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RESUMEN 

 

El presente trabajo expone las mediciones más relevantes que se realizan en 

sistemas SDH para que se cumpla la condición de ser tolerante a fallas y superar 

cualquier problema que pudiera surgir.  

En el capítulo 1 se presenta el aspecto teórico de la tolerancia a fallas, 

consideraciones importantes antes de implementar un sistema de comunicaciones 

robusto, y ejemplos prácticos de su aplicación en sistemas de comunicación.   

El capítulo 2 contiene una introducción a los sistemas SDH, y sus características, 

como tasas de transmisión, tamaño y estructura de trama, multiplexación 

capacidades de transmisión y necesidades de sincronización debido a las altas 

velocidades implicadas en la transmisión de datos. 

En el capítulo 3 se describe la implementación de la tolerancia a fallas en 

sistemas SDH según la configuración de una red, ya que SDH puede tener 

topología lineal o en anillo, y para cada una existen ciertas variaciones de la 

conmutación del tráfico a canales de respaldo. 

El capítulo 4 presenta las características de equipos de medición para sistemas 

SDH, y una comparación entre ellos. En la actualidad existen muchos tipos de 

instrumentos que facilitan las tareas de mantenimiento y supervisión para 

sistemas de comunicaciones, considerar sus especificaciones técnicas es de gran 

ayuda al momento de seleccionar un equipo según los requerimientos de quien lo 

adquiere. 

En el capítulo 5 se exhiben las mediciones más importantes que se deben realizar 

en sistemas SDH antes de poner en funcionamiento una red, y cuando ya está 

operando, para que esté en capacidad de sobrevivir aún en caso de presentarse 

fallas o errores, y localizarlos de forma eficiente agilitando su corrección. 

En el capítulo 6 se presentan las conclusiones y recomendaciones de este 

trabajo. 



 

  

 

 

PRESENTACIÓN 

 

La tolerancia a fallas constituye un aspecto crítico para muchos sistemas, sobre 

todo a gran escala, cuando se requiere niveles de seguridad y confiabilidad en 

sus aplicaciones. 

Los sistemas de comunicación no pueden ser una excepción, y de forma 

particular los sistemas de la jerarquía digital síncrona SDH, pues actualmente 

constituyen un apoyo para otras tecnologías como ATM, IP/MPLS, o ADSL para 

alcanzar transmisiones de alta velocidad y gran ancho de banda. 

Los sistemas SDH tienen la capacidad de transportar en forma eficiente el tráfico 

de radiobases celulares, son aptos para centrales telefónicas y para la distribución 

de canales de televisión por medio de fibra, sin necesidad de costosos equipos 

adicionales. 

El objetivo de este trabajo es facilitar la tarea de implementar y supervisar una red 

SDH con la característica de tolerancia a fallas, es decir, la capacidad de 

enfrentar cualquier problema o error sin pérdida de comunicación, por medio de 

mediciones, que constituyen una herramienta de gran ayuda. 

Dadas las características de los sistemas actuales de comunicaciones, en los que 

se conectan distintas redes de distintos operadores, las mediciones juegan un 

papel importante al momento de establecer responsabilidades para solucionar  

inconvenientes, como daños en las fibras o errores en la comunicación que se 

indican por medio de señales de alarma. 

Se exponen las características relevantes como las medidas que permiten realizar 

los instrumentos para conseguir redes confiables, considerando aspectos como 

tamaño y facilidad de operación, análisis de calidad de una red de conformidad 

con las Recomendaciones de la UIT, almacenamiento y procesamiento de la 

información recolectada.  

Este documento puede ser de mucha ayuda para quienes deben realizar trabajos 

de medida, supervisión y mantenimiento de sistemas SDH.     
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 CAPITULO 1                                                       

ANTECEDENTES GENERALES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La tolerancia a fallas es un área de conocimiento que surge inicialmente en las 

industrias críticas tales como nuclear, petroquímica, espacial, aeronáutica o de 

transporte con el fin de proporcionar soluciones  viables para garantizar el 

correcto funcionamiento de los sistemas informáticos incluso en entornos de 

ejecución hostiles. Actualmente, el ámbito de aplicación de las técnicas de 

tolerancia a fallas se ha extendido a todos aquellos contextos en los que el 

funcionamiento incorrecto de un computador, o de una de sus partes, puede  ser 

la causa de importantes pérdidas humanas y/o económicas. De hecho, cada vez 

son más los usuarios que, en todo tipo de aplicaciones y para todo tipo de 

sistemas, demandan productos que funcionen de manera segura y confiable, que 

siempre estén disponibles y que sean de fácil  mantenimiento [1]. 

  

En estos días, no es suficiente desarrollar sistemas que simplemente funcionen. 

Estos sistemas deben además cumplir con otros requisitos no funcionales, que 

serán los que finalmente condicionen el nivel de confianza con el que los usuarios 

podrán explotar las capacidades del sistema. Así pues, una buena solución para 

los sistemas de comunicación actuales debe, entre otras muchas cosas, ser fácil 

de utilizar y administrar, y en caso de problemas, debe ofrecer un comportamiento 

seguro y robusto, asegurando la continuidad del servicio brindado, es decir, 

tolerando la ocurrencia del problema u ofreciendo un procedimiento controlado de 

parada del sistema y, en la medida de lo posible, inocuo tanto para los usuarios, 

como para sus datos y operaciones.  

Aunque la tolerancia a fallas se ha estudiado por varias décadas en sistemas de 

computadoras y sistemas VLSI (Very Large Scale Integration:  integración en  

muy grande escala de circuitos basados en transistores), la enorme confiabilidad 

intrínseca de la tecnología de circuitos integrados VLSI y la operación en 



 

 

2 

 

ambientes bien-condicionados restringieron en gran parte la importancia de la 

tolerancia a fallas para sistemas de cálculo. Sin embargo, las redes actuales de 

comunicaciones  funcionan a menudo en ambientes complejos, con una gran 

variedad de equipos y deben operar continuamente, por esta razón, es importante 

que sus componentes tengan perceptiblemente menos probabilidad de fallas [2].   

La tolerancia a fallas se enfoca en introducir las mejoras  necesarias para obtener 

tres objetivos principales: conseguir tiempos muy bajos de recuperación ante 

fallos o minimizar los existentes, suministrar la calidad de servicio totalmente 

garantizada para las aplicaciones críticas incluso durante la ocurrencia de fallas, y 

seguridad integrada en la red, para evitar accesos no autorizados o interferencias 

en el funcionamiento de las aplicaciones.  

1.2 DEFINICIÓN DE SISTEMA  

Para una mejor comprensión se define lo que es un sistema. 

Según el Diccionario Estándar de Términos Eléctricos y Electrónicos de la IEEE: 

 "Sistema  es un todo integrado, aunque compuesto de estructuras diversas, 

interactuantes y especializadas. Cualquier sistema tiene un número de objetivos, 

y los pesos asignados a cada uno de ellos pueden variar ampliamente de un 

sistema a otro. Un sistema ejecuta una función imposible de realizar por una 

cualquiera de las partes individuales. La complejidad de la combinación está 

implícita."  

 

En el campo de la ingeniería, un sistema se compara a menudo con software, o 

quizás con la combinación de hardware y software. Aquí, utilizamos el término 

sistema en su sentido más amplio, como el conjunto de componentes y 

subsistemas, tanto relacionados, y no relacionados con una computadora, que 

proporcionan un servicio a un usuario. 

Un sistema existe en un ambiente o espacio de prueba, y tiene operadores y 

usuarios que posiblemente son los mismos. 

Los sistemas se desarrollan para satisfacer un conjunto de requerimientos que 

resuelven una necesidad. Un requisito que es importante en algunos sistemas es 
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que sean altamente confiables. La tolerancia a fallas es un recurso para conseguir 

confiabilidad. 

 

Se dice que un sistema falla cuando no cumple con su especificación. 

Dependiendo de la complejidad e importancia del sistema, una falla puede 

tolerarse, como los datos estadísticos erróneos en un censo, que pueden 

calcularse nuevamente en otra ocasión, o definitivamente no puede aceptarse, 

pues una falla lleva a una catástrofe como en un sistema de control de tráfico 

aéreo. El uso cada vez mayor de computadoras para aplicaciones donde la 

seguridad es crítica, hizo necesario que la capacidad de evitar y tolerar fallas se 

incremente día a día [3]. 

1.3 DEFINICIÓN DE FALLAS O AVERÍAS Y FALTAS [4] 

Los términos falta y falla son claves para entender la confiabilidad de un sistema. 

A menudo se emplean mal. Uno describe una situación que se evitará, mientras el 

otro describe un problema que se evitará. 

1.3.1 DEFINICIÓN DE FALTA 

La falta ha sido definida en términos del servicio específico entregado por un 

sistema. Se considera que un sistema tiene una falta si el servicio que entrega al 

usuario se desvía de conformidad con la especificación del sistema por un 

período de tiempo determinado. Mientras que puede ser difícil llegar a una 

especificación inequívoca del servicio que se entregará por cualquier sistema, el 

concepto de cumplir una especificación es la opción más razonable para definir 

servicio satisfactorio y la ausencia del servicio satisfactorio, falta. 

 

La especificación se puede considerar como el límite de la región del sistema de 

interés. Es importante reconocer que cada sistema tiene una especificación 

explícita, la cual es descrita, y una especificación implícita de cómo el sistema 

debe comportarse por lo menos tan bien como una persona razonable podría 

esperar basado en su experiencia con los sistemas similares y con el mundo en 
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general. Claramente, es importante hacer la especificación tan explícita como sea 

posible. 

1.3.2 DEFINICIÓN DE FALLA O AVERÍA 

El concepto más adecuado para la comprensión común de la palabra falla es 

definir una falla o avería como la causa declarada de una falta. Esto concuerda 

con el uso común en forma de verbo de la palabra falla, que implica el determinar 

la causa o la culpa. Una falla o avería es un error, causado quizás por un 

problema de diseño, construcción, programación, un daño físico, uso, condiciones 

ambientales adversas o un error humano. De este modo, las fallas pueden 

aparecer tanto en el hardware como en el software. La falla de un componente del 

sistema no conduce directamente a la falta del sistema, pero puede ser el 

comienzo de una serie de fallas que quizás sí terminen con la falta del sistema.  

 

Una perspectiva alterna de averías es considerar las faltas en otras  partes que 

interactúan con el sistema en consideración; como un subsistema interno del 

sistema, un componente del sistema, o un sistema externo que interactúa con el 

sistema bajo consideración  o en el ambiente en que se encuentra el sistema de 

interés. 

En última instancia, una avería puede definirse como la falta  

� De un componente del sistema,  

� Un subsistema del sistema, u  

� Otro sistema que ha interactuado o que interactúa. 

 

En el mundo de las redes corporativas de datos ocurren hechos similares, 

suceden fallas en muchos de sus componentes de Hardware o de Software, y si 

no estamos preparados, nos quedamos sin servicio por un tiempo indeterminado.   

Cada avería es una falta desde un cierto punto de vista. Una avería puede 

conducir a otras averías, o a una falta, o a ni una ni otra. Un sistema con averías 

puede continuar proporcionando su servicio, es decir, no detenerse. Tal sistema 

se dice ser tolerante a fallas. Así, una motivación importante para distinguir entre 

las averías y las faltas es la necesidad de describir la tolerancia a fallas de un 

sistema.  
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1.4 CONFIABILIDAD  

Los peligros de los sistemas son un hecho de la vida. Así son las fallas. Con todo 

quisiéramos que nuestros sistemas fueran confiables. La confiabilidad es una 

propiedad de los sistemas  y  se puede definir como la capacidad de un producto 

de realizar su función de la manera prevista. De otra forma, la confiabilidad se 

puede definir también como la probabilidad de que un producto realice una 

función prevista sin incidentes por un período de tiempo especifico y bajo 

condiciones indicadas.  

Un sistema es confiable cuando el servicio que entrega cumple con ciertas 

características [5]: 

 

Disponibilidad 

Estar en capacidad de  operar cuando lo necesitamos. 

 

Fiabilidad 

Un sistema es fiable si cumple sus especificaciones mientras lo estamos 

utilizando. 

 

Seguridad 

Podemos entender como seguridad un estado de cualquier sistema 

(informático o no) que nos indica que ese sistema está libre de peligro, daño 

o riesgo para el o para el ambiente. Se entiende como peligro o daño todo 

aquello que pueda afectar su funcionamiento directo o los resultados que se 

obtienen del mismo.  En otras palabras, no se presentan situaciones 

catastróficas. Para la mayoría de los expertos el concepto de seguridad en la 

informática es utópico porque no existe un sistema 100%. 

 

Confidencialidad 

No hay fugas de información no autorizadas, y es posible evitar invasiones 

en el sistema. 

 

Integridad 

No hay alteraciones de la información. 
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Mantenibilidad 

Aptitud del sistema para soportar cambios y reparaciones. 

 

Aunque estas cualidades del sistema se pueden considerar aisladas, de hecho 

son interdependientes. Por ejemplo, un sistema seguro que no permite un acceso 

autorizado no está disponible. Un sistema no fiable para controlar los reactores 

nucleares  tampoco es seguro. 

1.4.1 APROXIMACIONES PARA CONSEGUIR CONFIABILIDAD 

Lograr la meta de confiabilidad requiere esfuerzo en todas las fases de desarrollo 

del sistema. Deben considerarse pasos en el momento de diseño, tiempo de 

implementación, y tiempo de ejecución, así como duración del mantenimiento y 

mejoras. En el momento de diseño, se puede incrementar la confiabilidad de un 

sistema a través de técnicas de tolerancia a fallas. En el momento de 

implementación, se puede conseguir la confiabilidad de un sistema mediante 

técnicas de supresión de fallas. En el momento de la ejecución, se requiere  de 

técnicas de tolerancia a fallas y  evasión de fallas. 

1.4.1.1  Evitar fallas 

Para evitar fallas se utilizan herramientas y técnicas para diseñar el sistema de tal 

manera que la introducción de fallas se minimiza. Una falla evitada es aquella que 

no tiene que ser tratada más tarde. Las técnicas usadas incluyen metodologías de 

diseño, verificación y validación, modelado e inspección de códigos y de todo el 

camino. 

1.4.1.2  Retiro de la falla 

Retiro de las fallas utiliza técnicas de verificación y pruebas para localizar las 

fallas y facilitar los cambios necesarios que deben hacerse en el sistema.  El 

conjunto de técnicas usadas para remover las fallas incluyen la prueba de la 

unidad, la prueba de integración, la prueba de regresión, y la prueba back-to-

back. Es generalmente mucho más costoso quitar una avería que evitar una 

avería. 
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1.4.1.3 Tolerancia a fallas 

A pesar de los mejores esfuerzos de evitarlas o retirarlas, se presentan fallas en 

cualquier sistema operacional. Un sistema construido con capacidades de 

tolerancia a fallas continuará funcionando, quizás en un nivel degradado, ante la 

presencia de fallas. Para que un sistema sea tolerante a fallas, debe poder 

detectar, diagnosticar, confinar, enmascarar, compensar y recuperarse de 

averías.  Estos conceptos serán discutidos a fondo más adelante. El grado de 

tolerancia a fallas necesario depende de la aplicación. 

1.4.1.4 Evasión de Fallas 

Es posible observar el comportamiento de un sistema y utilizar esta información 

para tomar acciones y compensar las fallas antes de que ocurran. 

Frecuentemente, los sistemas exhiben un comportamiento característico o 

normal. Cuando un sistema se desvía de este comportamiento normal, incluso si 

el comportamiento continúa resolviendo especificaciones del sistema, puede ser 

apropiado configurar de nuevo el sistema para reducir la tensión en un 

componente con un gran potencial de falla. Hemos empleado el término evasión 

de fallas para describir esta práctica. Por ejemplo, un puente que se tambalea 

mientras el tráfico lo cruza puede no exceder especificaciones, pero justificaría la 

atención de un inspector de puentes. De igual forma un sistema informático que 

repentinamente comienza a responder lentamente sugiere a un usuario prudente 

respaldar cualquier trabajo en marcha, aunque el funcionamiento total del sistema 

pueda estar dentro de lo especificado. 

1.5 REGIONES DE FALTAS 

Definir una región de falta limita la consideración de averías y de faltas a una 

porción de un sistema y de su ambiente. Esto es necesario para asegurar que la 

especificación del sistema, el análisis y los esfuerzos del diseño están 

concentrados en las porciones de un sistema que se pueda observar y controlar 

por el diseñador y el usuario. Ayuda a simplificar una tarea de otra manera 

abrumadora. 
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Un sistema se compone típicamente de varios componentes. Estos componentes, 

a su vez, se componen de subcomponentes. Esto continúa hasta un alcanzar un 

componente atómico (un componente que no sea divisible o que elijamos no 

dividirlo en subcomponentes). Aunque todos los componentes son teóricamente 

capaces de tener averías, para cualquier sistema hay un nivel más allá del cual 

las averías "no son interesantes". Este nivel se llama el piso de falla (fault floor). 

Los componentes atómicos se encuentran en el piso de falla. Nos referimos a las 

averías que emergen de componentes atómicos, pero no a las averías que se 

encuentran dentro de estos componentes. De igual manera, cuando se aumentan 

componentes a un sistema, eventualmente el sistema está completo. Todo lo 

demás, el usuario, el ambiente, etc. no es parte del sistema. Éste es el límite del 

sistema. Las faltas ocurren cuando las averías alcanzan el límite del sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1   Espacio de Interés 

 

Como se ilustra en la Figura 1.1, el  espacio de interés se encuentra entre el límite 

del sistema y el piso de falla. Desde un punto de vista práctico, el espacio de 

interés  es la región en la cual las averías son de importancia. 

1.6 CLASES DE FALLAS 

Ningún sistema se puede hacer para tolerar todas las averías posibles, así que es 

esencial que las averías estén consideradas a través de la definición de los 
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requisitos y del proceso de diseño del sistema. Sin embargo, no es práctico 

enumerar todas las averías que se tolerarán; las averías se deben encasillar en 

clases manejables de fallas. 

  

Las averías se pueden clasificar de acuerdo a:  

• Lugar: componente atómico, componente compuesto, sistema, operador, 

ambiente.  

• Efecto:   sincronización, datos.   

• Causa:   diseño, daños.  

• Duración:   transitorios, permanentes.   

• Efecto Sobre El Estado Del Sistema: desplome, amnesia, amnesia parcial, 

etc. 

• Propagación. 

 

Puesto que la localización de una avería es muy importante, es un punto de 

partida lógico para clasificar averías. 

1.6.1 LUGAR  

1.6.1.1 Fallas en Componentes Atómicos 

Una  falla en un componente atómico es una falla en el piso de falla, es decir, en 

un componente que no se puede subdividir para propósitos de análisis. 

1.6.1.2 Fallas en Componentes Compuestos 

Una falla en un componente compuesto es aquella que se presenta en un 

conjunto de componentes atómicos antes que en un solo componente atómico. 

Puede ser el resultado de una o más averías en componentes atómicos. 

1.6.1.3 Fallas a Nivel del Sistema 

Una avería a nivel del sistema es aquella que se presenta en la estructura de un 

sistema antes que en los componentes del sistema. Tales averías son 

generalmente de interacción o  de integración, es decir, ocurren debido a la 

manera en que el sistema está montado. Una inconsistencia en las reglas de 
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funcionamiento para un sistema puede conducir a una avería a nivel del sistema. 

Las averías a nivel de sistema también incluyen las fallas del operador y las fallas 

maliciosas 

1.6.2 CAUSA 

1.6.2.1 Fallas del Operador 

En las cuales un operador no realiza correctamente su papel en la operación de 

sistema. Los sistemas que distribuyen objetos o información son propensos a una 

clase especial de falla del sistema: averías de réplica.  

1.6.2.1.1 Las averías de réplica  

Ocurren cuando la información confinada a un sistema llega a ser inconsistente, 

sea porque las réplicas que se supone proporcionan resultados idénticos no lo 

hacen, o porque el conjunto de datos de varias réplicas no coinciden con las 

especificaciones de sistema. Un ejemplo de estas fallas es cuando un 

componente del sistema sigue funcionando pero produce salidas erróneas. 

1.6.2.2 Fallas Externas 

Las averías externas se presentan fuera del límite del sistema, del ambiente, o del 

usuario.  

1.6.2.2.1 Fallas Ambientales  

Incluyen los fenómenos que afectan directamente la operación del sistema, tales 

como temperatura, vibración, radiación nuclear o electromagnética, que afectan 

las entradas proporcionadas al sistema.  

1.6.2.2.2 Las Fallas del Usuario  

Son creadas por el usuario en el empleo del sistema. Los papeles del usuario y 

del operador están considerados por separado; se considera al usuario como 

externo al sistema mientras que se considera al operador ser parte del sistema. 



 

 

11 

 

1.6.3 EFECTOS 

Las averías se pueden también clasificar según su efecto sobre el usuario del 

sistema o del servicio. Puesto que los componentes del sistema informático 

interactúan intercambiando valores de datos en un tiempo  y/o una secuencia 

especificados, los efectos de la avería se pueden separar en averías de valor y 

averías de sincronización.  

1.6.3.1 Fallas de Valor 

Los sistemas informáticos se comunican proporcionando valores. Una avería de 

valor ocurre cuando un cálculo devuelve un resultado que no concuerda con la 

especificación de sistema. Las averías de valor se detectan generalmente al usar 

el conocimiento de los valores permisibles de los datos, determinados 

posiblemente en el momento de funcionamiento. 

1.6.3.2 Fallas de Sincronización 

Una falla de sincronización ocurre cuando un proceso, un servicio o un valor no se 

entrega ni se termina dentro del intervalo de tiempo especificado. Las fallas de 

sincronización no pueden ocurrir si no hay especificación explícita o implícita de 

un plazo. Las averías de sincronización pueden ser detectadas observando el 

tiempo en el cual se requiere que una interacción se produzca; generalmente no 

es necesario un conocimiento de los datos implicados. Debido a que el tiempo 

aumenta constantemente, es posible clasificar las averías de sincronización en 

tempranas, atrasadas, o "nunca" (por omisión). Puesto que es prácticamente 

imposible determinar si "nunca" se produce una falla, las averías de omisión son 

en realidad las averías de sincronización atrasadas que exceden un límite 

arbitrario.  

1.6.4 DURACIÓN 

De acuerdo al tiempo de duración de las fallas, pueden ser permanentes, 

transitorias o periódicas. 
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1.6.4.1 Las Fallas Permanentes  

Están activas por un período de tiempo significativo. Estas averías a veces se 

llaman las averías duras. Las averías permanentes son generalmente las más 

fáciles de detectar y diagnosticar, pero pueden ser difíciles de contener y de 

enmascarar a menos que el hardware redundante esté disponible. Las averías 

persistentes se pueden detectar con eficacia por rutinas de prueba que se 

intercalan con el proceso normal. Permanecen hasta que se reparen. Si no se 

reparan el sistema no vuelve a funcionar. Por ejemplo: roturas de hardware, 

errores de software. 

1.6.4.2 Las fallas transitorias 

Están activas por un período de tiempo corto, desaparecen solos al cabo de un 

tiempo. Por ejemplo: interferencia en comunicaciones.  

1.6.4.3 Las fallas periódicas  

Designadas a veces como averías intermitentes  son averías transitorias que se 

activan periódicamente, Debido a su corta duración, las averías transitorias se 

detectan a menudo a través de las averías que resultan de su propagación. Por 

ejemplo: calentamiento de un  componente de hardware 

1.6.5 EFECTOS SOBRE EL ESTADO DEL SISTEMA 

Considerando el efecto de las fallas sobre el estado del sistema, las fallas pueden 

ser de amnesia, de amnesia parcial, de pausa o de desplome. 

1.6.5.1 Falla de amnesia:  

Cuando reinicia el sistema y no se conoce el estado que tenía antes de la falla.  

1.6.5.2 Falla de amnesia parcial 

Cuando reinicia el sistema y se conoce parte del estado que presentaba antes de 

ocurrir la falla.   También se predefine un estado inicial para fallas.  
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1.6.5.3 Falla de pausa 

Ocurre cuando el sistema reinicia en el estado en el cual se encontraba antes de 

la falla.  

1.6.5.4 Falla de desplome  (Halting) 

 Cuando un sistema nunca reinicia.  

1.6.6 OBSERVABILIDAD 

Las fallas se originan en un componente o un subsistema del sistema, en el 

ambiente del sistema, o en una interacción entre el sistema y un usuario, el 

operador, u otro subsistema. Una avería puede en última instancia tener uno de 

varios efectos:  

1. Puede desaparecer sin  efecto perceptible  

2. Puede permanecer en  algún lugar sin efecto perceptible  

3. Puede conducir a una secuencia de averías adicionales que dan lugar a 

una falta en el servicio entregado  por el sistema (propagación de la falta) 

4. Puede conducir a una secuencia de averías adicionales sin efectos 

perceptible sobre el sistema (propagación inadvertida)  

5. Puede conducir a una secuencia de averías adicionales que tienen un 

efecto perceptible en el sistema pero no da lugar a una falta en el servicio 

entregado del sistema (propagación detectada sin falta) 

La detección de una avería es generalmente el primer paso en tolerancia a fallas. 

Incluso si otros elementos de un sistema previenen una falta compensando una 

avería, es importante detectar y quitar averías para evitar el agotamiento de los 

recursos de los sistemas con tolerancia a fallas. 

1.6.6.1 Fallas Observables 

Una avería es observable si hay información sobre su existencia disponible en el 

interfaz de sistema. La información que indica la existencia de una avería es un 

síntoma. Un síntoma puede ser una avería o una falta directamente observada, o 
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puede ser un cambio en el comportamiento del sistema, tal que el sistema todavía 

resuelve sus especificaciones.  

1.6.6.2 Falla Detectada y Falla Latente 

Una avería que un mecanismo de tolerancia a fallas de un sistema ha encontrado 

se dice ser detectada. De otra forma es latente, sea observable o no. La definición 

de “detectado” es independiente de si el mecanismo de tolerancia a fallas puede o 

no ocuparse con éxito de la condición de falla. Para que una avería sea 

detectada, es suficiente que sepa sobre ella. 

1.6.7 PROPAGACIÓN 

Como se mencionó antes, las fallas pueden propagarse y ser la causa de otras 

fallas o de la falta del sistema. Las fallas se pueden clasificar en fallas activas e 

inactivas 

1.6.7.1 Falla activa 

Una avería que propaga a otras averías o faltas se dice que es activa.  

1.6.7.2 Falla inactiva 

Una avería que no se está propagando se dice que es inactiva. Cuando una 

avería previamente inactiva llega a ser activa se dice que se ha activado. Una 

avería activa puede llegar a ser otra vez inactiva, aguardando un nuevo disparo.  

1.7 TRAYECTORIA DE FALLA 

La secuencia de averías, cada una sucesiva accionada por la anterior y 

posiblemente terminando en una falta, se conoce como trayectoria de falla. 

Debido a la forma en que se produce la activación de averías las averías 

sucesivas, y la trayectoria de la avería podría ser visto como reacción en cadena. 

La Figura 1.2 muestra la relación entre fallas detectadas, latentes, inactivas, y  

activas 
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.  

Figura 1.2   Relación y Cualidades de las Fallas 

 

1.8  RELACIONES DE DEPENDENCIA 

1.8.1  DEFINICIÓN 

Un aspecto importante en el diseño y la verificación de los sistemas tolerantes a 

fallas es la identificación de dependencias. Las dependencias pueden ser 

estáticas, permanecer iguales durante toda la vida del sistema, o pueden cambiar 

por diseño o debido a los efectos de las fallas.  

 

Un componente de un sistema se dice que depende de otro componente si la 

exactitud del comportamiento del primer componente requiere la operación 

correcta del segundo componente. Tradicionalmente, se considera que el 

conjunto de posibles dependencias en un sistema forman un gráfico acíclico. El 

término análisis de árbol de fallas  parece implicar esto, entre otras cosas. De 

hecho, muchos sistemas exhiben este comportamiento, en el cual una avería 

conduce a otra que conduce a otra hasta que eventualmente ocurre una falta. Es 

posible, sin embargo, para una relación de dependencia volver atrás sobre sí 
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misma. Una relación de dependencia se dice ser acíclica si forma  parte de un 

árbol. Una relación de dependencia cíclica es aquella que no se puede describir 

como parte de un árbol, pero debe ser descrita como parte de un gráfico cíclico 

dirigido. 

1.9 TOLERANCIA A FALLAS 

Tolerancia a Fallas  en un sistema significa que si ocurre una falla en uno de sus 

componentes, este continuará funcionando posiblemente con un nivel reducido 

conocido como “graceful degradation”, un equipo o procedimiento de respaldo 

puede inmediatamente tomar su lugar sin pérdida de servicio y puede ser provista 

a través de software;  hardware o en una combinación de ambos. Puede lograrse 

duplicando componentes, o dejando fuera de servicio los componentes con 

problemas. La idea es que el sistema pueda seguir adelante “sobrevivir” a las 

fallas de los componentes, en lugar de que éstas sean poco probables.  Se 

consideran entonces distintas áreas donde superar las fallas: los procesadores, 

las comunicaciones y los datos. 

 

Es bueno aclarar también que el hecho de seleccionar un componente con ciertas 

características de Tolerancia a Fallas, por ejemplo, un Servidor, no hace que la 

Red sea Tolerante a Fallas, se debe establecer criterios y explicar a los 

diseñadores de redes como deben ser aplicados para disponer de un sistema 

Tolerante a Fallas. 

 

En la actualidad los componentes individuales son muy confiables. Los valores de 

MTBF (Mean Time Between Faults - Tiempo Medio Entre Fallas) han disminuido 

en forma constante durante los últimos tiempos. Basta recordar que se asumía 

como normal cierto número de sectores defectuosos en los discos rígidos usados 

hace 6 o 7 años atrás, algo totalmente inaceptable hoy en día, lo cual contribuye a 

disminuir la probabilidad de que se presenten fallas. 

Hay tres niveles en los cuales la tolerancia a fallas puede ser aplicada. 

Tradicionalmente, la tolerancia a fallas se ha utilizado para compensar las averías 

en los recursos de computación (hardware) [6]. Un primer nivel está relacionado 
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con el manejo de  recursos adicionales de hardware, aumentando la capacidad 

del subsistema de una computadora para continuar en operación. Las medidas de 

la tolerancia a fallas del hardware incluyen comunicaciones redundantes, 

procesadores duplicados, memoria adicional, y fuentes de poder redundantes. La 

tolerancia a fallas del hardware era particularmente importante en los inicios de la 

computación, cuando el tiempo entre fallas de las máquinas era medido en 

minutos. 

Un segundo nivel de la tolerancia a fallas reconoce que una plataforma de 

hardware tolerante a fallas no garantiza por si sola alta disponibilidad al usuario 

del sistema. Sigue siendo importante estructurar el software para compensar las 

fallas tales como cambios en el programa o estructura de  los datos, errores 

transitorios o de diseño. Esta es la tolerancia a fallas del software. Los 

mecanismos tales como puntos de control/reinicio, bloques de recuperación y 

programas de múltiple-versión se utilizan a menudo a este nivel. 

En un tercer nivel, el subsistema de la computadora puede proporcionar funciones 

que compensen las fallas en otras instalaciones del sistema que no sean 

computarizadas. Ésta es tolerancia a fallas del sistema. Por ejemplo, el software 

puede detectar y compensar las fallas en sensores. Las medidas a este nivel son 

generalmente aplicaciones específicas. Es importante considerar que la tolerancia 

a fallas sea compatible en todos los niveles. 

1.9.1 GRADOS DE TOLERANCIA DE FALLOS 

El grado de tolerancia a fallas necesario depende de la aplicación. 

1.9.1.1 Tolerancia completa (fail operational) 

El sistema sigue funcionando, al menos durante un tiempo, sin perder 

funcionalidad ni prestaciones 

1.9.1.2 Degradación aceptable (failsoft)  

El sistema sigue funcionando con una pérdida parcial de funcionalidad o 

prestaciones hasta la reparación del fallo. 
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1.9.1.3 Parada segura (failsafe) 

El sistema se detiene en un estado que asegura la integridad del entorno hasta que se repare 

el fallo. 

1.10 MECANISMOS DE TOLERANCIA  A FALLAS 

1.10.1 CARACTERÍSTICA ÚNICAS DE LOS SISTEMAS DIGITALES 

Los sistemas de computación digitales tienen características especiales que 

determinan cómo estos sistemas fallan y qué mecanismos de tolerancia a fallas 

son apropiados. Primero, los sistemas digitales son sistemas discretos, funcionan 

en pasos discontinuos. En segundo lugar, los sistemas digitales codifican la 

información, los valores pueden ser representados por una serie de símbolos 

codificados. Tercero, los sistemas digitales pueden modificar su comportamiento 

basados en la información que procesan. Puesto que los sistemas digitales son 

sistemas discretos, los resultados pueden ser probados o ser comparados antes 

de que se lancen al mundo exterior. Mientras que los sistemas análogos deben 

aplicar continuamente valores redundantes o límites, un sistema digital puede 

sustituir un resultado alternativo antes de enviar un valor de salida.  

Mientras que es posible construir computadores digitales que operan 

asincrónicamente (sin un reloj maestro para dar secuencia a operaciones 

internas),  en la práctica todos los computadores digitales requieren de una señal 

del reloj. Esta dependencia de un reloj hace la precisión del reloj fuente tan 

importante como una fuente de energía, pero también implica que las secuencias 

de instrucciones idénticas toman esencialmente el mismo intervalo de tiempo. 

Uno de los mecanismos más comunes de la tolerancia a fallas, el descanso (time-

out), utiliza esta característica para medir la actividad de un programa (o la 

carencia de actividad).  

El hecho de que los sistemas digitales codifican la información es 

extremadamente importante. La implicación más importante de la codificación de 

la información es que los sistemas digitales pueden almacenar la información por 
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un período de tiempo largo, una capacidad no disponible en los sistemas 

análogos, que están sujetos a variaciones del valor. Esto también significa que los 

sistemas digitales pueden almacenar copias idénticas de la información y esperar 

que las copias almacenadas todavía sean idénticas después de un período de 

tiempo substancial. Esto hace posible emplear técnicas de comparación. La 

codificación de información en sistemas digitales puede ser redundante, con 

varios códigos representando el mismo valor. La codificación redundante es la 

herramienta más poderosa disponible para asegurar que la información en un 

sistema digital no ha cambiado durante el almacenaje o la transmisión. La 

codificación redundante se puede implementar en varios niveles en un sistema 

digital. En los niveles más bajos, los patrones de código cuidadosamente 

diseñados unidos a los bloques de la información digital pueden permitir que el 

hardware para propósitos-especiales corrija un número de diversas averías de la 

comunicación o del almacenaje, incluyendo cambios en un solo bit o cambios en 

varios bits adyacentes. La paridad para acceso aleatorio a la memoria es un 

ejemplo común del uso de la codificación. Puesto que un solo bit de información 

puede tener consecuencias significativas en los niveles más altos, un 

programador puede codificar la información sensible, tal como indicadores para 

modos críticos, como símbolos especiales poco probables de ser creados por un 

error de un solo bit. 

1.10.2 REDUNDANCIA 

1.10.2.1 Administración de la Redundancia 

La tolerancia a fallas a veces es llamada administración de la redundancia. Para 

nuestros propósitos, la redundancia es la provisión de capacidades funcionales 

adicionales que serían innecesarias en un ambiente libre-de-fallas. La 

redundancia es necesaria, pero no suficiente para la tolerancia a fallas. Por 

ejemplo, un sistema informático puede proporcionar funciones redundantes o 

salidas tales que por lo menos un resultado está correcto en presencia de una 

falla, pero si el usuario debe examinar de alguna manera los resultados y 

seleccionar el correcto, entonces la única tolerancia a fallas está siendo realizada 

por el usuario. Sin embargo, si el sistema informático selecciona cabalmente el 
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resultado redundante correcto para el usuario, entonces el sistema informático es 

no solamente redundante, sino también tolerante a fallas. La administración de la 

redundancia toma los recursos no-involucrados en la falla para proporcionar el 

resultado correcto. 

 

La administración de la redundancia o la tolerancia a fallas implica las acciones 

siguientes: 

 

Detección de fallas  ( Fault Detection) 

El proceso de determinar que ha ocurrido una avería  

 

Diagnóstico de fallas  ( Fault Diagnosis ) 

El proceso de determinar qué causó la avería, o exactamente el subsistema 

o el componente culpable. 

  

Confinamiento de fallas  ( Fault Containment) 

El proceso que previene la propagación de averías desde su origen a un 

punto en el sistema donde puede tener un efecto en el servicio al usuario.  

 

Enmascaramiento de  Fallas ( Fault Masking ) 

El proceso de asegurar que solamente los valores correctos consiguen 

atravesar el límite del sistema a pesar de que un componente  ha fallado. 

 

Compensación de Fallas  ( Fault Compensation ) 

Si una falla ocurre y se confina a un subsistema, puede ser necesario para el 

sistema proporcionar una respuesta para compensar la salida del subsistema 

culpable. 

Reparación de Fallas  ( Fault Repair ) 

El proceso en el cual las averías se retiran o remueven de un sistema.  

En sistemas tolerantes a fallas bien diseñados, se contienen las averías 

antes de que propaguen, a tal  punto que el servicio entregado por el sistema 

no se vea afectado. Esto deja una porción del sistema inutilizable debido a 

averías residuales. Si ocurren averías subsecuentes, el sistema puede ser 
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incapaz de enfrentarlas debido a esta pérdida de recursos, a menos que 

estos recursos se reclamen con un proceso de recuperación que asegure 

que ninguna avería permanece en los recursos del sistema o en el estado 

del sistema. 

La medida del éxito de la administración de redundancia o de la tolerancia a fallas 

es la cobertura. Informalmente, la cobertura es la probabilidad de una falta en el 

sistema dado que ocurre una avería. Las estimaciones simplistas de la cobertura 

miden redundancia simplemente contabilizando el número de trayectorias 

redundantes exitosas en un sistema. Estimaciones más sofisticadas de la 

cobertura consideran el hecho de que cada avería potencialmente altera una 

capacidad del sistema de resistir otras averías. El modelo generalmente es un 

proceso de Markov1 en el cual cada avería o acción de reparación coloca al 

sistema en un nuevo estado, algunos son estados de falta [7]. La implementación 

de las acciones descritas depende de la forma de redundancia empleada por 

ejemplo redundancia de espacio o redundancia de tiempo.  

1.10.2.2 Redundancia de Espacio 

La redundancia de espacio proporciona copias físicas separadas de un recurso, 

de una función, o de datos. Puesto que ha sido relativamente fácil predecir y 

detectar averías en unidades individuales del hardware, tales como procesadores, 

memorias, y puentes de comunicaciones, la redundancia del espacio es la 

aproximación más comúnmente asociada con tolerancia a fallas. Es eficaz al 

ocuparse de las averías persistentes, tales como faltas permanentes en los 

componentes. La redundancia de espacio es una buena opción cuando se 

requiere enmascarar la avería, puesto que los resultados redundantes están 

disponibles simultáneamente. La preocupación principal en el manejo de 

redundancia de espacio es la eliminación de las faltas causadas por una avería en 

                                            
1  Un proceso de Markov, que recibe su nombre del matemático ruso Andrei Markov, es una serie de eventos, en la cual 

la probabilidad de que ocurra un evento depende del evento inmediato anterior. En efecto, las cadenas de este tipo 
tienen memoria. "Recuerdan" el último evento y esto condiciona las posibilidades de los eventos futuros. Esta 
dependencia del evento anterior distingue a las cadenas de Markov de las series de eventos independientes, como tirar 
una moneda al aire o un dado, si se conoce la historia del sistema hasta su instante actual, su estado presente resume 
toda la información relevante para describir en probabilidad su estado futuro. 
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una función o en un recurso que sea común a todas las unidades espacio-

redundantes.  

La transmisión sobre trayectorias múltiples en una red y el uso de códigos de 

corrección de errores son ejemplos de la redundancia de espacio.  

1.10.2.3  Redundancia de Tiempo 

La redundancia de tiempo es una técnica en la cual un cálculo se realiza varias 

veces usando los mismos recursos de hardware.  

Según lo mencionado antes, los sistemas digitales tienen dos ventajas únicas 

sobre otros tipos de sistemas, incluyendo sistemas eléctricos análogos. Primero, 

pueden cambiar funciones en el tiempo almacenando la información y los 

programas para manipular la información. Esto significa que si las averías 

previstas son transitorias, una función se puede volver a efectuar con una copia 

almacenada de los datos de entrada a un tiempo suficientemente alejado de la 

primera ejecución de la función de forma que una avería transitoria no afectaría a 

ambos. En segundo lugar, puesto que los sistemas digitales codifican la 

información como símbolos, pueden incluir redundancia en el esquema de 

codificación para los símbolos. Esto significa que la información cambiada de 

lugar en el tiempo se puede comprobar para saber si hay cambios indeseados, y 

en muchos casos, la información se puede corregir a su valor original. La 

redundancia temporal es la base de algoritmos automáticos de repetición (ARQ), 

tales como la abstracción de ventana deslizante usada para apoyar la transmisión 

confiable en TCP (Transmission Control Protocol) de Internet.  

 

Una red confiable proporciona típicamente redundancia espacial y temporal para 

tolerar averías. La redundancia espacial es necesaria para superar faltas 

permanentes en componentes físicos, mientras que la redundancia temporal 

requiere pocos recursos y es apropiada al ocuparse de errores transitorios. La 

Figura 1.3 ilustra la relación entre la redundancia de tiempo y la redundancia de 

espacio.  



 

 

23 

 

’ 

Figura 1.3   Redundancia de Tiempo y Espacio 

 

Los dos conjuntos de recursos representan redundancia de espacio y los cálculos 

secuenciales representan redundancia de tiempo. En la figura, la redundancia de 

tiempo no es capaz de tolerar la avería permanente en el recurso superior, pero 

es adecuado tolerar la avería transitoria en el recurso más bajo. En este ejemplo 

simple, todavía hay el problema de reconocer la salida correcta: esto se discute 

más detalladamente en las secciones siguientes. 

1.10.2.4 Relojes 

Muchos mecanismos de tolerancia a fallas, sea que empleen redundancia de 

espacio o redundancia de tiempo, confían en una fuente exacta de tiempo. 

Probablemente ninguna característica del hardware tiene mayor efecto en 

mecanismos de tolerancia a fallas que un reloj. Una decisión importante en el 

desarrollo de un sistema tolerante a fallas debe ser la decisión de proporcionar un 

servicio confiable de tiempo a través del sistema. Tal servicio se puede utilizar 

como base para los protocolos de detección y de reparación de averías. Si el 

servicio de tiempo no es tolerante a fallas, entonces deben ser agregados 

contadores de intervalos adicionales o  protocolos asincrónicos complejos deben 

ser puestos en ejecución que confíen el progreso de ciertos cómputos para 

proporcionar una estimación del tiempo. Los diseñadores de sistemas de 
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múltiples-procesadores deben decidir proporcionar un servicio de reloj global 

tolerante a fallas que mantenga una fuente constante de tiempo a través del 

sistema, o resolver conflictos de tiempo sobre una base ad-hoc. 

1.10.2.5 Regiones de contención de Fallas 

Aunque es posible adaptar políticas de contención de fallas a las averías 

individuales, es usual dividir un sistema en regiones de contención de la avería 

con poca o ninguna dependencia común entre regiones.  

Las regiones de contención de averías procuran prevenir la propagación de datos 

errados limitando la cantidad de comunicación entre las regiones a mensajes 

cuidadosamente supervisados y la propagación de averías del recurso eliminando 

recursos compartidos. En algunos diseños ultra-confiables, cada región de la 

contención de la avería contiene uno o más procesadores aislados físicamente y 

eléctricamente, memorias, fuentes de alimentación, relojes, y puentes de 

comunicaciones. Los únicos recursos que se coordinan firmemente en tales 

arquitecturas son relojes, y se toman precauciones extremas para asegurar que 

los mecanismos de sincronización de reloj no permitan que las averías se 

propaguen entre regiones. La propagación de datos errados es inhibida 

localizando las copias redundantes de programas críticos en diversas regiones de 

contención de avería y aceptando datos de otras copias solamente si las copias 

múltiples producen independientemente el mismo resultado. 

1.10.2.6 Codificación 

La codificación es el arma principal en el arsenal de la tolerancia a fallas. Las 

decisiones de codificación de nivel-bajo son tomadas por los diseñadores de 

memoria y procesador cuando seleccionan los mecanismos de detección y 

corrección de errores para las memorias y los buses de datos. Los protocolos de 

comunicaciones proporcionan una variedad de opciones para la detección y la 

corrección, incluyendo la codificación de grandes bloques de datos para soportar 

fallas múltiples contiguas y  proporcionan reintentos múltiples en caso de que las 

instalaciones que corrigen el error no puedan hacer frente a las averías. Las 

comunicaciones de largo alcance incluso previenen un retraso negociado en la 

velocidad de transmisión para hacer frente a los ambientes ruidosos. Estas 
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instalaciones se deben suplir con las técnicas de codificación de alto nivel que 

registran los valores críticos del sistema usando patrones únicos que son poco 

probables  de ser creados aleatoriamente. 

1.10.3 MECANISMOS DE DETECCIÓN DE FALLAS 

El mecanismo de detección de fallas usado influye en el resto de las actividades 

de la tolerancia de avería (diagnostico, contención, enmascaramiento, 

confinamiento, y recuperación). Los dos mecanismos comunes para la detección 

de avería son pruebas de aceptación y comparación. 

1.10.3.1 Técnicas de Prueba de Aceptación 

Las pruebas de aceptación son el mecanismo más general de la detección de 

fallas que pueden ser utilizadas incluso si el sistema se compone de un solo 

procesador (no-redundante). 

1.10.3.1.1 Detección de Fallas 

Se ejecuta el programa o el subprograma y el resultado se sujeta a una prueba. Si 

el resultado pasa la prueba, la ejecución continúa normalmente. Una prueba de 

aceptación fallada es un síntoma de una avería. Una prueba de aceptación es 

más eficaz si se basa en los criterios que se pueden derivar independientemente 

de la función que es probada y puede ser calculada más simplemente que la 

función que es probada (Ej., multiplicación de un resultado por sí mismo para 

verificar el resultado de una función de raíz cuadrada). 

1.10.3.1.2  Diagnóstico de Falla 

Una prueba de aceptación no se puede utilizar generalmente para determinar qué 

ha ido mal. Puede decir solamente que ha ido algo mal. 

1.10.3.1.3 Contención de Fallas 

Una prueba de aceptación proporciona una barrera a la propagación continuada 

de una avería. La ejecución adicional del programa que es probado no se permite 

hasta que una cierta forma de recomprobación pasa con éxito la prueba de 
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aceptación. Si ninguna alternativa pasa la prueba de aceptación, el subsistema 

falla, silenciosamente. La falta silenciosa de componentes culpables permite que 

el resto del sistema continúe en operación (en lo posible) sin tener que 

preocuparse de salidas erróneas del componente culpable. 

1.10.3.1.4 Enmascaramiento de Fallas 

Una prueba de aceptación enmascara con éxito un mal valor si una 

recomprobación o resultados alternos dan un nuevo resultado correcto dentro del 

límite de tiempo fijado para declarar falta. 

1.10.3.1.5 Compensación de Fallas 

Un programa que falla en una prueba de aceptación se puede sustituir por un 

suplente. Si el suplente pasa la prueba de aceptación, su resultado se puede 

utilizar para compensar  el resultado original. Note que el funcionamiento del 

programa alterno durante una recomprobación puede ser tan simple que sólo 

emita un valor "seguro" para compensar el subsistema culpable. Un acercamiento 

común en sistemas de control es "comparar" el resultado proporcionando el valor 

calculado del último buen ciclo conocido. 

1.10.3.1.6 Reparación de Fallas 

Las pruebas de aceptación se utilizan generalmente en una construcción 

conocida como bloque de recuperación. Un bloque de recuperación proporciona 

la recuperación de fallas regresando la ejecución del programa de nuevo al 

estado antes de que la función culpable fuera ejecutada. Esto repara el estado 

culpable y el resultado. Cuando un resultado falla en una prueba de aceptación, el 

programa puede ser ejecutado otra vez antes de dejar el bloque de recuperación. 

