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RESUMEN 

 

 

 

Durante los últimos años, una revolución ha ido cambiando el mundo de las 

comunicaciones. Indirectamente afectará la vida de todos y aumentará la 

capacidad de transmitir gran cantidad de información a través de largas 

distancias con extrema claridad y fidelidad. Esta revolución se centra en la 

sustitución de los cables de cobre por finas hebras de vidrio que transportan 

impulsos de luz a grandes velocidades. 

 

Es así, que se  ha realizado el estudio de una nueva técnica para  transmitir la 

información a través de la fibra óptica, medio que tiene grandes beneficios en 

cuanto a la atenuación, distancia, ancho de banda, interferencia eléctrica, 

seguridad en la transmisión de información. Los sistemas de comunicaciones 

por fibra óptica son los adecuados para la mayoría de los formatos de 

comunicaciones de datos, voz y vídeo. 

 

Analizando la situación actual de las comunicaciones  de la provincia de 

Tungurahua y el desarrollo que han sufrido en los últimos años se ha visto la 

necesidad  de plantear el presente proyecto en el que se realiza el diseño de 

una red WDM para ANDINATEL S.A. en la Provincia Tungurahua.  

  

En este proyecto se realiza un estudio de la fibra óptica, la tecnología a ser 

utilizada y sus principales características, así como también se a realizado un 

análisis de la red actual de la provincia y una proyección de costos en caso de 

ser implementado el presente proyecto. 
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CAPÍTULO 1 

 

1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

1.1 INTRODUCCIÓN A LA FIBRA ÓPTICA 

Las redes y los sistemas de telecomunicaciones han evolucionado de forma 

acelerada en las últimas décadas, constituyendo un problema muy fértil para 

desarrollar y aplicar nuevos modelos óptimos de telecomunicación. Nuestro 

actual desarrollo social requiere tener acceso a la información de una manera 

rápida y oportuna. La información se proporciona a través de redes globales de 

comunicación, cuyas implementaciones actuales no disponen de capacidad 

suficiente para soportar las demandas de ancho de banda inminentes. 

 

El ciberespacio es un mundo lento, pues  un usuario puede pasar varios 

minutos esperando a que se cargue una página o varias horas tratando de  

bajar un programa de la Red a su PC.  Esto se debe a que las líneas 

telefónicas, el medio que utilizan millones de usuarios para conectarse a 

Internet, no fueron creadas para transportar datos, vídeos, gráficas, textos, etc., 

que viajan de un lado a otro a través de la Red, pero las líneas telefónicas no 

son la única vía hacia el ciberespacio.  

 

Si bien las aplicaciones más conocidas de la fibra óptica se encuentran en la 

industria de las telecomunicaciones; cada vez es más frecuente el empleo de 

esta tecnología en otros trabajos, como pueden ser las instalaciones de control 

industrial y de seguridad, en los sistemas de telecontrol y en general en todas 

aquellas que precisan del envío o detección de señales distantes de una forma 

segura y con un alto nivel de calidad. 

 

Las implementaciones actuales de las redes de telecomunicaciones no 

permiten soportar el incremento de la demanda de ancho de banda producido 

por el crecimiento del tráfico de datos en las últimas décadas. La aparición de 



 

18 

 

la fibra óptica y el desarrollo de la tecnología de multiplexación permiten 

incrementar la capacidad de redes de telecomunicaciones existentes. 

 

1.2 CONCEPTO DE FIBRA ÓPTICA1 

 

Los circuitos de fibra óptica son filamentos de vidrio (compuestos de cristales 

naturales) o plástico (cristales artificiales), de un espesor entre 10 y 300 

micrones. Llevan mensajes en forma de haces de luz (figura 1.1) que realmente 

pasan a través de ellos de un extremo a otro donde quiera que el filamento 

vaya sin interrupción. 

 

Figura 1.1 Procesamiento óptico una señal  2 

 

Las fibras ópticas pueden usarse como los alambres de cobre convencionales, 

tanto en pequeños ambientes autónomos (tales como sistemas de 

procesamiento de datos de aviones), como en grandes redes geográficas 

(como los sistemas de largas líneas urbanas mantenidos por compañías 

telefónicas). Además, se pueden emitir a la vez por el cable varias señales 

diferentes con distintas frecuencias para distinguirlas, lo que en telefonía se 

llama  multiplexación.  

 

                                                
1 www.monografias.com/trabajos33/telecomunicaciones/telecomunicaciones.shtml . 
   www.iec.csic.es/ursi/articulos_villaviciosaodon_2001/articulos/31.pdf    
www.telefonica.es/sociedaddelainformacion/pdf/publicaciones/telecomunicacionesng/capitulos/06_la_red
detransito.pdf 
2 Tomado de  www.iec.csic.es/ursi/articulos_villaviciosaodon_2001/articulos/31.pdf 
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1.3 COMPONENTES DE LA FIBRA ÓPTICA 3 

 

Una fibra óptica (figura 1.2) consiste en un material transparente cilíndrico y 

largo que confina y propaga ondas luminosas. 

 

Está compuesta de dos capas principales: el núcleo central que lleva la luz y el 

manto que cubre el núcleo, que confina la luz dentro del núcleo. 

 

El núcleo es la parte más interna de la fibra y es la que guía la luz, con 

diámetro de 50 a 62.5 micras para la fibra multimodo y de 4 a 10  micras para 

la fibra monomodo. 

 

El manto generalmente compuesto por los mismos materiales que el núcleo, 

pero con ligeras diferencias en su composición, debido a pequeñas cantidades 

de materiales, como boro o germanio, aditivos que confinan las ondas ópticas 

en el núcleo,  (tiene un diámetro aproximado de 0.1 mm) el índice de refracción 

del manto es menor que el del núcleo ( 2n del manto aproximadamente 0.2 a 

0.3 % menor a 1n  del núcleo), esto permite que la luz quede atrapada dentro 

del núcleo y pueda viajar por él. 

 

La fibra óptica consta de un recubrimiento que dota de protección al manto es 

normalmente coloreado, usando códigos de colores estándar del fabricante, 

que facilita la identificación de la fibra. Las fibras ópticas pueden ser hechas 

completamente de vidrio, plástico o de otros materiales. 

 

Figura 1.2 Componentes de la fibra óptica 4 

                                                
3Tomado de www.encarta.msn.es  usuarios.lycos.es/Fibra_Optica/comparacion.htm        
www.monografias.com/trabajos13/tecnacc/tecnacc.shtml 
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Anteriormente los circuitos de fibra óptica normalmente usaban una hebra de 

fibra para transmitir y una para recibir. Esto permitía una comunicación full-

duplex.  En la actualidad  es necesario un solo hilo de fibra óptica para tener 

una comunicación full-duplex. 

 

Hasta que se colocan los conectores, no es necesario blindar ya que la luz no 

se escapa del interior de una fibra. Esto significa que no hay problemas de 

diafonía con la fibra óptica.  En el Anexo 1.1 se observa la composición de 

cables de fibra óptica. 

 

Para identificar cada fibra y cada grupo de fibras contenidas en los tubos buffer 

se utilizan diversos códigos de colores que varían de un fabricante a otro. 

Anexo 1.2 

 

1.3.1 DIÁMETROS USUALES DE LA FIBRA ÓPTICA 5 

 

Las fibras ópticas que se usan en telecomunicaciones  se fabrican en cinco 

grupos principales (Tabla 1.1), atendiendo a los diámetros del núcleo y del 

manto como se muestra a continuación: 

 

GRUPO NÚCLEO MANTO RECUBRIMIENTO TUBO DE POTECCIÓN 
  (um)  (um)  (um)  (um)  
I 8 a 10 125 250 o 500 900 o 2000 
II 50 125 251 o 500 901 o 2000 
III 62,5 125 252 o 500 902 o 2000 
IV 85 125 253 o 500 903 o 2000 
V 100 125 254 o 500 904 o 2000 

Tabla 1.1  Diámetros comunes de una fibra óptica y  de su prot ección en (µm) 6 

 

                                                                                                                                          
4 www.monografias.com/.../cableado/cableado.shtml 
5 Tomado de Instalaciones de Fibra Óptica Fundamentos, Técnicas y Aplicaciones de BOB, Chomycz 
Editorial   McGrawHill, 1998, Pág. 16. 
 
6 Tomado de Instalaciones de Fibra Óptica Fundamentos, Técnicas y Aplicaciones de BOB, Chomycz 
Editorial   McGrawHill, 1998, Pág. 16. 
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1.3.1.1 Grupo I (Núcleo: 8 a 10/125µm) 

 

Se conoce como fibra monomodo; puede propagar la mayor tasa de datos y 

tiene la atenuación más baja. Se utiliza frecuentemente para aplicaciones de 

transmisión de datos a alta velocidad o para largas distancias. Debido al 

pequeño diámetro de su núcleo, el equipamiento óptico utiliza conectores de 

alta precisión y fuentes láseres. Esto aumenta los precios del equipamiento de 

fibras monomodo que muchas veces es más caro que el equipamiento de 

fibras multimodo.  Sin embargo, un cable de fibras monomodo es más barato 

que un cable de fibras multimodo. 

 

1.3.1.2 Grupo II (Núcleo: 50/125 µm) 

 

Fue la primera fibra de telecomunicaciones en venderse en grandes cantidades  

y es bastante corriente hoy en día su pequeña apertura numérica (concepto 

que se revisara más adelante) y pequeño tamaño del núcleo hacen que la 

potencia de la fuente acoplada a la fibra sea la menor de todas las fibras 

multimodo. Sin embargo de todas las fibras es la que tiene mayor ancho de 

banda potencial. La longitud de onda de trabajo esta en 850nm o 1310nm. 

 

1.3.1.3 Grupo III (Núcleo: 62.5/125 µm) 

 

Es la más popular para transmisión multimodo y se esta convirtiendo en 

estándar para muchas aplicaciones. La fibra tiene un ancho de banda potencial 

menor que la fibra 50/125, pero es menos susceptible a las perdidas por micro 

curvaturas. Su mayor apertura numérica (AN) y su mayor diámetro del núcleo 

proporcionan un acoplamiento de luz ligeramente mayor que la fibra 50/125. La 

longitud de onda de trabajo esta en 850nm o 1310nm. 

 

1.3.1.4 Grupo IV (Núcleo: 85/125 µm) 

 

Es una fibra de tamaño europeo y no es popular en Norteamérica. Tiene una 

buena capacidad para acoplar luz, similar a la del núcleo de 100 µm, y usa el 
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manto de diámetro estándar de 125µm. Esto permite la utilización de 

conectores y empalmes estándar de 125 µm con esta fibra. La longitud de onda 

de trabajo se encuentra en 850nm o 1310nm. 

 

1.3.1.5 Grupo V (Núcleo: 100/140 µm) 

 

El diámetro del núcleo mayor de la fibra multimodo  100/140 µm la convierte en 

la fibra más fácil de conectar. Es menos sensible a las tolerancias del conector 

y a la acumulación de suciedad en los conectores. Acopla la mayor cantidad de 

luz de la fuente, pero tiene un ancho de banda potencial significativamente más 

bajo que otras de tamaño de núcleo más pequeños. Se puede encontrar en 

aplicaciones que requieren baja velocidad de datos, no es muy común y puede 

ser muy difícil de obtener. La longitud de onda de trabajo se encuentra en 

850nm o 1310nm. 

 

Debido a que los diámetros de núcleo mayores son capaces de acoplar mayor 

potencia de luz, para algunas aplicaciones se puede lograr mayores distancias 

de transmisión.  

 

1.4 PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS DE LAS FIBRAS 

ÓPTICAS7 

 

1.4.1 PARÁMETROS ESTÁTICOS. 

 

1.4.1.1 Índice de Refracción 

                                                
7 Tomado de Instalaciones de Fibra Óptica Fundamentos, Técnicas y Aplicaciones de BOB, Chomycz,    

Editorial McGrawHill, 1998, Pág. 18. 

http://www.textoscientificos.com/redes/fibraoptica/propiedades 

http://html.rincondelvago.com/fibra-optica_4.htmlfg 
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Se puede definir como el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la 

velocidad de la luz en dicho material. El índice de refracción de cualquier 

material será siempre mayor que la unidad.  

;
v

c
n =  n>1 

n= índice de refracción 

 c= smx /103 8  velocidad de la luz en el vacío 

 v= velocidad de propagación de la luz en un material 

 

1.4.1.2 Apertura numérica 

 

Determina la cantidad de luz que puede aceptar una fibra y, en consecuencia,  

la energía que puede transportar, no necesariamente ligada a la calidad de la 

información correspondiente (figura 1.3).  

 

La apertura numérica (AN) de la fibra está relacionada matemáticamente con el 

ángulo de acoplamiento. Para fibras con perfil de salto de índice multimodo, 

este ángulo de acoplamiento viene determinado por la siguiente expresión: 

Sen Ө máx=
2
2

2
1 nn −  

AN = 2
2

2
1 nn −  

 

Figura 1.3 Apertura Numérica 8 

                                                
8 Tomado de www.wikipedia//aperturanumerica .com 
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AN = apertura numérica de la fibra 

1n  = índice de refracción del núcleo 

2n  = índice de refracción del manto 

Ө máx = Ángulo de aceptancia máximo, es la mitad del ángulo del cono de 

acepatancia. 

 

Cuando se usa esta definición, la relación entre la apertura numérica y el 

ángulo de acoplamiento es una mera aproximación. En particular, los 

fabricantes suelen dar la AN para fibras monomodo basándose en esta 

expresión AN= 2
2

2
1 nn − , aunque para este tipo de fibras el ángulo de 

acoplamiento es algo diferente y no depende solamente de los índices de 

refracción de núcleo y cubierta.  

 

Los ángulos máximos de acoplamiento típicos para una fibra multimodo 

varían  desde 10 grados a 30 grados. Valores típicos de AN varían desde 

0.2 a 0.5.  

 

1.4.2 PARÁMETROS DINÁMICOS 

 

Son características de la fibra que afectan a la propagación de la señal a lo 

largo de la misma. 

 

1.4.2.1 Atenuación 

 

La transmisión de luz en una fibra óptica no es 100% eficiente se pueden 

presentar pérdidas de la luz en la transmisión. Los factores que provocan 

atenuación, pueden ser causas intrínsecas a la propia fibra (se refiere a su 

constitución física) o en factores externos a la misma, (como procesos de 

fabricación, el envejecimiento, el tendido, etc). La atenuación en una fibra es 

medida al comparar la potencia de salida con la potencia de entrada. La 

atenuación es medida en decibeles por unidad de longitud. Generalmente está 

expresada en decibeles por kilómetro (dB/km). 
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1.4.2.2 Dispersión 

 

Causada por las características dispersivas de la fibra sobre  la señal en el 

transcurso del tiempo, lo que provoca ensanchamiento en el tiempo de los 

impulsos a medida que progresa su recorrido, son los que limitan la velocidad 

de información. No hay pérdida de potencia en la dispersión (figura 1.4), pero 

se reduce la potencia pico de la señal. La dispersión aplica tanto a señales 

analógicas como digitales. La dispersión es un problema en las 

comunicaciones de fibra ya que limita el ancho de banda de la fibra. 

 

  

Figura 1.4 Dispersión de una fibra óptica 9 

 

• Dispersión Modal. Llamada también dispersión multimodo, causada por 

los diferentes modos de propagación en una fibra multimodo. 

 

• Dispersión cromática material. El índice de refracción varía con la 

longitud de onda de la luz. Debido a que una fuente de luz está 

compuesta de un espectro de más de una longitud de onda, los rayos de 

luz de diferente longitud de onda viajan a diferentes velocidades, lo cual 

provoca un ensanchamiento del pulso. 

 

• Dispersión cromática Guía-Onda.  Es debido a la anchura espectral de la 

fuente de luz, cuando el índice de refracción permanece constante, es 

decir la geometría de la fibra causa que la constante de propagación de 

cada modo cambie con la longitud de onda de la luz.  

 

                                                
9 Tomado de http://delibes.tel.uva.es/tutorial/Tema_I/Propiedades_Fibra/Uniones.html) 
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• Dispersión por el Modo de Polarización PMD.10 La polarización es la 

propiedad de la luz relacionada con la dirección de sus vibraciones, el 

viaje de la luz en una fibra típica vibra en dos modos de polarización 

perpendiculares.  

 
El modo en el eje X es arbitrariamente etiquetado con un modo lento, 

mientras que en el eje Y es etiquetado en el modo rápido.  

 

La diferencia en los tiempos de arribo en los modos de dispersión por 

polarización (PMD), es típicamente medida en picosegundos. Sino es 

controlado, la PMD puede producir errores excesivos en la transmisión 

de los sistemas digitales y pueden distorsionar las señales. 

 
Cuando una fibra es perfectamente circular la constante de propagación 

entre las polarizaciones es la misma y por tanto también lo es la 

velocidad de propagación de cada polarización.  

 

Pero como muestra la figura 1.5, en el caso de una fibra monomodo 

cuando no es perfectamente circular la velocidad de propagación de 

cada polarización va a ser distinta produciéndose la dispersión por 

polarización del modo PMD. 

 

Figura. 1.5  Dispersión por el modo de polarización  en una fibra monomodo 
asimétrica 

                                                
10 http://orbita.starmedia.com/fortiz/Tema09.htm 
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1.5 PÉRDIDAS EN LA FIBRA ÓPTICA 

 

Las pérdidas de transmisión en los cables de fibra óptica son una de las 

características más importantes de la fibra. Las pérdidas en la fibra resultan en 

una reducción de la potencia de la luz, por lo tanto, reducen el ancho de banda 

del sistema, la velocidad de transmisión de información, eficiencia, y capacidad 

total del sistema. Las pérdidas de fibra predominantes se citan a continuación. 

 

1.5.1 PÉRDIDAS POR ABSORCIÓN11 

 

La pérdida por absorción en las fibras ópticas es analógica a la disipación de 

potencia en los cables de cobre; las impurezas, en la fibra absorben, la luz y la 

convierten en calor. El vidrio ultrapuro usado para fabricar las fibras ópticas es 

aproximadamente 99.9999% puro. Aun así, las pérdidas por absorción entre 1 

y 1000 dB/Km son típicas. Esencialmente, hay tres factores que contribuyen a 

las pérdidas por absorción en las fibras ópticas: absorción ultravioleta, 

absorción infrarrojo y absorción de resonancia del ion. 

 

1.5.1.1 Pérdidas por Absorción Ultravioleta. 

 

La absorción ultravioleta es provocada por electrones de valencia en el material 

de silicio del cual se fabrican las fibras. La luz ioniza a los electrones de 

valencia en conducción. La ionización es equivalente a la pérdida total del 

campo de luz y, en consecuencia, contribuye a las pérdidas de transmisión de 

la fibra. 

 

1.5.1.2 Pérdidas por Absorción infrarroja. 

 

La absorción infrarroja es un resultado de fotones de luz que son absorbidos 

por los átomos de las moléculas, en el núcleo de vidrio. Los fotones absorbidos 

se convierten en vibraciones mecánicas aleatorias típicas de calentamiento. 

                                                
11 http://www.dei.uc.edu.py/tai98/Fibras_Opticas/perdidas9.htm 
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1.5.1.3 Pérdidas por Absorción de resonancia de ion. 

 

La absorción de resonancia de ion es causada por los iones OH- en el material. 

La fuente de los iones OH- son las moléculas de agua que han sido atrapadas 

en el vidrio, durante el proceso de fabricación. La absorción del ion también 

será causada por las moléculas de hierro, cobre y cromo. 

 

1.5.2 PÉRDIDAS POR DISPERSIÓN DE RAYLEIGH. 

 

La tensión aplicada al vidrio durante el proceso de fabricación causa que el 

vidrio se enfríe y desarrolle irregularidades submicroscópicas que se forman, 

de manera permanente en la fibra. Los rayos de luz que inciden en estas 

irregularidades se difractan causando que la luz se disperse en muchas 

direcciones. La difracción causa que la luz se disperse o se reparta en muchas 

direcciones. 

 

Una parte de la luz difractada continua por la fibra y parte de ésta se escapa 

por la cubierta. Los rayos de luz que se escapan representan una pérdida en la 

potencia de la luz. Esto se llama pérdida por dispersión de Rayleigh. Las 

pérdidas por efecto Rayleigh son las de mayor influencia para las longitudes de 

onda comprendidas entre 400 y 1100 nm.  

 

1.5.3 PÉRDIDAS  POR DIFUSIÓN DE MIE. 

 

Si la luz interactúa con una partícula grande, no se genera la dispersión de 

Rayleigh ya que el tamaño de estas partículas no lo permiten, sin embargo, 

estas partículas absorben una parte de la luz y reflejan otra. El color de la luz 

reflejada depende directamente de los compuestos químicos de la partícula 

reflejante, este efecto es conocido como la difusión de Mie.  

 

Cuando la difusión de Mie ocurre de manera masiva, las partículas difusoras no 

son coloreadas, lo que ocasiona la atenuación de la luz blanca hacia colores de 

grises a oscuros. 
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1.5.4 PÉRDIDAS  DE RADIACIÓN O POR DOBLECES. 

 

Las pérdidas de radiación son causadas por pequeños dobleces e 

irregularidades en la fibra. Básicamente, hay dos tipos de dobleces: 

microdobleces y dobleces de radio constante. El microdoblamiento ocurre 

como un resultado de las diferencias en las relaciones de la contracción 

térmica entre el núcleo y el material de la cubierta.  

 

Un microdoblez representa una discontinuidad en la fibra, en donde la 

dispersión de Rayleigh puede, ocurrir. Los dobleces de radio constante ocurren 

cuando las fibras se doblan durante su manejo o instalación. Si el radio de 

curvatura es mayor que el radio mínimo de curvatura de la fibra, las pérdidas 

son despreciables o viceversa. 

 

1.5.5 PÉRDIDAS POR ACOPLAMIENTO. 

 

En los cables de fibra las pérdidas de acoplamiento pueden ocurrir en 

cualquiera de los tres tipos de uniones ópticas: conexiones de fuente a fibra, de 

fibra a fibra y conexiones de fibra a foto detector. Las pérdidas de unión son 

causadas más frecuentemente por una mala alineación lateral, una mala 

alineación de separación y un mal acabado de la superficie de contacto.  

 

La transmisión de señales en una fibra óptica está acompañada de algunos 

factores que contribuyen a la degradación de la información en este medio de 

propagación. Se trata de las pérdidas debidas a la atenuación intrínseca y 

extrínseca, a los fenómenos de dispersión y a los efectos no lineales 

producidos por mayores potencias ópticas de transmisión.  

 

Estas características de transmisión son tomadas en cuenta en la parte que se 

refiere al diseño de la red backbone y red de acceso de fibra óptica propuesta. 
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1.6 COMUNICACIONES POR FIBRA ÓPTICA 12 

 

En las comunicaciones por fibra óptica se trabaja con radiaciones 

electromagnéticas con longitudes de onda comprendidas entre 750nm y 

1650nm (figura 1.6). Cada ventana se caracteriza por una atenuación diferente, 

lo cual condiciona el alcance máximo de la señal luminosa en la fibra óptica. La 

fibra multimodo solo utiliza la primera y segunda ventanas, mientras que la 

monomodo puede utilizar todas las bandas excepto la primera ventana. En 

general se usan zonas de trabajo bien definidas: 

  

• Primera Ventana (850 nm) 

• Segunda Ventana (1310nm) 

• Tercera Ventana (1550 nm) 

• Cuarta Ventana (1625 nm ) 

• Quinta Ventana(1460 nm ) 

 

El empleo de las diferentes ventanas depende de cómo se pueden obtener las 

mejores prestaciones de transmisión de las fibras, o el equipo óptico en su 

conjunto. 

 

 

Figura 1.6 Ventanas de la fibra óptica 13  

                                                
12 http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/consejo/boletin51/enPDF/a03.pdf 
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Como se puede observar en la figura 1.6 la banda O del espectro 

electromagnético corresponde a la segunda venta de trabajo de la fibra óptica, 

y se localiza entre los 1260 a 1360 nm, así como la banda E que trabaja con 

longitudes de onda de 1360 a 1460 nm, la banda S se sitúa entre los 1460 a 

1530 nm y corresponde a la quinta ventana, la banda C esta entre los 1530 a 

1565 nm y pertenece a la tercera venta  y la banda L se ubica en la cuarta 

venta y trabaja con longitudes de onda que se encuentran entre los 1565 a 

1625 nm.  

 

1.7 TIPOS DE FIBRA ÓPTICA14 

 

Según el perfil del índice de refracción se encuentran los siguientes tipos de 

fibras ópticas. 

 

1.7.1 FIBRA MULTIMODO DE ÍNDICE DE GRADIENTE GRADUA L 

 

Las fibras multimodo de índice de gradiente gradual (figura 1.7)  tienen una 

banda de paso que sobrepasa los 1000 Mhz.Km en la banda de 850nm y los 

2000Mhz.Km en la banda de los 1300nm valores que  dependen del proceso 

de fabricación, de la composición y del diseño de la fibra.  

 

El índice de refracción en el interior del núcleo no es único y decrece cuando se 

desplaza del núcleo hacia la cubierta.  

 

Estas fibras permiten reducir la dispersión entre los diferentes modos de 

propagación a través del núcleo de la fibra. Estas fibras multimodo tienen un 

gran ancho de banda. 

 

                                                                                                                                          
13http://www.fdi.ucm.es/profesor/jseptien/WEB/Docencia/Redes2006-07/Documentos/redes2b%20-
%20Medios.pdf 
 
14 http://www.monografias.com/trabajos33/telecomunicaciones/telecomunicaciones.shtml 
    http://ordenadores-y-potatiles.com/conceptos-basicos.html 



 

32 

 

 

Figura 1.7 Fibra Multimodo (Índice Gradiente Gradua l)15 

 

1.7.2 FIBRA MULTIMODO DE ÍNDICE ESCALONADO 

 

En este tipo de fibra óptica viajan varios rayos ópticos simultáneamente. Estos 

se reflejan con diferentes ángulos sobre las paredes del núcleo, por lo que 

recorren diferentes distancias (figura 1.8), y se desfasan en su viaje dentro de 

la fibra, razón por la cual la distancia de transmisión es corta.  

 

En estas fibras, el índice de refracción es claramente superior al revestimiento 

o cubierta que lo rodea. El paso desde el núcleo hasta la cubierta conlleva por 

tanto una variación del índice, de ahí su nombre de índice escalonado.  

 

Tiene dispersión modal y por tanto pérdida de señal, reducido ancho de banda 

y son de bajo costo dado que resultan tecnológicamente sencillas de producir. 

 

 

Figura 1.8  Fibra Multimodo  (Índice Escalonado) 16 

 

 

                                                
15 www.yio.com.ar/fibras-opticas/imagenes/fibra.html 
16 www.yio.com.ar/fibras-opticas/imagenes/fibra.html 
http://www.unicrom.com/art_FibraOptica.’asp 
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1.7.3 FIBRA MONOMODO  

 

Una fibra monomodo (figura 1.9) es una fibra óptica en la que sólo se propaga 

un modo de luz. El diámetro del núcleo es de 8.3 micrones a 10 micrones. Sólo 

permite un modo de propagación. Presenta menor dispersión. Apropiada para 

aplicaciones de larga distancia. Tiene una banda de paso del orden de los 

TeraHertz por Km pero se limita al orden de los GHz. por Km ya que los 

equipos utilizados para trabajar aun no alcanzan tan altas velocidades. Usa 

láseres como fuente de luz a menudo en backbones de campus para distancias 

de varios miles de metros. Los mayores flujos se consiguen con esta fibra, pero 

también es la más compleja de implantar. 

 

 

Figura  1.9  Fibra Monomodo 17 

 

En comunicaciones se emplean fibras monomodo. Las longitudes que se 

emplean para la propagación de señales es de λ=0.85 µm, 1.3 µm, 1.46 µm, 

1.55 µm y 1,625 µm (esto se debe a que las longitudes de onda y la atenuación 

de la fibra son mínimas). Con la aparición de nuevas tecnologías y el tratar de 

migrar a longitudes de onda mayores presentaba el inconveniente de que la 

dispersión dejaba de ser nula y suponía una fuerte limitación al ancho de banda 

de la transmisión lo que llevo al desarrollo de nuevos tipos de fibra óptica como 

son: 

 

1.7.3.1 Fibra óptica monomodo estándar (Standard Single-Mode Fiber, SSMF): 

 

Esta fibra se caracteriza por una atenuación en torno a los 0,2 dB/km y una 

dispersión cromática alrededor  de unos 16 ps/km-nm en 1550 nm. La longitud 
                                                
17 www.yio.com.ar/fibras-opticas/imagenes/fibra.html  
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de onda de dispersión nula se sitúa en torno a los 1310 nm  donde su 

atenuación aumenta ligeramente. Está normalizada en la recomendación UIT-T 

G.652. Existen millones de kilómetros de este tipo de fibra instalados en redes 

ópticas de todo el mundo, que se benefician de sus bajas pérdidas. Esta fibra 

se caracteriza por eliminar el pico de absorción de OH, por lo que dispone de 

una mayor anchura espectral para la transmisión en sistemas multicanal 

CWDM. 

