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RESUMEN

En el presente Proyecto de Titulación se desarrolla el diseño de una red troncal

de fibra óptica cuyo objetivo primordial es brindar los servicios de Tv por

suscripción e Internet a los habitantes que se encuentran asentados a lo largo de

la carretera Ibarra - San Lorenzo. Este documento se encuentra dividido en 5

capítulos:

En el primer capítulo se presenta los fundamentos teóricos de las características

de la fibra óptica, también se realiza una corta descripción de los parámetros

fundamentales como son la atenuación y la dispersión.

En el segundo capítulo se presenta el diseño de la red de fibra óptica que tiene la

finalidad de ofrecer servicios como internet y televisión por suscripción. También

se realiza la proyección de tráfico estimado para 10 años y así poder determinar

la capacidad de la red. Para el diseño de la red se realiza la selección del tipo de

fibra óptica, tipo de tendido, también se determina los nodos de la red y el trazado

de la ruta del cable de fibra óptica. También se escogen los equipos ópticos a

utilizarse en la red para luego determinar los parámetros de atenuación en cada

tramo.

En el tercer capítulo se realiza la proyección de la demanda en un período de 5 a

10 años y así podemos tener una idea del tráfico estimado que circulará a través

de la red, este  cálculo es indispensable ya que permite dimensionar la red, y así

poder distribuir el tráfico de la manera más óptima.

En el cuarto capítulo se presenta el presupuesto referencial para la

implementación de la red, detallando los costos de los equipos que se utilizarán

en el presente proyecto.

En el quinto capítulo encontraremos las conclusiones y recomendaciones

referentes al presente proyecto.



XIV

PRESENTACION

En los últimos años, las telecomunicaciones han evolucionado aceleradamente de

tal forma que hoy representa uno de los pilares más importante que soporta el

desarrollo económico, cultural y educativo de los países. Dentro de los grandes

cambios que se dieron en esta revolución tecnológica, se encuentran: la

sustitución de cables de cobre por fibra óptica, el reemplazo de centrales

analógicas por digitales, el Internet como generador de nuevas tecnologías, la

convergencia de las comunicaciones como integradora de todos los servicios de

comunicaciones y la apertura de los mercados que eliminó el monopolio estatal

creando un ambiente de competencia en donde los usuarios pueden elegir entre

diferentes operadores, con tarifas más bajas y oportunidades para ampliar el

portafolio de servicios.

Las redes del futuro van encauzadas a ser totalmente ópticas y son definidas

como arquitecturas que explotan las características físicas de las fibras ópticas

con equipos totalmente ópticos.

Adicionalmente la tecnología SDH permite a los proveedores de redes reaccionar

rápida y fácilmente frente a las demandas de sus clientes. Empleando un sistema

de gestión de redes de telecomunicaciones, el proveedor de la red puede usar

elementos de redes estándar controlados y monitorizados desde un lugar

centralizado. Las modernas redes SDH incluyen varios mecanismos automáticos

de protección y recuperación ante posibles fallos del sistema.
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CAPÍTULO 1

1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA FIBRA ÓPTICA.

1.1 INTRODUCCIÓN.

La fibra óptica se ha convertido en el medio de comunicación de elección para la

transmisión de voz, video y de datos, particularmente para comunicaciones de

alta velocidad. La necesidad de ofrecer nuevos servicios tales como: el acceso a

internet, televisión por suscripción, telefonía, etc, ha impulsado a diversas

empresas a renovar sus redes empleando fibra óptica.

Las fibras ópticas no conducen señales eléctricas, conducen rayos de luz, por lo

tanto son ideales para incorporarse en cables sin ningún componente conductivo

y pueden usarse en condiciones peligrosas de alta tensión.

Figura 1.1 Fibra Óptica.1

Las fibras ópticas son filamentos de vidrio de alta pureza extremadamente

compactos que permiten transmitir información como pulsos de luz por medio de

reflexiones internas múltiples. El grosor de una fibra óptica es similar a la de un

cabello humano como podemos observar en la Figura 1.1.

1 www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-optico/boroscopio-pce-e130.htm
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Entre sus principales características se puede mencionar que son compactas,

ligeras, con bajas pérdidas de señal, amplia capacidad de transmisión y un alto

grado de confiabilidad debido a que son inmunes a las interferencias

electromagnéticas.

La fibra óptica nos permite tener muchas aplicaciones entre las cuales tenemos:

! Permite unir centrales telefónicas, bien sea ciudades, a lo largo de varios

países o en forma de cable submarinos que unen continentes.

! Se utilizan en redes LAN y WAN, aumentando el rendimiento de los

equipos y permite fácilmente la incorporación a la red de nuevos usuarios,

así como la implantación de servicios que demanden el manejo de gran

cantidad de información a altas velocidades.

! En las  redes de CATV se han solucionado problemas existentes con las

redes de cable coaxial sustituyendo la rama principal por fibra óptica.

1.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA FIBRA ÓPTICA{1}{2}.

1.2.1 ESTRUCTURA FÍSICA DE LA FIBRA ÓPTICA.

Una fibra óptica en la actualidad está conformada principalmente de tres capas: el

núcleo, la cubierta y el revestimiento. En la Figura 1.2 se muestra la estructura de

la fibra óptica.

! Núcleo (Core).- Es la sección central y principal en donde se produce la

propagación del rayo luminoso.

! Cubierta (Cladding).- Es una capa que rodea al núcleo, generalmente

está hecho de los mismos materiales que el núcleo pero con índice de

refracción menor y su función es asegurar la conducción de la luz en el

interior del núcleo.
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! Revestimiento.- Es un material de plástico adherido a la cubierta y ayuda

a preservar a la fibra y evita pérdidas al proporcionar protección contra

daños externos.

Figura 1.2 Estructura de la Fibra Óptica.2

1.2.2 PRINCIPIO DE TRANSMISIÓN EN UNA FIBRA ÓPTICA{7}.

La luz se propaga dentro de la fibra óptica gracias al principio de reflexión interna

total. Cuando un rayo de luz pasa de un medio con determinado índice de

refracción a otro que tiene índice de refracción diferente, el rayo es refractado

(doblado) en el límite de los dos materiales.

Cuando el ángulo de incidencia θ1 es mayor que el ángulo crítico θc, toda la luz se

refleja de regreso al material más denso, es decir al núcleo, y casi nada se

escapa al material menos denso, es decir la cubierta, como podemos observar en

la Figura 1.3. Por lo tanto, todos los rayos de luz que inciden con un ángulo mayor

que el crítico quedan atrapados dentro del núcleo de la fibra y pueden propagarse

por muchos kilómetros con pérdidas mínimas.

Cuando el ángulo de incidencia es igual al ángulo crítico, los rayos de luz se

propagan paralelamente a la superficie de separación entre el núcleo y la

cubierta.

2 nemesis.tel.uva.es/images/tCO/contenidos/tema2/tema2_1_1.htm
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Cuando el ángulo de incidencia es menor que el ángulo crítico, los rayos de luz se

refractan y pasan al material menos denso, esto es a la cubierta de la fibra.

Por lo tanto para que se pueda cumplir el principio de reflexión interna total, el

índice de refracción del núcleo debe ser siempre mayor que el índice de

refracción de la cubierta y el ángulo de incidencia debe ser mayor al ángulo

crítico.

Figura 1.3 Reflexión y Refracción en una Fibra Óptica.3

3 www.ilustrados.com/publicaciones/EpZkZFukuEMZhBhjzo.php
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1.2.3 ANCHO DE BANDA.

El ancho de banda es aquella frecuencia de modulación en la que la potencia

óptica cae 3 dB con respecto al valor de potencia a frecuencia cero. El ancho de

banda da una medida de la capacidad de transmisión de la fibra óptica.

El ancho de banda de una fibra óptica es limitado por los mecanismos de

dispersión que distorsionan la señal óptica transmitida y limitan la capacidad de

transmisión de información porque los pulsos se distorsionan y se ensanchan,

solapándose unos con otros y haciéndose indistinguibles para el equipo receptor.

El factor de mérito se expresa en MHz x Km o GHz x Km.

1.2.4 APERTURA NUMÉRICA.{4}

La apertura numérica (AN) es la capacidad que tiene la fibra para captar la luz y

se define como el valor numérico del seno del ángulo máximo que posibilita el

acoplamiento del rayo luminoso desde el exterior de la fibra óptica hasta su

interior. El ángulo de acoplamiento máximo θmax se conoce también con el nombre

de ángulo de aceptación.

AN= [1.1]

La apertura numérica relaciona los índices de refracción del núcleo ( ) y de la

cubierta ( ) mediante la siguiente fórmula:

AN= [1.2]

La apertura numérica nos indica el ángulo máximo con que un rayo de luz puede

ingresar a la fibra, para que se produzca el principio de reflexión total interna

como se muestra en la Figura 1.4.
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Figura 1.4 Conducción de la luz en un conductor de Fibra Óptica.4

1.2.5 TIPOS DE FIBRAS ÓPTICAS{3}{4}.

Hoy en día existen varios tipos de fibras ópticas, en la cual se clasifican según el

modo de propagación. En la Tabla 1.1 se muestran los dos tipos de fibras y son la

Monomodo y la Multimodo.

Tabla 1.1 Tipos de Fibras.

1.2.5.1 Fibra Monomodo de Índice Escalonado.

En una fibra de índice escalonado tanto el núcleo (core) como la cubierta

(cladding) tienen índice de refracción uniforme, siendo menor el de la cubierta. El

4 Gunther, Mahlke; Gossing, Peter; “Conductores de Fibra Óptica”, 2da Edición, Pag 25, Fig 2.8.

ÍNDICE ESCALONADO ÍNDICE GRADUAL

F. MONOMODO F. MULTIMODO F. MULTIMODO

Perfil del índice

refractivo y modo

de propagación

Diámetro del

núcleo

5 a 10 μm 50 a 85 μm 50 a 85 μm

Diámetro de la

cubierta

125 μm 125 μm 125 μm

Ancho de banda

de transmisión

Más de 10 GHz 10 – 50 MHz x Km Cientos de MHz x Km a

varios GHz x Km
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paso desde el núcleo hasta la cubierta conlleva por tanto una variación abrupta

del índice, de ahí su nombre de índice escalonado.

Este tipo de fibra solo permite únicamente el paso de un modo5 de luz el cual se

propaga directamente sin reflexión. El núcleo tiene un diámetro alrededor de 5µm

a 10µm y el de la cubierta de 125µm. Para que una fibra sea Monomodo el

diámetro del núcleo debe ser aproximadamente igual a la longitud de onda de la

portadora óptica.

Las fibras Monomodo operan en la 2da (1310nm), 3era (1550nm) y 4ta (1625 nm)

ventana y se emplean normalmente en enlaces de largas distancias (hasta 100

km). En la Figura 1.5 se muestra una Fibra Monomodo de índice escalonado.

Figura 1.5 Fibra Monomodo de Índice Escalonado.6

1.2.5.2 Fibra Multimodo.

Una fibra Multimodo puede propagar más de un rayo luminoso, cada una de las

cuales siguen diferentes caminos dentro de la fibra. Este efecto hace que su

ancho de banda sea inferior al de las Fibras Monomodo. Este tipo de fibras son

las preferidas para comunicaciones en pequeñas distancias, hasta 10 Km y

operan en la 1era (850nm) y 2da (1310nm) ventana. En la Figura 1.6 se muestra

una Fibra Multimodo.

5 Modo.- Se define como los rayos luminosos que se permiten propagar por el núcleo de la fibra
óptica. También se conoce como los trayectos que puede recorrer un rayo de luz cuando viaja por
el núcleo de  la fibra óptica.
6 www.yio.com.ar/fo/index.html
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Figura 1.6 Fibra Multimodo.7

Existen dos tipos de fibras Multimodo:

1.2.5.2.1 Fibra Multimodo de Índice Escalonado.

En estas fibras, el núcleo está constituido por un material uniforme cuyo índice de

refracción es claramente superior al de la cubierta que lo rodea. Esta fibra se

diferencia de la fibra monomodo de índice escalonado solo por el tamaño de su

núcleo siendo mucho mayor, en la cual permite que se propaguen varios rayos

luminosos  que se reflejan a diferentes ángulos en diferentes trayectorias o

modos. La longitud de la trayectoria para diferentes modos es distinta, lo que

implica tiempos de desplazamiento mayores o menores dependiendo de la

trayectoria seguida por el rayo, así señales que entran al mismo tiempo en la fibra

salen en tiempos diferentes. Una fibra multimodo de índice escalonado se

muestra en la Figura 1.7.

Figura 1.7 Fibra  Multimodo de Índice Escalonado.8

7 www.adhcommunications.com/pages/m.htm
8 www.yio.com.ar/fo/index.html
http://conocimientosopticalfibertransmission.blogspot.com/2010_03_01_archive.html
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1.2.5.2.2 Fibra Multimodo de Índice Gradual.

En una fibra de índice gradual el índice de refracción del núcleo no es uniforme,

es máximo en el centro y disminuye en forma gradual de acuerdo se vaya

acercando a la cubierta. Debido a esto, los rayos luminosos viajarán a diferentes

velocidades de propagación dentro del núcleo de la fibra óptica, mientras más

alejado del eje del núcleo se encuentre un rayo, mayor será su velocidad y a

pesar de que su trayectoria es más larga, llegará al otro extremo de la fibra

aproximadamente al mismo tiempo que el resto de los rayos luminosos, ya que se

reduce la dispersión.

Por lo tanto, el pulso de salida llega mejor conformado y puede alcanzar

velocidades de transmisión más altas que con las fibras ópticas de índice

escalonado. Una fibra multimodo de índice gradual se muestra en la Figura 1.8.

Figura 1.8 Fibra Multimodo de Índice Gradual.9

1.3 PARÁMETROS DE TRANSMISIÓN{5}{6}.

La transmisión de luz a lo largo de  la fibra óptica es muy eficiente, sin embargo

cierta luz se pierde. La pérdida de luz durante la transmisión se debe a algunos

factores:

! Atenuación debido a la distancia, factores propios de construcción de la

fibra y la longitud de onda a la que se transmite.

! Absorción de los materiales extras que se colocan en interior de una fibra.

! Dispersión de la luz fuera del núcleo.

! Daños por agentes externos.

9 http://conocimientosopticalfibertransmission.blogspot.com/2010_03_01_archive.html



10

1.3.1 ATENUACIÓN.

La transmisión de la luz dentro de una fibra no es 100 % eficiente. Existe luz que

se pierde en la transmisión y a esto se llama atenuación.

La atenuación en el interior de una fibra se define como la relación entre las

potencias luminosas a la salida y a la entrada, expresada en decibelios y

calculada para determinada longitud de onda. {2}

Figura 1.9 Pérdida Óptica.10

[1.3]

Donde α (λ) se conoce como el coeficiente de atenuación y se define como la

atenuación por unidad de longitud, generalmente en km, a esa longitud de onda.

En la Figura 1.9 se puede apreciar cómo se calcula la pérdida en una fibra óptica

mediante la ecuación [1.3].

En la Figura 1.10 se muestra la atenuación que se presenta en cada una de las

ventanas ópticas.

10 Realizado por el autor.
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Figura 1.10 Atenuación vs Longitud de onda.11

Las principales pérdidas en la fibra óptica se muestran en la Tabla 1.2.

Tipos de Pérdidas Causas de Pérdidas

Pérdidas Intrínsecas

Pérdida por Absorción.

Rayos ultravioleta, rayos

infrarrojos, absorción de iones

OH- y las impurezas

contenidas en el núcleo.

Pérdidas por Scattering
Rayleigh.

Los rayos de luz se reflejan en

todas las direcciones.

Pérdidas Extrínsecas

Pérdida por Curvatura.
Cuando se dobla el cable,

produce un ángulo menor al

ángulo crítico.
Pérdida por

Microcurvatura.

Pérdida por Empalme y

Conexión

Diferencias de núcleos y

ángulos después del

empalme.

Conexión de emisores y

detectores ópticos.

Tabla 1.2 Pérdidas en las Fibras Ópticas.

11 http://nuevocircuito.files.wordpress.com/2009/11/atenuacionesfo.jpg
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1.3.1.1 Pérdidas Intrínsecas.

1.3.1.1.1 Pérdidas por Absorción.

La pérdida por absorción es la pérdida que se produce por factores intrínsecos de

la luz, el cual absorben la luz y la transforman en calor. Existen 3 factores que

contribuyen a las pérdidas por absorción:

! Absorción Ultravioleta: Es provocada por la interacción existente entre los

fotones que viajan por la fibra y las moléculas que componen el núcleo. La

energía fotónica se cede en parte a las moléculas de sílice que van

encontrando los fotones en su camino, produciendo vibraciones en las

mismas. La absorción debida a la componente de radiación UV de la luz

transmitida decrece exponencialmente con la longitud de onda, y es casi

despreciable a partir de los 1000 nm.

! Absorción Infrarroja: La absorción infrarroja es el resultado de los fotones

de luz que son absorbidos por los átomos de las moléculas del núcleo de

vidrio. Los fotones absorbidos se convierten en vibraciones mecánicas

aleatorias, características del calentamiento. La absorción infrarroja crece

exponencialmente con la longitud de onda, pero no es apreciable hasta los

1400 nm.

! Absorción por resonancia de iones: La absorción de resonancia de ion es

causada por los iones OH- en el material y se produce por una deficiente

eliminación del agua en la fibra durante el proceso de fabricación.
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Figura 1.11 Pérdidas por Absorción.12

1.3.1.1.2 Scattering Rayleigh.

Este fenómeno se produce cuando la luz choca con pequeñas partículas, cuyo

diámetro es mucho menor que la longitud de onda del rayo de luz y se debe a

irregularidades microscópicas en la fibra óptica. Cuando los rayos de luz que se

están propagando por una fibra chocan con estas irregularidades se produce el

fenómeno de difracción.

El resultado de la difracción provoca que la luz se disperse en muchas

direcciones, y algo de luz se escapa por la cubierta y esto representa una pérdida

de potencia que decrece exponencialmente con la cuarta potencia de la longitud

de onda (λ4) como podemos apreciar en la Figura 1.12.

12 Tomasi, Wayne, “Sistema de Comunicaciones Electrónicas”, Pag 445, Fig 11-18.
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Figura 1.12 Pérdida por Scattering Rayleigh.13

1.3.1.2 Pérdidas Extrínsecas.

1.3.1.2.1 Pérdidas por Curvatura.

Las pérdidas por curvatura ocurren en todas la curvas de una fibra óptica debido

al cambio del ángulo de incidencia en la frontera núcleo – cubierta, como se

observa en la Figura 1.13. El rayo de luz que ingresa en el límite entre el núcleo y

la cubierta (dado que dejan de ser geométricamente uniforme) con un ángulo

menor que el ángulo crítico, se refracta y es radiado fuera del núcleo y pasa al

material menos denso, es decir a la cubierta de la fibra óptica.

13 Tomasi, Wayne, “Sistema de Comunicaciones Electrónicas”, Pag 445, Fig 11-19
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Figura 1.13 Pérdida por Curvatura.14

1.3.1.2.2 Pérdidas por Microcurvaturas.

Las pérdidas por microcurvaturas ocurren debido a irregularidades existentes

entre el núcleo y la cubierta, como podemos apreciar en la Figura 1.14.

Suelen producirse por variaciones de temperatura bruscas, lo que crea

dilataciones y contracciones en los elementos, originando pequeñas

imperfecciones en las superficies de las fibras, provocando que la luz se desvíe y

no se produzca la reflexión total interna.

Figura 1.14 Pérdida por Microcurvatura.15

1.3.1.2.3 Pérdidas por Empalme y Conexión.

La pérdida por empalme se produce por la diferencia entre los núcleos y los

ángulos entre 2 fibras empalmadas, tal como se muestra en la Figura 1.15.

14 www.yio.com.ar/fibras-opticas/atenuacion-fibras-opticas-potencia-otdr.php
15 www.yio.com.ar/fibras-opticas/atenuacion-fibras-opticas-potencia-otdr.php
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Los empalmes mecánicos tienen generalmente las mayores pérdidas, en el rango

que va desde 0,1 dB a 1 dB, dependiendo del tipo de empalme. Los empalmes

por fusión tienen pérdidas más bajas, menores que 0,1 dB. Este tipo de pérdida

se puede atribuir a algunos factores, incluyendo un mal corte, el desalineamiento

de los núcleos de las fibras, burbujas de aire, etc.

Las pérdidas debido a los conectores están frecuentemente en el rango que va

desde 0,3 dB a 1,5 dB, y dependen en gran medida del tipo de conector utilizado.

Los factores que contribuyen a las pérdidas por conexión incluyen la suciedad o

los contaminantes del conector, la instalación inapropiada del conector,

desalineamiento de los núcleos de las fibras, etc.

Figura 1.15 Pérdida por Empalme.16

1.3.2 DISPERSIÓN

La dispersión es la causante del ensanchamiento de los pulsos de luz cuando se

propagan por la fibra óptica (ver Figura 1.16), produciéndose el solapamiento de

los pulsos y provocando errores en el receptor, y está ligada a parámetros como

el ancho de banda y la atenuación de la fibra.

16 http://conocimientosfiberoptics.blogspot.com/2010_05_01_archive.html
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Figura 1.16 Dispersión en una Fibra Óptica.17

La dispersión total se puede clasificar en: Dispersión Cromática, Dispersión Modal

y Dispersión por modo de polarización. La dispersión cromática a su vez se divide

en dispersión de guía de onda y dispersión del material.

Figura 1.17 Dispersión Total en la Fibra Óptica.18

1.3.2.1 Dispersión Cromática.

La dispersión intramodal o cromática se presenta en todos los tipos de fibras

ópticas y tiene como origen el hecho de que las fuentes de luz disponibles no

emiten una sola frecuencia, sino un cierto espectro de un determinado ancho de

banda.

17 www.fibraopticahoy.com/cableado-de-fibra-optica-para-comunicaciones-de-datos-1ª-parte/
18 Realizado por el autor.
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Los diodos emisores de Luz (LED) emiten luz que contiene una combinación de

longitudes de onda. Cada longitud de onda, dentro de una señal de luz

compuesta, viaja a una velocidad diferente. En consecuencia, los rayos de luz

que simultáneamente se emiten de un LED y se propagan por una fibra óptica no

llegan, al extremo lejano de la fibra, al mismo tiempo, teniendo una señal de

recepción distorsionada. La dispersión cromática se puede eliminar usando una

fuente monocromática como láser{7}.

Existen dos tipos de Dispersión Cromática:

! Dispersión del Material.- Ocurre porque el índice de refracción de una

fibra varía con la longitud de onda de la luz en la fibra. Debido a que la

fuente de luz está compuesto de un espectro de más de una longitud de

onda, los rayos de luz de diferente  longitud de onda viajan a diferentes

velocidades, dando como resultado el ensanchamiento del pulso. Esta

dispersión afecta tanto a fibras Monomodo como Multimodo.

! Dispersión de Guía de Onda.- Se presenta de manera significativa solo

en las fibras monomodo y se produce debido a que si bien la mayoría de la

energía en una fibra monomodo se propaga por el núcleo, existe una

porción de energía que se propaga a través de la cubierta, el cual al tener

diferente índice de refracción se propagará a distinta velocidad y por ende

esta porción del pulso llegará con distinto retardo al receptor. Esta

dispersión no se produce por las posibles variaciones del índice de

refracción, sino se da por existencia de la propia guía de onda.

1.3.2.2 Dispersión Modal.

La dispersión modal afecta solo a la fibra multimodo y se origina por el hecho de

que los rayos de luz viajan en diferentes trayectorias dentro de la fibra y no

realizan el mismo recorrido. Esto provoca que las distancias sean diferentes y por

tanto que unos lleguen antes que otros. La dispersión modal puede provocar que

un pulso de luz se disperse conforme se propaga a través de la fibra y pueda
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llegar a interferir con los pulsos adyacentes, como se puede observar en la Figura

1.18.

En la fibra monomodo no se produce dispersión modal ya que en este caso solo

viaja un rayo de luz o ‘modo’.

Figura 1.18 Dispersión Modal.19

1.3.2.3 Dispersión por modo de polarización.

La dispersión por modo de polarización se origina solamente en fibras monomodo

que trabajan a velocidades mayores de 10 Gbps.

Se relaciona con la propiedad de la luz, en el cual durante su propagación ésta

presenta vibraciones en distintas direcciones, las cuales determinan distintas

velocidades a propagarse. Se tiene por convención que al vibrar sobre el eje X se

tiene un modo lento, mientras que al vibrar sobre el eje Y se tiene un modo

rápido. Por lo tanto al otro lado de la fibra los modos llegan en tiempos distintos,

causando distorsión en los pulsos, lo que ocasiona que el receptor no pueda

distinguir los pulsos individuales.

Esta variación en la velocidad se produce por las características birrefringentes de

la fibra óptica. La birrefringencia (o doble refracción) es el cambio en el índice de

refracción de los ejes transversales de la fibra, llamados ejes de birrefringencia.

En otras palabras, cada modo de polarización de la luz se propagará en un medio

con un valor distinto en el índice de refracción lo que implica que la señal original

se comporta como dos ondas independientes que viajan a velocidades diferentes

a lo largo de la fibra.

19 www.slidefinder.net/a/amplif/7880507/p7
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Figura 1.19 Dispersión por modo de Polarización.20

1.4 FUENTES Y DETECTORES DE LUZ{5}.

Un sistema de fibra óptica como cualquier sistema de telecomunicaciones se

forma por tres partes principales que son el transmisor, el receptor y el medio de

transmisión. Donde los elementos más importantes, a parte del cable de fibra

óptica, que es el pilar fundamental del sistema, es la fuente y el receptor óptico ya

que estos dispositivos se encargan de convertir una señal eléctrica a una señal

óptica y viceversa.

1.4.1 FUENTES ÓPTICAS.

La fuente óptica se encarga en convertir la energía eléctrica (corriente) en energía

óptica (luz). Las fuentes ópticas emiten luz dentro de un rango de longitudes de

onda. En este rango de longitudes de onda se encuentran lo que se denominan

ventanas ópticas y son:

! 1era Ventana: λ = 850 nm.

! 2da Ventana: λ = 1310 nm.

! 3era Ventana: λ = 1550 nm.

! 4ta Ventana: λ = 1625 nm.

! 5ta Ventana: λ = 1470 nm.

