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PRESENTACIÓN

Este trabajo tiene como objetivo proponer, con cierta profundidad, la normativa para

diseño y construcción de redes de acceso para comunicaciones ADSL (Asymetric

Digital Subscríber Line} Línea Digital Asimétrica de Abonado), con el fin de analizar la

factibilidad de ¡mplementarla sobre la infraestructura de la red de acceso de cobre

para el servicio de telefonía conmutada pública de ANDINATEL S.A.. El estudio se

basa en un análisis detallado de la tecnología de acceso xDSL, así como en la

situación actual de la infraestructura de las redes de acceso de cobre para el servicio

de telefonía conmutada pública, en las normas de diseño y construcción, y en los

factores que deterioran las transmisiones de banda ancha sobre cables telefónicos

con anomalías que ANDINATEL S.A. dispone en la actualidad.

Con la liberación del mercado de las telecomunicaciones en el Ecuador a partir de

diciembre del 2001 y por la oferta de nuevos servicios de banda ancha por parte de

los portadores de servicios de telecomunicaciones (cam'ers), las operadoras del

servicio de telefonía conmutada pública del Ecuador (ANDINATEL S.A., PACIFICTEL

S.A. y ETAPA), se ven en la necesidad de reestructurar su plataforma de negocios

para servicios de valor agregado con la finalidad de adaptar la infraestructura de

redes de acceso a las nuevas tendencias de servicios de banda ancha requeridos

por los usuarios finales. Esto se verá reflejado en la necesidad de conformar redes

de acceso digitales, a nivel de medio de transmisión de cobre, medio de transmisión

óptico y a nivel de equipos activos tanto para la central local (o nodo de acceso)

como para la localidad del abonado.

La demanda de nuevas aplicaciones de telecomunicaciones por parte de los usuarios

finales, exigen de un medio de transmisión digital que disponga de un gran ancho de

banda. La integración de los servicios de telecomunicaciones (voz, datos y vídeo)

sobre un mismo medio de transmisión, hace que los proveedores de servicios de

banda ancha, actualmente conformen redes de acceso híbridas, con la finalidad de



RESUMEN

A continuación se presenta un compendio de todo el estudio que se ha desarrollado

en el presente trabajo, entregando una idea general del contenido de cada capítulo.

En el capítulo 1 se hace una descripción con cierta profundidad de las tecnologías

xDSL (Digital Subscríber Une, Línea Digital de Abonado) desarrolladas hasta el

momento, y de aquellas que aún se encuentran en estudio; estas tecnologías se

hallan orientadas a la utilización de pares telefónicos de cobre (bucle de abonado)

pertenecientes a una PSTN. Se hace una descripción detallada de las tecnologías de

acceso HDSL, SDSL, VDSL y ADSL. Particularmente se describe la tecnología

ADSL, empezando desde la estandarización, modelos de referencia, estándares de

funcionamiento, pasando por la estructura de [a trama de datos, hasta llegar a

describir las diferentes posibilidades de conformación de las redes de acceso de

cobre para comunicaciones ADSL. El estudio del capítulo 1, se lo complementará con

la información presentada en el anexo 1.

En el capítulo 2 se hace la descripción con cierta profundidad de la situación actual

de las redes de acceso de ANDINATEL S.A.; particularmente se describe la

infraestructura de la red de acceso de cobre para el servicio de telefonía conmutada

pública de ANDINATEL S.A. para la central telefónica Santo Domingo de las rutas

primarias 10 y 13. En este capítulo se describen ios componentes que conforman la

red de planta interna y red de planta externa de la PSTN de ANDINATEL S.A.

analizando el tipo de cable telefónico utilizado, los parámetros del bucle de abonado,

los parámetros de aceptación para la recepción de redes de planta externa para

telefonía y los servicios que se soportan por dichas rutas primarias. Adicionalmente

en este capítulo se presenta un estudio de la situación actual de la cobertura y la

plataforma de negocios para los servicios de valor agregado de ANDINATEL S.A.,

para el servicio de telefonía pública conmutada del Ecuador. Se concluye el capítulo

haciendo un estudio de cómo se afectan las transmisiones xDSL sobre cables



pública provistas por parte de ANDINATEL S.A. particularmente para la central

telefónica Santo Domingo, en sus rutas primarias 10 y 13.

Finalmente se presenta un resumen de los acrónimos utilizados, en la elaboración de

los capítulos uno, dos, tres y cuatro, Adicionalmente se enlista las referencias

bibliográficas utilizadas, que podrán servir de referencia para quienes deseen

profundizar en algún tópico específico a la temática estudiada.
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1 QUÉ SON LAS TECNOLOGÍAS xDSL?

1.1 ¿QUÉ ES EL xDSL?

Bajo el nombre xDSL se definen una serie de tecnologías de módems que

permiten el uso del par de cobre telefónico convencional (bucle de abonado) para

transmisiones digitales de datos a alta velocidad y a la vez, para el uso normal

como línea telefónica. Se llama xDSL ya que los acrónimos de estas tecnologías

de módems acaban en DSL DSL (Digital Subscríber une, Línea Digital de

Abonado)[1] es ¡mplementada en el bucle de abonado; es decir, entre la localidad

del abonado (residencia o lugar de trabajo) y la central local (o el primer nodo de

acceso) de la red de telefonía conmutada pública. Por lo que la tecnología xDSL

es una solución de último kilómetro para redes de acceso de banda ancha.

xDSL son tecnologías de acceso punto a punto, para trasmisiones de datos a alta

velocidad por un par telefónico de cobre, que permiten un flujo de información

simétrico o asimétrico, dependiendo de los requerimientos de los usuarios. Un

enlace xDSL es simétrico cuando la velocidad de transmisión hacia el usuario

(downstream o descendente: sentido red - usuario) y desde el usuario (upstream

o ascendente: sentido usuario - red) es la misma; es decir, es necesario que el

ancho de banda se reparta simétricamente en ambas direcciones, para acomodar

una capacidad igual de flujo de datos en ambos sentidos.

Un enlace xDSL es asimétrico cuando el abonado recibe el flujo de información a

una velocidad muy alta y transmite un flujo de información a una velocidad muy

baja, con el fin de aprovechar el ancho de banda en el sentido en que más se

necesita un mayor o menor flujo de información. DSL como una tecnología de

transmisión digital, fue originalmente desarrollada para el canal de acceso de

velocidad básica de ISDN (integrated Services Digital Network, Red Digital de

Servicios Integrados o RDSI). ISDN es el primer sistema de transmisión telefónico

de manejo de ancho de banda eficiente basado en técnicas avanzadas de

procesamiento digital de señales, permitiendo transmitir voz, vídeo y datos sobre
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la línea telefónica convencional de cobre perteneciente al bucle de abonado.

Emplea dos canales B (cada uno de 64 Kbps) para transmisiones de datos, un

canal D (de 16 Kbps) para señalización. En la figura 1.1, se representa un

esquema básico BRI (Basic Rafe Interface, Interfaz de Velocidad Básica) de una

ISDN [2l

(2B + D ) = (2x64 Kbps + 1x16 Kbps ) = 144 Kbp
BRI

Un par telefónico de cobre para tres
servicios a 128 Kbps

Transmisión: Dos canales de-G4 Kbps
Señalización: Un canal de 16 Kbps

Central Telefónica

44 Kbps

"ro
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Figura 1.1: Esquema básico BRI de una ISDN (Red Digital de Servicios Integrados o RDSI)I20]

En este caso DSL tiene una tasa efectiva de transmisión simétrica o modo dúplex

(en sentido downstream y upstream) de 160 Kbps, que consiste de una tasa

efectiva con carga útil de 144 Kbps y una tasa efectiva del encabezado de 16

Kbps. La tasa efectiva de la carga útil es dividida en dos canales B diseñados

para telefonía digital, cada uno de los cuales es de 64 Kbps, y un canal D de 16

Kbps, diseñado para aplicaciones de señalización. La técnica de cancelación de

eco es el estándar de la tecnología DSL y el código de línea banda base utilizado

es 2B1Q (Two Binary One Quaternary, Dos Binario Uno Cuaternario), que

convierte bloques de 2 bits de señales consecutivas en un soío, siendo la tasa de

baudios de señalización la mitad de la tasa de información [12].

Los módems DSL utilizan la banda de frecuencias de O a 80 KHz, en Europa

hasta 120 KHz, la cual no incluyen la transmisión simultánea de telefonía

convencional; existen módems DSL que ofrecen conexión a 2 abonados esto se

lo conoce como PCM-2 (PCM Pulse Code Modulation, Modulación de Impulsos

Codificados) y conexiones hasta 4 abonados como PCM-4 por un par telefónico
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de cobre del bucle de abonado m. En general, DSL es una familia de tecnologías

de transmisión de datos a alta velocidad por pares telefónicos de cobre, que

interconectan al usuario final con la central local (o nodo de acceso) que

colectivamente se las conoce como xDSL. Las tecnologías DSL, más

representativas son las siguientes:

1.1.1 HDSL

1.1.1.1 Descripción

La digitalización de las señales de voz empezó en la década de los sesenta por

parte de los laboratorios Bell; se la creó en un sistema de multipiexación de voz

que digitalizaba la señal de voz dentro de un flujo de datos a 64 Kbps organizando

24 canales de voz en una trama de datos. Como resultado se obtuvo una trama

de 193 bits, dando una velocidad equivalente a 1.544 Mbps; esta estructura se

denominó DS1 y posteriormente TI En Europa !a CCITT, hoy en día la UIT

(Unión Internacional de Telecomunicaciones), definió el sistema E1 que multiplexa

30 canales de voz transmitiendo a 2.048 Mbps,

Los circuitos T1/E1 inicialmente fueron implementados sobre cables de cobre

utilizando transceptores, los cuales empleaban codificación de banda base bipolar

ó AMI (Altérnate Mark Inversión, Inversión de Marcas Alternadas); los circuitos

T1/E1 alimentaban sistemas DLC (Digital Loop Carríer, Portadora de Bucle

Digital) que concentran 24 ó 30 canales de voz sobre dos pares telefónicos de

cobre desde la central local de conmutación, lo cual permite ahorrar pares

telefónicos de cobre, para la transmisión de circuitos T1/E1.

HDSL (High data-rata Digital Subscríber Une, Línea Digital de Datos de Alta

Velocidad de Abonado), fue la primera tecnología xDSL simétrica en ser

¡mplementada. Creada como una forma alternativa de proporcionar enlaces

dedicados simétricos punto a punto T1/E1 sobre líneas de pares trenzados de

cobre no acondicionadas entre una central local (o un nodo de acceso) y la

localidad del abonado. HDSL simplemente mejora la transmisión de un enlace T1



o un enlace E1 sobre pares telefónicos de cobre, utilizando menor ancho de

banda y sin ia utilización de repetidores [3]. HDSL transmite 1.544 Mbps (T1) en

modo ful! dúplex utilizando dos pares telefónicos de cobre y 2.048 Mbps (E1)

sobre tres pares telefónicos de cobre, utilizando el rango de frecuencias de 10 Hz

a 292 KHz, dependiendo específicamente de la técnica. Estas tasas son provistas

sobre líneas telefónicas de hasta 4.5 Km de longitud para calibre del conductor de

0.5 mm (o 24 AWG), pero utilizando dos pares para un enlace T1 y tres pares

telefónicos para un enlace E1, cada una operando a la mitad o tercera parte de la

velocidad. HDSL es una tecnología que puede ser usada para proveer enlaces de

alta velocidad en un ambiente de negocios sobre cables telefónicos de cobre

previamente instalados.

HDSL

CPE: Citsfomer Premises Equipment, Equipo del Usuario

Exchange: Central local o nodo de acceso

LT: Local Termination, Terminación Local NT: Nehvork Terminaüon, Terminación de Red

UNÍ: User Nehvork Jnierface, Interfaz de Usuario a Red

Figura 1.2: Concepto de HDSL, Línea Digital de Datos de Alta Velocidad de Abonado [3]

1.1.1.2 Estandarización de la tecnología HDSL

La ETSI (European Telecommunications Standards Instituto, Instituto Europeo de

Estándares de Telecomunicaciones) con el grupo TM6, publicó el estándar HDSL:

TS 101 135, especificando los requerimientos necesarios para la transmisión y

multiplexación para un enlace HDSL [9]. ANSÍ (American National Standards

Instituís, Instituto Americano de Estándares Nacionales de USA) en el TR No. 28

presenta eí reporte técnico para HDSL, describiendo la posibilidad de soporte de

enlaces T1 (1.544 Mbps) y enlaces E1 (2.048 Mbps) sobre cables telefónicos

multipares [9]. El reporte técnico discute los soportes técnicos para sistemas HDSL

para las interfaces estándares ANSÍ T1.403-1988 y ANSÍ TI.403-1990 [9].
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1.1.1.3 Código de Línea

Hay dos opciones diferentes para la codificación de línea recomendadas: la

modulación por amplitud de pulso 2B1Q (2 Binario 1 Quaternario) y la modulación

CAP (Carríerless Ampiitude/Phase Modulation, Modulación de Amplitud/Fase sin

Portadora) la cual es una variación de QAM (Quadrature Amplitude Modulation,

Modulación de Amplitud en Cuadratura). CAP permite transmitir la misma

cantidad de información usando un menor rango de frecuencia que el utilizado por

2B1Q, lo cual produce menor atenuación de señal y permite tener un mayor

alcance del bucle de abonado utilizado.

HDSL utiliza 2B1Q para transmisiones de 2.048 Mbps (E1) proporcionando una

transmisión dúplex sobre un par telefónico simple y una transmisión paralela

sobre dos o tres pares telefónicos. Esto permite la distribución de datos en varios

pares telefónicos y la reducción de la tasa de símbolos para incrementar el ancho

de banda y la distancia de transmisión. CAP se define para uno o dos pares

telefónicos solamente a una capacidad de 2.048 Mbps (E1). HDSL a una

capacidad de 1.544 Mbps (T1) utiliza 2B1Q definiéndose solo para dos pares

telefónicos. Los sistemas HDSL 2B1Q o HDSL CAP tienen mayor alcance que los

sistemas T1 o E1 basados en AMI o HDB3 (High Densíty Bipolar 3, Código

Bipolar de Alta Densidad de orden 3) respectivamente (3l

2B1QHDSL
j¿ CAPT1 HDSL

Transmít
Power

Jl AMI

o 10 175 392

Frequency (KHz)

Figura 1.3: Comparación de los espectros de frecuencia de HDSL y TI AMI
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Existe la posibilidad de emplear un solo par telefónico, en cuyo caso se pueda

transmitir solo 15 canales de 64 Kbps; sin embargo, las interfaces externas de la

HTU-C (módem HDSL de la central local o del nodo de acceso) y la HTU-R

(módem HDSL en la localidad del abonado) siguen siendo de 2.048 Mbps (E1) de

acuerdo a las normas G.703/G.704 de la UIT-T (Unión Internacional de

Telecomunicaciones - sector de estandarización de Telecomunicaciones) [4], esto

se aprecia en la figura 1.5.

Para soportar la atenuación y posibles disturbios que se presentan en las líneas

telefónicas utilizadas para un enlace HDSL, se emplea una sofisticada técnica de

ecualización adaptativa, esto quiere decir, que en todo momento se tiene

respuesta a la frecuencia que presenta el canal. Los módems comerciales no

soportan transporte simultáneo de telefonía convencional o servicio POTS (Plain

Oíd Telephone Service, Servicio Telefónico del Antiguo Plan) y señales HDSL.

Actualmente se esta trabajando en nuevas tecnologías HDSL, utilizando

codificación 16-PAM (Pulse Amplitude Moduiation, Modulación de Amplitud de

Pulso de 16 niveles)[4].

1.1.1.3,1 QAM

QAM (Quadrature Amplitud Modulation, Modulación de Amplitud en Cuadratura),

QAM es una modulación de amplitud (AM) y fase (PM), ésta puede llegar

(teóricamente) a transmitir 15-bits por baudio. En la figura 1.4 se propone un

ejemplo de transmisión de los bits 001-010-100-011-101-000-011-110 usando

QAM.

1.1.1.4 Ancho de banda

HDSL parte de una técnica de transmisión digital que amplía un estrecho ancho

de banda como el de un par telefónico de cobre, para trabajar con capacidades de

flujo de datos en el rango de los muítimegabits. Esta tecnología implica en

principio transmitir en full dúplex por dos pares telefónicos de cobre, distribuyendo



por igual la capacidad de flujo de datos en cada uno de los pares telefónicos de

cobre utilizados.

Bit Valué

000
001
•010
Olí
100
101
110
TIL

Amplftude

1
/>

1
2 - '
1
2 '
1 , -
2

Phase Shíft

Mon& -
Ifoae
1/4
1/4 • •
J/2 - -
i/2
3/4 ,

.,3/4 001 OtO 100 011 101 000 011 110

Frecuencia

Figura 1.4: Ejemplo de codificación QAM pí

Existen empresas como Tellabs Inc. y Pair Gain Technologies Inc. que han

desarrollado la tecnología HDSL, que en el caso de esta última ha denominado el

sistema Cooper-Optics que da como resultado la utilización del par telefónico de

cobre con una calidad y contabilidad igual a las de una transmisión HDSL en el

cobre, alcanzando valores de BER 1CT10, similar a una transmisión HDSL con la

utilización de la fibra óptica [4\, plantea la compensación continua de la señal, considerando las

condiciones existentes en el bucle de abonado por donde se transmite la

información. Así la técnica digital crea un modelo matemático del cable telefónico

de cobre que permite al sistema de transmisión compensar las distorsiones

originadas en el medio de transmisión; la técnica hace que los 2.048 Mbps lleguen

al cliente a través del dispositivo HDSL (HTU-C), y de ahí que la trama original (o

trama "madre") se divida en dos tramas (tramas "hijas"), enviadas una por cada

par telefónico de cobre. Al llegar la señal al extremo del abonado, se reensamblan

las 2 tramas (tramas "hijas") y se restituyen los 2.048 Mbps con la estructura

completa en el dispositivo HDSL (HTU-R).



Esto pudiera hacer a la técnica HDSL menos tolerante al ruido, sin embargo con

el uso de la ecualización adaptativa se tiene resueltos dos aspectos: reducir el

ancho de banda en el par telefónico de cobre por una parte y compensar el

deterioro de las señales por defectos en la transmisión. Actualmente existen

módems HDSL de bajo costo, basados en la última tecnología de transmisión

digital capaz de transmitir hasta velocidades de 2.048 Mbps (E1) sobre líneas

telefónicas no acondicionadas de uno y dos pares telefónicos de cobre,

permitiendo un alcance de 9.2 Km para el caso de transmisiones sobre 2 pares

telefónicos de cobre para diámetros de conductores de cobre de 0.9 mm.

Edificio de [a Central Local
o de! Nodo de Acceso Casa del

abonado

Terminal
de

operador

Figura 1.5: Esquema básico de un enlace basándose en HDSL y la disposición de los bancos de módems

1 G.703: Recomienda que un adaptador de la interfaz G.703/G.704 para el módem Banda Base BB512 (de

montaje en el bastidor ó repartidor principal para una central local) permite el transporte de una señal de

2.048 Mbps; esta interfaz está contemplada sobre una línea telefónica de cobre a 2 pares a una distancia de

transmisión de 5.6 Km para un cable telefónico de cobre multipar de 0.6 mm de calidad estándarI6],
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Existen varias clases de módems HDSL, que comprenden conexiones a uno ó 2

pares telefónicos de cobre e interfaces digitales V.35, 10BaseT y G.703 l. Con

este abanico de posibilidades se cubren prácticamente todas las aplicaciones que

los usuarios puedan tener. En la figura 1.5 se muestra un enlace básico con

HDSL y la disposición de los bancos de módems en la central local (o nodo de

acceso) y en la localidad del abonado.

1.1.1.5 Aplicaciones

Una de las principales aplicaciones de HDSL es el acceso de último kilómetro a

costo razonable a redes de transporte digital como es RDSI (Red Digital de

Servicios Integrados), redes satelitales, redes Frame Relay. La tecnología HDSL

tiene cabida en las comunicaciones de redes públicas y privadas, cada empresa

puede tener requerimientos diferentes, orientados al uso de líneas privadas de

fácil acceso y obtención, para que con equipos activos de tecnología HDSL se

pueda obtener soluciones de bajo costo y alta efectividad. Entre las distintas

aplicaciones de HDSL se tienen;

1.LL5.1 Redes privadas

Las aplicaciones son variadas y van desde realizar enlaces E1 en campus para

interconectar redes LAN (Local Área Network, Red de Área Local) a LAN en

ambientes diversos, para conectar PABX (Prívate Automatic Branch eXchange,

Central Telefónica Privada Automática) a PABX, como extensión de enlaces

digitales E1; en algunos bancos han trabajado con esta tecnología los cuales

concluyen que la señalización para HDSL es algo realmente transparente, como

enlaces remotos de videoconferencias y suministrador de enlaces voz/datos

digitales en general[3!.

1.1.1.5.2 Redes públicas

HDSL soporta las necesidades para un acceso flexible y de gran ancho de banda,

la expansión en la demanda de los servicios de telecomunicaciones (voz, datos y



vídeo) [6], es el factor definitivo en el desarrollo de tecnología de transmisión de

voz, datos y vídeo de hoy en día. Los usuarios finales requieren actualmente de

los servicios de telecomunicaciones que dispongan de un gran ancho de banda,

como es el acceso a Internet, Intranets, Teleconmmuting (acceso a servicios de

oficina desde el hogar) y acceso remoto a redes de área local.

HDSL es implementada por los proveedores de redes de servicios, los cuales

pueden ofrecer nuevos servicios de inmediato, incrementando las ganancias y

complementando la satisfacción de los usuarios. Los costos de inversión son

relativamente bajos, especialmente comparados con los costos de recableado de

planta externa para el servicio de telefonía pública conmutada instalada;

adicionalmente a esto, la facilidad en la instalación de los equipos activos xDSL

en general, permiten la reducción de costos por tiempo de instalación para la

puesta en marcha de los nuevos servicios.

Entre otras aplicaciones se pueden nombrar:

• Acceso a las redes troncales de fibra óptica.

• Videoconferencia,

• Redes de distribución PBX a PBX.

• Aprendizaje a distancia.

• Acceso remoto de datos.

• Enlaces CAD/CAM (Diseño Asistido por Computadora).

1.1.1.6 Ventajas

Las ventajas más representativas de HDSL son:

• Disminuye el costo y el tiempo para la instalación de enlaces T1/É1.

• Permite ampliar el alcance del bucle de abonado, cambiando el tipo de cable

(se puede pasar de 3.6 Km con un cable de cobre de 0.5 mm, a distancias

mayores de 7 Km con cables de 0.7 mm de diámetro del conductor),

• El algoritmo digital adaptativo de procesamiento de la señal, empleado por

HDSL, proporciona una mejor calidad de transmisión mucho mayor que la que

se consigue con las líneas para enlaces T1/E1.
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• La instalación de HDSL no requiere nuevas infraestructuras de planta externa

ni reacondicionar las existentes (HDSL se puede implementar en el 99% de las

líneas de par trenzado ya instaladas) pertenecientes a una PSTN (Public

Switched Telephone Network, Red de Telefónica Conmutada Pública o RTCP).

HDSL está enfocado principalmente hacia usuarios corporativos (interconexión de

nodos proveedores de Internet, redes privadas de datos, enlaces entre centrales

telefónicas locales, enlaces entre nodos de acceso, etc) más que hacia el usuario

residenciales cuya necesidad se verán mejor cubierta por la tecnología ADSL

(Asymmetric Dígita! Subscríber une, Línea Digital Asimétrica de Abonado) o

SDSL (Symmetríc Digital Subscríber Une, Línea Digital Simétrica de Abonado)[3].

1.1.2 KDSL2

La más reciente versión de HDSL es la tecnología denominada HDSL2 (Hfgh

data-rate Digital Subscríber une 2, Línea Digital de Datos de Alta Velocidad 2 de

Abonado) o S-HDSL (Single-pair High data-rate Dígita! Subscríber Une, Línea

Digital de Datos de Alta Velocidad sobre un par de Abonado). HDSL2 está

diseñada para transportar enlaces T1 a 1.544 Mbps simétricamente sobre un

simple par telefónico de cobre. HDSL2 usa OPTIS (Overlapped Phase Trellis-

code interlocked Spectrum, Espectro de Interbloqueo de código Trellis de Fases

Solapadas). HDSL2 utiliza codificación de línea 16-PAM y CAP [4].

HDSL2 ofrece los mismos 1.544 Mbps de capacidad de flujo de datos como

solución a los tradicionales 2 pares telefónicos de cobre de HDSL, con la ventaja

de que requiere simplemente un solo par telefónico de cobre, HDSL2 soporta

múltiples velocidades de transmisión y tiene la posibilidad de soportar

simultáneamente el servicio telefónico convencional (POTS). HDSL2 espera ser

aplicado solamente en Norte América, ya que algunos vendedores han optado por

construir una especificación universal de G.shdsl. En la figura 1.6 se puede

apreciar un esquema de aplicación de la tecnología S-HDSL ANSÍ

estandariza HDSL2 por medio de la interfaz ANSÍ T1: 418-2000 [9].
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1.1.3 SDSL

1.1.3.1 Descripción

SDSL (Symmetríc Digital Subscríber Une, Línea Digital Simétrica de Abonado) es

una tecnología que brinda conectividad simétrica sobre un par telefónico de cobre,

que proporciona los mismos enlaces simétricos punto a punto T1/E1 de HDSL,

pero se diferencia de HDSL en dos aspectos: utiliza un único par telefónico de

cobre acondicionado y tiene un alcance máximo de 3.048 Km con cable de 0.6

mm de diámetro, sin la necesidad de repetidores.

SDSL opera sobre el rango de frecuencias de 10 KHz a 500 KHz, permitiendo que

una línea telefónica convencional soporte enlaces T1/E1 [4]. SDSL por operar

sobre el rango de frecuencias mayores a 4 KHz no permite soportar

simultáneamente el servicio POTS sobre la misma línea telefónica utilizada.

SDSL utiliza técnicas de codificación 2B1Q y CAP, además de técnicas de

cancelación de eco y ecualización adaptativa, permitiendo tener velocidades de

64, 128, 192, 256, 384, 512, 768, 1024, 1544, 2048 Kbps. Las transmisiones

SDSL no están siendo estandarizadas por la ANSÍ (American National Standard

¡nstitute, Instituto Americano de Estándares Nacionales de USA); las empresas

proveedoras de servicios prefieren trabajar sobre el estándar HDSL2 que permite

transmisiones simétricas de 1.544 Mbps sobre un único par de cobre. La máxima

distancia que se puede tener en un par telefónico de cobre es de 6 Km a 64 Kbps

para SDSL. Un esquema básico de SDSL se aprecia en la figura 1.7.

1.1.3.2 Estandarización de la tecnología SDSL

La ETSI con el grupo TM6 publicó el estándar SDSL: TS 101 524-1, especificando

los requerimientos necesarios para la transmisión y multíplexación para un enlace

SDSL y su funcionamiento [9], este estándar se publicó en el 2002.
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Usuario Corporativo
Usuario
Residencial

Usuario Corporativo
Usuario
Residencial

S-HDSL
n x 64 Kbps
Simétrico

ATM/Frame Relay
512 Kbps

8.192 Mbps
34,304 Mbps

OC3fl 55.52

ESQUEMA S-HDSL o HDSL2

,' HDSL2

Concentrador ^st_Ethernet

LAN de Acceso

•iOflOQBaseT
o ATM

CENTRAL LOCAL O
NODO DE ACCESO

^o WAH ATM y? ATM/Frame Relay
512 Kbps

8.192 Mbps
34.304 Mbps

OCSfl 55.52 Mbps1

Servidores: E-mail, Web, DNS, DHCP, Proxy, eic

Figura 1.6: Esquema básico de aplicación basándose en la tecnología HDSL2 ó S-HDSL

1.1.3.3 M/SDSL

M/SDSL ( Multirate Symmetríc DSL, DSL Simétrico de Velocidad Múltiple)

implementa capacidades de transmisión más allá de ios 144 Kbps de la que

ofrece IDSL (ISDN Digital Subscríber Une, Línea Digital ISDN de Abonado).

Existen nuevas tecnologías M/SDSL que ofrecen múltiples capacidades entre 128

Kbps y 2.048 Mbps. Para una aplicación simétrica de velocidad múltiple SDSL

(M/SDSL), ha surgido una tecnología valorada en los servicios TDM (Time

División Multiplexing, Multiplexación por División de Tiempo) sobre una base

tecnológica ubicua (dispuesta en todo tiempo y en todas partes).

n FXO (Foreign Exchange Office, Oficina de intercambio Remota) es la interfaz en un dispositivo VoIP (Voz

sobre IP) que permite conectarse a una extensión analógica de una PSTN o proporcionar conexiones sin

permiso o dedicadas. ATM (Asynchronotts Transfer Mode, Modo de Transferencia Asincrónica). OC-3 (o

STS-3): capacidad de transmisión a 155.52 Mbps para SDH (Synchronoits Digital Hierarchy, Jerarquía

Digital Sincrónica) para América del norte, su correspondiente es un STM-1 para Europa I?l
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ISP Servidor Datos Únicamente

128 Kbps / 2.043 Mbps Downstream

128 Kbps / 2.048 Mbps Upstream

Central Local o Nodo de Acceso

Localidad del Abonado

Figura 1.7: Esquema básico de un enlace basándose en SDSL ̂

La tecnología SDSL, M/SDSL se implementa sobre un simple par telefónico de

cobre, soportando cambios operacionales en la tasa dsl transceíver y distancias

con respecto al mismo enlace. Los módems SDSL y M/SDSL implementados con

CAP soportan múltiples velocidades de enlaces, desde 64 Kbps dando servicios a

una distancia de 5 Km sobre cables telefónicos de 0.5 mm y hasta 2.048 Mbps

dando servicios a una distancia de 2.5 Km sobre cables telefónicos de cobre de

0.5 mm para el diámetro del conductor[4]. M/SDSL dispone de la habilidad de tasa

auto adaptativa similar a RADSL (Rete Adaptive Digital Subscríber une, Línea

Digital de Velocidad Adaptable de Abonado) y soporta el servicio POTS. Las

aplicaciones simétricas pueden ser desarrolladas umversalmente.

1.1.4 DDSL

1.1.4.1 Descripción

IDSL (ISDN Digital Subscríber Une, Línea Digital ISDN de Abonado) también se la

conoce como. ISDN-BA (Integrated Services Digital Network - Basic Acccess, Red

Digital de Servicios Integrados de Acceso Básico). Esta tecnología es simétrica y
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similar a la SDSL, pero opera a velocidades de transmisión más bajas y a

distancias de cobertura más cortas. DSL es una tecnología de transmisión que

originalmente fue desarrollada para el canal de acceso de velocidad básica de

ISDN ó RDSI. IDSL se ¡mplementa sobre una línea de RDSI y actualmente se

emplea como conexión a! Internet para la transferencia de datos, IDSL permite la

transferencia de datos a velocidades de 128 Kbps o 144 Kbps [3], esto se aprecia

en la figura 1.8.

U]ÍI

2B*D

,#.ñd®
$
¿1

SltfeS'*t.Wk&
«

LT >¿

S8&ÉI

sEgCíEl^Ji^

ISP Servidor (BRI) 2B -*- D
Voz, Datos

Central local o nodo de acceso Localidad del Abonado

CPE: Customer Premises Equipment, Equipo del Usuario Exchange: Central local o nodo de acceso

LT: Local Terminaron, Terminación Local NT: Nehvork Termination, Temiinación de Red

UNÍ: User Nehvork Interface, Interfaz de Usuario a Red

%U'; Interfaz entre la NT y la LT

BRI 2B+D: Basic Rate Interface, Interfaz de Velocidad Básica, 2B+D = 2 canales de 64 Kbps + 1 canal de

16 Kbps en total 144 Kbps

Figura 1.8: Concepto de IDSL o ISDN-BA y esquema básico de un enlace basándose en IDSL [3>20;1
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E! acrónimo DSL era originalmente usado para referirse a una banda estrecha o

en transmisiones de acceso básico para redes digitales de servicios integrados

ISDN-BA. IDSL utiliza codificación de línea 2B1Q para una conectividad

permanente (no conmutada), los módems ISDN-BA emplean técnicas de

cancelación de eco (permiten utilizar anchos de banda de 10 KHz a 80 KHz)

capaces de transmitir en full dúplex a 160 Kbps sobre un simple par telefónico de

cobre.

IDSL brinda una interfaz de 160 Kbps, la carga útil está integrada usuaimente por

2 canales B (o canales Bearer) de 64 Kbps cada uno, más un D (Delta) o canal de

señalización de 16 Kbps, el cual puede a veces ser utilizado para transmitir datos.

Esto da al usuario un acceso de 128 Kbps más la señalización (144 Kbps), Un

canal extra de 16 Kbps está preparado para un Embedded'Operatíons Channei

(EOC), intentando intercambiar información entre el LT y el NT, El EOC

normalmente no es accesible por el usuario [3].

1.1.4.2 Estandarización de la tecnología IDSL

La ETSI con el grupo TM6 publicó el estándar IDSL: TS 102 080, especificando

ios requerimientos necesarios para la transmisión y multiplexación para un enlace

IDSL y su funcionamiento [9], este estándar se publicó en el año 2002.

1.1.4.3 Diferencias entre IDSL e ISDN

Varios millones de líneas ISDN-BA han sido instaladas por todo el mundo y la

demanda de líneas ISDN empieza a ser significativa, especialmente para la alta

demanda en conexión de Internet con velocidades muy elevadas. En nuestro país

la red digital de servicios integrados, no ha tenido una gran difusión en su

implementación por los altos costos en la infraestructura requerida, tanto para los

equipos activos, como para la red telefónica de cobre (o red de planta externa) Í3J.

Las diferencias entre IDSL e ISDN son:

• ISDN se tarifaba antiguamente por tiempo de uso, mientras que IDSL ofrece

tarifa plana (costo único independientemente del tiempo de conexión).
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• IDSL permite estar siempre conectado mientras el ordenador está encendido,

mientras que para ISDN es necesario establecer conexión telefónica mediante

marcación.

• IDSL es un servicio dedicado para cada usuario, ai contrario que ISDN.

1.1.5 VDSL

1.1.5.1 Descripción

VDSL (Very high data-rate Digital Subscriber Une, Línea Digital de Datos de muy

Alta Velocidad de Abonado), la más rápida tecnología de transmisión de datos de

la familia xDSL, ya que puede llegar a alcanzar una velocidad descendente

(downstream) de entre 13 Mbps (a distancias de 1.3 Km en cable telefónico de

cobre de 0.4 mm) y 52 Mbps (sobre distancias de 300 m en cable telefónico de

cobre de 0.4 mm) desde la central local (o nodo de acceso) hasta la localidad del

abonado, y de 1.5 Mbps a 2.3 Mbps en sentido contrario (upstream), por lo que se

trata de un tipo de conexión asimétrica. La máxima distancia que puede haber

entre los dos módems VDSL no puede superar los 1371 m con cable telefónico de

cobre de 0.4 mm para el diámetro del conductor[3].

De 300 metros hasta 1.3 Kilómetros

DOWNSTREAM 13 - 52 Mbps __,

UPSTREAM 1.5 - 2.3 Mbps

5PLITTER VDSL

Localidad del Abonado

Servbio POTS
Central loca] o nodo de acceso

Figura 1.9: Concepto de VDSL, Línea Digital de Datos de muy Alta Velocidad de Abonado E5)
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VDSL esta destinado a proveer el enlace final entre una red de fibra óptica y los

puntos de distribución más cercanos al abonado, VDSL es la tecnología que

permite transmitir datos a alta velocidad sobre algún medio físico; el medio físico

utilizado es independiente de VDSL, una posibilidad es utilizar la infraestructura

existente de planta externa para el servicio de telefonía pública conmutada

provista por la empresa proveedora de la PSTN de un determinado país.

Actualmente ADSL se proyecta como la tecnología a masificarse para el

suministro de servicios de telecomunicaciones de banda ancha al hogar sobre

cables telefónicos de cobre multipares, pertenecientes al bucle de abonado de

una PSTN, sobre distancias relativamente grandes (5.5 Km sobre cable telefónico

de cobre de 0.5 mm de diámetro del conductor). VDSL opera sobre distancias de

cobertura más cortas pero suministra capacidades de flujo de datos mucho

mayores. VDSL es utilizado junto con una red de fibra óptica, en donde la fibra

óptica será extendida lo más cerca de las áreas residenciales cercanas a la

localidad del abonado; desde allí, el cableado telefónico de cobre es utilizado

(gracias a VDSL) para transmitir la información hacia la localidad del abonado Í3l

Nanow- &
Bioad-bandUHIs

Braad-beiid VDSL
inteiface in ONU

1FOTS
orISDHCPE

VDSL

existing copper
local line
(D-sLde)

existing copper
(E-áde)

o

Existbg
Exchange

Nade

Fibiefeed
forbroadbend

Cabinet(OHU)

Broadbattd CPE

CPE: Usuario del servicio VDSL ONU: Optical Nehvork Unit, Unidad Óptica de Red

WT'.NebvorkTermination, Terminación de Red UNÍ: User Nehvork Interface, Interfaz Red a Usuario

D-side: Red de cobre (Planta Externa) existente que une la cabina de subrepartición y el terminal de abonado

VDSL, se la conoce como red secundaria.

E-side: Red de cobre (Planta Externa) existente que une la central local (o nodo de acceso) y la cabina de

subrepartición óptica (o cabina óptica) se la conoce como red primaría.

Figura 1.10: FTTCab, Fibra óptica hasta la cabina de subrepartición óptica Í8]
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VDSL es una evolución consecuente de ADSL, con la finalidad de aumentar la

capacidad de bits, al usar un mayor ancho de banda. Esto puede ser contemplado

porque la longitud efectiva del bucle de abonado es reducida, debido al progreso

de la fibra en redes de acceso en una arquitectura FSAN (Fiber Structure Access

Network), como por ejemplo FTTCab (Fiber To The Cabinet, Fibra hasta la Cabina

de subreparticíón óptica).

De la figura 1.10, se aprecia que la cabina de subrepartición óptica puede ser un

armario telefónico acondicionado para la colocación de módulos ópticos o una

localidad (por ejemplo un nodo de acceso), dependiendo de la distancia que se

tenga entre la cabina de subrepartición óptica y los equipos activos VDSL en la

localidad del abonado. Aunque el estándar VDSL aún no ha sido concluido, se

estima que esta tecnología proporcionará las conexiones desde la red de fibra

óptica hacia la red de cobre de los abonados. Las velocidades proyectadas para

la red de cobre de los abonados, alcanzarán 1/12, 1/6 y 1/3 de un enlace STM-1

(155.52 Mbps) ó OC-3 de SONET (Synchronous Óptica! Network, Red Sincrónica

Óptica) y SDH (Synchronous Digital Hierarchy, Jerarquía Digital Sincrónica)[6].

1.1.5.2 Estandarización de la tecnología VDSL

La ETSI con el grupo TM6 publicó el estándar VDSL; TS 101 207-1, especificando

los requerimientos necesarios para la transmisión y multipíexación para un enlace

VDSL y TS 101 207-2, así como los requerimientos necesarios para los

transceivers [9].

1.1.5.3 Velocidades

Las velocidades de bajada son submúltiplos de SONET (OC-3) o de SDH (STM-1)

para un enlace a 155.52 Mbps, normalmente 51.84 Mbps, 25.92 Mbps y 12.96

Mbps. En la figura 1.11, se presenta el espectro de frecuencias VDSL asimétrica

de simple portadora.
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VDSL
Downstream

/
0.1 0.2 1 -O 2.0 8.0

Figura 1.11: Espectro de frecuencias para VDSL asimétrica de simple portadora '

Canal de transmisión

Descendente

Ascendente

Velocidad en Mbps

Desde

12.96

25.92

51.84

1.50

1.90

2.30

Hasta

13.80

27.60

55.20

1.80

2.20

2.50

Distancia de
cobertura en metros

1371

1000

300

1371

1000

300

Tabla 1.1: Velocidades y distancias de cobertura para los canales ascendente y descendente para VDSL [3]

VDSL puede transmitir vídeo comprimido. Los módems VDSL para detectar tasas

de errores compatibles con vídeo comprimido utilizan un mecanismo de

corrección de errores FEC (Forward Error Correction, Corrección de Errores hacia

Adelante) con un intervalo suficiente para corregir todos los errores producidos

por el ruido producidos en el canal de transmisión. VDSL emplea FDM (Frequency

División Multipiexing, Multiplexación por División de Frecuencia) para separar los

canales ascendente (upstream) y descendente (downstream) de la banda de

frecuencias usada para el servicio POTS (por debajo de los 4 KHz) y para ISDN

(por debajo de los 80 KHz). Al aumentar la necesidad de disponer de un canal

ascendente de mayor velocidad, o incluso velocidades simétricas, se podrá utilizar

la técnica de cancelación de eco para separar los canales descendentes y

ascendentes.

1.1.5.4 Selección del ancho de banda

Un aspecto de la especificación VSDL que está en estudio es el ancho de banda

del sistema; el ruido en el canal de transmisión impone un limitante sobre el rango

de frecuencias utilizado para la selección del ancho de banda. Se consideran dos
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implementaciones de VDSL que utilizan CAP (Carríerless AM/PM, Codificación

por Amplitud y Fase sin PortadoraJ y PAM (Pulse Amplitude Modulation,

Modulación por Amplitud de Pulso) respectivamente. La selección de PAM tiene la

ventaja de que este esquema de transmisión en banda base hace uso de bandas

de frecuencias bajas, las cuales están menos sujetas al ruido (atenuación y

diafonía).

La selección de CAP permite utilizar simultáneamente el servicio POTS y/o ISDN

con VDSL. En la figura 1.12 se muestra una comparación de la capacidad de

transmisión de VDSL usando CAP y PAM. El número de perturbadores o

disturbios es el número de pares telefónicos de cobre pertenecientes a un mismo

cable telefónico multípar, que puede estar interfiriendo uno al otro cuando exista el

transporte de señales VDSL en cada uno de los pares telefónicos del cable

telefónico multipar de cobre.

50 —

40 --

30 --

20 --

10 -r

Mbps

24 Disturbéis

•4-PAlvI

CAP

49 Disturbar:

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 LüopLengh(taa)

Figura 1.12: Comparación de la capacidad de transmisión para VDSL basada en PAM y CAP [3J

VDSL utiliza el ancho de banda inferior a 30 MHz de un único par trenzado de

cobre perteneciente al bucle de abonado, para crear tres tipos de canales; un

canal descendente (downstream) de alta velocidad (entre 1 MHz a 30 MHz), un

canal ascendente (upstream) de menor ancho de banda ( entre 300 KHz a 700

KHz), y un canal telefónico analógico POTS por debajo de los 4 KHz ó un canal

ISDN por debajo de los 80 KHz [31, tal como se muestra en la figura 1.13.
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ISDN Downstream

4 80 300 700 1000

Figura 1.13: Distribución del ancho de banda para VDSL[3]

1.1.5.5 Topología de 1S7DSL

La descripción de VDSL anteriormente detallada, evidencia las limitaciones con

relación a la distancia de cobertura máxima admisible para la red de cobre usada

por VDSL; por ende, VSDL generalmente es suministrada por medio de un

armario o cabina de subrepartición óptica situado en la acera de la calle, equipada

con una fibra óptica (multimodo o monomodo) conectada a la red backbone (red

de banda ancha). Esta topología FTTCab (Fibra hasta el Armario) se aprecia en la

figura 1.14.

Armario o Central telefónica

Usuario residencial o corporativo
,-—v," *s.

Figura 1.14: Topología para VDSL basándose en FFTCab, Fibra óptica hasta la cabina de subrepartición

óptica[8]

22



Alternativamente, VDSL puede ofrecer enlaces de cobre desde una central local

telefónica para dar servicio de telecomunicaciones a los abonados situados en las

proximidades inmediatas de la central telefónica, esta topología se conoce como

FTTEx (Fiber To The Exchange, Fibra Hasta la Central local telefónica). Incluso

otra topología posible es utilizar VDSL para la transmisión de datos y multivídeo

en bloques de apartamentos con una ONT (Optical Network Terminatlon,

Terminación de Red Óptica) ubicada en el sótano, dando servicio a los

apartamentos individuales sobre los cables telefónicos multipares existentes.

El costo de implementar esta topología de red, denominada FTTH (Fiber To The

Home, Fibra Hasta la Casa) resulta muy elevado debido a las inversiones de

infraestructura requerida. Los sistemas VDSL están diseñados para trabajaren un

entorno ruidoso muy hostil; es decir, deben ser capaces de hacer frente a

interferencias electromagnéticas externas procedentes de las emisiones de radio,

transmisiones de los radioaficionados y las líneas del transporte de energía

eléctrica pública. Existen dos clases de terminación de las redes en VDSL las

pasivas y las activas, que son implementadas de acuerdo a los requerimientos de

los usuarios, esta clase de terminaciones de red se aprecia en la figura 1.15.

1.1.5.6 Código de línea

Las posibles codificaciones de línea que se han propuesto para VDSL son:

L1.5.6J CAP

CAP (Carríeriess AM/PM, Codificación por Amplitud y Fase sin Portadora) para

configuraciones pasivas de NT, CAP usará modulación digital QPSK (Quadrature

Phase Shíft Key, Transmisión por Desplazamiento de Fase en Cuadratura) para el

canal ascendente (upstream) y descendente (downstream) y emplea TDMA

(Time División Múltiple Access, Acceso Múltiple por División de Tiempo) para

multiplexación de la información. La modulación CAP está basada en modulación

en amplitud en cuadratura QAM. Un receptor QAM necesita una señal de entrada

con las mismas relaciones espectrales de amplitud y fase como las de la señal
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estos segmentos por dos filtros digitales transversales con igual amplitud, pero

con una diferencia de fase de TC/ 2. En recepción se reensamblan los segmentos y

la portadora, volviendo a obtener la señal modulada. De este modo, se obtiene la

misma forma del espectro que con QAM, siendo CAP más eficiente que QAM en

implementaciones para enlaces digitales VDSL.

L 1.5.6.2 DMT

DMT (Discrete Multitone, Multitono Discreto), para configuraciones pasivas de NT,

DMT usará FDMA (Frequency División Múltiple Access, Acceso Múltiple por

División de Frecuencia) para multiplexar el canal ascendente (upstream). Este

código de línea divide el ancho de banda disponible en anchos de banda más

pequeños. Estas bandas individuales son utilizadas para transmitir información.

Este esquema tiene la ventaja debido al amplio rango de frecuencias que

característizan de líneas telefónicas de cobre, que pueden ser utilizadas de la

PSTN existente. Una PSTN presenta diferencias en la calidad y en la longitud de

cada una de las líneas telefónicas de cobre instaladas.

Las interferencias electromagnéticas externas, la diafonía, las emisiones de radios

AM (Ampiitude Modulation, Modulación en Amplitud) y de radios FM (Frequency

Modulation, Modulación en Frecuencia) pueden afectar las señales presentes en

las líneas telefónicas convencionales evidenciándose en ei deterioro de la

ganancia del bucle de abonado. DMT supera este problema utilizando los anchos

de banda divididos, dentro del espectro que ofrece menor atenuación e

interferencia.

En la figura 1.16, se presenta la ganancia típica de un bucle de abonado en eí

mundo real, formado por cable telefónico muítipar de cobre [3]. De la figura 1.16,

se aprecia dos partes, la parte superior representa la ganancia ideal, cuando el

bucle de abonado no se encuentra en presencia de una fuente de perturbaciones

electromagnética externa; la parte inferior representa la ganancia típica del bucle

de abonado en e! mundo real, en presencia de una fuente de perturbaciones AM.
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Relación bits/canal ideal Ganacia típica del bucle Relación bits/cana!

Rango de Frecuencias Rango de Frecuencias

Relación bits/canal ideal Ganacia real del bucle

Rango de Frecuencias

Relación bits/canal típica

1
Rango de Frecuencias Rango de Frecuencias Rango de Frecuencias

Figura 1.16: Funcionamiento de DMT en presencia de una estación de radio AM p]

La modulación DMT es un método por medio del cual el ancho de banda usado

para el canal de flujo descendente (downstream) es dividido en 256 subcanales,

con un ancho de banda de 4.31 KHz para cada subcanal de bajada. El ancho de

banda para el canal de flujo ascendente (upstream) es dividido en 32 subcanales

con un ancho de banda de 4,31 KHz para cada subcanal de subida. Cada

subcanal puede soportar un número diferente de bits, dependiendo de la calidad

del subcanal. DMT puede operar en capacidades en modo fijo o adaptativo; por

ejemplo, puede una transmisión utilizar un rango de datos constante o puede

modificar el rango de datos durante operación como una respuesta a las

características de la línea.

Sin embargo, el DMT sufre del aislamiento del subcanal. Esto está relacionado

con el uso del algoritmo FFT (Fast Fouríer Transform, Transformada Rápida de

Fourier) el cual usa DMT como modulador y demodulador. El uso de las

transformadas de Fourier introducen armónicos adicionales que no transportan

información; la técnica DWMT elimina este problema [7]. Los dispositivos DMT

tienen la capacidad de medir la ganancia de cada subportadora y ajustar (o

adaptar) el número de bits por segundo de cada canal para reflejar la ganancia

instantánea del bucle de abonado. DMT tiene la característica inherente de

adaptación de la velocidad dependiendo de las características eléctricas del bucle

de abonado.
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DISCRHTE MULTITONE(DMT) LINECODE

YWVYVW\S \!

4 KHz
32 QAM

1.1 MHz

Data Rate = Number of channel of bit/channel x modulation rate
Theoretical máximum upstream data rate = 25 x 15 x 4 KHz = 1.5 Mtaps
Theoretlcal máximum downstream data raie = 249 x 15 x 4 KHz = 14.9 Mbps

Sub charoléis

Frequency

Figura 1.17: Espectro DMT, Multitono Discreto t?]

1.1.5.6.3 DWMT

Existe una variante de DMT, denominada DWMT (Discreta Wavelet Multitone,

Muítitono Oscilado Discreto), también usa FDMA para multipiexar el canal

ascendente (upstream). Es algo más compleja que DMT pero a cambio ofrece un

mayor rendimiento al crear mayor aislamiento entre los 256 subcanales. Esta

variante podría ser e! protocolo estándar para transmisiones VDSL y ADSL de

larga distancia y donde existan entornos con un alto nivel de interferencias

efectromagnéticas externas.

Frequency

Subchsimels

Figura 1.18: Espectro de DWMT, Multitono Oscilado Discreto [7]
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El esquema empleado para la decodificación DWMT está basado en la misma

técnica empleada por DMT, esto es dividir el canal en subcanales para hacer uso

de las secciones del espectro de frecuencia que no son afectadas por las

interferencias electromagnéticas externas. Mientras que DMT usa la

transformadas rápida de Fourier para decodificar los bits en cada subcanal,

DWMT utiliza transformadas Wavelet (algoritmo para descomponer una señal en

elementos más simples)^.

Subchannel 1 Sutachannel 512

Figura 1.19: Los lóbulos laterales de DWMT son 45 dB por debajo del lóbulo principal[?1

El uso de la transformada digital de Fourier para decodificar bits en el algoritmo

DMT genera armónicos en el lóbulo principal del receptor; sin embargo, la

transformada Wavelet produce armónicos de energía más baja. Lo cual hace de

esto una tarea más simple para detectar la señal decodificada en la recepción. La

relación señal a ruido SNR (o S/N) realizada con DWMT puede estar en e! orden

de 45 dB, mientras que DMT tiene una SNR alrededor de 13 dB. Con DWMT, la

mayoría de la energía está contenida en los subcanales y no es perdida en los

armónicos adicionales que resultan de la operación de transformada de Fourier.

Por ende DWMT tiene menos solapamientos que DMT[7l

Mainlobe

Subchannel' Xibchannel512

Figura 1.20: Los lóbulos laterales de DMT son 13 dB por debajo del lóbulo principal
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L 1.5.6.4 SLC

SLC (Simpie Une Code, Código Simple de Línea) es una versión de codificación

de línea en banda base a 4 niveles, que filtra en la señal en banda base y la

reestablece en el receptor. Para configuraciones pasivas NT, SLC debería usarse

como TOMA para multiplexar el canal ascendente (upstream) y el canal

descendente (downstream), aunque es posible usar FDMA [7].

1.1.5.7 Aplicaciones

Actualmente el estándar VDSL se encuentra en desarrollo, por lo que existen

especificaciones que están siendo consideradas como metas realizables. Dado

que VDSL será utilizado para proveer conexión de ultimo kilómetro entre redes

ópticas y la localidad del abonado (usuarios corporativos y PYMES), las

velocidades de transmisión datos en sentido de bajada (downstream) proyectadas

para VDSL son 1/12, 1/6, y 1/3 de la velocidad de un enlace STM-1 (155.52 Mbps

para SDH). Estas velocidades estarán disponibles para diferentes longitudes de

línea telefónicas pertenecientes a la PSTN.

Las velocidades de transmisión del canal ascendente (upstream) comienzan

desde los 1.5 Mbps hasta los 2.3 Mbps, a la misma distancia de cobertura para

las velocidades del canal descendente (downstream). Para aplicaciones con igual

flujo de datos en el canal ascendente y en el canal descendente, se realizará

sobre líneas telefónicas convencionales de corto alcance; es decir, se

implementan configuraciones simétricas de VDSL. Debido a que VDSL es una

tecnología asimétrica, al igual que ADSL, las operadoras del servicio de telefonía

conmutada pública (en el Ecuador: ANDÍNATEL S.A., PACIFICTEL S.A. y

ETAPA) podrían utilizar VDSL para proporcionar vídeo bajo demanda (VoD) a los

hogares, usando HDTV (High Definition Televisión, Televisión de Alta Definición)

dado el amplio ancho de banda que VDSL permite sobre un simple par telefónico

de cobre perteneciente al bucle de abonado de una PSTN.

29



Otra aplicación potencial de VDSL, es la de ser utilizada para transportar tráfico

sobre ATM. Para cortas distancias, VDSL simétrica es atractiva debido a que

puede simplificar la interfaz de la red corporativa LAN (backbone) y estar en

concordancia con la implementación a futuro de FTTH (Fiber To The Home, Fibra

Hasta la Casa). En un futuro no muy lejano, los sistemas como FTTCab (Fiber To

The Cabínet, Fibra Hasta la Cabina de subrepartición óptica) y FTTB (Fiber To

The Building, Fibra Hasta el Vecindario o Edificio) podrán ser ¡mpiementados para

ser utilizados con un enlace simétrico VDSL a una velocidad de transmisión de 26

Mbps, la cual es el rango utilizado para ATM[14].

Por otro lado, una ventaja del sistema asimétrico es el hecho que simplifica el

equipo electrónico requerido en el lado del abonado. El comité Europeo TM6 ha

comentado que se podrían fabricar transceivers flexibles, los cuales podrán ser

configurados para ambas operaciones simétricas y asimétricas [8l

1.1.6 ÜDSL

UDSL (DSL Unidireccional) es una propuesta de France Telecom, es una versión

unidireccional de HDSL, la cual se encuentra actualmente en desarrollo, en

relación tanto a su estándar como a su infraestructura a ser implementada en

Europa [7].

1.1.7 ETHERLOOP

EtherLoop es actualmente una tecnología propiedad de Norte! (compañía

encargada de desarrollos de redes de computadoras), la cual es empleada para

una red Ethernet Local. EtherLoop usa la avanzada técnica de modulación de la

señal de DSL y combina esto con las "ráfagas" half-dúplex de las tramas

naturales de Ethernet. Los módems EtherLoop solo generan señales de alta

frecuencia cuando hay algo que enviar. El resto del tiempo, son usadas solo en

bajas frecuencias para el control de la señal (velocidad ISDN). EtherLoop puede

medir el ambiente de ruido entre tramas, esto permite detectar las interferencias

basadas en los cambios de frecuencias de tramas a tramas.
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Desde que EtherLoop fue half-duplex es capaz de generar el mismo ancho de

banda tanto para enlaces de bajada como para enlaces de subida; pero no

simultáneamente. Norte! está trabajando en rangos de velocidad entre 1.5 Mbps y

10 Mbps dependiendo de la calidad de la línea telefónica de cobre utilizada y de

las limitaciones de distancia de cobertura del bucle de abonado (7].

1.1.8 G.SHDSL

G.shdsl es un estándar de la UIT el cual ofrece un conjunto de características muy

completas (por ejemplo, velocidades de datos adaptables en el canal de

transmisión ascendente y descendente) y ofrece mayores distancias de cobertura

que cualquier estándar xDSL actual. Es un nuevo estándar que sustituirá a SDSL

Este método ofrece anchos de bandas simétricos con velocidades de transmisión

comprendidas entre 192 Kbps y 2.3 Mbps, con un 30% más de longitud de

cobertura para un enlace SDSL y presenta cierta compatibilidad con otras

variantes DSL G.shdsl se espera aplicarse en todo el mundo. G.shdsl también

puede negociar el número de tramas del protocolo incluyendo ATM, T1, E1, ISDN

e IP. G.shdsl está encaminado a reemplazar las tecnologías T1, E1, HDSL, SDSL

HDSL2, ISDN y IDSL; G.shdsl actualmente se encuentra en desarrollo I7].

1.1.9 CiDSL

Es propiedad de Globespan: CiDSL (spiitterless Consumer-installable Digital

Subscríber Une, Línea Digital instalada sin la utilización de splitters en los

extremos de Abonado). Actualmente se encuentra en desarrollo y no se dispone

de mayor información acerca de esta tecnología de la familia xDSL [7l

1.1.10 ADSL

1.1.10.1 ¿Qué es ADSL?

ADSL (Asymmetric Digital Subscríber Lino, Línea Digital Asimétrica de Abonado)

tiene sus orígenes en el año 1989, cuando Joe Lechleider, un investigador de
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Bellcore ideó un sistema nuevo de transmisión de la información a través del par

telefónico de cobre perteneciente al bucle de abonado (o líneas telefónicas

convencionales del servicio POTS) de la PSTN [5]. Actualmente la ANSÍ asignó el

número T1E1.4 [91 al grupo de trabajo encargado en realizar la estandarización de

la tecnología ADSL.

VOZ + DATOS
VOZ SPLiTTER ADSL SPLITTER

" 2

DATOS ADSL

CENTRAL DE
CONMUTACIÓN

BUCLE DE
ABONADO

MODEM ADSL
DEL ABONADO MODEM ADSL

DE LA CENTRAL

IHTERFAZ ATM
ESTÁNDAR

EQUIPO CONCENTRADOR
ADSL O DSLAM

LOCALIDAD DEL
ABONADO

PLANTA EXTERNA CENTRAL LOCAL
(O NODO DE ACCESO)

Figura 1.21: Esquema básico de un enlace basándose en ADSL Í5]

RED WAN

ADSL forma parte de la familia de módems asimétricos de xDSL. ADSL es una

tecnología de módem digitales que transforma el par telefónico de cobre (o par

trenzado de cobre) del bucle de abonado, en líneas digitales para la transmisión

de datos a alta velocidad. La primera diferencia de los módems ADSL está en la

técnica de modulación utilizada en comparación con los módems de banda vocal

(V.32 a V.90); estos últimos sólo transmiten en la banda de frecuencias usada en

telefonía convencional o para el servicio POTS (desde 300 Hz hasta 3400 Hz),

mientras que los módems ADSL operan en un rango de frecuencias mucho más

amplio que va desde los 24 KHz hasta los 1104 KHz, aproximadamente,

ADSL facilita el acceso a Internet a alta velocidad así como el acceso a redes

corporativas para aplicaciones como el teletrabajo (cali back), aplicaciones de

multimedia (juegos on-line), vídeo bajo demanda, videoconferencia, voz sobre IP

(Internet Profoco/, Protocolo Internet), etc. ADSL es una solución de último

kilómetro de banda ancha, dirigido a ínternautas (término usado para los usuarios

de Internet), profesionales que con un uso masivo intensivo de Internet y PYMES
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(Pequeñas y Medianas Empresas), de forma que puedan beneficiarse tanto de

alta velocidad para la transmisión y recepción de datos como de la tarifa piaña

para sus conexiones a Internet con tiempo ilimitado.

1.1.10.2 Estandarización de la tecnología ADSL

Durante mucho tiempo se ha considerado que la PSTN como una red inadecuada

para la transmisión de datos a alta velocidad. Sin embargo, esto no es totalmente

cierto: el ancho de banda disponible del servicio POTS es de 3100 Hz (rango de

frecuencias entre 300 y 3400 Hz); por lo tanto, queda todo un rango de

frecuencias inutilizado (toda componente frecuencia! situado en un rango no

comprendido entre los 300 y 3400 Hz es eliminada por filtros pasa altos). Por lo

que, el ancho de banda viene limitado por el par trenzado de cobre del bucle de

abonado y por la tecnología digital implementada en la PSTN [9l

En el desarrollo de la tecnología ADSL, desde 1989, los organismos

internacionales de estandarización han procurado adoptar estándares, los cuales

permitan la implementación de la tecnología ADSL a nivel mundial, inicialmente

ANSÍ en el año de 1995 a través del comité T1E1.4 aprobó la primera versión de

ADSL asignado el número T1.413 para la primera versión de ADSL [9]. La

segunda versión del estándar ADSL, aprobada en 1998, se la denominó ANSÍ

T1.413-1998 "Asymetríc Digital Subscríber Une MetalHc interface, Instalación de

Interfaces Red a Usuario - Interfaz Metálica ADSL31, la cual presenta las

características de las señales ADSL en la interfaz de red, también se define la

interfaz física entre la red y la instalación del usuario; esta versión está vigente

para ADSL

La UIT-T actualmente tiene a través del grupo de estudio 15-Q4 recomendaciones

sobre los grupos de trabajo de ADSL [9], así;

• G,991.1, es el estándar introductorio para enlaces xDSL [9l

• G.992.1 ó G.mdt, es el estándar ADSL fuii-rate o ADSL de velocidad completa,

hasta 8 Mbps [9].



• G.992.2 ó G.Iite, estándar ADSL de velocidad limitada, hasta 1.5 Mbps [9].

Generalmente no requiere de splitter (o filtro divisor); las dos últimas

recomendaciones inicialmente se publicaron en el año de 1998 y sus

actualizaciones fueron en el año de 1999 las cuales están vigentes para ADSL.

• G.992.3 ó G.dmt.bis, también denominado ADSL2, estándar de transceptores

de ADSL2 full-rate o ADSL2 de velocidad completa a 8 Mbps[19].

• G.992.4 ó G.lite.bis, estándar de tranceptores de ADSL2 sin sp//ífer[19J.

G.992.3 y G.992.4 se publicaron en julio del 2002 como el estándar ADSL2,

garantizando compatibilidad con el ya ampliamente desplegado ADSL. ADSL2

contienen mejoras con respecto a la primera generación de ADSL, como

incremento de velocidad (hasta 12 Mbps) y alcance de cobertura (hasta 2.5

Km). Empleando avanzadas capacidades de diagnóstico, modos de standby y

posibilidades de integrar hasta cuatro pares de cobre para lograr una señal

ADSL a muy alta velocidad.

• G.994.1 ó G.hs, es el estándar sobre el manejo de la señalización para

identificar capacidad y negociación (handshake) de los modos de operación

para DSL[9].

• G.995.1 ó G.ref, estándar sobre las referencias globales para DSL [9l

• G.996.1 ó G.test, estándar que define un modelo de red y procedimientos para

realizar pruebas para transceptores DSL [9l

• G.997.1 ó G.oam, estándar para la administración de capa física para

transceptores DSL191.

• G.992.5 ó ADSL2plus, es el último estándar ADSL publicado en marzo del

2003, define una velocidad de 20 Mbps a una distancia de 1,52 Km sobre

cable telefónicos convencionales pertenecientes a la PSTN [19]. Actualmente no

se tienen equipos activos comerciales que obedezcan a este nuevo estándar.

ADSL2plus también se lo denomina ADSL2+,

En 1996 la ETSI con el grupo de trabajo TM6 publicó el estándar ETR328 basada

en el estándar de la ANSÍ T1.413 y expone solamente los tópicos europeos

específicos no cubiertos por ANSÍ T1 [9]. En el 2001 se publica el estándar para

ADSL: TS 101 388 Ver. 1.2.1, denominado "Transmisión y Multíplexacíón"; hace

referencia a los sistemas de transmisión de acceso en cables telefónicos de
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cobre. El estándar vigente sobre ADSL publicado por ETSI, en el 2002, es el TS

101 388 Ver. 1.3.1, con igual nombre que el anterior pero constituye una versión

actualizada.

UAWG (Universal ADSL Working Group, Grupo Mundial para un estándar ADSL

Universal), trabaja en las recomendaciones al respecto de esta tecnología,

constituido por un conjunto de fabricantes y proveedores para promover la

variante de ADSL conocida como G.Lite o G.992,2; este grupo de trabajo tiene

dos áreas fundamentales de desarrollo: arquitectura y transporte [9].

ATM Forum (ATM; Asynchronous Transfer Mode, Modo de Transferencia

Asincrona) tiene la responsabilidad de adaptar (los existentes) o desarrollar

nuevos estándares ATM que puedan ser desplegados por fabricantes y

proveedores de servicios; así ATM Forum, incluye a la tecnología ADSL como una

posible alternativa para la interfaz física entre la red de acceso ATM de óptica y

los usuarios finales del servicio ATM [9]. Esto permitirá soportar enlaces ATM

sobre la infraestructura de cobre de una PSTN, basándose en la tecnología de

acceso ADSL[14].

DSL Forum (antes ADSL Forum) se inició a finales de 1994, compuesto

actualmente por más de 300 compañías telefónicas, fabricantes de ADSL,

proveedores y otros, tiene la responsabilidad primaria de definir modelos de

arquitectura. Su área fundamental está enfocada en la capa física, incluyendo la

convergencia de transmisión (encapsulamiento ATM y de paquetes IP) y la

seguridad en el medio físico. Actualmente los estudios del DSL Forum también

incluyen pruebas y operación, así como modelos de servicios extremo a extremo.

El consejo de Digitalización Audio y Visual (DAVIC) publicó en el año de 1999 el

informe técnico DAVIC 1.0 especificación 7.0 [101, el cual contiene información

basándose en redes de acceso de cobre ADSL, de donde la parte 2 describe el

modelo de referencia y los escenarios para la red de cobre ADSL. En la parte 4

del informe técnico, se describe la arquitectura para redes activas ADSL con un

terminal de red activo (NT: Network Termination). En la parte 8 del informe



técnico, se describen los protocolos e interfaces utilizadas para la capa física de la

red de acceso de cobre ADSL [10].

1.1.10.3 Modelos de referencia para ADSL

La organización de un conjunto de capas y protocolos recibe el nombre de

arquitectura de red, las especificaciones de una arquitectura de red deben

contener información suficiente para que un implementador (diseñador ó

fabricante) pueda desarrollar un software o construir el hardware para cada capa

de manera que cada una obedezca en forma correcta al protocolo apropiado, las

interfaces no forman parte de una arquitectura de red.
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Figura 1.22: Modelo de transporte para ADSL 3' la estructura de red ADSL extremo a extremo [101

Inicialmente los organismos de estandarización para poder estructurar un modelo

de referencia para ADSL, analizaron un modelo de transporte de información

básico para ADSL, el cual, se presenta en la figura 1.22. Este modelo de

transporte para ADSL distingue por bloques las diferentes clases de redes que

conforman una estructura de red ADSL extremo a extremo, así como detalla los
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componentes de cada una de las redes y los modos de transferencia que pueden

presentarse en este modelo de transporte.

En el modelo de transporte para ADSL se puede apreciar tres clases de redes:

Prívate Network o Red Privada, Public Network o Red Pública y Premises Network

o Red de Usuario. ADSL Access Network o Red de Acceso ADSL está

conformada por una parte de la red pública y por una parte de la red del usuario.

La definición de los componentes del modelo de transporte para ADSL se

describe a continuación:

• Access Node: Nodo de Acceso, es el punto de concentración del tráfico,

procedentes de las redes de banda ancha, banda estrecha y de la red de

paquetes. En nuestro país un nodo de acceso es considerado como una mini

central, generalmente se encuentra ubicada dentro de una central local o

comúnmente en localidades remotas.

• ATU-C: Unidad de transmisión ADSL ubicada en el lado de la central local o

puede estar en un nodo de acceso.

• ATU-R: Unidad de transmisión ADSL remota (ubicada en el lado del usuario),

puede estar dentro de un módulo de servicio del usuario.

• ATM: Asynchronous Transfer Mode, Modo de Transferencia Asincrona.

• Broadband Network: Red de banda ancha ó Red Regional de Banda Ancha,

define sistemas de datos a más de 1.544 Mbps o T1.

• Narrowband Network: Red de banda estrecha, define sistemas de datos a

menos de 1.544 Mbps o T1.

• OS: Operating System, Sistema operativo, el cual, es el software que gestiona

todos los recursos del ordenador y los pone a disposición de los

administradores de la red de conmutación del nodo de acceso.

• Packet: Paquete, es un bloque de información, de acuerdo al modelo de

referencia OS! (upen System Interconnection Reference Modei, Modelo de

Referencia de Sistemas Abiertos de Interconexión) es la unidad de la capa red.

• Packet Network: Red de paquetes, por ejemplo se tiene la red de conmutación

de paquetes X.25 (recomendación de UIT-T, la cual define la iníerfaz entre los

usuarios que manejan paquetes y los nodos de una red X.25).
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• PDN: Premise Distríbution Network, Red de Distribución del Usuario,

empleado para enlazar al ATU-R con los módulos de servicios del usuario.

Dependiendo de la aplicación los PDM pueden ser punto a punto, punto a

multipunto (topología estrella o bus), cableado pasivo o red activa.

• Services Systems: Sistemas de Servicios, los cuales pertenecen a las redes

privadas, y son aplicaciones provistas por proveedores privados, por ejemplo:

Proveedores de Servicios Internet (ISP), acceso a redes LAN coorporativas,

vídeo bajo demanda, aplicaciones multimedia, etc.

• SM; Service Module, Módulo de Servicio, determina la funciones de una

terminal de adaptación en el lado del usuario, por ejemplo: Settop ó Set To Box

(dispositivo decodificador para recepción de televisión), Interfaces

entrada/salida para PC e Interfaces ISDN.

• STM: Synchronous Transfer Mode, Modo de Transferencia Síncrona.

• TE: Terminal Equlpment, Equipo terminal en el lado del usuario.

De acuerdo con el modelo de transporte analizado, los grupos de trabajo para la

estandarización (Forum ADSL y la UIT-T) de la tecnología ADSL, han propuesto

dos modelos de referencia para el sistema ADSL:

1.LIO.3.1 Modelo de referencia delFomm ADSL

Vc VA U-C2 U-C U-R U-R2 T-SM

Digital
Broadcast

Broadband
Network

Narrowband
Network

Network
Management Premises

Distribution

Access
Node

Neíwork

Figura 1.23: Modelo de referencia ADSL definido por el Forum ADSL



En la figura 1.23, se presenta el modelo de referencia definido por el Forum

ADSL, de la cuaí, existen componentes tales como ATU-C, ATU-R, /Access A/ode,

Broadband Network, Narrowband Network, Premisa Distríbution Network, SM y

TE, los cuales se los ha definido anteriormente (cuando se analizó el modelo de

transporte para ADSL); los términos de los componentes no analizados son

descritos a continuación:

• B: Interfaz de entrada para datos auxiliares a un módulo de servicio (SM;

Service Module), por ejemplo usado para la recepción de servicios de

televisión por cable TVcable ó TV satelital.

• Digital Broadcast Entrada de datos digitales de banda ancha en modo

simplex.

• Loop: Es la línea telefónica de par trenzado de cobre (o bucle de abonado)

entre la central local (o entre el nodo de acceso) y la localidad del usuario; a

cada lado del bucle de abonado termina un splitter.

• Network Management Administrador de Red, cumple funciones similares a

sistema operativo (OS).

• POTS: Plain Oíd Telephone Service, Servicio Telefónico del Antiguo Plan o

servicio telefónico tradicional implementado por una PSTN.

• Phone: Aparato telefónico que opera en la banda vocal (300 a 3400 Hz) usado

por el usuario para establecer una conversación.

• POTS-C: Interfaz entre la PSTN y el spiitteral lado de la central.

• POTS-R: Interfaz entre el aparato telefónico y el splitter al lado del usuario.

• PSTN: Public Switched Telephone Network, Red Telefónica Conmutada

Pública o RTCP.

• Splitter. Son filtros que separan señales de altas frecuencias (por medio de

filtros pasa alto, para señales ADSL) de las señales de bajas frecuencias (por

medio de filtros pasa bajo, para señales POTS). Los splitter pueden formar

parte de los ATU o físicamente estar separados de éstos.

• T-SM: Interfaz entre la ATU-R y la PDN. Un ATU-R puede tener más un T-SM

¡mpiementado por ejemplo T1/E1, Ethernet, 10BaseT, etc.

• T: Interfaz entre la PDN y el SM. T-SM es igual a T cuando se tiene redes

punto a punto utilizando cableado pasivo.
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• U-C: Interfaz entre el bucle y el splitteren el lado de la central.

• U-C2: Interfaz entre el spiittery el ATU-C; la norma ANSÍ T1.413 no define esta

¡nterfaz.

• U-R: Interfaz entre el bucle y eí splitteren el lado del usuario. Esta ¡nterfaz se

define debido a que las señales en la línea son asimétricas.

• U-R2: Interfaz entre el spiittery el ATU-R; la norma ANSÍ T1.413 no define esta

Interfaz.

• VA: Interfaz lógica entre el ATU-C y el nodo de acceso, considerada como una

interfaz física por estar dentro de un circuito común, esta ¡nterfaz puede

presentarse para STM, ATM o ambos modos de transferencia,

• Vc: Interfaz entre el nodo de acceso y la red de backbone, la cual puede tener

múltiples conexiones físicas, aunque pueden transmitirse varias señales a

través de un solo medio físico como es la fibra óptica.

LIJO.3.2 Modelo de referencia de la UIT-T

v-c NT T-R

; — i\ ip , Ir—' II I
i Splitter |
I O I
I I

|bap ¡1

|L-c LU

1
i
1

Fl Telephone setor
voice-band modem

, Spliíter

I Ri i
Inieriaces

Sianal linas

Figura 1.24: Modelo de referencia definido por UIT-T (G.992.1) [U]
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La UÍT-T a través de la recomendación G.992.1 (estándar introductorio para

enlaces xDSL) establece un modelo de referencia para un sistema genérico

ADSL; la recomendación G.992.1 es una estandarización mundialmente

aceptada. En la figura 1.24, se presenta el modelo de referencia de la UIT-T [11],

de la cual, la mayoría de los términos se han definido cuando se trató el modelo

de transporte para ADSL y el modelo de referencia para ADSL definido por el

Forum ADSL; los nuevos términos que aparecen son definidos a continuación:

• Home Network: Red de instalaciones del usuario (similar a PDN del modelo de

referencia del Forum ADSL).

• hp: Filtro pasa altas, forma parte del splitter tanto en la central local (spIitter-C)

como del lado del usuario (spIitter-R).

• Ip: Filtro pasa bajas, forma parte del splitter tanto en la central (spIitíer-C) como

del lado del usuario (spIitter-R).

• PHY: PHYsicai ¡ayer, capa física. Provee características mecánicas, eléctricas,

funcionales y los procedimientos necesarios para establecer, utilizar y liberar

un circuito físico entre dos dispositivos.

• NT: Network Termlnatíon, Terminación de Red.

• T-R: Interfaz entre ATU-R y la capa de conmutación (ATM ó STM).

• T/S: Interfaz o ínterfaces entre la terminación de red ADSL y la instalación del

usuario o red interna.

• V-C: Interfaz lógica entre ATU-C y un elemento de red digital tal como uno o

más sistemas de conmutación.

De acuerdo, a lo expuesto para los dos modelos de referencia ADSL, tanto el

modelo de referencia ADSL definido por el Forum ADSL como el modelo de

referencia definido por la UIT-T, básicamente son similares en la estructura de red

ADSL extremo a extremo. En el anexo 1, se presentan los reportes técnicos del

Forum ADSL, que permitirá ampliar la descripción, por ejemplo de los modelos de

referencia (del Forum ADSL y de la UIT-T), estándares ADSL (The new ADSL

standards 2003 ADSLplus) y para las redes de acceso de cobre basadas en

ADSL (como ATM sobre ADSL y su operación).
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1.1.10.4 Cómo funciona ADSL

Gestión en Banda
SNMP

1 Gbps Ethernet
ATM@622 Mbps STM4
ATM@l55MbpsSTM1

ATM@34 Mbps VC3
ATM@2 x 2 Mbps IMA

^ lili
plítterf J i»í¡

^y finita

Repartidor
Principal

Edificio de la Central Local
o del Nodo de Acceso

Casa del
abonado

USB ó

Ethernet

DSLAM: DSLAccessMultiplexer, Multiplexor de Acceso DSL

Ethernet: Red de difusión de datos, estándar IEEE 802.3

IEEE: Institiite ofElecfrical and Electronic Engineers, Instituto de Ingenieros Eléctrico y Electrónicos

SNMP: Simple NehvorkManagement Protocol, Protocolo Simple de Gestión para Red

USB: Universal Serial Bus, Bus Serial Universal

Figura 1.25: Esquema básico de un enlace basándose en ADSL I5]

ADSL se ha descrito como una tecnología digital de módems, basada en

principios avanzados de procesamiento digital de señales, que permite la

transmisión de datos a alta velocidad empleando e! bucle de abonado (líneas

telefónicas de cobre) de la PSTN. En el servicio ADSL, el envío y recepción de

datos se establecen desde el ordenador del usuario a través de un módem ADSL,

Estos datos pasan por un filtro (splttter), que permite la utilización simultánea del

servicio telefónico convencional (servicio POTS) y de datos ADSL (servicio

ADSL); es decir, ei abonado puede estar realizando una conversación telefónica

(empleando el aparato telefónico) con otro abonado a la vez que puede estar
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navegando por Internet (enviando y recibiendo archivos). En la figura 1.25 se

puede apreciar un esquema básico de un enlace basándose en ADSL[5].

1. J. JO.4.1 Varios comales en una línea telefónica

Los módems ADSL consiguen introducir tres canales en una línea telefónica: un

canal convencional para voz (por debajo de los 4 KHz), un canal unidireccional o

bidireccional (utilizando FDM o Cancelación de Eco, respectivamente entre 25

KHz a 138 KHz) y un tercer canal de alta velocidad que solo sirve al usuario. Los

módems ADSL dividen el ancho de banda disponible de 1.104 MHz del par

telefónico de cobre basados en dos técnicas: FDM (Frequency División

Multiplexing, Multiplexación por División de Frecuencia) o mediante la técnica de

la Cancelación de Eco, tal como se muestra en la figura 1,26.

Ancho de
banda

Upstream

Ancho de
banda

Downstream

0-4 KHz 25 KHz 200 KHz 1.104 MHz

FDM para ADSL: Wo se precisa cancelación de eco

POTS

\o de \a

Upstream

Ancho de
banda

Downstream

0-4 KHz 25 KHz 200 KHz 1.104 MHz

Cancelación de eco para ADSL combinada con FSDM

Figura 1.26: FDM y Cancelación de Eco para ADSL [12]

FDM asigna una banda para la información del canal descendente ( entre 200

KHz a 1104 KHz) y otra banda para el canal ascendente (entre 25 KHz a 138

KHz), La Cancelación de Eco sobrelapa la banda descendente a la ascendente, y

separa los dos canales por medio de un cancelador local de eco, el cual elimina la

posibilidad de que la señal en una dirección sea interpretada como una señal
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producida en el dispositivo del otro extremo; es una técnica muy utilizada en un

módem analógico V.32, V.34 y V.90.

La cancelación de eco, utiliza más eficientemente el ancho de banda, pero a

expensas de la complejidad y costo en los módems. Con cualquier técnica

empleada, ADSL separa la banda inferior a los 4 KHz usada para el canal

telefónico analógico. En ambas técnicas FDM ó Cancelación de Eco es necesario

añadir un filtro (splitter) que separe ía banda de 4 KHz para el canal telefónico,

para que de esta forma el tráfico de voz y datos puedan transmitirse por la misma

línea telefónica de cobre y elimine la necesidad de tener una línea telefónica de

cobre para voz y otra para datos.

1.1.10.4,2 Funcionamiento de un Splitter

Línea Telefónica

Figura 1.27: Funcionamiento del splitter [S]

De acuerdo a ía figura 1.25 que representa un enlace básico basándose en ADSL,

se puede apreciar que un splitter reside tanto en la central local (o en un nodo de

acceso) como en la localidad del usuario. Un splitter es un dispositivo que consta

de dos filtros: un pasa altos y un pasa bajos; la finalidad de estos filtros es la de

separar las señales transmitidas por la línea telefónica de cobre de modo que las

señales de baja frecuencia (POTS) y las señales de alta frecuencia (ADSL)

coexistan simultáneamente en la línea telefónica de cobre.
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Un splitter puede estar integrado dentro de la ATU (Unidad de Transceptor

ADSL), físicamente separado de la ATU, o dividido en filtros pasa alto y pasa

bajo, con la función pasa bajo físicamente separada de la ATU. Los spiitters

pueden ser pasivos o activos: el splitter activo requiere de una fuente externa de

poder para operar y el spfitter pasivo no requiere fuente de poder,

L J. JO. 4.3 Estándares de modulación para ADSL

Como todas las tecnologías, el ADSL por medio del ADSL Forum, organismo

encargado de estandarizar la tecnología ADSL, ha establecido dos estándares de

modulación: CAP (Carríerless Amplitude Phase, Modulación por Amplitud de Fase

sin Portadora) y DMT (Discrete Muititone, Multitono Discreto). CAP ofrece una

solución al problema de generar una onda modulada capaz de transportar

cambios de amplitud y de fase. La versión CAP de QAM almacena partes de una

señal en una memoria y luego une los fragmentos de la onda modulada.