 

1.7.3.2 Fibras de dispersión desplazada (Dispersion-Shifted Fiber, DSF): 

 

Mediante la modificación geométrica del perfil de índice de refracción, se puede 

conseguir desplazar la longitud de onda de dispersión nula a la tercera 

ventana. Sus pérdidas son ligeramente superiores (0,25 dB/km a 1550 nm), 

pero su principal inconveniente proviene de los efectos no lineales, ya que su 

área efectiva es bastante más pequeña que en el caso de la fibra monomodo 

estándar.  

 

Este tipo de fibras no son en principio adecuadas para sistemas DWDM, ya que 

el fenómeno no lineal de mezclado de cuatro ondas (FWM) produce 

degradaciones significativas. Este tipo de fibras se describe en la 

recomendación UIT-T G.653. (Anexo 2.1) 

 

1.7.3.3 Fibra óptica de dispersión desplazada no nula (Non-Zero Dispersion-Shifted 

Fiber, NZDSF): 

 

Este tipo de fibras  entregan un coeficiente de dispersión cromática  para cada 

canal en un sistema DWDM. Este tipo de fibras sin embargo poseen un alto 

coeficiente de atenuación. El NZDSF normalmente tiene una área eficaz entre 

50 y 72 um2, que es más pequeña que la de SSMF (típicamente 80 um2). Por 

ello aparecen con la NZDSF efectos no lineales a potencias de señal menores 

que los de la SSMF. 
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Las fibras con baja pendiente de dispersión aumentan el limite de distancia que 

se puede alcanzar en el enlace, ya que además de disminuir la diferencia en el 

coeficiente de dispersión entre los canales que se encuentran en los extremos 

del espectro de transmisión del sistema DWDM, reduce considerablemente el 

efecto de los amplificadores ópticos en cascada para enlaces de largo alcance. 

Aunque se adaptan bien a las velocidades de 10 Gbps, no son útiles para 

DWDM, pues presentan un área efectiva menor que las SMF. 

 

1.7.3.4 Fibras ZWPF (Zero Water Peak Fibers) con atenuación plana en el pico de 

agua 

 

Esta clase de fibra es fabricada con nuevos procesos de manufactura que son 

capaces de remover los iones OH presentes en la fibra y por lo tanto 

virtualmente logran eliminar el pico de agua centrado en 1383 nm, y que causa 

una elevada tasa de error en la recepción de los canales ubicados entre 1370 y 

1430 nm, haciéndolos inutilizables. Esto permite la apertura de una banda de 

operación continua que va desde 1260 nm a 1625 nm: sin embargo la fibra 

ZWPF se sitúa dentro de la categoría de fibras ópticas monomodo estándar 

G.652 C y G.652D (Anexo 2.2). 

 

Estas nuevas fibras son particularmente favorables para la tecnología de 

Múltiplexión  por División de Longitud de Onda Aproximado (Coarse 

Wavelenght Divison Multiplexing, CWDM), principalmente en sistemas 

metropolitanos sin repetición. 

 

Estos sistemas basan su funcionamiento en la fibra de atenuación plana en el 

pico de agua, ya que entrega aproximadamente un 30% más de espectro 

óptico utilizable, y permite aumentar la capacidad de los sistemas CWDM 

actuales en un 50%, desde 20 Gbps a 30 Gbps por medio del uso de 4 canales 

adicionales ubicados entre 1370 y 1430 nm. 
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1.7.3.5 Fibra óptica compensadora de dispersión (Dispersion Compensating Fiber, 

DCF): 

 

Este tipo de fibra se caracteriza por un valor de dispersión cromática elevado y 

de signo contrario al de la fibra estándar. Se utiliza en sistemas de 

compensación de dispersión, colocando un pequeño tramo de DCF para 

compensar la dispersión cromática acumulada en el enlace óptico. Como datos 

negativos, tiene una mayor atenuación que la fibra estándar (0,5 dB/km aprox.) 

y una menor área efectiva. 

 

1.7.3.6 Fibra óptica mantenedora de polarización (Polarization-Maintaining Fiber, 

PMF): 

 

Es otro tipo de fibra monomodo que se diseña para permitir la propagación de 

una única polarización de la señal óptica de entrada. Se utiliza en el caso de 

dispositivos sensibles a la polarización, como por ejemplo moduladores 

externos de tipo Mach-Zehnder. Su principio de funcionamiento se basa en 

introducir deformaciones geométricas en el núcleo de la fibra durante el 

proceso de fabricación para conseguir un comportamiento birrefringente. 

 

1.8 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA FIBRA ÓPTICA 

 

1.8.1 VENTAJAS 

 

• Las fibras ópticas son el medio físico con menor atenuación. Por lo tanto 

se pueden establecer enlaces directos sin repetidores, desde  100 Km 

en adelante. Por lo que se reduce el número de equipos y por ende el 

costo. 

• La capacidad de transmisión es muy elevada, por lo tanto hace posible 

navegar por Internet a una velocidad de 2 Mbps o más.  

• Pueden propagarse simultáneamente ondas ópticas de varias longitudes 

de onda que se traduce en un mayor rendimiento de los sistemas. De 
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hecho 2 fibras ópticas serían capaces de transportar, todas las 

conversaciones telefónicas de un país, con equipos de transmisión 

capaces de manejar tal cantidad de información. 

• Acceso ilimitado y continuo las 24 horas del día, sin congestiones.   

• Video y sonido en tiempo real. 

• Fácil de instalar.  

• Es inmune al ruido y las interferencias, como ocurre cuando se utiliza 

alambre telefónico por ejemplo. 

• Las fibras ópticas transmiten luz y no emiten radiaciones 

electromagnéticas que puedan interferir con equipos electrónicos, 

tampoco se ve afectada por radiaciones emitidas por otros medios, por 

lo tanto constituyen el medio más seguro para transmitir información de 

muy alta calidad sin degradación. 

• Carencia de señales eléctricas en la fibra, por lo que no pueden dar 

descargas. Son convenientes para trabajar en ambientes explosivos.  

• Presenta dimensiones más reducidas que los medios preexistentes.   

• El peso del cable de fibras ópticas es muy inferior al de los cables 

metálicos.  

• La materia prima utilizada en la fabricación es el dióxido de silicio (Si02) 

que es uno de los recursos más abundantes en la superficie terrestre. 

• Compatibilidad con la tecnología digital. 

 

1.8.2 DESVENTAJAS 

 

• El costo es alto en la conexión de fibra óptica, las empresas no  cobran 

por tiempo de utilización sino por cantidad de información transferida al 

computador, que se mide en Megabytes.   
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• El costo de la fibra sólo se justifica cuando su gran capacidad de ancho 

de banda y baja atenuación son requeridos. Para bajo ancho de banda 

puede ser una solución mucho más costosa que el conductor de cobre 

• Fragilidad de las fibras. 

• Disponibilidad  de conectores limitada en el mercado y costo elevado.  

• Dificultad de reparar un cable de fibras roto en el campo. 

• La fibra óptica no transmite energía eléctrica, esto limita su aplicación 

donde el terminal de recepción debe ser energizado desde una línea 

eléctrica. La energía debe proveerse por conductores separados. 

 

1.9 JERARQUÍAS DIGITALES 18  

 

1.9.1 JERARQUÍA DIGITAL PLESIÓCRONA 

 

PDH (Plesiocronous Digital Herarchy) es una tecnología muy usada en las 

telecomunicaciones  basada en el transporte de grandes cantidades de 

información sobre canales digitales en un mismo enlace. Las redes PDH 

funcionan en un estado donde las diferentes partes de la red no están 

completamente sincronizadas. La tecnología PDH permite la transmisión de 

flujos de datos que, nominalmente, están funcionando a la misma velocidad (bit 

rate), pero permitiendo una cierta variación alrededor de la velocidad nominal. 

 

Los canales a multiplexar denominados módulos de transporte o contenedores 

virtuales se unen formando tramas o módulos de nivel superior a velocidades 

estandarizadas 2 Mbps, 8 Mbps, 34 Mbps, 140 Mbps y  565 Mbps, según 

estándar europeo (Tabla1.2). 

                                                
18 Tomado de TESIS ESTUDIO DE LA RED OPTICA CWDM (COARSE WAVELENGTH DIVISION 

MULTIPLEXING) Y RESPUESTA DE UNA METODOLOGIA DE DISEÑO 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jerarqu%C3%ADa_Digital_S%C3%ADncrona 

http://www.csi.map.es/csi/silice/Redwan15.html 
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Los flujos de datos que llegan a los multiplexores se les suele llamar como 

tributarios, afluentes o cargas del múltiplex de orden superior. 

 

La principal problemática de la jerarquía PDH es la falta de sincronismo entre 

equipos. Cuando se quiere pasar a un nivel superior jerárquico se combinan 

señales provenientes de distintos equipos.  

 

Cada equipo puede tener alguna pequeña diferencia en la tasa de bit. Es por 

ello necesario ajustar los canales entrantes a una misma tasa de bit, para lo 

que se añaden bits de relleno. Sólo cuando las tasas de bit son iguales puede 

procederse a una multiplexación bit a bit como se define en PDH.  Este hecho 

genera un gran problema de falta de flexibilidad en una red con diversos 

niveles jerárquicos.  

 

 
Nivel  Norteamérica Europa Japón 

  Circuitos Mbps Denominación Circuitos  Mbps Denominación Circuitos  Mbps Denominación 

1 24 1,544 T1 30 2,048 E1 24 1,544 J1 

2 96 6,312 T2 120 8,448 E2 96 6,312 J2 

3 672 44,736 T3 480 34,368 E3 480 32,064 J3 

4 2016 274,176 T4 1920 139,264 E4 1440 97,728 J4 

Tabla 1.2  Niveles de multiplexación PDH utilizados en Norteam érica (Estados Unidos y 

Canadá), Europa y Japón. 19 

 

La falta de flexibilidad dificulta la provisión de nuevos servicios en cualquier 

punto de la red. Adicionalmente se requiere siempre el equipamiento 

correspondiente a todas las jerarquías comprendidas entre el canal de acceso 

y la velocidad del enlace, lo que encarece en extremo los equipos. 

 

Otro problema adicional de los sistemas basados en PDH es la insuficiente 

capacidad de gestión de red a nivel de tramas. La multiplexación bit a bit para 

pasar a un nivel de jerarquía superior y con bits de relleno convierte en tarea 

muy compleja seguir un canal de tráfico a través de la red. 

                                                
19 Tomado de Tesis Estudio de la Red Óptica CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexing) y 

Respuesta de una Metodología de Diseño, Abril 2005, CADENA Wilmer, Pag. 39. 
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1.9.2 JERARQUÍA DIGITAL SINCRÓNICA SDH 20  

 

SONET (Synchronous Optical Network, Red Optica Síncrona) y SDH 

(Synchronous Digital Hierarchy, Jerarquía Digital Síncrona) en terminología 

UIT-T, es un estándar internacional, desarrollado por el Working Group T1X1 

de ANSI para líneas de telecomunicación de alta velocidad sobre fibra óptica 

(desde 51,84 Mbps a 2,488 Gbps). SONET es su nombre en EE.UU. y SDH es 

su nombre europeo. Son normas que definen señales ópticas estandarizadas, 

una estructura de trama síncrona para el tráfico digital multiplexado, y los 

procedimientos de operación para permitir la interconexión de terminales 

mediante fibras ópticas, especificando para ello el tipo monomodo. 

 

1.9.2.1 Definición SDH (Jerarquía Digital Sincrónica) 

 

Este es un sistema de transporte digital realizado para proveer una 

infraestructura de redes de telecomunicaciones más simple, económica y 

flexible. SDH es un estándar para redes de telecomunicaciones de "alta 

velocidad, y alta capacidad".  

 

(SDH) (Synchronous Digital Hierarchy), el desarrollo de equipos de transmisión 

síncronos se ha visto reforzada por su capacidad de interoperar con los 

sistemas plesiócronos (PDH) existentes destinados principalmente al transporte 

de telefonía vocal. SDH define una estructura que permite combinar señales 

plesiócronas y encapsularlas en una señal SDH estándar.  

 

SDH define módulos de trasporte síncrono, STM’s (Synchronous Transport 

Modules) con una jerarquía basada en fibra óptica.  

 

 

                                                
20 http://www.csi.map.es/csi/silice/Redwan15.html 

   http://www.eveliux.com/mx/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=26 

 

 



 

41 

 

 
EQUIVALENCIA EN JERARQUÍAS DIGITALES SDH Y 

SONET 
SONET SDH Tasa de Bits  

Nivel  Nivel  Equivalencia  Mbps  
Óptico  Eléctrico      

OC-1 STS-1 STM-0 51,84 

OC-3 STS-3 STM-1 155,52 

OC-12 STS-12 STM-4 622,08 

OC-48 STS-48 STM-16 2488,32 

OC-192 STS-192 STM-64 9953,28 

OC-768 STS-768 STM-256 39812,12 

STM: Syncronous Transport Module (ITU-T) 
STS: Syncronous Transport Signal (ANSI) 
OC: Optical Carrier (ANSI) 

 

Tabla 1.3  Diferencia entre  SDH y SONET en cuestión de velocid ad o tasa de bits. 21 

 

SONET Y SDH son un conjunto de estándares para la transmisión o transporte 

de datos síncronos a través de redes de fibra óptica, sin embargo ambas 

tecnologías tienen pequeñas diferencias técnicas. SDH y SONET (Tabla 1.3) 

son estándares para redes de telecomunicaciones, se refieren a un grupo de 

tasa de transmisión sobre fibra óptica que pueden transportar señales digitales 

con diferentes capacidades.   

 

1.9.2.2 Ventajas y Desventajas de SDH 

 

SDH presenta una serie de ventajas respecto a la jerarquía digital plesiocrona 

(PDH). 

Algunas de estas ventajas son: 

 

• El proceso de multiplexación es mucho más directo. La utilización de 

punteros permite una localización sencilla y rápida de las señales 

tributarias de la información.  

                                                
21 Tomado de Tesis Estudio de la Red Óptica CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexing) y 

Respuesta de una Metodología de Diseño, Abril 2005, CADENA Wilmer, Pag. 39. 



 

42 

 

• Los sistemas modernos SDH pueden lograr velocidades de 10 Gbps. 

SDH es la tecnología más adecuada para los backbones, que son 

realmente las autopistas de las redes de telecomunicaciones actuales. 

• El procesamiento de la señal se lleva a cabo a nivel de STM-1. Las 

señales de velocidades superiores son síncronas entre sí y están en 

fase por ser generadas localmente por cada nodo de la red.  

• Las tramas tributarias de las señales de línea pueden ser subdivididas 

para acomodar cargas plesiócronas, tráfico ATM o unidades de menor 

orden. Esto supone mezclar tráfico de distinto tipo dando lugar a redes 

flexibles.  

• Las modernas redes SDH incluyen varios mecanismos automáticos de 

protección y recuperación ante posibles fallos del sistema, para de esta 

manera evitar que las redes colapsen ante un posible problema en un 

enlace. 

• SDH es la plataforma ideal para multitud de servicios, desde la telefonía 

tradicional, las redes RDSI  o la telefonía móvil hasta las 

comunicaciones de datos (LAN, WAN, etc.) y es igualmente adecuado 

para los servicios más recientes, como el video bajo demanda o la 

transmisión de video digital vía ATM. 

• Compatibilidad eléctrica y óptica entre los equipos de los distintos 

proveedores gracias a los estándares internacionales sobre interfaces 

eléctricos y ópticos.  

En cuanto a las desventajas tenemos que: 

• Algunas redes PDH actuales presentan ya cierta flexibilidad y no son 

compatibles con SDH.  

• Necesidad de sincronismo entre los nodos de la red SDH, se requiere 

que todos los servicios trabajen bajo una misma referencia de 

temporización.  
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• El principio de compatibilidad ha estado por encima de la optimización 

de ancho de banda. El número de Bytes destinados a la cabecera de 

sección es demasiado grande, lo que  lleva a perder eficiencia.  

 

Los constantes avances en WDM permitirán el incremento en las capacidades 

de las redes ópticas de alta velocidad del futuro. Las redes de alta velocidad 

basadas en SDH/SONET están teniendo una gran importancia en el suministro 

de nuevos servicios basados en el protocolo de Internet (IP) y en Ethernet. 

SDH/SONET como una red metropolitana estará cada vez más cerca de los 

usuarios finales y estará disponible en una variedad de formatos e interfaces.  

 

1.9.3 EQUIPOS  BÁSICOS USADOS EN  SDH22  

 

Las redes SDH actuales están formadas básicamente por cuatro tipos de 

elementos: 

1.9.3.1 Sistemas ópticos de Línea 

 

Los sistemas ópticos de línea están formados por fibras ópticas, amplificadores 

y regeneradores, entre otros, y proporcionan la capacidad de transmisión de la 

red SONET/SDH. 

 

1.9.3.2 Multiplexor Terminal 

 

Se emplea para combinar las señales de entrada plesiócronas y terminales. 

Los multiplexores terminales se encargan de multiplexar el tráfico de los 

diferentes servicios a través de interfaces normalizados.  

 

En SDH este es el equipo principal, ya que es capaz de agregar y sacar 

tributarios de bajo nivel en tramas de alto nivel simplificando así  el 

equipamiento. 

                                                
22 Tesis Diseño de un Anillo de Fibra Óptica para la Ciudad de Manta de Wilson Guillen 

     http://www.radioptica.com/Fibra/sonet_sdh_I.asp?pag=4 
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1.9.3.3 Multiplexor add/drop (ADM) 

 

Los ADMs ofrecen las mismas funcionalidades que los multiplexores 

terminales, si bien permiten además acceder a una porción del tráfico que los 

atraviesa para realizar labores de inserción/extracción (add/drop) de canales. 

 

Permite insertar (o extraer)  señales plesíocronas y síncronas de menos 

velocidad binaria en el flujo de datos SDH de alta velocidad. Gracias a esta 

característica es posible configurar estructuras en anillo, que ofrecen la 

posibilidad de conmutar automáticamente a un trayecto de reserva en caso de 

fallo de alguno de los elementos del trayecto. 

 

1.9.3.4 Transconetores Digitales (DXC)  (cross-connect) 

 

Los DXCs se encargan de realizar funciones de conmutación. Un DXC permite 

conexiones sin bloqueo entre cualquiera de sus puertos de entrada y de salida. 

Por lo tanto, los DXCs son los elementos que permiten la mayor flexibilidad en 

relación con la gestión de red. 

 

Mientras que los ADM y los Multiplexores Terminales recogen y distribuyen los 

flujos en la red SDH, los DXC funcionan como nodos para enrutar tales flujos. 

 

La forma de conectar los elementos de red proporciona la topología de la red 

SONET/SDH, la cual puede ser muy variada. De este modo, se pueden tener 

topologías en anillo, malla, estrella o árbol-rama. De entre todas ellas, las más 

comunes son el anillo y la malla. 

 

En el caso de la malla, cada nodo de red puede conectarse con cualquier otro 

por medio de DXCs. Esta topología permite gran número de rutas alternativas 

en caso de caída de algún elemento de red o de corte de alguna fibra. Las 

topologías malladas se pueden usar para conexiones entre POP (Punto de 

Presencia) y conexiones al backbone. 
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La topología tipo anillo consiste en una concatenación de ADMs, cada uno de 

los cuales se encarga de insertar/extraer tráfico en/de el anillo desde/hacia una 

determinada área. Suele utilizarse como red de acceso y dispone de 

mecanismos de gestión de ancho de banda y de protección frente a cortes de 

fibra o fallos de los equipos.  

 

 Figura 1.10  Topologías de malla y anillo en SONET/SDH. 23 

 

Todas estas topologías de red pueden combinarse y enlazarse entre sí para 

formar arquitecturas de red más complejas (Figura 1.10). Así mismo, estas 

redes metropolitanas disponen de enlaces con redes de largo alcance 

(backbone) basadas en DWDM y que suelen tener una estructura de malla. 

Estas redes deben caracterizarse por una buena escalabilidad para poder 

acomodar los incrementos de ancho de banda de las redes metropolitanas. 

 

Figura 1.11 Arquitectura de red óptica SONET/SDH .24 
                                                
23 Tomado de www.monografias.com 
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Los equipos CPE25 (Customer Premises Equipment) o equipos en las 

instalaciones del usuario (Figura 1.11), son cualquier equipo que pertenezca a 

la compañía telefónica y que se encuentra al interior de las instalaciones de la 

empresa consumidora. 

 

Hay varios equipos que se consideran CPE, pero los más destacados son los 

KS (Key Systems) y las PBX, que se encargan de realizar tareas avanzadas de 

telefonía en las empresas. Si la PBX no es propiedad de la compañía 

telefónica, sino de la empresa cliente, no se considera un equipo CPE. 

 

Los KS (Key Systems) funcionan como concentradores de líneas telefónicas, 

más que como un conmutador. Esto significa que las tareas de conmutación 

siguen siendo llevadas a cabo por la Central de la compañía telefónica y, por 

consiguiente, la única ganancia está representada en tener algo de control 

sobre los servicios de valor agregado. 

 

Las PBX (Private Branch eXchange) tradicionales son sistemas que permiten 

tomar las líneas que tenga contratada una empresa con su operador de 

telefonía y compartirlas entre un gran número de extensiones distribuidas por 

todas sus instalaciones. 

 

La PBX suele ser propiedad de la empresa, lo cuál permite adaptarla 

rápidamente a las necesidades específicas de su negocio. 

 

Las PBX son conmutadores telefónicos, de tal forma que para realizar llamadas 

entre extensiones no es necesario interactuar con la RTPC (Red Telefónica 

Pública Conmutada).  

 

La PBX sólo enruta llamadas hacia la RTPC si éstas están dirigidas a 

destinatarios que no se encuentran dentro de la empresa. 

 

                                                                                                                                          
24 Tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/imagen:SONET/SDH 
25 http://alerios.blogspot.com/2005/10/telefona-ip-en-el-entorno-corporativo.html 
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1.9.4 TRAMA STM-126 

 

Módulo de Transporte Síncrono (Synchronous Transport Module). Unidad de 

transmisión básica de la Jerarquía Digital Síncrona (SDH), correspondiente al 

primer nivel básico. 

 

Cada trama va encapsulada en un tipo especial de estructura denominado 

contenedor. Una vez encapsulados se añaden cabeceras de control que 

identifican el contenido de la estructura (el contenedor) y el conjunto, después 

de un proceso de multiplexación, se integra dentro de la estructura STM-1. 

 

Los niveles superiores se forman a partir de multiplexar a nivel de Byte varias 

estructuras STM-1 (Figura 1.12, dando lugar a los niveles STM-4, STM-16 y 

STM-64. 

 

Las tramas contienen información de cada uno de los componentes de la red, 

trayecto, línea y sección, además de la información de usuario.  

 

Los datos son encapsulados en contenedores específicos para cada tipo de 

señal tributaria. 

 

A estos contenedores se les añade una información adicional denominada tara 

de trayecto (Path overhead), que son bytes utilizados con fines de 

mantenimiento de la red, dando lugar a la formación de los denominados 

contenedores virtuales (VC).  

 

El resultado de la multiplexación es una trama de 2430 bytes, distribuidos en 9 

filas y 270 columnas. Las primeras nueve columnas contienen únicamente 

información de gestión y se distribuyen en tres campos: 

                                                
26Tomado de  http://es.wikipedia.org/wiki/STM-1 
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Figura 1.12 Estructura de trama de STM-1 27 

• Tara de sección de regeneración (RSOH), filas 1-3 [27 bytes]  

• Puntero de la unidad administrativa, fila 4 [9 bytes]  

• Tara de sección de multiplexación (MSOH), filas 5-9 [45 bytes]  

 

Las columnas restantes (10-270) contienen carga útil. Normalmente, se trata de 

un contenedor virtual de nivel 4 (VC-4) o de tres contenedores virtuales de nivel 

3 (VC-3). No obstante, en Europa sólo se utilizan VC-4. Un contenedor virtual 

VC-4 y el puntero de la unidad administrativa conforman una unidad 

administrativa de nivel 4 (AU-4). Por lo tanto, se genera una trama STM-1 

añadiendo a una AU-4 las taras RSOH y MSOH que le correspondan. 

 

La transmisión se realiza bit a bit en el sentido de izquierda a derecha y de 

arriba abajo. La trama se transmite a razón de 8.000 veces por segundo (cada 

trama se transmite en 125 µs). Por lo tanto el régimen binario es igual a: 

 

8000 x 270 octetos  x 8 bits  x 9 filas  = 155.520 kbps  = 155.52 Mbps  

 

                                                
27 Tomado de  http://es.wikipedia.org/wiki/STM-1 
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Los múltiplos de esta relación de transmisión (8.000) dan lugar a los enlaces 

STM-4, STM-16 y STM-64. Por lo tanto el régimen binario (Rb) para cada uno 

de los niveles es: 

 

STM-1 = 8000*(270octetos*9filas*8bits) = 155 Mbps 

STM-4 = 4*8000*(270octetos*9filas*8bits) = 622Mbps 

STM-16 = 16*8000*(270octetos*9filas*8bits) = 2.5Gbps   

 

En la tara están contenidos bytes para alineamiento de trama, control de 

errores, canales de operación y mantenimiento de la red y los punteros, que 

indican el comienzo del primer octeto de cada contenedor virtual. 

 

1.9.4.1 Formación de la Trama STM-128 

 

Una señal STM-1 puede ser formada a partir de algunas jerarquías PDH 

solamente, se eligieron cuatro velocidades tratando así de que por lo menos 

alguna de las jerarquías que cada país tenía, pueda ser utilizada dentro de la 

trama STM-1.  

 

Las tramas de cada una de las señales tributarias se configuran en el área de 

carga.  

 

Las tramas se denominan virtuales debido a que no tienen interfaces eléctricas 

asociadas. Este procesamiento se realiza a nivel de los contenedores (Figura 

1.13). 

 

Tomando como ejemplo la velocidad 2Mbps se ve que tomando 3TU (Unidades 

Tributarias), se forma un TUG2 (Grupo de Unidades Tributarias de Orden 2), 

agrupando 7TUG, se forma una AU3, se forma un AUG (Grupo de Unidades 

Tributarias), a la cuál agregándole el overhead, forma la trama STM-1. 

 

                                                
28Tomado de Tesis Estudio de la Red Óptica CWDM y Respuesta de una Metodología de Diseño; 

CADENA, Wilmer, 2005 
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Figura 1.13 Formación de la trama STM-1 29 

 

A medida que se va armando la trama se van agregando al payload, los 

diferentes identificadores y canales de overhead. Se podría pensar la trama 

como si tuviera una estructura de cascarón. 

 

En la figura 1.14 se muestra cómo se llega a una STM-1 desde una señal PDH 

de 140Mbps. 

 

 

Figura 1.14 Formación de la trama STM-1 a partir de  una señal PDH 30 

                                                
29 Tomado de 
http://fneira.everywebhost.com/postgrado/multiplexacion_sincronica.ppt#327,13,Diapositiva  
  
30  http://fneira.everywebhost.com/postgrado/multiplexacion_sincronica.ppt#327,13,Diapositiva 14 
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Hay que tener tres ecuaciones básicas que ayudan a recordar en qué pasos se 

van agregando los sucesivos encabezados de trama. 

C + POH = VC 

VC + PTR = AU 

AU + SOH = STM-1 

C = Contenedor o carga útil. 

POH = Encabezado de camino 

VC = Contenedor Virtual. 

PTR = Puntero 

AU = Unidad Administrativa. 

SOH = Sección de Overhead. 

 

1.9.5 ETAPAS DE LA FORMACIÓN DE LA TRAMA STM-1 

 

1.9.5.1 Contenedor 

 

Toda información útil, ya sea plesiócrona o síncrona, se coloca en 

contenedores antes de ser transmitida en una trama STM-1. El contenedor es 

la capacidad de transmisión definida en la red. El tamaño de los contenedores 

se indica en bytes, es capacidad de transmisión en contenedores cada 125 µs. 

En la tabla 1.4 se indican los tamaños de los contenedores correspondientes a 

las señales plesiócronas actuales: 

 

DENOMINACIÓN 

CAPACIDAD  

Mbps    
C-11 1,544 T1 

C-12 2,048 E1 

C-2 6,312 T2 

C-3 44,736 T3 

C-3 34,368 E3 

C-4 139,264 E4 

Tabla 1.4 Tamaño de contenedores STM-1. 31 

                                                
31 Tomado de Tesis Estudio de la Red Óptica CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexing) y 

Respuesta de una Metodología de Diseño, Abril 2005, CADENA Wilmer, Pag. 39. 
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La información útil debe caber en estos contenedores, por lo tanto en las 

señales, esto se logra mediante un relleno de bits y bytes, para el cual se 

emplea tanto el procedimiento de relleno puramente positivo como el de relleno 

negativo- cero- positivo. 

El contenedor tiene: 

• Información útil (por ejemplo la señal PDH). 

• Bytes y bits de relleno fijos para adaptación del reloj. 

• Bits rellenables para la adaptación más precisa del reloj. 

• Bits de relleno para comunicar al destinatario si el bit rellenable tiene 

información útil o es simplemente de relleno. 

 

1.9.5.2 Contenedor Virtual VC 

 

A cada contenedor C se le agrega un encabezado de ruta (POH), luego  el 

contenedor junto con el POH correspondiente forma lo que se denomina 

Contenedor Virtual (VC), y  se transporta como unidad inalterada a través de 

una ruta interconectada en la red. 

