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RESUMEN

En el presente trabajo se diseña un sistema portador para la Ciudad de Manta,

basado en un medio de transmisión como la fibra óptica.

Es así que en el

los componentes

Drimer capítulo se tratará conceptos básicos, características y

que intervienen en el diseño de un sistema de fibra óptica con

una configuración de anillo, además de las plataformas de comunicación a

utilizarse como SDH (Jerarquía Digital Síncrona), y la técnica de Multiplexación

Densa por División de Longitud de Onda DWDM, como una opción a

determinarse.

En el segundo capítulo se realiza un análisis de la red de comunicación existente

en la ciudad, tanto en su infraestructura como en su demanda, además se

realizan proyecciones atendiendo al crecimiento de la misma, debido a servicios

no brindados anteriormente como Internet, televisión codificada, datos, así

como servicios de telefonía presentes hoy en el mercado; se toma en cuenta el

aumento poblacional y su posible influencia en la demanda de estos servicios.

En el tercer es.

correspondiente

cuenta su mejor

utilizarse. En la

presupuesto referencial

En el capítulo

pítulo se realiza un dimensionamiento de tráfico y el

diseño del anillo de fibra óptica para la ciudad tomando en

trayecto, así como la especificación general de los equipos a

parte final de este capítulo se presenta el correspondiente

cuarto se especificarán las principales conclusiones y

recomendaciones que se tienen que considerar para un diseño de este tipo.

En los anexos se

estadísticas ofici

G.652.

encuentra la información complementaria, como son mapas,

ales, características de equipos comerciales, y el estándar



La necesidad de

telefónicamente

saturación, y cuya

existentes.

PRESENTACIÓN

nuevos planteamientos en las comunicaciones surgió en países

avanzados, en los que su red pedía soluciones a problemas de

solución era conseguir medios de mayor capacidad que los

En los últimos años se ha tenido un crecimiento tanto poblacional, como de/
requerimientos en servicios de telecomunicaciones atípico en la ciudad de

Manta, razón pot la cual la infraestructura existente se torna deficiente.

Anteriormente, cuando se necesitaba un medio de transmisión con gran

capacidad de tráfico se acudía a la instalación de cable coaxial o radio enlaces

de mayor capacidad. Al aumentar el número de enlaces necesarios por

demanda de tráf co, se requería un mayor ancho de banda del portador, lo que,

a su vez, exigía el empleo de frecuencias cada vez más altas y, en

consecuencia, más repetidores en las rutas de cables coaxiales, como una

mayor infraestructura en la red de cobre.

En el caso de

traducía en el

pero esta vez

Por las -conside

profesionales c

os enlaces de radio, el aumento de la capacidad también se

empleo de frecuencias más altas y mayor número de repetidores,

con el agravante de la saturación del espectro electromagnético.

aciones anteriores se pone a consideración de estudiantes y

telecomunicaciones el presente estudio que sin querer

constituirse en la única solución, presenta una alternativa real a las demandas

de mejores y nuevos servicios de Telecomunicaciones para la Ciudad de Manta,

empleando para ello tecnología actual.



CAPITULO I

1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

1.1 FIBRA O TICA

Los cuerpos que no se hallan en equilibrio en su entorno radian o absorben

energía. Se puede admitir desde un punto de vista conceptual que una

comunicación implica intercambio de información y en la mayoría de casos en

forma de energía; esa energía se puede clasificar de muchos modos, y uno de

ellos es el espectral, en el que dos parámetros relacionados entre sí ordenan

de manera espacial y temporal dicha energía.

El parámetro espacial indica que la propagación es espacialmente periódica, el

segundo es temporal y se le llama frecuencia.

Hablando en términos de frecuencia, en el caso de la utilización de portadores

metálicos, las

orden de decenas de MHz, y de decenas de GHz cuando se trataba de radio

enlaces.

Estas señales

portadoras, que

típico de 4 \s que;

energías transmitidas se situaban en zonas de frecuencia del

, en técnicas de modulación de frecuencia, constituyen las

empleadas sobre canales telefónicos de un ancho de banda

Chz, proporcionan un valor teórico del número de circuitos

dichos medios de transmisión admiten.

Conceptualmente, un sistema de transmisión por fibra óptica es similar al

sistema de microondas en muchos aspectos; las diferencias estriban en que en

un caso ei medio de transmisión es el espacio libre, y en el otro, una guía de

ondas de vidrio o plástico. En la fibra óptica la transmisión tiene lugar a

frecuencias ópticas, de magnitud superior a las de microondas.

Si ahora se considera la zona espectral óptica, cuya frecuencia se sitúa en

tomo a los THz, además con las técnicas de modulación existentes, la



capacidad

cable coaxial y

potencial de este medio de transmisión supera ampliamente la de un

la de un radio enlace de microondas1.

Esta posibilidad, por sí sola, ya justifica el empleo del espectro óptico en las

comunicaciones

Pero es evidente

exige disponer

la disponibilidad

monocromática

so porte de flujos

También en la

que la utilización de la luz como portadora de información

de una fuente de determinadas características y, de hecho, fue

del láser semiconductor como fuente de luz coherente y

lo que estimuló la explotación de comunicaciones ópticas como

de información, debido a la alta frecuencia de la portadora.

década de los años sesenta comenzaron los estudios básicos

sobre los procesos de modulación y detección de luz, necesarios para llevar a

cabo las conversiones electro-ópticas imprescindibles en la transmisión de

señales por medio de la luz.

Con la invención del Láser semiconductor como fuente de luz coherente, se

volvió a considerar la ¡dea de usar a la luz como soporte de comunicaciones

como sistema alternativo, formulando al mismo tiempo los primeros conceptos

sobre transmisión por fibra de vidrio como guía de onda.

En sistemas

atractiva, ya q

transmitir los "

de

Actualmente

prestaciones y

La fibra óptica

el cual viaja u

transmitir.

1 MORA Danvin.
interconectar las Ci

comunicaciones digitales la fibra óptica resultó particularmente

je con una fuente de láser disparada a alta velocidad se pueden

1" y "O" de una comunicación digital hacia un detector.

es el medio de comunicaciones terrestres de mayores

más alta potencialidad.

figura 1.2 es un filamento de vidrio o de Plástico (núcleo)2, por

T rayo de luz. El rayo de luz es el que contiene la información a

Diseño de un Sistema Portador de Banda Ancha Sobre Plataforma SDH Para
udades de Quito y Guayaquil. Tesis E.P.N.. Pag. 65

• Núcleo el es área de transmisión de la luy. de la fibra óptica



1.1.1 CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DE LA FIBRA ÓPTICA

La fibra óptica como elemento resistente dispuesto en el interior de un cable

(figura 1.1) constituido de varías de ellas, no tiene características adecuadas de

tracción que peí mitán su utilización directa; es por esto que se prevé una serie

de elementos que la ayuden en ese aspecto.

ELEMEMTOCEKnWM.

RCCUEWMTEHTOSECIJ «Mitro

CUBIERTA DE PVC

CUStó* &EM6GURA

FIGURA 1,1 Cable de varias fibras1

Por otra parte, en la mayoría de los casos las instalaciones se encuentran a la

intemperie o en

fibra. Para alca

ambientes agresivos que pueden afectar al núcleo y al manto,

lo cual debe im aedirse para garantizar el mantenimiento de las características

ópticas y mecár icas del sistema.

En este sentico, parece cada vez más necesario disponer, para diversas

aplicaciones, de cubiertas y protecciones de calidad capaces de apoyar a la

izar tal objetivo hay que tener en cuenta ciertas cualidades de

la fibra, como son su sensibilidad a la curvatura y micro curvatura, la resistencia

mecánica y las características de envejecimiento.

Otro objetivo <

variaciones de

1 Tomado de www.usparios.lvcos.es

s minimizar las pérdidas adicionales por instalación y las

la atenuación con la temperatura; sin embargo, se tienen



estudios que

previsto.

Existen algunos

manejo del cable

y de transmisión

arseDeben vigil

fibra, ya que é

Tensión

demuestran la existencia de importantes diferencias sobre lo

parámetros importantes que deben tomarse en cuenta en el

de fibra óptica, debido a sus propiedades mecánicas, ópticas

, tales como micro curvaturas y tensiones.

éstos

dichos parámetros para evitar daños en la estructura de la

provocarían incremento en la atenuación de la señal óptica.

1.Tales parámetros se determinan por medio de ensayos de :

cuando se estira o contrae el cable se pueden causar fuerzas

que rebasen el porcentaje de elasticidad de la fibra óptica y se rompa o

formen micro curvaturas.

Compresión: es el esfuerzo transversal.

Impacto: se debe principalmente a las protecciones del cable óptico.

Enrollamiento: existe siempre un límite para el ángulo de curvatura pero,

la existencia del forro impide que se sobrepase.

Torsión:

Limitaciones Térmicas: Estas limitaciones difieren en alto grado según

se trate

es el esfuerzo lateral y de tracción.

de fibras realizadas a partir del vidrio o a partir de materiales

sintéticos.

1.1.2 PROPAGACIÓN DE LA LUZ EN LA FIBRA ÓPTICA

La fibra es un medio de transmisión en la que los principios básicos de

propagación se justifican de forma clara, aunque poco rigurosa, aplicándole

leyes de la óptica geométrica. Si se pretende entender rigurosamente el

mecanismo de propagación en el interior de la fibra, hay que recurrir a la

resolución de

ecuaciones de

las ecuaciones del campo electromagnético; es decir, las

Maxwell.

1 Tomado de www.usuarios.lvcos.es



Básicamente, la fibra óptica está compuesta por una región cilindrica, por la

cual se efectúa la propagación, denominada núcleo y de una zona extema al

núcleo y coaxial con él, totalmente necesaria para que se produzca el

mecanismo de propagación, y que se denomina envoltura o revestimiento

(manto), (figura 1.2)

cubierta

/""̂ -tf " ;>*̂  fundafunda primaria

protección de
sflfcona

rewestfinrriento

núcleo

FIGURA 1.2. Estructura de un cable de fibra óptica1

La capacidad de transmisión de información que tiene una fibra óptica depende

de tres características fundamentales:

a. Del diseno geométrico de la fibra.

b. De las propiedades de los materiales empleados en su elaboración

(diseño óptico).

c. De la anchura espectral de la fuente de luz utilizada. Cuanto mayor sea

esta anchura, menor será la capacidad de transmisión de información

por esa f bra,

Las ondas electromagnéticas viajan en eí espacio a fa velocidad de la luz, "c",

en el aire es casi la misma velocidad, pero en otros medios, tales ondas viajan

a menor velocidad (Vm). Para conocer la diferencia de estas velocidades se

introduce el índ ce de refracción corno el cociente c/Vm2.

Cada material ti

en la

tiene un valor específico del índice de refracción; leves variantes

composición, como impurezas o dopantes, afectan el valor del índice de

1 Tomado de www.ir ternautas.org
2 MORA Darwin, Tesis E.P.N., Pag. 68



refracción, alte

fibras ópticas o

ándose también las propiedades ópticas del material. En las

tirre esto, las diferencias entre núcleo y revestimiento están en

la segunda y tercera cifra decimales del índice de refracción.

1.1.3 TIPOS DE FIBRA ÓPTICA1

Las Fibras ópticas se pueden clasificar atendiendo a los diferentes parámetros

ópticos, geométricos o dinámicos que las definen:

. Por su aplicación a que se destinen, precisando entonces el uso de

fibras de

últimos

transmi!

alta o media calidad.

Fibras de alta calidad para enlaces de telecomunicación.

Fibras para enlaces de corta y media distancia.

Por el perfil del índice de refracción: constante o variable. Entre estos

están los de índice gradual, perfil "alfa", doble entalladura,

segmentado, etc., atendiendo en cada caso a las características de

ion que se deseen mejorar.

Por el número de modos transmitidos: monomodo o múltimodo.

1.1.3.1 Fibra IVIonomodo

Potencialmente, ésta es la fibra que ofrece la mayor capacidad de transporte

Tiene una banda de paso del orden de los 100 GHz/Km.2de información

Los mayores lujos se consiguen con esta fibra, pero también es la más

compleja de implantar. En la figura 1.3 se muestra que sólo pueden ser

transmitidos los rayos que tienen una trayectoria que sigue el eje de la fibra,

por lo que se h^ ganado el nombre de "monomodo3".

Son fibras que tienen el diámetro del núcleo en el mismo orden de magnitud

que la longituc

unos 5 a 8 |j

de onda de las señales ópticas que transmiten, es decir, de

Si el núcleo está constituido de un material cuyo índice de

' Tomado de \vw\m
2 Tomado de VAWY.monografias.com
3 modo de propagación, o camino del haz luminoso, único



refracción es muy diferente al de la cubierta, entonces se habla de fibras

monomodo de índice escalonado.

Los elevados fl jjos que se pueden alcanzar constituyen la principal ventaja de

las fibras monomodo, ya que sus pequeñas dimensiones implican un manejo

delicado y entrañan dificultades de conexión que aún no se manejan

adecuadamente

125J4P1

sección
de F.O.

Las fibras múlt

índice de
refracción

inpulso
de

entrada

trayecto inpulso
de salida

GURA 1.3 Propagación en una fibra monomodo1

1.1.3.2 Fibra Múltimodo (De índice Gradúa])

modo de índice gradual tienen una banda dé paso que llega

hasta los 500 MHz/Km. Su principio se basa en que el índice de refracción en

el interior del núcleo no es único y decrece cuando se desplaza del centro del

núcleo hacia la cubierta. Los rayos luminosos se encuentran enfocados hacia el

eje de la fibra, Fig. 1.4. Estas fibras permiten reducir la dispersión entre los

diferentes modos de propagación a través del núcleo de la fibra.

La fibra rnúltimodo de índice de gradual de tamaño 62,5/125 ym normalizado

(diámetro del núcleo/diámetro de la cubierta), pero se pueden encontrar otros

tipos efe fibras:

« Múltimodo de índice gradual 50/125 ym;

1 Tomado de www.monograffas.com



sección
de F.O.

FIGURA 1,4 Propagación en una fibra Múltimodo (de índice gradual)1

Las fibras

100dB/Km

índice de
refracción

entrada
trayecto inpulso de

salida

1.1.3,3 Fibra Múltimodo (De índice escalonado)

múltimodo de índice escalonado están fabricadas a base de

vidrio, con una atenuación de 30 dB/km, o plástico, con una atenuación de
Tienen una banda de paso que llega hasta los 40 MHz/Km. En

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

de refracción es constante y superior al de la cubierta que lo rodea. El paso

desde el núcleo hasta la cubierta conlleva por tanto una variación brusca

del índice, de ahí su nombre de índice escalonado. Fig.1.5

388 jum

sección
de F.O.

FIGURA 1.5 Propagación en una fibra Múltimodo (de índice escalonado)2

Normalmente

elección de la

índice de
refracción

inpulso de
entrada

trayecto inpulso
de salida

habrá que atender a varias de estas características para la

fibra adecuada. Dependiendo del tipo de aplicación a que se

1 Tomado de www.monoganas.com
2 Tomado de www.monogranas.com



destine la fibra, y siempre en función de su uso se pueden considerar 2

grupos:(tablas 1.1ay

Estructura Fibra de Sílice
Fibra de Vidrio Poli-

componente

Composición

Núoeo
Óxidos de silicio, germano, boro y

fósforo

Óxidos de silicio, sodio, calcio

y germanio

Revestimiento
Óxidos de boro, sílice y fluoruros de

silicio

Misma composición que el

núcleo

Núceo
Tetracloruros de germanio y silicio y

tricloruros de fósforo y boro

Tetracloruro de silicio y

nitratos de calcio y sodio

Materiales

Revestimiento
Tetracloruro de silicio, tetrafloruro y

hexafloruro de silicio

Misma composición que el

núcleo

Tabla 1.1a. Tipos de fibra por su composición

Tipos de Fibra

Monomodo

Múltimodo indi

Gradual.

Múltimodo índice

escalonado coi

revestimiento de vidrio

Múltimodo índice

escalonado con

revestimiento plástico

Ancho de

Banda

(Mhz/Km)

Aplicaciones

>10000
I Cables submarinos, cables interurbanos

!a140y565Mb/s

400- 1500
Rutas urbanas o provinciales hasta 140

Mb/s, transmisiones de TV digital

100-400

15-20/5-

10

i Redes de abonado distribución de TV,

¡redes locales
i
i

¡Transmisión de datos, redes locales y
:

i punto a punto, aplicaciones militares

Tabla 1.1 b. Tipos de fibra por su modo de propagación



1.1.4 CONVERSIÓN OPTO-ELECTRICA

La ejecución técnica de sistemas de transmisión ópticos depende en gran parte

del tipo de señales a transmitir, como señales digitalizadas de voz, de audio o

de imagen o señales analógicas multiplexadas. De acuerdo a estos tipos de

señales se dimensiona la actividad de los emisores ópticos.

Según las funciones

para tramos

amplificadores

a cumplir se distinguen sistemas para la red de abonados,

cortos y para el tráfico de larga distancia con muchos

ntermedios.

Los equipos terminales de línea son los dispositivos de unión entre los equipos

múltiplex o demás fuentes y receptores de señales y el cable de fibra óptica.

Las señales recibidas son amplificadas o regeneradas del lado receptor de los

equipos terminales de línea y en los amplificadores intermedios.

La separación entre los amplificadores intermedios o regeneradores depende

de las propiedades de la fibra óptica, de los transductores opto-eiectrónicos y

del tipo de señales a transmitir.

Los sistemas ce transmisión requieren equipos para supervisión y localización

de fallas. Para sistemas con amplificadores intermedios, se desarrollaron

soluciones para su incorporación y alimentación.

En todos los

distancia, la confiabilidad

concepción de

vida medio de

influyen directamente

sistemas, pero ante todo en el tráfico de comunicaciones de larga

y disponibilidad merecen especial atención durante la

ios equipos conversores ópto-eléctricos, ya que el tiempo de

estos elementos y su adecuado funcionamiento son factores que

en estas características.

Las señales eléctricas en los bornes del transductor electro-óptico al comienzo

convertidas en señales lumínicas y la luz es acoplada en lasdel tramo son

fibras. La luz recorre la fibra; al final del tramo las señales lumínicas son

10



reconvertidas

y están disponibles

nuevamente en señales eléctricas en el transductor opto-eléctrico

en los bornes de salida.

La capacidad

interesante. Si

máxima condicionada

regeneradores

En la técnica de

los amplificadores

transformación

Del otro lado,

amplificada o i

ransmisora es por lo general el parámetro más importante e

la distancia a salvar es mayor que la sección regeneradora

al sistema, se intercalarán amplificadores intermedios o

Multiplexación DWDM (Dense Wavelength División Multiplexing),

intermedios amplifican y regeneran la señal óptica sin la

opto-eléctrica.

la señal óptica recibida es convertida en una eléctrica, siendo

egenerada en esta forma. Como en los sistemas clásicos para

conductores rretálicos existen equipos terminales de líneas al comienzo y al

final del tramo; los equipos intercalados son los amplificadores en la

transmisión de señales analógicas o los regeneradores en la transmisión de

señales digitales.

1,1.4.1 EMISOR ÓPTICO

El transmisor óptico consiste de una .unidad cuyas entradas son la señal

procedente del codificador y la señal de reloj, y su salida son impulsos

luminosos con retorno a cero (RZ).

La señal luminosa se acopla a la fibra óptica mediante un conectar óptico. La

fuente que genera los impulsos luminosos a partir de la señal eléctrica es un

diodo semiconductor en el que la radiación luminosa está basada en la emisión

de fotones depido a la recombinación de pares electrón hueco provocada al

circular una corriente por la unión p-n. Las fuentes fundamentales son el LED

(Diodo de Efecto Luminiscente} y el LD (Diodo Láser}.

Existen dos tipos básicos de LED: LED con emisión de superficie y LED

con emisión en el borde (ELED). Los primeros emiten luz perpendicular

I I



al plano de la unión PN, a través de la superficie, por lo que gran parte

de la rad

emite en

ación queda absorbida en el sustrato. En los ELED la luz se

el plano de la unión, con lo que la absorción es muy pequeña.

Además de las

media elevada

Esta estructura permite un mejor rendimiento cuántico externo y un

acoplamiento a las fibras.

características anteriormente expuestas, la gran Habilidad, vida

(superior de 105 horas)1 y un precio aceptable, convierten al

LED en la fuente óptica conveniente-para algunos sistemas por fibra óptica.

El láser semiconductor

unión p-n con

diseñada para

es un diodo electro-luminiscente, construido por una

fuerte polarización directa, cuya estructura está especialmente

favorecer la emisión estimulada de fotones.

Actualmente

a longitudes de

como la menoi

alentado el

ex sten una gran variedad de láser semiconductores para trabajar

onda de 850 nm. La pérdida considerablemente más baja, así

dispersión de las fibras de sílice a 1.300 y 1.550 nm han

desarrollo de láser que operan a esas longitudes de onda.rápido

Tanto para el LED como para el LD, las características fundamentales son:

1. Operar en las longitudes de onda en que la fibra posee baja pérdida y

poca dispersión.r2. Eficiencia alta en las regiones en que los receptores operan

óptimamente.

3. Potencia de salida preferentemente de más de 1 mwatt.

4. Operar en condiciones de temperatura ambiente.

5. Su señal debe poder ser modulada a frecuencia hasta del orden de

Gigahertz.

6. Tamaño

Tomado de \vww.crbita.starmedia.com/fortiz/conceptosBasicos

y configuración compatibles con la fibra óptica.

32



Los LD se

características,

clasifican de diferentes maneras y tomando en cuenta diferentes

de manera general se tiene los siguientes tipos:1

• El Láser de bombeo óptico, el cual consiste de una barra de material (rubí,

neodimio, disprosio, etc.), con los extremos muy pulidos y revestidos con

un espejo que refleja la luz láser que de este modo va de un extremo al

otro de la barra, los lados de la misma son transparentes para absorber la

luz de bombeo.

• El Láser-de líquido,-que en vez de la barra de material cristalino utiliza un

recipiente transparente que contiene un líquido adecuado.

• El Láser de gas, se basa en el hecho de que cuando se produce una

descarga eléctrica a través de un gas los átomos pueden excitarse y emitir

luz.

1.1.4.2 TÉCNICAS DE TRANSMISIÓN

Los dos principales métodos empleados para modular la señal óptica de salida

de los diodos láser son: La técnica PCM para sistemas digitales y la

Modulación A

velocidad de modulación del láser depende directamente del tiempo de vida de

los portadores

J\, para sistemas analógicos. La limitación para aumentar la

y de los fotones.

1.1.4.3 DETECTORES

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

como pnmera

regenera para

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

llevarla a un equipo terminal o para ser incorporada a la

siguiente etapa de un repetidor óptico.

Los sistemas que operan actualmente incorporan la detección directa de una

ió en intensidad a la portadora de la fuente láser; el detector se

una foto-corriente a partir de la luz modulada incidente, por lolimita a

Lexis 22. DICCIONARIO. Editorial Círculo de Lectores. )989.Tomo 12. paa. 3308
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que esta corrien

forma de onda de

En principio, el

semiconductor

conducción ses

tenga energía

portadores circularán

circuito extemo

te será proporcional a la potencia recibida, y corresponderá a la

la moduladora.

tipo más sencillo de detector corresponde a la unión p-n de un

cuyo intervalo de energía entre las bandas de valencia y de

pequeño, lo que permitirá que un fotón que incida en la unión

para permitir la creación de un par electrón-hueco. Ambos

en sentidos opuestos, creando una fotocorriente sobre el

1.1.5 VENTAJAS DEL USO DE FIBRA ÓPTICA1

a. No gene-a diafonía.

b. No puede ser interferida fácilmente.

c. Tiene un ancho de banda muy amplio.

d. Totalmente dieléctrica por su estructura y composición química.

e. Amplia capacidad de multiplexación.

f. Tamaño pequeño, poco peso, soporta grandes tensiones y tiene mucha

flexibilidad.

g. Inmune a la corrosión.

La fibra presenta un gran ancho de banda, lo que supone más información por

conductor que con los medios convencionales. Se manejan valores desde

cientos de MHz hasta decenas de GHz.

La atenuación que presenta es independiente de la velocidad de transmisión a

la que se explota, lo cual no ocurre en cables convencionales. La fibra óptica es

totalmente adecuada en virtud de esta característica para transmitir las más

altas jerarquías digitales. Sin embargo presenta cierta atenuación, función de

sus características físicas, que, además, es variable con la longitud de onda de

la señal que

determinadas longitudes de onda.

la atraviesa. Esta atenuación pasa por unos mínimos en

' Tomado de w\v\v.orbitastarmedia.com/forti/./conceptosBasicos
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La fibra óptica es inmune al ruido y las interferencias electromagnéticas por ser

un medio dieléctrico, característica muy positiva en muchas aplicaciones, sobre

todo cuando e

tensión.

La información

sensible a ningún

su campo elec

mundial de fibra

cable debe pasar por zonas donde hay instalaciones de alta

ópticaLa fibra opti

preexistentes,

fibras tiene un

más información

El peso del cable

redundando en

que viaja por la fibra no se puede detectar, porque la luz no es

fenómeno de tipo inductivo por la especial configuración de

romagnético. Esto explica que cerca del 10% de la producción

se destine a instalaciones militares.

presenta dimensiones más reducidas que los medios

o que se traduce en economía de transporte. Un cable de 10

diámetro aproximado de 8 o 10 mm. y proporciona la misma o

que un coaxial de 10 tubos.

de fibras ópticas es muy inferior al de los cables metálicos,

facilidad de instalación.

El sílice tiene un amplio margen de funcionamiento en lo referente a

temperatura, pues funde a 600°C. La fibra óptica presenta un funcionamiento

uniforme desde -55°C a +125°C sin degradación de sus características, al
e

contrario de lo que ocurre en muchos cables metálicos, cuya atenuación

depende de su resistencia y ésta, de la temperatura.

La materia prima para fabricarla es abundante en la naturaleza, lo cual lleva los

costos a la baja según mejoran los procesos tecnológicos, al contrario de lo

que ocurre con el cobre, cuyo precio depende fundamentalmente de las

reservas. De necho, el precio de los cables de fibra ha ido disminuyendo

progresivamente desde su nacimiento.

1.1.6 DESVENTAJAS DEL USO DE FIBRA ÓPTICA

a. Puede resultar más caro' si sus ventajas no son correctamente

evaluadas.

¡5



c. Algunas

b. Las pérdidas de acoplamiento y su dificultad en aplicaciones de campo

por el pequeño tamaño de las fibras ópticas.

fuentes luminosas tienen un vida útil muy limitada, como por

ejemplo el Láser.

d. Su reparación representa en muchos casos la utilización de equipo y

- personal calificado.

Para una noción un poco más clara en cuanto a ventajas y desventajas como

medio de transmisión'se-presenta-la-tabla 1.2 en la cual se compara algunas

características de la fibra óptica y el cable coaxial.

Longitud de la I

Características

Bobina (mts.)

Peso (kgs/Km.)

Diámetro (mm)

Radio de Curvatura (cms)

Distancia entre

Atenuación (dE

repetidores (Kms)
>

/Rm) para un Sistema de 56 Mbps

Fibra óptica

2000

190

14

14

40

0.4

Coaxial

230

7900

58

55

1.5

40

Tabla 1.2 Cuadro comparativo entre fibra óptica y cable coaxial1

1.2 SDH Jerarquía digital síncrona2

En esta parte

fibra óptica útil

en cuenta

presente proye

se pretende profundizar en los aspectos técnicos de las redes de

zando la plataforma de transporte SDH que es necesario tener

cuando se diseña una red con la configuración de anillo como la del

to.

1 Tomado de \vw\v. fibemet.es
2 Tomado de w\vw.greco.dit.upm
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1.2.1 Evolución hacia las redes SDH

Antiguamente, as conversaciones telefónicas (señales analógicas de 4 Khz de

ancho de banda) se multiplexaban en frecuencia en las centrales y nodos de

conmutación para ser transportadas de una manera eficiente. Sin embargo, en

los setenta aparecieron los primeros sistemas digitales que

conversaciones telefónicas con PCM en canales de 64 Kbps. La

ia década de

codificaban las

división en frecuencia no era ya una solución apropiada para la multiplexacion

de estas señales y había que pasar a sistemas por división en el tiempo.

1.2.1.1 Las redes PDH

Simultáneamente aparecieron en Europa y USA, -soluciones para la

multiplexacion de canales digitales de 64 Kbps. Así surgieron las redes PDH

(jerarquía digital plesiócrona) que estructuraban la manera de multiplexar en

tiempo canales de 64 Kbps en canales digitales de mayor capacidad. Esto que

parecía una b jena solución planteaba en realidad una serie de problemas

entre los que se destacan los siguientes:

La red e

transmit

probl

~a plesiócrona (casi síncrona),'es decir que no todos ios equipos

an exactamente a la misma velocidad, lo que conllevaba serios

en la multiplexación de distintas fuentes y obligaba a

implantar complicados y caros mecanismos con bits de justificación o de

oara, añadiendo o quitando estos bits, igualar las velocidades

emas

operación

relleno,

de las fijentes.

La

múltiple

este mo

superior

los bits

señal nUeva

añadir e

o quitando

de inserción y extracción de bits se realiza al

ar/demultiplexar en cada uno de los niveles de la jerarquía. Por

ivo localizar una señal de 64 Kb/s dentro de una trama de nivel

supone demuitiplexar todos los niveles uno a uno, identificando

de relleno, hasta el nivel inferior. La operación de insertar una

supondría también demuitiplexar toda la trama nivel a nivel,

nuevo canal y multiplexar de nuevo todo el sistema añadiendo

los bits de relleno. Como se puede observar la operación

17



resultante es realmente compleja y requiere el uso de un número

elevado de equipos.

Europa

T4) y

(con

Japón

los E1, E2, E3, E4, E5), Estados Unidos (con su T1, T2, T3,

(con su J1, J2, J3, J4, J5) tienen distintos niveles de

jerarquías (Fig. 1.6 ), que requerían y requieren equipos muy caros y

complejos para poder adaptarlas

Japón

J5

397 2CO

3e4 1
J4

97728
x3

B

32064
x5.

J2

6312

al
Jl

1544

x24

USA

T4

274 176
yb

T3

, 44736
x7

T2

6312

x4
TI

1544

x24

Europa

E5

564922

»4
E4

139264
»4

^ E3

34 368
~jft

E2

8448
s4

El

2048

x30

Í Básico

64Kb/s

Jerait|uía Digital Plesiócrona (PDH)

FIGURA 1.6 Niveles de jerarquía PDH utilizados

1.2.1.2 Las redes SDH1

Para resolverlos problemas antes comentados, apareció en Estados Unidos el

estándar SONET (Synchronous Óptica! Network] en el que se basó la CCITT

para crear el estándar SDH (Synchronous Digital Hierarchy). La principal

1 Tomado de \MMV. greco, dit. upm



diferencia de estos sistemas con el PDH es que son síncronos (es decir con un

reloj único en toda la red) y solucionaban por tanto los problemas anteriores y

ofrecían una red cuyas principales ventajas eran:

Compatibilidad: Algo fundamental para que este nuevo sistema pudiera

implantarse es que permitía la coexistencia con los sistemas PDH

existentes, ya que las tramas SDH podían transportar tramas PDH en

los denominados contenedores que se tratarán luego.

Estandartización: Es muy importante la.existencia de un estándar que se

siga en todos los países del mundo y que facilite su interconexión.

Simplificación de la red: La existencia de un sincronismo único en toda la

red facilita la operación de inserción y extracción de tributarios en las

tramas multiplexadas, resultando en una reducción de equipos en la red

y la consiguiente disminución de costos.

