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RESUMEN

El presente proyecto “Estudio para la integración de la técnica de multiplexación 

DWDM (Dense Wavelength División Multiplexing)  dentro de un enlace Quito –

Guayaquil que utilice SDH como técnica de transmisión para una mediana 

empresa portadora”, se estudia un enlace de fibra óptica, de una mediana 

empresa portadora, al cual se integrará a su plataforma la técnica de 

multiplexación DWDM, con el fin de que SDH pueda ser transportada sobre 

DWDM, logrando así hacer uso de una infraestructura que está actualmente en 

funcionamiento. Así pues el trabajo se divide en cuatro capítulos:

En el primer capítulo se describe algunos conceptos básicos de la técnica DWDM, 

como son: definición, componentes de una red DWDM, gestión en sistemas 

DWDM, arquitecturas en DWDM, normalización, DWDM en redes ópticas. 

En el segundo capítulo se realiza un estudio de la red actual de una mediana 

empresa portadora, plasmando un esquemático de la ruta de la fibra óptica en el 

cual conste la ubicación de los nodos, se especifican los gráficos explicando los 

servicios que se ofrecen a algunas ciudades que se encuentran dentro del 

trayecto, con toda esta información se obtiene la capacidad actual del Backbone, 

se indica sobre algunos servicios que se pretende dar en un corto plazo y por 

último se realiza una proyección del tráfico estimada en unos 10 años.

En el tercer capítulo se describen algunos equipos que cumplan el propósito de 

este proyecto, tomando en consideración lo estudiado en el capítulo dos, se 

plantea un diseño de la nueva red DWDM y se realiza un plan de integración de 

equipos, para finalizar este capítulo se realiza una descripción de costos 

referenciales sobre la adquisición de equipos.

El cuarto y último capítulo contiene las principales conclusiones y 

recomendaciones, que resalten de la realización de este proyecto.
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PRESENTACIÓN

El uso de las telecomunicaciones por empresas (usuarios), se ha vuelto una 

herramienta inevitable para desempeñarse dentro de una sociedad que requiere 

de rápidos procesos en el tratamiento de información, es por eso que hoy en día 

empresas portadoras con un limitado ancho de banda, ven en aumentar su 

capacidad de canal no un reto sino una obligación frente a los desafíos que 

implican las nuevas tecnologías, así pues con la facilidad que nos da la fibra 

óptica como medio de transmisión para transportar grandes volúmenes de datos, 

y el surgimiento de técnicas que permiten aumentar considerablemente la 

capacidad de un canal, hacen que empresas integren técnicas a infraestructuras 

ya establecidas.

DWDM (Dense Wavelength División Multiplexing) o en su traducción 

Multiplexación Densa por Longitud de Onda, nos brinda la solución para lograr 

incrementar la capacidad de un backbone, sin realizar nuevos tendidos a un 

menor costo. DWDM nos permite transmitir múltiples señales a diferentes 

longitudes de onda por un mismo medio, además nos proporciona la facilidad de 

poder transportar muchas señales ya sea SONET/SDH, ATM, IP, MPLS sobre 

DWDM. En vista de que SONET/SDH sigue siendo una solución más económica 

y tecnológicamente factible para transmitir Voz y Datos en redes de transporte se 

planteó en este plan de Proyecto de Titulación de integrar la multiplexación densa 

por longitud de onda (DWDM), dentro de una infraestructura SDH que une las 

ciudades de Quito y Guayaquil.

Con la integración de DWDM al enlace Quito – Guayaquil, se planteará una 

solución a los requerimientos que necesita la empresa portadora para extender 

más su cobertura de fibra óptica dentro del país, haciendo del enlace Quito –

Guayaquil una verdadera columna vertebral dentro de toda la red.             

Considerando todos los requerimientos se propondrá un diseño de la nueva red 

para que pueda seguir transportando SDH y a futuro pueda seguir integrando otro 

tipo de tráfico compatible con los equipos DWDM.
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CAPÍTULO 1.

CONCEPTOS BÁSICOS DE DWDM

El importante aporte de la fibra óptica para poder transmitir grandes volúmenes de 

datos, hoy en día hace que las nuevas tecnologías existentes sean aplicadas para 

poder explotar el medio óptico, DWDM es una técnica de multiplexación para 

redes ópticas que permite incrementar considerablemente la capacidad de un 

canal de fibra óptica, evitando nuevos tendidos y aprovechando un recurso que ya 

está establecido. Así mismo la transmisión de voz, correo electrónico, video, datos 

multimedia son algunos ejemplos de los que se puede transmitir simultáneamente 

por DWDM, no hay que olvidar que también existe la facilidad de transmitir otros 

tipos de formatos como IP, ATM, SONET/SDH, Gigabit Ethernet entre otros sobre 

DWDM. Por tal razón este capítulo está dedicado al estudio de algunos conceptos 

básicos que nos ayudarán a entender lo que es la multiplexación densa por 

longitud de onda o DWDM.

1.1 DEFINICIÓN DE DWDM.

Cuando se introdujo el concepto de fibra óptica se comprendió que ésta era la 

solución para poder transmitir grande volúmenes de datos, quedando pendiente la 

forma como se iba a proceder a explotar este recurso.

Al inicio de los años 80, TDM (Multiplexación por División de Tiempo) hizo posible 

incrementar la tasa de bits, con TDM la capacidad de un canal de fibra podía 

aumentarse haciendo que los intervalos de tiempo sean más pequeños y 

consecuentemente la multiplexación de diferentes señales. En un sistema TDM, 

cada fibra puede transportar una sola señal óptica de un solo láser (Figura 1.1). 

Ésta señal óptica se convierte en señal eléctrica, se la regenera
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(amplifica/demultiplexa, multiplexa/amplifica) y finalmente es transformada 

nuevamente en una señal óptica para que sea transmitida libre de perdidas.1

  

FIGURA 1.1  TDM (Multiplexación por División de Tiempo).

Con WDM (Multiplexación por División de Longitud de Onda), la transmisión

simultánea de múltiples señales a diferentes longitudes de onda sobre una misma 

fibra óptica, demostró ser una alternativa más fiable al momento de incrementar la 

capacidad del canal. (Figura 1.2.)

FIGURA 1.2 WDM (Multiplexación por División de Longitud de Onda).

Las primeras redes WDM desplegadas fueron a finales de los años 80, 

multiplexando señales provenientes de un láser que manejaba dos longitudes de 

onda (técnica conocida hoy como CWDM), la desventaja de ésta técnica fue que 

la señal multiplexada tuvo que ser separada cada tiempo antes de ser regenerada 

eléctricamente. Hoy los modernos sistemas CWDM (como aquellos que están 

sobre los 20 nm de separación de canal), son usados para transmitir en un corto 

rango donde la regeneración no se requiere. Ellos transmiten hasta 16 canales 

entre 1310 y 1610 nm, haciendo de CWDM una solución eficaz en estos rangos. 

                                                          
1 ACTERNA, “Dense Wavelength Division Multiplexing Pocket Guide”. www.acterna.com
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Durante los años 90, se diseñaron redes para enviar hasta 4 señales distintas a 

diferentes longitudes de onda dentro de una misma ventana óptica, ésta

aplicación sin embargo requirió del uso de láseres especiales.2

Para aumentar el ancho de banda, la separación entre canales debe ser más 

angosta, por ejemplo 0.8 nm entre dos canales, logrando hacer ésta separación 

surgió DWDM (Dense Wavelength division multiplexing), que es una tecnología 

que económicamente incrementa la capacidad de transporte a través del uso de 

rutas de fibra y equipos terminales ya existentes.

Mientras el debate continuó acerca de que si  WDM o TDM está mejor preparado 

para expandir redes de fibra, el mercado a puesto claro que la única solución es 

integrando ambas tecnologías, dando la flexibilidad y capacidad para requisitos 

futuros (Figura 1.3). Estos requisitos pueden ser por ejemplo:

FIGURA 1.3 Aumento de capacidad por integración de TDM y WDM.

- Gestionar diferentes longitudes de onda especializadas para diferentes 

usuarios.

- Arrendar longitudes de onda

- Expandir coberturas a sus redes

La demanda de nuevos servicios de datos y aplicaciones de Internet han 

contribuidos a que empresas portadoras en todo el mundo se sientan presionadas 

                                                          
2 ACTERNA, “Dense Wavelength Division Multiplexing Pocket Guide”. www.acterna.com
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en su capacidad y busquen la manera de incrementar el recurso de ancho de 

banda. 

1.2 COMPONENTES DE UNA RED DWDM.

Los componentes esenciales de DWDM pueden ser clasificados por su ubicación

en un sistema (Figura 1.4): 

• En el lado del transmisor, los láseres con longitudes de onda precisas y

estables, y multiplexores ópticos.

• En el enlace, la fibra óptica que muestra una pérdida baja y actúa en la

transmisión de espectros de las longitudes de ondas pertinentes, además 

la ganancia estable de los amplificadores ópticos para regenerar la señal 

en tramos largos y los multiplexores ópticos de inserción/extracción

(add/drop) y los componentes ópticos cross-connect.

• En el lado del receptor, fotodetectores y demultiplexores.

A continuación se realiza una descripción de cada unos de estos componentes,

con la finalidad de especificar su función dentro del sistema.

FIGURA 1.4 Componentes de una enlace DWDM.

1.2.1   FIBRA ÓPTICA.

La función principal de las fibras ópticas es guiar ondas luminosas con un mínimo 

de atenuación, está compuesta principalmente por un núcleo (core) y un 

revestimiento (cladding), tal como se indica en la Figura 1.5, que pueden 
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transmitir la luz aproximadamente a 2/3 de la velocidad de luz en el vacío. La 

transmisión de luz en la fibra óptica es explicada usando el principio de reflexión 

total interna. Con este fenómeno, se refleja el 100% de luz que choca una 

superficie. Por tener una idea, un espejo refleja aproximadamente el 90% de la luz 

que choca con su superficie. 

FIGURA 1.5 Componentes de una fibra óptica.

Para que la comunicación por la fibra óptica sea posible, es necesario que 

, donde , el índice de refracción del núcleo (medio más interno de la 

fibra), y , el índice de refacción del recubrimiento (material con el cual se rodea 

el núcleo).3

La luz se refleja (rebota) o se refracta (su ángulo de incidencia es alterado 

mientras está atravesando un medio diferente) dependiendo del ángulo de 

incidencia (ángulo con el que la luz atraviesa la interfaz entre un material 

ópticamente más denso y otro menos denso). 

La reflexión total interna sucede cuando reúne las siguientes condiciones: 

! Se pasa de un material más denso a un material menos denso. La 

diferencia entre la densidad óptica de un material dado y el vacío, es 

el índice refractivo del material. 
                                                          
3 FUERTES RIVERA Pablo Segundo, “Estudio y diseño de un backbone de fibra óptica para un carrier con
tecnología DWDM y soporte GMPLS (Generalized Multiprotocol Label Switching), Tesis EPN, Pág. 12.
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! El ángulo incidente es menor al ángulo crítico. El ángulo crítico es el 

ángulo de incidencia en el que la luz se detiene siendo refractada 

(refracted), y es en cambio totalmente reflejada (reflected). 

El principio de Reflexión Total Interna dentro de un núcleo de fibra se ilustra en la

Figura 1.6. El núcleo tiene un índice refractivo superior que el revestimiento, 

permitiendo que el haz de luz se detenga en esa superficie con un ángulo menor 

al ángulo crítico para ser reflejado. El segundo haz no reúne el requisito angular 

crítico y es refractado. 

FIGURA 1.6 Principio de reflexión total interna.

Una fibra óptica consiste de dos partes (filamentos de vidrio de alta pureza 

compactadas rigurosamente), el núcleo y el recubrimiento, que son mezclados 

con elementos específicos, llamados dopantes, que ajustan sus índices de 

refracción. La diferencia entre los índices de refracción de los dos materiales hace 

que la mayoría de la luz sea transmitida sin salir de revestimiento, quedándose 

dentro del núcleo. El requisito angular crítico se reúne controlando el ángulo con 

el que la luz se inyecta en la fibra. Dos o más capas de protección alrededor del 

revestimiento aseguran que la fibra pueda ocuparse sin hacerse daño. 

La propagación de ondas electromagnéticas en forma de luz hace que la fibra 

óptica no necesite de voltajes ni de corrientes, esto lo convierte en un medio de 

comunicación 100% inmune a todo tipo de interferencias electromagnéticas a su 

alrededor y, por lo tanto, es un medio de comunicación altamente confiable y 
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seguro. La transmisión digital por fibra óptica utiliza la luz como portadora de 

información, dicha portadora está en el orden de los THz (1012 Hz). En términos 

de longitud de onda, para que un rayo de luz pueda propagarse por la fibra óptica 

debe estar en el rango de 800nm y 1800nm.4

Las velocidades en redes ópticas están aumentando en una forma considerable. 

Desde 622 Mbps hasta los 40Gbps que hoy en día puede ser una realidad. Sin 

embargo, la aspiración,  es el de conectar redes que rompan la barrera de los 1.6 

terabits por segundo. Pasar la barrera del terabit en una sola fibra se puede 

conseguir, gracias a la multiplexación densa por longitud de onda (DWDM).

Uno de los beneficios más importantes de las fibras ópticas es su habilidad de 

alcanzar largas distancias. Dependiendo de la calidad de la fibra y el hardware, 

una ruta de fibra óptica de gran longitud, no necesita ningún repetidor o equipo de 

amplificación. Existen casos en los que la fibra óptica requiere de regeneraciones 

periódicas en la señal. 

La capacidad de la fibra óptica va de la mano con la velocidad de transmisión, 

para entender imaginemos una autopista, si nosotros nos encontramos dentro de 

ella en auto normal, la velocidad del automóvil(velocidad de transmisión) no 

dependerá solo del límite de velocidad que pueda dar el automóvil, sino de las 

condiciones en que esté la autopista (capacidad), es decir si en la autopista 

estamos solos y el ancho de la misma es lo suficiente como para poder 

maniobrar, fácilmente podemos llegar al límite del velocímetro, pero si en la 

misma autopista, estamos con muchos más autos, jamás podremos llegar al límite 

del velocímetro.

1.2.1.1. Tipos de fibra

La fibra óptica se la puede clasificar en dos grandes grupos, multimodo y 

monomodo. Figura 1.7

La fibra Multimodo fue la primera en ser comercializada, tiene un núcleo más 

grande que el de la fibra monomodo. Llamada así por permitir la propagación de 
                                                          
4 FUERTES RIVERA Pablo Segundo, “Estudio y diseño de un backbone de fibra óptica para un carrier con
tecnología DWDM y soporte GMPLS (Generalized Multiprotocol Label Switching), Tesis EPN, Pág. 10.
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varios modos, o  rayos de luz, que pueden ser transportados simultáneamente a 

través de un cable. La fibra multimodo por el perfil del índice de sus núcleos y por 

la forma como la luz puede viajar a través de ellos,  puede ser clasificada en dos:

- Fibra de índice escalonado, su núcleo está hecho un solo tipo de vidrio. La 

luz internamente viaja en línea recta y se refleja fuera del revestimiento. 

Este tipo de fibra tiene una apertura numérica que es determinada por la 

diferencia de los índices de refracción del núcleo y revestimiento. Porque

cada modo de luz viaja a diferentes rutas, un pulso de luz es dispersado 

mientras está viajando a través de la fibra, por eso el ancho de banda es 

restringido en una fibra de índice escalonado.

- Fibra de índice gradual, tiene un núcleo que está compuesto por muchas 

capas diferentes de vidrio. Las capas difieren debido a sus densidades, por 

tal razón la luz es trasmitida por una ruta parabólica. En un vidrio con un 

índice más bajo de refracción, la luz viaja más rápido cuando se acerca al 

exterior del núcleo. Recíprocamente, la luz viaja más lento cuando se 

acerca al centro del núcleo. Puesto que la fibra tiene diferentes capas, la 

capacidad del ancho de banda es 100 veces más grande que la de la fibra 

de índice escalonado.

La fibra Monomodo es útil porque la dispersión modal desaparece y el ancho de 

banda de la fibra es por lo menos 100 veces más grande que la fibra índice 

gradual.
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FIGURA 1.7 Tipos de fibra.5

1.2.1.2. Bandas Ópticas de comunicación.6

El rango del espectro óptico va desde los 5 nm (ultravioleta) hasta los 1 mm 

(infrarrojo lejano), la región visible está en la banda de los 400 a 700 nm. Las 

comunicaciones de fibra óptica usan el rango de los 800 a los 1675 nm.

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) a designado 6 bandas 

espectrales para el uso en un rango intermedio y para comunicaciones de fibra 

óptica de largas distancias en el rango de los 1260 a 1675 nm, estas bandas dan

designaciones de las características de la fibra óptica y del perfomance  de la 

conducta de los amplificadores ópticos. Las regiones son conocidas por las letras 

O, E, S, C, L, y U, definidas de la siguiente manera, Figura 1.8:

- Banda Original (O-band): 1260 a 1360nm  

- Banda Extendida (E-band): 1360 a 1460nm  

- Banda corta (Short) (S-band): 1460 a 1530nm  

- Banda Convencional (C-band): 1530 a 1565nm  

- Banda Larga (L-band): 1565 a 1625nm  

- Banda Ultra larga (U-band): 1625 a 1675nm

                                                          
5 ELSENPETE Robert C., VELTE Toby J., Optical Networking: A Beginner`s Guide, McGraw-Hill,          
EE. UU. 2002,  pag. 14.
6 Optical Communications Essentials, McGraw-Hill, EE.UU. 2004, www.digitalengineeringlibrary.com,  
pag. 10.
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longitud de onda, !"(nm)

FIGURA 1.8 Bandas de comunicación óptica.

1.2.1.3. Fibras monomodo estandarizadas.7

Las fibras monomodo han evolucionado durante varias décadas. La UIT define 

diferentes tipos de fibras. Algunas de las diferentes características de fibras

ópticas monomodos estandarizadas para redes ópticas incluyen, la 

recomendación UIT G.652, G.653, G.654, y G.655.

Recomendación UIT-T G.652. Conocida como fibra monomodo con dispersión 

no desplazada, también se llama fibra monomodo estándar, y es la fibra 

normalmente más utilizada. Esta fibra es optimizada para la región de los 1310 

nm y tiene cero dispersiones de longitud de onda a 1310 nm. También se puede

usar este tipo de fibra en la región de los 1550 nm, pero no está perfeccionada

para la misma. La dispersión cromática a los 1550 nm es alta (18ps/nm-km), y 

para aplicaciones de altas tasa de bits, las compensación de dispersión tiene que 

ser empleada. Un ejemplo de este tipo de fibra es la SMF-28.

Recomendación UIT-T G.653. Conocida como fibra monomodo con dispersión 

desplazada. Las fibras con dispersión desplazadas se perfeccionan para operar 

en la región de los 1500–1600 nm, con dispersiones altas. Cuando este tipo de 

fibra fue desarrollado, el propósito era aprovechar amplificadores dopados, los 

cuales son capaces de regenerar la señal óptica, gracias a propiedades químicas 

del Erbio, que viene a ser el dopante en la construcción de una fibra. Ésta es 

capaz de operar con múltiples canales en sistemas de DWDM.

Recomendación UIT-T G.654. Conocida como fibra monomodo con corte 

desplazado. Este tipo de fibra es un caso especial de la fibra monomodo, que 

tiene bajas pérdidas en la ventana de los 1550 nm. La recomendación UIT-T

                                                          
7 GUMASTE, Ashwin; ANTHONY, Tony, DWDM Network Desings and Engineering Solutions, 1era.
Edición, Cisco Press, Indianápolis-USA, 2002.
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G.654 se perfeccionó para la región de los 1500–1600 nm. La baja pérdida puede 

ser lograda usando un núcleo de puro sílice. Estas fibras son caras de fabricar y 

raramente se usan. Estos tipos de fibras son útiles para aplicaciones submarinas

y para aplicaciones de enlaces de muy largas distancias.

Recomendación UIT-T G.655. Conocida como fibra monomodo con dispersión 

desplazada no nula (NZDSF). Son fibras monomodo estándar (SMF), que tienen

una dispersión cromática mayor que un valor no nulo a lo largo de la banda C 

(1500 nm). Ésta dispersión reduce el efecto de no linealidades, que se ven en 

sistemas DWDM. Estos tipos de fibras están mejor preparadas y perfeccionadas

para operar entre los 1500–1600 nm.   

1.2.1.4. Factores a considerar en una transmisión por fibra óptica.

La transmisión de luz en una fibra óptica presenta varios retos con los que debe 

actuar. Estas pueden ser listadas de la siguiente manera:

! La atenuación.- decae la fuerza la señal o pierde potencia la luz cuando la 

señal se propaga a través de la fibra.

! La dispersión cromática.- ensancha los pulsos de luz cuando viajan en la 

fibra.

! Las no linealidades.- efectos acumulativos de la interacción de la luz con el 

material mientras  viaja, produciendo cambios e interacciones entre las 

longitudes de onda.8

Cada uno de estos efectos tienen muchas causas, no todos afectan a DWDM, por 

lo que a continuación se hace énfasis en aquellas que más involucra a DWDM.

1.2.1.4.1 Atenuación

La atenuación en la fibra óptica es causada por factores intrínsecos, 

principalmente la dispersión y absorción, y por factores extrínsecos, incluso la 

tensión del proceso industrial, el ambiente, y el torcimiento físico. La forma más 

                                                          
8 CISCO PRESS, Introduction to DWDM Technology, Indianápolis-USA, 2000, Customer Order Number:
Text Part Number: OL-0884-01, pag. 2-9
.
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común de dispersión, es la dispersión de Rayleigh, que es es la dispersión de la 

luz o cualquier otra radiación electromagnética por partículas mucho menores que 

la longitud de onda de los fotones dispersados, es causada por pequeñas 

variaciones en la densidad del vidrio durante su fabricación, el proceso de 

fabricación, causa que el vidrio se enfríe y desarrolle irregularidades 

submicroscópicas que se forman, de manera permanente, en la fibra. Estas 

variaciones son más pequeñas que las longitudes de onda usadas y por 

consiguiente actúa como esparcidor de particulas (Figura 1.9). La dispersión

afecta más a las longitudes de onda cortas que a las longitudes de onda largas y 

limita el uso de longitudes de onda debajo de los 800 nm9.

FIGURA 1.9 Dispersión de Rayleigh.

La atenuación debido a la absorción es causada por las propiedades intrínsecas

del propio material, las impurezas en el vidrio y algún defecto atómico en el vidrio. 

Estas impurezas absorben la energía óptica, causando que la luz se ponga más

obscura. Mientras la dispersión de Rayleigh es importante para las longitudes de 

onda más corta, la absorción intrínseca es un problema para las longitudes de 

onda más largas y se incrementa dramáticamente alrededor de los 1700 nm. Sin 

embargo, la absorción debido a los picos introducidos en el proceso de 

fabricación de la fibra, está siendo eliminada en algunos nuevos tipos de fibra. Los 

factores primordiales que afectan la atenuación en fibras ópticas son la longitud 

de la fibra y la longitud de onda de la luz (Figura 1.10), en la figura podemos ver 

las pérdidas en decibeles por kilómetro (dB/km), por longitud de onda de la

dispesión de Rayleigh (Rayleigh scattering), absorción intrínseca, y el total de 

atenuación de todas las causas.

                                                          

9 http://www.dei.uc.edu.py/tai98/Fibras_Opticas/perdidas9.htm
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FIGURA 1.10 Curva de atenuación total.10

1.2.1.4.2 Dispersión

La dispersión es el ensanchamiento de los pulsos de luz cuando estos viajan por 

la fibra. El resultado de la dispersión es la distorsión de la señal (Figura 1.11), que 

limita el ancho de banda de la fibra.

FIGURA 1.11 Principio de dispersión.

Dos tipos de dispersión afectan los sistemas DWDM, uno de ellos es lineal, 

dispersión cromática, y el otro no lineal, dispersión por modos de polarización 

(PMD).

