

230

230

230

250

270

295

310

330

350

370

370

370

370

370

370

370

420

420

420

440

440

. 500

500

500

500

500

500

115

115

115

115

115

125

135

150

155

165

175

190

190

190

190

190

190

190

210

210

210

220

220

250

250

250

250

250

250

n:
CD

Cables w¡lh up k> 288 h'bers contain 12 fibers pertube. Cables v/ith over 288 Rbers cantain 24 fibers perfube.
'Weights given are for dielectric central sírengíh member (CSM).

A/cafe/ reserves the ríght to change specifications \vitnouf prior notice.

f Rev O, Jan. 02
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A:
Alcatei 6801

Loóse Tube Cable

Typicalíy Deployed ín North and Latín America

I Dielectric - Mechanical Specifications (continued)

Part Number Guide- ts ¡-.-críicijlcr part numbsr
<s NOT ícnipiei.'í oníii yo» s.?lect n fibsr íypa fSX}

A = Typicalfy Deployed in Norifi and Latín America

LT = Loóse Tube
#*;# = Fíber Count -
JvjA = Non Armored (dieiecfric)

5X = FíberType
51 = Standard Singlemode

52 = Enhanced Singlemode

53 = TeraLight Metro

54 = TeraLight Ultra
M = Míxed fiber types (SI-54)

Standard Twelve fibers per tube; 24 fíbers per
tube for fíber counts greater than 288. Alcatel
uses advanced ABM2 buffer tube material.

InsíallaHon
Máximum Installation Load: 000 Ibf (2070 N]

Máximum Operation Load: 180 Ibf [800 N)

Environmental
Temperature Range:*

Installation: -30°C to +ÓO°C

Operafing: -40°C to +70"C

Storage: -50°C ío +75°C

The above informaron provides fypical valúes.

"kCTE: This cable design is capable of operaHon

af -50°C or below. If your applicarion requires
performance at mese temperaturas, picase
contactyour Alcatel S<iles Representafive.

31
O

f RevOJan. 02

ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

For additíonal ínformation visif AlcateJ online or cali
your nearesí Optícal Fíber Sales Representaüve

v/vA'/.aicitei.com/opiicalf tbsr

Braril +55 11 30689993
Franco +33 ] 55 51 51 51
?rcnce(HQ) +33 1 3919 1200
Gerrncny +49 2160 272164
india +91 11 3359650
Spain +34 942 247 111
!;¡í +441633413600
Horfh Arcsrica +1 8284599787

800 879 9862



Alcatel 6900
Singlemode Fiber

¡s stiSi ihe mosi prevalent

íiberused Ín ¡cday's fiber

opile networks. Alcalel's

Singlemode Fiber próvidas

oplimum performance En

[erms of dístance, hígh

bil-rales and capacíty for a

diverse range of applicaíions.

As one of ¡he world's largesl

manufacfurers of communica-

fion producís, Alcafel has

ihe expertíse, ¡ecnnolngy

and manufaduring resources

to províde a íotal end-to-end

soluüon !o support your

fiber, cable, and systems

requirements.

Alcafel Singlemode Fiber is designad to
provide optimum performance in both the
1310nm and 1550nm wavelength operating
ranges, with a lo\ dispersión En the 1310nm
operating v/indow. Alcatel's Singlemode Fiber
can be used in loóse tube, tíght buffered and
ribbon cable configurations.

Alfhough a common application of Singlemode
Fiber ís terrestrial long-dístance networks,
Alcatel's Singlemode Fiber is optimízed for
Access and Enterprise neKvorks, where high
rotes of fransmission are becoming increasingly
more prevalent.

All of Alcatel's íibers are further enhanced with
the proprietary Alcatel Fiber Coating (AFC™]
process and Colorloclí™.

These propríetary processes complement the
fiber to provide a complete solution ensuring
the highest in performance, reliabilüy and
durability, even Ín the harshest environments.
Additionally, Alcatel's fíbers are manufacfured
utilizing the proprietary Advanced Plasma and
Vapor Deposiíion (APVD) process. APVD has
been specially developed to ensure the highest
quality and purity of all Alcatel fibers.