 

El POH consiste en informaciones que sirven para transportar de manera 

confiable la información en el contenedor desde el origen hasta el destino. El 

POH se agrega al formar el VC al principio de la ruta y se avalúa al final de 

ésta, en el momento en el que se descompone el contenedor, el POH contiene 

información para supervisión y mantenimiento de una ruta interconectada en la 

red.  

 

Se hace una distinción entre VC de orden superior (HO Higher Order), y VC de 

orden inferior (LO Lower Order). Se conoce como LO aquellos que se 

transmiten en contenedores “más grandes”. Los VC11, VC12, VC2, son el tipo 

LOVC. El VC3 es un LOVC cuando es transmitido en una VC4. Los HO son 

aquellos que se transmiten directamente en la trama STM-1, por ejemplo el 

VC4 es un HOVC, esto es valido también para  el VC3 que se transmite 

directamente en la trama STM-1. 
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1.9.5.3 Unidad Administrativa AU 

 

La unidad administrativa (AU) se trata de un conjunto de bits que abarcan, al 

contenedor virtual VC y los punteros PTR que indican las posiciones de éste 

respecto del módulo STM-1. 

 

1.9.5.4 Grupo de Unidad Administrativas AUG 

 

Varias AU pueden agruparse, o sea multiplexarse, por bytes para formar el 

llamado grupo AU (AUG). El grupo AUG es una unidad con sincronía de trama 

que corresponde al STM-1 sin la SOH. Agregando la SOH al AUG se obtienen 

un STM-1. 

. 

1.9.5.5 Unidad Tributaria TU 

 

La unidad tributaria (TU) es un conjunto de bits dentro de un contenedor virtual. 

Todos los VC’s, excepto el VC4, pueden transmitirse dentro de la STM-1, 

depositados dentro de un VC más grande.  

 

EL VC “menor” puede por regla general, tener deslizamientos de fase dentro 

del VC “mayor” a tal efecto el VC de orden superior debe tener incorporado un 

puntero que reduzca la relación de fase entre ambos VC’s.  

 

El (TU) es la parte del contenedor de orden superior dentro del cual puede 

deslizarse el LOVC incorporado, más el puntero correspondiente (PTR-TU). 

 

1.9.5.6 Grupo de Unidades Tributarias 

 

Antes de ser depositadas en un contenedor de orden superior, las TU se 

agrupan, es decir, se concatenan por bytes, y los grupos resultantes se 

denominan TUG (Grupo de Unidades Tributarias). 

 

 



 

54 

 

1.9.5.7 Punteros 

 

Número binario que permite encontrar en que posición de una AUG o TUG se 

encuentra el inicio del VC. 

 

En la red síncrona todos los nodos y multiplexores SDH están controlados por 

un reloj muy estable. Sin embargo pueden surgir pérdidas  de sincronismo en 

alguna parte de la red o puede ser necesario efectuar algún ajuste. 

Esta tarea de ajustar el sincronismo, se realiza mediante los punteros, estos 

indican la posición en la que comienza una carga útil. 

 

1.9.6 SINCRONIZACIÓN EN SDH 32 

 

La sincronización debe garantizarse en tres niveles diferentes para transmisión 

de datos. Estos niveles son bit, carácter y mensaje. Para transmisión PCM 

(Modulación de Pulsos Codificados) los niveles son: bit, intervalo de tiempo y 

trama. 

Para transmisión de datos existen 2 técnicas de sincronización: 

 

• Transmisión Asíncrona: se establece una relación asíncrona cuando no 

hay ninguna relación temporal entre la estación que transmite y la que 

recibe. No se necesita garantizar un ancho de banda determinado, se 

suministra el ancho de banda disponible en ese momento. 

 

•  Transmisión Síncrona: En este caso los datos son transmitidos a una 

velocidad fija de bits, por una línea que se mantiene activa aun cuando 

no se esté enviando información. 

 

SDH es muy importante que sea realmente síncrona. Si no se garantiza la 

sincronización puede producirse una degradación considerable en las 

                                                
32 Tomado de estudio de la Red Optica CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexing) y Propuesta 

de una metodología   de diseño. 

    http://dinaserver.com.ar/sincronismo.asp 
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funciones de la red e incluso el fallo total de la red. Para evitarlo todos los 

elementos de la red están sincronizados respecto a un reloj central, generado 

mediante un reloj de referencia primario (PRC) de alta precisión conforme a la 

recomendación G.811 de la UIT-T, que especifica una precisión de ±10E-11 

posible gracias a un oscilador de cesio. Esta señal de reloj debe distribuirse  

por toda la red. Para ello se recurre a una estructura jerárquica, siendo las 

unidades de sincronización y los relojes de equipos síncronos quienes 

transfieren la señal. 

 

Si falla la fuente de reloj, el elemento conmuta a otra fuente de reloj de igual o 

menor calidad. En esta situación, la señal de reloj se mantiene relativamente 

precisa controlando el oscilador aplicando valores de corrección de frecuencia 

almacenados durante las últimas horas y teniendo en cuenta la temperatura del 

oscilador. 

 

Las pasarelas entre redes con fuentes de reloj independientes plantean 

algunos problemas especiales. Los elementos de redes SDH pueden 

compensar desplazamientos de reloj hasta ciertos límites mediante 

operaciones con punteros. La actividad de los punteros es un buen indicador 

de los problemas con la fuente de reloj. 
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CAPÍTULO 2 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

2.1  INTRODUCCIÓN 33 

 

La demanda de capacidad de transporte en el entorno metropolitano es cada 

vez mayor, debido a la introducción de servicios y aplicaciones con gran 

consumo de ancho de banda. Esta necesidad de ancho de banda suscitó hace 

unos años un gran interés en los sistemas WDM (Wavelength Division 

Multiplexing), pues, además, la transparencia inherente a esta tecnología se 

adapta muy bien a este entorno, caracterizado por la necesidad de integrar una 

gran diversidad de clientes, servicios y protocolos. 

 

Sin embargo, estos sistemas no cumplieron en ningún momento las 

previsiones, debido principalmente a que tenían un coste muy alto. No 

obstante, la madurez de la tecnología WDM ha permitido conseguir sistemas 

adaptados específicamente al entorno metropolitano, ofreciendo altos anchos 

de banda a un coste relativamente bajo. 

 

2.2 TECNOLOGÍA WDM 

 

La multiplexación por división de longitud de onda, multiplixación óptica o WDM 

(Waveleng Division Multiplexing) tiene su origen, en la posibilidad de acoplar la 

salida de diferentes fuentes emisoras de luz, cada  longitud  de onda (canales) 

o frecuencia óptica diferente, sobre una misma fibra óptica (figura 2.1), la 

misma que puede soportar todo tipo de transmisión de información de banda 

ancha (figura 2.2). 

 

                                                
33 TOMADO DE www. coit.es/publicaciones 
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Vale la pena señalar que antes de implementar tecnología WDM eran 

necesarias dos fibras en un sistema de comunicación. Una de ellas estaría 

conectada al transmisor óptico, mientras que la otra provendría del receptor, 

permitiendo una comunicación bidireccional, conocida como "full-duplex". Con 

la llegada de WDM, sólo se requiere de una fibra para proporcionar 

comunicación "full-duplex", sin importar el número de canales que se tengan. 

 

 
 

Figura 2.1 Multiplexación por longitud de onda 34 
 

 
Figura 2.2 Transmisión sobre WDM 35 

                                                
34  Tomado de  www. coit.es/publicaciones/ bit/bit158/60-62.pdf 
35  Tomado de  http://fiber-optics.globalspec.com 
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Los enlaces de comunicación óptica permiten el envío simultáneo de diferentes 

longitudes de onda o colores de luz a través de una sola fibra dentro de la 

banda espectral que abarca los 1300 nm y los 1600nm. 

 

Los multicanalizadores WDM son los que permiten acoplar diferentes 

longitudes de onda dentro de una fibra común. De la misma manera, un 

dispositivo WDM puede recuperar las longitudes de onda que se transmitieron 

a través de la fibra óptica. 

 

Cada uno de los canales WDM es diseñado para dejar pasar una longitud de 

onda o una banda de longitudes de onda en particular. Por ejemplo, un sistema 

WDM de dos canales puede dejar pasar las bandas de 1310 y 1550nm. El 

sistema podría utilizarse para enviar dos señales ópticas a través de una fibra 

común: una señal con longitud de onda de 1310nm se transmitiría a través del 

canal de 1310nm, y una señal de 1550nm se enviaría por el canal WDM de 

1550nm. 

 

Los canales WDM se comportan como filtros que únicamente permiten el paso 

de las señales ópticas especificadas para cada canal, de tal forma que 

transmitir una señal de 1310nm a través de un canal de 1550nm no 

funcionaría. A pesar de que actualmente se desarrollan técnicas para alojar 

más de 2000 canales en una sola fibra, los multicanalizadores más comunes 

que existen cuentan con 2, 4, 8, 16,32 ó 64 canales. Aquéllos que integran dos 

canales cuyas longitudes de onda se localizan entre las bandas de 1310 y 

1550nm se conocen como WDMs de banda amplia. Un multicanalizador WDM 

de banda angosta es aquél que integra dos o cuatro canales dentro de la 

banda de los 1550nm. 

 

Este tipo de redes ópticas se caracterizan por tener múltiples afluentes en un 

solo nodo como se muestra en la figura 2.3  λ2 
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Figura  2.3  RED WDM 36 

 

Al momento de implementar tecnologías WDM, es muy importante que los 

multicanalizadores utilicen fuentes láser con diferentes longitudes de onda, y 

que estas fuentes se sintonicen de acuerdo a las longitudes de onda o bandas 

específicas del multicanalizador. De no utilizar las longitudes de onda 

correctas, el sistema podría no funcionar adecuadamente 

 

Podemos encontrar diferentes tecnologías WDM entre las cuales podemos 

mencionar las siguientes: 

 

• DWDM 

• CWDM 

 

2.2.1 DWDM (MULTIPLEXIÓN DENSA EN LONGITUD DE ONDA) .37 

 

DWDM pertenece a la  categoría WDM de banda angosta y está diseñado para 

un espaciamiento entre canales de 100GHz (~0.8nm o menor). Debido a este 

espaciamiento, DWDM puede acoplar ocho o más canales dentro de la banda 

de los 1550nm (figura 2.4). 
                                                
36 

TOMADO DE  www.cientec.or.cr/ciencias/instrumentos/optica.pdf
 

  
37 TOMADO DE  www.coit.es/publicaciones/bit/bit158/60-62.pdf 
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Figura 2.4 Multicanalizador DWDM 38 

 

En este tipo de multiplexación podemos mencionar tres tipos con relación a su 

distancia tenemos: los de DWDM ultra larga  distancia (4000Km), los de larga 

distancia (800Km) y metropolitano (300Km). En DWDM de larga y ultra larga 

distancia el espaciamiento de frecuencias actual es de 50-100 GHz (0,4-0,8 

nm), en DWDM metropolitano de 100-200 GHz (0,8-1,6 nm), en cuanto al 

número de longitudes de onda en DWDM de larga y ultra larga distancia se 

utilizan hasta 160 longitudes de onda y en DWDM metropolitano hasta 40 

longitudes de onda. Mientras los sistemas DWDM de larga y ultra larga 

distancia soportan canales de hasta 40 Gbps, la mayoría de los sistemas 

DWDM metropolitanos soportan hasta 10 Gbps. Se muestra un esquema de 

una red  DWDM en la figura 2.5. 

 

Actualmente, DWDM no es vista tan solo como una técnica para ampliar la 

capacidad de una red de fibra óptica, sino más bien, como una tecnología 

robusta en el "backbone" de redes multi-servicios y redes de acceso móvil, que 

permite satisfacer el crecimiento en volumen y complejidad que presentan los 

servicios de telecomunicaciones.  

                                                
38 TOMADO DE www.cinit.org.mx/articulo.php?idArticulo=1 
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Figura 2.5 Esquema de DWDM 39 

                                                
39 TOMADO DE www.cientec.or.cr/ciencias/ 
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Las principales ventajas que ofrece DWDM se enlistan a continuación: 

 

• Aumenta dramáticamente la capacidad de un punto a otro de la red de fibra 

óptica. Esto se debe principalmente a la posibilidad de transmitir varias 

señales dentro de una sola fibra y a las altas tasas de transmisión que 

soporta DWDM. 

 

λλλλ    
1 4 8 16 40 64 96 

SDH 
  

2.5 Gbps 10 Gbps 20 Gbps 40 Gbps 100Gbps 160 
Gbps 240 Gbps 

2.5 Gbps  
  

10 Gbps 40 Gbps 80 Gbps 
160 

Gbps 
400 

Gbps 
640 

Gbps 960 Gbps 
10 Gbps 

  
40 Gbps 160 

Gbps 
320 

Gbps 
640 

Gbps 1.6 Tbps 2.56 
Tbps 3.84 Tbps 

40 Gbps 

 

Tabla 2.1 DWDM Ancho de Banda Total por Fibra 40 

 

• Permite transportar cualquier formato de transmisión en cada canal óptico, 

así, sin necesidad de utilizar una estructura común para la transmisión de 

señales, es posible utilizar diferentes longitudes de onda para enviar 

información síncrona o asíncrona, analógica o digital, a través de la misma 

fibra. 

 

• Permite utilizar la longitud de onda como una nueva dimensión, además del 

tiempo y el espacio, en el diseño de redes de comunicación. 

 

2.2.1.1 Tipos de fibra para DWDM 

 

Las fibras utilizadas en los actuales sistemas DWDM son fibras monomodo 

especificadas en la recomendación UIT-T G.655 (Anexo 2.3) cuyo coeficiente de 

dispersión cromática es mayor que algún valor diferente de cero, en la gama de 

longitudes de onda superiores a 1530nm. Esta dispersión reduce la aparición de 

                                                
40 PINTO, Tania Geomara.”Estudio de las Nuevas Tecnologías de Transporte de Datos”  Tesis, Pág. 139 
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los efectos no lineales que pueden resultar especialmente perjudiciales para los 

sistemas que utilizan multiplexación por división en longitud de onda densa 

(DWDM, dense wavelength division multiplexing). Con longitudes de onda 

menores, el coeficiente de dispersión puede ser cero, para estas longitudes de 

onda. 

 

Estas fibras se diseñaron inicialmente para su utilización en la gama de longitudes 

de onda comprendidas entre 1530 nm y 1565 nm. En la actualidad soportan la 

transmisión con longitudes de onda superiores, hasta 1625 nm, e inferiores, hasta 

1460 nm. 

 

La fibra de línea para DWDM puede categorizarse en dos tipos: 

 

• Fibra monomodo estándar  (SSMF) 

 

• Fibra de Dispersión Desplazada No- Cero 

 

2.2.2 DCF (Dispersion Compensation Fiber) 

 

El objetivo de DCF es compensar la dispersión cromática de la fibra de la línea, 

de tal manera que todas las longitudes de onda en la ventana WDM experimenten 

la misma dispersión cromática total. 

 

Los parámetros principales son los siguientes: 

 

• Una dispersión cromática muy negativa y una pérdida pequeña son 

beneficiosas para el DCF. La dispersión cromática típica es menor de 80 

ps/nm.Km mientras que la pérdida típica es menor de 0.5 dB/Km. 

 

 

• La compensación de la curva de dispersión cromática de la fibra de la línea 

es una característica importante para los sistemas WDM. La DCF que 

compensa la curva de la SSMF ya está disponible. La compensación para 
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la curva de la NZDSF es más difícil de lograr ya que requiere una relación 

muy grande entre la dispersión y la curva. 

 

Su utilidad es que un tramo corto de esta fibra puede compensar la dispersión 

acumulada en un tramo de SMF ya instalada. Añadiendo estos módulos en los 

repetidores de un enlace de fibra existente se puede aumentar su velocidad de 

operación, siendo necesario ajustar la potencia de la señal para compensar su 

alto valor de pérdidas. 

 

2.2.3 CWDM (COARSE WAVELENGTH DIVISION MULTIPLEXING )41 

 

CWDM pertenece a esta categoría WDM de banda ancha y está diseñado para un 

espaciamiento entre canales de 2500GHz (~20nm). Debido a este espaciamiento, 

CWDM puede utilizar hasta 18 longitudes de onda a una distancia aproximada de 

unos 80 Km, esta tecnología se utiliza en un entorno metropolitano. 

 

La tecnología CWDM se beneficia del menor coste de los componentes ópticos 

asociados a una tecnología menos compleja, aunque limitada en cuanto a 

capacidad y  distancia, se adapta perfectamente a las necesidades de las redes 

empresariales y metropolitanas de corta distancia. 

 

2.2.3.1  Características de CWDM 

 

Las longitudes de onda utilizables por los sistemas CWDM fueron estandarizadas 

por la ITU-T (International Telecommunication Union – Telecommunication sector) 

en el año 2002. La norma, denominada ITU-T G.694.2 (Anexo 2.4), se basa en 

una rejilla (figura 2.6) o separación de longitudes de onda de 20 nm (o 2.500 GHz) 

en el rango de 1.270 nm a 1.610 nm pudiendo así transportar hasta 18 longitudes 

de onda en una única fibra óptica monomodo.  

                                                
41 TOMADO DE http://www.coit.es/publicaciones/bit/bit158/60-62.pdf 
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De acuerdo con esto, se tienen dos importantes características inherentes a los 

sistemas  CWDM que permiten emplear componentes ópticos más sencillos y, por 

lo tanto, también más baratos que en los sistemas DWDM: 

 

• Mayor espaciamiento de longitudes de onda. 

 

De esta forma, en CWDM se pueden utilizar lasers con un mayor ancho de banda 

espectral y no estabilizada, es decir, que la longitud de onda central puede 

desplazarse debido a imperfecciones de fabricación o a cambios en la 

temperatura a la que está sometido el láser y, aún así, estar en banda. Esto 

permite fabricar lasers siguiendo procesos de fabricación menos críticos que los 

utilizados en DWDM, y que éstos no tengan sofisticados circuitos de refrigeración 

para corregir posibles desviaciones de la longitud de onda debido a cambios en la 

temperatura a la que está sometido el chip, lo cual reduce sensiblemente el 

espacio ocupado y el consumo de potencia, además del costo de fabricación.  

 

Por lo general, en CWDM se utilizan lasers de realimentación distribuida o DFB 

(Distributed Feed- Back) modulados directamente y soportando velocidades de 

canal de hasta 2,5 Gbps sobre distancias de hasta 80 km en el caso de utilizar 

fibra óptica G.652d.  

 

CWDM utiliza filtros ópticos, multiplexores y demultiplexores basados en la 

tecnología de película delgada o TFF (Thin-Film-Filter).  Estos filtros CWDM de 

banda ancha, admiten variaciones en la longitud de onda nominal de la fuente de 

hasta unos ±6 a ±7 nm y están disponibles generalmente como filtros de uno o 

dos canales. 

 

•  Mayor espectro óptico. 

 

El número de canales susceptibles de ser utilizados no se ve radicalmente 

disminuido a pesar de aumentar la separación entre ellos, esto es posible porque 

en CWDM no se utilizan amplificadores ópticos de fibra dopada con Erbio o EDFA 

(Erbium Doped Filter Amplifier) como ocurre en DWDM para distancias superiores 
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a 80 km. Los EDFA son componentes utilizados, para amplificar la potencia de 

todos los canales ópticos simultáneamente, sin ningún tipo de regeneración a 

nivel eléctrico.  

 

Los sistemas CWDM utilizan, de ser necesario, regeneración,  por las distancias 

cubiertas o número de nodos en cascada que deben atravesar; es decir, cada uno 

de los canales sufre una conversión óptico-eléctrico-óptico de forma totalmente 

independiente al resto para ser regenerado.  

 

El costo de la optoelectrónica en CWDM es tal, que es más simple y menos caro 

regenerar que amplificar. Por otro lado, puesto que los regeneradores realizan por 

completo las funciones de amplificación, reconstrucción de la forma de la señal y 

temporización de la señal de salida, compensan toda la dispersión acumulada; 

esto no ocurre en la amplificación óptica, a no ser que se utilicen fibras con 

compensación de dispersión o DCF (Dispersión Compensation Fiber), de alto 

costo y que además suelen requerir de una etapa de preamplificación previa dada 

la alta atenuación que introducen. 

 

 
Figura 2.6 Rejilla de longitudes de onda en CWDM. 42 

 

CWDM (Figura 2.6) es muy sencillo en cuanto a diseño de red, implementación, y 

operación. CWDM trabaja con pocos parámetros que necesiten la optimización 
                                                
42 TOMADO DE www.coit.es/publicaciones/ 
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por parte del usuario, mientras que los  sistemas DWDM requieren de complejos 

cálculos de balance de potencias por canal, algo que se complica aún más 

cuando se  añaden y extraen canales o cuando DWDM es utilizado en redes en 

anillo, sobre todo cuando los sistemas incorporan amplificadores ópticos. 

 

Con el fin de reducir costos, los  suministradores de sistemas CWDM también 

utilizan protocolos de gestión diferentes a los de los sistemas DWDM.  

 

Los sistemas DWDM utilizan  el protocolo CMIP (Common Management 

Information Protocol) de la familia de protocolos OSI (Open Systems 

Interconnection). Para reducir los costos, los fabricantes de sistemas CWDM 

utilizan SNMP (Simple Network Management Protocol) de la pila de protocolos 

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).  

 

La utilización de SNMP frente a CMIP supone, para los fabricantes de  equipos,  

una menor complejidad en el desarrollo de sus herramientas de gestión de red, lo 

cual redunda en  un menor costo. Por otro lado, el operador se beneficia también 

porque SNMP está más extendido y es más conocido, consume menos recursos y 

es más barato de implementar.  

 

2.2.3.2 Beneficios de CWDM 

 

Las tecnologías que lideran el mercado metropolitano en la actualidad, son: ATM, 

SDH (figura 2.2) y Gigabit Ethernet. Cuando la capacidad de transmisión en un 

enlace óptico no puede ser cubierto por estos sistemas basados en TDM (Time 

Division Multiplexing), la solución es introducir sistemas WDM, de modo que 

varios equipos basados en TDM puedan compartir una única fibra óptica por 

sentido de   transmisión; es decir, las tecnologías TDM y WDM son, por el 

momento, complementarias. De hecho, muchos sistemas WDM, tanto CWDM 

como DWDM, también pueden multiplexar en TDM las señales de entrada, con el 

fin de aprovechar al máximo el espectro óptico disponible y el ancho de banda 

ofrecido por la fibra óptica. Según esto, es conveniente centrarse en los beneficios 

que ofrece CWDM respecto a DWDM para las redes ópticas metropolitanas, sin 
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tener en cuenta otras posibles   tecnologías competidoras. Podemos enumerar las 

ventajas de los sistemas CWDM respecto a los sistemas DWDM, como: menor 

costo del equipo, menor costo del sistema de gestión asociado, mayor facilidad de 

instalación y configuración inicial de la red, mayor facilidad de operación y  

mantenimiento de la red, menor consumo de potencia y menor espacio ocupado. 
 

En definitiva, CWDM es una tecnología muy sencilla y tiene un costo muy bajo, 

típicamente de alrededor del 35-65% al de DWDM para el mismo número 

longitudes de onda, lo que permite que los desembolsos en capital sigan la 

trayectoria de la generación de beneficios. 

 

La única limitación que puede presentar CWDM frente a DWDM en el entorno 

metropolitano es la menor capacidad soportada. No obstante, varios 

suministradores de WDM ofrecen esquemas de migración entre CWDM y DWDM 

metropolitano, de tal manera que, cuando la capacidad de los sistemas CWDM  

deba ser extendida, algunos puertos CWDM puedan ser substituidos por puertos 

DWDM. Según este esquema de migración, hasta 16 canales DWDM separados 

50 GHz pueden ser  ubicados en el espectro ocupado por un  único canal CWDM. 

 

2.3 COMPONENTES CARACTERÍSTICOS DE UN SISTEMA WDM 43 

 

Como hemos visto anteriormente ya se menciona algunos componentes de un 

sistema de fibra óptica, ahora vamos a profundizar en lo que tiene que ver a 

componentes cuyas características de trabajo dependen de la longitud de onda ya 

que son esenciales para configurar otros dispositivos del sistema. 

 

2.3.1 FUENTES ÓPTICAS44 

 

Para las redes WDM, las señales eléctricas son convertidas  en    señales ópticas  

 

                                                
43 Tomado de MARTIN, Jose A. “Sistemas y Redes Opticas de Comunicaciones” Pag  401-423. editorial 
Prentice Hall 
44 Tomado de  “ http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica" 
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mediante diodos láser cuya longitud de onda   se  encuentra  dentro de  un   rango 

permitido para poder realizar multiplexación.  

 

Estos dispositivos se encargan de emitir el haz de luz que permite la transmisión 

de datos, estos emisores pueden ser de dos tipos: 

 

• LEDs.  Utilizan una corriente de 50 a 100 mA, su velocidad es lenta, solo se 

puede usar en fibras multimodo, pero su uso es fácil y su tiempo de vida en 

muy grande además son baratos.  

 

• Láseres.  Este tipo de emisor usa una corriente de 5 a 40 mA, son muy 

rápidos, se puede usar con los dos tipos de fibra, monomodo y multimodo, 

pero por el contrario su uso es difícil, su tiempo de vida es largo pero 

menor que el de los LEDs y también son mucho más caros.  

 

Los láseres utilizados en WDM son prácticamente iguales que los utilizados para 

comunicaciones de larga distancia, excepto por la necesidad de que algunos 

requerimientos  sean más críticos o nuevos. 

 

2.3.1.1 Láseres Sintonizables en Longitud de Onda 

 

La  capacidad de sintonización es importante en las redes ópticas. El hecho de 

que la sintonización en el transmisor o el receptor sea rápida es fundamental para 

el rendimiento del sistema en topologías WAN o LAN. 

 

2.3.1.2 Láseres Multi-Longitud de Onda 

 

Este tipo de láseres pueden ser utilizados para implementar una sintonización 

muy rápida simplemente seleccionando qué longitud de onda será transmitida, 

aun así, pueden transmitirse simultáneamente varias longitudes de onda, juntos 

en un mismo sustrato. 
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2.3.2 ACOPLADORES 

 

La principal función de un acoplador es la de unir o separar las señales que llegan 

o se encaminan a diferentes canales. Cuando se ponen varios acopladores 

juntos, se habla de rack. 

 

Un acoplador es un componente pasivo (no selectivo en longitud de onda) con 

tres o más puertos que comparten la potencia óptica entre sus puertos de una 

forma previamente determinada sin realizar ninguna amplificación, conmutación u 

otra modulación activa. Existen varios tipos de acopladores los más usuales se 

muestran en la figura 2.7 

 

 
Figura 2.7 Tipos más usuales de Acopladores 45 

 

El acoplador más sencillo es el 2x2, esta compuesto por dos fibras de entrada que 

unen sus señales en el interior del mismo, y otras dos de salida por las que, de 

acuerdo con las propiedades internas que pueda tener dicho acoplador salen las 

señales de entrada en una forma determinada.  

 

La forma más sencilla de construir un acoplador 2 x 2 pasivo es fundir dos fibras 

en un pequeño tramo de las mismas. (Figura  2.8). En este caso las dos salidas 

tendrían idénticas características que, con unas señales de entrada Pi1 y Pi2  

vendrían dadas por:  

 

                                                
45 http://www.fiber-optics.info 
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( )212,1 2

1
iioo PPP +=  

oP  = Potencia de salida 

iP = Potencia de entrada 

Esta situación es la que se presenta en un acoplador de 3 dB. 

 

 
Figura 2.8  Acoplador por Fusión de dos fibras ópti cas 46  

 

No toda la potencia que entra en el acoplador sale del mismo, esto se debe a 

posibles efectos de esparcimiento o reflexión en el interior del material resultante 

de la fusión de las fibras. Su valor no suele sobrepasar de -50 dB por debajo de 

nivel entrada. 

 

Se debe tener en cuenta que ningún acoplador es perfecto y, en consecuencia, 

parte de la radiación óptica se perderá en su interior. Se definen dos tipos de 

pérdidas las cuales son: 

Pérdidas por exceso = 













−=

∑ j

e

P

P
Pexc log10  

Pe= Potencia de entrada 

j = 1.......N, todas las salidas 

                                  Pérdidas por inserción = 













−=

j

i
ins P

P
P log10  

i = entrada, j = salida 

                                                
46Tomado de MARTIN, José A. “Sistemas y Redes Ópticas de Comunicaciones” Pag 401 
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Relación o coeficiente de acoplo = 
∑

=
j

r
r P

P
R (%)  

r= salida 

En el caso de que una parte de las entradas aparezca en la otra fibra de entrada, 

en sentido contrario, se define un nuevo parámetro que es la diafonía y viene 

dada por  

Diafonía = 








k

i

P

P
log10  

k,i  = entradas 

Otra forma de realizar acopladores es mediante estructuras de óptica integrada 

que, bajo ciertas condiciones, pueden incorporar un comportamiento más 

selectivo. 

 

2.3.2.1  Acopladores de Guía de Onda Plana 

 

Cuando se requiere que los acopladores dejen de ser por completo pasivos, es 

preciso recurrir a un tipo diferente de acoplador diferente basado en el empleo de 

guías ópticas integradas. La diferencia principal es la que se deriva de la 

ubicación geométrica de las guías, que ahora no confluyen  a un único camino, 

sino que se sitúan a una cierta distancia entre sí, sin llegar a tocarse. A lo largo de 

un determinado trayecto ambas discurren paralelas y muy próximas. Esta es la 

zona que se denomina de  interacción (Figura 2.9). 