La señal portadora se suprime antes de la transmisión ya que no contiene

información y se vuelve a restituir en el módem del receptor. De ahí la expresión

carrieriess, "sin portadora". AI comienzo de la transmisión CAP también prueba la

calidad de la línea de acceso y utiliza la versión más eficaz de QAM para obtener

el mayor rendimiento de cada señal. QAM y CAP previamente se estudiaron en

los literales 1.1.1.3.1 y 1.1.5.6.1 respectivamente de este capítulo.

Finalmente los organismos de estandarización (ANSÍ, ETSi, UIT-T, ADSL Forum)

han optado la solución DMT. El funcionamiento de DMT, se lo analizó

previamente en el literal 1.1.5.6.2 de este capítulo. Básicamente DMT emplea

múltiples portadoras y no sólo una, esta técnica es usada en los módems de

banda vocal. Cada una de estas portadoras (denominadas 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 a una frecuencia de 4,3125 KHz, y

el ancho de banda que ocupa cada subportadora modulada es de 4 KHz. El
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reparto del flujo de datos entre subpOrtadoras se hace en función de la estimación

de la relación Señal/Ruido (SNR) en la banda asignada a cada una de ellas. Cuan

mayor es esta relación, tanto mayor es el flujo de datos que se puede transmitir

por una subportadora[5].

Esta estimación de la relación Señal/Ruido 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 es que el ATU-C dispone de

hasta 256 subportadoras (para el canal descendente o downstream), mientras

que el ATU-R sólo puede disponer como máximo de 32 subportadoras (para el

canal ascendente o upstream),

El algoritmo de modulación se traduce en una IFFT (invert Fast Fourier

Transform, Transformada Rápida de Fourier Inversa) en el modulador, y 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

¡mplementa sobre un DSP (Digital Signaf Processor, Procesador Digital de

Señales).

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

que se ha de enviar en sentido descendente (downstream). El modulador del

ATU-R hace una IFFT de 64 muestras sobre el flujo de datos que se ha de enviar

en sentido ascendente (upstream). Mientras que el demodulador del ATU-C hace

una FFT de 64 muestras tomadas de la señal ascendente (upstream) que recibe y

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

descendente (downstream) recibida.

En las figuras 1.28 y 1.29 se presentan las dos modalidades existentes de

modulación dentro del ADSL usando DMT: FDM y Cancelación de Eco. En la

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

que simplifica el diseño de los módems, aun cuando reduce la capacidad de

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

46



subportadoras disponibles, sino por el hecho de que las de menor frecuencia,

aquellas para las que la atenuación del par de cobre es menor, no están

disponibles.

25 Subportadoras en
sentido ascendente

4KHz

224 subportadoras en
sentido descendente

co--J
Ul

1 I I

CO CO CO

f(KHz)

01
"co

Subportadora transmitida en sentido
ascendente con modulación M-QAM

Subportadora transmitida en sentido
descendente con modulación N-QAM

Figura 1.28: Modulación DMT con FDM para ADSL [5]

25 subportadoras en sentido ascendente

f(KHz)
Ül
"co

O c/I

250 subportadoras en sentido descendente

Subportadora transmitida en sentido
ascendente con modulación M-QAM

Subportadora transmitida en sentido
descendente con modulación N-QAM

Figura 1.29: Modulación DMT con Cancelación de Eco para ADSL[5]

La segunda modalidad, basada en un cancelador de eco para la separación de

las señales correspondientes a los dos sentidos de transmisión (ascendente y
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descendente), permite mayores flujo de datos a costos de mayor complejidad en

el diseño de los módems. Tanto en la modulación DMT con FDM y DMT con

Cancelación de Eco, los canales descendente y ascendente no se solapan con la

banda reservada para el servicio telefónico convencional (POTS), pero en cambio

si se solapan con los correspondientes al acceso básico ISDN. Por ello el ADSL y

el acceso básico ISDN son incompatibles.

Los módems implementados con DMT permiten la' máxima velocidad de

transmisión sobre una línea dependiendo de la distancia entre los extremos o

entornos ruidosos. Los módems DMT permiten ofrecer servicios CIR (Commited

Information Rafe, Tasa de Información Contratada) provista por un proveedor en

función de las necesidades del mercado y de los usuarios. Estos módems a más

de dar la tasa de información, obtienen lecturas de información del estado de la

línea telefónica de cobre, permitiendo detectar problemas por la atenuación en el

bucle de abonado.

1.LIO.4.4 Tremía de datos en ADSL

El factor común de las tecnologías DSL es que operan sobre un par trenzado

(medio físico para establecer un enlace), en un enlace ADSL, los dispositivos

ATU-C y ATU-R intercambian información (bits) empleando un código de línea,

por ejemplo DMT. Esta información representada en bits ADSL es independiente

de la naturaleza de dicha información, por ejemplo pueden ser paquetes IP, ó

celdas ATM representadas como bits ADSL. Esto es posible debido a que los

sistemas ADSL tiene lo que se conoce como la supertrama ADSL.

El flujo de bits en una trama ADSL se puede dividir máximo en 7 canales

portadores (bearers) simultáneos. Los canales se dividen en dos clases: 4

canales descendentes (downstream) totalmente independientes siempre que

operen en modo unidireccional (Simplex), denominados como ASO, AS1, AS2 y

AS3, Los tres canales restantes pueden transportar información en sentido

descendente (downstream) o en sentido ascendente (upstream) denominados por

LSO/C (C canal de control), LS1 y LS2. Los canales ASs y LSs son canales
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lógicos, los bits de cada canal se transmiten simultáneamente sobre el enlace

ADSL y no disponen de un ancho de banda dedicado [3]. ADSL define cuatro

clases de transporte: 1, 2, 3 y 4: que se basan en múltiplos de 1.536 Mbps (un

enlace T1) para América del Norte y tres clases de transporte: 2M-1, 2M-2 y 2M-3,

que se basan en múltiplos de 2.048 Mbps (un enlace E1) usado fuera de Norte

América; en un sistema de jerarquía E1 solo se soporta ASO, AS1 y AS2. En la

tabla 1.2, tablas 1.3 para (T1) y 1.4 para (E1) se resumen las velocidades para las

jerarquía T1 y E1 para los canales ASs y LSs.

CANAL

ASO

AS1

AS 2
AS3

LSO/C
LS1

LS2

Posibles velocidades en Mbps
Jerarquía de 1,563 Mbps (T1)
1

0,0
0,0
0,0
0,0

64

160

384/576

2

1,536
1,536
1,536
1,536

-

-

-

3

3,072
3,072
3,072

-

-

-

-

4

4,068
4,068

-

-

-

-

-

5

6,144
-

-

-

-

-

-

Jerarquía de 2,048 Mbps (E1)
1

0,0
0,0

0,0

-
64

160

384/576

2

2,048
2,048
2,048

-

-

-

-

3

4,096
4,096

-

-
-

-

-

4

6,144
-

-

-

-

-

-

Tabla 1.2: Velocidades para los canales ASs y LSs[3]

Clase de Transporte 1 2 3 4
Canales Portadores Descendentes (Downstream) Simplex

Capacidad Máxima en Mbps

Opciones de canales portadores en Mbps

Numero Máximo de subcanales activos

6,144

1,536

3,072

4,608

6,144

Cuatro:

ASO, AS1,

AS2, ASS

4,608

1,536

3,072

4,608

Tres:

ASO, AS1,

AS2

3,072

1,536

3,072

Dos:

ASO, AS1,

1,536

1,536

Uno:

ASO

Canales Portadores Ascendentes/Descendente (Up/Down - stream) Dúplex

Capacidad Máxima en Kbps

Opciones de canales portadores en Kbps

Numero Máximo de subcanales activos

640

576

384
160

C(64)
Tres:

LSO, LS1

LS2

608

No definido

384
160

C(64)

Dos:

USO, LS1 ó

LSO, LS2

608

No definido
384

160

C(64)
Dos:

LSO, LS1 ó

LSO, LS2

176

160

C(64)

Dos:

LSO, LS1

Tabla 1.3: Resumen de opciones para los canales portadores según la clase de transporte para la jerarquía TI

(1.536 Mbps)[3]
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Clase de Transporte 2M-1 2M-2 2M-3

Canales Portadores Descendentes (Downstream) Simplex

Capacidad Máxima en Mbps

Opciones de canales portadores en Mbps

Número Máximo de subcanales activos

6,144

2,048

4,096

6,144

Tres:
ASO, AS 1,

AS2

4,608

2,048

4,096

Dos:
ASO, AS 1,

3,072

2,048

Uno:
ASO

Canales Portadores Ascendentes/Descendente (Up/Down - stream) Dúplex

Capacidad Máxima en Kbps

Opciones de canales portadores en Kbps

Número Máximo de subcanales activos

640

576

384

160

C(64)

Tres:

LSO, LS1

LS2

608

No definido

384

160

C(64)

Dos:

LSO, LS1 ó

LSO, LS2

176

160

C(64)

Dos:

LSO, LS1 ó

LSO, LS2

Tabla 1.4: Resumen de opciones para canales portadores segíin la clase de transporte para la jerarquía El

(2.048 Mbps)[3]

Clase de Transporte 1 2 3 4

Canales Portadores Descendentes (Downstream) Simplex

Capacidad Máxima en Mbps

Velocidad del cana! portador en Mbps

(Esta velocidad es igual a la velocidad de las celdas ATM

rodeando por exceso al entero múltiplo de 32 Kbps más cercano)

Número Máximo de subcanales activos

6,92834

6,944

Uno:

ASO

5,196255

5,216

Uno:

ASO

3,46417

3,488

Uno:

ASO

1,732085

1,760

Uno:

ASO

Canales Portadores Ascendentes/Descendente (Up/Down - stream) Dúplex

Capacidad Máxima en Kbps
Velocidad del canal portador en Kbps

Número Máximo de subcanales activos

64

C(64)

Uno:

LSO

64

C(64)

Uno:

LSO

64

C(64)

Uno:

LSO

64

No
aparece

Uno:

*LSO

*LSQ: el canal C de 16 Kbps, se transporta en su totalidad junto a la cabecera de sincronización, el subcanal

LSO no aparece como unbyte separado dentro de la trama ADSL.

Tabla 1.5 Resumen de opciones para canales portadores según la clase de transporte para velocidades de

canal ATM[3]
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Para soportar ATM sobre enlaces ADSL, las clases de transporte para dicho

propósito únicamente utilizan los canales portadores ASO (downstream) y LSO

(up/down - stream). En la tabla 1.5 se describe las diferentes opciones de clase

de transporte que soporta ATM sobre ADSL.

En ADSL se tiene una estructura de datos denominada supertrama ADSL, y

dentro de ésta las tramas ADSL. La supertrama ADSL se encuentra dividida en 68

tramas ADSL. Cada trama tiene funciones especiales así:

La trama O y 1 contiene información de control de errores (CRC, Código de

Redundancia Cíclica) y bits que actúan como indicadores (IB, índicator Bit)

utilizándose para la gestión del enlace. Entre las tramas 34 y 35 se transportan

otros bits IB, la trama 68 es una trama dedicada al sincronismo por ende no

contiene ninguna información del usuario. Se envía una supertrama cada 17

milisegundos. Como los enlaces ADSL son punto a punto, no se necesitan tramas

para la identificación de la conexión, ni un direccionamiento especial a este nivel.

En la figura 1.30 se muestra la estructura de una supertrama ADSL.

Una Superírama ADSL se transmite cada 17 milisegundos

Trama 00 Trama 01 Trama 02 Trama 34 Trama 35 Trama 67 Sincronismo

Tramas usadas para I
transportar el control de ]
errores y algunos bits I
indicadores ¡B \s usadas para

transportar bits indicadores IB

>*"""'
Fast i

Bvte !

ASO | AS1 | FEC

i i

Datos FAST
•»_

•• ^

AS2 j LSO ! FEC

Datos INTERLEAVED
_ ̂  -M»-,

Una trama cada 250 mícrosegundos (4000 tramas por Segundo)

Figura 1.30: Estructura de la Supertrama ADSL
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De acuerdo con la figura 1.30, la supertrama ADSL, contiene tramas ADSL, estas

últimas se transmiten cada 250 microsegundos y están conformados por dos

partes fundamentales:

• Datos FAST (colocados inicialmente en un buffer), son datos considerados

sensibles al retardo, aunque tolerantes al ruido (ejemplo audio y vídeo

comprimido). ADSL trata de mantener una latencia asociada en un mínimo

absoluto; los datos FAST se encuentra controlados y protegidos por el campo

FEC (Forward Error Control) en un intento de corregir errores, es muy limitado

debido a que resulta complicado retransmitir información tipo FAST (por

ejemplo audio o vídeo para corrección de errores), este buffer se lo conoce

como buffer FAST.

• La segunda parte de la trama ADSL contiene información del buffer de datos

INTERLEAVED, estos datos son empaquetados para ser resistentes al ruido

del canal, a cambio de un mayor procesamiento y una mayor latencia. La

resistencia al ruido se da por el intercalado de los bits, esta sección de la trama

ADSL está diseñada para soportar aplicaciones puras de datos (ejemplo

aplicaciones de Internet de alta velocidad).

Una trama ADSL transporta bits tanto del buffer de datos FAST como del buffer

de datos INTERLEAVED, asignado para cada buffer un espacio físico distinto, lo

que permite, no tener problemas en qué bits se están enviando y en donde se

encuentran localizados. De acuerdo a la figura 1.30, cada trama ADSL tiene una

estructura fija y predeterminada dentro de una supertrama ADSL. La trama se

compone por un determinado número de bytes para el canal portador ASO,

seguido del canal portador AS1, así hasta el canal AS3, tras estos bytes se

encuentran los correspondientes al LSO, LS1 y LS2. Cuando no existe información

para un determinados canal ya sea ASs o LSs, dichas áreas de ubicación se

encontrarán vacías.

Si se combinaran las diferentes posibilidades de velocidades, canales portadores,

clases de servicios y tipos de información (FAST o INTERLEAVED), podría

tenerse un sinnúmero de estructuras para tramas ADSL, lo cual ha producido

conflictos para la interoperabilidad de sistemas ADSL respecto a los distintos
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fabricantes. Por ende la supertrama ADSL no tiene una longitud absoluta-para su

trama) lo que si queda determinado es que la trama debe ser transmitida en 250

microsegundos (los datos FAST e 1NTERLEAVED cada 125 microsegundos

respectivamente), y queda también determinado que una supertrama sea

transmitida cada 17 microsegundos. La velocidad a través de la línea establece la

longitud de la trama ADSL. De igual manera no hay una regla que determine el

cómo y qué flujo de bits procedentes del usuario ocuparán los búferes FAST o

INTERLEAVED. Estas especificaciones no pertenecen al estándar, limitándose a

dar el mecanismo de transferencia de la información.

En un canal de datos ADSL, se incluye una cabecera, en algunos casos los bits

de la cabecera se incluyen en el interior de la transferencia de bits general de las

tramas ADSL sin consumir ancho de banda adicional, o en ocasiones los bits de

cabecera se añaden a ía transferencia de bits genera! en una determinada

dirección. Las funciones de la cabecera ADSL son:

• Detección de errores mediante un código de redundancia cíclica (CRC).

• Bits indicadores (IB) usados para Operaciones de Administración y

Mantenimiento del canal (OAM).

• Bit usados para corrección de errores (FEC) hacia adelante,

• Empleada para canales de operaciones integradas (eoc) y para canales de

control de operaciones (ooc), los cuales son usados para reconfiguración

remota y adaptación de velocidad.

• Sincronismo de canales portadores, esto permite a los dispositivos extremos

conocer qué canales están configurados, a qué velocidad operan y donde se

encuentra localizados sus bits en el flujo de tramas ADSL.

Las funciones de la cabecera ADSL se las encuentra en:

• La trama 00, 01, 34 y 35 de la supertrama (funciones CRC y IB).

• El FAST byte (primer byte de la trama, figura 1.30) de cada trama de datos

(desde la trama 2 hasta la trama 33 y desde la trama 36 hasta la trama 67),

con funciones eoc y se control de sincronismo.
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1.1.10.5 Infraestructura para ADSL

De acuerdo al modelo de transporte definido anteriormente (ver figura 1.22), la

cual representa el modelo de transporte y la estructura de una red ADSL extremo

a extremo, se han definido las siguientes subredes:

LL10.5.1 Red del usuario

A los usuarios del servicio POTS en el Ecuador se los denomina Abonados del

servicio POTS, por lo que si se define la red del usuario se estará definiendo la

red del abonado I20]. La red del usuario ADSL, es aquella que está conformada por

un determinado número de dispositivos (software y hardware) que permiten al

usuario final (o abonado final) acceder a la red de acceso de cobre ADSL. Por lo

que la localidad del abonado final se entiende a residencias, pequeñas oficinas o

pequeños negocios que contiene uno o más terminales de abonado (ejemplo;

cibernautas, centros de copiados, cafenets, etc).

De acuerdo a lo expuesto para el modelo de referencia del Forum ADSL (literal

1.1.10.3.1, figura 1.23) la red del usuario esta formada por; el splitter, el ATU-R, la

PDN (Premises Distríbution Network, Red de Distribución del Usuario) y los TE

(Terminal Equipment, Equipos Terminales). Al respecto del splitter, se ha hecho

un análisis previo de su funcionamiento (literal 1.1.10.4.2), sin olvidar que un

splitter es un conjunto de filtros pasa altos y pasa bajos, que permiten separar las

señales POTS y ADSL, que ingresan simultáneamente por el bucle de abonado,

permitiéndole al usuario acceder al servicio telefónico convencional y a la vez

transferir o recibir datos.

El módem ADSL que se encuentra en la localidad del abonado se lo conoce,

básicamente como el ATU-R, también recibe la denominación ATU-NT (ATU en la

Terminación de Red), este equipo puede ofrecer funciones correspondientes a

capas superiores, tales como la adaptación de ADSL a la configuración que tenga

cada abonado. Cuando existe más de un PC formando una LAN, todos los PC

comparten uno o varios gateway (pasarela externa) que puede ser un hardware
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especifico como un módem ADSL, un ro¿/fer ADSL, una PC actuando como un

router (ur\ es un dispositivo de capa 3 o capa de red del modelo OS! que

transfieren los paquetes entre redes diferentes, a través de un camino óptimo,

empleando las direcciones lógicas del origen y del destino contenidas dentro del

paquete a transferir), un servidor o un Sef To Box.

La administración del ATU-R por parte de un administrador de red, se lo hacer

empleando una red activa. La empresa proveedora del servicio ADSL no controla

el ATU-R empleando una red activa, cuando la empresa proveedora del servicio

ADSL instala un punto de terminación activo en la localidad del usuario tendrá la

posibilidad de controlar y gestionar el funcionamiento del módem ADSL. Cuando

un usuario final del servicio ADSL, desea realizar la conexión de una red LAN a la

red de acceso de cobre ADSL, el ATU-R debe proveer elementos funcionales, al

menos de las dos primeras capas del modelo de referencia OSI ( capa física y

capa enlace de datos) este elemento se lo conoce como puente (brídge), permite

un manejo inteligente en la comunicación de la red LAN y la red de acceso de

cobre ADSL

Un router ADSL, a más del ATU-R, es un dispositivo que posee funcionalidades

de las tres primeras capas del modelo OSI, realizando manejo inteligente del

tráfico entre la red LAN y la red de acceso de cobre ADSL basándose en tablas

de enrutamiento. La red de distribución del usuario (o PDN), es la red que se

encarga de la conexión entre el equipo terminal del abonado y el ATU-R (módem

ADSL), esta red puede ser punto a punto o punto a multipunto. Cuando se tiene

un solo terminal (red punto a punto) la función de la PDN es realizada por un bus

interno o externo de la PC (por ejemplo una interfaz USB o Ethernet, ver figura

1.25), la PDN es necesaria cuando se requieren más de un equipo terminal que

necesite servicio ADSL (por ejemplo en un cafenet). En el anexo 5, se presentan

las características de instalación y operabilidad para módems ADSL y routers

ADSL de Alcatel y de Cisco Systems.

Con relación a los equipos terminales en ADSL, predomina el computador

personal (PC), el PC funciona como un stack de protocolos (stack es el conjunto
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jerárquico de protocolos que permite la comunicación en una red organizada por

capas) permitiendo el encapsulamiento de datos, dependiendo de la tecnología de

red interna. El encapsulamiento de los datos del usuario es el resultado de añadir

una cabecera a la unidad de datos recibida de una capa superior. Otro tipo de

equipo terminal son los Sef Top Box que permiten acceder al servicio de televisión

bajo demanda. En nuestro país el servicio de televisión bajo demanda (por

suscripción) se lo hace por medio de radiofrecuencia o cable fijo (TVcable ó

TVSatelital).

J.1.10.5.2 Red de acceso

La red de acceso ADSL, abarca a los módems ADSL (ATU-C) ubicados juntos al

sistema de multiplexado en la central local (o nodo de acceso), el módem ADSL

ubicado en la localidad del usuario (ATU-R) y el bucle de abonado. El nodo de

acceso se conecta a un conmutador (switch) de acceso a la red regional de banda

ancha, el sistema de multiplexado y el módem ADSL de la central están

habitualmente integrados en una única unidad llamada DSLAM (DSL Access

Muitiplexer, Multiplexor de Acceso DSL) [5]. En cuanto a los módems en la

localidad del usuario ATU-R se analizaron en el literal anterior. En el anexo 5, se

presentan las características de instalación y operabilidad del DSLAM de Alcatel y

el DSLAM de Cisco Systems (posibles soluciones de red en el Ecuador).

El bucle de abonado (conformado por cable telefónico de cobre multipar[35]) es el

medio físico que interconecta al repartidor principal de la central local o MDF

(Main Distribution Frame, Panel Principal de Distribución) y el splitter en la

localidad del abonado (ver figura 1.25). El bucle de abonado de la red de acceso

de cobre para comunicaciones xDSL (anteriormente denominadas redes de planta

externa para telefonía) con relación a sus componentes está formado por las

siguientes partes;

• Red primaria: La red primaria está formada por cables telefónicos de cobre

multipares entre el repartidor principal y los puntos de subrepartición (o

armarios telefónicos). Los cables telefónicos de cobre multipares para la red

primaria disponen de una gran capacidad de pares (por ejemplo cables entre
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150 a 1800 pares) y con un determinado diámetro del conductor (por ejemplo

0.4 mm a 0.7 mm)[35].

• Red secundaria: La red secundaria está formada por cables telefónicos de

cobre muítipares entre los puntos de subrepartición (o armario telefónico) y los

puntos de distribución (o cajas de dispersión de 10 o 20 pares). Los cables

telefónicos de cobre multipares para la red secundaria disponen de una

mediana capacidad de pares (por ejemplo cables ente 10 a 100 pares) y con

un determinado diámetro del conductor (por ejemplo 0.4 mm a 0.7 mm)[35].

• Red de acometida: constituye el cableado desde el punto de distribución (cajas

de dispersión de 10 o 20 pares), hasta el terminal del abonado (cajetín

telefónico tipo residencial con conector RJ-11).

El equipamiento en el lado de la central local o de un nodo de acceso (ver figura

1.25) necesario para establecer a un enlace básico basándose en ADSL consta

de:

• Repartidor principal: también conocido como MDF (o distribuidor principal) es

la interfaz física entre los cables telefónicos de cobre multipares (de la red

primaria) provenientes de la galería de cables y el equipo electrónico digitales

de conexión (equipos de conmutación, DSLAM y spiitters)[5].

• Spiitter. Los proveedores del servicio ADSL ubicarán los spiitters de la central

local (o nodo de acceso) en las inmediaciones al repartidor principal colocado

con el DSLAM. Actualmente es necesario realizar un cableado adicional entre

el DSLAM, el conmutador central y el spiitter.

.• Conmutador Central: son los equipos de las centrales digitales, formados por

los equipos de conexión, conmutación y señalización, que permiten establecer

un circuito de comunicación entre dos o más abonados de la PSTN.

• DSLAM: un DSLAM es el sistema multiplexor de acceso DSL, el DSLAM está

formado por la integración de varios ATU-C en un mismo equipo, además,

concentra el tráfico de todos los enlaces ADSL hacia una red WAN (Wide Área

Network, Red de Área Extendida), como se aprecia en la figura 1.31.
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Localidad
del Abonado

Central Local o
Nodo de Acceso

Figura 1.31: Esquema de un DSLAM[8]

anccho de banda
de

Conexiónala Red

Control
y

Transmisión

ancho de banda
de

interconexiones
internas

n° de ranuras de
tarjeta/armazón

Bastidor xDSL

^ n° de líneas/tarjeta

n° de armazones/armario

Figura 1.32: Medularidades y escalabilidad de un DSLAM[5]

En las centrales generalmente se tienen módulos de acceso a redes WAN por

ejemplo, un módulo troncal ATM, puede ser OC-3/STM-1, T3/E3 o incluso

NxT1/E1 en instalaciones pequeñas, el tráfico que llega al DSLAM por la troncal

ATM, primero pasa a través de una función de demultiplexación en el backplane,

el cual se conecta a la interfaz digital de las tarjetas en los módems ADSL. En el

acceso ADSL el elemento que determina la escalabilidad es el DSLAM (ver figura

1.32) ubicado en la central local (o en el nodo de acceso), obteniendo mayor

eficiencia en los costos para configuraciones escalabíes. El control y la trasmisión
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de un DSLAM se encargan del establecimiento, monitorización y priorización de la

multiplexación ATM, ¡ntergrado muchas veces ia terminación de la línea de

transmisión óptica y proporciona la línea de gestión [5l

La infraestructura mecánica de un DSLAM, proporciona; la alimentación eléctrica

hacia las tarjetas digitales, ventilación al interior del armario (o rack)} alarmas

visuales y externas para verificar el funcionamiento del DSLAM. Un mayor número

de líneas ADSL por tarjeta y la capacidad de interconectar varios armazones (o

shelf) para DSLAM en armarios (ver figura 1.32) permitirá soportar la demanda

creciente de líneas ADSL para una determinada central local (o nodo de acceso)

que ¡triplemente el servicio ADSL. En la tabla 1.6, se presentan las características

más elementales de los DSLAM comerciales.

CARACTERÍSTICAS DE UN DSLAM

Soporte de tecnología xDSL
Código de línea utilizado

Conexión a red de banda ancha

Protocolo de enrutamiento/br/tíg/ng

Gestión de red

Número de pares a los que da servicios

En un 85% de los

DSLAM comerciales
ADSL/RADSL

CAP, DMT cambas
ATM(SONET/SDH)
10BaseT, 100BaseT
ATM, IP, PPP

SNMP
Mínimo

48 ADSL o RADSL

En un 15% de los

DSLAM comerciales
HDSL, IDSL, SDSL, VDSL
QAM, 2B1Q
Gigabit Ethernet, HSSI

T1.T3, E1. E3.
IPX, FR, NetBios

CMP, proxy
Máximo

1440 SDSL

Tabla 1.6: Características de los DSLAM comerciales

LIJO. 5.3 Red regional de banda ancha

Una red regional de banda ancha puede ser propiedad de una compañía

proveedora del servicio POTS como una PSTN (por ejemplo en el Ecuador las

proveedoras del servicio POTS son ANDINATEL S.A., PACIFICTEL S.A. y

ETAPA) o de un proveedor de servicios portadores o carriers (alquiler del medio

de transmisión, por ejemplo IMPSAT) a la cual se conectan los NSPs (Network

Service Provider, Proveedores del Servicio de Red), La red regional de banda

ancha permite la interconexión de centrales locales ubicadas en un área

geográfica determinada; actualmente las redes regionales de banda ancha están

implementadas sobre anillos de fibra óptica.
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1.1.10.3.4 Red de proveedores de sentidos de red.

NSPs son redes de compañías nacionales o internacionales que incluyen; a los

abonados, a los POP (Point Of Presence, Punto de Presencia), ISP (Internet

Service Provider, Proveedores de Servicios de Internet), los ROC (Regional

Operatíon Center, Centro de Operación Regional), los NAP (Network Access

Point, Punto de Acceso a la Red) y los VBNS (Very speed Backbone Service,

Servicios de Backbone de Alta velocidad). En la figura 1.33 se presenta la

estructura organizativa de los proveedores de los servicios de red para acceso al

Internet.
VBNS de América VBNS de Europa

NAP, deU.SA NAPa de U.S.A
A nivel Continental

ROC de Colombia ROC de Ecuador

ABONADO,

Al nivel de País

—J> AJ nivel de Provincia

Al nivel de Ciudad

A nivel local

Figura 1.33: Estructura organizativa de los proveedores de los servicios de red (NSPS) pl

En la figura 1.34 se presenta el acceso a Internet basándose en ADSL, de la cual

se aprecia que normalmente se establece una conexión semipermanente ATM,

entre cada usuario y el servidor de acceso de banda ancha, y otra entre éste y

cada ISP. Al activar la sesión el usuario se identifica mediante el gestor de

servicio, para realizar las funciones AAA (Authorization, Authentification and

Accounting, Autorización, Autentificación y Contabilidad), que es el gestor de

servicio de un !SP que emplea para comunicarse con un usuario por medio del

protocolo RADIUS (Remote Authentication Dial-ln Use Service, Servicio de Uso

Dial-ln para Autentificación Remota). El ISP asigna una dirección IP de su rango,

por medio de un servidor DHCP (Dynamic Host Control Protocol, Protocolo de

Control Dinámico de Host) y a partir de ese momento, todo el tráfico proveniente

del usuario con esa dirección IP asignada, es dirigida al ISP correspondiente. Este
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es el escenario más flexible para que el usuario pueda elegir cualquier ISP para

cada sesión {5].

A la red de otro
operador o de
una corporación

Figura 1.34: Acceso a Internet basándose en ADSL [51

1.1.10.6 Variantes de ADSL

1.1.10.6.1 RADSL

RADSL (Rate Adaptive Digital Subscriber une, Línea Digital de Velocidad

Adaptable de Abonado), es una tecnología de módems xDSL RADSL como su

nombre lo indica, ajusta a la velocidad de acceso DSL de forma dinámica de

acuerdo a las condiciones eléctricas y a la longitud del par telefónico de cobre del

bucle de abonado de una PSTN. La velocidad final de conexión en RADSL puede

seleccionarse cuando la línea se sincroniza, durante la conexión o como resultado

de una señal procedente de la central local (o del nodo de acceso).

RADSL por ser una variante de ADSL utiliza la modulación DMT y CAP. El

sistema de FlexCap2 de Westell usa RADSL para entregar de 640 Kbps en el

canal descendente (downstream) y 128 Kbps en el canal ascendente (upstream)

sobre un par telefónico de cobre de 0.4 mm del diámetro del conductor a una
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distancia de 5 Km. O una capacidad de 7.168 Mbps para el canal descendente

(downstream) y 1.088 Mbps en sentido ascendente (upstream) sobre un par

telefónico de cobre de 0.4 mm del diámetro del conductor a una distancia de 3.5

Km. En marzo de 1993 se reconoció por parte del grupo de trabajo T1E1 de ANSÍ

el estándar RADSL, conocido como ANSÍ TR.59 [4].

LIJO.6.2 ADSL G.lite

En enero de 1998, el grupo de trabajo ADSL Universal (UAWG) desarrolló una

variante de ADSL, la que fue aceptada en julio de 1999 por la UIT-T bajo el

estándar G.992.2, y se lo conoce como ADSL G.liíe o UADSL (Universal ADSL,

ADSL Universal) [19]. ADSL G.lite, utiliza el mismo esquema de modulación que

ADSL (modulación DMT), con la particularidad que elimina el uso del splitter

(usado en ADSL) en la localidad del usuario, lo que implica una simplificación en

la instalación de la red del abonado y la reducción de los costos tanto para la

compañía proveedora del servicio ADSL como para el abonado.

ADSL G.lite emplea un simple filtro de línea en el módem. La no presencia del

spütter en la entrada hace que la señal ADSL sea llevada sobre todo el par

telefónico de cobre hacia en la localidad del abonado, lo que da como resultado

tener un menor ancho de banda, debido a la mayor cantidad de ruido inducido en

el par telefónico de cobre. La velocidad de transmisión máxima de operación para

ADSL G.íite en el canal descendente (downstream) es 1.544 Mbps y para el canal

ascendente (upstream) es 512 Kbps, con un alcance de 5.5 Km desde la central

local (o desde un nodo de acceso) hasta la localidad del abonado, sobre cable

telefónico de cobre multipar de 0.5 mm del calibre del conductor [20]. Esto se

observa en la figura 1.35.

En ADSL G.lite los canales están divididos en; canal POTS (frecuencia menor a 4

KHz), canal ascendente (frecuencia entre 25 y 138 KHz) y el canal descendente

(frecuencias entre 200 y 552 KHz). Un módem ADSL G.lite ¡mplementa un

mecanismo adaptativo de velocidad y compensación de eco, basado en la

reducción de potencia de su señal transmitida, cada vez que un dispositivo del
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abonado, utiliza el par telefónico de cobre para el servicio POTS. La disminución

de potencia de la señal del módem ADSL G.íite se debe a que las altas

frecuencias ADSL pueden interferir con las frecuencias del canal POTS, a pesar

de ocupar bandas de frecuencias separadas, debido a la falta de splitters y por no

linealidad de los dispositivos POTS, que se manifiestan como ruido audible en la

banda vocal.

Hasta 5.5 Kilómetros

DOWNSTREAM 1.5 Mbps-

Central local o nodo de acceso

UPSTREAM512Kbps

SPLITTER ADSL G.lite
Módem

2 25-552 Khz,.

0-4 Khz

Servicio POTS

Localidad del Abonado
Con Compensador de ECO

Figura 1.35: Esquema básico de un enlace basándose en ADSL G.lite [20]

ADSL G.lite está orientado principalmente al mercado residencial (en pequeña y

mediana escala). Los fabricantes de módems ADSL G.lite tiene la particularidad

de ser plug and play, debido a que, en el mismo chip del módem ADSL G.lite

vendrá implementado un módem analógico, el cual podrá ser utilizado para el

servicio POTS. Se puede decir que ADSL G.lite no es una tecnología que compita

con ADSL; como ADSL G.lite es una variante de ADSL, estas dos modalidades

son complementarias; es decir, si ADSL avanza en cuanto a su desarrollo, por

ende, ADSL G.lite avanza [5].
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LIJO.6.3 ÁDSLfidlrate

ADSL Full Rate es una variante de ADSL, la cual, se caracteriza por utilizar el

mismo ancho de banda empleado para ADSL (frecuencias inferiores a 1104 KHz,

ver figura 1.26). ADSL f¿/// rafe, emplea todo el ancho de banda del canal

descendente (downstream) entre 200 KHz a 1104 KHz; a una velocidad de

transmisión de 8.192 Mbps y una distancia máxima 3.3 Km, sobre cable telefónico

de cobre multipar de 0.4 mm del diámetro del conductor. En cuanto a! canal

ascendente el ancho de banda empleado es para frecuencias entre 25 KHz a 138

KHz a una velocidad de transmisión de 640 Kbps. ADSL iull rafe utiliza el mismo

esquema de modulación de ADSL (DMT), en esta variante de ADSL se alcanzan

velocidades altamente elevadas para la transferencia de información, pero a

cambio se reduce el alcance del enlace (entre la central local o nodo de acceso y

la localidad del abonado), esto se presenta en la figura 1.36.

ISP Servidor

Hasta 3.3 Kilómetros

DOWNSTREAM 8.192 Mbps

Centra] local o nodo de acceso

UPSTREAM G40 Kbps

SPLITTER ADSL Full Rate
Módem
' 25-1104 KHz

0-4 KHz

Servicio POST

Localidad del Abonado
Con Compensador de ECO

Figura 1.36: Esquema básico de un enlace basándose en ADSL Full Rale t20
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1.1. JO. 6.4 ADSL2

ADSL2 (Línea Digital Asimétrica 2 de Abonado) es una variante de ADSL, la cual

esta estandarizada por la UIT, de acuerdo a las normas G, 992.3 y G. 922.4 [19].

ADSL2 emplea el mismo ancho de banda empleado para ADSL (frecuencias

inferiores a 11 04 KHz, ver figura 1 .26). ADSL2 emplea todo el ancho de banda del

canal descendente (downstream) entre 200 KHz a 1104 KHz; a una velocidad de

transmisión de 12.292 Mbps y una distancia máxima 1.5 Km, sobre cable

telefónico de cobre multipar de 0.4 mm del diámetro del conductor. En cuanto al

canal ascendente el ancho de banda empleado es para frecuencias entre 25 KHz

a 138 KHz; a una velocidad de transmisión de 1.024 Mbps. ADSL2 utiliza el

mismo esquema de modulación de ADSL (DMT). En ADSL2 se alcanzan

velocidades altamente elevadas para la transferencia de información soportando

una velocidad adaptativa dependiendo del medio de transmisión, pero a cambio

se reduce el alcance del enlace (entre la central local o nodo de acceso y la

localidad del abonado), esto se presenta en la figura 1.37.

ISP Servidor

Hasta 1.5 Kilómelros

DOWNSTREAM 12.292 Mbps

UPSTREAM 1.024 Mbps

Central local o nodo de acceso

SPLITTER ADSL2

Módem
25-1104 KHz.

0-4 KHz

Servicio POTS

Localidad del Abonado
Con Compensador de ECO

Figura 1.37: Esquema básico de un enlace basándose en ADSL2 [20]
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1.1.10.6.5 ADSL2plus

ADSL2 (Línea Digital Asimétrica 2 plus de Abonado) es la última vanante de

ADSL publicada en marzo del 2003, la cual se caracteriza por estar estandarizada

por la UIT, de acuerdo a las normas G.992.5 [19]. ADSL2pIus emplea el doble del

ancho de banda para el canal descendente (downstream), entre 200 KHz a 2208

KHz a una velocidad de transmisión de 20.488 Mbps y una distancia máxima 1.52

Km, sobre cable telefónico de cobre multipar de 0.4 mm del diámetro del

conductor. En cuanto al canal ascendente el ancho de banda empleado es para

frecuencias entre 25 KHz a 138 KHz (similar al ancho de banda del canal

ascendente de ADSL2) a una velocidad de transmisión de 2.048 Mbps.

DOWNSTREAM

0.14MH2 1.1 MHz 2.2 MHZ

Figura 1.38: Doble ancho de banda en el canal descendente para ADSL2plus [19]

ADSL2pIus también se lo denomina como ADSL2+. ADSL2plus utiliza el mismo

esquema de modulación de ADSL (DMT), optimizando al máximo el doble del

ancho de banda del canal descendente. La interoperabilidad de ADSL2 con

ADSL2plus, con relación de equipos activos actualmente se encuentra en

desarrollo. ADSL2plus alcanza velocidades altamente elevadas para la

transferencia de información soportando una velocidad adaptativa dependiendo

del medio de transmisión, pero a cambio se reduce el alcance del enlace (entre la

central local o nodo de acceso y la localidad del abonado), esto se presenta en la
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figura 1.39, de donde se aprecia las velocidades y coberturas de alcance para

ADSL2vsADSL2plus.

30.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2

LOOP LEHGTH (Kilofeet)

lkilofeet = 0.30473 Km

Figura 1.39: Comparación de las velocidades de transmisión del canal descendente entre ADSL2 y

ADSL2+[191

1.1.10.7 Ventajas y limitaciones de ADSL

De acuerdo a lo expuesto para ADSL y sus variantes, es evidente que esta

tecnología ofrece una cierta cantidad de ventajas, las cuales están sujetas a

limitaciones, así:

Como ventajas para la tecnología ADSL se tiene:

* ADSL permite digitalizar el bucle del abonado, permitiendo al abonado nuevas

posibilidades de acceso para transmisiones de datos a alta velocidad. Puede

soportar una gran variedad de aplicaciones, que van desde el uso del servicio
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telefónico convencional (servicio POTS), aplicaciones multimedia,

interconexiones de redes LAN, acceso remoto y acceso a Internet.

• Una de las mayores ventajas de tecnología ADSL, se evidencia sobre los

módems: analógicos, ISDN y HDSL. Debido a que los módem ADSL tienen la

capacidad de soportar simultáneamente el servicio POTS y el servicio de datos

a alta velocidad, se evidencia la necesidad de optimizar el bucle de abonado.

• Acceso a internet con una alta velocidad de transferencia de información en

sentido descendente (downstream) y mediana velocidad de transferencia de

información en sentido ascendente (upstream), de forma permanente o

semipermanente, dependiendo de los requerimientos del abonado.

• ADSL permite abaratar los costos de instalación en equipos activos para ia

localidad del abonado, dependiendo de los requerimientos de interconexión del

abonado para disponer de un acceso digital de banda ancha. Esto se debe a

que la instalación de fibra óptica hasta las cercanías del abonado, no justifica

los costos de inversión con relación a la disponibilidad de la capacidad total de

transmisión de datos que ofrece la fibra óptica.

• ADSL puede ímplementarse basándose en la demanda existente de pares

ADSL, sobre la infraestructura de cobre de los bucles de abonados de una

PSTN.

Como limitaciones se tiene:

• El sistema ADSL no es compatible con líneas del servicio ISDN.

• La distancia de ia central (o desde el nodo de acceso) hasta la localidad de

abonado y la calidad del bucle del abonado (prestaciones de la planta externa

a las interferencias externa, por ejemplo el ruido, atenuación, diafonía, etc)

limitan y determinan la velocidad de transmisión del enlace ADSL para el canal

ascendente y descendente.

• El servicio ADSL, deberá ser contratado por el abonado, a un proveedor del

servicio ADSL, representándole al abonado una inversión adicional en equipos

activos ADSL. Esto no sucede con los módems convencionales que vienen

integrados dentro de una PC. Los costos en la infraestructura digital en

equipos activos para conformar la red de acceso de cobre para

comunicaciones xDSL por parte de la operadora de la PSTN, son elevados. Lo
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que implica que la tarifación del servicio xDSL, estará en función de un costo

fijo (o tarifa plana) y no en función del volumen de información transferido.

• La saturación de los servidores de los ISPs, ai concentrarse una gran cantidad

de abonados ADSL, limitará las prestaciones de la red de acceso de cobre

para comunicaciones xDSL, ocasionando latencias en la transferencia de

datos (por ejemplo, cuando todos los usuarios desean vídeo en tiempo real, se

producirán saturaciones en la red de acceso de cobre para comunicaciones

xDSL, no así cuando todos los abonados intercambien e-mails

simultáneamente) a través de la red.

1.1.10.8 Servicios en ADSL

Las prestaciones de tecnología ADSL, permiten ¡mplementar una gama de

servicios extremo a extremo basado en el modelo de transporte (ver figura 1.22)

que permiten aplicaciones de capas superiores (ver figura 1.40):

CVóDSL vs. VoATM afid VotP

POTS *•

Cuslomer Premlse'. Localidad del Abonado

VoIP: Voz sobre IP VOIP: Vídeo sobre IP

Channelized VoDSL: Voz Canalizada sobre DSL

IP: Protocolo Internet

AAL2: Capa de adaptación ATM de nivel 2

ATM: Capa ATM

Baseband POTS: FOTS banda base

Net\\>ork: Red (nodo de red)

VoAIM: Voz sobre ATM

POTS: Servicio Telefónico del Antiguo Plan

PPP: Protocolo Punto a Punto

ALL5: Capa de adaptación ATM de nivel 5

xDSL Physical Layen Capa física xDSL

VOATM: Vídeo sobre ATM

Figura 1.40: Servicios para ADSL extremo a extremo [19-1
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De la figura 1.40, se aprecian ios siguientes servicios para ADSL;

JJ. 10.8.1 ATMsobre ADSL

El implementar servicios de banda ancha, basándose en ATM sobre ADSL es

lógico, debido a que la mayoría de operadoras telefónicas disponen de anillos

ópticos (o redes de backbone) basadas en ATM, por lo que la infraestructura de

transporte de banda ancha se encuentra disponible para ser utilizada

eficientemente al máximo. ATM se caracteriza por proporcionar flujos de tráfico de

diversos tipos como; voz, datos y vídeo, sobre la misma red. De la figura 1.40, se

aprecia la interacción de la capa ATM y capa adaptación ATM (AAL) del modelo

de referencia para ATM. La capa ATM se encarga del formato de las celdas y su

transporte, definiendo el formato y significado de los campos de la cabereca de

las celdas ATM (una celda ATM es de 53 Bytes: 5 Bytes son de cabecera y 48

Bytes es el campo de payioad, el cual lleva información del usuario como voz,

datos o vídeo)(12].

La capa de adaptación ATM (AAL) proporciona una interfaz con aplicaciones que

no trabajan directamente con celdas, recibe desde capas superiores información

denominada SDU (Service Data Unit, Unidades de Servicios de Datos) y a cada

una la divide en celdas, las cuales son transmitidas individualmente. En la central

local ATM (o en el nodo de acceso ATM) las SDU son reensambladas a su

formato original, permitiendo el transporte información extremo a extremo de una

forma transparente entre dos abonados (o usuarios) de la red de acceso de cobre

para comunicaciones xDSL soportando ATM. Para manejar distintos tráficos

sobre ATM, se definen cuatro tipos de capas de adaptación ATM: AAL1, AAL2,

AAL3/4 y AAL5.

AAL2 permite transmitir vídeo y audio que requiere información de sincronización

pero que no necesita velocidad de transmisión constante. AAL2 a más de

sincronización y secuencia también proporciona CRC (Cyclical Redundancy

Check, Chequeo de Redundancia Cíclica), que permite informar a capas

superiores de celdas perdidas o erróneas. De la figura 1.40, se aprecia que la
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utilización de capa de adaptación AAL2 sobre la capa ATM, para la transmisión de

vídeo comprimido ATM o VOATM (Video On ATM, Vídeo sobre ATM) [19]. AAL2

asegura ancho de banda bajo demanda con velocidad variable.

AAL5 conocida también como SEAL (Simple and Efficient Adaptation Layer, Capa

de Adaptación Eficiente y Simple) está diseñada para soportar tanto servicios

orientados a conexión como servicios no orientados a conexión, tales como;

classical IP sobre ATM y emulación de redes LAN [121. De la figura 1.40, se

aprecia la utilización de la capa de adaptación AAL5 sobre la capa ATM, para la

transmisión de vídeo comprimido IP o VOIP (Video On IP, Vídeo sobre IP) [19].

Para VOIP se emplean las capas; IP, PPP, AAL5, ATM y la capa física de xDSL

ATM permite establecer: PVCs ATM (Permanent Virtual Connections ATM,

Conexiones Virtuales Permanentes ATM) o las SVCs ATM (Switched Virtual

Connections ATM, Conexiones Virtuales Conmutada ATM), entre dos abonados

de la red de acceso de cobre para comunicaciones xDSL. Estas conexiones

virtuales ATM transportan usualmente tráfico entre redes LAN, debiendo de

disponer de equipos de capa 3 en los extremos de la conexión, por ejemplo de

routers ADSL. Los circuitos virtuales ATM proveen de diferentes QoS (Quaiity of

Service, Calidad de Servicio) según los requerimientos de los datos originales a

transferirse entre los usuarios de la red, por ejemplo, se puede tener diferentes

QoS para aplicaciones ATM como son voz y vídeo [12].

ATM presenta la ventaja de soportar múltiples VCCs (Virtual Channel

Connections, Conexiones de Canales Virtuales), incluso permite establecer un

VPNs (Virtual Prívate Networks, Redes Privadas Virtuales) de capa 2. Las VPNs

son configuraciones en mallas de VCCs, que proveen al usuario ATM una alta

seguridad y calidad de servicio. Las VCCs presentan dificultad desde el punto de

vista de la administración de los PVCs para al asignación de recursos. Los VCCs

tratados con SVCs presentan dificultades en cuanto a su seguridad y a

parámetros de contabilidad (en cuanto al tiempo de establecimiento de la

conexión, registro de uso y capacidad de ancho de banda asignado) de la red [12].
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1.1,10.8.2 CVoDSL

De la figura 1.41, se aprecia que ADSL posee la habilidad de dividir el ancho de

banda DSL, ingresando diferentes canales con características diferentes de

enlace, para diferentes aplicaciones. ADSL2 permite soportar simultáneamente

una aplicación de voz (la cual podría tener baja latencia pero alta tasa de error

requerida), y una aplicación de datos (la cual podría tener una alta latencia pero

baja tasa de error requerida). ADSL2 dispone de la capacidad de proveer soporte

para CVoDSL (Channeüzed Volee over DSL, Voz Canalizada sobre DSL), el cual

es un método de transporte derivado para líneas de tráfico de voz TDM,

transportadas sobre anchos de banda DSL [19]. CVoDSL reserva 64 Kbps por

canal (ascendente o descendente) del ancho de banda DSL, para introducir un

canal PCM DSOs (56 Kbps) desde el módem DSL, hacia la central local (o nodo

de acceso). El equipo de acceso de la central local (o nodo de acceso) después

transmite el canal DSOs directamente al circuito conmutación vía PCM. En la

figura 1.41, se aprecia los canales dedicados de la capa física xDSL para

transportar el cana! de voz PCM DSOs con TDM,

KHr

Dedicated 64 Kbps PCM DSo

Figura 1.41: CVoDSL, Voz Canalizada sobre DSL[19]

J.L10.8.3 Protocolo punto apunto

En el modelo de transporte ADSL, se proporciona a los usuarios y a los

proveedores, una arquitectura de servicio más avanzada, que la de los VCCs de

ATM. El protocolo punto a punto (PPP) es un protocolo de capa enlace, que

ofrece servicios de encapsulamiento, LCP (Línk Control Protocol, Control del
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Protocolo de Enlace), NCPs (Network Control Protocol, Protocolo de Control de

Red). Es decir, PPP permite el transporte de paquetes de varios protocolos (por

medio de encapsulamiento) de protocolos múltiples usando NCPs, lo que permite

negociar parámetros y calidades de configuración. PPP controla las opciones del

establecimiento del enlace mediante LCP, como se aprecia en la figura 1.42.

LOCALIDAD DEL ASONADO

RED LAN

Encapsulación de RED DE BANDA ANCHA
protocolos múltiplos

usando NCPs

TCP/IP
Novell IPX
AppleTalk

Enpapsulación PPP xRouterAPSL

Establecimiento y control
del enlace usando LCPs

Figura 1.42: Encapsulamiento de múltiples protocolos usando PPP para un enlace ADSL extremo a

extremo [8]

PPP cuando estable una sesión para autentificar la conexión, emplea un login (o

identificador) y un password (o clave). Para ello emplea: PAP (Password

Authentication Protocol, Protocolo de Autenticación de Password) y CHAP

(Challenge Handshake Authentication Protocol, Protocolo de Auntenticación de

Conversación por Demanda). CHAP implementa una alta segundad para la

autentificación para el establecimiento de una sesión, al contrario, PAP es de baja

seguridad. Para establecer una conexión entre VPNs, se emplean los protocolos:

PPTP (Point to Point Tunneling Protocol, Protocolo de Tunelización Punto a

Punto) o L2TP (Layar 2 Tunneling Protoco!, Protocolo de Tunelización de Capa 2).

PPTP se emplea para interconectar redes basadas en IP, no hace comprensión

de la cabecera de control, no autentifica la tunelización y construye una cabecera

PPP encriptada. En cambio, L2TP se emplea para interconectar redes que
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pueden estar en IP, Frame Relay, X.25 o basadas en ATM; hace compresión de

la cabecera de control, autentifica la tunelización y usa seguridad de la dirección

IP de forma encriptada. Por lo que, cuando se establece una o más sesiones por

parte del usuario PPP para hacer tunneling (o tunelización) a través del bucle de

abonado, deberá utilizar protocolos con funciones de seguridad y negociación de

para el establecimiento de la o las sesiones. La tunelización es una arquitectura

diseñada a proveer los servicios necesarios para implementar un esquema de

encapsulamiento punto a punto, por ende, un túnel constituye un trayecto seguro

para establecer la comunicación entre dos dispositivos de red (por ejemplo entre

dos host, o entre un host y un servidor) de forma remota,

Ll.10.8.4 Brídging

Brídging (o Puenteado) permite habilitar la conectividad entre el abonado y el POP

(Punto de Presencia) del proveedor del servicio de ADSL. Brídging emplea un

ATU-R relativamente sencillo que posee funciones solamente de brídging (con

funciones hasta de capa 2 del modelo de referencia OSI Í12])¡ es decir, realiza la

conexión y paso de datos entre dos segmentos de red que utilizan el mismo

protocolo de red.

LL 10.8.5 Ronting

Routing (o Enrutamiento) es un servicio implementado utilizando protocolos de

routíng (o enrutamiento) a través de ADSL. Los protocolos de enrutamiento

operan en la capa 3 del modelo de referencia OSI [12], los cuales permiten

determinar las rutas que seguirán los protocolos routed (o enrutados como: IP,

IPx, Apple Talk) hacia los destinos. Para este servicio el ATU-R estará constituido

por un routerADSL. Los protocolos enrutados brindan la capacidad de asignar un

número de red y número de host a cada dispositivo. En tanto, los protocolos de

enrutamiento elaboran y actualizan las tablas de enrutamiento internas dentro de

cada router ADSL. Existen dos tipos de protocolos de enrutamiento; los !GP

(interior Gateway Protocols, Protocolos de Pasarela Interna) y los EGP (Exterior

Gateway Protocols, Protocolos de Pasarela Externa)Í8].
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Los protocolos !GP más representativos son: RIP (Routing Information Protocoí,

Protocolo de Información de Enrutamiento), IGRP (Interior Gateway Routing

Protocoí, Protocolo de Enrutamiento de Pasarela interior), EIGRP (IGRP

mejorado) y OSPF (Open Shortest Path First, Primero la Ruta Libre más Corta). El

protocolo más representativo de EGP es BGP (Bordar Gateway Protocoí,

Protocolo de Pasarela Fronteriza).

Estos protocolos de enrutamiento, para enrutar ¡a información utilizan algoritmos

de enrutamiento estáticos o dinámicos. Con algoritmos de enrutamiento estático

e! administrador de red, modifica manualmente las tablas de enrutamiento para

cada router ADSL para cada cambio de topología lógica en la red. Con algoritmos

dinámicos el router ADSL automáticamente actualiza las tablas de enrutamiento a

caminos de topología lógica en la red. Existen tres tipos de algoritmos dinámicos

de enrutamiento: vector distancia, estado de enlace e híbridos (con funciones de

vector distancia y estado de enlace).

U, 10.8.6 FOTS

De acuerdo con la figura 1.40, donde se presenta los servicios para ADSL

extremo a extremo, los servicios que coexisten simultáneamente en un enlace

ADSL, es el servicio POTS (Servicio Telefónico del Plan Antiguo) y el servicio de

transferencia de datos a alta velocidad ADSL. Por lo que el abonado dispondrá

interrumpidamente del servicio POTS, aunque no se encuentre usando el servicio

de transferencia de datos a alta velocidad ADSL.

1.1.10.8.7 Voz sobre ADSL

Adicionalmente del servicio POTS (voz analógica) y CVoDSL (voz digital), ver

figura 1.40, implementados sobre la infraestructura digital ADSL; actualmente

existen otros servicios de transporte de voz sobre ADSL. Las compañías que

actualmente fabrican equipos activos para internetworking, han desarrollado

routers ADSL que soportan voz sobre IP (VolP) y voz sobre ATM (VoATM). La

utilización de splitters del canal de voz analógica, no impiden trabajar con VoATM
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o VolP dentro de la central local (o nodo de acceso) y de la localidad del abonado.

VoATM y VolP transportan el tráfico de voz dentro del flujo de datos ADSL, con la

desventaja que el abonado necesitará el equipamiento necesario (como teléfonos

IP) para realizar el procesamiento digital de la voz analógica a formato digital de

paquetes IP. Para soportar voz sobre ATM (con AAL2) la adecuación de la voz

analógica es convertida inicialmente en paquete IP y empleando un software

específico adaptado a formato de celdas ATMI47]. VolP y VoATM permite soportar

aplicaciones de calidad telefónica a través de la intranet. Una intranet es la red

propia de una organización, diseñada y desarrollada siguiendo los protocolos

propios de Internet, en particular el protocolo TCP/IP y puede ser tratada como

una red aislada; es decir, no conectada a Internet.

Los routers ADSL que soportan VolP y VoATM, utilizan el protocolo H.323. H.323

es una familia de estándares definido por la UIT-T para el soporte de

comunicaciones multimedia sobre redes LAN; y está definido específicamente

para tecnologías LAN que no garantizan una calidad de servicio (QoS). La

tecnología que más se está implementando H.323 es IP. H.323 define un amplio

conjunto de características y funciones, en las que algunas son necesarias y otras

opcionales. Principalmente define los componentes más relevantes como: la

entidad, el extremo H.323, el terminal H.323, gateway, gatekeeper y el MCU

(Multipoint Control Unit, Unidad de Control Multipunto) H.323.

Una entidad es el término genérico de cualquier componente de la red que

cumpla con el estándar H.323. Un extremo H.323 es un componente de la red que

puede enviar o recibir llamadas y puede generar y/o recibir secuencias de

información. Un terminal H.323 es un extremo de la red que proporciona

comunicaciones bidireccionales en tiempo real con otro terminal H.323. El

gateway (o pasarela) es un dispositivo empleado para conectar redes que usan

diferentes protocolos de comunicación de forma que la información pueda pasar

de una a otra. En VoíP existen dos tipos de gateway: de medios (usadas para la

conversión de datos a voz) y de señalización (para convertir información de

señalización).
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El gatekeeper(o portero) es una entidad de H.323 que proporciona traducción de

direcciones y controla el acceso a la red de los terminales, gateways y MCUs de

H.323. Un MCUs es ía unidad de control multipunto y está diseñada para soportar

la conferencia entre tres o más puntos, bajo el estándar H.323, llevando la

negociación entre terminales para determinar las capacidades comunes para el

proceso de audio y vídeo y controlar ía multidifusión. Un terminal H.323 puede

proporcionar sólo voz, voz y datos, voz y vídeo o voz, datos y vídeo. En la figura

1.43, se presenta un ejemplo de la infraestructura para una red de acceso de

cobre para comunicaciones ADSL con soporte de VolP.

Ejemplo de la infraestructura de VolP con H.323 sobre ADSL

Gatekeeper

Oficina Sucursal
Gateway de Voz

RouterADSL

Teléfono IP

Gateway o PBX
Corporativo
RouterADSL

Oficina Pequeña
Gateway de Voz

Splitter o Micro Filtro POTS

Teléfono POTS

E&M: es la interfaz en un dispositivo VolP que le pennite conectarse a las líneas analógicas POTS

FXS: la interfaz en un dispositivo VolP que le permite conectarse a teléfonos IP, faxes y sistemas de código

FXO: es la mterfaz en un dispositivo VolP que le pennite conectarse a una extensión analógica de una PSTN

Figura 1.43: Infraestnictura de VolP (Voz sobre EP) con H.323 sobre ADSL [i)7]

1.2 COMPARACIONES EN xDSL

La tecnología digital de módems xDSL expuesta en este capítulo, tiene una gama

de variantes, dependiendo de la capacidad del transporte para el canal

ascendente (upstream) y descendente (downstream) así;
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1.2.1 TECNOLOGÍAS EN xDSL

DSL (Dígita! Subscríber Line, Línea Digital de Abonado) es una familia de

tecnología de módems digitales, empleados para la transmisión de datos a alta

velocidad por pares telefónicos de cobre (o bucle de abonado) pertenecientes a la

PSTN (Pubíic Switched Telephone Network, Red Telefónica Conmutada Pública).

DSL interconecta al abonado con una central local (o con un nodo de acceso); es

decir, son soluciones de último kilómetro, cuya ventaja se encuentra en que

utilizan las líneas telefónicas comunes, para aliviar "el cuello de botella" existente

y satisfacer la creciente demanda de velocidad de acceso de banda ancha por

parte del abonado, reduciendo costos y tiempo de instalación. Esto convierte al

DSL en una tecnología prometedora, ya que desplaza a la costosa fibra óptica en

muchas aplicaciones que no requieren de velocidades de transferencia de

información muy altas y aquellas sensibles al costo de inversión.

1.2.1.1 Tecnologías simétricas

xDSL es una tecnología simétrica cuando la velocidad de transmisión es igual

para ambos sentidos del enlace xDSL; es decir, la velocidad de transmisión

ascendentes (upstream) o desde el abonado hacía la red y la velocidad de

transmisión descendente (downstream) o desde la red hacia el abonado es la

misma. En la figura 1.44 se representan las técnicas simétricas más

representativas de xDSL.

1.2.1.2 Tecnologías asimétricas

xDSL es una tecnología asimétrica cuando la velocidad de transmisión no es igual

para ambos sentidos del enlace xDSL; es decir, la velocidad de transmisión

ascendentes (upstream) o desde el abonado hacia la red es de muy baja

velocidad y la velocidad de transmisión descendente (downstream) o desde la red

hacia el abonado es de muy alta velocidad. En la figura 1.45 se representan las

técnicas asimétricas más representativas de xDSL.
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CENTRAL LOCAL O
NODO DE ACCESO

DATOS

G.SHDSL Simétrico DSL

Sobre un par, transmisión simétrica, velocidad ascendente hasta 2.3 Mbps

LOCALIDAD DEL ABONADO

DATOS

DATOS

SDSL Simétrico DSL
Sobre un par, transmisión simétrica, múltiple velocidad ascendente hasta 2.048 Mbps

SDSL |̂  • ' • M/SDSL Velocidad Múltiple DSL
Sobre un par, velocidad variable y adaptable por configuración automática, velocidades

desde 64 Kbps hasta 2,048 Mbps para el canal ascendente, soporta POTS

HDSL Datos de Alta Velocidad DSL

Sobre dos pares, transmisión simétrica, velocidad desde 1544 Mbps hasta 2.048 Mbps

HDSL2 Datos de Alta Velocidad 2 DSL

Sobre un par, transmisión simétrica, velocidad de 1.544 Mbps, soporta POTS

IDSL ISDM DSL
Sobre un par, transmisión simétrica, velocidad ascendente hasta. 144 Kbps

.m\E DE ABONADO DE LA PSTH

DATOS

DATOS

Figura 1.44: Tecnologías simétricas en xDSL E20]

CENTRAL LOCAL O
MODO DE ACCESO

DATOS

POTS

DATOS

POTS

DATOS

POTS

VDSL Muy Alta velocidad DSL

Sobre un par, transmisión asimétrica, velocidad ascendente desde 1 £ Mbps hasta
23 tvlbps, velocidad descendente desde 1 3 Mbps hasta 52 Mbps, soporta POTS

ADSL Asimétrico DSL
Sobre un par, transmisión asimétrica, velocidad ascendente desde 64 Kbps hasta 640
Kbps, velocidad descendente desde 1 544 Mbps hasta 6.1 44 Mbps, soporta POTS

RADSL Velocidad Adaptable Asimétrico DSL

Sobre un par, soporta aplicaciones asimétricas y simétricas, soporta POTS,
velocidades ascendentes desde 128 Kbps hasta 1.088 Mbps,
velocidades descendentes desde 640 Kbps hasta 7.168 Mbps

BUCLE DE ABONADO DE LA PSTH

— DATOS

Figura 1.45: Tecnologías asimétricas enxDSL [20]

DATOS
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1.2.2 VELOCIDADES, DISTANCIAS Y APLICACIONES EN xDSL

De acuerdo con lo expuesto en este capítulo, las diferentes tecnologías de

módems digitales que conforman la familia xDSL, presentan características

específicas que limitan la velocidad de transmisión y la distancia máxima entre el

DSLAM y los diferentes módems xDSL (ver tabla 1.8), las cuales se verán

reflejadas en las aplicaciones que cada una de las tecnologías soporta, y son

requeridas por el abonado final (o usuario final) de la red de acceso de cobre para

comunicaciones xDSL Hay que destacar que las distancias del bucle de

abonado, velocidades de transmisión y aplicaciones, varían dependiendo ei país y

la infraestructura de la PSTN que disponga el proveedor de los servicios de

telecomunicaciones (servicios de voz, datos y vídeo).

1.2.3 TASA DE BITS Y FRECUENCIAS

En forma general la tasa de bits y el rango de frecuencias más comunes utilizados

para las tecnologías xDSL más representativas son;

TÉCNICA

POTS

ISDN 2B1Q

ADSL sobre POTS

ADSL.Glite sobre POTS

HDSL2B1Q(3 pares)

HDSL2B1Q(2 pares)

HDSLCAP (1 par)

SDSL

VDSL

BANDA DE FRECUENCIAS

300 Hz- 3400 Hz

10Hz-80kHz

25.8KHz-1.104MHz

25.8KHz-552KHz

0.1 KHz-196KHz

0.1 KHz-292KHz

0.1 KHz-485KHz

10KHz-500KHz

300kHz-30MHz

TASA DE BITS

56 Kbps

144Kbps

Hasta 6.144 Mbps downstrean y
640 Kbps upstream

Hasta 1.544 Mbps downstream y
512 Kbps upstream

Hasta 2.048 Mbps simétricamente

Hasta 2.048 Mbps simétricamente

Hasta 2.048 Mbps simétricamente
Desde 64 Kbps hasta 2.048 Mbps

simétricamente

Hasta 52 Mbps downstream y 2.3
Mbps upstream

Tabla 1.7: Tasa de Bits y frecuencias más comunes en xDSL [20]

80



fif
t

T
E

C
N

O
LO

G
ÍA

H
D

S
L

H
D

S
L2

S
D

S
L

M
/S

D
S

L

IS
D

L

V
D

S
L

U
D

S
L

E
TH

E
R

LO
O

P

G
.S

H
D

S
L

C
iD

S
L

A
D

S
L

R
A

D
S

L

A
D

S
L 

G
.L

IT
E

A
D

S
L

F
U

L
L

R
A

T
E

A
D

S
L2

A
D

S
L2

pl
us

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N

Li
ne

a 
D

ig
ita

l d
e 

D
at

os
 d

e
A

lta
 V

el
oc

id
ad

 d
e 

A
bo

na
do

Li
ne

a 
D

ig
ita

l d
e 

D
at

os
 d

e
A

lta
 V

el
oc

id
ad

 2
 d

e
A

bo
na

do
 o

 S
-H

D
S

L

Lí
ne

a 
D

ig
ita

l S
im

ét
ric

a 
de

A
bo

na
do

Li
ne

a 
D

ig
ita

l S
im

ét
ric

a 
de

V
el

oc
id

ad
 M

úl
tip

le
 d

e
A

bo
na

do
Li

ne
a 

D
ig

ita
l 

IS
D

N
 d

e
A

bo
na

do
Li

ne
a 

D
ig

ila
l d

e 
D

at
os

 d
e

m
uy

 A
lta

 V
el

oc
id

ad
 d

e
A

bo
na

do

Li
ne

a 
D

ig
ita

l 
U

ni
di

re
cc

io
na

l
de

 A
bo

na
do

E
th

er
Lo

op

G
.s

hd
sl

Lí
ne

a 
D

ig
ita

l i
ns

ta
la

da
 s

in
 la

ut
ili

za
ci

ón
 d

e 
sp

lit
ie

rs
 e

n 
lo

s
ex

tre
m

os
 d

el
 A

bo
na

do

Li
ne

a  
D

ig
ila

l A
si

m
ét

ric
a 

de
A

bo
na

do

Lí
ne

a 
D

ig
ita

l d
e 

V
el

oc
id

ad
A

da
pt

ab
le

 d
e 

A
bo

na
do

A
D

S
L 

U
ni

ve
rs

al

A
D

S
L 

de
 V

el
oc

id
ad

 M
áx

im
a

Lí
ne

a 
D

ig
ita

l A
si

m
ét

ric
a 

2
de

 A
bo

na
do

Li
ne

a 
D

ig
ita

l  A
si

m
ét

ric
a 

2
pl

us
 d

e 
A

bo
na

do

V
E

LO
C

ID
A

D

1
 .5

44
 M

bp
s 

(T
1)

 e
n 

m
od

o 
fu

ll 
dú

pl
ex

 s
ob

re
 2

pa
re

s 
te

le
fó

ni
co

s 
y 

2.
04

8 
M

bp
s 

(É
1)

 e
n 

m
od

o
fu

ll 
dú

pl
ex

 s
ob

re
 3

 p
ar

es
 t

el
ef

ón
ic

os

1.
54

4 
M

bp
s 

(T
1)

 e
n 

m
od

o 
fu

ll 
dú

pl
ex

 s
ob

re
 1

pa
r t

el
ef

ón
ic

o

M
úl

tip
le

s 
ve

lo
ci

da
de

s 
de

sd
e 

64
 K

bp
s 

ha
st

a
2.

04
8 

M
bp

s 
so

br
e 

1 
pa

r t
el

ef
ón

ic
o

M
úl

tip
le

s 
ve

lo
ci

da
de

s 
de

sd
e 

12
8 

K
bp

s 
ha

st
a

2.
04

8 
M

bp
s.

 C
on

 C
A

P
 d

es
de

 6
4 

K
bp

s 
ha

st
a

2.
04

8 
M

bp
s 

so
br

e 
1 

pa
r t

el
ef

ón
ic

o

12
8 

K
bp

s 
o 

14
4 

K
bp

s 
si

m
ila

r 
a 

IS
D

N

D
es

de
 1

3 
M

bp
s 

ha
st

a 
52

 M
bp

s 
en

 s
en

tid
o

de
sc

en
de

nt
e 

y 
de

sd
e 

1.
5 

M
bp

s 
ha

st
a 

2.
3 

M
bp

s
en

 s
en

tid
o 

as
ce

nd
en

te
1.

54
4 

M
bp

s 
(T

1)
 e

n 
m

od
o 

sí
m

pl
ex

 s
ob

re
 2

pa
re

s 
te

le
fó

ni
co

s 
y 

2.
04

8 
M

bp
s 

(e
1)

 e
n 

m
od

o
si

m
pl

ex
 s

ob
re

 3
 p

ar
es

 te
le

fó
ni

co
s

D
es

de
 1

.5
 M

bp
s 

ha
st

a 
10

 M
bp

s

D
es

de
 1

92
 K

bp
s 

y 
2.

3 
M

bp
s 

so
br

e 
1 

pa
r

te
le

fó
ni

co

P
or

 d
ef

in
irs

e

D
es

de
 1

.5
44

 M
bp

s 
ha

st
a 

6.
14

4 
M

bp
s 

en
se

nt
id

o 
de

sc
en

de
nt

e 
y 

de
sd

e 
64

 K
bp

s 
ha

st
a

64
0 

K
bp

s 
en

 s
en

tid
o 

as
ce

nd
en

te
 s

ob
re

 1
 p

ar
te

le
fó

ni
co

D
es

de
 6

40
 K

bp
s 

ha
st

a 
7.

16
8 

M
bp

s 
en

 s
en

tid
o

de
sc

en
de

nt
e  

y 
de

sd
e 

12
8 

K
bp

s 
ha

st
a 

1.
08

8
M

bp
s 

en
 s

en
tid

o 
as

ce
nd

en
te

 s
ob

re
 1

 p
ar

te
le

fó
ni

co
D

e 
1.

54
4 

M
bp

s 
en

 s
en

tid
o 

de
sc

en
de

nt
e 

y 
51

2
K

bp
s 

en
 s

en
tid

o 
as

ce
nd

en
te

 s
ob

re
 1

 p
ar

te
le

fó
ni

co
D

e 
8.

19
2 

M
bp

s 
en

 s
en

tid
o 

de
sc

en
de

nt
e 

y 
64

0
K

bp
s 

en
 s

en
tid

o 
as

ce
nd

en
te

 s
ob

re
 1

 p
ar

te
le

fó
ni

co
D

e 
12

.2
92

 M
bp

s 
en

 s
en

tid
o 

de
sc

en
de

nt
e 

y
1.

02
4 

M
bp

s 
en

 s
en

tid
o 

as
ce

nd
en

te
 s

ob
re

 1
 p

ar
te

le
fó

ni
co

D
e 

20
.4

88
 M

bp
s 

en
 s

en
tid

o 
de

sc
en

de
nt

e 
y

2.
04

8 
M

bp
s 

en
 s

en
tid

o 
as

ce
nd

en
te

 s
ob

re
 1

 p
ar

te
le

fó
ni

co

LI
M

IT
A

C
IÓ

N
 D

E
 L

A
 D

IS
TA

N
C

IA

4.
5 

K
m

 s
ob

re
 c

ab
le

s 
te

le
fó

ni
co

s 
de

 c
al

ib
re

 0
.5

 m
m

4 
K

m
 s

ob
re

 c
ab

le
s 

te
le

fó
ni

co
s 

de
 c

al
ib

re
 0

.5
 m

m

3.
04

8 
K

m
 s

ob
re

 c
ab

le
s 

te
le

fó
ni

co
s 

de
 c

al
ib

re
 0

.6
 m

m

5 
K

m
 s

ob
re

 c
ab

le
s 

te
le

fó
ni

co
s 

de
 c

al
ib

re
 0

.5
 m

m
 a

64
 K

bp
s 

y 
2.

5 
K

m
 s

ob
re

 c
ab

le
s 

te
le

fó
ni

co
s 

de
 c

al
ib

re
0.

5 
m

m
 a

 2
.0

48
 M

bp
s

4 
K

m
 s

ob
re

 c
ab

le
s 

te
le

fó
ni

co
s 

de
 c

al
ib

re
 0

.5
 m

m

30
0 

m
et

ro
s 

a 
52

 M
bp

s 
y 

1.
3 

K
m

 a
 1

3 
M

bp
s 

so
br

e
ca

bl
es

 te
le

fó
ni

co
s 

de
 c

al
ib

re
 0

.4
 m

m

4.
5 

K
m

 s
ob

re
 c

ab
le

s 
te

le
fó

ni
co

s 
de

 c
al

ib
re

 0
,5

 m
m

P
or

 d
ef

in
irs

e

3,
95

 K
m

 s
ob

re
 c

ab
le

s 
te

le
fó

ni
co

s 
de

 c
al

ib
re

 0
,6

 m
m

P
or

 d
ef

in
irs

e

3.
6 

K
m

 a
 6

.1
 44

 M
bp

s 
y 

4.
7 

K
m

 a
 1

.5
44

 M
bp

s 
so

br
e

ca
bl

es
 t

el
ef

ón
ic

os
 d

e 
ca

lib
re

 0
.4

 m
m

5 
K

m
 a

 6
40

 K
bp

s 
y 

3.
5 

K
m

 a
 7

.1
68

 M
bp

s 
so

br
e

ca
bl

es
 t

el
ef

ón
ic

os
 d

e 
ca

lib
re

 0
.4

 m
m

5.
5 

K
m

 s
ob

re
 c

ab
le

s 
te

le
fó

ni
co

s 
de

 0
.5

 m
m

3.
3 

K
m

 s
ob

re
 c

ab
le

s 
te

le
fó

ni
co

s 
de

 0
.4

 m
m

1.
52

 K
m

 s
ob

re
 c

ab
le

s 
te

le
fó

ni
co

s 
de

 0
.4

 m
m

1.
52

 K
m

 s
ob

re
 c

ab
le

s 
te

le
fó

ni
co

s 
de

 0
.4

 m
m

A
P

LI
C

A
C

IO
N

E
S

S
us

tit
uc

ió
n 

de
 v

ar
io

s 
ca

na
le

s 
T1

/E
1 

ag
re

ga
do

s,
in

te
rc

on
ex

ió
n 

m
ed

ia
nt

e 
P

B
X

, 
ag

re
ga

ci
ón

 d
e 

trá
fic

o 
fra

m
e

re
la

y,
 e

xt
en

si
ón

 d
e 

LA
N

s
S

us
tit

uc
ió

n  
de

 v
ar

io
s 

ca
na

le
s 

T
I 

ag
re

ga
do

s,
 in

te
rc

on
ex

ió
n

m
ed

ia
nt

e 
P

B
X

, a
gr

eg
ac

ió
n 

de
 tr

áf
ic

o 
fra

m
e 

re
la

y,
 e

xt
en

si
ón

de
 L

A
N

s 
y 

so
po

rt
a 

se
rv

ic
io

 P
O

TS

S
us

tit
uc

ió
n 

de
 v

ar
io

s 
ca

na
le

s 
T1

/E
1 

ag
re

ga
do

s,
 s

er
vi

ci
os

in
te

ra
ct

iv
os

, e
xt

en
si

ón
 L

A
N

s

S
us

tit
uc

ió
n 

de
 v

ar
io

s 
ca

na
le

s 
T1

/E
1 

ag
re

ga
do

s 
ba

sa
do

s 
en

se
rv

ic
io

s 
TD

M
 s

ob
re

 u
na

 b
as

e 
ub

ic
ua

 y
 s

op
or

ta
 s

er
vi

ci
o

P
O

TS
S

im
ila

r 
a 

IS
D

N
 d

e 
ac

ce
so

 b
ás

ic
o,

 s
ól

o 
pa

ra
 d

at
os

 (n
o

so
po

rt
a 

se
rv

ic
io

 P
O

TS
)

A
cc

es
o 

a 
In

te
rn

et
, v

id
eo

 b
aj

o 
de

m
an

da
, H

D
TV

 (
te

le
vi

si
ón

de
 a

lta
 d

ef
in

ic
ió

n)
 y

 s
er

vi
ci

o 
P

O
TS

S
us

tit
uc

ió
n 

de
 v

ar
io

s 
ca

na
le

s 
T1

/E
1 

ag
re

ga
do

s,
in

te
rc

on
ex

ió
n 

m
ed

ia
nt

e 
P

B
X

, a
gr

eg
ac

ió
n 

de
 tr

áf
ic

o 
fr

am
e

re
la

y,
 e

xt
en

si
ón

 d
e 

LA
N

s

E
n 

re
de

s 
E

th
er

ne
t l

oc
al

es

C
om

pa
tib

ili
da

d 
co

n 
ot

ra
s 

va
ria

nt
es

 D
S

L.
 P

ue
de

 n
eg

oc
ia

r e
l

nú
m

er
o 

de
 tr

am
as

 d
el

 p
ro

to
co

lo
 in

cl
uy

en
do

 A
T

M
, T

1,
 E

1,
IS

D
N

 e
 IP

E
s 

pr
op

ie
da

d 
de

 G
lo

be
sp

an

A
cc

es
o 

a 
In

te
rn

et
, v

íd
eo

 b
aj

o 
de

m
an

da
, c

on
ec

tiv
id

ad
 d

e
re

de
s 

LA
N

s 
y 

se
rv

ic
io

 P
O

TS

A
cc

es
o 

a 
In

te
rn

et
, v

id
eo

 b
aj

o 
de

m
an

da
, c

on
ec

tiv
id

ad
 d

e
re

de
s 

LA
N

s 
y 

se
rv

ic
io

 P
O

TS

E
l e

st
án

da
r A

D
S

L 
sa

cr
ifi

ca
 v

el
oc

id
ad

 p
ar

a 
no

 te
ne

r 
qu

e
in

st
al

ar
 u

n 
sp

//í
/e

re
n 

ca
sa

 d
el

 u
su

ar
io

, s
op

or
ta

 s
er

vi
ci

o
P

O
TS

S
op

or
ta

 la
s 

ap
lic

ac
io

ne
s 

de
 A

D
S

L,
 s

op
or

ta
 C

V
oD

S
L,

 P
P

P
,

B
ríd

gi
n,

 R
ou

lín
g,

 V
oz

 s
ob

re
 A

D
S

L 
y 

se
rv

ic
io

 P
O

TS

S
op

or
ta

 la
s 

ap
lic

ac
io

ne
s 

de
 A

D
S

L,
 s

op
or

ta
 C

V
oD

S
L,

 P
P

P
,

B
ríd

gi
n,

 R
ou

tln
g,

 V
oz

 s
ob

re
 A

D
S

L 
y 

se
rv

ic
io

 P
O

TS

S
op

or
ta

 la
s 

ap
lic

ac
io

ne
s 

de
 A

D
S

L,
 s

op
or

ta
 C

V
oD

S
L,

 P
P

P
,

B
rid

gi
n,

 R
ou

tln
g,

 V
oz

 s
ob

re
 A

D
S

L 
y 

se
rv

ic
io

 P
O

TS
-

T
ab

la
 1

.8
: V

el
oc

id
ad

, d
is

ta
nc

ia
 y

 a
pl

ic
ac

io
ne

s 
en

xD
S

L



1.2.4 TASA DE REFERENCIA DE LOS TRANSCEB^ERS DSL

Tasa referencia

DSL Transceiver

128Kbps

384 Kbps

512Kbps

768 Kbps

1 Mbps

T1 1.544 Mbps

E1 2.048 Mbps
Descarga
Asimétrica
POTS Analógicos
Opcionales

Tasa
seleccionable
Opción
adaptación Auto-
Tasa
Cancelación de
Eco

Distancias del
bucle típicas para
cables telefónicos
multipares

DMT
ADSL

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3.6 Km a
6.144 Mbps y
4.7 Km a
1 .544 Mbps
sobre cable
0.4 mm

CAP
RADSL

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5 Km a 640
Kbps y 3.5
Km a 7.1 68
Mbps sobre
cables 0.4
mm

CAP
S/HDSL

X

X

X

X

X

X

X

X

FUTURO

X

4.5 Km
(HDSL) y
3.048 Km
(SDSL) sobre
cable 0.5 mm

2B1Q
S/HDSL

X

X

X

X

X

X

X

FUTURO

X

4 Km sobre
cable 0.5 mm

2B1Q
IDSL

X

X

4 Km sobre
cable 0,5 mm

CAP
SDSL

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3.048 Km
sobre cable
0.6 mm

G.SHDSL

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3.95 Km sobre
cable 0.4 mm

Tabla 1.9: Tasas de referencia de los tranceivers'DS'L[20J

1.2.5 POSIBLES CONFIGURACIONES DE REDES DE ACCESO PARA

COMTOÍICACIONES xDSL

Existen formas de establecer la interconexión entre abonados mediante la

utilización de las redes acceso para comunicaciones xDSL, empleando la

infraestructura existente de la red de acceso de cobre para el servicio de telefonía

conmutada pública de la PSTN y anillos urbanos de fibra óptica. Basándose en

las tecnologías xDSL descritas en este capítulo, la implemeníación el servicio

xDSL extremo a extremo, en función de las aplicaciones y los requerimientos de

los abonados, se presenta a continuación algunas configuraciones de redes de

acceso para comunicaciones xDSL, así:
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1.2.5.1 VoDo/DSLAM

VoDo/DSLAM

Central loca! o nodo de acceso Localidad del Abonado

Figura 1.46: Infraestructura para una red de acceso para comunicaciones xDSL basándose en voz y datos

sobre un DSLAM[20]

VoDo/DSLAM (Voz y Datos sobre DSLAM) es ¡mplementada cuando los

abonados requieran servicios de banda ancha, en la que [as aplicaciones se

limiten a voz (servicio POTS) y datos (interconectividad de redes LANs, accesos a

Internet, aplicaciones multimedia, etc). Esta infraestructura se implementa sobre

la red de acceso de cobre de una PSTN (o bucle de abonado).

