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RESUMEN 

 

 En el primer capítulo se hace un enfoque por una parte la tecnología SDH, 

en la cual se mencionan definiciones, características principales, ventajas, 

desventajas y aplicaciones, estudio de la trama SDH con una breve descripción de 

sus componentes principales y como está estructurada. Por otra parte se realiza un 

estudio  de la  Multiplexación Densa por Longitud de Onda (DWDM), comenzando 

por mencionar los tipos de multiplexaciones más importantes que existen para de 

alguna manera poder entender cómo funciona DWDM, se menciona básicamente 

como está estructurado un sistema DWDM, así como sus bloques principales, se 

explica las ventajas, desventajas y cuáles son los requerimientos para implementar 

esta técnica de trasmisión en la red SDH. 

 El capitulo dos se refiere a la situación actual de la red SDH en la ciudad de 

Guayaquil de la CNT EP, describe la infraestructura y como se encuentran ubicados 

cada uno de los nodos que conforman los cinco anillos SDH e incluso los anillos que 

se pueden utilizar como respaldo. Como segundo punto se realiza un estudio de la 

demanda, proyección de demanda y una proyección de tráfico en un periodo de 10 

años, con esto se puede saber cuando la red actual presentara problemas de 

saturación y como justificar la integración de la nueva tecnología en la red SDH. 

 En el tercer capítulo  se realiza el diseño de la nueva red en donde se tiene 

la técnica DWDM ya integrada en la red SDH para de este modo poder solventar los 

problemas de saturación que se podrían presentar a corto plazo, para esto sirve el 

estudio de la red que se realiza en el capítulo 2. Según los resultados que se 

obtuvieron, se pudo determinar los equipos y elementos adecuados para que el 

diseño sea lo más sustentable posible. 

 En el capítulo cuarto se realiza un estudio de costos que se generan por la 

integración  SDH/DWDM, para lo cual sirve el diseño del capítulo 3, y en base  a este 



xi 

 

se puede presupuestar sobre la adquisición de equipos, mano de obra y 

mantenimiento de la misma. 

 En el capitulo quinto se presentan alguna conclusiones y recomendaciones 

que se han podido determinar  en el desarrollo de nuestro proyecto, mostrando así 

las premisas que hacen sustentable el mismo.   
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PRESENTACIÓN 

 

Uno de los retos más grandes de las empresas de telecomunicaciones es 

ofrecer una gran gama de servicios que puedan cubrir la mayoría de necesidades 

tecnológicas en tema de comunicaciones a sus usuarios. Esta demanda tecnológica  

y la obligación de prestar servicios de calidad  es lo que ha llevado a la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones  CNT EP, como empresa líder en el ámbito de las 

comunicaciones en nuestro país, a emprender una innovación de su infraestructura, 

es así que servicios de tipo Triple Play (Voz, Datos y Video), pueden brindarse de 

una manera económica y con requerimientos técnicos aceptables. 

 

El compromiso de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones EP de 

ofrecer servicios de calidad, la ha llevado a la mejora incondicional de su 

infraestructura a nivel nacional y es así que las redes de Fibra Óptica han sido el 

punto de partida para su desarrollo tecnológico, con técnicas de transmisión que 

hacen a estas redes más versátiles y   adaptables a servicios de voz, datos y video 

que requieren un mayor ancho de banda. 

 

En la ciudad  de Guayaquil se encuentra actualmente implementado un anillo 

de fibra SDH el cual se ha visto limitado a prestar servicios que no requieren un gran 

ancho de banda, algo que en la actualidad no tiene razón de ser ya que cada vez 

más usuarios se ven inmersos en aplicaciones tecnológicas que demandan de 

mayores tasas de trasferencia de datos. 

 

El objetivo de este proyecto es la adaptación de la técnica de transmisión de 

Multiplicación por División de Longitud de Onda Densa (DWDM) en la red SDH actual 

de la Región 5, situada en la ciudad de Guayaquil, con lo cual se tendrá una 

plataforma de comunicaciones acorde con los servicios Triple Play que la CNT EP 

está promoviendo a nivel nacional y que se ajusta a requerimientos tecnológicos que 

hacen a una empresa mucho más competitiva desde un enfoque socioeconómico. 
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Capítulo 1  
 

1.     SOBRE SDH Y DWDM 

 

 1.1 ENFOQUE DE SDH 

 

Desde hace años las redes de comunicaciones han ido evolucionado de 

plataformas totalmente analógicas a sistemas netamente digitales, debido a  

requerimientos tecnológicos en donde cada vez más aplicaciones requieren grandes 

tasas de transmisión de datos.  

 

PCM fue el punto de partida para el paso de la tecnología analógica a digital, y 

a medida que las comunicaciones requerían  la transmisión de grandes flujos de 

datos binarios surge PDH; pero por los problemas de interoperabilidad de sistemas 

que presenta PDH debido a que en EEUU, Japón y Europa se utilizan diferentes 

tasas de transmisión de datos y lo complicado y costoso que se vuelve llegar a un 

canal de 64 Kbps, ya que involucra una cadena de multiplexores y demultiplexores lo 

que hace más complejo al sistema, al final de la década de los 80´s se introdujo la 

Jerarquía Digital Sincrónica (SDH).  

 

“SDH fijo el camino para una estructura de red unificada a escala mundial, 

resultando en un medio eficiente y económico para gestión de red en proveedores. 

Estas redes se pueden adaptar fácilmente para satisfacer la demanda de 

aplicaciones y servicios que requieren cada vez un mayor ancho de banda”1. 

 

                                                 
1 SHULTZ, Stephan ; “Pocket Guide to Synchronous Communications Systems”; Acterna Eningen GmbH; 

http://infocom.uniroma1.it/alef/com_el/sdh.pdf. 
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Esta es una de las razones de peso por la cual las redes SDH actualmente 

tienen una creciente tendencia en el mercado a comparación de PDH, ya que se 

convierte en la alternativa más rentable desde el punto de vista de los proveedores 

de servicios de telecomunicaciones.  

 

1.1.1 DEFINICION DE SDH 2 

 

SDH es el estándar internacional de comunicaciones aceptado por la UIT para 

redes de transmisión de alta capacidad. Tecnologías como ATM, IP/MPLS o ADSL 

se apoyan en SDH para alcanzar la ansiada banda ancha. 

 

SDH es un protocolo de transporte (primera capa en el modelo OSI) basado 

en la existencia de una referencia temporal común (Reloj primario), que multiplexa 

diferentes señales dentro de una jerarquía común flexible, y gestiona su transmisión 

de forma eficiente a través de fibra óptica, con mecanismos internos de protección. 

 

Usando como referencia el modelo OSI, SDH es comúnmente visto como un 

protocolo de nivel uno, es decir, un protocolo de la capa física de transporte. En este 

papel, actúa como el portador físico de  aplicaciones de nivel 2 a 4, esto es, el 

camino por el cual el tráfico de niveles superiores tales como IP o ATM es 

transportado. En palabras simples, podemos considerar a las transmisiones SDH 

como tuberías las cuales portan tráfico en forma de paquetes de información.  

 

SDH permite el transporte de muchos tipos de tráfico tales como voz, video, 

multimedia, y paquetes de datos como los que genera IP. Para ello, su papel es, 

esencialmente, el mismo: gestionar la utilización de la infraestructura de fibra. Esto 

significa gestionar el ancho de banda eficientemente mientras porta varios tipos de 

                                                 
2  DOMINGUEZ, José María ; “Jerarquía Digital Sincrónica”; Mayo 2004; http://www.mailxmail.com/curso-jerarquia-digital-

sincrona-sdh/introduccion-sdh 
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tráfico, detectar fallos y recuperar de ellos la transmisión de forma transparente para 

las capas superiores. 

  

1.1.2 TASAS DE TRANFERENCIA DE SDH 

 

SDH es una jerarquía de capa transporte cuyas tasas de transmisión están  en  

múltiplos de 155,52 Mbps. 

 

La unidad básica de la jerarquía SDH es el STM-1  y cada nivel superior es un 

múltiplo exacto de la unidad base es por eso que es sincrónica, como se muestra en 

la tabla 1.1 a continuación: 

 

STM-1    = 155,52 Mbit/s 

STM-4    = 622,08 Mbit/s 

STM-16  = 2488,32 Mbit/s 

STM-64  = 9953,28 Mbit/s 

 

Tabla 1.1 Tasas de transferencia de SDH 

 

 

1.1.3 VENTAJAS, DESVENTAJAS Y APLICACIONES DE SDH 

 

Desde su aparición en 1980, SDH fue diseñada para suplir las desventajas 

inherentes que presentaba PDH, es por eso que a continuación se menciona algunas 

ventajas que vale la pena indicar con respecto a la Jerarquía Digital Sincrónica: 

 

� SDH es la tecnología adecuada para redes trocales, donde se pueden 

alcanzar índices de transmisión de hasta 10 Gbps, convirtiéndolas en la 

autopista de las redes de telecomunicaciones de hoy en día. 
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� SDH se basa en un principio directo de multiplexaje sincrónico, se puede 

extraer e insertar canales de un flujo de baja tasa de transmisión desde o 

hacia un flujo de alta velocidad de SDH sin necesidad de demultiplexar y luego 

multiplexar, como se realizaba en PDH, evitando así un proceso costoso y 

complejo en el mejor de los casos. En la figura 1.1  se muestra como señales 

de velocidad baja pueden ser multiplexadas directamente de forma más rápida 

en SDH, sin necesidad de procesos de multiplexación intermedios como en 

PDH.  

 

 

Figura 1.1 Principio  SDH vs PDH 

 

 

� SDH hace más fácil el enlace entre redes de diferentes operadores, por el 

simple hecho de que sus interfaces de SDH están estandarizadas a nivel 

mundial, haciendo posible combinar elementos de diferentes redes dentro de 

una misma. 
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También se presenta a continuación algunas desventajas que SDH presenta: 

 

� En el escenario actual las redes PDH ya presenta algún tipo de flexibilidad y 

esto complica la compatibilidad con SDH. 

� “El principio de compatibilidad ha estado por encima de la optimización de 

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

demasiado grande, lo que nos lleva a perder eficiencia”3. 

 

“Hasta hace poco tiempo, las redes SDH se utilizaban principalmente para el 

transporte de señales de voz y para las líneas dedicadas, servicios Frame Relay y 

ATM. Debido al crecimiento de una nueva generación de servicios que ofrecen 

grandes ingresos a los operadores, se ha introducido un gran despliegue de redes 

SDH/SONET en el ámbito metropolitano y de largo alcance. En los últimos años, los 

avances experimentados en la tecnología de transporte han hecho posible el 

renacimiento de SDH/SONET, haciendo que dicha tecnología sea uno de los 

principales componentes en la estrategia de crecimiento de cualquier proveedor de 

servicios”4.  

 

 

1.1.4 ESTRUCTURA DE UNA TRAMA SDH 

 

La trama básica adoptada por la CCITT es la llamada STM-1(Modulo de 

Transmisión Sincrónico -1). El STM-1 es el bloque constitutivo básico  en las redes 

sincrónicas europeas correspondiéndose con una velocidad de los datos de 155.52 

Mbps, con una duración de 125 µs (compatible con PCM). Además presenta una 

longitud de trama de 2403 = (270 x 9) octetos y una carga útil de 2340 = (260 x 9) 

octetos. 

 

                                                 
3 http://es.wikipedia.org/wiki/Jerarquia_Dijital_Sincronica. 
4 http://www.w-onesys.com/esp/aplicaciones.php?id=3 
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La trama STM-1 se representa generalmente como una matriz de 9 filas por 

270 columnas de octetos, la cual se encuentra ordenada de izquierda a derecha y de 

arriba hacia abajo como se puede observar en la figura 1.2. 

 

 

 

La trama STM-1 está compuesta por los siguientes elementos: 

 
 

� Sección de cabecera (SOH). 

� Está constituida por RSOH (Cabecera de sección de regeneración), PTR-AU (Puntero 

de unidad  administrativa), MSOH (Cabecera de sección de multiplexación). 
� Compuesta por 9 filas y 9 columnas (81 bytes). Incluye octetos para alineamiento de 

trama, canales de servicio, monitorización de errores, canales de gestión y punteros. 

� Sección de Carga útil (Pay load). 

� Constituida por 9 filas y 261 columnas, en el cual comprende el contenedor (C-4) y la 

cabecera de trayectoria (POH), que comprende una columna de 9 filas. 

 

 

Figura 1.2 Estructura de una trama SMT-1 

 

 

 



7 

 

1.1.4.1 Encabezado de sección de regeneradores (RSO H) 

 

Esta sección es fundamental para la detección de fallas, ya que contiene 

información de  uso exclusivo de los terminales regeneradores. 

La tara RSOH contiene información relacionada a chequeo de paridad, 

alineación de trama, identificación de canales de comunicación de datos y vocales e 

información de canales de  usuario. 

 1.1.4.2Encabezado de la sección de multiplexaje (M SOH) 

 

En esta sección de la trama STM-1 se encuentra información exclusiva para 

los terminales multiplexores de una red SDH, en donde tiene lugar la multiplexación, 

interconexión, conmutación de protección  y sincronización. 

 

La tara MSOH contiene información para chequeo de paridad, punteros 

destinados al payload, información de canales de comunicación de voz y datos e 

información para la conmutación de protección. 

 

1.1.4.3Puntero de unidad administrativa 

 

  Contiene información que indica el inicio del VC (Contenedor Virtual), es decir 

indica la posición del primer byte del VC dentro de la trama, como se pude ver en la 

figura 1.3 se toma como ejemplo un VC4 con su respectivo puntero. 
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Figura 1.3 Función del puntero dentro de una trama STM-1 

 

 

1.1.5 ESTRUCTURA DE CARGA UTIL (PAY LOAD) 5 

 

Las señales de todos los niveles de PDH pueden ser acomodadas en SDH 

empaquetándolas juntas en el área de payload de la trama STM-1. El proceso de 

empaquetado de señales PDH es un proceso multipaso que involucra un número de 

diferentes estructuras. 

 

Los tributarios pleusíncronos están mapeados en un contenedor de tamaño 

apropiado, y un número de bytes conocido como cabecera de camino (Path 

Overhead o POH)  es añadido al mismo para formar el contenedor virtual (VC) en el 

que se basa esta trama. La cabecera de camino proporciona información para su uso 

en la gestión extremo a extremo de un camino síncrono. La información de la 

cabecera de camino asociado con un VC-1/VC-2 difiere a la recogida en la cabecera 

asociada a los VC-3/VC-4. 

 

La cabecera de trayecto (POH) está constituida por nueve bytes, que se 

encuentran en la decima columna de la trama STM -1, la función de sus bytes es 

                                                 
5   DOMINGUEZ, José María ; “Jerarquía Digital Sincrónica”; Mayo 2004; http://www.mailxmail.com/curso-jerarquia-digital-

sincrona-sdh/introduccion-sdh 
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manejar la información que involucra el camino  por el cual se dará la comunicación. 

Las funciones de la POH son: 

 

� Manejo de mensajes de trayectoria de la comunicación. 

� Chequeo de paridad. 

� Estructura del contenedor virtual. 

� Alarmas e información de rendimiento. 

� Indicación de multitrama para las unidades tributarias. 

 

 

1.1.6 MAPEO DE LA INFORMACION EN SDH Y ELEMENTOS QU E LA 

COMPONEN 

 

 Como se mencionó anteriormente la trama STM-1 es la unidad básica de las 

redes SDH y adicionalmente se realizo una descripción breve de los elementos que 

constituyen la trama, para poder explicar cómo se realiza el mapeo de la información. 

 

 “La construcción del área de carga STM es definida por la estructura mapeada 

SDH. Las tasas de transmisión de los clientes son mapeadas en contenedores (C) y 

una cabecera de camino (POH) añadida para dar lugar a un contenedor virtual (VC). 

Estos formarán Unidades Tributarias (Tributary Units o TU) las cuales consisten en 

contenedores virtuales más el puntero. El puntero indica la posición de contenedor 

virtual dentro de la unidad tributaria.  

 

 La unidad tributaria es empaquetada en Grupos de Unidades Tributarias 

(Tributary Units Groups o TUGs)  y finalmente en Grupos de Unidades 

Administrativas (Administrative Unit Groups o AUGs) de acuerdo a las reglas de 

estructura de multiplexión SDH que podemos observar en la figura 1.4. Resaltar que 
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este empaquetado secuencial puede realizarse anidando pequeños contenedores 

virtuales junto con otros mayores. 

 

 

Figura 1.4 Mapeo de la información en SDH 

 

Las reglas SDH de multiplexión aseguran que la posición exacta de un 

contenedor virtual contenido en el área de carga útil puede ser identificada por cada 

nodo. Esto tiene la ventaja de que cada nodo puede directamente acceder a un 

contenedor virtual de la carga útil sin necesitar desmontar y volver a construir la 

estructura de carga. Las montañas de multiplexores que aparecían en las redes PDH 

no son requeridas. 

 

Siguiendo estas reglas de multiplexión, una señal STM-1 puede ser constituida 

de diferentes modos. Los VC-4 que formarán la carga útil de la estructura STM 

pueden contener una señal PDH de 140 Mbps, tres señales PDH de 34 Mbps, 

sesenta y tres señales PDH de 2 Mbps o combinaciones de ellas, de modo que la 
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capacidad total no sea excedida. Cuando son necesarias tasas de transmisión 

mayores que STM-1, éstas son obtenidas usando un simple esquema de 

concatenación de bytes, alcanzando tasas de 622 Mbps (STM-4), 2.5 Gbps (STM-16) 

y 10 Gbps (STM-64)”6. 

 

 A continuación definiremos  los elementos que involucran el mapeo de la 

información. 

 

a) Contenedor (C) 

  El contenedor representa la unidad de la información  que va ha ser 

transportada en un sistema SDH, para lo cual existe varios contenedores que 

representan cualquiera de los niveles PDH y otras capacidades de banda ancha, 

como se puede observar en la tabla 1.2 algunos tipos de contenedores de 

información. 

 

Tipo de Contenedor  Velocidad de transmisión  

C-11 1544 Kbps 

C-12 2048 Kbps 

C-2 6312 Kbps 

C-3 34368 // 4473 Kbps 

C-4 139364 Kbps 

Tabla 1.2 Tipos de contenedores generalmente utilizados en SDH 

 

b) Contenedor Virtual  (VC) 

 

El contenedor virtual se obtiene agregando un encabezado de camino (POH) 

al contenedor. “El POH es adicionado al VC al principio de la ruta  y se evalúa solo al 

final de la misma, en el momento que se descompone el contenedor, entonces el 
                                                 
6 DOMINGUEZ, José María ; “Jerarquía Digital Sincrónica”; Mayo 2004; http://www.mailxmail.com/curso-jerarquia-digital-

sincrona-sdh/introduccion-sdh 
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POH contiene información para supervisión y mantenimiento de una ruta 

interconectada en la red. Un VC según su tamaño puede transmitirse en una trama 

STM-1 o bien, depositarse en un VC mayor, el cual se transporta luego directamente 

en la STM-1. 

 

Existen dos tipos de contenedores virtuales, los contenedores virtuales de 

orden inferior que comprenden los VC11, VC12, VC2 y el VC3 (cuando es 

transmitido en un VC4). Y los contenedores virtuales de orden superior que son 

aquellos que se transmiten directamente en la tramas STM-1, como el VC4 y el VC3 

(cuando se transmite directamente en el STM-1). 

 

c) Unidad Administrativa (UA) 

 

La unidad administrativa se encarga del transporte e identificación de la carga 

útil a transmitirse, denominada contenedor virtual. 

 

La unidad administrativa se compone de 261 bytes de todas las filas (VC), 

más nueve bytes de la cuarta fila denominado también puntero de la AUOH 

(Administrative Unit Overhead). 

 

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 o 140 Mbps 

(para las dos dimensiones respectivamente), en la trama STM-1 pueden transmitirse 

1x AU-4, o bien 3 x AU-3. 

 

d) Grupo de Unidad Administrativa (AUG) 

 

La agrupación de una o más unidades administrativas forman el Grupo de 

Unidades Administrativas, definidas en la carga útil de la trama STM-N, es decir una 

trama STM-N contiene  N AUG’s de igual orden, por ejemplo , una STM-1 posee una 

AUG que puede contener una AU-4 (Europa) o tres AU-3 (América). 
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e) Unidad  Tributaria (UA) 

 

Es una subdivisión del espacio de carga de un contenedor de orden superior. 

Consta de un contenido útil de información (VC) y un puntero, que se encuentra en 

una posición fija de la trama o subtrama de orden superior, y señala el 

desplazamiento del comienzo del VC con relación al comienzo de la trama del VC de 

orden superior. Existen las TU-11, TU-12, TU-2 y TU-3. 

 

El alineamiento es el proceso basado en la técnica de punteros, mediante el 

cual se permite identificar las posiciones de los VC en la trama que los contiene. Se 

obtienen TU´s o AU´s a partir del VC correspondiente al añadir un puntero a estos. 

 

f) Grupo de Unidades Tributarias (TUG) 

 

Grupo donde una o más TU´s ocupan posiciones fijas y definidas. Es por tanto 

un grupo de TU iguales.  

El TUG se forma mediante el proceso de multiplexación que no es más que 

combinar, por medio de un entrelazado simple de octetos, varias TU´s para obtener 

un TUG, o varios TUG´s para obtener otro TUG o un VC de orden superior. 

 

• Un TUG-2 es un grupo de TU-11/TU-12 o bien una sola TU-2.  

• Un TUG-3 es un grupo de TUG-2 o bien una sola TU-3. 

 

 

1.1.7 SINCRONÍA SDH 

 

En SDH es fundamental que se garantice la sincronía  ya que sin esto,  puede 

generarse una degradación de las funciones de la red. Estos problemas de 

sincronización se deben a varios factores tales como:  
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• Deslizamiento.- Debido a fluctuaciones por pérdida de sincronismo con el 

reloj central. 

 

• Error de Jitter.- Este fenómeno se presenta debido  a la variación rápida de 

fase (mayor a 10 Hz) de la señal, a causa de cambios de temperatura u otros 

factores. 

 

• Error de Wander.- Este efecto se debe a la variación lenta de la fase (menor 

a 10 Hz), que se da por ajuste de puntero o por el envejecimiento de los 

relojes. 

 

Para el manejo de la sincronía en sistemas SDH, se utiliza una estructura 

jerárquica como la mostrada en la figura 1.5 y en la cual se esquematiza como la 

señal de reloj del PRC es distribuida al resto de unidades de sincronización. Es por 

eso que a continuación se da una breve descripción de los elementos que conforman 

una red de sincronía. 

 

 

Figura 1.5 Estructura jerárquica de una red de sincronía 
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a) Reloj de Referencia Primario (PRC) 

 

 Las características del PRC están dadas por la Recomendación G.801 de la 

UIT-T, la cual especifica un reloj de alta precisión que fluctúa entre el ±10-10, posible, 

gracias a su oscilador de cesio y en algunos casos poseen sistemas GPS. 

 

b) Unidades de Sincronización (SSU) 

 

Encargados de la regeneración y distribución de la señal de reloj, sus 

características se basan mediante la Recomendación G. 802, son relojes de menor 

calidad construidos cuyo oscilador es construido de cuarzo o rubidio. 

 

c) Relojes de Equipos Sincrónicos (SEC) 

 

Son relojes de menor calidad que se encuentran en dispositivos de red tales 

como ADM´s y ruteadores y son los encargados de distribuir la señal. 

 

 

1.1.8 ELEMENTOS DE LA RED SDH7 

 

En la figura 1.6 se muestra un diagrama esquemático de una estructura SDH 

en anillo con varias señales tributarias. La mezcla de varias aplicaciones diferentes 

es típica de los datos transportados por la red SDH. Las redes síncronas deben ser 

capaces de transmitir las señales plesiócronas y, al mismo tiempo, ser capaces de 

soportar servicios futuros como ATM. Todo ello requiere el empleo de distintos tipos 

de elementos de red. Las redes SDH actuales están formadas básicamente por 

                                                 
7 http://www.utp.edu.co/~hbcano/sdh.pdf 
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cuatro tipos de elementos. La topología (estructura de malla o de anillo) depende del 

proveedor de la red. 

 

 

Figura 1.6 Diagrama de un anillo SDH 

 

 

a) Regeneradores 

 

Como su nombre implica, los regeneradores se encargan de regenerar el reloj 

y la amplitud de las señales de datos entrantes que han sido atenuadas y 

distorsionadas por la dispersión y otros factores. Obtienen sus señales de reloj del 

propio flujo de datos entrante. Los mensajes se reciben extrayendo varios canales de 

64 Kbps (por ejemplo, los canales de servicio El, Fl) de la cabecera RSOH. También 

es posible enviar mensajes utilizando esos canales. Ver figura 1.7. 
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Figura 1.7 Bloque regenerador de red SDH 

 

 

b) Multiplexores 

 

Se emplean para combinar las señales de entrada plesiócronas y terminales: 

síncronas en señales STM-N de mayor velocidad. En la figura 1.8 se muestra los 

bloques que comprenden un terminal multiplexor de línea. 

 

 

 

Figura 1.8 Diagrama en bloques de un terminal multiplexor 

 

 

c)     Multiplexores add/drop (ADM) 

 

Permiten insertar (o extraer) señales plesiócronas y síncronas de menor 

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

característica es posible configurar estructuras en anillo, que ofrecen la posibilidad de 
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conmutar automáticamente a un trayecto de reserva en caso de fallo de alguno de 

los elementos del trayecto. En la figura 1.9 se esquematiza como funciona un ADM. 

 

 

Figura 1.9 Modo funcionamiento del ADM 

 

 

d)  Transconectores digitales (DXC) 

 

Este elemento de la red es el que más funciones tiene. Permite mapear las 

señales tributarias PDH en contenedores virtuales, así como conmutar múltiples 

contenedores, hasta inclusive VC-4. Véase figura 1.10. 

 

 

 

 

Figura 1.10 Modo de funcionamiento del DXC 
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1.1.9 GESTION DE RED8 

 

Una red de transporte  SDH, se puede imaginar  construida  inicialmente  de 

anillos o buses en donde los nodos serán multiplexores flexibles capaces de insertar 

y extraer tributarios (ADM’s). De acuerdo con la cantidad de tráfico a transportar, la 

señal de línea podrá ser de 155.52 Mbps, 622.08 Mbps ó 2488.32 Mbps, es decir, 

múltiplos de 4 del STM – 1 (155.52 Mbps). 