Keeps attenuation and dispersión low; highly effi-
cientfor 1310nm and 1550nm operating ranges

Fully compatible Ín terms of fransmission,
connecíions and ínstallatíon tools

Superior sfripping ease, using borfi mechanical
and heat-stripping techniques

UHlizes Alcafel's proprietary Advanced Plasma
and Vapor Deposition (APVD] process

• Utilizes Alcatel's uníque fiber coaHng-AFC™

Proprietary ColorLock™ process which makes
the fiber color a component of the coating

Superior performance ideal for access and enterprise
nefworks

Open standards for multi-sourdng worldwide

Easíer, faster, more secure connections

Ensureá fíber with superior geometry and uniformiíy,
as well as enhanced purity

Increased reliability and durability, resulting in lower
mainfenance and replacement costs

TÍie fiber color is always consisten!" and distinguishable,
ensuring increased ease-of-use and flexibility

•| Rev O, Jan. 02

KEY 1NDUSTRY LEAD1NG MILESTONES

[> 1993- Introduced Alcatel's AFC™ coating process for superior aging performance

[> 1994- Introduced Alcatel's proprietary Advanced Plasma and Vapor Deposiíion (APVD]
fíber producfion process to ensure ihe highest qualííy fiber

[> 1996- Developed and Introduced ColorLock™, enhandng fiber identif¡catión and
colored fiber reliability

ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD



Alcatel 6900
Singlemode Fiber

Atfenuation (cabledj

Atíenuaüon @ 131 Onm i 0.35 dB/km
Aftenuation @ 1550nm < 0.25 dB/km
Attenuation ai 1383nm < 1.5 dB/km

Attenuation Uníformify [cabíed]

No point discontfnuiíy greater tfian O.ldB at 1310nm
and'1550nm.

Wavelength vs. Atíenuatíon

Máximum attenuaíion change over íhe window.
Wavelength Inmj Attenuafíon IdB/km)
1285-1310 <0.035
1310-1330 ' <0.03
1525-1550 ' ¿0.03
1575-1550 <0.03

Attenuation with Bending

100 turns, óOmm diameíer @ 1550 & 1 Ó20nm; <0.05 dB
1 furn, 32mm diameter @ 1550&ló20nm: . <0.5 dB

Wavelength

Cutofí Wavelenglh (cabled) £ 1 260nm
Zero Dispersión Wavelength ' 1310±1 Onm

Dispersión Slope

Zero Dispersión Slope < 0.092 ps/nm2"km

PMD (cabled)

PMD Quadraiure Average: ¿ 0.1 ps/v km

: DIMENSIONAL Sp_EeiFiCATíONS' -
Mode Fíeld Diameter @1310nm:
Mode Field Diameter @1550nm:
Fiber Outslde Diameter:
Core/Claddíng Offset:
Fiber Non-Circularity:
Colored Coaíing Outside Diameter:
Colored Coaíing/Clad Concentricity Error:
Fiber Curl (radius):

9.0±0.5um
10.2±1.0um

125.0±1.0um
<0.ópm
<1.0%

242±7pm
<12pm

> 4 meters

Alcatei's Singlemode Fíber is fully ITU G.652, IEC 60793-1 and
Telcordia GR-20-CORE compliant.

Cable specifications apply to Alcatel manufadured cables and are fested
or characterized ín complíance to intemational slanaards.

A/cafe/ reserves ¡he ríg/ií /o change spec/fi'cqfíons vñthoul pnor nof/'ce.

Proof Test of AFC™ CoiorLock™ Coated

The entíre lengih ís subjected to a tensile proof stress >100 kpsi
(0.7 GN/m2); 1 % strain equivalen*

Tensile Strength

Dynamic Tensile Strength [0.5 meter gauge length):
Aged' & Unaged medían > 550 kpsi [3.8GN/m2)

Dynamic and Static Fatigue

Dynamic Fatigue, Tensile:
Dynamic Fatigue, 2 Poínt Bend:
Static Fatigue:

Coatíng Strip Forcé

Nd¿.2Q unaged and aged*
Nd^20 unaged and aged"

Ns>20 aged at 85°C, 85% RH

Coating Síríp Forcé:
23°C, 0°C, and 45°C
Aged: 30 days at 85°C and 85% relaüve humidiíy
] 4 days water Ümmersion al 23°C
Wasp spray exposure (Telcordia)

Aged: 30 days at 85°C water

2.0lbF (8.9N) max, 0.3 Ibf [1.3N) mín.

