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RESUMEN 
 

 

El Grupo TVCABLE ha desarrollado redes novedosas de servicios portadores en 

el ámbito corporativo, para la transmisión de datos, servicios de banda ancha e 

Internet de alta velocidad y de telefonía como una nueva alternativa en telefonía 

fija. Estas nuevas tecnologías digitales son sensibles al tiempo, por lo tanto es 

imperativo se considere un serio problema de la temporización y se resuelvan los 

problemas de sincronización que pueden degradar la calidad de los servicios.  El 

objetivo de este trabajo fue diseñar un sistema de sincronismo redundante para 

mejorar el desempeño de los servicios de la red de Grupo TVCABLE a nivel 

nacional. 

 

Para cumplir con este objetivo se realizó el estudio de los conceptos 

fundamentales relacionados con el sincronismo en redes de telecomunicaciones, 

así como las fuentes de temporización que se utilizan actualmente para 

sincronizar los sistemas de comunicación. Además se investigó sobre las 

características de los equipos de sincronismo, proporcionando una solución 

técnicamente adecuada. Como resultado se visualizó la provisión de dos sistemas 

SSU/SASE en la ciudades de Quito y Guayaquil, con referencia primaria tomada 

desde el GPS. Estos proveen  sincronización Stratum1 1, acorde a la norma 

G.811, logrando así que la información sea correctamente transmitida y 

procesada por todos los elementos de la red. 

 

Se identificaron también consideraciones de protección que deben implementarse 

para proporcionar redundancia de sincronización en la red mediante la 

configuración de las entradas SSU/SASE, y aspectos relacionados con la gestión 

de monitoreo de la misma para asegurar su mantenimiento en tiempo real. 

 

Finalmente se realizó una comparación de entre dos proveedores de equipos de 

sincronismo y se elaboró el detalle de los costos en que se incurrirán para la 

implementación del diseño. 

                                                 
1 Stratum o Estrato: Clasificación  de  la  temporización  organizada  en jerarquías de capas. 
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PRESENTACIÓN 
 
 

El dramático crecimiento del número de abonados y la demanda de los usuarios 

están exigiendo de los operadores de telecomunicaciones poner énfasis en la 

calidad, confiabilidad y ancho de banda de los servicios. Por esta razón las 

empresas están concientes de los problema de la temporización y aún mas el de 

resolverlos, y con ello evitar que los servicios se puedan degradar. En este 

contexto, el presente proyecto de titulación pretende contribuir, diseñando un 

sistema de sincronización redundante,  mejorando así el desempeño de los 

servicios de red del Grupo TVCABLE. 

 

Con este objetivo, este trabajo ha sido dividido en cuatro capítulos que cubren lo 

siguiente: 

 

En el primer capítulo se estudia los conceptos fundamentales relacionados con el 

sincronismo en redes de telecomunicaciones, así como las fuentes de 

temporización que se utilizan actualmente para sincronizar los sistemas de 

comunicación.  

 

En el segundo capítulo se describe la red actual del Grupo TVCable que se utiliza 

para ofrecer servicios de telefonía, datos e Internet, para tener un conocimiento 

claro a lo que está expuesta esta empresa, en relación al sincronismo de la 

información, para de esta manera presentar una solución acorde a sus 

necesidades.   

 

Luego, en el tercer capítulo, del estudio realizado se pasa al diseño, siguiendo las  

recomendaciones ITU, del sistema de sincronización, identificando entre otros, los 

equipos que podrán cumplir con las exigencias de la red del Grupo TV Cable. Se 

incluyen consideraciones de protección que deben implementarse para 

proporcionar redundancia de sincronización en la red, y aspectos relacionados 

con la gestión de monitoreo de la misma para asegurar su mantenimiento en 

tiempo real. Se realiza una comparación de entre dos proveedores de equipos de 
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sincronismo y se elabora el detalle de los costos en que se incurrirá para la 

implementación del diseño. 

Por último, en el cuarto capítulo, se extraen conclusiones y recomendaciones 

obtenidas luego de haber desarrollado el presente proyecto de titulación. 
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CAPÍTULO 1 

 

FUNDAMENTOS TEORICOS 
 
 
Es de primordial importancia en la actualidad, que las operadoras de 

telecomunicaciones estén al tanto de la sincronización y de manera especial el 

saber distribuirla de forma adecuada a través de la red, con el objetivo de permitir 

que se sincronicen en base a un solo patrón de reloj.  

 
 
Con este objetivo en este trabajo, se diseña un sistema de sincronismo 

redundante con la finalidad de mejorar el desempeño de los servicios de telefonía, 

Internet y datos que ofrece la red del grupo TVCABLE a nivel nacional, 

proporcionando una fuente de referencia de tiempo y frecuencia de alta calidad 

requerida por los elementos de la red. 

1.1  INTRODUCCIÓN  
 

Es importante comenzar mencionando los diferentes factores que influyen en la 

transmisión de la información a través de enlaces de comunicaciones, los mismos 

que básicamente, constan de un equipo trasmisor, medio o canal de transmisión y 

equipo receptor.  

 

Para lograr la correcta recepción de la información en el equipo receptor, en los 

enlaces síncronos1 se requiere una señal de reloj generada por el equipo 

transmisor. 

                                                 
1 Enlaces sincronos: Enlace entre dos equipos, por el cual se transmite información de sincronización 
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Otros factores importantes son el ruido en canales de transmisión y las 

variaciones de fase en la señal de datos entrantes causados por imperfecciones 

en el medio de transmisión. Estas a su vez provocan variaciones de fase en el 

reloj recuperado con respecto a la referencia, lo que desembocará en 

perturbaciones o incremento de errores que, superpuestas a señales útiles,   

tienden a deslegitimar  el contenido de información presente en los canales de 

transmisión  

 

A medida que se hace imperiosa la necesidad de transmitir datos a grandes 

velocidades en un sistema de comunicación digital, también lo es tener un reloj 

altamente exacto, aún más si se trata de redes digitales compuestas por varios 

nodos digitales interconectados, donde se tornaría en un problema la 

sincronización de la red 

 

Se puede definir un reloj como una fuente de frecuencia, la cual suministra la 

base de tiempo para controlar toda la red digital.  Unos de los escenarios óptimos  

sería en aquella en la que se tenga todos los relojes de la red en perfecta 

sincronía. Para ello el reloj debería reproducir la señal de sincronización con 

estabilidad; es decir, producir una misma frecuencia durante un periodo de tiempo 

una vez establecida la operación continua.  

. 

En los sistemas de transmisión que son sincrónicos, se deben tener generadores 

de tiempo o relojes que mantienen la estabilidad. Generalmente para los equipos: 

transmisor y receptor, en el extremo lejano del circuito deben tener un sistema de 

sincronía. Ya en un ambiente real, el reloj maestro posee el equipo transmisor y el 

equipo receptor un reloj que tendría  que  igualarse al del transmisor.     

 

En la sincronización de una red de equipos Digitales se debe mantener tanto a los 

equipos transmisores como receptores funcionando continuamente a la misma 

frecuencia. El objetivo es conseguir que todas las señales de salida de un nodo 

de una red digital tengan el mismo corrimiento de fase que el reloj de referencia. 
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Se debe mencionar que hoy en día es de suma importancia la sincronización en la 

redes de telecomunicaciones, siendo el objetivo precisamente  la de  sincronizar 

cada una de las entidades que conforman la red acorde a la frecuencia 

instantánea del reloj fuente, de manera que todas los elementos de la red estén 

sincronizados. 

 

Entonces esta sincronización se llevará a efecto si se cumple con la condición, si 

y solamente si, la frecuencia instantánea del reloj fuente es sincrónica a todos los 

otros relojes en los diferentes elementos o nodos de la red. 

  

Siguiendo en el análisis de la sincronización y su importancia en las redes 

digitales, se debe recalcar y profundizar en algunos conceptos y nomenclaturas, 

que serán estudiados a continuación   

 

1.2   SINCRONIZACIÓN EN LAS TELECOMUNICACIONES [3] [8] 

 
 

Al proceso de la adquisición y seguimiento de una señal de reloj en el equipo 

receptor se le llama sincronización de símbolo. En las telecomunicaciones su 

significado varía dependiendo del contexto en el que se la enfoque.  

 

La modulación digital debe identificar los tiempos de muestreo y decisión para 

extraer la información lógica de la señal analógica recibida, si un ‘1’ o un ‘0’ fue 

transmitido (sincronización de símbolo). Ya extraída la información lógica se debe 

reconocer las tramas dentro del flujo de bits recibidos, a este proceso se le 

conoce como sincronización de trama, la misma que permitirá que el receptor 

interprete los bytes en diferentes posiciones en las tramas recibidas (30 o 32 

canales en el sistema E1 PDH1). 

 

Otro concepto de sincronización  se aplica en una transmisión punto a punto.  

Luego de que la información es dividida en paquetes y es trasmitida por rutas 
                                                 
1 Sistema E1 PDH: Jerarquía Digital Plesiócrona Europea que agrupa 30 canales más otros 2 canales de 64 
kbps, utilizados para señalización y sincronización, formando así un flujo PDH E1. 
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diferentes a su destino (Red de conmutación de paquetes), el receptor tendría que 

ecualizar  los diferentes retardos de los paquetes recibidos de manera que se 

pueda reconstruir el flujo de bits original. 

 

Como se muestra en la Figura 1.1, las fluctuaciones de fase (Jitter, temática que 

será estudiada con mayor detenimiento en la sección 1.8) se pueden producir 

dentro de un periodo de la señal, sin que estas  afecten necesariamente al 

proceso de sincronización, esta condición la tomaremos como válida;  si y solo si, 

los circuitos sensibles en el borde de levantamiento o flancos de subida coincidan 

en el tiempo sincronización. 

 

 
 
 

Figura 1.1   Jitter dentro del periodo sincronización. 
 

 

Finalmente un nivel más de sincronización es la sincronización de red que se 

enfoca en la operación en todo el sistema de nodos de la red.  

 

La sincronía es uno de los conceptos más importantes en la transmisión digital. 

Para su estudio se considera un equipo transmisor que emite en serie una 

secuencia continua de marcas y espacios; así como el código Morse lo hacía con 

espacios entre puntos y rayas que indicaban al operador la terminación de las 

letras y las palabras. Ahora los dispositivos entregan una serie continua de 
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caracteres a la línea, con un número de bits que puedan representar una 

información, a esta forma de representación se la conoce como códigos. 

1.3  CÓDIGOS [9] 
 

 

Un punto importante que debe mencionarse es que en transmisiones digitales, la 

información cumple con un proceso de codificación en pulsos discretos. 

 
Es importante representar la información mediante la utilización de bits, y para esto 

se requiere de códigos.  

 

Los códigos, dependiendo del numero de bits que los conformen, pueden 

representar información diferente o, en su defecto, varios mensajes distintos. 

Generalizando, los códigos  de  n  bits  poseen  2n   palabras,  por  lo  que  pueden  

expresarse  2n mensajes distintos. 

 

La diferenciación de los mensajes o palabras de código consecutivas se debe 

diferenciarlo con un único parámetro; el tiempo. Para los sistemas de transmisión 

este tiempo es igual al inverso de la velocidad de TX: 

 
 
 

Tb = 1 / R Donde: 

Tb   = es la duración del bit  (segundos) 

R = es la velocidad de transmisión de los bit (Hz) 

  
Consecuentemente, si se quiere tener consistencia en el funcionamiento de la 

trasmisión de la información de acuerdo con la asignación de tiempo anteriormente 

mencionada, se debe utilizar las señales de sincronismo en el transmisor y 

receptor de manera que estas se encuentre en una frecuencia nominal igual a la 

velocidad de transmisión.  

 

Ahora, si la señal de sincronismo es igual a la velocidad de transmisión, se deduce 

que el intervalo de bit es igual al periodo de señal de sincronismo, a la que se le 

denomina “Señal de Reloj” 
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Las dos técnicas que se utilizan  para transmitir información en serie: 

 

1.3.1   Transmisión asincrónica 
 
 

En general, para la transmisión serial en cada equipo terminal se debe establecer 

su velocidad de datos para transmitir y recibir información. Esta técnica permite 

que los relojes coincidan tanto en el transmisor y  en el receptor. Su característica 

principal es que cada emisión de un carácter se debe sincronizar o alertar al 

receptor con un bit de inicio. 

 

 
 

Figura 1.2   Típico formato asincrónico de datos. 
 
 

1.3.2   Transmisión sincrónica. 
 
 

Es utilizada para la transmisión de grandes cantidades de datos o en su defecto 

para tener altas velocidades de transmisión. 

 

No hace falta la necesidad de que en la transmisión se generen pausas, sino que 

esta sea continua, requiriendo que el reloj receptor esté sincronizado en forma 

precisa con el reloj de transmisión y, para lograrlo, se debe trasmitir la señal de 

reloj en conjunto con la señal de información. 
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Generalmente los equipos receptores poseen circuitos especiales de regeneración 

del reloj. Para generar una replica exacta del reloj del transmisor los equipos 

receptores deben, mediante circuitos especiales, extraer la señal de sincronismo 

de la señal de información recibida. 

 

Esta técnica provee de una gran eficiencia en la transmisión de la información, ya 

que esta depende del tamaño de bloques de caracteres que se están enviando, y 

también de cómo estos mantiene activos al canal con la  transmisión continúa de 

caracteres especiales que notifican al equipo receptor que se ha iniciado la 

transmisión de la información. 

 

1.4  FORMAS DE ONDA DE LA INFORMACIÓN  [8] 
 

 
 
Como se mencionó en la sección anterior, es importante codificar la información, 

siendo su objetivo fundamental el de tener control sobre ella, la forma de hacer 

esto es por medio de símbolos y reglas que expresen bien dicha información. 

Existen códigos que sirven para dar un mejor tratamiento y seguridad a la 

información. 

 
 

Para elegir un código en particular, se debe permitir en primera instancia que los 

sistemas sean económicos, además de considerar las factibilidades técnicas, la 

confiabilidad de las comunicaciones y la complejidad de los equipos. Se debe 

tener en cuenta  los siguientes factores para escoger códigos: 

 
 
La cantidad de corriente continua. Los enlaces de comunicación en su mayoría 

no permiten el paso de corriente continua, de donde es esencial que el código 

posea una componente de corriente continua pequeña o nula para que la 

comunicación sea confiable. 

 
 

La facilidad para extraer la información de sincronismo. Los sistemas prácticos de 

transmisión síncrona en su mayoría, los circuitos especiales que extraen la 

información del sincronismo  están ubicados en el receptor, y ésta la extrae de la 
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corriente de información recibida y generan la señal de reloj del transmisor para 

los circuitos del receptor. 

 

La complejidad.  En la mayoría de las aplicaciones, se podrían construir 

códigos muy buenos sino se tomara en consideración la complejidad de los 

equipos. La complejidad  de los equipos se debe mantener al mínimo para 

disminuir los problemas de confiabilidad y la reducción de costos. 

 
Conversores de código; son circuitos encargados de la transformación o 

traducción de un código a otro. 

 
Existen  fundamentalmente  dos  tipos  de  códigos que sirven para almacenar, 

recuperar y transmitir los datos siguiendo la idea de preservar la integridad y la 

seguridad de los datos. Los tipos de códigos son. Código interno; que se utilizan 

dentro de los dispositivos de almacenamiento y procesamiento. Código de Línea; 

estos se utilizan en las líneas de transmisión.  

 
Los códigos que son utilizados en el procesamiento interno de señales de 

comunicaciones, como el PCM1, este es unipolar y se les conoce con el 

nombre de códigos internos porque no pueden salir a la línea, esto obedece a 

que tienen un alto contenido de corriente continua y esta no puede pasar a través 

de los regeneradores. 

1.5  PRECISIÓN [8] [14] [15] 

 

La precisión es el grado con el que se puede repetir el proceso de medición, en 

otras palabras, la cercanía entre resultados obtenidos exactamente de la misma 

manera. Una buena precisión significa que se reducen al mínimo los errores 

aleatorios en el procedimiento de medición.  

 

En general la precisión de una medida se determina con facilidad, simplemente al 

repetir las medidas en muestras duplicadas. 

                                                 
1PCM:  Modulación por impulsos codificados, es el  proceso en el cual se muestrea una señal, y la amplitud 
de cada muestra se cuantifica independientemente de otras muestras y se convierte por codificación en una 
señal digital. 
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1.6  EXACTITUD [8] [14] [15] 
 
 
 

La exactitud es el grado con el que un valor medio coincide con el valor verdadero 

de la cantidad que interesa.  

 

Para el caso de la frecuencia se dice que es la variación entre la frecuencia real y 

la nominal. 

Esta dada por la relación ∆f/f 

 

En donde: 

 

f : frecuencia nominal (Hz) 

 

∆f : variación de frecuencia (Hz). 

 
No es posible construir un instrumento de medición que tenga una exactitud 

perfecta y una precisión perfecta. La exactitud del instrumento se conserva 

mediante una calibración adecuada y regular. La precisión se obtiene 

seleccionando la tecnología del instrumento adecuada para la aplicación. 

 

1.7  ESTABILIDAD [14] [6]  

 

Es el grado con el cual un reloj produce una misma frecuencia durante un periodo 

de tiempo una vez establecida la operación continua. Este se mide a intervalos de 

tiempo, usando la relación: 

 
(∆f/f)*(1/(T0-T1)) 
 

 
 
En donde: 
 
 
 
T0= Tiempo inicial 
 
 
 
T1= Tiempo final 
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1.8  JITTER Y WANDER [7]  
 
 
  

1.8.1   Definición 
 

 

“Jitter” es un término utilizado en el dominio digital y conocido con la expresión de 

fluctuación de fase, la misma que es generada por la inestabilidad en la señal de 

reloj con respecto a los instantes previos.  

 

 

Siguiendo en el mismo contexto, cuando se esta transmitiendo información a 

través de una red de enlace de comunicación digital, teniendo en cuenta que cada 

componente posee una cierta tolerancia en su modo de operación y que si además 

se sabe que la señal atraviesa por varios equipos en la red, esta experimentará 

incrementos en las mencionadas tolerancias, ocasionando que se originen 

cambios de fase en la señal, comparadas con la señal originalmente emitida. Esto 

consecuentemente originará una falla en la sincronización en los equipos de red y 

que indudablemente provocarán errores. 

 

 

En la Figura 1.3 se muestra una señal normal en una red de comunicaciones, esta 

señal es de pulsos repetitivos a tiempos específicos.  

 

 

La manera de comprobar que esta señal se encuentra sin ninguna anomalía, seria 

la de superponer la señal sobre si misma y verificar que no hay variaciones de la 

señal digital en su posición ideal en el tiempo. 
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Figura 1.3   Señal sin la presencia de jitter. 
 

 

Ahora bien, si a la señal se le introduce una cierta cantidad significante de jitter 

como en la Figura 1.4, se observará que la señal variará; esto es, llega mas 

temprano o mas tarde a la posición ideal en el tiempo, lo que sin duda originará 

que esta señal no pueda sincronizarse con el equipo receptor, produciéndose una 

ilegitimidad al recibir las señal enviadas, confundiendo los 1 por los 0 y viceversa, 

causando cambios de fase y deslizamientos de frecuencia. Para visualizar este 

efecto se puede observar la Figura 1.5, en donde se tiene una señal genérica 

Figura 1.5 (B1) que servirá de referencia, con una determinada velocidad (bps) y 

fase, en la Figura 1.5 (B2) se tiene una señal que ha experimentado un 

deslizamiento de frecuencia, y esta se presenta con un desajuste con respecto a la 

señal de referencia. En la  Figura 1.5 (B3)  la señal ha cambiado de fase con 

respecto a la señal de referencia.   
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Figura 1.4   Señal con presencia de jitter. 
 

 

Figura 1.5   Cambios de fase y deslizamiento de frecuencia. 
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En conclusión, se puede decir que el Jitter es la fluctuación de la señal en el 

tiempo; es decir, el estrechamiento y alargamiento de los pulsos a corto plazo.  

 

 

Esta fluctuación en la señal digital se presentará como un “temblor” en la misma, 

comparada con su posición ideal y equidistante en el tiempo (reloj de referencia). 

Se hace referencia al jitter cuando las desviaciones son mayores de 10 Hz.  

 

 

Para el caso del “Wander” cubriría un rango por debajo de 10Hz y se lo define 

como una fluctuación lenta de fase, que no es más que la deriva lenta de la 

posición de un punto de una señal digital, respecto a su posición ideal equidistante 

en el tiempo. 

 

 

En una mejor ilustración de lo que el efecto  “JITTER” causa en la transmisión de 

datos entre un equipo transmisor y receptor, se ve en la Figura 1.6 (B1) una señal 

de reloj que se la tomará como referencia para las señales de datos que serán 

enviadas desde el equipo transmisor y su llegada al equipo receptor. 

 

 

En la Figura 1.6 (B2) Se muestra una señal enviada por el equipo transmisor la 

misma que se encuentra referida a la señal de reloj.  

 

 

En la Figura 1.6 (B3) se ilustra la llegada de los datos en el equipo receptor. Esta 

señal se encuentra afectada por “jitter”; es decir, el deslizamiento de la señal a 

corto plazo similar  a un “temblor”, comparada con su posición ideal y equidistante 

en el tiempo (reloj de referencia). 
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Figura 1.6   Transmisión de datos, con referencia de reloj. Los datos se ven 

afectados por la presencia de Jitter. 

 

Los términos deslizamiento y desplazamiento pueden generan confusión, por lo es 

necesario definirlos a continuación:   

 

El termino deslizamiento se refiere a que la señal se encontrará en un movimiento 

constante similar a un temblor durante un determinado periodo de tiempo. Este 

efecto es también conocido como fluctuación de fase o frecuencia.  

 

El término desplazamiento, se refiere a una señal cuya frecuencia y/o fase ha sido 

movida con respecto a la señal original de referencia quedándose en este estado. 

 

Las magnitudes de jitter y wander se miden en términos de unidades de intervalos 

(UIs)1. Se define Unidad de Intervalo a continuación. 

                                                 
1 Tomado de RogerL.Freeman, REFERENCE MANUAL FOR TELECOMUNICATIONS ENGINEERING. 
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1.8.2  Unidad de intervalo 
 
 

El término unidad de intervalo UI se define como la duración de un bit, de un  ciclo 

de reloj, sin importar a qué velocidad de reloj se esté refiriendo. Es independiente 

a la velocidad de transmisión y el tipo de codificación de la señal, ya que hace 

referencia a la longitud de un periodo de reloj.  El valor pico a pico se expresa 

como UI. 

 

 
 

 

Figura 1.7  Intervalo unitario. 
 
 

Tj    Amplitud del Jitter Pico-a- Pico 

 

To   Intervalo Unitario = Periodo de reloj. 

1.8.3  CAUSAS DE INTERFERENCIAS JITTER Y WANDER  
 

Una pobre sincronización puede ser ocasionada por diferencias en la precisión de 

la temporización debido a los relojes de los diferentes elementos de red (con 
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diferentes niveles) o por deterioros de fase los cuales degradan la frecuencia de la 

señal. 

 

Para las transmisión de señales entre el ente emisor al receptor generalmente se 

usa un par de conductores o un equivalente eléctrico a esa conexión, en fin con 

medios de transmisión guiados y no guiados, estas interconexiones 

inherentemente introducirán imperfecciones como el ruido, interferencias, cambios 

de la longitud de la trayectoria, cambios de la velocidad de la propagación entre 

otros factores que serán estudiados a continuación. 

 

1.8.3.1  Ruido e Interferencia 
 

Como consecuencia de que la señal recibida en la transmisión entre un emisor y 

un receptor, llegue al receptor distorsionada y contaminada por el ruido, se la 

debería procesar, para que se sincronice con el ente transmisor  y  se la regenere 

haciendo uso de algún dispositivo de toma de decisión. 

 

Este dispositivo de toma de decisión debe ser capas de reproducir las señales, de 

manera que extrayendo la información necesaria del receptor, pueda dar como 

resultado a su salida una secuencia de información muy aproximada a la 

previamente transmitida. 

 

El mismo tratamiento para el caso de la sincronización. Para ello, el dispositivo 

debería de  estimar  la  velocidad  de transferencia de información que impone el 

transmisor o lo que es equivalente a estimar la frecuencia del reloj ya que el 

receptor debe poseer la réplica exacta del  reloj  del  transmisor. El dispositivo que 

cumple con estas condiciones es el denominado PLL o lazo de fijación de fase, el 

cual se ilustra en la Figura 1.8  



 17

 

Figura 1.8   Forma básica del PLL diagrama de bloque.
 [3]

 

 

El circuito de lazo de fijación de fase (PLL) Phase-Lock-Loops, es un oscilador 

enganchado en fase, encargado de sincronizar un oscilador local variable con la 

fase y frecuencia de la señal entrante, en otras palabras, entregar una tensión de 

salida proporcional a la diferencia de fase que resulta de la comparación de la 

señal de entrada y salida. 

 
La Figura 1.8 muestra el diagrama de bloques del PLL en su forma más básica. 

Está compuesta por un oscilador controlado por voltaje, un detector de fase y un 

filtro pasa bajos. El detector de fase continuamente está midiendo las diferencias 

de fase entre el reloj, localmente generado, con el enviado en la señal de entrada. 