 

Si  los  multiplexores  ADM  no  fueran  totalmente  flexibles  (es  decir,  si  no 

permitieran acceder a cualquiera de los tributarios de la señal de línea), se requeriría 

un cross – connect en el anillo para poder realizar las rutas de forma enteramente 

flexible, conmutando  tributarios  a una cierta posición en la trama a la cual  tiene 

acceso el ADM. 

 

Para realizar trayectos entre puntos pertenecientes a anillo o bucles distintos 

una  cabecera  de  anillo  (conteniendo  un  cross  –  connect), o sea un nodo que 

pertenece simultáneamente a más de un anillo o bus puede conmutar tributarios de 

uno a otro flujo de línea de forma programable y flexible. Esas cabeceras podrán 

conmutar directamente entre anillos o buses de la misma jerarquía, o entre anillos o 

buses locales y  regionales o hasta nacionales. 

 

Es sumamente importante, en este caso, que la gestión computarizada esté 

en capacidad de comandar todos los elementos de red involucrados en la realización 

de un trayecto. La dificultad y el costo de una red, están más bien en la gestión, que 

en  la  misma  red  de  transmisión.  El  sistema  de  gestión  pasa  a  ser  como  un 

organismo viviente, teniendo que adaptarse a las expansiones y a una red cada 

vez más compleja. 
                                                 
8 CARDENAS CARRERA, Gonzalo David, “Estudio y  diseño de la  red que permita la integración de la tecnología de multiplexación 

DWDM con la técnica de transmisión SDH, para prestar servicios de  voz, datos y video, en la región 2 (enlaces Pichincha – Napo –

Orellana), de la corporación nacional de telecomunicaciones C N T S . A .”. Tesis EPN. 
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La SDH es la primera tecnología que incluye dentro de las normas que 

la soportan,  algunas  dedicadas  a  especificar  las  facilidades  de  gestión  

bajo  las directrices  de  la  TMN  (Telecommunication  Management  Network).  

La  TMN  se concibe como una red superpuesta a la red de telecomunicaciones, 

que interactúa con ella a través de interfaces normalizadas en ciertos puntos y 

obtiene información que le permite monitorear y controlar su operación. Su objetivo 

es dar soporte para la gestión a los operadores de la red. 

 

Para soportar una serie de operaciones, SDH incluye una gestión al nivel 

de capas, de manera que las comunicaciones son transportadas a través de 

slots de tiempos por canales dedicados de datos DCC (Data Communication 

Channel). 

 

 

 

1.2 PRINCIPIOS DE LA TECNICA DE MULITPLEXACION POR 

LONGITUD DE ONDA DENSA (DWDM) 

 

1.2.1   TIPOS DE MULTIPLEXACION 

 

El  objetivo que persiguen las  diversas técnicas de multiplexación  es 

conseguir enviar  varias señales por un mismo medio de transmisión, sin que haya 

ningún tipo de interferencia entre ellas y que  el manejo de la información contenida 

en cada canal se realice de manera correcta, y así lograr aumentar el rendimiento de 

los medios de transmisión y reducir costos. 

 

Existen algunas técnicas de multiplexación, de las cuales mencionaremos las 

siguientes: 
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• TDM (MULTIPLEXACION POR DIVISION DE TIEMPO) 

• FDM (MULTIPLEXACION POR DIVISION DE FRECUENCIA) 

• WDM (MULTIPLEXACION POR DIVISION DE ANCHO DE BANDA ) y sus 

variantes:  

� CWDM. 

� DWDM. 

 

A. TDM (MULTIPLEXACION POR DIVISION DE TIEMPO) 

 

Esta técnica nació de la necesidad de incrementar el trafico de voz que se 

podía transmitir en un medio; en el caso de las líneas telefónicas antes de la 

multiplexación se necesitaba de una línea física para cada abonado lo que hacía a la 

red más costosa, a partir de la multiplexación se pudo enviar señales de voz de 

varios usuarios por una línea física. 

 

“El TDM se puede explicar en base a la analogía con una autopista. Para 

transportar todo el tráfico de cuatro pueblos a una ciudad, se puede hacer enviándolo 

por un solo carril, y accediendo el tráfico de cada pueblo de forma sincronizada a 

dicho carril. Así si cada pueblo pone un coche en la autopista cada 4 segundos, en la 

autopista entraría un coche cada segundo. Como la velocidad de los coches es 

sincronizada, no hay colisiones. En el destino los coches pueden dejar la autopista e 

ir a los pueblos por el mismo mecanismo de sincronización pero al revés”.9 

 

 Este es el principio usado para el TDM síncrono cuando se envían bits por un 

enlace. TDM aumenta la capacidad de transmisión de un enlace dividiendo el tiempo 

en intervalos más pequeños de forma que los bits de las múltiples entradas se 

puedan transportar por el enlace aumentando el número de bits transmitidos por 

segundo como se puede ver en la figura 1.11. 

                                                 
9 HERNANDEZ CHAM , Víctor  Moisés. “Multiplexacion, concentración y conmutación”. 

http://zeus.unex.es/~victor/transdatos/software/descarga/Tema4.pdf. 
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Figura 1.11 Concepto de TDM 

 

 

“La técnica TDM sincrónica se denomina sincrónica no porque se emplee 

transmisión sincrónica, sino porque las ranuras temporales se pre asignan  y fijan a 

las distintas fuentes. Las ranuras temporales asociadas a cada fuente se transmiten 

tanto si éstas tienen datos que enviar como si no. En este caso se desaprovecha la 

capacidad a costa de simplificar la implementación. Sin embargo, un dispositivo TDM 

sincrónico puede gestionar fuentes a distintas velocidades incluso cuando se hacen 

asignaciones fijas de las ranuras temporales. Por ejemplo, al dispositivo de entrada 

más lento se le podría asignar una ranura por ciclo, mientras que a los más rápidos 

se podrían asignar varias ranuras por ciclo”.10 

 

 

 

 

                                                 
10 STALLINGS , William, Comunicaciones y redes de computadores, 6ta. Edición, Prentice Hall, 200, Pag.230. 
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B. FDM (MULTIPLEXACION POR DIVISION DE FRECUENCIA) 11 

 

La multiplexación por división de frecuencia (MDF) o (FDM), del inglés 

Frequency Division Multiplexing, es un tipo de multiplexación utilizada generalmente 

en sistemas de transmisión analógicos. La forma de funcionamiento consiste en 

convertir cada fuente de varias que originalmente ocupaban el mismo espectro de 

frecuencias, a una banda distinta de frecuencias, y se transmite en forma simultánea 

por un solo medio de transmisión. 

 

 Así se pueden transmitir muchos canales de banda relativamente angosta por 

un solo sistema de transmisión de banda ancha. Ver figura 1.12 

 

 

Figura 1.12 Concepto de FDM 
                                                 
11 http://es.wikipedia.org/wiki/Acceso_m%C3%BAltiple_por_divisi%C3%B3n_de_frecuencia 
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C. WDM (MULTIPLEXACION POR DIVISION DE LONGITUD DE ONDA) 

 

En la actualidad  la gran demanda de servicios de comunicaciones basados en 

redes IP ha obligado a la utilización de medios de transmisión capaces de soportar  

aplicaciones que requieren un gran ancho de banda tales como Video, Audio, Video 

en Demanda, Servicios Multimedia, etc. Para cumplir con esta demanda de nuevos 

servicios, se hace necesaria la utilización de técnicas de transmisión que optimicen el 

uso del canal de transmisión; es aquí, donde hace su aparición la tecnología WDM 

(Wavelength Division Multiplexing), la cual entrega este gran ancho de banda 

necesario para correr estas aplicaciones. 

 

WDM se utiliza básicamente en transmisiones de fibra óptica ya que permite el 

envío  simultáneo de varias longitudes de onda en un mismo hilo. El rango de 

longitudes de onda utilizado en la fibra puede ser dividido en varias bandas, cada 

banda es considerada como un canal distinto para transmitir una longitud de onda. 

 

WDM, incrementa la capacidad de transmisión en el medio físico (fibra óptica), 

asignando a las señales ópticas de entrada, específicas frecuencias de luz 

(longitudes de onda o lambdas), dentro de una banda de frecuencias inconfundible. 

Una manera de asemejar esta multiplexación es la transmisión de una estación de 

radio, en diferentes longitudes de onda sin interferir una con otra (ver Figura 1.13), 

porque cada canal es transmitido a una frecuencia diferente, la que puede 

seleccionarse desde un sintonizador (Tuner). Otra forma de verlo, es que cada canal 

corresponde a un diferente color, y varios canales forman un “arco iris”. 

 

 

Figura 1.13 Concepto de WDM 
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Las bandas de lambdas ópticas usadas por varios sistemas xWDM se indica 

en la Tabla 1.3 

 

 

Tabla 1.3 Bandas de longitud de onda usadas en xWDM 

 

 

1.2.2  DEFINICION DE DWDM 

 

DWDM  (Dense Wavelength Division Multiplexing) o en español Multiplexación 

por División de longitud de ondas Densas, es una técnica de transmisión de señales 

ópticas usando la banda C (1550 nm). 

 

DWDM es un método de transmisión que se compara con la técnica de 

multiplexación por división de frecuencia ya que varias señales portadoras (ópticas), 
se transmiten por una única fibra óptica utilizando distintas longitudes de onda de un 

haz láser para cada una de ellas. Cada portadora óptica forma un canal que podrá 

ser tratado independientemente del resto que comparten el medio (fibra óptica) y 

contener diferente tipo de tráfico. De esta manera se puede multiplicar el ancho de 

banda efectivo de la fibra óptica, así como facilitar comunicaciones bidireccionales. 

 

La facilidad que posee DWDM para combinar múltiples canales ópticos sobre 

una misma fibra y la posibilidad de que sean transmitidos y amplificados 
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simultáneamente, da la pauta a DWDM de manejar al mismo tiempo señales de 

diferentes formatos tales como: SDH/SONET, IP, ATM  y a distinta velocidad: OC-

48/STM-16 de 2,5 Gbps, OC-192/STM-64 de 10 Gbps, etc. 

 

DWDM y TDM trabajan en conjunto para optimizar la capacidad de la fibra. 

TDM genera los flujos de bits de la forma más rápida. Este tren de bits, ya sea 

sincrónico o asincrónico, es ingresado a un sistema DWDM, en conjunto con otros 

flujos multiplexados. Estos flujos que provienen de un sistema TDM son 

multiplexados a longitudes de onda asignadas para ser trasportadas sobre una fibra 

óptica. Cada proceso incrementa el total de la capacidad del enlace. Ver la figura 

1.14. 

 

 

Figura 1.14 Combinación de DWDM Y TDM 

 

 

 “Para transmitir mediante DWDM es necesario dos dispositivos 

complementarios: un multiplexor en lado transmisor y un demultiplexor en el lado 

receptor con esto se consigue mayor números de canales ópticos reduciendo la 

dispersión cromática de cada canal mediante el uso de un láser de mayor calidad, 

fibras de baja dispersión o mediante el uso de módulos DCM "Dispersion 
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Compensation Modules". De esta manera es posible combinar más canales 

reduciendo el espacio entre ellos. Actualmente se pueden conseguir 40, 80 o 160 

canales ópticos separados entre sí 100 GHz, 50 GHz o 25 GHz respectivamente”12.  

 

Las fibras monomodo convencionales pueden transmitir en el rango de 1.300 

a1.550 nm absorbiendo las longitudes de onda de 1.340 a 1.440 nm. Los sistemas 

WDM emplean longitudes de ondas en los dos rangos posibles (de 1.300 a 1.340 

nm, 1.440 a 1.550 nm). Existen fibras especiales que permiten la transmisión en 

todas las longitudes de ondas comprendidas entre 1.530 y 1.565 nm sin absorción. 

Sin embargo no todos los componentes opto-electrónicos trabajan con la misma 

eficiencia en todas las longitudes de onda. 

 

Actualmente, los sistemas comerciales DWDM presentan 16, 40 y 80 canales, 

y se prevé la próxima salida al mercado de sistemas de 128 canales. Los sistemas 

con 40 canales presentan un espaciado entre canales de 100 GHz, los que tienen 80 

canales tienen un espaciado de 50 GHz. Este espaciado en frecuencia indica la 

proximidad de los canales entre si. Un canal no utiliza solamente una única longitud 

de onda, cada canal tiene un determinado ancho de banda alrededor de la longitud 

de onda central, cada banda se separa de la siguiente por una banda zona de 

guarda de varios GHz, de esta manera se busca evitar posibles solapes o 

interferencias entre canales adyacentes, tal como se puede observar en la figura 

1.15, y  en la tabla 1.4 se muestran algunos parámetros comparativos  según las 

aplicaciones entre las técnicas CDWM y DWDM. 

 

 

 

                                                 
12 http://sx-de-tx.wikispaces.com/DWDM+y+CWDM 
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Figura 1.15 Comparación de longitudes de onda entre WDW Y DWDM 

 

 

 

Aplicación/parámetro  

 

CWDM 

acceso/MAN  

 

DWDM 

MAN/WAN  

 

DWDM 

largo alcance  

Canales por fibra 4-16 32-80 80-160 

Espectro utilizado O, E, S, C, L C, L C, L, S 

Espaciado entre 

canales 

20 nm (2500 

GHz) 

0,8 nm (100 

GHz) 

0,4 nm (50 GHz 

Capacidad por canal 2,5 Gbit/s 10 Gbit/s 10-40 Gbit/s 

Capacidad de la 

fibra 

20-40 Gbit/s 100-1000 Gbit/s >1 Tbit/s 

Tipo de láser uncooled DFB cooled DFB cooled DFB 

Tecnología de filtros TFF (tecn. 

película delgada) 

TFF, AWG, FBG TFF, AWG, FBG 

Distancia hasta 80 km cientos de km miles de km 

Coste bajo medio Alto 

Amplificación óptica ninguna EDFA EDFA, Raman 

Tabla 1.4 Tabla comparativa entre tecnologías WDM según el tipo de aplicación 
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1.2.3  FUNCION DE UN SISTEMA DWDM13 

 

En un sistema DWDM se ejecutan un pequeño número de funciones de capa 

física las cuales se representan en la figura 1.16 y se explican a continuación. 

 

a) Generación de la señal . La fuente, un láser de estado sólido, puede 

proveer luz estable con un específico ancho de banda estrecho, que transmite la 

información digital, modulada por una señal análoga. 

 

b) Combinación de señales.  Modernos sistemas DWDM emplean 

multiplexores para combinar las señales. Existe una pérdida asociada con 

multiplexión y demultiplexión. Esta pérdida es dependiente del número de canales, 

pero puede ser disminuida con el uso de amplificadores ópticos, los que amplifican 

todas las longitudes de onda directamente, sin conversión eléctrica. 

 

c) Transmisión de señales.  Los efectos de Crosstalk y degradación de señal 

óptica o pérdida pueden ser calculados en una transmisión óptica. Estos efectos 

pueden ser minimizados controlando algunas variables, tales como: espaciamiento 

de canales, tolerancia de longitudes de onda, y niveles de potencia del láser. Sobre 

un enlace de transmisión, la señal puede necesitar ser amplificada ópticamente. 

 

d) Separación de señales recibidas.  En el receptor, las señales 

multiplexadas tienen que ser separadas. Aunque esta tarea podría parecer el caso 

opuesto a la combinación de señales, ésta es hoy, en día, difícil técnicamente. 

 

e) Recepción de señales.  La señal demultiplexada es recibida por un foto 

detector. 

                                                 
13 INTRODUCCION A LA TECNOLOGIA WDM. www2.elo.utfsm.cl/.../Anexo%20C%20-%20INTRODUCCION%20A%20WDM.doc  
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Figura 1.16 Funciones del sistema DWDM 

 

 

Además de estas funciones, un sistema DWDM podría ser equipado con una 

interfaz Cliente-Equipo para recibir la señal de entrada. Esta función es 

desempeñada por transpondedores. 

 

1.2.4 PARAMETROS DE UN SISTEMA DWDM 

 

La  transmisión de luz en una fibra óptica involucra ciertos parámetros de 

importancia que permiten el transporte de la señal por este medio, algunos de estos 

parámetros son explicados a continuación. 

 

a) Espaciamiento de canal 

 

“El espaciamiento del canal es la mínima frecuencia de separación entre las 

diferentes señales multiplexadas en la fibra, dentro de DWDM se manejan 

frecuencias de 200, 100, 50, 25 o 12.5 GHz, Los espaciamientos que actualmente 
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están estandarizados por la UIT son los de 50 y 100 GHz y constan en la 

recomendación G.694.1”14. 

Los factores que controlan el espaciamiento de señal son tanto el ancho de 

banda de los amplificadores como la capacidad de los receptores de identificar dos 

longitudes de onda cercanas. 

 

b) Dirección de la señal 

 

La fibra óptica permite transmisiones en ambas direcciones. Basados en esta 

característica el DWDM se puede implementar en dos formas: 

� Unidireccional:  todas las longitudes de onda viajan en la misma dirección (simplex) 

� Bidireccional : el set de longitudes de onda se divide en dos bandas, una para cada sentido 

de transmisión. 

 

c)  Ancho de banda de la señal 15 

 

La principal ventaja de la tecnología DWDM es el alto ancho de banda que 

ofrece. Los sistemas DWDM para largas distancias comercialmente disponibles 

en la actualidad soportan hasta 1,6 Tbps (160 longitudes de onda a 10 Gbps), 

superando el cuello de botella alcanzando en SDH/SONET en 10 Gbps. También 

cabe destacar su transparencia, pues en cada una de las longitudes de onda se 

pueden ubicar diferentes tasas de bit y protocolos de las capas superiores, e 

incluso señales previamente multiplexadas por división en el tiempo o TDM (Time 

Division Multiplexing). Recordemos que en la técnica de multiplexación TDM se 

segregan muestras de cada señal en ranuras temporales que el receptor puede 

seleccionar mediante un reloj correctamente sincronizado con el transmisor. Los 

sistemas instalados actualmente transportan, por ejemplo: PDH (140/565 Mbps), 

                                                 
14 ALWAYN, Vivek, Optical Network Design and Implementation, 1era. Edición, Cisco Press, Indianápolis-USA, 2004 
15  MILLÁN TEJEDOR, Jesús Millán. “Redes DWDM metropolitanas. http://www.ramonmillan.com/tutoriales/dwdmmetro.php. 
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SDH/SONET (155/622/2.500/10.000 Mbps), Fast Ethernet (100 Mbps), Gigabit 

Ethernet (1.000 Mbps), Fibre Channel (100 Mbps), etc. Por otro lado, aunque los 

sistemas DWDM son relativamente caros debido a la necesidad de componentes 

ópticos muy avanzados, la reducción en equipamiento y fibras, supone una 

reducción de costes relativamente grande en sus inversiones y en su 

mantenimiento. 

 

d) Potencia de señal 16 

 

Los emisores ópticos normalmente utilizados en los multiplexores para la 

obtención de enlaces largos, consisten en láser simple modo longitudinal (SLM, por 

sus siglas en Inglés), con los que se obtiene una potencia de unos -5 dBm. 

 

Por otro lado, los receptores son normalmente fotodiodos, cuya sensibilidad 

depende del ancho de los pulsos (o de la velocidad de transmisión), por cuestiones 

energéticas. En las tasas de transmisión normalmente utilizadas en las aplicaciones 

eléctricas (155 o 622 Mbit/s), se obtienen sensibilidades de -36 a -28 dBm. De esta 

forma se obtiene un presupuesto de potencia óptica de 31 dB. Si tomamos un 

margen de 5 dBm de reserva contamos con 26 dBm y, asumiendo que la atenuación 

de la fibra instalada (incluyendo empalmes, conectores, etc.) es de - 0.27 dB/km, el 

límite por atenuación resulta 26/0.27=96 km. 

 

e) Codificación 

 

El envío y recepción de señales eléctricas  por medio de un sistema de fibra 

óptica involucra un proceso previo de codificación cuando son convertidas en 

señales ópticas, y de la misma manera en la recepción estas tienen que 

decodificarse antes de que se conviertan en señales eléctricas. El tipo de 

                                                 
16 GALARZA, Guillermo.”  COMUNICACIONES OPTICAS DE LARGO ALCANCE EN LINEAS DE ALTA TENSION”. 

http://www.labplan.ufsc.br/congressos/XIII%20Eriac/D2/D2-07.pdf 
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codificación que se utiliza en los sistemas ópticos y en especial en sistemas  DWDM 

son: no retorno a cero (NRZ) y retorno a cero (RZ). 

 

“La codificación NRZ (que significa No Return to Zero (Sin Retorno a Cero)), es el 

primer sistema de codificación y también el más simple. Consiste en la 

transformación de 0 en -X y de 1 en +X, lo que resulta en una codificación bipolar en 

la que la señal nunca es nula. Como resultado, el receptor puede determinar si la 

señal está presente o no”17.  En la figura 1.17 se puede ver este tipo de codificación. 

 

 

Figura 1.17 Codificación NRZ 

 

 

“En la codificación RZ, la mitad de un período de un pulso óptico presente en 

la primera mitad de la duración del bit representa un 1 binario. Mientras que un pulso 

óptico está presente en la primera mitad de la duración del bit, el nivel de luz retorna 

a cero durante la segunda mitad. Un 0 binario se representa por la ausencia de pulso 

óptico durante toda la duración del bit. Como la codificación RZ usa sólo la mitad de 

la duración del bit para la transmisión de datos, requiere un ancho de banda dos 

veces el de la codificación NRZ. Largas cadenas de caracteres de 0s, que causan 

                                                 
17 http://es.kioskea.net/contents/transmission/transnum.php3 
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carencia de transición de nivel, pueden provocar pérdida de sincronización”18. Ver 

figura 1.18. 

 

 

 

Figura 1.18 Codificación RZ 

 

 

f) Tasa de bit errado (BER) 

 

La fracción de secuencia de bits de mensajes que se reciben con error en 

promedio por un millón de bits transmitidos determina el BER o tasa de bits errados. 

Típicamente valores de BER de  son característicos de SONET y  

 para redes DWDM especialmente en redes long haul. El valor de  quiere 

decir 1 bit errado en bits transmitidos. 

 

g) Relación señal a ruido óptico (OSNR) 

 

La relación señal a ruido óptico (OSNR), es la relación entre la potencia neta 

en dB  de la señal Ps y la potencia neta  en dB del ruido Pn. Matemáticamente se 

expresa en la ecuación (1.1) como:  

 

                                                 
18 http://edselenrique.wikispaces.com/file/view/Lecci%C3%B3n+5.pdf 
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                                         Ecuación 1 .1 

Para contar con una Tasa de error de bit aceptable, por ejemplo de , 

el OSNR estará generalmente en el entorno de 15 a 20 dB.  

 

1.2.5 COMPONENTES DE UN SISTEMA DWDM 

 

 Los sistemas DWDM se encuentran compuestos básicamente de emisores, 

detectores de luz, transponders, multiplexores, demultiplexores, fibra óptica, 

amplificadores ópticos y receptores. A continuación se hará una descripción de cada  

uno de estos componentes. 

 

1.2.5.1Fuentes y detectores de luz 

 

Los emisores y receptores de luz son dispositivos activos  que se encuentran 

en los extremos de los sistemas de fibra óptica. Por el lado de transmisión los 

dispositivos emisores  se encargan de convertir las señales eléctricas en pulsos de 

luz. En el lado de recepción los detectores ópticos  realizan la función inversa que la 

de los emisores; es decir convierten los pulsos de luz en señales eléctricas.  

 

a. FUENTES DE LUZ 

 

Los emisores de luz usados en un sistema óptico es un factor muy importante 

a considerar ya que estos pueden ser los elementos más costosos del sistema. 

Además sus características frecuentemente imponen una gran limitación en el 

desempeño final del enlace óptico. Los elementos usados en transmisiones ópticas, 

deben ser compactos, monocromáticos, estables y duraderos. 
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En las redes ópticas se usan 2 tipos diferentes de dispositivos, los LEDs y los 

láseres. 

 Los LEDs o diodos emisores de luz, son dispositivos lentos, convenientes para 

el uso en velocidades menores a 1 Gbps, presentan una amplia capacidad en el 

espectro para la transmisión de luz, son dispositivos baratos de uso frecuente en 

comunicaciones de fibra  multi-modo. 

 

“Los LEDs generalmente se utilizan con fibra multi-modo y su capacidad de 

ancho de banda es relativamente pequeña, por el orden del Gb/s. Adicionalmente la 

luz que produce es muy ancha en el espectro como para ser usada en DWDM”19. 

 

Por otra parte los láseres tienen características de desempeño que se adaptan 

mejor a fibras mono-modo. Su luz es mas monocromática (menos ancha en el 

espectro), tiene mayor potencia que los LEDs y mayor capacidad de ancho de 

banda. La figura 1.19 muestra el principio de lanzar un láser en una fibra. El láser 

emite la señal hacia ambos lados del chip emisor, una señal va a la fibra y la otra a 

un foto-diodo que se encarga de monitorear la señal de salida del láser para poder 

hacer ajustes.  

 

 

                                                 
19 http://conocimientosdwdmtechnology.blogspot.com/2010/07/detector-optico.html 
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Figura 1.19 Fuentes y Receptores  de luz 

 

“Entre los requerimientos de un láser tenemos longitud de onda precisa, 

espectro angosto, suficiente potencia y control de chirp (cambio de la frecuencia de 

la señal en el tiempo). Los láser semiconductores cumplen los 3 requerimientos 

iníciales, sin embargo el chirp puede verse afectado por el tipo de modulación que se 

utilice. 

 

Dos  tipos de láser semiconductores son ampliamente usados, monolithic 

Fabry-Perot láser y distributed feedback láser (DFB). Este ultimo tipo de láser (DFB) 

se adapta muy bien para su uso en tecnologías DWDM debido a que emite luz que 

está muy cerca de ser monocromática, tiene gran potencial en cuanto a ancho de 

banda, tiene una relación señal/ruido muy favorable y su linealidad es superior a los 

demás láser. Los DFB tienen frecuencias cercanas a los 1310 nm y 1520 a 1565 nm. 

Este último rango de longitudes de onda es compatible con los EDFA (Erbium Doped 

Fiber Amplifier). Existen otra gran cantidad de tipos de láser pero en su mayoría no 

son convenientes para ser usados con DWDM ya que su espectro es muy ancho, 

entre 100 y 200 GHz”20. 

 

b. DETECTORES DE LUZ 21 
                                                 
20 http://conocimientosdwdmtechnology.blogspot.com/2010/03/emisores-y-detectores-de-luz-dwdm.html. 
21 http://conocimientosdwdmtechnology.blogspot.com/2010/03/emisores-y-detectores-de-luz-dwdm.html 
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En el lado de recepción es necesario recuperar las señales transmitidas en 

diferentes longitudes de onda y como los foto detectores son dispositivos de banda 

ancha las señales ópticas deben ser demultiplexadas antes de llegar al detector. 