La dispersión cromática ocurre porque las diferentes longitudes de onda se 

propagan a diferentes velocidades. El efecto de dispersión cromática aumenta 

con el cuadrado de la tasa  de bits. En fibras monomodo, la dispersión cromática 

                                                          
10 CISCO PRESS, Introduction to DWDM Technology, Indianápolis-USA, 2000, Customer Order Number:
Text Part Number: OL-0884-01, pag. 2-10
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tiene dos componentes, la dispersión por material y la dispersión de longitud de 

onda.   

La dispersión material ocurre cuando las longitudes de onda viajan a velocidades 

diferentes a través del material. Una fuente de luz, emite varias longitudes de 

onda dentro de un rango. Así, cuando este rango de  longitudes de ondas viaja a 

través de un medio, cada longitud de onda individual llega en tiempos diferentes.  

El segundo componente, la dispersión de longitud de onda, es debido a la 

diferencia de los índices refractivos (del núcleo y revestimiento). 

La figura 1.12 muestra la dispersión cromática total y de sus componentes por 

longitud de onda. Para fibras de dispersión desplazada y para fibras con

dispersión no desplazada, la dispersión es cero para longitudes de onda cerca a 

los 1310nm. 11

FIGURA 1.12 Dispersión cromática.

La dispersión por modo de polarización (PMD) es causada por no tener una forma 

totalmente redonda la fibra, resultado del proceso industrial o tensión externa. 

Porque la tensión puede variar con el tiempo, PMD, al contrario de la dispersión 

cromática, está sujeto al cambio todo el tiempo.

                                                          
11 CISCO PRESS, Introduction to DWDM Technology, Indianápolis-USA, 2000, Customer Order Number:
Text Part Number: OL-0884-01, pag. 2-11
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1.2.1.4.3 No linealidades

Adicional a PMD, hay otros efectos no lineales. Estos efectos no lineales tienden 

manifestarse cuando la potencia óptica es muy alta y son muy importantes en 

DWDM.

Los efectos lineales como la dispersión y atenuación pueden ser compensados, 

pero los no lineales aumentan. Los efectos no lineales son los mecanismos 

limitantes fundamentales a la cantidad de datos que pueden ser transmitidos en 

una fibra óptica. Los más importantes efectos no lineales son la dispersión 

estimulada Brillouin, la dispersión estimulada Raman, la automodulación de fase y 

el mezclado de cuatro ondas que es el más critico de estos tipos.

El mezclado de cuatro ondas es causado por la naturaleza no lineal del índice 

refractivo de la fibra óptica, las interacciones no lineales entre diferentes canales 

DWDM crean otros que pueden causar interferencia entre canales. En la figura 

1.13 están interactuando tres frecuencias que producen una cuarta, resultando en 

un cross-talk  y una degradación señal a ruido.

FIGURA 1.13 Mezclado de cuatro ondas.

1.2.2 FUENTES Y DETECTORES DE LUZ.

Las fuentes y detectores de luz son dispositivos activos que están opuestos 

extremo a extremo en un sistema de transmisión óptica, estos dispositivos activos 

convierten las señales eléctricas en pulsos de luz. El proceso de conversión o 

modulación puede ser obtenida modulando externamente una onda continua de 

luz o usando un dispositivo que pueda generar directamente la modulación de luz. 
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Los detectores de luz realizan la función opuesta a las fuentes de luz, estos 

dispositivos óptico-eléctricos reciben pulsos de luz y los transforma a señales 

eléctricas.

1.2.2.1 Fuentes de luz.

La fuente de luz usada en el diseño de un sistema, es una consideración 

importante porque puede ser uno de los elementos más costosos. Sus 

características son a menudo un fuerte factor limitante en el desempeño final de

un enlace óptico. La luz emitida de los dispositivos usada en una transmisión 

óptica debe ser compacta (direccionada a un punto), monócroma, estable, y 

duradera. En la práctica no existe fuentes monócromas, existen fuentes que 

pueden transmitir luz en un determinado rango de longitudes de onda.

Dos tipos de dispositivos emisores de luz existen en una transmisión óptica, 

diodos emisores de luz (LEDs) y diodos del láser, o lásers semiconductores. Los

LEDs son dispositivos relativamente lentos, conveniente para el uso a velocidades 

menores a 1 Gbps, estos exhiben un espectro relativamente ancho, y ellos 

transmiten luz en un cono relativamente ancho. Estos dispositivos baratos se 

usan a menudo en comunicaciones de fibras multimodos. 12

El láser semiconductor, por otro lado, tiene características propias para 

desempeñarse en aplicaciones de fibra monomodo. La Figura 1.14 muestras 

como trabaja un láser. El chip del diodo emite luz en una dirección a ser enfocado

por una lente hacia la fibra y en la otra dirección hacia un fotodiodo.   

FIGURA 1.14 Diodo Láser.

                                                          
12 CISCO PRESS, Introduction to DWDM Technology, Indianápolis-USA, 2000, Customer Order Number:
Text Part Number: OL-0884-01, pag. 2-13
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El fotodiodo, que está con un ángulo para reducir reflexiones hacia atrás en la 

cavidad del láser, proporciona una manera de supervisar el rendimiento del láser 

y proporciona una regeneración para que puedan hacerse ajustes.   

Los requisitos para el láser incluyen una longitud de onda precisa, el ancho del 

espectro bien estrecho, suficiente potencia, y control de Chirp. El Chirp es una 

señal en la cual su frecuencia cambia con el tiempo13. El diodo láser satisface

muy bien los primeros tres requisitos. El chirp, sin embargo, puede ser afectado

por los medios usados para modular la señal.   

En láseres directamente modulados, la modulación de la luz para representar los 

datos digitales se hace internamente mediante un control directo de la luz. Con 

modulación externa, la modulación es hecha por un dispositivo externo. Cuando el 

láser es modulado directamente, el chirp puede volverse un factor limitante a altas

tasas de bits (sobre 10 Gbps). La modulación Externa, por otro lado, ayuda a 

limitar el chirp.14

Dos tipos de láser son muy usados, el láser monolítico Fabry-Perot, y el láser de 

regeneración distribuido. El último tipo particularmente es usado para las 

aplicaciones DWDM, cuando emite una luz casi monócroma, es capaz de generar 

altas velocidades, tiene una favorable relación óptica señal a ruido (OSNR), y 

tiene una linealidad superior. El láser DFB también tiene frecuencias centrales en 

la región alrededor de los 1310 nm, y de 1520 a 1565 nm. Este último es 

compatible con EDFAs (Amplificadores de fibra óptica dopadas con Erbio). Hay 

muchos otros tipos y subtipos de lásers. Los láseres tuneables de espectro 

angostos están disponibles, pero su rango de afinación se limita a 

aproximadamente 100-200 GHz.

                                                          
13 http://en.wikipedia.org/wiki/Chirp

14 CISCO PRESS, Introduction to DWDM Technology, Indianápolis-USA, 2000, Customer Order Number:
Text Part Number: OL-0884-01, pag. 2-14
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1.2.2.2 Detectores de luz

En el extremo receptor, es necesario recuperar las señales transmitidas a  

diferentes longitudes de onda en la fibra. Porque los fotodetectores son por 

naturaleza dispositivos de banda ancha, las señales ópticas son demultiplexadas

antes de alcanzar el detector.  

Dos tipos de fotodetectores son ampliamente usados, el fotodiodo positivo-

intrínseco-negativo (PIN) y el fotodiodo de avalancha (APD). 

Los fotodiodos PIN trabajan con principios similares a los LED, pero en reversa. 

Es decir, la luz es absorbida en lugar de emitirse. “La luz entra al diodo por una 

ventana muy pequeña y es absorbida por el material intrínseco, el cual agrega la 

energía suficiente para lograr que los electrones se muevan de la banda de 

valencia a la banda de conducción y se generen portadores de carga eléctrica que 

permiten que una corriente fluya a través del diodo”15. Para su fabricación se usa 

el Germanio, estos diodos presentan tiempos de vida relativamente altos y son 

muy usados en la segunda y tercera ventana de transmisión (1300 y 1550 nm).

Los APDs son dispositivos similares a los fotodiodos PIN, pero proporciona 

ganancia a través de un proceso de amplificación: Un fotón que actúa en el 

dispositivo suelta muchos electrones, “debido al gran campo eléctrico generado 

por la polarización inversa, los electrones adquieren velocidades muy altas y al 

chocar con otros electrones de otros átomos, hacen que éstos se ionicen”16.  

Estos átomos ionizan a otros átomos, desencadenando un efecto de avalancha 

de corriente fotoeléctrica.

Los fotodiodos PIN tienen muchas ventajas, incluyendo el bajo costo y fiabilidad, 

pero los APDs tienen más alta sensibilidad receptora y exactitud. Sin embargo, los 

APDs son más caros que los fotodiodos PIN, estos pueden tener muy altos 

requerimientos actuales, y ellos son sensibles a la temperatura.

                                                          
15 http/:sipan.inictel.gob.pe/refiop0/uploads/EMIS-DETECT.doc

16 http/:sipan.inictel.gob.pe/refiop0/uploads/EMIS-DETECT.doc
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1.2.3 MULTIPLEXORES Y DEMULTIPLEXORES17

Porque los sistemas de DWDM envían señales diferentes sobre una misma fibra, 

estos deben incluir algunos medios para combinar las señales entrantes. Esto se 

logra con un multiplexor, que toma longitudes de ondas ópticas de las fibras 

múltiples y los converge en un solo medio. En el extremo receptor el sistema debe 

separar los componentes de la luz para que estas puedan ser detectadas

discretamente. Los demultiplexores realizan está función separando el medio

recibido en sus componentes de longitud de onda y acoplándolos a las fibras 

individualmente. La demultiplexación debe hacerse antes que la luz sea

detectada, porque los fotodetectores son inherentemente dispositivos de banda 

ancha que no pueden selectivamente descubrir una sola longitud de onda.  

En un sistema unidireccional, hay un multiplexor al extremo transmisor y un 

demultiplexor al extremo receptor. Dos sistemas se requerirían a cada extremo 

para una comunicación bidireccional (Figura 1.15), y se necesitarían dos fibras 

separadas.

FIGURA 1.15 Multiplexación y demultiplexación en un sistema bidireccional.

Los multiplexores y demultiplexores pueden ser pasivos o activos en un diseño.

Los diseños pasivos son basados en prismas, o filtros, mientras los diseños

activos combinan dispositivos pasivos con filtros sintonizable. Un filtro sintonizable 

es un filtro capas de seleccionar una longitud de onda de un gama de longitudes 

de onda.

Los retos en estos dispositivos son minimizar la interferencia entre canal y 

maximizar la separación de canal. El interferencia entre canal es una medida de 

                                                          
17 CISCO PRESS, Introduction to DWDM Technology, Indianápolis-USA, 2000, Customer Order Number:
Text Part Number: OL-0884-01, pag. 2-17
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qué tan bien están separados los canales, mientras la separación de canal se 

refiere a la habilidad de distinguir cada longitud de onda.

1.2.3.1 Técnicas de multiplexación y demultiplexación.18

Una forma simple de multiplexar o demultiplexar la luz es usando un prisma. 

Figura 1.16. La luz policromática choca con una superficie del prisma; cada 

componente de longitud de onda es refractada diferentemente. Esto es el efecto 

arco iris. 

FIGURA 1.16 Efecto arco iris.

Otra tecnología es la basada en los principios de difracción y de interferencia 

óptica. Cuando una fuente de luz policromática golpea una rejilla de difracción 

(Figura 1.17), cada longitud de onda es difractada en un ángulo diferente y por 

consiguiente a un punto diferente. Usando un lente, éstas pueden ser enfocadas

hacia las fibras respectivas.

FIGURA 1.17 Demultiplexación usando una rejilla de difracción.

                                                          
18 CISCO PRESS, Introduction to DWDM Technology, Indianápolis-USA, 2000, Customer Order Number:
Text Part Number: OL-0884-01, pag. 2-18
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Una matriz de rejillas de guía de onda (AWGs) también se basan en los principios 

de la difracción. Un dispositivo AWG, a veces llamado enrutador óptico de guía de 

onda o enrutador rejilla de guía de onda, consiste en una matriz de guías de onda 

curvadas con una diferencia fija en la longitud del camino entre canales 

adyacentes (Figura 1.18). Las guías de onda están conectadas a cavidades en la 

entrada y la salida. Cuando la luz entra en la cavidad de entrada, es difractada y 

entra en la matriz de guías de onda. Allí la diferente longitud óptica de cada guía 

de onda introduce un desfase en la cavidad de salida, donde un conjunto de fibras 

está acoplado. El proceso consigue que diferentes longitudes de onda tengan la 

máxima interferencia en diferentes ubicaciones, que corresponden a los puertos 

de salida.

FIGURA 1.18 AWG.19

Otra tecnología usa dispositivos con filtros de interferencia, llamados filtros de 

película delgada o filtros de interferencia multicapa. Posicionando los filtros, 

compuestas de laminillas delgadas, en el camino óptico, las longitudes de onda 

pueden demultiplexarse. La propiedad de cada filtro es tal que transmite una 

longitud de onda mientras refleja otras. Ubicando en cascada estos dispositivos, 

muchas longitudes de onda pueden ser demultiplexada. Figura 1.19

Los AWGs y los filtros de interferencia de laminilla delgada ofrecen una buena

estabilidad y aislamiento entre los canales a un costo moderado, pero con altas   

pérdidas de inserción. Los AWGs son polarizados dependientes, y exhiben una

limpia respuesta espectral y una baja pérdida de inserción. Una desventaja 

                                                          
19 TUTORIAL DWDM, Fujitsu, Noviembre 15, 2002, pag. 8.
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potencial es que son sensibles a la temperatura, tal que no son prácticos en todos

los ambientes. La gran ventaja es que pueden diseñarse para que realicen 

multiplexación y demultiplexación simultáneamente.20

FIGURA 1.19 Filtros de interferencia de laminilla delgada.

1.2.3.2 Multiplexor óptico de inserción y extracción (OADM).

Un multiplexor óptico de inserción y extracción (OADM), es un dispositivo que nos 

permite en puntos intermedios entre los extremos de un enlace DWDM, poder 

quitar e insertar una o más longitudes de onda de una gama de longitudes de 

onda, dejando que el resto de longitudes de onda no extraídas pasen 

directamente. En lugar de estar combinando o separando todas las longitudes de 

onda por grupo, el OADM puede quitar algunas de estas longitudes de ondas

mientras la restante pasa, mientras se insertan otras de igual manera. Los 

OADMs son una parte clave en cuanto a las redes ópticas, son similares en 

muchos aspectos a los ADM de SONET/SDH, excepto que solamente las 

longitudes de onda ópticas son añadidas o removidas, y no hay conversión de la 

señal de óptico a eléctrico. En la figura 1.20 se tiene una representación 

esquemática del proceso de inserción y extracción. Ésta representación incluye

una pre y pos amplificación; claro está que pueden o no estar presente en un 

OADM, todo depende del diseño del mismo.

                                                          
20 CISCO PRESS, Introduction to DWDM Technology, Indianápolis-USA, 2000, Customer Order Number:
Text Part Number: OL-0884-01, pag. 2-19
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FIGURA 1.20 OADM.

Existen dos tipos generales de OADMs. El primero es fijo, el dispositivo no es 

reconfigurable, viene configurado para extraer determinadas longitudes de onda, 

mientras otras se están insertando. El segundo tipo en cambio es dinámico 

permite que el dispositivo sea reconfigurado y capaz de seleccionar 

dinámicamente las longitudes de onda que se desean insertar y extraer.

1.2.4 AMPLIFICADOR ÓPTICO.

1.2.4.1   Amplificador EDFA.21

Un amplificador EDFA son algunos metros de fibra óptica que ha sido dopada 

internamente con átomos de Erbio (Er). Una señal óptica en un enlace de fibra, 

junto con una luz adicional de una bomba láser chocan, producto de este proceso 

resulta la amplificación. La bomba laser es diseñada para estimular los iones del 

erbio y modificar la señal de datos (Figura 1.21).

FIGURA 1.21 EDFA.

                                                          
21

SAAVEDRA Fideromo, OLIVARES Ricardo, Proyecto Fondef DOO11026: Fibra óptica para intenet del 

futuro, Sistemas de transmisión WDM.pdf, 2004.
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Cuando señal óptica pasa a través del EDFA, ésta señal puede ser aumentada

muchas veces en su intensidad. El Erbio excita a varios niveles de energía, pero 

sus iones inicialmente descansan en un estado fundamental (sin excitación). 

Estos iones sólo pueden ser excitados cuando son estimulados con una bomba 

láser de 1480nm. Así pasan al estado de excitación (Figura 1.22). Desde el 

estado de excitación, los iones de erbio caen a un estado metaestable, un estado 

donde están estables durante un corto tiempo, radiando algún tipo de energía

extra, estos iones pasan otro nivel metaestable, el tiempo de permanencia de un 

ion en cierto nivel de energía es más corto mientras más alto es el nivel de 

energía, en el nivel de excitación más bajo el tiempo de permanencia es de 10 ms 

aproximadamente, ésta emisión de fotones durante la transición se llama emisión 

espontanea amplificada (ASE), los fotones aparecen en el rango de 1550nm y son 

amplificados mientras avanzan por la fibra dopada. La ASE es causante del ruido 

de señal por amplificación

En una emisión estimulada, los fotones irradiados tienen la misma longitud de 

onda de los fotones de la señal entrante, por tal razón son parte de la señal de 

entrada, es decir la señal tiene más fotones, mejor dicho está amplificada. Esto 

puede ocurrir en varias longitudes de onda entre 1530nm y 1580nm (Banda C), 

también puede diseñarse para proporcionar la amplificación entre 1580 nm y 1610 

nm (banda L).  

Como la tasa de bits de la señal de entrada es alta, el período de bits es del orden 

de picosegundos. Comparado con los 10 ms de tiempo de vida del primer nivel de 

energía metaestable, es más corto por lo que casi no ocurre emisión espontanea 

mientras estén presentes las altas tasas de bits. En tasas de bits bajas la emisión 

espontanea siempre está presente adicionando ruido.22

                                                          
22

SAAVEDRA Fideromo, OLIVARES Ricardo, Proyecto Fondef DOO11026: Fibra óptica para intenet del 

futuro, Sistemas de transmisión WDM.pdf, 2004.
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FIGURA 1.22 Funcionamiento de un EDFA.

1.2.4.2 Amplificador Óptico de Semiconductor.23

Un amplificador óptico semiconductor trabaja como un láser. Tienen una 

estructura común, dos partes de semiconductores contienen otro material 

semiconductor entre ellos. El material intermedio es la capa activa (Figura 1.23.). 

Cuando una corriente eléctrica fluye a través del dispositivo, los electrones se 

excitan pero luego se retiran a un estado fundamental (sin excitación), un proceso 

similar a los EDFAs.

                                                          
23 ELSENPETE Robert C., VELTE Toby J., Optical Networking: A Beginner`s Guide, McGraw-Hill,          
EE. UU. 2002,  pag. 26
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FIGURA 1.23 Funcionamiento de un amplificador óptico de semiconductor.

En un amplificador óptico semiconductor, nosotros queremos amplificar la luz,

tantas longitudes de onda como posible. Esto es necesario porque es posible que 

una red óptica la señal pueda contener muchas longitudes de onda diferentes. 

Cubriendo un rango de longitudes de onda, es posible amplificarlos 

simultáneamente. Ahora, la luz entrante de una señal óptica que esta en su 

estado fundamental (sin exitación), estimula los electrones dentro del 

semiconductor. Cuando estos hacen ésta transición, mandan un fotón que 

simplemente pasa para coincidir con el fotón que causó la emisión. La cantidad de 

fotones que representan una sección de una señal se duplica, y así es cómo

ocurre la amplificación óptica semiconductor.  

Los amplificadores ópticos de semiconductor no proporcionan tanta amplificación

como los EDFAs en el rango de los 1550nm. Sin embargo, son usados para 

amplificar la señal en el rango de los 1300nm. 

1.2.4.3 Amplificador óptico Raman24

Estos dispositivos se basan en amplificar la señal óptica mediante el efecto 

Raman, el cual cuando la luz es dispersada de un átomo o molécula, la mayoría 

de los fotones son dispersados elásticamente (Dispersión de Rayleigh). A 

diferencia de los EDFAs y de los SOAs, los amplificadores Raman se basan en 

una interacción no lineal entre la señal óptica y la señal de bombeo de alta 

potencia. Usan la dispersión Raman  para crear una ganancia óptica, La idea es 

que una bomba láser de corta longitud de onda que viaja a través de la fibra 

                                                          
24 www.mrfiber.com/Raman_Amplifier.htm
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óptica, junto con una señal, esparce algunos átomos en la fibra,  pierde energía 

de sus átomos, y continúa su trabajo. Entonces, la señal tiene agregado fotones 

adicionales, amplificando la señal. La amplificación de Raman es diferente a la

EDFA, porque no hay ninguna necesidad de dopar la fibra. La amplificación 

normalmente ocurre dentro de todas las longitudes de onda, en lugar de una sola 

en particular, dentro de un dispositivo especial, como el EDFA, la amplificación 

dentro de la longitud de fibra es conocida como amplificación distribuida. 

La Figura 1.24 en forma general nos indica como se comporta la intensidad de la 

señal con o sin un amplificador óptico Raman

FIGURA 1.24 Amplificador óptico Raman.25

A continuación se indica una comparación de los tres tipos de amplificación:

EDFA RAMAN SEMICONDUCTOR

Ganancia 30 dB 20 – 25 dB 10 – 20 dB

Potencia de 
salida

Alta Alta Baja

Potencia de 
entrada

Moderada Alta Alta

Crosstalk Bajo Bajo Muy Alto

Inclinación de 
Ganancia

Alta Bajo Alta

Aplicación
Redes metropolitanas y 

redes de larga distancia

Redes de larga 

distancia

Redes de corta 

distancia

TABLA 1.1 Amplificadores ópticos.26

                                                          
25 FUERTES RIVERA Pablo Segundo, “Estudio y diseño de un backbone de fibra óptica para un carrier con
tecnología DWDM y soporte GMPLS (Generalized Multiprotocol Label Switching), Tesis EPN, Pág. 58.
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1.3 GESTIÓN EN SISTEMAS DWDM.

Para desplegar nuevos servicios y aplicaciones a sus clientes, los proveedores de 

servicios deben poseer una completa gestión punto a punto del enlace óptico de

acceso. Por ejemplo, el acuerdo de nivel de servicio (SLA), puede detallar ciertas 

longitudes de onda que estarán disponibles durante específicos periodos de 

tiempo  o sólo los fines de semana cuando es bajo el flujo de tráfico normal. Así, 

los administradores de red necesitan la habilidad para reasignar longitudes de 

onda o porciones de la capacidad de una longitud de onda, por eso 

temporalmente o permanentemente la asignación del ancho de banda crece 

según los requerimientos del cliente.   

La gestión de longitudes de onda es muy importante en redes metropolitanas

dónde el cambio de ancho de banda es muy dinámico. Usando la reconfiguración 

dinámica de los dispositivos y en lugar de depender de una infraestructura física 

fija, el administrador de red puede aprovisionar estas necesidades por medio de 

una consola de dirección. Entre las características de estos programas está la 

capacidad reasignar longitudes de onda individualmente, administrar la potencia y 

ajustarlas remotamente, y descubrir la topología de capa óptica que permite el 

aislamiento de fallas a secciones específicas de la red.   

1.3.1. Elementos que ayudan en la supervisión de sistema DWDM.27

La calidad de una red óptica depende críticamente del funcionamiento apropiado 

de todos sus elementos constitutivos, las técnicas de monitoreo que pueden 

realizarse directamente en el dominio óptico son un requisito importante. Los tres 

parámetros principales para cualquier elemento son la longitud de onda, potencia

óptica, y OSNR (la relación óptica de señal a ruido). Los instrumentos de medida 

son basados en técnicas de análisis de espectros y es conocido por una variedad 

de nombres. Por ejemplo, el monitor de canal óptico (OCM), el monitor de 

actuación óptica (OPM), o el analizador de canal óptico (OCA). 