20 http://www.telnet-ri.es/soluciones/cable-fibra-optica-y-componentes-pasivos/fibra-optica-para-
redes-de-nueva-generacion-ngn
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Es necesario enviar suficiente potencia óptica a la fibra para poder superar todas

las pérdidas que sufre la señal óptica en su trayecto. Las 2 principales fuentes

ópticas utilizadas son:

1.4.1.1 Diodo Emisor de Luz (LED).

Los diodos LED son fuentes de luz con emisión espontánea o natural (luz no

coherente21), y son diodos semiconductores de unión p - n que para emitir luz se

polarizan directamente. La energía luminosa emitida por el LED es proporcional al

nivel de corriente de la polarización del diodo.

Este dispositivo emite radiación entre una región espectral relativamente amplia,

evidentemente ocasionado una gran dispersión de luz. Debido a esto son usados

típicamente cuando se requiere realizar transmisiones a cortas distancias y con

poca potencia de salida, por ejemplo, en las redes LAN.

El color (longitud de onda), depende del material semiconductor empleado en la

construcción del diodo y puede variar desde el ultravioleta, pasando por el visible,

hasta el infrarrojo. La luz producida por un Led se propaga en todas las

direcciones. El ancho espectral es de aproximadamente 50 nm con se puede

apreciar en la Figura 1.20.

Figura 1.20 Anchura Espectral del LED.22

21 Luz Coherente, es cuando todas las ondas emitidas tienen la misma longitud de onda y la
misma orientación.
22 http://winsock1.iespana.es/web_tele/teleco/telecom/frame2.htm
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Los Leds convencionalmente usan semiconductores inorgánicos como AlGaAs

(Arseniuro de galio y aluminio) y InGaPAs (Arseniuro de Indio Galio Fósforo). En

la Tabla 1.3 se muestra algunos materiales que se utilizan en la fabricación de los

Leds y sus respectivas longitudes de onda y colores de emisión.

MATERIAL COLOR λ

Fósforo de Galio (GaP) Verde 560 nm

Arseniuro de Fósforo de Galio (GaAsP) Amarillo – Rojo 570 – 700 nm

Arseniuro de Galio y Aluminio (AlGaAs) Infrarrojo 800 – 900 nm

Arseniuro de Galio (GaAs) Infrarrojo 930 nm

Arseniuro de Indio Galio Fósforo (InGaPAs) Infrarrojo 1300 – 1500 nm

Tabla 1.3 Compuestos empleados en la construcción de LEDS.

1.4.1.2 Diodos Láser (LD).

El diodo Láser (Amplificación de Luz por Emisión Estimulada de Radiación) es un

semiconductor complejo que convierte la corriente eléctrica en luz. El proceso de

conversión es eficiente ya que no genera calor.

El diodo Láser es básicamente un diodo semiconductor que cuando se polariza

directamente produce luz coherente de un solo color, es decir, no sólo es

monocromática23 (Figura 1.21), sino que están en fase, resultando en un rayo de

luz muy preciso, con un ancho espectral menor relacionado con el LED como se

muestra en la Figura 1.22.

Figura 1.21 Luz Monocromática. 24

23 Luz Monocromática, es aquella que está formada por componentes de un solo color. Es decir,
que tiene una sola longitud de onda, tienen la misma frecuencia y están en fase.
24 http://www.unicrom.com/tut_diodo_laser.asp
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El láser, como otros semiconductores, es formado al dopar una delgada capa en

la superficie de un cristal. El cristal es dopado para producir una región tipo n y

una tipo p, una sobre la otra, resultado una unión p – n, o más conocido como

diodo.

El láser tiene mejores características de transmisión, pues tiene un patrón de

radiación más directo, y por lo tanto resulta más fácil acoplar su luz en una fibra

óptica. Con el láser se reduce las pérdidas de acoplamiento y permite la

utilización de fibras de menor tamaño. Para fibras monomodo se utiliza como

fuente el láser.

Figura 1.22 Ancho espectral del Láser.25

Los Lásers son mucho más caros que los Leds; su comportamiento es muy

sensible a la temperatura y tiene que ser estabilizado usando una apropiada

realimentación y obliga a mantener el láser en un ambiente térmicamente estable,

pero por otra parte tienen las siguientes ventajas: ancho de banda elevado (hasta

el orden de los GHz), alta eficiencia de acoplamiento, baja dispersión cromática

ya que generan luz casi monocromática.

Por lo tanto, las principales ventajas y desventajas de ambos emisores se

muestran en la siguiente tabla:

25 http://winsock1.iespana.es/web_tele/teleco/telecom/frame2.htm

Δλ=0.2 nm
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Emisor LED Emisor Láser

VENTAJAS

! Larga vida.

! Bajo consumo.

! Disposición simple.

! Precio bajo.

! Potencia emitida alta.

! Emisión direccional.

! Tiempo de respuesta

bajo (menor que  1

nseg.).

DESVENTAJAS

! Potencia emitida baja.

! Tiempo de respuesta

lento (orden de 100

nseg.).

! No apto para fibras SM.

! Sensible a

temperatura.

! Precio alto.

! Vida útil menor.

Tabla 1.4 Leds vs Láser.

1.4.2 DETECTORES ÓPTICOS.

El detector convierte la señal óptica que procede de la fibra en señal eléctrica

como primera parte del proceso de recepción; a continuación, la señal se

regenera, bien para llevarla a un equipo terminal o para ser incorporada a la

siguiente etapa de un repetidor óptico.

Los detectores en los sistemas ópticos deben tener básicamente las siguientes

características:

! Deben ser compatibles en tamaño con la fibra óptica para así poder tener

un acople eficiente.

! Ancho de banda compatible que permita manejar la tasa de datos del

sistema.

! Independiente de cambios en las condiciones ambientales.

! Adecuada relación señal a ruido (S/N) y adecuado Bit Error Rate (BER)
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! Alta sensibilidad en la longitud de onda de operación, es decir que puedan

detectar señales ópticas muy débiles.

Los tipos de detectores más utilizados para un sistema de transmisión óptico son:

! Fotodiodo PIN (Positive-Intrinsic-Negative)

! Fotodiodo APD (Avalanche Photodiodes).

1.4.2.1 Fotodiodo PIN.

El diodo PIN (Positive Intrinsic Negative) es relativamente fácil de fabricar,

altamente fiable y tiene bajo ruido.

El diodo PIN se muestra en la Figura 1.23, y se compone básicamente de unas

zonas p y n que son altamente conductoras junto a una zona intrínseca poco

conductiva. El diodo se polariza inversamente para acelerar las cargas presentes

en esta zona intrínseca, que se dirigen a los electrodos, donde aparecen como

corriente. El proceso es rápido y eficiente.

Figura 1.23 Diodo PIN.26

1.4.2.2 Diodo APD.

El diodo APD (Avalanche Photo Diode) se muestra en la Figura 1.24 , también

son diodos polarizados inversamente y se compone de una estructura p i p n. La

luz entra al diodo y se absorbe en la capa n. Entre la unión  i-p-n se desarrolla una

26 Tomasi, Wayne, “Sistema de Comunicaciones Electrónicas”, Pag 459, Fig 11-36.
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gran intensidad de campo eléctrico. Debido al gran campo eléctrico generado por

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

con otros electrones de otros átomos, hacen que éstos se ionicen.  Los átomos

ionizados, ionizan a su vez otros átomos, desencadenando un efecto de

avalancha de corriente fotoeléctrica.

Los diodos APD son 10 veces más sensibles que los diodos PIN y requieren de

menos amplificación adicional. Su desventaja radica en que los tiempos de

transición27 son muy largos y su vida útil es muy corta.

Figura 1.24 Diodo APD.28

Características comparativas entre diodos PIN y APD

! Costo: Los diodos APD son más complejos y por lo tanto más caros.

! Vida: Los diodos PIN presentan tiempos de Vida útil superiores.

! Temperatura: Los Diodos APD son más sensibles a las variaciones de

temperatura.

! Velocidad: Los diodos APD poseen velocidades de respuesta mayores,

por lo tanto permiten la transmisión de mayores tasas de información.

! Circuitos de Polarización: Los diodos PIN requieren circuitos de

polarización más simples, pues trabajan a menores tensiones.

27 El tiempo de transición, es el tiempo que le toma a los portadores de carga libres (sean estos
electrones o huecos) atravesar la capa de vaciamiento. En un diodo PIN la longitud de la región de
vaciamiento es justo el ancho de la capa intrínseca.
28 Tomasi, Wayne, “Sistema de Comunicaciones Electrónicas”, Pag 460, Fig 11-37.
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1.5 EMPALMES Y CONECTORES{1}{4}.

Para la instalación de sistemas de fibra óptica es necesario utilizar técnicas y

dispositivos de interconexión como empalmes y conectores. Los empalmes de

Fibra Óptica son de carácter permanente, para su realización se requiere una

maquina empalmadora especializada, que pueden ser manual o automática. Los

conectores son dispositivos mecánicos que proveen conexiones reacoplables,

típicamente en los puntos de terminación.

El objetivo de los empalmes y conectores es unir con precisión, el núcleo de una

fibra con otro de otra fibra para producir un canal uniforme a través del cual las

señales de luz puedan continuar sin alteración o llegar a interrumpirse.

1.5.1 EMPALMES.

El empalme es la técnica que se utiliza para unir permanentemente dos fibras

ópticas en una conexión de bajas pérdidas. Los empalmes se realizan mediante la

fusión de los extremos de las fibras o gracias a dispositivos mecánicos que las

mantienen unidas y alineadas.

Existen dos métodos de empalmes:

! Empalme por Fusión.

! Empalme Mecánico.

1.5.1.1 Empalme por Fusión.

El empalme por fusión consiste en calentar los dos extremos de las fibras a unir,

hasta el punto de fusión, utilizando un dispositivo denominando empalmadora de

fusión la cual se encarga de alinear con precisión los extremos de las fibras. Una

vez que los extremos estén perfectamente alineados se genera una descarga

eléctrica que es producida por 2 electrodos, causando que las fibras se ablanden

y se fundan simultáneamente para formar un hilo continuo.

Una buena empalmadora de fusión proporcionará empalmes consistentes, con

bajas pérdidas, generalmente llegan a producir atenuaciones casi imperceptibles
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(0.01 a 0.10 dB) para fibras multimodo y monomodo. Sin embargo este tipo de

empalmadoras son bastantes caras.

En la Figura 1.25 se muestra el procedimiento de un empalme por fusión.

Figura 1.25 Empalme por Fusión.29

1.5.1.2 Empalme Mecánico.

Un empalme mecánico es un conector de fibra pequeño que alinea dos fibras

desnudas de manera precisa y las asegura mecánicamente. Su tamaño es

aproximadamente de 6 cm de largo y 1 cm de diámetro.

Los empalmes mecánicos son empalmes rápidos que se utilizan, tanto para hacer

uniones de fibra temporales como permanentes. Este tipo de empalme se usa en

el lugar de la instalación donde el desmontaje es frecuente, es importante que las

caras del núcleo de la fibra óptica coincidan exactamente.

Las pérdidas de conexión de los empalmes mecánicos son mayores que las de

los empalmes por fusión y fluctúan en promedio en el rango comprendido entre

0,1 – 1 dB.

1.5.2 CONECTORES.

Los conectores son elementos mecánicos que se instalan en los extremos de las

fibras con el propósito de facilitar las uniones entre fibras o bien de éstas a los

equipos transmisores y receptores.

En la actualidad hay un buen número de conectores de fibra óptica disponibles, a

continuación se describen los tipos de conectores más utilizados:

29 www.yio.com.ar/fo/empalmes.html
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! ST.- Este conector de tipo bayoneta son los más utilizados en la actualidad

en redes LAN y en seguridad, debido a su facilidad de instalación y

manipulación. Se los utiliza en fibras multimodo y monomodo. Presentan

pérdidas que oscilan entre 0,1 a 0,4 dB.

Figura 1.26 Conector ST.*

! SC.- Es un conector que se lo utiliza para transmisión de datos. Tiene

bajas pérdidas por debajo de 0,5 dB y es bastante común en instalaciones

con fibra monomodo.

Figura 1.27 Conector SC dúplex y simple.*

! FC.- Este tipo de conector se lo utiliza en comunicaciones de datos y en

telecomunicaciones. Tiene bajas pérdidas aproximadamente de 0,2 dB.

Figura 1.28 Conector FC.*
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! LC.- El conector LC tiene un tamaño pequeño y es útil para aplicaciones de

alta densidad de datos. Presentan pérdidas con un promedio aproximado

de 0,15 dB en fibras monomodo y 0,10 dB en fibras multimodo.

Figura 1.29 Conector LC simple y dúplex.*

! FDDI.- Es el conector adaptador con el que se implementan los anillos

FDDI realizados con fibras multimodo. Presentan pérdidas que oscilan

entre 0,15 a 0,2 dB en fibras multimodo y  0,2 dB para fibras monomodo.

Figura 1.30 Conector FDDI.30

1.6 TIPOS DE TENDIDO{1}{8}.

Cuando tenemos que decidir que método escoger para el tendido de Fibra Óptica

debemos tomar en consideración detalles como topología, geografía de la zona,

clima, facilidad de instalación, futuros mantenimientos, costo total de instalación y

por sobre todo la completa seguridad del sistema. Entre los tipos de tendido más

utilizados para la instalación de la fibra óptica tenemos el tendido aéreo y el

tendido subterráneo.

30 * www.opcionweb.com/index.php/2007/04/30/medios-de-transmision-la-fibra-optica/
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1.6.1 TENDIDO AÉREO.

Las fibras ópticas son adecuadas para comunicaciones y transmisión de datos a

través de cables aéreos que son enviados por los postes de la red de distribución

de alta, media y baja tensión dependiendo la necesidad. Este tipo de tendido se

adapta perfectamente a este proyecto ya que se instalará en redes de media

tensión en la que manejan voltajes de 13.2 KV.

Los dos métodos preferidos para la instalación son el método de enrollado

retractable/fijo y el método con desplazamiento de carrete. Las circunstancias en

el sitio de construcción y la  disponibilidad del equipo/mano de obra dictarán el

método de tendido de cables a usar.

El método de enrollado retractable/fijo es el método usual de tendido de cables. El

cable se coloca desde el carrete yendo hacia arriba por el alambre, tirado por un

bloque que solamente viaja hacia adelante y es mantenido en alto por los

soportes de cables. El cable se corta de inmediato y se forman los lazos de

exceso, la atadura de cables se realiza después de tender el cable.

Figura 1.31 Método de enrollado retractable/fijo.31

El método de instalación con desplazamiento de carrete puede requerir cierta

mano de obra adicional y ahorrar tiempo con la colocación y atadura del cable. En

31 www.etb.com.co/nuestracom/contratacion/documentos/866731182ANEXOXG1_3_4XFO.DOC
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esto, el cable se acopla al alambre y se desenrolla de un carrete alejándose de él.

El cable se ata a medida que se tira, los lazos de corte y exceso se hacen durante

la atadura de cables.

Figura 1.32 Método de instalación con desplazamiento de carrete. 32

Sin importar el método de instalación que se use, el estrés mecánico es de gran

importancia durante la instalación, ya que el cable se puede dañar si se excede la

tensión de tiro máxima permisible o el radio mínimo de curvatura que el fabricante

especifique. Esto con el fin de eliminar por completo la posibilidad que ocurran

deformaciones durante la instalación del cable y reste vida útil al cable.

Se deben tomar en cuenta las siguientes recomendaciones en el momento de

realizar el tendido aéreo de fibra óptica:

! No exceder el radio mínimo de curvatura del cable, porque podríamos

romper el cable o aumentar la atenuación en el cable.

! No exceder la tensión de tendido máxima.

! Se debe colocar suficientes soportes de cables a lo largo de la ruta para

disminuir al máximo los pandeos del cable. El pandeo excesivo aumentará

la tensión de tendido.

32 www.etb.com.co/nuestracom/contratacion/documentos/866731182ANEXOXG1_3_4XFO.DOC
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1.6.2 TENDIDO ENTERRADO.

Este tipo de tendido es el más utilizado para distancias cortas especialmente

dentro de las ciudades, siempre y cuando las condiciones del terreno lo permiten,

ya que resulta ser muy costoso comparado con los otros métodos de instalación.

Existen 2 alternativas para este tipo de tendido; el tendido directamente enterrado

en zanja y el canalizado.

En el tendido en zanja hay que tener en cuenta factores ambientales a los cuales

será expuesto el cable y consiste en excavar una zanja lo más recta como sea

posible, cuyas dimensiones aproximadamente están en el rango de 75 a 100 cm

de profundidad y 25 cm de ancho en donde se tiende el cable sobre un lecho de

arena fina y cribada para evitar cualquier deformación del cable, luego se reviste

con una malla plástica señalizadora que delate su presencia y evitar daños en

futuras excavaciones.

El tendido de cables canalizado, se utilizada ductos que son generalmente de

hormigón en donde se entierran conductos flexibles de PVC. Para el tendido del

cable en los ductos se utiliza un hilo guía.  El alcance es corto, no exceden los

200 m en zonas residenciales y 50 m en el centro de la ciudad, entre  los pozos

de revisión. Los pozos son normalmente rectangulares y fabricados de hormigón,

éstos se utilizan para realizar los empalmes en el cable, por tal razón que los

pozos deben ser herméticos y con capacidad suficiente para alojar al menos las

fibras correspondientes al cable que se tiende.

1.7 FUNDAMENTOS DE DISEÑO{6}.

En el diseño de un enlace de fibra óptica se debe considerar muchos factores

como: velocidad de transmisión, tipos de cable, atenuación del enlace, empalmes,

conectores ópticos, etc.

Debemos tener en consideración los siguientes aspectos para realizar el diseño

de un enlace de fibra óptica.
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1. Obtener la siguiente información del fabricante del cable de fibra y del

equipo óptico.

a. Atenuación máxima de la fibra óptica y del equipo óptico.

b. Ancho de banda máximo de la fibra óptica a la longitud de onda de

trabajo.

c. Longitud máxima recomendada para la fibra óptica.

d. Sensibilidad del receptor.

e. Potencia de salida del transmisor.

2. Determinar los siguientes parámetros necesarios para el diseño.

a. Longitud total del enlace de fibra óptica.

b. Número de empalmes requeridos para el enlace.

c. Pérdidas producidas por los empalmes, conectores y otros posibles

componentes del enlace.

3. Para calcular las pérdidas del enlace, es necesario obtener los siguientes

parámetros.

a. Atenuación de la fibra óptica para la distancia empleada.

b. Pérdidas en los empalmes.

c. Pérdidas de conexión.

d. Atenuación total del enlace.

e. Potencia de salida del Tx.

f. Potencia de entrada al Rx.

g. Sensibilidad del receptor.

h. Margen de reserva.
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1.8 VENTAJAS DE LA FIBRA ÓPTICA.

! La capacidad de transmisión de una fibra óptica es muy elevada, además

pueden propagarse simultáneamente ondas ópticas de varias longitudes de

onda que se traduce en un mayor rendimiento de los sistemas. Se manejan

valores desde cientos de MHZ hasta decenas de GHZ.

! Un cable de fibra óptica tiene un diámetro mucho más pequeño y es más

ligero que un cable de cobre de capacidad similar, haciendo a la fibra más

fácil de instalar.

! La fibra óptica no se ve afectada por la interferencia electromagnética

debido a que las fibras ópticas no son conductores de electricidad. Los

cables de fibra tampoco emiten radiaciones electromagnéticas y en

consecuencia, no pueden interferir con otros sistemas de comunicaciones.

Por lo tanto la fibra óptica constituye en el medio más seguro para

transmitir información de muy alta calidad sin degradación de la señal.

! La fibra óptica ofrece un alto grado de seguridad, ya que es

extremadamente difícil de intervenir por medio de mecanismos eléctricos

convencionales como conducción superficial o inducción electromagnética.

La  intromisión en una fibra óptica es fácilmente detectable, ya que se

produce un debilitamiento de la energía luminosa en el receptor. Por esto

es altamente utilizada en aplicaciones militares.

! La atenuación que se presenta en una fibra óptica es independiente de la

velocidad de transmisión, lo cual no ocurre en medios convencionales, por

lo que la atenuación en la fibra óptica es menor que en los otros medios.

! Al estar construidas con elementos dieléctricos pueden ser usadas en

ambientes peligrosos y donde su característica dieléctrica garantiza un

comportamiento aislante al no existir la posibilidad de generación o de
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propagación de carga eléctrica alguna que pueda generar chispas

eléctricas.

1.9 DESVENTAJAS DE LA FIBRA ÓPTICA.

! El costo representaría una desventaja siempre y cuando la fibra no sea

optimizada en su uso.

! La fibra óptica de por sí tienen menor resistencia a la tensión que los

cables coaxiales. Esto se puede mejorar recubriendo la fibra con Kevlar

normal y una chaqueta protectora.

! A veces es necesario llevar energía eléctrica a un equipo remoto de

interconexión o de regeneración. Esto no puede hacer el cable óptico, por

lo que se deben agregar más cables metálicos en el cableado.

! Las fibras ópticas requieren herramientas especiales para empalmar y

reparar cables, y equipos especiales de prueba para hacer medidas

rutinarias, aumentando así el costo del sistema. También se requiere

personal especializado para realizar la reparación y mantenimiento del

sistema óptico.

1.10 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD.

Cuando se trabaja con cables de fibra óptica se deben tomar en cuenta las

siguientes precauciones de seguridad, en la cual nos ayudarán en mantener un

entorno de trabajo seguro y reducir el tiempo perdido por accidentes.

! Cuando se corta y se pela el cable de fibra óptica, el personal debería

llevar guantes y gafas de seguridad apropiados porque los pequeños

trozos de fibra pueden volar fácilmente y pueden causar daños en los ojos

e irritar la piel.
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! La luz que viaja en una fibra óptica puede dañar seriamente el ojo humano,

incluso si la luz es visible, por lo que antes de comenzar a trabajar se

deben apagar todas las fuentes de luz.

! Se debe tener un cuidado especial durante las operaciones de tendido del

cable o cuando el miembro de refuerzo esté bajo tensión mecánica ya que

éstos pueden almacenar mucha energía elástica, y provocar un efecto

como de látigo causando heridas al que lo reciba.

! Los líquidos que se utilizan para limpiar las fibras son potencialmente

inflamables y pueden causar problemas respiratorios e irritar los ojos y la

piel, por lo que se recomienda proteger los ojos y las manos, y  mantener el

área bien ventilada.
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CAPÍTULO 2

2 DISEÑO DE LA RED TRONCAL DE FIBRA ÓPTICA.

En este capítulo se presenta el diseño de la red de fibra óptica que tiene la

finalidad de ofrecer servicios como internet y televisión por suscripción.

Para el diseño de la red se realiza la selección del tipo de fibra óptica, tipo de

tendido, también se determina los nodos de la red y el trazado de la ruta del cable

de fibra óptica. También se escogen los equipos ópticos a utilizarse en la red para

luego determinar los parámetros de atenuación en cada tramo.

A partir de la proyección de la demanda que se detalla en el capítulo 3 se realiza

la proyección de tráfico estimado en 5 y a 10 años para así poder determinar la

capacidad de la red.

2.1 RUTA.

Del estudio de campo realizado se pudo constatar que a lo largo de carretera

Ibarra – San Lorenzo se encuentran asentadas las poblaciones de Salinas, la

Carolina, Lita, Alto Tambo y San Francisco, poblaciones que se encuentran en

crecimiento y en la que se tendría potenciales usuarios de los servicios de Internet

y de Tv por suscripción.

Por lo tanto la ruta para la instalación del cable de fibra óptica que se ha tomado

en consideración para este proyecto será por la carretera Ibarra – San Lorenzo

que forma parte de la ruta del sol, ya que reúne los requerimientos de

accesibilidad para la instalación y el mantenimiento de la red y abarcará las

poblaciones de Salinas, la Carolina, Lita, Alto Tambo, San Francisco y las

ciudades de Ibarra y San Lorenzo.

A continuación en la Figura 2.1 se muestra la ruta seleccionada.
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Figura 2.1 Mapa de la ruta Ibarra – San Lorenzo. 33

Existen 2 tipos de tendido para la instalación del cable de fibra óptica tal como se

presenta en la sección 1.6 del capítulo 1. El tendido subterráneo es uno de los

métodos de instalación, pero es muy costoso aplicarlo en este proyecto ya que es

necesario utilizar maquinaria adicional para la instalación, también la geografía

irregular de la zona no se presta para este tipo de tendido debido a que es una

33
http://www.playarealpenias.com/_imagenes/mapa-hotel-real.jpg
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zona de alto riego, se podría presentar deslaves y al realizar trabajos en las vías

podrían romper el cable, por lo tanto no sería factible este tipo de instalación.

Por lo tanto el tipo de tendido será aéreo, utilizando los postes de energía

eléctrica que se encuentran instalados en el sector y se optó por este método por

las siguientes razones:

! Menos costosa, comparada con el subterráneo debido a que no se necesita

maquinaria adicional para su instalación.

! Su instalación es menos compleja que las otras ya que utiliza los postes

instalados por la empresa eléctrica. En el método subterráneo es necesario

excavar una zanja para el tendido del cable.

! Facilita la supervisión y mantenimiento de la fibra. Al estar el cable en los

postes de energía eléctrica facilita la revisión en caso de fallas y el acceso

es muy sencillo y rápido.

! Este tipo de tendido presenta menos problemas de curvaturas y permite la

revisión continua de la tensión de tendido del cable durante la instalación

ya que el cable siempre se encuentra visible y se puede supervisar el

tendido todo el tiempo.

2.2 NODOS DE LA RED.

Se ha considerado como nodos de la red de fibra a las ciudades de Ibarra, San

Lorenzo y a las poblaciones de Salinas, La Carolina, Lita, Alto Tambo, San

Francisco. Se escogió a las poblaciones antes mencionadas porque se pudo

constatar que en estos poblados están en crecimiento, y cuentan con la facilidad

de acceso requerido para la instalación.

El nodo de Lita será considerado como un nodo importante para el diseño de la

red porque de aquí se origina la señal de TV hacia los demás nodos, ya que el

sistema de Televisión por suscripción se ubicará en esta población.

En la Tabla 2.1 se indica el recorrido que tendrá la fibra óptica con sus respectivas

distancias entre cada nodo.
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NODO ORIGEN NODO DESTINO DISTANCIA (Km)

Ibarra Salinas 16.5

Salinas La Carolina 33

La Carolina Lita 30

Lita Alto Tambo 17

Alto Tambo San Francisco 26.5

San Francisco San Lorenzo 30.6

Tabla 2.1 Nodos de la red con sus respectivas distancias.