 

Existen principalmente 2 tipos de foto detectores los positive-intrinsic-negative 

(PIN) photodiode y los avalanche photodiode (APD).  

 

Los PIN funcionan como los LEDs pero con funciones inversas, esto es, la luz 

es absorbida en vez de ser emitida y los fotones se convierten a electrones con una 

relación 1:1. Ver figura 1.20. 

 

 

 

Figura 1.20 Fotodiodo PIN 
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La velocidad y sensibilidad de los fotodiodos PIN son adecuadas para las 

aplicaciones en sistemas de fibra óptica y son ampliamente usadas en redes de alto 

desempeño, conectados a preamplicadores electrónicos mejoran la sensibilidad. 

 

Mientras que los APD son dispositivos similares a los fotodiodos PIN  pero con 

la diferencia es que tienen una ganancia de potencia debido a un proceso de 

amplificación. Este tipo de detectores se basan en un proceso tipo avalancha que 

ayudan a suministrar corrientes superiores (Ver figura 1.21), no haciendo necesario 

el uso de  amplificadores después de la detección. La desventaja que tienen es que 

son intrínsecamente  ruidosos y más sensibles a la temperatura.   

 

 

Figura 1.21 Fotodiodo de Avalancha APD 

 

 

Los foto diodos PIN son baratos y confiables mientras que los APD son más 

sensibles y precisos pero su funcionamiento se ve afectado por la temperatura. Sin 
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embargo estos últimos pueden encontrar uso en sistemas con requerimientos 

especiales. 

 

1.2.5.2Transponders 

 

En los sistemas DWDM el transponder es el dispositivo encargado de 

transformar la señal óptica del equipo terminal en señal eléctrica, desempeñando la 

función 3R (Re-sincronizar, Re-generar, Re-transmitir). En un sistema DWDM  el 

transponder convierte la señal  de cada cliente en una longitud de onda levemente 

diferente. Las longitudes de onda provenientes desde todos los transpondedores de 

un sistema son entonces multiplexadas ópticamente. 

1.2.5.3Multiplexores y demultiplexores 

 

En sistemas ópticos los multiplexores  son dispositivos que se encargan de 

combinar diferentes longitudes de onda discretas, para que sean enviadas por una 

misma fibra óptica de forma simultánea. Cada longitud de onda representa un canal y 

por ende lleva su propia información. Mientras tanto en el lado del receptor el sistema 

debe separar las componentes de luz para que estas puedan ser detectadas. 

Los sistemas multiplexores pueden ser de tipo pasivo o activos, de lo cual se 

desprenden varias técnicas para multiplexación lo cual se explicara a continuación: 

 

a) Pasivos 

 

a.1)  En base a prismas 

 

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

Figura 1.22. La luz policromática choca con una superficie del prisma; cada 

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

iris. 
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Figura 1.22 Demultiplexación mediante prisma 

a.2)  En base a filtros 22 

 

 Esta técnica utiliza filtros ópticos de tipo TFF (Thin Film Filter) o filtros de 

película delgada y AWG (Arrayed Waveguide) o matriz de rejillas de guía de onda.  

 

Los TFF emplean varios filtros de película delgada en el camino óptico. La 

propiedad de cada filtro es tal que transmite una longitud de onda mientras refleja las 

demás. Colocando en cascada varios filtros, se pueden demultiplexar muchas 

longitudes de onda. Esto se puede ver en la Figura 1.23. 

 

 

                                                 
22CISCO SYSTEMS, “Introduction to DWDM Technology”. 

www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/mels/cm1500/dwdm/dwdm_ovr.pdf 
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Figura 1.23 Filtros de película delgada 

 

Las AWG’s (matriz de rejillas de guía de onda) se basan en los principios de la 

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

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

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

Las guías de onda están conectadas a cavidades en la entrada y la salida. Cuando la 

luz entra en la cavidad, es difractada e ingresa a la matriz de guías de onda. Allí la 

diferente longitud óptica de cada guía de onda introduce un desfase en la cavidad de 

salida, donde un conjunto de fibras está acoplado. El proceso consigue que 

diferentes longitudes de onda tengan la máxima interferencia en diferentes 

ubicaciones, que corresponden a los puertos de salida. Esto se puede ver en la 

Figura 1.24. 
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Figura 1.24 Esquema de un dispositivo AWG 

 

 

b) Activos 

 

b.1)  Multiplexor óptico de inserción y extracción.  (OADM)23 

 

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

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

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

dejando que el resto de longitudes de onda no extraídas pasen directamente. En 

lugar de estar combinando o separando todas las longitudes de onda por grupo, el 

OADM puede quitar algunas de estas longitudes de ondas mientras las restantes 

pasan, al mismo tiempo se insertan otras de igual manera. Los OADM’s son una 

parte clave en cuanto a las redes ópticas, son similares en muchos aspectos a los 

ADM de SONET/SDH, excepto que solamente las longitudes de onda ópticas son 

añadidas o removidas, y no hay conversión de la señal de óptico a eléctrico. En la 

figura 1.25 se tiene una representación esquemática del proceso de inserción y 

extracción. Ésta representación incluye una pre y post amplificación; claro está que 

pueden o no estar presente en un OADM, todo depende del diseño del mismo. 

                                                 
23  CAIZALUISA PALMA, Jorge Luis. “ESTUDIO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA TÉCNICA DE MULTIPLEXACIÓN DWDM 

(Dense Wavelength Division Multiplexing) DENTRO DE UN ENLACE QUITO – GUAYAQUIL QUE UTILICE SDH COMO TÉCNICA 

DE TRANSMISIÓN PARA UNA MEDIANA EMPRESA PORTADORA”. Tesis de Grado. EPN. Julio 2009. Págs. 22, 23.   
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Figura 1.25 Esquemas de los OADM 

 

 

Existen dos tipos generales de OADM’s. El primero es fijo, el dispositivo no es 

reconfigurable, viene configurado para extraer determinadas longitudes de onda, 

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

que el dispositivo sea reconfigurado y capaz de seleccionar dinámicamente las 

longitudes de onda que se desean insertar y extraer. 

 

 

1.2.5.4Transconectores ópticos (OXC) 24 

 

El OXC consiste en un conmutador matricial de fibras ópticas de dimensión 

MxN, donde M es el número de fibras de entrada que conmutan a N fibras de salida, 

todo ello en base a un proceso completamente óptico, es decir, sin ningún tipo de 

conversión electro-óptica u opto-electrónica. Sin embargo hay en el mercado OXC’s 

que se basaban en conversión óptica-eléctrica-óptica (OEO) junto con una matriz 

electrónica para realizar la conmutación. Desde un punto de vista más abstracto y 

puramente conceptual, un OXC se puede definir como un dispositivo que hace que 

una señal en determinado punto A se dirija a un punto B o a un punto C (Figura 

                                                 
24  
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1.26). Así, la función del OXC consiste básicamente en conmutar longitudes de onda 

a gran velocidad de una fibra a otra en base a las necesidades de tráfico. 

 

 

 

Figura 1.26 Funcionamiento de un conector cruzado óptico 

 

Los OXC pueden ser de tres tipos: F-OXC (OXC de fibra a fibra), WR-OXC 

(OXC con enrutamiento de lambdas) y los WT-OXC (OXC con traslación de 

lambdas). A continuación en la Figura 1.27 se muestra los tipos de OXC. 

 

Los F-OXC desvían todas las lambdas de un anillo a otro. Son los más 

sencillos ya que simplemente han de desviar todas las señales de una fibra a otra. 

Los WR-OXC permiten segregar una serie de lambdas de una fibra y meterlas en 

otra, manteniendo inalterado el resto de lambdas de la misma fibra. Y los WT-OXC 

son los más complejos. Permiten desviar una lambda como los WR-OXC pero 

además son capaces de modificar su longitud de onda. Esto permite meter una señal 
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que viaja por una fibra en otra aún en el caso de que la lambda de la señal original ya 

se encuentre utilizada en la fibra de destino. 

 

 

 

 

Figura 1.27 Tipos de OXC 

 1.2.6 FIBRA OPTICA 

 

La fibra óptica es el medio preferido para la trasmisión guiada de ondas de  

luz. Estas son construidas con materiales dieléctricos, generalmente sílice. Teniendo 

un grosor típico de 125 µm aproximadamente el doble de un cabello humano. La luz 

se guía por un núcleo central cuyo diámetro oscila entre 4 y 1000 µm dependiendo 

del tipo de fibra (típicamente entre 4 y 62,5 µm). El resto de la fibra óptica es una 

cubierta del mismo material, que recubre el núcleo, y que está modificado de forma 
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que tenga un índice de refracción ligeramente inferior al del núcleo. Es precisamente 

este cambio de índice lo que hace que la luz se guíe por el interior de la fibra. 

 

“Para guiar luz por el interior de un dieléctrico sin pérdidas por reflexiones se 

necesita disponer de una lámina o cilindro de material dieléctrico rodeado de otro 

dieléctrico de menor índice de refracción. Cuando la estructura es plana (al estilo de 

un sandwich, con un dieléctrico de alto índice entre dos de bajo índice), se dice que 

se tiene una guía de onda óptica plana. Se emplean preferentemente en Óptica 

Integrada, y también conforman la estructura de los diodos láser y los LEDs. Lo más 

normal, sin embargo, es que la guía tenga forma de hilo, con el dieléctrico de bajo 

índice rodeando al de alto índice. Se trata entonces de una fibra óptica, y los dos 

dieléctricos reciben el nombre de cubierta (cladding, en inglés) y núcleo (core) 

respectivamente. La diferencia de índices entre núcleo y cubierta suele ser muy 

pequeña, alrededor del 1%”25. Ver figura 1.28. 

 

 

 

Figura 1.28 Estructura de una fibra óptica 

 

 

                                                 
25 http://www.tfo.upm.es/docencia/2009-10/LCOP/LIBRO/Fundamentos.pdf 
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1.2.6.1Tipos de Fibras Ópticas 26 

 

Básicamente, existen dos tipos de fibra óptica: multimodo y monomodo. La 

fibra óptica multimodo es adecuada para distancias cortas, como por ejemplo redes 

LAN o sistemas de video vigilancia, mientras que la fibra óptica monomodo está 

diseñada para sistemas de comunicaciones ópticas de larga distancia. 

 

a) Fibra óptica multimodo  

 

Este tipo de fibra fue el primero en fabricarse y comercializarse. Su nombre 

proviene del hecho de que transporta múltiples modos de forma simultánea, ya que 

este tipo de fibra se caracteriza por tener un diámetro del núcleo mucho mayor que 

las fibras monomodo. El número de modos que se propagan por una fibra óptica 

depende de su apertura numérica o cono de aceptación de rayos de luz a la entrada. 

El mayor diámetro del núcleo facilita el acoplamiento de la fibra, pero su principal 

inconveniente es que tiene un ancho de banda reducido como consecuencia de la 

dispersión modal. Los diámetros de núcleo y cubierta típicos de estas fibras son 

50/125 y 62,5/125 mm. 

Existen dos tipos de fibra óptica multimodo: de salto de índice o de índice 

gradual. En el primer caso, existe una discontinuidad de índices de refracción entre el 

núcleo (n1 = cte) y la cubierta o revestimiento de la fibra (n2 = cte). Por el contrario, 

en el segundo caso la variación del índice es gradual. Esto permite que en las fibras 

multimodo de índice gradual los rayos de luz viajen a distinta velocidad, de tal modo 

que aquellos que recorran mayor distancia se propaguen más rápido, reduciéndose 

la dispersión temporal a la salida de la fibra. Estos dos tipos de fibras ópticas se 

pueden observar en las figuras 1.29 y 1.30 respectivamente. 

 

 

 

                                                 
26 http://proyredes.blogspot.com/2008/07/tipos-de-fibra-ptica.html. 
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Figura 1.29 Fibra óptica multimodo de salto de índice 

 

 

 

 

Figura 1.30 Fibra óptica multimodo de índice 

 

 

 

 

b) Fibra óptica monomodo 

 

Las fibras ópticas monomodo tienen un diámetro del núcleo mucho menor, lo 

que permite que se transmita un único modo y se evite la dispersión multimodal. Los 

diámetros de núcleo y cubierta típicos para estas fibras son de 9/125 mm. Al igual 

que las fibras multimodo, las primeras fibras monomodo eran de salto de índice, si 

bien en la actualidad existen diseños bastante más complejos del perfil de índice de 

refracción que permiten configurar múltiples propiedades de la fibra. Las fibras 

monomodo también se caracterizan por una menor atenuación que las fibras 

multimodo, aunque como desventaja resulta más complicado el acoplamiento de la 

luz y las tolerancias de los conectores y empalmes son más estrictas. A diferencia de 
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las fibras multimodo, las fibras monomodo permiten alcanzar grandes distancias y 

transmitir elevadas tasas de bit, las cuales vienen limitadas principalmente por la 

dispersión cromática y los efectos no lineales. Ver figura 1.31. 

 

 

Figura 1.31 Fibra óptica monomodo 

 

 

b.1) Fibra óptica monomodo estándar (Standard Singl e-Mode Fiber, 

SSMF) 

 

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

dispersión cromática de unos 16 ps/km-nm en tercera ventana (1550 nm). La longitud 

de onda de dispersión nula se sitúa en torno a los 1310 nm (segunda ventana) donde 

su atenuación aumenta ligeramente. Está normalizada en la recomendación ITU 

G.652 y existen millones de km de este tipo de fibra instalados en redes ópticas de 

todo el mundo, que se benefician de sus bajas pérdidas a 1550 nm y de la utilización 

de los amplificadores ópticos de fibra dopada con erbio (EDFA). Algunos ejemplos de 

este tipo de fibra serían: SMF-28 (Corning) y AllWave (Lucent). En el segundo caso, 

además, la fibra se caracteriza por eliminar el pico de absorción de OH, por lo que 

dispone de una mayor anchura espectral para la transmisión en sistemas multicanal 

CWDM. 

 

 

b.2) Fibra óptica de dispersión desplazada (Dispers ion-Shifted Fiber, 

DSF) 



51 

 

 

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

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

ventana, surgiendo de este modo las fibras de dispersión desplazada. Sus pérdidas 

son ligeramente superiores (0,25 dB/km a 1550 nm), pero su principal inconveniente 

proviene de los efectos no lineales, ya que su área efectiva es bastante más 

pequeña que en el caso de la fibra monomodo estándar. Luego este tipo de fibras no 

son en principio adecuadas para sistemas DWDM, ya que el fenómeno no lineal de 

mezclado de cuatro ondas (FWM) produce degradaciones significativas. Este tipo de 

fibras se describe en la recomendación ITU G.653. 

 

 

b.3) Fibra óptica de dispersión desplazada no nula (Non-Zero Dispersion-

Shifted Fiber, NZDSF)  

 

Para resolver los problemas de no linealidades de la fibra de dispersión 

desplazada surgieron este tipo de fibras, que se caracterizan por valores de 

dispersión cromática reducidos pero no nulos. En el mercado se pueden encontrar 

fibras con valores de dispersión tanto positivos (NZDSF+) como negativos (NZDSF-), 

con el fin de ser utilizadas en sistemas de gestión de dispersión. En la 

recomendación ITU G.655 se puede encontrar información sobre este tipo de fibras. 

Algunos ejemplos de este tipo de fibras serían: LEAF (Corning), True-Wave (Lucent) 

y Teralight (Alcatel). 

 

 

b.4) Fibra óptica compensadora de dispersión (Dispe rsion Compensating 

Fiber, DCF)  

 

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

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

dispersión, colocando un pequeño tramo de DCF para compensar la dispersión 
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cromática acumulada en el enlace óptico. Como datos negativos, tiene una mayor 

atenuación que la fibra estándar (0,5 dB/km aprox.) y una menor área efectiva. 

 

b.5) Fibra óptica mantenedora de polarización (Pola rization-Maintaining 

Fiber, PMF) 

 

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

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

dispositivos sensibles a la polarización, como por ejemplo moduladores externos de 

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

deformaciones geométricas en el núcleo de la fibra durante el proceso de fabricación 

para conseguir un comportamiento birrefringente. 

 

1.2.6.2Perdidas en Fibras Ópticas 27 

 

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

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

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

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

sistema. Las pérdidas de fibra predominantes son las siguientes:  

 

� Pérdidas por absorción  

� Pérdidas por dispersión de Rayleigh o materiales  

� Dispersión cromática o de longitud de onda  

� Pérdidas de radiación  

� Dispersión modal  

� Pérdidas por acoplamiento  

  

                                                 
27 http://www.dei.uc.edu.py/tai98/Fibras_Opticas/perdidas9.htm. 
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a) Pérdidas de absorción 

 

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

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

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

aproximadamente 99.9999% puro. Aun así, las pérdidas por absorción entre 1 y 1000 

dB/Km son típicas. Esencialmente, hay tres factores que contribuyen a las pérdidas 

por absorción en las fibras ópticas: absorción ultravioleta, absorción infrarroja y 

absorción de resonancia del ion. 

 

a.1) Absorción ultravioleta . La absorción ultravioleta es provocada por 

electrones de valencia en el material de silicio del cual se fabrican las fibras. La luz 

ioniza a los electrones de valencia en conducción. La ionización es equivalente a la 

pérdida total del campo de luz y, en consecuencia, contribuye a las pérdidas de 

transmisión de la fibra. 

 

a.2) Absorción infrarroja.  La absorción infrarroja es un resultado de fotones 

de luz que son absorbidos por los átomos de las moléculas, en el núcleo de vidrio. 

Los fotones absorbidos se convierten a vibraciones mecánicas aleatorias típicas de 

calentamiento. 

 

a.3) Absorción de resonancia de ion.  La absorción de resonancia de ion es 

causada por los iones OH- en el material. La fuente de los iones OH- son las 

moléculas de agua que han sido atrapadas en el vidrio, durante el proceso de 

fabricación. La absorción del ion también será causada por las moléculas de hierro, 

cobre y cromo. 

  

b) Pérdidas por dispersión 
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b.1) Pérdidas por dispersión de Rayleigh o del mate rial: Durante el 

proceso de fabricación, el vidrio es producido en fibras largas, de un diámetro muy 

pequeño. Durante este proceso, el vidrio está en un estado plástico (no líquido y no 

sólido). La tensión aplicada al vidrio durante, este proceso, causa que el vidrio se 

enfríe y desarrolle irregularidades submicroscópicas que se forman, de manera 

permanente, en la fibra. Cuando los rayos de luz que se están propagando por una 

fibra chocan contra una de estas impurezas, se difractan. La difracción causa que la 

luz se disperse o se reparta en muchas direcciones. Una parte de la luz difractada 

continua por la fibra y parte de ésta se escapa por la cubierta. Los rayos de luz que 

se escapan representan una pérdida en la potencia de la luz. Esto se llama pérdida 

por dispersión de Rayleigh. Ver figura 1.32. 

 

 

Figura 1.32 Dispersión de Rayleigh 

  

b.2) Dispersión cromática o de longitud de onda: Como se estableció 

anteriormente, el índice refractivo del material es dependiente de la longitud de onda. 

Los diodos emisores de luz (LED) emiten luz que contiene una combinación de 

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

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

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

al extremo lejano de la fibra, al mismo tiempo. Esto resulta en una señal de recepción 

distorsionada; la distorsión se llama, distorsión cromática. La distorsión cromática se 

puede eliminar usando una fuente monocromática tal como un diodo de inyección 

láser (ILD). 
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b.3) Pérdidas de radiación: Las pérdidas de radiación son causadas por 

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

dobleces: microdobleces y dobleces de radio constante. El microdoblamiento ocurre 

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

entre el núcleo y el material de la cubierta. Un microdoblez representa una 

discontinuidad en la fibra, en donde la dispersión de Rayleigh puede, ocurrir. Los 

dobleces de radio constante ocurren cuando las fibras se doblan durante su manejo 

o instalación. 

  

c) Dispersión modal 

 

La dispersión modal o esparcimiento del pulso, es causado por la diferencia en 

los tiempos de propagación de los rayos de luz que toman diferentes trayectorias por 

una fibra. Obviamente, la dispersión modal puede ocurrir sólo en las fibras 

multimodo. Se puede reducir considerablemente usando fibras de índice graduado y 

casi se elimina totalmente usando fibras de índice de escalón de modo sencillo.  

 

La dispersión modal puede causar que un pulso de energía de luz se disperse 

conforme se propaga por una fibra. Si el pulso que está esparciéndose es lo 

suficientemente severo, un pulso puede caer arriba del próximo pulso (este es un 

ejemplo de la interferencia de intersímbolo). En una fibra de índice de escalón 

multimodo, un rayo de luz que se propaga por el eje de la fibra requiere de la menor 

cantidad de tiempo para viajar a lo largo de la fibra. Un rayo de luz que choca a la 

interface de núcleo/cubierta en el ángulo crítico sufrirá el número más alto de 

reflexiones internas y, en consecuencia, tomar la mayor cantidad de tiempo para 

viajar a lo largo de la fibra. Ver  figura 1.33. 
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Figura 1.33 Dispersión Modal 

 

 

1.2.6.3Amplificador Óptico 28 

 

El fundamento de un amplificador óptico es el proceso de emisión estimulada 

al igual que en un láser. Su estructura es similar a la de un láser salvo que no posee 

una realimentación para evitar que el dispositivo oscile, de forma que puede elevar el 

nivel de potencia de la señal pero no generar una señal óptica coherente. En la figura 

1.34 se muestra un esquema del funcionamiento de un amplificador básico. 

 

 

Figura 1.34 Funcionamiento de un amplificador óptico 

 

 

                                                 
28 http://nemesis.tel.uva.es/images/tCO/contenidos/tema2/tema2_8_2.htm 
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Una fuente de bombeo inyecta una energía en la zona activa del amplificador. 

Esta energía es absorbida por los electrones que incrementan sus niveles de energía 

produciéndose la inversión de población. Al ser alcanzados estos electrones por los 

fotones de la señal óptica de entrada caen a unos niveles energéticos más bajos 

dando lugar a un nuevo fotón, esto es el proceso de emisión estimulada, 

produciéndose así la amplificación de la señal.  

 

La amplificación se produce dentro de un rango de frecuencias que dependen 

del material, así como su estructura. 

 

Los dos principales tipos de amplificadores ópticos son: los SOAs, 

Semiconductor Optical Amplifiers, y los DFAs, Doped-Fiber Amplifiers. En los SOA 

la zona activa está construida con aleaciones de elementos semiconductores como 

el fósforo, el indio, el galio y el arsénico. En los DFA es un núcleo de fibra óptica 

dopada con iones de tierras raras como el Erbio (Er), el Praseodimio (Pr), el Iterbio 

(Yb) o el Neodimio (Nd). 

 

 

 

a) Amplificadores Ópticos de Semiconductor 

 

La estructura de un SOA Semiconductor Optical Amplifiers, es muy similar a la 

de un láser semiconductor pero sin la realimentación que hace que éste oscile. 

Según como se evite esta oscilación se tienen tres subtipos de amplificadores. 

 

� Amplificadores de enganche por inyección. Son los menos empleados 

y consisten en láseres de semiconductor polarizados por encima del 

umbral que se emplea para amplificar una señal óptica de entrada.  

� Amplificador Fabry-Perot (FP) . Su estructura es básicamente como la de 

un láser de Fabry-Perot pero polarizado por debajo del umbral impidiendo 

así su oscilación. Su principal inconveniente es su respuesta en frecuencia, 
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que al igual que un filtro de Fabry-Perot consiste en una serie de bandas 

de paso espaciadas periódicamente.  

� Amplificador de onda viajera (TWSLA, Travelling Wave SLA). En él se 

eliminan las reflectividades de los espejos de salida de la cavidad, evitando 

así la realimentación de la señal, por lo que la amplificación se produce por 

el paso de la señal una sola vez por el dispositivo. Este amplificador se 

suele alargar con respecto a los diodos láseres convencionales para 

aumentar la ganancia.  

 

El amplificador de onda viajera es el tipo de SOA más empleado en la 

actualidad debido a sus prestaciones en saturación, ancho de banda y ruido. Su 

estructura consiste en una unión pn polarizada en directa con los extremos de la 

zona activa recubiertos con un material antirreflectante, como se muestra en la figura 

1.35.  

 

Figura 1.35 Estructura de un SOA de onda viajera 

 

 

Otros esquemas se muestran en la figura 1.36. 

 

 

Figura 1.36 Estructura de un SOA de onda viajera, en la izquierda el medio activo se sitúa de 

forma no ortogonal a las caras de entrada y salida; en la derecha las caras no son paralelas 
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El esquema de la izquierda consiste en situar el plano activo en una posición 

no ortogonal a las caras de entrada y salida. El objeto de esto es que la señal que 

incide sobre la superficie de salida no lo haga formando un ángulo de 90º con ésta, 

de forma que la poca señal reflejada por la cara de salida no se realimente. En el 

último esquema, que tiene la misma misión que el anterior, las caras extremas no 

están paralelas entre sí. 

 

b) EDFA, Erbium Doped Fiber Amplifier  

 

El EDFA es el amplificador de fibra dopada más empleado en la actualidad, ya 

que es posible amplificar señales en la tercera ventana (1550nm). El motivo puede 

deducirse del diagrama de niveles del erbio mostrado en la figura 1.37. 

 

Figura 1.37 Diagrama de niveles energéticos del Erbio 
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Se puede ver en el diagrama de niveles de energía del erbio que la transición 

entre los niveles 4I13/2 y 4I15/2 corresponde a una longitud de onda comprendida 

entre 1530nm y 1560nm aprox. Luego al provocar una inversión de población entre 

dichos niveles se puede amplificar señales en la tercera ventana. El primer nivel 

excitado, 4I13/2, desde el que las frecuencias de transición se corresponden con la 

tercera ventana, tiene un tiempo de vida medio de unos 10ms, mientras que en los 

dos superiores es de 0.001ms, por lo que el nivel 4I13/2 es un estado metaestable. 

Por lo tanto todo ión que llegue a estos niveles por medio del bombeo acabara 

cayendo al nivel 4I13/2 por emisión espontánea, y a su vez caerá al nivel 

fundamental por emisión estimulada, produciéndose así la amplificación.  

 

Al dopar con iones de erbio el núcleo de una fibra óptica se provoca un 

ensanchamiento de las bandas de transición. Esto a su vez provoca un 

ensanchamiento considerable del rango de longitudes de onda que pueden ser 

amplificadas. Este efecto puede mejorarse añadiendo al núcleo, aluminio y óxido de 

germanio.  