                                                                                                                                                                               
26 GUMASTE, Ashwin; ANTHONY, Tony, DWDM Network Desings and Engineering Solutions, 1era.
Edición, Cisco Press, Indianápolis-USA, 2002.
27 Optical Communications Essentials, McGraw-Hill, EE.UU. 2004, www.digitalengineeringlibrary.com,  
pag. 316.
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Un OPM toma una porción pequeña de señal en una fibra y separa las longitudes 

de onda y las examina sobre un detector. Esto habilita la medida individual de 

potencia de cada canal, longitud de onda, y OSNR (Relación óptica de señal a 

ruido). Estos dispositivos tienen un papel importante controlando las redes 

DWDM. En la figura 1.25, muchas redes DWDM de larga distancia incorporan 

algoritmos de control de potencia que usan un OPM de alto rendimiento para 

medir el nivel de potencia óptica de cada longitud de onda en los amplificadores 

ópticos, en el receptor y para ajustar los rendimientos de los láseres individuales 

en el transmisor. Ésta información se intercambia por medio de un canal de 

supervisión separado llamado canal óptico de servicio, los fabricantes pueden 

incorporar una función de OPM en los elementos dinámicos como el EDFA, un 

OADM, o un OXC28 (Conector óptico cruzado capaz de conmutar en forma 

matricial, MxN fibras ópticas), para proveer regeneración para activar el control de

potencia total a la salida y balancear los niveles de potencia entre los canales. 

FIGURA 1.25 Redes DWDM usan un OPM automatizado para medir el nivel de luz de cada 

longitud de onda en varios puntos de la red y así ajustar los rendimientos de los láseres en 

el transmisor.

Otras funciones de un OPM incluyen la capacidad de que si un canal particular 

está activo, mientras verifica si las longitudes de onda coinciden con el diseño del 

canal especificado, y verifica si la potencia óptica y niveles de OSNR son 

suficientes para reunir los requisitos de calidad de servicios (QoS).  

                                                          
28 http://www.idg.es/comunicaciones/termino.asp?clave=3288
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Un OPM puede tener las siguientes características operacionales:  

! Medir la potencia absoluta de un canal, con un error de ±0.5dBm.  

! Identificar canales sin un conocimiento anterior de un diseño de longitud de 

onda.  

! Operan en las bandas S,C o L,  y obtener medidas en menos de 0.5 s.  

! Las medidas centran longitudes de onda con una exactitud buena, 50pm.  

! Determina OSNR con un rango dinámico de 35 dB con una exactitud de 

±0.1 dB.

1.3.2. Canal óptico de servicios (OSC).29

La Recomendación UIT-T G.692 describe el uso de un canal óptico de servicio 

(OSC) por separado en un enlace óptico de datos. El OSC opera en una longitud 

de onda que está fuera de la grilla estándar presente en la recomendación UIT-T 

G.694.1 de transmisión WDM a usarse. Por ejemplo, en un enlace DWDM que 

usa la banda C (1530 a 1565nm), los OSC podrían operar a 1310, 1480, 1510, o 

1620nm. De estos la UIT ha adoptado los 1510nm como la longitud de onda 

preferida. En un sistema de 32 canales, sería llamado usarse 33ª longitud de 

onda (o canal 0), que permite al OSC controlar y manejar el tráfico sin desplegar 

una separación en la conexión de control Ethernet a cada dispositivo activo en la 

red.  

                                                          
29 Optical Communications Essentials, McGraw-Hill, EE.UU. 2004, www.digitalengineeringlibrary.com,  
pag. 318.
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FIGURA 1.26 El OSC se desvía a un dispositivo de control y monitoreo. 30

En la figura 1.26, el OSC está antes de entrar a un amplificador óptico u OADM, 

dentro de un enlace DWDM, se desvía a un receptor antes del OADM, después 

pasa a un dispositivo de supervisión y control, y luego a un transmisor, que envía 

el OSC al siguiente nodo. Todo muy distinto a los canales de datos que 

necesariamente no terminan en un nodo dado (como un amplificador óptico o un 

OADM), puesto que algunas longitudes de onda pasan directamente sin ser 

extraídas en el OADM. Un OSC lleva a cabo las siguientes funciones:  

! Descubrimiento. Ésta función envía paquetes sobre el OSC para descubrir 

la topología lógica de la red.

! Monitoreo. Con ésta función, los nodos intercambian paquetes que les 

permiten determinar el estado operacional de sus vecinos.  

! Administración. Se llevan paquetes IP sobre el OSC para soportar sesiones

SNMP y Telnet.

1.4 ARQUITECTURAS EN DWDM.

Las arquitecturas de redes se basan en muchos factores, incluso en los tipos de 

aplicaciones y protocolos, distancias, modelos de uso y acceso, y topologías de 

red. En el mercado metropolitano, por ejemplo, podrían usarse las topologías 

                                                          
30 Optical Communications Essentials, McGraw-Hill, EE.UU. 2004, www.digitalengineeringlibrary.com,  
pag. 318.
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punto a punto para poder unir empresas, topologías en anillo para conectar 

oficinas y para el acceso residencial, y podrían usarse las topologías de la malla 

para las conexiones entre oficinas y conexiones para backbones de larga 

distancia. En efecto, la capa óptica debe ser capaz de soportar muchas topologías 

y, debido a los grandes desarrollos en ésta área, esas topologías deben ser 

flexibles. 31

Las topologías más usadas en el mercado son la topología punto a punto y anillo. 

Con enlaces punto a punto sobre DWDM entre empresas grandes a gran 

distancia, sólo se necesita un dispositivo en el cliente para convertir el tráfico 

aplicado a longitudes de onda específicas y multiplexarlas. Los portadores con 

topologías lineal y anillo pueden evolucionar hacia redes en anillos, basados en 

OADMs. Con la configuración del OXC y switches, estas redes punto a punto y 

anillo se interconectarán en las mallas, transformando las redes metropolitanas

ópticas en plataformas totalmente flexibles.

1.4.1. Topología punto a punto.

Las topologías punto a punto pueden llevarse a cabo con o sin OADM (Figura 

1.27). Estas redes son caracterizadas por canales de velocidades extremamente 

altas (10 a 40 Gbps), alta integridad y fiabilidad de señal, y una restauración 

rápida del enlace. En las redes de larga distancia, la distancia entre el transmisor 

y receptor puede ser varios cientos de kilómetros, y el número de amplificadores 

requeridos entre puntos finales está típicamente menor a 10. En redes MAN, no 

se necesitan a menudo los amplificadores.  

En los equipos, la redundancia está a nivel del sistema. Los enlaces paralelos 

conectan sistemas redundantes a cualquier punto final. En la redundancia a nivel 

de tarjeta, los enlaces paralelos conectan sistemas a cualquier punto final que 

contienen transpondedores redundantes y multiplexores. 

                                                          
31

  CISCO PRESS, Introduction to DWDM Technology, Indianápolis-USA, 2000, Customer Order Number:
Text Part Number: OL-0884-01, pag. 3-9
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FIGURA 1.27 Arquitectura punto a punto. 

1.4.2. Topología en anillo.

Los anillos son la arquitectura más común encontrada en áreas metropolitanas y

permiten empalmar de una longitud de decenas de kilómetros. El anillo de fibra 

podría contener cuatro canales con sus longitudes de onda respectivamente, y 

típicamente menos nodos que canales. La velocidad binaria de tráfico está en el 

rango de 622 Mbps a 10 Gbps por canal. Las configuraciones de anillos pueden 

ser desplegadas con uno o más sistemas DWDM, soportando cualquier tráfico, o 

ellos pueden tener una estación hub y uno o más nodos OADM, o satélites 

(Figura 1.28). Al tráfico originado en el nodo hub, es supervisado, y la

conectividad con otras redes es establecida. En los nodos OADM, se seleccionan

longitudes de onda, se extraen y agregan, mientras las otras pasan

transparentemente. De ésta manera, las arquitecturas en anillo permiten a los 

nodos en el anillo proporcionar el acceso para conectar a elementos de red como 

los enrutadores, switches, o servidores agregando o extrayendo canales de 

longitud de onda en el dominio óptico. Con el aumento en el número de OADMs, 

la señal está sujeta a pérdidas y la amplificación puede requerirse.   
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FIGURA 1.28 Arquitecturas en anillo. 

Otros esquemas, como anillos conmutados de línea bidireccional (BLSR), que 

permiten al tráfico viajar desde el nodo origen al nodo receptor por la ruta más 

directa, permiten tener una protección muy confiable. Debido a esto, el BLSR es 

muy considerado para la instalación de redes SONET, especialmente cuando se 

implementa con  cuatro fibras, con lo cual se ofrece una completa redundancia.

1.4.3. Topología en malla.                                                                   

Describir las arquitecturas en malla es introducirse en el futuro de las 

arquitecturas en redes ópticas. Cuando las redes hayan evolucionado a un red 

tipo malla, los anillos y las arquitecturas punto a punto todavía serán usadas para 

realizar futuras extensiones, pero la arquitectura tipo malla promete ser la 

topología que abarque a estas dos. Esto se logrará por la introducción de OXCs

configurables y switch que en algún caso remplazan, a otros dispositivos DWDM. 

El camino para unir arquitecturas punto a punto y mallas se ve muy claro. 

Empezando con enlaces punto a punto, provistos con nodos OADM a la salida 
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para la flexibilidad, y consecuentemente para interconectarlos, la red puede 

evolucionar en una malla sin un completo rediseño. Adicionalmente, la malla y 

topologías del anillo pueden ser unidas por los enlaces punto a punto (Figura 

1.29).  

FIGURA 1.29 Arquitectura en malla, punto a punto y anillo. 

Las redes DWDM en malla, consiste en interconectar todos los nodos ópticos.

Este tipo de conexión de nodos requerirá de protección, donde los esquemas de 

protecciones anteriores contaron con la redundancia al sistema, tarjeta, o nivel de 

fibra. La redundancia en una arquitectura tipo malla emigrará a tener redundancia 

por longitud de onda. Esto significa, entre otras cosas, que una longitud de onda

podría cambiar a otra a través de la red, debido a un enrutador óptico en el caso 

de presentarse alguna falla en la longitud de onda.

1.5 NORMATIVA PARA LA ASIGNACIÓN DE LONGITUDES DE 

ONDA.32

Para llevar un orden flexible para diseñar e implementar sistemas DWDM y 

componentes, debe definirse normas básicas para asegurar la interacción 

correcta de sus componentes y módulos de los diferentes fabricantes. La UIT-T es 

responsable para definir estas normas internacionales.  
                                                          
32 ALWAYN, Vivek, Optical Network Design and Implementation, 1era. Edición, Cisco Press, Indianápolis-
USA, 2004
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El UIT-T estableció una serie de normas para telecomunicaciones que manejan 

todos los sistemas WDM. Todos los sistemas DWDM siguen estas normas. La 

UIT-T ha estado comprometida en iniciativas de estandarización para habilitar la 

interoperabilidad internacional de varios sistemas WDM. Así tenemos pues la UIT-

T G.694.1 con su recomendación ha hecho más fácil la integración de WDM con 

estándares de sistemas SONET normales. La norma UIT-T G.694.1 y la G.694.2 

reemplazan a la recomendación UIT-T G.692. La recomendación G.694.1 

especifica una tabla de frecuencia para aplicaciones de DWDM. La tabla de 

frecuencia, fijado a 193.1 THz o 1552.52 nm, soportando una variedad separación 

de canales de 12.5 GHz (0.1 nm), 25 GHz (0.2 nm), 50 GHz (0.4 nm), y 100 GHz 

(0.8 nm). Los sistemas DWDM típicamente usan una separación de frecuencia de 

50-GHz y 100-GHz. La Tabla 1.2 la recomendación G.694.1 para sistemas 

DWDM con 50-GHz (0.4-nm) y 100-GHz (0.8-nm) de separación entre longitudes 

de onda.

L-Band L-Band C-Band C-Band S-Band S-Band

100-GHz 50-GHz 100-GHz 50-GHz 100-GHz 50-GHz

THz nm THz nm THz nm THz Nm THz nm THz Nm

186.00 1611.79 186.05 1611.35 191.00 1569.59 191.05 1569.18 196.00 1529.55 196.05 1529.16

186.10 1610.92 186.15 1610.49 191.10 1568.77 191.15 1568.36 196.10 1528.77 196.15 1528.38

186.20 1610.06 186.25 1609.62 191.20 1567.95 191.25 1567.54 196.20 1527.99 196.25 1527.60

186.30 1609.19 186.35 1608.76 191.30 1567.13 191.35 1566.72 196.30 1527.22 196.35 1526.83

186.40 1608.33 186.45 1607.90 191.40 1566.31 191.45 1565.90 196.40 1526.44 196.45 1526.05

186.50 1607.47 186.55 1607.04 191.50 1565.50 191.55 1565.09 196.50 1525.66 196.55 1525.27

186.60 1606.60 186.65 1606.17 191.60 1564.68 191.65 1564.27 196.60 1524.89 196.65 1524.50

186.70 1605.74 186.75 1605.31 191.70 1563.86 191.75 1563.45 196.70 1524.11 196.75 1523.72

186.80 1604.88 186.85 1604.46 191.80 1563.05 191.85 1562.64 196.80 1523.34 196.85 1522.95

186.90 1604.03 186.95 1603.60 191.90 1562.23 191.95 1561.83 196.90 1522.56 196.95 1522.18

187.00 1603.17 187.05 1602.74 192.00 1561.42 192.05 1561.01 197.00 1521.79 197.05 1521.40

187.10 1602.31 187.15 1601.88 192.10 1560.61 192.15 1560.20 197.10 1521.02 197.15 1520.63

187.20 1601.46 187.25 1601.03 192.20 1559.79 192.25 1559.39 197.20 1520.25 197.25 1519.86

187.30 1600.60 187.35 1600.17 192.30 1558.98 192.35 1558.58 197.30 1519.48 197.35 1519.09

187.40 1599.75 187.45 1599.32 192.40 1558.17 192.45 1557.77 197.40 1518.71 197.45 1518.32

187.50 1598.89 187.55 1598.47 192.50 1557.36 192.55 1556.96 197.50 1517.94 197.55 1517.55

187.60 1598.04 187.65 1597.62 192.60 1556.55 192.65 1556.15 197.60 1517.17 197.65 1516.78

187.70 1597.19 187.75 1596.76 192.70 1555.75 192.75 1555.34 197.70 1516.40 197.75 1516.02

187.80 1596.34 187.85 1595.91 192.80 1554.94 192.85 1554.54 197.80 1515.63 197.85 1515.25
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L-Band L-Band C-Band C-Band S-Band S-Band

100-GHz 50-GHz 100-GHz 50-GHz 100-GHz 50-GHz

187.90 1595.49 187.95 1595.06 192.90 1554.13 192.95 1553.73 197.90 1514.87 197.95 1514.49

188.00 1594.64 188.05 1594.22 193.00 1553.33 193.05 1552.93 198.00 1514.10 198.05 1513.72

188.10 1593.79 188.15 1593.37 193.10 1552.52 193.15 1552.12 198.10 1513.34 198.15 1512.96

188.20 1592.95 188.25 1592.52 193.20 1551.72 193.25 1551.32 198.20 1512.58 198.25 1512.19

188.30 1592.10 188.35 1591.68 193.30 1550.92 193.35 1550.52 198.30 1511.81 198.35 1511.43

188.40 1591.26 188.45 1590.83 193.40 1550.12 193.45 1549.72 198.40 1511.05 198.45 1510.67

188.50 1590.41 188.55 1589.99 193.50 1549.32 193.55 1548.91 198.50 1510.29 198.55 1509.91

188.60 1589.57 188.65 1589.15 193.60 1548.51 193.65 1548.11 198.60 1509.53 198.65 1509.15

188.70 1588.73 188.75 1588.30 193.70 1547.72 193.75 1547.32 198.70 1508.77 198.75 1508.39

188.80 1587.88 188.85 1587.46 193.80 1546.92 193.85 1546.52 198.80 1508.01 198.85 1507.63

188.90 1587.04 188.95 1586.62 193.90 1546.12 193.95 1545.72 198.90 1507.25 198.95 1506.87

189.00 1586.20 189.05 1585.78 194.00 1545.32 194.05 1544.92 199.00 1506.49 199.05 1506.12

189.10 1585.36 189.15 1584.95 194.10 1544.53 194.15 1544.13 199.10 1505.74 199.15 1505.36

189.20 1584.53 189.25 1584.11 194.20 1543.73 194.25 1543.33 199.20 1504.98 199.25 1504.60

189.30 1583.69 189.35 1583.27 194.30 1542.94 194.35 1542.54 199.30 1504.23 199.35 1503.85

189.40 1582.85 189.45 1582.44 194.40 1542.14 194.45 1541.75 199.40 1503.47 199.45 1503.10

189.50 1582.02 189.55 1581.60 194.50 1541.35 194.55 1540.95 199.50 1502.72 199.55 1502.34

189.60 1581.18 189.65 1580.77 194.60 1540.56 194.65 1540.16 199.60 1501.97 199.65 1501.59

189.70 1580.35 189.75 1579.93 194.70 1539.77 194.75 1539.37 199.70 1501.21 199.75 1500.84

189.80 1579.52 189.85 1579.10 194.80 1538.98 194.85 1538.58 199.80 1500.46 199.85 1500.09

189.90 1578.69 189.95 1578.27 194.90 1538.19 194.95 1537.79 199.90 1499.71 199.95 1499.34

190.00 1577.86 190.05 1577.44 195.00 1537.40 195.05 1537.00 200.00 1498.96 200.05 1498.59

190.10 1577.03 190.15 1576.61 195.10 1536.61 195.15 1536.22 200.10 1498.21 200.15 1497.84

190.20 1576.20 190.25 1575.78 195.20 1535.82 195.25 1535.43 200.20 1497.46 200.25 1497.09

190.30 1575.37 190.35 1574.95 195.30 1535.04 195.35 1534.64 200.30 1496.72 200.35 1496.34

190.40 1574.54 190.45 1574.13 195.40 1534.25 195.45 1533.86 200.40 1495.97 200.45 1495.60

190.50 1573.71 190.55 1573.30 195.50 1533.47 195.55 1533.07 200.50 1495.22 200.55 1494.85

190.60 1572.89 190.65 1572.48 195.60 1532.68 195.65 1532.29 200.60 1494.48 200.65 1494.11

190.70 1572.06 190.75 1571.65 195.70 1531.90 195.75 1531.51 200.70 1493.73 200.75 1493.36

190.80 1571.24 190.85 1570.83 195.80 1531.12 195.85 1530.72 200.80 1492.99 200.85 1492.62

190.90 1570.42 190.95 1570.01 195.90 1530.33 195.95 1529.94 200.90 1492.25 200.95 1491.88

TABLA 1.2 Recomendación G.694.1

1.6 DWDM EN REDES ÓPTICAS.

Las transmisiones de largas distancias y su uso, hizo posible muchos adelantos

tecnológicos en amplificadores ópticos, compensadores de dispersión con la 
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capacidad de eliminar los efectos debido a la dispersión, y en nuevos tipos de

fibra, resultado del despliegue inicial de la tecnología DWDM en redes 

transoceánicas y terrestres de larga distancia. Una vez desarrollado estas 

tecnologías comercialmente viables en sistemas de larga distancia, el próximo 

paso fue lógicamente desplegarlas en redes metropolitanas y, en el futuro, en las 

redes de acceso que usan arquitecturas híbridas de fibra y medios de 

comunicación coaxiales.33

Gracias a la facilidad que nos dan los equipos DWDM para poder transportar 

otros protocolos sobre DWDM (Figura 1.30), a continuación se realiza una 

referencia básica de algunos de ellos como SONET/SDH, Gigabit Ethernet (GE), 

Protocolo Internet (el IP),  sobre DWDM. Siendo SONET/SDH la aplicación más 

común para la comunicación sobre la capa DWDM. SONET, con su jerarquía 

síncrona, pareció ser una opción natural para el transporte. Esto es por el hecho 

de que antes de la llegada de redes WDM, SONET y SDH eran los fenómenos 

para el transporte de redes globales. Ahora con la exigencia del mercado en 

aumentar la capacidad del canal, DWDM es una solución para incrementar la 

capacidad sin realizar nuevos tendidos, integrando ésta tecnología a otra como 

parte de un proceso para satisfacer las exigencias futuras, por eso revisaremos 

algunos conceptos de algunos protocolos para un mejor entendimiento de cómo 

actúa DWDW en las redes ópticas actuales.

                                                          
33 CISCO PRESS, Introduction to DWDM Technology, Indianápolis-USA, 2000, Customer Order Number:
Text Part Number: OL-0884-01, pag. 3-1
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FIGURA 1.30 Flexibilidad en redes DWDM. 

1.6.1. CAPA ÓPTICA.34

La capa óptica es un concepto basado en la longitud de onda, y queda 

simplemente antes de la capa física. Es decir mientras la capa física proporciona 

una conexión física entre dos nodos, la capa óptica proporciona los servicios de 

cómo se transporta la luz sobre ese enlace. Una conexión óptica extremo a 

extremo puede atravesar por uno o más nodos intermedios, según su diseño. Con 

la introducción de OADMs  que pueden ser reconfigurables y de transconectores 

ópticos (OXC), el desarrollo de ésta capa óptica facilitará la flexibilidad para poder 

enviar un conjunto de protocolos sobre DWDM. La figura 1.31 nos muestra como 

varios protocolos pueden ser transmitidos sobre DWDM.

                                                          
34 Optical Communications Essentials, McGraw-Hill, EE.UU. 2004, www.digitalengineeringlibrary.com,  
pag. 287.
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FIGURA 1.31 Capa Óptica. 

1.6.2. DIVERSAS TECNOLOGÍAS SOBRE DWDM.

1.6.1.1. SONET/SDH35

Las redes SONET/SDH han sido las fundadoras de redes de área metropolitana

durante los últimos años, sirviendo como capa de transporte fundamental para 

circuitos basados en TDM. Mientras SONET/SDH ha evolucionado en una 

tecnología muy flexible, el costo de equipos permanece caros, sumemos a esto la 

baja capacidad de transporte en comparación con otras redes. Por ejemplo un 

equipo CITRANS 750 de FiberHome, soporta hasta 6x10Gbps, esto es usando 6 

pares de hilos, un par de fibras por cada interfaz36. Esto puede ser un factor 

importante para que la integración con DWDM sea una solución para incrementar 

la capacidad de las redes. A cada longitud de onda se le asigna una interfaz STM-

64, transmitiendo estas longitudes de onda sobre una misma fibra, aprovechando 

al máximo el recurso de fibra

                                                          
35 CISCO PRESS, Introduction to DWDM Technology, Indianápolis-USA, 2000, Customer Order Number:
Text Part Number: OL-0884-01, pag. 1.13

36 http://www.fiberhome.com.cn/product/admin/viewarticle.asp?id=24
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Usando DWDM como transporte para SDH, los equipos SONET/SDH pueden ser 

conservados, para seguir transmitiendo sobre SDH otros formatos como IP, ATM,

MPLS, Gigabit Ethernet, etc... 

Las señales ópticas cuando viajan a través de la fibra se atenúan y estas deben 

regenerarse periódicamente en el trayecto. En redes SONET/SDH cada fibra lleva 

una sola señal óptica, típicamente a 2.5 Gbps, requería un regenerador eléctrico 

separado entre 60 a 100 km periódicamente. Como las señales eran regeneradas

en un nodo de la red, el costo total de regeneradores podría ser excesivo, no sólo

por el costo de regeneradores sino también por los costos energía y de locales 

para ubicarlos. 