A continuación se detalla el recorrido por el que debe tenderse el cable de fibra

óptica para cada tramo:

! Ibarra – Salinas.

Este tramo tiene una distancia de 16.5 k m y utilizará 193 postes para el tendido

del cable de fibra óptica, de los cuales 174 postes se encuentran instalados y

pertenecen a la empresa eléctrica. Los postes a instalar tendrán un vano

promedio de 85m.

! Salinas – La Carolina.

Este trayecto tiene una distancia de 33 km y utilizará 274 postes para el tendido

del cable de fibra óptica. Existen tramos en donde no hay postes de la empresa

eléctrica o la separación (vano) entre ellos es muy grande por lo que se deben

instalar postes adicionales. Los postes a instalar tendrán un vano promedio de

120m.

! La Carolina – Lita.

Este tramo tiene una distancia de 30 km y utilizará 293 postes para el tendido del

cable de fibra óptica. También se debe instalar postes adicionales debido a que
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en algunos tramos la distancia de separación entre ellos es muy grande. Los

postes a instalar tendrán un vano promedio de 120m.

! Lita – Alto Tambo.

Este tramo tiene una distancia de 17 km y utilizará 166 postes para el tendido del

cable de fibra óptica. Además se debe instalar postes adicionales que tendrán un

vano promedio de 120m.

! Alto Tambo – San Francisco.

Este tramo tiene una distancia de 26.5 km y utilizará 278 postes para el tendido

del cable de fibra óptica. También se debe instalar postes adicionales con vano

promedio de 110m.

! San Francisco – San Lorenzo.

Este tramo tiene una distancia de 30.6 km y utilizará 325 postes para el tendido

del cable de fibra óptica. En este trayecto existe en su totalidad postes de la

empresa eléctrica por lo que no es necesario instalar postes nuevos. En la

siguiente tabla se resume la cantidad de postes en cada tramo:

TRAMO
DISTANCIA

(KM)

POSTES

INSTALADOS NUEVOS TOTALES

Ibarra – Salinas 16.5 174 19 193

Salinas – La Carolina 33 164 110 274

La Carolina - Lita 30 211 82 293

Lita – Alto Tambo 17 112 54 166

Alto Tambo – San

Francisco
26.5 220 58 278

San Francisco – San

Lorenzo
30.6 325 -- 325

Tabla 2.2 Número de postes en cada tramo.
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El vano depende del tipo de cable que se utilice y de la zona en donde están

instalados los postes ya que por facilidad de instalación el vano promedio puede

variar.

Los vanos promedios para la instalación de los postes nuevos se eligieron

tomando en cuenta que no debe superar el vano máximo especificado por el

fabricante del cable de fibra óptica, que en este caso es de 150 m.

2.3 TIPO DE FIBRA ÓPTICA A UTILIZAR.

Como se detalla en la sección 1.2.5 del capítulo 1, se tienen 2 tipos de fibras, la

monomodo y la multimodo. En la Figura 2.2 se muestra las distancias máximas

que se pueden obtener con estos 2 tipos de fibras en las diferentes ventanas

ópticas.

Figura 2.2 Distancias Máximas a distintas longitudes de onda.34

Por lo tanto, con la fibra monomodo se obtiene distancias máximas entre 50 y 100

Km, siendo el tipo de fibra que mejor se adapta al presente proyecto ya que las

distancias que tenemos entre nodos varían desde 16.5 Km hasta 33 KM.

34 www.eslared.org.ve/infor/articulos.html.
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La ventana de operación seleccionada será la de 1550 nm (3 era ventana) debido

a que se tiene baja atenuación en comparación a las otras ventanas ópticas como

se puede observar en la Figura 1.10.

Por lo tanto, existen dos recomendaciones que cumplen con los requisitos para

esta clase de enlaces ópticos:

! G.652: Características de cables de fibra óptica monomodo.

! G.653: Características de los cables y fibras ópticas monomodo con

dispersión desplazada.

! G.655: Características de fibras y cables ópticos monomodo con dispersión

desplazada no nula.

No es posible utilizar el tipo de fibra que cumple con la recomendación G.652

porque presenta alta dispersión en la ventana de 1550 nm, limitando la distancia

para enlaces de altas velocidades. Se podría disminuir la dispersión un poco,

utilizando compensadores de dispersión pero esto aumentaría el costo de la red.

La fibra que cumple la recomendación G.653 presenta baja atenuación en la 3era

ventana pero se tiene alta dispersión por guía de onda. Adicionalmente con este

tipo de fibra no es posible implementar en un futuro sistemas DWDM debido a su

efecto no lineal.

La fibra óptica que cumple con la recomendación G.655 presenta dispersión

cercana a cero en la ventana de 1550 nm, lo cual es primordial para transmitir a

grandes distancias y altas velocidades, y además esto implica el ahorro en gastos

adicionales debido a que no se  necesita de compensadores de dispersión. Con

este tipo de fibra si es posible implementar sistemas DWDM, si en un futuro se

requiera migrar a esta tecnología, lo cual no es posible con las recomendaciones

G.652 y G.653.

Por lo tanto, como el presente  proyecto es un sistema de alta capacidad, se ha

determinado que la fibra óptica a utilizarse debe cumplir con  las especificaciones

de la recomendación G.655, operando en la ventana de 1550 nm puesto que ésta

cumple con los requisitos óptimos para el diseño.
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En la Tabla 2.3 se presenta las características definidas por la UIT-T para este

tipo de fibra dada en la recomendación G.655 (Ver Anexo 4).

CARACTERÍSTICAS UNIDAD VALOR

ATENUACIÓN

Atenuación a 1550 nm dB/km ≤ 0.35

PMD

Dispersión por modo de polarización

(PMD) – fibra desnuda.
ps/km1/2 Max individual ≤ 0.1

Dispersión por modo de polarización

(PMD) – fibra en el cable
ps/km1/2 ≤ 0.5

DISPERSIÓN CROMÁTICA

Dispersión cromática entre 1530 y

1565 nm
ps/nm.km 1.0  a 10 ( típico 8 a 1550 nm)

Dispersión cromática entre 1565 y

1625 nm
ps/nm.km 7.5 a 13.4 ( típico 12 a 1550 nm)

Longitud de onda de dispersión cero nm ≤ 1425

MEDIDAS FÍSICAS

Diámetro del campo modal a 1550

nm
μm 9.2 ± 0.5

Diámetro de la cubierta μm 125 ± 1

No circularidad de la cubierta % ≤ 1

Error de concentricidad

núcleo/cubierta a 1550 nm
μm ≤ 0.6

VALORES TÍPICOS

Índice de refracción a 1550 nm 1.4692

Longitud de onda de corte nm 1450

Tabla 2.3 Características de la Fibra Monomodo de dispersión desplazada no nula.
(Recomendación G.655).

Para determinar qué tipo de cable utilizar se debe realizar una comparación de las

principales características del cable de fibra óptica de algunos fabricantes y así

escoger la fibra óptica óptima para el presente diseño.
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Se debe escoger el tipo de cable de fibra óptica que sea adecuado para este

proyecto y que cumpla con las características dadas en la recomendación G.655.

Además de realizar una comparación de las principales características de la fibra,

se debe  también tomar en cuenta el costo del cable de fibra óptica para así poder

determinar si es conveniente o no su utilización.

En la Tabla 2.4 se presenta las principales características del cable de fibra óptica

de tres fabricantes:

CARACTERÍSTICAS FURUKAWA CORNING ALCATEL

Rango de Longitud

de onda utilizable

(nm)

1525 - 1565 1525 - 1575 1525 - 1575

Máxima atenuación

(dB/km)
≤ 0.22 ≤ 0.22 ≤ 0.3

Diámetro del campo

modal a 1550 nm

(µm)

9.2 ± 0.8 9.6 ± 0.4 9.2 ± 0.5

Diámetro de la

cubierta (µm)
125 ± 0.7 125 ± 0.7 125 ± 1

Dispersión cromática

(ps/nm.km)
2.6 ~ 6 4 ~ 8 5.5 a 10

Tabla 2.4 Características de la fibra óptica proporcionada por 3 fabricantes.

De acuerdo a la tabla anterior podemos notar que la fibra del fabricante Furukawa

tiene menores valores de atenuación y dispersión, siendo este el cable que mejor

se adapta a las condiciones de este proyecto.

En resumen, para este proyecto se utilizará el cable de fibra óptica monomodo de

12 hilos para vanos máximos de 150 m, auto soportado y totalmente dieléctrico

ADSS (All Dielectric Self Supported). En el Anexo 5 se presentan las

especificaciones técnicas de la fibra óptica del fabricante furukawa.
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De los 12 hilos que contiene el cable de fibra se utilizarán 2, uno para transmisión

y otro para recepción, además se dejará 2 hilos para reserva del sistema por lo

que los hilos sobrantes se alquilarán o venderán a empresas que los requieran.

El cable óptico ADSS, tiene un revestimiento extra de polietileno que envuelve al

cable óptico dieléctrico y al elemento de sustentación externo no metálico. Lo cual

proporciona la necesaria resistencia a la tracción. Asimismo la sección transversal

tiene la forma de ocho (Figura 2.3).

Este diseño de cable contiene el mensajero unido al núcleo óptico mediante la

cubierta externa. El mensajero actúa como elemento de refuerzo y soporta el

peso del cable. Este tipo de cable son fácilmente instalables en postes de madera

o de hormigón, fijando el soporte metálico directamente al poste. Es un diseño

barato que además presenta la ventaja del bajo costo de los accesorios de

instalación.

Figura 2.3 Cable ADSS.35

Además en los puntos donde se requieran empalmes, se debe dejar una reserva

de éste tipo de cable ya sea para mantenimiento, reubicación de postes o en caso

que suceda algún acto fortuito especialmente cuando se destruyan postes y como

consecuencia de esto se rompe el cable y es necesario empalmarlo.

35 www.furukawa.com.br
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El margen de reserva en trayectos bastantes largos constituyen un 5 a 8 % de la

distancia total del carrete de fibra óptica. La ubicación de las reservas se hace en

cada punto donde posiblemente sea necesario hacer alguna derivación o es

necesario realizar un empalme de continuidad.

En trayectos largos solo se debe instalar cajas de empalme cada 4 Km (distancia

promedio de un carrete de fibra óptica.) y al empalmar se deben respetar los

códigos de colores o consecutivo de hilos independiente del fabricante del cable.

Las cajas de empalme se instalarán en los postes como se muestra en la Figura

2.4, con el fin de facilitar la revisión en caso de fallas, mantenimientos o corte de

fibra.

Figura 2.4 Caja de empalmes. 36

36 www.conectronica.com/Curso-de-Fibra-Optica/Tipos-de-Instalación-de-Fibra-óptica.html
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En este caso la longitud total del carrete es de 4 km, y considerando un margen

de reserva del 5 %, entonces el exceso será de 200 m, los cuales se distribuirán

aproximadamente cada 400m, teniendo 10 lazos de exceso de 20 m.

El radio del lazo de exceso (Figura 2.5) no debería ser menor que el radio mínimo

de curvatura del cable de fibra óptica.

Figura 2.5 Lazo de exceso.37

Por lo tanto tomando en consideración los lazos de exceso, las distancias finales

y el número de empalmes entre cada nodo son las siguientes:

TRAMO LAZO DE EXCESO (Km)
DISTANCIA (Km) /

NUMERO DE
EMPALMES38

Ibarra – Salinas 0.83 17.33 / 4

Salinas – La Carolina 1.66 34.66 /  8

La Carolina – Lita 1.5 31.5 /  7

Lita – Alto Tambo 0.85 17.85 /  4

Alto Tambo – San
Francisco

1.33 27.83 /  6

San Francisco – San
Lorenzo

1.53 32.13 / 8

Tabla 2.5 Distancia final y números de empalmes de cada tramo.

37 http://docs.commscope.com/Public/Fiber_Const_es.pdf
38 El número de empalmes se determina dividiendo la distancia total por la longitud que tiene un
carrete de cable, que para este caso es de 4 Km.
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Por lo tanto se tiene que la distancia total de cable que se requiere para este

proyecto es de 161.3 Km.

2.4 DIMENSIONAMIENTO DEL TRÁFICO.

2.4.1 SERVICIO DE INTERNET.

Para dimensionar el tráfico promedio para el servicio de Internet nos basamos en

los resultados obtenidos en las encuestas, resultados que se detallan en el

capítulo 3 del presente proyecto. Por lo tanto, tenemos 1420 potenciales clientes

para el servicio de Internet.

Ahora para realizar el dimensionamiento de los equipos se debe tener en cuenta

que 1 de cada 10 personas acceden al Internet simultáneamente, es decir un 10

% de la población. En el caso de este proyecto serían 142 clientes conectados

simultáneamente.

Para el dimensionamiento del tráfico de Internet se considera como requerimiento

de diseño el ancho de banda de 600/250 kbps el cual es el más comercializado en

los ISP y es recomendado para:

! Obtener información para consultas.

! Enviar y recibir correos electrónicos.

! Descargar música, videos, etc.

! Chatear con amigos, etc.

Pero de acuerdo a la demanda se implementará algunos planes para el servicio

de internet de acuerdo a la necesidad del cliente. Este criterio se tomará en

cuenta al momento de la selección del equipo para que permita cubrir la demanda

futura.

La compartición será de 8:1
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La capacidad total se calcula con la fórmula [2.1]39:

Capacidad total = # de abonados de Internet/8 * 600 Kbps. [2.1]

Capacidad total = 142/8* 600 Kbps = 10.65 Mbps.

Ahora se debe realizar el cálculo de la proyección de tráfico estimado para este

servicio a 5 y a 10 años40 mediante el método de Extrapolación de Crecimiento{10}.

Este método trabaja con el índice de crecimiento del servicio de

telecomunicaciones. La proyección puede ser calculada con la siguiente ecuación:

Tf = Ti * (1 + X)n [2.2]

Donde:

! Tf = Tráfico estimado en n años.

! Ti = Tráfico inicial.

! X = Índice de crecimiento del servicio de Telecomunicaciones.

! n = Tiempo de proyección en años.

El índice de crecimiento se lo obtiene de los datos declarados en la

Superintendencia de Telecomunicaciones en donde se muestra el aumento del

número de usuarios por año. En este proyecto para determinar el índice promedio

se considera los datos desde el año 2005 hasta el 2008. (Ver Anexo 1).

El índice promedio de crecimiento es del 16.4 %, por lo que utilizando la ecuación

[2.2] se obtiene:

AÑOS TRÁFICO PROYECTADO

5 22.76 Mbps

10 48.63 Mbps

Tabla 2.6 Proyección del Tráfico del servicio de internet.

39 Tesis “Rediseño de la red de televisión por cable de la Empresa ATV Cable LTGA para proveer
nuevos servicios basados en IP”, Ing. Silvana Guayaquil, Ing. Harold Miranda, 2006, EPN.
40

Se considera un tiempo de 10 años para explotar esta tecnología antes de pensar en otra.
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2.4.2 SERVICIO DE TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN.

El sistema de televisión por suscripción que va a ser implementado en Lita

ofrecerá un paquete de 20 canales a sus suscriptores. Entonces para dimensionar

el tráfico que cursará en la red nos basamos en la Tabla 2.7.

SERVICIO BIT RATE (SUBIDA) BIT RATE (BAJADA)

SDTV41 64 Kbps 3 – 6 Mbps

HDTV 64 Kbps 12 – 19 Mbps

Video bajo demanda 64 – 128 Kbps 2 – 6 Mbps

Tabla 2.7 Capacidad requerida para el servicio de TV42.

Considerando que cada canal ocupará 4 Mbps, entonces el tráfico será de

80Mbps. En este caso se mantiene el tráfico calculado como tráfico constante ya

que este tráfico depende del número de canales a proporcionar por la empresa de

televisión por suscripción. En el momento de escoger el equipo óptico debemos

tomar en cuenta este criterio ya que si la empresa decide en un futuro aumentar el

número de canales a sus usuarios el equipo debe ser capaz de soportar el nuevo

tráfico.

2.5 SELECCIÓN DEL EQUIPO ÓPTICO.

En la sección 2.4 se presenta el tráfico proyectado para los servicios de internet y

de televisión por suscripción, valores que se toman en cuenta como referencia

para seleccionar el equipo adecuado, el mismo que debe cumplir como mínimo

esta capacidad de tráfico. A continuación se detalla el tráfico total proyectado que

cursará por la red de fibra óptica:

41 SDTV -Standard Definition Television (Televisión de definición estándar). Nombre que reciben
las transmisiones de televisión actuales para diferenciarlas de la HDTV.
42 Tesis “Diseño de una red de acceso utilizando tecnología APON para Andinatel S. A.”, Ing.
Cristian Guijarro, Abril 2005, pag 100.
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TIPO DE SERVICIO TRÁFICO PROYECTADO (Mbps)

Internet 49

Televisión por suscripción 80

Total 129

Tabla 2.8 Tráfico proyectado.

El tráfico requerido para la red es de 129 Mbps, en la cual se puede utilizar

equipos con tecnología SDH43 que trabajen en la jerarquía STM – 444, que según

normas y características soporta un tráfico de hasta 622.08 Mbps, logrando de

esta manera que en un futuro pueda brindarse otros servicios de

telecomunicaciones a los habitantes de ese sector.

Por lo tanto en cada nodo se utilizará multiplexores ADM – 4. El multiplexor ADM

– 4 puede soportar diferentes configuraciones y una amplia gama de interfaces

tributarias PDH y SDH, permitiendo una máxima flexibilidad en las aplicaciones de

la red.  El multiplexor ADM – 4  puede ser equipado no solamente con interfaces

STM – 4 sino también con interfaces STM – 1, E1, E2, T1, puertos Ethernet, etc.

Existen algunas configuraciones en el cual trabaja el ADM – 4 en el cual se

enumeran a continuación:

! Multiplexor Terminal (TM): se utiliza para multiplexar / demultiplexar

señales de tributario en una interfaz de línea STM – 4. Éste equipo se

implementará únicamente en la terminación de línea de modo que su

utilización es típica en configuraciones punto a punto.

! Multiplexor Add / Drop (ADM): está configurado para insertar y extraer

tributarios es decir; permite extraer en un punto intermedio de una ruta

parte del tráfico cursado y a su vez insertar nuevo tráfico desde ese mismo

punto. En los puntos donde se encuentre un ADM sólo aquellas señales

que se necesiten serán descargadas del flujo principal de datos y el resto

43 SDH.- Jerarquía Digital Síncrona.
44 STM.- Módulo de transporte síncrono.
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de señales seguirán a través de la red. Se los utilizan en los nodos

intermedios de la red.

En el Anexo 6 se presentan las especificaciones técnicas de algunos equipos

ADM de diferentes fabricantes.

2.6 CÁLCULO DE LA ATENUACIÓN.

2.6.1 DETERMINACIÓN DE LA DISTANCIA MÁXIMA.

De acuerdo a la recomendación de la UIT G.957 “Interfaces ópticas para

equipos y sistemas relacionados con la jerarquía digital síncrona”; tenemos 1

tipo de interfaz óptico para la jerarquía STM – 4 que trabaja en la 3ra ventana

(1550 nm) este es el  L – 4.2. En la Tabla 2.9 se presentan los parámetros del

tipo de interfaz dados en la recomendación G. 957 (Ver anexo 4).

CARACTERÍSTICAS UNIDAD VALORES

Velocidad Binaria Nominal. Kbps 622080

Código de aplicación, Cuadro

3/G.957

L-4.2

Longitud de onda nm 1550

TRANSMISOR S

Tipo de fuente SLM

Potencia de TX Max. dBm +2

Potencia de TX Min. dBm -3

RECORRIDO ÓPTICO ENTRE S Y R

Intervalo de atenuación. dB 10 - 24

RECEPTOR R

Sensibilidad Mínima1 dBm -28
1 El valor mínimo de sensibilidad válido para un BER de 1 x 10 -10 de
acuerdo a la UIT G.957.
L= Largo alcance; SLM= Single longitudinal mode laser; Láser de
modo monolongitudinal.

Tabla 2.9 Parámetros especificados para la interfaz óptica STM-4.
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Con los datos proporcionados por el fabricante de fibra óptica y la información del

interfaz óptico que se va a utilizar, se calcula la distancia máxima, y así

determinar si se necesita utilizar o no equipos regeneradores en algún tramo de la

red.

En la siguiente fórmula se presenta todos los parámetros que intervienen en el

cálculo de un enlace de fibra óptica:

PTX – 2 *αC – αFO *D – αE * NE – MC – ME ≥ PRX [2.3]

Donde:

! PTX = Potencia de transmisión del láser en dBm.

! αC = Atenuación debida al conector en dB.

! αFO = Atenuación debida a la longitud de la fibra óptica en dB/km.

! αE = Atenuación debida a empalmes en dB.

! NE = Número de empalmes.

! MC = Margen de seguridad del cable en dB.

! ME = Margen del interfaz óptico en dB.

! PRX = Potencia del recepción en dBm.

! D = Longitud.

En este proyecto se utilizarán los conectores tipo FC que tienen una pérdida de

alrededor de 0.2 dB. El empalme por fusión presenta pérdidas entre 0.01 a 0.1

dB, en la cual para fibras de dispersión desplazada no nula la pérdida por este

tipo de empalme es de 0.07 dB.

El número de empalmes NE está dado por la distancia total del tramo dividido por

la longitud máxima del carrete de fibra óptica, que en este caso será de 4 Km.

Por lo tanto .

El margen de seguridad del cable MC se establece al considerar que durante toda

la vida útil del cable de fibra presentará una rotura a intervalos de un 50 % del
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trayecto, es decir que [dB]. El margen del equipo ME lo proporciona el

fabricante y está en el orden de 0,1 dB.

De la ecuación [2.3] se reemplaza las variables NE y MC y se despeja la distancia

la misma que queda en función de los parámetros ya establecidos, la cual queda

como:

[2.4]

Ahora con la ecuación [2.4] se determina la distancia máxima que se puede

alcanzar, y así determinar si es necesario utilizar regeneradores en algún tramo

de la red. También se procede a calcular el ancho de banda con la ecuación [2.5].

[2.5]

Donde:

! D = Distancia del tramo en Km.

! Wc = Dispersión cromática de la fibra en ps/nm.Km.

! Δλ = anchura espectral del láser en nm.

Siendo Wc = 645 y Δλ = 0.246

! Interfaz óptico “largo”  L-4.2:

45 Se obtiene de las especificaciones del cable seleccionado.
46 Generalmente la anchura espectral del láser es de aproximadamente 0.2 nm
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95.15 Km.

En la Tabla 2.10 se resume los datos obtenidos:

PARÁMETRO VALORES

Código de aplicación L – 4.2

Distancia Máxima (Km) 95.15

Ancho de Banda (GHz) 3.85

Tabla 2.10 Valores de Dmax y AB.

Una vez obtenida la distancia máxima se pudo comprobar que en ninguno de los

tramos es necesario utilizar regeneradores porque las distancias entre cada nodo

son menores de 95.15 Km.

2.6.2 CÁLCULO DEL ENLACE POR TRAMOS.

A continuación se procede a calcular el nivel de recepción de la señal con la

ecuación [2.3] y el ancho de banda con la ecuación [2.5] para cada enlace y así

poder determinar si el enlace es confiable.

! Enlace Ibarra – Salinas:
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.

! Enlace Salinas – La Carolina.

.

! Enlace La Carolina – Lita.

.

! Enlace Lita – Alto Tambo.
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.

! Enlace Alto Tambo – San Francisco.

.

! Enlace San Francisco – San Lorenzo.

.
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En resumen tenemos:

Enlace PRX (dbm) Ancho de banda (Ghz)

Ibarra - Salinas -7.96 21.15

Salinas – La Carolina -12.42 10.58

La Carolina – Lita -11.61 11.64

Lita – Alto Tambo -8.10 20.54

Alto Tambo – San Francisco -10.66 13.17

San Francisco – San Lorenzo - 11.77 11.41

Tabla 2.11 Potencia de recepción y AB de cada uno de los enlaces.

Según los resultados obtenidos tenemos un alto nivel de recepción, mayor que la

sensibilidad del receptor lo que garantiza una alta confiabilidad del sistema, así

como también un gran ancho de banda lo que permitirá en un futuro reemplazar

los equipos ópticos por otros de velocidades mayores que se encuentran en el

orden de los Gbps.

2.7 TOPOLOGÍA DE LA RED.

Los sistemas de fibra óptica normalmente se implementan con topologías físicas

punto a punto, estrella o anillo para este caso se implementará una red de

topología punto a punto como se muestra en la Figura 2.6, debido a la ubicación

geográfica de cada uno de los nodos a enlazar. No es posible utilizar una

topología en anillo por lo mencionado anteriormente. La conexión a Internet se lo

realiza en la ciudad de Ibarra ya que existen algunos proveedores de los cuales

se puede contratar la salida a Internet, uno de ellos es la CNT, el cual tiene un

equipo MPLS en la ciudad de Ibarra. A continuación en la Figura 2.7 se muestra

como sería la conexión a Internet por medio de la CNT como proveedor.
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Figura 2.6 Representación gráfica del enlace de fibra óptica.
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Figura 2.7 Conexión a Internet.
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CAPÍTULO 3

3 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA.

En este capítulo se realiza la proyección de la demanda en un periodo de 5 a 10

años, en la cual mediante encuestas se determina en donde se encuentran

concentrados los posibles usuarios de la red.

Es importante realizar la proyección de demanda ya que permite conocer el tráfico

que circulará a través de  la  red,  este  cálculo  es indispensable ya que permitirá

dimensionar la red, y así poder distribuir el tráfico de la manera más óptima. El

correcto dimensionamiento se  verá reflejado en la satisfacción de los posibles

clientes, así como; en el uso adecuado y eficaz de recursos por parte del

proveedor.

3.1 INTRODUCCIÓN47.

La demanda se define como la respuesta al conjunto de mercancías o servicios,

ofrecidos a un cierto precio en una plaza determinada y que los consumidores

están dispuestos a adquirir, en esas circunstancias. En este punto interviene la

variación que se da por efecto de los volúmenes consumidos. A mayor volumen

de compra se debe obtener un menor precio. Es bajo estas circunstancias como

se satisfacen las necesidades de los consumidores frente a la oferta de los

vendedores.

