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RESUMEN Y PRESENTACIÓN

Las necesidades que tienen las personas por contar cada día con mejores

sistemas de comunicación que les permitan manejar y accesar a sus aplicaciones

desde diversos sitios a velocidades adecuadas, hacen pensar en nuevas

alternativas a los tradicionales sistemas portadores tales como satelitales o de

microondas, los cuales son costosos y no manejan grandes anchos de banda. Por

esto, el objetivo de este proyecto de titulación es diseñar un sistema portador que

permita cumplir con las necesidades actuales y futuras de los usuarios.

En este proyecto se pretende diseñar un sistema portador de Banda ancha, que

trabaje sobre plataforma SDH, y que permita satisfacer las necesidades de

comunicación entre las ciudades de Quito y Guayaquil.

Para la comprensión de este trabajo se lo ha dividido en cinco capítulos; en el

primer capítulo se realiza el estudio de la tecnología SDH, sus ventajas y

desventajas en el manejo de grandes anchos de banda, se analiza la estructura de

SDH, el formato y composición de su trama. Se trata las diferentes estructuras

manejadas en SDH, los tipos de multiplexación, facilidades de administración,

control y mantenimiento que brinda esta tecnología. u

\n el segundo capítulo se estudia la fibra óptica, como medio de transmisión

seleccionado, por su capacidad de manejar grandes anchos de banda. Se

determina las características y propiedades de diferentes tipos de fibras, lo que

permite escoger la que mejor se acopla a las necesidades del sistema.

El tercer capítulo consiste del diseño del sistema, para esto se realiza un estudio

de tráfico, en donde se toman en cuenta requerimientos de voz, datos y vídeo, con

lo cual se determina los equipos terminales SDH a utilizar, el tipo de agregado con

el cual se va a trabajar, número y tipo de tributarios exigidos por el sistema,

además capacidades de procesamiento, protección y administración.

XI
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CAPITULO I

1. JERARQUÍA DIGITAL SÍNCRONA

1.1 ANTECEDENTES

En las nuevas tecnologías de comunicaciones, para avanzar junto con las

velocidades más altas de transmisión digital, disponibles a nivel de hardware y

demandadas por los usuarios, se hace necesario definir un estándar de red que

permita manejar y supervisar con versatilidad esta capacidad de transporte. PDH1

tiene varias limitaciones respecto a SDH2 para poder llevar a cabo todos estos

requerimientos, razón por la que se analizará algunas de estas limitaciones, para

poder entender el porqué de SDH.

PDH surgió como una tecnología basada en el transporte de canales digitales

sobre un mismo enlace. Los canales a multiplexar denominados módulos de

transporte o contenedores virtuales se unen formando tramas o módulos de nivel

superior a velocidades estandarizadas de 2 Mbps, 8 Mbps, 34 Mbps, 140 Mbps, y

565 Mbps, para el sistema PDH europeo.

La Jerarquía Digital Plesiócrona es una jerarquía de concepción sencilla, sin

embargo contiene algunas complicaciones, que han llevado al desarrollo de otras

jerarquías más flexibles a partir del nivel jerárquico más bajo de PDH, el cual se

define a una velocidad de 2 Mbps.

Una de estas complicaciones es la falta de sincronismo entre los equipos, esto se

presenta especialmente al combinar señales procedentes de diferentes equipos

con diferencias en la tasa de bit para formar un nivel jerárquico superior, en el

cual se necesita hacer un procedimiento de relleno de bits para llevar a todos

1 PDH Jerarquía Digital Plesiócrona
: SDH Jerarquía Digital Síncrona



estos canales entrantes a una misma tasa de bit, y realizar la multiplexación

característica de PDH que es bit a bit.

En la recepción de la señal multiplexada PDH, el demultiplexor se encarga de

reconocer los bits de relleno y procede a desecharlos. Todo este proceso se

conoce como plesiócrono que proviene del griego cuasi síncrono.

Este aspecto de falta de sincronismo genera una carencia de flexibilidad en una

red que presente diversos niveles jerárquicos, lo cual dificulta y encarece la

inserción de nuevos servicios en cualquier punto de la red. Debido a que PDH

solo cuenta con funciones básicas de vigilancia de rendimiento, no permite una

adecuada administración y control de redes de telecomunicaciones de altas

capacidades de ancho de banda, requerimiento que en la actualidad se hace

imprescindible en el manejo de sofisticadas aplicaciones demandadas por los

usuarios.

En 1989 el CCITT1 (actualmente UIT-T) completó la estandarización de la

Jerarquía Digital Sincrónica, permitiendo la unificación de diseños en los nuevos

equipos de radio digital y fibra óptica. SDH permite que los tributarios de bajo nivel

provenientes de PDH sean asociados a estructuras de trama específicas para

luego ser multiplexados formando el primer escalón de la serie SDH llamado

módulo de transporte sincrónico (STM-1).

Entre los requerimientos solventados con el establecimiento de SDH se

encuentran los siguientes:

SDH provee una estandarización de la jerarquía digital de multiplexación a

velocidades de transmisión existentes tanto en Norte América como en Europa,

ya que el incremento del uso de sistemas de transmisión en base a fibra óptica,

hizo que proveedores introdujeran diferentes estándares de multiplexación

propietarios de cada uno, a lo que se sumó la incompatibilidad entre sistemas

Europeos con los esquemas Norte Americanos.

CCITT Comité Consultivo Internacional de Telefonía y Telegrafía



Otro requerimiento fue el proveer un acceso de bajo costo a pequeños flujos de

tráfico, es decir permitir una extracción o inserción de bajas velocidades desde y

hacia un flujo de alta velocidad en SDH, a través de una nueva forma de

multiplexación por división del tiempo, mucho menos compleja y costosa que el

multiplexar y demultiplexar en PDH.

En SDH la multiplexación se realiza a nivel de byte, en forma sincrónica, de este

modo la alineación en tiempo se logra byte por byte y con justificación positiva,

cero o negativa; mientras que en PDH la multiplexación se hace a nivel de bit y en

forma asincrónica con justificación positiva. Esto da como resultado que en SDH

las señales multiplexadas tengan idéntica estructura de trama, a diferencia de

PDH en la cual cada nivel tiene su propia estructura de trama.

SDH, permite de una manera rápida y fácil cumplir con los requerimientos de sus

usuarios y de las redes privadas, con el ancho de banda bajo demanda, soporte

de requerimientos de ISDN1 de banda ancha, transmisión de vídeo y técnicas de

transmisión ATM2. La red provee una completa centralización de todas las

funciones de administración y control de la red, gracias a la capacidad de

supervisión dedicada y control de calidad incorporados en ciertas secciones de la

trama.

Todas las funciones descritas anteriormente son realizables en SDH ya que un

STM-1 (155.52 Mbps) transporta 140 Mbps PDH, por lo que tiene alrededor de 15

Mbps sobrantes, los mismos que están disponibles para gestionar el destino del

Payload o carga de información. Las modernas redes SDH además permiten

incluir varios mecanismos de back-up ante posibles fallas de la red, estos

sistemas de back-up son también monitoreados por el sistema.

Con todo esto SDH ha llegado a convertirse en un interfaz globalmente

estandarizado, haciendo posible combinar elementos de diferentes proveedores

1 ISDN: Red Digital de Servicios Integrados
" ATM : Modo de Transferencia Asincrónico



en una misma red, logrando una reducción de costos en comparación con la

tecnología PDH.

1.2 VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN DE SDH

"SDH es un conjunto jerárquico de estructuras de transporte digital, normalizadas

para el transporte, por redes físicas útiles correctamente adaptadas"1.

SDH es un estándar internacional desarrollado para líneas de telecomunicaciones

de alta velocidad, que tiene gran capacidad de interoperar con los sistemas

plesiócronos PDH, encapsulando estas señales en un estándar SDH. Las

facilidades de gestión avanzada que presenta una red SDH permiten un control

de la red, determinando la incorporación y prestación de nuevos servicios a

través de la posibilidad de restauración y reconfiguración de la red.

SDH define una jerarquía estandarizada para determinadas velocidades de

transmisión de datos (ver tabla 1.1).

DESIGNACIÓN UIT-T

STM-1

STM-3

STM-4

STM-6

STM-8

STM-1 2

STM-1 6

VELOCIDAD (Mbps)

155.52

466.56

622.08

933.12

1244.16

1866.24

2488.32

VELOCIDAD

DELPAYLOAD?

150.336

451.008

601.344

902.016

1202.688

1804.032

2405.376

Tabla 1.1. Velocidades de transmisión de la Jerarquía Digital Síncrona

1 UIT-T Recomendación G.707
2 PAYLOAD : Carga útil o información de la Trama SDH



1.3 ESTRUCTURA SDH

SDH ha sido dividida en una estructura de cuatro niveles :

1.3.1 SECCIÓN FÍSICA

Esta incluye una especificación del tipo de fibra óptica, o posibles enlaces de

radio o satelitales a ser utilizados, estableciendo detalles tales como: potencia

mínima de transmisión, características de dispersión de los transmisores,

requerimientos de sensibilidad en los receptores.

1.3.2 SECCIÓN REGENERADORA

Establece el camino entre regeneradores, se encarga de crear las tramas básicas

SDH, convertir señales eléctricas a señales de carácter óptico, además de

presentar algunas facilidades de monitoreo.

En caso de tener grandes distancias entre el transmisor y el receptor, se hace

necesario la utilización de regeneradores repetidores. El repetidor es un simple

dispositivo que acepta un flujo de datos con un cierto nivel, regenera y reenvía

cada bit a un nivel adecuado.

1.3.3 SECCIÓN DE LINEA

Abarca múltiples secciones de cable, esta capa es responsable de la

sincronización y la multiplexación de los datos en tramas SDH, funciones de

protección, mantenimiento y switching. Como equipos terminales de línea se

pueden indicar a multiplexores y nodos de conmutación.

Una sección de línea es una secuencia básica de una o más secciones tal que la

señal interna o la estructura de la señal permanece constante.



1.3.4 SECCIÓN DE TRAYECTORIA

Esta capa es responsable por la transportación de los datos entre los puntos

terminales, así como del establecimiento de la apropiada velocidad de

señalización. Una trayectoria de conexión a puntos terminales corresponde a un

circuito entre puntos terminales. Los datos son ensamblados en el comienzo del

circuito, y no son modificados hasta ser desensamblados en el punto final del

circuito.

Una esquematización en forma gráfica de lo anteriormente mencionado se lo

representa en la figura 1.1.

SERVICIOS SERVICIOS

1 r

Sección de
trayectoria

Sección de linea

Sec. regeneradora

Sección Física

Trayectoria

fc-
Bloques STM-N

Línea ^

Sección
regenerador

Sección

Sección de
Linea

Sección
regenerador

Sección
Física

1 w

Sección de
travectoria

Sección de línea

Sec. regeneradora

Sección Física

terminal regenerador multiplexor terminal

Figura 1.1. Estructura SDH

1.4 COMPONENTES DE UNA RED SINCRÓNICA

En la figura 1.2 se muestra los componentes de una red sincrónica, y su

interrelación en el trayecto entre el transmisor y el receptor.

1.4.1 REGENERADORES

Como su nombre lo indica, tienen el trabajo de regenerar el reloj y la relación de

amplitud de las señales de datos entrantes que han sufrido atenuación y



distorsión debido a la dispersión; además deriva la señal de reloj de los datos

entrantes, por extracción de varios canales de 64 kbps en el RSOH1.

Multiptexor SDH

repetidor

M

Muttiplexor
ADD-DROP

repetidor

N

Mult plexor SDH

terminales
sección sección sección sección

X X ++
LÍNEA UNÍ', A

+"«-

TRAYÍ'X'TORIA

a
terminales

Figura 1.2. Componentes de una Red Sincrónica

1.4.2 MULTIPLEXOR SDH

Es utilizado para combinar señales de entrada ya sean síncronas o plesiócronas

en señales de alta velocidad STM-N. Ver figura 1.3.

PDH

SDH
MULTIPLEXOR SDH

STM-N

Figura 1.3 Multiplexor SDH

1.4.3 MULTIPLEXORES DE INSERCIÓN Y EXTRACCIÓN (ADM)

Permiten extraer o insertar tráfico en algún punto intermedio de una ruta de

transmisión; es decir los ADM se encargan de insertar y extraer señales

1 RSOH O\>erhead de la sección de regeneración.



plesiócronas y síncronas de baja velocidad en un flujo SDH a través del proceso

conocido como ADMs.Ver figura 1.4.

STM-N

ADD/DROP

STM-N

PDH SDH

Figura 1.4 Multiplexor de Inserción y Extracción

1.4.4 DIGITAL CROSS-CONECTS (DXC)

El DXC es una matriz temporal de conmutación de contenedores virtuales1,

siendo su función principal la interconexión de contenedores virtuales en el

interior de flujos STM-N. Ver su representación en la figura 1.5.

STM-16

STM-4

STM-1

VC-4
MATRIZ DE CONMUTACIÓN

-STM-16

-STM-4

STM-1

-VC-4

Figura 1.5. Cross- Connect Digital

1 Ver sección 1.6.2 de este capitulo



1.5 FORMATO DE LA TRAMA

La base de la Jerarquía Digital Sincrónica, es el llamado módulo de transporte

sincrónico de primer nivel STM-1, el cual está dado por una tasa de bit de 155.52

Mbps.

La trama del STM-1 está compuesta de 2430 Bytes, formada por un conjunto

periódico de tramas que se repiten con un periodo de 125 us.

Usualmente se la representa en dos dimensiones como un arreglo de 9 filas de

270 Bytes cada una, tal como se ve en la figura 1.6.

270 Bytes

9 Bytes
>4

261 Bytes

SOH

PTR

SOH

PAYLOAD O CARGA ÚTIL

Figura 1.6. Formato de la Trama SDH



Donde :

SOH : es el bloque de encabezado de la sección, conformado por un grupo de

bytes de control. Estos bytes son añadidos en las tramas STM-1, y proporcionan

facilidades de OAM1, alineamiento de trama y conmutación de protección.

PTR : bloque de punteros

PAYLOAD : carga útil

La trama STM-1 está constituida por 9 bytes SOH (que en la cuarta fila

constituyen el PTR ) los cuales son seguidos por 261 bytes de información útil, de

manera alternada.

Los bloques SOH transportan servicios, como por ejemplo palabra de

alineamiento, supervisión, administración y control. El bloque pay/oad transporta

señales útiles actuales entre 2 y 140 Mbps. La relación de fase entre la señal útil y

la trama STM, está marcada en la sección PTR de modo que la carga útil en el

payload sea fácilmente localizada.

A través de la figura 1.6 se puede deducir que la capacidad de un STM-1 es de2 :

Capacidad <™n = 8 * ( 9 * 270 ) * 8*103 =155.52 Mbps

8 = número de bits por byte

9* 270 = número de bytes por trama

8*103 = frecuencia de trama STM-1

Se observa que la capacidad se obtiene, multiplicando el número de bits por byte

por el número de bytes que constituyen la trama, multiplicando todo esto por la

frecuencia de la trama STM-1.

1 OAM Operaciones de Administración y Mantenimiento
~ Siemens Tecnology. Conceptos Sobre Multiplexación SDH .Edición 1. Julio 1994.
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El bloque payload junto con el PTR constituyen la unidad Administrativa AU-4. A

su vez la SOH se divide en RSOH para servicios de sección regeneradora y

MSOH para servicios de sección muttiplex.

La asignación de bytes en el campo SOH se explica a continuación

A1

B1

D1

A1

M

M

A1

M

M

A2

E1

D2

A2

M

M

A2 C1

F1

D3

X

X

X

X

ÁREA DE PUNTEROS

B2

D4

D7

D10

S1

B2

Z1

B2

Z1

K1

D5

D8

D11

Z2 Z2 M1

K2

D6

D9

D12

E2 X X

RSOH

MSOH

Donde :

Figura 1.7. Estructura del SOH1

A1 ,A2 palabra de alineamiento de trama.

C1 byte de identificación de STM-1 en el interior de STM-N.

D1....D12 canales de datos para la gestión de red (DCCM,DCCR).

E1 ,E2 canales fónicos para comunicaciones de servicio.

F1 servicios de usuario.

B1 byte utilizado para la detección de los errores de bit en una Sección

de regeneración.

B2 bytes utilizados para la detección de los errores de bit en una

Sección de multiplexación.

1 Gráfico obtenido de : Reference Manual for Telecomunications Kngineering .ROGER L. Freeman. John
Wilcv & Sons Inc.. Sccond Edition. USA. 1994
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K1.K2 bytes utilizados en el procedimiento de conmutación en una sección

de multiplexación.

M1 byte empleado para indicar error en el punto remoto

S1 los bits 5 a 8 de este byte determinan los niveles de sincronización

Z1 ,Z2 reservados para uso futuro.

X 6 bytes reservados para uso nacional.

M 6 bytes disponibles solo en RSOH para aplicaciones dependientes

del medio físico utilizado.

Los restantes bytes están disponibles para futuras estandarizaciones.

1.6 ESTRUCTURAS SDH

1.6.1 UNIDADES ADMINISTRATIVAS AU-4 Y CONTENEDORES VIRTUALES

VC-4

La AU4 tiene dos partes, el puntero o AUOH y el área de carga útil dividido en

celdas temporales de 9 bytes cada una. Utilizando un procedimiento similar al

empleado para el cálculo de la capacidad del STM-1 se tiene que la capacidad del

AU-4 (ver figura 1.8) resulta ser:

270
261

T
3

i
I

T
AUOH

PAYLOAD O CARGA ÚTIL

Figura 1.8. Estructura del AU-4
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Capacidad Au-4 = 8 * ( 9 + 261 *9 ) * 8*103 =150.912 Mbps

8
9
261*9 =

8M03 =

número de bits por byte

número de bytes del puntero

número de bytes disponibles para la carga útil

frecuencia de trama STM-1

El AUOH constituido de 9 bytes sirve para el envío de la dirección de las celdas

temporales en las cuales se inicia la carga a transportar.

A la sección de carga útil se la denomina contenedor virtual VC-4 que a su vez se

compone de dos partes :

• Un campo de 9*260 bytes llamado contenedor ( C-4 ) que es donde se carga

la señal útil.

• El POH constituido de 9 bytes que se utiliza para la transmisión de

información relativa al canal.

J1

B3

C2

Oí

F2

114

Z3

Z4

7.5

POH

C-4

Figura 1.9. Estructura del VC-4

Donde :

J1 identificación del canal.
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B3 byte de paridad para el control de la tasa de error en el canal.

C2 indicación : canal equipado / no equipado / no utilizado.

G1 Mensaje de estado del canal para el transmisor.

F2 Comunicaciones del usuario.

H4 indicación de varias tramas enlazadas.

Los bytes Z3,Z4,Z5 son reservados para aplicaciones futuras.

1.6.2 CONTENEDOR VIRTUAL

El contenedor virtual en SDH, se forma del contenedor (información) y de la

cabecera de trayecto. Los contenedores virtuales VC, en base a su capacidad y

estructura, pueden dividirse en dos grupos :

• Contenedores Virtuales de Orden Superior VC-3, VC-4

• Contenedores Virtuales de Orden Inferior VC-1 1 , VC-12, VC-2

Los contenedores de orden superior tienen un campo definido en una sola trama

STM-1 (125 us), mientras que los de orden inferior tienen un campo en una

multitrama distribuida en cuatro tramas STM-1 (500 us)1.

La capacidad del VC-4 representado en la figura 1.9, y empleando un

procedimiento similar para el cálculo de la capacidad del STM-1 se determina

como :

Capacidad Vo4 = 8 * 9 * 261 * 8*1 03 =150.336 Mbps

8 = número de bits por byte

9 *261 = número de bytes totales del VC-4

8*103 = frecuencia de trama STM-1

1 Siemens Tecnology. Conceptos Sobre Multiplcxación SDH .Edición 1, Julio 1994.
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Además del análisis de la figura 1.8 se puede deducir que la capacidad neta de

transporte del contenedor C-4 es :

Capacidad^ = 8 * 9 * 260 * 8*103 =149.760 Mbps

8 = número de bits por byte

9 *260 = número de bytes totales del C-4

8 *103 = frecuencia de trama STM-1

Analizadas las estructuras de los AU-4, VC, y contenedores, se puede

esquematizar la estructuración del STM-1 en la forma indicada en la figura 1.10,

partiendo de un contenedor C-4.

149.760 Mbps 150.336 Mbps 150.912 Mbps 155.520 Mbps

C-4

A k

VC-4 AU-4

á k

STM-1

Figura 1.10. Estructuración de un STM-1

El VC-4 puede asumir una posición dentro del STM-1 gracias a la utilización de

los punteros y un procedimiento denominado stuffing positivo o negativo

(justificación positiva o negativa ) que se mencionará posteriormente.

1.7 UNIDADES TRIBUTARIAS

El VC-4 presenta como alternativa la posibilidad de cargarse no únicamente con

una única unidad sino, con varias unidades siempre y cuando presenten

estructura análoga y su capacidad de transporte sea más baja.

Estas unidades deben poseer un campo asignado para la carga útil , un puntero

de inicio, para de esta manera permitir la fluctuación de estas unidades en el

interior del VC-4.
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Entre las unidades tributarias se conocen las denominadas unidades tributarias

TU-3, TU-2 y TU-12. Las unidades sincronizadas permiten la multiplexación por

octeto, definida para SDH, a través del control del VC-4. Un caso particular es el

que se presenta cuando se multiplexan unidades TU-2 y TU-12, ya que al ser

estas tramas de 500 us, se hace necesario la presencia del byte H4, el cual se

encarga de la temporización de estas unidades; este procedimiento se indica en

la figura 1.11.

-i pon
• O

HI«»H

11-1 Hil i

IMilU)

H-lill i

H-KiM»

(V4)

U-..,
i

(VI)

~"1

i
(V2I

~"1

¡

(V3l

~"1

i
(V41

~"1

i

VC-4 payload

VC-4 payload

VC-4 payload

VC-4 payload

VC-4 payload

t
9tilas

V
A

Trama N

Trama N+1

Trama N' 2

Trama N' 3

500 us

Donde : V1 = puntero 1

V2 = puntero 2

V3 = puntero 3

V4 = puntero 4

Figura 1.11. Concatenación de varias tramas en una mu I ti trama

Los bits (C1, T) son los dos últimos bits del byte H4 (figura 1.12); la combinación

de estos bits permiten la identificación de tramas simples en la multitrama,

estableciendo la secuencia de éstas, lo cual se representa a través de los bytes

V1.V2.V3.V4 que son los punteros de cada una de las tramas.

Cl T

Figura 1.12. Bits C1 , T dentro del byte H4
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1.7.1 UNIDAD TRIBUTARIA TU-3

Una unidad TU-3 se estructura de la siguiente manera:

48,384 Mbps 48,960 Mhps 49.536 Mbps
irga

C-3

í i

VC-3 A
*
t
9

'IV-3

Figura 1.13. Estructuración de un TU-3 a partir de un C-3

La capacidad de transporte del contenedor C-3 es :

Cc-3 = 8 * (84*9 )*8 *10J =48,384 Mbps

a c b

La capacidad de transporte del contenedor VC-3 es:

CVc-3 = 8 * (9 + 84*9 )*8 *103 = 48,960 Mbps

a d c b

Con respecto a la figura 1.14 la capacidad de transporte del contenedor TU-3 es:

4
3
it
6

!

ni
112
H3

Payload TU-3

P

O

H

J

C-3

i

Figura 1.14. Composición de las Estructura C-3 , VC-3 y TU-3

17



CTU-S = 8 * (3 + 6 +85*9 ) *8 *103 = 49,536 Mbps

a e f g b

donde :

a = 8 : número de bits por byte

b = 8*103 : frecuencia de trama STM-1

c = 84 *9 : bytes con los que se compone el C-3

d = 9 : bytes con los que se compone el POH del VC-3

e = 3 : bytes necesarios para la localización de los punteros

f = 6 : bytes de relleno fijo

g = 85 *9 : bytes con los que se compone el VC-3

1.7.2 UNIDAD TRIBUTARIA TU-2

Las figuras 1.15 y 1.16 muestran la estructuración de una unidad tributaria TU-2

6,784 Mbps 6.848 Mbps 6,912 Mbps
carga

Figura 1.15. Estructuración de una TU-2

La capacidad de transporte del contenedor C-2 es:

Cc-2 = 8 * 106 *8 *103 =6,784 Mbps

a c b

la capacidad de transporte del contenedor VC-2 es:

Cvc-2 = 8 * (1 + 3 + (4 * 106) ) *2 *103 = 6,848 Mbps

a d e f g

la capacidad de transporte del contenedor TU-2 es:

18



C-ru-2 = 8 * (4+ (107* 4) ) *2 *103 = 6,912 Mbps

a h í g

Donde :

a = 8 : bits con los que se compone cada byte

b= 8*103 : frecuencia de trama

c = 106 : bytes con los que se compone el C-2

d = 1 : bytes con los que se compone el POH del VC-2

e = 3 : bytes de relleno fijo bytes necesarios para la localización de los

punteros.

f = 4*106 : bytes transportados por el contenedor VC-2

g = 2*103 : frecuencia de multitrama.

h = 4 : bytes necesarios para la localización de los punteros TU

i =107*4 : bytes del VC-2 contenidos en TU-2

La figura 1.16 muestra la estructuración de la multitrama para la formación de la TU-2 a

partir de un VC-2.

1.7.3 UNIDAD TRIBUTARIA TU-12

La figura 1.17 muestra la estructuración de una unidad tributaria TU-12; de

manera similar a la analizada para la estructuración de una TU-2, se determina

que la capacidad de una TU-12 es de 2,304 Mbps.

1.8MULTIPLEXACION

Las redes jerárquicas, muestran todas las posibilidades de transmisión de las

diferentes señales plesiócronas en un STM-1, cada señal plesiocrona individual

dispone de un container.

19



4 bytes TU-12 vc-n Ous

1 L

9hytcs

' •

VI

V2

V3

V4

105

0

35

70

106

1

36

71

139

34

69

104

1
35 bj

i

1 byte

' 1
rtcs

'

V I

105

139

VI

0

34

V3

35

69

V4

70

104

-

vs

C-12

8R

SR

8R

12 Sus

250us

375us

50üus

Donde:

V1 =PTR1 (PTR puntero)
V2 = PTR2
V3 = PTR3
V5 = POH del VC-2

R Byte de relleno

Figura 1.17. Estructuración de una TU-12
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STM-N «- ALIO *- AU-4 VC-4
1 49 670

C-4

3X' 49,192 48.960

I I

.ÍX TlJG-3

t

TI 1-3

STM-O Al 1-3

TODOS LOS VA1.0RKS ESTÁN liN Mbps

Donde :

6,912 6,848 6,784

I I

4X

<

VC-2 4

1

C-2

3X 2,240 2.176

TU- 12
1
•

i

VC-12 4

'

C-12

TU-11 #•••• VC- 11 « C-ll

C = Contenedor

TU = Unidad Tributaria

AU = Unidad Administrativa

Figura 1.18. Diagrama de Multiplexación

En el caso de que el container virtual se adapte directamente al STM-1, con la

inclusión de un puntero de datos se formará una unidad administrativa; si por el

contrario el contenedor virtual se adapta a un contenedor se está hablando de una

unidad tributaria, determinando esto que se tenga dos escenarios de

multiplexación, uno a nivel de la unidad tributaria (TU) y uno a nivel de la unidad

administrativa (AU). Ambos escenarios presentan la posibilidad de identificar dos

entidades, una constituye la estructura de transporte (Unidades Tributarias, o

Unidades Administrativas), y la otra que se inserta en la estructura de transporte,

constituye la carga a transportar ( contenedor virtual, VC) ver figura 1.18.
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En el proceso de multiplexación para la formación de STM-1 la frecuencia y la

fase puede ser diversa e independiente de la estructura de transporte.