Flexibilidad: La sencillez para acceder a los canales que componen a las

tramas

de

de

reasignar

alta velocidad de SDH (extrayendo y añadiendo sin necesidad

demultiplexar y multiplexar todo como en PDH) y la facilidad para

los circuitos, hacen muy rápida la tarea de asignar una

capacidad específica a los clientes que la demanden, y mantener unas

necesidades dinámicas.

• Fiabilidad: La estructura de tramas (con cabeceras para distintos

niveles) y las topologías en anillo (con sus mecanismos de protección y

recuperación automática ante fallos) ofrecen una gran capacidad para

gestioné r, controlar y proteger el tráfico de estas redes.

1.2.2 Las tramas SDH

La gran flexibi

en la forma de

¡dad, compatibilidad y fiabilidad de SDH reside en buena parte

entramar u organizar la información dentro de cada trama. Esto

19



la información

se debe a que sn la estructura dé estas tramas se reserva mucho espacio para

la gestión1 y control2 de la red a distintos niveles, y a la forma en que se ingresa

en las tramas, lo cual permite integrar canales de distintas

velocidades pudiendo agregar o extraer canales fácilmente en los nodos

multiplexores.

ura básica3

comprender la estructura básica de. las tramas (es decir ver el espacio

cabeceras, información...), es necesario en primer lugar conocer el

referencia de las redes SDH y ver cómo la arquitectura SDH se

•o capas:

1.2.2.1 Estruc

Para

reservado a

modelo de

separa en cuat

Física:

eléctricas

etc.

Sección

Define características físicas de la red, como son: señales

de entrada, tipo de fibra, ventana de trabajo del emisor de luz,

Parte de red comprendida entre dos regeneradores de señal

ópticos o eléctricos.

Línea: Parte de red comprendida entre dos equipos multiplexores.

• Trayecto: Parte de red comprendida entre los dos extremos de la

transmisión.

En la figura.1.7 se refleja la situación de cada uno de los interfaces a los que

dan lugar las capas anteriores dentro de la red.

Una vez visto esto, se puede entender el espacio que deja SDH para

cabeceras de os distintos niveles y que facilitan la gestión y control de la red.

Gestión o administración de la red y sus tributarios.
2 Control del direccionamiento y ubicación de tributarios de la red.
" Tomado devrww.greco.dh.upm
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Luego se puede ver (figura 1.8) cómo es la estructura básica de una trama

STM-1 (modo de transporte síncrono de primer nivel) que se transmite cada

125 us lo que da una velocidad de transmisión de 155 Mbps (270 x 9 x 8 /125

x 106) de los cuales unos 150 Mbps (260 x 9 x 8 / 125 x 106) pueden llevar

información.

En la estructura de la trama se tiene tres campos especiales considerados de

la siguiente manera:

• Sección Overhead (SOH), que contiene la cabecera de sección, la

cabecera de línea y la cabecera de trayecto, este bloque (SOH) esta

conformado por bytes de control. Estos bytes son adicionados en las

tramas STM-1, y proporcionan facilidades de las operaciones de

administración y mantenimiento, alineamiento de tramas y conmutación de

protección.

• Punteros, donde esta marcada la relación la relación de fase entre la señal

útil y la trama STÍvl, de modo que la carga útil en el payload sea fácilmente

localizada.

• La carga útil (payload), es el bloque donde se encuentra la información útil

transportada por la trama.

Red <k Tiamporis SONET

~ ~ -

f

•

-

i """*"

\ i
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•* ,*

• •
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tcaoi

j
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Tüají
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i

£tO

311
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7

N

/

nTT

PTE: Equipo terminal de
línea

MUX: Equipo multiplexor

K\o
regenerador

FIGURA 1.7 Modelo de conexión en SDH1

Avw.greTomado de w\v\v.greco, dit.upm
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9 octetos

270 octetos

9 octetos 1 octeto 260 octetos

12JS-os

FIGURA 1.8 Distribución de una trama SDH STM-1

1.2.2.2 Composición de tramas

Otro aspecto muy importante de las tramas SDH son la capacidad de

multiplexarse o demultiplexarse con gran facilidad permitiendo compatibilidades

con entramados ya existentes.

Hacia niveles superiores, la trama STM-1 puede multiplexarse con otras tres

para formar una STM-4 de 622 Mbps, que a su vez puede multiplexarse y

formar una STV1-16 de 2,5 Gbps; a su vez cuatro STM-16 podrían multiplexarse

para formar un STM-64 de 10 Gbps. Obsérvese (tabla 1.2) cómo la notación

STM-N indica una capacidad N veces superior a la de STM-1.

Ni ve

STM-

STM-

I
1 " "

4

STM-Í6

STM-f>4

Octetos/unidad

9x270

4 x 9 x 270

1 6 x 9 x 270

64 X 9 x 270

Velocidad

155 Mbps

622 Mbps

2,5 Gbps

10 Gbps

Tabla 1.3 Capacidad de jerarquías STM-N

22



Hacia los niveles inferiores, SDH ofrece gran número de posibilidades a través

de lo que se denominan contenedores. Existe un gran número de posibilidades

de integrar canales de distintas velocidades que se introducen en un

contenedor al cual se le añaden cabeceras de control, con el destino y un

puntero que permite fácilmente reconocerlos y recuperarlos de la trama. A

continuación se muestran esas posibilidades de integración (Fig.1.9) que como

se ve tiene varios niveles y de la que cabe destacar que en una trama STM-1

caben 63 tramas de 2 Mbps que son las tramas para albergar 30 canales de

64 Kbps (E1), o que permite que una trama STM-1 tenga una capacidad para

1890 canales de 64 Kbps.

tQE

1

tnir
e-* .140

Mte

IOS'
iro-3

i
1JK

1

T5TT
veo

Mte

Mb*

Hl

Mbs

Mte

FIGURA 1.9 Esquema de muttiplexación de varios canales en un STM-1

La conformacón de las tramas STM, se basa en el uso de contenedores

virtuales los cuales tiene la información (C-Carga) y de la cabecera de trayecto.

Los contenedores virtuales en base a su capacidad y estructura, pueden

dividirse en dos grupos:
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Contenedores Virtuales de Orden Superior VC-3, VC-4

Contenedores Virtuales de Orden Inferior VC-11, VC-12, VC-2

Con el adicionamiento a los Contenedores Virtuales de los punteros

correspondientes se conforman las Unidades Tributarias (TU), entre las que se

tienen las denominadas TU-3, TU-2, TU-12, esta denominación depende del

orden de los Contenedores Virtuales que las forman, por ejemplo una TU-3 se

forma a partir de un VC-3 y un puntero.

La Unidad Administrativa (AU) se encarga del transporte e identificación de la

carga útil a transmitirse. Se debe hacer una distinción entre las AU-3 y AU-4, su

capacidad puede ser utilizada para transportar una señal de alta velocidad,

como 45 Mbps

El Grupo de

por bytes para

que corresponde

1.2.3 Equipos

o 140 Mbps respectivamente.

Unidades Administrativas (AUG), varias AU pueden multiplexarse,

formar el grupo AUG que es una unidad con sincronía de trama

al STM-1 sin e! SOH.

que intervienen en una red con jerarquía SDH

1.2.3.1 El muí :iplexor

La funcionalidad

señales de ent

En SDH éste

directamente

de los equipos multiplexores es agregar un conjunto de

rada para poderlas transmitir por una salida de mayor velocidad.

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

tributarios (canales) de bajo nivel en tramas de alto nivel

simplificando así el equipamiento. Además tiene la ventaja de poder agregar

tributarios de distinta velocidad con lo que puede dar una respuesta flexible a

todos éstos tributarios.

Los multiplexores síncronos se pueden utilizar fundamentalmente en dos

configuraciones distintas:
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Configuración punto a punto: Agregan tráfico remoto y facilitan su

transporte hacia el punto de interconexión. (Fig, 1.10) Su capacidad para

aceptar t ¡butarios de distintos niveles los hace muy flexibles, y capaces

para ofrecer distintas soluciones.

FIGURA 1.10 Configuración punto a punto con multiplexor

Configuración de inserción-extraccion (ADM. Add & Drop Multiplexer):

En esta configuración los multiplexores SDH proporcionan conectivídad

entre nodos a lo largo de una ruta, típicamente configurada como un

anillo (Fig, 1.12). Cada multiplexor recibe la señal, extrae o agrega

tributarios y deja pasar la trama actualizada hacia el siguiente

multiplexor (Fig. 1.11). Esta es la configuración más utilizada por su gran

flexibilidad y fiabílidad aportada por el anillo.

STM-1 STM-1

ADM

***Tributarios

FIGURA 1.11 Extracción 6 Inserción en un ADM.
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FIGURA 1.12 Topología de anilfo con multiplexores (ADM }

1,2.3.2 Los transconectores digitales (cross-co/mecf)

La funcionalidad de estos equipos es establecer conexiones lógicas semi-

pemnanentes entre sus enlaces de entrada y salida sobre las conexiones

físicas existentes (Fíg. 1.13}

FIGURA 1.13 Operación de Cross-Connect
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En los sistemas

distribuida entre

dispositivo específico

síncronos es posible tener esta operación de cross-connect

distintos elementos de la red sin que haga falta tener un

ico para ello.

En topologías en anillo es típico que esta función la realicen los multiplexores

de inserción y extracción (Add-Drop Multiplexers o ADMs): El ADM reconoce

qué canales de la trama que le llega por un sentido tiene por destino un

tributario suyo y los extrae, dejando pasar el resto del tráfico por la otra fibra.

1.2.4 Topologías de anillo

1.2.4.1 Generalidades

Aunque SDH

topología más

debido a que

de los multiplexon

para

sistemas de

•s muy flexible y permite topologías en malla o estrella, la

utilizada es sin duda la basada en tendido de anillos. Esto es

jermite utilizar las facilidades de la operación de cross-connect

es configurados como ADM lo que permite una gran facilidad

reconfigurar la red y además ofrece una alta fiabilidad gracias a los

protección y recuperación ante fallos que se pueden implantar.

Los mecanismos de protección que se analizarán más adelante, son en el caso

de los anillos bastantes sencillos y se basan en el hecho de que si una fibra se

corta y no se puede transmitir más en un tramo, entonces al llegar el tráfico al

último nodo antes de la rotura, el nodo reenvía ese tráfico por otra fibra en

dirección contraria y ese tráfico pasa a llamarse tráfico de protección.

En función de

los anillos se

mecanismo adoptado para transportar el tráfico de protección

clasifican en unidireccionales y bidireccionales:

En los anillos unidireccionales todo el tráfico normal viaja por una fibra

en un sentido del anillo (ej. en el de las agujas del reloj) y todo el tráfico

de protección se transmite por otra fibra distinta en sentido contrario.
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En los

en ambos

en un sentido

A continuación

anillos bidireccionales el tráfico normal y el de protección viajan

sentidos. Es decir existe un tráfico normal y uno de protección

, y otro tráfico normal y de protección en sentido contrario.

se lista las topologías más frecuentes:

Anillo unidireccional de dos fibras: Una fibra transporta el tráfico normal

en un sentido y la otra transporta el de protección en el contrario

ig.1.14a.

Anillo unidireccional de cuatro fibras: igual que el anterior, pero con dos

fibras en cada sentido (Fig. 1.14 b).

Anillo bidireccional de dos fibras: Las dos fibras transportan un 50% de

tráfico rormal y 50 % de protección al mismo tiempo, cada una en un

sentido. Tiene la ventaja de que en funcionamiento normal, la

transmisión se hace siempre sobre la ruta más corta (Fig. 1.14 c).

Anillo b direccional de cuatro fibras: Igual que el anterior, pero ahora hay

una fibra para cada tráfico y cada sentido ( Fig. 14 d)

La topología en anillo ofrece también la ventaja de poder implementar una red

de acceso muy flexible y fácilmente conflgurable instalando en cada nodo un

sse y extraiga el tráfico que incumba a los usuarios que tiene

conectado, y en conectar en el anillo otro ADM que saque el tráfico del resto de

los nodos para llevarlo a una central de conmutación donde el tráfico vuelva a

ingresar en el anillo o salga fuera en función del destinatario ríe la llamada (Fig.

1.15). De esta forma se establecen tantos circuitos como sea necesario entre

cada nodo con población y la central de conmutación.
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a) Anillo unídirecionsl
con dos fibras

c} .ftnílfo bídíreccional
sxgt «ios fibras

FIGURA' .14 Configuración de anillos unidireccionates y bidireccionales

b) Anillo unidfrecíooal con d) AhiHo bidireccionaJ con
cuatro fibras cuatro fibras

Tráííco norm al dente» deí artfflo
3=í=sKí.-KK3 Tráfico de proteccJíte Úél anífio ;

CENTRAL DE CONMUTACIÓN TRIBUTARIOS

FIGURA 1.15 Configuración en aníBo con una central de conmutación
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anillos tienen

Esta es la solución típica para la red superpuesta a la HFC (redes híbridas de

fibra óptica y cable coaxiaí) en redes de cable, con la diferencia de que los

una jerarquía de dos niveles, es decir, que la central de

conmutación está en el anillo primario y los nodos a los que están conectados

los usuarios di

entra entonce;

pasa al anillo

fuera de la red

•ectamente son los nodos secundarios. El tráfico de los usuarios

a través de los nodos secundarios en los anillos secundarios y

primario a través del nodo primario por donde llega hasta la

central de con nutación. Allí será enrutado de vuelta hacia los anillos o hacia

dependiendo de quién sea el destinatario del tráfico (en la red o

fuera) (Fig.1.16).

ADM

central de
conmutación.

Debe tenerse

conmutación,

FIGURA 1.16 distribución de jerarquía de anillos

en cuenta que tanto los nodos secundarios como la central de

necesitan estar equipados de un ADM mientras que en el nodo

primario, son necesarios dos ADMs, uno para cada anillo.
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Las topologías

1.2.5 Mecanismos de protección

de red basadas en anillo facilitan el uso de mecanismos

automáticos de recuperación frente a fallos como roturas de fibra o caídas de

equipos. El objetivo de estos mecanismos es que el servicio no quede

interrumpido durante el tiempo que transcurra desde de que se inicio la falla

hasta que se solucione la avería. Se van a mencionar los dos mecanismos de

protección más habituales:

• Protección de la sección de multiplexación y;

• Protección de trayecto.

1.2.5.1 Protección de la sección de Múltiplex ación

Proporcionan protección extremo a extremo en una sección de multiplexación.

Según sea el anillo unidireccional o bidireccional el modo de operación normal

será diferente ya que en el caso bidireccional, se utiliza siempre el anillo con la

ruta más corta

último nodo en

Sin embargo, la protección en caso de caída es muy similar: El

el sentido del tráfico normal antes de la caída, se da cuenta de

la caída y reenvía el tráfico en dirección contraria como tráfico de protección

hasta que llega al último nodo en ese sentido que recoge lo que le interesa y lo

que sobra lo vuelve a ingresar como tráfico normal. La figura 1.17 tratan de

ilustrar estos rnecanismos. El primer caso es el unidireccional y el segundo el

bidireccional.

s-.—• '.. ...i. . .

OPERACIÓN NORMAL FALLA EN EL ANILLO

CAPJWn&AD RESERVADA PARATRAFTCO f*DR.b«AL

•CApAdCrAD RESER.VACNV pAftA TRAFICO D-E
PR<XTE<X3<>N

TRAFICO rtORM

TRAFICO DE
p-RQTECCtóN

1GURA 1.17 Modo de protección de Multiplexación



P1.2.5.2 Protección de trayecto

La protección de sección tiene el inconveniente de que todo el tráfico está

protegido y por lo tanto es necesaria mantener mucha capacidad extra para el

tráfico de protección.

La protección de trayecto, permite distinguir qué tráfico va a ser protegido y

cual no. El tráfico protegido se enviará en las dos direcciones (en los dos

anillos). El receptor así elegirá la señal con más calidad y en caso de rotura,

siempre llega señal. El tráfico no protegido se envía la mitad en un sentido y la

mitad en el otro. En caso de fallo no se perderá más que la mitad de este

tráfico no protegido (Fig. 1.19)

eración normal Falo en el anillo

1.2.6 Cálculo de capacidad

La capacidad

volúmenes de

tatKoiccmal TBKQ * prcfeccd

FIGURA 1.19 Modo de protección de trayecto

que debe tener la red está determinada por la suma de los

tráfico normal y de protección que es necesario transportar entre

los.nodos. Esta suma, sin embargo, varía en función de cuál sea el sistema de

protección adoptado en la red. En esta parte se analizará cómo se calcula la
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capacidad requerida por una red de tipo anillo (ejemplo) y cuáles son las

ventajas e inconvenientes de cada sistema.

1,2.6.1 Consideraciones previas

En primer lugar

en circunstancias

el tráfico entre

se considerará que el tráfico es simétrico que es lo más común

normales (telefonía, alquiler de circuitos...). En otras palabras

dos nodos, será el mismo de uno a otro que y viceversa.

En segundo lugar, hay que tener en cuenta que la suma de tráficos no se

produce directamente en bits. Se debe analizar cuáles son las necesidades de

los usuarios, y

trama STM-1,

se las traducirá a canales típicos que puede albergar la trama

STM-N. Es decir que en caso de querer enviar canales de 2 Mbps en una

no implica simplemente la operación 150 Mbps / 2 Mbps, sino

atendiendo a la jerarquizacion de contenedores, darse cuenta de que caben 63

canales. Igualmente caben 1890 canales de 64 Kbps (pues hay 30 de estos

canales por cada uno de 2 Mbps). Lo mismo se aplica cuando se quieren

enviar canales, de distinta velocidad, hay que estudiar la capacidad en las

jerarquías posibles para formar tramas STM-N.

Para ilustrar lo que ahora se va a decir, se tiene el ejemplo (Fig.1.19) dónde Dij

representa el tráfico entre los nodos i y j (Obsérvese que Dij=Dji por simetría):

Con exi ó n

Dab

Dda

Deo

Circuitos 64 Kb/s

500

700

700

FIGURA 1.19 Ejemplo de tráfico dentro de un anillo
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1.2.6.2 Protección de sección en topología unidireccional

En este caso, como el tráfico es simétrico (hay lo mismo de un nodo a otro y

viceversa) y' la

cualquier canal

Luego siempre

información sólo viaja en un sentido en operación normal,

entre dos nodos, por tanto estará presente en todo el anillo,

habrá el mismo tráfico en todo el anillo (Fig. 1.20), que será el

que aparezca como máximo en el anillo de protección y que vale la suma de

los tráficos entre nodos.

(ecuación 1.1)

Capacidad reservada para Irátioo normal

Capjúidad rúsonradj pjrj iráfizo ¿

TiáTIco normal

FIGURA 1.20 Ejemplo de distribución de trafico simétrico en el anillo

Tomando los valores del ejemplo se obtiene que se necesita una capacidad de

700 + 500 + 700 = 1900 circuitos de 64 Kbps. Como la capacidad del nivel

STM-1 es de 1890 canales, se necesita utilizar un nivel superior, por tanto un

STM-4.

1.2.6.3 Protección de sección en topología bidireccional

En este caso,

direcciones y s

Domo el tráfico tanto normal como de protección va en las dos

empre toma el camino más corto, las necesidades de capacidad

no son homogéneas en toda la fibra como antes ( Fig. 1.21). La capacidad
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necesaria de tráfico normal viene por lo tanto dada en el tramo entre dos nodos

en el que haya más tráfico. Sin embargo esto no es todo porque en caso de

rotura de ese tramo, todo ese tráfico se enviará como tráfico de protección en

dirección contraria y deberá sumarse al tráfico normal que ya iba en esa

dirección. Eso conduce a que al tráfico que se encuentra en el tramo con más

tráfico, hay que sumar al tráfico máximo que se encontrará en dirección

contraria en otro tramo distinto. Esto analíticamente puede expresarse como:

, = max. (Dj)

En este modelo

consecutivos es

cueLa capacidad

las capacidades

,D2C,...}

i ^m

(ecuación 1.2)

Capacidad resevada para tráfico normal

Capacidad resevada para tráfico de proteccií

Tráfico normal

FIGURA 1.21 Ejemplo de distribución de trafico asimétrico en un anillo

(ejemplo) el tráfico que soporta cada tramo entre dos nodos

distinto como se aprecia en la tabla 1.4.

una fibra tiene para el tráfico normal será igual a la mayor de

requeridas en un tramo comprendido entre dos nodos
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consecutivos (en el ejemplo 1400 circuitos del enlace D-E). Como el anillo

divide en partes iguales entre tráfico normal y de protección, debe soportar un

tráfico de 1400 + 1400 circuitos.

En realidad la capacidad utilizada por el tráfico de protección será inferior, e

igual a la mayor de las capacidades exigidas en el resto de tramos entre dos

nodos consecutivos.

Trame

A-B

B-C

C-D

D-E

E-A

> Tráfico

Dab

-

Dce

Dce+Dda

Dda

Capacidad necesaria

(circuitos 64 Kbps)

500

-

700

1400

700

Tabla 1.4 Tráfico entre nodos (ejemplo)

1.2.6.4 Protección de trayecto

En este caso no existe tráfico de protección a tener en cuenta, sino tráfico

protegido que se envía por los dos lados y tráfico sin proteger que se envía la

mitad por cada lado. El tráfico protegido requerirá tanta capacidad del anillo

como la que

sentidos y por

él represente. En efecto, este tráfico se enviará en los dos

ser simétrico, el receptor tendrá un tráfico igual que enviará por

los dos sentidos. De esta manera en todos los tramos entre dos nodos

consecutivos de los dos anillos habrá que reservar el valor de tráfico protegido.

En cuanto al

lados. La

el tráfico no

anillo.

ráfico no protegido, pasa algo parecido se envía por los dos

diferencia es que no se envía todo sino la mitad por cada lado. Para

protegido, habrá que reservar por tanto la mitad de su valor en el

Sí se llama pj el porcentaje de tráfico protegido del tráfico Dij se puede

expresar la capacidad necesaria en cada anillo como:
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ecuación 1.3

1.3 DWDM (Dense Wavelength División Multiplexing)

1.3.1 Fundamentos de DWDM1

Hasta hace poco, la transmisión de datos por fibra óptica consistía en transmitir

impulsos luminosos (luz / no-luz) a alta velocidad a través de la fibra.

Se puede pensar en un enlace tradicional punto a punto con fibra óptica: una

fuente óptica transmite en un extremo y un foto-detector recibe la señal en el

extremo opuesto. Señales con diferentes fuentes de luz requerirían diferentes

canales ópticos, es decir, diferentes fibras. Considerando que las fuentes

ópticas tienen

aprovechando

la fibra óptica.

jn espectro estrecho, se puede deducir que únicamente se está

una pequeña porción de todo el ancho de banda disponible en

Partiendo de este hecho, se podría pensar en introducir diferentes fuentes de

luz a través de una única fibra con tan solo hacer que cada fuente emita a una

longitud de onda diferente.

La tecnología

diferentes

la capacidad

redes ópticas

prestaciones

WDM es una

loy permite transmitir por la misma fibra óptica, impulsos de luz de

colores a la vez como canales independientes, permitiendo multiplicar

de transmisión del medio físico existente. Esta característica de las

as hacen idóneas para cubrir la imparable demanda de mayores

de ancho de banda y velocidad de transmisión.

tecnología óptica basada en la multiplexación de diferentes

longitudes de onda generadas por diferentes emisores de luz y transmitidos por

una misma fibra óptica. De esta forma, se logra aumentar la capacidad de

' Optical-fiber seleption considerations with evolving system technologies. Author(s)*Jim Ryan - Light
wave on September I O, 1999.
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transmisión o ancho

propio material

de banda de la fibra más altó de fos límites que impone el

que ía conforma.

Cuando el nú ñero de longitudes de onda que se multiplexan (también

conocidas como canales) es superior a 8, esta tecnología se denomina DWDM

(Dense Wavelebght División Muttiplexing).

Es bien conocido que un sistema de transmisión convencional basado en fibra

óptica está con'

1. La fuen

ormado por tres bloques: (Fíg. 1.23)

[e que emite la señal en el rango óptico del espectro

electromagnético, es decir, una fuente que emite señales luminosas y

que consiste normalmente en un diodo láser;

2. El medio físico por donde se propaga y transmite esa señal luminosa,

el cable de fibra óptica constituido por un material de unque es
determinado índice de refracción { el núcleo ) y revestido por otro

material pe distinto índice de refracción ( el revestimiento ) ;

3, Un dispositivo foto detector situado en el extremo final de la fibra que

capta la señal emitida por la fuente y que ha viajado a lo largo de la fibra

óptica.

CONVENCIONAL BE TRANSMISIÓN

V &W éjü&Mk f

TRANSMISOR

UtítS»
«IMA SCüILA

RECEPTOR;

FIGURA 1,23 Esquema de transmisión convencional
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Básicamente,

integran cada

sistema de

un sistema basado en DWDM extiende los componentes que

bloque del esquema indicado anteriormente para describir un

comunicaciones convencional basado en fibra óptica.

En DWDM, además de los bloques emisor, de transmisión y de recepción, hay

un cuarto que adquiere una importancia crucial: el amplificador EDFA (Erbium

Doped Fiber Amplifier).

El bloque emisor en DWDM está constituido por una serie de diodos láser que

emiten señales luminosas a diferentes longitudes de onda; estos diodos son

normalmente del tipo DFB (Distributed FeedBack).

Las tendencias

costos. Estas

en este contexto se dirigen a obtener un ordenamiento de láser

sobre un único sustrato, como una solución para reducir fundamentalmente

diferentes longitudes de onda emitidas por los láser se

multiplexan mediante un equipo multiplexor y se transfieren a la fibra óptica (el

segundo bloque) dando lugar a diferentes canales que se pueden contemplar

como diferentes fibras ópticas virtuales integradas dentro de la fibra óptica real.

Las velocidades obtenidas se inscriben fundamentalmente en el entorno OC-

48 (Optícal Carríer 48) de SONET con 2,5 Gbps, y en su equivalente STM16

del entorno SDH, lo cual ha generado que OC-48 aparezca como una

tecnología madura para DWDM. Sin embargo, las tendencias se están

orientando hacia niveles de Optical Carríer con velocidades asociadas más

elevadas, corro OC-192 de SONET y su equivalente STM64 de SDH, que

proporcionan velocidades de 10 Gbps y permiten afrontar la creciente demanda

de ancho de banda de una manera más eficaz.

Con OC-192 se evitan los problemas y complejidad de ingeniería que supone

tratar de ampliar el ancho de banda manteniéndose en OC-48 (se necesitaría

en este caso aumentar considerablemente el número de elementos de red),

pero impone restricciones en lo que respecta al tipo de fibra. En este contexto,

la fibra óptica

Shffted Fibre),

que aparece como idónea es NZDSF (Non Zero Dispersión

también conocida como G.65X, cuyo diseño está basado en

técnicas de gestión de la dispersión.
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El tercer bloque que conforma el sistema DWDM está constituido por el

conjunto de foto detectores que reciben la radiación luminosa que ha viajado a

través de la fibra. Las diferentes longitudes de onda que aparecen al final de la

fibra se distribuyen mediante un dispositivo que puede ser un acoplador pasivo

en estrella. Cada receptor lleva asociado un filtro óptico sintonizable que

permite eliminar las señales no deseadas (es decir, seleccionar un solo canal/

longitud de onda) y minimizar el ruido generado por el amplificador EDFA

encargado de amplificar las señales que han perdido potencia a su paso por la

fibra.

Estos filtros

dos espejos qu

la longitud de

modifica al

cavidad, lo que

están constituidos por un etalon de Fabry-Perot que consiste en

e forman una cavidad resonante en la que se puede seleccionar

onda. Cuando se modifica la distancia entre los espejos se

mismo tiempo la longitud de onda de la luz que resuena en la

constituye un medio para sintonizar el filtro.

1.3.2 Amplificador EDFA1

Un elemento crucial en el entorno DWDM es el amplificador EDFA (Erbium

Doped Fiber Ámplifíer). Cualquier sistema de comunicaciones basado en fibra

óptica utiliza amplificadores a lo largo de la fibra para regenerar la señal

luminosa, que va perdiendo intensidad a lo largo de su paso por la fibra;

regenerar se refiere al proceso de reproducir la señal original con la misma

potencia óptica y sin distorsiones. Estos amplificadores están basados

normalmente en tecnología opto-electrónica que conlleva conversiones electro-

ópticas y opto-electrónicas que consumen ancho de banda.

EDFA

señales ópticas

electrónicas.

constituye un avance crucial en el contexto de la amplificación de

por tratarse de un amplificador completamente óptico sin partes

Básicamente, jn EDFA consiste en una fibra óptica dopada con iones de erbio;

el erbio recibe energía procedente de la inyección de luz de un láser (efecto

conocido como bombeo o pump ) de longitud de onda de 980 nm o 1480 nm, lo

Tomado de www. conectronica.com
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que genera que los iones de erbio excitados cedan su energía mediante un

proceso de emisión estimulada, proporcionando así la amplificación de la señal.

Estos amplificadores

desarrollo de

simultáneamen

consiguiente

mecanismo amplificador

han representado un papel crucial en el entorno del

DWDM debido a que permiten amplificar múltiples señales

e, lo cual, unido a su carácter completamente óptico con el

aprovechamiento en ancho de banda, lo convierten en el

por excelencia en DWDM .

Otras características de EDFA son la independencia respecto del formato de

modulación, del nivel de potencia o del bit rafe. Estos amplificadores pueden

utilizarse tanto inmediatamente después del emisor como en puntos

intermedios del

Las distancias

enlace, o como pre-amplificador antes del receptor.

de transmisión que se consiguen son considerablemente

elevadas gracias a la elevada potencia que proporciona EDFA y el bajo nivel de

Dará OC-48 como para OC-192. En este contexto se puederuido tanto p;

conseguir que

sin necesidad

para OC-192.

32 canales en OC-48 se transmitan a lo largo de 600 Kilómetros

de regeneración; distancia que se convierte en 320 Kilómetros

1.3,3 Clases de fibras en el entorno DWDM1

Básicamente se pueden considerar tres clases de fibras en el entorno DWDM:

• G. 652

• G. 653

• G. 65X

La fibra óptica

(oíd style fiber)

La dispersión

denominada G.652, es ya considerada fibra óptica convencional

, G.652 presenta una dispersión en torno a los 18 ps/nm . Km.

es un efecto que consiste en la ampliación de la anchura del

pulso óptico asociada a la transmisión del pulso a lo largo de la fibra y se mide

1 Tomado de www.cujae.edu.cu
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en picosegundcs (ps) de retardo por la diferencia en longitud de onda dada en

nanómetros (nm) por Kilómetro de propagación, o sea, en ps/nm . Km.

El fundamento

óptica de la

se propaga la luz

físico de la dispersión consiste en la dependencia de la potencia

señal luminosa con el índice de refracción del material por donde

El tipo de dispersión que aparece mayoritariamente en G, 652 es la dispersión

cromática, originada por la variación del índice de refracción de la fibra con la

longitud de onda de la radiación luminosa, lo que genera que diferentes

longitudes de onda se propaguen a diferentes velocidades en la misma fibra, lo

cual genera, a su vez, un ensanchamiento del pulso óptico (el pulso óptico está

constituido por jn grupo de longitudes de onda diferentes).

La fibra G.652 se adapta bien al entorno DWDM, en el sentido de que no

aparecen problemas mayores para alojar simultáneamente diferentes

longitudes de c nda (debido a que no aparece el efecto Four Wave Mixíng que

se describe mas adelante y que constituye el efecto no lineal que determina de

forma directa la viabilidad de DWDM). Sin embargo, por estar diseñada para

sistemas OC-48 ( de 2,5 Gbps ) no se adaptan bien a los requerimientos de 10

Gbps asociados a OC-192, que constituyen el futuro más prometedor debido a

la cada vez mayor demanda de ancho de banda por parte del mercado .