La salida de la señal del detector de fase, será filtrada para eliminar el ruido 

recibido, esta señal proporcionará  la frecuencia del oscilador, por lo que las 

mediciones de fase se ajustarán a la frecuencia del oscilador controlado por voltaje 

(VCO), siendo su misión reducir la diferencia de fase.  

 

Hay que tener en cuenta que la presencia de porciones de  ruido o interferencia 

pasarán necesariamente por el detector de fase, dando como consecuencia 

ajustes en la frecuencia del VCO; por lo tanto inherentemente se producirán 

cambios de fase (Jitter). 

 

La manifestación de la forma de una componente de  Alterna (CA) se la percibe 

cuando existe un cambio de frecuencia de la señal de entrada, la misma que 

causa un cambio en la salida del detector de fase. Este detector de fase es un 

circuito que entrega una tensión de salida proporcional a la diferencia de fase que 
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existe entre las dos señales comparadas. Esta señal resultante pasa por un filtro 

pasa bajos para eliminar la componente de alterna que la señal pueda llevar. 

 

La tensión resultante  luego de pasar por el filtro pasa-bajo llega al VCO, 

originando que este la emplee para variar su frecuencia. Ahora bien, en un PLL 

llegaría  la señal entrante del exterior; es decir, la señal recibida. En el interior 

también llega al detector de fase la señal que origina el VCO. 

 

En la comparación de las dos señales recibidas en el detector de fase 

generalmente deberá haber una diferencia de fase o de frecuencia, que 

posiblemente sea pequeña, de manera que el detector de fase pueda generar una 

tensión de control necesaria para llevar al VCO a la frecuencia correcta de 

oscilación. En otras palabras, si la frecuencia del VCO está por debajo de la 

frecuencia de referencia, entonces el comparador de fase entregará una tensión 

creciente, lo que obligará al VCO a que aumente la frecuencia, y si por el lado 

contrario para que el VCO baje su frecuencia, el comparador de fase debe 

entregar una señal decreciente, la misma que será generada si, y solo si, la 

frecuencia del VCO está por encima de la frecuencia de referencia. 

 

Para el caso ideal, el cual sería si ambas señales se encuentren a la misma 

frecuencia, el comparador de fase mantendría estable la tensión al su salida. El 

circuito obligará que la frecuencia del VCO sea igual a la de referencia. 

 

1.8.3.1.1  Ruido de fase 
 
   

Identificar el ruido que causa Jitter en los equipos distribuidores de sincronismo, es 

el denominado ruido de fase, y se la puede definir como las variaciones aleatorias 

de su fase instantánea que presenta una señal portadora, con respecto a la de una 

señal ideal; en otras palabras, es el ruido que está introduciendo el oscilador en la 

señal  que él mismo genera en su salida. 

  

El ruido de fase de un equipo se mide comparando su salida con la de un oscilador 

mucho más estable y evaluando el ruido final obtenido. 
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1.8.3.2   Relación señal ruido 
 
 

Se entiende por “relación señal/ruido” o S/N  a la  relación de la amplitud de la 

señal útil con la amplitud del ruido presente en la señal. Cuanto mayor es dicha 

relación mejor será la “legibilidad” de la señal en relación a dicho ruido. 

 

Ahora bien a valores altos de la relación señal-ruido, los offsets de frecuencia1 son 

pequeños, no generando efectos que pudieran afectar al sistema de comunicación. 

 

En cambio, si los valores de la relación señal – ruido son bajos, esto 

desencadenaría que la compensación de frecuencia sea alta, originando una 

inminente perdida de sincronismo. En el escenario en donde se pierda el reloj 

recuperado por unos cuantos ciclos, los daños serán graves ya que no solamente 

se originarán tasas de error a nivel de bits, sino la perdida total en la cuenta de 

bits, que desembocaría en perdida de tramas de bits. Es más aún cuando el reloj 

se deslice una cierta cantidad con respecto al reloj principal, el enlace de 

transmisión como tal se verá afectado y solo será solucionado el problema si se 

recupera la sincronización. 

 

La acumulación de Jitter, un concepto muy importante, se presenta en sistemas de 

comunicación que constan de elementos repetidores de señal.  

 

Para una mejor ilustración de este efecto, se muestra la Figura 1.9 en donde la 

señal de entrada de un repetidor, que para el caso será la señal de reloj 

recuperada para temporizar la transmisión de datos, el jitter introducido a la 

entrada de este repetidor se presentará nuevamente en su salida. Al pasar por un 

segundo repetidor. Este visualizará la señal de reloj entrante producida por el 

primero, este repetidor de la segunda sección producirá una señal de reloj a su 

salida, que estará afectada con más jitter debido al ruido e interferencia sobre la 

misma, de tal manera que el jitter se irá acumulando después de pasar por las 

subsecuentes secciones con la señal de reloj provenientes de las repetidores 
                                                 
1 La diferencia entre la frecuencia medida y la frecuencia nominal se denomina offset de frecuencia o 
desviación en frecuencia. 
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anteriores. 

 

Figura 1.9   Acumulación de Jitter a través de varios repetidores.
[3]

 
 

La acumulación de Jitter puede llegar a ser crítica, luego de pasar por un gran 

número de repetidores regenerativos. Esto desembocaría en que la transmisión de 

datos presente altas tasas de errores y hasta la perdida de sincronismo. 

  

1.8.3.3  Cambio de la longitud de la trayectoria y velocidad de propagación 
 

Los cambios atmosféricos, así como la expansión y contracción  térmica de los 

medios de transmisión harán que se produzcan cambios en las constantes de 

propagación, y por ende la velocidad de propagación, lo que originaria 

inestabilidad en el reloj recibido. Otro efecto que podrían causar es el cambio en la 

longitud de la trayectoria. Si por ejemplo en el caso que se incrementare la  

trayectoria en un enlace de transmisión de datos,  la tasa efectiva de bits recibidos 

se vería reducida ya que  una  gran cantidad de bits se encuentran guiados y 

almacenados en el medio de transmisión. Ahora bien, si es el caso donde se tenga 

una trayectoria corta, la tasa de bits efectiva se vería incrementada en el equipo 

receptor debido a que el número de bits guiados y almacenados en el enlace de 

transmisión disminuye. En general, el efecto que causarían los cambios en la 

longitud sería mayor que el producido por el cambio de propagación 
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1.9  BUFFERS 
 

Las fluctuaciones en el sincronismo en la recepción de datos, son los causantes de 

los problemas asociados a la perdidas de bits, trama, y de canal. Estas 

fluctuaciones ya conocidas son el Jitter y Wander. Uno de los principales métodos 

para que los efectos causados por estas fluctuaciones  se aminoren, es la 

implementación de los conocidos dispositivos de almacenamientos elásticos, o 

también denominados Buffers. La función principal de estos dispositivos es la de 

proveer señales de temporización, de manera que la señal de reloj que entregue a 

su salida, esté ajustada con la señal de reloj de referencia recibida, logrando de 

esta forma remover el Jitter y Wander  que existieron en la señal de referencia 

recuperada.   

 

La importancia que un elemento amortiguador puede realizar en un sistema de 

transmisión de datos, es que este dispositivo será el encargado de absorber las 

inestabilidades de la temporización, y con ello evitar cambios en el número de bits 

almacenados  en el enlace de comunicación; en otras palabras, que la cantidad de 

datos transmitida y la cantidad de datos recibida en un elemento repetidor no 

tengan diferencias. 

 

 

Figura 1.10   Remoción de Jitter en un equipo repetidor. 
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En la Figura 1.10 se muestra la aplicación de los buffers, la misma que consiste en 

remover el Jitter introducido en una señal de reloj. El elemento repetidor o 

regenerativo proveerá de temporización a la transmisión, desde la señal de reloj 

localmente recuperada. 

 

En la memoria la llegada de los datos se escribirá a medida que llegan, los cuales 

serán leídos a la velocidad dada por el reloj del receptor.  

 

La legitimidad y validez de estos datos dependerá de que se elimine las 

inestabilidades en el reloj de recepción, así como que la frecuencia del reloj de 

transmisión sea controlada por el mantenimiento de un nivel promedio de 

almacenamiento en el buffer. En otras palabras, tanto los relojes de escritura y de 

lectura no deberán diferir en lapsos de tiempos significativos. 

 

El tamaño de los Buffer es un problema a la hora de almacenar, ya que se debe 

tener cuidado que los espacios de almacenamientos sean de tamaño infinito, es 

por eso que es conveniente que la utilización de las memorias sean circulares. 

 

Una memoria elástica lo suficientemente grande, puede remover las 

inestabilidades de la frecuencias de datos recibidos, sin embargo mientras mas 

grandes sea el Buffer, implícitamente estará asociado al retardo en el 

procesamiento de la información.  

 

1.10  DESLIZAMIENTOS [7] 

 

1.10.1  DEFINICIÓN  
 

En la sección anterior se estudió la importancia que tienen las memorias elásticas 

“Buffers”. Ahora bien, es cierto que un caso ideal de funcionamiento involucraría la 

eliminación de los efectos Jitter y Wander; sin embargo, también hay que tomar en 

cuenta que en caso de falla, el mecanismo de almacenamiento tendría dos 

opciones bien definidas, la primera cuando el Buffer se pasa sus limites 
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superiores, y la segunda  cuando el Buffer llega o sobrepasa los limites inferiores, 

a estos escenarios se los denomina overflow y underflow respectivamente. Los 

efectos que generarían estas condiciones, serían pérdida de datos para el caso 

overflow, y para  el caso de underflow la inserción de datos extraños en el flujo de 

información de salida.   

 

Se puede identificar estas condiciones o modos de operación en la transmisión de 

datos a través de una red de comunicación digital, en el momento de enviar los 

datos de una localidad emisora a una localidad receptora, y si cada una de las 

entidades o equipos que conforman el enlace digital contengan en sus interfaces 

necesariamente un almacenamiento elástico, para remover el jitter o cambios de 

fase en la señal de temporizacion. En el Buffer del primer equipo digital se escribe 

el reloj recuperado; al mismo tiempo, también es leído a una velocidad promedio 

V1. De la misma manera, en el segundo equipo el almacenamiento escribirá el 

reloj recuperado y lo leerá a una velocidad promedio V2, tal como se muestra en la 

Figura 1.11.  

 

 

 

Figura 1.11  Comunicación entre equipos digitales autónomos temporizados. 
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Se puede evidenciar que existen problemas en el momento que la velocidad 

promedio del reloj recuperado  V2  difiera de V1. Dado el caso que se presente 

este evento, el almacenamiento elástico se situará en cualquiera de sus dos 

condiciones de operación overflow o underflow, y esta dependerá de qué velocidad 

sea mayor. 

 

Una mejor ilustración de las condiciones de operación overflow y underflow se 

presenta en la Figura 1.12 

 

 

Figura 1.12   Condiciones de Operación Underflow y Overflow
[3]

 
 

Ahora bien, en cada uno de estos equipos se recibirán datos a una determinada 

velocidad de entrada, que para el caso será almacenada en una memoria o 

almacenamiento elástico. Los bits almacenados son conmutados a la frecuencia 

determinada por el reloj que se lee a una velocidad promedio V. En el escenario en 

que la velocidad de bits entrantes de reloj recuperado V1 sea mayor a la del reloj 

de lectura V2, en el Equipo 2 sería imposible trasmitir los datos almacenados a 

tiempo antes que la siguiente cadena de bits llegue para ser trasmitida, 

poniéndose automáticamente el buffer en la condicione de operación overflow. En 

cambio, en el caso de que la velocidad V1 sea menor a la V2, en el Equipo 2 se 

enviarán entonces duplicaciones de los bits previamente almacenados antes de 

que llegue la siguiente cadena de bits a ser enviada, colocándose el buffer en la 



 25

condición underflow. En conclusión, al momento que se presentan las condiciones 

de operación: overflow o underflow, y estas causarán la duplicación o eliminación 

de un bloque determinado de bits en una transmisión de bits sincrónicos o 

plesiócrono, respectivamente. Debido a la diferencia en las velocidades de lectura 

y escritura de una memoria intermedia o Buffer, se le conoce como Slip. 

 

Si la presencia de slips o deslizamientos, causare que el receptor pierda los datos 

y esto implique su desincronización, convierte a estos slips en no controlados. 

 

En una red de comunicación Digital los slips no controlados, representan su 

afectación mas significativa, ya que la pérdida de sincronismo es inminente, pero 

se la podría evitar, sólo si se permite que la ocurrencia de Slips sea de tal manera 

que garanticen que no se vea afectada una trama. Generalizando, se puede decir 

que una forma para controlar los efectos que pueden causar los Slips, es la de 

garantizar que ellos ocurran o aparezcan en forma de repetición o supresión de 

una trama completa de datos, de tal manera que el contador de intervalos de 

tiempo y la lógica de trama no se vean afectados, dando así, como resultado la no 

perdida de sincronización.  

 

1.10.2  IMPACTO DE DESLIZAMIENTOS EN LOS SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES [7] 

   

En una red de comunicaciones digital los servicios se verán afectados por la 

presencia de deslizamientos y variarán dependiendo del servicio de 

telecomunicaciones: voz, datos, video, etc. 

 

Uno de los factores importantes que genera la presencia de deslizamientos, es la 

velocidad de transmisión, es así que si se tiene la necesidad de manejar 

velocidades de transmisión cada vez mayores, implicaría que se producirán 

impacto en la red por la presencia de deslizamientos. 
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Un deslizamiento puede producir los siguientes efectos sobre los servicios de 

usuario: 

 

• Telefonía:  

 

Para los servicios de transmisión de voz en general, la presencia de slips 

provocará la pérdida de bytes, y acorde con el  proceso digital de 

modulación para convertir una señal analógica (Voz) a muestras codificadas 

digitales, se pueden producir impulsos de ruido, muchas veces inaudible 

debido a la elevada redundancia de la información existente en la 

comunicación telefónica, y en el caso de ser audibles se los escucharán 

como un “click“, que no representa un serio deterioro para el audio. En 

términos generales no habrá una degradación notable en la Telefonía para 

tasas de Slips moderadas.  

 

Cuando un canal digitalizado se encuentra portando datos de voz, y este a 

su vez se encuentre afectado por desplazamientos, ocurrirá una sería 

degradación en algunos módems de Datos. Estos deslizamientos producen 

un salto de fase, que provoca varios segundos de demora hasta la 

recuperación de la fase de la portadora, necesitando hasta 6 segundos para 

recobrarse de un desplazamiento. Durante este periodo de tiempo el 

modem del terminal receptor recibe datos errados, necesitando una 

retransmisión de la información  por parte del usuario para recuperarse de 

esta afectación.  

 

• Datos Digitales:  

 

En la transmisión de datos digitales se producirá la pérdida de una trama y 

esto conducirá a muchas pérdidas más, consecuentemente llegarán mas 

tramas erradas mientras se recupera la sincronización, de acuerdo con el 

protocolo de la red de datos que se trate, si este protocolo no tienen la 

capacidad de retransmisión, esto conducirá a que los datos se pierdan o 
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lleguen errados. Si, por lo contrario el protocolo tiene la capacidad de 

retransmisión será capaz de detectar los deslizamientos e iniciar una 

retransmisión requiriendo de un segundo para iniciarse y completarse, 

produciéndose interrupciones o demoras en la transmisión.  

 

• Vídeo Digital:  

 

En la transmisión de video digital o una videoconferencia, un deslizamiento 

puede producir varios segundos de deterioro de la imagen o producir un 

“congelamiento”, en un estimado de un periodo  por encima de los 6 

segundos. El tiempo que dure éste dependerá del procesamiento usado y 

de la profundidad de la compresión; Además si la velocidad de transmisión 

es menor, la afectación será más severa. 

 

Finalmente en los servicios encriptados1, la presencia de un deslizamiento, 

podría resultar en la pérdida de la clave de encriptación y, a no ser que la 

clave pueda ser reenviada, la transmisión será inestable hasta que se 

recupere la comunicación. 

1.11  COMPONENTES DE LA RED DE SINCRONISMO [8] [14] [15] 

 

1.11.1  FUENTES DE TEMPORIZACIÓN [14] 

 

1.11.1.1   MASER (Microwave amplificación by stimulated emisión of radiation) 
hidrógeno. 

 
Es el estándar patrón de frecuencia más elaborado y más caro que se pueda 

adquirir en el mercado, generalmente construidos para aplicaciones en 

observatorios y laboratorios de patrones de estándar, porque se requieren 

frecuencias de referencia de alta estabilidad. Este patrón permite una estabilidad  

de 10-16  por lo que se utiliza para PRC de referencia.  

                                                 
1 Servicios encriptados: es el proceso de mezclar el contenido de un archivo o mensaje para hacerlo 
incomprensible para cualquiera que no posea la clave requerida para descifrar el archivo o mensaje. 
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El efecto de MASER (Amplificación por emisión estimulada) se produce a una 

frecuencia de 1,420,405,752 Hz.  

1.11.1.2  GPS 
 
 
El denominado Sistema de Posicionamiento Global por sus Siglas (Goblal 

Positioming System) es una solución económica y muy precisa al mismo tiempo, 

basada en la recepción desde varios satélites que llevan instalados relojes 

compuestos por osciladores atómicos de Cesio-Rubidio, según el programa de 

NAVSTAR1. Su uso está dispuesto, en el caso del reloj de Cesio, para una 

estabilidad a corto plazo, en cambio el de Rubidio para una muy alta precisión 

(1x10-11) con estabilidad a largo plazo. Debido al requerimiento de alta estabilidad, 

en cada satélite se colocarán dos relojes de cada tipo funcionando a una 

frecuencia de 10.23 MHz. Esto requiere obviamente visibilidad de los satélites. Por 

lo tanto, el operador no tendrá control sobre eso.   

 

El sistema GPS es de propiedad del Departamento de Defensa de los EEUU 

(DoD).  

 

El proceso de sincronización de los relojes además se lo debe realizar desde el 

segmento terrestre del sistema. En los satélites tanto sus frecuencias como sus 

relojes deben estar sincronizados, de manera que el promedio de la desviación de 

frecuencia diaria permitida sea de  10-12 MHz, debido a que la exactitud requerida 

es muy alta.  

 

Los relojes de los satélites son extremadamente precisos, mientas que los de los 

receptores son osciladores de cuarzo de bajo costo. 

1.11.1.3   LORAN [13] 
 
LORAN por sus siglas en ingles (LOng RAnge Navigation),  es un sistema de 

navegación de largo alcance y determinación de posición, destinado a proveer una 
                                                 
1 NAVSTAR: Consiste esencialmente de una constelación de satélites en orbita que funcionan dentro de un 
espacio, con la finalidad y utilidad de proporcionar señales de posición por medio de ondas de 
radiofrecuencia. 
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referencia de tiempo precisa comparable del UTC tiempo de coordinación 

universal. El sistema LORAN es utilizado en muchos países, entre ellos los 

Estados Unidos de América, Japón y varios países europeos.  

 

LORAN-C (LOng RAnge Navigation Version C) funciona en las frecuencias entre 

90 y 100 Khz asignada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT. 

Utiliza trasmisiones de impulso para evitar los errores. La sincronización de 

señales LORAN entre las estaciones trasmisoras y receptoras generalmente 

ubicadas a distancias considerables, es gracias a que se opera en esta banda. 

Este sistema brinda el tiempo preciso todo el tiempo, para ello las frecuencias que 

transmite el LORAN C, son controladas por tres relojes de Cesio, de manera que 

su frecuencia no varíe con la señalada por la UTC. 

 

Las señales transmitidas por el LORAN C son  producidas por una serie de 

transmisores, usualmente segmentados en grupos de cuatro o cinco estaciones 

con una señal característica igual en cada  estación. 

 

El uso de LORAN está decayendo rápidamente siendo reemplazado por GPS. Sin 

embargo, se está estudiando la posibilidad de mejorar y volver a popularizar el 

LORAN. 

 

1.11.1.4  SSU/SASE 
 

1.11.1.4.1  Unidad de suministro de sincronismo / equipo de sincronización autónomo 

   

La Unidad de suministro de sincronización (SSU): es un generador de señal de 

temporización (GST), su función lógica consiste en  la selección, procesamiento y 

distribución de la referencia de frecuencias, utilizadas como señales para 

sincronizar un sistema de comunicación digital. Las características de frecuencia 

cumplen con las especificadas en la Recomendación G.812. 

 

El equipo de sincronización autónomo (SASE)  funciona como una fuente común 
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de frecuencia y tiempo de sincronismo necesaria para cualquier elemento de red 

digital  (transmisión o conmutación)  

 

Distribuye la temporización (frecuencia y tiempo) para otros relojes dentro de la 

misma instalación. Se puede recibir señales de referencia ya sea de una referencia 

primaria G.811 (PRC), una interfaz de temporización de red (conexión de 

referencia) o de otro equipo autónomo o suplidor de sincronismo. 

 

El requisito que se establece para que este equipo pueda recibir señales de 

referencia es que estas deben ser generadas por un reloj de igual o superior 

precisión que el SASE que va a utilizar las referencias. 

 

Bajo condiciones normales de operación todas las señales de este equipo cumplen 

con la recomendación G.811 de la ITU. 

 

Los relojes que están internamente en este equipo realizan una promediación a 

largo plazo de la referencia de entrada. En los casos en que la entrada falla o esta 

fuera de la tolerancia, el reloj  interno  de  este  equipo proveerá  del  puente de 

temporizacion (Holdover) y así permitir a la red continuar operando sin  

deslizamientos (slips) por varia horas o días dependiendo del tipo de reloj. 

 

Puede comunicarse con el distribuidor del reloj digital de referencias primarias 

local (DCD-LPR), o una fuente G.811 con señales de referencia del sistema de  

posicionamiento global (GPS), estaciones Loran-C que son trazables al tiempo de 

coordinación universal (UTC).  

 

1.11.2  SEC [11]  

  

Es la fuente de señal de reloj en los equipos SDH, considerada también como una 

unidad centralizada, encargada de proveer la generación  y distribución de 

sincronismo a los elementos de red, de manera que en una red cada elemento de 

red SDH primero requiera de información de sincronización para luego 
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proporcionar la sincronización con la información correcta de referencia de trama. 

La sincronización generada entonces se distribuye a varios componentes del 

aparato, típicamente a los puertos de salida.  

 

1.11.3  MODOS DE OPERACIÓN [11] 

 

1.11.3.1  Modo Enganchado (Locked) 
 
Condición de funcionamiento de un reloj subordinado en el que la señal de salida 

es controlada por una referencia de entrada externa, de tal forma que la señal de 

salida del reloj tiene la misma frecuencia media a largo plazo que la señal de 

control. Este es el modo de funcionamiento que es previsto para que funcione un 

reloj subordinado. 

 

 1.11.3.2  Modo régimen Libre o Sostenido (Holdover) 
 
 
Condición de funcionamiento de un reloj que ha perdido su entrada de referencia 

de control y utiliza datos almacenados, adquiridos en funcionamiento enganchado, 

para controlar su salida. Esta condición se termina cuando se ha restablecido la 

referencia.  

 

1.11.3.3  Modo de Funcionamiento Libre o Carrera libre (Free runnig) 
 

 
Condición de funcionamiento de un reloj bajo el cual no está ni ha estado sujeta a 

ninguna referencia externa de temporización, y si es el caso que se  haya perdido 

la referencia externa, no se tendría acceso a los datos almacenados que podrían 

ser adquiridos de una referencia externa previamente conectada. 

 

El funcionamiento libre comienza cuando la salida del reloj no refleja la influencia 

de una referencia externa conectada, o una transición de la misma. El 

funcionamiento libre termina cuando la salida del reloj se engancha a una 

referencia externa. 
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Un PLL está presente, el cual mantiene fijo el reloj del sistema al que se 

seleccionó  como  una  entrada  en  caso  de  que  el  equipo  opere  en  modo 

Amarrado  (“locked”). 

 

Para garantizar los modos sostenido (“holdover”) o de Carrera Libre (“free 

running”), se tiene un oscilador de alta estabilidad a 10 MHz de acuerdo con las 

recomendaciones de la ITU-T. 

 

El PLL puede seleccionar la señal de referencia para operar entre los siguientes 

relojes: 

 

T1: reloj de 2.048 MHz que lo puede extraer de las señales STM-N1.  

 

T2: reloj de 2.048 MHz que lo puede extraer de las señales PDH tomado desde 

puertos plesiócronos o multiplexores de 2 Mb/s. 

 

T3: el reloj de 2.048 MHz  proveniente de  una  fuente de sincronización externa de 

la tarjeta de servicio que inserta el algoritmo SSM2. 

 

En T3 tan pronto como se ofrecen múltiples referencias a un reloj, se necesita un 

mecanismo de selección de referencia en el reloj. Son posibles varios mecanismos 

uno de ellos es el restablecimiento automático basado en decisiones locales del 

equipo de reloj que utiliza el protocolo SSM. 

 

Relojes Generados 

 

T0: es un reloj de sistema a 622.08 MHz derivado de un oscilador local. 

Este se puede refijar a una de las referencias de reloj T1, T2, o T3.  

Este reloj a 622 MHz se envía a todas las tarjetas de puerto. 

 

                                                 
1 STM-N :  Módulo de transporte síncrono de nivel N 
2 SSM: Mensajes de estado de sincronización. 
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Analizando para los dos casos tanto en modo de operación free running y 

holdover, en el primero la unidad opera cuando las señales de sincronismo no son 

validada ni se encuentran almacenas, entonces  el reloj se fija a 10 MHz, que se  

generó  por  otro  oscilador  local  de  alta estabilidad con exactitud de ± 4.6 PPM1; 

en cambio para el segundo modo holdover, la unidad tomará la última referencia 

válida con un cambio máximo de 0.37 PPM por día. Este  modo  de operación está 

asociado con la pérdida de referencia seleccionada por el operador. 