Es importante indicar que en la estructura se establece una numeración uniforme

de las capacidades de transmisión, esto está de acuerdo a estándares

internacionales donde la primera cifra hace mención al nivel jerárquico ya sean

estándares europeos o norteamericanos, la segunda se refiere a la magnitud

respectiva de la capacidad de transmisión.

Es decir un nivel de 2 Mbps se representará con C12, y un nivel de 1,5 Mbps se

representará con C11.

1.8.1 MULTIPLEXACIÓN DE UNIDADES AFLUENTES EN CONTENEDORES

VIRTUALES

1.8.1.1 Multiplexación de Unidades Afluentes TUG-3 en un VC-4

La configuración de esta multiplexación se indica en la figura 1.19; se puede

observar que el TUG-3 está formado por 9 filas, 86 columnas, por lo que tres

TUG-3 se pueden entrelazar por octetos para ocupar el payload útil del VC-4 que

está constituido por 9 filas de 258 columnas. Se puede apreciar en la figura que

el VC-4 está constituido además por una columna asignada para el POH y dos

columnas de relleno.

1.8.1.2 Multiplexación de Unidades Afluentes TU-3 en un TUG-3

Como se puede apreciar en la figura 1.20, una TU-3 consta de un VC-3, un POH

y un puntero, por lo que para la multiplexación de una TU-3 en un TUG-3, la

primera columna del TUG-3 se asigna al puntero del TU-3 (octetos H1.H2.H3, 6

octetos de relleno fijo), y la fase del VC-3 con respecto al TUG-3 viene dada por

el puntero de la TU-3.
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¡U-3tBi
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\\2 345 67

RULUiNi.1

l'UH DÜ VC-4

Figura 1.19. Multiptexación TUG-3 en VC-4

86roi,rMMAS

iu-

H1
112
H3

R
F
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N
O
F
I
J

O

85 COLUMNAS

Jl

B3
C2
Gl
F2
H4
F3
K3
NI

^ TUG-3

*

Contowdor -3

POH DE VC-3 vt:-j

Figura 1.20. Multiplexacíón de una TU-3 en un TUG-3

1.8.1.3 Multiplexación TUG-2 en un TUG-3

Mediante un TUG-3 se puede multiplexar un grupo de siete TUG-2, donde el

TUG-3 es una estructura de 9 filas por 86 columnas cuyas dos primeras columnas

son de relleno fijo.
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86 COLUMNAS

Hl
H:
113
K
H

1,
E

[•
I
J
i.)

R
E
L
I.

N
O

F
1

( )

PTR
De

TlJ-2

POH

VC-2(1)

POH

VC-2 (7)

TUG-3

TE líi-2

Donde : PTR (puntero)

Figura 1. 21. Multiplexación de siete TUG-2 mediante TUG-3

1.8.1.4 Multiplexación TUG-2 en un VC-3

En la figura 1.22 se aprecia que en un VC-3 se puede multiplexar un grupo de

siete TUG-2; vale la pena indicar que el VC-3 está formado por un POH y un

payload de 9 filas por 84 columnas. Un TUG-2 individual tiene una ubicación fija

en la trama VC-3.

85 COLUMNAS

PTR
De

TI'-:

POH

VC-20 )

POH

TUG-3

TUÍf-2

Figura 1.22. Multiplexación de siete TUG-2 en un VC-3
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Se puede indicar que siguiendo un procedimiento similar se puede tener la

multiplexación de 3 VC-12 en un TUG-2 o de 4 VC-11 en un TUG-2.

1.8.2 CONCATENACIÓN DE LAS UNIDADES TRIBUTARIAS TUG

Se refiere al proceso de ir agrupando uno a uno cada uno de los contenedores

virtuales simples para la formación de un único contenedor.

1.8.3 PROCESOS DE MULTIPLEXACIÓN SDH

Como se mencionó anteriormente se definen los siguientes niveles de la

jerarquía:

STM-1 155520 kbps

STM-4 622080 kbps

STM-16 2488320 kbps

El proceso de multiplexación en SDH se basa en el entrelazado de octetos para

tramas de 125 microsegundos, agrupando N señales AUG y un bloque de N*SOH

para la formación de una señal múltiplex STM-N.

En el proceso de multiplexación de una señal STM-1, los bytes SOH de la señal

STM-N son formados de nuevo, mientras que en la señal multiplexada, el primer

byte pertenece a la primera señal STM-1, el segundo a la segunda, etc, tal como

se muestra en la figura 1.23. Por ejemplo en el STM-4, el quinto byte pertenece

de nuevo a la primera señal STM-1, el sexto byte a la segunda etc.

STM-1 #1 AAAAA....

ABCDAHCI).
STM-1 O

STM-1 #4

Figura 1.23. Multiplexación sincrónica STM-1 a STM-4
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Entonces para obtener una estructura STM-N, por ejemplo una estructura STM-

16 con señales STM-4, se lo hará entrelazando cuatro bytes a la vez.

Además este proceso de entrelazado implica una aleatorización de la señal, es

decir la señal STM utiliza comunmente un aleatorizador el cual se emplea en

sistemas de transmisión digital para aleatorizar la señal transmitida.

Para una buena recuperación de temporización, la señal debe tener una buena

distribución de ceros y unos, pero esto no puede garantizarse sin el uso de un

aleatorizador. Obviamente, un desaleatorizador es utilizado en el extremo

receptor para la recuperación de la señal. En un sistema óptico, la señal se

aleatoriza justo antes de la conversión eléctrico / óptica. En un sistema SDH la

palabra de alineamiento contenida en la primera hilera del SOH no es

aleatorizada, esto permite la sincronización en cualquier punto de una red, sin

tener que desaleatorizar.

1.9 MAREADO

1.9.1 CARGA DEL VC-4 CON UNA SEÑAL PLESIOCRONA A 140 Mbps

Las señales plesiócronas se adaptan a la velocidad binaria de los containers

mediante un relleno de bits o bytes, los bits de relleno sirven para adaptar de

forma aproximada el reloj de la señal plesiócrona al container, a esta disposición

fija de bits se conoce como "mapping".

La señal plesiócrona de 140 Mbps se adapta a la velocidad del container C-4

mediante un relleno positivo bit a bit, lo cual se puede explicar mediante las

figuras 1.24 y 1.25.

El VC-4 se estructura por el POH y 9 filas constituidas por 20 bloques de 13

octetos, dando una cabida útil para la carga de una señal plesiócrona de 140

Mbps.
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Cada fila se constituye de un bit S y cinco bits C, además se debe mencionar que

que la fila tiene octetos que presentan alguna de las siguientes alternativas:

• ocho bits de datos D (octeto W).

• ocho bits de relleno fijo R (octeto Y).

• un bit de control de justificación C más cinco bits de relleno fijo R, dos bits

de tara O (octeto X).

• seis bits de datos D, más un bit de oportunidad de justificación S, más un

bit de relleno fijo R (octeto Z).

270 OCTETOS

261 OCTKTOS

í

SOII

PTR de Al 1-4

t
STM-1 1

AU-1

/

Jl

B3

C2

Gl

VT.

114

F3

NI

J >

(XTKTO 13OCTF.TOS VP-J

^,,**sd

..****

20BI.OQUKSni-; 13OCTKTOS

POHDEI, VC-t

U i)t 13 oc TKTOS

Figura 1.24. Carga del VC-4 con una señal plesiócrona a 140 Mbps

Los cinco bits de control de justificación C de cada fila se emplean para controlar

el bit de justificación S, y esto se lo puede explicar mediante la siguiente

nomenclatura:

CCCCC = 00000 Bit S es un bit de información

CCCCC = 11111 Bit S es un bit de justificación
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Los octetos de tara 1se reservan para próximas aplicaciones de overhead, entre

las cuales pueden estar operaciones de administración y control. Los restantes

octetos de cada bloque constituyen bits de datos, esta estructura se puede indicar

mediante la figura 1.25.

12 OCTETOS

POH w 961) X 96D Y 961) Y 96D Y 961)

X 96 1) Y 96D Y 961) Y 96D X 961)

Y 961) Y 96D Y 961) X 96D Y 961)

Y 961) Y 96D X 961) Y 96D /, 961)

Donde:

nnnnnnDD TRRRRROO RRRRRRRR DDDDDDSR

D : Bit de datos

R : Bit de relleno fijo

O: Bit de tara

S: Bit de oportunidad de justificación

C: Bit de control de justificación

Figura 1.25. Correspondencia Asincrónica de 139.264 kbps en un VC-4

1.9.2 CARGA DEL VC-3 CON UNA SEÑAL PLESIOCRONA A 45 Mbps

Un VC-3 está constituido de nueve subtramas, cada una de las cuales está

formada por un octeto utilizado para el POH, 621 bits de datos, cinco bits de

Tara : Bits empicóos en procesos de overhead
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control de justificación, un bit de oportunidad de justificación y dos bits de canal de

comunicación de tara, los bits que sobran son bits de relleno.

La nomenclatura utilizada para los bit S y C es la misma mencionada

anteriormente. La forma de cómo cargar una señal plesiocrona en un VC-3 se

puede indicar mediante la figura 1.26.

85

C-3

25
-*• •*•

25 25
-*• -*-

200D 8R SI) 200U XI) 2001)

125 us
VIÜ.OCIDAD 44.736Mbps

Donde :

representa CCRRRRRR

representa RRCDDDDD

Figura 1.26. Carga del VC-3 con una Señal Plesiocrona a 45 Mbps

1.9.3 CARGA DEL VC-3 CON UNA SEÑAL PLESIOCRONA A 34 Mbps

El VC-3 como ya se ha mencionado está constituido por un POH y un payload de

9 filas que contienen cada una 84 octetos; para cargar una señal plesiócrona de

34 Mbps ésta se divide en tres subtramas, cada una de las cuales consta de:
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• 1431 bits de datos

• dos conjuntos de cinco bits de control de justificación C1, C2

• dos bits de oportunidad de justificación S1 ,S2

• 573 bits de relleno fijo R

POH

H4

NI

TI

T2

'13

3 Illas

I 3

Donde:

= 3'8 brts D I"! = RRRRRRRR = RRRRRR C, C2 = RRRRRRRS,S2DDDDDDDDDDDDDDD
U

Figura 1.27. Carga del VC-3 con una Señal Plesiócrona a 34 Mbps

Cada conjunto de bits de justificación controla un bit de oportunidad de

justificación. La nomenclatura que se sigue es la misma mencionada con

anterioridad es decir:

Ci Ci Ci Ci Ci = 00000 indica que S1 es bit de datos.

Ci Ci Ci Ci Ci =11111 indica que S1 es un bit de justificación.
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1.9.4 CARGA DE LOS CONTENEDORES DE ORDEN INFERIOR VC-2, VC-12,

VC-11

Se tiene dos posibilidades:

• Carga Asincrónica de tributarios

• Carga Sincrónica

Para los VC-2, VC-11 y el VC-12 se puede realizar una carga sincrónica BIT a

BIT o bien BYTE a BYTE, ya sea con modalidad de transporte Floating o Locked.

1.9.4.1 Modalidad de Transporte Floating y Locked

La primera es similar a la empleada para el transporte de contenedores virtuales

de orden superior (VC-3, VC-4) es decir empleando la técnica de punteros, la cual

permite las fluctuaciones del contenedor virtual VC en el interior de la unidad

tributaria TU.

La segunda, obliga al contenedor virtual VC a asumir una posición fija en el

interior de la unidad tributaria TU. En esta modalidad se tiene ausencia de

problemas de off-set de frecuencia entre la señal a cargar en el contenedor con la

que se compone el VC y el reloj del VC-4.

1.9.5 CARGA DEL VC-2 CON UNA SEÑAL A 6,312 Mbps

a) Carga asincrónica

El VC-2 consta de un POH, 3142 bits de datos, 24 bits de control de justificación,

ocho bits para oportunidad de justificación y 32 bits de canal de comunicación de

tara, los restantes bits son de relleno.

Se tiene dos conjuntos de tres bits de justificación C1.C2 y dos bits de

oportunidad de justificación S1.S2.
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De la misma forma analizada anteriormente:

C1C1C1 = 000 indica S1 bit de datos

C1C1C1 = 111 indica 81 bit de justificación

La correspondencia de una señal de 6,312 Mbps en un VC-2 se la representa en

la figura 1.28.

V5

RRRRRRRR

DDDDDDDD

R R R R R R R R

J2

RHRRRRRR

DDDDDDDD

RRRRRRRR

N2

RRRRRRRR

DDDDDDDD

RRRRRHRR

K4

RRRRRRRR

DDDDDDDD

RRRRRRRR

DDDDDDDR

C,C2(XXX>DR

CiC'zOOOODR

CiC5DDI> S,S;R

DDDDDDDR

CiC2<XXX>DR

C,C;O(XX")I)R

C,C:DDD S,S2R

DDDDDDDR

dC.OOOODR

C!C2OO(X>DR

C,C;DDDS,S:R

DDDDDDDR

C|Ci(XXX)DR

C,C3OOOODR

C,C2DDDS,S3R

(24 x8D)

(24 x8D)

(24 \8D)

(24 x8D)

(24 x8D)

(24 x8D)

(24 x8D)

(24 x8D)

(24 x8D)

(24 xXD)

(24 x8D)

(24 x8D)

(24 xSD)

(24 x8D)

(24 x8D)

(24 x8D)

RRRRRRRR

R R R R R R R R

K K K K K K R R

RRRRRRRR

R R R R R R R R

R R R H R R R R

RRRRRRRR

RRRRRRRR

RRRRRRRR

RRRRRRRR

RRRRRRRR

RRRRRRRR

I25us

25()us

375us

5(X)us

Donde :

D bits de datos

S bit de oportunidad de justificación

R bit de relleno fijo

C bit de control de justificación

O bit de tara

Figura 1.28. Carga del VC-2 con una Señal a 6,312 Mbps

El VC-2 mostrado en la figura 1.28 tiene la capacidad de cargar un número de bits

entre un mínimo de:

788 * 8 * 1 0 J =6,304 Mbps

a b
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poniendo en cada trama para los bits "s" de la figura 1.28 un relleno fijo (S1=R;

S2 = R)¡ y un máximo de:

(788 +2 ) * 8* 10 3 = 6,320 Mbps

a c b

poniendo en cada trama para los bits "s" bits de información (S=D).

a = 788 : bits exclusivamente de información pertenecientes al VC-2

transportados por cada trama STM-1.

b = 8* 103 : frecuencia de trama (STM-1)

c = 2 : totalidad de los bits "S" contenidos en cada trama

b) Carga sincrónica

Como se muestra en la figura 1.29 a diferencia de la carga asincrónica, en este

caso los bits reservados al mensaje de stuffing (C1 y C2) son enviados con

combinación fija (1,0), el stuffing se hace a nivel nominal enviando, en cada trama

un relleno fijo en S1 (S1=R) y un bit de información en S2 (S2 = D)

V5

RRRKRRRR

DDDDDDDD

RRRRRRRR

J2

RRRRRRRR

DDDDDDDD

RRRRRRRR

N2

RRRRRRRR

DDDDDDDD

RRRRRRRR

K4

RRRRRRRR

DDDDDDDD

RRRRRRRR

DDDDDDDR

10OOOODR

10OOOODR

10DDDRDR

DDDDDDDR

IOOOOODR

10OOOODR

10DDDRDR

DDDDDDDR

IOOOOODR

10OOOODR

1 ODDD RDR

DDDDDDDR

10OOOODR

IOOOOODR

1 ODDD RDR

(24 x8D)

(24 x8D)

(24 x8D)

(24 x8D)

(24 xÜD)

(24 x8D)

(24 x8D)

(24 x8D)

(24 xSD)

(24 x8D)

(24 x8D)

(24 x8D)

(24 x8D)

(24 x8D)

(24 x8D)

(24 x8D)

RRRRRRRR

RRRRRRRR

RRRRRRRR

RRRRRRRR

RRRRRRRR

RRRRRRRR

RRRRRRRR

RRRRRRRR

RRRRRRRR

RRRRRRRR

RRRRRRRR

RRRRRRRR

125us

250us

375us

500us

Figura 1.29. Carga Sincrónica del VC-2 con una señal a 6,312 Mbps
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Donde :

D bit de información de datos

R bit de relleno fijo

O bit de tara

1.9.6 CARGA DEL VC-12 CON UNA SEÑAL A 2 Mbps

a) Carga asincrónica

El VC-12 consta de 1023 bits de datos, 6 bits de control de justificación, dos bits

para oportunidad de justificación y 8 bits de canal de comunicación de tara.

Además consta de la POH de trayecto del VC-12, y los restantes bits son de

relleno.

Se tiene dos conjuntos de tres bits de justificación C1, C2 y dos bits de

oportunidad de justificación S1.S2.

De la misma forma analizada anteriormente:

C1C1C1 =000 Indica S1 bit de datos

C1C1C1 = 111 Indica S1 bit de justificación.

El VC-12 mostrado en la figura 1.30 tiene !a capacidad de cargar un mínimo de:

1023 * 2 MOJ =2,046 Mbps

a b

poniendo en cada trama para los bits "S" un relleno fijo (S1=R¡ S2=R), y un

máximo de:

(1023 +2 ) *2*103 =2,050 Mbps

a c b

poniendo cada trama para los bits "S" la carga de bits de información (S=D).
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a = 1023 : bits exclusivamente informativos pertenecientes al VC-12

transportados por cada trama STM-1

b = 2* 103 : frecuencia de multitrama (4 tramas STM-1)

c = 2 : totalidad de los bits "S" contenidos en cada trama

140 (Metos

V5

K R R R K K K R

32 OCTETOS

R R R R R R R R

J2

C ) C 2 R R I Í R R R

32 OCTETOS

R R R R R R R R

N2

C , C 2 R R R R R R

32 OCTETOS

R R R R R R R R

K4

C, C2 R R U R R S,

S . D D D D D D D

31 OCTKTOS

R R R R R R R R

Donde :

D bit de datos

O Bit de tara

C Bit de control de justificación

S Bit de oportunidad de justificación

R Bit de relleno fijo

Figura 1.30. Carga del VC-12 con una señal a 2 Mbps

b) Carga sincrónica bit a bit con modalidad de transporte floating

Se realiza de manera similar a la de la figura 1.30 a diferencia de que los bits

reservados al mensaje de stuffing (C1 y C2) son enviados con combinación fija
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(1,0). El stuffíng produce en cada trama un relleno fijo S1 {S1= R) y un bit de

información S2 (S2 = D), permaneciendo inalterado todo el resto.

C) Carga bit a bit, sincrónica con modalidad de transporte de punto locked.

Para este tipo de carga los bytes asignados a punteros se asignan con bits de

relleno fijo.

1 byle

t I
35 hytcs

125us

250us

375us

SOOu-s

TU 12

VI

105

139

V2

0

34

V3

35

69

V4

70

104

*

VC-12

Vi

8R

ÍÍR

RR

<=>

1 bytc

Preasignado V1 V5 = R (bit de relleno fijo )

Figura 1.31. Carga bit a bit, Sincrónica con modalidad de transporte de punto locked
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d) Carga byte a byte, sincrónica, con modalidad de transporte fíoating

Una señal de 2 Mbps también puede cargarse en el VC-12 para lo cual se

conserva el interior del contenedor virtual en su estructura de trama. Cada STM-1

se carga byte por byte, para la formación de una multitrama se envía la

información correspondiente a la señalización relativa a sus treinta canales

telefónicos.

La figura 1.32 muestra la carga trama por trama para lo cual se usan dos bits P1,

y PO, los cuales señalan en el interior del VC-12 el final de una multitrama y el

inicio de una siguiente. Para indicar esto se usa una combinación de P1 y PO, los

mismos que varían entre (0,0) para indicar el inicio de una multitrama, y (1,1 )

para indicar el inicio de otra y el fin de la anterior. Este proceso tiene una

periodicidad cada 16 tramas. Los bits P1 , PO se localizan en el byte de multitrama

(H4) IvlS, el cual se estructura de la siguiente manera :

P1 PO X X C3 C2 C1 T

Los bits x no están definidos.

e) Carga byte a byte, sincrónica con modalidad de transporte de punto locked

También en este caso (figura 1.33) como sucedía en el caso de la carga

sincrónica bit a bit el contenido de los bytes V1 V2 V3 V4 de la TU-12 y el

contenido de V5 del VC-12 son enviados con relleno fijo.

El alineamiento de una trama en la multitrama de la señal a 2 Mbps se

mantiene gracias al contenido de los últimos cuatro bits del byte H4 del POH del

VC-4. Los 4 bits del H4 dan la señalización de los canales dentro de la multitrama.
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Cus

125»*

2SÍ)us

37 5 us

500us

1 Tll-12

Ibyte

| I
1 I

35bytcs

1 •

VI

1 05

139

V2

0

34

V3

35

69

V4

70

104

i

I t

<

ve: 12

rama

-

V5

XR

106

XR

SR

V5

P11'0RRRRRR

CU 1-15

MS

CH 16-30

8R

8R

P,P(,RRRRRR

CH 1-15

MULT1 AI,

CH 16-30

8R

8R

P,P0RRRRRR

CH 1-15

MS

CH 16-30

8R

8R

P,P0RRRRRR

R

CH1-15

MS

CH 16-30

8R

Donde :
V1 :XXXXXXOO (PTR1)

V2 :XXXXXX01 (PTR2)

V3 iXXXXXXOO (PTR=DOR)

V4 :XXXXXX10 (R)

V5 :POHDELVC-12

D = BIT DE DATOS

R = RELLENO FIJO

O =BIT DE OVERHEAD

MS = MULTITRAMA DE SEÑALIZACIÓN

Figura 1.32. Carga byte a byte, sincrónica, con modalidad de transporte fíoating

39



TU-12 VC 12
Ous

125us

250us

375us

50Gus

1 bytc

I 1
35 hvlcs

i >

8R

105

139

8R

Ü

34

XR

35

69

8R

70

104

'

1 '

'

c

L

PRAMA

=1

V5

8R

XR

8R

8R

8 R

CH1-15

MS

CU 1-16

ÍÍR

Donde, la señalización de los 30 canales está dada por el H4 mediante:

C3
0
0
0
0
0

1

C2
0
0
0
0
1

1

C1
0
0
1
1
0

1

T
0
1
0
1
0

1

Preasignado : V1 - V5 = R (relleno fijo)
MS : multitrama de señalización.

Figura 1.33. Carga byte a byte , sincrónica con modalidad de transporte locked
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1.9.7 CARGA DEL VC-11 CON UNA SEÑAL A 1,5 Mbps

Esta situación ilustrada en la figura 1.34 presenta una forma similar a la que se

utiliza en la carga de VC-2 con una señal a 6.312 Mbps, por lo tanto valen las

mismas consideraciones allí vistas, introduciendo claramente a su vez las

modificaciones del caso.

140 Ocíelos

V5

R R R R R R R R

24 OCTETOS

J 2

c,

24

CiOOOO D R

OCTETOS

N 2

C,

24

C 2 OOOO D R

OCTETOS

K 4

C

24

C? R R R S, S7

OCTETOS

R

Donde:

D:
O:
C:
S:
C:

500 us

Bits de datos
Bits de tara
Bit de control de justificación
Bit de oportunidad de justificación
Bit de relleno fijo

Figura 1.34. Carga del VC-11 con una señal a 1,5 Mbps

1.10 PUNTEROS

1.10.1 COMPOSICIÓN Y FUNCIÓN DE LOS PUNTEROS

Los punteros tienen como función primordial indicar la posición en la que

comienza la carga útil, localizando el payload dentro de un módulo de
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transferencia sincrónico, es decir los punteros permiten la alineación flexible y

dinámica del contenedor virtual dentro de la trama de unidades administrativas.

Esto se logra gracias a que el puntero se encarga de ajustar el sincronismo

permitiendo distinguir la diferencia entre las fases de los contenedores virtuales y

la fase del SOH y la diferencia de sus velocidades.

El uso de los procedimientos de punteros, también da a las comunicaciones

sincrónicas una ventaja distinta sobre la jerarquía plesiócrona.

1.10.1.1 Puntero de AU-n

El puntero de la unidad administrativa AU-4 se encuentra localizado en los octetos

H1,H2,H3. Es así que el contenido en H1y H2 determina la ubicación en la cual

comienza el contenedor virtual.

El valor del puntero es un número binario expresado con los últimos 10 bits de los

octetos H1 y H2, es decir los bits que en la figura 1.35 se han enumerado del 7 al

16, permiten determinar el desplazamiento del puntero con respecto al primer

octeto del contenedor virtual. Los bits del 1 al 4 del puntero indican la

concatenación, mientras que los bits 5 y 6 no se utilizan.

La figura 1.35 indica como se estructura el puntero.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

N N N N S S I D I D I D I D I D

> VALOR DFI, PUNTKlíO +

Hl H2 H3

Donde:
I bit de aumento
D Bit de disminución
N bit de bandera de nuevos datos.

Figura 1.35. Estructura de un puntero
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En el caso de tener por ejemplo una AUG formada por tres AU-3 , el puntero de

cada AU-3 aparece en secuencia, es decir el primer grupo de H1,H2,H3

representan al primer AU-3 y así sucesivamente.

Lo mencionado anteriormente se puede esquematizar mediante la figura 1.361, en

la cual se puede apreciar que el puntero del AU-4 indica la cabecera del VC-4,

los tres punteros posteriores localizados en posiciones fija del VC-4 indican el

comienzo de los tres contenedores virtuales VC-3 relativos al VC-4.

RSOH

puntero AlM

MSOH

VC4
F2_
Ha
F3_
K3
N I

2(1

Hl
H2
H3

Hl
H2
H3

Hl

justificación

2(0

B3
C2
Oí
F2
H4

_F3
K3_
NI

B3
C2

Gl
F2
H4
F3

B3
C2
Gl
F2

F3
K3

C - 3.
34 Mbft/>

84

Figura 1.36. Utilización de los punteros

1.10.1.2 Justificación de Frecuencia

La justificación de frecuencia se hace necesaria cuando existe una diferencia

entre la velocidad de la unidad administrativa y el contenedor virtual; esta

diferencia se expresa mediante el valor del puntero de la siguiente manera: si la

velocidad de la trama del contenedor virtual es lenta con respecto a la de la AUG,

la alineación del contenedor virtual debe retroceder en el tiempo de forma

1 hup://\vww.wg.coni/techlibraiyarticles/sdh
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periódica y el valor del puntero debe aumentarse en uno. Para la realización de

este proceso se ponen tres octetos de justificación positiva, lo cual se logra

invirtiendo los bits 7,9,11,13,15, requisito necesario para permitir una votación por

mayoría en el receptor, tomando para esto en cuenta el valor de I (bit de

aumento).

son
O us

Frame n

Framc n + 1

Frame n + 2

Frantr n + .

son

Donde :

Byte Y = 1001SS11 (bits S sin especificar)

Byte1* = Octetos todos 1

Figura 1.37. Justificación Positiva utilizando ajuste del puntero

Si la velocidad de la trama del VC-n es rápida con respecto a la de la AUG , la

alineación del VC-n debe avanzar en el tiempo de forma periódica y el valor del

puntero debe disminuir en uno.

Para la realización de este proceso se ponen los tres octetos de justificación

negativa en H3, para lo cual se invierten los bits 8,10,12,14,16 (bits D) de la
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palabra del puntero, lo cual permite una votación por mayoría de cinco bits en el

receptor.