Aunque, como se ha mencionado anteriormente, G. 652 se adapta bien al

entorno DWDM, es necesario controlar dos efectos no lineales que generan un

nivel de distorsión apreciable, como son SPM ( Se/f Phase Modulation ) y XPM

( Cross Phase

SPM consiste

Modulation).

básicamente en la generación de frecuencias espúreas en el

entorno del pulso (alrededor de los dos flancos) que, a causa del efecto de

dispersión, viajan a diferentes velocidades y provocan un estrechamiento o

ensanchamiento del pulso en base al perfil de dispersión de la fibra que

degrada la transmisión. XPM, por su parte, consiste en la variación del índice

de refracción del material de la fibra con la potencia óptica de la señal (y el

correspondien :e ensanchamiento del pulso óptico) generado en un canal a
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causa de ese mismo efecto en otro canal diferente cuando dos conjuntos de

pulsos coinciden en el tiempo, uno en cada canal. XPM puede contemplarse

como el impacto de SPM en los canales del entorno; se controla monitorizando

cuidadosamente el espaciado entre canales, así como las tolerancias de los

emisores láser.

La segunda generación de fibra óptica, aparecida en términos de instalación y

operatividad hace sólo unos años, constituye un avance y mejora de las

técnicas de compensación-de la dispersión. A estas fibras, denominadas G.

653, se les conoce también mediante las siglas DSF (Dispersión Shifted Fiber),

debido a que su diseño se basa en un desplazamiento de la llamada longitud

de onda de dispersión cero.

En efecto, la dispersión en una fibra óptica toma el valor cero en una longitud

de onda determinada, que en el caso de la fibra convencional G. 652 es de 1.3

micrómetros (longitud de onda para la cual el parámetro dispersión es cero). La

dispersión toma valores negativos para longitudes de onda menores que la

correspondiente a ese punto de dispersión cero. Si esa longitud de onda para

la cual se tiene dispersión cero se desplaza desde 1,3 a 1,55 micrómetros (lo

cual se puede conseguir modificando el perfil del índice de refracción de la

fibra) para hacerla coincidir con la atenuación mínima de la fibra y con la mayor

ganancia del amplificador; es decir, cuando la región de dispersión cero se

desplaza al margen del ancho de banda del EDFA, se tiene la fibra DSF. El

nivel de dispersión que aparece es bajo, menor que 3 ps/nm. Km..

G.653 se adaota bien a entornos de velocidades de hasta 10 Gbps, pero

resulta poco eicaz en el entorno DWDM debido a la importancia que presenta

en este tipo de fibras el efecto FWM ( Four Wave Mixing ) , que, es el'efecto

que determina la viabilidad real del sistema DWDM.

Básicamente, Four Wave Mixing puede describirse como un proceso en el cual

dos ondas óptcas se mezclan y generan dos nuevas ondas cuyas frecuencias

son la suma

respectivamente, lo cual traducido al entorno DWDM significa una importante

limitación para

de las dos primeras y la resta de las dos primeras

la transmisión multicanal o de múltiples longitudes de onda en
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fibras DSF debido a que se generan importantes interferencias entre canales,

un efecto conocido normalmente como croostalk.

Para que se produzca FWM las fases de las dos ondas iniciales no pueden

cambiar una con respecto a la otra a lo largo de todo el camino de transmisión.

FWM, muy ligado a la acción del EDFA, se potencia a través del phase-

matching de la señal con las frecuencias asociadas al ruido de emisión

espontánea amplificado en la región de dispersión cero.

El ruido de emisión espontánea se refiere al ruido generado por los fotones

emitidos (a causa de la transición espontánea de los iones de erbio del estado

excitado al es

mícrómetros (el margen del EDFA) con fase y dirección aleatoria. De esta

forma se obtiene una radiación incoherente que actúa como una amplificación

adicional a la del propio EDFA.

Este efecto

suficientemente

señal-ruido en

El efecto FWM

generación de

o fibras G.65X

ado ground) en el margen de longitud de onda de 1,53-1,56

FWM se puede controlar mediante una monitorización

precisa de los niveles de potencia, así como de la relación

íl amplificador óptico EDFA.

aparece eliminado en lo que se puede llamar la tercera y última

fibras, denominadas NZDSF (Non Zero Dispersión Shifted Fiber)

que permiten conjugar, sin problemas cruciales, las velocidades

por encima de los 10 Gbps con el entorno DWDM y donde los niveles de

dispersión se mantienen entre 1 y 6 ps/nm . Km.

De momento estas fibras aparecen como la tecnología de medio de transmisión

idóneo para DWDM como una forma de evitar efectos no lineales indeseables

al mismo tiempo que se obtienen elevadas velocidades de transmisión y una

clara potencia dad para aumentar esas velocidades de transmisión.

El diseño de estas fibras se basa en técnicas de gestión de la dispersión, de

forma que la

transmisión sea cero, con lo cual se evita el ensanchamiento del pulso al

mismo tiempo

lineales asociados a las elevadas potencias que se manejan en los EDFAs.

dispersión total acumulada a lo largo de todo el camino de

que se utiliza la propia dispersión para compensar los efectos no
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De hecho, se fia observado que la introducción de tecnología DWDM en las

redes ópticas metropolitanas produce grandes beneficios en cuanto a costo,

flexibilidad y eficiencia.

Estas redes también se conocen habitualmente por el nombre de redes todo

ópticas (all-optcal networks), y sus elementos básicos son OADMs (optical

add-drop muí iplexers) y OXCs (optical cross-connects) que trabajan

directamente sobre los canales ópticos sin realizar ningún tipo de conversión al

dominio eléctrico.

La reducción en la cantidad de conversión opto-eléctrica o electro-óptica en

una red óptica

potencia, a la

velocidades.

representa importantes ahorros de costo y de consumo de

vez que se facilita una evolución más rápida hacia mayores

Así pues, el impulso por la migración hacia redes ópticas transparentes se basa

fundamentalmente en consideraciones económicas, viéndose favorecido por la

aparición de toda un serie de nuevas tecnologías de conmutación óptica.

1.3.4 Jerarquía de red óptica1

La jerarquía de red óptica se ilustra en la figura 1.24, donde se pueden

observar los distintos segmentos o dominios de red que la conforman:

• redes de largo alcance,

• redes metropolitanas y

• redes de acceso.

1,3.4.1 Redes

Las redes de

kilómetros, en

de largo alcance

argo alcance pueden cubrir distancias geográficas de miles de

azando entre sí las distintas redes metropolitanas y extendiendo

a su vez la conectividad entre dominios regionales. Dada la gran capacidad de

transporte que requieren este tipo de redes, el esquema tradicional basado en

SONET/SDH tuvo que sustituirse por un despliegue de tecnología DWDM a

1 Tomado de www.cujae.edu.cu
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gran escala. Al mismo tiempo, las distancias de transmisión tan elevadas y el

gran número de canales ópticos provoca la aparición de múltiples efectos no

lineales y degradaciones de las señales.

Redes de largo alcance

REDES
METROPOLITANAS

Clientes
corpoiraüvos

Dientes
residencíales

FIGURA 1.24. Jerarquía de red óptica

En muchos casos se requiere conversión opto electrónica (OE) y regeneración

electrónica 3Rl para mantener una calidad de señal y una tasa de errores

aceptable, lo cual se encuentra enfrentado con tos planteamientos de las redes

ópticas transparentes. Como resultado de todo esto, las soluciones de largo

alcance son muy costosas y representan inversiones estratégicas de larga

duración.

Sin embargó, la mejora de las diferentes tecnologías empleadas (fibras,

amplificadores ópticos, filtros y elementos compensadores de dispersión) está

permitiendo incrementos notables de la capacidad de transmisión y la

1 3R : Nivel de regeneración de señal que consta de tres pasos ( amplificación + forma del pulso +
resincronización) Tomado de www.conectrónic^corn/artículos/flbra39a,ritni.



migración hacia arquitecturas de red multilongitud de onda con velocidades del

orden de Tbit/s.

Las redes de

generación de

económicas.

Así, las redes

flexibles de

también que el

1.3.4.2 Redes

largo alcance continúan evolucionando con cada nueva

mejoras DWDM, convirtiéndolas en más robustas, eficientes y

de nueva generación serán capaces de desarrollar mecanismos

protección, conmutación y enrutamiento. Para ello es necesario

escalón inferior (redes metropolitanas) sea eficiente y robusto.

Metropolitanas

Las redes ópticas metropolitanas cubren distancias de cientos de kilómetros,

proporcionando servicio a grandes áreas metropolitanas. Constituyen el

segmento de enlace entre las redes de acceso y de largo alcance,

interconectanco todo un abanico de protocolos de cliente y de velocidades de

canal. Las redes metropolitanas se guían por dos factores clave:

• los requisitos de cliente y

• la tecnología para satisfacer estos requisitos.

Para ello, ios

SONET/SDH

anteriormente

proveedores de servicio desplegaron en su día tecnología

empleando topologías punto a punto y anillos de ADM. (vistos

en este capítulo).

Teniendo en

arquitectura u

cuenta estas cuestiones, se requiere una migración hacia una

tra escalable y de mayor capacidad.

En este sentido, la arquitectura basada en DWDM es la solución más

económica para crear redes ópticas metropolitanas con escalabilidad de ancho

de banda, flexibilidad, multitud de servicios y capacidad de gestión.
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1.3.4.3 Redes de acceso1

Las redes de acceso se caracterizan por una gran variedad de protocolos e

infraestructuras, y por lo tanto también de velocidades, tales como: DS1, DS3,

OC-3, OC-12, Ethernet a 10 Mbit/s, ESCON a 200 Mbit/s, OC-48 y OC-192. Se

encargan de concentrar el tráfico de un gran número de usuarios de Internet

residenciales y de grandes corporaciones: empresas privadas, organismos

gubernamental BS, instituciones educativas, etc. Para soportar esta diversidad

de clientes, las redes de acceso deben manejar un conjunto de aplicaciones

basadas en mütitud de protocolos.

Entre los diferentes protocolos se encuentran: IP, ATM, SONET/SDH,

Fast/Ethernet, Gigabit Ethernet, voz multiplexada en TDM, vídeo digital, FDDI

(Fiber Distributed Data Me/face), ESCON (Enterprise System Connectivity).

Estas oportunidades provienen de aplicaciones finales de usuario y tecnologías

de acceso mejoradas de alta velocidad, tales como DSL (Digital Subscríber

Une), módems

No obstante,

representa

e impredecible

está

de cable o servicios inalámbricos emergentes como LMDS.

á claro que el tráfico IP continuará en aumento, y este hecho

muchos factores a tener en cuenta debido a la naturaleza asimétrica

de los perfiles de tráfico basados en Internet.

En general, las redes de acceso se guían por dos cuestiones clave:

• diversidad de aplicaciones y

• flexibilidad de arquitecturas.

Tomado de www. ;uj ae.edu. cu
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CAPITULO

El objetivo de

II

2. ANÁLISIS DE LA RED ACTUAL Y DIMENSIONAMIENTO

DE TRÁFICO

2.1 Descripción de la red actual de comunicaciones en la Ciudad de Manta

este capítulo es el análisis de cada uno de los servicios de

telecomunicaciones que se prestan en la. ciudad de Manta, por los diferentes

proveedores d3 los mismos, así como también del crecimiento poblacional y

urbano de la c udad.

Este análisis Dermitirá cuantificar el tráfico que se encuentra cursando a nivel

de todos lo servicios, tanto local, como de conmutación nacional.

Estos datos posteriormente se utilizarán en el diseño .de la nueva red.

Se describen1 a continuación cada uno de los servicios existentes de manera

cuantitativa y estadística, con datos proporcionados por las empresas que los

brindan, así como con datos oficiales disponibles en instituciones del estado.

2.1.1 Servicio de telefonía fija1

En la ciudad

Pacifictel S.A

de Manta brinda el servicio de telefonía fija la empresa estatal

la cual se encuentra ubicada en el Malecón de dicha ciudad.

La agencia

interconexión

capacidad.

Manta tiene una distribución en seis zonas urbanas que permiten la

con las centrales existentes. Estas zonas tienen la siguiente

2.1)(Tabla

1 Dalos proporcionados por la Gerencia de Planificación, Unidad de Demanda y Estadísticas de Pacifictel
a la SUPTEL.
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Central

Manta 1

Manta II A

Manta II

(Multiacceso )

Jarqui

Montecristi

Jaramijó

B

Capacidad

(líneas)

4.000

10.000

3.044

5.000

478

223

Ocupados ; Libres

(líneas) ! (líneas)

3.907 : 93

9.096 904

1 .469 1 .575

5.000 • 0

456 22

211 12

Tabla 2.1 Capacidad telefónica instalada en zonas urbanas de la ciudad de Manta a enero

2003

La central de Manta sirve también de central de conmutación de las

poblaciones de la provincia de Manabí, entre sí, como también con la central

principal de la Ciudad de Guayaquil.

Esta conmutación se da mediante el uso de canales analógicos, canales

digitales, y enlaces satelitales. Dependiendo de la infraestructura de

comunicación de cada población.

Las centrales Manta I, Manta II A, y Manta II B, se encuentra ubicadas en las

instalaciones de Pacifictel en la Ciudad de Manta en la Avenida Malecón, por

tanto son el nodo principal de conmutación de todo el sistema.

En la tabla 2.2 se tiene los datos del número de abonados, la capacidad de los

enlaces, el tipo de transmisión y el centro de conexión de Pacifictel en la

provincia de IV anabí.
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1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14

15
16

17

18

19
20
21
22

23

24

25
26
27
28
29

30
31
32

33

MANABI

CIUDAD
ABDON
CALDERÓN
BAHÍA
CALCETA
CHARAPOTO
CHONE
COJIMIES
CRUCITA
EL CARMEN
FLAVIO
ALFARO
JAMA
JARAMIJO
JIPIJAPA
JUNIN
MAC H AULLA
LEÓNIDAS
PLAZA
MANTA 1
MANTA 2 A
( L / T )
MANTA 2B
( L / T )
MANTAS
MONTECRISTI
PAJAN
PEDERNALES
PICHINCHA
PORTOVIEJO
1
PORTOVIEJO
2
PUERTO
LÓPEZ
ROCAFUERTE
SAN VICENTE
STA. ANA
SAN ISIDRO
SUCRE
24/MAYO
TAMARINDO
TARQUI

TOSAGUA

TOTAL

U*

TOTAL

235
1.745

876
331

4.532
57

281
1.137

291
267
210

2.214
603
79

1.110
3.340

8.953

1.453
0

454
292
463
278

3.241

9.570

145
593
992
489
147

297
4.592
4.876

567

54.710

CAPACIDAD
IEAS PRICIPALES

CLIENTES

234
1.698

864
325

4.498
54

278
1.125

289
| 260

208
2.203

591
77

1.106
3.311

8.842

1.431
0

450
289
457
270

3.208

9.466

144
584
958
478
146

289
4.559
4.871

560

54.123

SERVICIO

1
47
12

6
33
3
3

12

2
7
2

11
12
2

4
29

103

22
0
4
3
6
8

33

102

1
9

34
10
1

8
28
4

7

569

CONMUTACIÓN

UR
UR
M
M
M
M
M
M

M
M

UR
UR
M
M

UR
M

M

M
M

UR
M
M
M

M

M

M
M

UR
M
M

M
UR
UR

M

D
D
A
A
A
A
A
A

A
A
D
D
D
A

D
A

D

D
D
D
A
A
A

A

D

A
A
D
A
A

A
D
D

A

LÍNEAS

240
3.584

900
400

5.000
150
300

1.200

300
300
220

4.060
1.000

150

2.000
4.000

10.000

3.072
0

470
300
600
500

4.000

10.000

150
600

1.408
500
150

500
5.000
5.000

600

66.654

TRANSMISIÓN

ANALÓGICO

24
300

60

60

24

300

24
60
24

24
24

24

60

DIGITAL

34
2

2

SAT

SDH
8

SAT

34

4*34

155

34

2
8

34

CENTRO DE
CONEXIÓN

Portoviejo II
Manta II
Trs/D¡g./Man.
Trs/Dig./Man.
Trs/D¡g./Man.
Trs/D¡g./Man.
Trs/Dig./Man.
Trs/D¡g./Qu¡to

Trs./Dig./Gquil
Trs/D¡g./Man.
Manta II
Manta III
Trs/D¡g./Man.

Manta II
Trs/Dig./Manta

Trs./D¡g./Gquil

Trs./Dig./Gqull
Trs./DIg./Manta
Manta II
Trs/Dig./Man.
Trs/Dig./Man.
Trs/Dig./Man.

Portoviejo II

Trs/Dig./Man.

Trs/D¡g./Man.
Trs/Dig./Man.
Manta II
Trs/Dig./Man.
Trs/Dig./Man.

Trs/Dig./Man.
Portoviejo II
Manta II

Trs/DIg./Man.

TABLA 2.2 DE

NOMENCLÁTOR
UR: Unidad Remo
M : Multiplexor.
D: Digital
A; Analógico
Trs: Transmisión

ALLE DE CAPACIDAD Y CONMUTACIÓN DE PACIFICTEL EN MANABI A
ENERO 2003
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De este detalle se puede obtener el tráfico local, cursado por Pacifictel en la

ciudad teniendo en cuenta que:

La capacidad

dentro de la

de las zonas urbanas se considera como tráfico local total

ciudad.

Los enlaces de conmutación tanto con las poblaciones de la provincia,

como con la central de Guayaquil se los consideran en un 10% de su

totalidad ya que este porcentaje promedio es el utilizado en el

dimensionaniento de los enlaces con la central de Manta, para adicionarlos

al tráfico total local cursado en la ciudad.

La central principal tiene una capacidad de 200.000 abonados con un tráfico

máximo de 25.000 Erlangs1. Actualmente se tiene una capacidad utilizada

de 20.166 abonados en los que se contempla 20.139 abonados y 27 líneas

de servicio

Erlangs.

con la relación anterior se tiene un tráfico actual de 2521

Con una probabilidad de pérdida2 del 2 % se obtiene 2.505 circuitos, este

número dividido para 30 canales de voz de 64 Kbps que maneja un E1, se

tiene 84 E1s necesarios para el tráfico cursado.

En conmutación la central maneja 1.248 canales analógicos de 4 KHz y

449 Mbps en canales digitales, de donde se obtienen una capacidad total

de conmutación de 454 Mbps. De este valor solo el 10 % es considerado

como tráfico cursado, es decir 45.4 Mbps ó 23 E1s.

Obteniendo entonces un tráfico total cursado por Pacifictel dentro de la

ciudad de Manta de 107 E1s.

1 Datos Técnicos de
2 Las operadoras pü
fector.

la Central Alcatel instalada.
ilicas utilizan un 5% de pérdidas al utilizar el 2% se realiza un mejoramiento de este

52



2.1.2 Servicio de televisión codificada

El servicio de

empresas como

televisión codificada en la ciudad, es brindado por varias

son:

> Tv Cable

> Cablevisión

> Telesat

> Tv Max

> Cosmovisión

> Satelcom

> Univisa

Para el dimensionamiento del tráfico en lo que a este servicio se refiere, se

tomarán los datos proporcionados por la Superintendencia de

Telecomunicacones (tabla 2.3), debido a que cada una de las empresas utiliza

sus métodos de codificación, compresión y decodificación piopios.

Provincias

Manabí

í

CABLEV

1¿)

¡86-806 MHz

ISIONiTELESAT

i 14

"TV"

MAX

6
I

2500-

I'
COSMOVISIONÍÍ

|

8

2686 MHz

5ATELCOM

8

UNIVISA

11. 45 -12.2 GHz
¡27.5- 29.5 ¡

' GHz i

GALAXYECUADOR'N EXSATEL

23 125

TABLA 2.3 Número de canales de televisión codificada1

Teniendo en cuenta estos datos, se tomará el ancho de banda asignado,

independientemente de la tecnología utilizada por cada operador.

Datos actualizados a febrero 2003

GALAXY-ECUADOR tiene asignada la banda 11.45-12.2 GHz para operar 125 canales a Nivel Nacional

* * NEXSATEL tiene asignada la banda 27.5-29.5 GHz para operar 100 canales en cada área de servicio. Sin embargo, de

conformidad al Pian de mplementación y Operación presentado por NEXSATEL, se ha procedido a la suscripción de las Actas

de Puesta en Operación conforme al siguiente detalle: Quito = 8 canales ; Cuenca = 8 canales; Ambato = 8 canales; Guayaquil

= 8 canales y Máchala = 8 canales, sumando un total de 40 canales.
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En la tabla 2.4

a las

se muestra la capacidad total de la televisión codificada en base

consideraciones anotadas anteriormente.

Banda Así

686-806 M

2500-2686

11.45-12.2

gnada

-iz

MHz

GHz

Número de

Canales

34

39

125

Empresas

Cablevisión

Telesat

Tv Max

Cosmovisión

Satelcom

Univisa

Galaxy-Ecuador

TOTAL

Ancho de

Banda

120Mbps

1 86 .Mbps

750 Mbps

1 .056 Gbps*

Tabla 2.4 Capacidad total de Tv-Codificada

* La empresa

servicio, por Icj

tráfico cursado

Salaxy-Ecuador actualmente no se encuentra brindando este

que solo será mencionada mas no tomada en cuenta en el

2.1.3 Servicio jde Internet

Para la cuantíficación de este servicio en la ciudad se tomarán los datos

oficiales; para

laSUPTEL(Ta|bla2.5)

Debido a que

para cada uno

anchos de

él aumento o disminución en este tipo de servicio no es simétrico

de las empresas que los brindan se tomará como referencia los

bantla totales utilizados por éstas.

ráfico cursado se consideran en cuenta los ISPs declarados en

De los datos proporcionados por la SUPTEL, se puede establecer los anchos

de banda utilizados de la siguiente manera.(Tabla 2.6)
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No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

OP

ECUANET-

fNFORNETSA

GEVETE S,A.

LUTROL S.A,

ONNET S .A.

OTECEL

PARADYNE

(Ecuador On

Une)

PLUSNET

SATNET

SITA

ERADORA

^ecííaiil

&GV®$0
63uatorí«!«8 -SJS.

-ÜtiVlfeT-
lí'i*:«BMMffl ""

COBERTURA

Quito, Guayaquil, Libertad, Cuenca, Ambato,

Puerto Ayora, Máchala, Manta, Sto. Domingo,

Portoviejo, (barra, Riobamba.

Guayaquil, Quito, Máchala, Manta, Esmeralda,

Bahía de Caráquez y Cuenca.

Guayaquil, Quito, Cuenca, Máchala, Ambato,

Manta

Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, Esmeraldas,

Máchala, Libertad, Bahía de Caráquez

Tutean, ibarra, Cayambe, Quito y valles,

Guayaquil, Saíinas, Ambato, Latacunga,

^[^SS^aioMMi Riobamba, Cuenca, Esmeraldas, Manta,

SYSTRAY S.A.

fe

Jito

^W

SITJW

Portoviejo, Máchala, Loja, carretera Santo

Domingo- Guayaquil.

Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Máchala,

Manta, Portoviejo

Quito, Guayaquil, Ambato, Riobamba, Santo

Domingo, Máchala, Manta, Cuenca

Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Máchala,

Manta

Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, Máchala,

Arrtbato, Portoviejo

Manta

NÚMERO DE

USUARfOS

8.772

23

4.100

1.936

182

193

4.706

14.661

807

253

TABLA 2.5 Abonados de Internet a enero 2003
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No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ECUANET-II>

GEVETES.A.

LUTROL S -A.

ONNETS.A.

OTECEL

PARADYNE (E

PLUSNET

SATNET

SITA

OPERADORA

FORNETSA

'.cuador On Line)

SYSTRAY S.Á,

Gevete
EoBBtortafts S«ft.

Tí
, JíS¿n-,Jr— ¿¿*j¿-¿onneT-

t«weE(*j{*-j

1© BELLSOUTH 1

"Ü5L

M^

Wí
SITA-

PUNTOS DEENÍ-ACE

Guayaquil-Manta

Manta-Wliami

Guayaquil- Manta

GuayaquS- Manta

Guayaquil- Manta

Guayaquil- Manta

Guayaquil- Manta

Guayaquil- Manta

Guayaquil- Manta

Guayaquil- Manta

TOTAL

CAPACIDAD

128Kbps

64Kbps

256 Kbps

128 Kbps

128 Kbps

64 Kbps

128 Kbps

128 Kbps

19 Kbps

128 Kbps

1.171 Mbps

TABLA 2.6 Capacidad utilizada por empresas de servicio de Internet a enero del 2003
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2.1,4 Servicio de Datos (Carrt&r)

Este tipo de ser/icio es brindado en ía ciudad de Manta por varios operadores,

tos cuales tienen declaradas las siguientes capacidades en la SUPTEL

(Tabla 2,7)

CONECEL

HWSATEL

PACIF1CTEL

SüRATEL

RAMTEUECOM

OPERADORA

; *áf*ÍI;í?l••gasa «i i k •

Í***pSa*
Banda (tedia

,

-V *
/^¿r/ffe^rí

SíIMill!

RAM
, tetecow

COBERTURA

Quito-Manta

Guayaqutl-Manta

Qufto-Manta

Gyayaquii-Manta

Guayaqu}l-f(/tanta

Quito-Manta

TOTAL

CAPACIDAD

256Kbps

256 Kbps

2,048 Kbps

256 Kbps

128 Kbps

2.944 Mbps

TABLA 2.7 Capacidad utilizada por empresas portadoras a enero del 2003

Es necesario acotar que a pesar de que estos valores son los declarados

oficialmente, agunos de estos operadores superan esta capacidad, como

también puede estar siendo subutilizada por otros.

2.1J5 Crecimiento Poblacional

En la ciudad

políticas se ha

de Manta, debido a variables tanto socioeconómicas como

venido dando un crecimiento atípico tanto, pobtacionat, como en

el requerimiento de servicios. De los datos proporcionados por el ÍNEC se

tiene: (tabla 2.8)
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POBLACIÓN POR SEXO, TASAS DE CRECIMIENTO E ÍNDICE DE MAS CULI NI DAD, SEGÚN REGIONES Y

PROVINCIAS Censo 2001

TOTAL TCA%

12.1S6J608 2,1

6.056J223Í: 2,1 j[ 3,044.045!; 50,3 j 3.012.178;¡

REGIONES Y

PROVINCIAS

TOTAL PAÍS

REGIÓN

COSTA
!

EL ORO

ESMERALDAS

GUAYAS

LOS RÍOS

MANABÍ

TCA = Tasa de Crecimiento Amia! (tól periodo 1990 - 2001

P O B L A C I Ó N

HOMBRES %

$.018.353 49,5

MUJERES;:

6,138.255 50,5

49,7

; PfOV.Y

IM : País

{H/M)*ÍOO :; %

98,0 100,0

101,1

525.763

385.223

3.309.034

650.178

1.186.025

2,2

2,1

2,5

1,9

1,3

266.716

197.150

1648398

335.279

596.502

50,7

49,8

51,6

50,3

259.047

188.073

1680636

314.899

589.523

Es por esto

49,3

48,8

50,2

48,4

49,7

(M = ImSce de Masculinidad

103,0

104,8

99,3

106,5

TABLA 2.8 Crecimiento poblacional datos INEC1

que en las necesidades en lo que a servicios de
telecomunicaciones se refiere, se da con un comportamiento anormal, ya no
solo se tiene un aumento en la solicitud de telefonía, sino también, un aumento
en cruce de información (datos) necesario para ei desenvolvimiento Económico
de la provincia, principalmente por la actividad derivada del puerto marítimo; el
auge económico presentado implica a su vez el crecimiento en la
infraestructura de comunicación.

Según los datos publicados por el INEC, del censo de población y vivienda del
año 2001 se tiene, a la provincia de Manabí como una de las provincias con
mayor aumento en el índice de crecimiento poblacional, y siendo Manta ta
ciudad con mayor población y la capital económica de la provincia se ajusta
totalmente a es :e valor.

De ios datos proporcionados por el INEC, en relación a la ciudad de Manta se
tiene. (Tabla 2.9)

1 Tomado de www.inec.gov.ee
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Ciudad

Manta

Población

Urbana

(1999)

210.328

Población Rural

(1999)

20.540

Tasa de

Crecimiento

1.3

Total

(2003)

230.868

TABLA 2.9 Crecimiento poblacional Ciudad de Manta1

Tanto los convenios Internacionales firmados recientemente, como la

declaratoria de puerto de transferencia internacional por parte del Gobierno

Nacional, ha permitido que grandes empresas relacionadas tanto con el

turismo, como con los procesos.de importación y exportación se hagan

presentes en dicha ciudad, lo que acarrea consigo una demanda de agilidad,

velocidad, y confiabilidad en el manejo y cruce de información, que, por ende

implica un aumento en el tráfico (datos) cursado por la red actual.

2.1,6 Infraestructura Urbana

Como la mayoría de las ciudades del país, Manta posee una infraestructura

urbana inadecuada en perspectiva a su desarrollo; debido al crecimiento no

planificado de la ciudad, se tiene, en el campo de telecomunicaciones

inconvenientes tanto en las redes internas, como en las redes externas.

La mayoría de los inconvenientes presentes son:

La dificultad de trayectos accesibles y confiables.

Una infraestructura física irregular y complicada.

Variaciones climáticas anuales, que influyen significativamente en la

distribución y comportamiento de las redes externas de la ciudad.

Cableado tanto eléctrico, como telefónico saturado y mal dimensionado,

debido en gran parte al crecimiento no planificado de la parte urbana de

la ciudad.

La falta

campo de la comunicación y sus servicios.

de proyectos de mejoramiento, actualización y crecimiento en el

Datos proporcionados por la Ilustre Municipalidad de Manta
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• La tecno

digital es

mantiene

En el anexo 1

cuales constan

existente

ogía utilizada para la comunicación que aun cuando la central

:a instalada y en operación existe una parte de los abonados

líneas analógicas.

se muestra un mapa del sector urbano de la ciudad, en ios

os puntos con mayor concentración de tráfico de comunicación

2.2 DIMENSIONAMIENTO TOTAL DE TRAFICO

Una vez

tiene el

analizados los diferentes tipos de servicios de telecomunicaciones, se

cálculo [total del tráfico cursado actualmente en la ciudad. (tabla 2.10 )

Tipo de servicio

Telefonía

Internet

Datos

Televisión

TOTAL

Capacidad (Mbps)

219,136

1,171

2,944

306

529.251

TABLA 2.10 Total de tráfico cursado en la ciudad de Manta

Con la capacidad total se puede determinar el número de E1s, totales que se

encuentran actualmente cursando en servicios de telecomunicación en la

ciudad de Manta.(Tabla 2.11)

Ancho de Banda (Mbps)

529.267

Número de E1s

258.43

Total de Els

259

TABLA 2.11 E1s totales cursados en la ciudad de Manta
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CAPITULO

3. DISEÑO

3.1 DIMENSIO

III

DEL ANILLO DE FIBRA ÓPTICA

MAMIENTO DE LA JERARQUÍA SDH DE LA RED

A partir del estudio y dimensionamiento del capítulo anterior, se realiza la

proyección del tráfico estimado en 10 años (criterio de diseño)1.

Se utilizará la siguiente relación.2.

Donde:

Tf: Tráfi'Do estimado en n años

Ti: Tráfico actual

X: índice de crecimiento del servicio de telecomunicaciones

n: Tiemoo de proyección en años

Para el caso tratado se tendrá:

3.1.1 SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA

Por datos proporcionados por la Gerencia de Planificación Unidad de

DemanJa y Estadísticas de Pacifictel S.A., se obtiene un índice de

crecimiento promedio de 2 % anual para las zonas urbanas de Manta.