 

El nivel de calidad de referencia que se usa para generar T0 se inserta en el byte 

SSMB de las señales STM-N que transmite el equipo. 

 

T4: Este es un reloj de sincronización a 2.048 MHz que se envía hacia el externo 

el cual es la salida de reloj hacia otro equipo o SSU. Se obtiene de un PLL digital 

que se puede fijar a cualquier referencia de entrada de tributarios T1/T2, reloj del 

sistema o squelch (silenciamiento de la señal de salida). Este  reloj  se  envía  a  la  

tarjeta  que  inserta  el algoritmo  SSM  y  genera  el  formato  de  reloj  estándar  

que  será  salida  del sistema. 

 

Un loop o un bucle, se produce cuando debido a la pérdida de la referencia 

primaria, un equipo Add-Drop2 conmuta desde el sincronismo externo al estado de 

sincronismo interno. La siguiente estación conectada a él continuará sincronizada 

con la señal de recepción, causando un loop. Para evitarlo se utiliza el mensaje de 

sincronismo SSM (Byte S1) 

 

1.11.4  TIPOS DE OSCILADORES [14] 

 
 
Los osciladores en general se caracterizan por su estabilidad de frecuencia y 

pureza de fase, dada por el resonador. Hoy en día los equipos de 

                                                 
1 PPM: Forma conveniente de expresar una magnitud física. Partes por millon. 
2 Equipo Add-Drop: Múltiplex de inserción/extracción 
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telecomunicaciones los utilizan para tener una gran precisión. Estos osciladores 

son atómicos y deben trabajar en la frecuencia de resonancia del átomo 

correspondiente. El resultado debe ser una frecuencia de salida muy estable, 

capaces de contrarrestar los efectos de las condiciones ambientales, como la 

humedad, la temperatura, la presión y las vibraciones. 

 

1.11.4.1  Hidrogeno 
 
Es un tipo de oscilador atómico que trabaja a una frecuencia de resonancia del 

átomo de Hidrógeno 1H, que es de 1,420,405,752 Hz. 

 

1.11.4.2  Cesio 
 
 
Los osciladores de Cesio son estándares de frecuencia primaria donde la medida 

del tiempo llamada segundo, del sistema internacional de unidades SI, es definida 

desde la frecuencia de resonancia del átomo de Cesio 133Cs, a 9,192,631,770  

Hz.   

 

Para un apropiado funcionamiento del oscilador de cesio, estos presentan la 

frecuencia muy próxima a su frecuencia nominal, y no debería haber ningún 

cambio en la frecuencia  debido al envejecimiento 

 

La Escala internacional de tiempo UTC se deriva de realizar un promedio de un 

conjunto de osciladores de cesio que están coordinados de una manera especial.  

Este tipo de osciladores presentan un offset de frecuencia de 5x10-12  y alcanza un 

nivel de ruido cerca de 1x10-14 en alrededor de 1 día, extendiéndose hasta 

semanas o meses. Después de un período de calentamiento de 30 min. 

 

1.11.4.3  Rubidio 
 

Los osciladores de rubidio son los de más bajo precio de entre los miembros de la 

familia de osciladores atómicos. Trabajan a la frecuencia de resonancia del átomo 
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de rubidio (87Rb) a 6834682608 Hz  

 

 La frecuencia de rubidio es utilizada para controlar la frecuencia del oscilador de 

cuarzo; es decir, una referencia inferior. El Oscilador de cuarzo se ajusta a la 

frecuencia de resonancia del rubidio, y  frecuencias estándares se derivan desde 

el oscilador de Cuarzo. La frecuencia de rubidio se sintetiza con la frecuencia del 

oscilador de cuarzo a 5MHz dando como resultado una frecuencia muy estable, 

con la estabilidad que provee el cuarzo a corto plazo pero con la estabilidad a 

largo plazo mejorada. 

 

La mejora de la estabilidad a largo plazo, de estos dispositivos requieren menos  

ajustes  que  los  osciladores  de  cuarzo, manteniendo  un  offset  de frecuencia 

entre 5x10-10 y 5x10-12, pudiéndose mantener en torno al valor 1x10-11  y  1x10-12  

por día, durante mucho más que el cristal de cuarzo. 

 

1.11.4.4  Cristal de cuarzo [14] [18] 
 

 
Los osciladores de cristal de cuarzo son los más comúnmente utilizados. Se 

estima que dos billones de osciladores de cuarzo son fabricados anualmente. 

Utilizados en la mayoría de dispositivos de pequeño tamaño, se construyen para  

relojes de pulsera, circuitos electrónicos; sin embargo, también son utilizados en 

equipos de medición, generadores de señal, osciloscopios. Los Osciladores de 

cristal de Cuarzo son sensibles a las condiciones ambientales, temperatura, 

humedad, presión y las vibraciones, por lo que estas variables hacen variar la 

frecuencia de resonancia, pero hay varios diseños que reducen los efectos 

ambientales, por ejemplo hay cuatro configuraciones de osciladores de cristal de 

cuarzo que se emplean frecuentemente  en instrumentos  electrónicos,  así como 

fuentes  de frecuencia en los equipos de telecomunicaciones. 

 

La frecuencia de vibración depende de la forma y dimensiones del cristal, la 

resonancia natural es de 32,768 Hz. 
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1.11.4.4.1  El oscilador RTXO 
 

 
El oscilador RTXO (room temperature crystal oscillator) usa cristales de cuarzo 

que han sido concebidos para experimentar el mínimo cambio de frecuencia sobre 

un rango de temperatura 

 

Existen tres tipos de osciladores de cuarzo diseñados para compensar los efectos 

térmicos:  

 

1.11.4.4.2   El oscilador OCXO 
 

 
En el oscilador OCXO (oven-controlled crystal oscillator) el cristal y los dispositivos 

sensibles a la temperatura se encuentran encerrados en una cámara de 

temperatura controlada (oven). 

 

 

1.11.4.4.3  El oscilador TCXO 
 

 

Una alternativa al oscilador OCXO es el oscilador compensado en temperatura 

(TCXO; temperature-compensated crystal oscillator). En este oscilador, la salida 

de un sensor de temperatura (comúnmente un termistor o un condensador) actúa 

como tensión reguladora. Esta técnica es más barata que la anterior, pero menos 

efectiva. 

 

1.11.4.4.4  Los osciladores MCXO 
 
Los osciladores MCXO (microcomputer-compensated cristal oscillator) emplean un 

microprocesador y técnicas digitales para efectuar la compensación de 

temperatura. 
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1.11.5  TIPOS DE RELOJ 
 

1.11.5.1  PRC 
 

 

Las fuentes de referencia primaria PRC proveen las señales de sincronismo a 

otros relojes referencia o los relojes subordinados en la red, dicho en otras 

palabras su función principal es la de selección, procesamiento y distribución de 

sincronismo a cada elemento de red dentro de la red digital. 

 

Las fuentes de referencia primaria son sistemas que cuentan con una alta 

precisión a largo plazo, que debe mantenerse a 1x10-11 o mejor, con respecto al 

UTC (Tiempo Universal Coordinado), según lo especifica la recomendación UIT-

G.811. 

 

Un  PRC puede ser un reloj  autónomo, desde el punto de vista en el cual el reloj  

opera independientemente a otras fuentes y si por lo contrario, el PRC es  no-

autónomo, donde el reloj estará controlado por una señal de precisión derivada del 

UTC, recibida por un radio o sistema satelital. En cualquier caso, los 

requerimientos de precisión a largo plazo aplican como se especifica en la 

recomendación G.811.  

 

1.11.5.2  Reloj de nodo 
 
 
Es un  reloj  que  funciona  de  manera  subordinada  ya  que  recibe  su referencia 

de otro reloj de referencia primaria. Su función es seleccionar uno de los enlaces 

de sincronización externa que se recibe en un nodo de telecomunicaciones  como 

referencia  de  sincronización  activa,  atenuar  su fluctuación de fase (Jitter) y 

fluctuaciones lentas de fase (wander) y distribuir posteriormente la diferencia al 

equipo de telecomunicaciones del nodo. Tal es el caso de de los SSU/SASE. 
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1.11.5.3  Relojes de elemento de red 
 
 
Son los relojes de los equipos SDH. En condiciones normales los relojes de  estos  

equipos  contienen  un  reloj  subordinado  asociado  a  un  reloj  de referencia 

primaria.  

En general los relojes de equipos SDH tienen múltiples entradas de referencia, 

dado el caso de que fallen todos los enlaces entre el reloj  maestro  y el reloj  

subordinado. Los equipos  deben  de ser capaces  de mantener el funcionamiento 

dentro de los límites de calidad que se prescribe en la norma G.813. 

 

Para las redes SDH se debe de distribuir jerárquicamente la temporización; es 

decir, el equipo no debe recibir la señal de un reloj de menor calidad, o entregar el 

sincronismo a un equipo con un reloj de calidad más alta. 

 

1.11.6  TIPOS DE REFERENCIAS 
 

1.11.6.1  El reloj de referencia primaria (PRC) 
 
 
Es un dispositivo típico que proporciona la señal de referencia de temporización o 

sincronización a otros relojes que están dentro de una red de sincronismo.  Entre  

las  características  que  posee  es  autónomo  y  de  alta precisión. 

 

1.11.6.2  Los relojes subordinados 
 
Son subordinables a una referencia externa, poseen diferentes niveles de calidad. 

Entre estos se tiene el reloj subordinado TNC, reloj de nodo de tránsito, son 

aquellos que reciben la señal de reloj de una fuente de referencia primaria y se 

enganchan a ella para  distribuirla a los elementos de la red de  transporte. Actúan 

en el modo maestro subordinado, como se puede ver en la Figura 1.13 
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Figura 1.13   Distribución de temporización en relojes subordinados. 

 

 

Un TNC es de stratum 2 y adopta un concepto SSU con estabilidad 1x10-9. Se 

realiza mediante relojes de cuarzo en doble cámara térmica o mediante Rb. Debe 

cumplir la norma ITU-T G.812. Puede recibir también sincronismo desde 2 líneas 

distintas (provenientes desde el PRC). 

 

Puede disponer de un receptor GPS para subordinar al TNC en caso de falla. En 

ausencia total de subordinación se autoconfigura en la función Hold-over.  

 

El reloj subordinado LNC (Local Node Clock) reloj de nodo local, se subordina a un 

reloj de distribución como lo es el TNC. 

 

El LNC es el stratum 3 con estabilidad de 2x10-8. Se construye con relojes de 

cuarzo compensados en temperatura. Debe cumplir con G.812. LNC recibe 

temporización desde ambos extremos (TNC).  
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1.11.7  SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL 
 
 

 
El Sistema de Posicionamiento Global está conformado por un sistema de 

radionavegación basado en una red de 27 satélites (24 operativos y 3 de respaldo) 

en órbita sobre la tierra, a 20.200 km, con trayectorias sincronizadas para cubrir 

toda la superficie de la Tierra. Cuando se desea determinar la posición, el receptor 

que se utiliza para ello localiza automáticamente como mínimo tres satélites de la 

red, de los que recibe unas señales indicando la posición y el reloj de cada uno de 

ellos. Con base en estas señales, el aparato sincroniza el reloj del GPS y calcula el 

retraso de las señales; es decir, la distancia al satélite 

 

La distancia entre el receptor GPS respecto al satélite se mide multiplicando el 

tiempo de vuelo de la señal emitida desde el satélite por su velocidad de 

propagación.  Para poder medir el tiempo de vuelo de la señal de radio es 

necesario que los relojes de los satélites estén sincronizados con los receptores, 

pues deben generar simultáneamente el mismo código. 

 
 
 
Hay una diferencia de cuatro minutos cada 24 horas entre el tiempo de órbita del 

satélite respecto a la rotación de la Tierra. Los satélites se colocan en posiciones 

de tal forma que se tiene a la vista un mínimo de cinco para un usuario en 

cualquier ubicación o momento. Esto significa que la transmisión de  un satélite se 

reciba por cualquier usuario equipado con un receptor adecuado. La constelación 

fue diseñada para asegurar una disponibilidad continua. 

 
 
Ya que el requisito de cobertura debe ser global, las antenas receptoras no 

pueden ser demasiado directivas, la potencia de la señal llega a la superficie de la 

tierra por debajo de la densidad espectral de potencia del ruido,  ambiente  que se 

recoge del espacio. La solución de este problema es utilizar la modulación de 

espectro ensanchado que permite conseguir una gran ganancia de procesamiento. 
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1.12  ARQUITECTURA DE REDES DE SINCRONIZACIÓN [11] 

 

En el desarrollo de la siguiente temática se describen los aspectos de la 

arquitectura de la distribución de información de temporización dentro de una red 

SDH. Se hace hincapié en la necesidad de que los relojes de SDH se ajusten a un 

reloj de referencia primario (PRC) y posean una buena característica de 

estabilidad a corto plazo, a fin de ajustarse a los objetivos de tasa genérica de 

deslizamientos de la Recomendación UIT-T G.822. 

 

1.12.1   Métodos de sincronización 
 

En la Recomendación UIT-T G.810 se identifican dos métodos fundamentales de 

sincronización de relojes nodales, a saber: 

 

• sincronización principal-subordinado; 

• sincronización mutua. 

 

En la sincronización principal-subordinado se utiliza una jerarquía de relojes en la 

que cada nivel jerárquico está sincronizado con referencia a un nivel superior. El 

nivel más alto de la jerarquía es el PRC. Las señales de referencia de reloj se 

distribuyen entre los niveles de la jerarquía por conducto de una red de distribución 

que puede utilizar las facilidades de la red de transporte. Los niveles jerárquicos 

son los siguientes: 

 

• PRC Rec. G.811. 

• Reloj subordinado (nodo de tránsito) Rec. G.812. 

• Reloj subordinado (nodo local) Rec. G.812. 

• Reloj de elemento de red SDH Rec. G.813. 

 
 

La distribución de la temporización entre relojes de nodo jerárquico debe 

efectuarse empleando un método que evite el procesamiento de puntero 

intermedio. A continuación se indican dos métodos posibles: 
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1) Recuperación de la temporización a partir de una señal de 

STM-N recibida. Esto evita el efecto impredecible de un 

ajuste de puntero en el reloj subordinado situado hacia el 

destino. 

 

2) Obtención de la temporización a partir de un camino de 

sincronización no soportado por una red SDH. 

 

El método principal-subordinado se trata de un método de control unilateral; es 

decir, utiliza la técnica de sincronización de extremo único, en la que el reloj 

subordinado determina el camino de sincronización que debe utilizar como 

referencia propia y conmuta a un camino alternativo si falla el camino original. 

  

En cambio en la sincronización mutua permite eliminar el reloj maestro y hacer 

que cada uno de los relojes se sincronice con el valor promedio de todos los 

relojes entrantes al nodo. En el caso del control uniterminal se toma el valor 

medio entre los relojes entrantes y el local. El problema de la sincronización 

mutua uniterminal es la imposibilidad de compensar los efectos de la 

fluctuación de fase lenta. El control biterminal en cambio, transmite la diferencia 

de fase medida en un nodo al otro, de tal manera que ambos nodos envían y 

reciben la señal de tiempo y de frecuencia. El retardo se origina en los 

trayectos de salida y de entrada y se mide en los dos nodos, comparando las 

señales de tiempo y frecuencia generadas en cada nodo. 

 

Otra dificultad de este método es la estabilidad ante pequeñas perturbaciones y 

la aparición de lazos cerrados de sincronización puede llevar a la red a un 

estado inestable. 

 

1.12.2   Arquitectura de la red de sincronización 
 

Se requiere que la temporización de todos los relojes de los elementos de red 

pueda sincronizarse con un PRC que satisfaga la Recomendación UIT-T 
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G.811. A continuación se dan detalles sobre la arquitectura que se desea para 

la sincronización de la red SDH. 

 

La distribución de la sincronización puede clasificarse en distribución Intra - 

Nodo y distribución entre estaciones o Inter - Nodos: 

 

a) La distribución Intra-Nodo, como se muestra la Figura 1.14, muestra la 

relación entre los relojes de nodos. Cada nodo recibe sincronización de 

un nivel jerárquico superior en un único punto de distribución, a partir de 

la cual las señales son derivadas a los demás elementos de la red del 

nodo en topología estrella. Los relojes de elemento de red de nivel 

inferior situados dentro de la frontera de una estación obtienen su 

temporización a partir de relojes de nivel jerárquico más alto. El reloj de 

nivel jerárquico más alto de la estación es el único que obtiene la 

temporización de enlaces de sincronización procedentes de otras 

estaciones.  

 

Figura 1.14   Distribución intranodal en la arquitectura de la red de sincronización 

[11]
. 
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b) La distribución entre estaciones o Inter – Nodos. La distribución  de 

sincronismo entre nodos se realiza de manera jerárquica en topología en 

árbol. En la Figura 1.15 se puede observar la relación jerárquica entre 

relojes.  En esta arquitectura es importante tomar en cuenta que para un 

correcto funcionamiento de la red de sincronización, se debe considerar 

en el diseño de la red de distribución de sincronismo,  aspectos tales 

como que los relojes de nivel jerárquico inferior acepten solamente la 

temporización procedente de un nivel jerárquico igual o superior y que 

se eviten los bucles de temporización y que en caso de averías se 

pueda tener  la seguridad de que se mantiene esta relación en donde 

sólo se presenten a los relojes jerárquicos referencias de nivel superior 

válidas. 

 

Otro aspecto a considerar en que los relojes de un nivel jerárquico 

inferior deben poseer una gama de captura lo suficientemente ancha 

como para garantizar la adquisición y el enganche automáticos de la 

señal de temporización generada por el reloj del mismo nivel, o de nivel 

superior, que están utilizando como referencia. 

 
 

Figura 1.15  Distribución internodal en la arquitectura de la red de sincronización 
[11]

. 
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1.13  PROTOCOLO DE TIEMPO EN LA RED NTP [3] [8] 

 
Es posible equipar a un número pequeño de computadoras para que actúen 

como servidores primarios de tiempo que sincronicen un número mucho más 

grande de servidores y clientes secundarios interconectados por una red 

común. Para hacer esto se requiere de un protocolo distribuido de 

sincronización de reloj de red que pueda leer al reloj del servidor, transmitir la 

lectura a uno o más clientes y ajustar cada reloj cliente como sea requerido. El  

protocolo que lo realiza es el Protocolo de Temporización de Red NTP 

(Network Time Protocol).  

 

Entre los objetivos principales para el diseño de NTP está la de permitir que 

todos los usuarios conectados a Internet puedan estar sincronizados de forma 

precisa con el Tiempo Universal Coordinado, de tal manera que se pueda dar 

un servicio seguro de tiempo para la red de Internet, tomando las precauciones 

necesarias para prevenir ataques accidentales o maliciosos en los servidores y 

clientes en la red. La necesidad de conseguir una hora exacta, o la 

“confiabilidad”, requiere que los clientes puedan determinar que los mensajes 

recibidos son auténticos; o sea, si fueron enviados realmente por el servidor 

accesado y no fueron fabricados ni modificados por un intruso, de tal forma que 

se  pueda resincronizar con suficiente frecuencia. 

 

Este servicio de NTP está proporcionado por una red de servidores localizados 

a través de Internet. 

 

La  forma  en  que  los  servidores  primarios  reciben  la  información  del 

tiempo, es que estos están conectados directamente a una fuente de tiempo 

como un satélite recibiendo UTC; los servidores secundarios están 

sincronizados con servidores  primarios.  Los servidores  están conectados  en 

una jerarquía lógica llamada Subred de sincronización cuyos niveles se llaman 

estratos. 
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En el estrato uno se encuentra los servidores primarios; ellos están en la raíz. 

Reciben la señal de reloj de una referencia como lo es el Tiempo Universal 

Coordinado. 

 

En el estrato dos se encuentran los servidores secundarios, ellos están 

conectados directamente con los servidores primarios de estos reciben la 

sincronización. 

 

En el estrato tres se encuentran los servidores que están conectados con los 

del estrato dos y de estos reciben la sincronización. Los servidores de nivel 

más bajo (hojas) se ejecutan en las estaciones de trabajo de los usuarios. 

 

Los relojes de los servidores con números altos de estrato tienden a ser menos 

fiables que los de estrato bajo, esto porque se introducen errores en cada nivel 

de sincronización. 

 

Las subredes de sincronización se puede reconfigurar cuando los servidores 

llegan a ser inalcanzables o se producen fallos continuos. 

 

Los Protocolos de sincronización trabajan en uno o más modos de asociación, 

dependiendo del diseño del protocolo. El modo cliente/servidor, también 

llamado maestro/esclavo. En este modo, un cliente se sincroniza a un servidor 

mediante un modelo convencional de llamada de procedimiento remoto RPC 

(Remote Procedure Call). El protocolo NTP también soporta el modo simétrico, 

que permite que cualquiera de los dos servidores sincronice al otro, para 

proporcionar respaldo mutuo. NTP soportan un modo emisor (broadcast) y 

permite que muchos clientes se sincronicen a uno o a algunos pocos 

servidores, reduciendo el tráfico de la red especialmente cuando muchos 

clientes están en ella. En NTP se puede utilizar la multidifusión (multicast) de IP 

cuando la subred atraviesa varias redes. 
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CAPÍTULO 2 
 
 

ESTADO ACTUAL DE LA RED  DEL GRUPO TVCABLE 
 
 

2.1   INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA1 
 

2.1.1 Antecedentes de la Empresa 
 
 
TVCable fue fundada en 1986, ese año se inició la construcción e instalación de 

sus sistemas de Televisión por Cable y Aerocable (Televisión por Cable de 

acceso aéreo), llegando con sus redes de distribución a varios sectores de las 

principales ciudades del país. 

 

En septiembre de 1987 TVCable empieza sus actividades entregando lo último en 

tecnología y lo más actualizado en televisión mundial a sus suscriptores.” Su 

crecimiento masivo y afán de servicio le permitió llegar a todos los sectores 

urbanos a nivel nacional. Paralelamente el Grupo TVCABLE ha desarrollado 

redes tradicionales de servicios portadores en el ámbito corporativo, para la 

transmisión de datos de alta capacidad y velocidad. De igual forma se ofrece hoy 

en día servicios de banda ancha e Internet de alta velocidad. SETEL, la empresa 

de telefonía del Grupo TVCable, nace en el 2005 como una nueva alternativa en 

telefonía fija llegando a zonas donde no había anteriormente este servicio. 

 
 

                                                 
1 Datos proporcionados por la empresa TVCABLE 



 48

2.2 INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE TVCABLE 1  
 

En los últimos años el número de usuarios de la empresa TVCABLE ha crecido 

notablemente conjuntamente con los requerimientos de los mismos, por tal razón 

se ha implementado tecnologías que cumplan con las necesidades de transporte 

de altas densidades de tráfico, además de que proporcionen confiabilidad 

mediante redundancia. 

 

El Backbone de TVCABLE se compone de dos redes paralelas basadas en las 

tecnologías SDH y MPLS. Dichas tecnologías se transmiten sobre un mismo 

medio físico (Fibra Óptica), logrando de esta manera optimizar y aprovechar 

recursos, proporcionando al mismo tiempo satisfacción  a sus clientes  por el 

servicio contratado. 

 
El presente proyecto de titulación cuenta con el auspicio de la empresa 

TVCABLE, que ha proporcionado la información fundamental requerida para la 

realización de este trabajo. Es importante destacar que en el desarrollo del 

proyecto se tomará como base específicamente el Backbone SDH al ser esta red 

la que tiene mayores requerimientos en cuanto a sincronismo. 

 
El Backbone que posee el Grupo TVCABLE  está constituido básicamente por 

tres anillos SDH ubicados en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca, que 

operan a una velocidad de 2488.32 Mbps (STM-16) sobre fibra óptica. Estos 

anillos se interconectan entre si mediante un STM-16 para el caso de Quito y 

Guayaquil (con su respectivo respaldo en STM-1) y un STM-1 entre Guayaquil y 

Cuenca tal como se muestra en la Figura 2.1. Sobre dicho Backbone se 

transporta tráfico proveniente de los servicios de Internet, telefonía y datos que se 

comercializan a sus clientes.  

                                                 
1 Datos proporcionados por la empresa TVCABLE 
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Figura 2.1   Integración QUITO-GUAYAQUIL –CUENCA. 
 

2.2.1 ELEMENTOS DE TRANSPORTE [12] 
 
 
Los  diferentes  elementos  que  componen  la  red  de  transporte SDH  están 

definidos en estándares de UIT y proporcionan las funciones de conmutación y 

múltiplexaje. 

 

La empresa TVCABLE emplea los Equipos del fabricante Tellabs de la series 

6300 y 8100. La serie 6300 agrupa multiplexores SDH de alta densidad que 

constituyen el Core de la red (anillo principal STM-16). Se utilizan específicamente 

los modelos 6310, 6320, 6325, 6340, 6345 y 6350.  

 

La serie 8100 esta formada por multiplexores SDH que cumplen funciones de 

acceso y  transporte conformando anillos secundarios dentro de las ciudades con 

capacidades de un STM-1. Dentro de esta serie se utilizan los modelos 8150, 

8160 y 8188. 