O us

Frame n

Krame n + I

Frame n+2

Fntntp n + 1

Figura 1.38. Justificación Negativa utilizando ajuste del puntero

1.10.1.3 Bandera de Nuevos Datos NDF

El NDF se encuentra en los primeros 4 bits del puntero, el NDF permite realizar

una modificación del valor del puntero. El concepto en que se basa esta bandera

es el siguiente: cuando los cuatro bits coinciden con la secuencia 1001 esta

bandera estará activa, y estará desactivada cuando tres de los cuatro bits

coincidan con la secuencia 0110.

1.10.1.4 Generación e Identificación del Puntero

El puntero en operación normal siempre se ubica al comienzo de un contenedor

virtual, siendo el valor de la NDF 0110. La generación de un puntero se debe a

procesos de:
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• Justificación positiva: en la cual se envían los bits I de la palabra det

puntero invertidos.

• Justificación negativa se envían los bits D de la palabra del puntero

invertidos.

• Variación de la alineación del contenedor virtual, no debida a procesos

de justificación. En este caso se envía un nuevo valor de puntero

acompañado de un NDF 1001.

1.11 EL "OH" EN LA RED SDH

La sección de overhead contiene los datos para controlar la transmisión de nodo a

nodo, permitiendo monitoreo de errores y conmutación para brindar protección; se

constituye de dos secciones.

1.11.1 SECCIÓN MULTIPLEXOR (MSOH)

La " sección multiplexor " tiene la información de alineamiento, información para

el mantenimiento y la supervisión de la calidad de funcionamiento.

Entre los servicios asociados a la Sección Multiplexor se encuentran:

• Punteros (AUOH)
• Conmutación Automática
• Control de paridad
• Transmisión de alarmas
• Canales de datos
• Canales fónicos de servicio

Los bytes con los cuales se conforma el MSOH son los siguientes :

B2 Supervisa la presencia de errores en la sección de multiplexación,

los tres bytes B2 forman el BIP1 24 que porta la información de

paridad. La paridad se forma con cada primer bit de cada secuencia

BIPfYi//? Inierlecived Pctnty) Permite la supervisión de errores de bit, en una secuencia de bits de longitud n.
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completándose éste al final de la unidad múltiplex a verificar, para

formar la paridad par; esto significa que la cantidad de todos los "1"

en el flujo de bits respectivo (incluyendo el bit de paridad ) debe ser

par. El Bip 24 se calcula en toda trama STM-1 excluyendo los bytes

del RSOH .

En caso de estructuras Múltiple STM-N, cada STM-1 lleva la

información BIP 24. (ver figura 1.7)

K1-K2 (bits 1 a 5 ) Constituyen un canal de señalización para la conmutación

automática de toda la línea. Llevan la información necesaria para la

protección de la sección Múltiplex. En una estructura STM-N es

transmitida solo en los bytes relativos del primer STM-1 (ver figura

1.7).

K2 (bits 6 a 8 ) Permite la indicación de algún error distante de la sección

multiplexadora, se utiliza para el envío de una notificación de error

del receptor al transmisor, esta notificación se la expresa mediante la

siguiente secuencia de bits "110".

D4-D12 Forman un canal de datos (DCCM= Data comunicatíon channel )

para enviar los mensajes de gestión de la red relacionados con la

línea. Este canal está definido a 576 Kbps, y se establece entre

secciones de Múltiplex antepuestas a la supervisión y mantenimiento

de la red.

Z1-Z2 Reservados para uso nacional.

S1 Está representado por los bits 5 a 8 del octeto, se utiliza para

asignación de mensajes de estado de sincronización.
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E2 Provee canales de control relacionados con toda la línea, es decir

proporciona canales de circuito de órdenes para comunicaciones

vocales. En el caso de STM-N además se utilizará el primer STM-1.

1.11.2 SECCIÓN REGENERADORES (RSOH)

La sección regeneradores está formada por la parte restante del SOH llamada

RSOH e ilustrada en la figura 1.7; esta sección tiene algunas funciones entre las

que están:

• Alineamiento de la trama

• Identificación de STM-1

• Control de Paridad

• Canal de comunicación de datos (Data comunication channel DCCR)

• Canal fónico de servicio

Los 13 bytes del RSOH tienen que ver con la administración de una sección; el

RSOH está definido por:

A1-A2 Son los primeros bytes a transmitir y representan la palabra de

alineamiento, presente al inicio de cualquier trama STM-1 donde:

A1 11110110

A2 00101000

C1 Identifica una trama STM-1 específica en una trama de orden más

alto STM-N.

B1 Permite la verificación de paridad de 8 bits, sirve para detectar los

errores de bit de la sección de regeneración, el B1 utiliza el BIP-8 el

cual es un código de paridad con entrelazado de bits 8, que utiliza

paridad par. El byte B1 contiene la información de la paridad de la

señal STM-N calculada en toda la trama precedente aleatorizada y

es útil para la evaluación de la calidad de la señal SDH entre la
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sección regeneración. Es detectado, recalculado y enviado a cada

sector de regeneración (ver figura 1.39). En caso de sistemas STM-

N se utiliza solo el byte correspondiente al primer STM-1 y la paridad

es calculada en la trama STM-1 aleatorizada (ver figura 1.7).

E1 Se usa para canales de control, suministra un canal fónico ómnibus

a utilizarse en toda la trama, por personal de mantenimiento.

F1 Canal de usuario disponible para la gestión del equipo en las

instalaciones del cliente, además puede ser utilizado por los usuarios

como conexiones temporales de canales de datos, voz, (64kbps).

^ Sección regenerador ^ Sección regenerador^

Terminal A

B1 Bi

Terminal B

Sección Múftiplex

Transmisión Detección

Figura 1.39. Envío del Byte B1

D1-D3 Forman un canal de comunicación de datos para los mensajes de

gestión relacionados con la sección. Es un canal de datos a 192

kbps (DCCR) utilizado entre la sección repetidora con ei fin de

supervisión y mantenimiento.

H1-H2-H3 Contienen la información del puntero "AU", los tres bytes utilizados

para el stuffing negativo o positivo.
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M1 Indicación de error distante de sección multiplexación (MS/REI), se

representa por un octeto.

Para STM-1 el octeto M1 lleva la cuenta de bloques de bits

entrelazados que son erróneos, y que han sido detectados por el

BlP-24, el cual puede variar entre O y 24.

La interpretación del valor del M1 se lo representa en la tabla 1.2, hay que tomar

en cuenta que este código se representa con 7 bits, con los cuales se expresa las

violaciones de BIP-24.

Código M1 2-8 , bits

234 5678

Interpretación de código

000 0000

000 0001

0000010

001 1000

001 1001

001 1010

1111111

0 violaciones de BIP

1 violaciones de BIP

2 violaciones de BIP

24 violaciones de BIP

O violaciones de BIP

O violaciones de BIP

O violaciones de BIP

Tabla 1.2 Violaciones de BIP-24

Para el caso de STM-4, los bloques detectados como erróneos pueden variar

entre O y 96, y la interpretación del M1 sigue una nomenclatura similar para el

STM-1

En el caso del STM-16, los errores de bloque se pueden numerar hasta el 255, un

caso especial se da en el STM-16 en el cual al sobrepasar 255 errores de bloque

de bits, este número se trunca.
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1.11.3 DESCRIPCIÓN DEL POH

1.11.3.1 Overhead de Recorrido POH de "VC" de Orden Superior VC-3 y VC4

El POH sumado a su contenedor relativo "C" forma el contenedor virtual que es

transportado como una única entidad a lo largo de todo el recorrido de la red

SDH. El POH contiene toda la información necesaria para garantizar un correcto

transporte del container, ver figura 1.40

J l B3 C2 Gl F2 H4 Z3 Z4 Z5

Figura 1.40 Estructura del POH

Donde :

J1 : Verifica la conexión del VC al camino

B3: ( bits de paridad), para controlar la tasa de errores de bit del camino

C2: Indica la composición de la carga útil

G1: Lo utiliza el receptor para devolver al transmisor el estado de la señal

recibida.

F2: Canal reservado para el usuario, proporcionando un canal de

comunicación de datos.

H4 : Indica si la carga útil es o no parte de una multitrama.

Z3,Z4,Z5 : Disponibles para uso nacional.

i) J1 Individualización de la posición VC-3 / VC-4

Este byte se usa para transmitir un identificador de ruta de 64 bytes de longitud,

para lo cual en cada trama se transmite 1 byte en J1. Después de 64 tramas

comienza de nuevo la transmisión del mensaje. Este indicador de ruta permite

supervisar las interconexiones de control tipo "cross-connecf. También puede

funcionar con 16 bytes. En un contenedor virtual el byte J1 ocupa la primera

posición, la cual se indica a través del puntero AL) (VC-4) o TU ( VC-3).
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ii) B3 BIP-8 Paridad para el control de BER

Este byte permite controlar la presencia de errores de trayecto, para lo cual se

utiliza un código BIP-8 con pandad par, este byte se calcula con todos los bits

precedentes de contenedores virtuales ya sean VC-3 o VC-4; es importante

indicar que el cálculo del BIP-8 se lo realiza antes de la aleatorización de la

información.

iii) C2 Indicador de contenido VC

La utilización del Byte C2 permite la identificación del contenido de contenedores

virtuales, ya sean VC-3 ó VC-4. Con este byte se pueden representar 256 tipos

diferentes de contenido, pero únicamente se han definido algunos tipos de

composición de un VC-3 ó un VC-4, los cuales se indican a continuación.

Byte C2

0

1

2

3

4

12

13

14

15

Composición del contenedor virtual

No equipado

Equipado con carga útil indefinida

Representa una estructura TUG

Representa TU-n fija

Representa correspondencia asincrónica de 34368 o

en el contenedor 3

Representa correspondencia asincrónica de 139264

contenedor 4

44736 kbps

kbps en el

Representa correspondencia ATM

Representa correspondencia MAN (DQDB)

Representa correspondencia FDDI

Tabla 1.3 Composición del contenedor virtual en virtud del Byte C2
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iv) G1 Mensaje de calidad del enlace

El byte G1 es usado para transmitir al receptor, información acerca de la

categoría y calidad de funcionamiento del trayecto, esto se hace mediante el

envío de una alarma local hacia el terminal distante utilizando el POH de la

dirección opuesta.

El byte G1 tiene la siguiente estructura:

FEBE FERF NO USADOS

1 2 3 4 5 6 7 8

Figura 1.41. Estructura del byte G1

Donde :

FEBE : Far End Block Error. Está constituido de 4 bits, cuya combinación

binaria determina los errores presentados en el punto local y que son enviados

al terminal distante. La codificación empleada es la siguiente :

BtT1

0

0

0

0

1
1

1

BIT2

0

0

0

1
0

0

1

BIT3

0

0

1

1
0

0

1

BIT4

0

1

0

1
0

1

1

SIN ERRORES

1 ERROR

2 ERRORES

7 ERRORES

8 ERRORES

SIN ERRORES

SIN ERRORES

SIN ERRORES

Tabla 1.4 Codificación del FEBE
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Para representar el FEBE se utilizan únicamente hasta el código 8 en binario, las

posiciones restantes no son en la práctica utilizadas y por lo tanto no están

codificadas.

- FERF : Far End Rece/Ve Failure (error en la estación remota). El FERF es

transmitido en el bit 5 del byte G1. Cuando no existe alarma el FERF es igual a

"O"' y es "1" en caso de error del VC relativo.

v) F2 Canal de comunicación para el usuario (64 Mbps)

Se asigna para fines de comunicación de usuario entre elementos del trayecto.

vi) H4 Indicador de multitrama

El byte H4 permite independizar la posición de la multitrama. En caso de que la

información "pay/oacf'se distribuya en distintas tramas. El byte H4 se utiliza en el

transporte de contenedores virtuales de orden inferior VC-11, VC-12, VC-2.

vii) Octeto de operador de red N1

Este byte se emplea para la supervisión de conexiones en cascada.

viii) Reserva K3 (bits 5 a 8 ) se tiene para uso futuro.

1.11.4 ENVIÓ DE INDICACIÓN DE ALARMA (AIS)

Las redes SDH permiten la inclusión de señales de alarma tales como pérdida

de señal (L.O.S. Loss of signal). Alarma de pérdida de alineamiento de trama

(L.O.F Loss of trame] y pérdida de puntero (L.O.P Loss of pointer) las cuales

provocan una transmisión de AIS.
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Cada nivel de la estructura SDH genera sus propias señales AIS, es decir cada

uno de estos niveles genera una secuencia de mensajes en la forma de señales

de indicación de alarma.

El punto transmisor es informado de la presencia de una falla por el envío de una

indicación de defecto producido en el punto remoto, para lo cual se envía alguna

señal como por ejemplo (MS-RDI: indicación de falla remota en la sección

múltiplex). Los mensajes de alarma se transmiten ya sea en la sección SOH o

POH; la figura 1.42 esquematiza el envío de señales de alarma, en ésta se puede

apreciar como ejemplo el envío de la señal MS-RDI la que indica una falla en la

sección múltiplex del punto remoto. Así mismo se puede observar el envío de la

señal HP-RDI que indica un defecto en el punto remoto, esta alarma se hace a

nivel de sección de trayectoria o llamado también camino de alto nivel. En esta

figura también se representa otro tipos de señales de alarma enviada por la

presencia de BIP error, es decir la señal contiene errores, lo cual es respondido

por el punto remoto por una señal de indicación de error del punto remoto( REÍ).
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^ •̂sS îsSÍÍ̂ KSSSsi
5tf«S>ií; ?<p:í ''•:• .-;': ¡'<í ffr:^

J L__

4

aecui

Stum

LOS

MS-RDI

K2

BIP Err. É

B1

MS-REI

MI

detapi

nUuMp

Regeun

*,r

W13

tx

áon '

MS-AIS

K2

MS-ROI

MS-BI^

B2

»-

•-" • •
s

s

3

^^l?5íí.l̂ !

AJS

HP-
RDI

HP-
BtP

B3

r

1

^

1 1

}

AIS

Regntnfcr SOH

Figura 1.42. Envío de Señales de Indicación de Alarma1

http://www.wg.com/techlibrary/articles/sdh
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Entre las anomalías que se presentan habitualmente están :

• LOS pérdida de señal.

• TSE error en la secuencia de prueba (bit error).

• LSS pérdida en la secuencia de sincronización.

• AIS señal de indicación de alarma.

A continuación se detallan las posibles fallas a nivel de secciones y estructuras

SDH, así como también los bytes empleados para el envío de estas señales.

Sección regenerador

OOF

LOF

B1

Fuera de trama

Pérdida de trama

Monitoreo de error en la sección regeneradora

A1.A2

A1,A2

B1

Sección múltiplex

MS-AIS

MS-RDI

MS-REI

B2(24bits)

AIS Sección Múltiplex

Indicación de defecto remoto en la sección múltiplex

Indicación de error remoto en la sección múltiplex

Monitoreo de error en la sección múltiplex

K2

K2

M1

B2

Unidad administrativa

AU-LOP

AU-NDF

AU-AIS

AU-PJE

Pérdida del puntero de la AU

Bandera de nuevos datos del puntero AU

AIS de la unidad administrativa

Evento de justificación del puntero de una

AU

H1.H2

Bits N1

AU incluido H1,H2

H1.H2

Bits N : son los cuatro primeros bits de la palabra del puntero
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Sección de trayectoria o camino de orden alto

HP-UNEQ

HP-RDI

HP-REI

HP-TIM

HP-PLM

B3

HO1 camino no equipado

HO indicación de defecto remoto

Indicación de error remoto

Error en el identificador de rastro de camino

Error en el identificador de carga útil

HO monitoreo de error en la trayectoria

C2

G1

G1

J1

C2

B3

Unidad tributaría

TU-LOP

TU-NDF

TU-AIS

TU-LOM

Pérdida del puntero de la TU

Bandera de nuevos datos del puntero TU

AIS de la unidad TRIBUTARIA

Pérdida de multitrama TU

V1,V2

Bits N¿

TU incluido V1aV4

H4

Camino de orden bajo

LP-UNEQ

LP-RDI

LP-REI

LP-RFI

LP-TIM

LP-PLM

BIP/2

B3

LO3 camino no equipado

LO indicación de defecto remoto

Indicación de error remoto camino LO

Indicación de falla de camino LO

Error en el identificador de rastro de camino

Error en el identificador de carga útil

LO monitoreo de error de camino (VC-1 1A/C-12)

LO monitoreo de error de camino (VC-3)

V5

V5

V5

V5

J2

V5

V5

B3

1 HO : Camino de orden alto
2 Bits N: son los cuatro primeros bits de la palabra del puntero
3 LO : Camino de orden bajo
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1.11.5CANAL DE CONMUTACIÓN DE PROTECCIÓN AUTOMÁTICA (APS )

K3 (BITS 1 A 4)

Dos tipos de arquitectura básicos de protección se establecen en APS, el uno es

un mecanismo de protección lineal utilizado para conexiones punto-a-punto. La

otra forma se basa en mecanismos llamados en anillo, los cuales pueden tomar

diferentes formas. El control de switching es ejercido por los bytes K1 y K2.

1.11.5.1 Protección lineal

A éste se lo denomina (1+1) APS, denominado así porque cada línea es

protegida por una línea de back-up, si un problema ocurre se produce la

conmutación de línea a través de una notificación de LOS. La información

necesaria para la protección del canal es enviada en K1 y K2, en caso de falla se

transmiten los bits 6, 7 y 8 de K2 con un valor de "1" de modo que si en la

recepción después de haber desaleatorizado la STM-N ellos son reconocidos

como tales, darán lugar a la alarma AIS.

Línea de protección

Línea 1

Línea 2
Linea 3

\a 1.43. Sistema de Protección Lineal

En la recepción, la señal AIS provocará en la estación en la que se la recibe, la

transmisión de alarma FERF (Far end remote Failure) en la dirección opuesta,

forzando los bits 6-7-8 de K2 a 110. Este tipo de arquitectura es económica,

brinda 100 % de redundancia, se la emplea especialmente para grandes

distancias.
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1.11.5.2 Protección en anillo

Se divide en dos tipos:

a) Anillos Unidireccionales

La figura 1.44 muestra la arquitectura de los anillos unidireccionales, el tráfico se

envía en direcciones opuestas en operación normal.

Durante una interrupción, el tráfico es enrulado utilizando la línea en la dirección

opuesta, es decir la protección se basa, en que al presentarse una interrupción

en el circuito, por ejemplo entre Ay B , a través de la protección se conmuta al

back-up.

Línea principal
Línea de protección

Figura 1.44. Protección con Anillo Unidireccional

b) Anillo bidireccional

En esta estructura la conexión entre los elementos es bidireccional, es decir el

tráfico se envía al mismo tiempo por ambos caminos; en el caso de presentarse

una falla, como se aprecia en la figura 1.45 se realiza la conmutación entre las

líneas; la protección de switching se controla a través de los bits K1.K2. La

protección bidireccional se hace a través de 4 fibras.
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Línea principal
Línea de protección

Figura 1.45 Protección Con Anillo Bidireccional

1.11.6 CANAL DE COMUNICACIÓN DE DATOS

El canal de comunicación de datos constituido por: D1.D2 ....D12, permite realizar

la gestión de todas las alarmas de la red desde un punto centralizado de la

misma, permitiendo además realizar funciones de administración de la red.

1.11.7 OVERHEAD DE RECORRIDO "POH" DE "VC" DE ORDEN INFERIOR

VC-1 Y VC-2

El overhead de recorrido de los contenedores virtuales de orden inferior se

conforma de cuatro octetos V5, J2, N2 ,K4.

El POH sumado a su contenedor relativo forma el VC (Virtual Container) el cual

es transportado como una única entidad en todo el recorrido de la red SDH. Dicha

información es transportada por el primer byte de cualquier contenedor virtual de

orden inferior (VC-12.VC-11,VC-2) comúnmente "V5".
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- Octeto V5

Estructura del byte V5

BIP-2 FEBE PATH L1
TRACE

12 L3 FERF

I 2 3 4 5 6 7 8

Figura 1.46 Estructura del Octeto V5

i) BIP-2

Los bits 1 y 2 son usados para el control de errores. El bit 1 se coloca de modo

que la paridad de todos los bits impares (1,3,5,7) en todos los bytes del

precedente VC-1 / VC-2 sea PAR y el bit 2 es colocado de modo análogo para los

bits pares (2, 4, 6 y 8).

El BIP-2 incluye los bytes del POH del VC-1 / VC-2 pero excluye los bytes

V1 ,V2,V3 (salvo cuando son usados para la justificación negativa) y V4 en tanto

no pertenezcan al VC.

ii) FEBE

El bit 3 es una indicación del "error de bloque" existente en el recorrido hacia el

terminal remoto. Este bit es forzado a 1 y es reenviado hacia el origen del

recorrido.

iii) Trazo de Ruta (path trace)

El bit 4 está momentáneamente reservado para la convalidación del recorrido y la

función de encaminamiento. El PATH TRACE tiene para VC-1 / VC-2 la misma

función que J1 tiene para el VC-3/VC-4.
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iv) Nivel de Señal L1-L2-L3

Los bits 5, 6 y 7 permiten mediante ocho combinaciones de código indicar

diferentes características del equipamiento del VC-1 /VC-2. Esto se muestra en la

tabla 1.5.

v) FERF

El bit 8 es utilizado para indicar la alarma FERF (falla de recepción en el punto

remoto ) de recorrido VC-1/VC-2.

Para esto este bit es forzado a "1" cuando se produce un AIS de recorrido TU-

1 / TU-2 , ó bien condiciones de falta de señal, de otro modo es forzado a "O"

L1

0

0

0

0

1
1
1
1

L2

0

0

1
1
0

0

1
1

L3

0

1
0

1
0

1
0

1

VC no equipado

VC equipado no especificado

Asincrónico y multiplexación floating

Bit sincrónico floating

Byte sincrónico floating

Bytes no usados

Bytes no usados

Bytes no usados

Tabla 1.5 Codificación de L1,L2,L3

- Octeto J2

Se utiliza para transmitir de manera repetitiva un ídentificador de punto de acceso

de orden inferior, su función es similar al octeto J1.
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-Octeto N2

Su función es supervisar la realización de conexión en cascada.

-Octeto K4

K4 se utiliza para la señalización del canal de conmutación de protección

automática, es decir se encarga de la protección al nivel de trayecto de orden

inferior.

63



CAPITULO II

2. FIBRA ÓPTICA

Uno de los avances más significativos que ha tenido la tecnología en materia de

sistemas de comunicaciones es el desarrollo de la fibra óptica. La fibra óptica es

usada para enlaces de telecomunicaciones de grandes distancias, con un costo

relativamente bajo y una calidad muy alta.

La fibra óptica es un medio flexible y delgado con un diámetro de 2 a 125

capaz de conducir rayos ópticos. Varios tipos de vidrio y plástico pueden ser

usados para hacer fibras ópticas. Las fibras son fabricadas a altas temperaturas,

tratando siempre de que el índice de refracción del núcleo permanezca uniforme

(fibras índice escalonado). La transmisión mediante fibras ópticas ofrece grandes

ventajas técnicas y económicas tales como bajas pérdidas de señal, amplia

capacidad de transmisión y un alto grado de confiabilidad, debido a su inmunidad

a las interferencias electromagnéticas y de radio frecuencia, lo que hace muy

atractivo su uso sobre todo en redes interurbanas, redes de área local, etc.

Las fibras ópticas transportan impulsos en las proximidades del margen infrarrojo

con una longitud de onda de 1000 nm1. Los sistemas de fibra óptica están

proyectados sobre longitudes de onda importantes, a 850 nm, 1300 nm y 1550nm,

a las que se denominan ventanas. El ancho de banda se ve limitado

generalmente por fenómenos de dispersión ópticos, índice de refracción de la

fibra, y dimensiones de la misma.

El cable de fibra óptica tiene una forma cilindrica y está constituido de tres

secciones concéntricas, éstas son : el núcleo, el revestimiento y la envoltura.

• El núcleo: es el área de transmisión de la luz de la fibra óptica.

' nm es la mil millonésima parte de un metro 10 9 m
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• El revestimiento: su función es proveer una baja refracción y cubrimiento al

vidrio, para no causar pérdidas de reflexión de luz a través de la

transmisión en la fibra, es decir confina la luz dentro del núcleo. El

revestimiento se constituye de una capa de vidrio o plástico, la cual tiene

propiedades diferentes a las del núcleo, debido a pequeñas cantidades de

materiales como boro o germanio añadidas al sílice, con lo cual se alteran

las características del índice de refracción del revestimiento con respecto al

núcleo, dando lugar a las propiedades de confinamiento de la luz. Vale la

pena recalcar que el índice de refracción del núcleo es mayor al del

revestimiento.

• El recubrimiento: está hecho de multienlaces destinados a proteger y

preservar la fibra en choques con otras señales, humedad, de la abrasión,

compresión y otros efectos dañinos. La envoltura o chaqueta está

compuesta de plástico u otros materiales. En este capítulo se analizará las

especificaciones que definen a los cables de fibra óptica que pueden ser

instalados en redes de telecomunicaciones troncales o de distribución. Ver

figura 2.1.

CUBIERTA REVESTIMIF.NTO NI IC1 -F,O

I I i

Figura 2.1. Elementos de la fibra óptica

2.1 PROPIEDADES DE LA FIBRA ÓPTICA

- Presenta un gran ancho de banda, manejando valores desde cientos de MHz

hasta decenas de GHz.
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- La atenuación presente en la fibra es independiente de la velocidad de

transmisión, por lo que es totalmente adecuada para transmitir las más altas

jerarquías digitales.

Sin embargo, presenta cierta atenuación, la cual es función de sus

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

señal a transmitir. Esta atenuación pasa por unos mínimos en determinadas

longitudes de onda (ventanas de transmisión), situadas en las zonas de 800-

900 nm, 1200-1300 nm y 1500-1600 nm.

En la actualidad se utiliza la ventana de los 1550 nm, que puede trabajar con

velocidades comerciales superiores a capacidades STM-4.

- La fibra presenta inmunidad al ruido y a las interferencias por ser un medio

dieléctrico, es decir no se ve afectada por la interferencia electromagnética

(EMI) o interferencia de radiofrecuencia (RFI).

- La información que viaja por la fibra no se puede interceptar, debido a que la

luz no es sensible a fenómenos inductivos.

- Adicionalmente la fibra presenta características de dimensiones reducidas,

peso muy inferior a otros medios de transmisión utilizados.

2.2 CARACTERÍSTICAS DE LA FIBRA ÓPTICA

Entre las principales características de la fibra se puede mencionar:

2.2.1 DIÁMETRO DEL CAMPO MODAL

El diámetro del campo modal en fibras monomodo, es un valor comprendido entre

8 a 11 jarn, con una desviación de ± 10 % a 1550 nm, y de 9 a 10 (im a 1300 nm.
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2.2.2 DIÁMETRO DE REVESTIMIENTO

El diámetro del revestimiento puede ser de 125 ^m, pudiendo tener una

desviación no mayor a ± 2 (o,m.

2.2.3 ERROR DE CONCENTRICIDAD DEL CAMPO MODAL

Se lo define como la distancia entre el centro del campo modal ( posición del

centroide de la distribución espacial de intensidad en la fibra ) y el centro de la

superficie de revestimiento ( centro del círculo que mejor corresponde al limite

exterior del revestimiento ). El error de concentricidad del campo modal a 1300

nm y 1550 nm no debe ser mayor a 1 [im.