Para el Ecuador, ANDINATEL S.A, PACIFICTEL S.A. y ETAPA, podrán proveer

este servicio al abonado dependiendo de la ubicación geográfica del abonado

(distancia de la localidad del abonado a la central local o al nodo de acceso que

disponga de un DSLAM) y de la tecnología xDSL a implementarse; esto puede

limitar la cantidad de abonados que son concentrados en un mismo DSLAM

(infraestructura física), lo que implica que no todos los abonados (del servicio

POTS) de una determinada área de cobertura podrán disponer del servicio de

comunicaciones xDSL.
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1.2.5.2 VoDo/DSL

VoDo/DSL

Central local o nodo de acceso

Localidad del Abonado

Figura 1.47: Infraestructura de una red de acceso para comunicaciones xDSL basándose en voz y datos sobre

una red ATM[20]

VoDo/DSL Igualmente es ¡mplementada en la red de acceso de cobre de la PSTN

del proveedor; la particularidad de esta infraestructura es que permite a la central

local o nodo de acceso acceder a una red ATM basándose en circuitos virtuales,

los cuales permiten tener un mayor ancho de banda como para aplicaciones de

vídeo bajo demanda, voz sobre IP, aplicaciones multimedia en tiempo real, etc.

1.2,5.3 Red Híbrida

Existen configuraciones para redes de acceso para comunicaciones xDSL, en

donde se emplea la infraestructura de cobre existente de una PSTN en conjunto

con una red de fibra óptica (configuración de anillo), que permite al abonado tener

un canal de transmisión de mayor ancho de banda para las aplicaciones xDSL. En

el Ecuador las redes híbridas (Cobre/Fibra Óptica), se han implementado para la

interconectividad de centrales locales (o nodos de acceso) dentro de una gran
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área de cobertura; por ejemplo el anillo de fibra óptica del Distrito Metropolitano

de Quito instalado por ANDINATEL S.A., que interconecta a las centrales Locales;

Guamaní, Guajaló, El Pintado, Villaflora, Monjas, Quito Centro, Mariscal Sucre,

Iñaquito, Cotocollao, Carcelén1 La Luz y El Condado [27].

Concepto de Configuración Anillo
RED HÍBRIDA F.O./Cu

STM1 (10% ISDN)

Amano OPIO-ELÉCTRICO RPC
120 Pares V-

Subterráneo

STM1 (155.52 Mtaps)
x

xDSL

O

Amano OPIO-ELÉCTRICO
240 París

Monitor de gestión

Amano OPTO-ELECTRICO
430 Pares

Amano OPIO-ELÉCTRICO
240 Pares

Concepto de Configuración Anillo
RED HÍBRIDA F.O./Cu

Amano OPTO-ELECTRICO
2000 Pares

Amano OPTO-ELECTRICO
1440 Pare;

POTS

Aacmetida

RDSI

BANCO DE CAMALES

5.3 Gjbps
2000 Abcnados

POTS

Axfnetida

RDSI

Figura 1.48: Infraestructura de una red de acceso para comunicaciones xDSL basándose en voz 3' datos sobre

una red híbrida (fibra óptica + cobre)[20]
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Estas redes híbridas en nuestro país no son implementadas a nivel de usuario

pequeños (abonado residencial), por su alto costo de instalación. Para redes

corporativas se tiene una red híbrida, la fibra óptica accede hasta el backbone

principal y la red de cableado estructurado interna sigue siendo de cobre. En la

figura 1.48 se exponen dos tipos de redes híbridas de acceso para

comunicaciones xDSL.

La infraestructura de la red de fibra óptica de una red híbrida para

comunicaciones xDSL, emplea jerarquías de transmisión digitales para la

transmisión de información. Las jerarquías de transmisión digital más

representativas son: SONET (Shyncronous Óptica! Network, Red Óptica

Sincrónica) y SDH (Shyncronous Digital Hierarchy, Jerarquía Digital Sincrónica).

En la tabla 1.10, se presenta las capacidades de transmisión ópticas a través de

una red óptica sincrónica.

NORTE AMÉRICA

Nombre

Canal simple
T1 ó DS1
T2 ó DS2
T3 ó DS3
T3C ó DS3C
T4 ó DS4
400 Mb/s *
565 Mb/s *
810 Mb/s *
1.700 Mb/s *
2.400 Mb/s *

Tasa

56 Kbps
1,5 Mbps
6,3 Mbps
45 Mbps
90 Mbps

274 Mbps
405/417 Mbps

565 Mbps
810 Mbps

1.700 Mbps
2.400 Mbps

# de canales

1

24

96

672

1.344
4.032
6.048

8.064(56Kbps)
12.098
24.192
36.29

EUROPA

Nombre

Canal simple
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
—

—

Nivel 5
—

—

— -

Tasa

64 Kbps
2,048 Kbps
8,448 Mbps

34,304 Mbps
139,264 Mbps

-

-

565,148 Mbps
-

-

-

# de canales

1

30/31
120

480

1.92
-

-

7.68
-

-

-

SONET/ SDH
STS-1/OC-1
STS-3/OC-3
STS-12/OC-12
STS-48/OC-48
STS-96/OC-96
STS-192/OC-192

51 ,84 Mbps
155, 52 Mbps

622,028 Mbps

2.488,32 Mbps
4.976,64 Mbps
9.953,28 Mbps

672

2.016
8.064
32.256
64.512
129.024

—

STM-1
STM-4
STM-1 6
STM-32
STM-64

-

155,52 Mbps
622,028 Mbps
2.488,32 Mbps
4.976,64 Mbps
9.952,28 Mbps

-

2.016
8.064

32.256
64.512
129.024

* Dependen de los diseños y de los bits de encabezado. No están estandarizadas.

Tabla 1.10: Tasas de referencia para la jerarquía de transmisión digital SONET y SDH [20]
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2 SITUACIÓN ACTUAL DE LAS REDES DE ACCESO

DEANDINATELS.A.

Para describir ía situación actual de las redes de acceso de cobre para el servicio

de telefonía conmutada pública de ANDINATEL S.A. inicialmente se tendrán que

analizar los factores y componentes que intervienen en su estructura organizativa,

así como su infraestructura. El servicio de telefonía conmutada pública,

implementada en el Ecuador, en los últimos 50 años ha estado en constante

evolución y desarrollo, tanto en su infraestructura física, humana, tecnológica

como en su marco regulatorio. La participación del estado ecuatoriano, en el

campo de las telecomunicaciones, ha permitido que el servicio de telefonía

conmutada pública sea consolidado como un servicio básico de consumo interno.

El constante desarrollo de la tecnología de los medios de transmisión (alámbricos,

inalámbricos y ópticos), así como de la tecnología de transmisión analógica y

digital, y el incremento en la densidad poblacional a nivel mundial ha permitido

que los servicios de telecomunicaciones (voz, datos y vídeo)[8], tengan un notable

avance en los requerimientos y prestaciones de servicios hacía y desde los

abonados de una red de acceso de telecomunicaciones. En especial en el

presente capítulo se analizará los componentes de la infraestructura del sistema

de telefonía conmutada pública (o PSTN) proporcionada por ANDINATEL S.A.,

que servirá para desarrollar la propuesta de la nueva normativa para el diseño y

construcción de redes de acceso para comunicaciones xDSL (ver capítulo 3). La

tecnología de acceso xDSL se la expone en el capítulo 1.

La descripción de la infraestructura de la PSTN de ANDINATEL S.A. en la

provincia de Pichincha, especialmente del cantón Santo Domingo de los

Colorados, permitirá tener una clara idea de cómo se encuentra actualmente la

infraestructura de las redes de acceso de cobre y los servicios que por ella se

ofrecen. A continuación se analizará, si por medio de la infraestructura de la

PSTN de ANDINATEL S.A. se pueden brindar servicios de banda ancha, basados

en tecnologías de acceso xDSL.
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2.1 ANDINATEL S.A. Y SU SERVICIO DE TELEFONÍA

CONMUTADA PÚBLICA

2.1.1 ANDWATEL S.A. ANTECEDENTES

Los sistemas de telecomunicaciones públicos, en el Ecuador ¡nicialmente

estuvieron patrocinados por el estado ecuatoriano, en 1992 después de una lucha

incansable llevada por las Cámaras de la Producción y de los Colegios

Profesionales del país, se logró que en el país se dé una nueva Ley Especial de

Telecomunicaciones [21], que cambió al entonces IETEL (Instituto Ecuatoriano de

Telecomunicaciones) en EMETEL (Empresa Estatal de Telecomunicaciones), y

por medio de ésta se dio vida a la SUPTEL (Superintendencia de

Telecomunicaciones) que se encargaría del control, supervisión y aprobación de

la asignación de frecuencias del espectro radioeléctrico del Ecuador.

Con la creación y conformación de la SUPTEL, el estado ecuatoriano pronto se

dio cuenta que aquella decisión fue un error; el entregar a una sola persona

nombrada por el Congreso Nacional tal poder administrativo. Lo único que

provocó fue un total festín del espectro radioeléctrico, una rifa de este recurso

agotable en compensación y pago de favores políticos. Tal error se trató de

corregir en 1995, cuando se expidió la Ley Reformatoria a la Ley Especial de

Telecomunicaciones, la cual limitó a la Superintendencia de Telecomunicaciones

a la tarea de control, y se creó el CONATEL (Consejo Nacional de

Telecomunicaciones) y la SENATEL (Secretaría Nacional de

Telecomunicaciones) como los órganos de regulación y administración en el

campo de las telecomunicaciones del Ecuador, Además se creó el COMOTEL

(Consejo de Modernización de las Telecomunicaciones) que se encargaría de la

promoción y venta de las empresas ANDINATEL y PACIFICTEL, que fueron las

empresas que surgieron en esa ley, en reemplazo de EMETEL [21].

Desde entonces ANDiNATEL ha permanecido en una constante transformación,

pero siempre ligado a intereses políticos, los cuales no han permitido adaptarse a

un nuevo mercado de libre competencia en el sector de las telecomunicaciones.



2.1.2 ANDWATEL S.A. SITUACIÓN ACTUAL

ANDINATEL S.A. es una empresa ecuatoriana que está en el negocio del servicio

de telefonía conmutada pública fija, permitiendo la interconexión a otros servicios

de telecomunicaciones y empleando las redes de acceso de cobre para el servicio

de telefonía conmutada pública (o servicio de telefonía pública conmutada). Por

ejemplo ANDINATEL S.A. permite el uso del bucle de abonado para: acceso a

Internet por parte de ANDINANET S.A u otro ISP, acceso a transmisión de datos

por parte de ANDINADATOS S.A. u otro ca/r/ers, interconexión al servicio de

telefonía móvil con PORTA celular, BELLSOUTH y ALEGRO PCS. Permite

comunicaciones locales, nacionales e internacionales, facilitando el

desenvolvimiento de las actividades de los usuarios y posibilitando el desarrollo

socioeconómico del Ecuador.

2.1.2.1 Cobertura de ANDINATEL S.A.

Actualmente ANDINATEL S.A. opera en la región centro - norte del Ecuador,

prestando servicio a 12 provincias. ANDINATEL S.A. en el Ecuador tiene una

cobertura sobre doce provincias [22], así: Bolívar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi,

Esmeraldas, ímbabura, Ñapo, Orellana, Pastaza, Pichincha, Tungurahua y

Sucumbíos. En la figura 2.1, se muestra el logotipo de ANDINATEL S.A. y su

zona de cobertura.

2.1.2.2 Estructura organizativa de ANDINATEL S.A.

ANDINATEL S.A. ante el estado ecuatoriano, tiene una estructura organizativa, la

cual cubre los campos administrativos, legislativos, operacionales y técnicos.

Cada departamento dentro de la estructura organizativa, ¡nteractúa con los

demás, permitiendo la funcionalidad de ANDINATEL S.A.. En la figura 2.2, se

presenta la estructura organizativa de ANDINATEL S.A. La designación del

Presidente del Directorio y el Presidente Ejecutivo de ANDINATEL S.A. es

realizada por el Presidente Constitucional y el Congreso Nacional del Ecuador.

Las demás autoridades dentro de la estructura organizativa, la designa
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conjuntamente el Presidente del directorio y el Presidente Ejecutivo de

ANDINATELSA

PACÍ f íCO " / x"H

j-N / \

Figura 2.1: Logotipo y zona de cobertura de ANDIMATEL S.A.[22]

•/P. Negocios
y servicios

al cuente

Presidente- Directorio

Presidente Ejecutivo I

[Asesor Jurídico]-

~r
icepresidente
^ de.
Operaciones,

VP. Sucursales
apoyo

comunitario

. , VP. ,f
Interconexión

. y Regulación,

{ Conmutación)

-[Transmisión J

Asesor
Proyecto 2000

e Internet

Figura 2.2: Estructura organizativa de ANDINATEL S.A. [22]
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2.1.3 EL SERVICIO DE TELEFONÍA CONMUTADA PÚBLICA

El servicio de telefonía conmutada pública implementada por ANDINATEL S.A.

(ver literales 2.2 y 2.3 del capítulo 2), posibilita la comunicación de dos o más

equipos terminales de abonados (o aparatos telefónicos), permitiendo una

conversación entre dos abonados suscritos al servicio de telefonía conmutada

pública de ANDINATEL S.A.; para ello realiza tres funciones esenciales:

• Interconexión de abonados; permite unir temporalmente dos equipos

terminales de abonado. Cuando dos abonados requieren comunicarse, ellos

necesitan de la infraestructura de planta externa para telefonía, siendo las

señales de audio procedentes del abonado origen convertidas en señales

eléctricas; estas señales son transmitidas a través de la infraestructura de

planta externa para telefonía, y cuando las señales eléctricas llegan al terminal

destino son convertidas en audio. El espectro de frecuencias designado por la

UiT-T para el servicio de telefonía conmutada pública es de 300 a 3400 Hz [25].

• Señalización de red: permite a la red de planta interna tener un control de la

numeración de abonados, la marcación, establecimiento, supervisión y

liberación de la comunicación entre dos abonados.

• Gestión de red: permite la recopilación, procesamiento, control y evaluación de

la información del funcionamiento de la red de telefonía conmutada pública.

En el Anexo 2, se encuentra detallado el funcionamiento de una Red Telefónica

Conmutada Pública (RTCP) o PSTN. Comúnmente suele utilizarse la

denominación de una Red Telefónica Conmutada Pública como una Red de

Telefonía Pública Conmutada, debido al dialecto para un determinado país o

localidad. Lo que se debe tener claro, es que de las dos formas expresadas, hace

referencia al servicio POTS sobre la infraestructura de cobre de una PSTN.

2.1.4 FUTURO DE LA TELEFONÍA CONMUTADA PÚBLICA EN EL

ECUADOR

El CONATEL (Consejo Nacional de Telecomunicaciones) actualmente está

implementando el denominado Pian Técnico Fundamental de Numeración, el cual

91



se encuentra administrado por la SENATEL (Secretaría Nacional de

Telecomunicaciones) quien se encarga de la coordinación, implementación,

difusión y ejecución. La SUPTEL (Superintendencia de Telecomunicaciones) se

encarga del control del proceso de ¡mpiementación.

El Plan Técnico Fundamental de Numeración consiste en la adición del dígito 2,

para las provincias del Ecuador, así como en las series asignadas a las

operadoras de telefonía móvil en el País. Se realizó para solucionar la saturación

de series numéricas, el nuevo dígito genera 999.999 nuevos números y el total de

los 10 dígitos generan 1CTOOO.OOO de posibilidades suficientes para más de 50

años en el Ecuador. El cambio se implemento a partir del 1 de septiembre del

2001 y actualmente se encuentra en operación desde el 28 de septiembre del

2003 [22].

El crecimiento de la demanda de líneas telefónicas fijas de ANDINATEL S.A. ha

sido tan grande que en el transcurso de año y medio, a partir el 1 de

septiembre del 2001, las series disponibles con el dígito 2 asignadas para

Pichincha se saturaron. Las centrales [ocales estuvieron a punto de

congestionarse, por tal motivo y para continuar con la provisión del servicio de

telefonía conmutada pública, ANDiNATEL S.A. creó nodos de acceso para

descongestionar las centrales locales y se asignaron nuevas series con el dígito

3. El dígito 3 permite incrementar la capacidad de nuevas series telefónicas y

permite realizar cambios de números telefónicos existentes para casos de

centrales locales congestionadas. Con la finalidad de descongestionar las

centrales locales se ha empleado la conformación de nodos de acceso para

trasladar los abonados existentes y nuevos a los nuevos nodos de acceso con la

asignación del dígito 3 [22].

Para facilitar la comprensión de la implementación del Plan Técnico Fundamental

de Numeración, en la tabla 2.1 se presenta el código del Discado Directo Nacional

(DDN) y un ejemplo tomando como referencia un número telefónico de 6 dígitos y

su actualización al nuevo Plan Técnico Fundamental de Numeración.
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Código provincial para e! servicio de Discado Directo Nacional (DON)

ANDINATEL S.A

PACÍFICTEL S.A.

02

03

06

04

05

07

PICHINCHA

COTOPAXI

TUNGURAHUA

PASTAZA

CHIMBORAZO

BOLÍVAR

CARCHI

ESMERALDAS

IMBABURA

ÑAPO

ORELLANA

SUCUMBIOS

GUAYAS

GALÁPAGOS

LOS RÍOS

MANABI

AZUAY"

CAÑAR

EL ORO

LOJA

MORONA

ZAMORA

** Cuenca: ETAPA

Para hacer una llamada dentro, de la provincia de Pichincha

Antes del Cambio

569 900

Después del Cambio

256 9900 356 9900

Para hacer una llamada dentro, de la provincia del Guayas

Antes del Cambio

569 900

Después del Cambio

256 9900

Para hacer una llamada hacia la provincia

de Pichincha (desde cualquier otra provincia)

Antes del Cambio

02 569 900

Después del Cambio

02256900 02356900

Para hacer una llamada hacia ia provincia
del Guayas (desde cualquier otra provincia)

Antes del Cambio

04 569 900

Después del Cambio

042569900

Para hacer una llamada de la red celular hacia la

telefonía fi¡a dentro de la provincia de Pichincha
Operador

Porta Celular
Porta Celular

Bellsouth

Bellsouth

Antes del Cambio

02 569 900

02 569 900

02 569 900

02 569 900

Después del. cambio

022569900
023569900

022569900

023569900

Para hacer una llamada de la red celular hacia la
telefonía fija dentro de la provincia del Guayas

Operador

Porta Celular

Bellsouth

Antes del Cambio
04 569 900

04 569 900

Después del cambio
042569900

042569900

Tabla 2.1: Discado Directo Nacional e inlplementación del Plan Técnico Fundamental de NumeraciónI221
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2.1.5 PLATAFORMA DE NEGOCIOS DE ANDINATEL S.A.

ANDINATEL S.A. frente a la globalización mundial, ha diseñado una plataforma

de negocios (ver figura 2.3), en donde, sus componentes forman una parte

esencial en la estrategia de negocios para el avance y desarrollo de los intereses

económicos, tecnológicos y estructurales, en comparación con la competencia.

Las nuevas oportunidades de negocios (servicios de valor agregado), están

encaminadas al acceso a Internet y transmisión de datos. Para ello se utilizarán

medios de transmisión: 100% F.O, (Fibra Óptica), redes híbridas 50% F.O. y 50%

Cu (Cobre) y 100% Cu (ver literal 1.2.5 del capítulo 1).

La conformación de nuevas redes de acceso por parte de ANDINATEL S.A.,

permitirá la comercialización de derechos de paso para la implementación de

servicios de telecomunicaciones de tercera generación para la competencia y los

abonados [23\o cual permitirá al abonado escoger el proveedor de servicios de

telecomunicaciones (voz, datos y vídeo) que más le convenga con relación a

costos y calidad de servicios.

Parte Gperacional

Redes de
Planta Externa

Servicio Valor Agregado

Figura 2.3: Plataforma de negocios de ANDINATEL S.A.[23]
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2.1.5.1 La competencia de ANDWATEL S.A.

ANDINATEL S.A. considera como competencia, a cualquier persona jurídica o a

una institución pública o privada nacional o internacional, que puedan ofrecer

servicios de valor agregado en el campo de las telecomunicaciones, con relación

a los servicios de valor agregado que ofrece ANDINATEL S.A.. En el país, existe

un gran número de empresas que han ingresando al sector productivo de las

telecomunicaciones con la visión de captar más suscriptores dependiendo del

servicio que ofrezcan, así por ejemplo: PORTA CELULAR, BELLSOUTH y

ALEGRO PCS (servicio de telefonía móvil), IMPSAT y SURATEL (servicio de

carríer para accesos de banda ancha para instituciones, empresas,

organizaciones, etc), INTERACTIVE, SATNET, ECUANET (servicio de acceso a

Internet), entre otras. Dan cuenta que la competencia en pocos años puede llegar

a ofrecer de una mejor manera los servicios de telecomunicaciones, de los que

actualmente ofrece ANDINATEL S.A.

Los intereses fundamentales de la competencia para entrar a competir en el

Ecuador son; el buen crecimiento económico del Ecuador, la existencia de

muchas solicitudes de abonados para servicios de voz como de datos, tres

operadoras de telefonía conmutada pública únicamente en el Ecuador

(AND1NATEL S.A., PACIFICTEL S.A. y ETAPA), la deficiente calidad y estabilidad

de los servicios de telecomunicaciones, el atraso tecnológico de las operadoras

de telefonía conmutada pública y lo más primordial, la insatisfacción de los

abonados frente a los servicios de valor agregado ofrecidos por las operadoras de

telefonía conmutada pública y de telefonía móvil del Ecuador.

2,1.5.1. J Los pimíos fuertes de la competencia ̂

Se consideran como puntos fuertes de la competencia, los siguientes:

* Flexibilidad de servicios ante las operadoras nacionales.

* Alto conocimiento de la tecnología de punta debido a las grandes inversiones

económicas nacionales y extranjeras.

* Excelente estabilidad de los servicios comercializados.
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• Velocidad en el desarrollo comercial e implantación del servicio que ofrezcan.

• Buena percepción por parte del público.

• Facilidad para la obtención de licencias por parte de la SUPTEL y CONATEL

como operadores o ISP (Proveedor de Servicios de Internet).

2.1.5,1.2 Los puntos débiles de la competencia ̂

Se consideran como puntos débiles de la competencia, los siguientes:

• Proteccionismo por parte de las operadoras nacionales, un ISP no puede ser

dueño de la solución de último kilómetro.

• No hay todavía una troncal de F.O. para conexiones internacionales.

• Infraestructura a crear por parte de la competencia.

• Imagen a construir y difundir ante los usuarios.

• Precios de los servicios de valor agregado elevados.

2.L5J.3 Los pinitos fuertes de ANDINATELS.A. [23]

Se consideran como puntos fuertes para ANDINATEL S.A., los siguientes:

• Una presencia de años ante el estado ecuatoriano.

• La próxima instalación de una troncal de F.O. la cual permitirá cubrir la

necesidad del nuevo tráfico de datos por parte de ANDINADATOS S.A..

• La ímplementación del acceso al servicio de Internet por parte de ANDINANET

S.A. utilizando la infraestructura de cobre existente (bucle de abonado) de

ANDINATEL S.A.

• ANDINATEL S.A. podría negociar un derecho de paso sobre troncal y anillos

ópticos urbanos con la competencia. Si no se puede controlar a la competencia

es mejor tratar de conseguir ingresos financieros por parte de ella.

• Precios en transmisión de datos vía F.O. más accesibles para el usuario final.

• Transmisión de datos a alta velocidad basándose en tecnologías xDSL.

• Tendrá una infraestructura de F.O. para soportar nuevos servicios de

telecomunicaciones como telefonía celular de tercera generación, LMDS

(Sistema de Distribución Local Multipunto), WLL (Lazo Local Inalámbrico).
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2.1.5.1.4 Los puntos débiles de ANDINATEL S.A, [23]

Se consideran como puntos débiles para ANDINATEL S.A., los siguientes:

• Imagen degradada frente a los clientes.

• La red de planta externa para telefonía en mal estado y deteriorada.

• Normas técnicas para el diseño y construcción de redes de planta externa

telefónica obsoletas y la falta de actualización de criterios técnicos para el

diseño y construcción de redes digitales empleando eí bucle de abonado,

• La no actualización del conocimiento técnico y práctico, con relación a las

tecnologías de punta (tecnología digital) por parte del personal técnico de

campo de planta externa para telefonía.

• Estado eléctrico del bucle de abonado en bajas condiciones para soportar

servicios tradicionales (servicio POTS) y por consecuencia, peor todavía

soportar la implementación eficiente de tecnologías digitales xDSL.

2.1.6 DISPOSICIÓN JERÁRQUICA PARA CENTRALES TELEFÓNICAS

Las operadoras nacionales que prestan servicio de telefonía conmutada pública:

ANDINATEL S.A., PACIFICTEL S.A. y ETAPA, tienen organizada su

infraestructura de centrales telefónicas de acuerdo a una jerarquía. La

infraestructura física brindada por AND1NATEL S.A. está integrada por varios

componentes, que permiten la interconexión entre abonados, por ejemplo:

enlaces inalámbricos (enlaces entre centrales locales de ciudades, por ejemplo

entre Quito y Santo Domingo de los Colorados), redes de anillos de fibra óptica

(enlaces entre centrales locales de una misma zona urbana, por ejemplo el anillo

de fibra óptica instalado en el Distrito Metropolitano de Quito para la interconexión

de las trece centrales locales), redes de acceso de cobre (o redes de planta

externa, instalada para enlazar las centrales locales o nodos de acceso, hacia los

abonados finales) [24\s de transmisión, señalización y conmutación

analógicos y digitales, etc.

La infraestructura de interés a analizarse, se limita a las centrales telefónicas

locales del servicio de telefonía conmutada pública, pertenecientes a la PSTN
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(Public Switched Telephone Network, Red de Telefonía Conmutada Pública),

central que se la denominará Central Local (cada central local tiene una zona de

central ó zona de cobertura de central; como criterio general, pero no siempre

aplicable, se asigna un radio de 5.5 Km para una zona de central local [24]) y a

la infraestructura correspondiente a la red de planta interna y externa. No es de

interés la infraestructura de las centrales tándem, así como de las centrales de

tránsito nacional, centrales de tránsito internacional, centrales de telefonía rural,

centrales de telefonía móvil, y los demás componentes pertenecientes a la PSTN.

Una central local (o un nodo de acceso) es definida por la UIT-T como la central

de telefonía a la que se conectan los abonados [25]. Las centrales telefónicas que

pertenecen a la PSTN se encuentran organizadas por medio de una estructura

jerarquía de centrales (topología tipo árbol) de acuerdo a como se muestra en la

figura 2.4.

• Central Local o nodal.

• Central Primaria o de tránsito.

• Central Secundaria o provincial.

• Central Terciaria o internacional.

0@© © ©

a. b, c, d, e y f: representan los abonados finales de la PSTN

Ll a L7: centrales locales Pl a P4; centrales primarias

SI a S4; centrales secundarias TI a T3: centrales terciarias

Figura 2.4: Disposición jerárquica de una PSTNI25]
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2.2 DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA LOCAL DE

TELEFONÍA CONMUTADA PÚBLICA DE ANDINATEL S.A.

Para la descripción de la infraestructura proporcionada por ANDINATEL S.A., se

definen algunos conceptos que serán usados más adelante. Así una Red de

Acceso es el entorno de la red de telecomunicaciones la cual permite la entrada y

salida de información entre el usuario y la red; en particular una Red de Acceso

de Cobre para el Servicio de Telefonía Conmutada Pública es el segmento de red

comprendido entre el terminal del abonado hasta la central local telefónica (o

nodo de acceso) usando cable telefónico multipar de cobre o en cualquiera de sus

modalidades como medio de transmisión [20]. Para establecer una comunicación

telefónica entre dos abonados "a" y "b" (ver figura 2.4) se establece un circuito de

enlace por el cual se propagan las señales eléctricas procedentes del abonado

"a", hacia el abonado "b" y viceversa, empleando la central local L1.

Es imposible enlazar (ó establecer una conexión) permanentemente a todos los

terminales de abonados entre sí, por tal motivo se han creado puntos de

concentración denominados Centrales de Conmutación. Estas constituyen el

conjunto de dispositivos de hardware y software encargados de atender las

solicitudes de conexión provenientes de los abonados y/o de las otras centrales

telefónicas o redes telefónicas, y mediante el análisis del número marcado por el

abonado, encaminar el tráfico hacia su destino, el cual puede terminar en la

misma central o ser enrutado hacia otras centrales telefónicas o rutas. La central

de conmutación forma parte de la central local, las centrales de conmutación

pueden ser analógicas o digitales, actualmente las centrales locales

implementadas por ANDiNATEL S.A. son de naturaleza digital [24]. La red física

conformada por cada central local y las conexiones entre sus abonados, posee

una topología tipo estrella.

En las regiones en donde existe una gran densidad poblacionaí las empresas

proveedoras del servicio de telefonía conmutada pública (para el Ecuador:

ANDINATEL S.A., PACIFiCTEL S.A. y ETAPA), han instalado varias centrales ,
j -v >

locales, para lo cual se requieren establecer enlaces permanentes entre centrales v
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locales (Troncal es un circuito que une las centrales locales dentro de una área

local) para permitir que cualquier abonado pueda conectarse con otro abonado,

aunque ambos no pertenezcan a la misma central local o a un mismo nodo de

acceso. Cuando el número de centrales locales instaladas es elevado, se utilizan

Centrales Tándem la cual está conformada por sub-módulos de troncales, matriz

de conmutación, sistema de procesamiento, señalización y sincronismo y que

realiza la función de tránsito de llamadas que provienen y van desde y hacia otras

centrales locales o nodos de acceso, es decir optimiza la interconexión entre

centrales locales.

Por ende todas las centrales locales no están conectadas directamente entre sí,

sino varias de ellas lo harán a través de la o las centrales tándem. La UIT-T define

una central tándem como la central empleada para conectar centrales locales

dentro de una red metropolitana1251. Las centrales locales, nodos de acceso, las

redes de acceso de cobre de los abonados, las redes de enlaces alámbricos e

inalámbricos y las centrales tándem constituyen un centro urbano denominado

Red Telefónica Local o RTL.

Para permitir una optímización de una central local dentro de un centro urbano y

la descongestión de una gran cantidad de abonados pertenecientes a dicha

central local, actualmente ANDINATEL S.A. está empleando el criterio de

conformar una red urbana de distribución por división de celdas. Una Celda de

Distribución es una infraestructura conformada por un nodo de acceso, y una red

de acceso de cobre que permiten abastecer la demanda de pares telefónicos para

una determinada zona de cobertura. Un Nodo de Acceso es considerado como

una mini central local (tanto en hardware como en software), la cual se encuentra

ubicada dentro de la zona de cobertura de la central local. En el nodo de acceso

se encuentran concentrados un determinado número de abonados pertenecientes

a la central local.

En las localidades con baja densidad poblacional, se tienen un bajo número de

centrales locales instaladas. Las redes de enlaces entre estas centrales locales,

se las implementa por medio de enlaces de microondas con técnicas de
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transmisión PDH (Plesíochronous Digital Hierarchy, Jerarquía Digital Plesiócrona),

mientras que en los grandes centros urbanos como son Quito, Guayaquil y

Cuenca, se ¡mplementan anillos de fibra óptica que enlazan las centrales locales,

utilizando transmisión SDH (Synchronous Digital Hierarchy, Jerarquía Digital

Sincrónica) o SONET (Shyncronous Óptica! Network, Red Óptica Sincrónica) [2A].

La descripción de la infraestructura de AND1NATEL S.A. se la detallará a nivel de

una central local en general y de la red de acceso de cobre para el servicio de

telefonía conmutada pública del abonado.

2.3 COMPONENTES DE LA INFRAESTRUCTURA LOCAL DE

TELEFONÍA CONMUTADA PÚBLICA DE ANDINATEL S.A.

ANDINATEL S.A. dispone de una infraestructura local para el servicio de telefonía

conmutada pública, la cual obedece a normas y estándares de acuerdo a los

organismos internacionales de estandarización como es la UIT-T [25]. Esta

infraestructura está compuesta fundamentalmente por dos entidades: la Planta

Interna y la Planta Externa. La interacción de estos dos componentes permite a

los abonados acceder al servicio de telefonía conmutada pública, el cual en

nuestro País se lo denomina también como telefonía fija convencional[24J.

2.3.1 PLANTA INTERNA

Se define como Planta Interna a todo el conjunto de hardware y software que

están dentro del edificio de la central local de telefonía (o dentro de un nodo de

acceso). De acuerdo a la figura 2.4, una central local es la última central telefónica

en la jerarquía de una PSTN. La infraestructura física perteneciente al edificio de

la central local está diseñada y construida para soportar equipos pesados, una

planta (o piso) de una central local tiene que soportar esfuerzos de hasta 800

Kg/m2 [2-4J, permitiendo la fácil accesibilidad entre áreas de equipos, por lo que en

una central local cada planta está destinada a una determinada función de

servicio; esto se muestra en la figura 2.5.
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Antenas de radio
comunicaciones

Equipo de radio
comunicaciones

Equipo de sen/icio
automático urbano

Equipo deservicio
automático urbano

Equipo .de transmisión
cuadros interurbanos

Equipos automáticos
interurbanos

Sótano

Equipo de baterías de
respaldo de energía

Repartidores

Galería de cables

Figura 2.5: Esquema básico de la distribución de plantas para una central localI26]

En el Ecuador, al 2003 [24] las centrales telefónicas locales, están siendo

implementadas con tecnología digital, aunque existen pocas centrales locales del

tipo analógico y electromecánicas, especialmente en los centros provinciales con

baja densidad poblacional. La tendencia actual de fas compañías operadoras del

servicio de telefonía conmutada pública en el país, es la de digitalización total de

sus centrales locales y nodos de acceso; el equipamiento de una centra! digital

consta de (ver anexo 4, literal A4.2):

• Equipos de suministro de energía eléctrica

• Galería de cables.

• Repartidores.

• Equipos digitales:

o Equipos de conexión,

o ' Equipos de conmutación,

o Procesador central.
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o Equipos de administración, evaluación y gestión de la red.

• Sistema de puesta a tierra.

2.3.1.1 Equipos de suministro de energía eléctrica

Los equipos de suministro de energía eléctrica, están destinados a proporcionar y

mantener permanentemente la alimentación eléctrica a todos los equipos

eiéctricos y electrónicos (analógicos y digitales) de la central local, así como a

proporcionar la alimentación de corriente continua a cada uno de los terminales

de los abonados. El voltaje de 48 VDc (el terminal de abonado se alimenta en

polaridad negativa - 48 VDC a través de un puente de 2 x 400 D (Ohmios) [26], ver

anexo 2) se ha estandarizado para los sistemas de telefonía conmutada pública;

todos los equipos electrónicos de una central local han sido diseñados por los

fabricantes, para funcionar con tensiones de 48, 24 y 12 VDc- Por ende los

sistemas de suministración de energía tienen que proveer estos valores de

tensiones continuas.

Los equipos de suministro de energía de la central son aumentados inicialmente

por la red pública de distribución de energía eléctrica, en base a un sistema

trifásico de 220 VAc, esta etapa de potencia es rectificada o ingresada a un

conversor AC/DC basado en transformadores; resultado de este proceso se

obtiene los 48 VDc, y los submúltiplos de 24 y 12 VDC. En el Ecuador toda central

local para el servicio telefonía conmutada pública tiene por norma el disponer de

un generador de corriente alterna producida por un motor a diesel, su

funcionamiento se da automáticamente cuando se suspende el suministro de

energía eléctrica pública.

Este motor alimenta a los equipos rectificadores de tensión, con el objetivo de

mantener continuo el suministro de tensión de 48 VDc. Algunas centrales emplean

baterías de plomo, de 48 VDc para el respaldo de energía. Los sistemas de

iluminación, sistemas de calefacción, sistemas de tomacorriente, dentro de la

centra! son alimentados por medio de la red pública de distribución de energía

eléctrica a 120 VAC-
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2.3.1.2 Galena de cables

La galería de cables, es el área dentro de la central local destinada a la

organización de los cables procedentes de la red primaria (conjuntamente con los

empalmes de botella para cada cable primario) ingresada por medio de la

canalización telefónica exterior a la central local. La galería de cables se la ha

ubicado en el sótano de la central local, por debajo del distribuidor principa! (ver

figura 2.6), con el objetivo de evitar daños contra incendios y daños mecánicos

por manipulación incorrecta de personas ajenas al mantenimiento de la red de

planta externa. Los cables primarios son ubicados en forma paralela a lo largo de

unas pasarelas, estos cables primarios son empalmados (empalme terminal de

botella)[26] con un cable liso EKKX (ver anexo 3, literal A3.2.2 y A3.5).

Un empalme terminal de botella es usado para unir conductivamente (por medio

de módulos de 25 pares) el cable liso EKKX con el cable primario, y mantener

libre de humedad a los módulos de 25 pares; en un empalme terminal de botella

ingresa por un extremo el cable primario de N pares de capacidad, y por su lado

opuesto salen N/100 cables lisos EKKX hacia el distribuidor principal de la central

local. El empalme terminal de botella en la galería de cables es soportado por

medio de unas abrazaderas denominadas herraje terminal de botella. La altura

mínima de la galería de cables es de 3.4 m [261.

Existen centrales locales, en las que debido a que tiene una gran cantidad de

cables primarios entrantes a la galería de cables, éstas han tenido que ser

implementadas en áreas de mayor amplitud o incluso ser extendidas a localidades

adjuntas a los bastidores del distribuidor principal. En los nodos de acceso

(localidades físicamente pequeñas de una o dos plantas máximo) actualmente

implementados por ANDINATEL S.A., la galería de cables y el distribuidor

principal se encuentra adjuntos dentro de una misma área. La galena de cables

está diseñada para soportar de uno a cuatro cables primarios de 1800 pares o

menores. La superficie mínima que ocupa la galería de cables dentro de un nodo

de acceso es de 2 m2 Í27] (la galería de cables de la central telefónica Santo

Domingo se muestra en ¡a figura Anx4.4 del anexo 4).
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Figura 2.6: Galería de cables1261
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2.3.1.3 Repartidores

Un repartidor es la interfaz de conexión entre los equipos activos de la central

local y los cables internos de la central (cables primarios de cobre, fibras ópticas,

cables coaxiales, etc). En particular se tiene el Distribuidor Principal, o MDF (Main

Distríbution Frame), que es la interfaz de los hilos (a = T/p)/(b = Ring) de cada

línea de abonado provenientes de los cables lisos EKKX que salen de los

empalmes terminales de botella y el equipo electrónico de conexión de la central.

Los repartidores utilizados en redes de telefonía conmutada pública, son

conocidos como bastidores de distribución y se caracterizan por tener barras

entrecruzadas, donde se sujetan las regletas de distribución (ANDINATEL S.A.

utiliza regletas de Ericson para el distribuidor principal[27]).

En las regletas de distribución se enumeran los cables (de acuerdo al número de

serie asignadas para las regletas primarias por parte de ANDINATEL S.A. para

cada armario telefónico de un punto de subrepartíción perteneciente a la central

local) provenientes de la red primaria. Para la enumeración de regletas se

emplean dos segmentos:

• El segmento vertical: encargado de la sección de línea de la red primaria; en

particular las regletas verticales son los puntos donde se conectan los hilos a/b

que alimentan a los terminales de los abonados.

• El segmento horizontal: encargada de la sección de línea de la red de equipos

de conexión; específicamente las regletas horizontales son los puntos de

conexión de llegada de los cables que vienen de los equipos de conexión.

En los bastidores de distribución se encuentran instalados fusibles eléctricos para

la protección de cada una de las líneas de abonado, que son implementadas a

través del cable primario de la red de planta externa. Dentro de la central local

existen otros tipos de repartidores como el distribuidor óptico, que es la interfaz de

adaptación entre la red óptica (anillo de fibra óptica) y los equipos digitales de la

central. Otro tipo de bastidores son los referente al cableado estructurado interno

de una central también conocidos como patch panels ubicados en los racks. En

general, una central local puede tener algunas clases de -repartidores
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dependiendo del servicio de telecomunicaciones a ofrecer y/o a ser usados (ver el

anexo 4 las figuras Anx4.6, Anx4.8 y Anx4.9, las cuales se muestra los

repartidores de la central telefónica Santo Domingo).

2.3.1.4 Equipos digitales

Los equipos digitales de una central local, son todos los equipos de naturaleza

digital que permiten establecer un enlace entre dos abonados del servicio

telefónico conmutado público. Principalmente los equipos digitales dentro de una

central local (ver anexo 4, figuras Anx4.7, Anx4.8 y Anx4.9) son:

• Equipos de conexión; equipo destinado a realizar la adaptación de los

diferentes tipos de líneas de abonados a las vías del conmutador digital.

• Equipos de conmutación; este equipo efectúa la conmutación entre las líneas

entrantes y salientes de los abonados cuando los abonados establecen un

circuito de conexión. El tipo de red de conmutación T-S-T (Time-Space~T¡me,

Temporal-Espacial-Temporal) es usada para la técnica denominada

conmutación de circuitos. Una red T-S-T dispone de 16 etapas de 4 entradas y

cada entrada de 128 canales, en total 8192 canales para la red de

conmutación (ver anexo 2, literal A2.2.4.2.1).

• Procesador central: este equipo realiza la función de señalización y control de

operación.

o La Señalización permite el diálogo entre el procesador central con

el equipo terminal de abonado (o teléfono) y con los demás

procesadores centrales de las otras centrales telefónicas

perteneciente a la PSTN. La señalización se trata de una serie de

protocolos usados para la comunicación entre centros de

conmutación denominado Señalización por Canal Común (CCS7) o

Sistema de Señalización número 7 (SS7). Para la comunicación con

el abonado el protocolo se denomina Sistema de Señalización del

canal D (DSS1). La conexión de DSS1 con el abonado ISDN se

efectúa mediante el canal D. En el caso del abonado para telefonía

analógica, la señalización se efectúa mediante tonos de frecuencias

dentro de la banda del canal vocal (300 a 3400 Hz) o mediante
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pulsos (apertura y cierre del circuito) [24], para una mayor

descripción de la señalización telefónica (ver el anexo 2, literal

A2.2.4.3).

o Las funciones de Control del procesador son: permitir la creación y

modificación de la base de datos de cada abonado, efectuar el

enrutamiento de [a conexión en la red para alcanzar el destino

deseado, memorizar ¡os datos relacionado con las conexiones para

el cálculo del tráfico telefónico y permitir la reducción de la sobre-

carga de congestión telefónica; basándose en ios SCP (Service

Point Control, Puntos de Control de Servicio), lo que controlan la

base de datos para redes IN (Inteligent Network, Red inteligente).

• Equipos de administración, evaluación y gestión de la red: permiten a las

compañías operadoras, tener control, evaluación y gestión de la red

basándose en los SMP (Service Management Point, Punto de Administración

del Servicio); así por ejemplo, sus funciones son: el flujo de datos del tráfico

procedentes del procesador central, son ingresados al centro de cómputo

(administración de la red) para la facturación relativa al mantenimiento de la

red, entrega una estadística (evaluación de la red) de fallas de unidades de

servicio para facilitar el mantenimiento y permite la evaluación de la calidad del

servicio de la red. Para la gestión de la red, actualmente ANDINATEL S.A. ha

instalado una red inteligente permitiendo brindar a los clientes servicios tales

como el: 1-700 (o número de acceso universal), 1-800, 1-900 (servicio de

venta por teléfono), televoto, tarjeta prepagada, consulta de tarifa telefónica,

transferencia de llamadas, llamada en espera, facturación detallada, código

secreto, marcación abreviada, llamada sin marcación, operadora virtual,

identificación de llamadas, casillero de mensajes, teléfono virtual, fax virtual[52].

2.3.1.5 Sistema de puesta a tierra

Todo sistema eléctrico que utiliza líneas físicas como medios de transmisión, está

sujeto a una serie de fenómenos electromagnéticos externos como inducciones y

sobrecargas que pueden afectar las funciones normales de operación del medio

de transmisión; en particular en los sistemas telefónicos la utilización del bucle de



abonado como medio de transmisión, por la presencia de interferencias

electromagnéticas externas como emisiones de radiofrecuencia, interferencias

eléctricas producidas por las líneas públicas de energía eléctrica, emisiones de

radio por estaciones AM, FM, bases celulares, etc, requiere de un sistema de

toma de tierra para la protección contra las interferencias electromagnéticas

externas [26]. Para proteger el sistema de telecomunicaciones y eliminar al máximo

las perturbaciones electromagnéticas externas, la red de planta externa y la red

de planta interna de una PSTN, deben estar conectados a un sistema de toma de

tierra de cobre y/o protegidos con tubos de gas raro[26].

Para un sistema de toma de tierra en un sistema de telecomunicaciones [26], las

tomas de tierras deberán tener la resistencia máxima según lo siguiente:

protección contra rayos menor o igual a 20 Q (Ohmios), para las demás

aplicaciones 30 £1 Para valores menores a 10 O se aplica para toma de tierra

dentro de la central local o nodo de acceso (toma de tierra de la planta interna), se

aplica el siguiente criterio: en la galería de cables de la central local se tienen

tomas de tierra (con valores de resistencia menores a 7 O), en donde la pantalla

electrostática de todos los cables primarios (ver literal 2.4 de este capítulo)

deberán estar conectados al sistema de toma de tierra de la central local,

además, se deben conectar a la toma de tierra la estructura metálica del bastidor

principal (MDF) y el herraje terminal del empalme terminal de botella (esto se

aprecia en la figura 2.15).

2.3.2 PLANTA EXTERNA

Se define como Planta Externa, a todo e! conjunto de elementos e instalaciones

que se encuentran fuera del edificio de la central local (o del nodo de acceso).

Anteriormente se la definió como una Red de Acceso de Cobre para el servicio de

Telefonía Conmutada Pública o Planta Externa para Telefonía, la cual, es el

segmento de red comprendido entre la terminal del abonado hasta la central local

telefónica (o nodo de acceso) usando cable telefónico multipar de cobre o en

cualquiera de sus modalidades como medio de transmisión [20]. Se considera

como una red del bucle de abonado, al conjunto de elementos e instalaciones que
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van desde la localidad del abonado, hasta la central local (o hasta el nodo de

acceso); a esta red del bucle de abonado se la denomina como último kilómetro,

debido al sistema de unidades adoptado oficialmente en el EcuadorE28]; es decir,

la red del bucle de abonado, en el contexto representa a la red de planta externa

provista por ANDINATEL S.A. La red del bucle de abonado está compuesta por:

• Red primaria.

• Red de canalización.

• Red secundaria.

• Puntos de subrepartición.

• Puntos de distribución.

• Red de acometida.

• Sistema de puesta a tierra.

2.3.2.1 Red primaria

La red primaria está conformada por todos los elementos e instalaciones que

permiten conectar la central local (o nodo de acceso) a los puntos de

subrepartición (o armarios telefónicos); es decir, es la red física que permite

conectar un par telefónico de cobre de una regleta vertical del distribuidor

principa!, con una regleta primaria perteneciente a un bloque de conexión primario

de un punto de subrepartición (o armario telefónico) de un distrito determinado.

Una red primaria está formada por:

• Cable liso o EKKX: cable que une un par de abonado a/b desde una regleta

del distribuidor principal con su par correspondiente, de un cable primario.

• Empalme terminal de botella: es usado para unir conductivamente (por medio

de módulos de 25 pares) el cable liso y el cable primario, y mantener libre de

filtración de humedad a los módulos de 25 pares.

• Herraje terminal de botella: soporte instalado dentro de la galería de cables,

que permite mantener un empalme terminal de botella, suspendido sobre el

suelo; mantiene el empalme terminal de botella libre de cualquier tipo de

humedad existente en el piso de la galería de cables.

• Cable primario: la UiT-T define al cable primario como cable principal, el cual

está conformado por un gran número de pares que van desde la central local
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(o nodo de acceso) a un punto de subrepartición [25]. ANDINATEL S.A. instala

el tendido de cable primario, a través de la red de canalización telefónica,

empleando una variedad cables primarios con capacidades desde 100 pares a

1800 pares, y de diferente calibre 0.4 mm, 0.5 mm ó 0.6 mm, con el objetivo de

llegar a varios puntos de subrepartición (por medio de ramales) de pendiendo

de capacidad del cable primario (ver anexo 3).

• Empalmes primarios; son empleados para la conectividad entre dos cables

principales de diferente capacidad de pares, con el objetivo de formar ramales

primarios, y a su vez facilitar la prolongación de un cable primario hasta un

punto de subrepartición. Existen dos tipos de empalmes primarios, los directos

(entre dos cables primarios de una misma capacidad) y los numerados (entre

un cable de mayor capacidad con cables derivados de menor capacidad),

existen casos en que un determinado grupo de pares de un cable primario no

son instalados, y se encuentran en el interior de un empalme numerado, a este

grupo de pares se lo denomina pares de reserva.

En la figura 2.8, se realiza una representación esquemática de una red primaria

de una red de acceso de cobre para el servicio de telefonía conmutada pública.

La trayectoria formada por un cable primario de gran capacidad de pares, que

sale desde la central local (o nodo de acceso) y por todos los cables primarios

derivados del cable original (formando ramales primarios, con sus respectivos

empalmes directos y/o numerados) hasta llegar a los diferentes puntos de

subrepartición, se la ha denominado como ruta primaría.

2.3.2.2 Red de canalización

La red de canalización es la infraestructura de obra civil, ubicada bajo la superficie

de la tierra, la cual permite tender los cables primarios, protegerlos, retirarlos,

empalmarlos, etc, sin necesidad de levantar la calzada o la acera. Los

componentes fundamentales de una red de canalización son:

• Segmentos de canalización.

• Cámaras de revisión.

• Segmentos laterales.
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Figura 2.8: Diagrama esquemático representativo de una red de primaria [2S1

2.3.2.2. J Segmentos de canalización

Se define por segmento de canalización a la tubería que une dos cámaras de

revisión, o bien una cámara de revisión con la galería de cables de una central

local (o de un nodo de acceso). Cada segmento de canalización está formado por

uno o más tubos de PVC de 2, 3 ó 4 pulgadas de diámetro, dependiendo de la

longitud existente entre las dos cámaras de revisión o entre la cámara de revisión

y la galería de cables a interconectarse. Los segmentos de canalización permiten

el alojamiento y protección de los cables primarios. El agrupamiento de

segmentos de canalización que permiten el enrutamiento de una determinada ruta

de cable primario se la conoce como ruta de canalización. Entre dos cámaras de

revisión pueden existir uno o más segmentos de canalización que las

interconecten; cuando existe más de un segmento entre dos cámaras de revisión,

a los segmentos de canalización se los denomina vías. ANDINATEL S.A.

construye redes de canalización de 2, 4, 8, 16, 24 ó 32 vías sobre calzada o sobre

acera, dependiendo del diseño realizado para una ruta de canalización [29l
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Por medio de los segmentos de canalización, también se pueden alojar un

determinado número de cables correspondientes al tendido de la red secundaria.

Esto se da, cuando los cables de distribución salientes de los puntos de

subrepartición (o armarios telefónicos), son guiados por medio de los segmentos

laterales, cámaras de registro, segmentos canalizados y viceversa, hasta salir por

medio de: una subida a poste, una subida mural o salir a un sótano de un edificio

diferente a una central local (o diferente a un nodo de acceso), y proceder a ser

guiado hasta los puntos de distribución (cajas de dispersión o cajas de

distribución principal CDP).

2.3.2.2.2 Cámaras de revisión

Se define por cámara de revisión (pozo de revisión o cámaras de registro) a la

infraestructura de obra civil construida en ladrillo, bloque o prefabricada, cuya

función es formar una cavidad para permitir la colocación de los cables,

empalmes, realizar trabajos de empalmería, permitir la ramificación de uno o más

segmentos de canalización, permitir el empate con ios segmentos laterales, así

como el empate de varias rutas de canalización, facilitar la colocación y

mantenimiento de equipos especiales. Una cámara de registro está conformada

por una serie de elementos, así:

• Ladrillo, bloque y/o prefabricadas: es la estructura de obra civil, construida en

forma de una bóveda. ANDINATEL S.A. a una cámara de revisión la denomina

como pozo de revisión; estos pozos de revisión, pueden ser construidos en la

calzada o la acera, dependiendo del diseño de enrutamiento de una ruta de

canalización, a su vez, estos pozos de revisión pueden ser de 48, 80 ó 100

bloques I29], formando las paredes laterales de la cámara de revisión.

• Herraje de pozo: está formada por un par de soportes y abrazaderas que

permiten el alojamiento de los cables primarios y secundario y el alojamiento

de los empalmes primarios y secundarios. Si en dicho pozo de revisión se

encontrara el herraje de pozo, se instala sobre una pared lateral a 1 metro

sobre el nivel del suelo del pozo de revisión.

• Arco y tapa de revisión: la tapa de revisión es utilizada como acceso al pozo

de revisión, la cual evita el ingreso de flujos de agua procedente de la lluvia, o
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del agua potable, etc; es decir; protegen a los cables y empalmes (primarios

como secundarios) contra la filtración de la humedad del medio ambiente. El

arco es empleado como soporte de la tapa de revisión, el arco y la tapa de

revisión se encuentran a nivel de la calzada o de la acera.

2.3.2.2.3 Segmentos laterales

Se define como un segmento lateral, a la tubería de PVC o mangueras de plástico

que interconectan una cámara de revisión con: una subida a poste, a una subida

mural, a un sótano de un edificio distinto a la central local (o distinto al nodo de

acceso) o a la base de un punto de subrepartición (o armarios telefónicos). En los

segmentos laterales, se alojan los cables correspondientes al tendido de la red

primaria o secundaria, dependiendo del caso. En la figura 2.9, se realiza la

representación de la red de canalización básica de forma ilustrativa, para

identificar cada uno de los componentes que conforma la red de canalización

telefónica.

Manguera de
plástico

Cámaras de revisión Segmentos laterales
de reserva

s

Base de armario
distrito 01 de la ruta 02 Manguera de

plástico

Cable de distribución
secundario de la ruta 01

Cable primario de

Tapa de la cámara de ? )a ruta

revisión con su arco
Base de armario
distrito 01 de la ruta 01

Cámaras de revisión

Cable liso EKKX
ruta 01 y ruta 02

'Central Local o
Nodo de Acceso

Figura 2.9: Representación de una red de canalización básica [2'sl
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2.3.2.3 Red secundaria

La red secundaria está conformada por todos los elementos e instalaciones que

permiten conectar los puntos de subreparticion con los puntos de distribución; es

decir, es la red física que permite conectar un par telefónico de cobre entre una

regleta secundaria de un punto de subreparticion (o armario telefónico), con una

regleta de dispersión perteneciente a un punto de distribución, de un distrito

determinado. Una red secundaria está formada por:

• Cable de distribución: la UIT-T define al cable de distribución como, el cable

que une un punto de subreparticion con un punto de distribución I2"5]. Al cable

de distribución por pertenecer a la red secundaria, ANDINATEL S.A. lo

denomina cable secundario; este tipo de cable tiene capacidades que van

desde los 10 pares hasta los 100 pares, con diámetros de 0.4 mm, 0.5 mm, 0.6

mm ó 0.7 mm. Se tiene dos tipos de cables secundarios (ver anexo 3):

o Cables secundarios aéreos: este tipo de cable, se lo emplea en el tendido

aéreo, por medio de los postes o en muros de casas o de edificios. Su

característica fundamental es la de poseer un cable de acero

denominado mensajero, el que se encuentra enfundado en una camisa o

cubierta exterior; esta cubierta exterior del mensajero se encuentra

adherida a la cubierta exterior (o chaqueta) del cable telefónico multipar,

el mensajero permite la instalación del cable secundario en los postes o

muros, empleando herrajes de sujeción.

o Cables secundarios canalizados: en este tipo de cable, su tendido se lo

realiza por medio de la red de canalización telefónica, se diferencia del

cable secundario aéreo, por no tener al cable de acero ó mensajero. Esto

es lógico, ya que el cable secundario canalizado se encuentra alojado

sobre los tubos de PVC y no necesita de herrajes de sujeción para

soportarlo; por ende un cable primario no tiene al mensajero, debido a

que los cables primarios de gran capacidad sería imposible transportarlos

por medio de los postes existentes.

Un cable secundario canalizado se emplea para unir un par a/b de la regleta

secundaria con el empalme secundario (canalizado o aéreo) que se realiza

con el cable secundario aéreo. En cambio el cable secundario aéreo se
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emplea para unir un empalme secundario (canalizado o aéreo) con la regleta

que se encuentra en una caja de dispersión de 10 o 20 pares.

Subida a poste o mural: está formada por dos canaletas metálicas (adheridas

al poste o a un muro por medio de cintas de sujeción) y un cono metálico que

se colocan en la base de un poste o muro, siempre a la salida de un segmento

lateral de la red de canalización telefónica. Se lo emplea para ascender los

cables secundarios canalizados (desde una cámara de revisión) hacia los

postes o muros y sujetarlos a un herraje terminal, y de esta manera extender la

red secundaria por medio del cable secundario aéreo.

Herrajes de sujeción: se emplean en el tendido del cable secundario aéreo ya

sea por poste o muros (de.casas o de edificios); su función es la de permitir

templar, sostener o sujetar al cable de acero (o mensajero) que se encuentra

adherido al cable secundario aéreo. Se tienen los siguientes tipos de herrajes

de sujeción [28] (su forma física se presenta en el anexo 6, parte B):

o Herraje terminal: ANDINATEL S.A. comúnmente lo denomina como

herraje tipo "AJ), se lo instala cuando: se tenga una caja de dispersión (de

10 o 20 pares), se tenga un empalme aéreo, se tenga un cambio de

trayectoria para el cable secundario aéreo. Para cables secundarios de

70 a 100 pares se instalan dos herrajes terminales; para cables menores

a los 50 pares se instala un solo herraje terminal.

o Herraje de paso: ANDINATEL S.A. comúnmente lo denomina como

herraje tipo "B", se lo instala cuando: se tiene trayectorias rectas para

cables menores de 50 pares, siguiendo la secuencia de instalación: A - B

- A (para cables de 50 pares), A - B - B - A ( para cables de 50 o 20

pares), o A - B - B - B ~ A (para cables de 10 pares).

o Herraje mural: ANDINATEL S.A. lo emplea para colocar un herraje tipo A

o tipo B, sobre la superficie de una pared de una casa o de un edificio;

dependiendo del tipo de herraje de sujeción que se lo instale sobre la

pared, pueden ser: herraje mural tipo A o herraje mural tipo B.

o Cruce americano: este tipo de herraje permite el tendido de cables

secundarios aéreos cuando la trayectoria del cable no involucre dos

postes, es decir; forma una "L", para un mismo cable que no puede ser
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templado entre dos postes. Se instala un cruce americano por cada cable

secundario aéreo de acuerdo a lo descrito anteriormente,

• Empalmes secundarios: se tienen de dos tipos de empalmes secundarios;

o Empalmes canalizados: cuando el empalme se encuentra dentro de una

cámara de registro,

o Empalmes aéreos: cuando se encuentran en un poste, en un muro de

una casa o de un edificio.

Estos empalmes permiten ramificar la red secundaria, con el objetivo, de poder

tener un determinado números de puntos de distribución.

• Correas plásticas: comúnmente conocidas como sunchos plásticos, se las

utiliza para asegurar, los empalmes aéreos al cable de acero (o mensajero) y

para sujetar los cables de acometida a los ganchos de dispersión.

• Grilletes de acero: se emplean para sujetar así mismo, al cable de acero (o

mensajero), cuando se tengan herrajes terminales. Se tienen de 5/16" cuando

se emplean un solo herraje terminal y los de 3/8" cuando se emplean dos

herrajes terminales. Los grilletes también se los emplea en la instalación de

retenidas a poste.

• Cintas de sujeción: permiten adherir los herrajes terminales o de paso a los

postes, esta cinta de sujeción se la sella por medio de una grapa metálica.

Cuando se instalan postes nuevos para el enrutamiento de cable secundario

aéreo, dependiendo de la topografía del terreno, puede ser necesario la

instalación de soportes de acero o retenida a poste, que permiten la estabilidad de

poste que se esté instalando; generalmente una retenida a poste se instala

cuando: la trayectoria de un cable secundario aéreo de 70 o 100 pares forma un

ángulo de 90° o forma una pendiente negativa. En la figura 2.10 se representa un

diagrama representativo de una red secundaria.

Los diseños de redes de planta externa para telefonía, por norma

sobredimensionan la capacidad de una red secundaria con respecto a la red

primaria, debido a que, la red secundaria se encuentra expuesta a más averías

(por encontrarse expuesta al medio ambiente), con relación a la red primaría (por

encontrarse alojada dentro de tubos de PVC). En la figura 2.10, la capacidad de la
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red secundaria es 50 pares, en tanto la capacidad de la red primaria es de 30

pares, lo cual, implica que por lo menos 20 pares secundarios están destinados al

mantenimiento de la red secundaria. ANDINATEL S.A. de los 10 pares primarios,

solo instala 9 pares, dejando 1 par para mantenimiento de la red primaria. Para el

ejemplo los pares libres de la red primaria destinados para el mantenimiento

generalmente son: el par número 10, 20 y 30. Dependiendo de la demanda de

abonados en ocasiones, se realiza la saturación de toda la red primaria.
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Figura 2.10: Diagrama representativo de una red secundaría[28]

2.3.2.4 Puntos de subrepartición

Un punto de subrepartición está conformado por todos los elementos e

instalaciones que permiten conectar un par a/b del cable primario con un par a/b

del cable secundario canalizado, así como proteger contra la humedad a los

cables primarios y secundarios; permiten el ordenamiento e identificación de los

pares a/b de primaria y de los pares a/b de secundaria. Los puntos de

subrepartición están formados por:
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Punto de subrepartición: ANDINATEL S.A. los denomina armarios telefónicos

[28], debido a que se proporciona servicio de telefonía conmutada pública a

través de la red de planta externa. Generalmente un armario telefónico es un

gabinete metálico o de fibra de vidrio, el cual concentra los pares de la red

primaria y distribuye los pares de la red secundaria. Generalmente se. las

encuentra en aceras y en lugares visibles. Dentro de un armario telefónico se

encuentran: las regletas primarias, regletas secundarias, barras sujetadoras de

soportes (o cascos) de regletas, identificadores de bloques de conexión,

parafina, cable de puente, y ganchos de distribución. Los armarios comerciales

que instalan ANDINATEL S.A. tienen la capacidad de 600/600, la primera

cantidad indica el número de pares primarios, y la segunda el número de pares

secundarios. Como se indicó, el números de pares secundarios generalmente

son mayores a los pares primarios que existen dentro de un armario telefónico.

Se define por Distrito al área de cobertura para un determinado armario

telefónico. Los armarios de telefónicos son colocados sobre una base de

concreto hueca, a una altura de 0.4 ó 0.5 metros sobre el nivel de la acera.

Regleta de primaria; son utilizadas para conectar conductivamente al par a/b

del cable primario con un extremo del cable de puente. Existen tres tipos de

regletas de primaria: Krone, Mini-Quante, Siemens y de tornillo; estas emplean

la técnica IDC (insulation Displacement Connection, Conexión por

Desplazamiento del Aislante) para conectar conductivamente los cables

telefónicos de cobre sin realizar un entorchamiento de los hilos de cobre. Una

regleta de primaria contiene conectores para 10 pares del cable primario con

su correspondiente par del cable de puente. \

Regleta de secundaria: son utilizadas para conectar conductivamente al par

a/b del cable secundario con otro extremo del cable de puente, procedente

desde la regleta de primaria. Existen tres tipos de regletas de secundaria:

Krone, Mini-Quante, Siemens y de tornillo; estas emplean la técnica IDC. Una

regleta de secundaria contiene conectores para 10 pares del cable secundario

con su correspondiente par del cable de puente.

Bloque de conexión: se define a un bloque de conexión como al agrupamiento

de una (bloque de conexión de 10 pares), cinco (bloque de conejera de 50

pares) o de diez (bloque de conexión de 100 pares) regletas de primaria -o
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secundaria. Se tienen bloques de conexión de primaria y secundaria.

ANDINATEL S.A. generalmente conforma bloques de conexión para

secundaria y primaria cada 50 pares. La numeración de los bloques de

conexión de secundaria, se la hace por medio de caracteres alfabéticos: (A - B

- C - D - E - F - G - H - I - J - K - L ) dando una capacidad total de 600 pares

secundarios. La numeración de los bloques de conexión de primaria, se la

hace por medio de caracteres numéricos, por ejemplo: (01 - 02 - 03 - 04 - 05 -

06-07-08-09-10-11-12), ver figura 2.11, literal b, los números dependen

de la organización de las rutas de primarias, dando una capacidad total de 600

pares primarios.

Barras metálicas: son empleadas para la colocación de los soportes para los

cascos (de 50 o 100 pares) que alojan las regletas de primaria o secundaria.

Permiten la colocación de ganchos de distribución y los identificadores de

bloques de conexión.

Cable cruzado (ó de puente): comúnmente de color amarillo -negro, empleado

para conectar el par a/b de una regleta de primaria, con su par a/b

correspondiente en una regleta de secundaria, al cable de puente dentro del

armario de distribución. Se lo encamina utilizando los ganchos de distribución y

las barras metálicas, tratando de tener un ordenamiento del cable de puente,

con el objetivo de que no interfieran, con los cables primarios y secundarios.

Ganchos de distribución: son instalados sobre las barras metálicas que se

encuentran dentro del armario de distribución, y se utilizan para el

enrutamiento y organización del cable de puente.

Identificadores de bloques de conexión: se los utiliza para la colocación de una

placa, membrete, etc, que permita la identificación de un bloque de conexión

de primaria o secundaria. El número de identificación de un bloque de

conexión de primaria es asignado por ANDINATEL S.A. en el proceso de

diseño de una red de planta externa

Parafina: es utilizada para sellar térmicamente la base del armario de

distribución por donde ingresa y salen los cables primarios y secundarios,

respectivamente. Su objetivo fundamental es el de evitar el ingreso de

humedad a las regletas de primaria y secundaria, debido a que la humedad es

el factor primordial que afecta la calidad del servicio telefónico convencional.
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a) Descripción de componenles de un punió de subrepartición usado por ANDINATEL S.A.Í28]
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para los bloques de primaría (ejemplo) y secundaría[28] telefónicos ̂

Figura 2.11: Descripción de un punto de subrepartición
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En la figura 2.11, se presenta una descripción de un punto de subrepartición

usado por ANDINATEL S.A., para la identificación de un punto de subrepartición,

se emplean caracteres numéricos, dependiendo del distrito al que pertenezca, por

ejemplo, la central loca! de Guajaló, enumera a los distritos desde el número 1100

al 1199, la central local de Quito Centro desde el número 100 a 199, etc [27].

Cuando existe una alta densidad poblacional dentro de un distrito, la capacidad de

pares secundarios y primarios del distrito puede ser insuficiente para abastecer la

demanda de abonados, motivo por el cual, se subdivide al distrito cuantas veces

sea necesario. A los distritos nuevos procedentes de un distrito existente, su

numeración se !a realiza mediante el número de distrito origen, acompañado de

un carácter alfabético; así por ejemplo: en la central local de Guajaló existe el

distrito 1105, y su división ha dado como resultado los distritos 11 OSA, 1105B,

1105C, 1105D, 110SE y 1105F, que pertenecen al nodo de acceso número 3 [29].

2.3.2.5 Puntos de distribución

Un punto de distribución está conformado por todos los elementos e instalaciones

que permiten conectar un par a/b terminal de un cable secundario aéreo o

canalizado, con un par de la línea del abonado; es decir, un punto de distribución

es aquel del cual se distribuyen los pares que van a la localidad del abonado. Un

punto de distribución está formado por:

• Cajetín de distribución: ANDINATEL S.A. a un cajetín de distribución

comúnmente lo denomina como caja de dispersión [28], la cual contiene en su

interior una regleta de 10 o 20 pares. Estas regletas permiten conectar un par

telefónico procedente del cable secundario que ingresa a la caja de dispersión,

con un par saliente del cable de bajada del abonado. Inicialmente se definió un

bloque de conexión de 50 pares (literal 2.3.2.4, capítulo 2), el cual para la red

secundaria, está formado por 5 regletas (secundaria), cada una de 10 pares; a

cada bloque de conexión secundario se lo identifica por medio de un carácter

alfabético (A - B - C , . . . , - L). La identificación de una caja de dispersión, es

determinada por una regleta perteneciente a un bloque de conexión de

secundaria, ubicada dentro un punto de subrepartíción. Por ejemplo: el bloque

de conexión secundario A, tiene cinco regletas identificadas como A1, A2, A3,
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A4 y A5. Por medio del tendido de cable secundario, se llega a una caja de

dispersión en poste (caja instalada en un poste de madera, hormigón, etc) o a

una caja de dispersión mural (caja instalada en una pared de una casa o de un

edificio diferente a la central local o nodo de acceso). Sí se instala una caja de

10 pares se le puede asignar una regleta secundaria por ejemplo la A1, si se

instala una caja de 20 pares se le asigna dos regletas de secundaria por

ejemplo la A3 y la A4, hasta completar los 50 pares del bloque de conexión

secundario A, procediendo luego a identificar las siguientes cajas de dispersión

con el bloque de conexión secundario B. Cuando la cantidad de cajas de

dispersión requeridas excede los 600 pares secundarios (hasta la serie L), se

procede a implementar bloques de conexión secundarios dentro del punto de

subrepartición, incrementando la secuencia (series M, N, O, etc), con la

particularidad de que la capacidad de la red primaria será menor de 600 pares.

La figura 2,12, se presenta una caja de dispersión de 10 pares instalada sobre

un poste de hormigón.

Gancho de

Cita de suj]

Anillo con

aje tipo "A"

ble Neopren

Cable Neopre

Figura 2.12: Caja de dispersión de 10 pares instalada sobre poste de hormigón C81

Para la identificación de una caja de dispersión (identificación de la serie

secundaria y del distrito al que pertenezca) [31], actualmente ANDINATEL S.A.

divide la cara frontal de la tapa de protección de una caja de dispersión en tres
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áreas, tal como se muestra en la figura 2.13. Para la identificación de una serie

secundaria, se emplea la letra alfabética asignada a la serie secundaria

correspondiente al bloque de conexión de secundaria del punto de

subrepartición al que pertenezca la caja de dispersión. La identificación de la

serie secundaria es ubicada en la parte superior de la tapa de protección de la

caja de dispersión. En el área intermedia de la tapa de protección se escribirá

la letra "D", acompañada de un guión "-", haciendo referencia a un distrito. En

el área inferior de la tapa de protección se detallará en caracteres numéricos

correspondientes a la identificación numeración asignada al distrito.

Serie secundaria

D -

XXXX+

Bloque de conexión 10 pares

Identificación numérica de

distrito

Figura 2.13: Identificación alfanumérica de una caja de dispersión[31J

Anillos conductores: permiten el encaminamiento de los cables de bajadas de

las líneas de los abonados (ver figura 2,12); se encuentran adheridos a los

postes por medios de cintas de sujeción metálicas, en cada caja de dispersión

se instalan cuatro anillos conductores.

Ganchos de dispersión: se emplean para la colocación de los tensores, que se

emplean para la distribución (templar el cable de bajada) de los cables de

bajada de los abonados; los ganchos de dispersión se adhieren al poste por

medio de cintas de sujeción (ver figura 2.12).

Cintas de sujeción: permiten la sujeción de los herrajes terminales tipo A, de

los ganchos dispersión, de los anillos conductores; son usadas cuando las

cajas de dispersión son instaladas sobre los postes. Cuando una caja de

dispersión se instala sobre un muro, las cintas de sujeción son omitidas.

Perno de ojo: son empleados en reemplazo de los anillos conductores y

ganchos de dispersión, cuando se instalan cajas de dispersión murales.
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Existen puntos de distribución de diferente forma física a las cajas de dispersión,

se los denomina Strip o CDP (Cajas de Distribución Principal), las cuales se

definen como un gabinete ubicado al interior de aquellos predios de los usuarios

en los que se instalan más de 10 líneas telefónicas. Allí se alojan regletas o mini

bloques de conexión, a los que van conectadas las líneas telefónicas. Usualmente

se instalan en edificios, locales comerciales, centros educativos, instituciones

estatales, debido a que estas localidades requieren más de una línea telefónica

para uso interno.

2.3.2.6 Red de acometida

La red de acometida está conformada por todos los elementos e instalaciones que

permiten conectar un punto de distribución con un punto terminal del abonado; es

decir, es la última etapa (más cercana a la localidad del abonado) perteneciente a

la red de acceso en cobre para el servicio de telefonía conmutada pública o planta

externa para telefonía. La red acometida está formada por:

• Línea de abonado; es el circuito que une el terminal del abonado, con un par

telefónico de la regleta de conexión perteneciente a una caja de dispersión

(aérea o mural, ver figura 2.12), a la que se encuentre asignado el abonado,

por parte del registro de línea de ANDINATEL S.A. [31]. Para la asignación e

identificación de un abonado, el registro de líneas toma como referencia la

dirección del abonado (basándose en el catastro del distrito al que pertenezca

el abonado; por ejemplo, ver anexo 5 parte D), lo cual permite identificar la caja

de dispersión más cercana al abonado (distancias menos de 200 metros), la

misma que pertenece a un distrito determinado. Este distrito a su vez

pertenece a una central local (o a un nodo de acceso), la cual se encuentra

más próxima al abonado. La asignación de una caja de dispersión implica,

asignarle al abonado un par telefónico a/b perteneciente a un bloque de

conexión de secundaria, y un par telefónico a/b de un bloque de conexión de

primaria que pertenezca al punto de subrepartición del distrito asignado; la

asignación de un par telefónico a/b de un bloque de conexión de primaria,

implica la asignación de un par telefónico a/b de una regleta vertical del
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distribuidor principal dentro de la central local (o nodo de acceso) asignado a!

usuario. La línea de abonado está conformada por;

o Línea de acometida: es el cable de acometida de cobre tendido entre la

caja de dispersión (aérea o mural) y un punto exterior a la localidad del

abonado. ANDINATEL S.A. instala el cable de acometida también

llamado, cable Neopren 2x20 AWG (de color negro, ver anexo 3) a una

distancia máxima de 200 metros; es decir, se utilizan máximo 200 metros

de cable Neopren para conectar una par telefónico a/b de una caja de

dispersión (par telefónico a/b de la regleta de conexión de la caja de

dispersión asignada al bonado) con la localidad de un abonado,

cualquiera que sea la topografía del terreno en que se encuentre la red

de acometida del abonado (guiada por ios postes existentes, paredes,

lozas, techos, etc).

o Línea interna de abonado: es un cable paralelo de cobre instalado dentro

de la localidad del abonado; es decir, une la línea de acometida con el

terminal de abonado. Se lo denomina cable paralelo EKUA 2x22 AWG

(ver anexo 3), se diferencia del cable Neopren por ser más delgado, más

flexible y de color blanco, se instala máximo una distancia de 30 metros,

con máximo de una derivación (o extensión)[28].

o Bloque de conexión de 1 par. se emplea para la conexión (o empalme)

de la línea de acometida con la línea interna de abonado, evitando el

ingreso de humedad y permitiendo dar un fácil mantenimiento de la red

de abonado; generalmente se lo coloca en el exterior de la localidad del

abonado, ya sea adherido a una pared, loza, techo, etc, que pertenezca

al abonado.

o Terminal del abonado: Es el punto donde se conecta el aparato telefónico

del abonado por medio de un conector RJ-11 (ver anexo 4, figura

Anx4.19). ANDINATEL S.A. lo denomina Roseta o Cajetín Telefónico, es

de color blanco y se encuentra adherido a una pared.

o Tensor plástico con gancho de acero: utilizado para la instalación, guiado

y templado de la línea de acometida. Se lo coloca en los ganchos de

dispersión ubicados en los postes o en pernos de ojos ubicados en

paredes, techos, etc.
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o Picolete plástico con clavo de acero: se utiliza para adherir a una pared,

techo, loza, etc, la línea de acometida (tramo de cobre más cercano a la

localidad del abonado) y las líneas internas de abonado, con el objetivo

jj de evitar avenas en la línea de abonado por arranques o mala

manipulación de las mismas, por parte de ios usuarios.

Cuando varios usuarios de un edificio o campus requieren una central telefónica

privada automática PABX (Prívate Automatic Branch Exchange), las líneas de

acometida ingresan a una CDP (Caja de distribución Principal) de donde se

extiende cables lisos EKKX, hasta los terminales de dicha central, y a partir de

ésta se realiza la distribución hacia cajas de revisión (para cada una de las

plantas de un edificio o para cada departamento del campus) de donde se

acceden a los terminales de los abonados, por medio de una línea interna de

abonado. En la figura 2,15, se hace la representación de una red de acceso de

cobre para el servicio de telefonía conmutada pública básica implementada por

ANDINATELSA

a
2.3.2.7 Sistema de puesta a tierra

El sistema de puesta a tierra en planta externa para telefonía está conformado por

todos los elementos e instalaciones que permiten proteger el sistema de

telecomunicaciones contra perturbaciones electromagnéticas y sobrecargas

externas que afectan las funciones normales, en especial del sistema de telefonía,

de acuerdo a como se explicó en el literal 2.3.1.5 de este capítulo. En un sistema

de telefonía tanto para su red de planta interna, como la red de planta externa

tienen que estar conectados a un sistema de puesta a tierra (empleando

generalmente un cable fibrilado 1x8 AWG, ver anexo 3, literal A3.3.7, una varilla

copperweid con su conector adecuado, y tratamiento químico al suelo empleando

carbón, sales minerales, etc). Inicialmente para la red de planta interna se dijo que

la resistencia de una toma a tierra es de 10 O (ohmios)Í26], para una red de planta

externa para telefonía el valor de una toma a tierra será menor o igual a 15 O. En

la figura 2.14, se muestra un esquema básico de una toma a tierra para un punto

de subrepartíción y de distribución en una red de planta externa para telefonía.
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Para una red de planta externa los lugares en donde existen tomas a tierra son:

• Puntos de subrepartición: en donde se concentran la red primaria y

secundaria. A la toma de tierra se tienen que conectar la pantalla de aluminio

de todos los cables, que entran y salen del armario de distribución, así como

también las barras metálicas, las regletas y los soportes metálicos (o cabezas)

de las regletas tanto de primaria como para las de secundaria. El valor de la

resistencia de una toma de tierra para un punto de subrepartición es menor o

igual a 10 O de acuerdo a los parámetros establecidos en la construcción de

una red de planta externa de telefonía para ANDINATEL S.A. [29].

* Puntos de distribución: ANDINATEL S.A. coloca una toma a tierra para un

punto de distribución (o caja de dispersión), cuando se encuentra ubicado en el

extremo más alejado al punto de subrepartición y por cada cable secundario

canalizado que salga del punto de subrepartición; es decir, se instala una toma

a tierra en un punto de distribución, cuando éste es el punto de distribución

más alejado con relación al punto de subrepartición, de un tramo de un cable

telefónico secundarios instalado, tomando en cuenta la asignación de

derivaciones secundarias para un mismo cable telefónico secundario. En

general por cada cable telefónico secundario canalizado que sale de un punto

de subrepartición, se deberá tener al menos una o más, tomas de tierra en uno

o más puntos de distribución, a los que este cable secundario interconecta. La

asignación de las tomas de tierra para los puntos de distribución (o cajas de

dispersión) dentro de un distrito, es aplicada por medio de criterios técnicos

basándose en la accesibilidad del terreno, composición del terreno, aspectos

técnico, etc, en el momento del proceso de diseño de una red de planta

externa para telefonía. En un punto de distribución en donde se disponga de

una toma a tierra, se deberá interconectar eléctricamente la pantalla

electrostática del cable secundario autosoportado y el cable de acero (o

mensajero) a la toma de tierra. Cuando se disponga de una toma a tierra para

un punto de distribución, en donde no existe cable telefónico secundario

autosoportado o sin mensajero (punto de subrepartición a la salida de una

subida a poste o subida mural), se deberá interconectar únicamente la pantalla

electrostática del cable telefónico secundario canalizado a la toma de tierra.
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b) Representación de una red de planta externa para telefonía en un edificio privado, PYMES (Pequeña y

Mediana Empresa) o corpotarívo

Figura 2.15: Representación de una red de acceso en cobre para el servicio de telefonía conmutada pública

básica implementada por ANDINATEL S.A.[28]
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2.4 DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL BUCLE*-DE

ABONADO DE ANDINATEL S.A.