 

A continuación se describirá el equipamiento utilizado por la red de Grupo Tvcable 

en la serie de equipos  6300 y 8100. 
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2.2.1.1 Serie Tellabs 6300 
 
 
La familia de productos Tellabs 6300 son los elementos que constituyen el Core 

de la red de Grupo Tvcable. Ofrecen varios servicios de alta velocidad y permiten 

un uso escalable del ancho de banda disponible. Los nodos Tellabs 6300 son 

equipos que pueden aceptar gran número de señales tributarias y multiplexarlas 

en una portadora óptica apropiada a la velocidad de un STM-1, STM- 4 ó STM-16. 

  

Las entradas tributarias pueden ser señales PDH tales de 2, 34 y 140 Mb/s  o  

señales  de  menor  rango  SDH. 

 

Este tipo de equipo está diseñado para operar mediante modo adaptado; es decir, 

como un multiplexor de inserción/extracción o de crosconexión, de tal manera sea 

posible añadir canales o extraerlos. Estos últimos se encuentran generalmente 

disponibles en rangos desde de STM-1 hasta STM-4 y se puede añadir/extraer 

diferentes señales tributarias por ejemplo: 2, 34 ó 140Mb/s. 

 

2.2.1.1.1 Nodo Tellabs 6310 - 6320 Edge: 
 

El nodo Tellabs 6310 edge es utilizado como multiplexor de inserción/extracción 

para aplicaciones de red de acceso con otras operadoras, en las ciudades de 

Guayaquil, Quito El nodo utiliza la  versión 1U-high compacta proporcionando un 

completo nodo SDH con 21 líneas E1. El nodo Tellabs 6320 edge ofrece además 

una interfaz de línea STM-1 o STM-4 y es utilizado en la ciudad la Guayaquil para 

la conexión con Pacifictel (CNT). 

 

 

Figura 2.2   Equipo Tellabs 6310. 
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2.2.1.1.2 Nodo Tellabs 6325 Edge: 
 

El nodo Tellabs 6325 es utilizado en la ciudad de Quito, Guayaquil y Cuenca. Es 

una plataforma de prestación multiservicio compacta que soporta WDM, SDH, 

PDH y EoSDH. El nodo Tellabs 6325 edge es un nodo de transporte SDH íntegro 

apto para el acceso a la red con funcionalidad de crosconexión de distintas 

fuentes de interconexión con las distintas operadoras. 

 

 

Figura 2.3   Equipo Tellabs 6325. 
 

Ofrece velocidades de hasta 2,5 Gbps (STM-16) y permite una amplia 

combinación de servicios, desde SDH y PDH.  

 

2.2.1.1.3 Nodo Tellabs 6340 - 6345 Basic: 
  

Los nodos Tellabs 6340 – 6345 son  utilizados tanto en las ciudades de Quito 

como de Guayaquil. Esta plataforma es de prestación multiservicio de tercera 

generación diseñada para el transporte y la entrega de servicios simultáneos, tal 

es el caso de  voz, datos de alta velocidad e Internet. Admite una amplia gama de 

opciones de interfaces físicas que va de 2Mbit/s E1 a STM-16.  

 

 

Figura 2.4   Equipo Tellabs 6340. 
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Su principal fortaleza es la de actuar en la red de core, donde es posible usarlo 

para la funcionalidad de crosconexión y con ello agrupar y consolidar el tráfico de 

distintas fuentes. La mejora incorporada al nodo Tellabs 6345 es la de posibilitar 

configurar varios multiplexores de inserción/extracción dentro de un solo subrack, 

lo que ahorra cableado externo y asegura un alto tiempo de funcionamiento.  

 

2.2.1.1.4 Nodo Tellabs 6350 Basic: 
 

Al momento se cuenta con un nodo Tellabs 6350 en la ciudad de Quito para 

ofrecer  una crosconexión de alta capacidad y de tercera generación. El switch 

Tellabs 6350 tiene una estructura modular que permite configurar multiplexores de 

inserción/extracción y crosconexiones desde la misma plataforma de hardware. 

 

 

Figura 2.5   Equipo Tellabs 6350. 
 

 

Su estructura modular permite configurarlo tanto como ADM o Cross-Conexión. 

Desde la  plataforma de hardware que posee se puede introducir nuevos servicios 

más rápidamente y más eficientemente.  
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2.2.1.1.5 CARACTERÍSTICAS DE LOS  NODOS TELLABS 6300. 
 

TIPO DE 
NODO 

ESTRUCTURA 
RACK 

 
INTERFACES ADMIN FUNCIONALID

AD 
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS EQUIPAMIENTO 

6310 – 
6320 

RACK 19'' 
SIMPLE O 
DOBLE 

 
Interfaces 
2/34/45/140 
Mbps, STM-1, 
STM-4, Fast 
Ethernet y 
Gigabit 
Ethernet. 
 

TELLABS  

Multiplexor de 
inserción/extrac
ción o 
multiplexor de 
línea (ADM/TM) 

Sistema modular 
actualizable 

 
* ADM                             
* TM                            
* ETEX 
* CMCC 
* FAN 
* PS-DC 
 
                            

6325 
RACK 19'' 
SIMPLE O 
DOBLE 

 
 
Interfaces 2 
Mbps, STM-1, 
STM-4, STM-
16, Fast 
Ethernet y 
Gigabit 
Ethernet 
 

TELLABS  

Multiplexor de 
inserción/extrac
ción o 
multiplexor de 
línea (ADM/TM) 

Soporta  a 
multiplexores 
CWDM/DWDM 
 

 
* SIMX 
* ADM                             
* TM 
* TEX                           
* ETEX 
* CMCC 
* FAN 
* PS 
 
                            

6340 – 
6345 

RACK 19'' 
SIMPLE O 
DOBLE 

 
Interfaces 
STM-1, STM-
4, STM-16 y 
STM-64 
Interfaces 
Fast Ethernet 
y Gigabit 
Ethernet 
 

TELLABS 

Multiplexor de 
inserción/extrac
ción o 
multiplexor de 
línea (ADM/TM) 
y Cross-
Conexión 

Interfaces STM-16 en 
colores para 
integración con DWDM 
de 32 canales 
 

 
* SIMX 
* ADM                             
* TM 
* TEX                           
* ETEX 
* CMCC 
* FAN 
* PS 
 
                            

6350 RACK 19''  
DOBLE 

 
Interfaces 
STM-1, STM-
4, STM-16 y 
STM-64 
Interfaces 
Fast Ethernet 
y Gigabit 
Ethernet. 

TELLABS  

Multiplexor de 
inserción/extrac
ción o 
multiplexor de 
línea (ADM/TM) 
y Cross-
Conexión  

Interfaces STM-16 en 
colores para 
integración con DWDM 
de 32 canales 
 

 
* SIMX 
* ADM                             
* TM 
* TEX                           
* ETEX 
* CMCC 
* FAN 
* PS 
 
                            

 
Tabla 2.1   Características técnicas de los Nodos 6300. 
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2.2.1.1.6 CARACTERÍSTICAS DE LOS MODULOS  DE LOS NODOS TELLAB S 

6300 

 
 

TIPO DE MÓDULO 
 

INTERFACES 
NOMBRE DEL 

MÓDULO 
 

DESCRIPCIÓN 

 
MODULO 
INTERFACES SDH  

Interfaces STM-(N)  SIMX 

Módulo de puertos con capacidad de cross conexión, 
pueden ser equipados con transceivers para 
conexiones con interfaces STM-(N).  
 

 
MÓDULO 
MULTIPLEXORES 
TIPO ADD/DROP 
 Interfaces STM-(N)  ADM Las señales tributarias son añadidas o quitadas a 

partir de líneas SDH STM-(N).  

 
MODULO 
MULTIPLEXOR 
TERMINAL Interfaces STM-(N) TM 

 
Las señales tributarias son multiplexados a partir de 
líneas SDH STM-(N). 

 
MÓDULO DE 
EXTENSIÓN DE 
TRIBUTARIOS Interfaces 

2/34/45/140 Mbps TEX 
El Tráfico es transportada a través de la interfaz 
eléctrica (s) que figuran en estos módulos se pierde. 
 

 
ETHERNET 
MÓDULO DE 
EXTENSIÓN DE 
TRIBUTARIOS 

Interfaces 
2/34/45/140 Mbps, 
Fast Ethernet y 
Gigabit Ethernet 
  

ETEX 
ETEX en la red, usa sus grupos VC en circuitos SDH 
diversos, logrando así enrutar cada interfaz VC 
secundario de un grupo VC por separado. 

 
MODULO DE 
ADMINISTRACIÓN Y 
CONTROL 
 

 CMCC 
 

La administración central y de las comunicaciones, 
módulo de control que se encarga de las tareas 
principales de gestión. 

 
MODULO 
VENTILADOR 

 FAN 

Ventilador (FAN). La velocidad del ventilador está 
controlada sobre la base de la temperatura del 
módulo de fuente de alimentación. 
El módulo está controlado por el módulo de CMCC.  

MODULO 
ALIMENTADOR  PS Modulo de alimentación eléctrica  

 
Tabla 2.2   Características técnicas de los Módulos de los nodos 6300. 
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2.2.2 PROCESO DE SINCRONIZACIÓN EN LOS EQUIPOS TELLABS 6300  
 
 
El proceso de sincronización en los equipos tellabs 6300  consiste en sincronizar 

los diferentes tipos de fuentes de entrada de sincronización disponibles, tal es el 

caso de las señales SDH de 2MHz y 2 Mbits en los equipo 6310, 6320, 6340, 

6345 y 6350,  y para el caso del equipo 6325 se añadirán, además de las 

anteriores, las fuentes de sincronización de entrada provenientes de señales GE, 

PDH. 

 

El proceso de selección de una fuente de sincronización de la serie de señales de 

entrada disponibles se realiza en tres pasos:  

 

• La asignación de la señal que va a ser la fuente de sincronización de 

todo el conjunto de señales de entrada. 

 

• Elección de la fuente de sincronización para entrar  con el proceso de 

selección propiamente dicho. 

 

• Proceso de selección; es decir,  realizar  la selección de la fuente de 

sincronización para el  elemento de red, del conjunto de las fuentes 

previamente elegidas, de acuerdo con el modo de selección provisto por 

el sistema de administración. 

  

 

Para una mejor ilustración del proceso de selección de la fuente de sincronismo 

se muestra la Figura 2.6. 
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Figura 2.6   Los tres pasos del proceso de sincronización en los equipos tellabs 
6300. 

 

2.2.2.1  Proceso de selección. 
 
El selector A elige el origen de la fuente de sincronización que posea (SDH, 2 

MHz y 2 Mbit/s) la más alta calidad y  prioridad como fuente de sincronización del 

nodo. El Selector B elige la fuente de sincronización que posea (SDH, 2 MHz y 2 

Mbit / s)  la más alta calidad y  prioridad como fuente de sincronización para el 

oscilador interno propio de los elementos de red.  

 

El selector C determina si la señal de salida del selector A o B es usada como 

señal de  salida de 2Mhz or 2 Mbit/s. Las señales de salida SDH, pueden tener su 

nivel de calidad, QL, sobrescrito por QL-DNU (no usar). 

 
 



 57

2.2.2.2   Las fuentes de sincronización 
 
El nodo puede ser sincronizado por los siguientes tipos de fuentes de 

sincronización: 

 
• Señal STM-<n>  

 

La sincronización se deriva desde una señal entrante transportada por 

los STM-<n>. 

 

En el caso de los nodos las señales entrantes pueden ser STM-1, STM-

4,  STM-16 o STM-64, esto depende del módulo instalado y el nodo 

6300 empleado. 

  

VALOR Descripción 

STM-64 La fuente de sincronización es una señal STM-64 

STM-16 La fuente de sincronización es una señal STM-16 

STM-4 La fuente de sincronización es una señal STM-4 

STM-1 La fuente de sincronización es una señal STM-1 

 
Tabla 2.3   Descripción de las señales STM-<n>. 

 
 

• Señal GE  

 

Para los Nodo Tellbs 6325 se debe tener como máximo 4 señales GE, 

cuya sincronización es derivada desde la señal entrante que transporta 

Gigabit Ethernet. 

 

• Señal PDH 

 

Para los Nodo Tellbs 6325 se debe tener como máximo 1 señal que 

transporta PDH de 2Mbits/s. La sincronización es derivada desde 

señales de entrada que transportan PDH de 2Mbits/s. 



 58

• Reloj del nodo a 2 MHz  

 

La sincronización es derivada desde una señal entrante  de reloj de 

nodo a 2MHZ. La entrada puede detectar la pérdida de la señal (LOS). 

 

• Reloj de nodo a 2 Mbit/s, sin  SSM 

 

La sincronización es derivada desde una señal entrante de reloj a 2 

Mbit/s. La entrada puede detectar una pérdida de la señal (LOS), y 

entregar un señal de alarma de señal AIS y pérdida de trama (LOF) 

 

• Reloj de nodo a 2 Mbit/s, con  SSM 

 

La sincronización es derivada desde una señal entrante de reloj a 2 

Mbit/s. La entrada puede detectar la pérdida de señal (LOS), y entregar 

una señal de alarma (AIS), pérdida de trama (LOF) y perdida de 

multitrama (LOM) 

 
 

2.2.2.3  Número de señales entrantes seleccionables y asignación de las fuentes de 

sincronización. 

 
Un máximo de 4 fuentes de señal STM-<n> y 2 entradas de reloj se puede 

seleccionar como fuente de sincronización. La selección se hace por medio del 

sistema de gestión; es decir, es posible asignar las señales de entrada 

específicas como candidatas a ser las fuentes de sincronización. 

 

Cualquier fuente de sincronización en la lista de fuentes de  sincronización 

asignadas, pueden ser usadas en el proceso de  selección, las mismas que serán 

procesadas por el selector A y B. 
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2.2.2.4   Nivel de calidad  

 
Un nivel de calidad es asociado a cada fuente de sincronización asignada. Desde 

el sistema de gestión es posible sobrescribir este nivel de calidad. 

 

2.2.2.5   Designación de la fuente de sincronización  

 
Cada una de las fuentes de sincronización asignadas puede ser propuesta, a 

partir del sistema de gestión, como fuente de sincronización para el tráfico de los 

puertos de salida del nodo (el reloj interno de los Elementos de Red). Del mismo 

modo, cada una de las fuentes de sincronización asignadas puede ser destinada 

como una fuente de salida de sincronización de reloj del Nodo (El reloj externo). 

Los resultados del tráfico de los puertos son procesados por el selector B, 

mientras que las salidas de la estación de reloj son tramitadas por el selector (A) o 

el selector (B). 

 

2.2.2.6   Nivel de prioridad 

 
El nivel de  prioridad es fijado con cada asignación de la fuente de sincronismo, 

desde el sistema de gestión del nodo. El nivel de  prioridad es usado durante el 

proceso en los selectores. Similares niveles de prioridad pueden ser establecidos 

para varias fuentes de sincronización  

2.2.2.7   Selector A y B 

 
El selector A es un Switch usado para cambiar la fuente se sincronización de las 

salidas de reloj de los elementos de red, NE, (es el reloj externo). En cambio el 

selector B es un switch usado para cambiar la fuente de sincronización del reloj 

interno de los elementos de red. El reloj interno desde el selector B puede 

además ser seleccionado como fuente de sincronización por parte  del reloj de 

salida de los nodos.    
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2.2.2.8   Selector A 

 
Basado en el modo de selección, el proceso de selección en el selector A elige 

una de las fuentes de sincronización designadas  para ser usada por la 

sincronización de la salida de reloj desde el selector. Este reloj  puede ser usado 

como una fuente de sincronización para la salida del reloj del nodo. El nivel de 

calidad de los relojes están determinados por el actual modo de reloj del selector 

A. 

2.2.2.9   Selector B 

 
El proceso de selección en el selector B elige una de las fuentes de  

sincronización asignadas previamente, para ser usadas por la sincronización del 

reloj de salida desde el selector. Este reloj es usado como una fuente de 

sincronización por los puertos de tráfico de salida, y estos pueden además ser 

usados como una fuente de sincronización por el reloj de salida del nodo. El nivel 

de calidad de los relojes es determinado por el actual  modo de reloj del selector 

B. 

2.2.2.10  Selector C 

 
Uno o dos puertos de salida de reloj del Nodo se proporcionan para la 

sincronización de los equipos externos. Las dos o una de las salidas de reloj del 

nodo  utilizan siempre la misma fuente de sincronización, que es seleccionada por 

el selector C. El selector  C puede utilizar la salida de la fuente de sincronización 

de un selector A o  B. La selección se realiza desde el sistema de gestión. 

 

2.2.2.11   Salida de reloj del nodo 

 
La salida de reloj de la estación se puede configurar para 2 MHz o 2 Mbit / s, con 

o sin SSM. Además, es posible configurar las señales de 2 MHz para que no sea 

utilizada. 
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2.2.3 TRÁFICO DE LOS PUERTOS DE SALIDA DE LOS EQUIPOS 6300 
 

El nivel de calidad de cada  señal de salida STM-<n> se puede sobrescribir con el 

nivel de calidad QL-DNU, a fin de evitar que a la salida del puerto, el tráfico en 

cuestión, se utilice para la sincronización. Si a la salida del puerto, el tráfico tiene 

otro nivel de calidad que QL-DNU, la salida del puerto al tráfico (el reloj interno) se 

distribuye en todo el elemento de red (NE). 

 

Cada fuente de sincronización (una interfaz de reloj externa o una línea de 

enlace) tiene un parámetro llamado Quality Level (nivel de calidad, QL), para 

indicar si esta se utilizará como: referencia primaria, unidad proveedora de 

sincronización, reloj de equipo, o simplemente con la restricción de no usarla. 

Este nivel de calidad es llevado y comunicado a los demás elementos de red 

mediante un mensaje de estado de sincronización que se encuentra en la 

cabecera de la señal SDH. 

2.2.4 PROPIEDADES PARA CONFIGURAR LAS FUENTES DE 

SINCRONIZACIÓN  DE LOS EQUIPOS 6300. 

 

La Tabla 2.4 describe el nivel de la calidad de las interfaces de entrada. Los 

niveles de calidad se muestran en la tabla en orden decreciente. 

 

 

Valor  Descripción  

QL-PRC La fuente de sincronización transporta el nivel 

de calidad generada por el reloj de referencia 

primario. 

QL-SSU-A La fuente de sincronización transporta el nivel 

de calidad generada por la Unidad de 

suministro de sincronización con calidad "A" 

SSU-A 

QL-SSU-B La fuente de sincronización transporta el nivel 

de calidad generada por la Unidad de 

suministro de sincronización con calidad "B" 

SSU-B 
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QL-SEC La fuente de sincronización transporta el nivel 

de calidad generada por el reloj de nodo 

SDH, SEC. 

QL-DNU No utilizar. Esta señal no debe ser utilizada 

para la sincronización. 

QL-NSUPP Este nivel de calidad se asigna 

automáticamente a una fuente de 

sincronización, que no está apoyando con 

SSM. El nivel de calidad normalmente debe 

ser eliminado con un valor  provisional. 

QL-INV Un código no válido SSM ha sido detectado. 

Esto se aplica para tráfico entrante de puertos 

y entradas de reloj de Nodo a  2 Mbit / s con 

SSM. 

QL-FAILED Una condición de falla de señal del servidor 

(SSF), está presente. La señal de 

sincronización se ha perdido. 

 
Tabla 2.4    Nivel de Calidad a la entrada asociados a una fuente de sincronización. 
 

 

2.2.5 ELEMENTOS DE LA  RED TELLABS 8100 

 
Los productos Tellabs 8100 son una familia de elementos de red para soluciones 

de acceso y transporte gestionados. Consta de una serie de nodos y NTU1s 

diseñados para admitir aplicaciones de servicio para empresas y de acceso. Los 

tipos de nodo Tellabs 8100 se seleccionan conforme a los requisitos del interfaz 

de acceso. Los nodos Tellabs 8150 basic, Tellabs 8160 A111 en la red del Grupo 

TVCABLE se usan generalmente cuando existe el requisito de dispositivos de 

crosconexión mayores o cuando es necesario que los nodos Tellabs 8100 

interoperen con una red SDH. 

 

Estos  dispositivos  forman  la piedra  angular  de  la  jerarquía  digital de 

sincronía. Pueden  funcionar  como conmutadores  semi-permanentes   para  

canales  de  transmisión   y  pueden conmutar a cualquier nivel desde los 64 Kb/s 
                                                 
1 NTU: Unidad de terminación de red 
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hasta STM-1. Por lo general, estos  dispositivos   tienen  interfaces   a  STM-1  o  

STM-4.  Se pueden configurar  rápidamente bajo control  de software, para  poder  

así  dar la facilidad  de líneas digitales  rentadas  y  otros servicios  de ancho  de 

banda variable. 

 

2.2.5.1   NODO TELLABS 8150 BASIC: 

 

El nodo Tellabs 8150 basic es usado como un componente en la capa local de 

intercambio o troncal de la red, así como también en instalaciones de clientes, 

dependiendo de las aplicaciones y los servicios necesarios. Un nodo Tellabs 8150 

basic consta de un subrack de 19 pulgadas simple o doble con una capacidad de 

crosconexión total de 64 Mbps. 

 

 

Figura 2.7   Equipo Tellabs 8150. 
 

 

En cada nodo Tellabs 8150 basic se encuentran algunas unidades comunes. 

Éstas son las unidades de alimentación, de control y de crosconexión. Cualquiera 

de las ranuras libres se puede usar con  diversas unidades base y módulos de 

interfaz. 
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2.2.5.1.1 Sistema de reloj del nodo: 

 

Existen dos unidades de lógica común en el nodo Tellabs 8150 básico. Estas 

unidades son la SCU y la SXU. 

 

La unidad de control, SCU o SCU-H, es la unidad maestra del nodo Tellabs 8100. 

Mantiene la lista de unidades del nodo, supervisa e informa de las fallas del nodo 

y realiza el cambio de SXU cuando la crosconexión está protegida.  

 

La SXU es la unidad de crosconexión del nodo Tellabs 8100. Lleva a cabo las 

crosconexiones, controla el bus de crosconexión y selecciona la señal de 

referencia para el oscilador del reloj maestro. El oscilador del reloj maestro del 

nodo reside en la unidad SXU. 

 

En la mencionada unidad residen dos osciladores: el principal (PLL1) y oscilador 

auxiliar que se llama PLL2. El primero funciona a una frecuencia de 16896 kHz 

con exactitud en modo de temporización interno de ± 30 ppm, dentro del rango de 

temperatura de operación. En una versión actual se proporciona una exactitud de 

±10 ppm, dentro del rango de temperatura, y existe la funcionalidad de retención 

(holdover) que proporciona una exactitud de retención típicamente mejor que 0.1 

ppm a temperatura constante. El oscilador principal  puede estar enganchado a 

una fuente externa o al reloj recibido de un interfaz de acceso.  

 

Para el caso del oscilador auxiliar (PLL2), se encuentra enganchado al PLL1 

proporcionando frecuencias en la jerarquía de 2048 kbit/s para la interfaz de 

salida de reloj. La frecuencia de oscilación es 8192 kHz. El PLL2 también 

suministra el reloj de 2048 kHz empleado para la conexión al bus de control del 

subrack. 
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2.2.5.1.2 Interfaces de reloj 

 

Se suministra un interfaz de entrada para un reloj externo y un interfaz de salida 

para el reloj del nodo. 

 

 

Figura 2.8   Interfaces de reloj. 
 

Los interfaces cumplen con la Recomendación G.7031 de la ITU-T2. Los 

conectores están situados en el panel frontal de la SXU.  

 

Existe una salida de reloj del nodo en la interfaz externo de la SXU. La salida se 

activa y su frecuencia se selecciona en la ventana Master Clock (reloj maestro). 

La función de control de salida, al pasar al estado activado, inhabilita la salida 

cuando la SXU se halla en temporización interna o está enganchada a la interfaz 

externo. Cuando el control de salida está desactivado, la salida de reloj está 

activa sin importar su estado en la lista de prioridad. 

2.2.5.1.3 El nivel de calidad (QL) de la señal de reloj 

 
Cada fuente de sincronización (una interfaz de reloj externo o una línea de 

enlace) tiene un parámetro llamado Quality Level (nivel de calidad, QL) y se 
                                                 
1 Recomendación G.703: Características físicas/eléctricas de los interfaces digitales jerárquicos 
2 ITU-T : Sector de Normalización de las Telecomunicaciones 
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define mediante valores numéricos de 1 a 7, donde 1 es el más alto y 6 el más 

bajo (7 significa ‘no utilizar este reloj); empleado para prevenir bucles de 

temporización. Es posible configurar los parámetros del nivel de calidad del reloj 

externo para cada nodo de forma separada en la ventana Master Clock (reloj 

maestro) del Tellabs 8100 manager (Por lo general se utiliza el valor 1).  

 

El nivel de calidad de un reloj obtenido de la línea de enlace se determina en el 

nodo donde se origina el reloj (En una red PDH, es habitualmente 1 si la fuente 

original es un reloj externo, y 6 si la fuente original debe ser el reloj interno de 

algún nodo).  

 

Si un nodo pierde sus otras fuentes de reloj y hace uso del reloj interno, el valor 

del nivel de calidad es el parametrizado para el reloj interno en la ventana Master 

Clock (generalmente se usa el valor 6). 