2.2.4 NO CIRCULARIDAD

Esta puede ser clasificada en :

• No circularidad del campo modal

• No circularidad del revestimiento

En la práctica no se toma en cuenta la no circularidad del campo modal, ya que es

muy baja para tener efectos sobre la propagación, mientras que se debe procurar

que la no circularidad del revestimiento llegue hasta 2 %1.

La no circularidad del revestimiento se define como2:

, . , diámetro del revestimiento
no _ circulandad - 1 * 100

diámetro máximo del revestimiento

1 UIT-T RECOMENDACIÓN G.652
2 Tomado de www.corningfiber.com
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2.2.5 LONGITUD DE ONDA DE CORTE

Longitud de onda de corte es la longitud de onda más corta que se puede

propagar por una fibra . Es la longitud de onda mayor que aquella para la cual la

relación entre la potencia total, y la potencia del modo fundamental disminuyen

hasta alcanzar un valor inferior a un cierto valor especificado.

2.3 PARÁMETROS DE TRANSMISIÓN

2.3.1 LEY DE REFRACCIÓN

Es el fenómeno que se hace presente cuando una onda que viaja de un medio a

otro sufre una variación en la trayectoria original en la frontera que separa ambos

medios. El cociente de refracción se lo define como el cociente entre la velocidad

de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en dicho material.

n -

Para que se produzca refracción los índices de refracción de los dos medios

están en razón inversa de los senos de los ángulos que forma la normal con la

superficie de separación de las ondas respectivas.

n\n al
n2 sen al

(LeydeSnell)

Cono de
aceptación

De Fibra

Rayo propagado por
la fibra

Punto de Refracción

Figura 2.2. Principios de refracción
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De la ley de Snell se puede deducir que un rayo de luz que viaja a través de la

cubierta y que penetra en el material del núcleo de la fibra, se curva en un ángulo

menor que el de incidencia, es decir el ángulo de incidencia es mayor que el

ángulo de refracción.

Además se debe indicar que solo los rayos de luz que inciden en la superficie

aire/fibra con ángulos menores que el máximo ángulo de aceptación son

refractados al núcleo de la fibra y capturados por ella; como se puede ver en la

figura 2.2 el ángulo de aceptación está delimitado por el cono de aceptación.

Al ángulo de aceptación también se lo puede definir a través de la apertura

numérica ( AN)1. La AN es la capacidad de aceptación de luz de una fibra medida

a través del seno del ángulo máximo que puede formar el rayo incidente con el eje

de simetría de la fibra.

2.3.2 LEY DE REFLEXIÓN

Es el fenómeno que se hace presente cuando la onda sufre una desviación o

reflexión hacia el medio del que procede. Para que esto ocurra el ángulo del rayo

incidente y el reflejado con la normal a la superficie de separación de los medios

deben ser iguales.

a} =

A medida que se aumenta el ángulo de incidencia, se alcanza un punto en el cual

no se tiene refracción del rayo de luz en el segundo medio, sino que éste es

reflejado completamente al primer medio, a este fenómeno se conoce como

reflexión interna total y el ángulo para el que ocurre este fenómeno se denomina

ángulo critico2.

1 AN = sen (ángulo máximo de aceptación)
2 ángulo critico= arcsen (n2-nl)
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2.3.3 ATENUACIÓN EN LA FIBRA

La atenuación en la fibra óptica se define por la relación existente entre las

potencias luminosas a la salida y a la entrada, expresada en unidades de

decibelios1 por unidades de longitud; el coeficiente de atenuación debe ser inferior

a 0,35 dB/km, definiéndose al coeficiente de atenuación como :

La atenuación dada en dB en una sección de cable se define como 2:

A =£anLn +ctsX +ctc Y

Donde :

an coeficiente de atenuación

Ln Longitud de la n-ésima fibra

as pérdida media en el empalme

X número de empalmes en la sección elemental de cable

ac pérdida media de los conectores de línea

Y número de conectores en la sección elemental de cable

Entre los factores que influyen en la atenuación están: la composición de ésta, las

impurezas, los factores geométricos, el ambiente y envejecimiento, etc.

El gráfico 2.3 muestra la atenuación espectral de una fibra típica, indicando la

atenuación presente en cada una de las ventanas.

1 Decibel (dB) Unidad logarítmica estándar usada para expresar la relación de dos niveles de potencia ,
generalmente entre la relación de entrada y salida.
2 UIT-T RECOMENDACIÓN G.652
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Figura 2.3. Atenuación Espectral (fibra típica)1

2.3.4 DISPERSIÓN EN LAS FIBRAS

Este es uno de los fenómenos típicos perjudiciales que se producen dentro de la

transmisión por fibra óptica. Por el efecto de la dispersión, todo rayo que viaja por

una fibra se va ensanchando a medida que avanza por la misma. La dispersión

define la capacidad máxima que, por unidad de longitud, se puede transmitir por

una fibra, expresado en términos de la máxima frecuencia que admite.

La dispersión se divide en:

1. Dispersión Modal. Es aquella que se produce cuando dos rayos de una misma

longitud inciden simultáneamente pero con direcciones distintas, lo que causa

que lleguen en instantes diferentes al receptor. Esto da como resultado un

esparcimiento del pulso en el tiempo, lo que restringe la velocidad de

transmisión de !os datos, la cual es inversamente proporcional a la anchura del

1 http://www, corningfi ger. com
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pulso. Esta dispersión es característica de las fibras multimodo, especialmente

de las fibras de índice escalón, las cuales tienen la dispersión modal más alta.

Ver figura 2.4.

Perfil del índice de
refracción

L
ni

| n2
Rayos de luz

modos

Figura 2.4. Dispersión modal en fibras ópticas multimodo con índice escalonado

2. Dispersión Cromática . La cual a su vez se divide en ;

a) Dispersión del Material. Toda fuente óptica tiene una anchura espectral1, lo

que trae como consecuencia que cada modo propague todas las líneas

espectrales. Como cada longitud de onda tiene una velocidad de

propagación diferente, se tendrá dentro de cada modo una velocidad

distinta para cada longitud de onda, lo que trae como consecuencia otro

tipo de dispersión. Esta dispersión está presente en fibras multimodo y

monomodo.

b) Dispersión en el guiaondas . Es más representativa en fibras monomodo, y

se debe a parámetros ópticos y geométricos de la fibra, y se origina del

hecho de que a cada longitud de onda le corresponde un índice de

refracción diferente; es decir el ángulo que forma la trayectoria asociada

1 Anchura Espectral: espectro de frecuencias en el cual la intensidad de la luz es mayor que la mitad de la
intensidad de pico.
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será distinto, por lo que los caminos recorridos serán diferentes para cada

una de las componentes espectrales.

La dispersión de la fibra se puede determinar mediante la siguiente fórmula 1:

'~5 ps/(mujan)

Paral 200 nm < K < 1600nm

\ longitud de onda de operación

Xo= longitud de onda de dispersión cero 1301,5nm< A,o< 1321,5 nm

So=pendiente de dispersión cero < 0,092 ps /(nm2.km)

Existen fibras con dispersión casi nula a 1550 nm, ó a 1310 nm a las cuales se

conoce como fibras de dispersión desplazada2, también hay fibras con dispersión

casi nula tanto a 1310 como a 1550 nm, a las cuales se conoce como fibras de

dispersión plana3.

2.3.4.1 Dispersión Cero

En las fibras monomodo de fusión de silicio, hay una longitud de onda operativa,

en la cual la dispersión del material y de guía onda son iguales en magnitud pero

de signo contrario, dando como resultado que la dispersión total sea

prácticamente cero. La frecuencia exacta a la cual esto ocurre es función del

diámetro del núcleo y del perfil del índice de refracción; el rango de frecuencias va

desde 1300 nm para un núcleo de 10 micrones hasta 1600 nm para un núcleo de

4 micrones. 4

1 Obtenido de :UIT-T recomendación G.652. Características de un cable de fibra óptica monomodo.
2 Fibra Óptica de Dispersión desplazada : Fibra óptica que está optimizada para obtener una dispersión
mínima a 1.310 nm ó a 1.550 nin.
1 Fibra Óptica de Dispersión plana : Fibra óptica que está optimizada para obtener una dispersión mínima
tanto a 1.310 nm como a 1.550 nm
4 Reference Manual for Telecomumcations Hngineering .ROGER L. Freeman, John Wiley & Sons Inc.,
Second Edilion, USA, 1994

73



2.3.5 ANCHO DE BANDA TOTAL

El ancho de banda de una fibra óptica es una medida de su capacidad de

transmisión, el cual está limitado por la dispersión total de la fibra. Este se

expresa en magnitudes de (MHz*km).

El ancho de banda total de una fibra monomodo está dado por1 :

0.44

i cromática, fihra(ns)

Donde :

T cromática : Dispersión cromática de la fibra.

En el cálculo del ancho de banda no se toma en cuenta, la dispersión modal, ya

que ésta es importante únicamente cuando se trabaja con fibras multimodo, que

no es nuestro caso.

2.4 TIPOS DE FIBRAS ÓPTICAS

2.4.1 FIBRAS MULTIMODO

Una fibra multimodo es aquella que puede propagar más de un modo de luz.

El núcleo y el revestimiento son de sílice, pero el núcleo está dopado de tal forma

que el índice de refracción presenta una forma casi parabólica. Por lo referente a

la apertura numérica teórica máxima, se espera que oscile entre 0,18 y 0,23 para

fibras trabajando en la región de 850 nm, y entre 0,15 y 0,20 para fibras usadas

con transmisiones ópticas en la región de 1300 nm.

1 Reference Manual for Telecomunications Enginc'ering .ROGER L. Freeman, John Wiley & Sons Inc..
Sccond Edition, USA, 1994.
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Una fibra multimodo se usa comúnmente para aplicaciones de comunicación de

corta distancia. Como fuente de luz se usa normalmente un led, gracias al gran

tamaño del núcleo de la fibra multimodo éste es fácil de conectar.

Existen dos tipos de fibras multimodo:

• Fibra de índice escalonado

Se llama escalonado debido a que los índices de refracción entre el núcleo

y el revestimiento son diferentes pero uniformes.

* Fibra de índice gradual

Este tipo de fibra se caracteriza porque el índice de refracción del núcleo

decrece desde el centro hasta el exterior, mientras que el índice de

refracción del revestimiento es uniforme. Entre las características típicas de

las fibras multimodo se tiene:

CARACTERÍSTICAS

Diámetro del núcleo

Diámetro del revestimiento
Apertura numérica

Coeficiente de atenuación

Dispersión de material

Error de concentricidad

No circularidad
( revestimiento)

1310 nm

1310 nm
850 nm
1300 nm
850 nm
1310 nm
850 nm
1 300 nm

1310 nm

1310 nm

VALORES

50

125
0,25
0,20

4
3

100
6

6

2

TOLERANCIA

±3

±3
Max
Max
Max
Max
Max
Max

Max

Max

UNIDAD

jj.m

nm

dB/km
dB/km

ps/(nm.km)
ps/(nm.km)

%

%

Tabla 2.1 Características de la fibra multimodo

2.4.2 FIBRAS MONO MODO

Una fibra monomodo, como su nombre mismo lo indica es aquella que permite la

propagación de un solo modo de luz.
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El diámetro del núcleo de la fibra permite un solo modo de propagación, con lo

cual se elimina el ensanchamiento del pulso debido a la dispersión modal, dando

como resultado velocidades de transmisión mucho más grandes sobre distancias

más largas. En las fibras monomodo se utiliza como fuente de luz el láser de

estado sólido. Este tipo de fibra se utiliza con preferencia en las redes de

telecomunicaciones. Entre las características principales de las fibras monomodo

de dispersión estándar se tiene :

CARACTERÍSTICAS

Atenuación

Diámetro del revestimiento

Diámetro del campo modal
Longitud de onda de corte

Dispersión Cromática

Error de concentricidad

No circularídad
( revestimiento)

1310 nm
1 525-1 575nm

1310 nm
Fibra
Cable

1285-1 330 nm
1550nm

1310 nm

1550 nm

VALORES

0.3 a 0.4
0.17 a 0.25

125

9.1
1150-1330

1260
3.5
18.0

1

2

TOLERANCIA

Max
Max

±2

±0.5

Max
Max
Max

Max

Max

UNIDAD

dB/Km
dB/Km

(im

jam
nm
nm

ps/(nm.km)
ps/(nm.km)

|im

%

Tabla 2.2 Propiedades Ópticas Fibra Monomodo1

Las fibras monomodo además han sido clasificadas en :

• Fibra óptica con dispersión desplazada

• Fibra óptica monomodo con corte desplazado

• Fibra óptica con dispersión desplazada no nula

a) Fibra Óptica con Dispersión Desplazada

Es aquella fibra que presenta longitud de dispersión nula nominal próxima a 1550

nm y en la cual el coeficiente de dispersión aumenta con la longitud de onda. Esta

Recomendación UIT-T G.652 Características de un cable de fibra óptica monomodo
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fibra óptica está optimizada para obtener una dispersión mínima a 1.310 nm o a

1.550 nm.

CARACTERÍSTICAS

Atenuación
Diámetro del revestimiento
Diámetro del Campo Modal
Longitud de onda de corte
del cable
Dispersión cromática

Error de concentricidad del
campo modal

1550nm

1550 nm
1550 nm

1 550 nm

VALORES

0,19 a 0,25
125

7.0 a 8.3
1270nm

3.5

1

TOLERANCIA

Max
±1

max

Max

UNIDAD

dB/Km
p,m
jim
Nm

ps/nm*km

|im

Tabla 2.3 Propiedades de la Fibra Óptica con Dispersión Desplazada1

b) Fibra Óptica con Corte Desplazado

Es aquella cuya longitud de onda de dispersión nula está situada a 1300 nm con

pérdidas minimizadas a una longitud de onda de 1550 nm.

c) Fibra Óptica con Dispersión Desplazada no nula

Las fibras ópticas de dispersión desplazada no nula, presentan una dispersión

cromática cuyo valor absoluto es diferente de cero en toda la gama de longitudes

de onda de la utilización prevista.

Ofrecen una mayor capacidad de manejo de potencia, mejor relación señal a

ruido, y mayor distancia entre amplificadores; fue diseñada especialmente para

manejar multiplexación densa por longitud de onda (DWDM).

Las tablas 2.3, 2.4, 2.5 muestran las diferentes características que presentan los

distintos tipos de fibras monomodo, lo cual representa una guía que permitirá

determinar la fibra que más se ajuste a las necesidades de diseño a plantearse en

1 Recomendación UIT-T G.653 Características de los cables de fibra óptica monomodo con dispersión
desplayada.

77



el siguiente capítulo, tales como, atenuación, dispersión y longitud de onda de

trabajo, propiedades geométricas, etc.

CARACTERÍSTICAS

Atenuación

Diámetro del revestimiento

Diámetro del Campo Modal

Longitud de onda de corte

Dispersión cromática

Error de concent ricidad del
campo modal

1550 nm

1550nm

1550 nm

VALORES

0,22

125

9,5

1350<Xc<1600

18

1

TOLERANCIA

Max

±2

±1,5

max

UNIDAD

dB/Km

jim

nm

Nm

ps/nm*km

|im

Tabla 2.4 Propiedades Ópticas Fibra Óptica Corte Desplazado1

CARACTERÍSTICAS

Atenuación

Longitud de onda de corte
del cable
Dispersión total'1
Dispersión total
Diámetro del campo modal

Diámetro del revestimiento

Error de con cent ricidad del
campo modal

1 550 nm

1530a 1565nm
1565a 1625 nm

1550 nm

VALORES

0,19 a 0,25

1470

2a6
4.5311.2

9a10

125

1

TOLERANCIA

Max

Max

±2

UNIDAD

dB/Km

Nm

ps/(nm*km)
ps/(nm*km)

nm

|im

jim

Tabla 2.5 Propiedades Fibra Óptica Dispersión Desplazada no nula

2.5 CABLES DE FIBRA ÓPTICA

La fibra no tiene características adecuadas de tracción, que permitan su

utilización directa, además como la mayoría de instalaciones se ubican en la

intemperie o en lugares con ambientes agresivos, es necesario añadir elementos

1 Recomendación UIT-T G.654. Características de los cables de fibra óptica monomodo con corte
despla/,ado.
" tomado de www. cominfiber.com
3 Recomendación UIT-T G.655 Características de los cables de fibra óptica monomodo con dispersión
desplanada no nula.
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que ayuden y que garanticen el mantenimiento de las características ópticas y

mecánicas del sistema. Es por esto que para manipular la fibra óptica, ésta se

incorpora dentro de una estructura más sólida que asegura su funcionalidad y

conservación.

Al grupo de varias fibras ópticas se conoce con el nombre de cable óptico.

El cable óptico se constituye de un elemento central de tracción, con un

recubrimiento de potietileno que evita tensiones y tracciones que puedan romper

una o varias de las fibras contenidas en su interior; las fibras están recubiertas por

una cinta helicoidalmente dispuesta, con una vaina exterior que recubre todo el

conjunto.Ver figura 2.51

Polyester Tape
Cinta de polyester

Ouler Jac<et
CubiQita Extgrior

Ripcord

Breakcut Jacket
Cubierta Interior

Tight Bufar
Revestimiento

í
Slrgngth Member
Malla Plástica

Flbtíl
Fbra óptica

Figura 2.5 Cable de Fibra Óptica

Es necesario analizar varios factores y algunos otros parámetros que permitan

determinar las características más adecuadas de un cable óptico, entre los cuales

se puede destacar:

1 http://200.21.203.130/redes/fibra/13.html
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2.5.1 SENSIBILIDAD A LAS CURVATURAS

La curvatura de una fibra óptica es causada en la fabricación del cable, así como

también por dobleces durante la instalación y variación en los materiales debido a

cambios de temperatura. Una curvatura presente en una fibra óptica da origen a

una atenuación, la cual varía exponencialmente con la curvatura de la fibra.

Los esfuerzos que provocan la tercedura de las fibras son básicamente una

fuerza transversal presente principalmente en el proceso de instalación, cableado

y utilización; los esfuerzos longitudinales no provocan tercedura cuando se trabaja

para alargar la fibra, es decir no hay cambios en las pérdidas ópticas. Sin

embargo si se trabaja para contraer la fibra, este esfuerzo provoca que la fibra

forme bucles y se curve de tal manera que las pérdidas ópticas se incrementen .

Existe otro tipo de curvaturas, denominadas microcurvaturas, las que se originan

debido a imperfecciones en la fabricación del cable. Estas microcurvaturas

además se deben a fuerzas laterales localizadas a lo largo de la fibra. Este

fenómeno puede ser provocado por esfuerzos durante la fabricación e instalación

y también por variaciones dimensionales de los materiales del cable debido a

cambios de temperatura.

La sensibilidad a la microcurvatura es función de la diferencia del índice de

refracción, así como también de los diámetros del núcleo y del revestimiento .

2.5.2 RESISTENCIA MECÁNICA

La resistencia mecánica de las fibras ópticas es muy pequeña comparada con las

altas tensiones a que puede estar sometido un cable durante el proceso de

tendido, por lo que se necesita adicionar elementos que proporcionen la

resistencia necesaria, y que tengan la mínima elongación.

Es importante indicar que la resistencia del cable disminuye al aumentar la

longitud, aumentando la probabilidad de ruptura. Además se debe tomar en
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cuenta que la vida útil de la fibra se ve afectada por los valores de tensiones a los

que se ve expuesta, expresada de la siguiente manera:

T1/T2 =t2n/tin

Donde :

T1 es la tensión durante la instalación

T2 es la tensión en un instante determinado

t tiempo donde se puede aplicar la tensión

n es un valor que varia entre 15 y 25 dependiendo de la fibra

Mediante la relación anteriormente indicada, se puede observar que el tiempo de

vida útil de la fibra óptica se ve influenciada por la tensión a la que se vea

expuesta, ya que al aumentar la tensión disminuye la vida útil de ésta.

2.5.3 FATIGA ESTÁTICA

La humedad presente en el medio ambiente puede provocar en la fibra el

aumento de tamaño de las fisuras superficiales originadas en procesos de

tracción. La vida media de la fibra está determinada por la relación entre la fatiga

durante el tendido y la tensión permanente a la que quedan sometidas.

2.6 ESTRUCTURAS DE LOS CABLES

La aplicación y las condiciones a las que se someta la fibra, determinarán las

características de ésta, las cuales estarán en función de los siguientes factores :

1. Elongación prevista: será pequeña en cables subterráneos y grande en el caso

de cables submarinos o de tendido pequeño.

2. Resistencia de trabajo y tensión de trabajo admisible.
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3. Protección contra humedades.

4. Tipo y grado de elementos agresivos ambientales, que determinarán las

características mecánicas y químicas de los materiales plásticos a utilizar.

5. Pérdidas adicionales causadas por curvaturas y microcurvaturas.

6. Capacidad del cable: pequeña en cables destinados a aplicaciones de gran

velocidad, cables monofibra o bifibra para instalaciones de interior, y grande

para los cables de enlace de centrales telefónicas y de distribución.

7. Procedimiento de empalme, aspecto muy importante a considerar cuando el

número de fibras es grande.

Entre las estructuras de los cables se puede analizar:

2.6.1 ESTRUCTURAS HOLGADAS

Un cable de fibra óptica de estructura holgada consta de varios tubos de fibra

recubriendo un miembro central de refuerzo, y rodeado de una cubierta

protectora1 .

Esta cubierta protectora está constituida de acetato de celulosa de unos 6 nm de

espesor y 150 a 250 (j,m de diámetro, y de un recubrimiento secundario el cual es

un tubo de material plástico de 1,5 a 3 mm de diámetro y espesor de 0,25 mm;

además se adiciona materiales con compuestos bloqueantes de agua que evita

la entrada de humedad.

El elemento central deberá ser tal que evite tensiones en las fibras debidas a

variaciones de temperatura, por lo que debe presentar un coeficiente de dilatación

1 Instalaciones de Fibra óptica, BOB CHOMYCS. McGraw Hill. 1998
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bajo y un módulo de elasticidad alto; además el centro del cable contiene un

elemento de refuerzo, que puede ser acero, el cual provee refuerzo durante las

operaciones de tendido. La cubierta exterior del cable se puede hacer entre otros

materiales de polietileno, coraza de acero, goma o hilo de aramida.

Los cables de estructura holgada se usan en la mayoría de las instalaciones

exteriores, en aplicaciones aéreas, en ductos o en instalaciones directamente

enterradas.

hÜos de aramida

miembro de
refuerzo

Cubierta de polietileno

gel de relleno

tubo holgado

.bra óptica

Figura 2.6 Cable de estructura Holgada 1

2.6.2 ESTRUCTURAS AJUSTADAS

Contienen varias fibras con protección secundaria que rodean un miembro central

de tracción, cubierto de una protección exterior. El recubrimiento primario es una

capa de barniz de acetato de celulosa de 6 jim de espesor o resinas de silicona

de unas 20 (¿m. La segunda capa se coloca directamente sobre la primera y tiene

un espesor aproximado de 0,5 a 1 mm y consiste de una cubierta plástica. Es más

Gráfico lomado de Instalaciones de Fibra óptica,BOB CHOMYCS.McGraw Hill. 1998

83



sensible a la tracción que las estructuras holgadas, debido al diseño ajustado del

cable. Es un cable diseñado para instalaciones en el interior de edificios.

hilos de aramida

miembro de
refuerzo

Cubierta de polietileno

fíbra de estructura
ajustada

Figura 2.7 Cable de estructura ajustada1

2.7 CONECTORES

Los conectores de fibra óptica son dispositivos cuyo propósito es unir dos fibras

de tal forma que se tengan bajas pérdidas ópticas de conexión. Entre los

conectores que se encuentran en el mercado están :

ST: Se utiliza para conexiones de fibra tanto monomodo como multimodo, las

pérdidas que presenta este conector son de alrededor 0.5 dB, se caracterizan por

tener la punta recta.

FC-PC: Se emplea en fibras monomodo, presenta pérdidas de alrededor de 0.4

dB; se utiliza para televisión por cable.

Gráfico tomado de Instalaciones de Fibra óptica,BOB CHOMYCS.McGraw Hill.1998
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Mango Punta

Figura 2.8. Conector tipo ST

D4 : Se emplea en fibras monomodo.

SC : Es un conector que presenta pérdidas menores a 0.5 dB, y se lo emplea en

fibras monomodo y multimodo.

2.8 CUBIERTAS Y ENVOLTURAS

Entre los diferentes tipos de cubiertas existentes y la aplicación de cada una de

ellas se puede mencionar:

• Cubierta metálico plástico -KESP: Para la instalación directamente enterrada o

en ducto con protección antirroedores (ver anexo A.1).

• Cubiertas dieléctricas -KP: Se tiene dos tipos de cable, los unos apropiados

para la instalación por técnica de soplado y los instalados por tracción

mecánica . Ambos se instalan en ductos (ver anexo A.2, A.3).

• Cubierta dieléctrica -PKAT: Utilizado para instalación aérea autosoportada en

líneas eléctricas de alta tensión con protección antitracking (ver anexo A.4).

• Cubierta dieléctrica -PKPPara la instalación aérea autosoportada en líneas

aéreas de vano corto (ver anexo A.5).
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2.8.1 MARCADO DE LA CUBIERTA

La cubierta exterior del cable deberá marcarse longitudinalmente con la siguiente

leyenda1:

• Nombre del fabricante

• Año de fabricación

• Número de fibras

• Tipo de fibra

SM : monomodo de dispersión estándar

NZ : monomodo de dispersión Desplazada no cero

• Tipo de cubierta

Además el cable debe marcarse con una escala métrica

2.8.2 HILOS DE RASGADO

En los cables deberá disponerse debajo de cada una de las cubiertas, dos hilos

de rasgado diametralmente opuestos.

Los hilos de rasgado deberán ser fácilmente distinguibles de cualquier otro

componente (ejemplo: Hiladuras de aramida).

2.9 TENDIDO Y UNIONES

En el momento de determinar la longitud máxima admisible de la fibra se deben

establecer factores de dispersión de la fibra, y valores de atenuación que soportan

los equipos terminales.

Características presentes en la cubierta de cables de fibra óptica de ALCATEL.
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Es así que si la longitud que se necesita sobrepasa a la longitud máxima

admisible, se hace necesario la utilización de regeneradores, así como también

procedimientos de empalme de las fibras y sus cubiertas.

Otro factor presente en el tendido del cable es su deformación, muchas de las

cuales serán permanentes. Esto hace que se establezcan determinadas técnicas

de tendido, empalme y conexión, para disminuir al máximo la atenuación

producida por los factores mencionados anteriormente.

2.9.1 TIPOS DE TENDIDO

2.9.1.1 Tendidos Subacuáticos

En este tipo de tendidos se siguen las siguientes consideraciones :

1. Se debe evitar empalmes bajo el agua.

2. Se debe emplear cables diseñados para este uso específico.

3. Se debe depositar el cable de manera que penetre en el fondo .

2.9.1.2 Tendidos Aéreos

Para este tipo de tendidos se hace necesario la inclusión de elementos mecánicos

de refuerzo, que permitan hacer del cable más resistente a vientos laterales; esto

se logra a través de cable autosoportado. Otra solución es a través de un cable de

sustentación, pero esta solución no es muy utilizada.