 

Las dos longitudes de onda de bombeo más adecuadas son 1480nm 

(mediante un diodo láser de InGaAsP) y 980nm (mediante un diodo láser de 

InGaAs). El empleo de una u otra longitud de onda depende de ciertas 

características del proceso de absorción en cada uno de estos niveles, derivadas de 

los diferentes tipos de ruido que pueden originarse, de la disponibilidad de las 

fuentes de bombeo o de la saturación de ganancia. El bombeo a 1480nm supone un 

amplificador más ruidoso pero más inmune a la saturación de ganancia. Mientras que 

el bombeo a 980nm proporciona un amplificador con prestaciones de ruido 

excelentes pero es más proclive a la saturación de ganancia. En ambos casos es 

posible obtener ganancias entre 30 y 50 dB. 
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b.1) Configuraciones de bombeo  

 

Los elementos básicos para implementar un EDFA son: 

 

� El medio activo donde se produce la inversión de población. Formado por 

un tramo de fibra óptica de  con el núcleo dopado con iones de erbio.  

 

� La fuente de bombeo óptico a 1480 o 980nm, formada por un láser 

semiconductor.  

 

 

 

Figura 1.38 Configuraciones de un EDFA 

 

 

En la figura 1.38 se muestran las configuraciones posibles del EDFA. La 

primera configuración es la más empleada hoy en día. La señal que hay que 
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amplificar y la señal de bombeo se inyectan al EDFA combinadas por medio de un 

acoplador. El primer aislador se emplea para impedir la propagación hacia fuera del 

EDFA de la emisión espontánea (ruido ASE) que se genera y se propaga en sentido 

contrario al de la transmisión. El bombeo y la amplificación se realizan en el mismo 

sentido que la propagación. A la salida se coloca otro aislador que evita la entrada al 

EDFA y por tanto su amplificación de cualquier señal reflejada. Finalmente se emplea 

un filtro óptico para filtrar el ruido ASE, generado en el amplificador, que se 

encuentre fuera de la banda de la señal útil.  

La siguiente configuración se diferencia de la anterior en que la señal de 

bombeo se inyecta al EDFA en sentido contrario a la propagación. El aislador de la 

entrada además de cumplir las funciones anteriores, tiene la misión de evitar la 

propagación de la señal de bombeo fuera del amplificador. La ventaja de esta 

configuración es que permite ganancias más altas, pero sus características de ruido 

son peores.  

 

La tercera configuración es una combinación de las dos anteriores. Consiste 

en un doble bombeo, por lo que se denomina bombeo dual o bidireccional. La 

ganancia por tanto puede llegar a duplicarse. Este esquema es muy usado en la 

implementación de amplificadores repetidores. 

 

b.2) Ganancia de un EDFA 

 

La siguiente figura presenta la ganancia de un EDFA en función de la longitud 

de onda para diferentes valores de potencia de entrada, con una señal de bombeo a 

1480nm. 

El EDFA no presenta una ganancia uniforme con la longitud de onda. Debido a 

la saturación según crece la potencia de entrada la ganancia disminuye hasta llegar 

a un punto en que se mantiene constante. El máximo de ganancia se alcanza 

alrededor de los 1530-1535nm. Como puede verse en la figura 1.39, a potencias 

altas la respuesta de la ganancia en todo el rango de la banda C (1530-1565nm) es 

bastante plano lo cual no sucede a potencia de entrada más bajas. Esto es un grave 
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inconveniente en los sistemas WDM, ya que no todos los canales se amplifican por 

igual. 

 

 

 

Figura 1.39 Representación de la ganancia de un EDFA respecto de la longitud de onda 

 

 

Las características técnicas que hacen del EDFA el amplificador más utilizado 

son: 

• Como consecuencia de su geometría cilíndrica sus pérdidas de inserción en 

las uniones con la fibra óptica son muy reducidas.  

• Debido también a su geometría su ganancia es poco sensible a la polarización 

de la señal.  

• El ruido que genera es bajo.  

• La saturación de la ganancia no ocasiona distorsión.  
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Su principal inconveniente es que sólo opera en la tercera ventana, aunque  

existen dispositivos similares pero dopados con otros elementos que pueden operar 

en otra ventana. Otro problema es que su ganancia no es uniforme para todas las 

longitudes de onda, aunque esto se solventa trabajando cerca de su saturación, pues 

la curva de ganancia es más plana. 

En la tabla 1.5 se  resume los parámetros típicos de un amplificador EDFA. 

 

 

Longitud de onda de bombeo  1480 nm.  980 nm.  

Eficiencia de bombeo (dB/mW) 5 10 

Figura de ruido (dB) 5.5 3-4.5 

Potencia de salida de saturación 

(dBm) 

20 5 

Ganancia (dB) 40 50 

Potencia de bombeo (mW) 50-200 10-20 

Tabla 1.5 Parámetros típicos  de los EDFA 

 

 

c) PDFA, Praseodymiun Doped-Fiber Amplifier 

 

El fundamento de este tipo de amplificador es el mismo que el de los EDFA, la 

diferencia es que se emplea Praseodimio para dopar el núcleo de la fibra óptica, lo 

que permite a este dispositivo amplificar en la segunda ventana. La principal 

desventaja es que la ganancia es menor que con un EDFA. 

 

d) Amplificadores de Raman 

 

Este amplificador se basa en el efecto Raman, SRS (Stimulated Raman 

Scattering). Esta no linealidad de las fibras ópticas tiene lugar cuando ésta es 
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atravesada por una radiación monocromática de alta intensidad. Bajo ciertas 

condiciones, la radiación interactúa con el material dando como resultado la aparición 

de una nueva longitud de onda, de mayor intensidad que la inicial.  

 

El efecto Raman estimulado, en principio es similar a una emisión estimulada, 

fenómeno en el cual se basan los amplificadores de fibra dopada. En la emisión 

estimulada, el fotón que interactúa con el medio provocando la emisión estimulada 

de otro fotón sigue presente. En el caso del Raman estimulado, después de la 

interacción entre el fotón y el medio, se genera un nuevo fotón de menor energía 

(menor frecuencia) y la diferencia de energía se transfiere al material dando lugar a 

vibraciones moleculares, desapareciendo el fotón inicial.  

 

Las frecuencias que se pueden generar dependen de las frecuencias 

características de las moléculas que componen el material. Si al tiempo que pasa por 

la fibra óptica la señal de bombeo pasa otra señal con una frecuencia característica 

del material, esta frecuencia será estimulada. En el caso de un material amorfo, 

como es una fibra óptica, las frecuencias características del material son un todo casi 

continuo, es decir, no son un conjunto de frecuencias claramente diferenciadas como 

ocurre con los materiales monocristalinos.  

 

Gracias a este concepto se obtiene un nuevo método de amplificar una señal 

óptica. La señal que provoca la amplificación será la propia señal que transmite la 

información. Además, si por la fibra se transmite más de un canal, cada uno dará 

lugar al efecto Raman en su propia frecuencia, produciéndose la amplificación, 

siempre que estas frecuencias estén dentro del rango de frecuencias características 

del material.  

 

Los principales inconvenientes que presentan estos amplificadores es la 

necesidad de una alta potencia de bombeo, cercana al vatio. Por el contrario una de 

sus ventajas es que cubre un margen de longitudes de onda no cubierto por los 

EDFA, por lo que pueden emplearse de forma complementaria. Este hecho queda 
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reflejado en la figura 1.40, en la que se representa de forma aproximada las zonas de 

trabajo de cada uno. Como se ve empleando ambos amplificadores se obtiene en el 

rango comprendido entre los 1530 y 1600 nm una curva ganancia prácticamente 

plana. 

 

 

Figura 1.40 Obtención de una ganancia constante con la longitud de onda, empleando un 

EDFA junto con un amplificador Raman 

 

1.2.7  ARQUITECTURA DE SISTEMAS DWDM 

1.2.7.1Topologías de red en sistemas DWDM 

 

En sistemas DWDM se manejan principalmente dos topologías, punto a punto 

y anillo: 

 

a) Topología punto a punto 29 

                                                 
29 www2.elo.utfsm.cl/.../Anexo%20C%20-%20INTRODUCCION%20A%20WDM.doc  
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La topología punto-a-punto puede ser implementada con o sin OADM’s. Estas 

redes están caracterizadas por velocidades de canales ultra rápidos (10 a 40 [Gbps]), 

alta integridad y confiabilidad de la señal, y rápida restauración de trayectoria. En 

redes long-haul (larga distancia), la distancia entre transmisor y receptor puede ser 

varios cientos de kilómetros, y el número de amplificadores requeridos entre ambos 

puntos, es típicamente menor que 10. En redes MANs, los amplificadores no son 

necesarios frecuentemente. 

 

La protección en topologías punto-a-punto puede ser provista en una pareja 

de caminos. En los equipos de primera generación, la redundancia es un nivel del 

sistema. Líneas paralelas conectan sistemas redundantes a ambos extremos. 

 

En los equipos de segunda generación, la redundancia es al nivel de tarjeta. 

Líneas paralelas conectan un solo sistema en ambos extremos que contienen 

transpondedores, multiplexores y CPUs redundantes. Un esquema de este tipo de 

topología se puede observar en la Figura 1.41. 

 

 

Figura 1.41 Topología Punto a punto 

 

 

b)  Topología de anillo 
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Los anillos son las arquitecturas más comunes encontradas en áreas 

metropolitanas y en tramos de unas pocas decenas de kilómetros. La fibra anillo 

puede contener sólo cuatro canales de longitudes de onda, y típicamente menos 

nodos que canales. El Bit Rate está en el rango de los 622 [Mbps] a los 10 [Gbps] 

por canal. 

 

Con el uso de OADM’s, los que bajan y suben longitudes de onda en forma 

transparente, es decir que las otras no se ven afectadas, las arquitecturas de anillo 

permiten a los nodos tener acceso a los elementos de red, tales como routers, 

switches y servidores, con la subida y bajada de canales de longitudes de onda en el 

dominio óptico. Con el incremento en el número de OADM’s, la señal está sujeta a 

pérdidas y se pueden requerir amplificadores. 

 

Para la protección en esta topología se utiliza el esquema 1+1. Se tiene dos 

líneas de conexión, la información se envía por una de ellas. Si este anillo falla, se 

switchea la trayectoria al otro anillo. Un esquema de esta topología se puede 

observar en la Figura 1.42. 

 

 

 

Figura 1.42 Topología de anillo 

 

c) Tipología tipo malla 
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La arquitectura de malla es el futuro de redes ópticas. Como las redes 

evolucionan, las arquitecturas de anillo y punto-a-punto tendrían un lugar, pero la 

malla sería la topología más robusta. Este desarrollo sería habilitado por la 

introducción de los OXC’s (Optical Cross-Connects) y switches configurables, que en 

algunos casos reemplazarían, y en otros suplementarían, a los dispositivos DWDM 

fijos. 

 

A partir del punto de vista del diseño, hay una airosa trayectoria evolutiva de 

topologías de punto-a-punto y malla. Al comienzo de enlaces punto-a-punto, dotados 

de nodos OADM al principio para flexibilidad, y posteriormente en las 

interconexiones, la red puede evolucionar en una malla sin un rediseño completo. 

Adicionalmente, las topologías de anillo y malla pueden ser conectadas a enlaces 

punto a punto. (Ver figura 1.43). 

 

Las redes DWDM tipo malla, consistiendo en nodos totalmente ópticos 

interconectados, necesitarían de la próxima generación de protección. Donde los 

esquemas de protección previos están basados en redundancia del sistema, de 

tarjeta, o al nivel de fibra, la redundancia ocurriría al nivel de longitud de onda. De 

esta forma, entre otras cosas, un canal de datos podría cambiar de longitud de onda 

a medida que viaja a través de la red, debido a una falla en el ruteo o switcheo. 
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Figura 1.43 Arquitecturas malla, punto-a-punto y anillo  

Las redes tipo malla, por lo tanto, requerirían de un alto grado de inteligencia 

para realizar las funciones de protección y administración de ancho de banda, 

incluyendo a la fibra y al switcheo de longitud de onda. Los beneficios en flexibilidad 

y eficiencia, realmente, son potencialmente grandes. El uso de fibra, el cual puede 

ser bajo en soluciones anillo puesto que requieren de protección de fibra en cada 

anillo, puede ser mejorado en un diseño de malla. La protección y restauración 

pueden estar basadas en caminos compartidos, por esta razón se requiere de pocos 

pares de fibra para la misma cantidad de tráfico y no desperdiciar longitudes de onda 

sin usar. 

 

1.2.8 GESTION DE SISTEMAS DWDM 

 

Una parte crítica en las redes de telecomunicaciones es el managment o 

Gestión del sistema cuya confiabilidad es especialmente vital en el mundo complejo y 

de alta capacidad de DWDM. De hecho, en los sistemas de alta capacidad la gestión 

de red se convertirá en la característica que distinguirá a los sistemas de alta 

performance. 
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Hoy en día, los sistemas DWDM más avanzados incluyen programas de 

gestión de red integrados que utilizan un canal óptico de servicio que es 

independiente de los canales reales DWDM. Dicho canal, permite a los proveedores 

de servicio monitorear remotamente al sistema y controlar su rendimiento. 

 

1.2.8.1Canal de control ó supervisión 

 

La tecnología DWDM debe disponer de un canal óptico adicional dedicado al 

control ó supervisión. Este canal se transmite sobre la misma fibra óptica, 

multiplexado con las portadoras de los canales de tráfico. 

Este canal puede ser implementado fuera o dentro de la banda de ganancia 

del amplificador óptico y en ningún caso provocará interferencia con los canales que 

transportan tráfico, ni con el sistema de control de planta externa de los operadores 

de Telecomunicaciones, es por eso que permitirá realizar las tareas de 

mantenimiento desde cualquier estación o de cualquier nodo, incluyendo información 

de configuración de equipos, alarmas remotas, información para la localización de 

averías, etc. 

 

Sin embargo, en el Amplificador Óptico de Línea (OLA) o en el Multiplexor 

Óptico de Inserción / Extracción (OADM) se extraerá y se volverá a insertar el canal 

de control ó supervisión. En cada estación o nodo se añadirá información sobre su 

estado y se extraerán las posibles órdenes enviadas a él procedentes del gestor de 

red. El sistema debe asegurar la continuidad del canal de supervisión en caso de que 

se produzca alguna avería tanto en el OLA como en el OADM. 
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1.2.8.2Funciones de gestor local 30 

 

Un Gestor Local, también llamado Craft Terminal, se utiliza para desarrollar el 

mantenimiento de las rutas en modo local, en las operaciones de instalación y en 

general para conocer el estado de cada ruta en todo instante, sin necesidad de 

acudir a gestores de nivel superior. A continuación describiremos las funcionalidades 

que debe proporcionar el Gestor Local: 

 

a) Facilidades de configuración.-  por ejemplo: tributarios, tipos de tributarios, 

tarjetas de tributarios, tributarios de inserción / extracción en los OADM’s, 

protección óptica, etc. 

b) Recepción de alarmas.- se podrán recibir alarmas frente a: 

 

� Pérdida de la señal óptica en cada interfaz externa de tributarios, en cada 

interfaz de agregado y a la entrada de los transpondedores de recepción. 

� Temperatura excesiva de cada uno de los lásers del sistema. 

� Fallo de cada una de las tarjetas, se podrá configurar el nivel de potencia 

óptica recibida en cada interfaz (de tributario o de agregado) que provoca la 

alarma de pérdida de señal, ya sea en el OTM, OLA ó OADM. 

 

c) Gestión de prestaciones.- los sistemas deberán poder realizar las medidas 

siguientes de modo autónomo, es decir, sin requerir instrumentación adicional: 

 

� Corriente de polarización de los lasers en los amplificadores ópticos, 

terminales y OADM. 

� Temperatura de los laser en los amplificadores ópticos, terminales OADM. 

                                                 
30 CARDENAS CARRERA, Gonzalo David, “Estudio y  diseño de la  red que permita la integración de la tecnología de multiplexación, 

DWDM con la técnica de transmisión SDH, para prestar servicios de  voz, datos y video, en la región 2 (enlaces Pichincha – Napo 

–Orellana), de la corporación nacional de telecomunicaciones CNTS.A.”. Tesis EPN. 
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� Potencia óptica recibida en las entradas de cada uno de los tributarios del 

equipo terminal y del OADM, en general, la potencia óptica total recibida en 

los amplificadores ópticos, terminales y OADM. 

� Monitorización no intrusiva del byte B1 (este byte B1 realiza el control de 

paridad sobre toda la trama, es decir, es un byte de monitoreo de errores) 

de los tributarios SDH. 

 

d) Seguridad.- este punto trata sobre privilegios para configurar cada operador 

en el sistema y las funciones relativas al control de acceso, en el cual se 

registraran todos los accesos satisfactorios, los accesos fallidos y el operador 

que los ha realizado. 

 

e) Recuperación tras intrusión.- el administrador del Gestor de Subred Óptico 

(GSRO) podrá acceder a ficheros de respaldo para restaurar un servicio tras 

una violación de la seguridad o en caso de algún tipo de catástrofe. 

 

f) Facilidades de almacenamiento de datos.-  aquí se deberán registrar todos 

los eventos (por evento se entenderá a toda condición de avería que genere 

una alarma estable.), junto con los datos de fecha y hora en que se han 

producido y en que se han desaparecido los datos o actualizaciones. 

 

Sin embargo, en este archivo también deberán quedar almacenados los datos 

de control de los accesos al sistema, quedando constancia de la identificación del 

operador así como las actualizaciones que ha llevado a cabo junto con los datos de 

fecha y hora de comienzo y de fin de cada actualización de los datos de control. 

 

También podemos describir que los resultados de las medidas se almacenan 

en el archivo histórico de medidas o comúnmente conocido como una base de datos. 

 

g) Telecarga del software.- debe ser posible utilizar funcionalidades de 

transferencia de archivos para la telecarga, actualizaciones y activaciones del 
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software desde un centro de control distante a las tarjetas de control de cada 

equipo, con conocimiento del estado de inicio, porcentaje de telecarga y 

finalización. 

 

h) Circuito de órdenes.- el canal de control o supervisión óptica dispondrá de un 

circuito de órdenes, permitiendo al menos la realización de llamada general y 

el acceso con un micro teléfono. Los equipos dispondrán de los mecanismos 

adecuados para que en el caso de que en alguno de ellos quede descolgado 

el teléfono de la línea de órdenes, sea posible comunicarse al menos con el 

resto de la ruta. 
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Capítulo 2  

 

2. SITUACIÓN ACTUAL DE LA RED 

 

 En este capítulo se realizara el estudio de la red SDH actual, de la ciudad de 

Guayaquil, de la CNT EP, en la cual se realizara una breve descripción, tanto de 

infraestructura, tecnología utilizada, servicios prestados, en base a parámetros 

como el tráfico, demanda y crecimiento de población. 

 

  La descripción  de las condiciones actuales de la red de Fibra Óptica en la 

ciudad de Guayaquil, se basa en información proporcionando, por la CNT EP, se 

menciona la infraestructura  que compone la red principal de anillos metropolitanos 

SDH; así como enlaces que se utilizan como respaldo, especificando equipos 

implementados, tipo de FO utilizada y rutas establecidas para la construcción de 

cada uno de los anillos que la conforman. 

 

  Cabe mencionar que la  CNT EP se reserva el derecho de proporcionar 

información que considera de carácter confidencial y que para efectos de este 

proyecto  se nos facilitó información básica con la cual se puede realizar tanto la  

descripción actual de la red, como el estudio para la implementación de la 

tecnología DWDM. 

 

  Es extremadamente importante que la gestión de red que maneje el anillo 

central tenga la capacidad de comandar todos y cada uno de los elementos 

involucrados en ella, su facilidad para adaptarse a expansiones en la misma y en 

caso que existan, a una nueva migración. 
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2.1 DESCRIPCION DE LA RED SDH ACTUALMENTE INSTALADA  

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR PARTE  DE  LA CNT EP 

 

 La red metropolitana SDH de Guayaquil está diseñada de tal manera que se 

pueda cubrir  las necesidades de comunicación de su población ofreciendo un sin 

número de servicios, el dimensionamiento está basado en  parámetros tales como: 

demanda, tráfico, tasa de crecimiento poblacional y situación socioeconómica y 

enfoca una proyección a futuro de nuevas tecnologías de comunicaciones. 

 

En la ciudad de Guayaquil la red SDH está basada en tecnología HUAWEI,  

la cual maneja 5 subredes que a continuación se mencionan: 

� Anillo Central (figura 2.1) 

� Anillo Norte (figura 2.4) 

� Anillo Este (figura 2.6) 

� Anillo Oeste (figura 2.8) 

� Anillo Sur (figura 2.10) 

 

2.1.1 ANILLO CENTRAL 

 

Figura 2.1 Anillo Central 
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 Comenzaremos la descripción de la red SDH en la ciudad de Guayaquil, 

mencionando  como punto de partida el Anillo Central, el cual comprende 

básicamente  enlaces en doble anillo STM-16 usando Fibra Óptica G.652 de 48 

hilos que nacen desde la Central Centro donde se tiene un equipo Optix 2500 

marca Huawei (ver anexo 1), este equipo tiene  una capacidad 441 E1's de los 

cuales se encuentran ocupados 244 y libres 197, presentando una ocupación del 

55 % de la capacidad total instalada. Ver Figura 2.1. 

 

  Hacia la Central Norte se tiene un enlace mediante Fibra Óptica G.652 de 48 

hilos con una distancia de 3.411 metros, se enlaza a un equipo de mismas 

características que tiene una capacidad instalada de 189 E1´s, de los cuales 158 se 

encuentran ocupados y 31 están libres. La utilización de E1´s es del 84 % del total 

instalado. 

 

  Desde la Central Norte se tiene un enlace de anillo doble de Fibra Óptica 

hacia el nodo Kennedy Norte a 4239 metros de distancia, en el nodo Kennedy 

Norte se tiene un equipo Optix 2500 marca Huawei cuya capacidad instalada  es de 

252 E1´s, de los cuales se tiene en uso el 70 % es decir 176 y 76 libres.  

 

  Se continua el tramo desde el nodo Kennedy Norte hacia al nodo Urdesa  

con una longitud de 4.203 metros de distancia, se tiene el mismo equipo marca 

Huawei Optix 2500 y se maneja una capacidad instalada de 315 E1´s, de los cuales 

se encuentran ocupados 205 y libres 110 E1´s  lo que representa una utilización del  

70 %.    

 

  El siguiente tramo es el nodo Urdesa – Central Bellavista con una capacidad 

instalada en la Central Bellavista de 126 E1´s en el equipo Huawei Optix 2500 de 

los cuales 102 se encuentran utilizados, este tramo tiene una distancia de 2855 

metros. Para finalizar la ruta se tiene el tramo Central Bellavista – Central Centro el 

cual comprende una distancia de 5.411 metros al igual que en los otros se tiene 

una Fibra Óptica G.652. 
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  La Recomendación G.652 es una categoría estándar que puede utilizarse 

para transmisión analógica y digital, es usada generalmente en la ventana 1310 nm 

y puede utilizarse también a longitudes de onda en la región 1550 nm. La 

Recomendación G.655 es una categoría de dispersión desplazada no nula (NZDS)  

y es la que mejor se adapta para sistemas DWDM ya que no requiere usar equipos 

compensadores de dispersión y esto abarata costos en la red. A continuación en la 

tabla 2.1 se da a conocer algunas características de la Recomendación G.652 

dadas por la UIT-T. 

 

CARACTERISTICAS UNIDAD VALOR 

Longitud de onda de corte Nm 1450 

Diámetro del campo modal Um 9.2+-0.5 

Diámetro del revestimiento Um 125+-1 

Atenuación 1550 nm dB/Km < 0.35 

Atenuación 1625 nm dB/Km < 0.4 

Dispersión cromática entre 

1530 y 1565 nm 

ps/nm.Km 1.0 a 10.0 (típico 8 a 

1550 nm) 

Dispersión cromática entre 

1565 y 1625 nanómetros 

ps/nm.Km 7.5 a 13.4 (típico 12 a 

1625 nm) 

Longitud de onda de 

dispersión nula 

Nm < 1425 

Tabla 2.1 Características de la Fibra Óptica Monomodo Recomendación G.652 UIT-T 

 

 

2.1.1.1 Enlaces que se integran al anillo central 

 

 

  Desde el nodo Kennedy Norte de manejan enlaces multipunto hacia otros 

nodos, los cuales manejan tanto tecnología SDH como PDH y que son integradas 

al anillo central como se muestra  en la figura 2.2. 
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  Desde el nodo Kennedy Norte se tiene un enlace de 1.000 metros hacia el 

nodo WTC, en el cual se tiene un equipo marca Alcatel  de tecnología PDH con una 

capacidad de 140 Mbps, se tienen instalados 48 E1´s de los cuales 40 se 

encuentran en uso y 8 están libres. 

 

 

Figura 2.2 Enlaces punto-multipunto del nodo Kennedy Norte que se integran al Anillo 

Central 

 

 

  El siguiente enlace comprende desde Kennedy hacia el nodo San Marino 

con una longitud de Fibra Óptica de 2085 metros, aquí se tiene un equipo marca 

Huawei modelo Metro 1000  SDH con una capacidad de STM-1, en este nodo se 

tienen instalados 8 E1´s  y son usados en su totalidad. 
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 El enlace Kennedy – Torres del Norte comprende una distancia de 1104 metros, 

en el nodo T. del Norte se tiene un equipo Alcatel de tecnología  PDH  con una 

capacidad de 34 Mbps, la capacidad de E1´s es de 16, de los cuales el 75% se 

encuentran en  uso. 

 

 

  El ultimo enlace comprende la ruta Kennedy  - Hotel Colon de 511 metros 

con un equipo Huawei Metro 1000 tecnología  SDH, con una capacidad de STM-1, 

aquí se tienen instalados 8 E1´s de los cuales 1 está ocupado y 7 están libres. 

Desde el nodo Hilton Colon se tiene dos enlaces, el primero contempla una 

distancia de 1460 hacia al edificio Centrum, en donde se tiene un equipo Pulsecom 

modelo PSC 240 de tecnología PDH con capacidad de 140 Mbps, se tiene 

capacidad de E1´s instalados de 24 y todos son utilizados. El segundo ramal 

comprende una longitud de 1500 metros hacia Torres Atlas, se tiene un equipo 

similar al utilizado en el edificio Centrum, este nodo maneja la capacidad instalada 

de 16 E1´s utilizados en su totalidad. 