 

 
Figura 2.9 acoplador 2x2 mediante guías ópticas int egradas 47 

                                                
47 Tomado de MARTIN, José A. “Sistemas y Redes Ópticas de Comunicaciones” Pag 405 
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Fuera de ello, dependiendo de los índices de refracción  de dicha guía y del medio 

que lo rodee, existe un campo que se denomina evanescente. Este campo tiene 

unas propiedades diferentes a las que se propaga por la guía, ya que se 

amortigua y es nulo a una determinada distancia. 

 

Pero si antes de que su valor sea cero, se encuentra otro medio con unos 

parámetros análogos a los de la guía anterior, este campo evanescente penetra 

en la nueva guía y pasa a convertirse en un campo análogo al que se propaga por 

la otra. Este acoplo no es el mismo a lo largo de todo el trayecto, sino que va 

variando su intensidad a lo largo del mismo. Si a la entrada, únicamente existe luz 

en una guía, está va transfiriendo gradualmente a la otra.  

 

Al cabo de una cierta distancia, denominada longitud de transferencia, toda la  luz 

circula por la guía inferior mientras que la primera ha desaparecido. A partir de 

este momento la situación pasa a ser inversa y la luz de la guía inferior se va 

transfiriendo a la superior. Este hecho continua indefinidamente mientras que 

ambas guías se mantengan paralelas. Pasado este intervalo cada una se 

comporta de manera independiente y la luz que esté presente en cada una de 

ellas continuará su camino sin nuevas interferencias. 

 

2.3.3 FILTROS ÓPTICOS 

 

Constituyen un importante componente de una red WDM pues realizan el proceso 

de selección de un determinado canal en los bloques receptores en  caso de 

trabajar con modulación en intensidad y detección directa. 

 

Dado que  WDM está basada en el empleo selectivo de longitudes de onda, es 

preciso disponer de elementos que sean capaces de seleccionar una única 

longitud de onda cuando hay presentes varias longitudes de onda. Estos 

elementos son los filtros ópticos. Bajo este concepto se engloba un importante 

número de dispositivos que van desde simples elementos pasivos, que permiten 

el paso de la única  λ y cierran el paso a las demás, hasta elementos activos que, 

mediante una orden dada desde el exterior, son capaces de variar la λ que dejan 
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pasar en cada momento. Entre ambos se encuentra los atenuadores, dispositivos 

que rebajan la intensidad de la radiación que llega a una cierta frecuencia óptica, 

para que su nivel no sobrepase al permitido por el dispositivo sobre el que incide. 

 

Los filtros ópticos han sido, quizás, uno de los componentes ópticos más 

conocidos desde la antigüedad. Hasta la invención del láser, la única forma de 

conseguir radiaciones monocromáticas era mediante el uso de filtros que sólo 

dejaban pasar un cierto margen de longitudes de onda. 

La forma de trabajo de las radiaciones monocromáticas, es por la absorción de 

cierta parte del espectro. El material que constituye el filtro, como es el caso de un 

vidrio coloreado, absorbe una gran parte de la radiación que llega a nuestro ojo, el 

color que llega, y el que asignamos al material, es la luz que no ha sido absorbida.  

 

Los parámetros que se deberán tomar en cuenta en todo filtro son los siguientes. 

 

• Bajas pérdidas de inserción 

• El ancho de banda que permita pasar deberá ser independiente de la 

temperatura. Las posibles variaciones con la temperatura deberán mucho 

menores que la separación entre picos transmitidos. 

• Las pérdidas salvo en casos específicos, deberán ser independientes del 

estado de polarización de la luz. 

 

2.3.3.1 Filtros interferenciales o de Fabry Perot (FP) 

 

Este tipo de filtro se basa en una lámina sobre la que incide una radiación óptica 

capaz  de permitir el paso de todas aquellas longitudes de onda que cumplieran 

una determinada condición. Esta condición, que relacionaba el espesor de la 

lámina, D; los índices de refracción de la misma, n; y del medio que la rodeaba, 1 

si es aire; y el ángulo de incidencia de la luz, θ, es: 

 

2nDcos θ = Nλ 

Siendo N un número entero. 
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La aplicación de este tipo de filtros en sistemas WDM requiere algunas 

consideraciones adicionales. En los resonadores FP, los picos que dejan pasar 

son función de la reflectividad, R, de las caras. En el caso ideal que esa 

reflectividad fuera la unidad, los picos tendrían una anchura infinitesimal y, en esa 

pequeña región, sí podían considerarse absolutamente monocromáticas. El 

parámetro que determina esa característica está dado por: 

 

R

R
F

−
=

1

π
 

 

Cuanto mayor sea el valor de F, menor será la anchura de los picos que pasan. 

En el caso de su aplicación en sistemas WDM, el objeto puede no ser un pico tan 

estrecho como sea posible, porque el canal que se va a dejar pasar tiene una 

cierta anchura espectral, como se ha visto anteriormente, derivada de la velocidad 

de transmisión de información que lleva consigo.  

 

Surgen diferentes tipos de filtros, dependiendo de si únicamente a de dejar pasar 

un único canal o un cierto número de ellos. Cada uno de estos tipos encontrará 

aplicación en un punto diferente de la red. Los primeros los encontraremos 

principalmente en las etapas finales de recepción mientras que los de banda 

ancha, que dejan pasar un número elevado de canales, aparecerán en los nodos 

de las redes. 

 

2.3.3.2 Filtros de Fabry Perot Sintonizables 

 

Los filtros vistos anteriormente, dada su configuración, son filtros estáticos, esto 

es, sus propiedades son las mismas siempre. Pero como se desprende de la 

ecuación que definía al resonador FP, es posible variar las longitudes de onda de 

paso, variando algunos parámetros que la determinan. El más fácil de modificar 

es la anchura de la lámina, el resonador se configura, no a partir de una lámina  

situada en un medio como el aire, sino configurándola exactamente al contrario: 

configurando la cavidad como un espacio de aire entre dos medios materiales.  
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Como se muestra en la  figura 2.10 Los extremos de la fibra se recubren con una 

capa de alta reflectividad, de manera que se configura  así una cavidad FP con 

medio aire.  

 

El conjunto se sitúa en una cámara piezoeléctrica de manera que la separación 

entre los extremos de las fibras pueda variarse mediante una tensión eléctrica 

aplicada desde el exterior. Gracias a este movimiento, el resonador podrá 

ajustarse a una longitud de onda determinada, seleccionando en consecuencia, 

un canal. 

 

Uno de los principales problemas que presenta este tipo de filtro es la 

relativamente baja velocidad de sintonía que no suele ser inferior a los 100 µs. 

Por otra parte, las variaciones de temperatura afectan al comportamiento del 

material piezoeléctrico que además posee una cierta histéresis en su forma de 

trabajo. Por ello aunque usados desde 1995, no son los más empleados. 

 

 

 

Figura 2.10 Filtro de Fabry-Perot sintonizable medi ante un piezoeléctrico. 48 

 

 

                                                
48 Tomado de MARTIN, José A. “Sistemas y Redes Ópticas de Comunicaciones” Pág.  410. editorial 

Prentice Hall, 2004 
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2.3.3.3 Filtros de Mach-Zehnder (MZI) 

 

El esquema de un filtro de Mach-Zehnder, está compuesto por dos acopladores 

de -3dB y dos tramos de fibra de diferente longitud, uno de L + y otro L. El 

substrato utilizado es normalmente silicio y las regiones de la guía de ondas son 

de SiO2, el cual tiene un elevado índice de refracción. 

 

 
Figura 2.11 Esquema de un Filtro Mach-Zehnder 49 

 

Para describir el funcionamiento del MZI, vamos a considerar que opera como un 

demultiplexor, es decir, utiliza una única entrada, en este caso la Entrada 1. Las 

explicaciones siguientes se harán tomando como referencia la Figura 2.11.  

 

Si se le aplica una señal de entrada al filtro MZI, al llegar ésta al primer acoplador 

direccional, su potencia se divide por igual entre el brazo de arriba (de longitud L) 

y el de abajo (de longitud L+ ). Pero la señal en uno de los brazos experimenta 

un salto de fase de /2 con respecto al otro. Concretamente, la señal que se 

acopla al brazo de arriba no sufre ningún cambio, sin embargo la parte de la señal 

que se acopla al brazo de abajo sufre un cambio de fase de /2. Tras propagarse 

a lo largo de los brazos, las señales llegan al segundo acoplador direccional. En 

este punto, la señal que se propaga por el brazo de abajo experimenta un desfase 

adicional de , debido a la diferencia de longitud entre los dos caminos. Para 

la Salida 1, la señal  procedente del brazo  de abajo sufre otro  retraso  de fase de  
                                                
49 http://www.gruascastelao.com/java/MZI.htm 
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/2 respecto a la señal que se transmite por el brazo de arriba, de este modo la 

diferencia de fase relativa total entre las dos señales en la Salida 1 es de /2 + 

+ /2 . Sin embargo para la Salida 2, la señal transmitida por el brazo de 

arriba sufre un cambio de fase de /2 , quedando una diferencia de fase relativa 

total entre las dos señales de /2 + - /2 = .  

 

Es obvio que al ser dos señales que hemos introducido de diferente longitud de 

onda, la diferencia de caminos ópticos para cada una de ellas, aunque los 

caminos geométricos hayan sido los mismos será distinta. Y así puede darse el 

caso, si el diseño se ha hecho para tal fin, que una de ellas tenga a la salida 

interferencia constructiva, con lo que la señal de salida será máxima, mientras 

que la otra experimente interferencia destructiva y no aparezca a la salida. La 

función realizada ha sido así de filtrado de dicha frecuencia óptica. 

 

2.3.3.4 Filtros basados en redes de difracción 

 

Estos filtros son capaces de encaminar las diferentes longitudes de onda que 

pueden estar presentes en una banda de frecuencia  ópticas, por trayectorias 

diferentes, de acuerdo con su valor. Esto hace posible, en primer lugar, su 

separación y, en segundo, poder encaminarlas a la dirección deseada. Su función 

es por ello, demultiplexar señales en las que estén presentes diferentes canales 

ópticos.  

 

2.3.3.5 Filtros sintonizables acusto-ópticos 

 

Estos filtros son un ejemplo de los diferentes dispositivos existentes basados en la 

interacción de ondas acústicas con una radiación óptica. El principio  de su 

funcionamiento se encuentra en el cambio de algunas propiedades que 

experimentan ciertos materiales  cuando se hace pasar a través de él una onda 

acústica con la longitud de onda adecuada. Este efecto que ya fue predicho por 

Brillouin en 1922, se basa en que una onda de este tipo, si tiene la suficiente 

intensidad, induce en el material unas perturbaciones especiales, reflejadas 
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esencialmente en el valor de su densidad e, indirectamente, en su índice de 

refracción, cuya periodicidad es igual a la longitud de onda de dicha señal 

acústica (figura  2.12) presenta una  estructura en la que se aprecia este efecto.  

 

Como puede verse, un transductor piezoeléctrico genera una onda acústica. De 

frecuencia en el entorno de 100 – 200 MHz, esta señal, según se propaga a lo 

largo de la estructura crea una red de difracción gracias a los cambios que induce 

en el material.  

 

 

 

Figura 2.12 Esquema de un filtro sintonizable elect roacústico 50 

 

Aunque la onda acústica se propaga a lo largo de la estructura y con ella también 

se desplaza la red, el haz de luz la ve como si se mantuviera estática. La razón es 

que la frecuencia óptica es muy superior a la acústica y por ello la interacción 

entre una y otra se produce en un tiempo suficientemente corto como para que los 

fotones no aprecien al avance del frente ultrasónico. El resultado de esta 

interacción es que el haz óptico inicial aparece a la salida dividido  en un conjunto 

                                                
50 Tomado de MARTIN, José A. “Sistemas y Redes Ópticas de Comunicaciones” Pág.  413. editorial 

Prentice Hall, 2004 
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de nuevos haces: uno que sigue el sentido del incidente y los otros los que surgen 

por el fenómeno de difracción. 

 

2.3.4 MULTIPLEXORES/ DEMULTIPLEXORES ÓPTICOS 

 

En WDM es necesario un dispositivo eficaz que permita introducir por una fibra 

distintas longitudes de onda. Los multiplexores-demultiplexores para fibra óptica 

monomodo constan de una o dos ramas de entrada y salida, están diseñados 

para introducir bajas pérdidas y alto aislamiento. 

 

Éstos son los elementos más característicos de un sistema WDM, son capaces de 

unir las diferentes señales, con diferentes longitudes de onda, que llegan a un 

determinado punto y transmitirlas a través de una única fibra óptica, en el caso de 

los multiplexores, o de separarlas, cuando todas ellas han circulado por un mismo 

soporte físico para que cada una de ellas recorra, a partir de ese momento, una 

trayectoria diferente, en el caso de los demultiplexores. También hemos visto, 

anteriormente, algunos dispositivos que son capaces de separar dos frecuencias 

ópticas y encaminar cada una de ellas por diferentes salidas. Este era el caso de 

los acopladores direccionales o de los filtros de Mach- Zehnder. 

 

2.3.4.1 Multiplexores con Redes de difracción 

 

Las redes de difracción empleadas en una gran parte de los casos son del tipo de 

reflexión. Un ejemplo concreto aparece en la figura 2.13. Como puede apreciarse 

en él están presentes los dos conceptos anteriores. Una es la forma de trabajo de 

la red de difracción. La otra es el empleo de las lentes GRIN. La ventaja de usar 

este tipo de lentes es que, debido a sus propiedades, si la red se encuentra en el 

plano focal de las mismas, la radiación que incide sobre ella, procede de una 

única fibra, seguirá una trayectoria curva en su interior y, una vez dispersada en 

sus diferentes longitudes de onda por la red, retorna hacia la entrada con cada 

una de ellas recorriendo trayectorias distintas y saliendo de diferentes puntos en 

los que se encuentran las correspondientes longitudes de onda, λ1, λ2  y λ3 que, 

tras su doble paso por su dispositivo GRIN y la red, se convierten en las tres 
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señales de salida que se corresponden con cada una de dichas frecuencias 

ópticas.  

 

Este tipo de demultiplexores  es adecuado para la separación de un número 

limitado de señales (Figura 2.13), además, no muy próximas espectralmente. Ello 

se debe a que, a pesar que la red si es capaz de separar λ muy próximas, la 

ubicación de las fibras a la salida limita la posible proximidad entre canales.  

 

El reducir al máximo la diafonía entre canales impide una mayor separación entre 

ellos. 

 

 

 

Figura 2.13 Demultiplexor con red de difracción y l ente GRIN 51 

 

Uno de los desarrollos más importantes surgidos en este entorno, en los últimos 

años, ha constituido una estructura basada en una distribución de guías ópticas, 

que pueden ser tanto fibras como guías integradas, que con las características 

adecuadas pueden configurar una red de difracción. Esta estructura se conoce 

como AWG como se muestra en la figura 2.14 

                                                
51 Tomado de MARTIN, José A. “Sistemas y Redes Ópticas de Comunicaciones” Pág.  416. editorial 

Prentice Hall, 2004 
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Figura 2.14 Demultiplexor, AWG basada en una estruc tura de guías ópticas 52 

 

2.3.4.2 Multiplexores con interferómetros de Mach-Zehnder 

 

Las partes de las que se compone un interferómetro de este tipo aparecen en la 

figura 2.15. Como se puede ver son, esencialmente tres. A sus dos entradas 

posibles acceden las señales Ei1 y Ei2. Por medio de un acoplador direccional 

estas dos señales se dividen en partes iguales en los caminos posibles del 

mismo, saliendo por cada uno de los brazos la semisuma de las intensidades de 

entrada. Cada uno de ellos es la entrada a uno de los brazos de un interferómetro 

de Mach-Zehnder.  

 

Uno de ellos tiene una longitud ∆L mayor a la del otro, con lo que las señales a su 

salida se encontrarán desplazadas en una diferencia de fase que cuando entran 

en el nuevo acoplador direccional, al ser sus características diferentes, no sufrirán 

un proceso análogo al que vimos en el apartado correspondiente, sino de acuerdo 

al diseño que se haya realizado, podrán salir las dos por la misma salida, para 

ello, en una habrán interferido constructivamente y en la otra destructivamente.   

 

                                                
52  Tomado de MARTIN, José A. “Sistemas y Redes Ópticas de Comunicaciones” Pág.  417. editorial 
Prentice Hall, 2004 
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Figura 2.15 Esquema sencillo de un multiplexor con un interferómetro de Mach-Zehnder 53 

 

 

Esta estructura permite el diseño de multiplexores y demultiplexores con el 

número deseado de entradas o salidas. Únicamente será necesario un acoplador 

en cascada en el número de etapas que sean precisas el caso presentado en la 

figura 2.16, seria el de un multiplexor al que entran ocho canales diferentes y se 

encaminan a ocho diferentes salidas. Como se puede apreciar  aparecen tres 

columnas de dispositivos como el aquí estudiado, la primera con cuatro, la 

segunda con dos y la tercera con una única estructura. A cada una de las 

entradas llega una señal con una frecuencia óptica diferente y separadas entre si 

un intervalo constante. Por los fenómenos señalados antes, estas ocho entradas 

aparecen unidas en una de las dos posibles salidas. Una configuración análoga, 

pero simétrica a ella, daría lugar a un multiplexor.  

 

Un hecho que no ha sido considerado hasta aquí es el de las pérdidas que 

aparecerán en el sistema estudiado. Toda guía óptica integrada tiene unas 

pérdidas que en ningún caso pueden ser despreciadas, aunque las longitudes  

empleadas sean muy pequeñas. Ello se debe a que el coeficiente de atenuación 

está muy encima del visto para las fibras. 
                                                
53 Tomado de MARTIN, José A. “Sistemas y Redes Ópticas de Comunicaciones” Pág.  418. editorial 
Prentice Hall, 2004 
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Figura 2.16 esquema de un multiplexor de ocho entra das y una salida 54 

 

La realización de multiplexores o demultiplexores con un número muy elevado de 

etapas conducirá, con toda seguridad a una disminución significativa de la 

intensidad óptica que se transmite. Esta es una limitación que será necesario 

tomar en cuenta en los diseños reales. 

 

2.3.5 AISLADORES Y CIRCULADORES ÓPTICOS 

 

El componente básico para los anteriores dispositivos es el rotador de Faraday. 

Su base se encuentra en la rotación que experimenta la polarización de la luz 

cuando atraviesa algunos materiales ópticos que contengan átomos o iones 

magnéticos, si a  estos cuerpos se les aplica un campo magnético en la dirección 

de propagación de la luz, tras haber  recorrido una cierta distancia L, el campo 

rota un ángulo +θ mientras que si se propaga en sentido contrario, al recorrer una 

distancia igual el angula girado será –θ. El dispositivo, en consecuencia, no es 

recíproco. Si la radiación efectuara un camino de ida y vuelta, reflejándose por 

ejemplo en un espejo, la polarización final sería idéntica a la de partida. 

 
                                                
54 Tomado de MARTIN, José A. “Sistemas y Redes Ópticas de Comunicaciones” Pag 420 
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El efecto anterior aunque semejante, es totalmente distinto del que realiza un 

cristal birrefringente. Estos cristales, cuyo ejemplo más clásico es la calcita, 

poseen un índice de refracción diferente para cada estado de polarización. Una 

señal no polarizada se descompone así en sus dos componentes de polarización 

apareciendo, si el cristal esta adecuadamente tallado y la dirección del haz óptico 

coinciden con una de las direcciones específicas del mismo, en dos posiciones 

diferentes en su cara de salida. Si, por el contrario, la dirección de propagación 

coincide con el eje principal del cristal y la luz esta polarizada, a la salida habrá 

rodado un cierto ángulo que será función de la longitud del cristal. 

 

 En el caso particular de las denominadas laminas de media longitud de onda, la 

rotación que experimenta la luz es 45º, en el sentido de las agujas del reloj. Si la 

propagación fuera en sentido contrario el ángulo girado sería también de 45º. Por 

ello, la diferencia del caso anterior, en un camino de ida y vuelta la rotación total 

sería de 90º. 

 

El esquema más simple de un aislador aparece en la Figura 2.17.a. En el se 

muestra el diferente comportamiento que tiene una radiación óptica polarizada, 

según incida en un sentido o en otro.  

 

En un, caso la radiación se transmite mientras que en otro resulta totalmente 

bloqueada. La desventaja de este montaje es que es preciso que la luz se 

encuentre polarizada por lo que es necesario situar un polarizador a la entrada y 

otro a la salida. Ello implica una perdida significativa de potencia que, en un 

sistema real, no debe producirse. Para solucionar esta problema, el montaje 

usualmente adoptado es el de la figura 2.17.b En él la luz de entrada se 

descompone, por los procedimientos vistos antes, en sus dos componentes, 

siguiendo cada uno de ellos trayectorias diferentes y teniendo, debido a su 

polarización, comportamientos también diferentes. A la salida, ambos haces se 

unen de nuevo con lo que la intensidad perdida será únicamente la debida a las 

absorciones producidas en el sistema.  
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Figura 2.17. Configuración de un aislador basado en  un rotador de faraday 55 

 

En esta figura se puede verse la evolución de la luz, según avanza por el 

dispositivo. Como puede apreciarse, en el camino de vuelta, la radiación que 

pasaría a la fibra de entrada resulta bloqueada por el material birrefringente. 

 

Si un aislador es un dispositivo de dos terminales, un circulador óptico es un 

dispositivo de tres terminales. La característica más importe que la diferencia con 

respecto a los vistos hasta aquí es la semejanza del aislador, además de no ser 

un dispositivo simétrico, las señales sólo pueden introducirse por la entrada 

correcta. Su representación es la que aparece en la figura 2.18a,  como puede 

verse la señal que entra por 1 sale por 2 y la que entra por 2 sale por 3. 
 

 

Ocasionalmente, en algunos tipos de circuladores, las señales que proceden de 3 

salen por 1. El aumento de esta estructura a otra de cuatro terminales, Figura 

2.18b con un comportamiento equivalente, es directo. Por eso nos centraremos 

en el análisis del de tres terminales.  

                                                
55 Tomado de MARTIN, José A. “Sistemas y Redes Ópticas de Comunicaciones” Pag 421 
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Figura 2.18 Esquema de circuladores de tres y de cu atro puertas 56 

 

El esquema de un circulador de tres puertas aparece en la figura 2.19. En él como 

puede apreciarse, los componentes básicos son los dos que se han presentado 

anteriormente: el rotador de Faraday y la lámina de media longitud. Estos 

elementos se encuentran en tres grandes bloques de material birrefringente que 

separan, o unen, las dos componentes de polarización de la radiación. En esta 

figura, como en el caso del aislador, se ha representado la polarización de la luz 

en cada etapa del mismo. 

 

 

 

Figura 2.19 Configuración interna de un circulador de tres puertas 57 

 

                                                
56  Tomado de MARTIN, José A. “Sistemas y Redes Ópticas de Comunicaciones” Pag 422 
57 Tomado de MARTIN, José A. “Sistemas y Redes Ópticas de Comunicaciones” Pag 422 
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2.3.6 AMPLIFICADORES ÓPTICOS 

 

Son dispositivos que amplifican una señal óptica directamente, sin la necesidad 

de convertir la señal al dominio eléctrico, amplificar en eléctrico y volver a pasar a 

óptico. 

 

2.3.6.1 EDFA  (Amplificador de Fibra Dopada con Erbio)58 

 

En los sistemas de comunicación de larga distancia, que hacen uso de la fibra 

óptica como medio físico para la propagación de las señales ópticas, se tiene que 

las señales experimentan una atenuación considerable al propagarse por la fibra. 

Lo anterior obliga a que los sistemas de transmisión utilicen algún mecanismo de 

amplificación para que las señales mantengan un nivel de potencia detectable por 

el receptor, para lo cual en la actualidad se hace uso de amplificadores ópticos, 

como es el caso del amplificador de fibra dopada con Erbio, EDFA. 

 

El principio de operación que presentan los amplificadores ópticos es el siguiente: 

la fibra dopada con erbio, al ser estimulada mediante una señal de bombeo, 

causa que los átomos absorban fotones, quedando éstos en estado excitado 

durante un intervalo que está definido por el tiempo de vida de los átomos de 

Erbio. Al volver a su estado original, liberan la energía almacenada, fenómeno 

que es conocido como emisión. La emisión puede presentarse en dos formas 

distintas: la primera de ellas es la emisión espontánea, donde la principal 

característica que presenta es que no existe una relación de fase entre los fotones 

emitidos y los fotones incidentes. La emisión estimulada, en cambio, se inicia 

producto de la incidencia de un fotón, con lo cual los fotones emitidos coinciden 

con los fotones incidentes, tanto en fase como dirección, lo que produce una 

interferencia constructiva, que finalmente produce la amplificación de las señales 

de luz incidente. 

 

                                                
58 Tomado de http://ozoptics.com/ALLNEW_PDF/DTS0089.pdf 
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En la actualidad el amplificador de fibra dopada con Erbio es el más utilizado 

entre los amplificadores de fibra dopada, dada las características intrínsecas que 

posee el Erbio, como es la de operar en la zona cercana a 1.55 µm, región en la 

cual la fibra monomodo utilizada en la  actualidad posee mínimas pérdidas. Otras 

características que presenta el EDFA son su elevada ganancia y bajo ruido, 

además de poseer un amplio ancho de banda, transparencia a las longitudes de 

onda e independencia a la polarización, lo que en consecuencia lo hace 

tremendamente atractivo para su utilización en los sistemas de comunicaciones 

ópticas. 

 

 
 

Figura 2.20 Representación esquemático de un modelo  de EDFA59 

 

El principio de la amplificación, como se mencionó anteriormente, se basa 

principalmente en las transiciones de energía que sufren los electrones, producto 

de la absorción o emisión de energía por parte del átomo al cual pertenecen. Una 

forma de visualizar el principio de operación de un EDFA, puede ser a través de 

un esquema de bombeo de tres niveles, el cual se muestra en la Figura 2.20 

Existen tres tipos de EDFAs: 

 

• Amplificadores de Potencia.-  Son colocados justo después de la etapa 

de multiplexado, a la salida del sistema transmisor. La limitación de estos 

amplificadores es por lo general la potencia total de salida. 
                                                
59 Tomado de http://ozoptics.com/ALLNEW_PDF/DTS0089.pdf 
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• Amplificadores de Línea.-  Trabajan con señales bajas y la amplifican por 

el mayor número de dB posible. Las limitaciones de estos amplificadores 

son la ganancia, el ruido que introducen y la potencia total de salida. 

 
 

• Preamplificadores.-  Son amplificadores bastante sensibles, deben tener 

un bajo nivel de ruido y una ganancia aceptablemente alta debido a que 

generalmente no necesitan una señal de alta potencia de salida. En 

nuestro diseño no será necesario instalar este equipo ya que se trata de 

cortas distancias. 

 

2.3.6.2 Amplificadores Raman60 

 

El amplificador óptico Raman se basa en un principio completamente diferente 

que los  EDFA o  láser convencionales. En los EDFA y lásers convencionales, los 

átomos son bombeados a un estado de alta energía  y luego bajar a un estado 

inferior, liberando su energía, cuando un fotón de longitud de onda pasa cerca.  

 

Una tecnología que permite explotar el potencial de los sistemas WDM es el 

amplificador a fibra Raman  distribuido (DFRA: Distributed Fiber Raman Amplifier), 

capaz de amplificar un ancho de banda considerablemente mayor al ancho de 

banda que permiten los amplificadores concentrados. 

 

El DFRA opera bajo el efecto no lineal que lleva su nombre esparcimiento Raman 

estimulado (SRS: Stimulaled Raman Scattering) para crear una ganancia 

distribuida a lo largo de la fibra óptica, bajo ruido, etc. Sin embargo, dado que su 

espectro de ganancia no es uniforme, se requiere de complejos procedimientos y 

estrategias de diseño para conseguir el desempeño deseado.   

 

                                                
60http://translate.google.com.ec/translate?hl=es&langpair=en|es&u=http://www.mrfiber.com/Raman_Amplifi

er.htm&prev=/translate_s%3Fhl%3Des%26q%3Damplificadores%2BRAMAN%26tq%3DRAMAN%2Bam

plifiers%26sl%3Des%26tl%3Den 
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Un amplificador óptico Raman se compone de una bomba de alta potencia de 

láser, usualmente llamado láser Raman, y un acoplador WDM o direccional. La 

amplificación óptica se distribuye a los largo de la línea de transmisión. Se 

amplifican las señales ópticas de hasta 10 dB en la red de fibra óptica. 

 

Reducen la pérdida efectiva (ruido) y mejoran el rendimiento de la línea de 

transmisión por el fortalecimiento de la señal óptica en tránsito, se pueden 

combinar con los amplificadores EDFA para lograr gran ancho de banda.  

 

La bomba de láser, en este caso, tiene una longitud de onda de 1535 nm. El 

termostato proporciona un medio conveniente de la inyección de la luz hacia atrás 

en el camino de transmisión óptica con un mínimo de pérdida.  