Para tendidos aéreos se pueden utilizar las redes de transmisión de energía

eléctricas, uniendo el cable de fibra al de tierra ya instalado, o utilizando cables en

los cuales vienen ya integrados cables de tierra con fibra.
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2.9.1.3 Tendidos Subterráneos

Existen dos tipos de variaciones, tendido directamente enterrado en zanja y otro

en el cual se utiliza canalización. En el tendido en zanja hay que tener muy en

cuenta factores ambientales a los cuales se ve expuesto el cable, este tipo de

tendido se lo utiliza principalmente en zonas rurales. Un cable de fibra óptica se

puede situar en un rango que va de 75 a 100 cm de profundidad, dependiendo de

las condiciones del suelo, el uso de la superficie etc.

a) Tendidos de cables en canalización

En este tipo de tendido, las canalizaciones son normalmente de hormigón, con un

alto coeficiente de rozamiento, también se utilizan conductos flexibles de PVC,

éstos generalmente van enterrados.

En este tipo de tendido se utilizan subconductos de polietileno montados por

grupos, teniéndose en cuenta factores de crecimiento a 10 años.

Los subconductos descansarán unos sobre otros una vez que queden instalados

en el conducto, por lo que no es preciso unirlos rígidamente; para el tendido de

cable en el subconducto se utiliza un hilo guía, lubricando adecuadamente los

conductos, lo que disminuirá la tensión de tendido, la cual está dada por un valor

máximo de:

7 = (K)x(Peso del cable) - tracción máxima1

donde K está entre 0,4 y 0,7

Para este tipo de instalaciones se utilizan procedimientos manuales. Las

canalizaciones tienen distancias cortas que no exceden los 200 m en zonas

1 Tensión de tracción : es la tensión de arrastre mecánico a la que se somete el cable durante las operaciones
de instalación. La máxima tensión de Tracción está especificada por el fabricante , \a no se debe exceder
en ningún momento.
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residenciales y 50 m en el centro de las ciudad, entre las cámaras o arquetas. Las

arquetas (pozos de revisión) son normalmente rectangulares y hechas de

hormigón, y éstas se utilizan para realizar los empalmes de los diferentes trozos

de cable, por lo que estas arquetas deben ser herméticas y con capacidad

suficiente para alojar al menos las fibras correspondientes al cable que se tiende.

b) Tendido de conductos en zanja

Para el tendido de los conductos en la zanja se deben seleccionar cables con una

pesada cubierta blindada que proporciona resistencia al aplastamiento y

protección contra los roedores.

El procedimiento para enterrar consiste en tender tubos, los cuales alojarán el

cable de fibra, y formarán la trayectoria a seguir; para tender estos tubos se utiliza

máquinas zanjadoras o procedimientos manuales que implican el tendido directo

del rollo. Después de tender los conductos en zanja, se introduce un hilo guía en

uno de ellos para después instalar el cable óptico.

Este tipo de instalación se utiliza en zonas donde normalmente las secciones de

cable van de 1000 a 3000 metros, estos valores determinan la distancia entre

empalmes.

2.10 PERDIDAS EN LAS UNIONES DE FIBRAS

Las pérdidas son un factor de gran interés en los sistemas de transmisión óptica,

de modo que deben optimizarse los métodos de unión de fibras, para que tales

pérdidas sean mínimas.

Las pérdidas se pueden clasificar en :

1. Pérdidas relacionadas a factores externos; tales pérdidas se deben a :
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• Separación longitudinal de los extremos a unir. Provoca un cambio en el

índice de refracción del medio para la luz incidente, lo que puede dar lugar

a la fuga de modos.

• Desplazamiento transversal de los extremos de las fibras. Provoca una

disminución de la sección útil del núcleo de la fibra.

• Desviación angular de los ejes de las fibras enfrentadas. Provoca que el

ángulo de incidencia en la segunda fibra se modifique.

• Pérdidas por cambio en el índice de refracción. Se deben al cambio en el

índice de refracción, lo que provoca reflexión de señales.

• Pérdidas por irregularidades del extremo de la fibra. El cual se debe a

cortes imperfectos.

2. Pérdidas por factores intrínsecos. Entre éstos pueden estar variación de los

diámetros, índice de refracción, concentricidad de la fibra a utilizar.

2.11 EMPALME DE FIBRAS

El empalme de fibras ópticas se utiliza para unir éstas permanentemente, tratando

de lograr siempre una conexión con bajas pérdidas.

Entre las técnicas de empalme se pueden mencionar las siguientes :

2.11.1 EMPALME MECÁNICO

Aprovecha la circunstancia de la menor sensibilidad de las pérdidas por

separación de extremos en las fibras frente a la desviación angular, por lo que se

tratará de buscar formas de unión que garanticen en lo posible la alineación de los

ejes, cortando para esto los extremos de la fibra en forma perpendicular al eje de

la fibra.
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Un empalme mecánico consiste en un conector de fibra pequeño que alinea dos

fibras desnudas de manera precisa asegurando éstas de una forma mecánica; es

decir, este tipo de empalme consiste en introducir los extremos de la fibra a unir

tras su preparación en el interior de un manguito de vidrio de baja temperatura de

fusión, cuyos extremos se colapsan por aplicación de calor.

Los empalmes mecánicos son muy fáciles de llevar a cabo, pero tienen como

desventaja que presentan una atenuación mayor a la de los empalmes realizados

por fusión.

2.11.2 EMPALMES POR PEGAMENTO

Son rápidos pero son sensibles al desgaste con el paso del tiempo. Este tipo de

empalme consiste en un par de placas rectangulares iguales, en las cuales se

posa la fibra óptica a unir. Estas placas se unen y se rellenan con resina óptica.

2.11.3 EMPALMES POR FUSIÓN

El empalme por fusión presenta las menores pérdidas, factor muy importante a

tener en cuenta en enlaces de gran distancia. Para este tipo de empalme se

alinean con precisión las fibras, manteniendo una separación entre los extremos a

empalmar, se realiza una pre-unión de las fibras mediante un arco de pequeña

intensidad, para luego con una fuente láser emitir un haz de luz con lo cual se

unen las fibras, el extremo de la una con el extremo de la segunda fibra .

2.12 ELEMENTOS BÁSICOS DE UN SISTEMA DE FIBRA ÓPTICA

El elemento básico de un sistema de transmisión de fibra óptica es el equipo

terminal de línea; éste permite cambiar las señales eléctricas en señales de luz y

se encuentran al comienzo y al final de la transmisión óptica. En el caso de que se

tengan distancias prolongadas, se hace necesario la utilización de regeneradores

intermedios.
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Los bloques principales de un enlace de fibra óptica son: transmisor, receptor,

amplificador, y fibra óptica.

2.12.1 TRANSMISOR

El transmisor es el encargado de receptar la señal de un multiptexor, y transmitirla

en forma digital para lo cual la señal eléctrica se convierte en luz, la cual se emite

en forma de pulsos de corta duración.

Existen dos tipos principales de transmisores, unos que utilizan diodos emisores

de luz, y otros láseres, para la transmisión de la señal óptica a través de la fibra

óptica.

Los leds son muy económicos y se utilizan frecuentemente en conexiones de

corta distancia, y de baja velocidad. Estos se utilizan principalmente en los 850

nm y 1310 nm, hay que hacer notar que el led es más estable y fiable que ei láser,

es decir el láser es más suceptible de dañarse, sin embargo el ancho espectral de

un led es mucho mayor comparado con el del láser, lo que es una restricción para

la transmisión de datos.

Los láser son más caros, pero su ventaja radica en permitir trabajar con grandes

anchos de banda, debido a su gran potencia de salida y su reducido ancho

espectral. Los láser se utilizan con fibras monomodo, con lo cual se logra una

dispersión cromática muy baja, y grandes anchos de banda.

2.12.2 AMPLIFICADOR ÓPTICO

Un amplificador óptico es utilizado cuando el trayecto involucrado está por encima

de los 100 Km; este amplificador permite tener una señal sin degradación y evitar

que la señal se degenere.

El amplificador se utiliza en fibras monomodo operando en longitudes de onda de

1310 nm o 1550 nm, que son las más adecuadas para grandes distancias. Un
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los mismos, para de esta manera dimensionar correctamente tanto la estructura

de la red, como los elementos necesarios para realizar la conexión en cada uno

de los equipos. Se debe determinar, el tipo de fibra a utilizar, además parámetros

de atenuación, longitud de cables, pérdidas en los cable, y conexiones.

3.1 NODOS A INTERCONECTAR

Las ciudades a interconectar a través del sistema de banda ancha serán los que

determinen el número de nodos de la red. Se ha seleccionado como trayecto para

unir las ciudades de Quito y Guayaquil, aquel que comprende como ciudades

intermedias a Santo Domingo, Quevedo y Babahoyo. Es importante indicar la

distancia que separa a cada una de las ciudades, esto permitirá más adelante

determinar, las características de potencia, las pérdidas en el trayecto y la

atenuación que involucra el mismo ( análisis de power budget, ver sección 3.5).

Distancias:

QUITO - SANTO DOMINGO 136 km

SANTO DOMINGO - QUEVEDO 102 km

QUEVEDO - BABAHOYO 108 km

BABAHOYO - GUAYAQUIL 100 km

Se tendrá una distancia total entre los puntos terminales de: 446 km, siendo la

trayectoria la que se indica en la figura 3.1. Para el diseño de lo referente a la

parte óptica de la red se realizará un análisis en tramos, cada tramo estará

formados por dos nodos y el trayecto que une a éstos.

3.2 REQUERIMIENTOS DE TRAFICO

Para la determinación del tipo de multiplexor SDH a utilizar es necesario primero

determinar los requerimientos de tráfico en cada uno de los nodos, para lo cual se

presentará en forma matricial cada uno de los tipos de aplicación que podría

manejar el sistema.
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Ecuador

FIBRA ÓPTICA

Figura 3.1 Trayecto del Sistema Portador
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3.2.1 TELEFONÍA FIJA

En la actualidad toma gran importancia la transmisión de telefonía fija, debido a

que el Ecuador está avanzando hacia la liberación de estos servicios, que antes

eran potestad de las operadoras públicas, las cuales mantenían un bajo índice de

penetración de este servicio a nivel de población. Esta situación crea una gran

oportunidad para explotar este segmento del mercado. Los requerimientos

actuales de telefonía fija dada en erlangs se presentan en la tabla 3.1.

QUITO

STO. DOMINGO

QUEVEDO

BABAHOYO

GUAYAQUIL

QUITO

300

150

250

1800

STO. DOMINGO

300

30

40

350

QUEVEDO

150

30

20

180

BABAHOYO

250

40

20

280

GUAYAQUIL

1800

350

180

280

Tabla 3.1 Requerimientos de Telefonía Fija en ERLANGS1

QUITO

STO.DOMINGO

QUEVEDO

BABAHOYO

GUAYAQUIL

TOTAL

QUITO

350

180

300

1876

2706

STO. DOMINGO

350

47

62

400

859

QUEVEDO

180

47

33

212

472

BABAHOYO

300

62

33

300

695

GUAYAQUIL

1876

400

212

300

2788

Tabla 3.2 Requerimientos de Telefonía dado en número de circuitos2

Es necesario transformar los requerimientos de tráfico dados en erlangs a

múltiplos de E1, lo que permitirá dimensionar el número de salidas E1 en los

multiplexores SDH. Para esto primeramente se determina el número de circuitos

N necesarios . Como criterio de diseño se ha trabajado con una probablidad de

1 Datos proporcionados por: Departamento de Tranco y Calidad de Servicio de Andinatel S. A.
2 Para la obtención del número de circuitos se utilizó las tablas de : Teoría de tráfico telefónico tablas y
diagramas, SIEMMENS.2da Edición.1980 y www.owenduffv.com/au/clectronics/crlang.htm , utilizando
como crilerio de diseño un estándar de perdida del 0.2 %. el cual es mejor al utilizado por la operadoras
públicas que es del 5%.
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pérdida de 0,2 % garantizando que en horas pico, se tenga dos llamadas pérdidas

encada 1000.

Para determinar el número de E1 necesarios en los multiplexores SDH, se

considera que cada E1 maneja 30 canales de voz de 64 kbps, por lo cual se ha

dividido el número de circuitos para 30 canales.

QUITO

STO. DOMINGO

QUEVEDO

BABAHOYO

GUAYAQUIL

TOTAL

QUITO

12

6

10

63

91

STO. DOMINGO

12

2

2

14

30

QUEVEDO

6

2

1

7

16

BABAHOYO

10

2

1

10

23

GUAYAQUIL

63

14

7

10
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Tabla 3.3 Requerimientos de Telefonía Fija en E1

3.2.2 TRANSMISIÓN DE TV DIGITAL

En la actualidad existen canales de televisión que pueden requerir la utilización

del sistema SDH, para transmisión de televisión de alta calidad, demandando un

ancho de banda entre 20 y 40 Mbps1. Para procesos de diseño se toma interfaces

de 34 Mbps para la transmisión de televisión de alta calidad.

CANAL DE TELEVISIÓN

GAMAVISION

ECUAVISA

TELESISTEMA

TELEAMAZONAS

TELECENTRO

ANCHO DE BANDA REQUERIDO (Mbps)

34

34

34

34

34

TOTAL = 170 Mbps

Tabla 3.4 Requerimientos de Transmisión de TV Digital

1 Formato MPEG-3 (grupo de expertos en imágenes en movimiento ) establece un muestrco de 1920 pixcles
x 1.080 líneas x 12 bits x 30 cuadros/s .Con técnicas de compresión se obtiene un ancho de banda entre 20-40
Mbps. (Tomado de : Comunicación de datos . redes de computadores y sistemas abiertos . Cuarta edición.
FredHalsall 1998)
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3.2.3 TRAFICO REQUERIDO POR UNA EMPRESA CARRIER 1

TIPO DE TRAFICO

DATOS

VIDEOCONFERENCIA

INTERNET

(8 CAN ALES)2

ANCHO DE BANDA REQUERIDO (Mbps)

10

3,072

10

TOTAL = 23,072 Mbps

Tabla 3.5 Requerimientos de una Empresa Carr/er

Considerando que los equipos manejen un requerimiento aproximado de 109 E1

para telefonía fija3, a cursar por la red SDH, se tiene un tráfico total de 411 Mbps

que en la actualidad se podría cursar.

Es importante en el diseño hacer una proyección que justifique la ¡mplementación

del sistema por lo que, haciendo una proyección de éste a 10 años se tiene :

donde Tf es el tráfico a 10 años

Ti = tráfico actual

X =índice de crecimiento de la población (3.6 % según el INEN )

n = años de proyección para el proyecto

Se emplea este tipo de cálculo para determinar la demanda de tráfico dentro de

10 años, ya que estos requerimientos están en directa correlación con el

crecimiento de la población.

1 Datos proporcionados por Impsatcl
2 8 canales de vidcoconfcrcncia en formato CTF (H.261), que determina un mucstrco de 352 pixclcs x 288
lincas x 12 bits x 10 cuadros /s .CIF (Common Intermedíate Formal ), se utili/a para aplicaciones de
vidcoconferencia de alta velocidad (384 -1920 Mbps)
1 Para el dimesionamiento de los multiplexores SDH; en la parte de requerimientos de telefonía se tomó
como criterio de diseño el Nodo Santo Domingo, porque en el se concentra el mayor tráfico telefónico : 109
El. resultado del tráfico a cursar hacia Quito y las necesidades de tráfico hacia Quevedo, Babahoyo >
Guayaquil, desde Santo Domingo (91+2+2+l4)El= 109 El.
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Con la utilización de la proyección se determina que el tráfico cursado dentro de

10 años será de 574 Mbps lo cual se podría cubrir con un sistema STM-4. Pero

es importante manifestar que los cálculos actuales se han hecho con densidades

telefónicas que no superan el 16 %1 en el mejor de los casos, además en la

actualidad se tiene que la red Internet tiene una penetración de 2 % a nivel de la

población2, y se sabe que el requerimiento para acceder al Internet está

creciendo en forma exponencial, lo que en los próximos años demandará gran

cantidad de ancho de banda, ya que se harán más comunes requerimientos de

aplicaciones tales como comercio electrónico, voz sobre internet, etc.

Por todo esto se considera adecuada la proyección a un sistema STM-16 para

cubrir todos los requerimientos a futuro. Además vale mencionar que el diseño

contempla enviar el tráfico Quito-Guayaquil por dos caminos diferentes para

brindar la protección 1+1, por lo cual los equipos SDH deben tener

aproximadamente la capacidad de manejar el doble de procesamiento del tráfico

requerido, esto es 1.148 Mbps, con lo que se confirma la necesidad de un sistema

STM-16.

3.3 ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS PARA LA RED SDH

Para el manejo de las diversas aplicaciones anteriormente mencionadas se

plantea un sistema portador SDH, el cual está basado en conexiones lineales

(punto a punto), con capacidad de soportar futuras expansiones de tráfico

utilizando la misma infraestructura. Los equipos con los cuales se conformará el

sistema SDH, multiplexores de extracción e inserción deberán ser capaces de

migrar a la jerarquía digital superior STM-4 a STM-16 ( ver figura 3.2),

proveyendo de esta manera una gran versatilidad.

' Datos de la Gerencia de Planificación de Andinatcl al 31 de marzo del 2000.
~ Dalos proporcionados por Interactive
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Es decir el ADM-16 en configuraciones de nivel STM-4 deberá ser capaz de

migrar a la jerarquía superior STM-16, con solo cambiar el puerto de agregado

óptico. Por las exigencias presentes en el mercado y determinadas en el análisis

de tráfico, los equipos de multiplexación deberán permitir el acceso de interfaces

de 34 y 45 Mbps (los cuales son empleados hacia decodificadores de video), y

tráfico tipo IP o ATM.

Los equipos deben garantizar una evolución hacia redes que presenten un mayor

tipo de funcionalidades, cuyas migraciones no provoquen pérdida de tráfico de la

red. Antes de dimensionar los equipos SDH a utilizar, es necesario mencionar las

características generales de equipos SDH presentes en la actualidad en el

mercado.

3.3.1 CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS EN EQUIPOS DE MULTIPLEXACIÓN

ADNM/ADM-16

Para llevar a cabo el diseño se utilizarán equipos que manejen STM-16, los

cuales cumplen con el requerimiento de tráfico actual y las necesidades de tráfico

a 10 años.

Se especifica las principales características que debe cumplir este equipo, para

satisfacer los requerimientos del diseño.

La mayoría de multiplexores ADM-16 presentes en la actualidad tienen capacidad

de conexión cruzada a los niveles VC-12, VC-3 y VC-4, y presentan capacidad

para multiplexar y demultiplexar señales de 2 Mbps, 34 Mbps, 45 Mbps, 140

Mbps, STM-1 ya sea eléctrico o óptico, STM-4 óptico y STM-16 óptico, en una

multitrama SDH STM-16.

El equipo debe tener la posibilidad de extracción e inserción de ADM, y un alto

nivel de integración, además de proveer capacidad para Cross-Connect. Los

equipos multiplexores seleccionados deben ser ampliables y modulares, de tal

forma que se pueda ampliar la capacidad del equipo, de una manera fácil, y sin
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recurrir a interrupciones de servicio. Esta característica también permite realizar

mantenimientos en el equipo de una forma rápida y oportuna.

En resumen las especificaciones técnicas con las cuales debe cumplir el equipo

seleccionado para la implementación del sistema SDH se mencionan a

continuación:

1. El multiplexor debe permitir la conexión cruzada, para niveles de VC-12, VC-3

VC-4y 64STM-1.

2. Debe permitir la multiplexación de señales de 2 Mbps, 34 Mbps, 45 Mbps, 140

Mbps, STM-1,STM-4y STM-16.

Los interfaces ópticos STM/16 podrán ser del tipo" ultra long hauf, y "ve/y long

haul" (redes de larga distancia con gran capacidad) para lo cual se emplearán

amplificadores ópticos y preamplificadores de acuerdo al requerimiento.

3. Debe presentar un sistema de protección a 2 y 4 fibras (ver sección 1.11.5).

4. Debe presentar posibilidad de medir la calidad del enlace tanto del punto local

como del extremo lejano, a través de señales tales como : ES (segundos con

errores), SES ( segundos con errores severos), BBE (errores de bloque), DAS

(no disponibilidad en segundos ).

5. Debe permitir el transporte hacia el centro de gestión de toda la información de

gestión de la red SDH.

6. Se mencionó anteriormente también que el equipo debe posibilitar

actualizaciones, sin necesidad de afectar el tráfico de la red.

7. El equipo deberá manejar los siguientes tipos de interfaces :
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Interfaz STM-4. En un inicio el equipo Multiplexor deberá manejar un

interfaz STM-4, el cual operará en 622 Mbps, y deberá manejar

interfaces del tipo S 4.1, L 4.1 y L4.2 . (ver anexo C). Los interfaces

ópticos manejarán conectores ópticos del tipo SC/PC o FC/PC,

formados de un simple módulo macho. Para este interfaz se debe

proveer protección de sección múltiplex (1 + 1)

Interfaz STM-16. El equipo multiplexor deberá manejar un interfaz STM-

16, el cual operará en 2.5 Gbps, con la posibilidad de manejar interfaces

del tipo S 16.1, L 16.1 y L16.2 (ver anexo C ). Los interfaces ópticos

manejarán conectores del tipo SC/PC o FC/PC, formados de un simple

módulo macho. Para este interfaz se debe proveer protección de

sección múltiplex (1 + 1).

Interfaz STM-1. El equipo multiplexor deberá manejar un interfaz STM-

1, el cual operará en 155.520 Mbps, con la posibilidad de manejar

interfaces del tipo S1.1, L 1.1 y L1.2. Los interfaces ópticos manejarán

conectores del tipo SC/PC o FC/PC, formados de un simple módulo

macho. Para este interfaz se debe proveer protección de sección

múltiplex (1 + 1)

Interfaz 2,048 Mbps. El equipo multiplexor deberá manejar un interfaz a

2.048 Mbps, este interfaz deberá trabajar en 75 ohms desbalanceado o

120 ohms balanceados. Para este interfaz se debe proveer protección

de sección múltiplex (1 + 1).

Interfaz 34 Mbps. El equipo multiplexor deberá manejar un interfaz a 34

Mbps, los cuales generalmente trabajan a 75 Ohmios . Para este

interfaz se debe proveer protección de sección múltiplex (1 +1).

Interfaz 45 Mbps. El equipo multiplexor deberá manejar un interfaz a 45

Mbps, el cual trabaja en 75 ohms. Para este interfaz se debe proveer

protección de sección múltiplex (1 +1).
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• Interfaz 140 Mbps. El equipo multiplexor deberá manejar un interfaz a

140 Mbps, este interfaz trabaja en 75 ohms. Para este interfaz se debe

proveer protección de sección múltiplex (1 +1).

8. Canales de Servicio EOW y Auxiliares. Los equipos SDH presentan un canal

de servicio, a través del cual se transmiten los bytes E1 y E2 de una trama

SOH. Además se debe tener la posibilidad de tener un canal auxiliar a 64

kbps, lo cual vendrá determinado por el byte F1 de la trama SOH.

9. Sincronización. En un sistema SDH la parte sincronización juega un papel

importante, ya que cada oscilador interno de los multiplexores se debe

sincronizar con un reloj de referencia el cual generalmente es Stratum 1 para

garantizar la estabilidad del sistema. El reloj de cada equipo debe cumplir con

la recomendación G.812 de la ITU-T(reloj subordinado en una red SDH ), es

decir el reloj deberá garantizar una desviación de frecuencia menor a 1 ppm

durante las primeras 24 horas. La G.812 determina los siguientes tipos de

referencia :

STRATUM

1

2

3

EXACTITUD

1.00x10-11

1.60x10-8

4.60x10-6

TIEMPO PARA EL

PRIMER SLIP

72 días

7 días

6 minutos

El equipo seleccionado trabajará con una referencia stratum 1, de acuerdo a lo

mencionado anteriormente. Además el equipo podrá utilizar otras fuentes de

sincronización como señales externas, y éstas son :

- Una señal externa de 2 Mbps, de 75 ohms.

-GPS
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El tener todas estas fuentes de sincronización permitirá establecer prioridades en

la fuente de sincronización seleccionada, estableciendo fuentes de sincronización

interna, primarias y secundarias, pudiendo el usuario conmutar entre éstas. En el

caso de utilizar una señal de 2 Mbps se pueden establecer medidas de calidad

basadas en Jitter and Wander (Ruido de fase).

- Jitter. Es el tiempo que los bits de un E1 permanecen fuera de sus

respectivas posiciones en el tiempo. El jitter es una medida de retardos de

la señal, ruido, procesos de justificación de bits; la amplitud del jitter es

medida en ns. Un valor superior a 750 ns generará un AIS, lo que

determinará un cambio de referencia.

- Wander. Son las variaciones a largo plazo de los instantes significativos de

una señal digital con respecto a sus posiciones ideales en el tiempo. Este

puede causar una desviación de los pulsos presentados en el demultiplexor

y generar bits errados, éste se debe a la inestabilidad en la señal maestra

de reloj.

Las salidas de sincronización que dará el equipo son : una señal de 2 Mhz. G.703

10. Gestión del Equipo. El equipo multiplexor debe tener la posibilidad de facilitar

el transporte de la información de gestión a través de la red SDH hacia el

centro de gestión centralizado, permitiendo tener información del rendimiento,

alarmas y control de configuración de la red. Para la señalización de alarmas

se debe contar con indicadores luminosos, los cuales se monitorean a través

del sistema de gestión. La información a monitorear podrá ser la siguiente :

- Pérdida de señal (LOS), ya sea de STM-16, STM-4 o STM-1, 2 Mbps.

- Pérdida de trama (LOF ) STM-1.

- Pérdida del puntero (LOP ), ya sea de una unidad administrativa o de

una unidad tributaria.

- AIS de sección Múltiplex STM-1.

- Señal degradada.
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- AIS de trayecto.

- Alarma de sección múltíplex en el extremo remoto STM-1.

- Alarma del extremo remoto FERF.

- Alarmas del equipo, tales como: alarma del módulo de alimentación,

alarma del módulo de control, alarma del módulo de sincronización,

alarma de los módulos PDH, STM-1.

- Pérdida de la fuente de sincronización.

3.3.1.1 Características de Equipos ADM-16/ADM-4 presentes en el mercado

A manera de ejemplo se toma las características de multiplexores SDH de

Siemmens; se hace esto en función de que el resto de proveedores ofrecen

características muy similares, con lo cual se tiene una buena base para la

consecución del diseño.

• Interfaz de línea : STM -16

• Interfaces para tributarios (ver tabla 3.6)

Interfaz para tributario

2Mbps

2Mbps

34Mbps

34 Mbps

140Mbps

STM-1 eléctrico

STM-1 óptico

STM-1 óptico

STM^

Puertos por

módulo

42

42

3

3

4

4

4

4

4

Capacidad total de

puertos

252

252

9

18

32

24

16

32

8

Protección de

switching

Si

No

Si

No

No

Si

Si

No

Si

Tabla 3.6 Número de Interfaces de Linea y Tributarios de equipos STM-16 ofertados

en el mercado
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Capacidad de conectividad (64 STM-1)

Canales de servicio de datos

EOW a dos hilos para servicios de handset

EOW a cuatro hilos para interfaces E&M

EOW para PABX

Preampliflcadores y booster ópticos para interfaces STM-16 y STM-4 para

largas distancias.

Opciones de switching para protección

- Protección lineal (1+1), (MSP protección de sección múltiplex): que se

caracteriza por la transmisión paralela de los datos por una línea

duplicada, con capacidad de selección automática de la señal de éstas

en el punto de recepción.