En el análisis de la demanda, se deben estudiar aspectos tales como los tipos de

consumidores a los que se quiere vender los productos o servicios. Esto es saber

qué niveles de ingreso tienen, para considerar sus posibilidades de consumo. Se

habla, en ese caso, de estratos de consumo o de una estratificación por niveles

de ingreso, para saber quiénes serán los clientes o demandantes de los bienes o

servicios que se piensa ofrecer. Aparte de ello, se deben conocer los gustos y

modas, pues los intereses de los grupos de consumidores menores de edad, no

47 http://www2.esmas.com/emprendedor/herramientas-y-apoyos/aprende-del-mercado/081285/la-
demanda-estudio-mercado-necesidades-demandantes
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siempre responden a un nivel de ingresos que les permita consumir como lo

pueden hacer estratos económicos con un mayor poder adquisitivo, pero con

gustos distintos. Además, en muchos casos, influye la moda, que debe tomarse

en cuenta para la oferta de bienes o servicios, pues de manera general los

intereses del consumidor cambian muy rápidamente y es necesario adaptarse a

sus gustos.

3.2 TAMAÑO DE LA MUESTRA.

El cálculo del tamaño de la muestra es uno de los aspectos a concretar en las

fases previas de la investigación comercial y determina el grado de credibilidad

que concederemos a los resultados obtenidos.

Una fórmula muy extendida que orienta sobre el cálculo del tamaño de la muestra

para datos globales (muestra aleatoria simple) es la siguiente:

[3.1]

Dónde:

" N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles

encuestados).

" Zα: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de

nuestra investigación sean ciertos. En el Anexo 3 se muestra la tabla de

distribución normal estándar.

" e: es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que

puede haber entre el resultado que obtenemos preguntando a una muestra

de la población y el que obtendríamos si preguntáramos al total de ella.
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" p: es la proporción de individuos que poseen en la población la

característica de estudio.

" q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es

decir, es 1-p.

" n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer).

Por lo tanto de la Tabla 3.1 se obtiene el universo o número total de posibles

clientes.

Número de habitantes Número de viviendas

Ibarra 145774 27666

Salinas 2360 401

La Carolina 3811 657

Lita 2785 505

Alto Tambo 1807 264

San Francisco 1687 257

San Lorenzo 18233 2975

Tabla 3.1 Número de habitantes y de viviendas proyectados para el 201048.

Entonces N= 3272549 y si consideramos un nivel de confianza del 96% y el error

muestral permitido del 5 %; tenemos que  Zα = 1.7. Los valores de p y q es

generalmente desconocido y se suele suponer que p = q =  0.5 que es la opción

más segura.

Si reemplazamos estos valores en la ecuación [3.1] tenemos el siguiente

resultado:

48 Datos obtenidos del INEC; www.inec.gov.ec
49 Vamos a considerar como N al número total de viviendas ya que se considera que una vivienda
es un cliente potencial.
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Se determina que el número de encuestas necesarias para poder realizar una

proyección con un margen de error aceptable es de 286.

La distribución de las encuestas se las realizó tomando en cuenta que Ibarra y

San Lorenzo son los nodos en donde se tiene el mayor número de habitantes en

relación con las poblaciones involucradas en el proyecto, por lo tanto la

distribución es de la siguiente manera:

NODOS # DE ENCUESTAS PORCENTAJE (%)

Ibarra 60 21

Salinas 33 11.6

La Carolina 33 11.6

Lita 34 11.6

Alto Tambo 33 11.6

San Francisco 33 11.6

San Lorenzo 60 21

TOTAL 286 100

Tabla 3.2 Distribución de las encuestas.

3.3 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS.

En los gráficos presentados a continuación se exponen los resultados de las

diferentes preguntas de la encuesta, que ayudarán a conocer el posible número

de usuarios de los servicios a ofrecer en el sector escogido, además permitirá

realizar la proyección de los usuarios a 5 y 10 años, con el propósito final de

obtener el dimensionamiento de la red. La encuesta se puede encontrar en el

Anexo 2.

La pregunta 1 tiene como objetivo, indagar acerca de los diferentes servicios a lo

que tienen acceso en el sector y se puede notar que de los 286 encuestados, 166

(58.31 %) de ellos tienen acceso al servicio de telefonía, 72 (25.07%) tienen

acceso al servicio de TV por suscripción y 47 (16.67 %) tiene acceso al servicio

de Internet. La Figura 3.1 detalla los resultados obtenidos.
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Figura 3.1 Hogares que cuentan con el servicio de Telefonía, Internet, TV por
suscripción.

La pregunta 2 tiene como objetivo constatar el interés de los habitantes del sector

en contar con el servicio de TV por suscripción y se obtiene que el 52.5% o sea

150 de las personas encuestadas estarían interesadas en contratar el servicio de

TV por suscripción. Los resultados se muestran a continuación.

Figura 3.2 Interés por contratar el servicio de TV por suscripcion
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La pregunta 3 tiene como objetivo en exponer el interés del cliente en cuanto a

programación se refiere. En la figura se tabulan los resultados.

Figura 3.3 Interés de la programación de los habitantes del sector.

La pregunta 4 tiene como objetivo indagar el grado de interés por parte de los

habitantes del sector en contratar el servicio de Internet y se obtiene que el 43.4

% es decir 124 de los encuestados estarían dispuestos en adquirir el servicio de

Internet.

Figura 3.4 Interés por contratar el servicio de Internet
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La pregunta 5 se la realizó solo para saber cuánto estarían dispuestos a pagar por

los servicios mencionados.

Figura 3.5 Investigación de precios.

Los resultados de las preguntas 2 y 4 ayudarán a realizar la proyección de la

demanda.

3.4 PROYECCION DE LA DEMANDA.

Para poder realizar la proyección de la demanda se considera como dato inicial

los resultados obtenidos del INEC de la población proyectada para el 2010 de las

poblaciones incluidas en el estudio así como el número de viviendas. Por lo tanto

tenemos 32725 clientes potenciales. En la Tabla 3.1 se presentó el número de

habitantes de cada población.

3.4.1 CÁLCULO DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE TELEVISION POR

SUSCRIPCIÓN.

Por los datos obtenidos en las encuestas, se tiene que el 52.5% de los

encuestados muestra interés por el servicio de televisión por suscripción.

Por lo tanto el número de clientes interesados es:

Clientes interesados= 0.525 x 32725
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Clientes interesados = 17180.

Y, si se considera que inicialmente el 10 % de la población adquiere el servicio de

televisión por suscripción se obtiene:

Clientes potenciales = 0.1 x 17180

Clientes potenciales = 1718

Por lo tanto se tiene 1718 potenciales clientes para el servicio de televisión por

suscripción.

Para la proyección de la demanda de usuarios se utilizará el Método de Gompertz

y está dado por la siguiente fórmula:

[3.2]

Donde:

" PT: es la proyección al año T.

" T: es el tiempo en años.

" a,b y c: son los parámetros de la función.

Si consideramos:

" P0 = 1718 para el año 2010 ( T = 0 )

" P1 = 214750 para el año 2011 ( T =1 )

" P = 32725 para la saturación de la red ( T = ∞)

Entonces se calcula los parámetros de la función con las siguientes ecuaciones:

Para T = 0:

[3.3]

50 El valor de P1 se obtiene de los datos del INEC para ese año.
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Para T = 1:

[3.4]

Para T = ∞:

c ‹ 1 [3.5]

De la ecuación [3.5] se obtiene:

Si reemplazamos a en la ecuación [3.3] se obtiene:

Se obtiene el valor de c reemplazando los valores de a y b en la ecuación [3.4]
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Por lo tanto la ecuación para proyectar la demanda del servicio de televisión por

cable es la siguiente:

[3.6]

De la ecuación [3.6] se obtiene lo siguiente

Año T Clientes

2010 0 1718

2011 1 2147

2012 2 2639

2013 3 3193

2014 4 3808

2015 5 4481

2016 6 5209

2017 7 5987

2018 8 6808

2019 9 7668

2020 10 8558

Tabla 3.3 Números de clientes para el servicio de televisión por suscripción hasta el año
2020.
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Figura 3.6 Proyección de la demanda del servicio de televisión por suscripción.

3.4.2 CÁLCULO DE LA DEMANDA DEL SERVICIO INTERNET.

Se tiene que el 43.4% de los encuestados muestra interés por el servicio internet.

Por lo tanto el número de clientes interesados es:

Clientes interesados= 0.434 x 32725

Clientes interesados = 14202.

Y, si se considera que inicialmente el 10 % de la población adquiere el servicio de

televisión por suscripción se obtiene:

Clientes potenciales = 0.1 x 14202

Clientes potenciales = 1420

Por lo tanto se tiene 1420 potenciales clientes para el servicio internet.
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El cálculo de la proyección de la demanda para el servicio de internet se realiza

siguiendo el mismo procedimiento anterior. Por lo tanto la ecuación para proyectar

la demanda del servicio de internet es la siguiente:

[3.7]

Entonces de la ecuación [3.7] se obtiene lo siguiente:

Año T Clientes

2010 0 1420

2011 1 1774

2012 2 2182

2013 3 2644

2014 4 3161

2015 5 3732

2016 6 4354

2017 7 5025

2018 8 5739

2019 9 6495

2020 10 7285

Tabla 3.4 Número de clientes para el servicio de internet hasta el año 2020.

Por lo tanto se obtiene el tráfico aproximado para los próximos 10 años.

Capacidad Total = (649/8)*600 Kbps = 48.67 Mbps

El cual coincide con el tráfico proyectado en la sección 2.4.1
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Figura 3.7 Proyección de la demanda del servicio de Internet.
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CAPÍTULO 4

4 PRESUPUESTO

En el presente capítulo se presenta los costos referenciales de los equipos a

utilizar en el presente proyecto, también se detalla el costo del cable de FO y de

los diferentes accesorios utilizados para la instalación.

4.1 COSTOS DE LOS EQUIPOS

A continuación se detalla los costos referenciales de los equipos a utilizarse en

cada nodo de la red.

DESCRIPCION COSTO ($)

ADM -4

Multiplexor ADM-4

Tarjeta de control

Tarjetas de tributario (SDH, PDH) E1/T1,

Fast Ethernet, STM1, STM4

Unidad de protección, Tarjeta de gestión

9451.91

Aire acondicionado 12000 BTU 370

UPS 996.8

Instalación y pruebas 1000

Total 11818.71

Tabla 4.1 Costo de los equipos en cada nodo.

En la Tabla 4.1 se detalla el costo referencial de un nodo, y debido a que se

utilizarán los mismos equipos en cada nodo, el costo total para el equipamiento

de la red es $ 70912.26.
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4.2 COSTOS DE LOS ENLACES

Se presenta a continuación los costos referenciales para la instalación del cable

de fibra óptica.

DESCRIPCION COSTO ($)

Cable de Fibra óptica ADSS de 12 hilos

(metro)
3.50

Empalme aéreo por fusión, 12 hilos 300

Caja de empalme 300

Herraje para la sujeción del cable de FO 6

Tabla 4.2 Costos para la instalación del cable de Fibra óptica.

En la Tabla 4.3 se presenta en detalle el costo del cable de fibra óptica por

tramos.

TRAMO DISTANCIA (m)51 COSTO ($)

Ibarra – Salinas 17330 60655

Salinas – La Carolina 34660 121310

La Carolina - Lita 31500 110250

Lita – Alto Tambo 17850 62475

Alto Tambo – San Francisco 27830 97405

San Francisco – San Lorenzo 32130 112445

Total 564540

Tabla 4.3 Costo por tramos del cable de Fibra Óptica.

En la Tabla 2.252 se determinó, por los estudios realizados, el número de postes

totales en cada tramo de la red, por lo tanto se determina la cantidad de herrajes

51 La distancia total de cada tramo se detalla en la tabla 2.5 del Capítulo 2
52 Se detalla en el capítulo 2.
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necesarios para cada enlace. Se detalla la cantidad de herrajes y el costo que

representa en la Tabla 4.4.

TRAMO
NÚMEROS

DE POSTES
HERRAJES COSTO ($)

Ibarra – Salinas 193 193 1158

Salinas – La Carolina 274 274 1644

La Carolina - Lita 293 293 1758

Lita – Alto Tambo 166 166 996

Alto Tambo – San Francisco 278 278 1668

San Francisco – San Lorenzo 325 325 1950

Total 9175

Tabla 4.4 Costo por Herrajes por tramo.

El costo por alquiler de postes y el costo de un poste nuevo de 9 Kg incluido la

instalación se encuentran en $6 anuales y $ 200 respectivamente, estos datos

fueron obtenidos de la empresa RENE CORREA PROAÑO, contratista de la

empresa eléctrica. En la Tabla 2.2 del capítulo 2 se tiene el detalle del número de

postes en cada tramo. En la siguiente tabla se presenta los costos por alquiler e

instalación de postes nuevos.

TRAMO POSTES NUEVOS ($) ALQUILER ($)

Ibarra – Salinas 3800 1044

Salinas – La Carolina 22000 984

La Carolina - Lita 16400 1266

Lita – Alto Tambo 10800 672

Alto Tambo – San Francisco 11600 1320

San Francisco – San Lorenzo ---- 1950

SUBTOTAL 64600 7236

TOTAL $  71836

Tabla 4.5 Costos por instalación y alquiler de postes.
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En la Tabla 4.6 se presenta los costos por empalmes en cada tramo:

TRAMO # EMPALMES53 COSTO TOTAL ($)54

Ibarra – Salinas 4 2400

Salinas – La Carolina 8 4800

La Carolina - Lita 7 4200

Lita – Alto Tambo 4 2400

Alto Tambo – San

Francisco
6 3600

San Francisco – San

Lorenzo
8 4800

TOTAL 22200

Tabla 4.6 Costo por empalmes en cada tramo.

El costo de la instalación aérea del cable de fibra óptica de 12 hilos es de $ 155

por metro.  Por lo tanto Tabla 4.7 en la se muestra el costo total del proyecto:

DESCRIPCION COSTO ($)

Costos del cable de FO 564540

Costos por Herrajes 9175

Costos por empalmes 22200

Costos por instalación y alquiler de

postes
71836

Costos de Instalación de la FO 161300

TOTAL 829051

Tabla 4.7 Costo total para la instalación de la FO.

53 Se detalla en la tabla 2.5 del Capítulo 2
54 El costo total hace referencia al costo de la caja de empalme y la fusión del cable de FO, el cual
es de aproximadamente  $ 600.
55 Fuente ISEYCO C.A.
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4.3 COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

El costo de operación y mantenimiento son los costos relacionados con el

monitoreo, operación y gestión de la red. Para determinar este valor generalmente

se establece un porcentaje entre el 7 al 10 % del costo total por equipos y costo

por instalación de la FO. Este rubro es destinado para el mantenimiento

preventivo y correctivo de la red.

Descripción Costo Total ($)
Costo Anual por

mantenimiento ($)

Costo de equipos 70912.26 7091.25

Costo por instalación

de la FO
829051 82905.1

TOTAL 89996.35

Tabla 4.8 Costo de operación y mantenimiento de la red.

En la Tabla 4.9 se presenta costos adicionales para la operación del presente

proyecto.

EQUIPOS
COSTO

UNIDAD ($)
CANTIDAD COSTO ($)

Computadores 600 14 8400

Impresoras 150 7 1050

Teléfonos 15 14 210

Arriendo de locales56 2400 7 16800

Insumos 1000 1 1000

Total 27460

Tabla 4.9 Costos Adicionales.

Por lo tanto el costo por Operación y mantenimiento es de $ 117456.35

56 El costo mensual por arriendo de un local es de $200 por lo que se tiene que el costo anual es
de $ 2400.
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4.4 COSTO TOTAL DEL PROYECTO

El costo total se obtiene sumando todos los rubros detallados anteriormente y se

resume en la siguiente tabla:

Descripción Costo Total ($)

Costo de equipos 70912.26

Costo por instalación de la FO 829051

Costo de Operación y Mantenimiento 117456.35

Costo de Ingeniería 5000

TOTAL 1022419.61

Tabla 4.10 Costo total del proyecto.
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CAPÍTULO 5

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

5.1 CONCLUSIONES

! La utilización de la fibra óptica como medio de transmisión permite alcanzar

mayores distancias sin uso de repetidores y presenta muchas ventajas

como: gran ancho de banda, baja atenuación, inmunidad electromagnética

y seguridad, en comparación con los medios tradicionales como es el cobre

o el medio radioeléctrico.

! La necesidad de ofrecer nuevos servicios, que demandan una gran

utilización de ancho de banda, ha impulsado a diversas compañías a

renovar sus redes empleando fibra óptica.

! El tipo de fibra óptica seleccionada en el presente proyecto garantiza un

perfecto funcionamiento de la red con parámetros establecidos de

atenuación y dispersión debido a que cumple con la recomendación G. 655

de la UIT.

! El proceso de encuestas realizadas a la población, mostraron un grado de

aceptación positiva para la realización del presente proyecto debido a que

el interés de la población es grande por contar con nuevos servicios, tales

como Televisión por suscripción e Internet, 52.5% y 43.4%

respectivamente.

! Los resultados obtenidos en las encuestas permitieron realizar la

proyección del tráfico que transportará la red y la selección de los equipos

necesarios para su implementación, así como también permite conocer los

potenciales nuevos usuarios de la red.
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! El multiplexor seleccionado en el presente proyecto permitirá cubrir la

demanda futura de los servicios ofertados e inclusive permitirá a futuro la

inclusión de nuevos servicios.

! El estándar de redes SDH ha marcado la dirección en cuanto a las redes

de transmisión ya que permite realizar diseños de redes metropolitanas,

nacionales e internacionales altamente robustas y con capacidad de

crecimiento a bajos costos y facilidad de implementación.

! Los costos de las redes SDH han disminuido en gran medida, haciendo

que esta tecnología no sólo la utilicen los carriers o proveedores de redes

de telecomunicaciones, sino que existen aplicaciones para el uso de

empresas pequeñas con costos razonables.

! En el presente proyecto se decidió utilizar el tendido aéreo para la

instalación del cable de fibra óptica debido a que presenta mayores

ventajas, como facilidad en la instalación, el costo es menor con respecto a

otros tipos de tendidos y en caso de roturas en el cable facilita la revisión y

la corrección de daños. Debido a la geografía irregular de la zona sería

muy complicado utilizar el tendido subterráneo y además aumentaría el

costo de la instalación.

! Los costos de los equipos que se presentan en el presente proyecto son

referenciales ya que se intentó obtener precios oficiales pero debido a las

políticas de privacidad de las empresas distribuidoras no fue posible

conseguir precios oficiales.
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5.2 RECOMENDACIONES

! La instalación de los equipos ADM lo debe realizar personal calificado,

para que se cumpla con las especificaciones técnicas de instalación dadas

por el fabricante.

! Debido a que el tendido de la fibra óptica es aérea utilizando postes de

energía eléctrica, se podrían presentar percances como deslaves, robos,

accidentes, etc, por lo que se recomienda realizar monitoreos constantes

de la red, y así poder actuar inmediatamente en el momento que se

presenta algún problema, disminuyendo el tiempo de solución del mismo.

! Para el correcto funcionamiento del sistema, se deberá periódicamente

realizar mantenimientos del sistema de transmisión, permitiendo de esta

manera obtener un alto grado de confiabilidad del sistema.

! Se  recomienda dejar una reserva de cable de 20 metros  cada 400 metros

con el fin de facilitar la revisión en caso de corte de fibra, mantenimientos o

fallas.

! Los equipos seleccionados deben cumplir como mínimo cada una de las

características básicas especificadas en el presente proyecto.

! La capacitación del personal es un elemento determinante para brindar un

buen servicio a los clientes, por lo que se recomienda solicitar a los

fabricantes o empresas distribuidoras el entrenamiento en la utilización de

los equipos de la red.



85

BIBLIOGRAFÍA

{1}. Sanz, José Martin, “Comunicaciones Ópticas”, 3ra Edición, Paraninfo,

1996.

{2}. Martínez Rubio, Baltasar, “Introducción a la Ingeniería de la Fibra Óptica”,

2da Edición,  Addison - Wesley  Iberoamericana, 1994.

{3}. Huidobro Moya, José Manuel, “Redes y Servicios de Comunicaciones”,

Cengage Learning, 2006.

{4}. Gunther, Mahlke; Gossing, Peter; “Conductores de Fibra Óptica”, 2da

Edición, Marcombo, 1987.

{5}. Tomasi, Wayne, “Sistema de Comunicaciones Electrónicas”, 4ta Edición,

Prentice Hall, 2003.

{6}. Chomycz, Bob, “Instalaciones de Fibra Óptica”, 1era Edición, Mc Graw Hill,

1998.

{7}. MSC. Jiménez María Soledad. “Comunicación Digital“2002.

{8}. bb.commscope.com/esp/support_document/construction_guides/index.html

{9}. Senior, John, “Optical Fiber Communications”, 1era Edición, Prentice Hall,

1985.

{10}. Bonilla Rodriguez, Laura Piedad; Gonzalez Andrade, Erika Tatiana;

“Factibilidad para que Andinatel Acceda al proyecto Oxígeno” Noviembre

1999.

{11}. MENDEZ RODRIGUEZ, Dalton Enrique;  “Diseño de una Red Troncal SDH

con fibra óptica para el Sur del Ecuador”, Agosto 2001.

{12}. Recomendación de la UIT G.957 “Interfaces ópticas para equipos y

sistemas relacionados con la jerarquía digital síncrona”

{13}. Recomendación de la UIT G.655: Características de fibras y cables ópticos

monomodo con dispersión desplazada no nula.

Páginas Web consultadas.

! http://www.yio.com.ar/fo/atenuacion.html



86

! www.furukawa.com.br

! www.radioptica.com/Fibra/tipos_fibra_optica.asp

! www.textoscientificos.com/redes/fibraoptica/

! www.daga-sa.com/Fichas/fibra_aerea.pdf

! www.condux.com/support/catalog/05spcat_pdf/127fiber_optic_jamb_sp.pdf

! www.daga-sa.com/fibra_monomodo.htm

! www.ofsoptics.com/spanish/pdf/AllWaveEsp117web.pdf

! www.esnips.com/web/ApoyoaSistemasyFibraOptica

! www.zadock.com.py/archivos/FURUKAWA%20CATALOGO_OPTICO_ESP

ANHOL.pdf

! www.ofsoptics.com/fiber/category.php

! http://www.drakafibre.com/draka/DrakaComteq/Drakafibre/Languages/Engli

sh/Navigation/Markets%26Products/Single_mode/NZDSF_(G.655G.656)/T

eraLight/index.html

! http://www.corning.com/opticalfiber/products/LEAF_fiber.aspx

! www.cientec.or.cr/ciencias/instrumentos/optica.pdf



87

ANEXOS



88

ANEXO 1

RESUMEN ANUAL DE ACCESO AL INTERNET

2005

Mes
Cuentas

Conmutadas

Cuentas

Dedicadas

Cuentas

totales

Usuarios

Conmutados

Usuarios

Dedicados

Usuarios

totales

Enero 107.391 11.890 119.281 429.564 94.377 523.941

Febrero 107.901 11.848 119.749 431.604 94.016 525.620

Marzo 107.887 14.058 121.945 431.548 102.925 534.473

Abril 107.912 14.058 121.970 431.648 102.926 534.574

Mayo 100.909 13.188 114.097 403.636 86.771 490.407

Junio 100.972 13.267 114.239 403.888 87.776 491.664

Julio 99.996 13.984 113.980 399.984 79.985 479.969

Agosto 88.862 21.433 110.295 355.448 98.326 453.774

Septiembre 93.671 21.670 115.341 374.684 99.684 474.368

Octubre 90.524 25.834 116.358 362.096 120.284 482.380

Noviembre 86.826 25.906 112.732 347.304 121.294 468.598

Diciembre 101.934* 26.786 128.720 407.736 106.284 514.020

* En el mes de diciembre de 2005 se incluyen los abonados que acceden a Internet por medio de
la empresa Alegro.
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2006

Mes

Cuentas

Dial Up

totales

Cuentas

Dedicadas

totales

Cuentas

totales

Usuarios

Dial Up

totales

Usuarios

Dedicados

totales

Usuarios

totales

Enero 106603 31976 138579 426412 121101 547513

Febrero 105515 32228 137743 422060 121295 543355

Marzo 103756 36983 140739 415024 120207 535231

Abril 106589 47080 153669 426356 250170 676526

Mayo 108765 48012 156777 435060 256053 691113

Junio 110372 50589 160961 441488 273228 714716

Julio 110089 50857 160946 440356 273964 714320

Agosto 109700 50894 160594 438800 274477 713277

Septiembre 115783 54287 170070 463132 287551 750683

Octubre 115354 54286 169640 461416 286510 747926

Noviembre 115195 54803 169998 460780 289743 750523

Diciembre 141814 65463 207277 567256 256227 823483
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2007

Mes
Cuentas

Conmutadas

Cuentas

Dedicadas

totales

Cuentas

totales

Usuarios

Conmutados

Usuarios

Dedicados

totales

Usuarios

totales

Enero 138770 67848 206618 538313 269691 808004

Febrero 140974 68055 209029 563208 269761 832969

Marzo 141267 68606 209873 539256 275613 814869

Abril 140938 68465 209403 563752 272822 836574

Mayo 140926 68866 209792 563704 275470 839174

Junio 138469 70960 209429 553876 286810 840686

Julio 213436 70449 283885 614038 279080 893118

Agosto 224998 85825 310823 660286 332731 993017

Septiembre 224999 85946 310945 660290 332890 993180

2008

Mes
Cuentas

Conmutadas

Cuentas

Dedicadas

totales

Cuentas

totales

Usuarios

Conmutados

Usuarios

Dedicados

totales

Usuarios

totales

Junio 176528 113746 290274 690532 501428 1191960

Septiembre 173681 116913 290594 679144 650569 1329713
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Evolución de usuarios de Internet.
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ANEXO 2
ENCUESTA

ENCUESTA A REALIZARSE EN LA ZONA DE INFLUENCIA CON EL FIN DE

DETERMINAR EL INTERES POR RECIBIR NUEVOS SERVICIOS.

INSTRUCCIONES:

! Lea detenidamente las preguntas y contéstelas de forma sincera y precisa.

! Marque con una X su respuesta.