En DWDM un solo amplificador óptico puede reamplificar todas las longitudes de 

onda sin demultiplexarlas y procesarlas en un solo grupo, en cambio en 

SONET/SDH con cuatro hilos de fibra se requería cuatro generadores, con un 

costo que se acerca al de un solo amplificador óptico. 

Dependiendo del diseño del sistema, los sistemas DWDM pueden transmitir hasta 

los 600 o unidades de miles de kilómetros sin regeneración. Además de reducir el 

costo de regeneradores dramáticamente, los sistemas DWDM facilitan la 

expansión de capacidad de la red, el único requisito es instalar las interfaces de

alta velocidad en los extremos de un enlace. 

Las redes SONET/SDH actualmente soportan la multiplexación en el domino del 

tiempo. Los Multiplexores de inserción y extracción (ADM) y el transpondedor

proporcionan la sincronización necesaria. Esto asegura la calidad y garantiza la 

entrega apropiada de datos. Por lo que DWDM se encargará de la multiplexación

de diferentes longitudes de onda, y la sincronización de TDM estará a cargo de 

SONET/SDH. 

1.6.1.2. ATM37

ATM es un protocolo de transporte de alta velocidad, sus implementaciones 

actuales son en redes locales y en compañías que requieren grandes anchos de 

                                                          
37 http://www.cybertesis.uach.cl/tesis/uach/tesis/uach/2006/bmfcig216a/doc/bnfcig216a.pdf
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banda. ATM es capaz de ofrecer servicios de hasta 155 Mbps y además presta 

una facilidad para conectarse a redes de alta velocidad. 

Estas redes ATM permiten el transporte de vídeo, voz y datos, gracias a la buena 

calidad de servicio. Con esta tecnología, se transmiten celdas de igual tamaño 

que pueden ser enrutadas individualmente mediante el uso de canales virtuales y 

caminos virtuales. Cuando los requisitos del ancho de banda aumentan, y se 

requiere tener una buena calidad de servicio (QoS). ATM sobre DWDM resuelve 

el problema de ancho de banda y Calidad de Servicio a un costo efectivo

1.6.1.3. IP38

El Protocolo de Internet (IP), envía datos en una red en forma de paquetes o 

datagramas. IP provee un servicio de paquetes no fiable, también llamado del 

mejor esfuerzo, es decir hará lo mejor posible sin garantizar nada, así mismo no 

provee ningún mecanismo para determinar si un paquete alcanza o no su destino 

y únicamente proporciona seguridad mediante checksums, que son sumas de 

comprobación de sus cabeceras y no de los datos transmitidos. Al no garantizar 

nada sobre la recepción del paquete, éste podría llegar dañado, en otro orden con 

respecto a otros paquetes, duplicado o simplemente no llegar. 

Uno de los requisitos principales para que el proceso de integración de IP sobre 

DWDM se desarrolle con éxito es que las tecnologías de conmutación de 

paquetes permitan ofrecer servicios de tiempo real, asegurando a los usuarios los 

mismos niveles de calidad de servicio que les ofrecen hoy en día las arquitecturas 

basadas en conmutación de circuitos. 

En la transmisión de IP sobre DWDM, una de las principales tecnologías que 

ayuda a esta integración de DWDM con IP es MPLS (MultiProtocol Label 

Switching). El objetivo MPLS es integrar en un mismo plano de control la red IP y 

los conmutadores ópticos, y de esta forma lograr más eficiencia en las redes. El 

funcionamiento de este protocolo se caracteriza porque realiza la conmutación de 

los paquetes IP de acuerdo a la información contenida en una etiqueta (label). De 

esta manera se consigue que las redes de datagramas sean capaces de 

                                                          
38 http://www.cybertesis.uach.cl/tesis/uach/tesis/uach/2006/bmfcig216a/doc/bnfcig216a.pdf
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funcionar como redes de conmutación de circuitos virtuales, lo que les 

proporciona una cierta orientación a conexión.

La figura 1.32 nos muestra dos formas de transportar paquetes IP, en la primera, 

IP se lleva sobre SDH/SONET y finalmente sobre DWDM. Si se necesitara QoS, 

otra capa se agregaría, entre las capas IP y SONET/SDH, puedes ser MPLS o 

también ATM, en la segunda, IP puede ser transportada directamente sobre 

DWDM, con la ayuda de MPLS.

FIGURA 1.32 Dos formas de transportar IP. 

1.6.1.4. Gigabit Ethernet y 10 Gigabit Ethernet.39

Gigabit Ethernet, es una ampliación del estándar Ethernet que consigue una 

capacidad de transmisión de 1 Gbps. Es relativamente barato comparado a otras 

tecnologías que ofrecen la misma velocidad de transmisión, pero no proporciona 

calidad de servicio (QoS) o tolerancia a fallas. Funciona por supuesto sobre fibra 

óptica. 

10 Gigabit Ethernet es uno de los más nuevos y más rápido de los estándares 

Ethernet. El IEEE 802.3ae define una versión de Ethernet con una velocidad de 

10 Gbit/s. Usando láseres de 1550 nm, es posible cubrir distancias de 40 a 80 km 

sobre una fibra monomodo. Con esta tecnología, los proveedores de servicios 

pueden construir redes Ethernet sobre una fibra oscura sin el uso de SDH o ATM 

y proveer altas velocidades. El costo en comparación con otras tecnologías como

SONET/SDH o ATM es mucho menor. 

                                                          
39 http://www.cybertesis.uach.cl/tesis/uach/tesis/uach/2006/bmfcig216a/doc/bnfcig216a.pdf
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CAPÍTULO 2.

ESTUDIO DE LA RED ACTUAL

A continuación se presentan varios subtemas que nos ayudan en la elaboración 

de una propuesta de diseño para una nueva red DWDM que será integrada a una 

red SDH, con lo cual se da una solución a la demanda de servicio requerido por 

los usuarios, que cada año se han incrementado, así mismo se presenta unos 

gráficos donde se resalta los servicios que se ofrecen a varias ciudades en las 

cuales la empresa ha podido implementar, de igual forma se realiza un estudio de 

la capacidad actual del backbone nivel nacional.

Cabe indicar que solamente se toman datos referenciales, considerando la 

confidencialidad de los mismos en esta mediana empresa.

2.1 RED ACTUAL

La red de fibra óptica actual de la empresa considerada como referente consta de 

dos enlaces Quito – Guayaquil (principal y redundante).

El recorrido de fibra óptica del enlace principal es por la costa, vía Santo 

Domingo, su tendido es aéreo, se lo hizo en parte por postes de la empresa 

eléctrica, y por postes de propiedad de la empresa, las principales ciudades por 

las cuales la fibra óptica pasa son: Quito, Santo Domingo de los Colorados, 

Quevedo, Babahoyo, Milagro y Guayaquil, éste es el enlace más maduro que se 

tiene, convirtiéndose en el primer enlace de fibra óptica implantado para la 

empresa y uno de los primeros en tenderse para el país, por lo tanto es el 

referente y principal enlace de fibra óptica que posee la mediana empresa.

Consta de dos tecnologías de transmisión, Gigabit Ethernet y SDH. La red SDH 

tiene nodos ubicados en Quito, Tandapi, Santo Domingo de los Colorados, 

Quevedo, Babahoyo, Milagro y Guayaquil, tiene integrada la tecnología Gigabit 
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Ethernet, usada para el transporte de información entre ciudades donde no 

existen nodos SDH. 

El enlace redundante Quito – Guayaquil vía Cuenca, fue el segundo enlace de 

fibra óptica en establecerse, nació de la necesidad de ofrecer a la región Sierra un 

Backbone de fibra y de contar con un sistema de respaldo para el enlace principal

en caso de fallas, la técnica de transporte de información usada es la Gigabit 

Ethernet, este enlace es nuevo, por tal razón es el que menos tiempo está

operando. Igual que el enlace redundante, el tendido es aéreo. Partiendo de Quito 

a Guayaquil las ciudades por las cuales está atravesando la fibra son: Latacunga, 

Ambato, Riobamba y Cuenca.

En el backbone todavía hay enlaces de radio, éstos fueron los primeros enlaces 

que conectaron las ciudades de Quito y Guayaquil, y se han mantenido desde su 

instalación, la conexión se la hace desde Quito hacia Cruz Loma, de Cruz Loma a 

Igualata, de Igualata a Carshao y Carshao a Guayaquil, estos enlaces aun son 

usados como respaldo del backbone y para expandir la red a ciudades mas 

lejanas.

En la Figura 2.1, se indica como la fibra óptica conecta algunas ciudades del país 

y como están estructurados los enlaces de radio, que sirven también como 

backbone. 

FIGURA 2.1 Esquemático general de la red actual.
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2.1.1 FIBRA ÓPTICA INSTALADA.

La fibra óptica que en su momento se tendió por ambas rutas, corresponde a la 

recomendación G.655, este tipo de fibra es usado para la transmisión en la 

tercera ventana, 1550nm, en ésta ventana la dispersión es casi nula, esto implica 

que nos da muchas facilidades para transmitir a mayores distancia y a altas

velocidades.

Este tipo de fibra por tener más complejidad en su fabricación, representa un 

costo adicional respecto a la fibra que cumple con la recomendación G.652, la 

utilización de la fibra con recomendación G.652, resulta ser muy útil en la ventana 

de los 1310 nm, pero en la ventana de los 1550 nm se tiene dispersiones altas lo 

cual nos lleva al uso de compensadores de dispersión y esto como resultado 

acarrea gastos adicionales en la infraestructura.

Al usar la fibra con recomendación G.655 el costo adicional respecto a otra fibra 

se ve recompensado en el hecho de la no utilización de equipos compensadores 

de dispersión, que involucra más gastos en adquisición, mantenimiento e 

instalación de equipos. Como ya se lo mencionó en el Capítulo 1, la 

recomendación G.655 es la que mejor se adapta para sistemas DWDM, reduce el 

efecto de las no linealidades que siempre están presentes en estos DWDM.  

A continuación la Tabla 2.1, que nos muestra algunas especificaciones dadas por 

la UIT-T para la recomendación G.655, donde consta los valores mínimos 

permitidos.

El tendido de fibra óptica de la empresa es aéreo, es decir se sujeta de un poste a 

otro, el cable de fibra óptica usado es totalmente dieléctrico y auto soportado 

(ADSS), es un cable de fibras monomodo de 12 hilos. Este tipo de cable permite 

un modo de instalación muy económico y presta una facilidad en el momento de 

tender el cable, tiene un mensajero acerado paralelo a los cables de fibra óptica

en su estructura, como se muestra en la figura 2.2, mediante este mensajero se lo 

puede sujetar a postes que pueden ser de madera o de concreto. Este tipo de 

cable es muy utilizado cuando se necesita una protección extra contra la 

humedad, pues en su estructura tiene elementos absorbentes de humedad, tiene 
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una gran resistencia a la tensión y condiciones ambientales y eléctricas más 

exigentes. 

CARACTERÍSTICAS UNIDAD VALOR
Atenuación
Atenuación a1550 nm dB/Km !0.35

Atenuación a 1625 nm dB/Km !0.4

Dispersión cromática
Dispersión cromática entre 1530 y 1565 nm ps/nm.Km 1,0 a 10,0 (típico 8 a 1550nm)

Dispersión cromática entre 1565 y 1625 nm ps/nm.Km 7.5 a 13.4 (típico 12 a 1625nm)

Longitud de onda de dispersión nula nm !1425

Medidas Físicas
Diámetro del campo modal a 1550 nm µm 9.2±0.5

Diámetro de la cubierta µm 125±1

No circularidad de la cubierta % !"

Error de concentridad núcleo/cubierta a 1550 nm µm !#$%

Valores típicos
Índice de refracción a 1550 nm 1.4692 1.4692

Longitud de onda de corte nm 1450

TABLA 2.1 Características de la fibra óptica monomodo de dispersión desplazada no –

nula_ (Especificación UIT-T G.655)1. 

En la figura 2.2 se muestra como esta estructurado un cable de fibras ópticas auto 

soportada, que contiene mas de 12 hilos de fibras monomodo.

FIGURA 2.2 Cable de Fibras Ópticas Auto soportado.
                                               
1 Recomendación UIT-T G.655, Características de fibras y cables ópticos monomodo con dispersión 
desplazada no nula
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2.2 ESQUEMÁTICO DE UN ENLACE QUITO – GUAYAQUIL

En el presente Proyecto de Titulación, se enfocará el enlace Quito – Guayaquil vía

Santo Domingo, el cual permitirá establecer los parámetros necesarios para 

realizar la integración, a continuación un gráfico en el que se indica como está la

fibra óptica atravesando algunas ciudades, de las cuales presentaremos los 

servicios implementados en mencionadas localidades.

En la figura 2.3 se indica la ruta de fibra óptica que esta instalada por la costa, 

conectando algunas ciudades en las cuales se ubican los Nodos SDH.

FIGURA 2.3 Recorrido de la fibra óptica, Quito – Guayaquil, ruta Santo Domingo.

2.2.1 UBICACIÓN DE NODOS

Dentro de la ruta de fibra óptica para el enlace Quito – Guayaquil, se encuentran 

en total 7 nodos SDH, los cuales constan en las tabla 2.2 en la que se indica las 

provincias, ciudades o pueblos donde se ubican y las proyecciones de habitantes 

por ciudad.
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Nodo Provincia Ciudad Población/Canton
Quito Pichincha Quito 2093458
Tandapi Pichincha Tandapi 3132 (Parroquia)
Santo 
Domingo

Santo Domingo
de los Tsáchilas

Santo Domingo
de los Colorados

326581

Quevedo Los Ríos Quevedo 162610
Babahoyo Los Rios Babahoyo 153971
Milagro Guayas Milagro 154729
Guayaquil Guayas Guayaquil 2252727

TABLA 2.2  Ubicación de nodos SDH dentro del enlace Quito – Guayaquil,                          

vía Santo Domingo.

2.2.2 SERVICIOS IMPLEMENTADOS EN VARIAS CIUDADES

Las redes de Quito y Guayaquil, no son mencionadas por considerarse como 

información confidencial para la mediana empresa que nos facilita el detalle de 

algunas redes.

Para continuar con la descripción, se indican las redes de las ciudades que 

involucran los nodos SDH en el enlace principal, enlace en el cual se realizará la 

integración, el orden de las redes a describirlas es el siguiente:

a. Red Santo Domingo de los Colorados

b. Red Quevedo

c. Red Babahoyo, y

d. Red Milagro

Adicionalmente se describen las redes de algunas ciudades que se encuentran 

dentro del enlace de fibra óptica por la sierra, en el siguiente orden:

a. Red Latacunga

b. Red Ambato

c. Red Riobamba, y

d. Red Cuenca

Para su estudio se tomará en cuenta dos grupos de servicio: Internet y Datos.  
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A continuación se procede a describir las redes que involucran el enlace SDH.

2.2.2.1 Red Santo Domingo de los Colorados.

La capital de Santo Domingo de los Tsáchilas, la nueva provincia, concentra todo 

el tráfico generado por la propia ciudad y también concentra el tráfico proveniente 

de las ciudades: El Carmen, San Miguel de los Bancos, Quininde y Esmeraldas.

En la figura 2.4 se indica como están conectados los nodos de la red Santo 

Domingo de los Colorados

FIGURA 2.4 Interconexión de la red Santo Domingo

Podemos dividir a  los nodos en dos grupos: Locales y Foráneos.

Nodos Locales:

! Nodo Santo Domingo 

! Nodo Colegio Técnico

! Nodo Shopping
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! Nodo Colonial

! Nodo Bombolí

El Nodo Bombolí se conecta al Nodo Colonial mediante 2 hilos de fibra óptica, se 

usa un par de transceivers que operan a una longitud de onda de 1310 nm para la

transmisión y 1550 nm para la recepción, la conexión se realiza usando 2 puertos 

Fast Ehernet, de un switch CISCO Catalyst 3550 de 48 puertos Fast Ethernet y 2 

puertos Gigabit Ethernet ubicado en el Nodo Bombolí y 2 puertos Fast Ethernet

del switch CISCO Catalyst 3550 de 48 puertos y 2 puertos Gigabit Ethernet

ubicado en el Nodo Colonial.

Los Nodos Shopping y Colonial se conectan al nodo Colegio Técnico, mediante 

enlaces de fibra óptica, un enlace para la conexión del Nodo Shopping con el 

Nodo Colegio Técnico y otro enlace para la conexión del Nodo Colonial con el 

Nodo Colegio Técnico.

El Nodo Colonial concentra todo el tráfico del Nodo Bombolí, la conexión del Nodo 

Colonial con el Nodo Colegio Técnico se realiza mediante dos hilos de fibra 

óptica, uno para la transmisión y otro para la recepción. Para esta conexión se 

usa interfaces Gigabit Ethernet, una interfaz de un switch CISCO Catalyst 3550 de 

48 puertos Fast Ethernet y 2 puertos Gigabit Ethernet, ubicado en el Nodo 

Colonial, y otra interfaz de un switch CISCO Catalyst 3550 de 48 puertos Fast 

Ethernet y 4 puertos Gigabit Ethernet, ubicado en el Nodo Colegio Técnico.

El Nodo Shopping se conecta al Nodo Colegio Técnico, ésta conexión se realiza 

mediante dos hilos de fibra (uno para la transmisión y otro para la recepción), y 2 

interfaces Gigabit Ethernet. Una interfaz está ubicada en el switch CISCO Catalyst 

3550 ubicado en el  Nodo Colegio Técnico, y la otra interfaz en el switch CISCO

Catalyst 3550 de 48 puertos Fast Ethernet y 2 puertos Gigabit Ethernet, ubicado 

en el Nodo Shopping.

El Nodo Colegio Técnico concentra el tráfico de los Nodos: Colonial y Shopping.      

Y está conectado al Nodo Santo Domingo usando interfaces Gigabit Ethernet,  

una interfaz de switch CISCO Catalyst 3550 ubicado en el  Nodo Colegio Técnico 

y otra interfaz  de un switch CISCO Catalyst 3550 de 48 puertos Fast Ethernet y 4 
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puertos Gigabit Ethernet, ubicado en el Nodo Santo Domingo, para la conexión de 

estos Nodos se usa 2 hilos de fibra óptica, una fibra para la transmisión y otra 

para la recepción.

Como respaldo del backbone local tenemos 2 enlaces de fibra y un enlace de 

radio, los enlaces de fibra conectan el Nodo Bombolí con el Nodo Santo Domingo

usando un par de tranceivers y puertos Fast Ethernet, de los switchs CISCO 

Catalyst antes mencionados y el Nodo Shopping con el Nodo Santo Domingo con 

interfaces Gigabit Ethernet de equipos CISCO Catalyst ubicados en cada nodo 

que fueron descritos. El enlace de radio de respaldo también sirve para conectar 

el Nodo Colegio Técnico con el Nodo Bombolí, usando equipos Motorola Canopy 

BH (BackHaul) a una frecuencia de 5.2GHz y cada equipo en cada nodo está 

conectado a puertos Fast Ethernet de los Switch CISCO Catalyst ubicados tanto 

en el Nodo Bombolí como en el Nodo Colegio Técnico.

Nodos Foráneos:

! Nodo El Carmen

! Nodo Los Bancos

! Nodo Quininde

! Nodo Esmeraldas

Estos nodos son aquellos que se encuentran lejos de la ciudad de Santo Domingo 

de los Colorados y son por lo tanto los que conectan a otras ciudades, todo el 

tráfico pasa por el Nodo Bombolí y a través de este nodo llega al Nodo Colegio 

Técnico.

A través del Nodo El Carmen, el tráfico generado por la ciudad de El Carmen se 

conecta al Nodo Bombolí mediante un enlace de radio usando equipos RedLine 

An-50e en 5.7 Ghz, estos equipos ubicados en el Nodo Bomboli y el Nodo El 

Carmen, usan puertos Fast Ethernet de un switch CISCO Catalyst 3550 ubicado 

en El Carmen y otro switch CISCO Catalyst 3550 ubicado en el Nodo Bombolí.

El tráfico de generado por la ciudad de San Miguel de los Bancos, por medio del 

Nodo Los Bancos se conecta al Nodo Bombolí, con un enlace de radio que opera 

en 5.4 Ghz y usa equipos RedLine An-50e. Estos equipos están conectados a 
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cada Nodo, usan puertos Fast Ethernet de un switch CISCO Catalyst 3550

ubicado en el Nodo Los Bancos y otro switch CISCO Catalyst 3550 ubicado en el 

Nodo Bombolí.

El Nodo Quininde concentra el tráfico proveniente del Nodo Esmeraldas y de la 

ciudad de Quininde. 

Para la conexión del Nodo Quininde con el Nodo Bombolí, se usa un enlace de 

radio usa equipos RedLine An-50e en 5.4 GHz. Estos equipos están conectados a 

cada Nodo, usan puertos Fast Ethernet de un switch CISCO Catalyst 3550

ubicado en el Nodo Quininde y otro switch CISCO Catalyst 3550 ubicado en el 

Nodo Bombolí.

El Nodo Esmeraldas como esta esquematizado en el gráfico 2.4, se conecta al 

Nodo Quininde para que de este Nodo pueda conectarse el tráfico al Nodo 

Bomboli, para poder enlazar el Nodo Esmeraldas se necesita de repetidoras que 

están ubicados estratégicamente entre Quininde y Esmeraldas, los enlaces de 

radio entre éstas repetidores usan equipos RedLine An-50e, tal como esta 

indicado en el gráfico 2.4.

De igual forma como tienen respaldos los nodos locales, también lo tienen los 

nodos foráneos. Existe una repetidora llamada Chiguilpe que se conecta al Nodo 

Santo Domingo con fibra óptica, y de esta repetidora depende el respaldo para el 

Nodo El Carmen, se tiene proyectado que de esta misma repetidora se dará

respaldo a los Nodos Los Bancos y Quininde.

Una vez que todo el tráfico, resultante de los nodos locales y nodos foráneos, se 

concentre en el Nodo Colegio Técnico, este será puesto en el Nodo Santo 

Domingo, para que desde este nodo, el tráfico sea conectado en el backbone 

nacional de fibra óptica para su transmisión y recepción.

Una vez explicado brevemente el estado de la red actual de Santo Domingo, a 

continuación se indica unos gráficos y tablas en las que se detalla el consumo de 

ancho de banda en toda la red Santo Domingo, y de algunos de los nodos. Éstos 

datos han sido resultados de estadísticas que lleva la mediana empresa mes a 

mes.
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2.2.2.1.1. Nodo Bombolí

En la tabla 2.3 se indica como a sido el aumento de ancho de banda (AB) en éste 

nodo, mes a mes durante el año 2008, estos datos son obtenidos de la 

estadística llevada por la mediana empresa.

Mes AB (Mbps)
Índice de 

crecimiento/mes

Enero 1,79
Febrero 2,18 22%
Marzo 2,30 6%
Abril 2,56 11%
Mayo 2,94 15%
Junio 3,07 4%
Julio 3,33 8%
Agosto 4,10 23%
Septiembre 4,35 6%
Octubre 4,48 3%
Noviembre 4,86 8%
Diciembre 5,50 13%

TABLA 2.3 Tráfico en el nodo Bombolí.2

En la figura 2.5 se indica el comportamiento del incremento de ancho de banda 

mensual durante el año 2008. 

FIGURA 2.5 Tráfico generado en el Nodo Bombolí.

                                               
2 http//:200.93.192.234/cacti2
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2.2.2.1.2. Nodo Colonial.

En la tabla 2.4 se indica como a sido el aumento de ancho de banda (AB) en éste 

nodo, mes a mes durante el año 2008, estos datos son obtenidos de la 

estadística llevada por la mediana empresa.