- SNCP (Subnetwork connection protection switching ): Se emplea para

VC-4, VC-3, VC-2, VC-12, y se basa en que los datos son transmitidos

sobre dos caminos lógicos diferentes, con esto se garantiza tiempos de

conmutación menores a 50 ms. La figura 3.3 muestra la protección de

contenedores VC-4, en la que se puede observar que el tráfico se envía

en un solo sentido, pero por dos caminos.

Para tráfico

Para Protección

Figura 3.3 SNCP
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Ms-Sphng : la protección se establece a través de la conmutación entre

2 anillos de fibra, y la protección consiste en que si una falla ocurre, los

datos son cambiados al camino que está en standby. Ver Figura 3.4.

DIRECCIÓN PRIMARIA

ADM ADM ADM

Figura 3.4 Ms-Spring

• Control y monitoreo a través de interfaces

F : Interfaz estandarizado para conexión a una computadora con puerto

V24A/28

Q: 10Mbps Ethernet para terminal de administración de la red

• Sincronización:

De una fuente derivada de una señal STM-N

De una fuente externa de 2 Mbps

De un oscilador interno.

Los equipos STM-4 ofrecidos en el mercado presentan las siguientes

características:

• Interfaz de línea : STM-4
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Interfaces para tributarios

Los equipos STM 4 ofrecidos en el mercado presentan los siguientes

interfaces para tributarios (ver tabla 3.7)

Interface para tributario

2Mbps

2 Mbps

34 Mbps

34 Mbps

45 Mbps

45 Mbps

140 Mbps

140 Mbps

STM-1 eléctrico

STM-1 óptico

STM-1 óptico

STM^

Capacidad total de

puertos

105

126

9

18

9

18

3

6

10

5

10

24

Protección de switching

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

No

Si

No

Si

Tabla 3.7 Número de Interfaces de Línea y Tributarios de equipos STM-4 ofertados

en el mercado

• Capacidad de conectividad

Equivalente a 1008 x VC-12

* Canales de servicio de datos

EOW a dos hilos para servicios de handset

EOW a cuatro hilos para interfaces E&M

EOW para PABX
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• Preamplificadores y booster ópticos para interfaces STM-4 para largas

distancias.

• Opciones de switching para protección.

- Protección lineal (1+1), que se caracteriza por la transmisión paralela de

los datos por una línea duplicada, con capacidad de selección

automática de la señal en el punto de recepción.

- SNCP (Subtnetwork connection protection switching ): Se emplea para

VC-4, VC-3, VC-2 , VC-12, y se basa en que los datos son transmitidos

sobre dos caminos diferentes, con esto se garantiza tiempos de

conmutación menores a 50 ms.

- MSP: protección de sección múltiplex

- Ms Sphng 2: la protección se establece a través de la conmutación

entre 2 anillos de fibra, y la protección consiste en que si una falla

ocurre, los datos son cambiados al camino que está en standby.

• Control y monitoreo a través de interfaces

F : Interfaz estandarizado para conexión a una computadora con puerto

V24/V28

Q: 10 Mbps Ethernet para terminal de administración de la red

• Sincronización:

De una fuente derivada de una señal STM-4 o STM-1

De una fuente externa de 2 Mbps

De un oscilador interno.
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3.3.2 CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS EN EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN

ÓPTICA

Los requerimientos que deben cumplir los equipos de amplificación óptica se

detallan a continuación; se debe tomar en cuenta que estas características están

determinadas para trabajar en la tercera ventana, que es la que recomienda la

UIT-T para trabajar en distancias superiores a 80 Km, lo que se ajusta a nuestros

requerimientos.

Para la mayoría de los requerimientos que deben cumplir se tomarán en cuenta

las recomendaciones UIT G.661, G.662 y G.9571, además de las características

que ofrecen equipos ofertados en la actualidad por empresas proveedoras.

3.3.2.1 Longitud de Onda y Ancho de Banda

La longitud de onda nominal de la fuente de luz deberá estar comprendida en la

banda reducida:

1530 nm < K < 1560 nm

Esta banda es la zona de la ventana de 1550 nm, en la cual la atenuación y

dispersión son mínimas. Para el diseño se utilizará transmisores ópticos con

amplificadores ópticos los cuales tienen un ancho de banda de AX < 1 nm.

3.3.2.2 Potencia del Transmisor y Sensibilidad del Receptor

El receptor debe cumplir con lo definido en la Recomendación UIT-T G.957 para

los interfaces de línea L-16.2 y L-16.3, en la cual se manifiesta que :

Potencia del transmisor; 14 dBm

1 G.661 Sistemas y medios de Transmisión ( definición y métodos de prueba de los parámetros genéricos
pertinentes de los amplificadores de la fibra óptica)
G.662 Sistemas y medios de Transmisión ( características genéricas de los dispositivos y subsistemas de
amplificadores de fibra óptica )
G.957 Interfaces ópticas para equipos y sistemas basados en la Jerarquía digital síncrona.
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Sensibilidad del receptor: -30 dBm

3.3.2.3 Características generales de los Amplificadores Ópticos

En el mercado se encuentran dos presentaciones de amplificadores ópticos, las

cuales son :

• Amplificador de potencia

• Preamplificador

a) Amplificador de Potencia

Un amplificador de potencia está constituido de un amplificador óptico llamado de

potencia, inmediatamente después del transmisor, con el fin de incrementar la

potencia de señal a la salida del mismo.

El papel del amplificador es compensar la atenuación sin provocar efectos no

lineales en la fibra, los cuales pueden ser causantes de degradación de la señal.

• Características Ópticas del Amplificador de Potencia1

Longitud de Onda de Trabajo

La longitud de onda de trabajo a la cual van a trabajar los amplificadores de

potencia debe estar en concordancia con lo mencionado anteriormente , por lo

que ésta será :

1530nm < X < 1560nm

Niveles de Potencia

Datos proporcionados por: Sicmmcns
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En el mercado de las telecomunicaciones se tiene que para la longitud de onda

definida anteriormente, y para valores de potencia de entrada entre -6 a +4 dBm,

el amplificador de potencia debe cumplir con los valores de potencia de salida

indicados a continuación:

Amplificador de +10 dBm

Nivel aceptado a la entrada de -6 dBm a +4 dBm

Nivel de potencia a la salida de +10 dBm a +12 dBm

Amplificador de +13 dBm

Nivel aceptado a la entrada de -6 dBm a +4 dBm

Nivel de potencia a la salida de +13 dBm a +15 dBm

Amplificador de +15 dBm

Nivel aceptado a la entrada de -6 dBm a +4 dBm

Nivel de potencia a la salida de +15 dBm a +17 dBm

Pérdidas de Retorno de la Señal Óptica

Todo proceso de diseño basado en las recomendaciones de la UIT-T debe tener

en cuenta que la mínima atenuación de la señal reflejada en los conectores debe

ser 30 dB.

Prestaciones

Cuando se trabaja con STM-16 la combinación de un amplificador de potencia y

un transmisor óptico con un receptor de sensibilidad < -30 dBm (para BER 10~10 ),

debe permitir tolerar las siguientes atenuaciones:
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Con Amplificador de +10 dBm < 39 dB

Con Amplificador de+13 dBm < 42 dB

Con Amplificador de+15 dBm < 44 dB

b) Preamplificador

Utiliza un amplificador óptico, llamado preamplificador, inmediatamente antes del

receptor, con el fin de incrementar la sensibilidad del mismo.

Este es capaz de funcionar con señales débiles a su entrada proveyendo una

determinada ganancia que compense la atenuación.

Características Ópticas del Preamplificador

Longitud de Onda de Trabajo

La longitud de onda de trabajo a la cual van a trabajar los preamplificadores es

1530nm < K < 1560nm

Niveles de Potencia

Los preamplificadores para la longitud de onda definida, y para valores de

potencia de entrada (-35 dBm a -29 dBm ), cumple con los valores de potencia de

salida indicados a continuación1:

Nivel aceptado a la entrada:

-35 dBm a -18 dBm (para BER 10'10 en STM-16)

1 Datos proporcionados por Sicmmcns
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Nivel de potencia a la salida:

-29 dBm a -8.5 dBm (para BER 10"10 en STM-16)

c) Combinación de un Preamplificador y un Amplificador

Prestaciones

Cuando se trabaja con STM-16 la combinación de un amplificador de potencia y

un transmisor óptico con un preamplificador óptico y un receptor de sensibilidad <

-30 dBm (para BER 10~10 ), debe permitir tolerar las siguientes atenuaciones

Con Amplificador de salida+10 dBm más preamplificador < 45dB

Con Amplificador de salida +13 dBm más preamplificador < 48dB

Con Amplificador de salida +15 dBm más preamplificador < 50dB

3.3.2.4 Pérdidas en los empalmes

Las pérdidas máximas en los empalmes deben ser inferiores a 0,1 dB, valor que

generalmente se consigue en empalmes del tipo por fusión.

3.3.2.5 Pérdidas Máximas de Conexión

Un buen valor de pérdidas debidas a conexión será de 0,5 dB, pero para nuestro

diseño, se tomará un valor de 1,0 dB.

3.4 DETERMINACIÓN DEL EQUIPO TERMINAL SDH

Para la determinación del equipo terminal se presentan los requerimientos

actuales de tráfico:
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3.4.1 INTERFACES NECESARIAS EN EL EQUIPO TERMINAL SDH EN QUITO

Para determinar los tributarios en el multiplexor SDH se toma en cuenta las tablas

3.3, 3.4 y 3.5.

Tipo de tráfico

Telefonía fija

Televisión Digital

Videoconferencia

Internet

Datos

Ancho de banda

(A.B)

182Mbps

170Mbps

4 Mbps

10Mbps

10 Mbps

Número de tributarios

91

5

2

5

5

Ancho de banda del

tributario

2 Mbps

34 Mbps

2 Mbps

2 Mbps

2 Mbps

Tabla 3.8 Interfaces equipo SDH Quito

3.4.2 INTERFACES NECESARIAS EN EL EQUIPO TERMINAL SDH EN

GUAYAQUIL

Tipo de tráfico

Telefonía fija

Televisión Digital

Videoconferencia

Internet

Datos

A.B

188 Mbps

170 Mbps

4 Mbps

10 Mbps

10 Mbps

Número de tributarios

94

5

2

5

5

A.B del tributario

2 Mbps

34 Mbps

2 Mbps

2 Mbps

2 Mbps

Tabla 3.9 Interfaces equipo SDH Guayaquil
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3.4.3 INTERFACES NECESARIAS EN EL EQUIPO TERMINAL SDH EN

SANTO DOMINGO

Tipo de tráfico

Telefonía fija

Televisión Digital

Videoconferencia

Internet

Datos

A.B

60 Mbps

170Mbps

4 Mbps

2 Mbps

2 Mbps

Número de tributarios

30

5

2

1

1

A.B del tributario

2 Mbps

34 Mbps

2 Mbps

2 Mbps

2 Mbps

Tabla 3.10 Interfaces equipo SDH Santo Domingo

3.4.4 INTERFACES NECESARIAS EN EL EQUIPO TERMINAL EN QUEVEDO

Tipo de tráfico

Telefonía fija

Televisión Digital

Videoconferencia

Internet

Datos

A.B

32 Mbps

170 Mbps

4 Mbps

2 Mbps

2 Mbps

Número de tributarios

16

5

2

1

1

A.B del tributario

2 Mbps

34 Mbps

2 Mbps

2 Mbps

2 Mbps

Tabla 3.11 Interfaces equipo SDH Que vedo

3.4.5 INTERFACES NECESARIAS EN EL

BABAHOYO

EQUIPO TERMINAL SDH EN

Tipo de tráfico

Telefonía fija

Televisión Digital

Videoconferencia

Internet

Datos

A.B

46 Mbps

170 Mbps

4 Mbps

2 Mbps

2 Mbps

Número de tributarios

23

5

2

1

1

A.B del tributario

2 Mbps

34 Mbps

2 Mbps

2 Mbps

2 Mbps

Tabla 3.12 Interfaces equipo SDH Babahoyo
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3.5 DETERMINACIÓN DEL EQUIPO PARA LA PARTE DE
TRANSMISIÓN ÓPTICA

Para proceder con el diseño de la parte óptica se deben tomar muy en cuenta

cada uno de los siguientes factores1:

- Tipo y diámetro de la fibra seleccionada.

- Atenuación máxima de la fibra recomendada, a la longitud de onda de trabajo.

- Apertura numérica de la fibra óptica recomendada.

- Ancho de banda recomendado de la fibra óptica

- Máxima longitud de la fibra óptica

- Especificaciones de las máximas pérdidas del equipamiento para cada fibra

óptica utilizada.

- Sensibilidad del receptor para un BER determinado

- Potencia media de salida del transmisor

- Rango dinámico del equipo receptor.

- Longitud total del enlace de fibra óptica

- Número total de empalmes

- Número de conexiones de fibra

- Se estimará un margen de diseño de 2 dB

Como se mencionó anteriormente la ventana escogida para la transmisión es la

de 1550 nm, que es la ventana que recomienda la UIT-T, para la transmisión de

STM-16 para distancias mayores a 80 km. Se trabajará con una fibra monomodo

estándar, y con un cable de 24 fibras, de las cuales se utilizarán 4 proveyendo

un sistema de protección lineal (1+1) el cual es regularmente empleado para

grandes distancias.

Las fibras restantes se tendrán como contingencia ante posibles fallas y deterioro

de las mismas, además se la puede aprovechar como fibra obscura2.

\S 1)K FIBRA OPHCA^BOB CHOMYCS, MC GRAWHILL/INTKRAMERICANA, 1998
" Fibra oscura ,son las fibras ópticas de un cable que no están conectadas a un módulo.
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En los siguientes parágrafos, se realizará el diseño del enlace óptico, tomando

muy en cuenta los parámetros mencionados anteriormente, las características de

cables ofertados en el mercado, asi como también las recomendaciones G.654 y

G.655 de la UIT-T (Características de los cables de fibra óptica monomodo).

3.5.1 VALORACIÓN TÉCNICA DEL ENLACE QUITO-SANTO DOMINGO

Datos preliminares

Distancia Comprendida

Velocidad de transmisión

BER

136 km

2488 Mbps

10'1U

Datos de la fibra1

Fibra monomodo

Longitud de onda de funcionamiento

Longitud del cable de fibra óptica para la

instalación

Pérdida promedio por cada empalme

Atenuación

Dispersión

Envejecimiento ,25 años

10iim/125iim

1550nm

4 km

0,1 dB

0,24 dB

17 ps/nm*km

0,01 dB/km

Equipo de amplificación óptica

Transmisor :

Amplificador2 (nivel de salida ) 15dBm

1 UIT-T G-652
~ Se utiliza amplificador debido a la gran distancia involucrada entre Quito y Santo Domingo.
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Longitud de onda

Ancho de línea espectral

Nivel de potencia de salida mínimo

Potencia de salida máximo

1530-1 560 nm

0.1 nm

13.0dBm

16.0 dBm

Receptor:

Tipo de receptor

Tolerancia a la dispersión

Mínimo nivel de recepción

Máximo nivel de recepción

Margen de diseño

APD

2400 ps/nm

-28 dBm

-6 dBm

2dB1

ii) Cálculo de ancho de banda, pérdidas por atenuación y dispersión en la fibra

óptica

Para el cálculo nos basamos en la recomendación G.957 de la UIT-T para un

BERdelO'10

Cálculo del ancho de banda

El ancho de banda total de la fibra está dado por:

B
0.44

FibraTotal(Ghz)
cromatica fibra(ns)

donde :

Te.cromática (ns / nm xkm) W Espectral(nm) Ciinstal(km)

' Como criterio de diseño se da un margen de pérdidas de 2 dB, para garantizar la confiabílidad del sistema.
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TRAMO: QUITO - SANTO DOMINGO (136 km)

ADM-Í6
Qurro

D

arito ffcrer 1+1

amplificador

4—9-

amplificador

PfiFtSdBm tomata Total =41.4 dB Pn:=-26.4dBm

ADM-16
SANTO DOMINGO

AMPLIFICADOR 15 dBm
POTENCIA DE SALIDA

Prx = Ptx-Pérdidas totales = -26.4 dBm

CABLE FIBRA ÓPTICA G.652
- MONOMOD024FIBRAS

ADD-DROP
MULTIPLEXER

ADM

Figura 3.5 Tramo Quito-Santo Domingo
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Por lo que el ancho de banda necesario es:

0.44
" FibraTotaHahz) ~ n r\\-i * n i * i ->¿ / ~~

0.01 Ins i nm*km* 0.Iw/H * 136*W

- Pérdidas por atenuación:

Aplicando la fórmula vista anteriormente A=XanLn+asX+acY, se tiene :

A- 0.24dB/km * 136km + 0.1 dB * 34 + 1 dB *2

A- 38,04 dB

Otras pérdidas:

Envejecimiento, 25 años: 0.01 dB/km

Margen de diseño: 2dB

Total de Pérdidas : -41.4dB

- Cálculo de la dispersión

Dispersión total : 136 km * 17.0 ps/nm/km = 2312 ps / nm

iii. Análisis de power budget

Potencia media de salida del transmisor +booster

Potencia de entrada al receptor

(Potencia media de salida del transmisor -pérdidas totales )

Rango dinámico del receptor

Margen de pérdidas restantes

(potencia de entrada al rece ptor-sensibi lid ad del receptor )

15dBm

-26.4 dBm

-28 dBm

1.6dB
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Los parámetros de la fibra y equipo óptico seleccionado cumplen los

requerimientos de diseño, ya que se tiene un margen de 1,6 dB que garantizan la

contabilidad del tramo Quito-Santo Domingo. Además la dispersión total obtenida

está dentro del rango que puede soportar el receptor.

3.5.2 VALORACIÓN TÉCNICA DEL ENLACE SANTO DOMINGO-QUEVEDO

i. Datos preliminares

Distancia Comprendida

Velocidad de transmisión

BER

Datos de la fibra1

102 km

2488 Mbps

10'1U

Fibra monomodo

Longitud de onda de funcionamiento

Longitud del cable de fibra óptica para

instalación

la

Pérdida promedio por cada empalme

Atenuación

Dispersión

Envejecimiento, 25 años

10nm/125nm

1550nm

4 km

0,1 dB

0,24 dB

17 ps/nm*km

0,01 dB/km

Equipo de amplificación óptica

Transmisor :

Longitud de onda

Ancho de línea espectral

Nivel de potencia de salida mínimo

1530-1 560 nm

0.1 nm

2.0 dBm

UIT-T G-652
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Potencia de salida máximo 5.0 dBm

Receptor:

Tipo de receptor

Tolerancia a la dispersión

Mínimo nivel de recepción

Máximo nivel de recepción

Margen de diseño

APD

2400 ps/nm

-31 dBm

-9 dBm

2ÓB1

ii. Cálculo de ancho de banda, pérdidas por atenuación, dispersión en la fibra

óptica.

- Cálculo del ancho de banda

L> _

DFihraTotal(Ghz) ~

0.44

0.017« / «m * km * 0. \nm * 102km
= 2.53748 GHi

- Pérdidas por atenuación

Aplicando la fórmula A=ZanLn+asX+acY , se tiene :

A- 0.24dB/km * 102 km + 0.1 dB*26 + 1 dB *2

A-29.08 dB

Otras pérdidas

Envejecimiento: 0.01 dB/km

Margen de diseño: 2dB

Total de Pérdidas - 32.1 dB

Como criterio de diseño se da un margen de perdidas de 2dB. para garantizar la con Habilidad del sistema
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TRAMO : SANTO DOMINGO -QUEVEDO(102km)

ADM-16
SANTO DOMINGO

ario ptelar 1+1

Pb=4dBm Aieruaoón Total=32.1 dB Pra=-2B.1dflm

ADM-16
BABAHOYO

Prx=Ptx - Pérdidas totales=-28.1 dBm
í//\E FIBRA ÓPTICA G.652
\¿j MONOMOD024FIBRAS

ADD-DROP
MULTIPLEXER

ADM

Figura 3.6 Tramo Santo Domingo-Qucvedo
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Cálculo de la dispersión

Dispersión total :

ii.Análisis de powerbudget

102km*17.0ps/nm/km - 1734 ps/nm

Potencia media de salida del transmisor

Potencia de entrada al receptor

(Potencia media de salida del transmisor -pérdidas totales )

Rango dinámico del receptor

Margen de pérdidas restantes

(potencia de entrada al receptor-sensibilidad del receptor )

4dBm

-28.1 dBm

-31 dBm

2.9

Para el Tramo Santo Domingo - Quevedo, los parámetros de la fibra y equipo

óptico seleccionado cumplen los requerimientos de diseño, obteniéndose un

margen de 2,9 dB que garantizan la confiabilidad de este tramo. Mencionando

además que la dispersión total obtenida está dentro del rango que puede soportar

el receptor.

3.5.3 VALORACIÓN TÉCNICA DEL ENLACE QUEVEDO -BABAHOYO

i. Datos preliminares

Distancia Comprendida

Velocidad de transmisión

BER

108 km

2488 Mbps
10-iu

Datos de la fibra1

Fibra monomodo

Longitud de onda de funcionamiento

Longitud del cable de fibra óptica para la

instalación

10^m/125|am

1 550 nm

4 km

1 UIT-T G-652
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Pérdida promedio por cada empalme

Atenuación

Dispersión

Envejecimiento ,25 años

0,1 dB

0,24 dB

17 ps/nm*km

0,01 dB/km

Equipo de amplificación óptica

Transmisor :

Longitud de onda

Ancho de línea espectral

Nivel de potencia de salida mínimo

Potencia de salida máximo

1530-1 560 nm

0.1 nm

2.0 dBm

5.0 dBm

Receptor:

Tipo de receptor

Tolerancia a la dispersión

Mínimo nivel de recepción

Máximo nivel de recepción

Margen de diseño

APD

2400 ps/nm

-31 dBm

-9 dBm

2dB'

Detalles para el cálculo

Cálculo de ancho de banda

R —
n F¡hraTotal(Gh-) ~

0.44
= 2.3965 G//z

0.017™ / nm*km * 0. \nm * 108Aw

- Pérdidas por atenuación

Aplicando la fórmula vista anteriormente A=ZanLn+asX+acY , se tiene

A= 0.24 dB/km * 108 km + 0.1 dB*27 + 1 dB *2

A = 30,62 dB

1 Como criterio de diseño se da un margen de perdidas de 2dB. para garanti/ar la conñabilidad del sistema.
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TRAMO : QUEVEDO - BABAHOYO (108 km)

antoptanar 1+1

PtK=4dBm Atenuación Total = 33.7 dB Pra = -29.7dBm

ADM-16
QUEVEDO

ADM-16
BABHOYO

Prx= Ptx -Pérdidas totales =-29.7 dBm

ADM

CABLE FIBRA ÓPTICA G.652
MONOMOD024FIBRAS

ADD-DROP
MULTIPLEXER

Figura 3.7 Tramo Quevcdo-Babahoyo
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Otras pérdidas :

Envejecimiento: 0.01 dB/km

Margen de diseño: 2dB

Total de Pérdidas - 33.7 dB

- Cálculo de la dispersión

Dispersión total :

iii. Análisis de Power budget

108 km * 17.0ps/nm/km = 1836 ps / nm

Potencia media de salida del transmisor

Potencia de entrada al receptor

(Potencia media de salida del transmisor -pérdidas totales )

Rango dinámico del receptor

Margen de pérdidas restantes

(potencia de entrada al receptor-sensibilidad del receptor)

4dBm

-29.7dBm

-31 dBm

1.3dB

Al igual que para el Tramo Santo Domingo - Quevedo, los parámetros de la fibra y

equipo óptico seleccionado cumplen los requerimientos de diseño.

3.5.4 VALORACIÓN TÉCNICA DEL ENLACE BABAHOYO-GUAYAQUIL

i. Datos preliminares

Distancia Comprendida

Velocidad de transmisión

BER

100 km

2488 Mbps
10-iü

Datos de la fibra1

Fibra monomodo 10nm/125¿im

UIT-T G-652
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Longitud de onda de funcionamiento

Longitud del cable de fibra óptica para la

instalación

Pérdida promedio por cada empalme

Atenuación

Dispersión

Envejecimiento ,25 años

1550nm

4 km

0,1 dB

0,24 dB

17 ps/nm*km

0,01 dB/km

Equipo de amplificación óptica

Transmisor :

Longitud de onda

Ancho de línea espectral

Nivel de potencia de salida mínimo

Potencia de salida máximo

1530-1 560 nm

0.1 nm

2.0 dBm

5.0 dBm

Receptor:

Tipo de receptor

Tolerancia a la dispersión

Mínimo nivel de recepción

Máximo nivel de recepción

Margen de diseño

APD

2400 ps/nm

-31 dBm

-9 dBm

2dB

ii. Detalles para el cálculo

- Cálculo ancho de banda

fí =
IJFibraTolal(Gh:)

0.44
- 2.588 GHz

Pérdidas por atenuación

Aplicando la fórmula A=!anLn+asX+acY , se tiene
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TRAMO : BABAHOYO-GUAYAQUIL (100 km)

ADM-16
BABAHOYO

a nao pía nar 1*1

Atenuación = 31.506 = -275dBm

ADM-16
GUAYAQUIL

Prx = Ptx -Pérdidas totales = -27.5 dBm

ADM

CABLE FIBRA ÓPTICA G.652

MONOMOD024FIBRAS

ADD-DROP

MULTIPLEXER

Figura 3.8 Tramo Babahoyo-Guayaquil
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A- 0.24dB/km * 100 km + 0.1dB*25 + 1 dB *2

A= 28,5 dB

Otras pérdidas:

Envejecimiento: 0.01 dB/km

Margen de diseño: 2 dB

Total de Pérdidas - 31,5 dB

-Cálculo de la dispersión

Dispersión total : 100 km * 17.0 ps/nm/km = 1700ps/nm

íii. Análisis de powerbudget

Potencia media de salida del transmisor

Potencia de entrada al receptor

(Potencia media de salida del transmisor -pérdidas totales )

Rango dinámico del receptor

Margen de pérdidas restantes

(potencia de entrada al receptor- sen sibil ¡dad del receptor )

4dBm

-27.5 dBm

-31 dBm

3.5 dB

En el tramo Babahoyo - Guayaquil, es aquel en el cual se tiene un mayor margen

de pérdidas restantes , lo que garantiza sobremanera la contabilidad del sistema.

3.6 RESUMEN DEL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LA RED

SDH

Con el análisis de las necesidades realizado, y el diseño propiamente dicho , se

puede establecer, como resumen del equipamiento necesario, la siguiente tabla.
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EQUIPO

Sistema de gestión

Shelf STM-16

Agregado STM-4

Tributarios 34 Mbps

Tributarios 2 Mbps

Unidad de Reloj

Canales EOW

Amplificador óptico

Distribuidor Digital DDF

Distribuidor Digital ODF

QUITO

1

1

2

5

103

1

1

1

1

1

S. DOMINGO

0

1

4

5

34

1

1

1

2

2

QUEVEDO

0

1

4

5

20

1

1

0

2

2

BABAHOYO

0

1

4

5

9

1

1

0

2

2

GUAYAQUIL

1

1

2

5

106

1

1

0

1

1

TOTAL

2

5

16

25

272

5

5

2

8

8

Tabla 3.13 Resumen de equipamiento de la red SDH

Vale mencionar que a esta lista falta incorporar el cable de fibra óptica a ser

tendido entre los diferentes puntos, el cual se basa en fibra óptica G.652.