Se real za la estimación del número de abonados a 10 años (criterio de

diseño), utilizando la relación:

' El crecimiento desarrollo de la tecnología hace que se considere un tiempo de lü años para explotar
esta tecnología antss de pensar en otra.

Ecuación de pro
determina su varia

yección en la que se usa un índice de crecimiento, partiendo de un valor inicial y se
;ión en un tiempo determinado.
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Donde:

a/=

af: Tráfico telefónico estimado en n años

ai: Tráfico telefónico actual

X: índice de crecimiento

n: Tiempo de proyección en años

Para el caso tratado se tendrá entonces:

ai = 20.166 líneas utilizadas (tablas 2.1 y 2.2)

X = 2 % (datos de Pacifictel)

n = 10 años (diseño)

Se obtiene un total de 24.583 abonados en 10 años, lo que representa 3073

Erlangs de tráfico. Con una" probabilidad de pérdida del 2 % se obtiene una

capacidad de 3048 circuitos, obteniendo finalmente 101 E1s.

Para determinar el tráfico de conmutación se procedió de la siguiente manera:

se realiza un análisis de los datos proporcionados por la SUPTEL, teniendo en

cuenta que ex sten poblaciones que no han tenido variación en el número de

circuitos de en

crecimiento de

ace con la central principal de Manta en los últimos 2 años, aún

cuando el número de abonados creció, por tanto se tiene un índice de

un 1 % promedio anual.

Es así que para la proyección a 10 años de este tráfico tomando como valor

inicial los 21 E1s, se tiene un valor final de 24 E1s.

El total del trálico proyectado, tanto para el tráfico local; como para el tráfico de

conmutación en el servicio de telefonía fija será entonces de 125 E1s ó 256

Mbps1.

00Se toma un El como 2.048 Mbps
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3.1.2 SERVICIO

Para el caso de

DE TELEVISIÓN CODIFICADA

la televisión codificada se mantiene el tráfico actual como un

tráfico constante, ya que aun cuando de acuerdo a los datos proporcionados

por la Superintendecia de Telecomunicaciones (anexo 3 tabla 9.1) este tipo de

servicio ha marifestado un índice de crecimiento negativo en el número de

canales, se ha mantenido constante la capacidad asignada a las empresas

responsables de este servicio desde el año 1996 hasta el año 20031.

Es así que se tiene un ancho de banda total constante de 306 Mbps.

3.1.3 SERVICIO DE DATOS

Para realizar la proyección del servicio de datos se usa un índice de

crecimiento promedio por año obtenido de los datos proporcionados por la

Superintendencia de Telecomunicaciones (Anexo 3 tabla 9.1) en lo que a este

servicio se refiere del 22 %. Entonces partiendo de un valor inicial 2,94 Mbps

y aplicando la relación de proyección se tiene un tráfico final de 21.5 Mbps.

Se tomó en cuenta los valores estadísticos correspondientes a (Anexo 3 tablas

desde 9.6 a 9.17):

Transmisión de datos2

Enlace radio-eléctrico

Fijo por satélite4

Ya que el porcentaje de 79.13 % de la tabla estadística en el anexo 3 (tabla

9.1) de crecimiento del sector toma los valores totales de todos los usuarios,

sin discriminar

1 Datos obtenidos c
" Tomado del anex

tecnologías, ni tipos de servicios.

: \wv\y.suptel.gov.ec
3 tablas 9.6. 9.7. 9.8. 9.9

•' Tomado del anexo 3 tablas 9.14. 9.15. 9.16. 9.17
4 Tomado del anexo 3 tablas 9.6, 9.7. 9.8. 9.9
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3.1.4 SERVICIO

En el cálculo de

años, se utiliza

DE INTERNET (VALOR AGREGADO)

la proyección de la capacidad requerida por este servicio a 10

un índice de crecimiento promedio obtenido de los datos del

aumento del número de usuarios desde el año 1996 hasta el año 2003,

declarados en la Superintendencia de Telecomunicaciones (Anexo 3 tablas 9.2

a 9.5).

Este índice de crecimiento se lo determina considerando: el promedio anual, y

promedio del período total desde 1996, año del aparecimiento de estas

estadísticas en el mencionado organismo hasta febrero del 2003.

El índice promedio así calculado es 19 %, por lo que utilizando la relación de

proyección y partiendo de un valor inicial de tráfico de "1,171 Mbps, se obtiene

un tráfico proyectado de 6.62 Mbps

Una vez dimensionado el tráfico se tiene- como resultado una proyección total

de: (Tabla 3.1)

TIPO DE SERVICIO TRAFICO PROYECTADO

(Mbps)

TELEFONIA FIJA 256

TELEVISIÓN CODIFICADA

'"PORTÁDORISTJE'DATÓS"

306

21.5

INTERNET (IVALOR AGREGADO) 6.62

TOTAL 590.12 Mbps

TABLA 3.1 TRAFICO TOTAL PROYECTADO

El valor de 590.12 Mbps, implica el uso de una jerarquía STM-4, que según las

normas y sus

Mbps.

características técnicas, soporta un tráfico de hasta 622.08
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Ya que para el dimensionamiento del tráfico se utilizaron diferentes

consideraciones particulares para cada uno de los servicios, el crecimiento de

la red será la p

Debido a esto,

con las caráete

•emisa principal para el proceso del diseño.

tanto los equipos como el medio de transmisión deberán contar

isticas de versatilidad, escalabiiidad, medularidad y seguridad

necesarias para garantizar una futura migración con nuevos y mejores

servicios.

Además al tener consideraciones de redundancia de ruta, es necesario que los

equipos tengan' la posibilidad de manejar el tráfico por duplicado en el caso

extremo, lo que

Entonces se

cuenta como

a su vez implica equipos de gestión de una jerarquía más alta.

debe considerar el dimensionamiento de la jerarquía tomando en

meta final la migración de la red a un nivel STM-16.

3.2 ASIGNACIÓN DE LA RUTA Y PUNTOS DE CONCENTRACIÓN DE

TRÁFICO

determinados los puntos de concentración de tráfico en el área urbana

se estimará la ruta más adecuada tomando en cuenta los

Una vez

de la ciudad,

siguientes criterios

El anillo deberá tomar la ruta más adecuada para abarcar cada uno de

los puntos de concentración de tráfico más sobresalientes.

La ruta debe contar con las facilidades necesarias para la instalación y

tendido de la fibra óptica, además de permitir fácil accseso para

actividades como mantenimiento y reparación.

El trayecto elegido debe prestar tanto la infraestructura como la

seguridad necesarias para su correcto funcionamiento, sin interferir ni

ser afectada por infraestructuras urbanas instaladas o por instalarse.
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Se tendrá en cuenta las recomendaciones de la fibra óptica utilizada

para no generar atenuaciones, pérdidas de señal, pérdidas de

sincronismo, ángulos de curvatura, que podrían afectar el correcto

funcionamiento del sistema.

Debido a las características climáticas de la región, como también la

inadecuada distribución urbana de la ciudad, será necesario fijar una

ruta lo más apegada a la ideal.1

3.2.1 DISTRIBUICIÓN Y UBICACIÓN

CONCENTRACIÓN DE TRÁFICO

DE LOS PUNTOS DE

De los datos obtenidos de los servicios de telecomunicaciones, así como del

análisis geo-económico de la ciudad se tiene a las principales empresas que

manejan grandes cantidades de información y por ende puntos de

concentración de tráfico, como se puede apreciar en la tabla 3.2.

Cada uno de estos puntos están detallados gráficamente en el anexo 1.

Las ubicaciones detalladas pueden agruparse entonces en sectores de

concentración,

equipos ADMs

Del análisis de

la central de

seguras de la

para determinar así los puntos en donde deberán colocarse

y la central de gestión.

tráfico así como de la infraestructura necesaria se sugiere que

gestión, y la concentración de tráfico mayor se encuentren

ubicadas lo mas cerca posible a la central de Pacifictel, ya que además de

constituir uno de los puntos con más aporte en capacidad de utilización del

anillo, se encuentra ubicado en una de las zonas mas céntricas, accesibles y

ciudad, contando además con la infraestructura adecuada para

un centro de gestión de la capacidad de las características que se necesitan.

1 Una ruta ideal es la que no se consideran obstáculos propios de la infraestructura urbana, asi como trayecto más
corto entre los puntos de conexión.
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Empresa

llu

o Institución Pública

Pacifictel

;tre Municipio

S.R.I.

TV-Cbble (Satelcom )

Un ¡visa

Universid;ad Laica "Eloy Alfaro"

Sat-Net

Plaza Bancaria 1

Porta ( Conecel )

Bell- South ( Otecel )

Ubicación

Av. Malecón (Frente Parque de la Madre)

Av. Malecón y Calle 9

Av. Malecón y Calle 6

(Edificio Banco Central )

Av. 12 y Calle 20 ( esquina)

Av. Flavio Reyes # 342

Av. Circunvalación ( vía San Mateo ) i

Av. 3 entre Calle 1 0 y Calle 1 1 '

( Edificio Banco del Pichincha ) ,

Av. 3 Entre Calle 9 y Calle 1 3 j
j

Av. 3 entre Calle 1 0 y Calle 1 1 j

( Edificio Banco del Pichincha ) I

Av. 3 Calle 13 ¡
i

TABLA 3.2 Ubicación de puntos de concentración de tráfico

Pacifictel además posee una gran cantidad de estructuras que podrían ser de

utilidad para realizar ei montaje de antenas de radio, cableado, fuentes de

energía suplementarias, y la facilidad de concentrar un sector tan activo como

lo es el centro de la ciudad.

Los sectores a

siguiente mane

• En los

justifica,

destinarse como puntos de acceso al anillo, se determinan de la

• Puntos .ibicados en un mismo edificio, o en edificios aledaños serán

considerados como un sector.

puntos demasiado alejados, se analizará la posibilidad de

considerarlos como un sector individual si la cantidad de tráfico lo

o a su vez realizar el acceso al centro de gestión por otro

1 Se denominará plaza Bancaria el conjunto de entidades Banoarias que funcionan en la ciudad y que se encuentran

concentradas en ese sector.
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medio de transmisión para luego ser multiplexado e ingresado en el

anillo.

• El tráfico

principal

como ur

• Las cen

banda

respectivamente

Teniendo en

tráfico al anillo

cursado por la central de Pacifictel se tomará de su backbone

ubicado en el centro de la ciudad, para lo cual se considerará

sector individual.

rales de televisión codificada debido a la demanda de ancho de

que manejan se considerarán como sectores individuales

cuenta estos parámetros los sectores o puntos de ingreso de

quedan distribuidos tal como se indica en la tabla 3.3

SECTOR

Sector 1

Sector 2

Sector 3

Sector 4

te

Te

TIPO DE TRAFICO

efonía, datos, Internet

Televisión codificada

efonía, datos, Internet,

televisión codificada

elevisión Codificada,

datos, Internet,

Telefonía

ENTIDADES y NODOS

Pacifictel, Entidades

Bancarias, Entidades

públicas, Central de

gestión

Tv-Cable (Satelcom),

Univisa

Nodo de remoto

Nodo remoto

UBICACIÓN

Av. Malecón

Av. 20 y calle 12

(esquina )

Av. 103 y calle

117

Sector ALM ESA

vía circunvalación

tercera entrada

Barrio Sta. Ana

TABLA 3.3 Ubicación de los Puntos de ingreso de Tráfico y Nodos

Las entidades

sectores

que no se encuentran consideradas dentro de uno de estos

realizarán el acceso al anillo a través de la central de gestión,
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mediante el uso

tecnologías dependiendo

Los nodos se

de otros tipos de enlace tales como radio, cobre, u otras

de la distancia y el ancho de banda requerido.

colocarán en puntos estratégicos de la ciudad (anexo 1), para

optimizar el acceso de los clientes de los diferentes servicios, como de los

proveedores de los mismos a sus respectivas señales cursadas dentro del

anillo.

3.3 EQUIPOS Y MEDIO DE TRANSMISIÓN REQUERIDOS

• Se tomará como criterio de diseño la necesidad de una central de

gestión y monitoreo, la cual se ubicaría lo más cerca posible al punto de

máxima concentración de tráfico, en este caso la central telefónica de

Pacifictel.

• En la central de gestión se contará con un multiplexor principal, el cual

cumplirá también la función de concentrador de la mayor cantidad de

tráfico posible en el anillo, razón por la cual su ubicación deberá

determinarse adecuadamente.

• En

monitoreo

suminis

dicha central de gestión se hará necesario equipo y software de

y gestión de la red, así como un adecuado cableado y

ro de energía garantizado.

Son necesarios los equipos ADMs (multiplexores de extracción e

inserción) con características de crecimiento ya establecidas.

Los equipos trabajarán en una jerarquía STM-4 pero deberán poder

maneja^' jerarquías superiores, para garantizar el manejo del

crecimiento de tráfico.
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El tipo de fibra requerido se basa en el manejo de la tecnología de

transporte SDH, y en las recomendaciones de la UIT para dicha

tecnología establecidas en los estándares G.652,0.653, G.654, G.655.

Se especifican los puntos (sectores) del anillo en los cuales se haría

necesario la instalación de equipos ADM para la inserción y extracción

de tráfico, los mismos que trabajarán con una jerarquía STM-4.

3.3.1 DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS Y CARACTERÍSTICAS.

Debido a que

similares, se
a

as características de los equipos presentes en el mercado son

nalizará de manera genérica los parámetros básicos que deben

cumplir y la forma en la cual serán configurados de acuerdo a las necesidades

requeridas y a las recomendaciones especificadas para cada uno de ios

elementos de a red.

3.3.1.1 MULTIPLEXORADM-4/ADM-16

La mayoría de multiplexores existentes del tipo ADM-4, y ADM-16, tienen la

capacidad de nanejar la inserción y extracción de tráfico de diferentes tipos de

1.- Capacidad

jerarquía y tecnología.

Para los requerimientos de la red se toman en cuenta los siguientes

parámetros:

de Multiplexación

El equipo debe tener la capacidad de realizar la Multiplexación de señales del

tipo TDM mediante el uso de contenedores virtuales o jerarquías digitales de

capacidades específicas como son:

• VC-3,VC-4,VC-12

• DS-1
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• E1.E3

• STM-1,STM-4,STM-16

• 10/100 Ethernet

Ya que como

capacidades

se especificó en el capítulo 1, son el tipo de tributarios y

que se manejan en la plataforma SDH.

como se determinó en el estudio de tráfico, todas estas señales

en una trama STM-4, pudiendo después de acuerdo al

sistema hacerlo en tramas de tipo STM-16; además tendrá la

•ealizar cross-connection, e insertar y extraer de igual forma

Inicialmente ta

serán multiplexadas

crecimiento de

capacidad de

tráfico multiplexado

2.-Sincronismc

Al tener una red en configuración de anillo, utilizando una jerarquía sincrónica

como SDH, es necesario tener en cuenta la capacidad de los equipos de

mantener el sincronismo dentro de toda la red, para lo cual, debe basarse en

las especificaciones de un reloj interno masferdel tipo stratum 1; además cada

equipo debe también poseer la capacidad de sincronizarse con el reloj de

referencia ya sea mediante un reloj externo según la recomendación G.812 de

la ITU-T (reloj subordinado en una red SDH), es decir el reloj deberá garantizar

una desviación! de frecuencia menor a 1 ppm durante las primeras 24 horas. La

recomendado i G.812 determina los siguientes tipos de referencia (tabla 3.4):

STRATUM

1

2

3

EXACTITUD

1.00x10""

1.60x10"s

4.60 X10"6

TIEMPO PARA EL

PRIMER SLIP

72 días

7 días

6 minutos

Tabla 3.4 Referencia de reloj subordinado recomendación G.812
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Esta capacidac

ubicados en los

de mantener el sincronismo de cada uno de los ADMs,

diferentes nodos, garantizará además del sincronismo de cada

una de las señales multiplexadas, la jerarquización de las referencias de reloj,

de adicionamiento y extracción de las señales en el anillo,

el equipo debe tener la opción de manejar señales con

en el proceso

Adicionalmente

referencia de reloj externa como las señales utilizadas en el sistema GPS

(Global Positioning Satellite).

3.- Configuración de Anillo

El Multiplexor

a su vez la

unidireccional

debe tener la posibilidad de trabajar en configuración de anillo, y

posibilidad de hacerlo con dos fibras o cuatro fibras, de manera

bidireccional (realizando de esta manera la protección 1+1).

Existe tambiér en la mayoría de equipos la posibilidad de configuraciones de

sub-anillos, los cuales tienen como origen y fin el mismo multiplexor,

denominándose red multianillo; aunque es una herramienta muy importante no

es condicionante para el correcto funcionamiento de la red diseñada, pudiendo

ser utilizada en posteriores ampliaciones del sistema original.

El multiplexor

capacidad de

manejará en la configuración de anillo tramas STM-4, con la

manejar posteriormente tramas STM-16.

4.- Protecciones

4.1.- Protecciones Ópticas

Toda la red óptica debe poseer una configuración de protección óptica (1+1),

es decir la redundancia de tráfico mediante el uso de una fibra principal por la

cual circulará normalmente el tráfico, y otra en la cual circulará tráfico en

dirección opuesta, lo cual le da adicionalmente una protección de ruta al tráfico.

La mayoría dé equipos dan la posibilidad de manejar una configuración con

cuatro fibras, realizando el transporte bidireccional del tráfico, con redundancia
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de ruta, y

implementación¡

tráfibo, pero esta opción estará supeditada al presupuesto de la

de la solución.

Cuando se tiene la protección (1+1) cada nodo tendrá la posibilidad de detectar

problemas de cDrte en alguna sección del anillo, conmutando y retransmitiendo

inmediatamente su información al camino de Back-up, y en sentido contrario,

para así mantener el cruce de información entre los nodos no implicados en el

corte.

Esto es el manejo de las configuraciones SNCP (Subnetwork Connection

protection Swítching), y MS-SPRings (Multiplexing Section-Shared Protection

rings)

El modo de trabajo SNCP que se emplea a nivel de los contenedores virtuales

VC-3, VC-4, VQ-12 y VC-2, mediante el envío de éstos por diferentes rutas

lógicas.

El modo MS-S

fallo al anillo

'Rings trabaja con dos y cuatro fibras, conmutando en caso de

que se encuentra en Stand-by.

4.2.-Eléctricas

Cada equipo

variaciones en

|deberá tener un sistema de protección eléctrica, tanto para

el voltaje de su alimentación, como fuentes de alimentación

alternas, debidamente especificadas para cada equipo, además de fuentes

adicionales y ce tarjetas de poder redundantes y conmutables entre si para la

prevención y mantenimiento de cada uno de los nodos; además, se prevé una

protección para los interfaces eléctricos del tipo 1:n, mediante la conmutación

de ¡nterfaces del mismo tipo.

5.- Interfaces requeridos

Aunque muchos de los equipos presentes en el mercado presentan una gama

muy extensa de ¡nterfaces con diferentes características tanto en velocidad
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como en configuraciones, se especifican los requeridos básicamente por el

sistema, dejanco abierta la posibilidad para el administrador el uso posterior de

otros tipos de interfaces dependiendo del equipo escogido y las aplicaciones

adicionales que

Interfaz

éste pueda brindar.

El multiplexor deberá dar la posibilidad de manejar los siguientes interfaces:

a) Interfaces Eléctricos

E1 balanceado, de acuerdo a la recomendación G.703 para

operar a 2.048 Mbps con par de cobre, impedancia de 120 ohms y

protección (1+1).

Interfaz E1 desbalanceado, de acuerdo a la recomendación G.703. para

operar a 2.048 Mbps con cable coaxial, impedancia de 75 ohms y

protección (1 +1).

Interfaz z3, de acuerdo a la recomendación G.703. para operar a 34.368

Mbps, cable coaxial, 75 ohms y protección (1 +1).

b) Interfaces Ópticos

Interfaz STM-1, de acuerdo a las recomendaciones G.957, G.707, para

operar a 155.52 Mbps, en modo simple sobre una fibra, utilizando

interfaces del tipo S1.1, protección (1+1)

Interfaz STM-4, de acuerdo a las recomendaciones G.957, G.707, para

operar a 622.08 Mbps, en modo simple sobre una fibra, utilizando

interfaces del tipo S1.1, L1.1, protección (1+1)

Interfaz STM-4, de acuerdo a las recomendaciones G.957, G.707, para

operar a 622.08 Mbps, en modo simple sobre una fibra, utilizando

interfaces L1.1, L1.2, protección (1+1)
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• Interfaz STM-16 (opcional), de acuerdo a las recomendaciones G.957,

G.707, para operar 2.488 Gbps, en modo simple sobre una fibra,

utilizando ¡nterfaces del tipo S1.1

• Los tipos de interfaces S y L se determinan de acuerdo a la

recomendación G.957 resumidos en la tabla 3.5 :

Jerarquía

STM-1

STM-4

STM-4

STM-16

Distancia

(del enlace)

Corta

Corta

Largo

Corto

Ventana

1300 nm

1300 nm

1300 nm

1300 nm

Interfaz

S-1.1

S-4.1

L-4.1

S-16.1

Tabla 3.5 Tipos de interfaces en jerarquías síncronas

6.- Gestión

La mayoría de equipos presentes en el mercado proveen diferentes tipos de

gestión de cada uno de sus productos, desde un monitoreo básico mediante

pantallas LCD, leds indicadores y alarmas sonoras en cada equipo individual,

hasta monitoreo remoto de toda la red desarrollada, incluso monitoreo por

canales y tributarios, y de las señales a ingresarse en el multiplexor,

monitoreando los equipos de acceso.

Además existe en el mercado diferentes opciones independientes de los

utilizados, las cuales proveen de software y hardware específicomult'piexores

para realizar e monitoreo y gestión de redes SDH.

Por estas observaciones se determinan características necesarias para

acceder a la gestión y monitoreo de la red, dejando aplicaciones superiores de

gestión y mor ¡toreo a las prestadas por el equipo u opción independiente

escogida por e operador.

75



Interfazt

Interfazt

Las características básicas que debe tener el equipo multiplexor serán :

po Q, de acuerdo a las recomendaciones Q.811 y Q.812

po F para conexión a una PC, interfaz V24 y V28 ( RS-232)

• Capacidad de integración del monitoreo de todos los elementos de la

red, como de cada uno de los canales y tributarios que se encuentren

dentro del anillo.

• Capacidad de conmutación y asignación de canales local y remota

• Capacidad de configuración local y remota a través de un canal

específico de gestión paralelo a la red con protección (1+1)

Se debe monitorear los siguientes parámetros:

> Pérdidas de la señal óptica LOS (Lost Optical Signal)

> Tramas o contenedores (en modo SNCP) perdidos.

> Degradación de señal

> Alarmas remotas ópticas y eléctricas.

> Control de sincronismo, local y remoto

> Capacidad de monitoreo en procesos de conmutación local y remota.

> Monitorso mediante poleo de cada uno de los trayectos y nodos.

> Tiempos fuera, estadísticas, históricos de fallos y niveles de señal.

3.3.1.2 CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO DE TRANSMISIÓN A UTILIZARSE

Como ya se determinó el medio de transmisión a utilizarse es la fibra óptica, la

misma que debe cumplir las siguientes características:

Atenuación

recomendaciones

mínima para los trayectos considerados según las

de la UIT-T G.652, G.653, G.654, G.655.
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Diámetro de la fibra, para trabajar en la ventana de 1300 nm, modo de

transmisión monomodo.

Características de protección y seguridad bajo recomendaciones UIT-T

G.652, G.653, G.654, G.655.

Garantía de funcionamiento bajo las condiciones climáticas establecidas.

Capacidad y diseño para un sistema y tendido bajo tierra.

Capacidad de manejo de velocidades correspondientes a STM-4 y STM-

16, en distancias metropolitanas.

Para cumplir con las características estipuladas se toma en cuenta para el

de fibra óptica monomodo con dispersión desplazada no nula

de la recomendación G.652 (Anexo 4), cuyos principales parámetros se

diseño el cable

resumen a cont nuacion.

El valor nominal del campo modal a 1310 nm estará en la gama de 8,6-9,5 um

con una tolerancia ±10 %.

El diámetro del

exceder ± 2 urr

revestimiento es de 125 um, la desviación del diámetro no debe

Los materiales con los que se encuentre construida la fibra deben ser

especificados, además de los materiales del revestimiento y la mejor manera

de retirarlos, para un adecuado manejo y mantenimiento de la fibra.

Distancia del cable para la instalación 4 Km.

Se debe tener en cuenta los valores de prueba mecánica (tensión,

deformación)

El coeficiente de atenuación se considerará inferior a 0,5 dB/km.

Además se tendrá en cuenta para el diseño, parámetros como los siguientes :

• Distancia total de los enlaces de fibra
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• Número de nodos a ¡nterconectar

• Número de empalmes

• Número total de conexiones

• Ancho de banda recomendado

Dado que los cables de fibra presentes en el mercado se encuentran diseñados

un mínimo de 12, se recomienda el uso de este tipo de cableen pares con

para garantizar la protección (1+1) del sistema.

Los restantes pares, se consideran como fibra obscura que por definición son

las fibras no conectadas a ningún módulo y sirven tanto para backup, como

para su utilización en posteriores proyectos de ampliación de la red.

3.4 DESCRIPCIÓN DE CADA UNO DE LOS NODOS

a) Nodo Sector 1

Ubicación: Aveni

Equipos en el

• IV

ida Malecón (Central telefónica Pacifictel)

nodo Sector 1

ultiplexor STM-4, ya que es un nodo de inserción y extracción

de tributarios de la red, además de encontrarse en el centro de

gestión de la misma.

Banco de UPS

Oentral de gestión ( PCs de gestión y facturación )

Bastidores de concentración

Cableado de fuerza

Equipos de enfriamiento (aire acondicionado )

S/76/fADIVW

Interfaces

4 Interfaces para telefonía ( E1, E3, STM-1)

Interfaces para Datos ( E1,E3,STM-1,STM-4)

Interfaz Internet (E1)

Interfaces de gestión, local y remota
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b) Nodo Sector

Ubicación: Aven

nterfaces eléctricos.

da 20 y calle 12 (esquina)

c) Nodo Sector 3

Ubicación: Avenida 103 y calle 117

d) Nodo Sector 4

Ubicación: Sector ALM ESA, vía circunvalación tercera entrada, Barrio Sta. Ana

Los nodos Sector 2, Sector 3, y Sector 4, contarán con los siguientes equipos

por igual ya que son nodos remotos de similares características.

• S/7e/fADM-4

• UPS

• AKM-4

• Bastidores de concentración

• Cableado de fuerza

• Equipos de enfriamiento (aire acondicionado )

In

4

4

4

Cada uno de

características

:erfaces

Interfaces para telefonía ( E1, E3, STM-1)

Interfaces para Datos (E1,E3,STM-1,STM-4)

Interfaces Internet (E1)

Interfaces de gestión local y remota

Interfaces eléctricos.

ios ADMs presentes en los nodos cumplirán con las

srincipales ya mencionadas anteriormente.

Los equipos de refrigeración (aire acondicionado) se utilizarán para mantener

los equipos a una temperatura y humedad adecuada, según las

especificaciones del equipo adquirido.
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3.5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE LOS ENLACES

a) Enlace Sector 1 - Sector 2

Trayecto Sugerido:

Pacifitel (Av. Malecón)- Av. Malecón hasta la calle 20 - Univisa (Flavio Reyes y

calle 20)

Distancia total = 2 Km.

Número de conexiones = 2 (uno por cada equipo ADM)

b) Enlace Sector 2 - Sector 3

Trayecto sugerido:

Univisa (Flavio Reyes y calle 20) - Flavio- Reyes hasta vía circunvalación - vía

circunvalación lasta tercera entrada (Barrio Sta. Ana) - ALMESA (vía ínter

Trayecto Suger'do

ALMESA ( vía

Rocafuerte hasta

calle 117

barrial)

Distancia total = 12 Km.

Número de conexiones = 2 (una por cada equipo ADM)

Número de Empalmes = 2 (el rollo de fibra comercial tiene una longitud de 4

Km)

c) Enlace Sector 3 - Sector 4

ínter barrial•) - vía ínter barrial hasta la vía Rocafuerte - vía

la calle 101- calle 101 hasta Avenida 103 - Avenida 103 y

Distancia total = 8 Km.

Numero de conexiones

Numero de empalmes

Km)

= 2 (una por cada equipo ADM )

= 1 (el rollo de fibra comercial tiene una longitud de 4
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d) Enlace Sector 4 - Sector 1

Trayecto Sugerdo

Avenida 103 y Calle 117 - Calle 117 hasta calle 113 y Avenida 115-Avenida

115 hasta el monumento al Pescador (Av. Malecón ) - Pacifictel (Av. Malecón).

Distancia total = 4 Km.

Número de conexiones = 2 (una por cada equipo ADM)

Además todos os enlaces cumplirán con las siguientes características:

> Modo defuncionamiento SNCP, MS-SPring

> Fibra monomodo ventana 1300 nm

> Jerarquía SDH STM^

> Protocolos de • enrutamiento SNMP, OSPF, ARP necesarios para la

gestión de la red.

> Velocidad 622 Mbps que es la determinada para STM-1

> BER =

La distribución

10" ya que es la tasa utilizada para un adecuado

funcionamiento de la red.

de los enlaces como su ubicación general y la ruta establecida

se encuentran en el anexo 1.

Debido a que

significativamepte

dispersión, no

los enlaces.

3.6 PRESUPU

Para la realizí

as distancias consideradas en cada uno de los enlaces no son

influyentes en los parámetros de atenuación, como de

necesario el uso de regeneradores intermedios en ninguno de

ESTO REFERENCIAL

;ión del presupuesto se toman costos promedio, ya que en el

mercado existen una gama de equipos, medios de transmisión y servicios de

instalación y mantenimiento, que cumpliendo con los requerimientos de la red

planteada, var an tanto en calidad como en precios.
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Quedando a lib

elección de los

•e elección de la entidad que ponga en marcha el proyecto, la

mismos, tomando como punto de partida para la elección el

cumplimiento básico de todas las características detalladas en este capítulo, en

lo referente a equipos que intervienen en la red.

Es necesario demás que las empresas proveedoras de cada uno de los

equipos a ser adquiridos, brinden la garantía correspondiente, la capacitación

para el personal que lo manipulará luego de su instalación, y la posterior

asistencia técnica en caso de ser necesaria.

En el anexo 8

presentes en e

se presenta información de equipos de marcas comerciales

mercado que cumplen adecuadamente con las condiciones

antes mencionadas.

El equipo eleg

mantener

básicas en

sistema.

do por la entidad que ponga en marcha el proyecto deberá

similares o superiores a las especificadas como

este capítulo para gaíantizar un correcto funcionamiento del

características

Se analizará

los costos

los costos para la conformación de cada nodo, para luego analizar

de la red.generales

Para el nodo Sector 1 se tendrá un equipamiento mayor que para los nodos

remotos por lo que se lo analizará por separado, los nodos restantes cumplen

con los mismos requerimientos por lo que se realizará un solo desglose que es

igual para cada uno de ellos.