Mes AB (Mbps)
Índice de 

crecimiento/mes

Enero 0,77
Febrero 1,02 32%
Marzo 1,41 38%
Abril 1,92 36%
Mayo 2,18 14%
Junio 2,69 23%
Julio 2,94 9%
Agosto 3,07 4%
Septiembre 4,86 58%
Octubre 5,25 8%
Noviembre 6,53 24%
Diciembre 8,58 31%

TABLA 2.4 Tráfico en el Nodo Colonial3

En la figura 2.6 se indica el comportamiento del incremento de ancho de banda 

mensual durante el año 2008. 

FIGURA 2.6 Tráfico generado en el Nodo Colonial.

                                               
3 http//:200.93.192.234/cacti2
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2.2.2.1.3. Nodo Shopping

En la tabla 2.5 se indica como a sido el aumento de ancho de banda (AB) en éste 

nodo, mes a mes durante el año 2008, estos datos son obtenidos de la estadística 

llevada por la mediana empresa.

Mes AB (Mbps)
Índice de 

crecimiento/mes

Enero 0,64
Febrero 0,77 20%
Marzo 1,28 66%
Abril 2,30 80%
Mayo 2,43 6%
Junio 2,56 5%
Julio 3,33 30%
Agosto 3,33 0%
Septiembre 3,33 0%
Octubre 3,46 4%
Noviembre 3,46 0%
Diciembre 3,58 3%

TABLA 2.5 Tráfico en el Nodo Shopping4.

En la figura 2.7 se indica el comportamiento del incremento de ancho de banda 

mensual durante el año 2008. 

FIGURA 2.7 Tráfico generado en el Nodo Shopping

                                               
4 http//:200.93.192.234/cacti2
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2.2.2.1.4. Nodo Colegio Técnico

En la tabla 2.6 se indica como a sido el aumento de ancho de banda (AB) en éste 

nodo, mes a mes durante el año 2008, estos datos son obtenidos de la estadística 

llevada por la mediana empresa.

Mes AB (Mbps)
Índice de 

crecimiento/mes

Enero 13,44
Febrero 14,72 10%
Marzo 15,36 4%
Abril 15,36 0%
Mayo 15,36 0%
Junio 16,64 8%
Julio 16,64 0%
Agosto 21,76 31%
Septiembre 22,40 3%
Octubre 22,40 0%
Noviembre 23,04 3%
Diciembre 23,68 3%

TABLA 2.6  Tráfico en el Nodo Colegio Técnico5.

En la figura 2.8 se indica el comportamiento del incremento de ancho de banda 

mensual durante el año 2008. 

FIGURA 2.8. Tráfico generado en el Nodo Colegio Técnico.

                                               
5 http//:200.93.192.234/cacti2
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2.2.2.1.5. Nodo Santo Domingo.

Este es el nodo al cual llega todo el tráfico que se genera en la red Santo 

Domingo, la tabla 2.7 que nos indica como a sido el aumento de ancho de banda 

(AB) en éste nodo, mes a mes durante el año 2008, estos datos son obtenidos de 

la estadística llevada por la mediana empresa.

Mes AB (Mbps)
Índice de 

crecimiento/mes

Enero 16,64
Febrero 18,69 12%
Marzo 20,35 9%
Abril 22,14 9%
Mayo 22,91 3%
Junio 24,96 9%
Julio 26,24 5%
Agosto 32,26 23%
Septiembre 34,94 8%
Octubre 35,59 2%
Noviembre 37,89 6%
Diciembre 41,34 9%

TABLA 2.7  Tráfico en la red Santo Domingo6.

En la figura 2.9 se indica el comportamiento del incremento de ancho de banda 

mensual durante el año 2008. 

FIGURA 2.9 Tráfico generado por la red Santo Domingo.

                                               
6 http//:200.93.192.234/cacti2
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Como se puede apreciar en la tabla 2.7 y la figura 2.9, tenemos un consumo final

en el año 2008 de 41.34 Mbps, ancho de banda generado por varios clientes en 

toda la red Santo Domingo, de los cuales 27.98 Mbps han sido utilizados para 

datos y 13.36 Mbps para las aplicaciones de Internet, según información 

proporcionada por la empresa.

En la figura 2.10 se indica el porcentaje correspondiente para Datos y para 

Internet.

FIGURA 2.10 Servicios en Santo Domingo.

2.2.2.2 Red Quevedo.

En esta ciudad se ubica otro Nodo SDH, que constituye el backbone nacional de 

fibra, la red Quevedo consta de cinco nodos:

! Nodo Quevedo1

! Nodo 7 de Octubre

! Nodo Buena Fé

! Nodo Quevedo2

! Nodo Quevedo3

En la figura 2.11 se indica como están conectados los nodos de la red Quevedo.
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FIGURA 2.11 Interconexión de la Red Quevedo.

Los Nodos de la red Quevedo se conectan de la siguiente manera:

Su topología física es en anillo, los Nodos Quevedo1 y 7 de Octubre, se conectan 

con fibra óptica monomodo usando dos transceiver que operan a una longitud de 

onda de 1310 nm para la transmisión y 1550 nm para la recepción, para esta 

conexión usan puertos Fast Ethernet de switch CISCO Catalyst 3550 de 48 

puertos, ubicados en cada nodo.

Continuando con la ruta tenemos, la interconexión de los Nodos 7 de Octubre y el 

Nodo Buena Fé, su conexión es igual a la conexión establecida con los nodos 

Quevedo1 y 7 de octubre, se la hace con tranceivers y fibra óptica, conectados a 

puertos Fast Ethernet de switch CISCO Catalyst 3550 de 48 puertos, ubicados en 

cada uno.

Desde el Nodo Buena Fé nos dirigimos al Nodo Quevedo2, la conexión es 

idéntica a los anteriores, con fibra óptica monomodo, tranceiver y puertos del
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switch CISCO Catalyst 3550, ubicados tanto en el Nodo Buena Fé como en el 

Nodo Quevedo2.

De igual forma se conecta los Nodos Quevedo2 y Quevedo3.

La conexión entre los Nodos Quevedo3 y Quevedo1, se hace mediante un enlace 

de radio que usa equipos MOTOROLA CANOPY BH a un frecuencia de 5.2 GHz, 

estos equipos se conectan en cada nodo a los puertos Fast Ethernet del switch 

CISCO Catalyst 3550, ubicados en cada nodo.

En la red Quevedo, aún se tiene un enlace de radio que en un inicio funcionó 

para conectar la red Babahoyo con la red Quevedo, esta conexión se la realiza 

por medio de una repetidora ubicada en el cerro Pailón, el enlace de radio utiliza 

equipos RedLine An-50e en 5.4Ghz.

En la tabla 2.8 se indica el ancho de banda de la red Quevedo, generado por los 

usuarios, y el porcentaje de crecimiento mes a mes durante el año 2008. Estos 

datos son obtenidos de la estadística llevada por la mediana empresa.

Mes AB (Mbps)
Índice de 

crecimiento/mes

Enero 14,72
Febrero 15,36 4%
Marzo 16,38 7%
Abril 16,64 2%
Mayo 17,28 4%
Junio 20,48 19%
Julio 21,12 3%
Agosto 22,40 6%
Septiembre 24,32 9%
Octubre 30,08 24%
Noviembre 36,48 21%
Diciembre 40,96 12%

TABLA 2.8  Tráfico en Quevedo7.

En la Figura 2.12 se indica, como a esta incrementándose el ancho de banda en 

la red Quevedo.
                                               
7 http//:200.93.192.234/cacti2
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FIGURA 2.12 Tráfico generado por la red Quevedo.

Como se puede apreciar en la tabla 2.8 y figura 2.12, tenemos un consumo final 

en el  año 2008 de 40.96 Mbps, ancho de banda generado por varios clientes en 

toda la red Quevedo, de los cuales 30.33 Mbps han sido utilizados para 

transmisiones de datos y 10.64 Mbps para las aplicaciones de Internet, según 

información proporcionada por la empresa.

En la figura 2.13 se indica el porcentaje correspondiente para Datos y para 

Internet.

FIGURA 2.13 Servicios de la Red Quevedo.
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2.2.2.3 Red Babahoyo.

Babahoyo es otra de las ciudades por donde atraviesa el backbone de fibra 

óptica, su ubicación geográfica fue importante para ubicar un Nodo SDH, para la 

conexión del backbone principal.

La red de Babahoyo cuenta con dos nodos:

! Nodo Babahoyo1

! Nodo Ventanas

En la figura 2.14 se indica como es la conexión de los nodos de la red Babahoyo.

FIGURA 2.14 Interconexión de la red Babahoyo.

La red Babahoyo cuenta con respaldos en caso de fallas, si el trayecto de fibra 

óptica entre las ciudades de Quevedo y Babahoyo sufre algún daño, un enlace de 

radio se pondría en operación mientras se soluciona la falla, de igual forma, si la 

ruta de fibra óptica entre ciudades Babahoyo y Milagro se dañase, un enlace en 

de radio entraría como reemplazo temporal de este, hasta que se vuelva a 
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levantar el enlace de fibra óptica, los equipos usados para los enlaces de radio 

son equipos RedLine An-50e.

La conexión del Nodo Babahoyo1 y el Nodo Ventanas es a través un enlace de 

radio usando equipos MOTOROLA CANOPY BH a 5.7 GHz, conectados a 

puertos Fast Ethernet del switch CISCO Catalyst 3550, ubicados en cada nodo.

En la tabla 2.9 se indica el ancho de banda de la red Babahoyo, generado por los 

usuarios, y el porcentaje de crecimiento mes a mes durante el año 2008. Estos 

datos son obtenidos de la estadística llevada por la mediana empresa.

Mes AB (Mbps)
Índice de 

crecimiento/mes

Enero 10,24
Febrero 10,88 6%
Marzo 11,14 2%
Abril 11,52 3%
Mayo 12,03 4%
Junio 12,16 1%
Julio 12,80 5%
Agosto 13,44 5%
Septiembre 14,72 10%
Octubre 16,00 9%
Noviembre 17,28 8%
Diciembre 19,84 15%

TABLA 2.9  Tráfico en Babahoyo8.

En la figura 2.15 se indica el consumo de ancho de banda en toda la red 

Babahoyo, quedando claro como a sido el crecimiento de ancho de banda mes a 

mes durante el 2008.

                                               
8 http//:200.93.192.234/cacti2
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FIGURA 2.15. Tráfico generado por la red Babahoyo.

De acuerdo a la tabla 2.9 y figura 2.15, tenemos un consumo final en el  año 2008 

de 19.84 Mbps, ancho de banda que fue generado por varios usuarios en toda la 

red Babahoyo, de los cuales 13.16 Mbps han sido utilizados para transmisiones 

de datos y 6.68 Mbps para las aplicaciones de Internet, según información 

proporcionada por la empresa.

En la figura 2.16 se indica el porcentaje correspondiente para Datos y para 

Internet.

FIGURA 2.16 Servicios de la Red Babahoyo
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2.2.2.4 Red Milagro

La red de la ciudad de Milagro esta constituidos por dos nodos:

! Nodo Milagro1

! Nodo Milagro2

En la figura 2.17 se indica como es la conexión de los nodos de la red Milagro.

FIGURA 2.17 Interconexión de la Red Milagro

La red Milagro, aún tiene enlaces de radio que en un inicio funcionó para 

conectar la red Babahoyo con la red Milagro, y la red Milagro con la red 

Guayaquil, estos enlaces fueron el backbone en años anteriores. Estos enlaces 

de radios sirven aun para dar respaldo a las conexiónes entre las ciudades de 

Babahoyo, Milagro y Guayaquil. Los enlaces de radios se realizan por medio de 

una repetidora ubicada en el cerro Pailón, el enlace de radio utiliza equipos 

RedLine An-50e en 5.4Ghz.

El Nodo Milagro1 actúa como el nodo principal y sirve de conexión hacia el 

backbone principal de fibra, a este nodo se conecta el nodo Milagro2 usando dos 

hilos de fibra óptica y un par de tranceivers, con estos equipos se logra la 

interconexión de estos nodos, en cada nodo tenemos switch CISCO Catalyst 

3550 de 48 puertos.
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En la tabla 2.10 se indica el ancho de banda de la red Milagro, generado por los 

usuarios, y el porcentaje de crecimiento mes a mes durante el año 2008. Estos 

datos son obtenidos de la estadística llevada por la mediana empresa.

Mes AB (Mbps)
Índice de 

crecimiento/mes

Enero 14,70
Febrero 17,92 22%
Marzo 18,94 6%
Abril 20,48 8%
Mayo 27,52 34%
Junio 28,16 2%
Julio 31,36 11%
Agosto 31,36 0%
Septiembre 32,00 2%
Octubre 34,56 8%
Noviembre 37,12 7%
Diciembre 40,45 9%

TABLA 2.10  Tráfico en Milagro9.

En la figura 2.18 se indica el consumo de ancho de banda en toda la red Milagro, 

quedando claro como a sido el crecimiento de ancho de banda mes a mes 

durante el 2008.

FIGURA 2.18 Tráfico generado por la red Milagro.

                                               
9 http//:200.93.192.234/cacti2
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De acuerdo a la tabla 2.10 y figura 2.18, tenemos un consumo final en el  año 

2008 de 40.45 Mbps, ancho de banda que fue generado por varios usuarios en 

toda la red Milagro, de los cuales 27.92 Mbps han sido utilizados para 

transmisiones de datos y 12.53 Mbps para las aplicaciones de Internet, según 

información proporcionada por la empresa.

En la figura 2.19 se indica el porcentaje correspondiente para Datos y para 

Internet.

FIGURA 2.19 Servicios de la Red Milagro.

La red Milagro es la última red que se describe del enlace principal.

Como se indicó al inicio de este subtema, también se procede a describir algunas 

redes que están en ciudades por donde pasa el backbone de fibra óptica por la 

sierra, para saber el consumo general de ancho de banda. Las redes a describir 

son Latacunga, Ambato, Riobamba y Cuenca. 

2.2.2.5 Red Latacunga

Latacunga es la primera ciudad que encontramos en el recorrido de fibra óptica 

por la región sierra y a la cual se brinda servicios de Internet y Datos, así como la 

hacemos con esta ciudad se realiza un estudio de algunas ciudades por donde 

también pasa la fibra en la región Sierra.

La red de la ciudad esta constituida por dos nodos: 
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! Nodo Calvario, y 

! Nodo Cuicuno.

En la figura 2.20 se indica como es la conexión de los nodos de la red Latacunga.

FIGURA 2.20 Interconexión de la Red Latacunga.

El Nodo Cuicuno se conecta al Nodo Calvario a través de una enlace de radio, 

que utiliza equipos Motorota CANOPY BH (BackHaul) en 5.7 GHz.

Todo el tráfico se conecta al backbone de fibra a través del Nodo Calvario.          

Antes de tender la fibra óptica por la sierra, la red Latacunga hacía uso del 

backbone de radio que conectaba las ciudades de Quito con Guayaquil. La 

conexión al backbone de radio lo hacia a través de un enlace de Radio que 

conecta a la Red Latacunga con los equipos ubicados en el Nodo Igualata. Los 

equipos usados para el enlace son equipos RedLine AN-50e en 5.4GHz.

En la tabla 2.11 se indica el ancho de banda de la red Latacunga, generado por 

los usuarios, y el porcentaje de crecimiento mes a mes durante el año 2008. 

Estos datos son obtenidos de la estadística llevada por la mediana empresa.
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Mes AB (Mbps)
Índice de 

crecimiento/mes

Enero 1,15
Febrero 1,41 23%
Marzo 1,54 9%
Abril 1,79 16%
Mayo 2,05 15%
Junio 2,18 6%
Julio 2,30 6%
Agosto 2,43 6%
Septiembre 3,07 26%
Octubre 3,46 13%
Noviembre 3,84 11%
Diciembre 4,22 10%

TABLA 2.11  Tráfico en la red Latacunga10.

En la figura 2.21 se indica el consumo de ancho de banda en toda la red 

Latacunga, quedando claro como a sido el crecimiento de ancho de banda mes a 

mes durante el 2008.

FIGURA 2.21 Tráfico generado por la red Latacunga.

De acuerdo a la tabla 2.11 y figura 2.21, tenemos un consumo final en el año 

2008 de 4.22 Mbps, ancho de banda que fue generado por usuarios en toda la red 

Latacunga, de los cuales 3.06 Mbps han sido utilizados para transmisiones de 

                                               
10 http//:200.93.192.234/cacti2
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datos y 1.16 Mbps para las aplicaciones de Internet, según información 

proporcionada por la empresa.

En la figura 2.22 se indica el porcentaje correspondiente para Datos y para 

Internet.

FIGURA 2.22 Servicios de la Red Latacunga.

2.2.2.6 Red Ambato

La red de la ciudad de Ambato consta de cuatro nodos, repartidos en forma 

estratégica para poder brindar servicios de internet y datos en toda la ciudad, los 

nodos son los siguientes:

! Nodo Atocha

! Nodo Mall de los Andes

! Nodo Cevallos

! Nodo Ficoa

En la figura 2.23 se indica como es la conexión de los nodos de la red Ambato.
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FIGURA 2.23 Interconexión de la Red Ambato.

Antes de tender la fibra óptica por la sierra, la red de la ciudad de Ambato hacía 

uso del backbone de radio que conectaba las ciudades de Quito con Guayaquil. 

La conexión al backbone de radio lo hacia a través de un enlace de Radio que 

conecta el Nodo Atocha con los equipos ubicados en el Nodo Igualata. Los 

equipos usados para el enlace son equipos RedLine AN-50e en 5.4GHz. En caso 

de fallos este enlace de radio sirve de respaldo para la conexión de esta red al 

backbone.

Los Nodos de la red Ambato se conectan de la siguiente manera:

Su topología física es en anillo, los Nodos Atocha y Ficoa, se conectan con dos 

hilos de fibra óptica y dos interfaces Gigabit Ethernet, para esta conexión se usa 

puertos Gigabit Ethernet de los switch CISCO Catalyst 3550 de 48 puertos, 

ubicados en cada nodo.

La conexión del Nodo Ficoa con el Nodo Cevallos, se la hace con dos hilos de 

fibra óptica y dos interfaces Gigabit Ethernet que conectan estos nodos, para este

enlace se usa puertos Gigabit Ethernet de los switches CISCO Catalyst 3550 de 

48 puertos, ubicados en cada nodo.
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El Nodo Cevallos y el Nodo Mall de los Andes se conectan con un enlace de fibra

óptica e interfaces Gigabit Ethernet, estas interfaces son conectadas a un switch 

CISCO Catalyst 3550 ubicado en el Nodo Cevallos y a un switch CISCO Catalyst 

3550 ubicada en el Nodo Mall de los Andes.

La conexión de los Nodos Mall de los Andes y Atocha, se hace mediante un 

enlace de radio que usa equipos MOTOROLA CANOPY BH en 5.2 GHz, estos 

equipos se conectan en cada nodo a los puertos Fast Ethernet del switch CISCO 

Catalyst 3550, ubicados en cada nodo.

En la tabla 2.12 se indica el ancho de banda de la red Latacunga, generado por 

los usuarios, y el porcentaje de crecimiento mes a mes durante el año 2008. 

Estos datos son obtenidos de la estadística llevada por la mediana empresa.

Mes AB (Mbps)
Índice de 

crecimiento/mes

Enero 8,06
Febrero 10,24 27%
Marzo 11,52 13%
Abril 14,72 28%
Mayo 17,28 17%
Junio 19,20 11%
Julio 23,68 23%
Agosto 25,60 8%
Septiembre 27,52 7%
Octubre 29,44 7%
Noviembre 36,48 24%
Diciembre 39,04 7%

TABLA 2.12  Tráfico en la red Ambato11.

En la figura 2.24 se indica el consumo de ancho de banda en toda la red Milagro, 

quedando claro como a sido el crecimiento de ancho de banda mes a mes 

durante el 2008.

                                               
11 http//:200.93.192.234/cacti2
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FIGURA 2.24 Tráfico generado por la red Ambato.

De acuerdo a la tabla 2.12 y figura 2.24, tenemos un consumo final en el año 

2008 de 39.04 Mbps, ancho de banda que fue generado por clientes en toda la 

red Ambato, de los cuales 25.21 Mbps han sido utilizados para transmisiones de 

datos y 13.84 Mbps para las aplicaciones de Internet, según información 

proporcionada por la empresa.

En la figura 2.25 se indica el porcentaje correspondiente para Datos y para 

Internet.

FIGURA 2.25 Servicios de la Red Ambato.
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2.2.2.7 Red Riobamba

La ciudad de Riobamba también consta dentro la ruta del backbone de fibra 

óptica por la sierra, la red Riobamba esta constituidos por dos:

! Nodo Cacha, y 

! Nodo Imperial.

En la figura 2.26 se indica como es la conexión de los nodos de la red Riobamba.

FIGURA 2.26 Interconexión de la Red Riobamba.

El Nodo Cacha conecta todo el tráfico de la red Riobamba al backbone de fibra 

óptica. A este nodo se conecta el Nodo Imperial, con un enlace de radio que usa 

equipos MOTOROLA CANOPY BH en 5.7 GHz, éstos equipos están conectados 

en cada nodo a un puerto Fast Ethernet del switch CISCO Catalyst 3550,.

Antes de existir el backbone de fibra óptica por la sierra, la red Riobamba para su 

conexión al backbone de radio, lo hacia a través de un enlace de Radio que 

conecta el Nodo Cacha con los equipos ubicados en el Nodo Igualata. Los 

equipos usados para el enlace de radio son equipos RedLine AN-50e en 5.4GHz. 
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En la tabla 2.13 se indica el ancho de banda de la red Riobamba, generado por 

los usuarios, y el porcentaje de crecimiento mes a mes durante el año 2008. Estos 

datos son obtenidos de la estadística llevada por la mediana empresa.

Mes AB (Mbps)
Índice de 

crecimiento/mes

Enero 8,32
Febrero 11,52 38%
Marzo 13,44 17%
Abril 14,72 10%
Mayo 19,20 30%
Junio 21,76 13%
Julio 23,68 9%
Agosto 28,80 22%
Septiembre 32,64 13%
Octubre 35,20 8%
Noviembre 38,40 9%
Diciembre 40,32 5%

TABLA 2.13  Tráfico en la red Riobamba12.

En la figura 2.27 se indica el consumo de ancho de banda en toda la red 

Riobamba, quedando claro como a sido el crecimiento de ancho de banda mes a 

mes durante el 2008

FIGURA 2.27 Tráfico generado por la red Riobamba.

                                               
12 http//:200.93.192.234/cacti2
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De acuerdo a la tabla 2.13 y a la figura 2.27, tenemos un consumo final en el año 

2008 de 40.32 Mbps, ancho de banda que fue generado por clientes en toda la 

red Riobamba, de los cuales 26.47 Mbps han sido utilizados para transmisiones 

de datos y 14.35 Mbps para las aplicaciones de Internet, según información 

proporcionada por la empresa.

En la figura 2.28 se indica el porcentaje correspondiente para Datos y para 

Internet.

FIGURA 2.28 Servicios de la Red Riobamba

2.2.2.8 Red Cuenca

La red de la ciudad de Cuenca tambien está conectada al backbone de fibra 

óptica por la sierra.

Consta de los siguientes nodos, conectados entre ellos mediante fibra óptica 

monomodo usando dos transceivers que operan a una longitud de onda de 

1310nm para la transmisión y 1550nm para la recepción:

! Nodo Bellavista

! Nodo Autolasa

! Nodo Luis Cordero

! Nodo Totoracocha
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! Nodo Paseo del Puente

! Nodo El Mercurio

! Nodo Arenal

! Nodo Gran Colombia

En la figura 2.29 se indica como es la conexión de los nodos de la red Cuenca.

FIGURA 2.29 Interconexión de la Red Riobamba

En la tabla 2.14 se indica el ancho de banda de la red Latacunga, generado por 

los usuarios, y el porcentaje de crecimiento mes a mes durante el año 2008. 