INFORMACION DEL ENCUESTADO:

SEXO:

Masculino……………….. (    )                       Femenino …………………..(    )

EDAD:

Menor de 18 años    ……………………..(    )

Entre 18 y 25 años   ……………………..(    )

Entre 26 y 35 años   ……………………..(    )

Mayor de 36 años    ……………………..(    )

CUESTIONARIO:

1.- En su hogar, usted dispone de los servicios de:

! Televisión por Cable                      (  )

! Internet                                           (  )

! Telefonía                                        (  )

! Ninguno de los anteriores              (  )

2.- ¿Estaría Ud. dispuesto a contratar el servicio de Televisión por suscripción

para su hogar?

Si                                (   )

No                               (   )
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3.- ¿Qué clase de programación le gustaría ver por televisión?

! Deportes nacionales e internacionales.                            (   )

! Noticias nacionales e internacionales.                              (   )

! Documentales.                                                                  (   )

! Películas.                                                                          (   )

! Musicales.                                                                         (   )

! Infantiles                                                                            (   )

! Series (   )

4.- ¿Contrataría Ud. El servicio de internet para su hogar?

Si                                (   )

No                               (   )

5.- ¿Cuánto estaría dispuesto pagar mensualmente por los servicios mencionados

anteriormente?

! 10 – 15           (  )

! 15 – 20           (  )

! 20 – 25           (  )

! 25 – 30           (  )

! Otro valor       (  )
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ANEXO 3

TABLA DE DISTRIBUCION NORMAL ESTANDAR

normal 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
0 0,5 0,50399 0,50798 0,51197 0,51595 0,51994 0,52392 0,5279 0,53188 0,53586

0,1 0,53983 0,5438 0,54776 0,55172 0,55567 0,55962 0,56356 0,56749 0,57142 0,57535

0,2 0,57926 0,58317 0,58706 0,59095 0,59483 0,59871 0,60257 0,60642 0,61026 0,61409

0,3 0,61791 0,62172 0,62552 0,6293 0,63307 0,63683 0,64058 0,64431 0,64803 0,65173

0,4 0,65542 0,6591 0,66276 0,6664 0,67003 0,67364 0,67724 0,68082 0,68439 0,68793

0,5 0,69146 0,69497 0,69847 0,70194 0,7054 0,70884 0,71226 0,71566 0,71904 0,7224

0,6 0,72575 0,72907 0,73237 0,73565 0,73891 0,74215 0,74537 0,74857 0,75175 0,7549
0,7 0,75804 0,76115 0,76424 0,7673 0,77035 0,77337 0,77637 0,77935 0,7823 0,78524
0,8 0,78814 0,79103 0,79389 0,79673 0,79955 0,80234 0,80511 0,80785 0,81057 0,81327
0,9 0,81594 0,81859 0,82121 0,82381 0,82639 0,82894 0,83147 0,83398 0,83646 0,83891
1 0,84134 0,84375 0,84614 0,84849 0,85083 0,85314 0,85543 0,85769 0,85993 0,86214

1,1 0,86433 0,8665 0,86864 0,87076 0,87286 0,87493 0,87698 0,879 0,881 0,88298

1,2 0,88493 0,88686 0,88877 0,89065 0,89251 0,89435 0,89617 0,89796 0,89973 0,90147

1,3 0,9032 0,9049 0,90658 0,90824 0,90988 0,91149 0,91308 0,91466 0,91621 0,91774

1,4 0,91924 0,92073 0,9222 0,92364 0,92507 0,92647 0,92785 0,92922 0,93056 0,93189

1,5 0,93319 0,93448 0,93574 0,93699 0,93822 0,93943 0,94062 0,94179 0,94295 0,94408

1,6 0,9452 0,9463 0,94738 0,94845 0,9495 0,95053 0,95154 0,95254 0,95352 0,95449

1,7 0,95543 0,95637 0,95728 0,95818 0,95907 0,95994 0,9608 0,96164 0,96246 0,96327
1,8 0,96407 0,96485 0,96562 0,96638 0,96712 0,96784 0,96856 0,96926 0,96995 0,97062
1,9 0,97128 0,97193 0,97257 0,9732 0,97381 0,97441 0,975 0,97558 0,97615 0,9767
2 0,97725 0,97778 0,97831 0,97882 0,97932 0,97982 0,9803 0,98077 0,98124 0,98169

2,1 0,98214 0,98257 0,983 0,98341 0,98382 0,98422 0,98461 0,985 0,98537 0,98574
2,2 0,9861 0,98645 0,98679 0,98713 0,98745 0,98778 0,98809 0,9884 0,9887 0,98899
2,3 0,98928 0,98956 0,98983 0,9901 0,99036 0,99061 0,99086 0,99111 0,99134 0,99158
2,4 0,9918 0,99202 0,99224 0,99245 0,99266 0,99286 0,99305 0,99324 0,99343 0,99361
2,5 0,99379 0,99396 0,99413 0,9943 0,99446 0,99461 0,99477 0,99492 0,99506 0,9952
2,6 0,99534 0,99547 0,9956 0,99573 0,99585 0,99598 0,99609 0,99621 0,99632 0,99643
2,7 0,99653 0,99664 0,99674 0,99683 0,99693 0,99702 0,99711 0,9972 0,99728 0,99736

2,8 0,99744 0,99752 0,9976 0,99767 0,99774 0,99781 0,99788 0,99795 0,99801 0,99807
2,9 0,99813 0,99819 0,99825 0,99831 0,99836 0,99841 0,99846 0,99851 0,99856 0,99861
3 0,99865 0,99869 0,99874 0,99878 0,99882 0,99886 0,99889 0,99893 0,99896 0,999

3,1 0,99903 0,99906 0,9991 0,99913 0,99916 0,99918 0,99921 0,99924 0,99926 0,99929
3,2 0,99931 0,99934 0,99936 0,99938 0,9994 0,99942 0,99944 0,99946 0,99948 0,9995
3,3 0,99952 0,99953 0,99955 0,99957 0,99958 0,9996 0,99961 0,99962 0,99964 0,99965

3,4 0,99966 0,99968 0,99969 0,9997 0,99971 0,99972 0,99973 0,99974 0,99975 0,99976
3,5 0,99977 0,99978 0,99978 0,99979 0,9998 0,99981 0,99981 0,99982 0,99983 0,99983
3,6 0,99984 0,99985 0,99985 0,99986 0,99986 0,99987 0,99987 0,99988 0,99988 0,99989
3,7 0,99989 0,9999 0,9999 0,9999 0,99991 0,99991 0,99992 0,99992 0,99992 0,99992
3,8 0,99993 0,99993 0,99993 0,99994 0,99994 0,99994 0,99994 0,99995 0,99995 0,99995
3,9 0,99995 0,99995 0,99996 0,99996 0,99996 0,99996 0,99996 0,99996 0,99997 0,99997

4 0,99997 0,99997 0,99997 0,99997 0,99997 0,99997 0,99998 0,99998 0,99998 0,99998
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ANEXO 4

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

UIT-T G.655
SECTOR  DE  NORMALIZACIÓN DE ( 0 3 / 2 0 0 6 )
LAS  TELECOMUNICACIONES DE LA UIT

SERIE G: SISTEMAS Y MEDIOS DE TRANSMISIÓN,
SISTEMAS Y REDES DIGITALES

Características de los medios de transmisión – Cables de
fibra óptica

Características de fibras y cables ópticos
monomodo con dispersión desplazada no nula

Recomendación UIT-T G.655
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Características de fibras y cables ópticos monomodo

con dispersión desplazada no nula

Resumen

En esta Recomendación se describen las características geométricas, mecánicas y de transmisión de
una fibra óptica monomodo cuyo coeficiente de dispersión cromática es, en valor absoluto, mayor
que cero en la gama de longitudes de onda 1530 nm a 1565 nm. Esta dispersión reduce la aparición
de efectos no lineales que puede ser especialmente perjudiciales para los sistemas que utilizan
multiplexación por división en longitud de onda densa. Ésta es la última revisión de esta
Recomendación publicada por primera vez en 1996, añadiéndose dos nuevas categorías de fibra en
los cuadros D y E. Ambas categorías limitan el coeficiente de dispersión cromática mediante un par
de curvas limitantes en función de la longitud de onda para la gama comprendida entre
1460 nm y 1625 nm. Aunque la dispersión puede cambiar de signo a longitudes de onda inferiores
a 1530 nm, se ha querido incluir dichos valores de longitud de onda más bajos con objeto de
proporcionar información para soportar aplicaciones de multiplexación por división aproximada en
longitud de onda sin degradación no lineal significativa en los canales de 1471 nm y superiores.

Orígenes

La Recomendación UIT-T G.655 fue aprobada el 29 de marzo de 2006 por la Comisión de
Estudio 15 (2005-2008) del UIT-T por el procedimiento de la Recomendación UIT-T A.8.

1996 Primera versión.

10/2000 Versión 2. En esta revisión se añadieron cuadros para los diferentes niveles de soporte
del sistema.

03/2003 Versión 3. De conformidad con el acuerdo sobre las bandas espectrales, la descripción
del límite superior de la banda L ha pasado de 16xx a 1625 nm. Se han cambiado los
términos subcategoría básica y subcategoría por categoría básica y categoría. Se han
añadido los requisitos PMD en todas las categorías y dos de ellas tienen un límite
reducido (comparado con 0,5 ps/√km). En las pruebas de macroflexión el diámetro del
mandril se ha reducido a un radio de 30 mm. Según lo anterior, esta Recomendación ha
evolucionado considerablemente con el paso de los años; por ello se advierte al lector
que para determinar las características de los productos ya instalados, utilice la versión
adecuada, para lo cual deberá fijarse en el año de producción. En realidad, se espera que
los productos sean conformes con la Recomendación que estaba en vigor cuando se
fabricaron, y puede que no sean completamente conformes con las subsiguientes
versiones de la Recomendación.
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PREFACIO

La UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) es el organismo especializado de las
Naciones Unidas en el campo de las telecomunicaciones. El UIT-T (Sector de Normalización de las
Telecomunicaciones de la UIT) es un órgano permanente de la UIT. Este órgano estudia los
aspectos técnicos, de explotación y tarifarios y publica Recomendaciones sobre los mismos, con
miras a la normalización de las telecomunica- ciones en el plano mundial.

La Asamblea Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones (AMNT), que se celebra
cada cuatro años, establece los temas que han de estudiar las Comisiones de Estudio del UIT-T,
que a su vez producen Recomendaciones sobre dichos temas.

La aprobación de Recomendaciones por los Miembros del UIT-T es el objeto del procedimiento
establecido en la Resolución 1 de la AMNT.

En ciertos sectores de la tecnología de la información que corresponden a la esfera de
competencia del
UIT-T, se preparan las normas necesarias en colaboración con la ISO y
la CEI.

NOTA

En esta Recomendación, la expresión "Administración" se utiliza para designar, en forma
abreviada, tanto una administración de telecomunicaciones como una empresa de explotación
reconocida de telecomunicaciones.

La observancia de esta Recomendación es voluntaria. Ahora bien, la Recomendación puede
contener ciertas disposiciones obligatorias (para asegurar, por ejemplo, la aplicabilidad o la
interoperabilidad), por lo que la observancia se consigue con el cumplimiento exacto y puntual de
todas las disposiciones obligatorias. La obligatoriedad de un elemento preceptivo o requisito se
expresa mediante las frases "tener que, haber de, hay que + infinitivo" o el verbo principal en tiempo
futuro simple de mandato, en modo afirmativo o negativo. El hecho de que se utilice esta
formulación no entraña que la observancia se imponga a ninguna de las partes.

PROPIEDAD
INTELECTUAL

La UIT señala a la atención la posibilidad de que la utilización o aplicación de la presente
Recomendación suponga el empleo de un derecho de propiedad intelectual reivindicado. La UIT no
adopta ninguna posición en cuanto a la demostración, validez o aplicabilidad de los derechos de
propiedad intelectual reivindicados, ya sea por los miembros de la UIT o por terceros ajenos al
proceso de elaboración de Recomendaciones.

En la fecha de aprobación de la presente Recomendación, la UIT ha recibido notificación de
propiedad intelectual, protegida por patente, que puede ser necesaria para aplicar esta
Recomendación. Sin embargo, debe señalarse a los usuarios que puede que esta información no
se encuentre totalmente actualizada al respecto, por lo que se les insta encarecidamente a consultar
la base de datos sobre patentes de la TSB.

" UIT 2006

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse por
ningún procedimiento sin previa autorización escrita por parte de la UIT.
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Características de fibras y cables ópticos monomodo

con dispersión desplazada no nula

1 Alcance

En esta Recomendación se describe una fibra monomodo cuyo coeficiente de dispersión cromática
(valor absoluto) es mayor que algún valor diferente de cero en la gama de longitudes de onda
superiores a 1530 nm. Esta dispersión reduce la aparición de 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, si bien es posible especificar, para estas
longitudes de onda, otros valores del mismo para soportar sistemas que usen multiplexación por
división aproximada en longitud de onda (CWDM, coarse wavelength division multiplexing) sin
degradación significativa causada por efectos no lineales.

Estas fibras se diseñaron inicialmente para su utilización en la gama de longitudes de onda
comprendidas entre 1530 nm y 1565 nm. Se han añadido disposiciones para soportar la transmisión
con longitudes de onda superiores, hasta 1625 nm, e inferiores, hasta 1460 nm.

En la cláusula 7, los cuadros D y E distinguen las dos familias principales de implementaciones de
fibra G.655 soportadas por varios vendedores. Los cuadros A, B y C pueden usarse para definir
otras implementaciones. Los cuadros A y B no se incluyen en esta Recomendación, pero sí en la
edición de 2003 de esta Recomendación.

Los parámetros geométricos, ópticos, de transmisión y mecánicos se describen a continuación para
tres categorías de atributos:

• los atributos de la fibra son aquellos que se mantienen en el cableado y la instalación;

• los atributos del cable, que son los recomendados para el suministro del cable;

• los atributos de enlace, que son las características de cables concatenados, y que describen
los métodos de estimación de los parámetros de las interfaces del sistema basadas en
medidas, modelado u otras consideraciones. Los atributos de enlace y de diseño del sistema
se describen en el apéndice I.

Se pretende que esta Recomendación, y las diferentes categorías que aparecen en los cuadros de la
cláusula 7, soporten los sistemas de las siguientes Recomendaciones afines:

• Rec. UIT-T G.691.

• Rec. UIT-T G.692.

• Rec. UIT-T G.693.

• Rec. UIT-T G.695.

• Rec. UIT-T G.696.1.

• Rec. UIT-T G.698.1.

• Rec. UIT-T G.957.

• Rec. UIT-T G.959.1.

En esta Recomendación se presenta una combinación de diseños de fibra que pueden cubrir un
amplio espectro de aplicaciones. En el futuro se podrán realizar algunas modificaciones. Sin
embargo, la compatibilidad en un mismo sistema de fibras de distintas características no ha sido aún
probada, siendo en general cuestionable su utilización simultánea en un mismo sistema y debiendo
ello ser objeto de un acuerdo entre el usuario y el fabricante.
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El significado de los términos utilizados en esta Recomendación y las directrices que habrán de
seguirse en la medición para la verificación de las diversas características son las incluidas en las
Recs. UIT-T G.650.1 y G.650.2. Las características de esta fibra, incluidas las definiciones de los
parámetros correspondientes, sus métodos de prueba y los valores pertinentes, se precisarán a
medida que se avance en los estudios y se adquiera experiencia.

2 Referencias

2.1 Referencias normativas

Las siguientes Recomendaciones del UIT-T y otras referencias contienen disposiciones que,
mediante su referencia en este texto, constituyen disposiciones de la presente Recomendación. Al
efectuar esta publicación, estaban en vigor las ediciones indicadas. Todas las Recomendaciones y
otras referencias son objeto de revisiones por lo que se preconiza que los usuarios de esta
Recomendación investiguen la posibilidad de aplicar las ediciones más recientes de las
Recomendaciones y otras referencias citadas a continuación. Se publica periódicamente una lista de
las Recomendaciones UIT-T actualmente vigentes. En esta Recomendación, la referencia a un
documento, en tanto que autónomo, no le otorga el rango de una Recomendación.

– Recomendación UIT-T G.650.1 (2004), Definiciones y métodos de prueba de los atributos

lineales y determinísticos de fibras y cables monomodo.

– Recomendación UIT-T G.650.2 (2005), Definiciones y métodos de prueba de los atributos

estadísticos y no lineales de fibras y cables monomodo.

2.2 Referencias informativas

– Recomendación UIT-T G.663 (2000), Aspectos relacionados con la aplicación de los

dispositivos y subsistemas de amplificadores ópticos.

– Recomendación UIT-T G.691 (2006), Interfaces ópticas para sistemas monocanal STM-64

y otros sistemas de la jerarquía digital síncrona con amplificadores ópticos.

– Recomendación UIT-T G.692 (1998), Interfaces ópticas para sistemas multicanales con

amplificadores ópticos.

– Recomendación UIT-T G.693 (2006), Interfaces ópticas para sistemas de conexión local.

– Recomendación UIT-T G.694.1 (2002), Planes espectrales para las aplicaciones de

multiplexación por división en longitud de onda: Plan de frecuencias con multiplexación

por división en longitud de onda densa.

– Recomendación UIT-T G.695 (2005), Interfaces ópticas para aplicaciones de

multiplexación por división aproximada en longitud de onda.

– Recomendación UIT-T G.696.1 (2005), Aplicaciones de la multiplexación por división en
longitud de onda densa en el intradominio longitudinalmente compatibles.

– Recomendación UIT-T G.698.1 (2005), Aplicaciones de multiplexación por división en

longitud de onda densa con interfaces ópticas monocanal.

– Recomendación UIT-T G.957 (2006), Interfaces ópticas para equipos y sistemas

relacionados con la jerarquía digital síncrona.

– Recomendación UIT-T G.959.1 (2006), Interfaces de capa física de red de transporte

óptica.
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3 Términos y definiciones

Para los fines de esta Recomendación, se aplican las definiciones contenidas en las
Recs. UIT-T G.650.1 y G.650.2. Antes de evaluar su conformidad, los valores se redondean al
número de dígitos que figuran en los cuadros de valores recomendados.

4 Abreviaturas, siglas o acrónimos

En esta Recomendación se utilizan las siguientes abreviaturas, siglas o acrónimos.

Aeff Área efectiva (effective area)

CWDM Multiplexación por división aproximada en longitud de onda (coarse wavelength
division multiplexing)

DGD Retardo diferencial de grupo (differential group delay)

DWDM Multiplexación por división en longitud de onda densa (dense wavelength division

multiplexing)

GPa GigaPascal

PMD Dispersión por modo de polarización (polarization mode dispersion)

PMDQ Parámetro estadístico para enlaces de tipo PMD (statistical parameter for PMD link)

SDH Jerarquía digital síncrona (synchronous digital hierarchy)

TBD Por determinar (to be determined)

WDM Multiplexación por división en longitud de onda (wavelength division multiplexing)

5 Características de la fibra

En esta cláusula sólo se recomiendan las características de la fibra que proporcionan una mínima
estructura de diseño esencial para su fabricación. Los cuadros de la cláusula 7 presentan rangos o
límites de valores. De éstos, la longitud de onda de corte de la fibra cableada y la PMD pueden
verse apreciablemente afectadas por la fabricación o la instalación del cable. En los demás casos,
las características recomendadas se aplicarán igualmente a las fibras individuales, a las fibras
incorporadas en un cable arrollado en un tambor, y a las fibras en cables instalados.

5.1 Diámetro del campo modal

El valor nominal del diámetro de campo modal y la tolerancia del mismo se especifican para
1550 nm. El valor nominal especificado debe encontrarse dentro de la gama de valores de la
cláusula 7. La tolerancia especificada no debe exceder el valor especificado en la cláusula 7. La
desviación respecto al valor nominal no debe exceder la tolerancia especificada.

5.2 Diámetro del revestimiento

El valor nominal recomendado del diámetro del revestimiento es 125 µm. En la cláusula 7 se
especifica asimismo una tolerancia que no debe ser superada. La desviación del revestimiento con
respecto al valor nominal no debe exceder la tolerancia especificada.

5.3 Error de concentricidad del campo modal

El error de concentricidad no debe exceder del valor especificado en la cláusula 7.
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5.4 No circularidad

5.4.1 No circularidad del campo modal

En la práctica, la no circularidad del campo modal de las fibras que tienen campos modales
nominalmente circulares es lo suficientemente baja como para que la propagación y las uniones no
se vean afectadas. En consecuencia, no se considera necesario recomendar un valor determinado de
no circularidad del campo modal. En general, no es necesario medir la no circularidad del campo
modal con fines de aceptación.

5.4.2 No circularidad del revestimiento

La no circularidad del revestimiento no debe exceder el valor especificado en la cláusula 7.

5.5 Longitud de onda de corte

Pueden distinguirse tres tipos útiles de longitudes de onda de corte:

a) Longitud de onda de corte del cable, λcc.

b) Longitud de onda de corte de la fibra, λc.

c) Longitud de onda de corte del cable puente, λcj.

NOTA – Para algunas aplicaciones específicas de cables submarinos pueden ser necesarias otros
valores de longitud de onda de corte.

La correlación de los valores medidos de λc, λcc y λcj depende del diseño específico de la fibra y del
cable, así como de las condiciones de prueba. Aunque en general λcc < λcj < λc, no puede
establecerse fácilmente una relación cuantitativa. Es de suma importancia garantizar la transmisión
monomodo en el largo de cable mínimo entre uniones a la mínima longitud de onda de
funcionamiento del sistema. Ello puede conseguirse de dos formas: recomendando que la longitud
de onda de corte máxima λcc del cable compuesto de fibra óptica monomodo sea 1480 nm, o en el
caso de puentes o cables de unión típicos, recomendando que la longitud de onda de corte del cable
puente sea de 1480 nm, o en el peor caso de longitud y de flexiones de la fibra, recomendando que
la longitud de onda de corte máxima de la fibra sea de 1470 nm.

La longitud de onda de corte del cable, λcc, deberá ser inferior al valor máximo especificado en la
cláusula 7.

5.6 Pérdida por macroflexiones

La pérdida por macroflexiones varía con la longitud de onda, el radio de curvatura y el número de
vueltas en el mandril con un radio especificado. Las pérdidas por macroflexión no deben exceder el
valor máximo de la cláusula 7 para las longitudes de onda, el radio de curvatura y el número de
vueltas especificados.
NOTA 1 – Una prueba de aptitud puede ser suficiente para comprobar que se cumple este requisito.
NOTA 2 – El número recomendado de vueltas corresponde al número aproximado de vueltas
utilizadas en todos los empalmes de una sección de repetición típica. El radio recomendado es
equivalente al mínimo radio de curvatura generalmente aceptado en el montaje a largo plazo de
fibras en las instalaciones de sistemas reales, para evitar fallos por fatiga estática.
NOTA 3 – Se sugiere que si por razones de orden práctico se elige para la implementación un
número de vueltas menor al recomendado, nunca se empleen menos de 40 vueltas, siendo entonces
el incremento de la pérdida proporcionalmente menor.
NOTA 4 – La recomendación sobre la pérdida por macroflexión se refiere al montaje de las
fibras en instalaciones reales de sistemas de fibras monomodo. La influencia de los radios de
curvatura relacionados con el trenzado de fibras monomodo cableadas, sobre la característica
de pérdida, se incluye en la especificación de pérdida de la fibra cableada.
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NOTA 5 – Cuando se requieran pruebas de rutina, en lugar del valor recomendado, puede utilizarse
un bucle de pequeño diámetro de una o varias vueltas al objeto de conseguir precisión y facilitar
la medida. En este caso, el diámetro del bucle, el número de vueltas y la máxima pérdida
admisible por flexión para la prueba de varias vueltas, debe elegirse de modo que corresponda con
la prueba recomendada y la pérdida permitida.

5.7 Propiedades materiales de la fibra

5.7.1 Materiales de la fibra

Deben indicarse las sustancias que entran en la composición de las fibras.

NOTA – Debe procederse con cuidado al empalmar por fusión fibras de diferentes sustancias.
Resultados provisionales de pruebas realizadas indican que pueden obtenerse características
adecuadas de pérdida en los empalmes y de resistencia mecánica cuando se empalman fibras
diferentes de alto contenido de sílice.

5.7.2 Materiales protectores

Deben indicarse las propiedades físicas y químicas del material utilizado para el recubrimiento
primario de la fibra, y la mejor manera de retirarlo (si es necesario). En el caso de una fibra con una
sola envoltura, se darán indicaciones similares.

5.7.3 Nivel de prueba de resistencia mecánica

El nivel de prueba de resistencia mecánica especificada, σp, no será inferior al valor mínimo
especificado en la cláusula 7.

NOTA – Las definiciones de los parámetros mecánicos figuran en 3.2.3/G.650.1 y
5.6/G.650.1.

5.8 Perfil del índice de refracción

Generalmente no es necesario conocer el perfil del índice de refracción de la fibra.

5.9 Uniformidad longitudinal de la dispersión cromática

Queda en estudio.

NOTA – Para una longitud de onda específica, el valor absoluto local del coeficiente de
dispersión puede variar respecto al valor medido en una sección de gran longitud. Si el valor
disminuye hasta un valor pequeño a una longitud de onda próxima a una longitud de onda de
funcionamiento de un sistema WDM, la mezcla de cuatro ondas puede inducir la propagación de
potencia a otras longitudes de onda, incluyendo, pero no estando limitada a, otras longitudes de
onda de funcionamiento. La magnitud de la potencia de la mezcla de cuatro ondas es función del
valor absoluto del coeficiente de dispersión cromática, la pendiente de dispersión cromática, las
longitudes de onda de funcionamiento, de la potencia óptica y la distancia a lo largo de la cual se
produce la mezcla de cuatro ondas.

5.10 Coeficiente de dispersión cromática

El coeficiente de dispersión cromática, D, se especifica para una gama de longitudes de onda. La
Rec. UIT-T G.650.1 proporciona los métodos de medida. Existen dos métodos para especificar los
límites: el original, que es una especificación de tipo caja, y el nuevo, en el que los valores del
coeficiente de dispersión están limitados por un par de curvas.
NOTA 1 – La uniformidad de la dispersión cromática debe ser coherente con el funcionamiento del
sistema. NOTA 2 – Los requisitos de la dispersión cromática obedecen al diseño del sistema
WDM, que  debe equilibrar la dispersión cromática de primer orden con diversos efectos no lineales,
tales como el mezclado de cuatro ondas, la modulación de fase cruzada, la inestabilidad de la
modulación, la dispersión Brillouin estimulada, y la formación de solitones.
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5.10.1 Forma de especificación original

Esta forma de especificación es aplicable al cuadro C de la cláusula 7, así como a los cuadros A y B
correspondientes a la versión de 2003 de esta Recomendación.