 

Para las fibras de sílice, la máxima ganancia se obtiene de una frecuencia de 

compensación de aproximadamente 10 – 15 THz entre la bomba y la señal, 

dependiendo de la composición de la fibra central. 

 

En comparación con los amplificadores de fibra dopada con erbio EDFA las 

características61 de los amplificadores Raman son las siguientes: 

 

• Los amplificadores Raman pueden funcionar en diferentes regiones de 

longitud de onda simultáneamente. 

• Un amplificador Raman requiere de una bomba de alta potencia. 

• La ganancia del espectro se puede adaptar a la bomba por diferentes 

longitudes de onda simultáneamente. 

• Amplificadores Raman pueden tener una baja figura de ruido. 

• Tienen una rápida reacción a los cambios de la bomba de potencia, 

especialmente para la co-propagación de la bomba. 

• La ganancia Raman es dependiente de la polarización. 

 

                                                
61http://www.rphotonics.com/raman_amplifiers.html&prev=/translate_s%3Fhl%3Des%26q%3Damplificador

es%2BRAMAN%26tq%3DRAMAN%2Bamplifiers%26sl%3Des%26tl%3Den 
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Se deben considerar efectos no lineales que pueden estar presentes en la fibra y 

por ende afectar considerablemente el desempeño del DFRA. Algunos de estos 

efectos son el esparcimiento Brillouin estimulado (SBS: Stimulaled Brillouin 

Scattering), la mezcla de cuatro ondas (FWM: Four Wave Mixing), la 

automodulación de fase (SPM: Self-Phase Modulation) y la modulación cruzada 

de fase (CPM: Cross-Phase Modulation). De estos cuatro fenómenos, el más 

relevante, dada la alta potencia de las fuentes de bombeo, la baja dispersión 

cromática de la fibra utilizada en la región de bombeo y la cantidad de canales 

WDM transportados, es FWM, que genera productos espurios, que pueden 

bombear adicionalmente los canales WDM amplificados, o bien interferir con ellos. 

 

2.3.6.3 Amplificador Óptico De Semiconductor (Semiconductor   Optical Amplifier, 

SOA)62 

 

Los amplificadores ópticos de semiconductor tienen una estructura similar a un 

láser Fabry-Perot salvo por la presencia de un anti reflectante en los extremos. El 

anti reflectante incluye un antireflection coating y una guía de onda cortada en 

ángulo para evitar que la estructura se comporte como un láser. 

 

El amplificador óptico de semiconductor suele ser de pequeño tamaño y el 

bombeo se implementa de forma eléctrica. Podría ser menos caro que un EDFA y 

puede ser integrado con otros dispositivos (láseres, moduladores, etc.) 

 

Los amplificadores SOA presentan mayor factor de ruido, menos ganancia, son 

sensibles a la polarización, son no lineales cuando se operan a elevadas 

velocidades. El funcionamiento de SOA a alta velocidad (> 10 Gb / s) está limitado 

por el tiempo de recuperación que les son inherentes (100-300 ps). 

 

                                                
62 http://es.wikipedia.org/wiki/Amplificador_%C3%B3ptico 

www.princeton.edu/~ocmweb/projects/III%2520V/SOA/SOA.htm&prev=/translate_s%3Fhl%3Des%26q%3

Damplificadores%2BSOA%26tq%3DSOA%2Bamplifiers%26sl%3Des%26tl%3Den%26start%3D20 
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Los amplificadores SOA son atractivos para aplicaciones de procesado como la 

conmutación, la conversión de longitud de onda debido a la elevada  no-linealidad 

que presentan. 

 

2.3.7 CONVERTIDORES DE LONGITUD DE ONDA63 

 

Los convertidores son otro de los componentes indispensable en las redes WDM. 

Su función consiste en modificar la longitud de onda de la portadora sobre la que 

se encuentra modulados los datos para realizar labores de conmutación. 

 

Los convertidores más típicos se basan en el proceso de mezclado de cuatro 

ondas (Four-Wave Mixing, FWM) en configuraciones de fibra de dispersión 

desplazada (Dispersión-Shifted Fiber, DSF) y de  amplificador óptico de 

semiconductor (Semiconductor Optical Amplifier, SOA). 

 

Por otro lado, los convertidores, basados en el proceso no lineal de modulación 

de fase cruzada (Cross-Phase Modulation, XPM) presentan ventajas como son: la 

reducción del nivel de ruido, la reconfiguración del espectro o su alta velocidad. 

Presentan ciertos inconvenientes, que son: su dificultad de integración, la 

necesidad de estabilización del punto de trabajo o su transparencia solamente a 

las señales moduladas en intensidad. 

 

2.4 CONECTORES Y EMPALMES DE FIBRA ÓPTICA 

 

2.4.1 Conectores 

 

Los conectores se utilizan al igual que los empalmes para la unión de fibras 

ópticas mediante elementos de conexión. 

Los conectores al igual que los empalmes deben cumplir con los siguientes 

requerimientos para un buen rendimiento del enlace. 

                                                
63 Tomado de AJILLA, Ivan. “Tutorial de Comunicaciones Ópticas ” Pag 180 
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• Protección contra humedad y polvo 

• Pérdida de inserción baja (< 1.5 dB) insensible a cambios de temperatura. 

• Resistencia a fuertes tensiones. 

 

Estos elementos se encargan de conectar las líneas de fibra a un elemento, sea 

este un transmisor o un receptor. Los tipos de conectores disponibles son muy 

variados como se puede apreciar en el (Anexo 2.5), a continuación mencionamos 

algunos de los conectores utilizados en fibra óptica que podemos encontrar en el 

mercado. 

 

• FC.- Se usa en la transmisión de datos y en las telecomunicaciones.  

• FDDI.- En redes FDDI, suele utilizarse el conector de tipo MIC. 

• LC y MT-Array.-  Se utilizan en transmisiones de alta densidad de datos.  

• SC y SC-Dúplex.-  se utilizan para la transmisión de datos.  

• ST.- Se usa en redes de edificios y en sistemas de seguridad.  

• MRTJ.- Acoplador de fibra óptica que permite el empalme de cables con la 

mínima pérdida posible. 

 

 
 

Figura 2.21 Ejemplos de Tipos de conectores de Fibr a Óptica 64 

 
                                                
64 http://esp.hyperlinesystems.com/catalog/fiber/connect.shtml 
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2.4.2 Empalmes 
 

El empalme de fibra óptica es la técnica que se utiliza para unir permanentemente 

dos fibras ópticas en una conexión de bajas pérdidas. Debido a que la bobina de 

cable de fibra óptica no llega a superar los 2 Km. de longitud, mientras que la 

distancia entre los repetidores puede ser de 30 o 40 Km., por tanto deben 

realizarse empalmes entre tramos de fibra.  

 

Dos técnicas de empalmes de fibras ópticas que se manejan actualmente son: 

 

2.4.2.1 Empalmes manuales o mecánicos65  

 

Son empalmes rápidos, permanentes o temporarios, que pueden usarse, por 

ejemplo, para probar bobinas. Producen atenuaciones altas, del orden de 0.20 a 

1dB. Se encuentran rellenos con gel para mejorar la continuidad de la luz.  

Pueden ser cilindros con un orificio central, o bandejitas cerradas con dos 

pequeñas llaves que nos permiten introducir las fibras. 

 

 
Figura 2.22 Empalmes manuales o mecánicos 66 

 

A las fibras se les retira unos 3 cm del coating (color), se limpian con alcohol 

isopropílico, y luego se les practica un corte perfectamente recto a unos 5 o 6 mm, 

con un cortador (cutter o cleaver) especial, con filo de diamante. 

 

                                                
65 imagnes de manga_files\empalmes-fibras-opticas.htm 
66 imagnes de manga_files\empalmes-fibras-opticas.htm 
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2.4.2.2 Empalmes por fusión 

 

Son empalmes permanentes y se realizan con máquinas empalmadoras, 

manuales o automáticas, que luego de cargarles las fibras sin coating y cortadas 

a 90º  realizan un alineamiento de los núcleos de una y otra, para luego 

fusionarlas con un arco eléctrico producido entre dos electrodos. Llegan a 

producir atenuaciones casi imperceptibles (0.01 a 0.10 dB) 

 

 
 

Figura 2.23 Empalmes por fusión 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
67 http://www.radioptica.com/Fibra/tipos_fibra_optica.asp 
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CAPÍTULO 3 

 

3. SITUACIÓN DE LA RED ACTUAL  Y ANÁLISIS DE TRÁFIC O 

 

3.1 INTRODUCCIÓN   

 

En este capítulo se presenta el análisis  de la red actual que ANDINATEL S.A. 

tiene en la provincia de Tungurahua. Los datos presentados en este capítulo 

fueron proporcionados por el departamento técnico de dicha institución. 

 

Con el transcurso del tiempo se ha denotado un incremento del desarrollo de la 

tecnología  de las telecomunicaciones a nivel nacional, en los últimos años este 

incremento ha sido muy notorio en la provincia de Tungurahua; por lo que surge  

la necesidad de desarrollar una nueva red que satisfaga los requerimientos de los 

usuarios y posibilite una mejor interconexión entre las distintas provincias del 

Ecuador, para que esto sea posible, la provincia debe tener una red que soporte 

las nuevas tecnologías. 

 

Para tener una apreciación más certera del incremento de la tecnología vamos a 

presentar a continuación cuadros estadísticos  del crecimiento de la telefonía fija, 

e Internet a nivel nacional (figura 3.1 y figura 3.2). 

 

Se observa en las figuras 3.1 y figura 3.2  que el incremento es más del 100% en 

cada una de los servicios por lo que se puede justificar el diseño de una nueva 

red. 

 

3.2 SITUACIÓN DE LA RED ACTUAL  

 

Para realizar  el estudio de la red actual que  ANDINATEL S.A. tiene 

implementada en la provincia de Tungurahua,  se ha acudido al departamento 

técnico donde nos proporcionaron la información necesaria para realizar este 

estudio, vamos a señalar las características más importantes. 
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Es necesario mencionar que el área de concesión de ANDINATEL comprende las 

provincias de: Bolívar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Esmeraldas, Imbabura, 

Napo, Orellana, Pastaza, Pichincha, Sucumbios y Tungurahua, líneas distribuidas 

de la siguiente manera: 

 

PROVINCIA LINEAS PRINCIPALES LINEAS CENTRALES DENSIDAD 

  ABONADOS  SERVICIO  TELEFONOS  TOTAL EN Y 
TELEFONICA 

POR  

      PUBLICOS   CONMUTACIÓN AMG's 
OPERADORA 

(%) 

BOLÍVAR 14.396 79 105 14.580 17.274 10 8.14% 

CARCHI 18.030 72 207 18.309 22.484 7 11.39% 

CHIMBORAZO 41.005 175 248 41.428 49.219 9 9.57% 

COTOPAXI 35.870 143 219 36.232 44.437 13 8.95% 

ESMERALDAS 37.874 117 224 38.215 45.983 13 8.80% 

IMBABURA 47.945 150 378 48.473 55.215 18 11.91% 
MORONA 
SANTIAGO 905 5 9 919 1.136 0 13.37% 

NAPO 6.139 47 106 6.292 7.440 3 6.45% 

ORELLANA 5.699 19 55 5.773 6.576 5 6.09% 

PASTAZA 8.899 32 143 9.074 9.968 2 11.43% 

PICHINCHA 663.764 1.803 3.374 668.941 760.909 37 26.40% 
STO. 
DOMINGO 44.939 154 124 45.217 59.472 12 12.18% 

SUCUMBIOS 8.349 30 138 8.517 9.641 8 4.77% 

TUNGURAHUA 68.479 207 366 69.052 82.794 11 13,80% 

TOTAL 1.002.293 3.033 5.696 1.011.022 1.172.548 148 17.19% 

 

Tabla 3.1 (a) Abonados de Telefonía Fija de Andinat el S.A 

 

ABONADOS DE TELEFONÍA FIJA 

AÑOS 
CNT 

(Andinatel)  
CNT 

(PACIFICTEL)  ETAPA LINKOTEL  SETEL ETAPATELECOM  
ECUADOR 
TELECOM TOTAL 

2001 654428 588631 77717 * * * * 1320776 

2002 736509 589411 85135 * * * * 1411055 

2003 812359 624679 93662 * * * * 1530700 

2004 849932 640617 99871 335 * * * 1590755 

2005 887636 675332 103808 1172 * * * 1667948 

2006 944300 695246 104693 2136 6692 333 421 1753821 

2007 968893 712502 105845 3649 12664 634 678 1804865 

2008 1002293 712728 129174 5167 29924 1844 6249 1887379 

Tabla 3.1 (b) Crecimiento de Abonados de Telefonía Fija a Nivel Nacional 68 

                                                
68  Fuente: Reportes remitidos por cada una de las empresas a la SENATEL Elaborado: SENATEL-DGP, 
Datos al 31 de diciembre de 2008 
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Figura 3.1  Crecimiento de Abonados de Telefonía Fi ja a Nivel Nacional 68 

 

El incremento de los abonados de telefonía involucra también un incremento en el 

acceso a internet (cuentas dial up, llamadas por internet, etc.). Consecuentemente 

trae también un incremento en la demanda de ancho de banda. De igual manera 

podemos observar en la Figura 3.2, las estadísticas de los abonados de internet a 

nivel nacional que ha realizado la SUPTEL. 

 

USUARIOS DE INTERNET A NIVEL NACIONAL 

AÑOS CONMUTADOS DEDICADOS TOTAL 

2001 249021 * 249021 

2002 282492 * 282492 

2003 308361 55792 364153 

2004 324507 83734 408241 

2005 407736 106284 514020 

2006 567256 265227 823483 

2007 751924 399982 1151906 

2008 657732 970184 1627916 

                   

Tabla 3.2 Crecimiento de Usuarios de Internet a Niv el Nacional. 69 

                                                
69  Fuente: Reportes remitidos por cada una de las empresas a la SENATEL Elaborado: SENATEL-DGP, 
Datos al 31 de diciembre de 2008 
69 Fuente: Reportes remitidos por cada una de las empresas a la SENATEL Elaborado: SENATEL-DGP, 

Datos al 31 de diciembre de 2008 
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FIGURA 3.2 Crecimiento de Usuarios de Internet a Ni vel Nacional. 69 

 

Como se puede observar los abonados de internet tienen un relevante 

crecimiento, como se indica en la Figura 3.2 de 249021 abonados en el año 2001 

han pasado a 1627916 abonados en el 2008, el incremento es 6.54 veces. 

 

3.2.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA PROVINCIA DE TUNGU RAHUA 

 

La provincia de Tungurahua, se encuentra en el Centro del País en la región 

sierra. Limita al norte con la provincia de Cotopaxi, al sur con la provincia de 

Chimborazo y Morona Santiago, al este con las provincias de Pastaza y Napo y al 

oeste con las provincias de Cotopaxi y Bolívar. (Figura 3.3) 

 

Con una superficie de 3.369,4 Km2, Tungurahua es la segunda Provincia más 

pequeña del Ecuador, pero con una de las densidades poblacionales mas altas 

del país con 134.9 hab. /Km2. Podemos indicar que la topología de la provincia se 

caracteriza por encontrarse rodeada de un terreno montañoso e irregular. (Figura 

3.4) 
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Figura 3.3 Ubicación de la Provincia de Tungurahua 70 

 

3.2.2 POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA 

 

La población de la provincia, según el VI Censo de Vivienda en Noviembre del 

2001, es de 441.034 habitantes como se  muestra en la tabla 3.3 y tomando las 

proyecciones en el año 2008 es de 500.440 hab., como se muestra en la tabla 3.4 

de los cuales 287.282 habitantes se encuentran en la ciudad de Ambato, capital 

de la Provincia de Tungurahua. (Tabla 3.3) 

 

 
                                                
3 Tomado de .vivecuador.com/html2/esp/tungurahua_es.htm 
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CANTONES 

POBLACIÓN EXTENSIÓN DENSIDAD 

TOTAL % Km2 Hab/Km2 

TOTAL PROVINCIA 500400 100 3369,4 130,9 

AMBATO 287282 6501 1008,8 284,8 

BAÑOS 18112 3,7 1084,6 15,1 

CEVALLOS 6873 1,6 18,8 365,6 

MOCHA 6371 1,4 86,2 73,9 

PATATE 11871 2,7 314,7 37,4 

QUERO 18167 4,1 173,3 104,9 

PELILEO 48888 11,1 201,2 243,1 

PILLARO 34925 7,9 442,8 78,9 

TISALEO 10525 2,4 58,7 179,3 

 

Tabla 3.3 Población de la Provincia de Tungurahua 71 

 

 
Figura 3.4 Topología de la provincia de Tungurahua 72 

 

Tenemos que considerar que en el presente trabajo se realiza un estudio con una 

proyección de  10 años, esta consideración de años se realiza por el promedio de 

                                                
71 Tomado de estadísticas www.inec.gov.ec 
72 Tomado de www.google.es/maps?f=q&hl=es&geocode=&q=Ambato,+Ecuador&ie=UTF8&om 
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vida útil que tienen los equipos para la tecnología WDM, por lo que se tomará 

como base para el cálculo los últimos años del crecimiento poblacional. La tabla 

3.1 contiene el crecimiento poblacional de los últimos años en la provincia de 

Tungurahua. 

 

POBLACÓN DE 
TUNGURAHUA EN LOS 

ÚLTIMOS AÑOS. 
AÑOS POBLACIÓN  

2001 441.989 

2002 449.944 

2003 458.042 

2004 466.286 

2005 474.679 

2006 483.222 

2007 491.592 

2008 500.440 

 

Tabla 3.4 Población de Tungurahua en los últimos añ os 73 

 

Como se puede observar en el Figura 3.5 el crecimiento de la población es lineal 

por lo que para su  proyección se va a considerar el método de los mínimos 

cuadrados74 cuya ecuación es: 

 

y = ax + b 

Datos: 

 X.- años 

 Y.- Población 

Para encontrar el valor de a se tiene la siguiente fórmula 
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6 Datos tomados en la pagina del www.inec.gov.ec 
74 Apuntes de Clases de Matemática Avanzada ing. Custode  
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Figura 3.5 Crecimiento de la población en Tungurahu a en los últimos años 

 

Por lo tanto se tiene que: 
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Para el caso de b se tiene la siguiente fórmula: 
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Remplazando los valores se tiene el siguiente resultado: 

86,16266646

34327686456'3254723525

5345376243421'425435142834283

−=

−
=

b

b

 

Se obtiene la siguiente ecuación: 

y = 8350,113x  - 16266646,86 
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Con esta ecuación podemos aplicar para los años siguientes obteniendo los 

siguientes resultados tabla 3.5, en la figura 3.6 la proyección  de la población de 

Tungurahua. 

AÑOS POBLACIÓN  

2008 500.440 

2009 508.730 

2010 517.080 

2011 525.430 

2012 533.780 

2013 542.130 

2014 550.480 

2015 558.830 

2016 567.180 

2017 575.531 

2018 583.881 

 

Tabla 3.5 Proyección de la  Población de Tungurahua  

 

 

 

Figura 3.6 Proyección de la Población de Tungurahua . 

 

3.3 DESCRIPCIÓN DE LA RED 

 

La red de ANDINATEL S.A. que se encuentra tendida en la provincia de 

Tungurahua tiene como servicio principal  el de  telefonía fija, la estructura 
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característica de un sistema de telefonía fija se muestra en la. (Figura 3.7). Hay 

que analizar las tecnologías e inventar la manera de lograr mayores beneficios.  

 

Esto significa analizar tecnologías de nueva generación en el sector de las 

telecomunicaciones de manera que al utilizarlas garanticen que se cumplan las 

necesidades de los clientes, de los servicios actuales y futuros, y un buen 

desempeño general de la red o backbone. 

 

 

 

Figura 3.7 Topología Típica de Telefonía Fija 75 

 

3.3.1 TRAMOS DE LA RED DE TELEFONÍA. 

Los hilos del abonado telefónico no se dirigen directamente desde el hogar hasta 

la central. Existen varios tramos de comunicaciones constituidos por hilos y cables 

                                                
8 Tomado de ww.conatel.gov.ec/website/capacitacion_sri/Presentaciones/Servicios_finales_telefonia_fija 
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(pares trenzados básicamente), a menudo agrupados, que se conectan de 

manera encadenada a distintos equipos. 

Si se siguen los hilos del bucle del abonado teléfono desde el hogar hasta la 

central, se distinguen varios tramos tendidos y enterrados. 

Desde el punto de vista de la industria el diseño de redes tradicionalmente se ha 

dividido en Redes de Acceso y Redes de Backbone o de Core. La capa de acceso 

provee la conectividad a los equipos directamente involucrados en la prestación 

del servicio (centrales telefónicas, modems ADSL, etc.) a la red, es decir que se 

considera red de acceso a la red primaria y a  la red secundaria.  

 

El backbone o core de la red deberá entre otras cosas cursar grandes volúmenes 

de tráfico entre los puntos de presencia (POPs) de la red de acceso con un muy 

elevado grado de confiabilidad. Desde el punto de vista topológico el backbone de 

la red transforma lo que de otro modo debería ser un mallado completo de N*(N-

1) enlaces en una colección de N enlaces uno entre cada POP y el backbone. 

 

3.3.2 ELEMENTOS BÁSICOS EN EL DOMICILIO DEL CLIENTE. 

3.3.2.1 Red Interior de abonado o Línea Interior  

La red interior del abonado es la parte de la línea de abonado que une el punto de 

terminación de red (PTR) con el conector del teléfono o roseta universal. Se trata 

de un par de hilos interiores constituidos por dos conductores de cobre dispuestos 

paralelamente con cubierta. 

3.3.2.2 Punto de Terminación de red PTR  

El punto de terminación de red (PTR) es el punto de conexión entre las líneas de 

red telefónica y el punto de acceso del usuario. El PTR es el elemento físico que 

marca la frontera entre la línea de la compañía telefónica y la red interior del 

abonado (propiedad del cliente). 
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Estos puntos no forman parte de la planta externa, ya que están dentro del 

domicilio del cliente. 

3.3.3 ELEMENTOS BÁSICOS DE PLANTA EXTERNA. 

 

En telefonía, la planta externa consta generalmente de los elementos siguientes: 

 

3.3.3.1 Línea de Acometida 

 

Las líneas de acometida de los clientes son los cables que se instalan en el tramo 

de red comprendido entre las cajas terminales (generalmente en fachada) y el 

punto de terminación de red (PTR) situado en el interior del domicilio. 

 

La instalación de las líneas de acometida está condicionada al lugar en que se 

vaya a instalar, a los materiales que se van a emplear y a las normas de 

instalación. Pueden ser instaladas en fachadas, en líneas de postes o en 

canalizaciones subterráneas. 

 

Finalmente, se realiza una conexión de la línea de acometida con las cajas 

terminales de la compañía de telefonía. 

 

3.3.3.2 Caja terminal 

 

La conexión de la línea de acometida se realizará siempre en una caja terminal 

exterior o interior. Las cajas terminales exteriores están situadas sobre fachadas 

(se pueden ver en numerosas fachadas) o postes, poseen una capacidad de 

conexión una o varias decenas de pares.  

 

En la caja terminal hay una numeración que indica información del grupo de 

central, los pares que se pueden conectar en dicho grupo y el número de caja. 

Existen en ocasiones cajas terminales interiores que se instalan dentro de los 

edificios con una capacidad de una o varias decenas de pares cada una. 
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3.3.3.3 Pares de cobre trenzados 

 

Conectan la caja terminal con el armario de intemperie o armario de distribución. 

Se instalan entre el repartidor principal de la central y el repartidor del armario de 

distribución o armario de intemperie. 

 

3.3.3.4 El armario de intemperie 

 

Contiene un repartidor interno. Se conecta con el repartidor principal de la central 

mediante uno o más cables de par trenzado de cobre o mediante fibra óptica.  

 
En ocasiones, cuando los abonados no están cerca de la central se disponen 

equipos activos (líneas de telefonía básica o DSL) que conectan directamente las 

líneas de los abonados con la central de forma digital. 

3.3.4 CENTRAL TELEFÓNICA  

Las centrales telefónicas se ubican en edificios destinados a albergar los equipos 

de transmisión y de conmutación que hacen posible la comunicación entre los 

diferentes abonados. Allí también se localizan los equipos de fuerza de energía y 

el repartidor general o MDF “Main distribution frame”. 

Los equipos son llamados también nodos telefónicos. Se encuentran 

jerarquizados. De los nodos de acceso, más próximos a los abonados, se derivan 

centrales de jerarquía más alta, que facilitan la interconexión con otros 

operadores de telefonía pública básica conmutada o de otros servicios de 

telecomunicación. 

3.3.5 REPARTIDOR O DISTRIBUIDOR GENERAL. 

El repartidor principal (MDF “Main distribution frame”) es el nexo de unión entre 

planta interna y planta externa en la central telefónica. 

El repartidor se ubica en una sala localizada en el edificio de la central, por lo 

general en la primera planta. Sobre el repartidor se ubica la sala de equipos y 
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debajo del mismo se encuentra el sótano de cables. El repartidor principal 

contiene en su interior uno o más bastidores ubicados longitudinalmente. En cada 

bastidor se encuentra un panel para hilos verticales y otro para hilos horizontales.  

 

Los hilos horizontales están identificados y conectados a equipos de la central. 

Los hilos verticales están asociados a pares de la “red primaria" procedente de los 

abonados. 

 

Cuando se va a efectuar una instalación se realiza un pase o interconexión física 

en una posición de las regletas. Se conecta un par vías de la red primaria (es 

decir verticales) y equipos de la central (horizontales). 

3.3.6 RED PRIMARIA. 

Es toda la red que sale de DG. Dependiendo del destino se tiene R.A “red 

armario” o R.D “red directa”. La red primaria esta conformada por una serie de 

cables de gran denominación que salen de las centrales típicamente se utilizan 

cables de 1.200, 1.500, 1.800, y 2.400 pares telefónicos. Los cuales no 

necesariamente alimentan exclusivamente a un armario, sino que en virtud de su 

ruta, alimenta de red primaria a varios de ellos. 

 

Los cables también se identifican con un número, de los cuales los dos primeros 

dígitos indican el nombre de la central de la cual salen. Siempre se ha de 

anteponer la letra C mayúscula para diferenciar la identificación entre distritos y 

cables. 

 

La red primaria recibe el nombre también de listones y su identificación es 

numérica ascendente. Cada listón contiene cincuenta 50 pares telefónicos.  

 

A manera de ejemplo un armario de 1.400 pares en su plena capacidad tendrá 

entonces 600 pares en primaria, es decir hasta 12 listones con 50 pares cada 

uno. 
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3.3.7 ARMARIOS Y/O DISTRITOS. 

 

Es el elemento que provee de red, hasta este elemento llega la red que viene de 

la central o de un concentrador remoto y desde este se dispersa la red a su área 

de influencia. Por regla general, la red con la cual se alimenta un armario ha de 

llegar canalizada mientras que la red que de allí sale “secundaria” puede hacerlo 

vía aérea o subterránea. 

 

Los distritos telefónicos son cada una de las subdivisiones geográficas de una 

central. Se identifican por un número de tres, cuatro, o cinco números, 

correspondiendo los dos primeros dígitos a la identificación de la respectiva 

central a la cual pertenecen. Su área de influencia también es atípica, se 

encuentran distritos con tan solo una manzana o con sectores que albergan más 

de 10 manzanas. 

 

3.3.8 RED SECUNDARIA 

 

Es toda la red que sale del armario. Es la red mediante la cual se da alcance a un 

sector determinado. Su topología es en árbol o en estrella. La red secundaria 

nace en el armario y se identifica con letras y un número. Ej. : La caja A1 

contienen 10 pares telefónicos a cada letra le corresponde hasta él número cinco. 

A manera de ejemplo un armario de 1.400 pares contiene las letras A “de la 1 a la 

5 Ej. A1, A2, A3, A4, A5” B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, y Q. En total 16 

grupos de 50 pares cada uno para un total de 800 pares de red secundaria en su 

máxima capacidad. Para el armario de 2000 pares agregan las letras S, T, U, W, 

Y, Z. 

 

3.3.9 STRIPS. 

 

Allí se realiza la interconexión entre la red del operador y la red interna. Son 

gabinetes ubicados en los predios que se atienden con más de 10 líneas 

telefónicas. Allí se alojan regletas o mini bloques en los cuales se realiza el pase 

en interconexión al momento de efectuar una instalación. 
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La telefonía fija local es un servicio de telecomunicaciones, por el que se conduce 

tráfico telefónico conmutado entre usuarios de una misma central o entre usuarios 

que se encuentran en una misma área del servicio de telefonía fija local, que no 

requiere de la marcación de un prefijo de acceso de larga distancia, la evolución 

de numero de abonados en los últimos años se muestra en la tabla 3.6 y en la 

FIGURA 3.8. 

 ABONADOS DE TELEFONÍA FIJA  

AÑOS TUNGURAHUA 
2001 47848 

2002 51119 

2003 55453 

2004 57630 

2005 60426 
2006 63537 

2007 65386 

2008 68386 
 

Tabla 3.6 Evolución del número de abonados de la Pr ovincia de Tungurahua 76  

 

 
FIGURA 3.8 Crecimiento del Número de Abonados de Te lefonía Fija en Tungurahua 

 

                                                
76 Datos proporcionados por el departamento técnico de ANDINATEL S.A. 



 

113 

 

En la actualidad ANDINATEL S.A. proporciona acceso a Internet (Fast.boy la 

banda ancha de Andinanet), que utiliza la tecnología ADSL (256kb x 128kb),  para 

proporcionar este tipo de servicio vamos a describir la tecnología que utiliza. 