Si el nuevo resultado pasa la prueba de aceptación, se puede asumir que la 

avería detectada originalmente era transitoria. Si el software es sospechoso, 

como alternativa se puede ejecutar nuevamente el fragmento original del 

programa. Si se utiliza un solo procesador, el estado del procesador se debe 

reajustar al principio de la función en cuestión. Un mecanismo llamado  escondite 

de recuperación (recovery cache) se ha propuesto para lograr esto. Un escondite 

de  recuperación registra el estado del procesador a la entrada de cada bloque de 
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recuperación. Aunque un escondite de recuperación es mejor implementado en 

hardware, las implementaciones hasta la fecha se han limitado al software 

experimental. Donde están disponibles procesadores múltiples, la recomprobación 

puede iniciar el programa sobre un procesador de reserva y dejar fuera el 

procesador fallado. Los bloques de la recuperación pueden ser conectados en 

cascada para poder intentar alternativas múltiples cuando un resultado alterno 

también falla la prueba de aceptación. 

1.10.3.2 Técnicas de Comparación  

La comparación es una alternativa a las pruebas de aceptación para detectar 

averías. 

1.10.3.2.1  Detección de Fallas 

Si la principal fuente de la avería es hardware del procesador, se utilizan 

procesadores múltiples para ejecutar el mismo programa. Mientras que se 

calculan los resultados, se comparan a través de procesadores. Una unión mal 

hecha indica la presencia de una avería. Esta comparación puede hacerse en 

parejas (pair-wise), o puede involucrar tres o más procesadores simultáneamente. 

En último caso el mecanismo usado se conoce generalmente como elector o 

votante (voting). Si las averías de diseño del software son de consideración 

importante, entonces se hace una comparación entre los resultados de versiones 

múltiples del software en cuestión, un mecanismo conocido como programación 

de n-versión.  

1.10.3.2.2  Diagnostico de Fallas 

El diagnóstico de fallas por comparación depende de si se usa comparación en 

parejas o por votación: 

 

• En parejas: cuando ocurre un error en la conexión de un par es imposible 

conocer que procesador ha fallado. El par entero debe declararse con falla. 

• Por votación o elección: cuando tres o mas procesadores están corriendo el 

mismo programa, el procesador cuyo valor no coincide con los otros es 

fácilmente diagnosticado como el procesador con falla. 



 

 

28 

 

1.10.3.2.3  Contención de Fallas  

Cuando se utiliza la comparación en parejas, la contención es alcanzada 

deteniendo toda la actividad en el par con error. Cualquier otro par puede 

continuar operando. Se detecta la falta del par comparado a través de descansos 

(timeouts), cuando un par realiza una secuencia en diferente intervalo de tiempo 

que los otros pares que realizan la misma secuencia.  

Cuando se utiliza la votación, la contención se logra no haciendo caso del 

procesador con error que se ha comparado y configurándolo de nuevo fuera del 

sistema. 

1.10.3.2.4 Enmascaramiento de Fallas 

En un sistema basado en comparación, hay dos maneras de enmascarar las 

fallas. Cuando se utiliza la votación el votante permite solamente que el valor 

correcto pase. Si utilizan a los votantes del hardware, esto ocurre generalmente lo 

bastante rápido para resolver cualquier plazo de respuesta. Si la votación es 

hecha por los votantes del software que deben alcanzar un consenso, el tiempo 

necesario puede no ser adecuado. En parejas la comparación requiere la 

existencia de pares múltiples de procesadores para enmascarar averías. En este 

caso detienen al par culpable de procesadores, y los valores se obtienen de los 

pares funcionales, buenos. 

1.10.3.2.5 Compensación de Fallas 

El valor proporcionado por un votante puede ser el valor de la mayoría, el valor 

medio, un valor de la pluralidad, o un cierto valor satisfactorio predeterminado. 

Mientras que esta opción depende del uso, la opción más común es el valor 

medio. Esto garantiza que el valor seleccionado sea calculado al menos por uno 

de los procesadores que participan y que no sea un valor extremo. 

1.10.3.2.6 Reparación de Fallas 

En un sistema basado en comparación con un solo par de procesadores, no hay 

recuperación de una avería. Con pares múltiples, la recuperación consiste en usar 

los valores del par "bueno". Algunos sistemas proporcionan mecanismos para 

recomenzar el par con error que se ha comparado con datos de un "buen" par. Si 
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el par con error comparado produce posteriormente los resultados que se 

comparan por un período de tiempo adecuado, puede ser configurado 

nuevamente dentro del sistema. Cuando se utiliza la votación, la recuperación de 

un procesador fallado se logra utilizando los "buenos" valores de los otros 

procesadores. Se puede permitir que un procesador vencido en una votación 

pueda continuar en ejecución y se puede configurar nuevamente dentro del 

sistema si empareja con éxito en un número especificado de votos subsecuentes.  

1.10.4 DIVERSIDAD 

Un acercamiento de la tolerancia a fallas para combatir los errores de diseño es la 

implementación de más de una variante de la función que se realizará. Para 

aplicaciones computarizadas, se acepta generalmente que es más eficaz variar 

un diseño en niveles más altos de abstracción (es decir, variando el algoritmo o 

los principios físicos usados para obtener un resultado) antes que variar los 

detalles de implementación de un diseño (es decir usando diversos lenguajes de 

programación o técnicas de codificación de nivel bajo). Realmente diseños 

diferentes eliminarían dependencias en equipos de diseño común, las filosofías de 

diseño, herramientas y lenguajes de software, e incluso las filosofías de prueba.  

1.11 EJEMPLOS DE APLICACIONES DE TOLERANCIA A FALLAS 

En la actualidad existen muchas aplicaciones que requieren tolerancia a fallas 

para conseguir confiabilidad. En esta sección se presentan ejemplos  

1.11.1 LOS SISTEMAS RAID 

Los sistemas de respaldo (backup) y los sistemas redundantes son dos técnicas 

para proteger los datos contra pérdida por borrado accidental o desastres 

fortuitos. Ambos métodos son complementarios en cuanto a la seguridad que 

ofrecen ya que tanto los respaldos como la redundancia, por si solos, no cubren 

toda la necesidad.  

Los discos duros son los dispositivos donde se graban los datos. La falla más 

común en un servidor es la falla de un disco duro [8]. Si el servidor tiene solo un 
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disco y éste falla, fallará el servidor por completo y no se podrá acceder a los 

datos contenidos en el mismo. Existen por ello técnicas que nos ayudan a 

minimizar este problema y a que el servidor siga funcionando y no pierda datos 

incluso cuando falle algún disco duro. Lo más normal también, es que se puedan 

sustituir los discos que fallan sin necesidad de apagar el servidor (Hot Swap) 

La técnica más común para conseguir tolerancia a fallas en un servidor es la 

llamada RAID (Redundant Array of Independent Disks) [9]. Con esta técnica se 

obtiene un conjunto de unidades de disco redundantes que aparecen lógicamente 

como si fueran un solo disco, esto puede ayudar, tanto a aumentar la velocidad y 

el rendimiento del sistema de almacenamiento, como a que el sistema siga 

funcionando aunque algún disco falle. Así los datos, distribuidos en bandas, se 

dividen entre dos o más unidades. 

  

Existen varios niveles o configuraciones RAID estandarizadas a partir del nivel 

RAID0, en el que los datos se dispersan en varias unidades pero no hay 

redundancia (gran rendimiento pero nula seguridad). Luego el nivel RAID1 o 

mirroring (espejo) en el cual los datos se escriben duplicados en distintas 

unidades, este método no incrementa el rendimiento pero si la seguridad y es, de 

hecho uno de los más utilizados. Los demás niveles RAID son una combinación 

de los conceptos anteriores y buscan aumentar la seguridad y rendimiento 

simultáneamente. 

 

Existen sistemas operativos, que ofrecen administración RAID incorporada, como 

por ejemplo Windows NT que ofrece los niveles RAID0, RAID1 y RAID5.  

Si se implementa el nivel 1 (discos espejo, donde todo lo que se escribe en un 

disco es duplicado automáticamente), la duplicación debe ser en un disco físico 

diferente. 
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Figura 1.4   Arreglos RAID 

 

1.11.2 CLUSTER DE COMPUTADORAS  

Un cluster de computadoras en la forma más simple es un conjunto de 

computadoras las cuales trabajan en conjunto para resolver una tarea y aparece 

ante clientes y aplicaciones como un solo sistema, se comunican por medio de 

una conexión de red [10]. La tecnología de clusters ha evolucionado como apoyo 

de actividades que van desde aplicaciones de supercómputo y software de 

misiones críticas, servidores Web y comercio electrónico, hasta bases de datos de 

alto rendimiento, entre otros usos. 

Los clusters permiten aumentar la escalabilidad, disponibilidad y fiabilidad de 

múltiples niveles de red [11].  
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La escalabilidad es la capacidad de un equipo para hacer frente a volúmenes de 

trabajo cada vez mayores sin, por ello, dejar de prestar un nivel de rendimiento 

aceptable. Existen dos tipos de escalabilidad:  

• Escalabilidad del hardware también denominada «escalamiento vertical». 

Se basa en la utilización de un gran equipo cuya capacidad se incrementa 

a medida que lo exige la carga de trabajo existente.  

 

• Escalabilidad del software también denominada «escalamiento horizontal». 

Se basa, en cambio, en la utilización de un cluster compuesto de varios 

equipos de mediana potencia que funcionan en tándem de forma muy 

parecida a como lo hacen las unidades de un RAID. Se utiliza el término 

RAC (Redundan Array of Computers o Arreglo  redundante de equipos) 

para referirse a los clusters de escalamiento horizontal. Del mismo modo 

que se añaden discos a un arreglo RAID para aumentar su rendimiento, se 

pueden añadir nodos a un cluster para aumentar también su rendimiento.  

La disponibilidad y la fiabilidad son dos conceptos que, si bien se encuentran 

íntimamente relacionados, difieren ligeramente. La disponibilidad es la calidad de 

estar presente, listo para su uso, a mano, accesible; mientras que la fiabilidad es 

la probabilidad de un funcionamiento correcto.  

Pero hasta el más fiable de los equipos llega a fallar. Los fabricantes de hardware 

intentan anticiparse a los fallos aplicando la redundancia en áreas clave como son 

las unidades de disco, las fuentes de alimentación, las controladoras de red y los 

ventiladores, pero dicha redundancia no protege a los usuarios de los fallos de las 

aplicaciones. De poco servirá, por lo tanto, que un servidor sea fiable si el 

software de base de datos que se ejecuta en dicho servidor falla, ya que el 

resultado no será otro que la ausencia de disponibilidad. Ésa es la razón de que 

un solo equipo no pueda ofrecer los niveles de escalabilidad, disponibilidad y 

fiabilidad necesarios que sí ofrece un cluster.  

Vemos cómo los clusters imitan a los arreglos RAID al aumentar el nivel de 

disponibilidad y fiabilidad. En las configuraciones de discos tolerantes a fallos, 
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como RAID 1 o RAID 5, todos los discos funcionan conjuntamente formando un 

arreglo redundante de modo que cuando uno de ellos falla, sólo hay que 

reemplazarlo por otro; el resto del arreglo sigue funcionando sin problemas, sin 

necesidad de que se efectúen tareas de configuración y, lo que es más 

importante, sin que se produzcan tiempos muertos. En efecto, el sistema RAID 

reconstruye automáticamente la unidad nueva para que funcione conjuntamente 

con las restantes. De igual modo, cuando falla un equipo que forma parte de un 

cluster, sólo hay que sustituirlo por otro. Algunos programas de cluster incluso 

configuran e integran el servidor de forma automática en el cluster, y todo ello sin 

que el cluster deje de estar disponible ni un solo instante.  

En definitiva, un cluster es un conjunto de computadoras interconectadas con 

dispositivos de alta velocidad que actúan en conjunto usando el poder de cómputo 

de varios CPU en combinación para resolver ciertos problemas dados.  

Una de las herramientas de más auge en la actualidad son los llamados cluster 

Beowulf, los cuales presentan diversas capacidades para el cómputo paralelo con 

un relativo alto rendimiento. Beowulf es una tecnología para agrupar 

computadores basados en el sistema operativo Linux para formar un 

supercomputador virtual paralelo 

1.11.2.1 Disponibilidad y Confiabilidad en clusters de computadoras 

En los clusters de computadoras se utilizan usualmente como medidas de 

prestaciones el tiempo de ejecución y la productividad (Throughput). Dependiendo 

de la utilización del sistema, se le concede más importancia a una medida que a 

otra [12]. 

Además se utilizan otras medidas de prestaciones adicionales como la fiabilidad y 

la disponibilidad. 

 

La fiabilidad es la capacidad del sistema de producir consistentemente los mismos 

resultados y de acuerdo con sus especificaciones. La fiabilidad se puede expresar 

con un valor numérico referido a un período de tiempo, representando la 

probabilidad de que un sistema funcione conforme a sus especificaciones durante 

dicho período de tiempo. Pretende evaluar la frecuencia de fallos [13]. 
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Para una tasa de fallos de λ fallas/hora la media de tiempo entre averías es: 

λ
1=MTTF  

MTTF = Mean Time to Failure (Tiempo esperado hasta la ocurrencia de la avería). 

 

La disponibilidad está relacionada con la presencia de redundancia en el sistema 

(hardware y/o software) para reducir el tiempo de inactividad y la degradación de 

las prestaciones ante un fallo. Es el grado en que un sistema sufre degradación 

de prestaciones o detiene su servicio por fallos de componentes, se puede incluir 

el tiempo requerido para prevención de fallas  o mantenimiento.  

MTTRMTBF

MTBF
idadDisponibil

+
=  

 

MTBF = Mean Time Between Failure (Tiempo Medio Entre Fallos) 

MTTR = Maximun Time To Repair (Máximo Tiempo de Reparación). 

 

MTTRMTTF

MTTF
idadDisponibil

+
=  

 

MTTF = Mean Time To Failure (Tiempo esperado hasta la ocurrencia de la avería). 

 

Los sistemas con poca supervisión por estar situados en lugares remotos, 

requieren una alta fiabilidad, pero pueden ser más tolerantes con la disponibilidad. 

 

 

Figura 1.5   Fiabilidad y Disponibilidad 

 

 

Las opciones para aumentar la disponibilidad son incrementar MTTF, es decir, 

incrementar la fiabilidad, lo cual es difícil o decrementar MTTR, que es más 
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habitual. Se puede conseguir mediante componentes hardware redundantes 

aislados o añadiendo sistemas de tolerancia a fallas. 

1.11.2.2 Componentes de un Cluster 

En general, un cluster necesita de varios componentes de software y hardware 

para poder funcionar [14]. A saber: 

Nodos (los ordenadores o servidores) 

Sistemas Operativos 

Conexiones de Red 

Middleware (capa de abstracción entre el usuario y los sistemas 

operativos) 

Protocolos de Comunicación y servicios. 

Aplicaciones (pueden ser paralelas o no) 

1.11.2.2.1 Nodos 

Pueden ser simples ordenadores, sistemas multi procesador o estaciones de 

trabajo (workstations). 

1.11.2.2.2  Sistema Operativo 

Debe ser de fácil uso y acceso y permitir además múltiples procesos y usuarios. 

Ejemplos: 

• GNU/Linux 

• Unix: Solaris / HP-Ux / Aix 

• Windows NT / 2000 / 2003 Server 

• Mac OS X 

• Cluster OS's especiales 

• etcétera 

1.11.2.2.3 Conexiones de Red 

Los nodos de un cluster pueden conectarse mediante una simple red Ethernet con 

placas comunes (adaptadores de red o NICs) , o utilizarse tecnologías especiales 

de alta velocidad como Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Myrinet, Infiniband, SCI, 

etc. 
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1.11.2.2.4 Middleware 

El Middleware es un conjunto de servicios que permiten que la aplicaciones 

funciones en una red. Se refiere a los componentes de software que actúan como 

intermediarios entre otros componentes de software, generalmente, en el marco 

de la interacción cliente/servidor. El middleware generalmente actúa entre el 

sistema operativo y las aplicaciones con la finalidad de proveer a un cluster lo 

siguiente:  

• una interfaz única de acceso al sistema, denominada SSI (Single System 

Image), la cual genera la sensación al usuario de que utiliza un único 

ordenador muy potente; 

• herramientas para la optimización y mantenimiento del sistema: migración 

de procesos, checkpoint-restart (congelar uno o varios procesos, mudarlos 

de servidor y continuar su funcionamiento en el nuevo host), balanceo de 

carga, tolerancia a fallos, etc.; 

• escalabilidad: debe poder detectar automáticamente nuevos servidores 

conectados al cluster para proceder a su utilización. 

Existen diversos tipos de middleware, como por ejemplo: MOSIX, OpenMOSIX, 

Cóndor, OpenSSI, etc. 

El middleware recibe los trabajos entrantes al cluster y los redistribuye de manera 

que el proceso se ejecute más rápido y el sistema no sufra sobrecargas en un 

servidor. Esto se realiza mediante políticas definidas en el sistema 

(automáticamente o por un administrador) que le indican dónde y cómo debe 

distribuir los procesos, por un sistema de monitorización, el cual controla la carga 

de cada CPU y la cantidad de procesos en él. 

El middleware también debe poder migrar procesos entre servidores con distintas 

finalidades: 

 

• balancear la carga : si un servidor está muy cargado de procesos y otro 

está ocioso, pueden transferirse procesos a este último para liberar de 

carga al primero y optimizar el funcionamiento; 
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• mantenimiento de servidores : si hay procesos corriendo en un servidor 

que necesita mantenimiento o una actualización, es posible migrar los 

procesos a otro servidor y proceder a desconectar del cluster al primero; 

 

• priorización de trabajos : en caso de tener varios procesos corriendo en 

el cluster, pero uno de ellos de mayor importancia que los demás, puede 

migrarse este proceso a los servidores que posean más o mejores 

recursos para acelerar su procesamiento. 

1.11.2.2.5 10.2.2 Arquitectura de Clusters Master/Worker 

Los clusters tienen la característica de ser maquinas fácilmente escalables, es 

decir, la adición de un nodo en el caso de los clusters, representa normalmente 

una ganancia de prestaciones en el sistema. La construcción de un cluster, tiene 

tres retos:  

Alto Rendimiento (High Performance: HP) 

Alta Disponibilidad (High Availability: HA) y 

Alta Productividad (High Throughput: HT) 

 

Es necesario considerar que la probabilidad de fallo aumenta y puede llegar a 

ocurrir que el fallo ocasione la perdida total del trabajo realizado.  

El número de fallos que pueden estar presentes en un momento dado dependerá 

del número de nodos del sistema, del tiempo medio entre fallos (MTBF) y del 

tiempo de ejecución de la aplicación. La probabilidad de que dos o más fallos 

ocurran simultáneamente decrece. 

 

Un modelo de programación muy extendido en cluster de computadores es el 

Master/Worker (MW)[15], sus características intrínsecas permiten abordar 

soluciones de tolerancia a fallos sin que sea obligatorio considerar la utilización de 

nodos extra. En una arquitectura Master/Worker si todos los Workers realizan el 

mismo cómputo, existe una redundancia intrínseca, o dicho de otro modo, existe 

una replicación de procesos si se hace un único programa con el código del 

Master y del Worker (SPMD Single Program Multiple Data). Por otro lado, 

usualmente no hay comunicación entre los Workers, esta restricción de las 
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comunicaciones en Master/Worker simplifica el problema de los mensajes: cada 

Worker sólo se comunica con el Master. Para una arquitectura basada en el 

modelo de ejecución Master/Worker, donde todos los nodos ejecutan el mismo 

programa (replicación de procesos), se puede considerar que no es necesario 

realizar checkpoint, siendo adecuado utilizar técnicas de Replicación de Datos 

que poseen un menor costo de cómputo y comunicación. 

 

Un cluster debe estar eficientemente estructurado para la ejecución de 

aplicaciones paralelas en entorno Master/Worker. Estos clusters pueden estar 

organizados de una forma jerárquica en forma de árbol, como se ilustra en la 

Figura 1.6. 

 

Figura 1.6    Cluster con arquitectura Master/Worke r en forma de árbol. 

 

 

Utilizando una arquitectura donde cada cluster es un Master/Worker en sí mismo, 

existe un clúster principal (MC), donde está el Master principal (MMT), encargado 

de comenzar y terminar la aplicación. Cada cluster del multicluster forma un 

subcluster con su propia estructura Master/Worker, de forma que los subcluster 

son considerados como Worker del Master principal. Para la comunicación entre 
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cluster se utiliza gestores de comunicación diseñados para mejorar el rendimiento 

(lograr las máximas prestaciones en las comunicaciones a través de Internet) y 

gestionar la disponibilidad de la interconexión entre los cluster, de forma que se 

encarga de gestionar los fallos intermitentes que se pueden producir en Internet. 

1.11.2.3 TOLERANCIA A FALLAS EN CLUSTERS  

Para que la utilización del cluster tenga la característica de alta disponibilidad, 

además de soportar los fallos intermitentes de la red, es necesario incorporar 

mecanismos de tolerancia a fallos con la finalidad de que aún en presencia de 

fallos en los nodos, el trabajo se realice correctamente hasta el final, sin 

intervención del usuario. Una propuesta es FTDR (Fault Tolerant Data 

Replication). 

La tolerancia a fallos en un sistema se logra mediante la inclusión de técnicas de 

redundancia en cualquier nivel: utilización de componentes extra (redundancia en 

hardware), repetición de las operaciones y comparación de los resultados 

(redundancia temporal), codificación y/o replicación de los datos (redundancia en 

la información) e incluso la realización de varias versiones de un mismo programa 

y del uso de replicación de checkpoint (redundancia de estados). 

Se debe tener en cuenta que las prestaciones del sistema disminuyen debido al 

overhead introducido para tolerar fallos y a la pérdida de nodos del sistema. 

La estrategia de tolerancia a fallos adoptada debe tener en cuenta que las 

prestaciones del cluster se degraden el mínimo posible, tanto en ausencia como 

en presencia de fallos. Uno de los objetivos de FTDR es controlar y predecir 

cuanto overhead se va a introducir en el sistema. La fuente de overhead viene 

generada básicamente por los mensajes extras generados para la Replicación de 

Datos y la detección de fallos, introducidos en el sistema durante la ejecución de 

los algoritmos, ya que es necesario que la Replicación de Datos se realice en otro 

nodo del sistema. 

La idea es replicar el programa en diferentes nodos de procesamiento y usarlo 

para ejecutar el mismo cálculo sobre diferentes conjuntos de datos.  

 

FTDR está basado en redundancia de información (software), no incluyendo 

redundancia física (hardware), pues la redundancia física de nodos de cómputo 
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es intrínseca, otras máquinas asumen funciones (programas y datos) de los 

nodos que fallen, no permitiendo que el sistema sufra una avería como un todo. 

Para esto, es necesario gestionar los recursos de cómputo y comunicación. 

 

El objetivo de este modelo es asegurar que existe la redundancia funcional 

necesaria para que el trabajo se pueda terminar en caso de fallo, detectar y 

diagnosticar fallos en cualquiera de los elementos funcionales del sistema y 

tolerar este fallo reconfigurando el sistema y recuperando la consistencia de forma 

que se garantice que el trabajo termina correctamente.  En este modelo el  

Middleware se encarga de la protección del cómputo, utilizando el mismo 

esquema en cada uno de los clusters de forma transparente para el usuario. Este 

esquema de tolerancia a fallos se basa en la replicación de procesos inicialmente 

en todos los nodos, se configura el multicluster y cuando comienza la ejecución se 

replican los datos iniciales y a medida que avanza el cómputo se van replicando 

los resultados que computan los Workers, evitando el checkpoint.  En cada uno 

de los Subclusters se realiza la Replicación local de datos, además del envío de 

resultados al cluster principal, detección y diagnóstico de fallas, la recuperación 

del trabajo realizado y la re-configuración del cluster, con el re-direccionamiento 

de la ejecución, o sea, cuando un nodo falla, el sistema debe reconfigurarse, 

aislando el nodo que ha fallado y ejecutando el resto del trabajo entre los nodos 

activos. 

Se puede configurar varios parámetros, como el número de fallas simultaneas en 

cada uno de los cluster, especificar si se desea trabajar con una Replicación de 

Datos centralizada, replicando todos los datos del Master en otro nodo del 

sistema que asumirá la tarea de Master en caso de fallo o utilizando una  

Replicación de Datos distribuida, replicando los datos entre los workers y los 

subclusters.  Estas opciones están soportadas por un Middleware Master/Worker. 

 

Para evitar la interrupción en el suministro del servicio, debido a algún fallo en sus 

componentes, los fallos deben ser detectados lo más rápidamente posible: 

latencia del fallo.  El nodo en que ha ocurrido una falla debe ser identificado a 

través de diagnóstico apropiado y finalmente reparado o aislado a través de re-
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configuración del sistema. Esa re-configuración se hace asignando tareas y 

seleccionando caminos alternativos de comunicación entre los nodos. 

 

La Replicación de Datos, es una técnica importante para asegurar que el sistema 

esté disponible el máximo tiempo posible (system availability) y se basa en que un 

conjunto de datos es copiado y asignado a más de un nodo. 

La Replicación de Datos, así como todas las otras técnicas de tolerancia a fallos, 

añaden overhead, o sea, consume recursos computacionales de entrada y salida, 

reduciendo las prestaciones del sistema como un todo. 

1.11.2.4 Fiber Distributed Data Interface   

Fiber Distributed Data Interface (FDDI) especifica una red LAN de 100Mbps 

token-passing, de anillo-dual  usando cable de fibra óptica [17].  FDDI se utiliza con 

frecuencia como tecnología de backbone de alta velocidad debido a que soporta 

mayor ancho de banda y mayores distancias que el cobre. Recientemente, una 

especificación de cobre relacionada, llamada Copper Distributed Data Interface 

(CDDI), ha emergido para proporcionar el servicio de 100Mbps sobre cobre. CDDI 

es la puesta en práctica de los protocolos del FDDI sobre alambre de cobre de par 

trenzado.  

FDDI utiliza arquitectura de anillo-dual un anillo primario y otro secundario con 

tráfico que fluye en direcciones opuestas en cada anillo. Durante la operación 

normal, el anillo primario se utiliza para la transmisión de datos, y el anillo 

secundario permanece inactivo.  El propósito primario de los anillos duales es 

proporcionar confiabilidad y robustez.  

La Figura 1.7 muestra la dirección de la información en  los anillos primarios y 

secundarios del FDDI.  

1.11.2.4.1 Estándares para FDDI  

El FDDI fue desarrollado por el comité de estándares X3T9.5 del American 

National Standards Institute (ANSI) a mediados de los años ochenta. Cuando, las 

aplicaciones de las redes de área local existentes (LANs) basadas en Ethernet y 

Token Ring requerían un mayor ancho de banda. Al mismo tiempo, la 
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confiabilidad de la red se había convertido en un aspecto cada vez más 

importante.  FDDI fue desarrollado para llenar estas necesidades. Después de 

terminar la especificación del FDDI,  ANSI sometió el FDDI al International 

Organization for Standardization (ISO), que creó una versión internacional del 

FDDI que es totalmente compatible con la versión del estándar del ANSI. 

 

 

Figura 1.7   Dirección de los anillos FDDI 

 

1.11.2.4.2 Medios de la transmisión del FDDI  

El FDDI utiliza de fibra óptica como el medio de transmisión primario, pero 

también puede funcionar sobre cable de cobre. Según lo mencionado antes CDDI. 

La fibra óptica tiene varias ventajas sobre los medios de cobre. Particularmente, la 

seguridad, la confiabilidad, y la calidad se realzan con medios de fibra óptica 

porque la fibra no emite señales eléctricas. En un medio físico en el  que se 

emiten señales eléctricas como el cobre se puede permitir el acceso no 

autorizado de datos que se transmiten por el mismo. Además, la fibra es inmune a 

interferencia de radiofrecuencia (IRF) y a interferencia electromagnética (EMI). La 

fibra soporta mayor ancho de banda que el cobre, aunque los avances 

tecnológicos recientes han conseguido transmitir 100 Mbps en cobre. Finalmente, 
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FDDI permite 2 kilómetros entre las estaciones usando  fibra óptica multimodo,  e 

incluso distancias más largas con fibra óptica monomodo.  

1.11.2.4.3 Tipos de Estación de Acceso de FDDI  

Una de las características únicas del FDDI es que tiene múltiples maneras  para 

conectar los dispositivos FDDI. FDDI define cuatro tipos de dispositivos:  

la estación de acceso simple (SAS), estación de acceso dual (DAS), concentrador 

de acceso simple (SAC), y  concentrador de acceso dual (DAC).  

Una estación SAS puede conectarse a un solo anillo (el primario) a través de un 

concentrador. Una de las ventajas de conectar dispositivos con estaciones SAS 

es que  no tendrán ningún efecto en el anillo FDDI si se desconectan o apagan.  

Una estación DAS tiene dos puertos, designados A y B. Estos puertos conectan 

una DAS con el anillo dual del FDDI. Por lo tanto, cada puerto proporciona una 

conexión para los anillos primarios y secundarios. Los dispositivos que se 

conectan a una estación DAS afectarán los anillos si se desconectan o apagan. 

La Figura 1.8 muestra  los puertos A y  B de una estación DAS FDDI  y su acceso 

a los anillos primarios y secundarios.  

 

 

 

Figura 1.8   Puertos de Acceso a los anillos Primar io y Secundario de una estación DAS 

 

Un concentrador FDDI (también llamado concentrador de acceso-dual DAC) es 

muy importante en la implementación de una red FDDI.  Se une directamente a 

los dos anillos primario y secundario y asegura  que la ausencia o baja de energía 
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de alguna estación SAS no traiga abajo el anillo. Esto es particularmente útil 

cuando las PC, o los dispositivos similares que se frecuentemente se encienden y 

apagan, se conectan al anillo. La Figura 1.9 muestra la conexión al anillo de 

estaciones SAS, DAS, y un concentrador DAC.  

 

Figura 1.9   Fijaciones de un concentrador a los an illos primarios y secundarios 

 

1.11.2.5 Tolerancia a fallas de FDDI  

El FDDI proporciona un número de características de tolerancia a fallas. 

Particularmente, el ambiente de anillo-dual de FDDI, la implementación de optical 

bypass switch, y dual-homing hacen de FDDI una tecnología resistente a los 

medios.  

1.11.2.5.1 Anillo dual  

La característica principal de tolerancia a fallas de FDDI es el anillo dual. Si una 

estación en el anillo dual falla o cae, o si se daña el cable, el anillo dual se cierra 

automáticamente en un solo anillo. Los datos continúan siendo transmitidos en el 

anillo del FDDI sin impacto el funcionamiento durante la condición de falla. Las 

Figuras 1.10 y 1.11 ilustran el efecto de un anillo que se cierra en  FDDI.  
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Figura 1.10    Recuperación de un anillo de la falt a de una estación 

 

 

 

Figura 1.11    Recuperación de un anillo para sopor tar una falta del cable 
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Cuando una sola estación falla, según las indicaciones de la Figura 1.10, los 

dispositivos de cualquier lado de la estación con problemas, forman un solo anillo. 

La operación de la red continúa para las estaciones restantes en el anillo. Cuando 

ocurre una falta del cable, según las indicaciones de la Figura 1.11, los 

dispositivos de cualquier lado del cable cierran el anillo. La operación de la red 

continúa para todas las estaciones.  

Debe notarse que  FDDI  en realidad proporciona tolerancia a fallas contra una 

sola falta. Cuando ocurren dos o más faltas, los segmentos del anillo de FDDI  

que resultaran no serían capaces de comunicarse entre ellos.  

1.11.2.5.2 OPTICAL BYPASS SWITCH (Interruptor de puente óptico)  

Un interruptor de puente óptico proporciona la operación continua si un dispositivo 

en el anillo dual falla. Esto se utiliza para prevenir la segmentación del anillo y 

para eliminar estaciones con falla en el anillo. El interruptor de puente óptico 

realiza esta función usando espejos ópticos que pasan la luz del anillo 

directamente al dispositivo DAS durante la operación normal. Si ocurre una falta 

del dispositivo DAS, por ejemplo una energía-apagado, el interruptor de puente 

óptico pasa la luz a través de sí mismo usando los espejos internos y de este 

modo mantiene la integridad del anillo.  

La ventaja de esta capacidad es que el anillo no incorporará una condición de 

“envuelta” en caso de una falta del dispositivo. La Figura 1.12 muestra la 

funcionalidad de un interruptor de puente óptico en una red FDDI. Al usar el OB, 

se notará una enorme diferencia en la red mientras los paquetes se envían a 

través de la unidad de OB.  

1.11.2.5.3 Dual Homing  

Los dispositivos críticos, tales como enrutadores o Hosts, pueden utilizar una 

técnica de tolerancia a fallas llamada Dual Homing para proporcionar redundancia 

adicional y garantizar la operación. En las situaciones dual homing, el dispositivo 

crítico se une a dos concentradores. La Figura 1.13 demuestra una configuración 

dual-homing para los dispositivos tales como servidores y routers.  
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Figura 1.12    Optical Bypass Switch  

 

Un par de acoplamientos del concentrador se declara activo; el otro par es 

declarado pasivo. El acoplamiento pasivo permanece en modo de reserva hasta 

que el acoplamiento primario (o el concentrador al cual se une) se determina 

haber fallado. Cuando ocurre esto, el acoplamiento pasivo se activa 

automáticamente. 

 

Figura 1.13   Configuración dual-homing garantiza l a operación. 
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1.12  VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA TOLERANCIA  A 

FALLAS  

1.12.1 VENTAJAS 

La tolerancia a fallas ofrece las siguientes ventajas: 

 

• En la tolerancia a fallos una herramienta fundamental es la redundancia  de 

hardware, para que uno o más componentes sean capaces de hacer el 

mismo trabajo, y de esa forma asegurar que si un componente falla otro 

componente pueda continuar ofreciendo el servicio de una manera confiable 

y robusta. Si además el trabajo se distribuye entre distintos componentes de 

almacenamiento, cuando uno  de ellos  tiene un problema sólo se pierden 

los datos almacenados en ese componente o réplica, Si todas las réplicas 

comparten la misma información, cuando una cae no se pierde información, 

ya que las otras réplicas tienen copias de los datos. 

• Si las réplicas se dispersan por un  edificio, o incluso se sitúan en regiones 

diferentes es poco probable que las fallas en el suministro de energía 

afecten a todas las copias simultáneamente. 

 

• Además, hacer replicación y distribución para obtener tolerancia a fallos 

tiene un efecto secundario beneficioso: aumenta la capacidad global de 

servicio, ya que varias máquinas colaboran ofreciendo un trabajo conjunto. 

Así, mientras todo va bien dos máquinas ofreciendo un servicio de calidad, 

y si algo falla al menos una de las máquinas sigue ofreciéndolo, aunque sea 

degradado.  

 

• La tolerancia a fallas otorga escalabilidad, mejor rendimiento y alta 

disponibilidad de recursos. 

 

• La tolerancia a fallas aumenta la productividad y la capacidad de 

almacenamiento de la información. Brinda protección  contra la pérdida de 

datos y proporciona recuperación de datos en tiempo real. 
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• Al utilizar técnicas de tolerancia a fallas aumenta el tiempo de 

funcionamiento y la disponibilidad de una red. Para evitar los tiempos de 

inactividad, debe ser posible acceder a los datos en cualquier momento. La 

disponibilidad de los datos se refiere a la capacidad para obtener los datos 

adecuados en cualquier momento. 

 

• Los errores transitorios del hardware se cubren gracias a la redundancia de 

tiempo, dado que se afecta una sola variable. Los errores permanentes de 

hardware se cubren gracias a la diversidad de diseño, los programas se 

diversifican con el fin de reducir la probabilidad de que los elementos 

redundantes sean afectadas del mismo modo. 

1.12.2 DESVENTAJAS 

• Incremento de costos, pues la tolerancia a fallas exige el uso de unidades o 

conjuntos duplicados. 

 

• Un sistema tolerante a fallos exige un diseño más estructurado para evitar 

las fallas, y consideraciones mayores en el software para conseguir 

respaldo y disponibilidad mientras se enfrentan las fallas en un sistema. 

 

• Una de las opciones para conseguir sistemas tolerantes a fallas es la 

redundancia física, lo que aumenta el número de componentes del sistema, 

y cuanto mayor es el número se componentes, mayor es la probabilidad de 

fallas [18]. 

• Disminución de prestaciones y recursos debido al manejo de redundancia 

para conseguir tolerancia a fallas.  

• Pérdida de una parte del sistema, pues en presencia de fallas, el sistema 

debe continuar operando y tratar de superar las fallas. 

• La desventaja de la redundancia de tiempo es la degradación del 

desempeño debido a la repetición de tareas. Hay muchos tipos de 

duplicación: una opción es ejecutar programas enteros dos veces, otra es 
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ejecutar procesos duplicados durante pequeños intervalos de tiempo, 

turnarse entre ellos. El cambio de turno introduce sobrecarga, pero puede 

utilizarse para comparar resultados intermedios más frecuentemente con el 

fin de reducir la latencia.  
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 CAPITULO 2                                                            

INTRODUCCIÓN A SDH 

2.1 INTRODUCCIÓN 

La necesidad de manejar velocidades de transmisión cada vez mayores, así como 

la preocupación por una operación más confiable, flexible y económica, han 

impulsado la aparición de la Jerarquía Digital Síncrona SDH (Synchronous Digital 

Hierarchy) [1]. 

 

Con el propósito de cubrir estos nuevos requerimientos, la UIT-T, en sus 

recomendaciones G.707, G.708 y G.709, estandarizó la red de transporte basada 

en SDH. El grupo de estudio XVIII de la UIT-T (CCITT) comenzó a trabajar en el 

estándar SDH en junio de 1986. En noviembre de 1988 aparecieron los primeros 

estándares de SDH, los cuales se resumieron en las recomendaciones G.707, 

G.708 y G.709. 

Estas recomendaciones definen velocidades de transmisión, formatos de señal, 

estructuras de multiplexación y tipos de tributarios para la interfaz del nodo de red 

(NNI Network Node Interface) y también definen la interfaz estándar internacional 

para SDH. 

 

SDH deriva de SONET (Synchronous Optical Network, Red Optica Síncrona), otro 

estándar desarrollado por Bellcore para obtener el máximo rendimiento de la 

transmisión digital sobre medios ópticos y que fue adoptado posteriormente por el 

Working Group T1X1 de ANSI. El estándar SONET ha sido utilizado en Estados 

Unidos desde 1990. Su misión es transportar y gestionar gran cantidad de 

diferentes tipos de tráfico sobre la infraestructura física. SDH y SONET son las 

tecnologías dominantes en la capa física de transporte de las actuales redes de 

fibra óptica de banda ancha, definen señales ópticas estandarizadas, una 

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

procedimientos de operación para permitir la interconexión de terminales 

mediante fibras ópticas. 

Tres argumentos fueron clave para el desarrollo de estos estándares [2]: 
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• El primero fue la necesidad de disponer de métodos para la multiplexación 

de los sistemas de transmisión óptica, ya que un número de fabricantes 

habían introducido sus propios esquemas de transmisión bajo criterios 

propietarios. Los modelos adoptados por Europa y Estados Unidos se 

deslizaban hacia la incompatibilidad. 

 

• El segundo propósito fue el de proporcionar accesos económicos para 

pequeños volúmenes de datos dentro de tramas ópticas. Este fue el motivo 

por el que SONET se dirigió de nuevo hacia esquemas TDM. 

 

• El tercer requerimiento fue el de preparar el soporte de futuras demandas 

como las redes privadas virtuales, reserva dinámica de ancho de banda y 

soporte de la B-ISDN (Broadband Integrated Service Digital Network) 

basada en ATM. 

 

En los últimos años, los desarrollos realizados en fibras ópticas y 

semiconductores que se han aplicado a la transmisión de señales, han provocado 

por un lado una notable evolución técnica y económica y por otro la transición de 

analógico a digital. 

 

La interrupción del tráfico provocado por la caída de una fibra entre dos nodos 

puede ser solventada inmediatamente si se disponen de configuraciones en anillo, 

las más habituales, o de enlaces alternativos. Estas funcionalidades unidas a la 

redundancia de los mismos sistemas de transmisión hacen que las 

infraestructuras SDH sean seguras y flexibles. 

 

Las redes de transmisión de telecomunicaciones que se desarrollan e 

implementan en la actualidad se basan principalmente en soluciones técnicas de 

jerarquía digital síncrona (SDH). Tanto las operadoras o PTT’s en sus redes 

públicas, como empresas y organismos oficiales en sus redes privadas, están 

implementando SDH, que permite una integración de todos los servicios de voz, 

datos y vídeo a nivel de transmisión, lo que facilita la gestión de las redes y las 
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beneficia con los niveles de protección y seguridad intrínsecos a SDH. Otra 

ventaja adicional de esta tecnología es que sobre ella se pueden desarrollar otras 

soluciones del tipo Frame Relay o ATM [3]. 

2.2 PDH Y SDH 

Para entender el funcionamiento de SDH es conveniente hacer una introducción 

previa a PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy). 

2.2.1 PLESIOCHRONOUS DIGITAL HIERARCHY (PDH)  

PDH surgió como una tecnología basada en el transporte de canales digitales 

sobre un mismo enlace. Los canales a multiplexar denominados módulos de 

transporte o contenedores virtuales se unen formando tramas o módulos de nivel 

superior a velocidades estandarizadas 2 Mbps, 8 Mbps, 34 Mbps, 140 Mbps y 565 

Mbps. 

Es una jerarquía de concepción sencilla, sin embargo contiene algunas 

complicaciones, que han llevado al desarrollo de otras jerarquías más flexibles a 

partir del nivel jerárquico más bajo de PDH (2 Mbps). 

 

El principal problema de la jerarquía PDH es la falta de sincronismo entre equipos. 

Cuando se quiere pasar a un nivel superior jerárquico se combinan señales 

provenientes de distintos equipos [4]. Cada equipo puede tener alguna pequeña 

diferencia en la tasa de bit. Por eso es necesario ajustar los canales entrantes a 

una misma tasa de bit, añadiendo bits de relleno (stuffing) para completar las 

tramas y acomodar cada fuente de tráfico. Sólo cuando las tasas de bit son 

iguales se puede proceder a una multiplexación bit a bit como se define en PDH. 

El demultiplexor debe posteriormente reconocer los bits de relleno y eliminarlos de 

la señal. Es decir, es necesario disponer de dos multiplexores por nodo de acceso 

o conmutación. Este modo de operación recibe el nombre de plesiócrono, que en 

griego significa cuasi síncrono. Los problemas de sincronización ocurren en todos 

los niveles de la jerarquía, por lo que este proceso debe ser repetido en cada 

etapa de multiplexación. Este hecho genera un gran problema de falta de 

flexibilidad en una red con diversos niveles jerárquicos. Si a un punto de la red se 
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le quieren añadir canales de 64 Kbps, y el enlace existente es de 8 Mbps o 

superior, debe pasarse por todas las etapas de demultiplexación hasta acceder a 

un canal de 2 Mbps y luego  multiplexar todas las señales nuevamente. 

Este proceso dificulta la provisión de nuevos servicios en cualquier punto de la 

red. Adicionalmente se requiere siempre el equipamiento correspondiente a todas 

las jerarquías comprendidas entre el canal de acceso y la velocidad del enlace, lo 

que encarece en extremo los equipos. 

 

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

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

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

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

2.2.2 JERARQUÍA DIGITAL SÍNCRONA (SDH) 

Una red síncrona es capaz de incrementar sensiblemente el ancho de banda 

disponible y reducir el número de equipos de red sobre el mismo soporte físico 

que otro tipo de tecnologías. Además la posibilidad de gestión de red dota a ésta 

de mayor flexibilidad [5]. 

El desarrollo de equipos de transmisión síncronos se ha visto reforzado por su 

capacidad de interoperar con los sistemas plesiócronos (PDH) existentes 

destinados principalmente al transporte de telefonía vocal. SDH define una 

estructura que permite combinar señales plesiócronas y encapsularlas en una 

señal SDH estándar. 

Las facilidades de gestión avanzada que incorpora una red basada en SDH 

permiten un control de las redes de transmisión. La restauración de la red y las 

facilidades de reconfiguración mejoran la incorporación y prestación de nuevos 

servicios. 

Las recomendaciones de la UIT-T definen también una estructura de 

multiplexación, donde una señal STM-12 puede portar señales de menor tráfico, 

permitiendo el transporte de señales PDH entre 1,5 Mbps y 140 Mbps. 

                                            
2 Las recomendaciones de la UIT-T  definen un número de tasas básicas de transmisión que se pueden 
emplear en SDH. La primera de estas tasas es 155.52 Mbps, normalmente referida como un STM-1 (donde 
STM significa Módulo de Transporte Síncrono) 
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En conclusión cabe decir que actualmente SDH es la alternativa tecnológica de 

más futuro para la transmisión en las redes de comunicaciones. La tecnología 

PDH juega un papel todavía importante en la transmisión, al permitir segregar el 

tráfico en canales de comunicación de baja velocidad (menores de 64 Kbps). Es 

por ello que los equipos PDH se integran en el denominado acceso de usuario a 

las redes de transmisión en su jerarquía más baja (PDH a 2 Mbps). No obstante el 

resto de niveles de jerarquía superior en PDH (8, 34, 140 Mbps) están siendo 

desplazados por equipos de tecnología SDH, compatibles con PDH, pero más 

versátiles y económicos. 

 

La introducción de las jerarquías síncronas de transmisión (SDH) significa la 

inmediata simplificación en el manejo de las infraestructuras básicas de 

comunicaciones utilizadas en redes extensas. Las anteriores técnicas de 

multiplexación plesiocróna (PDH) obligan a convertir todo el tráfico en bits de igual 

tamaño, a pesar de haber sido generado, con diferentes relojes, antes de 

multiplexarlos por los enlaces de alta velocidad.  

 

Cuando se utiliza SDH se elimina la necesidad constante de multiplexar y 

demultiplexar las señales porque todas las señales son sincronizadas a la misma 

frecuencia haciendo innecesarios los bits de relleno, siendo posible introducir y 

extraer dinámicamente las señales de las tramas portadoras mediante los 

multiplexores denominados add-drop (ADM). Se ha pasado de dos (como en 

PDH) a un solo multiplexor en cada nodo de la red.  

Desde el plano de gestión, estos multiplexores pueden ser configurados 

remotamente para proporcionar anchos de banda específicos y adecuados a las 

necesidades de cada usuario.  

2.3 CAPAS O NIVELES DE SDH 

Las tecnologías de telecomunicaciones son generalmente explicadas usando los 

llamados modelos de capas [6]. SDH también  puede ser representado en  esta 

forma. La jerarquía digital síncrona en términos de  un modelo de capas ha sido 
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dividida en cuatro niveles que están directamente relacionados con la topología 

de red y son: 

 

• Interface Físico (Physical Interface) 

• Sección de Regenerador (Regenerator Section) 

• Sección de Multiplexación (Multiplexer Section) 

• Encaminamiento (VC-N Layer) 

 

2.3.1 INTERFACE FÍSICO 

Es el nivel más bajo, el cual representa el medio de transmisión. Este es 

usualmente fibra óptica o posiblemente un enlace de radio o un enlace satelital. 

Incluye una especificación del tipo de fibra óptica que puede ser utilizada y 

detalles como las potencias mínimas requeridas, las características de dispersión 

y atenuación de los láseres,  y la sensibilidad requerida en los receptores. 

2.3.2 SECCIÓN DE REGENERADOR  

La sección de regeneración es el camino entre regeneradores. Parte de la 

cabecera de una trama (RSOH, Regenerator Section Overhead) está disponible 

para la señalización necesaria dentro de esta capa. Esta capa especifica los 

niveles básicos de las tramas para convertir las señales eléctricas en señales 

ópticas. 