El coeficiente de dispersión cromática, D, se especifica para una gama de longitudes de onda
estableciendo un rango de valores absolutos permitidos para el mismo. El coeficiente de dispersión
cromática no deberá cruzar el valor cero para la gama de longitudes de onda especificada. También
se especifica el signo de la dispersión cromática. La forma de dicha especificación es la siguiente:

donde:

Dmín ≤ D(λ) ≤ Dmáx para λmín ≤ λ ≤ λmáx

0,1 ps/nm·km ≤ Dmín ≤ Dmáx ≤ 10,0 ps/nm·km

1530 nm ≤ λmín ≤ λmáx ≤ 1565 nm

Dmáx ≤ Dmín + 5,0 ps/nm·km

Los valores de Dmín, Dmáx, λmín, λmáx y el signo deben estar comprendidos en las gamas especificadas
en la cláusula 7. En el apéndice I se presentan algunos ejemplos de implementación. La ampliación
a longitudes de onda superiores a 1565 nm e inferiores a 1530 nm está en estudio.

NOTA 1 – Dmín no se produce necesariamente a λmín y Dmáx no se produce necesariamente
a λmáx.
NOTA 2 – El signo de D no varía en la mencionada gama de longitudes de onda para una fibra
dada, pero puede variar de una fibra a otra dentro de un sistema..

NOTA 3 – Puede ser necesario especificar el signo de D según el diseño del sistema y el tipo de
transmisión.

5.10.2 Especificación basada en un par de curvas limitantes

Esta especificación se aplica a los cuadros D y E de la cláusula 7.

Para cada longitud de onda, λ, el coeficiente de dispersión cromática, D(λ), se restringirá a una
gama de valores asociados a dos curvas límites, Dmín(λ) y Dmáx(λ), para una o varias gamas de
longitud de onda especificadas en función de λmín y λmáx.

Un conjunto de curvas ejemplo se representa simbólicamente como un par de líneas rectas:

Dmín (λ) = amín + bmín (λ −1460)

Dmáx (λ) = amáx + bmáx (λ −1460)

(ps/nm·km)

(ps/nm·km)

Dmín (λ) ≤ D(λ) ≤ Dmáx (λ) (ps/nm·km)

Las curvas límite pueden variar de una longitud de onda a otra.

6 Características del cable

Dado que las características geométricas y ópticas de las fibras indicadas en la cláusula 5 se ven
muy poco afectadas por el proceso de cableado, en esta cláusula se presentan recomendaciones
principalmente relativas a las características de transmisión de los largos de fabricación cableados.
Las condiciones ambientales y de prueba son de gran importancia y se describen en las directrices
sobre métodos de prueba.

6.1 Coeficiente de atenuación

El coeficiente de atenuación se especifica con un valor máximo para una o más longitudes de onda en
la región de 1550 nm. Los valores del coeficiente de atenuación de los cables de fibra óptica no deben
exceder los valores especificados en la cláusula 7.
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NOTA – El coeficiente de atenuación se puede calcular para todo un espectro de longitudes de onda,
a partir de las mediciones de unas pocas (3 a 4) longitudes de onda predictoras. Este
procedimiento se describe en 5.4.4/G.650.1. En el apéndice III/G.650.1 se da un ejemplo.

6.2 Coeficiente de dispersión por modo de polarización (PMD)

Cuando sea necesario, la dispersión por modo de polarización de la fibra cableada se especifica
estadísticamente, y no de forma individual. Los requisitos se refieren sólo al aspecto del enlace
calculado a partir de la información del cable. A continuación se describe la métrica de la
especificación estadística. En CEI/TR 61282-3 se describen los métodos de cálculo que se resumen
en el apéndice IV/G.650.2.

El fabricante debe proporcionar un valor de PMD de diseño del enlace, PMDQ, que constituya el
límite estadístico superior del coeficiente de PMD de los cables de fibra óptica concatenados en un
posible enlace de M secciones de cable. El límite superior se define con respecto a un bajo nivel de
probabilidad, Q, que es la probabilidad de que un valor del coeficiente de PMD concatenado sea
mayor que PMDQ. Para los valores de M y de Q especificados en la cláusula 7, el valor de PMDQ

no debe superar el coeficiente máximo de PMD especificado en la cláusula 7.

Las medidas y especificaciones relativas a fibras no cableadas son necesarias, pero no suficientes
para garantizar la especificación de la fibra cableada. El valor máximo de diseño del enlace
especificado para fibra no cableada será igual o inferior al especificado para fibra cableada. La
relación entre los valores de PMD para fibra no cableada y para fibra cableada depende de los
detalles de la construcción y del procesado del cable, así como de la condición del acoplamiento de
modo de la fibra no cableada. En la Rec. UIT-T G.650.2 se propone el despliegue de un
acoplamiento de modo bajo, lo que exige un enrollado de baja tensión en un carrete de gran
diámetro para realizar mediciones de PMD en fibra no cableada.

Puede interpretarse que los límites de la distribución de los valores de los coeficientes de PMD son
prácticamente equivalentes a los límites de la variación estadística del retardo diferencial de grupo
(DGD), que varía aleatoriamente en función del tiempo y de la longitud de onda. Cuando se
especifica la distribución del coeficiente de PMD para cables de fibra óptica, pueden determinarse
límites equivalentes para la variación del DGD. En el apéndice I figuran la métrica y los valores de
los límites de la distribución del DGD de enlace.

NOTA 1 – La especificación de PMDQ se requeriría únicamente si los cables se utilizan para
sistemas que posean la especificación de DGD máximo. Así, por ejemplo, la especificación de
PMDQ no se aplicaría a los sistemas propuestos en la Rec. UIT-T G.957.

NOTA 2 – El PMDQ debe calcularse para varios tipos de cables, generalmente a través de valores
de PMD
muestreados y obtenidos a partir de cables o construcciones
similares.
NOTA 3 – La especificación de PMDQ no se debe aplicar a cables cortos, como los cables de
conexión, de interior o de bajada.
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Cuadro 3/G.655 – G.655.C Atributos

Atributos de la

fibraAtributo Dato Valor

Diámetro de campo modal Longitud de onda 1550 nm

Gama de valores nominales 8-11 µm

Tolerancia ± 0,7 µm
Diámetro del revestimiento Nominal 125 µm

Tolerancia ± 1 µm
Error de concentricidad del núcleo Máximo 0,8 µm
No circularidad del revestimiento Máximo 2,0%
Longitud de onda de corte del cable Máximo 1450 nm
Pérdida de macroflexión Radio 30 mm

Número de vueltas 100
Máximo a 1625 nm 0,50 dB

Prueba de tensión Mínimo 0,69 GPa

Coeficiente de dispersión cromática
Gama de longitudes de onda: 1530-1565 nm

λmín y λmáx 1530 nm y 1565 nm

Valor mínimo de Dmín 1,0 ps/nm·km

Valor máximo de Dmáx 10,0 ps/nm·km

Signo Positivo o negativo

Dmáx – Dmín ≤ 5,0 ps/nm·km

Coeficiente de dispersión cromática
Gama de longitudes de onda: 1565-1625 nm

λmín y λmáx Debe determinarse

Valor mínimo de Dmín Debe determinarse

Valor máximo de Dmáx Debe determinarse

Signo Positivo o negativo

Coeficiente de PMD de fibra no cableada Máximo (Véase la nota 1)

Atributos de

cable
Atributo Dato Valor

Coeficiente de atenuación Máximo a 1550 nm 0,35 dB/km

Máximo a 1625 nm 0,4 dB/km

Coeficiente de PMD M 20 cables

Q 0,01%

PMDQ máximo 0,20 ps/√km
NOTA 1 – Con arreglo a 6.2, se especifica un valor máximo de PMDQ para fibra no cableada
con objeto de soportar los requisitos primarios de PMDQ del cable.

NOTA 2 – El fabricante y el usuario podrán acordar valores de PMDQ superiores (por ejemplo
≤ 0,5 ps/√km) para aplicaciones específicas.
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Cuadro 4/G.655 – G.655.D Atributos

Atributos de la

fibra
Atributo Dato Valor

Diámetro de campo modal Longitud de onda 1550 nm

Gama de valores nominales 8-11 µm

Tolerancia ± 0,6 µm

Diámetro del revestimiento Nominal 125 µm

Tolerancia ± 1 µm

Error de concentricidad del núcleo Máximo 0,6 µm

No circularidad del revestimiento Máximo 1,0%

Longitud de onda de corte del cable Máximo 1450 nm

Pérdida de macroflexión Radio 30 mm

Número de vueltas 100

Máximo a 1625 nm 0,1 dB

Prueba de tensión Mínimo 0,69 GPa

Coeficiente de dispersión cromática
(ps/nm·km)

Dmín (λ): 1460-1550 nm 7,00 (λ −1460)− 4,20
90

Dmín (λ): 1550-1625 nm 2,97 (λ −1550)+ 2,80
75

Dmáx(λ): 1460-1550 nm 2,91 (λ −1460)+3,29
90

Dmáx(λ): 1550-1625 nm 5,06 (λ −1550)+6,20
75

Atributos de

cable
Atributo Dato Valor

Coeficiente de atenuación Máximo a 1550 nm 0,35 dB/km

Máximo a 1625 nm 0,4 dB/km

Coeficiente de PMD M 20 cables

Q 0,01%

PMDQ máximo 0,20 ps/√km
NOTA 1 – Con arreglo a 6.2, se especifica un valor máximo de PMDQ para fibra no cableada
con objeto de soportar los requisitos primarios de PMDQ del cable.

NOTA 2 – El fabricante y el usuario podrán acordar valores de PMDQ superiores (por ejemplo
≤ 0,5 ps/√km) para aplicaciones específicas.
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Cuadro 5/G.655 – G.655.E Atributos

Atributos de la

fibra
Atributo Dato Valor

Diámetro de campo modal Longitud de onda 1550 nm

Gama de valores nominales 8-11 µm

Tolerancia ± 0,6 µm

Diámetro del revestimiento Nominal 125 µm

Tolerancia ± 1 µm

Error de concentricidad del núcleo Máximo 0,6 µm

No circularidad del revestimiento Máximo 1,0%

Longitud de onda de corte del cable Máximo 1450 nm

Pérdida de macroflexión Radio 30 mm

Número de vueltas 100

Máximo a 1625 nm 0,1 dB

Prueba de tensión Mínimo 0,69 GPa

Coeficiente de dispersión cromática
(ps/nm·km)

Dmín(λ): 1460-1550 nm 5,42 (λ −1460)+ 0,64
90

Dmín(λ): 1550-1625 nm 3,30 (λ −1550)+ 6,06
75

Dmáx(λ): 1460-1550 nm 4,65 (λ −1460)+ 4,66
90

Dmáx(λ): 1550-1625 nm 4,12 (λ −1550)+ 9,31
75

Atributos de

cable
Atributo Dato Valor

Coeficiente de atenuación Máximo a 1550 nm 0,35 dB/km

Máximo a 1625 nm 0,4 dB/km

Coeficiente de PMD M 20 cables

Q 0,01%

PMDQ máximo 0,20 ps/√km
NOTA 1 – Con arreglo a 6.2, se especifica un valor máximo de PMDQ para fibra no cableada
con objeto de soportar los requisitos primarios de PMDQ del cable.

NOTA 2 – El fabricante y el usuario podrán acordar valores de PMDQ superiores (por ejemplo
≤ 0,5 ps/√km) para aplicaciones específicas.
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Interfaces ópticas para equipos y sistemas relacionados

con la jerarquía digital síncrona

Resumen

Esta Recomendación especifica los parámetros de las interfaces ópticas para equipos y sistemas
basados en la jerarquía digital síncrona para permitir la compatibilidad transversal.

Orígenes

La Recomendación UIT-T G.957 fue aprobada el 29 de marzo de 2006 por la Comisión de
Estudio 15 (2005-2008) del UIT-T por el procedimiento de la Recomendación UIT-T A.8.
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PREFACIO

La UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) es el organismo especializado de las
Naciones Unidas en el campo de las telecomunicaciones. El UIT-T (Sector de Normalización de las
Telecomunicaciones de la UIT) es un órgano permanente de la UIT. Este órgano estudia los
aspectos técnicos, de explotación y tarifarios y publica Recomendaciones sobre los mismos, con
miras a la normalización de las telecomunica- ciones en el plano mundial.

La Asamblea Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones (AMNT), que se celebra
cada cuatro años, establece los temas que han de estudiar las Comisiones de Estudio del UIT-T,
que a su vez producen Recomendaciones sobre dichos temas.

La aprobación de Recomendaciones por los Miembros del UIT-T es el objeto del procedimiento
establecido en la Resolución 1 de la AMNT.

En ciertos sectores de la tecnología de la información que corresponden a la esfera de
competencia del
UIT-T, se preparan las normas necesarias en colaboración con la ISO y
la CEI.

NOTA

En esta Recomendación, la expresión "Administración" se utiliza para designar, en forma
abreviada, tanto una administración de telecomunicacionescomo una

empresa de explotación reconocida de telecomunicaciones.

La observancia de esta Recomendación es voluntaria. Ahora bien, la Recomendación puede
contener ciertas disposiciones obligatorias (para asegurar, por ejemplo, la aplicabilidad o la
interoperabilidad), por lo que la observancia se consigue con el cumplimiento exacto y puntual de
todas las disposiciones obligatorias. La obligatoriedad de un elemento preceptivo o requisito se
expresa mediante las frases "tener que, haber de, hay que + infinitivo" o el verbo principal en tiempo
futuro simple de mandato, en modo afirmativo o negativo. El hecho de que se utilice esta
formulación no entraña que la observancia se imponga a ninguna de las partes.

PROPIEDAD
INTELECTUAL

La UIT señala a la atención la posibilidad de que la utilización o aplicación de la presente
Recomendación suponga el empleo de un derecho de propiedad intelectual reivindicado. La UIT no
adopta ninguna posición en cuanto a la demostración, validez o aplicabilidad de los derechos de
propiedad intelectual reivindicados, ya sea por los miembros de la UIT o por terceros ajenos al
proceso de elaboración de Recomendaciones.

En la fecha de aprobación de la presente Recomendación, la UIT ha recibido notificación de
propiedad intelectual, protegida por patente, que puede ser necesaria para aplicar esta
Recomendación. Sin embargo, debe señalarse a los usuarios que puede que esta información no
se encuentre totalmente actualizada al respecto, por lo que se les insta encarecidamente a consultar
la base de datos sobre patentes de la TSB.

" UIT 2006

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse por
ningún procedimiento sin previa autorización escrita por parte de la UIT.
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Interfaces ópticas para equipos y sistemas relacionados

con la jerarquía digital síncrona

1 Alcance

La presente Recomendación se refiere a las especificaciones de los parámetros de la interfaz óptica
para los equipos y sistemas que soportan la jerarquía digital síncrona (SDH, synchronous digital

hierarchy) definida en la Rec. UIT-T G.707/Y.1322 y que funcionan en fibras ópticas monomodo
conformes a las Recs. UIT-T G.652, G.653 y G.654.

El propósito de esta Recomendación es suministrar las especificaciones de interfaces ópticas de los
equipos de SDH, descritos en la Rec. UIT-T G.783, para lograr la compatibilidad transversal
(multivendedor) en secciones de cable elementales, es decir, la posibilidad de combinar en una sola
sección de fibra óptica equipos procedentes de diversos fabricantes. Sin embargo, también se
pretende que las especificaciones de la presente Recomendación estén conformes con la
Rec. UIT-T G.955 que prevé la compatibilidad longitudinal de equipos de nivel jerárquico y
aplicación comparables.

Esta Recomendación se basa en el uso de una fibra óptica para cada dirección. Cualquier otra
disposición óptica puede exigir especificaciones diferentes y queda en estudio.

2 Referencias

Las siguientes Recomendaciones del UIT-T y otras referencias contienen disposiciones que,
mediante su referencia en este texto, constituyen disposiciones de la presente Recomendación. Al
efectuar esta publicación, estaban en vigor las ediciones indicadas. Todas las Recomendaciones y
otras referencias son objeto de revisiones por lo que se preconiza que los usuarios de esta
Recomendación investiguen la posibilidad de aplicar las ediciones más recientes de las
Recomendaciones y otras referencias citadas a continuación. Se publica periódicamente una lista de
las Recomendaciones UIT-T actualmente vigentes. En esta Recomendación, la referencia a un
documento, en tanto que autónomo, no le otorga el rango de una Recomendación.

– Recomendación UIT-T G.652 (2005), Características de las fibras y cables ópticos

monomodo.

– Recomendación UIT-T G.653 (2003), Características de los cables y fibras ópticas

monomodo con dispersión desplazada.

– Recomendación UIT-T G.654 (2004), Características de los cables de fibra óptica

monomodo con corte desplazado.

– Recomendación UIT-T G.655 (2006), Características de fibras y cables ópticos monomodo

con dispersión desplazada no nula.

– Recomendación UIT-T G.707/Y.1322 (2003), Interfaz de nodo de red para la jerarquía

digital síncrona.

– Recomendación UIT-T G.783 (2006), Características de los bloques funcionales del

equipo de la jerarquía digital síncrona.

– Recomendación UIT-T G.826 (2002), Parámetros y objetivos de las características de

error de extremo a extremo para conexiones y trayectos digitales internacionales de

velocidad binaria constante.

– Recomendación UIT-T G.955 (1996), Sistemas de línea digital basados en las jerarquías

de 1544 kbit/s y 2048 kbit/s en cables de fibra óptica.
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– Recomendación UIT-T I.432.2 (1999), Interfaz usuario-red de la red digital de servicios
integrados de banda ancha (RDSI-BA) – Especificación de la capa física: Explotación

a 155 520 kbit/s y 622 080 kbit/s.

– CEI 60825-1 (2001), Safety of laser products – Part 1: Equipment classification,

requirements and user's guide.

– CEI 60825-2 (2005), Safety of laser products – Part 2: Safety of optical fibre

communication systems (OFCS).

3 Términos y definiciones

3.1 Definiciones

En esta Recomendación se definen los términos siguientes.

3.1.1 compatibilidad transversal: Capacidad de combinar equipos de diversos fabricantes en
una sola sección óptica.

3.1.2 ingeniería conjunta: Proceso mediante el cual las Administraciones/operadores alcanzan
un acuerdo acerca de un conjunto de características de interfaz de un enlace óptico que cumple
características de calidad de funcionamiento del enlace acordadas cuando las especificaciones de
interfaz disponibles en Recomendaciones UIT-T son insuficientes para garantizar el nivel de calidad
de funcionamiento.

3.2 Términos definidos en otras Recomendaciones

Esta Recomendación utiliza los siguientes términos definidos en las Recomendaciones UIT-T que
se indican a continuación:

– puntos de referencia S/R: véase la Rec. UIT-T G.955;

– jerarquía digital síncrona (SDH): véase la Rec. UIT-T G.707/Y.1322;

– módulo de transporte síncrono (STM): véase la Rec. UIT-T G.707/Y.1322;

– compatibilidad longitudinal: véase la Rec. UIT-T G.955.

4 Abreviaturas, siglas o acrónimos

En esta Recomendación se utilizan las siguientes abreviaturas, siglas o acrónimos.

BER Tasa de errores en los bits (bit error ratio)

EX Tasa de extinción (extinction ratio)

LED Diodo fotoemisor (light-emitting diode)

MLM Modo multilongitudinal (multi-longitudinal mode)

NA No aplicable

NRZ No retorno a cero (non-return to zero)

ORL Pérdida de retorno óptica (optical return loss)

RMS Valor cuadrático medio (root-mean-square)

SDH Jerarquía digital síncrona (synchronous digital hierarchy)

SLM Modo monolongitudinal (single-longitudinal mode)

STM Módulo de transporte síncrono (synchronous transport module)



113

UI Intervalo unitario (unit interval)

WDM Multiplexación por división en longitud de onda (wavelength-division multiplexing)

5 Clasificación de las interfaces ópticas

Cabe esperar que se utilicen cables de fibra óptica en los sistemas basados en la SDH para el
transporte intercentrales entre estaciones y en las operaciones intracentrales para la conexión de los
diversos equipos ubicados en una misma estación. Mediante la adecuada combinación de
transmisores y receptores pueden obtenerse balances de potencia para los sistemas de línea de fibra
óptica optimizados, en términos de atenuación/dispersión y costes con respecto a las diversas
aplicaciones. Sin embargo, para simplificar el desarrollo de los sistemas con compatibilidad
transversal, conviene limitar el número de categorías de aplicaciones y los correspondientes
conjuntos de especificaciones de interfaces ópticas para la normalización.

Como se muestra en el cuadro 1, en la presente Recomendación se contemplan tres amplias
categorías de aplicación:

– intracentrales, correspondiente a distancias de interconexiones inferiores a 2 km
aproximadamente;

– intercentrales a corta distancia, correspondiente a distancias de interconexión de 15 km
aproximadamente;

– intercentrales a larga distancia, correspondiente a distancias de interconexión de 40 km
aproximadamente en la ventana de 1310 nm y de 80 km aproximadamente en la ventana de
1550 nm.

Cuadro 1/G.957 – Clasificación de las interfaces ópticas basada

en la aplicación e indicando los códigos de aplicación

Aplicación Intracentrales
Intercentrales

Corta distancia Larga distancia

Longitud de
onda nominal
de la fuente
(nm)

1310 1310 1550 1310 1550

Tipo de fibra G.652 G.652 G.652 G.652 G.652
G.654

G.653

Distancia (km)a)
≤ 2 ∼ 15 ∼ 40 ∼ 80

Nivel
STM

STM-1 I-1 S-1.1 S-1.2 L-1.1 L-1.2 L-1.3

STM-4 I-4 S-4.1 S-4.2 L-4.1 L-4.2 L-4.3

STM-16 I-16 S-16.1 S-16.2 L-16.1 L-16.2 L-16.3
a) Estas distancias objetivo se utilizan a efectos de clasificación y no de especificación. La

designación de los tipos de fibra en los códigos de aplicación, no anulará la posibilidad de
aplicar el conjunto de parámetros ópticos de esta Recomendación a los sistemas
monocanales de la fibra G.655.

Dentro de cada categoría es posible considerar la utilización de fuentes de 1310 nm nominales en
fibras ópticas conformes a la Rec. UIT-T G.652 o fuentes de 1550 nm en fibras ópticas conformes a
las Recs. UIT-T G.652, G.653 o G.654. La presente Recomendación trata ambas posibilidades para
las dos aplicaciones intercentrales y considera únicamente las fuentes de 1310 nm nominales para la
aplicación intracentrales en fibras ópticas conformes a la Rec. UIT-T G.652. Dado que las
características globales del sistema y los valores especificados de los parámetros ópticos dependen
generalmente de la velocidad binaria del sistema, conviene clasificar las interfaces ópticas de la
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SDH basadas en las aplicaciones consideradas en esta Recomendación, utilizando el conjunto
de códigos de aplicación mostrado en el cuadro 1. El código de aplicación se establece de la
forma siguiente:

Aplicación-Nivel STM. Número de sufijo

Siendo las designaciones de aplicación: I (intracentrales), S (corta distancia) o L (larga
distancia); y siendo el número de sufijo uno de los siguientes:

– (en blanco) o 1 para indicar fuentes de longitud de onda nominal de 1310 nm en
fibras ópticas G.652;

– 2 para indicar fuentes de longitud de onda nominal de 1550 nm en fibras ópticas G.652
para aplicaciones de corta distancia y en fibras G.652 o G.654 para aplicaciones
de larga distancia;

– 3 para indicar fuentes de longitud de onda nominal de 1550 nm en fibras ópticas G.653.
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ANEXO 5

En estos 30 años de Brasil, Furukawa se afirma en su misión de
proveedora de soluciones, con productos y servicios para transporte y
distribución de información y comunicación para el mercado globalizado,
con competencia e innovación.

Furukawa forma parte de un sólido grupo internacional, formado por
FurukawaEletric Co. Ltd. , y por Mitsui &Co. Ltd.

El rápido avance tecnológico sucedido en las
telecomunicaciones y la necesidad de mayores tasas de transmisión, que
permitan otros servicios diversos como: multimedia, Internet,
teleconferencia, entre otros, transformaron las fibras y cables ópticos en el
mejor medio de transmisión. Estos cables, que utilizan fibras monomodo
estándar y NZD, permiten la transmisión de sistemas de alta velocidad
como: SDH/SONET, ATM, entre otros, o varias longitudes de onda como:
WDM oDWDM.

En los sistemas ópticos desarrollados por Furukawa, la información
obtiene velocidad y lleva la tecnología mucho más cerca de todos.
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F
IG

-8
-A

R
-3

6
F

Datos
Tipos CFOA-SM-FIG.8-G-AR / CFOA-NZD-FIG.8-G-AR

FibraOptica MonomodooMonomodoconDispersiónNoCero

RevestimientoPrimario Acrilato

NúmerodeFibras* 6,12,18,24,30, 36,48,60,72y96

NúcleodelCable RellenoconGel

ElementoCentral MaterialDieléctrico

AmarredelNúcleo HilodeMaterial
NoHigroscópico

CubiertaInterna Polietileno oCopolímero

Armadura CintadeAceroCorrugado

ElementodeSustentación MensajerodeAcerodeDiámetro6,35mm

CubiertaExterna Polietileno oCopolímerodecolornegro

Designación Nº de
Fibras

Nº de
Fibras por

Unidad
Básica

Diámetro
Externo
Nominal

(mm)

Altura
Nominal
(Kg/km)

Masa
Líquida
Nominal
(Kg/km)

Longitud
Nominal por

Bobina
(m)

CFOA-SM-FIG 8-G-AR

CFOA-NZD-FIG 8-G-AR

Designación

06 06 13,9 25,9 410 4000

12 06 13,9 25,9 410 4000

18 06 13,9 25,9 410 4000

24 06 13,9 25,9 410 4000

30 06 13,9 25,9 410 4000

36 06 13,9 25,9 410 4000

48 12 14,1 27,4 460 4000

60 12 14,1 27,4 460 4000

72 12 15,0 27,4 460 4000

96 12 17,3 29,1 500 4000

Aplicación:

• Instalación aérea, autosoportado para
vanoshasta150mydondesenecesite
otras protecciones mecánicas y
proteccionescontraroedores.