No delimitatíon

Induced AttenuaHQn@1550nm
Temperaíure Cycling Performance [-60°C to 85°C):
Temperaíure Humidiíy Cycling (-10°C to 85°C, 4-98%RH}:
Water ímmersíon [23°C]:

•HeatAging[85°C):

Nominal Zero Dispersión Wavelength:
Nominal Zero Dispersión Slope:
Effective Group Index @ 131 Onm:

@ 1550nm:
Backscatter Coeffíciení @ 131 Onm:
Backscaíter CoeFFicíení @ 1550nm:
Typical Core Diameter:
Dynamic Tensile Sfrengtli ['Aged):
[0.5m gauge length)
Dynamic Fatigue (*Aged):
Staíic Fatigue:
Dispersión @1285-1330nm:
Dispersión @1550nm

13! Onm
0.080 ps/nm2'km

1.4040
1.4045

-70.7 dB
-81.7dB

8.8pm
median 750 kpsi (5.2ÓGN/m2)

Nd=22
Ns>25 aged @ 85°^ 85% RH

£2.7 ps/nm*km
¿ 17 ps/nm * km

'Aged for 30 days oí 85°C. 85% relative humidlfy

FOT additional ínformah'on \isit Alcaiel online or cali
your nearest Óptica! Fiber Sales Representalfve

f Rev O, Jan. 02

3rc :̂! ........................ +55 11 30689993
;V3ncG ......................... +33 1 5551 51 51
frnnce(HQ). ............. +33 1 3919 1200
Germán-/ ....................... +49 2 1 66 27 2 1 64
india .......................... +91 11 3359650
Spain ................... ........ +34942247111
UK ............... +44 1633413 600
Ncriíi America ......... +1 8284599787

800 879 9862
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Chapter 1 Introduction

You will soon find your SunSet xDSL an indispensable tool for
troubleshooting and qualifying DSL circuits. The figure below
shows the SunSet testing from the Central Office, the Cross-Box
(or B-Box), and the NID (Network Interface Device),

Physical layer testinq
Time Domain fíeflectometer (TDfí)
*• Lócate cable faults
* Determine distance to: open, short, load coil, bridge tap, water

Load Coil Detector
«• Determine presence of load coils

Capacítanos Meter
«•Estímate loop length

fíes/stance Meter
*Verify isolation resistance forT-R, T-G, R-G
«•Estímate loop length (wrth a short alfar end)

DC Volt Meter
*Verify proper POTS line power
«•Verify proper une powering for HTU-R (if necessary)

AC Volt Meter
*Detect presence ofACinducedvoltageT-R from adjacent power

lines

Power Spectral Density (PSD) Attenuatíon Measurement
«•Determine the íoss characteristics for the entire DMT/CAP
ADSL band.

Ch.l Introduction 1-1



Power Spectral Dens/fy Background No/se Measurement
+Characterize spectral compatibilíty in binder
«•Measure ambient noise

xDSL Plug-in modules

The SunSet xDSL provides incredible versatility for a hand-
held test set. Plug-in modules allow you to assemble the test set
you need for testing digital subscriberlínes orothertechnologies,
The modular platform extends the life of your test equipment
investment. You simply need to add a new module whenever the
requirement for a new technology arises.

Currently, the following modules are available:

Alcatel ADSL ATU-R (SSxDSL-3)
This module performs Alcatel ATU-R emulation for both installing
and troubleshooting ADSLcircuits. Aone-button acceptancetest
turns up the link with the DSLAM (ATU-C) and displays vital
information-like current rate, máximum attainable rate, and noise
margin- within seconds.