3.6.1 PRESUPUESTO PARA EQUIPAMIENTO POR NODOS

a) Nodo sector1
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a.1) SISTEMA DE GESTIÓN

ÍTEM

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Servido

Impreso

Manual

DESCRIPCIÓN

• Sistema de gestión

ra

Sistema de gestión

Software Sistema de gestión

Computador Pentium IV

(no incluyen monitor)

Monitor 17"

CANTIDAD

1

1

2

1

2

2

COSTO

UNIDAD

(USD)

5.300,00

1.000,oo

345,00

100,oo

800,oo

200,oo

TOTAL

TOTAL

(USD)

5.300,oo

1.000,oo

690,00

100,oo

1.600,oo

400,oo

9.090,00

Tabla 3.6 Costos del sistema de gestión nodo Sector 1

a.2) EQUIPO MULTIPLEXOR STM-16

ÍTEM

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Shelf p

DESCRIPCIÓN

ara conexión y montaje

Multiplexor STM-16

Tarjetas de poder

Tarjeta s de Control

Tarjetas de gestión

Tarjeta

Unidac

s de tributario

de protección (reloj)

CANTIDAD

1

1

2

2

2

16

1

COSTO UNIDAD

(USD)

850,00

2.535,oo

210,oo

350,oo

400,oo

1.150,oo

500,oo

TOTAL

TOTAL

(USD)

850,00

2.535,oo

420,oo

700,oo

800,oo

18.400,oo

500,oo

24.205,00

Tabla 3.7 Costos del equipo multiplexor nodo Sector 1
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a.3) INFRAEST

ÍTEM

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Medidor

UPS 12

Aire acc

Kit de h

Teléfon

Estado

RUCTURA FÍSICA

DESCRIPCIÓN

-trifásico 110/220

00 W

mdicionado 13.000 BTU

erramientas

DS

íes de trabajo

CANTIDAD

1

2

1

1

2

2

COSTO

UNIDAD

(USD)

350,oo

6.000,00

500,00

300,oo

125,oo

175,oo

TOTAL

TOTAL

(USD)

350,oo

12.000,00

500,oo

300,oo

250,00

350,oo

13.750,00

Tabla 3.8 Costos de la infraestructura física nodo Sector 1

b) NODOS SECTOR 2, SECTOR 3, SECTOR 4

b.1) SISTEMA DE GESTIÓN

ÍTEM

1.1

1.2

1.3

DESCRIPCIÓN

Interfaz de gestión tipo Q

Interfaz de gestión tipo F

Software de gestión

CANTIDAD

1

1

1

COSTO

UNIDAD

(USD)

200,oo

200,oo

100,00

TOTAL

TOTAL

(USD)

200,oo

200,oo

100,oo

500,oo

Tabla 3.9 Costos del sistema de gestión nodos remotos1

Se considera los costos para un solo nodo, ya que éstos son iguales para los demás nodos
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b.2) MULTIPLEXOR ADM

ÍTEM

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

DESCRIPCIÓN

Shelf dé conexión e instalación
I

Múltiplexor ADM-4

Tarjetas de poder

Tarjetas de control

Tarjetas gestión

Tarjeta

Unidad

3 de tributario

de protección (reloj)

CANTIDAD

1

1

2

2

2

8

1

COSTO

UNIDAD

(USD)

850,oo

2.535,00

210,00

350,oo

400,00

1.150,oo

500,00

TOTAL

TOTAL

(USD)

850,oo

2.535,oo

420,oo

700,oo

800,00

9.200,00

500,oo

15.005,00

Tabla 3.10 Costos del equipo multiplexor para nodos remotos

b.3) INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ÍTEM

3.1

3.2

3.3

Medidc

DESCRIPCIÓN

>r trifásico 1 1 0/220

UPS 1 200 W

Aire ac,ond¡c¡onado 13.000 BTU

CANTIDAD

1

1

1

COSTO

UNIDAD

(USD)

350,oo

6.000,00

500,oo

TOTAL

TOTAL

(USD)

350,oo

6.000,0o

500,00

6.850,oo

Tab a 3.11 Costos de la infraestructura física para nodos remotos

3.6.2 COSTOS GENERALES DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

En esta parte

intervienen en

del presupuesto referencial se incluyen los costos generales que

la instalación y adecuaciones previas, a la puesta en marcha del
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ademássistema

infraestructura

as se incluyen costos de seguridad e instalación de la

ísica adicional al sistema.

• INSTALACIÓN DEL MEDIO DE TRANSMISIÓN

La instalación del medio de transmisión en este caso cable de fibra óptica, de

24 fibras se estima como un costo total, el que incluye el proceso de

adquisición, e

empresas vene

instalación, ya que normalmente es así como lo ofrecen las

edoras de dicho medio de transmisión.

El costo de este servicio, se estipula por tres parámetros principales:

Longitud del enlace

• T

• M

po de Fibra óptica

odo de instalación

Tomando en cuenta estos parámetros se tiene los siguientes costos:

Tipo de fibra

G.652

Monomodo

G.652

Monomodo

G.652

Monomodo

G.652

Monomodo

Distancia del

enlace

(metros)

2.000

4.000

8.000

12.000

Modo de

instalación

Bajo tierra

Bajo tierra

Bajo tierra

Bajo tierra

Costo por

metro

instalado

(USD)

$ 10,oo

$ 10,oo

$ 10,oo

$ 10,oo

TOTAL

Total

(USD)

$ 20.000,00

$40.000,00

$ 80.000,oo

$ 120.000,00

$ 260.0003oo

Tabla 3.12 Costos de instalación de la fibra óptica

86



COSTOS DE INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DE

JRISEGURIDAD ADICIONAL

Para la instalación

necesario la i

ion de los nodos, su mantenimiento, y seguridad, se hacen

infraestructura física básica detallada en la tabla 3.13.

CANTIDAD

4

3

1

4

4

Til

Ins

Arr

De

Ar,

loe

Gi

ms

3O DE SERVICIO

talación

endamiento

locales

endamiento de

al

ardíanla privada

talacíón

DESCRIPCIÓN

Medidores trifásicos

11 0/220 v

Espacio físico para

los nodos 2, 3 y 4

(10 mts. cuadrados)

Espacio físico para

nodo principal,

central de gestión

(70 mts. cuadrados )

Un guardia privado

por nodo 24 horas

Aire acondicionado

por nodo

COSTO

UNITARIO

100,oo

150,oo

400,oo

150,oo

100,oo

TOTAL

TOTAL !

i

400,oo j

i

450,oo i
ii

i
í

400,oo ;i
¡i
i
í

600,oo

400,oo •

2.250;oo !

Tabla 3.13 Costos de instalación y mantenimiento de infraestructura física adicional

PERSONAL NECESARIO

Se hace necesario el personal capacitado, tanto para realizar la gestión de la

red como para realizar monitoreo de la instalación de la misma.

El personal básico requerido es el siguiente con los costos detallados:
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Dos ingenieros en telecomunicaciones para realizar la gestión, supervisión y

monitoreo iniciales de la red como de los servicios brindados a un costo

individual de 3000 dólares de remuneración.

Cuatro técnicos

como de la ins

dólares de remuneración

La capacitaciór

los equipos cor

, para realizar el adecuamiento de cada uno de los nodos, así

alación de los equipamientos, a un costo individual de 1000

de este personal está incluida en el costo de la adquisición de

espondientes.

COSTOS ADICIONALES

Se proveerá al personal del equipo necesario para realizar su trabajo, el

mismo que se detalla a continuación:

Dos computadoras portátiles para el monitoreo; cada computador tendrá en su

sistema el software necesario para la gestión y monitoreo de cada uno de los

nodos remotos a un costo individual de 1500 dólares, con Windows Xp

incluido. El software de monitoreo y gestión de la red está contemplado en la

adquisición de equipo de gestión para la red.

Un Kit de herramientas, adecuadas y necesarias para cada uno de los técnicos

a un costo individual de 300 dólares.

Se contará también con un fondo especial para movilización, permisos de

funcionamiento, aprobación de construcción, licencias de instalación, e

imprevistos con un monto único de 20.000 dólares.

3.6.2 DETALL

En la tabla

E DE GASTOS TOTALES

3.14 se resume los costos referenciales totales de la

implementación del sistema. Se debe tener en cuenta que los costos

contemplados en los ítems anteriores son un valor promedio.



ÍTEM

1

2

3

4

5

6

DESCRIPCIÓN

Sistema de gestión

Multiplebcor STM-16/STM-4

Infraestructura física

Medio c

Instalac

segurid

Costos

e transmisión

ion e infraestructura adicional,

ad

adicionales

TOTAL

COSTO (USD)

10.590,00

69.220,oo

34.300,00

260.000,00

2.250,oo

34.200,00

410.560,00

Tabla 3,14 Detalle de gastos totales

Tanto los costos del personal necesario, los servicios de arrendamiento, y

guardianía están considerados por un mes, ya que estos servicios deberán ser

contratados po mas tiempo por el operador del sistema.

El total de este presupuesto da una noción, que el mismo es factible, pues la

inversión aunque cuantiosa, se justifica tanto tecnológica como

económicamente, dado al avance tecnológico que se experimenta a nivel

mundial, y del apoyo al crecimiento de la infraestructura y desenvolvimiento

económico que el proyecto daría a la Ciudad de Manta.

El alquiler de

los servicios

proyecto.

a capacidad del anillo a cada una de las empresas que brindan

de telecomunicaciones analizados garantiza la viabilidad del
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CAPITULO

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES

La fibra óptica utilizada como medio de transmisión en el transporte de

información presta una gran cantidad de ventajas en comparación con

los medbs de transmisión guiados y no guiados tradicionales como los

usados en los enlaces de radio, cobre, y satelitales.

• El tipo ce fibra escogido basado en el estándar G.652 para una fibra

monomodo recomendado por la UIT-T, garantiza un adecuado

funcione miento de la red, con parámetros de atenuación y dispersión

establecidos.

• Los sistemas de comunicaciones a nivel mundial en su gran mayoría

han migrado al uso de la fibra óptica como medio de transmisión, por

sus características de versatilidad, seguridad, fiabilidad, capacidad y

costo.

• La competitividad que en servicios de telecomunicaciones que

actualmente se da a nivel mundial, trae consigo la necesidad de

constru r redes como ésta, para brindar servicios de mejor calidad y a

menor costo.

La Jerarquía SDH permite tener una red con un sistema de gestión y

administración adecuado, mediante la Multiplexación en contenedores

virtuales que pueden fácilmente ser direccionados, monitoreados y

demultiplexados de acuerdo a las necesidades de cada uno de los

usuarios.
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La escalabilidad de una red SDH, da la posibilidad de crecer tanto en

capacidad de la misma como en plataformas de comunicación tales

como ATM, optimizando de esta manera cada vez más el uso de la red.

Inicialmente se manejó la posibilidad de utilizar una multiplexación

DWDM, pero una vez analizado el tráfico actualmente cursado, así

como su proyección se determinó que una solución más adecuada es

la red SDH STM-4.

SDH sirve como punto de partida para el uso de técnicas superiores de

Multiplexación como DWDM, mediante la cual la capacidad de ancho

de banda de la red crece considerablemente.

La capacidad de SDH de introducir y extraer circuitos individuales

desde velocidades menores a 2 Mbps hasta circuitos de alta capacidad

abre la posibilidad de manejar todo tipo de tributarios.

El desarrollo cada vez más acelerado en el software de gestión de

redes de este tipo, aporta en gran medida a la flexibilidad en el manejo

de usuarios que experimentan crecimiento en el ancho de banda por

ellos utilizados, sin necesidad de variar la estructura básica del

backbone , realizando estos cambios en la medida que la capacidad de

la red ID permita.

Los equipos seleccionados aun cuando deben manejar una Jerarquía

SDH STM-4, deben tener la posibilidad de migrar sin cambios

substanciales a una Jerarquía SDH STM-16, para garantizar el

aumerto de la capacidad de la red.

Debido a que la SDH utiliza un overhead determinado, el

dimensionamiento de la capacidad del pay/oac/de la red debe tomar en

cuenta específicamente estos valores.
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El índice de crecimiento poblacional no puede ser aplicado para realizar

la proyscción del tráfico, ya que no está directamente correlacionado

con cada uno de los servicios particulares.

La utilización de índices de crecimiento particulares mediante el uso de

datos y estadísticas reales para cada uno de los servicios analizados,

da la posibilidad de obtener un dimensionamiento del tráfico proyectado

más acorde a la realidad de cada uno de éstos servicios.

• La configuración de protección (1+1) física; así como, las

configí raciones de protección virtuales que se pueden implementar

permiten un alto grado de disponibilidad de la red.

4.2 RECOMENDACIONES

• Se recomienda el desarrollo de este proyecto, para satisfacer las

necesidades de la Ciudad de Manta en calidad y acceso a los servicios

de telecomunicación analizados.

• Se recomienda que los equipos escogidos para la red cumplan con

cada una de las características básicas especificadas en este estudio,

dejando la libertad de optar por equipos con características adicionales

presentes en el mercado.

• Es necesario por parte del administrador de la red tener en cuenta que

sus c ¡entes podrían tener un mal dimensionamiento en sus redes

particulares, recomendando de su parte un mejor diseño, para así

optim zar el uso de todo el sistema.

Debido a que comercial mente el cable se constituye de un mínimo de

12 fibras, se recomienda la negociación de la fibra obscura, como un

ingreso adicional, al reportado por el alquiler de la capacidad propia del

anillo.
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de tra

La instalación de los equipos descritos, así como el tendido del medio

smisión deben ser realizados por personal calificado, para

contar con los parámetros adecuados en el desempeño de la red.
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ANEXO 2
EQUIPOS SDH

• CISCO ONS 15454 SDH A2-1
• MSH80 A2-37
• MOTOROLA MBT SDH A2-38
• MSH51CyMSH53C A2-39
• MSfH63yMSH64 .A2-41
• SIEMENS TransXpress SMA 16 A2-42
• SIEMENS TransXpress SMA 1 y SMA 2.. .A2-44



Cisco ONS 15454 SDH Product
Overvíew
The Cisco ONS 15454 SDH provides efficíent bandwidth delivery and
management in
digital híerarchy
hígh-bandwidth

fiber-optic transport networks. \ is a flexible, synchronous
(SDH) add/drop multiplexer that offers service aggregation and
ransport of voice and data traffic on a single ptatform. The ONS

15454 SDH allows users to easiíy manage services and quickly íncrease
capacity withoutdisrupting service. An ONS 15454 SDH is shown in Figure 1.

Figure 1: Cisco ONS 16454 SDH

The ONS 15454 SDH shetf assembly contains 17 card (module) slots in the
lower shelf, 12 Front Mount Etectrical Connéction (FMEC) slots in the upper
shelf, a fan tray, a front paneí with a liqujd crystal display (LCD), and alarm
indicators. AI) card and electrical connectíons are accesstbie from the front of
the chassis, The ONS 15454 SDH carries traditional time-division rnulttplexing
(TDM) and high-speed data traffic, A variety of card configurations offer
incrementa! barjdwidth increases as needed and supporí E-1, E-3, DS-Si, STM-
1, STM-4, STM-16, STM-64,10/100 Bhemet, andOigabit Ethernet speeds.

PCs and workstaítons can connecí to the ONS 15454 SDH using direct,
network (LAN and WAN), or data communicaíions channei (DCC) connecítons,
Cisco Transport Controller (CTC)t íhe ONS 15454 SDH software interface,
provídes easy cjard-, node-, and network-leveí provisioning and troubleshooting.
The ONS 15454 SDH depfoys a variety of network conftgurations, íncluding
point-to-polrrt 1M linear multiptex-section protection systems, pomt-to-point 1+1
Hnear add/drop| muffiplexers (ADMs), subneíwork connectton protection rings
(SNCPs), two-fiber and four-fiber multípíex section-shared protection rings (MS-
SP Rings), subtending rings, and extended SNCP mesh networks.
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Card Slots and Types

TheONS 15454
When you plug

SDH lower shetf assembly has 17 card slots numbered 1 to 17.
in a card, ¡t automatically boots up and becomes ready for

service. The cards offer bandwidth ¡n modular ¡ncrements, making it efficient to
deploy the system ¡n low-density applications and add bandwidth as needed.
The ONS 15454 SDH lower shelf assembly houses four types of cards:
common control, electrical, optical, and Ethernet. The common control cards
include the Timipg Communications and Control-lntemational card (TCC-l) and
the 10 Gigabit Gross Connect card (XC10G). Slot number 9 is reserved forthe
Alarm Interface Controller-lntemational card (AIC-I).

The upper sheljf assembly has 12 FMEC slots numbered 18 to 29. FMECs
provide serial ports, I_AN ports, a modem connection for future use, electrical
connections, redundant power supplies, timing connections, and alarm
connections forthe AIC-I card.

ONS 15454 SDH cards, when installed in a system, comply with IEC 60950, EN
60950, UL 60950, CSA C22.2 No. 60950, TS 001, and AS/NZS 3260 safety
standards.

TCC-l Card

The TCC-l houses the central intelligence of the ONS 15454 SDH, including the
ONS 15454 SDH Operation, Administraron, Maintenance and Provisioning
(OAM&P) softwkre ¡nterface (CTC).

As the main processing center of the ONS 15454 SDH, the TCC-l combines the
following timing control, and switching functions:

• System i litialization

. Provisioning

• Alarm reporting

• Maintenance

. DiagnosJ:¡cs

• IP address detection and resolution

• Timing

. SDH DOC termination

. System fault detection

The CRIT, MAJ, MIN, and REM alarm LEDs on the TCC-l faceplate indícate
whether a critical, major, minor, or remote alarm is present on the ONS 15454
SDH or on a reinóte node in the network.
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In-Service Software Upgrade

The node ñame, configuration datábase, 1P address, and system software
(CTC) are stored in the TCC-I card non-volatile memory, which allows quick
recovery if power or card failures occur. You can upgrade system software
without affecting traffic on the ONS 15454 SDH ¡f dual TCC-I cards are used.
The upgrade tatas place first on the standby TCC-I card. The system verifies
that the upgrade ¡s successful and switches from the active TCC-I card running
the older reléase to the upgraded standby TCC-I card running the newer
reléase. After the switch, the second TCC-I card undergoes the upgrade. The
TCC-I then loads new software to each of the installed line (traffic) cards.

Datábase Revert

The increased memory of the TCC-I allows it to store and revert to the previous
configuration datábase. After a software upgrade, the TCC-I copies the current
working datábase and saves it in a reserved location in the TCC-I Flash
memory. If you later need to revert to the original working software load, the
saved datábase will actívate automatically when you initiate the revert process.
There is no need to restore the datábase manually.

XCIOGCard

TheXCIOG cross-connect card ís the central switching element in the ONS
15454 SDH. You provisión cross-connect (circuit) Information using CTC; the
TCC-I then establishes the proper internal cross-connect information and relays
the setup information to the cross-connect card.

Note For protection purposes, Cisco recommends dúplex operation. Dúplex
cross-connect cards must be the two XC1 OGs.

The XC10G card cross-connects standard VC4, VC4-4c, VC4-16c and VC4-64c
signal rates ard the non standard VC4-2c, VC4-3c, and VC4-8c signal rates
providing a ms.ximum of 384 x 384 VC4 cross-connections. Any VC4 on any
port can be connected to any other port, meaning that the VC cross connection
capacity is nonblocking. The XC10G card manages up to 192 bidirectional VC4
cross-connects.

The optional AIC-I card provides customer-defined alarm input/output (I/O) and
supports user data and local and express orderwire. Figure 4 shows the AIC-I
faceplate and block diagram.
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Figure 4: AIC-1 faceplate and block diagram

Ü
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User-Defmed Alarms

The AIC-1 card

¡nputs/outputs.

provides ¡nput/output alarm contact closures. You can define up
to sixteen extemál alarm inputs and four external, user-configurable, alarm

The physical connections are made using the MIC-A/P. The
alarms are defined using CTC and TL1. LEDí
indícate the status of the alarm lines.

Orderwire

on the front panel of the AIC-I

Orderwire allows a craftsperson to plug a phoneset into an ONS 15454 SDH
and communic^te with craftspeople working at other ONS 15454 SDHs or other
facility equipment The ONS 15454 SDH supports up to four orden/vire channel
terminations per shelf. The orderwire ports are standard RJ-11 receptacles.

The AIC-I allows simultaneous use of both local (section overhead signal) and
express (line overhead channel) orderwire channels on a SONET/SDH ring or
particular optics facility. Express orderwire also allows communication vía
regeneration s!ites when the regenerator is not a Cisco device. Orderwire is
provisioned frdm the CTC network view Provisioning > Overhead Circuits tabs.
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User Data Channel

The user data channel (UDC) features four dedicated data channels. Each AIC-
I card supports the following UDCs:

• Two F-l DCs, carried by the F1 byte of the regenerator section of the
SDH overhead. Each F-UDC provides a 64 KBit/s (kbps) point-to-point
connectipn between two nodes in an ONS 15454 SDH network. The F-
UDCs ate connected to the AlC-l through two RJ-11 connectors on the
front panel.

UDCs, carried by the D4 to D12 bytes of the multiplex section of
overhead. The MS-UDC provides one 576 KBit/s (kbps) potnt-

• Two MS
the SDH
to-point xinnection between two nodes in an ONS 15454 SDH network.
Each UDC can be routed to an individual and sepárate optical interface
on the ONS 15454 SDH system. The MS-UDCs are connected to the
AlC-l thrlough RJ-45 connectors on the front panel.

All of the UDGs are provisioned from the CTC network view Provisioning >
Overhead Circuits tabs.

Data Communication Channel

The data comriunications channel (DCC) features a dedicated data channel of
576 kBit/s (D4 to D12 bytes) between two nodes in an ONS 15454 SDH
network. Each AlC-l card provides two DCCs, DCC-A and DCC-B, through
sepárate RJ-45 connectors on the front of the AlC-l. Each DCC can be routed
to an individual optical interface in the ONS 15454 SDH system. DCC
connection cannot be provisioned if DCC tunneling is configured on this span.

FMECs

FMECs provide serial ports, LAN ports, a modem connection for future use,
eléctrica! connections, redundant power supplies, timing connections, and alarm
connections for the AlC-l card. The upper shelf assembly has 12 FMEC slots
numbered 18 to 29. FMEC Slots 18 to 22 support the electrical cards in Slots
1 to 5 of the lower shelf. FMEC Slots 25 to 29 support the electrical cards in
Slots 13 to 17|of the lower shelf. FMEC Slot 23 is used for the MIC-A/P alarm
and power card. FMEC Slot 24 supports the MIC-C/T/P timing, craft, and power
card. FMEC faceplates for the E1, E3/DS3, DS1/E1, MIC-A/P, and MIC-C/T/P
cards are sho\)vn ¡n Figure 5.
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FigureS: FMEC faceplates for the E1, E3/DS3, DS1/E1, MIC-A/P, and MIC-
C/T/P cards
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E1 FMEC

The E1 FMEC card allows the user to termínate unbalanced E1 ¡nterfaces. The
E1 FMEC card provides front mount electrical connection for fourteen ITU-
compliant, G.703 E-1 ports.

DS1/E1 FMEC

The DS1/E1 F'vlEC card allows the user to termínate baianced E1 interfaces.
The DS1/E1 FMEC card provides front mount electrical connection for fourteen
ITU-compliant,

E3/DS3 FMEC

G.703 E-1 ports.

The E3/DS3 FMEC card allowsthe userto termínate E3 interfaces. The E3/DS3
FMEC card provides front mount electrical connection for twelve ITU-compliant,
G.703 E-3 or DS-3 ports.

BLANK FMEC

rd covers empty FMEC slots and fulfills EMC requírements.The BLANK

MIC-A/P FMEC

The MIC-A/P FMEC card provides system power and alarm connections for the
TCC-I and Al
¡nventory data
¡nstalled in the

MIC-C/T/P FM

)-l cards. The MIC-A/P card also stores manufacturing and
For proper system operation, the MIC-A/P FMEC card must be

shelf.

EC

The MIC-C/T/P FMEC card provides front-panel access for the Timíng A and
Timing B connectors, two system power connectors at -48V, and two standard
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eight-pin moduar LAN connectors for each TCC-I card. For proper system
operation, the MIC-C/T/P FMEC card must be installed in the shelf.

Electrical Cards

Slots 1 to 5 and 13 to 17 host all electrical cards (E-1, E-3, and DS-3Í). Each
card has faceplate LEDs showing active, standby, or alarm status. You can also
obtain the status of all electrical card ports using the LCD screen on the ONS
15454 SDH fan-tray assembly. Figure 6 shows the E-1, E-3, and DS-3Í
faceplates.

Figure 6: Faceplates for the E1-N-14, E3-12 and DS-3Í cards

The upper she
These slots
shelf. Each
shelf. For
the lower shelf

f assembly has 12 FMEC slots numbered 18 to 22, and 25 to 29.
support the electrical cards in Slots 1 to 5 and 13 to 17 of the lower

EC slot supports the electrical card in a specific slot of the lower
exarnple, FMEC Slot 18 supports only the electrical card in Slot 1 of

Note Óptica!
rather than
require Gigab

cards and Ethernet cards have connectors on the faceplate
RMEC connections. E1000-2-G, and G1000-4 (Ethernet) cards
t Interface Converters (GBICs) that plug into the card faceplate.

E1-N-14Card

The E1-N-14 card provides fourteen ITU-compliant, G.703 E-1 ports. Each port
operates at 2J048 MBits/s (Mbps) over a 120-ohm twisted-pair copper cable
with the DS1/E1 FMEC, or over a 75-ohm unbalanced coaxial cable with the E1
FMEC.
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The E1-N-14 card can be used as a working or protect card in 1:1 or 1:N
protection schemes. If you use the E1-N-14 as a standard E-1 card in a 1:1
protection group, you can install the E1-N-14 card in any multispeed or high-
speed card slot on the ONS 15454 SDH. To use the 1:N functionality of the
card, you must

E3-12 Card

nstall an E1-N-14 card in Slot 3 or Slot 15.

The E3-12 carc provides twelve ITU-compliant, G.703 E-3 ports per card. Each
port operates at 34.368 MBits/s (Mbps) over a 75-ohm coaxial cable with the
E3/DS3 FMEC. The E3-12 card can be used as a working or protect card in 1:1
protection schemes. When creating circuits, the E3 card must use port grouping
with VC low-order path tunnels. Three ports form one port group. For example,
in 1 E3 card, there are 4 port groups: Ports 1 to 3 = PG1, Ports 4 to 6 = PG2,
Ports 7 to 9 •= PG3, and Ports 10 to 12 = PG4.

DS-3Í Card

The DS3Í-N-12 card provides twelve DS-3 ports per card, compliant with ITU-T
G.703, Telcordia GR-499, and ITU-T G.704. Each port operates at 44.736
MBits/s (Mbps) over a 75-ohm coaxial cable with the E3/DS3 FMEC. The
twelve-port DS3Í-N-12 card provides enhanced performance monitoring
functions. By monitoring additional overhead in the DS-3 trame, subtle network
degradations a-e detected. The DS3Í-N-12 can opérate as the protect card in a
1:N (N <4) DS-3 protection group. It can protect up to four working DS3Í-N-12
cards. When creating circuits, the DS3Í-N-12 card must use port grouping with
VC low-order path tunnels.

Óptica! Cards

The optical ca-ds, with the exception of the STM-64, reside in Slots 1 to 6 or
12 to 17. The STM-64 cards reside in Slot 5, 6, 12, or 13. You can provisión an
optical card as! a drop card or span card in a linear ADM (1+1), SNCP, or MS-
SPRing protection scheme.

Each card faceplate has three card-level LED indicators. When illuminated, the
red FAIL LED
LED represen
high bit error
operational.

represents a hardware problem, the amber signal failure (SF)
s a signal failure or condition (for example, a loss of frame or a
rate), and the green ACT LED indicates that the card is

ONS 15454 SDH optical cards have SC fiber connectors on the card faceplate.
Figure 7 shows the STM-1, STM-4, STM-16 and STM-64 faceplates.

Figure 7: Faceplates for the STM-1, STNM, STM-16, and STM-64 cards
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STM-1 SH Card

The OC3 IR 4/STM1 SH 1310 card provides four intermedíate or short-range
ports compliant with ITU-T G.707 and G.957. Each port operates at
155.52 MBits/s (Mbps) over a single-mode fiber span. The card supports
concatenated or non-concatenated VC4 payloads.

STM-4 SH Card

The OC12 IR/STM4 SH 1310 card provides one intermedíate- or short-range
port per card, complíant with ITU-T G.707and G.957. The port operates at
622.08 MBits/s (Mbps) over a single-mode fiber span. The card supports
concatenated or non-concatenated VC4 payloads.

STM4^t SH Curd

The OC12 IR/STM4 SH 1310-4 card provides four intermedíate- or short-range
port per card, compliant with Teicordia GR-253 iR-1, Telcordia GR-2918-CORE,
ITU-T G.707, ¡and ITU-T G.957. Each port operates at 622.08 MBits/s (Mbps)
over a single-mode fiber span. The card supports concatenated or non-
concatenated wC4 payloads.

STM-4 LH Card

The OC12 LR/STM4 LH 1310 card provides one long-range port per card,
compliant with ITU-T G.707 and G.957. The port operates at 622.08 MBits/s
(Mbps) over a single-mode fiberspan. The card supports concatenated or non-
concatenated VC4 payloads.
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STNMLH 1550 Card

STM4 LH 1550 card provides one long-range port per card,
ITU-T G.707 and G.957. The port operates at 622.08 MBits/s

The OC12 LR
compliant with
(Mbps) over a single-mode fiber span. The card supports concatenated or non-
concatenated VC4 payloads.

STM-16 SHAS 1310 Card

The OC48 IR/STM16 SH AS 1310 card provides one intermediate-range port
per card, compliant with ITU-T G.707 and G.957. The port operates at
2.488 GBits/s (Gbps) over a single-mode fiber span. The card supports
concatenated or non-concatenated VC4 payloads.

STM-16 LH AS; 1550 Card

The OC48 IR/STM16 LH AS 1550 card provides one long-range port per card,
compliant with ITU-T G.707 and G.957. The port operates at 2.488 GBits/s
(Gbps) over a single-mode fiber span. The card supports concatenated or non-
concatenated VC4 payloads.

STM-16 EH 100 GHz DWDM Card

Eighteen distirct OC48 ELR/STM16 EH 100 GHz dense wavelength división
multiplexing (D /̂VDM) cards provide the ONS 15454 SDH DWDM channel plan.
Although the G;NS 15454 SDH uses 200-GHz spacing, these cards also work in
100-GHz-capable systems. Each STM-16 DWDM card provides one port per
card, compliant with ITU-T G.692, G.707, G.957, and G.958. The port operates
at 2.488 GBits/s (Gbps) over a single-mode fiber span. The card supports
concatenated ¿r non-concatenated VC4 payloads.

Nine of the ca
grid. The othei
the ITU grid.

•ds opérate in the blue band with spacing of 100 GHz on the ITU
nine cards opérate in the red band with spacing of 100 GHz on

STM-64 LH 1550 Card

The OC192 LR/STM64 LH 1550 card provides one long-range port per card,
compliant with ITU-T G.707 and G.957. The port operates at 9.95 GBits/s
(Gbps) over unamplified distances of up to 80 km with different types of fiber
such as C-SMF or dispersion-compensated fiber limited by loss and/orOL4WI I tí •O \-/ \-s¡

dispersión. T
payloads.

Ethernet Cards

he card supports concatenated or non-concatenated VC4

The Ethernet cards eliminate the need for external Ethernet aggregation
equipment and provide efficient transport and co-existence of traditional TDM
traffic with pjacket-switched data traffic. Múltiple E-series Ethernet cards
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¡nstalled in an
supporting a

E100T-GCard

ONS 15454 SDH can act as a
varety of SDH port configurations.

single switch (EtherSwitch)

The ONS 15454 SDH uses E100T-G cards for Ethernet 10 MBits/s (Mbps) and
Fast Ethernet 100 MBits/s (Mbps). Each card provides twelve switched, IEEE
802.3-compliant 10/100BaseT Ethernet interfaces that can independently
detect (auto-serse) the speed of an attached device and automatically connect
at the appropriate speed. The ports determine whether to enable or disable flow
control and autc-configure to opérate at either half or full dúplex. You can also
manually configure Ethernet ports.