 

3.4 TECNOLOGÍA XDSL 

 

Es una tecnología que aprovecha el cable  de cobre para transmisión de datos, 

proporcionando  un gran ancho de banda sin la necesidad de amplificadores o 

repetidores a lo largo de la ruta del cableado. 

 

Para la interconexión entre el cliente y el nodo se requiere de un dispositivo 

llamado modem xDSL terminal en cada extremo, éste puede soportar diferentes 

velocidades, las cuales pueden ser los estándares T1 (1,544 Mbps) y E1 (2.048 

Mbps) y otros formatos y velocidades, este dispositivo acepta flujo de datos en 

formato digital y los superpone a una señal analógica de alta velocidad. 

 

El modem permite separar voz y los datos, de modo que se pueda hablar por 

teléfono aunque el computador este conectado a Internet.   

 

Entre las tecnologías xDSL tenemos las siguientes: 

 

3.4.1 TECNOLOGÍA FREEDSL  

 

Un servicio que ofrece y no una tecnología, FreeDSL es una compañía que ofrece 

hardware de ADSL libre sin cargo de la publicación mensual para el servicio.  

 

Para el servicio, los usuarios deben estar de acuerdo en mantener la información 

personal el uso demográfico y tener una barra de navegación pequeña que 

siempre contiene la publicidad visible mientras se conecta.  
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3.4.2 TECNOLOGÍA HDSL   

 

La variación más temprana de DSL ha sido HDSL qué se usa para la transmisión 

digital de banda ancha dentro de un sitio corporativo y entre la compañía del 

teléfono y un cliente. La característica principal de HDSL es que es simétrico: una 

cantidad igual de banda ancha está disponible en ambas direcciones. Por esta 

razón, la proporción de los datos máxima es más bajo que para ADSL.  

 

3.4.3 TECNOLOGÍA RADSL/ADSL ( Rate-Adaptative/Asymmetric Digital Subscriber 

Line) 

 

Esta nueva tecnología va a ir suplantando a las anteriores, ofreciendo velocidades 

de acceso mayores y una configuración de canales que se adapta mejor a los 

requerimientos de las aplicaciones dirigidas a los usuarios privados como vídeo 

simplex (o TV en modo distribución), vídeo bajo demanda o acceso a Internet. 

Son estas las típicas aplicaciones donde se necesitan unos anchos de banda 

elevados para recibir la información multimedia y solo unos pocos kilobits por 

segundo para seleccionarla.  

 

3.4.4 TECNOLOGÍA SDSL (Single line Digital Subscriber Line) 

 

Es prácticamente la misma tecnología que HDSL pero utiliza únicamente un par, 

por lo que se sitúa estratégicamente en el segmento de los usuarios residenciales 

que sólo disponen de una línea telefónica.  

 

3.4.5 TECNOLOGÍA VDSL  (Very High Digital Subscriber Line) 

 

VDSL es una tecnología en vías de desarrollo que promete los datos muy más 

altos está encima de las distancias relativamente cortas (entre 51 y 55 Mbps 

encima de las líneas aunque sobre distancias menores). Se prevé que VDSL 

puede surgir un poco después de que ADSL se despliega ampliamente y co – 

exista con él.  
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3.4.6 TECNOLOGÍA UDSL  

 

Línea de abonado digital unidireccional, UDSL (DSL Unidireccional) es una 

propuesta de una compañía europea. Es una versión unidireccional de HDSL.  

 

3.4.7 TECNOLOGÍA IDSL o ISDN - BA 

 

Esta tecnología es simétrica, similar a la SDSL, pero opera a velocidades más 

bajas y a distancias más cortas. IDSL se implementa sobre una línea de ISDN y 

actualmente se emplea como conexión al Internet para la transferencia de datos. 

El servicio de IDSL permite velocidades de 128Kbps o 144Kbps.  El acrónimo 

DSL era originalmente usado para referirse a una banda estrecha o transmisiones 

de acceso básico para Redes de servicios integrados digitales - Integrated 

Services Digital Network (ISDN-BA).   

 

3.4.8 TECNOLOGÍA ADSL 

 

La tecnología ADSL o llamada también línea de abonado digital asimétrico, se le 

denomina asimétrico por que la velocidad de envió (velocidad de subida o 

ascendente) y recepción (velocidad de bajada o descendente) de los datos son 

diferentes y establecidos desde el ordenador del usuario a través del modem 

ADSL, la tecnología ADSL establece tres canales independientes sobre la línea 

telefónica estándar: 

 

• Canal estándar que se utiliza para transmitir la comunicación normal de voz 

(servicio telefónico básico). 

• Canal de velocidad media que va desde los 26 kbps hasta los 640 kbps. 

• Canal de alta velocidad que va desde 1 Mbps hasta los 9 Mbps  

 

El canal de alta velocidad es utilizado para recibir información, mientras que el 

canal de velocidad media se utiliza para enviar información. El canal de recepción 

de datos tiene mayor velocidad que el canal de envío de datos. 
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La tecnología ADSL (Figura 3.9) utiliza FDM (Múltiplexación por División de 

Frecuencia) lo que permite tener un canal de datos y otro de voz por separado 

como si se tratara de dos líneas diferentes. Para lograr esto se requiere filtros 

(splitter), uno al lado del usuario y otro al lado de la central local, uno pasa altos y 

otro pasa bajos.  

 

Modalidades de acceso y velocidad de conexión: 

 

• Modalidad A: Ancho de banda descendente de 256 Kbps y ascendente de 

128 Kbps. 

• Modalidad B: Ancho de banda descendente de 512 Kbps y ascendente de 

128 Kbps.  

• Modalidad C: ancho de banda descendente de 2 Mbps y ascendente de 

300 Kbps. 

 

 
Figura 3.9 Tecnología ADSL 77  

 

Es una tecnología de módem que transforma las líneas telefónicas o el par de 

cobre del abonado en líneas de alta velocidad permanentemente establecidas. 

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

corporativas para aplicaciones como el teletrabajo y aplicaciones multimedia 

como juegos on-line, vídeo on demand, videoconferencia, voz sobre IP, etc. 

                                                
77 http://www.ramonmillan.com/tutorialeshtml/adsl.htm 
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3.4.9 TECNOLOGÍA G.SHDSL 

 

La tecnología G.SHDSL es conocida como transceptor de línea de abonado digital 

de alta velocidad y par único,  esta tecnología también utiliza el par de cobre 

convencional, y esta  normalizada por UIT-T G.991.2. Se caracteriza por ser 

simétrica en los enlaces de datos, hace posible establecer enlaces punto a punto. 

 

Esta tecnología por ser simétrica permite anchos de bandas iguales en ambas 

direcciones (ascendentes y descendente) comprendido entre los 192 kbps. y 2.3 

Mbps. con un 30% más de cable, comparado con la tecnología ADSL, 

dependiendo si la conexión es realizada sobre enlaces de cobre de 2 y 4 hilos. 

Para el dimensionamiento de cada uno de los nodos, se dará como dato inicial la 

velocidad de 2 Mbps, tanto para el  enlace descendente y ascendente de 

transmisión de datos, tabla 3.7. 

 

TECNOLOGÍA DE 
TRANSMISIÓN ADSL G.SHDSL 

Ancho de Banda Descendente 256 Kbps 2 Mbps 

Ancho de Banda Ascendente 128 Kbps 2 Mbps 

 

Tabla 3.7 Ancho de Banda ADSL y G.SHDSL 78 

 

NODO 
NÚMERO 

DE TECNOLOGÍA 

CAPACIDAD  
POR 

USUARIO 
CAPACIDAD  

TOTAL 
[Mbps] USUARIOS [kbps] 

AMBATO SUR 1400 ADSL 384 537,6 
AMBATO CENTRO 1100 ADSL 384 422,4 

PELILEO 24 ADSL 384 9,216 
BAÑOS 100 ADSL 384 38,4 
IZAMBA 100 ADSL 384 38,4 

A. NUEVO 100 ADSL 384 38,4 
PARQUE INDUSTRIAL 50 ADSL 384 19,2 

TOTAL    1.103,616 

 

Tabla 3.8 Internet en la Provincia de Tungurahua 79 
                                                
78 www.monografias.com/trabajos5/tecdsl/tecdsl.shtml 
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Como indicamos anteriormente ANDINATEL S.A. proporciona el servicio de 

Internet, con una distribución en la provincia como se muestra en la tabla 3.8. 

 

3.5 TOPOLOGÍA DE LA  RED DE TUNGURAHUA 

 

La red de ANDINATEL S.A. de la provincia de Tungurahua se encuentra 

distribuida en una topología tipo estrella, conformada por 21 nodos (Figura 3.10). 

En la tabla 3.9., se muestra la capacidad total, líneas ocupadas, ubicación 

geográfica y altura descrita. La central de tránsito principal en la red de 

Tungurahua es  Ambato 2 que se encuentra ubicada en la dirección Av. Los 

Shyris y Carlos Amauta, ésta se encuentra equipada con equipos necesarios para 

obtener el traficó (anexo 3.1) que ingresa a esta central y a la cual nos vamos a 

referir en el capítulo de diseño de la red,  ya que esta central de tránsito es el 

punto donde concurren todas las otras centrales (Figura 3.11), es la que soporta 

mayor tráfico, un estudio de tráfico se muestra en el anexo 3.1. 

 

 
Figura 3.10 Nodos de la Provincia de Tungurahua 79 

                                                                                                                                              
79 Información proporcionada por el departamento técnico ANDINATEL S.A. 
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NODO 
UBICACIÓN DE 

NODO 

CAPACIDAD 
TOTAL 

CAPACIDAD 
OCUPADA LATITUD LONGITUD ALTURA 

(# Líneas) (# Líneas) 

1 AMBATO  1 16.972 16.752 S1°14.507'  W78°37.815'  2594 m  

2 AMBATO 2 22.509 22.260 S1°18.400 W78°38.270'  2889m 

3 AMBATO 3 1.981 1.957 S1°15.337'  W78°37.755'  2688m 

4 BAÑOS 3.125 3.060 S1°23.905'  W78°25.394'  1845m 

5 HUACHIS 2.054 2.051 S1°18.401'  W78°38.939'  3230m 

6 IZAMBA 5.480 5.448 S1°13.463'  W78°35.788'  3582m 

7 PICAIHUA 728 725 S1°16.493'  W78°35.227'  2602m 

8 SANTA ROSA 1.033 1.024 S1°25.49' W78°21.35' 3189m  

9 TECHO 
PROPIO 372 367 S1°15.163'  W78°35.036'  2637m 

10 CEVALLOS 1.155 1.151 S1°21.04' W78°36.49' 2564m 

11 HUAMBALO 588 585 S1°23.168'  W78°31.893'  2800m 

12 MOCHA 384 379 S1°24.46' W78°40.11' 3386m 

13 PATATE 895 883 S1°18.682'  W78°30.371'  2195m 

14 PELILEO 2.665 2.631 S1°09.752'  W78°33.569'  2757m 

15 PILAHUIN 176 172 S1°17.498'  W78°43.569'  3326m 

16 PILLARO 1.955 1.929 S1°10.423'  W78°32.505'  2779m 

17 QUERO 873 865 S1°22.823'  W78°36.564'  2984m 

18 SAN ANDRES 478 475 S1°14.924'  W78°30.928'  2380m 

19 TISALEO 739 734 S1°20.898'  W78°40.213'  3256m 

20 TOTORAS 1.058 1.044 S1°18.970'  W78°35.972'  2694m 

21 QUISAPINCHA 907 894 S1°09.003'  W78°40.00' 3482m 

 

Tabla 3.9 Características de los nodos de la Provin cia 80 

                                                
80 Datos tomados del departamento técnico de ANDINATE  S. A. 
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Figura 3.11 Topología de la Red de ANDINATEL S.A. 81 

                                                
81 Tomado de los datos proporcionados por el departamento Técnico de ANDINATEL S.A 
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Es importante la descripción de la red dentro de la provincia, ya que se tomará las 

características de cada nodo  para el diseño, los datos de la infraestructura civil 

existente en la provincia. 

 

También se determinará la distancia real de cada una de los nodos hasta la central 

principal (Ambato 2), esta distancia se tomará en cuenta para el cálculo de los 

metros de fibra que se ocupará,  para su costo, estos datos se presentan en la tabla 

3.10, su recorrido se presenta en el anexo 3.2. 

 

NODO DISTANCIA CON RELACIÓN A 
AMBATO 2 (METROS) 

AMBATO 1 1762,78 

AMBATO 3 4223,44 

BAÑOS 44223,44 

CEVALLOS 12815,54 

HUACHI 2941,65 

HUAMBALO 31937,49 

IZAMBA 6823,71 

MOCHA 21671,78 

PATATE 34223,44 

PELILEO 25937,49 

PICAIHUA 7339,96 

PILAHUIN 12928,06 

PILLARO 17806,24 

QUERO 21074,9 

QUISAPINCHA 11173,13 

SAN ANDRES 18654,32 

SANTA ROSA 5238,84 

TECHO PROPIO 6972 

TISALEO 11694,7 

TOTORAS 9476,14 
 

Tabla 3.10 Distancias de los Nodos a la Central Pri ncipal 82 

                                                
82 Distancias medidas a través de GPS 
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Es importante señalar que existe fibra óptica tendida en cuatro nodos de la provincia 

que son: Huachi, Picaihua, Techo Propio, e Izamba, con Ambato 2 en la tabla 3.11, 

observamos sus características, la fibra tendida tiene las características técnicas del 

G.652d,  con estas características se analizará la posibilidad de aplicar la tecnología 

WDM a estas fibras. 

 

NODO ENLACE DISTANCIA 
(metros) 

MODO DE 
PROPAGACIÓN 

LONGITUD 
DE ONDA 

(um) 

JERARQUIA 
SMT-N 

TIPO DE 
PROTECCIÓN 

# DE 
FIBRAS 

Huachi H – A2 2941,65 Monomodo 1.3 STM-16 SNC-P 2 

Picaihua P – A2 7339,96 Monomodo 1.3 STM-16 SNC-P 2 

Techo 
Propio TP–A2 6972 Monomodo 1.3 STM-16 SNC-P 2 

Izamba Iz–A2 6823,71 Monomodo 1.3 STM-16 SNC-P 2 

 

Tabla 3.11 Características de la Fibra Óptica Tendi da 

 

3.6  TRÁFICO  DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EN EL 2 008 

 

Como se indicó anteriormente el tráfico proporcionado por ANDINATEL S.A. que se 

encuentra en el anexo 3.1,  podemos realizar el  cálculo del  número de circuitos 

como se muestra en la  tabla 3.12. 

 

Para el caso del tráfico se utiliza la tabla de Erlangs con una probabilidad de pérdida 

del 1% y para determinar el número de salidas E1 se toman los valores de los 

circuitos en múltiplos de E1, o lo que es lo mismo en circuitos de 2 Mbps, para la 

obtención de los mismos se divide el número de circuitos para 30 canales en la tabla 

3.12  
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NODO 

TRÁFICO 
TELEFÓNICO 

AÑO 2008 
(ERLANGS) 

NÚMERO DE 
CIRCUITOS 

NÚMERO 
DE 

SALIDAS 
E1 

TRÁFICO 
TELEFÓNICO 

AÑO 2018 
(ERLANGS) 

AMBATO  1 16.894,2 16.972 566 20700 
AMBATO 2 22.431 22.509 751 91530 
AMBATO 3 1.933,8 1.981 66 2400 
BAÑOS 3.071,7 3.125 105 3810 

HUACHIS 2.006,3 2.054 69 2490 

IZAMBA 5.419 5.480 183 6690 

PICAIHUA 693,2 728 25 900 

SANTA ROSA 994,1 1.033 35 1260 
TECHO 
PROPIO 344,3 372 13 450 

CEVALLOS 1.114,7 1.155 39 1410 

HUAMBALO 555,5 588 20 2430 

MOCHA 355,9 384 13 480 

PATATE 857,8 895 30 1080 

PELILEO 2.603,9 2.665 89 3240 

PILAHUIN 182,42 176 6 210 

PILLARO 1.908 1.955 66 2370 

QUERO 836 873 30 1050 

SAN ANDRES 447,7 478 16 570 

TISALEO 704 739 25 900 

TOTORAS 1.018,7 1.058 36 1290 

QUISAPINCHA 869,6 907 31 1110 
TRÁFICO 
TOTAL 31.480,42 66.127 2.214 146.370 

 

Tabla 3.12 Tráfico, Circuitos y Número de Salidas 83 

 

Con los datos del tráfico que se genera entre estaciones de la Provincia de 

Tungurahua se calcula el tráfico total para el año 2008 y se obtiene 31.480 Erlangs, 

se realiza el mismo cálculo para el año 2018 y se obtiene un tráfico de 146.370 

Erlangs. Vamos a tener en cuenta todos los datos anteriormente señalados para el 

estudio del diseño en el siguiente capítulo. 

                                                
22 http://personal.telefonica.terra.es/web/vr/erlang/gentabla.htm 
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CAPÍTULO 4 

 

4. DISEÑO DE LA RED WDM 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 

El principal  servicio que brinda ANDINATEL S.A. en la provincia de Tungurahua es 

el servicio  de telefonía fija con una infraestructura y red propia,   misma que debe 

ser reorientada  hacia el futuro de las telecomunicaciones, como es transmisión de 

datos, voz, video, voz sobre IP,  etc., de una manera rápida y eficiente.  Por tal 

motivo se ha visto la necesidad de proponer una nueva red basada en fibra óptica 

que utiliza la tecnología WDM. 

 

Se debe considerar que la red actual de ANDINATEL S.A. en la provincia de  

Tungurahua tiene el 90% del  par de cobre  tendida sobre  poste, y el 10 % bajo piso 

o subterráneo, está información nos permite  preveer el tipo  de fibra óptica que se 

utilizara en el diseño,  esta nueva  red es  capaz de soportar las nuevas tecnologías 

que se están introduciéndose en el mundo entero. 

 

La tecnología WDM tiene muchas ventajas sobre el par de cobre, la principal es su 

gran ancho de banda en una sola fibra, debido a esta característica se ha tomado en 

cuenta este tipo de tecnología para el diseño de la red; una de las desventajas 

eventuales que se puede mencionar es el costo para su implementación pero esta 

desventaja se la puede minimizar con el transcurso del tiempo debido a que cuando 

se realiza la instalación no solo se puede tender una sola fibra, sino desde 4, 8 fibras 

o más  que soportaría el incremento del ancho hasta de unos 20 años. 

 

Este capítulo está dedicado al diseño de la red de fibra óptica  (red de acceso y red 

backbone o core) tomando en cuenta la tecnología WDM. 
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El diseño de redes de backbone ha sido tratado tradicionalmente como un problema 

de optimización de recursos, por lo que el diseño de la red backbone tendrá este 

enfoque aunque se tratara levemente este tema debido a que no se pudieron 

obtener los datos reales por parte del departamento técnico de ANDINATEL S.A. de 

la provincia de Tungurahua y por tanto se trabajara con datos aproximados. 

 

4.2 RED PROPUESTA 

 

Como se planteó en el tema de este proyecto de titulación, se va a ocupar la 

infraestructura civil implementada por ANDINATEL S.A. en la provincia de 

Tungurahua, la topología  de la red  es de tipo estrella con su nodo principal  Ambato 

2, donde confluyen todos los nodos dentro de la provincia, se va  a tomar en 

consideración tanto la distancia, las características  topológicas del terreno, así como  

la infraestructura civil,  y el tráfico de cada uno de estos nodos para el diseño de esta 

red; todas estas  características se encuentran enunciadas en los capítulos 

anteriores. 

 

Dentro de los aspectos a considerar en este diseño se tiene los factores que influyen 

principalmente en la propagación del pulso de luz a través de la fibra óptica. Este 

tema es muy importante en las redes WDM, porque nos permite realizar la selección 

adecuada de los equipos a utilizar en la red óptica, ya que al transmitir diferentes 

señales con diferentes longitudes de onda por una misma fibra, cualquier significativa 

variación en la forma de los pulsos luminosos, puede ocasionar que no se los pueda 

detectar en el receptor y en consecuencia perder un gran volumen de información. 

 

Es importante examinar las necesidades futuras tanto de la red como de los clientes, 

es decir, realizar un diseño escalable y con planeación futura, por lo tanto se deberá  

tomar en cuenta los siguientes aspectos, por ejemplo: planteamiento de los servicios 

que se desea ofrecer y que deben ser compatibles con la infraestructura de red, 

como son: datos, video, voz, vpn, etc. El ancho de banda, unido a mayores 

exigencias en las servicios ofrecidos (tiempos de respuesta, fiabilidad, privacidad, 
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QoS, etc.). Y en cuanto al backbone, se tiene que plantear: qué equipos se van a 

utilizar en la red óptica y que puedan manejar la tecnología WDM. 

 

Este diseño inicia  describiendo cada uno de los nodos y su interconexión con 

Ambato 2, con sus características para ver el tipo de fibra que se va a ocupar en 

cada tramo. 

  

4.2.1 NODO AMBATO 2 

 

Este nodo se ubica en la ciudad de Ambato entre las calles Ricardo Amauta y Quiz 

Quiz, este nodo cubre el sector sur de la ciudad de Ambato, donde se encuentran 

ciudadelas, sectores residenciales, centros educativos y sectores comerciales. 

 

Ambato 2 es el principal punto  de interconexión de la provincia, es una central de 

tránsito para la conexión de diferentes provincias del Ecuador como son Chimborazo, 

Pichincha, Cotopaxi, etc., en este nodo se encuentra el equipo necesario para la 

obtención del tráfico de sus distintos enlaces. Su ubicación  exacta se encuentra en 

la tabla 3.5, una representación geográfica del sector  se muestra en el anexo 4.1. 

 

4.2.2 TRAMO  AMBATO 1 - AMBATO 2 

 

El nodo Ambato 1  se ubica en la ciudad de Ambato entre las calles Quito y Bolívar 

que provee comunicación  en la zona central de la ciudad  donde se desarrolla el 

mayor  mercado financiero de la provincia,  así como  ciudadelas, sectores 

residenciales, centros educativos y sectores comerciales. 

 

Su ubicación exacta se encuentra en la tabla 3.5 en el capitulo tres, una 

representación  geográfica del sector  se muestra en el anexo 4.2. 
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El nodo Ambato 1 y el nodo Ambato 2 se encuentran separados por una distancia de 

1.762,78m, el tráfico producido por este nodo es de 16.894,2 Erl., como se muestra 

en la tabla 3.8 en el capitulo tres. 

 

4.2.3 TRAMO AMBATO 3 – AMBATO 2 

 

El nodo Ambato 3 se encuentra ubicado en la ciudad de Ambato en las calles 

Uruguay y El Salvador que provee comunicación a la zona norte de la ciudad,  donde 

se encuentran ciudadelas, sectores residenciales, centros educativos y sectores 

comerciales. 

Su ubicación exacta se encuentra en la tabla 3.5 en el capitulo tres, una 

representación  geográfica del sector  se muestra en el anexo 4.3. 

 

El nodo Ambato 3 y el nodo Ambato 2 se encuentran separados por una distancia de 

4.223,4477 metros, el tráfico producido por este nodo es de 1.933,8 Erl., como se 

muestra en la tabla 3.8 en el capitulo tres. 

 

4.2.4 TRAMO BAÑOS – AMBATO 2 

 

El nodo Baños se encuentra ubicado en el sector Sureste de la provincia de 

Tungurahua, en el cantón Baños de Agua Santa,  mismo que provee comunicación a 

la zona de mayor afluencia  turística nacional e internacional de la provincia,  también  

encontramos  ciudadelas, sectores residenciales, centros educativos y sectores 

comerciales. 

 

Su ubicación exacta se encuentra en la tabla 3.5 del capitulo tres, una descripción 

del sector  se muestra en el anexo 4.4. 

 

El nodo Baños y el nodo Ambato 2 se encuentran separados por una distancia de 

44.223,44 metros, el tráfico producido por este nodo es de 3.071,7 Erl., como se 

muestra en la tabla 3.8 en el capitulo tres 
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4.2.5 TRAMO HUACHI – AMBATO 2 

 

El nodo  Huachi  se encuentra ubicado en el sector sur oriente de la ciudad de 

Ambato  que provee comunicación a la zonas  como: Huachi Chico, Huachi Grande, 

Huachi el Progreso, Huachi San francisco, Huachi Belén,  donde se encuentran 

ciudadelas, sectores residenciales, centros educativos y sectores comerciales. 

 

Su ubicación  exacta se encuentra en la tabla 3.5 del capitulo tres, una descripción 

del sector  se muestra en el anexo 4.5. 

  

El nodo Huachi y el nodo Ambato 2 se encuentran separados por una distancia de 

2.941,65m, el tráfico producido por este nodo es de 2.006,3 Erl. , como se muestra 

en la tabla 3.8 del capitulo tres. 

 

4.2.6 TRAMO IZAMBA – AMBATO 2 

  

Este nodo se encuentra ubicado en el redondel de Izamba en la panamericana 

Norte, vía a Píllaro provee comunicación a los sectores de La Victoria, los Tres 

Juanés, Santa Clara, Izamba, El Pisque, San Alfonso, Mocha donde encontramos 

una gran parte de la producción agrícola de la provincia así como ciudadelas, 

sectores residenciales, centros educativos y sectores comerciales. 

 

Su ubicación  exacta se encuentra en la tabla 3.5 del capitulo tres, una 

representación geográfica del sector  se muestra en el anexo 4.6. 

 

El nodo Izamba y el nodo Ambato 2 se encuentran separados por una distancia de 

6.823,71metros, el tráfico producido por este nodo es de 5.419 Erl., como se muestra 

en la tabla 3.8 del capitulo tres. 

 

4.2.7 TRAMO PICAIHUA – AMBATO 2 
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El nodo Picaihua se encuentra en la parte noroccidental de la provincia entre las 

calles Cicerón y Calos Marx,  provee comunicación  en la zona como son los 

sectores de San Vicente, San Pablo, San Juan, Tiuhua, Calicanto, Murialdo y 

Picaihua, donde se encuentran ciudadelas, sectores residenciales, centros 

educativos y sectores comerciales. 

 

Su ubicación  exacta se encuentra en la tabla 3.5 del capitulo tres, una 

representación geográfica  del sector  se muestra en el anexo 4.7. 

 

El nodo Picaihua y el nodo Ambato 2 se encuentran separados por una distancia de 

7.339,96 metros, el tráfico producido por este nodo es de 693.2 Erl., como se 

muestra en la tabla 3.8 del capitulo tres. 

 

4.2.8 TRAMO SANTA ROSA – AMBATO 2 

 

El nodo Santa Rosa  se encuentra a 100 metros del parque central de Santa Rosa 

vía a Guaranda  que provee comunicación a las zonas de San Pablo, Miñarica, El 

Quinche, donde se encuentran ciudadelas, sectores residenciales, centros 

educativos y sectores comerciales. Su ubicación  exacta se encuentra en la tabla 3.5 

del capitulo tres, una representación geográfica del sector  se muestra en el anexo 

4.8. 

 

El nodo Santa Rosa  y el nodo Ambato 2 se encuentran separados por una distancia 

de 5.238,84 metros, el tráfico producido por este nodo es de 994.1 Erl., como se 

muestra en la tabla 3.8 del capitulo tres. 

 

4.2.9 TRAMO TECHO PROPIO – AMBATO 2 

 

El nodo Techo Propio se encuentra ubicada al este de la ciudad de Ambato, en la 

nueva urbanización cooperativa de vivienda Techo Propio, donde se encuentran 

ciudadelas, sectores residenciales, centros educativos y sectores comerciales. 
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Su ubicación  exacta se encuentra en la tabla 3.5 del capitulo tres, una 

representación geográfica  del sector  se muestra en el anexo 4.9. 

 

El nodo Techo Propio y el nodo Ambato 2 se encuentran separado por una distancia 

de 6.972,1metros, el tráfico producido por este nodo es de 344.3 Erl., como se 

muestra en la tabla 3.8 del capitulo tres. 

 

4.2.10 TRAMO CEVALLOS – AMBATO 2 

 

El nodo Cevallos se encuentra ubicado al sur-este de la provincia de Tungurahua, 

provee comunicación al cantón Cevallos, donde se encuentran ciudadelas, sectores 

residenciales, centros educativos y sectores comerciales. 

 

Su ubicación exacta se encuentra en la tabla 3.5 del capitulo tres, una 

representación geográfica  del sector  se muestra en el anexo 4.10. 

 

El nodo Cevallos y el nodo Ambato 2 se encuentran separados por una distancia de 

12.815,55 metros, el tráfico producido por este nodo es de 1.114,7 Erl., como se 

muestra en la tabla 3.8 del capitulo tres. 

 

 

4.2.11 TRAMO HUAMBALO – AMBATO 2 

 

El nodo Huambalo se encuentra ubicado, en el sector sur oriente de la provincia 

donde se encuentran ciudadelas, sectores residenciales, centros educativos y 

sectores comerciales. 