Estos datos son obtenidos de la estadística llevada por la mediana empresa.
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Mes AB (Mbps)
Índice de 

crecimiento/mes

Enero 21,76
Febrero 24,32 12%
Marzo 27,52 13%
Abril 31,36 14%
Mayo 35,84 14%
Junio 45,44 27%
Julio 48,64 7%
Agosto 51,84 7%
Septiembre 56,32 9%
Octubre 61,44 9%
Noviembre 66,56 8%
Diciembre 70,32 6%

TABLA 2.14  Tráfico en la red Cuenca13.

En la figura 2.30 se indica el consumo de ancho de banda en toda la red de la 

ciudad de Cuenca, quedando claro como a sido el crecimiento de ancho de banda 

mes a mes durante el 2008

FIGURA 2.30 Tráfico generado por la red Cuenca

                                               
13 http//:200.93.192.234/cacti2
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De acuerdo a la tabla 2.14 y a la figura 2.27, tenemos un consumo final en el año 

2008 de 70.32 Mbps, ancho de banda que fue generado por usuarios en toda la 

red Cuenca, de los cuales 26.47 Mbps han sido utilizados para transmisiones de 

datos y 14.35 Mbps para las aplicaciones de Internet, según información 

proporcionada por la empresa.

En la figura 2.31 se indica el porcentaje correspondiente para Datos y para

Internet.

FIGURA 2.31 Servicios de la Red Cuenca

2.2.3 CAPACIDAD ACTUAL DEL BACKBONE

Para determinar la capacidad máxima que puede ofrecer un backbone, debemos 

conocer los equipos que sirven para el transporte de información. Estos equipos 

según su especificación técnica, nos indica cuanto es la capacidad que puede 

soportar.

Recordemos que tenemos dos enlaces Quito - Guayaquil de fibra óptica, un 

enlace es por la Costa vía Santo Domingo de los Colorados y el otro enlaces es 

por la Sierra vía Cuenca. Ambos enlaces están implementados con fibra óptica 

correspondiente a la recomendación UIT-T G.655.

El backbone de fibra óptica por la Costa, usa la tecnología SDH como técnica 

para el transporte de información, ésta tecnología de transmisión se soporta con 
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equipos CITRANS750 de FiberHome14, con una capacidad de 10 Gbps, este 

equipo puede soportar máxima capacidad de 60 Gbps.

En cambio, el backbone de fibra óptica por la Sierra, usa la tecnología Gigabit 

Ethernet para el transporte de información, esta tecnología se soporta con 

equipos switches CISCO Catalyst 297015, con capacidad de transporte de 1 Gbps.

Como se describió anteriormente, el enlace de fibra óptica por la Costa, consta de 

Nodos ubicados en las ciudades de Quito, Santo Domingo de los Colorados, 

Quevedo, Babahoyo, Milagro y Guayaquil. Y el backbone de fibra óptica por la 

Sierra atraviesa algunas ciudades, entre las cuales tenemos Latacunga, Ambato, 

Riobamba, Cuenca, etc. 

También se describió el tráfico generado por cada ciudad hasta Diciembre del 

2008, con estos datos se procede más adelante a calcular la capacidad actual a la 

que se encuentra el backbone tanto por la Sierra y por la Costa.

En la tabla 2.15 se indica los valores de ancho de banda que requiere cada 

ciudad.

Ciudad AB (Mbps)
Quito 300,28
Santo Domingo 41,34
Quevedo 40,96
Babahoyo 19,84
Milagro 40,45
Latacunga 4,22
Ambato 39,04
Riobamba 40,32
Cuenca 70,32
Guayaquil 704,34

TABLA 2.15 Anchos de Banda consumidas por algunas ciudades.

Los anchos de banda correspondientes a la ciudad de Quito y Guayaquil son 

expuestos en forma aproximada previa información dada por la mediana empresa.

                                               
14 http://www.fiberhome.com.cn/product/admin/viewarticle.asp?id=24

15 http://www.cisco.com
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Con los datos descritos en la tabla 2.15, se puede estimar la capacidad actual de

la red SDH, sumando los anchos de banda correspondiente a las ciudades de 

Quito, Guayaquil, Santo Domingo, Quevedo, Babahoyo y Milagro. 

Se dirá AB Costa, a la suma de los anchos de banda, que genera cada ciudad 

dentro de la red SDH.

MbpsAB

MbpsAB

ABABABABABABAB

COSTA

COSTA

MILAGROBABAHOYOQUEVEDOGOSANTODOMINGUAYAQUILQUITOCOSTA

21.1147

]45.4084.1996.4034.4134.70428.300[

!

"""""!

"""""!

(2.1)

En la tabla 2.16,  tenemos el resumen del cálculo, en la cual detallamos el ancho 

de banda de cada ciudad y el ancho de banda total.

Ciudad AB (Mbps)

Quito 300,28

Santo Domingo 41,34

Quevedo 40,96

Babahoyo 19,84

Milagro 40,45

Guayaquil 704,34

AB Costa 1147,21

TABLA 2.16 Capacidad actual del backbone de fibra óptica ruta Santo Domingo.

De igual manera podemos calcular la capacidad aproximada para el enlace de 

fibra óptica vía Cuenca, para ello se suma anchos de banda las ciudades de

Latacunga, Ambato, Riobamba y Cuenca, promediando el ancho de banda en la 

sierra (AB Sierra).

El termino AB Sierra se refiere, a la suma de los anchos de banda requeridos por 

las ciudades de Latacunga, Ambato, Riobamba y Cuenca.

MbpsAB

MbpsAB

ABABABABAB

SIERRA

SIERRA

CUENCARIOBAMBAAMBATOLATACUNGASIERRA

90.153

]32.7032.4004.3922.4[

!

"""!

"""!

(2.2)
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En la Tabla 2.17 se indica el resumen de los cálculos.

Ciudad AB (Mbps)

Latacunga 4,22

Ambato 39,04

Riobamba 40,32

Cuenca 70,32

AB Sierra 153,90

TABLA 2.17 Capacidad actual del backbone de fibra óptica ruta Cuenca.

En caso de que falle el enlace por la Sierra, todo el tráfico de este enlace debe 

pasar por la red SDH, entonces el cálculo de todo el consumo será la suma de los 

ancho de banda de la Sierra y de la Costa;

Así tenemos la siguiente ecuación,

(2.3)

remplazando los datos,

como resultado tenemos:

Y este valor del AB TOTAL, vendría a ser la capacidad actual del backbone, a la cual 

opera la red SDH en la actualidad.

2.2.4 DEMANDA DE SERVICIOS PROPORCIONADOS

En este subtema de acuerdo a datos estadísticos proporcionados por la mediana 

empresa, que relacionan el consumo de ancho de banda anual, se indica como 

creció el consumo de ancho de banda en forma general en los últimos años, de 

igual forma esta descripción a desarrollarse, refleja como la demanda de AB a 

través de todos estos años, a impulsado a la empresa a realizar cambios en su 

red, con el fin de incrementar su capacidad para su propio beneficio y el de sus 

clientes. 
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En la tabla 2.18 se indica los datos correspondientes desde el año 2006 al año 

2008.

AÑOS
CONSUMO DE 

ANCHO DE 
BANDA (Mbps)

LÍMITE DE 
CAPACIDAD 

(Mbps)

ÍNDICE DE 
CRECIMIENTO/AÑO

2006 546,31 1000
2007 655,30 1000 19,95%
2008 1301,11 10000 98.55%

TABLA 2.18 Consumo de ancho de banda desde el 2006 hasta el 2008.

En la figura 2.32, se indica como el AB se a incrementado en los últimos años.

FIGURA 2.32 AB a través de los años.

A continuación se realiza un resumen de cómo a sido la evolución del backbone 

en la empresa. En años anteriores se tenía un backbone, formado totalmente por 

enlaces de radio, aun se lo conserva por razones propia de la empresa. Éste

backbone daba la conexión para poder transmitir información entre las ciudades

de Quito y Guayaquil, para ello se enlaza con nodos estratégicamente ubicados 

en los cerros Cruz Loma, Igualata, y Carshao. Como empresa nueva, la cantidad 

de usuarios en ese entonces empezó a incrementarse, creció el trafico, por lo 

tanto se vió en la necesidad de incrementar la capacidad del backbone.

La figura 2.33 indica como es la conexión de del backbone inalámbrico.
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FIGURA 2.33 Backbone Inalámbrico.

Los enlaces principales se encuentran en sitios estratégicos, siendo estos 

importantes para el sector centro y norte de la sierra ecuatoriana, el Nodo Igualata 

por su excelente ubicación geográfica es el más relevante y propicio para la 

conexión de la red que se inicia desde la costa ecuatoriana.

A través de redes SDH, que son sistemas de transporte digital, se enlaza a 4

puntos: desde Guayaquil hacia Carshao, dirigiéndose luego hacia Igualata, Cruz

Loma y finalmente a Quito, constituyéndose en el backbone a nivel nacional.

Específicamente, para las ciudades de Latacunga, Ambato, Riobamba, el Nodo 

Igualata es el punto neurálgico para la interconexión con el backbone inalambrico,

La interconexión de la ciudad de Cuenca se lo hace por medio del cerro Carshao. 

Para las ciudades de Milagro, Babahoyo es el cerro Azul y Quevedo está 

conectado al cerro Pailón, el cual se encuentra directamente conectado a 

Babahoyo a través de un enlace de radio.

Los enlaces Carshao - Igualata y Cruz Loma - Igualata , se los hace con enlace 

de microondas y equipos Ceragon FiberAir 1500, estos se interconectan a través 

de fibra óptica y conectores tipo SC a un ADM (Add-Drop Multiplexor ó Multiplexor 

de Adición-Extracción).
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Las ciudades de Latacunga, Ambato y Riobamba se conectan con enlaces de 

radio a un switch Catalyst 3550, el switch Catalyst se conecta por medio de fibra 

óptica a un router CISCO 7206, y éste router se conecta al ADM por medio de dos 

interfaces DS-3 y cables coaxiales, usando las interfaces serial 0/0 y serial 0/1.

El 2006 fue el año de implementación de la red de fibra óptica por la Costa, a 

finales del mismo se inició los tendidos de fibra óptica, migrando de un backbone 

inalámbrico a un backbone de fibra, este tendido se terminó en el 2007.

En el 2007 este enlace se convirtió en el enlace principal, convirtiéndose en el 

backbone principal de la empresa,  se uso equipos con la capacidad de transmitir 

hasta 1 Gbps. La Costa fue beneficiada por el mismo, dejando a la sierra con 

enlaces inalámbricos que conectan a las principales ciudades con el punto de la 

red en Igualata.

En este año podemos ver la introducción de nuevas ciudades de la costa a la red,

entre ellas Santo Domingo, Esmeraldas, El Carmen y Quininde. Además este año 

la empresa dió un alto rendimiento a aplicaciones de Internet, datos y VoIP, esto 

era aprovechado por empresas que requerían de una conexión rápida en sus 

aplicaciones Vlan y redes metroethernet.

La figura 2.34 indica como está conectado del backbone de fibra óptica por la 

Costa

FIGURA 2.34 Backbone de fibra óptica por la Costa.
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El 2007 fue otro ciclo de gran trabajo, pues una vez terminado el tendido de fibra 

óptica por la costa y se introdujo el concepto de enlace redundante de fibra óptica,

esta fibra óptica se empezó a tender en tramos a finales del 2007, la ruta 

involucraba las ciudades más importantes de la serranía como Latacunga, 

Ambato, Riobamba y Cuenca.

A inicios del 2008 se terminó el proyecto de enlace redundante y se incluyó la 

técnica de multiplexación SDH, esta técnica permitiría a la empresa de disponer 

un backbone con capacidad de transporte de 10 Gbps, por la Costa, todo esto 

debido a la influencia de nuevos carriers que necesitaban de un gran ancho de 

banda, es por tal razón la incursión de la técnica SDH. Este año se tuvo un índice 

de crecimiento del 98.55 %, el mismo que es también producto de la explotación 

de la fibra óptica en la Sierra y el continuo crecimiento de consumo de AB en la 

Costa. El crecimiento fue tal que se llego a los 1301.11 Mbps.

El año 2009 se espera que con la incursión de nuevos servicios como IPTv y 

demás aplicaciones multimedia, y con el crecimiento del consumo de Internet se 

pueda dar cabida a nuevas empresas que requieran arrendar un determinado 

ancho de banda, en cualquier ciudad del país, y también sin olvidar que nuevas 

empresas requerirán de la transmisión de datos y la VoIP, para su comunicación, 

todo esto prevé que en pocos años, los 10 Gbps no serán los suficientes para 

satisfacer las necesidades de los clientes.

2.2.5 PROYECCIÓN DE TRÁFICO ESTIMADA EN 10 AÑOS

Una vez conocida la evolución de la red y la necesidad del consumo de AB, 

procederemos a estimar en base a esta información, el índice o tasa de 

crecimiento y los valores de AB que se estarían manejando en unos 10 años a 

futuro.

Utilizaremos la ecuación de crecimiento geométrico16.

(2.4)

Donde:
                                               
16 LLUMIQUINGA GUAYASAMIN Dany Santiago, MULLO AIMACAÑA Christian David,“Analisis y 
Diseño del sistema redundante de F.O. Quito-Guayaquil para la red TELCONET S.A., Tesis EPN, Pág. 104.
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a)         Capacidad al final de años

b)       Capacidad inicial o referencial

c)               Índice de crecimiento anual del servicios de telecomunicaciones

d)               Tiempo en años

2.2.5.1 Cálculo del Índice de crecimiento anual

Para encontrar la tasa de crecimiento geométrico, usaremos la ecuación 2.2., es 

la ecuación con la cual procederemos a realizar una proyección del tráfico a 10 

años. Este índice añade un incremento al final de cada año, con una proporción 

fija al valor de inicio de cada año.

Tenemos la ecuación;

En la tabla 2.18, contamos con los valores de ancho de banda de los últimos tres

años, al 2008, contando con los valores al principio y final de un período. 

Si x (tasa de crecimiento) es desconocido, resulta evidente que de la ecuación 2.4

despejando, tenemos;

1

1

#! $$
%

&
''
(

)

C

C

inicial

final
x

n

Por lo que reemplazando estos valores tenemos

5433.0

1
31.546
11.1301 2

1

!

#! $
%

&
'
(

)

x

x

Como resultado tenemos que el índice de crecimiento anual es del 54.33%.

Tenemos que la máxima capacidad que soportan los equipos es de 10Gbps y que 

la capacidad consumida en el 2008 es de 1.30111 Gbps. Si consideramos las 

condiciones ya presentadas, podemos calcular el tiempo en el cual el backbone 

se saturará.

Una vez esclarecido el escenario, podemos formular la ecuación:
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)5433.01(30111.110 "! n
GbpsGbps

Donde;

4.69 años

Esto quiere decir que si se mantiene el índice de crecimiento en 54.33% anual, en 

4.69 años, el backbone se saturaría, es por eso que el estudio de este Proyecto 

es proponer una solución a la empresa para incrementar su capacidad y tener el 

suficiente recurso para solventar la necesidad de transportar información de los 

clientes a través del backbone de fibra óptica.

2.2.5.2 Proyección de AB, 2008 – 2018

Con el valor del índice de crecimiento calculado anteriormente, la capacidad inicial 

( ) al 2008 y es el período de años a proyectarse, podemos ahora calcular 

la proyección a n años.

Reemplazando los valores en la ecuación 2.4 tenemos:

)5433.01(30111.1 "! n

final
GbpsC

En la tabla 2.19 se indica los valores de AB que se presentaría en los próximos 

años, según un índice de crecimiento producto de la demanda de ancho de banda

estimada en unos 54.33 % anuales, y también se muestra la capacidad permitida 

cada año, según la técnica empleada en sus equipos, incluyendo DWDM como 

una solución.
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AÑOS
CONSUMO DE ANCHO

DE BANDA (Gbps)

LIMITE DE CAPACIDAD 

(Gbps)

ÍNDICE DE 

CRECIMIENTO

2008 1,30 10Gbps (SDH)

2009 2,01 10Gbps (SDH) 54,33%

2010 3,10 10Gbps (SDH) 54,33%

2011 4,78 10Gbps (SDH) 54,33%

2012 7,38 10Gbps (SDH) 54,33%

2013 11,39 >10Gbps (DWDM) 54,33%

2014 17,58 >10Gbps (DWDM) 54,33%

2015 27,13 >10Gbps (DWDM) 54,33%

2016 41,87 >10Gbps (DWDM) 54,33%

2017 64,62 >10Gbps (DWDM) 54,33%

2018 99,73 >10Gbps (DWDM) 54,33%

TABLA 2.19 Proyección de ancho de banda desde el 2008 hasta el 2018.

Como era de esperarse después de 5 años aproximadamente se colapsaría la 

capacidad de los 10 Gbps, si se mantiene constante el índice de crecimiento, en

el 2012, se llegaría a los 7.38 Gbps, y en el 2013 se rompería la capacidad 

llegando aproximadamente a los 11.39 Gbps, es en este año donde ya debe tener

instalado en toda la red los equipos DWDM, para brindar una capacidad de 

backbone sobre los cientos de Gbps, justificando así la necesidad de esta 

tecnología.



CAPÍTULO 3 91

CAPÍTULO 3.

DISEÑO DE LA NUEVA RED Y  

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS

Toda empresa de telecomunicaciones, y según avancen las nuevas aplicaciones 

y tecnologías, tiene que necesariamente estar realizando nuevas inversiones 

conforme el mercado lo exija, estas inversiones pueden estar ligadas en 

capacitación de personal, nuevo personal, nuevos equipos de comunicación, 

nuevas tecnologías de transmisión de datos, etc., todas estas con la finalidad de 

ofrecer a la población una buena alternativa para el transporte de información, a  

personas y empresas, que requieran del servicio ofertado.

En nuestro país, las aplicaciones de las transmisiones de datos han tenido un 

gran crecimiento, esto lleva a tener un gran incremento del ancho de banda, todo 

esto sumado a un gran número de usuarios de Internet , la meta es lograr que 

todos podamos hacer uso del Internet en nuestras casas y empresas, el reto de 

una mediana empresa portadora es poder tener la capacidad suficiente como 

para soportar la gran demanda de servicio que está por venir, puede ser IPTv, 

televisión codificada o video por demanda. Todo esto lleva a que este proyecto

se plantee realizar una integración de tecnologías, basándonos en una red que 

esta operando, para dar una solución de aumento en la capacidad de un 

backbone de fibra óptica en el país.

3.1 DISEÑO DE LA NUEVA RED DWDM E INTEGRACIÓN CON

UNA RED SDH

3.1.1 PROPÓSITO

La propuesta de diseño tiene como principal objetivo integrar técnicas de 

multiplexación muy utilizadas para la transmisión de grandes volúmenes de datos.
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La Jerarquía Digital Sincrónica (SDH) y la Multiplexación Densa por Longitud de 

Onda (DWDM), en un principio se veían como técnicas rivales, en el sentido de 

ofrecer capacidades de transmisión en el orden de Gbps. Hoy las dos se ven 

integradas en las nuevas redes para dar solución al aumento de capacidad en 

backbones de fibra óptica.

En el Capítulo 2 se realizó una proyección de tráfico, logrando determinar el 

período de tiempo en el cual se necesitaría un cambio en los equipos para poder 

introducir otra tecnología, que facilite la expansión  en cuanto a la capacidad de 

transmisión.

Por tal razón se propone que la técnica DWDM sea la escogida por la flexibilidad 

que presentan los fabricantes en sus equipos con la aceptación  y transporte de 

múltiples tipos de tráfico a través de canales o longitudes de onda, desde su 

origen hasta su respectivo destino con confiabilidad, con alta velocidad y con una 

garantía de costo.

No importa que la información esté en un formato SDH, Gigabit Ethernet, IP, etc., 

para los equipos DWDM es transparente, así lo que se vaya a transportar, se le 

asigna una interfaz óptica, con longitud de onda y se transmite. 

Con esto, equipos que han estado funcionando en la  mediana empresa, no serán 

sacados de la red, pues se podrá seguir usándolos para los mismos u otros fines,

todo depende de la aplicación, capacidad y forma de usarlos.

Recordemos que el cable de fibra óptica instalada en la Costa, es un cable que 

contiene 12 hilos de fibra óptica tendidos.

Se debe tener consideración varios aspectos para lograr la integración de la 

multiplexación DWDM con SDH.

Se tendrá que adicionar un sistema de gestión de red que permita administrar la 

red DWDM, sin interferir con los equipos de gestión SDH, estos equipos deben 

estar en constante monitoreo con la red.

La fibra óptica deberá ser eficiente, con poca pérdida, y capaz de soportar la 

multiplexación DWDM.
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Los equipos y la red de fibra óptica deberán ser aptos para manejar cualquier tipo 

de servicio (Internet, Datos, IPtv, video conferencia, etc.) y además deben facilitar 

la expansión de capacidad a futuro, contemplando la escalabilidad para cubrir 

posibles saturaciones de la red.

Como enlace de transporte, este nuevo enlace deberá incluir un enlace 

redundante, es decir si por alguna razón un elemento falla, la red no deberá 

detener sus operaciones, deberá continuar operando.

3.1.2 DISPONIBILIDAD DE FIBRAS

El cable de fibras, contiene 12 hilos de fibra óptica monomodo, correspondientes 

a la recomendación UIT-T G.655, el cable esta tendido por todo el trayecto del 

enlace principal ruta Santo Domingo, de los 12 hilos, se están usando 2 para la 

conexión SDH, 2 para la conexión Gigabit Ethernet que conectan ciudades 

próximas a los nodos SDH, quedándonos 8 hilos disponibles, que podrían ser 

usados como respaldo de los hilos anteriores y como fibra oscura1.

Para detallar la disponibilidad de fibras, se realiza un estudio segmento a 

segmento.

3.1.2.1     Disponibilidad de fibras antes de integrar DWDM

La tabla 3.1 indica la cantidad de hilos de fibra que están usándose trayecto por 

trayecto, dentro de la ruta Quito - Guayaquil, tomemos en cuenta que por cada 

hilo usado tenemos uno de respaldo, que nos serviría en caso de fallos internos 

en la fibra.

                                               
1 Fibra oscura es la fibra que esta sin utilizarse disponible en cualquier momento para su uso, previo 
arrendamiento o utilización de la empresa propietaria.
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TRAYECTO
HILOS POR 

CABLE
FIBRAS 
USADAS

FIBRAS 
DISPONIBLES

Quito – Tandapi 12 8 4

Tandapi - Santo Domingo 12 8 4

Santo Domingo - Quevedo 12 8 4
Quevedo – Babahoyo 12 8 4

Babahoyo – Milagro 12 8 4

Milagro – Guayaquil 12 8 4

TABLA 3.1 Disponibilidad de fibras en la actualidad.

Como podemos observar en la tabla 3.1, todos los trayectos cuentan en la 

actualidad con el mismo número de fibras usadas, de estas tenemos que:

! 4 hilos de fibra son para la conexión Gigabit Ethernet, dos para uso 

principal y dos para respaldo del enlace.

! 4 fibras para la conexión SDH, dos para estar en plena actividad y dos para 

protección de los hilos principales de conexión del enlace.

De igual manera se puede identificar que nos queda, 4 hilos disponibles para 

hacer uso de cualquier modificación de la red o para ser arrendados a cualquier 

empresa que requiera de una conexión Quito –Guayaquil.

La figura 3.1 indica como están usados los hilos de fibra óptica.

FIGURA 3.1 Fibras ópticas usadas en la actualidad.
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3.1.2.2     Disponibilidad de fibras después de integrar DWDM

Algo que debemos tener en cuenta, es que una vez integrado los equipos DWDM 

y después de haber migrado los equipos hacia el canal DWDM, vamos a poder 

recuperar varios de los hilos de fibra óptica antes utilizados.

Para la conexión DWDM al igual que las anteriores requiere de dos hilos para la 

conexión principal y dos para protección. Una vez puesto SDH dentro del canal 

DWDM, lograremos hacer uso de sus fibras ópticas y mantener el mismo número 

de hilos de fibras ópticas, logrando aumentar la capacidad del backbone sin usar 

más fibras disponibles.