E1000-2-GCan

The ONS 15454 SDH uses the E1000-2-G cards for Gigabit Ethernet
1000 MBits/s (Mbps). Each card provides two ports of lEEE-compliant,
1000 MBits/s
interconnections. Each interfacesupportsfull-duplexoperation.

The E1000-2-G
(Figure 8). GB

(Mbps) interfaces for high-capacity customer LAN

cards use GBIC modular receptacles for the optical interfaces
Cs are hot-swappable input/output devices that plug into a

Gigabit Ethernet port to link the port with the fiber-optic network. The E1000-2-G
card supports short-reach (SX) and long-reach (I_X) GBICs. The SX model
connects to mu timode fiber and the LX model requires single-mode fiber.

Figure 8: Gigabit Interface Converter

Recsrrer Trarvsmitter

GIOGCMCard

The G-1000 is a high-capacity Ethernet card enhanced for high-bandwidth
private line interconnects. Like the E1000-2-G card, the G1000-4 provides
lEEE-compliant, 1000 MBits/s (Mbps) ports for fuil-duplex operation and
requires a GBIC as its optical interface.

The G1000-4 o'ard supports three types of standard Cisco GBICs: SX, LX, and
extended reac'h (ZX). The G1000-4 has four ports rather trian two. The
additional ports' give the ONS 15454 SDH a practical limit of 40 Gigabit-Ethemet
ports per node. STM-16 ¡s the máximum bandwidth on each G1000-4 card.
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Card Protection

TheONS 1545-
protection. This
switching in the

SDH provides 1:1 and 1:N electrical protection and 1+1 optical
section describes the protection options and explains protection
ONS 15454 SDH.

Electrical Protection

In 1:1 protectiorji, a working card is paired with a protect card of the same type.
If the working card fails, the traffic from the working card switches to the protect
card. When the failure on the working card ¡s resolved, by default traffic
automatically reverts to the working card.

1:N protection operates only atthe.E-1 and.DS-3 levéis. The 1:N protect cards
must be the same speed as their working cards. For example, an E1-N-14 card
protects E1-N-1J4 cards, and a DS3Í-N-12 card protects DS3Í-N-12 cards. Each
side of the shef assembly has only one card that protects all of the cards on
that side.

Optical Protection

The ONS 15454 SDH supports 1+1 protection to créate redundancy for optical
cards and spans. With 1+1 protection, one optical port can protect another
optical port; therefore, in any two high-speed slots a single working card and a
single dedicatecl protect card of the same type (for example, two STM-16 cards)
can be paired for protection. If the working port fails, the protect port takes over.
1+1 span protection can be either revertive or non-revertive.

Because the
The ports on
card.

STM-1 card is a multiport card, port-to-port protection is available.
the protect card support the corresponding ports on the working

Protection Switching

The ONS 15454 SDH supports revertive and non-revertive, unidirectional or
bidirectional switching for optical signáis. 1:N electrical protection is always
revertive and bidirectional; 1:1 electrical protection is also bidirectional but
provides the revertive or non-revertive option.

When a failure occurs and automatic protection switching (APS) switches the
signal from t¡he working card to the protect card, revertive switching
automatically switches the signal back to the working card after the
provisionable revertive time period has elapsed. With non-revertive switching,
traffic does not automatically revert to the working card when the working card
reverts to active status.

When a bidirectional signal fails, both the transmit and receive signáis switch
away from the
only the failure

point of failure (the port or card). A unidirectional signal switches
direction, either transmit or receive.
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Protection Channel Access (PCA)

1:1 and 1+1 protection configurations utilize only a portion of ring bandwidth.
The remaining bandwidth is idle until a switch occurs. PCA circuits run through
the idle bandwidth On 2-fiber and 4-fiber MS-SPRings. Since they are
considered to be lower priority, PCA circuits are pre-empted when a switch
occurs to make room for the protected circuits. They are restored when the
protected circuit is no longer needed. PCA circuits help you to utilize networks
more efficiently by lowering overall network cost per bit, leveraging untapped
network bandwidth, and sharing network costs across a larger service base.
ONS 15454 SDH PCA circuits are compliant with Teicordia GR-1230-CORE
Section 3.4.

Cisco Tra isport Controller

Cisco Transpon1: Controller (CTC) is a software program that gives you control of
OAM&P activiti|es for the ONS 15454 SDH. The program is automatically
downloaded frorn the TCC-I card to your workstation when you connect to the
ONS 15454 SDH. CTC also provides a setup wizard that installs the files
needed to use CTC on a PC or Solaris workstation.

Graphical User Interface

The CTC graphical
three primary v

Network

user interface (GUI), also called the CTC window, provides
ews, or modes. These modes include:

view—Provides Information aboutthe ONS 15454 SDH network
and displays a user-defined map with ONS 15454 SDH nodes
represented by colored icons. The color of the icón represents the node
status. You can perform network management tasks or display any node
in this view. See the "Customized Network View" section for ¡nformation
about changing the default network map and adding domains.

Node view—Provides information about the node and displays a graphic
of the O!NS 15454 SDH shelf . The cards are color-coded to show the
status of the physical cards and ports. This is the default view displayed
each time you log into CTC. You can perform node management tasks ¡n
this view.

Card view—Provides information about individual ONS 15454 SDH cards
and displays a graphic of the selected card. The information that appears
and the tasks you can perform depend on the card. You can perform
card and port-specific maintenance tasks in this view.

The CTC GUI displays tabs and subtabs. From the tabs you can perform all of
the OAM&P tasks. These tasks include provisioning cards, circuits, and rings;
creating protection groups; setting timing parameters; viewing and ciearing
alarms; provisjioning DCCs; backing up and restoring the datábase; and
troubleshooting, including creating diagnostic files and performing loopbacks.
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You can filter the display of circuits in any of the CTC views. Circuits can be
filtered by ñame, direction, circuit status (active, incomplete, or upgradable),
slot, port, type (Ipigh-order circuit, low-order circuit, or low-order tunnel), or size'.
You can also view the circuits that belong to a particular span.

Security

Several CTC security enhancements nave been ¡mplemented in ONS 15454
SDH Reléase 3 4. These include enforced password complexity, prevention of
consecutive password reuse, and a login warning screen that can be
provisioned by the user (with Superuser access level).

You can add up to 500 users to one ONS 15454 SDH. Each ONS 15454 SDH
user is assignec one of the following security levéis:

Retrieve—Can retrieve and view CTC information but cannot set or
modify parameters.

Maintenance—Can access only the ONS 15454 SDH maintenance
options.

• Provisioning—Can access provisioning and maintenance options.

« Superusers—Can perform all of the functions of the other security levéis,
They can also set ñames, passwords, and security levéis for other users.

Customized Network View

With CTC, you can choose from a list of default maps (Germany, Japan,
Netherlands, South Korea, United Kingdom, and United States) or import a
custom map using the Edit. The map can be any image you choose, such as a
regional map or even a street map. You can drag and drop nodes to move their
location on the nap.

To further cus:omize the CTC network view, you can créate domains that
manage the dis'play of múltiple nodes on the network map. Domains appear as
clouds on the network view. A single domain can nave any number of nodes.
From a domain you display or log into any node that ¡t contains.

Circuit Provisioning and Management

CTC enables automated circuit provisioning across ONS 15454 SDH networks
and between ÓNS 15454 SDHs, including VC4 high-order path circuits and VC
low-order path tunnels, as well as múltiple drop and monitor circuits. From the
CTC GUI, select a source and destination ONS 15454 SDH to créate an end-to-
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end circuit You can also créate a half circuit, from a drop to an STM-N card on
the same node.

CTC automatically calculates a circuit path between the source and destination.
You select the circuit type, circuit size, bidirectional or unidirectional status, and
path-protection or protected drops restrictions. You can also route high-órder
path circuits manually, for example, to forcé traffic onto a particular path,

Auto Range

CTC provídes an auto-range feature that automatically creates sequential
circuits Specify the number of circuits you need, créate one circuit, and CTC
automatically creates addítional sequential circuits. This feature allows you to
créate múltiple c rcuits of the same type without having to individually build each
/^i^/~\.

Detailed Circuit Map

The detailed circuit map (Figure 13) allows you to see an end-to-end view of
circuits, ¡ncluding ports, drops, spans, and selectors for SNCP circuits. This
differs from the node view, which shows nodes and spans but no circuit details.

Figure 13: Detailed circuit map

From nacteviaw, choose Gire

Performance

Performance monitoring (PM) parameters are used by service providers to
gather, store, set thresholds for, and report performance data for early detection
of probiems. CTC displays section, line, and path performance monitoring for
optical, electrical, and Ethernet statistics, as defined in ITU-T G.826 and
Telcordia GR-820-CORE and GR-253-CORE. For each parameter, you can
display statistics about the 31 previous 15-minute intervals and the current 15-
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minute interval as well as statistics for the previous 1-day interval and the
current 1-day ¡nterval.

The Cisco ONS 15454 SDH Installation and Operations Guíde, Reléase 3.4,
provides detalle d performance monitoring information foreach card.

Login Opi ions

The ONS 15454 SDH offers network management flexibility. You can choose to
see the login node, nodes with DCC-connectivity to the login node, and nodes
that are not DCC-connected to the node, but have an IP connection.

DCC Connectivity

The ONS 1545¡4 SDH uses regenerator section data communication channels
(DCCs) for CTC connectivity, automated circuit provisioning, and alarm
reporting from
and recognize

remote nodes. CTC uses a node's SDCC to automatically fmd
other ONS 15454 SDHs. You also have the option to exclude

DCC-connected nodes from autodiscovery during login. This speeds up login
time and reduces clutter on the network map.

Login Node Groups

When you log
connectivity to

nto an ONS 15454 SDH node, only ONS 15454 SDHs with DCC
the node are autodiscovered and displayed in network view.

However, you can créate a login node group to view and manage ONS 15454
SDHs that have an IP connection but no DCC connectivity to the login node.

Refer to the example in Figure 14. If you logged into Node 1, you would see
Node 2 and Node 3 because they have DCC connectivity to Node 1. You would
not see Nodes! 4, 5, and 6 because DCC connections do not exist. To view all
six nodes at once, créate a login node group that contains the IP addresses of
Nodes 1, 4, and 5. When you log into any node in the group, all optically
connected nodes are displayed.

Notju l
IP Ador«'3

ir*'* -./jO -UX.143
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System Ma

ONS 15454 SDH
states. These sta
Span upgrades can

Service States

ONS 15454 SDH
service states:

intenance

equlpment can be placed in one of four different service
:es make the equipment available for maintenance or service.

be performed without removing cards from service.

cards, ports, and circuits can be placed in any of the following

• In Service (IS)—The card, port, or circuit is fully available for operation
(working or protect).

• Out of Sepvice (OOS)—The card, port, or circuit is not available for
operation.

• Out of Service for Maintenance (OOS-MT)—The port or circuit has been
temporarily taken out of service for maintenance. Alarms are not reported
autonomously, but they can be retrieved. This state ¡s not available for
cards.

• Out of Service—Auto In Service (OOS-AINS)—The card, port, or circuit
is currently out of service, but will automatically be placed in service
when a valid card is plugged into the preprovisioned slot and fully
initialized.

Use the CTC Provisioning >Line tabs or the CTC Maintenance > Line tabs to
transition ports frpm state to state. The user can also transition the port into
different states from the State tab in the Edit Circuit window.

In-Service Span Upgrades

A span is the optical-fiber connection between two ONS 15454 SDH nodes. In a
span upgrade, the transmission rate of a span is upgraded from a lower to a
higher STM-N signal. All other span configuration attributes remain unchanged.
With múltiple nodes, a span upgrade is a coordinated series of upgrades on all
nodes in the ring or protection group. You can perform in-service span
upgrades for the following ONS 15454 SDH cards:

. STM-4toSTM-16

. STM-4 to STM-64

. STM-16 to STM-64

To perform a sps.n upgrade, the higher-rate optical card must replace the lower-
rate card in the same slot. The protection configuration of the original lower-rate
optical card (two-fiber MS-SPRing, four-fiber MS-SPRing, SNCP, or 1+1) is
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retained by the
the span upgrade

higher-rate optical card. The Span Upgrade Wizard automates
procedure for all protection configurations.

Alarm Collection and Display

The ONS 15454 SDH has several methods to alert you to possibie problems
The ONS 15454 SDH faceplate has LEDs that alert you to

critical, major, minor, and remote alarms on the node, The LCD provides alarm
information on a port and card level in addition to node level. CTC displays
alarms and events on a port, card, or node level for all nodes in the network.
CTC can also h ghlight the circuits that are affected by a particular alarm.

Front Panel L.EDs

The critical, major and minor alarm LEDs on the fan-tray front panel indícate
whether a critical, major, or minor alarm is present anywhere on the ONS 15454
SDH assemblyj These LEDs are viewable through the front door so that you
can quickiy determine if any alarms are present on the assembiy. These LEDs
are independen|t of the Slot, Status, and Port indicators on the LCD.

LCD Alarm Indicators

The ONS 15454 SDH LCD screen provides slot- and port-level alarm
information for all ONS 15454 SDH card slots, including the number of critical,
major, and minor alarms.

CTC Display

Alarms (cleared or active), conditions, and events are displayed in one of five
background co ors to quickiy communicate the alarm severity. You can control
the display of current and cleared alarms generated on the node. Information
displayed inclJdes the date, time, severity, reporting node, reporting object,
service-affecting status, and description of the alarm or event.

CTC displays histórica! alarm data and shows events (non-alarmed
occurrences) such as performance monitoring threshold crossings or protection
switching events. CTC presents the following two alarm history views:

subtab—Presents alarm and event messages for the current
CTC session. When you log off, the alamn list generated during the CTC
Session

session disappears.

Node subtab—Shows alarm and event messages that occurred at the
node sihce the CTC software ¡nstallation, and also alarm and event
messagjes for the current CTC session. The ONS 15454 SDH can store
up to 640 critical alarm raise/clear messages, 640 major alarm
raise/clear messages, 640 minor alarm raise/clear messages, and 640
events. When the limit is reached for a category, the ONS 15454 SDH
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discards the oldest alarms and event-level raise/clear/transient
messages ¡n that category.

Alarm Profiles

The ONS 15454 SDH ¡ncludes an alarm profile feature, accessible from the
CTC network view. This feature aliows you to change the default alarmi
severities (for e^ample, from minor to major) and apply the new severities at the
card, port, or node level. Alarm profiles for a given card can be viewed ¡n the
Alarm Behavior

CTC also has a
port and card

:ab in the CTC card view.

network element (NE) default feature that aliows you to change
level default settings for the ONS 15454 SDH from one

convenient locaiion. This feature can be accessed from the Provisioning
Defaults Editor tabs ¡n the node view.

In addition to user-defined profiles, CTC stores a default profile that sets
severities to standard ITU-T G.783 settings. To créate a new profile, clone the
default in CTC, rename it, and choose the severity settings for the new profile.

Alarm Suppression

From the card view, you can suppress alarms on specific ports. From the node
view. you can suppress alarms on specific cards or on the entire node.

If alarms are suppressed, they do not appear on the CTC Alarm screen. On the
History screen, a message states that the alarms are suppressed, and the
Conditions tab shows the suppressed alarms. The node sends out autonomous
messages to clear any raised alarms. When alarm suppression is tumed off, the
node sends ou^ autonomous messages to raise any suppressed alarms that are
still active.

Ethernet

The ONS 15454 SDH integrales Ethernet access into the same SDH platform
that transports
augment TDM

voice traffic. Service providers use Ethernet over SDH to
services while delivering data traffic over existing facilities. The

ONS 15454 SDH supports Layer 2 switching and the ability to classify Ethernet
traffic as defined in the IEEE 802.1 Q-tag standard. You can switch tagged
traffic onto sepárate SDH VC4 channels to engineer bandwidth by traffic class.
The ONS 15454 SDH can also concéntrate Ethernet ports into one or more
VC4 circuits to use bandwidth more efficiently.

Note The E-series cards (E100T-G, E1000-2-G) support Layer 2 switching, but
the G-series card (G1000-4) does not.

Priority Queuing
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Networks without priority queuing handle all packets on a first-in, first-out (FIFO)
basis. Priority queuing, which ¡s supported by the ONS 15454 SDH, reduces the
impact of network congestión by mapping Ethernet traffic to different priority
levéis. The ONS 15454 SDH takes the eight priorities specified in IEEE 802,1 Q
and maps them to two queues. Q-tags carry priority queuing information
through the network.

VLAN Service

The ONS 15454 SDH works with Ethernet devices whether they support IEEE
802.1 Q tagging or not The ONS 15454 SDH supports virtual LANs (VLANs)
that provide prívate network service across an SDH backbone. You can define
specific Ethernet ports and SDH VC4 channels as a VLAN group. VLAN groups
isolate subscribir traffic from users outside the VLAN group and keep external
traffic from "leaking" into the virtual prívate network (VPN). Each IEEE 802.1 Q
VLAN représenos a different logical network.

Spanning Tree Protocol

The ONS 15454 SDH uses the IEEE 802.1Ü standard to provide Spanning Tree
Protocol (STP) on the E-series cards. STP detects and eliminates network
loops both intemally and externally. Internally, it detects múltiple circuit paths
between any two network ports and blocks ports until only one path exists. The
single path eliminates possible bridge loops.

Externally, you
connections to
to be used at any

can enable STP at the Ethernet port level to allow parallel
octemal networking equipment. STP allows only one connection

given time.

Single-Card and Multicard EtherSwitch

The ONS 15454 SDH supports Single-card and Multicard EtherSwitch on the E-
series Ethernet cards.

When you provisión a Single-card EtherSwitch (Figure 17), each Ethernet card
is a single switching entity within the ONS 15454 SDH. This option allows a full
VC4-4c worth of bandwidth between two Ethernet circuit points. Single-card
EtherSwitch supports one VC4-4c, two VC4-2c, one VC4-2c plus two VC4s, or
four VC4s.

When configuring one VC4-2c plus two VC4s, the VC4-2c must be
provisioned before either of the VC4 circuits.

Figure 17: Single-card EtherSwitch
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Rotitsr Router

When you provisión Multicard EtherSwitch (Figure 18), two or more Ethernet
cards act as a single Layer 2 switch. It supports one VC4-2c circuit or two VC4
circuits. The bandwidth of the single switch formed by the Ethernet cards
matches the bandwidth of the provisioned Ethernet circuit up to VC4-2c worth of
bandwidth.

Figure 18: Multicard EtherSwitch
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Ethernet Circuits

The ONS 15454 SDH has three common methods for configuring Ethernet
circuits betweejn ONS nodes: a point-to-point circuit configuration, a shared
packet ring copfiguration (Multicard EtherSwitch only), and a hub-and-spoke
configuration. A point-to-point circuit configuration is usually used to connect
two nodes. More than two nodes usually connect with a shared packet ring or a
hub-and-spoke configuration. You can also manually cross connect individual
Ethernet circuits to an STM channel on the ONS 15454 SDH optical interface.

Network Management

The ONS 15454 SDH is compatible with several network management
protocols, sucn as Simple Network Management Protocol (SNMP), Proxy
Address Resolbtion Protocol (ARP), Open Shortest Path First (OSPF) protocol,
and Routing Information Protocol (RIP). If OSPF is not available, static routes
can also connect to ONS 15454 SDHs through routers. DCC tunneling is
provided for interoperability with other vendors' equipment.
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Simple Network Management Protocol

SNMP is an application-layer Internet Protocol (IP) that enables network
devices to exchange management information. Network administrators can
manage network performance, find and solve network problems, and plan for
network growth. The ONS 15454 SDH supports SNMP Versión 1 (SNMPvl)
and SNMP Versión 2c (SNMPv2c). SNMPv2c offers additional protocol
operations.

The ONS 15454 SDH uses SNMP to communicate segments of the CTC
information model to network management systems, such as the Hewlitt-
Packard Openj/iew Network Node Manager (NNM) or Open Systems
Interconnection (ÓSI) NetExpert. SNMP conveys information required for node-
level inventor/, fault, and performance management of the ONS 15454 SDH
node, and for generic read-only management of E-1, E-3, SDH, and Ethernet.

The ONS 15454 SDH incorporates SNMP remote monitoring (RMON) to allow
network operators to monitor the ONS 15454 SDH Ethernet cards. RMON
operates transp|arently with a network management application, but you can
provisión RMON

Proxy ARP

alarm thresholds with CTC.

Proxy ARP enables a LAN-connected gateway ONS 15454 SDH to
automatically handle ARP requests for remote non-LAN ONS 15454 SDHs
connected by a DCC to the gateway ONS 15454 SDH. Proxy ARP requires no
manual configuration in CTC.

Proxy ARP has a single LAN-connected ONS 15454 SDH stand-in (proxy) for
remote ONS 1^454 SDHs. If a device on the LAN sends an ARP request
intended for one of the DCC-connected ONS 15454 SDHs, the gateway ONS
15454 SDH returns its own MAC address to the LAN device. The LAN device
then sends the
address of the
this data to the

Open Shortest Path First

If ONS 15454

datagram intended for the remote ONS 15454 SDH to the MAC
proxy ONS 15454 SDH. The proxy ONS 15454 SDH forwards
remote 15454 SDH using its own ARP table.

SDHs are connected to OSPF networks, ONS 15454 SDH
network information can be automatically communicated across múltiple LANs
and WANs. Use CTC to view and configure OSPF área information for the
nodes that the OSPF network controls.

OSPF is a link state Internet routing protocol. Link state protocols use a "helio
protocol" to monitor their links with adjacent routers and test their links to their
neighbors. Link state protocols advertise their directly connected networks and
their active links. Each link state router captures the link state advertisements
and puts them
this datábase,

together to créate a topology of the entire network or área. From
the router calculates a routing tabie by constructing a shortest
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path tree.
changes.

You can enable
topology is senl

Rout5s are continuously recalculated to capture ongoing topology

OSPF on the ONS 15454 SDHs so that the ONS 15454 SDH
to OSPF routers on a LAN, Advertising the ONS 15454 SDH

network topology to LAN routers eliminates the need to manually provisión
static routes for ONS 15454 SDH subnetworks.

Proxy Server Feature

The ONS 15454 proxy server is a set of functions that allows you to network
ONS 15454 SDHs in environments where visibility and accessibility between
ONS 15454s and CTC computers must be restricted. For example, you can set
up a network sjo that field technicians and network operations center (NOC)
personnel can both access the same ONS 15454 SDHs while preventing the
field technicians from accessing the NOC LAN. To do this, one ONS 15454
SDH is provisiojned as a gateway NE (GNE) and the other ONS 15454 SDHs
are provisioned as end NEs (ENEs). The GNE ONS 15454 SDH tunnels
connections between CTC computers and ENE ONS 15454 SDHs, providing
management capabiiity while preventing access for non-ONS 15454 SDH
management purposes.

Routing Information Protocol

RIP is an interior gateway protocol, which means that it performs routing within
a single autonomous system. It is widely used to route traffic in the global
Internet

RIP routers ma
to a destinatio

ntain only the best route (the route with the lowest metric valué)
. After updating its routing table, the router immediately begins'r

transmitting routing updates to inform other network routers of the change.
These updates are sent independently of the regularly scheduled updates that
RIP routers send.

Static Route Provisioning

The ONS 15454 SDH uses CTC to provisión static network routes. Static routes
allow workstatíons to connect to ONS 15454 SDHs through routers. Static
routes also make it possible to have múltiple CTC sessions with different
destination IP addresses on a network of ONS 15454 SDHs that are all on the
same subnet For example, a NOC can remotely monitor an ONS 15454 SDH
through CTC while an onsite employee is logged into a network ONS 15454
SDH through a sepárate CTC session. If OSPF is connected and running, static
routes are unnecessary.

DCC Tunneling

You can tunnel third-party SDH equipment DCCs across ONS 15454 SDH
networks. A DCC tunnel is a series of connection points that map a third-party
equipment DCb to ONS 15454 SDH DCCs. A DCC tunnel endpoint is defined
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by the slot, pon
endpoints from
forwarded transparently

and DCC type. To créate a DCC tunnel, connect the tunnel
one ONS 15454 SDH optical port to another. DCC traffic is

byte-for-byte, across the ONS 15454 SDH network.

Network donfiguration

The ONS 15454 SDH supports subnetwork connection protection (SNCP) rings,
multiplex section-shared protection rings (MS-SPRings), subtending rings,
linear add/drop
configurations.'
SNCP).

multiplexers (ADMs) that support 1+1 protection, and mixed
fou can also créate extended SNCP mesh networks (extended

Circuit protectiop
the nodes and

can be configured in CTC. You can also use CTC to specify
to use for the protect path.spans

Subnetwork Connection Protection Ring

The default pro
SNCP ring is a

:ection scheme for an ONS 15454 SDH is the SNCP ring. An
closed-loop, two-fiber transport architecture that survives cable

sen/ice. Nodes

protection path

cuts and equiprjnent failure because it provides duplícate fiber paths for each
in the ring are connected using a single pair of optical fibers.

Working traffic flows in one direction on the ring and the second fiber provides a
flowing in the opposite direction. If a problem occurs in the

working traffic path, the receiving node switches to the path coming from the
opposite direction. SNCP signal thresholds—the levéis that determine when the
SNCP path is switched—are set at the circuit level.

Services can origínate and termínate on the same SNCP or can be passed to
an adjacent acsess or interoffice ring for transport to the service-terminating
location. You can also créate an SNCP bridge/selector circuit entry point in a
multivendor SNCP. Because each traffic path is transported around the entire
ring, SNCPs are best suited for networks where traffic concentrates in one or
two locations arnd is not widely distributed.

Figure 19 shows a basíc SNCP ring configuration. If Node A sends a signal to
Node C, the working signal travels on the working traffic path through Node B.
The same sign'al ¡s also sent on the protect traffic path through Node D. If a
fiber break occurs, Node C switches its active receiver to the protect signal
coming througr] Node D.

OKS IMM PO

ONr- Ifv4í.-i SUH

A2-24



Multiplex Section-Shared Protection Ring

The ONS 1545^ SDH supports two-fiber and four-fiber MS-SPRings with up to
16 ONS 15454 SDH nodes. MS-SPRings work well for distributed traffic
applications, such as interoffice networks.

Two-fiber MS-SPRings allocate half the available fiber bandwidth for protection,
In an STM-16 MS-SPRing, for example, VC4s 1 to 8 carry the working traffic,
and VC4s 9 to 16 are reserved for protection. Working traffic (VC4s 1 to 8)
travels in one direction on the first fiber and in the opposite direction on the
second fiber. You can créate STM-4, STM-16, and STM-64 two-fiber MS-
SPRings.

Four-fiber MS-^PRings (Figure 20) double the bandwidth of two-fiber MS-
SPRings by dedicating a second óptica! card for protection rather than reserving
half of the active card for protection. If one fiber is cut, the ring does not switch
because the other fiber carries the traffic for the broken span. A ring switch
occurs if both the working and protect fibers rail. You can créate STM-16 and
STM-64 four-fiber MS-SPRings.

Figure 20: Four-node, four-fiber MS-SPRing
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ONS 15454 SDH Reléase 3.4 contains an MS-SPRing Provisioning Wizard,
accessed throligh the Provisioning tab in the network view. The wizard allows
you to easily créate, edit, and delete MS-SPRings at the network level, using
the CTC interface. The wizard not only reduces common errors in ring creation,
it also helps you to créate, edt, and delete MS-SPRings much faster than it
takes to perform the same operations on a node-by-node basis.

Subtending Rings
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The ONS 15454 SDH supports up to ten SDH DCCs. Therefore, one ONS
15454 SDH node can termínate and groom any ring combínation as long as the
total DCC usage is equal to or less than 10 DCCs.

Subtending rings from a ONS 15454 SDH reduces the number of nodes and
cards required, and reduces extemal shelf-to-shelf cabling. Figure 21 shows an
ONS 15454 SDH with múltiple subtending rings. In this example, Node 3 is the
only node servirg both the MS-SPRing and SNCP ring. Optical cards in Slots 5
and 12 serve the MS-SPRing, and óptica! cards in Slots 6 and 13 serve the
SNCP.

Figure 21: ONS 15454 SDH with múltiple subtending rings
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Linear Add/Drop Multiplexer Nlode

In a linear ADvl configuration, each node has direct access to eastbound or
westbound STM channels at intermedíate sites along a fiber route. ADM
configurations sliminate the need for costly back-to-back terminal configurations
and can be ennanced with protection spans for any or all transport spans in the
system. Figurei 22 shows an ADM configuration.

Figure 22: Linear ADM configuration

Sol 6 lo SM 5

Stot 6 tó Swl B

SW U' le; 5><jí ni'

Slot * 3 1o Slot 13

r-toda 2

VVoiKmg Path

Extended SNCP Mesh Network

With ONS 15454 SDH, you can set up extended SNCP mesh networks
(extended SN|CP). Extended SNCP extends the protection scheme of SNCP
from the basic ring configuration to the meshed architecture of several
interconnectin'g rings. Typical SNCP creates two sepárate routes between
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source and destínation nodes on a single SNCP. Extended SNCP does this for
source and destination nodes that are not on the same ring but link together
through a network of connections. When applied to a single ring, extended
SNCP uses the same paths as the SNCP.

Extended SNCP connects the source and destination of a circuit over two
diverse paths through a network of single or múltiple meshed rings. These two
paths form a circuit-level SNCP. The source sends traffic on each of the diverse
paths to the destination node, and the destination node uses the active path or

standby path. CTC can automatically route circuits across theswitches to the
extended SNCP or you can manually route circuits.

You can set the level of node diversity for the extended SNCP portions of the
path. When CTC calculates the path, it makes sure the computed path
traverses the required set of nodes and links and does not traverse excluded
nodes and links Users can choose between the following levéis:

Nodal Diversity Required—Ensures that the 'primary and altérnate paths
of each ejxtended SNCP domain use diverse nodes.

Nodal Diversity Desired—CTC looks for a node diverse path; if a node
diverse path is not available, CTC finds a link diverse path for each
extended SNCP domain.

Link DivBrsity Only—Creates a link diverse path for each extended
SNCP domain.

Figure 23 shows a sample extended SNCP. In the example, Node 3 is the
source and Node 9 is the destination. CTC automatically determines that the
shortest route b'etween the two end nodes passes through Node 8 and Node 7,
shown by the dbtted line. Cross-connections are automatically created at Nodes
3, 8, 7, and 9 td provide a working-traffic route.

Figure 23: Extended SNCP mesh network
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If you check the Fully Protected Path check box in CTC, extended SNCP
establishes a second unique route between Nodes 3 and 9 and automatically
creates cross-cpnnections at Nodes 3, 2, 1, 11, and 9, shown by toe dashed
une. If a signa! failure occurs on the primar/ path, traffic switches to the
secondary, protect circuit path. In the example, Node 9 stops receiving traffic
from Node 7 and starts receiving traffic from Node 11. Service resumes within
50 milliseconds.

Extended SNC
together ¡n virtual
STM-16 ring. Nodes
fiber. The virtual
STM-4.

also allows spans of different SDH une rates to be mixed
rings. Figure 24 shows Nodes 1, 2, 3, and 4 in a standard

5, 6, 7, and 8 link to the backbone ring through STM-4
ring formed by Nodes 5, 6, 7, and 8 uses both STM-16 and

Figure 24: Extended SNCP virtual ring
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Timing

The TCC-I card performs all system-timing functions for each ONS 15454 SDH.
The TCC-I carel selects a recovered clock, a building integrated timing supply
(BITS), or an ¡rjternal Stratum 3E reference as the system-timing reference. You
can provisión any of the clock inputs as a primary, secondary, or tertiary timing
source. If you identify more than one timing reference, the additional references
provide protection. A slow-reference tracking loop allows the TCC-I to
synchronize to
lost.

the recovered clock, which provides holdover if the reference is

Timing Parameters

You must set
15454 SDH timing is setto one of three modes: externa!, line, or mixed.