* Otrasformacionesbajoconsulta.

Características Dimensionales

Descripción:

• Cable óptico autosoportado Figura 8
concintadeacero, parausoexterior y
proteccióncontraroedores.

* Otraslongitudesbajoconsulta.

Especificación:

FurukawaPT-1245

Cables Opticos Aereos Autosoportados

CFOA-SM-FIG.8-G-AR / CFOA-NZD-FIG.8-G-AR
RED EXTERNA AEREA
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RED EXTERNA AEREA

Características Mecánicas

CFOA-SM-FIG.8-G-AR / CFOA-NZD-FIG.8-G-AR

TipodeCable

CargaMáxima
deTracción

enMensajero(N)

CargaMáxima
deInstalación

(N)

Resistenciaa
laCompresión

(N)

RadioMínimodeCurvatura(mm)

Durantela
Instalación

Despuésde
Instalado

CFOA-SM-FIG.8-G-AR
CFOA-NZD-FIG.8-G-AR 6350 1700 3000

20xDiámetro
ExternodelCable

10xDiámetro
ExternodelCable

Formación de los Cables Opticos

Disponibledesde06hasta96 Fibras.

Diseño Esquemático

CFOA-SM-FIG.8-G-AR

Mensajero - Cable de Acero 6,35mm

Cubierta Exterior

Cinta de Acero Corrugado

Cinta de Material de bloqueo de agua

Cubierta Interna

Compuesto Relleno

Fibra Optica

Tubo de Protección

Elemento Central Dieléctrico

60 Fibras

Rip Cord
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Cables Opticos Aereos Autosoportados

CFOA-SM-FIG.8-G / CFOA-NZD-FIG.8-G
RED EXTERNA AEREA

Datos
Tipos CFOA-SM-FIG.8-G / CFOA-NZD-FIG.8-G

FibraOptica MonomodooMonomodoconDispersiónNoCero

RevestimientoPrimario Acrilato

NúmerodeFibras* 6,12,18,24,30, 36,48,60,72y96.

NúcleodelCable RellenoconGel

ElementoCentral MaterialDieléctrico

AmarredelNúcleo HilosdeMaterial
NoHigroscópico

ElementodeSustentación MensajerodeAcerodeDiametro 6,35mm

CubiertaExterna PolietilenooCopolímerodecolor negro

Designación Nº de
Fibras

Nº de
Fibras por

Unidad
Básica

Diámetro
Externo
Nominal

(mm)

Altura
Nominal

(mm)

Masa
Líquida
Nominal
(Kg/km)

Longitud
Nominal por

Bobina
(m)

CFOA-SM-FIG 8-G

CFOA-NZD-FIG 8-G

06 06 10,1 22,1 306 4000

12 06 10,1 22,1 306 4000

18 06 10,1 22,1 306 4000

24 06 10,1 22,1 306 4000

30 06 10,1 22,1 306 4000

36 06 10,1 22,1 306 4000

48 12 11,6 23,6 345 4000

60 12 11,6 23,6 345 4000

72 12 11,6 23,6 345 4000

96 12 13,3 25,3 370 4000

Aplicación:

• Instalaciónaérea, autosoportadopara
vanoshasta150m.

Descripción:

• Cable óptico tipo loose con mensajero
deacerointegrado-Figura8-parauso
exterior.

Características Constructivas

* Otrasformacionesbajoconsulta.

Características Dimensionales

Especificación:

FurukawaPT-1242
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RED EXTERNA AEREA

Características Mecánicas

CFOA-SM-FIG.8-G / CFOA-NZD-FIG.8-G

TipodeCable

CargaMáxima
deTracción

enMensajero(N)

CargaMáxima
deInstalación

(N)

Resistenciaa
laCompresión

(N)

RadioMínimodeCurvatura(mm)

Durantela
Instalación

Despuésde
Instalado

CFOA-SM-FIG.8-G
CFOA-NZD-FIG.8-G 5400 1400 2200

20xDiámetro
ExternodelCable

10xDiámetro
ExternodelCable

Formación de los Cables Ópticos

Disponibledesde06hasta96Fibras.

CFOA-SM FIG.8 - G

Mensajero - Cable de Acero 6,35mm

Cubierta Exterior

Compuesto Relleno

Fibra Optica

Tubo de Protección

Elemento Central Dieléctrico

60 Fibras

Rip Cord
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Cables OpticosAereosAutosoportados paraVanos Hasta 200m

RED EXTERNA AEREA

Tipos
Datos CFOA-SM-ASY-G CFOA-NZD-ASY-G

FibraOptica Monomodo MonomodoconDispersiónNoCero

RevestimientoPrimario Acrilato

NúmerodeFibras* 6,12,18,24,30, 36,
48,60,72,96,120y144

NúcleodelCable RellenoconGel

ElementoCentral MaterialDieléctrico

AmarredelNúcleo HilosdeMaterial
NoHigroscópico

RevestimientoInterno PolietilenooCopolímero

ElementodeTracción FibraSintéticadeAramida

CubiertaExterna
PolietilenooCopolímerode

color Negro con o sin
RetardanciadeLlama

CFOA-SM-ASY-G/ CFOA-NZD-ASY-G

Formaciones

FuerzadeTracción
sinIncremento

deAtenuación(N)

Cargade
Compresión
(N/10cm)

Fluencia
Proyectada
después

de20añosde
Instalación

(%)

RadioMínimode
Curvatura(mm)

Durantela
Instalación

Después
de

Instalado
Vano
(m)

CargaMáximade
Operacción

6,12,18,24,
30,36,48,60,
72,96,120,144

80 1,5Pesodelcable/km 1 x Pesodel
cable/kmMínimo

-1000N

Máxima 20 x
Diámetro
Externo

delCable

10 x
Diámetro
Externo

delCable
0,2

120 2 xPesodel cable/km

200 3 xPesodel cable/km

CFOA-SM-ASY-G / CFOA-NZD-ASY-G

Características Constructivas

* Otrasformacionesbajoconsulta.

Aplicación:

• Suconstruccióntipo“Loose”y
losmaterialesutilizadosen
la fabricación del cable,
garantizanunatotalprotección
contra las intemperies.
Indicadoparainstalaciones
externas, comocablepara
reddetransportesen
conexiones troncales urbanas
oaccesodeabonadosy
recomendadoparainstalaciones
aéreasautosoportadas.

Características Mecánicas

Descripción:

• Cable óptico totalmente dieléctrico,
connúcleoresistentealapenetración
de humedad y revestimiento externo
dematerial termoplástico. Especificación:

Furukawa PT-1105
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RED EXTERNA AEREA

Características Dimensionales

Designación Nº de
Fibras
Opticas

Nº de
Fibras por

Unidad
Básica

Diámetro Externo
Nominal (mm)

Masa Líquida
Nominal (kg/km)

*Longitud
Nominal

por Bobina
(m)

Vano(m) Vano(m)

80 120 200 80 120 200

CFOA-SM-ASY-G-NR

CFOA-NZD-ASY-G-NR

06hasta36 06 11,6 11,7 12,0 105 105 115 4000

48hasta60 12 13,1 13,2 13,3 130 133 140 4000

72 12 13,1 13,2 13,7 136 140 146 4000

96 12 14,9 15,2 15,4 179 189 204 4000

120 12 16,8 17,0 17,2 224 232 250 4000

144 12 18,4 18,7 18,9 272 278 295 4000
*Otraslongitudesbajoconsulta.

Características Dimensionales

Designación Nº de
Fibras
Opticas

Nº de
Fibras por

Unidad
Básica

Diámetro Externo
Nominal (mm)

Masa Líquida
Nominal (kg/km)

*Longitud
Nominal

por Bobina
(m)

Vano(m) Vano(m)
80 120 200 80 120 200

CFOA-SM-ASY-G-RC

CFOA-NZD-ASY-G-RC

06hasta36 06 11,6 11,7 12,0 115 117 121 4000

48hasta60 12 13,1 13,2 13,3 145 147 154 4000

72 12 13,1 13,2 13,7 147 151 158 4000

96 12 14,9 15,2 15,4 190 203 215 4000

120 12 16,8 17,0 17,2 235 248 260 4000

144 12 18,4 18,7 18,9 283 290 307 4000
*Otraslongitudesbajoconsulta.

Formación de los Cables Opticos

Disponibledesde06hasta144Fibras.

CFOA-SM-ASY-G 72

Cubierta Externa

Elemento de Tracción Dieléctrico

Cubierta Interna

Material de Relleno

Elemento Central Dieléctrico

Tubo de Protección

Fibras Opticas

72 Fibras

Rip Cord
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Cables Opticos Aereos Autosoportados para Vanos Hasta 120m

RED EXTERNA AEREA

C
F

O
A

-S
M

-
A

S
12

0
-

R
A

Tipos
Datos CFOA-SM-AS120-RA CFOA-NZD-AS120-RA

FibraOptica Monomodo MonomodoconDispensiónnoCero

RevestimientoPrimáriodelaFibra Acrilato

NúmerodeFibras* 2, 4, 6, 8, 10y12

ElementodeTracción FibraReforzadaPlástica(FRP)-ElementoPultrudado

CubiertaExterna PolietilenooCopolímerodecolorNegro

CFOA-SM-AS120-RA / CFOA-NZD-AS120-RA

Aplicación:

• Suconstruccióntipo“Loose”y
losmaterialesutilizadosen
la fabricación del cable,
garantizanunatotalprotección
contralasintemperies.
Indicado para instalaciones
externas,comocablepara
red de transportes en
conexionestroncalesurbanas
o acceso de abonados y
recomendadoparainstalaciones
aéreasautosoportadas.

Características Constructivas

* Otrasformacionesbajoconsulta.

Características Dimensionales

Designación Nº de
Fibras
Opticas

Nº de
Fibras por

Unidad
Básica

Diámetro
Externo
Nominal

(mm)

Masa
Líquida
Nominal
(kg/km)

*Longitud
Nominal

por Bobina
(m)

CFOA-SM-AS120-RA

CFOA-NZD-AS120-RA

02 02 8,2 62 3000

04 04 8,2 63 3000

06 06 8,2 64 3000

08 08 8,2 64 3000

10 10 8,2 65 3000

12 12 8,2 65 3000
* Otraslongitudesbajoconsulta.

Especificación:

Furukawa PT-1249

Descripción:

• Cable óptico totalmente dieléctrico,
connúcleoresistentealapenetración
de humedad y revestimiento externo
dematerial termoplástico.
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CFOA-SM-AS120-RA / CFOA-NZD-AS120-RA

Formaciones

FuerzadeTracción
sinIncremento

deAtenuación(N)

Cargade
Compresión
(N/10cm)

Fluencia
Proyectada

de
después

de
Instalación

(%)

RadioMínimode
Curvatura(mm)

Durantela
Instalación

Despuésde
Vano
(m)

CargaMáximade
Operacción

20 x
Diámetro

Externodel
Cable

10 x
Diámetro

Externodel
Cable

2, 4,6,8,10,12 120 2 x Pesodel Cable/km
1 x Pesodel

Cable/km
Mínimo-1000N

Máxima

0,2

RED EXTERNA AEREA

Características Mecánicas

20años Instalado

Formación de los Cables Opticos

Disponibledesde2hasta12Fibras.

CFOA-SM-AS120-RA 12

Elemento de Tracción (FRP)

Revestimiento Externo

Rip Cord

Fibras Opticas

Tubo de Protección

12 Fibras
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Informaciones Generales

de los Cables Opticos

Características Opticas

Características Unidad
Fibra

Monomodo
(ITU-TG.652.B)

Fibra Monomodo
Pico de Agua Cero
(ITU-T G.652.D)

Fibra Monomodo de
Dispersión No Cero

(ITU-T G.655)

AtenuaciónOpticaTípicaen1310nm*

dB/km

0,35 0,32 0,38

AtenuaciónOpticaMáximaen1310nm 0,37 0,34 -
AtenuaciónOpticaTípicaen1550nm* 0,20 0,19 0,22
AtenuaciónOpticaMáximaen1550nm 0,23 02,1 0,24
DispersiónCromáticaen1310nm

ps/nm.km

≤ 3,5 ≤ 2,5 -

DispersiónCromáticaen1550nm ≤ 18 ≤ 1,7 -

DispersiónCromáticaenBandaC(1530~1565nm) - - 2,6~ 6,0

DispersiónCromáticaenBandaL(1565~1625nm) - - 4,0~ 8,9
PMDMáximoenLaFibra ps/√km 0,2 0,1 0,1
* ParaCordonesOpticoslaatenuaciónópticatípicaésde0,4dB/kmen1310nmy0,3dB/kmen1550nm.

Características Dimensionales

Características Unidad
Fibra

Monomodo
(ITU-T G.652.B)

Fibra Monomodo
Pico de Agua Cero
(ITU-T G.652.D)

Fibra Monomodo de
Dispersión No Cero

(ITU-T G.655)

DiámetrodelaCáscara µm 125± 2 125± 0,7 125± 0,7

DiámetrodelRevestimiento µm 245± 10 245± 5 245± 5

ErrordeConcentricidad
CampoModal / Cáscara

µm ≤ 0,8 ≤ 0,5 ≤ 0,7

NoCircularidaddelaCáscara % ≤ 2 ≤ 1 ≤ 1

ErrordeConcentricidad
Fibra/Revestimiento

µm ≤ 12 ≤ 12 ≤ 12
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Métodos de Instalación

Instalaciones en Ductos

InstalaciónporInsulflamiento

Directamente Enterradocon el Uso de “PlowMachine” - Proceso Mecanizado.

Instalación en Suelo Rocoso.
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CFOA-X-LV-AS-Y-W-Z-K

CFOI-X-Y-Z-W

Nomenclatura

Red Externa Aérea

Los cables indicados en este catálogo poseen las siguientes denominaciones:

CFOA-X-ASY-W-Z-K Tipos de Revestimiento:
RC- Retardador deLlama / NR- Normal

Número de Fibras Opticas

Tipos de Revestimiento:
RT - Resistente al Trillamiento
RC - Retardador deLlama

Optica

Fibra

Cable

G - Núcleo con Gel; S - Núcleo Seco
Vano Máximo - (80, 120, 200 m)

AS - Autosoportado / FIG. 8 - con Mensajero Integrado

Tipos de Fibras: MM - Multimodo
SM- Monomodo
NZD - Dispersión No Cero

Revestimiento de la Fibra “Acrilato”

NR- Normal
Número de Fibras Opticas

G - Núcleo con Gel / S - Núcleo Seco

Carga Máxima de Operación (5,10,15,20,25) kN

AS - Autosoportado

Largos Vanos

Tipos de Fibras: MM- Multimodo / SM- Monomodo / NZD - Dispersión No Cero

Revestimento  de la Fibra “Acrilato”

Optica

CFOA-X-ASY-RA-G-Z
Red Abonado

Fibra

Cable

Red Externa
Subterránea

CFOA-X-Y-W-Z (K) Características  Especiales: PFV - Protección con Fibra de Vidrio / PPU - Protección con Elemento Pultrudado

Número de Fibras Opticas

G- Núcleo con Gel; S - Núcleo Seco

Aplicación del Cable DD - Dieléctrico para Instalaciones en
Ductos

DPE - Dieléctrico y con Ducto Integrado para Instalaciones Enterradas Directamente
ARD - Protegido con Armadura en Cinta de Acero Corrugado, para Instalaciones en Ductos
ARE - Protegido con Armadura en Cinta de Acero Corrugado, para Instalaciones Enterradas Directamente
DER - Dieléctrico Y Protección contra Roedores para Instalaciones Enterradas Directamente
DDR - Dieléctrico Y Protección contra Roedores para Instalaciones en Ductos

Tipos de Fibras: MM- Multimodo / SM- Monomodo / NZD - Dispersión No Cero

Revestimiento de la Fibra “Acrilato”

Optica

Fibra

Cable

Red Interna / Externa

CFOT-X-Y-Z-W Grado de Protección del Cable de Retardancia a la Llama
COG - Cable Optico General
COR - Cable Optico ‘‘Riser’’
COP -Cable Optico “Plenum”
LSZH -Cable Optico con Baja Emisión de Humo

“Low Smoke and Zero Halogen”

Grado de Protección del Cable de Retardancia a la Llama
COG - Cable Optico General
COR - Cable Optico ‘‘Riser’’
COP - Cable Optico “Plenum”
LSZH - Cable Optico con Baja Emisión de Humo

“Low Smoke and Zero Halogen”

Número de Fibras Opticas

Formación del Núcleo M F - Monofibra (Cordones
Opticos) EO - Elemento Optico
UB - Unidad Básica

Tipos de Fibras:MM - Multimodo
SM- Monomodo
NZD - Dispersión No Cero

Terminación

Optica

Fibra

Cable

Número de Fibras Opticas

Núcleo  del Cable: MF - Monofibra (Cordones Ópticos)
EO - Elemento Óptico
UB - Unidad Básica

Tipos de Fibras: MM - Multimodo
SM - Monomodo
NZD- Dispersión No Cero

Interno

Optica

Fibra

Cable
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ANEXO 6

CATALOGOS DE EQUIPOS



SMA4/1 Series 4
Brief Information

TransXpress

The ever-increasing amount of
bandwidth-intensive applications
boosts the demand for fast and
flexible multi-service provisioning
in the metropolitan and edge areas
of telecommunications networks.
Network operators that want to
maintain and increase their com-
petitiveness are optimizing their
network infrastructure in keeping
with these requirements, while at
the same time reducing overall
network costs.

With this in mind, Siemens developed
the next-generation SDH multiplexer
family: TransXpress SMA Series 4. 
It offers a unique combination of SDH
reliability and scalability combined with
the efficiency and flexibility of IP to
improve your profitability. 

TransXpress SMA4/1 Series 4 is a very
compact synchronous multiplexer
providing terminal, add/drop and cross-
connect functionality. Its comprehen-
sive set of interfaces and features
makes TransXpress SMA4/1 the future-
proof key to profitable metropolitan
and edge network solutions. 

Reliable Versatility Cuts Costs 

TransXpress SMA4/1 provides a non-
blocking switching matrix along with
full add/drop capacity and a com-
prehensive set of interfaces. This allows
for unrestricted line and tributary com-
binations supporting a wide range of
different service types. Since it can be
configured either as a terminal or as an
add/drop multiplexer, TransXpress
SMA4/1 4 meets the demand for point-
to-point, ring and chain or meshed
network topologies. Furthermore it can
act as a local cross-connect or as a
hubbing multiplexer in star topologies
to connect scattered remote locations. 

TransXpress SMA4/1 can easily be
adapted to a given application and fea-
tures the highest scalability. This helps
you not only to meet growing capacity
requirements or unforeseen service de-
mands, but also to control your
investment costs on a pay-as-you-grow
basis. What’s more, TransXpress
SMA4/1 is fully integrated into Siemens’
management solutions, which slashes
operational costs, leads to fast service
provisioning and maintains your com-
petitive edge.

TransXpress SMA4/1 is an extremely 
reliable system that supports a com-
plete range of protection schemes. 
In addition to reducing maintenance 
effort and operational costs, this also
guarantees highest service availability.
TransXpress SMA4/1 will go a long way
to increasing your customer’s 
satisfaction and boosting your compet-
itiveness.

Profitable Multi-service 
Provisioning

TransXpress SMA4/1optimizes your
network efficiency by minimizing the
amount of equipment, saving valuable
space and limiting expenditures:

n It only takes one subrack to support
an extensive amount of TDM, STM
and Ethernet interfaces.

n As many as three sub-racks can be
housed in one 300 mm deep ETSI
rack.

n Its complete set of data interfaces,
ranging from 10/100BaseT to Gigabit
Ethernet, allows for cost-efficient
interconnection of LAN and ATM
networks. This enables you to keep
up with the exponential rise in data
traffic and to offer innovative and
value-added services that generate
new revenue streams.
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Visit our  Web site at:
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Versatile Access at the Edge

TransXpress SMA4/1 is particularly

suitable for the access areas where

physical space and budget resources

are limited. Allowing for both star and

ring configurations, it gives you the

flexibility to offer a wide range of 

services to medium- and large-sized

businesses. Its compactness, along with

its comprehensive set of features,

makes TransXpress SMA4/1your first

choice for fiber-to-business applica-

tions and a cost-efficient enabler to

serve the manifold service require-

ments of industry, banks, campuses

and office buildings. 

Its advanced data-oriented features

make TransXpress SMA4/1 your flexible

solution for managing short-term

changes in corporate traffic behavior. 

It enables the interconnection of LANs,

switches and routers by supporting

point-to-point links for the transparent

transport of IP traffic over long

distances.

n Exhaustive set of electrical and 

optical traffic interfaces covering 

2 Mbit/s, 34 Mbit/s, 45 Mbit/s, 

140 Mbit/s, 155 Mbit/s and 

622 Mbit/s.

n Ethernet transparent LAN bridges

with 10/BaseT, Fast Ethernet and

GbE ports.

Providing Efficient Metropolitan

and Regional Applications

An efficient solution for metropolitan or

regional areas has to meet the increasing

demand for bandwidth-intensive data-

based services. TransXpress SMA4/1 

Series 4 brilliantly meets these 

requirements at lowest expenditures. 

In one compact platform it provides

grooming, consolidation and inter-ring

connection functions at the desired

granularity within a wide range of 

traffic levels. It can even be configured

as a local cross-connect for regional

long-distance applications. Furthermore

TransXpress SMA4/1 is fully integrated

into Siemens’ management solutions,

which guarantees efficient manageabil-

ity, fast service provisioning and the

lowest operating expenditures. It repre-

sents a truly versatile and profitable so-

lution featuring:

n Unrestricted, non-blocking switching

matrix up to 16 x STM-1 equivalents

with VC-4, VC-3, VC-2 and VC-12

granularity for uni- and 

bi-directional, broadcast and drop-

and -continue connections.

n Extensive protection schemes: 

multiple MS-SPRing (BSHR); 1+1MSP;

SNC/P and card protection.

n Long-haul interfaces with optical

boosters.

n SONET interworking support. 

Bottom-Line Benefits 

TransXpress SMA4/1 provides you with

a powerful and reliable set of features

designed to master the challenges of a

competition-driven market. It is best

suited to meet the increasing and 

myriad demands for ultimate service

provisioning in different environments,

improving the efficiency of your net-

work and allowing for new revenue

streams. Furthermore you can exchange

all cards between TransXpress SMA4/1

and TransXpress SMA16/4, which maxi-

mizes reusability and minimizes spares

holdings. As a network operator, you

will be on the earning end as soon as

you begin using our solution:

n Low investment costs and minimal

planning effort due to versatile 

applicability and high scalability.

n Low operating costs due to high 

reliability, best manageability, easy

upgradability and space saving

design.

n Greater service availability and 

customer satisfaction due to efficient

protection.

n New income streams and ready for

future technology due to the 

provision of transparent Ethernet

services.

TransXpress SMA4/1 Series 4 is the

first choice for network operators

who are looking for a versatile and

efficient platform that provides

profitable solutions in the access

and metropolitan areas of their

networks.

Please contact us to learn more.

SMA16/4

SMA1K

SMA1K

SMA4/1

SMA4/1

SMA4/1 SMA4/1

SMA4/1

SMA4/1

SMA4/1

SMA1K-CP

ATM

GbE
Fast 

Ethernet

ISP

ISDN
POTS

Long-distance
Application

Multi-service
Transparency

Metro/Regional
Network

STM-4

Access
Network

STM-4

LAN
Interconnection

Local
Cross-connect

LAN Site A LAN Site B

Large Enterprise



Faster Services

Better Solutions

Bigger Savings

HUAWEI

Smaller Nodes, Wider World
The State-of-the-Art, Mini-SDH Series



Overview

Huawei's OptiX Mini-SDH series are cost-effective CPE (customer premises

equipment). OptiX Mini-SDH series can be deployed in mobile network

transmission (BTS, Node B), PDH network substitution, leased lines for

enterprise customers and access network. Using such an effective network-

ing solutions based on OptiX Mini-SDH products, you can not only slash and

save network investment at preliminary construction stage, but also can

achieve quicker and higher ROI (Return on Investment). Fig.1
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BTS/Node B Voice Internet

Private Line

Big Customer

MSTP

SDH/ATM/Ethernet

CPE

 Cost-effective

Compact

Easy Installation

Low Opex

GSM/CDMA PSTN Ethernet ATM DDN

OptiX Metro 500 OptiX Metro 1000 OptiX Metro 1050

STM-1 MSTP

 E1/T1

10/100M

N64K

Web server

STM-1/4 MSTP

E1/T1,E3/T3

10/100M

ATM 155M

N64K/SHDSL

STM-1/4 MSTP

E1/T1,E3/T3

10/100M/1000M

Fig.1  Metro Mini SDH Portfolio



Key Features and Benefits of the Mini-SDH:

Higher Integration, Saving Space

All of Huawei`s OptiX Mini-SDH adopt self-developed 0.18µm ASIC chips.

By using this chip, Huawei offers its products not only with high integration

and complete functionality,but achieves a high performance-cost ratio.

Flexible Installation & Power Supply

To satisfy the various and complicated installation environments in access

layer of MAN,flexible installation methods are provided in Mini-Metro,

including wall, desktop, rack mount(19"or 23") installation. -48V/24V/60VDC,

110V/220V AC power supplies are optional.Low power consumption and

heat dissipation allow operators to install or upgrade equipment without

increasing costs for upgrading power and cooling devices.

MSTP(Multi-Service Transport Platform)

All of Huawei`s OptiX Mini-SDH support multi-services(SDH,PDH,ATM,IP/

Ethernet) transmission and management on the same platform. They offer

a total network solution in statistical multiplexing,VLAN,and L2 switching,

whilst,they support GFP encapsulation and LCAS/CAR, a cutting-edge

data technology in transmission equipment.In this way,the system not only

saves space and cut maintenance cost, but also greatly improves the

reliability and maintainability of the network.(Fig.2)

N*64K

2M /1.5M

34M/45M

STM1/.../16

10M/100M GE

155M/622M/2.5G/POS

ATM

VC4-4C VC4-8C  VC4-16C

TDM

Ethernet

ATM

STM-N

Fig.2 MSTP(Multi-Service Transport Platform)



Smaller Nodes, Wider World

Last Mile Solution--Flexible POP Access

All lf Huawei`s OptiX Mini-SDH can provide excellent last mile solutions.