2.3.3 SECCIÓN DE MULTIPLEXACIÓN  

El nivel de multiplexación comprende la parte del enlace SDH entre multiplexores. 

Este nivel  es responsable de la sincronización, el multiplexado de los datos en las 

tramas, la protección de las funciones de mantenimiento y de la conmutación. 

Parte de la cabecera de una trama (MSOH, multiplex section overhead) es usada 

para las necesidades de la sección de multiplexación. 
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2.3.4 ENCAMINAMIENTO (VC-4 Y VC-12 LAYER)  

Es el nivel responsable del transporte extremo-a-extremo de los contenedores 

virtuales (VC3) con la apropiada velocidad de señalización. Encargado de 

conectar terminales. Los datos son ensamblados al principio y no son 

desensamblados ni es posible acceder a ellos hasta que no llegan al final, es 

decir, los contenedores virtuales están disponibles como carga útil en los dos 

extremos de esta sección. Las dos capas VC representan una parte del proceso 

de mapeo. El mapeo es el procedimiento por el que las señales tributarias, tales 

como PDH y ATM están empaquetadas en los módulos de transporte de SDH. El 

mapeo VC-4 se utiliza para  señales de 140 Mbps o señales ATM y el VC-12 se 

utiliza para  señales de 2 Mbps. 

 

La Figura 2.1 muestra el modelo de capas para SDH.  

 

 

Figura 2.1   Modelo de Capas de SDH 

2.3.5 VELOCIDADES BINARIAS JERÁRQUICAS 

La primera jerarquía de velocidad síncrona fue definida como STM-1 

(Synchronous Transport Module, Módulo de Transporte Sincrónico), es la 

estructura numérica base en SDH y tiene una velocidad de 155.520 Mbps. Este 

valor coincide con el triple de STS-1 de la red SONET (3 x 51.84 Mbps = 155.52 

Mbps). A partir de STM-1, y multiplexando byte a byte de manera que la 

estructura de la trama permanece inalterada, se obtienen velocidades mayores. 

                                            
3 Un contenedor virtual VC es la estructura de información transportada en una trama SDH.  
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Por medio de un proceso de multiplexación o intercalado de bytes se construyen 

las tramas de orden superior o STM-N. 

Velocidades binarias de jerarquía digital síncrona superiores se obtendrán como 

múltiplos enteros de la velocidad binaria de primer nivel N x STM-1 y se indicarán 

mediante el correspondiente factor de multiplicación de la velocidad de primer 

nivel. Las velocidades binarias indicadas en la Tabla 2.1 constituyen la jerarquía 

digital síncrona. La especificación de niveles superiores a 64 permanece en 

estudio según la UIT-T 

 

Se han estandarizado las tramas STM-4 (4 x 155.520 = 622.080 Mbps) y STM-16 

(16 x 155.520 = 2488.320 Mbps).  Si en el futuro se necesitan velocidades 

superiores, como STM-64 o STM-256, solo es necesario multiplexar la unidad 

básica otro nivel más, y la estructura de trama permanece inalterada. Esta es la 

razón que permite a SDH albergar cualquier tipo de servicio, incluso los aún no 

definidos (televisión de alta definición, Red Digital de Servicios Integrados de 

Banda Ancha, etc.) 

 

Nivel de Jerarquía 
Digital Síncrona 

Velocidad Binaria 
Jerárquica (Kbps) 

STM-1 155 520 

STM-4 622 080 

STM-16 2 488 320 

STM-64 9 953 280 

Tabla 2.1   Velocidades Binarias Jerárquicas SDH 

2.4 CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS DE UNA RED SDH 

Las principales características que encontramos en cualquier sistema de red de 

transporte SDH implementado hasta ahora son las siguientes [7]: 

 

• Simplificación de red  

Uno de los mayores beneficios de la jerarquía SDH es la simplificación de red 

frente a redes basadas exclusivamente en PDH. Un multiplexor SDH puede 

incorporar tráficos básicos (2 Mbps en SDH) en cualquier nivel de la jerarquía, 
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sin necesidad de utilizar una cascada de multiplexores, reduciendo las 

necesidades de equipamiento.  

 

• Fiabilidad  

En una red SDH los elementos de red se monitorean extremo a extremo y se 

gestionar el mantenimiento y la integridad de la misma. La gestión de red 

permite la inmediata identificación de una falla en un enlace o nodo de la red. 

Utilizando topologías con caminos redundantes la red se reconfigura 

automáticamente y reencamina el tráfico instantáneamente hasta la reparación 

del equipo defectuoso. 

Es por esto que los fallos en la red de transporte son transparentes desde el 

punto de vista de una comunicación extremo a extremo, garantizando la 

continuidad de los servicios.  

 

• Software de control  

La inclusión de canales de control dentro de una trama SDH posibilita la 

implementación de un software de control total de la red. Los sistemas de 

gestión de red no sólo incorporan funcionalidades típicas como gestión de 

alarmas, sino otras más avanzadas como monitorización del rendimiento, 

gestión de configuración, gestión de recursos, seguridad de red, gestión del 

inventario, planificación y diseño de red. 

La posibilidad de control remoto y mantenimiento centralizado permite 

disminuir el tiempo de respuesta ante fallos y el ahorro de tiempo de 

desplazamiento a emplazamientos remotos. 

 

• Estandarización  

Los estándares SDH permiten la interconexión de equipos de distintos 

fabricantes en el mismo enlace. La definición de nivel físico fija los parámetros 

del interfaz, como la velocidad de línea óptica, longitud de onda, niveles de 

potencia, formas y codificación de pulsos. Asimismo se definen la estructura 

de trama, cabeceras y contenedores. 
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Esta estandarización permite a los usuarios libertad de elección de 

suministradores, evitando los problemas asociados a depender de una 

solución propietaria de un único fabricante. 

 

• Fibra óptica   

Éste es el medio físico comúnmente desplegado en las redes de transporte 

actuales. Tiene una mucha mayor capacidad de portar tráfico que los 

coaxiales o los pares de cobre lo que conduce a una disminución de los costos 

asociados al transporte de tráfico. 

 

• Topologías en anillo   

Éstas están siendo desplegadas cada vez en mayor número. Si un enlace se 

pierde, hay un camino de tráfico alternativo por el otro lado del anillo. Los 

operadores pueden minimizar el número de enlaces y fibra óptica desplegada 

en la red. Esto es muy importante considerando que el costo de colocar 

nuevos cables de fibra óptica sobre el terreno es elevado. 

 

• Sincronización   

Los operadores de red deben proporcionar temporización sincronizada a todos 

los elementos de la red para asegurarse que la información que pasa de un 

nodo a otro no se pierda. La sincronización se está convirtiendo en un punto 

crítico entre los operadores, con avances tecnológicos cada vez más  

sensibles al tiempo.  

 

2.5 CONCEPTOS BÁSICOS 

Según la Recomendación G.707 [8], se aplican las definiciones siguientes. 

 

Jerarquía Digital Síncrona (SDH): SDH (synchronous digital hierarchy) es un 

conjunto jerárquico de estructuras de transporte digitales, normalizadas para el 

transporte, por redes de transmisión físicas de cabidas útiles correctamente 

adaptadas. 
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Módulo de Transporte Síncrono (STM):  Un STM (synchronous transport 

module) es la estructura de información utilizada para soportar conexiones de 

capa de sección en la SDH. Consta de campos de información de cabida útil de 

información y de tara de sección (SOH) organizados en una estructura de trama 

de bloque que se repite cada 125 µs. La información está adaptada para su 

transmisión por el medio elegido a una velocidad que se sincroniza con la red. 

El STM básico se define a 155 520 Kbps. Se denomina STM-1. Los STM de 

mayor capacidad se constituyen a velocidades equivalentes a N veces la 

velocidad básica. Se han definido capacidades de STM para N=4, N=16 y N=64; 

están en estudio valores superiores. 

El STM-1 incluye un solo grupo de unidades administrativas (AUG) así como la 

tara de sección (SOH). El STM-N contiene N AUG así como la SOH.  

 

Contenedor Virtual-n (VC-n) : Un contenedor virtual VC (virtual container-n) es la 

estructura de información utilizada para soportar conexiones de capa de trayecto 

en la SDH. Consta de campos de información de cabida útil de información y de la 

tara de trayecto (POH) organizados en una estructura de trama de bloque que se 

repite cada 125 ó 500 µs. La capa de red servidora proporciona la información de 

alineación para identificar el comienzo de la trama de VC-n. 

 

Unidad Administrativa-n (AU-n): Una unidad administrativa (administrative unit-

n) es la estructura de información que proporciona la adaptación entre la capa de 

trayecto de orden superior y la capa sección de multiplexación. Consta de una 

cabida útil de información (el contenedor virtual de orden superior) y un puntero 

de unidad administrativa que señala el desplazamiento del comienzo de la trama 

de cabida útil con relación al comienzo de la trama de la sección de 

multiplexación. 

Se denomina grupo de unidades administrativas (AUG) a una o más unidades 

administrativas que ocupan posiciones fijas y definidas en una cabida útil de STM. 

 

Unidad Tributaria-n (TU-n) : Una unidad tributaria o afluente (tributary unit-n) es 

una estructura de información que proporciona la adaptación entre la capa de 

trayecto de orden inferior y la capa de trayecto de orden superior. Consta de una 
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cabida útil de información (el contenedor virtual de orden inferior) y un puntero de 

unidad afluente que señala el desplazamiento del comienzo de la trama de cabida 

útil con relación al comienzo de la trama del contenedor virtual de orden superior. 

La TU-n (n=1, 2, 3) consta de un VC-n junto con un puntero de unidad afluente. 

Se denomina grupo de unidades afluentes (TUG) a una o más unidades afluentes 

que ocupan posiciones fijas y definidas en una cabida útil de VC-n de orden 

superior. Las TUG se definen de manera que pueden construirse cabidas útiles de 

capacidad mixta formadas por unidades afluentes de tamaños diferentes para 

aumentar la flexibilidad de la red de transporte. 

Todas las señales tributarias, de cualquier jerarquía y origen, deben poder 

acomodarse a la estructura sincrónica del STM-1. 

 

Contenedor-n (n =1-4):   Un contenedor es la estructura de información que forma 

la cabida útil de información síncrona de red para un contenedor virtual. Para 

cada uno de los contenedores virtuales definidos existe el correspondiente 

contenedor. Se han definido funciones de adaptación de muchas velocidades 

binarias de red comunes en un número limitado de contenedores normalizados. 

Entre ellas se incluyen las velocidades ya definidas en la Recomendación G.702. 

En el futuro se definirán otras funciones de adaptación para nuevas velocidades 

binarias de banda ancha. 

 

Interfaz de Nodo de Red (NNI):  Interfaz situada en un nodo de red que se utiliza 

para la interconexión con otro nodo de red. 

 

Puntero:  Indicador cuyo valor define el desplazamiento de la trama de un 

contenedor virtual con respecto a la referencia de trama de la entidad de 

transporte sobre lo que es soportado. 

2.6 ESTRUCTURA DE LA TRAMA STM-1 

La estructura base en SDH es la trama del Módulo de Transporte Sincrónico de 

nivel 1 o STM-1 que tiene una velocidad de transmisión de 155,520 Mbps. A partir 

de este, y multiplexando byte a byte, de manera que la trama permanezca 
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inalterada, se obtienen velocidades mayores.  En la Figura 2.2 se  muestra la 

estructura de la trama de una señal STM-1. Una trama consiste en una matriz de 

9 hileras de 270 Bytes cada una. Cada byte se compone de 8 bits. La trama se 

transmite de izquierda a derecha y de arriba a abajo. La frecuencia de trama es 

igual a 8 KHz, seleccionada de modo que 1 byte de la trama pueda corresponder 

a la capacidad de transmisión de un canal de 64 Kbps. De esto resulta que la 

capacidad total de transmisión es de: 

 

C STM-1 = a x b x c 

 donde: 

  a  =  número de bits de los que se compone cada byte 

  b  =  número de bytes contenidos en una trama 

c  =  frecuencia de trama, corresponde a la tasa de muestreo de un  canal PCM de      

64 Kbps  

 

Reemplazando esta expresión por sus valores numéricos: 

 

C STM-1 = 8 x ( 9 x 270 ) x (8 x 103 ) = 155.520 Mbps. 

 

Esencialmente, cada trama se compone de: 

 

1. Una tara de sección, llamada SECTION OVERHEAD, representada con 

la sigla “SOH”, que utiliza los 9 primeros bytes de cada hilera, excepto la 

cuarta, normalmente usada para la transmisión de información de 

servicio. 

 

2. Un campo de 261 x 9 bytes más los 9 primeros bytes de la cuarta hilera 

del STM-1, que constituyen la UNIDAD ADMINISTRATIVA indicada con 

la sigla “AU-4” en la que se carga la información útil a transportar. 
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Figura 2.2   Estructura de la trama STM-1 

 

 

Las unidades AU deben su nombre al hecho de que son la estructura numérica de 

orden más elevado a ser transportada por la trama STM-1, y se adaptan 

perfectamente a las necesidades operativas de la red SDH, como por ejemplo el 

re-direccionamiento de los flujos en caso de corte, para protección de la red. La 

UIT-T prevé la posibilidad del uso de otros tipos de UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS, agrupables en un único GRUPO DE UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS (AUG). Sin embargo, este trabajo considera únicamente el 

esquema de multiplexación ETSI, que es el estándar europeo usado en el país, 

aplicado al AU-4, mismo que hace que el AU coincida en extensión con el AUG. 

2.6.1 LA UNIDAD ADMINISTRATIVA AU-4 

La “AU-4” a su vez se compone de dos partes como se muestra en la Figura 2.3: 

 

1. Un campo formado por los 9 primeros bytes de la cuarta hilera que 

constituye el OVERHEAD de la unidad administrativa indicado con la 

sigla “AUOH”. 

SOH 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 
AU-4 

SOH 

3 

9 HILERAS 1 

5 

270 BYTES 
9 261 

SOH (Section Overhead) TRAMA 125 uSeg
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2. El campo de 261 x 9 bytes remanentes, dividido en celdas temporales de 

9 bytes cada una de dirección dada, en la que se insertará la carga útil 

(PAYLOAD) 

 

 

Figura 2.3   Composición de AU-4  

 

 

Su capacidad de transporte completo es igual a: 

 

C AU-.4 = a x ( b + c) x d 

 donde: 

  a  =  número de bits de los que se compone cada byte 

  b  =  bytes ocupados por el “AUOH” 

c  =  bytes disponibles para la carga útil 

d  =  frecuencia de trama STM-1, corresponde a la tasa de muestreo de un canal 

PCM de 64 Kbps 

 

Reemplazando esta expresión por sus valores numéricos: 

 

C AU-4 = 8 x [ 9 + ( 261 x 9 )] x (8 x 103 ) = 150.912 Mbps. 

 

Los 9 bytes del AUOH servirán para el envío, por medio de los punteros, de la 

dirección de la celda temporal de la parte PAYLOAD en la cual la señal a 

transportar tiene su inicio (byte J1 en la Figura 2.4). 

  

PAYLOAD9 BYTES

9
BYTES

261
BYTES

AUOH

CELDAS
TEMPORALES
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La estructura de dicha señal, luego llamada contenedor virtual, se simboliza con la 

sigla VC-4, y esta a su vez se compone de dos partes, como se muestra en la 

Figura  2.4: 

1. Un campo de 9 x 260 bytes llamado CONTENEDOR, simboliza con la 

sigla “C-4”, en donde se carga la información útil, y,  

 

2. Una parte agregada de 9 bytes llamada PATH OVERHEAD, simbolizada 

por la sigla “POH”, necesaria para transmitir la información de servicio 

relativa al canal. 

 

 

 

Figura 2.4   Detalle de estructura del VC-4 

 

 

Esta estructura de trama puede resumirse en la Figura  2.5  

 

Figura 2.5   Formación de trama STM-1 a partir de C 4 

MSOH 

3 

1 

5 

270 BYTES 
9 261 

RSOH 
AU-4

C C-4 

J1 
B3 
C2 
G1 
F2 
H4 
F3 
K3 
N1 

POH 

VC-4 

261 

RSOH: Regenerator Section Overhead 
MSOH: Multiplexer Section Overhead 
 
J1:  Identificación del canal (Path Identifier) 
B3:  Byte de paridad para el control de la tasa 
de error en el canal 
C2: Indicación: Canal Equipado / No Equipado 
/ No Utilizado 
G1: Mensaje de estado del canal para el 
transmisor 
F2 y F3:  Comunicaciones del usuario 
H4: Indicador de posición en la multitrama del 
tributario de 2 Mbps 
K3: Canal de conmutación APS (bits 1 a 4) 
N1: Para Monitoreo de Conexiones Tandem 

C4 VC4 AU-4 STM-1

CARGA
149.760

Mbps
150.336

Mbps
150.912

Mbps
155.520

Mbps

POH AUOH SOH
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Con estas consideraciones, se puede establecer que la capacidad de transporte 

del “VC-4” coincide con la capacidad de transporte de la “AU-4” sin el AUOH, y es 

por lo tanto igual a: 

C VC-4 = 8 x ( 261 x 9 ) x ( 8 x 103 ) = 150.336 Mbps. 

 

Por lo tanto, la capacidad de transporte del contenedor propiamente dicho C-4, es 

igual a: 

 

C C-4 = 8 x ( 260 x 9 ) x (8 x 103 ) = 149.760 Mbps. 

 

Un factor relevante de la estructura de  trama es el hecho de que el contenedor 

virtual VC-4 no se encuentra necesariamente vinculado a una posición fija dentro 

de la AU-4, gracias a la indicación proporcionada por el puntero situado en la 

AUOH, que señala siempre la posición temporal en que se encuentra el primer 

byte (J1) del POH con el que se inicia el VC4. Esto puede observarse en la Figura 

2.6:  
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Figura 2.6   Fluctuación del VC-4 en el PAYLOAD 

 

Esta  característica es importante porque permite desvincular la temporización de 

la carga (VC-4) de la del módulo de transporte (STM). Es evidente que el 

concepto de red y multiplexación síncrona implica que los relojes de todos los 

elementos de la red esten enganchados a una fuente primaria de sincronismo. Sin 

embargo la norma SDH permite la operación del sistema incluso en presencia de 

tributarios o flujos que no se encuentren sincronizados con el reloj principal. Esto 

posibilita: 

• Transportar flujos de la jerarquía plesiócrona (PDH) existente, y, 

• Enfrentar los posibles errores, malfuncionamientos o disturbios en el 

sistema de distribución de sincronismo de la red. 

 

En una red completamente síncrona se tendrá variaciones en las fases de las 

señales que arriban a un nodo por los diferentes tiempos de propagación y 

retardos variables producidos por variaciones de temperatura y/o jitter introducido 

por los regeneradores de línea. 

2.6.1.1 El puntero de la AU-4 y su estructura: 

En la Figura 2.7 se muestra la estructura del puntero. Los bytes H3 del AUOH 

sirven para realizar el “stuffing” (justificación) negativo. H1 y H2 contienen la 

información específica del puntero, mientras que a los bits restantes no utilizados 

se les asigna el valor “Y” o “1”.  

 

Los primeros cuatro bits del byte H1 (New Data Flag) son utilizados para indicar 

un salto de fase arbitrario. Dicho salto se produce, por ejemplo, cuando se inicia 

un nuevo enlace. 

Los dos últimos bits de H1 forman, junto con H2, una palabra de 10 bits para la 

dirección del inicio del VC en la parte de PAYLOAD. Esta dirección es un número 

binario con un valor entre 0 y 782. Esto indica el cambio de fase entre el puntero y 

el primer byte del VC, con saltos de 3 bytes cada vez. 
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Figura 2.7   Estructura de puntero de AU-4  

 

2.6.1.2 Procedimiento de justificación 

Si se produce una variación de frecuencia entre la trama STM-1 y el contenedor 

virtual VC, el valor del puntero, es decir la dirección, aumenta o disminuye según 

sea necesario, acompañada de un procedimiento de justificación positiva o 

negativa.  

Si la frecuencia del VC es demasiado baja respecto a la de la trama STM, el inicio 

del VC debe deslizarse periódicamente hacia atrás en el tiempo. Dado que la 

posición para la justificación no contiene ninguna información, el valor del puntero 

deberá aumentar cada vez en una unidad. 

Esta operación se indica mediante la inversión de los bits “I” en la palabra del 

puntero. Inmediatamente después del último byte H3 aparecen 3 bytes de 

justificación positiva y los punteros siguientes asumen el nuevo valor como se 

muestra en la Figura 2.8. 

Si la frecuencia del VC es demasiado alta, la posición para la justificación se 

rellena con información y el valor del puntero debe disminuir en 1. Esta operación 
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se indica mediante la inversión de los bits “D” en la palabra del puntero. Después 

de la inversión aparecen 3 bytes de justificación negativa en lugar del byte H3. 

 

 
Figura 2.8   Codificación del puntero (H1, H2, H3) de AU-n/TU-3 

 

2.6.2 UNIDADES TRIBUTARIAS TU Y SUS ESTRUCTURAS (TU, VC, C): 

Cuando no se carga el contenedor VC-4 con una única señal, se presenta el 

problema de cargarlo con más señales que tengan una estructura similar a la AU, 

pero una capacidad de transporte más baja. Por lo tanto estas unidades deben 

poseer un campo PAYLOAD, dividido en celdas temporales con una dirección 

dada en la que se cargará la señal a transportar, y un puntero que indique el 

punto de inicio del tributario, de modo que éste pueda moverse libremente al 

interior del PAYLOAD sin perder información. 

Entre las estructuras de este tipo previstas en las recomendaciones de la UIT-T, 

llamadas “UNIDADES TRIBUTARIAS” o TU, el esquema de multiplexación ETSI 

prevé sólo 3: TU3, TU2 y TU12. 
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La multiplexación de entrelazado de octeto requiere que estas unidades estén 

sincronizadas por señales de temporización provenientes del VC-4 de modo que 

se logre una multiplexación consistente.  

 

Para las estructuras TU2 y TU12, que tienen un campo definido en 500 µs (4 

tramas STM-1), estas señales de sincronización son llevadas en el byte “H4” del 

POH del VC-4 (ver Figura 2.4). 

En el caso que se analiza, los dos últimos bits (C1, T) de dicho byte, Figura 2.9, 

suministran las indicaciones necesarias para la identificación de las tramas 

simples en la multitrama y lograr así secuenciar correctamente los cuatro bytes, 

(V1, V2, V3, V4) de la Figura 2.10 que inician el campo en cada trama STM-1. 

Esta información es de gran importancia si se considera el hecho de que en 

dichos bytes, como se describe más adelante, se enviará la información del 

puntero. 

 

Figura 2.9   Estructura del byte H4 del POH del VC- 4, Indicador de multitrama 

 

Análogamente, a las estructuras TU se les asociarán luego, como señales a 

transportar, los contenedores virtuales VC, los que a su vez, tal como ocurre en el 

VC-4, se componen de: 

 

1. Una parte POH necesaria para el envío del servicio asociado al canal 

(VC) para la realización de funciones como por ejemplo la estimación de 

la tasa de error, las alarmas, la identificación de carga, etc. 

 

2. Un contenedor C en el cual carga la señal propiamente dicha que se 

debe transportar. 

 

P1 P0 SI 2 SI 1 C3 C2 C1 T
1 2 3 4 5 6 7 8

500 uSeg para conformar 
multitrama en el TU 
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(V4)

9 FILAS

H4(00)

(V1)

125 uS (TRAMA N)

H4(01)

(V2)

125 uS (TRAMA N+1)

H4(10)

(V3)

125 uS (TRAMA N+2) 500 uS

H4(11)

(V4)

125 uS (TRAMA N+3)

H4(00)

(V1)

VC-4 PAYLOAD

VC-4 PAYLOAD

VC-4 PAYLOAD

VC-4 PAYLOAD

VC-4 PAYLOAD

 

Figura 2.10   Ejemplo de uso del “H4” en la indicac ión de la multitrama de una TU 

 

 

Los contenedores virtuales VC, de acuerdo a su capacidad y estructura, pueden 

dividirse en 2): 

 

• Contenedores Virtuales de Orden Superior transportados en unidades 

administrativas: VC-3, VC-4,  

• Contenedores Virtuales de Orden Inferior transportados en unidades 

tributarias: VC-11, VC-12, VC-2 

2.6.2.1 La unidad tributaria “TU-3” 

La unidad TU-3, está estructurada de la siguiente forma: 

La capacidad de transporte del contenedor C-3 es: 
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C C-3 = a x c x b 

C C-3  =  8 x ( 84 x 9 ) x 8 x 103  = 48.384 Mbps 
             
 
La capacidad de transporte del contenedor VC-3 es: 

C VC-3 = a x d x c x b 

C VC-3 =  8 x ( 9 + 84 x 9 ) x 8 x 103  = 48.960 Mbps 
                                     
  

La capacidad de transporte del contenedor TU-3 es: 

C TU-3 = a x e x f x g x b  

C TU-3 = 8 x ( 3 + 6 + 85 x 9 ) x 8 x 103  = 49.536 Mbps 
  
donde: 

  a  =  número de bits de los que se compone cada byte 

  b  =  frecuencia de la trama STM-1 

c  =  bytes con los que se compone del C-3 

d  =  bytes que componen el POH del VC-3 

e  =  bytes necesarios para localización de los punteros 

f  =   bytes de relleno fijo 

g  =  bytes que componen el VC-3 

 

2.6.2.1.1 Modalidad de transporte Floating o Locked 

Con respecto al transporte de los contenedores virtuales (VC-11, VC-12, VC-2) de 

orden inferior, por medio de las unidades tributarias (TU-12, TU-2) el estándar 

SDH prevé dos modalidades diferentes: 

Modalidad de transporte FLOATING (modo flotante) 

Modalidad de transporte LOCKED (modo fijo) 

 

La primera modalidad funciona análogamente a la ya vista anteriormente para los 

contenedores virtuales de orden superior (VC-3, VC-4), permitiendo, por medio de 

la técnica de punteros las fluctuaciones del contenedor virtual VC en el interior de 

la unidad tributaria TU, y desvincula las respectivas sincronizaciones. 

En la segunda modalidad se obliga al contenedor virtual VC a asumir una posición 

fija en el interior de la unidad tributaria TU. Este tipo de modalidad se utiliza 

cuando no hay problemas de offset de frecuencia entre la señal a cargar en el 
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contenedor con el que se compone el VC y el reloj del VC-4. En dicho caso, tanto 

las celdas temporales del TU como de las celdas temporales del VC, estarán 

desprovistas de información y serán transmitidas con relleno fijo. 

2.6.2.2 La unidad tributaria “TU-2” 

 

Figura 2.11   Formación del TU-2 

 

La unidad TU-2, está estructurada de la siguiente forma: 

 

La capacidad de transporte del contenedor C-2 es: 

C C-2 = a x c x b 

C C-2  =  8 x 106  x 8  x 103  = 6.784 Mbps 

 

La capacidad de transporte del contenedor VC-2 es: 

C VC-2= a x d x e x f x g 

C VC-2 =  8 x ( 1+ 3 + 4 x 106 ) x  2 x 103  = 6.848 Mbps 

         

La capacidad de transporte del contenedor TU-2 es: 

C TU-2 = a x h x i x g 

C TU-2 = 8 x ( 4 + 107 x 4 ) x 2 x 103  = 6.912 Mbps 

                 

donde: 

  a  = número de bits de los que se compone cada byte 

  b  =  frecuencia de la trama STM-1 

c  =  bytes con los que se compone el C-2 

d  =  bytes que componen el POH del VC-2 

e  =  bytes de relleno fijo 

f   =  bytes transportados por el contenedor virtual 

6.912 Mbps 6.848 Mbps

CARGA

6.784 Mbps

TU-2

VC-2 C2

PTR

POH
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g  =  frecuencia de multitrama 

h  =  bytes necesarios para la localización de los punteros TU 

i   =  bytes del VC-2 contenidos en TU-2 

 

Figura 2.12   Composición de la TU-2 

 

La Unidad Tributaria TU-2 definida en la multitrama en la señal STM-1 debe estar 

subdividida en cuatro matrices de 9 x 12 bytes que se cargan en las respectivas 

tramas de la multitrama. La estructura del puntero, al que se hace referencia en la 

descripción del TU-2, es funcionalmente similar a la del “Pointer AU”, detallado 

anteriormente, con la única diferencia de que aquí las celdas temporales a 

apuntar se encuentran distribuidas en cuatro tramas STM-1 en secuencia. 

 

El procedimiento de justificación es análogo al descrito para el caso del “AU-4” / 

“VC-4”, con la diferencia de que aquí el deslizamiento del VC-2 (hacia adelante o 

hacia atrás) respecto del TU-2 se produce en las cuatro tramas de la multitrama, 

teniendo como oportunidad de justificación negativa el byte V3, colocado en la 

tercera trama de la multitrama, y como oportunidad de justificación positiva el 

primer byte del campo payload inmediatamente necesario para el V3 siempre en 

la misma trama. Toda esta estructura puede apreciarse en la Figura 2.12. 

0 us

TRAMA

V2 0 10 125 us
11 12 22

94 106

250 us

375 us

500 us
MULTITRAMA MULTITRAMA

PTR = Puntero
B = Byte de relleno fijo
I = Bytes informativos

V5: POH del VC-2
V3: PTR 3= "1" o "R"

1 BYTE

106 BYTES
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.
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2.6.2.3 La unidad tributaria “TU-12” 

 

Figura 2.13   Formación del TU-12 

 

La unidad TU-12, está estructurada de la siguiente forma: 

La capacidad de transporte del contenedor C-12 es: 

C C-12 = a x b x c 

C C-12  =  8 x 34 x 8 x 103  = 2.176 Mbps 

 

La capacidad de transporte del contenedor VC-12 es: 

C VC-12 = a x d x e x f x g  

C VC-12 =  8 x ( 1 + 3 + 34 x 4 ) x 2 x 103  = 2.240 Mbp 

donde: 

  a  =  número de bits de los que se compone cada byte 

b  =  bytes con los que se compone el C-12 

c  =  frecuencia de trama 

d  =  bytes que componen el POH del VC-12 ( V5 ) 

e  =  bytes de relleno fijo ( 8R ) 

f   =  bytes transportados por el contenedor virtual VC-12 

g  =  frecuencia de multitrama 

 

En particular, con referencia a la Figura 2.13 la capacidad de la TU-12 es: 

 

C TU-12 = a x b x c x d  

C TU-12 =  8 x ( 4 + 140 ) x 2 x 103 = 2.304 Mbps 

                              
 
donde: 

  a  = número de bits de los que se compone cada byte 

2.304 Mbps 2.240 Mbps

CARGA

2.176 Mbps

TU-12

VC-12 C12

PTR

POH
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b  = bytes reservados al puntero 

c  =  bytes disponibles para transporte 

d  =  frecuencia de multitrama 

 

 

En el caso del TU-12, como en el caso del TU-2, la trama STM-1 debe estar 

subdividida en cuatro matrices de 9 x 4 bytes, como se muestra en la Figura 2.14. 

En lo que respecta a la estructura del puntero y al procedimiento de justificación, 

la situación es análoga a la descrita para el TU-2, tomando en cuenta las 

modificaciones obvias debidas a la diferencia de capacidad. 

 

 

V1 105 106 0 us

TRAMA
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V2 0 1 125 us
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V3 35 36 250 us
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V4 70 71 375 us
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Figura 2.14   Composición de la TU-12 

2.7 EQUIPOS DE LA RED SDH 

Dentro de la estructura de una red SDH existen diferentes procesos que son 

efectuados por dispositivos cuyo funcionamiento se describe a continuación. 
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Las señales de todos los niveles jerárquicos de SDH se organizan en tramas de la 

misma duración, igual a 125 µs (el período de muestreo de la señal  telefónica). 

De esta manera, cada byte en una posición específica dentro de la trama puede 

llevar un canal de teléfono o un canal digital equivalente de 64 kbps. Los tipos de 

equipo de SDH son definidos y especificados en términos funcionales por la UIT-T 

en la Recomendación G.783 [9].  

 

Se distinguen tres clases de equipo para sistemas SDH [10] como se puede 

apreciar en la Figura 2.15: 

� Regeneradores, para regenerar las señales STM-N a lo largo de líneas de 

transmisión muy extensas;  

� Multiplexores, para ensamblar varios tributarios de PDH o SDH en una señal 

SDH múltiplexada 

� Digital Cross-Connect (DXC), para realizar conexiones cruzadas de señales 

SDH/PDH desde puertos de entrada a puertos de salida. 

 

 

 

 

Figura 2.15   Equipos de  una red SDH 
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2.7.1 REGENERADORES 

Las señales que viajan a lo largo de un enlace de transmisión acumulan 

degradación y ruido. Los regeneradores convierten la señal óptica en eléctrica y la 

"limpian" o regeneran. La señal regenerada es convertida de nuevo a señal óptica 

para ser transmitida.  

Los amplificadores ópticos son otra opción para extender el alcance de las 

señales ópticas. Estos trabajan como repetidores, reimpulsando la señal. La señal 

no sufre ninguna transformación a eléctrica.  

Los regeneradores para SDH son un equipo más complejo que los tradicionales 

regeneradores de líneas digitales. No sólo toman la decisión del bit correcto para 

retransmitir una señal digital “limpia”, sino que también procesan los bytes de 

RSOH para propósitos de mantenimiento y de administración. Los regeneradores 

de SDH se pueden clasificar según el nivel jerárquico N (1, 4, 16, 64) de sus 

interfaces y se pueden referir como equipo R-N. Los regeneradores se conectan 

en cascada en líneas muy largas de transmisión como en la Figura 2.16, la 

longitud de las líneas ópticamente amplificadas generalmente no es más larga 

que algunos cientos de kilómetros.  

 

 

Figura 2.16   Cadena de regeneradores SDH STM-N 

 

2.7.2 MULTIPLEXORES 

Los multiplexores SDH se pueden clasificar según sus funciones. Así, resultan 

separados comúnmente en multiplexores terminales  de línea (LTM) y en 

multiplexores Add-Drop (ADM). Por otra parte, los multiplexores SDH se pueden 

también clasificar según el nivel jerárquico N (1, 4, 16, 64) de sus interfaces. 

Entonces, se refieren  como equipo  LTM-N y  ADM-N.  
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2.7.2.1 Multiplexor de línea 

Una multiplexor  terminal de línea de nivel N (LTM-N) se utiliza en la terminación 

de una cadena de transmisión de SDH para  multiplexar/demultiplexar varios 

tributarios en una línea 4 STM-N como se puede ver en la Figura 2.17. Los 

tributarios pueden ser señales PDH de cualquier nivel jerárquico así como señales 

SDH STM-M (M ≤ N). Dos ejemplos de equipo comercial  LTM son los siguientes: 

• LTM-16, multiplexación por ejemplo de hasta 16xSTM-1 o 16xE4 en una 

señal STM-16;  

• LTM-1, multiplexación por ejemplo  hasta 63xE1 en una señal STM-1; las 

cargas útiles mezcladas (tales como 1×E3 + 42×E1) son también posibles;  

 

Figura 2.17   Multiplexor terminal de línea SDH de nivel STM- N (LTM-N) 

 

2.7.2.2 Multiplexor  add-drop 

Los multiplexores Add-Drop de nivel N (ADM-N) se utilizan en nodos intermedios 

de las cadenas de la transmisión SDH para insertar o para restar tributarios de la 

línea STM-N en tránsito como se presenta en la Figura 2.18, en otras palabras, 

                                            
4 línea, es considerada en este caso como un acoplamiento bidireccional (es decir, por ejemplo un par de 

fibras para la recepción y la transmisión). Por otra parte, un LTM se puede equipar de dos líneas para 

protección. 
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desarrollan funciones de recolección del tráfico, llenando el flujo STM-N con los 

tributarios provenientes de las distintas áreas de usuario. También en este caso, 

los tributarios pueden ser señales de PDH de cualquier nivel jerárquico, así como 

señales SDH STM-M  (M≤ N). El equipo comercial de ADM puede tener en el lado 

del tributario cualquier mezcla de interfaces PDH y SDH que interconecta hasta la 

capacidad disponible de la línea de STM-N (e.g., para el ADM-1, hasta 63 × E1, o 

1×E3 + 42×E1, etc.). Por otra parte, una característica interesante de 

multiplexores es la flexibilidad de configuración de las matrices de conexión-

cruzada. Por ejemplo, en el caso de ADMs, esto permite elegir libremente qué 

VCs termina la línea STM-N a los interfaces del tributario y  que retransmitir sin 

cambiar la línea de salida.  

 

Figura 2.18   Multiplexor add-drop SDH de nivel STM -N (ADM-N) 

 

Para este tipo de equipo se definen las siguientes interfaces: 

 

� Hasta 63 interfaces  tributarias G.703 para flujos de 2.048 Mbps. 

� Hasta 3 interfaces de tributario de nivel 3, para flujos de 34 y/o 45 Mbps 
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Estas interfaces se combinan de acuerdo a las necesidades de la red de 

transporte, pudiendo agruparse, por ejemplo: 

 

• 21 flujos de 2 Mbps y dos flujos de 34 o 45 Mbps 

• 42 flujos de 2 Mbps y un flujo de 34 Mbps 

 

Se puede anotar que en el último ejemplo citado, la capacidad final en E1 

sería la suma de los 42 flujos de 2 Mbps y los 16 flujos de 2 Mbps 

contenidos en un tributario de nivel 3 (34 Mbps), o sea 58 E1. Esto muestra 

que la mayor eficiencia en el uso del sistema de transporte se consigue 

cuando las señales ingresan a nivel de VC-12 (63 E1) 

 

� Interfaces óptica y/o eléctrica de línea STM-1 

� Interfaces para programación, operación, mantenimiento (P&OM), tales como 

las mostradas en la Figura 2.19. 

 

Figura 2.19   Esquema de bloques de un ADM (Add/Drop Multiplexer)  

 

Estas interfaces son: 
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• La interface local de operador F para la comunicación con un terminal 

de computadora externo. 

• La interface Q hacia el Sistema de Operaciones de la TMN 

(Telecommunication Management Network, Red de Administración de 

Telecomunicaciones) 

• La interface para el enlace con una línea de comunicación de servicio 

EOW, a través del byte E1 y E2 del SOH (Engineering Order Wire) 

 

En la configuración de ADM (Add-drop Multiplexer) las interfaces de línea a 155 

Mbps (por lo menos 2 Este y Oeste) sirven para las funciones de drop-insert. En 

SDH es posible extraer (Drop) un contenedor virtual e insertar en sentido contrario 

(Add) otro contenedor virtual a la señal STM directamente sin necesidad de 

descomponerla. Esta ventaja fundamental de los sistemas síncronos significa que 

es posible conectar flexiblemente señales entre interfaces de elementos de red 

(agregados o tributarios). En el esquema de bloques también se evidencia la 

interface de sincronización externa que permite la temporización del ADM con una 

fuente de sincronismo externa. 

 

La capacidad de un Multiplexor ADM puede extenderse hasta el STM-4 o STM-

16. Un ADM puede ser configurado como regenerador para reconstruir la señal y 

eliminar así la posible introducción de errores. 

 

En un ADM circuitos de tráfico individuales pueden ser llevados fuera del flujo 

agregado mientras que el resto del tráfico continúa pasando a lo largo de la 

cadena de elementos. Esto crea una estructura en bus, en la cual una señal 

puede bajar  o mantenerse en el bus en cada punto ADM,  propiedad que puede 

ser cambiada por el operador en función de las necesidades de tráfico. Así, una 

conexión flexible entre algunos puntos es creada, como si fuera una línea fija 

entre cada uno de esos puntos. Si un cliente quiere que su tráfico vaya hacia un 

nodo diferente, esta petición puede ser enviada remotamente al equipo, 

reconfigurando a distancia las conexiones en el ADM. 
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Diferentes tipos de multiplexores ofrecen diferentes niveles de cross-conectividad. 

Un ADM como los descritos realizará la función add-drop simple en la que 

algunos contenedores virtuales pueden ser extraídos, otros pueden ser insertados 

y el remanente es pasado a través sin cambio alguno. ADMs también pueden 

ofrecer intercambio de intervalo de tiempo, mediante una cross-conexión de un 

contenedor virtual.   

 

También puede realizar conexiones entre puertos tributarios, de modo que 

proveen funcionalidad de cross-conexión entre tributarios, también conocida como 

"horquillado". 

 

Los ADM son particularmente útiles para crear redes en anillo. Las señales son 

introducidas en el anillo vía interfaces tributarios de los ADM, los cuales son 

acoplados en la señal agregada de mayor velocidad de transmisión dentro del 

anillo para transportarlas a los otros nodos. 

Los anillos son la configuración común de red porque pueden incrementar la 

supervivencia de la red. Las redes pueden ser objeto de fallo de nodos o roturas 

de enlaces por lo que es requerida una resistencia que prevenga la pérdida de 

tráfico. 

En una red punto a punto cada enlace debe ser duplicado para proporcionar un 

camino alternativo para el tráfico que podría ser afectado por el fallo. En un anillo, 

el tráfico puede ser simplemente divergido por el otro camino en torno al anillo. En 

SDH esta reconfiguración puede llevarse a cabo por acción de un elemento de 

red sin la intervención de un elemento de gestión de red externo. 

Un ADM puede ser configurado como un concentrador para usarse en 

aplicaciones de red multi-site. El propósito de estos concentradores es consolidar 

diferentes terminales en el agregado óptico de mayor capacidad. Este arreglo 

elimina el costo y la complejidad de las configuraciones multi-terminal y cross-

conexiones redundantes  

2.7.3 CONEXIÓN CRUZADA (CROSS-CONNECT) 

Una conexión cruzada digital (abreviada comúnmente como DXC en Europa o 

DCS en los Estados Unidos) toma en los puertos de entrada tanto señales PDH 
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como SDH (véase la Figura 2.20). Permite la conexión-cruzada flexible de las 

señales y de los VCs desde cualquier puerto de entrada i a cualquier puerto de 

salida j, según una matriz de conexión-cruzada que se puede establecer por el 

sistema de administración. Los cross-conectores digitales (DXC) son los más 

complejos y costosos equipamientos SDH. La característica distintiva de un DXC 

es su capacidad de proporcionar supervisión de las conexiones.  

Principalmente dos tipos de DXCs SDH están disponibles comercialmente: 

 

• DXC 4/4, que acepta  interfaces  de entrada/salida  

◦ señales PDH E4, 

◦ señales SDH STM-N 

y permite conexiones cruzadas de VC-4s con el mapeo de las señales de 

entrada PDH E4 en VC-4s; 

 

• DXC 4/3/1, que acepta interfaces de entrada/salida: 

◦ señales PDH de cualquier nivel jerárquico, 

◦ señales SDH STM-N  

y permite conexión cruzada de VCs de cualquier nivel,  en particular VC-

11s, VC-12s, VC-3s y VC-4s. Las señales de entrada PDH son  

mapeadas en los correspondientes VCs. 

 

Para ambos tipos de DXC, el número de puertos depende del proveedor y puede 

ser muy grande (el DXC 4/4 con 256 puertos STM-1 se despliega extensamente). 

El DXC 1/0 no es un equipo de SDH. Acepta las señales E1 o DS1 de los 

interfaces de entrada-salida y permite conexión–cruzada para canales de 64kbit/s 

simples, o cualquier señal de menor capacidad multiplexada (e.g., 14.4 kbit/s, 

28.8 kbit/s, etc.). El equipo de DXC 1/0 se utiliza para hacer redes de circuitos de 

datos, para aprovisionamiento de líneas arrendadas.  
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Figura 2.20   Cross-connect digital SDH (DXC) 

 

2.7.3.1 DXC-TU: Cross-connect digital de unidad tributaria 

La función del conmutador numérico DXC-TU es la de efectuar la conmutación de 

los VC-12 y VC-3 en el interior del flujo STM-1, o en general, de un STM-N. De las 

tramas de las señales STM-1 recibidas, el DXC-TU extrae los contenedores 

virtuales deseados y reconstruye con ellos nuevas tramas STM-1 que se 

retransmitirán en la línea. Un esquema de bloques de este DXC-TU se muestra 

en la Figura 2.21. 

 

Figura 2.21   Esquema de bloques de un DXC-TU 
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Las interfaces transmisoras locales previstas son del tipo G.703 a 2 Mbps, 

mientras que las interfaces a nivel STM-1 (155 Mbps) pueden ser tanto ópticas 

como eléctricas. Para este equipo se prevén desde 16 a 64 puertos STM-1.  

La otra función principal del DXC-TU es la constitución de módulos transmisores 

STM-1 con el fin de consolidar el tráfico afluente a lo largo de una misma 

dirección. La tendencia actual en este tipo de equipos es la integración a los 

mismos de las funciones de multiplexación y transmisión de tramas a nivel STM-4 

en las interfaces ópticas. 

Los DXC-TU están destinados a la conmutación tanto de los flujos provenientes 

del usuario hacia densidades elevadas (red de acceso), como de aquellos flujos 

de alta capacidad destinados hacia otros nodos de la red troncal. 

La estructura general del DXC-TU es similar a la del ADM. En particular, el 

módulo de interface P&OM está dividido en cuatro interfaces principales, como en 

el caso del ADM de nivel STM-1. Incluso cuando su potencialidad deba ser mucho 

mayor. Además se define una interface Q que permite la conexión con el OS del 

TMN. 

2.7.3.2 DXC-AU: Cross-connect digital de unidad administrativa 

La función de conmutador numérico DXC-AU es la de efectuar la conmutación de 

contenedores virtuales del tipo VC-4 en el interior de flujos del tipo STM-1, o en 

general, de un STM-N. 

Este equipo puede situarse en la red de tal forma que efectúe funciones de 

administración de las guías y de protección de la red a larga distancia para flujos 

a nivel de VC-4. 

Este equipo está provisto de interfaces PDH G.703 a 140 Mbps y de funciones de 

inserción de este tipo de tributario en el contenedor VC-4. De este modo el DXC-

AU podrá desarrollar funciones tanto de protección de la red PDH a nivel de 140 

Mbps, como de punto de interconexión de las redes SDH y PDH tratando 

indistintamente flujos de 155 Mbps o 140 Mbps. Las interfaces locales están 

indicadas en el esquema de la Figura 2.22 
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Figura 2.22   Esquema de bloques de un DXC-AU 

 

En este esquema de bloques se indican también las eventuales interfaces ópticas 

de línea a nivel superior (STM-4/STM-16) que muestran que para este equipo 

también se da una tendencia hacia la integración de las funciones de 

multiplexación y transmisión de niveles STM-N en las interfaces ópticas. El 

número de puertos STM-1 está comprendido entre 64 y 256. 

De la misma forma que para el DXC-TU, se prevé la interface de sincronización 

externa, la del enlace con una PC y una interface Q para el control y la gestión 

remota del equipo, todo esto con las redundancias adecuadas. 

 

Los multiplexores de SDH y sistemas cross-connect digital procesan los bytes de 

RSOH y de MSOH con propósitos de mantenimiento/administración y procesan 

los punteros de AU/TU. Si una señal PDH está en el puerto de entrada, el equipo 

de SDH la empaqueta en el VC correspondiente y agrega el POH. Entonces, si el 

VC es de orden superior, genera el puntero de la AU. Si el VC es de orden 

inferior, en cambio, genera el puntero de TU, construye los TUGs, el VC de orden 

superior y después genera el puntero del AU. Finalmente, agrega el MSOH y el 

RSOH. El proceso opuesto sucede en la dirección contraria. 
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Si una señal SDH está en el puerto de entrada, tenemos que distinguir si el 

equipo SDH permite conexión-cruzada solamente de VCs  de orden superior o 

VCs tanto de orden superior como de orden inferior. En el caso anterior, el equipo 

SDH termina los bytes RSOH y MSOH, interpreta los punteros AU, las conexiones 

cruzadas de los VCs de orden superior, genera los nuevos punteros de AU y 

aumenta los bytes de RSOH y de MSOH, reconstruyendo la trama STM-N de 

salida.  