 

Para enlaces PDH el nivel de calidad se transmite por la red a través de mensajes 

de “Neighbor Node Monitoring (supervisión de nodos vecinos, NNM)”. Para 

enlaces SDH existe una correspondencia entre los niveles de calidad de SSM 

(Synchronization Status Message, mensaje de estado de sincronización). Se 

utiliza en redes SDH y los niveles propietarios del sistema Tellabs 8100, de la 

siguiente forma. 

 

Nivel de calidad de SDH  Interpretación en Tellabs 8100  

QL-PRC  1 

QL-SSU-T  2 

QL-SSU-L  4 

QL-SEC  5 

QL-DNU  7 

 

Tabla 2.5   Nivel de Calidad de SDH vs Interpretación en equipos Tellabs 8100. 
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Nivel de calidad de Tellabs 8100 Interpretación par a SDH 

1 QL-PRC 

2  QL-SSU-T 

3 QL-SSU-L 

4 QL-SSU-L 

5 QL-SEC 

6 QL-SEC 

7 QL-DNU 

 

Tabla 2.6   Nivel de Calidad de Equipos Tellabs 8100 vs Interpretación para SDH. 
 

Los niveles de calidad pueden inhabilitarse en la ventana “Master Clock”, lo que 

significa que los niveles de calidad son ignorados al seleccionar el reloj del nodo. 

 

En enlaces SDH el nivel de calidad se transmite contínuamente mediante 

mensajes SSM en los bytes SOH de un STM-1 (Recommendación G.7071 ITU-T). 

La unidad de crosconexión, que controla el reloj, intercambia los mensajes SSM a 

través del bus de crosconexión, lo cual constituye un método rápido. Por 

consiguiente, el retraso que se produce al pasar un mensaje SSM a otro nodo es 

breve y depende en gran parte del retraso en el procesamiento de datos en la 

unidad de crosconexión. En enlaces SDH el retraso es inferior a 450 ms. 

 

En enlaces PDH el nivel de calidad es enviado repetidamente al extremo lejano 

mediante mensajes al nodo vecino (NNM). El intervalo entre dos mensajes NNM 

puede depender del tipo de unidad de enlace, pero generalmente es de 1 s. La 

unidad de crosconexión sondea con cierta frecuencia cada una de las unidades 

de enlace, envía el nivel de calidad actual y recibe los niveles de calidad 

entrantes. El retraso entre dos sondeos de una misma unidad depende del tipo de 

nodo. 

                                                 
1 Recommendación G.707: Interfaz de nodo de red para la jerarquía digital síncrona. 
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Por lo tanto, el retraso que se produce al pasar un mensaje de nivel de calidad a 

otro nodo, a través de enlaces PDH, resulta de la suma de tres valores: 

 

• Retraso en el sondeo de la unidad de enlace entrante. 

• Retraso en el sondeo de la unidad de enlace saliente.  

• Retraso en el proceso NNM de una unidad de enlace. 

 

En una red Tellabs 8100 normalmente se utilizan las líneas de enlace de 2 Mbit/s 

y 8 Mbit/s y la interfaz de reloj externo de la SXU para transferir la temporización 

al nodo. Mientras que el reloj del nodo puede sincronizarse desde las interfaces a 

velocidades inferiores (n x 64 kbit/s), ha de tenerse en cuenta que con la 

sincronización a partir de señales de 2 Mbit/s y 8 Mbit/s se obtienen mejores 

propiedades de fluctuación lenta de fase controlada. 

 

El operador selecciona en el menú Master Clock de la ventana Node, los puertos 

para la lista de prioridad y asigna su prioridad. Es posible introducir hasta cinco 

puertos. 

 

Entre los relojes en la lista de prioridad, la señal de reloj con el nivel de calidad 

más alto y cuyo estado está OK, es aquella con la que se sincronizará el reloj 

maestro. Si las señales de reloj tienen el mismo QL, el reloj al que se sincronizará 

el reloj maestro será el que tenga la prioridad más alta de acuerdo con la lista de 

prioridad. Sin embargo, si los niveles de calidad se inhabilitan se considera que 

todos los relojes tienen el mismo nivel de calidad. Si no hay ningún reloj utilizable 

en la lista de prioridad, el nodo utiliza el reloj interno de la SXU. 

 

2.2.5.2   NODO ACELERADOR TELLABS 8160 A111: 

 

El nodo acelerador Tellabs 8160 A111 se usa para entregar servicios de alta 

capacidad a instalaciones de clientes. El nodo acelerador Tellabs 8160 A111 

integra funcionalidades SDH ADM en un subrack de 19 pulgadas doble. La 

capacidad de inserción/extracción es de 256 Mbps. 
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Figura 2.9   Equipo Tellabs 8160. 
 
 

2.2.5.2.1 Sincronización en Nodo: 

 
El nodo Tellabs 8160 A111 proporciona un reloj de equipo SDH (SEC) que 

cumple con G.813. Tellabs 8160 A111 puede sincronizarse a partir de cualquiera 

de las siguientes señales de entrada: 

 

• Agregado STM-1 de 155 Mbit/s. 

• Entrada del reloj de estación (SCI) (reloj externo) de 2048 kHz. 

• En determinados casos, Tellabs 8160 A111 también puede sincronizarse a 

partir de las siguientes señales de entrada: 

� Puerto de tráfico terminado de 2048 kbit/s, GMH/QMH. 

� Puerto de tráfico de 2048 kbit/s, SBU (sólo si la señal es síncrona). 

 

Esto implica que una señal de 2048 kbit/s que cumpla los requisitos de fluctuación 

y fluctuación lenta G.703 no tiene necesariamente que poder utilizarse como 

referencia. 

 

El mensaje de estado de sincronización (SSM) puede transportarse en los 
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enlaces STM-1. Las señales de 2048 y 8448 kbit/s tienen que generarse en un 

equipo que como mínimo tenga un reloj de calidad SEC. Esto significa que las 

señales de referencia no se seleccionarán a partir de un nodo Tellabs 8150 

básico, a menos que esté equipado con una unidad GMU. 

 

Cuando el nodo Tellabs 8160 A111 dispone de una unidad GMX, proporciona un 

puerto de reloj de estación de entrada y uno de salida. Con dos unidades GMX, 

se duplican los dos puertos y se consigue una protección 1+1.
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2.2.5.3   CARACTERÍSTICAS  NODOS TELLABS 8100 

 

TIPO DE 
NODO 

ESTRUCTU
RA RACK CAP. CROSS. 

FLEXIBILIDAD 
EQUIPAMIENTO 

ADMINISTR
ACIÓN APLICACIONES 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS UNIDADES PRINCIPALES EQUIPAMIENTO 

8150 
BASIC 

RACK 19'' 
SIMPLE O 
DOBLE 

1 BUS CROSS 
64Mbps                                        

Gran flexibilidad a 
ocupar varios 
tipos de tarjetas e 
unidades  

TELLABS  

Varios tipos de Tráfico:                                     
-IP                                             
-TDM                                
-ETHERNET                    
-FRAME RELAY              
-ENLACES E1             

* Alimentación eléctrica -
48VDC/24 VDC  ó110-240 
VAC      

*Unidad Cross:SXU (nX64Kbps)                   
*Unidad de Poder:        
 PFU-A y B  -48 VDC 
(REDUNDANTES)                   
PFUA24 y B 24 
VDC(REDUNDANTE )                           

* ESU                             
* GMH                            
* GMM                           
* GMU-A                        

    

1043 circ.   de 
nx64Kbps 

        

PAU10T: 110-240(NO 
REDUNDANTE)                        
Unidades de control:       SCU-H: 
Unidad de control  y administración. 

* OMH                           
* QMH                           
* VCM                           
* IUM   

8160 -
A111 

RACK 19'' 
SIMPLE O 
DOBLE 

1 BUS CROSS 
64Mbps 

Gran flexibilidad a 
ocupar varios 
tipos de tarjetas e 
unidades, excepto 
con las tarjetas de 
cross, control y 
poder 

TELLABS  

Varios tipos de Tráfico:        
-IP                                             
-TDM                                
-ETHERNET                    
-FRAME RELAY              
-ENLACES E1             

* Alimentación eléctrica -
48VDC 

*Unidad Cross:GMX (nX64Kbps)                   
*Unidad de Poder:             PFU-A y 
B  -48 VDC (REDUNDANTES)                                         
Unidades de control:       SCU-H: 
Unidad de control  y administración. 

* ESU                             
* GMH                            
* GMM                           
* GMU-A                        

    

Cada subrack una 
capacidad de 64 Mbps 
y  1043 circ.   de 
nx64Kbps 

          

* OMH                           
* QMH                           
* VCM                           
* IUM   

8188 RACK 19''  
DOBLE 

8 BUS CROSS 
64Mbps                                        
1043 circ.   de 
nx64Kbps                           
4 están repartidos en 
la GMX2 (principal) y 
los otros 4 se reparten 
a la GMX2  

Gran flexibilidad a 
ocupar varios 
tipos de tarjetas e 
unidades, excepto 
con las tarjetas de 
cross, control y 
poder 

TELLABS  

Varios tipos de Tráfico:                                                 
-IP                                             
-TDM                                
-ETHERNET                    
-FRAME RELAY              
-ENLACES E1             

* Alimentación eléctrica -
48VDC     

*Unidad Cross:GMX 2 (nX64Kbps)                   
*Unidad de Poder:             PFU-H  -
48 VDC (REDUNDANTES)                                         
Unidades de control:       SCU-H: 
Unidad de control  y administración. 

* ESU                             
* GMH                            
* GMM                           
* GMU-A                       
* OMH                           
* QMH                           
* VCM                           
* IUM   

 
Tabla 2.7   Características Técnicas de los nodos 8100.  
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2.2.5.4 CARACTERÍSTICAS DE LAS TARJETAS DE NODOS TELLABS 81 00 

 
TIPO DE 
TARJETA MODULOS TECNOLOGÍA                     

INTERFACES CAPACIDAD NODOS QUE 
UTILIZAN APLICACIONES CARACTERISTICAS ESPEC. 

  SCO 

ITU-T SHDSL   

* 592, 1168 y 2320 
Kbps en 1 par de 
cobre                       
* 4544 Kbps en 2 
pares de cobre   

* 8140                
* 8150               
* 8160               
* 8188   

Conectar equipos 
terminales de red 
(NTU) de alta 
velocidad (SHDSL) 
como por ejemplo 
los modems 
Tellabs de la serie 
CTE-X (CTE-R, 
CTE-S)   

SCO viene integrada físicamente 
en la unidad OHM; es decir que 

esté módulo no es intercambiable    

OMH   
8 interfaces 
SHDSL         

    

ETSI HDSL   

592, 1168 y 2320 
Kbps en 1 par de 
cobre.                      
*  4544 Kbps  en 2 
pares de cobre   

*  8140                 
*  8150                
*  8160               
*  8188   

Conectar equipos 
terminales de red 
de alta velocidad 
como por ejemplo 
los modems 
Tellabs de la serie 
CTU-X (CTU-R, 
CTU-S, etc)   

viene integrada físicamente en la 
unidad OHM; es decir que esté 
módulo no es intercambiable,  

  HCO 
8 interfaces 
HDSL         

ESU   HDSL 

Mediante una 
conexión Ethernet 
10/100 Base-TX.  

* 8140                
* 8150               
* 8160               
* 8188   

Permiten manejar 
el transporte de 
tráfico Ethernet 
sobre redes SDH.   

Al tratarse de puertos Ethernet, 
acepta el uso de VLANs                         
El máximo número de VLANs por 
tarjeta ESU es  4093  

   

4 puertos 
Ethernet 10/100 
Base-TX  

16 puertos para la 
creación de 
circuitos con una 
capacidad de 12 
Mbps por puerto.     

Proveen alta 
velocidad de 
acceso para 
clientes 
corporativos sobre 
una tecnología 
HDSL,   

Permite además crear 20 VLAN 
trunks por tarjeta ESU.   

GMX 

  

Interfaces de 
fibra para 
troncales de 
capacidad de 
hasta un STM-1 

STM-1 * 8160 

Tarjeta de 
crosconexión 
utilizada por 
equipos Tellabs 
8160 , tiene a su 
ves  VC-12 los 
cuales se utilizan 
para el transporte 
de circuitos entre 
nodos. 

Permite crear únicamente un solo 
VC-4 tiene a su ves 63 VC-
12/P12                 Las VC-12s 
creadas en las GMX son las que 
consumen la crosconexión de los 
nodos. 
 

GMX2 

  

Posee interfaces 
de fibra para 
troncales  con 
capacidad de un 
STM-16 y 4 
STM-1 

STM-16 y 4 STM-1 * 8188 
Tarjeta de 
crosconexión 
utilizada por 
equipos Tellabs 
8188  

Posee una interfaz de fibra con 
capacidad de un STM-16  
Permite crear también 4 x STM-4 
ó a su ves 4 x STM-1  El número 
total de VC-12s que se pueden 
crear es de 504 
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GMH         

Este tipo de 
unidades son 
utilizadas para 
crear enlaces 
troncales entre 
nodos Tellabs 
8100.   

Módulos tienen interfaces con 
características eléctricas G.703 y 
también poseen interfaces con 
características ópticas.   

QMH   

4 interfaces 
troncales o 
interfaces xDSL 
en un solo 
módulo 

2048 Kbps con 
interfaces 
G.703/G.704, o  
servicios de nx64 
Kbps con módulos 
xDSL.   

*  8150            
*  8160   

La unidad QMH 
para equipos 
Tellabs 8100, es la 
evolución de la 
unidad GHM para 
enlaces troncales 
E1s.    

IUM   

8 interfaces IUM 
interfaz de banda 
base para 
transmisiones de 
baja velocidad 

4 canales de 
comunicación de 
hasta 128 kbps 

*  8150            
*  8160                
*  8188  

    

 
Tabla 2.8   Características Técnicas tarjetas de los nodos 8100.  

 
 

2.2.6 UNIDAD DE TERMINACIÓN DE RED (NTU) 

 

Los NTU (modems) de banda base son generalmente equipos utilizados en las 

instalaciones de los clientes de la red Tellabs 8100. Se permiten el uso de cables 

de cobre para telecomunicaciones (par trenzado) para tráfico digital con distancias 

menores a los 5 Km y altas velocidades. Estos equipos están diseñados para 

operar en redes de datos con líneas arrendadas y con velocidades de hasta 128 

Kbps. 

 

 
Familia TELLABS  EQUIPO 

Baja Velocidad - STU-56 
- STU-160 
- STU-320 
- STU-160 

Alta velocidad - CTU-R 
- CTU-S 
- CTE-R 
- CTE-S 

 
Tabla 2.9   Familia Módems Tellabs NTU.  
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2.2.7 DISTRIBUCION DE EQUIPOS TELLABS EN LA RED TVCABLE 1 

 

Los equipos Tellabs de la familia 6300 son equipos de transporte. La distribución 

de estos equipos en la red en Quito de Tvcable es la siguiente: 

 
MODELO QUITO GUAYAQUIL CUENCA EQUIPOS 

6310 
6310 COLON 2 

6310 CONECEL 

LA HERRADURA   
2 

VETERINARIOS 

  

  

    

6320   CERRO AZUL   1 

6325 

TELECSA SETEL PORTA 

6325 HEADEND 

CCA TELEFONIA 

ETAPA CCA 

9 PLAZA NORTE 

SETEL 

PACIFICTEL   

6325 ANDINATEL SETEL_MOVISTAR   

CONECEL     

MAYORISTA     

6340 

  LX HEADEND GYE   

4 

HEADEND 

TRIBUTARIO 6350     

  GARZOTA   

  

CERRO AZUL 

6340   

6345 

COLON     

3 
NODO HEADEND 

6345      

  HEADEND GYE   

6350 6350 HEAD END     1 

 
Tabla 2.10   Distribución de equipos 6300 sobre la red de TVCable. 

 
 

2.2.7.1   RED SDH QUITO 

 

Está formada por multiplexores SDH o crossconectores PDH que, conectados 

entre sí a través de troncales de fibra óptica, enrutan el tráfico hacia cualquier 

punto de la red. 

 

La red tiene en su Backbone principal un anillo STM-16 (Capacidad 2.5Gb/s) 

entre los nodos Tellabs 6350 Head End, Tellabs 6340 Veterinarios y 6340 Colón, 

                                                 
1 Datos proporcionados por TVCABLE 
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los mismos que poseen interfaces STM-16 tal como se muestra en la Figura 2.10  

 

 

 

Figura 2.10   Anillo principal STM-16 Quito. 
 

 

La red de  SURATEL para su red de acceso emplea equipos Tellabs de la serie 

8100. Dentro de dicha serie, específicamente se usan equipos Tellabs 8150 y 

8160 como nodos de acceso ya que es un sistema completamente integrado. Las 

herramientas incorporadas comparten y utilizan los mismos datos y se comunican 

entre sí, además ofrecen un sistema de administración y control bastante 

confiable. 

 

La red principal de transporte se complementa con anillos STM-1 formados en su 

mayoría entre 2 de los nodos principales y otros secundarios donde se tienen 

equipos Tellabs de la familia 8100, tal como se observa en la Figura 2.11. Los 

anillos STM-1 secundarios que se pueden citar son:  
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Figura 2.11   Anillos Secundarios STM-1 Quito. 

 

 

1) 6345 COLON, 6350 HEAD END y equipos 8100 (Farcomed y Recreo) 

2) 6345 COLON, 6350 HEAD END y equipos 8100 (Robles, Bogota y 

América) 

3) 6345 COLON, 6350 HEAD END y equipos 8100 (Plaza Argentina) 

4) 6340 COLON, 6340 VETERINARIOS y equipos 8100 (Telefonica, Jardin y 

Access) 

5) 6345 VETERINARIOS, 6350 HEAD END y equipos 8100 (Carcelen, 

Calderón) 

6) 6345 VETERINARIOS, 6350 HEAD END y 6325 Plaza Norte y equipos 

8100 (Plaza Alegría y Aeropuerto) 

7) 6345 VETERINARIOS, 6350 HEAD END y equipos 8100 (El Inca, Conecel 

y Plaza de Toros) 

8) 6345 VETERINARIOS, 6350 HEAD END y equipo 8100 Supermaxi 

9) 6345 VETERINARIOS, 6350 HEAD END y equipos 8100 Megamaxi 
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2.2.7.2   RED SDH GUAYAQUIL 

 
De la misma forma, está formado por multiplexores SDH o crossconectores PDH, 

que, conectados entre sí a través de troncales de fibra óptica, enrutan el tráfico 

hacia cualquier punto de la red. 

 

La red tiene en su Backbone principal un anillo STM-16 (Capacidad 2.5Gb/s) 

entre el nodos Tellabs 6345 Head End, y los nodos Tellabs 6340 Head End,   

Garzota y Centro, los mismos que poseen interfaces STM-16 tal como se muestra 

en la Figura 2.12 

 

 

 

 

Figura 2.12   Anillo principal STM-16 Guayaquil. 
 

 

La red principal de transporte se complementa con anillos STM-1 formados en su 

mayoría entre 2 de los nodos principales y otros secundarios donde se tienen 

equipos Tellabs de la familia 8100, tal como se observa en la Figura 2.13 Los 

anillos STM-1 secundarios que se pueden citar son:  
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Figura 2.13   Anillos Secundarios STM-1 Guayaquil. 

 

1) 6340 HEAD END y equipos 8100 (Almendros, Tejas y  G. Gómez) 

2) 6340 HEAD END y equipos 8100 (Policentro y Paraíso) 

3) 6340 HEAD END,  6320 Pacifictel y 6340 CENTRO 

4) 6345 HEAD END, equipos 8100 Adace y 6340 Garzota 

5) 6345 HEAD END, equipos 8100 Entrerios y 6340 Garzota 

6) 6345 HEAD END, equipos 8100 Centrun Porta y 6340 GARZOTA 

7) 6345 HEAD END, equipos 8100 Quisquis Porta y 6340 CENTRO 

8) 6340 GARZOTA, 6310 Conecel_Herradura y 6340 CENTRO 

9) 6340 CENTRO, equipos 8100 Centro y 6340 GARZOTA 

 

2.2.7.3   RED SDH CUENCA 

 
La red de  SURATEL de la ciudad de Cuenca está constituida por equipos Tellabs 

de la serie 8100. Dentro de dicha serie, específicamente se usan equipos Tellabs 

8150 y 8160 de un o doble subrack, como nodos de acceso en un sistema 

completamente integrado. Está formado por transporte con anillo STM-1 formado 
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por nodos principales HEAD_END, AEROPUERO Y BELLAVISTA y otros 

secundarios como: Parque Industrial, América, Etapa, Mall del Rio, tal como se 

observa en la Figura 2.12  

 

 

 

 

Figura 2.14   Anillo Secundario STM-1 Cuenca. 

 

 

2.2.8 DESCRIPCIÓN DE INTERCONEXIONES DE SETEL CON LAS 

DIFERENTES OPERADORAS DE TELEFONÍA. 

 

Una de las funcionalidades de los elementos de red SDH en los equipos tellabs 

6300 y 8100 es el grooming, el cual se produce cuando el tráfico incidente, el cual 

es dirigido hacia diversos destinos, es reorganizado. El tráfico para destinos 

específicos es reordenado en el camino junto con otro tráfico para ese destino. 
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Justamente esto sucede con las interconexiones con los diferentes  tráficos PSTN 

(Public Switching Telephone Network o red telefónica conmutada) para la 

telefonía. 

 

La tecnología de conmutación utilizada es específicamente la central de 

conmutación softswitch2 Safari C3. Este dispositivo es el encargado de brindar el 

servicio de telefonía y gestionar las llamadas. Los diferentes procesos básicos 

que realiza el Softswitch Safari C3 es para permitir el establecimiento de las 

llamadas que un usuario desearía realizar. Sus principales características son: 

 

• Conmutador de paquetes 

• Gateway o pasarela para medios de comunicación/Controlador de 

gateway. 

• Gateway de señalización: proporciona el control de llamada. 

• Servidor para medios de comunicación, como video o telefonía. 

• Funciones de interfaces portadoras de tráfico como STM-1 o Gigabit 

Ethernet. 

 

SETEL cuenta con dos  centrales de conmutación telefónicas (SoftSwitch Safari 

C3), una localizada en la ciudad de Quito, otra en Guayaquil y se espera 

próximamente contar con una tercera en la ciudad de Cuenca. Ahora bien de 

acuerdo al funcionamiento de los Softswitch estos enviarán y recibirán tráfico  

mediante la red SDH que se une a la PSTN, realizando la conversión de IP a TDM 

que usa la telefonía tradicional, de tal manera que se pueda establecer una 

llamada entre un usuario de TVCable a un usuario de la PSTN. La Figura 2.15 

muestra la comunicación entre las centrales de conmutación telefónicas 

(SoftSwitch) hacia varios PSTNs, tomando en cuenta que el trafico cursante debe 

pasar  por la red SDH. 

 
 
 

                                                 
2 SoftSwitch: Alternativa tecnológica a centrales telefónicas para realizar funciones de acceso a la red, 
conmutación de llamadas, transporte del tráfico, entre otras. 
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Figura 2.15   Interconexión SETEL con las diferentes operadoras telefónicas. 

 
 
Las diferentes interconexiones con las PSTN tanto para el caso de Quito y 

Guayaquil se describen a continuación: 

 

En la Figura 2.16 se muestra que para el caso de la ciudad de Quito, hay varias  

Interconexiones con operadoras celulares y de telefonía de las cuales se pueden 

señalar: 

 

La interconexión de SETEL con Telecsa (Alegro), ANDINATEL (hoy CNT) y 

CONECEL (PORTA), se la lleva acabo mediante la conexión entre el equipo  

Softswitch UIO asignado para la ciudad de Quito y la red SDH. El proceso de 

interconexión hacia la diferentes PSTN se lo hace mediante el nodo Tellabs 6350 

HEAD END conectado en primer lugar a la central de conmutación telefónica 

(Softswitch UIO), y en segundo lugar se interconecta hacia las operadoras 
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telefónica TELECSA, Telecsa , ANDINATEL y CONECEL a través de equipos 

Tellabs 6325. Dos interconexiones a la operadoras Telecsa y Andinatel  se 

encuentran formando  anillos anillo STM-1 entre los nodos: 6350 HEAD–END, 

nodo 6340 VETERINARIOS y nodo 6325 Telecsa y  6350 HEAD–END, nodo 6345 

Colon y nodo 6325 Andinatel respectivamente. 

 

 

 

Figura 2.16   Interconexión SETEL con las diferentes operadoras telefónicas Quito. 

  
Así mismo, para el caso de la ciudad de Guayaquil se muestra en la Figura 2.17 

varias  Interconexiones con operadoras celulares y de telefonía fija existentes. 

 

La interconexión de SETEL con Conecel (Porta), Pacifictel (hoy CNT) y OTECEL 

(Telefónica), se la lleva acabo mediante la conexión entre el equipo  Softswitch 

GYE asignado para la ciudad de Guayaquil y la red SDH. El proceso de 

interconexión hacia la diferentes PSTNs se lo hace mediante el nodo Tellabs 6345 

HEAD END conectado a la central de conmutación telefónica (Softswitch GYE),  

luego para la interconexiones con las diferentes operadoras telefonicas se 

establecen diferentes anillos STM-1 como sigue: 
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Para el caso de CONECEL: 6340 GARZOTA, 6310 Conecel y 6340 CENTRO 

Para el caso de Pacifictel: 6340 HEAD_END, 6320 Pacifictel y 6340 CENTRO 

Para el caso de Telefónica: 6340 HEAD_END, 6310 Telefónica ubicados en el 

misma área geográfica. 