Each ONS 15.
three sources:

the SDH timing parameters for each ONS 15454 SDH. ONS

54 SDH independently accepts its timing reference from one of
the timing connectors on the MIC-C/T/P FMEC, an STM-N card
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that receives timing through a BITS source, or the intemal Stratum 3E clock on
the TCC-I card.

If timing is coming from the MIC-C/T/P FMEC timing connector, set ONS 15454
SDH timing to e:cternal. If the timing comes from an STM-N card, set the timing
to line. An externally timed node derives its timing from a BITS source
connected to the Timing A and Timing B connectors on the MIC-C/T/P FMEC.
The BITS sourcje, in tum, derives its timing from a primary reference source
(PRS) such as a Stratum 1 clock or global positioning satellite (GPS) signal. A
line-timed node derives its timing from an incoming optical signal on one of the
STM-N cards.

Figure 25 shows an example of an ONS 15454 SDH network-timing setup.
Node 1 ¡s set te external timing. Two references are set to BITS, and the third
reference ¡s set to intemal. The Timing Out B connector on the FMEC of Node 3
provides timing
multiplexer.

to outside equipment, such as a digital access line access

Figure 25: ONS 15454 SDH timing example
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Synchronization Status Messaging

Synchronization status messages (SSMs) are used as a mechanism for
managing synbhronization (or network timing) in SDH networks. It allows BITS
timing sources, nodes, and combinations of the two to exchange information
about the quáiity of timing sources. SSMs are carried on bits 5 to 8 of SDH
overhead byte' S1. SSMs enable SDH devices such as the ONS 15454 SDH to
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automatically se ect the highest quality timing reference and to avoid timing
loops (particularty ¡n ring architecture).

Hardware

The European Talecommunications Standards Institute (ETSI) rack can hold up
to three ONS 15454 SDHs and two air ramps. Although the ETSI rack is not
typically suppliecl by Cisco, you can order shelf assemblies pre-installed in an
ETSI rack.

The shelf assembly weighs approximately 26 kilograms (57.3 pounds) without
cards installed. ¡The rack has two front doors for added security, a fan-tray
module for cooling, and extensive fiber routing and managementfacilities.

LCD

The ONS 1545-
all ONS 15454
minoralarms.

SDH LCD screen provides slot- and port-level information for
SDH card slots, inctuding the number of critical, major, and

You can use the LCD screen to set the IP address, subnet mask, and default
router for the node. This allows you to accomplish these basic operations
without a computer. In CTC you can limit use of the LCD by other users by
choosing to prevent LCD IP configuration. Users can still view Information on
the LCD, but csnnot perform any provisioning.

Electrical Facility Connection Assembly

The Electrical ffacility Connection Assembly (EFCA) in the rack provides access
to alarm contacts, externa! interface contacts, and power termináis, LAN
connections, th'e BITS clock, and cable connectors.

Fan-Tray Assembly

The fan-tray assembíy is located at the bottom of the ONS 15454 SDH front
compartment (¡Figure 27}. The fan tray is a removabie drawer that holds fans
and fan control circuitry for the ONS 15454 SDH. After the fan tray is installed, it
only needs to be accessed if a fan failure occurs or to replace or clean the fan-
tray air filter.

Figure 27: ONS 15454 SDH fan-fray assembly
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Shelf Assem

1CD Fan fray
assembly

ly Specifications

This section provides detailed shelf assembly speciflcations for the ONS 15454
SDH.

Bandwidth

The ONS 15454 SDH bandwidth is utilized as follows:

. Total bandwidth: 240 GBits/s (Gbps)

. Data plañe bandwidth: 160 GBits/s (Gbps)

. SDH plañe bandwidth: 80 GBits/s (Gbps)

Slot Assignments

The ONS 15454 SDH backplane has 29 total card slots. The slots are assigned
according to the following parameters:

• Lower Shelf: 17 slots (1 to 17) for common control cards, electrical cards,
and optical cards

Upper Shelf: 12 slots (18 to 29) for FMECs

The lower shelf has the following specific card assignments:

. TCC-I: Slots 7 and 11

• XC-1OG (cross-connect): Slots 8 and 10
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. AIC-I: Slot 9

. Multlspeed slots: 1 to 4,14 to 17 (card speeds up to STM16)

« High-speed slots: 5, 6, 12, and 13 (card speeds up to STM64)

Note Slots 6 and 12 must not be used for electrical cards because
they ha've no corresponding FMEC slots.

The upper shelf has the following FMEC card assignments:

• FMEC Slot 18 supports an electrical card ¡n Slot 1 in the lowershelf.

• FMEC Slot 19 supports an electrical card ¡n Slot 2 in the lower shelf,

• FMEC Slot 20 supports an electrical card in Slot 3 in the lower shelf.

. FMEC Slot 21 supports an electrical card in Slot 4 in the lower shelf.

• FMEC Sbt 22 supports an electrical card in Slot 5 ¡n the lower shelf.

FMEC Slot 23 is used for the MIC-A/P alarm and power card.

ot 24 supports the MIC-C/T/P timing, craft, and power card.

ot 25 supports an electrical card in Slot 13 in the lower shelf.

ot 26 supports an electrical card in Slot 14 in the lower shelf.

ot 27 supports an electrical card in Slot 15 in the lower shelf.

ot 28 supports an electrical card in Slot 16 in the lower shelf.

FMECS

FMECS

FMECS

FMEC

FMECS

FMEC ot 29 supports an electrical card in Slot 17 in the lower shelf.

FMEC Cards in the Upper Shelf Assembly

The ONS 15454 SDH uses the following FMEC cards in the upper shelf
assembly:

. FMEC-É1

. FMEC-E3/DS3

. FMEC-DS1/E1

. MIC-A/F
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• MIC-C/T/P

• BLANK-FMEC (Faceplate)

Cards in the Lower Shelf Assembly

The ONS 15454J SDH uses the following cards ¡n the lower shelf assembly:

. TCC-I

• XC10G

• AlC-l

. E1-N-14

• DS3I-N-12

. E3-12

. STM1 SH 1310

. STM4SH1310-4

. STM4SH1310

STM4 LH 1310

. STM4SH1550

. STM16SH AS1310

. STM16LHAS1550

• STM16EH 100 GHz

. STM64LH1550

. E100-G

. E1000-2-G

. G1000-4

BLANK (Faceplate)

Configurations

The ONS 15454 SDH can be configured in the following ways:

Digital c

Termine

oss-connect

mode
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Linear acd/drop multiplexer

Two-fibei MS-SPRing

Four-fiber MS-SPRing

Multi-ring interconnection

• Subnetwork connection protection (SNCP) ring

• Extended SNCP

• Virtual rings

• Hybrid SDH network topology

• Regenerator mode

• Wavelength multiplexer

Cisco Transport Controller

lowing connection specifications:CTC has the fo!

. 10BaseT

• TCC-I access: RJ-45 connector

• EFCA access: LAN RJ-45 connector

External LAN

The ONS 1545

nterface

10Base

4- SDH external LAN interface has the following parameters:

Ethernet

• EFCA access: LAN pin field

Modem Interface

The ONS 15454 SDH modem interface has the following parameters:

. 10Base"

. EFCA a^cess: MODEM RJ-45 connector

Alarm Interface

The ONS 15454 SDH alarm interface has the following specifications:

Visual: (Critica!, major, minor, and remote
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Datábase

Audible: Critical, major, minor, and remote

Alarm contacts: Open contact máximum 60 VDC, closed contact 2 mA

EFCA Access: Alarm pin fields, 62-pin DB connectors

Stora'cige

TheONS 15454 SDH has 128 MB of 3.0V nonvoiatile Flash memory.

Timing Interface

TheONS 15454 SDH timing interface has the following specifications:

• 2 x coaxial inputs

• 2 x coaxial outputs

• EFCA ao^ess: BITS 1.0/2.3 Miniatura Coax connector

System Timing

TheONS 1545. SDH system timing has the following specifications:

Stratum SE, per ITU-T G.813

Free-running accuracy: ± 4.6 ppm

-7Holdover stability: 3.7 x10 per day, including temperature (< 255 slips
infirst2¿ hours)

. Referente: External BITS, line, intemaí

Power Specifications

The ONS 15454 SDH has the following power specifications:

. Input Vo tage: -48 VDC (future reléase will support -60 VDC)

. Power Oonsumption: Configuraron dependent, 53W for fan tray

• Power Requirements:

o Nominal:-48 VDC

o Toléranos Limits: -40.5 to -57.0 VDC

. Power Termináis: 3WK3 Combo-D Power Cable Connector

Environmental Specifications

The ONS 15454 SDH has the following environmental specifications:
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• Operating temperature: O to +40 degrees Celsius

• Operating humidity: 5 to 95%, noncondensing

Dimensions

TheONS 15454 SDH has the following dimensions:

Height 616.5 mm (24.27 in.)

Width: 535 mm (17 in.) without mounting ears attached

Depth: 280 mm (11.02 in.)

Weight 26 kg (57.3 Ib) empty
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MSH80
La serie MSH80 de cross-connects síncronos 4/1 tiene
una capacidad de hasta 80 Gbit/s. Pueden conectar
cualquier tipo VC y puede configurarse con un gran rango
de interfaces plesíncronas y síncronas.

Ventajas

Diseño de red flexible: hasta 80 Gbit/s, capacidad
de switching VC-4/3/2/1, reconfiguración de canal
automática bajo el control de la gestión de red.
Actualización en servicio.
Operación a largas distancias.
Suministro de servicio fiable: opciones de protección de equipos y red,
restauración dinámica.
Mantenimiento fácil: pruebas de diagnóstico on-line, conexiones
frontales.
Solución

Características

gestionada por el sistema de gestión de red de Marconi y
compatible con las familias de productos SMA y MSH.

Capacidad de switching: la matriz de switching sin bloqueos provee
conexión cruzada en los niveles VC-4/3/2/1 y el equipamiento se puede
expandir hasta 80 Gbit/s. Soporta todos los tipos de cross-connection.
Ampliación de capacidad modular sin interrupción del servicio.
Interfaces ópticas mejoradas para enlaces de distancias enormes.
Opciones de protección: restauración dinámica de la red mediante el re-
direccionado del tráfico a lo largo de enlaces calculados on-line, SNCP,
MSP y protección unidad puerto 1+1 y 1:n.
Gestión MV36/38 de Marconi o LCT.
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MBT SDH Overview
Multiservice Broadband Transport - SDH Solutions

cück to enlarge photo

Today's optical transport network is facing a considerable challenge. Originally
designed for carrying video traffic, but now tasked with meeting growing demands
for a wide array of high-bandwidth data services, it's increasingly difficult for
operators to meet customers' requirements and still ensure their own profitability.
To effectively handle this growth, the optical transport network must evolve to
become more scalable and versatile - allowing operators to meet the demands of
today and tomorrow. For operators to gracefully make this transition, they require
powerful "data-optimized" solutions can immediately improve the cost and
bandwidth efficiency of their growing transport networks while allowing them to
profit from the exploding demand for new broadband services such as Gigabit
Ethernet.

The Motorola solution simplifies sen/ice providers1 networks and enables the
delivery of next-generation data services - including Gigabit Ethernet - as well as
SDH-based services rapidly, efficiently and cost-effectively. Deployed in headend
and hub environments, the Multiservice Broadband Transport (MBT) Platform
addresses the challenges associated with delivering high-growth, differentiated
packet services over today's resilient SDH-based infrastructure. Designed
specifically for established operators, the MBT platform unifies intelligent optical
transport with multiservice aggregation and switching to support the economical
and efficient provisioning of a wide array of high-bandwidth services. The same
carrier-class system can be used for delivering Fast Ethernet and Gigabit Ethernet
services, STM-1 to STM-64, E1 and E3 services.

Along with unprecedented service provisioning flexibility, the MBT platform
leverages a distributed architecture based on custom ASICs. This groundbreaking
architecture unifies SDH ADM, digital cross connect and edge switching functions
within a distributed switch-fabric that supports "pay-as-you-grow" economics and
provides high levéis of service density, capacity, and scalability. Applications that
previously required múltiple shelves of equipment can now be offered from one
compact and powerful system that lowers operational costs and enables
¡ncremental performance and service growth.
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MSH51C y MSH53C

El MSH51C es un multiplexor STM-16 que provee acceso a todo el conjunto
STM-16 a través de conmutador VC-4 de conectividad completa y sin bloqueos.
El alto nivel de integración empleado permite que un multiplexor 32 x STM-1 se
aloje en un sub-bastidor de dos filas. El MSH51C provee un camino a la capa
de red fotónica mediante agregar corrientes PDH y SDH en un interfaz óptico
coloreado STM-16 para un sistema fotónico.

MSH53C es un regenerador compacto que se puede utilizar con MSH51C para
transportar señales STM-16 a lo largo de distancias muy grandes.

El equipamiento soporta una amplia variedad de sistemas que están diseñados
para satisfacer las necesidades de los operadores para el transporte de tráfico
en el conjunto STM-16.

Ventajas

• Tráfico denso hasta 5Gbit/s de capacidad mediante fibra única.
• Esquema de red flexible.
• Operación a largas distancias
• Suministro de servicio fiable
• Interworking WDM: Unidades de línea STM-16 para conectar

directamente a equipamiento WDM
• Sistema de gestión de red gestionado por Marconi y compatible con las

familias MSH y SMA.

Características

• Puertos tributarios 32 x STM-/140 Mbit/s
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Opciones: configurado como regenerador STM-16 simple o doble,
MSH51C aloja dos o cuatro módulos de línea óptica para regenerar las
señales de una o dos líneas STM-16. MSH53C es un regenerador que
aloja dos o cuatros módulos de línea ópticos para regenerar las señales
de una línea sencilla STM-16 o dos diferentes líneas STM-16.
Capacidad de conmutación:MSH51C provee cross-connection a nivel
VC-4 entre dos interfaces: línea a línea, línea a tributario y tributario a
tributario. Soporta todos los tipos de cross-connection.
Rango de línea: además de un amplio rango de interfaces ópticos STM-
16, está disponible un rango de amplificadores ópticos para aplicaciones
de grandes distancias. Estos amplificadores se pueden integrar en los
sub-bastidores de MSH51C y MSH53C o montar externamente.
Interfaces ópticos coloreados: MSH51C y MSH53C pueden equiparse
con interfaces ópticos coloreados STM-16. Estas interfaces permiten
conexión directa a equipamiento fotónico.
Capacidad WDM integrada: está disponible una unidad mux/demux
WDM de cuatro canales para aumentar la capacidad del tráfico de una
fibra simple a 5 Gbit/s bi-direccional.
Cross-connect pequeño: MSH51C se puede configurar con interfaces
SDH y PDH como un pequeño cross-connect o nodo de interconexión de
anillo dual con una capacidad de 96Xstm-1.
Opciones de protección: disponibles varios equipos y opciones de
protección de red, incluyendo protección de línea utilizando tarjetas de
línea duplicadas, Anillo de Protección Compartido de Sección Multiplex
(MS-SPRing), Protección de Conexión de Sub-red (SNCP), Protección
de Sección Multiplex (MSP), protección de tarjeta tributaria 1:n.
Protección MS-SPRing: además de MSP y SNCP, MSH51C soporta MS-
SPRing a través de dos o cuatro fibras. Como la capacidad de
protección es compartida por todas las secciones y no está dedicada a
cada conexión del anillo, MS-SPRing puede ser significativamente más
eficiente que otros mecanismos de protección para tráfico distribuido.
Descripción mecánica: MSH51C se aloja en un sub-bastidor de dos filas.
MSH53C se aloja en un sub-bastidor de una fila. Los sub-bastidores
tienen varias combinaciones de módulos de línea y tributarios. El área
conectara en la parte superior de cada sub-bastidor da acceso a todas
las interfaces tributarias y auxiliares. Cada módulo dentro del sub-
bastidor tiene su propio panel frontal como parte de la protección EMC y
ESD para cumplir los estándares EC.
Gestión: MSH51C y MSH53C pueden ser gestionados centralmente por
el sistema de gestión de red MV36/38 de Marconi o Idealmente mediante
el Terminal Local (LCT).
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MSH63 y MSH64
MSH64 y MSH63 proveen redes más flexibles, resistentes en el conjunto STM-
64 (10Gbit/s). Este equipamiento se implementa principalmente dentro del nivel
nacional de la red y se utiliza para grandes volúmenes de tráfico dentro de esta
capa.

MSH64 es un multiplexor STM-64 que da acceso a todo el conjunto STM-64
mediante conectividad completa sin bloqueos. MSH63 es un regenerador que
se puede utilizar con MSH64 para transportar señales STM-64 en largas
distancias.

MSH63 y MSH64 proveen la capacidad alta de ancho de banda que los
operadores necesitan. Cuadruplican el potencial de ingresos de las
infraestructuras de fibra pues ofrecen una capacidad de tráfico cuatro veces
mayor que la capacidad de los sistemas STM-16.

Ventajas

Antes de la introducción de fotónica: MSH64 cuadruplica la capacidad de
la fibra existente. En conjunción con la fotónica: MSH64 cuadruplica la
capacidad de cada canal en comparación con canales que transportan
2.5 Gbit/s.
Gran capacidad de tráfico: hasta 40 Gbit/s de capacidad bi-direccional
en fibra simple con DWDM integrado.
Diseño de red flexible: multiplexor terminal, add-drop, regenerador,
cross-connect.
Opera a largas distancias: amplificadores ópticos integrados.
Suministro de servicio fiable: opciones de protección, gestionado por el
sistema de gestión de red de Marconi.

Características

MSH64 soporta interfaces ópticas STM-1, STM-4, STM-16 y STM-64.
MSH64 puede conectar corrientes VC-4 entre cualquiera de las dos
interfaces: línea a línea, línea a tributario y tributario a tributario. MSH64
soporta conexión unidireccional, bi-direccional, loop-back, split access, y
broadcast cross-connection.
MSH64 provee conectividad completa y switch sin bloqueos.
MSH64 se puede configurar como un multiplexor terminal dual. Un sub-
rack MSH64 sencillo tiene cuatro posiciones para agregados, lo que
incluye dos para protección, con una capacidad de 128Xstm-1.
Opciones de protección: protección de línea con tarjetas duplicadas, MS-
SPRING, SNCP, MSP, protección de tarjeta tributaria 1:n.
MSH64 se aloja en un sub-bastidor de tres filas; el MSH63 en uno de
una fila.
Ambos se gestionan centralmente por el sistema de gestión de red
MV36/38 de Marconi o (ocalmente mediante el Terminal Local (LCT).
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TransXpress SMA 16
Multiplexores SDH.

El rápido crecimiento de la demanda de servicios
con alta tasa de bits/s exige proporcionar
capacidades de transmisión de hasta STM-16,
incluso en !os niveles inferiores de las redes de
transporte.

El TransXpress SMA-16 es un multiplexor STiVI-16
de completa conectividad adecuado para
instalación universal en todos los niveles de redes.

Su inherente flexibilidad proporciona importantes
reducciones de costo durante el ciclo de vida del
equipo, al posibilitar un diseño de red simplificado
y altos niveles de utilización de la red.

Su total compatibilidad con los recientes desarrollos de Siemens, como
SL16, SL64 y WL - garantiza una larga vida de servicio, incluso en futuras
aplicaciones.

Características

-» Multiplexor add/drop, multiplexor terminal y funcionalidad de
cross-conector local.

» Conectividad total en los niveles VC-4, VC-3, VC-2 y VC-12 entre dos
interfaces cualesquiera.

-j. Interfaces 2 Mbit/s, 34 Mbit/s, 140 Mbit/s, STM-1, STM-4 y STM-16.

-> Preamplificador óptico y booster para las interfaces STM-4 y STM-16.

•* Amplias capacidades para conmutación de protección: MSP, BSHR2/4,
SNC/P con drop & continué.

-> TCM en todos los niveles de señal.

> Procesamiento completo EOWy DCC.

Beneficios

-> Diseño flexible y compacto de sub-bastidor único para satisfacer las
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necesidades de diseño de red de los operadores.

-> Mayor visibilidad de la performance de la red a través de la facilidad
TCM (Tándem Connection Monitoring).

* Gestión centralizada, potente y simple mediante la solución TMN de
Siemens.

Transporte SDH >»

> TransXpress SMA1K
» TransXpress SMA1K-CP
» TransXpress SMA1 y SMA4 Serie 2

TransXpress SMA16
> TransXpress SLD16 Serie 2
» TransXpress SL64 Serie 3
* TransXpress SXA

A2-43



TransXpress SMA1 y SMA4 Serie 2
Multiplexores SDH.

La tecnología de última generación para transporte y
multiplexación SDH de Siemens permite el
aprovechamiento óptimo de recursos limitados.

La singular combinación de protección de anillo,
tarjeta y enlace y el amplio ancho de banda de los
interfaces SDH constituye la base para la creación
de cualquier tipo de red imaginable.

Los equipos TransXpress SMA1 y SM4 Serie 2 son
ideales para su implementación en capas de red
regionales y metropolitanas, además de redes
troncales.

Características

-» Funcionalidad de multiplexor add/drop y terminal, con cross - conectividad
total sin bloqueo.

-»Interfaces eléctricas de 2, 34, 45, 140 y 155 Mbits/segundo.

-* Interfaces ópticas STM-1 y STM-4 para corta y larga distancia.

-> Terminación de 252 x 2 Mbits/segundo señales por subrack.

-* Amplias características de protección para todos los módulos de tráfico: no
hay un único punto de fallo.

->• Protección de línea 1+1, BSHR y SNC/P con "drop & continué".

-> Procesamiento EOW y DCC completo.

Beneficios

-» Diseño compacto (utilización de un único sub-bastidor), con elevada
capacidad add/drop.

-> Transición de SMA1 a SMA4 sin inconvenientes.

•* Soporta todas las aplicaciones, desde terminales o add/drop hasta
multiplexores de cross-conexión locales.

A2-44



-> La familia de multiplexores más probada.

Transporte SDH >»

> TransXpress SMA1K
> TransXpress SMA1K-CP

TransXpress SMA1 y SMA4 Serie 2
> TransXpress SMA16
> TransXpress SLD16 Serie 2
* TransXpress SL64 Serie 3
> TransXpress SXA
> TransXpress SXD
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ANEXOS
ESTADÍSTICAS DE LA SUPTEL
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ESTADÍSTICA INTERNET
SUPTEL

2003

Mes

Enero

j Cuentas Dial
i Upj_ _

I 98,739

Cuentas '
Corporativas1

3,423 |
!

Usuarios estimados de
Cuentas Corporativas

703

Total de usuarios
estimados

102,790
—

Febrero

Marzo

•98,359

98.640

i
3,457 i 2,677

I

3,562 2.697

104,257

104.554

TABLA 9.2

2002

Mes

Enero

Febrero

Marzo

Abril
I

¡Mayo
i

Junio

Julio

!

¡Agosto
i

{septiembre
[ • • '*"
¡Octubre
i •

Noviembre
i

Diciembre

Usuarios personales (i)

' T " 1
i 83,561

83,274

! 83,996

86,882

! 86,992

87,353

74,670

87,784

86,410

; 89,227

; 87.794

94.164

Usuarios
Corporativos

2,633

3,746

3,715

3,761

4,390

4,113

13,092

4,678

5,477

4,511

5.597

6.499

i
' Total de usuarios

! 86,194

87,020

j 87,71 1
! i

: 90,643
I. ..

j 91,382

91,466

!

87,762

.
; 92,462

91,887

: 93,738

' 93,391

100.663

TABLA 9.3
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2001

' Mes Usuarios personales (i)

! En ero i

ÍFebrero

¡Marzo •

¡Abril
i

¡Mayo
i
|Junio

¡Julio

! Agosto

¡Septiembre

jOctubre

¡Noviembre
I¡
¡Diciembre
i

Usuarios
Corporativos Total de usuarios

59155

59703

59918

I 63319

66961

I 70642
l I

70.270

76.090

76.929

81.082

83.224

83.007

2.234

2.437

2.343

2.356

2.584

2.623

72504

78526

79272

83445

85808

85.630

TABLA 9. 4

1997-2000

i Usuarios i Usuarios • _ . . .
| Mes j personales (i) j Corporativos Total de usuarios

¡1997 | | i °

¡1998 j | ! 4064

¡1999 ¡ I ! 37538

¡Noviembre 2000 j i ; 55549

¡Diciembre 2000 j i 57627

TABLA 9.5

(i) Es el número de usuarios o cuentas individuales de Internet (dialup) registradas y reportadas a la Superintendencia por las operadoras

autorizadas de valor agregado
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CONCESIONARIOS DE SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACIONES

2003

SERVICIO

2003/01

2003/02

2003/03

FIJO MÓVIL
TERRESTRE

2615

2615

2616

SISTEMA
COMUNAL

171

171

171

TRANSMISIÓN! ^T í̂?
np nATn<? ¡ r<ALJit>-DE DATOS |ELÉCTR,CO

67 ¡ 111

67 ¡ 111
!

67 | 111

FIJO POR
SATÉLITE

71

71

71

TRONCA-
LIZADOS

9

9

9

BUSCA-
PERSONAS

34

34

34

RADIOAFI
ClONADOS

1269

1269

1269

BANDA
CIUDADANA

110

110

110

TOTAL

4457

4457

4458

TABLA 9.6

2002

SERVICIO

2002/01

2002/02

2002/03

2002/04

¡2002/05

2002/06

2002/07 '

2002/08

2002/09

2002/10

2002/11

12002/12
i

FIJO MÓVIL
TERRESTRE

2307

2327

2385

2425

2446

2471

2494

2561

2583

2593

2605

2614

SISTEMA
COMUNAL

138

139

140

142

142

148

149

160

163

166

168

170

TRANSMISIÓN
DE DATOS

60

60

61

63

63

63

64

65

65

66

66

67

ENLACE
RADIO-

ELÉCTRICO

102

103

104

106

107

108

; 108

; 109

110

¡ 110

| 111

111

FIJO POR
SATÉLITE

61

63

63

64

64

r 65

67

68

69

69

69

I 70

TRONCA-
LIZADOS

9

9

°
9

9

9

9

9

9

9

9

9

BUSCA-
PERSONAS

32

32

32

32

32

32

32

33

33

33

34

34

RADIOAFI
ClONADOS

1269

1269

1269

1269

1269

1269

1269

1269

1269

1269

1269

1269

BANDA
CIUDADANA

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

TOTAL

4088

4112

4173

4220

4242

4275

r4302

4384

4411

4425
.(

4441

4454

TABLA 9.7

2001

•

SERVICIO

2001/02

'2001/03

,2001/04

2001/05
I
2001/06

2601/67"

[2001/08

¡2001/09

pñow>~~
'2001/11

[2001/12

FIJO MÓVIL

TERRESTRE

2049

2080

2119

2143

2172

"""2Í93 i"~
2213

2251

2251

2251

2278

1
SISTEMA

COMUNAL

| 136

TRANSMISIÓN

DE DATOS

47

|~~ 136 ¡ 47

¡ 136 49

1 136 | 52

i 136
i
¡ " 136

53

57"""

j 136 ' 57

| 137 57

í 137 57

! 137 58

| 137 j 59

ENLACE

RADIO-

ELÉCTRICO

FIJO POR

SATÉLITE

95 . 51

95

97

97

98

: ' "99

100

100

100

100

52

53

53

54

" "54

55

57

57

57

100 ¡ 61

; TRONCA-! BUSCA- ', RADIOAFI

: LI2ADOS ¡PERSONAS JCIONADOS
'. i I

! 9 i
i "9~ T
r 9 r
¡ 9- r-

i 9 i
Í 9 I

T a "Y
1 9 :
! 9 |

i 9

': ~"g 1

30

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

i 1269

¡ 1269

| 1269

| 1269

i 1269
I
! 1269

; 1269

! 1269

; 1269

1269

¡ 1269

i
; BANDA !TnTA,
¡CIUDADANA!
I I
! 110
| 110

¡ 110

¡ 110

¡ 110

; 110
i 110

| 110

: 110
, 110

¡ 110

i 3796

I 3829

| 3873

| 3900

i 3932
t
! 3958"

i 3980

¡ 4021

j

I 4022

• 4054

TABLA 9.8
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1996-2000

¡«PDWirinSERVICIO

Í2000

FIJO MÓVIL I SISTEMA (TRANSMISIÓN ~'~ " ¡FIJO POR TRONCA- BUSCA- j RADIOAFI | BANDA
TERRESTREICOMUNAL! DE DATOS IELÉCTRICO|SATELITE LIZADOS ¡PERSONASICIONADOS CIUDADANA)

2008 136 47 93
_ J

1999

1998

1997

1996

2223

1968

1433

1142

181

156

126

122

I ~
50 . 97

42 | 87

30 j 70

24 j 60

-«

43

42

35

21

2

-|

0

0

GU

37

29

23

19

2013 | 110
1

1983 j 80

i
!

i

2003

TABLA 9.9

ESTACIONES

SERVICIO

2003/01

2003/02

2003/03

ESTACIONES
FIJAS

14878

14878

14879

ESTACIONES
MÓVILES

26700

26700

26702

ESTACIONES
PORTÁTILES

57906

57906

57926

REPETIDORAS

3566

TOTAL

103050

3566 j 103050

3567 | 103074

TABLA 9.10

2002

SERVICIO

2002/01

2002/02

¡2002/03

2002/04

¡2002/05

2002/06

2002/07

2002/08

2002/09

2002/10

12002/11

¡2002/12

ESTACIONES
FIJAS

13566

13717

13872

14070

14166

"""14232

14282

14599

14683

14727

14852

14864

ESTACIONES
MÓVILES

23922

24011

24386

24675

24833

" "25026

25132

26110

26317

26356

26638

26660

ESTACIONES
PORTÁTILES

49712

49962

50469

50938

51292

51513

51693

53183

53396

53473

57706

57904

REPETIDORAS

3079

3107
3168

3227

3267

3300"

3322

3467

3496

3507

3530

3557

TOTAL

90279

90797

91895

92910

93558

94071

94429

97359

97892

98063

102726

102985

i
!
i
I
i

I
t

!
~. —J

!

]

¡

i

i
!

j
I

TABLA 9,11

A3-5



2001

SERVICIO
ESTACIONES

FIJAS
ESTACIONES

MÓVILES
ESTACIONES
PORTÁTILES REPETIDORAS TOTAL

2001/02 12719 22203 47229 2533 84684

2001/03

2001/04

2001/05

2001/06

2001/07

2001/08

2001/11 .

2001/12

12861

12939

13007

13104

13208

13278

13393

13463

22520

22867

23077

23166

23259

23339

23544

23666

47707

47946

48147

48399

48549

48744

49078

49273

2582

2896

2922

2948

2968

2991

85670

86648

87153

87617

87984

88352

3027 ] 89042

3054 89456

TABLA 9.12

1996-2000

SERVICIO

1996

¡1997

¡1998

1999

J2000

ESTACIONES
FIJAS

| 9766

10857

> 13563

: 14185

12536

ESTACIONES
MÓVILES

¡ 15400

| 16860

j 21211

| 23388

21899

ESTACIONES
PORTÁTILES

| 33053

¡ 37503

! 43807

| 48493

46576

fsEPETI DORAS

2474

TOTAL

58219

65220 ---
78581

86066

83485

TABLA 9.13

FRECUENCIAS

2003

ocnwlrMr. FIJO MÓVIL SISTEMA TRANSMISIÓN p^^ FIJO POR TRONCA- BUSCA- TnTAi >
SERVICIO TERRESTRE COMUNAL DE DATOS ELÉCTRICO SATÉL1TE LIZADOS PERSONAS ' u ' AL j

J2003/01
¡2003/02
¡2003/03

6946

~6946~

6948

476
476

476

803
803

803

782

782

782

164
164

164"

1880

1880

1880

185 j

185 i

185 !