Additional ¡nformation helps you troubleshoot marginal or
troublesome circuits. A bits per tone graphíc displays the precise
bitassignment per tone. By checking the frequencies of low bit
levéis, you can detect possible interferers. Alarm status & Link
measurements show any alarm or error conditions that have
occurred at the near or far end. Both current and history
information is shown providing you with the full picture. Optional
software adds a second step by pinging the far end gateway to
verify completion of virtual circuit provisioníng.

Alcatel ADSL ATU-C (SSxDSL-4)
This module performs Alcateí ATU-C emulation for both installing
and troubleshooting ADSL circuits. This is a key application for
qualifying ADSL circuits before the DSLAM is installed ami
working in the central office. A one-button acceptance testtums
up the link with the far end modem (ATU-R) and displays vital
information- like current rate, máximum attainable rate, and noise
margin- within seconds.

Comprehensivesetupconfigurationsgiveyouultimatetrouble-

1-2 SunSet xDSL^Rev. B



shooting tools. You mayset the exact rate, noisemargin, etc. for
rateadaptiveorfixed rate circuits. A carriermaskfeatureenables
you to manually control the 256tones to experiment and determine
optimum settings for the DSLAM.

Pairgain T1 HDSL (SSxDSL-1)
This module performs Pairgain HDSLT1 emuíation forinstaliing
and troubleshooting HDSL circuits. This module combines both
HTU-C and HTU-R functions. Upon turn-up, the set provides afull
reportofspan status including max/min/avg rate and noisemargin
for both HDSL loops, Further resuíts provide error and alarm
counters for bot the near and far end. Optional software provides
basic testing at the T.1 interíace.

VFTIMS(SSxDSL-6)
This module provides baseband 20 Hz to 20 kHz TIMS testing
from both 2-wire and 4-wire interfaces. Tone generation includes
fixed tone, 3-tone slope, and configurable frequency sweep tests.
Measurements include signal to noise, impulse noíse, and noise
with filters (3k-flat, 15k-flat, c-message). The module aíso
contains signaling and dialing functions for placing calis.

IDSL(SSxDSL-5)
This module supports both IDSL and ISDN BRI testing. The IDSL
capabilities support BERT Testing on both the U and the S/T
interface in a point-to-point mode. In addition, EOC commands
support B1, B2, and 2B+D Loopbacks from the Central Office side
(LTlnterface) ofíhecircuit, and allowforU-BRH Ecard, Repeater,
or NT1 looping. ISDN Basic Rate testing includes cali setup and
X.25 cali setup.

Datacom/DDS (SSxDSL-9)
This module provídes transmission and BERT testing from both
Datacom and DDS-4W interfaces. Datacom testing supports
DTE, DCE, and monitor modes from a V.35, RS232, RS449,
RS530, or X.21 interface. The module performs DDS- 4wire
testing at the CPE (DSU/CSU emuiation) for both primary and
secondary channeis.

Ch.l Introductíon 1-3
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
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Glosario de Términos

ABR Available Bit Rate, Tasa de Bits Disponible.

ADM Add-Drop Multiplexer, Multiplexor de Adición- Extracción

ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line, Línea Digital Asimétrica de
Abonado.

AN Access Network, Red de Acceso.

ANSÍ American National Standard Institute, Instituto Nacional Americano
de Estándar.

ASP Proveedores de Servicio de Aplicaciones

ATM Asynchronous Transfer Mode ,Modo de Transferencia Asincrono

ATU-C ADSL Terminal Unit-Central Office, Unidad Terminal ADSL- Oficina
Central

ATU-R ADSL Terminal Unit-Remote, Unidad Terminal ADSL- Remota

AU Unidades Administrativas

B

BER Bit Error Rate, Tasa de Bits Errados

BERT Bit Error Rate Test, Prueba de Tasa de Bits Errados

B-ISDN Broadband ISDN, ISDN de Banda Ancha

CAP Carrierless Amplitude / Phase, Amplitud / Fase Moduladas sin
Portadora.
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CBR Constan Bit Rate, Tasa de Bits Constante.