Todo este análisis hace ver que los equipos seleccionados cumplen con las

características demandadas por el sistema, y de esto se observa que el STM-16

cumple con los requerimientos del sistema SDH detallados al inicio del presente

capítulo, referentes al canal de agregado, tributarios, sincronización y gestión.
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CAPITULO IV

4. PRESUPUESTO REFERENCIAL

En este capítulo se presenta un presupuesto referencia! basado en datos

obtenidos de proveedores tales como Siemmens, Nortel, para la parte de

multiplexación, y de proveedores como Lucent, Pirelli para la parte del cable de

fibra óptica. Para determinar el costo del sistema portador, se realizará un análisis

de cada uno de los nodos; es decir, se tomará en cuenta el número de agregados

a utilizar, el número de tributarios, el sistema de protección y los sistemas de

gestión. Para esto se detalla a continuación los costos referenciales obtenidos de

varios proveedores, lo que servirá de base para establecer el presupuesto

referencial.

4.1 REFERENCIA DE COSTOS DEL EQUIPO DE

MULTIPLEXACIÓN

En la tabla 4.1 se presentan los costos de equipos de multiplexación. Vale la

pena mencionar que no todos los equipos indicados serán empleados en cada

uno de los nodos, esto dependerá de las condiciones y requerimientos

establecidos en la parte de diseño.

SISTEMA DE GESTIÓN
COSTO POR

DESCRIPCIÓN UNIDAD (USD)
Servidor Sistema de gestión 10.328

Cliente Sistema de Gestión 4.812

Impresora Sistema de Gestión 2.255

DCN/LAN/Router Komponenten (VT2) 827

Software Sistema de Gestión CD-ROM 86

Manual - Sistema de Gestión 1.146

Licencia capa Básica Sistema de Gestión 34.373

Licencia Capa Red Sistema de Gestión 1.529

Licencia Conexión capa Básica Sistema de Gestión 153

Licencia Conexión Capa Red Sistema de Gestión 142
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DISTRIBUIDOR DIGITAL DDF

DESCRIPCIÓN
COSTO POR
UNIDAD(USD)

SET de conectares

Conexión ínter-nodal Cable coaxial 0,45/2 -75

RACK SKL distribución (symm.COAX, LWL)

Módulo de distribución KOAX 1.6/5.6

464

2

414

51

DISTRIBUIDOR DIGITAL ODF

DESCRIPCIÓN COSTO POR
UNIDAD (USD)

Panel de distribución Óptico FC/PC para 24 fibras

Set de montaje para ODF

F.O PIGTAIL FC/PC, 20 M

Adaptador de fibra óptica FC/PC

1.064

47

77

21

STM-16
DESCRIPCIÓN COSTO POR

UNIDAD (USD)
ETSI RACK

Sistema SW y licencia SMA16

Equipamiento Básico Sma 16

Procesador interno Unidad IPU 16

Unidad de protección del reloj

CANALES DE SERVICIO EOW

Amplificador Óptico 1550 nm

STM-16 1550 nm Óptico

STM-4 1550 nm Óptico LH

4x STM-1 OPTICAL LH 1550nm L-1.2 (FC/PC)

42x2 Mbps 75 OHM eléctrico

3X34 Mbps eléctrico

967

15.687

10.443

2.824

2.690

1.952

22.000

9.502

6.429

5.400

2.194

1.232

Tabla 4.1 Datos referenciales de equipo de multiplexación
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Detallando los equipos y el costo que implican los mismos, para el caso del Nodo

Quito se tiene los siguientes valores:

a) Sistema de Gestión

ÍTEM

1.1
1.2
1.3
1.4

1.5
1.6

1.7

1.8

1.9
1.10

DESCRIPCIÓN

Servidor Sistema de gestión
Cliente Sistema de Gestión
Impresora Sistema de Gestión
DCN/LAN/Router Komponenten (VT2)
Software Sistema de Gestión CD-ROM
Manual - Sistema de Gestión
Licencia capa Básica Sistema de Gestión
Licencia Capa Red Sistema de Gestión
Licencia Conexión capa Básica Sistema de Gestión
Licencia Conexión Capa Red Sistema de Gestión

SUBTOTAL

COSTO UNIDAD (USD)

10.328
4.812
2.255

827

86

1.146
34.373

1529
153

142

50.839 USD

QUITO

1
0
1
1
1
1
1
1
1
1

Tabla 4.2 Costos Sistema de Gestión Quito

b) Distribuidor Digital DDF

ÍTEM

2.1
2.2
2.3
2.4

DESCRIPCIÓN

SET de conectares
ínter-nodal para Conexión Cable coaxial 0,45/2-75
Distribución RACK SKL (symm.COAX, LWL)
Distribución Module KOAX 1.6/5.6

SUBTOTAL

COSTO UNIDAD (USD)

464
2

414
51

1.229 USD

QUITO

1
150
1
1

Tabla 4.3 Costos Distribuidor digital Quito
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c) Distribuidor Digital ODF

ÍTEM

3.1
3.2

DESCRIPCIÓN

Panel de distribución Óptico FC/PC para 24 fibras

Set de montaje para ODF

SUBTOTAL

COSTO UNIDAD (USD)

1.064
47

1.111 USD

QUITO

1
1

Tabla 4.4 Costos Distribuidor Digital ODF Quito

d)MultiplexorSTM-16

ÍTEM

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10

DESCRIPCIÓN

ETSI RACK
System SW y licencia SMA16
Equipamiento Básico Sma 16 S4.1
Procesador interno Unidad IPU 16
Unidad de protección del reloj
CANALES DE SERVICIO EOW
AMPLIFICADOR ÓPTICO 1550 nm
STM-4 1 550 nm Óptico LH
3X34 Mbps eléctrico

42x 2 Mbps 75 OHM eléctrico

SUBTOTAL

COSTO UNIDAD (USD)

967

15.687
10.443
2.824
2.690
1.952

22.000
6429
1.232
2.194

120.235 USD

QUITO

1
1
1
8

1

1

2

2

2

3

Tabla 4.5 Costos Multiplexor STM-16 Quito

4.2.2 NODO GUAYAQUIL

a) Sistema de Gestión
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ÍTEM

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

DESCRIPCIÓN

Servidor Sistema de gestión
Cliente Sistema de Gestión
Impresora Sistema de Gestión
DCN/LAN/Router Komponenten (VT2)
Software Sistema de Gestión CD-ROM
Manual - Sistema de Gestión
Licencia capa Básica Sistema de Gestión
Licencia Capa Red Sistema de Gestión
Licencia Conexión capa Básica Sistema de Gestión
Licencia Conexión Capa Red Sistema de Gestión

SUBTOTAL

COSTO UNIDAD (USD)

10.328
4.812
2.255

827

86

1.146
34.373

1.529
153

142

5.107USD

GUAYAQUIL

0
1
0
0

0

0

0
0
1
1

Tabla 4.6 Costos Sistema de Gestión Guayaquil

b) Distribuidor Digital DDF

ÍTEM

2.1
2.2
2.3

2.4

DESCRIPCIÓN

SET de conectores
ínter-nodal para Conexión Cable coaxial 0,45/2-75
Distribución RACK SKI (symm.COAX, LWL)
Distribución Module KOAX 1.6/5.6

SUBTOTAL

COSTO UNIDAD (USD)

464

2

414

51

1.229 USD

GUAYAQUIL

1
150
1
1

Tabla 4.7 Costos Distribuidor digital Guayaquil

c) Distribuidor Digital Óptico ODF

ÍTEM

3.1
3.2

DESCRIPCIÓN

Panel de distribución Óptico FC/PC para 24 fibras
Set de montaje para ODF

SUBTOTAL

COSTO UNIDAD (USD)

1.064
47

1.111 USD

GUAYAQUIL

1
1

Tabla 4.8 Costos Distribuidor Digital ODF Guayaquil
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d) Sistema STM-16

ÍTEM

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10

DESCRIPCIÓN

ETSIRACK
Sistema SW y licencia SMA16
Equipamiento Básico Sma 16 S4.1
Procesador interno Unidad IPU 16
Unidad de protección del reloj
CANALES DE SERVICIO EOW
AMPLIFICADOR ÓPTICO 1550 nm
STIVM 1 550 nm Óptico LH
3X34 Mbps eléctrico
42x2 Mbps 75OHM eléctrico

SUBTOTAL

COSTO POR UNIDAD USD)

967

15.687
10.443
2.824
2.690
1.952

22.000
6.429
1.232
2.194

76.235 USD

GUAYAQUIL

1
1
1
8
1
1
0

2
2

3

Tabla 4.9 Costos Multiplexor STM-16 Guayaquil

4.2.3 NODO SANTO DOMINGO

a) Sistema de Gestión

ÍTEM

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

DESCRIPCIÓN

Servidor Sistema de gestión
Cliente Sistema de Gestión
Impresora Sistema de Gestión
DCN/LAN/Router Komponenten (VT2)
Software Sistema de Gestión CD-ROM
Manual - Sistema de Gestión
Licencia capa Básica Sistema de Gestión
Licencia Capa Red Sistema de Gestión
Licencia Conexión capa Básica Sistema de Gestión
Licencia Conexión Capa Red Sistema de Gestión

SUBTOTAL

COSTO UNIDAD (USD)

10.328
4.812
2.255

827

86

1.146
34.373

1.529
153

142

295 USD

STO. DOMINGO

0
0
0
0
0
0

0
0
1
1

Tabla 4.10 Costos Sistema de Gestión Santo Domingo
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b) Dístribudor Digital DDF

ÍTEM

2.1
2.2
2.3

2.4

DESCRIPCIÓN

SET de conectares
ínter-nodal para Conexión Cable coaxial 0,45/2-75
Distribución RACKSKL (symm,COAX, LWL)
Distribución Module KOAX 1.6/5.6

SUBTOTAL

COSTO UNIDAD (USD)

464

2

414

51

2.458 USD

STO. DOMINGO

2
300

2

2

Tabla 4.11 Costos Distribuidor Santo Domingo

c) Distribuidor Digital Óptico ODF

ÍTEM

3.1
3.2

DESCRIPCIÓN

Panel de distribución Óptico FC/PC para 24 fibras
Set de montaje para ODF

SUBTOTAL

COSTO UNIDAD (USD)

1.064
47

2.222 USD

STO. DOMINGO

2
2

Tabla 4.12 Costos Distribuidor Digital ODF Santo Domingo

d) Sistema STM-16

ÍTEM

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10

DESCRIPCIÓN

ETSIRACK
System SW y licencia SMA16
Equipamiento Básico Sma 16 S4.1
Procesador interno Unidad IPU 16
Unidad de protección del reloj
CANALES DE SERVICIO EOW
AMPLIFICADOR ÓPTICO 1550 nm
STM-4 1 550 nm Óptico LH
3X34 Mbps eléctrico
42x2 Mbps 75 OHM eléctrico

SUBTOTAL

COSTO UNIDAD (USD)

967

15.687
10.443
2.824
2.690
1.952

22.000
6.429
1.232
2.194

128.705 USD

STO. DOMINGO

1
1
1
8
1
1
2

4

2

1

Tabla 4.13 Costos Multiplexor STM-16 Santo Domingo
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4.2.4 Nodo Quevedo

a ) Sistema de Gestión

ÍTEM

1.1
1.2
1.3
1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

DESCRIPCIÓN

Servidor Sistema de gestión
Cliente Sistema de Gestión
Impresora Sistema de Gestión
DCN/LAN/Router Komponenten (VT2)
Software Sistema de Gestión CD-ROM
Manual - Sistema de Gestión
Licencia capa Básica Sistema de Gestión
Licencia Capa Red Sistema de Gestión
Licencia Conexión capa Básica Sistema de Gestión
Licencia Conexión Capa Red Sistema de Gestión

SUBTOTAL

COSTO UNIDAD (USD)

10.328
4.812
2.255

827

86

1.146
34.373

1.529
153

142

295 USD

QUEVEDO

0
0

0

0
0

0

0
0
1
1

Tabla 4.14 Costos Sistema de Gestión Quevedo

b ) Distribuidor Digital DDF

ÍTEM

2.1
2.2
2.3

2.4

DESCRIPCIÓN

SET de conectores
ínter-nodal para Conexión Cable coaxial 0,45/2-75
Distribución RACKSKL (symm.COAX, LWL)
Distribución Module KOAX 1.6/5.6

SUBTOTAL

COSTO POR UNIDAD

464 usd
2usd

414 usd
51 usd

2.458 USD

QUEVEDO

2
300
2
2

Tabla 4.15 Costos Distribuidor Digital Quevedo

c) Distribuidor Digital ODF

ÍTEM

3.1
3.2

DESCRIPCIÓN

Panel de distribución Óptico FC/PC para 24 fibras
Set de montaje para ODF

SUBTOTAL

COSTO UNIDAD (USD)

1.064
47

2.222 USD

QUEVEDO

2
2

Tabla 4.16 Costos Distribuidor Digital ODF Quevedo
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d) Sistema STM-16

ÍTEM

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10

DESCRIPCIÓN

ETSIRACK
Sistema SW y licencia SMA16
Equipamiento Básico Sma 16 S4.1
Procesador interno Unidad IPU 16
Unidad de protección del reloj
CANALES DE SERVICIO EOW
AMPLIFICADOR ÓPTICO 1550 nm
STM-4 1 550 nm Óptico LH
3X34 Mbps eléctrico
42x2 Mbps 75 OHM eléctrico

SUBTOTAL

COSTO UNIDAD (USD)

967
15.687
10.443
2.824
2.690
1.952

22.000
6.429
1.232
2.194

84.705 USD

QUEVEDO

1
1
1
8
1
1
0

4

2

1

Tabla 4.17 Costos Multiplexor STM-16 Quevedo

4.2.5 Nodo Babahoyo

a ) Sistema de Gestión

ÍTEM

1.1
1.2
1.3
1.4
1,5
1.6
1.7

1.8
1.9

1.10

DESCRIPCIÓN

Servidor Sistema de gestión
Cliente Sistema de Gestión
Impresora Sistema de Gestión
DCN/LAN/Router Komponenten (VT2)
Software Sistema de Gestión CD-ROM
Manual - Sistema de Gestión
Licencia capa Básica Sistema de Gestión
Licencia Capa Red Sistema de Gestión
Licencia Conexión capa Básica Sistema de Gestión
Licencia Conexión Capa Red Sistema de Gestión

SUBTOTAL

COSTO UNIDAD (USD)

10.328
4.812
2.255

827
86

1.146
34373

1.529
153

142

295 USD

BABAHOYO

0
0
0

0
0

0

0
0
1
1

Tabla 4.18 Costos Sistema de Gestión Babahoyo
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b) Distribuidor Digital DDF

ÍTEM

2.1
2.2

2.3
2.4

DESCRIPCIÓN

SET de conectares
ínter-nodal para Conexión Cable coaxial 0,45/2-75
Distribución RACKSKL (symm.COAX, LWL)
Distribución Module KOAX 1.6/5.6

SUBTOTAL

COSTO UNIDAD (USD)

464

2

414

51

2.458 USD

BABAHOYO

2
300
2
2

Tabla 4.19 Costos Distribuidor digital Babahoyo

c) Distribuidor Digital Óptico ODF

ÍTEM DESCRIPCIÓN COSTO UNIDAD (USD) BABAHOYO

3.1
3.2

Panel de distribución Óptico FC/PC para 24 fibras
Set de montaje para ODF

1,064
47

SUBTOTAL 2.222 USD

Tabla 4.20 Costos Distribuidor Digital ODF Babahoyo

d) Sistema STM-16

ÍTEM

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10

DESCRIPCIÓN

ETSIRACK
System SW y licencia SMA16
Equipamiento Básico Sma 16 S4.1
Procesador interno Unidad IPU 16
Unidad de protección del reloj
CANALES DE SERVICIO EOW
AMPLIFICADOR ÓPTICO 1550 nm
STM-4 1 550 nm Óptico LH
3X34 Mbps eléctrico

42x2 Mbps 75 OHM eléctrico

SUBTOTAL

COSTO POR UNIDAD

967 usd
1 5.687 usd
10.443 usd
2.824 usd
2,690 usd
1,952 usd

22.000 usd
6,429 usd
1.232 usd
2.194 usd

84.705 USD

BABAHOYO

1
1
1
8
1
1
0

4

2

1

Tabla 4.21 Costos Multiplexor STM-16 Babahoyo
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4.3 COSTOS DE LA FIBRA ÓPTICA

Los costos del cable de fibra óptica monomodo trabajando en la ventana de 1550

nm y para las condiciones de diseño establecidas en el capítulo III (UIT-T G.652),

tales como atenuación, dispersión, son los siguientes:

TRAYECTO

QUITO - SANTO DOMINGO
SANTO DOMINGO - QUEVEDO
QUEVEDO - BABAHOYO
BABAHOYO -GUAYAQUIL

DISTANCIA

136 km
102 km
108 km
100 km

SUBTOTAL

COSTO CABLE
24FO (USD)

476.000
357.000
378.000
350.000

1*561 .000 USD

COSTO CABLE
12FO(USD)

312.664
234.498
248.292
229.900

1*025.354 USD

Tabla 4.22 Costos del Cable de Fibra Óptica

En la tabla 4.22 se pueden observar los costos tanto para cables directamente

enterrados de 12 fibras como de 24 fibras; para el presente caso se ha escogido

el cable de 24 fibras para tener una mayor posibilidad de redundancia, además de

la posibilidad de la negociación de fibra obscura, con lo cual se puede lograr un

mayor beneficio.

4.4 COSTOS DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DEL EQUIPO DE

MULTIPLEXACION

El costo por instalación de los equipos de multiplexación están dados por un 15%

del costo total de los mismos, es decir 85.520 USD1.

En cuanto a la operación del sistema es necesario establecer un grupo de trabajo,

el cual debe encargarse de labores de administración y sistema del mismo. Todos

los proveedores ofrecen capacitación técnica sin costo a un número de personas,

las cuales serán las encargadas de la operación del sistema, ya que la

capacitación está dentro de la compra.

Dato proporcionado por el proveedor
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El sistema portador SDH para una administración y gestión podría ser dividido en

dos zonas, esto debido a razones geográficas, ya que al tener menores distancias

hacia los nodos, se obtiene un mejor tiempo de respuesta en la solución de

problemas que se puedan presentar en el sistema.

Zona 1: conformada por los nodos:

- Quito

- Santo Domingo

Zona 2: conformada por:

- Quevedo

- Babahoyo

- Guayaquil

La administración del sistema podría ser manejada por un grupo de 7 personas,

las cuales estarán encargadas de los siguientes aspectos:

Zona 1

Un ingeniero Sénior: encargado de la administración del sistema con sede en

Quito.

Un ingeniero Júnior: encargado de la coordinación del mantenimiento del sistema,

con sede en Quito

Un Tecnólogo: Encargado de la ejecución del mantenimiento del sistema, con

sede en Quito

Zona 2

Un ingeniero Sénior: encargado de la administración del sistema, con sede en

Guayaquil

Un ingeniero Júnior: encargado de la coordinación del mantenimiento del sistema,

con sede en Guayaquil

Dos Tecnólogo: Encargados de la ejecución del mantenimiento del sistema, con

sede en Guayaquil
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Los costos que representarían la operación1 del sistema serán :

Personal

2 Ingenieros Sénior

2 Ingenieros Júnior

3 Tecnólogos

SUBTOTAL

Remuneración (USD)

2.500

1.600

1.200

5.300 USD

Tabla 4.23 Costos de operación mensual

4.5 COSTOS DE INSTALACIÓN DEL CABLE DE FIBRA ÓPTICA

Los costos de instalación de fibra óptica (datos proporcionados por Lucent, Pirelli)

incluyen, la instalación del cable, la obra civil necesaria para enterrar el cable, los

materiales y la parte de ingeniería

TRAMO COMPRENDIDO

QUITO-SANTO DOMINGO

SANTO DOMINGO-QUEVEDO

QUEVEDO-BABAHOYO

BABAHOYO-GUAYAQUIL

DISTANCIA (km)

136

102

108

100

COSTO TOTAL

COSTO (USD)

1 '360.000

1 '020.000

1 '080.000

1 '000.000

4'460.000 USD

Tabla 4.24 Costo de Instalación de la Fibra óptica

! Al hablar de operación, no se incluye costos inherentes a repuestos para mantenimientos, ya que todos los
equipos están bajo garantía, por lo que no es necesario proveerse de accesorios adicionales que afectarían la
rentabilidad del sistema. Al terminar la garanda sería conveniente adquirir equipos para operaciones de
mantenimiento.
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4.6 COSTOS DEL EQUIPO DE POTENCIA

Los equipos ADM-16 tienen un consumo típico de 650 W, por lo que se utilizarán

equipo de 800 W de potencia que garanticen la operabilidad del sistema1. Cada

equipo de alimentación de potencia de 800 W para el ADM-16, tiene un costo de

5.500 USD, por lo que es costo de la parte de potencia para todos los sitios es de:

27.500 USD.

4.7 RESUMEN DE COSTOS TOTALES

La suma de todos los rubros anteriormente detallados dan como resultado un

presupuesto referencial, que puede ser tomado en cuenta para la implementación

del sistema.

ÍTEM
1

2

3

4

5

6

7

8

DESCRIPCIÓN
Sistema de gestión

Distribuidor digital DDF

Distribuidor Digital ODF

MultiplexorSMA16

Instalación

Instalación Fibra Óptica

Fibra Óptica

Equipos de potencia

TOTAL

COSTO USD
56.831

9.832

8.888

494.585

85.520

4'460.000

1 '561. 000

27.500

6704.156 USD

Tabla 4.25 Resumen Total de Costos

Al gran total hay que sumarle los costos de operación mensual inherente al

sistema .

1 Datos proporcionados por Siemmens, Nortel Networks.
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4.8 ANÁLISIS DE COSTOS

Del resumen total de costos obtenido con anterioridad , se determina que el costo

total del proyecto es: 6704.156 USD.

El sistema portador planteado tiene multiplexores STM-16, trabajando con interfaz

óptico STM-4, lo que da una posibilidad de ampliación a un sistema

completamente STM-16, únicamente cambiando la tarjeta de agregado.

Para determinar o no la conveniencia del proyecto se adjunta datos

proporcionados por proveedores nacionales de circuitos TDM, lo que permite un

análisis de costos más real, esto con objeto de determinar el beneficio de

implementar o no el sistema SDH.

Velocidad (kbps)

1024

512

384

128

64

Tarifa mensual (USD )

LOCAL

888

739,20

592

235,60

147,60

REGIONAL

3720

3100

2480

992

620

NACIONAL

4920

4100

3280

1312

820

Tabla 4.26 Tarifa de Integra Id ata y Transferdatos para circuitos TDM

El sistema planteado, tiene la posibilidad de manejar 622 Mbps, trabajando con

agregado STM-4 y 2 Gbps si se trabaja con STM-16, es decir el sistema tiene la

posibilidad de manejar 622 circuitos de 1 Mbps (sistema STM-4 ).

Explotando la capacidad del sistema tan solo en un 30%1 (187 circuitos de 1

Mbps), y asignando un costo por Mbps inferior en un 30%2 (3.444 usd mensuales

1 Se toma como referencia una utilización del sistema de un 30 %. para demostrar ta gran rentabilidad del
sistema.
2 Se da un precio inferior comparado con otros proveedores para ser totalmente competitivo.
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por circuito nacional de 1 Mbps) en relación a los ofertados en la actualidad1,

esto representa una renta mensual de 642.650,4 USD.

De este análisis se puede observar la conveniencia de implantar el sistema

portador SDH, ya que en poco tiempo se lograría recuperar la inversión, y obtener

gran utilidad. Además este sistema se vuelve mucho más atractivo, ya que en la

actualidad el Consejo Nacional de Modernización, ha planteado la posibilidad de

la privatización de las empresas públicas de telefonía y la factibilidad de permitir el

concurso de otra operadora para brindar servicios de telefonía, que hasta el

momento estaba restringido únicamente a las operadoras públicas. Es por esto

que el sistema portador SDH, se presenta como una buena alternativa para cubrir

un amplio mercado de las telecomunicaciones a nivel nacional.

Vale la pena mencionar que en el presente trabajo no se realiza un estudio

económico del proyecto, por estar éste fuera del alcance de este trabajo.

1 Referencia: Tabla 4.26
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CAPITULO V

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• La red SDH, presenta una buena alternativa para el desarrollo de las

telecomunicaciones a nivel nacional, ya que los sistemas de comunicación

satelital son costosos, y los enlaces de radio existentes ofrecen anchos de

banda relativamente pequeños.

• Este proyecto adquiere gran importancia en la actualidad, ya que la mayoría

de países se están interconectando a través de grandes redes de banda

ancha. Esto brinda una gran oportunidad de interconectar a Ecuador con esta

gran red de telecomunicaciones, ya que se podría unir a través de una etapa

posterior Guayaquil con Salinas y de esta manera interconectarse con el cable

submarino que interconecta a la mayoría de países en la costa del Pacífico.

• La red SDH permitirá satisfacer necesidades actuales de usuarios que

requieran grandes anchos de banda como aplicaciones cliente servidor a nivel

WAN, ya que los usuarios desean que sus bases de datos que operan a nivel

LAN, puedan trabajar a nivel WAN de forma adecuada, es decir con retardos

razonables y a velocidades comparables con las redes tipo LAN, a un costo

conveniente.

• Del análisis realizado, el sistema puede trabajar con fibra óptica monomodo

estándar, ya que ésta cumplen las características de dispersión y atenuación

demandadas por los sistemas; si se desea mejorar estas características, se

podría usar fibras ópticas de dispersión desplazada no nula, las cuales

presentan una menor atenuación y dispersión, pero presentan el inconveniente

de que el costo de éstas representa el doble de las fibras ópticas monomodo

estándar. Se concluye que dependerá del análisis costo beneficio el escoger

fibras ópticas ya sea basadas en la recomendación G-652 o G-655.
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• El sistema podría cubrir las necesidades con multiplexores STM-4, sin

embargo se recomienda la implementación de un sistema STM-16 que pueda

trabajar con agregado STM-4, con la finalidad de cubrir requerimientos que se

puedan dar en un futuro cercano, con solo cambiar el agregado.

• El sistema deja abierta la posibilidad de introducir otros tipos de multiplexación

para velocidades menores a 2 Mbps.

• Se recomienda emplear ATM para optimizar el canal SDH, esto permitirá

manejar de mejor forma el ancho de banda, optimizando el mismo a través de

la multiplexación de diferentes tipos de aplicaciones.

• Los requerimientos de diseño determinan que una de las grandes ventajas de

SDH es el permitir la extracción de circuitos individuales de los sistemas de

alta capacidad, cosa que no es factible en sistemas PDH.

• SDH tiene restricciones en el manejo de ancho de banda, pero es un paso

hacia DWDM, brindando un buen comienzo hacia tecnologías de Banda

Ancha.

• Es importante tomar en cuenta que para esta red de alta velocidad se necesita

una buena red de sincronismo, lo que implica instalar un reloj stratum 1 en

Quito o Guayaquil, el cual debe estar provisto de redundancia para garantizar

la estabilidad del sistema.

• Por costos se proyectó un anillo planar (anillo formado por fibras de un mismo

cable de fibra óptica), es decir se tiene redundancia 1+1 utilizando el mismo

cable. Para proyecciones futuras se podría pensar en la posibilidad de cerrar

el anillo, con una trayectoria alternativa a través de la Sierra Ecuatoriana que

incluya ciudades como Ambato y Cuenca.

• La formación de anillos planares, garantiza el envío de tráfico desde un nodo

hacia otro, determinando una mayor confiablidad del sistema.
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SDH ocupa parte del ancho de banda por la transmisión de overhead, por lo

cual para requerimientos que demanden una mejor utilización del canal, se

puede pensar en otras técnicas como es el DWDM.