 

 

 

 

Figura 2.17   Interconexión SETEL con las diferentes operadoras telefónicas 

Guayaquil. 

 

Existe una particularidad en el caso de la interconexión con la operadora de 

telefonía ETAPA. La conexión se la hace hacia el softswitch GYE, mediante un 

enlace STM-1 que existe entre las ciudades tanto de Cuenca y Guayaquil. 

 

En el lado de Cuenca existe un equipo Tellabas 6325 que se interconecta con la 

Operadora ETAPA, tal como se muestra en la Figura 2.18. 
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Figura 2.18   Interconexión SETEL con las diferentes operadoras telefónicas 

Cuenca. 

 

2.2.9 ESQUEMA ACTUAL DE SINCRONISMO 

 

La distribución de la red actual de sincronismo dentro de la red del grupo 

TVCABLE. Se la realiza mediante la sincronización con el reloj de referencia 

primario; en otras palabras los relojes de la red de SDH se ajusten a un reloj de 

referencia primario (PRC, primary reference clock), señal que posee una buena 

característica de estabilidad a corto plazo, a fin de ajustarse a los objetivos de 

tasa genérica de deslizamientos de la Recomendación UIT-T G.822. 

 

Siguiendo en el mismo contexto la señal de reloj PRC proveniente de Andinatel en 

Quito y  Conecel en Guayaquil tal como se observa en la Figuras 2.18 y 2.19 se 

utiliza el Método de sincronización principal-subordinado de acuerdo con la 

Recomendación UIT-T G.810, esto es utilizar relojes en la que cada nivel jerárquico 

está sincronizado con referencia a un nivel superior. Las señales de referencia de 
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reloj se distribuyen entre los niveles de la jerarquía por conducto de la red de SDH 

que facilitan la sincronización hacia las redes de las ciudades de Guayaquil, Quito y 

Cuenca. 

 

El diagrama de la Figura 2.19 esquematiza la distribución de la sincronización en la 

red tanto para los nodos de transito como para los nodos locales de acceso.  

 

          

 

Figura 2.19   Distribución jerárquica de la señal de reloj 

 
A esto se puede añadir que la distribución de la temporización se la realiza entre 

relojes de nodo jerárquico. Esto previene el procesamiento de puntero intermedio, 

así como la recuperación de la temporización a partir de una señal de STM-N 

recibida, evitando el efecto impredecible de un ajuste de puntero en el reloj 

subordinado situado hacia el destino. 

 

La  señal utilizada como fuente de sincronización tanto para la ciudad de Quito 

como para la Guayaquil y Cuenca pasa a través de una cadena de equipos (el 

backbone SDH de la Red de Grupo Tvcable). 

 

La arquitectura que utiliza la  actual red de sincronización es  la distribución Intra-

Nodo, como se muestra en las Figuras 2.20 y 2.21. Cada nodo recibe 

sincronización de un nivel jerárquico superior en un único punto de distribución, a 

International Gateway 

Nodo de transito 

Nodo Local 
Distribución de 
Sincronización 

Frecuencia Principal Estandar 

Reloj de nodos de transito 
+ 

Reloj esclavo de elementos 
de Red 

 
Reloj de Nodo 

Local 
+ 

Reloj esclavo de 
elementos de 

Red 

UTC (Universal 
Coordinated Time) Escala 
de tiempo estandarizada 
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partir del cual las señales son derivadas a los demás elementos de la red del nodo 

en topología estrella. Los relojes de elemento de red de nivel inferior situados 

dentro de la frontera de una estación obtienen su temporización a partir de relojes 

de nivel jerárquico más alto. El reloj de nivel jerárquico más alto en este caso en el 

equipo 6350 HEAD_END en Quito y 6345 HEAD_END en Guayaquil, y son los 

únicos que obtienen la temporización de enlaces de sincronización procedente de 

otra nodos en este caso de operadoras para luego ser distribuidas a la red.  
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Figura 2.20   Distribución intranodal en la arquitectura de la red de sincronización de la red SDH Quito. 
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Figura 2.21   Distribución intranodal en la arquitectura de la red de 

sincronización de la red SDH Guayaquil. 

 

2.2.9.1  Descripción del proceso de la sincronización de la red [12] 

 

En la Figura 2.22 se muestra la cabecera de la sección Multiplex (MSOH) de la 

señal SDH enviadas y recibidas por los equipos 6300 y 8100. Los bits 5-8 del byte 

S1 se utilizan para llevar el mensaje de estado de sincronización (SSM). Este 

mensaje indica el nivel de calidad de la fuente de sincronización. La Tabla 2.11 

muestra las posibles configuraciones del byte S1 y el nivel de calidad 

correspondiente. Una referencia a la recomendación de la UIT y el valor de ETSI 

para cada nivel de calidad está también en la lista.  
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Figura 2.22   Estructura de trama SDH. 

 

El elemento de red 6350 Head_End UIO controla tanto el nivel de calidad, y la 

prioridad de las fuentes de sincronización que se asignan para su posible uso.  

 

La configuración de  la sincronización de las fuentes de elementos de Red tanto 

en los anillos principales de Quito como de Guayaquil, con el fin de evitar bucles 

de sincronización se hace de la forma siguiente. El equipo Tellabs 6350 

Head_End_UIO en la ciudad de Quito como el equipo Tellabs 6345 

End_End_GYE Guayaquil están configurado para utilizar únicamente la señal de 

la referencia de reloj externo primario (PRC) como su fuente de sincronización. 

Esta fuente es la primera prioridad. Ahora, en el caso de la red en Quito, la señal 

del PRC del 6350 Head_End se distribuye tanto en sentido horario y hacia la 

izquierda para los demás nodos en el anillo. 6345 Veterinarios y 6345 Colon están 

configurados para utilizar tanto las señales PRC que reciben  en sentido horario y 

antihorario de sus vecinos como fuente de sincronización, pero se les dan 

distintas prioridades. La señal de sincronización de la izquierda es la primera 

prioridad, mientras que a la derecha se da segunda prioridad.  

 

En la ciudad de Guayaquil ocurre algo similar,  el equipo 6345  distribuye la señal 

del PRC tanto en sentido horario y hacia la izquierda para los demás nodos en el 

anillo. Y es el mismo tratamiento para el anillo principal conformado por los nodos 

tellabas 6340 Garzota, 6340 Centro y 6340 Head End. 
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La sincronización de la red de SDH de Cuenca se la realiza a partir de la fuente 

de referencia proveniente del equipo 6345 HEAD_END en Guayaquil. Esta señal 

viaja  a través del STM-1 que interconectan las redes de Cuenca hacia Guayaquil  

y viceversa.   

 

 

MSOH S1 
bits 5-8 

Nivel de calidad  Nombres dados a los niveles d e 
calidad 

Exactitud del 
nivel de calidad 

0010  Reloj de 
referencia  
(PRC) 

QL-PRC G.811 El mas alto  

0100  Unidad de 
suministro de 
sincronización 
con calidad "A"  
SSU-A) 

QL-SSU-A G.781 Segundo mas 

alto 

1000  Unidad de 
suministro de 
sincronización 
con calidad "B"  
 (SSU-B). 

QL-SSU-B G.781 Tercero mas alto 

1011  
 

Reloj de equipo 

SDH  (SEC)  

QL-SEC  G.813  Cuarto mas alto 
 

1111  
 

No usar  (DNU) QL-DNU Do not use for 
synchronization 
(AIS) 
 

Bajo 

 
Tabla 2.11   La tabla muestra las posibles configuraciones del byte S1 y el nivel de 

calidad correspondientes. 
 

 

Finalmente, se puede mencionar que el actual esquema de sincronización que 

mantiene la red de TvCable, esta establecido de manera que todos los Elementos 

de Red se sincronicen con el reloj de referencia primario. En otras palabras, su 

propósito es el sincronizar cada generador de reloj interno de nodo con la fuente 

externa de sincronización estable y fiable. 
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CAPÍTULO 3 
 
 

DISEÑO DEL SISTEMA DE SINCRONIZACIÓN REDUNDANTE 

PARA LA RED DE TVCABLE. 

 

En este capitulo se detalla sobre el diseño del sistema de sincronización 

Redundante para la red del Grupo TVCABLE, conforme a las recomendaciones 

ITU. Con este objetivo primero se realiza un resumen del análisis de la topología 

actual de la red de sincronismo que está en vigencia y que fue cubierta en el 

capitulo anterior; posteriormente, luego del análisis, se procede al diagnóstico y a 

la evaluación de la misma, siguiendo las normas establecidas para una auditoria 

de la sincronización. Seguidamente, de acuerdo con los resultados, proponer una 

solución técnicamente adecuada identificando, entre otros, los equipos que 

podrían cumplir con las exigencias del Grupo TVCABLE. Se incluyen 

consideraciones de protección que deben implementarse para proporcionar 

redundancia de sincronización en la red, y aspectos relacionados con la gestión 

de monitoreo de la misma para asegurar su manteamiento en tiempo real. 

Finalmente, se realiza una comparación de entre dos proveedores de equipos de 

sincronismo y se elabora el detalle de los costos en que se incurrirán para la 

implementación del diseño. 
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3.1  RESUMEN DEL ANÁLISIS DE LA TOPOLOGÍA ACTUAL DE  

LA RED DE GRUPO TVCABLE. 

 
En el análisis de la topología actual de la red de sincronismo, se descubrió que la 

distribución del sincronismo dentro de la red del Grupo TvCable, se la realiza 

mediante la sincronización de la señal de reloj PRC proveniente de Andinatel en 

Quito y  Conecel en Guayaquil y Cuenca, utilizando el método de sincronización 

principal-subordinado. Para ello se dispone de dos redes de sincronismo: la Red 

Local que cubre Quito y la Red Nacional que cubre diferentes nodos de la red de 

transporte a nivel nacional incluyendo Guayaquil y Cuenca. Las dos redes de 

Sincronismo del Grupo TvCable utilizan el modo sincrónico y el método maestro 

esclavo y están soportadas sobre la red de transporte SDH, la cual distribuye la 

señal de sincronismo a cada uno de los nodos y dentro de ellos a los equipos de 

sincronización. La distribución de la señal de sincronismo dentro de cada uno de 

los nodos se realiza a partir de los equipos de sincronización que reciben la señal 

de sincronismo. Las señales de referencia de reloj se distribuyen entre los niveles 

de la jerarquía por conducto de la red de SDH que facilita la sincronización hacia las 

redes de las ciudades de Guayaquil, Quito y Cuenca. 

 

Sin embargo, es importante indicar que la actual red de sincronismo de Grupo 

TVCABLE no ha sido evaluada; es decir, no se ha realizado una auditoria de 

sincronía, necesaria para que los resultados obtenidos puedan ser comparados 

de acuerdo a lo especificado en las recomendaciones de ITU-T: G.811, G.812, 

G.813 y G.823/825. 

 

En consecuencia, se realizó una auditoria conforme específicamente a la 

recomendación G 823/G825, la misma que indica los requerimientos para evaluar 

la señal de reloj extraída de la interfaz de línea de los elementos de red, contra 

una referencia PRC, con la finalidad de verificar que la señal de línea de los 

elementos de red de transporte provea correctamente una referencia de reloj 

hacia el elemento de red siguiente. La Figura 3.1 muestra el modelo de 

conexiones para la verificación de la estabilidad de las interfaces de red.  
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Figura 3.1   Arquitectura para la auditoria de la estabilidad de las Interfaces 

de Red 
[16]

 

 

� PRC: Provee la referencia de medición hacia el equipo ANT-20. 

 

� SSU: Provee la referencia de entrada al elemento de red  

 

� NE: Elemento de red que será evaluado mediante la señal de línea. 

 

� ANT-20:  Equipo que compara la fase recibida del elemento de red, de sus 

señales de línea STM-N y  E1, con la fase del reloj de referencia primario 

PRC. 

 

Conforme a lo mencionado anteriormente sobre el ANT-20, y aún más siendo el 

equipo utilizado para la evaluación de las señales de las interfaces de red, es 

necesario establecer a continuación con mayor detalle sus características.  

3.1.1  EQUIPO DE MEDICIÓN ANT - 20[16] 

 

El ANT-20 con el módulo de Jitter/Wander es capaz de realizar mediciones de 

MTIE en cualquiera de sus interfaces de medición (2048 Kbps, STM-1/4/16/64) y 

analizar los resultados con el software de análisis, el cual calcula parámetros 

como MTIE y los comparará con máscaras predefinidas de acuerdo a las 

recomendaciones de la ITU-T.  
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El ANT-20, tiene la capacidad de hacer mediciones para verificar la calidad de 

sincronización de la red mediante los parámetros de MTIE. 

 
Las velocidades que puede manejar el ANT-20 son: 
 
 

� Señales de 64 kbits/s, 1,5 Mbits/s, 2 Mbits/s, 8Mbits/s,  34 Mbits/s,  45 

Mbits/s,  140 Mbits/s,  155 Mbits/s,  622  Mbits/s,  2,4 Gbits/s y 10 Gbits/s. 

 
 
Entre sus principales características está que:  

 

• El intervalo de medición es variable de 1 segundo a 99 días, 23 horas, 59 

minutos, 59 segundos. 

 

• El  instrumento  almacena  todos  los  errores  con  una  resolución  de  1 

segundo y todas las alarmas con una resolución de 100 ms como mínimo. 

 

• Los resultados de todas las mediciones se almacenan en una memoria 

interna ó pueden ser exportados a un computador para su procesamiento 

posterior (estadísticas, etc). 

 

 

 

 

                       Figura 3.2   Equipo ANT-20 
[16]

. 
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3.2 ESTÁNDARES Y NORMAS INTERNACIONALES PARA UNA 

AUDITORIA DE SINCRONIZACIÓN.  [11] [16] 

 

3.2.1   G. 811: Características de temporización de los relojes de referencia primarios 
 
En esta recomendación se establecen los requisitos que deben cumplir los relojes 

de referencia primarios (PRC) para proporcionar la sincronización a las redes 

digitales. 

 

Esta recomendación establece las características de la fluctuación lenta de fase 

(Wander) expresada en MTIE, máximo  error en el intervalo de tiempo. 

 

Figura 3.3   MTIE en función del periodo de observación (integración) τ 
[11]

 

 

 

Esta recomendación se aplica cuando se evalúa una señal de referencia de reloj 

proveniente de una referencia PRC contra una referencia PRC patrón. 

Usualmente se aplica para verificar que las señales provenientes de distribuidores 

de sincronía SSU cumplan con la estabilidad requerida por un PRC. En la Figura 

3.4 se muestra como se debe realizar la construcción para verificar la estabilidad 

para la referencias PRC.   
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Figura 3.4   Requerimientos de estabilidad para referencias PRC 

[16]
. 

 

� PRC: Señal de referencia primaria sometida a evaluación. 

 

� TSR-37: Equipo que asegura que se provea una señal de referencia 

primaria PRC conforme a la recomendación G.811. 

 

� ANT-20:  Equipo que compara la fase recibida del TSR-37, con la fase del 

reloj de referencia primario PRC sometido a evaluación. 

 

Una referencia externa de una excelente calidad, utilizada como patrón para 

realizar comparaciones, es la que provee el equipo TRS-37 (Time Sour Rubidio -

37) ver la Figura 3.5. Está basado en un oscilador de rubidio y una antena GPS,  

con  este  equipo  se  asegura  que  se  provea  una  señal  de  referencia primaria 

PRC. 

 

Para la evaluación de las referencias en Quito y Guayaquil se usó esta referencia 

externa de buena calidad. 
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Figura 3.5   Equipo TSR-37
[16]

. 

 
 
 
 

3.2.2  G. 812: Requisitos de temporización de relojes  subordinados adecuados para 

su utilización como relojes de nodo en redes de sincronización. 

 

En esta recomendación se describen los requisitos mínimos que deben cumplir 

los dispositivos de temporización utilizados como relojes de nodo en redes de 

sincronización.  

 

El reloj de nodo debe tener en general múltiples entradas de referencia por 

razones  de redundancia.  En el caso que todos los enlaces  entre  el reloj  o 

relojes maestros y el reloj de nodo fallara, éste debe poder mantener el 

funcionamiento  dentro  de  los límites  de calidad  prescritos  (modo de 

funcionamiento en régimen libre).  

 

Esta recomendación aplica cuando se evalúa un reloj de un distribuidor de 

sincronía contra su propia referencia externa. Usualmente se aplica para evaluar 

relojes de Rubidio (G.812 tipo II). El objetivo de la medición es verificar si el reloj 

del SSU se engancha correctamente a la referencia externa que recibe. 
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  Figura 3.6   Requerimientos de relojes SSU 
[16]

. 

 
 

� PRC: Señal de referencia primaria que provee la referencia a la entrada del 

SSU y que también será sometida a evaluación por parte del ANT-20. 

 

� SSU: Equipo que se engancha a la referencia externa que recibe del PRC, 

y devolverá una señal al equipo ANT-20, para ser evaluada. 

 

� ANT-20:  Compara la fase recibida del PRC, con la fase del reloj de 

referencia de salida del SSU. 

 

 

3.2.3  G.813: Características de  temporización  de  relojes subordinados de equipos 

de la jerarquía digital síncrona. 

 
 
En esta recomendación se describe los requisitos de los dispositivos de 

temporización utilizados para sincronizar equipos de red que funcionan de 

acuerdo   con   los   principios   de   la  jerarquía   digital   síncrona   (SDH).  

 

En funcionamiento  normal,  estos  equipos  contienen  un  reloj subordinado 

asociado a relojes de referencia primario. En general estos relojes de equipo SDH 

tendrán múltiples entradas de referencia, esto en el caso  de  que  fallen  todos  

los enlaces  entre  el  reloj  maestro  y  el  reloj subordinado, los equipos deben 
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ser capaces de mantener el funcionamiento dentro de los límites de calidad 

prescritos. 

 

Esta recomendación aplica cuando se evalúa un reloj de un elemento de la red de 

transporte contra su propia referencia externa. El objetivo de la medición es 

verificar si el elemento de red toma correctamente la referencia externa 

proveniente de un distribuidor de sincronía. 

 

 

Figura 3.7   Requerimientos de relojes de NE 
[16]

. 

 
� SSU: Equipo que provee la referencia a la entrada del elemento de red y 

que también será sometida a evaluación por parte del ANT-20. 

 

� ANT-20:  Compara la fase recibida del SSU, con la fase del reloj de 

referencia de salida del elemento de red. 

 

� NE: Equipo que se engancha a la referencia externa que recibe del SSU, y 

devolverá una señal al equipo ANT-20, para ser evaluada.  

 
 

3.3   DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN 

 
La metodología para la medición de la fluctuación lenta de fase a la salida de las 

interfaces síncronas se basa en la Recomendación UIT-T O.172. 
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Cuando la señal es síncrona; es decir, normalmente regida por un reloj de 

referencia primario, y se utiliza para transportar señalización, su fluctuación lenta 

de fase se mide comparando su fase con la fase de otro reloj de referencia 

primario. 

 
Para realizar el diagnóstico y evaluación  de las señales de sincronía de la red de 

Grupo Tvcable, se requiere un equipo capaz de medir MTIE, así como una 

referencia de sincronía confiable para utilizarla como referencia de comparación. 

 

3.3.1   EQUIPO DE ANÁLISIS 
 

Este equipo está compuesto básicamente de un computador, al cual se le carga 

un software especializado de análisis en el que se calcula el parámetro como el 

MTIE y los compara con máscaras que están predefinidas de acuerdo a las 

recomendaciones de la UIT-T. 

 

El  diagnóstico se realizó en los nodos de las ciudades de Quito y Guayaquil. 

 

3.3.2 ORIENTACIONES TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO DE LA 

EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO. [16] 

 
 
 
Para evaluar la calidad de la señal de reloj en los elementos de red principales 

que están localizados en Quito y Guayaquil, se debe tener una referencia de 

medición independiente de la señal que se está midiendo, esta señal es la 

referencia primaria PRC. 

 

El procedimiento de prueba para medir el MTIE de una señal síncrona se muestra 

en la Figura 3.8 
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Figura 3.8   Evaluación de calidad de referencias de reloj 
[16]

. 

 
 

� TSR-37: Equipo que asegura que se provea una señal de referencia 

primaria PRC conforme a la recomendación G.811. Referencia para la 

medición MTIE. 

 

� PRC: Provee la referencia de medición hacia la red SDH, en el escenario 

de evaluación son la referencia recibidas de Andinatel (Quito) y Conecel 

(Guayaquil). 

 

� Red SDH:  Provee los elementos de red que van hacer evaluados, una ves 

mas en el escenario de pruebas estos pueden ser tanto de Quito, como los 

de Guayaquil, la salida de reloj de estos serán sometidos al equipo ANT-

20. 

 

� ANT-20:  Compara la fase recibida por equipo TSR-37, con la fase del reloj 

provenientes de elementos de red SDH. 
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 3.3.2.1   Puntos de muestreo 

 
Los puntos de muestreo fueron las salidas de los equipos o elementos de la Red 

principal de transporte localizados en las ciudades de Quito y Guayaquil. Ver 

Figuras 3.9 y 3.10. 

 

Figura 3.9   Evaluación de la señal de reloj a la salida de los elementos de red 

SDH Quito. 

 

 

Figura 3.10   Evaluación de la señal de reloj a la salida de los elementos de red 

SDH Guayaquil. 
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 3.3.2.2   Cantidad de muestras 

 
 
Por cada localidad se realizó una medición que contiene  treinta muestras cada 

segundo (30/s)  en intervalos desde  1 a 24 horas. 

 

3.3.3  ANÁLISIS DE LAS MEDICIONES: 

 
Cada medida se realizó  a la salida de elemento de red NE 
 

 3.3.3.1   Evaluación y Diagnóstico de Head End UIO (Quito)   

 

EQUIPO UTILIZADO: ANT-20 – TimeMonitor Analyzer 
 

Error de intervalo de tiempo máximo: MTIE 

Inicio de la medición: 2009-03-13  19:36:55.0  - Fin de la medición:   2009-03-14 

14:33:55.0 

Referencia  de frecuencia: 1.000 Hz;  Señal  Digital: 2.048 MHz;  Muestras: 68217 

por 1s  

 

 

Figura 3.11   Evaluación del reloj del elemento de red HEAD_END_UIO, toma la 

referencia externa proveniente del equipo Andinatel. 
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En la Figura 3.11 se comparan los resultados obtenidos con las máscaras 

definidas en las recomendaciones ITU-T. 

 

Se observa en la gráfica si los resultados obtenidos y el resultado final 

PASA/FALLA de acuerdo a la comparación con la máscara seleccionada. En el 

caso del reloj del equipo Head_End_UIO puesto a prueba no es traceable a la 

referencia primaria, pues supera el límite de estabilidad de largo plazo, dando 

como resultado PRC MITIE FAIL.  

3.3.3.2   Evaluación y Diagnóstico de Inca (Quito)  

   
EQUIPO UTILIZADO: ANT-20 – TimeMonitor Analyzer 
 

Error de intervalo de tiempo máximo: MTIE 

Inicio de la medición: 2009-03-14  21:14:09.0  - Fin de la medición:   2009-03-15 

11:40:07.0 

Referencia  de frecuencia: 1.000 Hz;  Señal  Digital: 2.048 MHz;  Muestras: 51955 

por 1s. 

 
 

Figura 3.12   Evaluación del reloj del elemento de red Inca, toma la referencia 

externa proveniente del equipo Andinatel. 
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Nuevamente, en la Figura 3.12 se comparan los resultados obtenidos con las 

máscaras definidas en las recomendaciones ITU-T. En el caso el reloj del equipo 

de red Inca puesto a prueba no es traceable a la referencia primaria, pues supera 

el límite de estabilidad  largo plazo, dando como resultado PRC MITIE FAIL.  

 

3.3.3.3   Evaluación y Diagnóstico de Inca 1 (Quito)  

 

EQUIPO UTILIZADO: ANT-20 – TimeMonitor Analyzer 
 

Error de intervalo de tiempo máximo: MTIE 

Inicio de la medición: 2009-03-15  11:50:59.0  - Fin de la medición:   2009-03-16 

19:00:18.0 

Referencia  de frecuencia: 1.000 Hz;  Señal  Digital: 2.048 MHz;  Muestras: 112157 

por 1s. 

 
 

 
 

Figura 3.13   Evaluación del reloj del elemento de red Inca 1, toma la referencia 

externa proveniente del equipo Andinatel. 
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En la Figura 3.13 se puede ver que en el caso el reloj del equipo red Inca 1 puesto 

a prueba no es traceable a la referencia primaria, supera el límite de estabilidad  

largo plazo, resultado PRC MITIE FAIL.  

 

 3.3.3.4   Evaluación y Diagnóstico de Head End GYE Nodo 83 (Guayaquil) 

  
EQUIPO UTILIZADO: ANT-20 – TimeMonitor Analyzer 
 

Error de intervalo de tiempo máximo: MTIE 

Inicio de la medición: 2009-04-17  19:36:55.0  - Fin de la medición:   2009-04-18 

09:34:11.0 

Referencia  de frecuencia: 1.000 Hz;  Señal  Digital: 2.048 MHz;  Muestras: 52665 

por 1s 

 

 

 
Figura 3.14   Evaluación del reloj del elemento de red Head End GYE, toma la 

referencia externa proveniente del equipo Conecel. 
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En el caso el reloj del equipo Head End GYE Nodo 83  puesto a prueba, es 

traceable a la referencia primaria, pues está por debajo de límite de estabilidad  

largo plazo. 