CCITT International Consultative Committee on Telegraphy and Telephony,
Comité Consultivo de Telegrafía y Telefonía

CDSL DSL de Consumidor

CEPT Conference of European Post and Telecommunications, Conferencia
de Empresas de Telefonía y Telecomunicaciones Europeas.

CU Compression Labs Inc, Laboratorios de Compresión.

CSA Carrier Servicing Área, Área de Servicio de Portadora

CVP Circuitos Virtuales Permanentes

D

DCC Canales de Comunicación de Datos

DCE Data Communícation Equipment, Equipo de Comunicación de Datos

DCT Transformada Discreta de Coseno

DLC Digital Loop Carrier, Portadora de Lazo Digital

DMT Discrete Multitone Modulation, Modulación Discreta con Multitonos

DQDB Distributed Queue Dual Bus, Bus Dual de Colas Distribuidas

DSC Sistemas Digitales de Interconexión

DSL . Digital Suscriber Line, Línea digital de Abonado

DSLAM Digital Suscriber Line Access Multiplexer, Multiplexor para Acceso
de Línea Digital de Suscriptor.

DSP Digital Signal Processing, Procesamiento Digital de Señales
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DSP

DTE

Digital Signal Processing, Procesamiento Digital de Señales.

Data Terminal Equipment, Equipo Terminal de Datos.

ECC Canales de Control Intercalados

E1A /TÍA Electronics Industries Associatíon /Telecomunications Industries
Association, Asociación de Industrias Electrónicas /Asociación de
Industrias de Telecomunicaciones.

EMC Emisiones Electro Magnéticas

En Jerarquía Digital Europea.

ETSí European Telecommunication Standars Intitule, Instituto Europeo de
Estándares en Telecomunicaciones.

EVA Ethylene Vinyl Acétate, Etileno Vinyl Acetato

FDDI Fiber Digital Device Interface, Dispositivo Interface de Fibra (óptica)
Digital.

FDM Frequency División Multiplexing, Multipíexación por División de
Frecuencia

FEC Forward Error Correction, Corrección de Error hacia Delante '

FEX Far End Crosstalk, Diafonía de Extremo Lejano

FPB Filtro Pasa Bajos

FTTB Fiber Jo The Building, Fibra Hasta el Edificio

FTTC Fiber To The Curve, Fibra Hasta la Acera

FTTH Fiber To The Home, Fibra Hasta eí Hogar
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V l~ FiberTo The Office, Fibra Hasta la Oficina

GEC Corporación Británica

GOP Grupo de Imágenes I, P, B utilizadas en compresión.

H

HDSL High bit rate Digital Subscriber Line, Linea Digital de Abonado de
alta velocidad.

HTU-C HDSL Terminal Unit-Remote, Unidad Terminal HDSL-Remota

HTU-R HDSL Terminal Unit-Central Office, Unidad Terminal HDSL- Oficina
Central.

HVQ Hierarchy Vector Quantization , Cuantización Jerárquica de Vectores

IEC

IFFT

International Engineering Consortium, Consorcio Internacional de
Ingeniería.

Inverse Fast FourierTransform, Transformada, Rápida de Fourier
Inversa

I

IP Internet Protoco!, Protocolo Internet

ISDN Integrated Services Digital Network, Red Digital de Servicios
Integrados.

ISDN DSL DSL de Red de Servicios Integrados

ISO

ISP

ISO International Standard Organizaron, Organización Internacional
de Estándares.

Internet Service Provider, Proveedor de Servicios Internet

ITU ITU International Telecommunications Union, Union Internacional de
Telecomunicaciones.
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JPEG Join Photograph Expert Group, Unión de Grupo de Expertos
Fotográficos.

L

LAN

LE

LED

LTS

Local Área Network, Red de Área Local

Local Exchange, Intercambio Locai

Diodo Emisor de Luz

Une Test System, Sistema de Prueba de Linea de Abonado.

MAN

M

Metropolitan Área Network, Red de Área Metropolitana.