 

 

 A continuación en la tabla 2.2 se presenta el grado de utilización del Anillo 

Central en base a los E1´s empleados  del total de instalados en cada nodo del 

anillo. También en la figura 2.3 se muestra el porcentaje de utilización de E1´s en el 

Anillo Central. 
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         Central o Nodo Capacidad de E1's por equipo Porcentajes de E1's

Instalados Ocupados Libres En Uso Libres 

CENTRO 441 244 197 55% 45%

NORTE 189 158 31 84% 16%

KENNEDY NORTE 252 176 76 70% 30%

URDESA 315 205 110 65% 35%

BELLAVISTA 126 102 24 81% 19%

WORLD TRADE CENTER 48 40 8 83% 17%

SAN MARINO 8 8 0 100% 0%

TORRES DEL NORTE 16 12 4 75% 25%

HOTEL COLON 8 1 7 13% 88%

CEMTRUM 24 24 0 100% 0%

ATLAS 16 16 0 100% 0%

   TOTAL EN CUANTO A CAPACIDAD DE E1's 1443 986 457 68% 32%  

Tabla 2.2 Capacidad de E1´s por equipo en el Anillo Central31 

 

 

 

Figura 2.3 Porcentaje de utilización de E1´s en el Anillo Central 
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2.1.2  ANILLO NORTE 

 

   En el anillo Norte al igual que en el anillo Central se manejan enlaces de 

fibra óptica G.652, la diferencia es que el tipo de anillo es simple con capacidad  

STM-16. Los equipo Utilizados son Marca Huawei modelo Optix 2500. En la Central 

Norte se tienen instalados 63 E1´s, de los cuales 40 son utilizados y 23 están libres. 

Teniendo una utilización del 63 % del total de E1´s instalados. 

 

 Desde el Nodo Norte  se maneja un enlace de 6.369 metros hacia el Nodo 

Alborada en el cual se tiene un Optix 2500 con una capacidad instalada de 189 

E1´s de los cuales 158 se encuentran utilizados y 31 están libres. La utilización es 

del 84 %. 

 

 Desde Alborada  se tiene un enlace hacia el Nodo Guayacanes de 3.668 

metros, en el cual se tienen instalados 126 E1´s, de los cuales 62 están ocupados  

lo que equivale al 49 % y 64 E1´s  se encuentran libres. 

 

 Desde Guayacanes hacia el Nodo Los Samanes, se maneja un enlace de 

3.141 metros, el equipo Optix posee una capacidad instalada de 126 E1´s, con una 

ocupación de 39 E1´s y 87 disponibles, es decir una ocupación del 31%. 

 

 Desde Samanes, el anillo se extiende  hacia el Nodo Pascuales con una 

distancia de 4.776 metros, en nodo Pascuales se tiene un equipo Optix con 

capacidad de 126 E1´s, de los cuales 126 están instalados, de estos  31 son 

ocupados y 95 e1´s  se encuentran libres, en este nodo se tiene una ocupación del 

25 %. 

 El enlace Pascuales – Mapasingue tiene una distancia de 9.271 metros, en 

el nodo Mapasingue se  tiene un equipo Optix 2500 con capacidad instalada de 189 

E1´s, de los cuales  118 son ocupados y  71 están libres. La utilización es del 62 % 

de la capacidad total instalada en el nodo. 
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 Mapasingue – Bellavista  contempla un enlace de 9.251 metros, en el nodo 

Bellavista el equipo Optix 2500 tiene instalados 63 E1´s de los cuales  35 son 

ocupados y  28 no lo están, se utiliza un 56% de su capacidad total. El anillo es 

cerrado mediante el enlace Bellavista – Norte con una distancia de 4.623 metros. 

Ver Figura 2.4. 

  

 

 

Figura 2.4 Anillo Norte 

 

 

 

 En la tabla 2.3 se presenta el grado de utilización del Anillo Norte en base a 

los E1´s empleados  del total de instalados en cada nodo del anillo. También en la 

figura 2.5 se muestra el porcentaje de utilización de E1´s en el Anillo Norte. 
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         Central o Nodo Capacidad de E1's por equipo Porcentajes de E1's

Instalados Ocupados Libres En Uso Libres 

NORTE 63 40 23 63% 37%

ALBORADA 189 158 31 84% 16%

GUAYACANES 126 62 64 49% 51%

LOS SAMANES 126 39 87 31% 69%

PASCUALES 126 31 95 25% 75%

MAPASINGUE 189 118 71 62% 38%

BELLAVISTA 63 35 28 56% 44%

   TOTAL EN CUANTO A CAPACIDAD DE E1's 882 483 399 55% 45%  

 

Tabla 2.3 Capacidad de E1´s por equipo en el Anillo Norte32 

 

 

 

Figura 2.5 Porcentaje de utilización de E1´s en el Anillo Central 
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2.1.3 ANILLO ESTE 

 

  El  Anillo Este es un anillo Simple STM – 16, basado en tecnología Huawei. 

El anillo comienza en la Central Centro, aquí se tiene una capacidad instalada de 

189 E1´s, de los cuales 155 se encuentran ocupados y 34 están libres. La 

utilización de E1´s en el nodo es del 82 % de la capacidad total instalada. 

 

 Hacia el Nodo Duran se tiene un enlace que comprende una  distancia  de 

15.840 metros de Fibra Óptica G. 502, en este nodo se tiene un equipo Optix 2500 

en el cual están instalados 126 E1´s, de los cuales 49 se encuentran ocupados y 77 

están libres.  

 

 El siguiente tramo comprende una distancia de 4.352 hacia el nodo 

Primavera en donde se encuentra un equipo  con capacidad instalada de 126 E1´s, 

de los cuales 59 están en uso y 67 se encuentran disponibles.  

 Hacia  el nodo La Puntilla se  tiene un tramo de 6.512 metros, en dicho nodo 

están instalados  126 E1´s de los cuales 50 son utilizados y hay disponibilidad de 

76 E1´s.  

 

 Continuando hacia la Central  Norte, se tienen instalados 63 E1´s, de los 

cuales 42 están ocupados y 21 están disponibles, este enlace abarca una distancia 

de 10.746 metros. Aquí se tiene una ocupación del 67%.  

 

 Desde la estación Norte se tiene un enlace de 2.419 hacía el nodo Boyacá, 

aquí se maneja un equipo Huawei  modelo Optix 2500, cuya capacidad instalada es 

de 315 E1´s, con una utilización del 68%, es decir 213 y una disponibilidad del 

32%, lo que equivale   a  102 E1´s.El anillo culmina en la Central Centro con una 

distancia de 1.114 metros. Ver Figura 2.6. 
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 También se presenta la tabla 2.4, donde constan el grado de utilización del 

Anillo Norte en base a los E1´s empleados  del total de instalados en cada nodo del 

anillo. También en la figura 2.7 se muestra el porcentaje de utilización de E1´s en el 

Anillo Norte. 

 

 

Figura 2.6 Anillo Este 

 

 

         Central o Nodo Capacidad de E1's por equipo Porcentajes de E1's

Instalados Ocupados Libres En Uso Libres 

CENTRO 189 155 34 82% 18%

DURAN 126 49 77 39% 61%

PRIMAVERA 126 59 67 47% 53%

LA PUNTILLA 126 50 76 40% 60%

NORTE 63 42 21 67% 33%

BOYACA 315 213 102 68% 32%

   TOTAL EN CUANTO A CAPACIDAD DE E1's 945 568 377 60% 40%  

 

Tabla 2.4 Capacidad de E1´s por equipo en el Anillo Este33 
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Figura 2.7 Porcentaje de utilización de E1´s en el Anillo Este 

 

 

2.1.4 ANILLO OESTE 

 

  Para la descripción del Anillo Oeste, se deben tener en cuenta la siguientes 

consideraciones, la tecnología utilizada es HUAWEI cada nodo utiliza el equipo de 

la serie Optix 2500. El tipo de Fibra óptica empleada es la G.652. El anillo Oeste es 

un anillo doble STM-16. 

 

 El anillo parte desde el enlace comprendido desde las Centrales Bellavista y 

Centro con una distancia de 5.027 metros. En Bellavista se tiene una capacidad 

instalada de 63 E1´s de los cuales 30 E1´s lo que equivale al 48 % se encuentran 

ocupados y 33 E1´s  equivalente al 52 % están disponibles. En la Central  Centro  

se tienen instalados 189 E1´s, de los cuales 86 están usados   y 103 e1´s  se 

encuentran disponibles, teniendo una ocupación del 46 % de la capacidad total 

instalada. 

 



88 

 

 Desde la Central Bellavista hacia el Nodo Ceibos se tiene un enlace de 

5.560 metros. En el Nodo Ceibos están instalados 126 E1´s, con una utilización de 

53 E1´s y una disponibilidad de 73, lo que refleja una utilización del 42 % de la 

capacidad instalada en el nodo. 

 

 El siguiente enlace se extiende una  distancia de  2.819 metros hacia el 

Nodo Colinas de los Ceibos. El nodo posee una capacidad instalada de 126 E1´s, 

la utilización  es de 26 E1´s, siendo los restantes 100 los libres, la ocupación de la 

capacidad es del 21 %. 

 

 Hacia el Nodo Cerro Azul se tiene un enlace de 6.312 metros y una 

capacidad instalada de 126 E1´s en el mismo. Se tiene una ocupación del 25 % lo 

que equivale a 31 E1´s y el 75 %, es decir 95 E1´s están libres.  

 

 El enlace Cerro Azul – Portete maneja una distancia de 6.312 metros. En el 

Nodo Portete de tiene una capacidad instalada de 126 E1´s, de los cuales 44 E1´s 

el equivalente al 35 % se encuentran  en uso y los restantes 82 se están  

disponibles. 

 

 El siguiente tramo del anillo se prolonga una distancia de 3.491 metros hacia 

el Nodo Oeste, en este nodo están instalados 189 E1´s, de los cuales 86 están en 

uso y   103 E1´s  están libres, teniendo una utilización del 46 % de la capacidad 

total instalada en el nodo. El anillo se cierra en la central Centro desde Oeste con 

un enlace de Fibra de 3.394 metros. Es así que se tiene el anillo Oeste como se 

puede observar en la figura 2.8. 
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Figura 2.8 Anillo Oeste 

 

 A continuación en la tabla 2.5 se presenta el grado de utilización del Anillo 

Oeste  en base a los E1´s empleados  del total de instalados en cada nodo del 

anillo. También en la figura 2.9 se muestra el porcentaje de utilización de E1´s en el 

Anillo Oeste.  

 

         Central o Nodo Capacidad de E1's por equipo Porcentajes de E1's

Instalados Ocupados Libres En Uso Libres 

CENTRO 189 86 103 46% 54%

BELLAVISTA 63 30 33 48% 52%

LOS CEIBOS 126 53 73 42% 58%

COLINAS DE LOS CEIBOS 126 26 100 21% 79%

CERRO AZUL 126 31 95 25% 75%

PORTETE 126 44 82 35% 65%

OESTE 189 86 103 46% 54%

   TOTAL EN CUANTO A CAPACIDAD DE E1's 945 356 589 37% 63%  

 

Tabla 2.5 Capacidad de E1´s por equipo en el Anillo Oeste 
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Figura 2.9 Porcentaje de utilización de E1´s en el Anillo Oeste 

 

 

2.1.5 ANILLO SUR 

 

  Continuando con la descripción de la red  SDH de la ciudad de Guayaquil, 

tenemos el Anillo Sur el cual está constituido por tecnología Huawei con equipos 

modelo Optix 2500. Cada uno de los enlaces considera Fibra Óptica  G. 652 en 

cada tramo constituyendo un anillo doble STM-16. 

 

 El anillo parte desde la Central Centro en la cual se tiene instalada una 

capacidad de 252 E1´s, de los cuales 139 se encuentran usados y 113 están libres, 

teniendo una ocupación del 55% de la capacidad total. 

 

 El anillo se extiende una distancia de 5.038 metros hacia la Central 

Bellavista, aquí tenemos una capacidad instalada de 63 E1´s, de los cuales 32 

están ocupados y 31 están disponibles, teniendo así una ocupación del 51% de la 

capacidad total. 
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 Hacia el Nodo Los Cisnes se tiene un enlace de 6.041 metros de distancia. 

En el Nodo Los Cisnes se tiene una capacidad instada de 126 E1´s, teniendo una 

ocupación  del 39% que equivale a 49 E1´s y con una disponibilidad de 77 E1´s. 

 

 El siguiente tramo comprende el enlace Los Cisnes – Puerto Nuevo, el cual 

comprende una distancia de 12.973 metros. En el Nodo Puerto Nuevo se tiene una 

capacidad de E1´s de  126, la utilización es de 58 E1´s y sin uso  se tienen 68 E1´s. 

 

 El enlace Puerto Nuevo – Guasmo comprende una distancia de 3.337 

metros. En el Nodo Guasmo se tiene una capacidad de 189 E1´s, de los cuales 132 

se encuentran en uso y 57 están libres, teniendo una ocupación del 70 % de la 

capacidad total. 

 

 Hacia el Nodo Sur se tiene un enlace de 2.991 metros de distancia en donde 

se tienen instalados 189 E1´s, con una ocupación del 64%, lo que equivale a 121  

E1´s y una disponibilidad del 36% lo equivalente a 68 E1´s. 

 

 El anillo se prolonga desde el Nodo Sur hasta el Nodo Febres Cordero con 

un enlace de 3.298 metros de distancia. En el Nodo Febres Cordero la capacidad 

instalada es de 126 E1´s, de los cuales 49 se encuentran en  uso y 77 E1´s están 

libres, lo que representa una ocupación del 37 % de la capacidad total instalada. El 

anillo Sur se completa con el enlace Febres Cordero -  Centro con una distancia de 

1.471 metros como se puede Observar en la Figura 2.10. 
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Figura 2.10 Anillo Sur 

 

 

 La tabla 2.6 hace la descripción de el grado de utilización del Anillo Sur  en 

base a los E1´s empleados  del total de instalados en cada nodo del anillo. En la 

figura 2.11 se muestra el porcentaje de utilización de E1´s en el Anillo Sur.     
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         Central o Nodo Capacidad de E1's por equipo Porcentajes de E1's

Instalados Ocupados Libres En Uso Libres 

CENTRO 252 139 113 55% 45%

BELLAVISTA 63 32 31 51% 49%

LOS CISNES 126 49 77 39% 61%

PUERTO NUEVO 126 58 68 46% 54%

GUASMO 189 132 57 70% 30%

SUR 189 121 68 64% 36%

FEBRES CORDERO 126 49 77 39% 61%

   TOTAL EN CUANTO A CAPACIDAD DE E1's 1071 580 491 54% 46%  

 

Tabla 2.6 Capacidad de E1´s por equipo en el Anillo Sur34 

 

 

 

 

Figura 2.11 Porcentaje de utilización de E1´s en el Anillo Sur 
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2.1.6 ANILLO EX PACIFICTEL 

 

 Como se indica en la figura 2.12 el Anillo de Fibra Óptica Ex Pacifictel-Ciudad 

de Guayaquil  presenta tráfico en casi toda la ciudad estableciendo conexión de 

costado a costado de la urbe. En este anillo se nota claramente el uso total de fibra 

óptica monomodo debido a su gran capacidad. 

 

 

Figura 2.12 Anillo Ex-Pacifictel 

 

 

La gestión de voz y datos no se encuentra en servicio pero de encontrarse la 

realizaría la central RBS Cerro Azul la cual se conecta físicamente con 8 nodos, uno 

tras otro formando el anillo de interconexión, se presenta una cross-connection entre 

FINANSUR y URDESA. 
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RBS Cerro azul se conecta por medio de Fibra Óptica G.652 utilizando 24 

hilos al nodo RBS Los Ceibos que se encuentra a una distancia de 7.474 metros con 

tecnología SDH. Del nodo RBS Los Ceibos  se interconectan con RBS Mapasingue a 

una distancia de 3.804 metros con tecnología SDH el cual a la vez se une al nodo 

Aeropuerto utilizando los también 24 hilos y recorriendo una distancia de 6.235 

metros de Fibra Óptica G.652. 

 

El enlace Aeropuerto – WTC tiene una distancia 3.695 metros que la recorren 

con Fibra Óptica monomodo G.652 de 24 hilos para luego unirse al nodo Finansur 

que se encuentra a 4.628 metros mediante 24 hilos de Fibra Óptica, ambos con 

tecnología SDH. Finansur realiza una cross-connection con Urdesa que se encuentra 

a 3.600 metros. 

 

Finansur se enlaza a 3.904 metros con RBS Letamendi el cual cierra el anillo 

uniéndose con RBS Cerro Azul a 11.900 metros, ambos mediante 24 hilos de Fibra 

Óptica G.652 con tecnología SDH. 

 

Los enlaces trabajan con fibra óptica monomodo bidireccional de la 

Recomendación G.652 en la ventana 1310 nm, con 2 transceivers para cada extremo 

del enlace, debido a que esto nos facilita la transmisión y recepción de información, 

la fibra usa protecciones a nivel SDH y nivel ETHERNET. 

 

Con respecto a la capacidad máxima de transmisión no se tienen datos debido 

a la confidencialidad que la Corporación Nacional de Telecomunicaciones C.N.T. 

E.P. se reserva por políticas de la empresa. Podemos evidenciar que 3 nodos; 

Ceibos, Mapasingue, Letamendi eran gestionados por el personal de AlegroPCS. 

 

Podemos darnos cuenta en la tabla 2.7 los nodos utilizan fibra de 24 hilos 

monomodo de la Recomendación G.652 para conectarse, la tasa de transmisión 

SDH, en los estándares escritos por la UIT-T se refieren a STM-1 como la 

equivalencia más común en cuanto a transmisiones, con una tasa de 155.52 Mbps, 
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equivalente a 63E1 o 1E4, en la caso del Anillo de Fibra Óptica Ex Pacifictel el 

máximo es de STM-4 como capacidad, equivalente a 252E1 o 622.08 Mbps. 

 

 

ANILLO EX ANDINATEL (Guayaquil)  Tipo  Hilos  Distancia  

  RBS LOS CEIBOS --> RBS MAPASINGUE  G.652 24 3.804   metros  

  RBS MAPASINGUE --> AEREOPUERTO G.652 24 6.235   metros  

  AEREOPUERTO  --> WTC G.652 24 3.695   metros  

  WTC  --> FINANSUR G.652 24 4.628   metros  

  FINANSUR  --> RBS LETAMENDI  G.652 24 3.904   metros  

  RBS LETAMENDI --> RBS CERRO AZUL  G.652 24 11.900   metros  

  RBS CERRO AZUL --> RBS LOS CEIBOS  G.652 24 7.474   metros  

      TOTAL 41.640   metros  

Tabla 2.7 Nodos del anillo Ex - Pacifictel 

 

 

2.1.7  RED PDH FUERA DE SERVICIO QUE PUEDE SERVIR DE RESPALDO. 

 

Como vemos en la figura 2.14 la Red Metropolitana de Fibra Óptica PDH- 

Guayaquil maneja el  tráfico de información de casi toda la ciudad. En este anillo se 

nota claramente el uso total de fibra óptica monomodo debido a su gran capacidad y 

podemos observar el número de fibras disponibles en cada enlace. 

 

Los enlaces de nodos trabajan con mínimo 6 fibras monomodo bidireccional 

en la ventana 1310 nm, con transceivers en cada extremo del enlace, debido a que 

esto nos facilita la transmisión y recepción de información. La capacidad de estos 

enlaces varía entre los 34 Mbps y 140 Mbps. 

 

Podemos ver claramente que el Nodo Oeste, el cual tiene una Central 

Ericsson, se conecta a la Central Alcatel en el Nodo Portete mediante 6 fibras 

monomodo de las cuales 2 fibras están aun libres, estos nodos se encuentran a 3315 
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metros de distancia. El  Nodo Oeste también se conecta al Nodo Bellavista a una 

distancia de 4700 metros  a través de 6 hilos de fibra monomodo con 2 hilos 

disponibles a una Central Ericsson, además el Nodo Bellavista se enlaza con la 

Central Ericsson del Nodo Los Ceibos que se encuentra a 4486 metros, mediante 6 

hilos de fibra monomodo dejando 2 libres, este también se enlaza a la Central Alcatel 

del Nodo Urdesa por 6 hilos de fibra monomodo sin dejar libres recorriendo una 

distancia de 2575 metros. 

 

El Nodo Portete esta enlazado no solo al Nodo Oeste, como lo dijimos 

anteriormente, sino también a la Central Alcatel en el Nodo Los Cisnes mediante 6 

hilos de fibra monomodo dejando 2 hilos libre a una distancia de 2330 metros.  

 

El Nodo Centro a través de 6 hilos monomodo une su Central Ericsson a la de 

Bellavista sin dejar hilos libres. Este también se enlaza a la Central Alcatel del Nodo 

Febres Cordero usando 6 hilos monomodo sin dejar libres ninguno, al Nodo Oeste 

mediante otras 6 fibras y dejando 2 libres y a la Central Ericsson del Nodo Sur 

utilizando también 6 hilos monomodo sin dejar libres. El Nodo Febres Cordero se 

conecta al Nodo Sur a través de 6 hilos de fibra. Y el Nodo Sur al Nodo Oeste de 

igual manera, es decir con 6 fibras monomodo. 

 

La Central Alcatel del Nodo Boyacá se conecta al Nodo Bellavista a una 

distancia de 4831 metros usando 6 hilos monomodo sin dejar libres, a su vez el 

mismo nodo se enlaza al Norte a su Central Ericsson mediante 14 hilos de fibra 

monomodo teniendo libre a 6 de ellos. 

 

La Central Ericsson del Nodo Alborada se conecta con 3 nodos, el primero es 

el Nodo Guayacanes con su Central Alcatel usando 6 hilos monomodo dejando 2 

hilos libres, el segundo es el Nodo Samanes que tiene el mismo modelo  de central el 

cual se enlaza mediante 6 hilos de fibra y el tercero es el Nodo Pascuales que tiene 

la misma central que los anteriores y se acopla de la misma manera. 
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El Nodo Norte se vincula a la Central Alcatel del Nodo La Puntilla usando 6 

hilos de fibra y dejando 2 libres, a una distancia de 7807 metros. También este nodo 

se enlaza al Nodo Urdesa usando la misma distribución de fibra. El Nodo Urdesa 

además se conecta al Nodo Kennedy Norte mediante 6 hilos de fibra sin dejar libres 

ninguno.  

El Nodo Guasmo con su Central Alcatel se enlaza al Nodo Puerto Nuevo que 

tiene la misma central y está a una distancia de 3095 metros, usando 6 hilos de fibra 

y dejando 2 hilos libres. 

 

Por último el Nodo Los Ceibos a parte de conectarse al Nodo Portete, se 

enlaza con los Nodos Cerro Azul y Colinas de los Ceibos los cuales poseen centrales 

similares y se  vinculan de la misma forma, es decir, con 6 hilos de fibra monomodo 

dejando 2 libres. 

 

Como nuestro diseño está siendo orientado solo para el anillo central de la 

ciudad de Guayaquil los nodos que verdaderamente nos interesarían en el caso de 

necesitar un respaldo serian Bellavista, Urdesa, Kennedy Norte, Centro y Norte; en 

dichos nodos tenemos la tabla 2.7 con datos de equipo, capacidades y porcentajes. 

Y en la figura 2.15 tenemos en porcentaje la ocupación de la Red PDH. 

 

 

Central o Nodo 
Capacidad de E1's por equipo Porcentajes de E1's 

Instalada Ocupada Libre En uso Libre 

Urdesa  315 205 110 65% 35% 

Kennedy Norte   252  176 76  70 % 30 %  

Norte  189 158 31 84% 16% 

Centro  441 244 197 55% 45% 

Bellavista  126 102 24 81% 19% 

TOTAL EN CUANTO A CAPACIDAD A 

E1’s 
1323 885 438 67% 33% 

Tabla 2.8 Capacidades de la Red PDH fuera de servicio 
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Figura 2.13 Red Metropolitana de Fibra Óptica PDH- Guayaquil 

 

 

Figura 2.14 Porcentaje de E1’s ocupados y libres en la Red PDH 
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2.2   CAPACIDAD TOTAL DE LA REGIÓN 5 DE LA CNT EP 

 

 

Podemos ver que la Región 5 se encarga de la gestión, mantenimiento y 

operación de las 6 redes antes mencionadas, las cuales componen una enorme 

demanda de tráfico de información, el cual mostraremos en la tabla 2.9 y a 

continuación en la figura 2.16 para un más sencillo entendimiento de porcentajes. 

 

 

Anillos 
Capacidad de E1's por equipo  Porcentaje de E1´s  

Instalados  Ocupados  Libres  Ocupados  Libres  

Anillo Centro 1323 885 438 67% 33% 

Anillo Norte 882 483 399 55% 45% 

Anillo Este 945 568 377 60% 40% 

Anillo Oeste 945 356 589 37% 63% 

Anillo Sur 1071 580 491 54% 46% 

Total en cuanto a capcidad E1's 5166 2872 2294 56% 44% 

Tabla 2.9 Cantidad de E1`s en todos los anillos de la Región 5 

 

 

 

Figura 2.15 Porcentaje de ocupación E1’s en todos los anillos de la Región 5 
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El valor total de Mbps que se maneja en la Región 5 se calculara de la 

siguiente manera: 

 

Mbpstotal  = Mbpsnorte + Mbpseste + Mbpssur + Mbpsoeste + Mbpscentro 

Mbpstotal  = 882 + 945 + 1071 + 945 + 1323 

Mbpstotal  = 5166 Mbps 

 

Sabemos que en la tecnología DWDM se genera 10 Gbps por canal, es decir, 

si tengo una fibra óptica con capacidad de 30 canales de transmisión, tendría una 

fibra óptica con capacidad máxima de 300 Gbps, entonces para el resultado obtenido 

de los Mbps totales podríamos empezar a implementar desde ya el diseño de este 

proyecto. 

 

 

2.3  DEMANDA DE SERVICIOS PROPORCIONADOS 

 

 

Utilizando el consumo anual de Mbps y de E1s de años anteriores podemos 

realizar una serie de cuadros comparativos con estos datos los cuales nos van a 

indicar como han ido creciendo tanto el consumo como la tecnología aplicada en la 

empresa y nos facilitaran realizar proyecciones a futuro. 

 

Debido al gran avance de tecnología y de que el país no puede retrasarse 

tanto, la empresa CNT EP desea implementar y brindar unas mejores y más amplias 

prestaciones como la telefonía IP, IPTv, internet con mayor ancho de banda al mismo 

precio, todo al alcance de la mayor cantidad de población. 
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2.4  PROYECCION DE LA DEMANDA 

 

La fase previa al diseño óptimo de la red tiene con ver con la proyección de la 

demanda, lo cual será de vital importancia para saber si nuestro proyecto es 

sustentable y tiene sentido ser implementado. 