2.4.1 DESCRIPCIÓN

Inicialmente se definió (en el literal 2.2 del capítulo 2) una Red de Acceso como el

entorno de la red de telecomunicaciones la cual permite la entrada y salida de

información entre el usuario y la red; en particular una Red de Acceso de Cobre

para el Servido de Telefonía Conmutada Pública es el segmento de red

comprendido entre el terminal del abonado hasta la central local telefónica (o

nodo de acceso) usando cable telefónico multipar de cobre o en cualquiera de sus

modalidades como medio de transmisión [20]. Se define como el Bucle de Abonado

al conjunto de conductores metálicos de cobre aislados entre sí y protegidos del

exterior con la finalidad de conformar un gran número de circuitos de conexión

entre las diferentes localidades de los abonados con la central local o con el nodo

de acceso, dentro de una zona de central o zona de cobertura de central.

Los cables telefónicos multipares de cobre empleados por ANDINATEL S.A. en la

construcción de una red de planta externa para telefonía, tienen cuatro

componentes fundamentales: el conductor (generalmente se usa cobre), el

aislante del conductor, la pantalla electrostática del cable (generalmente una cinta

de aluminio lisa) y la cubierta protectora (o chaqueta) que mantiene agrupados a

todos los conductores conjuntamente con la pantalla, evitando el deterioro y el

ingreso de humedad a los conductores. Cuando los cables telefónicos son

instalados dentro de la red de canalización telefónica (red primaria y red

secundaria canalizada) la cubierta del cable no está adherida al cable de acero

(denominado mensajero), en tanto cuando se instalan los cables telefónicos por

medio de los postes y/o murales, la cubierta del cable se encuentra adherido al

mensajero, el cual está enfundado dentro de una delgada capa del mismo

material de la cubierta del cable telefónico multipar de cobre.

En la figura 2.16, se presenta la forma física de dos tipos de cables telefónicos

multipares de cobre empleados en redes de planta externa para telefonía por
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parte de AND1NATEL S.A.. Los fabricantes de los cables telefónicos multíparas de

cobre como por ejemplo CENTELSA (Colombia), PiRELLI (Brasil), CABLEO C.A.

(Ecuador), INDECO (Colombia), etc, han estandarizado los calibres de los

conductores, el aislamiento, el tipo de pantalla electrostática, la conformación de!

cable mensajero, la capacidad de pares del cable telefónico, manteniendo

constante en todos los cables telefónicos los parámetros primarios y secundarios.

Todos los cables telefónicos multipares de cobre están basados en la norma

ASTM B-227 la cual actualmente ANDINATEL S.A. emplea para la selección de

sus cables telefónicos en redes de acceso de cobre para el servicio de telefonía

conmutada pública I28].

Cubierta del Cable o Chaqueta Pantalla electrostática (Aluminio) Aislamiento Conductores

a) Cable telefónico multipar instalado dentro de la red de canalización telefónica (usado en la red primaria 3'

red secundaria canalizada, dependiendo de la capacidad de pares del cable)

Cubierta del Cable o Chaqueta Pantalla electrostática (Aluminio)

Cubierta del Mensajero

Aislamiento Conductores

Cable de acero (Mensajero)

b) Cable telefónico multipar instalado en la red aérea (usado en la red aérea secundaria)

Figura 2.16: Descripción física de los cables telefónicos multipares empleados para, la instalación sobre la red

de canalización telefónica y aérea por parte de AHDINATEL S.A.[32]

2.4.1.1 El conductor

El conductor de un cable telefónico, es de cobre, redondo, simétrico, homogéneo

y sólido de un 98% de conductividad mínima. Un conductor se lo especifica por

medio del: calibre o diámetro (AWG o mm), número de pares (1, 2, 4, 1800,

2400, etc), por el peso del Cu total aproximado (Kg/Km), por la resistencia media
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y máxima (Q/Km), desequilibrio resistivo (%), conductancia o perditancia

(uMho/Km), capacidad mutua (nF/Km), atenuación a frecuencias en la banda

vocal (dB/Km), diafonfa de extremo cercano y extremo lejano en la banda vocal

(dB/Km) y en ocasiones la tasa de información (Bits/seg).

La UIT-T define a un conductor como un hilo de 1 metro de longitud y 1 mm2 de

sección que tiene 1/58 Q (Ohmios) de resistencia a 20°C y una densidad de 8.89

[25]. Para la descripción del calibre o del diámetro se emplea el sistema

estadounidense AWG (American Wire Gauge, Calibre de Alambre Americano^ o

directamente en milímetros. Los fabricantes de cables telefónicos acorde a la

norma ASTM B-227 disponen calibres desde 0.4 mm a 0.8 mm en pasos exactos

de 0.1 mm de diámetro; a diferencia de los estadounidenses que su variación de

diámetros en milímetros no es en pasos exactos. El calibre 0.4 mm equivale al

calibre 26 AWG (ó 0.405 mm) y el calibre 0.5 mm equivale al calibre 24 AWG (ó

0.510 mm), ver anexo 3.

Para la selección de un cable telefónico multipar, la persona debe considerar el

calibre o diámetro del conductor dependiendo de la longitud del bucle de

abonado, así como de la aplicación del cable (primario, secundario, acometida,

interiores, etc), humedad ambiental, topología física del terreno, corriente

promedio a circular por el cable telefónico, resistencia total del bucle de abonado,

capacidad de pares, etc. ANDINATEL S.A. actualmente para cables primarios y

secundarios ínstala con calibre 0.4 mm, con una resistencia de bucle (a corriente

continua) de 280 Q/Km; dependiendo de los requerimientos de la red telefónica,

también son empleados cables de 0.5 y 0.6 mm. La resistencia máxima del bucle

de abonado para servicio de telefonía fija convencional es de 1800 Q, lo que

implica que la longitud máxima para el bucle de abonado es de 6.42 Km para

cables de 0.4 mm, para el servicio de telefonía conmutada pública (POTS).

2.4.1.2 El aislamiento del conductor

El aislamiento es la envoltura del conductor de cobre, la cual es de un material no

higroscópico, a fin de cumplir con las especificaciones de rigidez eléctrica entre
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conductores de cobre. ANDINATEL S.A. para la infraestructura de cables

telefónicos de planta externa correspondientes a cables primarios y cables

secundarios (aéreos y canalizados) emplea conductores con aislamiento plástico,

en particular se usa como aislante el polietileno (EAP o PE), en ocasiones se usa

como aislante el cloruro de polivinilo (PVC) o polipropileno sólido (PP); en muy

pocos casos el material usado como aislamiento es el papel. Las características

que presenta el polietileno son:

• La densidad del material de aislamiento es de 0.92 a 20°C, con relación a la

densidad específica del agua (la densidad del agua es 1 g/cm3)

• La rigidez dieléctrica, es aquella que permite el flujo de voltaje DC a través del

material sin llegar a la perforación eléctrica del aislamiento y es de 40 KV/mm,

• La constante de aislamiento, es el parámetro fundamental del material de

aislamiento, y permite caracterizar la resistencia del aislamiento cuando se le

aplica un voltaje de 500 VDC. ANDINATEL S.A. acepta resistencias de

aislamiento en valores superiores a 2 GQ/Km para un voltaje de 500 VDc [2'9],

para servicios de telefonía conmutada pública (POTS).

• Constante dieléctrica, la cual indica la capacidad de un condensador que lo

emplea como dieléctrico, al mismo condensador que solo utiliza el vacío como

dieléctrico, su valor es 2.3 a 20°C (a 1 KHz), con relación a la constante

dieléctrica del vacio e0 = 8.854x10"12 (F/m).

• Coeficiente de absorción al agua, su valor es de 0.01 % en 24 horas.

El polietileno cubre todo el contorno del conductor de cobre, el espesor debe ser

de tal manera que se consigan los parámetros antes mencionados. Para los

cables primarios y secundarios (aéreos y canalizados), se emplean códigos de

colores para el recubrimientos de los conductores, con el fin de facilitar la

identificación de pares telefónicos a/b en el momento de la instalación; así

también el código de colores permite identificar el número de unidad, al que se

encuentra asignado un par telefónico, dentro del conjunto total de pares. En el

anexo 3, literal A3.4, se presenta el código internacional de colores empleado

para la identificación de pares, pares de reserva, unidades para cables telefónicos

multipares de cobre.
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2.4.1.3 La pantalla electrostática del cable telefónico multipar

ALUPE o la pantalla electrostática de aluminio, es una cinta fina de aluminio lisa

cerrada de 0,2 ± 0.03 mm de espesor (formando un cilindro alrededor de todos los

conductores agrupados, ver figura 2.17), cubierta con polietileno u otro copolímero

de etileno. La característica fundamental de la pantalla electrostática es que debe

mantener una continuidad eléctrica a lo largo de todo el bucle de abonado; en

ocasiones en la práctica por descuido del personal técnico no mantiene una

continuidad eléctrica, implicando una degradación en el servicio de telefonía

conmutada pública. Tanto para la banda vocal como para transmisiones digitales

en el espectro xDSL, la falta de continuidad de pantalla implicará una defectuosa

transmisión de información a una baja velocidad.

2.4.1.4 La cubierta del cable telefónico multipar

La cubierta (o comúnmente denominada chaqueta) del cable telefónico multipar

generalmente es de cloruro de poliviniio (PVC) o de polietileno (EAP o PE); la

cubierta permite cubrir a todos los pares y a la pantalla electrostática, contra la

humedad y deterioro externo. La cubierta debe satisfacer las necesidades de;

flexibilidad, resistencia mecánica alta, impermeabilidad al agua y a la humedad,

resistencia a la corrosión y ser liviana. En la cubierta generalmente se identifica el

tipo de cable por medio de una inscripción, en donde se detalla: nombre del

fabricante, nombre del cliente (ANDINATEL S.A.), año de fabricación, número de

pares, diámetro del conductor y tipo de cable (ver anexo 3). El polietileno y el

cloruro de poliviniio son compuestos estables, resistentes a la intemperie, pero no

aseguran ninguna protección contra los efectos de influencias eléctricas y de

inducción magnética.

2.4.1.5 Agrupamiento de los conductores del telefónico multipar

Los conductores de cobre sólido (cubiertos del aislamiento de EAP, PE, PP o

PVC) dentro de la pantalla electrostática son agrupados de manera que al

efectuar un corte transversal del cable, se tenga una uniformidad en la disposición
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de los conductores, lo cual permite la reducción de la diafonía entre pares

conjuntamente con una organización de pares para su fácil identificación en el

momento de su instalación. Para el agrupamíento de pares existen dos formas:

2.4.1.5.1 Agrupación de pares por capas

La agrupación de los conductores telefónicos se la hace por medio de pares a/b, a

estos pares se les da la forma de un trenzado oscilatorio concéntrico con una

determinada separación, lo que permite la fácil fabricación e instalación. La

ventaja de este trenzado, es que cuando se aumenta la tensión mecánica del

cable no se afecta directamente a los conductores del cable; es decir, que la

tensión mecánica producida se ve reflejada (o absorbida) en la cubierta debido a

que los pares tienen mayor longitud por el torcimiento. El torcimiento contribuye a

la disminución de la diafonía entre las capas de los conductores.

Una capa de pares está conformada por un determinado número de pares de

conductores telefónicos a/b en forma cilindrica, la agrupación por capas disponen

a las capas en forma de círculos concéntricos. Las direcciones de torcimiento de

cada capa deben ser concéntricas y en forma osciladas (ó alternadas), esto

permite la disminución de la diafonía que pueda producirse entre capas

adyacentes. Otra manera de agrupar pares por capas es la de torcer capas con

distintas separaciones y con la misma dirección de torcimiento, lo cual también

contribuye a la disminución de la diafonía entre capas adyacentes.

2.4.1.5.2 Agrupación de pares por unidades

Este tipo de agrupación se basa en agrupar los pares telefónicos a/b por medio de

capas y estas capas a su vez en forma de unidades; las unidades también se

disponen en forma de círculos concéntricos, de esta forma, las unidades tiene una

estructura similar a la de los cables que poseen agrupación de pares por capas.

Para la conformación de una unidad existe un solo método de torcimiento de las

capas, el torcimiento de las capas es en una sola dirección para todas las capas y

las separaciones del torcimiento son variables, su razón se debe a que el tipo de
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cable por grupos generalmente es muy grueso y de un gran número de pares, lo

cual dificulta el torcer al cable en forma de capas que tengan direcciones distintas

de torcido.

Los cables telefónicos multipares comerciales generalmente agrupados por

unidades van desde los 50, 100, 200, 300, hasta 1200 pares; en el Ecuador se

encuentra cables primarios hasta de 2400 pares. Existen cables en donde los

fabricantes colocan pares de reservas dentro de las unidades de pares originales,

lo que permite solucionar posible problemas de contingencia durante la instalación

y en la mayoría de los casos, los pares de reserva son usados para

mantenimiento de la red o para ser habilitados en circuitos adicionales cuando la

demanda de líneas telefónicas sea elevada dependiendo del cable primario que

ingresa a un punto de subrepartición. La separación de cada unidad se la hace

por medio de una cinta no higroscópica, esta cinta (ocasionalmente llamada

amarra o listón) está caracterizada por un código de colores; es así, que para la

identificación de los pares y de las unidades se emplea el código internacional de

colores. En el anexo 3, literal A3.4, se detalla con claridad el código internacional

de colores para cables telefónicos multipares y su forma de emplearlo; en la figura

2.17, se representa a un cable telefónico multipar, agrupado por capas y por

unidades.

Cubierta de polietileno (PE) Agrupación de pares por capas
\n de pares por grupos

ALUPE o Pantalla Electrostática de Aluminio: es
una cinta.de aluminio lísarecubieita conpolieUleno
u otro copolímero de etilenoy eléctricamente
continua

TERFAN o Cinta no higroscópica lisa

Figura 2.17: Cable telefónico multipar agrupado por capas 3' unidades [341
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2.4.2 PARÁMETROS DEL BUCLE DE ABONADO

El bucle de abonado, está conformado por la unión de una serie de diferentes

tipos de cables (ya en su forma física, cantidad de pares, tipos de aislamiento,

resistencia de bucle, etc), pero básicamente está conformado por pares trenzados

de cobre (o pares telefónicos); es decir, un par trenzado de cobre constituye

básicamente una línea de transmisión, por la cual fluyen señales eléctricas desde

el equipo terminal de abonado hacia la central telefónica local y viceversa. Una

línea de transmisión (el par trenzado de cobre usado para el sistema de telefonía

conmutada pública) básicamente está conformada por dos conductores, por los

cuales se transmiten señales eléctricas procedentes de una fuente generadora de

señales eléctricas hasta una carga (impedancia de carga) al otro extremo de la

línea de transmisión.

Es importante conocer el comportamiento de las líneas de transmisión, en

particular se analizarán los parámetros que caracterizan ai par trenzado de cobre,

siendo de interés conocer el comportamiento del par trenzado de cobre bajo las

condiciones reales en que trabajan, así como para los diferentes tipos de señales

(para servicios de telefonía conmutada pública y en particular para transmisión de

datos en ADSL) y frecuencias de interés (en la banda vocal y banda ADSL). Para

analizar el comportamiento de un par trenzado como línea de transmisión, nos

apoyaremos en los Parámetros Distribuidos de una línea de transmisión. Los

parámetros que caracterizan a una línea de transmisión (en particular al par

trenzado de cobre) son los parámetros Primarios y parámetros Secundarios.

2.4.2.1 Parámetros primarios

Los parámetros distribuidos consideran una distribución uniforme (a lo largo de la

línea de transmisión) de los parámetros denominados Primarios. Cada parámetro

primario se le asigna un valor con respecto a la unidad de longitud o un múltiplo;

para el Ecuador el sistema de unidad de longitud adoptado es eí metro, y un

múltiplo es el Kilómetro, es decir es un parámetro longitudinal. Para poder

describir los parámetros primarios, inicialmente se definirá lo que se conoce como
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un par simétrico y homogéneo; así: un par llamado Simétrico se compone de dos

hilos torcidos (o trenzados) en círculos concéntricos, aislados de la tierra. Se

entiende por torcidos (o trenzados) a una constante y mínima distancia entre los

conductores, y un par llamado Homogéneo es cuando todos sus elementos son

idénticos a lo largo de toda la línea de transmisión.

Los parámetros primarios de un par simétrico son aquellos que sus propiedades

eléctricas son homogéneas, lo que se deriva de la forma de los materiales y de la

geometría de la línea. Dentro de un par trenzado de cobre, cada conductor

presenta una Resistencia y una inductancia. Los dos conductores siendo siempre

cercanos uno al otro presentan entre ellos una Capacitancia y una Resistencia de

Aislamiento. Los parámetros primarios de un par trenzado de cobre pueden ser

esquematizados en la figura 2.18.

R

Figura 2.18: Representación esquemática de los parámetros primarios de un par trenzado de cobre simétrico y

homogéneo ̂

Donde:

• R: Resistencia lineal, su unidad es D/Km (Ohmios/Kilómetro).

• C: Capacitancia lineal, su unidad es qF/Km (nanoFaradios/Kilómetro).

• L: Inductancia lineal, su unidad es mH/Km (miliHenrios/Kilómetro).

• G: Conductancia o permitancia lineal, igual al invertido de Ra (Resistencia de

Aislamiento), su unidad es pSiemens/Km o (jMho/Km.
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Las cuatro cantidades R, L, C y G, constituyen los parámetros primarios de un par

trenzado de cobre simétrico y homogéneo.

2.4.2.1.1 Resistencia lineal

La Resistencia Lineal R, es la resistencia que opone el conductor del par trenzado

de cobre a la circulación de la corriente, esta resistencia varía en función de la

longitud del bucle de abonado, del diámetro (o calibre) del conductor, de la

temperatura y de la frecuencia de las señales. Es así que se define la Resistencia

Lineal en Comente Continua, Rcc, la misma que se opone al flujo de corriente

continua (ce), determinada en una longitud del cable a una temperatura de 20°C.

En el anexo 3, se presenta una gran variedad de cables telefónicos multipares

empleados en la construcción de redes de planta externa para telefonía, en donde

se presentan sus formas físicas, características eléctricas y en particular se

detallan la resistencia lineal en corriente continua (ce).

La variación del valor efectivo de la resistencia RCC, dentro del par trenzado de

cobre es el resultado de tres fenómenos:

• Efecto pelicular: cuando la corriente alterna fluye a través del conductor

metálico de cobre, la mayoría de los electrones lo hacen por el área (o

espesor) cercana a la superficie externa del conductor llamada "Profundidad

de Penetración". A medida que la frecuencia de la corriente alterna aumenta se

reduce considerablemente el área por el cual pueden circular los electrones.

Esto se refleja, en las pérdidas a través del par trenzado de cobre, las cuales

se incrementan en una proporción igual a la raíz cuadrada de la frecuencia

utilizada. Así por ejemplo, las señales eléctricas en el espectro de frecuencias

xDSL (señales en altas frecuencias) sufrirán mayor pérdidas por atenuación en

comparación con las señales eléctricas en el espectro vocal (señales en bajas

frecuencias).

• Efecto de proximidad: producido en el par trenzado de cobre, debido a que la

corriente eléctrica que circula por un conductor metálico de cobre es opuesta

a la corriente eléctrica que circula por el otro conductor metálico de cobre, esto
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se ve reflejado en una atracción de las corrientes eléctricas, haciéndolas fluir

en las partes adyacentes de los conductores metálicos de cobre.

• Efecto de inducción: este efecto se ve reflejado en el par trenzado de cobre,

por la influencia de las Pérdidas por Inducción (o por radiación) producidas por

un tercer hilo (o conductor metálico de cobre de un par trenzado de cobre) o

entre conductores metálicos de cobre pertenecientes a un cable telefónico

multipar o con la pantalla electrostática de este cable.

Dentro de la resistencia lineal, se definen términos relacionados a la resistencia

lineal en corriente continua Rcc, que permiten detallar las características

eléctricas de ios pares trenzados de cobre, así:

• Desequilibrio resistivo: se lo cuantifica como un porcentaje de desigualdad del

valor de la resistencia lineal en corriente continua RCC, entre los dos hilos a/b

de un par trenzado de cobre. Para cualquier par trenzado de cobre y en

cualquier longitud de cable, el desequilibrio resistivo de la RCC, no excederá el

porcentaje determinado para cada cable telefónico. En el anexo 3, se puede

apreciar estos porcentajes en cada una de las tablas que presentan las

características eléctricas de dichos cables telefónicos.

• Rigidez dieléctrica: es la prueba que se realiza sobre un cable telefónico, el

cual debe soportar sin ruptura diferentes valores de voltaje continuo VDc,

durante 3 segundos aplicados entre cualquier conductor del cable y los

restantes puestos en paralelo (generalmente entre 2000 y 5000 VDC),

adicionalmente el cable deberá soportar un voltaje de 10000 VDc

(comúnmente) durante 3 segundos aplicados entre ios conductores del cable

puesto en paralelo y la pantalla electrostática. En el anexo 3, se puede

apreciar estos valores de voltaje en cada una de ias tablas en que se

presentan las características eléctricas para los diferentes tipos de cables

telefónicos de cobre.

Adicionaimente en un cable telefónico de cobre se encuentra la Resistencia de

Pantalla, Rp, la cual es la resistencia que presenta la cinta de aluminio lisa

(comúnmente denominada pantalla electrostática, ver figura 2.16) a lo largo de un

cable telefónico multipar. Se define como Resistencia de Continuidad de Pantalla,

141



RCP, a la suma infinita de ías diferentes resistencias de pantallas conectadas en

serie, más las resistencias vinculadas a mantener la continuidad eléctrica de la

pantalla electrostática (resistencia que presenta el cable de continuidad de

pantalla y los conectores tipo "lagarto" utilizados para cada derivación,

dependiendo del empalme realizado) en los empalmes (primarios o secundarios);

es decir, es la resistencia de continuidad de pantalla es de todo el bucle de

abonado. ANDINATEL S.A. determina una resistencia de continuidad de pantalla

no más de 5 Q, aunque en la práctica la continuidad de pantalla llega a tener

valores de 5 a 10 H, y en casos peores, no se mantiene la continuidad de pantalla

a lo largo del bucle de abonado para diferentes cables (primarios o secundarios),

evidenciándose un mal funcionamiento del servicio telefónico.

2.4.2.1.2 Capacitancia lineal

Se conoce como constante de tiempo capacitivo a: t = R x C, empleada en el

análisis de los circuitos eléctricos. Se define la Capacitancia Mutua, a la cantidad

de electricidad almacenada en la superficie de cada uno de los dos conductores

del par trenzado de cobre (mientras que los demás conductores y la pantalla del

cable se encuentran conectados a tierra) por unidad de diferencia de potencial

entre ellos, la cual depende del tipo de aislador, de la distancia entre conductores

y la frecuencia aplicada. La capacidad mutua aumenta al disminuir la separación

entre las armaduras del condensador, la energía disminuye y el potencial también.

La capacidad mutua se la mide en todos los pares, aplicando una corriente alterna

a una frecuencia de 800 Hz, a una temperatura de 20°C. En el anexo 3, se

pueden apreciar los valores medios y máximo individual de la capacitancia mutua,

en las diferentes tablas de las características eléctricas, para los diferentes tipos

de cables telefónicos. La capacidad mutua del par trenzado de cobre es:

S 1
C — díeléctí'ico.— o C = = faradios

d 2K*f*Xc

C - corresponde a la capacitancia mutua expresada en faradios.

2n = corresponde a la constante 6.28 radianes.

/- corresponde a la frecuencia de la señal en ciclos por segundo,

Xc - corresponde a la reactancia capacitiva expresada en fl.
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Se deduce que una línea telefónica de cobre se asemeja a un condensador pero

lineal por tener las mismas características eléctricas a lo largo del bucle de

abonado, en el cual influye: el área (S)t la separación (d), el tipo de material

empleado como aislador entre hilos y la frecuencia de la señal. Para entender de

manera más simple lo que representa la Reactancia Capacitiva, Xc del par

trenzado de cobre, se analiza lo siguiente: se sabe que los -pares tienen una

capacidad resultante conectada en paralelo a lo largo de su trayectoria (línea de

transmisión, ver figura 2.18) por construcción. Esto se lo podría definir como la

sumatoria de las infinitas capacidades conectadas a dicha línea transmisión; por

tanto, el conjunto de los capacitores se comportan como una resistencia en

paralelo en la línea de transmisión. Xc se define de la siguiente manea:

XP = — = n o Xc= • = £}
0 Ha ° 2x*f*C

Xc = corresponde a la reactancia capacitiva de! par abierto expresada en íl

Vía = corresponde al voltaje de carga del acoplamiento de los condensadores del

par trenzado de cobre.

lia = corresponde a la corriente alterna de carga del acoplamiento.

Dentro de la capacitancia mutua, se definen el término del Desequilibrio

Capacitivo, el cual expresa que en cada longitud del cable telefónico de cobre, los

valores del desequilibrio capacitivo par-par y par-tierra son medidos a una

frecuencia de 800 Hz sobre longitudes de 1 Km. Si la medida de! desequilibrio

capacitivo se efectúa sobre longitudes diferentes a 1 Km, los valores del

desequilibrio capacitivo no excederán de los valores especificados para 1 Km,

multiplicándolos por la raíz cuadrada de la longitud expresada en kilómetros. En el

anexo 3, se puede apreciar los valores medios y máximo individual del

desequilibrio capacitivo, en las diferentes tablas de las características eléctricas,

para los diferentes tipos de cables telefónicos multípares,

2.4.2.1.3 Indiictancia lineal

Se conoce como constante de tiempo inductivo a: t = L / R, empleada en el

análisis de los circuitos eléctricos. A! igual que la capacitancia y de la misma
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manera con que los pares trenzados de cobre se comportan como una serie de

condensadores en paralelo, los pares trenzados de cobre por su configuración

simétrica (ver figura 2.18) presentan características que lo hacen análogos a una

bobina de inducción con núcleo de aire por el hecho de ir trenzados y cambiando

la posición en su trayectoria (oscilaciones concéntricas). Esta particularidad que

presentan los pares trenzados de cobre genera con el paso de la corriente

campos electromagnéticos que circulan alrededor de los hilos de cada par en

forma de anillos.

Los campos producidos por corrientes en sentidos opuestos, tienen también

sentidos opuestos y se contrarrestan siempre y cuando los hilos sean cercanos.

Este campo a su vez produce una contrafuerza electromotriz (fcem) que se opone

al efecto que le produce, lo cual se conoce por Reactancia Inductiva, XL. Se dice

que la reactancia inductiva es el valor recíproco de la reactancia capacitiva. L se

define de ia siguiente manera:
y

T = = líennos

L - corresponde a la inductancia lineal expresada en henrios.

2-71 = corresponde a la constante 6.28 radianes.

/= corresponde a la frecuencia de la señal en ciclos por segundo.

XL ~ corresponde a la reactancia inductiva expresada en H.

La reactancia inductiva también se comporta como la ley de ohm, así:

L ~ ~ L — y

XL = corresponde a la reactancia inductiva expresada en £1.

VIc = corresponde al voltaje alterno en circuito cerrado del par trenzado de cobre.

He = corresponde a la corriente alterna en circuito cerrado.

Como se ha indicado, la reactancia inductiva cumple ¡a función inversa a la

reactancia capacitiva y ambas tienden a anularse entre sí, siempre y cuando los

hilos del par trenzado de cobre sean cercanos, dejando actuar solamente la

resistencia lineal (óhmica) del cobre en la banda de frecuencia vocal.
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2.4.2.L4 Conductancia lineal

La Conductancia es el parámetro que determina el flujo de corriente que se pierde

transversalmente a través de la superficie de contacto entre los pares y ía capa de

protección (aislamiento: EAP, PE, PP o PVC). Este efecto se debe al hecho de

que el aislamiento entre hilos no es perfecto y presenta una Permitancia (permite

el flujo de corriente eléctrica entre capas aisladoras de dos hilos, siempre que

estén cercano el un hilo al otro). La conductancia es el inverso de la Resistencia

de Aislamiento Ra, y se expresa en Mho x Km (Siemens).

G = • — =Mho o (Siemens)
Ra

RQ = resistencia de aislamiento expresada en GH/Km.

La resistencia de aislamiento Ra, define la resistencia eléctrica entre dos

conductores separados por un material aislante. Es así que en una longitud del

cable telefónico multipar, la resistencia de aislamiento será medida entre un

conductor y todos los demás conductores conectados a la pantalla y a la toma de

tierra. ANDINATEL S.A. para servicios de telefonía conmutada pública (o servicio

POTS), tiene como valor mínimo de resistencia de aislamiento 2 GQ/Km cuando

se aplica un voltaje de entre 100 y 500 VDc [2'9]. Comúnmente las mediciones se

realizan aplicando 500 VDc, por un período no menor a 1 minuto y a una

temperatura no menor a los 15°C.

La conductancia también puede ser expresada, en componentes de corriente

alterna; además está dada con relación a la frecuencia y por la capacitancia

mutua del par trenzado de cobre, así:

G

C = corresponde a la capacitancia mutua del par trenzado de cobre.

tgo = ángulo de pérdida o factor de potencia del material aislante.

Se aprecia que Gca, es directamente proporcional a la frecuencia, a la capacidad

mutua y al factor de potencia del material aislante, por lo que para transmisiones
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de datos, se usa como material aislante polietileno (PE) por tener un factor de

potencia menor que el papel (factor de potencia del polietileno es de 0.0005 y del

papel 0.04 {2-14]). El factor de potencia aplicado a un par telefónico de cobre, es

igual al coseno del ángulo de fase entre la diferencia de potencial entre el par a/b

y la intensidad de corriente presente en el circuito.

2.4.2.2 Parámetros secundarios

Los parámetros secundarios de un par trenzado de cobre simétrico y homogéneo

(cable telefónico de cobre multipar) son:

• ZQ. Impedancia característica, su unidad es el n (Ohm).

• a: Atenuación o pérdidas de inserción, su unidad es el dB/Km

(decibeles/Kilómetro).

• p: Desplazamiento de fase, su unidad es el rad/Km (radianes/Kilómetro).

• Vp: Velocidad de propagación, sus unidades el m/s (metro/segundo).

2.4.2.2.1 Impedancia característica

\e denomina Impedancia Característica ZQ, a la relación entre el voltaje aplicado y

la corriente alterna circulante por el par simétrico (se la expresa en notación

fasorial), en un punto cualquiera de una línea de transmisión considerada

infinitamente larga. Tal como su nombre lo indica, impedancia es el conjunto de

parámetros que se oponen al paso de una señal alterna. La impedancia

características de un par trenzado de cobre (cable de cobre multipares) se

determina, por medio de sus cuatro parámetros primarios (Resistencia,

Capacitancia, Inductancia y Conductancia), y se expresa de la siguiente forma;

R+JWL 0 , 7 . i
n = - - - = O o (ohmios)
0

Donde:

Z0 = corresponde a la impedancia característica del par trenzado de cobre,

expresada en H (ohmios).

R = corresponde a la resistencia total del par trenzado de cobre, expresada en Q

(ohmios).
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G = corresponde a la conductancia total del par trenzado de cobre, expresada en

n (ohmios).

L = corresponde a la inductancia total del par trenzado de cobre, expresada en H

(Henrios).

C = corresponde a la capacitancia total del par trenzado de cobre, expresada en

F (Faradios).

W = 2x*f

f- corresponde a la frecuencia, expresada en Hz (Hertz).

j = corresponde ai factor imaginario.

En la práctica los parámetros primarios L y C del bucle de abonado, son poco

afectados por las variaciones de temperatura; en tanto, la R total del bucle de

abonado es apreciablemente afectada por las variaciones de temperatura. Por lo

que, para altas frecuencias ía impedancia característica del par trenzado de cobre

(para el bucle de abonado) es Z0 =276.-T=.log %n , donde: O es el diámetro
-v/2.3 \)123

del hilo de cobre, D es la distancia entre los dos centros de los dos hilos

considerados. La variación de la temperatura no será importante para Z0| pero su

variación será significativa para frecuencias bajas[34].

2.4.2.2.2 Atenuación o pérdidas por inserción

La Atenuación o Pérdidas por Inserción a, es generalmente producida por la

variación de la resistencia de los conductores de cobre con la frecuencia aplicada,

conforme se incrementa la frecuencia en los conductores, la atenuación aumenta.

La variación de la atenuación con la temperatura, es causa de la variación de la

resistencia del bucle con la temperatura; a frecuencias bajas la atenuación a varía

en función de la raíz cuadrada de R (a«-^RG, manteniendo constante la

conductancia G, del cable de cobre). Para altas frecuencias a varía en función

directa de R (a&[Q.5R^JC/L +Q.5G<jL/C], manteniendo constante G, L y C, del

cable de cobre)[39]. La atenuación se encuentra expresada en dB/Km:
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.
{PeJ

a = corresponde a la atenuación del bucle de abonado.

Ps = corresponde a la potencia de salida, expresada en W (Watios).

Pe = corresponde a la potencia de entrada, expresada en W (Watios).

log = corresponde al logaritmo común en base 10.

En el anexo 3, se presentan diferentes valores de atenuación para los diferentes

cables telefónicos, empleados en la construcción de redes de planta externa para

telefonía. La atenuación máxima del bucle de abonado se la puede calcular por

las siguientes expresiones (claro está sino se dispone de un medidor de

atenuación);

• Cuando el bucle de abonado está formado por cables telefónicos de un mismo

diámetro de conductor, así:

aniáx = 1,1 .afen.(Lp + 0,8. Ls) = dBI Km

v-máx - corresponde a la atenuación máxima admitida del bucle de abonado,

expresada en dB/Km (decibeles/Kilómetro).

aten ~ corresponde a la atenuación máxima dada en tablas para el diámetro del

conductor del cable telefónico usado, expresada en dB/Km.

Lp = corresponde a la longitud máxima del par del cable primario telefónico usado,

expresada en Km.

Ls = corresponde a la longitud máxima del par del cable secundario telefónico

usado, expresada en Km.

• Cuando el bucle de abonado está formado por cables telefónicos con

diferentes diámetros de conductores, así;

amáx = l,l.[(aíenl.Lpl +aten2JLp2 +... + atennLpn) + Qy%.(atenl.Lsl + aien2Ls2 + ...Jratenn.Lsn)]

a-máx - corresponde a la atenuación máxima admitida del bucle de abonado,

expresada en dB/Km.

atenj.Lpí = corresponde al producto de la atenuación máxima dada en tablas

(expresada en dB/Km) por la longitud máxima del primer tramo

(expresada en kilómetros) para un cable telefónico multipar primario

con un diámetro 1.
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Aten2.Lp2 - corresponde ai producto de la atenuación máxima dada en tablas

(expresada en dB/Km) por la longitud máxima del primer tramo

(expresada en kilómetros) para un cable telefónico multipar primario

con un diámetro 2.

Atenn.Lpn - corresponde al producto de la atenuación máxima dada en tablas

(expresada en dB/Km) por la longitud máxima-del primer tramo

(expresada en kilómetros) para un cable telefónico multipar primario

con un diámetro n-ésimo.

atenj.Lsj ~ corresponde al producto de la atenuación máxima dada en tablas

(expresada en dB/Km) por la longitud máxima del primer tramo

(expresada en kilómetros) para un cable telefónico multipar

secundario con un diámetro 1, si hubiese.

Ate?i2.Ls2 - corresponde al producto de la atenuación máxima dada en tablas

(expresada en dB/Km) por la longitud máxima del primer tramo

(expresada en kilómetros) para un cable telefónico multipar

secundario con un diámetro 1, si hubiese.

Atenn.Lsn = corresponde al producto de la atenuación máxima dada en tablas

(expresada en dB/Km) por la longitud máxima del primer tramo

(expresada en kilómetros) para un cable telefónico multipar

secundario con un diámetro n-ésimo, si hubiese.

2.4,2.2.3 Desplazamiento de fase

Al Desplazamiento de Fase (3, se lo considera como el cambio de fase de una

señal periódica. El desplazamiento de fase se incrementa con la frecuencia y es

afectada ligeramente por la temperatura únicamente en bajas frecuencias; al

desplazamiento de fase se lo define matemáticamente por:

J3 - co.^L.C = reíd I Km

P = corresponde al desplazamiento de fase del par trenzado de cobre, expresada

en rad/Km (radianes/Kilómetro).

L = corresponde a la ¡nductancía total del par trenzado de cobre, expresada en H

(Henrios).
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C = corresponde a la capacitancia total del par trenzado de cobre, expresada en

F (Faradios).

/- corresponde a la frecuencia, expresada en Hz (Hertz).

2.4.2.2.4 Velocidad de propagación

La Velocidad de Propagación, es el parámetro que cuantífica la velocidad de

propagación de una señal a través del par trenzado de cobre; las características

del medio de propagación que determinan o afectan la velocidad de propagación

son: constante dieléctrica del medio (E) y la permeabilidad del medio (u).

Así la velocidad de propagación en el espacio libre es:

y - = —
1 Po I '

donde:

VPO - corresponde a la velocidad de propagación en el vacio.

s0 = constante dieléctrica del vacio = 8,854 x 10~12 F/m.

f,i0 = constante de permeabilidad del vacio = 12,5664 x 10"7 H/m o 4it x 10"7 H/m.

1 m
= 300.032.258 —

Se deduce, que la velocidad máxima de propagación de una onda

electromagnética, es la velocidad de propagación de la luz (c=3x108 m/s). Para un

medio diferente del vacio la velocidad de propagación es:

T/ — „i p — . —
ya".// S

donde:

VP = corresponde a la velocidad de propagación en el medio de estudio.

s = constante dieléctrica del medio de estudio.

u. = constante de permeabilidad del medio de estudio.

Tomando en cuenta que:

s = s o • sr-

s0 - constante dieléctrica del vacio = 8,854 x 1CT12 F/m.
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er = constante dieléctrica relativa correspondiente al material aislante.

Por lo que la velocidad de propagación en un medio diferente al vacio es:

1 1

y - y -
f P ~ / ' Po ~

Con esta expresión, se puede calcular la velocidad de propagación de una señal

en cualquier medio. En el anexo 3, en el literal A3.6, se presenta la tabla Anx3.27

(literal a y literal b), en la que se indican los parámetros primarios y secundarios

cuantificados para cables telefónicos multipares de cobre de 0.4 mm y 0.5 mm de

diámetro del conductor, con aislamiento de polietileno (PE) respectivamente. De

igual manera, en la figura Anx3.30 se representan gráficamente los parámetros

primarios para cables telefónicos multipares de cobre de 0.4 mm y 0.5 mm de

diámetro del conductor, con aislamiento de polietileno (PE). Para un cable de

cobre simétrico y homogéneo (o par trenzado de cobre) se determina el

coeficiente de velocidad como K = , _ , , que es igual al inverso de la raíz

cuadrada de la constante del aislador (constante de aislador para cable telefónico

multipar de cobre con aislamiento de polietileno igual a 2.3) I39l

2.4.3 TIPOS DE CABLES TELEFÓNICOS USADOS POR ANDINATEL S.A. EN

REDES DE PLANTA EXTERNA PARA TELEFONÍA

ANDINATEL -S.A. emplea una gran variedad de cables telefónicos en la

construcción de las redes de planta externa para telefonía conmutada pública.

Cada cable utilizado en las redes de planta externa es asignado con un nombre

específico (o tipo), el cual caracteriza sus parámetros primarios y secundarios.

ANDINATEL S.A. emplea cables telefónicos bajo la norma ASTM B-227,

empleando la notación para las series de los cables como NT: 11/3xx/xxx-xx

(dependiendo del tipo de cable). En el anexo 3, literal 3.1, se detalla de una

manera más amplia las características físicas y eléctricas de cada uno de los tipos
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de cable telefónicos de ANDINATEL S.A.; los tipos de cables telefónicos de

ANDINATELS.A. son:

2.4.3.1 Cable telefónico TUPO 1

2.4.3.1.1 Cable relleno con aislamiento de polietileno dual tipo 1

Este cable telefónico multipar tipo 1, corresponde a la serie de NT:11/331/001-01

de ANDINATEL S.A., para cables rellenos con aislamiento de polietileno dual.

Este tipo de cable es empleado en la construcción de ¡a red primaria (líneas

troncales y derivadas) en la red de planta externa para telefonía conmutada

pública.

2.4.3.1.2 Cable con aislamiento de papel y con cubierta de plomo -polietileno Upo 1

Este cable telefónico multipar tipo 1, corresponde a la serie de NT: 11/331/007-02

de ANDINATEL S.A., para cables con aislamiento de papel y con cubierta de

plomo - polietileno (EPBL). Es empleado en la construcción de la red primaria

(líneas troncales y derivadas) en la red de planta externa para telefonía

conmutada pública.

2.4.3.2 Cable telefónico TIPO 2 y TJTO 3

De igual manera, el cable telefónico multipar tipo 2 y tipo 3, es un cable relleno

con aislamiento de polietileno (EAP). Son empleados en la construcción de la red

secundaria canalizada (con cable telefónico multipar tipo 2) y aérea (con cable

telefónico multipar tipo 3) en la red de planta externa para telefonía conmutada

pública.

2.4.3.3 Cable telefónico TIPO 4

El cable telefónico multipar tipo 4, es un cable con aislamiento y cubierta de

cloruro de polivinilo (PVC) para uso interior, siendo empleado en las conexiones
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internas de los equipos digitales de la central telefónica y en los distribuidores

principales (o MDF).

2.4.3.4 Cable telefónico TITO 5

El cable telefónico tipo 5, es el cable efe acometida para abonados, generalmente

denominado cable Neopren. Se lo emplea en la red de acometida de abonado,

específicamente entre los puntos de distribución y un punto exterior a la localidad

del abonado, en redes de planta externa para telefonía conmutada pública.

2.4.3.5 Cable telefónico TIPO 6

El cable telefónico tipo 6, es el cable interior de abonado. Se lo emplea en la red

de acometida de abonado; específicamente en el interior de la localidad del

abonado, en redes de planta externa para telefonía conmutada pública.

2.4.3.6 Cable telefónico TIPO 7

El cable telefónico tipo 7, es el cable para puentes de conexión. Se lo emplea

entre la red primaria y red secundaria; específicamente para realizar los puentes

de conexión al interior de los puntos de subrepartición (o armarios telefónicos),

que permitan unir un par telefónico a/b primario con un par telefónico a/b

secundario, en redes de planta externa para telefonía conmutada pública.

2.4.4 DESCRIPCIÓN DE LA RED DE ACCESO DE COBRE DE LA CENTRAL

TELEFÓNICA SANTO DOMINGO DE LA CIUDAD DE SANTO

DOMINGO DE LOS COLORADOS

2.4.4.1 Información general

La ciudad de Santo Domingo de los Colorados, es la cabecera cantonal, del

cantón Santo Domingo de los Colorados, de la provincia de Pichincha. Se

encuentra situada a los 4°14J00" de latitud sur y 71°04J00" de longitud oeste (ver
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carta geográfica que se encuentra en el anexo 5, parte N). De la ciudad de Santo

Domingo de los Colorados, se puede decir, que se encuentra asentada sobre un

típico relieve de semillanura a 656 metros sobre el nivel del mar. La ciudad tiene

un clima tropical, a una temperatura anual promedio de 21.2°CÍ siendo la máxima

absoluta de 29.8°C y la mínima de 15.8°C, las precipitaciones son abundantes

con un promedio anual de 2.935 mm3 producidos en 288.4 días promedio de lluvia

en el año. La humedad relativa es de 90.8 % y la nubosidad promedio es igual a

7.52 octavos [36].

La ciudad de Santo Domingo de los Colorados se encuentra en constante

desarrollo socio - económico, y dispone de los servicios básicos (agua potable,

electrificación, telefonía pública, transportación pública). En Santo Domingo de los

Colorados la operadora del servicio de telefonía conmutada pública, es

ANDINATEL S.A., la cual dispone de dos centrales [ocales para el servicio de

telefonía conmutada pública (o servicio POTS): la central Santo Domingo y ia

central de Santa Martha. A continuación se detallarán los aspectos técnicos más

relevantes de la central telefónica Santo Domingo, en especial de las rutas 10 y

13, que es parte del estudio del presente proyecto de titulación.

2.4.4.2 Descripción general de la red de acceso de cobre de la central Santo Domingo

La central Santo Domingo, se encuentra ubicada en las Av. Quito y Río Toachi,

tal como se aprecia en la figura 2.19. La red de acceso de cobre de la central

Santo Domingo, actualmente se encuentra estructurada por medio de rutas de

acceso, las cuales salen desde el MDF (Distribuidor Principal), por medio de la

galería de los cables hacía los diferentes puntos de subrepatición (ver figuras

Anx4.2, Anx4.3 y Anx4.4, del anexo 4). A estas rutas de acceso se las denomina

rutas primarias, las cuales emplean cables telefónicos multipares rellenos con

aislamiento de polietileno dual tipo 1, con capacidades desde los 1500 a los 1800

pares. Cada ruta primaria tiene una zona de cobertura, la cual se encuentra

subdividida en distritos, en cada distrito existe uno (o dos) armarios telefónicos

(ver figura Anx4.10, del anexo 4); este armario es alimentado por los cables

telefónicos de las derivaciones de una ruta primaria. Cada armario de
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subreparticion tiene la capacidad de albergar 600 pares primarios y 600 pares

secundarios, en regletas Krone, Mini-Guante, Siemens o de tornillo.

Figura 2.19: Ubicación de la central telefónica Santo Domingo, de la ciudad de

Santo Domingo de los Colorados de la provincia de Pichincha
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Cada regleta primaria (dentro de un bloque de conexión primario) de un punto de

subrepartición, tiene una numeración única dentro de la zona de cobertura de la

central y éstas se ven reflejadas dentro del MDF (Distribuidor Principal); los

distritos se pueden seguir subdividiendo cuando su área (o zona) de influencia ha

aumentado considerablemente en la demanda de pares telefónicos, por lo cual un

solo armario telefónico no abastece. La nomenclatura que se utiliza para

identificar a los distritos, dentro de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados

es numérica y se clasifica por decenas. Por ejemplo, para la central de Santo

Domingo se encuentran asignados ios distritos desde la serie 01 al 50, por

ejemplo el distrito 11 (ver figura Anx4.10, del anexo 4), y para la central de Santa

Martha desde la serie 51 al 100. Cuando existe alta densidad de abonados

dentro de la zona del distrito, dicha zona distrital (zona original) se la procede a

subdividir en zonas de distritales más pequeñas, dando lugar a la conformación

de distritos submúltiplos. Los nuevos distritos se les codificará alfanuméricamente,

por ejemplo en la ruta 10 de la central Santo Domingo, al distrito 23 se lo ha

subdividido en los distritos 23A, 23B, 23C y 23D (ver tabla 2.2).

Dentro de cada zona de distrito, para llegar hasta los terminales de abonado

desde los puntos de subrepartición, se alimentan a los puntos de distribución

(cajas de dispersión con capacidad de 10 o 20 pares telefónicos) colocados en su

mayoría en los postes públicos (de hormigón o de madera), por medio de un cable

telefónico multipar tipo 3 (cable de la red secundaría aérea). Para la red de planta

externa para telefonía de ANDINATEL S.A. en general, la identificación de las

regletas de secundaria (dentro de un bloque de conexión secundario) de un punto

de subrepartición, se la realiza en bloques de 10 pares (ver literal 2.3.2.4). Cada

regleta de conexión secundaria corresponde a una caja de dispersión y va desde

la serie A - 1 (pares de 1 al 10), A - 2, A - 3, A - 4 hasta la serie A - 5,

completándose 50 pares para la serie A, continuando con la serie B, C, hasta la

serie L (cuando se tiene 600 pares secundarios, ver figura Anx4.15, del anexo 4).

Si por algún motivo se amplia la capacidad secundaria, se continúa

secuencialmente la identificación de los nuevos bloques de conexión secundarios;

es decir, después de la serie L (o bloque de conexión secundario L), se instalará
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la serie M, N, etc. Por lo general las cajas de dispersión de la serie A son las más

alejadas del punto de subreparticón.

El criterio general empleado para definir la longitud máxima del bucle de abonado,

para una red de acceso de cobre para el servicio de telefonía conmutada pública,

es que la máxima resistencia del bucle de abonado sea de 1800 £}, desde la

central local o desde en nodo de acceso (específicamente desde la regleta

vertical del MDF) al que el abonado pertenezca hasta la localidad del abonado

(específicamente hasta el terminal de abonado más alejado). Este valor está

relacionado con la impedancia máxima que toleran ios equipos de las centrales de

conmutación (ver figura Anx4.7, del anexo 4). El diámetro del conductor de cobre

usado en la mayor parte de la red de cobre para el servicio de telefonía

conmutada pública en la central Santo Domingo es de 0.4 mm, en casos muy

particulares se utilizan cables 0.5 mm y 0.6 mm. El cable utilizado para la

distribución de los pares telefónicos desde los puntos de distribución son el tipo 5

(para la acometida exterior a la localidad del abonado) y el tipo 6 (para la

acometida al interior en la localidad del abonado).

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, todas las pruebas eléctricas

que se están realizando para la recepción de nuevas redes de acceso de cobre

para el servicio de telefonía conmutada pública y en el mantenimiento de la red de

planta externa telefónica existente, se las hace en la banda de frecuencia vocal

(de 300 a 3400 Hz), los parámetros de aceptación se presentan en la tabla 2.2.

De la infraestructura actual de la red de acceso de cobre para el servicio de

telefonía conmutada pública perteneciente a la central de Santo Domingo, se

puede decir: que del 100 % de la de planta externa para telefonía, el 70 % cumple

con los parámetros de aceptación, el 25 % cumple un 80 % de los parámetros de

aceptación, el 5 % restante cumple en un 50 % de los parámetros de aceptación,

lo cual hace evidente el deterioro de la red de planta externa para telefonía

existente (ver figura Anx4.12, del anexo 4). Para la infraestructura de la central de

Santo Domingo, el departamento de planta externa se encuentra constantemente

dando mantenimiento a la red (ver figuras Anx4.13, del anexo 4), ya que por
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causas de la humedad ambiental, manipulación inadecuada, factores externos, la

red de planta externa constantemente se ve deteriorada en su calidad. Además, el

departamento de mantenimiento de planta externa identifica y sanciona a las

personas que traten de perjudicar los intereses de ANDINATEL S.A., como por

ejemplo cuando realizan un bypass en un determinado número de líneas

telefónicas de abonados o en caso de líneas telefónicas robadas desde la caja de

dispersión, etc.

TIPO DE PRUEBA

Identificación de continuidad de pantalla

Resistencia de aislamiento entre hilos

Resistencia de aislamiento pantalla a
tierra (a 500 VDC)

Resistencia de toma de tierra para caja de
dispersión y empalmes aéreos y

canalizados

Resistencia de toma de tierra para punto
de subrepartición (armario telefónico)

Resistencia de toma de tierra para central
o nodo de acceso

Resistencia de bucle de abonado

Desequilibrio resistivo

Resistencia de continuidad de pantalla

Capacitancia mutua

Desequilibrio capacitivo

Desbalance longitudinal

Ruido de tierra

Ruido metálico

Atenuación a 1 KHz con una potencia de
10dB

Telediafonía

Para diafonía

Voltaje de inducción (VDc)

PARÁMETRO DE ACEPTACIÓN

El 100 % de todos los pares

2 Giga Ohmios / Km a 500 VDC

> 100 Mega Ohmios/ Km

<a 15 Ohmios

< a 1 0 Ohmios

£ 7 Ohmios

Depende del calibre, por ejemplo 280 Ohmios / Km
para 0.4 mm ± 5 %

No ecederá del 1 .5 % promedio y 5 % máximo del par

La resistencia de la continuidad de pantalla deberá ser
máximo de 5 Ohmios, además la pantalla de aluminio

deberá ser exactamente reconstruida en todos los
empalmes.

50 - 52 nF / Km (nominal), máximo individual 57 nF / Km

<5%

>40dB

Máximo: - 45 dBm a una señal de 1 600 Hz

Máximo: - 70 dbm a una señal de 1 600 Hz

Para 0.4 mm dederá ser 1 .77 dB / Km. Para 0.5 mm
deberá ser 1 .43 dB / Km y para 0.6 mm deberá ser
de 1.10 dB / Km. El valor de la atenuación máximo
entre la central y el abonado deberá ser £ a 1 0 dB
para centrales digitales; y < a 8 dB para centrales

analógicas

a 6.3 KHz > 20 dB, a 1 .1 04 MHz parámetros
en definición

a 6.3 KHz a 29 dB, a 1 .1 04 MHz parámetros
en definición

¿ a 3 VAC

Tabla 2.2: Parámetros de aceptación en los protocolos de pruebas, para redes de cobre para el senacío de

telefonía conmutada pública, empleado por ANDINATEL S.A. ^37]
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En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, el problema de humedad es el

principal factor para un alto grado del deterioro del servicio de telefonía

conmutada pública. En las figuras Anx4.14 y Anx4.15 del anexo 4, se aprecia el

deterioro de la capa de parafina dentro de los armarios telefónicos, por efecto de

la filtración de la humedad ambiental. Para efecto de estudio del presente

proyecto de titulación se analizará la infraestructura de la red de acceso de cobre

para e! servicio de telefonía conmutada pública, para la central Santo Domingo,

particularmente las rutas de acceso de cobre 10 y 13.

2.4.4.3 Descripción de la ruta de acceso de cobre 10 de la central Santo .Domingo

La ruta 10 de la central telefónica Santo Domingo, dispone de 11 distritos, los

cuales en su totalidad podrán abastecer una capacidad de 5450 pares primarios y

6900 pares secundarios. La zona de cobertura de la ruta 10, se muestra en la

figura 2.20. Una mejor y amplia visualización, se presenta en el plano de

enrutamiento p'arajajuta 10, que se encuentra en el anexo 5, parte F.

Figura 2.20: Zona de cobertura para la ruta 10 de la central telefónica Santo Domingo

La distribución de los distritos de la ruta 10, se encuentra en la tabla 2.3.
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\4 "Descripción de la ruta de acceso de cobre 13 de la central Santo Domingo
La ruta 13 de la central telefónica Santo Domingo, dispone de 9 distritos, los

cuales en su totalidad podrán abastecer una capacidad de 3250 pares primarios y

4330 pares secundarios. La zona de cobertura de la ruta 13, se muestra en la

figura 2.21. Una mejor y amplia visualización, se presenta el plano de

enrutamiento para la ruta 13, que se encuentra en el anexo 5, parte F.

Figura 2.21: Zona de cobertura para la ruta 13 de la central telefónica Santo Domingo [3?1

La distribución de los distritos de la ruta 13, se encuentra en la Tabla 2,4. La

información de las tablas 2.5 y 2.3, se ha obtenido por medio de una inspección

de campo, lo que comúnmente se denomina levantamiento de armarios, realizado

conjuntamente con persona! autorizado de ANDINATEL S.A., designados por el

Sr. William Martínez (Supervisor de Zona) previa autorización del Sr. Ing. José

Cruz (Jefe de Zona). Las rutas 10 y 13, se encuentran implementadas sobre

cables de telefónicos multipares de cobre de 0.4 mm (tipo 1: cable relleno con

aislamiento de polietileno dual, tipo 3, tipo 4, tipo 5, tipo 6 y tipo 7).
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2.4.4.5 Servicios de valor agregado que se ofrecen a través de las rutas de acceso de

cobre 10 y 13 de la central Santo Domingo

A! 2004 las operadoras de telefonía conmutada pública en el Ecuador

(ANDINATEL SA, PACIFICTEL SA y ETAPA), que disponen de redes de

acceso de cobre, están impíementando nuevas oportunidades de negocios

(servicios de valor agregado), que están encaminadas a ofrecer y satisfacer la

necesidad de una amplia variedad de servicios de telecomunicaciones (voz, datos

y vídeo) tanto para usuarios residenciales como usuarios corporativos.

Particularmente ANDINATEL S.A. en la ciudad de Santo Domingo de los

Colorados, para la central telefónica Santo Domingo en las rutas de acceso de

cobre 10 y 13, los servicios de valor agregado que se ofrecen son:

2.4.4.5.1 Senecios básicos

El servicio básico que se ofrece a través de la central telefónica Santo Domingo,

es el de telefonía conmutada pública. Esta central telefónica forma parte de la

PSTN conformada por ANDINATEL SA, que a su vez se interconectan con

PACIFICTEL S.A. y ETAPA. A la fecha, los equipos de conmutación, señalización

y transmisión de la central Santo Domingo, son de naturaleza digital (ver figuras

Anx4.9, del anexo 4). Los servicios básicos que se ofrecen a través de las rutas

de acceso de cobre 10 y 13 son;

• Discado Directo Local (DDL): es el servicio telefónico público que se ofrece a

nivel urbano y rural (dentro de la ciudad y sus alrededores), por el cual se

establece la comunicación entre dos abonados dentro de una misma localidad

geográfica. El enlace establecido puede ser entre dos abonados de la central

telefónica Santo Domingo o perteneciente a la central de Santa Martha.

• Discado Directo Nacional (DDN): es el servicio telefónico público que se ofrece

a nivel nacional, que permite a un abonado establecer una comunicación con

otro abonado de una diferente localidad (ubicado en el Ecuador) a través del

código nacional asignado (ver tabla 2.1), para cada una de las ciudades del

Ecuador, Caso particular de este servicio son las llamadas regionales,

interprovinciales, etc.
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• Discado Directo Internacional (DDI): es el servicio de telefónico público que se

ofrece a nivel nacional, que permite a un abonado establecer una

comunicación con otro abonado de un diferente país a través del código

asignado, para cada uno de los países, que cuenten con marcación

automática.

• Líneas telefónicas temporales: es el servicio básico que ofrece ANDINATEL

S.A. para que se puedan conectar al servicio telefónico por períodos de hasta

30 días; por lo general este servicio es utilizado en eventos especiales como

ferias, eventos deportivos, eventos políticos, entre otros.

• Traslado: es el servicio básico que se ofrece para que un cliente, previa la

presentación de la solicitud y documentación respectiva, pueda cambiar el

servicio de telefonía de una dirección a otra.

• Línea nueva vacante por mora: cuando un abonado no cancela en forma

consecutiva 3 planillas de consumo mensual, deberá cancelar los valores

adeudados más un cargo adicional por concepto de reinstalación de vacante

equivalente al 50% del valor la inscripción. Este pago lo debe registrar durante

los próximos 15 días a partir de la fecha de vencimiento de la tercera planilla

de pago. En caso de no cumplimiento, el cliente deberá cancelar los valores

adeudados y presentar solicitud de línea nueva, dado el hecho de que dio por

terminado el contrato de prestación del servicio de valor agregado de forma

unilateral.

2.4.4.5.2 Servicios adicionales

Los servicios adicionales, que ANDINATEL S.A. ofrece en la central Santo

Domingo son:

• Servicio celular y operadoras: servicio que permite al abonado establecer la

comunicación desde el equipo terminal de abonado (teléfono convencional) a

un teléfono móvil (teléfono celular) y con operadoras (cali center). Por lo que

un abonado de ANDINATEL S.A. puede conectarse a cualquier operadora del

servicio de telefonía móvil del Ecuador (Porta Celular, Bellsouth o Alegro PCS)

o a una operadora internacional como por ejemplo AT&T.



• Integración PBX; servicio del sistema de conmutación, que tiene como piloto a

cierto número que enlaza a más de dos números telefónicos. Es de mucha

utilidad ya que el abonado a través de un solo número puede recibir llamadas

en todos los números componentes de su PBX.

» Disolución de PBX: servicio para la desintegración del sistema de conmutación

que tiene como piloto a cierto número que enlaza a más de dos números

telefónicos.

• Cambio de número: cambios de números a petición del abonado o por

necesidad técnica de ANDINATEL S.A..

• Números reservados: el número telefónico no saldrá registrado en la guía

telefónica, ni será dado a conocer a través de los servicios de información del

cali canter.

• Suspensión temporal del servicio: suspensión del servicio telefónico por un

período máximo de 12 meses.

• Habilitación DDI y 1-900: previa solicitud del abonado, considerando

asignación de código secreto.

• Cambio de categoría: De acuerdo al uso que el abonado destine a la línea

telefónica.

• Cesión de derechos: acto legal que permite a un abonado ceder los derechos

de titular de línea a favor de otra persona.

2.4,4.5.3 Servicios suplementarios

Basada en la misma plataforma, la central Santo Domingo, ofrece otros servicios

técnicos suplementarios a sus abonados (excluyendo los servicios administrativos

y de gestión), algunos de éstos son permanentemente disponibles, otros deben

ser previa solicitud. Los servicios suplementarios son:

• Llamada en espera: permite al abonado que está realizando una llamada,

recibir una segunda llamada sin perder la primera; puede atender dos

llamadas con una sola línea alternadamente,

• Transferencia de llamadas: permite a los usuarios recibir las llamadas

telefónicas realizadas a su número (número telefónico asignado al abonado),
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en otro número previamente registrado. Se puede transferir las llamadas a

cualquier número (local, celular, regional y nacional).

Código secreto: este servicio le permite por medio de un código secreto,

realizar llamadas desde desde su teléfono a un número celular, al extranjero y

al cali center (operadoras).

Marcación abreviada: permite realizar las llamadas medíante la marcación

rápida con un código de uno a dos dígitos.

Llamada sin marcación: establece automáticamente una llamada hacia un

número previamente registrado, sin necesidad de realizar la marcación.

Operadora virtual: cuando el número llamado está ocupado, el sistema

automáticamente continúa marcando la llamada hasta que logre la conexión

cuando el número ha quedado libre.

Remarcado o llamada rápida: con este servicio se realiza automáticamente la

última llamada que no ha sido contestada por su teléfono.

Rastreo de llamada o "Llamada maliciosa": permite ubicar llamadas no

deseadas, previa solicitud a la Gerencia de Ventas de ANDINATEL S.A.,

indicando número telefónico, nombre, cédula de identidad del titular de la iínea

y motivo por ei cual se requiere el servicio.

Servicio de identificación de llamadas (CLIP): este servicio permite la

verificación, antes de contestar el número llamante, mediante un equipo

especial que será conectado al aparato telefónico del abonado. En la pantalla

de un d/sp/ay aparecerá el número de quien origina la llamada.

Centrex: este servicio incorpora las facilidades de un PBX virtual, mediante el

cual una empresa con varias sucursales en la misma ciudad, dispone de un

solo número; ANDINATEL S.A. puede enrutar las llamadas a diferentes

destinos dependiendo del día, hora y origen, tal como funciona una PBX

privada.

Facturación detallada: permite al abonado solicitar un detalle pormenorizado

de las llamadas realizadas desde el número llamante.

No perturbar: servicio que permite al abonado decidir las horas en las cuales

no desea recibir llamadas.



2.4.4.5.4 Senecios de la plataforma red inteligente

Son servicios que ofrece ANDINATEL S.A. para los abonados que pertenezcan a

una central (o nodo de acceso) digital, desde una plataforma de red inteligente.

Estos servicios no son rígidos (obligatorios), el usuario puede acceder a ellos

según sus necesidades. Los servicios de la plataforma red inteligente son:

• 1-700 Número de acceso universal; este servicio permite al abonado recibir

llamadas desde cualquier punto del país. El precio de la llamada es compartido

entre el llamante y el abonado titular del servicio.

• 1-800 Libre; servicio telefónico que permite llamar a este número sin costo, el

abonado de esta línea telefónica es quien paga los derechos de inscripción y

consumo.

• 1-900 Servicio de venta por teléfono; este servicio permite al abonado como

suscriptor vender información por teléfono. El usuario que lo utiliza paga el

precio de la llamada y el valor de la información suministrada.

• Número personal universal; número personal del abonado donde son

encaminadas todas las llamadas al teléfono que se ha reportado por última

vez.

• Televoto; este servicio permite realizar por teléfono encuestas, sondeos de

opinión, consultas, concursos y demás, que requieren de amplia participación

del público.

• Expressalo-Tarjeta prepago; desde cualquier teléfono digital o público usted

puede hacer llamadas locales, regionales, nacionales, internacionales o a la

red celular, utilizando el servicio de Tarjeta Prepago Expressalo. El costo de

cada llamada se debita del valor de cada tarjeta prepago,

2.4.4.5.5 Senecios de la plataforma correo de voz

Estos servicios ofrece ANDINATEL S.A. para los abonados que pertenezcan a

una central (o nodo de acceso) digital, desde una plataforma de voz. AI igual que

los anteriores estos servicios no son rígidos (obligatorios), el usuario puede

acceder a ellos según sus necesidades. Los servicios de la plataforma correo de

voz son:
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• Casillero de mensajes: este servicio permite almacenar todas las llamadas que

el abonado titular de la línea telefónica no pueda atender, cuando se encuentra

fuera de su casa o utilizando la Ifnea. Sólo con marcar la clave de acceso, el

usuario podrá escuchar sus mensajes cuando lo desee.

• Casillero de fax o fax nunca ocupado: este servicio, en el caso de que el fax

esté ocupado, falte papel o no conteste, le permite almacenar los mensajes en

un casillero, pudiendo recuperarlos cunado el abonado lo requiera.

• Teléfono virtual: este servicio le asigna un número telefónico (no una línea

telefónica), al cual podrán enviarse los faxes, los mismos que

automáticamente se almacenan, para que el abonado pueda recuperarlos

desde una máquina de fax en cualquier línea telefónica.

• Casillero temporal: si el número telefónico del abonado se encuentra averiado,

se le concederá un casillero de mensajes temporal para que pueda recibir los

mensajes, desde cualquier teléfono.

2.4.4.5.6 Servicios dedicados

Los servicios dedicados, que ofrece ANDINATEL S.A., son llamadas hacia

números específicos, sin costo para el abonado. Los números constan de tres

dígitos numéricos, los cuales generalmente corresponden a servicios

comunitarios; los principales son:

• 100 utilizado para brindar información de consulta de los servicios que ofrece

la compañía de telefonía pública fija convencional.

• 101 es asignado a la Policía Nacional (radio patrullas),

• 102 es asignado a los bomberos.

• 104 utilizado para brindar información numérica telefónica,

• 105 utilizado para realizar llamadas regionales, nacionales y a celular por

operadora.

• 106 usado para el servicio de telegrafía.

• 109 usado como reloj parlante.

• 114 empleado por la compañía de telefonía pública fija conmutada para la

información de facturación.
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• 116 y 117 son asignados para realizar llamadas de larga distancia

internacional por medio de operadora.

• 131 es asignado a la cruz roja.

• 132 utilizado por la compañía de telefonía pública fija conmutada para la

receptación de información de reparaciones y averías de líneas telefónicas.

• 911 es asignado para emergencias.

2.4.4.5.7 Servicios de transmisión de datos

En base a la misma plataforma inteligente, la central Santo Domingo ofrece

servicios de transmisión de datos a los abonados residenciales y abonados

corporativos, previa solicitud del servicio. Los principales servicios son:

• Acceso a Internet: actualmente ANDINATEL S.A. brinda servicios de acceso a

Internet a través de ANDINANET S.A. o hace la función de cerner, para otros

ISP (Internet Service Provider, Proveedor de Servicios de Internet). El acceso

a Internet, está en un constante incremento de demanda por los abonados del

servicio de telefonía conmutada pública.

• Servicios TDM (Olear Channel): ANDINATEL S.A. a través de su red TDM

(Time División Muitiplexing, Multiplexación por División de Tiempo) entrega

servicios de enlaces transparentes, en los cuales los clientes necesitan

solamente el transporte de su información a través de la red WAN (Wide Área

Network, Red de Área Extendida).

• Líneas dedicada locales: las cuales son circuitos que permiten la interconexión

directa entre dos puntos terminales de abonados, empleando la infraestructura

de cobre de la red de planta externa. Se utiliza para la transmisión de datos

entre empresas, locales comerciales, bancos, etc, empleando modems de alta

velocidad, switch WAN, routers, CSU/DSU (Chanel Service Unit / Digital

Service Unit).

• Comunicación de datos usando modems telefónicos: es un enlace serial entre

dos terminales a través de una línea telefónica convencional conmutada. La

información transmitida es de naturaleza digital, adaptada ai medio de

transmisión (señales analógicas, empleando el ancho de banda del canal de

voz), la velocidad de transmisión máxima es de 56 Kbps,
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• LAN to LAN: es el servicio de transmisión de datos que se proporciona para

corporaciones que desean interconectar redes LAN. Por ejemplo entre la red

LAN de una matriz y una red LAN de una sucursal de una misma empresa.

Este servicio es poco difundido en la ciudad de Santo Domingo de los

Colorados, debido a la poca demanda de interconectividad de redes LAN,

• Servicios de RDSI: es la Red Digital de Servicios Integrados, poco difundida

en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, por su alto costo de

operabilidad y mantenimiento, para la interconexión entre dos puntos

terminales de abonados, que requieren aplicaciones de transmisión de datos,

telefonía, facsímil a un ancho de banda de por lo menos 144 Kbps (2 canales

B cada uno de 64 Kbps más un canal D de 16 Kbps para señalización).

Actualmente en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, en Iqs centrales de

Santa Martha y Santo Domingo, no se dispone del servicio xDSL, específicamente

de ADSL por no disponer de la infraestructura digital DSLAM (DSL Access

Multipiexer, Multiplexor de Acceso DSL) necesaria para la implementación de

ADSL, y con él ofrecer acceso de un gran ancho de banda a empresas

corporativas así como a abonados residenciales. La red de planta externa para

telefonía actualmente instalada en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados,

específicamente para la central Santo Domingo, no se presenta como un medio

de transmisión idóneo para ser utilizado en la ¡mplementación del servicio de

ADSL, debido a su deterioro físico y eléctrico (por efectos de humedad, mal

sistema de tomas de tierra, bajo aislamiento del cable, una mala continuidad de la

pantalla del cable, etc).

En el literal 2.5, se analizará las razones por las cuales la red de planta externa

de telefonía existente en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados y en

general para la infraestructura de planta externa de telefonía conmutada pública

proporcionada por ANDINATEL S.A. en el Ecuador, no califica como un medio de

transmisión digital adecuado para la implementación de la tecnología y del

servicio de xDSL, en cualquiera de sus variantes, específicamente para la

tecnología ADSL.
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2.5 ESTUDIO SOBRE COMO SE AFECTA LA TRANSMISIÓN

xDSL EN CABLES TELEFÓNICOS DE COBRE CON

ANOMALÍAS

2.5.1 INTRODUCCIÓN

El estudio que a continuación se presenta, ha sido desarrollado en común por el

LASMEA (Laboratorios de Ciencias y de Materiales Electrónicos y Automáticos) y

el grupo CIRCET (Departamento destinado a Estudios Tecnológicos, en el área

de Telecomunicaciones) de la Universidad Blaise Pascal de Francia. La finalidad

del estudio es determinar cómo es afectada la transmisión xDSL (DSL, Une

Subscríber Line, Línea Digital de Abonado) por efecto de las anomalías en cables

telefónicos de cobre (planta externa de telefonía deteriorada). Hay que notar que

el cable telefónico de cobre (del bucle de abonado) es un perímetro cerrado en el

cual cualquier acción genera una reacción. Las principales causas de fallas en

transmisiones xDSL sobre cables telefónicos de cobre con anomalías son[38]:

• Falla por filtración de humedad al cable multipar de cobre.

• Falla por cables cargados.

• Fallas por las distancias máximas admisibles entre e! DSLAM y el equipo

activo xDSL del abonado.

• Falla en la continuidad eléctrica de los pares.

• Falla en el aislamiento de los pares.

• Falla en la rigidez dieléctrica (del núcleo, de la pantalla y de tierra).

• Falla por diafonía; telediafonía y paradiafonía.

• Falla de la impedancia característica del bucle de abonado.

• Falla en la simetría entre pares y la pantalla electrostática del cable telefónico.

• Falla por perturbaciones electromagnéticas externas.

• Falla por la discontinuidad de la pantalla electrostática del cable telefónico.

• Falla por un incorrecto aterrizaje de la pantalla electrostática del cable

telefónico.

• Falla por ausencia de RPC (Regletas de Punto de Corte).

• Falla por la utilización de cables de acometidas sin apantallamiento.
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El sistema SURE, desarrollado por el grupo CIRCET, realiza diagnósticos de las

condiciones del cable telefónico multipar de cobre. Los criterios necesarios para

garantizar la calidad del cable telefónico multipar y de la transmisión de datos a

alta velocidad para las tecnologías xDSL son;

• Parámetros eléctricos (primarios y secundarios) estables a lo largo de la vida

útil del cable telefónico de cobre.

• Cero humedad al interior del cable telefónico de cobre por defectos de la

chaqueta, pantalla electrostática y del aislamiento del conductor.

• La pantalla electrostática debe ser equipotencial.

• Esta pantalla debe estar conectada a un sistema de toma tierra de baja

resistencia.

El grupo CIRCET y el LASMEA, para efectos de pruebas de estudio, han utilizado

el cable estandarizado por FRANGE TELECOM categoría 88 de 56 pares,

referencia 88.56.4, cuya longitud será fija de 205 metros; este tipo de cable es el

que presenta una mayor base instalada en las redes de planta externa para

telefonía (en la red secundaria aérea). Este tipo de cable empleado para el

estudio tiene las siguientes características; 0.4 mm de diámetro de) conductor de

cobre, espesor de la pantalla electrostática 0.25 ± 0.02 mm, capacidad de pares

56, espesor de la chaqueta 1.5 mm, diámetro de cada hilo aislado 0.65 mm.

En el Ecuador actualmente no se han realizado estudios de cómo se afectan las

transmisiones xDSL, particularmente para ADSL por cables telefónicos de cobre

con anomalías, por no contar con una infraestructura digital para el servicio de la

tecnología de acceso ADSL, ampliamente difundida por las compañías

proveedoras del servicio de telefonía conmutada pública. El estudio que se

presenta a continuación, analiza puntos fundamentales del comportamiento de las

redes actuales de planta externa para telefonía encaminadas a ofrecer servicios

de banda ancha (basados en la tecnología de acceso xDSL, en particular para

ADSL), por lo cual, el estudio puede aplicarse a la infraestructura de ¡as redes de

acceso en cobre para el servicio de telefonía conmutada pública implemeníadas

por ANDINATEL S.A., PACIFICTEL S.A. y ETAPA.
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2.5.2 FALLA POR FILTRACIÓN DE HUMEDAD EN LOS CABLES

TELEFÓNICOS DE COBRE

En los sistemas de redes de planta externa para telefonía, uno de los principales

factores que deterioran la calidad del servicio de telefonía conmutada pública, es

la penetración de humedad en al interior del cable telefónico de cobre (cable

primario, cable secundario, cable de acometida o en el cable interior del

abonado). Estas penetraciones de humedad se dan por diversas vías, de las

cuales más se evidencia, en los empalmes aéreos y canalizados de la red

primario y/o secundaria (ver figura Anx4.16, literal a y b, del anexo 4), por las

fisuras (o rotura) de: la chaqueta del cable, la pantalla electrostática o del

aislamiento del conductor de cobre. Estas fallas se producen durante la

instalación (o en trabajos de mantenimiento de la red), por una mala técnica de

entorchamiento de los cables de acometida de los abonados y por filtraciones de

humedad a los puntos de subrepartición (armarios telefónicos) debido al deterioro

de la base de parafina (ver Figura Anx4,14, del anexo 4) o a la mala aseguración

de la puerta de acceso de un armario telefónico. Cuando por alguna causa

ingrese agua y humedad al interior del cable telefónico de cobre, se produce

automáticamente una degradación de las características de operabilidad del

circuito de abonado, la degradación es función de la cantidad de agua infiltrada al

cable telefónico de cobre.

2.5.2.1 Efectos en los parámetros primarios de los cables telefónicos de cobre

En cuanto a los parámetros primarios, se tiene que la resistencia y la inductancia

no se ven afectadas por la filtración de humedad (como se pensaba

antiguamente); con respecto a la capacitancia mutua ésta se ve incrementada en

2.3 veces (= 120 nF/Km) de la capacitancia mutua media en seco (52 ± 4 nF/Km).

Esto se da debido a que la película de agua que rodea a los conductores aislados

simulará ser un conductor, comportándose como un hilo aislado de un cable

coaxial, siendo el conductor de cobre el conductor interno del cabíe coaxial y el

agua el conductor exterior del cable coaxial. La presencia de agua en los cables

de cobre incrementan significativamente la inductancia de cada uno de los pares
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afectados, la conductancia tiene poco efecto sobre las propiedades de

transmisión del cable para bajas frecuencias (banda vocal), en cambio para altas

frecuencias (banda xDSL), la conductancia afecta la calidad del aislamiento del

cable telefónico de cobre, diminuyendo la resistencia de aislamiento,

2.5.2.2 Efectos en los parámetros secundarios de los cables telefónicos de cobre

La filtración de humedad a los cables telefónicos de cobre, afecta

significativamente a todos los parámetros secundarios (atenuación, impedancia

característica, constante de desplazamiento y velocidad de propagación, ver

figuras Anx3.30 literales h e i, del anexo 3). La magnitud de la impedancia

característica es afectada por el incremento de la capacitancia mutua y de la

conductancia, lo cual se evidencia en una disminución del valor de la impedancia

característica del cable telefónico de cobre, su disminución es aproximadamente

1.78 veces respecto a la magnitud de la impedancia característica en seco.

La atenuación en un cable telefónico de cobre con humedad aumenta

significativamente con el incremento de la frecuencia. Para la banda de frecuencia

vocal, la atenuación se incrementa aproximadamente en 1.12 veces. Para la

banda de frecuencias de xDSL la atenuación se incrementa aproximadamente en

2,65 veces, de ahí que para ofrecer servicio de xDSL, tiene que evitarse al

máximo la filtración de humedad al interior de los cables telefónicos de cobre de la

red de acceso para el servicio de telefonía conmutada pública. El desplazamiento

de fase y la velocidad de propagación se ven afectados significativamente; en un

cable con humedad la velocidad de propagación disminuye aproximadamente en

un 0.75 % con respecto a un cable telefónico de cobre seco.

2.5.3 FALLA POR CABLES TELEFÓNICOS CARGADOS

Cuando en un cable telefónico de cobre se ha incrementado la capacitancia

mutua, lo cual evidencia pérdidas en la transmisión de la información, estas

pérdidas pueden ser contrarrestadas con el incremento de la inductancia del

circuito, para lo cual se inserta bobinas en serie, lo que actualmente se lo conoce
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como Pupinización, o método de carga discontinua uniformemente repartida. La

pupinización permite reducir la atenuación producida en el cable telefónico de

cobre en la banda de frecuencia vocal (300 a 3400 KHz). La separación de las

bobinas de carga es variable, pero manteniendo valores prácticos utilizados de 15

a 66 mH para las líneas de abonados.

La frecuencia de corte de estas bobinas es de 4100 Hz, lo que permite que pase

solo la banda de frecuencia vocal, por lo que para la implementación del servicio

de transmisión de datos a alta velocidad basándose en la tecnología xDSL sobre

cables telefónicos de cobre, estas bobinas no serían prácticamente utilizadas.

Actualmente en el Ecuador, ANDINATEL S.A. no implementa la pupinización de

los cables telefónicos multipares de cobre de las redes de acceso para el servicio

de telefonía conmutada pública. Dependiendo de la longitud del bucle de abonado

se pueden usar equipos repetidores de señal (basados en amplificadores y

ecualizadores) en lugar de la pupinización. La selección de un cable telefónico de

cobre está basado en la longitud del bucle de abonado, la cual determina las

condiciones de atenuación, distorsión, etc.

2.5.4 FALLA POR LAS DISTANCIAS MÁXIMAS ADMISIBLES ENTRE EL

DSLAM Y EL EQUIPO ACTIVO xDSL DEL ABONADO

En los sistemas multipiexores de acceso DSL para redes de acceso de cobre para

comunicaciones xDSL (Línea de Abonado Digital), la muítiplexación sobre pares

telefónicos de cobre tiene como primer limitante la distancia entre el DSLAM

(Multiplexor de Acceso DSL) y el equipo activo xDSL de la localidad del abonado.

Según el tipo de líneas telefónica del bucle de abonado y del equipo activo xDSL

utilizado (provisto por diferentes proveedores), estas distancias dependerán de la

variante xDSL a implementarse. La distancia máxima admisible entre el DSLAM y

el equipo activo xDSL en la localidad del abonado, dependerá implícitamente de

la resistencia máxima total del bucle de abonado dependiendo de la variante

xDSL a implementarse. Es decir; hablar de la distancia máxima admisible del

bucle de abonado, es hablar de la resistencia máxima admisible del bucle de

abonado, la que depende del diámetro del conductor de cobre del bucle.
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TECNOLOGÍA xDSL
¡MPLEMENTADA SOBRE
CABLES TELEFÓNICOS
DE COBRE DE 0.4 mm

HDSL

HDSL2
SDSL
IDSL

VDSL

ADSL

ADSL Full Rate
RADSL

RESISTENCIA MÁXIMA
ADMISIBLE DEL BUCLE

DE ABONADO
(en Ohmios)

815

720

420

915

110

365

1010
1300
915

965

DISTANCIA MÁXIMA
ENTRE EL DSLAM Y
EL EQUIPO ACTIVO
xDSL (en metros)

2910.71

2571.43

1500.00

3267.86
392.86
1303.57
3607.14
4642.86
3267.86
3446.43

VELOCIDAD DE
TRANSFERENCIA

CANAL DESCENDENTE
(en Mbps)

2.048

1.544

2.048
0.144

52

13

6.144
1.544
8.192
7.168

VELOCIDAD DE
TRANSFERENCIA

CANAL ASCENDENTE
(en Mbps)

2.048

1.544

2.048

0.144

2.3

1.5

0.640
0.064
0.640
1.088

Tabla 2.5: Distancias máximas admisibles entre el DSLAM y el equipo activo xDSL según el LASMEA y el

grupo CIRCET para redes de plañía externa para telefonía pública de la FRANGE TELECOM[38]

De la tabla 2.5, se deduce que la resistencia máxima del bucle de abonado para

soportar servicio ADSL es de 1300 Q. a una distancia del bucle de abonado de

4642 metros sobre cables telefónicos muitipares de cobre de 0.4 mm a una

velocidad de transmisión de 1.544 Mbps para el canal descendente y 64 Kbps

para el cana! ascendente [38]. Más allá de estas distancias será imposible

mantener ia velocidad de transmisión de ía información, debido a la alta

resistencia del bucle de abonado de cobre y a las pérdidas por el efecto pelicular

(ver literal 2.4.2.1.1], A diferencia del servicio de telefonía conmutada pública, ia

resistencia máxima del bucle de abonado es de 1800 £1 En la actualidad en los

países con un gran soporte de tecnología digital ADSL (como España, Francia,

etc), se está ofreciendo una velocidad de transmisión de 8.192 Mbps para el canal

descendente a una distancia de 3.7 Km sobre un cable de 0.4 mm, debido a la

implementación de técnicas mejoradas en la construcción de las redes de acceso

de cobre para comunicaciones xDSL y del procesamiento digital de señales para

los equipos activos ADSL y de los DSLAM.