11236 j

11236 !

11238 i

TABLA 9.14
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002

FIJO MÓVIL SISTEMA TRANSMISIÓN ^^
ÜtKVlUIU TERRESTRE COMUNAL DE DATOS c. É^̂ ,,,

tLtLf 1 K1OU

2002/01

2002/02

2002/03

2002/04

2002/05

2002/06

2002/07

2002/08

2002/09

2002/10

2002/11

2002/12

6059

6117

6253

6372

6455

6513

6564

6826

6879

6899

692&

6944

366

368

370

378

378

390

392

432

440

450

470

474

723

723

725

753

753

753

755

759

759

785

785

803

704

711

721

738

745

753

753

777

778

780

782

782

FIJO POR
SATÉLITE

142

146

146

150

150

152

156

158

160

160

160

162

TRONCA-
LIZADOS

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

BUSCA- TO-T-A,
PERSONAS ' U ' AL

I
146

146

10020

10091

146 ¡ 10241

146 10417

146 | 10507

146 | 10587

146 j 10646

147

147

147

185

185

10979

11043

11101

11190

11230

TABLA 9,15

2001

FIJO MÓVIL SISTEMA TRANSMISIÓN
btRVIUU TERRESTRE COMUNAL DE DATOS

¡2001/02

¡2001/03

J2001/04

2001/05

¡2001/06

!2001/07

¡2001/08

'2001/09

¡2001/11

¡2001/12

ELÉCTRICO

FIJO POR TRONCA- BUSCA- TnTA|
SATÉLITE LIZADOS PERSONAS ' ̂ 'ML-

5454 362 635 602 102 1880

5547 362 635 614 104 1880

143_

"T44~

9178

9286

5649 362 651 691 106 1880 144 9483

5702 362

5763 362_

"5808 362_

~5859 362

"5942" ~ 364

667 691 106 1880 144 9552
L\9

TjT

"71 f

~7lT

695
"699"
Too"
"700"

110

Tío"
1880

1880

144
144

! 9623 ¡

'[TTlTj

112

126"

1880

1880

144

Í44

5942_

~G002

364

364
Z1Í

"719

700

700

126

"Í42~

1880

1880

144

"T44~

I 9867

TjS&fT

: 9951

TABLA 9.16
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1996-2000

FIJO MÓVIL SISTEMA TRANSMISIÓN
TERRESTRE COMUNAL DE DATOS

FIJO POR TRONCA- BUSCA- T-^T-/,,
SATÉLITE LIZADOS PERSONAS ' U ' AL

1996

1997

1998

J1999

12000

3152

3817

5041

5780

5324

321 |

329 |

403 ~¡

448 |

362

459

493

595

629

635

~~l 258

j 356

| 533

i 562

595

| 26

i 78

| 102

| 103

98

!
!
i

ii

o
0

10

20

1880

113

123

146

156

143

!
4329

5196

6830

7698

9037

TABLA 9,17

A3-8



CUADRO RESUMEN DE ESTACIONES DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN

SUPTEL

2003

•

_. , ; Amplitud. . ' Onda .. j , .Mes . _ Moduladaj Corta O.C| A_M_

Enero ¡ 27 j 277

Febrero ! 27 ! 277

Frecuencia
Modulada F.M

MatrizJRepetidora

412

428

;Marzo [~ 26 J" 277 ["432

219

227

232

Total
Radiodifusión

Sonora

935

959

967

Televisión
Abierta

VHF UHF

190

192

192

56

Total
Televisión

abierta

246

56 248

58 250

Total
Televisión
por Cable

81

82

83

TABLA 9.18

2002

!
!
jMes

I
Enero

¡Febrero

¡Marzo

Abril

JMayo

Ijunio

|julio

Agosto

Septiembre

jOctubre

¡Noviembre

¡Diciembre

2001

i
!
¡Mes

I

¡Enero

Febrero

Marzo

•Abril

Mayo

Onda
Corta O.C

30

30

r 29

29

29

29

29

í 29

29

29

29""

r 29

i
Onda Cort

O.C

l¡

r - 33

33

[ 33

33

33

Amplitud
Modulada

A.M.

292 I
l

292

292

292

292
1

293

293

293

293

; 293

293

293

it

| Amplitud
3 ! Modulada

¡ A.M.
1
i

1 298

i 294

| 297

¡ 298

1 298

Frecuencia
Modulada F.M

VI atriz j Repetidora

388T 177

394 j 187

397 | 188

399 ; 194

399 j 194

403 j 201

403 i 201

403 ¡ 201

403 ¡ 203
1

408 : 203

409 ! 211

410 ' 211

TABLA 9. 19

i Frecuencia
Modulada F.M

ÍMatriz¡Repetidor;

371 ¡ 179

349 : 178

[359 f 178

364 i 178

37lT 179

Total
Radiodifusión

Sonora

887

903

906

914

914

926

926

926

928

933

942

943

¡
¡ Total
1 Radiodifusión
' Sonora

• 1

] 881

854
|

j 867

¡ 873

j 881

Televisión
Abierta

VHF ! UHF

187 [~53

190 j 53

189 j 53

189~[~53

189 j 53

189 j 53

189 | 53

189 j 53

189 j 53

190 j 53

190 ¡ 54

190 | 55

¡Televisión
i Abierta
¡

VHFÍUHF

187 i 52

187| 52

187152

187J52

187Í52

Total ' Total
Televisión : Televisión

abierta i por Cable

;

240 ] 54

243 ¡ 60 i

242 | 63

242 ¡ 65 |

242 j 65

242 ! 71

242 71

' 242 71
i

242 75

243 76

244 78

I 245 79

Total ! Total
Televisión ! Televisión

abierta 1 por Cable

j

j 239 ¡

239 |

i 239 |

239 !

239 ¡

A3-9



• • • - •
Junio

Julio

33

"33 ~~

298 [S71

298 ¡378
Í

Septiembre j 33 | 298

Octubre

Noviembre

Diciembre

31 296

31 298

30 292

386

389

391

388

179

189

194

191

197

881 187

898 187

911 187

907 187

52

52

53

53

917 187Í53

177 1 887 1871 53

239

239

240

240

240

240

i
Í

!
!1i_„__ .

TABLA 9.20

1996-2000

Año

1996

1997

11998
!

¡1999

'2000/11

¡

Onda Corta
O.C

51

50

45

33

33

Amplitud
Modulada

A.M.

Frecuencia
Modulada F.M

I Matriz Repetidora

307

303

302

473

472

483

¡

Total ¡Televisión
Radiodifusión : Abierta

Sonora ¡

VHF

831 168

825
168

830
IOS

281 ¡ 456

291 506

UHF

63

63

63

770 166 ¡55

830 188 52

Total
Televisión

abierta

231

231

232

221

240

Total
Televisión
por Cable

i

j

TABLA 9,21
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ANEXO 4
RECOMENDACIÓN G.652



UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

UIT-T
SECTOR DE NORMALIZACIÓN
DE LAS TELECOMUNICACIONES
DE LA UIT

G.652
(04/97)

SERIE G: SISTEMAS Y MEDIOS DE TRANSMISIÓN,
SISTEMAS Y REDES DIGITALES

Características de los medios de transmisión - Cables de
fibra óptica

Características de un cable de fibra óptica
monomodo

Recomendación G.652 (04/97)



Recomendación G.652

CARACTERÍSTICAS DE UN CABLE DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO

(revisada en 1997)

1 Alcance
Esta Recomendado!} describe una fibra monomodo cuya longitud de onda de dispersión nula
está situada en torno a 1310 nm, optimizada para uso en la región de longitud de onda de 1310
nm, y que puede utilizarse también a longitudes de onda en la región de 1550 nm (en las que la
fibra no está optimizada).
Esta fibra puede utilizarse para transmisión analógica y digital.
Las características geométricas, ópticas y de transmisión de esta fibra, se describen más adelante,
así como los métodos de prueba aplicables.
El significado de los términos empleados en esta Recomendación y las directrices que han de
seguirse en las mediciones para verificar las diversas características se indican en la
Recomendación G.650.

2 Referencias
Las siguientes Recomendaciones del UIT-T y otras referencias contienen disposiciones que,
mediante su referencia en este texto, constituyen disposiciones de la presente Recomendación.
Al efectuar esta publicación, estaban en vigor las ediciones indicadas. Todas las
Recomendaciones y otras referencias son objeto de revisiones por lo que se preconiza que los
usuarios de esta Recomendación investiguen la posibilidad de aplicar las ediciones más recientes
de las Recomendaciones y otras referencias citadas a continuación. Se publica periódicamente
una lista de las Recomendaciones UIT-T actualmente vigentes.

- Recomendación UIT-T G.650 (1997), Definición y métodos de prueba de los
parámetros pertinentes de las fibras monomodo.

Recomendación UIT-T G.653 (1997), Características de los cables de fibra óptica
monomodo con dispersión desplazada.

- Recomendación UIT-T G.654 (1997), Características de los cables de fibra óptica
monomodo con corte desplazado.

- Recomendación UIT-T G.655 (1996), Características de los cables de fibra óptica
monomodo con dispersión desplazada no nula.

Recomendación UIT-T G.663 (1996), Aspectos relacionados con la aplicación de los
dispositivos y subsistemas de amplificadores de fibra óptica.

Recomendación UIT-T G.681 (1996), Características funcionales de los sistemas de
línea intercentrales y de larga distancia que utilizan amplificadores ópticos, incluida la
multiplexión óptica.

Recomendación UIT-T G.955 (1996), Sistemas de línea digital basados en las
jerarquías de 1544 kbií sy 2048 kbit s en cables de fibra óptica.

Recomendación UIT-T G.957 (1995), ínter/dees ópticas para equipos y sistemas
basados en la jerarquía digital síncrona.
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CEI Publication 793-2, Part 2 (1992), Óptica!fibres - Pan 2: Product specificaliom,

3 Terminología
Para los fines de esta Recomendación, se aplican las definiciones contenidas en la
Recomendación G.650.

4 Abreviaturas
En esta Recomendación se utilizan las. siguientes siglas.
GPa Gigapascales
SDH Jerarquía digital síncrona (synchronous digital hierarchy]
WDM Multiplexión por división de longitud de onda (wavelength división multiplexing}

5 Características de la fibra
En esta cláusula sólo se recomiendan las características de la fibra que proporcionan una mínima
estructura de diseño esencial para la fabricación de fibras. De éstas, la longitud de onda de corte
de la fibra cableada puede verse apreciablemente afectada por la fabricación o la instalación del
cable. Además, las características recomendadas se aplicarán igualmente a las fibras
individuales, a las fibras incorporadas en un cable enrollado en un tambor, y a las fibras en
cables instalados.
Esta Recomendación se aplica a las fibras que tienen un campo modal nominalmente circular.

5.1 Diámetro del campo modal

El valor nominal del diámetro del campo modal a 1310 nm estará en la gama de 8,6 a 9,5 [im. La
desviación del diámetro del campo modal no deberá exceder de ±10% de su valor nominal.

NOTA 1 -El valor de 10 \im se emplea corrientemente para diseños de revestimientos adaptados, y el
valor de 9 um para diseños de revestimientos con depresión. Sin embargo, la elección de un valor
concreto de la gama indicada no depende necesariamente del diseño de fibra utilizado.

NOTA 2 - Debe señalarse que el comportamiento de la fibra necesario para una determinada aplicación
depende más de los parámetros esenciales de la propia fibra y del sistema, es decir, del diámetro del
campo modal, de la longitud de onda de corte, de la dispersión total, de la longitud de onda de trabajo del
sistema y de la velocidad binaria/frecuencia de funcionamiento, que del diseño de la fibra.

NOTA 3 - De hecho, el valor medio del diámetro del campo modal puede diferir de los valores nominales
indicados, a condición de que todas las fibras estén dentro de ±10% del valor nominal especificado.

5.2 Diámetro del revestimiento

El valor nominal recomendado del diámetro del revestimiento es 125 jjm. La desviación del
diámetro del revestimiento no debe exceder de ±2 prn.
Para determinadas técnicas de empalme y ciertos requisitos de pérdida en los empalmes, pueden
ser apropiadas otras tolerancias.
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5.3 Error de concentricidad del campo modal

El error de concentricidad recomendado para el campo modal a 1310 nm no debe exceder de 1
jjm.

NOTA 1 - Para determinadas técnicas de empalme y ciertos requisitos de pérdida en los empalmes,
pueden ser apropiadas tolerancias de hasta 3 Jim.

NOTA 2-El error de concentricidad del campo modal y el error de concentricidad del núcleo,
representado por la iluminación transmitida utilizando longitudes de onda diferentes de 1310 nm (incluida
la luz blanca), son equivalentes. En general, la desviación del centro del perfil del índice de refracción y
el eje del revestimiento representa también el error de concentricidad del campo modal, pero si apareciese
alguna diferencia entre el error de concentricidad del campo modal, medido de acuerdo con el método de
prueba de referencia (RTM, reference test method), y el error de concentricidad del núcleo, el primero
constituirá la referencia.

5.4 No circularidad

5.4.1 No circularidad del campo modal

En la práctica, la no circularidad del campo modal de las fibras que tienen campos modales
nominalmente circulares es lo suficientemente baja como para que la propagación y los
empalmes no se vean afectados. En consecuencia, no se considera necesario recomendar un valor
determinado de no circularidad del campo modal. En general, no es necesario medir la no
circularidad del campo modal con fines de aceptación.

5.4.2 No circularidad del revestimiento

La no circularidad del revestimiento debe ser inferior al 2%. Para determinadas técnicas de
empalme y ciertos requisitos de pérdida en los empalmes, pueden ser apropiadas otras
tolerancias.

5.5 Longitud de onda de corte

Pueden distinguirse tres tipos útiles de longitudes de onda de corte:

a) longitud de onda de corte de cable, Xcc;

b) longitud de onda de corte de la fibra, XL.;

c) longitud de onda de corte del cable puente, Ac¡.
La correlación de los valores medidos de A.c, Xcc y XCj depende del diseño específico de la fibra y
del cable, así como de las condiciones de prueba. Aunque en general A.cc < Xcj < Xc no puede
establecerse fácilmente una relación cuantitativa. Es de suma importancia garantizar la
transmisión monomodo en el largo mínimo de cable entre empalmes a la longitud de onda de
funcionamiento mínima del sistema. Esto puede conseguirse recomendando que la máxima
longitud de onda de corte Xcc de una fibra monomodo cableada sea 1260 ó 1270 nm.

NOTA 1 - Debe asegurarse un margen de longitud de onda suficiente entre la mínima longitud de onda
de trabajo admisible del sistema \ la máxima longitud de onda de corte admisible del cable XLV.

NOTA 2 - Para evitar los efectos del ruido modal y asegurar la transmisión monomodo en cables de
longitud inferior a 2 m (por ejemplo, rabillos de fibra, cables puente cortos), la máxima Xc de las fibras a
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utilizar no debe ser superior a 1250 nm cuando se mide en las condiciones del RTM pertinente de la
Recomendación G.650.

NOTAS -Para evitar los efectos del ruido modal y asegurar la transmisión monomodo en cables de
longitudes comprendidas entre 2 m y 20 m (por ejemplo, rabillos de fibras, cables puente cortos), la
máxima Acj no debe ser mayor que 1260 ó 1270 nm.

Como la especificación de la longitud de onda de corte del cable, 7^, es una forma más directa
de asegurar el funcionamiento del cable monomodo, se prefiere especificar ésta a especificar la
longitud de onda de corte de la fibra, Ac. Sin embargo, cuando las circunstancias no permiten la
pronta especificación de Acc, (por ejemplo, en cables monofibra tales como rabillos, puentes o
cables a instalar en una manera bastante diferente a la del RTM de A,cc), resulta adecuada la
especificación de un límite superior de Xc o Ag.
Cuando el usuario especifica A^c como en a),-debe entenderse que A^ puede ser superior a 1260 ó
1270 nm. Además, AC puede ser mayor que la mínima longitud de onda de trabajo del sistema,
basándose en los efectos de fabricación e instalación del cable para obtener valores de A^c por
debajo de la mínima longitud de onda de trabajo del sistema para el largo de cable más pequeño
entre dos uniones. Suele ser corriente emplear una prueba de calificación para asegurar que el
diseño del cable cumpla la especificación de AcC requerida.

5.6 Característica de pérdida por flexión a 1 550 nm

A fin de asegurar un funcionamiento con bajas pérdidas de las fibras instaladas optimizadas
a 1310 nm en la región de longitudes de onda de 1550 nm, el incremento de la pérdida
para 100 vueltas de fibra holgadamente enrollada con un radio de 37,5 mm y medida a 1550 nm
será inferior a 1,0 dB.
Para aplicaciones SDH y WDM, la fibra puede utilizarse a longitudes de onda superiores
a 1550 nm. Se aplicará la pérdida máxima de 1,0 dB a la longitud de onda máxima de uso
previsto (que sería <1580 nm). La pérdida a la longitud de onda máxima puede proyectarse a
partir de una medición de pérdida a 1550 nm, utilizando sea modelación de pérdida espectral o
una base de datos estadísticos para ese diseño de fibra determinado. Otra posibilidad sería
efectuar una prueba de calificación a la longitud de onda más grande.

NOTA 1 - Una prueba de aptitud puede ser suficiente para comprobar que se cumple este requisito.

NOTA2-El valor indicado más arriba de 100 vueltas corresponde al número aproximado de vueltas
aplicadas en todos los casos de empalmes de un tramo de repetición típico. El radio de 37,5 mm es
equivalente al radio mínimo de curvatura generalmente aceptado en el montaje a largo plazo de fibras en
las instalaciones de los sistemas reales, para evitar fallos por fatiga estática.

NOTA 3 - Se sugiere que si por razones de orden práctico se elige para la implementación de esta prueba
un número de vueltas menor que 100, nunca se empleen menos de 40 vueltas, y se utilice un incremento
de la pérdida proporcionalmente menor.

NOTA 4-Se sugiere que si se ha previsto efectuar flexiones con radios de curvatura menores de37,5
mm (por ejemplo, R =u30 mm) en los casos de empalme, o en cualquier otro lugar del sistema, el mismo
valor de pérdida de 1,0 dB se aplique a 100 vueltas de fibra montadas con este radio menor.

NOTA 5 - La recomendación sobre la pérdida por flexión a 1550 nm se refiere al montaje de las fibras en
las instalaciones reales de sistemas de fibras monomodo. La influencia de los radios de curvatura
relacionados con el trenzado de fibras monomodo cableadas, sobre la característica de pérdida, se incluye
en la especificación de pérdida de la fibra cableada.

NOTA 6 - Cuando se requieran pruebas de rutina para facilitar la medición de la sensibilidad a la flexión
a una longitud de onda de 1550 nm, en lugar de 100 vueltas puede utilizarse un bucle de pequeño
diámetro de una o varias vueltas. En este caso, el diámetro del bucle, el número de vueltas y la máxima
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pérdida admisible por flexión para la prueba con el bucle de una sola vuelta, o de varias vueltas, debe
elegirse de modo que corresponda con la recomendación sobre la pérdida de 1,0 dB para la prueba con
100 vueltas dispuestas con un radio de 37,5 mm.

5.7 Propiedades materiales de la fibra

5.7.1 Materiales de la fibra

Deben indicarse las sustancias que intervienen en la composición de las fibras.

NOTA- Debe precederse con cuidado al empalmar por fusión fibras de diferentes sustancias. Resultados
provisionales de pruebas realizadas indican que pueden obtenerse características adecuadas de pérdida en
los empalmes y de resistencia mecánica adecuadas cuando se empalman fibras diferentes de alto
contenido de sílice.

5.7.2 Materiales protectores

Deben indicarse las propiedades físicas y químicas del material utilizado para el recubrimiento
primario de la fibra, y la mejor manera de retirarlo (si es necesario). En el caso de una fibra con
una sola envoltura, se darán indicaciones similares.

5.7.3 Nivel de prueba mecánica de recepción

La tensión de prueba especificada ap, será por lo menos de 0,35 GPa, que corresponde a una
deformación de prueba de aproximadamente 0,5%. A menudo se especifica una tensión de
prueba de 0,69 GPa.

NOTA - Las definiciones de los parámetros mecánicos figuran en 1.2/G.650 y 2.6/G.650.

5.8 Perfil del índice de refracción

Generalmente no es necesario conocer el perfil del índice de refracción de la fibra; si se desea
medirlo, puede utilizarse el método de prueba de referencia de la Recomendación G.651.

5.9 Uniformidad longitudinal

En estudio.

6 Especificaciones de los largos de
fabricación
Como las características geométricas y ópticas de las fibras indicadas en la cláusula 5 son apenas
afectadas por el proceso de cableado, la presente cláusula formulará recomendaciones
pertinentes sobre todo a las características de transmisión de los largos de fabricación cableados.
Las condiciones ambientales y de prueba son de gran importancia, y se describen en las
directrices sobre métodos de prueba.
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6.1 Coeficiente de atenuación

Los cables de fibra óptica tratados en esta Recomendación tienen, generalmente, coeficientes de
atenuación inferiores a 0,5 dB/km en la región de longitudes de onda de 1310 nm e inferiores
a 0,4 dB en la del 550 nm.

NOTA 1 - Los valores más bajos dependen del proceso de fabricación, de la composición y el diseño de
la fibra, y del diseño del cable. Se han obtenido valores comprendidos entre 0,3 y O 4 dB/km en la región
de 1310 nm y entre 0,17 y 0,25 dB/km en la de 1550 nm.

NOTA 2 - El coeficiente de atenuación puede calcularse para una gama de longitudes de onda, sobre la
base de mediciones realizadas en unas pocas (3 a 5) longitudes de onda del predictor. Este procedimiento
se describe en al apéndice I, y se da un ejemplo en el apéndice II.

6.2 Coeficiente de dispersión cromática

El máximo coeficiente de dispersión cromática deberá especificarse por:

la gama permitida de longitudes de onda de dispersión nula entre A,om¡n = 1300 nm

el valor máximo Son,̂  = -0,093 ps/(nm2 - km) de la pendiente con dispersión nula.
Los límites del coeficiente de dispersión cromática para cualquier longitud de onda A, dentro de
la gama 1260-1360 nm deberá calcularse por:

•'Omáx

4

A4 Omín

A3

A Qmáx

NOTA 1 - Por ejemplo los valores de A-omin, Aomáx y Somáx arrojan magnitudes del coeficiente de
dispersión | £>] | y | D2 \s o inferiores a los máximos coeficientes de dispersión cromática del
siguiente cuadro:

Longitud de onda
(nm)

1288-1339

1271-1360

Máximo coeficiente de
dispersión cromática

[ps/(nm.km)]

3,5

5,3

NOTA 2 -Utilizar la expresión anterior de D,(A.) para estimar la dispersión máxima en la región
de 1550nm.

NOTA 3 — Para sistemas de alta capacidad o de gran longitud, puede ser necesario especificar una gama
más estrecha de A^nán, Aomáx o, de ser posible, elegir un valor menor para

NOTA 4 - No es necesario medir la dispersión cromática de las fibras monomodo en forma sistemática.
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6.3 Coeficiente de dispersión por modo de polarización

En estudio,

NOTA - Los cables de fibra óptica tratados por esta Recomendación tienen generalmente un coeficiente
de dispersión por modo de polarización por debajo de 0,5 ps/km 2, lo que corresponde auna distancia de
transmisión limitada por la PMD de unos 400 km para los sistemas STM-64.

Los sistemas con productos velocidad binaria x distancia menores pueden tolerar valores superiores del
coeficiente de PMD sin degradación.

7 Secciones elementales de cable
Una sección elemental de cable incluye normalmente varios largos de fabricación empalmados.
Los requisitos aplicables a los largos de fabricación se indican en la cláusula 6. Los parámetros
de transmisión de las secciones elementales de cable deben tener en cuenta no sólo el
comportamiento de los distintos largos de cable, sino también, entre otras cosas, factores tales
como las pérdidas por empalmes y en los conectares (si se aplican).
Además, las características de transmisión de los largos de fabricación de fibras y de elementos
tales como empalmes y conectores, tendrán una determinada distribución probabilística que hay
que tener en cuenta con frecuencia si han de conseguirse los diseños más económicos. Las
subcláusulas que siguen deben leerse teniendo presente la naturaleza estadística de los diversos
parámetros.

7.1 Atenuación

La atenuación A de una sección elemental de cable viene dada por:

donde:
n=l

a,, = coeficiente de atenuación de la «-ésima fibra de la sección elemental de cable,

Ln = longitud de la «-ésima fibra,

m = número total de fibras concatenadas de la sección elemental de cable,

CLS = pérdida media por empalme,

% = número de empalmes de la sección elemental de cable,

af = pérdida media de los conectores de línea,

y- número de conectores de línea de la sección elemental de cable (si se aplican).
Debe preverse un margen adecuado para futuras modificaciones de la configuración del cable
(empalmes suplementarios, largos de cable suplementarios, efectos de envejecimiento,
variaciones de temperatura, etc.).
La expresión anterior no incluye la pérdida de los conectores de equipo.
Como pérdida de los empalmes y conectar se utiliza la pérdida media. El presupuesto de
atenuación utilizado en el diseño de un sistema real debe tener en cuenta las variaciones
estadísticas de esos parámetros.
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7.2 Dispersión cromática

Se puede obtener la dispersión cromática expresada en ps a partir de los coeficientes de
dispersión total de los largos de fabricación, suponiendo una dependencia linea] de la longitud y
respetando los signos de los coeficientes y las características de la fuente del sistema (véase 6.2).

APÉNDICE I

Modelado de la atenuación espectral

El coeficiente de atenuación de una fibra a lo largo de un espectro de longitudes de onda puede
calcularse mediante una matriz-de caracterización M y un vector v. El vector contiene los
coeficientes de atenuación medidos en un pequeño número (3 a 5) de longitudes de onda de
predictor (por ejemplo, 1300 nm, 1330 nm, 1370 nm, 1380 nm y/o 1550 nm). La matriz M
multiplica al vector v para generar un nuevo vector w que predice los coeficientes de atenuación
a numerosas longitudes de onda (tales como en intervalos de 10 nm de longitud de onda,
del240nmal600nm).
La matriz M viene dada por:

A 2i
A12

A22

A

A
ln

2n

k A „ A- vml ^-m2 ••• •'M

donde m es el número de longitudes de onda para las que se tienen que estimar los coeficientes
de atenuación y n es el número de longitudes de onda de predictor. La matriz M se multiplica a
continuación por un vector v (de n elementos) que contiene los coeficientes de atenuación
medidos de la fibra específica; el resultado es un nuevo vector w (de m elementos) que da los
valores estimados de los coeficientes de atenuación en la gama dada, es decir:

w = M-v
Los valores numéricos de esta matriz genérica quedan en estudio. La desviación típica de la
diferencia entre los coeficientes de atenuación reales y los previstos ha de ser mejor que 0,xx
dB/km en la segunda ventana y mejor que 0,yy dB/km en la tercera ventana. Los valores de xx e
yy quedan en estudio.
El suministrador de la fibra puede proporcionar, alternativamente, una matriz específica que
describa su fibra particular de manera más exacta que la matriz genérica. Deben mencionarse la
desviación típica de las diferencias entre valores reales y valores previstos. En el apéndice II se
presenta un ejemplo ilustrativo de una matriz específica.
Dada la dependencia de los espectros de atenuación con respecto al proceso de fabricación, una
matriz genérica sólo permitirá una estimación aproximada de los coeficientes de atenuación. A
veces puede obtenerse una mejor aproximación añadiendo otro vector e de "corrección"
adecuado, que ha de ser facilitado por cada suministrador de fibra. Los coeficientes de
atenuación estimados son, por consiguiente, los elementos del vector w:

w = M • v + e
Si la estimación se obtiene utilizando la matriz M específica del suministrador o del tipo de fibra,
no es necesario el vector e de corrección.
Los elementos de M y e se obtienen de manera estadística por lo que los elementos del vector w
se tendrán que interpretar como estadísticos. Para indicar la exactitud de los coeficientes de
atenuación previstos, los suministradores de fibras darán un vector que contenga la desviación



típica de las diferencias entre los coeficientes de atenuación reales y previstos en ambas
ventanas, junto con M y/o e,

NOTA 1 - Para facilitar la utilización de esta matriz, la fibra deberá medirse periódicamente a las
longitudes de onda del predictor. El número de longitudes de onda del predictor debe ser de 3 a 5; muy
preferentemente el número menor, si puede conseguirse un grado suficiente de exactitud. Las longitudes
de onda específicas (por ejemplo, 1300 nm, 1330 nm, 1370 nm, 1380 nm y/o 1550 nm) quedan en
estudio.

NOTA 2 - Este modelo considera solamente la atenuación de las fibras no cableadas. Para tener en cuenta
los efectos del cableado y los efectos ambientales debe añadirse otro vector a w.

APÉNDICE II

Ejemplo de modelo de matriz

Lo que sigue es un ejemplo de matriz mxn = 38x3, que se da únicamente a título ilustrativo.
Si ha de estimarse la atenuación espectral en una gama de 1240 nm a 1600 nm (con paso
de 10 nm) utilizando 1310 nm, 1380 nm y 1550 nm como longitudes de onda del predictor, a
continuación se da un ejemplo de elementos de matriz que se han demostrado aplicables1 para
algunas fibras conformes a la Recomendación G.652.

Longitud de
onda de salida

(u,m)

1,23

1,24

1,25

1,26

1,27

1,28

1,29

1,30

1,31

1,32

1,33

1,34

1,35

1,36

1,37

1,38

1,39

1,40

1,41 ••

Longitudes de onda de predictivas

1310 nm

1,46027

1,35288

1,31704

1,26613

1,20167

1,14970

1,11290

1,03600

0,96276

0,90437

0,86168

0,83194

0,73415

0,83266

0,69137

0,01006

-0,25502

0,00227

0,25780

1380 nm

-0,04235

-0,01493

-0,00412

-0,00997

-0,00843

-0,01281

-0,01059

-0,00711

0,00342

0,01435

0,02098

0,05500

0,08336

0,11032

0,22596

0,99798

0,94764

0,58463

0,33834

1550 nm

-0,20771

-0,13289

-0,14768

-0,13715

-0,10635

-0,06363

-0,06245

0,00711

0,05412

0,08572

0,11776

0,05849

0,14196

-0,10694

-0,05961

-0,01126

0,48887

0,51813

0,40811

1 HANSON (T.A.): Spectral Attenuation Modelling \vith Matrix Models. Conference Digest NPL Óptica!
FibreMeasurement Conference, pp. 8-11. York. Reino Unido. 199],



Longitud de
onda de salida

(Hm)

1,42

1,43

1,44

1,45

1,46

1,47

1,48

1,49

1,50

1,51

1,52

1,53

1,54

1,55

1,56

1,57

1,58

1,59

1,60

Longitudes de onda de predictivas

1310 nm

0,29085

0,29329

0,33133

0,31608

0,24183

0,29207

0,19214

0,18650

0,21242

0,16884

0,11484

0,09334

0,07231

0,03111

0,07054

-0,03723

-0,02543

-0,01370

-0,06916

1380 nm

0,20419

0,13569

0,09266

0,06343

0,04483

0,03019

0,02196

0,01132

0,00541

0,00648

-0,00091

0,00419

-0,00021

-0,00115

-0,00321

-0,01127

0,00556

0,00457

-0,00107

1550 nm

0,49620

0,54995

0,51936

0,55905

. 0,68361

0,59222

0,75669

0,76122

0,70722

0,75347

0,84972

0,85304

0,88512

0,94957

0,87414

1,08140

1,01041

0,99389

1,11623