 

La flexibilidad de los DXCs posibilita que puedan implementarse en cualquier 

configuración. La provisión de supervisión, de todos modos, convierte al DXC en 

un complejo y caro elemento de red y la inclusión de protocolos de auto-

recuperación de anillo incrementan la complejidad. Por esta razón, para construir 

anillos auto-recuperables es usual emplear ADMs donde añadir protocolos de 

anillo es menos complejo, al no estar presentes funciones de supervisión de 

conexiones. 

2.8 MULTIPLEXACIÓN 

En la multiplexación y generación de las tramas SDH se prevén dos estados de 

multiplexación en cascada, el primero a nivel de Unidad Tributaria, TU, y otro a 

nivel de Unidad Administrativa, AU, donde es posible realizar un proceso de 

sincronización de los flujos numéricos destinados a construir la trama SDH. En 

ambos estados de multiplexación es posible identificar dos entidades: La primera 

constituida por la estructura de transporte TU o AU y la segunda, que se inserta 

en la estructura de transporte, constituyendo la carga a transportar o Contenedor 

Virtual VC.  

Gracias a las estructuras numéricas adoptadas y descritas anteriormente, la carga 

puede tener una frecuencia y una fase que dentro de ciertos límites, puede ser 

diversa e independiente de la estructura de transporte. 

2.8.1 ESQUEMA DE MULTIPLEXACIÓN ETSI 

Para la formación de la señal a transportar con el STM-1, la UIT-T prevé la 

formación de estructuras numéricas, llamadas “TUG” (Grupo de Unidades 



 

 

92 

 

Tributarias) obtenidas con una técnica de multiplexación y de intercalado de bytes 

de las unidades tributarias TU. Este esquema se muestra en la Figura 2.23, 

recalcando que se trata del esquema de multiplexación ETSI, que es el usado en 

nuestra región. En consecuencia se pueden tener los siguientes casos: 

 

• Un solo TU-2 o tres TU-12 en un TUG-2 

• Un solo TU-3 o siete TU-2 en un TUG-3 

• Un solo C-4 o tres TUG-3 en un VC-4 

 

También en este caso, como se ha visto para la formación de los TU, se deberán 

usar los bytes de relleno fijo que se han mencionado en secciones previas. 

Esta modalidad de multiplexación, posible por la sincronización entre los 

tributarios, prevé una distribución rígida de estos últimos en el interior de la trama, 

permitiendo una inserción/extracción inmediata de los tributarios, lo que no es 

posible en la jerarquía plesiócrona.  

 

Las características fundamentales de la jerarquía sincrónica digital se definen en 

la recomendación G.707 de la UIT-T. Los niveles de multiplexación definidos son 

los siguientes: 

 

Nivel de multiplexación Capacidad Mbps 

STM-1 155.520 

STM-4 622.080 

STM-16 2488320 

STM-64 9953.280 

 

Tabla 2.2   Niveles de Multiplexación ETSI 

 

La estructura fundamental de las señales digitales está siempre formada por 

octetos o bytes (8 bits). El período de trama de 125 µS es igual para todos los 

niveles de la jerarquía, la longitud de la trama en bytes crece con el nivel de la 

jerarquía.  
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 Figura 2.23   Esquema de multiplexación ETSI 

 

 

La señal multiplexada a nivel STM-N está compuesta por N señales AUG del tipo 

utilizado en el STM-1 (AU4) y por un bloque de N x bytes del SOH de la señal 

STM-1. Para la formación de la señal STM-N, las N señales AUG son 

entrelazadas byte a byte.  

Durante el proceso de multiplexación, los bytes SOH de la señal STM-N son 

formados de nuevo, mientras que en la señal multiplexada, el primer byte 

pertenece a la primera señal STM-1, el segundo a la segunda, etc. como se 

muestra en la Figura 2.24.  

En este ejemplo, para STM-16, el 17° byte pertenece  otra vez a la primera señal 

STM-1, el byte 18° pertenece la segunda señal STM-1 , etc.  

Siguiendo este esquema, queda claro que para obtener la estructura STM-16 a 

partir de 4 STM-4 se multiplexará cuatro bytes a la vez, como se muestra en la 

Figura 2.25.  
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Figura 2.24   Multiplexación de STM-1 en STM-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Multiplexación de STM-4 en STM-16 

 

 

Figura 2.25   Multiplexación de STM-4 en STM-16 
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De este modo, la posición del los N STM-1 en la trama STM-N resulta 

independiente del proceso de multiplexación seguido. Luego, queda claro que 

durante la multiplexación de N señales STM-1, en la práctica solamente la parte 

VC-4 de las señales componentes STM-1 es insertada en la señal STM-N. 

Si, en efecto, hubiese una diferencia de fase entre los relojes de las señales 

tributarias STM-1 y STM-N, antes de efectuar las operaciones de multiplexación 

sería necesario el ajuste de los valores de cada puntero, de modo que cada uno 

de ellos pueda apuntar al inicio de la propia señal útil (VC), a partir de una única 

referencia temporal: la señal STM-N. 

2.9 SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE RED 

Dentro de las etapas de desarrollo de las Redes de Administración de 

Telecomunicaciones se pueden diferenciar tres estados de evolución o 

generaciones: 

 

1. TRANSMISIÓN DE ALARMAS 

Consiste en un sistema de multiplexación de alarmas sobre una trama de datos 

de baja velocidad (hasta 300 bps), opera unidireccionalmente desde las 

estaciones remotas hacia un concentrador de alarmas. Estos sistemas se usaban 

en las redes de transmisión usadas hasta los 80. 

 

2. SISTEMAS DE TELESUPERVISIÓN DEDICADOS 

Estos sistemas permiten el diálogo entre las estaciones remotas y una estación 

maestra. Permiten realizar transmisión de alarmas, telecomando, medidas a 

distancia y mediciones de BER. La velocidad necesaria para el protocolo de 

comunicación es relativamente más elevada que la utilizada en los sistemas de 

primera generación (1200 bps) Estos sistemas se utilizaron en conjunto con las 

redes PDH, y tuvieron vigencia hasta mediados de la década de los 90. 

 

3. RED DE GESTIÓN DE TELECOMUNICACIONES 

Este tipo de red permite, además de las funciones definidas para los sistemas de 

primera y segunda generación, la reconfiguración de la red y el almacenamiento 
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de datos. La Red de Gestión de Telecomunicaciones TMN por sus siglas en 

inglés (Telecommunications Management Network) está normada por la UIT-T a 

fin de asegurar la compatibilidad entre distintos operadores y garantizar la 

supervisión de cualquier tipo de equipo, no sólo de equipos de transmisión. La 

velocidad de transmisión es sustancialmente más alta (n x 64 Kbps) debido al 

incremento de complejidad en el protocolo de comunicación.  

2.9.1 LA RED DE GESTION DE TELECOMUNICACIONES TMN 

La administración es una de las claves de SDH, siendo posible controlar, desde 

un punto centralizado, todos los equipos de interconexión incluyendo líneas y 

multiplexores. También las alarmas detectadas, el nivel de calidad proporcionado, 

la gestión de los anchos de banda y la provisión de rutas de back-up pueden ser 

implementados con mucha mayor facilidad que en los sistemas anteriores de 

transmisión. 

La interrupción del tráfico provocado por la caída de una fibra entre dos nodos 

puede ser solventada inmediatamente si se disponen de configuraciones en anillo, 

las más habituales; o de enlaces alternativos. Estas funcionalidades unidas a la 

redundancia de los mismos sistemas de transmisión hacen que las 

infraestructuras SDH,  sean seguras y flexibles. 

 

Los principios de la RGT (TMN) se especifican en las recomendaciones 

siguientes: 

• M.3010 [11]: Normalización de la utilización de TMN en redes sincrónicas. 

• M.3020 [12]: Norma las interfaces de la TMN. 

• M.3180 [13]: Norma la información de gestión. 

• M.3200 [14]: Resume los servicios de la TMN 

• M.3300 [15]: Describe la interface F. 

 

La arquitectura típica de un sistema de gestión de redes sincrónicas, definida en 

1988 junto con la estructura de la red SDH, contiene los siguientes componentes: 

  

• Elementos de Red (Network Elements): En una red SDH se consideran NE 

los multiplexores terminales o ADM, los terminales de línea, los 
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repetidores, los DXC, los equipos de radioenlace y, la fuente de 

sincronismo. Los elementos de red poseen las interfaces F y Q que 

permiten la conexión con el Sistema de Operaciones de la TMN. La 

interface F admite la conexión de una PC como sistema de gestión local. 

 

• Adaptadores de interface Q: Permiten adaptar un NE ya existente a la TMN 

que se está instalando. Dentro de las interfaces Q, la de tipo Q3 está 

normalizada, mientras que las de tipo Qx tienen formato propietario. 

 

• Dispositivos o elementos de mediación: Permiten la conexión entre el NE y 

el Sistema de Operaciones de la TMN a través de un canal de 

comunicación de datos normalizado. Usualmente se trata de routers o 

bridges. 

 

• Sistema Operativo: Se define como el software usado para el 

procesamiento y presentación de la información. 

La red TMN define un modelo dividido en niveles, en el que cada nivel es 

responsable de diferentes funciones de gestión, con interfaces que vinculan a los 

niveles inferiores y superiores, de acuerdo con la recomendación ITU-T M.3010: 

 

• Gestión de Sistema BML (Business Management Layer):  

Se utiliza en estructuras evolucionadas, con planes a largo plazo, para la 

administración de planes de servicios y tarifas. 

 
• Gestión de Servicio SML (Service Management Layer):  

Se utiliza para la administración de órdenes de servicio. 

 
• Gestión de Red NML (Network Management Layer):  

Se utiliza para la gestión de alarmas, tráfico, desempeño y configuración de 

la red. 

 
• Gestión del Elemento de Red EML (Element Management Layer): 

Se utiliza para la gestión de alarmas, tráfico, desempeño y configuración 

del equipo. 
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• Gestión local del Elemento de Red NEL (Network Element Layer):  

Se utiliza para las funciones locales de gestión. 

 

De esta forma la función de gestión de averías en el elemento de red es detectar 

alarmas, las cuales son filtradas (seleccionadas de acuerdo a su prioridad y 

origen) en la gestión de avería de la red y presentadas en la gestión de avería de 

servicio. 

2.9.2 COMPONENTES DE LA GESTIÓN SDH 

En términos generales, los componentes que constituyen la red de gestión SDH 

son los siguientes: 

• Unidad de Control y Unidad de Gestión del Equipo. 

• Canal de Comunicación hacia la PC que se desempeña como Terminal 

Local. 

• Canal de Comunicación entre equipos de la misma red. 

• Red de comunicación entre distintos equipos en una misma estación. 

• Red de comunicación en el Centro de Gestión Regional. 

• Red de comunicación entre Centros Regionales y el Centro de Control 

Principal. 

 

La posición correspondiente de estos elementos dentro de la red TMN se muestra 

en las Figuras 2.26 y 2.27. 
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Figura 2.26   Esquema de conexión  entre estaciones en una red SD H. 

 

 

A continuación se examina cada uno de estos elementos y su función. 

2.9.2.1 Unidad de Control 

Un equipo de la red SDH (Multiplexor, Add/drop, terminal de línea óptica, terminal 

de radio, cross-connect, etc.) se puede visualizar como una serie de unidades con 

distintas misiones y funciones. La unidad de control mantiene actualizada la base 

de datos del equipo y permite la comunicación con el operador del Terminal Local. 

Sus funciones en particular son: 

 

1. Comunicación con las distintas unidades del aparato:  

Se realiza mediante un canal de comunicaciones cuyo soporte físico (capa 

1 del modelo OSI) es el backplane del equipo. Se trata de un proceso de 

comunicación tipo polling, donde la Unidad de Control interroga en forma 
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periódica a las distintas unidades para actualizar la base de datos local del 

equipo. Esta base de datos local del equipo se conoce como MIB 

(Management Information Base) 

 

2. Actualización de la base de datos:  

En esta base de datos se sostiene la información de alarmas, 

configuración, reportes de desempeño, etc. El equipo posee una EEPROM 

en cada unidad, que mantiene el software de operación, y una memoria 

EEPROM en el backplane encargada de guardar la configuración del 

equipo. En caso de falla o corte de energía, el equipo se autoconfigura con 

los parámetros guardados en estas memorias. 

 

3. Comunicación con el Terminal Local PC:  

Esta función permite realizar las operaciones de gestión local desde una 

PC, a través de la interface F. 

 

4. Comunicación con la Unidad de Gestión de red TMN:  

las unidades de control y gestión permiten conectar el equipo a la red TMN. 

 

2.9.2.2 Unidad de Gestión 

Para efectuar las funciones de gestión remota TMN, se requiere de una unidad de 

gestión que procese los protocolos de comunicación apropiados. Esta unidad 

puede ser la misma o distinta a la unidad de control. Realiza las siguientes 

funciones: 

1. Comunicación entre estaciones: se realiza a través del canal DCC 

embebido en la trama STM1. 

2. Conexión al exterior: se realiza a través de la interface Q. Normalmente se 

trata de una red LAN-Ethernet. 

3. Conexión con equipo adicional: permite la conexión con equipos idénticos 

ubicados en la misma estación. Es una extensión del DCC o una conexión 

serial. 
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Figura 2.27   Esquema de conexión del TMN a la red supervisada 

 

2.9.2.3 Canal de comunicación hacia un PC que se desempeña como Terminal Local 

La interface F permite comunicar al equipo con una PC exterior de forma tal que 

pueden realizarse funciones de programación local. Esta función es necesaria en 

la configuración inicial del equipo, antes del ingreso de los parámetros de 

comunicación de red que permiten la conexión remota. Las funciones del Terminal 

Local son: 

 

1. Interface de conexión F: corresponde a una conexión hacia el terminal de 

operaciones (PC) mediante una salida serial. La interface F incluye el nivel 

de enlace de datos (capa 2 del modelo OSI) y el protocolo de comunicación 

propio del fabricante. 
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2. Software de aplicación: permite realizar casi las mismas funciones que la 

gestión TMN. EL Terminal Local permite leer y escribir en la base de datos 

del equipo, cuya memoria es reducida. Por ello, la capacidad de obtener 

estadísticas y resúmenes históricos es limitada. Sin embargo, permite las 

funciones básicas y es de utilidad en la puesta en marcha y reparación de 

emergencia. 

 

3. Administración limitada: el software disponible mediante el terminal local es 

suficiente para operar una red de equipos pequeña. Cuando esta red es 

más extensa, se necesita un TMN, y para esto, los equipos deben contar 

con una unidad de gestión. 

2.9.2.4 Canal de Comunicación entre equipos de distintas estaciones  

La comunicación entre los equipos que forman un enlace SDH ubicados en 

distintas estaciones se realiza mediante un canal de comunicaciones dedicado, 

situado en la trama STM-1. Dicho canal se llama DCC (Data Communication 

Channel).  

 

Las características de esta comunicación son las siguientes: 

1. Dos canales dentro de la trama STM-1: se dispone de dos canales 

embebidos en la cabecera SOH de la trama STM-1: 

 

a) DCCR: accesible en los terminales y repetidores. La transmisión es 

en serie, full-duplex a 192 Kbps. La conexión externa para extensión 

es del tipo V.11 a cuatro hilos sobre línea de 150 ohms. El DCCR 

utiliza los bytes D1 a D3 de la RSOH, como se muestra en la Figura 

2.28. 

 

b) DCCM: accesible sólo entre terminales multiplexores. La transmisión 

es contradireccional, a 576 Kbps. La conexión externa para 

extensión es del tipo V.11. El DCCM utiliza los bytes D4 a D12 de la 

MSOH, como se muestra en la Figura 2.28. 
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2. Protocolos de comunicación de acuerdo a recomendación ITU-T G.784 [16]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.28   Esquema de la SOH mostrando los DCC 

 

 

Esta estructura de cabecera de sección STM-1 se detalla en la Tabla 2.3: 

 

SOH 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 
AU-4 

SOH 

3 

9 HILERAS 1 

5 

270 BYTES 
9 261

SOH (Section Overhead) TRAMA 125 uSeg 

A1 A1 A1 A2 A2 A2 J0 xx xx
B1 M M E1 M F1 xx xx
D1 M M D2 M D3

H1 - - H2 - - H3 H3 H3 AUOH 

B2 B2 B2 K1 K2
D4 D5 D6
D7 D8 D9
D10 D11 D12
S1 Z1 Z1 Z2 Z2 M1 E2 xx xx

D1-D3 = 64x3 Kbps = 192 Kbps

D4-D12 = 64x9 Kbps = 576 Kbps

Punteros de AU
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A1,A2 6xN bytes Bytes de alineación de trama (A1=11110110, A2=00101000)

J0 N bytes Traza de Sección de Regeneración

B1 1 byte
Chequeo de paridad en la trama anterior, por medio del código 
BIP (Bit Interleaved Parity)

E1 1 byte Canal de Servicio
F1 1 byte Canal de usuario para comunicaciones de servicio de voz

D1 - D3 3 bytes
Los bytes D1 a D3 forman un canal de gestión de 192 kbps 
denominado Regenerator Section Data Communication Channel 
(RS-DCC)

B2 3xN bytes
Chequeo de paridad en la trama anterior, por medio del código 
BIP (Bit Interleaved Parity) con excepción de los bytes de RSOH 
(B1) 

K1,           K2 
(bits 1-5)

Protocolo de Señalización para Automatic Protection Switching 
(APS) de la sección de multiplexación

K2 (bits 6-8) Multiplex Section Remote Defect Indication (MS-RDI)
E2 1 byte Canal de Servicio MSOH

D4 - D12 9 bytes
Canal de gestión a 576 Kbps denominado Multiplex Section Data 
Communication Channel (MS-DCC)

S1, bits 5-8 1 byte
Denota el estado de sincronización por medio de mensajes, 
Synchronization Status Messages (SSM)

M1 1 byte
Indicación de Error, Multiplex Section Remote Error Indication 
(MS-REI)

MSOH

RSOH

2 bytes

 

Tabla 2.3   Bytes de la cabecera SOH STM-N 

 

2.9.2.5 Comunicación entre distintos equipos  

En una estación pueden coexistir distintos tipos de equipos SDH tales como 

multiplexores, terminales de fibra, radioenlaces, etc. Para interconectarlos se 

necesita la interface Q en la Unidad de Gestión. 

 

1. Interface Q: está interface tiene los tipos Q1, Q2 y Q3. La interface Q3 se 

define en la Recomendación Q.513 [17].  Existen cinco variantes de la Q3 

denominadas A1, A2, B1, B2, B3. La variante Q3/B2 se usa para 

comunicación con protocolo X.25, mientras que la variante Q3/B3 se usa 

para una conexión LAN Ethernet, LAN que se utiliza en la conexión del 

Sistema de Operaciones. 

 

2. LAN Ethernet: usualmente los equipos SDH disponen de una interface 

física de conexión AUI (Attachment Unit Interface) que permite acceder al 

equipo a través de una conexión LAN (10BaseT o 10Base2) En esta 

interface se conecta un transmisor receptor Ethernet con conexión coaxial 
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BNC (10Base2) Todos los equipos a ser gestionados por la TMN se deben 

conectar mediante esta LAN, y por lo tanto, cada elemento debe tener su 

propia dirección MAC (Medium Access Control). 

 

2.9.2.6 Elemento de Mediación 

Es el elemento que permite la conexión entre un equipo no conectado 

directamente a la red TMN y que debe ser gestionado por el mismo sistema de 

operaciones mediante un canal de comunicación de datos normalizado. El 

proceso de adaptación involucra las siguientes funciones de comunicación entre 

el elemento de red y el Sistema de Operaciones: 

 

1. Funciones del elemento de mediación: tiene por funciones el control de 

comunicación, la conversión de protocolos y tratamiento de los datos, la 

transferencia de funciones, el proceso de toma de decisiones y, finalmente, 

el almacenamiento de datos de configuración de la red. 

 

2. Interface Q: conecta al elemento de red con el elemento de mediación. 

 

2.9.2.7 Centro de Gestión Regional 

En el Centro de Gestión Regional se concentra la gestión remota de los equipos 

en un sector de la red. Se trata de una red LAN del tipo Ethernet (10Base2 o 

10BaseT) que interconecta los siguientes elementos: 

 

1. Equipos de Red SDH: se trata de los extremos de los enlaces que 

confluyen en la estación central regional. Conexión a través de interface 

AUI. 

 

2. Sistema de Operaciones: constituido por una o más estaciones de usuario 

o WS (Work Station) que puede funcionar con varios terminales remotos, o 

X-terminal, para abastecer simultáneamente a varios operadores. El 

hardware típico involucrado es: 
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a. Sistema controlador WS (Computador HP9000), con RAM de entre 

64 y 256 MBytes. 

b. Sistema operativo UNIX, aplicación programada con C++. 

c. Interface gráfica X-Windows. 

d. Monitor a color de alta resolución e impresora. 

e. Disco de memoria conteniendo sistema operativo y software. 

f. Conexión LAN (Ethernet a 10 Mbps) Interface Q3/B3 para conexión 

con varios gateway de la red 

 

3. Bridge: permite interconectar distintas LAN del mismo tipo o generar varias 

redes a partir de una sola. Permite una mayor disponibilidad del sistema al 

generar LAN autosuficientes. Reduce el tráfico entre segmentos de la red 

LAN. Permite solucionar problemas de congestión de paquetes mediante 

aislamiento de tráfico. Introduce retardo para medios de acceso de menor 

velocidad. 

 

4. Switch: funciona en el ámbito de la capa 2 (MAC) procesando direcciones y 

no modificando el contenido. Inspecciona la dirección de la fuente y el 

destino del paquete para determinar la ruta. La tabla de rutas es dinámica. 

El switch contiene suficiente memoria buffer para los momentos de 

demanda máxima (cola de espera); sin embargo, cuando el buffer se 

desborda se produce la pérdida de paquetes.  

 

5. Router: funciona en el ámbito de la capa 3 y por ello requiere un análisis 

del protocolo correspondiente IP (ISO o UNIX) Debe soportar distintos tipos 

de protocolos (ISO para la comunicación entre elementos SDH y TCP/IP de 

UNIX para la conexión de elementos informáticos) Otra de sus funciones 

es la de conectar redes LAN entre sí o una red LAN a una red WAN. 

 

2.9.2.8 Centro de Gestión Principal  

Este centro de gestión se comunica con todos los Centros Regionales mediante 

una red WAN generada con routers. El protocolo de comunicación es el TCP/IP 
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de UNIX. El canal de comunicación es una señal tributaria de 2 Mbps no 

estructurada que se envía dentro de la misma red SDH. La protección del tráfico 

se logra mediante la creación de una malla entre routers. Los elementos que se 

encuentran en este tipo de centro son: 

 

1. Gateway: se denomina así a la WS que convierte los protocolos ISO a 

UNIX. Interconecta redes de características diferentes con simulación de 

protocolos. 

 

2. Routing: se entiendo por routing el proceso que permite la interconexión de 

redes. Se efectúa mediante los routers. 

 

3. Sistema Informático: Posee características similares a las del Centro 

Regional. Mediante sucesivas contraseñas es factible administrar las 

funciones que pueden ser desarrolladas por ambos tipos de centros. 

 

2.10  SINCRONIZACIÓN EN REDES SDH 

Por sincronizar se entiende el proceso de hacer esclavo un reloj de una señal 

particular para que la operación de diversos dispositivos o el desarrollo de 

diversos procesos coincidan en el tiempo. Muchas operaciones en sistemas 

digitales deben obedecer una relación de precedencia. Si dos operaciones 

obedecen una cierta precedencia, entonces la sincronización asegura que las 

operaciones sigan el orden correcto. A nivel del hardware, la sincronización se 

logra distribuyendo una señal de tiempo común a todos los módulos del sistema. 

En un nivel más alto de abstracción, los procesos del software se sincronizan 

intercambiando mensajes. 

En este apartado se realizará una exposición de los términos y parámetros que 

deben ser considerados en la planificación de una red de sincronismo en un 

sistema de transmisión SDH. 
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2.10.1 INTRODUCCIÓN A LA SINCRONIZACIÓN 

En los sistemas de comunicaciones digitales se utiliza la multiplexación a fin de 

utilizar adecuadamente el ancho de banda disponible. La multiplexación requiere 

de un reloj estable a fin de realizar adecuadamente la inserción y la extracción de 

la información de una trama multiplexada. En la jerarquía PDH cada nivel de 

multiplexación utiliza su propio reloj, en contraste, la jerarquía SDH utiliza un solo 

reloj para todos los niveles de multiplexación. 

Para entender los parámetros involucrados en la sincronización, se deben realizar 

primero ciertas definiciones. 

 

Intervalo Unitario (UI, Unit Interval)   

Es una unidad relativa de medición de corrimiento de fase. Un UI corresponde al 

ancho de un bit, o a 360° de la fase del reloj, a l a velocidad que este sea 

generado. Por ejemplo un UI a 2048 KHz equivale a 488 nseg, mientras que un UI 

a 10 MHz corresponde a 100 nseg. 

 

Estabilidad   

Es el grado en el cual la frecuencia de un reloj será la misma durante un periodo 

de tiempo determinado.  

 

Desviación de Frecuencia   

Es la diferencia entre la frecuencia real de una señal y un valor nominal 

especificado. 

 

Error Máximo en Intervalo de Tiempo (MTIE, Maximum Time Interval Error):   

Es la máxima variación pico a pico en el retardo de tiempo de una señal de 

sincronización dada, con respecto a una señal de sincronización ideal, en un 

intervalo de tiempo dado. Un gráfico de esta definición se muestra en la Figura 

2.29.  

 

Desviación de Frecuencia a largo plazo (MTIE/S)   

Es el valor de la MTIE dividido para el tiempo de la observación (S) Es igual a:  



 

 

109 

 

f

f

∆
, donde f es la frecuencia ideal y ∆f es la variación de frecuencia a largo plazo. 

Usualmente se expresa en partes por millón: ±±±± ppm  (Partes Por Millón) 

 

UTC (Universal Time Coordinate)   

La escala de tiempo, mantenida por el Buró Internacional de Pesas y Medidas 

(BIPM) y el Servicio Internacional de Rotación Terrestre (IERS, International Earth 

Rotation Service), que forma la base para la distribución de las frecuencias 

estándar y la señal del tiempo. 

 

Locked Condition   

Condición de operación de un reloj esclavo en la cual la señal de salida es 

controlada por una señal (reloj) de referencia externa, de tal forma que la salida 

del reloj esclavo tiene la misma estabilidad en frecuencia a largo plazo que la 

referencia externa. Este es el modo de operación normal de un reloj esclavo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.29   Definición de Error Máximo en Interva lo de Tiempo 
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Hold Over   

Condición de operación de un reloj en la cual éste ha perdido la entrada de 

referencia y está utilizando datos, almacenados durante la condición Locked, para 

controlar la salida. La condición Hold Over inicia cuando se pierde el reloj de 

referencia y termina cuando éste se restablece. 

 

Free Running   

Condición de operación en la que el reloj esclavo ha perdido la entrada de 

referencia externa y no tiene acceso a los datos almacenados durante la 

condición de Locked. En esta condición la salida de un reloj depende únicamente 

de la estabilidad propia de su elemento oscilador. La condición de Free Running 

inicia cuando se ha perdido la referencia externa y el acceso a datos 

almacenados, y termina cuando el reloj vuelve a engancharse con la referencia 

externa. 

2.10.2 MÉTODOS DE SINCRONIZACIÓN 

En las redes de comunicación digitales se tiene una mezcla de áreas sincrónicas 

y áreas plesiócronas. Una forma de clasificar las formas de operación es la 

siguiente: 

• Operación sincrónica despótica. 

• Operación sincrónica mutua. 

 

2.10.2.1 Sincronización Despótica 

La sincronización despótica ocurre cuando un reloj asume el control sobre los 

otros. La sincronización despótica tiene tres modalidades: subordinada, jerárquica 

y externa. En el método subordinado, conocido como maestro/esclavo, uno de los 

relojes actúa como maestro. En el método jerárquico existe un orden entre los 

relojes para ocupar la función de maestro en caso de falla. En el caso de reloj 

externo, la sincronización se recibe desde fuera de la red. 
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2.10.2.2 Sincronización Mutua 

En la sincronización mutua se elimina la necesidad de un reloj maestro haciendo 

que cada uno de los relojes se sincronice con el valor promedio de todos los 

relojes entrantes al nodo. Existen dos modalidades de operación: control 

uniterminal y biterminal.  

2.10.2.2.1 control uniterminal 

 Se toma el promedio de los relojes entrantes al nodo y el reloj local; este modo 

de funcionamiento impide la compensación de la fluctuación lenta de fase.  

2.10.2.2.2 control biterminal  

Se transmite la diferencia de fase medida en un nodo hacia el otro, obteniéndose 

así un control realimentado en ambos extremos. 

Se puede emplear varios esquemas de sincronización en una red de transmisión, 

a saber: 

 

• Una combinación compuesta por centros de conmutación internacionales 

que funcionan con sincronización plesiócrona entre sí, con relojes de alta 

estabilidad y memorias buffer para reducir el número de deslizamientos. 

 

• Una combinación de centros nacionales regionales con sincronización 

despótica o plesiócrona jerarquizada y centros locales con sincronización 

despótica. 

 

Existen actualmente dos tendencias en la implementación de redes de 

sincronismo. Por un lado se crea una pirámide jerárquica de niveles de 

sincronización denominada Plan de Sincronización, como la mostrada en la 

Figura 2.30. 
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Figura 2.30   Esquema de la implementación de un Pl an de Sincronismo 

 

Por otro lado se utiliza una estructura en la que la red se divide por sectores, 

obteniéndose el sincronismo del sistema en cada nodo a través del sistema GPS. 

En general, el Plan de Sincronismo es utilizado por las Administraciones de 

Telecomunicaciones de Europa, que no desean depender del GPS, operado por 

el Departamento de Defensa de Estados Unidos. El esquema de sincronización 

distribuida se utiliza principalmente en Estados Unidos 

Resumiendo, el funcionamiento de las redes de transmisión se puede clasificar, 

en cuanto a sincronización, de la siguiente forma: 

 

• Modo Sincrónico: Toda la red usa el mismo reloj 

• Modo Pseudo Sincrónico: Se trata de dos redes separadas, cada una 

funcionando con un reloj de estrato 1 

• Modo Plesiócrono: Los elementos de red se encuentran en Holdover o Free 

Running 

• Modo Asincrónico: El valor de offset de frecuencia es elevado, alrededor de 

20 ppm. 

 

2.10.3 OBJETIVOS DE SINCRONIZACIÓN:  

2.10.3.1 Estabilidad 

Los objetivos de desempeño que se deben lograr están referidos a la Conexión 

Ficticia de Referencia (definida en la recomendación ITU-T G.801 [18]) o XFR. La 

XFR tiene una longitud de 27500 Km y está compuesta por 13 centros de 

conmutación. 

NE NE NE NE

LNCPRC

TRC
NE

LNC

TRC
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Se ha jerarquizado la red de sincronismo en cuatro niveles, cada uno con sus 

propios objetivos de estabilidad, dependiendo del cuerpo de estandarización: 

ANSI para Norteamérica e ITU-T para Europa. 

Los objetivos de estabilidad están definidos con respecto al UTC en el caso de los 

relojes de calidad Estrato 1 o PRC, y con respecto a un reloj de Estrato 1 o PRC 

en el caso de los demás niveles. 

Un resumen de estos objetivos se muestra en la Tabla 2.4. 

 

Los niveles de la ANSI e ITU-T son equivalentes, por lo tanto se dará una breve 

descripción de la jerarquía ITU-T, que es la que se aplica en Ecuador. 

 

• PRC (Primary Reference Clock, Reloj de Referencia Primaria) 

Está definido en la recomendación ITU-T G.811 [19]. Se utiliza para sincronizar 

centrales internacionales. La alta estabilidad de funcionamiento requerida hace 

necesarios relojes de Cesio para esta aplicación. Si se va a utilizar una 

arquitectura de sincronismo distribuida, se puede emplear también relojes de 

Cesio sincronizados por GPS o con el sistema de navegación Loran-C. 

 

• TNC (Transit Node Clock, Reloj de Nodo de Tránsito)  

Está definido en la recomendación ITU-T G.812 [20]. Se utiliza para sincronizar 

centrales nacionales, centrales de tránsito y redes troncales SDH. Requiere 

relojes de menor estabilidad, por lo que se usan aparatos de Rubidio o Cuarzo 

Mejorado. 

 

• LNC (Local Node Clock, Reloj de Nodo Local) 

Está definido en la recomendación ITU-T G.812. Se utiliza para sincronizar 

centrales locales y redes SDH de acceso. Requiere relojes de estabilidad 

media, por lo que se usan aparatos de Cuarzo. 

 

• SETS (Synchronous Equipment Timing Source)  

Fuente de Temporización de Equipo Sincrónico): definido en la recomendación 

ITU-T G.811. Se usa para sincronizar PABX, concentradores remotos y en 

general equipos de usuario. Requiere relojes de baja estabilidad, 
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generalmente VCOs, y son los que los elementos de red incorporan en su 

sistema. El número máximo de SETS es 20 entre cada PRC (Recomendación 

G.803) 

 

Estándar ANSI Estándar UIT-T 

Nivel Objetivo a largo plazo Nivel Objetivo a largo  plazo 

Estrato 1 1 x 10 –11 PRC 1 x 10 –11 

Estrato 2 1 x 10 –10 TNC 1 x 10 –9 

Estrato 3 3.7 x 10 –9 LNC 2 x 10 –8 

Estrato 4 3.2 x 10 –6 SETC 4.6 x 10 –6 

 

Tabla 2.4   Resumen de los objetivos de estabilidad en redes si ncrónicas 

 

2.10.3.2 Deslizamientos 

El funcionamiento plesiócrono, donde los relojes de los distintos centros funcionan 

en forma independiente con un estrecho margen de estabilidad, produce 

Deslizamientos (Slips) cada cierto tiempo. Los deslizamientos se producen en las 

memorias elásticas o buffer que se incorporan a la entrada de los centros o nodos 

de conmutación para compensar la diferencia entre el reloj de la señal entrante y 

el reloj local. El buffer de entrada equivale a dos tramas (2 x 256 bits) de un flujo 

PCM de 2048 Kbps (E1). En este caso, el deslizamiento es la pérdida o repetición 

de una trama. Para el usuario que recibe la señal, se trata de la pérdida o 

repetición de un Byte. 

 

Los deslizamientos se clasifican en controlados e incontrolados.  

 

• Los deslizamientos controlados se deben a diferencias entre relojes 

• Los deslizamientos incontrolados se deben a variaciones en el tiempo de 

transmisión, causadas, entre otras, por cambios en la posición de un 

satélite, cambios en la longitud de conductores metálicos por variación de 

temperatura, modificaciones del índice de refracción en la atmósfera para el 

caso de enlaces radioeléctricos, cambios en la longitud de onda en los 

dispositivos láser empleados en fibras ópticas, etc. 
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Los cambios rápidos en la fase de un reloj, por encima de 10 Hz, se denominan 

Jitter, o fluctuaciones rápidas de fase, y son absorbidos por las memorias 

elásticas mencionadas previamente. Los cambios lentos en la fase de un reloj, por 

debajo de los 10 Hz, se denominan Wander, y no pueden ser absorbidos por las 

memorias elásticas. Para contrarrestar el efecto del wander se debe prever el uso 

de relojes TNC y memorias buffer de gran tamaño en los nodos de alto tráfico.  

Cuanto mayor sea la longitud del buffer, mayor será el tiempo que transcurra 

hasta el deslizamiento. 

Un deslizamiento puede producir los siguientes efectos sobre las señales de 

usuario: 

• Telefonía: Se pierden bytes, que son muestras codificadas, lo que produce 

un impulso de ruido, muchas veces inaudible debido a la elevada 

redundancia de la información existente en la comunicación telefónica. 

• Datos Digitales: Se produce la pérdida de una trama de datos, lo que obliga 

a la retransmisión de acuerdo con el protocolo de la red de datos de la que 

se trate. Esto produce interrupciones o demoras en la transmisión y 

congestiones en el enlace. 

• Módem de Datos: El deslizamiento produce un salto de fase, que provoca 

varios segundos de demora hasta la recuperación de la fase de la 

portadora. 

• Facsímil de Grupo 3: A la velocidad de 9600 bps se producen espacios en 

blanco de hasta 2 mm de altura por cada deslizamiento. 

• Vídeo Digital: Se pueden producir varios segundos de “congelamiento” de la 

imagen. El tiempo que dure éste dependerá del procesamiento usado y de 

la profundidad de la compresión. 

 

La diferencia de relojes produce deslizamientos de datos. El valor recomendado 

por la ITU-T en la recomendación G.822 [21] es inferior a un deslizamiento cada 70 

días para cada nodo (con una estabilidad de 1 x 10 –11 se obtiene un periodo de 

145 días en un buffer equivalente a una trama de 2048 Kbps). Si se toma en 

cuenta que la XFR tiene 13 nodos se llega a un valor máximo de un deslizamiento 

cada 5.8 días para 64 Kbps en la XFR de 27500 Km. Sin embargo, como una 
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parte de los nodos funcionará en forma sincrónica internamente, no existirán 

deslizamientos y la proporción será menor. 

 

Los objetivos de tasa de deslizamientos se deben distribuir en la XFR entre la 

parte local, nacional e internacional de la red. La asignación prevista es: 

• 8% para la parte internacional 

• 6% para la parte nacional por extremo, y, 

• 40% para la parte local por extremo 

 

Evidentemente, la red local (sincronizada a través de un LNC) tiene asignada la 

mayor parte del objetivo debido a que se trata de la parte de la red con inferiores 

prestaciones. 

 

En un circuito de 27500 Km a 64 Kbps se esperan los siguientes porcentajes de 

tiempo y tasa de deslizamientos: 

• más del 98.9% del tiempo con una tasa menor a 5 deslizamientos cada 24 

horas 

• menos del 1% del tiempo con una tasa de entre 5 deslizamientos cada 24 

horas y 30 deslizamientos cada hora 

• menos del 0.1% del tiempo con una tasa superior a los 30 deslizamientos 

por hora. 

 

Conforme la velocidad de transmisión es mayor y la tecnología utilizada involucra 

un mayor procesamiento de datos los problemas en sincronía cobran una mayor 

importancia.  

Al contar con una red de sincronía adecuada se logra minimizar todos estos 

fenómenos para así contar con un alto desempeño en la red. De esta forma poder 

ofrecer servicios libres de problemas e incluso poder migrar a redes de nueva 

generación como DWDM, MPLS, IP, ATM, etc.  
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2.10.3.3 Jitter y Wander 

Se entiende por fluctuación de fase a las pequeñas variaciones del reloj respecto 

de la posición ideal en el tiempo. Este efecto, se lo puede caracterizar mediante la 

demodulación de fase de la señal digital y se puede obtener un valor de tensión 

proporcional al corrimiento de fase. Basándose en el espectro producto de esta 

demodulación, se puede dividir la fluctuación de fase en dos tipos: una fluctuación 

lenta o wander  y una fluctuación rápida o jitter . El punto de división de estos 

fenómenos se encuentra en los 10 Hz. 

 

La unidad para medición del wander es el segundo; y el Intervalo Unitario (UI, Unit 

Interval), correspondiente al ancho de un bit (360° de fase del reloj) es la unidad 

de medida del jitter. Es decir, una fluctuación de fase de 0.5 UI significa un 

corrimiento de fase total de medio bit. 

 

Las causas del wander son las modificaciones del medio de transmisión. Por 

ejemplo, las modificaciones del índice de refracción en la atmósfera producen 

variaciones en la velocidad de propagación en los radioenlaces; la variación de 

temperatura provoca modificaciones en la longitud de los conductores metálicos y 

también produce corrimientos en la longitud de onda de los láseres usados en 

fibras ópticas; los movimientos de los satélites introducen modificaciones en el 

retardo de las comunicaciones satelitales por el efecto Doppler (los satélites 

geoestacionarios dibujan una figura de “8” de 75 Km de diámetro a 36000 Km de 

altura, lo que equivale a un desplazamiento de 0.01 grados) 

 

La inestabilidad a corto plazo de un reloj (jitter) se denomina ruido de fase del 

oscilador. El ruido de fase se observa como una modulación sobre armónicas del 

oscilador, cuya envolvente se identifica con la densidad de potencia.  
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Figura 2.31   Señal digital afectada por jitter 

 

Una causa importante de jitter es el proceso de armado de tramas en SDH y se 

puede clasificar en jitter de justificación y puntero 

2.10.3.3.1 Jitter de justificación 

El jitter de justificación se produce cuando se multiplexan canales digitales y se 

les añade información. Al realizar la demultiplexación, los datos son emitidos en 

forma no periódica. La solución a este problema es usar una memoria elástica o 

buffer, que permite almacenar los datos durante la escritura y leerlos luego en 

forma periódica, usando un reloj cuya velocidad es el valor promedio del valor de 

escritura. 

2.10.3.3.2 Jitter de puntero 

Se produce cuando en las tramas SDH se produce un ajuste de puntero. El ajuste 

de puntero se realiza mediante el desplazamiento de 3 bytes, o sea, se presentan 

corrimientos de 24 bits o UI simultáneamente. 

El jitter produce una defectuosa regeneración del reloj y por lo tanto, los datos, al 

encontrarse corridos en fase, son interpretados erróneamente. En caso de que se 

produzca wander, los deslizamientos son absorbidos por buffers. El momento en 

que los buffers se llenan o se vacían se produce una pérdida de información (slip).  

Las redes PDH debido a su naturaleza plesiócrona se basan en circuitos de 

recuperación de reloj (clock recovery circuits) para compensar la ausencia de un 

reloj común. Los circuitos de reloj no-alineados producen un jitter excesivo que 



 

 

119 

 

causa errores de bit (tráfico de datos), slips incontrolados y distorsiones en las 

señales analógicas reconstruidas (tráfico de voz).  

 

En las redes SDH, la calidad del sincronismo es monitoreada constantemente 

para asegurar una transferencia de datos apropiada entre los diferentes puntos de 

la red. La presencia de un wander incontrolado en la red refleja una baja calidad 

de la fuente de la sincronización que provoca movimientos de puntero excesivos 

en la señal SDH, que induce jitter en la salida del tributario. 

2.10.3.4 Objetivos de fluctuación de fase 

Las recomendaciones ITU-T G.732 [22], G.742[23], G.751[24], G.823 [25] para PDH y 

las recomendaciones G.783, G.958[26], G.825[27] para SDH, definen los objetivos 

de fluctuación de fase que deben cumplir los sistemas y equipos digitales. Los 

objetivos se dividen en los correspondientes a la señal de datos y los 

correspondientes al reloj. 

2.10.3.4.1 Máximo Jitter/Wander en una interface  

La medición consiste en demodular la señal digital para obtener el corrimiento de 

fase, filtrar la señal demodulada y obtener un valor máximo. Se admiten valores 

mayores de fluctuación de fase en frecuencias bajas que en altas debido a que la 

fluctuación de fase de menor frecuencia es tolerada por los equipos y 

compensada por las memorias elásticas en mayor medida que las de alta 

frecuencia. 

La fluctuación de fase de la temporización medida sobre un intervalo de 60 

segundos mediante un filtro pasa banda con una frecuencia de corte inferior f1 y 

una frecuencia de corte superior mínima f4 no deberá rebasar de B1 intervalos 

unitarios pico a pico. Asimismo, la fluctuación de fase de la temporización medida 

durante un intervalo de 60 segundos mediante un filtro pasa banda con una 

frecuencia de corte inferior f3 y una frecuencia de corte superior mínima f4 no 

deberá rebasar de B2 intervalos unitarios pico a pico. La caída a la frecuencia de 

corte inferior y a la superior será de 20dB/década. El montaje para la medición de 

la fluctuación de fase de salida en una interface digital se ilustra en la Tabla 2.5.  
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N iv e l S T M f1  (H z ) f3  (K H z ) f4  (M H z ) B 1  (U Ip p ) B 2  (U Ip p )

S T M -1 5 0 0 6 5 1 ,3 1 ,5 0 ,1 5

S T M -4 1 0 0 0 2 5 0 5 1 ,5 0 ,1 5

S T M -1 6 5 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 ,5 0 ,1 5

N o ta s : U Ip p =  In te rv a lo  U n ita r io  P ic o  P ic o                                                                                                                                                                                                                               
P a ra  S T M -1        U I =  6 .4 3  n s                                                             
P a ra  S T M -4        U I =  1 .6 1  n s                                                               
P a ra  S T M -1 6      U I =  0 .4 0 n s

 

 

Tabla 2.5   Parámetros de la fluctuación de fase a la salida de una interface SDH 

 

En la Tabla 2.6 se muestran los valores específicos de los límites de fluctuación 

de fase y de las frecuencias de corte de los filtros para la jerarquía SDH. 

 

Nivel STM
A0    

(18 us)
A1           

(2 us)
A2     

(0.25 us)
A3 A4 fo f12 f11 f10 f9 f8 f1 f2 f3 f4

STM-1 2800 311 39
1,5

0,15 12 u 178 u 1.6 m 15,6 0,125 19,3 500 6.5 K 65 K 1.3 M

STM-4 11200 11200 156 1,5 0,15 12 u 178 u 1.6 m 15,6 0,125 9,65 1000 25 K 250 K 5 M

STM-16 44790 44790 622 1,5 0,15 12 u 178 u 1.6 m 15,6 0,125 12,1 5000 100 K 1 M 20 M

Amplitud Pico Pico                                                                            
Intervalos Unitarios

Frecuencia (Hz)

 

Tabla 2.6   Valores de los parámetros para la toler ancia de jitter y wander en SDH. 

 

Se especifican también los valores de tolerancia a la fluctuación lenta de fase 

mediante la máscara mostrada en la Figura 2.32 y se dan los valores 

correspondientes a esta máscara en la Tabla 2.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.32   Máscara del límite inferior de jitter  y máximo wander tolerable 

A0

A1

A2

A3

A4

f0 f12 f11 f10 f9 f8 f1 f2 f3 f4
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Velocidad binaria 
(Kbps) f1 (Hz) f3 (HZ) f4 (Hz) B1 (Uipp) B2 (UIpp)

64 20 3 20 0,25 0,05
2048 20 18 100 1,5 0,2
8448 20 3 400 1,5 0,2

34368 100 10 800 1,5 0,15
139264 200 10 3500 1,5 0,075

Nota: Uipp = Intervalo Unitario Pico Pico

Para 64 Kbps              1 UI = 15.6 ns                                                                                                     
Para 2048 Kbps         1 UI = 488 ns                                                                                                  
Para 8448 Kbps         1 UI = 118 ns                                                                                                  
Para 34368 Kbps      1 UI = 29.1 ns                                                                                            
Para 139264 Kbps     1 UI = 7.18 ns

 
 

Tabla 2.7   Parámetros de la fluctuación de fase a la salida de una interface PDH. 

 

 

Como referencia, se muestran en la Tabla 2.8 los valores aceptables de jitter y en 

la Figura 2.33 la máscara de jitter y wander para la jerarquía PDH. El proceso de 

medición de la fluctuación de fase es similar al explicado para la jerarquía SDH. 

Cabe notar que a pesar de la implementación de la jerarquía SDH se sigue 

utilizando el nivel PDH de tributario de 2 Mbps, para la conexión de acceso. 

 

 

 

Figura 2.33   Máscara del límite inferior de jitter  y máximo wander tolerable en jerarquía 

PDH. 

 

f0 f10 f9 f8 f1 f2 f3 f4
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Velocidad 
Binaria 
(Kbps)

A0    
(18 US)

A1 A2 A3 fo (Hz) f10    
(Hz)

f9  
(Hz)

f8  
(Hz)

f1  
(Hz)

f2 
(KHz)

f3 
(KHz)

f4 
(MHz)

Señal de 
Prueba

64 1,15 -      0,25 0,05 1.2 E-5 -          -      -      20 0,6 3 0,02 211-1
2048 36,9 18 1,5 0,2 1.2 E-5 4,88E-03 0,01 1,667 20 2,4 18 0,1 215-1
8448 152 -      1,5 0,2 1.2 E-5 -          -      -      20 0,4 3 0,4 215-1

34368 618,6 -      1,5 0,15 -      -          -      -      100 1 10 0,8 223-1
139264 2506,6 -      1,5 0,075 -      -          -      -      200 0,5 10 3,5 223-1

Amplitud Pico - Pico 
Intervalos Unitarios

Frecuencia

 

Tabla 2.8   Valores de los parámetros para la toler ancia de jitter y wander en la jerarquía 

PDH. 