 

Existen métodos que nos pueden ayudar a determinar la proyección de la 

demanda relacionada con servicios de Telecomunicaciones en nuestro país. Escoger  

el método  adecuado dependerá  de la situación en la que se encuentre, los datos 

con los que se cuente, y evidentemente el tipo de producto al que se le quiera 

realizar el estudio, en nuestro caso se habla de proporcionar  servicios Tripleplay a 

los clientes de la C. N. T. E. P en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

2.4.1    METODOS PARA LA PREVISION DE LA DEMANDA. 

 

 Dentro de los métodos que más se ajustan a nuestros requerimientos tenemos 

los siguientes:  

 

� Método de extrapolación.  

� Método comparativo.  

� Método de análisis por series de tiempo.  

 

2.4.1.1 Método De Extrapolación 

 

 

 “El método de extrapolación es un método científico lógico que consiste en 

suponer que el curso de los acontecimientos continuará en el futuro, 
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convirtiéndose en las reglas que se utilizarán para llegar a una nueva conclusión. 

Es decir, se afirma a ciencia cierta que existen unos axiomas y éstos son 

extrapolables a la nueva situación”35. 

 

 “El método puede ser usado si existe un continuo desarrollo; en países que no 

tienen un continuo desarrollo, el método  de extrapolación no puede ser 

utilizado”36. 

 

a) Extrapolación lineal.-  Es este el método más sencillo de extrapolación. 

Consiste en calcular la cifra media anual de aumento de la población entre un 

censo y el siguiente y añadir una cantidad igual por cada año transcurrido 

después del último censo. 

 

Ello supone una relación de aumento lineal de la población de la siguiente 

naturaleza: 

 

                                                                                    Ecuación 2.1  

 

Donde: 

 

∆: cifra media anual de aumento de la población. 

Cfinal: Capacidad futura o resultado de la proyección. 

Cinicial: Capacidad inicial o referencial proporcionada por los datos históricos. 

t: Es el número de años que se va a proyectar la demanda. 

 

 

                                                 
35 http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_extrapolaci%C3%B3n 
36 CARRION. Hugo, ESTUDIO DE DEMANDA  TELECOMUNICACIONES RURALES, pág. 6. 
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b) Proyección Vegetativa o natural.-  Esta es una variante de la curva de 

proyección lineal, para lo cual toma en cuenta el incremento de la población 

de manera porcentual. Esta dada por la expresión: 

 

                       Ecuación 2.2  

 

Donde:  

 

Cfinal = Proyección de la Capacidad en el año k. 

Cinicial = Capacidad Inicial. 

V = Tasa Vegetativa Histórica Promedio. 

k = Número de Años. 

 

c) Extrapolación geométrica.-  La aplicación de este método supone que la 

población aumenta constantemente en una cifra proporcional a su volumen 

cambiante. Para obtener la población futura se aplica al último dato 

poblacional que se tenga, la fórmula del "interés compuesto" manteniendo 

constante la misma tasa anual de crecimiento del período anterior:  

 

                                                                                  Ecuación 2.3  

 

Donde: 

 

Cfinal: Capacidad final en n años. 

Cinicial: Capacidad inicial o referencial. 

n: Periodo en años. 

x: Índice de crecimiento anual. 
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d) Extrapolación parabólica.- En los casos en que se dispone de estimaciones 

de la población referidas a tres o más fechas pasadas y la tendencia 

observada no responde ni a una línea recta, ni a una curva geométrica o 

exponencial, es factible el empleo de una función polinómica siendo las más 

utilizadas las de segundo o tercer grado. 

Una parábola de segundo grado puede calcularse a partir de los resultados de 

tres censos o estimaciones. Este tipo de curva no sólo es sensible al ritmo 

medio de crecimiento, sino también al aumento o disminución de la velocidad 

de ese ritmo. 

 

La Fórmula general de las funciones polinómicas de segundo grado es la 

siguiente: Y= a + bx + cx2, la misma que aplicada con fines de extrapolación 

de la población se simboliza de la siguiente manera: 

 

 

                       Ecuacion 2.4 

 

Donde: 

 

t: Intervalo cronológico en años, medido desde la fecha de la primera 

estimación. 

Cfinal: Volumen de la capacidad estimado en t años después de la fecha 

inicial. 

a,b,c: Son constantes que pueden calcularse resolviendo la ecuación para 

cada una de las tres fechas censales o de estimación pasadas. 

 

 Adicionalmente se tienen otras tendencias de extrapolación no lineales como: 

 

� Exponencial.           

                                                                                             Ecuación 2.5  
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� Gompertz. 

                                                                                                Ecuación 2.6  

 

� Logística. 

                                                                                                  Ecuación 2.7 

 

 

Donde: 

 

x: Tiempo. 

a, b, r: Parámetros a ser calculados de los datos históricos. 

y: Valor final calculado en función al tiempo x. 

e: Base de logaritmo natural. 

 

 

En la figura 2.16 se tiene la tendencia a la cual responde la demanda de un servicio 

de telecomunicaciones con respecto al tiempo, para lo cual al inicio del periodo la 

tendencia es exponencial, conforme transcurre el tiempo se tiene un intervalo 

promedio y la tendencia es lineal,  conforme el periodo de tiempo se incrementa 

llegamos a niveles en la cual el sistema tiende saturar y por ende la tendencia es no 

lineal ya sea respondiendo al modelo logístico o al de Gomperz. 
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Figura 2.16 Respuesta de la proyección de la demanda en  función del tiempo 

 

2.4.1.2 Método Comparativo 37 

 

Consiste en suponer que el desarrollo futuro de la demanda en un país será 

semejante al desarrollo observado en un país más avanzado y que, por lo tanto, 

haya pasado ya por la fase actual de la que se observa. 

 

Este método resulta poco fiable debido a razones técnicas y prácticas y no 

reúnen ni la base conceptual, ni la instrumentación formal necesaria para recibir el 

nombre de método. 

 

                                                 
37 CARRION. Hugo, ESTUDIO DE DEMANDA  TELECOMUNICACIONES RURALES, pág. 7. 
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2.4.1.3 Método De Análisis Por Series De Tiempo 38 

 

Con frecuencia se realizan observaciones de datos a través del tiempo. 

Cualquier variable que conste de datos reunidos, registrados u observados sobre 

incrementos sucesivos de tiempo se denomina serie de tiempo. 

 

Una serie de tiempo es un conjunto de observaciones producidas en 

determinados momentos durante un periodo, semanal, mensual, trimestral o anual, 

generalmente a intervalos iguales. 

 

Si bien el comportamiento de cualquier serie de tiempo puede observarse 

gráficamente, no en todos los casos es posible distinguir las particularidades que 

cada una puede contener. La experiencia basada en muchos ejemplos se series de 

tiempo, sin embargo, ha revelado que existen ciertos movimientos o variaciones 

características que pueden medirse y observarse por separado. Estos movimientos, 

llamados a menudo componentes, de una serie de tiempo y que se supone son 

causados por fenómenos distintos. 

 

El primer paso para analizar una serie de tiempo es graficarla, esto permite: 

identificar la tendencia, la estacionalidad, las variaciones irregulares (componente 

aleatoria). Un modelo clásico para una serie de tiempo, puede ser expresada como 

suma o producto de tres componentes: tendencia, estacional y un término de error 

aleatorio. 

 

Son innumerables las aplicaciones que se pueden citar, en distintas áreas del 

conocimiento, tales como, en economía, física, geofísica, química, electricidad, en 

demografía, en marketing, en telecomunicaciones, en transporte, etc. 

 

                                                 
38 http://www.monografias.com/trabajos30/software-ilegales/software-ilegales.shtml 
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Con respecto a la  proyección del tráfico en el Anillo Central, se tomo muchas 

consideraciones que a continuación se describen: 

 

� La  CNT EP  se reserva el derecho  de proporcionar información que ellos 

consideran confidencial en la red SDH de la Región 5; tal como matrices de 

tráfico y ocupación real de E 1´s en la red, por lo tanto se  recurre a métodos 

como la proyección del tráfico en base al índice  de crecimiento de usuarios de 

internet  en la ciudad de Guayaquil.   

 

� Los datos han  sido obtenidos del portal oficial del INEC basados en el último 

censo de población y en datos estadísticos de la SUPERTEL. 

 

� Luego de revisar brevemente algunos métodos de proyección de la demanda 

enfocados a servicios de telecomunicaciones, el modelo que más se acerca a 

nuestros requerimientos es el modelo de crecimiento geométrico debido a que 

no se tiene muchos datos históricos de la red SDH en Guayaquil y el periodo 

de tiempo a considerar es muy pequeño. 

 

En  la tabla 2.10  se muestra los datos poblacionales de los últimos 3 años en 

la ciudad de Guayaquil. 

 

 

Año   Población  

2010 2.582.585 

2011 2.634.016 

2012 2.705.134 

Tabla 2.10 Población de la ciudad de Guayaquil en los últimos tres años presentado por el 

INEC39 

 
                                                 
39 http://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa_de_Guayaquil 
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En la tabla 2.11 se muestran los datos del uso de internet en la provincia del 

Guayas obtenido de la base del INEC del último Censo de Población. 

 

 

Año  Porcentaje de Acceso a Internet  

2010 25,06 % 

2011 26,87 % 

2012 34,8 % 

Tabla 2.11 Porcentaje de población del Guayas que acceden a internet 

 

 

Con los datos de la tabla 2.12 se tiene un estimado de usuarios de internet en 

la ciudad de Guayaquil 

 

 

Año  Estimado de usuarios total es. 

2010 647.196 

2011 707.760 

2012 817.209 

Tabla 2.12 Usuarios de internet en la ciudad de Guayaquil 

 

 

Según datos de la tabla anterior se tiene un estimado de usuarios de internet  

en la ciudad de Guayaquil  de todas las operadoras registradas. Adicionalmente se 

verifica que en el mercado el grado de penetración de servicios de internet  de la 

CNT. EP.  Es del 34,49 %. Lo cual se puede reflejar en la tabla 2.13  
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Año  Estimado de Usuarios 

CNT. EP    ( Guayaquil) 

Índice de 

crecimiento/año 

2010 223.218 --------- 

2011 244.106 9,36 % 

2012 281.855 15,46 % 

Tabla 2.13 Estimado de usuarios de internet de la CNT EP en Guayaquil 

 

 

2.5  PROYECCIÓN DE TRÁFICO ESTIMADA PARA 10 AÑOS 

 

Como se aclaró  anteriormente  debido a la poca información que se nos 

proporcionó por parte de la  Región  5 de la CNT EP  y otros datos que se presentan 

en tablas antes citadas se realizara una proyección de tráfico en un periodo de 10 

años, para lo cual citaremos tres métodos de proyección: el modelo de crecimiento 

lineal, el modelo de proyección natural o vegetativo y el modelo de crecimiento 

geométrico antes mencionados. 

 

MODELOS DE PROYECCION DE TRAFICO 

Modelo de Proyección 

Lineal 

Modelo de Proyección 

Natural 

Modelo de Proyección 

Geométrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.14 Modelos de Proyección de Trafico a aplicarse 

       

 

         

Donde: 
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Capacidad final en n años. 

 

Capacidad inicial o referencial. 

 

Periodo en años. 

 

Índice de crecimiento anual. 

 

∆ = Cifra media anual de aumento de la población. 

 

V = Tasa Vegetativa Histórica Promedio. 

 

 

2.6 CÁLCULO DEL ÍNDICE DE CRECIMIENTO ANUAL, CIFRA 

MEDIA ANUAL DE AUMENTO DE POBLACION, TASA VEGETATIV A 

 

a) Índice de Crecimiento Anual. 

 

Basado  en la ecuación 2.3 vamos a calcular el índice de crecimiento anual, 

además nos valemos de los datos de la tabla 2.13 en el cual nos refleja en número 

de usuarios de la CNT EP en la ciudad de Guayaquil debido a que no se tiene 

registros de consumo de tráfico en años anteriores esta será nuestra variable a 

utilizar. Es así que despejando la ecuación  2.3 tenemos: 
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Despejando  los valores se tiene: 

 

 

 

 

  

Se obtiene un índice de crecimiento anual del 12,25 %., adicionalmente los 

equipos instalados en el anillo central son equipos Huawei Optix 2500, cuya 

capacidad es de 2,5 Gbps, tomando en cuenta este factor y el hecho que el consumo 

en  la red en el 2012 es de 986 E´1s, lo que nos da aproximadamente 2,015 Gbps. 

Como se puede observar los equipos todavía no se encuentran saturados en su 

capacidad máxima. 

 

Utilizando la ecuación  de crecimiento geométrico  se puede calcular el tiempo 

en que la red llegaría a saturarse a su capacidad máxima por equipo implementado. 

Es por eso que se tiene: 
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b) Cifra Media Anual de Aumento de Población.  

 

Aplicando la ecuación 2.1 vamos a calcular la cifra media anual de aumento 

de población. Es así que despejando la ecuación tenemos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este valor corresponde a un incremento del 13,13% del valor inicial. Esto 

quiere decir que en relación a la capacidad inicial del red de 2,015 Gbps, se tendrá 

una media anual de 0,265 Gbps. 

 

Aplicado la ecuación de crecimiento lineal podemos determinar el tiempo en 

que la red presentara problemas de saturación, por ende se tiene: 
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c) Tasa Natural o Vegetativa. 

 

Para el cálculo de la tasa natural o vegetativa nos valemos de la ecuación 2.2 

que corresponde al modelo de crecimiento natural de la capacidad. Es así que 

tenemos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Con la tasa vegetativa se puede calcular el tiempo en el cual la red presentara 

problema de saturación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con los resultados obtenidos  utilizando los tres métodos se puede concluir 

que la red en menos de dos años tendrá problemas de saturación, por lo que este 
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proyecto brinda una solución a la CORPORACIÓN NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES EP, ya que es de vital importancia que se migre a DWDM 

para de esta manera aumentar  la  capacidad de red  y hacerla robusta hacia las 

nuevas exigencias tecnológicas. 

 

2.7  PROYECCIÓN DE TRÁFICO, 2012 – 2022 

 

En base el índice de crecimiento calculado, y utilizando la ecuación de 

crecimiento geométrico vamos a realizar una proyección de la red por un lapso de 10 

años, para lo cual se tendrá en cuenta el tiempo en el cual la red presentara 

problemas de saturación (menos de dos años) y la implementación de la técnica 

DWDM para suplir dicho problema. 

 

Teniendo las ecuaciones 2.1, 2.2 y 2.3  con los siguientes valores: 

 

 

 

 

 

Ecuación 2.1 

 

 

 

 

Ecuación 2.2 

 

 

 

Ecuación 2.3 

 

 

Se tiene los valores del tráfico que se generarían en cada año hasta el 2022 

utilizando cada uno de los modelos que se ajustan a nuestros requerimientos, en los 

cuales ya se toma en cuenta la implementación de la técnica DWDM para suplir 

problemas de saturación. 
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3,87

4,135

4,4

4,665

2,28

2,545

2,81

3,075

3,34

3,605

5,701015182

6,399389542

2,809313

3,074084

3,338855

3,603626

3,868397

4,133168

4,397939

4,66271

2,849929386

3,199045736

3,590928839

4,030817622

4,52459278

5,078855396

2021

2022

> 2,5 Gbps

> 2,5 Gbps

> 2,5 Gbps

> 2,5 Gbps

> 2,5 Gbps

> 2,5 Gbps

> 2,5 Gbps

> 2,5 Gbps

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2,279771

2014 > 2,5 Gbps 2,5389125942,544542

CAPACIDAD MAXIMAAÑOS

2013 2,5 Gbps 2,26183750

TRAFICO GENERADO Gbps

Modelo de Crecimiento Lineal Modelo de Crecimiento N atural Modelo de crecimiento geométrico

 

Tabla 2.15 Trafico anual que se generara hasta el 2022 por los tres métodos mencionados. 

 

Como se puede observar tanto en la tabla 2.15 en el cual se hace una 

comparación de tres de los métodos que nos son útiles, como en la figura  2.17 en la 

cual esta una representación grafica de la tendencia que tienen las curvas antes 

mencionadas. Tanto en el modelo lineal como el modelo natural presentan valores 

semejantes y su forma de crecimiento en línea recta no contempla una predicción 

real. 
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Figura 2.17 Representación grafica de los tres modelos de proyección mencionados 

 

La curva de crecimiento geométrico presenta una tendencia más acertada, 

teniendo en cuenta que al no poseer datos históricos, su predicción de basa en el 

índice de crecimiento anual y como valor inicial el tráfico generado en el año 2012.  

 

La C.N.T.E.P. como empresa líder en servicios de telecomunicaciones a nivel 

nacional en escenarios similares opta por el método de crecimiento geométrico. Por 

este antecedente y con la sustentación cualitativa que se realizo; podemos acotar 

que para efectos de diseño de la nueva red, basaremos nuestros cálculos de 

proyección empleando el modelo de crecimiento geométrico. 

 

  Como se puede ver  a fines del año 2014 la red ya presentaría 

problemas de saturación para lo cual la propuesta  de la técnica DWDM es la más 

acertada para dar mayor capacidad de transporte, por el simple hecho que DWDM 

permite  transportar varias señales de 2,5 Gbps, 10 Gbps o 40 Gbps sobre una única 

fibra óptica monomodo y adicionalmente soportan hasta  160 longitudes de onda  con 

una capacidad  de 10 Gbps cada una. 
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Capítulo 3  
 

3. DISEÑO DE LA RED  

 

En este capítulo nos encaminaremos en el diseño de la nueva red de la ciudad 

de Guayaquil para integrar los sistemas SDH con DWDM, consideraremos puntos 

como los nuevos avances en cuanto a aplicaciones y tecnologías de transmisión de 

datos, debido al gran incremento en la demanda de servicios como la telefonía fija, el 

uso de gran ancho de banda en internet y los nuevos servicios que muchas 

empresas y hogares ya están solicitando como IPTV, VoIP, Telefonía IP, etc., el 

objetivo es que todos puedan hacer uso de ellos.  

 

Esto se lo puede lograr adquiriendo nuevos equipos con tecnología de última 

generación y gran capacidad, que den soporte a todos los servicios que la 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP este dispuesta a brindar, 

obviando la capacitación del personal en trabajos de instalación, mantenimiento y 

seguimiento de los mismos para de esta manera ofertar a los clientes una nueva y 

gran alternativa para el transporte de información. 

 

Es por estos motivos que en el diseño utilizaremos las redes que se 

encuentran actualmente funcionando para ayudar a solucionar el problema de 

aumento de capacidad y migración de redes de Fibra Óptica, a través de la 

integración de las tecnologías SDH y DWDM, para la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones E.P. 
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3.1 PROBLEMAS DE SATURACION 

 

Existen varios inconvenientes en cuanto a la saturación, debemos 

solucionarlos de la mejor manera y numeraremos algunas opciones para hacerlo: 

 

• Migrar a DWDM la red es la mejor opción en cuanto a aumentar la capacidad 

de transmisión que se vaya a brindar a los clientes, esto nos habla de un 

cambio de todos los equipos que requieran esta técnica. 

 

• Otra opción sería la de migrar a STM-64, ya que en la ciudad de Guayaquil 

que es la ciudad más poblada del país este instante los anillos usan STM-16 

como máximo, esto aumentaría la capacidad de la red para que no se vea 

afectada por el incremento de demanda de tráfico. 

 

• Podremos aumentar los equipos SDH para  mejorar los servicios, debido a la 

cantidad de hilos de fibra que tenemos disponibles, en este caso la red posee 

12. 

 

Lo que queremos lograr es una red de transporte que se interconecte con la 

Red Nacional de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT E.P., 

mediante el diseño de la red DWDM. Delinearemos esta red para que se integre con 

la de la  ciudad, que es SDH, tomando en cuenta que se trata de una red de fibra 

óptica. 

 

Tenemos pensando aplicar diferentes longitudes de onda para los distintos 

servicios, por ejemplo: el tráfico de datos en una cierta longitud de onda, el tráfico de 

video en otra y el tráfico telefónico se lo operará en otra longitud de onda distinta a 

las 2 anteriores. Tomaremos en cuenta también las tecnologías WAN en diferentes 

longitudes de onda cada una, como: Frame Relay, ATM, etc. 
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El sistema para gestionar la red debe tener muy claro el parámetro de 

administración tanto para DWDM que se va a diseñar como para SDH que ya está en 

funcionamiento. Aclaremos que las protecciones para DWDM son las mismas que 

para SDH. 

 

En cuanto al manejo de tráfico la red DWDM operará como anillo bidireccional. 

 

 

3.2 DISEÑO DE LA NUEVA RED, QUE INTEGRARÁ A LA RED SDH 

EXISTENTE, LA TECNOLOGÍA DWDM 

 

Hoy en día tanto la Jerarquía Digital Sincrónica (SDH) como la Multiplexación 

Densa por Longitud de Onda (DWDM) son armas que se utilizan para solucionar los 

problemas que tienen que ver con la capacidad de las redes de fibra óptica.  

 

Anteriormente estas competían entre sí debido a que brindaban transmisión 

de datos en el rango de los Gbps. Pero actualmente se utilizan mucho para la 

transmisión de grandes volúmenes de tráfico de voz, datos y video. 

 

Como tenemos fibra óptica ya instalada lo que deberíamos hacer es cambiar a 

la tecnología con la recomendación G.655, comprobando que tenga la capacidad 

suficiente para poder utilizarla. Recordemos que el fin de este proyecto es el de 

integrar la tecnología de multiplexación DWDM con la técnica de transmisión SDH. 

 

 

3.2.1 REQUISITOS PARA EL DISEÑO DE LA RED 

 

Para el diseño de la red deberemos ser muy minuciosos y cumplir con los 

requisitos mínimos, de tal suerte que el momento de plantearlo no se nos olvide ni 

una sola de las necesidades mencionadas. 
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Como uno de los objetivos del Proyecto de Titulación es la integración de la 

tecnología SDH con la técnica DWDM,  es necesario adquirir equipos que trabajen y 

cumplan con las normas de la multiplexación, es decir, fibra óptica de la 

Recomendación G.655 y que nos provean de 40 canales a ser utilizados con STM-

64. 

 

No importa que la información esté en un formato SDH, Gigabit Ethernet, IP, 

etc., para los equipos DWDM es transparente, así lo que se vaya a transportar, se le 

asigna una interfaz óptica, con longitud de onda y se transmite. 

 

Un dispositivo que ayude en la labor de envío y recepción de la información 

como por ejemplo un OADM, el cual se adapta muy bien a nuestro diseño. También 

usaremos partes de la red actual para abaratar costos en cuanto a instalación. 

 

En numerales diferentes iremos nombrando más especificaciones que 

debemos cumplir para el diseño. 

 

 

a) CUADRO DE ESPECIFICACIONES MINIMAS 

 

A continuación mostraremos un cuadro con las especificaciones mínimas para 

cumplir con el diseño de la red en la ciudad de Guayaquil. 
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CUADRO DE ESPECIFICACIONES MINIMAS 

FIBRA OPTICA EQUIPO 

Recomendación G.655 Compatible con SDH 

12 hilos de FO: 4 para 

SDH/DWDM y 8 hilos de 

fibra oscura 

Flexibilidad para conectar 

con otros equipos 

Soporte DWDM Trabaje mínimo con STM-64 

Menor atenuación y 

dispersión 

Maneje diferentes 

Longitudes de Onda 

Trabaje en la ventana 1550 

nm 

Trabaje con FO de la 

Recomendación  G.655 

Mínimo 40 canales para su 

uso 

Fácil control y manejo de 

dominio 

Utilice acopladores SC 

Distribuidor de fibra óptica 

(ODF) 

Tabla 3.1 Acerca de los requerimientos mínimos de la fibra óptica y equipos a usar en la red 

SDH/DWDM en el Anillo Centro de la ciudad de Guayaquil 

  

Cabe aclarar que este es un cuadro con las especificaciones mínimas para 

cumplir con nuestro diseño y de encontrar equipos con mejores características que 

estas, serán seleccionados. 

 

3.2.2  ESTRUCTURA DE LA INTEGRACION SDH CON DWDM 

 

Al integrar la técnica SDH con la tecnología DWDM lo que pretendemos 

obtener es que tanto equipos como redes de fibra óptica puedan manejar los 

diferentes servicios que vamos a prestar, es decir voz, datos y video como los 

principales, además de otros como IPTv, VoIP, televisión digital, etc., y que a su vez 

posean la facilidad para expandir su capacidad a futuro. 

 

La fibra óptica posee gran eficiencia pero con un adecuado manejo 

lograremos que esta sea aún mayor, obteniendo pocas perdidas y que sea capaz de 
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soportar DWDM. También incluiremos enlaces redundantes los cuales nos ayudarán 

si llegasen a fallar sea una fibra óptica, un equipo o un elemento de la red, a que el 

servicio no se detenga. 

 

 

Figura 3.1 Integración SDH y DWDM 

 

 

 

En la figura 3.1 se observa claramente como integraremos SDH y DWDM, 

dentro de cada bloque DWDM tenemos como componentes lo siguiente: 

 

Terminal Multiplexor Óptico (OTM) 

 

Amplificador Óptico de Línea (OLA) 

 

Multiplexor Óptico de Inserción / Extracción (OADM)  
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Pero como la tecnología avanza rápidamente y la CNT E.P., no quiere 

quedarse atrás los equipos a usar van a ser los Multiplexores Ópticos de Inserción /  

Extracción Reconfigurables (ROADM), ya que estos nos permiten prestar más 

servicios como IPTv o VoIP. 

 

ROADM puede interconectar varios servicios como STM-1, STM-64, 1GbE, 

100GbE, etc., en sistemas SDH que actualmente se utilizan. 

 

 

3.2.3  FIBRAS OPTICAS DISPONIBLES EN LA RED DEL ANILLO CENTRAL DE 

LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

Como ya lo vimos en el capítulo 2, el Anillo Central de Guayaquil al igual que 

los anillos Este, Oeste, Norte y Sur, consta de fibra óptica monomodo de 48 hilos con 

Recomendación G. 652 que trabaja en la ventana de 1310 nm, para el cambio a 

tecnología DWDM necesitamos que la fibra óptica trabaje con la Recomendación 

G.655 en la ventana de 1550 nm, que posean mínimo 40 canales disponibles para 

uso ya que de esta manera se reducen los efectos de no linealidad que siempre 

presenta la tecnología DWDM.  