2.5.5 FALLA EN LA CONTINUIDAD ELÉCTRICA DE LOS PARES

Las fallas por la discontinuidad eléctrica de los pares telefónicos, se da, cuando

uno de los dos hilos de un par telefónico a/b tiene una rotura, haciendo que e! par
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telefónico se encuentre abierto, [o cual no permite cerrar el circuito de

comunicación y se produce pérdida total de la información enviada

(ascendentemente o descendentemente) a través de ese par telefónico. Otra falla

se da cuando [os hilos a/b se encuentran en contacto, provocando un corto en el

circuito de comunicación; también se producen por fallas por derivaciones o

puentes cuando se realiza una incorrecta instalación del cable en las regletas de

conexión los puntos de subreparticíón (ubicadas dentro de los bloques de

conexión primarios o secundarios de un armario telefónico), puntos de distribución

(regletas de conexión secundarias de una cajas de dispersión) o en los MDF (en

las regletas verticales de un distribuidor principal).

2.5.6 FALLA EN EL AISLAMIENTO DE LOS PARES

Estas fallas son las que caracterizan las pérdidas en el aislamiento en el

dieléctrico del cable telefónico de cobre. El valor habitual para la recepción de

redes de planta externa para telefonía por parte de ANDÍNATEL S.A., estaba en

valores mayores a 2 GQ/Km, para un voltaje de 500 VDc aplicado durante 1

minuto, lo cual en la práctica no se lo cumplía estrictamente. Comúnmente las

mediciones de la resistencia de aislamiento se las efectuaba por pocos segundos,

a un voltaje de 500 VDC; cuando la lectura del equipo para realizar las lecturas de

la resistencia del aislamiento del cable telefónico multipar de cobre (Megóhmetro)

sobrepasaba la lectura de 1 GQ/Km, las redes de planta externa para telefonía de

ANDÍNATEL S.A. eran aceptadas. Esto se debe a que el funcionamiento de la red

de planta externa para soportar el servicio de telefonía conmutada pública era

aceptable, lo que no sucede en la transferencia de información fuera de la banda

vocal, en la que (caso de las transmisiones de xDSL) las transmisiones se ven

degradadas significativamente.

El grupo CIRCET y el LASMEA, basándose en las pruebas de estudio de las

transmisiones xDSL, determinan que la presencia de humedad en el cable

telefónico de cobre o un maltrato inadecuado en el proceso de instalación o

mantenimiento del cable telefónico de cobre, afectará en la magnitud de la

resistencia de aislamiento del cable, lo cual generará transferencia de señales
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entre par - par y/o par - pantalla. En los sistemas actuales, en los que se están

implementando redes de acceso ADSL, se trata de obtener magnitudes de la

resistencia de aislamiento en cabie telefónicos multipares de cobre, mayores a 10

GQ/km a 500 VDc aplicados durante un mínimo de 2 minutos entre todos los pares

y la pantalla electrostática del cable telefónico multipar de cobre. Cuando un cable

telefónico de cobre no presente características de aislamiento adecuadas, la

prueba de medición de la resistencia de aislamiento, dañará la estructura

(especialmente deteriorará el material de aislamiento entre los conductores de

cobre) del cable telefónico, inhabilitándolo para operar, lo cual representará una

nueva inversión para la empresa, encargada de la construcción de la red de

acceso de cobre; esto justifica la razón de! por que la electrificación de los 500

VDC se la realiza por unos pocos segundos y parándola cuando la lectura del

Megohmetro sobrepasa la lectura de 1 Gil/Km.

2.5.7 FALLA EN LA RIGIDEZ DIELÉCTOICA DE LOS CABLES

TELEFÓNICOS DE COBRE

La rigidez dieléctrica está caracterizada por la tensión que deberá soportar el

cable telefónico de cobre sin la ruptura (sin daños) aplicados durante tres

segundos entre cualquier conductor del cable y los restantes puestos en paralelo,

de igual manera entre la pantalla electrostática y la toma de tierra. El aislamiento

del cable telefónico de cobre deberá ser capaz de soportar durante tres o más

segundos una tensión de mínimo 2000 VDc- Lo anterior se lo realiza con el

propósito de verificar si el aislamiento podrá soportar una sobretensión accidental

como por ejemplo la caída de una línea de energía sobre el cabie telefónico de

cobre instalado, por la caída de un relámpago, o también una inducción generada

por la proximidad de una fuente externa de energía eléctrica. El aislador interno (o

TERFAN) podría no ser capaz de soportar esta sobretensión cuando el cable

telefónico de cobre haya sufrido daños o maltratos durante el proceso de

instalación (o mantenimiento), caso típico de un cable telefónico multipar de cobre

primario maltratado a la salida de un emboquillado de una cámara de revisión,

con la chaqueta dañada por el proceso de tendido del cable.
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2.5.8 FALLA POR DIAFONIA

La diafonía es una transferencia de energía de un circuito (o canal) llamado

perturbador sobre un circuito llamado perturbado; es decir, la diafonía es el efecto

de un acoplamiento perjudicial entre dos circuitos (o canales), consistente en que

las señales causadas en un circuito son perceptibles en el otro.

En los pares telefónicos de cobre simétricos y homogéneos siempre existe

presencia de telediafonía y paradiafonía. La diafonía entre circuitos simétricos y

homogéneos se debe a:

• La diferencia de capacitancia parcial entre cada conductor del circuito

perturbador y cada conductor del circuito perturbado.

• Los acoplamientos magnéticos (inducción mutua) entre los dos circuitos.

• Los desequilibrios lineales de la impedancia característica de los circuitos.

En la diafonía se presentan dos clases de fuentes perturbadoras, así:

• NEXT (Near End crosstafk) o Paradiafonía; es el acoplamiento (capacitivo o

inductivo) entre dos circuitos físicamente aislados, en donde la fuente de

alteración está localizada cerca de la fuente de recepción (ejemplo la

conversación escuchada en el aparato terminal de abonado del vecino).

• FEXT (Far End crosstalk) o Telediafonía: es la diafonía en el terminal lejano,

es decir; ia fuente de perturbación está distante al terminal receptor (ejemplo

escuchar las emisoras radiales en el aparato terminal de abonado).

La transferencia de energía entre circuitos con NEXT hace un menor recorrido

antes de llegar al receptor, caso contrario ocurre con FEXT por la oposición de la

red a los ruidos en todo el recorrido del bucle de abonado. Las razones prácticas

que afectan y amplifican la diafonía en redes de acceso de cobre son:

• La mala calidad del aislamiento de los pares.

• Presencia de humedad en el cable.

• Irregularidad de la impedancia característica en los pares.

• El uso de altas frecuencias.

• Acoplamientos: inductivos, capacitivos o conductivos.
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Un desequilibrio longitudinal de ¡mpedancias AZ sobre un circuito (o canal) genera

una diafonía entre e! circuito considerado y los circuitos fantasmas; la diafonía

aumenta siempre en relación con el uso de altas frecuencias (especialmente para

la banda de xDSL), a frecuencias menores de 100 MHz la paradiafonía es

predominantemente capacitiva (acoplamiento capacitivo). En la figura 2.22, se

hace la representación de circuitos fantasmas dentro de un cable telefónico

multipar (simétrico y homogéneo) de cobre.

CHAQUETA DEL CABLE PANTALLA ELECTROSTÁTICA DEL CABLE

V1Í

V2(^0)

T
T„

T*1 T X2

TX3 T Z2

PARREAL1

REAL 2

FANTASMAS

Figura 2.22: Descripción esquemática de los circuitos (o pares) fantasmas dentro de un cable telefónico

multipar de cobre [38]

Una de las causas frecuentemente encontradas para la diafonía, es la cruzada de

los hilos "a" (hilo Tip o hilos N° 1) entre dos pares telefónicos distintos (hilos "a" =

Tip / "b" = Ring distintos de dos circuitos simétricos). En lugar de buscar y arreglar

las fallas en los empalmes donde se generó el error debido a la falta de equipos

de localización de fallas de pares telefónicos cruzados (DYNATEL, equipo digital

para mediciones del protocolo de pruebas, en redes de acceso para telefonía t281),

los técnicos empalmadores (ver figura Anx4.16 literales c y f, del anexo 4)

invierten en un empaime distinto o directamente en los terminales de una regleta

de conexión (regletas de conexión de primaria, secundarias o en las regletas de

conexión de una caja de dispersión) para restablecer una aparente continuidad

correcta. Para este caso no se tiene en cuenta, que la aparente continuidad

eléctrica del par a/b cruzado genera diafonía a lo largo del bucle de abonado.
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Ésta es una práctica antitécnica, la cual dará lugar al incremento automático del

valor de la telediafonía y de la paradiafonía; cuando se implementa una

transmisión multiplexada tipo xDSL se dará una mezcla de las voces entre las

conversaciones presentes en los circuitos (o pares telefónicos) cruzados. Una

molestia a nivel de transmisión de voz se traducirá por ¡a caída de la señal de

transmisión de datos. Para sistemas de transmisión multiplexada tipo xDSL, el

valor de la telediafonía deberá ser siempre superior a 63 dB a 1 MHz y el valor de

la medición de la paradiafonía deberá ser siempre superior a los 74 dB a 1 MHz.

En la figura 2.23 se presenta la representación típica de un transpuesto diafonico;

es decir, los hilos "a" cruzados de dos circuitos simétricos (o pares telefónicos)

distintos.

Hilo a
N°4 -
Hilob

Hi'o a

N°19
Hilob

Empalme n°5

-\ - /h

\  '
/\e

>- \

Circuito Fantasma /\8

/ Real 1

/ \  /  \« i ». Rea! 2

PARAD1AFON1A
(+ 74 dB)

TELEDIAFONÍA
(+ 63 dB)

Hilo a
Par N° 4

Hilob

Hilo a

ParN°19
Hilob

Figura 2.23: Configuración típica de un transpuesto diafonico en un cable telefónico multipar de cobre [38]

2.5.9 FALLA DE LA JMPEDANCIA CARACTERÍSTICA DEL BUCLE

DE ABONADO

De acuerdo al literal 2.4.2.2. 1 ía impedancia característica para un par trenzado

de cobre (par simétrico y homogéneo de cobre) está dada por:

Zn=276. lo
2 o

.:>
donde: O es el diámetro del hilo de cobre, D es la

distancia entre los dos centros de los dos hilos considerados. Con K- -al

coeficiente de velocidad, que es igual al inverso de la raíz cuadrada de la
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constante del aislador (constante de aislador para cables simétricos de cobre con

aislamiento de poíietíleno igual a 2.3). Cuando un circuito no es terminado sobre

su impedancia característica, una cierta cantidad de energía se devuelve en

dirección del generador, creando una onda reflejada, debido a las irregularidades

de la impedancia característica, este fenómeno se conoce como ECO. En cables

telefónicos de cobre se tienen rangos de tolerancia de hasta 1100 H para la

impedancia característica en redes de acceso para comunicaciones xDSL

2.5.9.1 Coeficiente de velocidad

El coeficiente de velocidad K de un cable telefónico de cobre, permite conocer la

velocidad de propagación de una señal con uso de una línea telefónica que tenga

una determinada constante dieléctrica del material de aislamiento de los

conductores. El coeficiente de velocidad se ve reflejado en el efecto pelicular, el

cual concentra el flujo eléctrico a la superficie del conductor de cobre dentro de un

espesor, llamado profundidad de penetración, el cual se hace más estrecho a

medida que se aumenta la frecuencia de la señal utilizada. La reducción de la

profundidad de penetración de la corriente tendrá como consecuencia directa una

mayor retención del flujo eléctrico directamente en contacto con el aislador del

conductor de cobre; también esta reducción genera pérdidas en la señal

transmitida afectando a una mayor cantidad de circuitos simétricos cercanos; es

decir, se produce pérdidas por el efecto de carga fantasma acumulativa.

2.5.9.2 Perditancia

En el literal 2.4.2.1.4, se definió a la conductancia como el parámetro que

determina el flujo de corriente que se pierde transversalmente a través de la

superficie de contacto entre los pares y la capa de protección (o capa de

aislamiento entre pares). Como Perditancia se define al valor inverso de G

(Conductancia), es relacionada con las pérdidas por histéresis de! materia!

aislador de los hilos de cobre de un cable telefónico multipar, y es inversamente

proporcional a la conductancia y a la frecuencia utilizada. Los factores que

amplifican la perditancia son los siguientes:



• Mala calidad o deterioro del aislamiento entre pares.

• Bajo aislamiento de los conductores de cobre.

• Frecuencias elevadas.

• Variación de la impedancia característica.

Se dice que cuando aumenta la perditancia, aumenta la capacitancia y baja la

conductancia. LASMEA realizó las siguientes pruebas con relación a la

perditancia presente en un cable telefónico multipar de cobre;

• A bajas frecuencias (banda vocal) la profundidad de penetración del flujo

eléctrico será por ejemplo de 4 micrones. Con 4 micrones de profundidad el

10% del flujo eléctrico se perderá. Se define entonces que se tendrá una

perditancia del 10% y una conductancia en Mhos (o Siemens) del 90%, ver

figura 2.24, literal a.

• A altas frecuencia (banda xDSL) la profundidad de penetración del flujo

eléctrico será por ejemplo de 2 micrones. Con 2 micrones de profundidad el

30% del flujo eléctrico se perderá. Se define entonces que se tendrá una

perditancia del 30% y una conductancia en Mhos (o Siemens) del 70%, ver

figura 2.24, literal b.

Bajas Frecuencias
Voz

Altas frecuancias
Datos

Conductancia 90%

Perditancia 10%
Perditancia 30%

a) Perditancia en bajas frecuencias (banda vocal) b) Perditancia en altas frecuencia (banda xDSL)

Figura 2.24: Perditancia presente en un cable telefónico de cobre
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2.5.10 FALLA EN LA SB'IETRÍA BE PARES Y DE LA PANTALLA

ELECTROSTÁTICA DEL CABLE TELEFÓNICO 1VIULTIPAR DE

COBRE

Un par es simétrico y homogéneo siempre y cuando los dos conductores

presenten la misma impedancia característica y admitancia (la admitancia es el

inverso de la impedancia característica Y0 - 1/Z0l de una línea de transmisión) en

relación con la pantalla electrostática de cable telefónico multipar de cobre.

Cuando estas condiciones no se cumplen se está en presencia de una disimetría

susceptible de generar graves fallas de transmisión de datos a alta velocidad. En

la práctica eso proviene tanto de un aumento de la distancia separada de los dos

hilos a/b de un mismo par como de la diferencia de distancia entre estos hilos y la

pantalla electrostática del cable. La excesiva separación de los hilos a/b de un par

telefónico de cobre ocurrido en el proceso de realización de un empalme (aéreo o

canalizado) y la ausencia de la pantalla electrostática, explica este fenómeno.

Cabeza de puente a brazos guales
construidos con dos resistencias cuyo
valor será igual a la rniíad del valor de
la impedancia característica

/¿

A
i

i

!

i

!Y
k í

<

>

>

z_
2

Z_

2

Punto de medí

Hilo A (Tlp)

A.
i

j v
j

Hilo B (Ring) |
T

A= 20 . log Y
da v

PANTALLA ELECTROSTÁTICA ATERRIZADA

Figura 2.25: Modo de operación de pares simétricos realizado con simetrímetro [38]

En los cables simétricos de cobre la atenuación A, siempre debe ser superior o

igual a 61 dB, independientemente a la longitud del bucle y del calibre del

conductor. Un par es simétrico en relación con la pantalla cuando sus dos

conductores presentan la misma impedancia característica en relación con un

voltaje V en comparación, con el apantallamíento relacionado con Y (Admitancia).
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Cuando estas condiciones no se cumplen, se está en presencia de una disimetría

susceptible de generar graves fallas de transmisión de datos a alta velocidad.

Correcta simetría
Admitancia

Terfan

Cubierta Alupe Empalme correcto

m m*m m m^ m m fmmm mjt m m f m m • i

a) Pares simétricos en un cable telefónico niultipar de cobre empalmado

Incorrecta simetría

Terfan

Conductor Sólido
Empalme Incorrecto

Alupe

b) Pares asimétricos en un cable telefónico niultipar de cobre empalmado

Figura 2.26: Simetría y asimetría de pares telefónicos y continuidad eléctrica de la pantalla electrostática de

un cable telefónico multipar de cobre ^38Í
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En la figura 2.26, se aprecia la simetría y asimetría de pares telefónicos y de la

continuidad eléctrica de la pantalla electrostática de los cables telefónicos

multipares de cobre, en la cual se define como: ALUPE a la pantalla

electrostática de aluminio y TERFAN al aislador interno del cable telefónico

multipar de cobre (cinta no higroscópica lisa), esto se aprecia de una mejor

manera en la figura 2.17.

2.5.11 FALLA POR PERTURBACIONES ELECTROMAGNÉTICAS

Para poder entender la afectación que causan las perturbaciones

electromagnéticas externas en los cables telefónicos de cobre se definen los

siguiente conceptos:

2.5.11.1 Ruidos de fondo

Son ruidos generados en banda ancha o RMS, y son clasificados en:

• Ruido Metálico (Rm): al ruido que se produce internamente en los pares

telefónicos de cobre por problemas de desequilibrio capacitivo, este ruido se

manifiesta como diafonía, normalmente se escuchan señales de otra

comunicación interna en el cable telefónico. Los valores aceptables de

tolerancia para este tipo de riudo son menores a -70 dBm, aplicando una señal

de tono de 1600 Hz.

• Ruido a Tierra (Rt): es el ruido a la potencia electromagnética, que interfiere en

el par telefónico por efectos externos al cable telefónico de cobre, como por

ejemplo señales de radio, antenas, transformadores, etc. Este efecto se

produce básicamente por problemas en la pantalla electrostática del cable

telefónico multipar de cobre (por poblemos de discontinuidad, maltrato

excesivo, etc.) y por sistemas de tomas de tierra con una alta resistencia; los

valores aceptables de tolerancia para este tipo de ruido son menores de -45

dBm, aplicando una señal de tono de 1600 Hz.
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2.5.11.2 Ruidos impulsivos

Es una perturbación indeseada en períodos de tiempos muy cortos (transferencia

de potencia), este tipo de ruidos es generado por unidades conmutadoras puestas

en línea (ejemplo apertura y cierra de los contactos en las centrales), las cuales

producen transientes de potencia que en mediciones de ruido de fondo serían

indetectables. El resultado de esta medición es el número de pulsos encontrados

en cada uno de los tres niveles de potencia en un determinado tiempo de

medición.

Por otra parte, un deficiente apantallamiento en los empalmes provocará fallas en

la transmisión de las señales y además permitirá a todo tipo de perturbaciones

electromagnéticas (inducciones), penetrar en el cable telefónico y generar ruidos

parásitos (o ruido a tierra) en todos los circuitos simétricos y asimétricos del cable

telefónico de multipar cobre. La explicación de este fenómeno es que cuando

circula una corriente eléctrica por una línea de un circuito de alta o baja tensión,

se genera alrededor de él un campo electromagnético, el cual es directamente

proporcional a la intensidad de corriente circulante y a la distancia entre

conductores. En consecuencia, mientras más cerca esté el cable telefónico de las

líneas de potencia, transformadores, antenas de emisoras, etc, más fuerza

electromotriz inducida (FEI) se generará en los pares telefónicos. Este campo

electromagnético externo tiene a su vez la característica de generar en los cables

telefónicos cercanos una corriente en sentido contrario, llamada fuerza

electromotriz inducida (Ley de Lenz), la cual es variable y distinta a la corriente

normal del circuito, lo que produce graves alteraciones en las comunicaciones,

principalmente cuando se trata de transmisiones de datos.

Es de suma importancia para las transmisiones de datos (tipo xDSL), proteger

¡ocalmente y sistemáticamente los empalmes (aéreos y canalizados) con una

cinta de aluminio lisa (o de un material similar al de la pantalla electrostática del

cable telefónico multipar) correctamente puesta alrededor de todos los pares

telefónicos y conectada mecánicamente a las pantallas electrostáticas de los

cables telefónicos que conforman el bucle de abonado. Si el cable se encuentra
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en un ambiente electromagnético cargado, la pantalla electrostática debe ser

continua para reducir al máximo de disturbios electromagnéticos internos.

Empalme Incorrecto

RF: Rayos, Líneas eléctricas, Emisión de radio
Teléfonos celulares, Radio aficionados

Conductor Sólido de
Continuidad de pantalla

a)Perturbaciones electromagnéticas externas presentes de un empalme incorrecto

Empalme Correcto

Cubierta

RF: Rayos, Líneas eléctricas, Emisión de radio
Teléfonos celulares. Radio aficionados

b) Perturbaciones electromagnéticas externas presentes de un empalme correcto

Figura 2.27: Perturbaciones electromagnéticas externas en un cable telefónico multipar de cobre
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2.5.12 FALLA POR LA DISCONTINUIDAD DE LA PANTALLA

ELECTROSTÁTICA DEL CABLE TELEFÓNICO MULTIPAR DE

COBRE

La discontinuidad de simetría relacionada con la ruptura de la pantalla

electrostática (o blindaje) y de la separación (excesiva) de los dos hilos (a y b) de

un par telefónico de cobre, introducen fallas en la transmisión de señales

analógicas y digitales. El asunto se vuelve crítico cuando dentro de un empalme

(aéreo o canalizado) no se hizo una correcta reconstrucción de todos ios

componentes del cable telefónico. Al estar cortada (o discontinua) la pantalla

electrostática del cable telefónico, la resistencia de ésta será infinita, por lo tanto

toda la corriente de inducción (presente por las perturbaciones electromagnéticas

externas), se inducirá directamente en los pares telefónicos, produciendo señales

extrañas y ajenas'a la línea de transmisión, las que alteran considerablemente los

sistemas de conmutación principalmente en centrales digitales o en los sistemas

de transmisión de datos a alta velocidad.

Si la resistencia de la pantalla electrostática del cable telefónico multipar de cobre

es alta (caso real) y no se encuentra conectada a una toma de tierra, la mayor

parte de la corriente generada por las perturbaciones electromagnéticas externas

se inducirán en los pares telefónicos, dado que la pantalla electrostática no podrá

disipar dicha corriente inducida hacia la toma de tierra por tener una alta

resistencia. En consecuencia con lo anterior, la pantalla electrostática del cable

telefónico multipar de cobre conectada a una toma de tierra funciona como un

filtro, para disipar a tierra todas las corrientes de origen electromagnética que

pueden inducirse en los pares telefónicos, dando origen a los ruidos en la línea

metálica.

2.5.13 FALLA POR UN INCORRECTO ATERRIZAJE DE LA PANTALLA

ELECTROSTÁTICA DEL CABLE TELEFÓNICO MULTIPAR DE

COBRE

Con el fin de canalizar la radiación externa de un emisor, ruidos impulsivos
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creados por los sistemas del transporte de energía eléctrica, campo

electromagnético irradiado por un rayo o una sobrecarga accidental, un aterrizaje

(o puesta a tierra) deberá ser sistemáticamente funcional al inicio (toma de tierra

en la central local o nodo de acceso), al intermedio (generalmente en empalmes

aéreos y canalizados, a una distancia constante de separación a partir de la

primera toma de tierra del circuito "sistema de toma de tierra de la central local o

del nodo de acceso") y al final dei circuito (generalmente en las tomas de tierra de

los puntos de distribución o en las cajas de dispersión). Si los cables telefónicos

multipares de cobre se encuentran o no en un ambiente electromagnético externo

cargado, es altamente necesario conectar la pantalla electrostática a un sistema

de puesta a tierra (o toma de tierra) para reducir al máximo los disturbios

electromagnéticos internos.

Estudios y pruebas de LASMEA han demostrado que la ausencia y/o baja

conductividad de los puntos (o tomas) de puesta a tierra en los sistemas

telefónicos convencionales, amplifican drásticamente las fallas de transmisiones

anteriormente presentadas. En otros términos, un cable telefónico de cobre debe

presentar a todo lo largo del bucle de abonado una continuidad de la pantalla

electrostática y una baja resistencia de los puntos de puesta a tierra para una

infraestructura acondicionada de red de acceso de cobre, que permitan soportar

sistemas de transmisión de datos a alta velocidad. En la figura 2.28, se hace la

representación de la idea esquemática de conexión de la pantalla electrostática

de un cable telefónico multipar de cobre a un punto de puesta a tierra.

En resumen la función del ALUPE (o Pantalla Electrostática de ALUminio), es

canalizar una sobrecarga accidental hacia un punto de (toma o puesta) tierra,

proteger los pares telefónicos de las irradiaciones electromagnéticas externas,

establecer una simetría entre pares telefónicos (balanceo), reducir los efectos de

la diafonía (telediafonía y paradiafonía) y reducir las oscilaciones en la variación

de la atenuación en el cable telefónico, por la presencia de una corriente alterna

AC inducida o por los ruidos externos generados por las cercanías de Una fuente

electromagnética externa y entre otro por la falta del apantallamiento dentro de un

empalme (aéreo y canalizado),

190



Empalme Correcto

Cubierta

RF: Rayos, Líneas eléctricas, Emisión de radio
Teléfonos celulares. Radio aficionados

Figura 2.28: Esquemático de conexión de la pantalla electrostática de un cable telefónico multipar de cobre a

un punto de puesta (o toma) a tierra t3S-1

2.5.14 FALLA POR AUSENCIA DE KPC

Las RPC o Regletas de Punto de Corte, son el componente de la red de acceso

de cobre que debe ser utilizado y ubicado entre la red subterránea y la red aérea,

con el propósito de agrupar y proteger a todos los hilos de un cable telefónico

multipar aéreo, antes de su conversión a una red subterránea (o canalizada). Una

RPC brinda una protección total para todo el cable, mediante descargadores,

aterrizaje de la pantalla y el mensajero (en la infraestructura de planta externa de

ANDINATEL SA no se disponen de la instalación de RPC, la unión de un cable

subterráneo con un cable aéreo se lo realiza por medio de un empalme aéreo,

realizado en el poste, o empalme subterráneo realizado en la cámara de revisión).

En la figura 2.29, se hace la descripción la forma esquemática de conexión de una

RPC entre un cable telefónico multipar de cobre subterráneo de 200 pares con su

correspondiente cable telefónico multipar de cobre aéreo de 200 pares.
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Cable Telefónico Multipar
Subterráneo 200 Pares
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Cable Telefónico Multipar ̂ ^
Aéreo 200 Pares

RPC con regletas de corte
Descargadores por cada hilo
Aterrizaje de pantalla y mensajero

Puesta a tierra
"4

Figura 2.29: Descripción esquemática de conexión de una RPC (Regletas de Punió de Corte) entre un cable

telefónico multipar de cobre subterráneo y un cable telefónico multipar de cobre aéreo [38]

2.5.15 FALLA POR LA UTILIZACIÓN DE CABLES TELEFÓNICOS DE

ACOMETIDA SIN APANTALLAM3ENTO Y SIN CONDUCTOR DE

PUESTA A TIERRA

Para los sistemas convencionales de telefonía conmutada pública, los cables

telefónicos de acometida (cables paralelos sin apantallamiento) son aceptados,

debido a que soportan la transmisión de señales en la banda vocal (con pérdidas

despreciables a lo largo del tramo de cobre perteneciente a la red de acometida

del abonado). Cuando por el mismo cable telefónico de acometida se desea,

¡mplementarse transmisión de datos basándose en xDSL, este cable telefónico de

acometida opera como un filtro pasa bajos, deteriorando las señales de

transmisión de datos de alta frecuencia (atenuándolas e ingresando altos niveles

de diafonía, debida a una mala técnica de acoplamiento y protección contra la

filtración de humedad al cable telefónico de acometida); caso práctico constituyen

los módems analógicos de una PC, los cuales pueden transferir y recibir datos a

una velocidad menor a los 56 Kbps, lo que en la práctica es apenas de unas

pocas unidades de Kbps ( de 2 a 16 Kbps máximo).
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Para la transmisión de datos a alta velocidad, basándose en la tecnología xDSL

es indispensable utilizar cables telefónicos multipares de acometidas (de 2, 3 o 4

pares) con apantallamiento y con un conductor para puesta a tierra, brindando las

mismas características que un cable telefónico multipar (protección contra

humedad o cable seco, resistencia de aislamiento, atenuación/Km, resistencia del

bucle, etc), eso para garantizar una óptima simetría, homogenidad y protección

contra las interferencias electromagnéticas externas. En Europa se está

empleando cable telefónico multipar seco de 3 pares con mensajero para redes

aéreas de acometida guiadas por postes y cable telefónicos de acometida

multipares seco sin mensajero de 3 pares para redes guiadas por murales y para

la red de acometida interna en la localidad del abonado en localidades de

empresas corporativas empleando CDP (Cajas de Distribución Principal o Strip),

De acuerdo a lo expuesto en el capítulo 2, es evidente que la infraestructura

actual, de las redes de acceso de cobre para el servicio de telefonía conmutada

pública (anteriormente denominadas redes de planta externa para telefonía) de

ANDINATEL S.A., no cumplen con las características básicas y necesarias para

poder soportar servicios de transmisión de datos a alta velocidad

(específicamente con tecnologías de transmisión de datos xDSL, en

particularmente sistemas ADSL, HDSL, VDSL y SDSL). El deterioro de la

infraestructura de la red de acceso de cobre de ANDINATEL S.A. y su forma de

construcción, hacen que no se presente como el medio de transmisión idóneo,

para la implementación efectiva de la tecnología xDSL en el Ecuador, y por él

ofrecer servicios de telecomunicaciones (voz, datos y vídeo) de banda ancha.

Aunque si ANDINATEL S.A. valiéndose de la estructura organizativa de

ANDINADATOS S.A. implementará el servicio de transmisión de datos con

tecnología de acceso ADSL en forma masiva, sobre su infraestructura actual de

las redes de acceso de cobre para el servicio de telefonía conmutada pública,

este servicio ofrecido tendría una tasa efectiva de transferencia de información

(ascendente y descendente) menor a la de los estándares internacionales, e

incluso por muy debajo de las tasas de transferencia de aceptación. Esto será una
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práctica antitécnica y que va en contra de las leyes de! marco regulatorio que

rigen a los servicios de transmisión de datos de banda ancha en e! Ecuador,

De acuerdo a lo expuesto, las debilidades encontradas en la infraestructura de las

redes de acceso de cobre para el servicio de telefonía pública conmutada de

ANDiNATEL S.A. son: fallas principalmente en la continuidad eléctrica de la

pantalla electrostática de los cables telefónicos multipares de cobre, resistencias

bajas de aislamiento de los cables telefónicos multipares de cobre, un mal

sistema de puestas (o tomas) de tierra manteniendo una baja resistencia de las

mismas, un defectuoso método de empalmería (de empalmes primario y

secundario) por donde se filtran la humedad y perturbaciones electromagnéticas

externas, una pésima protección contra la filtración de la humedad en cámaras de

revisión, puntos de subrepartición, puntos de distribución, e incluso en los bloques

de conexión de un par en la etapa de la red de acometida de abonados.

De acuerdo a esto se deben realizar mejoras y adecuaciones de la forma de

construcción y diseño de las redes de acceso de cobre para e! servicio de

telefonía pública conmutada, con la finalidad de que las nuevas redes de acceso

para comunicaciones xDSL, permitan soportar servicios de telecomunicaciones

(voz, datos y vídeo) de banda ancha con tecnologías digitales de módems xDSL.

La implementación por parte de ANDINATEL S.A. de un correcto y bien

estructurado sistema de acceso xDSL de banda ancha de último kilómetro, se lo

hará con la reestructuración y adecuación de su infraestructura física de las redes

de acceso de cobre para el servicio de telefonía conmutada pública y de un

adecuado estudio de la demanda de tráfico lo que permita disponer de un efectivo

sistema de telecomunicaciones de banda ancha en el Ecuador basado en xDSL.
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3.1 PRELIMINARES

De acuerdo con lo expuesto en el capítulo 2, una Red de Acceso es el entorno de

la red de telecomunicaciones la cual permite la entrada y salida de información

entre el usuario y la red; en particular una Red de Acceso de Cobre para el

servicio de Telefonía Conmutada Pública es el segmento de red comprendido

entre la terminal del abonado hasta la central local telefónica (o nodo de acceso),

usando cable telefónico multipar de cobre o en cualquiera de sus modalidades

como medio de transmisión. Esta red de acceso de cobre permite en la actualidad

brindar varios servicios de telecomunicaciones como son voz, datos, vídeo,

multimedia, etc. En el Ecuador los servicios más difundidos e ¡mplementados

sobre una red de acceso en cobre (anteriormente conocida como red de planta

externa para telefonía) es el servicio de telefonía pública conmutada (servicio

POTS usando par trenzado de cobre) y el servicio de distribución de televisión por

cable CATV (usando cable coaxial de cobre) este último en menor proporción.

En la actualidad la transmisión de voz, datos y vídeo a alta velocidad basado en la

tecnología de acceso xDSL, se ¡mplementa sobre redes de acceso de cobre para

el servicio de telefonía conmutada pública (específicamente sobre par trenzado de

cobre), lo que a primera vista da a entender que en el Ecuador la implementación

de la tecnología xDSL, dependería solamente de los equipos activos (equipos

digitales ubicados en las centrales locales, nodos de acceso o en la localidad del

abonado) y no de la infraestructura existente de la red de planta externa para

telefonía. Esta afirmación no es cierta, de acuerdo a lo descrito en el capítulo 2

(literal 2.5); la tecnología de acceso xDSL para una correcta implementación y

funcionamiento, dentro de los parámetros internacionales de calidad

estandarizados [19]} depende principalmente de la infraestructura física de cobre

sobre la cual se ¡mplementa el servicio xDSL.
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xDSL por ser una tecnología de último kilómetro, si el medio de transmisión es

asimétrico, no homogéneo, discontinuo e imperfecto [38], éste vendrá a

comportarse como comúnmente se lo denomina un "cuello de botella" para la

transmisión de datos a alta velocidad, aunque los equipos activos xDSL del

abonado y de la red de acceso, tengan capacidades de transmisión de

información de alta velocidad. Es decir, la velocidad de un enlace xDSL, se verá

afectada en un decremento de su velocidad efectiva de transmisión por depender

de la infraestructura física de cobre y de las características operativas y

funcionales de los equipos activos empleados en el enlace xDSL.

En la actualidad los equipos activos empleados en la tecnología xDSL,

dependiendo de sus variantes, se encuentran fabricados y comercializados por

una gran variedad de industrias, compañías, empresas, etc, dedicadas a estos

fines, como por ejemplo Cisco, D-Link, 3Com, Alcatel, Siemens, etc. Estos

equipos activos independientemente del fabricante, son construidos bajo normas

estandarizadas, dependiendo de la aplicación de la tecnología, por ejemplo un

módem ADSL, deberá tener una compatibilidad básica de estándares como ANSi

T1.413, G.992.1 (G.dmt), G.992.2 (G.lite) [3], o por ejemplo un módem HDSL

estará basado en el estándar ETSI TS 101 135 V1.5.2. [3], etc.

Los equipos activos xDSL instalados en el lado del abonado y en el lado de la

central loca! (o en el nodo de acceso), cumplen con la función de transferir la

información (por medio de señales eléctricas) desde la localidad del abonado

origen hasta la localidad del abonado destino, empleando como medio de

transmisión el bucle de abonado de la red de acceso de cobre para el servicio de

telefonía conmutada pública. Cuando se implementa el servicio xDSL a través de

la construcción de una nueva red de acceso de cobre o a través de la adecuación

de !a red de acceso de cobre existente, la nueva red (construida o adecuada) de

acceso de cobre se la denominará Red de acceso de cobre para comunicaciones

xDSL

En el Ecuador teóricamente sobre la infraestructura actual de las redes de acceso

de cobre para el servicio de telefonía conmutada pública, proporcionada por
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AND1NATEL S.A., se puede ¡mplementar servicios de banda ancha empleando la

tecnología de acceso xDSL En la práctica, la transmisión de voz, datos y vídeo

basada en la tecnología de acceso xDSL, no estará dentro de estándares

internacionales para transmisiones de voz, datos y vídeo empleando tecnologías

de acceso xDSLt19], debido al deterioro del medio de transmisión y la inadecuada

técnica de construcción de las redes de acceso de cobre para el servicio de

telefonía pública conmutada, evidenciándose en una deficiente implementación de

la tecnología de acceso xDSL en el Ecuador.

E! ofrecer servicio de banda ancha sobre este tipo de infraestructura de cobre

(con una tasa de transferencia de información contratada por el abonado, que en

la práctica no se cumplirá) es una ética antiprofesional. En el Ecuador los

organismos de control como la Superintendencia de Telecomunicaciones

(SUPTEL), el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), no realizan

una exhaustiva supervisión y ' control del cumplimiento de los estándares

internacionales de calidad de los servicios de telecomunicaciones, en las diversas

áreas del sector de las telecomunicaciones. En un futuro cercano cuando se

masifique el acceso a Internet por parte de los usuarios, las diferentes operadoras

de telefonía conmutada pública (ANDiNATEL S.A., PACIFICTEL S.A. y ETAPA),

empezarán a difundir la implementación del servicio de banda ancha de último

kilómetro basados en las tecnologías xDSL. Específicamente se masificará la

tecnología de acceso ADSL, para usuarios corporativos, PYMES (Pequeñas y

Medianas Empresas), SOHO y usuarios residenciales.

El presente capítulo tiene por objetivo proponer una normativa, para ser empleada

como un referente en la forma de cómo diseñar y la construir redes de acceso de

cobre, que permitan soportar servicios de comunicación de banda ancha basados

en tecnología ADSL (lo cual a su vez permitirá soportar las demás variantes de la

tecnología xDSL, como HDSL, VDSL, SDSL, etc), por parte de las operadoras de

telefonía conmutada pública del Ecuador.

Los procesos de diseño y construcción de una nueva red de acceso de cobre (o

de una ampliación de red de acceso de cobre existente utilizada para el servicio
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de telefonía conmutada pública) que cumplan con los requerimientos técnicos

necesarios, para soportar servicios de banda ancha basados en tecnologías de

acceso xDSL, por parte de las operadoras de telefonía pública del Ecuador,

deberán tener en cuenta que el medio de transmisión (bucle de abonado), tiene

que estar acondicionado para soportar anchos de bandas en los rangos de

frecuencias del espectro xDSL a más de la banda de frecuencia vocal. Para este

caso las señales eléctricas, no se verán deterioradas por causas internas

(discontinuidad de pantalla, simetría de pares, etc) o causas externas al medio de

transmisión (interferencias electromagnéticas externas, humedad ambiental, etc).

Adicionaimente se tendrán en cuenta las consideraciones técnicas y operativas de

los equipos activos xDSL, como distancias máximas admisibles de separación

entre equipos activos, niveles de voltajes, niveles de potencia, etc.

3.2 DISEÑO DE REDES DE ACCESO DE COBRE PARA

COMUNICACIONES ADSL

Las redes de planta externa para el servicio de telefonía conmutada pública

actualmente denominadas redes de acceso de cobre para el servicio de telefonía

conmutada pública, serán el medio físico por el cual se ha de transferir ias

señales eléctricas procedentes de los equipos activos xDSL desde la central local

(o del nodo de acceso) hasta el equipo activo xDSL del abonado y viceversa. La

utilización de estos equipos activos xDSL, sobre una infraestructura

acondicionada adecuadamente para soportar comunicaciones xDSL, permitirá

digitalizar el bucle de abonado; en consecuencia los procedimientos tradicionales

de diseño y construcción de redes de planta externa para telefonía conmutada

pública, actualmente vigentes y en uso por parte de ANDINATEL S.A., no serán

en su totalidad aplicadas para esta finalidad.

Para un correcto entendimiento del proceso de diseño de una red de acceso de

cobre para comunicaciones ADSL, se analizarán inicialmente los procedimientos,

criterios y normas para el diseño de una red de acceso de cobre para el servicio

de telefonía conmutada pública vigentes en la actualidad y empleados por parte

de ANDINATEL S.A.



3.2.1 SITUACIÓN ACTUAL BE LA NORMA DE DISEÑO PARA REDES DE

ACCESO DE COBRE PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA

CONMUTADA PÚBLICA EN EL ECUADOR

El 8 de junio de 1993, EMETEL (Empresa Estatal de Telecomunicaciones), por

medio del departamento de división de ingeniería y construcción de planta

externa, publicó un compendio de cuatro volúmenes referentes a las normas

técnicas para el diseño y construcción de redes para planta externa para

telefonía. Estas normas técnicas para planta externa para telefonía inicialmente

fueron desarrolladas por el lETEL (Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones),

publicadas el 9 de julio de 1991. EMETEL en junio de 1993, puso a disposición

para quienes trabajan en el sector de la telefonía conmutada pública, las normas

para planta externa para telefonía, que en la actualidad son empleadas para el

diseño y construcción de redes 'de acceso de cobre para el servicio de telefonía

conmutada pública por parte de ANDINATEL S.A., PACIFICTEL S.A. y ETAPA.

Evidentemente a las normas técnicas de planta externa para telefonía publicadas

en julio de 1993, se las han realizado actualizaciones, en función del constante

avance y adaptación a las nuevas tecnologías analógicas y digitales presentes en

el campo de la telefonía conmutada pública.

Dichas actualizaciones se las han realizado en forma puntual ya sea para el

diseño, construcción o fiscalización de las redes de planta externa para telefonía,

en base a experiencias adquiridas en el proceso de ejecución de proyectos de

planta externa para telefonía. Estas actualizaciones se han documentado como

textos denominados "Términos de Referencias" y no como un volumen completo

de normas técnicas para planta externa para telefonía.

El volumen de la norma técnica para el diseño de redes de planta externa para

telefonía en el Ecuador publicadas por EMETEL el 9 de julio de 1993, es:

• VOLUMEN IV: "Diseño de Redes Telefónicas", Normas de la serie NT:

11/351/xxx-xx, este volumen es el conjunto de normas aplicables al diseño de

la planta externa para redes de telefonía. Este documento es considerado
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como un manual de orientación para el diseño de redes de planta externa en

general, para ios profesionales que se dedican a esta actividad [41].

En referencia a este volumen, ANDINATEL S.A., PACIFICTEL S.A. y ETAPA, han

desarrollado proyectos de diseño para redes de planta externa para el servicio de

telefonía conmutada pública. Dependiendo de cada proyecto ejecutado y de los

requerimientos técnicos, se han elaborado documentos denominados "Términos

de Referencia", ya sea para el diseño, construcción o fiscalización de las redes de

planta externa para telefonía conmutada pública.

Actualmente ANDINATEL S.A. la Vicepresidencia de Operaciones, por medio de

la Gerencia de Accesos, se encarga de la elaboración de los términos de

referencia, basados en recomendaciones de la LJIT-T y en criterios internacionales

(como Telefónica de España, France Telecom, etc) para el diseño y la

construcción de redes de acceso para el servicio de telefonía conmutada pública.

Los términos de referencia, tienen la prioridad de actualizar las normas técnicas

para las redes de acceso de cobre para el servicio de telefonía conmutada pública

(anteriormente redes de planta externa para telefonía) en campos específicos,

para ser aplicadas como normas de diseño o fiscalización, sin dejar de lado la

norma técnica para el diseño de redes de planta externa para telefonía

conmutada pública vigente para el Ecuador. Por ejemplo se puede elaborar

dependiendo del proyecto, términos de referencia para: la identificación y

numeración de cajas, regletas o armarios telefónicos [31], selección de cables

primarios, secundarios, de acometida, protocolos de pruebas de aislamiento,

protocolo de pruebas eléctricas, protocolos de pruebas de canalización, etc.

En el anexo 5, parte B, se presenta un ejemplo de cómo ANDINATEL S.A.

comunica por medio de un oficio, a las empresas encargadas del diseño y la

construcción de redes de acceso para el servicio de telefonía pública conmutada,

los términos de referencia para su inmediata aplicación. Los volúmenes I, II y lli

de las normas técnicas para redes de planta externa para telefonía publicados por

EMETEL, se los describe en el literal 3.3.1. de este capítulo.
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3.2.2 DESCRIPCIÓN DE LA NORMA TÉCNICA PARA EL DISEÑO DE REDES

DE ACCESO DE COBRE PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA

CONMUTADA PÚBLICA EN EL ECUADOR

En el anexo 5, parte A, se presenta en forma resumida la norma técnica para el

diseño de redes telefónicas (actualmente denominadas, redes de acceso de cobre

para el servicio de telefonía pública conmutada), vigente y empleada por parte

ANDINATEL S.A.; esta norma técnica de diseño de redes de planta externa para

telefonía, en su numeral dos, describe ios pasos generales para el diseño de un

proyecto nuevo o para el diseño de ampliaciones de redes telefónicas existentes.

En este numeral se hace referencia a criterios para la elaboración del censo, para

la determinación de la demanda, elaboración de la memoria técnica, y de

formatos y escalas de la planimetría (esquema de empalmes, red primaria, red

secundaria, enrutamiento, canalización) y recomendaciones para el diseño.

En el numeral tres, se presentan criterios básicos para realizar el diseño de la red

secundaria, haciendo referencia a la ubicación de los elementos pertenecientes

de la red secundaria; así por ejemplo, la ubicación de los puntos de distribución

de la red secundaria, determinación de los pares secundarios y pares secundarios

de reserva, ubicación de los puntos de subrepartición (o distritos), así como de

empalmes secundarios (aéreos y canalizados), cruces americanos, postes y

retenidas pertenecientes a la red secundaria.

En el numeral cuatro, se presentan criterios básicos para realizar el diseño de la

red primaria, haciendo referencia al repartidor principal de la central, empalmes

terminales de la red primaria (propiamente dicha), empalmes primarios,

identificación y ubicación de armarios telefónicos, numeración de rutas primarias,

asignación de numeración para las regletas primarias y determinación de pares

primarios de reservas. En el número cinco, se presentan los criterios básicos para

realizar el diseño de la red de canalización, que se empleará para el tendido de

cable primario de la red telefónica nueva o a ser ampliada. En el numera! seis, se

presenta una secuencia de pasos para realizar la construcción de la red de planta
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externa posible a ser adoptados por la o las empresas encargadas de la

construcción de una nueva red o de ¡a ampliación de una red existente.

En el numeral siete, se presentan los criterios básicos para realizar el diseño de

redes de telefonía en urbanizaciones, haciendo referencia a criterios para la

clasificación de urbanizaciones, la determinación de la demanda, el diseño de la

red, presentando una guía de pasos, basados fundamentalmente en la

presentación del diseño, elaboración de la memoria técnica y en los planos de

diseño.

3.2.3 PROCESO DE DISEÑO PARA REDES DE ACCESO DE COBRE PARA EL

SERVICIO DE TELEFONÍA CONMUTADA PÚBLICA EN EL ECUADOR

La metodología a seguirse en el proceso de diseño es:

3.2.3.1 Concesión del contrato de diseño para una red de acceso de cobre

Las empresas operadoras del servicio de telefonía conmutada pública, por medio

de la prensa escrita publicarán un comunicado acerca de la oferta de concesión

de un proyecto referente al diseño de una red de acceso de cobre (ampliación de

red o red nueva) para el servicio de telefonía conmutada pública. Se especificarán

todos los requisitos de adquisición de las bases contractuales para la selección de

las diferentes empresas terciarizadoras, que estén interesadas en ejecutar el

proyecto de diseño para la red de acceso de cobre para el servicio de telefonía

conmutada pública. La operadora de telefonía pública encargada de concesión

del proyecto de diseño, seleccionará una empresa, compañía, asociación o

persona jurídica terciarizada, la cual deberá básicamente cumplir con tres

requisitos:

5.2.3.1.1 Registro de profesionales

La empresa, compañía, asociación o persona jurídica asignada para la ejecución

del proyecto del diseño de la red de acceso de cobre, presentará las hojas de vida
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actualizadas de cada integrante que participará en el proyecto de diseño. Como

mínimo para el desarrollo de un proyecto de diseño de redes de acceso.

ANDINATEL S.A. exige la participación presencial de un Ingeniero en Electrónica

y Telecomunicaciones, legalmente inscrito en el colegio de Ingenieros Eléctricos y

Electrónicos del país, un Ingeniero Civil, legaímente inscrito en el colegio de

Ingenieros Civiles del país, a más del personal técnico de campo, dibujantes, etc.

En general el personal encargado del proyecto de diseño debe tener sólidos

conocimientos y criterios de diseño, construcción, funcionamiento y

mantenimiento, acerca de las redes de acceso de cobre para el servicio de

telefonía conmutada pública.

3.2.3J.2 Garantías económicas

La empresa, compañía, asociación o persona jurídica asignada para el ejecutar el

proyecto, tendrá un plazo máximo para desarrollar y culminar el diseño de la red

de acceso de cobre para el servicio de telefonía pública conmutada, dependiendo

de la operadora asignada. La empresa asignada al diseño de la red de acceso de

cobre para el servicio de telefonía pública, previa a la firma del contrato deberá

depositar el 20% del monto total del proyecto del diseño, en una cuenta asignada

por la operadora de telefonía pública, con la cual se firma el contrato, como

garantía, para el cumplimiento del proyecto [37].

La garantía económica del contrato de diseño de una red de acceso de cobre

para el servicio de telefonía conmutada pública, tendrá una validez de un año

calendario a partir de la firma de las actas de entrega de los diseños realizados.

Durante un año calendario, no se podrá disponer de dicho capital por parte de la

empresa, compañía, asociación o persona jurídica asignada para ejecutar el

proyecto de diseño; por lo contrario la empresa operadora del servicio de telefonía

conmutada pública, si podrá disponer de dicho monto, en caso de incumplimiento

del contrato.
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3,2.3.1.3 Representación legal y jurídica

La empresa, compañía, asociación o persona jurídica encargada de ejecutar el

proyecto, deberá estar legalmente constituida y reconocida por parte de ia

Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPTEL) y por el Servicio de Rentas

Internas (SRI), como una empresa, compañía, asociación o persona jurídica,

habilitada para el desarrollo de proyectos de telecomunicaciones en el Ecuador.

Caso contrario, si no cumple estos requisitos básicos, la empresa, compañía,

asociación o persona jurídica solicitante, será descartada para una posible

asignación de la ejecución del proyecto de diseño.

3.2.3.2 Selección del personal capacitado

Una vez, concesionado el proyecto de diseño de la red de acceso de cobre para

el servicio de telefonía conmutada pública, se procederá a contratar o seleccionar

el personal adecuado, de acuerdo a sus políticas laborales. El personal

contratado o seleccionado para el desarrollo del diseño, deberá estar acorde a las

necesidades del proyecto; es decir, el personal deberá tener conocimientos de

diseño de redes de telefonía, en levantamiento y elaboración de la planimetría

para el proyecto, elaboración y presentación de la memoria técnica, etc. El o los

ingenieros en Electrónica y Telecomunicaciones residentes de diseño, deberán

estar calificados para dirigir un proyecto de telecomunicaciones en el Ecuador.

3.2.3.3 Cronograma de actividades

Para realizar un proyecto de diseño de redes de acceso de cobre y en general

para cualquier proyecto de ingeniería, en el cual se requiera un correcto

desempeño y control del proyecto, se tienen que realizar un cronograma de

actividades (utilizando un diagrama de Gantt), en función de una secuencia lógica

de ejecución, lo que permitirá realizar una ejecución planificada del proyecto de

diseño. Dentro del cronograma de actividades, se enlistarán todas las tareas de

cada una de las actividades, con el tiempo de duración de cada tarea, lo que

permitirá identificar la ruta crítica (la ruta crítica es la cadena de actividades de
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mayor duración, la cual determina la duración del proyecto [42]), a fin de prever

posibles contratiempos en la ejecución del proyecto.

3.2.3.4 Adquisición de información

Cuando el proyecto de diseño de una red de acceso de cobre para el servicio de

telefonía conmutada pública, se refiere a la ampliación de una red existente, la

empresa asignada al proyecto, deberá gestionar la adquisición de la información

actual de la red de acceso de cobre existente, en la central local en donde se

efectuará el diseño de ampliación de la red de acceso existente. Cuando el

proyecto se refiere al diseño de una nueva red de acceso, la información se

tendrá que elaborar en conjunto con la empresa proveedora del servicio de

telefonía conmutada pública, de acuerdo a los requerimientos solicitados.

3.2.3.5 Inspección de campo

La inspección de campo, en el proceso de diseño de una ampliación o nueva red

de acceso de cobre, es el paso fundamental, por el cual se realiza la verificación y

levantamiento de información, acerca de la existencia o no de una red de acceso

de cobre para el servicio de telefonía conmutada pública. Cuando se verifica la

existencia de una red de acceso, la persona encargada del diseño, deberá

realizar levantamientos de: la capacidad de armarios telefónicos instalados (pares

ocupados, libres, reservas, para la red primaria y secundaria), cables primarios,

cables secundarios, empalmes primarios, empalmes secundarios, levantamiento

de catastros, levantamiento de la numeración de regletas primarias, secundarias y

del distribuidor principal, etc. Esto permitirá dimensionar, la ampliación o la nueva

red de acceso de cobre a diseñarse.

3.2.3.6 Estudio de la demanda

Para determinar la demanda del proyecto, en el proceso de diseño de redes de

acceso de cobre, se deberá realizar conjuntamente en la inspección de campo, el

proceso de censado, en donde por medio de los planos de lotización, se ubicarán
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los abonados existentes, abonados en espera, abonados futuros y proyectados.

Los abonados futuros y proyectados son aquellos que se puede determinar

mediante una estimación; la información de los abonados existentes, se la obtiene

en el registro de líneas, a la cual pertenezca la central local o el nodo de acceso

en el cual se esté trabajando.

Además de la información anteriormente mencionada, el proyectista deberá definir

el período de extensión del proyecto (conocido como demanda a largo plazo,

generalmente para diseños de redes de planta externa para telefonía, se toma

como referencia 10 años), y un incremento anual del 5 %, por lo que para un

distrito diseñado [411, la ocupación de pares telefónicos, al final del décimo año,

deberá ser considerada del 100 %; es decir, el número de abonados actuales

multiplicado por 1.0510 - 1.63. Para un distrito nuevo con capacidad de 300 pares

primarios, ésta es la máxima capacidad de abonados que serán conectados al

fina! del décimo año, implicando, que al inicio se deberán instalar máximo (300 /

1.63) = 184 abonados [41].

3.2.3.7 Diseño de la central local o del nodo de acceso

Cuando se realiza el diseño de la ampliación de una red de acceso existente, el

diseño de la central local o del nodo de acceso, se limita a dimensionar la

capacidad de pares primarios y del números de empalmes terminales que

ingresarán por medio de la galería de cables a la central local o al nodo de

acceso; los pares primarios dimensionados deberán llegar al distribuidor principal

a cada una de sus respectivas regletas, lo que a su vez, permitirá dimensionar la

capacidad del bastidor principal.

Cuando se trata del diseño de una red de acceso de cobre nueva, se deberán

tener en cuenta criterios, para la ubicación de la central local o del nodo de

acceso; como por ejemplo, criterios de selección del terreno, fuentes de acceso

viales, disponibilidad de servicios básicos (agua, luz), etc. La ubicación física de

una central local o de un nodo de acceso, deberá tener en cuenta la zona de

cobertura máxima permitida para una central local o para un nodo de acceso,
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dependiendo de la zona (urbana o rural); generalmente el radio de cobertura (no

siempre aplicable) para una central o para un nodo de acceso es de 5,5 Km [24-27],

Además de estas consideraciones de diseño, se deberá tener en cuenta la

ubicación del sistema de tierra que se deberá construir dentro de la central local o

del nodo de acceso para la red proyectada.

3.2.3,8 Diseño distrital

Una vez dimensionada la red de acceso de cobre, empleando la planimetría

existente o elaborada previamente, para la zona de cobertura de la central local o

del nodo de acceso, se procede a ubicar y a numerar los puntos de subrepartición

para cada distrito, dentro de la planimetría, teniendo en cuenta criterios como por

ejemplo: estabilidad del terreno, proximidad a pendientes, sentido de flujo vial

(intersecciones, puentes a desnivel, redondeles, etc), etc. La ubicación de uno o

más puntos de subrepartición dentro de un mismo distrito, se basa

fundamentalmente en la demanda existente y proyectada de abonados, en

función de aspectos económicos, estadísticos, de censado, etc.

La zona de cobertura de una central local o de un nodo de acceso, deberá ser

subdividida en distritos, los cuales deberán satisfacer la demanda existente. El

número de distritos para una central local o para un nodo de acceso no se

encuentra restringido, básicamente se lo dimensiona en el proceso de diseño,

además se debe identificar el tipo de armario telefónico que se a de proyectar (de

fibra de vidrio o metálico) o cajas de distribución principal (CDP).

Cuando se realiza ampliaciones de una red de acceso existente, el diseño distrital

se basa, principalmente en dimensionar la capacidad de pares telefónicos

secundarios de los puntos de subrepartición que permitan cubrir la demanda

proyectada. Si un punto de subrepartición dispone de espacio para la ampliación

de bloques de conexión primarios y secundarios, el diseño se basará en realizar

la prolongación de la secuencia de las series de bloques de conexión instalados;

caso contrario se incrementará la instalación de un nuevo armario telefónico, que

permita cubrir la demanda proyectada o a su vez la subdivisión de un distrito, que
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permita el descongestionamiento de un punto de subrepartición existente (en caso

de saturación de la capacidad existente).

3.2.3.9 Diseño de la red primaria

El diseño de la red primaria, se basa en determinar el número de rutas primarias

que saldrán por la galería de cables; cada ruta primaria tendrá un empalme

terminal (botella), de ia cual por medio del cabíe interior liso EKKX de 50 o 100

pares se distribuirá a las regletas verticales del distribuidor principa! de la central

local o del nodo de acceso Í27Í. La identificación de las rutas de los cables

primarios deberá seguir un orden secuencia!, por tanto, se debe verificar el

número de la última ruta primaria en la galería de cable (cuando, se tiene red

existente), para hacer constar en el proyecto de diseño.

El proyectista de! diseño de la red primaria, debe tener en cuenta las longitudes

de las bobinas de cable primario existente y disponible en e! mercado, para

dimensionar el número de empalmes primarios; es recomendable que los

empalmes primarios, tengan un máximo de tres derivaciones. Sobre la base del

diseño distrital, el proyectista de la red primaria, deberá considerar la utilización

de una determinada clase de cable primario, el diámetro del cable utilizado, la

capacidad de pares del cable (pares de reserva, habilitados y libres), el tipo de

regleta primaria a usarse y la identificación de la numeración de las regletas

primarias en cada uno de los puntos de subrepartición que formarán parte de la

central local o nodo de acceso donde se ejecute el proyecto de diseño.

3.2.3.10 Diseño déla red secundaria

Una vez realizado el diseño distrital y el diseño de la red primaría, el proyectista,

deberá implementar el diseño de la red secundaria, para lo cual, se deben

determinar los puntos de terminación de la red secundaria; es decir, la ubicación

de los puntos de distribución (cajas de dispersión de 10 o 20 pares telefónicos).

El proyectista en función de la demanda por cada distrito deberá determinar el

grado de utilización de la red secundaria, la cantidad de pares de reserva y su
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localización. En caso de que se disponga de una red secundaria existente, deberá

el proyectista analizar si deberá subdividir al distrito existente. En el proceso de

diseño de la red secundaria se deberá tener en cuenta la numeración de regletas

secundarias (nuevas y existentes), la ubicación de los empalmes secundarios

(aéreos o canalizados), la utilización de cruces americanos, herrajes terminales,

herrajes de paso o herrajes murales.

De ser necesario, el proyectista implementará la disposición de una nueva red

proyectada de postes (postes de hormigón o de madera) y de retenidas. En el

proceso de diseño de la red secundaria, el proyectista determinará, qué tipo de

cable secundarios empleará (capacidad de pares y diámetro del conductor), tipo

de empalmes secundarios a utilizarse (mangas térmicas, semi ventiladas o

ventiladas), tipo y colocación del sistema de tomas de tierras para los puntos de

distribución.

3.2.3.11 Diseño de la red de canalización

En el proceso dei levantamiento de la inspección de campo, el proyectista deberá

identificar la existencia o no de la red de canalización telefónica, perteneciente a

la operadora del servicio de telefonía conmutada pública. De existir una red de

canalización telefónica, se deberá tener en cuenta el grado de ocupación de los

segmentos de canalización, cámaras de revisión y segmentos laterales. Al

determinar el grado de ocupación de la red de canalización telefónica existente,

se deberá proyectar los segmentos de canalización, cámaras de revisión y

segmentos laterales necesarios, que estén acordes a las necesidades de los

diseños de la red primaria y red secundaria.

De no existir red de canalización telefónica, el proyectista deberá dimensionar los

segmentos de canalización, cámaras de revisión y segmentos laterales,

determinando su ubicación, materiales a emplearse en su construcción, tipo y

cantidad de tubos a emplearse en los segmentos de canalización, longitud entre

cámaras de revisión. Para dimensionar las cámaras de revisión, se debe tener en

cuenta el suficiente espacio físico requerido, en donde se colocarán herrajes de
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pozo, empalmes primarios, empalmes secundarios canalizados, que permita dar

comodidad al personal técnico encargado del mantenimiento a la red de planta

externa,

3.2.3.12 Planimetría

Eí proceso de la planimetría, se basa en la documentación gráfica, de los diseños

proyectados de la red primaria, red secundaria y red de canalización telefónica. Al

finalizar el proyecto de diseño de una red de acceso de cobre, se presentarán los

siguiente planos;

3.2.3.12.1 Ewutamiento

Los planos de enrutamiento, son diseñados uno por cada ruta primaria, que se ha

proyectado para una determinada central local o para un nodo de acceso. En el

anexo 5 parte F, se presentan los planos de enrutamiento de la ruta primaria 10 y

ruta primaria 13, de la central telefónica Santo Domingo, de la ciudad de Santo

Domingo de los Colorados. Estos planos son de la red de acceso de cobre para el

servicio de telefonía conmutada pública actualmente existente, por lo que no se

aprecia simbología de red proyectada, por no tratarse de un proyecto de diseño

para una red de acceso de cobre para el servicio de telefonía conmutada pública.

Para los planos de enrutamiento, el proyectista deberá presentar la ubicación de

cada uno de los puntos de subrepartición, la capacidad proyectada y existente

(cuando se disponga de red existente) de pares primarios y pares secundarios

para cada punto de subrepartición, los límites de cobertura de cada uno de los

distritos, la forma de enrutar (o guiar) el cable primario desde la central local o del

nodo de acceso hasta los diferentes puntos subrepartición perteneciente a una

determinada ruta primaria, la ubicación de la central local o del nodo de acceso,

las direcciones catastrales y el norte geográfico que permitan su fácil ubicación en

la inspección de campo. La representación de un plano de enrutamiento para una

determinada ruta primaria, se lo hace en el formato A1 (840 mm x 594 mm) a una

escala de 1:1000, de acuerdo a la estandarización INEN 141].
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3.2.3.12.2 Canalización general

El plano de la canalización general de un proyecto, deberá abarcar todos ios

segmentos de canalización telefónica para cada una de las rutas proyectadas

para una central local o para el nodo de acceso. Dentro del piano de canalización

general se determinará la ubicación de cada uno de los puntos de subrepartición,

las diferentes cámaras de revisión proyectados y existentes (de haberlo) ya sea

sobre calzada o sobre acera, se representarán los distintos segmentos de

canalización proyectados y existentes (de haberlo) sobre acera o calzada y

segmentos laterales con el grado de ocupación y el grado de disponibilidad;

adicionalmente para cada segmento de canalización o lateral se detallará la

distancia longitudinal de los mismos.

El plano de canalización, deberá ser implementado sobre la planimetría

actualmente existente, en donde se detallarán los nombres de calles, avenidas,

centros públicos, centros educativos, centros religiosos y demás referencias, que

permitan la fácil ubicación de cada una de las cámaras de revisión numeradas en

el proceso del diseño. En el anexo 5 parte E, se presenta el plano de la

canalización general actualmente existente (no proyectado) para la centra! Santo

Domingo, de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, para las rutas

primarias 10 y 13 en formato A1. Generalmente los planos de canalización, para

proyectos de diseño de redes de acceso de cobre, son ímplementados sobre

formato AO (1188 mm x 840 mm), a escala 1:1000 o 1:2500, de acuerdo a la

estandarización INEN [413.

3.2.3.12.3 Red primaria

Se diseña un plano de red primaria por cada ruta primaria, pertenecientes a la

central local o al nodo de acceso. En cada plano de red primaria proyectado, se

deberán especificar los empalmes primarios, el empalme terminal de botella, las

tierras proyectadas y existentes (de haberlo) para cada punto de subrepartición.

Se identificará el tipo de cable primario proyectado (número de pares y su

diámetro), la numeración de cada una de las regletas primarias proyectadas, la
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distancia longitudinal entre cada empalme primario, la distancia longitudinal entre

el empalme terminal de botella y el primer empalme primario y las distancias

longitudinales para cada uno de los puntos de subrepartición hasta su

correspondiente empalme primario, y finalmente se describirá ia capacidad

primaria proyectada y existente (de haberlo), para cada uno de los puntos de

subrepartición.

Generalmente los planos de red primaria son presentados en formato A1 sin

escala, de acuerdo a la estandarización INEN [41]. En el anexo 5 en la parte G se

presenta el plano de la red primaria de la ruta 10 y en la parte J se presenta el

plano de la red primaria de la ruta 13, de la central telefónica Santo Domingo.

Dichos planos de red primaria representan la red primaria que se encuentra

actualmente construida y en funcionamiento, para el servicio de telefonía

conmutada pública en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, por lo que

no se aprecia simbología de red primaria proyectada, por no tratarse de un

proyecto de diseño para una red de acceso de cobre para el servicio de telefonía

conmutada pública.

3.2.3.12.4 Red secundaría

Se diseña un plano de red secundaria por cada uno de los distritos,

pertenecientes a cada una de las rutas primarias, para la central local o para el

nodo de acceso. En cada plano de red secundaria, se deberán especificar la

ubicación y numeración de cada uno de los puntos de distribución (cajas de

dispersión de 10 pares o 20 pares), los postes de madera y hormigón existentes y

proyectados (de haberlo), las subidas a poste proyectadas con la ubicación de su

respectiva cámara de revisión. El proyectista de la red secundaria, identificará el

cable secundario empleado por medio de la capacidad de pares y distancia

longitudinal, para cada una de ios puntos de distribución hasta legar al punto de

subrepartición. Para cada distrito, se delimitará su área de cobertura (o área

distrital). Dentro de esta área de cobertura se identificará calles principales,

avenidas, centros comerciales, centros religiosos, etc, que permitan determinar y

212



acceder a cada uno de los puntos de distribución perteneciente al distrito

diseñado.

Generalmente los planos de red secundaria son presentados en formatos A1 o

formatos A2 (594 mm x 420 mm), sin escala, de acuerdo a la estandarización

INEN [41]. En el anexo 5 en la parte H se presenta el plano de la red secundaria

del distrito 23D para la ruta primaria 10 y en la parte K se presenta el plano de la

red secundaria del distrito 47B de la ruta primaria 13, de la central telefónica

Santo Domingo, que en la actualidad se encuentra construida y en funcionamiento

para el servicio de telefonía conmutada pública, por lo que no se aprecia

simbología de red secundaria proyectada, por no tratarse de un proyecto de

diseño para una red de acceso de cobre para el servicio de telefonía conmutada

pública.

3.2.3. J2.5 Esquema de empalmes

Se diseña un plano de esquema de empalmes por cada uno de los distritos,

pertenecientes a cada una de las rutas primarias, para la central local o para el

nodo de acceso. El plano de esquema de empalmes es la representación

esquemática de la red secundaria de un determinado distrito; es decir, en cada

plano de esquema de empalmes, se deberá presentar por medio de un esquema

la secuencia de conexión de los empalmes secundarios (aéreos y canalizados)

para cada uno de los cables secundarios (aéreos y canalizados) proyectados y

existentes (de haberlo); adicionalmente se representará al punto de subrepartición

por medio, de la identificación de conexión (primarios y secundarios) proyectados

y existentes (de haberlo) y la capacidad total proyectada y existente (de haberlo).

Cada cable secundario (aéreo y canalizado) deberá tener claramente definida su

capacidad total de pares primarios y secundarios. Generalmente los planos de

esquema de empalmes se presenta en formato A3 (420 mm x 297 mm), sin

escala, de acuerdo a ia estandarización INEN [41]. En el anexo 5 en la parte I se

presenta el esquema de empalmes del distrito 23D para la ruta primaria 10 y en la

parte L se presenta el esquema de empalme del distrito 47B de la ruta primaria
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13, de la central telefónica Santo Domingo, que en la actualidad se encuentra

construida y en funcionamiento, para el servicio de telefonía conmutada pública.

No se aprecia simbología de red secundaria proyectada, por no tratarse de un

proyecto de diseño para una red de acceso de cobre para el servicio de telefonía

conmutada pública,

3.2.3.12.6 Lotizarían

Sobre la base del levantamiento de la planimetría actualmente existente para

cada distrito, los planos de lotización, constituyen la información del registro

catastral (número y dirección) de cada una de las viviendas, centros educativos,

edificios, centros religiosos y demás localidades que se encuentren dentro de!

área de cobertura del distrito. Esto permitirá a la empresa encargada del diseño,

elaborar la documentación referente a los catastros y áreas de influencia de cada

uno de los puntos de distribución de los distritos pertenecientes a cada una de las

rutas primarias de la central local o del nodo de acceso.

En los planos de lotización, se presentan la distribución de cada una de las

viviendas, centros educativos, edificios, centros religiosos y demás localidades

que se encuentren dentro del área de cobertura del distrito, así también la

ubicación de cada uno de los puntos de distribución. Dentro de cada una de las

viviendas, se representarán la ocupación y demanda de líneas telefónicas

existentes (para el proceso de diseño); cuando se han realizado los trabajos de

construcción de la red telefónica proyectada, los planos de lotización presentarán

la distribución de los puntos de distribución construidos y existentes (de haberlo)

pero no se representará la ocupación y demanda de líneas telefónicas para cada

uno de los distritos construidos.

Generalmente los planos de lotización son presentados en formato A1 o formato

A2, sin escala, de acuerdo a la estandarización iNEN [41l En el anexo 5, parte M

se presentan los planos de la lotización del distrito 23D para la ruta primaria 10 y

del distrito 47B de la ruta primaria 13, de la central telefónica Santo Domingo.

Estos planos se encuentran actualizados a febrero del 2004. No se aprecia
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simbología de demanda de líneas telefónicas, ni simboíogía de líneas instaladas

por vivienda, por no tratarse de un proyecto de diseño para una red de acceso de

cobre para el servicio de telefonía conmutada pública para la ciudad de Santo

Domingo de los Colorados.

3.2.3.13 Memoria técnica

La memoria técnica, es la documentación de todo ío referente al diseño, realizado

para una red de acceso de cobre. La memoria técnica es la fuente de información,

en donde se encuentra registrado el presupuesto referencia! de la construcción de

la red de acceso de cobre. En el anexo 5, parte C se presenta la memoria técnica

elaborado para la ruta 10, de la central telefónica Santo Domingo, referente al

contrato 1507-2002 ANDINATEL S.A. para la construcción de la red de planta

externa en la provincia de Pichincha, central Santo Domingo, rutas 10, 13 y 14, en

noviembre del 2002 [37].

Una memoria técnica, contiene lo siguiente:

3.2.3.13.1 Área de cobertura

Es la representación gráfica del área de influencia, de una determinada ruta

primaria, perteneciente a una determinada central local o a un nodo de acceso.

En la gráfica del área de cobertura de una ruta primaria, no se visualiza con

claridad todo lo proyectado en el diseño, por ser una gráfica a reducción y

presentada en formato A4 (297 mm x 210 mm)¡ para visualizar de una mejor

manera la zona de cobertura de la ruta primaria, el constructor deberá emplear ios

planos de enrutamiento, canalización o de red primaria.

3.2.3.13.2 Volumen de obrapara la redprimaría

Dependiendo del diseño proyectado para la red primaria, se deberá cuantificar la

cantidad de material necesario, para realizar el proyecto de la construcción de la

red de acceso de cobre, particularmente para la red primaria; en función de la
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unidad de planta (tipo de armario telefónico, cantidad de regletas de distribuidor,

tipo de cable primario, tipos herrajes primarios, tomas de tierra, etc.) y los valores

unitarios (precios pagados para los trabajos de construcción, dependiendo de las

operadoras de telefonía conmutada pública), se determina el presupuesto

proyectado (que es igual al presupuesto del contrato) para la red primaria.

3.2.3.13.3 Volumen de obra para ¡a red secundaria

Dependiendo del diseño proyectado para la red secundaría (para cada uno de los

puntos de subrepartición o distritos), se deberá cuantificar la cantidad de material

necesario, para realizar el proyecto de la construcción de la red de acceso de

cobre, particularmente para la red secundaria; en función de la unidad de planta

(cantidad de cajas de dispersión, cantidad de regletas de armario, tipo de cable

secundario, cantidad y tipo de herrajes secundarios, tomas de tierra, subidas, etc.)

y los valores unitarios (precios pagados para los trabajos de construcción,

dependiendo de las operadoras de telefonía conmutada pública), se determina el

presupuesto proyectado (que es igual al presupuesto del contrato) para la red

secundaria.

3.2.3.13.4 Volumen de obra para desmontaje de red

Se define como desmontaje de red (primaría o secundaria), al trabajo de retirar o

desinstalar segmentos de red (primaria o secundaria), que serán remplazados por

segmentos de red nueva (depende del proyectista); de igual manera se

determinará el presupuesto del volumen de obra para el desmontaje de red,

basándose en la unidad de planta (cantidad de material a desmontarse) y valores

unitarios (costos del material de red a desmontarse).

3.2.3.13.5 Volumen de obra para la red de canalización telefónica

Dependiendo del diseño proyectado para la red de canalización telefónica, se

deberá cuantificar la cantidad de material necesario, para realizar el proyecto de

la construcción de la red de acceso de cobre, particularmente para la red de
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canalización telefónica; en función de la unidad de planta (para pozo dependiendo

de la dimensión y para los tramos de canalización en acera o calzada, rotura y

reposiciones en calzada, asfalto, adoquín, baldosa, subidas a poste, etc.) y los

valores unitarios (precios pagados para los trabajos de construcción, dependiendo

de las operadoras de telefonía conmutada pública), se determina el presupuesto

proyectado (que es igual ai presupuesto del contrato) para la red de canalización.

En el anexo 5, parte C, se presenta el formato referente al volumen de obra para

una red de canalización telefónica [29].

3.2.3.14 Catastros y áreas de influencia

La documentación del proceso de diseño, que es entregada por parte de la

empresa encargada del diseño de la red de acceso de cobre, está compuesta por

toda la planimetría del diseño proyectado, por la memoria técnica y por la

documentación referente a catastros y áreas de influencia.

3.2.3J4.1 Catastros

Sobre la base de la planimetría referente a la lotización para cada uno de los

distritos proyectados, se deberá documentar la información acerca de la dirección

actualizada, de cada uno de los puntos de distribución (o cajas de dispersión)

proyectadas. La nomenclatura a seguirse es:

Calle Principal # (de la casa más cercana) y Calle Secundaria (de existirlo)

Adicionalmente se deberá identificar la dirección de la ubicación catastral del

punto de subrepartición (o armario telefónico) y la numeración de las regletas

primarias proyectadas. En el anexo 5, parte D se presenta el formato referente al

catastro actualizado para el distrito 23D de la ruta primaria 10 y el distrito 47B de

la ruta primaria 13, de la central telefónica Santo Domingo p/1.
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3.2.3.14.2 Área de influencia

Sobre la base de la planimetría de la lotización para cada uno de los distritos

proyectados, se deberá documentar la información referente a las áreas de

influencias o área de cobertura para el servicio telefonía conmutada pública, para

cada uno de los puntos de distribución (o cajas de dispersión) proyectados

pertenecientes a un determinado punto de subrepartición. La información a

documentarse es el número de ruta primaria, el número de distrito, el tipo de

punto de distribución (aérea o mural), serie asignada al punto de distribución, vía

principal de ubicación del punto de distribución, la zona de cobertura o área de

influencia, etc.

La determinación del área de influencia para una determinado punto de

distribución (o caja de dispersión), se la hace sobre la base del criterio de

capacidad de total de pares telefónicos posibles a instalarse para un determinado

punto de distribución a una distancia longitudinal máxima de 200 metros, desde el

punto de distribución hasta el terminal de abonado más alejado.

Para numerar el área de cobertura para un determinado punto de distribución, se

deberá seguir la siguiente metodología:

Si en una misma vía principal, existen viviendas numeradas con números pares e

impares, dentro del área de cobertura para un punto de distribución, se deberá

enlistar en una fila los números impares y en otra fila los números pares, siempre

desde el número de menor valor numérico al de mayor valor numérico.

En el anexo 5, parte D se presenta el formato referente a las áreas de influencia

actualizado para el distrito 23D de la ruta primaria 10 y para el distrito 47B de la

ruta primaria 13, de la central telefónica Santo Domingo 137], en donde se aprecia

la utilización de la regla descrita anteriormente, para identificar el área influencia

para un punto de distribución.
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3.2.3.15 Fin del proyecto de diseño de una red de acceso de cobre

Una vez culminados los trabajos de diseño de la red de acceso de cobre, la

empresa encargada del proyecto, deberá presentar la siguiente documentación a

la operadora del servicio de telefonía conmutada pública (la cual concesionó el

proyecto del diseño de la red de acceso), mediante un acta de entrega de

finalización del proyecto, referente al diseño de la red de acceso de cobre

proyectada.

La documentación que se entregará es la siguiente:

• Memoria Técnica.

• Catastros y áreas de influencia (de todos los distritos proyectados).

• Plano de enrutamiento (por cada ruta primaria proyectada).

• Plano de canalización general.

• Plano de red primaria (uno por cada ruta primaria proyectada).

• Piano de red secundaria (uno por cada distrito proyectado, para cada ruta

primaria proyectada).

• Plano de esquema de empalmes (uno por cada distrito proyectado, para

cada ruta primaria proyectada).

• Plano de lotización (uno por cada distrito proyectado, para cada ruta

primaria proyectada).

3.2.4 CRITERIOS TÉCNICOS PARA EL DISEÑO DE UNA RED DE ACCESO

DE COBRE PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA CONMUTADA

PÚBLICA EN EL ECUADOR

En el proceso de diseño de una red de acceso de cobre para el servicio de

telefonía conmutada pública, se emplean actualmente criterios técnicos, basados

en la norma técnica para el diseño de redes de planta externa para telefonía [41],

los cuales facilitan los diseños de las redes de acceso, por ejemplo para ios casos

de ampliaciones de red existente, proyección de una nueva red o desmontajes de

red existente por una nueva red, etc. Los criterios técnicos, más importantes y
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necesarios para poder diseñar una red de acceso de cobre para el servicio de

telefonía conmutada pública en el Ecuador, son:

3.2.4.1 Simbología utilizada

Para la elaboración de la planimetría, en el proceso de diseño, el proyectista

deberá emplear una determinada simbología (depende del país). En el Ecuador la

simbología, se encuentra estandarizada para el diseño y construcción de redes de

acceso cobre para el servicio de telefonía conmutada pública vigente en la

actualidad, de acuerdo a la norma técnica para el diseño de redes de planta

externa para telefonía [41]. La simbología usada es la representación gráfica de

todos los elementos que constituyen dicha red de acceso de cobre; dependiendo

del tipo de plano (enrutamiento, red primaria, red secundaria, red de canalización,

lotización o esquema de empalmes) varía la simbología y su interpretación. Hay

que destacar que la simbología para una red existente, es diferente a una red

proyectada, así:

• Red existente: los elementos existentes tendrán su fondo relleno o sombreado,

las capacidades de cables estarán subrayadas, las líneas serán de color azul o

rojo (utilizando ayudas computacionales, como AutoCad).

• Red proyectada: los elementos proyectados tendrán un fondo vacío o sin

sombreado, las capacidades de cables no estarán subrayadas, las líneas

serán de color verde o amarillo (utilizando ayudas computacionales, como

AutoCad).

La planimetría presentada para el diseño y construcción para redes de acceso de

cobre para el servicio de telefonía conmutada pública, se presenta en formato de

color blanco y negro; aparentemente no permitiría diferenciar entre un elemento

proyectado o un elemento existente, lo cual es falso. La simbología que a

continuación se presenta (literal 3.2.4.1 y literal 3.2.6.1) se encuentra en blanco y

negro, esto permitirá diferenciar (no empleando otros colores) un elemento

perteneciente a una red proyectada y un elemento perteneciente a una red

existente.
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La simbología que se detalla a continuación permite, entender e interpretar la

planimetría presentada en el anexo 5, del presente proyecto de titulación. La

planimetría presentada en el anexo 5, en las partes G, H e i, corresponde a la red

primaria, red secundaria y esquema de empalme del distrito 23D de la ruta

primaria 10, y en la parte J, Ky L, corresponde a la red primaria, red secundaria y

esquema de empalme del distrito 47B de la ruta primaria 13, de la central

telefónica Santo Domingo. La simbología expuesta en este literal permitirá

entender la planimetría correspondiente para una red de acceso de cobre para el

servicio de telefonía conmutada pública, mientras que la simbología propuesta en

el literal 3.2.6.1 permitirá entender la planimetría correspondiente para una red de

acceso de cobre para comunicaciones ADSL y comparar con la planimetría de la

red de acceso de cobre para el servicio de telefonía conmutada pública.