Estos hilos de fibra óptica disponibles, servirán para tener varios enlaces de fibra 

óptica Quito - Guayaquil, y de esta forma poder realizar futuras modificaciones de 

la red y para poder tener fibras oscuras listas para arrendar a cualquier empresa 

según su conveniencia.

La tabla 3.2 nos indica un resumen de cómo sería la disponibilidad de hilos un vez 

integrados los equipos DWDM.

TRAYECTO
HILOS POR 

CABLE
FIBRAS 
USADAS

FIBRAS 
DISPONIBLES

Quito – Tandapi 12 8 4

Tandapi – Santo Domingo 12 8 4

Santo Domingo - Quevedo 12 8 4
Quevedo – Babahoyo 12 8 4

Babahoyo – Milagro 12 8 4

Milagro – Guayaquil 12 8 4

TABLA 3.2 Disponibilidad de fibras después de integrar DWDM.

Como podemos observar en la tabla 3.1, todos los trayectos cuentan en la 

actualidad con el mismo número de fibras usadas, de éstas tenemos que:

! 4 hilos de fibra son para la conexión Gigabit Ethernet, dos para uso 

principal y dos para respaldo del enlace.



CAPÍTULO 3 96

! 4 fibras para la conexión SDH/DWDM, dos para estar en plena actividad y 

dos para protección de los hilos principales de conexión del enlace.

De igual manera se puede identificar que nos queda, 4 hilos disponibles para 

hacer uso de cualquier modificación de la red o para ser arrendados a cualquier 

empresa que requiera de una conexión Quito –Guayaquil.

La figura 3.2 indica como están utilizados los hilos de fibra óptica en un nodo 

DWDM.
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FIGURA 3.2 Fibras ópticas usadas después de la integración.

3.1.3 UBICACION DE LOS NODOS

Para lograr la completa integración de la red SDH con DWDM, se necesita tener 

el mismo número de nodos que la red anterior, esto se justifica, porque para

integrar todos los equipos SDH, se necesita ubicar los nuevos equipos DWDM en 

todos los nodos donde exista un equipos SDH.

La figura 3.3 indica donde están ubicados los nodos SDH dentro del enlace de 

fibra óptica por la Costa.
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FIGURA 3.3 Ubicación de nodos dentro de la ruta de fibra óptica por la Costa.

Como se indico en la figura 3.3, existen nodos SDH en las ciudades de Quito, 

Tandapi, Santo Domingo, Quevedo, Babahoyo, Milagro y Guayaquil.

Para lograr la completa integración de SDH con DWDM, los equipos DWDM serán 

ubicados en cada una estas ciudades, con esta ubicación podemos indicar los 

nodos que se van a utilizar en la nueva red SDH/DWDM.

Los nuevos nodos se llamarán:

a) Nodo Quito

b) Nodo Tandapi

c) Nodo Santo Domingo

d) Nodo Quevedo

e) Nodo Babahoyo

f) Nodo Milagro, y

g) Nodo Guayaquil

En la tabla 3.3 se indica la distancia entre nodos ubicados dentro del enlace punto 

a punto SDH. 
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SEGMENTO
LONGITUD DE LA 

FIBRA ÓPTICA  
(Km.)

Quito – Tandapi 49
Tandapi - Santo Domingo 63
Santo Domingo – Quevedo 100
Quevedo – Babahoyo 103
Babahoyo – Milagro 40
Milagro – Guayaquil 33
TOTAL 388

TABLA 3.3 Distancia entre nodos SDH dentro de la ruta de fibra óptica por la costa.

La ruta de fibra óptica por la Costa cubre una distancia de aproximadamente 400

Km. En el ANEXO C, se muestra todas las distancias que involucran algunas 

ciudades a nivel nacional, tanto por la Sierra y la Costa.

Tomemos en consideración que existe otro cable de fibra óptica, cuya ruta física

conecta Quito con Guayaquil por la región Sierra. Este cable servirá para de 

alguna manera tener un tipo de protección para el sistema DWDM, en caso de 

fallas (corte de fibra) en la región Costa.

Para lograr esto se debe anillar el enlace SDH vía Costa, con hilos del cable de 

fibra que se encuentra por la región Sierra. Dejando abierta la posibilidad de 

integrar el enlace Gigabit Ethernet de esta región, a un gran anillo DWDM.

“La distancia máxima entre amplificadores es de 160 Km y 640 Km entre 

repetidores.”2

Considerando lo anterior tenemos los siguientes Nodos donde ubicaremos 

amplificadores ópticos en la región Sierra:

a) Nodo Ambato.

b) Nodo Alausí.

c) Nodo Cuenca.

                                               
2 Redes Ópticas : SDH / WDM, curso de actualización, Recopilación y Redacción, Ing. Msc. Fabián Corral 
C., Abril 2009
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d) Nodo Santa Isabel.

e) Nodo Machala.

f) Nodo Naranjal.

La tabla 3.4, indica la distancia entre nodos ubicados dentro del enlace fibra 

óptica vía Sierra.

SEGMENTO
LONGITUD DE LA 

FIBRA ÓPTICA  
(Km.)

Quito – Ambato 159
Ambato - Riobamba 73
Riobamba – Zhud 153
Zhud – Cuenca 98
Cuenca - Santa Isabel 82
Santa Isabel - Machala 99
Machala - Naranjal 79
Naranjal - Guayaquil 112

TOTAL 855

TABLA 3.4 Distancia entre nodos dentro de la ruta de fibra óptica por la sierra.

La figura 3.4 indica donde están ubicados los nodos dentro del enlace de fibra 

óptica por la Sierra.

FIGURA 3.4 Ubicación de nodos dentro de la ruta de fibra óptica por la Sierra.

En la ciudad de Cuenca se ubicará un repetidor ya que la distancia máxima entre 

repetidores es de 640 Km.
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3.1.4 CARACTERISTICA DE PROTECCIÓN

Al ser una red por la cual circula muchas señales, la protección de la información 

debe ser óptima, para garantizar así el flujo normal de información a través del 

enlace DWDM.

La confiabilidad del enlace DWDM, debe permitir circular todo el tráfico del enlace 

vía Costa en caso de cortes, por la fibra vía Sierra.

Para lograrlo se utiliza el OSPF (Open Shortest Path First), el cual se encarga de 

dar a cada nodo una visión completa de la topología de la red. En caso de fallo 

de algún enlace, OSPF restaura el servicio por un camino alternativo. Por 

ejemplo, en la Figura 3.5, tenemos conectados 6 nodos, con topología en anillo, 

enlazados con dos hilos, uno como enlace activo y otro de reserva, en caso de 

fallas de un enlace, este conmuta hacia la ruta alternativa.

FIGURA 3.5 Funcionamiento de OSPF.

3.1.5 ADMINISTRACIÓN

El Sistema tiene una administración completamente local a través de un PC, el 

mismo se conecta a través de una interface RS-232. Por medio del canal de 

supervisión óptico, se tiene una administración remota, que permite la 

comunicación entre los elementos de red vecinos, de esta forma se puede realizar 
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un monitoreo de los nodos Santo Domingo y Babahoyo desde el nodo Quevedo, o 

cualquiera entre ellos.

De igual forma se puede tener una administración centralizada, en cualquiera de 

los puntos terminales sea en Quito o Guayaquil.

Para nuestro diseño el sistema de gestión se encuentra en Quito, teniendo un 

control de los equipos DWDM, con el centro de administración de red se podrá 

monitorear alarmas, programar y configurar los canales ópticos, hacer puebas y 

diagnosticar el funcionamiento de la red.

3.1.6 FACTORES A CONSIDERAR EN EL DISEÑO

Los factores más importantes a considerarse en el diseño de un enlace de fibra 

óptica son:

! La atenuación, y

! La dispersión

Por lo que a continuación se realizará el cálculo de cada uno de estos factores.

3.1.6.1 Atenuación

La atenuación es el desgaste que sufre la señal en el trayecto de un enlace, éste 

es un parámetro clave a la hora de implementar un enlace óptico, de la 

atenuación depende que tan lejos podemos llegar con la fibra óptica.

Para su cálculo usaremos la siguiente ecuación:

MNLdB eenlaceA ""# !! **)( (3.1)

Donde:

Aenlace
Atenuación del enlace en dB

L Longitud del enlace en kilómetros (Km)

! Atenuación del cable en dB/Km

e! Atenuación por empalme en dB
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N Número de empalmes

M Margen de seguridad en dB

Considerando los datos de la tabla 3.3 y 3.4, se puede obtener la longitud que 

tiene cada enlace.

De la recomendación UIT-T G.655, se toma el valor correspondiente a la 

atenuación del cable, y es Kmdb /25.0#! .

La atenuación por empalme es 0.1 dB y el margen de seguridad de 3 dB en el que 

se incluye la perdida por conectores y restauraciones de tramos.

Para el número de empalmes, recordemos que cada bobina de cable de fibra 

óptica tiene 4 Km. Ejemplo de cálculo:

Para el enlace Quito – Tandapi, la longitud del enlace es de 49 Km.

El número de empalmes se calcula dividiendo la longitud del enlace para la 

longitud de cada bobina, a éste resultado se suma 1, porque se debe considerar 

los empalmes que se hacen en cada extremo del enlace. El número total de 

empalmes es un número entero, de no serlo se aproxima el número al inmediato 

superior.

1425.13

1
4

49

1
)(

)(

$#

"#

"#

N

Km

Km
N

KmbobinaladeLongitud

KmenlacedelLongitud
N

     (3.2)

Una vez calculado el número de empalmes, reemplazamos los datos en la 

ecuación 3.1, 

dB

dBdB
Km

dBKmdB

A

A

enlace

enlace

6.17

31.0*1425.0*49)(

#

""#

En  la  tabla 3.4 se indica el resumen del cálculo de atenuación para el enlace 

Quito – Tandapi
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Parámetro
Distancia 49 Km
Atenuación de la fibra óptica 0,25 dB/Km
Atenuación de cada empalme 0,1 dB 
Número de empalmes 14
Margen de seguridad 3 dB

ATENUACION DEL ENLACE 17,6 dB

TABLA 3.5 Atenuación enlace Quito – Tandapi.

En  la  tabla 3.5 se indica el resumen del cálculo de atenuación para el enlace 

Tandapi – Santo Domingo.

Parámetro
Distancia 63 Km
Atenuación de la fibra óptica 0,25 dB/Km
Atenuación de cada empalme 0,1 dB 
Número de empalmes 17
Margen de seguridad 3 dB

ATENUACION DEL ENLACE 20,4 dB

TABLA 3.6 Atenuación enlace Tandapi – Santo Domingo.

En  la  tabla 3.6 se indica el resumen del cálculo de atenuación para el enlace 

Santo Domingo – Quevedo.

Parámetro
Distancia 100 Km
Atenuación de la fibra óptica 0,25 dB/Km
Atenuación de cada empalme 0,1 dB 
Número de empalmes 26
Margen de seguridad 3 dB

ATENUACION DEL ENLACE 30.6 dB

TABLA 3.7 Atenuación enlace Santo Domingo – Quevedo.

En  la  tabla 3.7 se indica el resumen del cálculo de atenuación para el enlace 

Quevedo – Babahoyo.
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Parámetro
Distancia 103 Km
Atenuación de la fibra óptica 0,25 dB/Km
Atenuación de cada empalme 0,1 dB 
Número de empalmes 27
Margen de seguridad 3 dB

ATENUACION DEL ENLACE 31.4 dB

TABLA 3.8 Atenuación enlace Quevedo – Babahoyo.

En  la  tabla 3.8 se indica el resumen del cálculo de atenuación par el enlace 

Babahoyo – Milagro.

Parámetro
Distancia 40 Km
Atenuación de la fibra óptica 0,25 dB/Km
Atenuación de cada empalme 0,1 dB 
Número de empalmes 11
Margen de seguridad 3 dB

ATENUACION DEL ENLACE 14.1 dB

TABLA 3.9 Atenuación enlace Babahoyo – Milagro.

En  la  tabla 3.9 se indica el resumen del cálculo de atenuación par el enlace 

Milagro – Guayaquil.

Parámetro
Distancia 33 Km
Atenuación de la fibra óptica 0,25 dB/Km
Atenuación de cada empalme 0,1 dB 
Número de empalmes 10
Margen de seguridad 3 dB

ATENUACION DEL ENLACE 11.2 dB

TABLA 3.10 Atenuación enlace Milagro – Guayaquil.

En  la  tabla 3.11 se indica el resumen del cálculo de atenuación para el enlace 

Guayaquil – Naranjal
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Parámetro
Distancia 112 Km
Atenuacion de la fibra óptica 0,25 dB/Km
Atenuación de cada empalme 0,1 dB 
Número de emplames 29
Margen de seguridad 3 dB

ATENUACION DEL ENLACE 33,9 dB

TABLA 3.11 Atenuación enlace Guayaquil – Naranjal.

En  la  tabla 3.12 se indica el resumen del cálculo de atenuación para el enlace 

Naranjal – Machala.

Parámetro
Distancia 79 Km
Atenuacion de la fibra óptica 0,25 dB/Km
Atenuación de cada empalme 0,1 dB 
Número de emplames 21
Margen de seguridad 3 dB

ATENUACION DEL ENLACE 24,8 dB

TABLA 3.12 Atenuación enlace Naranjal – Machala.

En  la  tabla 3.13 se indica el resumen del cálculo de atenuación para el enlace 

Machala - Santa Isabel.

Parámetro
Distancia 99 Km
Atenuacion de la fibra óptica 0,25 dB/Km
Atenuación de cada empalme 0,1 dB 
Número de emplames 26
Margen de seguridad 3 dB

ATENUACION DEL ENLACE 30,3 dB

TABLA 3.13 Atenuación enlace Machala - Santa Isabel.

En  la  tabla 3.14 se indica el resumen del cálculo de atenuación para el enlace 

Santa Isabel – Cuenca.
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Parámetro
Distancia 82 Km
Atenuacion de la fibra óptica 0,25 dB/Km
Atenuación de cada empalme 0,1 dB 
Número de emplames 22
Margen de seguridad 3 dB

ATENUACION DEL ENLACE 25,7 dB

TABLA 3.14 Atenuación enlace Santa Isabel – Cuenca.

En  la  tabla 3.15 se indica el resumen del cálculo de atenuación par el enlace 

Cuenca – Zhud.

Parámetro
Distancia 98 Km
Atenuacion de la fibra óptica 0,25 dB/Km
Atenuación de cada empalme 0,1 dB 
Número de emplames 26
Margen de seguridad 3 dB

ATENUACION DEL ENLACE 30,1 dB

TABLA 3.15 Atenuación enlace Cuenca – Zhud.

En  la  tabla 3.16 se indica el resumen del cálculo de atenuación par el enlace 

Zhud – Riobamba.

Parámetro
Distancia 153 Km
Atenuacion de la fibra óptica 0,25 dB/Km
Atenuación de cada empalme 0,1 dB 
Número de emplames 39
Margen de seguridad 3 dB

ATENUACION DEL ENLACE 45,2 dB

TABLA 3.16 Atenuación enlace Zhud – Riobamba.

En  la  tabla 3.17 se indica el resumen del cálculo de atenuación par el enlace 

Riobamba – Ambato.
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Parámetro
Distancia 73 Km
Atenuacion de la fibra óptica 0,25 dB/Km
Atenuación de cada empalme 0,1 dB 
Número de emplames 19
Margen de seguridad 3 dB

ATENUACION DEL ENLACE 23,2 dB

TABLA 3.17 Atenuación enlace Riobamba – Ambato.

En  la  tabla 3.18 se indica el resumen del cálculo de atenuación par el enlace 

Ambato – Quito.

Parámetro
Distancia 159 Km
Atenuacion de la fibra óptica 0,25 dB/Km
Atenuación de cada empalme 0,1 dB 
Número de emplames 41
Margen de seguridad 3 dB

ATENUACION DEL ENLACE 46,8 dB

TABLA 3.18 Atenuación enlace Ambato – Quito.

3.1.6.2 Dispersión

Se refiere a la máxima dispersión que se puede tolerar en una distancia límite.
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La mayoría de equipos tolera un máximo de 12800 (ps/nm). De la recomendación 

de la UIT-T G 655, tenemos que por lo general el coeficiente de dispersión es de 

6 ps/nm.Km. Por lo que:
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El resultado nos dice que para distancias superiores a 2133.33 Km, 

necesitaremos un módulo compensador de dispersión (DCM).

En nuestro caso la mayor distancia que se obtiene es de 159 Km, por lo que no se 

necesitaría en forma obligada un DCM.
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3.1.7 ASIGNACIÓN DE LONGITUDES DE ONDA

Dentro de las asignaciones de los canales o longitudes de onda (lambdas), está la 

asignación del canal óptico de sevicio (OSC), con la finalidad de hacer un 

monitoreo interno de las longitudes de onda que se están trasmitiendo.

La Recomendación UIT-T G.692 describe el uso de un canal óptico de servicio,  

en un enlace DWDM que usa la banda C (1530 a 1565nm), los 1550 nm es la 

longitud de onda preferida para un OSC.

Para poder realizar la asignación de canales, se toma en cuenta la 

recomendación UIT-T G.694.1, ya descrita en el CAPITULO 1.

Como se describió en el Capítulo 2, el ancho de banda requerido para la 

aplicaciones de datos es mayor que el ancho de banda para las aplicaciones de 

Internet, por lo cual se usará mas longitudes de onda para la transmisión de datos 

que para las de uso de Internet, dentro del uso de Internet están las aplicaciones 

de IPTv y demás aplicaciones multimedia.

En la Tabla 3.10, se indica el número de canales que se usarían para los servicios 

de transmision de datos y de Internet:
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!"#$%& Capacidad Técnica Servicio
1563.86 STM-64 SDH DATOS
1563.05 STM-64 SDH DATOS
1562.23 STM-64 SDH DATOS
1561.42 STM-64 SDH DATOS
1560.61 STM-64 SDH DATOS
1559.79 STM-64 SDH DATOS
1558.98 1Gbps GE DATOS
1558.17 1Gbps GE DATOS
1557.36 1Gbps GE DATOS
1556.55 1Gbps GE DATOS
1555.75 1Gbps GE DATOS
1554.94 1Gbps GE DATOS
1554.13 STM-64 LIBRES DATOS
1553.33 STM-64 LIBRES DATOS
1552.52 STM-64 LIBRES DATOS
1551.72 STM-64 LIBRES DATOS
1550.92 STM-64 LIBRES DATOS
1550.12 STM-64 LIBRES DATOS
1549.32 1Gbps LIBRES DATOS
1548.51 1Gbps LIBRES DATOS
1547.72 1Gbps LIBRES DATOS
1546.92 1Gbps LIBRES DATOS
1546.12 1Gbps LIBRES DATOS
1545.32 1Gbps LIBRES DATOS
1544.53 1Gbps LIBRES DATOS
1543.73 1Gbps GE INTERNET
1542.94 1Gbps GE INTERNET
1542.14 1Gbps GE INTERNET
1541.35 1Gbps GE INTERNET
1540.56 1Gbps GE INTERNET
1539.77 1Gbps GE INTERNET
1538.98 STM-64 LIBRES INTERNET
1538.19 STM-64 LIBRES INTERNET
1537.40 STM-64 LIBRES INTERNET
1536.61 STM-64 LIBRES INTERNET
1535.82 STM-64 LIBRES INTERNET
1535.04 STM-64 LIBRES INTERNET
1534.25 STM-64 LIBRES INTERNET
1533.47 STM-64 LIBRES INTERNET

TABLA 3.19 Asignación de lambdas.
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Como podemos observar se tiene como sugerencia usar 24 Canales para la 

transmisión de datos y 16 Canales para el uso de Internet, dejando claro que el 

tráfico de Datos será  mayor que el tráfico de Internet.

Se tiene el 50% de los canales libres, y estos sirven para poder arrendarlos a 

cualquier cliente o para realizar futuras extensiones de la red cuando estas sean 

requeridas.

3.1.8 DESCRIPCIÓN DE NODOS

Como ya se mencionó anteriormente, la nueva red tiene igual número de nodos 

que la infraestructura antigua en la red SDH, así aprovecharíamos las distintas 

localidades y la infraestructura anterior, para ubicar los nuevos equipos DWDM. 

Por lo que a continuación se describe los nodos donde se deben instalar los 

nuevos equipos DWDM.

La red DWDM a la cual se va integrar la tecnología SDH, consta principalmente 

de equipos como:

! Laseres emisores

! Fotodetectores

! Multiplexores/Demultiplexores Ópticos (MUX/DEMUX)

! Amplificadores Ópticos (AO)

! Multiplexores  Ópticos de Inserción/Extracción (OADM)

Los Multiplexores/Demultiplexores Ópticos son los encargados de multiplexar o 

demultiplexar las longitudes de onda para enviarlas o recibirlas, por medio de los 

laseres y fotodetectores.

El Amplificador Óptico ofrece una ganancia para amplificar una señal, en una 

forma totalmente óptica, esto quiere decir que la señal no necesita ningún tipo de 

conversión óptico-eléctrico, para ser amplificada.

Los OADMs son equipos capaces de extraer e insertar, longitudes de onda.
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Los nodos SDH internamente, llamados así por la existencia de equipos SDH, 

tienen en cada nodo ODFs, que son los que nos permiten tener los puntos 

terminales de los enlaces de fibra, para poder conectar los equipos a las fibras 

ópticas y así poder conectar equipos de diferentes nodos.

Como tenemos que el cable de fibra óptica contiene 12 hilos, se tiene 12 

acopladores SC de fibra de entrada y 12 acopladores SC de fibra de salida, a 

estos ODFs se conectan los equipos de tecnología Gigabit Ethernet y de 

tecnología SDH.

La red de fibra óptica, con la que se hace la integración de las tecnologías SDH y 

DWDM, tiene los siguientes nodos:

! Nodo Quito

! Nodo Tandapi

! Nodo Santo Domingo

! Nodo Quevedo

! Nodo Babahoyo

! Nodo Milagro

! Nodo Guayaquil.

Y para lograr la protección del enlace, se utilizaran los siguientes nodos, los 

cuales son parte de la ruta de fibra por la Sierra:

! Nodo Latacunga.

! Nodo Ambato.

! Nodo Riobamba.

! Nodo Zhud.

! Nodo Cuenca.

! Nodo Santa Isabel.
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! Nodo Machala.

! Nodo Naranjal.

3.1.8.1. Nodo Quito y Nodo Guayaquil.

Estos son los nodos terminales, los cuales se integran a la red SDH, usando los 

siguientes equipos:

! Interfaces ópticas, laseres y fotodetectores.

! Un Multiplexor/Demultiplexor óptico, en el cual se conecta el equipo 

Terminal SDH. Por tener dos hilos de fibra óptica para su funcionamiento, 

éste equipo se conecta a dos canales con sus longitudes de onda 

respectiva. Estos canales deben ser capaces de soportar altas 

velocidades, pues recordemos que la capacidad máxima de transmisión 

del equipo SDH es 10 Gbps.

! Un amplificador óptico, con la función de amplificar la señal multiplexada o 

demultiplexada, para que pueda ser transmitida o recibida por el enlace 

hasta el siguiente nodo. 

Adicionalmente ubicaremos un equipo central de monitoreo en el nodo Quito.

Tomemos en cuenta la infraestructura anterior, ésta ya tiene ciertos equipos de la 

antigua red con tecnología SDH, rack de comunicación completamente equipado, 

ODFs para los puntos terminales de la fibra, equipos de respaldo eléctrico, 

equipos de control de temperatura (aire acondicionado).

3.1.8.2. Nodo Cuenca.

A este Nodo se le ubicará un repetidor, el mismo que tendrá que regenerar a la 

señal óptica, recordemos que la distancia que recorre la fibra óptica por la Sierra 

supera los 640 Km permitidos entre equipos terminales o regeneradores (pagina 

98).
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3.1.8.3. Nodo Santo Domingo, Nodo Quevedo, Nodo Babahoyo y Nodo Milagro.