 

 3.3.3.5  Evaluación y Diagnóstico de Head End GYE Nodo 51 (Guayaquil) 

 
EQUIPO UTILIZADO: ANT-20 – TimeMonitor Analyzer 
 

Error de intervalo de tiempo máximo: MTIE 

Inicio de la medición: 2009-04-18  09:39:48.0  - Fin de la medición:   2009-04-18 

20:01:12.0 

Referencia  de frecuencia: 1.000 Hz;  Señal  Digital: 2.048 MHz;  Muestras: 37283 

por 1s 
 

 
Figura 3.15   Evaluación del reloj del elemento de red Head End GYE Nodo 51, 

toma la referencia externa proveniente del equipo Conecel. 
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En el caso el reloj del equipo Head End GYE Nodo 51  puesto a prueba, es 

traceable a la referencia primaria, pues esta por debajo de límite de estabilidad a  

largo plazo. 

 

Las mediciones realizadas al evaluar los elementos de red del nodo de la ciudad 

de Quito, muestran que  ninguna de las referencias de reloj son traceables a una 

referencia primaria, esto es que las tres mediciones realizadas en Quito tienen un 

comportamiento por debajo de los límites de MTIE PRC. En el caso de Guayaquil 

las referencias de reloj utilizados en los nodos medidos si muestran traceabilidad 

a la referencia primaria, lo cual se refleja en el calculo de MTIE por debajo de 

limite PRC a largo plazo.  

 

Pero en todos los casos ninguno de los resultados cumple con los límites de 

referencia primaria (PRC); esto es, durante el transcurso de todo el tiempo de 

observación a corto y largo plazo, la señal evaluada no se desempeñó conforme a 

la recomendación G.811, lo que demuestra que la señal de sincronización no es 

utilizable.  

 

 3.4 DISEÑO Y DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

SINCRONISMO REDUNDANTE PARA LA RED DEL GRUPO 

TVCABLE.  [11] [17] 

 

Conforme a la sección anterior, luego de la realización de la evaluación y 

diagnóstico se observa muy claramente el resultado en los diferentes elementos 

de red tanto en Quito como en Guayaquil. De acuerdo a esto, se puede decir que 

la fuente de Quito no es traceable como referencia primaria, y en el caso de 

Guayaquil la fuente es traceable a la referencia primaria pero solo a largo plazo, 

sin embargo en todos los casos ninguno de los resultados cumplen con lo que se 

necesita: límites de referencia primaria. Esto significa que la señal no es utilizable 

para ser recuperada como señal de sincronismo, por tal motivo se propone que se 

adquieran referencias primarias propias para los nodos principales Quito y 

Guayaquil. 
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En este acápite se da paso al diseño del Sistema de Sincronismo Redundante 

para la red del Grupo TVCABLE, el cual se presenta en la Figura 3.16. 

 

 

 

Figura 3.16   Esquema propuesto del Sistema de Sincronización Redundante para 

la red de Grupo TVCABLE.  

 

3.4.2  Descripción de solución técnica  

 

En la Figura 3.16 se puede observar dos equipos SSU/SASE a ser ubicados en 

Quito y Guayaquil. Se utiliza la simbología de la Figura 3.17 para representarlo. 
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Figura 3.17   SSU/SASE 

 

Estos equipos, en términos generales, contemplan la utilización de un sistema de 

sincronización propio, que permite independizarse de la operación de relojes 

ajenos, los mismos que pueden estar sujetos a eventuales fallas. Con esto se 

soluciona la limitante que posee la red actual de sincronismo, que utiliza 

referencias arrendadas, las mismas que no están proveyendo una adecuada 

sincronización, ocasionando que los servicios de conmutación, emulación de 

circuitos, servicios en tiempo real transportados en la red de paquetes, servicios 

de telefonía, sean afectados en diferente grado. 

 

La presente solución se fundamenta en la provisión de dos sistemas SSU/SASE, 

con referencia primaria tomada desde el GPS en las ciudades de Quito y 

Guayaquil, las cuales proveen sincronización Stratum 1, acorde a la norma G.811. 

Lo que permite que la sincronización asegure que las diferencias en frecuencias 

entre sistemas se encuentren en un rango tolerable, permitiendo que la 

información sea correctamente transmitida y procesada por todos los elementos 

de la red. Adicionalmente, cada equipo ha sido configurado con dos entradas y 

receptores satelitales para proveer redundancia 1+1 satelital. 

 

Las entradas de sincronización de cada SSU/SASE son configuradas mediante 

prioridades, mismas que serán detallas en la sección 3.4.2.2. El equipo 

SSU/SASE debe tomar el sincronismo basado en las prioridades configuradas, si 

falla por ejemplo, la entrada GPS del Equipo instalado en Quito, toma como 

referencia la señal o señales de sincronismo provenientes del Equipo instalado en 

Guayaquil.   
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La interconexión entre los SSU/SASE se debe realizar mediante dos rutas 

geográficas diferentes y redundantes, por ejemplo, la ruta de la señal de 

sincronismo A puede ser Quito – Guayaquil directo, y la ruta de sincronismo B 

puede ser Quito, Guayaquil, pasando por una ruta alternativa. Este esquema 

dependerá de la disponibilidad de enlaces y canales en la red. 

 

Si de todos modos se pierde la señal de sincronismo proveniente del otro equipo 

instalado, se puede tomar el reloj del otro operador interconectado, si esta 

disponible, como se puede ser la señal de la CNT en Quito y Conecel en 

Guayaquil. Si esta falla, entra en servicio el reloj interno de rubidio, el cual puede 

garantizar sincronismo a nivel de statrum 1 por 3 días. 

 

La sinterización de frecuencia es una función que permite a cada SSU/SASE 

tener todas estas referencias de entrada sintonizadas en fase, con lo cual se 

evitan “slips” en la red. 

 

De acuerdo con las necesidades de la red sincronismo se definen los equipos de 

sincronismo considerando la cantidad de módulos GPS, la cantidad de puertos de 

entrada de sincronismo, la cantidad de puertos de salida de sincronismo, la 

modularidad de los mismos y su costo. 

 

Conforme a lo anterior, para la red de Grupo TvCable se requiere que dispongan 

como mínimo de uno o dos módulos GPS, dos puertos de entrada de sincronismo, 

entre nueve y sesenta y cuatro puertos de salida de sincronismo y una o dos 

tarjetas NTP,  estos equipos están en la categoría de mediana capacidad.  

 

El equipo de Sincronismo debe disponer de un reloj interno de característica 

G.812, de forma tal que le permita manejar un holdover como mínimo de cinco 

días en caso de pérdida de las señales de entrada. En la Figura 3.18 se muestra 

la forma como se conectan el equipo de sincronismo. 
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Figura 3.18   Conexión del sistema distribuidor de sincronismo. 

 

El propósito del equipo SSU/SASE es proveer un sistema que contemple una 

fuente de referencia de tiempo y  frecuencia de alta calidad para los elementos de 

la red. 

 

Las funciones principales del equipo SSU/SASE, son las de mejorar el 

desempeño de sincronismo de las redes de transmisión de transmisión SDH 

proporcionándoles una referencia en frecuencia, así como la de proveer una 

referencia de tiempo de alta calidad requerida para los sistemas de facturación y 

gestión y  en general a los elementos de Red que requieran ser sincronizados en 

tiempo. 

 

Prosiguiendo con la descripción de la solución propuesta se pasa a la 

redundancia que puede ofrecer el sistema de sincronización SSU/SASE. 
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3.4.2.1  Redundancia lógica  

 
A nivel lógico el sistema viene equipado con protección (respaldo) en todas sus 

unidades, lo cual garantiza estabilidad y confiabilidad. 

 

3.4.2.2  Redundancia Geográfica  

 

Conforme al esquema del Sistema de Sincronización Redundante mostrado en la 

Figura 3.16, se presenta las siguientes prioridades y modos de conexión para que 

el sistema asegure la redundancia geográfica.  

 

Prioridad de entrada SSU/SASE Quito  SSU/SASE Guayaquil 

Primera  GPS GPS 

Segunda Salida A, proveniente del 

Equipo de Guayaquil. 

Salida A, proveniente del 

Equipo de Quito. 

Tercera Salida B, proveniente del 

Equipo de Guayaquil. 

Salida B, proveniente del 

Equipo de Quito. 

Cuarta Reloj de Rubidio local Reloj de Rubidio local 

Quinta Reloj proveniente de otro Reloj proveniente de otro 

 

Tabla 3.1   Propuesta de esquema geográficamente redundante entre los Equipos 

 

La redundancia geográfica está relacionada tanto con el funcionamiento como con 

la seguridad, esta funcionalidad permite tener las entradas de referencias 

reproducidas en posiciones separadas, como copia espejo, lo que elimina el 

riesgo de pérdida de sincronismo en caso de desastres naturales o artificiales. 

SSU/SASE Quito y Guayaquil. 

 

Un sofisticado plan de redundancia asegura una protección sin interrupciones en 

el caso de un fallo de software. Mediante la localización de sistemas de ubicación 

geográficamente separadas, se puede lograr una red redundante, resistente 

incluso a la pérdida de toda la oficina central. 
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El SSU/SASE puede ser configurado con diferentes esquemas de sincronización 

que pueden proveer diferentes “stratum” o nivel de acuerdo a los requerimientos 

que se desee, aplicables en varios escenarios, presentando así la mejor solución 

al momento de la construcción de las redes de sincronismo a los operadores. 

 

La Figura 3.19 muestra la ubicación de los equipos de sincronismo en el Ecuador 

 

 

 

Figura 3.19   Redundancia geográfica para la red de Grupo Tvcable. 



 

 

115

3.4.3  DISEÑO PARA LA RED DE SINCRONISMO EN FRECUENCIA 

 

3.4.3.1  Requerimientos de transmisión en la red SDH. 

 

En la Figura 3.20 se muestra la cadena de referencia de la red de sincronización 

en la ciudad de Quito, idéntico es para el caso de Guayaquil. Los relojes de nodo 

se interconectan por medio de N elementos de red, cada uno de los cuales 

dispone de relojes que cumplen lo establecido con la recomendación  G.813. La 

cadena mas larga no excede K relojes subordinados para cumplir con la 

recomendación G.812. La calidad del sincronismo se degrada a medida que 

aumenta los enlaces de sincronización. Por tal motivo, la recomendación G 803, a 

efectos de cálculo en la situación del caso más desfavorable, dispone que el valor 

de N sea de 20, con la limitación de que el número total de relojes de elementos 

de la red SDH no puedan pasar de 60 y el valor de k=10. 

 

Figura 3.20   Inyección de la señal de sincronismo en la red SDH. 
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Siguiendo en el mismo contexto la recomendación G.803, aparece la  necesidad 

de diferenciar las distintas arquitecturas de redes de sincronización, que se 

incluyen en los  principios  de  sincronización de redes para  las  redes  basadas  

en  una jerarquía digital de sincronía, los puntos necesarios para el diseño que se 

tomó en consideración en esta recomendación son:  

 

� El de seleccionar el Método de sincronización: Maestro Esclavo, 

sincronización por jerarquía.  

 

� En lo relacionado con la arquitectura de la distribución de información de 

temporización dentro de una red SDH,  aquel que enfatiza sobre la  

necesidad de que los relojes de SDH se ajusten a un reloj de mayor 

estrato, es decir, que tengan una sincronización traceable a un reloj G.811. 

 

� Aquel que sugiere tener una distribución de la sincronización intra-nodo; 

esto es, que cada nodo reciba sincronización de un nivel jerárquico 

superior en un único punto de distribución, a partir del cual las señales son 

derivadas a los demás elementos de red del nodo en topología estrella. 

Esta condición debe estar presente en cada unos de los elementos de red 

para que la distribución de la señal de sincronismo dentro de cada uno de 

los nodos se ejecute a partir de los equipos de sincronización que recibe la 

señal de sincronismo 

 

� El punto que sugiere tener una Distribución inter-nodos; es decir la 

distribución de sincronismo entre nodos se realiza de manera jerárquica en 

topología de árbol. Se identifica esta distribución internodal  en la red de 

Grupo TVCABLE, sobre la red de transporte SDH la cual distribuye la señal 

de sincronismo a cada uno de los nodos. 

 

� El modo de Sincronización a saber es el Sincrónico; es decir, que  todos los 

relojes son traceables a un único PRC G.811. 

 

� El uso de STM-N para el transporte de sincronización en las redes SDH. 
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3.4.3.2  Propagación de las señales de reloj en la red, a través del medio de transporte 

 

En  el  diseño de la red   de  sincronismo  para  la  red  de TVCABLE se  

consideró  la  interconexión con cables desde el equipo SSU/SASE para los 

diferentes elementos de red de transporte que conforman el backbone de la red.  

 
 
Todos  estos  elementos  de la red  de transporte se encargaran de diseminar el 

sincronismo para toda la red. 

 

3.4.3.3  Temporización de los elementos de red en cada nodo 

 
 
Se programa en los elementos de red las distintas prioridades  para la operación, 

indicando en que puerto de entrada se a recibir la señal, la calidad, el tipo de 

señal, si es MHz, Mbit, STM-N, el puerto de la fuente, el puerto de salida. Se 

programa la conmutación de la fuente de sincronismo que debe ser reversible 

(Retorno a fuente primaria). 

 
 
Se programa el Byte S1 (identifica la calidad de la fuente de sincronismo extremo 

del equipo corresponsal) para la reconfiguración en caso de falla. 

 

3.4.3.4  Distribución nodal de las fuentes de referencia de reloj en la red. 

 
 
El Equipo Distribuidor de Sincronismo SSU/SASE, tanto el de Quito como en 

Guayaquil, debe tener un funcionamiento síncrono de todos los elementos de red 

ubicados en las zonas de sincronización Local y Nacional, en el cual todos estos 

elementos de estas zonas están sincronizados con un reloj Maestro. 

 
 

3.4.4  DISEÑO PARA LA RED DE SINCRONISMO EN TIEMPO 

 
Hay que empezar mencionando que actualmente la red de sincronismo en tiempo 

para la red de TVCABLE está servida por el protocolo de sincronización NTP en el 
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Internet, el mismo que hasta hace pocos meses incluyó más de 500 servidores de 

tiempo primarios, sincronizados por radio, satélite y módem, y sobre los 400.000 

servidores y clientes secundarios. 

3.4.4.1  Necesidades Mínimas Requeridas 

Se requiere que la solución de Sincronización de Hora a través de Red, permita 

que los elementos de Red que requieran ser sincronizados en tiempo y que 

soporten la característica de NTP, se encuentren sincronizados. 

3.4.4.2  Arquitectura de la solución 

Es importante definir la arquitectura de la solución, de tal forma que se sincronicen 

con la solución propuesta, todos los elementos que requieran ser sincronizados 

en tiempo.  

 

Figura 3.21   Jerarquía NTP. 
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En la cima se encuentran los servidores de tiempo conectados directamente a los 

dispositivos  que hacen de “relojes de referencia” de alta precisión provista por el 

equipo SSU/SASE, el cual a su vez está conectado por una antena, al sistema 

GPS obteniendo el tiempo directamente de un grupo de satélites. Esta jerarquía 

es llamada  Stratum 1. A continuación los Servidores NTP  toman como referencia 

de tiempo el servidor Stratum 1, y pasan a ser servidores Stratum 2. Finalmente 

los servidores NTP toman como referencia de tiempo el Servidor Stratum 2, y 

pasan a ser servidores Stratum 3, y así sucesivamente. 

 

3.4.4.3  Exactitud 

 

Se requiere que el sistema brinde exactitud con respecto a la hora UTC, de tal 

forma que no  tenga una diferencia mayor a 10 ms con respecto a ésta. 

 
 

3.4.4.4  CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS EQUIPOS DE LA RED DE 

SINCRONISMO EN FRECUENCIA 

 
 
El equipamiento para la presente propuesta debe estar formando por una serie de 

productos que cumplan las más recientes recomendaciones de la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones UIT-T y sea compatible con otras 

especificaciones internacionales de otras organizaciones de estandarización. 

 

La mejor solución para la construcción de la red de sincronización redundante 

para la red del Grupo TVCable, debe ser adaptable a varias condiciones de  

aplicaciones, pudiendo ser configurada para los más altos requerimientos y 

adaptarse a varias señales de reloj internacionales especificadas en la ITU-T; 

utilizando diferentes niveles de estratos de reloj: 

 

1 Reloj de referencia primario (PRC ITU-T G.811) 

2 Reloj esclavo de estrato II (ITU-T G.812) 

3 Reloj esclavo de estrato III (ITU-T G.813) 
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El Grupo Tvcable requiere el suministro, incluyendo los servicios de instalación, 

configuración y puesta en correcto funcionamiento, de los diferentes equipos de la 

red de sincronismo que deben ser configurados tanto como Fuentes de 

Sincronización o Reloj de Referencia Primaria, así como también la Unidad de 

Distribución de Sincronización. 

 

3.4.4.5  FUNCIONALIDADES DE LOS EQUIPOS DE LA RED DE SINCRONISMO 

EN FRECUENCIA 

 
El equipo SSU/SASE, como fuente de sincronismo de frecuencia, debe ser 

configurado para proveer las siguientes funciones: 

 

• Operar como Reloj de Referencia Primaria (PRC). 

 

• Deberá disponer como mínimo de dos (2) puertos de entrada de 

sincronismo. (En Unidades de Distribución de Sincronización) 

 

• Monitorear el estado y calidad de las entradas de referencia de 

sincronismo. 

 

• Seleccionar la referencia entre las señales de entrada de acuerdo con 

criterios de:  

� La prioridad asignada por el operador. 

� El estado de la señal. 

 

• Atenuar Jitter y Wander en la entrada de sincronismo seleccionada. 

 

• Proveer como mínimo dieciséis (16) puertos de salida de sincronismo. 

 

• Proveer la funcionalidad de Re-Timing o Re-Sincronización; es decir, se 

encarga de sincronizar la señal a su patrón original de sincronización. 



 

 

121

 

• Operar como reloj de referencia “standby” en el modo “holdover”, en caso 

de pérdida de las señales del GPS y de falla de las entradas de 

sincronismo. 

 

• Proveer de la funcionalidad “pass through”; es decir, en caso de pérdida o 

falla del oscilador, la señal de entrada pase sin ser filtrada y pueda ser 

distribuida.  

 

• Realizar el acallamiento “squelch” de las señales de salida según 

configuración automática o de manera remota. 

 

• Cumplir con todos los estándares internacionales que incluye 

recomendaciones ITU-T y ETSI al respecto. 

 

Todos los módulos deben trabajar en forma autónoma; es decir que puedan 

funcionar en ausencia o falla de la unidad de control o administración.  

 

Los equipos de la red de sincronismo deben disponer de un puerto para realizar la 

gestión en forma local. 

 

Los equipos de la red de sincronismo deben disponer de un puerto Ethernet para 

realizar la gestión en forma remota desde la plataforma o herramienta de gestión 

incluida dentro de la oferta 

 

Los equipos de la red de  sincronismo deben disponer de redundancia 1+1. 

 

La Recepción Satelital debe ser GPS (Stratum 1) de doble recepción por medio 

del equipo SSU/SASE. 

 

Los equipos de la red de sincronismo deben poder ser configurados tanto como 

Fuentes de sincronización o Reloj de Referencia Primaria y Unidad de Distribución 

de Sincronización, las mismas que se las define a continuación: 



 

 

122

3.4.4.5.1 UNIDADES DE DISTRIBUCIÓN DE SINCRONIZACIÓN 

 

La Unidad de Distribución de Sincronización debe ser un sistema que permita la 

distribución de las mismas, equipado con un oscilador interno que provea 

capacidad de “holdover” en caso de pérdida de las señales de entrada. 

 

La unidad de distribución de sincronización debe contener  un oscilador 

redundante. 

 

3.4.4.5.2 FUENTES DE SINCRONIZACIÓN O RELOJ DE REFERENCIA  

PRIMARIA 

 
Las Fuentes de Sincronización deben estar conformadas por un Reloj de 

Referencia Primaria (Primary Referente Clock - PRC), de Stratum 1, cumpliendo 

con el estándar G.811 de ITU-T para lo cual debe estar equipado con módulos 

receptores primarios de señales GPS con su correspondiente kit de antenas. 

 

3.4.4.6  CARACTERÍSTICAS DE LOS MÓDULOS QUE CONFORMAN LA 

FUENTE DE SINCRONIZACIÓN. 

3.4.4.6.1  Módulo o Unidad de Interfaz de Entrada 

La Unidad de Interfaz de Entrada debe proveer las interfaces para recibir la señal 

de sincronismo de referencia externa. 

 

El equipo debe contar con auto detección  de variaciones de  frecuencia y estar 

preparado para recibir los siguientes tipos de interfaces de entrada: 

 

• GPS  

• E1 (2 Mbps) G.703-6 

• 2.048 MHz G.703-10 (señal senosoidal) 

  

La selección de la referencia de entrada debe poder ser realizada por prioridad, 
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calidad o manual. 

 

La selección automática de la primera prioridad de entrada se debe habilitar 

mediante una tabla de prioridades controlada por el operador; si esta entrada 

presenta falla, la segunda entrada debe poder ser seleccionada automáticamente. 

 

Los equipos de capacidad media y alta deben realizar el monitoreo y medición de 

parámetros de calidad MTIE, TDEV de las señales de entrada 

 

3.4.4.6.2  Módulo o Unidad de interfaz de salida 

 

La Unidad de Interfaz de Salida debe proveer las interfaces para entregar las 

señales de sincronismo de referencia externa que se utilizarán para sincronizar 

los equipos de la red. 

 

El equipo debe ser preparado para los siguientes tipos de interfaces de salida: 

 

• E1 (2 Mbps) G.703-6 

• 2.048 MHz G.703-10 (señal senosoidal). 

• Formatos de 5 MHz, 10 MHz. (OPCIONAL) 

 

El tipo de señal de salida debe poder ser seleccionado por software de manera 

remota y local sobre cada puerto individual. Se debe especificar el tipo de 

conector empleado. 

 

La SSU/SASE que se instale debe estar equipada inicialmente con la cantidad de 

unidades de interfaz de salida que permitan proveer como mínimo los puertos de 

salida suficientes para atender las necesidades existentes actuales y con 

proyección a dos (2) años. 

 

El equipo debe ser modular para permitir el aumento de puertos de salida de 

sincronismo hasta su capacidad máxima 
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Las salidas del equipo deben ser provistas en configuraciones redundante 1+1 y 

en configuración no redundante  

 

3.4.4.6.3  Conectores 

 

El equipo debe proveer conectores de salida con las siguientes señales de 

impedancia balanceada o desbalanceada: 

  

• 75 ohms (señal senosoidal) 

• 75 ohms (E1) 

• 120 ohms (E1) 

3.4.4.6.4  Suministro de potencia 

 

Los equipos deben contar con fuentes de alimentación redundantes operando en 

modo de protección hot standby 1+1. 

 

La falla o cambio de una unidad de suministro de potencia no debe producir efecto 

alguno con la previsión de que al menos una unidad esté funcionando. El equipo 

debe aceptar alimentación de -48 VDC.  

 

3.4.4.7  SUMINISTRO DE ENERGÍA PARA LOS EQUIPOS DE LA RED DE 

SINCRONISMO. 

 

Los equipos de sincronismo incluidos dentro de este diseño deben ser 

alimentados a partir de los  equipos de suministro de energía disponibles en cada 

uno de los nodos. Para el diseño se tomará en cuenta suministrar dos puntos de 

energía de – 48 Voltios DC, dependiendo del tipo de fuentes de energía del 

equipo a instalar.  
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3.4.4.8 CONSUMO DE POTENCIA DE LOS EQUIPOS DE LA RED DE 

SINCRONISMO EN FRECUENCIA. 

 

Los  equipos seleccionados como solución del diseño de la red de sincronismo 

deben indicar la potencia en wattios, corriente en Amperios que requiere cada uno 

de los equipos o elementos ofertados de sincronismo. 

 

3.4.4.9  Especificaciones Técnicas  

 

3.4.4.9.1  Estructura Compacta 

 

El equipo debe tener una estructura simple y tamaño compacto, que se adopte a 

un gabinete Standard de 19 pulgadas. 

 

3.4.4.9.2  Configuración Flexible 

 

Debe poder ser utilizado como un reloj Standard o como un instrumento de 

medición de precisión, así como también que posean interfaces flexibles, 

soportando varios estratos de reloj, simplemente cambiando la fuente de 

oscilación. 

3.4.4.9.3  Altos índices de rendimiento   

 

El equipamiento a ser utilizado debe proveer altos índices de rendimiento 

cumpliendo las especificaciones internacionales ITU-T y otras especificaciones 

internacionales, con diferentes relojes y fuentes de oscilación, presentando una 

perfecta integración con las diversas topologías de red. El hardware debe ser 

maduro; es decir, que ya haya sido probado por varios operadores y  su software 

debe ser inteligente, cumpliendo los requerimientos de las especificaciones 

internacionales. 
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3.4.4.9.4  Múltiples funciones  

 

El equipo debe posibilitar una configuración flexible y múltiples funciones, además 

de la sincronización en frecuencia y el tiempo,  existen varias funciones de 

monitoreo  

3.4.4.9.5  Eficiente mantenimiento  

 

Proveer un sistema centralizado de administración y mantenimiento para el 

equipo. El SSU/SASE debe ser gestionado en forma local o remota. 