2.10.3.4.2 Máximo Jitter/Wander en una salida digital 

A este valor se le conoce también como jitter propio del equipo. Se trata del jitter 

de salida cuando en la entrada de un equipo no se ingresa fluctuación de fase. El 

valor máximo se mide en la salida de un equipo aislado, y las frecuencias de los 

filtros y los valores aceptables dependerán de la velocidad de transmisión. Los 

valores recomendables para el nivel STM-1 eléctrico están aún bajo estudio en la 

ITU-T, pero se puede tomar como referencia los valores que se utilizan para la 

interface digital mencionados previamente.  

2.10.3.4.3 Máximo Jitter/Wander tolerado por una entrada digital 

Los valores máximos permitidos a la salida de un equipo se transforman en los 

valores mínimos permitidos a la entrada de un equipo digital. De esta forma, 

generando un jitter o wander senoidal se deben exceder los valores máximos 

señalados para la interface sin que el equipo genere errores o deslizamientos. 

Máxima Ganancia de Jitter/Wander: cuando a la entrada de un equipo se ingresa 

un valor de jitter/wander con un valor UIin, el ITU-T recomienda un valor máximo 

de salida UIout. Se expresa como la ganancia máxima permitida entre la entrada y 

la salida, y se expresa a través de la relación: 

UIout

UIin
dbG log20)( =  

 

Por ejemplo, entre la entrada y la salida de 2 Mbps la ganancia de jitter/wander 

debe ser inferior a +0.5 dB hasta 40 Hz. Luego debe atenuarse de forma que en 

400 Hz la atenuación sea superior a 19.5 dB. 
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 CAPITULO 3                                                              

TOLERANCIA A FALLAS EN SISTEMAS SDH 

 

La gran capacidad de los enlaces SDH hace que un simple fallo en el sistema 

pueda tener un impacto nocivo en los servicios proporcionados por la red si no se 

dispone de una protección adecuada. Una red resistente que asegure el tráfico 

que porta y que pueda restaurarlo automáticamente ante cualquier evento de fallo 

es de vital importancia. Los sistemas de transmisión SDH permiten desplegar 

esquemas de protección estándar. 

La tecnología de fibra óptica  y  las  velocidades siempre en aumento del 

procesamiento electrónico están fomentando la creación de redes de transporte 

de gran capacidad de datos a lo largo de una sola fibra [1]. La pérdida de una 

trayectoria de este tipo podría dejar  fuera de servicio  una gran área causando la 

interrupción de servicios cruciales como por ejemplo, financieros, médicos y de 

infraestructura. Para evitar  interrupciones, las redes de hoy se deben diseñar 

para ser  tolerantes a fallos  o auto recuperables. La Figura 3.1 expone cómo la 

red ha evolucionado, y es fácil imaginar cómo una sola avería podría afectar a la 

red en ausencia de mecanismos de protección.  

El estándar de SONET/SDH se ha aceptado extensamente en la industria de las 

telecomunicaciones a través del mundo. Una razón principal del éxito de este 

estándar es el hecho  de que ha proporcionado la funcionalidad dominante para 

acondicionar la supervivencia de la red.  

Cuando la disponibilidad de la red es de extrema importancia para  usos críticos, 

la funcionalidad de la conmutación de protección automática APS provee una 

solución [2].  

La conmutación de protección automática (APS) es una de las características más 

valiosas de las redes SONET y SDH [3]. Las redes con el APS reaccionan 

rápidamente a las faltas, reduciendo al mínimo la perdida de tráfico así como las 

pérdidas para los proveedores de servicio y para los clientes.  

La conmutación de protección automática mantiene la red trabajando incluso si un 

elemento o un acoplamiento de la red falla. Los elementos de red (NE) en una red 

SONET/SDH supervisan constantemente el estado de la red. Cuando una falta es 
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detectada por uno o más elementos de la red, la red procede con una secuencia 

predefinida coordinada a la transferencia o intercambio del tráfico vivo a un canal 

de reserva también llamado canal de "protección". Esto se hace muy rápidamente 

para reducir al mínimo el tráfico perdido. El tráfico permanece en el canal de 

protección hasta que la falla en el canal primario o de trabajo  sea despejada, en 

cuyo caso el tráfico puede revertirse al  canal de trabajo.  

  

Figura 3.1   Desarrollo de la red actual 

 

3.1 CAUSAS DE FALLAS EN SDH  

Las fuentes físicas de fallo en redes de transmisiones SDH pueden ser 

clasificadas en las siguientes categorías [4]: 

• Fibras y cables: La principal causa de fallo de fibras y cables es el daño 

causado por agentes externos como los trabajos de ingeniería civil y los 

efectos del entorno como rayos o terremotos. 

 

• Equipamiento: puede fallar debido a efectos del envejecimiento, forzado 

de componentes o la aparición de humedad. Rigurosas pruebas son, de 
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todos modos, realizadas normalmente para eliminar fallas en la juventud 

de los equipamientos. 

 

• Fallos de alimentación: apagan el nodo cuando aparecen y están fuera 

del control del operador. Los sistemas principales son provistos de 

reservas mediante sistemas de alimentación secundarios, pero los 

efectos transitorios en la señal pueden ocurrir mientras se conmuta al 

sistema de back-up. 

 

• Mantenimientos: Mantenimientos no programados y errores realizados 

durante el mantenimiento pueden afectar a la disponibilidad del servicio. 

 

• Desastres causados por la acción humana o del entorno, generalmente 

de gran alcance y con severos efectos, tales como la destrucción de 

componentes principales de la red. 

 

 

3.2 TIPOS DE CONEXIONES 

En un sistema SDH podemos establecer diferentes tipos de conexiones entre 

elementos, como son las siguientes: 

 

• Unidireccional  es una conexión de una vía a través de los elementos de  

red SDH , por ejemplo enviar tráfico únicamente. 

 

• Bidireccional  es una conexión de dos vías a través de los elementos de 

red, teniendo funciones de envío y de recepción de información. 

 

• Extrae y continúa  (Drop & Continue)  es una conexión donde la señal es 

bajada a un elemento de red pero también continúa hacia otro elemento de 

red. Este tipo de conexiones puede ser usado para difusiones y 

mecanismos de protección. 
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• Difusión  (Broadcast)  es una conexión donde un contenedor virtual 

entrante es llevado a más de un contenedor virtual de salida. En esencia, 

una señal entrante al elemento de red puede ser transmitida a varios 

lugares desde el contenedor virtual. Este tipo de conexión puede ser 

empleado para difusiones de vídeo por ejemplo. 

 

3.3 DISPONIBILIDAD EN REDES SDH 

Un logro muy importante de las redes SDH (o SONET) ha sido el de proporcionar 

una mejora considerable en la disponibilidad y fiabilidad global de la red [5]. Esto 

se ha conseguido gracias al empleo de técnicas de protección como restauración 

y protección 

3.3.1 RESTAURACIÓN 

La restauración no ha sido estandarizada aún. Los diferentes productos que han 

sido desarrollados presentan las especificaciones internas de varios operadores. 

Esto es un proceso lento automático o manual el cual emplea capacidad libre 

entre nodos finales. Al detectarse una falla, el tráfico es re-enrutado por un 

camino alternativo. El camino alternativo se encuentra de acuerdo con algoritmos 

predefinidos relativamente complejos y generalmente emplea cross-conexiones 

digitales. Se debe tener en cuenta que la restauración es iniciada únicamente tras 

la detección de pérdida de señal por parte del sistema de gestión de red, no 

cuando el fallo ocurre. Esto lleva a que los tiempos de restauración sean 

relativamente lentos, del orden de segundos, minutos u horas hasta encontrar una 

ruta de tráfico alternativo lo que constituye una dificultad para la rápida 

restauración del tráfico afectado 

3.3.2 PROTECCIÓN 

En contraste con la restauración, la protección abarca mecanismos automáticos 

en elementos de red, los cuales aseguran que las fallas sean detectadas y 

compensadas antes de que ocurra una pérdida de servicios. La protección hace 
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uso de capacidad pre-asignada o  componentes en stand-by entre nodos y es 

preferible a la restauración porque la capacidad de reserva siempre estará 

disponible pudiendo ser accesible mucho más rápido. 

Se puede también aplicar protección en algunas unidades como son las de 

alimentación, generación de reloj, matriz de cross-conexión y tarjetas tributarias. 

La protección de equipamiento incrementa la disponibilidad de los elementos de 

red individuales pero no protege el sistema contra pérdidas de elementos de red 

enteros. La resistencia de la red frente a la protección local de equipamiento es 

requerida para proteger contra fallas un nodo o  la pérdida de un enlace. 

En una red protegida, los elementos detectan un fallo tan pronto como ocurre y 

toman acciones correctivas de acuerdo con los procedimientos predefinidos, sin 

intervención del sistema de gestión de red.  

En un esquema de protección automática el tráfico es re-enrutado en menos de 

50 ms, así que el cliente final no detecta disrupción de servicios.  

3.3.2.1 Protección de camino SDH 

La protección de camino involucra la protección de un contenedor virtual de un 

extremo a otro del camino en la subred. Ante un evento de fallo, únicamente el 

contenedor virtual en cuestión es conmutado a un camino alternativo. 

El tipo de esquema de protección empleado viene usualmente dictado por la 

arquitectura de red e implica duplicar el tráfico en forma de contenedores virtuales 

los cuales son introducidos en la red y transmitidos simultáneamente en dos 

direcciones a través de la red.  

Un camino de protección dedicado porta el tráfico en una dirección y el camino 

operativo porta la señal a través de otra ruta diferente. El elemento de red que 

recibe las señales compara la calidad de los dos caminos y la señal de mayor 

calidad es seleccionada. Ésta será nombrada como la ruta activa. Ante un evento 

de fallo en la ruta activa el extremo receptor conmutará a la ruta de protección. 

Esto protegerá a los enlaces  por sí mismos, pero también protegerá contra fallos 

de un nodo intermedio. Este mecanismo puede ser aplicado a anillos y también  

en circuitos punto a punto mediante muchos elementos de red y subredes 

intermedias. 
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3.3.2.2 Protección de sección de multiplexación 

La sección de multiplexación en SDH es protegida por una conmutación 

automática conocida como APS. 

La conmutación de protección automática APS es la capacidad de un sistema de 

transmisión para detectar una falta en un canal de servicio y conmutarlo a un 

canal de reserva para evitar la pérdida del tráfico. Esta capacidad tiene un efecto 

positivo en la disponibilidad total del sistema. 

En una red SONET o SDH, la transmisión es protegida en secciones ópticas 

desde el Headend (el punto en el cual se inserta la cabecera de la sección de 

Multiplexación/Línea) al Tailend (el punto donde se termina la cabecera de la 

sección de Multiplexación/Línea). 

3.4 LOS OBJETIVOS BÁSICOS DE LA RED DEL APS 

La señalización APS proporciona la conmutación de protección suministrando una 

trayectoria redundante de protección [6]. Todos los objetivos aplicables a una 

arquitectura punto a punto lineal de la protección APS son también aplicables a la 

arquitectura de red en anillo. Sin embargo, existen objetivos adicionales que son 

aplicables a la protección APS en un anillo. A continuación se presenta una idea 

básica de los objetivos y de los requisitos para poner el APS en ejecución sobre 

una red SONET/SDH. Una descripción completa de los objetivos y requerimientos 

se puede encontrar en ITU-G.841 [7]  y ANSI T1.105.01. 

Las tres causas más comunes para que la red inicie una conmutación  automática 

de protección son: 

• Detección de una señal de alarma (AIS) que se utiliza para iniciar y señalar 

un acontecimiento del APS. 

• Detección de errores excesivos en los bytes B2 de la cabecera SOH. 

• Iniciación a través de un terminal de administración de la red. 

3.5 SEÑALES DE MANTENIMIENTO DEL SERVICIO 

La extensa gama de señales de alarma y comprobación de paridad incorporadas 

en la estructura de señales SDH permite realizar con eficacia pruebas del servicio. 

Se generan distintas señales de indicación de alarma (AIS), dependiendo del nivel 



 

 

132 

 

de la jerarquía que se vea afectado [8]. En respuesta a las diferentes señales AIS y 

a la detección de graves condiciones de alarma de receptor, se envían otras 

señales de alarma a las anteriores etapas del proceso para advertir de los 

problemas detectados a las siguientes etapas. 

En la Tabla 3.1 se presenta un resumen de las señales de alarmas en una red 

SDH: 

 

Señal de Alarma 

      LOS    Loss of Signal    Pérdida de señal

      OOF    Out of Frame    Fuera de trama

      LOF    Loss of Frame    Pérdida de trama

      LOP    Loss of Pointer    Pérdida de puntero

      BIP    Bit Interleaved Parity    Error BIP en la sección de regeneración

      RDI    Remote Defect Indication    Indicación de Defecto Remoto

      AIS    Alarm Indication Signal    Señal de Indicación de Alarma

      REI    Remote Error Indication    Indicación de Error Remoto

      FERF    Far-End receive failure    Fallo de Recepción en Extremo Remoto

      FEBE    Far End Block Errors    Error en Bloque en Extremo Remoto

      RAI    Remote Alarm Indication    Indicación de Alarma Remota

      LCD    Loss of Cell Delineation    Delineación de pérdida de celdas

Significado

 

Tabla 3.1   Señales de alarma en una red SDH 

 

Una señal FERF se envía a etapas anteriores en el SOH de la sección de 

multiplexación que haya detectado una condición de alarma AIS, LOS ó LOF; una 

condición de alarma remota (RAI) para un trayecto de orden superior se eleva 

después de que un equipo que termina un trayecto haya detectado una condición 

AIS o LOP de trayecto; de forma similar, una condición de alarma remota (RAI) 

para un trayecto de orden inferior se eleva después de que un equipo que termina 

un trayecto de orden inferior haya detectado una condición AIS o LOP de trayecto 

de orden inferior. 

El monitoreo del rendimiento en cada nivel de mantenimiento se basa en 

comprobaciones de paridad mediante entrelazado de bits (BIP) calculadas en 

cada trama. Estas comprobaciones BIP se insertan en los SOHs asociados a la 

sección de regeneración, la sección multiplexora y los tramos de mantenimiento 

de trayecto. Asimismo, los equipos que terminan tramos de trayecto HO (orden 

superior) y LO (orden inferior) producen señales de error de bloque en extremo 
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remoto (FEBE) en función de errores detectados en los BIPs de trayecto HO y LO, 

respectivamente, Las señales FEBE se elevan hasta el extremo de origen del 

trayecto. 

3.6  LA RED LINEAL  

La red restaurará todo el tráfico ante la presencia de un solo punto de falla  en un 

enlace entre dos nodos dentro de un período máximo de 50 milisegundos 

después de la iniciación de la conmutación.  El tiempo para lograr la iniciación de 

la conmutación depende de la tasa del enlace óptico y la tasa de bits errados 

asociados a la detección de un defecto tal como una falla de señal (SF), y 

degradación de señal, (SD). Una condición SF será accionada cuando la línea 

detecta una pérdida de señal (LOS),  pérdida de trama (LOF), línea AIS (AIS-L) o 

un BER alto (en el byte B2) entre 10-3 y 10-5. Una señal degradada (SD) también 

accionará una conmutación de protección cuando el BER excede un valor de 10-5 

a 10-9. La reversión del enlace al canal de trabajo desde el canal de protección se 

logra cuando se detecta un umbral de BER de un décimo del valor que accionó la 

conmutación. Una vez que el umbral se ha alcanzado la línea debe regresar a su 

estado normal después de un tiempo de reversión y un período de restauración 

(WTR Wait To Restore). El tiempo de restauración se determina de las mismas 

curvas que determinan el tiempo de iniciación de la conmutación. Por ejemplo, 

éste resulta ser 10 segundos para un enlace STM -1 con un umbral de BER de 

10-7. Después de un período de reversión de la conmutación un período  WTR de 

5-12 minutos (programable en incrementos de un minuto) debe transcurrir antes 

de cambiar de nuevo al canal de trabajo. 

3.7 LA RED EN ANILLO  

Todos los objetivos que se aplican a la topología lineal de red también se aplican 

a topología en anillo. Adicionalmente objetivos relacionados  a un anillo deben ser 

resueltos.  

• El anillo procurará mantener faltas múltiples de una manera fiable 

(predecible) 
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• Para las peticiones de conmutación de igual prioridad que causan  múltiple 

aislamiento del nodo, la red se recuperará segmentándose en múltiples sub-

anillos.  

• Como grado adicional de protección para las redes en anillo que operan 

sobre  cuatro fibras, se cuenta con un mecanismo particular de conmutación 

APS.  

• Todos los enlaces deben tener igual prioridad, por lo tanto cualquier 

conmutación de protección en un enlace puede afectar la capacidad de 

ejecutar la conmutación de protección en otro enlace debido a una falta de la 

misma prioridad. 

 

El número máximo de nodos en un anillo no debe exceder de 16 debido al campo 

de identificación del nodo de 4 bits en los bytes  K1 y K2 del protocolo APS. La 

localización de cada nodo debe  ser conocida por cada uno de los nodos en la red 

del anillo para evitar pérdidas del tráfico. Esto se logra a través de un mapa de la 

red. También, el estado de cada nodo debe ser conocido por el resto de los nodos 

puesto que los canales de protección se comparten entre enlaces múltiples y los 

enlaces múltiples se pueden requerir para lograr una conmutación de protección. 

Para implementar este estado de conocimiento del anillo, la señalización sobre 

trayectorias largas y enlaces cortos se debe transportar a cada nodo. Por ejemplo, 

aunque los puentes en enlaces cortos se pueden establecer solamente con 

señalización, una indicación del puente se envía en la trayectoria larga para 

informar a otros nodos el estado del anillo. Además, ni las operaciones de tiempo 

crítico ni los mensajes de administración se pueden transportar sobre el DCC 

(canales de comunicaciones de datos del SONET/SDH) para determinar los 

detalles con respecto a la condición del anillo. 

3.8 ESQUEMAS DE PROTECCIÓN APS 

Los tres esquemas principales de la protección son: 

• protección de línea (APS) sobre una red lineal,  

• protección de línea (APS) sobre una red en anillo y  

• protección de la trayectoria sobre una red en anillo.  



 

 

135 

 

Los dos esquemas de protección de línea APS se consideran en este trabajo, 

mientras el esquema de protección de la trayectoria no será considerado pues su 

implementación concierne más al sistema de gestión de red.  

3.8.1 APS EN UNA RED LINEAL 

Este esquema utiliza los bytes K1 y K2 localizados en la cabecera de línea de la 

trama  SONET/SDH para proteger un canal de trabajo con un canal de protección, 

como se muestra en la Figura 3.2 

 

Figura 3.2   Cabecera de transporte trama STM-1 

 

Procesos reversivos y no reversivos 

En el modo de funcionamiento reversivo, cuando ya no se solicita la protección, 

se activará un estado local de espera para el restablecimiento. Este estado tiene 

normalmente una temporización y pasará a ser una señal nula (0) de ausencia de 

petición o una señal de trafico adicional (15) si es aplicable, y el trafico en el canal 

de protección volverá al canal de trabajo [9]. 
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En el modo de funcionamiento no reversivo; aplicable solamente a una 

arquitectura 1+1 que se explica más adelante; cuando la sección de servicio que 

ha fallado ya no está en condición de falla, la selección de la señal de tráfico 

normal de protección se mantiene activando un estado de no invertir, en lugar de 

un estado de ausencia de petición. 

Se definen dos configuraciones:  

• 1+1 (uno más uno) y  

• 1:n (uno para n). 

3.8.1.1 Arquitectura 1:n  

Representada en la Figura 3.3, muestra un canal de protección que resguarda 

hasta 'n' canales de trabajo. Los valores de 'n' van de 1 a 15. El controlador del 

APS supervisa los bytes K1 y K2 recibidos en el canal de protección y controla  el 

'puente' y la 'selección' de los canales apropiados de SONET/SDH  de protección. 

Para ser más específicos, el 'puenteo' toma lugar cuando el nodo transmite uno 

de los "n" canales de trabajo sobre el canal de protección y la 'selección' ocurre 

cuando el nodo escoge el canal de protección en lugar del canal de trabajo. El 

proceso contrario ocurre cuando el problema que causó la conmutación APS es 

arreglado; cae el puente y el canal de trabajo se selecciona en lugar del canal de 

protección. 

 

 

Figura 3.3   Arquitectura APS 1:n 
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Cuando más de un canal de trabajo está en una condición de avería el canal con 

la prioridad más alta se selecciona para la protección. La prioridad de un canal de 

trabajo disminuye con el número de identificación del canal. 

3.8.1.2 Arquitectura 1+1  

Esta arquitectura es una simplificación que la arquitectura 1:n con el canal de 

trabajo permanentemente puenteado sobre el canal de protección. Cuando se 

detecta una avería, toma lugar la conmutación. No hay proceso reversivo para 

este tipo de red.  

 

Figura 3.4   Arquitectura APS 1+1 

 

3.8.2 APS EN UNA RED EN ANILLO  

Los anillos SONET/SDH son la arquitectura de red más común debido a su 

implementación relativamente simple y a su fácil gestión. El elemento clave para 

la construcción de anillos SONET/SDH es el ADM (add-drop multiplexer). Un ADM 

puede insertar o extraer señales STM-1 o VCs individualmente, a la vez que 

permite el paso del resto del tráfico sin ningún tipo de procesamiento costoso. 

Adicionalmente, también se encarga de realizar diversas funciones para mantener 

la supervivencia de la red. Los anillos SONET/SDH basados en ADMs pueden 

interconectarse posteriormente entre sí por medio de DXCs (digital cross-

connects) mediante topologías en anillos o árboles de anillos. 

Existen tres tipos de configuraciones de anillos estandarizadas y que se conocen 

como: anillo unidireccional con conmutación de ruta (UPSR, unidirectional path-
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switched ring), anillo bidireccional de dos fibras con conmutación de línea 

(BLSR/2, two-fiber bidirectional line-switched ring) y anillo bidireccional de cuatro 

fibras con conmutación de línea (four-fiber bidirectional line-switched ring). La 

línea conmutada en una red en anillo se puede configurar como un anillo 

unidireccional o anillo bidireccional. Para el caso unidireccional el tráfico en 

ambas fibras viaja en la misma dirección. En el caso bidireccional ambos sentidos 

de una conexión full duplex viajan a través del mismo nodo del anillo pero en 

direcciones opuestas. Las dos direcciones del flujo en la red bidireccional de anillo 

permiten una cierta flexibilidad para compartir la carga de enlaces saturados. Una 

red bidireccional en anillo puede por lo tanto soportar una carga máxima más alta 

que un anillo unidireccional. Los anillos bidireccionales  tienen  ventaja respecto a 

los anillos unidireccionales. Por lo tanto este trabajo se centrará en los anillos 

bidireccionales protegidos con conmutación APS. 

 

El protocolo de APS puede conmutar unidireccionalmente o bidireccionalmente y 

en un modo reversivo o no reversivo dependiendo del manejo de la red. En el 

caso de una conmutación bidireccional, el canal es puenteado sobre el canal de 

protección en ambas direcciones de la transmisión, y la conmutación de una sola 

dirección no se permite. Los datos sobre el puente entonces son enviados a su 

destino (en ambas direcciones) seleccionando el canal de protección. En el caso 

de la conmutación unidireccional, termina cuando el canal en la dirección fallada 

se cambia a la protección. 

Como en la arquitectura lineal con protocolo APS, los canales de trabajo del anillo 

son protegidos por un canal de reserva para protección. 
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Figura 3.5   Anillo unidireccional y Anillo bidirec cional 

 

3.8.2.1 Conmutación de línea APS en un anillo de dos fibras  

En esta configuración ambas fibras tienen canales de protección y  canales de 

trabajo; el 50% del ancho de banda se asigna para el tráfico de trabajo y el otro 

50% se asigna para la protección. Los canales de trabajo en una fibra son 

protegidos por los canales de protección en la otra fibra [10]. Estos canales se 

identifican sobre una base de ranura de tiempo. Como un ejemplo, para un anillo  

STM-4 que consiste en cuatro STM-1  los primeros dos STM-1’s serían asignados 

al tráfico de trabajo y los dos STM-1  serían canales de protección.  

Cuando una falla ha ocurrido en un tramo, el anillo cambia los canales de servicio 

a los canales de protección alejados de la falta. El tráfico puenteado (desde el 

canal de trabajo al de protección) viaja alrededor del anillo hasta que alcanza el 

nodo destino. En este nodo se conmuta  nuevamente a los canales de trabajo que 

viajan en la dirección opuesta.  

Esta acción de conmutación, controlada por el protocolo APS, conmuta 

idénticamente la otra dirección de esta misma manera sin importar si esa 

trayectoria presenta falla o no. Esto se ilustra en la Figura 3.6 en un proceso de 

cuatro pasos. 
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Figura 3.6   Conmutación APS en anillo de dos fibra s 

 

Efectivamente, el tramo con falla entre el nodo "B" y "C" ha sido sustituido por la 

fibra de protección entre los nodos "B", "A", "D" y "C". La conmutación directa del 

tramo (es decir la conmutación de protección directamente entre los nodos "B" y 

"C" no es posible en una red de dos fibras tal como ésta).  

3.8.2.2 Anillo con conmutación APS de línea de cuatro fibras  

Esta configuración utiliza la comunicación de cuatro fibras entre los nodos. El 

tráfico de trabajo y de protección se subdivide de una manera muy diversa a la 

red en anillo de dos fibras. Los canales de servicio y de protección son 

transportados sobre diferentes fibras. Dos fibras se dedican al tráfico de trabajo y 

dos fibras se dedican al tráfico de protección. Una fibra de tráfico de trabajo que 

viaja en una dirección es apoyada por una fibra de protección que viaja en 

dirección opuesta. Debido a que las fibras de funcionamiento y de  protección 

están separadas, esta configuración puede apoyar la conmutación del tramo 

(directamente entre dos nodos) así como la conmutación del anillo (a lo largo de 

la trayectoria larga entre dos nodos). La Figura 3.7 demuestra este tipo de anillo 

más detalladamente. 
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Figura 3.7   Conmutación APS en anillo de 4 fibras 

Los códigos del APS están activos solamente en los canales que llevan tráfico de 

protección. Los códigos de conmutación APS son transportados en los bytes 

K1/K2 de la cabecera SOH como se muestra en la Figura 3.2. Este transporte 

acomoda funciones de conmutación críticas en un intervalo de tiempo menor a 50 

milisegundos después de la iniciación. Los canales de comunicación de datos en 

la cabecera de línea se pueden utilizar para funciones que no requieren del 

tiempo crítico a discreción de los usuarios. 

3.9 FUNCIONALIDAD DEL APS  

La funcionalidad del APS sobre los bytes K1 y K2 es absolutamente diferente en 

el esquema de protección lineal comparado al esquema de protección en anillo. 

Esta sección describe el formato de los bytes K1 y K2 para ambos casos y 

también describe las acciones de conmutación con un ejemplo. 

3.9.1 FUNCIONALIDAD DE LOS BYTES  K1 Y K2 DE APS LINEAL 

Los bytes K1 y K2 señalan tres tipos principales de funcionalidad:  

• el estado del canal  

• el tipo de avería detectado por un canal y  
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• la petición realizada por el canal.  

 

En los 4 bits menos significativos del byte K1se indica el tipo de petición. Los 4 

bits restantes en este octeto indican el número de la señal de tráfico o la sección 

para la cual se hace la petición. De manera similar, el byte K2 indica en los 4 bits  

menos significativos la identidad del canal puenteado, en un campo de un bit (el 

cuarto bit más significativo) indica la arquitectura de la red con conmutación APS 

(1:n o 1+1). Los tres bits restantes tienen una multiplicidad de funciones: cuando 

estos bits son 110 binarios se indica la línea FERF. Cuando estos bits son 111 

binarios se indica la línea AIS.  

En SONET el valor 101 binario indica conmutación bidireccional y un valor de 100 

binarios indica la conmutación unidireccional; en aplicaciones SDH no hay 

definición para que estos bits indiquen modos bidireccionales o unidireccionales. 

La Figura 3.8 demuestra esto más claramente. 

 

 

Figura 3.8   Bytes K1 y K2 para conmutación APS lin eal 

 

Durante la operación, las peticiones y las indicaciones recibidas en el byte K1 se 

evalúan en una base de prioridad descendente según lo indicado en las Tablas 

3.2 y 3.3.  

 

Los bytes K1 y K2 viajan sobre la línea de  protección al controlador del APS. El 

controlador APS debe chequear que en tres tramas consecutivas todos los 

valores recibidos K1 y K2 sean los mismos antes de atender la petición. Los 

códigos inválidos se deben desechar sin ninguna acción adicional. 
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Bits 

1234 
Condición, Estado o Petición Externa Prioridad 

1111 Exclusión de Protección Más alto 

1110 Conmutación Forzada  

1101 Señal con Falla (SF_H) Alta Prioridad  

1100 Señal con Falla (SF_L) Baja Prioridad  

1011 Señal Degradada (SD_H) Alta Prioridad  

1010 Señal Degradada (SD_L) Baja Prioridad  

1001 Sin uso  

1000 Conmutación Manual  

0111 Sin uso  

0110 Espera para Restauración (WTR)  

0101 Sin uso  

0100 Ejercicio  

0011 Sin uso  

0010 Solicitud Reversa  

0001 No revertir   

0000 Sin solicitud Más bajo 

Tabla 3.2   Bits 1-4 de K1, tipos de solicitud para  APS lineal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.3   Bits 5-8 del byte K1 Número de canal pa ra acción de conmutación. 

 
Bits 
5678 

 
Número 
de canal 

Petición de acción de conmutación 

 
0000 

 
0 

 
Señal Nula (ninguna señal de tráfico normal o adicional).  
Las condiciones y la prioridad asociada (prioridad alta) se 
aplican a la sección de protección 

 
 

0001 
: 
: 
: 

1110 

 
 
 
 

1-14 
 

 
Señal de tráfico normal 
Las condiciones y la prioridad asociada (alta o baja) se 
aplican a las secciones de servicio correspondientes.  
Para 1+1 sólo es aplicable la señal de tráfico 1, con 
prioridad alta fija. Los sistemas 1+1 pueden tratar una 
petición de prioridad baja (incorrecta) recibida en los bits 
K como equivalente a la petición de prioridad alta 
correspondiente.  

 
1111 

 
15 

 
Señal de tráfico adicional. 
Las condiciones no son aplicables. 
Existe solamente cuando se suministra en una 
arquitectura 1:n 
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3.9.1.1 La operación lineal del conmutador APS  

Esta operación describe el protocolo APS aplicado a una red de 1:n APS con 

nodos A, B y C.  

Para describir el protocolo APS una serie de condiciones de avería aplicadas a la 

red mostrada en la Figura 3.9 será analizado. No todas las averías y peticiones 

demostradas en la Tabla 3.2 se analizan puesto que el número de todas las 

combinaciones posibles son muchas, sin embargo, el principio del protocolo de la 

conmutación se aplicará en una manera similar a todas estas peticiones en base 

a su prioridad. 

La Figura 3.9 muestra una red lineal consistente de nodos A, B y C. El nodo B es 

sólo una  estación repetidora y por lo tanto no está implicado en el protocolo del 

APS. La red está inicialmente en un estado de marcha lenta  y no hay peticiones 

activas en los bytes K1 y K2; del nodo C al nodo A, el valor K1 es 00000000 y el 

byte K2 es 00001101. Los mismos valores son transmitidos por el nodo A al nodo 

C. Observe que en este estado inicial el controlador APS en cada extremo de la 

red está escuchando los bytes del APS en el canal de protección desde el otro 

extremo. La fuente de los bytes APS del canal de protección se puede seleccionar 

arbitrariamente para ser de los canales de trabajo o del canal nulo. En el ejemplo 

de la Figura 3.9, todos los canales de trabajo se están comunicando sin error y el 

canal nulo está conectado sobre el canal de protección. El controlador  APS 

escucha todos los canales para la determinación de las alarmas de SD o de SF 

(generadas por un BER excesivo) pero solamente necesita escuchar los bytes K1 

y  K2 APS del canal de protección.  
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Figura 3.9   Red lineal APS 1:n sin falla  

 

3.9.1.2 Respuesta a la detección de una señal degrada   

Asumiremos que una señal degradada en el canal de trabajo 2 ha sido detectada 

por el nodo C. El nodo C envía inmediatamente una petición de puenteo al nodo A 

transmitiendo K1 = 10100010 y K2 = 00001101 (K2 permanece igual).  

Cuando el nodo A recibe esta petición tiende un puente sobre el canal de trabajo 

2 al canal de protección y envía K1 = 00100010; solicitando que el nodo C haga lo 

mismo que el nodo A (una petición reversa) para el canal 2. El byte K2 enviado de 

nuevo a C indica 00101101b; que significa que el nodo A ha tendido un puente 

sobre el canal 2.  

Cuando el nodo C recibe los octetos K1 y K2 de A, realiza una conmutación 

(porque el nodo A ha tendido un puente sobre el canal de trabajo 2) y un puente 

(debido a la petición reversa del nodo A) en el canal de trabajo 2. Después de 

ejecutar estas acciones, el nodo C envía  K1 = 10100010 y K2 = 00101101. Esto 

indica que el nodo C todavía está detectando un SD en el canal de trabajo 2 y que 

ha tendido un puente sobre el canal de trabajo 2 a la protección.  

Cuando el nodo A recibe los valores K1 y K2 transmitidos del nodo C cambia a la 

protección seleccionada en el canal de trabajo 2. Esto termina el protocolo de la 
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conmutación para una señal degrada en el canal de trabajo 2. En este estado, el 

controlador APS debe señalar mensajes futuros de la conmutación a través del 

equipo del canal 2 puesto que este canal ahora tiene control del canal de 

protección. 

 

3.9.1.3 Respuesta a la detección de señal con falla 

Lo descrito a continuación ocurre si una señal con falla es detectada por el nodo A 

en el canal 1.  

El nodo A transmite K1 = 11000001b ' (señal  con falla en el canal de trabajo 1) y 

un octeto K2 sin cambios. El nodo A libera la conmutación del canal de trabajo 2 

que fue iniciado durante la condición anterior SD.  

En la recepción de la indicación SF desde el nodo A, el nodo C tiende un puente 

sobre el canal de trabajo 1 a la protección y lanza la conmutación de protección 

en el canal 2 de la conmutación anterior de SD. El nodo C envía de vuelta una 

petición reversa en su octeto K1 e informa al nodo A que ha tendido un puente 

sobre el canal de trabajo 1 sobre la protección por el valor en su octeto K2. Por lo 

tanto K1 = 00100001b ' y K2 = 00011101b'. 

Cuando el nodo A recibe los nuevos bytes K1 y K2 desde el nodo C, el nodo A 

conmuta para seleccionar el canal de la protección para el canal de trabajo 1 

(debido al puente en el nodo C indicado por el octeto K2 recibido) y puentea el 

canal de trabajo 1 al canal de protección (como lo solicitó el nodo C en su byte 

K1). Después de tomar éstas acciones el nodo A transmite K1 = 11000001b ' 

(como antes) y K2 = 00011101b ' (indicando que el nodo A ha tendido un puente 

sobre el canal de trabajo 1).  

Para completar  el protocolo de conmutación APS bidireccional, el nodo C cambia 

el canal de protección por el canal de trabajo 1 (debido al byte K2 recibido desde 

el nodo A). 

3.9.1.4 Reparación de la señal con falla 

En este punto un estado constante se alcanza donde el nodo A transmite 

continuamente K1 = 11000001b ' y K2 = 00011101b, mientras que el nodo C 

transmite K1 = 00100001b ' y K2 = 00011101b'. Este estado cambiará solamente 



 

 

147 

 

cuando el estado de falta entre los dos nodos cambie. Si se repara la avería SD 

no habrá acción del APS porque la condición de SF (de  prioridad más alta) 

seguirá presente en los dos nodos. Sin embargo, si la condición de SF se repara 

antes de la condición SD, el protocolo APS terminará la condición de conmutación 

debido a SF en el canal 1 y reestablecerá la condición conmutada SD en el canal 

2. Para entender este proceso consideramos la reparación de la condición de SF 

en el canal de trabajo 1.  

El nodo A detecta que se ha reparado la condición de SF e incorpora un estado 

de WTR (espera a restaurar) señalando K1 = 01100001b ' y el byte K2 sin 

cambios al nodo C.  

Ya que el canal de trabajo 2 todavía está degradado, el nodo C señala K1 = 

10100010b ' (la señal degradada en el canal de trabajo 2) y lleva su conmutación 

anterior a la protección para el canal de trabajo 1. Sigue (por ahora) puenteado  

sobre  el canal de trabajo 1 transmitiendo K2 = 00011101b'. 

El nodo A detecta la nueva  petición y puentea el canal de trabajo 2 a la 

protección de tal modo que transmite K2 = 00101101b ' y lanza la selección de 

canal de protección para el tráfico del canal 1. El octeto K1 señala hacia atrás un 

pedido reverso para el canal 2 al nodo C fijando K1 = 00100010b'.  

El nodo C responde a la petición reversa tendiendo un puente sobre el canal de 

trabajo 2 a la protección y cambiando al canal de protección el tráfico recibido en 

el canal 2. Esto se traduce enviando detrás K1 = 10100010b' (todavía indicando el 

SD en el canal 2) y K2 = 00101101b ' (que indica un puente al canal 2) al nodo A. 

Para terminar la acción bidireccional de la conmutación para la falta del SD, el 

nodo A cambia para seleccionar el canal de la protección para el canal 2 (debido 

al octeto recibido K2 del nodo C). 

3.9.1.5 Reparación de la Señal Degradada 

La red incorpora otro estado constante donde el nodo A transmite continuamente 

K1 = 00100010b ' y K2 = 00101101b ', mientras que el nodo C transmite K1 = 

10100010b ' y K2 = 00101101b'. Para analizar cómo la red vuelve a un estado sin 

falta, consideramos la reparación de la condición del SD en el canal 2. En la 

detección de una reparación en el canal 2, el nodo C incorpora un estado de WTR 

y señala esto al otro extremo transmitiendo K1 = 01100010b'. El octeto K2 
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permanece sin cambio en  00101101b'. Después de la expiración del período de 

WTR  el nodo C transmite la condición de sin falta en su octeto K1 y  activa el 

interruptor que selecciona el canal de protección para el canal 2. El octeto K1 de 

00000000b '  indica que ninguna petición se transmite al nodo A. El octeto K2 

todavía indica que hay un puente del canal de trabajo 2 a la protección porque 

esto todavía no ha sido despejado, es decir K2 todavía indica 00101101b'.  

En respuesta al octeto K1 nuevamente recibido, el nodo A abre el puente sobre 

de canal de trabajo 2 libera la selección de la protección en el canal de trabajo 2. 

El octeto K1 transmitido hacia el nodo C cambia a 00000000b ' para reflejar que 

no hay petición reversa requerida.  

El nodo C detecta todo el octeto de ceros K1 del nodo A y despeja su puente a la 

protección del canal de trabajo 2. Un estado final constante de ninguna avería 

resulta con ambos extremos de la red transmitiendo  K1 = 00000000b ' y K2 = 

0001101b'.  

El resto de combinaciones de los estados de error que pudieron haberse 

presentado serían ocupadas de una manera similar según la prioridad de cada 

petición como se indica en la Tabla 3.2. 

 

3.9.2 FUNCIONALIDAD DEL OCTETO K1 Y K2 APS EN ANILLO  

La funcionalidad del octeto K1 para APS de anillo es idéntica al octeto K1 en el 

APS lineal aunque hay nuevas definiciones del tipo de petición llevada en los bits 

superiores. Se redefine el octeto K2. Los bits inferiores identifican el nodo fuente y 

el 5º bit indica si la petición está sobre la trayectoria larga o el tramo (trayectoria 

corta). Los tres bits menos significativos de este octeto indican condiciones de 

línea AIS, línea FERF, puenteo y conmutación, puenteo y condiciones de 

operación degradada (idle). La Figura 3.10 muestra esto más detalladamente. 
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Figura 3.10   Bytes K1 y K2 para conmutación APS an illo 

 

Bits 

1234 
Condición, Estado o Petición Externa 

Identificación del 

Nodo Destino  

bits 5-8 

1111 Exclusión de Protección (Tramo)  LP-S o 

fallo de señal (protección) SF-P 

1110 Conmutación Forzada (tramo) FS-S 

1101 Conmutación Forzada (anillo) FS-R 

1100 Fallo de Señal (tramo) SF-S 

1011 Fallo de Señal (anillo) SF-R 

1010 Degradación de señal (protección) SD-P 

1001 Degradación de señal (tramo) SD-S 

1000 Degradación de señal (anillo) SD-R 

0111 Conmutación manual (tramo) MS-S 

0110 Conmutación manual (anillo)  MS-R 

0101 Espera de restablecimiento WTR 

0100 Ejercicio (tramo) EXER-S 

0011 Ejercicio (anillo) EXER-R 

0010 Invertir petición (tramo) RR-S 

0001 Invertir petición (anillo) RR-R 

0000 Ausencia de petición NR 

 

 

La ID de nodo de 
destino se fija al valor 
de la ID del nodo para 
el que está destinado 
ese byte K1. La ID de 
nodo de destino es 
siempre la de un nodo 
adyacente (salvo 
para bytes APS por 
defecto). 
 

Tabla 3.4   Bits 1-4 del byte K1 para conmutación A PS en anillo 

 

Durante la operación, las peticiones y las indicaciones recibidas en el octeto K1 se 

evalúan en una base descendente de prioridad según lo indicado en la Tabla 3.4. 

Los octetos K1 y K2 viajan siempre sobre la línea de la protección al controlador 

APS. El controlador APS debe aplicar un chequeo de persistencia de tres tramas 

en todos los valores recibidos K1 y K2 antes de actuar en la petición. 



 

 

150 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.5   Bits del byte K2 para conmutación APS e n anillo 

3.9.2.1 Operación de conmutación del anillo 

Esta operación describe el protocolo APS aplicado a una red anillo de múltiples 

nodos. El diagrama de la Figura 3.11 muestra una red de anillo de cuatro fibras 

con una falta de la señal detectada en una de las fibras de trabajo entre dos 

nodos. La acción de la conmutación requerida para proteger contra tal falta se 

discute en la sección siguiente así como el proceso de la restauración a un estado 

de marcha lenta (de ninguna petición). 

En el estado inicial de ningún error, todos los nodos transmiten los octetos K1 y 

K2 a los nodos adyacentes con cada nodo señalando NR (ninguna petición) y la 

identificación del nodo de destino en el octeto K1 y la identificación del nodo 

origen y el estado IDLE en el octeto K2. Por ejemplo el nodo A transmite NR/B (el 

mapeo de las identificaciones del nodo es establecido por la tabla de datos del 

mapa del anillo que es suministrada por el software de administración de la red) 

en el octeto K1 y A/S/IDLE en el octeto K2 al nodo B. El nodo B alternadamente 

transmite NR/A en su octeto K1 y B/S/IDLE en su octeto K2 al nodo A. Esto es 

una condición de estado constante.  

ID Nodo 
Origen 

(Bits 1-4) 

Bit 
(5) Trayectoria Larga/Corta Bits 

(678) Trayectoria Larga/Corta 

0 Código camino corto (S) 111 MS-AIS 
1 Código camino largo (L) 110 MS-RDI 
  101 Reservado para uso futuro 
  100 Reservado para uso futuro 
  011 Trafico adicional en c/protegido 
  010 Puenteado y conmutado 
  001 Puenteado 

ID nodo origen 
fijada a su 
propia ID 

  000 Operación degradada (idle) 
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Figura 3.11   Anillo con falta en el tramo de fibra  de trabajo entre los nodos E y F 

3.9.2.2 Detección de una señal con falla en un tramo  

Cuando el nodo F detecta un SF-S del nodo E,  el nodo F transmite SF-S/E en su 

octeto K1 y F/S/IDLE en el octeto K2 de la trayectoria corta entre los nodos E y F. 

En la trayectoria larga se envía la misma información excepto el octeto K2 indica 

la trayectoria larga en lugar del palmo corto. Cuando el nodo E detecta la señal de  

falta en el octeto K1 y K2 sobre el palmo corto inicia un puente del canal de 

trabajo al canal de protección. Mientras tanto la misma petición está viajando 

alrededor de la trayectoria larga pero todavía no ha sido recibida por el nodo E. La 

trayectoria larga transfiere señales a nodos intermedios de manera transparente 

poniéndolos en modo de puente con los bytes K1/K2 y serán recibidos por el nodo 

E sin ningún efecto.  

Después de que el nodo E tiende un puente para el tráfico al canal de protección 

comienza a enviar su propia solicitud reversa a F a lo largo de la trayectoria corta 

y la condición de SF-S en la trayectoria larga; es decir K1:K2 = RR-S/F:E/S/Br y 

SF-S/F:E/L/Br. La petición del palmo será recibida otra vez por el nodo F antes 

que la petición de la trayectoria larga. La petición del nodo de la trayectoria larga 
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será recibida por el nodo F eventualmente pero no tendrá ningún efecto. De ahora  

en adelante, toda la comunicación de la trayectoria larga será ignorada puesto 

que en este ejemplo será desviada siempre más rápido por un tramo o trayectoria 

corta. La comunicación de la trayectoria larga es importante solamente cuando la 

trayectoria corta también es afectada por la falta. 

El nodo F recibe los octetos K1 y K2 del nodo E y conmuta al canal de protección. 

Esto también obedece a la solicitud RR-S tendiendo un puente sobre su canal de 

trabajo al canal de la protección. Finalmente envía los nuevos octetos K1 y K2 a E 

que indica SFS/ E:F/S/Br&Sw en la trayectoria corta y SF-S/E:F/L/Br&Sw en la 

trayectoria larga. El nodo E recibe los octetos K1 y K2 del nodo F lo conmuta para 

seleccionar el canal de protección puenteado desde F.  El nodo E transporta su 

estado al nodo F enviando los octetos K1:K2 RR-S/F:E/S/Br&Sw en la trayectoria 

corta y SFS/ F:E/L/Br&Sw en la trayectoria larga. Esto termina la acción de 

conmutación requerida para proteger una condición de SF-S mostrada en la 

Figura 3.12. Se alcanza un estado constante en el que los octetos K1 y K2 son 

generados por los nodos E y F y el resto de los nodos pasan estos bytes de 

manera transparente. 

3.9.2.3 Reparación de una señal con falla en un tramo 

Cuando el nodo F detecta una reparación de la condición SF-S del nodo E, el 

nodo F transmite la señal WTR/E:F/S/Br&Sw en sus bytes K1 y K2 a lo largo del 

tramo corto y WTR/E:F/L/Br&Sw en la trayectoria larga. 

El nodo E detecta la petición de WTR de F y reacciona en una manera similar. 

Primero genera una petición de WTR sus el propia a lo largo de la trayectoria 

larga al nodo F (WTR/F:E/L/Br&Sw) y también genera una petición reversa (RRS/ 

F:E/S/Br&Sw) al nodo F en el reconocimiento al WTR recibido y para preparar el 

nodo F para rasgar abajo su conmutación después de la expiración del período de 

WTR. Después de que el período WTR expira, el nodo F cae el palmo conmutado 

(en respuesta a la petición de RR-S del nodo E) y genera una no petición  (NR) al 

nodo E transmitiendo NR/E:F/S/Br en la trayectoria corta y NR/E:F/L/Br en la 

trayectoria larga. El nodo E recibe los últimos octetos K1 y K2 del nodo F y cae las 

funciones de conmutación y de puente. También genera los nuevos octetos K1 y 

K2 que indicando NR/F:E/S/IDLE en la trayectoria corta y NR/F:E/L/IDLE en la 
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trayectoria larga. El nodo E ahora vuelve a su estado de no error (idle). El nodo F 

examina los nuevos octetos de APS del nodo E y despeja su puente sobre la fibra 

de protección (puesto que el nodo E no lo escuchará más). Ahora que el nodo F y 

E no están escuchando el canal de protección y ambos han detenido el puente 

sobre de los canales de trabajo al canal de protección, comienzan a transmitir los 

códigos NR e IDLE a sus vecinos adyacentes. Los vecinos adyacentes detectan 

esta condición y  abandonan el modo de puente de APS volviendo a la condición 

donde ellos también envían NR e IDLE a sus vecinos. Esto causa un  efecto en 

cadena hasta que todos los nodos estén transmitiendo NR e IDLE a su vecino 

adyacente. Un estado constante normal de "ninguna avería" ahora existe con 

todos los canales de trabajo operando sin falta y los canales de la protección que 

funcionan en condiciones de espera (stand by). 