Hay que destacar que la simbología utilizada para un determinado elemento de la

que constituye la red de acceso de cobre para el servicio de telefonía conmutada

pública, puede ser representado por una, dos, tres o más formas gráficas, para

las diferentes planimetrías. Por ello la persona que manipule la planimetría deberá

previamente tener conocimiento o saber el significado de cada símbolo, gráfica o

texto específico. Por ejemplo, de la figura 3.1, un punto de subrepartición se lo

puede representar de la siguiente forma: literal a) representa un punto de

subrepartición usado en la planimetría de red secundaria, lotización y

enrutamiento primario, literal b) usado en la planimetría para red primaria y

canalización general y literal c) usado en la planimetría para esquema de

empalmes.

o D - XX

Literal a) En la planimetría de

Red secundaria, lotización y

Enrutamiento primario

Literal b) En la planimetría de

red primaria y canalización

general

Literal c) En la planimetría de

esquema de empalmes

Figura 3.1: Formas de representación de un punto de subrepartición [41]
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3.2.4,1.1 Red primaria

PROYECTADO

SIMBOLOG1A

A DESMONTAR EXISTENTE
SIGNIFICADO

(^////////////r^n¡;wwgw^2_ I

CENTRAL
TELEFÓNICA LOCAL

O NODO DE
ACCESO

PUNTO DE
SUBREPARTICIÓN

(O BASE DE
ARMARIO

TELEFÓNICO) XX

EMPALME
PRIMARIO DIRECTO

-H-H+Hy 1 1 1 1 1 1 1
EMPALME

PRIMARIO CON
DERIVACIONES

TOMA DE TIERRA

CABLE
TELEFÓNICO

PRIMARIO

300P ELALJF0.4mm REG.X-Y

150.0o

30QP ELALJF0.4mm REG.X-Y 300P ELALJF 0.4mm REG. X-Y

150.0o 150.0o

NOMENCLATURA
PARA IDENTIFICAR:
LA CAPACIDAD DE

PARES, TIPO,
CALIBRE,

REGLETAS
PRIMARIAS Y

DISTANCIA DE UN
SEGMENTO DE

CABLE PRIMARIO

ÍOOP-R
REG. X-Y

ÍOOP-R
REG. X-Y~ ÍOOP-R

REG. X-Y PARES DE
RESERVA EN

EMPALME
CANALIZADO

PRIMARIO

REG, X-Y
CAPACIDAD DE

PUNTO DE
SUBREPARTICIÓN

(O ARMARIO
TELEFÓNICO) Y

NUMERACIÓN DE
REGLETAS
PRIMARIAS
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1

CÁMARA DE
REVISIÓN (0 POZO
DE REVISIÓN) PARA

EMPALME
PRIMARIO Y
CAMBIOS DE

TRAYECTORIA

Tabla 3.1: Simbología empleada en la planimetría de la red primaria[<nl

3.2.4.1.2 Red secundaria

PROYECTADO

_ ,̂
' | ^ L_T_J

\  ¡ .

D-XX

/450 ̂ (/3p^
V600/UéQ/

Cl

O

Cl-2
O

cu

JU

"o

®C1
calle 1

~~l 1

í
O al
Cl

calle 1

~~l 1

SIMBOLOGÍA

A DESMONTAR

\ V

^fe
•. \ \X

fSo\?9\ Vy^y

^•64.^

•

9

OJ

to

~a

•£4
calle 1

OJ

&

• 1
TSk

calle 1

~1 1

EXISTENTE

4fe /;:/'"'

D-XX

/450 \/

Cl

•

Cl-2

•

1 "I=1 ñl
•Cl

colle 1n i
|;l•i -ñi

Cl
calle 1n i

SIGNIFICADO

PUNTO DE
SUBREPARTIC1ON

(0 ARMARIO
TELEFÓNICO)

CAPACIDAD DE UN
PUNTO DE

SUBREPARTICIÓN (O
DE UN ARMARIO
TELEFÓNICO) XX

PUNTO DE
DISTRIBUCIÓN (O CAJA
DE DISPERSIÓN DE 10

PARES) PARA LA SERIE
C1

PUNTO DE
DISTRIBUCIÓN (O CAJA
DE DISPERSIÓN DE 20

PARES) PARA LA SERIE
01 YC2

PUNTO DE
DISTRIBUCIÓN SOBRE
POSTE DE HORMIGÓN

PUNTO DE
DISTRIBUCIÓN

(MURAL) SOBRE LA
FACHADA DE UNA

VIVIENDA
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CDP
D
Cl

Cl

í
+ 1

1

50 P

35.0o

50 P

35.0o

// P.P.

#c p.p.

/ p.p.
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// P.D.
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/ r
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CDP
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•
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50 P

35.0o
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//

^

/
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CAJA DE
DISTRIBUCIÓN

PRINCIPAL (0 CDP)
PARA LA SERIE C 1

TOMA DE TIERRA EN
PUNTO DE

DISTRIBUCIÓN

LÍMITE PARA ZONA DE
DISTRITO

CABLE TELEFÓNICO
SECUNDARIO AÉREO

AUTOSUSPENDIDO DE
50 PARES Y 35
METROS DE
LONGITUD

CABLE TELEFÓNICO
SECUNDARIO

CANALIZADO DE 50
PARES Y 35 METROS

DE LONGITUD

POSTE DE HORMIGÓN

POSTE DE HORMIGÓN
CON

TRANSFORMADOR
ELECTROMAGNÉTICO

POSTE DE MADERA
TRATADA

RETENIDA A POSTE DE
3 TONELADAS: A

TIERRA (izquierda), EN
PARED (centro) Y CON

POSTE AUXILIAR
(derecha)

SUBIDA A POSTE

SUBIDA MURAL
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K
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\¿¿
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B100 g (48)

B100 0 (48)
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10P-R\

>\2

Cl
10P-R\X P Q

"^\-

CÁMARA DE REVISIÓN
(0 POZO DE

REVISIÓN) SOBRE
CALZADA

CÁMARA DE REVISIÓN
(0 POZO DE
REVISIÓN) SOBRE

ACERA, NÚMERO B1 00
DE 48 BLOQUES

CRUCE AMERICANO

10 PARES
SECUNDARIOS DE

RESERVA (C 1) EN EL
PUNTO DE

DISTRIBUCIÓN (C 2)

10 PARES DE RESERVA
(C1) EN CAJA DE

DISTRIBUCIÓN
PRINCIPAL (C 2)

REFERENCIA DEL
NORTE GEOGRÁFICO

Tabla 3.2: Simbología empleada en la planimetría de la red secundaría

3.2.4.1.3 Esquema de empalmes

SIMBOLOGÍA

PROYECTADO

/dSO^ /450\V (.600 J

XLJ^X ^^^s
A

B
C

n
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3

4

5

G
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í 4QQ j rSfen
\^_^y XíLjx;
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B
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5

6

G

H
í

~T
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7

B
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—

EXISTENTE

/ísoN
í 6QQ )

^ /

.

A
B

~_
U

T
"F

— ii
j_

3

•1

5

6

¡

j¿_

FH
i
J
K

T

— i

I B
9

SIGNIFICADO

PUNTO DE
SUBREPARTICION

(O ARMARIO
TELEFÓNICO) CON

BLOQUES DE
CONEXIÓN
PRIMARIA Y

SECUNDARIA.
INDICANDO LA

CAPACIDAD
PRIMARIA Y

SECUNDARIA
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CDP
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50 P

50 P

EMPALME
SECUNDARIO

AÉREO DIRECTO

EMPALME
SECUNDARIO
AÉREO CON

DERIVACIONES

EMPALME

CANALIZADO
DIRECTO

EMPALME
SECUNDARIO

CANALIZADO CON
DERIVACIONES

PUNTO DE
DISTRIBUCIÓN (0

CAJA DE
DISPERSIÓN DE 10
PARES) PARA LA

SERIE C1
PUNTO DE

DISTRIBUCIÓN (0
CAJA DE

DISPERSIÓN DE 20
PARES) PARA LA
SERIE C1 YC2

CAJA DE
DISTRIBUCIÓN

PRINCIPAL (0 CDP)
PARA LA SERIE C 1

TOMA DE TIERRA EN
PUNTO DE

DISTRIBUCIÓN

CABLE TELEFÓNICO
SECUNDARIO

AÉREO
AUTOSUSPENDIDO

DE 50 PARES

CABLE TELEFÓNICO
SECUNDARIO

CANALIZADO DE 50
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Cl
10P-R\

A C2
0

Cl
•̂ «\

A^2

Cl
10P-R\^

A C2
•

10 PARES
SECUNDARIOS DE
RESERVA (C1 JEN

EL PUNTO DE
DISTRIBUCIÓN (C 2)

Tabla 3.3: Simbología empleada en la planimetría de esquemas de empabnes [411

3.2.4,L4 Lotización

SIMBOLOGÍA

PROYECTADO

/* — x ^-~^
f \ ^( \ \

o !i

D-XX

/450 A/^tí^
V600/Uéoy

Cl
o

Cl-2
O
CDP
n
Cl

o

1 1

EXISTENTE

Ó

D-XX

M50\y

Cl

•
Cl-2

•
CDP

•Cl

X

t 11 !

SIGNIFICADO

PUNTO DE
SUBREPART1CIÓN

(O ARMARIO
TELEFÓNICO)

CAPACIDAD DE UN
PUNTO DE

SUBREPART1CIÓN O DE
UN ARMARIO
TELEFÓNICO

PUNTO DE DISTRIBUCIÓN
(0 CAJA DE DISPERSIÓN
DE 10 PARES) PARA LA

SERIE Cl

PUNTO DE DISTRIBUCIÓN
(0 CAJA DE DISPERSIÓN
DE 20 PARES) PARA LA

SERIE C1 YC2

CAJA DE DISTRIBUCIÓN
PRINCIPAL (0 CDP) PARA

LA SERIE C1

PAR TELEFÓNICO
CENSADO EN VIVIENDA,

RESIDENCIA, ETC

LÍMITE PARA ZONA DE
DISTRITO
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REFERENCIA DEL NORTE
GEOGRÁFICO

Tabla 3.4: Simbología empleada en la planimetría de lotizaciónI4l]

3.2.4.1.3 Rédele canalización

SIMBOLOGÍA

PROYECTADO EXISTENTE
SIGNIFICADO

'/////////////////A////////////////f-
'//////////////A j

CENTRAL TELEFÓNICA LOCAL
O NODO DE ACCESO

B100 | | (48) 8100 • (48)
CÁMARA DE REVISIÓN (O
POZO DE REVISIÓN)

SOBRE CALZADA B100 DE48
BLOQUES

B100 Q (48) B100 A (48)

CÁMARA DE REVISON (O
POZO DE REVISIÓN)

SOBREACERA, NÚMERO B100
DE 48 BLOQUES

(80)

B100 (5) (48)
B100 (80)

CÁMARA DE REVISIÓN (O
POZO DE REVISIÓN) SOBRE

ACERA B100 DE 48 BLOQUES
QUE SERÁ AMPLIADA A 80

BLOQUES

DUCTOS PVC DE DOS VÍAS

\ M

\( \( M
I V A j \S PVC DE CUATRO

VÍAS

M
DUCJOS DE PVC DE OCHO

VÍAS HORIZONTALES
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I/ V M
P '̂-W_]\r^\r^\\V A ;l

DUCTOS DE PVC DE OCHO
VÍAS VERTICALES

'T^r^r^r ~^'
oooooooo
oooooooo

DUCTOS DE PVC DE
DIECISEIS VÍAS

OCUPACIÓN DE ALGUNOS
DUCTOS DE PVC DE CUATRO

VÍAS:

(V) DUCTO PROYECTADO A UTILIZARSE

Q DUCTO SIN CABLE

^ OUCTO CON MEDIA CAPACIDAD UBRE

A DUCTOTOTALMENTEOCUPADO

A (80) B (80)

25.0o 25.0o

TRAMO DE CANALIZACIÓN
SOBRE CALZADA A CUATRO

VÍAS DE 25 METROS DE
LONGITUD EJE A EJE, ENTRE
LAS CÁMARAS DE REVISIÓN

A Y B

A (80) A (80)

25.0o

B (80)

25.0o

TRAMO DE CANALIZACIÓN
SOBRE ACERA A CUATRO

VÍAS DE 25 METROS DE
LONGITUD EJE A EJE, ENTRE
LAS CÁMARAS DE REVISIÓN

A Y B

SP. "\A A POSTE
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1 11 1

\
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D - xx

i ii i

\

SUBIDA MURAL

PUNTO DE SUBREPARTICIÓN
(O BASE DE ARMARIO

TELEFÓNICO) XX

LÍMITE PARA ZONA DE
DISTRITO

REFERENCIA DEL NORTE
GEOGRÁFICO

Tabla 3.5: Simbología empleada en la planimetría de la red de canalizaciónI

3,2.4.1.6 Ewuíamiento

SIMBOLOGÍA

PROYECTADO EXISTENTE
SIGNIFICADO

W////////////A i
\//.././-¿SJ-L/JL///J-/A I

CENTRAL TELEFÓNICA
LOCAL O NODO DE

ACCESO

O O

PUNTO DE
SUBREPARTICIÓN

(O ARMARIO
TELEFÓNICO)

REG. X-Y

^450 \y

REG. X-Y CAPACIDAD DE PUNTO
DE SUBREPARTICIÓN

(O ARMARIO
TELEFÓNICO) Y

NUMERACIÓN DE
REGLETAS PRIMARIAS
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3QOP ELALJF0.4mm REG.X-Y

+ , _, i1

\

300P ELALJF0.4mm REG.X-Y

+ 1 .. ,.,i

\

ENRUTAMIENTO DEL
CABLE PRIMARIO

(CAPACIDAD DE PARES,
TIPO, CALIBRE Y

REGLETAS PRIMARIAS),
NO SE ESPECIFICA

DISTANCIA

LÍMITE PARA ZONA DE
DISTRITO

REFERENCIA DEL
NORTE GEOGRÁFICO

Tabla 3.6: Siiríbología empleada en la planimetría de enrutamíento [41^

Adicionalmente la planimetría presenta la información textual referente a los

nombres de pasajes, calles secundarias, calles principales, avenidas, centros

comerciales, centros educativos, centros religiosos, centros policiales o

edificaciones. Esta información permite una fácil orientación y ubicación de cada

uno de los elementos proyectados o construidos, para una red de acceso de

cobre.

En todos los planos elaborados en el proceso de diseño o construcción, para una

red de acceso de cobre de ANDINATEL S.A. en la base inferior derecha se ubica

la etiqueta de identificación (ver, figura 3.2), la cual básicamente contiene

información del proyecto de diseño, construcción y fiscalización, de una red de

acceso de cobre para el servicio de telefonía conmutada pública.

SaCIEJJAD ANBHIMA

GERENCIA DE ACCESOS

Contiene:

CENTRAL:

NODO:

TIPO DE PLANO:

DISTRITO;

DISEÑO

Proyectó; Fiscalizó:

Fecha:

Escala:

Dibujó:

Hoja:

CONSTRUCCIÓN
Construyó: Fiscalizó;

Figura 3.2: Etiqueta de identificación empleada en la planimetría por parte de AHDINATEL S.A.
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3.2.4.2 Requerimientos técnicos

Los requerimientos técnicos básicos utilizados en el proceso de diseño para una

red de acceso de cobre para el servicio de telefonía conmutada pública

(anteriormente empleados para redes de planta externa para telefonía), que a

continuación se presentan, es una fuente básica para realizar el diseño de una

nueva red o la ampliaciones para una red de planta externa para telefonía

existente, por parte de personas o instituciones afines a la temática.

3.2.4.2.1 Demanda

El proceso de censado de campo, al actualizar los catastros para cada distrito, la

verificación de las solicitudes pendientes para futuras instalaciones de líneas

telefónicas y la adquisición de planos de otros servicios como de agua potable] de

alcantarillado y de energía eléctrica, es el trabajo previo al proyecto de diseño de

una red nueva o de la ampliación de una red existente. Un estudio de campo

básico para determinar la demanda sectorizada, en el que se debe indicar la

demanda y el interés telefónico (tasa de crecimiento de pares telefónicos

instalados) de cada manzana que pertenece a cada distrito, sobre la base socio

económico del sector, aspectos urbanísticos, etc, permitirá dimensionar la

capacidad de abonados futuros que pertenecerán a un determinado distrito para

una cierta ruta primaria.

Independientemente de la capacidad de pares telefónicos de cobre existentes y

disponibles de un determinado punto de subrepartición, el proyectista establecerá

la demanda a corto, mediano y largo plazo, para lo cual se utilizarán diferentes

métodos que se fundamentan en conceptos como la densidad telefónica, el

interés telefónico, el índice de vida (tipo de vivienda, nivel socio económico), los

cuales ayudan a proyectar la capacidad total de pares telefónicos de cobre de la

red de planta externa para telefonía a proyectarse. Los estudios para la demanda

telefónica pueden ser generales o localizados; para los primeros se aplican

métodos estadísticos, mientras que para los segundos se usan métodos

catastrales [431.
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La determinación de la demanda por medio del método estadístico, obedece a

curvas características, y por tanto su elección dependerá de los datos disponibles.

Para determinar una demanda telefónica confiable, se debe emplear dos métodos

estadísticos simultáneamente. Los métodos estadísticos más representativos son:

• Método de la tendencia de factores económicos: este método proyecta la

demanda basándose en la situación económica general, mediante curvas de

interrelación de factores económicos con el desarrollo telefónico.

• Método de extrapolación: este método proyectará a futuro sobre la base del

crecimiento telefónico anual del pasado, lo que implica que el desarrollo del

área en estudio no varía. Se usa para planes de corto plazo.

• Método normativo: este método divide el área de estudio, en grupos

poblacionales según su actividad económica, industria, comercio, turismo, etc,

las cuales se asocian a una densidad telefónica. Se lo utiliza en planes de

corto y mediano plazo (1-5 años).

• Métodos de comparación: este método se fundamenta en el desarrollo

telefónico de otro país o región con similares características al del Ecuador. Se

lo utiliza en planes de corto y mediano plazo.

La determinación de la demanda por medio del método catastral, requiere de

datos acerca del servicios de telefonía conmutada pública específica para la zona

de estudio. Para el servicio de telefonía conmutada pública, se debe determinar la

cantidad de abonados existentes y solicitudes de instalación pendientes, de

localidad en localidad o de manzana en manzana para cada distrito de una

determinada ruta primaria de una central local o nodo de acceso.

La demanda a largo plazo, se determina basándose en el crecimiento anual de la

demanda telefónica aplicado a los abonados existentes de una determinada área

de estudio, lo cual permite establecer e! número de abonados futuros a un

determinado número de años. La fórmula más utilizada para la determinación de

la demanda y que involucra el crecimiento anual de abonados es [43]:

Donde:

Abn = corresponde al número de abonados finales,
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Ab¡ - corresponde al número de abonados iniciales.

A = corresponde a! crecimiento anual de la demanda telefónica.

n - corresponde al número de años proyectados para la demanda telefónica.

3.2.4.2.2 Redflexible

Para que una red de acceso de cobre para el servicio de telefonía conmutada

pública sea flexible es necesario (no en todos) que en los puntos de distribución,

puntos de subrepartición y empalmes (primarios y secundarios) existan pares

vacantes o pares de reserva, al final del período de proyección de la red. Una red

flexible permite cambiar un par dañado de un abonado a un par de reserva. Por

ello se considera que el grado de utilización de un punto de distribución (o caja de

dispersión) es del 70% (se habilitan 7 pares secundarios por cada 10 pares

secundarios instalados, al final del periodo de proyección de la red).

El grado de utilización de los pares primarios es del 80% al 90%; es decir, de

habilitan 8 o 9 pares primarios por cada 10 pares primarios instalados; debido a

que la red primaria por estar instalada en canalización subterránea, está menos

propensa a daños y su mantenimiento es más preventivo que correctivo [35l

3.2.4.2.3 Red rígida

Una red rígida se implementa en redes directas para servir a edificios o a

conjuntos habitacionales dentro de un área de subrepartición o de una área

primaria (hasta 400 metros desde la central local o del nodo de acceso) que

requieren más de 30 pares primarios, incluyendo el porcentaje de flexibilidad

(30% a 35% del total de pares primarios instalados) y pares de mantenimiento.

3.2.4.2.4 Red secundcaia

Una vez que se ha determinado la demanda para cada uno de los puntos de

subrepartición, se procede a la ubicación de los puntos de distribución (o cajas de

dispersión de 10 o 20 pares). Los puntos de dispersión no deben estar localizados

234



en el centro de los abonados, deben estar ubicados en la ruta del camino más

corto al punto de subrepartición; es decir, para la ubicación de los puntos de

distribución se debe tener en cuenta, los edificios, la casa o cualquier obstrucción

a la colocación del cable secundario aéreo y canalizado. Los pares de reserva

deberán ser ubicados, en las cercanías a posibles construcciones o ampliaciones

civiles, como edificios, condominios, viviendas, etc. El grado de utilización inicial

de los puntos de distribución son de 0.5 para localidades residenciales, 0.3 para

localidades comercial y 0.4 para localidades mixtas1351.

Por motivos de seguridad contra las interferencias electromagnéticas externas, se

debe evitar proyectar la ubicación de los puntos de distribución y puntos de

subrepartición en postes con transformadores y en las cercanías a equipos

eléctricos. Definida la ubicación de los puntos de distribución, se procede a

enlazar el punto de subrepartición con cada una de los puntos de distribución;

empleando el criterio de la ruta del camino más corto. Para ello se puede utilizar

cable secundario aéreo y cable secundario canalizado. Debido a razones de

estandarización y a experiencia en el desarrollo de proyectos de planta externa

para telefonía, los cables de la red secundaria en su mayoría son de un diámetro

de 0.4 mm, conocidos como ELALC-JF (ver anexo 3), ya que este tipo de

conductor posee buenas características de transmisión y resistencia mecánica, de

acuerdo a la norma REA-PE-39 [32l

La utilización de cruces americanos y la colocación de nuevos o reemplazo de

postes de madera tratada o de hormigón, se basará de acuerdo a las

características del terreno en donde se deberá instalar el tendido del cable

secundario autosoportado; generalmente se colocan los postes a una distancia

entre 40 y 60 metros, dependiendo de la capacidad del cable secundario aéreo (o

autosoportado) a instalarse (ver anexo 5, parte A), El proyectista deberá

considerar la instalación del cable secundario autosoportado empleando los

postes de la empresa eléctrica. Los puntos de subrepartición (o armarios

telefónicos), deberán estar ubicados en el centro de su zona distrital y

proyectados lo más cerca posible a una cámara de revisión, de modo que

permita realizar los empalmes y distribución de cables desde esta cámara. Se
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debe proyectar la ubicación de un punto de subrepartición en donde no

obstaculice la libre circulación peatonal y vehicular, generalmente se los coloca en

las aceras y esquinas, para poder permitir una fácil operación. Cuando esto no es

posible, se debe proyectar su ubicación al filo de la acera indicando que su puerta

de seguridad, se abre hacia el interior de la acera.

Por cada cable secundario canalizado que salga de un punto de subrepartición,

se deberá proyectar por lo menos una toma de tierra en el punto de distribución

más alejado, al igual que por cada una de las series secundarias que interconecte

el cable secundario canalizado. Cuando un punto de distribución se io ubica a

menos de 250 metros de distancia lineal al punto de subrepartíción, no se

proyecta una toma de tierra para el cable secundario canalizado que ¡nterconecta

dicho punto de distribución, a menos que el proyectista lo considere necesario.

Por ejemplo en el anexo 5, partes K y L, empleando los planos de red secundaria

y de esquema de empalmes para el distrito 47B, para el cable secundario de la

serie A, se ha instalado una toma de tierra sólo en el punto de distribución A1;

para el cable secundario de la serie B1-2-3, no se instala ninguna toma de tierra

por estar a menos de 250 metros.

Para la identificación de los puntos de distribución, se lo hace en función de las

series secundarias proyectadas, asignando al punto de distribución más alejado,

la serie de menor orden alfabético y numérico; por ejemplo el punto de

distribución más alejado empezará con la serie A1, luego el siguiente punto de

distribución (en dirección hacia el punto de subrepartición) será A2, y así

sucesivamente (ver anexo 5, parte H o K). La ubicación de una subida a poste

(ver anexo 5, parte H o K) o subida mural, se la hace en función de la canalización

existente o proyectada. Básicamente la ubicación de una subida a poste o subida

mural está relacionado con el criterio de la ruta más corta de los puntos de

distribución hacia el punto de subrepartición. Igualmente la colocación de una

retenida a tierra, a pared o a poste auxiliar, dependerá de la capacidad del cable

secundario autosoportado proyectado, del poste a utilizarse para la colocación del

cable secundario autosoportado y de la topología del terreno.
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El dimensionamíento de la longitud máxima de la red secundaria y de la red

primaria, básicamente se lo hace en función de la longitud máxima admisible para

el bucle de abonado para el servicio de telefonía conmutada pública en el

Ecuador. Es decir, la resistencia de bucle de la red secundaría más la resistencia

de bucle de la red primaría para el servicio de telefonía pública conmutada no

deberá exceder los 1800 a (Ohmios)[35].

En base a la resistencia del bucle de abonado para la red primaria y secundaría,

un determinado punto de subrepartición puede ser más extenso en su cobertura

primaria y distrital con relación a otro punto de subrepartíción que pertenezca a

una misma central local o nodo de acceso; por ejemplo, en los planos de red

primaria y secundaria para el distrito 23D (anexo 5, partes G y H), se tiene el

punto de distribución más alejado (caja de dispersión A5) a una distancia de

1465.10 metros del punto de subrepartición 23D (ver tabla 3.9); a su vez el punto

de subrepartición 23D a una distancia de 2622.80 metros con relación de la

central local (ver tabla 3,8). En comparación con los planos de red primaria y

secundaria para el distrito 47B (anexo 5, partes J y K), del cual el punto de

distribución más alejado (caja de dispersión A1-2) se encuentra a una distancia de

3176.70 metros del punto de subrepartición 47B (ver tabla 3.12), a su vez el punto

de subrepartición 47B a una distancia de 3320.30 metros con relación de la

central local (ver tabla 3.11); esto permite afirmar lo anteriormente mencionado.

3.2.4.2.5 Red primaría

Después que se ha proyectado la capacidad total de los pares secundarios, para

dimensionar la red primaria, inicialmente se deberá tomar en cuenta los detalles

del distribuidor principal (en caso de existirlo) como son: cantidad de regletas

verticales vacantes, espacios en las pasarelas verticales, espacio para la

colocación de los empalmes terminales de botella (uno por cada ruta primaria a

proyectarse) y ductos libres disponibles en la galería de cables (para las

diferentes rutas primarias proyectadas). Una vez previstos los requerimientos

físicos de la central local o del nodo de acceso, se debe determinar el número de



rutas primarias, por medio de la capacidad del cable primario multipar de cobre a

utilizarse. El número de rutas primarias se calcula así:

, rn 7 . N°pares primarios proyectados
N de _nilasAprimarías = — =^ —— •

N° pares _ por _ cable _ primario

Debido a que los períodos de ocupación para la red primaria son menores que

para la red secundaria, en la determinación de la capacidad total de pares para

cada una de las rutas primarias, se deberá considerar los valores de capacidades

de pares de cables primarios en múltiplos de 50; esto se debe a que las regletas

verticales del distribuidor principal son de 50 pares de capacidad. Además se

debe proyectar la cantidad de pares primarios de reserva suficientes, para los

sitios en donde el grado de incertidumbre es mayor, para los lugares en donde se

ha determinado el aparecimiento de nuevos asentamientos urbanos a corto o

mediano plazo.

En cuanto, a los empalmes primarios o secundarios (aéreos y canalizados) no se

deberá exceder de tres derivaciones por empalme. Si hay más de tres

derivaciones para un empalme primario, es conveniente que en la derivación

primaria de mayor capacidad al interior de la misma cámara de revisión, se

efectúe otro empalme (ampliando las derivaciones). Basándose en las longitudes

existentes de bobinas comerciales de cable telefónico primario de cobre multipar,

se proyectará los empalmes primarios, cuando los tramos de una red primaria

sean extensos. En los empalmes primarios no se instalan tomas de tierra, debido

a que el bucle de abonado sólo deberá soportar anchos de banda para el servicio

de telefonía POTS (desde 300 Hz a 3400 Hz), y las señales en la banda vocal no

se ven afectadas muy significativamente por las perturbaciones internas y

externas al bucle de abonado. Los empalmes primarios permiten enlazar los

puntos de subrepartición entre sí a una ruta primaria en forma de árbol. En el

anexo 5, parte G o J se presentan los planos de las rutas primarias 10 y 13

respectivamente para la central telefónica Santo Domingo, en los cuales se

aprecian la asignación y derivaciones de empalmes primarios que permiten

enlazar los diferentes puntos de subrepartición perteneciente a cada ruta primaria.
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Para determinar el tipo de cable primario a emplearse en cada una de las rutas

primarias, se debe considerar ios requerimientos de transmisión y señalización.

Para cumplir con las normas de transmisión, la determinación del diámetro del

conductor del cable primario se lo hace considerando la resistencia máxima que

permite la central local o el nodo de acceso, así;

•^•CENTRAL

Donde RBUCLE es la resistencia máxima que soporta la central de manera que

tenga una transmisión confiable para el servicio de telefonía conmutada pública,

siendo su valor estándar de 1800 £1 RTRANSMISOR es la resistencia del aparato

terminal de abonado (teléfono), que cumpliendo la recomendación CCITT este

valor varía entre 200 y 400 H E35] (ver anexo 2). Para casos de cálculos se emplea

el valor de 200 íl Además, la resistencia del bucle es:

Donde: oWa/7C/a es la distancia entre la central y el equipo terminal de abonado.

Por ejemplo para un cable de diámetro 0.4 mm, cuya resistencia media

característica es 280 Q/Km, la distancia máxima del bucle de abonado, para que

soporte los requerimientos de transmisión y señalización sin pérdidas será:

_ ^CENTRAL ~ -^TRANSMISOR

(1800 + 200)-200
J

Cuando la distancia total de la red primaria más la red secundaria, supere la

distancia de 6.42 Km, se deberá emplear otro cable primario de mayor diámetro

de conductor. En la tabla 3.7, se presentan las longitudes máximas permitidas

para el servicio de telefonía conmutada pública, para los diferentes diámetros de

cables telefónicos multipares de cobre. El tipo de cable primario que ANDINATEL

S.A. actualmente emplea para las rutas primarias, generalmente tiene la

239



denominación ELAL-JF y/o ELALD-JF [32] (ver anexo 3). La identificación de una

ruta primaria, se hace en forma numérica y progresiva, en función de la rutas

primarias existentes (de haberlo) para una determinada central local o nodo de

acceso. De igual manera, cada regleta vertical del distribuidor principal deberá

tener una identificación numeración específica, la cual se verá reflejada en los

diferentes puntos de subrepartición perteneciente a una determinada ruta

primaria.

DIÁMETRO DEL
CONDUCTOR (mm)

0.4
0.5
0.6

0.7
0.8

RESISTENCIA CC DEL BUCLE
MEDIA (Ohmios/Km)

280

179
124
91
70

DISTANCIA MÁXIMA
PERMITIDA (Km)

6.42
10.05
14.51
19.78
25.71

Tabla 3.7: Distancia máxima admisible para los diferentes tipos de diámetros para cable telefónico multipar

empleado en redes de acceso de cobre para el servicio de telefonía conmutada públicat35J

En las tablas 3.10 y 3.13, se presentan las longitudes y resistencias totales del

bucle de abonado para los puntos de distribución más alejados para los distritos

23D y 47B, respectivamente.

Red primaria ruta 10 de la central telefónica Santo Domingo

Descripción

D-23D

Empalme 200P y 600P

Empalme 600P y 900P(-100)

Empalme 900P(-100) y 900P(-50)
Empalme 900P(-50) y 900P

Empalme 900P y 1800P
Empalme directo
Empalme directo
Empalme directo

Central Santo Domingo
Distancia total del bucle primario

Resistencia del bucle primario

Distancia de los tramos de la
red primaria (en metros)

4.00
83.90

503.30
195.60
222.60
95.00

384.00
190.60
194.00
224.00
193.70
206.60
87.50
38.00

Tramos de la red primaria

200P

600P

900P(-100)

900P(-50)

900P

1800P

2622.80 metros de Cable 0.4 mm
734.38 Ohmios

Tabla 3.8: Distancia primaria y resistencia de bucle primario del distrito 23D a la central telefónica Santo

Domingo, en base al plano de red primaria ruta 10 del Anexo 5, parte G
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Red secundaria distrito 23D de la ruta primaria 10

Descripción

A5

B2

Empalme 30P con 70P(-10)

A4

B3

B5

D-23D

Distancia total del bucle
secundario

Resistencia de! bucle
secundario

Distancia de los tramos de la
red secundaria (en metros)

15.00
70.30
32.60
35.50
39.70
41.60
36.00
39.00
40.30
35.50
49.00
23.50
33.00
47.00
30.00
30.00
48.60
34.00
38.50
45.00
49.30
40.60
44.40
32.20
27.00
43.00
39.50
39.00
28.00
40.40
41.00
45.00
45.00
17.40
23.00
21.00
39.40
42.30
41.00

2.50

Tramos de la red
secundaria

10P

30P

70P(-10)

70P

100P(-20)

100P

1465.10 metros de Cable 0.4 mm

410.23 Ohmios

Tabla 3.9: Distancia secundaria y resistencia del bucle secundario para el punto de distribución más alejado

(Caja de dispersión A5) del distrito 23D al punto de subrepartición, basándose en el plano de red

secundaria del distrito 23D ruta 10 del Anexo 5, parte H
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Distancia del bucle de abonado para el distrito
primaria 10 de la central telefónica Santo

Distancia
Distancia
Distancia

del
del

bucle
bucle

Primario
Secundario

Total

Resistencia total del bucle

2622
1465
4087

1144

23D de la ruta
Domingo

.80

.10

.90

.61

metros

metros
metros

Ohmios

Tabla 3.10: Distancia y resistencia total de bucle de abonado para el distrito 23D de la ruta primaria 10 de la

central telefónica Santo Domingo, considerando el punto de distribución más alejado del distrito

Red primaria ruta 13 de la central telefónica Santo Domingo

Descripción

D-47B

Empalme 300P y 600P

Empalme 600P y 900P

Empalme 900P y 1200P(-100)

Empalme de 1 200P(-1 00) y 1 200P

Empalme de 1 200P y 1 500P

Empalme de 1 500P y 1 800P

Central Santo Domingo
Distancia total del bucle primario

Resistencia del bucle primario

Distancia de los tramos de la
red primaria (en metros)

5.00
17.70
47.50
97.10
132.00
16.00
54.30
54.30

233.30
97.00
102.50
165.70
26.00
79.10
387.20
85.70

223.60
167.30
259.50
162.30
162.60
189.50
182.30
73.50
158.60
32.00
13.60
11.80
34.30
49.00

Tramos de la red
primaria

300P

600P

900P

1200P{-100)

1200P

1500P

1800P

3320.30 metros de Cable 0.4 mm
929.68 Ohmios

Tabla 3.11: Distancia primaria y resistencia de bucle primario del distrito 47B a la central telefónica Santo

Domingo, en base al plano de red primaria ruta 13 del Anexo 5, parte J
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Red secundaria Distrito 47B de la ruta primaria 13

Descripción

A1-2

Subtotal 1

Distancia total
del bucle

secundario
(Subtotal 1 +
Subtota! 2)

Distancia de los
tramos de la red
secundaria (en

metros)

40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
43.00
40.00
40.00
40.00
40.00
47.00
41.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
43.00
43.00
43.00
43.00
43.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
45.00
45.00
45.00
45.00
45.00
45.00
45.00
45.00
45.00
45.00
40.00

Tramos de la
red

secundaria

10P

metros de
1636,00 Cable 0.4

mm

metros de
3176.70 Cable 0.4

mm

Descripción

A3

A4

Empalme 50P(-10) con 50P

D-47B

Subtotal 2

Resistencia del bucle
secundario

Distancia de los
tramos de la red
secundaria (en

metros)

40.00
63.00
45.00
45.00
45.00
45.00
50.00
39.00
39.00
45.00
45.00
41.00
41.00
41.00
41.00
41.00
41.00
41.00
41.00
42.00
42.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
30.00
30.00
27.00
40.50
42.50
46.80
44.00
49.80
36.00
41.70
29.00
5.40
5.00

Tramos de la
red

secundaria

10P

20P

50P(-10)

50P

metros de
1540.70 Cable 0.4

mm

889.48 Ohmios

Tabla 3.12: Distancia secundaria y resistencia de bucle secundario para el punto de distribución más alejado

(Caja de dispersión Al-2) del distrito 47B al punto de subrepartición, basándose en el plano de

red secundaria del distrito 47B ruta 13 del Anexo 5, parte K
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Distancia del bucle de abonado para el distrito 47B de la ruta
primaria 13 de la central telefónica Santo Domingo

Distancia del bucle
Distancia del bucle

Primario
Secundario

Distancia Tota!
Resistencia total del bucle

3320.30
3176.70

6497.00
1819.16

metros
metros
metros
Ohmios

Tabla 3.13: Distancia y resistencia total de bucle de abonado para el distrito 47B de la ruta primaria 13 de la

central telefónica Santo Domingo, considerando el punto distribución más alejado del distrito

En la tabla 3.10, se aprecia que la resistencia total del bucle de abonado

considerando el punto de distribución más alejado para el distrito 23D de la ruta

primaría 10 con relación a la central telefónica Santo Domingo, es de 1144.61 H;

es decir, la ruta primaria 10 de la central telefónica Santo Domingo, se encuentra

dentro de los requerimientos de la impedancia y distancia máxima permitida (1800

D a 6.42 Km) para la implementación del servicio de telefonía conmutada pública

sobre cable telefónico multipar de cobre de 0.4 mm de diámetro.

En la tabla 3.13, se aprecia que la resistencia total del bucle de abonado

considerando el punto de distribución más alejado para el distrito 47B de la ruta

primaria 13 con relación a la central telefónica Santo Domingo, es de 1819.16 H;

es decir, para este caso la resistencia total de bucle de abonado ha sobrepasado

la máxima impedancia permitida (1800 H a 6.42 Km), en un 1.0644%. Debido a

que el porcentaje de exceso resistivo es inferior al 2%, la implementación de la

ruta primaria 13 en la central telefónica Santo Domingo, sobre cable telefónico

multipar de cobre de 0,4 mm de diámetro, es permitido únicamente por

aprobación de ANDINATEL S.A..

Para estos casos el factor predominante, son los valores económicos de la

implementación de la ruta primaria 13 con cable telefónico multipar de cobre de

0.4 mm de diámetro, por el cable telefónico multipar de cobre de 0,5 mm de

diámetro y el beneficio económico a futuro por el consumo masivo del servicio de

telefonía conmutada pública por parte de los abonados residenciales que se

encuentran dentro del área de cobertura del distrito 47B.
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3.2.4.2.6 Red de canalización

Para poder proyectar la red de canalización telefónica, previamente el proyectista

deberá realizar la inspección de campo. En el caso de que exista canalización

telefónica, se deberá determinar la situación actual de la canalización telefónica

existente; es decir, el grado de ocupación de los segmentos de canalización

(ductos libres y ocupados) y el estado físico de los mismos. El proyectista deberá

adquirir previamente planos del servicio básico del agua potable para evitar

cruces de canalización ó utilización inadecuada de la canalización del agua

potable. Los planos de canalización proyectados o construidos deberán detallar la

cantidad de vías de cada segmento de canalización, ductos libres y ocupados,

con los posibles obstáculos que se pueda encontrar (como ríos, puentes,

quebradas, líneas férreas, etc) y los diferentes tipos de cámaras de revisión (en

calzada o acera) que interconectan los diferentes segmentos de canalización

telefónica.

Si el proyecto, requiere la construcción de canalización telefónica nueva, el

proyectista deberá indicar el tipo de material a emplearse en las reposiciones (de

calzada o aceras) y materiales necesarios para determinar los costos del

proyecto. Los segmentos de canalización proyectados entre cámaras de revisión

deben especificar la cantidad de vías asignadas, así como la distancia eje a eje

de canalización (distancia desde el filo del aro de la tapa de una cámara de

revisión hasta el filo del aro de la tapa de la otra cámara de revisión). Los

segmentos o tramos de canalización con ductos de PVC no deben ser mayores a

150 metros y con ductos de hormigón no debe ser mayor a 100 metros; estos

últimos actualmente están en desuso para la construcción de segmentos de

canalización telefónica y solo se los emplea para dar mantenimiento de

segmentos de canalización telefónica de hormigón deteriorados. Para cruces de

calle la canalización proyectada se proyectará a cuatro vías como mínimo

empleando ductos de PVC.

Cuando se proyecta la construcción de una canalización telefónica nueva, se

deberá proyectar los segmentos de canalización paralelamente a la canalización
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telefónica existente (de haberlo), teniendo en cuenta que para cada cambio de

trayectoria, se considerarán los cambios de direcciones en ángulos de 90° o 45°.

El proyectista deberá determinar si es necesario la construcción de cámara de

revisión nuevas (en calzada o acera) o la ampliación de cámara de revisión

existentes. Para trabajos de construcción se tienen cuatro tipos de cámaras de

revisión, en la tabla 3.14, se aprecian sus medidas.

TIPO DE CÁMARA DE REVISIÓN

GRANDE (100 Bloques)
MEDIANO (80 Bloques)
DE PASO (48 Bloques)

AUXILIAR

ANCHO (m)

3.10
2.42
1.90
0.70

LARGO (m)

2.20
1.71
1.31
0.60

ALTO (m)

1.70
1.70
1.20
1.00

Tabla 3.14: Dimensiones de las cámaras de revisión para canalización telefónica [39J

El proyectista de la red de canalización telefónica, deberá tener en cuenta, que las

cámaras de revisión de 100 y 80 bloques se las utiliza normalmente para la

canalización de la red primaria, por donde deberá proyectarse el paso de una

gran cantidad de cables primarios de gran capacidad. Mientras que las cámaras

de revisión de 48 bloques y auxiliares son empleadas en la canalización de la red

secundaria; para las cámaras de 48 bloques se tendrá como mínimo dos y

máximo cuatro vías y para las cámaras de revisión auxiliares se tendrá máximo

dos vías, esta última se la emplea generalmente para acometidas en edificios,

locales comerciales, centros educativos, etc.

La canalización de telefonía será proyectada, basándose en los requerimientos de

enrutamiento y tendido del cable canalizado de la red primaria y secundaria,

debido a que la red primaria y secundaria, emplean los ductos de canalización

telefónica existente (de haberlo) y proyectada, para el enrutamiento del cable

primario . y secundario canalizado. Los segmentos de canalización serán

proyectados en función del criterio de la ruta más corta hacia la central local o

nodo de acceso y hacia el punto de subrepartición respectivamente, abasteciendo

con ductos libres a futuras instalaciones de cables primarios y secundarios

canalizados para construcciones futuras de redes de acceso de cobre.
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3.2.5 PROCESO DE DISEÑO PARA UNA RED DE ACCESO DE COBRE PARA

COMU1SÍ1CACIONES ADSL EN EL ECUADOR

Previamente analizada la metodología empleada en el proceso de diseño de

redes de acceso de cobre para el servicio de telefonía conmutada pública (literal

3,2.3), se determinará la metodología a emplearse en el proceso de diseño de

redes de acceso de cobre para comunicaciones ADSL. Como se ha venido

mencionando en capítulos anteriores, el DSL (Digital Suscriber Une, Línea Digital

de Abonado) es una familia de tecnologías para transmisiones de datos a alta

velocidad por pares telefónicos de cobre, que interconectan al abonado final con

una central local o con un nodo de acceso; es decir, son soluciones de datos de

alta velocidad de último kilómetro, cuya ventaja se encuentra en que utilizan

líneas telefónicas de la PSTN para aliviar el "cuello de botella existente", y

satisfacer la creciente demanda de redes de banda ancha por parte de los

usuarios residenciales, SOHO, PYMES y corporativos, reduciendo los costos y

tiempos de instalación.

Esto convierte a DSL en una tecnología prometedora en el Ecuador, ya que

desplazará a la costosa fibra óptica en muchas aplicaciones que no requieren de

grandes anchos de banda y aquellas sensibles al costo. Con ello se desplazará la

utilización de la fibra óptica a la conformación de anillos urbanos (backbone

Metropolitano), como por ejemplo la conformación de un anillo de fibra óptica para

enlazar centrales locales o una central local y un nodo de acceso, dentro de una

misma zona urbana o metropolitana. Esto significa que la empresa operadora del

servicio de telefonía conmutada pública en el Ecuador deberá conformar nuevas

redes de acceso de cobre o adaptar las redes de acceso de cobre para telefonía

conmutada pública existentes, para que soporten transmisiones de banda ancha,

basado en tecnologías de acceso xDSL.

Como se analizó en el capítulo 1, las tecnologías de módems xDSL, dispone de

algunas variantes, como ADSL, HDSL, VDSL, SDSL, etc, por lo que sí se

proyecta el diseño de la red de acceso de cobre para comunicaciones xDSL, la

impiementación física de una de las variantes (ADSL, HDSL, VDSL, SDSL, etc.)
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dependerá básicamente en la distancia máxima admisible entre el equipo activo

del abonado (equipos xDSL seleccionado) y el equipo activo de ia central local o

de! nodo de acceso (xDSL consecuente al del abonado), de las características

operativas y funcionales de los equipos activos xDSL y de las características

físicas del medio de transmisión (bucle de abonado) a utilizarse.

La metodología a seguirse en el proceso de diseño de una red de acceso de

cobre para comunicaciones ADSL, básicamente es similar a la descrita para el

diseño de una red de acceso de cobre para el servicio de telefonía pública

conmutada, pero con algunas variantes. Asumiendo que en el Ecuador se

masifique el servicio de banda ancha con tecnología de acceso ADSL, hay que

tener en cuenta que la nueva red de acceso de cobre para comunicaciones ADSL,

deberá inicialmente disponer del servicio de telefonía conmutada pública en la

mayor parte de los abonados pertenecientes a dicha red, y un porcentaje

reducidos de abonados dispondrá inicialmente del servicio ADSL. Esto en razón

de que en el Ecuador la tecnología de acceso ADSL no se encuentra difundida en

su totalidad para los abonados residenciales y corporativos del servicio de

telefonía conmutada pública, y solo un porcentaje reducido de abonados

corporativos conoce o tiene idea, acerca de la tecnología de acceso ADSL.

El proceso de diseño de una red de acceso de cobre para comunicaciones ADSL

en el Ecuador, se limita a dos aspectos fundamentales que son;

• Diseño de una red de acceso de cobre para comunicaciones ADSL,

basándose en la adecuación de una red de acceso de cobre para el servicio de

telefonía conmutada pública existente, para que soporte adicionalmente

comunicaciones ADSL.

• Diseño de una nueva red de acceso de cobre para comunicaciones ADSL,

para que soporte comunicaciones ADSL y ei servicio de telefonía conmutada

pública.

En lo referente a la concesión del contrato de diseño para una red de acceso de

cobre, la selección del personal capacitado, el cronograma de actividades, la

adquisición de información, inspección de campo, diseño distrital, memoria
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técnica, catastros y áreas de influencia descritas en el literal 3.2.3, se mantienen

igual para el proceso de diseño de una red de acceso de cobre para

comunicaciones ADSL; las vanantes con respecto al proceso de diseño de una

red de acceso de cobre para el servicio de telefonía conmutada pública son:

• Estudio de la demanda.

• Diseño de la central local o del nodo de acceso.

• Diseño de la red primaria.

• Diseño de la red secundaria.

• Diseño de la red de canalización,

• Planimetría.

3.2.5.1 Estudio de la demanda

El estudio de la demanda en el proceso de diseño de una nueva red de acceso de

cobre para comunicaciones ADSL, básicamente identifica la necesidad de las

personas, empresas, organizaciones, fábricas, centros educativos, centros

comerciales, etc, que a más de requerir el servicio de telefonía conmutada

pública, requieren servicios de banda ancha, como es el caso de la transmisión de

datos a alta velocidad, acceso a Internet con alta velocidad de bajada o vídeo bajo

demanda. La inspección de campo deberá tener en cuenta que no todos los

abonados dentro de una zona distrital requieren servicio de banda ancha, por lo

que se tendrá que identificar y ubicar en el plano de lotización actualizado las

áreas o zonas donde exista mayor demanda de pares de cobre ADSL (servicio

de voz, datos y vídeo) y pares de cobre POTS (solo servicio de voz) que permitirá

dimensionar la red secundaria y la red primaria.

3.2.5.2 Diseño de la central local o nodo de acceso

El diseño de una red de acceso para el servicio de comunicaciones ADSL, deberá

tener en cuenta que a más de los requerimientos físicos necesarios para

proporcionar el servicio de telefonía pública conmutada dentro de ía central local

o nodo de acceso, se deberá disponer del espacio físico adecuado para los

equipos activos DSL (como son los DSLAM [44]). Las centrales locales, nodos de
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acceso o la localidad que disponga la operadora de telefonía conmutada pública

para la colocación de los equipos activos DSLAMÍ deberá proporcionar el espacio

físico necesario para la colocación de los bastidores, las pasarelas, los empalmes

terminales de botella, la galería de cables, los sistemas de toma de tierra, etc.

Adicionalmente deberá de disponer de los servicios básicos como son agua, luz y

de accesos viales habilitados.

3.2.5.3 Diseño de la red primaria

El proceso de diseño de una red de acceso de cobre para comunicaciones ADSL,

se basa en la determinación del número de rutas primarias que saldrán de la

galería de cables, de la central local, nodo de acceso o de la localidad donde se

encuentren los equipos activos DSL El proyectista deberá diseñar la red primaria,

en función de los requerimientos técnicos de transmisión y señalización para los

sistemas de comunicaciones ADSL, y no en función de las longitudes existentes

de las bobinas comerciales de cable telefónico multipar primario de cobre (caso

de las redes de acceso de cobre para telefonía conmutada pública).

El proyectista deberá dimensionar la capacidad de pares primarios (pares

habilitados, libres y de reserva), el calibre del conductor y el tipo de cable

telefónico primario a emplearse en las rutas primarias con el propósito de reducir

al máximo las pérdidas por atenuación, las interferencias electromagnéticas

internas y externas presentes en el bucle de abonado. Adicionalmente al cable

telefónico primario el proyectista deberá dimensionar la capacidad de la manga

(hermética, semi ventilada o ventilada) del empalme terminal de botella y de los

bastidores de los MDF, capaces de abastecer a las rutas primarias proyectadas (a

corto, mediano y largo plazo). Se deberá determinar el tipo de regleta primaria a

usarse; la identificación de la numeración de ruta primaria y de la regleta vertical

primaria es similar a la de una red de acceso de cobre para el servicio de telefonía

conmutada pública.
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3.2.5.4 Diseño déla red secundaria

En el proceso de diseño de la red secundaria para una red de acceso de cobre

para comunicaciones ADSL, se deberá tener en cuenta la demanda existente

para los servicios de telecomunicaciones (voz, datos y vídeo) dentro de una zona

distrital. Una vez que se ha realizado el diseño distrital y el de la red primaria, se

deberá ¡mpíementar ei diseño de la red secundaria. Los criterios técnicos

empleados para el diseño de una red de acceso de cobre para comunicaciones

ADSL, se basarán en los requerimientos técnicos de transmisión y señalización

para comunicaciones ADSL, lo que implica que la red secundaria proyectada

deberá satisfacer la demanda existente y proyectada de pares de cobre ADSL y

pares de cobre POTS que determinarán en conjunto la capacidad total de pares

secundarios pertenecientes a un determinado punto de subrepartición.

3.2.5.5 Diseño de la red de canalización

El proceso de diseño de la red de canalización para una red de acceso de cobre

para comunicaciones ADSL, es similar al empleado en el diseño de la red de

canalización para redes de acceso de cobre para el servicio de telefonía

conmutada pública, con la diferencia que la red de canalización para una red de

acceso de cobre para comunicaciones ADSL, deberá proporcionar una cámara de

revisión de 80 o 100 bloques para los empalmes primarios en donde se realicen

tomas de tierra (por consideraciones técnicas de transmisión y señalización para

comunicaciones ADSL). Esto se diferencia de la canalización telefónica

proyectada para una red de acceso de cobre para el servicio de telefonía

conmutada pública en donde para los empalmes primarios no se proyecta la

colocación de tomas de tierra dentro de las cámaras de revisión. De igual forma,

la inspección previa de campo para constatar la existencia o no de red de

canalización telefónica y de su estado de ocupación, permitirá al proyectista

determinar si considera una nueva red de canalización o solamente realiza

ampliaciones de las cámaras de revisión para que se adapten a los

requerimientos de la red primaria y secundaría para una red de acceso de cobre

para comunicaciones ADSL.
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3.2.5.6 Planimetría

La planimetría a elaborarse para una red de acceso de cobre para

comunicaciones ADSL, será la documentación gráfica de todos los elementos

constituyentes de la red de acceso de cobre. La planimetría a elaborarse para una

red de acceso de cobre para comunicaciones ADSL, será para la canalización

general, enrutamiento primario, red primaria, red secundaria, esquema de

empalmes y lotización; es decir, similar a la planimetría empleada para el diseño

de una red de acceso de cobre para el servicio de telefonía conmutada pública.

La diferencia para el diseño de una red de acceso de cobre para comunicaciones

ADSL, es que deberá emplear su propia simbología, la cual deberá ser fácil de

entender y rápida de implementar.

3.2.6 CRITERIOS TÉCNICOS PARA EL DISEÑO DE UNA RED DE ACCESO

DE COBRE PARA COMUNICACIONES ADSL EN EL ECUADOR

En el proceso de diseño de una red de acceso de cobre para comunicaciones

ADSL, se deberán emplear criterios técnicos, basados en los requerimientos

técnicos de transmisión y señalización para comunicaciones ADSL, por lo que las

normas técnicas para el diseño de redes de acceso de cobre para el servicio de

telefonía conmutada pública [41], serán útiles, pero no aplicables en su totalidad. A

continuación se determinará, los requerimientos técnicos necesarios para

desarrollar un proyecto de diseño para una red de acceso de cobre para

comunicaciones ADSL en el Ecuador,

3.2.6.1 Simbología utilizada

La simbología a utilizarse en la planimetría para una red de acceso de cobre para

comunicaciones ADSL, en el Ecuador, seguirá una regla sencilla; Elementos

existentes en línea continua y Elementos proyectados en línea discontinua; esto

permitirá una rápida y sencilla interpretación de cada uno de los elementos que

conforman la red de acceso de cobre para comunicaciones ADSL, así:

252



3.2.6.1.1 Cables telefónicos nndtipares de cobre

SIMBOLOGÍA

TIPO DE CABLES

EXISTENTE

0.a

PROYECTADO

0.a

DESCRIPCIÓN

CABLE TELEFÓNICO
MULTIPAR DE COBRE DE

0.a MILÍMETROS DE
DIÁMETRO

CATEGORÍA DE CABLES

EXISTENTE

\

\\E

/

/

//

//

///
///

////
////

// ///
// ///

YA

Y YA A

YYYAAA

YYY YAAA A

YYYYYA AAA A

PROYECTADO

\

\

PROYECTADO

/

/ /

/ /

// /
/7~7

/ // /
s // /

77777-

\t
1 \

1 X1 X
/ \l \

X 'X " X " '
/ \l \l \

-X-X-- X-X
/ V \! \l \

A A A A A
/ \l \l \l \l \N

CABLE SUBTERRÁNEO

CABLE AÉREO

CABLE MURAL

CABLE A DESMONTAR

CAPACIDAD

10 PARES

20 PARES

30 PARES

50 PARES

70PARES

100 PAR ES

150 PARES

200 PARES

300 PARES

400 PARES
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V

• A A

A A A AV V V V

V V V V V

Y1

w

w w

w w W

V V V V V

VT^

900 PARES

1200 PARES

1oUU rAKfco

1800 PARES

Tabla 3.15: Símbologfa propuesta para cables telefónicos multipares de cobre en una red de acceso de cobre

para comunicaciones ADSL

3,2.6.1.2 Postes

SIMBOLOGÍA PARA POSTES

EXISTENTE

0

O

®

PROYECTADO

0

O

No se proyecta

DESCRIPCIÓN

POSTE DE MADERA
TRATADA

POSTE DE HORMIGÓN

POSTE DE HORMIGÓN
CON TRANSFORMADOR

Tabla 3.16: Simbología propuesta para postes en una red de acceso de cobre para comunicaciones ADSL

3.2. ó. L 3 Pimíos de subrepartición

SIMBOLOGÍA PARA PUNTOS DE SUBREPARTICIÓN

EXISTENTE

D-XX
M̂Â

PROYECTADO

D-
f

f

X X
"\N PUNTO DE

SUBREPARTICIÓN
PERTENECIENTE AL

DISTRITO XX
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D - XX

• + • •+•

D-XX
RP:X-Y

LD_-_

• + 4-

D-XX

V B B B /

BASE DE ARMARIO
TELEFÓNICO DEL

DISTRITO XX

LIMITE PARA ZONA DE
DISTRITO

CAPACIDAD DE UN PUNTO
DESUBREPART1CIÓNXX

CON AAA PARES
PRIMARIOS Y BBB PARES
SECUNDARIOS, CON LA

SIGNACIÓN DE REGLETAS
PRIMARIAS DESDE LA

SERIE X HASTA LA SERIE Y

Tabla 3.17: Simbología propuesta para puntos de subrepartición en una red de acceso de cobre para

comunicaciones ADSL

3.2.6.1.4 Puntos de distribución

SIMBOLOGÍA PARA PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN

EXISTENTE

Cl

•
Cl-2

•CDP

•Cl

Cl
10P-R\"

>\2

•

PROYECTADO

Cl
O

Cl-2
Q

CDP

Cl

Cl
10P-R\

A C2
0

DESCRIPCIÓN

PUNTO DE DISTRIBUCIÓN
(O CAJA DE DISPERSIÓN)

DE 10 PARES PARA LA
SERIE C1

PUNTO DE DISTRIBUCIÓN
(O CAJA DE DISPERSIÓN)

DE 20 PARES PARA LA
SERIE C1 YC2

CAJA DE DISTRIBUCIÓN
PRINCIPAL (0 CDP) PARA

LA SERIE C1

10 PARES SECUNDARIOS
DE RESERVA (C 1) EN EL

PUNTO DE DISTRIBUCIÓN
(C2)

Tabla 3.18: Simbología propuesta para puntos de distribución en una red de acceso de cobre para

comunicaciones ADSL
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5.2.6.1.3 Central local ADSL o nodo de acceso ADSL

SIMBOLOGÍA PARA CENTRAL LOCAL ADSL O NODO DE ACCESO ADSL

EXISTENTE

CENTRAL ADSL

PROYECTADO

CENTRAL ADSL

'Á& I

DESCRIPCIÓN

CENTRAL LOCAL
ADSL O NODO DE

ACCESO ADSL

Tabla 3.19: Simbología propuesta para la centrallocal ADSL o nodo de acceso ADSL en una red de acceso

de cobre para comunicaciones ADSL

3.2.6.1.6 Cámaras de revisión y duelos de PVC

SIMBOLOGÍA PARA CÁMARAS DE REVISIÓN Y DUCTOS DE PVC

EXISTENTE

•

*oo
oo
oo

0000
0000

oo
oo
oo
oo

oooo
0000
0000
0000

PROYECTADO

1 i
1 1
1 !

/***.

< ->
\

r~ . — „ , — s~i
\{ \{ M
I V A /I
i_ — ' s — _j

\( \( \\!

\f"^\f^\\j

^("\^ff"^("^IV^ A^ /v^ /\ A
\f"^\f"^\f"^\f"^\\

IV /^ J\H

¡C. )C )!
!"OO1l_i=si_il-i_]

i'"'"NV'"^1
L^-'' ^-{J

í/"^'''""x\'''"^\'''"^\
'W^'WV.,"
IÍ^^Í^^Í^^^M
I^^A^^/^/V^^yi

I^^^X^X^M
IV. /V. / V / \I¡_i=L»-_i,=; — .̂ »£ — ̂ ITÍ_¡

I/"'"S\/'"^ /""^ /^l
"V A^ A^ X y l

DESCRIPCIÓN

CÁMARA DE REVISIÓN (O
POZO DE REVISIÓN) EN

ACERA

CÁMARA DE REVISIÓN (O
POZO DE REVISIÓN) EN

CALZADA

DUCTOS DE PVC DE DOS VÍAS

DUCTOS DE PVC DE CUATRO
VÍAS

DUCTOS DE PVC DE OCHO
VÍAS HORIZONTALES

DUCTOS DE PVC DE OCHOS
VÍAS VERTICALES

DUCTOS DE PVC DE 16 VÍAS
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- M

h«-Wi

OCUPACIÓN DE UN DUCTOS
DE PVC DE CUATRO VÍAS

(S )̂ DUCTO PROYECTADO A UTILIZARSE

Q OUCTO SIN CABLE

^ DUCTO CON MEDIA CAPACIDAD UBRE

^ DUCTO TOTALMENTE OCUPADO

Tabla 3.20: Simbología propuesta para cámaras de revisión en una red de acceso de cobre para

comunicaciones ADSL

3.2.6.1.7 Retenidas

SIMBOLOGÍA PARA RETENIDAS

EXISTENTE

r;•r/
PROYECTADO

V^7 r~~~7 v\~~77
Y L-rJ Y
1 I 1

1 1 *t\ 1 V

DESCRIPCIÓN

RETENIDA A POSTE DE 3
TONELADAS: A TIERRA

(izquierda), EN PARED
(centro) Y CON POSTE

AUXILIAR (derecha)

Tabla 3.21: Simbología propuesta para retenidas en una red de acceso de cobre para comunicaciones ADSL

3.2.6.1.8 Subidas y cruce americano

SIMBOLOGÍA PARA SUBIDAS Y CRUCE AMERICANO

EXISTENTE

/' \ \ \

PROYECTADO

/^ ^\S.P.
/ \/"~\S.P.

1
1

DESCRIPCIÓN

SUBIDA A POSTE

SUBIDA MURAL

CRUCE AMERICANO

Tabla 3.22: Simbología propuesta para subidas y cruce americano en una red de acceso de cobre para

comunicaciones ADSL
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3.2.6.1.9 Segmentos de canalización

SIMBOLOGÍA PARA SEGMENTOS DE CANALIZACIÓN

EXISTENTE

—

PROYECTADO

. . _

DESCRIPCIÓN

CANALIZACIÓN SOBRE
CALZADA

CANALIZACIÓN SOBRE
ACERA

Tabla 3.23: Simbología propuesta para segmentos de canalización en una red de acceso de cobre para

comunicaciones ADSL

3.2.6.1.10 Empalmes y tomas de tierra

SIMBOLOGÍA PARA EMPALMES Y TOMAS DE TIERRAS

EXISTENTE PROYECTADO DESCRIPCIÓN

K

\/
EMPALME DIRECTO

K
EMPALME CON DOS

DERIVACIONES

EMPALME CON TRES
DERIVACIONES

f\

\
EMPALME CON CUATRO

DERIVACIONES

TOMA DE TIERRA

IX

EMPALME CON TOMA DE
TIERRA

TOMA DE TIERRA PARA
CABLE PRIMARIO
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Cl

D-XX

CENTRAL ADSL

D-XX

CENTRAL ADSL

'////////////////¿M
^//////////////^ \=

TOMA DE TIERRA EN
PUNTO DE DISTRIBUCIÓN

Cl

TOMA DE TIERRA PARA
CABLE SECUNDARIO
AUTOSOPORTADO EN
POSTE DE HORMIGÓN

TOMA DE TIERRA PARA
PUNTO DE

SUBREPARTICIÓNXX

TOMA DE TIERRA EN
CENTRAL LOCAL ADSL O
NODO DE ACCESO ADSL

Tabla 3.24: Simbología propuesta para empalmes y tomas de tierra en una red de acceso de cobre para

comunicaciones ADSL

La simbología asignada al norte geográfico y para la etiqueta de identificación en

la planimetría (ver3 tabla 3.6 y figura 3.2) para redes de acceso de cobre para el

servicio de telefonía conmutada pública, se mantienen en la planimetría para

redes de acceso de cobre para comunicaciones ADSL. En la etiqueta de

identificación (figura 3.2), hay que especificar si el tipo de planimetría presentada

se trata de una red de acceso de cobre para el servicio de telefonía conmutada

pública (por ejemplo red primaria ruta 13) o si para una red acceso de cobre para

comunicaciones ADSL (por ejemplo red primaría ADSL ruta 13), esto se visualiza

en la planimetría presentada en el anexo 5. Los formatos para la planimetría para

una red de acceso de cobre para comunicaciones ADSL, se mantienen igual a los

formatos empleados en la planimetría para redes de acceso para el servicio de

telefonía conmutada pública.

Cuando se requiera proyectar el diseño de una red de acceso de cobre para

comunicaciones ADSL a partir de la infraestructura existente de una red de

acceso de cobre para el servicio de telefonía conmutada pública, es decir sí se

desea adecuar la red de planta externa para telefonía existente para que por ella
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se permita soportar comunicaciones ADSL, la simbología a emplearse en la

planimetría de diseño deberá ser la utilizada para una red de acceso de cobre

para el servicio de telefonía conmutada pública, con el fin de que el constructor

identifique en donde se realizarán las adecuaciones de la red de planta externa

para telefonía existente. Cuando se hayan realizado las adecuaciones en la red

de planta externa para telefonía, se deberá representar la nueva red de acceso de

cobre para comunicaciones ADSL, con la simbología propuesta en este literal, con

el fin de diferenciar el tipo de red de acceso y sus servicios de telecomunicaciones

que por ella se soportan. Esto se puede apreciar en el anexo 5, partes G, H e I, en

donde se presenta la planimetría propuesta para la realizar las adecuaciones a la

red telefónica existente para la ruta primaria 10 y para el distrito 23D de la ruta

primaria 10, perteneciente a la central telefónica Santo Domingo, para que

permita soportar comunicaciones ADSL.

3.2.6.2 Requerimientos técnicos

Los requerimientos técnicos que imponen las nuevas tecnologías de acceso

xDSL, están más que todo ligadas a las distancias admisibles entre el equipo

activo DSLAM (ubicado en la central local o nodo de acceso) y los equipos activos

xDSL de abonado. A más de la distancia admisible del bucle de abonado para

comunicaciones ADSL, se deberá considerar las características del medio de

transmisión (resistencia, diámetro del conductor, atenuación, parámetros de

diafonía, voltajes inducidos, etc) para que permitan soportar comunicaciones

xDSL; sin olvidar las características de operación y funcionamiento de los equipos

activos DSLAM (en la central local o nodo de acceso) y del equipo activo xDSL

para la localidad del abonado.

Con relación a las características de operación y funcionamiento de los equipos

activos tales como DSLAM y módems ADSL, éstas se describen con una mayor

profundidad en la tesis de grado, del Ing. León del Salto Roberto, de la Escuela

Politécnica Nacional en donde se realiza el estudio de la tecnología ADSL para la

implementación en la infraestructura de ANDINATEL S.A. en la ciudad de Quito

[44l En este estudio el análisis de la tecnología ADSL, se limita a la descripción de
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los equipos activos DSLAM y módems DSL y no a la consideración del medio de

transmisión (parámetros de aceptación para comunicaciones ADSL en el bucle de

abonado telefónico) y de la limitación de distancia admisibles entre el DSLAM y el

equipo xDSL de abonado que permita digitalizar el bucle de abonado.

Los requerimientos técnicos que son necesarios para digitalizar ei bucle de

abonado en el Ecuador, para que soporte los servicios de banda ancha,

basándose en la tecnología de acceso xDSL, están relacionadas con;

• Distancia máxima admisible entre e! DSLAM y el equipo activo xDSL del

abonado.

• Nueva red de acceso de cobre para comunicaciones xDSL.

• Adecuación de una red de acceso para el servicio de telefonía pública

conmutada existente para eí soporte de comunicaciones xDSL.

• Equipos activos xDSL para ia central local (o nodo de acceso) y la localidad

del 'abonado

3.2.6.3 Distancia admisible entre el DSLAM y el equipo activo xDSL del abonado

Para la selección de una u otra variante xDSL y su implementación en el Ecuador

se deberá considerar la limitación de la distancia máxima admisible entre el

DSLAM y el equipo activo xDSL del abonado. Dependiendo de la necesidad del

usuario (residencial, SOHO, PYMES y corporativo), se pueden implementar por

ejemplo en una misma localidad de abonado el servicio ADSL, RADSL o HDSL,

dependiendo de la distancia de separación de la localidad del abonado y de su

central local o nodo de acceso a la que el abonado pertenezca.

Asumiendo que se ¡mplementa de la tecnología de acceso xDSL sobre una línea

digital que soporte comunicaciones xDSL, la velocidad de transmisión del sistema

se incrementará mientras se disminuya la distancia de separación entre el DSLAM

y el equipo activo xDSL del abonado. La distancia máxima admisible entre el

DSLAM y el equipo activo xDSL del abonado y su resistencia máxima de bucle,

propuestas para las tecnologías de acceso xDSL posibles a implementarse en el

Ecuador, se presentan en la tabla 3.25.
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TECNOLOGÍA

HDSL

HDSL2

SDSL

DESCRIPCIÓN

Línea Digital de
Datos de Alta
Velocidad de

Abonado

Línea Digital de
Datos de Alta

Velocidad 2 de
Abonado

Línea Digital
Simétrica de

Abonado

VELOCIDAD

CANAL
DESCENDENTE

2.048 Mbps(El)

1.544Mbps(T1)

2.048 Mbps(E1)

1.544Mbps(T1)

2.048 Mbps(T1)

1.544Mbps(T1)

1 .024 Mbps

512Kbps

256 Kbps

128 Kbps

64 Kbps

CANAL
ASCENDENTE

2.048 Mbps (E1)

1.544 Mbps (T1)

2.048 Mbps (E1)

1.544 Mbps (T1)

2.048 Mbps (T1)

1.544 Mbps (T1)

1 .024 Mbps

51 2 Kbps

256 Kbps

128 Kbps

64 Kbps

NÚMERO
DE

PARES

2

2

3

1

1

1

1

1

1

1

1

DIÁMETRO
DEL

CONDUCTOR

0.4 mm

0.5 mm

0.6 mm

0.4 mm

0.5 mm

0.6 mm

0.4 mm

0.5 mm

0.6 mm

0.4 mm

0.5 mm

0.6 mm

0.4 mm

0.5 mm

0.6 mm

0.4 mm

0.5 mm

0.6 mm

0.4 mm

0.5 mm

0.6 mm

0.4 mm

0.5 mm

0.6 mm

0.4 mm

0.5 mm

0.6 mm

0.4 mm

0.5 mm

0.6 mm

0.4 mm

0.5 mm

0.6 mm

RESISTENCIA
MÁXIMA DEL

BUCLE

700 Ohmios

700 Ohmios

700 Ohmios

800 Ohmios

800 Ohmios

800 Ohmios

800 Ohmios

800 Ohmios

800 Ohmios

700 Ohmios

700 Ohmios

700 Ohmios

400 Ohmios

400 Ohmios

400 Ohmios

450 Ohmios

450 Ohmios

450 Ohmios

500 Ohmios

500 Ohmios

500 Ohmios

550 Ohmios

550 Ohmios

550 Ohmios

650 Ohmios

650 Ohmios

650 Ohmios

700 Ohmios

700 Ohmios

700 Ohmios

750 Ohmios

750 Ohmios

750 Ohmios

DISTANCIA
MÁXIMA

ADMISIBLE

2.50 Km

3.91 Km

5.64 Km

2.85 Km

4.46 Km

6.45 Km

2.85 Km

4.46 Km

6.45 Km

2.50 Km

3.91 Km

5.64 Km

1.42 Km

2.23 Km

3.22 Km

1.60 Km

2.51 Km

. 3.62 Km

1.78 Km

2.79 Km

4.03 Km

1.96 Km

3.07 Km

4.43 Km

2.32 Km

3.63 Km

5.24 Km

2.50 Km

3.91 Km

5.64 Km

2.67 Km

4.1 8 Km

6.04 Km
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IDSL

VDSL

ADSL

ADSL Ful! Rate

ADSL G.lite

ADSL2

Línea Digital
[SDN de
Abonado

Línea Digital de
Datos de muy
Alta Velocidad
de Abonado

Línea Digital
Asimétrica de

Abonado

Linea Digital
Asimétrica a

Velocidad
Completa de

Abonado

Línea Digital
Asimétrica

Universal de
Abonado

Línea Digital
Asimétrica 2 de

Abonado

144Kbps

52 Mbps

26 Mbps

13 Mbps

6.1 44 Mbps

4.608 Mbps

3.072 Mbps

2.048 Mbps (E1)

1.544 Mbps (T1)

8.1 92 Mbps

1.544 Mbps (T1)

12.292 Mbps

8.1 92 Mbps

144Kbps

2.3 Mbps

1.9 Mbps

1 .5 Mbps

640Kbps

576 Kbps

384 Kbps

160 Kbps

64 Kbps

640 Kbps

51 2 Kbps

1 .024 Mbps

640 Kbps

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0.4 mm

0.5 mm

0.6 mm

0.4 mm

0.5 mm

0.6 mm

0.4 mm

0.5 mm

0.6 mm

0.4 mm

0.5 mm

0.6 mm

0.4 mm

0.5 mm

0.6 mm

0.4 mm

0.5 mm

0.6 mm

0.4 mm

0.5 mm

0.6 mm

0.4 mm

0.5 mm

0.6 mm

0.4 mm

0.5 mm

0.6 mm

0.4 mm

0.5 mm

0.6 mm

0.4 mm

0.5 mm

0.6 mm

0.4 mm

0.5 mm

0.6 mm

0.4 mm

0.5 mm

0.6 mm

900 Ohmios

900 Ohmios

900 Ohmios

1 00 Ohmios

100 Ohmios

100 Ohmios

280 Ohmios

280 Ohmios

280 Ohmios

350 Ohmios

350 Ohmios

350 Ohmios

1000 Ohmios

1 000 Ohmios

1000 Ohmios

1 1 00 Ohmios

1 1 00 Ohmios

1 1 00 Ohmios

11 50 Ohmios

1 1 50 Ohmios

1 1 50 Ohmios

1 200 Ohmios

1 200 Ohmios

1 200 Ohmios

1300 Ohmios

1300 Ohmios

1 300 Ohmios

900 Ohmios

900 Ohmios

900 Ohmios

1 000 Ohmios

1000 Ohmios

1000 Ohmios

425 Ohmios

425 Ohmios

425 Ohmios

680 Ohmios

680 Ohmios

680 Ohmios

3.21 Km

5.02 Km

7.25 Km

350 m

550 m

800 m

1.00 Km

1.56 Km

2.25 Km

1.25 Km

1.95 Km

2.82 Km

3.57 Km

5.58 Km

8.06 Km

3.92 Km

6.1 4 Km

8.87 Km

4.10 Km

6.42 Km

9.27 Km

4.28 Km

6.70 Km

9.67 Km

4.64 Km

7.26 Km

10.48 Km

3.21 Km

5.02 Km

7.25 Km

3.57 Km

5.58 Km

8.06 Km

1.51 Km

2.37 Km

3.42 Km

2.42 Km

3.79 Km

5.48 Km
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ADSL2p!us

RADSL

Línea Digital
Asimétrica 2

plus de
Abonado

Línea Digital de
Velocidad

Adaptable de
Abonado

20.488 Mbps

1 2.292 Mbps

8.1 92 Mbps

7.1 68 Mbps

640 Kbps

2.048 Mbps

1 .024 Mbps

640 Kbps

1 .088 Mbps

128 Kbps

1

1

1

1

1

0.4 mm

0.5 mm

0.6 mm

0.4 mm

0.5 mm

0.6 mm

0.4 mm

0.5 mm

0.6 mm

0.4 mm

0.5 mm

0.6 mm

0.4 mm

0.5 mm

0.6 mm

425 Ohmios

425 Ohmios

425 Ohmios

595 Ohmios

595 Ohmios

595 Ohmios

680 Ohmios

680 Ohmios

680 Ohmios

950 Ohmios

950 Ohmios

950 Ohmios

1300 Ohmios

1300 Ohmios

1300 Ohmios

1.51 Km

2.37 Km

3.42 Km

2.1 2 Km

3.32 Km

4.79 Km

2.42 Km

3.79 Km

5.48 Km

3.39 Km

5.30 Km

7.66 Km

4.64 Km

7.26 Km

10.48 Km

Tabla 3.25: Distancias máximas admisibles entre el DSLAM y el equipo activo xDSL del abonado

propuestas para el Ecuador

3.2.6.4 Nueva red de acceso de cobre para comunicaciones xDSL

Cuando se realice el diseño de una nueva red de acceso para comunicaciones

xDSL, se deberá tener en cuenta ios requerimientos técnicos necesarios para

garantizar la digitalizacion del bucle de abonado para cada una de las redes a

proyectarse, asf:

3.2.6.4.1 Red primaria

El proyectista de una red de acceso de cobre para comunicaciones xDSL,

¡niciaimente deberá determinar la demanda total de pares telefónicos y pares

xDSL En función de la distancia máxima admisible entre el DSLAM y ei equipo

activo xDSL del abonado, el proyectista deberá dimensionar la longitud de cada

una de las redes primaria y secundarias, para que cumplan con la resistencia de

bucle máxima permitida dependiendo del servicio xDSL a ¡mpíementarse en el

Ecuador (ver tabla 3.25).
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El proyectista basándose en la velocidad de transmisión del enlace xDSL, y la

distancia de cobertura del servicio, deberá determinar el diámetro del conductor

del cable telefónico multipar de cobre. El diámetro de cable seleccionado para la

red primaria deberá ser igual al cable seleccionado para la red secundaria. Por

ejemplo, si se desea implementar el servicio de transmisión de datos a alta

velocidad basándose en ADSL a una velocidad 2.048 Mbps (E1) a una distancia

de 6.5 Km, se deberá proyectar la utilización de cable telefónico de cobre multipar

de diámetro 0.5 mm (ver tabla 3.25) tanto para la red primaria como para la red

secundaria.

Las transmisiones en el espectro ADSL básicamente se alteran debido a

discontinuidades de la pantalla electrostática de los cables primarios y

secundarios y por las perturbaciones electromagnéticas externas. Las

perturbaciones electromagnéticas son amplificadas cuando el aislamiento entre

pares y la pantalla electrostática se ha degradado y por la presencia de un alto

valor de resistencia para las tomas de tierra (ver capitulo 2, literal 2.5).

Cuando se proyecten los empalmes primarios se deberá considerar la longitud

comercial de las bobinas existentes dependiendo del diámetro del conductor, y se

proyectará un empalme primario con máximo tres derivaciones. Si por algún

motivo se proyecta más de tres derivaciones para un mismo empalme primario, se

deberá efectuar un empalme de derivación en la misma cámara de revisión para

la derivación primaria de mayor capacidad. Cuando se realicen empalmes

directos para un mismo cable primario (dependiendo de la longitud de la bobina),

se deberá proyectar estrictamente una toma de tierra a una distancia mínima de

200 metros y máximo de 250 metros entre los empalmes primarios directos

pertenecientes a un mismo cable primario.

Cuando se proyecta una derivación para un cable primario, con dos o más cables

primarios de menor capacidad, se deberá proyectar estrictamente una toma de

tierra en la derivación del empalme primario, aunque se encuentre a una'distancia

inferior a los 250 metros de la anterior toma de tierra proyectada, con el fin de

reducir las pérdidas por atenuación, por diafonía y por canalizar la radiación de
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un emisor, ruido impulsivo creados por los sistemas de transporte de energía

eléctrica, campos electromagnéticos irradiados por un rayo o sobrecarga

accidental presente en el cable primario y amplificadas en los empalmes

primarios.

Cuando un cable primario dependiendo de la capacidad se proyecte su instalación

a una distancia superior a los 250 metros y comercialmente se disponga de

bobinas para dicho cable primario a una longitud superior a los 250 metros (como

bobinas de 500 o 1000 metros), se deberá proyectar estrictamente una toma de

tierra para el cable primario (no es igual a la toma de tierra en un empalme

primario) a una distancia mínima de 200 metros y máxima de 250 metros a partir

del último empalme primario de derivación (en donde se encuentra proyectada

una toma de tierra), dependiendo de la disposición de las cámaras de revisión

existentes o proyectadas. La toma de tierra para un cable primario se diferencia

de la de un empalme primario básicamente, en que en la toma de tierra de un

cable primario no se realiza un corte transversal del cable primario y no se realiza

físicamente un empalme, por lo que una toma de tierra para un cable telefónico

primario es el medio físico por el cual se conecta la pantalla electrostática del

cable telefónico multipar de cobre a la toma de tierra proyectada.

Se proyectarán los empalmes primarios con derivaciones en la cámara de revisión

(o de registro) lo más cerca posible al punto de subrepartición a la que una de las

derivaciones corresponda, en función del criterio de la ruta más corta desde los

puntos de subrepartición hacia la central local o nodo de acceso. Cuando se

proyecte un empalme para derivación o directo o según criterio del proyectista, se

deberá especificar si el empalme primario es numerado (empalme con

identificación externa de la ruta y regletas primarias que abastece) o no es

numerado.