 

3.4.4.10  SISTEMA DE GESTIÓN Y MONITOREO  

 
El sistema de gestión y monitoreo de equipo SSU/SASE está compuesto por un 

terminal. El sistema debe estár en capacidad de proveer diversas funciones de 

monitoreo, gestión de alarmas, configuraciones. 

 

A continuación se detalla las funcionalidades que el  sistema de gestión debe 

tener:  

 

Características de administración superior, tal como la actualización remota de 

firmware y de aprovisionamiento a nivel de puerto, eliminado la necesidad de 

asistencia en el sitio, a excepción de cambios físicos que ameriten los elementos 

de red. 

 

3.4.4.10.1  Gestión de Fallas  

 

El sistema de gestión debe permitir ejecutar acciones relacionadas con la 

detección automática, registro, almacenamiento y documentación de las fallas o 

eventos de hardware y software que se generen por mal funcionamiento o 

degradación del mismo, para cada uno de los elementos que conforman el 

sistema de sincronismo en tiempo real. 
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Características: 

 

• Visualización gráfica de alarmas para cada elemento de red en tiempo real y 

sin necesidad de ser solicitadas por el operador 

• Jerarquización y estados de Alarmas (niveles) a nivel gráfico, mediante 

colores o niveles. 

• Presentación del estado de la alarma hasta que haya culminado y se la 

observe clareada. 

• Log de Alarmas e histórico de fallas, indicando el número máximo de 

registros que pueden ser almacenados  

 

3.4.4.10.2  Gestión de Configuración  

 

EL Sistema de monitoreo debe presentar al usuario vistas lógicas y físicas de los 

elementos de red, accesibilidad a nivel de configuración del sistema a nivel de 

módulo e incluso las características a nivel de puerto. 

  

Se debe presentar listas de selección de todas las distintas opciones que puedan 

conformar el sistema, de tal manera que se pueda introducir manualmente la 

información. 

 

Cuando un usuario modifica una configuración, y esta causare un efecto en la 

operación de la unidad, el sistema de monitoreo desplegará una ventana de 

confirmación que anunciaría el riesgo potencial, así como la  confirmación de la 

petición.  

 

Características:  

 

• Configuración remota  y control de elementos de red.  

• Actualización de la base de datos cuando se hacen cambios de 

configuración locales o cambios en caliente.  



 

 

128

• Representación Física y lógica. 

• Módulo de configuraciones a nivel de puerto. 

• Identificación de Puerto  

• Carga remota de firmware  

 

3.4.4.10.3  Gestión de Inventario 

 

Todo sistema de gestión y monitoreo debe tener inventario en tiempo real y debe 

proporcionarlo de manera dinámica tanto físico como lógico, es así que se puede 

mencionar que a nivel físico se debe presentar: números seriales, versión, numero 

de pieza del hardware; y para el caso lógico: identificación del equipo, estado, 

tanto de equipos como de módulos y tarjetas de todos los elementos de red, 

incluido el propio sistema de gestión.  

 

Se podrá modificar la información del inventario por el operador del sistema, con 

las debidas medidas de seguridad, cada vez que se realice un cambio en la red o 

en cualquiera de sus componentes.  

 

Es un requerimiento que la información que presente el inventario pueda ser 

presentada en archivos. 

3.4.4.10.4  Gestión de Desempeño 

 

La información de desempeño y gráficas del equipo de sincronismo, deberán  

proporcionar indicadores que permitan al operador detectar los casos en que se 

rebasen los umbrales de operación establecidos, para así poder estimar si la red 

está funcionando de forma correcta. 

 

Características:  

 

• Monitoreo permanente y en Tiempo Real de los elementos de red de 

sincronismo 
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• Generación de alarmas cuando se excedan los límites asociados a 

parámetros de desempeño 

• Creación de gráficos y reportes con los datos de las mediciones de 

desempeño. 

 

3.4.4.10.5  Gestión de Seguridad  

 

El sistema de gestión debe permitir al usuario administrar la información mediante 

una cuenta para monitorear y gestionar los elementos de red de sincronización. 

Todos los usuarios deben tener contraseñas de tal forma que la información esté 

cifrada a través de pantalla, y evitar que alguien más  manipule la red.  

 

Características:  

 

• Debe permitir definir usuarios mediante un nombre y un password únicos. 

• Facilidad de incluir privilegios de acceso mínimos de lectura, escritura y 

lectura/escritura. 

• Restricciones al acceso no autorizado a la base de datos del sistema, 

cuando se intenta por fuera del módulo de seguridad 

 

3.4.4.10.6  Gestionabilidad de los Elementos de Red 

 

Es deseable que los Elementos de Red puedan reportar al sistema de gestión 

todos los eventos y fallas relacionadas con la alimentación de energía y  sean 

gestionables vía traps SNMP. 

 

3.4.4.11  CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS EQUIPOS DE LA RED DE 

SINCRONISMO EN TIEMPO 

3.4.4.11.1  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS SERVIDORES NTP 

 

Los servidores NTP deben disponer como mínimo de tres tarjetas 10/100Base-T 
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Ethernet para proveer la señal de sincronismo en tiempo a los elementos de red 

de grupo TVCABLE  que requieran ser sincronizados. 

 

El servidor NTP debe aceptar la sincronización proveniente de la fuente de 

sincronización del equipo SSU/SASE mediante las tarjetas NTP.  

3.4.4.11.1.1  Protocolos de Red 

 
Debe soportar los siguientes servicios / protocolos: SSH, SSL, SCP, HTTP, 

HTTPS, Telnet, FTP.  Adicionalmente, que soporte SNTP: Simple Network Time 

Protocol. 

3.4.4.11.2  SISTEMA DE GESTIÓN Y MONITOREO 

 

El sistema debe soportar SNMP (Simple Network Management Protocol) para 

obtener el estado del servidor y del servicio.  Para ello se requiere que se 

suministre toda la documentación de los MIBs propietarios y genéricos que 

soportan los equipos suministrados. 

Finalmente debe permitir monitorear y verificar qué clientes que se han 

sincronizado con el servidor. 

3.4.5  PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 

 
En el momento que se adquiera el equipamiento por parte de TVCABLE debe 

proceder conforme a la siguiente propuesta de implementación, en la cual se debe 

iniciar con la implementación de todo el equipo requerido. El costo de instalación 

se lo estima en las propuestas previstas a ser adjudicadas a algún  proveedor. 

 

La instalación del equipo se llevará a cabo siguiendo los estándares y las mejores 

prácticas de la industria de las telecomunicaciones. 

 

Las pruebas se realizarán en conjunto con el personal de TVCABLE, para lo cual 

se seguirá el protocolo según cada proveedor, así como también  se puede 

adicionar pruebas que se requieran. 
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En la fecha prevista para la instalación, lo equipos se dirigirán a los sitios 

respectivos de acuerdo con el cronograma que se tenga. Se empezará la 

instalación de los equipos de acuerdo a las siguientes tareas: 

 

a. Instalación  

• Instalar todo el hardware correspondiente para el equipo. 

• Inspeccionar el hardware por parte del departamento de Backbone 

TDD Quito y Guayaquil. 

b. Puesta en servicio y Pruebas 

• Instalar el software correspondiente para el equipo. 

• Realizar la configuración. 

• Inspeccionar el funcionamiento del software. 

• Optimizar la red. 

• Configurar cualquier otro servicio necesario para completar el 

proyecto 

c. Reemplazo del sistema anterior 

• Backup de configuraciones del sistema anterior. 

• Cambio de la referencia de la red de sincronismo. Se debe empezar 

la migración del sistema indistintamente en la ciudad de Quito o 

Guayaquil, pero no simultáneamente. 

• Una vez terminada la migración de uno de los sitios, se procederá 

con la otra parte para no causar re inicios de la red y/o interrupciones 

de servicio. 

 3.4.6  MANTENIMIENTO 

 
Como parte del mantenimiento, se realizará el monitoreo permanente de la red, 

reconocimiento de alarmas y seguimiento de las mismas. Respaldos de 

configuraciones de los elementos de red y base de datos del sistema de gestión.  

 

Se deja el mantenimiento de la red de sincronismo  al departamento de backbone 
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TDD UIO y GYE de TVCABLE, no sin  antes crear el  grupo especializado  de  

sincronismo  y proveerles de equipo de medición. 

 

El soporte técnico por la empresa proveedora del equipo deberá constar de: 

soporte remoto y soporte en el sitio. 

 

Asistencia y corrección de fallas con los periodos de tiempo hasta la solución del 

problema, de acuerdo al nivel de afectación al sistema: alta (4 horas), media  (12 

horas) y baja (48 horas).  

 

3.5 COSTOS REFERENCIALES DE LA PUESTA EN  

FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS SSU/SASE DEL 

SISTEMA DE SINCRONISMO DE LA RED DEL GRUPO 

TVCABLE. 

 

Los equipos que se analizarán para que formen parte de esta propuesta 

corresponden a las marcas: Symetricom y Huawaei 

 

A continuación en la Tabla 3.2 se muestra  la comparación de las especificaciones 

técnicas más importante de estos equipos. 

Parámetro Especificación 

Técnica Symetricom 

Especificación Técnica 

HUAWEIT 

Dimensión del chasis 266mm (ancho), 

480mm (profundidad), 

229mm (alto). 

600mm (ancho), 300mm 

(profundidad), 2200mm (alto). 

Peso 12.1 kg 18 kg 

Consumo de energía Menos de 120 W de 

consumo de energía 

por equipo. 

Hasta 200 W funcionando un 

equipo completo en 

configuración completa.  

Protección  1:1 y 1+1 1:1 y 1+1* 

                                                 
                                                                                                                                                         * CONTINUA 
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Arquitectura de general  Costa principalmente: 

de 2 relojes , 1 Tarjeta 

de control y 

comunicaciones, 

finalmente 9 tarjetas 

entre entradas/ salidas 

Contienes las siguientes 

unidades de módulos: 2 

Receptores de la señal de 

reloj satelital + Reloj de 

Rubidio Interno, 1 Tarjeta 

control y comunicación, 

finalmente 10 tarjetas entre 

entradas/salidas.   

Soporta SSM SI SI 

NTP SI SI 

Registro de eventos Almacena hasta 500 

eventos de los fallos 

del sistema, 

modificaciones del 

usuario del sistema.  

Con el módulo de registro, 
todas las operaciones 
sensibles que pueden afectar 
el sistema que ejecuta el 
estado se registran en una 
base de datos. Usted puede 
imprimir el informe de 
registro. 
 

Temperatura a la que se 

puede operar 

0o C a 50 o C 0oC a  40oC. 

 

Expansión  4 Equipos conectados 3 Frames más 

Puertos de salida del equipo 

(máx.) 

160 300  

Puertos de entrada (tipico.) 3 8 

Recepción Satelital  Integrado de uno o dos 

módulos GPS 

GPS (Stratum 1) de doble 

recepción por equipo 

SSU/SASE.* 

                                                 
                                                                                                                                                          *CONTINUA 
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Tipos de señales de entrada 

y salida soportadas 

DS1, E1, 1 MHz, 1,544 

MHz, 2,048 MHz -

G.703/13,  

5 MHz, 10 MHz 

configurable por el 

usuario.  

 

2048 kbps, 2048 kHz, 10MHz, 

5 MHz  y 1MHz configurable 

para todos puertos de entrada 

y salida.  

Tabla 3.2   Comparación de las especificaciones técnicas mas importantes de 

equipos de las marcas: Symetricom y Huawei. 

 

En la Tabla 3.3  se muestra el detalle de precios unitarios y totales de la solución 

con equipos de la marca Symetricom 

Nodos de sincronismo 
SYMMETRICOM       
      

 SSU 

Descripción  UIO GYE Cantidad  Precio  Unitario  Total  

Plataforma principal de  19"  1 1 2  $          3,143  $         $6,286 

Kit de antena GPS  1 1 2  $          1,964   $         3,928  

Reloj de entrada y salida de Cuarzo 1 1 2  $          4,862   $         9,724  

Reloj de entrada y salida de Rubidium 1 1 2  $        11,108   $      22,216  

Tarjeta de Control y comunicaciones  1 1 2  $          2,652   $         5,304  

Tarjetas de Entrada 2 2 4  $             590   $         2,360  

Tarjeta de entrada GPS  1 1 2  $          3,866   $         7,732  

Tarjetas de Salida 2 2 4  $             619   $         2,476  

Panel de conexión de 20 entradas 1 1 2  $             830   $         1,660  

Panel de conexión de 3 entradas 1 1 2  $          1,069   $         2,138  

Tarjeta NTP  1 1 2  $          2,129   $         4,258  

Bastidor cerrado 19" con ventiladores y 
toma AC 

1 1 2  $             750   $         1,500  

Panel de Fusibles de 10 posiciones y 
fusibles 

1 1 2  $             500   $         1,000  

Material de Instalación: cables, 
conectores, etc. 

1 1 2  $             800   $         1,600  

        Sub Total SSU   $      72,182  

SERVICIOS 
Descripción  Cantidad  Precio Unitario  Total  

Planificación, Ingeniería, Instalación, 
Puesta en operación, Integración a la 
Red, Capacitación Local y Soporte 
Técnico* 

1 1 2  $             2,000   $       4,000  

    
Sub Total 
Servicios   $         4,000  

                                                 
                                                                                                                                                     * CONTINUA 
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Repuestos 
Descripción  Cantidad  Precio Unitario  Total  

Repuesto de Antena GPS  1  $             2,043   $         2,043  

Reloj de entrada y salida de Cuarzo 1  $             4,862   $         4,862  

Tarjeta de Control y comunicaciones  1  $             2,652   $         2,652  

 
    

Sub Total 
Repuestos   $         9,557  

Software de Gestión 
Descripción      Cantidad  Precio Unitario  Total  

TimeScan Software & Documentation (CD-ROM) 1  $            23,744   $ 23,744  

Functionality Licenses for Node Clock type elements 
(TimeProvider 1100, etc.) 

2  $              2,400   $   4,800  

Computador WORKSTATION HP modelo XW4600 o 
superior 

1  $              1,850   $   1,850  

    Sub Total SW   $ 30,394  
    Total   $116,133  
    IVA 12%  $ 13,936  

    GRAN TOTAL  $130,069  

      
OPCIONALES           

Reloj Cesio Opcional        

TimeCesium 4400 con tiempo de envejecimiento de  12 
años. 

1  $            61,518   $      61,518  

Opcion Sistema Gestión        

TimeScan 8, SNMP Option (North-bound) 1  $            11,872   $      11,872  

Capacitación del producto en San José California        

Capacitación de SSU SYMETRICOM . Ubicación: San 
José de California. Duración 2 días en el idioma Inglés. 2 
Estudiantes. No incluye los gastos de viaje del estudiante. 

1  $              1,800   $         1,800  

Costos de viaje para 2 personeros de Telefónica Ecuador 
por 6 días 

1  $              7,000   $         7,000  

Tabla 3.3   Detalle de precios unitarios y totales de la solución con equipos de la 

marca Symetricom. 

En la Tabla 3.4  se muestra el detalle de precios unitarios y totales de la solución 

con equipos de la marca Huawei. 

Nodos de sincronismo  HUAWEI      
       

 SSU 

Descripción    UIO GYE Cantidad  Precio 
Unitario 

Total  

Plataforma principal de  19"  1 1 2  $         675  $      1,350 

 

Tarjeta GPS  2 2 2  $         422  $         844 

Antena GPS 2 2 2  $         160  $         321 

Alimentador del 
pararrayos de la antena 

2 2 2  $           93  $         186 

Pararrayos 2 2 2  $           88  $         176 

Tarjeta receptora de la señal de reloj 
Satelital+Reloj de Rubidio interno 

2 2 4  $      3,289   $    13,156  

Tarjeta de entrada  2 2 4  $         463   $      1,852  
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Tarjeta de Control y comunicaciones  1 1 2  $         421   $         842  

Tarjetas de Salida 2 2 4  $         632   $      2,530  

Tarjeta para función NTP 2 2 4  $      1,518   $      6,072  

Material de Instalación: cables, conectores, etc. 1 1 2  $      6,728   $    13,456  

  
 

        Sub Total 
SSU  $    40,783  

SERVICIOS 
Descripción  Cantidad  Precio 

Unitario 
Total 

Instalación y puesta en operación 1  $      6,634   $      6,634  

Capacitación Local 1  $      8,200   $      8,200  

Costos de viaje de 2 personeros de HUAWEI a Ecuador por 6 días 1  $      8,457   $      8,457  

 
 
 

 
 
 
 
    

Sub Total 
Servicios  $    23,291  

REPUESTOS 
Descripción  Cantidad  Precio 

Unitario 
Total  

Respuesto de Antena GPS  1  $        422   $       422  

Tarjeta Salida 1  $        632   $       632  

Tarjeta de entrada 1  $        464   $       464  

Tarjeta de Control y comunicaciones  1  $        422   $       422  

     
Sub Total 
Repuestos  $      1,940  

Software de Gestión 
Descripción    

    
Cantidad  Precio 

Unitario 
Total  

Terminal Program 1  $      1,054   $      1,054  

NTP Time Sever Host Software  2  $      2,108   $      4,217  

Software para tarjeta de control y comunicación 2  $         464   $         928  

Licencia de acceso a clientes NTP (1 a 30 licencias) 2  $         175   $         350  

Software para análisis y operación de la tarjeta de entrada 4  $         380   $      1,522  

Software para análisis y operación de la Tarjeta receptora de la señal de 
reloj Satelital+Reloj de Rubidio interno 

4  $      2,566   $    10,262  

Software para análisis y operación de la Tarjeta para función NTP 4  $      1,215   $      4,858  

Computador Desktop, p4 2.8 or Above, 512M, 80G, FDD, DVD, 
Integrated, NIC, integrated, Audio Card. 

1  $         848   $         848  

     
Sub Total 

SG  $    24,038  
     Total   $  90,051  
     IVA 12%  $  10,806  

     
GRAN 

TOTAL 
 $100,857  

 

OPCIONALES 

      

Sistema de energía de conversión de AC-DC and respaldo para 2 
equipos SSU.  

1  $      5,943   $     5,943  

Tabla 3.4   Detalle de precios unitarios y totales de la solución con equipos de la 

marca Huawei. 
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 3.6  SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA MÁS ADECUADA. 

 

Una vez planteadas las alternativas de solución para la red de sincronismo  para 

la red del Grupo TvCable se procede a realizar el análisis técnico-económico de 

las mismas para optar por la alternativa más adecuada. 

 

Si se mira únicamente el aspecto económico del presente proyecto, se tiene que, 

debido al costo la alternativa dos, sería seleccionada. Pero no solamente se debe 

tomar a la valoración económica como criterio de decisión para el escogimiento de 

una alternativa de solución, sino también a la parte tecnológica. 

 

Desde el punto de vista técnico hay que señalar que la alternativa uno presenta 

ventajas técnicas  tales como: dimensión del chasis, peso, consumo de energía, 

temperatura de operación, expansión. También la alternativa uno posee una 

tarjeta de entrada de GPS, y dos relojes de Rubidio y Cuarzo como respaldo en el 

caso de que se pierda la señal GPS, que es una ventaja con respecto a la 

alternativa dos que provee una tarjeta receptora de la señal de reloj satelital + 

Reloj de Rubidio Interno. En el caso que se tenga algún desperfecto de la 

mencionada tarjeta no se tendría la protección requerida.  Aún mas evaluando  la 

modularidad  del equipo, en el caso de la alternativa uno este tiene sus entradas y 

salidas en paneles externos sujetados al rack; mientras que en la alternativa dos 

las entradas y salidas son parte del equipo,  por lo que se tendría problemas al 

momento de su mantenimiento o reparación del equipo.  

 

Finalmente la alternativa uno ha demostrado ser un hardware mas sólido pues ya 

ha sido probado por varios operadores que se encuentran en el mercado nacional 

e internacional. A ello se añade que existe personal capacitado en Ecuador  para 

proveer mantenimiento a los equipos, cuando el  Grupo TvCable lo requiera. Por 

lo expuesto en párrafos anteriores se considera a la solución presentada por 

Symetricom es la mejor opción para implementar la solución del diseño de la red 

de sincronismo en TvCable.  
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CAPÍTULO 4 
 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

Luego de realizado este trabajo, de los resultados obtenidos es posible extraer las 

conclusiones siguientes: 

 

4.1    CONCLUSIONES 
 

� Las mediciones realizadas al evaluar los elementos de red del nodo de la 

ciudad de Quito muestran que  ninguna de las referencias de reloj son 

traceables a una referencia primaria; esto es, que las tres mediciones 

realizadas en Quito muestran un comportamiento por debajo de los límites de 

MTIE PRC. De esto se puede concluir que la señal de sincronización 

proveniente de Anditanel no es recuperable como fuente de referencia 

primaria. 
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� Las referencias de reloj utilizadas en los nodos medidos en Guayaquil si 

muestran traceabilidad a la referencia primaria lo cual se refleja en el cálculo 

de MTIE por debajo del límite PRC a largo plazo. Esto lleva a concluir que la 

señal proveniente de Conecel puede ser recuperable como fuente de 

referencia primaria, pero no es aconsejable ya que no cumplió la norma a corto 

plazo. 

 

� En todos los casos ninguno de los resultados cumplen con los límites de 

referencia primaria (PRC); esto es, durante el transcurso de todo el tiempo de 

observación a corto y largo plazo, la señal evaluada no cumplió conforme a la 

recomendación G811, lo que permitió concluir que la señal de sincronización 

no es utilizable. 

 

� Las señales son aceptables para funcionamiento de la red óptica de transporte 

porque cumplen los limites SEC-SDH, pero no es aceptable para la 

sincronización de una red de servicios ya que no cumple los requerimientos 

mínimos de MTIE. 

 

� Los servicios de conmutación, emulación de circuitos, servicios de tiempo real 

transportados en la red de paquetes, servicios de telefonía, son afectados en 

diferente grado por la falta de sincronización apropiada, lo que permite concluir 

que la utilización del sistema de sincronización es necesario para evitar este 

tipo de degradación del servicio.  

 

� La utilización de un sistema de sincronización propio, permite independencia 

de la operación de relojes ajenos, los mismos que  están sujetos  a fallas, tal  

como las mostradas en la evaluación y diagnóstico de las señales de 

referencia de ANDINATEL Y CONECEL. 

 

� La utilización de equipamiento propio, da la oportunidad de gestionarlos y de 

darle el mantenimiento adecuado, permitiéndo que ante eventuales fallas se 

pueda tener el control total en el diagnóstico y reparación; así como el de 

reducir el tiempo de afectación de servicio.  
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� La red de transporte se vería afectada por un exceso de retransmisiones y 

movimientos de puntero, lo cual afecta la capacidad de utilización del ancho de 

banda disponible. De esto se puede concluir que se podría llegar a la 

contratación innecesaria de circuitos adicionales o impedir la venta de 

capacidad de transporte ocupada innecesariamente. 

 
� El sistema de sincronización redundante para la red del Grupo TVCABLE es 

más fiable que todos los relojes de nodo y de elementos de red, de tal forma 

que es capaz de recuperar la temporizacion a partir de por lo menos dos 

caminos de distribución de sincronización 

 

 4.2     RECOMENDACIONES 
 

De la experiencia obtenida durante la ejecución de este trabajo es posible extraer 

las recomendaciones siguientes. 

 

� Conforme al diagnóstico y evaluación de los elementos de red de los nodos de 

Quito y Guayaquil, se recomienda la utilización de referencias primarias 

propias en cada uno de los nodos principales, en las mencionadas ciudades.  

 

� Se deben proveer reglas para la ingeniería de sincronización de los nodos de 

la red en un caso crítico de falla. 

 

� Es necesario conformar un grupo calificado, especializado en este tema que 

para el caso de la empresa Grupo TVCABLE deberían estar en los 

departamentos de Desarrollo y Backbone TDD, así como el departamento que 

opera  el monitoreo de la red. 

 

� Se recomienda desarrollar un plan con una periodicidad de por lo menos una 

vez por año para la calibración y la optimización de los elementos de red,  
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� Se recomienda establecer un plan que contemple la realización de mediciones 

periódicas  en la red de sincronismo para mantenerla en condiciones óptimas, 

de manera que tenga un adecuado estado de operación.  

 

� Se recomienda cumplir con las directrices básicas de acuerdo al plan técnico 

fundamental de sincronismo emitido por el Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones en donde contempla que los operadores de servicios de 

telecomunicaciones deben cumplir los objetivos de deslizamiento en una 

conexión digital, para de esta forma brindar diferentes servicios con una 

calidad acorde con los estándares internacionales. 

 

� Se recomienda realizar evaluaciones a otros elementos de red para constatar 

que se subordinaron a la señal de referencia, de tal manera que se tenga una 

mayor seguridad antes de hacer una auditoria de sincronización por un ente 

regulador de telecomunicaciones. 

 

� Se recomienda realizar charlas sobre el tema de sincronización, ya que aún es 

desconocido para una gran cantidad de profesionales técnicos, así como la 

mayoría de estudiantes y el público en general. 
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