 

Su ubicación geográfica exacta se encuentra en la tabla 3.5  del capitulo tres, una 

descripción del sector  se muestra en el anexo 4.11. 
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El nodo Huambalo y el nodo Ambato 2 se encuentran separados por una distancia 

de 31.937,50 metros, el tráfico producido por este nodo es de 555.5 Erl., como se 

muestra en la tabla 3.8 del capitulo tres. 

 

4.2.12 TRAMO MOCHA – AMBATO 2 

 

El nodo Mocha se encuentra ubicado en el sector sur de la provincia de Tungurahua,  

provee comunicación  en las zonas de San Juan, San Lorenzo, El Paraíso, 

Pulubacho, El Rayo, Copulispamba, donde se encuentran ciudadelas, sectores 

residenciales, centros educativos y sectores comerciales. 

 

Su ubicación exacta se encuentra en la tabla 3.5 del capitulo tres, una descripción 

del sector  se muestra en el anexo 4.12. 

 

El nodo Mocha y el nodo Ambato 2  se encuentran separados por una distancia de 

21.671,78m, el tráfico producido por este nodo es de 355.9 Erl., como se muestra en 

la tabla 3.8 del capitulo tres. 

 

4.2.13 TRAMO PATATE – AMBATO 2 

 

El nodo Patate se encuentra ubicado en la zona centro oriente de la provincia de 

Tungurahua, provee de  comunicación  en la zona central del cantón Patate donde 

se encuentran ciudadelas, sectores residenciales, centros educativos y sectores 

comerciales.  

 

Su ubicación  exacta se encuentra en la tabla 3.5 del capitulo tres, una 

representación geográfica  del sector  se muestra en el anexo 4.13. 

 

El nodo Patate y el nodo Ambato 2 se encuentran separados por una distancia de 

34.223,45 metros, el trafico producido por este nodo es de 857.8 Erl., como se 

muestra en al tabla 3.8 del capitulo tres. 
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4.2.14 TRAMO PELILEO – AMBATO 2 

 

El nodo Pelileo se encuentra ubicado al oeste de la provincia de Tungurahua en el 

kilómetro 20 vía a baños provee comunicación  a las zonas como: La Libertad, San 

Pedro, García Moreno, Salasaca y el sector central del cantón de Pelileo, donde se 

encuentran ciudadelas, sectores residenciales, centros educativos y sectores 

comerciales.  Su ubicación  exacta se encuentra en la tabla 3.5 del capitulo tres, una 

representación geográfica  del sector  se muestra en el anexo 4.14. 

 

El nodo Pelileo y el nodo Ambato 2 se encuentran separado por una distancia de 

25.937,50 metros, el trafico producido por este nodo es de 2.603,9 Erl., como se 

muestra en al tabla 3.8 del capitulo tres. 

 

4.2.15 TRAMO PILAHUIN – AMBATO 2 

 

El nodo Pilahuin se encuentra ubicado al sur de la provincia de Tungurahua provee 

comunicación  a los sectores de Juan Benigno Vela, San Antonio, San Carlos, 

Huairapata, San Lucas, San Vicente y Pilahuin, donde se encuentran ciudadelas, 

sectores residenciales, centros educativos y sectores comerciales Su ubicación 

exacta se encuentra en la tabla 3.5 del capitulo tres, una representación geográfica   

del sector  se muestra en el anexo 4.15. 

 

El nodo Pilahuin y el nodo Ambato 2 se encuentran separado por una distancia de 

12.928,066 metros,  el tráfico producido por este nodo es de 182,42 Erl., como se 

muestra en al tabla 3.8 del capitulo tres. 

 

4.2.16 TRAMO PILLARO – AMBATO 2 

 

El nodo Píllaro se encuentra ubicado al norte de la provincia de Tungurahua provee 

comunicación  a la zonas de Poalo, La Primavera, San Vicente Quilimbulo, Augusto 

Martines, El Carmen, Hunamuncho y la zona  central del cantón Píllaro,  donde se 
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encuentran ciudadelas, sectores residenciales, centros educativos y sectores 

comerciales.  

 

Su ubicación  exacta se encuentra en la tabla del capitulo tres, una  representación 

geográfica del sector  se muestra en el anexo 4.16. 

 

El nodo Píllaro y el nodo Ambato 2 se encuentran separado por una distancia de 

17.806,2486 metros, el tráfico producido por este nodo es de  1.908 Erl., como se 

muestra en al tabla 3.8 del capitulo tres. 

 

4.2.17 TRAMO QUERO – AMBATO 2 

 

El nodo Quero  se encuentra ubicado al  sur de la cuidad de Ambato vía a Cevallos 

provee de comunicación a los sectores como: y centro del cantón Quero, donde se 

encuentran ciudadelas, sectores residenciales, centros educativos y sectores 

comerciales.  

 

Su ubicación  exacta se encuentra en la tabla 3.5  del capitulo tres, una descripción 

del sector  se muestra en el anexo 4.17. 

 

El nodo Quero y el nodo Ambato 2 se encuentran separado por una distancia de 

21.074,91metros, el tráfico producido por este nodo es de 836 Erl., como se muestra 

en al tabla 3.8 del capitulo tres. 

 

4.2.18 TRAMO SAN ANDRÉS – AMBATO 2 

 

El nodo de San Andrés se encuentra ubicado al norte de la Provincia de 

Tungurahua, al sur del cantón Pillaro provee comunicación a sectores como: La 

Esperanza, La Unión, Cruzpuembo, y el centro de la parroquia San Andrés, donde se 

encuentran ciudadelas, sectores residenciales, centros educativos y sectores 
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comerciales. Su ubicación exacta se encuentra en la tabla 3.5 del capitulo tres, una 

representación geográfica  del sector  se muestra en el anexo 4.18. 

El nodo San Andrés  y el nodo Ambato 2 se encuentran separados por una distancia 

de 18.654.32 metros, el tráfico producido por este nodo es de 447.7 Erl., como se 

muestra en al tabla 3.8 del capitulo tres. 

 

4.2.19 TRAMO TISALEO – AMBATO 2 

 

El nodo Tisaleo se encuentra ubicado al sur de la ciudad de Ambato provee 

comunicación a los sectores como: San Francisco, San Jacinto, El Calvario, San 

Diego, y el centro del cantón Tisaleo, donde se encuentran ciudadelas, sectores 

residenciales, centros educativos y sectores comerciales.  Su ubicación exacta se 

encuentra en la tabla 3.5 del capitulo tres, una representación geográfica  del sector  

se muestra en el anexo 4.19. 

 

El nodo Tisaleo y el nodo Ambato 2 se encuentran separado por una distancia de 

11.694,70 metros, el tráfico producido por este nodo es de 704 Erl., como se muestra 

en al tabla 3.8 del capitulo tres. 

 

4.2.20 TRAMO TOTORAS – AMBATO 2 

 

El nodo Totoras se encuentra ubicado al sur de la ciudad de Ambato provee 

comunicación a los sectores como: San José, San Pedro, Santa Rita, El Recreo y el 

centro de Totoras, donde se encuentran ciudadelas, sectores residenciales, centros 

educativos y sectores comerciales.  Su ubicación  exacta se encuentra en la tabla 3.5 

del capitulo tres, una representación geográfica  del sector  se muestra en el anexo 

4.20. 

 

El nodo Totoras y el nodo Ambato 2 se encuentran separado por una distancia de 

9.476,14metros, el tráfico producido por este nodo es de 1.018.7 Erl., como se 

muestra en al tabla 3.8 del capitulo tres. 
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4.2.21 TRAMO QUISAPINCHA – AMBATO 2 

 

El nodo Quisapincha se encuentra ubicado al sureste de la ciudad de Ambato, 

provee comunicación a los sectores de Ambatillo, y la parroquia Quisapincha, donde 

se encuentran ciudadelas, sectores residenciales, centros educativos y sectores 

comerciales. Su ubicación geográfica exacta se encuentra en la tabla 3.5 del capitulo 

tres, una descripción del sector  se muestra en el anexo 4.21. 

 

El nodo Quisapincha y el nodo Ambato 2 se encuentran separado por una distancia 

de 11.1173,14 metros el tráfico producido por este nodo es de 869.6 Erl., como se 

muestra en al tabla 3.8 del capitulo tres. 

 

4.3. RUTA  

 

Como pudimos observar en los  mapas de cada uno de los nodos se ha tomado en 

cuenta el camino que presenta mayor facilidad de instalación, mantenimiento y 

seguridad, donde se concentra mayor cantidad de población para que aprovechen 

los beneficios de esta red de Telecomunicaciones.  

 

En la tabla 4.1 presentamos la distancia total entre los nodos, la distancia total de 

postes, la distancia total de cable que va por ducto, y la cantidad  de postes que 

atraviesa cada nodo.  

 

Como se indicó anteriormente que el 90% del par de cobre va tendido sobre el poste 

y el 10% va bajo el piso subterráneo84; para la distancia entre poste y poste para 

determinar la cantidad  de postes que existe entre nodos se realizo un muestro en la 

ciudad de Ambato para determinar un valor promedio de distancias entre ellos y 

obteniendo un resultado de 75 m entre poste aproximadamente. 

 

                                                
84 Esta referencia por parte del departamento técnico ANDINATEL S.A. Ing. Telmo Loyza 
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Ejemplo de cálculo: 

 

 

 

Entre Ambato 1 y Ambato 2 hay una distancia de 1762,79 metros el 90% de esto nos 

da 1586,51 metros y el 10% es 176,28 metros. 

 

Para los postes tenemos que:   1762.79/45= 23 -2 = 21 Postes se restan los dos 

postes por que se considera que no hay dos postes al inicio y al final del enlace. 

 

Nombre del Enlace 
Distancia 

entre Nodos 
(m) 

Espacio  
postes (m) 

Distancia bajo 
ducto (m) 

Cantidad de 
postes 

AMBATO 1 - AMBATO 2 1762,79 1586,51 176,28 21 

AMBATO 3- AMBATO 2 4223,45 3801,1 422,34 51 

BAÑOS - AMBATO 2 44223 39801,1 4422,34 531 

CEVALLOS- AMBATO 2  12815,55 11533,99 1281,55 154 

HUACHI - AMBATO 2 2941,65 2647,49 294,17 35 
HUAMBALO – AMBATO 2 31937,5 28743,75 3193,75 383 

IZAMBA - AMBATO 2 6823,72 6141,35 682,37 82 
MOCHA - AMBATO 2 21671,78 19504,6 2167,18 260 
PATATE- AMBATO 2 34223,45 30801,1 3422,34 411 
PELILEO - AMBATO 2 25937,5 23343,75 2593,75 311 

PICAIHUA - AMBATO 2 7339,96 6605,97 734 88 

PILAHUIN - AMBATO 2 12928,07 11635,26 1292,81 155 

PILLARO - AMBATO 2 17806,25 16025,62 1780,62 214 
QUERO - AMBATO 2 21074,9 18967,41 2107,49 253 

QUISAPINCHA- AMBATO 2 11173,14 10055,82 1117,31 134 

SAN ANDRES- AMBATO 2  18654,32 16788,89 1865,43 224 
SANTA ROSA - AMBATO 2 5238,84 4714,96 523,88 63 
TECHO PROPIO- AMBATO 2 6972,01 6274,81 697,2 84 
TISALEO - AMBATO 2 11694,7 10525,23 1169,47 140 
TOTORAS- AMBATO 2  9476,14 8528,53 947,61 114 

 

Tabla 4.1. Espacio Físico  

 



 

137 

 

4.4 DISEÑO 

 

Para el Diseño de la red se tomara en cuenta características de los equipos, fibra 

óptica tanto para la red de acceso como para el bakcbone. 

 

4.4.1 PROYECCIONES DEL TRÁFICO 

 

El presente diseño de esta nueva red tiene un alcance para diez años se utilizara la 

siguiente formula debido a que el requerimiento de líneas, tanto para llamadas 

telefónicas coma para acceso para Internet crece de manera exponencial como se 

observa en las figuras 3.7 y 3.2 respectivamente por lo que se utilizara  la siguiente 

fórmula: 

( )n
o rDDf += 1  

Donde: 

Df.- Demanda telefónico futura 

Do.- Demanda telefónico inicial 

r.- Tasa de crecimiento anual 

n.- número de años 

 

Aplicando esta formula a los datos de la tabla 3.8 del capítulo tres, con una tasa de 

crecimiento del 2% y un número de años igual a diez que es nuestra propuesta en el 

planteamiento de tesis, obtenemos la siguiente tabla 4.2: 

 

Ejemplo: 

 

En el caso de Ambato 1 se tiene 16972 circuitos en el 2008, aplicando la fórmula 

anterior en el 2018 se obtendrá 20689 circuitos; si aplicamos la tabla de Erlangs con 

una pérdida del 2% se tiene un tráfico de 16894.2 Erlangs, para el año 2008 y para 

el año 2018 se obtiene un trafico de 20700 Erlangs; la tabla de Erlangs se aplica 

para cada uno de los nodos y se obtiene los datos expresados en la tabla 4.2 
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( )
( )

.20689

02.0116.972

1
10

circDf

Df

rDDf n
o

=
+=

+=
 

 

Como se indicó  en el capítulo anterior que  30 Erlangs. = 1E1, para el año 2008 se 

obtiene que el número de E1´s es igual: 

1566
30

20,16894
1 EE ==  

Para el año  2018 se obtiene que el número de E1´s sea igual: 

1690
30

20700
1 EE ==  

Para cada uno de los nodos se realizará  los cálculos correspondientes, los 

resultados se muestran en la tabla  4.2 

 

NODO 
NÚMERO DE 
CIRCUITOS 

2008 

NÚMERO 
DE 

CIRCUITOS 
2018 

SALIDAS 
E1 EN 2008 

SALIDAS E1 
EN 2018 

AMBATO  1 16972 20689 566 690 
AMBATO 2 22509 27438 750 915 
AMBATO 3 1981 2415 66 80 
BAÑOS 3125 3809 104 127 
HUACHI 2054 2504 68 83 
IZAMBA 5480 6680 183 223 
PICAIHUA 728 887 24 30 
SANTA ROSA 1033 1259 34 42 
TECHO PROPIO 372 453 12 15 
CEVALLOS 1155 1408 39 47 
HUAMBALO 588 717 20 24 
MOCHA 384 468 13 16 
PATATE 895 1091 30 36 
PELILEO 2665 3249 89 108 
PILAHUIN 176 215 6 7 
PILLARO 1955 2383 65 79 
QUERO 873 1064 29 35 
SAN ANDRES 478 583 16 19 
TISALEO 739 901 25 30 
TOTORAS 1058 1290 35 43 
QUISAPINCHA 907 1106 30 37 
TOTAL 66127 80609 2204 2686 

Tabla 4.2 Dimensionamiento de la red en E1´s 
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4.4.2 DIMENSIONAMIENTO DE LA RED 

 

Una vez obtenidos los datos necesarios  como:  distancia,  número de circuitos,  

tráfico, velocidad,  ubicación,  características del terreno, como del equipo y material 

que se puede ocupar en cada uno de los nodos tenemos la suficiente información 

para proceder a su dimensionamiento, para cada una de las centrales vamos a 

interpretar su tráfico en tecnología de STM-1’s aquí se va a tomar en consideración 

que 64 E1’s = 1STM-1 para estimar la capacidad de cada uno de los equipos que se 

requiere en los nodos. En Ambato 1 en el año 2008 se tiene 16972 circuitos el cual 

produjo 16894.2 Erlangs y 566 E1’s ahora como 64 E1’s = 1STM-1se tiene que: 

184.8
64

566
1 −==− STMSTM  

NODO SALIDAS E1 
PARA 2008 

SALIDAS E1 
PARA 2018 

CAPACIDAD STM'S 
EN EL 2008 

CAPACIDAD 
STM'S EN EL 2018 

AMBATO  1 566 690 8,8737 10,7813 
AMBATO 2 750 915 11,7188 14,2969 
AMBATO 3 66 80 1,0313 1,25 

BAÑOS 104 127 1,625 1,9844 

HUACHI 68 83 1,0625 1,2969 

IZAMBA 183 223 2,8594 3,4844 

PICAIHUA 24 30 0,375 0,4688 

SANTA ROSA 34 42 0,5313 0,6563 

TECHO PROPIO 12 15 0,1875 0,2344 

CEVALLOS 39 47 0,6094 0,7344 

HUAMBALO 20 24 0,3125 0,375 

MOCHA 13 16 0,2031 0,25 

PATATE 30 36 0,4688 0,5625 

PELILEO 89 108 1,3906 1,6875 

PILAHUIN 6 7 0,0938 0,1094 

PILLARO 65 79 1,0156 1,2344 

QUERO 29 35 0,4531 0,5469 

SAN ANDRES 16 19 0,25 0,2969 

TISALEO 25 30 0,3906 0,4688 

TOTORAS 35 43 0,5469 0,6719 

QUISAPINCHA 30 37 0,4688 0,5781 

Total 2204 2687 34,47 41,9688 
 

Tabla 4.3 Dimensionamiento de la red en STM´s 
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Para el  año 2018 se tiene 20689 circuitos el cual produjo 20700 Erlangs y 690 E1´s 

se tiene que: 

178.10
64

690
1 −==− STMSTM  

Los resultados de los cálculos para cada uno de los nodos se presentan en la tabla 

4.3 

 

4.5 DISEÑO TOPOLOGÍA TIPO ESTRELLA  

 

En este primer diseño  vamos a considerar la infraestructura utilizada por la empresa 

(topología estrella,) como se puede observar en el capítulo anterior figura 3.11, 

iniciamos tomando los nodos críticos que tiene la provincia de Tungurahua como  

son  Ambato 1 y Ambato 2, tomaremos a estos  dos nodos  como una conexión 

punto a punto como ejemplo de diseño, para posteriormente aplicar a los otros 

nodos. 

 

Debemos tener presente que en esta topología la seguridad y redundancia de la red 

es mínima, debido a que si se corta la fibra o sufre algún daño  en algún punto de la 

ruta las centrales involucradas quedarían incomunicadas, por lo tanto se pierde la 

comunicación en  este sector; esta consideración se la debe tomar en cuenta cuando 

las distancias entre cada uno de los nodos son grandes, debido a que su instalación 

o mantenimiento se demora y durante ese tiempo se pierde información, en el caso 

que las distancias sean cortas, es decir los nodos  se encuentren dentro de la ciudad  

el tiempo para mantenimiento es menor, para mejorar la seguridad  va a tener otro 

tipo de topología que es la de anillo que es nuestro segundo diseño. 

 

4.6.  DISEÑO TOPOLOGÍA TIPO ANILLO 

 

Como se puede observar en el primer diseño el principal problema que tenemos es  

la seguridad y redundancia, para mejorar estos factores vamos a diseñar una 
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topología tanto física como lógica de anillo, primero tomando en consideración que la 

implementación de este diseño, tiene un incremento de longitud de fibra óptica.  

 

Ahora vamos a considerar una topología tipo anillo (figura 4.1) para mayor seguridad 

de la red,  esta topología proporciona una mejor seguridad para los abonados por 

nodo, acorde a la densidad geográfica de la misma. 

 

 
Figura 4.1 Topología anillo 

 

Para la realización de este diseño se va ha tomar en cuenta la proximidad de cada 

uno de los nodos, para el ahorro de fibra óptica, tomando en cuenta está 

consideración tenemos los siguientes anillos: 

 

• Anillo Principal : se conforma por Ambato 1, Ambato 2,  Ambato 3, Huachi 

 

• Segundo Anillo : San Andrés, Píllaro, Quisapincha, Izamba,  Ambato 3 

 

• Tercer Anillo : Pelileo, Quero, Mocha, Totoras, Baños, Ambato 3, Guambalo, 

Patate 

 

• Cuarto anillo : Sta Rosa, Pilahuin, Tisaleo, Cevallos, Huachi 

 

• Quinto anillo : Picaihua, Techo Propio, Ambato 2 
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En la figura  4.2 observamos el diseño de la red en topología anillo. 

 

Lo que debemos  tomar en consideración en este diseño es el aumento de la 

longitud de fibra óptica para cada uno de los anillos, pero debemos considerar que  

se utilizara la misma tecnología para los dos diseños; para el cálculo de la longitud 

entre algunos tramos fue calculado utilizando el google earth debido a  que estos 

datos no fueron proporcionados por la empresa debido que algunos puntos son 

inaccesibles entre ellos. El aumento de fibra es la siguiente (tabla 4.5): 

 

TRAMO DISTANCIA  (metros) 
Ambato 1 - Ambato 2 1138,44 

Ambato 2 – Huachi 2941,6536 

Huachi – Ambato 3 2541,52 

Ambato 3 – Ambato 1 2460,56 

Ambato 3 – Totoras 7965,02 

Totoras – Mocha 15691,68 

Mocha – Quero 7914,13 

Quero  - Huambalo 8581,78 

Huambalo – Pelileo 6994,41 

Pelileo  -  Baños 1154,46 

Baños  - Patate 13015,04 

Patate – Ambato 3 14859,94 

Ambato 3 – Izamba 3433,2 

Izamba – Pillaro 8959,78 

Pillaro – San Andrés 5270,8 
San Andrés – Quisapincha 20065,83 
Quisapincha – Ambato 3 7056,96 

Huachi – Sta Rosa 5883,47 

Sta Rosa – Pilahuin 5853,47 

Pilahuin – Tisaleo 8876,16 

Tisaleo – Cevallos 5980,19 

Cevallos – Huachi 6367,79 

Ambato 2 – Techo Propio 6972,69 

Techo Propio – Picaihua 1577,46 

Picaihua – Ambato 2 7339,9642 

Total 179520,1 
 

Tabla 4.5 Incremento de distancia en la topología a nillo 
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Figura 4.3 Diseño de red topología anillo 
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SECTOR NODO 

Norte San Andres, Píllaro, Quisapincha, Izamba, Ambato 3 

Centro Ambato1, Ambato 2, Ambato3, Huachi 

Sur Pelileo, Quero, Mocha, Totoras, Baños, Ambato3, Huambalo, Patate 

Este Sta. Rosa, Pilahuin, Tisaleo, Cevallos, Huachi 

Oeste Picaihua, Techo Propio, Ambato 1 
 

Tabla 4.6 Nodos que conforman el Backbone de la Pro vincia de Tungurahua 

 

En la Tabla 4.6 se puede observar como se distribuyen los nodos del backbone 

de la provincia de Tungurahua. Los nodos del backbone constituyen elementos 

muy importantes dentro del mismo, por ello su instalación deberá cumplir 

ciertos parámetros, basándose principalmente en las recomendaciones UIT. 

 

El backbone de la Provincia de Tungurahua esta compuesta por cinco anillos 

de fibra óptica: Norte, Centro, Sur, Este y Oeste. Para la implementación del 

backbone de la red se utilizara las AMG’s de Andinatel S.A. para la instalación 

de los diferentes equipos. 

 

El anillo norte está formado por los siguientes nodos: San Andres, Píllaro, 

Quisapincha, Izamba, Ambato 3. Según la Tabla 4.2 el total de tráfico estimado 

para el año 2018 en el sector centro es de 362 E1 y  6.25 STM-1, de esta 

manera a cada enlace punto a punto que forman el anillo se le asigna tres 

longitudes de onda, a la primera lambda se le asigna 1STM-4 y a la segunda y 

tercera lambda se les fija 1 STM-1. 

 

Al enlace entre los nodos Ambato 2 – Izamba se le asigna las longitudes de 

onda (λ1, λ2 y λ3), al enlace Izamba - Pillaro (λ4, λ5 y λ6), al enlace Pillaro - 

San Andres (λ7, λ8 y λ9), al enlace San Andres- Quisapincha (λ10, λ11 y λ12) y 

al enlace Quisapincha – Ambato 2 (λ13, λ14 y λ15). 

 

Este anillo está formado por dos fibras monomodo unidireccionales, una fibra 

se utilizarán para transmisión y la otra para recepción. 
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El anillo centro está formado por los siguientes nodos: Ambato1, Ambato 2, 

Ambato3, Huachi. Según la Tabla 4.2 el total de tráfico estimado para el año 

2018 en el sector centro es de 1768 E1 y  27.625 STM-1, de esta manera a 

cada enlace punto a punto que forman el anillo se le asigna dos longitudes de 

onda y a cada longitud de onda se le fija 1 STM-16. 

 

Al enlace entre los nodos Ambato 2 – Ambato 1 se le asigna las longitudes de 

onda (λ16 y λ17), al enlace Ambato 1 – Ambato 3 (λ18 y λ19), al enlace 

Ambato 3 – Huachi  (λ20 y λ21) y al enlace Huachi – Ambato 2 (λ22 y λ23).  

 

Este anillo está formado por dos fibras monomodo unidireccionales, una fibra 

se utilizarán para transmisión y la otra para recepción. 

 

El anillo sur está formado por los siguientes nodos: Pelileo, Quero, Mocha, 

Totoras, Baños, Ambato3, Huambalo, Patate. Según la Tabla 4.2 el total de 

tráfico estimado para el año 2018 en el sector sur es de 469 E1 y  7.32 STM-1, 

de esta manera a cada enlace punto a punto que forman el anillo se le asigna 

dos longitudes de onda y a cada longitud de onda se le fija 1 STM-4. 

 

Al enlace entre los nodos Ambato 3 – Patate se le asigna las longitudes de 

onda (λ24 y λ25), al enlace Patate - Baños (λ26 y λ27), al enlace Baños - 

Pelileo (λ28 y λ29), al enlace Pelileo - Huambalo (λ30 y λ31), al enlace 

Huambalo – Quero  (λ32 y λ33), al enlace Quero - Mocha (λ34 y λ35), al enlace 

Mocha- Totora (λ36 y λ37) y al enlace Totoras – Ambato 3 (λ39 y λ40). 

 

Este anillo está formado por dos fibras monomodo unidireccionales, una fibra 

se utilizarán para transmisión y la otra para recepción. 

 

El anillo este  está formado por los siguientes nodos: Sta. Rosa, Pilahuin, 

Tisaleo, Cevallos, Huachi. Según la Tabla 4.2 el total de tráfico estimado para 

el año 2018 en el sector sur es de 209 E1 y  3.265 STM-1, de esta manera a 

cada enlace punto a punto que forman el anillo se le asigna tres longitudes de 

onda y a cada longitud de onda se le fija 1 STM-1. 
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Al enlace entre los nodos Huchi– Santa Rosa se le asigna las longitudes de 

onda (λ41, λ42 y λ43), al enlace Sta. Rosa - Pilahuin (λ44, λ45 y λ46), al enlace 

Pilahuin - Tisaleo (λ47, λ48 y λ49), al enlace Tisaleo- Cevallos (λ50, λ51 y λ52) 

y al enlace Cevallos – Huachi (λ53, λ54 y λ55). 

 

Este anillo está formado por dos fibras monomodo unidireccionales, una fibra 

se utilizarán para transmisión y la otra para recepción. 

 

El anillo oeste  está formado por los siguientes nodos: Picaihua, Techo Propio, 

Ambato 1. Según la Tabla 4.2 el total de tráfico estimado para el año 2018 en el 

sector sur es de 735 E1 y  11.48 STM-1, de esta manera a cada enlace punto a 

punto que forman el anillo se le asigna tres longitudes de onda y a cada 

longitud de onda se le fija 1 STM-4. 

 

Al enlace entre los nodos Ambato 1– Picaihua se le asigna las longitudes de 

onda (λ56, λ57 y λ58), al enlace Picaihua – Techo Propio (λ59, λ60 y λ61) yal 

enlace Techo Propio - Ambato 1 (λ62, λ63 y λ64). 

 

Este anillo está formado por dos fibras monomodo unidireccionales, una fibra 

se utilizarán para transmisión y la otra para recepción. 

 

Le asignación de valores a las longitudes de onda (λ) especificadas en cada 

enlace del backbone se lo establecerá de  acuerdo a la rejilla UIT para CWDM  

 

4.7  SELECCIÓN DE LA FIBRA ÓPTICA 

 

Existen en la actualidad diferentes tipos de fibra óptica para WDM, para estos 

diseños se va a  escoger el tipo de fibra en donde se considere factores 

primordiales como es la capacidad, la distancia, y tecnología ocupada en su 

diseño,  para lo que vamos a considerar las siguientes recomendaciones de la 

UIT-T G85. 

                                                
85  (http://bieec.epn.edu.ec:8180/dspace/bitstream/123456789/795/1/T10108ANEXO_G652.pdf) 
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• Recomendación UIT-T G.651 (02/98) Características de un cable de 

fibra óptica multimodo de índice gradual de 50/125 µm  

 

• Recomendación UIT-T G.652 (03/03) Características de las fibras y 

cables ópticos monomodo. (Anexo 2.1) 

 

• Recomendación UIT-T G.653 (1997), Características de los cables de 

fibra óptica monomodo con dispersión desplazada (Anexo 2.1). 

 

• Recomendación UIT-T G.654 (1997), Características de los cables de 

fibra óptica monomodo de corte desplazado. 

 

La fibra óptica a utilizar debe minimizar los efectos anteriormente descritos en 

la sección 1.4.2.2, esto es, la dispersión cromática, la dispersión por modo de 

polarización y los efectos por guía de onda. Por esta razón no es posible utilizar 

cualquier tipo de fibra monomodo.   

 

El efecto de la dispersión es proporcional a la distancia física que la señal ha 

de recorrer en la fibra, y la frecuencia de los pulsos (la velocidad en bits/s). En 

primer lugar, la distancia recorrida en la fibra afecta negativamente a la señal 

ya que todos los fenómenos que provocan dispersión se incrementan de forma 

proporcional a la distancia.  