Cuando se proyecte una nueva red de acceso de cobre para comunicaciones

xDSL, utilizando puntos de subrepartición (o armario telefónico) existentes, se

deberá realizar previamente una inspección de campo con la finalidad de

determinar el valor de resistencia de la toma de tierra del punto de subrepartición
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a utilizarse. En función del resultado se deberá proyectar la construcción de una

nueva toma de tierra en el punto de subrepartición a utilizarse o solamente el

mejoramiento de la toma de tierra ya existente, con la finalidad de conseguir el

valor de resistencia requerido para la toma de tierra de un punto de

subrepartición, basándose en los parámetros de aceptación para una red de

acceso de cobre para comunicaciones xDSL (ver tabla 3.34). Si es necesario

proyectar la utilización de un nuevo punto de subrepartición, estrictamente se

proyectará una toma de tierra en el punto de subrepartición proyectado] aunque la

toma de tierra de un empalme primario o una toma de tierra para cable primario

más cercana se encuentre a una distancia de separación inferior a los 250

metros.

La aplicación de la simbología propuesta para una red de acceso de cobre para

comunicaciones ADSL y de los criterios técnicos propuestos para el diseño de la

red primaría de una red de acceso de cobre para comunicaciones xDSL, se

aprecia en la planimetría presentada en el anexo 5. Por ejemplo, en la parte J del

anexo 5 se presenta la planimetría de la red primaria correspondiente a la ruta 13

de la central telefónica Santo Domingo para la red de acceso de cobre para el

servicio de telefonía conmutada pública (red primaria ruta 13) y su planimetría

correspondiente para una red de acceso de cobre para comunicaciones ADSL

(red primaria ADSL ruta 13).

En la tabla 3.13, se determinó la distancia y resistencia total del bucle de abonado

considerando el punto de distribución más alejado del punto de subrepartición

más distante de la ruta primaria 13; así el punto de distribución A1-2, del distrito

47B de la ruta primaria 13 (ver anexo 5, parte J) se encuentra a una distancia de

6497,00 metros utilizando cable telefónico multiparde cobre de cable 0.4 mm, con

una resistencia total de bucle de abonado de 1819.16 £1 Como la resistencia del

bucle de abonado es superior a los 1300 Q (máxima requerida para la

implementación de ADSL) utilizando cable telefónico multipar de cobre de 0.4

mm, no se podrá ímplementar ADSL en la ruta primaria 13 específicamente para

el distrito 47B. Como se trata de un ejemplo de aplicación de criterios de diseño

de la red primaria para una red de acceso de cobre para comunicaciones ADSL,
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la ¡mplementación de la tecnología de acceso ADSL para la ruta primaria 13,

considerando el punto de distribución más alejado del distrito 47B, el cable

telefónico multipar de cobre a utilizarse para la red primaria deberá ser de 0.5

mm; este tipo de cable soporta distancias de hasta 6.70 Km a una velocidad

descendente (downstream) de 2.048 Mbps y ascendente de (upstream) 160 Kbps

(ver tabla 3.25).

Red primaria ADSL ruta 13 de la central telefónica Santo Domingo

Descripción

D-47B

Empalme directo de 300P

Empalme 300P y 600P

Empalme directo de 600P

Empalme directo de 600P

Empalme directo de 600P

Empalme 600P y 900P

Empalme directo de 900P

Empalme 900P y 1200P(-100)

Empalme directo de 1200P(-100)

Empalme directo de 1200P(-100)

Empalme de 1 200P(-1 00) y 1 200P

Empalme directo de 1200P

Empalme directo de 1200P

Empalme directo de 1200P

Empalme directo de 1200P

Central Santo Domingo

Distancia total del bucle primario
Resistencia del bucle primario

Toma de
tierra

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Si

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Distancia de los
tramos de la red

primaria (en metros)
5.00
17.70
47.50
229.10
16.00
96.50

233.80
102.50
65.70
100.00
26.00
79.10

204.20
183.00
33.00
33.00
138.30
238.30
100.00
139.50
120.00
105.30
219.60
25.50

239.30
107.00
73.50
59.60
99.00
32.00
13.60
11.80
34.30
49.00

Distancia
entre tierras
(en metros)

70.20

245.10

96.50
233.80

168.20

205.10

204.20

216.00

171.30

238,30

239,50

225,30

245,10

239.30

240.10

239.70

Tramos de la
red primaria

300P

600P

900P

1200P(-100)

1200P

3277.70 metros de Cable 0.5 mm

586.71 Ohmios

Tabla 3.26: Distancia primaria y resistencia de bucle primario del distrito 47B a la centra] (eiefónica Santo

Domingo, en base al plano de red primarla ADSL ruta 13 del Anexo 5, parte J
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Los empalmes primarios y tomas de tierra para el cable telefónico multipar de

cobre primario de diámetro 0.5 mm, se los proyectó en función de la disposición

de cámaras de revisión de la red de canalizada telefónica existente para la ruta

primaria 13 de la central Santo Domingo y basándose en el criterio propuesto para

la colocación de empalmes (con y sin tomas de tierra) y tomas de tierra para el

cable primario cada 250 metros (ver anexo 5, parte J, planimetría de la red

primaria ADSL ruta 13). En la tabla 3,26 se describe la distancias de los tramos de

red primaria y su resistencia de bucle resultante, usando cable telefónico multipar

de cobre primario de diámetro 0.5 mm para la ruta primaria 13.

De la tabla 3.26, se puede decir que la distancia de separación entre cada toma

de tierra en cada uno de los empalmes primarios se encuentra a una distancia

inferior a 250 metros. Un caso especial constituye la distancia entre la toma de

tierra del punto de subrepartición 47B y la toma de tierra en el empalme directo de

300 pares, que se encuentra a una distancia de 70.20 metros; esto garantiza

tener un aceptable sistema de tierra de la red primaria del distrito 47B y en

general para toda la ruta primaria 13, mejorando las condiciones de transmisión

de la red de acceso de cobre ADSL. En cambio para una red de acceso de cobre

para el servicio de telefonía pública conmutada, se puede decir, que nunca se

instalan tomas de tierra en empalmes primarios y peor tomas de tierra para el

cable primario (término no definido para telefonía), lo cual convierte la red de

planta externa para telefonía existente en un "cuello de botella" para la

transmisión de servicio de banda ancha, pero es un medio de transmisión

aceptable para el servicio de telefonía conmutada pública (o servicio POTS).

En el anexo 5, parte J, para la planimetría de la red primaria ADSL ruta 13, entre

el distrito 42 y el distrito 44, se aprecia la aplicación de la símbología y criterios

para la proyección de una toma de tierra para empalmes primarios (directos o

derivados) y la proyección de una toma de tierra para cable primario. De la

planimetría se aprecia que se tiene dos tomas de tierra para cable primario y dos

empalmes primarios con toma de tierra para el cable de 100 pares. Esto se debe

a que el segmento primario de 100 pares tiene una longitud de 936.70 metros y

en razón de que se encuentran bobinas comerciales de cable telefónico tipo 1 de
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100 pares de diámetro 0.5 mm a una distancia estandarizada de 500 metros [35].

Teniendo por cada 500 metros un empalme primario con toma de tierra y una

toma de tierra para el cable primario, por lo que se hace evidente tener dos

empalmes primarios con tomas de tierra y dos tomas de tierra para el cable

primario.

3.2.6.4.2 Red secundaria

El proyectista de la red de acceso de cobre para comunicaciones xDSL, deberá

diseñar en conjunto la red primaria y la red secundaria, por lo que previamente se

debió determinar la demanda de pares de cobre para telefonía (o pares POTS) y

pares de cobre xDSL. Debido a que la resistencia del bucle primario más la

resistencia del bucle secundario, no deben exceder la resistencia máxima del

bucle de abonado propuesto para la tecnología xDSL (ver tabla 3.25), el

proyectista de la red secundaria de una red de acceso de cobre para

comunicaciones xDSL, deberá ubicar los puntos de distribución (o cajas de

dispersión de 10 o 20 pares).

La ubicación de los puntos de distribución se proyectan basándose en la

demanda de pares POTS y pares xDSL, y en función del criterio del camino más

corto al punto de subrepartición; es decir, la ubicación de los puntos de

distribución deberá tener en cuenta toda obstrucción para la colocación del cable

secundario aéreo y canalizado hacia el armario telefónico. Cuando se proyecten

pares secundarios para abastecer la demanda en centros comerciales, centros

educativos, conjuntos residenciales, etc, se proyectará la ubicación de una CDP

(Caja de Distribución Principal) en las cercanías de las localidades antes

mencionadas.

Para una red secundaria de una red de acceso de cobre para comunicaciones

xDSL, estrictamente no se deberá proyectar un punto de distribución sobre postes

que disponga de transformadores electromagnéticos perteneciente a la empresa

eléctrica o en postes en donde la cercanía a equipos eléctricos (como por

ejemplo motores eléctricos, subestaciones eléctricas, etc) sea de menos de 50
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metros longitudinales. Si por algún motivo se requiere necesariamente proyectar

un punto de distribución en los postes con transformadores electromagnéticos o

en las cercanfas a equipos eléctricos, se deberá proyectar estrictamente una toma

de tierra en el punto de distribución, con la finalidad de disminuir las interferencias

electromagnéticas externas presentes en el cable telefónico multipar de cobre

autosoportado.

La utilización de postes de madera tratada o de hormigón nuevos dependerá de

las condiciones topográficas del terreno. Cuando se proyecte una nueva zona

distrital, la ubicación del punto de subreparticion se deberá hacerlo en el centro de

su zona distrital y lo más cerca posible de una cámara de revisión, en donde se

haya proyectado la ubicación del empalme primario de donde saldrá la derivación

del cable primario que abastecerá la capacidad de pares primarios proyectados

en el punto de subreparticion. La proyección de retenidas a poste auxiliar, a tierra

o en pared, y la proyección de cruces americanos, dependerá de capacidad del

cable secundario autosoportado proyectado y de la topología del terreno. La

ubicación de una subida a poste o una subida mural, se la hace en función de la

canalización telefónica existente o proyectada, basándose en el criterio de la ruta

más corta de los puntos de distribución hacia el punto de subreparticion.

Previamente determinada la ubicación óptima de los puntos de distribución,

dentro de la zona distrital, se deberá proyectar los cables secundarios

autosoportados y canalizados necesarios para enlazar los diferentes puntos de

distribución con el punto de subreparticion. Se proyectará un cable secundario por

cada serie secundaria (por ejemplo serie A) o por cada bloque de conexión

secundario (por ejemplo bloque de conexión A-B, que contiene las series A y B),

con la finalidad de organizar la distribución de cables secundarios en series

secundarias o bloques de conexión secundarios consecutivos. El grado de

utilización inicial de los puntos de distribución son del 0.5 del tota! de pares

construidos para localidades residenciales, 0.3 para localidades comerciales y 0.4

para localidades mixtas [35].
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Considerando el criterio técnico en relación con el sistema de tomas de tierras,

requerido para la red de acceso de cobre para comunicaciones xDSL en función

de los requerimientos de transmisión, se tendrá en una red secundaria xDSL que

proyectar una toma de tierra ya sea en un empalme secundario (canalizado o

aéreo), en un punto de distribución, o una toma de tierra para el cable secundario

(aéreo o canalizado), estrictamente a una distancia mínima de 200 metros y a una

distancia máxima de 250 metros.

Por ejemplo cuando un punto de distribución se encuentre a una distancia inferior

a los 200 metros con respecto al punto de subrepartición, no se proyectará una

toma de tierra en el punto de distribución mencionado, a menos que el proyectista

lo considere necesario por encontrarse en un ambiente de una influencia

electromagnética externa alta. En general, los tramos de cable secundario que

interconecten el punto de subrepartición con los diferentes puntos de distribución

pueden estar empalmados con una determinada cantidad de empalmes aéreos

y/o canalizados y por medio de cables secundarios aéreos y/o canalizados de

diferente capacidad, en los cuales en conjunto si no exceden la distancia de 200

metros no se proyectará una toma de tierra.

Cuando un empalme, un punto de distribución o un segmento de cable secundario

canalizado o aéreo, se encuentre a una distancia mayor a 200 metros e inferior a

250 metros con respecto a! punto de subrepartición se deberá proyectar una toma

de tierra, en cualquiera de los elementos anteriormente mencionados. Un

empalme secundario aéreo o canalizado, estrictamente deberá tener un máximo

de tres derivaciones. Sí por algún motivo se requiera proyectar más de tres

derivaciones para un mismo empalme aéreo o canalizado, se deberá realizar un

empalme aéreo o canalizado respectivamente adicional para la derivación de

mayor capacidad, no en el mismo sitio original del empalme, sino en el poste o

cámara de revisión siguiente.

Cuando se proyecte la ubicación de los puntos de distribución dentro de una

determinada zona distrital, para el punto de distribución más alejado con relación

al punto de subrepartición, estrictamente se proyectará una toma de tierra para el
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punto de distribución mencionado, y a partir de este punto de distribución se

contabilizan las distancias requeridas en dirección hacia el punto de

subrepartición que permitan proyectar las tomas de tierra, en empalmes

secundarios, puntos de distribución o en el cable secundario. También el

proyectista puede ir desde el punto de subrepartición, hacia los puntos de

distribución contabilizando las distancias requeridas para proyectar las tomas de

tierra, en empalmes secundarios, puntos de distribución o en eí cable secundario.

La aplicación de la simbologfa propuesta para una red de acceso de cobre para

comunicaciones ADSL y de los criterios técnicos propuestos para el diseño de la

red secundaria de una red de acceso de cobre para comunicaciones xDSL, se

aprecia en la planimetría presentada en el anexo 5. Por ejemplo, en la parte K del

anexo 5 se presenta la planimetría de la red secundaria correspondiente al distrito

47B de la ruta 13 de la central telefónica Santo Domingo para la red de acceso de

cobre para el servicio de telefonía conmutada pública (red secundaria distrito 47B)

y su planimetría correspondiente para una red de acceso de cobre para

comunicaciones ADSL (red secundaria ADSL distrito 47B).

En la tabla 3.13, se determinó que la ruta primaria 13 implementada con cable

telefónico multipar de cobre de 0.4 mm no soporta el servicio ADSL por exceder la

resistencia máxima admisible de 1300 Q (requerida para la implementación de

ADSL en el Ecuador, ver tabla 3.25); por tal motivo se determinó que la

implementación del servicio ADSL para la ruta primaria 13 de la central telefónica

Santo Domingo, se la deberá realizar con cable telefónico multipar de cobre de

0.5 mm, lo que implica el cable telefónico multipar de cobre autosoportado para

acceder al punto de distribución A1-2 del distrito 47B, deberá ser de 0.5 mm (ver

anexo 5, parte K) consecuente al cable primario utilizado para la ruta primaria 13;

debido a que una ruta de acceso de cobre (red primaria y secundaria) deberá ser

implementada con un solo tipo de cable telefónico multipar de cobre de las

mismas características y diámetro, con la finalidad de conformar circuitos

simétricos y homogéneos de cobre.
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Red secundaria ADSL distrito 47B de la ruta primaria 13

Descripción

A1-2

Toma en cable

Toma en cable

Toma en cable

Toma en cable

Toma en cable

Toma en cable

Toma en cable

Toma
de

tierra

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Subtotal 1

Distancia total del
bucle secundario

(Subtotal 1 +
Subtotal 2)

Distancia de los
tramos de la red
secundaria (en

metros)

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

43.00

40.00

40.00

40.00

40.00

47.00

41.00

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

43.00

43.00

43.00

43.00

43.00

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

45.00

45.00

45.00

45.00

45.00

45.00

45.00

45.00

45.00

45.00

40.00

Distancia
entre

tierra (en
metros)

240.00

250.00

241.00

215.00

200.00

225.00

225.00

Tramos de
la red

secundaria

10P

1636 00 metros de Cable 0.5
mm

0 ,..„ _n metros de Cable 0.5oí /o. /U
mm

Descripción

Toma en cable

A3

Toma en cable

A4

Toma en empalme

Toma en cable

D-47B

Toma
de

tierra

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Subtotal 2

Resistencia del bucle
secundario

Distancia de los
tramos de la red
secundaria (en

metros)

40.00

63.00

45.00

45.00

45.00

45.00

50.00

39.00

39.00

45.00

45.00

41.00

41.00

41.00

41.00

41.00

41.00

41.00

41.00

42.00

42.00

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

30.00

30.00

27.00

40.50

42.50

46.80

44.00

49.80

36.00

41.70

29.00

5.40

5.00

Distancia
entre

tierra (en
metros)

233.00

218.00

254.00

248.00

260.00

250.60

117.10

Tramos de
la red

secundaria

10P

20P

50P(-10)

50P

1540 70 metros de Cable 0.5
mm

568.63 Ohmios

Tabla 3.27: Distancia secundaria y resistencia de bucle secundario para el punto de distribución más alejado

(Caja de dispersión Al-2) del distrito 47B al punto de súbreparüción, basándose en el plano de

red secundaria ADSL del distrito 47B ruta 13 del Anexo 5, parte K
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En la planimetría presentada en el anexo 5, parte K, para la red secundaria ADSL

del distrito 47B de la ruta primaria 13, de la central telefónica Santo Domingo, se

han aplicado los criterios técnicos necesarios para digitalizar el bucle de abonado

con la finalidad de soportar comunicaciones ADSL; de los cuales los tramos de

cable telefónico secundario que permiten enlazar el punto de distribución A1-2

con el punto de subrepartícíón, se presentan en la tabla 3.27. En esta tabla se

detalla la distancia de separación entre cada toma de tierra, desde el punto de

distribución A1-2 hasta ei punto de subrepartición.

De la tabla 3.27, se aprecia que la distancia entre tomas de tierra se encuentra a

una distancia menor de 250 metros, aunque existen tres tramos de cable

secundarios (tramos de 250.60, 260.00 y 254.00 metros) entre ei punto de

subrepartición y el punto de distribución A3, que exceden la distancia máxima

propuesta de 250 metros para la proyección de una toma de tierra. Esto se debe a

la disposición de la red de postes, lo que en la práctica dimensionará la distancia

entre tomas de tierra. El tramo de mayor separación entre tomas de tierra es de

260.00 metros lo que representa un exceso del 4%, que es compensado con la

primera toma de tierra a una distancia de 117.10 desde ei punto de distribución.

Aplicando los criterios técnicos para la red primaria y red secundaria para redes

de acceso de cobre para comunicaciones xDSL, en la red primaria 13 y en la red

secundaria del distrito 47B, de la central telefónica Santo Domingo

respectivamente, empleando cable telefónico multipar de cobre de 0.5 mm, la

resistencia total del bucíe de abonado (ver tabla 3,28) está dentro de los

requerimientos necesarios (RBUCLE^ 1300 H) para la implementación del servicio

de transmisión de datos a alta velocidad basándose en ADSL.

La aplicación de la simboiogía propuesta para las redes de acceso de cobre para

comunicaciones ADSL, de acuerdo a los criterios técnicos implementados para

una red secundaria y basándose en la planimetría presentada para la red

secundaria ADSL del distrito 47B, de la ruta primaria 13, se ve reflejada en la

planimetría presentada en el anexo 5, parte L, en donde se presenta el esquema

de empalmes ADSL distrito 47B, ruta 13.
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Distancia del bucle de abonado ADSL para el distrito 476 de la
ruta primaria 13 de la central telefónica Santo Domingo

Distancia del bucle
Distancia del bucle

Primario
Secundario

Distancia Total
Resistencia total del bucle

3277.70
3176.70
6454.40
1155.34

metros
metros
metros
Ohmios

Tabla 3.28: Distancia y resistencia total de bucle de abonado ADSL para el distrito 47B de la rula primaria

13 de la central telefónica Santo Domingo, considerando el punto distribución más alejado del

distrito

3.2.6.4.3 Red de canalización

La red de canalización general para una red de acceso de cobre para

comunicaciones xDSL, será proyectada básicamente de la misma forma y

empleando los criterios técnicos que para una red de acceso de cobre para el

servicio de telefonía conmutada pública con algunas modificaciones, debido a que

la transmisión de datos a alta velocidad basándose en la tecnología de acceso

xDSL, no depende directamente la infraestructura de canalización. Cuando un

cable telefónico multipar de cobre se encuentra dentro de la canalización

telefónica, está de alguna forma aislado de las interferencias electromagnéticas

externas. Más bien los servicios de banda ancha, particularmente la transmisión

de datos a alta velocidad se ve más afectada por las interferencias

electromagnéticas externas en los cables telefónicos multipares de cobre

autosoportados.

Cuando se proyecte una nueva canalización, el proyectista deberá indicar los

segmentos de canalización proyectados entre las diferentes cámaras de revisión,

indicando en la memoria técnica el tipo de materiales a emplearse para cada uno

de los segmentos de canalización. Para una nueva red de acceso de cobre para

comunicaciones xDSL, se proyectarán los segmento de canalización a cuatro vías

como mínimo y cuando se proyecte un segmento de canalización lateral para una

subida a poste o paramuna subida mura!, se proyectarán a dos vías como mínimo.

Se debe especificar que ios nuevos segmentos de canalización estrictamente se

proyectarán con ductos de PVC a una distancia máxima de 150 metros, tomando

en cuenta que los cambios de trayectoria será en ángulos de 90° o 45°.
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Basándose en la tabla 3.14 (dimensiones de las cámaras de revisión para

canalización telefónica), el proyectista proyectará estrictamente una cámara de

revisión de 100 bloques cuando se proyecte una toma de tierra para un empalme

(primario o secundarios) o para una toma de tierra para cable primario proyectado

y cuando se tengan distancias de 100 o 150 metros partiendo desde la central

telefónica o nodo de acceso hacia los diferentes puntos de subrepartición; la

cámara de revisión frente al punto de subrepartición será de 100 bloques. Se

proyectarán cámaras de revisión de 80 bloques cuando se proyecten solamente

empalmes primarios sin tomas de tierra. Se proyectarán cámaras de revisión de

48 bloques y auxiliares para la red secundaria en donde no se realicen empalmes

con tomas de tierras o tomas de tierras para el cable secundario.

El diseño de la red de canalización general deberá proyectarse en función de los

requerimientos de la red primaria y de la red secundaria. Se proyectarán los

ductos libres necesarios para futuras instalaciones de cables primarios y

secundarios canalizados, para futuras construcciones de redes de acceso de

cobre para comunicaciones xDSL.

3.2.6.5 Adecuación de una red de acceso de cobre para el servicio de telefonía

conmutada pública existente para el soporte de comunicaciones xDSL

Cuando se realice el diseño de la adecuación de una nueva red de acceso para el

servicio de telefonía conmutada pública (o red de planta externa para telefonía)

para que soporte comunicaciones xDSL, se deberá tener en cuenta los

requerimientos técnicos necesarios para garantizar la digitalización del bucle de

abonado para cada una de las redes a proyectarse. El factor limitante para

proyectar la adecuación de una red de planta externa para telefonía existente será

la distancia del bucle, diámetro del conductor y la resistencia total del bucle que

presenta la red de planta externa para telefonía. Los requerimientos en distancia y

resistencia máxima admisible para el bucle de abonado de una red de acceso de

cobre para comunicaciones xDSL propuestas para el Ecuador se presentan en la

tabla 3.25. Los requerimientos técnicos para la adecuación de una red de planta

externa para telefonía existente son:
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3.2.6.3,1 Red priman a

Dependiendo de la variante xDSL que se desee ¡mplementar, el proyectista

¡nicialmente por medio de una inspección de campo constatará el estado físico de

la red de planta externa para telefonía existente, con la finalidad de determinar la

resistencia y distancia máxima del bucle de abonado que presenta. Esto permitirá

determinar qué servicio xDSL podrá soportar a futuro, dependiendo de la

resistencia y distancia del bucle de abonado encontrada. Adícionalmente con la

inspección de campo, en la planimetría de la red primaria correspondiente a la red

de planta externa para telefonía, se deberá especificar el tipo de cable telefónico

primario y la localización exacta de cada uno de los empalmes primarios (directos

y con derivaciones) instalados.

Los criterios descritos para proyectar una nueva red de acceso de cobre para

comunicaciones xDSL, particularmente para una red primaria, se aplicarán como

referencia para realizar las adecuaciones, con algunas variantes. Básicamente la

actualización de una red de acceso de cobre para el servicio de telefonía

conmutada pública, se la proyectará para el sistema de tierra existente.

Generalmente las longitudes de cables telefónicos multipares primarios instalados

no se encuentran en múltiplos de 250 metros. Existen tramos de cables primarios

instalados mayores a 250 metros e incluso más de 1000 metros en donde solo se

realizan empalmes directos sin realizar la instalación de tomas de tierra para los

empalmes primarios y peor realizar la toma de tierra para el cable telefónico

multipar primario. La actualización del sistema de tomas de tierra para la red

primaria de la red de planta externa para telefonía existente será en función de la

colocación de tomas de tierras cada 250 metros.

Cuando se tenga un empalme primario con derivaciones, se deberá proyectar una

toma de tierra para dicho empalme primario. Cuando un tramo de un cable

telefónico multipar primario instalado alcance una distancia superior a los 250

metros, se deberá proyectar una toma de tierra para el cable telefónico multipar

primario (no se proyectará un empalme primario con toma de tierra) a una

distancia mínima de 150 metros y máxima de 250 metros a partir de la última
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toma de tierra proyectada en sentido desde ¡a central local hacia los diferente

puntos de subrepartición. La proyección de una toma de tierra para el cable

telefónico multipar primario existente, dependerá de la disposición de las cámaras

de revisión existentes de la red de canalización telefónica por donde se enrute el

cable telefónico multipar primario canalizado.

En la inspección de campo, el proyectista deberá constatar el estado físico

(continuidad y resistencia) de las tomas de tierra para los diferentes puntos de

subrepartición a ser adecuados. El proyectista en función del resultado

determinará la construcción de una nueva toma de tierra en el punto de

subrepartición a utilizarse o solamente el mejoramiento de la toma de tierra ya

existente, con la finalidad de conseguir el valor de resistencia requerido para la

toma de tierra de un punto de subreparticíón; basándose en los parámetros de

aceptación para una red de acceso de cobre para comunicaciones xDSL (ver

tabla 3.34), aun cuando la toma de tierra del empalme primario o para el cable

telefónico multipar primario más cercana se encuentre a una distancia de

separación inferior a los 250 metros.

Cuando se proyecte la adecuación de una red de planta externa de telefonía para

que soporte comunicaciones xDSL, la simbología a utilizarse en la planimetría de

diseño para la adecuación de la red de planta externa para telefonía, se basará

inicialmente en la simbología utilizada para una red de planta externa para

telefonía, con la finalidad de que al personal técnico que ejecute las

adecuaciones, se le facilite la visualización y íocalización de las tomas de tierra en

empalmes (primarios o secundarios), de las tomas para cables telefónicos

multipares (primarios y secundarios aéreos o canalizados) y de cada uno de los

elementos de la red de acceso de cobre a adecuarse.

La planimetría resultante de realizar las adecuaciones en la red de acceso de

cobre para el servicio de telefonía conmutada pública, tendrá que presentarse con

la simbología propuesta para una red de acceso de cobre para comunicaciones

xDSL. Dependiendo de la variante xDSL seleccionada a ímplementarse, la

planimetría describirá el tipo de red de acceso de cobre resultante. Por ejemplo, la
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aplicación de la simbología utilizada en la planimetría para la adecuación de una

red de acceso de cobre del servicio de telefonía conmutada pública y la

simbología utilizada la planimetría resultante para una red de acceso de cobre

para comunicaciones ADSL, se presenta en el anexo 5, partes G, H e i.

Basándose en la tablas 3.10 y 3.25, se aprecia que la resistencia total del bucle

de abonado (1144.61 H) para el distrito 23D de la ruta primaria 10 de la central

telefónica Santo Domingo, considerando el punto de distribución más alejado del

punto de subrepatición (caja de dispersión A5), se encuentra dentro de! valor de

resitencia máxima (< 1300 fi) requerida para la implementación del servicio ADSL

en el Ecuador. Esto permite la aplicación de los criterios técnicos descritos para la

adecuación de la red primaria de una red de planta externa para telefonía

existente, los cuales encuentran aplicados en la planimetría de la adecuación

ADSL de la ruta primaria 10 perteneciente a la central telefónica Santo Domingo

(ver anexo 5, parteG).

Red primaria ADSL ruta 10 de la central telefónica Santo Domingo

Descripción

D-23D

Toma de cable

Toma de cable

Empalme 200P y 600P

Toma de cable

Empalme 600P y 900P(-100)

Toma de cable

Empalme 900P(-1 00) y 900P(-50)

Empalme 900P(~50) y 900P

Toma de cable

Empalme 900P y 1800P
Empalme directo
Empalme directo
Empalme directo

Central Santo Domingo

Toma
de

tierra

SI

SI

SI

SI

S]

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

No

Distancia total del bucle primario

Resistencia del bucle primario

Distancia de los tramos
de la red primaria (en

metros)

4.00
83.90
52.20

245.10
206.00
195.60
222.60
95.00
144.00
240.00
151.60
39.00
194.00
224.00
193.70
206.60
87.50
38.00

Distancia
entre tierras
(en metros)

140.10

245.10
206.00
195.60
222.60

239.00

240.00

190.60

194.00
224.00
193.70
206.60

125.50

Tramos de la
red primaria

200P

600P

900P(-100)

900P(-50)

900P

1800P

2622.80 metros de Cable 0.4 mm
734.38 Ohmios

Tabla 3.29: Distancia primaría y resistencia de bucle primario del distrito 23D a la central telefónica Santo

Domingo, en base al plano de red primaria ADSL ruta 10 del Anexo 5, parte G
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Basándose en la tabla 3.29, se aprecia la aplicación de los criterios técnicos para

proyectar la adecuación de la red primaria existente para [a ruta 10 de la central

telefónica Santo Domingo, Básicamente en todos lo empalmes primarios con

derivaciones se proyecta una toma de tierra para cada empalme primario. En los

tramos primarios con una longitud mayor a 250 metros se proyectan tomas de

tierra para el cable telefónico multipar primario de cobre. Por ejemplo, para e!

cable primario de 200 pares entre el distrito 23D y el empalme primario de 600

pares (frente ai distrito 23A) se tiene una longitud total de 591.20 metros, por lo

que en el empalme primario de 600 pares se proyecta una toma de tierra en el

empalme primario, y a partir de éste se contabilizan tramos primarios entre 150

metros y 250 metros. Se proyectan dos tomas de tierra para el cable primario de

200 pares a una distancia de 206.00 metros y 245.10 metros respectivamente,

separando la última toma de tierra del punto de subrepartición (distrito 23D) una

distancia de 140.10 metros, lo que mejora el sistema de toma de tierra para el

distrito 23D de la ruta primaria 10.

En la misma planimetría, se aprecia más claramente la aplicación del criterio para

proyectar tomas de tierras para el cable telefónico multipar primario de 150 pares

entre el distrito 21C y el empalme directo de 150 pares. La longitud del segmento

de cable primario de 150 pares es de 1046.10 metros, por ío que se han

proyectado una toma de tierra para el empalme primario de 150 pares y cuatro

tomas de tierra para el cable primario de 150 pares. Las distancias de separación

entre las cuatro tomas de tierra para el cable primario de 150 pares desde el

punto de subrepartición 21C hacia el empalme primario de 150 pares son de

229.30, 231.40, 200.80, 151.60 y 233.00 metros respectivamente. Se aprecia la

aplicación del criterio de la distancia de separación entre tomas de tierras para

distancias entre 150 metros y 250 metros.

En el anexo 5, parte G se presenta la planimetría resultante para la red primaria

ADSL ruta 10, de la central telefónica Santo Domingo, una vez proyectadas las

adecuaciones, empleando la simbología propuesta para una red de acceso de

cobre para comunicaciones ADSL; por ello la red de acceso de cobre adecuada
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para la red primaria ADSL ruta 10, soportará el servicio de banda ancha

basándose en la tecnología de acceso ADSL.

5.2.6.5.2 Red secundaria

La adecuación de la red secundaria de una red de planta externa para telefonía

existente, básicamente se enfocará en el sistema de tomas de tierras para los

puntos de distribución, empalmes secundarios (canalizados y aéreos) y tomas de

tierra para el cable telefónico muítípar secundario (canalizado y aéreo),

considerando el criterio técnico en relación con el sistema de tomas de tierras,

requerido para la red de acceso de cobre para comunicaciones xDSL en función

de los requerimientos de transmisión. Se tendrá en la adecuación de una red

secundaria existente que proyectar una toma de tierra, ya sea en un empalme

secundario (canalizado o aéreo), en un punto de distribución o en una toma de

tierra para el cable secundario (aéreo o canalizado), estrictamente a una distancia

mínima de 200 metros y a una distancia máxima de 250 metros.

Los criterios técnicos propuestos (literal 3.2.6.4.2) para la proyección de tomas de

tierra en empalmes secundarios (canalizados y aéreos) y para tomas de tierras

para el cable secundario (canalizado o aéreo), se mantienen para el diseño de la

actualización de una red secundaria existente. Dependiendo del valor de

resistencia que presente las tomas de tierra de un determinado punto de

subrepartición; las tomas de tierras existentes pueden ser mejoradas o

desmontadas (para instalar una nueva toma de tierra), con la finalidad de

conseguir el valor de resistencia requerido para la toma de tierra de un punto de

subrepartición; basándose en los parámetros de aceptación para una red de

acceso de cobre para comunicaciones xDSL (ver tabla 3.34).

Cuando se tiene una toma de tierra en un punto de distribución final, que se

encuentra a una distancia mayor de 250 metros e inferior a 400 metros para un

determinado cable telefónico multipar secundario en relación con el punto de

subrepartición, se mantendrá o desmontará (a criterio del proyectista) la toma de

tierra en el punto de distribución y se proyectará estrictamente una toma de tierra
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a una distancia máxima de 250 cnetros desde el punto de subrepartición hacia el

punto de distribución analizado.

Red secundaria ADSL distrito 230 de la ruta primaria 10

Descripción

A5

B2

Empalme de 30P con 70P(-10)

A4

Toma de cable

83

Toma de cable

Toma de cable

B5

D-23D

Toma
de

tierra
SI

SI

NO

SI

si

SI

SI

SI

NO

Distancia total del bucle secundario
Resistencia del bucle secundario

Distancia de los tramos de la
red secundaria (en metros)

15.00
70.30
32,60
35.50
39,70
41.60
36.00
39.00
40.30
35.50
49.00
23.50
33.00
47.00
30.00
30.00
48.60
34.00
38.50
45.00
49,30
40.60
44.40
32.20
27.00
43.00
39.50
39.00
28.00
40.40
41.00
45.00
45.00
17.40
23.00
21.00
39.40
42.30
41.00
2.50

Distancia
entre tierras
(en metros)

234.70

199.80

212.10

166.80

226.70

238.40

186.60

Tramos de
la red

secundaria

10P

30P

70P(-10)

70P

100P(-20)

100P

1465.10 metros de Cable 0.4 mm
410.23 Ohmios

Tabla 3.30: Distancia secundaria y resistencia del bucle secundario para el punto de distribución más alejado

(Caja de dispersión A5) del distrito 23D al punto de subrepartición, basándose en el plano de red

secundaria ADSL del distrito 23D ruta 10 del Anexo 5, parte H
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Como aplicación de los criterios técnicos descritos para (a adecuación de una red

secundaría existente, se presenta en el anexo 5, parte H la planimetría referente a

la red secundaria adecuación ADSL distrito 23D ruta 10 y la planimetría resultante

de la adecuación para la red secundaria ADSL distrito 23D ruta 10. En la tabla

3.30, se aprecia la distribución de las tomas de tierras para el cable telefónico

multipar secundario que interconecta al punto de distribución A5 con el punto de

subrepartición 23D de la ruta primaria 10 de la central telefónica Santo Domingo.

Se tiene que la distancia máxima de separación para dos tomas de tierra es de

238.40 metros (cable de 100P(-20) pares) y la distancia mínima de separación

entre dos tomas de tierras es de 186.60 metros.

En la misma planimetría para la adecuación de la red secundaria distrito 23D ruta

10, se aprecia el criterio con relación a la posibilidad de desmontar la toma de

tierra para un punto de distribución que se encuentre a una distancia entre 250 y

400 metros con relación al punto de subrepartición. Por ejemplo se proyecta el

desmontaje de las tomas de tierra para los puntos de distribución D1 y D3, debido

a que se encuentran a una distancia de 343.60 metros y 334.60 metros

respectivamente, con relación al punto de subrepartición.

Para proyectar el desmontaje de la toma de tierra en el punto de distribución D1,

se consideró inicialmente proyectar una toma de tierra para el empalme

secundario aéreo de 70 pares (del cual se distribuye un cable secundario

autosoportado para el punto de distribución D1), el cual se encuentra a una

distancia de separación de 238.90 metros con relación al punto de subrepartición

y a su vez el punto de distribución D1 se encuentra a una distancia de separación

de 104.70 metros con relación al empalme secundario aéreo de 70 pares. Esto

permitirá proyectar el desmontaje de la toma de tierra de! punto de distribución

D1, debido a que su distancia de separación con relación a la toma de tierra del

empalme secundario aéreo de 70 pares, es menor a los 200 metros.

Evidentemente, para el punto de distribución D1, es preferible disponer de una

distancia de separación a una toma de tierra de 104.70 metros (con relación al

empalme secundario aéreo de 70 pares), que una de 343.60 metros (con relación

al punto de subrepartición).
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De similar forma para proyectar el desmontaje de la toma de tierra en el punto de

distribución D3, se consideró ¡niciaímente proyectar una toma de tierra para el

punto de distribución D4 (del que se distribuye un cable secundario autosoportado

para el punto de distribución D3), el cual se encuentra a una distancia de

separación de 243.00 metros con relación al punto de subrepartición y a su vez el

punto de distribución D3 se encuentra a una distancia de separación de 91.60

metros con relación al punto de distribución D4. Esto permitirá proyectar el

desmontaje de la toma de tierra del punto de distribución D3, debido a que su

distancia de separación con relación a la toma de tierra del punto de distribución

D4, es menor a los 200 metros. Evidentemente, para el punto de distribución D3,

es preferible disponer de una distancia de separación a una toma de tierra de

91.60 metros (con relación al punto de distribución D4), que una de 334.60 metros

(con relación al punto de subrepartición).

Todos los cambios proyectados para las adecuaciones en la red secundaria del

distrito 23D, se refleja en la planimetría presentada en el anexo 5, parte I. En éste

se presenta la planimetría para la adecuación ADSL de esquema de empalmes

del distrito 23D ruta 10 y el plano resultante de la adecuación final utilizando la

simbología propuesta para una red de acceso de cobre para comunicaciones

ADSL La resistencia y distancia total del bucle de abonado no variará con las

adecuaciones para el distrito 23D de la ruta primaria 10 (ver tabla 3.31), debido a

que la instalación de una toma de tierra se lo hace con relación a la pantalla

electrostática del cable secundario y primario, y no a nivel del conductor

propiamente dicho.

Distancia del bucle de abonado ADSL para el distrito 23D de la
ruta primaria 10 de la central telefónica Santo Domingo

Distancia del bucle
Distancia del bucle

Primario

Secundario

Distancia Total
Resistencia total del bucle

2622.
1465.
4087.
1144.

80

10

90

61

metros
metros
metros
Ohmios

Tabla 3.31: Distancia y resistencia total de bucle de abonado ADSL para el distrito 23D de la ruta primaria

10 de la central telefónica Santo Domingo, considerando el punto distribución más alejado del

distrito
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3.2.6. J. 3 Red de canalización

La red de canalización general proyectada para la adecuación de una red de

acceso de cobre para el servicio de telefonía conmutada pública para el soporte

de comunicaciones xDSL, se limita a proyectar cámaras de revisión de 100

bloques para los sitios donde se considere la colocación de una toma de tierra

para un empalme secundario canalizado o para la colocación de una toma de

tierra para el cable secundario canalizado. Cuando sea necesario proyectar

ampliaciones de cámaras de revisión, segmentos de canalización o segmentos de

canalización laterales, se especificará el número de bloques o el número de

ductos a ampliarse respectivamente. La adecuación para el soporte de

comuniciones xDSL de la red de canalización deberá ser proyectada en función

de los requerimientos técnicos de la red primaria y red secundaria, de la red de

acceso de cobre.

3.2.6.6 Equipos activos xDSL para la central local (o nodo de acceso) y para la

localidad del abonado

Los equipos activos xDSL para la central local (o para el nodo de acceso) y para

la localidad del abonado, juegan un papel importante en las prestaciones de las

características de operación y funcionamiento, debido a que dependiendo del

equipo activo de la central local (o nodo de acceso) como son los DSLAM y del

equipo activo del abonado (módems xDSL) se tendrá varias velocidades en el

enlace xDSL. En el anexo 5, parte O y parte P se presentan dos soluciones de red

de acceso de cobre ADSL de diferentes proveedores. Hay que tener en cuenta

que existen una gran cantidad de proveedores de equipos activos de red para la

localidad del abonado que permiten la interconectívidad de redes de datos, por lo

que la utilización de un módem xDSL, en la localidad del abonado solamente

permitirá acceder a! medio de transmisión con un gran ancho de banda.

En el anexo 5, parte O se presenta la solución Alcatel, en la que se incluyen las

características físicas y de operación para el Alcatel 7350 ASAM DSL (Multiplexor

de Acceso de Usuario ATM) y del módem ADSL Speed Touch Pro E46]. En la parte
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M se presenta la solución Cisco Systems incluyendo las características físicas y

de operación para el Cisco 6400 (Concentrador de Acceso Universal) y el módem

ADSL Cisco 677 y del Router ADSL Cisco 827 [47]. Hay que tener en cuenta, que

las soluciones de red de acceso de cobre ADSL en el anexo 5, no son las únicas

posibilidades de utilizar los equipos activos presentados. Para revisar más

soluciones de red de acceso ADSL referirse a la tesis de grado del Ing. León del

Salto Roberto, de la Escuela Politécnica Nacional, donde se hace un estudio a

profundidad con relación a los equipos activos ADSL para la central local y para la

localidad del abonado I44L

3.3 CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACCESO DE COBRE PARA

COMUNICACIONES ADSL

3.3.1 SITUACIÓN ACTUAL DE LAS NORMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE

REDES DE ACCESO DE COBRE PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA

CONMUTADA PÚBLICA EN EL ECUADOR

Para la construcción de las redes de acceso de cobre para el servicio de telefonía

conmutada pública (anteriormente denominada redes de planta externa para

telefonía) en el Ecuador, se emplean los criterios técnicos basados en las normas

técnicas para equipos y materiales y los criterios técnicos para la construcción de

redes de planta externa para telefonía publicadas por EMETEL el 9 de julio de

1993, para ejecutar proyectos de construcción de redes de telefonía. Los

volúmenes que describen las normas técnicas para la construcción de redes de

planta externa en el Ecuador son;

• VOLUMEN I: "Equipos y Materiales", Normas de la serie NT: 11 /3xx/xxx-xx,

este volumen está dedicado a equipos y materiales de planta externa,

describiendo una por una las características que EMETEL requiere tengan

cada uno de los materiales que se utilizan en la construcción de redes

telefónicas [35].

• VOLUMEN II: "Construcción de Canalización Telefónica", Normas de la serie

NT: 11/341/xxx-xx, este volumen, es el conjunto de normas que ha establecido

el EMETEL para la construcción de canalización telefónica [39].
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• VOLUMEN III: "Construcción de Redes Telefónicas", Normas de la serie NT:

11/342/xxx-xx, este volumen es el conjunto de normas establecidas por el

EMETEL para la construcción de redes de planta externa para el servicio de

telefonía. Se considera en este volumen tres grupos de normas, las que se

refieren a la construcción de las redes primarias, redes secundarias y redes de

abonado; las que se refieren a la construcción de redes telefónicas en

urbanizaciones, y las que se refieren a la construcción de redes telefónicas

internas en edificios [40].

En referencia a estos tres volúmenes, ANDINATEL S.A., PACIFICTEL S.A. y

ETAPA, han desarrollado proyectos de construcción de redes de planta externa

para el servicio de telefonía conmutada pública. Los términos de referencia

elaborados por ANDINATEL S.A. la Vicepresidencia de Operaciones, por medio

de la Gerencia de Accesos, se encarga de la elaboración de los términos de

referencia, basados en recomendaciones de la UlT-Ty en criterios internacionales

para la construcción y fiscalización de redes de acceso para el servicio de

telefonía conmutada pública.

Se detallará brevemente las normas técnicas empleadas para la construcción de

redes de planta externa para el servicio de telefonía pública conmutada para el

Ecuador. Para ampliar el estudio de las normas técnicas para la construcción de

redes telefonía en el Ecuador, se deberá acceder a los volúmenes de las normas

técnicas para la construcción de planta externa de ANDINATEL S.A. o referirse a

la tesis de grado del Ing. Edwin Salazar Delgado, de la Escuela Politécnica

Nacional, en donde se presenta la actualización de las especificaciones técnicas

para la construcción de redes telefónicas en planta externa y conceptos básicos

para la normalización de instalación de fibra óptica [45].
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3.3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS NORMAS TÉCNICAS PARA LA

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACCESO DE COBRE PARA EL

SERVICIO DE TELEFONÍA CONMUTADA PÚBLICA EN EL ECUADOR

3.3.2.1 Volumen I: equipos y materiales

El volumen 1, describe las normas técnicas para los equipos y materiales a

utilizarse en la construcción de la red de acceso de cobre para el servicio de

telefonía pública conmutada, así:

3.3.2.1.1 Equipos

Estas especificaciones establecen las características técnicas y condiciones

generales que deben cumplir los equipos terminales (aparatos telefónicos), para

operar en una red telefónica convencional, para mayor detalle ver anexo 2.

3.3.2.1.2 Cables

Estas especificaciones establecen las características técnicas y condiciones

generales que deben cumplir los: cables rellenos con aislamiento de polietileno

dual tipo 1, los cables rellenos con aislamiento de polietileno (EAP) tipo 2 y 3, los

cables con aislamiento y cubierta de cloruro de polivinilo (PVC) para uso interno

tipo 4, los cables de acometida para abonado tipo 5, los cables para puentes de

conexión tipo 7 y los cables con aislamiento de papel y cubierta de plomo de

polietileno tipo 1.

3.3.2.1.3 Materiales de empalmes

Estas especificaciones establecen las características técnicas y condiciones

generales que deben cumplir los conectores de presión a utilizarse con cables de

aislamiento de poíietileno y rellenos de petrolato, así como las características

técnicas y condiciones generales que deben cumplir las mangas de cierre de

empalmes primarios y secundarios (canalizados y aéreos).
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3.3.2.1.4 Herrajes y materiales de fijación y aislamiento

Estas especificaciones establecen las características técnicas y condiciones

generales que deben cumplir los herrajes y materiales de fijación y aislamiento

utilizados en la construcción de redes de planta externa para telefonía.

3.3.2.1.5 Materiales de conexión

Estas especificaciones establecen las características técnicas y condiciones

generales que deben cumplir las cajas de dispersión de diez y veinte pares para

permitir la conexión entre pares telefónicos de la red secundaría y de la red de

acometida del abonado. También se describen las características técnicas y

condiciones que deben cumplir los bloques de conexión de diez pares para la

conexión de interiores, para los bloques de conexión de un par, para las regletas

terminales de cincuenta pares y cien pares para armarios telefónicos y para las

regletas de conexión para el distribuidor principal de la central telefónica.

3.3.2.1.6 Armarios telefónicos

Estas especificaciones establecen las características técnicas y condiciones

generales que deben cumplir los armarios telefónicos donde se ubicarán los

elementos de conexión (regletas terminales de cien y cincuenta pares),

necesarios para efectuar los puentes o cruzadas.

3.3.2.1.7 Materiales para tomas de ti erra y protección

Estas especificaciones establecen las características técnicas y condiciones

generales que deben cumplir los materiales para tomas de tierra y protección a

emplearse en la construcción de redes de planta externa para telefonía.

Las especificaciones técnicas para los cables telefónicos utilizados por

ANDINATEL S.A. se presentan en e! literal 2.4.3 del capítulo 2, del presente

proyecto de titulación.
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3.3.2.2 Volumen u: construcción de canalización telefónica

El volumen II, describe las normas técnicas para la construcción de la

canalización telefónica para eí servicio de telefonía conmutada pública. Un

resumen de la construcción de canalización telefónica se presenta en el anexo 6,

parte A. Los tópicos que se presentan en el volumen li, son:

• instructivo técnico para la construcción de canalización telefónica.

• Localización de canalizaciones.

• Excavaciones para construcciones de canalizaciones.

• Ductos y tuberías para canalización telefónica.

• Colocación de ductos de hormigón en canalización telefónica.

• Colocación de tubería de PVC y HG en canalizaciones telefónicas.

• Relleno y compactación de canalizaciones telefónicas.

• Reposiciones en construcción de canalización telefónica.

• Cámaras o pozos de revisión.

• Entrada de cables en centrales telefónicas.

• Tapas para pozos de revisión.

• Base para armario telefónico.

• Reconstrucción de obras, limpieza y desalojo de escombros.

• Seguridad en el lugar de trabajo,

3.3.2.3 Volumen DI: construcción de redes telefónicas

El volumen MI, describe las normas técnicas para la construcción de redes

telefónica para una red de acceso de cobre para el servicio de telefonía

conmutada pública. Un resumen de las normas de construcción de redes

telefónica se presenta en el anexo 6, parte B. Los tópicos que se presentan en el

volumen III, son:

• Limpieza de canalización.

• Instalación de cables en canalización.

• Instalación de cables aéreos y murales.

• Colocación de postes y retenidas.
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• Colocación de armarios y bloques de conexión.

• Instalación de bloques de conexión.

• Instalación de cajas de dispersión.

• Empalmes para cables.

• Mediciones eléctricas.

• Instalación de líneas de abonados.

• Mantenimiento preventivo,

• Protección y tomas de tierras para planta externa.

• Construcción de redes telefónicas en urbanizaciones.

• Construcción de redes telefónicas en edificios.

Los volúmenes II y III, de las normas técnicas para la construcción de redes de

planta externa para telefonía, contienen una extensa gama de criterios técnicos,

que describirlos detalladamente uno a uno, no tiene sentido en el estudio que se

está desarrollando para las comunicaciones xDSL Por ejemplo los criterios

técnicos para la forma de colocación de postes y retenidas para una red de planta

externa para telefonía no cambiarán para una red de acceso de cobre para

comunicaciones xDSL, debido a que la transmisión de datos de afta velocidad

basándose en la tecnología de módems xDSL no depende la forma de cómo se

encuentre instalado el poste de madera tratada o poste de hormigón.

Pero existirán criterios técnicos empleados en la construcción de redes de planta

externa para telefonía que deberán modificarse (o adecuarse) para ser aplicados

como criterios técnicos en la construcción de una red de acceso de cobre para

comunicaciones xDSL Por ejemplo, la forma de construcción de las tomas de

tierras en los puntos de distribución, en los puntos de subrepartición o tomas de

tierra para cables telefónicos. Igualmente la forma de realizar los empalmes

primarios y secundarios, el tendido del cable aéreo y canalizado, etc, que si

influyen en los servicios de banda ancha basándose en la tecnología de acceso

xDSL. Esto se debe a la influencia las interferencias electromagnéticas externas

presentes en el cable telefónico de cobre, a la presencia de humedad en el cable

telefónico de cobre o a un sistema de toma de tierra con un alio valor de

resistencia, etc, que degradan la calidad del cable telefónico de cobre.
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3.3.3 PROCESO DE CONSTRUCCIÓN PARA REDES DE ACCESO DE COBRE

PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA CONMUTADA PÚBLICA EN EL

ECUADOR

Eí proceso de construcción de una red de acceso de cobre para el servicio de

telefonía conmutada pública en el Ecuador, deberá seguir una secuencia de

pasos, en función de los requerimientos técnicos y requerimientos legales, que se

presentan para la ejecución del proyecto. El procedimiento a seguirse en un

proyecto de construcción para una red de acceso de cobre para el servicio de

telefonía pública conmutada es:

• Concesión de! contrato de construcción para una red de acceso de cobre.

• Selección del personal capacitado y adquisición de los materiales de red.

• Cronograma de actividades.

• Replanteo de la red de canalización proyectada.

• Construcción de la red de canalización.

• Replanteo de la red primaria y red secundaria proyectada.

• Construcción de la red primaria.

• Construcción de la red secundaria.

• Desmontaje de la red primaria y red secundaria que quedará fuera de servicio.

• Pruebas de recepción de la nueva red de canalización construida.

• Pruebas de recepción de la nueva red primaria y la nueva red secundaria

construida.

• Elaboración de la documentación actualizada de la red de acceso de cobre

construida.

• Fin del proyecto de construcción de una red de acceso de cobre.

3.3.3.1 Concesión del contrato de construcción para una red de acceso de cobre

Las empresas operadoras del servicio de telefonía conmutada pública por medio

de la prensa escrita, publicarán un comunicado acerca de la oferta de concesión

de un proyecto referente a la construcción de una red de acceso de cobre

(ampliación de red o red nueva) para el servicio de telefonía pública conmutada.
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Se indicarán todos los requisitos de adquisición de las bases contractuales para la

selección de las diferentes empresas terciarizadoras, que estén interesadas en

ejecutar el proyecto de la construcción de una red de acceso de cobre para el

servicio de telefonía pública conmutada. La operadora de telefonía pública

encargada de concesión del proyecto de construcción, seleccionará una empresa,

compañía, asociación o persona jurídica terciarizada, la cual deberá básicamente

cumplir con tres requisitos; registro de profesionales, garantías económicas y

representación legal y jurídica. Lo expuesto en el literal 3.2.3.1 referente para la

concesión del contrato de diseño para una red de acceso de cobre se aplica a la

concesión del contrato de construcción para una red de acceso de cobre

3.3.3.2 Selección del personal capacitado y adquisición de los materiales de red

La selección del personal capacitado se deberá hacer en función de los

conocimientos y experiencia en la construcción de redes de acceso para el

servicio de telefonía conmutada pública. Se deberá contratar los servicios

profesionales de por lo menos un Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones

como residente de obra para desarrollar los trabajos de replanteo y construcción

de la red primaria y red secundaria. Igualmente se contratará los servicios

profesionales de por lo menos un Ingeniero Civil como residente de obra para

desarrollar los trabajos de replanteo y construcción de la red de canalización

telefónica. Se contratará personal capacitado para ejecutar los trabajos de mano

de obra en la construcción de toda la red de acceso de cobre.

Con la información correspondiente a la memoria técnica previamente

desarrollada en el proyecto de diseño se procederá a la adquisición de todos los

materiales de red (cables primarios, cables, secundarios, ductos de PVC,

armarios telefónicos, cajas de dispersión, etc), con la finalidad de no retrasarse en

los tiempos programados en un cronograma de actividades para la ejecución del

proyecto de construcción de la red de acceso de cobre. Los proveedores de los

materiales de red pueden ser nacionales o internacionales los cuales deberán ser

aprobados previamente por la operadora del servicio de telefonía conmutada
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pública, para certificar la calidad de los materiales de red requeridos para la

construcción de la red de acceso de cobre.

3.3.3.3 Cronograma de actividades

Para el proyecto de construcción de la red de acceso de cobre para el servicio de

telefonía conmutada, se deberá programar un cronograma de actividades para

cada una de las redes a construirse; es decir, se programará un cronograma de

actividades independiente para la red de canalización, para la red primaria y para

la red secundaria. En la programación de las actividades, se proyectará que la red

de canalización será la primera red a construirse. La red primaria y la red

secundaria pueden ser proyectadas para construirse simultáneamente. En función

de la programación de las actividades para cada una de la red se determinará la

duración total del proyecto. Se deberá proyectar tiempos de holgura, con la

finalidad de no desfasarse con los tiempos programados para cada una de las

actividades del proyecto de construcción de la red de acceso de cobre.

3.3.3.4 Replanteo de la red de canalización proyectada

El replanteo de la red de canalización telefónica proyectada, se basa en la

inspección de campo para determinar la localización de cada una de las cámaras

de revisión, así como la situación actual de la red de canalización telefónica

existente (de haberlo) y la de! terreno en donde se proyectará la nueva red de

canalización telefónica, o simplemente donde se han de realizar las

adecuaciones de la red de canalización telefónica existente.

Basándose en la planimetría de la red de canalización general proyectada, los

residentes de obra y jefes de grupo en conjunto con la fiscalización, podrán

considerar modificaciones en la red de canalización proyectada, en relación a la

ubicación de cámaras de revisión, a la capacidad de vías para cada segmento de

canalización, así como cambios de trayectorias de los segmentos de canalización

y segmentos laterales, etc.
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3.3.3.5 Construcción de la red de canalización

La construcción de la red de canalización, es el trabajo preliminar a ejecutarse

antes de realizar la construcción de la red primaria y de la red secundaria, debido

a que para instalar el cable telefónico multipar primario y el cable telefónico

multipar secundario canalizado, se necesita tener ya construida la red de

canalización, con la finalidad de que no se maltrate la chaqueta del cable

telefónico multipar en el proceso de la construcción de los segmentos de

canalización.

Basándose en la planimetría proyectada, los trabajos de excavaciones en aceras

o calzada para los segmentos de canalización y para la creación o ampliación de

cámaras de revisión, son los trabajos preliminares que deberán ejecutarse en la

construcción de la red de canalización. Se procederá una vez realizada las

excavaciones a la colocación de los ductos de PVC o de hormigón de acuerdo a

lo proyectado. Cuando se realice la colocación de ductos para un determinado

segmento de canalización o segmento lateral se procederá a realizar la reposición

de las aceras o calzadas, con la finalidad de no causas problemas en la

circulación de los peatones y automóviles.

En los trabajos de construcción de la red de canalización, cuando se proyecte la

instalación de puntos de subrepartición (o armarios telefónicos) nuevos, se

deberán instalar las bases de armarios de acuerdo a los criterios técnicos

empleados descritos para determinar la ubicación de un punto de subrepartición.

La instalación de los segmentos laterales de canalización permitirán instalar el

cable secundario canalizado que sale de un determinado punto de subrepartición

hacia los puntos de distribución de un determinado distrito. Cuando se construya

una nueva cámara de revisión o se realice la ampliación (o adecuación) de una

cámara de revisión existente, la empresa operadora del servicio de telefonía

conmutada pública proporcionará la tapa de segundad respectiva para la cámara

de revisión construida o adecuada, garantizando contra inundaciones a la cámara

de revisión. La tapa de seguridad para una cámara de revisión deberá identificar
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que pertenece a la operadora del servicio de telefonía conmutada pública, con la

finalidad de identificar las cámaras de revisión pertenecientes a la canalización.

3.3.3.6 Replanteo de la red primaria y red secundaria proyectada

Basándose en la planimetría de la red primaria y ía red secundaría proyectada, los

residentes de obra, por medio de la inspección de campo verificarán para la red

primaria la ubicación y estado de las cámaras de revisión existentes (de haberlo)

en donde se proyectará la instalación de un empalme primario (directo o con

derivaciones). Se verificará la capacidad existente y estado de cada uno de los

puntos de subrepartición, con la finalidad de constatar que las regletas primarias y

secundarias proyectadas podrán instalarse dentro de los puntos de subrepartición

inspeccionados. En el replanteo de la red primaria se podrá modificar la ubicación

de un determinado empalme primario en función de la red de canalización

telefónica existente y de acuerdo a los criterios técnicos que lo justifique y sean

aprobados por la fiscalización del proyecto de construcción.

Para la red secundaria, se deberá verificar las condiciones físicas de los postes

de madera tratada y de hormigón, donde se instalarán los puntos de distribución y

se realizará el tendido del cable telefónico multipar secundario autosoportado. En

el replanteo de la red secundaria se puede modificar la ubicación de un punto de

distribución, de una subida a poste o mural, la utilización de una retenida a poste,

a pared o en acera, la asignación de los herrajes (terminal o de paso) para la

instalación del cable telefónico muítipar secundario autosoportado dependiendo

de la topología del terreno basándose en los criterios técnicos para la

construcción de la red secundaria. Cualquier modificación que se proyecte en el

replanteo de la red secundaria deberá ser aprobado por la fiscalización del

proyecto de construcción.

3.3.3.7 Construcción de la red primaria

La construcción de la red primaria, se la ejecutará en función del avance de la

obra de la red de canalización proyectada. Cuando no se construya canalización
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nueva, se empezarán ios trabajos de construcción de la red primaria proyectada,

con la verificación y limpieza de los ductos de los segmentos de canalización para

proceder a la instalación del cable telefónico multipar de cobre primario partiendo

desde los puntos de subrepartición hacia la central local (o al nodo de acceso).

Cuando se realice el corte transversal de un cable telefónico multipar de cobre

primario dentro de una cámara de revisión, se deberá asegurar el extremo cortado

con un capuchón contráctil o con tape para garantizar la protección contra el

ingreso de la humedad al interior del cable primario. Dependiendo del avance del

tendido del cable telefónico muítipar de cobre primario se procederá a realizar los

empalmes primarios (directos y con derivaciones) para garantizar la protección

contra el ingreso de la humedad al interior del cable telefónico multipar primario.

Una vez terminada la instalación del tendido del cable telefónico multipar de cobre

primario y realizados todos los empalmes primarios (directos y con derivaciones),

se procederá a instalar los bloques de conexión primarios con su identificación

para cada uno de los puntos de subrepartición proyectados. La construcción de la

red primaria finaliza con la instalación del o los empalmes terminales de botella

(para cada una de las rutas primarias proyectadas) al interior de la central local (o

del nodo de acceso). Del empalme terminal de botella se instalarán los cables

telefónicos lisos EKKX (de 50 o 100 pares)[35], que conectarán al cable telefónico

multipar de cobre primario con las regletas verticales del distribuidor principal.

3.3.3.8 Construcción de la red secundaria

La construcción de la red secundaria, iniciará con la instalación de los puntos de

distribución y los herrajes (terminales y de paso) en cada uno de los postes (de

madera tratada o de hormigón) donde se ha proyectado su instalación. La

instalación de los puntos de distribución y herrajes se la puede programar por

distritos. Cuando se tenga instalados los puntos de distribución y herrajes, para un

distrito se procederá al tendido del cable telefónico multipar de cobre secundario

partiendo del cable telefónico multipar de cobre secundario desde los puntos de

distribución hacia el punto de subrepartición. Cuando se proyecte la instalación de

postes de madera tratada o de hormigón, para un determinado distrito, la
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instalación de los postes será lo primero que se deberá realizar, con la finalidad

de que cuando se programe el tendido del cable secundario autosoportado, se

disponga de la infraestructura de postes; de igual forma se deberá instalar las

retenidas a poste, en pared o en la acera.

Cuando se realice eí corte transversal de un segmento de cable telefónico

multipar de cobre secundario (aéreo o canalizado) para realizar un empalme

secundario (aéreo o canalizado), se deberá garantizar la protección contra el

ingreso de la humedad al interior del cable secundario. Terminado el tendido del

cable secundario (canalizado o aéreo) para un determinado distrito, se procederá

a realizar los empalmes secundarios (canalizados y aéreos) proyectados. Cuando

se realicen los trabajos de empalmería en el cable telefónico multipar de cobre

secundario, simultáneamente se pueden instalar ios bloques de conexión

secundarios con su identificación para cada uno de los puntos de subrepartición

proyectados y la instalación de las tomas de tierras para los puntos de distribución

y para los puntos de subrepartición proyectados.

La terminación de la construcción de ía red secundaria, será cuando a los puntos

de subrepartición (nuevos o existentes) en ía base interna de armario telefónico

se aplique una capa gruesa de parafina que proteja a los bloques de conexión

(primarios y secundarios) y al cable secundario canalizado contra el ingreso de la

humedad al interior del armario telefónico.

3.3.3.9 Desmontaje de la red primaria y red secundaria que quedará fuera de

servicio

Cuando se proyecte realizar el desmontaje de una determinada red primaria o red

secundaria de una red de planta externa para telefonía existente y en

funcionamiento, para ser reemplazado por la nueva red primaria y red secundaria

construida respectivamente, los trabajos del desmontaje se los realizará cuando

se haya culminado la construcción de la nueva red de acceso de cobre y cuando

la operadora del servicio de telefonía conmutada pública apruebe la recepción de

la nueva red de acceso de cobre.
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El desmontaje de la red primaria se basa en retirar de los ductos de canalización

el cable telefónico multipar de cobre primario existente y todos los empalmes

primarios del cable desmontado. El desmontaje de la red secundaria se basa en

desinstalar los puntos de distribución, retirar el cable telefónico multipar de cobre

secundario (aéreo y canalizado) y todos los elementos como herrajes (terminales

y de paso), tomas de tierras, cruces americanos, retenidas, etc, que pertenezcan

a la red secundaria a desmontarse,

3.3.3.10 Pruebas de recepción déla nueva red de canalización construida

Terminada la construcción de la red de canalización proyectada, para la nueva

red de acceso de cobre, las pruebas de recepción de la nueva red de canalización

construida, se las realizará en conjunto con la empresa constructora de la red de

canalización, con la empresa fiscalizadora del proyecto de construcción de la red

de canalización y la empresa operadora del servicio de telefonía conmutada

pública. Las pruebas de recepción para una red de canalización construida, se

basan en parámetros de aceptación normalizados. Los parámetros de aceptación

para los protocolos de pruebas para una nueva red de canalización construida en

el Ecuador se presentan en la tabla 3.32. Los parámetros de aceptación

presentados en la tabla 3.32, son utilizados por ANDINATEL S.A. [37] en los

protocolos de pruebas para la recepción de una nueva red de canalización.

3.3.3.11 Pruebas de recepción de la nueva red primaria y la nueva red secundaria

construida

Terminada la construcción de la red primaria y la red secundaria proyectada, para

la nueva red de acceso de cobre, las pruebas de recepción se las realizará

igualmente en conjunto con la empresa constructora de la red primaria y red

secundaria, con la empresa fiscalizadora del proyecto y la empresa operadora del

servicio de telefonía conmutada pública. Las pruebas de recepción para la red

primaria y la red secundaria construida, se basan en parámetros de aceptación

normalizados. Los parámetros de aceptación para los protocolos de pruebas para

una nueva red primaria y secundaria construida en el Ecuador se presentan en la
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tabia 2.2. Los parámetros de aceptación presentados en la tabla 2.2, son

utilizados por ANDINATEL S.A. [37] en los protocolos de pruebas para la recepción

de una nueva red primaria y secundaria.

3.3.3.12 Elaboración de la documentación actualizada de la red de acceso de cobre

construida

La elaboración de la documentación actualizada para una red de acceso de cobre

para el servicio de telefonía pública conmutada, básicamente se refiere a realizar

la actualización de la planimetría de la red de acceso y la información de catastros

y áreas de influencias para cada uno de los distritos construidos. La planimetría

actualizada deberá presentar la forma de cómo se encuentra construida la nueva

red de acceso de cobre. La planimetría a actualizarse es de la red de canalización

general, enrutamíento primario, red primaria, red secundaria, lotización y

esquemas de empalmes. Basándose en la planimetría de lotización actualizada

se elaborarán los catastros y áreas de influencias para cada punto de distribución

perteneciente a cada uno de los puntos de subrepartición construidos.

En el proceso de construcción de la red de canalización, red primaria y red

secundaria, se documentará día a día el avance de obra, mediante los diarios de

obra para cada una de las redes que se construyan; en el anexo 6, parte C se

presenta un ejemplo del formato correspondiente al diario de obra para una red

primaria, secundaria y para una red de canalización. El formato para el diario de

obra para la red primaria y red secundaria es el mismo, por lo que el diario de

obra para la red primaria y la red secundaria para un día de trabajo pueden

elaborarse en una misma hoja de diario de obra, no así con la canalización.

La empresa encargada de la construcción de la red de acceso deberá elaborar el

avance de obra mensual, presentándola por medio de una planilla de red. Se

elaborará una planilla de red para la red de canalización y una sola para la red

primaria y para la red secundaria. En el anexo 6, parte D se presenta el formato

que ANDINATEL S.A. utiliza para elaborar la-planilía de red con relación al avance

de obra para la red primaria y red secundaria construida.
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Cuando por motivos de fuerza ajenas al proyecto se requiera redimensionar,

cambiar o proyectar la utilización de materiales de red adicionales para la

construcción de la red de acceso para el servicio de telefonía conmutada pública,

en conjunto la empresa fiscalizadora y la empresa constructora, elaborarán una

orden de cambio de materiales de red con su costo de inversión, la cual será

aprobada o rechazada por la operadora del servicio de telefonía conmutada

pública.

3.3.3.13 Fin del proyecto de construcción de una red de acceso de cobre

Una vez culminado los trabajos de construcción y actualización de la

documentación para la nueva red de acceso de cobre construida, la empresa

encargada del proyecto de la construcción, deberá presentar la siguiente

documentación a la operadora del servicio de telefonía conmutada pública (la cual

concesionó el proyecto de la construcción de la nueva red de acceso de cobre),

mediante un acta de entrega de finalización del proyecto, referente a la

construcción de la nueva red de acceso de cobre para el servicio de telefonía

conmutada pública.

La documentación que se entregará contendrá:

• Catastros y áreas de influencia (de todos los distritos proyectados).

• Catastros para los cables y empalmes primarios.

• Levantamiento de armarios.

• Plano de enrutamiento (por cada ruta primaria proyectada).

• Plano de canalización general.

• Plano de red primaria (uno por cada ruta primaria proyectada).

• Plano de red secundaria (uno por cada distrito proyectado, para cada ruta

primaria proyectada).

• Plano de esquema de empalmes (uno por cada distrito proyectado, para

cada ruta primaria proyectada).

• Plano de lotización (uno por cada distrito proyectado, para cada ruta

primaria proyectada).

• Protocolos de pruebas para la red de canalización.
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• Protocolos de pruebas para la red primaria y la red secundaria.

• Informe del desmontaje de red y de las descongestiones efectuadas.

• Planillas mensuales para la red de canalización.

• Planillas mensuales para la red primaria y red secundaria.

• Órdenes de cambio (de haberlo) ejecutadas,

3.3.4 CRITERIOS TÉCNICOS BÁSICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA

RED DE ACCESO DE COBRE PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA

CONMUTADA PÚBLICA EN EL ECUADOR

En el proceso de construcción de una red de acceso de cobre para el servicio de

telefonía conmutada pública, se emplean actualmente criterios técnicos, basados

en la norma técnica para la construcción de redes de planta externa para telefonía

[39-40], los cuales facilitan los trabajos de construcción de las redes de acceso de

cobre por ejemplo, para los casos de ampliaciones de red existente, construcción

de una nueva red o desmontaje de red existente por una nueva red,

mantenimiento preventivo, etc. A continuación se exponen los criterios técnicos,

más importantes y necesarios para construir una red de acceso de cobre para el

servicio de telefonía conmutada pública en el Ecuador.

3.3.4.1 Red de canalización

Basándose en la planimetría proyectada para la construcción de la red de

canalización telefónica (nueva o ampliación) se deberá tener presente que antes

de iniciar cualquier trabajo para la construcción de la canalización, la empresa

constructora será responsable de comunicar a la empresa de agua potable, a la

empresa de alcantarillado, que se efectuarán trabajos de excavaciones para la

nueva red de canalización telefónica. Cuando se realicen las excavaciones de

zanjas para la colocación de los ductos de PVC, se deberá tener cuidado de no

ocasionar daños a las tuberías (de telefonía existente, alcantarillado, de agua

potable), en cables telefónicos existentes, otros objetos subterráneos, árboles y

ornamentos existentes.



Un daño causado a un servicio existente deberá ser comunicado inmediatamente

ai propietario y ser reparado rápidamente. Todos los daños deberán ser

documentados y fotografiados. Cuando se realicen ios trabajos de excavaciones,

las zanjas abiertas no deben mantenerse abiertas por más de tres días. La

longitud de la zanja abierta no debe prolongarse por más de 200 metros, con

respecto al sitio donde se está colocando la tubería de PVC o de hormigón.

Basándose en la planimetría proyectada, la colocación de los segmentos de

canalización telefónica, podrá estar ubicada sobre la calzada, en aceras, en zonas

verdes o en puentes. Ningún trabajo de construcción de canaiización telefónica en

las vías públicas podrá ser ejecutado sin que se hayan obtenido los permisos

correspondientes y colocado las señales visibles de peligro necesarias en este

tipo de construcción (ver anexo 6, parte A). Actualmente los tubos de hormigón

se encuentran en desuso para la construcción de nuevos segmentos de

canalización telefónica y se los usa únicamente para dar mantenimiento a tramos

de segmentos de canalización telefónica de hormigón, empleando tubos de PVC

para la construcción de nuevos segmentos de canalización telefónica.

Cuando se termine la colocación de los ductos de PVC y de hormigón en las

zanjas excavadas, se deberá rellenar y compactar las excavaciones telefónicas.

Cuando se realizan los trabajos de excavaciones para las zanjas de los

segmentos de canalización y para las subidas en poste, mural o pares para los

segmentos laterales de canalización, se deberán realizar las reposiciones de

calzada, acera o espacios verdes, en donde se ejecutaron las excavaciones. La

construcción de las cámaras de revisión dependerá de la ubicación y número de

bloques proyectados. Los requerimientos técnicos necesarios para la construcción

o ampliación de una cámara de revisión auxiliar de 48, 80 o 100 bloques se

presentan en el anexo 6, parte A. Cuando se realicen trabajos de construcción o

de ampliación en una cámara de revisión, la empresa operadora del servicio de

telefonía pública conmutada, deberá proporcionar la tapa (circular o rectangular)

de seguridad de la cámara de revisión.
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Las reposiciones de hormigón, se realizarán obligatoriamente con hormigón

premezclado. En casos especiales, ANDINATEL S.A. puede autorizar la

fabricación del hormigón en el sitio con la utilización de hormigonera. Las zanjas

serán rellenas y compactadas en capas de veinte centímetros del material

correspondiente a la reposición. En las reposiciones de aceras el espesor del

hormigón será de diez centímetros incluido el masillado. El resto de reposiciones

se ejecutarán con los materiales y estructuras antes de su ruptura. Para la

recepción de ia canalización telefónica se realizarán las que se indican en la tabla

3.32;

TIPO DE PRUEBA

Resistencia a la compresión de bloques
curvos

Resistencia a la compresión del hormigón
de losas de cubiertas para cámaras de

revisión
Resistencia a la compresión del hormigón

de reposición de aceras

Densidad de compactación

PARÁMETRO DE ACEPTACIÓN

Igual o mayor a 90 Kg/cm2, a los 28 días de fabricación

Igual o mayor a 210 Kg/cm2, a ¡os 28 días de fabricación

Igual o mayor a 180 Kg/cm2, a ios 28 días de fabricación

Densidad mínima del 95% del producto estándar de la
densidad existente antes de la excavación

Tabla 3.32: Parámetros de aceptación en el protocolo de pruebas en la construcción de la canalización

telefónica para redes de acceso de cobre en el Ecuador p71

3.3.4.2 Red primaria

Para el tendido del cable telefónico multipar de cobre primario por los ductos de

canalización telefónica, se deberá inicialmente realizar los trabajos de limpieza de

los ductos libres de la canalización existente. Para la limpieza de los ductos libres,

se emplean palos para pasar en ductos, cintas de fibra de vidrio, cepillos

cilindricos, grilletes de tracción, equipos de tracción, cilindros para pruebas de

ducíos y cuerdas de tracción de cable de acero o nylon (ver anexo 6, parte B). Los

elementos descritos, cumplen la finalidad de realizar la limpieza de los ductos

libres que se encuentran disponibles para el tendido del cable telefónico multipar

de cobre primario y secundarios canalizado. El cilindro metálico cumple la

finalidad de realizar la prueba de limpieza del segmento de canalización.

Cualquier daño que se detecte en la canalización debe ser reparado

inmediatamente o sustituir las partes dañadas si así fuera el caso.
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El transporte de las bobinas de cable primario y cable secundario, se realizará

empleando un remolque de cables (o porta bobinas). Para el tendido de cables

primarios se emplean mallas para cables, gatas para carretes de cables

primarios, un tubo protector flexible, cables de tracción, grilletes de tracción,

equipo de tracción y remolque para cables. Los materiales descritos

anteriormente permiten realizar e! tendido de cables telefónico multipar de cobre

primarios pesado con equipos de tracción; se considera un cable telefónico

multipar de cobre primario pesado a cables primarios iguales o mayores de la

capacidad de 400 pares. La suspensión de los cables telefónico multipar de cobre

primarios dentro de una cámara de revisión, se la hace empleando herrajes de

pozos (o herraje de suspensión), ver anexo 6, parte B.

3.3.4.3 Red secundaria

La construcción de la red secundaria básicamente consta de la instalación de

postes de madera tratada, postes de hormigón, el tendido del cable telefónico

multipar de cobre secundario canalizado y autosoportado, de la colocación de

herrajes y materiales de fijación, de la instalación de los bloques de conexión

(primarios y secundarios), de la construcción de las tomas de tierras (en armarios

y cajas de dispersión), de la instalación de las cajas de dispersión y de la

construcción de las subidas a poste o subidas mural.

La instalación de postes de madera tratada o de hormigón dependerá de la

planimetría de la red secundaria proyectada para cada uno de los distritos

pertenecientes a una determinada ruta primaria. La instalación de los materiales

de fijación en los postes o murales, permitirá la instalación de las cajas de

dispersión y tendido de cable secundario autosoportada. Se instalará

estrictamente un herraje terminal (o tipo A) cuando se tenga cable telefónico

multipar de cobre secundario inferiores a 50 pares y dos herrajes terminales para

cable telefónico multipar de cobre secundario autosoportado mayor a 70 pares.

Los herrajes terminales, serán instalados en postes de madera tratada, postes de

hormigón o murales cuando se tengan cambios de trayectoria del cable

secundario autosoportado, cuando se instale un punto de distribución, se tenga

306



una subida a poste o mural, cuando se realicen empalmes secundarios aéreos y

cuando esté proyectado la instalación. La separación entre herrajes terminales

será de tres postes (instalados con herrajes de paso) para capacidades entre 10 y

70 pares y de un poste (instalado con un herraje de paso) para capacidades entre

100 y 150 pares, para tramos lineales de cable telefónico multipar de cobre

secundario autosoportado.

Instalados los herrajes (terminales y de paso) y los materiales de fijación

basándose en lo proyectado, se procederá a instalar el cable telefónico multipar

de cobre secundario autosoportado considerando que cuando se instale en un

herraje de paso (o tipo B), el cable de acero (o mensajero) no será cortado y

empleando el mensajero se suspenderá el cable secundario autosoportado.

Cuando se instale sobre uno o dos herrajes terminales, el cable de acero (o

mensajero) será cortado con la finalidad de templar y suspender al cable

secundario aéreo con la ayuda del herraje terminal.

La instalación de un punto de distribución consta de una caja de dispersión,

cuatro anillos conductores (o de suspensión) y dos ganchos de dispersión (o

soportes de dispersión) empleando cintas de fijación, así como la colocación de

retenidas basándose en lo proyectado. Los sitios donde se debe tener tomas de

tierra en redes de acceso de cobre para telefonía conmutada son la galería de

cables, en los armarios telefónicos y en las cajas de dispersión, de acuerdo a lo

proyectado, esto se aprecia en el anexo 6, parte B.

En terrenos de alta resistividad donde no es posible obtener los valores de

resistividad para una toma de tierra, es necesario efectuar tratamiento químico

para mejorar el suelo. Existen dos métodos para efectuar el tratamiento químico

del suelo. Método 1: Alrededor de la toma de tierra se mejorará e! terreno con:

coque y sal higroscópica (sal marina) y tierra mezclada, la cantidad de coque y sal

higroscópica será aproximadamente 20 Kg de cada material. Método 2: las zanjas

serán rellenas con aproximadamente 20 Kg de sal higroscópica. En ambos

métodos es necesario mojar con agua la tierra y las mezclas de los químicos.
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La instalación e identificación de los bloques de conexión primarios y secundarios

se basará en las regletas primarias y series secundarías proyectadas. La

instalación en los armarios telefónicos se basará en el código internacional de

colores para cables telefónicos multipares de cobre (ver anexo 3, tabla Anx3.24).

La instalación de las subidas a postes o subidas murales dependerá de lo

proyectado, la instalación de cruces americanos, bases de armarios, cintas de

fijación, herrajes terminales, herrajes de paso se lo hace de acuerdo a lo expuesto

en la norma técnica [40]. Un resumen de la norma técnica para la construcción de

la red primaria y la red secundaria se presenta en el anexo 6, parte B.

3.3.4.4 Red de acometida

En la construcción de una red de acceso de cobre para el servicio de telefonía

conmutada pública, no se programa la instalación de la red de acometida, debido

a que los trabajos de la instalación de la red de acometida de abonado se los

realiza una vez terminada la construcción de la red de acceso de cobre para el

servicio de telefonía conmutada pública y realizada la comercialización de los

pares telefónicos para cada punto de distribución de un determinado distrito. La

red de acometida para el servicio de telefonía pública conmutada, básicamente se

extiende desde el punto de distribución hasta el terminal del abonado. El cable de

acometida tipo 5 o cable neopren (2x20 AWG)E35] se lo instala entre el punto de

distribución (o caja de dispersión) hasta el bloque de conexión de 1 par a una

distancia máxima de 200 metros. Desde el bloque de conexión de 1 par hasta el

terminal de abonado, se instala el cable paralelo tipo 6 o cable EKUA (2x22 AWG)

a una distancia máxima de 30 metros con máximo una derivación (o extensión).

Para la instalación del cable de acometida se emplean tensores plásticos con

ganchos de acero, esto se presenta gráficamente en el anexo 6, parte B.

3.3.5 PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACCESO DE COBRE

PARA CONFRICACIONES ADSL EN EL ECUADOR

El proceso de construcción de una red de acceso de cobre para comunicaciones

xDSL en el Ecuador, deberá seguir una secuencia de pasos, en función de los
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requerimientos técnicos y requerimientos legales, que se presentan para ia

ejecución de un proyecto. El procedimiento a seguirse en un proyecto de

construcción para una red de acceso de cobre para comunicaciones xDSL en el

Ecuador es el siguiente:

• Concesión del contrato de construcción para una red de acceso de cobre

xDSL

• Selección del personal capacitado y adquisición de los materiales de red.

• Cronograma de actividades.