MDF Main Distribution Frame, Bastidor de Distribución Principal

MLS Sub-bastidorde Línea

MODEM Modulador Demodulador

MPEG

NA

Moving Picture Expert Grupo, Grupo Experto en Animación por
Cuadro

N

Apertura Numérica

NAMS Nodo de Acceso Multiservicio

NE Elemento de Red

NEC Corporación Japonesa
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NEXT Near End Crosstalk, Diafonía de Extremo Cerca

NID Network Interface Device, Elemento de Interface de Red

NTSC Nacional Televisión Standars Commite, Comité Nacional de
Estándares de Televisión.

OAM&P Operación, Mantenimiento y Aprovisionamiento

OC Oficina Central

OMDF Optical Main Distribution Frame, Bastidor Óptico de Distribución
Principal

OS Operating System, Sistema Operativo

OTDR Equipo de Pruebas Reflectométricas para Fibra Óptica

PAL Phase Alternation Une, Linea con Alternación de Fase.

PBX Prívate Branch Exchange, Conmutador de Circuitos Privado.

PCM Modulación por Pulsos Codificados.

PDH Jerarquía Digital Plesiocrona

PEAD Polyetileno de Alta Densidad

POH Path Overhead

POST Plain Oid Teiephone Service, Servicio Telefónico Básico.

POTS Public Oíd Teiephone Switched] Red Pública Telefónica Conmutada.
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ppp PPP Pointto Point Protocol, Protocolo Punto a Punto.

PSD Densidad Espectral de Potencia

PTR Puntero

Q

QAM QAM Quadrature Ampíitude Modulation, Modulación de Amplitud en
Cuadratura.

QoS Quality of Service, Calidad de Servicio

R

RADSL Rate Adaptive DSL , DSL de Tasa Adaptiva

RTPC Red Pública Telefónica Conmutada

S/N Signal / Noise, Relación Seña! / Ruido

S/T Punto de Referencia de ISDN al lado del Usuario

SDH Synchronous Digital Hierarchy, Jerarquía Digital Síncrona

SDSL Symetric DSL, DSL Simétrico

SGS Sistemas de Gestión de Servicio

SIG Sistema de Información Geográfica.

SLA Service Level Agreement, Acuerdo de Nivel de Servicio

SNMP Simple Network Managment Protocoi, Protocolo Simple de
Administración de Red.
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SONET Synchronous Optical Network, Red Óptica Síncrona.

STM Synchronous Transfer Mode, Modo de Transferencia Síncrona.

STM-n Modo de Transfernecia Síncrono - nivel "n"

TDM

TUR'

TMN

Tn

TTY

TU

TUG

Muitiplexación por División de Tiempo

Reflectómetro en ei Dominio de! Tiempo

Telecomunication Managenment Network, Administración de Redes
de Telecomunicaciones.

Jerarquía Digital Americana

Tara de Trayecto

Tributan/ Unit, Unidades Tributarias

Tributan/ Unit Group, Grupo de Unidades Tributarias

U

U

Punto de Referencia de ISDN al lado del Usuario

UBR Unspecified Bit Rate, Tasa de Bits No Especificada.

V

VADSL Very High Speed ADSL, ADSL de Muy Alta Velocidad

VBR-NRT Variable Bit Rate- No Real Time, Tasa de Bits Variable - No Tiempo
Real.

VBR-RT Variable Bit Rate- Real Time, Tasa de Bits Variable - Tiempo Real.

ASO



ve Contenedor Virtual

VCR

VOD

Video Casette Recorder, Vídeo Grabadora

VDSL Very High Speed DSL, DSL de Muy Alta Velocidad

Video On Demand, Video Sobre Demanda

VPN Virtual Prívate Network, Red Privada Virtual

VTS Video Teleconference System, Sistema de Video Conferencia.

w
WAN Wide Área Network ,Red de Área Extendida

WDM Wavelength División Multiplexing, Multiplexación por División de
Longitud de Onda
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ANEXO B.6

PLANOS DEL ANILLO DE FIBRA ÓPTICA DEL SECTOR DE

LA LUZ EN LA CIUDAD DE QUITO
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