Las extensas distancias terrestres y la cantidad de tráfico involucrado

determina la necesidad de un sistema de Gestión redundante en Quito y

Guayaquil.

Con la negociación de fibra obscura se puede aumentar la rentabilidad del

proyecto, ya que este es un rubro que no ha sido tomado en cuenta en el

análisis de costos y que puede generar ingresos adicionales.

Se concluye del análisis de costos realizado que el proyecto es muy rentable,

por lo cual el tiempo para la recuperación de la inversión será muy corto.

Se deja abierta la posibilidad de realizar un análisis económico del proyecto,

que permita determinar de una mejor forma rentabilidad del sistema.

Se recomienda el desarrollo de este proyecto porque permitirá satisfacer

necesidades de usuario no cubiertas por los sistemas actuales, así por

ejemplo se podrá brindar servicios de telefonía de mejor calidad y con un

índice de penetración superior al que se tiene en la actualidad.

Es recomendable contar con sistemas de energía eléctrica confiables, es decir

la red debe tener en cada uno de sus nodos sistemas de protección: UPS,

generadores, que garanticen una completa disponibilidad del sistema.

Este trabajo presenta la posibilidad para que se lo tome como base y se

ingrese en nuevas tecnologías que permitirán al Ecuador incursionar en las

grandes autopistas de la información, a través de redes de Banda Ancha.

A criterio del autor se cumple con los objetivos planteados.
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ANEXO A

CUBIERTAS DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA

ANEXO A.1

- CABLES DE FIBRA ÓPTICA CON CUBIERTA PLÁSTICA Y PROTECCIÓN

ANTIRROEDORES PARA INSTALACIÓN DIRECTAMENTE ENTERRADA1

1. Elemento central resistente

2. Fibras ópticas

3. Tubos holgados

4. Eementos anti-humedad

CUBIERTA KESP:

5. Hilaturas de aramida

6. Laminado acero-copolímero,
Corrugado y longitudinal,
Espesor nominal = 0,2 mm

7. Cubierta exterior de polietileno,
espesor radial = 1,5mm

Tracción: 250 kg

Aplastamiento: 400 kg

1 Datos obtenidos de ALCATEL
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ANEXO A.2

- CABLES DE FIBRA ÓPTICA CON CUBIERTA DIELÉCTRICA PARA

INSTALACIÓN INSTALACIÓN EN DUCTOS

Instalación en ducto por tracción mecánica

1. Elemento central resistente

2. Rbras ópticas

3. Tubos holgados

4. Elementos anti-humedad

CUBIERTA KP

5. Hilaturas de aramida

6. Cubierta exterior de potietileno,
espesor radial = 1,5mm

Tracción: 150kg

Aplastamiento: 300 kg
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ANEXO A.3

- CABLES DE FIBRA ÓPTICA CON CUBIERTA DIELÉCTRICA PARA

INSTALACIÓN INSTALACIÓN EN DUCTOS

Instalación en ducto por soplado de aire

1. Elemento central resistente

2. Fibras ópticas

3. Tubos holgados

4. Elementos anti-humedad

CUBIERTA KP

5. Hilaturas de aramida

6. Cubierta exterior de polietileno,
espesor radial = 1,5mm

Tracción: 300 kg

Aplastamiento: 300 kg
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ANEXO A.4

- CABLES DE FIBRA ÓPTICA CON CUBIERTA DIELECTICA RESISTENTE AL

TRACKING PARA INSTALACIÓN AUTOSOPORTADA VANO LARGO DE

HASTA 900 METROS

1. Elemento central resistente

2. Fibras ópticas

3. Tubos holgados

4. Bementos anti-humedad

CUBIERTA PKAT

5. Cubierta interior de polietileno,
espesor radial = 1,2mm

6. Hilaturas de aramida

7. Cubierta exterior de termoplástico,
resistente al tracking, espesor
radial = 1,3mm

Tracción: 1500 kg

Aplastamiento: 400 kg
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ANEXO A.5

- CABLES DE FIBRA ÓPTICA CON CUBIERTA DIELECTICA RESISTENTE AL

TRACKING PARA INSTALACIÓN AUTOSOPORTADA VANO CORTO DE

HASTA 100 METROS

1. Elemento central resistente

2. Fibras ópticas

3. Tubos holgados

4. Elementos anti-humedad

CUBIERTA PKP

5. Cubierta interior de polietileno,
espesor radial = 0,8 mm

6. Hilaturas de aramida

7. Cubierta exterior de polietileno
espesor radial = 1,2mm

Tracción: 400 kg

Aplastamiento: 400 kg
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ANEXO B

CARACTERÍSTICAS DE LA FIBRA ÓPTICA WIONOMODO

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

UIT-T Q.652
SECTOR DE NORMALIZACIÓN (04/97^
DE LAS TELECOMUNICACIONES V '
DE LA UIT

SERIE G: SISTEMAS Y MEDIOS DE
TRANSMISIÓN, SISTEMAS Y REDES DIGITALES
Características de los medios de transmisión -
Cables de fibra óptica

Características de un cable de fibra óptica
monomodo

Recomendación UIT-T G.652
(Anteriormente Recomendación del CCITT)
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RECOMENDACIÓN UIT-T G.652

CARACTERÍSTICAS DE UN CABLE DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO

Resumen
Esta Recomendación trata de las características geométricas y de transmisión de las fibras y cables ópticos monomodo
cuya dispersión y corte no se desplazan de la región de longitud de onda de 1310 nm. Las definiciones y los métodos de
prueba figuran en la Recomendación G.650.

Orígenes
La Recomendación UIT-T G.652, ha sido revisada por la Comisión de Estudio 15 (1997-2000) del UIT-T y fue aprobada
por el procedimiento de la Resolución N.° 1 de la CMNT el 8 de abril de 1997.

PREFACIO
La UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) es el organismo especializado de las
Naciones Unidas en el campo de las telecomunicaciones. El UIT-T (Sector de Normalización de las
Telecomunicaciones de la UTT) es un órgano permanente de la UIT. Este órgano estudia los
aspectos técnicos, de explotación y tarifarios y publica Recomendaciones sobre los mismos, con
miras a la normalización de las telecomunicaciones en el plano mundial.
La Conferencia Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones (CMNT), que se celebra
cada cuatro años, establece los temas que han de estudiar las Comisiones de Estudio del UIT-T, que
a su vez producen Recomendaciones sobre dichos temas.
La aprobación de Recomendaciones por los Miembros del UIT-T es el objeto del procedimiento
establecido en la Resolución N.° 1 de la CMNT.
En ciertos sectores de la tecnología de la información que corresponden a la esfera de competencia
del UIT-T, se preparan las normas necesarias en colaboración con la ISO y la CEI.

NOTA

En esta Recomendación, la expresión "Administración" se utiliza para designar, en forma
abreviada, tanto una administración de telecomunicaciones como una empresa de explotación
reconocida de telecomunicaciones.

PROPIEDAD INTELECTUAL
La UIT señala a la atención la posibilidad de que la utilización o aplicación de la presente
Recomendación suponga el empleo de un derecho de propiedad intelectual reivindicado. La UIT no
adopta ninguna posición en cuanto a la demostración, validez o aplicabilidad de los derechos de
propiedad intelectual reivindicados, ya sea por los miembros de la UIT o por terceros ajenos al
proceso de elaboración de Recomendaciones.
En la fecha de aprobación de la presente Recomendación, la UIT ha recibido/no ha recibido
notificación de propiedad intelectual, protegida por patente, que puede ser necesaria para aplicar
esta Recomendación. Sin embargo, debe señalarse a los usuarios que puede que esta información
no se encuentre totalmente actualizada al respecto, por lo que se les insta encarecidamente a
consultar la base de datos sobre patentes de la TSB.
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CARACTERÍSTICAS DE UN CABLE DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO

(revisada en ¡997)
1 Alcance

Esta Recomendación describe una fibra monomodo cuya longitud de onda de dispersión nula está situada en
tornea 13IOnm, optimizada para uso en la región de longitud de onda de BlOnm. y que puede útil izarse
también a longitudes de onda en la región de 1550 nm (en las que la fibra no está optimizada).
Esta fibra puede utilizarse para transmisión analógica y digital.
Las características geométricas, ópticas y de transmisión de esta fibra, se describen más adelante, así como
los métodos de prueba aplicables
El significado de los términos empleados en esta Recomendación y las directrices que han de seguirse en las
mediciones para verificar las diversas características se indican en la Recomendación G.650.
2 Referencias

Las siguientes Recomendaciones del UIT-T y otras referencias contienen disposiciones que. mediante su
referencia en este texto, constituyen disposiciones de la presente Recomendación. Al efectuar esta
publicación, estaban en vigor las ediciones indicadas. Todas las Recomendaciones y otras referencias son
objeto de revisiones por lo que se preconiza que los usuarios de esta Recomendación investiguen la
posibilidad de aplicar las ediciones más recientes de las Recomendaciones y otras referencias citadas a
continuación. Se publica periódicamente una lista de las Recomendaciones UIT-T actualmente vigentes.

- Recomendación UIT-T G.650 (1997), Definición y métodos de prueba de los
parámetros pertinentes de las fibras monomodo.

Recomendación UIT-T G.653 (1997), Características de los cables de fibra óptica
monomodo con dispersión desplazada.

- Recomendación UIT-T G.654 (1997), Características de los cables de fibra óptica
monomodo con corte desplazado.

- Recomendación UIT-T G.655 (1996), Características de los cables de fibra óptica
monomodo con dispersión desplazada no nula.

- Recomendación UIT-T G.663 (1996), Aspectos relacionados con la aplicación de
los dispositivos y subsistemas de amplificadores de fibra óptica.

- Recomendación UIT-T G.681 (1996), Características funcionales de los sistemas
de linea intercentrales y de larga distancia que utilizan amplificadores ópticos,
incluida la mulíiplexión óptica.

Recomendación UIT-T G.955 (1996), Sistemas de linea digital basados en las
jerarquías de 1544 kbit/sy 2048 kbit/s en cables de fibra óptica.

- Recomendación UIT-T G.957 (1995), ¡nterfaces ópticas para equipos y sistemas
basados en la jerarquía digital síncrona.

CEI Publication 793-2, Part 2 (1992), Óptica! fibres Part 2: Proditct
specifications.
3 Terminología

Para los fines de esta Recomendación, se aplican las definiciones contenidas en la Recomendación G.650.
4 Abreviaturas

En esta Recomendación se utilizan las siguientes siglas.
GPa Gigapascalcs
SDH Jerarquía digital síncrona (synchronous digital hierarchy)
WDM Multiplexión por división de longitud de onda (wavelength división multiplexing)
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5 Características de la fibra

En esta cláusula sólo se recomiendan las características de la fibra que proporcionan una mínima estructura
de diseño esencial para la fabricación de fibras. De éstas, la longitud de onda de corte de la fibra cableada
puede verse apreciablemente afectada por la fabricación o la instalación del cable. Además, las características
recomendadas se aplicarán igualmente a las fibras individuales, a las fibras incorporadas en un cable
enrollado en un tambor, y a las fibras en cables instalados
Esta Recomendación se aplica a las fibras que tienen un campo modal nominalmentc circular.
5.1 Diámetro del campo modal
El valor nominal del diámetro del campo modal a 1310 nm estará en la gama de ít,6 a 9,5 (j.m. La desviación
del diámetro del campo modal no deberá exceder de +10% de su valor nominal

NOTA 1 - El valor de 10 um se emplea corrientemente para diseños de revestimientos adaptados,
y el valor de 9 ^m para diseños de revestimientos con depresión. Sin embargo, la elección de un
valor concreto de la gama indicada no depende necesariamente del diseño de fibra utilizado.

NOTA 2 - Debe señalarse que el comportamiento de la fibra necesario para una determinada
aplicación depende más de los parámetros esenciales de la propia fibra y del sistema, es decir, del
diámetro del campo modal, de la longitud de onda de corte, de la dispersión total, de la longitud de
onda de trabajo del sistema y de la velocidad binaria/frecuencia de funcionamiento, que del diseño
de la fibra,

NOTA 3 - De hecho, el valor medio del diámetro del campo modal puede diferir de los valores
nominales indicados, a condición de que todas las fibras estén dentro de ±10% del valor nominal
especificado.
5.2 Diámetro del revestimiento
El valor nominal recomendado del diámetro del revestimiento es 125 u,m. La desviación del diámetro del
revestimiento no debe exceder de ±2 um.
Para determinadas técnicas de empalme y ciertos requisitos de pérdida en los empalmes, pueden ser
apropiadas otras tolerancias.
5.3 Error de concentricidad del campo modal
El error de concentricidad recomendado para el campo modal a 1310 nm no debe exceder de 1 fim.

NOTA 1 - Para determinadas técnicas de empalme y ciertos requisitos de pérdida en los empalmes,
pueden ser apropiadas tolerancias de hasta 3 (im.

NOTA 2 - El error de concentricidad del campo modal y el error de concentricidad del núcleo,
representado por la iluminación transmitida utilizando longitudes de onda diferentes de 1310 nm
(incluida la luz blanca), son equivalentes. En general, la desviación del centro del perfil del índice
de refracción y el eje del revestimiento representa también el error de concentricidad del campo
modal, pero si apareciese alguna diferencia entre el error de concentricidad del campo modal,
medido de acuerdo con el método de prueba de referencia (RTM, reference test methocf), y el error
de concentricidad del núcleo, el primero constituirá la referencia.
5.4 No circularidad
5.4.1 No circularidad del campo modal
En la práctica, la no circularidad del campo modal de las fibras que tienen campos modales nominalmente
circulares es lo suficientemente baja como para que la propagación y los empalmes no se vean afectados. En
consecuencia, no se considera necesario recomendar un valor determinado de no circularidad del campo
modal. En general, no es necesario medir la no circularidad del campo modal con fines de aceptación.
5.4.2 No circularidad del revestimiento
La no circularidad del revestimiento debe ser inferior al 2%. Para determinadas técnicas de empalme y
ciertos requisitos de pérdida en los empalmes, pueden ser apropiadas otras tolerancias.
5.5 Longitud de onda de corte
Pueden distinguirse tres tipos útiles de longitudes de onda de corte:

a) longitud de onda de corte de cable, X^;

b) longitud de onda de corte de la fibra, A,c;
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c) longitud de onda de corte del cable puente, X^.
La correlación de los valores medidos de X^ X^ y Xg depende del diseño específico de la fibra y del cable.
así como de las condiciones de prueba. Aunque en general X^ < X^ < Xc no puede establecerse fácilmente
una relación cuantitativa. Es de suma importancia garantizar la transmisión monomodo en el largo mínimo de
cable entre empalmes a la longitud de onda de funcionamiento mínima del sistema. Esto puede conseguirse
recomendando que la máxima longitud de onda de corte X^ de una fibra monomodo cableada sea 1260
ó 1270nm.

NOTA 1 - Debe asegurarse un margen de longitud de onda suficiente entre la mínima longitud de
onda de trabajo admisible del sistema Xs y la máxima longitud de onda de corte admisible del
cable Xsc.

NOTA 2 - Para evitar los efectos del ruido modal y asegurar la transmisión monomodo en cables
de longitud inferior a 2 m (por ejemplo, rabillos de fibra, cables puente cortos), la máxima Xc de las
fibras a utilizar no debe ser superior a 1250nm cuando se mide en las condiciones del RTM
pertinente de la Recomendación G.650.

NOTA 3 - Para evitar los efectos del ruido modal y asegurar la transmisión monomodo en cables
de longitudes comprendidas entre 2 m y 20 m (por ejemplo, rabillos de fibras, cables puente
cortos), la máxima Xq no debe ser mayor que 1260 ó 1270 nm.
Como la especificación de la longitud de onda de corte del cable, Xcc, es una forma más directa de asegurar el
funcionamiento del cable monomodo. se prefiere especificar ésta a especificar la longitud de onda de corte de
la fibra, Xc. Sin embargo, cuando las circunstancias no permiten la pronta especificación de X^, (por ejemplo.
en cables monofibra tales como rabillos, puentes o cables a instalar en una manera bastante diferente a la
del RTM de Xcc), resulta adecuada la especificación de un limite superior de Xc o XCJ.
Cuando el usuario especifica X^ como en a), debe entenderse que Xc puede ser superior a 1260 ó 1270 nm.
Además, Xc puede ser mayor que la mínima longitud de onda de trabajo del sistema, basándose en los efectos
de fabricación e instalación del cable para obtener valores de X^ por debajo de la mínima longitud de onda de
trabajo del sistema para el largo de cable más pequeño enUe dos uniones. Suele ser comente emplear una
prueba de calificación para asegurar que el diseño del cable cumpla la especificación de X^ requerida.
5.6 Característica de pérdida por flexión a 1 550 nm
A fin de asegurar un funcionamiento con bajas pérdidas de las fibras instaladas optimizadas a 1310 nm en la
región de longitudes de onda de 1550 nm, el incremento de la pérdida para 100 vueltas de fibra holgadamente
enrollada con un radio de 37,5 mm y medida a 1550 nm será inferior a 1,0 dB.
Para aplicaciones SDH y WDM, la fibra puede utilizarse a longitudes de onda superiores a 1550 nm. Se
aplicará la pérdida máxima de 1,0 dB a la longitud de onda máxima de uso previsto (que sería < 1580 nm). La
pérdida a la longitud de onda máxima puede proyectarse a partir de una medición de pérdida a 1550 nm,
utilizando sea modelación de pérdida espectral o una base de datos estadísticos para ese diseño de fibra
determinado. Otra posibilidad sería efectuar una prueba de calificación a la longitud de onda más grande.

NOTA 1 - Una prueba de aptitud puede ser suficiente para comprobar que se cumple este requisito.

NOTA 2-El valor indicado más arriba de 100 vueltas corresponde al número aproximado de
vueltas aplicadas en todos los casos de empalmes de un tramo de repetición típico El radio
de 37,5 mm es equivalente al radio mínimo de curvatura generalmente aceptado en el montaje a
largo plazo de fibras en las instalaciones de los sistemas reales, para evitar fallos por fatiga estática.

NOTA 3 - Se sugiere que si por razones de orden práctico se elige para la implementación de esta
prueba un número de vueltas menor que 100, nunca se empleen menos de 40 vueltas, y se utilice un
incremento de la pérdida proporcionalmente menor.

NOTA 4 - Se sugiere que si se ha previsto efectuar flexiones con radios de curvatura menores
de 37,5 mm (por ejemplo, R =[130 mm) en los casos de empalme, o en cualquier otro lugar del
sistema, el mismo valor de pérdida de 1,0 dB se aplique a 100 vueltas de fibra montadas con este
radio menor.

NOTA 5 - La recomendación sobre la pérdida por flexión a 1550 nm se refiere al montaje de las
fibras en las instalaciones reales de sistemas de fibras monomodo. La influencia de los radios de
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curvatura relacionados con el trenzado de fibras monomodo cableadas, sobre la característica de
pérdida, se incluye en la especificación de pérdida de la fibra cableada.

NOTA 6 - Cuando se requieran pruebas de rutina para facilitar la medición de la sensibilidad a la
flexión a una longitud de onda de 1550 nm, en lugar de 100 vueltas puede utilizarse un bucle de
pequeño diámetro de una o varias vueltas. En este caso, el diámetro del bucle, el número de vueltas
y la máxima pérdida admisible por flexión para la prueba con el bucle de una sola vuelta, o de
varias vueltas, debe elegirse de modo que corresponda con la recomendación sobre la pérdida de
1.0 dB para la prueba con 100 vueltas dispuestas con un radio de 37,5 mm
5.7 Propiedades materiales de la fibra
5.7.1 Materiales de la fibra
Deben indicarse las sustancias que intervienen en la composición de las fibras.

NOTA - Debe precederse con cuidado al empalmar por nisión fibras de diferentes sustancias.
Resultados provisionales de pruebas realizadas indican que pueden obtenerse características
adecuadas de pérdida en los empalmes y de resistencia mecánica adecuadas cuando se empalman
fibras diferentes de alto contenido de sílice.
5.7.2 Materiales protectores
Deben indicarse las propiedades físicas y químicas del material utilizado para el recubrimiento primario de la
fibra, y la mejor manera de retirarlo (si es necesario). En el caso de una fibra con una sola envoltura, se darán
indicaciones similares.
5.7.3 Nivel de prueba mecánica de recepción
La tensión de prueba especificada ctp, será por lo menos de 0,35 GPa, que corresponde a una deformación de
prueba de aproximadamente 0,5%. A menudo se especifica una tensión de prueba de 0,69 GPa.

NOTA - Las definiciones de los parámetros mecánicos figuran en 1.2/G.650 y 2.6/G.650.
5.8 Perfil del índice de refracción
Generalmente no es necesario conocer el perfil del índice de refracción de la fibra; si se desea medirlo, puede
utilizarse el método de prueba de referencia de la Recomendación G.651.
5.9 Uniformidad longitudinal
En estudio.
6 Especificaciones de los largos de fabricación

Como las características geométricas y ópticas de las fibras indicadas en la cláusula 5 son apenas afectadas
por el proceso de cableado, la presente cláusula formulará recomendaciones pertinentes sobre todo a las
características de transmisión de los largos de fabricación cableados.
Las condiciones ambientales y de prueba son de gran importancia, y se describen en las directrices sobre
métodos de prueba.
6.1 Coeficiente de atenuación
Los cables de fibra óptica tratados en esta Recomendación tienen, generalmente, coeficientes de atenuación
inferiores a 0,5 dB/km en la región de longitudes de onda de 1310 nm e inferiores a 0,4 dB en la de 1550 nm.

NOTA I - Los valores más bajos dependen del proceso de imbricación, de la composición y el
diseño de la fibra, y del diseño del cable. Se han obtenido valores comprendidos entre
0,3 y 0,4 dB/km en la región de 1310 nm y entre 0,17 y 0,25 dB/km en la de 1550 nm.

NOTA 2 - El coeficiente de atenuación puede calcularse para una gama de longitudes de onda,
sobre la base de mediciones realizadas en unas pocas (3 a 5) longitudes de onda del predictor. Este
procedimiento se describe en al apéndice I, y se da un ejemplo en el apéndice II.
6.2 Coeficiente de dispersión cromática
El máximo coeficiente de dispersión cromática deberá especificarse por:

- la gama permitida de longitudes de onda de dispersión nula entre ̂ ¡n = 1300 nm
y^omáx- 1324nm,

el valor máximo Somáx - -0,093 ps/(nm2 • km) de la pendiente con dispersión nula.
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Los limites del coeficiente de dispersión cromática para cualquier longitud de onda A, dentro de la gama
1260-1360 nm deberá calcularse por:

'Qmáx

'Omdt

Omití

X Qmáx

NOTA 1 - Por ejemplo los valores de Aomín A^^ y Somáx arrojan magnitudes del coeficiente de
dispersión | D, | y | D2 | iguales o inferiores a los máximos coeficientes de dispersión cromática del
siguiente cuadro:

Longitud de onda
(nm)

1288-1339

1271-1360

Máximo coeficiente de
dispersión cromática

|ps/(nm.km)]

3,5

5,3

NOTA 2 - Utilizar la expresión anterior de
de 1550nm.

para estimar la dispersión máxima en la región

NOTA 3 - Para sistemas de alta capacidad o de gran longitud, puede ser necesario especificar una
gama más estrecha de Xo,̂  XomáX o, de ser posible, elegir un valor menor para

NOTA 4 - No es necesario medir la dispersión cromática de las fibras monomodo en forma
sistemática.
6.3 Coeficiente de dispersión por modo de polarización
En estudio.

NOTA - Los cables de fibra óptica tratados por esta Recomendación tienen generalmente un
coeficiente de dispersión por modo de polarización por debajo de 0,5 ps/km , lo que corresponde
a una distancia de transmisión limitada por la PMD de unos 400 km para los sistemas STM-64.

Los sistemas con productos velocidad binaria x distancia menores pueden tolerar valores superiores
del coeficiente de PMD sin degradación.
7 Secciones elementales de cable

Una sección elemental de cable incluye normalmente varios largos de fabricación empalmados. Los
requisitos aplicables a los largos de fabricación se indican en la cláusula 6, Los parámetros de transmisión de
las secciones elementales de cable deben tener en cuenta no sólo el comportamiento de los distintos largos de
cable, sino también, entre otras cosas, factores tales como las pérdidas por empalmes y en los conectores (si
se aplican).
Además, las características de transmisión de los largos de fabricación de fibras y de elementos tales como
empalmes y conectores, tendrán una determinada distribución probabilística que hay que tener en cuenta con
frecuencia si han de conseguirse los diseños más económicos. Las subcláusulas que siguen deben leerse
teniendo presente la naturaleza estadística de los diversos parámetros.
7.1 Atenuación
La atenuación A de una sección elemental de cable viene dada por:

•y
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donde:

a.n = coeficiente de atenuación de la n-ésima fibra de la sección elemental de
cable,

Ln= longitud de la w-ésima fibra,

m = número total de fibras concatenadas de la sección elemental de cable,

(Xj = pérdida medía por empalme,

% - número de empalmes de la sección elemental de cable,

ac= pérdida media de los conectores de línea,

y- número de conectores de línea de la sección elemental de cable (si se
aplican).

Debe preverse un margen adecuado para futuras modificaciones de la configuración del cable (empalmes
suplementarios, largos de cable suplementarios, efectos de envejecimiento, variaciones de temperatura, etc.).
La expresión anterior no incluye la pérdida de los conectores de equipo.
Como pérdida de los empalmes y conector se utiliza la pérdida media. El presupuesto de atenuación utilizado
en el diseño de un sistema real debe tener en cuenta las variaciones estadísticas de esos parámetros.
7.2 Dispersión cromática
Se puede obtener la dispersión cromática expresada en ps a partir de los coeficientes de dispersión total de los
largos de fabricación, suponiendo una dependencia lineal de la longitud y respetando los signos de los
coeficientes y las características de la fuente del sistema (véase 6.2).
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ANEXO C

CLASIFICACIÓN DE INTERFACES ÓPTICAS PARA EQUIPOS Y

SISTEMAS BASADOS EN LA JERARQUÍA DIGITAL SÍNCRONA

DE ACUERDO A LA RECOMENDACIÓN DE LA UIT-T G.957 1

Aplicación

Longitud de onda
nominal de la fuente
(nm)

Tipo de fibra

Nivel STM

STM-1

STM-4

STM-16

Intra-
centrales

1310

Rec. G.652

1-1

1-4

1-16

intercentrales

Corta distancia

1310

Rec. G.652

S-l.l

S-4.1

S-16.1

1550

Rec. G.652

S-1.2

S-4.2

S-16.2

Larga distancia

1310

Rec. G.652

L-l 1

L-4.1

L-16.1

1550

Rec. G.652
Rec. G.654

L-l. 2

L-4.2

L-16.2

Rec. G.653

L-l ,3

L-4.3

L-16.3

Donde :

- I (intracentrales)

- S (corta distancia)

- L (larga distancia)

Y donde el número de sufijo representa la designaciones de aplicación:

(en blanco) o 1 para indicar fuentes de longitud de onda nominal de 1310

nm en fibras ópticas conformes a la Recomendación G.652.

2 para indicar fuentes de longitud de onda nominal de 1550 nm en fibras

ópticas conformes a la Recomendación G.652 para aplicaciones de corta

distancia y en fibras conformes a las Recomendaciones G.652 o G.654

para aplicaciones de larga distancia

3 para indicar fuentes de longitud de onda nominal de 1550 nm en fibras

ópticas conformes a la Recomendación G.653.

Datos obtenidos de UIT-T G.957
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