• Replanteo de la red de canalización xDSL proyectada.

• Construcción de la red de canalización xDSL

• Replanteo de la red primaria xDSL y red secundaria xDSL proyectada.

• Construcción de la red primaria xDSL.

• Construcción de la red secundaria xDSL

• Desmontaje de ia red primaria telefónica y red secundaria telefónica que

quedará fuera de servicio.

• Pruebas de recepción para la nueva red de canalización xDSL construida.

• Pruebas de recepción para la nueva red primaria xDSL y la nueva red

secundaria xDSL.

• Elaboración de la documentación actualizada de la red de acceso de cobre

para comunicaciones xDSL construida.

• Fin del proyecto de construcción de la red de acceso de cobre para

comunicaciones xDSL.

La implementación de una variante xDSL, como ADSL, HDSL, VDSL, SDSL, etc.

(ver capítulo 1), dependerá del proyecto de diseño elaborado para una red de

acceso de cobre para comunicaciones xDSL. Basándose en la planimetría y de la

tecnología proyectada a implementarse, la construcción de una red de acceso de

cobre para comunicaciones xDSL, básicamente emplea el mismo proceso de

construcción empleado para una red de acceso de cobre para el servicio de

telefonía conmutada pública, aplicado a comunicaciones xDSL. Por ejemplo para

ia construcción de la red primaria xDSL y la red secundaria xDSL, se emplearán

los criterios propuestos para la construcción de una red de acceso de cobre para
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comunicaciones xDSL o por ejemplo las pruebas de recepción se las realizará

basándose en los parámetros de aceptación propuestos para una red acceso de.

cobre para comunicaciones xDSL

3.3.6 GRITEMOS TÉCNICOS BÁSICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA

RED DE ACCESO DE COBRE PARA COMULGACIONES ADSL EN EL

ECUADOR

En el proceso de construcción de una red de acceso de cobre para

comunicaciones xDSL, se emplearán los criterios técnicos propuestos, basándose

en el estudio sobre cómo se afectan las transmisiones xDSL en cables telefónicos

de cobre con anomalías (ver capítulo 2, literal 2.5). Estos criterios en conjunto con

los criterios técnicos utilizados para la construcción de una red de acceso de

cobre para el servicio de telefonía conmutada pública, permitirán digitalizar el

bucle de abonado. Basándose en el estudio de cómo se afectan las transmisiones

xDSL sobre cables telefónicos de cobre con anomalías, se propondrán técnicas y

formas de construcción referente a puntos específicos en el tendido, rigidez

dieléctrica, realización de empalmes y para tomas de tierra, que permitan

digitalizar el bucle de abonado.

3.3.6.1 Tendido y rigidez dieléctrica

3.3.6. L1 Cable subterráneo

Los requerimientos técnicos necesarios para garantizar la digitalizacíón del bucle

de abonado, con relación al tendido del cable subterráneo (primario y secundario),

para garantizar que los cables no han sufrido daños (en la chaqueta, en la

pantalla electrostática y la simetría entre pares) durante el proceso de instalación

determina que se debe realizar una prueba de rigidez dieléctrica estrictamente por

cada tramo de cable subterráneo (o canalizado) instalado, antes de la fase de

empalme.
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La rigidez dieléctrica está caracterizada por la tensión que podrá admitir sin

ruptura la pantalla electrostática de aluminio en oposición a la tensión aplicada

con la totalidad de los hilos de cobre del cable y luego entre la pantalla

electrostática de aluminio y la toma de tierra. Las pruebas para la rigidez

dieléctrica que se proponen realizar para la instalación del cable subterráneo para

comunicaciones xDSL, se deberán realizar de la siguiente manera:

• Conectar entre ellos todos los hilos que conforman el cable telefónico multipar

de cobre a verificar, en los dos extermos. Conectar el positivo del equipo (+) a

la pantalla electrostática de aluminio y el negativo (-) a los hilos de cobre,

aplicar gradualmente una tensión DC (dependiendo del diámetro del

conductor) durante 3 segundos. Si la prueba es correcta y si el cable telefónico

multipar de cobre no ha sufrido ningún daño en la chaqueta, en la pantalla

electrostática y en la simetría entre pares, ninguna presencia de corriente será

detectada entre hilos y la pantalla electrostática. Los voltajes a aplicarse son:

Diámetro del conductor (mm) Voltaje (DC)

0,4 2.000

0.5 3.000

0.6 3,500

0.7 3.800

• Conectar el positivo del equipo (+) a la pantalla electrostática del cable y el

negativo (-) a la toma de tierra, aplicando una tensión de DC (dependiendo del

conductor) durante 3 segundos. Sí la prueba es correcta y sí la chaqueta del

cable no ha sufrido daños, ninguna presencia de corriente será detectada entre

la pantalla y la toma de tierra. Los voltajes a aplicarse son:

Diámetro del conductor (mm) Voltaje (DC)

0.4 2.000

0.5 3.000

0.6 3.500

0.7 3.800

La prueba de rigidez dieléctrica se deberá realizar estrictamente únicamente una

vez por tramo de cable subterráneo instalado.
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3.3.6.1.2 Cable aéreo

Para una red de acceso de cobre para comunicaciones xDSL, la instalación del

cable telefónico muitipar de cobre aéreo (o autosoportado), deberá mantener

estrictamente la continuidad eléctrica del cable de acero (o mensajero). Cuando

se instale cable telefónico muitipar de cobre aéreo empleando indistintamente

cualquier tipo de herraje (terminal o de paso), el cable mensajero no deberá ser

cortado transversalmente (caso tipo de la instalación sobre un herraje terminal o

tipo A).

Para realizar el templado y suspensión del cable telefónico muitipar de cobre

aéreo, se deberá emplear un cable de acero adicional empleando grilletes

(grilletes de 5/6" para cables de 10 a 50 pares y grilletes de 3/8" para cables de 70

a 150 pares) para su fijación (ver figura 3.3), donde la curvatura o seno del cable

telefónico multipar de cobre aéreo deberá ser por lo menos de 40 centímetros,

conservando una simetría perfecta. Adicionalmente se deberá conectar el cable

mensajero a una toma de tierra, entre 200 y 250 metros a partir de la toma de

tierra del punto de subrepartición y cuando se realice la instalación de una toma

de tierra para un punto de distribución.

La técnica para la instalación del cable aéreo sobre un herraje de paso (o tipo B)

para una red de acceso de cobre para el servicio de telefonía conmutada pública,

se mantendrá para una red de acceso de cobre para comunicaciones xDSL,

debido a que no se realiza el corte transversal del cable mensajero. La instalación

de cable aéreo sobre un herraje terminal y sobre un herraje de paso para el

servicio de telefonía pública conmutada se presenta gráficamente la figura 3.4 o

en el anexo 6, parte B.

Para una red de acceso de cobre para el servicio de telefonía conmutada pública

y en una red de acceso de cobre para comunicaciones xDSL, la curvatura (o

seno) máxima para la instalación del cable telefónico multipar de cobre

autosoportado máxima será de 15 centímetros, por debajo del nivel del cable

mensajero.
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1: Cinta de fijación 2: Herraje terminal o tipo A 3: Cable telefónico mulüpar

4: Cable de acero (o mensajero) 5: Grilletes 6: Cable de acero auxiliar

7: Unión entre el mensajero y el cable de acero auxiliar 8: Curvatura (o seno) máxima a 40 cm

9: Poste de hormigón o madera tratada

Figura 3.3: Instalación del cable telefónico mulüpar de cobre aéreo (o autosoportado) sobre un herraje

terminal (o upo A), para una red de acceso de cobre para comunicaciones xDSL

1: Cinta de fijación 2: Herraje de paso o tipo B 3: Cable telefónico mulüpar

4: Cable de acero (o mensajero) 5: Curvatura o (seno) máxima a 15 cm

6: Poste de hormigón o madera tratada

Figura 3.4: Instalación del cable telefónico multipar de cobre aéreo (o autosoportado) sobre un herraje de

paso (o upo B), para una red de acceso de cobre para comunicaciones xDSL



3.3.6.2 Empalmes

La técnica utilizada para empalmar cables primarios y cables secundarios en una

red de acceso de cobre para el servicio de telefonía conmutada pública, deberá

mantenerse considerando algunas modificaciones que permitan mejorar la calidad

del empalme, debido a que en los empalmes primarios y secundarios, las

interferencias electromagnéticas externas se amplifican por una mala técnica de

empalmar los conductores del cable telefónico multipar de cobre. El ingreso y

filtración de humedad al interior del empalme (canalizado y aéreo) contribuyen a

deteriorar el aislamiento del cable telefónico multipar de cobre perteneciente al

bucle de abonado e incrementar las pérdidas por diafonía y atenuación presentes

en el bucle de abonado, lo cual a su vez contribuye al deterioro de la transmisión

de datos a alta velocidad basado en la tecnología de acceso xDSL.

Para realizar un empalme (canalizado o aéreo) se emplearán mangas de

empalmes, las cuales serán de cierre metálico o de tornillo, reentrables sin

desperdicio de la manga en sí; es decir, se deberá tener la posibilidad de utilizar

repetidas veces, renovando simplemente los elementos de sellado. Para las

mangas rellenas con resina se utilizará resina reentrable que garantice la

impermiabilidad (o estanqueidad) del empalme. Las mangas termocontráctiles

estarán constituidas por un casco interior de aluminio para la protección mecánica

del empalme, combinada con una manga enrollable de un adhesivo fusionable al

calor que asegure el cierre hermético del empalme. La prueba de estanqueidad,

para un empalme se lo realiza introduciendo el empalme en un baño con agua a

la temperatura de 23 °C, en el que se han disuelío el 5% en peso de cloruro de

sodio, manteniéndole 72 horas; después de la prueba, se comprobará que la

resistencia del aislamiento entre pares no ha sido variada.

Con el propósito de mejorar de una manera eficiente la calidad de! aislamiento

dentro del proceso de realización de un empalme de pequeña o gran cantidad de

conductores de cobre subterráneos y/o aéreos, es necesario incorporar dentro de

los empalmes una cantidad de paquetes de SILiCA GEL producto desicante [48],

que permite hermetizar el cable telefónico multipar de cobre del exterior, evitando
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la filtración de humedad al interior del cable telefónico multipar de cobre. La

cantidad que será aplicada al interior de un empalme, se enlista en tabla 3.33.

EMPALMES AÉREOS

10a 30 Pares

50a 150 Pares

2 Paquetes de Siücagel

3 Paquetes de Silicagel

de 150 gramos

de 150 gramos

EMPALMES CANALIZADOS

10a SOPares

50a 100 Pares

150 a 200 Pares

300 a 400 Pares

600 a 900 Pares

1000a 1200 Pares

1500a 1800 Pares

2 Paquetes de Silica gel

3 Paquetes de Silica gel

4 Paquetes de Silica gel

5 Paquetes de Silica gel

6 Paquetes de Silica ge[

7 Paquetes de Silica gel

8 Paquetes de Silica gel

de 50 gramos

de 50 gramos

de 50 gramos

de 50 gramos

de 50 gramos

de 50 gramos

de 50 gramos

Tabla 3.33: Cantidad de SILICA GEL para garantizar la hermeticidad 3' protección contra la filtración de

humedad al interior de un empalme ['1SI

La SILICA GEL es un desicante muy eficiente que absorbe eí agua, bajo una

forma líquida, gaseosa o sólida, permaneciendo seco. Tiene una buena capacidad

de absorción (un 32% aproximadamente de su peso). La silica gel es una forma

amorfa de la síiica (óxido de silicio, SiO2) obtenida por acidificación de un silicato.

La silica en su estado natural se encuentra en forma de cristal (cuarzo,

cristobalite) en los silicatos y en formas amorfas (ópalos) y se emplea

principalmente para la absorción de la humedad en el aire y como agente

catalizador o como agente de deshidratación (48]. En la figura 3.5 se presenta la

forma física de la silica ge!.

Figura 3.5: Forma física de la SILICA GEL utilizada para la prolección contra la filtración de humedad al

interior de un empalme [48J
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3.3.6.3 Simetría entre pares y la pantalla electrostática

Con el propósito de reducir al máximo los disturbios internos, eliminar los ruidos

de fondo, reestablecer una correcta simetría entre pares y la pantalla

electrostática del cable telefónico multipar de cobre, es indispensable reconstruir

alrededor de los pares de cobre la misma barrera de aluminio (o pantalla

electrostática de aluminio), puesta inmediatamente sobre la cinta de vinyl no

higroscópica (o TERFAN) y conectada mecánicamente a la pantalla electrostática

de los cables telefónicos multipar que constituyen el empalme. Un cable deberá

estrictamente presentar a lo largo del bucle de abonado una continuidad de

pantalla del 100%. La cinta que permitirá reconstruir la pantalla electrostática de

aluminio (ALUPE), en el interior de un empalme se llama Aluminum Foff Tape]

fabricada por 3M, la cual deberá recubrir el 100 % de todos los hilos de cobre (en

conjunto) que se encuentren dentro del empalme (ver figura 3.6). En el anexo 6,

parte E se presenta los datos técnicos del Aluminum Foi! Tape 1450, de 3M [48].

1: Manga de empalme 2: Cable telefónico

3: Cinta de aluminio: Aluminum Foi! Tape

4: Pares simétricos del cable telefónico multipar de cobre 5: SILICAGEL para relleno

6: Mordaza metálica (o lagarto)

7: Cable para la continuidad de la pantalla electrostática

Figura 3.6: Esquema de la instalación de un empalme entre pares simétricos y la pantalla electrostática de un

cable telefónico multipar de cobre, para una red de acceso de cobre para comunicaciones xDSL
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Con el propósito de reducir al máximo las irregularidades de la impedancia

generalmente provocada durante el proceso de la realización de los empalmes

(canalizados y aéreos), se deberá respetar una mínima separación de los hilos

conformando el par, con lo que se limitará el fenómeno de ECO (ver capítulo 2,

literal 2.5.9).

3.3.6.4 Tomas de tierra

En sistemas de telecomunicaciones de banda ancha basados tecnología de

acceso xDSL, un correcto sistema de tomas de tierras para los cables primarios,

cables secundarios, para los puntos de subrepartición (o armarios telefónicos),

para los puntos de distribución (o cajas de dispersión) y para las centrales locales

(o nodos de acceso), permitirá soportar en el bucle de abonados comunicaciones

de banda ancha de xDSL Para ello se deberá instalar tomas de tierra mínimo a

200 metros y máximo a 250 metros para cables telefónicos multipares de cobre

subterráneos y aéreos.

Por definición un empalme primario o secundario para comunicaciones xDSL,

cumple la función de interconectar eléctricamente pares de cobre xDSL

correspondientes, empleando conectores de precisión UY2 (para empalmes entre

20 y 200 pares) y conectores modulares de 25 pares (para empalmes entre 300 y

2400 pares) [41]. Una toma de tierra para un empalme subterráneo o aéreo

consiste en interconectar la pantalla electrostática de aluminio o ALUPE

(utilizando Aluminum Foil Tape) físicamente a una toma de tierra, teniendo en

cuenta que la perforación de la manga de empalme por donde salga el cable de

continuidad de pantalla (1x16 AWG) [32] hacia la toma de tierra no permitirá la

filtración de humedad al interior del empalme.

Una toma de tierra para un cable telefónico multipar de cobre para

comunicaciones xDSL, no es físicamente un empalme para un cable telefónico

multipar de cobre xDSL, debido a que no se realiza un corte transversal físico del

cable telefónico multipar de cobre por lo que deja de ser un empalme directo.

Solamente se cortará superficialmente la chaqueta del cable telefónico multipar de
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cobre por lo menos unos 5 centímetros (de longitud), con la finalidad de no

deteriorar a la pantalla electrostática de aluminio y no alterar la simetría de los

pares xDSL Con la pantalla electrostática de aluminio al descubierto se

procederá a interconectar físicamente la pantalla electrostática de aluminio

(empleando una mordaza metálica (o lagarto) y con el cable de continuidad de

pantalla) con la toma de tierra que se encontrará ubicada dentro de una cámara

de revisión. En la figura 3.7, se presenta un esquema de una toma de tierra para

un cable telefónico multipar subterráneo.

1: Manga de empalme 2: Cable telefónico 3: Cinta de aluminio: Álwnimtm Foil Tape

4: Pares simétricos del cable telefónico multipar de cobre 5: SILICAGEL para relleno

6: Mordaza metálica (o lagarto) 7: Cable para la continuidad de Ja pantalla electrostática

8: Conector Coppenveld 9: Cable 1x16 AWG con cubierta de polivinilo (PVC)

10: Varilla Coppenveld
Figura 3.7 Esquema de la instalación de una toma de tierra en un cable telefónico multipar de cobre

subterráneo, para una red de acceso de cobre para comunicaciones xDSL

Cuando se realice una toma de tierra para un empalme aéreo, se deberá tener en

cuenta que la manga a utilizar deberá ser similar a la utilizada para un empalme

secundario aéreo (manga hermética). De similar forma que para una toma de

tierra para cable telefónico multipar subterráneo, solamente se deberá cortar

superficialmente la chaqueta del cable telefónico multipar de cobre unos 5
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centímetros, con la finalidad de no deteriorar a la pantalla electrostática de

aluminio y no alterar la simetría de los pares xDSL Con la pantalla electrostática

de aluminio al descubierto se procederá a interconectar físicamente la pantalla

electrostática de aluminio con la toma de tierra que se encontrará ubicada junto a

un poste (de hormigón o madera tratada) a un muro. En la figura 3.8, se presenta

un esquema de una toma de tierra para cable telefónico multipar de cobre

autosoportado. La instalación de una toma de tierra en un punto de distribución y

subrepartición deberá realizarse de igual forma que para una red de planta

externa para telefonía [40].

1: Poste de hormigón o madera tratada 2: Cinta de fijación 3: Cable de acero (o mensajero)

4: Cable telefónico multipar de cobre 5: Caja de dispersión 6: Ganchos de dispersión

7: Anillos conductores 8: Pantalla electrostática de aluminio 9: SfLICAGEL para relleno

10: Mordaza metálica (o lagarto) 11: Manga de empalme 12: Herraje terminal o upo A

13: Grilletes 14: Cable 1x16 AWG 15: Conector

16: Cable desnudo fibrilado IxS AWG dentro de un tubo conduit metálico

Figura 3.8: Esquema de la instalación de una toma de tieaa en un cable telefónico multipar de cobre aéreo,

para una red de acceso de cobre para comunicaciones xDSL
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La selección de una manga (hermética, semi ventilada o ventilada) para realizar

un empalme o una toma de tierra en el cable telefónico multipar de cobre,

dependerá de la capacidad de pares y de la topología del terreno. En el anexo 6,

parte F, se presenta la numeración e identificación de las mangas universales

para realizar empalmes telefónicos [51], que servirán para realizar las tomas de

tierra para cables telefónicos dependiendo de su capacidad. Se presenta

adicionalmente la forma de cómo realizar los trabajos de perforación de las

cavidades para el ingreso de los diferentes cables telefónicos multipares de cobre

al interior de la manga universal.

El tratamiento químico del suelo deberá realizarse en función de los

requerimientos del valor de la resistencia de cada una de las tomas dependiendo,

si la toma de tierra se encuentra instalada en un punto de distribución, en un

punto de subrepartición, en la toma de tierra de un cable telefónico multipar de

cobre o para una toma de tierra en una central local (o nodo de acceso). Los

valores de resistencia propuestos para una red de acceso de cobre para

comunicaciones xDSL en el Ecuador se presentan en la tabla 3.34.

3.3.6.5 Protección contra la humedad en los puntos de subrepartición

Los problemas de filtración de la humedad del medio ambiente al interior de los

puntos de subrepartición (o armarios telefónicos), es la causa principal para el

deterioro del aislamiento entre pares y la pantalla electrostática de los cables

telefónicos multipares de cobre, que se encuentran instalados en los bloques de

conexión primarios y secundarios. Para garantizar la protección contra la filtración

de humedad al interior de un armario telefónico, estrictamente se deberá instalar

una capa por lo menos de 5 centímetros en la base interna del armario telefónico,

por donde ingresan los cables primarios y secundarios canalizados. La protección

de los empalmes y tomas de tierra para cables telefónicos multipares xDSL, se lo

hará empleando los paquetes de SILICA GEL, de acuerdo a lo expuesto en la

tabla 3.33.
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En el anexo 6, parte J se presenta modelos de puntos de subrepartición que

podrían usarse en ía construcción de una nueva red de acceso de cobre para

comunicaciones xDSL Los modelos presentados grarantizan la protección de los

bloques de conexión (primarios y secundarios) y de los cables (primarios y

secundarios) contra la filtración de la humedad al interior de los armarios

telefónicos para xDSL (o gabinetes xDSL) [50], adicionalmente incorporan alarmas

ambientales, ventiladores, ¡ntercambiadores de calor integrado, garantizando la

hermeticidad de los cables telefónicos multipares de cobre al interior de los

gabinetes xDSL. La filtración de la humedad al interior de la central local (o nodo

de acceso) deberá ser controlada por medio de arcilla o cloruro de calcio [48], que

se lo instalará en la entrada de la galería de cables.

3.3.6.6 Cable de acometida xDSL

El cable a utilizarse en la red de acometida xDSL, no es similar al cable empleado

para la red de acometida para una red de planta externa para telefonía (cable

Neopren, ver figura 2.12). El cable a utilizarse en la línea de acometida xDSL

deberá ser mínimo de dos pares con apantallamiento electrostático con una

distancia de cobertura máxima de 200 metros. El cable a utilizarse en la línea de

acometida xDSL del abonado, es el cable tipo "IN", el cual es un cable de

telecomunicaciones para interiores con pantalla de aluminio y conductor para

conexión a tierra.

Este cable permite proteger las señales eléctricas internas xDSL, contra las

perturbaciones electromagnéticas externas ai cable. El cable tipo "IN" se

encuentra en 2, 3, 5, 6 y 10 pares (ver figura 3.9). Lo que permitirá abastecer con

un mismo cable tipo "IN" varías líneas xDSL de abonados ubicadas en una misma

localidad. Cuando una línea xDSL de abonado se instale a una distancia entre

150 y 200 metros, estrictamente se deberá instalar una toma de tierra en la

localidad del abonado, en ía cual se conectará la pantalla electrostática y el

conductor de tierra del cable tipo "IN" de la línea xDSL de acometida. El valor de

la resistencia para la toma de tierra en la localidad del abonado será menor o

igual a 10 Q, de acuerdo a la tabla 3.34.
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Figura 3.9: Cable de telecomunicaciones para interiores tipo: "IN" a utilizarse en la red de acometida para

una red de acceso de cobre para comunicaciones xDSL [321

El cable utilizado en la línea interna de abonado será similar al cable utilizado en

la línea interna de abonado para una red de planta externa para telefónica (cable

EKUA 2x22 AWG, tipo 6 [35]) a una distancia máxima de 30 metros con una

derivación (ver figura 3.10). Esto se debe a que las interferencias

electromagnéticas dentro de la localidad del abonado que actúan sobre el cable

de la línea interna xDSL de abonado no son de mayor influencia sobre la

transmisión xDSL, debido a que línea interna de abonado generalmente alcanza

distancia inferiores a los 15 metros dentro de la localidad del abonado.

Figura 3.10: Cable para la línea interna de abonado en la red de acometida para una red de acceso de cobre

para comunicaciones xDSL ̂

Las características eléctricas de los cables de cometida para una red de acceso

de cobre xDSL (cable tipo "IN" y EKUA) se presentan de una manera más

detallada en el anexo 3. La resistencia de la red de acometida xDSL del abonado

(resistencia de la línea de acometida más la resistencia de la línea interna de

abonado) deberá tener un valor máximo de 38 O) [32]. La medición de la

resistencia de la acometida de abonado deberá efectuarse, de forma similar que

para una red primaria o red secundaria. La red de acometida se instalará en

función de la comercialización de las nuevas líneas de abonado de una nueva red

de acceso de cobre para comunicaciones xDSL.

La resistencia máxima de la red de acometida xDSL de abonado (38 D) en

comparación con la máxima resistencia total del bucle de abonado para una red

de acceso xDSL (< a 1300 Q. para ADSL), equivalen al 2.92% (de 1300 D), siendo
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un valor no influyente en la resistencia total del bucle de abonado xDSL; lo cual

permitirá a la operadora del servicio de telefonía conmutada pública implementar

el servicio de acceso ADSL, con distancias de cobertura de hasta 4.64 Km sobre

cables telefónicos multipares de cobre de 0.4 mm (ver tabla 3.25).

Cuando se adecúe la red de abonado existente perteneciente a una red de planta

externa para telefonía para el soporte de comunicaciones xDSL, el cable de la

línea de acometida (cable neopren o tipo 5) deberá ser reemplazado por el cable

de telecomunicaciones para interiores tipo "IN". La pantalla electrostática del cable

tipo "IN" estrictamente deberá estar conectada a una toma de tierra ya sea en el

punto de distribución (a la que pertenezca el abonado) o en la localidad del

abonado (para tramos de la línea de acometida xDSL entre 150 y 200 metros). El

terminal de abonado (o roseta, ver figura Anx4.19, del anexo 4) utilizado para una

red de telefonía deberá mantenerse para una red de acceso de cobre para

comunicaciones xDSL al igual que el conector RJ-11.

3.3.6.7 Nueva red de acceso de cobre para comunicaciones xDSL y adecuaciones de

una red de acceso de cobre del servicio de telefonía conmutada pública para

el soporte de comunicaciones xDSL

Basándose en la planimetría del proyecto de diseño de una nueva red de acceso

de cobre para comunicaciones xDSL o en la planimetría de la adecuación de una

red de acceso de cobre del servicio de telefonía conmutada pública para el

soporte de comunicaciones xDSL, se deberán realizar los trabajos de la

construcción de la red de acceso de cobre, para ambos casos empleando los

criterios técnicos propuestos para la construcción de una red de acceso de cobre

para comunicaciones xDSL en el Ecuador. En el anexo 6, parte G se presenta los

kits de materiales de red que se emplearán en la construcción de una red de

acceso de cobre para comunicaciones xDSL. Por ejemplo para la instalación de

un punto de distribución de 10 pares se requiere: una caja de dispersión de 10

pares, dos cintas aceradas, dos grapas para cintas aceradas, cuatro anillos

conductores y esmalte negro para la identificación del punto de distribución.
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3.3.7 PRUEBAS DE RECEPCIÓN PARA UNA RED DE ACCESO DE COBRE

PARA COMUNICACIONES xDSL EN EL ECUADOR

Las pruebas de recepción para una red de acceso de cobre para comunicaciones

xDSL, se basan en la realización de protocolos de pruebas de red, en

consideración a los parámetros de aceptación definidos para cada una de las

redes de acceso de cobre (canalización general, red primaria, red secundaria y

red de acometida) construidas para el soporte de comunicaciones xDSL

Básicamente las pruebas para una red de acceso de cobre para comunicaciones

xDSL, se limitan a la red de canalización y en conjunto a la red primaria, red

secundaria y red de acometida.

3.3.7.1 Pruebas de recepción para la red de canalización de una red de acceso de

cobre para comunicaciones xDSL

Basándose en los criterios expuestos para la construcción de la red de

canalización para una red de acceso de cobre para comunicaciones xDSL, se

evidencia que los parámetros de aceptación para una red de canalización xDSL

son los mismos que para la red de canalización de una red de acceso de cobre

para el servicio de telefonía conmutada pública en el Ecuador; los cuales se

presentan en la tabla 3,32.

3.3.7.2 Pruebas de recepción para la red de primaria, red secundaria y red de

acometida de una red de acceso de cobre xDSL

Los parámetros de aceptación del bucle de abonado, para que por él se soporten

servicios de banda ancha basado en la tecnología de acceso xDSL, se los

analizará en las pruebas de recepción cuando se hayan terminado los trabajos de

la construcción, tanto para la red primaria, para la red secundaria y para la red de

acometida. Se deberá tener en cuenta, que las pruebas de la red primaria, son

independientes de la red secundaria y de igual forma de la red de acometida. En

el anexo 6, parte H, se presenta el formato de la hoja de los protocolos de

pruebas de red (primaria, secundaria y acometida) y canalización.
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3.3.7.2.1 Tipos de pruebas de recepción para la red. de cobre xDSL

Tanto para la red primaria, red secundaria y red de acometida se proponen tres

tipos de pruebas de recepción que deberán llevarse a cabo en la construcción de

una red de acceso para comunicaciones xDSL, asf;

• Pruebas de precalificación: pruebas a realizarse desde la central local (o nodo

de acceso) hacia el punto de subrepartición y desde el punto de subrepartición

hacia los puntos de distribución. Las pruebas de precalificación son:

o Continuidad para los hilos y la pantalla electrostática.

o Resistencia de bucle.

o Desequilibrio resistivo.

o Resistencia de aislamiento entre hilos.

o Telediafonía y paradiafonía a una frecuencia de 1.104 MHz.

o Capacitancia mutua.

o Desbalance capacitivo.

o Atenuación.

o Ruido a tierra y ruido metálico.

o Voltaje de inducción.

• Pruebas de calificación: pruebas a realizarse desde la central local (o nodo de

acceso) hacia el punto de subrepartición y desde el punto de subrepartición

hacia los puntos de distribución. Las pruebas de calificación son:

o Ruido a tierra y ruido metálico.

o Atenuación.

o Desbalance longitudinal.

o Resistencia de bucle.

o Desequilibrio resistivo.

o Resistencia de toma de tierra.

• Pruebas de calificación finales: pruebas a realizarse desde la central local (o

nodo de acceso) hasta el terminal del abonado. Las pruebas de calificación

finales son:

o Continuidad para los hilos y la pantalla electrostática,

o Desbalance longitudinal,

o Atenuación.
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o Telediafoníay para diafonía a una frecuencia de 1.104 MHz.

o Resistencia de bucle.

o Desequilibrio resistivo.

o Ruido a tierra y ruido metálico.

o Tasa de bit errados del enlace xDSL

o Velocidad máxima y efectiva de transmisión para el enlace xDSL.

o Resistencias de tomas de tierra.

Continuidad: la prueba de continuidad para los hilos de cobre y la pantalla

electrostática de un cable telefónico multipar de cobre, requiere que un hilo

llamado común (o de referencia), se lo utilice para verificar si el equipo de prueba

reacciona cuando se cierra el circuito (bucle de abonado), con la finalidad de

definir la correcta continuidad de todos los hilos, de la pantalla electrostática y

detectar posibles hilos abiertos, transpuestos, etc.

Resistencia de bucle: la prueba de la resistencia de bucle deberá efectuarse por

separado para cada una de las redes construidas; es decir, se deberá realizar la

medición de la resistencia del bucle de abonado para la red primaria, para la red

secundaria y para la red de acometida de! abonado por separado. Se deberá

cuidar que dependiendo de la tecnología xDSL a implementarse, la resistencia

total del bucle de abonado no deberá exceder la resistencia máxima admisible

para el bucle de abonado xDSL (ver tabla 3,25); por ejemplo para una red de

acceso de cobre ADSL, la resistencia máxima admisible de bucle deberá ser de

1300 n (Ohmios). La resistencia máxima permitida para la red de acometida del

abonado no deberá exceder los 38 Q (Ohmios)[32].

Desequilibrio resistivo: la prueba de desequilibrio resistivo es caracterizada por la

diferencia de resistencia de dos hilos de un mismo par (hilos a y b), para cualquier

par dentro del cable. Esta prueba permite detectar pares transpuestos. El

desequilibrio resistivo no excederá del 3% máximo para un mismo par.

Resistencia de aislamiento: la prueba de resistencia de aislamiento deberá

efectuarse sobre el 100% de los hilos que conforman un cable. La finalidad de
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esta medición es definir si existe alguna falla entre un hilo cualquiera con otro hilo

cualquiera y/o una falla entre un hilo cualquiera o la pantalla electrostática y la

toma de tierra. La tensión a utilizarse depende del estado del cable a comprobar.

500 VDC cuando se trate de un cable nuevo y 50 VDC cuando se trate de un cable

en servicio. Un cable nuevo deberá ser probado a una tensión de 500 VDC y cada

hilo deberá presentar un valor de aislamiento mayor o igual a 10 GH/Km.

La prueba de resistencia de aislamiento para los cables primarios (por ejemplo de

1800 pares) se hará siempre del lado de la centra! local (o nodo de acceso) en

dirección hacia los puntos de subrepartición (o armarios telefónicos). Las pruebas

para un cable secundario (por ejemplo de 100 pares) se hará siempre del lado del

punto de subrepartición (o armario telefónico) en dirección de los puntos de

distribución (o cajas de dispersión).

La prueba de resistencia de aislamiento es una prueba de tipo masiva, por lo que

se deberá conformar un solo hilo entre todos los hilos que conforman el cable

telefónico multipar de cobre más la pantalla electrostática, el cual se conectará al

equipo negativo (-). Luego se procede a desconectar el primer hilo del primer par,

sobre este hilo se aplicará el positivo (+) del medidor de aislamiento, si la

medición sale satisfactoria cumpliendo con los 10 GD/Km, se repetirá la medición

sobre el hilo dos del par uno así hasta completar de manera exhaustiva la prueba

dejando desconectado después de la prueba los hilos que cumplieron con los

valores requeridos.

Telediafonía y paradiafonía: la diafonía es una transferencia de energía entre un

circuito Ilanado perturbador sobre un circuito llamado perturbado. La diafonía

aumenta en relación directa con la frecuencia utilizada para las transmisión de

información. Además, aparecen cargas acumulativas generadas por la proximidad

de los circuitos vecinos, cargas llamadas fantasmas (ver capítulo 2, literal 2.5.8),

etc. En sistemas de redes de banda ancha basado en la tecnología de acceso

xDSL estrictamente se deberá realizar las pruebas de telediafonía y paradiafonía.
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Ambas pruebas de telediafonía y paradiafonía, se las efectuará a una frecuencia

de 1.104 MHz como mínimo (frecuencia ADSL sobre POTS). Se realizará las

pruebas establaciendo en grupos cercanos los pares de cobre para contemplar

las cargas acumulativas generadas por las cercanías de los circuitos. Aquellos

circuitos pueden ser de ligaduras (o amarre) distintas y al contrario de una prueba

de aislamiento hay que reinsistir los circuitos probados después de su debida

prueba. Como se aprecia en la figura 3.11, para realizar la prueba de diafonía del

grupo número 1 (por ejemplo de 50 pares) aparece la necesidad de realizarla

teniendo en cuenta los grupos número 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. pero para realizar las

pruebas del grupo número 4, solamente se tendrán en cuenta los grupos números

I ,3y5 .

Figura 3.11: Ejemplo de la agrupación de pares en el interior de un cable telefónico muítipar de cobre

Capacitancia mutua: la capacitancia mutua es la propiedad que presenta cada par

de cobre para almacenar una cierta cantidad de electricidad entre dos

conductores separados por un aislador dieléctrico. La capacitancia mutua se la

mide en nanofaradios por kilómetro. El valor máximo referencial deberá ser menor

a 57 nF/Km. Las fallas capacitivas aparecen cuando se está en presencia de

pares abiertos, rotos, transpuestos, ligados y con bajo aislamiento.

Desbalance capacitivo: es cuando la capacitancia entre el hilo a y la pantalla

electrostática es distinta a la capacitancia entre el hilo b y la pantalla electrostática

de! mismo par de cobre. Este fenómeno ocurre cuando aparece en la trenza del

par una exagerada separación de los hilos. La exagerada separación de los hilos

de un mismo par ocurre principalmente en el proceso de la realización de los

empalmes (subterráneos y aéreos). El desbalance capacitivo reaccionará también

en ausencia del apantallamiento cuando el Alumínum Foil Tape no ha sido puesto

en el empalme alrededor de los pares durante la realización del empalme. Los
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valores aceptables para el desbalance capacitivo son menores al 3% del valor

nominal de la capacitancia mutua.

Atenuación: la prueba de atenuación es una de las más importantes que

caracterizan la digitalización del bucle de abonado para el soporte de

comunicaciones xDSL. La atenuación se la mide en dB (decibelios) que equivale

a la relación entre la potencia de entrada y la potencia de salida para un tramo de

cable. Cada tipo de cable en función de su constante de resistencia de bucle de

abonado y capacitancia mutua tiene una constante de atenuación por kilómetro.

La atenuación máxima admisible para una transmisión con centrales digitales es

menor o igual a 10 dB y la atenuación máxima admisible para una transmisión con

centrales analógicas es menor o igual a 10 dB.

Ruidos: por ruidos se entiende cualquier tipo de señal indeseable ajena a la señal

de referencia. En casos que el bucle de abonado está expuesto a fuertes

inducciones procedentes de cables del tendido eléctrico o por estaciones

radiodifusoras (celulares, AM, FM o TV), las lecturas registradas podrían no

cumplir con los estándares; usualmente estas interferencias son generadas por un

bajo aislamiento, discontinuidad de la pantalla electrostática y por sistemas de

tomas de tierra deficientes o inexistentes.

Existen tres tipos de ruidos que pueden afectar una transmisión xDSL. Ruido

metálico: es el ruido medido entre los hilos de un mismo par terminado sobre su

impedancia característica. Generalmente el ruido metálico es una parte del ruido a

tierra. Ruido a tierra: es el ruido medido entre cada hilo y la pantalla electrostática

del cable. Ruido impulsivo: es el ruido emitido por la central local (o nodo de

acceso) por la apertura y cierre de los circuitos de conmutación.

Voltaje de inducción: la presencia de una corriente AC en los distintos circuitos es

una consecuencia de la cercanía de los cables expuestos a fuentes de inducción

externas al cable en ausencia de la continuidad de la pantalla electrostática y de

un correcto sistema de tomas de tierra conectadas a la pantalla electrostática y al

cable de acero (o mensajero) para cables telefónicos multipares de cobre
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autosoportados. La presencia de corriente DC en los distintos circuitos es una

consecuencia de un bajo aislamiento el cual genera transferencia de energía

entre circuitos afectados por la presencia de una cierta cantidad de humedad, el

valor registrado de esta corriente cambia también en función de la cantidad de

circuitos en funcionamiento. El valor máximo permitido aceptable deberá ser

menor o igual a 3 VDc-

Velocidad máxima y efectiva del enlace xDSL: la prueba de velocidad máxima y

efectiva de transmisión para un enlace xDSL, dependerá de las características de

operación de los equipos activos instalados en la central local o nodo de acceso

(DSLAM) y del equipo activo instalado en la localidad del abonado (módems

xDSL). Las velocidades de transmisión nominales para recepción en una red de

acceso de cobre para comunicaciones xDSL en el Ecuador se presentan en la

tabla 3.25, dependiendo de la tecnología a implementarse.

Tasa de bit errados (SER): la tasa de bit errados (BER) en un enlace xDSL,

dependerá de la cantidad de información que se transfiera entre el equipo activo

xDSL la central local (o nodo de acceso) y el equipo activo xDSL de la localidad

del abonado. Por ejemplo cuando un usuario accesa a un ISP, el BER se

incrementará en función de la densidad de información o cuando un usuario

intercambie archivos como e-mail el BER disminuirá significativamente. La

medición del BER mínima propuesta para un enlace xDSL es de 10"7[49l

En la tabla 3.34 se presenta en resumen los parámetros de aceptación para una

red de acceso de cobre para comunicaciones xDSL.

3.3.7.2.2 Parámetros de aceptación para el bucle de abonado en comunicaciones xDSL

Cuando se realice la adecuación de una red de acceso de cobre para el servicio

de telefonía conmutada pública para el soporte de comunicaciones xDSL o se

construya una nueva red de acceso de cobre que soporte comunicaciones xDSL,

se deberán realizar pruebas de recepción basándose en los parámetros de

aceptación que se indican en ía tabla 3.34, los cuales son propuestos en función
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de los requerimientos de transmisión y señalización requeridos para un sistema

de comunicación xDSL, sobre pares telefónicos de cobre de una PSTN.

TIPO DE PRUEBA

Identificación de continuidad de pantalla
Simetría entre pares y pantalla electrostática

Resistencia de aislamiento entre hilos

Resistencia de aislamiento pantalla a tierra
(a 500 Vdc)

Resistencia de toma de tierra en punto de
distribución, empalme aéreo, empalme

canalizado, cable primario, cable secundario y
la localidad del abonado

Resistencia de toma de tierra para punto de
subrepartición (armario telefónico)

Resistencia de toma de tierra para central o
nodo de acceso

Resistencia de bucle de abonado

Desequilibrio resistivo

Resistencia de bucle máxima para xDSL

Resistencia de continuidad de pantalla
electrostática

Capacitancia mutua

Desequilibrio capacitivo

Desbalance longitudinal

Ruido de tierra

Ruido metálico

Atenuación a 1 KHz con una potencia de 10 dB

Telediafonía

Paradiafonía

Voltaje de inducción (Vdc)

Velocidad máxima y efectiva de transmisión
para el enlace xDSL

Tasa de bits errados (BER) del enlace xDSL

PARÁMETRO DE ACEPTACIÓN PARA
COMUNICACIONES xDSL

En el 100 % de todos los pares
En el 100 % de todos los pares

> 10 Giga Ohmios / Km a 500 Vdc (en el 100 % de
todos los pares)

> 100 Mega Ohmios / Km

<a 10 Ohmios

< a 7 Ohmios

<4 Ohmios

Depende del calibre, por ejemplo 280 Ohmios / Km
para 0.4 mm ± 5 %

No excederá del 1.5 % promedio y 3 % máximo del par

Depende de la tecnología, por ejemplo 1300 Ohmios para
ADSL (ver tabla 3.25, de este capítulo)

La resistencia de la continuidad de pantalla deberá ser
máxima de 5 Ohmios, además la pantalla de aluminio

deberá ser exactamente reconstruida en todos los
empalmes.

50 - 52 nF / Km (nominal), máximo individual 57 nF / Km

< 3 %

>40dB

Máximo: - 45 dBm a una señal de 1600 Hz

Máximo: - 70 dBm a una señal de 1600 Hz

Para 0.4 mm deberá ser 1.77 dB / Km. Para 0.5 mm
deberá ser 1.43 dB / Km y para 0.6 mm deberá ser de

1.10 dB / Km, el valor de la atenuación máximo entre la
central y el abonado deberá ser<a 10 dB para centrales

digitales; y < a 8 dB para centrales analógicas.

a 1.104 MHz como mínimo será > 63 dB

a 1.104 MHz como mínimo será >74 dB

< a 3 VDC

Depende de la tecnología xDSL, empleada, el calibre
del conductor y la distancia del bucle de abonado

(ver tabla 3.25)
Para cualquier variante de la tecnología xDSL

como mínimo un BER de 10"7

Tabla 3.34: Parámetros de aceptación para una red de acceso de cobre para comunicaciones xDSL propuestas

para el Ecuador
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En el anexo 6, parte I se presentan equipos de prueba para realizar las pruebas

de recepción para redes de acceso de cobre para comunicaciones xDSL t49]. Cada,

equipo dispone de características especiales de operación y aplicación. Los

equipos de pruebas que permiten ejecutar los protocolos de pruebas para la red

primaria, la red secundaria y la red de acometida del abonado, permiten

comprobar los parámetros de aceptación para una red de acceso de cobre para

comunicaciones xDSL.

Los parámetros de aceptación deberán ser aplicados para pruebas de recepción

en una nueva red de acceso de cobre para comunicaciones xDSL y para la

adecuación de una red de acceso de cobre para el servicio de telefonía

conmutada pública en el Ecuador, por parte de las operadoras del servicio de

telefonía conmutada pública o carriers que implementen el servicio xDSL en el

Ecuador sobre redes de acceso de cobre para enlaces de último kilómetro.
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES

El desarrollo tecnológico para los sistemas de telecomunicaciones (alámbricos,

inalámbricos y ópticos) en la última década, evidencia la tendencia de integrar los

servicio de telecomunicaciones (voz, datos y vídeo) de banda ancha, en una

misma plataforma operativa soportando diferentes infraestructuras de redes de

acceso, con la particularidad de acceder al usuario final (o abonados) empleando

un medio de transmisión digital con un gran ancho de banda.

En los países de América Latina, en el caso particular Ecuador, la infraestructura

de las operadoras de telefonía conmutada pública y carríers de

telecomunicaciones, que proporcionan los servicios de telecomunicaciones de

banda ancha a los usuarios residenciales, SOHO, PYMES y corporativos, es

digital en un 90% al nivel de equipos que conforman las centrales locales, nodos

de acceso, head end (estación maestra) y anillos ópticos metropolitanos. La

infraestructura analógica ha quedado restringida para el último kilómetro o bucle

de abonado, y ello limita el ancho de banda para los servicios de

telecomunicaciones.

En el Ecuador a la fecha, no se dispone de un anillo óptico nacional que

¡nterconecte a las principales cuidades del Ecuador (Quito, Guayaquil y Cuenca),

Actualmente los anillos ópticos conformados en el Ecuador, se limitan a enlazar

centrales locales y nodos de acceso dentro de una misma zona de cobertura

(urbana o metropolitana); por ejemplo, el anillo óptico metropolitano (o backbone

metropolitano) instalado en la ciudad de Quito por parte de ANDiNATEL S.A.,

conecta a las trece centrales locales de telefonía que operan dentro del distrito

metropolitano de Quito.

Para la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, se ha conformado un anillo

óptico entre la central local Santo Domingo y la central local Santa Martha, éste a



su vez se interconecta al backbone metropolitado de Quito, a través de un enlace

STM-1 (155.52 Mbps). El backbone metropolitano de Quito se interconecta a la

fibra óptica de Internexa (empresa conformada por Transelectric de Ecuador y

Transnexa de Colombia) para salir al anillo óptico nacional de Colombia, esta fibra

óptica no se encuentra anillada. Con la apertura del mercado de las

telecomunicaciones en diciembre del 2001 para el Ecuador, los servicios de

telecomunicaciones de banda ancha pueden ser provistos por las operadoras de

telefonía conmutada pública, por las operadoras de telefonía móvil y por ios

portadores privados (o carríers). Esto permitirá al usuario residencial, SOHO,

PYMES y corporativo acceder a nuevas aplicaciones, exigiendo un mayor ancho

de banda.

El desarrollo actual de las tecnologías de banda ancha para el último kilómetro

(alámbricas e inalámbricas), permite a los usuarios finales acceder a los servicios

de telecomunicaciones de banda ancha, siendo capaz de soportar las exigentes

demandas de capacidad y velocidad para enlaces digitales. Por xDSL se define

una serie de tecnologías digitales de acceso basadas en módems digitales, los

cuales permiten digitalizar el bucle de abonado de una PSTN, para soportar

transmisiones de datos y vídeo a alta velocidad compartiendo simultáneamente el

servicio POTS.

El DSL es una familia de tecnología de módems digitales, que permiten la

transmisión de datos, voz y vídeo a alta velocidad simétricamente o

asimétricamente, por los pares telefónicos de cobre pertenecientes al bucle de

abonado de una PSTN, los cuales interconectan al abonado con la central local (o

con el nodo de acceso) a la que pertenezca el abonado; es decir, el DSL es una

solución de banda ancha para e! último kilómetro, cuya ventaja se encuentra en

que utiliza líneas telefónicas de cobre acondicionada, para aliviar el "cuello de

botella" existente y satisfacer la creciente demanda de velocidad por parte de los

usuarios finales, reduciendo los costos y tiempos de instalación.

Esto convierte al DSL como la tecnología de acceso de último kilómetro a

implementarse en el Ecuador, por parte de las operadoras del servicio de



telefonía conmutada pública como AND1NATEL S.A., PACIFICTEL S.A. y ETAPA,

ya que desplaza a la costosa fibra óptica en muchas aplicaciones que no

requieren velocidades muy altas y aquellas sensibles al costo. Las tecnologías de

acceso xDSL pueden ser o no ¡mplementadas por los carríers que actualmente

operan en el Ecuador, debido a que estos carríers no disponen de una

infraestructura de planta externa de cobre con grandes zonas de cobertura a nivel

nacional; por lo que los carríers, implementarán la tecnología xDSL sobre pares

telefónicos de cobre exclusivamente para línea dedicada (o olear channef) a nivel

de usuarios PYMES y corporativos, relegando el acceso a los servicios de banda

ancha para usuarios residenciales con tecnologías inalámbricas como WLL o

LMDS.

Cada tecnología simétrica y asimétrica de la familia xDSL, se caracteriza por la

capacidad de flujo de datos para el canal descendente y ascendente, por la

técnica de codificación de línea empleada y por la banda de frecuencias de

operación. Existen tecnologías DSL que permiten soportar simultáneamente el

servicio POST como ADSL y otras que no permiten soportar simultáneamente el

servicio POTS como HDSL. Los códigos de línea empleados en xDSL son: CAP,

2B1Q, QAM, DMT, DWMTySLC.

Las tecnologías xDSL a ¡mplementarse a nivel de usuarios PYMES y corporativos

son HDSL, HDSL2, SDSL o M/SDSL, debido a que las aplicaciones requeridas

por estos tipos de usuarios requieren transferencias de información de igual

capacidad de flujo de datos en ambos sentidos, utilizando líneas dedicadas. Por

ejemplo una entidad bancaria para enlazar las bases de datos de las sucursales

hacia la base de datos de la matriz, podría implementar un enlace dedicado con

HDSL a 1.544 Mbps (T1) con una distancia de cobertura de 2.85 Km sobre dos

pares telefónicos de cobre de 0.4 mm del diámetro del conductor de cobre; debido

a que la información a intercambiar entre las bases de datos de la matriz y

sucursales, será de igual o similar capacidad de flujo de datos en ambos sentidos.

Tanto HDSL como SDSL permiten implementar enlaces simétricos dedicados

punto a punto, con capacidades T1/E1 empleando codificación de línea CAP.
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SDSL opera sobre el rango de frecuencias del canal telefónico analógico (300 Hz

a 3400 Hz), permitiendo soportar servicio POTS y T1/E1 simultáneamente en un

mismo par telefónico de cobre del bucle del abonado. Se diferencia de HDSL por

la distancia de cobertura; para un enlace E1 con SDSL el alcance máximo será de

1.42 Km sobre cable telefónico de cobre multipar de 0.4 mm del diámetro del

conductor de cobre y para un enlace T1 con SDSL el alcance máximo será de 1.6

Km sobre cable telefónico de cobre multipar de 0,4 mm del diámetro del conductor

de cobre.

En e! Ecuador las tecnologías asimétricas que podrían implementarse son ADSL,

RADSL y VDSL, ADSL es la tecnología DSL principalmente difundida en el ámbito

mundial para soluciones de banda ancha de último kilómetro, por lo que ADSL se

proyecta como la tecnología a masificarse en el Ecuador a nivel de usuarios

residenciales y SOHO.

ADSL trabaja a nivel de capa física del modelo OSI, lo que permite soportar

cualquier stack de protocolos de más alto nivel; por ejemplo, sobre ADSL se

puede implementar ATM (capa dos) o IP (capa tres). ADSL utiliza el ancho de

banda inferior a los 1.104 MHz de un único par telefónico de cobre de! bucle de

abonado, para crear tres tipos de canales; un canal descendente unidireccional de

alta velocidad (ancho de banda entre 200 KHz y 1104 KHz), un canal ascendente

de menor velocidad (ancho de banda entre 25 KHz y 138 KHz) y un canal

telefónico analógico (frecuencias por debajo de los 4 KHz).

En un enlace ADSL el canal telefónico analógico es separado antes del módem

digital ADSL por medio de un splitter, el cual es un dispositivo que consta de dos

filtros: un filtro pasa bajos y un filtro pasa altos, que separa las señales de baja

frecuencia POTS y señales de alta frecuencia ADSL que coexisten

simultáneamente en la línea telefónica de cobre; esto permite al usuario final

acceder a los servicios POTS y ADSL a! mismo tiempo o en diferentes tiempos;

es decir, puede acceder simultáneamente o por separado a los servicios POTS y

ADSL con la misma línea telefónica de cobre.
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La infraestructura necesaria para la implementación de la tecnología de acceso

ADSL a nivel de equipos activos, requiere de la instalación de un módem ADSL

ubicado en la localidad del abonado al cual se lo denomina ATU-R y el módem

ADSL ubicado en la central local (o nodo de acceso) al mismo que se lo denomina

ATU-C. En la central local (o nodo de acceso) la integración de varios ATU-C en

un mismo equipo conforma el denominado DSLAM, el cual concentra el tráfico de

todos los enlaces ADSL hacia una red WAN sobre un enlace STM1 (155.52

Mbps) ó OC-3.

La implementación de la tecnología de acceso ADSL en el Ecuador depende de la

infraestructura de equipos activos, de la red de acceso de cobre, de la red de

transporte SDH y de la red de backbone ATM. Se podrá alcanzar enlaces ADSL

con capacidades de 8.192 Mbps para el canal descendente y 640 Kbps para el

canal ascendente a una distancia de 3.21 Km sobre cables telefónicos multipares

de 0.4 mm de diámetro del conductor, así como capacidades de 2.048 Mbps para

el canal descendente y 160 Kbps para e! canal ascendente a una distancia de

4.28 Km sobre cables telefónicos multipares de 0.4 mm de diámetro del

conductor.

Con referencia del ejemplo anteriormente descrito para la entidad bancaria, ADSL

se lo implementaría entre las sucursales (o matriz) y terminales remotos (cajeros

automáticos), lo cuales deben acceder a la base de datos de la sucursal o de la

matriz; debido a que el tráfico generado desde el cajero automático hacia la base

de datos de la sucursal o de la matriz, es de menor proporción en comparación

con el tráfico generado desde la base de datos de la sucursal o de la matriz hacia

los diferentes terminales remotos. La desventaja de ADSL, es la saturación de los

canales ascendente y descendente cuando existe un medio compartido para un

alto número de terminales remotos (N terminales remotos), los cuales acceden a

un mismo DSLAM.

RADSL es una tecnología de acceso xDSL que opera en el mismo rango de

capacidades de flujo de datos y alcances para el bucle de abonado de ADSL, con

la característica de adaptar de forma dinámica la velocidad del enlace. La
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velocidad final del enlace RADSL puede seleccionarse cuando la línea se

sincroniza durante la conexión o como resultado de una señal procedente de la

centra loca! (o nodo de acceso) en donde se encuentre ubicado el DSLAM.

VDSL es la tecnología xDSL con la mayor capacidad de flujo de datos, la cual se

implementa sobre un par telefónico de cobre y alcanza altas capacidades de flujo

de datos sacrificando el alcance. Para un enlace VDSL a 52 Mbps (para el canal

descendente) y 2.3 Mbps (para el canal ascendente) el alcance máximo será de

350 metros sobre cable telefónico multipar de 0.4 mm de diámetro del conductor.

Para un enlace VDSL a 13 Mbps (para el canal descendente) y 1.5 Mbps (para el

canal ascendente) el alcance máximo será de 1.25 Km sobre cable telefónico

multipar de 0.4 mm de diámetro del conductor.

Las diferentes variantes que la tecnología xDSL dispone, permiten satisfacer las

necesidades para tener enlaces de banda ancha para el último kilómetro. En el

Ecuador la red de acceso de cobre para el servicio de telefonía pública

conmutada no permite implementar transmisiones de datos a alta velocidad

basándose en la tecnología de módems xDSL, debido a que la infraestructura de

planta interna y externa no permite soportar enlaces xDSL. La planta interna que

dispone ANDINATEL S.A. únicamente permite soportar el servicio POTS

basándose en una plataforma inteligente de servicios como llamadas en espera,

transferencia de llamadas, televoto, consultas en línea, etc.

Por el crecimiento continuo de la población y por la demanda existente de líneas

telefónicas, ANDINATEL S.A. ha conformado nodos de acceso para una

determinada central local, con la finalidad de abastecer la demanda de líneas

telefónicas, constituyéndose un nodo de acceso físicamente es una mini central

local. La infraestructura de las redes de acceso de cobre para el servicio de

telefonía conmutada pública que ANDINATEL S.A. dispone en la actualidad se

encuentra diseñada y construida, basándose en las normas técnicas para planta

externa para el diseño y construcción de redes telefónicas publicadas en julio de

1993 por EMETEL
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Los proyectos de diseño para redes de acceso de cobre para el servicio de

telefonía conmutada pública en el Ecuador, se los ha proyectado basándose en

los requerimientos técnicos necesarios para la transmisión y señalización para el

servicio POTS. Las redes de telefonía pública en el Ecuador deben cumplir con la

característica de que la resistencia del bucle de abonado dependiendo del

diámetro (o calibre) del conductor no debe exceder de 1800 Q (Ohmios) a una

tensión de alimentación de - 48 VDc para los hilos a (Tip) y b (Ring). Para el

servicio POTS la resistencia de aislamiento mínima para los cables telefónicos de

cobre multipares es de 2 GH/Km a una tensión de 500 VDC durante un minuto.

La infraestructura de puntos de distribución (o cajas de dispersión), puntos de

distribución (o armarios telefónicos), empalmes aéreos y subterráneos, que en la

actualidad dispone ANDINATEL S.A. no permite garantizar la protección contra la

filtración de la humedad al interior del cable telefónico multipar de cobre. La

filtración de humedad al interior de un cable telefónico multipar de cobre y el

maltrato del cable en el proceso de la instalación, son las principales causas para

tener un bajo aislamiento; lo cual se verá reflejado en ía amplificación de la

diafonía entre pares, y entre los pares y la pantalla electrostática de aluminio al

interior de! cable telefónico mulíipar de cobre; y en las pérdidas por la atenuación

de la señal dependiendo de la frecuencia utilizada para la transmisión.

M'*];. El sistema de tomas de tierra para las redes de planta externa para telefonía de

>*-? ANDINATEL S.A. se limita a la instalación de tomas de tierra para cajas de

'*.* dispersión (< 15 Q), en armarios telefónicos (< 10 O) y para la central local (< 7

JM H). Las tomas de tierra para empalmes aéreos y subterráneos no se proyectan* ft
':f;í para las redes de telefonía, debido a que los requerimientos de transmisión y

V ' señalización para el servicio POTS son soportados por una infraestructura

•¿ '4 medianamente adecuada para la banda de frecuencias inferior a 4 KHz. La
&$£
T3 infraestructura de la red de canalización telefónica de la que dispone ANDINATEL

> ,̂ S.A. para redes de telefonía en la actualidad permite con facilidad la instalación
* »:*

',-v de los cables telefónicos subterráneos, pese a que las tapas de acceso a las

r£ cámaras de revisión (o pozos de revisión) no garantizan la protección contra la

filtración de la humedad al interior de la misma.
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La infraestructura de las redes de planta externa para telefonía que dispone

actualmente ANDINATEL S.A. no permite una ¡mplementación efectiva de la

tecnología de acceso xDSL, debido a que se encuentra deteriorada y en el mejor

de los casos solo cumple con los parámetros de calidad para redes de planta

externa para telefonía; si a pesar de ello se llegase a implementar xDSL, ésta

sería una ética antiprofesional perjudicando al usuario final del servicio de acceso

xDSL

La infraestructura de planta externa para telefonía de ANDÍNATEL S.A.

actualmente instalada y operando, no es un medio idóneo para la ¡mplementación

de la tecnología de acceso xDSL en el Ecuador, debido a que el bucle de

abonado presenta una baja resistencia de aislamiento, una resistencia de bucle

de abonado mayor a los 1300 H, una resistencia elevada para el sistema de

tomas de tierras para los puntos de distribución y subrepartición, debido a una

obsoleta metodología para el diseño y construcción de redes de planta externa

para telefonía.

Las transmisiones xDSL sobre cables telefónicos multipares de cobre con

anomalías se verán deterioradas principalmente por: la distancia máxima

admisible entre e! DSLAM y el equipo activo xDSL del abonado, por fallas en: la

; ; continuidad eléctrica de los pares telefónicos, en el aislamiento de los pares

< • i telefónicos, en la rigidez dieléctrica del cable multipar de cobre, en la
í 1

;. ^ discontinuidad de la pantalla electrostática del cable multipar de cobre, por la
;• i

>' í presencia de: telediafonía, paradiafonía, perturbaciones electromagnéticas

? í externas al interior del cable telefónico; por un inadecuado e imperfecto sistema
3
U *

^ j de tomas de tierra y por la ausencia de regletas de punto de corte (RPC) en las
* í| * cajas de dispersión y de cable de acometida de abonado con apantallamiento y
r «

'Í conductor de toma de tierra.

• * La variación de la ¡mpedancia característica del bucle de abonado que aparece

i j por el uso de frecuencias altas, está relacionada al efecto pelicular, el cual

í -; concentra la corriente eléctrica a la superficie del conductor dentro de un espesor

' llamado "profundidad de penetración". Cuando el bucle de abonado no termina en
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su impedancia característica, una cierta cantidad de energía se devuelve en

dirección de la central local (o del nodo de acceso), debido a las irregularidades

de impedancia (llamado fenómeno ECO). En cables telefónicos multipares de

cobre se tiene un rango de tolerancia de hasta 1100 Q para la impedancia

característica.

Para implementar la tecnología de acceso xDSL con sus diferentes variantes

simétricas o asimétricas, en las redes de acceso de cobre para el servicio de

telefonía pública conmutada existentes de ANDINATEL S.A., se deberán realizar

trabajos de adecuación, basándose en los requerimientos técnicos para la

transmisión y señalización para comunicaciones xDSL Las adecuaciones de una

red de planta externa para telefonía para el soporte de comunicaciones xDSL,

deberán realizarse a nivel de: sistemas de tomas de tierras, mejoramiento de

empalmes, protección contra la filtración de humedad a! cable telefónico multipar

en empalmes canalizados, empalmes aéreos, puntos de subrepartición, puntos de

distribución, en la localidad del abonado y en la galería de cables.

Para la adecuación de una red de telefonía existente, se deberá proyectar una

toma de tierra para: un punto de distribución, para un empalme (aéreo o

subterráneo), para cable telefónico multipar de cobre (aéreo o subterráneo), a una

distancia entre 150 metros y 250 metros para la red primaria y una distancia entre

200 metros y 250 metros para la red secundaria a partir de una tierra existente. La

adecuación de la red de canalización telefónica existente se basará en realizar la

ampliación de cámaras de revisión menores de 100 bloques a cámaras de

revisión de 100 bloque en donde se proyecte instalar una toma de tierra para un

empalme subterráneo o para una toma de tierra para cable subterráneo.

Para una nueva red de acceso de cobre para comunicaciones xDSL, se deberá

proyectar una toma de tierra para: un punto de distribución, para un empalme

(aéreo o subterráneo), para cable telefónico multipar de cobre (aéreo o

subterráneo), a una distancia entre 200 metros y 250 metros tanto para la red

primaria como para la red secundaria. El sistema de tierra para una red de

acceso de cobre xDSL como el de una red de planta externa para telefonía
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existente, adecuada para el soporte de comunicaciones xDSL, deberá

proporcionar una resistencia: menor o igual a 10 H para tomas de tierra en puntos

de distribución, empalmes aéreos, empalmes canalizados, en cable aéreo, en

cable subterráneo y para la localidad del abonado; menor o igual a 7 H para

tomas de tierra en puntos de subrepartición y menor o igual a 4 Q. para tomas de

tierra en la central local (o nodo de acceso).

Para una nueva red de acceso de cobre para comunicaciones xDSL en el proceso

del tendido del cable telefónico multipar de cobre autosoportado, no se cortará el

cable de acero (o mensajero) cuando se instale sobre un herraje terminal (o tipo

A), debido a que la pérdida de continuidad en el cable de acero, convierte al cable

de acero en una fuente de perturbación electromagnética externa (efecto bobina)

sobre las transmisiones xDSL. Por lo que, estrictamente se deberá conectar el

cable de acero de un cable telefónico multipar de cobre autosoportado a una toma

de tierra menor o igual a 10 £1

La resistencia de aislamiento entre hilos de cobre, para una red de acceso de

cobre que soporte comunicaciones xDSL, deberá ser mayor o igual a 10 GH/Km a

una tensión de 500 VDc durante un minuto de electrificación, en el 100% del total

de hilos de un cable telefónico multipar de cobre. Para alcanzar una resistencia de

aislamiento entre hilos de cobre mayor o igual a 10 GD/Km, se deberá mejorar la

técnica de empalme, tener un sistema de toma de tierra de baja resistencia y

tener una continuidad de la pantalla electrostática a lo largo del bucle de abonado.

La pantalla electrostática estrictamente deberá estar conectada a una toma de

tierra menor o igual a 10 H; la resistencia máxima de la pantalla electrostática en

el bucle de abonado será de 5 £1.

Para una nueva red de acceso de cobre para comunicaciones xDSL así como

para la adecuación de una red de acceso de cobre para el servicio de telefonía

conmutada pública existente, la red de acometida del abonado deberá ser

implementada usando cable telefónico (por lo menos de 2 pares) seco con

apantallamiento de aluminio (y con un conductor para conexión a tierra) a una
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distancia máxima de 200 metros lineales, entre eí punto de distribución y el

terminal de abonado.

Se instalará la pantalla electrostática de aluminio del cable telefónico de la línea

de acometida del abonado una toma de tierra, a una distancia entre 150 metros y

200 metros con la finalidad de canalizar la radiación generada por una fuente

electromagnética externa, así como el ruido impulsivo creados por los sistemas de

transporte de energía eléctrica o por un campo electromagnético irradiado por un

rayo o sobre carga accidental. En general la pantalla electrostática de aluminio del

bucle de abonado deberá conectarse a una toma de tierra en el sitio donde se

proyecte e instale una toma de tierra.

La infraestructura de la red de planta externa para telefonía de la ruta primaria 13,

de la central telefónica Santo Domingo, perteneciente a ía provincia de Pichincha

en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, se encuentra implementada

sobre cable telefónico multipar de 0.4 mm del diámetro del conductor, con una

resistencia total del bucle de abonado considerando el punto de distribución más

alejado (caja de dispersión A1-2, del distrito 47B) de 1819.16 O llegando a la

resistencia máxima permitida para el servicio de telefonía conmutada pública.

Para la implementación del servicio de banda ancha basado en ADSL, se deberá

construir una nueva red de acceso de cobre, empleando cable telefónico multipar

de cobre de 0.5 mm del diámetro del conductor alcanzando una resistencia total

del bucle de abonado considerando el punto de distribución más alejado (caja de

dispersión A1-2, del distrito 47B) de 1155.34 Q o con cable telefónico multipar de

0.6 mm del diámetro del conductor alcanzando una resistencia total del bucle de

abonado de 800.34 H. Pese a que con cable telefónico multipar 0.5 mm y 0.6 mm

de diámetro del conductor se consiguen resistencias menores a los 1300 Q, de

acuerdo a los requerimientos técnicos para la ¡mplementación de ADSL el cable

0.5 mm será suficiente para la implementación de ADSL en la ruta primaría 13.

La infraestructura de la red de planta externa para telefonía de la ruta primaria 10,

de la central telefónica Santo Domingo, perteneciente a la provincia de Pichincha
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en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, se encuentra implementada

sobre cable telefónico multípar de 0.4 mm del diámetro del conductor, con una

resistencia total del bucle de abonado considerando el punto de distribución más

alejado (caja de dispersión A5, del distrito 23D) de 1144.61 O, llegando a estar

dentro de los requerimientos de técnicos para la resistencia máxima admisible del

bucle de abonado (1300 O) para la implementación de ADSL La implementación

de ADSL en la ruta primaria 10, se limitará a la adecuación de la red de planta

externa para telefonía existente para el soporte de comunicaciones xDSL.

Para diferenciar la planimetría (de diseño o construcción) de una red de acceso

de cobre para comunicaciones xDSL con relación de la planimetría (de diseño o

construcción) de una red de acceso de cobre para el servicio de telefonía

conmutada pública, se deberá emplear una nueva simbología fácil de entender y

rápida de implementar. Cuando se realice la adecuación de una red de acceso de

cobre para el servicio de telefonía conmutada pública, inicialmente se deberá

emplear la simbología utilizada para redes telefónicas, con la finalidad de que el

personal técnico que realice la adecuación de la red, entienda la ubicación y los

cambios a efectuarse en la red telefónica existente. Terminada la adecuación de

la red telefónica para el soporte de comunicaciones xDSL, la planimetría

resultante de la red adecuada, deberá presentarse con la simboíogía utilizada

para la planimetría de redes de acceso de cobre para comunicaciones xDSL.

Cuando se disponga de un medio de transmisión digital de último kilómetro (bucle

digital de abonado), la implementación de la tecnología xDSL en la infraestructura

de ANDINATEL S.A., finalizará cuando la red de acceso de cobre se enlace al

anillo óptico metropolitano de la red de transporte SDH y al backbone ATM; este

último utilizará la red SDH como sistema de transmisión de celdas ATM. Esto

permitirá al usuario final de la red de acceso de cobre xDSL, acceder a la red

óptica de banda ancha ATM de ANDINATEL S.A. y desarrollar nuevas

aplicaciones de telecomunicaciones que demanden un gran ancho de banda. Por

esta razón la red de acceso de banda ancha del usuario final, deberá mirarse

como un bloque integrado entre la red de cobre y la red óptica de ANDINATEL

S.A.
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4.2 RECOMENDACIONES

En la formulación de un proyecto de diseño en una nueva red de acceso de cobre

para comunicaciones xDSL o para la adecuación de una red de acceso de cobre

para el servicio de telefonía conmutada pública, se deberá inicialmente tener

conocimiento del proceso de diseño y de los requerimientos técnicos para la

transmisión y señalización de [as tecnologías de acceso xDSL. Los criterios

técnicos empleados en el diseño para una red de acceso de cobre para el servicio

de telefonía conmutada pública deberán ser inicialmente estudiados por parte del

proyectista de la red de acceso para comunicaciones xDSL

En el proceso de diseño de una nueva red de acceso de cobre para

comunicaciones xDSL, el proyectista deberá identificar y determinar la demanda

existente de pares POTS y pares xDSL a mediano o largo plazo, con la finalidad

de ubicar estratégicamente los puntos de distribución y puntos de subrepartición,

con la finalidad de abastecer la demanda previamente determinada.

Se proyectará la ubicación de tomas de tierras (para empalmes y cables

telefónicos multíparas de cobre), puntos de distribución, empalmes (aéreos y

subterráneos), puntos de subrepartición, cámaras de revisión, postes de madera

tratada o de hormigón, retenidas, cruces americanos, subidas y demás elementos

necesarios en el diseño y construcción de una red de acceso para

comunicaciones xDSL, en función de la topografía del terreno en donde se

conformarán los distritos, nodos de acceso o centrales locales. La selección de

los equipos activos xDSL deberán ser implementada basándose en ía demanda y

necesidad de los servicios de telecomunicaciones (voz, datos y vídeo)

considerando las distancias y capacidades de transmisión del bucle de abonado.

Para la reconstrucción de la pantalla electrostática en el interior de un empalme

(aéreo o canalizado) deberá emplearse una cinta de aluminio (Aiuminum Foíl

Tape) fabricada por 3M, la cual deberá recubrir el 100% de todos los hilos de

cobre (en conjunto) que se encuentren dentro del empalme. Para garantizar una

correcta protección de empalmes (aéreos y subterráneos), tomas de tierras para
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cables (aéreo y subterráneo) y empalmes terminales de botella, se deberá

emplear SiLICA GEL, el cual es un producto desicante muy eficiente que absorbe

el agua, tiene buena capacidad de absorción y deberá ser instalado dentro de las

mangas utilizadas para empalmes y tomas de tierras.

Cuando la resistencia de una toma de tierra no cumpla con los requerimientos

técnicos del valor de resistencia construida, se deberá mejorar la calidad de la

toma de tierra empleando tratamiento químico del suelo, colocando una varilla

copperweld adicional en paralelo a la varilla copperweid original de la toma de

tierra o instalando la toma de tierra a una mayor profundidad incrementando la

cantidad de sal mineral y de coque. En el proceso del tendido del cable telefónico

multipar de cobre (subterráneo y aéreo) se deberán emplear todos los

implementos necesarios para garantizar, que la chaqueta y la pantalla

electrostática del cable telefónico no sufran maltratos o se deteriore.

La protección para una caja de dispersión contra la filtración de humedad, deberá

garantizar que la unión entre la tapa de acceso y la caja propiamente dicha, no

permita la filtración de humedad. Para ello se deberá efectuar una prueba en

donde se sumerja la caja de dispersión cerrada dentro de una tina con la

suficiente agua que cubra en su totalidad a la caja de dispersión durante dos

minutos. Luego de culmine el tiempo de prueba se deberá verificar si al interior de

la caja de dispersión se ha filtrado agua, en cuyo caso la caja de dispersión será

desechada para la construcción de una red de acceso de cobre para

comunicaciones xDSL. La protección para un armario telefónico contra la filtración

de humedad, deberá garantizar que la base del armario telefónico, esté provista

de una capa mínima de cinco o más centímetros de parafina que recubra los

orificios por donde ingresan los cables subterráneos (primarios y secundarios). La

puerta de acceso al armario telefónico deberá garantizar la totalidad hermeticidad

contra la filtración de humedad al interior del armario telefónico y por ende a los

bloques de conexión (primarios y secundarios).

La instalación de puntos de distribución no se proyectarán en postes con

transformadores electromagnéticos o en las cercanías de equipos eléctricos.
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Cuando se instale un punto de distribución o se tenga instalado uno en un poste

con transformadores electromagnéticos o a una distancia de 50 metros de

equipos eléctricos, se deberá instalar una toma de tierra menor o igual 10 H en la

caja de dispersión. En ella se deberá conectar la pantalla electrostática y el cable

de acero (o mensajero), con la finalidad de canalizar las perturbaciones

electromagnéticas externas presentes en el cable telefónico.

Los usuarios residenciales, SOHO, PYMES y corporativos al contratar el servicio

de banda ancha con línea dedicada o línea conmutada basado en la tecnología

de acceso xDSL, de un determinado proveedor de servicios de

telecomunicaciones seleccionarán una o más variantes xDSL dependiendo de las

necesidades del usuario final, con la consideración de que la capacidad total del

medio de transmisión esté o no compartida por varios usuarios del servicio xDSL

Si el medio de transmisión es compartido por N usuarios finales, se recomienda

disponer de un equipo analizador xDSL en la localidad del usuario final, con la

finalidad de verificar la capacidad de transmisión ascendente y descendente

efectiva, en la hora pico de la sesión xDSL; esto permitirá al usuario final

determinar si es o no perjudicado económicamente por parte de la empresa

proveedora del servicio xDSL, con relación a las capacidades ascendentes y

descendentes mínimas contratadas.

Se recomienda realizar estudios de demanda con parámetros de variables de

mercado, por parte de los proveedores de servicios de acceso xDSL, con la

finalidad de determinar cantidades precisas de cómo se encuentra el mercado de

servicios de banda ancha a nivel residencial, SOHO, PYMES y corporativo. El

estudio de demanda permitirá dimensionar la infraestructura digital xDSL y a su

vez permitirá parametrizar las tarifas del consumo del servicio de acceso xDSL

Adicionalmente el usuario final de la red de acceso xDSL, deberá ser asesorado

por e! proveedor del servicio de acceso xDSL, con relación a costos, tarifas,

equipos activos xDSL, capacidades de transmisión, con la finalidad de que el

usuario final disponga de la tecnología xDSL más efectiva acorde con sus

requerimientos de servicios de telecomunicaciones de banda ancha.
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DEFINICIÓN DE ACRÓNIMOS

ACRONIMO INGLES

2B1Q Two Binary One Quaternary
AAA Authorization, Authentification and

Accounting
AAL ATM Adaptation Layen
ADSL Asymmetric Digital Susbcriber Line
AM Amplitude Modulation
AMI Altérnate Mark Inversión
ANSÍ American National Standards Institute

ATM Asynchronous Transfer Mode
ATU-C ADSL Termination Unit-Central Office
ATU-R ADSL Termination Unit-Remote
AWG American Wire Gauge
BGP Border Gateway Protocol
BRI Basic Rate Interface
CAP Carrierles Amplitude/Phase Modulation
CHAP Challenge Handshake Authentication

Protocol
CPE Customer Premises Equipment
CRC Cyclical Redundancy Check
CSU Channel Service Unit
CVoDSL Channelized VoDSL
DHCP Dynamic Host Control Protocol
DLC Digital Loop Carrier
DMT Discrete Multitone
DNS Domain Ñame Service
DSL Digital Subscriber Line
DSLAM DSL Access Multiplexer
DWMT Discrete Wavelet Multitone
EGP Exterior Gateway Protocol
ETSI EuropeanTelecommunications Standards

Institute
FDM Frequency División Multiplexing
FDMA Frequency División Múltiple Access
FEC Forward Error Correction
FFT Fast Fourier Transform
FM Frequency Modulation
FO Fiber Optical
FTP File Transfer Protocol
FTTB Fiber To The Building
FTTCab Fiber To The Cabinet
FTTEx Fiber To The Exchange
FTTH Fiber to The Home
FXO Foreign Exchange Office
FXS Foreign Exchange Services
HDSL High data-rate Digital Subscriber Line

HDTV High Definition Televisión

ESPAÑOL

Dos Binario Uno Cuaternario
Autorización, Autenticación y
Contabilidad
Capa de Adaptación ATM
Línea Digital Asimétrica de Abonado
Modulación en Amplitud
Inversión de Marcas Alternadas
Instituto Americano de Estándares
Nacionales de USA
Modo de Transferencia Asincrónica
Unidad de Terminación ADSL-central
Unidad de Terminación ADSL-remota
Calibre de Alambre Americano
Protocolo de Pasarela Fronteriza
Interfaz de Velocidad Básica
Modulación de Amplitud/Fase sin
Protocolo de Autenticación de
Conversación por Demanda
Equipo de Usuario
Chequeo de Redundancia Cíclica
Unidad de Servio de Canal
Canalización de voz sobre DSL
Protocolo de Control Dinámico de Host
Portadora de Bucle Digital
Multitono Discreto
Servicio de Dominio de Nombres
Línea Digital de Abonado
Multiplexorde Acceso DSL
Multitono Oscilado Discreto
Protocolo de Pasarela Externa
Instituto Europeo de Estándares de
Telecomunicaciones
Multiplexación por División de Frecuencia
Acceso Múltiple por División de
Corrección de Errores hacia Adelante
Transformada Rápida de Fourier
Modulación en Frecuencia
Fibra Óptica
Protocolo de Transferencia de Archivos
Fibra Hasta el Edificio
Fibra Hasta el Armario
Fibra Hasta La Central Tlefónica
Fibra Hasta la Casa
Oficina de Intercambio Remota
Servicio de Intercambio Remoto
Línea Digital de Datos de Alta Velocidad
de Abonado
Televisión de Alta Definición



r

IDC Insulation Displacemení Connection

!DSL ISDN Digital Subscriben Line
IEEE Institute of Elecírical and Electronic

Engíneers
¡GP Interior Gateway Protocols
IGRP Interior Gateway Routing Protocols

1N Inteiigent Network
IP Internet Protoco I
ISDN Integrated Services Digital Network
ISP Internet Serví ce Provider
1TU International Telecomunications Union
L2TP Layer 2 Tunneling Protocol
LAN Local Área Network
LCP Link Control Protocol
LMDS Local Multipoint Distribution Services
LT Local Termination
M/SDSL Multirate Symmetric DSL
MCU Multipoint Control Unit
MDF Main Distribution Frame
NAP Network Access Point
NAT Network Address Traslation
NT Network Termination
ONT Optical Network Termination
ONU Optical Network Unit
OPT1S Overlapped PhaseTrellis-code

Interlocked Spectrum
OS Operating System
OSI Open System Interconnection reference

model
OSPF Open Shortets Path First
PABX Prívate Automatic Branch eXchange
PAM Pulse Amplitude Modulation
PAP Password Authentication Protocol
PC Personal Computer
PCM Pulse Code Modulation
PDN Premises Distribution Network
PHY PHYsical layer
POP Point Of Presence
POTS Plain Oíd Telephone Service
PPP Point to Point Protocol
PPTP Point to Point Tunneling Protocol
PSTN Public Switched Telephone Network
PVC Permanent Virtual Connections
QAM Quadrature Amplitude Modulation
QoS Quality of Service
QPSK Quadrature Phase Shift Key
RAD1US Remote Authentication Dial-ln Use

Service
RADSL Rate Adaptive Digital Subscriber Líne

RAS Remote Access Service
RIP Routing Information Protocol

Conexión por Desplazamiento del
Aislante

Línea Digital ISDN de Abonado
Instituto de Ingenieros Eléctricos y
Electrónicos
Protocolos de Pasarela Interior
Protocolo de Enrutamiento de Pasarela
Interior
Red Inteligente
Protocolo Internet
Red Digital de Servicios Integrados
Proveedor de Servicios de Internet
Unión Internacional de
Protocolo de Tunelización de Capa 2
Red de Área Local
Control del Protocolo de Enlace
Servicio de Distribución Local Mujtlpunto
Terminación Local
DSL Simétrico de Velocidad Múltiple
Unidad de Control Multipunto
Distribuidor Principal
Punto de Acceso a la Red
Traducción de Direcciones de Red
Terminación de Red
Terminación de Red Óptica
Unidad Óptica de Red
Espectro de Interbloqueo de código Trellis
de Fases Solapadas
Sistema Operativo
Model de referencia de Sistemas Abiertos
de Interconexión
Primero la Ruta Libre más Corta
Central Telefónica Privada Automática
Modulación de Amplitud en Pulso
Protocolo de Autenticación de Password
Computadora Personal
Modulación de Pulsos Codificados
Red de Distribución del Usuario
Capa Física
Punto de Presencia
Servicio Telefónico del Antiguo Plan
Protocolo Punto a Punto
Protocolo de Tunelización Punto a Punto
Red de Telefónica Conmutada Pública
Conexiones Virtuales Permanentes
Modulación de Amplitud en Cuadratura
Calidad de Servicio
Desplazamiento de Fase en Cuadratura
Servicio de Uso Dial-ln para
Autenticación Remota
Línea Digital de Velocidad Adaptable de
Abonado
Servicio de Acceso Remoto
Protocolo de Información de