Estos nodos integran la tecnología SDH con DWDM, usando multiplexores ópticos 

de inserción y extracción (OADM), en el cual se conecta el equipo SDH, con las 

interfaces ópticas, disponibles en cada OADM. Este es un equipo capaz de 

extraer las longitudes que han sido asignadas, conectarlas al equipo SDH y 

volverlas a insertar al canal DWDM. La integración del OADM con el equipo SDH 

se lo hace con fibra óptica e interfaces de alta velocidad, pues debe soportar 10 

Gbps, que es la capacidad máxima  de operación de la red SDH.

Los OADMs tienen en su interior amplificadores ópticos, con la función de 

amplificar la señal multiplexada o demultiplexada, para que pueda ser extraídas y 

transmitidas hacia nodos vecinos.

Los OADMs dependen del número de canales que puedan extraer e insertar en 

un enlace, por lo que el número de canales dependerá del uso que se haga con 

cada longitud de onda, como la red SDH anterior multiplexó toda la información 

hacia un mismo hilo de fibra, este nuevo sistema mantendrá la misma idea, por lo 

que el número de canales en cada OADM serán los mismos. Y conforme  

aumente el trafico se irán asignando mas longitudes de onda, y por lo tanto mas 

canales a los OADMs

3.1.8.4. Nodo Tandapi, Nodo Latacunga, Nodo Ambato, Nodo Riobamba, Nodo 

Zhud, Nodo Santa Isabel, Nodo Machala y Nodo Naranjal.

Estos Nodos servirán para ubicar amplificadores ópticos, con los cuales se podrá 

amplificar la señal, y poder dar la ganancia necesaría para que pueda ser 

transmitida en el gran anillo.

Tomemos en cuenta la infraestructura anterior, ésta tiene ciertos equipos de la 

antigua red con tecnología Gigabit Ethernet, rack de comunicación 

completamente equipado, ODFs para los puntos terminales de la fibra, equipos 

de respaldo eléctrico, equipos de control de temperatura (aire acondicionado).
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3.1.9 DIAGRAMA DE LA RED SDH/DWDM

Una vez descrito los nodos de la red DWDM que integra la tecnología SDH, se 

realiza un gráfico, en el que se indica como queda integrado los equipos DWDM 

en la red SDH,

La figura 3.6 indica la interconexión de los nodos de la nueva red SDH/DWDM.
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Una vez integrado los equipos DWDM, la figura 3.6 nos muestra como quedaría el 

nuevo anillo DWDM.

FIGURA 3.7 Red de Fibra Óptica con tecnología DWDM.

Considerando las figuras 3.6 y 3.7, se puede llegar a determinar cuantos equipos 

se necesitan para la red.

La tabla 3.20 nos indica los equipos y cuántos de estos necesitamos en total.
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NODOS TERMINALES

EQUIPO CANTIDAD

MUX/DEMUX ÓPTICOS 4

AMPLIFICADOR ÓPTICO 3

EQUIPO DE GESTIÓN 1

INTERFACES ÓPTICAS 8

NODOS OADMS

OADM 4

AMPLIFICADOR ÓPTICO 4

NODOS DE AMPLIFICACION

AMPLIFICADOR ÓPTICO 7

TABLA 3.20 Equipos necesarios para la integración.

3.1.10   PLAN DE INTEGRACIÓN

Como plan de integración, se hace un resumen de cómo se a logrado la 

integración de las tecnologías SDH y DWDM.

Para llegar a la integración se debe primero realizar un estudio de la red SDH a 

integrarse, con esto se logra ubicar y describir parámetros, como determinar la 

arquitectura de la red, y con esta descripción se diseña un nuevo enlace que 

soporte las tecnología DWDM integrada a la tecnología SDH.

Con los datos obtenidos del estudio de la red a integrarse, se procede a realizar 

una proyección de tráfico, con esta proyección sabremos cuanto es la capacidad 

que necesitaría la red a futuro, y de esta forma sabremos si la solución es integrar 

o no la tecnología DWDM con SDH.
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Se debe realizar un estudio de la disponibilidad de hilos de fibra óptica, para saber 

si existen hilos de fibra óptica que puedan ayudar a la integración.

Se debe describir la ubicación de los nodos de la antigua red, con esta 

información se sabrá cuantos nodos y cuantos nodos necesitaríamos para la 

integración SDH/DWDM.

Como todo enlace de fibra óptica se deberá realizar cálculos de atenuación de 

enlaces y de dispersión, que son los parámetros más importantes en un 

transmisión.

La descripción de los nodos, debe explicar que equipos se usaría para la 

integración de las tecnologías SDH y DWDM.

Con esta descripción de nodos se podrá realizar un gráfico indicando, como están 

conectados los equipos después de la integración.

Una vez conocido todos los equipos, necesarios para la integración, se procede a 

buscar fabricantes de equipos con tecnología DWDM que se ajusten a los 

requerimientos del diseño. Después de haber determinado los equipos que se 

necesita y considerando los principales factores técnicos se procede a realizar la 

selección de los mismos.

3.1.11   INSTALACIÓN DE EQUIPOS

Los Equipos deberán ubicarse en las mismas instalaciones donde se encuentran 

los equipos SDH, estas instalaciones cumplen con todos los requisitos técnicos 

para el buen funcionamiento de un equipo DWDM.

El equipo de gestión deberá ubicarse en un lugar cerca de los equipos DWDM, 

que se ubicarán en Quito.

Una vez instalados los equipos DWDM y sean integrados los equipos SDH, se 

debe hacer algunas mediciones, entre las mas principales están la atenuación, 

nivel de potencia, relación señal a ruido óptico (OSNR) y la tasa de error (BER). 

Para lo cual se usará el canal óptico de supervisión y equipos como un 

Reflectómetro Óptico en el Dominio del Tiempo (OTDR), el analizador de 
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espectros ópticos (OSA), un medidor de potencia. Y un analizador de tasa de 

error.

El OTDR inyecta un pulso de luz de corta duración dentro del hilo de fibra óptica, 

cuando este pulso en su camino encuentra empalmes, conectores y cortes de 

fibra, parte de esta energía del pulso es reflejada. Como la velocidad de la luz es 

conocida el dispositivo puede calcular la distancia de cada evento y mostrarlos en 

una pantalla.

El OSA realiza mediciones de las diferentes longitudes de onda empleada en un 

diseño, dentro de las mediciones más relevantes se encuentran la potencia del 

canal, la longitud de onda de operación del canal, el OSNR, el ancho de cada 

canal y la separación entre canales.

El analizador de tasa de error, permite tener una medida de BER y comprobarlo  

con los valores de aceptación del equipo.

3.2 SELECCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS

A continuación se describen algunos fabricantes con sus productos, que pueden 

ayudarnos, con el fin de lograr el objetivo de este Proyecto de Titulación y dar una 

alternativa a proveedores de servicio que desean ofrecer un amplio rango de 

servicios comprendiendo el transporte de datos, video o Voz.

3.2.1  DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS

Los equipos DWDM de tres marcas fabricantes, se describen en el siguiente 

orden.

! Alcatel-Lucent

! Huawei

! Nortel

La marca Alcatel-Lucent, presenta un equipo que podría servirnos, el “ALCATEL-

LUCENT 1694 ENHANCED OPTICAL NETWORKING”3. Este equipo puede 

                                               
3 http://www.alcatel.lucent.com
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ayudar a extender las capacidades de redes metropolitanas económicamente, sin 

agregar cable de fibra óptica redundante. Es un sistema DWDM de 32 longitudes

de onda diseñado para entregar hasta 320 Gbps de capacidad protegidos sobre 

un solo hilo de fibra. Este reforzado sistema es muy rentable, muy escalable para 

anillos DWDM.de acceso/metropolitanos y regionales. Soporta hasta  640 Km sin 

regeneración eléctrica, topologías de fibra en anillo y punto a punto, y los equipos 

soportan interfaces ópticas como OC-3/STM1, OC-12/STM4, OC-48/STM16, OC-

192/STM64, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, etc.

Otro marca de fabricante de equipos DWDM, es HUAWEI, presenta al mercado el 

Sistemas DWDM OptiX BWS 1600G, es un sistema de gran capacidad y de largo

alcance, desarrollado en base a los años de experiencia de la marca Huawei en el

campo de la transmisión óptica. Huawei les proporciona a sus clientes una red de 

ultra largo alcance, las cuales son escalables, fiables, rentables, operables y 

manejables. Los equipos diseñados con una estructura modular, haciendo que el 

OptiX BWS 1600G tenga una facil expansión 40 canales (400Gbps) a 160 canales

(1.6Tbps). Soporta topologias de fibra punto a punto, anillo y malla. Los equipos 

poseen interfaces ópticas como: OC-3/STM1, OC-12/STM4, OC-48/STM16, OC-

192/STM64, etc..4

Nortel ofrece un equipo, El “Optical Metro 5200”5, este equipos es una plataforma

DWDM multi-servicio que entrega 32 longitudes de onda, de 10 Gbps de 

capacidad, configurable, La arquitectura modular del equipo proporciona una 

escalabilidad a la red y una administración por longitud de onda. Ofrece interfaces 

independientes para: SONET/SDH, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet y más.

Soporta topologias de fibra punto a punto y anillo.

3.2.2 SELECCIÓN DE EQUIPOS

Para seleccionar los equipos, se realiza una tabla, donde constan parámetros de 

mayor importancia para nuestro objetivo, que es la integración de DWDM con 

SDH.

                                               
4 http://www.huawei.com

5 http://www.nortel.com
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En la tabla 3.21, se indica los parámetros más importantes para la integración, y 

la información obtenida de los fabricantes.
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PARÁMETRO
ALCATEL-LUCENT 1694 ENHANCED 

OPTICAL NETWORKING
OPTIX BWS 1600G DWDM 

SYSTEMS
OPTICAL METRO 5200

Capacidad 320 G 400G hasta 1600G 320G hasta 480G
Número de 

Canales
32 protegidos                                                

64 sin protección
40 (400G); 160 (1600G)

32 y 48 protegidos                      
64 y 96 sin protección

Interfaces

OC-192/STM-64                                          
OC-48/STM-16                                             
OC-12/STM-4                                                 
OC-3/STM-1                                                

FICON, ESCON, Fibre Channel, FDDI 
Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet

OC-192/STM-64                                         
OC-48/STM-16                                             
OC-12/STM-4                                                 
OC-3/STM-1                                                 

FICON, ESCON, Fiber Channel, 
FDDI, PDH (34M/45M/140M),       

Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 
10 Gigabit Ethernet, DVB-ASI

OC-192/STM-64                                         
OC-48/STM-16                        
OC-12/STM-4                                                 
OC-3/STM-1                                                 

FICON, ESCON, Fiber Channel, 
FDDI, PDH,                                 

Fast Ethernet, Gigabit Ethernet,  
10 Gigabit Ethernet                              

HDTV, DVB-ASI, DV6000, 
PrismaDT

distancia sin 
regeneración 640 Km 4000 Km 600 Km

Banda de 
Operación

C C y L
C y L

Gestión TL-1 sobre TCP-IP 
T - 2000, SNMP, System 

Manager

SNMP v1, TL-1, System 
Manager, Optical Network 

Manager 

Topologías Punto a punto Punto a punto, anillo y  malla Punto a punto, anillo y  malla
Costo 400000 480000 380000

TABLA 3.21 Comparación de equipos.
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Para cumplir con los requerimientos del diseño de la red de fibra óptica, se 

selecciona el equipo OPTICAL METRO 5200,  de la marca Nortel, porque es un 

equipo que nos ofrece una capacidad de transmisión de 320 Gbps protegidos, es 

decir cada longitud de onda cuenta con otra longitud de onda de respaldo.

También nos ofrece interfaces STM-64, que son las interfaces que necesitamos 

para lograr la integración de las tecnologías DWDM con SDH, soporta topologías 

de fibra punto a punto, anillo y malla, operan en la banda C y L, soporta una 

distancia sin regeneración eléctrica de 600 Km, la red en la que se lleva la 

integración aproximadamente tiene una distancia de 400 Km, por lo que esta 

dentro del límite del fabricante.

Un factor importante es él precio, por lo que de de las 3 marcas de menor costo 

es el equipo seleccionado.

3.3 COSTOS REFERENCIALES

Una vez que se realizó el diseño e identificando los equipos se necesitan para la 

integración de las tecnologías DWDM con SDH, se realiza una lista de equipos 

que se necesitan, y se calcula el costo total que implica la adquisición de los 

mismos.

Con la información obtenida en la tabla 3.22, sabemos que equipos necesitamos y 

cual es su costo respectivo.

El valor de los equipos es tomado de precios estimados en el mercado 

internacional, por lo que al ser una tecnología de poca explotación en nuestro 

país, puede que los precios sean sujetos a alguna variante según las 

negociaciones que se realicen con los fabricantes.

La tabla 3.22, nos resume el presupuesto de costo que implicaría la adquisición 

de los mismos.
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NODOS TERMINALES

EQUIPOS CANTIDAD PRECIO UNITARIO (USD) PRECIO TOTAL (USD)
MUX/DEMUX 

ÓPTICOS
4

175.000 700.000
AMPLIFICADOR 

ÓPTICO
3

48.000 144.000
EQUIPO DE 
GESTIÓN

1
3.000 3.000

INTERFACES 
ÓPTICAS

8
75.000 600.000

NODOS OADMS

OADM 4 200.000 800.000
AMPLIFICADOR 

ÓPTICO
4

48.000 192.000
NODOS DE AMPLIFICACION

AMPLIFICADOR 
ÓPTICO

7
48.000 336.000

TOTAL (USD) 2’775.000

TABLA 3.22 Costos de Equipos.

El costo total para la adquisición de los equipos es de $ 2’775.000.
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CAPÍTULO 4.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. CONCLUSIONES

DWDM es una tecnología de gran potencial, para el futuro de las redes ópticas

resulta evidente que para su desarrollo el uso de técnicas que permitan hacer 

herencia de infraestructuras de fibras ya instaladas y lograr con esto incrementar 

la capacidad, hace que sea inevitable, por tal razón este tipo de multiplexación 

óptica se convierte en una solución ambiciosa para ampliar los límites de la fibra.

La tecnología DWDM, es capas de llevar a cabo muchas operaciones en la capa 

física, el hecho de asignar una longitud de onda y transmitirla simultáneamente 

con otras sin que estas se interrumpan, califica a DWDM como una tecnología de 

gran rendimiento frente a otros tipos de multiplexación.

Los amplificadores ópticos, en sistemas DWDM, son una parte fundamental en las 

transmisiones de larga distancia, estos equipos reducen el uso de regeneradores 

eléctricos.

Al tener amplificadores ópticos, la señal se amplifica en forma totalmente óptica 

sin realizar una conversión previa, sea óptica-eléctrica y viceversa. 

En el presente Proyecto, la integración de una red SDH con DWDM resulta ser 

beneficiosa, puesto que la tecnología DWDM da una solución de gran capacidad 

a los requisitos de ancho de banda que están por venir y la tecnología SDH 

proporciona la sincronización adecuada de los datos, garantizando calidad y 

entrega de datos.

La proyección de tráfico nos dio, una clara idea de cómo se incrementaría el uso 

de ancho de banda en un a mediana empresa, Para que se pueda hacer uso de la 

máxima capacidad de los equipos SDH, DWDM da una solución para el 
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transporte, las longitudes de onda reemplazan a los hilos de fibra óptica que 

necesita los equipos SDH para transmitir la información.

La tecnología DWDM permite a proveedores de servicios, transmitir tráfico en 

cualquier formato independiente de la aplicación que se haga, esta  propiedad 

resalta la flexibilidad de la multiplexación en aceptar cualquier tipo de datos,  ya 

sea provenientes de equipos SDH, IP, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, y 

más, con ésta característica una mediana empresa puede ofrecer un servicio de 

mayor ancho de banda, a cualquier empresa que requiera el transporte de 

información a lo largo del recorrido de un enlace de fibra óptica.

La integración de las tecnologías SDH y DWDM, se ve justificada, en el sentido de 

prever la limitación de hilos de fibra que en SDH resulta primordial para su 

expansión. DWDM a cambios de hilos da longitudes de onda sobre un mismo hilo 

de fibra, que permite a SDH expandir su capacidad al límite, y de esta forma 

incrementar la capacidad de DWDM.

Así como lo es la integración de DWDM con SDH, DWDM puede integrase con 

cualquier tipo de formato de comunicación óptica, esta propiedad da a cualquier 

mediana empresa buscar formas de explotar el medio óptico y ofrecer servicios 

banda ancha independiente de cómo se realice la administración de equipos de 

banda ancha.

Para una mediana empresa portadora, que tenga tendido de fibra óptica que 

conecte las ciudades de Quito y Guayaquil, y requiera ampliar su capacidad, 

además de la fibra óptica necesita la tecnología capaz de explotar este medio,

con DWDM puede logra alcanzar los limites de capacidad deseados.

Con la integración de DWDM con SDH, se dio solución a los requerimientos de 

SDH para aumentar la capacidad de sus equipos y además permite tener muchos 

enlaces paralelos sobre un mismo hilo de fibra, esto permite  a cualquier mediana 

empresa ofrecer no una fibra oscura sino una longitud de onda capaz de llevar 

una comunicación entre las ciudades de Quito y Guayaquil, gracias a esto se 

puede arrendar una longitud de onda a cualquier proveedor de servicios que 

requiera hacer uso de esta interconexión.
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Para la integración de las tecnologías DWDM y SDH, se debe tener en cuenta los 

nodos de la antigua red, ya que en estos nodos se va ubicar equipos DWDM, que 

permitan lograr la integración.

De igual forma en una integración de DWDM y SDH, se debe tener en cuenta la 

capacidad a la cual está operando la antigua red y si los equipos DWDM tienen la 

capacidad transportar la información de la antigua red en sus interfaces.  

El uso de multiplexores ópticos de inserción y extracción (OADM), dentro de un 

enlace permite a la mediana empresa manipular las longitudes de onda, de una 

forma que se las puede tanto extraer, modificarlas y volverlas a insertar en el 

medio óptico, estos equipos permiten a nuestro proyecto dar una conexión a 

ciudades que se encuentran dentro del enlace Quito- Guayaquil.

Se debe tener en consideración el tipo de fibra óptica instalado, ya sea de la 

recomendación UIT-T G.652, G.653 y G.655, pues sobre esta fibra se va a llevar 

a cabo el transporte de las longitudes de onda, depende del tipo de fibra el uso de 

equipos que reduzcan los efectos de no linealidades, dispersión y ruido óptico, 

El hecho de tener una fibra instalada y que corresponde a la recomendación UIT-

T G.655, nos ayuda para la aplicación de DWDM, pues esta fibra presenta 

características favorables para el uso de este tipo de múltiplexación, presenta un 

bajo nivel de dispersión favorable para el rendimiento del sistema.
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4.2. RECOMENDACIONES

Como recomendación para lograr una completa integración SDH y DWDM, es 

muy importante tener en cuenta los nodos que involucran el funcionamiento de la

red antigua. Al lograr una completa integración, estaremos explotando al máximo 

el recurso de DWDM, haciendo uso de fibras anteriores sin necesidad de reducir 

el número de hilos disponibles que pueden servir para cualquier expansión de red 

y cualquier aplicación.

Otra recomendación es que se debe tener bien claro el tipo de fibra usado, para 

de esta manera realizar una investigación y conocer características que 

distinguen a los tipos de fibra, una vez conocido estos parámetros se debe 

investigar que equipos son compatibles con la fibra en cuestión, de esta forma se 

puede ayudar a tener óptimos resultados del sistema.

También se recomienda tener un monitoreo constante de la red, éste es un factor 

primordial para el rendimiento de DWDM, con equipos como un analizador de 

espectro óptico y un OTDR, podemos llevar a cabo lecturas tanto de fallos de 

conexión, atenuación, niveles de OSNR y dispersión, que nos da información de 

que tan bien esta respondiendo un canal, previendo así posibles malos 

funcionamientos y dar periódicamente mantenimientos para tener un sistema 

totalmente confiable.

Se recomienda tener un mecanismo que permitan dar confianza a los clientes. 

Siendo DWDM una tecnología donde se transporta muchas longitudes de onda, la 

protección tanto por fibra como por longitud de onda es primordial en una 

integración.

Como una ultima recomendación esta el hecho de contar con el personal 

totalmente capacitado en esta tecnología, para de esta forma poder lograr la 

explotación y mantenimiento del recurso óptico, tanto en equipos como en 

restauración de enlaces en caso de fallos.



ABREVIATURAS

ATM Modo de transferencia asincrónica (Asynchronous Transfer Mode)
AWG Matriz de rejilla de guía de onda (Arrayed Waveguide)
ASE Emisión espontanea amplificada.
BER Tasa de bit errado (Bit Error Rate)
CWDM Multiplexación por división de longitud de onda gruesa (Coarse

Wavelength Division Multiplexing)
DSF Fibra de dispersión modificada (Dispersion Shifted Fiber)
DWDM Multiplexación por división de longitud de onda (Dense Wavelength

Division Multiplexing)
EDFA Amplificador de fibra dopada de Erbio (Erbium Doped Fiber Amplifier)
FDDI Interfaz de datos distribuidos por fibra (Fiber Distributed Data 

Interface)
FWM Mezclado de cuatro ondas (Four-Wave Mixing)
GE Gigabit Ethernet
IP Protocolo de Internet (Internet Protocol)
LASER Emisión de radiación estimulada por amplificación de luz (Light

Amplification by Stimulated Emission of Radiation)
LED Diodo emisor de luz (Light Emisor Diode)
MAN Redes de área metropolitana (Metropolitan Area Network )
MPLS Conmutación de etiquetas multiprotocolo (Multiprotocol Label 

Switching)
NZ-DSF Fibra de dispersión desplazada no nula (Non-Zero Dispersion 

Shifted Fibre)
OADM Multiplexor óptico de insersión/extracción (Optical Add/Drop 

Multiplexer)
OCA Analizador de canal óptico  (Optical Channel Analyzer)
OCM Monitor de actuación óptica (Optical Channel Monitor)
OPM Monitor de actuación óptica (Optical Performance Monitor)
OSA Analizador de espectros óptico. (Optical Spectrum Analyzer)
OSC Canal óptico de servicio (Optical Service Channel)
OSNR Relación señal a ruido óptico (Optical Signal to Noise Ratio)
OSPF Abrir primero la trayectoria más corta (Open Shortest Path First)
OTDR Reflectómetro óptico en el dominio del tiempo (Optical Time Domain

Reflectometer)
OXC Conector cruzado óptico (Optical Cross Connect)
PMD Dispersión por modo de polarización (Polarization Mode Dispersion)
RFA Amplificador de fibra de efecto Raman (Raman Fiber Amplifier)
RSVP Protocolo de reservación de recursos (Resource Reservation 

Protocol)
SBS Dispersión estimulada de Brillouin (Stimulated Brillouin Scattering)
SDH Jerarquía digital Sincrónica (Synchronous Digital Hierarch)
SLA Acuerdo de nivel de servicio (Service level agreement)
SNMP Protocolo sencillo de administración de redes (Simple Network



Management Protocol)
SOA Amplificador óptico de semiconductor (Semiconductor Optical 

Amplifiers)
SONET Red óptica sincrónica (Synchronous Optical Network)
SRS Dispersión estimulada de Raman (Stimulated Raman Scattering)
TDM Multiplexación por división de tiempo (Time Division Multiplexing)
UIT Union Internacional de Telecomunicaciones (International

Telecommunication Union)
VPN Redes privadas virtuales (Virtual Private Networks)
WDM Multiplexación por división de longitud de onda (Wavelength Division

Multiplexing)

XPM Modulación de fase cruzada (Cross-Phase Modulation)
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