Las redes actuales y futuras deben incorporar la capacidad de protegerse y 

recuperarse frente a fallos, que permitan alcanzar niveles de fiabilidad a veces 

muy exigentes (99.999% del tiempo funcionando a lo largo del año), los cuales 

pueden conseguirse introduciendo protección y recuperación (supervivencia) 

frente a fallos.  La supervivencia se consigue con la conmutación de protección. 

Esta se basa en la reserva de capacidad redundante dentro de la red que se 

emplea automáticamente para encaminar el tráfico en caso de fallo.  Un logro muy 

importante de las redes SDH (o SONET en USA) ha sido el de proporcionar una 

mejora considerable en la disponibilidad y fiabilidad global de la red. 

En lo que respecta a la disponibilidad, los enlaces de las redes basadas en 

sonet/sdh son altamente seguros.  La topología en anillo, facilita  enlaces 

redundantes que en caso de que una fibra se corte  la ruta de transmisión siga 

funcionando con el enlace de respaldo y la comunicación sea restaurada 

nuevamente dentro de un margen de 50 milisegundos. 
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 CAPITULO 4                                                            

INSTRUMENTOS DE MEDIDA 

4.1 MEDIDAS EN LAS REDES SDH:  

Aunque la normalización establecida por organismos como la UIT, ETSI, ANSI, 

Bellcore en cierta forma garantiza el funcionamiento sin errores de todos los 

elementos de la red, se pueden presentar problemas, sobre todo cuando se 

combinan elementos de red de distintos fabricantes. También son frecuentes los 

problemas de transmisión en pasarelas que conectan redes de operadores 

diferentes.  

Las funciones de medida integradas en el sistema proporcionan una idea sobre el 

origen del problema, pero es aconsejable emplear equipos de medida 

independientes, sobre todo cuando se trata de monitorizar canales individuales, 

ya que proporcionan información más precisa que ayuda a solucionar el 

problema. 

Los equipos de medida independientes tienen muchas aplicaciones en 

investigación, desarrollo, producción e instalación. Los fabricantes de sistemas 

configuran sus elementos de red o redes enteras en función de las necesidades 

de sus clientes y utilizan técnicas de medida específicas para comprobar que todo 

funciona como debiera. A continuación, instalan los equipos al cliente y los ponen 

en servicio. En esta etapa es imprescindible utilizar instrumentación de medida 

adecuada para eliminar fallas que pudieran haber surgido durante la producción e 

instalación, y para verificar el funcionamiento de la red. Tales equipos de medida 

han de ser portátiles, robustos y capaces de efectuar secuencias de medidas que 

permitan reproducir de forma fiable y rápida los resultados obtenidos y llevar a 

cabo un análisis a largo plazo.  

Las principales aplicaciones de los instrumentos de medida para los proveedores 

de redes son el mantenimiento y la reparación de averías. El proceso continuo de 

optimización de la red también tiene mucha importancia. Los equipos de medida 

han de ser adecuados para medidas en servicio y fuera de servicio, y ser capaces 

de presentar los resultados de forma clara y comprensible.  
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En términos generales, los equipos de medida SDH deben ofrecer las funciones 

siguientes  [1].  

 

• Análisis de mapeo  

• Alineamiento de interfaces de puertos  

• Medidas con señales de prueba estructuradas  

• Medidas en multiplexores add/drop  

• Medidas de retardo  

• Prueba de los dispositivos de conmutación automática de protección (APS)  

• Simulación de la actividad de los punteros  

• Medidas SDH durante el servicio  

Análisis de alarmas  

Monitorización de identificadores de tramo  

Análisis de punteros  

Comprobación del sistema  en inserción y extracción de canales  

Comprobación de la sincronización de la red  

• Control de calidad según G.821 [2], G.826 [3] y  

• Análisis de jitter y wander  

 

Las medidas se realizan para comprobar la reacción de los componentes del 

sistema frente a defectos y anomalías. Las anomalías son fallos como los errores 

de paridad. Los defectos causan la interrupción del servicio.  

En los sistemas SOH existen señales de alarma que indican que existen 

problemas, por ejemplo, una alarma LOS indica una pérdida de señal que puede 

deberse a los procedimientos de gestión de red o a los procedimientos de medida, 

los análisis a largo plazo y la monitorización del sistema [4].  

 

Cuando se produce un fallo en las redes SDH se activa un mecanismo especial 

de protección. El enlace defectuoso se reencamina automáticamente a través de 

un circuito de reserva. Esta función se controla mediante los bytes K1 y K2 de la 

cabecera. La conmutación a una línea de protección debe efectuarse en menos 

de 50 ms [5]. Para comprobar que la conmutación se efectúa correctamente y no 

tarda más de lo debido hay que emplear equipos de medida externos. Estos 
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equipos miden el tiempo de respuesta (es decir, la pérdida de un patrón de test 

especifico o el disparo de una alarma preestablecida) cuando se interrumpe 

intencionalmente la conexión. La medida es muy importante, ya que un excesivo 

retardo en la respuesta puede ocasionar una degradación considerable de las 

prestaciones de la red e incluso el fallo total de ésta con grandes perjuicios 

económicos para el proveedor de la red. 

4.2 EQUIPOS DE MEDIDA 

Hoy en día, SDH es la plataforma ideal para una gran variedad de servicios, 

desde la telefonía tradicional, las redes RDSI o la telefonía móvil hasta las 

comunicaciones de datos (LAN, WAN, etc.) y  también es adecuada para los 

servicios más recientes, como el video bajo demanda (VOD) o la transmisión de 

video digital vía ATM. Por eso es fundamental una red sin fallas, y la mejor 

manera de conseguirlo es utilizando instrumentos de medida adecuados, que en 

lo posible permitan realizar varias mediciones con un solo instrumento, que sea 

portátil y escalable.  

En el mercado actual existen muchos equipos para medidas en redes SDH y 

muchos fabricantes. En el presente trabajo se consideran los instrumentos con 

mejores características en cuanto a su funcionalidad, sus características físicas 

como tamaño y operabilidad sin descuidar el respaldo que da una marca 

conocida. 

 

Los equipos a considerar son: 

• Victoria Combo STM/16 de Trends Communications 

• Victoria Combo Jitter/Wander de Trends Communications 

• ANT-5 SDH Tester de Acterna (JDSU) 

• SunSet SDH de Sunrise Telecom. 

• SunSet MTT con módulo SDH de Sunrise Telecom 

 

Las hojas de datos técnicos de los equipos presentados se encuentran en el 

Anexo B. 
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A continuación se presenta un resumen de  las características relevantes de los 

equipos. 

4.2.1 VICTORIA COMBO 

 

 

Figura 4.1   Imagen de Victoria Combo 

 

Victoria Combo [6] es una herramienta de pruebas portátil y modular para  evaluar 

las redes y equipos SDH, SONET, PDH y T-Carrier. Permite desde la medida más 

simple a la más sofisticada, cubriendo todas las necesidades de análisis. Victoria 

Combo puede ejecutar pruebas concurrentes y separadas con cada uno de sus 

módulos. Victoria Combo utiliza el sistema operativo linux. 

Este sistema revolucionario tiene todas las características que se pueden esperar 

de un equipo de prueba, por ejemplo:  

 

• Hasta 8 módulos con combinaciones de la misma o de varias tecnologías  

• Incorpora todas las interfaces SDH/SONET hasta 10 Gbit/s  

• Control remoto por internet con un navegador estándar  

• Conectividad universal: LAN, inalámbrico, USB, Serie  

• Dispositivos de memoria extraíbles para transferir y almacenar ficheros  

• Modo Sleep facilita un arranque inmediato ahorrando tiempo y energía  

• Baterías de carga rápida  
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Entre los módulos de Victoria Combo están Victoria Combo SMT-16 y Victoria 

Combo Jitter y Wander, para realizar las pruebas de SDH. 

 

4.2.1.1 Características Técnicas de Victoria Combo 

Con el equipo Victoria Combo [7]  se pueden ejecutar de manera automática  

pruebas preseleccionadas 

Cuenta con un control Remoto vía browser estándar y conectividad TCP/IP 

Victoria Combo dispone de conectores integrados Ethernet, USB (módem, 

teclado, ratón) y RS-232C. Las dos ranuras CF (Compact Flash)  amplían las 

posibilidades con enlaces inalámbricos y módulos de memoria que consiguen la 

máxima movilidad y eficacia para el intercambio de información. 

Las ranuras Compact Flash de Victoria facilitan la elaboración de ficheros de 

resultados y programación de tareas automáticas cuando el equipo se encuentra 

conectado a una PC, las tarjetas Microdrive también sirven como extensión de la 

memoria para almacenar y transferir ficheros con los datos y reportes de las 

mediciones realizadas. 

 

 

Figura 4.2   Microdrive para equipo Victoria Combo 

 

Cumple con las recomendaciones 

UIT-T: G.691, G.707, G.783, G.821, G.826, G.828 [8], G.829 [9], G.957 [10],  M.2100 
[11], M.2101 [12], O.181; ANSI: T1.105-1995, Telcordia GR-253 

 

Características físicas 

Pantalla táctil a color de 10.4”, resolución SVGA (600 x 800 pixels), control 

automático de brillo 

Soporte plegable multiposición 
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Módulos apilables. Posición intercambiable por el usuario. 

Tamaño mainframe (wxhxd): 270 x 220 x 34.3 mm 

Tamaño módulo posterior (wxhxd): 270 x 220 x 28.1 mm 

Tamaño módulos de aplicación de 2” para 10 y 2.5 Gbit/s (w x h x d): 270 x 220 x 

50.8 mm 

Alimentación por red o baterías de Li-Ion de 4.1Ah, 14.8V (1 ó dos packs) 

Modo de bajo consumo y reinicio rápido 

LEDs indicadores externos: ON/OFF, estado de batería, conexión LAN y actividad 

puerto USB. 
 

 

Modo Sleep 

Este modo permite parar toda actividad en el instrumento y retomarla en cualquier 

momento, sin necesidad de volver a reiniciar y configurar el equipo. Por un lado 

permite ahorrar baterías en períodos de inactividad o períodos cortos de 

ausencia, por otra parte, ahorra tiempo, ya que la vuelta a la actividad es 

inmediata. Una vez reactivado, el equipo vuelve al mismo estado en el que se 

dejó, recuperando los resultados anteriores que fueron automáticamente salvados 

al entrar en modo Sleep. 

Cuando está conectado a la LAN en modo Sleep, es posible activar Victoria 

Combo enviando un simple mensaje Ethernet. Al recibirlo el instrumento sale del 

modo Sleep y queda listo para entrar en operación. 

 

Desvío de frecuencia 

El desvío de frecuencia es necesario para realizar medidas de estrés en un nodo 

o una red. Esta función desvía la frecuencia de la señal de su valor nominal para 

comprobar el comportamiento del DUT  (Device Under Test) dentro de los 

márgenes tolerados. 
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4.2.1.2 Victoria Combo STM-16 

 

Figura 4.3   Módulos de Victoria Combo 

Victoria Combo STM-16 es un equipo de pruebas portátil, concebido para analizar 

y evaluar SDH, SONET, PDH y T-Carrier hasta 2.5 Gbit/s. Cada vez es más fácil, 

económico y rápido mantener redes y ofrecer soporte remoto a los técnicos de 

campo. 

 

Aplicaciones 

• Realiza varias pruebas incluyendo TCM, APS, movimientos de puntero, 

alarmas, y funcionamiento de la red de acuerdo a las recomendaciones 

G.828 y G.829 de la UIT-T hasta 2.5 Gbit/s  

• Pruebas de BER en DCC y el resto de canales de cabecera  

• Medida de potencia óptica sin necesidad de instrumentos adicionales  

• Pruebas de estrés con desviación de frecuencia  

• Trazados detallados con funciones de búsqueda y cuantificación  

• Captura de tramas programable para análisis de protocolos  

• Estadísticas de bloques FEC G.707 para SDH  

• Acceso remoto a través de Internet, con un navegador estándar 
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4.2.1.3 Características de Victoria Combo con Módulo STM-16 

Interfaces 

Ópticas: 155, 622 Mbit/s y 2.5 Gbit/s (1310 y 1550 nm); 10 Gbit/s (1550 nm)  

Autoapagado de protección de los receptores ópticos  

Conectores ópticos limpiables (desmontables en campo) tipo FC/PC, SC o ST. 

Salidas ópticas con desviación de frecuencia de 0 a ±40ppm con paso 0,01ppm 

Eléctricas: 1.5, 2, 8, 34, 45, 52, 140 y 155 Mbit/s en un sólo conector BNC o DIN 

1.6/5.6  

Salidas eléctricas con desviación de frecuencia de 0 a ±20000 ppm con paso 0,01 

ppm 

Las interfaces son una configuración física del equipo, y  se deben escoger 

cuando se adquiere el equipo. 

 

Medidas SDH/Sonet 

Medidas en servicio y fuera de servicio 

Mapeo de señales de 1.5, 2, 34, 45 y 140 Mbit/s en sus contenedores 

Concatenación: VC-4-4c/STS-12c SPE, VC-4-16c/STS-48c SPE, VC-4-64c/STS-

192c SPE 

Pruebas BER en contenedores/carga útil de SPE 

Programación de valores y captura programable de octetos de tara SDH/SONET 

Análisis/generación de mensajes de traza de trayecto, errores, alarmas, bloques 

FEC G.707 como una característica optativa. 

Análisis/generación de ajustes de puntero, secuencias programables y G.783 

 

Medidas PDH/T-carrier 

Para sistemas PDH/T-carrier,  es factible realizar pruebas de BER.  Análisis y 

generación de errores y alarmas, evaluación de señales de 2 Mbit/s con/sin CRC 

y T1-fraccional para señales a 1.5 Mbit/s 

Programación y visualización de los bits de señalización para señales de 2 Mbit/s 

y 1.5 Mbit/s 

Tramados M13 y C-bit para señales de 45 Mbit/s y SF, ESF y SLC-96 para 

señales de 1.5 Mbit/s 

 



 

 

164 

 

Funciones 

Autoconfiguración: identificación automática de la señal entrante 

FastScan: exploración automática de errores, alarmas y eventos 

Medida de retardo (RTD) 

Medida del tiempo de conmutación (APS) 

Pruebas BER en canales de OH de SDH/SONET 

 

Prestaciones Adicionales 

Estadísticas de Calidad G828, G.829, G.821, G.826[13], M.2100, M.2101, 

Medida de potencia óptica, frecuencia y su desviación respecto al valor nominal 

Resultados gráficos: trazado de eventos en tiempo real con histogramas y 

cronogramas 

Tandem Connection Monitoring (TCM) 

Transporte G.832[14] de entidades SDH en trama a 34Mbit/s 

 

4.2.1.4 Victoria Combo Jitter/Wander 

Victoria Combo Jitter/Wander[15] es una solución modular que permite realizar 

mediciones de jitter y wander en redes Sonet y SDH de hasta 2.5 Gbps,  

 

• Cumple con los estándares ITU-T O.171 y O.172 

• TIE, MTIE, MRTIE, TDEV en tiempo real [16] 

• Pruebas SDH, SONET, PDH y T-Carrier 

• Interfaces 

• Tolerancia y transferencia de Jitter Filtros de jitter programables 

• Medidas de Offset y drift (desplazamiento y desviación del jitter 

• Indicación del nivel de jitter Pass/Fail  

• Pruebas de secuencias de puntero G.783 [17]  

• Tablas y resultados gráficos 

• Prueba de jitter desde  0,1 Hz 

• Generación de jitter y wander 

• Amplitud  de jitter Pico-Pico y RMS  
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Victoria combo Jitter/Wander incluye varias opciones y resultados para la medida 

eficiente de jitter y wander. Puede medir los errores máximos del intervalo del 

tiempo (MTIE) y la desviación de tiempo (TDEV) en tiempo real, sin ningún 

software externo, y comprueba la conformidad de las máscaras que definen la 

cantidad de wander que una señal puede tolerar. 

Victoria Combo Jitter/Wander evalúa la calidad de sincronización para asegurar 

que la señal es adecuada para su transmisión. 

4.2.2 MEDIDOR PARA SDH ANT-5 DE ACTERNA  

 

 

Figura 4.4   Imagen de equipo ANT-5 para medida en SDH 

 

El analizador ANT-5 [18] está diseñado para el desarrollo, implementación y 

mantenimiento de redes y equipos SDH, SONET, PDH y ATM.  

Se puede configurar y ampliar a una extensa gama de interfaces: Interfaces 

eléctricas para sistemas PDH/SDH: T1,E1,E3,DS3,E4, STM-0e/1e; Interfaces 

ópticas (opcionales) para sistemas SDH/SONET: transmisión óptica sencilla y 

dual hasta 2.5 G, incluyendo: STM-1/OC-3, STM-4/OC-12 y STM-16/OC-48.  

Cuenta con una función de autoconfiguración y detección automática del tráfico 

(velocidad de línea, estructura, mapeo)  

Pruebas PDH Mux/Demux hasta 64 Kbps (cadena Mux/Demux DS1/DS3 y 

E1/E3/E4)  



 

 

166 

 

Verificación de servicios ATM, con soporte para todas las velocidades y mapeos 

hasta Vc4-4c.  

 

El software Offline Viewer proporciona avanzadas funciones de análisis de 

resultados y generación de informes, que pueden enviarse a cualquier impresora 

instalada en Microsoft Windows.  

Tiene un puerto Ethernet a través del cual se puede controlar remotamente el 

equipo o transferir los resultados de las pruebas.  

Es una solución adecuada para trabajo de campo. Su funcionalidad hace que con 

un solo instrumento se pueda realizar un  análisis de varias tecnologías 

disminuyendo costos, por otra parte, facilita el trabajo para los técnicos que ya no 

requieren aprender a manejar varios equipos para instalación y mantenimiento de 

redes. 

 

El medidor ANT-5 es fácil de manejar, permite seleccionar entre los idiomas: 

inglés, alemán, francés, italiano, español, portugués y chino.  

Puede conectarse con una PC o laptop y cuenta con una tarjeta de memoria 

Compact Card Flash para almacenamiento de datos y resultados que pueden ser 

procesados en programas como Excel o Word a través de una computadora. 

Análisis de prestaciones según las principales normas internacionales de  la UIT-

T: G.821, G.826, G.828, G.829, M.2100, M.2101 y ANSI.    

Puede reportar alarmas por medio de Leds, con íconos gráficos o con un sonido.  

4.2.2.1 Características del analizador ANT-5 de Acterna 

 

Mediciones en varias tasas SDH/Sonet 

El ANT-5 [19] permite al usuario realizar medidas desde STM-0, STM-1/OC-3 hasta 

STM-16/OC-48 y longitud de onda dual (1310/1550 nm). 

 

Mapeo  y concatenación Sonet/ SDH 

El equipo ANT-5 realiza el mapeo de acuerdo con la recomendación G.707 de la 

UIT-T  para canales combinados desde STM-1 hasta STM-16. 
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Generación y análisis de cabecera 

El ANT-5 puede capturar y modificar los bytes de cabecera SOH/POH, probar 

estos cambios, visualizar bits insertados y extraídos, así como los bits errados 

que se presentan en pantalla en formato hexadecimal, binario o código ASCII. 

Incluye funciones de seguimiento de trayecto. 

 

Función APS  

El usuario puede realizar medidas del tiempo de conmutación APS y/o la 

disrupción del servicio en milisegundos, después de que se presenta una señal de 

alarma como TSE, AIS, LOF o LOS, capturando los bytes K1 y K2.  

 

Tandem Connection 

Los bytes N1 y N2 pueden ser monitoreados y generados. Puede realizar una 

comparación entre el byte B3 entrante y el BIP calculado, de esta manera 

identifica errores. 

 

Análisis y generación  del puntero AU/TU 

Expone los cambios en el valor del puntero (incrementos y decrementos), 

desviaciones promedio y nuevas banderas de datos. 

 

Funciones adicionales 

El usuario puede medir la frecuencia y la potencia óptica mientras monitorea 

alarmas y errores. 

Con el ANT-5 se puede medir si existe una desviación de frecuencia de la señal 

recibida. 

 

Función MUX/DEMUX (Opcional) 

Cuando es añadida la opción MUX/DEMUX, la estructura de multiplexación 

incluida la señal de alineamiento de trama puede ser generada, y pueden llevarse 

a cabo medidas de multiplexor/demultiplexor en sistemas PDH/T-carrier. 

 

Modos de funcionamiento 
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Con el ANT-5 se puede realizar monitoreo en-servicio y fuera de servicio para 

errores y alarmas; aplicaciones como disrupción del servicio, Round Trip Delay 

para medir el retardo total, pruebas BERT, y los resultados se exponen de manera 

comprensible en una pantalla. 

 

Simulación de errores y alarmas 

El ANT-5 puede generar alternativamente tramas con y sin errores para probar la 

función de sincronización de trama del equipo Terminal de sistemas PDH. 

 

Medidas ATM 

Esta es una opción que se debe solicitar cuando se adquiere el equipo. 

Se puede realizar mediciones de ATM sobre PDH, SDH o Sonet. 

Registra un análisis de las condiciones del tráfico en ATM. 

Detecta errores y alarmas HUNC, HCOR, LCD, CTM, VC-AIS, VC-RDI, VP-AIS, 

VP-RDI  que son expuestos en una pantalla de resultados. 

Detecta en forma automática los VCI y VPI activos dentro de un rango definido 

por el usuario. 

4.2.3 SUNSET SDHc 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5   SunSet SDHc 

 

El equipo Sunset SDHc [20] ofrece características extensas para prueba y análisis 

de SDH, una de las ventajas de SunSet SDHc es que tiene opciones de software 
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que permiten que el mismo equipo realice mediciones de jitter y wander, ATM, 

Frame Relay,  GSM, ISDN.  

 

4.2.3.1 Características técnicas de Sunset SDHc 

 

Interfaces 

SunSet SDHc  permite a los operadores tener acceso a la red SDH en el interfaz 

óptico o eléctrico, incluyendo STM-0/1 eléctrico y STM-1/4 óptico. El SunSet SDH 

soporta  el mapeo total de  ITU-T para VC11, VC12, VC3, y VC4. Los errores y las 

alarmas de SDH son clasificados convenientemente para el extremo-cercano, 

extremo-lejano, sección del regenerador, la sección del multiplexor, y trayectoria 

de alto y bajo orden, cumpliendo con las  recomendaciones de la ITU-T. Cuenta 

con una gama de pruebas desde una simple verificación del nivel de potencia 

óptica y frecuencia hasta características avanzadas como  control/decodificación 

de cabecera y pruebas del multiplexor. 

 

Medidas SDH/Sonet  
Sunset  SDHc  permite que el usuario tenga acceso fácilmente a toda la sección 

del regenerador, a la sección del multiplexor, para monitorear  y probar la red 

SDH. Las características importantes de la red tales como paridad (B1, B2, B3, y 

BIP-2), conmutación de protección  APS (K1, K2), punteros (H1-H2),  y alarmas 

(M1, s1g1) están fácilmente disponibles. Analiza los identificadores de canal (J0, 

J1, J2), etiquetas (C2, V5), canales de comunicaciones (D1-D3, D4-D12), y 

mensajería definida por el operador (F1, F2).  La pruebas de los bytes E1 y E2 

para usos habla/escucha (talk/listen).  

 

Monitoreo en-servicio 

SunSet SDHc permite realizar pruebas en servicio 
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Figura 4.6   Monitoreo en-servicio con SunSet SDHc 

 

 

Pruebas Add/Drop 

 

Figura 4.7   Pruebas Add/Drop con SunSet SDHc 

 

La unidad se puede utilizar para probar un ADM (multiplexor Add/Drop) 

conectando ambos puertos con el ADM y verificando el proceso de mapeo. Con el 

SunSet SDHc, el usuario podrá  insertar/retirar  a/desde una estructura AU4 o 

AU3, o un tributario.   

 

El SunSet SDH transmite una señal PDH/T-carrier (2 Mbps) a la entrada del ADM 

y  la recibe a la salida SDH. Las capacidades internas de mapeo/demapeo de la 

unidad permiten extraer la señal desde el contenedor virtual de SDH  para 

chequear el mapeo  libre de errores. La prueba de la trayectoria reversa verifica la 

funcionalidad de la demultiplexación. 
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Los errores y alarmas se pueden también supervisar y generar en el interfaz 

físico, así como la carga útil, para probar el ADM.   

 

Generación y Análisis de Jitter  

Con su conjunto de medidas de jitter para verificar la conformidad con los 

estándares de lTU, el SunSet SDH asegura el envío correcto de señales 

sincronizadas al usuario final. Puede estresar la tolerancia al jitter de los 

elementos de red y medir el BER,  medir el jitter de salida del equipo, y verificar la 

función de transferencia del jitter de regeneradores y amplificadores ópticos. 

 

 Medidas del Jitter   

• Cumple con la ITU-T, O.171, y O.172 

• Valor de Jitter actual y  pico-pico máximo  

• Actual pico+ y pico- 

• Máximo pico+ y pico- 

• RMS y máximo RMS 

• Positivo y negativo variaciones de fase 

• Tasas de bits: 1.5 Mbps, 2Mbps, 34 Mbps, 45 Mbps, 139 Mbps, 155 Mbps, y 

622 Mbps 

 

Generador de Jitter 

• Amplitud Pico-Pico (UI) 

• Frecuencia (Hz) 

• Tasas de bits: 1.5 Mbps, 2Mbps, 34 Mbps, 45 Mbps, 155 Mbps, y 622 Mbps 

 

Medida y Análisis de Wander  

Aunque el wander es un fenómeno inevitable y que se presenta en las redes, es 

crítico minimizar sus efectos con el fin de evitar bits errados, deslizamientos, y 

pérdida de datos. La baja calidad de sincronización de las señales causará 

variaciones a largo plazo que pueden resultar en una señal degradada con 

errores. El SunSet SDHc  ofrece importantes herramientas para medir la calidad 

de sincronización de las señales en  redes SDH y UMTS incluso: pruebas  en E1 

incluido VF, protocolos de servicio, pruebas de transmisión SDH/PDH, medida y 
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generación precisa del jitter hasta STM-16, medidas de wander para E1, y 

mediciones TIE y MTIE. 

A continuación una breve explicación de las pruebas de wander de SunSet SDH 

conforme a las recomendaciones de la UIT-T. 

 

Pruebas PDH   

SunSet SDH proporciona capacidades de prueba para PDH (2, 34 y 139 Mbit/s). 

Entramado, desentramado, y modos estructurados están disponibles para  

pruebas en-servicio y fuera-de-servicio de los diversos tributarios. 

Pruebas de E1 fraccional (Nx64), con funciones de ranura de tiempo 

seleccionable, está también disponible en este sistema de prueba de gran 

alcance.   

Análisis del desempeño del error  ITU-T G.821, G.826, y M.2100. 

La característica de máscara de pulso complementa las capacidades de medida 

del jitter del SunSet SDH. Proporciona una herramienta rápida y de gran alcance 

para analizar y calificar un interfaz de 1.5 Mbit/s, de 2 Mbit/s, de 34 Mbit/s o de 45 

Mbit/s. Los problemas de la capa física llegan a ser fácilmente evidentes, 

haciendo un rápido diagnóstico de averías. 

 

Figura 4.8   Prueba de máscara de pulso para PDH co n SunSet SDHc 

 

El SunSet SDHc mide la forma y los parámetros clave del pulso, exhibiendo el 

pulso en la pantalla. El SunSet SDH compara la forma del pulso con las plantillas 
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predefinidas basadas en los estándares de ITU-T y ANSI para PDH y el T-carrier 

y proporciona una prueba  fácil de interpretar. 

 

Pruebas de señalización SS7 

La opción SS7 proporciona análisis de gran alcance del protocolo SS7 y  

supervisión en las manos del técnico del campo. La decodificación del  protocolo 

ayuda a  los técnicos a realizar un diagnostico preliminar de los problemas de la 

red SS7.  

• Análisis del protocolo SS7 bidireccional en 1.5 Mbit/s o 2 Mbit/s  

• Soporta  TUP, ISUP (ITU, Chino, Italiano, ANSI), BSSAP (MAP y DTAP), 

BTNUP, SSUTR2 (TUPR2 francés) 

 

 

 

Pruebas ATM   

 

Cualquier red SDH, PDH, o T-carrier provisionada para tráfico ATM necesita ser 

calificada para ATM. Si usted arrienda su red a proveedores de servicio usando 

ATM, usted necesita una herramienta para probar, verificar y localizar averías de 

la red y el tráfico que está llevando. Inversamente, si usted es responsable del 

tráfico ATM, usted debe verificar que la red este libre de error y que funciona 

correctamente, especialmente cuando usted no posee la red.  

El SunSet SDH es la única solución de prueba para la capa física y la capa ATM. 

Con un sistema de prueba, un solo técnico puede verificar el funcionamiento de la 

red con y sin tráfico ATM. Todas las tasas de red, hasta STM-16, están 

disponibles en un chasis, eliminando la necesidad de múltiples unidades de 

prueba de ATM si la red atraviesa varias subredes. Las capacidades de prueba 

completamente equipadas para ATM del SunSet SDHc proporcionan la energía y 

la flexibilidad de instalar y de localizar averías una red ATM de la base para 

arriba. El SunSet SDH puede probar y monitorear entre los elementos de la red 

(NNI) y los dispositivos de red y de borde (UNI). Puede verificar aprovisionamiento 

de la red, realizar pruebas de tensión, análisis de la conducta BERT, y monitorear 

alarmas, errores, y celdas OAM. El SunSet SDH permite supervisar  el tráfico a 
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través de la red, recolectando estadísticas sobre la congestión, ancho de banda, 

celdas inactivas,  y errores.  

 

 

Pruebas Frame Relay  

La opción Frame Relay  del SunSet SDHc permite probar las capacidades de la 

capa física de Frame Relay, proporcionando la solución perfecta para la 

instalación y mantenimiento de redes Frame Relay. La prueba completa de la 

capa física, con la simulación y el análisis a nivel de  trama, es esencial, puesto 

que Frame Relay no tiene capacidad de chequear errores. La prueba del SunSet 

SDH proporciona el método más rápido para verificar  el desempeño y mantener 

la calidad del servicio en redes Frame Relay. 

 

4.2.4 SUNSET MTT CON MÓDULO SDH 

 

 

Figura 4.9   SunSet MTT con módulo SSMTT-38 para SD H/Sonet 

 

El módulo de SSMTT-38 SDH/SONET [21], parte de la familia modular de 

productos (MTT), es una solución  portátil que opera con batería  para pruebas de 

SDH, SONET, PDH, y T-carrier a partir de 2 Mbps/1.5 Mbps  a 2.5 Gbps (STM-

16). Las configuraciones en-servicio y fuera-de-servicio cubren aplicaciones de 

instalación, mantenimiento, y localización de averías. 
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El módulo de SDH/SONET SSMTT-38 es una solución con tranceivers SFP para 

SDH eléctrico (155M E) e interfaces ópticos (52M hasta 2.5G). Con este módulo, 

el usuario utilizará la misma plataforma para probar múltiples tecnologías sin tener 

que comprar equipo diferente  SDH/SONET para la instalación de los elementos 

de red. 

 

• Prueba de PDH/T-carrier: 1.5 Mbps, 2 Mbps, 34 de Mbps y 45 de Mbps 

• Prueba de SDH/SONET: 52 Mbps y 155 Mbps interfaces eléctricos y 

ópticos, 622 Mbps y 2.5 Gbps interfaces ópticos 

• 155 Mbps SFP eléctrico 

• prueba de BER y análisis de funcionamiento del error de acuerdo a los 

estándares de ITU y de Telcordia 

• mapeo/demapeo Sdh/sonet de los tributarios de PDH/T-carrier 

• control y  decodificación de los bytes de overhead de SDH/SONET   

• Monitoreo y ajuste del puntero 

• Medidas del tiempo del APS e interrupción del servicio 

• Análisis del Histograma 

 

4.2.4.1 Características de SunSet MTT con módulo SDH/Sonet SMTT-38 

 

Interfaces 

Eléctricas con tranceiver SFP (SSMTT-38-155ME) que cumple con las 

recomendaciones ITU-T G.957 y G.957,  Telcordia GR-253-CORE hasta 155 

Mbps 

Opticas 155 Mbps, 622 Mbps y 2,5 Gbps (1310 y 1550 nm) 

 

Medidas Sonet/SDH 

Medidas en servicio y fuera de servicio para instalación, mantenimiento y 

localización de averías. 

Mapeo de la carga útil de señales PDH/T-Carrier (1.5M, 2M, 34M, y 45M/DS1, E1, 

DS3, y T3) 

Concatenación  VC4-16c/OC-48c a VC12/VT2, VC11/VT1.5 
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Pruebas de desempeño y  tasa de bits errados BER 

Monitoreo del puntero y generación de secuencia de prueba 

 

 

Medidas de PDH/T-carrier 

Medidas en servicio y fuera de servicio 

Pruebas de BER, reporte de errores 

Análisis y generación de errores y alarmas 

Medidas de frecuencia, y deslizamientos de reloj 

 

Funciones 

El equipo se puede auto-configurar para adaptarse al circuito bajo prueba. 

La medida del tiempo de conmutación APS es un mecanismo de protección que 

debe efectuarse en un tiempo inferior a 50ms, los equipos de medida ayudan a 

comprobar que esto se cumpla, de lo contrario se ve afectada la calidad de la red 

Registro de eventos e histograma para errores y alarmas 

 

Prestaciones adicionales 

Permite realizar mediciones para la capa física de redes ATM 

Debido a su diseño modular permite probar múltiples tecnologías utilizando la 

misma plataforma. 

Permite medir el retardo producido en la red. 

 

Características Físicas 

El equipo Sunset MTT con módulo SONET/SDH es uno de los instrumentos más 

pequeños que existen en el mercado actual, es fácil de llevar, lo que lo hace 

adecuado para pruebas de laboratorio y de campo. 

Simplemente cambiando los módulos se puede tener muchas alternativas de 

pruebas, eliminando la necesidad de instrumentos múltiples 

Intuitivo y fácil de utilizar. 
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Figura 4.10   Monitoreo fuera-de-servicio con SunSe t MTT módulo SSMTT-38 

El monitoreo en-servicio tiene lugar a través de puntos de supervisión protegidos 

o de divisores ópticos 

 

 

Figura 4.11   Monitoreo en-servicio con SunSet MTT módulo SSMTT-38 

 

 

Retardo del lazo en la red 

 

Figura 4.12   Medida del retardo en una red con Sun Set MTT módulo SSMTT-38 

 

 

 

4.3 COMPARACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS PRESENTADOS 

En la Tabla 4.1 se presenta una comparación de las características técnicas de 

los instrumentos a los cuales se hace referencia en las secciones anteriores con 

el fin de facilitar una selección entre ellos de acuerdo a las pruebas y medidas que 

el usuario desee realizar. 
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Equipo Sunset 
SDHc 

Sunset MTT 
con módulo 

STM-16 

ANT-5 
Acterna 

Victoria 
Combo 
STM/16 

Victoria 
Combo 

Jitter/Wander 
Tasa máxima de 

medida 
2.5 Gbps 2.5 Gbps 2.5 Gbps 10 Gbps 2.5 Gbps 

Interfaces eléctricas           

52M (STM-0) Sí Sí No No No 

155 M(STM-1) Sí Sí Sí Sí Sí 

Interfaces ópticas            

52M  Sí Sí Sí No No 

155M Sí Sí Sí Sí Sí 

622M Sí Sí Sí Sí Sí 

2.5G Sí Sí Sí Sí Sí 

10G No No No Sí No 

Medidas PDH           

Pruebas mux/demux 
PDH 

Sí No Sí Sí, limitado No 

Análisis de máscara 
de pulso 

          

1.5M Sí No No No No 

2M Sí No No No No 

34M Sí No No No No 

45M Sí No No No No 

Inyección de errores Sí No Sí Sí Sí 

Generación de 
alarmas 

Sí No Sí Sí Sí 

Medidas SDH           

Test Patterns 

2e31, 2e23, 
2e20, 2e15, 
2e11  todos 
1s, todos 0s 
o alternados 

1010        
normal o 
invertido 

2e31, 2e23, 
2e20, 2e15, 

2e11  todos 1s, 
todos 0s o 

alternados 1010        
normal o 
invertido 

2e31, 2e23, 
2e20, 2e15, 
2e11  todos 

1s, todos 0s o 
alternados 

1010        
normal o 
invertido 

2e31, 2e23, 
2e20, 2e15, 

2e11  todos 1s, 
todos 0s o 

alternados 1010        
normal o 
invertido 

  

Pruebas mux/demux 
SOH 

Sí No No Sí No 

Monitoreo de 
cabeceras SOH 

Sí Sí Sí Sí No 

Programación bytes 
POH 

Sí Sí Sí Sí No 

Medición de potencia 
óptica 

Sí Sí Sí Sí No 

Medición  de 
frecuencia 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Generación de 
errores 

Sí Sí Sí Sí No 

Generación de 
alarmas 

Sí Sí Sí Sí No 

Escaneo de 
tributarios 

Sí Sí Sí Sí No 
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Equipo Sunset 
SDHc 

Sunset MTT 
con módulo 

STM-16 

ANT-5 
Acterna 

Victoria 
Combo 
STM/16 

Victoria 
Combo 

Jitter/Wander 

Mapeo Sí Sí Sí Sí No 

BERT Sí Sí Sí Sí No 

Identificación de 
problemas de 

sincronización de la 
red 

Sí No Sí Sí Sí 

Pruebas de BER en 
canales DCC 

Sí no Sí Sí No 

Pruebas mux/demux 
PDH 

Sí No Sí Sí No 

Análisis de máscara 
de pulso 

          

1.5M Sí No No No No 

2M Sí No No No No 

34M Sí No No No No 

45M Sí No No No No 

Pruebas fuera de 
servicio           

Trace generation Sí No Sí No No 

Retardo de lazo 
(Round trip delay) 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Generación y 
Medición de jitter 

Sí No No No Sí 

Medición de Wander Sí No No No Sí 

Pruebas en servicio            

Análisis UIT-T G.821 Sí Sí Sí Sí No 

Análisis UIT-T G.826 Sí Sí Sí Sí No 

Análisis UIT-T G.828 Sí Sí Sí Sí No 

Análisis UIT-T G.829 Sí Sí Sí Sí No 

Análisis UIT-T  
M.2100 

Sí No Sí Sí No 

Análisis UIT-T 
M.2101 

Sí Sí Sí Sí No 

Análisis UIT-T 
M.2110 

Sí Sí No No No 

Medición de tiempo 
de conmutación 

APS 
Sí Sí Sí Sí No 

Secuencias de 
prueba de punteros 

G.783 
Sí Sí No No Sí 

Medidas de Jitter y 
Wander           

Tensar elementos de 
red 

Sí No No No Sí 

Medidas de jitter y 
wander en servicio 

Sí No No No Sí 

TIE Sí No No No Sí 
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Equipo Sunset 
SDHc 

Sunset MTT 
con módulo 

STM-16 

ANT-5 
Acterna 

Victoria 
Combo 
STM/16 

Victoria 
Combo 

Jitter/Wander 

MTIE/TDEV Sí No No No Sí 

Monitoreo de 
conexiones Tandem 

Sí No Sí No Sí 

Control remoto Sí Sí Sí Sí Sí 

Almacenamiento de 
datos 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Medidas ATM Sí Sí Sí No No 

Medidas Frame Relay Sí No No No No 

SS7 Sí No No No No 

Análisis de 
Histogramas 

Sí Sí Sí Sí, vía PC Sí, vía PC 

Sistema Operativo Windows Windows Windows Linux Linux 

Autoconfiguración Sí Sí Sí Sí Sí 

Upgrade Sí Sí Sí Sí No 

Peso 1,5 Kg 1,5 Kg 2,2 Kg 2 Kg 2 Kg 

Dimensiones 105x70x270 
mm 

105x70x270 
mm módulo:   

126x90x22 mm 

275x197x76 
mm 270x220x114mm 270x220x490mm 

Batería 9-cells 
NimH 9-cells NimH Sí, 3 horas 

1-2 packs 
recargables Li-

Ion 

1-2 packs 
recargables Li-

Ion 

 

Tabla 4.1   Comparación de equipos de medida para r edes SDH 
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 CAPITULO 5                                                         

ELABORACIÓN DE GUÍA DE PROCEDIMIENTOS Y 

MEDICIONES CONFIABLES EN SISTEMAS SDH 

 

En este capítulo se presentan la mediciones más importantes que se pueden 

realizar en redes SDH/SONET.  

Las mediciones facilitan la detección de fallas, rápida localización y solución de 

problemas, y adecuado reporte de errores. Las mediciones también pueden 

realizarse con fines de monitoreo, para verificar la calidad de la red y su 

funcionamiento [1]. 

Dada la complejidad de las redes SDH, es importante realizar diversos tipos de 

pruebas, y analizar elementos de red como Equipo Terminal (PTE), Multiplexores 

Add Drop (ADM) o Cross-conectores Digitales (DC). Los elementos de red se 

monitorizan con pruebas extremo a extremo para verificar la transmisión libre de 

errores y localizar fallas; para este tipo de pruebas se requiere dos instrumentos 

de medida, uno para cada extremo. 

Adicionalmente es posible revisar la estructura de la señal transmitida y en ciertos 

casos modificar los bytes que conforman las tramas y sus cabeceras como 

mecanismo de corrección de errores. 

Las topologías con caminos redundantes de las redes SDH se reconfiguran 

automáticamente y reencaminan el tráfico instantáneamente hasta la reparación 

del equipo defectuoso. Es por esto que las fallas en la red de transporte son 

transparentes desde el punto de vista de una comunicación extremo a extremo, 

garantizando la continuidad de los servicios. 

 

Las redes de transmisión de telecomunicaciones que se desarrollan en la 

actualidad se basan principalmente en soluciones técnicas de jerarquía digital 

síncrona SDH. Tanto las operadoras de telefonía, como empresas y organismos 

oficiales en sus redes privadas, están implementando SDH, que permite una 

integración de todos los servicios de voz, datos y vídeo a nivel de transmisión, lo 

que facilita la gestión de las redes y las beneficia de los niveles de protección y 



 

 

184 

 

seguridad intrínsecos a SDH. Otra ventaja adicional de esta tecnología es que 

sobre ella se pueden desarrollar otras soluciones del tipo Frame Relay o ATM. 

Para los operadores de telefonía móvil es elemental que la calidad de sus 

circuitos, señales de reloj y frecuencia de sus portadoras sean estables al 

momento de realizar un handover y obtener un bajo nivel de interferencia entre 

celdas consecutivas [2]. 

 

Las redes SDH están constituidas básicamente por fibra óptica, por esta razón se 

presentan algunos consejos importantes en cuanto al manejo de la fibra y sus 

conectores. 

 
 
Manipulación de la fibra óptica  

 

La fibra óptica es un filamento de cristal de diámetro casi igual al de un cabello  

humano. Un manejo  cuidadoso asegurará su rendimiento y duración [3].  

• No se debe tirar o halar los cables de fibra, pues el filamento de cristal en 

el centro podría dañarse o romperse. 

• Una curva aguda causará pérdida excesiva de señal. 

• Los radios de curvatura del cable de fibra no deben ser inferiores a una 

pulgada (2.54cm). 

• Utilizar en lo posible canaletas especiales para fibra óptica.  

• No utilizar grapas para fijar la fibra como con los cables eléctricos, ya que 

pueden tensar la fibra. 

 

Manipulación y cuidados de los conectores ópticos 

 

Existen varios tipos de conectores ópticos pero los más comunes son: SC y FC.  

Los conectores tipo FC requieren más cuidado al momento de conectarlos y 

desconectarlos. No se debe utilizar herramientas para apretarlos, la señal no 

mejorará, y podría producirse daño permanente. 
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Figura 5.1   Conectores para fibra óptica 

 
 
La mayoría de los problemas con los conectores  FC se deben al desalineamiento 

de la fibra en el punto de conexión, que no siempre es fácil de detectar, debido a 

que el conector puede roscar bien y no estar correctamente alineado. 

 

Los conectores ópticos se deben mantener limpios para asegurar su duración y 

reducir al mínimo la pérdida de transmisión en el punto de la conexión.  

Cuando no estén en uso, se deben mantener protegidos para prevenir depósitos 

de partículas aerotransportadas. Una sola partícula de polvo entre dos conectores 

causará pérdida significativa de la señal. Las partículas de polvo pueden rasguñar 

el extremo pulido de la fibra, dando por resultado daño permanente.  

Es muy importante no tocar el extremo del conector, pues esto dejará un depósito 

aceitoso de los dedos, y evitar que los conectores destapados caigan al suelo. 

Para limpiar un conector de fibra se utilizan paños especiales sin pelusa con 

alcohol isopropilo. En casos extremos, una unidad para pruebas puede requerir 

una limpieza más cuidadosa en  fábrica 

El algodón, el papel, o los solventes nunca se deben  utilizar para la limpieza de 

conectores ópticos ya que pueden dejar partículas o residuos 

Lo correcto es utilizar un kit de limpieza para fibra hecho especialmente para los 

conectores ópticos  
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5.1 SELECCIÓN DE UN EQUIPO 

De los equipos presentados en el capítulo anterior el que exhibe mejores 

características de medida es el SunSet SDH, pues permite asegurar conexiones 

de calidad a través de toda la red de acceso y verificar que la sincronización de la 

red cumpla con los estándares de la UIT-T, realizando medidas de Jitter/ Wander, 

elementos como el tiempo se conmutación APS y bytes de cabecera que darán a 

las redes SDH la característica de ser tolerantes a fallas, con un solo equipo. 

Adicionalmente el manejo del equipo SunSet SDH es bastante simple, reduciendo 

mucho el tiempo necesario para el entrenamiento del operador. 

Para una mejor comprensión y visualización se presentan figuras con las 

pantallas correspondientes al instrumento de medida SunSet SDH. 

 

El SunSet SDH funciona de manera similar a una calculadora, con un formato de 

menús [4]. Cada icono en el menú principal permite acceder a diferentes opciones 

de medida  de acuerdo a los requerimientos de la red a ser analizada, las mismas 

que se presentan en la Figura 5.3.  

Se tratará sobre todo aquellas relacionadas con las medidas SDH/SONET que 

son de interés del presente trabajo. 

 

 
 

Figura 5.2   Pantalla del menú principal de SunSet SDHc 
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Figura 5.3   Opciones de medida con equipo SunSet S DH 

 

5.2 CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO 

Un aspecto importante antes de realizar cualquier medición es la adecuada 

configuración del equipo, según las características de la red a medir, en aspectos 

como: velocidad de transmisión/recepción, conectores,  y señales de prueba.  

En el caso del equipo SunSet SDH los términos a configurar son los siguientes: 

 

a) TEST INTERFACE: Interface de prueba  

b) TEST MODE: Modo de prueba 

c) TEST PAYLOAD: Tasa de carga útil a probar 

d) CODE: Código utilizado  

e) FRAME: Entramado  

f) RxLVL: Nivel de la señal de entrada 

g) TxLVL: Nivel de la señal de salida 

h) TxSRC: TESTPAT  

i) TxCLK: Señal de reloj para la señal transmitida  
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El equipo SunSet SDH muestra las opciones disponibles según la tasa de la señal 

a medir, de conformidad con las recomendaciones de la UIT.  