 

3.2.3.1 Característica De Protección  

 

Al ser una red por la cual circula muchas señales, la protección de la 

información debe ser óptima, para garantizar así el flujo normal de información a 

través del enlace DWDM, debe permitir circular todo el tráfico del enlace.  

 

Para lograrlo se utiliza el OSPF (Open Shortest Path First), el cual se encarga 

de dar a cada nodo una visión completa de la topología de la red. En caso de fallo de 
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algún enlace, OSPF restaura el servicio por un camino alternativo. Por ejemplo, en la 

Figura 3.2, tenemos conectados 6 nodos, con topología en anillo, enlazados con dos 

hilos, uno como enlace activo y otro de reserva, en caso de fallas de un enlace, este 

conmuta hacia la ruta alternativa. 

 

 

Figura 3.2 Ejemplo de tráfico en red tipo anillo en caso de corte de fibra 

 

 

3.2.3.2 Administración  

 

El Sistema tiene una administración completamente local a través de un PC, el 

mismo se conecta a través de una interface RS-232. Por medio del canal de 

supervisión óptico, se tiene una administración remota, que permite la comunicación 

entre los elementos de red vecinos, de esta forma se puede realizar un monitoreo de 

todos los nodos del anillo.  

 

Para nuestro diseño el sistema de gestión se encuentra en Nodo Centro, 

teniendo un control de los equipos DWDM, con el centro de administración de red se 
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podrá monitorear alarmas, programar y configurar los canales ópticos, hacer pruebas 

y diagnosticar el funcionamiento de la red. 

 

 

3.2.4  UBICACIÓN DE LOS NODOS PARA EL ANILLO CENTRA L DE 

GUAYAQUIL 

 

Ubicaremos los distintos equipos de DWDM en cada nodo donde se 

encuentren los equipos SDH para su integración, de esta manera ahorraremos 

espacio y tiempo utilizando los medios que la CNT E.P.,  ya dispone. 

 

Como ya sabemos, el Anillo Central SDH de Guayaquil consta de 5 Nodos con 

poco trayecto de fibra óptica, estos son: Centro a Norte, de Norte a Kennedy Norte, 

de Kennedy Norte a Urdesa, de Urdesa a Bellavista y de Bellavista cierra el anillo 

con Nodo Centro., estos utilizan fibra óptica monomodo de 48 hilos de la 

Recomendación G.652 trabajando en la ventana de 1310 nm, los cuales serán 

remplazados por la Recomendación G.655 que es la más adecuada para trabajar 

con la tecnología DWDM que es la que vamos a implementar. 

 

En la figura 3.3 se indica claramente los nodos SDH que utilizaremos en la 

integración con los equipos DWDM, incluiremos en este las distancias a cubrir para 

formar el nuevo Anillo Central SDH/DWDM de la ciudad de Guayaquil: 
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Figura 3.3 Anillo Central Ciudad de Guayaquil 

 

En la tabla 3.2 mostraremos la distancia entre los distintos nodos que se 

encuentran ubicados en el Anillo SDH Centro de la ciudad de Guayaquil: 

 

NODOS ENLAZADOS DISTANCIA DE ENLACES 

DE FIBRA OPTICA (metros) 

Centro ------ > Norte 3411 

Norte ------ > Kennedy Norte  4239 

Kennedy Norte ------ > Urdesa 4203 

Urdesa ------ > Bellavista 2855 

Bellavista ------ > Centro 5411 

TOTAL 20119 

Tabla 3.2 Distancia de enlaces de fibra óptica para el Anillo Centro SDH/DWDM de la 

ciudad de Guayaquil 
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Lo que podemos notar debido al cuadro anterior es que las distancias entre los 

nodos que conforman el Anillo Centro SDH, no es muy amplia y debido a esto es 

innecesario el uso de Amplificadores Ópticos (AO) extras a los que vienen 

incorporados en el ROADM y como la distancia total no es mayor a 640 Km la 

instalación de un repetidor es innecesaria debido a las especificaciones técnicas de 

la Recomendación G.655, que es la que vamos a utilizar para DWDM. 

 

 

3.2.5 PARAMETROS A CONSIDERAR EN EL DISEÑO DE LAS REDES DE 

INTEGRACION SDH CON DWDM 

 

Existen 2 parámetros muy importantes que debemos tener en cuenta en el 

diseño de la red SDH/DWDM, estos son: 

 

• Dispersión 

• Atenuación 

 

Realizaremos los cálculos correspondientes de atenuación así como los de 

dispersión para cada enlace del Anillo Centro SDH/DWDM de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

3.2.5.1 Dispersión 

 

“Es el fenómeno por el cual un pulso se deforma a medida que se propaga a 

través de la fibra óptica, debido a que las distintas componentes de la señal viajan a 

distintas velocidades llegando al receptor en distintos instantes de tiempo”40, estas 

características de las fibras ópticas debemos tener muy en cuenta el momento de 

nuestro diseño. 

                                                 
40 http://nemesis.tel.uva.es/images/tCO/contenidos/tema1/tema1_5_1.htm 
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Utilizaremos la siguiente ecuación para calcular la dispersión en cada uno de 

los enlaces de fibra óptica del anillo central de la ciudad de Guayaquil. 

 

         Ecuación 3.1 

 

Donde: 

L  = Limite de dispersión [Km] 

 = Tolerancia de dispersión [ps/nm]  

 = Coeficiente de dispersión [ps/nm.Km] 

 

En la Recomendación G.655 de le UIT-T casi la totalidad de equipos tolera 

máximo  = 12800 [ps/nm] y el coeficiente de dispersión   = 6 [ps/nm.Km], por eso: 

 

 

 

 

 

Como podemos ver en el resultado, la distancia máxima a la que podremos 

unir nuestros nodos a través de fibra óptica sin que esta sufra pérdidas por 

dispersión que nos afecte en la señal, es de L = 2133.33 [Km], no nos veremos en la 

necesidad de usar un Modulo Compensador de Dispersión (DCM) ya que en el 

diseño del anillo central ni siquiera nos acercamos a esta distancia. 

 

3.2.5.2 Atenuación  

 

“Significa la disminución de potencia de la señal óptica, en proporción inversa 

a la longitud de fibra. La unidad utilizada para medir la atenuación en una fibra óptica 
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es el decibel (dB)”41, es quizá el parámetro más importante que debemos revisar el 

momento de integrar los enlaces de fibra óptica. 

La ecuación a utilizar en cada uno de los enlaces de fibra óptica del anillo central 

para calcular la atenuación será la siguiente: 

 

              Ecuación 3.2 

 

Donde: 

 Atenuación del enlace [dB] 

 Longitud del enlace [Km] 

 Atenuación de la fibra óptica [dB/Km] 

 Número de empalmes 

Atenuación por empalme [dB] 

 Margen de seguridad [dB] 

La longitud del enlace [Km] la podemos observar en la tabla 2.1, la 

Recomendación G.655 de la UIT-T nos da a conocer que la atenuación de la fibra 

óptica es una constante α = 0.25 [dB/Km] y que la atenuación por empalme es αe = 

0.1 [dB], mientras que el margen de seguridad es M = 3 [dB] el mismo que incluye la 

pérdida por conectores y restauración de tramos. 

 

     Ecuación 3.3  

 

Revisando la ecuación 3.3 el número de empalmes es un dato que se calcula 

dividiendo la longitud del enlace [Km] para la longitud que presenta la bobina a 

utilizar [Km], cabe recalcar que la bobina que usaremos en nuestro diseño será de 4 

                                                 
41 http://www.textoscientificos.com/redes/fibraoptica/propiedades-tranmision 
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[Km], a esta ecuación se le debe sumar 1 debido a los empalmes que se utilizan en 

los extremos del enlace y el resultado de esta debemos aproximarlo al inmediato 

superior en caso de no ser un numero entero. 

 

Ahora lo que hacemos es reemplazar valores en la Ecuación 3.3 y obtenemos 

el dato de N = Número de empalmes y este a su vez sustituir en la ecuación de 

atenuación para obtener el valor de α en cada enlace del Anillo Central. 

Por ejemplo, en el trayecto Centro – Norte, la longitud del enlace es de 3.411 Km, por 

ende de acuerdo a las ecuaciones 3.3 y 3.2, tenemos: 

 

    

      

       

 

En la tabla 3.3 se indica la atenuación que presenta el Anillo Central de la 

ciudad de Guayaquil: 

 

 

NODOS ENLAZADOS   ATENUACIÓN (dB)  

Centro ------ > Norte 4,04 

Norte ------ > Kennedy Norte  4,26 

Kennedy Norte ------ > Urdesa 4,26 

Urdesa ------ > Bellavista 3,88 

Bellavista ------ > Centro 4,58 

 

Tabla 3.3 Atenuación de cada enlace del Anillo Central 
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3.2.6 DIAGRAMA DE LA RED DE INTEGRACION SDH CON DWD M PARA EL 

ANILLO CENTRAL DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

A continuación se muestra el diagrama general que servirá como referencia 

para la implementación de la tecnología DWDM en la red SDH correspondiente al 

anillo central en la ciudad de Guayaquil, y el cual es el objeto de nuestro plan de tesis 

y del cual se realizará la descripción pertinente. 

 

 

 

Figura 3.4 Anillo SDH/DWDM Centro 
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Para la implementación del anillo SDH/DWDM en la ciudad de Guayaquil se 

necesita de la instalación de los nuevos equipos que nos permitirán la integración de 

la tecnología DWDM en la red SDH actual para lo cual los nodos considerados son 

los siguientes: 

 

Nodo Centro.   Nodo Bellavista. 

Nodo Urdesa.   Nodo Kennedy Norte. 

Nodo Norte. 

 

Cada uno de los nodos antes mencionados se interconectara mediante los 

ROADM´s para la integración de la red SDH a DWDM, adicionalmente se requiere de 

algunos interfaces ópticos como laser emisores, detectores ópticos, etc. “Los 

ROADM´s son subsistemas que permiten una configuración dinámica de cómo se 

extraen, se insertan o se dejan pasar las longitudes de onda que componen la luz 

que se transmite por la fibra óptica.  Cada longitud de onda llevará una información 

diferente, siendo canales de información lógicos que se transportan simultáneamente 

por el mismo portador físico, una fibra óptica”42. 

 

Los Amplificadores Ópticos (AO) también forman parte del bloque de 

integración DWDM, amplificando las señales que se encuentran en el proceso de 

multiplexación o demultiplexación. Adicionalmente el uso de los distribuidores de 

fibra óptica (ODF), “permiten habilitar los hilos de fibra óptica del cable instalado a fin 

de conectarlos físicamente hacia las interfaces de los equipos de transmisión, 

permitiendo combinar altas densidades de fibras con facilidad de utilización, 

seguridad y sencillez en mantenimiento”43. Adicionalmente en cada rack de 

comunicaciones de los equipos terminales se contemplan equipos contra fallos de 

energía, fuentes redundantes, sistema de ventilación. Con respecto a la fibra óptica 

utilizada de 12 hilos se contempla acopladores SC de fibra de entrada y salida, con lo 

                                                 
42 http://filotecnologa.wordpress.com/2011/08/24/roadm-en-las-redes-de-nueva-generacion/ 
43 http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/369/1/38T00178.pdf 
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que se procede a conectar los ODF´s con los equipos basados en tecnología Gigabit 

Ethernet y equipos  terminales SDH, por último se realiza la integración conectando 

los dispositivos ROADM correspondiente a la tecnología DWDM. 

 

Con respecto a la gestión, administración, operación y monitoreo de la red 

SDH/DWDM de la ciudad de Guayaquil, se considera que el  Nodo Centro tendrá a 

su cargo los equipos destinados a los fines antes mencionados. 

 

 

3.2.6.1Transmisión de voz, datos y video 

 

El objetivo del presente proyecto de titulación es la integración de servicios de 

voz, datos y video  a la red SDH/DWDM, para lo cual la flexibilidad de los equipos 

ROADM´s, permite conectarlos de manera directa  a los diversos dispositivos 

(switch) de cada servicio  de una forma simple, ya que la visión en que los ROADM´s 

pueden ser configurados permiten la conexión sencilla a través de los interfaces 

ópticos. La ubicación de estos equipos debe tener en cuenta el fácil acceso para 

realizar tareas de monitoreo y mantenimiento, es por eso que todos los servicios que 

se prestaran tendrán como nodo estratégico el Nodo Centro en el cual se actuará al 

momento de presentar fallas en la transmisión, ya que como se indico anteriormente 

aquí tenemos el punto de gestión de toda la red de la ciudad de Guayaquil. 

 

Básicamente cada uno de los dispositivos que proveen los diversos servicios 

se conectaran directamente en al ROADM como se puede apreciar en la figura 3.5 

tomando en cuenta la tecnología de trasmisión de estos. 
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Figura 3.5 Interconexión de los servicios 

 

 

Como se puede ver en la figura anterior todos los servicios  se integran al 

anillo SDH/DWDM, cada uno de estos se basa en diversas tecnologías de 

transmisión, con lo que respecta a los servicios de voz utilizan la tecnología SDH. Lo 

correspondiente a la información de datos  requiere de redes WAN, y es aquí donde 

tenemos una diversa gama de tecnologías como X.25, ATM, Frame Relay, MPLS, 

que permitirán la salida hacia el exterior. Para el flujo de video, todas las fuentes son 

integradas a la red mediante un servidor  encargado de dotar de dicho servicio. La 

flexibilidad de la red permite una interconexión de servicios a los ROADM mediante 
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medios de cobre como cable UTP o también mediante Fibra Óptica, según las 

características de los equipos instalados. 

 

La integración de los diversos servicios que se van a proporcionar en la ciudad 

de Guayaquil depende de diversos factores para que esto tenga efecto. El tipo de 

Fibra óptica instalada en la red nos determinara el número de canales que se tiene a 

disposición para la trasmisión de los diversos servicios y con lo cual se puede 

realizar la asignación de longitudes de onda λ. El Anillo Centro corresponde  la Capa 

Core de toda la red en la ciudad de Guayaquil para lo cual aquí se encontraran todos 

los switch o router de borde correspondientes a cada uno de los servicios a 

ofrecerse. 

 

Para la asignación de las longitudes de onda λ, se debe tomar en cuenta 

algunas recomendaciones de la UIT-T que nos ayudarán a realizar de la mejor 

manera la utilización de los recursos de red. “Actualmente muchos equipos DWDM 

operando en banda C (1530 nm a 1565 nm) con espaciamiento de 100GHz usan la 

recomendación ITU-T G.692. Las longitudes de onda del estándar G.692 son una 

subcategoría del estándar G.694”44. Esta recomendación define “el uso del canal 

óptico de servicio (OSC) se configura en los 1550 nm.”, con esto se tiene un 

monitoreo interno  de las longitudes de onda λ. Para la asignación de canales se 

toma en cuenta la recomendación UIT-T G. 694.1 y adicionalmente recordemos que 

la fibra óptica a utilizarse cumple con el estándar G.655 lo que nos otorga una 

capacidad  de 40 canales ópticos. 

 

Por último la asignación de longitudes de onda para cada servicio tiene que 

verse acompañada con  el porcentaje  de crecimiento. La CNT. EP generalmente 

maneja un volumen mayor de demanda en servicios de voz en comparación que la 

transmisión de datos por lo cual se priorizara un mayor uso de canales ópticos para 

voz y como es de esperarse se tendrán canales libres  con visión al futuro 

                                                 
44 http://es.scribd.com/doc/79460898/6/Tabla1-Espaciamiento-entre-canales-Recomendacion-ITU-1 
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crecimiento en la demando de servicios en  auge como aplicaciones  de IPTv, VoIP, 

etc. 

 

En la tabla 3. 4 se muestra como se repartirán los canales a utilizarse  en los 

diversos servicios para la trasmisión de voz, datos, video, lo  cual incluyen 

aplicaciones de internet como IPTv y demás aplicaciones multimedia. 

 

λ (nm.)  CAPACIDAD  TÉCNICA SERVICIO λ (nm.)  CAPACIDAD  TÉCNICA SERVICIO 

1563.86 STM–64 SDH VOZ 1548.51 1Gbps GbE DATOS 

1563.05 STM–64 SDH VOZ 1547.72 1Gbps GbE DATOS 

1562.23 STM–64 SDH VOZ 1546.92 1Gbps LIBRE DATOS 

1561.42 STM–64 SDH VOZ 1546.12 1Gbps LIBRE DATOS 

1560.61 STM–64 SDH VOZ 1545.32 1Gbps LIBRE DATOS 

1559.79 STM–64 SDH VOZ 1544.53 1Gbps LIBRE DATOS 

1558.98 STM–64 SDH VOZ 1543.73 1Gbps GbE VIDEO 

1558.17 STM–64 SDH VOZ 1542.94 1Gbps GbE VIDEO 

1557.36 STM–64 SDH VOZ 1542.14 1Gbps GbE VIDEO 

1556.55 STM–64 SDH VOZ 1541.35 1Gbps GbE VIDEO 

1555.75 STM–64 SDH VOZ 1540.56 1Gbps LIBRE VIDEO 

1554.94 STM–64 LIBRE VOZ 1539.77 1Gbps LIBRE VIDEO 

1554.13 STM–64 LIBRE VOZ 1538.98 1Gbps LIBRE VIDEO 

1553.33 STM–64 LIBRE VOZ 1538.19 STM–64 SDH AP. INTERNET 

1552.52 STM–64 LIBRE VOZ 1537.40 STM–64 LIBRE AP. INTERNET 

1551.72 STM–64 LIBRE VOZ 1536.61 STM–64 LIBRE AP. INTERNET 

1550.92 1Gbps GbE DATOS 1535.82 STM–64 LIBRE AP. INTERNET 

1550.12 1Gbps GbE DATOS 1535.04 1Gbps GbE AP. INTERNET 

1550 CANAL   ÓPTICO   DE   SERVICIO 1534.25 1Gbps LIBRE AP. INTERNET 

1549.32 1Gbps GbE DATOS 1533.47 1Gbps LIBRE AP. INTERNET 

Tabla 3.4 Asignación de longitudes de onda λ 

 

 

La asignación de longitudes de onda λ que se sugiere implementar en la red 

SDH/DWDM está enfocada en la alta demanda de los servicios a prestar, por lo 

consiguiente se tiene 16 de canales para trafico de voz, 9 canales para el servicio de 

datos, 8 canales para aplicaciones de video y 7 canales destinados para aplicaciones 
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de internet, de esta manera se manejaran 39 canales ópticos para transmisión y un 

canal óptico de servicio (OSC), haciendo caso a la Recomendación G.692. 

 

En definitiva se tiene una ocupación del 56.41 % de canales ópticos y un 

43.59% de canales libres que serán utilizados según el crecimiento de la demanda lo 

requiera o para servicios de arrendamiento a cualquier cliente o empresa. 

 

 

3.2.6.2Equipos necesarios para la integración 

 

Para esta sección vamos a tomar como referencia la figura 3.3, en la cual se 

puede determinar cuántos equipos se requieren en el nuevo anillo de fibra. Es así 

que en la tabla 3.5 se tiene los equipos a instalarse en el nuevo anillo SDH/DWDM 

en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

 ANILLO SDH/DWDM CENTRO  

ROADMs 5 

Amplificadores Ópticos 5 

Equipo de Gestión 1 

Interfaces Ópticas 20 

Tabla 3.5 Equipos para la integración 

 

 

 

3.2.7  SELECCIÓN DE EQUIPOS SEGÚN EL DISEÑO 

 

Para la selección de los equipos que se requieren implementar en la red 

SDH/DWDM en la ciudad de Guayaquil nos basamos al análisis de la red actual y 

para lo cual tomamos como punto de partida la infraestructura de la red SDH, la cual 
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está básicamente compuesta por equipos de la Marca  Huawei Optix OSN 2500 los 

cuales permiten la transmisión de altas capacidades de datos requeridas en redes 

SDH, el cual se pudo describir en el Anexo A. Para  la integración de la red SDH a la 

tecnología DWDM, el cual es el propósito de este proyecto de tesis, hemos 

encontrado en el equipo Optix OSN 6800 de la empresa Huawei como el ideal y 

fiable para nuestras expectativas. 

 

“Optix OSN 6800 combina la capacidad de conmutación OTN con la 

funcionalidad de transmisión DWDM para ayudar a los operadores de redes a 

optimizar el despliegue de su red, mejorar el retorno sobre la inversión de su red y 

acelerar el tiempo en que pueden comercializar nuevos servicios. Las soluciones 

ayudan a transformar Redes DWDM tradicionales de punto a punto en redes ópticas 

inteligentes de ondas múltiples. Dicha transformación permite a los operadores 

cumplir con confianza los retos que impone la nueva era de las telecomunicaciones 

en convergencia, donde los servicios de juego múltiple son un tema central. 

 

Las series OSN 6800 adoptan la arquitectura G.709 OTN, y apoyan la 

transmisión digital de nueva generación y los sistemas ópticos de transporte y, con 

ello, brindan alta capacidad de conmutación y hacen posible el control efectivo y el 

manejo del dominio de onda óptica al integrar el Reconfigurable Optical Add/Dropp 

Multiplexer (ROADM). 

 

La tecnología única Gigabit Ethernet ADM de Huawei permite que se 

agreguen, eliminen o se vuelvan a enrutar nuevos servicios como los de SDH, 

Ethernet, almacenamiento o video, por medio de sitios, en cualquier momento. 

Particularmente, la combinación de Gigabit Ethernet ADM y la funcionalidad de datos 

L2 ofrecen la promesa de reducción de gastos operativos y flexibilidad de servicio 

aumentada para la transmisión del Ethernet Gigabit y el Ethernet de 10 Gigabits. Las 

soluciones adoptan el plano de control distribuido GMPLS/ASON, y con ello agregan 

más inteligencia a la red y mejoran mucho su confiabilidad. Estas soluciones les 

permiten a los proveedores de servicio ofrecer redes que son altamente flexibles y 
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confiables, y con ello reducen los gastos de capitalización y operación en el 

proceso.”45 

 

En la tabla 3.6 presentaremos un resumen de las características más 

importantes   del Optix OSN 6800 equipo a utilizarse. 

 

 

OC-3/12/48/192/768

G.709 OTU1 y OTU2

ESCON/FICON/Canal Óptico/PDH/SDH/FDDI/SDI/HDTV/DVB-ASI

Interfaces

Topologías Punto a Punto, Estrella, Anillo y Malla

electrical cross-connection GE, ODU1, ODU2, y cualquier servicio.

Capacidad hasta 80 longitudes de onda en DWDM

FE/GE/10GE(LAN/WAN)

Cualquier servicio dentro del rango de trasmisión 16 Mbps a 2,5Gbps

Velocidad de trasmisión: : 2,5 Gbps, 5 Gbps, 10 Gbps, 40 Gbps.

 Soporta la transmisión hasta 5000 km a 10 Gbps sin regeneración eléctrica

 Soporta la transmisión hasta 1500 km a 40 Gbps sin regeneración eléctrica. 

Soporta ROADM basada en 40/80 canales PLC o WSS

Tecnología de trasmisión 

wavelength cross-connection 

DESCRIPCION ESPECIFICACION TECNICA

DWDM (G.694.1), CWDM (G.694.2)

 

Tabla 3.6 Características del Equipo Optix OSN 6800 

 

El equipo seleccionado fue comparado con un equipo de la marca Alcatel-

Lucent, el “ALCATEL-LUCENT 1694 ENHANCED OPTICAL NETWORKING”. Este 

equipo puede ayudar a extender las capacidades de redes metropolitanas 

económicamente, sin agregar cable de fibra óptica redundante. Es un sistema 

DWDM de 32 longitudes de onda diseñado para entregar hasta 320 Gbps de 

capacidad protegidos sobre un solo hilo de fibra. Este reforzado sistema es muy 

rentable, muy escalable para anillos DWDM.de acceso/metropolitanos y regionales. 

                                                 
45 http://www.fibraopticahoy.com/soluciones-inteligentes-wdm-otn-de-nueva-generacion-2/ 
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Soporta hasta 640 Km sin regeneración eléctrica, topologías de fibra en anillo y punto 

a punto, y los equipos soportan interfaces ópticas como OC-3/STM1, OC-12/STM4, 

OC-48/STM16, OC-192/STM64, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, etc.  

 

PARÁMETRO  ALCATEL -LUCENT 1694 ENHANCED OPTICAL 

NETWORKING 

Capacidad 320 G 

Número de 

Canales 

32 protegidos 64 sin protección 

Interfaces OC-192/STM-64 OC-48/STM-16 OC-12/STM-4 OC-3/STM-1 

FICON, ESCON, Fibre Channel, FDDI Gigabit Ethernet, 10 

Gigabit Ethernet 

distancia sin 

regeneración 

640 Km 

Banda de 

Operación 

C 

Gestión TL-1 sobre TCP-IP 

Topologías Punto a punto 

Tabla 3.7 Características del Equipo Alcatel Lucent 1694 

 

 

Estas características son las que nos ha llevado a  tomar la decisión de utilizar 

el equipo Optix OSN 680046, ya que por ser un equipo que permite una gran 

capacidad de transporte y adaptabilidad con muchas tecnologías, será no solo la 

solución actual para los problemas de saturación en la red SDH de la ciudad de 

Guayaquil, sino permitirá mantener estable el sistema para ampliaciones futuras en 

la misma. 

 

 

                                                 
46 Ver ANEXO 2-  OPTIX OSN 6800 
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3.2.8   PLAN DE INTEGRACION E INSTALACION DE EQUIPO S 

 

En esta sección vamos a realizar una síntesis de cómo etapa por etapa se 

realizo la integración de la  tecnología DWDW en la red SDH de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Lo primero que se hizo fue realizar una descripción  de la situación actual de la 

red SDH en la ciudad de Guayaquil, para lo cual se procedió a realizar  una 

identificación de cada uno de los nodos de la red, equipos instalados, determinación 

de distancias entre nodos, capacidad instalada en cada uno de ellos para efectos de 

proyección de demanda, etc. (Capitulo2, sección 2.1.1). 

  

Como el objetivo de este proyecto de titulación es el de mejorar la capacidad 

de la red para descartar problemas de saturación, pensamos en la implementación 

de la tecnología DWDM como solución, y para saber si es factible la integración 

requerimos de el estudio de la situación actual de la red, con lo cual podemos 

estimar el trafico en un periodo considerable y así sustentar la integración de la 

nueva tecnología. 