 

Por otro lado el aumento de la velocidad provoca que los pulsos sean más 

cortos y por tanto sea mayor el riesgo de solapamiento entre ellos. Por estos 

motivos es importante la selección de fibra óptica para las aplicaciones en las 

cuales se desea implementar. 

 

Para el presente diseño se va a considerar la utilización de la fibra monomodo 

según la recomendación UIT-T G.652d (Anexo 2.1) ya que presenta 

                                                                                                                                          

85 (http://www.monografias.com/trabajos13/tecnacc/tecnacc.shtml) 
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características como: baja pérdida óptica a través de toda longitud de banda 

desde 1260nm hasta 1625nm, baja pérdida en el empalme, baja dispersión, es 

compatible con CWDM etc., y es la más recomendada para redes 

metropolitanas, locales y de acceso. 

 

La fibra monomodo G.652d presenta mejoras con relación a otras fibras G.652 

ya que muestra baja atenuación entre los 1260 - 1625 nm (O, E, S, bandas C y 

L), presenta dispersión baja y PMD bajo favoreciendo  la evolución de redes, 

por tal motivo no es necesario la instalación de compensadores de dispersión.  

 

La fibra monomodo G.652 d Permite transmisión (10 GigabitEthernet, ATM, 10 

y 40 Gbit/s, SONET, SDH, DWDM y CWDM) en  largas distancias.  

 

4.8 SELECCIÓN DE TECNOLOGÍA CWDM y DWDM 

 

La Recomendación UIT-T G.694.2 (Anexo 2.4), la más reciente de la serie, 

describe los atributos de la capa física de las interfaces ópticas. Entre las 

demás Recomendaciones de esta serie pueden mencionarse las siguientes: 

 

• Recomendación UIT-T G.663 (1996), Aspectos relacionados con la 

aplicación de los dispositivos y subsistemas de amplificadores de fibra 

óptica. 

• Recomendación UIT-T G.681 (1996), Características funcionales de los 

sistemas de línea intercentrales y de larga distancia que utilizan 

amplificadores ópticos, incluida la multiplexación óptica.  

• Recomendación UIT-T G.955 (1996), Sistemas de línea digital basados 

en las jerarquías de 1.544 Kbits y 2.048 Kbits en cables de fibra óptica. 

• UIT-T G.692 (1998), Interfaces ópticas para sistemas multicanales con 

amplificadores ópticos. 

• UIT-T G.957 (1999), Interfaces ópticas para equipos y sistemas 

relacionados con la jerarquía digital síncrona.  
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• UIT-T G.691 (2000), Interfaces ópticas para sistemas STM-64, STM-256 

de un solo canal y otros sistemas de la jerarquía digital síncrona con 

amplificadores ópticos. 

• UIT-T G.694 (2002), Spectral grids for WDM applications: DWDM 

frecuencia grid. 

 

Considerando las características que presentan cada una de las tecnologías 

mencionadas en capítulos anteriores y considerando las características 

geográficas de la provincia de Tungurahua se va a considerar en el presente 

diseño la tecnología CWDM por ser menos costosa que DWDM, por que es la 

más recomendada para redes metropolitanas, permite el uso de láseres de 

bajo costo, permite conectar anillos locales CWDM con anillos metropolitanos 

DWDM, permite mayor espaciamiento de longitudes de onda, lo que indica que 

si hay una variación en la onda central debido a imperfecciones de los láseres 

producidos por procesos de fabricación menos críticos esta onda se mantendrá 

en banda, etc. 

 

Para todo diseño es importante plantear los requerimientos, es decir las 

necesidades, en este caso de la red óptica, desde el punto de vista del 

backbone y también considerando las exigencias de los clientes o el mercado. 

Se debe especificar que el backbone de la red, provee altas velocidades de 

transmisión y maneja tráfico a nivel nacional, internacional y local, por tanto los 

equipos que se van a instalar en cada nodo deben poseer gran capacidad. 

 

El backbone de la red por ser el núcleo de la red debe estar diseñado para 

soportar las necesidades actuales y futuras de tráfico como son el ancho de 

banda y la velocidad de transmisión que la red requiera en su momento. 

 

La red propuesta es compatible con la mayor cantidad de aplicaciones actuales 

y futuras de los usuarios, por ejemplo: datos, voz, video, servicios de vpn, video 

conferencia, Ipv6, etc. Para de esta manera abarcar varios sectores, por 

ejemplo: sector bancario, educativo, industrial, médico, público y sector 

investigativo. 
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CAPÍTULO 5 

  

5. ESTRUCTURA Y COSTOS  DE LA RED 

 

5.1 INTRODUCCIÓN   

 

En el presente capítulo, se realizará un estudio de la viabilidad del proyecto, las 

etapas de implementación de la red, costos de implementación y costos 

operativos etc. 

 

Se realizará un análisis de las características, proveedores y costos  de los 

equipos existentes en el mercado que se utilizarán para implementar la  

tecnología propuesta. La tecnología a implementar requiere de la selección de 

los equipos más convenientes tomando en cuenta calidad y precios. 

 

Se presentará un estudio aproximado de costos que tendrá el proyecto 

completo desglosando los costos de equipos, costos de fibra óptica y costos de 

personal  estimados para la implementación del diseño. 

 

5.2 ELEMENTOS DE LA RED  

 

En la actualidad, se diseñan y construyen componentes para sistemas que 

emplean multiplexación por división de longitud de onda (WDM), como son: 

Fuentes ópticas con múltiples longitudes de onda, láseres sintonizables, 

amplificadores ópticos de banda ancha, compensadores de dispersión, filtros, 

demultiplexores ópticos, etc.  

 

En este capítulo vamos a tomar en cuenta los costos referenciales de los 

equipos y la fibra óptica a ser implementados en la red CWDM diseñada. Se 

realizara un estudio aproximado del costo que implicaría la implementación de 

la red. 
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5.3 COSTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL DISEÑO 

 

5.3.1 COSTOS DE LA  FIBRA ÓPTICA EN EL MERCADO 

 

En la implementación del diseño propuesto se tomará en cuenta algunas 

consideraciones. Para la red de Tungurahua se recomendará la 

implementación de  cable de fibra óptica  de 24 hilos, se debe tomar en cuenta 

que entre nodos se ubican pueblos pequeños que a futuro necesitarán de los 

servicios que brinda ANDINATEL S.A, se debe considerar el crecimiento a 

futuro de la red y la implementación de nuevas tecnologías que requerirán de 

mayor capacidad con lo cual la red propuesta tendrá la posibilidad de  

ampliarse sin la necesidad de realizar una nueva instalación de hilos de fibra 

óptica.  

 

Con esta cantidad máxima de fibra se pueden atender adecuadamente las 

necesidades de la línea  de ANDINATEL S.A. y contar con reservas adecuadas 

para cualquier posible aplicación ya que la proyección del diseño es a 10 años. 

Igualmente, permite atender una eventual necesidad de proveer fibras 

exclusivas entre subestaciones para fines de teleprotección,   

 

Para una fibra de alta calidad con factor de atenuación de 0.25 dB/km (la 

recomendación ITU-T G.652d especifica que ésta debe ser menor a 

0.35dB/Km) y una previsión de 2 dB de pérdidas por empalmes y conectores 

un límite típico de alcance es de 100 km (que produce una atenuación total del 

orden de los 27 dB). Esto se puede realizar con equipos SDH para gama de 

atenuación 10-28 dB de acuerdo con la recomendación ITU-T G.957 para 

sistemas STM-1 de largo alcance. 

 

A continuación se detallan precios referenciales de las principales marcas de 

fibra óptica con las que trabaja ANDINATEL S.A en el país. Las características 

de las fibras mencionadas anteriormente se  encuentran en el ANEXO 5.1. 
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Marca 
*Precio $ Cable 

canalizado de 24 hilos 
x metro 

Precio $ Cable Aéreo de 
24 hilos x metro 

Pirelli $ 1.81 $ 1.50 

Draka $ 1.76 $ 1.45 

Mercury $ 1.86 $ 1.58 

 

Tabla 5.1 Precios Fibra Óptica G.652d 

 

* Estos precios  no incluyen IVA, depende de la cantidad de metros de  fibra 

óptica que se necesita para la implementación de la red.  

 

Para determinar la cantidad de fibra óptica a ser adquirida se a tomando en 

cuenta los vanos que se mencionan en la   tabla 4.1 del capítulo 4.  Se debe 

tomar en cuenta que las bobinas de fibra óptica pueden ser 2000 hasta 6000 

metros dependiendo si se utilizan para áreas rurales o urbanas. Por lo general 

en las ciudades se trabaja con bobinas de 2000 metros por la complejidad de 

pasar cable aéreo o canalizado dependiendo de los quiebres. La  cantidad de 

metros de los que se compone una bobina de fibra óptica es variable ya que el 

proveedor trabaja bajo pedido previo.   

 

5.3.2 COSTOS DE LOS EQUIPOS 

 

Para el cálculo del enlace se toma en cuenta las características de los equipos 

de transmisión, cada fabricante busca aprovechar las ventajas particulares de 

sus equipos para la aplicación solicitada. Los principales parámetros a 

considerar en estos equipos son los siguientes: 

 

Las características de la fuente de emisión de luz, sobre lo cual se recomienda 

solicitar una fuente láser del tipo DFB (Distributed Feedback B) con ancho 

espectral normal (de 0.1 nm o menor).  Es importante que el equipo acepte una 

atenuación de sistema hasta 30 dB o mayor. 

 

El otro factor importante que determina la distancia que puede alcanzar un 

enlace entre puntos de regeneración electrónica de la señal es la relación señal 

a ruido óptica, OSNR, que depende de la atenuación de la fibra, las pérdidas 
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de empalmes y conectores, los amplificadores ópticos intermedios y los 

módulos de compensación cromática.  

 

Los sistemas WDM actuales trabajan en las bandas C y L (1530-1610 nm) pero 

ya se están desarrollando fibras que trabajen en la cuarta ventana (1625 nm). 

La tendencia, forzada por la necesidad de aumentar al máximo la capacidad de 

transmisión, es la de utilizar la mayor parte del espectro óptico. 

 

Se decidió trabajar en la banda C de 1530 nm a 1565 nm debido a que en la 

longitud de onda en la región de los 1.400 nm sufren una pérdida óptica mayor, 

debido al pico de absorción del agua residual que presenta la mayor parte de  

fibra óptica fabricada hoy en día. 

 

La fibra G652d trabajando a 1550 nm  presenta una atenuación menor o igual 

0.21 db/Km este valor es mínimo con respecto al valor de atenuación de  1310 

nm y 1625 nm. 

 

En la tabla se detallan precios referenciales de los equipos para la 

implementación de la red diseñada, sus principales características se 

encuentran en el ANEXO 5.2.  
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Ítem Costo 
Unitario (USD)  

Transponder (C band) NG 2.5 Gbps 
bidireccional 

10500,00 

Amplificador banda C Booster EDFA 17 dBm 13500,00 

subrack de amplificadores 8600,00 

subrack MUX/DEMUX 6500,00 

SW de gestión de red 30000,00 

MUX/DEMUX canal de supervisión 4500,00 

Otros  4000,00 
 Costo Total del Equipo  77600,00 

 

Tabla 5.2 Precios de la plataforma METROPAD 

 

*Otros incluye los siguientes ítems:  
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• Software del sistema de gestión. 

• Manual  del sistema de gestión. 

• Servidor del sistema de gestión. 

• Computador para sistema de gestión. 

• Impresora 

 

 
 P
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Ítem Costo Unitario (USD)  

Enhanced optical amplifier (OPT-AMP-C) 
 

19500,00 

32-channel multiplexer/demultiplexer 20500,00 

Optical booster amplifier (OPT-BST) 
 

14000,00 

Optical preamplifier (OPT-PRE) 
 

10500,00 

17 dB gain optical amplifier (OPT-AMP-17C) 
 

13700,00 

 *Costo Total del Equipo 78200,00 

 

Tabla 5.3 Precios de la Plataforma MSTP Cisco 

 

*El costo de la Plataforma MSTP es aproximado ya que no ha sido posible 

conseguir datos exactos por parte de los proveedores. 

 

La plataforma MSTP esta diseñada para mejorar la entrega de servicios 

constituye el buque insignia de la oferta de sistemas de transporte ópticos de 

área metropolitana de Cisco. La Plataforma de Transporte Multiservicio  

establece el punto de referencia para la industria-Dense Wavelength División 

Multiplexado (DWDM) mediante el uso de soluciones de Cisco. 

 

Los equipos presentados a continuación se adquieren individualmente y en 

algunos casos son equipos modulares lo cual permite aumentar la capacidad 

de la red. 
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Cisco Optical Pre-Amplifier - C Band $ 24500.00 

Cisco Optical Extra Pump - C Band $10500.00 

Cisco Line Transponder - 2.5 Gbps - C Band - Channel 21 $ 23400.00 

Cisco Optical Booster Amplifier - C Band $ 38500.00 

Cisco Optical Raman Pump - Elh Application - 1480Nm $ 2100.00 

Cisco Optical Channel Protection Unit $ 9000.00 

Cisco Optical Add / Drop Unit - 8 Channels - C Band $ 28000.00 

Cisco 
40-Channel Mux / Demux Unit - C Band - Even 

Channels 
$ 24500.00 

Cisco 8 Chanels Mux / Demux C Band o Adm Aplication $ 19600.00 

 

Tabla 5.4 Precios de Otros Equipos 

 

5.4 ESTUDIO  DE COSTOS 

 

Se realizará un estudio general acerca del costo estimado de implementación 

de la red, basado en precios referenciales obtenidos de proveedores de 

equipos de telecomunicaciones, hay que mencionar que este tipo de 

información tiene mucha restricción de ser difundida, por lo tanto los datos 

presentados en las tablas anteriores son aproximados a los reales, además se 

debe tener en cuenta que los costos están variando constantemente 

dependiendo de la oferta y la demanda en el mercado. 

 

5.4.1 SELECCIÓN DE EQUIPOS 

 

Después de analizar las características de los diversos equipos mencionados 

anteriormente y sus precios se ha llegado a la conclusión que la Plataforma 

Metropad es la que presenta mejores ventajas ya que permite integrar 

tecnologías CWDM y DWDM dentro de un mismo equipo,  tiene capacidad de 

expansión sin necesidad de cortar el servicio, se la puede utilizar en redes de 

corta distancia y de larga distancia, soporta hasta 16 longitudes de onda, 
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representando   una solución de bajo costo para redes ópticas metropolitanas 

de corta distancia, está provista de un sistema óptico de protección que actúa 

en caso de fallas en la red, soporta todos los tipos de fibra óptica monomodo 

según normas de ITU-T, lo cual permitiría gran versatilidad en la red a costos 

reducidos.  

 

 
Figura 5.1 Plataforma MetroPad 

 

5.4.1.1 Costos del Equipo para Diseño Topología Estrella: 

 

Para  la  topología tipo estrella de la Provincia de Tungurahua se considera que 

la red actual consta de 21 nodos de los cuales en 4 nodos ya se encuentra  

instalada la fibra óptica,  por tal motivo se considera 17 nodos para realizar los 

cálculos de costos de implementación de la red (Tabla 5.5).  Para este caso se 

considera que el backbone de la red esta compuesto por 17 nodos y por tanto 

los cálculos de equipos se realizaran para los 17 nodos presentes en la red. 

 

Cantidad Ítem 
Costo 

Unitario 
(USD) 

Costo Total 
(USD) 

17 Plataforma METROPAD 80600,00 1370200,00 

1 Sistema de gestión 10000,00 10000,00 

17 Seguros 5000,00 85000,00 

17 *Varios 4000,00 68000,00 

 Total Nodos 99.600,00 1’533.200,00 

 

Tabla 5.5 Costos de equipos topología estrella 
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5.4.1.2 Costos del Equipo para  Diseño Topología Anillo: 

 

Para la topología en anillo se consideran 5 nodos para el análisis de costos, de 

los cuales 4 nodos son secundarios y un nodo es principal. 

 

Cantidad Ítem 
Costo 

Unitario 
(USD) 

Costo 
Total 
(USD) 

5 Plataforma METROPAD 80600,00 403000,00 

1 Sistema de gestión 10000,00 10000,00 

5 *Varios 4000,00 20000,00 

 Total Nodos 94600,00 433000,00 

 

Tabla 5.6 Costos de equipos topología anillo 

 

**Estos precios no incluyen IVA. 

*En la sección Varios se incluyen los siguientes ítems, entre los más 

importantes: 

 

• Lote de repuestos) incluye un módulo extra, baterías extras, conectores 

FC, racks, etc.) 

• Sistema de Tierra. 

• Documentación. 

• Material de Instalación (Armarios, Racks, regletas de enchufes, 

repartidores de fibra, etc.) 

• Sistema de detección de incendios. 

• Capacitación. 

 

Los costos de los implementos varios, constituyen únicamente una 

aproximación puesto que finalmente este rubro dependerá de las exigencias de 

la empresa solicitante, en este caso  ANDINATEL S.A., y de la empresa 

encargada de la construcción y del acuerdo al que lleguen las partes. 
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5.4.2 COSTO DE  INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA F IBRA 

ÓPTICA 

 

En esta parte del presupuesto referencial se incluyen los costos generales que 

intervienen en la instalación y adecuación previas, a la puesta en marcha del 

sistema, además se incluyen costos de seguridad e instalación de la 

infraestructura física adicional al sistema. 

 

Se debe tomar en cuenta que para la instalación de la fibra óptica se utilizará la 

infraestructura de la red existente al momento, como son postes, pozos, 

canalización armarios de distribución etc. 

 

En la instalación del medio de transmisión, se debe considerar el costo de 

adquisición y el costo de instalación de la fibra óptica. 

 

El costo de este servicio, se estipula por tres parámetros principales: 

 

• Longitud del enlace 

• Tipo de fibra óptica 

• Modo de instalación 

 

5.4.2.1 Costo del Cabe de Fibra Óptica para Diseño Topología Estrella: 

 

Tipo de fibra Distancia del enlace 
(metros) 

Tipo de cable 
instalado 

Costo por 
metro 

adquirido 
(USD) 

Total 
(USD) 

G.652d 
Monomodo 28.484,15 Cable de 24 

Hilos Canalizado 1,76 50.132,10 

G.652d 
Monomodo 256.357,62 Cable de 24 

Hilos Aéreo 1.45 371.718,55 

   TOTAL* 421.850,65 

 

Tabla 5.7 Costos de Fibra Topología Estrella 
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*Para el cálculo del costo total de la fibra a ser adquirida se toma en cuenta el 

costo por metro adquirido que se menciona en la tabla 5.1 ya que el proveedor 

ofrece mejores precios de fibra. Se considera la distancia entre vanos que se 

encuentra en la tabla 4.1 del capítulo 4, en donde se considera instalación en 

postes e instalación canalizada. 

 

5.4.2.2 Costo del Cable de Fibra Óptica Diseño  Topología Anillo:  

 

Para facilitar el cálculo de estos costos se ha tomado como referencia 

instalación de  un cable de fibra de 24 hilos tomando en cuenta que el diseño 

de la red se lo realizo con una proyección a 10 años, tiempo en el cual 

dependiendo de los requerimientos de las nuevas tecnologías y de los nuevos 

servicios que brinde la red permitirá escalabilidad sin necesidad de instalar más 

hilos de fibra óptica. 

 

Tipo de 
fibra 

Distancia del enlace 
(metros) 

Modo de 
instalación 

Costo por metro 
adquirido (USD) 

Total 
(USD) 

G.652d 
Monomodo 30.891,80 Canalizado 3.10 95.762,10 

G.652d 
Monomodo 457.574,34 Aéreo 1.45 663.443,64 

   TOTAL 759.205,74 

 

Tabla 5.8 Costos de Fibra Topología Anillo 

 

5.4.2.3 Costo de Instalación de Fibra Óptica para Diseño Topología Estrella *zona 

2: 

 

Tipo de 
fibra 

Distancia del enlace 
(metros) 

Tipo de cable 
instalado 

Costo de 
tendido de cable 
por metro  (USD)  

Total 
(USD) 

G.652d  
Monomodo 28.484,15 Cable de 24 Hilos 

Canalizado 2,84 80.894,99 

G.652d 
Monomodo 

256.357,62 Cable de 24 hilos 
Aéreo 

3,21 822.907,96 

   TOTAL* 903.802,95 

 

Tabla 5.9 Costos de Instalación de  Fibra Topología  Estrella 
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5.4.2.4 Costo de Instalación de Fibra Óptica para Diseño Topología Anillo *zona 2: 

 

Tipo de fibra  Distancia del enlace 

(metros) 

Modo de 

instalación 

Costo de tendido 

de la Fibra (USD) 

Total 

(USD) 

G.652d Monomodo 30.891,80 Canalizado 2,84 87.732,71 

G.652d Monomodo 45.754,34 Aéreo 3,21 146.871,43 

   TOTAL  234.604,14 

 

Tabla 5.10 Costos de Instalación de  Fibra Topologí a Anillo 

 

*Andinatel S.A. clasifica el costo para la implementación de proyectos de la 

siguiente manera. 

 

Zona 1: Pichincha 

Zona 2: Provincias de la Sierra cercanas a la ciudad de Quito. 

Zona 3: Costa, Oriente y provincias de la Sierra, lejanas a la ciudad de Quito. 

 

**El costo por metro instalado se basa en los costos propuestos por Andinatel 

S.A. para la zona 2 (ANEXO 5-3). 

 

5.4.3 COSTO DE PERSONAL  

 

Es necesario contratar personal capacitado, tanto para realizar la gestión de la 

red como para realizar monitoreo de instalación de la misma, se necesita de un 

ingeniero a cargo de la obra y 9  técnicos. 

 

El tiempo estimado para llevar a cabo la implementación de esta nueva 

tecnología desde el inicio de la obra hasta la puesta en marcha es de cuatro 

meses, tiempo que tendrá sus respectivas holguras. 

 

El personal básico requerido es el siguiente con los costos detallados (Tabla 

5.11): 
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Recurso 
Humano 

Descripción  Valor por mes  Total  

1 Ingeniero Técnico 
Residente 1200,00 4800 

1 Jefe de grupo 800,00 3200 

8 Técnicos 500,00 16000 

 *Gastos Varios 2000,00 8000 

  TOTAL 32000 

 

Tabla 5.11 Costos de Personal 

 

*Gastos varios comprenden gastos de oficina, transporte, personal 

administrativo de la empresa encargada de la implementación de la red. 

 

La inversión que representa la tecnología CWDM, tiene algunos beneficios, en 

cuanto a la capacidad y a la flexibilidad, en comparación con otras tecnologías. 

 

Existe la posibilidad de que la red pueda introducir nuevos servicios con una 

mayor rapidez y confiabilidad, como también la interconexión con otras redes, 

lo que abrirá el mercado para producir más rentabilidad. 

 

5.5 ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO  

 

El costo aproximado para la implementación y puesta en marcha de la red para 

la topología en estrella asciende a un total de $ 2’890.853,6; y para la topología 

en anillo asciende a un total de $ 1’458.809,98 de los valores obtenidos y por 

tratarse de una  red que necesita tener seguridad en la transmisión de 

información y redundancia en caso de fallos, el segundo diseño sería la mejor 

opción para ser implementada por tanto el monto determinado resulta 

económico, viable de ser invertido, mejorando la calidad de servicio ofrecido y 

con posibilidades de expansión hacia nuevos servicios. 

 

La inversión que implica la implementación de una red WDM tiene una gran 

retribución en cuanto a ventajas se refiere ya que una red de esta naturaleza 

ofrece mejores servicios como son transmisión de datos, video conferencias,  
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TV, etc., con lo cual se ampliará la cantidad de usuarios grandes en la red , 

entendiéndose como usuarios grandes a empresas que requieren de enlaces 

dedicados para transmitir grandes volúmenes de información, la nueva red 

marcará una gran mejora en la calidad de servicio con respecto a los niveles 

que se manejan en la actualidad. 

 

La distribución de las líneas telefónicas se incrementará dentro de la provincia, 

estableciendo una expansión del sistema, terminado con la saturación existente 

que se presenta en ciertos sectores populosos de la provincia. Andinatel S.A. al 

tener una mayor cantidad de abonados obtendrá mayores ingresos aún si 

mantienen las tarifas actuales que se detallan en el (ANEXO 5.4).  
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CAPÍTULO 6 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

• La Fibra óptica es un medido de transmisión que presenta grandes 

ventajas como son la gran capacidad, la poca atenuación, la 

escalabilidad, la seguridad en la transmisión, mayor calidad de servicio, 

etc., en comparación a otros medios de transmisión guiados y no 

guiados  (par trenzado, cable coaxial, enlaces de radio, satelitales). 

 

• La introducción de la tecnología WDM en la red de acceso acarrea 

enormes beneficios, que justifican la inversión y abren un amplio campo 

de posibilidades para la mejora del servicio brindado por ANDINATEL 

S.A. en la provincia de Tungurahua. 

 

• El crecimiento de usuarios de los servicios de Telecomunicaciones, en la 

actualidad,  provoca un aumento en la capacidad requerida por la red, 

con la tecnología WDM se amplia las prestaciones de la red sin 

necesidad de incrementar fibras, sino aumentar la capacidad del equipo 

existente.  

 

• La tenencia mundial es hacia el incremento del tráfico de Internet, y 

nuevas aplicaciones como video conferencias, video teléfono, TV, audio 

y otros por lo cual es necesario implementar redes de mayor capacidad 

y versatilidad en nuestro país.  

 

• Al momento de implementar tecnologías WDM, es muy importante que 

los multicanalizadores utilicen fuentes láser con diferentes longitudes de 

onda, y que estas fuentes se sintonicen de acuerdo a las longitudes de 
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onda o bandas específicas del multicanalizador. De no utilizar las 

longitudes de onda correctas, el sistema podría no funcionar 

adecuadamente. 

 

• El uso de WDM permite dotar a la fibra ya instalada de más capacidad, 

de manera inmediata sin necesidad de la instalación de una nueva fibra. 

 
• La utilización de fibra óptica permite a los proveedores de servicios 

ofrecer cualquier tipo de tráfico de voz, datos y/o multimedia, tanto sobre 

IP como ATM.  

 

• La construcción de redes ópticas flexibles encuentra en WDM una 

tecnología muy apropiada para  enviar la misma información en dos 

longitudes de onda distintas sobre un mismo cable de fibra óptica y el 

resultado monitorizar en el receptor; lo cual disminuye costos al 

transmitir señales diferentes sobre un mismo cable.  

 

• La  elección de la fibra para usar en la red de acceso, no representa un 

parámetro demasiado crítico ya que por las cortas distancias que se 

manejan en las redes de acceso de la provincia de Tungurahua no se 

presentan valores de atenuación o dispersión que puedan influir 

drásticamente en el comportamiento de los receptores. 

 

• La introducción masiva de WDM en las redes de fibra óptica han 

provocado que los precios de los equipos disminuyan, por lo que en la 

actualidad se trata de una alternativa de bajo costo para su aplicación. 

 

• La utilización de longitudes ampliamente separadas como las que se 

manejan en CWDM, abarata el costo de la red, debido a que estos 

equipos no utilizan dispositivos termoeléctricos de refrigeración porque 

la disipación de energía del láser es menor. 
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• La tecnología CWDM se ha consolidado como una de las tecnologías 

favoritas para trabajar en cortas distancias debido a las enormes 

ventajas que ofrece en la optimización del ancho de banda.  

 

• La tecnología CWDM se puede aplicar en redes de fibra óptica 

monomodo (G.652 C y D),  ya instaladas y de uso generalizado, así 

como en infraestructuras recientes con versiones de fibra sin cresta de 

absorción por el agua (G.655). El tipo de fibra utilizado influirá en la 

cobertura de los sistemas y el número de canales ópticos admitidos. 

 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 

• En este estudio se recomienda el uso de la tecnología CWDM que 

permite aumentar la capacidad de la red cuando se trata de cortas 

distancias y permite reducir los costos de los equipos. 

 

• En las redes metroplitanas que necesitan gran capacidad para el 

transporte de información se recomienda la implementación de una red 

hibrida, esto es una combinación de las dos tecnologías CWDM y 

DWDM. 

 

• Se recomienda que los equipos a ser instalados en la red de acceso 

cumplan con las especificaciones básicas de este proyecto, dejando así 

en libertad de optar por equipos con mejores características y de menos 

costo, que se encuentren en el mercado. 

 

• Para la implementación práctica de este trabajo debe ser realizada por 

un grupo humano con experiencia y especializada para que la red no 

presente ningún tipo de problema y pueda trabajar de la mejor manera. 
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• Se recomienda el desarrollo de este proyecto, para satisfacer las 

necesidades de la provincia de Tungurahua en calidad y acceso a los 

nuevos servicios de Telecomunicaciones. 

 

• Es de mucha utilidad contar con equipos de características modulares 

por cuanto se puede aumentar la capacidad de acuerdo a los 

requerimientos que se presenten en la red, sin necesidad de mucha 

inversión. 

 

• No está por demás recomendar el mantenimiento periódico de los 

equipos, pruebas en los cables de fibra y las correspondientes 

mediciones de tráfico para determinar el desempeño y la calidad de 

servicio de la red. 
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