Se presenta una breve explicación de cada una. 

a) TEST INTERFACE 

Se debe seleccionar la tasa SDH más alta a probar para transmisión y recepción, 

lo que se traduce en la unidad de pruebas como el interfaz de entrada.  

Las opciones son: 1.5M, 2M, 34M, 45M, 52M, 139M, 155M eléctrico, 155M óptico, 

622M óptico y 2.5G óptico. 

Los canales de TX y de RX pueden ser de diferente velocidad. 

El SunSet SDH cuenta con puertos para SDH eléctrico y óptico como se muestra 

en las Figuras 5.4 y 5.5 correspondientes a los paneles laterales del equipo. 

 

 
Figura 5.4   Panel Derecho de Conectores SunSet SDH  

 

 

 
 

Figura 5.5   Panel izquierdo de conectores SunSet S DH 
 
 
 

b) TEST MODE 

Es la forma en que se realizará la prueba.  

Las opciones son: SINGLE y DUAL. 

• SINGLE: Para probar una sola línea o dicho de otra forma una solo tasa. 
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• DUAL: Para probar una segunda línea de 1.544 o 2.048 Mbit/s. Esto se 

aplica únicamente para las interfaces 1.5/2M. Ambas líneas se configuran 

igual. 

  

c) TEST PAYLOAD 

Se refiere a la tasa de la carga útil (payload) para medidas en SDH.  

Las opciones son: 1.5M, VC11B, 2M, VC12B, 34M, 45M, VC3BULK, 139M, 

VC4BULK, VC4_4C, VC4_16C, Nx64 

• C significa CONCAT. Es una tasa concatenada. La señal llenará toda el 

área de payload o carga útil  AU4-16C o AU4-4C. 

• B significa BULK, la señal de prueba será insertada dentro de toda el área 

de payload (VC). 

• Nx64 para una tasa fraccional. 

 

d) CODE 

Es el código utilizado para transmitir la señal. En la Tabla 5.1 se presentan los 

códigos utilizados de acuerdo a la tasa de la señal para interfaces eléctricas. Para 

las interfaces ópticas no está disponible este parámetro. 

 

Tasa de la Señal Código 

1.5 M B8ZS o AMI 

2 M HDB3 o AMI 

34 M HDB3 

139 M CMI 

155 M (E) CMI 

 

Tabla 5.1   Códigos de línea para interfaces eléctr icas 

 

 

e) FRAME 

Se refiere al entramado o formación de tramas y su señalización.  

Las opciones son: PCM-30, PCM-30C, PCM-31, PCM-31C, UNFRAME 
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• PCM-30 significa que el equipo se sincronizará con las señales de 

alineación de trama y multitrama (Frame Alignment Signal FAS y 

MultiFrame Alignment Signal MFAS).  

• PCM-31 significa que el equipo se sincronizará solo con la señal FAS. 

• C indica que se ha habilitado el chequeo de errores CRC-4 para esa señal 

de entramado.  

• UNFRAME si la no se transmite ninguna señal de entramado.  

 

f) RxLVL 

Para configurar el nivel de la señal recibida. Es sólo para interfaces eléctricas.  

Las opciones son: TERM, MONITOR, BRIDGE para interfaces ópticas, y DSX, 

HIGH, LOW, para interfaces eléctricas. 

• TERM esto se utilizar cuando se envía y recibe una señal T1. El circuito 

deber ser interrumpido para realizar la prueba. 

• MONITOR se utiliza para supervisión. La señal se obtiene desde un puerto 

de monitoreo o puntos protegidos. El instrumento de medida debe tener 

una característica de alta impedancia, para proteger el tráfico de datos. 

Esto permite chequear errores mientras la línea está en uso. 

• BRIDGE es similar al modo MONITOR, pero se utiliza para señales DS1 

(Digital Signal 1) con una pérdida en el cable de hasta 36 dB. 

• DSX Digital Signal Cross-connect: Se usa en DSX-3, con un voltaje 

nominal base-a-pico de  0.76V. 

• HIGH: Para pulso rectangular con voltaje nominal de 0.90V base-a-pico. 

• LOW: Para puntos de señalización en donde la señal está por debajo del 

nivel DSX estándar. 

 

g) TxLvl  

Exclusivamente para interfaces eléctricas. Sirve para configurar el transmisor, y 

no es necesario que sea igual que RxLVL.  

Las opciones son: DSX, HIGH, LOW. 

• DSX: cuando se tiene conexión con un puerto de salida de 45 M o 52M.   
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• HIGH: Para pulso rectangular con voltaje nominal de 0.90V base-a-pico.  

• LOW: Cuando se tiene una conexión con un puerto de monitoreo de 45M. 

 

 

h) TxSRC  

Es únicamente para interfaces ópticos. Determina el origen de la señal.  

Las opciones son: TESTPAT, THRU-L, THRU-P. 

• TESTPAT para transmitir un patrón de prueba en el tributario elegido. 

• THRU para hacer un lazo entre RX y TX. El reloj de transmisor estará en 

LOOP mientras dure el lazo.  

◦ THRU-L: (Line Through) En este modo, todos los bytes de cabecera 

atravesarán la línea sin ser modificados.  

◦ THRU-P: (Payload Through) En este modo, todos los bytes de 

trayectoria y cabecera atraviesan la línea. Se puede insertar algunos 

errores (MS-REI, B1, B2) y generar algunas alarmas (MS-AIS, MS-

RDI). Este modo es útil cuando no se dispone de un splitter, o 

cuando se desea insertar errores para iniciar un evento APS.  

 

 

i) TxCLK 

Sirve para configurar la señal de reloj a utilizar.  

Las opciones son: INTERN, EXTERN, LOOP, OFFSET, E1_RX2, T1_RX2 

• INTERN para usar la señal de temporización interna de la unidad. 

• EXTERN para fijar la señal a una fuente de tiempo externa conectada al 

puerto 1.5/2M EXT CLK. 

• LOOP para usar la señal de tiempo recibida en el puerto Rx. 

• OFFSET para cambiar la frecuencia transmitida ±50 ppm/±150 ppm (ppm = 

partes por millón). Estos cambios de frecuencia se realizan para sincronizar 

las señales de reloj de transmisión y recepción.  

• E1_Rx2 o T1_RX2 para fijar la señal a una fuente de tiempo externa, 

conectada al puerto 1.5/2M LINE 2.  
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5.3 MEDICIONES PARA REDES SDH   

La función de las medidas realizadas en una red SDH es proporcionar una idea 

sobre el origen de cualquier problema en caso de presentarse. Es aconsejable 

emplear equipos de medida adecuados que permitan eliminar las fallas que 

pudieran haber surgido durante la instalación de la red, y para monitorear su 

funcionamiento verificando y localizando averías. 

En términos generales, los equipos de medida SDH deben ofrecer las siguientes 

funciones [5]: 

• Análisis de mapeo  

• Configuración de interfaces de puertos  

• Medidas con señales de prueba estructuradas  

• Medidas SDH en-servicio  

◦ Monitorización de identificadores de tramo  

◦ Análisis de punteros y simulación de la actividad de los punteros 

◦ Análisis de alarmas  

◦ Comprobación de la sincronización de la red  

• Prueba de los dispositivos de conmutación automática de protección (APS) 

• Escaneo de Tributarios 

• Análisis de jitter y wander  

• Monitoreo de Conexiones Tandem 

• Medidas en multiplexores add/drop  

• Medidas de retardo  

• Control de calidad según las normas internacionales  

• Medidas SDH fuera-de-servicio. 

 

5.4 ANÁLISIS DE MAPEO  

El mapeo se refiere a situaciones en las cuales se inserta una señal o tributario de 

tasa baja en una señal de de tasa alta para ser transportado por un trayecto SDH 

o PDH. En una señal mapeada, se inserta un patrón de prueba y se llevan a cabo 

mediciones para la tasa más baja.  



 

 

193 

 

BULK significa que todo el contenedor virtual es utilizado como carga útil de 

prueba; los bits de justificación o relleno son removidos.  

Para las señales PDH, el mapeo está disponible cuando hay una tasa intermedia, 

por ejemplo cuando una señal de 2M bajo prueba es llevada o mapeada sobre 

una de las varias señales de 8M disponibles dentro de una señal de 34M.  

La Figura 5.6 representa un mapeo para STM-16 y STM-4. 

 

 
Figura 5.6   Mapeo STM-16 y STM-4 

 

 

5.5 MEDIDAS CON SEÑALES DE PRUEBA ESTRUCTURADAS 

Con el fin de realizar mediciones que servirán de base para otras mediciones se 

realiza una selección de patrones o señales de prueba que el equipo puede 

enviar. Estas señales están estandarizadas y no todas son disponibles para todos 

los niveles de señal. 

En la Figura 5.7 se presentan los patrones de prueba más comunes; el cursor 

saltará  los patrones no disponibles en la configuración establecida para la red a 

medir.  
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Adicionalmente para ciertas pruebas, el usuario puede seleccionar un patrón de 

prueba de acuerdo a sus necesidades. 

 

 

 

Figura 5.7   Pantalla de Configuración de Patrón de  Prueba en SunSet SDH 

 

 

5.6 MEDIDAS EN SERVICIO SDH 

Una medición en servicio es aquella que se realiza cuando existe tráfico en la red. 

El equipo se medida debe tener una característica de alta impedancia, y se debe 

conectar a través de puntos de monitoreo protegidos o splitters ópticos como se 

muestra en las Figuras 5.8 y 5.9 [6]. 

 

 
Figura 5.8   Conexión de equipo SSSDH para pruebas en-servicio 
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Figura 5.9   Conexión de SSSDH a través de un split ter 

 

5.6.1  CONFIGURACIÓN DE CABECERA SDH  

En la configuración de cabecera (Overhead Configuration) se determina el 

estándar a utilizar para descifrar los bytes de cabecera. 

 

 
Figura 5.10   Pantalla de Configuración de Bytes de  Cabecera 

 

 

K1/K2   

Para determinar si la configuración que será usada para decodificar los bytes 

K1/K2 será lineal o en anillo. Como se había expuesto en el capítulo anterior los 

esquemas de protección son ligeramente diferentes para redes en anillo y redes 

lineales. 

 

HP/LP TCM 

Para habilitar/deshabilitar el monitoreo de conexiones Tandem (Tandem 

Connections Monitoring) para trayectorias de alto o bajo orden (High/Low Path).  
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HP/LP PLM 

Para determinar si el monitoreo de errores en la etiqueta de la carga útil (Payload 

Label Mismatch) estará habilitado para trayectorias de alto o bajo orden.  

Bajo orden es cuando una trama es trasportada en unidades tributarias TU [7]. 

Alto orden es cuando una trama es transportada en las unidades administrativas 

AU.  

 

5.6.2 REVISION DE LOS BYTES DE CABECERA RSOH/MSOH 

Es posible ver los bits que conforman los bytes de la cabecera. La información de 

los bits exactos que conforman los bytes K1, K2, y S1 es de gran interés, pues 

permite conocer el estado de la red para protección y sincronización. La figura 

siguiente presenta un ejemplo para el byte K1. 

 

 
Figura 5.11   Ejemplo de valores de byte K1 

 

5.6.3 TRANSMISION DE LOS BYTES DE CABECERA  

Para transmitir los bytes de la cabecera SOH, J0, S1, K1 y K2 y analizar el 

desempeño de la red. Además se puede apreciar al detalle de los bits de cada 

byte. La información del byte resaltado aparece en la parte inferior como se puede 

ver en la Figura  5.12. 
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Figura 5.12   Transmisión de bytes de SOH 

 

5.6.4 TRANSMISIÓN DE LOS BYTES K1, K2 

Con el propósito de probar las característica de una red relacionadad con su 

tolerancia a fallas, se puede modificar el valor de los bits  (BIT=0  y BIT=1) de los 

bytes K1 y K2 y luego transmitirlos.  

  
Figura 5.13   Envío de bytes K1, K2 

 

 

En las Figuras 5.14 y 5.15  se presentan los bytes K1 y K2 para conmutación APS 

lineal y en anillo respectivamente de acuerdo a la recomendación de la UIT-T 

G.783 [8]. 
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Figura 5.14   Bytes K1 y K2 para conmutación APS li neal 

 

 
Figura 5.15   Bytes K1 y K2 para conmutación APS en  anillo 

 

Las tablas con los bits de los bytes K1 y K2 se presentaron en el capítulo 3 

(Tablas 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5) 

 

5.6.5 TRANSMISIÓN DEL BYTE S1  

El byte S1 está ubicado en la cabecera MSOH. Los bits 5 a 8 del byte S1 se 

asignan para mensajes de estado de sincronización [9]. La Tabla 5.2 presenta la 

asignación de esquemas de bits a los cuatro niveles de sincronización acordados 

por la UIT-T. Se asignan dos esquemas de bits adicionales: uno para indicar que 

la calidad de sincronización es desconocida y otro para señalar que no debe 

utilizarse la sección para sincronización. Los códigos restantes se reservan para 

los niveles de calidad definidos por cada Administrador. 

El byte S1 puede ser configurado y transmitido por el usuario. 
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Bits S1 

5-8 
Descripción del nivel de calidad de sincronización de SDH 

0000 Calidad desconocida (Red de sincronización existente) 

0001 Reservado 

0010 Recomendación G.811 

0011 Reservado 

0100 Tránsito de la Recomendación G.812 

0101 Reservado 

0110 Reservado 

0111 Reservado 

1000 Local de la Recomendación G-812 

1001 Reservado 

1010 Reservado 

1011 Fuente de temporización de equipo de sincronización (SETS) 

1100 Reservado 

1101 Reservado 

1110 Reservado 

1111 No utilizar para sincronización (Nota) 

Nota: Este mensaje puede ser emulado por fallos de equipo y será emulado por una señal 

AIS (señal de indicación de alarma) de sección de multiplexación. La asignación del mensaje 

de nivel de calidad de no utilizar para sincronización es obligatoria, ya que la recepción de 

una AIS de sección de multiplexación no necesariamente se interpreta como indicación de un 

puerto de interfaz de fuente de sincronización en fallo físico. Esta asignación permite que ese 

estado se reconozca sin interacción con el proceso de detección de AIS de sección de 

multiplexación. 

 

Tabla 5.2   Bits 5-8 del Byte S1 según Recomendació n UIT-T G.707 

 

5.6.6 ANALISIS DE BER PARA EL CANAL DE COMUNICACIÓN DE DA TOS 

La función DCC BERT permite realizar un análisis de BERT a través del Canal de 

Comunicación de Datos (DCC). Un análisis de 192 kbit/s será hecho a través de 

la sección de regenerador (bytes D1-D3) y  de 576 kbit/s a través de la sección 

del multiplexor (bytes D4-D12) enviando un patrón de prueba que puede ser 2e23, 

2e20, 2e15, o 2e11. La Figura  5.16 presenta la pantalla para esta opción. 
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Figura 5.16   Análisis de BERT  a través del canal de comunicaciones DCC 

 

 
SECTION 
Para seleccionar si el análisis de BERT se hará para RSOH o MSOH.  
 
BYTES 
Esta línea reporta los bytes en uso; D1—D3 para RSOH, D4—D12 para MSOH. 

PATTERN 
Para seleccionar el patrón de prueba para BERT: 2E23, 2E20, 2E15, 2E11. 
 
BERT 
Para iniciar, detener o insertar errores respectivamente. 

  

La parte inferior de la pantalla presenta los resultados de BERT conforme a la 

Recomendación ITU-T G.821 [10]. 

5.6.7  MONITOREO DE IDENTIFICADORES DE TRAMO DE LA CABECE RA 

POH 

El monitoreo de los identificadores de tramo (bytes J1 y V5) sirve para localizar 

averías en el encaminamiento y conmutación de la red SDH generando 

identificadores de la trayectoria con secuencias de 16 o 64, y detectando alarmas 

del identificador de trayecto  (HP o LP). 

Se puede monitorear uno de los bytes de la cabecera POH para trayectos de alto 

o bajo orden. 

Los bytes de POH son los que se indican en la Tabla 5.3 [11]: 
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Path Overhead (Higher Order) VC-3,4 

J1 Path Trace Identifier; permite al Terminal receptor verificar la conexión con el terminal transmisor 

B3 Path Parity Check (BIP-8): permite el control de la tasa de error en el canal 

C2 
Virtual Container Structure; Indica el estado del contenedor virtual VC: Canal Equipado / No 

Equipado / No Utilizado 

G1 Path Status; Mensaje de Estado del canal para el transmisor 

F2, F3 User Channel; para comunicaciones de usuario 

H4 Payload position indicador; indica la ubicación del tributario en la multitrama 

K3 Reservado 

N1 
Network operator byte; puede ser usado para conmutación de protección (Tandem Connection 

Monitoring) 

 

Path Overhead (Lower Order) VC-11,12,2 

V5 Error checking and path status; incluye chequeo de paridad BIP-2 

J2 Low order path trace; permite al receptor verificar su conexión con el transmisor 

N2 Tandem Connection Monitoring functions. 

K4 (bits 1-4) Path APS 

K4 (bit 7) Reservado para uso opcional 

K4 (bit 8) Reservado para uso futuro 

  

Tabla 5.3   Bytes de la cabecera  de trayecto POH 

 

 
Figura 5.17   Pantalla de Monitoreo de POH 

 

En la segunda línea se indica si se trata de una trayectoria de alto o bajo orden, y 

a la derecha se presenta la información correspondiente al byte seleccionado. 

Con excepción de los bytes N1, N2, J1, J2, K3 o K4, al seleccionar un byte se 

puede cambiar su valor o conocer el valor actual en formato hexadecimal como se 

observa en la Figura 5.18. 
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Figura 5.18   Transmisión de bytes POH 

 

 

5.6.8 ANÁLISIS DE PUNTEROS Y SIMULACIÓN DE LA ACTIVIDAD D E LOS 

PUNTEROS 

Según la recomendación G.707  un puntero se define como: “Indicador cuyo valor 

define el desplazamiento de la trama de un contenedor virtual con respecto a la 

referencia de trama de la entidad de transporte sobre lo que es soportado”. 

El movimiento de los punteros refleja problemas de sincronización y es la mayor 

causa de la degradación del servicio en redes SDH/SONET, sobre todo cuando 

se interconectan redes que pertenecen a diferentes operadores, las mismas que 

están sincronizadas por diferentes relojes. 

Por esta razón es  importante evaluar la calidad de sincronización a través del 

movimiento de los punteros para garantizar que la transmisión de una señal sea 

adecuada.  

 

5.6.8.1 Monitoreo de punteros 

Con el equipo SunSet SDH se pueden monitorear los punteros AU y TU. En la 

Figura 5.19 se muestra la pantalla para el puntero AU. 
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Figura 5.19   Monitoreo de punteros 

 

En la pantalla se puede observar la siguiente información: 

LOSS OF POINTER SECONDS: Segundos en los cuales el puntero estaba perdido. 

JUSTIFICATION : Cuenta del número de veces que el valor del puntero ha cambiado 

POSITIVE JUSTIFICATION : Número de bytes de justificación positiva; incremento en 

el valor del puntero 

NEGATIVE JUSTIFIC ATION : Número de bytes de justificación negativa; disminución 

en el valor del puntero 

NEW DATA FLAG SECONDS : Número de segundos (tiempo) que se han contenido 

los bits de New Data Flag con el código que indica un cambio en la carga útil 

(payload) 

 

5.6.8.2 Ajuste de punteros (Pointer Adjustment) 

Este tipo de prueba permite ajustar el puntero, para estresar o esforzar  la red.  

 

 
Figura 5.20   Ajuste de Punteros 

 

POINTER TYPE 

Para seleccionar el tipo de puntero que se monitorea: AU, TU. 
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NEW DATA FLAG (NDF) 

ON: La unidad transmitirá el código habilitado (1001) en los bits NDF del byte H1.  

OFF: La unidad transmitirá el código deshabilitado (0110). 

 

SET SS BITS 

Los bits SS se encuentran entre los bits NDF y el valor del puntero. Su valor debe 

ser 10, que es la etiqueta para SDH y 00 para SONET. El valor 11 indica 

desconocido (UNKNOWN). 

 

POINTER VALUE  

Con el teclado se puede ingresar cualquier valor decimal entre 0 y 782. Un valor 

mayor o igual que 783 no es valido.  

 

POINTER ADJ 

Permite cambiar o ajustar el valor del puntero para estresar la red. 

INC: Para incrementar el valor del puntero en uno. 

DEC: Para disminuir el valor del puntero en uno. 

 

5.6.8.3 Secuencias de prueba del puntero G.783 

Las secuencias de prueba del puntero son una herramienta importante para la 

instalación y verificación de la calidad de las redes SDH. Esto permite a un 

ingeniero comprobar la tolerancia de la red a efectos como el jitter. La pantalla de 

muestra se presenta en la Figura 5.21. 

 

Figura 5.21   Pantalla SunSet SDH Secuencia de Punt ero Setup 1 
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TYPE 

Para seleccionar el tipo de puntero que será afectado por la secuencia de prueba: 

AU, TU. 

 

SEQUENCE 

Para disponer como se afectará la secuencia del puntero eligiendo una de las 

siguientes opciones: 

• OPPOS (Opposite) para incrementar/disminuir el valor del puntero de forma 

alternativa. 

• SINGLE  para aumentar o disminuir el valor del puntero. 

• BURST para generar una secuencia de cambios en el valor del puntero en una 

sola dirección (incrementar o disminuir). 

• TRANS  para generar cambios en la fase de ajuste del puntero.  

• PERIOD  para generar cambios periódicos en el valor del puntero. 

• 87-3 para generar una señal 87-3 (87 ajustes consecutivos, 3 valores 

consecutivos sin ajuste). 

• CUSTOM para establecer una secuencia de puntero personalizada, ajustando 

uno o todos los parámetros. 

 

MOVEMENT 

Para determinar si el valor del puntero aumenta o disminuye con las siguientes 

opciones: 

• INC para incrementar el valor del puntero. 

• DEC para disminuir el valor del puntero. 

• INC/DEC para alternar el valor del puntero (incremento/disminución). 

 

ANOMALY 

Para insertar defectos o anomalías con las opciones:  

• NONE Cuando no se requiere ninguna alteración  

• ADDED Para tener un valor de puntero adicional. 

• CANCEL  Para reducir en uno el número de ajustes. 
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N 

Para especificar el número de ajustes del puntero en una fila, ingresando un 

número por medio del teclado del equipo. Este valor puede estar entre 1 y 9999, 

el valor por defecto es 6. 

 

n 

Para especificar el número de ajustes de puntero en una fila. Se aplica 

únicamente a secuencias de prueba personalizadas, ingresando un número 

desde el teclado del instrumento entre 1 y 9999 (valor por defecto = 4). 

Nota: El valor de  n nunca puede ser mayor que el de N. 

 

T 

Para especificar el Intervalo de tiempo entre eventos de justificación de puntero 

en número de tramas de acuerdo con la norma G.783. Se debe utilizar el teclado 

del equipo para ingresar un valor entre 1 y 9999, por defecto el valor es igual a 6 

tramas. 

 

t 

Para especificar el intervalo de tiempo entre eventos de justificación del puntero; 

se aplica únicamente cuando la característica ANOMALY es activada. 

El valor por defecto es 6 tramas. 

 

CYCLE 

Para especificar el ciclo que tendrá la secuencia de prueba entre 1 y 9999 tramas.  

Si este ítem no aparece, la secuencia de prueba será enviada solo una vez luego 

de iniciado el proceso y el período cool down. 

Una vez que se ha configurado estos parámetros se debe presionar la flecha 

hacia abajo y aparecerá la pantalla que se muestra en la Figura 5.22. 
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Figura 5.22   Secuencia de Prueba de Puntero, Panta lla 2 

 

INITIALIZE 

Para especificar el período de iniciación, que es el tiempo durante el cual se 

enviarán incrementos/disminuciones del puntero. El período puede estar entre 0 y 

99:59 minutos: segundos, el valor por defecto es 1:00. 

 

COOL DOWN 

Durante el período de cool down se envía una secuencia periódica (en el caso de 

una secuencia 87-3), o ningún ajuste de puntero (en el caso de otra selección). El 

período de cool down puede estar entre 0 y 99:59 minutos:segundos, por defecto 

el valor es de 30 segundos. 

  

MEASUREMENT 

Para especificar el tiempo durante el cual se llevarán a cabo las mediciones. Las 

mediciones no se realizan durante el tiempo de inicialización ni cool down, sino en 

el período de medición, la secuencia es enviada mientras la unidad compila las 

medidas estándar. El valor por defecto es de 15 segundos. 

 

Después de presionar la tecla RUN aparecerá una pantalla en la que se presenta 

el tiempo transcurrido, si se ha encontrado o no errores y una barra gráfica que 

indica el progreso de cada fase de la prueba. 

 

Los resultados se pueden presentar en forma de histograma, en una pantalla 

como la que se muestra en la Figura 5.23.  Este histograma permite visualizar el 

valor del puntero y su justificación en un formato gráfico. También se muestran las 
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alarmas generadas por el movimiento del puntero. Esto es muy útil para analizar 

el comportamiento del elemento de red, y para identificar problemas de 

sincronización de la red, los cuales pueden verse reflejados en el movimiento del 

puntero. 

 

Figura 5.23   Histograma, Barra Gráfica Secuencia d e Puntero SunSet SDH 

 

5.6.9  ANÁLISIS DE ALARMAS 

Una de las ventajas de SDH es la generación de alarmas para advertir la 

presencia de fallas. En la Figura 5.24 se presenta un flujo de las señales de 

alarma [12].  

 

 
 

Figura 5.24   Flujo de las señales de alarma en red es SDH 
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Tabla 5.4   Señales de alarma SDH 

 

 

El SunSet SDH permite visualizar el tiempo en segundos durante los cuales se 

han presentado alarmas. Se debe tener presente que la capacidad para realizar 

algunas medidas depende de la tasa SDH con la que se está trabajando y de la 

configuración establecida para la prueba. Una pantalla con las alarmas para una 

tasa de 155M se presenta en la Figura 5.25.  

 

 
Figura 5.25   Alarmas SDH 

 

A continuación se presentan algunas definiciones. En el Anexo D se encuentran 

los significados de las señales de alarma.  

 

MS: Multiplexer Section 

AU: Administrative Unit 

HP: Higher Order Path 

LP: Lower Order Path 

TU: Tributary Unit 

ADM     Add Drop Multiplexer CSU   Channel Service Unit RAI       Remote Alarm Indication 

AIS     Alarm Indication Signal DCS     Digital Crossconnect System RDI       Remote Defect Indication 

BIP       Bit Interleaved Parity RS      Regenerator Section REI       Remote Error Indication 

HP      High Order Path MS      Multiplex Section OC-n    Optical Carrier-n 

LP       Low Order Path LOS    Loss of Signal  LOP    Loss of Pointer 

 LOF    Loss of Frame  
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RDI: Remote Defect Indication (RDI). Esta señal es enviada al transmisor cuando 

el extremo lejano detecta LOS, LOF, AIS, TIM o Unequipped. Disponible 

para  señales 2M, sección de multiplexación y trayectorias Altas. 

RFI: Remote Failure Indication. Es una Indicación de Falla Remota en el extremo 

 lejano. 

LOP: Loss of Pointer. Ocurre cuando N punteros inválidos New Data Flags son 

 recibidos. Disponible para unidades Tributarias o Administrativas.  

TIM: Tracer Identifier Mismatch. Ocurre cuando el byte de trazado de trayectoria 

 (path trace J1, J2) es diferente de lo esperado.  

PLM: Payload Label Mismatch error. Ocurre cuando los bytes de etiqueta de 

señal C2/V5 recibidos difieren de lo esperado. 

UNEQ: Unequipped. Cuenta el número de segundos en que los bytes de Path 

Signal Label bytes (C2 para HP o V5 para LP) indican canal no equipado. 

 

El equipo SunSet SDH facilita monitorear alarmas adicionales  para SDH/SONET 

como las que se presentan en la Figura 5.26. 

 

 
Figura 5.26   Alarmas adicionales para SDH/SONET 

 

 

 

Estas alarmas aparecen como Path (P) y Virtual Tributary (V) para SONET, y High 

Path (HP) y Low Path (LP) para SDH. 

SRDI: Server Remote Defect Indication 

CRDI: Connectivity Remote Defect Indication 

PRDI: Payload Remote Defect Indication 
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ELOM: Extended Loss Of Multiframe (cuando se usa etiquetas de señal 

extendidas) 

EPLM: Extended Payload Label Mismatch (cuando se usa etiquetas de señal 

extendidas) 

 

Además de las alarmas en SDH se puede evaluar los errores que se presentan 

durante una prueba SDH. 

Cada contenedor virtual tiene una cabecera POH. Se definen dos tipos de 

cabecera; una cabecera de orden superior (HO) asociada con los niveles VC-3 y 

VC-4, y una cabecera de orden inferior (LO) asociada con los niveles VC-2 y VC-

12. La cabecera de orden superior incluye los byes J1, C2, G1 y B3 con los cuales 

se puede monitorear el estado del contenedor virtual a través de la red. La 

cabecera de orden inferior es llamada byte V5 [13].   

Para detectar bits errados durante la transmisión de datos se utiliza la paridad, 

que es calculada después de un proceso de scrambling, y colocada en el byte de 

paridad de la siguiente trama. Por ejemplo, el byte B1 de la cabecera RSOH de 

una trama determinada se basa en la trama anterior. Cuando la paridad se calcula 

sobre 8 bits, se denomina BIP-8.  Cuando se chequea sólo los 2 primeros bits del 

byte V5 se denomina BIP-2. 

 

 
Figura 5.27   Estructura del byte V5 

 

 

El instrumento de prueba presenta el número de errores durante la prueba. 

La pantalla del SunSet SDH aparece en la Figura 5.28. 
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Figura 5.28   Pantalla de Errores SDH 

 

FASE: Frame Alignment Signal Errors  

RATE: Average rate of received FASE. 

REI: Remote Error Indications Cuenta de segundos en los que se ha tenido este 

 tipo  de error desde el inicio de la prueba. Indica al transmisor que el 

 receptor ha recibido un bloque con errores. Disponible para la Sección de 

 Multiplexación, y Secciones de trayectoria de alto y bajo orden. 

B1: Cuenta el número de errores de paridad evaluados por el byte B1 (BIP-8) de 

 un STM-N.  

B2: Cuenta el número de errores de paridad recibidos por el byte B2 (BIP-24) de 

 un STM-N. 

B3: Cuenta el número de errores de paridad contenidos en el byte B3 (BIP-8) de 

 un VC-3 o VC-4. 

BIP-2: Cuenta el número de errores de paridad en los bits 1 y 2 del byte V5 de un 

 VC. 

RATE: Tasa correspondiente a la medida de error indicada desde el inicio de la 

 prueba. 

5.6.10 COMPROBACIÓN DE SINCRONIZACIÓN DE LA RED 

Es posible identificar problemas de sincronización de la red supervisando la 

sincronización de diversos elementos de la red con el puerto externo del reloj, y 

por medio del byte S1. 

Adicionalmente se pueden realizar medidas para jitter y wander como se explica 

en la sección 5.9. 
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Para la sincronización de la red se puede enviar mensajes del nivel de calidad de 

sincronización  de la red SDH seleccionando los bits 5 a 8 del byte S1 que se 

asignan para mensajes de estado de sincronización. La Tabla 5.2 exhibe la 

asignación de los esquemas de bits a los cuatro niveles de sincronización 

acordados en la recomendación G.707 de UIT-T.  

 

 

 

Figura 5.29   Bytes de Cabecera SOH 

 

El envío  o transmisión del byte S1 se trató en la sección 5.6.5. 

 

5.7 PRUEBA DE LOS DISPOSITIVOS DE CONMUTACIÓN 

AUTOMÁTICA DE PROTECCIÓN (APS) 

La conmutación de la protección APS (Automatic Protection Switching) guarda la 

red para que continué trabajando incluso si un elemento o un acoplamiento de la 

red falla. Cuando una falta es detectada por uno o más elementos de la red, la red 

transfiere o conmuta el tráfico en curso hacia un canal o circuito de protección. 

Este proceso debe ser lo suficientemente rápido para evitar la pérdida de 

información, y ocurrir dentro de un intervalo de 50 ms [14]. 

SunSet SDH puede medir el tiempo de conmutación APS. El primer paso es 

decidir si la medida se realizará en-servicio o fuera-de-servicio. Para aplicaciones 

en las que el tráfico no puede ser interrumpido, debe ser una prueba en-servicio. 

A1 A1 A1 A2 A2 A2 J0 xx xx
B1 M M E1 M F1 xx xx
D1 M M D2 M D3

H1 - - H2 - - H3 H3 H3 AUOH 

B2 B2 B2 K1 K2
D4 D5 D6
D7 D8 D9
D10 D11 D12
S1 Z1 Z1 Z2 Z2 M1 E2 xx xx

RSOH

MSOH

Punteros de AU
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Si se instala una red o un nuevo servicio, la prueba puede ser fuera-de-servicio; 

entonces el equipo genera un patrón de prueba para simular tráfico.  

Una conmutación de protección APS puede iniciarse principalmente por tres 

razones: detección de una señal de alarma AIS, detección de los errores 

excesivos B2, e iniciación a través de un terminal de administración de la red. 

Existen diferentes formas de conectar el SunSet SDH a la red de acuerdo a la 

prueba que se quiere llevar a cabo, esto se indica en la Figura 5.30. 

 

 
Figura 5.30   Puntos para medida del APS 

 

5.7.1 MEDIDA DEL TIEMPO DE CONMUTACIÓN APS 

Con el SunSet SDH, el tiempo de APS puede medirse en una o ambas 

direcciones en una configuración en anillo. Ingresando en el ícono SDH y después 

en APS TIMING, se configuran los ítems que se presentan en la Figura 5.31. 



 

 

215 

 

 
Figura 5.31   Parámetros para Tiempo de APS 

 

 
SENSOR 

Determina que evento iniciará un procedimiento de conmutación. 

Para una prueba fuera-de-servicio se debe establecer primero el patrón de 

sincronización antes de iniciar la prueba.  

Las opciones para iniciar una conmutación de protección son:  

 

•  MS_AIS/AIS_L  busca una señal AIS en AU o en la línea. 

•  AU_AI/AIS_P busca una señal AIS en AU o en el tramo (Path). 

•  TU_AI  buscar una señal AIS en TU. 

•  BI, B2, o B3  busca errores de paridad. 

•  AIS o LOS (Loss of Signal), para líneas 2M; generalmente se usa AIS. 

 
SWITCH TIME LIMIT 

Se establece el tiempo máximo permitido para realizar la prueba de APS. En 

general este valor debería ser de 50ms, pero puede estar entre 1 y 200ms. 

 
GATE TIME 

Durante una conmutación de protección, la señal AIS puede ir y venir  mientras se 

desarrolla el algoritmo para conmutar el tráfico al circuito de protección. GATE 

TIME permite establecer un tiempo límite de espera. Gate time debe ser más 

grande que SWITCH TIME LIMIT, pero no demasiado, de tal forma que otros 

eventos puedan interferir con la medida del tiempo de APS.  

Otra forma de entender GATE TIME y SWITCH TIME LIMIT es:  

(GATE TIME) – (SWITCH TIME LIMIT) = el intervalo mínimo requerido para que el 

circuito este libre de la señal AIS. Un buen valor para GATE TIME es 100 ms. 
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Una vez que se han establecido estos tres parámetros, inicia la medición. El 

instrumento está listo y esperando para detectar un evento APS, que puede ser 

iniciado usando un Terminal de administración de la red, insertando una señal 

MS-AIS con equipo de prueba, o abriendo el circuito de activo. El tiempo APS es 

medido y aparece un mensaje “PASS” o “FAIL”.  

 

5.7.2 CAPTURA DE BYTES APS K1 Y K2   

Con la función APS CAPTURE es factible monitorear los bytes de cabecera K1 y 

K2 de una señal SDH y guardar los cambios. 

Los códigos para los bytes K1/K2 se establecen de acuerdo a la configuración 

lineal o en anillo.  

Se debe conectar la unidad al circuito a través de un splitter, o en modo THRU, 

Estas conexiones se pueden ver en la Figura 5.32 [15]. 

 

 
Figura 5.32   Conexiones de SunSet SDH para captura  de APS 

La Figura 5.33 corresponde a la pantalla de configuración del APS 

 

Figura 5.33   Configuración de parámetros para capt ura de bytes APS 
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TRIGGER 

Hay dos formas de iniciar la prueba, en forma manual o por un evento 

determinado.  

Para iniciarla en forma manual se debe poner la opción TRIGGER en OFF y dar 

inicio a la prueba. La unidad comenzará a buscar y grabar todos los bytes K1/K2. 

 

Para iniciar la prueba por un evento determinado: 

1. Colocar la opción TRIGGER en ON.  

2. Configurar los bytes K1 y K2, usando las teclas 0 (F1), 1 (F2) y * (F3).  

3. Iniciar la prueba.  

4. La unidad comenzará a buscar y grabar los bytes después de que ocurra el 

evento. Después exhibirá todos los bytes K1/K2 recibidos.  

 

Figura 5.34   Pantalla de Resumen del tiempo transc urrido en la captura de los bytes K1/K2 

 

La Figura 5.34 muestra los bytes K1/K2 y el tiempo transcurrido en segundos 

desde cada cambio.  

Al inicio de la prueba, los valores iniciales K1/K2 se exponen en la primera fila. La 

pantalla presenta una lista de cada nueva transición en una nueva línea, hasta un 

máximo de 10 resultados en cada pantalla.  

 

Una vez que la prueba esté en progreso, se puede acceder a varios resultados 

como: 

• FRAMES: Para ver un conteo de tramas en lugar del tiempo transcurrido 

en la pantalla de resultados. La Figura 5.35 es un ejemplo. 
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Figura 5.35   Pantalla del Resumen de captura de by tes K1/K2 y conteo de tramas 

 

• DUR: Para ver la duración de los cambios en lugar del tiempo transcurrido 

en una pantalla de tiempo (TIME), y el número de tramas en cada captura 

en lugar de todas las tramas, en una pantalla de tramas (FRAMES). La 

Figura 5.36 es un ejemplo de la pantalla DUR. 

 

Figura 5.36   Pantalla del resumen de Duración de T iempo de captura de bytes K1/K2 

 

• DECODE: Para ver la decodificación del byte resaltado. La siguiente 

pantalla es un ejemplo: 

 

Figura 5.37   Decodificación de bytes APS capturado s 
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5.8 ESCANEO DE TRIBUTARIOS 

Verificar el estado de cada tributario es muy importante para establecer si la ruta 

es la adecuada, analizar el estado/operación de los diferentes elementos de una 

red SDH/SONET tales como DXC y ADM, o para realizar el mantenimiento de las 

redes PDH/T-Carrier.   

 
Figura 5.38   Pantalla de Escaneo de Tributario, Fu era-de-Servicio 

 
MODE 

• Elegir un escaneo en-servicio (IN-SERV) para monitorear el estado de los 

tributarios en el receptor sin pretender alcanzar un patrón de 

sincronización. La unidad emitirá una alarma con la jerarquía más alta. Si 

todo es correcto, aparecerá el mensaje “OK”. 

• Elegir un escaneo fuera-de-servicio (OUTSERV) para verificar una 

transmisión libre de errores entre elementos de red. El SunSet SDH 

generará una señal que contiene un tributario PDH. La unidad iniciará con 

el primer tributario, envía una señal PRBS (Pseudo Random Bit Sequence), 

y realiza mediciones por unos pocos segundos.  

 

Los resultados se exponen tributario por tributario de acuerdo al esquema de 

mapeo. 

Para SDH, el SunSet SDH comenzará con STM-1[1], TUG3[1], TUG2[1] y 

TU12[1]. Primero se analizará la TU, luego TUG2, después TUG3 y finalmente 

STM1 hasta que la unidad alcance los últimos STM1[4], TUG3[3], TUG2[7], 

TU12[3].  
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Si el tributario 2M es mapeado vía AU3, TUG3 será reemplazado con AU3. Si la 

interface de prueba es STM-1, la columna STM-1 será ignorada, y los números 

serán expuestos para TUG3, TUG2 y TU12 en este caso. 

La columna REPORT solo expondrá una alarma por tributario, y será la de más 

alta prioridad. La prioridad iniciará con alarmas SDH y luego alarmas PDH. 

 

Resultados fuera-de-servicio 

• “PASS” aparecerá si se ha conseguido una señal de sincronización, y no se 

han producido errores ni alarmas durantes esos segundos; como se puede 

ver en la Figura 5.39.  

• “FAIL” aparecerá si hay alguna alarma, error o pérdida de sincronización (pat 

sync loss). La unidad exhibirá el reporte para ese tributario en la pantalla, y 

luego va al siguiente tributario. 

 

Resultados En-Servicio  

La prueba en-servicio de tributarios PDH/T-Carrier dentro de una señal 

SDH/SONET es una aplicación de rutina para el mantenimiento de la red. 

• “Ok” aparecerá si se ha conseguido una señal de sincronización, sin errores ni 

alarmas durante esos segundos.  

• Faults aparecerá si hay alguna alarma, error o pérdida de sincronización. Se 

puede ver el reporte para ese tributario en la pantalla, y luego ir al siguiente 

tributario.  

 
Figura 5.39   Resultados de Escaneo de Tributarios 
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5.9 MEDIDAS DE JITTER Y WANDER 

 
Figura 5.40   Jitter y Wander de una señal 

5.9.1 MEDIDAS Y ANÁLISIS DE JITTER 

La UIT-T en su recomendación G.810 [16] define  jitter como: “La variación a corto 

plazo de los instantes significativos de una señal digital desde su posición ideal en 

el tiempo (donde corto plazo implica que esas variaciones sean de frecuencia 

mayor o igual a 10 Hz).”  

Dicho de otra forma, el jitter es la variación de fase de una señal con respecto a 

su posición ideal. 

El Jitter puede causar errores o deslizamiento de bits en un circuito digital y 

deteriorar la calidad de la transmisión en una red, de ahí la importancia de la 

medición del jitter. 

Los parámetros que determinan la presencia de jitter son: secuencia de prueba, 

tasa de bit, forma del pulso, características del cableado, temperatura, cross-talk y 

ruido. 

 

Las mediciones de Jitter pueden llevarse a cabo en-servicio con propósitos de 

mantenimiento de red, o fuera-de-servicio cuando se instala o revisa una red. 

Para medir el jitter en una red, se debe conectar el equipo como se muestra en la 

Figura 5.41. EUT significa Equipment Under Test [17]. 
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Figura 5.41   Conexión del equipo SunSet SDH para m edida de jitter 

 

 

 

Configuración de los parámetros de medida del Jitte r  

Antes de realizar pruebas de jitter y wander se deben configurar los parámetros 

de medida, como se puede ver en la Figura 5.42. 

 

Figura 5.42   Pantalla de Configuración para prueba  de Jitter 

 

Los primeros dos ítems  RX RATE y REF CLOCK no se pueden modificar, son 

sólo de lectura. 

 

RX RATE Identifica la señal a ser probada. 

 

REF CLOCK  Indica que se utiliza la señal de reloj de la unidad de prueba. 
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DURATION 

Para determinar la duración de la prueba de jitter 

TIMED: Las mediciones se realizarán durante el tiempo que el usuario 

especifique. El  tiempo recomendado por al UIT es de un minuto, y es el 

tiempo por defecto  de  SunSet SDH. 

CONTINU: La medición se realizará de forma continua, hasta que sea presionada 

la tecla STOP 

 

FILTER 

Opciones: f0-f4 (F1) f1-f4 (F2).  

En la Tabla 5.5 se puede apreciar las frecuencias para los filtros de jitter [18]. 

Las pruebas Highband y Wideband se realizan en forma paralela. Highband no 

requiere configuración. 

Para PDH y T-Carrier las medidas Wideband pueden realizarse en dos rangos: f0-

f4, donde f0 es normalmente Hz, y f1-f4, en donde f1 es usualmente 10-20 Hz, 

dependiendo de las tasas de bit. Las medidas Highband usan un filtro diferente y 

se utilizan para jitter de alta-frecuencia.  

 

 

Tabla 5.5   Frecuencias de Filtros de Jitter 

 

 
THRESHOLD 

Para escoger la banda con la que se trabajará. De acuerdo con las 

recomendaciones de la UIT se fijan límites de jitter para las diferentes jerarquías- 

G.823 [19] para interfaces PDH. 
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G.824 [20] para interfaces T-Carrier. 

G.825 [21] para interfaces SDH. 

USER para que el usuario establezca un límite de jitter. El cursor irá a la línea B 

LIMIT, para ingresar los valores pico-pico permitidos, en intervalos unitarios. 

La columna de la izquierda es para Wideband y la columna de la derecha es para 

Highband. 

 
B LIMIT 

Opciones: 0 a 0.2 UIpp 

Para establecer el límite de jitter cuando se ha elegido la opción USER. 

El rango B1 es 0 a 1.5. 

El rango B2 es 0 a 0.2. 

 
Las mediciones de Jitter se clasifican en tres tipos:  

• Jitter de salida 

• Tolerancia al jitter de entrada 

• Función de transferencia de jitter 

 
 

5.9.2 MEDIDA DEL JITTER DE SALIDA 

Los límites del máximo jitter de salida están definidos por las recomendaciones 

UIT-T G.823 (interfaces PDH), G.824 (interfaces T-Carrier), y G.825 (interfaces 

SDH). SunSet SDH usa estos límites para realizar las pruebas. 

El jitter se mide en Intervalos Unitarios UI (Unit Interval), correspondiente al ancho 

de un bit. En Figura 5.43 se presenta una pantalla con la medición del jitter de 

salida para una señal SDH. 

El Jitter de salida mide la cantidad de jitter a la salida de un elemento de red. La 

UIT define un límite de jitter de salida para cada interface, el cual no debería 

afectar la calidad de la transmisión. El exceso de jitter en la señal se reflejaría en 

bits errados cuando se transporta datos, o en distorsión de la voz si se transporta 

voz. 

La siguiente figura corresponde a la pantalla de resultados de jitter de salida. 
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Figura 5.43   Resultados de las mediciones de jitte r de salida 

 

 

FILTER  

Banda de frecuencia del  filtro 

 

LIMIT 

Límite del Jitter. “PASS” aparece si el jitter máximo es inferior al límite predefinido, 

y “FAILED” si el jitter máximo supera los límites preestablecidos. 

Los resultados se presentan para el valor de jitter actual (CURRENT), y para el 

valor máximo (MAXIMUN) de jitter durante la medición. 

 

JITTER: valor pico-pico de Jitter, en intervalos unitarios (UI). 

 

RMS: Valor rms (Root Mean Squared) del Jitter, intervalos unitarios. Usado para 

jitter aleatorio. No disponible para este ejemplo. 

 

PEAK +/- : Valores pico positivo y negativo del jitter. 

 

PHASE HIT +/-: Cambio de fase.  

 
HI BAND para acceder a las medidas de jitter con un filtro Highband (f3-f4). 

 

Los resultados también se pueden apreciar en un Histograma, que presenta los 

datos para cada medida. La Figura 5.44 muestra la pantalla para los resultados de 

jitter en histograma. 
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Figura 5.44   Histograma de Jitter 

 
THRESHOLD LINE : indica el valor umbral señalado por la UIT. 

 

CURSOR LINE: se mueve a través de la pantalla, señala en donde se está 

realizando la medición. 

 

MEASUREMENT LINE : corresponde al valor del jitter. Se puede mover utilizando las 

flechas en el teclado. Permite situarse en un punto en particular y ver los 

resultados para ese punto. El reporte de CURSOR en la parte superior de la 

pantalla indica el punto exacto, la fecha y el tiempo de esa medición. 

El eje X (segundos, minutos, u horas) indica la duración/progreso de la prueba. 

El eje Y (UI) indica el valor del jitter, en intervalos unitarios. 

 

Las teclas de función de esta pantalla son las siguientes: 

 

ZOOM  

Para cambiar la resolución del período de tiempo anterior a la posición del cursor. 

Se puede seleccionar minutos, horas, o días como intervalo de tiempo. 