 

Revisada la situación actual de la red se procede a obtener una serie de 

parámetros que nos permitirán proceder al diseño de la nueva red, para lo cual es 

indispensable saber si hay hilos de fibra óptica que nos ayuden a la integración 

(capitulo 3, sección 3.2.2), adicionalmente debemos realizar cálculos de atenuación y 

dispersión necesarios ya que estos parámetros nos ayudaran a saber que equipos se 

requieren implementar para la trasmisión (capitulo 3, sección 3.2.4). 

 

Después de haber adquirido los datos, procedemos a realizar un esquema de 

la nueva red SDH/DWDM, para lo cual constan los nuevos equipos y su ubicación, 

equipos de la anterior red que se conservaran, ubicación de la central de gestión de 

toda la red, para proceder a realizar una descripción de la misma (Capitulo 3, sección 

3.2.5). También se  procede a la asignación de las longitudes de onda basados en 
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estándares internacionales que contemplan el tipo de fibra óptica a utilizarse en la 

red (capitulo 3, sección 3.2.5.1). 

 

Como siguiente etapa tenemos que seleccionar el equipo adecuado que os 

permitirá integrar la tecnología DWDM a la red SDH actual, para lo cual nos servirá 

de mucha ayuda el estudio de la red actual y por consiguiente esto fijará los 

requerimientos mínimos que debe cumplir dicho equipo.(capitulo 3, sección 3.2.6). 

 

Luego de la instalación de los equipos a utilizarse, es indispensable realizar 

una evaluación de la red, para eso se harán algunas mediciones, entre las más 

principales están: atenuación, nivel de potencia, relación señal a ruido óptico (OSNR) 

y la tasa de error BER. Es por eso que la asignación del canal óptico de servicio 

(OSC) es fundamental. 

 

Entre los equipos de medición a utilizarse tenemos el reflectómetro óptico en 

el dominio del tiempo (OTDR),  analizador de espectros ópticos (OSA), medidor de 

nivel de potencia y medidores de tasa de error. 
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Capítulo 4  
 

4.  CUADROS DE COSTOS 

 

Para esta sección debemos tener en cuenta la información que se mencionó 

en el diseño de la red DWDM/SDH (Capitulo 3), para lo cual nos valemos de la tabla 

3.4 en la que se describen los equipos necesarios para la integración, adicionalmente 

debemos tener en cuenta otros elementos como costos que se generan por  

instalación, mantenimiento y capacitación, como también los equipos y herramientas 

que permitirán todas estas tareas. 

 

4.1   COSTOS REFERENCIALES DE EQUIPOS 

 

En base al equipo Optix OSN 6800 de la empresa Huawei el cual nos ayudara 

en  la integración de la red SDH a la tecnología DWDM, se presentara los costos 

referenciales proporcionados por Huawei Technologies Cía. Ltd., en la tabla 4.1: 

 

 

$ 2.106.752,00
TOTAL(USD)

Amplificadores Ópticos 5

$ 420.330,40 $ 2.101.652,00Interfaces Ópticas 20

EQUIPOS CANTIDAD PRECIO UNITARIO (USD) PRECIO TOTAL ( USD) 

Equipos de Gestión

ROADMs

1 $ 5.100,00 $ 5.100,00

5

 

Tabla 4.1 Costos de equipos 
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El costo del equipo Optix OSN 6800 contempla los módulos ROADM, 

interfaces Ópticas y los Amplificadores Ópticos en conjunto  para determinar el precio 

unitario mostrado en al tabal 4.1. 

 

 

4.2   COSTOS REFERENCIALES DE MATERIALES 

 

En la tabla 4.2 mostraremos los precios referenciales de algunos materiales 

que nos serán necesarios para la integración, para lo cual la empresa Huawei 

Technologies Cía. Ltda., nos supo extender dicha información: 

 

$ 66.884,36
TOTAL(USD)

Empalmes 10 $ 143,27 $ 1.432,70

$ 3.445,37 $ 10.336,11

Kit de herramientas para instalación y mantenimient o 3 $ 311,85 $ 935,55

MATERIALES CANTIDAD PRECIO UNITARIO (USD) PRECIO TOTA L (USD) 

Fibra óptica (Bobina de 4 km)

Kit de herramientas para Fibra Óptica

12 $ 4.515,00 $ 54.180,00

3

 

Tabla 4.2 Costos referenciales de materiales 

 

 

Para la tabla 4.2 nos basamos en la información de la tabla 3.1 (Cap. 3) para 

lo cual con la distancia total del anillo se puede determinar el número de bobinas de 

Fibra Óptica que se requieren, tomando en consideración que en el mercado 

generalmente se tienen bobinas de 4 km y con los precios referenciales que se nos 

proporciono por parte de la empresa Huawei podríamos sacar un estimado de 
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costos. Adicionalmente se incluye el Kit de herramientas de F. O. y el Kit de 

herramientas para instalación y  el mantenimiento de la misma.  

 

 

4.3  COSTOS REFERENCIALES DE OPERACIÓN 

 

En la tabla 4.3 se presentará costos referenciales concernientes a la operación 

que involucra la integración de la tecnología DWDM en la red SDH, para lo cual nos 

basamos de la información que nos extendió Huawei Technologies Cía. Ltd. 

 

$ 76.608,00
TOTAL(USD)

$ 12.946,00 $ 12.946,00

Ingeniería y Mantenimiento 1 $ 28.000,00 $ 28.000,00

OPERACIÓN CANTIDAD PRECIO UNITARIO (USD) PRECIO TOTAL (USD) 

Instalación

Capacitación

1 $ 35.662,00 $ 35.662,00

1

 

Tabla 4.3 Costos de Operación 

 

 

Para los costos de instalación se toma en cuenta la instalación en sí de los 

equipos tanto de transmisión como de gestión, incluyendo pruebas y puesta en 

funcionamiento de los mismos. Lo que respecta a los costos de Capacitación tienen 

como fin preparar al personal que  se quedará a cargo de la operación de la red para 

lo cual la empresa Huawei contempla el entrenamiento  a 10 personas en el país 

(para operación y mantenimiento) y a 2 personas en la República Popular China 

(para la gestión y para capacitación a nuevo personal en caso de futuras 

instalaciones de la tecnología DWDM); el costo de mantenimiento implica asistencia 
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técnica por parte de la empresa proveedora, a equipos y a planta externa por un 

lapso de seis meses ni bien se ejecute la instalación.  

 

Los costos de mantenimiento se podrían ver sumamente minorados en vista 

de que utilizaremos las mismas canaletas para tender la nueva fibra óptica que 

usaremos y el mantenimiento entraría en los salarios del personal que trabaja para la 

CNT EP, de tal forma que lo único de deberíamos hacer es capacitar a estas 

personas. 

 

4.4 COSTO TOTAL 

 

La integración SDH/DWDM la cual es la base de este proyecto ha generado 

los siguientes costos, los cuales se presentaran en la tabla 4.4: 

 

TOTAL(USD) $ 2.250.244,36

REFERENCIA COSTO TOTAL(USD)

Equipos

Materiales

Operación

$ 2.106.752,00

$ 66.884,36

$ 76.608,00

 

Tabla 4.4 Costo Total 

 

 

El proyecto que permitirá incrementar el rendimiento de la red SDH actual en 

la ciudad de Guayaquil mediante la integración de la tecnología DWDM tendrá un 

costo aproximado de 2.250.244,36 dólares, para lo cual se tomo en cuenta la 

variación de precios tanto de equipos como su mantenimiento y puesta en operación, 
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basado en valores unitarios proporcionados por la compañía Huawei Technologies 

Cía. Ltd. 
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Capítulo 5  
 

5. CONCLUSIONESY RECOMENDACIONES 

 

5.1  CONCLUSIONES 

 

La necesidad imperante que tiene la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones en la ciudad de Guayaquil para resolver el creciente problema 

del  incremento de capacidad en su red SDH actual nos ha llevado a proponer la 

implementación de la técnica de trasmisión basado en la Multiplexación por División 

de Longitud de Onda Densa, lo que permitirá de una manera sustentada y 

económicamente factible prestar muchos más servicios a sus usuarios. 

 

La adaptación de la técnica de transmisión de Multiplicación por División de 

Longitud de Onda Densa (DWDM) en la red SDH actual, ubicada en la ciudad de 

Guayaquil, permitirá estructurar una plataforma de comunicaciones acorde a servicios 

Triple Play y enfocados a los requerimientos tecnológicos actuales con una visión 

socioeconómica.   

 

          Uno de los factores favorables que se puede apreciar de la tecnología DWDM 

es el alto ancho de banda que ofrece. Los sistemas DWDM para largas distancias 

comercialmente disponibles en la actualidad soportan hasta 1,6 Tbps (160 longitudes 

de onda a 10 Gbps), superando el cuello de botella alcanzando en SDH/SONET en 

10 Gbps, lo cual lo hace un problema en el momento de implementar servicios Triple 

Play, es así que DWDM se convierte en una solución a corto plazo y con un enfoque 

hacia futuras exigencias. 

 

Una de las ventajas que nos llevo a optar la técnica de Multiplexación por 

División de Longitud de Onda Densa (DWDM) es su fácil compatibilidad con otras 

tecnologías de transmisión asignables a cada una de sus longitudes de ondas, y sin 



151 

 

que sea complicada su integración, para la CNT EP esta se convierte en la opción 

más acertada para solucionar los problemas de saturación por la demanda de 

nuevos servicios en la ciudad de Guayaquil. 

 

Uno de los dispositivos elementales en sistemas DWDM, son los 

amplificadores ópticos, utilizados en trasmisiones a larga distancia reduciendo así el 

uso de los regeneradores eléctricos y evitando la conversión óptico-eléctrica y 

viceversa ya que todo queda plenamente óptico. 

 

Con los estudios de capacidad de la red SDH actual en la ciudad de 

Guayaquil, logramos determinar que aproximadamente a fines del año 2012 la red 

estará totalmente saturada, es por eso que la implementación de DWDM se convierte 

en una solución a corto plazo y en la decisión más acertada para los nuevos retos 

tecnológicos que demandan los usuarios en la CNT EP. 

 

Uno de los elementos principales para la integración de la tecnología DWDM 

en la red SDH de la ciudad de Guayaquil es indiscutiblemente la Fibra Óptica. 

DWDM requiere fundamentalmente que la fibra cumpla con las características que se 

mencionan en la recomendación de la UIT-T G.655 para un correcto desempeño ya 

que de no ser así, se presentarían problemas de retardo, incremento en el jitter y alta 

dispersión de las señales ópticas, como en el caso de las fibras monomodo 

tradicionales. 

  

DWDM como ya se mencionó anteriormente se basa fundamentalmente en el 

manejo de una gran cantidad de longitudes de onda para la trasmisión de 

información, unas de las prioridades de la empresa proveedora de servicios de 

telecomunicaciones, en nuestro caso al Corporación Nacional  de 

Telecomunicaciones EP es tener la facilidad de poder manipular cada longitud de 

onda según sus requerimientos, sea extrayendo, modificando o insertándolas en el 

canal óptico, es aquí donde los multiplexores de inserción y extracción 
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reconfigurables (ROADM) se convierten en los dispositivos idóneos y es por eso que 

en nuestro proyecto se toman en cuenta para la integración DWDM/SDH. 

 

El estudio de la situación actual de la red SDH en la ciudad de Guayaquil, fue 

el punto de partida para el comenzar con el diseño de la nueva red, para esto se 

tomo  en cuenta toda la infraestructura, con el objetivo de que al momento de 

implementar la nueva tecnología se consideren las capacidades de transmisión de la 

antigua red y que los nuevos equipos instalados manejen interfaces adecuadas para 

la integración, es por eso que manteniendo la línea tecnológica de la red actual se 

decidió la implementación de equipos de la marca Huawei, ya que estos nos 

permiten una interoperabilidad entre varias tecnologías y fabricantes, es así que el 

Optix OSN 6800, se ajusta favorablemente a las necesidades que estamos buscando 

para la integración DWDM/SDH. 

 

DWDM al poder integrar cualquier tipo de formato en las comunicaciones 

ópticas permite a la empresa, que la utilice, explotar el uso de banda ancha sin la 

imperiosa necesidad de saber al detalle la administración de los equipos sino solo la 

manera de enviar la información a través del medio. 

 

Como podemos ver la inversión económica que se necesita para empezar con 

la integración de la técnica SDH y la tecnología DWDM, en el anillo central de la 

ciudad de Guayaquil, es un poco elevada sin embargo esta nos proveerá de 

flexibilidad y una amplia capacidad en el manejo de la información, el beneficio no 

será solo económico, si lo manejamos de la manera más adecuada, sino que luego 

de la instalación de nueva fibra óptica la ya existente podría ser arrendada a otras 

operadoras, empresas publicas y/o privadas u ofrecer transporte de información con 

mucha más calidad. 

 

Con respecto al tendido de fibra óptica esta debe ser vía aérea ya que tiene 

muchos beneficios, como son, menor costo, fácil acceso en caso de revisión y/o 

corrección, comparando con otras maneras de tender cable es la más sencilla y lo 



153 

 

principal es que estamos dentro de la ciudad con lo que las distancias no son muy 

extensas, entonces podremos usar los propios postes para guiarnos y llegar de un 

nodo a otro. 

 

La fibra óptica es sin duda, hoy por hoy,  la mejor manera de enviar 

información de un lugar a otro, comparada con sistemas satelitales e inalámbricos es 

mucho más segura, confiable y barata, se mantiene y creemos que se mantendrá a 

la cabeza de las telecomunicaciones por largo tiempo ya que los beneficiados de 

esta no solo son la empresas proveedoras de servicios sino los clientes de ellas. 

 

DWDM ayuda de una manera significativa al desempeño de la fibra óptica, ya 

que nos permite librarla de los efectos no lineales que interfieren en los sistemas de 

transmisión ópticos, afectando directamente en las velocidades de transmisión y en 

las multiplexaciones de longitudes de onda. 

 

La tecnología DWDM nos permite optimizar y aumentar la capacidad de 

transmisión de información, ya que, la inversión que hagamos hoy no solo puede ser 

preservada sino también mejorada,  con la sencillez de aumentar el número de 

longitudes de onda de la fibra sin costos adicionales. 

 

En cuanto al diseño debemos apegarnos muy bien a lo solicitado por el 

proveedor del servicio, nuestro cliente, él nos dará las especificaciones para 

realizarlo dependiendo de la demanda actual y futura que tenga en prestaciones y 

necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 



154 

 

5.2  RECOMENDACIONES 

 

Es recomendable que el personal que vaya a manipular los dispositivos, del 

anillo SDH/DWDM, tenga la preparación adecuada en todo lo que sea gestión y 

mantenimiento, que sepa actuar de una manera rápida en caso de fallos en el enlace 

e incluso sepa sacar el mayor de los provechos al mismo. 

 

Es de suma importancia tener en cuenta los nodos y el equipo actual que en 

ellos se encuentra ya que los mismos se pueden utilizar en la integración SDH con 

DWDM en vista de que estos dan el soporte actual a la red de Guayaquil y al lograr 

la integración explotaremos al máximo estos recursos. 

 

Se recomienda que en el diseño de integración de el anillo SDH/DWDM de la 

ciudad de Guayaquil se utilice una adecuada nomenclatura ya que esta facilitara 

localizar cualquier tipo de inconveniente futuro en la red. Usar diferentes colores 

dependiendo los hilos de fibra, catalogar el tipo de servicio, distancia entre nodos, 

atenuación; así como señalar los nodos a interconectar e incluso el sistema de 

gestión.  

 

Es indispensable tener en cuenta que la fibra a utilizar sea NZDS (dispersión 

desplazada no nula) siguiendo los detalles de la Recomendación G.655 de la UIT-T, 

estas son de uso muy sencillo siempre que realicemos una investigación previa y 

conozcamos sus características. Con esto lograremos reducir los efectos no lineales, 

dispersión y atenuación que afectan a los sistemas DWDM, evitaremos problemas de 

retardo, jitters elevados e incluso perdida de paquetes. 

 

Es recomendable el uso del dispositivo Optix OSN 6800 de marca Huawei Cía. 

Ltda., ya que este nos provee de diferentes aplicaciones validas para nuestra red 

como por ejemplo conmutación OTN con la facilidad de transmisión DWDM o por 
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ejemplo que las soluciones adoptan el plano de control distribuido GMPLS/ASON y 

con esto agregan más inteligencia a la red. 
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ABREVIATURAS 

 

 

ADM   Multiplexor  de Inserción y Extracción (Add Drop Multiplexer) 

ADSL   Línea de Abonado Digital Asimétrica (Asymmetric Digital Subscriber 

Line). 

ASON  Red Óptica de Conmutación Automática (Automatically Switched 

Optical Network) 

ATM  Modo de Transferencia Sincrónica (Asynchronous Transfer Mode). 

AU  Unidad Administrativa (Administrative Unit). 

AUGs             Grupo de Unidades Administrativas (Administrative Unit Groups). 

AUOH  Cabecera de Unidad Administrativa (Administrative Unit Overhead). 

APD  Fotodiodo de Avalancha (avalanche photodiode). 

AWG         Arreglo de Guía de Ondas (Arrayed Waveguide). 

BER   Tasa de Bit Errado (Bit Error Rate). 

C  Contenedor. 

CCITT  Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico (Consultative 

Committee for International Telegraphy and Telephony). 

CDWM Multiplexación por División en Longitudes de Ondas Ligeras (Coarse 

wavelength Division Multiplexing). 

CNT  Corporación Nacional de Telecomunicaciones.  

DCM   Modulo Compensador de Dispersión (Dispersion Compentation 

Module). 

DCC    Canal de Comunicación de Datos (Data Communication Channel). 

DFA   Amplificador de Fibra Dopado (Doped-Fiber Amplifier). 

DFB   Laser Distribuido con Realimentación (Distributed Feedback Láser). 

DWDM  Multiplicación por División de Longitud de Onda Densa (Dense 

Wavelength Division Multiplexing). 

DXC  Crosconector Digital (Digital Cross Connection). 
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EDFA  Amplificador de Fibra Dopado con Erbio  (Erbium Doped Fiber 

Amplifier). 

FDM  Multiplexación por Division de Frecuencia (Frecuency Division 

Multiplexing). 

Fiber, DCF   Fibra óptica compensadora de dispersión (Dispersion Compensating). 

Fiber, DSF   Fibra óptica de dispersión desplazada (Dispersion-Shifted). 

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

Shifted Fiber). 

SSMF  Fibra óptica monomodo estándar (Standard Single-Mode Fiber). 

GMPLS Conmutación General Multi-Protocolo mediante Etiquetas (General 

Multiprotocol Label Switching). 

 IP    Protocolo de Internet (Internet Protocol). 

LED  Diodo Emisor de Luz (Light Emiter Diode). 

MAN  Redes de Área Metropolitana (Metropolitan Area Network). 

MPLS   Conmutación Multi-Protocolo mediante Etiquetas (Multiprotocol Label 

Switching). 

MSOH Cabecera de Sección de Multiplexación (Multiplexer Section Overhead). 

OADM  Multiplexor Óptico de Inserción y Extracción (Optical Add-Drop 

Multiplexer). 

OA  Amplificador Óptico (Optical Amplifier). 

OSC   Canal Óptico de Servicio (Optical Service Channel). 

OSI  Interconexión de Sistemas Abiertos (Open System Interconnetion). 

OSNR  Relación Señal a Ruido Óptico (Optical Signal to Noise Ratio). 

OTDR  Reflectómetro Óptico (Optical Time Domain Reflectometer). 

OTN  Redes de Transporte Óptico (Optical Transport Network). 

PCM  Modulación por Pulsos Codificado (Pulse Code Modulation). 

PDH  Jerarquía Digital Plesiócrona (Plesiochronous Digital Hierarchy). 

POH  Cabecera de Ruta (Patch Over Head). 

PRC   Reloj de Referencia Primaria (Primary Reference Clock). 

PTR-AU Puntero de Unidad Administrativa (Pointer Administrative Unit). 
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ROADM Multiplexor Reconfigurable de Inserción Y Extracción (Reconfigurable 

Optical Add Drop Multiplexer). 

RSOH  Cabecera de Sección de Regenerador (Regenerator Section 

Overhead). 

SDH  Jerarquía Digital Sincrónica (Synchronous Digital Hierarchy). 

SEC  Reloj de Sincronismo de Equipos (Synchronous Equipment 

Clock). 

SOA   Amplificador Semiconductor Óptico (Semiconductor Optical Amplifiers). 

SOH  Cabecera de Sección (Section Overhead). 

SONET Redes Ópticas Síncronas (Synchronous Optical Network). 

SSU  Unidad de Fuente de Sincronismo (Synchronization Supply Unit). 

STM  Módulo de Transporte Síncrono (Synchronous Transport Module).   

TDM  Multiplexación por Division de Tiempo (Time Division Multiplexing). 

TMN    Red de  Admin i s t rac i ón  de  Te l ecom un i ca c i ones  

(Telecommunication  Management  Network). 

OXC   Transconectores ópticos (Optical Cross connetion). 

TU  Unidad de Tributario (Tributary Unit). 

TUG  Grupo de Unidades de Tributario (Tributary Unit Group). 

UIT-T  Unión Internacional de Telecomunicaciones sector Telecomunicaciones. 

VC  Contenedor Virtual (Virtual Container). 

WAN  Red de Área Extensa (Wide Area Network). 

WDM  Multiplicación por División de Longitud de (Wavelength Division 

Multiplexing). 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 1:   Descripción Optix OSN 2500 

 

ANEXO 2:     Descripción Optix OSN 6800A/3800A 
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Optix OSN 2500 47 

 

 

Product Description . 

 

The OptiX OSN 2500 is a new-generation 2.5G/622M transport platform that 

transmits multiple services at the convergence layer. The equipment inherits all 

features of the MSTP technology and integrates the SDH/PDH, Ethernet, WDM, ATM, 

ESCON/FC/FICON, DVB-ASI (Digital Video Broadcast-Asynchronous Serial 

Interface), and RPR technologies. Therefore, the equipment is compatible with 

conventional SDH and MSTP networks. 

 

The equipment can be smoothly upgraded to a version that applies to intellectual 

optical transport networks. It is mainly used at the convergence layer and access 

                                                 
47 http://enterprise.huawei.com/en/enterprise/optix-osn2500.do. 



                                                                                                                      

 

 

 

layer of large-scale private networks, and uses the same types of boards as the OptiX 

OSN 9560/7 500/3500/1500 used at the convergence and core layers. In addition, the 

OptiX OSN 2500 supports ASON features, such as end-to-end automatic service 

configuration, SLA services, traffic engineering, timeslot fragment optimization, and 

mesh clock tracing. 

  

The OptiX OSN 2500 supports the high precision clock (IEEE 1588v2) technology. 

This technology is especially applicable to industries such as electricity and finance 

that require accurate time synchronization. 

  

Product Features   

• Highly Cost-Effective Platform.   

 

The OptiX OSN 9560, OptiX OSN 7500, OptiX OSN 3500, OptiX OSN 2500, 

and OptiX OSN 1500 can constitute a uniform platform because they use the 

same types of boards and software programs. This compatibility greatly 

reduces maintenance costs and outlays associated with stocking spare parts 

and boards.  

 

• Flexible Equipment Configuration . 

 

The OptiX OSN 2500 can be upgraded from an STM-4 system to an STM-16 

system without interrupting services. 

 

• Large-Capacity Scheduling.  



                                                                                                                      

 

 

 

  

The OptiX OSN 2500 provides a higher order cross-connect capacity of 60 

Gbit/s and a lower order cross-connect capacity of 20 Gbit/s. 

  

• Multi-Service TransmissionThe equipment transmits t he following 

services:  

 

STM-1 (O/E). 

STM-4/STM-16 standard or concatenated services. 

E1/E3/E4 services (a maximum of 252x E1, 57x E3, or 16xE4 on a single 

subrack). 

 

FE/GE services (a maximum of 88xFE or 28xGE on a single subrack). 

 

Eight-wavelength services (a maximum of four wavelengths on one board and 

a maximum of eight wavelengths in concatenation mode).  

 

ATM services at the rates of 2 Mbit/s, 34 Mbit/s, 155 Mbit/s, and 622 Mbit/s. 

 Nx64 kbit/s services at V.35/Frame E1 interfaces. 

 

IMA services at 2M/155M/622M interfaces; SAN services at. 

 

ESCON/FICON/Fiber Channel/DVB-ASI interfaces. 

 

GMPLS-based fast end-to-end services. 

 

• High Integration.  



                                                                                                                      

 

 

 

  

Subrack dimensions: 447 mm (H) x 295 mm (W) x 472 mm (D). 

 

Slots 5 to 7 can be divided. After slot division, there are 10 service board slots 

(3 more than the previous model number) and 8 interface board slots. 

  

• Strong Networking CapabilitiesThe equipment provide s the following 

networking capabilities:  

  

Plug-and-play function at mesh network nodes. 

  

In-service upgrades to any rates on mesh networks. 

  

A maximum of 40 optical transmission directions on mesh networks. 

  

A variety of SDH network topologies, such as chain, ring, intersection rings, 

and tangent rings. 

  

A maximum of one STM-16 four-fiber ring or 2 STM-16 two-fiber rings 

achieved with a single subrack. 

  

• High-Precision Clock.  

  

The OptiX OSN 2500 supports the IEEE 1588 protocol. The high-precision 

clock provided by the OptiX OSN 2500 is transmitted over the transport 

network to other equipment that requires such a clock signal, such as 3G 

wireless base stations. 



                                                                                                                      

 

 

 

 

• Great Protection Capabilities.  

  

The equipment provides the following protection capabilities:  

 

Mesh restoration. 

The equipment supports the distributed revertive rerouting function, which is 

implemented at five service levels: Diamond > Gold > Silver > Bronze > Iron. 

SDH protection. 

 

Two-fiber/Four-fiber MSP, SNCP, DNI, and shared-fiber virtual path protection. 

  

• Data service protection.  

Resilient packet ring (RPR) and spanning tree protocol (STP) for Ethernet 

services. 

VP-ring protection for ATM services. 

  

• Equipment-level protection.  

1+1 HSB for ASON control unit. 

  

 

1+1 HSB for cross-connect unit, SCC unit, and clock unit. 

Power supply protection: 1+1 protection for system power supply, distributed 

power supply and integrated backup for the secondary supply to all boards. If 

the active power module of a board fails, the standby power module will start 

working. 



                                                                                                                      

 

 

 

 

TPS protection: 1:N (N≤2) protection for E1/T1/E3/T3/E4/STM-1e/FE signals. 

In addition, TPS protection can be provided to three types of services 

simultaneously.TPS protection for FE services improves the security of 

Ethernet services, which makes the SDH network and the packet switching 

network more compatible with each other. 
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