Shown as Fig.3 below,the separate BTS is not accessible to fibers.Using

SHDSL technology, the nodes can be easily connected to the nearest BSC

by twisted-pair cable with a distance of up to 3.5KM. In addition, Ethernet

Optical interface in OptiX Mini-SDH can extend FE interface access to

15KM away.

LAN

MODEM

POP

Frame E1

Metro

Metro

Metro

Metro

Fig.3  G. SHDSL Solutions

V.35/X.21

3.5 kilometer

MSTP
Twisted-Pair cable

SHDSL Card

Router

NMS Interconnection solutions

All of Huawei`s OptiX Mini-SDH can provide the

flexible NMS interconnection solutions to address

the  problem of the Multi-vendor`s network

economically, such as, DCC swapping, DCC map-

ping technology, and OSI over DCC, SNMP inter-

faces etc...



Smaller Nodes, Wider World

OptiX Metro 500 OptiX Metro 1050OptiX Metro 1000

Technical specifications:

Aggregation

Cross-connect ca-

pability

Service accessibility

Data awareness

Network

topology

Specifications OptiX Metro 500

STM-1

6 6 equivalent VC-4

(HO/LO)

1/2 STM-1

8/16/24/32 E1

16x T1

1x N x 64K (Two V.35/V.24/X.

21/RS-449/EIA-530 and two

framed E1)

2 x 10M/100M Ethernet

GFP/LCAS/VCAT

Point-to-point, line and ring.

OptiX  Metro 1000

STM-1/STM-4

16 16 equivalent VC-4 (HO/

LO)

3 x STM-4, 6 x STM-1

4 x ATM 155M

80 x E1

64 x T1

6 x E3/T3

6x STM-1 (E)

12 x 10M/100M Ethernet

2x Nx64K (Two V.35/V.24/X.

21/RS-449/EIA-530 and two

framed E1)

8x G.SHDSL

GFP/LCAS/VCAT

Point-to-point, chain, ring, hub,

and mesh networks

OptiX  Metro 1050

STM-1/STM-4

20 20 equivalent VC-4 (HO/

LO)

2 x STM-4, 6 x STM-1

96 x E1/T1

18 x E3/T3

24 x 10M/100M Ethernet

2x STM-1 (E)

4xGE

GFP/LCAS/VCAT

Line, ring, hub, ring with chain,

mesh,

tangent-ring and dual ring

internetworking networks
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Protection

mechanisms

Dimensions

Weight

Power

Consumption

Power Supply

Specifications

SDH self-healing protec-

tion (Bi/Uni-directional

path protection

1+1/1:1 linear Multiplex

Section Protection)

436mm (W) 293mm(D)

42mm(H)

4.5 Kg (fully equipped)

21 W (fully equipped)

220V AC(100~200V)

-48V DC(-38.4~-72V)

+24V DC(+18~+36V)

SDH self-healing protec-

tion (Sub-Network Con-

nection Protection, MS-

SPRing,etc)

ATM VP Ring protection

Ethernet ring protection

436mm (W) 293mm(D)

86mm(H)

8 Kg (fully equipped)

82 W (fully equipped)

220V AC(100~200V)

-48V DC(-38.4~-72V)

+24V DC(+18~+36V)

SDH self-healing pro-

tection (Sub-Network

Connection Protection,

MS-SPRing)

Hardware redundancy:

1+1 hot -s tandby for

cross-connection, timing,

power supply

E1/T1/E3/T3 1:N TPS

(Tributary protect ion

switch)

STM-1 EPS

436mm (W) x 365mm (D)

x 131mm (H) or

436mm (W)   291mm (D)

219mm (H)

15 kg (fully equipped)

146 W (fully equipped)

-48V DC(-38.4~-72V)

OptiX Metro 500 OptiX  Metro 1000 OptiX  Metro 1050



Product Features
n Carrier-class STM - 1/4 SDH

multiplexer in a compact (2U
high), full capacity arrangement

n Two chassis options: MX at
445 mm wide and SMX at
216 mm wide

n Single or double ended deploy-
ment into many SDH multiplexers 

n Ethernet over SDH capability;
GFP ITU-T G.7041 compliant

n Supports high- and low-order
VCAT

n OSI and IP/PPP over DCC

n Optional auto in-service for
network and trib connections

n E1, DS3, Ethernet, STM-1 and
STM-4 transport services with
optional redundancy

n No stranded capacity – capital
savings are immediate – all
capacity is available for revenue
producing services

n Range of up to 80 km using
1310/1550 nm one or two fiber

n Comprehensive maintenance
capabilities – TL1, SNMP, craft
menus; Total Access EMS
support; alarm and event log

n Management functions and
alarms over the DCC for
manageability within the TMN
framework

n Up to 63 E1s fed directly from the
system

n Up to 12 DS3s fed directly from
the system

n Both ±24 and -48 VDC powering;
optional AC kit

n Extended temperature hardened

n Remote menu via Telnet

Service providers are faced with capital
constraints and the continuing need to incre-
mentally expand existing infrastructures in a
cost-effective manner. They frequently face
challenges posed by the limited electrical
range of DS3s and E1s and the cost of convert-
ing optical to electrical interfaces for trans-
port through expensive high-capacity network
elements.

The ADTRAN® OPTI-6100TM delivers all the
versatility and functionality that today’s service
providers need for cost-effective network
expansion. This compact, state-of-the-art unit
seamlessly integrates with and modernizes
existing networks. The OPTI-6100  consolidates
discrete optical and multiplexer network
elements into one small 2U (89 mm) high
chassis. Two chassis options are available, the
MX (445 mm wide) and the SMX (216 mm
wide). The MX mounts in a standard 483 mm
rack. The SMX is wall or rack mountable with
the option to mount two units side by side in a
483 mm rack.

The feature set, small footprint, low cost,
and diverse deployment options of the OPTI-
6100 make it a powerful tool for optical delivery
of E1, STM-1, DS3 and Ethernet. It supports all of
the maintenance and administration tools
necessary for service providers to administer
their networks efficiently. Its fully integrated
design provides the management and redun-
dancy features expected of carrier-class broad-
band multiplexers.

OPTI-6100 is the industry’s first STM-1/4
multiplexer to deliver a combination of E1, DS3,
Ethernet, STM-1 and STM-4 drops. ADTRAN
provides the ability to utilize all of the
bandwidth in an optical network interface for

customer services without stranded
bandwidth. Its compact design is significantly
smaller than similar products and it delivers
superior functionality at a fraction of the price. 

Topology

• Terminal mode, subtended off an SDH
compliant multiplexer

• End-to-end OPTI-6100 (MX or SMX)
• SNCP ADM ring, STM-1/4 Architecture

• Very low card count, high degree of 
integration, compact design

• Optional protection of high-speed 
interfaces

• Optional protection of low-speed inter-
faces, E1, DS3, STM-1, STM-4

Services OPTI-6100 (SMX Chassis)

• E1 (1 to 21 with redundancy)
• DS3 (1 to 6 with redundancy)
• Ethernet (1 to 16)
• STM-4  (1 to 2 with redundancy)

• DS3 TRANSMUX ( 1 to 6 with redundancy)

Services OPTI-6100 (MX Chassis)

• E1 (1 to 63 with redundancy)
• DS3/EC-1 (1 to 12 with redundancy)
• Ethernet (1 to 48)
• STM-4  (1 to 6 with redundancy)
• DS3 TRANSMUX (1 to 12 with redun-

dancy)

The OPTI-6100 consists of a common 
equipment module (the OMM), a maintenance
interface module (the SCM), and line cards 
(tributary modules). The common equipment
module contains a high-speed interface and
cross-connect circuitry.

STM - 1/4 Optical Access MUX
OPTI-6100 SDH Multiplexer 



STM-1/4 Optical Access MUX

Specifications are subject to change without notice. OPTI-6100 is a trademark, and ADTRAN is a registered trademark of ADTRAN, Inc.
All other registered trademarks and trademarks mentioned in this publication are the property of their respective owners.

Product Specifications
Front Panel Features
n SCM module: Status and Alarm LEDs

n OMM, DS3, E1, TRANSMUX and STMx Trib modules:
Status, Alarm, Online, and Test LEDs

n Ethernet 10/100/1000 modules: Status, Link, and 
Activity LEDs

Mechanical
n Dimensions MX: 89 mm H  X  445 mm W  X  293 mm D

n Dimensions SMX: 89 mm H  X 216 mm W  X  293 mm.D

nWeight MX: Chassis 3.9 kg, 6.4 kg fully loaded

nWeight SMX: Chassis 2.1 kg, 3.2 kg fully loaded

nMounting MX: Rackmount

nMounting SMX: Rackmount or wallmount

n Fiber connectors: SC, LC

n Coax connectors: BNC

n DS1 connectors: Champ

n Fan assembly: 1U high with integrated alarming

Interfaces
Network Interfaces
n STM-1 LR, IR (Terminal or SNCP), 1310,1550 nm

n STM-4 LR, IR (Terminal or SNCP), 1310,1550 nm

Note: STM-1/4 SNCP modules have integrated any-to-any

VC12 and VC3 cross connect capabilities

Tributary Interfaces  
n E1

n DS3

n STM-1 IR, LR, MM

n STM-4 IR, LR, MM

n Ethernet 10/100/1000

Ethernet over SDH 
n 10/100BaseT, HI/LO VCAT

n GigE, 1000BaseLX, SX

n GFP (G.7041)

n X.86

n Bridge, L2 switch modes

OPTI-6100 SDH Multiplexer 

Protection
n Network: 1+1 (Linear MSP or SNCP) (optional)

n Tributary: 1:1 (optional)

Regulatory Standards
n NEBS Level 3

n ETS 300 386

n EN 60950

n EN 55022

n ETS 300 019

n CE Mark

Technical Standards
n ITU-T G.703

n ITU-T G.707

n ITU-T G.957, G.958

n ITU-T G.813

n ITU-T G.783

n ITU-T G.784

n ITU-T G.7041

Electrical
n ±20 to 60 VDC, optional AC power supply is available

Management
n Local: Craft port on front panel

n Remote: TL1 (DCC), SNMP, Telnet, Ethernet

n Environmental alarms: 19 inputs (with EFANM)

Environmental
n Operating temperature: –40ºC to +65ºC

n Storage temperature: –40ºC to +85ºC

n Relative humidity: 5 to 95 percent, noncondensing

Ordering Information
For equipment ordering information visit:

http://www.adtran.com/opti-6100

ADTRAN, Inc.

Attention:

International Department

901 Explorer Boulevard

Huntsville, Alabama 35806

USA

www.adtran.com

U.S. Headquarters

+1 256 963 8000 voice

+1 256 963 6300 fax

international@adtran.com

International 
Customer Service

+1 256 963 8716 voice

Asia Pacific—
Beijing, China

+86 10 8857 6415 voice

+86 10 8857 6417 fax

sales.china@adtran.com

Asia Pacific (Other than
China and Australia)—

Hong Kong, China

+852 2824 8283 voice

+852 2824 8928 fax

sales.asia@adtran.com

Asia Pacific—
Guangzhou, China

+86 20 8384 6015 voice

+86 20 8384 7127 fax

sales.china@adtran.com

Asia Pacific—
Melbourne, Australia

+61 3 9658 0500 voice

+61 3 9658 0599 fax

sales.australia@adtran.com

Europe/Middle East/Africa—
Bad Homburg, Germany

+49 6172 483 2304 voice

+49 6172 483 2305 fax

sales.europe@adtran.com

Europe/Middle East/Africa—
Dublin, Ireland

+353 1 669 4790 voice

+353 1 669 4791 fax

sales.europe@adtran.com

Latin America/Caribbean

+1 954 474 4424 voice

+1 954 474 1298 fax

sales.latin@adtran.com

Mexico

+1 954 474 4424 voice

+1 954 474 1298 fax

sales.mexico@adtran.com

ADTRAN is an ISO 9001, ISO 14001

and a TL 9000 certified supplier

I61184501L1G-8A September 2005
Copyright © 2005 ADTRAN, Inc. 

All rights reserved.
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ERICSSON XMP1

Cross-connect system and flexible add/drop 

multiplexer – Adapting to your needs

The challenge for today’s operators is to

manage the migration from traditional

PDH networks to multi-services high-

speed SDH data networks. Ericsson

XMP1 empowers operators with a new

range of options that are suited for

building standalone customer networks,

and for interworking with radio, SDH or

ATM in large and complex networks.

XMP1 is a modular, flexible and highly integrated cross-

connect system within a single network element on 8/64

kbit/s level for PDH part and VC-12, VC-3 and VC-4 level

for the SDH unit. The transmission rates are from 8 kbit/s

up to 34Mbit/s for PDH and STM-1 and STM-4. It is in

each configuration always a fully non-blocking cross-

connect configurable as a terminal or add/drop

multiplexer that enables you to set up complex

communication and data networks adapted to your

bespoke requirements. 

The capacity of the digital switching matrix is 16x2

Mbit/s: 480 timeslots using CAS-Signaling, or 496 using

31 channels. The cross-connect of each individual 64k

signal inclusive associated signaling information (2kbit/s)

is freely configurable. These signals can be terminated on

service interfaces and combined with other 2Mbit/s

signals (E1) for interworking with a transport network or

as connection inside pure XMP1 networks.



Key benefits

• Configurable for 496x64 kbit/s by free timeslot
allocation

• Optimal range of interfaces from 2Mbit/s to STM-4

• 16xE1 non-blocking cross connect on 64k/8k level with
free timeslot allocation

• Highly sophisticated SDSL modules

• Various interfaces, voice, ISDN, Data and LAN

• Modular system for all network topologies

• Two powerful management options for control,
performance testing and diagnostic functions

• Space savings with an integrated high density compact
design 

• Carrier class availability and reliability with specific
considerations of safety relevant applications

• Versatile protection and redundancy mechanism

• Integrated SDH unit for STM-1 and STM-4

Applications

The XMP1 has been designed as a cross-connect
multiplexer for various applications. In its standard
application it can be configured to provide point-to-point,
leased-line services in corporate networks, offering a full
range of voice, ISDN, data and LAN services. 

The SDH and 64kbit/s cross-connection functionality is
fully integrated to support a great variety of PDH 64kbit/s
based network applications as well as the seamless
integration into STM-1/STM-4 rings, stars and meshed
networks.

Furthermore, the newest extension of XMP1 by
integrated SDH perspectives of migration for the
customer based on the installed network base of XMP1.

XMP1 can also be used for: 

• point-to-multipoint networks 

• interworking with equipment in other transport
networks such as radio, SDH and ATM 

• branching functionality (omnibus) to enable efficient use
of services as broadcast 

• timeslot interchange 

• consolidation and grooming.

• Transmission in a fibre network scenario by SDH

This versatility makes XMP1 the ideal solution for
all types of private and public operators:

• Traffic routes (railways, waterways, motorways)

• Municipal utilities (water, gas, electricity)

• Power plants

• Pipeline companies

• Common carriers (e.g. telecom, broadcasting
companies) 

• Security and military applications (e.g. police networks,
air traffic control).

Features

Flexible and Reliable 

The flexible design of XMP1 allows the free placement of
all cards in any vacant slot. All cards for all functions can
be equipped on the same shelf. Each node is available as
8/16/32 slot version, all with the same format and size of
card slots, increasing the configuration options and
enabling future services to be provided in an economical
manner. The free and dynamic combination of 64 kbit/s
from different sites into a common 2Mbit/s frame allows
you to concentrate and use the bandwidth optimally.

New enhancements mean

that customers with an

installed base of XMP1 can

now migrate to SDH and

SDSL services



The high reliability of XMP1 is due to its protection
switching and redundancy mechanism, achieved by
using the latest technologies and the hot standby
duplication of key components such as the Central Unit
and Power Supply. Versatile E1-route protection variants
can be built up. With trunk protection switching over
automatic or controlled line/card protection and 64kbit/s
channel protection.High level SDH protection is also
provided in the form of Multiplex Section Protection
(MSP) or Sub-Network Connection Protection (SNCP).
Additional duplication of the switch functionality
combined with the proven XMP1 redundancy concepts
assures the highest availability.

Whilst optional integrated single-fibre working minimises
infrastructure cost, this solution offers robust operation to
maintain a high quality of service.

SDH Enhancement

The SDH enhancement of the XMP1 is based on
Ericsson’s world-wide experience and innovative use of
the latest technology. It can be seamlessly integrated into
a series of existing deployments of compact but
extendible subracks to achieve the optimum cost, size,
and tributary combinations for different applications, by
utilising the 64kbit/s grooming and consolidation
functionality.

The enhancement offers STM-1 and STM-4 aggregate
options using common subracks and cards, for simplified
network planning and minimum spares holdings. 

Integrated Solution of SDH and its Mechanical
Description

The XMP1 is the optimal solution for existing networks
(interworking with other manufactures systems) and is
also designed to meet the growing demand of tomorrows
network.

It is distinctive in that it provides both SDH and 64kbit/s
PDH services from a single platform, this coupled with

the compact nature of the XMP1 subracks and its
scalable flexible configuration options enables efficient
co-location with other equipment, such as DXCs, ATM
switches, IP/Ethernet routers and DWDM. 

A network element can be upgraded in service from
STM-1 to STM-4 by adding the SDH unit without HW re-
wiring and re-configurations in the already installed base.

The SDH unit consist of two fixed combined modules
that can be fitted into any adjacent pair of the generic
XMP1 slots. A fully protected STM-1 or STM-4 can be
provided by using the SDH unit twice.

All external connectors are front-access for ease of
installation and maintenance

End-to-End integrated network management through the
widely deployed Ericsson ServiceOn solution provides
rapid service provisioning, end-to-end performance
monitoring and fast fault identification.

System Architecture And

Interfaces

The XMP1 consists of the following core building blocks:

• Central Unit including clock supply 

• Line Units for transport network 

• Service Units to customer premises 

• End-to-End Network Management System 

• Local service by PDA.

• SDH Unit

Principle architecture of XMP1

ServiceOn Access ServiceOn XMP1

Line Units
• E1(2 Mbit/s)

• E3(34 Mbit/s)

• Electrical

• Optical

• SDH

• SDSL

Service Units
• Voice

• ISDN

• Data

• LAN

RS485/IP RS232/IP

RS232

Managment

Options

Central Unit

Power

Supply

Management

Service Units Line Units



Central Unit

The Central Unit is the heart of XMP1: providing central
control of a node; running operating software; storing all
node-specific data (cross-connections, etc); and
communicating with the network management system. It
controls the peripheral hardware and alarm-processing,
handling node configuration or software download
without interruption. Another feature for secure operation
is the provision of different clock supplies with network
wide automatic priority clock control. The Central Units
are available in four options with different switching
capacities and network management connections.

Line Units

The line units are used to interface between XMP1 and a
transport network. They are available as E1 (2 Mbit/s) and
E3 (34 Mbit/s) ports with electrical and optical interfaces.
The electrical E1 in-house interface provides either a 75
ohm coaxial or 120 ohm balanced interface with an
attenuation of 6 dB. A 40dB line interface in conjunction
with repeater is available to span longer distances via
copper. The optical E1 interfaces provide either a
1300nm dual fibre or a mixed 1300/1500nm for single
fibre. It is further able to convert directly from unframed
electrical E1 to optical without using cross-connect
capacity. The E3 interface is available as electrical (75
ohm/ 6 dB) and optical (1300 nm/28 dB).

Service Units 

A wide range of various service units are available to suit
different customer needs. For customer premises,
applications can be build around for voice, ISDN, data
and LAN. The analogue voice interfaces use 2-wire/ 4-
wire with E&M, as well as POTS services with CAS-
signalling. The ISDN cards provide a basic rate access as
S and U interface.

The modular design of the V and X data interfaces allows
an incremental installation according to operational
requirements. For special applications, there are also
G.703 modules as co-directional and contra-directional
interfaces. The LAN interface is a self-learning bridge
functionality with 10Base-T and 10Base2 interfaces.

Network Management

XMP1 network elements can be managed by two well
proven, end-to-end, managment systems: 

• ServiceOn XMP1 (SOX)

• ServiceOn Access (SOA)

ServiceOn XMP1 is a PC-based system, for managing
pure XMP1 networks or XMP1 network elements as part
with other transmission elements. 

ServiceOn XMP1 can be connected to any node in the
network via serial V.24 interface or Ethernet (RJ45)
provided by a sub-module on Central Unit. Its automatic
management channel routing by using Y-bits of the
service digits in an E1 signal (timeslot 0) ensures that
management information will be always transported to
the connected nodes.

Alternatively, the management information can be
transmitted in timeslot 29 if there is no transparent
transmission between nodes of XMP1. Based on that,
XMP1 operates with multiplexers from other vendors in
existing networks. 

ServiceOn Access provides a common management
platform across the Ericsson Transmission portfolio. It is
the choice for managing complex heterogeneous
networks incorporating XMP1 and for large, pure XMP1
networks. A SISA master functionality must be provided
between ServiceOn Access and XMP1. Local installation
and maintenance is performed with a Modular Service
PC (SOX/MSP) using software running on a standard
PC/laptop. ServiceOn Access is a scalable and flexible
management system that can be configured to suit the
way you want to run your business.

Both management platforms provide a fully controlled
system including performance, testing and diagnostic
functions, enabling cost-effective management for all
sizes of networks.

Local Service PDA

XMP1 nodes can also be controlled by connecting a PDA
to the Central Unit. The PDA can provide basic functions
as a display and control module, such as: entering the
node and SISA number, requesting and displaying faults,
system channel settings and signaling-specific settings.
Test loops of service modules can also be performed.



Data Summary – Standard XMP1
General Characteristics

ITU-T recommendations G.703, G.703.6, G.703.7, G.703.8, G.704, G.706 (CRC4), G.711, G.712, G.732, 

G.742, G751, G.796, G.803, G.811, G.812, G.821, G.823, V.110, R.111

Electrical safety, EMC EN60950, EN55022 Class B

Environment Operation ETS 300 019-1-3 Class 3.2

Power supply Nominal Voltage 48-60 VDC, tolerance range 35-75 VDC

Power consumption Depends on configuration (160 W maximum) per subrack

Dimension (H x W x D) Approx. 310x480x 35 mm

Rack versions 8/16/32 slot

System Parameters

Number of E1 interfaces Up to 16, depending on type of Central Unit

Number of timeslots 512

Cross-connect capacity 496x64kbit/s

Synchronization CRC4 procedure, switchable

Clock supply External clock, internal clock, recovered receive clocks at the 16 ports or ISDN interfaces

Network clock selection According to network wide priority list

Interfaces

Service units Type of interface Interfaces per unit

KZU FEK 2/4 wire with E&M 8

KZU EX 2-wire exchange connection 8

KZU SUB 2-wire subscriber POTS connection 8

OSK Combined, SUB, EX and Local battery

ISDN S0F 4-wire ISDN basic rate access to subscriber connection 4

ISDN Uk0F 2-wire ISDN basic rate line interface 2B1Q 4

DSK modular Motherboard for up to 4 data submodules -–

G.703 Co-directional G.703 submodule data interface 2

– G.703 Contra-directional G.703 submodule data interface 2

– V.11/X.21 X.21 submodule data interface 2

– V.24/V.28 V.24 submodule data interface 2

– V.35 V.35 submodule data interface 2

– WT Single/double current signals 2

Port N x 64k (V.11) 64kbit/s to 1984kbit/s data interface for V.11 2

Port N x 64k (V.11 + V.35) 64kbit/s to 1984kbit/s data interface for V.11 and/or V.35 2

Port LAN Data interface for 10Base-T or 10Base-2 2

Line Units

Port HDB3 (2), (4) E1 6dB in-house interface, 120 ohm balanced/75 ohm coaxial 2/4

Port LE CU (2), (4) E1 40dB 4-wire line interface, 120 ohm balanced 2/4

Port LE OPT U Motherboard for opt. E1 modules combined with electr. 6 dB interface 2/2

– Module 2F 2 Fibre submodule, 39 dB, 1300nm 2

– Module 2F 2 Fibre submodule, 25 dB, 1300nm 2

– Module 1F 1 Fibre submodule, 25 dB, 1300/1500 nm 2

– Module 1F 1 Fibre submodule, 25 dB, 1500/1300 nm 2

Port MUX 34 KX E3 multiplexer with 6 dB inhouse interface, 75 ohm coaxial 1

– IFM Interface 12 x E1 or 3 x E2, 120 ohm balanced/75 ohm coaxial

LE OPT 34 E3 optical line interface, 28 dB, 1300 nm 1

SDSL Line equipment for transmission via 2-wire/4-wire copper

Data Summary – SDH Enhancement only
General characteristics

ITU-T recommendations The SDH Enhancement is designed to meet the appropriate sections of ITU-T Recommendation

G.703, G.704, G.707, G.783 and G.957.

Supply voltage -48 VDC to ?60 VDC nominal, on-board power converters

Environment Operation acc. to ETS 300 019 Class 3.2 EMC performance acc. to EN 300 386 Class B

System Parameters

Synchronisation input/output 2048 kHz acc. to G.703 Section 10, SEC acc. to G.813

Line interfaces

STM-1 electrical, 1310nm and 1550nm options to S1.1, L1.2 and L1.2

STM-4 1310nm and 1550nm options to S4.1, L4.1 and L4.2

Single-fiber working STM-1 or STM-4 using either a 1310/1550nm or red/blue (based around 1550) combination



Tributary interfaces

2 Mbit/s external electrical, acc. to G.703 (unstructured and structure acc. to G.704)

2 Mbit/s internal towards 64kbit/s core, acc. to G.704

Optical connectors LC (SFP module)

Electrical connectors Sub-D (2Mbit/s) and 1.6/5.6 coaxial (STM-1 electrical)

Element manager interface LAN, DCCs, payload mapped (2M, n*64k), protocol options for IP and OSI based TNM

Local terminal interface RS232 or Ethernet via XMP1 core

EN 55022 Class B, EN 50121-4

EN 300 386

E1-Interface

Standard ITU-T G.703

Operating mode 2048 kbit/s transparent or structured to ITU-T G.704

Code HDB-3

ESD protection 8kV

Connector SubD DB25 female

Data-Interface

Standard V.11/V.35/V.36

Transmission rate nx64 kbit/s (n=1...31)

Connector SubD DB25 female, adapter cable to V.11/V.35/V.36

TMN

PC-Terminal V.24, SubD DB9

SOX, SOA IP, RJ45

EN/LZT 102 3904-RB

© Ericsson AB, 2007

Ericsson AB

SE-126 25 Stockholm

www.ericsson.com/enterprise
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