 

JUMP   

Para mover el cursor varios intervalos de tiempo. 

 

HI BAND    

Para ver las mediciones de jitter con un filtro Highband (f3-f4), o WI BAND  para ver 

todo el rango de frecuencia. 
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TYPE  para elegir un tipo de medida: 

+Peak: Pico Positivo 

–Peak: Pico Negativo. 

PEAK-PEAK: Pico-a-Pico. 

 

5.9.3 TOLERANCIA AL JITTER DE ENTRADA 

La tolerancia al jitter de entrada está definida en términos de la amplitud 

sinusoidal del jitter que causa errores en la entrada el equipo digital. La tolerancia 

al jitter es función de la amplitud y de la frecuencia del jitter aplicado. El equipo 

debe cumplir con las recomendaciones de la UIT G.823, G.824, y G.825 con 

respecto al límite máximo de tolerancia al jitter. 

La unidad transmitirá el jitter punto-a-punto, desde baja frecuencia hasta alta 

frecuencia, a diferentes amplitudes, para determinar cuando ocurren errores. 

La Figura 5.45 corresponde a una pantalla de prueba de tolerancia al jitter de 

entrada. 

 
 

Figura 5.45   Prueba de Tolerancia al jitter de ent rada en gráfico 

 
 
El eje X corresponde a la frecuencia (kHz) a la cual el jitter es generado. 

El eje Y corresponde a la amplitud pico-pico (UI) del jitter. 

Los triángulos indican un valor inferior al máximo jitter tolerable en cada 

frecuencia. 

Una x indica el máximo valor de jitter tolerado a esa frecuencia. 
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Las teclas de función en la pantalla de tolerancia al jitter son: 

 

TABLE  para apreciar los resultados en una tabla como se ve en la Figura 5.46. 

PRINT envía los resultados a un puerto serial. 

SAVE  para grabar los resultados en una memoria adicional. 

STOP para detener las mediciones. 

 
 

Figura 5.46   Prueba de tolerancia al jitter en tab la 

 

FREQ (kHz): Frecuencia muestreada. 

MTJ (UI-PP): Máximo Jitter Tolerable (en UI) y estado de la prueba “PASS/FAIL”. 

MASK  (UI-PP): Límite de jitter Pico-Pico (en UI) de acuerdo a los estándares UIT.  

Para pasar la prueba, la tolerancia al jitter debe exceder el valor límite pico-pico. 

 

5.9.4 TRANSFERENCIA DE JITTER 

La Transferencia de Jitter se define como la relación entre las amplitudes del jitter 

de salida y el jitter de entrada en función de la frecuencia para una tasa de bit 

dada [22].  Frecuentemente una porción del jitter recibido es transmitido a una 

parte del equipo de salida. 

El SunSet SDH comienza transmitiendo jitter a baja frecuencia y lo va 

incrementando. 

Los datos obtenidos se presentan en una pantalla gráfica como la que se observa 

en la Figura 5.47. 
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Figura 5.47   Resultados Gráficos de la prueba de T ransferencia de Jitter 

 

El eje X representa la frecuencia (Khz.) del jitter generado en cada punto de 

muestreo. 

El eje Y representa la relación entre el jitter de entrada y el jitter de salida. 

La barra de la parte superior representa el progreso de la prueba. 

La línea representa la máscara de Jitter de acuerdo a la UIT.  

Las x representan el valor de la transferencia de jitter. 

Si los valores exceden los valores permitidos por los estándares aparecerán 

triángulos invertidos.  

 

5.9.5 MEDIDA Y ANÁLISIS DE WANDER 

El Wander está definido por la UIT-T G.810 como, “Variaciones a largo plazo de 

los instantes significativos de una señal digital con respecto a sus posiciones 

ideales en el tiempo (a largo plazo significa que la frecuencia de estas variaciones 

es menor que 10 Hz)”. Debido al hecho de que estas frecuencias pueden ser 

mucho menores que 1 Hz tales como  0.01 o 0.001 Hz, es mucho más 

conveniente exponer las medidas de wander en segundos (ns) en lugar de 

intervalos unitarios. 

 

Aunque el wander es un fenómeno inevitable que se presenta en las redes, es 

crítico minimizar sus efectos con el fin de evitar bits errados, deslizamientos, y 

pérdida de datos. La baja calidad de sincronización de las señales causará 
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variaciones a largo plazo que pueden resultar en una señal degradada con 

errores.  

 

La generación precisa de jitter, medidas de wander para E1, y mediciones TIE y 

MTIE constituyen herramientas importantes para medir la calidad de 

sincronización de las señales en  redes SDH. 

La manera en que se debe conectar el equipo para mediciones de wander se 

presenta en la Figura 5.48. Para este tipo de pruebas se utiliza un reloj externo 

para sincronizar la red; éste debe ser muy estable (2.048 MHz o 2.048Mbit/s), ya 

que las mediciones de wander se realizarán durante períodos largos de tiempo.  

La señal de reloj debe conectarse al receptor de la línea 2 (L2-Rx) [23]. 

 

 
 

Figura 5.48   Conexión para realizar mediciones de Wander  

 
 
Las mediciones de wander más comunes son: 

• TIE Time Interval Error;  phase difference between the signal being 

measured and the reference clock, usually in ns 

• MTIE Maximum Time Interval Error; displays the maximum 

 

Error de Intervalo de Tiempo (TIE Time Interval Err or) 

Según la recomendación  ITU-T O.172, “TIE puede interpretarse como la 

diferencia de tiempo entre la señal que se mide y el reloj de referencia. Se mide 

generalmente en nanosegundos, y se pone a cero en el arranque del periodo de 
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medición. Por consiguiente, el TIE proporciona el cambio de temporización desde 

el momento en que se inició la medición”. El reloj de referencia puede ser una 

señal de 2.048 MHz o 2.048 Mbit/s.  

 
Maximum Time Interval Error (MTIE) 

El MTIE  está definido por la UIT-T G.810 como, “la máxima variación de retardo 

pico a pico de una determinada señal de temporización con respecto a una señal 

de temporización ideal durante un tiempo de observación, para todos los tiempos 

de observación de esa duración dentro del periodo de medición (T)”. 

En otras palabras es el máximo TIE durante un periodo de tiempo de observación 

específico. 

Medidas como MTIE y TDEV (Time Deviations) se usan para comparar el estado 

de la fuente de reloj de la red con las máscaras establecidas por la UIT y 

determinar si la señal pasa o no los límites señalados. 

ITU-T recomienda realizar mediciones de TIE en tiempo real hasta 100,000 

segundos para recolectar información suficiente sobre la presencia de wander en 

la red.  

 
Configuración de parámetros para medidas de Wander TIE/MTIE  

El cálculo de MTIE/TDEV se basa en los datos obtenidos con el Subset SDH, 

pero se realizan con ayuda de software adicional en una computadora, para 

procesar la información y facilitar el proceso de medida.  

Antes de realizar la prueba se deben configurar ciertos parámetros. 

 

 
Figura 5.49   Configuración de parámetros para medi da de Wander 
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FILTER 

La frecuencia a la que se realizan las pruebas de wander se establece a menos 

de 10 Hz. 

 

RX RATE  

2.048 Mbps es la única tasa con la cual se pueden realizar mediciones de wander. 

 

REF CLOCK   

Indica que la señal de reloj externa (2.048 MHz) está disponible. 

 

TEST DURATION 

Determina el tiempo durante el cual se realizarán las mediciones. 

TIMED: Para que el usuario establezca el tiempo de prueba. La UIT recomienda 

un minuto. 

CONTINU: Las medidas se realizarán de forma continua hasta que el usuario 

detenga la prueba. 

 

Cuando se ha iniciado la prueba, aparecerá la pantalla de resultados como se 

puede observar en la Figura 5.50. 

 
Figura 5.50   Resultados de la medición de Wander 

 
 
TIE: Time Interval Error 

MTIE: Maximum Time Interval Error 

+TIE Max: Valor pico máximo de TIE durante el período de medida. 

–TIE Max: Valor pico más bajo de TIE durante el período de medida. 
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Los resultados de las mediciones de wander se pueden presentar en un 

histograma, un ejemplo se puede ver en la Figura 5.51. 

 
Figura 5.51   Histograma de las medidas de Wander 

  

JUMP Para seleccionar TIE, MTIE,+TIE MAX, -TIE MAX y revisar errores. 

ZOOM Para cambiar la unidad de tiempo; segundos, minutos, horas.  

 

El TIE acumulado y el TIE máximo observados durante la medición (MTIE) se 

presentan en pantalla como se muestra: 

 

Figura 5.52   Resultados de TIE y MTIE 

 

Con el software analizador de MTIE/TDEV para PC se completa el análisis de 

Wander  El software analizador de MTIE/DTEV se ha desarrollado para el sistema 

operativo de Windows® XP para calcular y exhibir MTIE y TDEV en el tiempo más 

corto posible, especialmente al recuperar las medidas de wander de largo plazo, 

hasta 100000 segundos (más de 27 horas) según lo recomendado por ITU-T.  
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Las Figuras 5.53 y 5.54 corresponden a los diagramas obtenidos con el software 

para análisis de wander para interfaces PDH conforme a la Recomendación 

G.823. 

 

Figura 5.53   Diagrama de las medidas de TIE recupe radas desde un SunSet SDH  

 

 

 

Figura 5.54   Diagramas de MTIE y de TDEV generados  por el software analizador de 

MTIE/TDEV 
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El análisis de MTIE debe cumplir con los requisitos de ITU-T comparando los 

datos analizados contra máscaras predefinidas según las recomendaciones ITU-T 

G.811 [24], G.812 [25], G.813 [26], G.823, y G.825. 

Los rangos de medida de MTIE también se aplican al análisis de TDEV, y el 

TDEV definido por la ITU-T en las recomendaciones G.811, G.812, G.813, G.823, 

y G.825. 

5.10 MONITOREO DE CONEXIONES TANDEM 

En una transmisión SDH extremo-a-extremo el tráfico debe ser transportado por 

varios operadores de red los cuales están conectados en cascada o tandem, 

trabajando en forma conjunta. Para este tipo de conexiones, es importante tener 

una herramienta que permita localizar problemas en la red de manera rápida y 

determinar a que operador le corresponde solucionar el problema [27].  

La Figura 5.55 muestra cómo operan las conexiones tandem. 

 

 

 

Figura 5.55   Esquema de Conexiones Tandem 
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Es posible identificar de donde provienen los errores y las alarmas monitoreando 

los Bytes N1 y N2 de la cabecera POH. El byte N1 es para High Path  (VC4 y 

VC3) y el byte N2 para Low Path (VC11 y VC12).  

5.10.1 ESTRUCTURA DEL BYTE N2 

N2 se asigna para la supervisión de la conexión tandem a nivel de VC2, VC-12 y 

VC-11. La estructura del byte N2 se indica en la Figura 5.56 [28]. 

 
bit 1 bit 2 bit 3 bit 4 bit 5 bit 6 bit 7 bit 8

"1"
AIS 

entrante
TC-REI OEIBIP-2

TC-APId, TC-RDI, 
ODI, reservado  

 
Figura 5.56   Estructura del byte N2 para conexione s Tandem 

 
• Los bits 1 y 2 se utilizan para control de paridad BIP-2 para la conexión en 

cascada. 

• El bit 3 se fija en "UNO". Así se garantiza que el contenido de N2 no es todos 

CEROS en la fuente de la conexión en cascada. De este modo es posible la 

detección de una señal “sin equipar”  o “supervisora sin equipar” en el sumidero 

de la conexión en cascada sin necesidad de supervisar otros bytes de la 

cabecera. 

Las señales “sin equipar”  indican que el contenedor virtual está desocupado y 

lleva una señal de supervisión.  

• El bit 4 actúa como un indicador de "AIS entrante". 

• El bit 5 actúa como la TC-REI de la conexión en cascada para indicar bloques 

con errores causados dentro de la conexión en cascada. 

• El bit 6 actúa como OEI para indicar bloques con errores del VC-n saliente. 

• Los bits 7 y 8 actúan en una multitrama de 76 tramas como: 

– Identificador de punto de acceso de la conexión en cascada (TC-APId); con 

un formato de cadena de 16 bytes. 

– TC-RDI, indicando al extremo distante que se han detectado efectos dentro 

de la conexión en cascada en el sumidero de la conexión del extremo 

cercano. 
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– ODI, indicando al extremo distante que se ha insertado una TU-AIS en el 

sumidero de La conexión en cascada en la TU-n saliente, debido a 

defectos antes o dentro de la conexión en cascada. 

– Capacidad reservada (para futura normalización). 

 

La estructura de la multitrama se indica en la sección 5.10.5 

5.10.2 ESTRUCTURA DEL BYTE N1 

N1 se asigna para la supervisión de la conexión en cascada para los niveles de 

VC-4 y VC-3. La estructura del byte N1 se indica en la Figura 5.57 [29]. 

 
bit 1 bit 2 bit 3 bit 4 bit 5 bit 6 bit 7 bit 8

TC-REI OEI
TC-APId, TC-RDI, 

ODI, reservado
IEC

 
 

Figura 5.57   Estructura del byte N1  

 
• Los bits 1 a 4 se utilizan como cuenta de errores entrantes (IEC); la codificación 

se indica en la Tabla 5.6.  

• El bit 5 actúa como TC-REI de la conexión en cascada para indicar bloques con 

errores causados dentro de la conexión en cascada. 

• El bit 6 actúa como OEI para indicar bloques con errores del VC-n saliente. 

• Los bits 7 y 8 actúan en una multitrama de 76 tramas como: 

– Identificador de punto de acceso de conexión en cascada (TC-APId); con 

un formato genérico de cadena de 16 bytes. 

– TC-RDI, indicando al extremo distante que se han detectado defectos 

dentro de la conexión en cascada en el sumidero conexión en cascada del 

extremo cercano. 

– ODI, indicando al extremo distante que se ha insertado una AU/TU-AIS en 

la 

– AU-n/TU-n saliente en el sumidero conexión en cascada, debido a defectos 

antes o dentro de la conexión en cascada. 

– Capacidad reservada (para normalización futura). 

 

La estructura de la multitrama se presenta en la sección 5.10.5. 
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La Figura 5.58 corresponde al menú  Tandem Connections de la unidad SunSet 

SDH. Las funciones de monitoreo de conexiones tandem están disponibles 

cuando se tiene una configuración óptica con carga útil VC11 o VC12. El 

monitoreo y análisis de los bytes N1 y N2 se realiza en conformidad con la 

Recomendación G.707 de la UIT-T en sus Anexos C y D.  

 

 
Figura 5.58   Menú de Monitoreo de Conexiones Tande m 

 

5.10.3 MONITOREO/DECODIFICACIÓN DEL BYTE N2  

Se puede monitorear y decodificar el byte N2 que se aplica en trayectorias de bajo 

orden (Low Path) de conexiones Tandem.  

Como se puede ver en la Figura 5.59 en la línea AIS(b4), algunos resultados 

aparecen como “DETECTED” o “NOT DETECTED” dependiendo de si ese byte 

en particular está presente o no. Otros resultados presentarán la posición y 

decodificación del byte. 

 

 
Figura 5.59   Monitoreo/decodificación de Conexione s Tandem 
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BYTE: Indica el byte monitoreado. En este ejemplo es el byte de Low Path TC  N2. 

VALUE : Presenta el valor del byte decodificado. 

IEC(b1-b2) : Incoming Error Count, muestra el valor de los bits 1 y 2 del byte N2.  

AIS(b4) : Alarm Indication Signal. 

TC-REI: Tandem Connection Remote Error Indication. 

OEI: Outgoing Error Indication. 

FAS: Observe the Frame Alignment signal. 

TCAPid : TC Access Point Identifier. 

TC-RDI/ODI: Remote Defect Indication and Outgoing Defect Indication. 

 

Número de 
violaciones de BIP-8

bit 1 bit 2 bit 3 bit 4

0 1 0 0 1

1 0 0 0 1

2 0 0 1 0

3 0 0 1 1

4 0 1 0 0

5 0 1 0 1

6 0 1 1 0

7 0 1 1 1

8 1 0 0 0

AIS entrantre 1 1 1 0

Nota.- Para garantizar un byte N1 no todos CEROS
independiente del estado de la señal entrante, se requiere que el
campo del código IEC contenga por lo menos un UNO. Cuando
se detectan cero errores en la BIP-8 de la señal entrante, se
inserta un código de IEC con UNOS en él. De esta manera, el
sumidero de conexión en cascada del extremo de cola del
enlace de la conexión en cascada puede utilizar el campo del
código IEC para distinguir entre condiciones sin equipar iniciadas
dentro o antes de la conexión en cascada.  

 

Tabla 5.6   Codificación IEC según Recomendación G. 707 

 

5.10.4 MEDIDAS DE ALARMAS Y ERRORES PARA CONEXIONES TANDEM  

Es posible observar las medidas para alarmas y errores para conexiones tandem. 

Estos resultados están disponibles para High Path o Low Path, si se está 

trabajando con una señal SDH/VC-1/12-Bulk, y una configuración de carga útil 

1.5M/2M. En la Figura 5.60 se presenta una pantalla de resultados de alarmas y 

errores para TC HP. 
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Figura 5.60   Alarmas/Errores para Conexiones Tande m 

 

La columna de la izquierda presenta un conteo de errores, y la columna  de la 

derecha presenta el porcentaje de tiempo con errores. 

 

El significado de cada línea es el siguiente: 

TC-UNEQ: Número de segundos que contienen una señal TC Unequipped. 

TC-LTC:  Número de segundos que contienen  Loss of TC signal. 

TC-AIS:  Número de segundos que contienen TC Alarm Indication. 

TC-RDI: Número de segundos que contienen TC Remote Defect Indication. 

TC-ODI: Número de segundos que contienen TC Outgoing Defect Indication. 

TC-IEC: Número de segundos que contienen TC Incoming Error Count.  

TC-DIFF: Diferencia entre el valor del bit de paridad esperado y el bit de paridad 

recibido. 

TC-REI: Número de segundos que contienen TC Remote Error Indication. 

OEI: Número de segundos que contienen TC Outgoing Error Indication. 

 

5.10.5  TC APID GENERATION 

La generación de los bits de Access Point Identifier (APId) es un equivalente a un 

identificador de trayectoria de 16 bytes en una conexión Tandem. Las primeras 

ocho tramas de la multitrama B7-B8 transmiten una señal FAS de 16 bits (FE en 

Hexadecimal). Las restantes 64 tramas transmiten TC-APId (Tandem Connection 

Access Point Identifier) de 16 bytes (128 bits) los cuales tienen el mismo formato 

que los 16 bytes de Identificación de Sección o Trayectoria transmitidos sobre los 
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bytes J0, J1 o J2. Las tramas 9 a 12 transmiten el cálculo de CRC-7. Las tramas 

restantes transmiten texto en código ASCII.   

 

Trama #
1-8
9-12
13-16
17-20
::
::
::
65-68
69-72

Trama # Definición Bit 7 Definición Bit 8
73 Reservado (default=0) TC-RDI
74 ODI Reservado (default=0)
75 Reservado (default=0) Reservado (default=0)
76 Reservado (default=0) Reservado (default=0)

byte TC-APId #15 [0 X X X X X X X]
byte TC-APId #16 [0 X X X X X X X]

Estructura de las Tramas 73-76 de la multitrama B7-  B8
TC-RDI, ODI y capacidad reservada

Señal de Alineación de Trama FAS: 1111 1111 1111 1110

G.707 Estructura de la Multitrama B7-B8
Definición de los Bits 7 y 8 

byte TC-APId  #1 [1 C1C2C3C4C5C6C7]
byte TC-APId  #2 [0 X X X X X X X]
byte TC-APId  #3 [0 X X X X X X X]

 
Tabla 5.7   Estructura de Multitramas B7-B8 según R ecomendación G.707 UIT-T. 

 

Se debe seleccionar la generación de los bytes APId de acuerdo a la 

conveniencia del usuario. 

 

 
Figura 5.61   Generación de TC APid 

 

El siguiente es un ejemplo de generación de APid para el byte de supervisión N2 

LP.  
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Figura 5.62   Generación de APid para el byte N2 LP  

 

MODE 

Para seleccionar como será generado el APId. 

• USER para enviar un APId personalizado.  

• THRU para retransmitir el APId recibido. 

• PROFILE para grabar o cargar un APId grabado en la unidad.  

 
SET 

Determina que señal se enviará. 

• DEFAULT para transmitir un mensaje por defecto de Sunrise Telecom, “A STEP 

AHEAD!!!”. 

• SEND para transmitir un USER APId. 

5.11 MEDIDAS EN MULTIPLEXORES ADD/DROP 

5.11.1 PRUEBA DE MULTIPLEXACIÓN/DEMULTIPLEXACIÓN DE UNA 

SEÑAL 

Las Figura 5.63 muestran la forma de conectar el SunSet SDH para pruebas de 

multiplexación y demultiplexación de una señal, y la trayectoria de la señal. 

Este tipo de prueba se realiza para comprobar las capacidades de multiplexación 

de un Mux Add-Drop SDH (ADM). 

Para prueba de mapeo, la unidad transmite un patrón de prueba en una tasa baja 

y lo recibe de vuelta en una estructura de tasa alta, después de que ha sido 

mapeada y compara los resultados. 
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Para prueba de demapeo, el SunSet SDH transmite un patrón de prueba dentro 

de un canal de tasa alta (estructurada) y lo recibe en su puerto de tasa baja. El 

sistema compara las señales [30]. 

 

 

 

Figura 5.63   Conexiones para pruebas de Multiplexo r/Demultiplexor 

 

Por medio de este procedimiento se ha verificado la operación del múltiplex y la 

ocurrencia de errores. 

También es posible insertar errores en la señal, y verificar que han pasado a 

través del MUX SDH.  

 

5.12  CONTROL DE CALIDAD SEGÚN LAS NORMAS 

INTERNACIONALES  

Antes de realizar las pruebas para control de calidad es necesario establecer 

parámetros de medida, como se grafica en la Figura 5.64. 
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Figura 5.64   MEASUREMENT CRITERIA, Pantalla 1 

 

MEAS DURATION 

Establece la duración de la medición 

TIMED para realizar una prueba durante un tiempo determinado, ingresando un 

valor entre 1 minuto a 999 hr: 59 min. 

Cuando una prueba está en progreso aparece Remaining Time (‘RT’) que indica 

el tiempo que resta de prueba. 

CONTINU la prueba correrá indefinidamente hasta que la tecla RESTART sea 

presionada.  

 

START 

Selecciona la forma para iniciar una medición. 

PROGRAM Para realizar una prueba de forma programada estableciendo una 

fecha y un tiempo de duración 

MANUAL Para iniciar una prueba en forma manual 

 
IDLE ABCD 

Es un patrón de 4 bits para la señalización de multitrama para una línea 2M. 

Un código comúnmente usado es 1101 de conformidad con ITU G.704 [31]. 

 

OPTICAL TX 

Determina si la transmisión es óptica o no. 

• ON/OFF Para encender o apagar el láser. o seleccionar una longitud de 

onda. 
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• Un mensaje ‘Laser’ (cuando la TX es single) o ‘λ1310’/ ‘λl550’ (cuando la 

TX es dual) aparece en la parte superior de la pantalla cuando la 

transmisión óptica está encendida. 

  

AUDIBLE ALARM 

Para activar/desactivar una alarma audible que indica la detección de cualquier 

error o alarma. 

 

Una segunda pantalla se relaciona con las normas de la UIT-T G.821, G.826, y 

M.21xx como se indica en la siguiente figura.  

 

 
Figura 5.65   MEASUREMENT CRITERIA, Pantalla 2 

 

 

G.821 / G.826 / G.828 / G.829 

Para activar una o más de estas opciones.  

 

M.2100 

• OFF deshabilita la pantalla de resultados M.2100. 

• BIS (Bringing Into Service) habilita la unidad para que exhiba las medidas para 

poner en servicio una conexión internacional. 

• MAINTEN (F3) para ver los resultados para el mantenimiento de la línea. El 

estado Pass/Fail presentado en la pantalla de resultados se basa en los valores 

%ES y %SES establecidos en G.826. 

Los siguientes dos parámetros se refieren a las mediciones M.2100 / M.2101 / 

M.2110: 
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MEAS PERIOD 

Para controlar la frecuencia con la que se exhibe un nuevo resultado en MEA-

SUREMENT RESULTS > M.2100. 

Opciones: 1 MIN (F1), 15 MIN (F2), 2 HR (F3), 1 DAY (MORE, F1), 7 DAY 

(MORE, F2) 

 

HRP MODEL % 

Para información sobre como seleccionar el Modelo de Rendimiento de 

Referencia Hipotético en porcentaje (HRP %).  

 

5.12.1 MEDIDA DE PARÁMETROS DE ACUERDO A LA RECOMENDACIÓN 

DE LA UIT G.821 

La Recomendación G.821 [32] define parámetros y objetivos de la característica de 

error para conexiones digitales internacionales que funcionan por debajo de la 

velocidad primaria de la jerarquía digital, y se basa en las mediciones de 

segundos con errores y tasa de bits errados.  

El instrumento realiza la prueba sobre un patrón configurado en el equipo; la 

medición verifica la calidad de la transmisión sobre todo el servicio, no sólo una 

sección local. La medida es frecuentemente realizada con un lazo de retorno 

(loopback) en el extremo lejano. 

Con el SunSet SDH se puede acceder a los parámetros de G.821 aplicados a un 

interface de cualquier tasa, o cualquier carga útil.  

 

 
   

Figura 5.66   Resultados para G.821 (1.5M) 
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BIT:  Número de bits errados durante un período de un segundo. 

 

CBER:  Current Bit Error Rate. Esta medición es actualizada cada Segundo, y no es 

promediada.  

 

BIT:  Cuenta el número de bits errado que han ocurrido desde el inicio de la 

prueba. Un bit errado es una diferencia entre el patrón de la señal entrante y el 

patrón de referencia detectado después de la sincronización. 

 

BER:  Averaging Bit Error Rate, Tasa Promedio de bits con error desde el inicio de 

la prueba. Esta medida se reporta como no disponible (N/A) cuando el equipo no 

está sincronizado con un patrón conocido recibido. 

Cuando se realizan mediciones durante un período largo, la tasa se utiliza en 

lugar de un conteo. Un BER de 1x10-3 es el umbral para enlaces no aceptables. 

 
ES: Cuenta el número de Segundos con Errores que han ocurrido desde el inicio 

de la prueba. 

Esta medida es interesante porque refleja los efectos de una disminución en la 

calidad del servicio y porque mide la calidad del servicio que recibe el usuario. 

 

%ES: es la relación entre ES y AS (segundos disponibles) expresado como un 

porcentaje. 

 

SES: Cuenta el número de segundos con muchos errores (Severely Errored 

Seconds) que han ocurrido desde el inicio de la prueba. Un SES es un período de 

un-segundo durante el cual uno o más de los siguientes eventos suceden: 

• BER es igual o peor que 1 x 10-3 

• Señal de Indicación de Alarma (AIS) 

• Pérdida de señal (LOS) 

• Pérdida de alineación de trama  

• Pérdida del patrón de sincronización 

• Deslizamientos de la señal no controlados 

 



 

 

248 

 

%SES: Relación entre SES y AS expresado como un porcentaje, desde el inicio de 

la prueba.  

 

EFS: Conteo de Segundos libres de error (Error Free Seconds) desde el inicio de 

la prueba. Un EFS es un período de un-segundo durante el cual no se han 

detectado bits errados ni deslizamientos de la señal. 

 

%EFS: Porcentaje de segundos libres de error desde el inicio de la prueba.  

 

AS:  Conteo de Segundos Disponibles (Available Seconds). Es el tiempo disponible 

durante el tiempo total de observación. Es la diferencia entre el tiempo 

transcurrido y los segundos no disponibles (UAS) expresado en segundos.  

 

%AS:  Porcentaje de Segundos disponibles (AS) desde el inicio de la prueba.  

 

UAS:  Conteo de todos los segundos no disponibles (UnAvailable Seconds) desde 

el inicio de la prueba. UAS presenta el tiempo no disponible en segundos durante 

el tiempo total de observación.  

 

%UAS:  Porcentaje de UAS desde el inicio de la prueba. 

 
 

5.12.2 MEDIDA DE PARÁMETROS DE ACUERDO A LA RECOMENDACIÓN 

DE LA UIT G.826 

Esta medición reporta los parámetros de G.826 [33], aplicados a cualquier tasa, o 

cualquier carga útil, en el extremo cercano (basados en BIP) o en el extremo 

lejano (basados en REI). Para revisar los resultados G.826 se debe ingresar a 

SYSTEM y luego a MEASUREMENT CRITERIA. Este estándar es con frecuencia 

utilizado como una herramienta para monitorear errores en el funcionamiento y la 

calidad de un enlace que porta tráfico Vivo. Las definiciones de los parámetros 

dadas en G.826 se basan en “bloques”. Esto hace conveniente medidas en-

servicio.  



 

 

249 

 

Un bloque es un conjunto de bits consecutivos asociados al trayecto; cada bit 

pertenece a un solo bloque. Los bits no son necesariamente contiguos en el 

tiempo. 

 

 
 

Figura 5.67   Resultados G.826 en Extremo Cercano 

 

En esta pantalla aparecen los siguientes parámetros: 

 

BE:  Error de Bloque (Block Error) es un bloque que contiene uno o más bits con 

error. 

 

%BE:  Porcentaje de bloques errados desde el inicio de la prueba. 

 

BBE:  Error de Bloque de Fondo (Background Block Error) es un bloque con error 

que no se produce como parte de un SES (Severely Errored Second). 

 

%BBE:  Porcentaje de bloque con error desde el inicio de la prueba, excluyendo 

todos los bloques durante SES y tiempo no disponible.  

 

SES: Segundo con mucho errores (Severely Errored Second) es un periodo de un 

Segundo que contiene bloques con error en cantidad mayor o igual al 30%.  

 

%SES: Porcentaje de Segundos con muchos errores (SES) desde el inicio de la 

prueba. 
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5.12.3 MEDIDA DE PARÁMETROS DE ACUERDO A LA RECOMENDACIÓN 

DE LA UIT G.828 

No es necesario aplicar esta Recomendación a trayectos SDH que utilizan 

equipos diseñados antes de la adopción de la Recomendación G.828 [34] en 

marzo de 2000. Los eventos y objetivos de calidad de funcionamiento para 

trayectos que utilizan equipos diseñados antes de esta fecha se indican en la 

Recomendación UIT-T G.826. 

G.828 fue desarrollada para mejorar el análisis de desempeño del error de nuevos 

trayectos digitales que involucran nuevos Equipos Terminales de trayecto, 

incluyendo aquellos que son usados para conexiones Tandem. Los resultados 

para extremos cercano y lejano se presentan en la pantalla de la Figura 5.68, 

aplicados a Alta y Baja trayectoria (High y Low Path). Las mediciones presentadas 

son las mismas, para el trayecto y el extremo indicados. 

 
 

Figura 5.68   Resultados G.828 

 
 
Las nuevas definiciones consideradas en la Recomendación G.828 son: 

 

SEP 

Periodo con muchos errores (Severely Errored Period) es un secuencia de 3 a 9 

SES consecutivos. La secuencia termina con un segundo que no es SES. Esta 

medida no es buena para períodos de medida inferiores a tres segundos. 

 

SEPI  

Intensidad de Periodo con muchos Errores (Severely Errored Period Intensity) Es 

el número de eventos SEP en tiempo disponible, dividido para el total de tiempo 

disponible, en segundos. 
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5.12.4 MEDIDA DE PARÁMETROS DE ACUERDO A LA RECOMENDACIÓN 

DE LA UIT G.829 

La Figura 5.69 corresponde a la pantalla con los parámetros de la 

Recomendación G.829 [35], aplicados a las condiciones definidas para la prueba, 

para el extremo cercano.  

Observando las estadísticas dadas en G.829 se asegurará que la evaluación del 

desempeño del error para las secciones de Múltiplex y Regenerador SDH para los 

extremos cercano y lejano establecidos en una conexión, presente resultados 

compatibles. 

 

 
 

Figura 5.69   Resultados G.829 

5.12.5 MEDIDA DE PARÁMETROS DE ACUERDO A LA RECOMENDACIÓN 

DE LA UIT M.2100 

La Recomendación M.2100 [36] de la UIT se refiere a los límites de calidad de 

funcionamiento para la puesta en servicio y el mantenimiento de trayectos y 

conexiones internacionales de operadores múltiples de la jerarquía digital 

plesiócrona. 

Esta especificación es utilizada cuando un circuito PDH atraviesa límites 

internacionales. Esto asigna una cierta tasa de error permisible para cada nación 

que porta el circuito. En la Tabla 5.8 se indican los objetivos de calidad para el 

mantenimiento del circuito según la recomendación M.2100. El técnico solo 

necesita ingresar el porcentaje apropiado que es permitido para la línea bajo 

prueba. El SunSet SDH realiza los cálculos y reporta si la línea pasa o no la 

prueba.  



 

 

252 

 

Los resultados de las mediciones de acuerdo a la recomendación M.2100 para 

mantenimiento están disponibles para extremos lejano y cercano, como se puede 

apreciar en la Figura 5.70. 

 

Tasa Máximo %ES Máximo %SES

64 kbit/s 4 0.1

1.544/2.048 M 2 0.1

8.448 M 2.5 0.1

34.368/44.736 M 3.75 0.1

139.264 M 8 0.1  
Tabla 5.8   Objetivos de Calidad para el Mantenimie nto para conexiones según 

Recomendación UIT-T M.2100 

 

 
 

Figura 5.70   Resultados de Medición de Objetivos d e Calidad de acuerdo a recomendación 

M.2100 

 

FROM/TO: Indica la fecha y duración de cada resultado de calidad reportado. El 

intervalo de tiempo presentado en este ejemplo es 1 minuto. Este valor se puede 

modificar y el rango válido es desde 00 a 99 minutos.  

 

REPORT: Muestra si la prueba ha sido o no aceptable durante el período. 

 

ES, ES%: Número y porcentaje de Segundos con Error según M.2100 desde el 

inicio de la prueba. Un Segundo con error es cualquier Segundo reportado en la 

pantalla de resultados G.826 para mantenimiento. 
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SES, SES%: Número y porcentaje de Segundos Severamente Errados desde el 

inicio de la prueba. Un SES M.2100 es cualquier SES que haya sido reportado en 

la pantalla de resultados G.826. 

 

ES/SES RPO: Objetivo de Calidad de Referencia (Reference Performance 

Objective) durante el tiempo de disponibilidad de la conexión.  

 

ES/SES DPL:  Límite de Calidad Degradada (Degraded Performance Limit) durante 

el tiempo de disponibilidad de la conexión. 

ES/SES UPL:  Límite de Calidad Inaceptable (Unacceptable Performance Limit) 

durante el tiempo de disponibilidad de la conexión.  

5.12.6 MEDIDA DE PARÁMETROS DE ACUERDO A LA RECOMENDACIÓN 

DE LA UIT M.2101 

La Recomendación M.2101 [37] es utilizada para un circuito SDH atraviesa límites 

internacionales. Esto asigna una cierta tasa de error permisible para cada nación 

que porta el circuito. El técnico solo necesita ingresar el porcentaje apropiado que 

es permitido para la línea bajo prueba. El SunSet SDH realiza los cálculos y 

reporta si la línea pasa o no la prueba.  

Los resultados para mediciones de mantenimiento según la recomendación 

M.2101 están disponibles para extremos cercano y lejano. La pantalla de 

resultados y los términos utilizados son los mismos que la sección anterior, 

resultados para mantenimientos de acuerdo a la norma M.2100. 

 

5.13 MONITOREO DE UN CIRCUITO EN-SERVICIO 

Se presenta un procedimiento para monitorear un circuito en-servicio, y puede 

desarrollarse mientras cursa tráfico en la línea. La manera de conectar el equipo 

de prueba se presenta en las Figuras 5.71 y 5.72.  

 

1. Establecer los parámetros como se indica en la sección 5.2.  

2. Conectar el SunSet SDH al circuito en un punto de monitoreo protegido.  
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Figura 5.71   Conexión para monitorear un circuito en-servicio 

 

 

 

Figura 5.72   Monitoreo de un ciruito 2M en-servici o 

 

3. Examine los LEDs  del SunSet SDH para información sobre el circuito que se 

está probando. Los leds deben encenderse en color verde de acuerdo a los 

valores configurados. Si son de color rojo indican la existencia de errores. Un 

led ERRORS o BPV/CODE que permanece en rojo dirá que el circuito esta 

funcionando pero que hay algún error. Si se prueba una señal 2M y el LED 

1.5/2M está en rojo es una indicación de que no hay señal. Un led ALARM en  

rojo indica un problema en el otro extremo del circuito. AIS puede indicar una 

condición de error en un elemento de red para notificar al equipo de prueba 

que  ha perdido la señal entrante y la ha reemplazado por la señal AIS. 
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4. Realizar la prueba y verificar que el tramo cumple con los requerimientos para 

el servicio entregado.  

5. Detener la prueba.  

5.14 MEDIDAS FUERA DE SERVICIO 

5.14.1 MEDIDA DE PARÁMETROS DE ACUERDO A LA RECOMENDACIÓN 

DE LA UIT M.2110 

La Recomendación de la UIT-T M.2110 [38] trata sobre la puesta en servicio de 

secciones, sistemas de transmisión y trayectos internacionales de operadores 

múltiples para trayectos SDH y PDH. 

La pantalla correspondiente a la Figura 5.73 provee las medidas de aceptación de 

acuerdo con las especificaciones de ITU M.2110. 

Los resultados están disponibles para medidas de mantenimiento de extremos 

cercano y lejano, pues son resultados para Mutiplex Section, High Path, y Low 

Path.  

 

Figura 5.73   Resultados M.2110 

 

 

FROM/TO: Identifica la fecha y el intervalo de tiempo para cada resultado 

reportado. El intervalo usado en este ejemplo es de 1 minuto. Las entradas 

válidas van desde 1 minuto a 7 días.  

 

REPORT: Muestra si la prueba fue aceptable o no durante el período establecido. 
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ES, ES%: Número y porcentaje de Segundos con Error M.2100 desde el inicio de la 

prueba. Un segundo con error es cualquier segundo reportado en las pantallas 

G.828/G.829 para mantenimiento. 

 

SES, SES%: Número y porcentaje de Segundos con Muchos Errores desde el inicio 

de la prueba. Un segundo con muchos errores es cualquier segundo SES que ha 

sido reportado en G.826. 

 

BIS:  Puesta en servicio (bringing-into-service) 

 

ES BISO:  Objetivo de la puesta en servicio (ES Bringing into Service Objective). 

 

ES S1: Límite S1 para ES. 

 

ES S2: Límite S2 para ES. 

 

SES BISO:  Segundos con muchos errores, Umbral de Objetivo para la puesta en 

servicio (Severely Errored Seconds, Bringing Into Service Objective threshold). 

 

SES S1: Límite S1 para SES. 

 

SES S2: Límite S2 para SES. 

 
S1 es el límite de aceptación más bajo. Si la calidad es mejor que el límite S1, el 

equipo bajo prueba puede ponerse en servicio. S2 es el límite superior de 

aceptación. El equipo con un valor más alto que S2 puede no ser apto para 

ponerse en servicio. La Figura 5.74 es una ilustración gráfica desde la 

Recomendación UIT-T M.2110. 
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Figura 5.74   Límites S1/S2 para la Puesta en Servi cio de una conexión según norma UIT-T 

M.2110 

 

5.14.2 ACEPTACIÓN DE UN NUEVO CIRCUITO 

La aceptación de un nuevo circuito es una prueba fuera-de-servicio [39]. Aquí se 

presenta un procedimiento para cualquier tasa.  

1. Verificar que el palmo o tramo no esté en servicio. Esta prueba de aceptación 

interrumpirá el servicio. Asegurarse de que haya un dispositivo para lazo de 

retorno (loopback)  en el extremo lejano 

2. Configurar los parámetros de medida indicados en la sección 5.2.  

3. Conectar el equipo SunSet SDH al circuito como se muestra en la siguiente 

figura.   

 
Figura  5.75   Conexión para probar la aceptación de un nuevo cir cuito  
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4. Iniciar la prueba. Verificar que el circuito se ajusta a los requerimientos 

comparándolos con los resultados obtenidos en el instrumento, que se 

presentan en pantallas individuales. 

5. Detener la prueba. 

6. Remover el lazo del extremo lejano del circuito. 

 

5.14.3 PRUEBA END-TO-LOOPBACK  

Esta es una prueba fuera-de-servicio [40]. El equipo transmite una señal 

estructurada a través de un lazo para probar el funcionamiento del 

multiplexor/demultiplexor.  

  

 

 

Figura 5.76   Prueba End-to-loopback en un multiple xor/demultiplexor 

 

 

5.14.4 PRUEBA EXTREMO-A-EXTREMO 

En esta prueba fuera-de-servicio, el equipo de prueba transmite hacia la red, y 

hacia otro equipo de prueba [41]. Es útil para verificar una transmisión libre de 

errores y para localizar problemas en el proceso de 

multiplexación/demultiplexación. 
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Figura 5.77   Prueba extemo-a-extremo 

 

 

5.15 MEDIDAS DE RETARDO 

Otra medida que se puede realizar es la del retardo de propagación del retorno de 

una señal, que es útil para establecer una correcta justificación de punteros [42]. La 

forma de conectar el equipo de medida es la que se muestra en la Figura 5.78. 

 

 
Figura 5.78   Conexión para Medidas de retardo 

 

Esta prueba se puede realizar para cualquier tasa en modo Single. 

El equipo mide el número de intervalos unitarios que le toma a la señal regresar. 

Un intervalo  unitario es la cantidad de tiempo que toma transmitir un bit (488 ns 

para una señal 2M). Este número se traduce en un número exacto de 

microsegundos de retardo (round trip delay). 

La Figura 5.79 presenta la pantalla para esta prueba. 
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Figura 5.79   Medida del Retardo de Propagación 

 

RESTART (F1)  

Para detener y reiniciar la medición del retardo de propagación. 

 

CALIB  (F2)  

Se debe presionar esta tecla si hay más de un equipo en la línea y desea 

recalibrar la medición para ver el retardo de propagación entre dos equipos aparte 

del SunSet SDH. 

La línea OFFSET presenta el retardo entre los dos equipos, sin considerar la 

medida entre el SunSet SDH al Equipo 1. Con CALIB se puede tomar medidas 

más alejadas en la línea. 
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 CAPITULO 6                                                      

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

 

• El objetivo de este trabajo ha sido exponer las mediciones y pruebas más 

importantes que se pueden efectuar con el propósito de que una red SDH 

tenga la capacidad para continuar funcionando aún en caso de presentarse 

fallas o errores. 

 

• Las mediciones en redes SDH/SONET aseguran que los mecanismos de 

protección incorporados en las mismas trabajen apropiadamente, 

minimizando la pérdida de tráfico y asegurando que la red sea configurada 

adecuadamente. Otro beneficio de las pruebas y mediciones es que 

facilitan las tareas de administración y supervisión de la red, localizando 

fallas y proporcionando información para solucionar los problemas. 

 

• La medida del tiempo de conmutación de protección APS es importante 

para comprobar que en caso de falla o rotura de una fibra, el tráfico puede 

ser conmutado a una ruta alternativa en un tiempo inferior o igual a 50 ms 

(20 veces menos que 1 segundo), de modo que las fallas serán 

prácticamente imperceptibles para el usuario final y asegurar la 

disponibilidad del tráfico.  

 

• En este trabajo se han expuestos las características más importantes que 

debe tener un equipo para realizar pruebas de campo y pruebas de 

laboratorio, siendo de gran utilidad para fabricantes de equipos de red y 

operadores de redes.  

 

• El equipo presentado en este trabajo es un instrumento válido para 

laboratorios y operadores,  ya que posibilita la puesta en servicio de 

nuevos circuitos digitales, inserción de errores, localización de fallas, 
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evaluación de la calidad de las redes conforme a las recomendaciones 

para comprobar la reacción de la red y sus componentes frente a defectos 

o anomalías y optimizar su funcionamiento.  

 

• Dada la complejidad de las redes SDH, es importante realizar diversos 

tipos de pruebas, y analizar elementos de red como Equipo Terminal 

(PTE), Multiplexores Add Drop (ADM) o Cross-conectores Digitales (DC).  

 

• Los elementos de red se monitorizan con pruebas extremo a extremo para 

verificar la transmisión libre de errores y localizar fallas; para este tipo de 

pruebas se requiere dos instrumentos de medida, uno para cada extremo. 

 

• Adicionalmente es posible revisar la estructura de la señal transmitida y en 

ciertos casos modificar los bytes que conforman las tramas y sus 

cabeceras como mecanismo de corrección de errores. Las mediciones 

pueden realizarse por períodos largos de tiempo, y los datos contribuyen a 

una apreciación precisa de los errores para verificar la calidad de la red y 

su funcionamiento. 

 

• A pesar de los mejores esfuerzos de evitarlas o retirarlas, se presentan 

fallas en cualquier sistema operacional. Un sistema construido con 

capacidades de tolerancia a fallas continuará funcionando, quizás en un 

nivel degradado, ante la presencia de fallas. Este es el caso de una red 

SDH en la que se ha producido una conmutación de protección para que el 

tráfico ocupe un canal de respaldo. 

 

• La tolerancia a fallas se enfoca en introducir las mejoras  necesarias para 

obtener tres objetivos principales: conseguir tiempos muy bajos de 

recuperación ante fallos, suministrar la calidad de servicio totalmente 

garantizada para las aplicaciones críticas incluso durante la ocurrencia del 

fallo, y seguridad integrada en la red. 
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• Para evitar y retirar fallas se utilizan herramientas y técnicas como medidas 

en-servicio y fuera-de-servicio con el fin de implementar una red en la que 

la presencia de fallas sea mínima. Al localizar las fallas se facilitan los 

cambios necesarios que se deben hacer en el sistema. El conjunto de 

técnicas usadas para remover las fallas incluyen la prueba de la unidad, la 

prueba de integración, la prueba de regresión, y la prueba back-to-back. Es 

generalmente mucho más costoso quitar una avería que evitar una avería. 

 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 

• La adquisición de equipos de medida para redes SDH/Sonet se 

recomienda principalmente a operadores de telecomunicaciones que 

poseen este tipo de redes, y a aquellas personas o empresas que prestan 

servicios de instalación y mantenimiento de redes. 

 

• Las redes SDH cubren grandes áreas y requieren pruebas de campo, por 

tanto se recomienda que al seleccionar un equipo se considere su tamaño, 

peso, integración de interfaces, facilidad de uso y que permita verificar la 

conectividad extremo a extremo. De esta manera se puede contar con un 

único instrumento para la instalación, supervisión o mantenimiento de 

redes. 

 

• En este trabajo se ha expuesto la importancia de la sincronización en las 

redes para que estas sean confiables y de calidad. Sin embargo, no se ha 

profundizado es este tema. La creciente demanda de ancho de banda para 

los diferentes servicios ha hecho necesario contar con fuentes de 

sincronización cada vez más precisas, por tanto, sería recomendable 

realizar trabajos posteriores sobre redes de sincronización. 
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• La red de gestión de telecomunicaciones (TMN) es una herramienta básica 

para vincular todos los elementos que conforman una red. La posibilidad de 

gestionar las redes desde un lugar remoto permite a los operadores 

supervisar el correcto funcionamiento y administrar los recursos disponibles 

de una mejor manera. Se recomienda un estudio sobre la red de gestión de 

telecomunicaciones y sus funciones. 

 

• Un aspecto que no se ha considerado en el presente trabajo es el software 

involucrado en la función de conmutación de protección de las redes SDH. 

Sería recomendable realizar un estudio sobre este tema, considerando las 

diferentes arquitecturas como 1+1 y 1:n que se emplean para que las redes 

SONET/SDH funcionen en caso de fallas. 

 

• Se ha presentado de forma breve como se lleva a cabo la conmutación de 

protección, pero no los protocolos involucrados en estos procesos. Una 

recomendación para futuros trabajos podría ser, realizar un análisis de 

dichos protocolos. 
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